
Paola Gamboa

Los más de 18 pesos que al-
canzó la cotización del dólar 
en la frontera han puesto en 
aprietos a cientos de juarenses 
que tienen que pagar deudas y 
otros compromisos con mo-
neda americana.

Tal es el caso de Ana, 
quien cada mes debe de pagar 
en dólares la renta de su de-
partamento que se ubica en la 
colonia Córdova–Américas.  

“Son 250 dólares los que 
me cobran de renta, y si no 
pago en dólares no me lo 
aceptan. En diciembre pagué 
con el aguinaldo y ahora es el 
doble. La verdad nos urge que 
baje el dólar aunque sea un 
poco, porque así no se puede”, 
explicó la afectada. 

Por cada mes de renta, y a 
la cotización actual del peso-
dólar, Ana debe de cambiar 
poco más de 4 mil pesos; es de-
cir, más del doble de costo de lo 
que cambiaba el año pasado.

Los juarenses práctica-
mente se han desfalcado por 
sus deudas contraídas en tien-
das tiendas de El Paso, o bien 
la mensualidad en el pago de 

automóviles, cuotas escolares 
y otras.

“Tengo un abono mensual 
de 85 dólares en una tienda. 
El mes pasado lo fui cambian-
do cuando veía el dólar más 
barato, pero ahora voy a gas-
tar el doble y casi se me va a ir 
toda mi quincena”, señaló otra 
afectada.

Los primeros
inquilinos

Cruz y Amada Camargo
son los últimos descendientes

directos de los mansos,
el primer grupo humano

que se asentó en la región 
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•  Para entender la política estatal, más que ‘las 48 leyes…’
•  las tres o cuatro decisiones de hoy, los resultados de mañana
•  Duarte, serrano, teto, Eugenio, Garfio, lucía, Vicky, Alejandra…
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Ahogarán la Valle del sol
Tres constructoras alistan edificación de más casas en un área

que apenas comprende 70 hectáreas. Vecinos advierten caos vial

Hasta el cuello,
juarenses con

deudas en dólares
desplome de la divisa

mexicana desfalca a los 
fronterizos que pagan
con el billete verde sus 

autos, escuelas y créditos
en tiendas

Mercedes Álvarez, quien compartió sus años de juventud
con Juan Gabriel, relata cómo ha sido su amistad con el divo de Juárez 
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riCarDo Cortez

Tres empresas se disponen 
a reactivar la construcción 
de fraccionamientos en una 
extensión de 70 hectáreas al 
norte de la avenida Valle del 
Sol, en tanto que la Red de 
Vecinos advierte problemas 
de movilidad superiores a los 
que actualmente se presentan 
en el sector.

Altta Homes, Ruba y Bra-
sa trabajarán en alianza para 
construir más casas a lo largo 
de 70 mil metros cuadrados 
en un predio que abarca des-
de la Universidad de Durango 
hasta la planta tratadora de 
aguas Conejos Médanos, co-
lindando con el bulevar Juan 
Pablo II o Cuatros Siglos, 
confirmó Silvia Aguayo, la di-
rectora de Desarrollo Urbano.

Oscar Rodríguez, promo-
tor comunitario de la Red de 
Vecinos, indicó que la zona al-
berga actualmente a 10 mil fa-

milias, pero con el desarrollo 
de la parte norte, la cifra cre-
cería a 15 mil y podría ocasio-
nar problemas en los servicios 
como poca presión de agua, 
apagones de luz, así como co-
nexión a Internet lenta, pero 
uno de los mayores conflictos 

sería el tránsito vehicular.
La directora de Desarro-

llo Urbano detalló que los 23 
fraccionamientos que actual-
mente existen en el sector, 
distribuidos en 46 etapas, re-
presentan solo el 40 por cien-
to del plan maestro de la zona.

“Es el 40 por ciento de 
todo lo que va a significar en 
la zona Sendero–Valle del Sol, 
todavía hay mucha tierra, no 
han ingresado nuevos fraccio-
namientos, pero sí hay nuevos 
proyectos por parte de las 
constructoras, me parece que 

habrá una alianza entre Brasa, 
Altta Homes y Ruba para de-
sarrollar una buena zona ense-
guida de Tres Cantos”, detalló.

La funcionaria declaró 
que es difícil precisar una 
fecha en la que se reactivará 
la construcción de casas en 

el área, ya que las construc-
toras han modificado el an-
teproyecto.

“Tenemos un estudio rea-
lizado por los vecinos que el 
72 por ciento de las personas 
que viven en la Valle del Sol 
salen por la Francisco Villa-
rreal y el 28 por ciento sale 
a la Gómez Morín. Vas a in-
crementar el porcentaje de 
personas que salen para estas 
vialidades, vas a hacer más 
grande el problema de esta 
vialidad”, dijo Oscar Rodrí-
guez, promotor comunitario 
de la Red de Vecinos

José Márquez Puentes, ti-
tular de la Comisión de Desa-
rrollo Urbano del Municipio, 
dijo que para desarrollar el 
proyecto las empresas debe-
rán presentar el anteproyecto 
a Desarrollo Urbano, luego al 
IMIP para que después pase 
por el Cabildo, pero de mo-
mento no se ha cumplido nin-
guna de estas etapas.

en CoRto

» las empresas Altta Homes, Ruba y Brasa
 trabajarán en alianza para construir más casas
 a lo largo de 70 mil metros cuadrados

» El predio abarca desde la Universidad de Durango
 hasta la planta tratadora de aguas Conejos Médanos, 

colindando con el bulevar Juan Pablo II o Cuatros Siglos

» Promotor comunitario de la Red de Vecinos asegura
 que la zona alberga actualmente a 10 mil familias, pero 

con el desarrollo de la parte norte la cifra crecería a 15 mil

» lo anterior podría ocasionar problemas en los
 servicios como poca presión de agua, apagones de luz,
 así como conexión a Internet lenta, pero uno de los 

mayores conflictos sería el tránsito vehicular
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¿lA TErcErA Es lA VEnciDA?
tendrá Colima elección extraordinaria con más de 71 quejas
en el InE, órgano que toma el control de los comicios de hoy

KATE ViVE DEsEsTrEsADA...
En mAnsión DE 2.4 mDD

lA cElDA
quE EsPErA
A El chAPo

Contrastan las medidas de seguridad
y grosor de muros que tiene cárcel a la que 
sería enviado en EU, con las del Altiplano

Declaran aquí cómplices de Guzmán Loera
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20 deja ir vivo de casa al equipo 
de los Mineros de Zacatecas al 

empatar a cero

PErDonA 
BrAVos

Vendedores de vehículos usados, un sector 
que se ha visto seriamente afectado.

Cada vez es más agudo el tráfico vehicular en la zona.



‘¿De veras 
creen que estoy 

estresaDa?’, 
tuitea Kate

obama firma 
Declaración 

De emergencia 
por agua De flint

Jaloneos en palco 
Del veracruz

ve Juez español 
‘riesgo De fuga’

De moreira

taiwán elige 
a su primera 
presiDenta

libera irán 
a reportero Del 

washington post

cárcel De 
supermáxima 

seguriDaD espera 
al capo

muere el hermano 
De celine Dion

¿es malo 
tener amigos 
imaginarios?

hallan cuerpo 
De maestro 

secuestraDo 
en aJuchitlán

inician caravana en chihuahua 
paDres De los 43 De ayotzinapa

“Vamos, Kate”, “Muy valiente” 
o “No estás sola” fueron 

algunas de las respuestas que 
escribieron otros usuarios en su 
cuenta, luego de que se revelara 
el proyecto que la actriz sostuvo 

con “El Chapo” Guzmán

El presidente Barack Obama firmó 
una declaración de emergencia 

para Flint, Michigan, que permite 
acceso de la ciudad a fondos de la 

Federación para que supere su crisis 
de agua potable

Propietarios del Veracruz golpean 
a Codesal por roja a Villalva

El juez José de la Mata, 
de la Audiencia Nacional, 

ordenó que el expriísta 
ingresara a la cárcel por 

presunto blanqueo 
de capitales

Los votantes eligieron 
rotundamente a Tsai sobre 
el nacionalista Eric Chu, un 

reemplazo de último momento 
para el candidato original 

de su partido

El reportero del diario The 
Washington Post Jason Rezaian, el 
exmarino Amir Hekmati, el pastor 

Saeed Abedini y Nosratollah 
Khosravi-Roodsari volarán de Irán 

a Suiza y luego serán llevados a 
un hospital en una base militar 
estadounidense en Alemania, 

para recibir atención médica

Una prisión de supermáxima se-
guridad, con celdas que son cajas 

de concreto en las que los internos 
deben permanecer 23 horas al 

día, espera a Joaquín “El Chapo” 
Guzmán en Texas o California

Al igual que su marido 
René Angélil, que falleció 

hace un par de días, 
padecía cáncer

Aunque pueda parecer 
una actitud extraña, 

tener un amigo imagina-
rio no es patológico

El fiscal general del Estado, 
Xavier Olea Peláez, señaló 

que el cadáver fue encontrado 
en el cerro de El Águila

El movimiento recorrerá Chihuahua, 
Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, 

Jalisco, Colima y Michoacán, para convocar a 
las organizaciones sociales a que se sumen 

a su lucha y llegar juntos a la Ciudad de 
México el 6 de febrero
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Paola Gamboa

Los juarenses práctica-
mente se han desfalcado 
por sus deudas contraí-
das en tiendas tiendas de 
El Paso, o bien la men-
sualidad en el pago de 
automóviles, cuotas es-
colares y otras.

“Tengo un abono 
mensual de 85 dólares en 
una tienda. El mes pasado 
lo fui cambiando cuando 
veía el dólar más barato, 
pero ahora voy a gastar el 
doble y casi se me va a ir 
toda mi quincena”, señaló 
otra afectada.

El incremento del 
dólar también ha provo-
cado una reducción en 
el poder adquisitivo de 
los fronterizos mexica-
nos, quienes acudían por 
semana a comprar dife-
rentes artículos como ali-
mentos enlatados, leche, 
huevo y ropa.

“Íbamos cada semana 
a hacer la despensa a El 
Paso porque allá sale más 
barato comprar los enlata-
dos e incluso hasta la ropa, 
pero ahora ya tenemos 
casi los dos últimos meses 
que no vamos porque no 
nos sale con el dólar tan 
caro. Preferimos gastar lo 
poco que tenemos aquí 
para no vernos tan afec-
tados”, comentó la señora 
Martínez.

Los vendedores de 
automóviles usados tam-
bién han tenido grandes 
pérdidas a consecuencia 
del alza del dólar, ya que 
de cinco a seis vehículos 
que vendían al mes ahora 
solo han podido vender 
uno o dos.

“Nos ha bajado mucho 
la venta, ni siquiera en di-
ciembre que la gente traía 
dinero logramos vender 
carros. Eso nos tiene pre-
ocupados porque, por 
ejemplo, el año pasado 
para estas fechas vendía-
mos hasta cinco por se-
mana, uno al día, ahora 
tenemos dos semanas y 
solo llevamos un vehículo 
vendido y eso de los más 
económicos, porque la 
gente ya no se completa 

uno de modelo reciente 
por lo caro del dólar”, co-
mentó Ramón Torres, co-
merciante de autos en la 
avenida Tecnológico.

Otros comerciantes 
de ese rubro dijeron que 
esa situación se presenta 
desde noviembre, por lo 
cual no tienen comisio-
nes y entradas de dinero 
para traer mejores carros.

“Estamos vendiendo 
poco y a muy bajo costo 
porque todos los precios 
los tuvimos que ajustar 
al precio en el que esta 
el dólar y no hay ganan-
cia, ni tampoco comisio-
nes porque nadie quiere 
comprar. Vamos de mal 
en peor y como lo vemos 
vamos para estar peor”, 
agregó. 

El pasado viernes la 
moneda mexicana se 
desplomó hasta los 18.24 
pesos por dólar, esto a 
nivel nacional, mientras 
que a nivel local hasta 
ayer se mantuvo entre los 
17.35 y 17.40.
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La Policía municipal intervino 
ayer en un problema vecinal 
entre residentes de los exclusi-
vos fraccionamientos Bosques 
del Sol y Las Acequias.

Lo anterior cuando los 
primeros intentaron cerrar 
un camino de terracería para 
evitar el paso de extraños 
por la parte de atrás de sus 
casas, tras sufrir 10 robos 
domiciliarios en una sema-
na, se aseguró.

Quienes viven en Bos-
ques del Sol alquilaron des-
de temprana hora una má-
quina retroexcavadora para 
cerrar el acceso a un camino 
vecinal que corre paralelo 
a una acequia, que cruza la 
parte posterior de su barda 
perimetral.

En este lugar se improvi-
só un atajo que utilizan los 
vecinos del fraccionamien-
to Acequias para no rodear 
hasta la calle Tecnológico y 
cortar por la avenida Teófilo 
Borunda.

El paso se improvisó 
ahora que estuvo cerrada 
la avenida Teófilo Borunda 
por obras que se realiza-
ron hace cuatro meses en el 
Dren 2–A.

Adriana, como se identi-
ficó una de las personas que 
alquiló la retroexcavadora, se-
ñaló que en la última semana 
de diciembre hubo 10 robos 

domiciliarios en Bosques del 
Sol debido a que se abrió ese 
acceso vehicular que deja vul-
nerable la parte posterior del 
fraccionamiento.

Señaló que ya se hizo lo 
necesario para que oficial-
mente se deje deshabilitado 
ese pasaje, donde los auto-
movilistas que viven en Las 
Acequias toman de atajo, 
pero las autoridades munici-
pales aducen que es un terre-
no federal que comprende 
la acequia y nada se puede 
hacer.

Por eso ayer se organiza-
ron para cerrar el paso, pero 
vecinos de Las Acequias lla-
maron a la Policía y se pre-
sentaron varios agentes para 
impedir el cometido, dijo 
Adriana.

Agregó que nunca antes 
habían sufrido robos en ese 
fraccionamiento, que cuenta 
con cuatro casetas de seguri-
dad, pero que a partir de que 
se abrió ese acceso los ladro-
nes se brincan la barda para 
robar las viviendas, incluso 
en un caso había gente aden-
tro que tuvo que salir a pedir 
auxilio a los vecinos.

Los residentes de Bos-
ques del Sol dijeron ayer que 
habrán de insistir en que 
dicho atajo sea clausurado, 
porque ya una vez conectada 
la avenida Teófilo Borunda 
hacia la Tecnológico no tie-
ne razón de ser.

Atajo se vuelve punto de quiebre
Policía atiende conflicto en el que residentes de Bosques del Sol intentan cerrar camino 

de terracería tras sufrir robos continuos; habitantes de Las Acequias se oponen
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El paso habilitado 
que corre junto a la 

acequia que pasa 
por ambos espacios 

habitacionales. 

RIcaRdo coRtEz

Un animal alado tomó por 
sorpresa a Anabel Amaya 
cuando lo encontró dentro 
de su casa, en Rincones de 
Cartagena, un fraccionamien-
to aledaño a la avenida Valle 
del Sol. Con cautela observó 
cómo se metía debajo de una 
silla y pudo notar que de su 
hocico se asomaba un par de 
colmillos. Se trataba de un 
murciélago. Era la primera vez 
que veía uno y nunca se habría 
imaginado que lo haría en su 
propio hogar.

La mujer aseguró haber 
sentido temor en un princi-
pio, pero en aquella zona es 
común encontrarse con ani-
males salvajes cuyo entorno 
se ve amenazado por la cons-
trucción de nuevos desarro-
llos habitacionales.

Miriam Macías relató que 
al transitar por la calle Ortiz 
Rubio ha podido observar lie-
bres que atraviesan la vialidad 
a toda velocidad, mientras que 
un vecino del fraccionamien-
to Hacienda Giralda recordó 
que los colonos han captu-
rado algunas serpientes que 
deambulaban en el parque.

Pablo Lavin Murcio, 
biólogo e investigador de la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ), es-
pecialista en manejo de fauna 
silvestre, explicó que el creci-
miento de la ciudad ha invadi-
do el territorio de los animales 
salvajes que habitan la zona, 

poniéndolos en peligro.
“Los animales han esta-

do ahí desde siempre. Con la 
creación de nuevos fracciona-
mientos y parques industria-
les, los animales se quedan 
atrapados. En ocasiones me 
ha tocado ver liebres corrien-
do entre grandes avenidas y 
no tienen opción, porque no 
hay a dónde escapar, hasta que 
terminan atropelladas”, expli-
có el académico.

Detalló que comúnmente 
se pueden apreciar en la ciu-
dad liebres, halcones, lechu-
zas e incluso coyotes que se 
desplazan por la orilla del río 
Bravo. Pero también, desde 
hace años, berrendos, bison-
tes y venados dejaron de habi-
tar en Juárez.

Lavin Murcio comentó 
que la fauna corre riesgo al es-
tar en contacto con el ser hu-
mano, ya que la población no 

está familiarizada a esa convi-
vencia y le teme a los animales.

“Los que están en mayor 
riesgo son los animales, por 
atropellamiento, electrocución 
con tendido eléctrico. Pero lo 
ideal sería que la población se 
familiarice con ellos”, dijo.

En un recorrido realizado 
NORTE en los fracciona-
mientos cercanos a la avenida 
Valle del Sol, en el área de los 
sembradíos de algodón se lo-
gró captar por medio de foto-
grafías ejemplares de halcones, 
aunque en Pedregal de San 
Isidro, en pleno desierto jua-
rense, se observó un zorro que 
caminaba cerca de las casas. 

Hábitats en peligro
Un coyote camina por entre las casas del fraccionamiento Pedregal de San Isidro.

Una lechuza entre escombros.

Es común en algunas zonas 
de la ciudad encontrarse 
con animales salvajes cuyo 
entorno se ve amenazado 
por la construcción de 
nuevos desarrollos

Los animales 
han estado ahí 
desde siem-

pre. Con la creación de 
nuevos fraccionamientos 
y parques industriales, 
los animales se quedan 
atrapados”

PABLo LAvíN MurCio
Biólogo e investigador

ASí lo dijo

Fo
to

s: 
Ju

aN
 ca

rl
os

 H
er

Ná
ND

ez
 / N

or
te

loS rieSgoS

Si no se extiende un programa de reubicación, los animales 
tienden a morir y extinguirse en la zona

‘Casi se me va a ir 
toda mi quincena’

Íbamos 
cada se-
mana a 

hacer la despensa 
a El Paso porque 
allá sale más 
barato comprar 
los enlatados e 
incluso hasta la 
ropa, pero ahora ya 
tenemos casi los 
dos últimos meses 
que no vamos”

SEñorA 
MArTíNEz

Nos ha 
bajado 
mucho 

la venta, ni siquiera 
en diciembre que la 
gente traía dinero 
logramos vender 
carros”

vENdEdor 
dE AuToS

ASí lo dijeron
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El periodismo, entre Al Capone y El Chapo
Jaime García chávez

“Tengo un remordimiento 
de que toda la discusión al-
rededor de este artículo ha 
ignorado el propósito que 

era intentar contribuir a esta dis-
cusión sobre la política y la gue-
rra contra las drogas”, declaró el 
actor Sean Penn, en obvia alusión 
a la entrevista que recogió para la 
revista Rolling Stone con Joaquín 
El Chapo Guzmán Loera. Como 
puede observarse, en esas palabras 
está la templada moderación de 
quien ve un fenómeno con natu-
ralidad y no del escándalo que no 
pocos periodistas practican para 
enmascarar la carencia de miga en 
sus trabajos. He visto vislumbres 
de una posible polémica en tor-
no al periodismo que se realiza a 
través de entrevistas a capos de la 
delincuencia. Se ha recordado la 
que alguna vez realizó Julio Sche-
rer García a El Mayo Zambada y 
que se convirtió en causa para que 
algunos se rasgaran las vestiduras y 
hasta tocaran el tema ético del tra-
bajo del periodista. Don Julio paró 
la polémica cuando advirtió que si 
el diablo le concediera la oportu-
nidad, él viajaría al infierno. Ahora 
sucede lo mismo: a Penn algunos 
lo condenan, incluso por no estar 
en el oficio se le resta credibilidad, 
lo que se aprovecha para escanda-
lizar sobre una invasión al ámbito 
del profesionalismo periodístico, 
como si este fuera un coto cerrado 
y destinado exclusivamente a gran-
des iniciados. Además, también 
están quienes se centran en la per-
sonalidad del narcotraficante para 
insinuar que no son dignos de ser 
entrevistados sino exclusivamente 
objeto de la persecución y la de-
nostación. Frente a uno y otro de 
estos enfoques, hay que decir que 
el entrecruzamiento entre las disci-
plinas es tal que podemos encon-
trar psiquiatras novelistas, médicos 
columnistas y así prácticamente 
hasta el infinito. Por otra parte, qué 
diferencia habría entre entrevistar 
a un delincuente o a un alto funcio-
nario de la Federación en México.

Quiero recomendar una obra de 
reciente publicación en español. Se 
trata del libro editado por Christo-
pher Silvester, Las grandes entre-
vistas de la historia, originalmente 
publicado en 1993 y en 2015 en 
Punto de Lectura aquí en México. 
La recomendación va para los perio-
distas, ya que este género se puede 
ver retrospectivamente en notables 
trabajos, de cara a personajes como 
–y solo escojo unos cuantos– Hitler, 
Mussolini, Stalin, Gandhi, Marx, 
Picasso y, para no agrandar la lista, 
al mismísimo Al Capone, el legen-
dario gángster emblema de todo lo 

que significa delincuencia y violen-
cia. Advierto que cada una de las 
muchas entrevistas corresponden a 
periodistas profesionales que están 
bien registrados en las mejores his-
toria del periodismo. Pues bien, la 
entrevista al capo de origen italiano 
fue realizada por Cornelius Vander-
bilt Jr. y publicada en el periódico Li-
berty el 17 de octubre de 1931. Este 
es un encuentro al que vale la pena 
ponerle atención. Y cuando digo en-
cuentro, aprovecho para referir que 
en la Introducción de la obra se de-
fine entrevista como “un encuentro 
cara a cara con el fin de entablar una 
conversación formal entre un repre-
sentante de la prensa y alguien de 
quien este espera obtener declara-
ciones para su publicación”, según la 
definición del Diccionario Oxford. 
Pienso que el trabajo de Penn se 
hizo bajo esa divisa y, sin forzar un 
paralelismo entre la muy conocida 
que se le hizo a Guzmán Loera y 
del gángster de Chicago, creo que el 
talante y fondo de ambas convergen 
en puntos prácticamente idénticos. 
A final de cuentas quien lee es el que 
tiene la valoración concluyente, así 
sea para las cómodas apreciaciones 
personales.

Llama la atención el arrojo de 
Vanderbilt, quien quebró los cris-
tales de una ventana para ser encar-
celado por daños y así acercarse a 
la celda del delincuente en uno de 
los varios encuentros que tuvo con 
Capone. No es como aquí, que por 
lo general, encerrados en una ca-
bina y prácticamente en una torre 

de cristal, se entrevista y opina con 
entera liberalidad del tema que sea 
y en el momento que sea. Ese perio-
dismo se olvida no nada más de los 
entrevistables fundamentales (casi 
siempre son los mismos) sino de la 
realidad misma, a cuyo encuentro 
casi nunca van. La entrevista de Van-
derbilt no fue en secreto, ni resultó 
sorpresiva para nadie, fue en el hotel 
donde tenía su oficina el legendario 
delincuente, en un edificio fuerte-
mente custodiado por la policía, a 
tal grado que el periodista dio ins-
trucciones de que a partir de cierto 
tiempo de prolongación del trabajo 
se le diera por secuestrado, lo que 
no aconteció, porque él salió de ahí 
con sus notas (entonces no había 
grabadoras, ni de audio ni video) 
para realizar un trabajo tan impor-
tante que hoy Silvester difunde en 
su voluminosa antología de recono-
cimiento universal, que en criterio 
de los editores es un reportaje his-
tórico que hoy se puede leer como 
una novela, y que informa como un 
periódico actual, desde luego un pe-
riódico serio.

¿Qué encontramos en la entre-
vista de Al Capone? En primer lugar 
la descripción física del personaje, 
no los devaneos insulsos de él, del 
paisaje en el que habita, de la ciu-
dad, escenario privilegiado de la era 
del Prohibicionismo norteameri-
cano, descrito con tal maestría que 
efectivamente nos llevan al ámbito 
de la literatura, ofreciendo al lector 
algo más que una versión telegráfica 
de hechos. En la oficina del capo ha-

bía un retrato de Lincoln, una copia 
de su oración en Gettysburg, adosa-
das a las visiones políticas del tiem-
po mundial que se vivía durante la 
Gran crisis. No resulta extraño, por 
tanto, que aborde Al Capone sobre 
la situación política y económica 
del gran país; incluso la ausencia de 
liderazgo que se advertía en aquellos 
años previos a la inauguración del 
New Deal del segundo Roosevelt. 
Así, y sin sonrojos, Al Capone qui-
siera un Mussolini para Norteamé-
rica, opinión que era muy extendida 
en el mundo por aquellos años. Si 
vamos a la miga del tema, Al Ca-
pone hace un doble señalamiento, 
entre muchos otros: en primer lugar 
lo erróneo de las políticas prohibi-
cionistas (alcohol), y en segundo 
lugar la implícita explicación de que 
se está en la delincuencia a falta de 
otras alternativas laborales para ga-
narse la vida. Permítanme citar unos 
extractos de la entrevista: “Somos 
todos muy listos. Nos gusta salir 
bien librados de lo que hacemos. 
Y si no podemos ganarnos la vida 
con una profesión respetable, nos la 
ganamos a pesar de todo”, según su 
propio pensamiento, que solo aflo-
ra para fines de un conocimiento 
profundo cuando el trabajador del 
medio hace posible el parto de los 
conceptos.

A tanto llega el pensamiento 
personal de Capone que se pro-
nuncia contra la corrupción polí-
tica, a la vez que detesta el prota-
gonismo mediático. Y algo que me 
parece muy destacable. Dice Al 

Capone: “Siempre tengo encima a 
los chicos de la prensa. Es como si 
fuera responsable de todos los crí-
menes que se cometen en el país”. 
Según Vanderbilt, a una visión así 
llegó porque era un hombre hábil 
que a sus 32 años tenía la máqui-
na mejor engrasada que se hubiera 
visto en Norteamérica. Era un or-
ganizador y político capaz.

La entrevista, al igual como 
sucedió con El Padrino de Mario 
Puzzo, llevada magistralmente al 
cine por Francis Ford Coppola, de-
muestra suficientemente que este 
crimen organizado, el tráfico de 
alcohol, la prostitución y el juego, 
son consubstanciales al sistema ca-
pitalista, precisamente como hoy 
el tráfico de narcóticos y armas, 
que no se pueden explicar sin el 
funcionamiento de los estados, sus 
partidos, sus clases políticas, sus 
bancos, sus circuitos financieros, 
sus sistemas tributarios y todo eso 
que hace posible, en el caso de Al 
Capone, que únicamente haya sido 
procesado por una evasión fiscal, 
y que al realizarse muchos años 
después un simulacro del juicio, la 
conclusión de una barra de aboga-
dos (no como las que hay aquí) fue 
que en el tiempo contemporáneo 
ni por eso lo habrían encarcelado.

