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Recogieron remolque en la calle / 7A

‘Creo que me va a cambiar’ / 3A

pANORAMA / 1B

Encierran aquí a cuatro cóm-
plices del capo en el penal fe-
deral de máxima seguridad; 
por poco envían también a 
Guzmán Loera: Duarte

agenCia reForma / 
Samuel garCÍa

México.- Cuatro de los sicarios más 
cercanos a Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, capturados el pasado fin de se-
mana en un operativo de la Marina en 
Los Mochis, fueron trasladados al pe-
nal de máxima seguridad de Ciudad 
Juárez, según informó ayer la Procura-
duría General de la República.

Los cómplices de Guzmán Loera 
se encuentran desde el domingo por 
la noche en el Centro Federal de Re-
adaptación Social No. 9 ubicado al sur 
de la ciudad, mientras que otras dos 
mujeres, detenidas en el mismo opera-
tivo, fueron llevadas a un penal federal 
ubicado en el estado de Morelos.

Los seis detenidos fueron consig-
nados por su presunta participación 
en delitos de delincuencia organi-
zada y contra la salud, portación de 
armas, posesión de cartuchos y car-
gadores, todos de uso exclusivo del 
Ejército, informó la PGR.

Aunque la identidad de los indi-
viduos no fue divulgada, trascendió 
que uno de los detenidos es Orso 
Iván Gastélum Cruz, alias “El Cho-
lo”, jefe de sicarios del Chapo, quien 
fue capturado el viernes pasado en el 
hotel Doux de Los Mochis.

Los ahora consignados, momen-
tos antes de su captura, atacaron a 
elementos de la Marina con armas 
de fuego en una casa de una zona 
residencial, donde fueron abatidos 

otros cinco delincuentes y herido un 
infante de la Armada.

A este grupo le fueron asegura-
dos cuatro vehículos, ocho armas 
largas y una corta, un tubo lanzaco-
hetes con dos cargas, cargadores y 
municiones de distintos calibres.

Tras ser reaprehendido, el narco-
traficante Joaquín “El Chapo” Guz-
mán iba a ser trasladado al penal fe-
deral No. 9 ubicado en Samalayuca, 

reveló ayer el gobernador del estado, 
César Duarte.

Duarte aseveró que Guzmán es-
tuvo a punto de ser trasladado a la 
frontera, al tomar en cuenta la con-
fiable seguridad que impera en el 
centro penitenciario federal.

Ayer, la Procuraduría General de 
la República (PGR), a través de la 
Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Orga-

nizada (Seido), ejerció acción penal 
contra los cuatro hombres y dos mu-
jeres, detenidos durante el operativo 
para reaprehender a Guzmán.

Luego de las diligencias de ley, el 
Ministerio Público de la Federación 
puso a disposición de la autoridad 
jurisdiccional a los consignados, 
quienes fueron ingresados a penales 
de máxima seguridad por su partici-
pación en los hechos del viernes en 

el municipio de Ahome, Sinaloa.
Fue precisamente a partir de la 

fuga del considerado delincuente 
más buscado del mundo, la noche 
del 11 de julio del año pasado, que 
se hizo cargo de los penales fede-
rales del país el juarense Eduardo 
Guerrero, en atención a los premios 
obtenidos a nivel internacional, por 
las acreditaciones recibidas por el 
sistema penitenciario estatal.

Honra a reo chihuahuense
hacer báculo de Francisco

Hérika martÍnez praDo

Cuando fue recluido en el 
Cereso Estatal de la ciudad de 
Chihuahua, por un delito del 
que asegura está arrepentido, 
Francisco nunca imaginó que 
tendría la oportunidad de 
crear un báculo para uno de 
los hombres más importantes 
del mundo, el santo padre.

“Es un orgullo para mí 
haberlo hecho yo y es un or-
gullo para mí que él lo tenga 
en sus manos”, aseguró el 
joven de 31 años, originario 
de Guadalupe y Calvo, uno 
de los municipios más vio-
lentos del estado.

Agradecerán 
internos visita
con ‘Cielito lindo’ 

... y juarense
le da forma
a escultura
del pontífice

>3A<
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DAviD bowie

Se apaga 
una leyenda del rock

Conocido por su imagen
enigmática, fallece víctima
de cáncer david Bowie

MAgAziNE / 1D

Llaman a cuentas
al director de Limpia

FranCiSCo luján

La contralora municipal Blan-
ca Estela Martínez Moreno 
citó al director de Limpia 
Héctor Lozoya para que ex-
plique el caso del vehículo 
oficial bajo su resguardo que 
fue sorprendido transpor-
tando alfalfa para los caballos 
supuestamente propiedad del 
director general de Tránsito, 
Óscar Luis Acosta.

La funcionaria, quien reci-
bió instrucciones del alcalde 
Javier González Mockén para 
que diera seguimiento de la 
denuncia, calificó esta acción 
como inapropiada pero de 
ninguna manera grave, ya que 
no se causó un quebranto o 
daño considerable al patrimo-
nio público de la ciudad.

Lozoya podría hacerse 
acreedor solamente a una lla-
mada de atención, comentó la 
contralora.

‘son rumores,
son rumores’, se defiende 

titular de tránsito / 7A

Cita la Contraloría
a Héctor lozoya para que 

explique el caso del vehículo 
oficial utilizado para fines 

particulares

cANchA / 1c

AumEntA
mistErio

Mito o realidad, pero cada vez 
que aaron Ramsey anota gol 

muere un famoso

sE vuELvE
áGiL EL sAt

Habrá devolución 
automática del IVA a empresas 

y declaración de impuestos 
prellenada para asalariados

no se pierda
la polémica entrevista 4 y 5B

rEvELAn viDEo DE LA opErAción cisnE nEGro
En redes simpatizan con
el capo y critican a EPn

Frenan extradición a EU
Kate, de la ficción a la realidad

Embargará PGR casa de los Mochis
no tengo nada que ocultar: Penn

ver video en

Recluyen en Juárez
a sicarios del Chapo

lA RECApturA
DE El chApO

Operativo de las fuerzas armadas en donde fueron capturados los secuaces 
del narcotraficante. Resalta  el desastre en la casa que ocupaban los cóm-

plices, y que uno de ellos pide clemencia al verse sometido.
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#CiudadJuárez #ChapoGuzmán nortedigital.mx/el-chapo-en-juarez/

#CiudadJuárez nortedigital.mx/paga-municipio/

#ChapoGuzmán nortedigital.mx/operativo-chapo/

#ChapoGuzman nortedigital.mx/look-chapo/

#DavidBowie nortedigital.mx/la-maldicion-de-ramsey/#Ciudadjuárez nortedigital.mx/director-de-transito/

El Chapo iba a ingrEsar al CEfErEso dE Ciudad JuárEz 

paga MuniCipio daños por baChEs

sE rEpitE la “MaldiCión dE raMsEy”, 
anota y MuErE david bowiE

salpiCan a dirECtor dE tránsito

YA VENÍA PARA JUÁREZ

¿SERÁ? 

¿DE QUIÉN SON LOS CABALLOS?

El gobernador del estado, César Duarte, reveló que autoridades 
federales estuvieron a punto de internarlo en esta frontera.

Ciudadanos aseguran haber recibido la compensación, Tesorería lo niega

El futbolista del Arsenal se ha hecho una mala fama de sepulturero 
Titular de vialidad resulta ser el dueño de los caballos 
a los que se les llevó alimento en camioneta oficial de Limpia

así fuE El opErativo 
dE Marina vs El Chapo

ya vEndEn El ‘look’ dE El Chapo

Con cámaras en los cascos, marinos videograbaron 
el operativo que terminó con la captura de Joaquín Guzmán

La camisa que trae Guzmán en uno de sus videos se vende por 128 dólares

nortedigital.mx/murio-david-bowie/

sE va un grandE dEl roCk, david bowiE 
dEJó dE Existir El pasado doMingo a los 69 años
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Juarense 
le da forma 

a su sanTIdad
El escultor Pedro Francisco Rodríguez 
Delgado trabaja en la escultura del papa 
Francisco que se erigirá en Ciudad Juárez. 
El artista envió fotografías del avance de 
su obra y del dibujo original del lienzo que 
le sirve de modelo, al Consejo Coordinador 
Empresarial de esta frontera, que ayer 
recibió la visita del obispo José Guadalupe 
Torres Campos. La figura realizada cien por 
ciento en bronce medirá 3.8 metros de alto 
de pies a cabeza y 5 metros ya conside-
rando la mano levantada y la paloma. 
(Carlos BarranCo / norTe)

Carlos omar BarranCo

El presidente de la Asocia-
ción de Hoteles y Moteles 
de Ciudad Juárez, Rogelio 
González Alcocer, negó 
que por la visita del papa se 
hayan incrementado las ta-
rifas a esta frontera, aunque 
ciertamente a partir de este 
año, dijo, el hospedaje será 
un poco más caro que en 
años anteriores.

González Alcocer recha-
zó que se hubiera dado un 
acuerdo entre los hoteleros 
de unificar la tarifa en 250 
dólares por habitación, tal 
como lo comentó a NOR-
TE la encargada de relacio-
nes públicas de un hotel 
ubicado en la avenida Teó-
filo Borunda y Tecnológico, 
único con habitaciones con 
vista a donde pasará la cara-
vana del pontífice.

Aclaró que años antes 
se tuvieron que bajar los 
precios hasta un 40 por 
ciento, debido a la crisis de 
seguridad.

“No venía gente y lle-
gamos a tener ocupaciones 
del 20 por ciento (…) íba-
mos como los cangrejos; y 
los negocios necesitan salir 
adelante, tuvimos un año 
de pérdidas y sin embargo, 
los hoteleros nos queda-
mos aquí, fuimos valien-
tes y no nos fuimos a otro 
lado”, recordó.

Dijo también que a par-
tir de 2016, la habitación 
sencilla se ajusta a rangos 
de entre mil 200 y 2 mil 
pesos, en un acuerdo que 
los integrantes del gremio 
determinaron desde mayo 
del año pasado.

BIenvenIdo 
franCIsCo
En la primera reunión del 
año del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE), 
el obispo de Ciudad Juá-
rez, José Guadalupe Torres 
Campos, les manifestó que 
tienen una necesidad muy 
fuerte de apoyo económi-
co, informó el presidente 
en turno del organismo, 
Rogelio González Alcocer.

Señaló que en respues-
ta los empresarios harán 
aportaciones a título per-
sonal porque están muy 
entusiasmados con la visita 
papal.

Vienen Duarte 
y más a afinar 
preparativos

samuel eduardo GarCía

Chihuahua.- El secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, visitará hoy 
Ciudad Juárez para supervi-
sar los preparativos de la visi-
ta del papa Francisco progra-
mada para el 17 de febrero.

El funcionario federal 
se hará acompañar por la 
secretaria de Desarrollo Te-
rritorial y Urbano (sedatu), 
Rosario Robles Berlanga, 
con quien además visitará 
colonias ubicadas en la zona 
de Anapra, para revisar las 
zonas que mayor atención 
requieren en vivienda y 
construcción de espacios 
públicos.

El gobernador César 
Duarte también tomará 
parte en los recorridos junto 
con la comitiva, además del 
presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado, 
Gabriel Sepúlveda.

Respecto a la visita papal, 
durante sábado y domingo 
hubo una serie de reuniones 
para afinar detalles del even-
to que será a mediados del 
mes entrante.

“Tuvimos largas sesiones 
de trabajo el sábado y do-
mingo, vamos bien, creo que 
será todo un éxito la visita de 
Francisco a Ciudad Juárez”, 
aseveró ayer el gobernador 
Duarte.

Indicó que se debe apro-
vechar la voluntad y decisión 
de su santidad en visitar Chi-
huahua para tratar temas en 

Que no se 
encarecieron 

los hoteles 

Agradecerán reos 
visita con ‘Cielito lindo’ 

Hérika martínez Prado

Al ritmo de un tango, “Cielito 
Lindo” y un concierto del ita-
liano Antonio Vivaldi, 11 inter-
nos del Cereso Estatal número 
2 buscan agradecerle al papa 
Francisco sus oraciones por to-
dos los reos del mundo.

Ilusionados de poder cono-
cer al representante de Dios en 
la Tierra durante su visita a Ciu-
dad Juárez, los integrantes de la 
Orquesta Penitenciara Libres 
en Música, del Centro de Reha-
bilitación Social de la ciudad de 
Chihuahua, ensayan desde hace 
semanas con cinco violines y 
seis guitarras.

“A mucha gente se le olvida 
que estamos en un Cereso… y 
para todos los internos es una 
gran oportunidad conocer a 
alguien tan grande como el 
papa, lo que representa, lo que 
es; la humildad y el amor que 
da a la gente creo que nos ayu-
daría mucho a saber que no 
estamos solos, que no nos deja 
solos”, dijo Álvaro Octavio Ru-
bio Moreno.

Poder estar frente al Santo 
Padre también los convertirá 
en mejores personas, aseguró 
uno de los 8 mil 600 internos 
que se encuentran en las áreas 
juveniles, varoniles y femeniles 
de los penales del estado de 
Chihuahua, tras haber cometi-
do un delito. 

Aunque todavía están en 
espera de que se les autorice su 
presencia durante la visita del 
papa al Cereso de esta frontera, 
para Álvaro y sus compañeros 
estar frente al pontífice sería 
“algo grandísimo”.

“Poderle tocar una pieza a él 
sería reconfortante para noso-
tros, lo poco o mucho es lo que 
nosotros le ofrecemos de parte 
del Cereso de Juárez y del Cere-
so de Chihuahua”, aseguró.

Con el tango La Cumpar-
sita, para celebrar los orígenes 
del papa; el concierto Otoño, 
del italiano Vivaldi y la melodía 
mexicana Cielito Lindo, los re-
clusos que pagan algún delito 
en el penal estatal  buscan darle 
la bienvenida al papa argentino 
al Estado.

Estar frente al Santo Padre 
“cambiaría hasta nuestro pen-
samiento, la forma de ver las 
cosas que una personalidad 
de esa altitud pueda venir a 

vernos a nosotros que no te-
nemos derecho a nada porque 
estamos pagando un delito… 
nos está cambiando la vida 
con su pura presencia, con sus 
palabras, con sus consejos que 
nos vaya a dar”, destacó.

Los internos de Chihuahua 
sienten que al visitar un penal, 
su Santidad los ve “como per-
sonas, como seres vivos” y que 
viene a darles cariño y amor.

Omar Rodríguez Guzmán 
es el director de la orquesta que 
se creó hace seis meses dentro 
del penal con apoyo de la Fisca-
lía General del Estado (FGE) y 
del Instituto Chihuahuense de 
la Cultura (Ichicult).

“La orquesta es como un 
modelo de la sociedad, donde 
el director es el que organiza, así 
como se organiza todo afuera. 
Hay un orden, ese es el propósi-

to de la orquesta aquí, que ellos 
mismos vayan adquiriendo la 
disciplina de la música y la sensi-
bilidad del arte, y que salgamos 
más aptos para sociedad”, desta-
có el interno.

La mayoría de los 800 
internos del Cereso Estatal 
de la ciudad de Chihuahua 
quieren venir a Juárez a ver 
al papa, comentó.

Jorge Salomé Bissuet Ga-

larza, Fiscal Especializado en la 
Ejecución de Penas y Medidas 
Judiciales de la FGE, informó 
que serán aproximadamente 
700 los internos que estarán con 
el Santo Padre en esta frontera, y 
200 a 250 de sus familiares.

También estarán grupos re-
ligiosos que apoyan a los reos y 
personal administrativo de la 
Fiscalía. (Con información de José 
Luis González).

La agrupación penitenciaria Libres en Música será la encargada de regalarle la música al papa

aGenCia reforma

Vaticano.- En su discurso anual 
ante embajadores de todo el 
mundo acreditados en el Vati-
cano, el papa adelantó parte del 
mensaje a favor de los migrantes 
que llevará a México en febrero 
próximo.

El pontífice dijo que no olvi-
da la dramática situación migra-
toria que se vive en la frontera 
entre Estados Unidos y México.

“(Hay) situaciones dramá-
ticas, y pienso particularmente 
en la frontera entre México y los 
Estados Unidos de América, a la 
que me acercaré el próximo mes 
cuando visite Ciudad Juárez”, 
dijo el papa Francisco.

En esta línea, manteniendo 
un tono muy crítico, el papa citó 
la corrupción y el tráfico de ar-
mas como causas que provocan 
que tanta gente decida migrar, y 
urgió a tomar medidas políticas 
de largo plazo.

“Antes de que sea demasia-
do tarde, se puede hacer mu-
cho para detener las tragedias y 
construir la paz con relación al 
tema de la migración, se necesi-
tan establecer planes a medio y 
largo plazo”, afirmó.

“Empezando por los pro-
blemas relacionados con el 
comercio de armas, el abasteci-
miento de materias primas y de 
energía, la inversión, la política 
financiera y de ayuda al desa-

rrollo, hasta la grave plaga de la 
corrupción”, precisó.

“A lo largo del año 2015, (la 
emergencia migratoria) ha afec-
tado principalmente a Europa, 
pero también a diversas regio-
nes de Asia, así como del norte 
y el centro de América”, agregó, 
pidiendo que se venza todo 
miedo hacia los migrantes y re-
fugiados. Tras su largo discurso, 
Francisco saludó uno a uno a 
los diplomáticos acreditados, 

incluido Mariano Palacios Alco-
cer, el embajador mexicano ante 
el Vaticano, con el cual mantuvo 
una breve conversación.

“El papa me dijo que está 
muy contento y entusiasma-
do de visitar a cuatro ciudades 
mexicanas e ir a la Basílica de 
Guadalupe”, contó el embaja-
dor, luego que finalizara el acto.

El representante mexicano 
también detalló que el progra-
ma oficial del viaje papal ya está 

cerrado, esto, tras el último viaje 
del delegado del Vaticano, Al-
berto Gasbarri, a México.

“Todos los preparativos, en 
cuanto a logística, seguridad 
y liturgia han sido definidos, 
tanto por parte de la Conferen-
cia Episcopal como por parte 
del Vaticano”, añadió Palacios 
Alcocer. Según explicó, en los 
próximos días, algunos cargos 
del Gobierno de Enrique Peña 
Nieto, posiblemente incluso la 
canciller Claudia Ruiz Massieu, 
se desplazarán hasta Roma para 
encontrarse con representantes 
vaticanas.

La razón de esto será afinar 
algunos detalles relativos a la vi-
sita, indicó.

Anticipa hablar del drama migratorio
Antes de que sea demasiado tarde, se pue-
de hacer mucho para detener las tragedias 
y construir la paz con relación al tema de la 

migración, se necesitan establecer planes a medio y largo 
plazo”

Hérika martínez Prado

Gracias a que desde los 14 
años aprendió el oficio de su 
padre y su abuelo, cuando 
ingresó al Centro de Readap-
tación Social número 2, Fran-
cisco se integró al taller de car-
pintería, donde actualmente 
enseña a 36 reos más.

Luego de nueve años 
y medio de trabajar en la 
carpintería del penal como 
parte de un programa de 
reinserción social, hace unas 
semanas Francisco supo que 
sería él, con la ayuda de cuatro 
reos más, quien elaboraría el 
bastón pastoral que utilizará 
el papa Francisco durante 
su visita al Cereso Estatal de 
Ciudad Juárez.

Después de haber fabrica-
do 15 mil ataúdes dentro del 
Cereso Estatal de Chihuahua, 
donde suma nueve años y 
medio, de una condena de 12 
años, Francisco fue elegido 
para crear el báculo que utili-
zará el papa Francisco duran-

te su visita a Ciudad Juárez.
El joven de 31 años tardó 

tres días en realizar el bastón 
pastoral que utiliza el pon-
tífice como símbolo de su 
autoridad.

Se trata de un palo de 
madera de cuatro piezas que 
forman una altura de 1.90 
metros de alto, con un cristo 
tallado, de madera de cedro.

“Está hecho con mucho 
empeño, con muchas ganas y 
con todo corazón. La verdad 
creo que voy a cambiar con 

este trabajo, me siento mejor 
totalmente”, aseguró el origi-
nario de Guadalupe Y Calvo, 
una de las zonas más violentas 
del estado de Chihuahua.

Francisco, quien lleva el 
mismo nombre con el que 
fue bautizado el papa argen-
tino, aprendió el oficio de 
la carpintería desde los 14 
años, porque su padre y su 
abuelo también se dedica-
ban a eso.

“Me siento orgulloso, me 
siento bien espiritual y física-

mente por haber hecho este 
trabajo, sabemos que lo va a 
traer el papa y nos sentimos 
orgullosos”, dijo quien dentro 
del penal de la capital del es-
tado enseña a 36 reos más el 
oficio de la carpintería.

Francisco todavía no 
sabe si podrá ser trasladado 
hasta el Cereso de Ciudad 
Juárez para conocer a su 
Santidad el próximo 17 de 
febrero, pero si lo viera le 
diría que ,es de mis manos 
para usted, de todo corazón, 
por nosotros los internos del 
Cereso, porque la verdad la 
cárcel no se le desea a nadie, 
es una experiencia muy du-
rae, confesó el reo.

De acuerdo con el pro-
grama oficial, el pontífice 
visitará la cárcel de Ciudad 
Juárez para invitar a todos a la 
reconciliación, a la construc-
ción de una nueva cultura del 
encuentro contribuir a la re-
construcción del tejido social. 
(Con información de José Luis 
González).

el BáCulo del ponTífICe

‘Creo que me va a cambiar’

El interno sostiene el bastón que se elaboró en el penal para el santo padre.

A mucha gente 
se le olvida que 
estamos en 

un Cereso… y para todos 
los internos es una gran 
oportunidad conocer a 
alguien tan grande como 
el papa”

Álvaro octavio 
rubio Moreno

Interno
Parte de la orquesta que le dará la bienvenida a Francisco.
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Opinión

EL GobErnador del Estado, César Duarte, encontró una 
nueva ocasión para presumir el sistema carcelario del estado, cer-
tificado por la ACA, con el traslado de 4 de los sicarios detenidos 
durante el operativo Cisne Negro, en el que fue reaprehendido 
Joaquín Guzmán Loera, en Los Mochis, Sinaloa, el pasado viernes.
 
NO ES EXTRAÑO que el penal federal número 9 de Ciudad Juá-
rez haya resultado seleccionado para eso, cuando el comisionado 
del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Re-
adaptación Social (Oadprs), es Eduardo Guerrero Durán, nombra-
do en el cargo en agosto pasado, tras la destitución de Juan Ignacio 
Hernández Mora por la fuga de El Chapo del penal del Altiplano.
 
GUERRERO Durán es ahora el custodio en jefe del capo sinaloen-
se, y conoce el penal federal de Juárez, por eso quizá hasta le habló 
al gobernador César Duarte para decirle que habían posibilidades 
de guardar al famoso y peligroso reo en uno de “los hoteles de cinco 
estrellas” de Chihuahua, como el propio mandatario ha calificado a 
las cárceles del estado; al fin de cuentas, el responsable de las mis-
mas sigue pendiente del control a larga distancia.

aYEr Duarte llegó solo a la celebración de la fundación de la Es-
cuela Normal del Estado. Ni siquiera funcionarios de segundo nivel 
en la acéfala Secretaría de Educación se arrimaron por ahí, el único 
colaborador que se vio fue el coordinador de Comunicación So-
cial, Federico Guevara, del resto ni sus luces.
 
LA RAZÓN aparente de esas ausencias fue la encerrona que sos-
tuvieron los integrantes del Gabinete, en las instalaciones de la Se-
cretaría de Economía, en la zona norte de la capital Chihuas, donde 
revisaron asuntos electorales y el inicio del cierre de la Administra-
ción del gober Duarte Jáquez.
 
TAMBIÉN LE DIERON un vistazo a parte de la logística para los 
eventos que encabezará el papa Francisco en su próxima visita, pre-
parativos que serán sometidos a revisión por parte del titular de la 
Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, quien andará por esta frontera 
hoy por la tarde, ya cuando haya caído el sol, según las previsiones 
que se tenían aún sujetas a cambios.

En TIErraS chihuahuitas, ayer las aspirantes del PAN a la Presi-
dencia municipal, María Eugenia Campos y Rocío Reza, pusieron 
las cartas de la negociación sobre la mesa junto con las dirigencias 
estatal y nacional, para llegar a un acuerdo en el que la diputada local 
será aspirante única a la Alcaldía y Reza podrá tirarle a una diputa-
ción local por la vía pavimentada, en el primer o segundo lugar de la 
lista de representación proporcional.
 
EL MEREQUETENGUE se armó tras la sesión de la comisión 
estatal permanente del PAN, donde se decidió, como ya comenta-
mos aquí, la designación directa del abanderado a la Gubernatura y 
la reserva de 24 candidaturas de género (femenino) de las 67 posi-
bles, entre ellas la capital del estado, lo que redujo las posibilidades 
a solo dos aspirantes que ayer informaron de la declinación de Ro-
cío Reza a favor de Campos para facilitar la tarea. Rocío en realidad 
nunca tuvo la menor posibilidad pero quiso elevar la apuesta para 
negociar algo en su favor.
 
LOS PANISTAS todavía tendrán que seguirle buscando para cua-
drar sus candidatos con la norma de paridad de género, que los obli-
ga a postular 50% de hombres e igual número de mujeres a puestos 
de elección popular.

HabLando de cuestiones de género, ayer el Movimiento 
de Mujeres de Chihuahua, que impulsa las políticas de paridad 
en todos los ámbitos de la vida pública e institucional, lanzó un 
pronunciamiento tardío en contra de la integración misógina del 
Tribunal Estatal Electoral, que aparentemente les pasó de noche 
a las doñas, porque no dijeron ni pío para hacerse escuchar con 
oportunidad.
 
A TORO PASADO, el Movimiento de Mujeres de Chihuahua 
hace una tímida mueca, en la que dice lamentar “que en su momen-
to el Congreso local haya emitido una ley con estos retrocesos; así 
como que el Senado de la República durante el proceso de elección 
de magistradas/os no haya considerado los antecedentes de la lu-
cha de las mujeres en el estado para incluir la participación de las 
mismas atendiendo al principio de igualdad material”.
 
QUIÉN sabe en qué andarían ocupadas las señoras para que hasta 
ahora les haya caído el veinte del asunto, y hayan dejado solas a las 
aspirantes a magistradas, para dar patadas de ahogado cuando en 
el Tribunal Estatal Electoral ya hasta presidente nombraron, pero 
además solo reaccionó el ala izquierda del Movimiento de Mujeres.

EL JEFE de Tránsito, Óscar Luis Acosta, “Barby”, comenzó mal 
y de malas la semana, luego de conocerse sus excentricidades en 
materia de seguridad personal pues carga varios escoltas y unidades 
para su protección como si fuera comandante de la V Zona Militar, 
así como los cuacos que resguarda en el lienzo charro con nombres 
como X-11, código entre los agentes viales para referirse a la direc-
ción de la corporación.
 
