
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Pese a que el peso se ha 
devaluado en los últimos meses casi 
un 25 por ciento, los ingresos de la 
industria de exportación presentan 
apenas un ligero incremento debido 
a la dependencia que tiene este sec-
tor con los insumos extranjeros. 

Francisco Santini, presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra), 
explicó que el “superdólar” impacta 
favorablemente, ya que las ganancias 
de los exportadores son en dólares 
pero los costos de producción y ope-
rativos se mantienen en pesos.

Estimó que la paridad del peso 
frente al dólar incrementó un seis 
por ciento los ingresos mensuales al 
sector de exportación, industria que 
genera al año una derrama de 40 mil 
millones de dólares. 

“A este desliz aproximado del 25 
por ciento, le debemos restar el pago 
de importaciones con el ingreso de 

exportaciones, y nosotros estima-
mos que podría representar de un 

cinco a un seis por ciento adicional 
sobre las ventas totales”, detalló. 

MiguEl vArgAs

Las pacas de pastura que fueron en-
tregadas el pasado martes en el lien-
zo charro Adolfo López Mateos por 
un vehículo oficial de la Dirección 
de Limpia eran para los caballos 
propiedad del director de Tránsito, 
Óscar Luis Acosta, según atestigua-
ron empleados del lugar que pidie-
ron mantenerse anónimos.

Tanto Acosta como Héctor Lo-
zoya, director de Limpia, tienen ca-
ballos de su propiedad en el lienzo 
charro y pagan a la UACJ una ren-
ta mensual por las caballerizas que 
ocupan, se confirmó.

Ambos funcionarios gastarían 
hasta la mitad de sus sueldos como 
directores de área para mantener a 
sus animales.

Los dos servidores municipales 
tienen dos caballos cada uno y el 
gasto que les representa es de mil 
dólares al mes por el cuidado de 
cada animal.

Los equinos tienen un valor 
mínimo de 50 mil pesos cada uno, 
estimaron las fuentes.

Se conoció también que la Di-

rección de Asuntos Internos inves-
tigará de oficio la denuncia pública 
hecha ayer por NORTE donde uno 
de los lectores tomó fotografías jus-
to en el momento en que una ca-
mioneta oficial de la Dirección de 

Limpia bajaba pacas de alfalfa en el 
lienzo, en un servicio particular.

El director de Limpia, Héctor 
Lozoya, dijo al respecto que el vehí-
culo pickup oficial se prestó en una 
emergencia para jalar un remolque 

de otra camioneta particular que se 
averió a pocas cuadras del lugar, la 
mañana del martes pasado.

Según se afirmó, la comida iba 
dirigida a los caballos del director 
de Tránsito, Óscar Luis Acosta.

Antonio FlorEs schroEdEr

“¿Por qué los actores Sean 
Penn y Kate del Castillo en-
contraron a El Chapo Guz-
mán antes que el Ejército y las 
corporaciones de seguridad 
nacionales?”, fue una de las 
principales preguntas lanza-
das ayer en las redes sociales 
luego de que el periódico The 
New York Times difundiera 
la entrevista realizada por la 
revista Rolling Stone al capo 
mexicano.

La mayoría de los usuarios 

de redes sociales apuntan a 
que la detención del líder del 
Cártel de Sinaloa y la entrevis-
ta son una cortina de humo 
para ocultar la devaluación 
que experimenta el peso ante 
el dólar.

También circularon dece-
nas de memes donde el Go-
bierno federal es blanco de 

críticas y burlas.
“¿De veras piensan que 

nos vamos a creer que el Go-
bierno no sabía dónde se en-
contraba El Chapo o de plano 
el Gobierno es tan inepto?”, 
rezaba uno de los cuestiona-
mientos que se generalizaron 
en Internet.
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Es chapo una ‘cortina de humo’
Internautas apuntan a que la captura y entrevista

con actores son utilizados para ocultar temas de mayor
relevancia, como la devaluación del peso frente al dólar
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Salpican a director de Tránsito
Óscar Luis Acosta, titular de vialidad, resulta ser el dueño de los caballos

para los que Héctor Lozoya, de Limpia, ‘prestó’ camioneta oficial para llevarles alimento ... y cocinan
investigación

‘a fondo’
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en el lienzo charro
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Ambos desembolsarían 
hasta la mitad de sus 
sueldos para mantener
a sus animales

El gasto que les
representa es de mil
dólares al mes por el
cuidado de cada animal

cArlos oMAr BArrAnco

La Sindicatura municipal pedirá una 
investigación de la Contraloría por el 
probable desvío de recursos públi-
cos en el que habría incurrido el titu-
lar de Limpia, Héctor Lozoya Ávila, 
al detectarse que un vehículo de di-
cha dependencia presuntamente fue 
usado para llevar pastura de caballos 
de su propiedad.

El síndico Fernando Martínez 
Acosta dijo ayer que pedirá una in-
vestigación a la Contraloría, y en 
caso de ser necesario la propia Sindi-
catura indagará lo ocurrido.

El pasado martes 5 de enero una 
camioneta de Limpia fue captada en 
unas fotografías mientras era usada 
para trasladar pastura hasta el lienzo 
charro Adolfo López Mateos.

El ‘paro’ fue entre
funcionarios / 3A

Ganancias para el sector solo se han incrementado
5% por la dependencia que tiene con los insumos
de importación y la falta de proveeduría nacional

Es oportunidad para empresarios locales / 3a

cArA A cArA
así queda la ronda divisional donde se enfrentarán

los titanes de la nFl buscando la final de su conferencia
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Uno de los equinos
cuyo nombre es X-11, el 
cual es de raza andaluz

sE CodEaba
Con Hollywood

Ver video en

SE TIñEn dE oro
Se llevan estatuilla los mexicanos Gael García Bernal y Alejandro 

González Iñárritu en la 73 entrega anual de los Globos de oro 

Imagen del narcotraficante 
que ha corrido como pólvora 
en las redes.

Óscar Luis Acosta.

Héctor Lozoya.
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http://nortedigital.mx/medico-ruso/

http://nortedigital.mx/chapo-speaks/

http://nortedigital.mx/comercial/

http://nortedigital.mx/nuevo-millonario/

Médico ruso Mata 
de un puñetazo a un paciente 

se codeaba con Hollywood

Supuestamente el hombre faltó al respeto a una enfermera; la 
justicia rusa ha abierto un caso por imprudencia criminal contra 
el médico

El sábado pasado la revista Rolling Stone publicó en su portal un 
encuentro que ambos actores sostuvieron con El Chapo Guzmán, 
en el que el capo detalló algunos pasajes de su vida, así como su 
postura referente al narcotráfico

retiran coMercial tras críticas 
de racisMo en tailandia

Hay un nuevo Millonario en el paso

El mensaje “Ser blanca es suficiente para que ganes” 
generó comentarios negativos en redes sociales

Aunque no ganó el premio mayor, su suerte le dio un millón de dólares

#Gamers

http://nortedigital.mx/mono/ http://nortedigital.mx/bombardero/

http://nortedigital.mx/zelda/
http://nortedigital.mx/accidente-veracruz/

niegan a Mono derecHos 
de autor por selfie
Un juez federal de EU declaró que el animal no puede ser considerado 
propietario de derechos de autor

potente boMbardero sobrevuela corea del sur

terry garrett, el gaMer invidente 
que acabó ocarina of tiMe accidente carretero en veracruz deja 20 Muertos

Estados Unidos responde a Corea del Norte con el despliegue de un bombardero 
B-52 con capacidad nuclear

Este jugador comenzó la aventura en 2011 y solo se apoyó de una silla 
acondicionada con dos bocinas

Otras 25 personas quedaron lesionadas 
y fueron trasladadas a distintos nosocomios

Ver video en

Ver video en Ver video en
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Local

Carlos omar BarranCo

Periódico NORTE publicó 
ayer domingo una nota con 
el hecho denunciado así 
como la versión del propio 
Lozoya Ávila, quien dijo que 
todo se trató de “un paro” 
que le habría hecho a un 
particular al que presunta-
mente se le descompuso el 
vehículo.

L o s 
d e n u n -
c i a n t e s 
informa-
ron que 
vieron a 
personal 
de la de-
pendencia 
d e s c a r -
gando el 
vehículo, 
en un apa-
rente acto 
de uso de 
recursos 

oficiales con fines distintos a 
los establecidos por la ley. 

Al respecto, el alcalde Ja-
vier González Mocken fue 
enfático al señalar que los ve-
hículos oficiales deben usar-
se para asuntos estrictamen-
te oficiales, sin excepción.

Particularmente en el 
caso del servicio de limpia, 
las unidades deben utilizarse 
para asear la ciudad, “donde 
tenemos zonas verdadera-
mente desastrosas en mate-
ria de limpieza”, agregó.

“Vamos a encargarle a la 
Contraloría que haga la in-
vestigación pertinente, para 
determinar quién es el res-
ponsable y qué sanción ame-
rita”, advirtió el munícipe al 
ser entrevistado.

González Mocken tam-
bién hizo un llamado a los fun-
cionarios públicos en general, 
para que se abstengan de uti-
lizar vehículos oficiales para 
asuntos de carácter personal.

Los vehículos oficiales 
deben estar guardados den-
tro de las instalaciones mu-
nicipales, indicó.

El munícipe también se 
pronunció por no hacer jui-
cios a priori, y pidió esperar 
a que la Contraloría de la Ad-
ministración municipal haga 
la investigación correspon-
diente de los hechos.

El ‘paro’ 
fue entre 
titulares

Oportunidad 
para inversión
de los locales

adriana EsquivEl

La falta de proveeduría lo-
cal y nacional es un área 
de oportunidad para que 
los empresarios locales 
comiencen a ofrecer sus 
productos para dejar de 
importar los insumos que 
requieren para operar, dijo 
Francisco Santini, presi-
dente de la Cámara Na-
cional de la Industria de la 
Transformación.

Sin embargo, en los úl-
timos meses el peso se ha 
devaluado más del 20 por 
ciento, al superar los 18.25 
pesos en las ventanillas 
de bancos del centro del 
país, por lo que el Banco 
de México asignó 400 mi-
llones de dólares para dar 
estabilidad a la moneda 
mexicana. 

El líder industrial ex-
plicó que ese porcentaje es 
proporcional a los ingresos 
que recibe la industria; sin 
embargo, se debe restar 
el monto que destinan las 
empresas en insumos, los 
cuales siguen tasados en 
dólares. 