Volvamos a la revista Rolling 
Stone y al trabajo de Sean Penn. 
¿Periodismo? Sí. ¿ Justificación 
para rasgarse la vestiduras? No. 
Mejor sería conjeturar sobre la 
posibilidad nada remota de que se 
iba a exhibir al gobierno de Peña 
Nieto –al que se le escapó Guzmán 
Loera– por no encontrarlo cuando 
un particular lo logró, e incluso iba 
a sorprender al país y al mundo 
con la publicación antes de su cap-
tura. Hoy ya estamos en medio de 
la banalidad: hasta su condición de 
paciente de disfunción eréctil está 
circulando con mucha tinta y mu-
chos pixeles. Esa sí es basura. Por-
que, a final de cuentas, carecemos 
de un periodismo que contribuya 
a aclarar por qué el capo mexicano 
figura en las listas de Forbes como 
uno de los más ricos del mundo y 
nadie sabe dónde tiene su dinero. 
Y es que eso nos llevaría a tener 
que explicar la colusión con los 
grandes banqueros, “hacendistas” 
del país y financieros globales, la 
clase política que hoy encabeza 
Peña Nieto y los altos mandos de 
las policías y fuerzas armadas. Eso 
es lo que debieran tener como ma-
teria de trabajo nuestros entrevis-
tadores, así tuvieran que viajar al 
propio infierno.

catón

Pipino, hombre enteco y escuchimizado, 
casó con Pomponona, mujer de giganteas 
proporciones y abundantes carnes. Empe-
zó la noche de las bodas. Ella se despojó 
del leve negligé que la cubría y se tendió 
en el tálamo nupcial en actitud sugestiva 
de Cleopatra que espera la acometida de 
su Marco Antonio. Pero Pipino no subió al 

lecho. Le preguntó ella, extrañada: “¿Por qué te quedas ahí 
viendo tu reloj?”. “No es reloj –contestó el novio–. Es una 
brújula”. (¡Pobre Pipino! Tan grande era el corpachón de 
su mujer que debió haber llevado con él a un chalán que lo 
ayudara a consumar el matrimonio diciéndole: “Dale, dale... 
Quebrándose, quebrándose.”). Pepito estaba contando bi-
lletes y monedas. Su hermana mayor le preguntó enojada: 
“¿Cómo que estuviste alquilando mi diario?”. Afrodisio Pi-
tongo, hombre proclive a la concupiscencia de la carne, tenía 
un compadre llamado Leovigildo. Unos le decían Leo y otros 
le decían Gildo, pero todos sabían que su esposa era mujer 
caritativa que a ningún hombre le negaba jamás un vaso de 
agua. Cierta noche lunada –las noches de plenilunio pueden 
llevar por un lado a componer la sonata Claro de Luna y por 
el otro a cometer adulterio– el tal Pitongo se estaba refoci-
lando con la mujer de su compadre en el lecho de la pecatriz. 
Debo decir con el mayor respeto que doña Cacareta –así se 
llamaba la señora– no era precisamente una beldad. (Asoma 
ella en la columna y me dice con enojo: “¡Y a poco tú estás 
muy bonito, cabrón!”). Se parecía bastante a Bela Lugosi, y 
sufría de estrabismo. Todo lo veía doble. Cuando cantaba la 
canción “Las cuatro milpas” decía: “Ocho milpas tan solo 
han quedado”. Además de eso era estevada: entre sus pier-
nas podía pasar una locomotora. Claro, no de vapor, sino de 
las modernas, que son de líneas más estilizadas. Estaba yo-
gando, pues, Pitongo con doña Cacareta cuando de pronto 
se oyeron pasos en el corredor. ¡Era el marido! Afrodisio se 

vio sin efugio, o sea sin posible escapatoria, y solo alcanzó a 
cubrirse lo más indispensable con la sábana. Entró don Leo-
vigildo y vio a su esposa y su compadre nudos, vale decir sin 
ropa, y dando muestras de haber estado haciendo el makin’ 
whoopee, como decía Eddie Cantor. Don Leovigildo le di-
rigió una mirada de reproche al conchabado de su mujer y 
le dijo con acento pesaroso: “Compadre: yo tengo que hacer 
eso, pues me obligan las leyes de la Iglesia y el Código Ci-
vil. Pero ¿usted?”. Letrero en la tienda de Libidiano: “Tanga 
para mujer: 300 pesos. Instalada: 3”. En la choza de palma 
que había construido para Eva al salir del paraíso, Adán vio 
por primera vez a su mujer con nuevos ojos, y de inmediato 
sintió en la región de la entrepierna una fuerte conmoción 
que nunca había experimentado. Asustado se encaminó a 
la puerta. “¿A dónde vas?” –le preguntó Eva, a quien había 
interesado mucho aquella conmoción del hombre. “Voy 
afuera –respondió lleno de inquietud Adán–. No sé has-
ta dónde vaya a llegar esta cosa, y temo tumbar el techo”. 
Don Añilio, septuagenario caballero, contrajo matrimonio  
con una muchacha de 28 abriles. Al salir de la iglesia se le 
acercó un sujeto con un portafolios y le dijo: “Señor: ¿no 
le interesaría tomar un seguro de vida antes de la noche de 
bodas?”. Es posible prever el ataque de un tiburón. Si uno 
se te acerca y te pone en la pierna limón y salsa de tomate 
¡cuidado!... El director de la película le preguntó a la produc-
tora: “¿Por qué no quieres que le dé el papel de galán a Tiny 
Prick?”. Respondió la mujer: “Su parte es muy pequeña”. Don 
Chinguetas le pidió al joyero que le mostrara un brazalete de 
brillantes. Cuando lo estaba examinando le preguntó el de la 
joyería: “¿Es para su esposa?”. En ese momento doña  Maca-
lota, la mujer de don Chinguetas, pasó frente a la joyería, vio 
a su marido y entró en la tienda. Mohíno, don Chinguetas le 
contestó al joyero: “Lo es ahora”. La recién casada se quejó 
con su ginecólogo de las píldoras conceptivas que le había 
recetado. Inquirió el facultativo: “¿Cuál es el problema?”. Ex-
plicó ella: “Creo que no son del tamaño debido. Cada rato se 
me caen”. FIN.

Creo que no son del tamaño debido Historias de la creación del mundo.
El Señor terminó de hacer el universo. 
Sobre la tierra brillaba el sol, esplendoroso. El campo estaba lleno 
de animales; zumbaban los insectos en las flores. Por el cielo iban 
las aves en su vuelo, y en el mar, los lagos y los ríos nadaban peces 
de variadas formas, tamaños y colores. Todo era perfecto.
O casi todo. Las gallinas se presentaron en manifestación ante el 
Creador, y la lideresa del grupo le reclamó con acritud: 
–No nos diste el vuelo de la golondrina, ni el valor del águila, ni la 
belleza del cisne, ni el canto del ruiseñor. ¿Por qué te mostraste 
avaro con nosotras?
El Padre se apenó. Las gallinas tenían razón, se dijo. Entonces, 
para compensarlas, les dio al gallo. 
Bastó un día con él para que las gallinas dijeran, satisfechas, al 
tiempo que se sacudían las plumas:
–Teniendo un gallo así ¿quién quiere vuelo, valor, belleza o canto?

¡Hasta mañana!...

Este señor algo lelo
fue con el obispo un día

y le dijo que quería
que le confirmara un vuelo.

“Confusión”

De política y cosas peores Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA

Al Capone (al centro) con sus abogados.
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Opinión

– Para entender la política estatal, más que ‘Las 48 Leyes…’
– Las tres o cuatro decisiones de hoy, los resultados de mañana
– Duarte, Serrano, Teto, Eugenio, Garfio, Lucía, Vicky, Alejandra…

Don Mirone

Se dice que para cuando el profe-
sor Tarango empezó a obsequiar 
‘Las 48 Leyes del Poder’ –unos 
cuantos ejemplares, no muchos– 

el gobernador Duarte ya lo tenía como 
libro de cabecera y de aplicación rigurosa 
en sus principales acciones aun antes de 
ocupar la Gubernatura.

Es cierto que podemos encontrar en 
esos textos muchas respuestas a la conduc-
ta del régimen estatal a lo largo del sexenio, 
y podemos comprender algunas decisiones 
tomadas partiendo de ahí; sin embargo, 
sería una tremenda equivocación y visión 
corta reducir a los autores de esa obra el 
análisis de lo que acontece al querido terru-
ño estatal en materia política, particular-
mente en el grupo que maneja al Gobierno 
del Estado.

Mirone ya no confiaría ni el bendito que 
la base de la conducta referida descanse ma-
yoritariamente en las leyes del poder; vaya, 
ni siquiera en otros comercializados auto-
res como Sun Tzu, Maquiavelo, Fouché. A 
todos ellos hay que tenerlos cerca, sí, pero 
necesariamente deben ser complemen-
tados con otras materias profundamente 
oceánicas como el sicoanálisis, la sociolo-
gía, la antropología y hasta el canibalismo 
político para ser más asertivos, algo diverti-
dos y no quedarnos cortos

Con el erudito auxilio weberiano, freu-
diano, gramsciano y etcéteras hasta el infi-
nito, podremos encontrar, estimados lec-
tores, explicación a la decisión de que sea 
Serrano el candidato, de que su férreo opo-
sitor Garfio sea su coordinador de campa-
ña, de que el destronado José Miguel haya 
sido colocado como operador de Garfio, 
de que Pancho Salcido sea nombrado el 
de Comunicación Social en esa campaña, 
de que el sucesor–suplente de Garfio –Eu-
genio– haya rechazado una licitación de 
medicamentos por 95 millones de pesos 
prácticamente decidida por su antecesor 
en momento de plena precampaña, de que 
haya iniciado una anticampaña contra Lu-
cía Chavira y otra contra Teto Murguía, de 
que el PAN nacional haya tomado en sus 
manos la agenda de los procesos internos 
para elegir a sus candidatos, de que el in-
dependiente Chacho Barraza haya resuelto 
intervenir para la “salvación” de Chihu-
ahua, de los desquiciantes 400 mil millones 
de pesos que habrá de presupuesto público 
estatal entre 2016 y 2021…

Todo eso forma parte del contexto ge-
neral que en entregas posteriores iremos 
revisando con datos objetivos, y por tanto 
irrefutables, pero también con la indispen-
sable ayuda de quienes pasaron su vida 
y de quienes estudian en la actualidad el 
comportamiento humano. Será vibrante y 
excitante lo que viene, como bien lo leyó 
precisamente Eugenio Baeza.

Hoy conviene analizar los últimos acon-
tecimientos de forma general para lue-
go ir dándole forma a lo que viene en las 
próximas entregas. Hay quien dice que las 
elecciones se ganan o se pierden por tres o 
cuatro decisiones que se toman al inicio de 
los procesos, y que todo lo demás deviene 
de estas. Revisemos entonces los distintos 
frentes y qué repercusiones tendrán esas 
decisiones. Cuando menos lo que la lógica 
pura permite anticipar (lógica, ¡ufff!, por 
ahí hubiéramos empezado). Veamos:

PRI–Gobierno: dupla indisoluble, des-
pués de que el gobernador Duarte lograra 
imponer como candidato a sucederlo a En-
rique Serrano, quien sigue mandando es el 
primero. Aunque los encuentros entre el 
exedil juarense y el inquilino de Palacio se 
realizan en la furtividad, precisamente la in-
corporación del ex presidente municipal de 
la capital, Javier Garfio, como coordinador 
de campaña de Serrano pone en claro quién 
conducirá la campaña del PRI.

Mala decisión esa, porque a Garfio no 
se le conocen dotes de organizador políti-
co, carece de contactos e interlocución con 
grupos del PRI distintos al del gobernador, 
del cual es hechura, y seguramente será un 
dique difícil de pasar para los detractores 
internos y externos de Palacio que quieran 
incorporarse a la campaña del candidato a 
gobernador. El mensaje es claro: la candi-
datura y su coordinación son totalmente 
Palacio. Con sus ventajas e inconvenientes 
explícitos e implícitos.

Para lograr imponer a Serrano como 
candidato, el duartismo puso en el altar de 
los sacrificios las candidaturas a presidente 
municipal de Juárez y Chihuahua capital.

Aunque en el caso de la frontera se ha-
ble de una suma de fuerzas que le permi-
tirán a Serrano completar el amarre de los 
principales grupos internos del tricolor, es 
conocido el antagonismo entre los equipos 
del candidato a gobernador y el dos veces 
exedil Teto Murguía.

Esa situación se complica más si se ob-

serva que la decisión a favor de Teto des-
hizo los sueños de varios operadores de 
Serrano, Duarte y de alguna que otra em-
presaria por alzarse con la candidatura mas 
preciada después de la de gobernador.

De hecho, a esa empresaria, Adriana 
Fuentes, se adjudica parte de la guerra sub-
terránea contra Murguía que habla no de la 
nominación de ella pero sí de que operado-
res del candidato Serrano impulsa a Alejan-
dra de la Vega para una sustitución.

No se antoja para nada fácil enderezar 
el entuerto, ni parece que una mano invi-
sible pueda sumar los esfuerzos de los dos 
equipos. Para ambos, Teto y Serrano, será 
importante ver quién tiene la mayor canti-
dad de votos, porque de eso depende quién 
ejercerá el liderato político del PRI en Juá-
rez. Y quizá en el Estado… Hablamos del 
liderazgo político real, el que suma volun-
tades pensando no solo en el presente, sino 
mas importante, en el futuro. Aún así suena 
mas fácil este enredijo que el de la capital 
del Estado. Allá las cosas sí están en otro ni-
vel de vibración y excitación.

La candidatura de Marco Quezada a la 
Presidencia municipal de Chihuahua, vía 
su esposa Lucia Chavira, es de un surrea-
lismo político nunca antes visto en nuestro 
estado.

Hace solo dos o tres meses, el debate 
político en Chihuahua era si se debía cas-
tigar a Marco por su responsabilidad inelu-
dible en los trágicos acontecimientos del 
Aeroshow, donde perdieron la vida nueve 
asistentes al evento.

El asunto llegó hasta el Congreso del 
Estado donde, gracias al amparo y la pro-
tección de la justicia federal se impidió 
inhabilitar al exedil capitalino para ser fun-
cionario público en los próximos años.

El intercambio de metralla entre el 
coordinador parlamentario del PRI, Rodri-
go de la Rosa, y los diputados de su partido 
Tania Teporaca Romero y Eloy García Ta-
rín sobre esta supuesta persecución política 
hablan por sí solos.

Marco Quezada fue mas allá: acusó 
al mismísimo gobernador de estar detrás 
de la operación en su contra. ¿y ahora los 
priistas que acusaban a Quezada trabajarán 
denodadamente para que su esposa Lucía 
los borre del mapa político de la capital? 
Aquí no resulta posible siquiera pensar en 
la reconciliación. En todo caso, los equipos 
de Serrano y de Lucía trabajarán cada quién 
en lo suyo y al final cada quién cosechará lo 
que haya sembrado. No hay más.

Además de que algunos priistas de-
tractores del reyesbaecismo ven una 
oportunidad inmejorable para de plano 
enterrar a este grupo político y de pasada 
endosarles la pérdida electoral de la capi-
tal, lo cual será materia de otro análisis; 
esto solo puede ser responsabilidad del 
grupo político de Palacio.

Esa candidatura, más que una oportu-
nidad de unir esfuerzos, parece una trampa 
leonera con cuatro cerrojos. Por otra parte, 
cuando ya se daba por descontado que el 
marquismo se quedaba fuera de la jugada 
por la capital, las aspiraciones de muchos 
priistas que ansiaban para si esa nomina-
ción se vinieron por los suelos. Y ya co-
menzaron a hacer ruido, de tal manera que 
los encargados del priismo en el estado, Ka-
rina Velázquez y José Luis Flores Méndez, 
tuvieron que reunirlos en la semana para 
leerles la cartilla y recetarles el consabido: 
“no se equivoquen, la candidata es la Sra. 
Quezada”.

Esas son las decisiones del PRI–Go-
bierno que marcarán y serán determinantes 
para lo que viene: candidatura a goberna-
dor, coordinación de campaña y candi-
daturas a presidente municipal en Juárez 
y Chihuahua. Observemos la cascada de 
acontecimientos que seguirá a estas.

 

En el PAN buscan 
recomponer el barco

La víspera anunciaba que la candidatura 
del PAN a gobernador se daría en medio de 
un proceso interno desgarrador entre Jaime 
Beltrán del Río y Juan Blanco. No ha ocu-
rrido así.

Mirone sabe que los operadores trico-
lores ya preparaban el guion editado por 
capítulos. Y el PAN movió ficha cuando 
su consejo estatal, por mayoría de 83 votos 
contra 13, revocó la convocatoria a eleccio-
nes internas y pidió al CEN la designación 
de candidato.

El primer acierto de la medida es que 
la escasa oposición interna, medida en la 
votación del consejo estatal, hará su aque-
larre en lo que queda de enero, pero nada 
que impacte verdaderamente la elección de 
junio.

Por otra parte, el PAN se ahorra tiempo, 
dinero y esfuerzos que podrá orientar hacia 
la campaña constitucional.

Y ahí no paró el asunto: cuando se te-
mía un choque de trenes en la candidatura 
mas viable electoralmente para este par-
tido, Chihuahua capital, sorpresivamente 

anuncia un acuerdo entre Maru Campos 
y Rocío Reza para dejar a Maru sola en la 
candidatura.

Maru trae ya el apoyo de prácticamen-
te todas las tribus azules de la capital y algo 
mas importante: se cree en la posibilidad 
de la victoria electoral, principal aliciente 
para quienes andan en política. Falta ver 
si el PAN logra administrar debidamente 
estos aciertos: habrá interesados adentro y 
afuera por mover el avispero, como ocurrió 
en la elección pasada por la propia Alcaldía.

Otra decisión importante se tomó en lo 
que hace a la candidatura a la Presidencia 
municipal de Juárez: la comisión perma-
nente, también en una decisión abruma-
doramente mayoritaria, 30 votos contra 4, 
determinó que el CEN designe candidato 
a edil.

No tendrán los panistas juarenses 
oportunidad de elegir su candidato, pero 
tampoco de desgarrarse las vestiduras 
por naderías. Electoralmente el PAN tie-
ne poco que hacer en la frontera: la últi-
ma elección el PRI sobradamente ganó 
dos a uno la ciudad.

Se rumora que la dirigencia nacional y 
estatal ya tienen un fichaje importante para 
esta candidatura: Victoria Caraveo Vallina. 
Activista feminista reconocida por propios 
y extraños, con vasos comunicantes impor-
tantes con los dueños del pueblo por per-
tenencia de clase, polemista consumada, 
entrona, identificada siempre con buenas 
causas; sin duda Vicky puede entusiasmar a 
sectores que últimamente han decidido no 
participar en política activa.

El mayor reto de Victoria será conven-
cer a los propios panistas de la convenien-
cia de su candidatura, ya que los golpeteos 
hacia su persona ya comenzaron por algu-
nos que se sienten desplazados.

Hiram Contreras ya inició esta labor. La 
acusa de asistir a un evento de la senadora 
Lilia Merodio donde se promovía su candi-
datura a gobernadora.

Pero de entre los panistas que habían le-
vantado la mano y Victoria Caraveo existe 
un mar de distancia en posibilidades fácti-
cas de mover al electorado. Si el PAN logra 
emparejar los cartones en Juárez, ojo, no 
ganar, solo emparejar el marcador, la candi-
datura de Serrano a la Gubernatura se verá 
seriamente comprometida, porque mu-
chos piensan que la diferencia que el PAN 
sacará en la capital del estado será de dos 
dígitos. Conviene observar detenidamente 
qué ocurre.

 

El independiente 
sigue de subida

Aunque un poco tarde, el independiente 
Chacho Barraza y su gente andan entrete-
nidos en la búsqueda de las firmas que les 
den la posibilidad de contender: 78 mil. No 
parece que la cifra sea abrumadora. Lo que 
sí parece abrumador es cumplir el requisi-
to geográfico: distribuidas esas 75 mil en 
cuando menos 45 municipios del estado.

Para lograr esto hace falta una estruc-
tura estatal de la que el empresario carece. 
Chacho Barraza es conocido en el ámbito 
empresarial por ser uno de los capitanes 
principales de su sector político. Pero hasta 
ahí.

No se observa que el empresariado chi-
huahuense apoye a una sola voz esta candi-
datura. Y aunque algunos lo hacen, pocos 
abiertamente, la mayoría de sus apoyos en 
este sector son a escondidas. Todavía no 
hay explosión pública de apoyo. Se están 
tardando si en verdad quieren resultados 
definitivos a su favor.

Algún analista concluyó que la candida-
tura del Chacho es una novedad, pero no se 
ha podido convertir en fenómeno. Por otra 
parte, la legislación le impide promover su 
perfil y tendrá que conseguir esas firmas, 
y con esa distribución geográfica siendo 
prácticamente un desconocido para la ma-
yor parte de la población. Solo apoyado en 
redes sociales se antoja difícil.

Además deberán juntar esas firmas con 
todos los requisitos de ley. Aquí no hay 
nada definido. De conseguir o no las firmas 
se define el ser o no ser de esa candidatura.

De conseguir el pase a la segunda ron-
da, la candidatura del Chacho será sin duda 
importante. Pero de que pase a lo que pasó 
en Nuevo León con el Bronco falta mucho.

A estas alturas del partido, el Bronco ya 
era un fenómeno en aquella entidad norte-
ña. Hoy en Chihuahua la pregunta funda-
mental que muchos se hacen es “¿quién es 
Chacho Barraza?”. Sus críticos se apresuran 
a contestar: el que defraudó con mas de 65 
millones de pesos al Fobaproa, y el aludido 
contesta que ya le están agarrando miedo al 
pegarle con ese tema pero no conceptualiza 
una defensa o una ofensiva clara y categóri-
ca que lo empiece a colocar por encima de 
las ofertas tradicionales. A ver qué decide y 
si está en tiempo del despunte. Enero casi 
se acabó.

Enrique Serrano.

Adriana Fuentes.

Javier Garfio.

José Luis ‘Chacho’ Barraza. 



Favia Lucero / 
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En una casa de adobe con 
cuartos que se comunican 
entre sí se encuentra una 
pareja, hombre y mujer, des-
cendientes directos de los na-
tivos mansos, pobladores de 
la antigua Villa Paso del Nor-
te, quienes mantienen vivas 
sus tradiciones y creencias. 

La morada es calentada 
por una estufa de leña ubicada 
en la sala. Sus paredes, enjarra-
das, de color blanco, muestran 
grietas y manchas que eviden-
cian el paso del tiempo. 

El techo de jarilla, con 
marcas que hacen notar un 
posible desplome, mantie-
ne herméticamente el calor. 
Esta es la propiedad de la 
hierba. Algunas vigas de ma-
dera soportan el peso de una 
parte del hogar. 

Cruz Camargo, de 60 
años de edad, y Amada Ca-
margo, de 65, son los últi-
mos descendientes directos 
de los mansos. 

Amanda es curandera y 
abuela de varias ceremonias 
festejadas en diferentes luga-
res de América. 

Comenta que de pequeña 
observaba a su abuela, tam-
bién sangre pura, realizar las 
curaciones espirituales, lo que 
le permitió comenzar esta mis-
ma práctica a sus nueve años.

“El nativo es muy espiri-
tual”, dice Amanda movien-
do su bastón que siempre la 
acompaña y el cual, afirma, 
le fue dado por los guardia-
nes de la tierra. 

Entre sonrisas y adema-
nes, la curandera relata que 
conoció a Cruz en la ciudad. 
Sus padres y los de él eran 
conocidos por pertenecer a 
la misma comunidad. Cuan-
do los jóvenes enamorados 
anunciaron su compromiso 
a las familias, estas se llenaron 
de alegría, pues continuarían 
con la preservación de la raza.

Producto del matrimo-
nio, nacieron sus dos hijos, 
Cruz Alberto y Corina. 

Durante los 42 años que 
llevan juntos, Cruz y Amada 
realizan actividades de sa-
nación y temazcales con los 
cuales aseguran haber cura-
do a personas con enferme-
dades terminales. 

Es a base de donaciones 
otorgadas por la sociedad 
e instituciones, que ellos 
pueden obtener las hierbas 
medicinales, materiales y 
demás objetos utilizados en 
sus ceremonias. 

“Los jóvenes son los que 
más se interesan en la cultu-
ra”, dijo Amanda. 

Afirmó que es muy co-
mún que universitarios curio-
sos sobre el tema los visiten. 
Al igual que los recorridos de 
los trabajadores de Gobierno 
para revisar las condiciones 
en las que se encuentra la casa. 

A pesar de solamente 
recibir las promesas del Go-

bierno, como lo dijeron, la 
pareja de indígenas mansos 
sigue insistiendo en recibir 
ayuda profesional para res-
taurar su vivienda que tiene 
un valor histórico y arqueo-
lógico, pues fue construida 
hace más de 200 años. 

El cuarto con mayor 
daño era el del padre de 
Cruz, Natividad Camargo. 

“Usted no pregunte, nada 
más vea y haga el bien”, eran 
las palabras que Nati, como 
era conocido por sus allega-
dos, le decía a su hijo Cruz. 

Con las enseñanzas de 
su padre, Cruz aprendió a 
comer víboras, lagartijas y 
hasta hormigas. Entre risas 
recuerda que estas últimas 
le sabían dulces. Es por ello 
que Cruz aprecia convivir 
con la naturaleza. 

Cambia su tono de voz 
a uno más serio y explica lo 
difícil que es realizar esta 
conexión entre naturaleza y 
hombre debido a la insegu-
ridad que hay en los lugares 
a los que solía asistir. 

Indica que en las re-

servas nativas de Estados 
Unidos hay más protección 
para ellos y otros beneficios, 
como tener una vivienda; 
sin embargo, no pueden ser 
dueños de las propiedades y 
sus acciones están reguladas. 

Esta es la razón por la 
que Cruz y Amada prefie-
ren ajustarse a la sociedad 
en la que viven. “Tiene uno 
que adaptarse a las nuevas 
tecnologías para sobrevivir. 
Tienes que estudiar y traba-
jar. Yo trabajé en California, 
en Silicon Valley. Va uno 

aprendiendo otras formas 
de sobrevivir, pero al mismo 
tiempo no te olvidas de tus 
raíces”, agrega Cruz. 

El deseo de ambos por 
mostrar a la sociedad su his-
toria es grande. Aún con la 
falta de apoyos instituciona-
les para abrir un museo don-
de se exhiba la historia de los 
nativos mansos, ellos conti-
núan buscando opciones al-
ternas y creando conciencia 
sobre la importancia de la 
preservación de la historia. 

La pareja comenta sobre 

la existencia de artesanías 
genuinas que están bajo el 
poder de un abogado. A 
ellos les gustaría que las pie-
zas fueran colocadas en un 
museo para que se tenga la 
posibilidad de observarlas. 

De pronto Amada siente 
la necesidad de armonizar 
el momento, la sala se llena 
con los sonidos de un tam-
bor de piel que la sanadora 
hace sonar con la ayuda de 
un instrumento de madera, 
mientras frases de rezo ema-
nan de su boca. 
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Los primeros inquilinos
Cruz y Amada Camargo son los últimos descendientes directos de los mansos, 

el primer grupo humano que se asentó en lo que hoy es Ciudad Juárez
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Carta firmada por 
Robert Kennedy 
en 1966 en la que 
agradece al señor 
Natividad Camargo. 

Tiene uno que 
adaptarse a las 
nuevas tecnolo-

gías para sobrevivir. Tienes 
que estudiar y trabajar. 
Yo trabajé en California, 
en Silicon Valley. Va uno 
aprendiendo otras formas 
de sobrevivir, pero al mis-
mo tiempo no te olvidas de 
tus raíces”

Los mansos fueron un 
pueblo indígena que vivió 
desde el norte del río Bravo 
hasta cerca de Las Cruces, 
Nuevo México.

Eran seminómadas, caza-
dores y recolectores que 
practicaban poco o nada 
de agricultura.

Fueron uno de los grupos 
que se asentaron en la 
Misión de Guadalupe, en lo 
que hoy es la ciudad. 

Los mansos y sus vecinos 
los sumas se cree son des-
cendientes de la desapare-
cida cultura mogollón.  

Hérika martínez Prado

Como en el Pont des Arts 
de París, los juarenses han 
comenzado una instalar 
sus propios “candados del 
amor” en el puente del Par-
que Central Hermanos Es-
cobar Poniente.

Más de 15 candados ya han 
sido colocados en el puente 
por donde nadan los aproxi-
madamente 2 mil patos y gan-
sos que viven en el lugar ubica-
do por la avenida Tecnológico.

De acuerdo con los tra-
bajadores del parque, desde 
hace meses los fronterizos 
comenzaron a instalar sus 
cerraduras, siguiendo la tra-
dición de los candados del 
amor que los visitantes de 
París acostumbraron poner 
durante años a lo largo de 37 
barandillas del Pont des Arts.

Según la tradición euro-
pea, los miles de candados se 
instalaban como símbolo de 
amor, por lo que incluso algu-
nos eran marcados con las ini-
ciales de la pareja, los amigos 

o los apellidos de la familia.
En la capital francesa la 

Alcaldía decidió quitar los 
miles de candados en mayo 
del año pasado, debido al 
gran peso y el riesgo que sig-

nificaban para las personas.
En junio de 2014 uno de 

los paneles llenos de canda-
dos se desplomó en París 
debido a que ya pesaba casi 
media tonelada. Un mes 

después se realizó una cam-
paña de sensibilización para 
que los visitantes dejaran de 
realizar el ritual del amor.

La idea era que en lugar 
de poner candados, las pa-

rejas se tomaran selfies en el 
puente, pero finalmente se 
decidió retirar todas las reji-
llas llenas de candados debi-
do al riesgo que causaba su 
gran peso y actualmente se 
está pensando en una posible 
subasta de estos artículos.

Y aunque en el Parque 
Central de esta ciudad toda-
vía no significan un riesgo 
debido a su peso, en caso de 
caer al agua, su material po-
dría dañar el hábitat de las 
distintas especies acuáticas. 

Demuestran su amor ‘a la francesa’
Imitando a los enamorados 
en el Pont des Arts en París, 

parejas juarenses colocan 
‘candados del amor’ en el 
puente del Parque Central 

Poniente

Hasta hace poco, las cancelas en el puente parisino estaban repletas de cerrojos. El enrejado luce algunas cerraduras
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Las memorias
de

‘Los dos nos ayudamos’
En la película “El Noa Noa” (1981), 
en donde se cuenta la vida de Juan 
Gabriel, el personaje secundario es 
precisamente Mercedes Álvarez, que 
en el filme es interpretado por la ac-
triz Mercedes Carreño.