AYER EL alcalde Javier González Mocken giró instrucciones para 
que se le inicie una investigación por posibles actos de corrupción. 
 
Y ES QUE el funcionario municipal ha sido señalado de manera 
anónima por los propios empleados municipales, junto al director 
de Limpia del municipio, Héctor Lozoya, quienes utilizaron unida-
des oficiales para llevar pastura a sus animales en lienzo charro. “Fue 
un paro para un compa”, dijo con harto cinismo Lozoya.
 
PARA ELLO la sindicatura iniciará una serie de auditorías que 
sin duda terminarán en la destitución de ambos funcionarios. Las 
pruebas son contundentes.

En MEnoS dE lo que canta un gallo comenzaron a surgir las 
denuncias en contra de la designación de candidatos promovida 
por la Comisión Permanente y aprobada por el Consejo Estatal del 
PAN del domingo pasado, el primer documento se le hizo llegar 
ayer al delegado del CEN, Jorge Camacho Peñalosa.
 
LA DENUNCIA firmada por varios liderazgos del PAN de Ciu-
dad Juárez, entre ellos, Fernando Donjuan, líder del movimiento 
“La Democracia es el Camino”, así como África Hernández y Alan 
Aguilar. Los panistas locales rechazaron “tajantemente” la imposi-
ción del candidato a la Alcaldía y demás cargos que estarán en juego 
en este año; también solicitaron al Comité Ejecutivo Nacional que 
en el proceso de selección de candidatos en Juárez no intervengan 
ni el dirigente estatal Mario Vázquez ni Jorge Espinoza Cortés, am-
bos considerados como enemigos de la democracia al interior del 
blanquiazul.
 
EN LA DENUNCIA SE LEE: “…nos manifestamos en contra de 
esta pretensión, puesto que implica una flagrante violación a los de-
rechos políticos de la militancia. Exigimos que estos derechos sean 
salvaguardados de cualquier tipo de acuerdo o método ajeno a los 
Principios de Doctrina y de nuestra normatividad interna. Recha-
zamos rotundamente la imposición que se pretende hacer median-
te el método acordado por presidente del comité directivo estatal”.
 
Y REMATA: “Los militantes panistas queremos participar en el 
proceso interno de selección de nuestros candidatos de manera di-
recta, libre, personal e informada, pretensiones que hacemos valer 
al amparo de las normas internas y constitucionales”.

Ya SIn EUFEMISMoS ni doble sentido, la bancada del PAN 
en el Cabildo denunció que la empresa regiomontana IntelliSwich 
está siendo beneficiada directamente por el Gobierno del Estado y 
por el abanderado del PRI a la Gubernatura, Enrique Serrano, por 
lo cual aseguran se le creó un traje a la medida para que fuera favore-
cida con el contrato de 350 millones de pesos para instalar unas 31 
mil luminarias en la ciudad.
 
SERGIO NEVÁREZ y su grupo le metieron ganas al asunto y hoy 
presentarán una denuncia formal en contra de una serie de irre-
gularidades presentadas durante la licitación; el documento será 
entregado hoy a la Auditoría Superior del Estado a cargo de Jesús 
Manuel Esparza.
 
EL PROBLEMA ES que al cacaraquear demasiado el asunto se 
advierte que la denuncia no trae más elementos que los revelados 
ayer y para que la queja surta efecto supone debe tener más pruebas 
contundentes; se dijo que la licitación era nacional y solo se publicó 
en un solo medio local; que les faltó documentación el último día 
del concurso y de pronto ya tenían solventados todos los requisitos, 
datos que revelan que hay gato encerrado.
 

PESE a La importancia de la visita del papa Francisco a Ciudad 
Juárez, por la proyección mundial de la imagen de la frontera, el Ar-
zobispado continúa tendiendo la mano para completar los recursos 
que requiere para desarrollar la logística del próximo 17 de febrero.
 
AYER EN LA REUNIÓN del alcalde, Javier González Mocken, 
con miembros del Consejo Coordinador Empresarial y el obispo 
José Guadalupe Torres lo único que se pudo amarrar fue una es-
tatua de bronce en honor a la visita del romano pontífice a Juárez, 
para lo cual los empresarios comenzarán una colecta de llaves y asu-
mir solo el costo de la manufactura.
 
EL REPRESENTANTE de la Iglesia en Juárez informó que ya tie-
nen como avance el 70 por ciento de los preparativos, que la Iglesia 
de El Paso se va poner con las limosnas de una misa dominical, y en 
suma, que la generosidad de los empresarios y hombres pudientes 
de Juárez sigue siendo limitada.

FInaLMEnTE, Alejandro Ramírez registró su planilla para man-
tener la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio. Los es-
tatutos de la Canaco le permiten un tercer y último periodo como 
presidente, y ayer mismo se cerró el periodo de registros, por lo que 
el viernes solo asistirá a la asamblea a tomar protesta y rendir su in-
forme de actividades.
 
DURANTE ESTE proceso se renovará la mitad del consejo de la 
Canaco con la propuesta de los integrantes de la planilla de Ramí-
rez, conformada por:  Rogelio Fernández Irigoyen, Carlos Narváez, 
Armando Olivas, Silvia Fuentes, Arnoldo Díaz Ochoa, Fernando 
Hernández, Valentín Barajas, Jorge Dueñes Torres, Alejandro Gon-
zález Pérez y Miguel Ángel Zárate.

PoCa o nInGUna confianza tiene el equipo del candidato del 
PRI a la Gubernatura, Enrique Serrano, en el equipo que a su vez 
encabeza el coordinador general de la campaña, el ballezano exal-
calde chihuahuita, Javier Garfio Pacheco.
 
SERRANO Y SUS principales operadores han desarrollado sus 
estrategias entre ellos mismos porque no le creen ni el bendito a los 
garfistas, nombrados para la coordinación por su paisano el gober-
nador, Duarte Jáquez.
 
ENTRE EL EQUIPO de Garfio aparece como su mano derecha 
su exjefe de comunicación social en el Municipio, Héctor Ochoa, 
de quien sospechan fundadamente que trabaja para grupos de ul-
traderecha del Partido Acción Nacional (PAN). Fue su principal 
asesor para la búsqueda infructuosa de la candidatura a gobernador.
 
LA GRAN inquietud de los serranistas es si el gobernador conoce 
ese problemita de Garfio o no le ha puesto la suficiente atención 
como para exigir ahí un cambio de recurso humano.

  Duarte presume Cereso en Chihuas para los ‘Chapos’
  Encerrón del Gabinete en Secretaría de Economía

  Excesos de Acosta como para destitución
  Se ponen a las patadas contra dirigencia panista

  Serranistas desconfían completamente de garfistas

CATÓN

La vida es cruel. La vida es generosa. En lo 
que digo no hay contradicción. La vida es 
capaz de bondad y de maldades. Es como 
la mujer, que ahora te hiere y te acaricia 
luego. Viniendo de ella las dos cosas –la 
herida y la caricia– son un goce. Murió este 
amigo mío. Gustaba del buen comer y el 
beber bueno. Gustaba de tocar la guitarra y 

de tocar el cuerpo femenino. Gustaba de las películas de Cha-
plin y los Hermanos Marx. Gustaba de leer novelas policiacas: 
decía que la mejor era “Macbeth”, de Shakespeare. Gustaba del 
ajedrez (“esa ciencia”, decía), y gustaba de su trabajo de escritor 
(decía: “ese juego”). Todo eso le gustaba a mi amigo. Y le gus-
taban muchas cosas más: los viajes, los crucigramas, las can-
ciones de Manzanero, los soldaditos de plomo, el art nouveau, 
los cuadros de Ribera (“No Rivera”, solía precisar con énfasis), 
las flores –especialmente los geranios: afirmaba que huelen a 
mujer–, los chistes, la Navidad (no tanto la Semana Santa), los 
perros (no tanto los gatos) y la poesía de Sabines (no tanto la de 
Paz). En síntesis, a mi amigo le gustaba vivir. Un día enfermó. 
Su enfermedad fue tal que, estoy seguro, le gustó morir. Murió 
mientras dormía. A lo mejor vivió también mientras dormía, si 
es cierto aquello de que la vida es sueño. El caso es que se le fue 
la vida. Aquí me gustaría preguntar a dónde se va la vida cuando 
la vida se va. Para esa pregunta no tenemos respuesta: tenemos 
solamente ficciones. Todas ellas tienen el mismo valor, o sea 
ninguno. Eso de la vida después de la muerte es una creencia 
que algunos tienen; lo de la muerte después de la vida es una 
experiencia que todos tendremos. El apellido de la muerte es 
Segura. Pero me estoy poniendo filosófico, lo cual quiere decir 
que me estoy poniendo aburrido. Vuelvo a mi historia. Diré 
qué hacía la esposa de mi amigo antes de que él muriera. Iba de 
compras a la tienda de departamentos. Jugaba a las cartas con 
sus amigas los martes y los jueves. Iba de compras a la tienda de 
departamentos. Hacía ejercicio en el gimnasio. Iba de compras a 
la tienda de departamentos. Viajaba con sus amigas a Las Vegas. 
Iba de compras a la tienda de departamentos. Diré ahora qué 
hacía el hijo de mi amigo. Se divertía. Se divertía. Se divertía. Y 
diré qué hacía su hija. Se divertía. Se divertía. Se divertía. Pues 
bien: con su muerte mi amigo dejó de comer y de beber; dejó 
de tocar la guitarra y de tocar un cuerpo de mujer; dejó de ver las 
películas de Chaplin y los Hermanos Marx; dejó de leer novelas 
policiacas y de jugar al ajedrez; dejó de escribir y de viajar; ya no 
hizo crucigramas, ni oyó canciones de Manzanero, ni aumentó 
su colección de soldaditos de plomo, ni fue a conferencias sobre 
el art nouveau, ni buscó libros acerca de la pintura de Ribera, ni 
regó los geranios del jardín, ni contó chistes, ni celebró ya la Na-
vidad, ni acarició a su perro, ni leyó la poesía de Sabines. Todo 
eso dejó de hacerlo para siempre. Su esposa y sus hijos, por su 
parte, estuvieron tristes unos días. Creo que dos. Luego la seño-
ra volvió a ir de compras, y sus hijos regresaron a sus diversiones. 
Por favor, no me malinterpreten. Esto que estoy diciendo no es 
reproche. La vida sigue. No sé si haya vida eterna, pero sí sé que 
hay eterna vida. ¿Y acaso se le pueden hacer reproches a la vida? 
Ni a la vida ni a la muerte se les pueden hacer reproches. Las 
dos se reirían del que les reprochara algo. Lo que hoy narré es un 
canto a la vida. Y también a la muerte, pues no se le puede cantar 
a una sin cantarle a la otra. ¡Van tan juntas! “Mi vida es cosa mía”, 
decimos con frecuencia. Igual deberíamos decir: “Mi muerte es 
cosa mía”. Cuando yo muera moriré yo solo. Y solo yo moriré. 
Murió mi amigo y mírenme: aquí sigo, comiendo y bebiendo, 
acariciando a una mujer –yo no toco la guitarra–, oyendo una 
canción de Manzanero y viendo una película de los Hermanos 
Marx. Murió mi amigo y aquí seguimos todos, aunque todos 
después lo seguiremos. Demos gracias a Dios por la vida, ahora 
que la tenemos. Y por la muerte demos también gracias a Dios. 
Ya la tendremos. FIN.

Murió un amigo
y la vida sigue

Historias del señor equis y de su
trágica lucha contra la Burocracia.
El Más Alto Funcionario del Estado hizo llamar al señor equis y le 
preguntó:
—¿Crees lo que digo?
Tembloroso respondió el señor equis:
—Sí.
El Alto Funcionario del Estado hizo llamar al señor equis y le preguntó:
—¿Crees lo que digo?
Lleno de angustia respondió el señor equis:
–Sí.
El Funcionario del Estado hizo llamar al señor equis y le preguntó:
—¿Crees lo que digo?
Al punto del sollozo respondió el señor equis:
—Sí.
Les dijo entonces a sus Funcionarios El Más Alto Funcionario:
—Qué hombre tan original. Nosotros mismos no creemos lo que decimos.

¡Hasta mañana!...

El novio, ya en el lugar,
“¿Eres virgen?” –preguntó.

Respondió la novia: “No.
¿Qué me ibas a rezar?”

“Noche de bodas”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- A casi dos se-
manas de que inició el año, 
la Procuraduría Federal de 
la Defensa del Consumidor 
(Profeco) abrió dos inves-
tigaciones contra casas de 
empeño por artículos extra-
viados, informó el delegado 
Francisco Salcido.

Desde el mes de diciem-
bre, la dependencia inició 
un operativo especial para 
revisar las tasas de interés 
de los negocios, los meca-
nismos de almacenajes y 
sobre todo que las básculas 
estén bien calibradas, para 
evitar que los consumidores 
sean víctimas de abusos. 

El resultado hasta el mo-
mento, ha sido que las casas 
de empeño presentan un 
comportamiento comercial 

adecuado, sin embargo, han 
recibido quejas por la pérdi-
da de objetos que han sido 

empeñados. 
El funcionario destacó 

que de los casos que han 

atendido, dos están en pro-
ceso de investigación y de 
no llegar a un acuerdo entre 
los usuarios afectados, pro-
cederán a sancionar a los 
establecimientos. 

Por el curso que lleva 
la investigación, el funcio-
nario prefirió omitir los 
nombres de las casas de 
empeño que están en revi-
sión por esta situación, así 
como el monto que pue-
den recibir de multa para 
evitar especulaciones. 

“Aquí el problema no es 
el monto de los artículos, es 

la confianza de los usuarios 
porque no es posible que 
a una empresa de estas ca-
racterísticas le empeñen un 
objeto y luego digan con la 
mano en la cintura que eli-
jan otro porque lo perdie-
ron”, dijo. 

Salcido Lozoya reco-
mendó a los juarenses optar 
siempre por un consumo 
responsable en el que to-
men en cuenta la capacidad 
que tiene para adquirir y li-
quidar créditos para evitar 
caer en deudas.

Además exhortó a los 
ciudadanos que estén inte-
resados en empeñar algún 
objeto para superar la cues-
ta de enero, revisar las tasas 
de interés de los estableci-
mientos ya que pueden va-
riar desde el cuatro al nueve 
por ciento.

ricArdo cortEz

Vendedores de automóviles 
con títulos falsos o que no 
se pueden importar están 
al asecho para defraudar a 
compradores en Ciudad 
Juárez.

Manuel Magaña, presi-
dente de la Federación de 
Uniones de Vendedores de 
Autos y Autopartes, advir-
tió que por documentación 
falsa o por no cumplir con 
los estándares marcados 
por autoridades mexicanas, 
seis de cada 10 vehículos 
comprados en la calle no 
pueden ser importados.

De acuerdo con Maga-
ña, vendedores que ofer-
tan un vehículo que no se 
puede legalizar son quienes 
incurren en falsificación de 
pedimentos.

Agregó que la manera 
en que operan es por medio 
de anuncios en clasificados, 
se citan con interesados en 
algún centro comercial, 
donde muestran los pa-
peles que supuestamente 
comprueban que el auto fue 
importado, pero cuando el 
comprador acude a tramitar 
las placas, es cuando se per-
cata que la documentación 
es falsa.

El presidente de la Fe-

deración de Uniones de 
Vendedores de Autos y Au-
topartes aseveró que dos de 
cada 10 fronterizos com-
pran carros con título falso.

“La cuestión del título 
sucede seguido, también la 
de los pedimentos. Al mo-
mento en que nosotros che-
camos el Carfax traen título 
de otro estado, los borran, 
hacen unas falsificaciones 
exageradamente buenas, 
que quizás las utilizan en 
el sur”, dijo Magaña, quien 
también dirige una compa-
ñía importadora.

Pero los fraudes no los 
cometen solo con la falsi-
ficación de pedimentos de 
importación, títulos u otros 
documentos, sino con ve-
hículos que en apariencia 
pueden ser legalizados.

“De los vehículos 2006 
a 2008 en la calle, la gran 
mayoría, si es un vehículo 
que entra en el rango para 
importarse, y no está im-
portado, revise primero si lo 
va a poder importar, porque 
tenemos en nuestro decreto 
unas prohibiciones con los 
carros tipo salvage, 

“Cuando lo compras te lo 
venden como salvage, pero 
no te especifican claramen-
te qué es lo que tuvo, si está 
prohibido para circular, no 
sabes si está inundado, que 
tiene las prohibiciones que 
te marca el decreto del SAT”, 
informó Manuel Magaña.

De acuerdo con los li-
neamientos del Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT), está prohibida la im-
portación de vehículos que 
fueron pérdida total –salvo 
cuando son reconstruidos–, 
desmantelados, destruidos; 

no reparables, inundados, 
robados, dañados por in-
cendio, entre otros, los 
cuales, según Magaña, son 
comercializados por vende-
dores en la calle.

Adriana Vargas, coordi-
nadora de Ingresos en Re-
caudación de Rentas, dijo 
que con mucha frecuencia 
detectan pedimentos falsos 
en la dependencia, ya que 
puede llegar un contribu-
yente con documentación 
apócrifa desde una vez al 
día, hasta tres por semana, 
aproximadamente.
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A la desesperada, venden
sus autos con título falso

Particulares que no pueden importar su vehículo usan documentos 
apócrifos para deshacerse de unidades y dejarle el problema al nuevo dueño

Para saber

6 de cada 10 
vehículos comprados en la calle
no pueden ser importados

2 de cada 10
fronterizos compran carros
con título falso

El SAT prohíbe
importar unidades
» Que fueron pérdida total 
» Desmanteladas
» Destruidas
» No reparables
» Inundadas

Exigen investigar
concurso de alumbrado

FrAncisco luJÁn

Regidores de la fracción 
minoritaria panista inter-
pondrán una denuncia en la 
Auditoría Superior del Con-
greso del Estado para que se 
investigue el concurso me-
diante el cual se alista la ad-
judicación del proyecto de 
modernización del proyecto 
de alumbrado por un monto 
de 348 millones de pesos.

El Comité Resolutivo de 
Obra Pública del Gobierno 
municipal, presidido por el 
director general Héctor An-
guiano Herrera, otorgará el 
fallo del contrato el viernes 
de esta semana como parte 
del acto final del proceso de 
licitación del proyecto de 
infraestructura pública más 
grande del actual Gobierno 
priista de la ciudad.

reVIVIerON
LICITaCIÓN
El regidor José Márquez Puen-
tes, también representante pa-
nista e integrante del Comité 
Resolutivo de Obra, denunció 
que en la sesión de apertura de 
los paquetes, la única empresa 
que llegó hasta la penúltima 
etapa sin ser descalificada, In-

telliSwicht, incurrió en una 
omisión ya que no integró de-
bidamente un documento al 
expediente, motivo suficiente  
para declararla nula o desierta.

Márquez señaló que el 
mismo Comité anuló la li-
citación pública pero mien-
tras preparaban el papeleo, 
funcionarios de la Adminis-
tración municipal recibie-
ron e hicieron diversas lla-
madas y finalmente durante 
un espera de 15 a 20 minu-
tos cambiaron la decisión 
que originalmente habían 
tomado, de tal manera que 
cuando rectificaron dieron 
su visto bueno al contenido 
de las propuestas técnicas y  
financiera del proyecto.

El proceso fue califica-
do por los regidores como 
una absurda maniobra para 
favorecer la propuesta de 
IntelliSwitch S.A.

Rodríguez Nevárez dijo 
que el organismo de fiscali-
zación del Congreso del Es-
tado debe investigar por qué 
las autoridades municipales 
lanzaron una convocatoria 
pública “fastrack” que abrie-
ron el 26 de diciembre de 
2015 y cerraron el 8 de enero 
de 2016, con una acumula-

ción de cinco días inhábiles.
Durante el proceso de 

licitación sostuvieron que 
el contenido de las bases del 
concurso y los tiempos para 
cumplir con los requisitos 
estaban dedicados para que 

ganara IntelliSwitch S.A.
También argumentaron 

que la Auditoría Superior 
debe investigar por qué se 
privilegió la adquisición 
mayormente de lámparas 
obsoletas, 20 mil aditivos 

metálicos de doble filamen-
to y 10 mil tipo LED, cuan-
do el proyecto autorizado 
por el Cabildo fue deno-
minado “implementación 
de nuevas tecnologías” de 
alumbrado público.

10 de abril
» Cabildo autoriza contratar deuda pública por hasta
$348 millones para un moderno proyecto de alumbrado
26 de diciembre
Se publican las bases de la licitación para el proyecto
» Seis empresas se registran en el concurso, entre estas 
IntelliSwtich S.A.
» Fracción panista de Cabildo denuncia que la convocatoria 
favorece a un proveedor en particular: IntelliSwitch
» Solo IntelliSwitch cumple con los requisitos de la convocatoria

8 de enero de 2016
» Comité Resolutivo declara 
desierta la convocatoria porque 
IntelliSwitch integró mal su 
propuesta.
Poco después la decisión es
revocada y proceso es validado
Viernes 15 de enero
» El Comité Resolutivo emitirá
el fallo ganador del concurso

HIsTOrIa eN PeNumbras

Pierden sus bienes empeñados

Objetos en venta afuera de uno de los comercios.

Usuarios denuncian ante la 
Profeco par de casos en que 
sus artículos se extraviaron 
de alguno de los negocios

Nombra PAN 
abanderada 
por la capital

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- Tras un acuer-
do entre aspirantes, el Parti-
do Acción Nacional decidió 
que la diputada local María 
Eugenia Campos Galván sea 
la candidata a la Presiden-
cia municipal de Chihuahua 
en las próximas elecciones, 
en tanto que la otra conten-
diente, Rocío Reza Gallegos, 
anunció su declinación a favor 
de Campos.

María Eugenia Campos 
Galván agradeció la “generosi-
dad” de Rocío Reza y afirmó 
que va a ganar la Alcaldía de 
Chihuahua, para quitarle el 
“tatuaje” de corrupción que 
la marca PRI ha dejado en el 
municipio.

Mario Vázquez Robles, 
presidente estatal del PAN, así 
como el delegado del CEN, 
Jorge Camacho, encabezaron 
la rueda de prensa en la que 
dieron el acuerdo alcanzado 
entre ambas aspirantes, deci-
sión que servirá de ejemplo 
a seguir en otros municipios, 
señalaron.

Frente se deslinda
de Chacho Barraza

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- Integrantes del 
Frente por la Unidad Demo-
crática de Chihuahua se des-
lindaron de las aspiraciones 
del candidato independiente 
a gobernador, José Luis Ba-
rraza González, a quien dije-
ron, “ni existe la intención de 
apoyar”.

Señalaron que no com-
parten ningún interés con 
las aspiraciones de Barraza 
González, además de que no 
forma parte del proyecto que 
lanzaron el 17 de diciembre 
pasado.

Jaime García Chávez, 
Javier Corral Jurado, Luz 
Estela Castro, Víctor Quin-
tana Silveyra, Alma Gómez 
Caballero, Gustavo Made-
ro, Blanca Gámez y Gabino 
Gómez, hicieron público su 
deslinde del aspirante a can-
didato independiente.

Afirmaron respetar y coin-
cidir con la figura de las candi-
daturas independientes, pero, 
la posible candidatura de José 
Luis Barraza, no la ven como 
representante de los anhelos 
de justicia y libertad que exi-
gen los chihuahuenses.

Urgen a asambleas
resistir presiones

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- Dentro de la 
organización de las próximas 
elecciones, no deberán ser 
aceptadas presiones de nadie 
y hacer solo lo que señala la 
ley, advirtió Arturo Meraz 
González, presidente del 
Instituto Estatal Electoral, a 
presidentes y secretarios de 
asambleas municipales que 
fueron electos apenas el pasa-
do viernes.

Reunidos para el Curso 
de Inducción a Presidentes 
y Secretarios de Asambleas 
Municipales, les dijo que a 
nadie le deben su cargo, a 
ningún partido político, a 
ningún actor de la vida polí-
tica, sino a la capacidad que 
demostraron en el proceso 
de selección.

Los convocó a trabajar en 
la organización de las elec-
ciones de manera profesio-
nal y transparente, pues su 
trabajo es “únicamente para 
los ciudadanos”, a quienes se 
les debe generar tranquilidad 
de cara a la jornada electoral, 
para que el domingo 5 de 
junio, la gente vaya a votar y 
luego con toda tranquilidad 
disfrutar del domingo con su 
familia, confiando en que ha-
brá claridad en los resultados 
que arroje la votación.

Advirtió que organizar las 
actuales elecciones significa 
un reto adicional, debido a 
que hay nuevas reglas que 
deben aplicarse y a hacerlo 
bien.

Venta de automotores en La Curva.
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Local

Uriel Ornelas

Usuarios de las redes so-
ciales “tronaron” contra el 
robo de autos en la ciudad 
y expusieron  que algunos 
centros comerciales no 
cumplen con la vigilancia 
pese a que cobran por sus 
estacionamientos.

También criticaron la 
tolerancia por parte de 
las autoridades a la venta 
de autopartes robadas, así 
como falta de prevención 
por parte de las corpora-
ciones de seguridad. 

El caso de un ciudada-
no que sufrió el robo de 
su camioneta el pasado 29 
de diciembre, en un esta-
cionamiento de un centro 
comercial localizado en el 
cruce de Teófilo Borunda 
y Paseo de la Victoria.

“¿Pero que ahí no hay 
casetas? ¡que alguien me 
explique!”, cuestionó el 
cibernauta Gerardo Ka-
zho González tras la pu-
blicación de la camioneta 
hurtada.

Daniel Flores opinó 
que “en los estaciona-
mientos cobran como si 
respondieran por los da-
ños de los autos. Y si te 
los roban es peor, casi les 
tienes que pagar tu” (sic.)

Varios comentarios 
surgieron a partir de la 
difusión de la nota “Se 
roban autos en 30 segun-
dos”, donde se informaba 
que los centros comer-
ciales son los primeros 
lugares donde operan los 
robacarros.

Tanto en Facebook 
como en Twitter los jua-
renses solicitaron más 
vigilancia por parte de 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal 
(SSPM) y de los respon-
sables de resguardar los 
automóviles en estacio-

namientos de centros co-
merciales.

En otros de los repor-
tes ciudadanos presenta-
dos por NORTE DIGI-
TAL en el que una mujer 
denunció el 6 de enero el 
robo de su camioneta en 
el área del Parque Borun-
da, usuarios compartie-
ron sus casos.

Carmen Isela Montez 
participó asegurando: 
“ahí precisamente me 
robaron una Explorer 
luego la encontraron en 
un yonke, donde habían 
ido a revisar las autorida-
des… lo malo que era el 
puro chasis”. 