Comentó que Cana-
cintra Chihuahua se ha 
enfocado en impulsar la 
proveeduría local, además 
está en proceso la creación 
del parque microindustrial 
que ayudará a las empresas 
nacionales a ingresar en la 
cadena de valor de los cor-
porativos transaccionales.

El alcalde Javier 
González Mocken 
fue enfático al 
señalar que los 
vehículos oficia-
les deben usarse 
para asuntos 
estrictamente 
oficiales, sin 
excepción

diEgo villa

Una pintura basada en la 
portada del álbum The Dark 
Side of the Moon toma for-
ma en manos de Soul, mien-
tras al menos 20 personas 
observan el proceso y los 
colores de la banda de luz, 
sombras, difuminados, co-
metas, estrellas y destellos.

Utiliza un encendedor 
para que la pintura seque 
pronto, luego de plasmarla 
con ayuda de latas de pin-
tura en aerosol, periódico, 
stencils, tapas de plástico, 
una espátula e incluso una 
pluma de ave.

“Este tipo de arte se llama 
aerosolgrafía. Los cuadros 
que tienen frente a ustedes 
tienen un costo de 100 pe-
sos…”, recita Soul luego de 
terminar cada cuadro. 

Saúl González, o Soul, 
como es que firma, es de 
Ciudad Guzmán, Jalisco, y 
ha pasado ocho de sus 30 
años dedicado a esta técni-
ca. Hace ocho meses inició 
su travesía por distintas fe-
rias del país, aunque al final 
decidió quedarse en Ciudad 
Juárez por recomendación 
de compañeros suyos. 

Su escuela de arte ha 
sido la experiencia, algunos 
maestros en Puerto Vallarta, 
la escuela de artes plásticas y 
sus errores. “Para aprender 
esta técnica hay que echar a 
perder mucho para ir fami-
liarizándose y afilando cada 
técnica”, comenta. 

El frío azota toda la ciu-
dad, y los fuertes vientos ata-
can a los ambulantes, como 
Soul. Sus pedazos de perió-
dico vuelan por los aires y se 
le escapan. Apenas recupera 
algunos de los que se llevó 
la ventisca. Dice que el cli-
ma de la ciudad fronteriza lo 
sorprendió, y confiesa que lo 
que no soporta es la tempo-
rada de calor. “Aquí nos va-
mos a estar hasta mediados 
de febrero, que se avecina el 
14 de febrero y aprovechan-
do lo del papa. Y de vuelta a 
visitar a las familias, y apro-
vechar otros lugares en el 

centro y sur en lo que se pa-
san los calorones”, platica.

Lleva cuatro meses en 
Ciudad Juárez. Al inicio, él y 
su esposa, Florencia Tosca-
no Franco, se hospedaron en 
el hotel Embajador, y ahora, 
tras mudarse a un apartamen-
to, quien administra aquel 
lugar le concedió el ático del 
inmueble al artista para que 
lo utilice como estudio. 

Con lo que gana vendien-
do sus pinturas sobrevive. 
Con las autoridades no tie-
ne problemas y con la gente 
tampoco. Ha realizado pin-
turas para grupos en especí-
fico, que se lo solicitan. En lo 
que lleva en la ciudad solo ha 
tenido un conflicto, debido a 
una nota que un reportero 
de un medio impreso local 
realizó. “Nos tiró una nota 
muy fea, principalmente a 
mí. Puso cosas muy negati-
vas, lo cual desató rabia de las 
autoridades […] Él dijo de 
una entrevista que me hizo, 
cuando no me hizo ninguna. 
Puso palabras que yo no dije 
en ningún momento”, dice el 
artista urbano.

Luego de ese altercado, 
inspectores de Comercio 
“limpiaron” la avenida de 
comerciantes ambulantes. 
Y tras 15 días sin poder la-
borar, regresó a su lugar de 
trabajo. 

Soul define su trabajo de 
una manera peculiar: “un 
poquito de arte comercial, 
arte popular, vamos, pero 
mezclándolo con mis ideas. 
Un poquito de surrealismo, 
un poquito de abstracto, un 
poquito de arte mixto”.

De Jalisco a Chihuahua, 
y de Chihuahua hasta donde 
llegue su arte, Soul pone un 
semblante de emoción al ha-
blar de sus planes y de la ex-
periencia que le ha dejado su 
viaje. Nada como “salir a co-
nocer otros lugares, conocer 
gente, tener un intercambio 
cultural”, asegura, y justifica 
sus acciones, que son “por 
amor al hambre, que diga, 
al arte. Realmente esto nos 
da para subsistir y nos da la 
oportunidad de viajar”.

El artE brota 
del alma

Cada figura toma forma en manos de Soul, mientras su público observa el proceso y los 
colores de la banda de luz, sombras, difuminados, cometas, estrellas y destellos. Es un artista nato y neto

Su escuela de arte ha sido la expe-
riencia, algunos maestros en Puerto 

Vallarta, la escuela de artes 
plásticas y sus errores
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Este tipo de arte se 
llama aerosolgrafía. 
Para aprender esta 

técnica hay que echar a perder 
mucho para ir familiarizándose 
y afilando cada técnica”

Así lo dice

(Lo que hace es) 
por amor al hambre, 
que diga, al arte. 

Realmente esto nos da para 
subsistir y nos da la oportuni-
dad de viajar”

Saúl González
Artista urbano

Aquí nos vamos a 
estar hasta media-
dos de febrero, que 

se avecina el 14 de febrero y 
aprovechando lo del papa. Y de 
vuelta a visitar a las familias, y 
aprovechar otros lugares en el 
centro y sur en lo que se pasan 
los calorones”
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Opinión

LA BRONCA que se cierne sobre la cabeza de Mario Váz-
quez y el comité estatal del PAN que dirige, por la designación 
de candidatos a la Gubernatura y al Municipio de Juárez –así 
como de otras plazas–, en breve estallará comenzando en esta 
frontera, donde se advertía que los aspirantes a la Alcaldía po-
drían ser desplazados por la dirigencia estatal, ahora coordina-
da para ese efecto con la nacional.
 
PRIMERO SE anunció –tras la reunión de la Comisión Per-
manente del viernes pasado– que el candidato o candidata de 
Juárez sería designado(a), que no sería del partido, sino sería 
una propuesta externa, con lo cual quedarían excluidos el ex-
dirigente Hiram Contreras, el exdiputado federal Carlos An-
gulo, los diputados locales Rogelio Loya y Daniela Álvarez, y 
otros que habían levantado la mano.
 
LOS REPRESENTANTES de grupos disidentes habían 
amagado con tronar la elección interna si la dirigencia estatal 
se brincaba al comité municipal y designa sin considerarlos. 
La selección de un candidato externo no les incomoda del 
todo, pero si Vázquez y compañía no tocan base la elección 
de candidato a la Alcaldía del PAN está expuesta a fracasar, el 
candidato no tendría apoyo de los panistas locales. 

EN LA SESIÓN del consejo estatal del PAN, celebrada ayer 
en las instalaciones comité municipal chihuahuita, se definió 
la designación –dedazo puro y vil– como método de selección 
de candidato a la Gubernatura, que consideraría como pros-
pectos no solo a los cuatro aspirantes anotados: Juan Blanco, 
Jaime Beltrán del Río, Carlos Angulo y a Teresa Ortuño, sino 
que se agrega de nueva cuenta al exalcalde de la capital Carlos 
Borruel y al senador Javier Corral, quienes ya se habían auto-
descartado.
 
CON UNA VOTACIÓN de 76 a favor y 13 en contra, se 
deliberó que el dedazo será la manera en que los panistas 
definirán a su abanderado, lo que además considera la in-
clusión no solo de los militantes interesados de ese partido, 
sino de un candidato externo, así se dejó en claro en el mar-
co de la sesión.
 
ESTA SERÍA la primera vez que el PAN rehúye a su método 
tradicional de selección de candidato a la Gubernatura en el 
interior de su partido y se encalla en la forma más criticada por 
Acción Nacional desde los tiempos de su fundador, Manuel 
Gómez Morín.
 
LLAMÓ LA atención en la reunión del consejo de ayer que el 
exdirigente nacional panista, Gustavo Madero, mantuviera su 
postura en contra de su propia postulación, aunque eso no lo 
excluye de los sondeos de popularidad y aceptación que hará 
en breve la delegación del Comité Ejecutivo Nacional.
 
VOTARON EN CONTRA del dedazo los consejeros Cristi-
na Acevedo, Bertha Alicia Vázquez, Germán Ávila, Caro Me-
dina, Arturo Fuentes, César Quintana, Rosy Baray, Bulmaro 
Espino, Diana González, Raúl Valles, Martha Quezada, Inés 
Martínez y Ramón Sáenz.
 
LA OTRA: FALTARON muchísimos consejeros estatales a 
la asamblea, cerca de 29 de los 114. Entre los ausentes, Pancho 
Barrio, Ramón Galindo, Luis Álvarez, María Antonieta Pérez, 
Quique Terrazas, etc., algunos de los cuales andan metidos 
ya hasta los codos con el independiente Chacho Barraza, que 
empieza a desarrollarse idéntico a El Bronco, Jaime Rodrí-
guez. “Los traigo nerviosos”, dice en una de esas frases pega-
doras clásicas del regio.

DESPUÉS DE LA reyerta protagonizada por Palacio y José 
Miguel Salcido, y el escollo que se creó en torno a los movi-
mientos del segundo que terminaron con su cuestionada ju-
bilación, viene el control de daños: desde el viernes se manejó 
la inminente llegada de Joel Sandoval Tarín a la Secretaría de 
Educación.
 
EL DELEGADO DE la SEP en Chihuahua y el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Sepúlveda, ten-
drían la encomienda de no dejar piedra sobre piedra de sal-
cidistas en Educación ni en el TSJE; deberán borrar de la 
memoria de estos lugares el paso de José Miguel Salcido, 
sobre todo del Poder Judicial, donde se desempeñó por es-
pacio de dos años.
 
ESTA SITUACIÓN nos recuerda la fugacidad y claroscuros 
del poder, que un día los coloca en la cima y luego los deja 
caer, como a Salcido, que hace unos meses inauguraba al lado 
del presidente de la República, Enrique Peña, las nuevas insta-
laciones del Poder Judicial en la capital, cuando se le nombra-
ba como precandidato a la Gubernatura, y muy poco tiempo 
después era desconocido por el Pleno del TSJE. 