En la película, Meche solo apa-
rece en dos tomas de las conocidas 
como “cameos”, una de ellas cuando 
Juan Gabriel, siendo menor de edad, 
ingresa a cantar a un bar y un minu-
to después entra la actriz y se acerca a 
la barra donde saluda a una mujer de 
lentes oscuros, que es Álvarez.

“La película del Noa Noa es más mi 
vida que la de Juan Gabriel”, comentó.

“Él tenía 16 años, yo tenía 17, yo 
cumplí 67, gracias a Dios y cumple 
66 (el 7 de enero)”, expresó Meche al 
retomar la charla sobre los años en los 
que convivió con Juan Gabriel. 

Eran los días de comer poco, de 
compartir un burrito, de regresar con 
más sueños que esperanzas al cuarto 
del hotel o al departamento que com-
partieron por más de un año.

“Yo lo conocí entre el 65–66 y en 
el 71 fue cuando pegó él, Vivimos 
juntos, pero no revueltos, en varios 
hoteles y departamentos de la Zona 
Centro… él y yo nos enojamos tal vez 
porque le recordé su pasado, sus días 
cuando éramos pobres”, comentó.

Entre los amigos reunidos, uno 
de ellos se acerca a escuchar lo que 
comenta Álvarez y le pregunta “¿tú 
hiciste mucho por él, Meche?” a lo 
que sin titubear responde: “Los dos 
nos ayudamos, cuando tú ayudas a 
una persona no digas nada, cuando te 
ayuden, que nunca se te olvide”.

‘yo soy meche ÁLvarez’
Juan Gabriel escribió la canción 
“Meche” como una forma de ho-
menaje para su amiga, tema que 
aparece en el álbum Recuerdos 2, de 
1984, pero a Meche no le gusta que 
se la canten, prefiere escuchar otras 
canciones del Divo.

“Lo visité una vez en una de sus 
casas en Estados Unidos y ya era una 

persona diferente, había cambiado, se 
le movió un poquito el piso, pero él me 
dijo que no había cambiado y me escri-
bió una canción de eso, me dijo que él 
no había cambiado, era una canción, 
no me acuerdo cómo se llama, pero 
que iba algo así como ‘que no diera yo 
por los días de ayer…’, él me contestó 
con esa canción”, comentó.

Para Mercedes Álvarez la amistad 
es uno de los más grandes tesoros que 
cualquier persona puede tener y debe 
ser valorado, por eso consideró que la 
creación de un libro con sus memo-
rias deberá ser enfocado a lo que ella 
ha vivido como mujer más allá de la 
relación que un día le unió al Divo de 
Juárez.

“Gane o no gane dinero con el 
libro yo ya me harté de lo que han 
dicho, yo solo necesito contar lo que 
yo viví. No confío en nadie porque 
de mí han hecho y desecho, confié en 
el compadre ese, el que escribió el li-
bro, confíe en Juan Gabriel, que sigue 
siendo mi adoración, pero me mando 
a la… yo se que me quiere, que Dios 
lo bendiga y Dios lo ayude, es lo que 
puedo decir de él”, comentó.

Mercedes toma un cuadro con la 
foto de Juan Gabriel que cuelga en 
la pared del bar. Después de obser-
varlo por algunos segundos, vuelve 
la vista para señalar que considera a 
Juan Gabriel como un hombre que 
“siempre ha sido talentoso, pero es-
cribe mucho de su soledad, aunque 
pueda tener todo”.

Después de regresar el cuadro, 
Meche enciende un nuevo cigarrillo. 
Algunos de sus amigos le llaman para 
tomarse algunas fotografías y les hace 
una señal para que esperen, antes 
quiere finalizar la charla.

“Yo quiero escribir mi libro para 
que dejen de decir que si soy Meche 
la de Juan Gabriel. Yo soy Meche Ál-
varez y quiero contar mi vida, porque 
a lo mejor en el libro no dice nada o 
casi nada de él, pero yo quiero contar 
lo mío. A lo mejor le voy a caer mal a la 
gente porque yo no quiero ser ya Me-
che la de Juan Gabriel”, puntualizó.

Mauricio rodríguez

Mientras enciende un 
cigarrillo mentolado 
y recarga su brazo iz-
quierdo en la barra 

donde espera a un grupo de amigos 
con los que habrá de celebrar su cum-
pleaños, Mercedes Álvarez acaricia su 
mentón antes de comenzar a hablar y 
recordar cuándo fue la última oca-
sión que tuvo contacto con su amigo 
entrañable, Alberto Aguilera Valadez.

Luego de soltar una profusa boca-
nada que deja una estela de humo en 
el ambiente y dar un ligero trago a su 
bebida para aclararse la garganta, su 
voz ronca y fuerte rompe el silencio.

Fue la tarde del domingo 29 de 
marzo de 2015 cuando Juan Ga-
briel inauguró su mural, en la aveni-
da Juárez.

Entre un mar de gente, Mercedes 
se abrió paso, llamando incluso la 
atención del gobernador del Estado 
César Duarte Jáquez, quien le señaló 
al Divo de Juárez que Meche le habla-
ba entre el tumulto.

Juan Gabriel, al observarla, gritó 
de gusto al reencontrarla, y tras darle 
un abrazo le comentó que una noche 
antes, en el concierto ofrecido en la 
Plaza de la Mexicanidad, había inter-
pretado su canción.

Ella se excusó argumentando 
que tenía un malestar en la cintura, 

a lo que el divo le respondió “¡pues 
siéntate!”.

Como una fan más, ella le pidió 
que le firmara un recuerdo, pero el can-
tautor no aceptó, dando la media vuel-
ta y dejándole entre la muchedumbre.

“El día que vino le pedí un autó-
grafo en su foto y me dijo, ‘¡ay!, ¿para 
qué quieres un autógrafo si aquí tie-
nes al original… con eso me dijo 
todo’”, recordó Meche, la gran amiga 
del Divo, quien no suele dar entrevis-
tas, pero accedió a hablar en exclusiva 
para NORTE de Ciudad Juárez.

Meche vio nacer como artista a 
Juan Gabriel cuando se hacía llamar 
Adán Luna y recorría los bares de la 
ciudad en busca de una oportunidad.

se distanciaron
Vivieron juntos, padecieron lo mismo el ham-
bre que las alegrías y el despertar de un ídolo 
de las multitudes y luego llegó la separación, 
que Meche atribuye en parte a la fama, pero 
también a la presunta traición de un cono-
cido en común, quien publicó historias que 
Meche aseguró nunca haber autorizado ni 
difundido.

Álvarez se refiere al libro “Juan Gabriel 
y yo”, que realizó en 1985 Joaquín Muñoz, 
exmanager del cantautor, y que motivó el 
distanciamiento.

“Ya cuando salió el libro ‘Juan Gabriel y 
yo’ se hizo rico y dijo que yo no supe aprove-
char, pero él me hizo su comadre nada más 
para aprovecharse”, mencionó.

Es por esta razón que Mercedes hoy 
quiere escribir sus memorias y, de paso, dejar 
atrás los mitos que se construyeron en torno 
a su relación con el ídolo Juan Gabriel, quien 
asegura era más que su amigo, era su herma-
no, a quien le guarda un amor eterno. 

eL proyecto
Álvarez hace un par de meses celebró su cum-
pleaños 67 en un bar en el Centro de la ciudad 
con amigos que le prepararon una fiesta, allí 
reveló su intención de en un futuro cercano 
plasmar sus memorias, para lo cual cuenta 
ya con algunos borradores que guarda con 
celosía.

Meche dice que su intención de crear 
una publicación es un proyecto que tiene 
en mente, pero prefiere manejarlo con cau-
tela, ya que no quiere equivocarse. Busca 
tener a alguien de extrema confianza para 
emprenderlo.

“Un amigo ya me explicó todo el rollo, me 
dice que no firme nada aún. Sí han habido 
acercamientos, pero no le voy a firmar nada 
a nadie, ahora que estoy bien animadota, 
nadie lo quiere creer”, comentó.

“Me dice mi amigo, ‘¿tú crees que vas a 
ganar mucho dinero con tu libro?’, pues no, 
pero es que mucha gente quiere abusar de mí 
y ya estuvo suave, quiero contar mi historia”, 
añadió.

Mercedes Álvarez, quien compartió sus años de juventud
con Juan Gabriel, relata cómo ha sido su amistad con el Divo de Juárez

Yo quiero escribir mi libro 
para que dejen de decir que 

si soy Meche la de Juan Gabriel. Yo 
soy Meche Álvarez y quiero contar 
mi vida, porque a lo mejor en el libro 
no dice nada o casi nada de él, pero 
yo quiero contar lo mío”
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Modificará visita papal
horario en exportaciones

Aduanas hará cambios 
y cierres en puentes 

internacionales del 15 
al 19 de febrero

Paola Gamboa

La visita del papa Francisco, 
además de generar un gran caos 
vial en la ciudad, ocasionará 
destiempos y cierres dentro 
de las aduanas, que ya fueron 
anunciados por el Departamen-
to de Aduanas y Protección 
Fronteriza. 

A través de información ofi-
cial anunciaron que del 15 al 
19 de febrero habrá cambios y 

cierres en los puentes interna-
cionales. 

El cruce de cargas comercia-
les en el puente Córdova–Amé-
ricas cerrará a las 14:00 horas del 
16 de febrero y abrirá hasta el 19 
de febrero en horario normal. 

También se dio a conocer 
que del 16 al 18 de febrero el 
cruce comercial de Santa Teresa 
abrirá desde las 8:00 de la maña-
na a medianoche.

El puente de Zaragoza va a 
estar a disposición para paso de 
cargas comerciales en el mismo 
horario entre el 16 y el 18 de 
febrero, y el 19 todos los cruces 
de carga volverán a sus horarios 
normales.

El cruce de vehículos de pa-
sajeros por Santa Teresa estará 
abierto las 24 horas del 15 al 19 
de febrero, y el de Tornillo esta-
rá abierto ininterrumpidamente 
desde primera hora del 17 hasta 
el 19 de febrero.

“Dada esta situación, es la 
intención de la oficina de adua-
nas de El Paso estar bien prepa-
rados para procesar el volumen 
anticipado de tráfico adicional 
y asegurar la continuidad ope-
racional de los cruces”, indica 
la oficina de CBP a través de la 
información oficial.

Ante los cambios en los ho-
rarios de los cruces, se pide a la 
ciudadanía estar pendiente de 

ellos y tomar las debidas precau-
ciones para evitar percances en 
los días en los que su santidad 
estará en la ciudad.

Camiones en el puente Zaragoza.

» Córdova–Américas cerrará 
a las 14:00 horas del 16 de 
febrero y abrirá hasta el 19

 de febrero en horario normal

» Santa Teresa  y Zaragoza
 abrirán desde las 8:00
 de la mañana a medianoche 

del 16 al 18 de febrero

HORARIOS DE CRUCE

Recibe a funcionarios 
de Google y Fórmula Uno

aGENCIaS

Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco 
ha sostenido en los últimos días algunas 
audiencias privadas peculiares, que inclu-
yeron funcionarios de Google, la Fórmula 
Uno y hasta la actriz que encarnó a una de 
las Chicas Bond.

El pasado viernes, el pontífice se reunió 
con Eric Schmidt, presidente de Alphabet 
la compañía propietaria del coloso de la 
informática Google, quien estuvo acom-
pañado por Jared Cohen, presidente de 
Google Ideas.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio 
Apostólico del Vaticano y aunque la sede 
católica no dio a conocer los términos de 
la reunión, se pudo saber que Bergoglio 
solicitó a su invitado el apoyo en algunos 
aspectos relacionados con la web.

De hecho, en las imágenes del encuen-
tro distribuidas por el Centro Televisivo 
Vaticano se puede ver como Schmidt le 
dice al Papa que se compromete a trabajar 
para realizar estos puntos y agrega: “lo va-
mos a conseguir”.

Responderá en libro 
preguntas de niños

aGENCIaS

Ciudad del Vaticano.- En un libro cuya publica-
ción es inminente, el papa Francisco responde-
rá las preguntas que le enviaron unos 30 niños 
de entre seis y 13 años de diversos países del 
mundo, inclusive aquellos que sufren la guerra.

Según informaron los editores el texto, que 
saldrá a la venta también en México, se titula: 
“Querido Papa Francisco. Las respuestas del 
Papa a las preguntas de los niños en todo el 
mundo” e incluirá dibujos realizados por infan-
tes y dirigidos al líder católico.

La idea surgió en mayo de 2015, cuando 
uno de los directivos de Loyola Press, una casa 
editorial ligada a la congregación de los Jesuitas, 
viajó a Roma y le propuso al pontífice si estaría 
dispuesto a escribir un libro para niños.

Llevan apoyo
y alegría a menores 

discapacitados
Paola Gamboa

La asociación Abriendo Caminos de Amor 
llevó ayer un poco de alegría a los niños que 
estudian en el Centro de Atención Múltiple 
19 (CAM).

La idea fue dar un juguete y un desayuno 
a cada niño que padece discapacidad.

La organización es liderada por Aileen Ji-
ménez, quien desde hace varios años –y des-
pués de una enfermedad– decidió apoyar a los 
que menos tienen.

En el evento además de entregar juguetes 
a los menores que padecen alguna discapaci-
dad se dieron dulces y 
ropa, ya que la misión 
de la organización es 
apoyar.

Para lograr la ac-
tivad la organización 
pidió el apoyo de vo-
luntarios, quienes ayu-
daron con los juguetes, 
comida y dulces que se 
entregaron en el even-
to, así como con su pre-
sencia para convivir un rato con los niños que 
se vieron beneficiados.

La organización Abriendo Caminos de 
Amor realiza este tipo de actividades cada 
año, esto con el apoyo de patrocinadores y de 
personas que de manera voluntaria acuden a 
apoyar y convivir ya sea con menores enfer-
mos o con quienes padecen discapacidad.

La actividad inició a las 10 de la mañana 
de ayer en las instalaciones del CAM 19, las 
cuales se ubican en la colonia La Cuesta. 

Durante los próximos días la organiza-
ción seguirá entregando apoyos a menores 
de escasos recursos.

Aileen Jiménez dirige la asociación.

Organización 
Abriendo Caminos 
de Amor entrega 

juguetes y 
desayuno en las 

instalaciones
del CAM 19



RicaRdo coRtez

Los alumnos que estudian 
en la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez y no 
solicitaron prórroga durante 
la semana podrán hacerlo el 
lunes 18 de enero, de 8 de la 
mañana a 3 de la tarde, en el 
Gimnasio Universitario, indi-
caron empleados de la máxi-
ma casa de estudios juarense.

Desde madres solteras 
hasta jóvenes desempleados, 
matriculados en diferentes 
institutos, que no comple-
taron la cuota de inscripción 
acudieron el sábado para so-
licitar pagarla en plazos.

Melissa Ayala, madre sol-
tera de una niña de dos años, 
fue una de las estudiantes 
que tramitó la prórroga, ya 
que al solventar los gastos del 

hogar y la manutención de su 
hija no completó la cuota de 
2 mil 600 pesos para el nuevo 
semestre de la carrera de Di-
seño de Interiores.

“Lo que pasa es que soy 
madre soltera, entonces es-
toy pagando lo que puedo 
dar para seguir estudiando. 
De hecho voy a sacar la beca 
de madre soltera para poder 
terminar la carrera”, comentó.

En pagos mensuales de 
500 pesos, la universitaria 
podrá liquidar su inscrip-
ción al igual como lo hizo el 
semestre pasado, en el que 
también requirió que exten-
dieran el plazo para pagarla.

“Me faltan tres años para 
terminar la carrera, porque 
estoy agarrando pocas mate-
rias para seguir con mi traba-
jo, tener tiempo para la niña 

y en la casa”, declaró.
Salvador Vidal, estudian-

te de Veterinaria en el Insti-
tuto de Ciencias Biomédicas 
(ICB), tuvo qué renunciar 
a sus dos trabajos por los 
horarios quebrados de la ca-
rrera; por lo tanto, se quedó 
sin dinero para inscribirse y 
optó por solicitar prórroga 

de pago por tercer semestre 
consecutivo.

“Ya van tres semestres 
que pido prórroga, porque 
como mis horarios se están 
extendiendo ya no tengo 
la posibilidad de trabajar y 
estudiar, solo lo hago en va-
caciones y no hay mucho 
trabajo ahorita, menos para 

estudiantes, porque las em-
presas quieren empleados de 
tiempo completo”, dijo Vidal.

Vidal comentó que en 
su hogar trabajan sus padres 
y un hermano, pero con el 
dinero que ganan no puede 
pagar al contado los 3 mil 
600 pesos de la inscripción.

Hasta el cierre de la edi-

ción, al menos 4 mil 800 
estudiantes de la UACJ so-
licitaron prórroga, 200 por 
debajo de la meta que se 
había puesto la universidad, 
que es de 5 mil, por ello, am-
pliarán el último día para pe-
dir el apoyo, de acuerdo con 
Raúl Galván, contador de la 
institución educativa.
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Amplía UACJ plazo para prórrogas
Tienen universitarios hasta mañana para hacer el trámite

Me faltan tres 
años para ter-
minar la carrera, 

porque estoy agarrando 
pocas materias para seguir 
con mi trabajo, tener 
tiempo para la niña y en la 
casa”

Melissa ayala
Estudia Diseño

de Interiores

Ya van tres se-
mestres que pido 
prórroga, porque 

como mis horarios se están 
extendiendo ya no tengo 
la posibilidad de trabajar 
y estudiar, solo lo hago en 
vacaciones”

Salvador vidal
Lleva la carrera

de Veterinaria

Desde madres solteras hasta jóvenes desempleados acudieron el sábado para solicitar una extensión de pagos

Prevén ingreso de 150 mil 
estudiantes a nivel básico

Alumnos de primaria.

RicaRdo espinoza

Chihuahua.– Autoridades 
escolares estimaron en 150 
mil niños la demanda de 
menores que deberán ingre-
sar por primera vez al nivel 
preescolar, primaria y secun-
daria de todo el estado, en el 
ciclo escolar 2016–2017.

Diógenes Bustamante 
Vela, director ejecutivo de 
Servicios Educativos del Es-
tado de Chihuahua (Seech), 
sostuvo una reunión de co-
ordinación con presidentes 
municipales del estado, con 
miras al inicio de la campa-
ña oficial de inscripciones y 
preinscripciones para el si-
guiente periodo escolar, que 
se efectuará del 2 al 15 de 
febrero próximos.

El funcionario solicitó a 
los alcaldes todo su apoyo en 
la promoción y difusión de 
la preinscripción, a fin de ob-
tener la información relativa 
a la demanda proyectada de 
los servicios educativos en el 
nivel básico.

El objetivo de este pro-
grama es lograr una mejor 
respuesta en cada región del 
estado para que los padres 
de familia acudan oportuna-

mente a registrar a sus hijos.
Los municipios también 

tienen tareas y responsabi-
lidades en el ámbito edu-
cativo, y de acuerdo con la 
Agenda para el Desarrollo 
Municipal deben “contar 
con un diagnóstico sobre 
educación básica y cultura, 
con todos los elementos bá-
sicos” en sus comunidades.

El director de Programa-
ción y Presupuesto de Seech, 
Juan Ledezma Arroyo, en-
fatizó en la importancia de 
contar con la información 
precisa sobre las inscripcio-
nes de nuevo ingreso, nece-
saria para diseñar una mejor 
planeación educativa.

Las autoridades munici-
pales apoyarán a la educativa 
en la captura de la informa-
ción requerida en las cédu-
las de información básica, 
en donde se asientan, entre 

otros datos importantes, las 
necesidades que tiene cada 
escuela.

También datos sobre 
polígonos de pobreza en 
donde se ubican las escuelas 
con mayores necesidades, 
así como estudiantes que 
pueden estar en situación de 
vulnerabilidad.

En esta ocasión se apli-
cará por primera vez la prio-
ridad en el registro en las 
escuelas conocidas como 
“preferentes” a menores con 
necesidades educativas es-
peciales, además de los tres 
requisitos que se aplican, 
como son que tengan her-
manos inscritos en el plantel, 
que la familia viva cerca de la 
escuela y que el menos uno 
de los padres trabaje cerca 
del centro escolar.

Con la información que 
se recabe las autoridades 
educativas podrán conocer 
la demanda de docentes, 
los requerimientos de am-
pliación de espacios, aulas, 
más escuelas, cantidad de 
estudiantes, dotación de 
libros de texto gratuitos y 
útiles escolares, entre otros 
aspectos de equipamiento 
e infraestructura. 

Autoridades preparan 
campaña oficial de inscrip-

ciones y preinscripciones 
para el siguiente periodo 
escolar, que se efectuará 

del 2 al 15 de febrero



AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Padres de los 43 
estudiantes desaparecidos en 
Iguala, Guerrero, el 26 de sep-
tiembre del 2014, recorrerán la 
zona norte del país para formar 
un frente ciudadano en búsque-
da de la verdad y la justicia. 

La caravana denominada 
“Nos faltan 43 y muchos más” 
inició ayer en el estado de Chihu-
ahua con rumbo a la Ciudad de 
México, donde las familias de los 
jóvenes realizarán mesas de tra-
bajo los días 5 y 6 de febrero.

Melitón Ortega, padre de 
Mauricio, aseveró que a quince 
meses de que se llevaron a sus 
hijos “la llama de la indignación 
sigue viva” y están firmes en su 
lucha y están dispuestos a llegar 
hasta las últimas consecuencias.

Afirmó que en el informe 
que presentó la Comisión In-

teramericana de Derechos Hu-
manos sobre la desaparición 
forzada de sus hijos le ha dado 
un nuevo giro a la investigación, 
ya que se descartó que los estu-
diantes fueron incinerados en 
un basurero de Cocula. 

Carmen Nava, madre de 
Jorge Álvarez, agregó que se ha 
comprobado científicamente 
que todas las versiones de las 

autoridades han sido desmen-
tidas por expertos y, mientras 
exista una esperanza, estarán de 
pie para sus hijos. 

“Lo que sí sabemos es que 
el Gobierno tiene a nuestros 
hijos. El día 26 de septiembre 
no fue una casualidad fue una 
coordinación donde participa-
ron militares, policías estatales, 
ministeriales y tenemos que 

unirnos no nada más por nues-
tros jóvenes, sino por todos los 
desaparecidos”, aseguró. 

Los estados que recorrerán 
serán Chihuahua, Coahuila, 
Guanajuato, San Luis Potosí, 
Jalisco, Colima y Michoacán, 
donde darán información so-
bre el caso y se reunirán con las 
organizaciones sociales para su-
marlos al movimiento. 

Padres de los 43 
desaparecidos de 

Ayotzinapa recorrerán 
la zona norte del país 
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Inician caravana en Chihuahua
PAolA GAmboA

Padres de los desaparecidos 
en Ayotzinapa visitaron ayer 
a Ciudad Juárez para com-
partir su testimonio y exigir 
justicia junto con los emplea-
dos de Lexmark, los cuales 
tienen un plantón a las afue-
ras de la empresa.

Los padres y un estu-
diante de la escuela Normal 
contaron a los empleados de 
maquiladora las inconsisten-
cias en las investigaciones, así 
como la falta que les han he-
cho sus hijos a 15 meses de su 
desaparición.

“Hace 15 meses que nues-
tros hijos desaparecieron y el 
Gobierno aún no hace nada; 
nosotros ya no confiamos en 
ellos y en lo que nos dicen. Mi 
hijo se iba a casar en diciem-

bre del 2014 pero nunca llegó 
y tampoco volvió a ver a sus 
dos hijos, quienes cada vez 
que ven un avión piensan que 
en el viene su padre”, expresó 
Bernabé Abraham, padre de 
Abraham de la Cruz.

En el evento también 
estuvo presente José Luis 
Méndez, estudiante de la 
Normal de Ayotzinapa, 
quien asegura que al igual 
que los padres él extraña y 
lamenta el hecho por el que 
pasaron sus compañeros.

“A mí me duele igual o 
más que a sus padres, yo es-
tuve con ellos y los conozco 
a algunos desde que tengo 
razón, compartí muchas co-
sas a lado de cada uno y ahora 
no sé en dónde están. A todos 
nos duele lo que ha hecho el 
Gobierno”, señaló el joven.

Comparten su testimonio
con empleados de Lexmark
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PAolA GAmboA

A casi un mes de que fallecie-
ra el doctor Francisco Sán-
chez, encargado del Craemac, 
los 98 enfermos comienzan a 
sentir su ausencia. 

Algunos preguntan por 
él, mientras que otros solo se 
sientan a esperar verlo llegar 
y que como todos los días les 
entregue su medicina.

“Entre su enfermedad 
unos no se dan cuenta de lo 
que pasó, pero hay otros que 
lo aclaman a diario, pregun-
tan por él o se sientan a es-
perarlo, porque estaban muy 
acostumbrados a sus cuida-
dos”, dijo Rodolfo Cuevas, 
nuevo encargado del lugar. 

El doctor Francisco falle-
ció el pasado 19 de diciembre 
por complicaciones de salud, 
dejando sin encargado al lu-
gar al que le dedicó la vida.

“Ya está viniendo un doc-
tor a ayudarnos con los cui-
dados de los enfermos y yo 
estoy al cargo todo el día del 
lugar. Todos hemos sentido 
su ausencia y nos hace falta 
pero le vamos echando ga-

nas”, expresó Robles.
Actualmente en el Crae-

mac habitan 98 enfermos 
mentales, los cuales requie-
ren del apoyo de la comuni-
dad para poder salir adelante 
dentro de la institución.

Artículos de limpieza, 
ropa, comida y alimentos en-
latados son los que les hacen 
falta, así como cariño, com-
prensión y mucho amor.

“Nos hace falta lo básico 
como lo son los artículos de 
limpieza. Aquí siempre hace 
falta eso, así como los ali-
mentos enlatados y la ropa”, 
agregó el actual encargado 
del lugar. 

 Sienten la ausencia 
de su doctor fallecido

Los enfermos del Craemac esperan verlo llegar para que les dé su medicina.

Entre su enferme-
dad unos no se dan 
cuenta de lo que 

pasó, pero hay otros que lo 
aclaman a diario, preguntan 
por él o se sientan a esperar-
lo, porque estaban muy acos-
tumbrados a sus cuidados”

Rodolfo Cuevas
Nuevo encargado del lugar
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las principales necesidades de la institución son: 
artículos de limpieza, ropa, comida y alimentos enlata-

dos, así como cariño, comprensión y mucho amor

Si usted desea apoyar a los internos del Craemac pue-
de acudir a la calle Miguel ahumada #463 

o llamar al teléfono 

614–8988

Integrantes del movimiento nacional acuden al plantón de los trabajadores de la empresa en Juárez.



La guerra 
sucia que aún 
no termina
En presencia de cinco consejeros del 
Instituto Nacional Electoral, el priista 
Ignacio Peralta y el panista Jorge Luis 
Preciado usaron el debate de las elec-
ciones extraordinarias en Colima para 
cerrar una campaña caracterizada por 
las descalificaciones y la guerra sucia.

“Su vida privada es un desastre, está 
llena de vicios y no puede por ningún 
motivo ser un funcionario; vive la co-
rrupción, la respira todos los días”, acu-
só el priista. 

“Nacho Peralta, te lo digo de frente: 
¿ya tienes lista la explicación que le de-
bes a la gente de Colima por este video 
que circula a nivel nacional en el que te 
acusan de tener vínculos con el narco-
tráfico?”, reviró el panista.

Era domingo 10 de enero y, en el 
teatro de la Universidad de Colima, pre-
senciaban el intercambio la consejera 
electoral Pamela San Martín, y los con-
sejeros Benito Nacif, Ciro Murayama, 
Marco Baños y Javier Santiago, miem-
bros de comisiones temporales creadas 
por el INE para regular y supervisar las 
elecciones estatales.

“Su declaración en el Senado no es 
consistente con la declaración que hizo 
aquí en Colima; hay más de 60 millones 
de pesos en propiedades que no ha ex-
plicado. Siguió cobrando su aguinaldo 
con el dinero de todos los mexicanos, 
mientras estaba aquí como candidato”, 
continuó Peralta en su diatriba contra 
Preciado.

El panista se defendía con más ata-
ques: “Tienes mucho qué explicar Na-
cho, tienes mucho qué decirle a la gente 
de Colima; ¿quién está financiando 
verdaderamente la campaña del PRI? Si 
es el narcotráfico, dilo de una vez. Señor 
narcocandidato, espero su respuesta”.

El debate entre aspirantes a la gu-
bernatura de Colima, organizado por 
el INE, era el colofón de una campaña 
marcada por la filtración de audios y 
videos de escándalo, la distribución de 
panfletos y volantes con acusaciones 
sobre las relaciones comprometedo-
ras de los candidatos, la exhibición de 
la vida privada, la guerra de encuestas 
y los ataques abiertos entre los dos 
punteros, sus equipos y los jefes de sus 
partidos.