“Para ser sincero no 
creo que la recupere o ya 
la desmantelaron o ya se 
la llevaron para el sur por 

una brecha, así es como 
los roba carros trabajan. 
Cómprese una nueva 
mejor”, fue el consejo de 
Armando Reyes Morales.

Las bandas criminales 
se roban los autos en 30 
segundos y cuentan con 
halcones para advertir de 
la posible presencia de la 
Policía, informó uno de 
los mandos operativos 
de la Secretaría de Segu-

ridad Pública Municipal 
(SSPM). Los centros co-
merciales siguen siendo 
los puntos de atracción 
para los ladrones, aseguró.

Pese a ello, el próximo 
mes se dejará de cobrar 
por estacionamiento en 
todos los negocios que 
instalaron casetas duran-
te el 2011 para reducir los 
robos, anunció el alcalde 
Javier González Mocken.

‘Truenan’ contra 
el robo de autos

Usuarios de redes sociales denuncian la falta 
de vigilancia en estacionamientos de centros comerciales

¿Pero que ahí 
(estaciona-
mientos de 

centros comerciales) 
no hay casetas? ¡que 
alguien me explique!”

Gerardo 
Kazho González

Para ser since-
ro no creo que 
la recupere o 

ya la desmantelaron o ya 
se la llevaron para el sur 
por una brecha”

armando 
reyes morales

MiGUel VarGas

Los terrenos inaccesibles del 
Valle de Juárez y de las Dunas 
de Samalayuca serán patrulla-
dos desde hoy en cuatrimotos, 
anunció ayer el secretario de 
Seguridad Pública, César Mu-
ñoz, al recibir 31 motocicletas 
todo terreno que se compra-
ron con dinero federal. 

Las cuatrimotos están to-
talmente equipadas para pa-
trullar y cuentan con sirena y 
estrobos, según una demos-
tración del nuevo parque ve-
hicular que se hizo ayer en las 
instalaciones de la Academia 
de Policía del sector Pronaf.

Las nuevas unidades esta-
rán bajo el uso y supervisión 
del Grupo de Operaciones 
Especiales de la Secretaría de 
Seguridad Pública municipal, 
y ya se tienen estrategias defi-
nidas para el patrullaje, anun-
ció el mando policíaco.

Junto a las 31 motocicletas, 
fueron entregados 9 autos-pa-
trulla Charger último modelo 
completamente equipados.

Además se entregaron 2 
mil 334 chamarras oficiales 
para cada agente de la cor-
poración, así como cascos y 
guantes para el uso de las nue-
vas cuatrimotos.

El equipo fue adquirido 
por el Ayuntamiento con 
recursos del Subsidio de Se-
guridad para los Municipios 
(Subsemun) que concedió el 
Gobierno federal a Ciudad 
Juárez. 

Para las chamarras nuevas 
se utilizaron 6 millones de pe-
sos y adicionalmente la com-
pra de patrullas y cuatrimotos 
sumó una inversión de 12 
millones 55 mil pesos, según 

se dio a conocer en el acto de 
entrega que presidió el alcalde 
en funciones, Javier González 
Mocken.

César Muñoz Morales, se-
cretario de Seguridad Pública, 
informó que las cuatrimotos 
serán usadas en las Dunas de 
Samalayuca y en sectores de el 
Valle de Juárez donde se tiene 
difícil acceso de las unidades 
convencionales.

También se utilizarán en 
operativos especiales de pre-
vención de la delincuencia en 
colonias de difícil acceso, in-
formó el funcionario.

Vigilarán en cuatrimotos 
áreas del Valle y las Dunas

Demostración de las 31 motocicletas todo terreno.

Las unidades cuentan con sirena y estribos.

Caseta de cobro en un aparcamiento de tiendas departamentales.

CarlOs HUerta

El juez de garantía Apoli-
nar Juárez Castro vincu-
ló a proceso penal Óscar 
Adrián Batres Martínez por 
el crimen de un hombre el 
3 de febrero de 2014 y tres 
meses después asesinó a los 
abogados Salvador Urbina 
Quiroz y César Cordero 
Gutiérrez .

Batres Martínez será 
procesado por el delito de 
homicidio simple intencio-
nal en perjuicio de Gerardo 
Federico Chávez Garcés.

De acuerdo con la re-
solución del juez, Chávez 
Garcés fue ejecutado en las 
calles  Hiedra y Sorgo de la 
colonia el Granjero y la par-

ticipación de Batres Martí-
nez fue de “halcón”, vigilar 
y avisar cuando se acercara 
alguna unidad de la Policía.

Un hermano de la 
víctima no solo observó 
al hombre que ejecutó a 
su pariente, sino a Batres 
Martínez cuando se quitó 
un máscara que traía pues-
ta en el rostro mientras 
montaba vigilancia.

Por otra parte, en el mes 
de agosto del 2015, Óscar 
Adrián Batres Martínez y 
Humberto Alejandro Ra-
mírez Talamantes fueron 
encontrados culpables y 
sentenciados a 22 años de 
prisión por el asesinato de 
los abogados Salvador Ur-
bina Quiroz y César Cor-

dero Gutiérrez.
Ambos admitieron su 

responsabilidad en un jui-
cio abreviado y el juez de 
Garantía Alberto Ocón 
Campos les impuso esta 
pena de prisión.

La Fiscalía General del 
Estado contó con tres tes-
tigos protegidos (testigo 1, 

testigo A y testigo B), que 
fueron la pieza clave para 
identificar a Batres Martí-
nez como el responsables 
de la muerte de Salvador 
Urbina y César Cordero.

Enjuiciarán por otro crimen
a homicida de 2 abogados

La participación del 
acusado fue de ‘halcón’, 
vigilar y avisar cuando 

se acercara alguna 
unidad de la Policía en la 
ejecución de un hombre 

en 2014

Óscar Adrián Batres.

MiGUel VarGas

En menos de una semana la 
Policía Federal aseguró dos 
cargamentos de mariguana 
con un peso conjunto su-
perior a una tonelada, dio a 
conocer la corporación. 

La tarde del pasado 
domingo, los agentes fe-
derales realizaron un ca-
teo en un domicilio de la 
calle Ombu en la colonia 
Insurgentes, tras varias 
semanas de investigacio-
nes de inteligencia.

La incursión al domi-
cilio trajo el aseguramien-
to de 444 kilogramos de 
mariguana que estaban 
dentro de la propiedad, a 
la cual un juez autorizó el 

allanamiento, informó la 
dependencia.

La droga estaba envuelta 
en 839 paquetes y la propie-
dad se encontraba sin habi-
tar, dijo uno de los mandos 
de la Policía Federal.

Tres días antes agentes 
de la misma corporación 
lograron asegurar 725 ki-
los de mariguana que se 
almacenaron en un vehí-
culo estacionado en un 
hotel de la avenida Lerdo 
de esta ciudad.

La droga estaba oculta 
en 18 maletas de diversos 
colores al interior de una 
camioneta tipo van con 
placas de Nuevo México, 
que también había sido 
abandonada.

No se han logrado de-
tener a los propietarios de 
esta droga pero la PGR 

abrió dos carpetas de in-
vestigación para perseguir 
estos casos, se informó.

Decomisan 444 kilos de mariguana
En menos de una semana la Policía Federal ha 

asegurado más de una tonelada de la droga

El estupefaciente fue localizado en una casa en la colonia Insurgentes.
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Busque más 
comentarios 

en nuetras 
redes sociales

Junto a las 31 motocicletas, 
fueron entregados 9 autos-pa-

trulla Charger último modelo 
completamente equipados 

y 2 mil 334 chamarras oficia-
les para cada agente de la 

corporación



MIGUEL VARGAS

“No son mías”, dijo ayer el direc-
tor de Tránsito, Luis Óscar Acos-
ta, en alusión a las pacas de pastu-
ra que fueron llevadas la mañana 
del pasado martes al lienzo cha-
rro Adolfo López Mateos, a bor-
do de un vehículo oficial de la Di-
rección de Limpia, dentro de un 
supuesto desvío de recursos que 
ya se investiga.

El alcalde en funciones, Ja-
vier González Mocken, reafir-
mó que desde el domingo pa-
sado, en que NORTE publicó 
la denuncia, giró instrucciones 
al director de Asuntos Inter-
nos, David Neri Guzmán y a la 
contralora municipal, Blanca 
Estela Martínez Moreno, para 
que abrieran la investigación 
correspondiente.

NORTE dio a conocer el pa-
sado domingo fotografías donde 
consta que una camioneta pick 
up de la dirección de Limpia mu-
nicipal, jalaba un remolque con 
pacas de pastura que fueron en-
tregadas en el lienzo charro.

La denuncia que recibió este 
medio de manera anónima, hace 
alusión a un posible desvío de re-
cursos públicos, ya que la entrega 
se hizo a un particular.

Una fuente del mismo lienzo 
charro afirmó que el alimento de 
equinos estaba dirigido para los 
animales que mantiene en ese 
lugar el director de Tránsito, Luis 
Óscar Acosta, pero ayer el fun-
cionario negó tajante esa versión, 
aunque admitió que tiene caba-
llos resguardados en las caballeri-
zas de ese lugar, que actualmente 
administra la UACJ

El incidente ocurrió en tiem-
pos de que el alcalde en fun-

ciones lleva una evaluación del 
desempeño de los titulares de 
las diferentes dependencias mu-
nicipales, según lo comentó ayer 
Javier González Mocken, quien 
refirió a que ninguno de los di-
rectores es indispensable en la 
administración y que contempla 
cambios en algunas direcciones. 

El titular de Limpia, Héctor 
Lozoya, admitió que autorizó el 
uso de un vehículo oficial del de-
partamento a su cargo para jalar 
el remolque con la pastura. Co-

mentó que “fue un paro” o favor 
que le hizo a un particular, luego 
de que la pick up que jalaba pri-
meramente el remolque cargado 
se averió antes de llegar al lienzo.

Lozoya dijo que las fotogra-
fías tomadas del hecho estaban 
magnificando el incidente en un 
afán de perjudicarlo de manera 
personal.

Ayer el director de Tránsito, 
Luis Óscar Acosta, se desvinculó 
el hecho y comentó que jamás ha 
utilizado vehículos oficiales para 

llevar pastura a los caballos de su 
propiedad, ya que tiene una ca-
mioneta particular para esa tarea.

Cuestionó que de lo contra-
rio habría hecho uso de una pa-
trulla de Tránsito y no de Limpia 
para tal efecto, pero que ha sido 
muy cuidadoso del marco legal 
en ese sentido, ya que son unida-
des oficiales.

Se conoció que ayer el perso-
nal de Asuntos Internos prepara-
ba las diligencias a seguir para dar 
curso a la investigación.

Local
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Uno mega en paseo de la Victoria
Conductores que a diario circulan por paseo de la Victoria y Antonio J. Bermúdez, denuncia-
ron la presencia de un megabache en el carril izquierdo del cruce. Los que toman la avenida 
Manuel Gómez Morín señalan que tienen que esquivar el hoyanco, que se encuentra en el 
concreto hidráulico de las obras del Plan de Movilidad Urbana. (norte)

PAoLA GAMboA

Luego de esquivar por sema-
nas los baches que estaban en 
la entrada del fraccionamien-
to Valle Verde, los habitantes 
de ese sector optaron por co-
piar la acción de los vecinos 
de Valle del Sol y de otros 
sectores al colocar pinos en 
algunos de los hoyancos.

La acción ocasionó que 
ayer a primera hora personal 
de Obras Públicas acudiera a 
reparar los baches que existen 
en el sector. 

“Solo así los tapan, de algo 
nos sirvió el pino de Navi-
dad”, expresaban los habitan-
tes del sector. 

Los pinos fueron coloca-
dos la tarde del domingo por 
los residentes del lugar, ya que 
comentaron que estos se for-
maron antes de las lluvias que 
se presentaron en la localidad.

Las cuadrillas de ba-
cheo llegaron para tapar 
cerca de 15 baches que es-
taban a lo largo de la entra-
da del fraccionamiento.

Al llegar los empleados 
de las cuadrillas tuvieron 
que retirar un pino de Navi-
dad y una llanta que los habi-
tantes de Valle Verde habían 
colocado en un bache de 

gran dimensión.
“Nos pusieron pinos para 

que nos los lleváramos a la 
casa”, dijo uno de los trabaja-
dores de Obras Públicas. 

Antes del mediodía las 
cuadrillas de la dependencia 
ya habían concluido los tra-

bajos de reparación de hoyan-
cos, los cuales tenían en jaque 
a los habitantes de la colonia.

Al lugar también acudió 
personal de la dirección de 
Limpia para realizar labores de 
limpieza en el área y retirar los 
pinos que se habían colocado.

PAoLA GAMboA

Entre 500 y 800 baches son 
los que tapará al día la di-
rección de Obras Públicas 
durante toda esta semana, 
debido al problema gene-
ralizado que existe de pavi-
mento en mal estado. 

Desde ayer la dependen-
cia inició con cerca de 13 
puntos en los cuales se tapa-
ron más de dos mil 300 me-
tros cuadrados de baches. 

Personal del área de Ur-
banización dio a conocer 
que por día la dependen-
cia piensa cubrir el mismo 
número de baches y de me-
tros cuadrados en diferen-
tes partes de la ciudad.

Actualmente la depen-
dencia trabaja con base en 
denuncias y en algunas de 
las avenidas principales 
donde el pavimento se en-
cuentra en mal estado.

Ayer las cuadrillas de 
bacheo acudieron a distin-
tos puntos en los que des-
taca la 16 de Septiembre 

entre las calles Cadmio y 
Arroyo de las Víboras, bu-
levar Norzagaray, Belisario 
Domínguez entre Carlos 
Amaya y 5 de Febrero, 
entrada de Valle Verde, 
Campestre, avenida de las 
Industrias, Panamericana 
entre bulevar Zaragoza y 
Kilómetro 20.

También se trabajó en 
Reforma entre López Ma-
teos y 18 de Marzo, Santia-
go Troncoso sobre avenida 
de Las Torres y Santiago 
Blancas, así como en Hu-
mariza entre Santiago 
Blancas y Ramón Rayón. 

En cada uno de los pun-
tos se taparon baches de 
hasta un metro y medio 
de largo y otro metro de 
ancho.

En total son 11 las cua-
drillas que trabajan en re-

parar los baches que se en-
cuentran en toda la ciudad. 

Según se dio a conocer 
por personal del área de 
Urbanización a cada bache 
que se tapa se le coloca una 
capa de cinco a siete cen-
tímetros de base, la cual 
es elaborada con asfalto y 
grava.

Se espera que esta sema-
na la dependencia logre aba-
tir el problema por lo menos 
en algunas de las avenidas 
principales de la ciudad, ya 
que se espera que el buen 
clima continúe durante la 
próxima semana.

A la par también se tra-
bajará en el recarpeteo de 
la avenida Paso del Norte, 
área donde el pavimento se 
encuentra dañado a con-
secuencia de las líneas del 
transporte de carga. 

Operativo se extenderá toda la semana 
debido al problema generalizado de 

pavimento en mal estado

‘de algo sirvió 
el pino de Navidad’

El árbol que llamó la atención de la dependencia.
tapará obras públicas

hasta 800 baches al día

Cuadrilla de trabajadores tapa uno de los hoyancos reportados.

Después de que habitantes plantaron 
el adorno en un bache de Valle Verde, cuadrillas 

de municipio lo repararon la mañana de ayer

‘Son rumores, son rumores’

Fuente del mismo lugar afirma 
que el alimento de equinos estaba dirigido 

para los animales que mantiene en ese lugar 
el titular de vialidad, Luis Óscar Acosta

Director de Tránsito asegura que la pastura llevada 
al lienzo charro en vehículo oficial no era para sus caballos

La unidad oficial 
jalando el alimento.

en contra

Unidad de Limpia
recogió remolque

en la calle, replican
FRAncISco LUján

NORTE de Ciudad Juárez dio seguimiento a una 
denuncia aparecida en las redes sociales donde di-
fundieron la aparición de un vehículo de la Direc-
ción General de Limpia utilizado para transportar 
un remolque con alfalfa a las caballerías del Lienzo 
Charro Adolfo López Mateos para alimentar a un 
caballo fino presuntamente del director general de 
Tránsito Municipal, lo cual no pudo confirmarse.

Lozoya dijo que prestaron un servicio a un 
remolque que se había quedado varado en la vía 
pública, aunque después trascendió que dicha 
prioridad supuestamente corresponde al director 
de Tránsito.

La contralora señaló que revisarán si puede 
configurarse el aprovechamiento de los recursos 
públicos para el beneficio de una necesidad o in-
terés privado.

Dijo que el propio Lozoya se puso en contacto 
con ella y que aclaró que el vehículo oficial bajo su 
resguardo solo prestó auxilio a un particular que 
se quedó varado en la vía pública, transportando 
el remolque al Lienzo Charro.

Martínez Moreno adelantó que el caso no es 
para recomendar la sustitución o baja del funcio-
nario aunque admitió falta.

Con respecto a la versión que involucran al 
director de Tránsito en el caso, Blanca Estela Mar-
tínez Moreno dijo que por eso es importante la 
comparecencia de Lozoya, con quien habló el 
domingo para que se presentara a su oficina en la 
Presidencia.

Martínez Moreno consideró que la presunta 
vinculación de Óscar Luis Acosta, quien supues-
tamente recibió el favor del vehículo oficial para la 
satisfacción de una necesidad privada o particular, 
no incrementa la complejidad del caso, ya que se 
trata del mismo “indebido hecho”.

Recordó que la ley castiga conforme al grado 
del patrimonio afectado y que en este caso no se 
aprecia un daño considerable al patrimonio públi-
co pero que el comportamiento de Lozoya puede 
alcanzar una amonestación solo de ser procedente.

El equino que 
supuestamente 
pertenece al jefe.
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Local

PAOLA GAMBOA

En el mes de mayo del 2015, 
Yesenia Pineda de 19 años 
atravesó por una de las si-
tuaciones más difíciles de su 
vida. Al dar a luz en el Hos-
pital de la Mujer los médicos 
cometieron el “error” de co-
nectarle el ano con la vejiga.

Durante ocho meses, 
Yesenia junto con su madre 
han luchado porque su salud 
mejore y para que la deman-
da de negligencia médica 
que interpusieron proceda. 

Sin embargo el tiempo 
ha pasado y la familia no ha 
recibido apoyo, por lo que 
ahora Yesenia necesita la 
ayuda  de la comunidad para 
poder costear los gastos de 
un aparato que requiere para 
poder ser intervenida y así 
mejorar su salud. 

“Médicos e incluso per-
sonal de la Comisión de 
Derechos Humanos han 
dicho que el caso de mi hija 
ya cerró y que se solucionó, 
sin embargo eso no es cier-
to, aún seguimos luchando 
porque todo esto se mejore 
y ella salga adelante de tan 
dolorosa situación”, comen-
tó Guadalupe Zagolla. 

Después de que la joven 
dio a luz y debido a la mala 
atención que recibió en el 
Hospital de la Mujer, la ma-
dre de Yesenia decidió sacar 
a su hija de ese nosocomio 
para trasladarla al Centro 
Médico de Especialidades, 
lugar donde estuvo interna-
da varios días.

“La saque del Hospital 
de la Mujer porque ya es-
taba muy grave por el daño 
de negligencia que le habían 
hecho, en el Centro Médico 
duró varios días y tampoco 
le pudieron hacer nada, solo 
se me quedó la deuda de 
más de 150 mil pesos”, seña-
ló la madre de la afectada.

Al poco tiempo la mujer 
fue enviada a la ciudad de 
Chihuahua, en donde se le 
dio la atención médica que 
en aquel entonces requería, 
pero después de ochos me-
ses Yesenia sigue esperando 
el apoyo de la autoridad con 
la indemnización del pago 
por el daño, así como la 
atención a su padecimiento.

“Las demandas no han 
procedido, puse una en la 
PGR y de ahí me dijeron 
que tenía que ir a la Fisca-
lía, en ninguna de las dos 

hasta ahorita tienen cono-
cimiento del caso, en el Se-
guro Popular la han estado 
atendiendo, pero en la ciu-
dad de Chihuahua y ahorita 
a mi hija le hace falta una 
operación, pero si no lleva 
un aparato que engrapa al 

intestino, no la podrán aten-
der”, dijo.

El aparato que requiere 
Yesenia para poder ser aten-
dida tiene un costo de once 
mil pesos, recurso con el que 
no cuenta, por lo cual pide 
apoyo de la comunidad para 

lograr costear los gastos y sa-
carla adelante.

“Su salud sí está mejoran-
do con las atenciones y los 
viajes a Chihuahua que ha 
hecho, pero aún le hace falta 
otra cirugía para poder estar 
del todo bien. Antes de fin 

de año ella acudió a que se le 
realizara la operación pero la 
regresaron porque no llevó 
el aparato que necesita y el 
cual yo no puedo comprar 
porque estoy desempleada”, 
expresó.

Las denuncias que se han 
interpuesto en las distintas 
instituciones no han resul-
tado favorables para ambas, 
por lo que todavía están bajo 
proceso.

Le urge cirugía a Yesenia
Lleva ocho meses interponiendo denuncias por negligencia médica en la CEDH, Fiscalía y PGR; nadie le hace caso

La joven mamá y su bebé esperan la ayuda de los juarenses.

Si usted desea apoyar a 
Yesenia con el dinero que 
requiere para el aparato 
puede llamar al celular 

656 045 07 85

El caso inició el 28 de mayo 
del 2015 cuando Yesenia dio a 
luz en el Hospital de la Mujer

En el lugar cometieron 
negligencia médica al conec-

tarle el ano con la vejiga

Desde que sucedió el 
hecho se interpusieron de-

nuncias en la CEDH, Fiscalía 
y PGR: ninguna ha dado 

resultados

Solicita el apoyo de 
la comunidad con 11 mil 

pesos para un aparato que le 
permitirá que los médicos le 

realicen una última operación

MAuriciO rOdríGuez

Más de cinco mil estudian-
tes de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez 
acuden durante esta semana 
a solicitar una prórroga para 
poder inscribirse en el se-
mestre que comenzará el 18 
de enero.

Ante la falta de recursos 
económicos, universitarios 
como Rocío Sánchez, de 19 
años de edad y madre soltera, 
se presentó desde temprana 
hora en las instalaciones del 
gimnasio Universitario, loca-
lizado en la zona del Pronaf, 
para pedir la ampliación de 
tiempo para poder liquidar su 
adeudo por inscripción y tira 
de materias.

Una situación similar 
pasa Samuel Castañeda, de 
20 años, quien pidió una 
ampliación de tiempo para 
pagar los 2 mil 738 pesos 
para la inscripción y mate-
rias que cursará durante el 

segundo semestre en la ca-
rrera de Administración de 
Empresas.

Rafael Ruvalcaba, encar-
gado del área de prórrogas, 
Indicó que por órdenes del 
rector Ricardo Duarte dio 
inicio ayer lunes la atención 
a aquellos jóvenes que por 
algún problema económico 
no puedan liquidar su inscrip-
ción y ayudarlos para que pa-

guen a plazos las cantidades 
que queden pendientes.

“Esperamos atender a 
unos cinco mil estudiantes, 
que es más o menos la cifra 
del semestre de agosto-di-
ciembre de 2015, que aten-
dimos a cinco mil 500”, dijo.

Para poder acceder a la 
prórroga, los alumnos deben 
acudir al gimnasio Universi-
tario y exponer su situación 

económica, para lo cual se 
habilitaron ocho compu-
tadoras donde se revisa su 
historial de adeudo con la 
institución académica.

“Si son de nuevo ingreso 
pagan la mitad de su inscrip-
ción y la otra mitad se paga 
a un mes, si traen adeudos 
de ejercicios anteriores se 
les pide que paguen el saldo 
anterior y les ayudamos con 
todo lo nuevo”, mencionó.

Además comentó que 
entre los argumentos que 
dan los jóvenes que piden la 
ampliación de tiempo para 
pagar su inscripción está el 
que se quedaron sin trabajo, 
o que su familia pasa por una 
situación económica difícil.

Facilita UACJ pago de inscripción
Durante la semana espe-

ran atender a más de 5 mil 
estudiantes que solicitan 

una prórroga 

Rocío Sánchez, de 19 años de edad y madre soltera, gestionó una ampliación 
de tiempo para pagar su admisión y las materias.

Universitarios exponen su situación económica en el módulo instalado en el gimnasio Universitario.

MAuriciO rOdríGuez

Poco más de 50 millones 
de pesos serán invertidos 
en el presente semestre en 
la Universidad Tecnológi-
ca de Ciudad Juárez para 
la construcción de dos edi-
ficios, un laboratorio y un 
espacio para rehabilitación 
por fisioterapia.

Ernesto Luján Escobedo, 
rector de la UTCJ, indicó 
que parte de los recursos 
pertenecen al programa es-
colar Al Cien, que son otor-
gados a nivel federal.

Luján Escobedo indicó 
que el cuatrimestre enero–
abril 2016 iniciará con una 
matrícula de 8 mil 336 alum-
nos distribuidos en 11 carre-
ras, por lo cual se contem-
plan las dos obras que darán 
atención al crecimiento que 
ha tenido la institución.

El rector de la UTCJ dijo 
que si bien hay algunas re-
ducciones en el presupues-
to estatal de este año, ya se 
tenían presupuestados re-
cursos en el presente ciclo 
para algunas obras, como las 
asignados con el programa 
de Gobierno federal Escue-
las Al Cien, con los que se 
contempla la construcción 
de un edificio de laborato-
rios para las áreas de Infor-
mática y Tecnologías de la 
Información.

“Es un presupuesto ya 
autorizado desde el año 
anterior y vamos a iniciar 
la obra en este mismo cua-
trimestre, se tiene contem-
plado primero llevar a cabo 
la licitación de la obra, es 
un edificio sustentable con 

un costo aproximado de 35 
millones de pesos y cree-
mos que en el término de 
este cuatrimestre tendremos 
todo el proceso administra-
tivo”, comentó.

De igual manera, indicó 
que la otra obra que está por 
iniciar es una clínica de tera-
pia física, un edificio para las 
áreas de salud de la univer-
sidad y va a tener un costo 
aproximado de 15 millones 
de pesos, construcción que 
deberá comenzar la próxima 
semana a mas tardar.

Según lo previsto, la clí-
nica estará lista en un lap-
so no mayor a seis meses, 
mientras que el área de labo-
ratorio deberá ser entregada 
antes de que finalice el 2016, 
puntualizó.