ESTÁ CONFIRMADA para mañana la visita de Miguel Án-
gel Osorio Chong. Vendría a Juárez acompañado del gober-
nador César Duarte Jáquez para supervisar los avances de la 
recepción al papa Francisco, y más que los detalles estéticos 
el secretario de Gobernación viene a cerciorarse de la calidad 
de la seguridad que con los últimos acontecimientos no debe 
ignorar ningún aspecto. 
 
ASÍ LO ESTÁ haciendo en Chiapas, Morelos, Michoacán, Es-
tado de México y en cada uno de los lugares a donde llegará el 
representante del Vaticano desde el 12 hasta el 17 de febrero.
 
CUALQUIER AMENAZA o conato que se presente en el 
marco de la visita de Bergoglio echaría al traste el discurso de 

seguridad que por mucho han estado puliendo las autorida-
des locales y nacionales, sobre todo ahora con la detención del 
capo mas buscando en el mundo, El Chapito Guzmán. 

EL ABANDERADO tricolor que busca relevar a César 
Duarte en el trono, Enrique Serrano, se reunió el sábado pa-
sado con la estructura priista en la nueva sede estatal, en la ca-
pital Chihuas. Primero concentró a los alcaldes emanados del 
PRI; luego, en una segunda mesa, se sentó con los presidentes 
de los comités municipales de ese partido.
 
LA CONVOCATORIA oficial corrió por parte del área de 
Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacio-
nal, así como del Icadep Chihuahua. Los alcaldes y funciona-
rios públicos deberán cuidar hoy mejor que nunca las formas 
para que no se les vaya a caer un eventual triunfo con las nue-
vas reglas electorales, que hoy en Colima genera tortuosos 
dolores de cabeza a sus correligionarios acostumbrados a la 
realpolitik mexicana.
 
AL EVENTO, encabezado también por Diana Karina Veláz-
quez, acudieron el delegado José Luis Flores y el secretario 
general del CDE Alfredo Aguirre Carrete, quienes discurrie-
ron con la real estructura del partido en el estado que son los 
alcaldes y los funcionarios de los tres niveles de Gobierno que 
tendrán a su cargo la elección del 2016, a ellos junto con los 
diputados locales son a quienes el partido pedirá cuentas de 
los resultados del 5 de junio.
 
ALGUNO DE LOS eventos se lo quiso colgar el titular del 
Icadep, Aarón Yáñez Limas, quien ha sido castigado recurren-
temente por el góber Duarte debido a su imprudencia y hasta 
corrupción en los cargos públicos por los que ha pasado.

ESTE LUNES andarán por esta frontera los autores del mé-
todo de designación de candidatos en el PAN: Mario Vázquez 
y el delegado del CEN Jorge Camacho. La idea es calmar las 
aguas y darle forma a la medida que desbanca las posibilida-
des de ser candidato de cualquier militante.
 
ESTA DEFINICIÓN traerá como consecuencia primero la 
petición de la cabeza del dirigente municipal, Jorge Espino-
za Cortés, quien votó a favor de la designación en la pasada 
reunión de la Comisión Permanente. El líder municipal es 
señalado por varios grupos como otro de los artífices de la de-
signación y traidor a los intereses de los panistas.
 
DOS DE LAS opciones externas que ha estado explorando 
desde hace tiempo la dirigencia estatal son los empresarios 
Arturo “Turi” Velarde y Ernesto Anaya; pero a la fecha nin-
guno ha dicho esta boca es mía, por lo pronto el exdirigente 
municipal Hiram Contreras ya se prepara para llevar a los tri-
bunales el asunto de la designación que cayó como patada de 
mula en sus ambicionados intereses.

MUCHOS PERIODISTAS han muerto en el intento de lo-
grar una entrevista espectacular que reposicione su nombre o 
el de la empresa que los patrocina; pocos lo han logrado y no 
con poco esfuerzo. ¿Quién no recuerda a don Julio Scherer?, 
fundador de Proceso y autor de la frase: “Si el diablo me ofrece 
una entrevista, voy a los infiernos…”. Posó con El Mayo Zam-
bada en “algún lugar” de Sinaloa.
 
LA PUBLICACIÓN de la entrevista a El Chapo Guzmán 
en la revista Rolling Stone el sábado pasado, presuntamen-
te realizada por el actor norteamericano Sean Penn y que 
habría sido facilitada por la actriz Kate del Castillo, prota-
gonista de la serie “La Reina del Pacífico”, ha despertado 
pasiones, entre los que opinan sobre la verdadera función 
de las autoridades y la de los periodistas que se anticipan a 
veces a localización de un delincuente, como en este caso 
de Joaquín Guzmán Loera.
 
EN EL CASO de México ya sabemos la facilidad con la que se 
mueven los capos del crimen organizado en todos los niveles 
sin consecuencias (al ejemplo de Scherer–Zambada es uno de 
ellos); en Estados Unidos podemos apostar que el Gobierno 
de aquel país se le pegó a Sean Penn desde el momento que la 
gente de El Chapo hizo contacto con él.

INNUMERABLES QUEJAS hemos tenido –y publi-
cado– sobre la exageración de Óscar Luis Acosta, Barby, 
para desplazarse por la ciudad y los lugares en los que se 
aparece con escoltas, patrullas y torretas encendidas todo 
el tiempo, así vaya a checar reloj a la UACJ donde cobra 
como maestro, al gym en Misiones, a comer en el Monta-
na, a litigar a la Ciudad Judicial o a darle pastura al X–11 en 
el Lienzo Charro.
 
QUÉ DIFERENCIA entre Acosta como director de Tránsito 
y otras gentes que tienen inclusive mayor rango –mucho ma-
yor– que él en el mundo de la seguridad pública. Por ejemplo, 
los generales a cargo del Ejército mexicano en Chihuahua.
 
MIRONE SUPO que varios generales comieron tranquila-
mente el fin de semana en uno de los restaurantes de comida 
argentina en esta frontera, y ni parecía que ellos estuvieran ahí. 
Ni un solo policía cuidándolos o soldado haciéndoles mosca 
ni a ellos ni a los comensales. Muy distintos a Barby, cuya pre-
potencia se hace sentir a cuadras donde quiera que anda.
 
POR CIERTO, muchos de los agentes subordinados a Acos-
ta han solicitado aclarar que en la corporación no lo conocen 
con el mote de Barby, sino con su significado en español.

  Entre más se mueve más se hunde Vázquez
  Los consejeros que votaron en contra

  Faltaron 29: Galindo, Antonieta, Terrazas…
  Hacen a Joel Sandoval en Educación

  Opera Carrete el PRI para Serrano
  Muy distinto Barby a generales del Ejército

CATÓN

Voy a contar la historia del mayor maniático 
sexual del mundo. Un angustiado individuo 
se presentó en la consulta del doctor Duerf, 
analista de gran mérito a juzgar por las tari-
fas que cobraba. Lleno de agitación le pidió 
que lo ayudara. “¡Soy un maniático sexual, 
doctor! –le dijo en medio de un acceso de 
singultos–. ¡Soy un erotómano, un lujurio-

so, un sátiro! ¡Le hago el amor a mi mujer dos veces al día!”. El 
célebre psiquiatra lo tranquilizó: “Eso no significa que sea usted 
un maniático sexual. Antes bien creo que su esposa ha de estar 
agradecida por ese doble desempeño conyugal. Según Masters 
y Johnson la mayoría de los maridos le hacen el amor a su pare-
ja dos veces por semana, y sé de algunos hombres que lo hacen 
solamente dos veces al mes, y aun dos veces en el año, y eso si el 
año fue bueno. Hacerle el amor a su esposa dos veces al día no 
implica que sea usted un anormal en el renglón de sexo”. “Pero 
es que no termina ahí la cosa –siguió diciendo el tipo–. En la 
oficina le hago también el amor a mi secretaria dos veces al día”. 
“Vaya, vaya –dijo el doctor Duerf al tiempo que se ponía la mano 
en el mentón con actitud de estar pensando mucho, gesto que 
le permitía aumentar sus honorarios en un 20 por ciento–. Esto 
empieza a salirse un poco de la normalidad”. “Y eso no es todo 
–continuó el sujeto–. Tengo una amiguita, y le hago también el 
amor dos veces al día”. “Mmm –ponderó el analista en actitud 
de profunda concentración (cobraría por ello un 10 por ciento 
adicional). Según mis cuentas, señor, hace usted el amor seis ve-
ces al día. Me temo que sufre usted un grave desorden sexual. Su 
problema está más allá de mis posibilidades. No puedo tratarlo; 
debe usted tomar el asunto en sus manos”. “¡Lo tomo, doctor! 
–exclamó, atribulado, el individuo–. ¡También dos veces al día!”. 
La maestra les pidió a los niños que escribieran en 100 palabras 
lo que habían hecho en las vacaciones de Navidad. Pepito escri-
bió 50 veces: “No mucho”. Don Florino, viejo raboverde, le dijo 
a la linda meserita: “¿Dónde has estado toda mi vida, guapa?”. 
“Bueno –replicó la muchacha–. Los primeros 50 años aún no 
había nacido”. Comentó Empédocles Etílez: “Yo con una copa 
me emborracho. Lo malo es que no recuerdo si es la número 
15 o la 16”. Don Algón, salaz ejecutivo, se prendó de Nalgarina 
Grandchichier, vedette de moda, la conocida intérprete de “Ro-
mance en cama de agua”. Le dijo en arrebato de pasión: “¡Te amo, 
Nalgarina mía! ¡Quiero compartir contigo los gozos y tristezas 
de la vida, mis más escondidos pensamientos, mis emociones, 
mis vivencias, mis recuerdos! ¡Lo quiero compartir todo conti-
go!”. “¿Te parece –le preguntó con dulce voz la Grandchichier– si 
empezamos por compartir tu cuenta bancaria?”. Doña Tebaida 
Tridua, censora de la moral pública –y de la privada también, 
cuando se ofrece–, sigue en sus aposentos postrada por la fuerte 
impresión que le causó la lectura de dos de mis cuentos, el que 
lleva por nombre “Historia de una nariz” y el llamado “La cace-
rola”. Aprovecho la ausencia de la ilustre dama para narrar hoy el 
primero de esos chascarrillos. Si no hay un pronto alivio para el 
penoso malestar de la señora relataré el segundo el viernes de la 
semana que comienza. Carmelino Patané recibió en el iPad un 
mensaje de su abuelita. La señora le reprochaba que hacía más 
de dos años que no la visitaba, y le pedía que al menos le enviara 
una fotografía suya. Carmelino tenía una novia con la cual se to-
maba fotos en los momentos íntimos, y recordó que ella le había 
tomado una de cuerpo entero, al natural, o sea en peletier, sin 
ropa. Decidió enviarle a la abuelita la parte superior de ese retra-
to, únicamente la correspondiente al rostro, pues no disponía de 
otra foto. Sucedió por desgracia que al editar la imagen le envió 
inadvertidamente a la anciana la parte de abajo de la fotografía, 
la que mostraba la entrepierna. Se tranquilizó pensando que la 
viejecita no veía bien, y que seguramente no se daría cuenta de 
lo sucedido, por su cortedad de vista. En efecto, ese mismo día 
tuvo un mensaje de la abuela. “Recibí tu retrato, hijo –le decía la 
señora–, y te lo agradezco. Me permito únicamente hacerte una 
cariñosa sugerencia: cambia de peinado, porque con el que traes 
ahora la nariz se te ve chiquitilla, chiquitilla”. FIN.