El año pasado -en el proceso elec-
toral ordinario-, Peralta ganó a Precia-
do por solo 500 votos de diferencia, lo 
que animó al PAN a litigar el proceso 
y, cuando faltaban unas horas para la 
toma de posesión del priista, el Tribunal 
Electoral anuló las elecciones.

Por segunda vez en la historia de 
Colima -la primera fue en 2003-, el Tri-
bunal admitió como válidas, pruebas de 
la intervención del gobierno estatal en 
favor del PRI.

Tras la anulación, los magistrados 
ordenaron explícitamente al INE orga-
nizar las elecciones extraordinarias.
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México.- A los ciudadanos en Colima 
se les ha hecho costumbre ser convo-
cados a las urnas. Medio millón de 
colimenses votarán hoy nuevamente 
por gobernador, en la tercera elección 
extraordinaria en los últimos 12 años.

De acuerdo con los conseje-
ros del Instituto Nacional Electoral 
(INE), se espera que el proceso de 
la elección extraordinaria en Colima 
ascienda a un gasto de 28.30 millones 
de pesos.

Hasta ahora, informaron, la elec-
ción ha tenido un costo de 23.7 mi-
llones de pesos.

De este monto, 9.9 millones han 
sido destinados a Colima y el resto 
corresponde al INE, indicaron en 
conferencia de prensa.

Además, detallaron, para los 
comicios que se realizarán este do-
mingo, se colocarán 903 casillas y 
en estas se contará con la presencia 
de 6 mil ciudadanos funcionarios. 
Los resultados se darán a conocer 
ese mismo día.

Sobre una nueva posible anula-
ción de la elección tras las campa-
ñas de difamaciones y guerra sucia 
entre los candidatos del PRI y el 
PAN, Ignacio Peralta y Jorge Luis 
Preciado, respectivamente, refirie-
ron que esto no está dentro de sus 
competencias, por lo que también 
descartaron que ellos, como Ins-
tituto, hayan privilegiado a algún 
candidato.

Colima, ¿la tercera

La guerra de lodo en Colima 
abrió un año electoral complejo, 
en el que los partidos se juegan 
13 gubernaturas y el INE su cre-
dibilidad de cara al 2018.

Más de 29.8 millones de 
electores están convocados a las 
urnas para elegir a 13 goberna-
dores (incluido el de Colima), 
547 ayuntamientos (en Oaxa-
ca se elegirán, además, 418 por 
usos y costumbres) y 239 dipu-
tados locales.

Después de los comicios de 
hoy en Colima, el 5 de junio se 
llevarán a cabo elecciones en 
Baja California (municipales y 
de Congreso local); Aguasca-
lientes, Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quin-
tana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Sinaloa, Veracruz y Zacatecas 
(donde se disputarán las guber-
naturas y casi todos los cargos 
locales).

Además, la reforma política 
del Distrito Federal prevé que 
los electores votarán, el mismo 
domingo, para elegir a 60 de los 
100 integrantes de la Asamblea 
Constituyente.

El calendario configura un 
mapa político complejo: de las 
13 entidades donde se renueva la 
gubernatura, el PRI gobierna 10 y 
la oposición tres con mandatarios 
emanados de alianzas encabeza-

das por el PAN y el PRD (Oaxa-
ca, Puebla y Sinaloa).

En todos los estados donde 
se elegirá gobernador se han pre-
sentado, en las últimas décadas, 
conflictos electorales y denun-
cias de fraude que se tradujeron 
en litigios jurídicos, manifesta-
ciones sociales o enfrentamien-
tos entre militantes de los parti-
dos en contienda.

eL ine, bajo Presión 
Los procesos electorales de este 
año inician con otra peculiari-
dad: por primera vez, en 2016 el 
Instituto Nacional Electoral asu-
mió casi la totalidad de los pro-
cedimientos ligados a las elec-
ciones estatales, lo que pondrá 
a prueba su capacidad logística, 
su infraestructura y el modelo 
emanado de la reforma electoral 
de 2014.

Derivado de la reforma acor-
dada por los partidos en el Pacto 
por México, que pretendía “qui-
tar a los gobernadores el control 
de las elecciones en sus estados”, 
el INE realizará directa o indi-
rectamente el 90 por ciento de 
los procedimientos en las 14 
entidades donde se celebrarán 
comicios, empezando por Coli-
ma, donde el Tribunal Electoral 
ordenó al instituto encargarse de 
todo el proceso.

Tendrá el estado elección extraordinaria 
con más de 71 quejas en el INE, órgano 
que toma el control de los comicios de hoy

Humberto Moreira, expresi-
dente del PRI, fue detenido 
en Madrid, trasladado ante un 
juez para ser interrogado y en-
cerrado en la cárcel de Soto del 
Real por el “riesgo concreto de 
fuga”, según explica el auto de 
prisión provisional sin derecho 
a fianza.

El abogado del expolítico 
mexicano pidió libertad provi-
sional, pero el juez la desestimó. 
(Con información de El País)

La candidata opositora Tsai Ing-wen 
se perfilaba ayer ganadora de la elec-
ción presidencial en Taiwán, que por 
primera vez puede llevar a la Jefatura 
del Estado a una mujer y terminar 
con ocho años de acercamiento con 
China.

Es una exprofesora universitaria 
de 59 años, aparece así como favori-
ta para sustituir al actual presidente, 
Ma Jing-jeou, quien puso en marcha 
una inédita política de acercamiento 
con Pekín. (Con información de AP)

una contienda 
a prueba

Por ‘riesgo de fuga’ 
seguirá preso moreira

elige taiwán 
a presidenta

es la vencida?



El UnivErsal 

México.- Una prisión de supermáxima segu-
ridad, con celdas que son cajas de concreto 
en las que los internos deben permanecer 
23 horas al día, espera a Joaquín “El Chapo” 
Guzmán en Texas o California, los dos esta-
dos que solicitaron a México las órdenes de 
detención con fines de extradición, indica 
información del Departamento de Justicia de 
Estados Unidos.

El Instituto Nacional de Correcciona-
les estadounidense (NIC, por sus siglas en 
inglés) es el órgano encargado de controlar 
esas cárceles donde se ubica a los delincuen-
tes que son considerados una amenaza a la 
seguridad nacional e internacional, como 
está clasificado el líder del Cártel de Sinaloa.

Con 21 acusaciones en su contra, desta-
cando narcotráfico y los antecedentes de dos 
fugas, al concretarse la extradición, Guzmán 
Loera será ubicado en esas prisiones con no-
tables diferencias a las que se tienen en Méxi-
co, indicó un vocero del NIC a El Universal.

A diferencia del penal de El Altiplano, del 
que el criminal se escapó el 11 de julio de 
2015, y al que regresó tras su recaptura el 8 de 
enero pasado, en las prisiones de máxima se-
guridad de Estados Unidos las celdas son una 
caja de concreto, con una sola puerta, con un 
orificio por el que se pasa la comida a los in-
ternos, quienes deben permanecer 23 horas 
del día recluidos, bajo vigilancia permanente 
de cámaras.

Como sello distintivo de esos centros, los 
castigos son directos y no requieren ser veri-
ficados por autoridades externas. Además, a 
diferencia de México, los presos carecen de 
mecanismos de quejas por violaciones a los 
derechos humanos.

En el penal de El Altiplano las celdas 
cuentan con barrotes, una zona de baño y 

para limpieza, una base de concreto, colcho-
neta y una cobija, pueden tener pertenencias, 
pero no pegar nada en las paredes, además 
tienen acceso a locutorios, televisión o table-
ta con audífonos y una llamada a la semana 
de 10 minutos por cobrar, según el reglamen-
to de los centros penitenciarios federales de 
alta seguridad.

Pero en la supercárcel de Estados Unidos 
lo único común es la base de concreto, una 
colchoneta y zona de limpieza, el resto no es 

considerado como necesario y los internos 
sólo pueden contar con escasas pertenencias. 
El Chapo tiene seis procesos abiertos en su 
contra en California, desde 1995, y Nueva 
York, desde 2009.

El resto son procesos que se siguen en Illi-
nois, otra en New Hampshire, desde 2011, en 
Nueva York con fecha de 2012 y la de Texas, 
desde 2011, que es una por las que se solicitó 
la orden de aprehensión con fines de extradi-
ción desde 2015.
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La celda que espera en EU

El UnivErsal

México.- La actriz mexicana 
Kate del Castillo bromeó 
ayer sábado sobre su posible 
estrés por la polémica surgida 
al conocerse su relación con 
el capo Joaquín “el Chapo” 
Guzmán, con el que se en-
contró mientras estaba pró-
fugo para que lo entrevistara 
Sean Penn y al que pensaba 
ayudar a filmar una película. 

“Do you really think 
I’stressed?” (¿De veras creen 
que estoy estresada?), se lee 
en un mensaje subido ayer a 
su cuenta de Twitter con un 
enlace a otra cuenta que po-
see en Instagram en el que 
aparece la imagen de un pe-
queño ratón blanco mirando 
a la cámara con la leyenda 
“Por qué me preguntas si es-
toy un poco estresado”.  

“Vamos, Kate”, “Muy va-
liente” o “No estás sola” fue-
ron algunas de las respuestas 
que escribieron otros usua-
rios en su cuenta. 

Después del revuelo por 
su mensaje, la actriz lo borró 
de su cuenta.

De mensaje 
en mensaje
La intérprete, de 43 años y 
que reside en Los Ángeles, 
también publicó su mensaje 
en inglés a través de la misma 
red que utilizó en 2012 para 
publicar una carta dirigida al 
narcotraficante, en la que le 
pedía convertirse en un “hé-
roe” y hacer el bien. 

Tras leer aquel mensaje 
en Twitter, un abogado de 
Guzmán pidió a la actriz su 
dirección para enviarle unas 

flores de parte del capo y 
luego, cuando fue detenido 
en febrero de 2014, hubo un 
intercambio epistolar entre 
ambos mientras el narcotrafi-
cante estuvo preso. 

A partir de su huida el 11 
de julio pasado se intensifica-
ron los contactos hasta que el 
encuentro con Penn acabó 
fraguándose hace tres meses. 

La comunicación entre 
ambos continuó al menos 
hasta noviembre pasado, se-
gún los mensajes vía teléfo-

no celular interceptados por 
los servicios de inteligencia 
mexicana y filtrados a la pren-
sa mexicana. 

Según el Gobierno mexi-
cano, esos contactos con-
tribuyeron a dar con el pa-
radero del delincuente más 
buscado del mundo, captura-
do el pasado 8 de enero en la 
localidad de Los Mochis, en 
estado natal de Sinaloa, y re-
cluido en la prisión de la que 
se escapó por segunda vez 
hace seis meses. 

Kate, sin estrés 
en su mansión

La actriz ironiza en tuit mientras medios de Internet 
hablan de su mansión de 2.39 millones de dólares en LA

El UnivErsal

México.- La serie “Ingobernable”, 
protagonizada por Kate del Cas-
tillo para la plataforma digital Ne-
tflix, sigue adelante, luego de los 
rumores que aseguraban la can-
celación de la producción debido 
a la presunta relación de la actriz 
mexicana con el narcotraficante.

Kari Pérez, directora de co-
municaciones de Netflix, res-
pondió a pregunta expresa, en 
un correo enviado: “El plan de 
inicio de producción de ‘Ingo-
bernable’ sigue en pie para este 
año”. La serie se dio a conocer 
en julio pasado. Kate interpreta-
rá a la primera dama de México. 

“Será una mujer con carác-
ter fuerte, bien plantada y con 
ideas propias que pronto co-
mienza a hacer tambalear los 
cimientos de Palacio Nacional”, 
se expuso en su momento, en 
un comunicado. 

Producida por Argos, estará 
dirigida por Luis García Agraz 
y Pedro Pablo Ibarra “Pitipol”, 
constando de 20 episodios.

 ‘Ingobernable’ 
sigue en Netflix

Carlos HUErta

Dos cómplices del líder del 
Cártel de Sinaloa, Joaquín 
“El Chapo” Guzmán Loera, 
rindieron su declaración 
preparatoria ante el juez 
Quinto de Distrito, Erasmo 
Barraza Grado.

Un juez federal con 
sede en la Ciudad de Méxi-
co solicitó vía exhorto al 
tribunal federal en esta 
frontera levantarles su de-
claración en relación con 
la acusación que les hizo 
en su contra la PGR por 
los delitos de delincuencia 
organizada, portación de 
armas de fuego de uso ex-
clusivo, posesión de cartu-
chos y cargadores.

En su momento, el di-
rector del Órgano Adminis-
trativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación 
Social, Eduardo Guerrero 
Durán, informó que fueron 
cuatro cómplices de Guz-
mán Loera detenidos en 
Los Mochis, Sinaloa.

Dijo que las condiciones 
de seguridad en el Cefereso 
de Ciudad Juárez son ópti-
mas para mantener confi-
nados a estas gentes ahí sin 
ningún problema.

Por otra parte, dos de es-
tos detenidos fueron arres-
tados por los militares de la 
Marina Armada de México 
en el interior de la casa de 

seguridad de Los Mochis y 
los otros dos en el exterior.

Los detenidos son Os-
valdo Villanueva García, 
Fernando Quintanar Espar-
za, Bernal Gómez Aguilar y 
Jesús Gabriel Vázquez Bojó-
rquez, quienes dos de estos 
se encuentran confinados en 
el Cefereso 9 de esta frontera.

Según se informó, los 
otros dos detenidos se en-
cuentran aparentemente 
recibiendo atención médica 
en un hospital de la Ciudad 
de México.

Por tratarse de personas 
extremadamente peligrosas, 
la declaración preparatoria 
será levantada en las insta-
laciones del Cefereso 9 y no 
serán trasladados al tribunal 
federal.

Se dijo que en los próxi-
mos días será el juez Quinto 
de Distrito quien también 
resuelva la situación jurídica 
de los dos detenidos en el 
centro penitenciario federal 
de esta localidad.

Rinden declaración
en Cefereso cómplices

Los cuatro hombres
detenidos junto a Guz-
mán Loera que perma-
necen en Juárez, tiene 

cargos por  delincuencia 
organizada  y portación 

de armas  de fuego 

agEnCia rEforma

Washington.- El actor esta-
dounidense Sean Penn acusó 
ayer al Gobierno de México 
de instigar al Cártel de Sina-
loa a atentar contra su vida al 
esparcir información de que 
su encuentro el 2 de octubre 
pasado con Joaquín “El Cha-
po” Guzmán fue esencial para 
su captura en Los Mochis.

En su primera aparición 
tras la publicación de su en-
trevista con Guzmán en la 
revista Rolling Stone el fin 
de semana pasado, Penn dijo 
a la cadena CBS que es un 
mito decir que su encuentro 
en octubre fue clave para la 
captura del capo en enero.

“¿Crees que el Gobierno 
mexicano dio a conocer esto 
en parte porque ellos querían 
que fueras culpado y para po-
nerte en riesgo?”, preguntó el 
presentador Charlie Rose.

“Sí”, dijo Penn.
-¿Ellos querían instigar al 

Cártel (de Sinaloa) para que 
te atacara?, insistió Rose.

-Sí, dijo Penn. 
En los fragmentos de la 

entrevista transmitidos en 
el programa This Morning, 
Penn fue más allá al decir 
que el Gobierno mexicano 
se sentía humillado porque 
él -junto con la actriz Kate 
Del Castillo y otros dos 
acompañantes- llegó prime-
ro a Guzmán luego de que se 
fugara de la prisión del Alti-
plano en julio pasado.

“Hay este mito sobre la 
visita que nosotros hicimos 
a ‘El Chapo’..de que ésta fue 
-como dijo la Procuradora 
General de México- esencial 
para su captura. Nosotros 
nos habíamos reunido con 

él muchas semanas antes, el 2 
de octubre, en un lugar nada 
cerca de donde fue captura-
do”, dijo Penn.

“Sabemos que el Go-
bierno mexicano estaba cla-
ramente humillado por la 
noción de que alguien lo en-
contró antes que ellos. Bue-
no, pues nadie lo encontró 
antes que ellos.

“No somos más inteli-
gentes que la DEA (la Ad-
ministración para el Control 
de Drogas de EU) o la inteli-
gencia mexicana. Teníamos 
un contacto por medio del 
cual se nos pudo facilitar 
una invitación”, agregó el ac-
tor estadounidense.

Ante la CBS, Penn ase-
guró que el resultado de ese 
encuentro -la entrevista pu-
blicada en la revista Rolling 
Stone- resultó en un fracaso 
al no lograr provocar una dis-
cusión sobre la política anti-
drogas, incluida la responsa-
bilidad de Estados Unidos 
por el consumo de drogas 
traficadas vía México.

¿Sean Penn, 
en riesgo?

Dan 20 años
a operador 
en Sonora

El UnivErsal

México.- Ignacio Páez Soto, 
operador de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán en la región de 
Sonora, fue sentenciado a 20 
años de prisión por delincuen-
cia organizada y delitos contra 
la salud. 

La Procuraduría General 
de la República (PGR) infor-
mó que el Juzgado Tercero de 
Distrito, con sede en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora, fue 
quien condenó a Páez Soto, 
conocido como “El Nacho” 
Páez, integrante del cártel de 
Sinaloa. 

Su captura ocurrió en oc-
tubre de 2013 por elementos 
de la Policía Federal durante 
un operativo en el poblado 
de Pitiquito Sonora, donde le 
fueron aseguradas armas de 
fuego y droga. 

De acuerdo con los traba-
jos de inteligencia, Páez Soto 
tomó el control de la plaza en 
Caborca, Sonora, tras el asesi-
nato de su hermano Octavio 
Páez Soto en abril de 2004. 

El operador del Chapo 
Guzmán fue detenido jun-
to con dos de sus escoltas; 
y se encuentra recluido en 
el Centro Federal de Re-
adaptación Social número 
3 Noroeste, en Matamoros, 
Tamaulipas.

Un bloque de concreto en 
el que debe estar 23 horas al día 

podría ser el hogar del capo 
en los siguientes meses

Ahora está
su casa 

en la boca
 de todos

En 2010, la actriz decidió 
establecerse en Estados 
Unidos para continuar con 
su carrera, razón por la que 
decidió comprar una casa en 
uno de los barrios exclusivos 
de Los Ángeles, en donde se 
encuentra Hollywood.

De acuerdo con el sitio 
de bienes raíces Block Sho-
pper Los Angeles, la actriz 
pagó 2.39 millones de dó-
lares por una mansión ubi-
cada en el fraccionamiento 
Mountain Gate Country 
Club, a 20 minutos de Bail 
Air y media hora de Beverly 
Hills.

El inmueble se encuen-
tra en el número 2090 de la 
calle Sunrise Hill Drive en 
Brentwood y actualmente, 
según la agencia de propie-
dades del Condado de Los 
Ángeles, está valuada en 2 
millones 459 mil 528 dóla-
res, que equivalen a 44 mi-
llones de pesos mexicanos, 
tomando en cuenta que la 
moneda estadounidense 
se cotiza en 18.50 pesos de 
México.

En la parte exterior, 
según el sitio, la mansión 
cuenta con alberca y terraza, 
desde donde hay una vista 
panorámica de la cancha de 
golf contigua, las montañas 
y la bahía de Santa Mónica. 

Toma aérea y detalles de la residencia en California.

Del Castillo.

Uno de los posibles detenidos en el operativo Cisne Negro.

Ocultan a socios 
de tequila Honor

El UnivErsal

Guadalajara.- Tras confirmar que Kate del 
Castillo sí está vinculada con la empresa 
productora del tequila Honor del Castillo, el 
abogado Xavier García Méndez Balderrama, 
quien realizó todas las gestiones para registrar 
la empresa, rechazó dar a conocer los nom-
bres de otros socios, solo indicó que todas 
las negociaciones para 
el registro de la marca 
las realizó a petición de 
René Valdez, apodera-
do legal de la empresa.

René Valdez es la 
misma persona que 
los empresarios de 
la tequilera Feliciano 
Vivanco y Asociados 
identifican como el 
director ejecutivo de 
Tequila Honor LLC, creada el 10 de septiem-
bre de 2014, según documentos oficiales de 
Delaware, Estados Unidos.

García Méndez rechazó que sea abogado 
personal de Kate del Castillo o de la empresa 
tequilera que está bajo investigación por parte 
de la PGR, por lo que insistió en que no conoce 
a la actriz, y aseguró que por motivos de confi-
dencialidad no puede revelar los nombres de los 
accionistas de la compañía Tequila Honor LCC.

Nunca 
he tenido 
contacto 

con la gente de Kate 
ni con ella, todo fue a 
través del productor 
del tequila”

XAvIer GArcíA 
Méndez 

Gestor para la bebida

El actor.

El Chapo vende su imagen



Estados Unidos / Internacional

AP

Port St. Lucie– Port St. Lucie 
es un conjunto de complejos 
de viviendas y centros co-
merciales sin nada realmente 
distintivo, con excepción tal 
vez de su proximidad a una 
planta nuclear y el hecho de 
que allí hace su pretempora-
da el equipo de béisbol Mets 
de Nueva York. Un día Lily 
Zhong llegó a la ciudad, in-
virtió 500 mil dólares en un 
terreno y prometió construir 
un centro de negocios y otras 
actividades del que la urbe 
pudiese sentirse orgullosa.

Mostró planes para edificar 
edificios de varias plantas a lo 
largo de calles anchas, bonitas, 
en las que la gente podría ha-
cer compras, instalar oficinas, 
cenar y asistir a eventos, según 
el Gregory Oravec, alcalde de 
esta ciudad de 174 mil habitan-
tes, muchos de ellos jubilados 
que ansiaban tener un sector 
como ese.

“La idea era generar un sen-
tido de comunidad”, expresó.

En lugar de llevar a cabo 
todos esos planes, las autorida-
des dicen que Zhong embaucó 
a los funcionarios municipales 
como parte de una compleja 
estafa a inversionistas extran-
jeros, a los que se les ofrecía la 
residencia permanente a cam-
bio de que invirtiesen dinero 
en proyectos que generasen 
empleos.

Zhong recaudó al menos 
8.5 millones de dólares de in-
versionistas chinos a través del 
programa de visas EB-5 y usó 
parte de esa suma para gastos 
personales, como la compra 
de automóviles de lujo, de una 
casa y un yate, según dijo la 
Comisión de Bolsa y Valores, 
conocida por sus siglas en in-
glés, SEC.

La Comisión logró que un 
tribunal congelase en noviem-
bre los bienes de Zhong, quien 
ha negado las acusaciones a 
través de su abogado. Pero no 
se la ha acusado de delito algu-
no por ahora.

Sin control
eStricto
Este es uno de varios casos en 
los que se alega que el progra-
ma EB-5, en vigor desde prin-
cipios de la década de 1990, 
está siendo usado para defrau-
dar a miles de inversionistas, 

que pagan miles de dólares 
pensando que van a conseguir 
la residencia, según la SEC.

“Es un programa legítimo, 
que, en términos generales, ha 
sido usado legítimamente”, ex-
presó Eric Bustillo, director de 
la oficina de la SEC de Miami. 
“Pero hay estafadores que lo 
ven como una forma de conse-
guir dinero”.

A partir del EB-5, todo ex-
tranjero que invierta un millón 
de dólares en un proyecto que 

genere al menos 10 empleos 
puede conseguir un permiso 
de estadía por dos años para él 
y su familia. Cumplido ese pla-
zo, puede solicitar la residencia 
permanente. En algunos sitios 
como Port Saint Lucie, que fue 
muy golpeada por la crisis de la 
vivienda de hace algunos años, 
basta con que inviertan medio 
millón de dólares para poder 
acogerse a ese programa.

Hay unas 10 mil visas EB-5 
anuales, de acuerdo con el 

Departamento de Seguridad 
Nacional. Pero la SEC afirma 
que ninguna dependencia 
del Gobierno supervisa las 
inversiones ni la concesión de 
residencias temporales, y tam-
poco revisa los proyectos que 
generan esas inversiones.

otro par de caSoS
En un caso, la SEC y el Depar-
tamento de Justicia acusaron 
a Anshoo Sethi de usar infor-
mación falsa al solicitar a 250 

inversionistas mayormente 
chinos al menos 500 mil dóla-
res por cabeza para un proyec-
to de 145 millones de dólares 
con miras a la construcción de 
un centro de convenciones en 
Chicago. Se engañó a los inver-
sionistas diciéndoles que una 
importante cadena de hoteles 
estaba detrás del proyecto y 
que ya se habían conseguido 
todos los permisos de cons-
trucción, todo lo cual era falso, 
según documentos legales.

Los inversionistas pagaron 
unos 11 millones de dólares 
en “gastos administrativos” 
que debían ser reembolsados. 
Fiscales afirman, sin embargo, 
que el 90 por ciento de esa 
suma fue a parar a manos de 
Sethi y de sus empresas, inclui-
dos 2.5 millones de dólares de-
positados en su cuenta en un 
banco de Hong Kong. Sethi se 
declaró culpable de fraude esta 
semana y podría ser condena-
do a hasta 20 años de cárcel.

En otro caso, la SEC acusó 
a Marco y Bebe Ramírez, de 
McAllen, Texas, de recaudar 
fraudulentamente 5 millones 
de dólares de inversionistas 
mexicanos, egipcios y nigeria-
nos con la promesa de que se 
les conseguiría la visa EB-5. 
El dinero debía a ser deposi-
tado en una cuenta especial y 
no debía ser tocado hasta que 
se aprobasen las visas, pero la 
SEC dijo que los Ramírez lo 
usaron para abrir un restauran-
te y resolver una demanda.

Un juez congeló los bienes 
de los Ramírez y nombró un 
síndico para que lidiase con 
todas las demandas. Ninguno 
de los inversionistas consi-
guió permisos de residencia, 
de acuerdo con documentos 
legales.

deSeoS fruStradoS
Oravec, el alcalde de Port St. 
Lucie, dijo que Zhong gene-
ró suspicacias porque casi no 
se reunía con funcionarios 
municipales ni dio pasos con-
cretos para poner en marcha 
el proyecto. “Siempre pensé 
que había gato encerrado”, 
expresó.

La concejal Shannon Mar-
tin dijo que la estafa representa 
otro traspié para un proyecto 
que está dando vueltas desde 
hace una década.

“Lamentablemente, se 
frustró de nuevo”, declaró du-
rante una reciente reunión.

Los inversionistas embau-
cados por Zhong le escribie-
ron a un juez pidiéndole que 
los ayude a recuperar su di-
nero. “No sabíamos nada del 
supuesto fraude”, aseguraron 
en una carta firmada por 17 
inversionistas.

El abogado de Zhong, 
David Case, sostiene que no 
hubo irregularidad alguna y 
que su cliente jamás prome-
tió visas.
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Copenhague.- El Gobierno danés 
tiene un plan para desalentar a los 
solicitantes de asilo: quitarles todas 
sus posesiones de valor superior a 
mil 500 dólares para cubrir sus cos-
tos de alojamiento y alimentación 
mientras se estudian sus casos.

Se prevé que el Parlamento 
aprobará el proyecto del Gobier-
no de centroderecha a par de las 
protestas de los defensores de los 
derechos humanos, que lo consi-
deran un trato cruel y humillante 
para que gente que huye de la gue-
rra y la miseria.

El Gobierno dijo que las normas 
son las mismas que se aplican a los 
daneses que viven del seguro social, 
pero fue sincero en cuanto a los ob-
jetivos: convencer a los migrantes de 
que se vayan a otra parte.

“Dinamarca debe convertirse 
en un país mucho menos atractivo 
para los solicitantes de asilo”, dijo la 
ministra de Inmigración Inger Stoej-
berg el miércoles durante el prime-
ro de tres debates del proyecto en 
el Parlamento. El que haya menos 
refugiados significa mayores opor-
tunidades de integración para los 
inmigrantes que ya se encuentran 
en el país.

En comparación con sus veci-
nos, este país de 5.6 millones de 
habitantes entre Alemania y Suecia 
recibió una pequeña proporción de 
los migrantes que arribaron a Euro-
pa en 2015: 20 mil, comparado con 
1.1 millones en Alemania y 163 mil 
en Suecia.

Engatusaba
con permisos
a migrantes

AP

Boulder.- Una abogada de migra-
ción de Boulder ha sido inhabili-
tada por la Corte Suprema de Co-
lorado después de ser condenada 
por engañar a familias inmigran-
tes sacándoles miles de dólares al 
prometerles visas y permisos de 
trabajo que nunca les entregaba.

Emily Cohen fue condenada 
por robo en el 
2014 después 
de que los fis-
cales dijeron 
que cobró más 
de 41 mil dóla-
res en tarifas y 
no procesó los 
documentos 
que prometió. 
Fue sentencia-
da a seis años 
en prisión. Ar-
gumentó que 
tenía proble-
mas emocio-
nales y personales, y por eso actuó 
de esa manera.