Se ampliará UTCJ
con $50 millones

inversión
Contemplan construir dos 
edificios, un laboratorio y 

un espacio para rehabilita-
ción por fisioterapia en el 

presente semestre

Parte de los recursos son del 
programa escolar Al Cien 

que son otorgados a nivel 
federal

El cuatrimestre 
enero–abril 2016 empeza-

rá con una matrícula de 
8 mil 336 
alumnos distribuidos en 
11 carreras, indicó Ernesto 

Luján, rector de la 
institución
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Superdólar 
no pegará 

a deuda: SHCP
AgenciA RefoRmA

México.- La depreciación del peso 
no representa un riesgo para la deuda 
externa del país, denominada en dó-
lares, pues esta representa la menor 
parte de las obligaciones financieras 
del Gobierno mexicano, aseguró Luis 
Videgaray, Secretario de Hacienda y 
Crédito Público.

Al término de su participación en el 
evento de simplificación fiscal, organi-
zado por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), aseguró que la deu-
da externa está bajo control y el dólar 
por arriba de 18 pesos por unidad no 
impacta de manera significativa a las 
finanzas de México.

“Un cambio muy grande es que, a 
diferencia de lo que ocurría en el pasa-
do, la gran mayoría de la deuda está de-
nominada en pesos, mientras que hace 
20 años casi toda estaba en dólares.

“Cuatro quintas partes, alrededor de 
80 por ciento de la deuda pública fede-
ral, está en pesos y a largo plazo, y ese es 
un elemento de fortaleza que nos dife-
rencia de otras economías”, dijo.

Videgaray añadió que México cuen-
ta con todos los elementos para sortear 
el actual escenario aseverado de la eco-
nomía global y las autoridades financie-
ras del país están atentas para realizar 
cualquier ajuste necesario.

Se mantiene 
interbancario en $18.20
El dólar culminó a 18.20 pesos a la ven-
ta, igual que el último día de la semana 
pasada, y 17.45 a la venta en Banamex. 

De esta forma, por el momento, se 
pudo fin a cinco jornadas con deprecia-
ción de la moneda local en el mercado 
minorista.

Durante la jornada, la divisa estado-
unidense tocó nuevos máximos, pero 
finalmente concluyó en el mismo nivel 
del viernes pasado, a pesar el “desplo-
me” en los precios del crudo.

En una jornada sin indicadores im-
portantes en la economía de EU, los 
mercados centraron su atención en los 
retrocesos pronunciados observados 
en las bolsas de valores en China y en el 
descenso en las cotizaciones del crudo.

El petróleo West Texas Intermedia-
te disminuyó a 31.41 dólares el barril, 
un valor 5.28 por ciento menor al del 
viernes pasado, y el Brent a 31.36, cifra 
equivalente a un desplome de 6.53 por 
ciento respecto a la jornada anterior, en 

Crudo en picada
AgenciA RefoRmA

México.- La mezcla mexicana de 
exportación comenzó la semana 
con una pérdida de 6.68 por ciento 
respecto al precio del viernes, al ce-
rrar en 22.07 dólares por barril.

Con este resultado, el crudo 
mexicano acumuló su sexta jor-
nada consecutiva con variaciones 
negativas con lo que se ubica en 
niveles no registrados desde el 24 
de septiembre de 2003.

AgenciA RefoRmA

México.- El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) presentó la 
devolución automática del Impues-
to al Valor Agregado (IVA) para las 
empresas y la declaración prellenada 
de impuestos para asalariados.

En un evento encabezado por 
Luis Videgaray, Secretario de Ha-
cienda y Crédito Público y Aristóte-
les Núñez, Jefe del SAT, el fisco dio a 
conocer que las empresas que tienen 
devoluciones mensuales de IVA las 
recibirán de manera automática en 
cinco días sin que tengan que realizar 
trámite alguno.

Adrián Guarneros, administra-
dor general de planeación del SAT, 
detalló que a partir de marzo la au-
toridad echará a andar un nuevo mo-
delo de devoluciones automáticas, 
que recopilará la información conta-
ble que envían las empresas y deter-
minará de inmediato si esta tiene una 
devolución de IVA.

“Tenemos todos los elementos 
para saber el IVA que la empresa ha 
pagado, el IVA retenido, el IVA co-
brado y el IVA que han pagado en 
las aduanas, esa información se ha 
integrado en un modelo paramétri-
co que sistematizará la información 
y la devolución ya no depende de un 
funcionario”, explicó.

Los primeros beneficiados de 
este nuevo esquema de devolucio-
nes será todo tipo de empresas en el 
país que hayan entregado su conta-
bilidad electrónica al fisco, usen fac-
tura electrónica, estén al día con sus 
pagos a la autoridad y su saldo a favor 
sea hasta de un millón de pesos.

Guarneros detalló que actual-
mente el tiempo de devolución de 
IVA es de entre 23 y 180 días, por lo 
que con la devolución automática 
del IVA se reducirá 80 por ciento el 
tiempo del trámite.

El SAT reconoció que la tardan-
za en las devoluciones del IVA eran 
un reclamo importante de las em-
presas del país a lo largo de 3 años, 
tiempo en el cual se desarrolló este 
esquema de devolución automática.

eN abril NuevO fOrmatO 
Para asalariadOs
El otro cambio presentado por 

el SAT fue la declaración de im-
puestos prellenada para asala-
riados, que iniciará el próximo 
abril, mes en el que los contri-
buyentes personas físicas deben 
cumplir con esa obligación.

Sobre este esquema, Lisandro 
Núñez, administrador general de 
recaudación del SAT, explicó que 
los asalariados cuyo patrón utili-
ce la nómina digital encontrará 
en el portal del fisco un resumen 
de sus ingresos, el impuesto rete-
nido y el saldo a favor al que tiene 
derecho de devolución.

Según las primeras imáge-
nes del nuevo mecanismo de 

declaración, si el contribuyente 
acepta toda la información que 
le presenta la autoridad, pasará 
a una segunda pantalla en don-
de se le dará a conocer una lista 
de las cuentas bancarias de las 
que el fisco tiene conocimiento, 
seleccionará una o introducirá 
una nueva y se les devolverá los 
impuestos en cinco días.

Datos del fisco señalan que 
actualmente 85 por ciento de 
los asalariados tienen devolu-
ciones a favor de impuestos.

El SAT aseguró que tan solo 
la primera semana de abril, alre-
dedor de un millón de contri-

buyentes verán en el portal del 
fisco su declaración prellenada.

Al respecto, Videgaray asegu-
ró que esto se trata de un cambio 
estructural muy grande a favor 
de los contribuyentes y que hace 
eco a los reclamos de las perso-
nas que por años se quejaron de 
la complejidad de cumplir con el 
pago de impuestos.

“Si hoy podemos pedir un 
taxi, comprar bienes que llegan 
a distintos domicilios de forma 
digital, hoy que muchas activi-
dades se realizan de la manera 
digital, no podíamos quedarnos 
atrás”, dijo.

Agiliza SAT trámites

Habrá devolución 
automática del IVA a empresas 

y declaración de impuestos 
prellenada para asalariados

b e n e f i c i a d o s
empresas con para declaración

asalariados que 23 a 180 días
80%85%

devolución actual

se reducirá el trámite
de trabajadores

tienen saldo a favor

Su patrón utilice nómina digital 
(en portal del fisco se tendrán 
los datos del formato)

Contabilidad electrónica 
Factura digital 
Estén al corriente 
Con saldo a favor hasta 
de un millón 

Alrededor de 80% de la 
deuda pública federal, está 
en pesos y a largo plazo, y 

ese es un elemento de fortaleza que 
nos diferencia de otras economías”

LuiS Videgaray
Secretario de Hacienda

Dólar, una bomba
de tiempo  advierte

especialista / 2B

AgenciA RefoRmA

México.-La producción industrial 
cayó 0.51 por ciento en noviembre 
de 2015, la variación negativa más 
elevada que la registrada en octubre.

De esa manera, sumó su segun-
do retroceso a tasa mensual, deri-
vado del revés en las cuatro grandes 
divisiones que la integran.

Cae producción 
industrial

Noviembre
2015

0.51%22.07
» Dólares 
por barril
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Negocios

Carlos omar BarranCo

La Cámara Nacional de Co-
mercio Servicios y Turismo 
(Canaco) pasó de mil 800 a 
casi 4 mil miembros en dos 
años, además de que realizó 
remodelaciones por casi 3 
millones de pesos en sus ins-
talaciones, informó su pre-
sidente Alejandro Ramírez 
Ruíz ayer al anunciar su re-

gistro para buscar la reelec-
ción al frente del organismo 
por tercer año consecutivo.

Apoyar a los miembros 
para que puedan crecer más 
rápido y no cometan los 
mismos errores que quienes 
ya tienen la experiencia de 
arrancar un nuevo negocio, 
ha sido su principal objetivo, 
expresó Ramírez en una rue-
da de prensa convocada ayer.

Ramírez registró su pro-
puesta bajo el nombre de 
Planilla Blanca, en la que 
también participan el líder 
de los comerciantes de au-
tos usados, Daniel Cereceres 
como secretario y el dirigen-
te de los hoteleros, Rogelio 
González Alcocer, como vi-
cepresidente.  

Hablando de las remode-
laciones logradas en su últi-

mo año de gestión, Ramírez 
Ruiz señaló que se terminó 
la ampliación del estaciona-
miento, con un comodato 
del municipio, se adquirió 
un nuevo elevador y se re-
modeló el edificio por den-
tro y por fuera.

La asamblea para ratifi-
car la reelección de Ramírez 
se realizará el próximo 15 de 
enero a las 6 de la tarde.

Busca reelegirse presidente de Canaco

Alejandro Ramírez Ruíz.

adriana EsquivEl

Chihuahua.- La mala admi-
nistración en las finanzas 
públicas del país podría pro-
vocar que el dólar alcance 
en las próximas semanas los 
20 pesos, y con ello, se deto-
nará una bomba económica 
que traerá incremento de 
precios y desempleo.

Armando Argüello Por-
tillo, analista económico, 
consideró que de no rea-
lizar un cambio profundo 
en las políticas públicas en 
materia laboral y hacenda-
ria, para finales del 2016 el 
billete verde podría cotizar-
se en 26 pesos por unidad.

Destacó que esta pro-
blemática es el reflejo de 
los pocos resultados en ma-
teria económica, ya que la 
mayoría de las reformas es-
tructurales impulsadas por 
el presidente Enrique Peña 
Nieto obedecen a intereses 
políticos y no a enfrentar de 
fondo la situación del país. 

“La verdad es que hay 
una situación que se salió de 
control que obedece a la mala 
administración de las finanzas 
públicas. Sin duda vemos que 
faltan resultados en materia 
económica, en las reformas 
y la aplicación de las leyes se-
cundarias que no han tenido 
ningún éxito o fruto hasta el 
día de hoy”, dijo.

Además, lamentó que en 
lugar de establecer acciones 
para contrarrestar la situa-

ción, el Gobierno federal ha 
intentado minimizar el pro-
blema bajo el argumento de 
que la inflación está en un 
2 por ciento, cifra que cali-
ficó como imposible por la 
devaluación de la moneda 
nacional. La trampa que han 
puesto las autoridades al ha-
blar de inflación se revisa el 
valor que mantienen los pro-
ductos de la canasta básica, la 
cual está bajo un esquema en 
el control de precios. 

Estimó que la inflación 
real que tiene el país es de 

un 7.1 por ciento, monto 
que se puede calcular con 
base en el incremento en 
los precios de las medici-
nas controladas, la colegia-
tura de escuelas privadas y 
el valor de los automóviles 
nuevos. 

A diferencia de la deva-
luación que vivió el país du-
rante la administración de 
Carlos López Portillo que 
fue de un día para otro, de-
talló que el peso cayó pau-
latinamente en los últimos 
dos años, aunado a la crisis 

mundial por el precio del 
petróleo y la debilidad eco-
nómica de México.

“Si el Gobierno fede-
ral no aclara y hace algo de 
fondo, vendrá una bomba 
económica para el país en la 
que cerraremos el 2016 con 
un dólar por encima de los 
26 pesos y el impacto eco-
nómico será igual al de los 
80, cuando los problemas 
laborales como el desem-
pleo volverán a ser parte 
de la vida cotidiana de los 
mexicanos”, advirtió.

Dólar, una bomba 
de tiempo

Prevé experto que el tipo de cambio llegue a los 20 pesos en las próximas semanas 

adriana EsquivEl

Chihuahua.- La caída en los 
precios del metal ha frenado 
el desarrollo de los 16 pro-
yectos mineros que estaban 
contemplados para Chihu-
ahua, reconoció Luis Alba 
Solís, director de Minería 
del Gobierno del Estado. 

De esta cifra, mencionó 
que 14 proyectos truncaron 
la etapa de exploración por 
la situación que enfrenta la 
industria, mientras que los 
dos restantes prefirieron 
aplazar sus operaciones has-
ta que mejore el valor del 
metal. 

Una de las minas que 
han logrado concretarse es 

la de San Julián, ubicada en 
el municipio de Guadalupe 
y Calvo, la cual ha generado 
4 mil 100 empleos directos. 
A pesar de que ya inicia-
ron con la explotación, el 
funcionario mencionó que 
los trabajadores acumulan 
el material para cuando se 
concluya la planta de bene-
ficio y sea más rentable la 
producción. 

“La minería es cíclica, de 
repente da mucho y luego 
quita y ya tenemos casi los 
dos años con esta situación. 
Se han detenido las inversio-

nes de exploración no solo 
nacional, sino a nivel mun-
dial por lo precios”, dijo. 

En cuanto a las empresas 
ya establecidas, dijo que tra-
bajan en los límites del cos-
to de producción contra las 
utilidades que reciben, sin 
embargo les sale más caro 
cerrar el yacimiento que 
mantener la explotación 
con ganancias mínimas. 

Destacó que algunas em-
presas ganan el 22 por cien-
to del costo de operaciones 
pues, en promedio, producir 
una onza cuesta 900 dólares 

y su valor en el mercado es 
de mil 100 dólares, es decir, 
que la utilidad final es de 
200 dólares. 

Chihuahua ocupa el ter-
cer lugar en la producción 
anual minero-metalúrgico 
al aportar el 14 por ciento 
del total nacional, además es 
el segundo en explotación 
de plata y plomo, así como 
el tercero en zinc y oro. 

“El precio ha detenido 
los proyectos de explora-
ción, pero las minas que ya 
están trabajando no se han 
detenido, algunas están al lí-
mite de la curva de sus utili-
dades porque a veces es más 
caro cerrarlas que perder 
poquito”, comentó. 

Derrumba metal nuevos proyectos

Empleados de minería analizan los lugares a excavar.

16 desarrollos de minas están frenados 
por la caída en los precios de la materia prima

agEnCia rEforma

Monterrey.- Los estados y muni-
cipios pudieran recibir mayores 
participaciones a partir de 2016 
gracias a la liberalización del 
mercado de gasolina, estimó la 
calificadora Moody’s Investors 
Service.

En un reporte, la firma dijo 
que con la reforma energética, 
a partir de este año, el Impues-
to Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS) sobre la ga-
solina será una cuota fija por 
litro vendido y, en 2018, los 
precios de gasolina al público 
se liberalizarán.

Esto reemplaza al sistema 
bajo el cual el Gobierno mante-
nía controles sobre el precio de 
la gasolina y en el cual el IEPS 
compensaba cambios en los pre-
cios de referencia.

El cambio creará un flujo 
estable de ingresos por IEPS, 
el cual contribuiría a un au-
mento en las participaciones a 
los estados.

En 2016, estimó que el IEPS 
contribuya con 37 mil millones 
de pesos al Fondo General de 
Participaciones, esto es un cre-
cimiento del 12 por ciento por 
encima de su estimado de 33 mil 
millones para 2015.

Darían más participaciones
a estados con el IEPS fijo

Terminal de gasolina.

La verdad es que hay una 
situación que se salió de 
control que obedece a la 

mala administración de las finanzas 
públicas. Sin duda vemos que faltan 

resultados en materia económica, en 
las reformas y la aplicación de las leyes 
secundarias que no han tenido ningún 

éxito o fruto hasta el día de hoy”

ArmAndo 
Argüello Portillo

Analista económico

AdvertenciA
De no realizar un cambio profundo 

en las políticas públicas en materia 
laboral y hacendaria, para finales 

del 2016 el billete verde podría 
cotizarse en 26 pesos por unidad



AP

Detroit.- Algunos vehículos de Tes-
la Motors podrán estacionarse por 
sí mismos sin necesidad de un con-
ductor gracias a una actualización 
de software enviada por la compa-
ñía este fin de semana.

La actualización además pone 
nuevos límites de velocidad en el 
modo semiautónomo “Piloto Au-
tomático” del Tesla y realiza varias 
mejoras, incluida la disminución 
automática de velocidad cuando el 
auto se aproxima a una curva y que 
el auto se mantenga en su carril aun 

cuando se hayan descolorido las 
marcas del mismo.

Elon Musk, director general de 
la compañía, dijo que la función 
de estacionado es un primer paso 
hacia su meta final: permitir que 
los propietarios puedan llamar des-
de cualquier lugar a sus vehículos 
autónomos –autos que además 
carguen su batería por sí mismos– 
utilizando sus teléfonos celulares.

“Yo pienso de hecho, y podría ser 
ligeramente optimista en esto, que 
dentro de dos años se podrá llamar al 
auto desde el otro lado del país”, dijo 
Musk en una conferencia telefónica 

con reporteros. “Éste el primer pe-
queño paso en esa dirección”.

Por ahora, empero, el sistema 
no es verdaderamente autónomo.

“Es más como un estacionado a 
control remoto”, señaló Musk.

Los dueños deben colocar sus 
coches Modelo S y Modelo X a unos 
10 metros (33 pies) del espacio don-
de quieren estacionarse. El dueño 
puede entonces pararse en un radio 
de tres metros y estacionar el coche 
usando un dispositivo en su llavero. 
El dueño puede usar también el dis-
positivo para sacar el coche del espa-
cio de estacionamiento.
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Negocios

AgenciAs

México.- General Motors de 
México y su marca Chevro-
let informaron que a cinco 
años de iniciado el programa 
Brigada Cheyenne han sido 
beneficiadas más de 480 mil 
personas con transportación 
de materiales de construc-
ción y materia prima.

En un comunicado, la 
firma detalla que también 
han colaborado con la trans-
portación de ayuda humani-
taria de forma gratuita para 
poner en marcha proyectos 
sustentables.

Abunda que el programa 
ha recorrido más de 348 mil 
kilómetros beneficiando a 
222 comunidades de difícil 
acceso dentro de la Repúbli-
ca Mexicana en 15 estados, 
tales como Oaxaca, México, 
Morelos, Jalisco, Hidalgo y 
Veracruz, entre otros.

El gerente de Mercado-
tecnia de SUVs, Pickups y 
Vehículos Comerciales de 
Chevrolet, Roberto Lerma, 
dijo: “GM de México bus-
ca ser un buen ciudadano 
corporativo a través de una 
sólida estrategia de respon-
sabilidad social”.

“Vamos más allá de los 
lugares en donde tenemos 
operaciones, con el fin de ge-
nerar un impacto positivo a 
largo plazo en las comunida-
des que más lo necesitan, en 
este caso, a través de Brigada 
Cheyenne, que celebra cinco 
años de transportar desarro-
llo en México”, expuso.

Asimismo, señaló que 
mediante una alianza estra-
tégica con el Fondo Unido 
México, Brigada Cheyenne 
apoyó proyectos pertene-
cientes a 25 instituciones, 
universidades y asociaciones 
civiles, tales como Cruz Roja 
Mexicana, Children Interna-
tional México, Iluméxico y 
Mexfam.

La compañía destaca 
además la entrega de más 
de 4.6 toneladas de víveres 
a la Cruz Roja Mexicana de 
Cabo San Lucas para apoyar 
a las familias afectadas por el 
huracán Odile.

Así como la alianza con 
One World Play Project, para 
apoyar la donación y distri-
bución de 1.5 millones de ba-
lones indestructibles en todo 
el mundo y 80 mil en diversas 
comunidades mexicanas.

Destacan labor social
de General Motors

Convoy de camionetas que ayudan a la comunidad.

AgenciAs

México.- La Asociación 
Mexicana de Distribuidores 
de Automotores (AMDA) 
prevé para este año un cre-
cimiento de 5.96 por cien-
to, respecto al año anterior, 
para colocar un millón 432 
mil 163 unidades.

En conferencia de 
prensa para dar a conocer 
el reporte de la actividad 
comercial de la industria, 
puntualizó que con ello es-
peran superar el millón 351 
mil 648 unidades vendidas 
durante 2015 en el mercado 
interno, la cual además fue 
la cifra más alta de la histo-
ria de la industria en el país.

“Nunca antes se había 
visto esta venta de vehículos 
en México y estimamos que 
seguirá creciendo hacia el 
2016”, aseguró el director ge-
neral adjunto del organismo, 
Guillermo Rosales Zárate.

El directivo señaló que 
luego de que en 2015 en-
traron en operación condi-
ciones que impactaron en 
las ventas, como la regula-
rización de vehículos usa-
dos, para este año esperan 
un mercado adaptado a las 
nuevas reglas y en continuo 
crecimiento.

En enero se estima ven-
der 117 mil 685 unidades. 
Por otro lado, mencionó 
que gran parte de las cifras 
de 2015 se deben a que de 
enero a noviembre el finan-
ciamiento se incrementó 
22.8 por ciento respecto 
a 2014, al colocar 736 mil 
860 unidades, la cifra his-
tórica más alta y que repre-
sentó 62 por ciento de vehí-
culos nuevos vendidos.

Dijo que la fortaleza en 
el otorgamiento del crédito 
y el aumento en la confian-
za, que se sumó a la reduc-
ción de vehículos importa-
dos en 62.8 por ciento en 
los primeros 11 meses del 
año, hicieron posible el ré-
cord de ventas de la indus-

tria nacional.
En ese sentido, estimó 

que se espera que lleguen a 
200 mil unidades importa-
das al concluir el conteo de 
2015, producto de la aplica-
ción de medidas de control 
instrumentadas por el go-
bierno federal.

Esto sumado a la prórro-
ga del decreto que regula la 
importación de vehículos 
usados, han sido benéficos 
para la industria y el país en 
general. 

Autos en apogeo
Prevén para este año que el crecimiento en la venta 
de automóviles nuevos en el país supere al del 2015

Tesla se pone en ‘piloto automático’

AgenciAs

México.- Los mexicanos 
pasan en promedio 23.9 
minutos en cada visita a In-
ternet y cada usuario hace 
en promedio 32.4 visitas al 
mes, de acuerdo con el es-
tudio realizado por la em-
presa de medición y análi-
sis de medios comScore.

La firma refiere que 
México alcanzó los 31.1 mi-
llones de visitantes únicos 
en Internet, lo que implica 
un promedio de 14.4 millo-
nes de usuarios diarios.

Explica en un comuni-
cado que durante octubre 
las principales categorías 
de sitios visitados fueron 
servicios, social media y 
entretenimiento.

Añade que el país tiene 
28 millones de visitantes 
únicos en redes sociales, 
siendo las principales Fa-
cebook con 21.6 millones, 
LinkedIn con 7.8 millones 
y Taringa con 5.5 millones.

Crecen internautas
en México

Modelo S de la compañía automotriz.

el UniversAl

México.- Para los grandes 
almacenes, tiendas depar-
tamentales, de autoservicio 
y supermercados tener una 
red inalámbrica que funcio-
ne correctamente es un reto 
ya que se trata de sitios que 
presentan diversos inconve-
nientes. En primer lugar, son 
áreas con muchos materiales 
que pueden obstruir las seña-
les inalámbricas, tales como 
los bastidores de metal, otros 
dispositivos wi-fi, vehículos 
de carga en movimiento y la 
propia mercancía. 

En segundo lugar, la co-
nectividad a través de cables 
de red Ethernet no es posi-
ble en muchos casos por la 
complejidad de instalación 
y mantenimiento que esta 
infraestructura requiere. Es 
un reto para las empresas de 
tecnología hacer que las re-
des wi-fi trabajen en este tipo 
de ambientes hostiles para 
las señales de RF (Radio Fre-
cuencia). 

En el 2014 la Asociación 

Nacional de Tiendas de Au-
toservicio y Departamenta-
les (Antad), aglutinaba a 40 
mil 56 tiendas en México: 
5 mil 428 de autoservicio; 
2 mil 55 departamentales y 
32 mil 573 especializadas. 
Es así que en nuestro país 
el sector de almacenaje y 
venta minorista representa 
a una industria que puede 
estar a nivel mundial en la 
adopción de tecnología de 
conectividad. 

En almacenes o espa-
cios comerciales que tienen 
de 20 mil a 60 mil metros 
cuadrados o más, hay pocas 
opciones para la colocación 
de puntos de acceso en don-
de realmente se necesitan. 
Smart Mesh Networking 
de Ruckus es la solución al 
problema. 

Esta tecnología permite 
al personal de TI en la tienda 
desplegar los puntos de ac-
ceso inalámbricos en donde 
más cobertura se requiere sin 
tener que preocuparse por 
tener un nodo de red o por 
instalar uno para la interco-

nexión del punto de acceso 
con la red. Por su parte, el 
sistema ZoneFlex de Ruckus 
puede trabajar con Smart 
Mesh Networking permi-
tiendo que las tiendas co-
necten los puntos de acceso 
simplemente enchufándolos 
a un tomacorriente y dejando 
que la solución encuentre un 
enlace inalámbrico óptimo. 

La tecnología de Ruckus 
brinda hasta un 79 por cien-
to de reducción en los costos 
de mantenimiento de una 

red inalámbrica en relación 
con el resto de soluciones del 
mercado. Además brinda a 
los almacenes, tiendas depar-
tamentales y supermercados 
la solución a muchos proble-
mas de conectividad. 

Sufren por conectividad

Los centros comerciales 
del país sufren por la 

deficiencia de las redes 
inalámbricas

480 mil

222 

Beneficiadas

personas

comunidades 
de difícil acceso 

en 15 estados

31.1

14.4

28

Los conectados

millones 
de visitantes únicos

millones 
de usuarios diarios

millones 
en redes sociales

Estimación de colocación 
Un millón 432 mil 163 unidades

Incremento en las ventas 
5.96%

Lo facturado en 2015 
Un millón 351 mil 648 unidades



Antonio Flores schroeder

Lo que pudo haber sido un gran lo-
gro para del presidente Enrique Peña 
Nieto, en las últimas horas se revirtió 
en contra de la imagen del Gobierno 
federal.

El tema de Joaquín El Chapo 
Guzmán transitó en las redes socia-
les, en pocas horas, de la recaptura 
al cuestionamiento sobre si el capo 
jugaba una especie de “caja china” de 
las autoridades mexicanas.

Periódicos nacionales como El 
Universal reflejaron la opinión públi-
ca con ilustraciones del capo con una 
aureola y alas de ángel.

Miles de comentarios en Twitter 
y Facebook reinvidican al líder del 
cártel de Sinaloa, inclusive hasta el 
punto de hacerlo ver como una vícti-
ma y no como un criminal.