Cambia 
de peinado, hijito

Historias de la creación del mundo.
El hombre inventó el hacha de piedra.
Inventó la rueda.
Inventó el arco y la flecha.
Luego inventó la brújula, el telescopio, la imprenta.
Y el Señor se inquietó.
–¿Qué te preocupa? –le preguntó el Espíritu.
Contestó Dios:
–El hombre está inventando demasiadas cosas.
El Espíritu lo tranquilizó.
–No te pongas celoso –le dijo–. A ti ya te inventarán los teólogos.

¡Hasta mañana!...

Con un pesimismo atroz, 
sin disculpa de antemano, 

dijo cierto mexicano: 
“Con Francia ya somos dos”

“Seguirá la violencia 
criminal en Francia”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Por los niveles 
de contaminación que hay 
en la frontera, ciclistas jua-
renses “la harán de tos” para 
exigir al Gobierno que cum-
pla con la Norma Oficial 156 
que obliga a las autoridades 
a monitorear la calidad del 
aire en las ciudades.

Según el nivel de conta-
minación en Juárez, se en-
cuentra dentro de la catego-
ría “muy mala” de acuerdo 
con la medición que estable-
ce el Índice Metropolitano 
de Calidad del Aire (Imeca), 
lo que representa un riesgo 
para la salud. 

El municipio registra actual-
mente hasta 180 puntos Imeca, 
intervalo que casi triplica los pa-
rámetros aceptables respecto a 
la calidad del aire que están con-
siderados dentro de la Norma 
Oficial Mexicana 021. 

En ese sentido, los grupos 
de ciclismo de Juárez se su-
marán a la campaña nacional 
“Hazla de tos”, para exigir al 

presidente Enrique Peña  que se 
mejore la calidad del aire de las 
zonas metropolitanas y, en con-
secuencia, reducir el impacto de 
contaminación atmosférica. 

La cita es el martes 12 de 
enero en punto de las 10:00 
horas en la avenida 16 de Sep-
tiembre, a un costado del tú-
nel vehicular, donde se colo-
cará un póster con la leyenda 
“exigimos saber qué es lo que 
respiramos”.

De ahí, los ciclistas se dirigi-
rán a la presidencia municipal, 
a la Dirección de Ecología y 
Medio Ambiente  y al Instituto 
Municipal de Investigación y 
Planeación (IMIP), para entre-
garles a los titulares un calen-
dario donde “pongan fecha” a 
las acciones que realizarán para 
reducir la contaminación. 

En total serán 26 las ciu-
dades que participarán en este 
movimiento impulsado por 
la Red Nacional de Ciclismo 
Urbano de México (Bicired), 
cuyo objetivo es fomentar la 
movilidad sostenible.

Las tres acciones que han 

planteado para lograr este obje-
tivo es invitar a la ciudadanía a 
utilizar la bicicleta como medio 
de transporte, impulsar políti-
cas públicas que integre los sis-
temas de transporte público y 
con ello dar opciones a las per-
sonas para que dejen de utilizar 
el automóvil. 

Por último, se busca llegar 
a un aire limpio con el cum-
plimiento de la Norma Oficial 
156 referente a la creación de 
estaciones de monitoreo en ciu-
dades con más de 500 mil habi-
tantes y buscar que se respeten 
los límites de calidad del aire. 

El Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático 
señaló que en México, entre 
2001 y 2005, la contamina-
ción del aire se relacionó con 
la muerte de 38 mil personas a 
causa de padecimientos como 
el cáncer de pulmón, enferme-
dades cardiopulmonares e in-
fecciones respiratorias. 

HérikA MArtínEz PrAdo

Con mucha emoción y nervios 
por ser los primeros en recibir 
al papa Francisco cuando pise 
la frontera; cuando lo vean, 
Emmanuel y César pedirán 
por sus familias y la paz de Ciu-
dad Juárez.

Después de tres y cinco 
años de servir en la parro-
quia de Cristo Rey, los dos 
ceremonieros de 10 y 12 
años formarán parte de los 
mil 200 monaguillos que le 
darán la bienvenida al santo 
padre a la que fue considera-
da como la ciudad más vio-
lenta del mundo.

“Me siento nervioso, siento 
que es un llamado de Dios co-
nocerlo y es un gusto para mí... 
y mis papás están contentos”, 
aseguró Osmand Emmanuel 
Hoyos Gómez, de 10 años de 
edad.

Aunque todavía no sabe 
qué es lo que hará el próximo 
miércoles 17 de febrero dentro 
del aeropuerto internacional 
Abraham González, el estu-
diante de quinto grado de la 
primaria Francisco I. Madero 
ya está emocionado por poder 
vestir su túnica roja y su cota 
blanca frente al pontífice.

Cuando lo vea pedirá por 
mi familia, por sus padres y por 
su hermana Marisol de 7 años.

Le pedirán también “por 
mis tíos, por mi tío Juan que 
falleció. Y para Juárez que nos 
cuide mucho y nos bendiga”, 
aseguró ayer uno de los dos 
ceremonieros y siete monagui-
llos que sirven durante la misa 
de 12:35 de la tarde en la parro-
quia de Cristo Rey.

De acuerdo con el sacer-

dote Leonardo García, quien 
coordina la organización de la 
misa que celebrará el papa en 
esta frontera, serán 25 mona-
guillos y cuatro ceremonieros 
de la parroquia ubicada en la 
colonia Chaveña los que le 
den la bienvenida a su santidad 
dentro de un grupo de mil 200 
niños de todas las iglesias.

Se pretende que los niños 
que sirven dentro de las distin-
tas parroquias de la ciudad sean 
quienes reciban al jefe del Esta-
do Vaticano en Ciudad Juárez.

En Cristo Rey “juntamos a 
los monaguillos, les di la noticia 
de que iban a ir al aeropuerto a 

la recepción del santo padre y 
se pusieron muy contentos. Es-
tán muy contentos los chiqui-
llos”, aseguró el religioso.

están felices 
César Alejandro Casas Reyes, 
de 12 años, y su hermano En-
rique, de 13, son dos de los me-
nores que también sirven en la 
parroquia de Cristo Rey desde 
hace cinco años, y que estarán 
el próximo 17 de febrero en el 
aeropuerto de la ciudad duran-
te la llegada del papa.

Después de dos años como 
monaguillo, César se convirtió 
en ceremoniero; es decir, que 

coordina las actividades de los 
monaguillos dentro de la mis-
ma misa.

“Yo venía a misa normal, 
pero no había quien le ayudara 
al padre y a mí me gustó venir a 
ayudarle”, dijo el estudiante de 
primer año en la federal 1.

Aunque no tendrán un 
encuentro directo con el santo 
padre, al verlo pedirá “princi-
palmente que bendiga a mi 
familia, que pida por mi abuela 
que se murió y por Juárez; que 
pida para que se acabe toda la 
delincuencia”.

Con ellos irán también 
Gabriela y Sandra Reséndez, 

de 11 y 9 años; Michelle y Jo-
nathan Suárez Díaz, de 12 y 13 
años, y Daisy Díaz, de 11 años.

Se espera que la llegada 
de papa Francisco a Ciudad 
Juárez sea hasta las 10:30 de la 
mañana, pero los mil 200 mo-
naguillos y ceremonieros de la 
ciudad que lo recibirán fueron 
citados a las 6:30 de la mañana 
en la Universidad Tecnológica 
de Ciudad Juárez (Unitec), 
para de ahí ser trasladados al 
aeropuerto local.

Ahí permanecerán durante 
su llegada y podrán retirarse 
hasta una hora después de que 
el papa salga del aeropuerto.
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Misa de Francisco

100 mil pases para juarenses
El resto de los 112 mil 

accesos para la
celebración serán para 
las diócesis del sur de 
EU y estados vecinos 

de Chihuahua
HérikA MArtínEz PrAdo

Serán 100 mil los boletos 
que repartirá la Diócesis en 
Ciudad Juárez para la misa 
que ofrecerá el papa Fran-
cisco el próximo 17 de fe-
brero, informó ayer el obis-
po José Guadalupe Torres 
Campos.

Los 112 mil accesos res-
tantes para la celebración que 
se llevará a cabo en los anti-
guos terrenos de la Feria se-
rán repartidos por el Episco-
pado Mexicano a las diócesis 
del sur Estados Unidos y el 
resto de México, principal-
mente en los estados vecinos.

Entre los boletos se 
repartirán 20 mil lugares 
preferenciales, con sillas, y 
serán designados para invi-
tados especiales de la Igle-
sia católica, migrantes y víc-
timas de la violencia, ya que 
es a ellos a quienes el papa 
viene a darles un mensaje 
especial.

Torres Campos aseguró 
que todavía no se tiene fe-
cha para comenzar a repar-
tirlos, pero en la ciudad será 
a través de las 85 parroquias 
existentes.

Dijo que los boletos 
que serán impresos y en-
tregados por el Episcopado 
Mexicano a las diferentes 
diócesis del país contarán 
con medidas de seguridad 
para que no puedan ser 
clonados.

Pidió a los juarenses que 
no se dejen engañar, ya que 
todos los boletos serán en-
tregados de manera gratuita.

Según el programa ofi-
cial, la misa comenzará a 
partir de las 4 de la tarde, y 
se espera que tenga una du-
ración aproximada de una 
hora y media.