El juez de distrito de Boulder, 
Andrew Hartman, también le exi-
gió a Cohen cumplir con 10 años 
de libertad condicional y agregó 
que no se le permitiría ejercer su 
profesión durante ese tiempo, in-
formó el periódico The Boulder 
Camera.

La Corte Suprema de Colo-
rado dio otro paso al inhabilitarla 
bajo el argumento de que era su 
responsabilidad hacer cumplir los 
valores de la profesión legal.

La abogada 
Emily Cohen 

fue condena-
da por robo 

tras sacar de 
sus clientes 
41 mil 

dólares

» Solicitantes de asilo 
deberían soportar una 
nueva disposición
» Les confiscarán sus 
posesiones que valgan más 
de mil 500 dólares
» El objetivo es cubrir 
sus costos de alojamiento 
y alimentación

Este país recibió una pequeña 
proporción de los migrantes que 
entraron a Europa en 2015

1.1 millones en Alemania
163 mil en Suecia
20 mil en Dinamarca

Contempla Dinamarca medidas 
contra refugiados de guerra

Prometen visas y roban millones
Defraudadores aprovechan facilidades de EU para capital 

extranjero y embaucan a comunidades e inversionistas

Uno de los lotes baldíos que 
se habrían adquirido como 

carnada para atraer a los 
comerciantes asiáticos.

abuSo de confianza
El dEsfalco 
En st. luciE

algunos casos El programa EB–5

Lily Zhong invirtió en un terreno
500 mil dólares
con la promesa de crear  un centro comer-
cial y de negocios, mostró planes para...
»  Edificios de varias plantas a 
»  Calles anchas y bonitas
»  Espacios para comprar e instalar 
oficinas y recaudó al menos 

8.5 mdd 
 de inversionistas chinos, 
aunque usó parte de esa suma 
para comprarse...
»  Automóviles de lujo
»  Una casa 
»  Un yate

Todo extranjero que invierta 

un millón de dólares 
en un proyecto que genere al menos 

10 empleos 
puede conseguir un permiso de estadía 

para él y su familia por 

2 años
cumplido el plazo, puede solicitar la 

residencia permanente

AnShoo Sethi 
» Chicago, Illinois
» Solicitó a 250 inversionistas 500 mil 

dólares a cada uno para un proyecto de 
145 mdd con miras a la construcción de 
un centro de convenciones.

» Pagaron unos 11 mdd en “gastos 
 administrativos”
» 90% de la suma fue a parar a manos 
 de Sethi y de sus empresas

Entró en vigor a principios 
de la década de 1990

MArco y BeBe rAMírez
» McAllen, Texas
» Recaudaron fraudulentamente 5 

mdd de inversionistas mexicanos, 
egipcios y nigerianos

» Los Ramírez lo usaron para abrir un 
restaurante y resolver una demanda

ninguna dependencia del Gobierno
 supervisa las inversiones ni la concesión 

de residencias temporales

Dinamarca debe 
convertirse en 
un país mucho 
menos atractivo 
para los solici-
tantes de asilo”

IngEr 
StoEjbErg

Ministra de 
Inmigración

la propueSta no llegaron tantoS
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Estados Unidos

AP

Washington.- El presidente 
Barack Obama fue entrevis-
tado por tres celebridades de 
YouTube y entre otras revela-
ciones dijo que en su bolsillo 
carga recuerdos que le han 
dado algunas personas y que 
le ayudan a enfrentar los días 
malos.

Cuando Ingrid Nil-
sen, mejor conocida como 
“Missglamorazzi”, le pidió al 
mandatario que hablara de 
un objeto importante para él, 
Obama estaba preparado.

Del bolsillo derecho de su 
pantalón sacó: un rosario de 
cuentas del papa Francisco, un 
pequeño Buda, una ficha de 
póquer de metal que pertene-
cía a un ciclista calvo con bigote 
de manubrio que conoció en 
Iowa en 2007; una cruz copta 
de Etiopía y una estatuilla hin-
dú del dios mono Hanuman.

Obama tiene demasiados 
recuerdos como para llevarlos 
todos siempre pero dijo que 
carga “algunas cosas... para 
acordarme de todas las perso-
nas que he conocido a lo largo 
del camino y de las historias 
que me contaron”.

Las entrevistas con los tres 
youtubers el viernes fueron 
parte de una estrategia de la 
Casa Blanca para llegar a di-
ferentes públicos y mantener 
vivo el debate de temas del 
informe presidencial que Oba-
ma dio el martes, el Estado 
de la Unión. Obama también 
fue entrevistado por Adande 
Thorne, un entusiasta de los 
videojuegos conocido en inter-
net como “sWooZie”, y Destin 
Sandlin, dedicado a la ciencia y 
hacer videos educativos.

Sandlin, quien ocupa un 
puesto civil en el Departa-
mento de Defensa, pidió a 
Obama describir las caracte-
rísticas del “Obamium”, un 
elemento químico hipotético 
que lleva su nombre.

“Me gustaría que fuera es-
table, que sea un catalizador, 
pero uno que no esté dema-
siado caliente o demasiado 
frío y que sea útil para la hu-
manidad, que pueda usarse 
en la realidad y no sea solo un 
objeto brillante”.

Obama dijo que su pelícu-
la favorita del año pasado fue 
“The Martian”, protagonizada 
por Matt Damon, y que no ha 
visto “Star Wars: The Force 
Awakens”.

Memes, amuletos y ‘Obamium’
Tres celebridades de YouTube entrevistaron al presidente de Estados Unidos para acercarlo a su público joven y mostrar su lado más humano

AP

Viena.- Irán accedió a liberar a 
cuatro estadounidenses dete-
nidos a cambio de siete iraníes 
retenidos o acusados en Esta-
dos Unidos, anunciaron ayer 
funcionarios estadounidenses 
e iraníes reunidos en Viena, en 
un importante avance diplo-
mático anunciado mientras 
parecía inminente la imple-
mentación de un acuerdo nu-
clear histórico.

Un quinto estadouniden-
se detenido en Irán, un estu-
diante, fue liberado también 
en una decisión sin relación 
con el canje, dijeron funciona-
rios estadounidenses.

El reportero del diario 
The Washington Post Jason 
Rezaian, el exmarine Amir 
Hekmati, el pastor Saeed Abe-
dini y Nosratollah Khosravi-
Roodsari —cuyo nombre 
no había sido divulgado pre-
viamente— volarán de Irán 
a Suiza a bordo de un avión 
suizo y luego serán llevados a 
un hospital en una base militar 
estadounidense en Landstuhl, 
Alemania, para recibir aten-
ción médica, dijeron los fun-
cionarios estadounidenses.

Se esperaba que la esposa 
y la madre de Rezaian viajen 
en el mismo avión.

El estudiante, identificado 
como Matthew Trevithick, 
fue puesto en libertad de for-
ma independiente al inter-

cambio de ayer y ya estaba en 
su camino a casa, dijeron los 
funcionarios estadouniden-
ses. Hablaron sobre el inter-
cambio de prisioneros con la 
condición de anonimato por-
que no estaban autorizados a 
hablar públicamente.

A cambio, Estados Uni-
dos indultará o retirará 
cargos contra siete iraníes 
—seis de los cuales tienen 
la ciudadanía doble— acusa-
dos o condenados por violar 
sanciones estadounidenses.

Tres estaban cumplien-
do penas de prisión y ahora 
recibieron conmutaciones 
o indulto. Otros tres esta-
ban a la espera de juicio. El 
último llegó a un acuerdo 
con la Fiscalía.

AP

Nashville– El matrimonio de 
Tennessee que compró uno 
de los tres boletos ganadores 
del pozo de mil 600 millo-
nes de dólares de la lotería 
Powerball dice que no van 
a renunciar a sus trabajos ni 
comprar una casa nueva. Eso 
sí, su hija quiere un caballo.

Después de aparecer en 
la televisión nacional, John 
Robinson y su esposa Lisa 
fueron a la sede de la lotería 
de Tennessee el viernes a 
certificar su boleto. La pare-
ja recibirá unos 327 millo-
nes de dólares por el boleto 
comprado para el sorteo del 
miércoles por la noche en 
una tienda en Munford, un 
pueblo de 6 mil habitantes 
en el oeste de Tennessee. Los 
otros dos boletos ganadores 
fueron adquiridos en Cali-
fornia y Florida.

En conferencia de prensa 
el viernes, los Robinson dije-
ron que no dejarán de traba-
jar ni harán grandes compras. 
Pagarán su hipoteca y los 
préstamos para los estudios 
universitarios de su hija, pero 
no quieren mudarse de su 
casa de un piso en un vecin-
dario donde todos se cono-
cen a una vivienda lujosa en 
otra parte.

Lisa trabaja en el con-
sultorio de un dermatólogo. 
John es supervisor de un de-
pósito. Dijeron que volverán 
al trabajo el lunes.

“Siempre hemos sido 
gente de trabajo”, dijo John 
Robinson. “Uno no puede 
sentarse a no hacer nada. 
¿Cuánto puede uno durar 
así? Queremos disfrutar un 
poco de nuestras ganancias y 
tal vez invertir un poco para 
que nuestro hijo e hija lo he-
reden y no sufran carencias”.

Nadie se ha presentado 

con los otros boletos gana-
dores, vendidos en un super-
mercado de Melbourne Bea-
ch, Florida y en un 7-Eleven 
en Chino Hills, California.

Según las regulaciones en 
California, si nadie reclama 
el premio en un año el dinero 
será destinado a las escuelas 
públicas. Florida otorga seis 
meses de plazo para cobrar el 

premio. Después, el 80% va a 
un fondo para la educación y 
el resto a un pozo para futu-
ros premios.

Robinson dijo que con-
sultó abogados y financis-
tas para tomar la decisión 
de recibir el premio en una 
sola suma de poco menos 
de 328 millones de dólares 
en lugar de optar por 30 pa-
gos anuales para un total de 
533 millones.

La ejecutiva de la lotería 
de Tennesse Rebecca Har-
grove dijo que la pareja reci-
birá “un pequeño cheque por 
un par de millones hoy” y el 
resto en 10 días hábiles.

Después del Powerball sigue la vida

John Robinson y su esposa Lisa recogen su premio millonario.

Siempre hemos sido gente de trabajo, Uno 
no puede sentarse a no hacer nada. ¿Cuánto 
puede uno durar así?”

John Robinson
Ganador del premio mayor

MissglaMorazzi

sWoozie

IngrId nIlsen

AdAnde Thorne

desTIn sAndlIn

En sus videos habla sobre moda, 
ropa y maquillaje.

Activa desde 2009

Animador y exjugador profesional 
de videojuegos

Activo desde 2006

Realiza videos educativos 
sobre ciencia 

Serie activa desde 2011

Libera Irán a reportero
de EU y 4 rehénes más

Informador 
de The Washington Post

Fue detenido en julio de 2014

Se le acusó de espionaje y otros 
cargos relacionados

Jason REzaian

lA oTrA cArA de BArAck

Carga en sus bolsillos media docena de regalos 
que le han dado alrededor del mundo “para acordarse 
de todas las personas que ha conocido y sus historias”

Además de comentar sobre películas y Star Wars, el 
mandatario estadounidense contestó la pregunta de 
¿cómo usaría un perro pantalones?

Ante la pregunta de qué características tendría el “Obamium”, un elemento 
hipotético con su nombre, dijo que “me gustaría que fuera estable, que sea 
un catalizador, pero uno que no esté demasiado caliente o demasiado frío y 
que sea útil para la humanidad, no solo un objeto brillante”
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Caracas.- El líder oposi-
tor venezolano Henrique 
Capriles consideró que el 
decreto de emergencia eco-
nómica que el mandatario 
Nicolás Maduro entregó al 
Parlamento es una “habili-
tante disfrazada”, mientras 
la también opositora María 
Corina Machado instó al 
gobernante a que renuncie 
tras admitir la catástrofe en 
el país.

Un día después de ren-
dir cuentas de su gestión 
anual ante la Asamblea Na-
cional (AN, Parlamento), 
desde este mes de mayoría 
opositora, líderes anticha-
vistas coincidieron en que 
debe adelantarse el fin de la 
gestión de Maduro, elegido 
en abril de 2013 para un pe-
ríodo de seis años.

“Maduro dice que quie-
re estimular la inversión, 
producción y exportacio-
nes. Hay una medida que 
lo lograría de inmediato: 
cuenta y renuncia”, escribió 
en Twitter la titular del par-
tido Vente Venezuela, Ma-
ría Corina Machado.

En su cuenta en esa red 
social, Machado calificó 
también de irracional el de-
creto de emergencia econó-
mica que Maduro entregó 
este viernes en la unicame-
ral AN.

Machado estima que el 
decreto de Maduro pide para 
el Gobierno: “todo el control 
presupuestario sin contralo-
ría ni acción de la AN”.

“Es decir, ¡que siga 
campante la corrupción! 

Una habilitante (darle po-
deres legislativos al Ejecu-
tivo) a quien destruyó la 
economía, ¡inaceptable!”, 
remarcó.

En tanto, el excandidato 
presidencial opositor Hen-
rique Capriles escribió que 
si bien urge un diálogo, este: 
“no es hacer lo que el Go-
bierno quiere y menos con 
quienes llevaron al país a la 
ruina”.

“Darle una habilitante 
disfrazada al destructor 
del país es como darle una 
pistola a un asesino. (El 
decreto) es un frasco de 
veneno para los venezola-
nos”, sostuvo.

El excandidato presi-
dencial y gobernador del 
Estado Miranda, que abar-
ca una parte de Caracas, 
también calificó de falso 
el 141.5 por ciento de in-
flación registrada entre 
septiembre de 2014 y sep-
tiembre de 2015, la tasa más 
alta de Venezuela en toda su 
historia, y sostuvo que ese 
porcentaje es aún mayor.

Un informe del Ban-
co Central de Venezuela 
(BCV) emitido horas an-
tes del discurso de Madu-
ro indicó que la inflación 
y una contracción del 4.5 
por ciento de la economía 
son fruto de la caída de los 

precios del petróleo, el prin-
cipal producto de la econo-
mía venezolana.

“(Estas cifras) son fal-
sas y lo sabemos del propio 
BCV. Creen que la gente es 
tonta”, manifestó Capriles 
sin más detalles.

Responde 
oposición 
a infoRme 
La Oposición venezolana 
respondió por primera vez 
un informe de Gobierno 
desde que el chavismo llegó 
al poder y afirmó que no 
busca golpes de Estado, 
sino diálogo para sacar al 
país de la grave crisis en que 
se encuentra.

“Las consecuencias eco-
nómicas se han profundi-
zado porque el modelo es 
erróneo (...) Si hubiera una 
rectificación y llamado a 
diálogo sincero, por supues-
to que estamos dispuestos”, 
dijo el presidente de la AN, 
el opositor Henry Ramos 
Allup. Luego que el Man-
datario Nicolás Maduro ter-
minó su discurso -en la pre-
sentación de la denominada 
Memoria y Cuenta de la 
Nación, Ramos Allup tomó 
la palabra y criticó severa-
mente las cifras, acciones y 
decisiones tomadas por el 
Gobierno.

Con Maduro a un cos-
tado suyo, el legislador dijo: 
“Usted heredó las conse-
cuencias de una situación 
muy difícil, la cola de un 
proceso muy complejo”.

Tras reiterar su disposi-
ción a dialogar, se pregun-
tó “¿Quién va a querer que 
sigan las colas y la escasez?”.

Ramos Allup consideró 
que, tras 17 años en el po-
der, el chavismo debe lla-
mar al diálogo finalmente, 
porque el modelo económi-
co actual ha requerido rec-
tificaciones que no se han 
tomado.

“Nosotros no aposta-
mos a golpes de Estado. No 
hay golpes buenos, todos 
los golpes son malos. Te-
nemos terribles historias en 
América Latina”, resaltó.

“Si perseveramos en el 
error, los errores sucesivos 
pueden llegar a ser más 
grandes”.

Durante su interven-
ción, Ramos Allup defen-
dió su decisión de retirar los 
retratos del ex Mandatario 
Hugo Chávez de la sede 
de la Asamblea, criticó va-
rios programas sociales y el 
“apellido bolivariano” que 
llevan las instituciones del 
país.

El encuentro entre Ra-
mos Allup y Maduro gene-
ró amplia expectación luego 
de la polémica y los desen-
cuentros que han protago-
nizado desde que la actual 
legislatura tomo posesión, 
con mayoría opositora. Sin 
embargo, se saludaron de 
mano y por momentos se 
sonrieron mutuamente.

Piden renuncia de Maduro
Oposición reacciona ante decreto de emergencia económica 

y señala que el movimiento es para proteger los intereses del mandatario 
Maduro dice que quiere estimular la 
inversión, producción y exportaciones. Hay 
una medida que lo lograría de inmediato: 

cuenta y renuncia”

María Corina Machado
Líder del partido Vente Venezuela

AP

Uagadugú.-   y fuerzas fran-
cesas mataron a cuatro ex-
tremistas, liberaron a 126 
personas y recuperaron el 
control de un hotel de lujo 
en la capital que había sido 
capturado por milicianos de 
Al Qaeda, informaron auto-
ridades.

Los extremistas islámicos 
irrumpieron en el hotel y una 
cafetería cercana la noche del 
viernes. El presidente Roch 
Marc Christian Kabore infor-
mó que uno de los atacantes 
era mujer y detalló que falle-
cieron 23 personas.

Intensos enfrentamientos 
estallaron temprano mien-
tras fuerzas de Burkina Faso 
y Francia trataban de recupe-
rar el Hotel Splendid que fue 
capturado por milicianos de 
Al Qaeda, secuestrando y ma-
tando a varias personas.

El atentado fue similar al 
devastador ataque al elegante 
hotel Radisson Blu en la veci-
na Mali en noviembre y en el 
que murieron 20 personas.

Decenas de soldados fran-
ceses llegaron durante la ma-
drugada provenientes de Mali 
para ayudar con el rescate. Es-
tados Unidos apoyó a Francia 
con soporte de vigilancia y 

reconocimiento, de acuerdo 
con un alto funcionario esta-
dounidense de defensa que 
no dio su nombre por no es-
tar autorizado a informar al 
respecto.

La filial local de Al Qae-
da, conocida como AQIM, 
se atribuyó el atentado en 
el momento en que sucedía 
en el Hotel Splendid, de 147 
habitaciones en el centro de 
la capital Uagadugú, según la 
organización SITE Intelligen-

ce Group.
En un mensaje en árabe 

colocado en la cuenta en in-
ternet de extremistas “Mus-
lim Africa” en Telegram, se 
informaba que los atacantes 
“habían irrumpido en un res-
taurante de uno de los hoteles 
más grandes de la capital de 

Burkina Faso, en el que ahora 
están atrincherados mientras 
continúan los enfrentamien-
tos con los enemigos de la 
religión”.

En un primer reporte, el 
ministro de Asuntos Internos, 
Simon Compaore, dijo que 
10 cadáveres fueron hallados 
dentro del Cappuccino Cafe, 
un restaurante ubicado a un 
costado del hotel. Horas des-
pués el presidente Kabore 
indicó que hubo 23 fallecidos.

Al Qaeda ataca hotel africano

Aspectos del edifico tras el atentado.

23 muertos y decenas 
de heridos; una mujer 

entre los atacantes

El mandatario (centro) durante la sesión del decreto.
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AlexAndro gonzález guAderrAmA

Motivados por cortar una racha de 
doce partidos perdidos, esta noche 
los Indios de Juárez buscarán barrer 
a los Halcones Rojos de Veracruz en 
el Gimnasio Municipal Josué “Neri” 
Santos.

Liberada la presión por no ga-
nar, el conjunto juarense saltará a la 
duela con la consigna de afirmar su 
buen funcionamiento de los últimos 
tres partidos.

Enfrente los fronterizos se me-
dirán al tercer lugar general, que en 
el juego pasado cometió errores que 
les costaron el partido.

El encuentro de hoy será el se-
gundo que Helman Torres dirija al 

frente de los Indios y según él, su 
equipo tiene aún por qué luchar 
en los que resta de la temporada 
regular.

“El equipo ya venía jugando bien 
en semanas anteriores, ya solo era el 
pasito que era ganar e inculcarles el 

orgullo propio”, dijo el entrenador 
Torres.

Finalizado el partido de antier, 
el timonel destacó la entrega con la 
que sus jugadores realizaron el parti-
do y los exhortó a seguir en ese nivel 
de juego para los 14 partidos que les 
faltan.

Agregó que las derrotas siempre 
serán parte del deporte, aunque hay 
formas de caer, pues a él lo dejaría 
tranquilo ver que su equipo metió 
las manos en un partido perdido.

En su última jornada fuera de 
casa, los Indios llegaron a utilizar 
solo un cambio, es decir, solo utiliza-
ron seis elementos; sin embargo, en 
el cotejo del viernes, Torres utilizó al 
máximo su rotación y funcionó.

Van Indios por otra victoria
VS

          Indios                      Halcones Rojos
6:00 p.m.

Gimnasio Municipal Josué “Neri” Santos
Boletos en taquilla 70 pesos general y 120 

preferente (niños entran gratis)
Por TV: 44.1

Busca boletos gratis en 
nortedigital.mx/ Facebook

FecHa 15 JueGo 2

AP

Foxborough.- Tom Brady lanzó un 
par de pases de touchdown a Rob 
Gronkowski y también cruzó la raya 
de gol en un avance corto que certi-
ficó otra anotación para propulsar a 
los Patriots de Nueva Inglaterra a su 
quinta final consecutiva de la Con-
ferencia del Este tras doblegar ayer 
27-20 a los Chiefs de Kansas City.

Los Patriots (13-4), vigentes 
campeones del Super Bowl, se me-
dirán contra el ganador del duelo 
entre Pittsburgh y Denver hoy do-

mingo en la edición número 50 del 
partido por el título de la NFL.

Los dirigidos por Bill Belichick 
buscan convertirse en el primer 
equipo que revalida la corona des-

de que ellos mismos lo lograron en 
2003-04.

Después de pasar las últimas 
dos semanas recuperándose de 
dolencias en la rodilla y la espalda. 
Gronkowski atrapó pases de anota-
ción de 8 y 16 yardas. El estelar tight 
end acabó con siete recepciones 
para 82 yardas.

Kansas City (12-6) venía ento-
nado con una racha de 11 victorias 
en fila, un récord de la franquicia 
—incluyendo una paliza 30-0 en 
Houston la semana pasada en la 
ronda de comodines.

Chiefs Patriots

Kansas City  3  3  7  7  20 
N. Inglaterra  7  7  7  6  27

2 0 2 7

Patriots de Nueva iNglaterra

FO
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Más vivos que nunca

tom Brady (12) celebra una anotación.

Primer cuarto
NI.- (TD) Gronkowski pase 8 yardas 

de Brady (Gostkowski p.e.)10:23 min.
KC.- Santos gol de campo 

32 yardas3:23 min.
Segundo cuarto

NI.- (TD) Brady corrida 
1 yarda (Gostkowski p.e.) 8:24 min.

KC.- Gol de campo Santos 
32 yardas :012 min.
tercer cuarto

NI.- (TD) Gronkowski pase 16 yardas 
de Brady (Gostkowski p.e.) 8:24 min.

KC.-(TD) A. Wilson pase 
10 yardas de A. Smith 2:12 min.

Último cuarto
NE.- Gostkowski gol de campo 

40 yardas 14:46 min.
NE.- Gostkowski gol de campo 

32 yardas 10:20 min.
KC.- (TD) West corrida 

1 yarda (Santos p.e.) 1:13 min.

anotaCiones

Dejan escapar el trIunfo en 
su prIMer partIDo en casa 

Del torneo De clausura
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AlexAndro gonzález 
guAderrAmA

Los Bravos del FC Juárez lu-
charon, intentaron y tuvieron 
la victoria en sus manos, pero 
al final no pudieron abrir el 
cerrojo que los Mineros de 
Zacatecas impusieron en la 
cancha del estadio Olímpico 
Benito Juárez.

Con un empate a cero, los 
Bravos se presentaron ante su 
afición en la segunda jornada 
del Ascenso MX y sumaron un 
punto más en el Clausura 2016.

Desde el arranque del en-
cuentro, el conjunto juarense 
demostró su comodidad en el 
campo y se tomó de la posesión 
de la pelota para comenzar a to-
car la puerta del arquero zacate-
cano Carlos Velázquez.

Antes de los 10 minutos, el 
FC Juárez tuvo su primera lle-
gada de peligro cuando en un 
mal rechace de la zaga minera, 
Derley sacó un disparo de tije-
ra en el área chica que pasó por 
encima del marco.

El dominio fronterizo ya era 
notorio pues instantes después 
Eder Borelli quedó habilitado 
con un pase de Derley, pero el 

lateral izquierdo sacó un dis-
paro deficiente de parte exter-
na que el cancerbero visitante 
controló.

Paulatinamente, los Mineros 
comenzaron a pisar el terreno 
rival, aunque sin mucha profun-
didad; en cambio, los Bravos 
tuvieron la tercera clara de gol 
gracias a Leandro Carrijo, quien 
sorprendió a los asistentes con 
una chilena que apenas pasó por 
un lado de la puerta.

Con esbozos de buen fut-
bol, Zacatecas se acercó a la 
portería contraria y Raúl Enrí-
quez alcanzó a puntear un ba-
lón peinado que llegó de mane-
ra sencilla a las manos de Iván 
Vázquez Mellado.

Cinco minutos antes del 
descanso, Derley volvió a per-
donar a los Mineros pues en el 
área chica recibió un tiro raso 
que, en vez de empujar a la por-
tería, lo hizo a la dirección con-
traria cual si fuera un defensa.

0:0
Fc Juárez                      Zacatecas

ReSuLTaDo

edgar 
Boreli se 
lamenta 

después de 
concluido el 

partido.

AgenciAS

Arizona.- Cardenales de Arizona 
sacó una sufrida victoria de 26-20 
sobre Empacadores de Green Bay 
en tiempo extra, en duelo disputa-
do en el Estadio de la Universidad 
de Phoenix, para avanzar al juego 
por el campeonato de la Conferen-
cia Nacional de la NFL.

El quarterback Carson Palmer 
se combinó en las diagonales con 
los receptores Michael Floyd, de 
ocho yardas en el primero y de nue-
ve en el tercero, y Larry Fitzgerald, 
de cinco en el tiempo extra, para 
llevar a su equipo a la victoria, en el 
marco de la ronda divisional 2015 
de la NFL.

Ahora, Arizona espera al ga-
nador del duelo entre Halcones 
Marinos de Seattle y Panteras de 
Carolina, que se enfrentarán hoy 
en el Bank of America Stadium de 
Charlotte, Carolina del Norte.

Arizona supo sacarle provecho 
a su condición de local y fue el pri-
mero en arribar a la zona de anota-
ción, en la tercera serie ofensiva del 
partido, con un pase de carson Pal-
mer que encontró a Michael Floyd 
en la esquina posterior izquierda y 
que puso el 7-0 en el tanteador.

Green Bay consiguió acercar-
se solo un punto antes del final de 
la primera mitad, aunque antes 
pasó un susto cuando el mariscal 
de campo Aaron Rodgers fue in-
terceptado por Patrick Peterson, 
quien devolvió el ovoide 100 yd 
hasta la anotación, pero el touch-
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empacan a packers

PaCkers Cardinals

Green Bay  0  6  7  7  0  20 
Arizona 7  0  3  10  6  26

2 0 2 6

Michael floyd (15) celebra anotación.

down fue anulado por un castigo 
contra uno de sus compañeros.

Esa misma serie terminó con 
un gol de campo de 28 yd de Ma-
son Crosby, quien, minutos más 
tarde, puso otro entre los postes, 
de 34 yardas, para dejar los car-
tones 6-7, todavía en su contra, al 
medio tiempo.
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AP

Barcelona.- El Celta de Vigo se so-
brepuso al empuje del Levante, al 
que derrotó por 4-3 en trepidante 
partido por la 20ma fecha de la liga 
española, que vio también como el 
Villarreal empató 0-0 con el Betis 
y alcanzó en la clasificación al Real 
Madrid.

El Celta, que dirige el argentino 
Eduardo Berizzo, puso así fin a una 
racha de tres derrotas en el campeo-
nato y mantiene la quinta plaza con 
34 puntos. Ello a costa de hundir un 
poco más al colista Levante, que no 
pudo salir del hoyo que supusieron 
los goles de John Guidetti a los 35 y 
40 minutos, y Iago Aspas a los 57.

Los granotas recortaron gracias 
a Deyverson (63) y Pedro López 

(65), pero no pudieron con el actual 
quinto clasificado, con 34 puntos.

El chileno Fabián Orellana, 
quien recibió en los prolegómenos 
el trofeo al mejor futbolista del Cel-
ta en 2015, añadió el cuarto tanto, a 
seis minutos del final, el sexto de su 
cuenta particular. Levante volvió a 
acercarse mediante José Luis Mora-
les (89).