“Soy del municipio de Badiragua-
to. Me crié en un rancho que se llama 

La Tuna. Y por allá, hasta la fecha, no 
hay fuentes de trabajo”, dijo Guzmán 
al actor Sean Penn para la revista esta-
dounidense Rolling Stone.

Esta frase le ha dado la vuelta al 
mundo y algunos usuarios de redes 
sociales la utilizaron para hacer ver el 

otro lado del criminal.
“Al final de cuentas este narco 

es una víctima más de un sistema 
que no da oportunidades ni de edu-
cación, salud o vivienda”, escribió 
Adriana Gutiérrez en unas de las 
notas difundidas a través de las redes 

sociales de NORTE.
El debate en Internet está centra-

do también en cómo se han montado 
las presentaciones de Guzmán Loera 
ante los medios de comunicación.

“La presentación en el hangar 
presidencial estuvo muy actuada, 

parece novela de Televisa, también 
cómo dio a conocer la recaptura de 
El Chapo, todo está armado”, añadió 
Enrique Trevizo.

Desde el pasado sábado, circula 
en las redes sociales un video corto 
con una escena de la película de cien-
cia ficción Armageddon producida 
en 1998, y dirigida por Michael Bay, 
donde uno de los protagonistas es 
Bruce Willis, con la diferencia de que 
aparece editada con escenas del mo-
mento en que el secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
comunicó que el presidente Enrique 
Peña Nieto había anunciado la captu-
ra del capo a través de Twitter.

El sarcasmo o humor negro sobre 
recaptura de Joaquín Guzmán se ha 
generalizado entre la opinión pública 
y ocupa los primeros lugares en las 
notas más leídas de NORTE DIGI-
TAL y la mayoría de los sitios a nivel 
nacional.

¿Cómo fue su infancia?
Recuerdo desde que tenía seis años, mis 
padres, una familia muy humilde, muy 
pobre. Recuerdo cómo mi mamá hacía 
pan para apoyar a la familia. Yo lo vendía. 
Vendí naranjas, refrescos, dulces. Mi mamá 
era una dura trabajadora, trabajaba mucho. 
Cosechábamos maíz, frijol. Me hacía cargo 
del ganado de mi abuela.

¿Y cómo se involucró en el negocio de 
las drogas?
Bueno, desde que tenía quince años, del 
lugar que yo vengo, que es el municipio de 
Badiguarato, crecí en un rancho que se lla-
ma La Tuna. En esa área hasta hoy, no hay 
oportunidades de trabajo. La única forma 
de tener dinero para comprar comida, para 

sobrevivir, es sembrar mariguana y a esa 
edad, comencé a cultivarla y venderla. Eso 
es lo que le puedo decir.

¿Cómo se fue de ahí? ¿Cómo se expan-
dió?
Desde ahí, desde mi rancho me fui a los 18 
años a Culiacán y luego a Guadalajara, pero 
nunca dejando de visitar mi rancho, inclu-
so hasta hoy, porque mi mamá, gracias a 
Dios, aún vive allá en nuestro rancho, que 
es La Tuna y así han sido las cosas.

¿Cómo ha cambiado su vida familiar 
desde entonces a hoy?
Muy bien. Mis hijos, mis hermanos, mis 
sobrinos. Todos nos llevamos bien, muy 
normal. Muy bien.

Y ahora que está libre, ¿cómo le ha 

afectado?
Bueno, pues feliz porque la libertad es real-
mente bonita y presión, bueno, para mi es 
normal porque debo ser cuidadoso desde 
hace varios años en algunas ciudades y no, 
no siento nada que lastime mi salud o men-
te. Me siento bien.

¿Es cierto lo que dicen que las drogas 
destruyen a la humanidad y son dañinas?
Bueno, es una realidad que las drogas des-
truyen. Desafortunadamente, como lo dije, 
donde crecí no había otro camino y todavía 
no lo hay para sobrevivir, no hay forma de 
trabajar en nuestra economía para poder 
tener una vida.

¿Usted cree que es verdad que es res-
ponsable de los altos niveles de adicción a 

las drogas en el mundo?
No. Eso es falso porque el día que yo no 
exista, no va a bajar de ninguna forma. 
¿Traficar drogas? Eso es falso.

¿Su negocio de las drogas creció y se ex-
pandió mientras usted estaba en la cárcel?
De lo que puedo decir y sé, todo es lo mis-
mo. Nada ha disminuido. Nada ha crecido.
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LA recaptura
de eL chApo

AgenciA reFormA

México.- La Procuraduría 
General de la República 
(PGR) tramitará una deman-
da de extinción de dominio 
ante un juez federal para 
apropiarse del inmueble don-
de estuvo alojado Joaquín “El 
Chapo” Guzmán poco antes 
de ser capturado, en Los Mo-
chis, Sinaloa.

Se trata de la casa locali-
zada en bulevar Jiquilpan nú-
mero 1002, Fraccionamiento 
Las Palmas, en la ciudad de 
Los Mochis, de donde esca-
pó Guzmán la madrugada del 
viernes durante una incursión 
de la Marina en la que hubo 5 
muertos y 6 detenidos.

“Dicho inmueble perma-
nece asegurado, por conside-
rarse producto del delito, por 
lo que ya se trabaja en el trá-
mite de Extinción de Domi-

nio, previsto en la Ley Federal 
de la Materia”, dijo la PGR en 
un comunicado.

La dependencia informó 
que, tras el operativo de la 
Armada, la Procuraduría Ge-
neral de Justicia de Sinaloa 
fue la encargada de realizar el 
levantamiento de los cadáve-
res, recolección de indicios, 
elaboración de dictámenes 

periciales, solicitud de infor-
mación y de recabar los pri-
meros testimonios.

Una vez terminado este 
proceso y cuidándose toda 
la evidencia, la PGR ejerció 
la facultad de atracción sobre 
la investigación, razón por la 
que ahora está facultada para 
reclamar la extinción del do-
minio de la propiedad.

Embargará PGR 
casa de Los Mochis

Una de las habitaciones de la propiedad en donde se escondía el narcotraficante.

Aplicarán recurso de extinción de dominio a la casa.

AgenciA reFormA

México.- La justicia federal 
suspendió, por el momento, 
cualquier acto del Gobier-
no para entregar a El Chapo 
Guzmán a Estados Unidos.

Desde el viernes pasado 
que fue recapturado, dos 
juezas federales ordenaron 
suspender los posibles malos 
tratos, actos de incomunica-
ción y la deportación inme-
diata a Estados Unidos sin 
un procedimiento legal de 
por medio, según registros 
oficiales.

Los Juzgados Segundo 
de Distrito en Materia Admi-
nistrativa y Noveno en Am-
paro Penal, ambos en el DF, 
concedieron suspensiones al 
presunto narcotraficante, en 
demandas de garantías que 
fueron presentadas horas 
después de trascender la no-
ticia de su detención en Los 

Mochis, Sinaloa.
Cabe mencionar que la 

Ley de Amparo ordena a los 
jueces conceder de oficio y 
de inmediato la suspensión 
cuando el quejoso alega ac-
tos como destierro, deporta-
ción o malos tratos.

Paula García Villegas, jue-
za Segunda, concedió al capo 
la suspensión de plano con-
tra actos de incomunicación, 
tormentos, desaparición for-
zada y tratar de deportarlo o 
extraditándolo a los Estados 
Unidos, sin un procedimien-
to jurídico.

Enseguida, García Ville-
gas se declaró incompetente 
en la materia y turnó el expe-
diente a la Jueza Novena de 

Amparo Penal, María Cata-
lina De la Rosa Ortega, que 
registró la demanda bajo el 
número 47/2016.

De la Rosa Ortega tam-
bién había recibido el mismo 
día la demanda 39/2016 a 
nombre de El Chapo contra 
cualquier orden de confi-
namiento fuera de un pro-
cedimiento judicial, actos 
degradantes e inhumanos, 
incomunicación y maltrato 
sicológico, entre otros.

La jueza giró oficios a la 
Procuraduría General de la 
República y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para 
recabar informes sobre los 
actos de los que se queja el 
sinaloense.

Frenan entrega de El Chapo
Dos juezas federales ordenaron suspender 

la deportación inmediata a Estados Unidos 
sin un procedimiento legal de por medio

el UniversAl

México.- Tenía 19 años, labios pintados, vesti-
do entallado, tacones y su pecado era negar a su 
familia por ser pobre; era una joven muy ambi-
ciosa que estaba harta de las penurias y quería 
lograr su sueño de ser artista. Así era Leticia 
Bustamante, el personaje que dio a conocer a 
Kate del Castillo en “Muchachitas”, telenovela 
de corte popular que le abrió las puertas a la 
actriz en 1991.

Un año después, la hija del orgulloso actor 
Eric del Castillo conocía el éxito y dejaba muy 
atrás a sus coprotagonistas del melodrama. 
Con el éxito -y el amor, sostuvo un noviazgo 
con Emilio Azcárraga Jean-, los protagónicos 
llegaron en cadena: “Mágica juventud”, “Azul”, 
“Alguna vez tendremos alas”, “La mentira”, “Ra-
mona” y “Bajo la misma piel”, esta última con 
la que en 2003 cerró la serie de compromisos 
que mantenía en su contrato de exclusividad 
con Televisa.

Con una carrera a cuestas, consciente de 
que se había convertido en una líder de opi-
nión, Kate decide apoyar abiertamente la cam-
paña de Vicente Fox rumbo a la presidencia del 
país.

eL drAmA de su vidA
En ese año se casa con el exfutbolista Luis Gar-
cía, del que se divorciaría tres años después y al 
que acusa de violencia. Kate decide contar sus 
experiencias violentas en el libro “Tuya”.

Poco después debe enfrentar un problema 
legal en Los Ángeles, tras haber atropellado a 
una persona.

Se muda a Los Ángeles y comienza a bus-
car oportunidades. Las primeras llegaron con 
las películas “American Visa”, al lado del actor 
Demián Bichir -con quien tuvo una relación-, 
y “La misma luna”.

Del Castillo continúa los castings hasta que 
en 2009 llegó la serie “Weeds”, con un perso-
naje que por vez primera le daba un panorama 
sobre el narcotráfico, el poder y las apariencias. 
Kate rondaba los treinta y tantos.

Regresa a México como una tratante de 
blancas en la serie “El Pantera” y entonces 
es contratada en Telemundo como toda una 
jefa: Teresa Mendoza, mejor conocida como 
“La Reina del Sur”, la serie basada en la no-
vela de Arturo Pérez-Reverte, transmitida en 
2011.

Tras salir de la cárcel y sobrevivir a la muer-
te, Teresa inicia un negocio de tráfico de dro-
gas. Su habilidad la convierte más tarde en Es-
paña en una de las principales y más respetadas 
traficantes.

Abierta, relajada y sin prejuicios, Kate lo 
vuelve a intentar en el amor y se casa con el ac-
tor Aarón Díaz, 10 años menor que ella, pero la 
relación duró poco.

“Afortunadamente, Kate es una gran mu-
jer; tuvimos una relación muy civilizada y un 
divorcio muy civilizado”, contó el actor.

Entonces reconocida en Latinoamérica, 
segura y de nuevo divorciada, Kate expresa 
sus convicciones en una carta que comparte 
en Twitter el 10 de enero de 2012 en la que 
expresa que ha dejado de creer en los políti-
cos, en la religión y en la Biblia: “Hoy creo 
más en El Chapo Guzmán que en los gobier-
nos que me esconden verdades, aunque sean 
dolorosas, quienes esconden la cura para el 
cáncer, el sida, etc...”.

Criticada, cuestionada y también celebra-
da por su carta, Del Castillo niega ante Adela 
Micha que El Chapo le hubiera respondido 
el tuit: “¿El Chapo? No, yo no conozco al se-
ñor... ¡Hasta me asustaste!”, dijo nerviosa la 
actriz, a lo que Adela insistió en referencia 
a algo más. “Yo creo que en ese mensaje me 
desmayo o me sale lo Teresa Mendoza que 
todas tenemos”, dijo.

Su familia le expresa todo el apoyo y le dice 
a la prensa que respeta su forma de pensar.

Kate, libre de contratos y segura de lo 
que hace, acepta una entrevista en el progra-
ma “El Hormiguero”, de TV Azteca, compe-
tidora de su excasa Televisa, donde habla de 
todo.

“Hace mucho que me mando sola. El veto 

sólo existe en mentes pequeñas. Yo decido en 
qué canal quiero divertirme. FYI #nosoydena-
die #aygüey”, expresó en Twitter.

Otra oferta televisiva llega para la actriz y 
no puede resistirse: “Dueños del paraíso”, en 
la que su personaje también es una mujer so-
berbia que se convierte en una jefa del narco-
tráfico.

protAgonistA
de unA historiA reAL
Mientras grababa la serie, en 2015, se había 
reunido con los abogados de Joaquín Guzmán 
para planear su película. Cuando en julio se le 
pregunta en Marbella qué opinaba sobre la re-
ciente fuga del capo, solo atina a decir: “Es de 
risa loca”.

Kate se da tiempo para preparar el lanza-
miento de su tequila Honor, con el apoyo del 
cantante Lupillo Rivera, y para el que supues-
tamente invita al actor estadounidense Sean 
Penn a Guadalajara en octubre pasado; con él 
posa y comparte fotos en su Instagram.

Menos de tres meses después estaba rea-
lizando, con su productora Kate del Castillo 
Productions, la entrevista a El Chapo, al lado 
de Penn, mientras el capo estaba prófugo.

No tengo nada 
que ocultar: Penn 

AP

México.- Dos días después de que viera la luz 
una exclusiva entrevista con el líder del Cártel 
de Sinaloa, que dio la vuelta al mundo, el actor 
Sean Penn no se arrepiente del texto que escri-
bió para la revista Rolling Stone y dijo no tener 
nada que esconder sobre el tema.

“No tengo nada que ocultar” indicó ayer en 
un breve cruce de correos electrónicos con un 
reportero de Associated Press al ser pregun-
tado por unas fotos publicadas por la prensa 
mexicana en las que se le ve junto a la actriz 
mexicana Kate del Castillo, supuestamente an-
tes de tener el encuentro con Guzmán.

El Chapo, el narcotraficante más buscado 
del mundo, fue capturado el viernes de ma-
drugada en el noroccidental estado de Sinaloa, 
más de tres meses después de que Penn y Del 
Castillo se entrevistaran con él, el 2 de octu-
bre, y a seis meses de su espectacular fuga de 
una cárcel de máxima seguridad del centro de 
México.

Penn no respondió directamente a la 
pregunta de si consideraba apropiado haber 
enviado su artículo a Guzmán antes de publi-
carlo para que el narcotraficante diera su visto 
bueno, tal y como cuenta explícitamente en el 
artículo.

Y al cuestionarle sobre los “muchos golpes” 
que le estaban llegando por esa forma de pro-
ceder escuetamente respondió que “los golpes, 
los está dando el texto”.

Tampoco habló claro sobre si adoptó las 
medidas de seguridad necesarias para proteger 
a su fuente.

“Mis aparatos de comunicación no tuvie-
ron nada que ver (en la captura)”.

El actor se autodenominó en el artículo “el 
hombre más tecnológicamente analfabeto de 
la tierra” aunque describe cómo cambiaba de 
teléfonos para garantizar que sus comunicacio-
nes no eran interceptadas y afirma que dejó su 
celular en Los Ángeles cuando acudió a Méxi-
co a ver a Guzmán.

“No vi ojos espías a la vista pero asumo que 
estaban ahí”, indica en el texto.

La fiscal general Arely Gómez explicó en 
entrevista con Radio Fórmula que tenían co-
nocimiento de esa cita gracias al seguimiento 
que estaban llevando a cabo de uno de los abo-
gados de Guzmán y que “nos hace estar prácti-
camente en el lugar de los hechos”.

Pero agregó que en aquella ocasión, el 2 de 
octubre, no actuaron porque “las condiciones 
no permitían hacer un operativo”.

El Universal publicó ayer 10 fotografías que 
parecían mostrar lo cerca que fue monitoreado 
la llegada de los actores a México.

Las instantáneas parecen mostrar a Penn 
y Del Castillo cuando arriban a un aeropuer-
to, luego a un hotel, y después intercambiaron 
saludos con unos hombres que, al parecer, los 
llevaron a una pequeña pista de aterrizaje, des-
de la que volaron a un campamento en la selva 
para reunirse con Guzmán.

El periódico dijo que las fotos, que parecen 
haber sido tomadas con un teleobjetivo, son 
parte de un archivo de inteligencia del gobier-
no mexicano al que el diario tuvo acceso.

Televisa presentó ayer en su noticiero imágenes en exclusiva del operativo 
de captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Las imágenes fueron grabadas 
con una cámara instalada en el casco de uno de los soldados de la Marina 
que llevaron a cabo la acción. El video, de 15 minutos, muestra la entrada del 
comando militar a la vivienda donde se escondía el narco con sus guardaes-
paldas en la ciudad de Los Mochis. Guzmán logró escabullirse por un túnel 
conectado al drenaje público y fue capturado posteriormente en otro punto 
cuando intentaba huir en coche con su jefe de seguridad Iván Gastélum. Las 
imágenes del asalto a la casa son un continuo intercambio de fuego de alto 
calibre entre los marinos y los sicarios del cártel.
(Con informaCión de el País)

La reina de El Chapo
Kate del Castillo da un salto de la ficción a la realidad en la telenovela de su vida 

al ser señalada como el vínculo entre el narcotraficante y su película autobiográfica 

El texto completo en

Ella está tranquila: 
Eric del Castillo

AgenciAs

México.- Tras la polémica que se ha 
generado por la entrevista que Joaquín 
“El Chapo” Guzmán concedió a los 
actores Sean Penn y Kate del Castillo, 
el papá de la actriz mexicana, Eric del 

Castillo, reveló cómo 
se encuentra ella, 
luego de que se infor-
mara que la PGR los 
investigará.

Aunque prefirió no 
ahondar en el tema, 
Eric del Castillo dejó 

en claro que la actriz está tranquila y 
cuenta con su apoyo y el del resto de su 
familia.

“Nosotros hemos acordado no decir 
media palabra porque cualquier cosa se 
puede malinterpretar. Estamos tranqui-
los, mi hija está muy tranquila. Nos he-
mos enterado de lo que ustedes se han 
enterado, hemos hablado con mi hija 
pero esa es cosa particular. Hemos estado 
viendo el video como el resto del públi-
co”, declaró el primer actor en entrevista.

“A mi hija la apoyamos a morir. Co-
nozco a mi hija y ella lo hace buscando 
un bien común. Tú como profesionista, 
como comunicador ¿no hubieras hecho 
lo mismo? Somos una familia unida y la 
apoyamos a morir”, añadió.

Hasta el momento Kate del Castillo 
no ha hecho ninguna declaración.

El actor revela 
que cuenta 

con el apoyo 
de su familia

LA poLémicA entrevistA

reAcciones virALes 

simpatizan con el capo y critican a Peña nieto

reveLAn video 
de LA operAción 

cisne negro

Cuerpos de seguridad federales resguardan la prisión de alta seguridad en Almoloya de Juárez.

Vea el video en
Al final de 
cuentas este 
narco es una 

víctima más de un siste-
ma que no da oportuni-
dades ni de educación, 
salud o vivienda”

adriana 
Gutiérrez

La presentación 
en el hangar pre-
sidencial estuvo 

muy actuada, parece novela 
de Televisa, también cómo 
dio a conocer la recaptura 
de El Chapo, todo está 
armado”

enrique trevizo

 Lo que se dice en LAs redes

Videos de la serie La reina del sur encontrados en la propiedad.



Una encuesta advier-
te que solo el 13% 
cree que mejorará la 
seguridad en el país

AgenciA RefoRmA

México.- Solo el 13.7 por cien-
to de los mexicanos creen que 
durante 2016 mejorarán las 
condiciones de seguridad en 
el país, concluyó la Encuesta 
Nacional de Seguridad Públi-
ca Urbana (ENSU) con corte 
a diciembre de 2015.

La encuesta, publicada por 
el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) 
arroja que para el último mes 
de 2015 el 67.7 por ciento de 
la población manifestó sentir-
se insegura en sus ciudades.

Esto, informó el Inegi, no 
mostró ningún cambio con 
respecto del mismo periodo 
de 2014 en el que el 67.9 por 
ciento de la población dijo 
sentirse inseguro.

Asimismo, el documento 
señala que el 36.3 por ciento 
de la población consideró que 
la situación de inseguridad de 
México seguirá igual de mal 
y el 26.6 por ciento dijo que 
empeorará durante 2016.

Los tres delitos más atesti-
guados o escuchados por los 

mexicanos en los últimos tres 
meses de 2015 fueron el con-
sumo de alcohol en las calles, 
robos o asaltos y vandalismo.

En menor frecuencia fue-
ron el consumo de drogas, 
con 43.5 por ciento; presencia 
de bandas violentas o pandi-
llerismo, 32.6 por ciento y dis-
paros de arma de fuego, 22.1 
por ciento.

El 66 por ciento de la po-
blación modificó sus rutinas 
por miedo a ser víctima del 
delito, de este modo los mexi-
canos comenzaron a dejar sus 
joyas, dinero o tarjetas de cré-
dito en casa; dejaron de salir 
a caminar en sus barrios des-
pués de las ocho de la noche e 
incluso dejaron de visitar a sus 
familiares o amigos.

La investigación arrojó 
que este miedo también afec-
tó a los niños, pues ahora los 
adultos ya no les permite salir 
de casa para jugar.

La ENSU es un estudio 
realizado trimestralmente 
desde septiembre de 2013 
y hasta la fecha, a partir de 
marzo de 2015, por primera 
vez, incluyó preguntas sobre 

el desempeño de la Policía 
Federal y la Gendarmería 
Nacional.

En el cierre de 2015 pre-
sentó un incremento de 6 
puntos en la confianza en 
la Gendarmería Nacional, 
con relación a septiembre de 
2015.

“Percibió su desempeño 
como ‘muy o algo efectivo’ 

en sus labores relativas a la 
prevención y combate a la 
delincuencia, fueron de 69.2 
por ciento para la Gendarme-
ría Nacional y 55.7 por ciento 
para el caso de la Policía Fe-
deral; mientras que para las 
Policías Estatal y Preventiva 
Municipal fueron de 39.5 por 
ciento y 32.7 por ciento, res-
pectivamente”, se menciona. 

el UniveRsAl

México.- A nueve días del 
asesinato de la alcaldesa 
de Temixco, Gisela Mota, 
el gobernador de Morelos, 
Graco Ramírez, ratificó que 
pese a las amenazas sufridas 
por 13 alcaldes del estado 
para rechazar el mando úni-
co, éste ya se aplica a pleni-
tud en todo el territorio de 
la entidad. 

En Morelos “no dare-
mos un paso atrás”, el man-
do único va, a pesar de los 
desafíos criminales, y se va a 
fortalecer pues será ejemplo 
para su próxima aplicación 
en Michoacán y Guerrero, 
recordó. 

En rueda de prensa en 
la ciudad de México, Ramí-

rez Abreu dijo que ya que-
dó plenamente acreditado 
que el asesinato de Mota 
fue “una acción concerta-
da y premeditada que tenía 
como objetivo instaurar un 
ambiente de terror entre las 
autoridades y la ciudadanía”. 

“En los meses previos a las 
tomas de posesión de los 33 
alcaldes de Morelos pudimos 
documentar amenazas contra 
13 alcaldes electos. Esas amena-
zas se centraron en 3 demandas 
que debían cumplir al asumir el 
cargo: rechazar el mando úni-
co y dejar que los delincuentes 

impusieran al jefe de la policía 
municipal. Dos: entregar los 
contratos de la obra pública y 
tres acceder a pagar una renta 
mensual en efectivo equivalente 
al 10 por ciento del presupuesto 
municipal”. 

Reveló que también “otro 
grupo delincuencial” además 
de esas condiciones pedía se 
le permitiera la realización de 
eventos artísticos y palenques. 

Pero aseguró que al con-
tinuar con las nuevas admi-
nistraciones municipales, el 
modelo de mando único en 
todo el estado seguirá la re-

ducción de los delitos. 
Ramírez y el fiscal del 

estado, Javier Pérez Durón, 
hicieron un recuento de las 
detenciones e indagatorias 
para esclarecer y detener a 
todos los autores del crimen 
de Gisela Mota, alcaldesa de 
Temixco. 
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México.- El Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf) avaló el requi-
sito de presentación de firmas 
para el registro de las candida-
turas independientes.

De acuerdo con la tesis 
II/2015 con el rubro “Can-
didaturas independientes. El 
porcentaje de firmas para su 
registro, se ajusta a los princi-
pios de necesidad, idoneidad 
y proporcionalidad”, el Tepjf 
destacó que el requisito con-
sistente en la acreditación de 
un número o porcentaje de-
terminado de firmas de apoyo 
a una candidatura indepen-
diente es necesario, idóneo y 
proporcional.

Necesario, estableció el 
Tribunal, porque al igual que 
los ciudadanos que son postu-
lados por un partido político, 
quienes aspiran a ser registra-
dos como independientes, 
deben demostrar que cuentan 
con respaldo ciudadano y, por 
ende, tienen la capacidad para 
contender y obtener la mayoría 

de votos para acceder al cargo 
público que se pretende.

Idóneo, añade, porque 
permite inferir que quien lo 
cumple es una auténtica op-
ción política en una contien-
da electiva y, por tanto, puede 
aspirar a obtener una mayoría 
significativa de votos y con 
ello, ocupar un puesto de elec-
ción popular.

Es proporcional, agregó 
la instancia, porque evita la 
proliferación de candidaturas 
que no tengan viabilidad de 
competir en una contienda 
electoral y obtener el apoyo 
de la ciudadanía.

Los magistrados alegaron 
que la tesis encuentra con-
sonancia con los principios 
constitucionales de equidad 
en la contienda, así como de 
igualdad de condiciones entre 
todos los participantes de un 
proceso electoral.

La tesis está sustentada 
en los artículos 1º; 35, frac-
ción II, y 116, fracción IV, 
inciso e, de la Constitución 
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

Es un sistema de operación 
y administración policial 

debidamente homologado, 
profesionalizado y estructu-
rado, que concentra a todas 
las corporaciones preventi-
vas municipales y estatales 

como un solo ente

¿QUÉ ES?

Jóvenes partidarios de Chacho Barraza recolectan firmas en Chihuahua.