El área de lo que será el 
centro comunitario El Pun-
to, en los antiguos terrenos 
de la Feria, será dividida en 
cinco zonas, en cada una de 
las cuales se instalarán de 
40 mil a 50 mil personas.

El papa entrará por el 
pasillo central, donde se 
instalarán a las personas 
discapacitadas para que 
puedan observarlo más de 
cerca, pero recorrerá en 
zig–zag todo el lugar, por 
lo que prácticamente todos 
los asistentes podrán ob-
servarlo de cerca en algún 
momento.

De la parroquia 
Cristo Rey 
acudirán 29 
menores al 
llamado.

Con emoción por servirle
Emmanuel y César son dos de los mil 

200 monaguillos que le darán la bien-
venida al santo padre en el aeropuerto

Pequeños ceremonieros

Me siento nervioso, siento 
que es un llamado de Dios 
conocerlo y es un gusto 
para mí... y mis papás están 

contentos”

eMManuel Hoyos
10 años

Mis papás están felices 
porque vamos a ir, y para 
mí es un honor muy grande 

conocer al papa, él es el superior –en 
la Iglesia católica– y es un orgullo ir a 
verlo”

césar casas
12 años

César y Emmanuel. 

ciclistas ‘la harán de tos’
Exigirán a autoridades 

cumplir la Norma 156, que 
obliga a monitorear la 

calidad del aire en zonas 
metropolitanas

Manifestación frente al edificio de presidencia.

Juárez
contaminado

180 
puntos Imeca
Nivel de polución en la región, 
lo que triplica los parámetros 
aceptables de calidad del aire

qué Plantean
» Invitar a usar la bicicleta 
como medio de transporte
» Impulsar políticas públicas 
para que el transporte 
público sea una opción real de 
movilidad
» Cumplimiento de Norma 
156 para crear estación de 
monitoreo ambiental
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Hérika Martínez Prado

Megabaches, hundimientos y hoyos 
de diversos tamaños y en distintas ca-
lles son muestra del colapso en el que 
se encuentra el pavimento de Ciudad 
Juárez.

Lo que según vecinos son traba-
jos inconclusos o mal hechos por 
parte de la Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento ( JMAS) o pequeños 
hoyos que ante la desatención del 
Municipio se convirtieron en gran-
des baches, se han convertido en un 
riesgo latente para conductores, vehí-
culos y peatones. 

Una muestra es la calle Artículo 
123 en la colonia Chaveña, que desde 
el cruce con la 5 de Febrero hasta la 
Felipe Carrillo se encuentra destrui-
da en dos de sus carriles.

Son cinco cuadras donde se en-
contraba pintada la línea roja de la 
JMAS y que, según vecinos, hace seis 
meses fueron abiertas ante un apa-
rente cambio de tuberías.

Pero lejos de erradicar el riesgo 
de un hundimiento, los trabajos cul-
minaron en el cruce de la calle Ar-
tículo 123 y Felipe Carrillo, con un 
gran hoyo que abarca media cuadra 
a lo largo, mide aproximadamente 4 
metros de ancho y tiene 2 metros de 
profundidad.

“Los primeros dos meses los tra-
bajadores de la JMAS pusieron unos 
tambos naranjas como prevención, 
pero al tercero los quitaron y ya no 
volvieron”, dijo uno de los vecinos 
del lugar donde cada vez que llueve la 
banqueta se desgaja más.

El mal olor y el riesgo parece no 
tener fin para los colonos de la Cha-
veña, quienes vieron destruir su calle 
y esperan que pronto terminen los 
trabajos que cruzan la parroquia de 
Cristo Rey y llegan hasta la calle 5 de 
Febrero.

Otro trabajo mal hecho, que según 
vecinos fue por la JMAS, se encuen-
tra a un costado de catedral, sobre la 
avenida Miguel Hidalgo, la cual luego 
se convierte en Vicente Guerrero.

En el lugar por donde diariamente 
circulan miles de vehículos fue abier-
to un bloque de aproximadamente 
3 metros de largo por 1.5 metros de 
ancho, pero después de pavimentarlo 
se hundió.

Pero las malas condiciones del pa-
vimento no son propias solo del nor-
poniente de la ciudad, ya que a la ca-
lle Fernando Montes de Oca de poco 
le sirve llevar el nombre de uno de los 
Niños Héroes, porque se ha converti-
do en una zona de baches.

Más de 10 hoyos de distintos ta-
maños en el pavimento, de la aveni-
da Insurgentes al paseo Triunfo de la 
República, son esquivados todos los 
días en su carril central por un sinnú-
mero de automovilistas que circulan 
de sur a norte.

En el cruce con la calle 20 de No-
viembre, lo que hace unos meses era 

solo un pequeño hoyo se fue hacien-
do cada vez más profundo y después 
de la nevada del pasado 26 y 27 de 
enero se convirtió en un grupo de ba-
ches que representan un gran riesgo 
para las llantas y rines de los vehícu-
los de quienes circulan por el carril 
central.

A lo largo de la calle otros pe-
queños hoyos se han ido creando, 
“pero no le importan a nadie... eso 
sí, a la hora de cobrar el Predial y los 
impuestos quieren que paguemos 
rapidito antes de que lleguen los re-
cargos”, lamentó un vecino del cruce 
de la calle Montes de Oca y Vicente 
Guerrero.

Otro hundimiento fue encontra-
do ayer por los fotógrafos de NOR-
TE en el cruce de la calle Montes de 
Oca y la avenida Hermanos Escobar, 
donde vecinos colocaron dos llantas, 

un cono anaranjado y una piedra con 
el fin de prevenir que los automovi-
listas caigan en el hoyanco de aproxi-
madamente un metro de ancho por 
1.5 metros de largo.

Por su parte, el Cabildo votó el 
viernes en contra de una iniciativa 
que pretendía aumentar el presu-
puesto en 10 millones de pesos desti-
nados para tapar baches, como infor-
mó NORTE de Ciudad Juárez.

Los regidores que votaron en con-
tra argumentaron que la Dirección de 
Obras Públicas aún no ejerce todo el 
presupuesto para bacheo de 2015, y 
el presidente Javier González Mocken 
dijo que los mil 700 millones de pesos 
que se pagan en los puentes internacio-
nales cada año, y que a partir de este se 
quedarán en Juárez, se destinarán prin-
cipalmente a la construcción de obras 
y rehabilitación de vialidades.

Se multiplican los hoyancos
Trabajos inconclusos o mal hechos y la desatención de las autoridades convierten la ciudad en zona de megahundimientos

Paola GaMboa

Pese a que existen varios 
ciudadanos que aseguran 
haber recibido pago por el 
Municipio por los daños a 
sus vehículos a causa de los 
baches, tanto la Secretaría 
del Ayuntamiento como la 
Tesorería aseguran que nun-
ca se ha efectuado un pago 
por tal situación. 

“A inicios del 2015 caí 
en un bache y mi vehículo 
se dañó de un neumático, 
hice el trámite que solicitan 
y me pagaron 400 pesos por 
la llanta dañada”, aseguró a 
NORTE una de las afecta-
das que demandó al Munici-
pio en el 2015.

Otros de los juarenses 
que han demandado dijeron 
haber obtenido un pago por 
500 o 700 pesos por el daño 
de uno o dos neumáticos o 
por suspensión.

Sin embargo, el tesore-
ro municipal, Juan Miguel 
Orta Vélez, dijo a NORTE 
que en lo que va de la actual 
Administración municipal 
no se ha efectuado algún 
pago por tal situación.

“Pago por baches como 
tal no se ha dado, al menos 
en lo que va de esta Admi-
nistración no se ha dado la 
erogación de un pago o al-
gún cheque que sea cubierto 
por los hoyancos. Lo hemos 
hecho cuando se presentan 
daños en vehículos por al-
gún vidrio quebrado o de-
más, y en la mayoría son en 
vehículos municipales”, dijo 
Orta Vélez. 

En lo que va del año 
la Dirección General de 
Tránsito ha recibido solo la 
solicitud de un paseño que 
desea que el Municipio le 

pague los daños que ocasio-
nó un bache del eje vial Juan 
Gabriel en su carro modelo 
2013. 

Sin embargo, el secreta-
rio del Ayuntamiento Jorge 
Quintana Silveyra señaló 
que el Municipio no paga 
daños por baches, ya que 
“no es culpa de la Adminis-
tración municipal que exis-
tan tantos. Es cuestión de la 
naturaleza y del clima que 
no deja trabajar en taparlos”. 

El proceso que debe se-
guir un ciudadano para po-
der demandar al Municipio 
y que este le pague por el 
daño que causó a su coche 
un bache es el siguiente: 
cuando el vehículo caiga en 
un hoyanco y se presente 
la afectación el conductor 
debe de llamar a los agentes 
de Tránsito para que estos 
levanten un peritaje.

Después de que se levan-
ta el peritaje este es enviado 
a un juez de Barandilla, el 
cual pasa el dictamen que 
se levantó al Departamento 
Jurídico del Municipio, en 
donde se analiza si procede 
o no el pago del ciudadano.

¿Paga Municipio 
daños por baches?

Cuando un vehículo caiga en un 
hoyo y se presente la afectación el 
conductor debe llamar a Tránsito 
para que se levante un peritaje.

Ciudadanos aseguran 
haber recibido la compen-
sación; Tesorería lo niega

A inicios del 
2015 caí en 
un bache y 

mi vehículo se dañó de 
un neumático, hice el 
trámite que solicitan y me 
pagaron 400 pesos por la 
llanta dañada”

AfectAdA en 2015

fo
to

: r
ica

rd
o c

or
te

z

Hérika Martínez Prado

Cabello, prótesis dentales y 
pistolas de postas son solo 
parte de la infinidad de 
artículos que se comercia-
lizan a través de las redes 
sociales en Ciudad Juárez, 
sin ningún tipo de control.

Con múltiples venta-
jas, pero también grandes 
riesgos, la compraventa 
por Internet es una opción 
cada vez más utilizada por 
los juarenses que buscan 
ahorrar y ganar dinero de 
manera fácil.

Celulares, vehículos 
automotrices, electróni-
ca, ropa, zapatos, bolsas, 
accesorios, membresías 
para el gimnasio, cristale-
ría, supuestos artículos de 
marca, boletos para even-
tos artísticos, videojuegos, 
muebles para el hogar, via-
jes y libros es parte de lo 
que más comercializan los 
fronterizos a través de re-
des sociales y páginas web. 