“Necesitábamos los tres puntos 
como el comer tras tres partidos sin 
ganar. Tuvimos ratos de buen fut-
bol, pero casi nos remontaron y nos 
metieron el miedo en el cuerpo”, re-
conoció Aspas.

El cuadro celtiña rebajó en dos 
puntos su desventaja respecto al 
cuarto Villarreal, que igualó sin go-
les en su estadio con el Betis y se li-
mitó a alcanzar el total del Madrid, 

con 40 unidades.
En un despliegue gris, la mejor 

ocasión del Submarino Amarillo 
fue un tempranero disparo al pos-
te de Roberto Soldado, y se despi-
dió así de una racha de seis victo-
rias ligueras consecutivas. Betis, 
en cambio, sumó su primer punto 
bajo el timón de Juan Merino, y 
clasifica 15to.

“Son muchas victorias segui-
das, que a veces te tapan el nivel 
de juego. Falta refrescar la mente, 
entrenar y mejorar. El punto es 
justo. Esto nos va a venir bien”, re-
flexionó Marcelino García Toral, 
técnico del Villarreal.

En otro partido de la jornada, 
Kevin Gameiro, también anotó dos 
goles en la victoria del Sevilla, 2-1 
sobre el Málaga.

Absurdo el castigo 
al Real: Zidane

AP

Madrid.- El técnico de Real Ma-
drid, Zinedine Zidane, consideró 
como “absurdo” el castigo impues-
to por la FIFA al club español que 
le prohíbe fichar en los dos próxi-
mos mercados de transferencias 
por infringir las normas sobre la 
incorporación de jugadores meno-
res de edad.

La FIFA sancionó el jueves al 
Madrid y su vecino Atlético de 
Madrid.

En el caso del Madrid están in-
volucrados algunos de los hijos de 
Zidane que están en las divisiones 
inferiores del club merengue.

“Me parece absurdo, porque 
llevo toda la vida aquí con mi fa-
milia”, dijo el francés ayer en con-
ferencia de prensa. “Creo que se va 
a arreglar y la semana que viene, no 
hablaremos más de todo esto”.

Zidane reside en Madrid desde 
que fue jugador del club.

“Me siento molesto pero al fi-
nal no lo voy a impedir. Hay cosas 
difíciles de aceptar, cosas absurdas, 
pero la semana que viene se va a 
arreglar. Estoy tranquilo porque es 
un error, seguro”, agregó.

El técnico del Atlético, Die-
go Simeone, indicó que solo se 
concentra en el próximo partido 
del club, el domingo contra Las 
Palmas.

“Lo que hablé con el club es 
que va a recurrir la sanción. Yo me 
centro en el partido de mañana, no 
me voy a desgastar en esas situa-
ciones”, indicó el argentino.

AP 

Londres.- Sergio Agüero 
anotó dos goles, regaló un 
tercero y encabezó ayer 
la victoria de Manchester 
City por 4-0 ante Crystal 
Palace en la liga Premier.

El City escaló provi-
sionalmente al segundo 
lugar, a un punto del líder 
Leicester que empató 1-1 
con Aston Villa. Ambos 
pueden ser superados por 
Arsenal, que juega hoy 
ante Stoke su encuentro 
por la 22da fecha.

Fabian Delph y Agüe-

ro anotaron en el primer 
tiempo. El Kun sumó 
otro en el complemento, 
y tuvo oportunidad de re-
dondear un triplete pero 
en cambio asistió a David 
Silva para el cuarto tanto 
de su equipo.

“Los dos goles del pri-
mer tiempo nos dieron 
espacio, ya que ellos ju-
gaban por el empate”, co-
mentó el técnico chileno 
del City, Manuel Pe-

llegrini. “Eso 
nos abrió los 

espacios y nos permitió 
sumar otros dos”.

Palace no ha ganado, 
ni ha anotado goles, en 
sus cinco últimos partidos 
por la liga, su peor racha 
desde 1988.

Por su parte, John 
Terry anotó en el último 
segundo de los tiempos 
de reposición y evitó que 
Chelsea perdiera por pri-
mera vez desde que Guus 
Hiddink tomó las riendas 
del equipo, para empatar 
3-3 ante Everton.

Después de marcar un 
autogol al principio del 
segundo tiempo, en el que 
se anotaron los seis tantos 
del partido, Terry coronó 
la remontada de los Blues 
a los ocho minutos de los 
descuentos.

El argentino Ramiro 
Funes Mori parecía ha-
ber asegurado la primera 
victoria de Everton en 
Stamford Bridge desde 
1994 con su gol a los 90 
m i n u - tos, pero el largo 

descuento 
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El Vigo puso fin a su racha de tres derrotas seguidas.
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El argentino festeja gol.

Da Higuaín 
triunfo

al Napoli
AP

Milán.- Gracias a un doblete 
del delantero argentino Gon-
zalo Higuaín, Napoli remontó 
el marcador para vencer ayer 
3-1 a Sassuolo y así quedar al 
frente de la liga italiana con una 
ventaja de cuatro puntos luego 
que el Inter de Milán empató 
1-1 de visita a Atalanta.

Los goles de Higuaín, a los 
42 y 90 minutos, le consolida-
ron como máximo anotador 
de la Serie A, con un total de 
20 conquistas.

Sassuolo logró adelantar-
se a los tres minutos mediante 
un penal convertido por Diego 
Falcinelli, pero el español José 
Callejón lo empató a los 19.

La victoria dejó a Napoli 
con 44 puntos, por encima 
de Inter (44), Juventus (39) y 
Fiorentina (38). La Juve, que 
ha ganado sus últimos nueve 
partidos, podría acercarse a 
dos unidades si el domingo 
vence a Udinese. Fiorentina 
puede empatar con Inter si 
derrota al Milan.

Inter, por su parte, debió 
conformarse con el empate en 
la cancha de Atalanta, todo un 
tropiezo para sus aspiraciones 
al scudetto.

Atalanta, que había per-
dido sus cuatro partidos 
anteriores, protagonizó las 
mejores ocasiones de gol y 
el portero nerazzurro Samir 
Handanovic tuvo que em-
plearse al máximo para pre-
servar el empate.

Los dos equipos anotaron 
por autogoles en el primer 
tiempo: el zaguero colombiano 
del Inter, Jeison Murillo, otorgó 
la delantera al Atalanta a los 18 
minutos, y el brasileño Rafael 
Toloi marcó en su propio arco 
a los 25 para el empate.

“No estoy contento con 
el desempeño de algunos ju-
gadores”, dijo el técnico del 
Inter, Roberto Mancini, cuyo 
equipo cedió el liderato la se-
mana pasada al perder ante 
Sassuolo. “Cuando eres ta-
lentoso, puedes y tienes que 
hacer más. Tenemos buenos 
futbolistas, y tenemos que 
hacer más... especialmente al 
frente. Ganamos muchos par-
tidos por 1-0, y después que 
sean victorias las firmo, pero a 
veces un gol no es suficiente”.

“Al principio (de la tem-
porada) hubiésemos firmado 
para encontrarnos en esta 
situación en este punto de la 
temporada, pero eso no sig-
nifica que tenemos que des-
perdiciar todo lo que hemos 
hecho. Tenemos que seguir 
calmados y volver a no regalar 
goles”, destacó Mancini.

En otro partido, Torino su-
peró 4-2 a Frosinone.

AP

París.- Zlatan Ibrahimovic anotó 
con un cabezazo en el segundo 
tiempo y Paris Saint-Germain 
derrotó 1-0 a Tolosa, para ale-
jarse a 23 puntos en la cima de la 
liga francesa.

Ibrahimovic se zafó de su 
marcador en un tiro de esquina y 
cabeceó su 16to gol de la tempo-
rada a los 73 minutos.

PSG, que busca su cuarto tí-
tulo consecutivo, está invicto en 
21 partidos, con 18 triunfos.

Sin embargo, este no fue el 
mejor partido del club parisino, 
que estuvo a punto de caer en 
desventaja en el primer tiempo 
cuando Wissam Ben Yedder es-

trelló un balón en el travesaño.
“Tolosa nos ocasionó proble-

mas en cada contragolpe”, dijo el 
técnico de PSG, Laurent Blanc. 
“En el entretiempo le dije a mis 
jugadores que también tenemos 
que ganar partidos así. Es fácil 
cuando estás dominando, pero 
este no fue así”.

Los equipos volverán a topar-
se el martes en la Copa de Fran-
cia, y Blanc tiene la enfermería 
repleta. El timonel ya no contaba 
con el extremo argentino Angel 
di María ni el central brasileño 
Thiago Silva, y el sábado salieron 
tocados el volante argentino Ja-
vier Pastore y el zaguero brasile-
ño Marquinhos.

“Es una distensión de la pan-

torrilla”, dijo Pastore. “No es nada 
grave, pero preferí salir antes que 
empeorara”.

Por su parte, Rennes trepó al 
quinto puesto con una victoria 
4-2 ante el colero Troyes, con dos 
goles de penal de Fallou Diagne 
en el primer tiempo.

En otros resultados, Guin-
gamp 2, Nantes 2; Burdeos 1, 
Lille 0; Bastia 1, Montpellier 0; y 
Gazelec 2, Reims 2.

Monaco puede recortar la 
ventaja de PSG a 21 puntos y 
escalar al segundo puesto si gana 
el domingo en Lorient. Además, 
Marsella juega contra Caen y 
Saint-Etienne ante Lyon.

Angers perdió el viernes 2-1 
ante Niza.

Anota Ibra en triunfo del PSG
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Jugadores celebran anotación.

Golea Man City 
DoblEtE DE AGüEro lES DA lA vICtorIA SobrE El CyStAl PAlACE

otorgado por el árbitro permitió 
a Chelsea conseguir un empate.

La historia fue bastante co-
nocida para Everton, que tam-
bién empató 3-3 ante Bourne-
mouth en noviembre al permitir 
un gol en el octavo minuto de 
reposición.

Kevin Mirallas hizo el otro 
gol de Everton, mientras que 
Diego Costa y Césc Fábregas 
marcaron por Chelsea.

De todas formas, el punto 
ayuda poco a Chelsea, que mar-
cha en 14to lugar en la liga Pre-
mier, apenas seis unidades por 
encima de la zona de descenso 
y a 14 de los puestos de Liga de 
Campeones.

Christian Eriksen logró un 
doblete y Tottenham remontó 
para golear 4-1 a Sunderland 
y afianzarse en los puestos de 
Champions.

Tottenham, cuarto en la ta-
bla, perdía 1-0 cuando Patrick 
van Aanholt anotó a cinco minu-
tos del entretiempo. Sin embar-
go, Eriksen empató el marcador 
91 segundos después.

Mousa Dembele puso en 
ventaja a Tottenham a los 60, 
Eriksen aumentó la diferencia a 
los 67, y Harry Kane redondeó 
el marcador con un penal a los 
79. Sunderland está penúltimo.

En otros resultados, Bourne-
mouth superó 3-0 a Norwich, 
Newcastle venció 2-1 a 

West Ham y 
Southampton 
3-0 a West 
B r o m w i c h 
Albion.

El argentino conduce el balón durante el partido.
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AgenciA RefoRmA

México.- Cruz Azul rescató el em-
pate a uno con Chivas en su estreno 
en casa dentro del Clausura 2016.

La Máquina debió remar a con-
tra corriente tras verse abajo muy 
pronto, pero luego se quedó corta 
para lo que generó a la ofensiva.

Un Rebaño dinámico se adelan-
tó al 5’ con gol de Orbelín Pineda, 
quien empujó un centro de Isaac 
Brizuela desde la derecha.

 Francisco “Maza” Rodríguez 
perdió la marca de Pineda, quien 
aprovechó que el Conejito le cedió 
el balón sin presión de parte del la-
teral Fabio Santos.

Al conjunto cementero lo sor-
prendió la velocidad de los rojiblan-
cos y en media cancha sufría para 
recuperar, pues ni Aldo Leao ni Ra-
fael Baca encontraban el balón.

Solo que el chiverío olvidó que 
tenía la posesión y apenas generó 
otras dos ocasiones, antes de que 
los celestes comenzaran el bombar-
deo al arco de Antonio Rodríguez.

Así, La Máquina recargó y ge-
neró varias ocasiones que desper-
diciaron Joao Rojas y Jorge Benítez, 
hasta que el paraguayo explotó.

El Conejo tomó un balón que 
había perdido Pineda en media 
cancha, y tras recibirlo de Leao, se 
enfiló hacia el arco, se quitó a tres 
rivales y definió a la salida de Ro-
dríguez, arquero visitante, al 43’.

Entonces el Estadio Azul recu-
peró su memoria, y reapareció el 

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Para Monarcas, los 
Tigres. 

Los felinos, campeones defen-
sores de la Liga MX, se estrenaron 
como locales en el Clausura 2016 
con una victoria de 2-0 sobre el 
Morelia esta noche en el Estadio 
Universitario. 

El campeón volvió a casa para 
demostrar que puede definir un par-
tido en cuestión de segundos, si el 
rival se descuida. 

Los auriazules siguen acusando 
el poco tiempo de descanso y prepa-
ración, pero un par de jugadas de Ja-
vier Aquino y André-Pierre Gignac 
que terminaron en gol fueron sufi-
cientes para liquidar a unos inofensi-
vos michoacanos. 

Los Tigres siguen en vías de re-
cuperar el futbol que los llevo hasta 
el título en diciembre pasado, pero 

en el camino ya sumaron sus prime-
ros puntos del torneo, luego de ha-
ber perdido en la jornada inaugural 
contra el Toluca. 

Después de los primeros 45 mi-
nutos, lo más brillante de la noche en 
el Uni habían sido los juegos pirotéc-
nicos que iluminaron el cielo de San 
Nicolás. Fuera de eso, fue un primer 
tiempo con escasas emociones. 

El Morelia tuvo las mejores oca-
siones, como la que desperdició el 
delantero Luis Gabriel Rey casi al 
principio. 

El equipo visitante dirigido por 

Enrique Meza mantuvo una postu-
ra conservadora, pero Tigres tardó 
en encontrar la forma de superar su 
última línea. 

Fue hasta avanzado el segundo 
tiempo que una pared entre Javier 
Aquino y Rafael Sobis acabó con 
cualquier precaución que hayan 
tomados los purépechas. Sobis le 
devolvió una pared con un pase 
de taquito a Aquino, quien entró 
al área, hizo un túnel al último de-
fensa que le salió al paso y definió 
con un suave toque por encima 
del portero Carlos Rodríguez para 
marcar el 1-0 a los 72’.

Fue un golazo que estremeció al 
Uni, pero cuando todavía no volvía 
la calma en las tribunas, un nuevo 
grito de se escuchó. Solo segundos 
después del gol de Aquino, André-
Pierre Gignac marcó el 2-0 con un 
disparo raso y colocado que venció 
a Rodríguez. 

Buscan Pumas
mantener

guarida intacta
el UniveRsAl

México.- Los subcampeones del fut-
bol mexicano, los Pumas de la Uni-
versidad, se presentan en su casa, el 
estadio Olímpico México 68, con la 
misión de, como sucedió en el tor-
neo pasado, seguir imbatibles.

Durante todo el torneo regular 
los felinos solo mordieron el polvo 
en su territorio una vez, ante Jagua-
res en la jornada 14, “y queremos 
que siga así”, dijo al lateral derecho, 
Marcelo Alatorre.

“Nos fue muy bien el torneo 
anterior jugando en casa y tenemos 
que seguir bajo la misma tónica. To-
luca es una buena prueba para ver 
cómo seguimos evolucionando”, 
agregó.

Se espera que para este partido, 
Eduardo Herrera reaparezca como 
delantero titular de los universita-
rios, después de haber estado sus-
pendido en la jornada uno, debido 
a una expulsión en la final de vuelta 
del Apertura 2015, ante los Tigres.

ahí viene el diablo
En el infierno están enfocados en 
arrebatar la victoria a Pumas en su 
cancha. “No podemos hablar de ser 
superiores, tenemos que hablar en la 
cancha”, dijo, mesurado, el volante 
Carlos Esquivel.

Por su parte, Nicolás Saucedo 
piensa que el enfrentamiento ante 
los felinos va a ser complicado por la 
calidad del plantel rival. “Pumas fue 
el finalista del torneo pasado, tiene 
jugadores de gran calidad que ya se 
conocen”, reflexiona, pero “tenemos 
la idea de siempre salir a buscar el 
partido”.

Quiere Puebla
su primera victoria

el UniveRsAl

México.- De alguna forma, Puebla 
puede respirar tranquilo, pues su de-
but en el Clausura 2016 fue contra 
uno de los considerados grandes del 
futbol mexicano, América, al cual le 
sacó el empate en la cancha del esta-
dio Azteca.

Con un estadio renovado y con 
la mira puesta en alejarse de la zona 
de descenso para comenzar a pensar 
en “cosas grandes”, hoy domingo el 
Puebla de la Franja será anfitrión de 
los Rayados de Monterrey.

Duelo en que se esperan goles, 
en donde la escuadra de la Ange-
lópolis intentará lograr su prime-
ra victoria del certamen, mientras 
Monterrey intentará comenzar a 
enracharse, luego de que debutara 
con una victoria 1-0 sobre Pumas en 
la primera Jornada.

Codesal no 
demandará 

a Kuri  
el UniveRsAl

México.- Debido a que Fidel Kuri 
Grajales tiene fuero por ser dipu-
tado federal por la LXI Legislatura, 
representando a Veracruz, su estado 
natal, Edgardo Codesal, director téc-
nico de la Comisión de Arbitraje, no 
levantará ninguna denuncia por la 
vía civil por las agresiones de las que 
fue objeto durante el juego entre los 
Tiburones y el León.

“Es un caso para la Federación 
(Mexicana de Futbol), el señor 
(Kuri) tiene un fuero como diputa-
do federal que es, no tiene caso”, dijo 
el doctor.

Así que será este lunes por la ma-
ñana cuando se entregue el escrito 
a las autoridades, que será anexado 
a la cédula arbitral redactada por 
Erick Yahir Miranda, árbitro central 
del encuentro, el cual será realizado 
por Codesal mismo.

“Para mí lo que pasó en la tribu-
na, es consecuencia de una situación 
deportiva y las autoridades deporti-
vas serán las que tendrán que ana-
lizar lo que vaya a suceder, lo otro 
sería difícil que procediera”, agregó 
el ginecólogo de profesión.

Mientras llega esto, la Comisión 
de Árbitros mediante un comuni-
cado, se expresó: “(...) lamenta y 
reprueba de manera contundente 
los hechos de violencia sucedidos 
la noche de ayer en los palcos del 
estadio Luis ‘Pirata’ Fuente de Ve-
racruz... Por tal motivo, la Comisión 
de Árbitros ha solicitado a la Comi-
sión Disciplinaria se lleve a cabo una 
investigación al respecto”.

vs
Puebla                      Monterrey

4:00 p.m.

Juego hoy

vs
uNAM                      Toluca
11:00 a.m. / Canal 32.1

hoy Por TV
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eduardo herrera reaparece por 
los universitarios.

2:0
uANL                      Morelia
1-0 Javier Aquino (72’)

2-0 André-Pierre gignac (74’)

reSuLTADo

Ya ruge el campeón Tigres
el francés felino se estrenó en el torneo.
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DiviDen la Máquina 
y Chivas RayaDas

RescaTa cRuz azul empaTe al debuTaR en casa
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grito de “Azul, Azul”, en un inmue-
ble colmado de afición rojiblanca.

Para el complemento, la tónica 
del partido se mantuvo. 

Una Máquina a gusto con 
dejarle el balón a Chivas, pero 
buscando el gol a latigazos, vía la 
gambeta de Joao, la potencia de 
Benítez o la chispa de Christian 

Giménez.
Cerca se quedó el 

Maza de darle 

el triunfo a los suyos, con un cabe-
zazo que pegó en el poste derecho, 
al 65’.

Lo mismo que al 90’, a balón 
parado, Carlos Salcedo pudo de-
finir el duelo a favor del Rebaño, 
pero apareció para desviar 
con una mano Guiller-
mo Allison, quien re-
pitió en el arco, pese a 
que Jesús Corona ya 
estaba para iniciar.

1:0
Cruz Azul                      guadalajara

0-1 orbelín Pineda (5”)
1-1  Jorge Benítez (42’)

reSuLTADo

omar mendoza 
disputa el balón 

con orbelín 
Pineda (abajo).

AgenciA RefoRmA

Guadalara.- América volvió a la 
senda del triunfo ayudado por un 
autogol y al aprovechar la salida de 
Rafael Márquez, al medio tiempo.

Las Águilas sepultaron con un 
3-0 sobre el Atlas, esta noche en 
el estadio Jalisco, las dudas sobre 
su futbol, luego que sufrieron para 
igualar a cero en el primero del 
Clausura 2016.

Pero el conjunto azulcrema 
necesitó de la buena suerte para 
encaminarse a su primera victoria 
en este torneo, luego que, al 40’, Ál-
varo González empujara el balón a 
su arco.

El uruguayo quiso cortar un 
centro de Rubens Sambueza a pri-
mer poste, pero desvió la trayecto-
ria del esférico que se fue al fondo 

de las redes.
Para el complemento, el capi-

tán Márquez dejó la cancha, pre-
sumiblemente por una lesión, y las 
Águilas desplegaron sus alas.

En dos contragolpes, el Améri-
ca firmó su victoria, al 57’, cuando 
Oribe Peralta definió con disparo 
cruzado tras una gran asistencia de 
Darío Benedetto, quien luego vol-
vería a asistir, pero a Sambueza, al 
58’.

Rubens hizo una gran pantalla 
tras un saque de banda por izquier-
da, que el Pipa controló y filtró para 
la incursión del capitán azulcrema, 
quien sólo tuvo que bombear el ba-
lón sobre Miguel Fraga.

cazan Águilas a zoRRos

oribe Peralta intenta quitarse la marca de Walter Kenneman.

0:3
Atlas                     América

0-1 A. gonzález (Autogol 41”)
0-2 oribe Peralta (57’)

0-3 rubens Sambueza (58’)

oTroS reSuLTADoS
Pachuca 1 Querétaro 0
Dorados 0 Tijuana 1
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AgenciAs

Baltimore.- El primer entrenador 
en jefe en la historia de Cuervos de 
Baltimore, Ted Marchibroda, quien 
también ocupó ese cargo con Potros 
de Indianápolis y con la extinta fran-
quicia de Potros de Baltimore, falle-
ció hoy a los 84 años de edad.

A través de su página oficial, los 
Ravens lamentaron el deceso y di-
fundieron los sentidos mensajes 
de las personas con quienes coinci-
dió durante su estancia en la Liga, 
como miembro de diversos staffs de 
coacheo entre 1975 y 1998.

El exapoyador Ray Lewis asegu-
ró que “Ted fue una persona maravi-
llosa. Desde el momento que entré a 
Baltimore, en 1996, quiso hacernos 
mejores hombres antes de otra cosa, 
el futbol era la historia de fondo. Me 
siento orgulloso de decir que adopté 
y aún practico cosas que compartió 
conmigo”.

El Jugador Más Valioso del Súper 
Tazón XXXV detalló que el coach, 
quien fuera “un elemento básico en 
mi vida”, le inculcó la frase “termi-
na lo que empiezas, no importa las 
circunstancias”, y se comprometió a 
continuar con su legado.

Marchibroda nació en Franklin, 
Pensilvania, un 15 de marzo de 
1931, su primer contacto con la Liga 
fue como mariscal de campo, al ser 
reclutado en la primera ronda del 
Draft 1953 por Acereros de Pitts-
burgh, su carrera de jugador termi-
nó después de cuatro años, con los 
llamados Cardenales de Chicago.

Su etapa de entrenador comenzó 
en 1975, como head coach de Po-
tros de Baltimore, permaneció ahí 
hasta 1979 y se recuerda con énfasis 
las tres apariciones consecutivas en 
playoffs logradas desde que tomó las 
riendas del equipo.

AgenciAs

Carolina.- En lo que muchos con-
sideran un “Super Tazón adelanta-
do”, Carolina abrirá las puertas del 
Bank of America Stadium para reci-
bir a un Seattle que viene de pasar 
un susto mayúsculo en la ronda de 
comodines ante Vikingos de Min-
nesota al que venció apenas por 
10-9 y más por el error del rival que 
por méritos propios.

No obstante, el mano a mano 
entre los marisca-
les de campo Cam 
Newton, por los 
“felinos”, y Russell 
Wilson, por los 
emplumados, des-
pierta amplias ex-
pectativas, no solo 
por la potencia de 
sus brazos, sino por su ligereza de 
piernas.

Esto último debido a que 
Newton es el pasador con más yar-
das ganadas por carrera, con 636 en 
132 acarreos, 10 de ellos para anota-
ción, en tanto Wilson es tercero, de-
trás de Tyrod Taylor (Buffalo), con 
556 yardas en 103 veces que llevó 
el ovoide, aunque solo una de ellas 
terminó en las diagonales.

La habilidad por tierra de ambos 
pasadores le agrega una dimensión 
extra a sus ofensivas y un punto más 
de preocupación para las respecti-
vas defensas, aunque en este senti-
do la de Halcones Marinos parece 

tener la ventaja, aunque la de Pante-
ras no se queda muy atrás.

Los “volátiles” tuvieron la mejor 
defensa en contra de la carrera en la 
temporada regular, con promedio 
de 81.5 yardas aceptadas por par-
tido, en tanto la de Carolina fue la 

cuarta, con sólo 
88.4.

La balanza, sin 
embargo, vuelve a 
inclinarse del lado 
local cuando se 
toma en cuenta la 
presencia del co-
rredor Jonathan 

Stewart, octavo mejor en la tem-
porada regular con 989 yd ganadas 
en 242 acarreos y seis touchdowns, 
de quien se espera regrese para este 
partido tras recuperarse de una le-
sión en un pie.

Los visitantes, en cambio, aún 
desconocen sin podrán contar con 
el lesionado Marshawn Lynch, 
quien la semana pasada fue coloca-
do de último minuto en la lista de 
lesionados que no verían acción 
ante Minnesota, en tanto su suplen-
te, Thomas Rawls ocupó el lugar 16 
en yardas ganadas esta temporada, 
con 830 en 147 carreras, con cuatro 
touchdowns.

Listo Big Ben
para jugar

AgenciAs

Denver.- El mariscal de campo 
de los Pittsburgh Steelers, Ben 
Roethlisberger, perfila iniciar hoy 
domingo contra los Broncos tras 
responder bien en la práctica del 
viernes.

Roethlisberger, quien sufrió 
un esguince de articulación y 
daño en ligamento de su hombro 
derecho tras un golpe en la victo-
ria de los Steelers sobre los Ben-
gals, fue un participante pleno en 
el entrenamiento.

Roethlisberger, registrado 
como cuestionable, hará el viaje a 
Denver con el equipo y será eva-
luado por el personal médico este 
domingo por la mañana, compar-
tió la fuente a Paolantonio.

El entrenador en jefe de los 
Steelers, Mike Tomlin, compartió 
que Roethlisberger hizo todo lo 
que le pidieron el viernes.

Aunque el equipo mantiene 
optimismo de ver a Roethlisber-
ger en el campo, el receptor abier-
to Antonio Brown y el corredor 
DeAngelo Williams están oficial-
mente descartados. Brown sigue 
bajo el protocolo de conmocio-
nes, mientras Williams se perderá 
su segundo juego consecutivo por 
lesión en el pie.

Muere Marchibroda, 
primer entrenador de Cuervos
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Ben roethlisberger.

Seattle carolinaVS
11:05 am / Canal 14.1

Hoy por tV

duelo de garra
Carolina recibe a 

Seattle en juego de 
pronóstico reservado 
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panthers durante una práctica.

ReCiben a SteeleRS que intentan de llegaR 
a la final de  la ConfeRenCia aMeRiCana

FO
TO

: A
P

AgenciAs

Denver.- Broncos de Denver espe-
ra que el regreso del estelar Peyton 
Manning sea lo que necesita para 
salir con la mano en alto ante Ace-
reros de Pittsburgh, en el segundo 
duelo por uno 
de los boletos 
al juego por el 
c a m p e o n a t o 

de la Confe-
rencia Ame-
ricana de la 

NFL.
A p e -

nas el jueves pasado, el 
entrenador en jefe de 
Broncos, Gary Kubiak 
confirmó que el vete-
rano de 18 tempora-
das estará de regreso 
en los controles del 

cuadro equino para el 
juego divisional, tras más de 

dos meses fuera de actividad 
por una lesión en el pie izquierdo.

En ese lapso, fue responsabili-
dad del suplente Brock Osweiler 
llenar los zapatos del mayor de 
los Manning y aunque entregó 
buenas cuentas, con cinco gana-
dos y tres perdidos, estas derrotas 
incluyen el dramático 27-34 ante 
Acereros en la semana 15.