Avalan requisito 
para independientes

Imponen el Mando Único

Pocos ven seguro a México

El gobernador de Morelos indica que pese
a las amenazas sufridas por 13 alcaldes

no dará marcha atrás al proyecto 

ASi SE SiEntEn

PErSPEctivA

26.6%
afirma que empeorará 
durante 2016

36.3%
consideró que la situación 
seguirá igual de mal

13.7%
Creen mejorará

67.7%
Se siente inseguro 

Delitos Más atestigUaDos
o escUchaDos

» Consumo de alcohol en las calles
» Robos o asaltos

» Vandalismo

el UniveRsAl

México.- A los 90 años de edad 
falleció el pasado domingo Gerar-
do Unzueta Lorenzana, fundador 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) y militante de 
izquierda de toda la vida. 

Unzueta militó y fue inte-
grante de los Comités Centrales 
del Partido Comunista Mexica-
no, al que perteneció de 1946 
a 1981, y del Partido Socialista 
Unificado de México durante el 
periodo 1981-1988. 

Además fue militante del 
Partido Mexicano Socialista de 
1988-1989, partido que cedió 
su registro para la fundación del 
PRD en 1989. 

Unzueta nació el 3 de oc-
tubre de 1925 en Tampico, Ta-
maulipas. Estudió derecho y 
artes plásticas en la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), fue periodista, 
ensayista, novelista, editor de la 
revista Coyuntura del Instituto 
de Estudios de la Revolución 

Democrática (IERD) y colabo-
rador de El Universal. 

El líder nacional del PRD, 
Agustín Basave, expresó en su 
cuenta de twitter su pesar por 

el deceso: “Lamento la muerte 
de Gerardo Unzueta, y más la 
gradual extinción de esos lucha-
dores sociales íntegros en cuyo 
renacimiento vive mi esperanza”. 

Gerardo Unzueta también destacó en el periodismo nacional.

Muere a los 90 años
fundador del PRD

Lamento la muerte 
de Gerardo Unzue-
ta, y más la gradual 

extinción de esos luchadores 
sociales íntegros en cuyo rena-
cimiento vive mi esperanza”

Agustín BAsAve
Líder nacional del PRD

Una persona es revisada por personal del Ejército en la Ciudad de México.
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Oaxaca.- Un militar murió y otros 
cinco resultaron heridos al volcar un 
camión del Ejército mexicano en una 
carretera de la región de la Costa, in-
formó el Gobierno estatal.

Los heridos, detalló, fueron trasla-
dados al Sanatorio Naval de Santa Cruz 

Huatulco para su atención médica.
De acuerdo con el reporte policia-

co, el vehículo militar con personal del 
54 Batallón se salió de la carretera fe-
deral 200, a la altura de la desviación a 
Pluma Hidalgo.

En el lugar, uno de los militares 
quedó prensado, en tanto que los 
soldados lesionados fueron traslados 

por paramédicos de la Cruz Roja a 
Huatulco.

El Gobierno oaxaqueño reportó la 
Policía Vial acordonó la zona, mien-
tras personal de la Fiscalía General del 
Estado atendieron el accidente.

Al lugar llegaron elementos de la 
Policía Federal, que también tomaron 
conocimiento del percance.El camión perdió el control en una carretera de la región de la Costa, Oaxaca.

Accidente militar deja un muerto
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LLega DonaLD aL puente santa fe
Un hombre caracterizado de Donald Trump realizaba ayer una grabación de video 
en el puente Santa Fe para un comercial sobre visas de una televisora local. (noRte)

AgenciAs

Riad.- Las ramas de Al Qaeda en Pe-
nínsula Arábiga y en el Magreb ame-
nazaron ayer a Arabia Saudita con 
pagar por las recientes ejecuciones de 
decenas de sus miembros, pues Riad 
las llevó a cabo pese a las advertencias 
de los mujaidines en todo el mundo.

En un comunicado conjunto pu-
blicado en sitios yihadistas, Al Qae-
da en la Península Arábiga (AQPA) 
y Al Qaeda en el Magreb Islámico 
(AQMI) señalaron que Arabia Saudi-
ta cometió “un acto estúpido” ejecu-
tando a 47 personas, incluido al pro-
minente clérigo chiita, Nimr Baqer al 
Nimr.

“Los dirigentes sauditas han vertido 
la sangre de esos mujaidines virtuosos 
probando (su fidelidad) a los cruzados 
que festejan el Año Nuevo”, escribieron 
ambos grupos extremistas.

“En consecuencia, deben temer el 
día en que los familiares de los már-
tires, sus hermanos y sus partidarios 
obtengan venganza”, advirtieron.

Indicaron que Arabia Saudita lle-
vó a cabo las ejecuciones pese a las 
advertencias en contra. “Riad insis-
tió en ofrecer la sangre de los mu-
jahidines como sacrificio para los 
cruzados en sus vacaciones, en Año 

Nuevo”, señalaron.
En diciembre pasado, Al Qaeda en 

la Península Arábiga había amenaza-
do con “derramar la sangre de los sol-
dados de Al Saud” si las autoridades 
sauditas ejecutaban a alguno de sus 
seguidores.

El grupo Estado Islámico (EI) 
también amenazó la semana pasada 
con destruir las prisiones sauditas que 
mantengan presos yihadistas, después 
de que Arabia Saudita ejecutó el 2 de 
enero a 47 personas, entre ellas 43 mi-
licianos de la red Al Qaeda.

AP

Washington.- Ataques aéreos 
estadounidenses están destru-
yendo las reservas de dinero del 
grupo Estado Islámico, dijo ayer 
un funcionario del departamen-
to de defensa.

Un ataque aéreo esta semana 
destruyó lo que el funcionario 
llamó “una instalación de alma-
cenamiento de efectivo” en la 
ciudad iraquí de Mosul, el princi-
pal bastión del grupo en Iraq.

El funcionario, que solo esta-
ba autorizado a revelar los deta-
lles bajo condición de anonima-
to, dijo el lunes que dos bombas 
de 900 kilogramos fueron arroja-
das sobre la instalación.

Agregó que se piensa que la 
suma destruida es de millones 
de dólares, pero no tenía una ci-
fra precisa.

Es al menos la segunda vez 
que Estados Unidos bombardea 
una reserva de dinero del grupo 
Estado Islámico. Junto con ata-
ques aéreos a las instalaciones 
petrolíferas del grupo, forma par-
te de una estrategia para minar 
los recursos financieros de los 
extremistas.

AgenciAs

Washington.- A menos de un 
mes del arranque de las eleccio-
nes primarias para determinar a 
los contendientes de la elección 
presidencial de noviembre 
próximo en Estados Unidos, el 
panorama no favorece del todo 
a Hillary Clinton y Donald 
Trump, reveló un sondeo.

Indicó que mantienen una 
lucha cerrada en Iowa, donde 
se iniciará el proceso de prima-
rias el próximo 1 de febrero, así 
como en Nueva Hampshire, 
donde se celebrarán comicios 
una semana después.

Clinton apareció con un res-
paldo de 48 por ciento en Iowa, 
seguida de cerca por el senador 
por Vermont, Bernie Sanders, 
con 45 por ciento en la encuesta 
conjunta del diario Wall Street 

Journal, la televisora NBC y el 
Instituto Marista de Opinión 
Pública. El mismo mostró el 
senador por Texas, Ted Cruz, 
encabezando las preferencias en 
ese estado con un respaldo de 
28 por ciento, seguido por Do-
nald Trump con 24 por ciento 
y el senador por Florida, Marco 
Rubio, con 13 por ciento.

En Nueva Hampshire, San-
ders se colocó por encima de 
Clinton con un apoyo de 50 
por ciento entre los electores 
demócratas, mientras la exse-
cretaria de Estado apareció con 
46 por ciento.

En el campo republicano 
Trump domina las preferencias 
en ese estado con un respaldo 
de 30 por ciento, seguido de 
cerca por Rubio con 14 por 
ciento y Cruz en la tercera posi-
ción con apenas 11 por ciento.

Apoya AI
cierre de

Guantánamo
AgenciAs

Nueva York.- El Congreso 
de Estados Unidos debe ter-
minar con el bloqueo que 
ha impedido el cierre de la 
prisión de Guantánamo, que 
tras 14 años de operación se 
ha convertido en un “símbolo 
internacional de la injusticia”, 
señaló hoy Amnistía Interna-
cional (AI).

En el 14 aniversario de 
la creación de la prisión de 
Guantánamo, AI expresó 
que la operación de este cen-
tro de detención “amenaza 
con situar a Estados Unidos 
entre los países que despre-
cian sistemáticamente las 
normas internacionalmente 
acordadas de justicia y dere-
chos humanos”.

Naureen Shah, directora 
del programa de seguridad 
y derechos humanos de AI 
Estados Unidos, afirmó que 
Guantánamo permanece 
abierto porque políticos ex-
plotan el miedo genuino de la 
población a los atentados te-
rroristas, en lugar de identifi-
car medidas efectivas y legales 
para prevenir ataques.

Shah consideró que los 
congresistas juegan con la 
vida de decenas de hombres 
que podrían morir entre re-
jas sin haber sido siquiera 
juzgados.

 “Guantánamo se ha con-
vertido en un símbolo in-
ternacional de la tortura, las 
entregas y la detención inde-
finida sin cargos ni juicio”, de-
nunció Shah.

Añadió que el cierre de la 
prisión no significa simple-
mente trasladar a los deteni-
dos a otro lugar, sino terminar 
por completo con prácticas 
que atentan contra los dere-
chos humanos y rendir cuen-
tas por los abusos cometidos 
en el pasado.

En la actualidad, en el cen-
tro de detención estaduniden-
se de la bahía de Guantánamo, 
en Cuba, permanecen deteni-
dos 105 hombres, de los que 
47 han recibido luz verde para 
ser transferidos a otro lugar 
aunque aún permanecen tras 
las rejas.

Es mexicano invitado de honor 

AP

Washington.- El presidente Ba-
rack Obama llevará su mensaje 
del Estado de la Unión al cibe-
respacio, con apariciones en 
YouTube y Snapchat.

La Casa Blanca informó 
ayer que el informe presidencial 
se trasmitirá en vivo en YouTu-
be, para dar a la audiencia otra 
opción para verlo, y el viernes, 
Obama se sentará con tres cele-
bridades de YouTube para una 
entrevista desde la Casa Blanca.

Ingrid Nilsen, una youtu-
ber de 26 años conocida como 
“Missglamorazzi”, entrevistará 
al presidente. Lo mismo Adan-
de Thorne, un entusiasta de los 
videojuegos conocido como 
“sWooZie”; y Destin Sandlin, 
quien hace videos educativos.

La Casa Blanca también es-
tará debutando en una cuenta 
del servicio de foto-mensajes 
Snapchat para difundir imáge-
nes de detrás de cámaras del 
discurso anual. La campaña en 
redes sociales de Obama busca 
llegar a los estadounidenses que 
no ven el discurso por los cana-
les tradicionales.

De poLítico 
a estaDista
Cuando un político no tiene 
que preocuparse de ganar las 
próximas elecciones, empieza 
a hablar de las próximas gene-
raciones. Entonces, deja de ser 
un político y se convierte en un 
estadista.

Ésa parece la metamorfosis 

por la que atravesará Barack 
Obama cuando dirija al Con-
greso de Estados Unidos el que 
va a ser su último discurso sobre 
el Estado de la Unión.

Va a ser la última vez que el 
presidente de Estados Unidos 
se dirija ante el Congreso. Den-
tro de un año, será su sucesor -o 
sucesora, en el caso de que gane 
Hillary Clinton- quien lo haga.

A Obama le quedan 12 me-
ses en los que su imagen a ojos 
de la opinión pública va a estar 
progresivamente borrada por 
la campaña electoral a la Presi-
dencia. Así que el presidente, a 
juzgar por lo que han filtrado 
sus asesores, quiere empezar a 
sentar las bases de su legado.

Amenaza Al Qaeda a Arabia Saudita

Las manifestaciones por el asesinato del líder religioso chiita no cesan.

Youtubers lo entrevistarán
El último discurso 
de Barack Obama 
será trasmitido en 
vivo a través de 
Youtube y Snapchat

El presidente 
de Barack en el 
discurso realizado 
el año pasado en 
el Congreso.

Trump y Clinton 
en apuros

AP

Washington.- Óscar Vázquez, 
uno de los cuatro mexicanos 
que mientras estudiaban se-
cundaria en una escuela de 
Arizona asediada por pandillas 
y pobreza vencieron a un equi-
po del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts y de otras 
universidades prestigiosas du-
rante una competencia de ro-
bótica submarina organizada 
por la NASA en 2004, presen-
ciará el discurso del Estado de 
la Unión que el presidente Ba-

rack Obama pronunciará hoy.
La primera dama Michelle 

Obama incluyó entre sus 24 
invitados para el último Es-
tado de la Unión a Vásquez, 
cuya experiencia representan-
do a la escuela secundaria Carl 
Hayden en la competencia de 
robótica submarina quedó 
plasmada en el documental 
“Underwater Dreams”, el cual 
llegó a las pantallas estadouni-
denses en 2014.

“Los invitados personifi-
can el mandato del presiden-
te Obama y aún más impor-

tante, representan quiénes 
somos los estadounidenses: 
inclusivos y compasivos, in-
novadores y valientes”, agre-
gó la primera dama.

Ya en la capital estadouni-
dense, Vázquez dijo a The As-
sociated Press que presenciar 
el discurso será un “honor” 
y atribuyó la invitación a que 
“yo reflejo bastante las políti-
cas del presidente sobre inmi-
gración y sobre promover los 
estudios científicos y tecnoló-
gicos entre jóvenes de escasos 
recursos”. Óscar Vázquez.

Bombardea EU 
dinero del EI
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México.- La mexiquense Zulina “La 
Loba” Muñoz declaró que quiere ini-
ciar con el pie derecho 2016, con una 
defensa exitosa del campeonato super-
mosca del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), para de ahí seguir sin que na-
die la detenga.

“Voy a arrancar con el pie derecho, 
peleo en marzo en Ciudad Juárez, voy a 
defender el título con una extranjera y 
espero que de ahí me siga de largo, pi-
sando firme”, expresó.

Para la atleta de 28 años será la oc-
tava defensa de su corona ante una con-
traria por definir y fecha por establecer, 
pero eso no le preocupa, se alista al 
máximo.

Analizó que a este nivel de cam-
peonato mundial ninguna pelea es 
fácil, porque para la oponente es una 
gran oportunidad de ganar la corona 
del orbe y cualquiera la aprovecha al 
máximo.

“No hay pelea fácil, pero de igual 

forma me preparo al cien por ciento 
para hacer que el combate sea de lo más 
fácil y, obviamente, salir con la mano en 
alto”, declaró.

Sin llegar a la presunción, pero sí 
para mandar una pizca de mensaje a 
su próxima contraria, comentó que 
“mi récord dice algo, porque llevo 57 
peleas, 54 ganadas, una derrota y dos 
empates, 52 nocauts y ahí ando más o 
menos”.

Compartió que “creo que pego bas-
tante fuerte con las dos manos y trato 
de mejorarlo en el gimnasio. Soy una 
persona que cree que el ser humano 
nunca deja de aprender y eso me ha 
ayudado bastante para estar donde es-
toy, con los pies bien plantados y siem-
pre aprendo con quien entrene o pelee”.

Defenderá La Loba Muñoz título en Juárez
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Zulina cuando conquistó el cetro mundial.

Voy a arrancar con 
el pie derecho, peleo 
en marzo en Ciudad 

Juárez, voy a defender 
el título con una extranjera y 
espero que de ahí me siga de 
largo, pisando firme”,

BOXEADORA
Zulina  “la loba” muñoz

aP

Zúrich.- Lionel Messi ganó ayer el Balón 
de Oro de la FIFA como el mejor jugador 
del año por quinta ocasión.

Messi terminó con el reinado de dos 
años de Cristiano Ronaldo por el máximo 
honor individual del futbol profesional.

El delantero del Barcelona recapturó el 
premio luego de que su equipo ganó cinco 
títulos el año pasado, dejando al Real Ma-
drid de Ronaldo con las manos vacías.

“Es increíble que sea el quinto. Es mu-
cho más que lo que soñaba cuando era chi-
quito”, declaró tras aceptar el trofeo Messi, 
quien conquistó sus primeros cuatro de 
manera consecutiva entre 2009 y 2012.

El argentino obtuvo el 41.33% del total 
de la votación en una boleta con 23 candi-
datos. Ronaldo recibió 27.76% y Neymar 

quedó tercero con 7.86%.
La votación fue realizada entre capita-

nes y entrenadores de las selecciones na-
cionales, además de periodistas invitados 
de los países miembros de la FIFA.

Fue una noche estelar para el Barcelo-
na y la selección femenil de Estados Uni-
dos que ganó la Copa del Mundo.

Luis Enrique fue nombrado el mejor 
entrenador por conducir al cuadro catalán 
a ganar la liga española, la Liga de Cam-
peones de la UEFA, la Supercopa de Euro-
pa y el Mundial de Clubes.

Las premiaciones femeniles fueron ga-

nadas por la capitana de la escuadra esta-
dounidense, Carli Lloyd, y su entrenadora 
de origen inglés, Jill Ellis.

Lloyd se destacó al anotar seis goles en 
la Copa del Mundo, incluida una impre-
sionante tercia en los primeros 16 minutos 
de la final, en la cual golearon 5-2 a Japón.

Imposibilitada para hablar al inicio de-
bido a la emoción, Lloyd recibió sendos 
aplausos mientras se preparaba para dar su 
discurso de aceptación.

No hay quiNto MaLo
Recupera Messi el trono 
como el mejor futbolista

del mundo
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Balón de OrO

El jugador argentino con su trofeo.

Es increíble que sea 
el quinto. Es mucho 
más que lo que soñaba 

cuando era chiquito”

JugADOR DEl BARcElOnA
lionel messi

AlcAnzA mAldición 
de RAmsey A Bowie

¿MitO A REAliDAD?

2011
El mito se reafirmó  cuando 
marcó un día después de la 
muerte de Osama Bin Laden, 
líder de Al Qaeda.

Ramsey incrementó su fama 
cuando anotó y tres días más 
tarde falleció Steve Jobs, 
fundador de Apple.

En ese mismo año, 24 horas 
de haber celebrado un tanto, 
se anunció el asesinato del 
dictador de Libia, Muamar 
Gaddafi.

2012
La cantante Whitney Hous-
ton murió y ese mismo día 
Ramsey festejó ante el Sun-
derland

2013
Paul Walker y Robin Williams 
también perdieron sus vidas 
tras otro de sus goles.

Otros famosos que fallecie-
ron después de anotar, fue-
ron el Cubano Bebo Valdés y 
el boxeador Ken Norton

2015
Romsey anotó el sábado 
ante Snderland y el domingo 
anuncian la muerte de David 
Bowie

2009
Anotó su primer gol con la 
Selección de Gales, dos días 
después el periodista espa-
ñol Andrés Montes perdió la 
vida

agencia reforma

México.- Luego que se 
anunciara la muerte del 
legendario músico David 
Bowie, las odiosas estadísti-
cas no tardaron en aparecer 
y una vez más Aaron Ram-
sey es protagonista del fatí-
dico mito.

Cada vez que el vo-
lante galés del Arsenal 
marca un gol, un fa-
moso pierde la vida.

Bowie murió este 
domingo a causa del 
cáncer y de inmediato se 
revisaron las estadísticas, y 
se percataron que Ramsey 
había marcado el sábado 
el segundo tanto del con-
junto inglés en la victoria 
de 3-1 ante el Sunderland, 
en duelo correspondiente 
a la FA Cup.

La “maldición de Aaron 
Ramsey” inició en 2009, 
cuando el mediocampista 
anotó su primer tanto con 
la Selección de Gales, pero 
dos días después el perio-
dista español Andrés Mon-
tes perdió la vida.

El mito se reafirmó en 
2011 cuando marcó un día 
después de la muerte de 
Osama Bin Laden, líder de 
Al Qaeda.
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cADA quE AnOtA El JugADOR DEl ARsEnAl unA figuRA fAMOsA fAllEcE
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Santiago.- El director técnico de la 
selección chilena, Jorge Sampaoli, 
dijo que no quiere trabajar ni se-
guir viviendo en el país andino, ya 
que al filtrarse la información sobre 
su contrato se le 
expuso como 
un “un persona-
je aprovechador 
y movido solo 
por el interés del 
dinero”, y que el 
presidente del 
futbol local lo 
mantiene como 
un rehén.

Sampaoli for-
muló sus decla-
raciones el sábado a un periodista 
deportivo de radio y televisión, 
mismas que son reproducidas par-
cialmente ayer por el portal www.
farodeportivo.cl, después de que 
el presidente de la Asociación 
Nacional del Futbol Profesional 
(ANFP), Arturo Salah, anunció 
el viernes que el argentino seguía 
siendo el técnico de la selección 
local porque debe cumplir el con-
trato que así lo estipula.

“Me extrañó su postura (de Sa-
lah) de tenerme como rehén, con-
tra mi voluntad”, declaró Sampaoli.

El estratega argentino, quien 
dirige a la selección chilena desde 
diciembre de 2012, quiere dejar la 
Roja, pero la ANFP le exige cum-
plir el contrato que estipula que si 
se va ahora debe pagar una cláu-
sula de salida de seis millones de 
dólares.

“Estoy francamente decepcio-

nado y en estas condiciones no 
puedo seguir dirigiendo, cuando la 
mente la tengo puesta en otro lu-
gar”, agregó.

Andrés Fazio, segundo vicepre-
sidente de la ANFP, dijo a radio 
Cooperativa que lo de rehén “es 

un calificativo 
personal que 
él tiene todo el 
derecho a sen-
tirlo, pero de 
nuestra parte 
solo puedo de-
cir que lo más 
lejano a nues-
tra disposición 
ha sido man-
tener a alguien 
de rehén”.

Los problemas de Sampaoli 
empezaron con la salida del ante-
rior presidente del futbol chileno, 
Sergio Jaude, quien a mediados 
de noviembre abandonó el país y 
se entregó a la fiscalía estadouni-
dense, aceptando varios cargos de 
corrupción, en el marco del escán-
dalo que afecta al futbol mundial. 
Sampaoli firmó con Jadue el con-
trato confidencial que establecía 
un aumento de su premio por ga-
nar la Copa América 2015 y los 
sueldos anuales para 2016, 2017 y 
2018.

Tras la partida de Jadue, desde 
la ANFP se filtró el contrato confi-
dencial de Sampaoli y en él se esta-
blecía que sus premios debían ser 
depositados en el extranjero, aun-
que la mayoría de la prensa local 
habló de un paraíso fiscal, por los 
que la ANFP debió pagar 500,000 
dólares en impuestos en Chile.

desea Sampaoli 
salir de Chile

Se rompió la confiden-
cialidad de mi contrato 
y se me expuso ante la 

opinión pública como 
un personaje aprovechador 
y movido solo por el interés 
del dinero”

Dt De Chile
Jorge Sampaoli

Los argentinos 
dominan eL goLeo 

Solo cuatro mexicanoS anotaron en la primera  jornada

de penal.
El argentino Franco Daniel Jara 

le dio a Pachuca el empate a un tan-
to en su visita a Tijuana.

Finalmente, el argentino Julio 
Furch fue el autor del gol que dió al 
Veracruz un empate 2-2 en su visita 
al Omnilife, la casa de Chivas.

En la fecha se anotaron 

19 goles. Se registraron 4 empates, 
uno sin goles y dos de esas iguala-
das, fueron 2-2.

Monterrey, León, Chiapas y 
Toluca, ganaron como locales.

Solo el Atlas se adjudicó los tres 
puntos, jugando de visitante.

Carlos Peña 
de los pocos 
aztecas que 
anotaron.

AgenciAs

México.- Ocho futbolistas argenti-
nos anotaron 10 de los goles de la 
jornada inaugural en la Liga MX, 
en la que se estremeció la red en 19 
ocasiones, incluyendo al jugador del 
Atlas, Gonzalo Bargessio y Germán 
Cano, del León, quienes lograron 
sendos dobletes y, por lo tanto, enca-
bezan la tabla de goleadores.

Solo 4 de las anotaciones en esta 
jornada fueron obra de mexicanos: 
Carlos ‘Gullit’ Peña, quien se estrenó 
con el Guadalajara, Alfonso Gonzá-
lez (Atlas), Carlos Guzmán (Tijua-
na) y Leobardo López (Veracruz).

Además, se debe acreditar a los 
mexicanos, el autogol que hiciera 
Alan Zamora, del Veracruz, en el 
duelo ante Chivas.

Los otros tantos de la jornada 
fueron obra de colombianos (2), 
un chileno y un paraguayo.

El argentino Germán Ezequiel 
Cano, quien se destapó con dos 
tantos en el triunfo del León frente 
a Santos, por 2-0.

El primero, fue un golazo, me-
diante un remate de chilena.

Otro argentino, Gonzalo Rubén 
Bargessio, también hizo dos, en el 
triunfo del Atlas, a domicilio, sobre 
Querétaro, por 1-3.

También vale destacar el tan-
to de muy buena factura del, para 
variar, argentino Silvio Ezequiel 
Romero, logrado a los 86 minutos 
del duelo en que los Jaguares de 
Chiapas vencieron a Dorados por 
la mínima diferencia.

Por su parte, el colombiano Fer-
nando Uribe consumó el tanto que 
le dió el triunfo a Toluca frente al 
campeón Tigres, por 1-0 y también 
sobre la hora.

Rogelio Gabriel Funes Mori, ar-
gentino, entregó tres valiosos puntos 
al Monterrey, luego de anotar el úni-
co tanto del duelo entre los Rayados 
y los Pumas de la UNAM.

El chileno Rodrigo Millar y el 
colombiano Luis Gabriel Rey fueron 
los autores de los tantos de Monar-
cas Morelia, en su igualada, 2-2, fren-
te a Cruz Azul.

Por parte de La Máquina, se hi-
cieron presentes en el marcador el 
paraguayo Jorbe Benitez y el argen-
tino Christian ‘Chaco’ Giménez, 
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Montevideo.- Quince equipos de la 
región se unieron el lunes en Mon-
tevideo en una organización que 
llamaron Liga Sudamericana de 
Clubes de Futbol y reclamaron que 
la Conmebol les pague más dinero 
por participar de la Copa Liberta-
dores y otros torneos continentales.

Dicho aumento, según un co-
municado difundido al término 
de la asamblea, deberá guardar la 
misma proporción que el incre-
mento que tuvo el reciente contra-
to firmado por la Conmebol con la 
empresa Fox Sports para trasmitir 
dichos torneos, respecto al ante-

rior vigente.
Firmaron el comunicado River 

Plate, Boca Juniors, Racing y San 
Lorenzo, de Argentina; Peñarol, 
Nacional y River Plate, de Uruguay; 
Colo Colo, Universidad de Chile 
y Universidad Católica, de Chile; 
Olimpia y Cerro Porteño, de Para-
guay; Liga Deportiva Universitaria, 
de Ecuador, y Sporting Cristal y 
Melgar, de Perú.