Páginas como Mercado 
Libre de Juárez, la cual se 
ha replicado con el agre-
gado “2” o “II”, al igual 
que Se vende Chingadera, 
Chacharas Juárez, Ventas 

solo zona centro de Juárez, 
Compras y Búsquedas Juá-
rez, Mercado Libre El Paso 
y Juárez, Mercado libre 
Ciudad Juárez y Mercado 
Negro ( Juárez) cuentan 
con miles de seguidores 
que buscan comprar o ven-
der artículos o servicios.

La venta de cabello por 
parte de mujeres que es-
tán dispuestas a cortárselo 
cuando encuentren a quien 
les pague más por ello fue 
parte de las publicaciones 
encontradas por NORTE 
en Facebook durante los 
últimos meses.

También se encontró a 
una usuaria que publicó en 
un grupo público la com-
pra de una “fan page” de 
Facebook con más de 5 mil 
fans, la mayoría de ellos de 
Ciudad Juárez.

Otro usuario publicó la 
compra de carros por kilo, 
con una disponibilidad de 
pago de 3 mil a 15 mil pe-

sos, además de una estilista 
que buscaba una modelo 
para pintarle el cabello.

Un cepillo alaciador por 
600 pesos, un par de argo-
llas de matrimonio por 380 
pesos, un muñeco de pelu-
che musical por 100, tres 
cajas de huesos de pollo 
como alimento para perros 
por 50 pesos cada una y un 
par de zapatos con estam-
pado de tigre por 250 es 
parte de lo que se ofreció 
ayer en las redes sociales a 
los fronterizos.

Se encontró además la 
oferta de fibras naturales 
de queratina que se adhie-
ren al cabello, por 500 pe-

sos, y un usuario que mos-
traba 10 mil pesos para la 
compra de celulares.

El comercio virtual 
puede significar una gran 
ventaja para el vendedor, 
ya que además de ahorrar-
se diversos gastos y el pago 
de impuestos, muestra sus 
productos a un gran núme-
ro de posibles comprado-
res no solo de Ciudad Juá-
rez, sino de todo el mundo.

El comprador también 
puede acceder a grandes 
beneficios, ya que puede 
adquirir artículos a un cos-
to mucho más bajo que los 
ofertados en tiendas física-
mente establecidas.

Compraventa por Internet,
sin ningún tipo de control

La opción es utilizada 
por juarenses que buscan 
ahorrar y ganar dinero de 

manera sencilla

Comercialización de diversos artículos por medio de las redes sociales.
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El contrato para la ejecu-
ción de la obra de infraes-
tructura más grande del 
actual Gobierno de la ciu-
dad por un monto de 348 
millones de pesos, el cual 
otorgarán el viernes de esta 
semana, será pagado con 
la contratación de deuda 
y con excedentes de los 
ingresos del Derecho de 
Alumbrado Público, dijo 
el tesorero municipal Juan 
Miguel Orta Vélez. 

Informó que cuentan 
con la autorización del Con-
greso de Chihuahua y del 
Cabildo de Juárez para la 
contratación de una línea de 
crédito hasta por 348 millo-
nes de pesos que accederán 
en el momento que los re-
cursos sean requeridos.

El viernes de esta se-
mana las mismas autorida-
des municipales, a través 
del Comité Resolutivo de 
Obra Pública, seleccio-
narán a la empresa que 
dentro del proceso de lici-
tación pública presentó la 
mejor propuesta técnica y 
económica para la imple-
mentación del proyecto de 
nuevas tecnologías e infra-

estructura de alumbrado 
público, mediante el cual 
sustituirán un luminaria 
por tres existentes.

Señaló que contratarán 
este crédito con el Banco 
Nacional de México (Ba-
namex), que ofreció con-
diciones inmejorables que 
incluyen el cobro de inte-
reses con base en una tasa 
de TIE (más) .55, dado la 
alta calificación crediticia 
y flexibilidad financiera del 
propio Municipio.

Señaló que los recursos 
que pagan los juarenses por 
concepto de Derecho de 
Alumbrado Público “apoya-
rán” al pago del crédito con 
la aportación de un monto 
de 20 millones de pesos de 
excedentes del DAP.

Dijo que en cumpli-
miento con la Ley de Deuda 
Pública del Estado, al térmi-
no de la actual Administra-
ción, heredarán deuda que 
los siguientes gobiernos 
pagarán en 60 meses por un 
monto no mayor a los 239 
millones de pesos, incluido 
los intereses.

Heredarán deuda a dos
administraciones más

Excedentes del DAP
van al pago de 348 mdp

Un hundimiento 
cubierto con llantas 
en Hermanos 
Escobar y Montes 
de Oca.

Hoyo gigante 
en calle Articulo 

123, de la colonia 
Chaveña.
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Hérika Martínez Prado

Al menos 50 árboles de El 
Chamizal fueron conver-
tidos en leña luego de ser 
derrumbados por la prime-
ra nevada de la temporada, 
informó el director de Par-
ques y Jardines Eduardo 
Uribe Vargas.

Se trató principalmen-
te de cedros salados, lilas 
y olmos viejos que no se 
deshojaron durante el oto-
ño y que acumularon una 
gran cantidad de nieve so-
bre ellos el pasado 26 y 27 
de diciembre, por lo que el 
gran peso los hizo doblarse, 
explicó.

Las especies que fueron 
dañadas debido al fenóme-
no natural que cubrió de 
blanco el principal pulmón 
de Ciudad Juárez fueron 
cortadas para convertirlas 
en leña y repartirlas a través 
del DIF en las colonias de la 
periferia, apuntó.

Pero de acuerdo con el 
funcionario, la nieve tam-
bién fue benéfica para otros 
olmos del parque más gran-
de de Juárez, ya que eliminó 
completamente la plaga de 

escarabajos que se presentó 
el verano pasado.

Aunque se fumiguen, 
“son parásitos que se que-
dan en estadía latente, por 
eso la nieve sí es muy be-

néfica para los jardines”, ya 
que termina con este tipo 
de plagas, comentó Uribe 
Vargas.

Después de fumigar y 
nebulizar el área, el verano 

pasado la plaga obligó a ta-
lar 270 ejemplares de olmos 
chinos que no se pudieron 
salvar en El Chamizal.

Según el director de 
Parque y Jardines, los ejem-
plares se reemplazan con 
los arbolitos que se piden 
a los vendedores que acu-
den cada fin de semana al 
parque.

Por ejemplo, a quienes 
rentan los caballos en el par-
que se les pide cierta canti-
dad de arbolitos para que 
se les permita trabajar en el 
lugar.

Uribe Vargas estimó que 
durante el invierno acuden 
al parque aproximadamente 
mil personas diariamente, 
durante viernes, sábado y 
domingo.

En el verano la cifra au-
menta hasta los 10 mil fron-
terizos que visitan el área 
más verde de la ciudad en 
cada uno de los días del fin 
de semana.

Sucumben a la nieve
Nevadas derriban al menos 50 árboles en el parque El Chamizal; los convierten en leña para repartir en la periferia 

Uno de los 
troncos caídos 
tras el paso de 

la tormenta 
invernal. 

Vegetación talada por personal del Municipio. 

• Cedros salados• Lilas• Olmos
Todos con ramas que no se 

deshojaron durante el otoño 
y acumularon una gran 

cantidad de nieve

La vegetación 
afectada

no todo 
es tan maLo

Las heladas y la nieve 
ayudan a acabar con las 

plagas que afectan al principal 
pulmón de la ciudad

Paola GaMboa

Con la intención de tener 
una ciudad limpia y evitar 
la acumulación de tiliches 
mañana se llevará a cabo el 
megadestilichadero, el cual 
atenderá a 40 colonias de 
toda la ciudad. 

Entre las áreas que se 
van a atender están La 
Cuesta, Virreyes, Lomas 
del Real, Pradera Dorada, 
Colorines, El Granjero, Lo-
mas de San José, Jardines 
del Aeropuerto y la Nuevo 
Hipódromo, entre otras. 

La actividad se llevará 
a cabo por tercera vez por 
parte de empleados de la 

Dirección General de Lim-
pia municipal.

En cada una de las co-
lonias donde se trabajará 
se iniciará desde las 8 de 
la mañana, ya que se bus-
ca cambiar la imagen de 
la ciudad por medio de la 
limpieza.

“Esta es la tercera oca-
sión en la que realizamos el 
megadestilichadero, el cual 
ha sido de gran aceptación 
de la comunidad. En esta 
nueva edición vamos a be-
neficiar a cerca de 170 mil 
personas que habitan en 
colonias que van desde el 
Granjero hasta La Cuesta y 
demás”, señaló Héctor Lo-

zoya, director de Limpia.
En el megadestilichade-

ro se realizan acciones de 
limpieza en general, tam-
bién se recogen tiliches acu-
mulados, muebles y llantas 
viejos  en los lotes baldíos y 
dentro de las viviendas.

El año pasado, gracias 
al programa de la Direc-
ción de Limpia, se lograron 
recabar 555 toneladas de 
basura, escombro y llantas, 
esto en las 100 colonias 

atendidas en su primera 
edición.

En la segunda se vieron 
beneficiadas 60 colonias, 
recabando un total de 320 
toneladas de basura.

La Dirección de Limpia 
hace un exhorto a los habi-
tantes de las colonias men-
cionadas donde se traba-
jará, a que salgan a limpiar 
sus frentes y contribuyan 
a lograr tener una ciudad 
más limpia.

Para afuera lo que no sirve
Comienza hoy a las 8 a.m. megadestilichadero

en la ciudad; llaman a vecinos a sacar todos aquellos 
objetos de desecho para que se los lleven

Un camión transporta objetos de desecho. Un empleado limpia una zona de la ciudad el verano pasado.

adriana esquivel

Chihuahua.- Los frentes fríos 
que se han presentado en el 
estado durante las últimas 
semanas dejaron un total de 
154 personas lesionadas por 
accidentes por quemaduras, 
así como por hipotermia e in-
toxicación, y siete más falleci-
das, informó la Coordinación 
Estatal de Protección Civil.

En el último reporte ofi-
cial, Juárez destaca como el 
municipio con mayor número 
de incidentes, con un acumu-
lado de 55 personas intoxica-
das con monóxido de carbo-
no, cuatro por quemaduras 
y dos más con principios de 
hipertermia.