En aquel juego, Osweiler su-
frió en la segunda mitad con la 
cobertura hombre a hombre de 
Pittsburgh, aunque en la prime-
ra supo sacar provecho de la de-

fensiva de zona usada por un ri-
val que, al ataque, fue incapaz de 
avanzar por tierra y tuvo que de-
jar la responsabilidad del triunfo 
en el brazo del quarterback Ben 
Roethlisberger.

Para el duelo de hoy, sin em-
bargo, las cosas 
serán diametral-
mente opues-
tas, no sólo por 
el regreso de 
Manning, sino 
por el incierto 
status tanto del 
Big Ben, quien 

sufrió una lesión en el hombro 
derecho la semana pasada ante 
Bengalíes de Cincinnati, como del 
receptor Antonio Brown, conmo-
cionado en ese mismo encuentro.

Los reportes aseguran que el 
pasador de Broncos se encuentra 
más sano que nunca y aunque 
esto podría causarle serios proble-
mas a la defensiva secundaria de 
Acereros, también será sometido 
a una dura prueba por el apoyador 
Ryan Shazier y el ala defensivo 
Cameron Heyward, puntales de la 
defensa metalera.

En cuanto a Roethlisberger, 
cabe recordar que, pese a su le-
sión, todavía regresó para guiar 
a su equipo a la victoria en la úl-
tima serie ofensiva del partido 
ante Cincinnati, además que el 
entrenador en jefe Mike Tomlin 
aseguró que “tiene oportunidad 
de jugar ante Denver”.

pittSBurgH denVerVS
2:40 pm / Canal 4.1

Hoy por tV

Busca Broncos 
la magia de manning

el mariscal de los Broncos.
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AlexAndro González 
GuAderrAmA

En aquella ocasión, ella no estaba 
arriba del cuadrilátero ni tenía los 
guantes puestos y a pesar de su 

belleza ya no era la bonita.
Bajo una tarde fría con lluvia, gra-

nizo y viento helado, caminaba como 
si se dirigiera a un encordado para 
escuchar la campana, pero no, no era 
así; en ese momento al boxeo lo tenía 
de vacaciones.

A sus 21 años de edad, Diana Laura 
Fernández Ortiz emprendió una aven-
tura que nunca olvidará y que la hizo 
separarse por primera vez de sus padres 
para ir en busca de uno de sus inconta-
bles sueños.

Boxeadora profesional y nacida en 
Ciudad Juárez, “La Bonita” -alias arri-
ba del ring- decidió incursionar en el 
deporte de los guantes gracias a la in-
sistencia de su hermano Ricardo; hoy 
a casi tres años de su debut, ella marcha 
invicta con un récord de 11 peleas, de 
las cuales una decena son ganadas y la 
restante es un empate.

Desde niña, Diana Laura solía prac-
ticar deportes pues su mamá, Guada-

lupe Ortiz, quería que estuviera 
ocupada después de 

la escuela. 
C u e n t a 

que la relación 
con su herma-

no desde siem-
pre ha sido muy buena, a pesar de que 
le lleva 5 años de diferencia; cuando 
practicaba basquetbol y natación, él la 
convenció de integrarse a una escuela 
de kickboxing, lo que no fue una idea 
muy buena.

“Empecé con kickboxing, pero 
duré poquito porque me dolían las 
patadas; empezamos los dos, pero yo 
dejé de entrenarlo porque no me gus-
tó mucho por los golpes”, cuenta con 
una voz suave.

Debido a que un boxeador golpeó 
a su hermano, este decidió ponerse los 
guantes para tomar venganza y a los 
dos meses de practicar bajo el mando 
de Jorge “El Bigotes” Mendoza, invitó 
a su hermana a que también se subiera 
al ring.

Dos peleas en la secundaria fueron 
suficientes para que Diana aceptara la 
propuesta de Ricardo, aunque dos años 
antes había dejado el kickboxing por lo 
duro de los golpes.

“Me gustaba la parte de box, pero las 
patadas me dolían y siempre terminaba 
con moretones por todas las piernas 
y con el box me agarré mejor”, cuenta 
entre risas.

EAtribuye el éxito que tiene a que 
Ricardo ha fungido como su sparring 
tanto en la vida como arriba del cuadri-
látero; cuando era amateur, cuenta que 
sus rivales no le hacían nada porque ella 
entrenaba con un hombre.

“En las peleas casi no salía golpeada, 
yo creo que en los entrenamientos salía 
más lastimada; una vez mi hermano me 
desvió la nariz y en las peleas siempre 
me sangraba por la culpa de él”, añade.

En el 2012, Fernández Ortiz viajó al 
Comité Olímpico Mexicano para dis-

putar su primera Olimpiada Nacional, 
justa en la que obtuvo una medalla de 
bronce.

Poco a poco las rivales para Diana 
se acababan pues ya no querían pelear 
contra ella, por lo que no hubo de otra 
más que entrar al profesionalismo, aun-
que no muy convencida porque ella 
quería seguir en el estudio y tener al box 
como un pasatiempo.

Cuando cumplió la mayoría de 
edad, uno de sus entrenadores la cana-
lizó con Víctor Zavalza, quien hoy es el 
promotor que le consiguió una estancia 
en el Distrito Federal para entrenar con 
la campeona mundial Zulina “La Loba” 
Muñoz.

Especialistas del deporte, afirman 
que para subirse al ring se necesitan 
unos guantes y un apodo; sin embargo, 
Diana Laura no tenía un mote y su en-
trenador se encargó de otorgárselo.

“Mi entrenador “El Bigotes” le 
dijo a un reportero del periódico que 
me pusiera “La Bonita” y así salió mi 
primera nota; de hecho, no me gusta-
ba, sonaba muy ridículo, pero se me 
quedó y me acostumbré”, dice.

Tal como su hermano la convenció, 
ella animó a su hermana mayor Karina 
a que practicara el boxeo; el argumento 
fue fácil, “si me das carrilla a mí, le pue-
des ganar a las demás morrillas”, le dijo.

Fue así como Ricardo Fernández 
García y Guadalupe Ortiz Pérez vieron 
que a sus tres hijos los unía una misma 
pasión: el boxeo.

“Regañaban a mi hermano porque 
me pegaba; yo me medía cuando le 
pegaba a Karina, pero él no se medía 
conmigo en los entrenamientos”, relata.

En agosto del 2013, sonó la pri-
mera de muchas campanadas profe-
sionales para Diana “La Bonita” Fer-
nández, que nunca ha visitado la lona 
y que desea una pelea de campeonato 
mundial.

Las ganas y el entusiasmo con las 
que encaraba sus peleas, motivaron a 
su promotor a enviarla a la capital de 
la república para que entrenara con 
un nivel superior, por lo que antes de 
cumplir los 21 años de edad voló de 
su casa.

“Todo es diferente, yo siempre fui 
una niña de casa y realmente irte a vivir 
solo es difícil, sin mis papás y sin mi gen-
te”, cuenta.

El viaje al Distrito Federal le sirvió 
para crear un lazo de conexión más 
fuerte con su hermana Karina, pues 
también viajó con la misma intención.

Diana Laura Fernández Ortiz, se 
describe como una persona positiva y 
contenta que no teme a caer en el ring 
y dice que la vida es como una pelea 
de box, pues lo importante no son to-
dos los golpes que recibes sino cómo 
te levantas de ellos.

Paulatinamente escala en un depor-
te que hasta hace poco tiempo era in-
usual para las mujeres, pero rápidamen-
te pone a Ciudad Juárez en alto y en la 
tercera cuerda del cuadrilátero.

Es Más quE una 
caMpEona bonita

Diana Laura FernánDez

Boxeo guantes
jab derecha
uppercut Swing
nocaut Lona
ring cuerdas
campana tiempo
Familia amor
Karina Hermana
ricardo Hermano
amor Vida

PienSa ráPido

Nombre: 
Diana Laura 

Fernández Ortiz

Fecha 
de nacimiento: 

27 de septiembre 
de 1994

Lugar 
de nacimiento: 
Ciudad Juárez

Récord: 
10 peleas ganadas, 

una empatada 
y cero perdidas

Conózcala...
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No preocupa
a Serena lesión

AP

Melbourne.- ¿Lesión? ¿Qué le-
sión? ¿El sorteo? Ni le mencionen 
el sorteo.

Serena Williams realizó ayer la 
rutina tradicional antes de un Grand 
Slam, al practicar en la cancha central 
en Melbourne Park y luego atender 
a la prensa. La estadounidense, cam-
peona defensora y dueña de seis títu-
los en Australia, respondió a pregun-
tas sobre la inflamación en su rodilla 
izquierda que limitó sus preparativos 
y el difícil camino hasta la final.

Después de debutar ante Camila 
Giorgi, la jugadora de mejor ranking 
entre las no preclasificadas en el cua-
dro femenino, Williams podría tener 
que enfrentar a la exnúmero uno Ca-
roline Wozniacki en la cuarta ronda, 
y a Maria Sharapova en los cuartos 
de final en la que sería una reedición 
de la final del año pasado.

“En realidad nunca me fijo en el 
sorteo, así que agradecería que ni lo 
mencionen. Gracias”, respondió una 
tajante Williams, para frenar cual-
quier habladuría sobre otro duelo 
con Sharapova.

Ambas jugadoras se retiraron de 
sus torneos en la primera semana 
de la temporada. Williams apenas 
disputó un set en la Copa Hopman, 
su primer partido oficial desde que 
cayó en las semifinales del US Open 
y se esfumó su intento por sumar los 
cuatro Grand Slams de 2015. Sha-
rapova se dio de baja del torneo de 
Brisbane antes de jugar su primer 
encuentro, debido a dolor en el ante-
brazo izquierdo.

Ayer, dos días antes de su primer 
partido, Williams dijo sentirse “un 
poco cansada” porque ha estado 
trabajando duro, y descartó las con-
jeturas de que había tenido proble-
mas en una sesión de peloteo por la 
mañana. En cuanto a entrenamiento, 
dijo que no sólo trabaja al 100 por 
ciento, “sino al 120, 130 por ciento”.

“He tenido una preparación muy 
buena”, afirmó. “No pude jugar en 
un partido, como hubiese preferido, 
pero después de tantos años en el cir-
cuito, creo que puedo concentrarme 
en eso y el hecho de que he jugado 
muchos partidos”.

La estadounidense tiene 21 tí-
tulos de Grand Slam, incluyendo el 
Abierto de Australia, Francia y Wim-
bledon en 2015. Y no cree que las 
lesiones sean un problema.

AP

Rosario.- Stéphane Peterhansel conquistó su 
12do título del Rally Dakar al imponerse en la 
categoría de autos, mientras que Toby Price se 
coronó entre las motocicletas para convertirse 
en el primer australiano que termina en lo más 
alto del podio.

Peterhansel consiguió su sexto campeonato 
del Dakar en autos, que se suman a los seis que 
ganó en motos en los 90. El piloto francés del 
equipo Peugeot tuvo un tiempo final de 45 ho-
ras, 22 minutos y 10 segundos.

Peterhansel, conocido en el circuito como 
“Monsieur Dakar”, afirmó triunfante tras la eta-
pa haber logrado “el último gran objetivo de mi 
carrera”.

“Es extraordinario, la presión era mucha 
pero lo logramos. Cruzar la línea de meta fue un 
alivio tras tres días enormemente estresantes”, 
señaló. “Algunas de mis victorias cuentan más 
que otras, y ésta está definitivamente entre las 
tres primeras”.

“Es muy pronto para pensar en el futuro. Sin 
embargo, algo es seguro, lograr el mismo núme-
ro de victorias en motos que en autos era el últi-
mo gran objetivo de mi carrera. Ahora que está 
hecho, no creo que queden muchas otras cosas 
que me motiven”, agregó.

El campeón del año, Nasser Al-Attiyah del 
equipo Mini, terminó segundo a casi 35 minu-
tos, y el sudafricano Giniel De Villiers, de Toyo-
ta, fue tercero a más de una hora.

“Dos hombres me preocupaban antes del 
inicio del Dakar: Stéphane y Giniel. Al final 
subimos los tres al podio”, comentó el catarí Al-
Attiyah. “Stéphane es muy listo, y Giniel es muy 
constante, hace un buen trabajo”.

“Estoy contento por el segundo lugar”, agre-
gó. “Esperaba estar en el podio al final de la ca-
rrera, pero no sabía en qué escalón”.

Es Peterhansel 
rey del Rally Dakar
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el francés celebra la victoria.

AP

Baltimore.- Chris Davis y los Orio-
les de Baltimore pactaron un contra-
to por siete años y 161 millones de 
dólares, dijeron varias personas con 
conocimiento de la negociación.

Las personas hablaron con la AP 
el sábado bajo la condición de no ser 
identificadas porque los Orioles no 
habían anunciado la transacción.

Davis, de 29 años, juega con Bal-
timore desde 2011. La temporada 
pasada conectó 47 jonrones, máxi-
ma cifra en las mayores, y sumó 117 
remolcadas.

Davis se convirtió en agente libre 
al final de la temporada de 2015, y 
los Orioles estaban interesados en 
conservar a uno de los mejores ba-
teadores de poder en el béisbol.

El inicialista tiene 203 cuadran-
gulares en su carrera, incluyendo 

126 en las tres últimas campañas.

SeperadoS por 5.5 milloneS
Los Cachorros de Chicago y el 
pitcher Jake Arrieta están separados 
por 5.5 millones de dólares en las 
propuestas salariales que presentó 
cada parte antes de acudir a una 
audiencia de arbitraje salarial.

Arrieta, ganador del Cy Young 
de la Liga Nacional la temporada pa-
sada, pide 13 millones de dólares y 
el equipo le ofreció 7.5 millones. Se 
trata de la mayor diferencia entre los 
35 jugadores que todavía están en el 
proceso de arbitraje.

“Sé que la diferencia parece 
grande, pero las cifras de relleno no 
siempre están representadas en las 
ofertas, y hay una especie de arte 
en las cifras de relleno”, dijo el pre-
sidente de operaciones deportivas 
del equipo, Theo Epstein. “Uno trata 

de llegar a un punto medio que sea 
lógico”.

Arrieta, que cumple 30 años en 
marzo y es representado por Scott 
Boras, tuvo la mejor temporada de 
su carrera el año pasado, cuando 
acumuló récord de 22-6 y 1.77 de 
efectividad. Además, ayudó a los 
Cachorros a llegar hasta la serie de 
campeonato de la Liga Nacional.

Arrieta ganó 3,630,000 dólares 
en 2015. Epstein dejó abierta la po-
sibilidad a negociar un contrato a 
largo plazo, pero afirmó que no dis-
cutirá eso públicamente.

“Si vamos a una audiencia, va-
mos a un audiencia. No vamos a des-
virtuar el desempeño de Jake Arrieta 
con los Cachorros”, agregó Esptein. 
“De eso no cabe duda. Creemos que 
tuvo una temporada histórica, cree-
mos que merece un gran aumento y 
estamos realmente orgullosos de él”.

FO
TO

: A
P Pacta Davis Por 161 mDD

chris ganará 23 mdd por temporada.

AP

Melbourne.- Roger Federer dice que 
los “Cuatro Grandes” del tenis mas-
culino -él, Novak Djokovic, Andy 
Murray y Rafael Nadal- todavía exis-
ten, si acaso con una nota al calce y 
un nuevo integrante.

“Novak merece un asterisco jun-
to a su nombre en este momento 
porque les está yendo muy bien”, dijo 
Federer.

El Abierto de Australia comienza 
el lunes y Djokovic tratará de defen-
der su corona de 2015 y buscar la 
sexta en el Melbourne Park. El año 
pasado, el serbio ganó 27 de sus 28 
partidos en torneos de Grand Slam, 
conquistó tres majors, y fue sub-
campeón en el Abierto de Francia 
donde cayó en la final ante Stanislas 
Wawrinka.

Ese desempeño dejó a Djokovic 
como el indiscutido mejor tenista 

del planeta. Al llegar al primer Grand 
Slam de la temporada, Murray es el 
segundo del ranking, Federer tercero, 
Wawrinka cuarto y Nadal -tras recu-
perarse de una serie de lesiones- está 
de vuelta entre los cinco primeros.

Orden restablecido, dijo Federer.
“¿Quiénes han sido los más exi-

tosos? En realidad, los cinco prime-
ros, con Stan, Murray, yo, Novak y 
Rafa”, indicó Federer, quien juega 
su partido de primera ronda el lu-
nes. “Los rankings volvieron a la 
normalidad, ahora que Rafa pudo 
escalar posiciones”.

Djokovic, que está en el mismo 
sector del cuadro que Federer, abri-
rá su defensa contra el surcoreano 
Hyeon Chung y, si los resultados van 
con el ranking, podría enfrentarse al 
séptimo preclasificado Kei Nishikori 
de Japón en los cuartos de final y con 
Federer en las semifinales.

Federer, que ha ganado cuatro 

títulos en Australia entre sus 17 ma-
jors, abre contra Nikoloz Basilashvili 
de Georgia, y posiblemente enfrente 
al ucraniano Alexandr Dolgopolov 
en la segunda ronda y al búlgaro Gri-
gor Dimitrov en la tercera.

Murray, el segundo preclasifica-
do, inicia contra el alemán Alexander 
Zverev, mientras el campeón de 2014 
Wawrinka se enfrenta al ruso Dmitry 
Tursonov.

Nadal, que podría enfrentarse 
con Wawrinka en los cuartos de final, 
inicia el torneo contra su compatrio-
ta Fernando Verdasco. Nadal venció 
a Verdasco en un épico partido a cin-
co sets en las semifinales en Australia 
en 2009.

Después Nadal conquistó el 
título.

“Creo que no fui afortunado con 
el duelo de primera ronda. El tampo-
co”, comentó Nadal. “Será un partido 
muy duro”.

Listos Los cuatro grandes
Federer, Djokovic, murray y Nadal 

van por el primer Gran slam del año FO
TO

: A
P

roger Federer y novak djokovic junto a otros tenistas participaron 
en un evento de exhibición.
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Con 12 nominaciones al Oscar y tres 
Globos de Oro en el bolsillo, “El renaci-
do” se alista para ser el nuevo éxito 
taquillero de la pantalla grande.

La cinta llega a las salas de Ciudad 
Juárez el próximo 22 de enero, pero en 
exclusiva NORTE y Weekend tendrán la 
premiere este martes 19 en Cinépolis.

Dirigida por el mexicano Alejandro 
González Iñárritu, 
es protagonizada 
por Leonardo 
DiCaprio, Tom 
Hardy, Will Poulter 
y  D o m h n a l l 
Gleeson.

“El renacido” 
transcurre en el 
año 1820 cuando 
un hombre que 
vive en las monta-
ñas es herido de 
muerte por un oso. Sus compañeros al 
ver que no pueden hacer nada por él 
deciden abandonarlo en el bosque sin 
imaginar lo que pasaría. Este sorpren-
dentemente se recupera para tratar de 
vengarse de aquellos que lo abandona-
ron a su suerte.

La cinta está basada en un personaje 
histórico, Hugh Glass, trampero y explo-
rador de finales del siglo XIX, en quien se 
inspiró Michael Punke para escribir su 
novela. Es precisamente DiCaprio quien 
le da vida a este hombre.

Recientemente en los Globos de Oro 
obtuvo el premio a Mejor película drama.

En la 88 edición de los Premios 
Oscar, a celebrarse el próximo 28 de 
febrero, competirá en 12 categorías: 
Mejor película, actor, director, edición, 
efectos visuales, cinematografía, diseño 
de producción, actor de reparto, maqui-
llaje y peinado, edición de sonido, mezcla 
de sonido y vestuario.

Si quieres ser parte de la premiere 
que organizan NORTE  y Weekend, 
ingresa a www.weekend.com.mx o al 
Facebook: nortedigital.mx.

AGEncIAS

Londres.- Kate Middelton transformará 
por un día el Palacio de Kensington en 
una sala de redacción, cuando se con-
vierta en la editora invitada de The 
Huffington Post U.K. Con su trabajo 
como editora, la duquesa de Cambridge 
buscará crear conciencia sobre los pro-
blemas de salud mental en los niños.

A mediados de febrero, Middleton invi-
tará al palacio a un equipo del diario a traba-
jar con ella para resaltar el esfuerzo que 
hacen muchos profesionales, padres y pro-
fesores en el sector de la salud mental.

“La duquesa de Cambridge ha hecho 

que la salud mental de los niños sea un tema 
importante en su trabajo de los últimos años. 
Ella está encantada de que El Huffington Post 
destacará este importante tema”, dijo un 
portavoz del Palacio de Kensington en un 
comunicado oficial el viernes.

NORTE
y Weekend 

están de película

La cinta del 
momento “El 

renacido” llegará 
en función espe-
cial para sus lec-
tores el próximo 

martes 19 en 
Cinépolis Las 

Misiones

 Kate middleton 

 Será editora por un día
La duquesa de Cambridge buscará en The Huffington

Post U.K crear conciencia sobre los problemas de salud mental en los niños
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AGEncIAS

Los Ángeles.- Jennifer Aniston no solo 
es una de las comediantes más popu-
lares de la industria cinematográfica, 
también es una de las más atractivas 
en términos estéticos.

A los 46 años, la actriz mantiene el 
cuerpo que tenía cuando era una vein-
teañera, y varias veces ha dicho que se 
cuida bastante para lograrlo.

Esta semana Aniston concedió una 
entrevista a una revista especializada 
en alimentación balanceada, Bon 

Appetit, y explicó que uno de sus 
“secretos” es el desayuno.

“A veces me hago un batido de plá-
tano, cerezas, proteína en polvo, 
almendras, cacao en polvo y antioxi-
dantes. Todo ello mezclado con leche 
de almendras”, contó.

Esa suele ser su primera comida 
del día. También explicó otra opción 
matutina para comer bien: “Bato dos 
huevos en un bol con las claras de 
otros dos huevos, pues es lo que tiene 
más proteínas. Los cuajo en una sar-
tén. Luego, tuesto pan, pongo palta y 

lo rocío con aceite de oliva, sal y 
pimienta”.

La conversación entre la revista y la 
actriz coincide con el anuncio de una 
futura reunión de “Friends”.

El elenco compartirá pantalla el 
próximo 21 de febrero en un programa 
especial de la NBC en el que se rendirá 
homenaje al director James Burrows, 
quien ha trabajado en exitosas series 
como “Will & Grace”, “Two And a Half 
Men” y, obviamente, la emblemática 
sitcom que lanzó a Aniston a la fama 
hace más de 20 años.

Revela
su secreto
antiedad

A los 46 años, la actriz mantiene
el cuerpo que tenía cuando era una veinteañera
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AgenciAs

L o s  Á n ge l e s . -  Mi l e y 
Cyrus y Liam Hemsworth se 
han convertido en el centro 
de atención después de que la 
propia cuñada del actor, Elsa 
Pataky, diera a conocer que la 
cantante pasó con ellos Año 
Nuevo. Asimismo, varios 
medios aseguraron que la 
supuesta pareja había sido 
vista besándose. ¿Será?

Lo que es un hecho es 
que  Miley  nuevamente está 
usando aquél anillo de com-
promiso que Liam le dio en el 
pasado como señal de su 
amor hacia ella. En una de sus 
más recientes fotografías en 
Instagram, la artista aparece 
posando y en su mano se 
alcanza a ver la joya.

Si bien la imagen está algo 
borrosa, lo que es un hecho es 
que tanto ella como Liam se 

encuentran en uno de los 
mejores puntos de su rela-
ción, ya sea de amistad o amo-
rosa, pues en una de las últi-
mas publicaciones del actor, 
le agradece a su “amiga” por 
ayudarlo a tener una mascota. 
Esto sin mencionar que la 
familia Hemsworth la recibe 
con los brazos abiertos en 
cualquier día, y en cualquier 
ocasión.

Según informa un  insi-
der  a  HollywoodLife,  Miley 
“quiere a Liam de tiempo 
competo en su vida. Le 
encantaría que el 2016 fuera 
el año en el que se casaran. Ha 
estado trabajando en ello (en 
comprometerse) durante los 
últimos meses”.

Y aunque sean los deseos 
más profundos de la exHan-
nah Montana, puede que la 
parte de la boda todavía sea 
algo lejano, pues apenas ha 

habido un reencuentro 
entre ella y el hottie austra-
liano como para hacer pla-
nes de boda: “Miley amó la 
forma en la que se reconec-
taron; están creando un 
futuro. Ella hará todo lo que 

esté en sus manos para man-
tenerlo. Está tomando su 
segunda oportunidad,  tra-
bajando día a día, pero quie-
re ser exclusiva y hacerlo ofi-
cial ante todos sin preguntas 
sobre ello”.

AgenciAs

Los Ángeles.- El  actor Christian 
Bale abandonó el proyecto cinema-
tográfico sobre la vida del fabrican-
te de vehículos Enzo Ferrari, que 
planea dirigir Michael Mann, infor-
mó el viernes el blog especializado 
Deadline.

El intérprete de 41 años se ha 
visto obligado a renunciar a la 
cinta por el riesgo que iba a asu-
mir una vez más con otra gran 
transformación física.

Bale, conocido por su facili-

dad para ganar mucho músculo 
como en “American Psycho” o la 
trilogía de Batman a cargo de 
Christopher Nolan, o engordar 
para “American Hustle”, o adelga-
zar de forma extrema como se vio 
en “The Machinist”, debía modi-
ficar mucho su peso de nuevo y 
estar listo para el comienzo del 
rodaje en primavera.

Pero los especialistas, según 
indica la publicación, le han reco-
mendado abstenerse en esta oca-
sión para evitar poner su salud en 
riesgo.

¿Boda en puerta?
Afirman que Miley está usando el anillo 

de compromiso que le dio Liam

AgenciAs

Los Ángeles.- El actor 
Vin Diesel reveló en 
Instagram detalles des-
conocidos de “Rápidos 
y Furiosos 8”, filme que 
tendría en la dirección a 
F. Gary Gray y cuya 
fecha de estreno está 
prevista para el 14 de 
abril de 2017.

En la imagen que el 
artista compartió en 
redes sociales se confir-
ma la locación a utilizar 

(Nueva York), además 
del mes del estreno de la 
octava entrega de la saga 
de acción.

Desde que se estre-
nó la primera película 
en el año 2001, el éxito 
de la serie de produccio-
nes ha sido imparable. 
La última entrega recau-
dó más de mil 300 
millones de dólares a 
nivel mundial, colocán-
dose en el top 5 de las 
películas más vistas en 
la historia.

Vin Diesel revela imagen 
de ‘Rápidos y Furiosos 8’

Christian Bale 

Ya no interpretará 
a Enzo Ferrari

AgenciA RefoRmA

México.- El último álbum 
d e  D a v i d  B o w i e , 
“Blackstar”, lanzado hace 
una semana, llegó al primer 
lugar del ranking británico.

El artista, quien murió 
el domingo, a los 69 años, 
dos días después de publi-
carlo, rebasó el medio 
millón de ventas físicas y 
digitales. Fue el disco que 
más rápido se ha vendido 
en Reino Unido el último 
año.

Fue su décimo trabajo 
en llegar a la cima en su 

país, según la Official 
Charts Company. Y en 
Estados Unidos, Nielsen le 
auguraba también el pri-
mer lugar, que hasta ahora 
está en poder de Adele y su 
“25”.

Asimismo, otros nueve 
discos de Bowie ocuparon 
esta semana la lista de los 
40 más vendidos en Reino 
Un i d o.  A d e m á s  d e 
“Blackstar”, destacan tres 
recopilatorios del músico 
y los álbumes “Hunky 
Dory”, “The Rise and Fall 
of Zigg y Stardust” y 
“Aladdin Sane”.

Llega Bowie al #1 póstumo
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AgenciA RefoRmA

México.- Los fans de Gloria 
Trevi se le fueron a la yugular a 
Alicia Machado después de que 
la venezolana calificara a la 
mexicana como violadora de 
niñas y expresidiaria. 

La ex-Miss Universo 1996 
comentó un tuit en el que seña-
laba que una polémica cantante 
(Trevi) defendía a Kate del 
Castillo, quien en los últimos 
días ha estado en el ojo del 
huracán por la reunión que 
tuvo con Joaquín Guzmán 
Loera, líder del cártel de 
Sinaloa. 

“@lopezdoriga si no 
bueno! Entre ser violadora de 
niñas y expresidiaria Y/o amiga 

del chapo hay una gran diferen-
cia! Que solidaria”, publicó 
Machado.

Casi de inmediato, la 
actriz comenzó a recibir una 
serie de mensajes iracundos 
de parte de los seguidores de 
la regiomontana.

“@lopezdoriga @macha-
dooficial De cuando acá viene 
una miss gordis venezolana a 
juzgar a una Diva como 
Gloria? Tu no eres Nadie! 
NADIE!!”, escribió el usuario 
Krhiztian Treviño (@krhis-
tian_trevi). 

Los ofendidos fans recorda-
ron el desnudo que Machado 
hizo para una revista para caba-
lleros, la vez que tuvo relaciones 
sexuales en un reality show y 

hasta la presunta paternidad del 
narcotraficante José Gerardo 
Álvarez Vázquez, conocido 
como “El Indio”, de su hija 
Dinorah.