Los clubes, según el comuni-
cado difundido al término de una 
reunión celebrada en el hotel Ra-
disson de la capital uruguaya, tam-
bién reclaman que el dinero por 
cada partido le sea girado a cada 
institución siete días antes del en-

cuentro correspondiente, y que se 
derogue la norma que obliga a los 
equipos a ceder a la Conmebol el 
10% de lo que recaudan cuando 
son locales en los partidos de las 
copas internacionales.

“Creo que hay algo que estamos 
necesitando en el fútbol sudameri-
cano y en el mundo, que es trans-
parencia, honestidad”, dijo el presi-
dente de River Plate de Argentina, 
Rodolfo D*Onofrio. “Tenemos que 
saber los contratos que se firman. 
No puede ser que los clubes no su-
piéramos qué contratos firmaba la 
Conmebol, y donde nosotros no 
éramos parte. Ahora vamos a pedir 
que eso ocurra”.

Piden clubes más dinero 
en la Copa Libertadores
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river Plate de los equipos que quieren más ganancias.

Juega Jiménez 
en goleada 
del Benfica

AgenciAs

Madeira.- El delantero mexica-
no Raúl Jiménez, quien fue ti-
tular, dio asistencia al brasileño 
Jonás para la victoria del Benfica 
en su visita al Nacional de Ma-
deira, en el partido que se llevó 
este lunes, tras ser aplazado por 
neblina.

Después de que suspendiera 
el encuentro, ayer lunes se re-
anudaron las acciones y la victo-
ria correspondió al Benfica con 
marcador de 1-4, con triplete 
de Jonás y Jiménez, quien jugó 
72 minutos y le fue anulada una 
anotación.

El brasileño hizo los goles de 
las Águilas en los minutos 23, 56 
y 63, y el griego Konstantinos 
Mitroglou cerró la goleada al 89’, 
mientras que el brasileño Soares 
fue el autor del tanto local al 50’ 
que significó el empate provisio-
nal.

El Benfica se ubica en la se-
gunda posición de la Liga de 
Portugal con 40 puntos, los mis-
mos que el Porto, donde militan 
los mexicanos Héctor Herrera, 
Miguel Layún y Jesús “Tecatito” 
Corona.

En tanto, el Nacional de Ma-
deira se quedó en el décimo ter-
cer lugar en la tabla general, pues 
solo cuenta con 17 unidades.

AlexAndro gonzález 
guAderrAmA

Corría el minuto 74 del juego en-
tre los Lobos BUAP y los Bravos 
del FC Juárez, Juan Carlos Rojas, 
lateral del conjunto juarense, deci-
dió ir hasta el círculo central para 
pelear un balón sin imaginar que 
en el primer partido de la tempo-
rada quedaría fuera por algunas 
semanas.

Luego de que el balón fue 
desviado, Rojas y Mario Pérez, 
del equipo poblano, llegaron al 
medio campo, pero el último lo 
hizo barrido y lo único que tocó 
fue la pierna de su rival.

Fue tanta la fuerza con la que 
Pérez se barrió que  la rodilla de 
“El Romita” fue desplazada por 
completo hacia atrás, por lo que el 
momento fue una jugada futbolera 
impactante y que nadie desea ver.

El parte médico del defensa 
de los Bravos fue una contusión 
ósea que dañó al ligamento cru-
zado anterior y a los tejidos que 
envuelven a la rodilla.

El doctor Óscar Ríos Castillo, 
especialista en medicina deporti-
va, explicó que detrás de la rótula 
hay dos ligamentos que forman 

Fuera Romita 
por un tiempo FO
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juan carlos rojas a su arribo al aeropuerto abraham González.

una equis, el cruzado anterior y el 
cruzado posterior.

“Cuando la rodilla sufre un 
desplazamiento de frente y lo in-
duce a que se doble hacia atrás, 
automáticamente tiende a lesio-
nar estos ligamentos y los des-
prende de su inserción o se rom-
pen”, relató el doctor.

Ríos agregó que entre mayor 

sea el desplazamiento de la rodi-
lla, la lesión será mayor y tardará 
más tiempo en sanar pues si el 
ligamento se rompió, se requiere 
de una operación; si no hubo un 
desgarre, es decir, si solo se des-
prendió o se desgastó.

“Si el ligamento no está roto, 
va a estar inmovilizado hasta que 
se recupere el traumatismo, o sea, 

que no haya un proceso inflama-
torio ni dolor”, puntualizó.

Confirmó que en este tipo de 
casos, no nada más el ligamento 
es el que se daña, sino que tam-
bién la rótula debido a que hace 
un movimiento poco usual.

De acuerdo con el especialis-
ta, Juan Carlos Rojas puede estar 
fuera de las canchas entre seis y 

10 semanas, aunque afirmó que 
la recuperación de un atleta es 
más efectiva.

Tras la lesión, la directiva de 
los Bravos solicitó ayer a la Fe-
deración Mexicana de Futbol la 
inhabilitación de Mario Pérez y 
será en los próximos días cuando 
el organismo determine si la peti-
ción es aceptada.

AP

Miami.- Juan Carlos Osorio 
ha echado mano de los prin-
cipales jugadores mexicanos 
que militan en Europa para 
ganar sus dos primeros en-
cuentros como estratega 
de El Tri.

Aunque no contará 
con esos futbolistas para 
el partido amistoso del 
mes próximo ante Sene-

gal, el técnico colom-
biano considera que 
ello abre una oportuni-
dad interesante.

Su intención será 
observar a jugadores 
que militan en la liga 
local, principalmente a 
jóvenes.

“La última vez que ju-
gamos, tuvimos a 13 juga-
dores de la liga mexicana”, 
recordó. “Ahora ocupare-
mos los otros 12 puestos 
de la plantilla con jóvenes, 
de quienes esperamos 
mucho. Vamos a tener la 
oportunidad de familiari-
zarnos con ellos”.

Osorio habló ayer en 
una conferencia de pren-
sa, en la que se negó a re-
velar quiénes integrarán 
su convocatoria para el 
cotejo del 10 de febrero 
en el Marlins Park de 
Miami.

No obstante, elogió 
el desempeño de futbo-
listas como el volante 
Erick Gutiérrez, el ex-
tremo Hirving Loza-
no, y el lateral derecho 
Rodolfo Pizarro, del 
Pachuca.

Aseguró que los 
ha observado y 

consideró probable su inclusión 
en el equipo nacional.

El partido no se realizará en 
una “fecha FIFA”, por lo que los 
clubes europeos no están obli-
gados a ceder jugadores para la 
selección. Así, no estarán dis-
ponibles figuras como Javier 
“Chicharito” Hernández, quien 
ha reencontrado su talento go-
leador con el Bayer Leverkusen 
de Alemania.

“México debe estar orgulloso 
de la forma en que sus futbolistas 
están jugando en Europa. No sólo 
el ‘Chicharito’, igualmente el resto 
de nuestros muchachos está te-
niendo grandes campañas”, desta-
có. “Ojalá y que se mantengan en 
ese nivel y que la liga doméstica 
siga produciendo jugadores, por-
que hay muchos que tienen talen-
to para ir al futbol extranjero”.

La selección mexicana no jue-
ga en Miami desde 2011. Será el 
tercer partido de futbol que se 
realice en la historia del Marlins 
Park.

En 2012, Nigeria derrotó 3-1 
a Venezuela en este parque de 
beisbol, ante 13,000 espectado-
res. Dos años después, el Mónaco 
superó 4-2 al Atlético Nacional 
de Colombia, frente a más de 
15,000 hinchas.

EnfrEntará El tri a SEnEgal con jugadorES dE la liga MX

Elogia a CH7
AgenciAs

Miami.- La temporada que ha 
conseguido hasta el momento 
Javier Hernández con el Bayer 
Leverkusen es imposible de 
no admirarse, consideró Juan 
Carlos Osorio, entrenador de 
la Selección Mexicana, quien 
destacó la labor que han teni-
do los jugadores mexicanos 
en Europa, en especial la de 
Chicharito.

“Consideramos que 
México debe sentirse muy 
orgulloso de la representa-
ción que están teniendo en 
Europa. Es imposible no 
entrar en la admiración que 
está haciendo Javier, pero 
el resto de los muchachos 
están haciendo una gran 
campaña y algunos por los 
juegos de la Selección y 
otros más por su labor en 
sus respectivos equipos”, 
compartió en conferencia 
de prensa.

El estratega colombiano 
igualmente valoró la labor 
que han tenido futbolistas 
como Héctor Herrera y Je-
sús Corona, pero “los demás 
han cumplido como esperá-
bamos”, además de que cree 
que todavía hay muchos 
otros jugadores que pueden 
aspirar a las Ligas europeas:

“Ojalá que la Liga mexi-
cana siga produciendo ju-
gadores porque indudable-
mente tienen posibilidades 
de ir al futbol extranjero, en-
tre ellos Alfredo Talavera”, 
expuso.

Consideramos que 
México debe sentirse 
muy orgulloso de la 

representación que 
están teniendo en Europa. 
Es imposible no entrar en la 
admiración que está hacien-
do Javier, pero el resto de los 
muchachos están haciendo 
una gran campaña”

dt del tri
Juan Carlos Osorio

el técnico 
del tricolor.
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AgenciAs

México.- El mexicano Saúl “Canelo” 
Álvarez afirmó que está listo para en-
frentar al kazajastano Gennady Go-
lovkin, al tiempo que indicó que está 
dispuesto a dar la revancha al puerto-
rriqueño Miguel Cotto.

El Canelo Álvarez recibió el 
Cinturón Diamante del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) por su 
espectacular pelea del 21 de noviem-
bre pasado ante Cotto, para ganar la 
corona de peso medio.

“Este logro es por toda mi carre-
ra, todo el sacrificio que he venido 
haciendo, es una pelea que me ingre-
sa a la historia del boxeo, así que me 
siento muy orgulloso”, señaló.

Comentó que su próximo com-

bate será el 17 de mayo, para lo cual 
todavía no tiene el nombre del rival 
y respecto a enfrentar al Golovkin 
expresó que “siempre lo he dicho, 
soy peleador y peleo con quien sea y 
si tengo que pelear con él el día que 
sea, estoy listo para hacerlo”.

El Canelo visualizó bien el 2016 
porque “soy un deportista dedicado, 
disciplinado, entregado a mi deporte 
y como persona también, tengo una 
hija para quien debo ser un ejemplo 
para ella. Quiero ser lo mejor en las 
dos cosas”.

De Golovkin expresó que “es un 
gran peleador, es fuerte y con mucha 
potencia” y afirmó que podría darle 
la revancha a Miguel Cotto, pese a 
que “no hubo una cláusula de dar 
una revancha”.

Respecto a las voces críticas de 
que en ocasiones ha enfrentado a 
contrarios de bajo nivel competitivo, 
respondió que “siempre van a buscar 
detalles para minimizar al rival. El 
éxito viene de la mano con todo esto, 
daré lo mejor de mi para la afición y 
para mi, para estar orgullosos juntos”.

También dijo que sería un ho-
nor participar en la cartelera de 
inauguración de la nueva Arena de 
Las Vegas y para ello debe analizar 
las conveniencias de esa posible 
presentación.

De su presentación en Méxi-
co expresó que “es lo que estamos 
pensando ahora, hace unos días pla-
ticaba con mi equipo y sí estamos 
pensando volver a venir a pelear en 
México”.

Afirma Álvarez estar listo 
para enfrentar a Golovkin

AP

Johannesburgo.- Oscar Pistorius 
apeló el fallo condenatorio por 
el asesinato de su novia Reeva 
Steenkamp ante el Tribunal Consti-
tucional de Sudáfrica, informó ayer 
un abogado del atleta paralímpico.

“Presentamos los documentos 
ante el Tribunal Constitucional pi-
diéndole que nos conceda la autori-
zación para apelar”, afirmó el abogado 
defensor, Andrew Fawcett.

Los abogados de Pistorius no di-
jeron sobre qué base apelarían el fallo 
condenatorio por asesinato ante el Tri-
bunal Constitucional y no estaba claro 
de inmediato cuánto tiempo le tomará 
al tribunal decidir si escuchará el caso.

En diciembre, un tribunal de 
apelaciones rechazó un fallo con-
denatorio por homicidio de un tri-
bunal de menor alzada y encontró 
a Pistorius culpable de asesinato. 
Días después, un juez en otra corte 
fijó una fecha para la sentencia en 
abril. En ese momento, el portavoz 
del proceso, Luvuyo Mfaku, afirmó 
que la fecha de abril permitiría al 
Tribunal Constitucional decidir si 
escucharía la apelación de Pistorius.

Pistorius disparó contra 
Steenkamp a través de la puerta de 
una cabina del baño de su casa en la 
madrugada del día de San Valentín de 
2013. Actualmente está libre bajo fian-
za y permanece en la mansión de su tío 
en Pretoria.

Pide Pistorius apelaciónFO
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oscar fue hallado culpable de asesinar a su novia.

Quieren borrar
registros

en atletismo
AP

Londres.- Todos los récords mun-
diales en pista y campo deberían 
reiniciar su registro y suspensio-
nes de por vida deberían ser 
impuestas a quienes 
incurrieron en faltas 
graves con el uso 
de sustancias pro-
hibidas para limpiar 
el deporte en medio de su 
crisis mundial por el dopaje, afir-
mó el órgano rector del atletismo 
británico.

La federación de atletismo del 
Reino Unido (conocida como UK 
Athletics) publicó “Un Manifies-
to para el Atletismo Limpio” que 
contiene 14 propuestas destinadas 
a reestablecer la credibilidad en un 
deporte maltratado por acusacio-
nes de dopaje generalizado, encu-
brimiento y corrupción.

“La integridad del atletismo 
fue desafiada como nunca antes en 
2015”, dijo el presidente de la fede-
ración británica, Ed Warner. “Los 
atletas limpios y los aficionados al 
deporte en todo el mundo fueron 
defraudados. La confianza en el de-
porte está en su punto más bajo en 
décadas”.

Una de las propuestas de la fe-
deración es “investigar las implica-
ciones de dibujar una línea debajo 
de todos los récords prexistentes... 
y comenzar con un nuevo registro 
de las marcas”.

Pide GGG 
 no perder 

más tiempo
AgenciA RefoRmA

México.- El Canelo Álvarez afirmó 
que está listo para enfrentar al kaza-
jo Gennady Golovkin, quien le con-
testó que no hay más tiempo que 
perder.

“Siempre lo he dicho, soy pelea-
dor y peleo con quien sea y si tengo 
que pelear con él el día que sea, es-
toy listo para hacerlo”, dijo Álvarez 
al recibir el título de peso Mediano 
del CMB.

“Es un gran peleador, es fuerte y 
con mucha potencia”.

Al leer esto, GGG le contestó al 
tapatío.

“Entonces vamos a hacer esto 
@canelo, por qué esperar”, escribió 
Golovkin.

La pelea entre Canelo y GGG 
podría darse en septiembre, aunque 
depende de las negociaciones en las 
próximas semanas.

Para el mexicano sería un ho-
nor participar en la cartelera de 
inauguración de la nueva Arena de 
Las Vegas y para ello debe analizar 
las conveniencias de esa posible 
presentación.

Álvarez dijo que espera volver a 
pelear en el país.
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Gennady Golovkin.

Favoritos 
Broncos y Pats

el UniveRsAl

México.- Los Broncos de 
Denver y los Patriots de 
Nueva Inglaterra salen 
como favoritos para ganar 

sus compromisos de la 
ronda divisional y 

para instalarse 
en la final de 
la Conferencia 
A m e r i c a n a , 
mientras que 
en la Nacio-
nal las apues-
tas favorecen 
a los Panthers 

de Nueva In-
glaterra y los 
Cardinals de 
Arizona.

Los juegos 
divisionales co-

mienzan el sábado por 
la tarde con la visita de los 
Chiefs de Kansas City y los 
Patriots en Gillette Stadium. 
Tom Brady y sus compañe-
ros son favoritos en Las Ve-
gas para derrotar al equipo 
del coach Andy Reid por cin-
co puntos.

Nunca se han enfrentado 
en playoffs estos dos equipos, 
pero en el historial la serie fa-
vorece a los Chiefs 17-13-3. 

La ocasión más reciente 
en la que se enfrentaron fue 
en la temporada pasada con 
triunfo 41-14 de los Chiefs 
en el Arrowhead Stadium. 
En aquel partido Brady fue 
interceptado en un par de 

ocasiones y tan malo fue 
su desempeño que fue en-
viado a la banca por Jimmy 
Garappolo.

Knile Davis y Jamaal 
Charles se combinaron para 
correr 199 yardas. Aunque 
ahora Davis apenas ha corri-
do para 72 yardas en la tem-
porada y Charles se encuen-
tra lesionado.

Durante la campaña, los 
Patriots perdieron sólo un 
juego en casa, y fue contra los 
Eagles de Filadelfia 28-35, 
mientras que de visitantes los 
Chiefs ganaron cinco parti-
dos y perdieron tres, incluido 
el triunfo sobre los Broncos 
de Denver que provocó la 
sustitución de Peyton Man-
ning por Brock Osweiler.

En el otro juego de la 
Conferencia Americana, los 
Broncos son favoritos al estar 
arriba por seis puntos y me-
dio. Esta será la octava oca-
sión que Denver y Pittsburgh 
se midan en postemporada. 
La ocasión más reciente su-
cedió el 8 de enero de 2012 
con victoria de los Broncos 
en tiempos extras.

En dos de los títulos 
que tienen los Steelers, los 
Broncos han sido parte de 
sus víctimas.

Pittsburgh no gana un 
partido divisional desde el 15 
enero de 2011, al derrotar a 
los Ravens y los Broncos en 
2014 cuando pasaron sobre 
los Chargers de San Diego.

Los primeros sembrados Lucen para avanzar a La finaL de conferencia

tom brady mariscal 
de los patriots durante 

una práctica.
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El UnivErsal

México.- El legendario músico británico 
David Bowie, autor de clásicos como 

“Starman” y “Space Oddity”, murió a los 69 años 
de cáncer, informó su página de Facebook. 

Según este mensaje, el artista, que popularizó el 
“glam rock” en los años 70 y 80, falleció el domingo 
“serenamente, rodeado de su familia, tras una valiente 
batalla de 18 meses contra el cáncer”. 

“Aunque muchos de nosotros compartimos esta 
pérdida, pedimos respeto a la privacidad de la familia 
durante el duelo”, añadió la nota, a la que dirigía tam-
bién el Twitter oficial de Bowie. 

Su hijo, el cineasta Duncan Jones, confirmó por su 
parte la noticia en la red social. 

“Lamento mucho decir que es verdad. Estaré des-
conectado una temporada. Mucho amor para todos”, 
escribió. 

El cantante y multiinstrumentalista, conocido 
por su imagen andrógina y enigmática sobre todo en 
su época de máximo éxito, lanzó al mercado su últi-
mo disco el pasado viernes, coincidiendo con su 69 
cumpleaños. 

La víspera de poner a la venta “Blackstar”, su vigé-
simo quinto álbum de estudio, presentó el vídeo 
musical del tema “Lazarus”, un inquietante clip de 
unos cuatro minutos de duración en el que Bowie 
aparece con los ojos vendados, levitando en la cama 
de un hospital siquiátrico. 

Este último trabajo, que contiene solo siete can-
ciones, ha sido bien recibido por la crítica en el 
Reino Unido. 

Durante años ha habido en los círculos musi-
cales rumores sobre la salud del cantante, muy 
reservado con su vida personal y que hacía con-
tadas apariciones públicas. 

Su último concierto en directo fue una 
actuación con fines benéficos en Nueva York en 
2006. 

Bowie saltó a la fama en 1972, con “The 
Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders 
from Mars”, y se hizo famoso no solo por sus 

letras misteriosas y electrizantes, sino por su 
imagen tan espectacular como ambigua. 

martes 12 DE EnEro DE 2016
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Se apaga 
una leyenda del rock

Conocido por su 
imagen andrógina 

y enigmática, el 
músico falleció el 

domingo víctima del 
cáncer que padecía

1947- 2016
DaviD Bowie

agEncia rEforma

México.- El director mexicano 
Guillermo del Toro, John 
Krasinski, Ang Lee y la presi-
dente de la Academia de 
C i e n c i a s  y  A r t e s 
Cinematográficas (AMPAS, 
por sus siglas en inglés) Cheryl 
Boone Isaacs anunciarán el 
próximo 14 de enero las nomi-
naciones al premio Oscar.

La academia dará a cono-

cer el próximo jueves en el 
teatro Samuel Goldwyn en 
Beverly Hills la lista de nomi-
nados en 24 categorías.

Los ganadores de la 88 
entrega anual de premios se 
conocerán el próximo 28 de 
febrero durante la ceremonia 
en el teatro Dolby de 

Hollywood.
Este jueves, Del Toro y 

Lee anunciarán a los nomina-
dos de Cinta Animada, 
Cinematografía, Diseño de 
Vestuario, Documental, 
Cortometraje Documental, 
Maquillaje y Peinados, 
C a n c i ó n  O r i g i n a l , 

Cortometraje Animado, 
Cortometraje en Vivo, 
Edición y Mezcla de Sonido.

Krasinski y Boone Isaacs 
revelarán los nominados de 
Actor, Actriz, Actor de 
Reparto, Actriz de Reparto, 
Director, Edición, Película 
E x t r a n j e r a ,  Pa r t i t u r a 
O r i g i na l ,  D i s e ñ o  d e 
Producción, Efectos Visuales, 
Guión Adaptado, Guión 
Original y Película.

Anunciará Del Toro nominados al Oscar
La Academia dará a conocer el próximo 

jueves la lista de las 24 categorías

Sufrió SeiS ataqueS al 
corazón en añoS recienteS
Una mujer que escribió una biografía sobre el 
cantante británico David Bowie asegura que el 
intérprete sufrió en años recientes seis ataques al 
corazón. 

El portal Daily Mail reproduce lo declarado 
por Wendy Leigh a BBC News, luego de saberse 
de la muerte de Bowie. “Tuvo seis ataques al 
corazón en años recientes. Lo supe de alguien 
muy cercano a él”, aseguró. 

De acuerdo con el mismo portal, Tony Visconti 
– productor de Bowie durante mucho tiempo- ase-
guró que el cantante sabía desde hace un año que 
su cáncer era incurable y su último disco, 
“Blackstar”, era un “regalo de despedida” para el 
mundo.  Hace una semana, Bowie envió un correo 
electrónico a Brian Eno en donde le decía: “Gracias por 

los buenos tiempos, Brian, nunca se pudrirán”. 
Personalidades de la música como Madonna, Iggy 

Pop y Paul McCartney han expresado su pesar por el 
deceso de Bowie.

El pasado 
viernes lanzó al 

mercado su último disco 
titulado ‘Blackstar’, 
coincidiendo con su 

69 cumpleaños
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vertical

1. Cetáceo de los mares 
del Norte. 
4. Distrito de Panamá. 
7. Hendedura hecha en 
la ropa. 
11. Cualquier cosa atada. 
12. Planta arácea. 
14. Terminación que se 
añade a los números 
cardinales. 
15. Preposición. 
16. Sal que se deriva 
del ácido clórico. 
17. Interjección. 
19. Carburo de 
hidrógeno saturado.

21. Dueño. 
23. Ave trepadora de 
México. 
24. Taza redonda 
sin asa. 
26. Que tiene figura 
de ojiva. 
28. Dejar de hacer. 
31. Relativo al castigo. 
32. Sábalo. 
33. Género de lagartos 
americanos. 
35. Cambio favorable o 
desfavorable, 
sobrevenido en una 
enfermedad. 

36. Plantígrado. 
37. Alga filamentosa. 
39. Señal de auxilio. 
41. Canto popular del 
norte de España. 
44. Letra. 
46. Bestias de Tiro. 
47. Preposición. 
48. Ondulación. 
50. Arácnido. 
51. Aféresis de ahora. 
52. Grasa de los 
herbívoros. 
53. Altar. 
54. Estado de la India. 

1. Aceite. 
2. Río de Europa. 
3. Preposición 
inseparable. 
4. Ciudad de Nicaragua. 
5. Libro sagrado de los 
mahometanos. 
6. De los astros. 
8. Onomatopeya 
que expresa la risa. 
9. Pájaro. 
10. Alabar, celebrar. 
12. Cerveza inglesa. 
13. Auxilio. 
18. Azaroso. 
20. Que tiene bocio 
(PI). 
21. Que pertenece a 
otro. 
22. Curva cerrada 
oblonga y simétrica. 

24. Humor segregado 
por el hígado. 
25. Remisión gradual 
de la fiebre. 
26. Interjección. 
27. Yerno de Mahoma. 
29. Océano. 
30. A nivel. 
34. Muela fija del 
molino. 
35. Modelo, tipo. 
38. Del vallado o muro. 
40. Montaña de Grecia. 
41. Del verbo atar. 
42. Interjección. 
43. Región de la 
Indochina Oriental. 
45. Letra. 
47. Epoca. 
49. Prefijo. 
51. Símbolo del osmio.

HOriZONtal

entretenimiento

• El profesor le pregunta a sus 
alumnos
-¿Cómo se dice el agua en la 
química?
- Todos responden : H2O
-¿Y cómo se dice agua 
bendita en la química?
-HdiosO.

• ¡Mamá, mamá, en la 

escuela me pegaron en la 
cabeza y me dijeron cabeza 
de mundo!
-No le tomes importancia 
hijo, ven a ver en qué conti-
nente te pegaron.

• ¿Cómo se llama el animal 
que come piedras y vuela?
-¡El come piedras volador!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALTO

AVANZAR

CALLES

CRUCE

DETENERSE

DISPOSITIVO

INSTALAR

MECANICO

MODERNO

PASAR

PEATONES

PRECAUCION

PRENDER

ROJO

SIGA

TRAFICO

VEHICULOS

VELOCIDAD

VERDE

AMBAR

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Hoy te parecerá que la vida 
no te da buenos resultados, 
que todos a tu alrededor 
parecen ir mejor que tú y 
que tienen aquello que tú 
deseas.
TAURO
La cabezonería siempre te 
sale bien, es más un estado 
de ánimo que tu actitud pro-
piamente dicha. Usarla hoy 
te creará la imagen de inte-
gridad que tanto te gusta.
GÉMINIS
Cuando se te alborota el 
corazón, los gemelos se 
ponen de acuerdo para 
mostrarse ambos a la vez. 
Todos sabrán que hoy tie-
nes los cables cruzados.
CÁNCER
La luna hace que estés dema-
siado enloquecido y que no 
seas capaz de prestar la aten-
ción adecuada a tu vida. Es 
solo unos días, pero no te 
despistes demasiado.
LEO
Eres una persona que se 
interesa por los demás, que 
siempre está pendiente de 
que todos a su alrededor 
estén bien y que se no haya 
problemas en tu entorno. A 
veces, es mejor no prestarle 
tanta atención.
VIRGO
Viernes, ansiado y deseado 
viernes. Haz las maletas y 
disponte a disfrutar de tu fin 
de semana. Haz los planes 
que quieras, los Astros pre-
dicen que te saldrán bien.