En segundo lugar, Nuevo 
Casas Grandes y Chihuahua 
con 24 reportes de atención 
cada uno, seguidos por Cuau-
htémoc con 21 personas afec-
tadas, en su mayoría por in-
toxicación y quemaduras. 

Por otra parte, la corpora-
ción señaló que van siete fa-
llecimientos relacionados con 
la temporada invernal en los 
municipios de Juárez, Nuevo 
Casas Grandes, Urique, Gua-
chochi y Saucillo, con un caso 
cada uno, mientras que Chi-
huahua registra dos decesos. 

Virgilio Cepeda, jefe opera-
tivo de Protección Civil Estatal, 
mencionó que en comparación 
con el año pasado se han reduci-
do el número de accidentes y re-
conoció que aún falta mucho por 
hacer en materia de prevención. 

Comentó que la mayoría 
de los accidentes fueron por 
intoxicación, por lo que reco-
mendó a los ciudadanos dar 
mantenimiento a los calefac-
tores antes de utilizarlos, así 
como abrir una ventana al 
menos 15 centímetros para 
evitar la concentración de 
monóxido. 

Encabeza Juárez 
accidentes 

de temporada

faLLecimientos

Víctimas por incidentes
asociados al frío

y al mal uso de calentones
Nuevo Casas Grandes    1
Juárez           1
Urique           1
Guachochi               1
Saucillo           1
Chihuahua          2
Total	 																											7

las	colonias	donde	
habrá	operativo40

Algunas	de	las	beneficiadas

• La Cuesta • Virreyes

• Lomas del Real • Pradera Dorada

• Colorines • El Granjero

• Lomas de San José

• Jardines del Aeropuerto

• Nuevo Hipódromo
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Humanizan 
el trato de

enfermeros
Paola Gamboa

Cerca de 500 enfermeros y 
enfermeras de toda la ciudad 
escucharon testimonios de so-
brevivientes  de cáncer y otras 
enfermedades para así entender y 
mejorar el trato que a diario ofre-
cen dentro de los nosocomios. 

La actividad fue organizada 
por el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), para huma-
nizar el trato que los enfermeros 
dan a los pacientes. 

“Las jornadas son con la in-
tención de festejar el Día de la 
Enfermera que fue el pasado 6 de 
enero. En esta ocasión le tocó al 
IMSS organizar la actividad en la 
cual participan enfermeras de to-
das las instituciones médicas”, se-
ñaló Lourdes Pineda, subjefa de 
enfermeras del Hospital General 
de zona Número 35 del IMSS.

A las jornadas acudieron en-
fermeras de los tres hospitales del 
IMSS, del Issste, Femap, Hospital 
General, de la Mujer, Centro Mé-
dico, Hospital Ángeles y demás 
instituciones de la ciudad.

Los temas a tratar fueron en 
torno humanístico, ya que se 
pretende lograr mejorar el trato 
con los pacientes de cada una de 
las instituciones de la ciudad.

“Lo que queremos es mejorar 
el trato con los pacientes, y para 
poder lograrlo sobrevivientes de 
alguna enfermedad hablaron con 
nosotros para dar su testimonio 
de cómo se sienten con el trato 
del enfermero, si es o no agradable 
o si alguna vez este le ha faltado al 
respeto”, dijo Pineda.

La actividad se realizó en las 
instalaciones del Hospital Ánge-
les, hasta a donde acudieron las 
enfermeras y enfermeros de las 
distintas instituciones.

“Cada año se realiza esta 
actividad y en cada ocasión se 
cambia el tema que se toca en las 
jornadas, ya que buscamos ac-
tualizar y humanizar a los enfer-
meros que tenemos en nuestra 
ciudad”, agregó.

La actividad concluyó des-
pués de las dos de la tarde con 
la asistencia de cerca de 500 en-
fermeros y enfermeras de toda la 
ciudad.

‘Chapulinazos’ frenan proyecto
adriana EsquivEl 

Chihuahua.- Hasta que no 
sea designado el nuevo secre-
tario de Educación, Cultura y 
Deporte podrá iniciar opera-
ciones el Observatorio Edu-
cativo, afirmó la coordinadora 
Teresa Montero. 

El pasado 30 de noviem-
bre se firmó en Ciudad Juárez 
el convenio para la creación 
del organismo que coadyuva-
rá con el Gobierno del Estado 
en la toma de decisiones en 
proyectos de infraestructura 
educativa así como transpa-
rentar los recursos que reciba 
el Estado en este rubro.

El evento fue encabezado 
por el entonces secretario de 
Educación Marcelo González 
Tachiquín, quien acordó con 
las organizaciones que partici-
parían en el observatorio que 
a principios de enero arranca-
ría formalmente el proyecto.

El observatorio fue una 
iniciativa que surgió a raíz 
del reportaje de investigación 
“Escuelas en crisis: Niños en 
el abandono” realizado por 
NORTE, y en él participarán 
11 organismos empresariales 
y 18 organizaciones de la so-
ciedad civil.

Cuatro días después de su 
conformación, González Ta-
chiquín presentó su renuncia 
ante la Secretaría General de 
Gobierno a fin de ser consi-
derado dentro del proceso 
interno del PRI para designar 
candidato a gobernador en las 
elecciones del 2016.

En su lugar fue designado 
José Miguel Salcido Romero, 
quien fungía como presiden-
te del Tribunal Superior de 

Justicia. 
A un mes de asumir el 

cargo, Salcido Romero anun-
ció públicamente su renuncia 
para reintegrarse al Poder Ju-
dicial; no obstante, el Pleno 
del Tribunal bloqueó su re-
greso y optó por jubilarse y la 
Secretaría de Educación que-
dó acéfala. 

Horas antes de que Salci-
do Romero dejara la depen-

dencia, se notificó al obser-
vatorio que el 12 de enero 
se reactivarían las mesas de 
trabajo para comenzar con las 
primeras acciones, cita que se 
canceló ese mismo día. 

“El mismo día que acor-
damos la reunión Salcido 
presentó su renuncia y desde 
entonces ya no nos han vuel-
to a llamar, no sabemos cómo 
quedará la situación, y hasta 

que no se defina quién se va 
a quedar podremos realizar 
acciones”, explicó Montero en 
entrevista telefónica. 

Destacó que lo importan-
te es que se logró dar el primer 
paso y crear la figura del obser-
vatorio, pero por el momento 
esperarán a que se estabilice la 
situación de la dependencia, 
por los posibles cambios que 
puede generar en la estructura 

un nuevo nombramiento. 
Adelantó que en diciem-

bre fueron analizados varios 
modelos de observatorios 
para presentar las primeras 
propuestas. El resultado de 
ese trabajo fue plantear la ne-
cesidad de revitalizar el Con-
sejo de Participación Ciuda-
dana de Educación que debe 
institucionales en todos los 
municipios y que en Juárez no 

está registrado. 
“Esta cuestión ya la plan-

teamos a la secretaría. Nos 
dijeron que sí, pero con los 
cambios tendremos que es-
perar para iniciar. Estamos 
a la expectativa para llegar a 
un acuerdo con las personas 
que queden, lo bueno es que 
se logró instaurar la figura y 
con eso ya podemos avanzar”, 
concluyó.

Estaba contemplado que el Observatorio Educativo
iniciara operaciones a principios de este mes

Iniciativa surgió a raíz del reportaje de una investigación realizado por NORTE.

RENUNCIAS

» A cuatro días de la con-
formación del organismo, 
Marcelo González Tachiquín 
renunció a su cargo de 
secretario de Educación 
Cultura y Deporte para 
participar como candidato a 
gobernador

» En su lugar fu designado 
José Miguel Salcido Romero, 
quien fungía como presi-
dente del TSJ

» A un mes de asumir el car-
go, Salcido Romero renuncia 
para integrarse al Poder 
Judicial y al no lograrlo optó 
por jubilarse

El mismo día 
que acor-
damos la 

reunión Salcido presen-
tó su renuncia y desde 
entonces ya no nos 
han vuelto a llamar, no 
sabemos cómo quedará 
la situación”

Teresa MonTero
Coordinadora

del organismo

Derechohabientes en un módulo de atención de salud.

Rechazan a pacientes
con doble servicio 

Paola Gamboa

Desde el mes de diciembre el Seguro Popular en la 
ciudad cuenta con un nuevo sistema el cual impide 
que usuarios del IMSS, Issste o de cualquier otro ser-
vicio de salud se afilien a él. 

Hasta mediados del mes de noviembre al menos 
el 40 por ciento del total de los derechohabientes al 
Seguro Popular contaban con otro servicio médico, 
aseguró Blanca Álvarez, coordinadora del Seguro Po-
pular a nivel local.

“El programa que tenemos ahora nos envía una 
alerta y ya no podemos continuar con el trámite de 
renovación o con el de integración al Seguro Popular. 
Comenzamos en diciem-
bre con el nuevo servicio 
y ya se han dado de baja a 
pacientes con el doble ser-
vicio”, explicó Álvarez. 

La mayoría de los afi-
liados que contaban con 
la doble afiliación eran 
personas que estaban des-
empleadas pero que nunca 
se dieron de baja en el ser-
vicio de salud con el que 
contaban anteriormente.

“El sistema ya nos envía la alerta y no podemos 
afiliar. Antes lo podíamos hacer porque la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud no nos había 
enviado el cruce de información ni tampoco contá-
bamos con la orden de no poder afiliar a las personas 
que se acercaban en esa situación; ahora sí lo pode-
mos hacer porque el sistema nos da a conocer que 
cuenta con otro esquema de seguridad social”, dijo.

El nuevo sistema comenzó a trabajarse desde los 
últimos días del mes de noviembre, y durante la pri-
mera semana de enero ya han sido varios los casos a 
los que se les ha rechazado el servicio.

“Lo que hace que exista esta situación es el flujo 
de personas en los trabajos, en unos días tienen y a 
los pocos están desempleados, cuando eso pasa ellos 
se no se dan de baja del otro servicio, por ello no en 
todos los casos quiere decir que se atiendan en los 
dos lados”, comentó Álvarez.
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El Seguro Popular 
cuenta con un nuevo 
sistema que detecta 
cuando una persona 
tiene otro esquema 
de seguridad social.
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Los Rojos acechan
el estado

Mueren 20 en accidente 
carretero

Morelos 
bajo alerta

tragedia 
en Veracruz

»3b «

»3b «

Carlos omar BarranCo

Los más recientes datos pu-
blicados por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) refrendan que 
la industria manufacturera 
continúa siendo motor eco-
nómico en esta frontera, es-
timó el director de la asocia-
ción de maquiladoras Index 
Juárez, Martín Flores Durán.