“@machadooficial Se 
debe de tener moral y argu-
mentos para hablar Alicia, 
antes de juzgar a las personas, 
fíjate en tus errores”, escribió 
la usuaria Ángela Boyer (@
angeladeboyer).

Un par de horas después, 
Machado borró el comentario 
y se disculpó. 

“A los fans de Gloria me dis-
culpo si se sintieron ofendidos! 
Todos tenemos derecho a tener 
opiniones y a publicar lo que 
nos de la gana!” publicó en una 
serie de tuits. 

AgenciA RefoRmA

México.- Para demostrar 
que también puede inter-
pretar a mujeres maduras 
y de su edad, Violeta Isfel 
posó de forma atrevida 
para la más reciente edi-
ción de la revista Open.

Aunque agradece que 
la contemplen para per-
sonajes juveniles, anhela 
tener un protagónico o 
un papel más imponente 
en el futuro.

Decidió posar para la 
revista porque necesitaba 
demostrar que puede verse 
de su edad (30 años).

La actriz indicó que 
no le pagaron por la 
sesión fotográfica y que 
fue un intercambio 
publicitario. 

Isfel aseguró que 
revistas como H y 
Playboy la han invitado a 
posar desnuda, pero que 
no le interesa.

Cuando vio el resulta-
do final dijo que entró en 
shock, pero que su novio, 
Archie Balardi, le hizo ver 
que estaba hermosa y era 
un gran trabajo.

Por el momento la 
actriz seguirá en teatro y 
terminará las grabacio-
nes de la telenovela “La 
vecina”.

AgenciA RefoRmA

México.- Roberto Blandón 
y Mario Iván Martínez, 
protagonista de “La jaula 
de las locas”, homenajearán 
la próxima semana a la 
actriz Silvia Pinal.

Los histriones trabaja-
ron juntos por primera vez 
en 1993, en la obra “Noche 
de Epifanía”.

Pinal fue la madrina de 
develación de la placa con-
memorativa del montaje.

El homenaje a la actriz 
se realizará en el Teatro 
Hidalgo, donde se produ-

jo por primera vez en 
México “La jaula de las 
locas”, musical que ahora 
ellos estelarizan. 

Según Blandón, Pinal 
se merece este reconoci-
miento por ser la única 
diva que existe en México y 
por su liderazgo dentro del 
gremio actoral.

El musical inició tem-
porada el 23 de noviembre 
y, tras una semana de rece-
so, reiniciará funciones el 
próximo viernes. Los orga-
nizadores aún están por 
definir si el homenaje será 
en viernes o sábado.

el UniveRsAl

México.- Martha Debayle participaría en el 
doblaje de la película “El profeta”, produci-
da por Salma Hayek, pero a última hora 
asignaron el trabajo a Sandra Echeverría. 

Ahora que la actriz veracruzana viene 
a México justamente para promocionar 
este filme, la conductora de W Radio 
había pactado entrevistarla, pero además 
de eso, había solicitado una cita para 
comer con ella. 

Las peticiones de Debayle se intensifi-
caron tanto que el personal de la distribui-
dora de plano la “mandó a volar”.

Atacan a Machado 
por criticar a Trevi

La actriz revela que “entre ser violadora de niñas 
y expresidiaria Y/o amiga del chapo hay una gran diferencia! 

Que solidaria”, publicó la ex-Miss Universo

Muestra Violeta Isfel su lado sexy

Preparan homenaje a Silvia Pinal

Salma manda a volar 
a Debayle... y sin comer

el UniveRsAl

México.- A pesar de que la música es su 
pasión, el mundo de la actuación llegó a la 
vida de Melissa Barrera de forma sorpresi-
va con grandes proyectos que la han colo-
cado en el gusto de la gente. Situación que 
agradece de forma infinita. 

“Nunca imaginé que la gente aceptaría 
tan bien mi incursión al mundo de la 
actuación. Desde chica me soñé sobre un 
escenario, pero jamás pensé que como 
actriz lograría conquistar a cientos de per-
sonas. Sin duda esta faceta me ha tomado 
por sorpresa”, compartió la actriz. 

Melissa Barrera 
De la TV al cine

Martha Debayle.
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vertical

1. Tumor de consis-
tencia blanda que se 
forma debajo de la 
lengua. 
5. Rasgar ligeramente 
con las uñas. 
9. Unidad de nutrición. 
10. Emperador de 
Rusia. 
11. Molesto, gravoso. 
13. Alga filamentosa. 
16. Mes del año. 
17. Preposición 
inseparable. 
19. Peso molecular 

de una sustancia en 
gramos. 
20. Aisladas. 
21. Dios pastoril. 
22. Arbolito 
euforbiáceo filipino. 
24. Ente. 
25. Rabo. 
26. El primer hombre. 
27. Vaso con pie para 
beber. 
28. Unir. 
29. A nivel. 
31. Alegre, contenta. 
33. El Campeador. 

34. Prohibir, impedir. 
36. Pájaro conirrostro 
de Chile. 
37. Ondulación. 
38. Figura de una falsa 
deidad. 
39. Altar.
40. Resalto en una 
pared. 
42. Regla obligatoria o 
necesaria. 
43. Dádiva. 
44. Floja, perezosa. 
45. Atrevimiento, 
audacia.

1. Botella ancha de 
asiento y angosta 
de boca. 
2. Número. 
3. Suaves. 
4. Gratos, placenteros. 
5. Conturbar, 
sobresaltar. 
6. Llanos, parejos. 
7. Anillo. 
8. Dícese de una 
arteria y de una vena 
de la lengua. 
12. Repetidor. 
14. Que puede volar. 
15. Regla fija o móvil, 
que sirve para 
dirigir visuales. 

17. Serie de sucesos 
heroicos. 
18. El cielo de la boca.
23. Océano. 
25. Repollo. 
28. Perseguir con 
empeño. 
29. Red para pescar 
en los ríos. 
30. Que tiene sal. 
32. Imposibilidad 
de hablar. 
34. Viñas. 
35. Colorados, 
encarnados. 
40. Yerno de Mahoma. 
41. Medida de 
longitud. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Mami, ¿a que no adivinas 
dónde estoy?
- Hijito, ahora no puedo 
hablar, llámame luego. 
- No puedo, mamá, tengo 
derecho a solo una llamada.

• Estoy leyendo un libro que 
se llama “La honestidad y 

otros valores”.
- ¿Y dónde lo compraste?
- Me lo robé de la biblioteca.

- ¿Te robaron? 
- No, les regalé mis cosas 
y salieron corriendo de la 
emoción.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AFICION

AIKMAN

CASCO

COWBOYS

DATOS

DEFENSIVA

DEPORTE

EQUIPO

ESTRELLA

FRANQUICIA

GANAR

HISTORIA

JUGADORES

OFENSIVA

PORRISTAS

ROMO

SUPERBOWL 

TEXAS

VAQUERITAS

VENCER

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
La soledad es buena compa-
ñía, junto con un libro y un 
gran café caliente. No siempre 
tienes que estar buscando pla-
nes en la calle.
TAURO
Tienes muchos complejos que 
no te dejan disfrutar de la vida, 
abandónalos ya y date por 
satisfecho. Es tu momento de 
vivir, no de estar atascado en 
una cueva. 
GÉMINIS
Hoy tendrás que poner en 
orden tu espacio físico para 
poder trabajar y concentrarte 
en el espacio interior. Limpia, 
redecora, tira ciertos objetos, 
haz lo que sea para dar un 
nuevo aire a tu casa.
CÁNCER
Hoy tendrás la visita de un 
pariente o de alguien cercano 
al que hace mucho que no ves. 
Te pondrás muy contento por 
tenerlo a tu lado.
LEO
Las buenas noticias te darán 
renovadas energías para 
emprender tus otros trabajos 
con mejor cara. Tu optimismo 
se verá crecido y querrás 
emprender nuevos proyectos 
ahora.
VIRGO
Tienes que tomar ciertas deci-
siones importantes en el día de 
hoy. Has manejado muy bien 
tu economía y eso repercute 
en que ahora puedas permitir-
te un gran capricho.

LIBRA
No permitas que la desespe-
ración haga mella en tu estado 
de ánimo, que todo no vaya 
particularmente bien no quie-
re decir que tengas que que-
darte en casa encerrado. 
ESCORPIÓN
Los cambios drásticos que lle-
gan a tu vida te obligan a no 
saber qué hacer. Ahora, tienes 
que estar preparado para cual-
quier cosa y lo más importan-
te, no rendirte nunca.
SAGITARIO
La procrastinación no te hace 
bien, no dejes nunca para 
mañana lo que puedas hacer 
hoy, o mañana no tendrás tiem-
po para las tareas que tengas 
organizadas de ese día.
CAPRICORNIO
Hoy sabrás que aquella elec-
ción que hiciste estaba bien 
hecha. Te alegrará saber que a 
veces pareces pensar las 
cosas y no tomar nada por 
impulsos estúpidos.
ACUARIO
No creas que las oportunidades 
caen del cielo, tienes que empezar 
a llevar a cabo ese proyecto que 
tienes en mente. Es la mejor 
forma de desplegar las alas y 
volar libre e independiente.
PISCIS
No puedes creer que ese 
supuesto amigo esté hacien-
do eso, esa persona a la que 
tanto apreciabas está tirán-
dote por tierra todo lo que tú 
habías hecho y sin motivo 
aparente.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
Ride Along 2 (PG-13) 
10:40 12:10 1:40 3:10 4:40 6:05 7:40 9:10 10:40
The Forest (PG-13) 11:35 2:20 5:05 7:50 10:35
Norm of the North (PG) 11:05 1:45 4:25 7:05 9:45
The Revenant (R) 11:20 3:05 7:00 10:50
The Hateful Eight (R) 10:45 2:45 6:45 10:45
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
10:50 2:15 5:50 9:30
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 12:30 4:00 7:30 11:00
Daddy’s Home (PG-13) 10:35 1:35 4:20 7:10 10:05
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
12:45 3:35 6:20 9:15
Joy (PG-13) 12:20 3:40 6:55 10:10
The Big Short (R) 11:55 3:15 6:35 9:55
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi XD (R) 
12:05 3:45 7:25 10:55
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
10:30 1:55 5:35 9:20
Butch Cassidy and the Sundance Kid (PG-13) 2:00 7:00

CinemarK Cielo Vista
Norm of the North (PG) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Room (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
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
Spotlight (R) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:10
Concussion (PG-13) 7:40 10:40
Joy (PG-13) 10:20 1:20 2:20 4:20 7:20 10:20
Point Break (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
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 
Brooklyn (PG-13) 11:15 2:15 5:15 
Creed (PG-13) 10:00 1:15 4:20 7:25 10:30
Butch Cassidy and the Sundance Kid (PG-13) 2:00 7:00

CinemarK moVie Bistro
Ride Along 2 (PG-13) 11:15 2:00 4:45 7:30 10:20 
The Revenant (R) 11:30 3:10 7:00 10:40
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
10:00 1:15 4:30 7:45 11:00
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 3:30 10:35
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 10:30 7:15
Daddy’s Home (PG-13) 10:45 1:25 4:05 6:45 9:45
Concussion (PG-13) 10:30 1:50 5:00 8:00 10:55
Butch Cassidy and the Sundance Kid (PG-13) 2:00 7:00

CinemarK 20
Ride Along 2 XD (PG-13) 12:00 2:50 5:40 8:30 
Ride Along 2 (PG-13) 
11:00 1:00 1:50 3:50 4:40 6:40 7:30 9:30 10:20
The Forest (PG-13) 11:25 2:10 5:20 7:50 10:35 11:30
Carol (R) 12:15 4:15 7:15
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
11:40 1:30 3:30 5:00 7:00 8:50 10:30
North of the North (PG) 11:10 1:40 4:30 7:10 9:40
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) 
11:30 2:40 4:00 8:20 9:20 10:40
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 1:20 5:05 6:00
The Revenant (R) 10:50 12:10 2:30 4:00 6:10 8:00 9:50
The Hateful Eight (R) 12:10 4:20 8:10
Daddy’s Home (PG-13) 
11:20 12:40 2:00 3:20 4:50 6:20 7:40 9:00 10:10
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
12:15 2:45 5:15 7:45 10:15
Concussion (PG-13) 12:05 3:40 6:50 10:05
Joy (PG-13) 12:30 7:20
The Big Short (R) 11:05 p.m.
Point Break REAL 3D (PG-13) 10:50 4:50 10:35
Point Break (PG-13) 1:45 7:45
Sisters (R) 1:10 4:25 7:25 10:25
The Good Dinosaur (PG) 11:15 1:55 4:35 7:15 9:55
Creed (PG-13) 11:50 3:10 6:30 9:45
Butch Cassidy and the Sundance Kid (PG-13) 2:00 7:00

Premiere Cinemas
The Revenant (R) 10:00 12:00 1:30 3:30 5:00 7:05 8:45 10:30 
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
10:00 11:50 1:15 3:15 4:30 6:30 7:45 9:35 10:45
Youth (R) 10:35 1:40 4:40 7:30 10:15
Ride Along 2 (PG-13) 
9:50 10:45 11:30 12:15 1:30 2:15 3:00 
4:15 5:00 5:45 7:00 7:50 8:30 9:45 10:30 11:00 
The Hateful Eight (R) 10:50 2:35 6:20 10:05
Star Wars: The Force Awakens D-BOX 3D (PG-13) 3:15 9:50
Star Wars: The Force Awakens IMAX 3D (PG-13) 
10:00 1:00 4:00 7:15 10:40
Star Wars: The Force Awakens 3D (PG-13) 3:15 9:50
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
11:15 12:00 1:30 2:30 4:45 5:45 6:30 8:00 9:00
In the Heart of Sea (PG-13) 11:00 4:30 9:55
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 10:00 12:10 
2:25 4:50 7:10 9:40
Krampus (PG-13) 2:00 7:20
The Big Short (R) 10:30 1:30 4:30 7:40 10:40
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 12:15 4:00 
7:25 10:35  

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

CinéPolis
>MISIONES VIP
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 2:10 4:55 7:45 10:30
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 2:35 5:25 10:15 11:00
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 12:30 3:25 8:50
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 6:20 p.m.
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B15) 1:40 4:20 7:00 9:40

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

CinemeX
>GALERIAS TEC
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 11:00 1:35 4:05 6:45 9:20 
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 11:10 1:40 4:20 7:00 9:50
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 11:15 1:15 3:15 5:20 7:20
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 
11:20 1:50 4:25 6:55 9:25
Mortadelo y Filemón (Doblada) (AA) 
11:30 12:00 1:30 2:00 3:30 4:00 5:50 6:10 7:50 8:30 10:10
Mortadelo y Filemón 3D (Doblada) (AA) 12:30 2:30 4:30 6:40
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 11:40 2:20 5:30 8:10
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 11:50 2:10 4:40 7:10 10:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B) 
12:10 3:10 6:00 9:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B) 8:50
Esta Chica es un desastre (Doblada) (B15) 12:15 3:20 5:50
Esta Chica es un Desastre (Subtitulada) (B15) 8:40 p.m.
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 
12:20 2:15 4:10 6:20 8:20 9:30 10:20 
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 12:25 2:40
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 
1:05 3:40 5:55 8:00 10:15 
Chapo: El Escape del Siglo (Doblada) (s/c) 4:50 6:50 9:10 
NFL15- PLAYOFFS NE 2:40 p.m.

>SAN LORENZO
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B) 11:50 2:30 7:10
El Cumple de la Abuela (Doblada) (B) 2:40 4:50 7:00 9:10
Esta Chica es un Desastre (Doblada) (B15)  12:30 3:00 5:30 8:30
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 1:30 4:10 6:30 9:00 9:30
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) (B15) 5:00 9:55
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
1:00 3:50 6:40 9:40
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 1:00 p.m.
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 3:30 6:10 8:40
Alvin y las Ardillas: Aventura Sobre Ruedas (Doblada) (A) 
10:50 12:50 2:50 4:50 6:50
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 10:30 11:00 1:10
Montadelo y Filemón (Doblada) (AA) 
11:20 12:20 1:20 2:20 3:20 4:20 5:20 6:20 7:20 8:20 9:20 10:20
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 10:40 12:40

>PLAZA EL CAMINO
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 11:00 1:35 4:05 6:45 9:20 
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 6:50 9:30
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 11:10 1:15 3:20 5:30 7:40 9:50
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 
11:00 1:40 4:20 7:00 9:40
Mortadelo y Filemón (Doblada) (AA) 
11:40 12:10 1:00 2:20 3:10 5:20 8:00
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 12:40 3:30 6:20 9:10
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B) 
11:50 2:50 5:40 8:30
Esta Chica es un Desastre (Doblada) (B15) 12:15 3:20 5:50
Esta Chica es un Desastre (Subtitulada) (B15) 8:40
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 3:50 6:10 8:15 10:10
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 12:30 2:40 
4:50 7:10 9:20
Un Gran Dinosaurio 3D (Doblada) (AA) 11:20 1:30 
El Clan (Doblada) (B15) 4:30 6:40 9:00
NFL15- PLAYOFFS NE 2:40 p.m.

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

Juárez

El UnivErsal

México.- Mexicanos que salvan a 
Estados Unidos de una invasión marcia-
na. Esa es la premisa de la siguiente pelí-
cula de Huevocartoon, la empresa de 
animación mexicana que ha conseguido 
generar 9 millones de dólares en Estados 
Unidos gracias a su filme anterior, “Un 
gallo con muchos huevos”, la cual está 
en el número 30 de las películas extran-
jeras más exitosas. 

Si en 2015 este gallo de pelea 
noqueó la taquilla de Estados Unidos, 
ahora Huevocartoon planea que sean 
unos mexicanos de barrio los que salven 
a los estadounidenses de una cruenta 
invasión alienígena. 

Los combatientes serán Martha 
Higareda, Omar Chaparro, Adal 
Ramones y Eduardo Manzano, a quienes 
se les escuchará en el filme animado 
“Marcianos VS Mexicanos”, actualmente 
en la etapa de producción. 

La empresa Huevocartoon se 
encuentra atrás del proyecto, el cual, 
aseguran, los regresa a sus orígenes en 
Internet, cuando sus creaciones eran 
irreverentes y groseros. 

“Cuando comenzamos con 
Huevocartoon éramos una especie de 
‘South Park’ latino, pero luego al hacer 
las películas teníamos que llegar a otro 
público, ahora esta tendrá su lado raspo-
són”, comenta Gabriel Riva Palacio, uno 
de los creadores de la empresa. 

“Marcianos VS Mexicanos” mostra-
rá a los entes siderales tratando de con-

quistar al planeta Tierra, pero con sor-
presa ven que en México son inmunes a 
sus virus. 

“Un día mi hermano (Rodolfo) y yo 
estábamos platicando de cómo estaba 
mal el país en todos los sentidos: corrup-
ción, política, todo, y nos decíamos que 
debía pasar algo muy grande para crear 
consciencia”. 

“Comenzamos a pimponear el guión 
y de pronto salió esto: que todo lo que 

padecemos nos haría inmunes a los 
marcianos, y hasta la NASA manda una 
misión a México”, dice Gabriel Riva 
Palacio, director y productor. 

Adal Ramones dará vida al protago-
nista Chacas, un joven que es de barrio; 
Higareda hará lo propio con Zafiro, una 
mujer que tiene hijos de distintos hom-
bres, mientras que Chaparro es el rey 
alienígena villano. 

“Me había tocado doblar películas, 
pero jamás que no hubiera dibujos, es 
decir que en base a lo que hice, se creara 
luego el personaje”, dice Martha 
Higareda. 

“Mi rol tiene unos gemelitos que uno 
es negro y otro blanco, hasta un japonés 
le salió, es muy coquetona y bien enojo-
na. No nos parecemos en nada, bueno, 
quizá porque está pechugona”, bromea 
la actriz. 

Esta será la segunda ocasión conse-
cutiva en la que Chaparro trabaje con 
Huevocartoon, luego de haber dado voz 
a Patín Patán, un entrenador de boxeo en 
“Un gallo con muchos huevos”. 

“Mi villano es muy loco; para crearlo 
empezamos desde cero, a jalar de perso-
najes de películas como ‘El señor de los 
anillos’ y hasta el chavo que se hizo 
famoso en Internet por la frase ‘me ama-
rraron como a un puerco’. Lo mezcla-
mos y dije: ¿qué pasaría si tuviera una 
antena en la cabeza? Y como anda 
espiando a la Tierra, de pronto le llegan 
los mensajes de televisión y es tripolar 
(cambio de humor constante)”, relata el 
histrión. 

AlistAn cintA 
de otro mundo

Huevocartoon planea que sean unos mexicanos de barrio los que salven 
a los estadounidenses de una cruenta invasión alienígena

El UnivErsal

México.- El tapatío Guillermo del Toro comenzó el 
desarrollo de una película basada en “Scary Stories to 
Tell in the Dark”, serie de libros de terror para niños, 
escritos por Alvin Schwartz. En su cuenta de Twitter, 
el realizador aseguró que las dudas terminan al tener 
como base las ilustraciones originales de Stephen 
Gammell. “Una gran ingeniería”, apuntó.

Del Toro prepara 
nuevos monstrous

3 Filmes HeCHos 
 “Una película de huevos”, 
“Otra película de huevos y 
un pollo” y “Un gallo con 

muchos huevos”. 

12 millones 
De personas han visto las 

cintas; la empresa ha 
producido más de 600 

cortos de animación. 

2 ProYeCtos 
Están en planes en 

Estados Unidos: una pelí-
cula y una serie acerca de 

vampiros fronterizos.

ellos son 
HueVoCartoon 

escena de ‘una película de huevos’.
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AgenciAs

Los Ángeles.- Con cuatro nomina-
ciones cada uno, los cantantes 
Adele y James Bay, así como el trío 
Years & Years, lideran las nomina-
ciones para la próxima entrega de 
los Brit Awards 2016, cuya ceremo-
nia se llevará a cabo el 24 de febrero 
en la Arena O2 en Londres.

Adele está postulada en las cate-
gorías: Video del Año y Sencillo 
Británico por su tema “Hello”, Mejor 
Artista Femenina y Álbum Británico 
del Año por su placa 25.

Por su parte, el cantautor y gui-
tarrista Bay quedó nominado en las 
ternas de Mejor Artista Revelación 
Británico, Artista Solista Masculino, 

Mejor Sencillo por “Hold back the 
river” y Álbum Británico del Año por 
Chaos and the calm.

Mientras que la banda londinen-
se Years & Years tendrá la posibili-
dad de llevarse el premio a Mejor 
Video y Sencillo Británico por su 
canción “King”, Mejor Artista 
Revelación y Grupo Británico.

Para Grupo Internacional se 
encuentra: Alabama Shakes, Eagles 
of Death Metal, Major Lazer, Tame 
Impala y U2. En Artista Masculino 
Internacional: Drake, Father John 
Misty, Justin Bieber, Kendrick 
Lamar y The Weeknd. Y en Artista 
Femenina: Ariana Grande, Björk, 
Courthney Barnett, Lana del Rey y 
Meghan Trainor.

AgenciAs 

Los Ángeles.- Uno de los 
hermanos de Celine Dion, 
Daniel Dion, murió en 
Montreal a causa de cáncer. 

Dion, de 59 años, pade-
cía cáncer en la garganta, la 
lengua y el cerebro, indicó 
TMZ. El deceso ocurre tan 
sólo dos días después de 

que falleciera René Angélil, 
esposo de la cantante cana-
diense, y que también sufría 
esta enfermedad.

Hace apenas unas horas, 
la familia Dion se había 
reunido en el hospital. 
Claudette Dion, otra de las 
hermanas de la intérprete, 
indicó que a Daniel le que-
daban pocas horas de vida.

a la cabeza de 
los brit awards

adele

La artista, James Bay y el trío Years & Years 
acumulan 4 nominaciones

Ofrece Amal Clooney primera entevista
AgenciAs

Los Ángeles.- Después de 
casi dos años de matrimonio 
con George Clooney, la exi-
tosa abogada libanesa Amal 
Clooney ha dado una entre-
vista para televisión y ha sido 
para NBC News,  en donde 
habló de su trabajo, su rela-
ción con el actor y cómo ha 
utilizado su fama para labores 
humanitarias.

“Es maravilloso que los 
famosos puedan utilizar su 

tiempo o su energía o la 
atención que provocan para 
dar a conocer diferentes 
causas. Yo no me veo así 
realmente porque sigo 
haciendo el mismo trabajo 
que hacía antes. Pero si 
ahora se presta más aten-
ción a eso, por la razón que 
sea, creo que es algo bueno. 
Creo que estoy haciendo lo 
correcto al  cont inuar 
haciendo este tipo de traba-
jo”, dijo en entrevista con 
Cynthia McFadden.

AgenciAs

Los Ángeles.- Todo parece 
indicar que seguiremos 
siendo Beliebers en 2016, 
pues se filtró un tema 
inédito de Justin Bieber, y 
la verdad es que al escu-
charlo no podemos enten-
der por qué había perma-
necido en secreto.

“I’ll Be There” tiene un 
estilo R&B y la novedad es 
que deja en evidencia las 
facultades de Bieber para 
rapear.

No se sabe en qué época 
pudo haber grabado esta 
canción, per podría corres-
ponder a 2012 cuando 
lanzó “Believe”.

El pegajoso tema es 

indudablemente una can-
ción de amor, como se 
puede escuchar en algunas 
de sus estrofas.

“Veo mi celular sonar, 
espero que seas tú bebé. Me 
envías una foto, te envío una 
también. Solo intento man-
tener este amor en marcha. 
Oh bebé, tengo tu corazón y 
no lo daré de nuevo.”

AgenciAs

Los Ángeles.- La cuenta 
d e  I n s t a g r a m 
Animation on Fox 
publicó una imagen en 
la que se ve a Homero 
Simpson al estilo de 
David Bowie.

Además de “Los 
Simpson”, Animation se 
encarga de otras series 

como “Family Guy” y 
“Boys Burger”.

El jueves compar-
tieron la imagen en 
donde se ve a Homero 
con cabello rojo y el ros-
tro pintado.

Para acompañar la 
ilustración se escribió el 
mensaje “El tributo de 
Los Simpson a David 
Bowie”.

Homero Simpson, 
al estilo David Bowie

Muere el hermano 
de Celine Dion

Filtran tema inédito de Justin Bieber 
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Los Ángeles.- Taylor Swift y 
Calvin Harris se encontraban en 
un restaurante en Santa Mónica, 
California, a punto de cenar, sin 
pensar que esa noche tendrían un 
invitado especial en la mesa.

“Cena con mamá y papá”, 

publicó Ricky Selby, quien se 
sentó en la mesa que los novios 
y no dudó en pedirles una diver-
tida foto, en la que posó leyendo 
la carta como si fuera un comen-
sal más en la velada romántica. 
La foto de este encuentro, sin 
pensar, se ha hecho viral desde 
su publicación.

Viralizan foto del fan 
de Taylor Swift

Llega Jennifer 
a Las Vegas

La cantante ofrecerá una serie 
de conciertos, cinco veces a la 

semana que, hasta estos 
momentos, tendrá por más de 

año y medio en el Planet 
Hollywood 

AgenciAs 

Las Vegas.- Después de meses de 
espera, finalmente el próximo 
miércoles 20 de enero, Jennifer 
López estrenará su residencia 
artística en Las Vegas, una serie de con-
ciertos de 90 minutos, cinco veces a la 
semana que, hasta estos momentos, ten-
drá por más de año y medio en el Planet 
Hollywood de la ciudad del pecado.

López, quien acaba de estrenar “Shades 
of Blue”, la serie policial que produce y prota-
goniza para NBC, ha estado ensayando 
arduamente lo últimos cuatro meses en un 
show que, en sus propias palabras, “es un 
viaje explosivo y muy emotivo por diferen-
tes canciones en las que verán impresionan-
tes coreografías, un vestuario increíble y el 
despliegue de la más alta tecnología”, asegu-
ró la diva latina la semana pasada en el show 
de Jimmy Kimmel.

“Estoy muy complacida porque es 
algo que jamás han visto. Es realmente 
increíble”, agregó.

Jennifer, además de contar con invita-
dos especiales con los que actuará sobre el 
escenario -se rumora que  Enrique 
Iglesias será uno de los primeros- también 
tendrá una serie de estrellas invitadas para 
la gala inaugural que, como era de esperar-
se, tendrá una concurrida alfombra roja.

AgenciAs

Los Ángeles.- “Envejecer 
con gracia”, esa es la prome-
sa del nuevo libro de 
Cameron Díaz, cuya porta-
da compartió la actriz a tra-

vés de sus cuentas de 
Twitter e Instagram.

“Estoy muy orgullosa y 
emocionada de compartir un 
avance de la portada de 
#TheLongevityBook!”, escri-
bió Diaz sobre la imagen.

Díaz al natural 
y orgullosa de sus arrugas