LIBRA
Hoy no saldrás de tu asom-
bro, esa persona en la que 
habías puesto toda tu con-
fianza no es más que otro 
farsante dispuesto a lo que 
sea por un poco de dinero.
ESCORPIÓN
Necesitas viajar, como 
sea, teniendo siempre en 
cuenta tu presupuesto y tu 
tiempo real para dedicarle, 
pero es el momento de 
enriquecerte con otras cul-
turas de alrededor.
SAGITARIO
A veces, sueles apuntar 
muy alto y parece imposible 
que llegues a conseguir 
aquello que te has propues-
to. Entonces, sorprendes y 
lo consigues con creces y le 
das un zas a todos.
CAPRICORNIO
Necesitas volver a casa, al 
refugio de los padres para 
sentirte bien contigo 
mismo. Debes pensar antes 
de huir allí, que ya eres un 
adulto y que deberías ser 
suficientemente maduro 
como para no hacerlo.
ACUARIO
No seas imprudente o 
actuarás de forma inade-
cuada ante personas que te 
tienen en gran estima. Haz 
alarde de tu diplomacia y 
manténte firme en tu posi-
ción sin gritar a nadie.
PISCIS
Llegó el martes, ese día que 
sueles planear otros tantos 
de fiesta y alegrías. Pero 
hoy será diferente, tendrás 
que hacer tantas cosas que 
no podrás planear nada.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
The Forest (PG-13) 11:20 2:10 4:55 7:40 10:25
The Revenant (R) 11:25 3:10 7:05 9:30 10:55
The Hateful Eight (R) 11:00 1:00 3:05 5:00 7:00 9:00 11:00
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D (PG-13) 
12:25 4:00 7:20 10:45
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 2:45 9:45
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
10:10 11:15 1:35 5:05 6:15 8:35
Daddy’s Home (PG-13) 10:45 1:40 3:00 4:30 5:55 7:15 10:05
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
10:35 1:25 4:05 6:45
Concussion (PG-13) 10:00 1:05 4:20 7:35 10:40
Joy (PG-13) 12:45 3:55 7:10
The Big Short (R) 12:20 3:30 6:55 10:15
Point Break (PG-13) 12:15 8:40
Sisters (R) 10:45 1:30 4:40 7:50 10:50

CinemarK Cielo Vista
Daddy’s Home XD (PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Daddy’s Home (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
The Forest (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Carol (R) 11:00 1:50 4:50 7:50 10:50
Concussion (PG-13) 10:05 1:05 4:05 7:05 7:45 10:05 10:45
Joy (PG-13) 10:20 1:20 2:20 4:20 7:20 10:20
Point Break REAL 3D (PG-13) 12:30 3:30 7:00 10:15
Point Break (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:45 10:45
Sisters (R) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00 
Creed (PG-13) 10:00 1:15 4:20 7:25 10:30
The Good Dinosaur (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
The Night Before (R) 7:40 10:40
The Peanuts Movie (G) 11:00 2:00 5:00
The Letters (PG) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Brooklyn (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:15

CinemarK moVie Bistro
The Revenant (R) 11:30 4:00 7:30 11:00
The Hateful Eight (R) 11:00 3:10 7:00 10:40
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 3:30 10:35
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 10:30 7:15
Daddy’s Home (PG-13) 10:15 1:15 4:15 6:45 9:45
Sisters (R) 10:50 2:00 5:00 8:00 10:55
Concussion (PG-13) 10:00 1:35 4:40 7:45 10:50

CinemarK 20
The Forest (PG-13) 11:10 1:50 4:35 7:10 9:55 11:30

Carol (R) 12:15 4:15 7:15
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D (PG-13) 
12:20 3:40 7:00 10:20 
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
11:00 12:50 2:20 3:00 4:20 5:40 6:20 7:40 9:00 10:50
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
11:40 1:40 5:00 8:20 9:40
The Revenant (R) 10:50 12:10 2:30 4:00 6:10 8:00 10:00
The Hateful Eight (R) 12:30 2:10 4:40 6:00 8:30 9:50
Daddy’s Home (PG-13) 
10:40 12:00 1:10 2:40 3:50 5:20 6:40 8:10 9:20
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
11:30 2:15 4:55 7:35 10:10
Concussion (PG-13) 12:45 3:45 6:45 9:45
Joy (PG-13) 12:05 4:10 7:25 10:25
The Big Short (R) 11:05
Point Break REAL 3D (PG-13) 10:50 4:50 10:35
Point Break (PG-13) 1:45 7:45
Sisters (R) 10:45 1:35 4:30 7:30 10:30
The Good Dinosaur (PG) 11:15 2:00 4:45 7:20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 10:05
Creed (PG-13) 12:40 3:55 7:05 10:15
Krampus (PG-13) 10:55 10:40

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

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

CinéPolis
>MISIONES VIP
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 1:40 4:20 7:10 10:00
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B15) 12:30 3:25 6:15 9:10
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 5:45 11:00
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 8:20
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B15) 2:10 4:55 7:40 10:25
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 2:45

>MISIONES
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B) 12:25 5:45 8:20
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 2:00 4:35 7:10 9:45
Punto de Quiebre 3D (Doblada) (B15) 4:05
Punto de Quiebre 3D (Subtitulada) 10:35 11:05
Punto de Quiebre (Doblada) (B15) 12:00 2:30 4:55 7:20 9:25
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B15) 
12:35 3:05 7:35 8:05 10:35
La Gran Apuesta (subtitulada) (B) 1:30 4:10 6:50 9:30
A La *&$%! Con Los Zombies (Subtitulada) (B15) 
4:55 9:05 11:10
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas 4D (Doblada) 
(A) 12:05 5:05
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 11:55 12:45 2:00 2:50 6:30 7:00
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas JUNIOR 
(Doblada) (A) 1:35 4:00 6:35 9:10
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
11:50 1:20 1:50 3:25 3:55 5:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 4D (Subtitulada) (B) 
2:15 7:15 10:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B) 3:00 10:50
Star Wars: El Despertar de la Fuerza IMAX 3D (Doblada) (B) 1:55
Star Wars: El Despertar de la Fuerza IMAX 3D 
(Subtitulada) (B) 4:50 7:40 10:40
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B) 
12:50 3:35 6:20 9:05
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 
1:45 4:00 6:15 8:30 10:45
Krampus: El Terror de la Navidad (Subtitulada) (B) 
2:10 9:00 11:10
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 6:00 10:35 11:05
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 12:10 2:45 5:20 7:55 10:30
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 7:35 9:55
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 
11:50 4:20 6:40
 
> SENDERO 
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B15) 1:30 6:40
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B15) 11:00 4:10 9:10
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B15) 
11:40 2:40 5:10 8:00 10:40
600 Millas (Subtitulada) (B15) 3:50 5:50 7:50 9:50
Punto de Quiebre 3D (Subtitulada) (B15) 6:00 8:30 11:00
Punto de Quiebre (Doblada) (B15) 12:50 2:30 5:40 7:30 8:10
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B15) 12:00 5:00 9:20 10:00
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 11:20 11:50 12:20 1:20 1:50 2:20 3:20 4:20 5:20 7:20
A la *&$%! Con los Zombies (Subtitulada) (B15) 8:50 10:50
En la Mente de un Asesino (Subtitulada) (B15) 
11:30 1:40 4:00 6:10 8:20 10:30
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 6:20 10:50
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 12:10 4:50
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 3:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
2:00 7:10 10:10
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) 
(B15) 11:40 3:00

CinemeX
>GALERIAS TEC
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B) 10:50 1:30 4:20 9:35
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 
11:50 2:30 5:00 7:30 10:00
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 10:55 3:40 8:40
La Gran Apuesta (subtitulada) (B15) 
12:40 3:30 4:40 6:10 8:00 8:50
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 11:00 12:00 12:30 1:10 2:00 2:40 
3:20 4:00 4:50 5:30 7:00 7:40 9:10
Punto de Quiebre 3D (Doblada) (B) 11:10 1:40 4:10 6:40
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 12:20 2:50 5:20 7:50 10:05
Punto de Quiebre 3D (Subtitulada) (B) 9:20
En la Mente del Asesino (Subtitulada) B15) 
11:40 1:50 4:30 6:50 9:30
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 12:10 3:00 5:40 8:20
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 7:10
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) (B15) 3:50
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 12:15 2:20
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
11:20 2:10 5:10 8:10 9:40
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
6:00 9:00
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B) 1:00 6:20
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B) 
12:50 5:50 8:30

>SAN LORENZO
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B) 2:30 5:00 7:30 10:00
Punto de Quiebre 3D (Doblada) (B) 2:30 4:50 7:10 9:30
Punto de Quiebre (doblada) (B) 1:10 3:50 6:10 8:30 9:00
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) (B15) 
3:10 5:15 7:30 9:40
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
12:50 2:40 3:55 5:30 7:00 9:50
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 8:40
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 1:30 3:40 
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 6:00 8:10 10:20
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 1:00
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 1:40 4:10 6:50 9:20
Alvin y las Ardillas: Aventura Sobre Ruedas (Doblada) (A) 
1:25 2:20 3:30 4:30 5:40 6:35 8:00 10:10
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 10:50 1:00

>PLAZA EL CAMINO
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 3:35 8:55
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B) 6:20
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B15) 3:45 6:30 9:15
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 2:30 5:00 7:30 10:00
Punto de Quiebre 3D (Doblada) 3:15
Punto de Quiebre 3D (Subtitulada) 5:40 8:15
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
11:45 1:50 3:10 3:50 5:10 5:50
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B) 
3:00 6:00 7:50 9:05
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B) 
6:40 9:30
En la Mente de un Asesino (Subtitulada) (B15) 4:00 6:10 8:35
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 3:10 3:50 5:10 5:50 
Alvin y las Ardillas (Doblada) (A) 
2:20 3:20 4:30 5:25 7:40 9:40
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 7:10 

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

Juárez

AgenciAs

Los Ángeles.- La 73 edición de los 
Globos de Oro, que contó con 
Ricky Gervais como maestro de 
ceremonias tras sus intervenciones 
entre 2010 y 2012, reunió el domin-
go a 18.5 millones de espectadores, 
un 4 % menos de audiencia respecto 
a la edición del año pasado, informó 
la consultora Nielsen.

Se trata de la audiencia más 
baja registrada por la ceremonia 
precisamente desde la última gala 
presentada por Gervais, en 2012, 
cuando congregó a 16.8 millones 
de espectadores.

Entre 2013 y 2015, las elegidas 

para amenizar la gala fueron Tina 
Fey y Amy Poehler. En la pasada 
edición consiguieron una marca de 
19.3 millones de espectadores.

“The Revenant”, del mexicano 
Alejandro González Iñárritu, triun-
fó en la 73 edición de los Globos de 
Oro con tres premios (Mejor 
Película de Drama, Mejor Director 
y Mejor Actor) que confirman su 
condición de favorita para las nomi-
naciones a los Oscar del próximo 
jueves.

“The Revenant” se impuso en la 
categoría reina de la ceremonia, la 
de Mejor Película de Drama, a 
“Spotlight”, “Carol”, “Mad Max: 
Fury Road” y “Room”, e Iñárritu 

hizo historia al lograr su primer 
Globo de Oro en la categoría de 
Mejor Director tras sus nominacio-
nes previas por “Babel” y “Birdman”.

En el terreno televisivo, las 
debutantes “Mr. Robot” y “Mozart 
in the Jungle” se coronaron como 
Mejor Serie Dramática y de 
Comedia, respectivamente, mien-
tras que el mexicano Gael García 
Bernal y el guatemalteco Óscar 
Isaac dejaron su sello.

García Bernal fue nombrado 
Mejor Actor de Comedia 
Precisamente por “Mozart in the 
Jungle”, mientras que Isaac fue elegi-
do Mejor Intérprete en una 
Miniserie por “Show Me a Hero”.

No logra aumeNtar 
audiencia en Globos de oro

La ceremonia que condujo Ricky Gervais registró 18.5 millones de espectadores

el UniversAl

México.- A través de su cuenta de Twitter, el actor y 
productor Diego Luna felicitó, muy a su manera, a 
Gael García Bernal. 

Bernal se llevó un Globo de Oro como Mejor 
Actor de una Serie de Televisión en la categoría de 
Comedia por “Mozart in the Jungle”, durante la gala 
que se celebra esta noche en Beverly Hills. 

El histrión mexicano derrotó a Aziz Ansari, de 
“Master of None”; Rob Lowe, con “The Grinder”; 
Patrick Stewart, de “Blunt Talk”, y Jeffrey Tambor, con 
“Transparent”.

Diego Luna celebra 
premio de Gael García
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AgenciAs

Los Ángeles.- El actor 
español Javier Bardem 
negocia actualmente invo-
lucrarse en uno de los nue-
vos proyectos de la actriz 
más solicitada del momen-
to, Jennifer Lawrence, que 
compartirá con el director 
Darren Aronofsky, infor-
mó la edición digital de la 
rev i s ta  es p ec i a l i z ad a 
Variety.

La cinta, de la que se 
desconoce el título por 
ahora, será distribuida por 
el estudio Paramount 
Pictures.

Aronofsky será el encar-
gado de dirigir, escribir y 
producir el filme a través de 
su compañía Protozoa 
Pictures junto a Scott 
Franklin y Ari Handel.

Tanto el cineasta como 
el estudio esperan que el 
rodaje comience en prima-
vera, y se espera que la 
cinta llegue a las salas en 
2017.

La historia se centrará 
en una pareja cuya relación 
se pondrá a prueba cuando 
unos huéspedes inespera-
dos se presentan en su 
hogar e interrumpen la 
tranquilidad de sus vidas.

Aronofsky, nominado 
al Oscar por “Black Swan” 
(2010), barajaba varias 
ideas para su próxima 
cinta, incluida una historia 
sobre el aventurero Evel 
Knievel.

Sin embargo, el poder 
trabajar con Lawrence 
motivó al realizador para 
sacar adelante este proyec-
to, detalla Variety.

La publicación asegura 
que Bardem es uno de los 
p o c o s  n o m b re s  q u e 
Aronofsky manejaba para 
el papel masculino, entre 
los que también figuraba el 
británico Idris Elba.

AgenciA RefoRmA

México.- Tanto Lady Gaga 
como Leonardo DiCaprio 
tuvieron una gran noche en 
los Globos de Oro del domin-
go, no solo por sus respectivos 
premios (él por Revenant: El 
Renacido, ella por American 
Horror Story), sino también 
por el momento incómodo 
que los dos compartieron 
involuntariamente durante la 
ceremonia, reportó EW.

Cuando Gaga caminó al 
escenario para recibir su pre-
mio a Mejor Actriz en Serie 
Limitada, rozó a DiCaprio y 
aparentemente lo sobresaltó, 
llevando a uno de los momen-
tos más difundidos de la 
noche.

Cuando Entertainment 
Tonight les enseñó el momen-
to viral a DiCaprio y su direc-
tor Alejando González 
Iñárritu tras bambalinas, se 
rieron.

“Oh Dios - ¿con que esto 
se volvió trending topic?”, dijo 
DiCaprio.

En realidad, Gaga lo tomó 
por sorpresa.

“¡Simplemente no sabía 
qué pasaba junto a mí, eso es 
todo!”, explicó el actor.

Probablemente gracias a 
ese momento, Gaga y 
DiCaprio fueron dos de las 
estrellas más comentadas en 
Twitter durante los Globos de 
Oro.

AgenciAs

México.- Katy Perry no sólo 
lució muy sensual en los 
Golden Globes, sino que 
también fue vista de lo más 
cariñosa con Orlando Bloom 
en varios after parties.

E! News ha obtenido 
información de que ambos 
pasaron mucho tiempo con-
versando en la sección VIP 
de las fiestas Weinstein y 
Netflix.

No se esforzaron por 
ocultar que compartían jun-

tos y hasta bailaron al com-
pás de “Rock Your Body”, de 
Justin Timberlake, mientras 
Perry cantaba las líricas.

Entre bailes y varios ins-
tantes en los que miraban el 
teléfono de la cantante, los 
dos pasaron una noche muy 
cariñosa en el Beverly Hilton 
Hotel, en Beverly Hills.

Y la noche no terminó 
allí. Fueron al after party de 
Fox.

¿Habrá algo más que una 
amistad? El tiempo lo dirá, 
pero la química brilla.

Podría actuar junto 
a Jennifer Lawrence

El español Javier Bardem negocia próxima cinta bajo
 la dirección de Darren Aronofsky

Las Kardashian 
se roban la noche

AgenciAs

México.- Kourtney Kardashian 
y Kylie Jenner demostraron 
que no hay nada mejor como el 
girl power para salir de fiesta 
sin la compañía de un hom-
bre, y si se trata de hermanas 
es mucho mejor. Las estrellas 
de “Keeping Up With The 
Kardashians” se unieron a la 
celebración de los Golden 
Globes 2016, así que se prepa-
raron y lucieron como nunca 
en el esperado afterparty de la 
primera premiación de esta 
temporada de alfombras rojas.

Las hermana mayor del 
famoso clan llevó un platinado 
modelo strapless de Julian 
MacDonald, mientras que la 

menor de las Jenner brillo con 
un outfit diseñado por 
Labourjoisie.

“Cita caliente con @
KylieJenner esta noche”, escri-
bió Kardashian en Instagram 
junto a una imagen de ella y su 
hermana mientras ambas ter-
minaban de prepararse para la 
gran noche.

La última temporada no ha 
sido la mejor en cuestiones del 
corazón para estas dos chicas. 
Por un lado Kourtney terminó 
su relación de nueve años con 
Scott Disick, luego que este 
fuese capturado en las costas 
francesas en compañía de una 
de sus ex novias. Y Kylie ha esta-
do terminando y volviendo con 
Tyga en medio de intermina-

bles escándalos de infidelidades 
y problemas económicos.

Sin embargo, parece que la 
noche de este domingo lo 
único que este par tuvo en 
mente fue pasar una velada 
espectacular.

“Kourt x Kyles” escribió la 
madre de tres en otra imagen de 
Instagram en la que ambas se 
ven increíbles a su llegada al 
evento.

Y por supuesto, Kylie no 
perdió la oportunidad de 
compartir otro divertido 
momento de la noche junto a 
su hermana. “Besos @kourt-
neykardashian”, escribió Kylie 
junto a GIF en el que ambas 
se inclinan para darse un beso 
en medio de la fiesta.

El momento de Gaga y DiCaprio

¿Perry de romance 
con Orlando Bloom?

El culpable de los problemas de Madonna
el UniveRsAl

México.- Sean Penn podría ser 
uno de los motivos de conflic-
to entre la cantante Madonna 
y su hijo Rocco Ritchie.

“La Reina del Pop” y Penn 
estuvieron casados a finales de 
los años 80 y recientemente 
aparecieron juntos en la gala 
benéfica anual de Penn para 
ayudar a Haití.

 En una entrevista, 
Madonna declaró que aún 
ama a Sean Penn, de quien 
se divorció en 1989, y 
aumentaron los rumores de 
una reconciliación.

Al parecer, la pareja está 
lista para confirmar pública-
mente su romance, pero esta 
relación no tiene nada conten-
to a Rocco, el hijo de 15 años 
de Madonna. 

Rocco quiere vivir con su 
padre, el cineasta Guy Ritchie, 
en Londres, pero la cantante 
no está dispuesta a dejarle la 

custodia a su ex. 
Penn ha sido uno de los 

conflictos entre la cantante y el 
adolescente. 
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 Kourtney y Kylie 
fueron la pareja 
más sensual en 

el afterparty de los 
Golden 

Globes 2016

La cantante fue vista de lo más cariñosa con el actor.

El actor Sean Penn con la cantante.
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Se rumora que Rafael 
Amaya abandonará la 

producción tras concluir 
antes las grabaciones 

de la cuarta temporada

AgenciAs 

México.- Una de las series 
más exitosas de la televi-
sión es sin duda “El señor 
de los cielos”, pero su pro-
tagonista, Rafael Amaya, 
podría no regresar a la 
emisión.

Se ha rumorado que 
Amaya tomaría la decisión 
de abandonar a su persona-
je, Aurelio Casillas, por lo 
que se ha hablado de una 
nueva cirugía en el rostro 
del narcotraficante para 
poder explicar la entrada 
de otro actor a la historia.

Hace poco concluyeron 
las grabaciones del cuarto 
ciclo de la emisión antes de 
lo planeado, ya que los pro-
blemas de salud de Rafael 
modificaron el calendario 
de trabajo del equipo del 
programa.

Los nuevos episodios de 
“El señor de los cielos” se 
estrenarán este año, por lo 
que esperamos que sólo sea 
un mal rumor y el actor 
pronto se recupere de esta 
mala racha.

Podría abandonar 
‘El señor de los cielos’

AgenciAs 

México.- Cuando creíamos que había-
mos visto todo de Carmen Campuzano, 
la exmodelo y ahora DJ nos sorprendió 
al asegurar que ella hubiera sido “la artis-
ta idónea” para abrir el concierto de 
nada más ni nada menos que... 
¡Madonna!

No es broma, ‘La Campu’ acudió 
el pasado 7 de enero al show de La 
Reina del Pop al Palacio de los 
Deportes en la Ciudad de México y 
compartió varias fotos en su Twitter, 
donde se veía el imponente show de 
la artista, pero la exmodelo dijo que 
el DJ encargado de abrir el show fue 
“aburridísimo” y ella hubiera sido la 
indicada para hacerlo.

“Yo le hubiera hecho el ‘opening’ a 
la señora Madonna, el DJ que estuvo 
me pareció aburridísimo”, reveló 
Campuzano.

En cuestión de minutos Carmen 
recibió infinidad de comentarios, unos 
a favor de la propuesta de la DJ, y otros 
de plano se burlaron de ella.

Causa polémica por criticar 
telonero de Madonna

AgenciAs

México.- Más que feliz, 
Jacky Bracamontes se 
encuentra disfrutando de 
la cultura y algunas amis-
tades en Corea. Y de la 
misma forma, comparte 
con sus seguidores de 
Instagram su increíble 
viaje al país asiático.

“Disfrutando de una 
cenita 100% coreana!!! 

Todo delicioso!!!!”, publi-
có muy contenta en una 
foto donde aparece rodea-
da de sus amigos.

Pero eso no ha sido 
todo, pues parece que 
además a la futura mamá 
la han consentido muchí-
simo, pues los primeros 
antojos de embarazo ya 
los ha reflejado en lo que 
está comiendo en Asia. 
“Aquí en Corea me con-

sienten mucho!!!! No me 
puedo quejar!!! #Corea 
#work #fun #extrañoami-
familia”.

Y aunque en esta oca-
sión ha viajado sin su 
esposo y sus hermosas 
hijas, la guapa conductora 
no deja de pasarla bien y 
mantenerse diver tida 
durante el viaje. ¿Cuál será 
el motivo por el que viajó 
tan lejos?

Disfruta su estancia en Corea

La actriz se ha dejado consentir por sus desconocidos anfitriones.

Jacky Bracamontes 

Arámbula enciende 
las redes sociales

el UniversAl

México.- Cuando se supo que 
Betty Monroe sería la nueva 
protagonista del productor 
Juan Osorio, estrenando ade-
más su entrada a Televisa fue 
cuestionada por su peso, a lo 
que la actriz respondió que se 
encontraba realizando una 
dieta rigurosa y ejercicio para 
logar la imagen que la pantalla 
exige. 

Aunque la actriz reciente-
mente apareció nuevamente 
ante los medios con un cuer-
po esbelto, ella no se olvida 
que es madre de un bebé de 
meses. 

“No puedo bajar así de 
rápido porque aparte estoy 
amamantando, no es así de 
que dejo de comer, tengo que 
comer porque mi leche tiene 

que seguir nutriendo”. 
Afortunadamente su 

pequeño ya aceptó tomar 
biberón, algo que le ayuda a la 
hora del trabajo porque ade-
más, el bebé la acompaña al 
set todo el tiempo. 

“(Lo traigo) porque está 
chiquito, yo se lo pedí a Juan y 
accedió a apoyarme en eso, le 
pedí que me diera chance de 
llevarme a mi hijo, aparte va a 
ser el último bebé que tenga 
-espero, quiero tenerlo con-
migo, como que lo estoy 
gozando más, no sé si es por-
que estoy más vieja, a los 26 
tuve el primero, a los 28 el 
segundo y ahorita que tengo 
37 digo que qué padre, se te 
antoja ser mamá”. 

La telenovela iniciará 
transmisiones en febrero 
próximo.

el UniversAl

México.- Una de las mujeres más reconocidas en este 
país es Aracely Arámbula y comúnmente nos suele 
sorprender con atrevidas fotografías en la playa que 
dejan boquiabierta a más de una persona. 

Esta vez no fue la excepción y a través de su cuen-
ta de Instagram logró causar furor en las redes socia-
les pues mostró una selfie donde deja ver parte de sus 
pechos mientras estaba en lo que parece ser un yate. 

La guapa mujer ya reúne más de 1800 likes en 
dicha imagen.

AgenciAs

México.- Este fin de semana, 
Hanna, integrante del dueto 
Ha*Ash, celebró su boda con 
Juan Carlos Herrera, después 
de dos años de relación y 
haberse comprometido en 
noviembre del año pasado.

La ceremonia se realizó 
al aire libre en una quinta 
de Cuernavaca. De acuerdo 
al  programa matutino 
“Hoy”, tanto la boda civil 
como la religiosa fueron en 
inglés. Además, Ashley y la 
cantante Joy, (del dueto 
Jessy y Joy), fueron damas 
de honor y las encargadas 
de cantar el vals para los 
recién casados.

 El momento del enlace 

fue compartido por Ashley 
y Hanna en sus cuentas de 
Facebook e Instagram, 
donde desde un principio 
anunciaron la noticia del 
compromiso meses atrás.

Pero esto no fue todo, 
pues algunos usuarios de 
Twitter comenzaron a filtrar 
algunas imágenes de la boda 
e t i q u e t á n d o l a s  c o m o 
“Congrats Mr. and Mrs. 
Herrera”. Incluso por un 
breve momento, este hashtag 
se convirtió en tendencia.

 De acuerdo al programa 
matutino “Hoy”, Hanna y 
Juan Carlos vivirán en 
Houston, Texas. Esto des-
pués de su luna de miel, la 
cual consistirá en un cruce-
ro por Singapur.

Hannah, 
de Ha*Ash, se casa 

Monroe
Madre hasta en el set

La cantante con su ahora esposo Juan Carlos Herrera.
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Carmen Campuzano.