Aunque el indicador de 
pedidos manufactureros 
(IPM) de diciembre de 
2015, difundido el viernes, 
tuvo un ligero descenso 
(0.37 puntos menos que 
el mes previo), el resultado 
acumula 76  meses conse-
cutivos ubicándose por 
encima del umbral de refe-
rencia de 50 puntos.

Lo anterior en los ru-
bros de volumen esperado 
de pedidos, nivel esperado 
de personal e inventarios 
de insumos.

Otro concepto medido 
por el instituto de estadís-
tica es el de la oportunidad 
de entrega de los insumos 
por parte de los proveedo-
res. En dicho rubro se re-
gistró un incremento.

También el indicador de 
confianza empresarial (ICE) 
manufacturero mostró re-
sultados alentadores, ya que 
se ubicó en 50.2 unidades 
en diciembre de 2015, cifra 
que significó un incremento 
de 0.06 puntos con respecto 
a la del mes inmediato an-
terior, de 50.1, según series 
desestacionalizadas.

Maquilas, la fortaleza de Juárez
la industria manufacturera continúa como el principal factor económico en la frontera, afirma estudio de inegi

Hérika martínez Prado

Cinco empresas, donde 
destacan los rubros de te-
lecomunicación, sumaron 
el 20 por ciento del total 
las quejas que interpusie-
ron los juarenses ante la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) en 
2015.

El top 5 fue encabeza-
do por la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), 
seguida de empresas de 
telecomunicación, debido 
a altos cobros, errores de 
cálculo o publicidad enga-
ñosa, informó el delegado 
local de la Profeco, Gerar-
do Iván Lara Rendón.

Un total de 2 mil 830 
juarenses se presentaron el 
año pasado ante la depen-
dencia federal para quejar-
se o denunciar a empresas 
o vendedores de la ciudad, 
8.93 por ciento más que en 
2014, cuando la cifra fue de 
2 mil 577 casos.

Eso indica una mayor 
confianza hacia la Pro-

feco, donde su personal 
logró resolver el 80 por 
ciento de los casos a fa-
vor de los consumidores 
en un tiempo promedio 
de uno a 90 días, destacó 
Lara Rendón.

También comentó que 
en 2014 la lista había sido 
encabezada por una com-
pañía de gas de la ciudad, 
con 291 quejas, pero que 

este año salió del top 5, por 
lo que el primer lugar fue 
ocupado por la CFE, con 
246 quejas en su contra.

Dijo que el 82 por 
ciento de ellas fueron re-
sueltas a favor de los con-
sumidores, tras el proceso 
llevado a cabo en las ofici-
nas ubicadas en el interior 
del centro comercial Plaza 
de las Américas.

Lidera CFE quejas
ante Profeco

Superan expectativas de crecimiento / 2B

Carlos omar BarranCo

Este fin de semana las casas de 
cambio mantuvieron la oferta 
de dólares a la compra y a la ven-
ta por encima de los 17 pesos, 
en una clara reacción al nuevo 
máximo histórico alcanzado 
por el billete verde la semana 
pasada, cuando llegó a venderse 
en bancos hasta en 18.30 pesos.

Los corredores comercia-
les Gómez Morín, Triunfo de 
la República, Tecnológico, Las 
Américas y la avenida Juárez, 
pusieron en sus marquesinas di-
ferentes márgenes de ganancia, 
corroboró NORTE en un reco-
rrido realizado ayer domingo.

Llega dólar hasta $17.40 aquí

nota: las cifras corresponden al tercer trimestre de 2015 / Fuente: Prontuario Estadístico

476
plantas

Maquilas en el estado

341 mil 
734 

plazas

generación de empleo

Para el primer trimestre de 2016 
se espera genere cerca de

empleos más7 mil 
expectativas De mil 812 mdd

mil 504 millones 
de inversión extranjera directa en el estado, 

corresponden a la industria manufacturera

78.4%
son de Ciudad Juárez

exportaciones

El dato La Encuesta Mensual de Opinión Empresarial tiene como base una muestra de 1,405 empresas a nivel nacional.

Multas serían hasta por 3.8 mdp / 2B

La cotización más baja fue de $16.90 / 2B

 Compra Venta
Gómez Morín  17.10 17.40
Triunfo de la República  17.00 17.30
Américas  17.00 17.30
Juárez  17.05 17.35

así sE ofErtó El fin dE sEmana
* Precios mínimos a la compra 
y máximos a la venta

centros cambiarios existen en la ciudad150

QuEjas totalEs

2011 mil 753
2012 mil 812
2013 2 mil 401
2014 2 mil 577
2015 2 mil 830

El año pasado 
2 mil 830 

juarenses se 
presentaron 

ante la 
dependencia 
federal para 
denunciar a 

las empresas
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Negocios

Carlos omar BarranCo

Con este dato, el indicador de confianza em-
presarial manufacturero se estableció por ter-
cer mes consecutivo por arriba del umbral de 
los 50 puntos.

Todo esto son buenas noticias para Ciu-
dad Juárez, ya que refleja el crecimiento de 
empleo que se tiene, así como los incremen-
tos en la importación y la exportación, apre-
ció Flores Durán.

“Juárez es la zona donde hubo más cre-
cimiento en mano de obra, esto trae una 
mejora económica a la ciudad, aunque el cre-
cimiento de los indicadores ICE o IPM sea 
muy muy pequeño, es un beneficio para la in-
dustria Immex en la ciudad”, expresó Flores 
en entrevista con NORTE.

De acuerdo con el director del organismo 
maquilador, los datos positivos de las indus-
trias asentadas en esta frontera repercu-ten 
en la circulación económica de la ciudad y 
el estado, y afecta positivamente a los otros 
sectores económicos como el transpor-te y 
el comercio indirecto; por ejemplo, el de los 
comedores industriales que dan servicio a las 
plantas y se surten en supermer umbral de 
los 50 puntos cados locales.

Flores Durán recordó que la expectati-
va para el primer trimestre de 2016 sigue 
siendo que el sector genere cerca de 7 mil 
empleos más.

Superan expectativas
de crecimiento

Empleada de maquila.

El UnivErsal

México.- Enviar remesas a México 
puede realizarse desde un teléfono 
móvil directamente a una tarjeta de 
débito solo utilizando el número de 
identificación del plástico, una tran-
sacción que puede registrarse en me-
nos de un minuto. 

Desde finales de 2015, la em-
presa estadounidense de envíos de 
dinero Pangea presentó la aplicación 
Pangea Money Transfer, la cual, a 
través del sistema SPEI, permite el 
depósito directo entre tarjetas de dé-
bito, sin necesidad de más datos de 
cuentas bancarias. 

“La primera vez puede demo-
rar hasta cinco minutos en lo que se 
realizan los chequeos, pero a partir 
de ahí la transferencia se deposita in-
mediatamente. Integramos nuestro 
sistema al Banco de México, funcio-
na en todas las instituciones y en las 
tarjetas de débito”, dijo la vicepresi-
denta de estrategia global de Pangea, 
Lamia Pardo. 

La empresa cuenta con 20 mil 
usuarios que transfieren dinero a 
cuentas bancarias, con lo que en una 
primera etapa se busca que migren 
a este servicio, actualmente solo 
disponible entre Estados Unidos y 
México.  “El promedio de envíos en 
la plataforma es bajo (300 dólares). 
Para este servicio directo a la tarjeta, 
por un tema del manejo de riesgo lo 
hemos lanzado con envíos con un 
máximo de mil dólares y en unos 
meses se ampliará”. 

No hay límite en el número de 
transacciones y el costo es de 3.95 
dólares por operación, menor al 
que se ofrecen en otros envíos des-
de Estados Unidos, como Western 
Union o MoneyGram, que cobran 
8 y 9.99 dólares por una transac-
ción de 300 dólares, según la lista 

de precios en envíos de remesas 
publicada por la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor, actualizada 
al 21 de diciembre pasado. 

Pangea ofrece un tipo de cam-
bio de 16.61 pesos por dólar en los 
envíos a México, menor a otras em-

presas que tienen en promedio una 
paridad de 16.67 y 16.80 pesos por 
billete verde. 

“Vimos que en el mercado de 
remesas la estructura era muy com-
plicada, con el uso de varios datos 
que debían utilizar los usuarios 

para poder disponer de su dinero. 
Sólo con los 16 dígitos de cualquier 
tarjeta de débito en México se 
puede realizar en tiempo real”. Si la 
operación se realiza entre las 8 de la 
mañana y 5 de la tarde, se realiza en 
apenas unos minutos. 

Remesas desde el celular
El envío de divisas podrá realizarse con solo una llamada y depositado en una tarjeta de débito

Multas serían 
hasta por 3.8 mdp

Hérika martínEz Prado

De acuerdo con la Ley Federal 
de Protección al Consumidor, 
la dependencia federal tiene 
facultad para multar a las em-
presas hasta por 3.8 millones 
de pesos, de acuerdo con la fal-
ta, el número de quejosos y la 
economía del establecimiento.

En Juárez, la Profeco ha 
interpuesto multas de hasta 
un millón de pesos, dijo su 
delegado.

Cada año el ramo de las 
telecomunicaciones es el más 
denunciado por los consumi-
dores de la ciudad, destacó 

Lara Rendón.
Para cualquier duda o 

asesoría puede comunicarse 
al Teléfono del Consumidor 
(01 800 468–8722) o a los 
teléfonos locales 613–5089 y 
613–5087.

También puede acudir 
directamente a las oficinas 
de la Profeco en Juárez, ubi-
cadas dentro de Plaza de las 
Américas, visitar la página 
de Internet http://telefo-
nodelconsumidor.gob.mx, es-
cribir al correo electrónico 
asesoria@profeco.gob.mx o a 
contactarse a través del Twit-
ter @Profeco.

Instalaciones de la dependencia en la ciudad.

Carlos omar BarranCo

En la avenida Gómez Morín la co-
tización mínima a la compra fue de 
17.10 pesos por dólar, mientras que 
a la venta se ofrecieron en un máxi-
mo de 17.40 pesos.

En el paseo Triunfo de la Repú-
blica la máxima a la venta ayer do-
mingo fue de 17.30 y a la compra la 
mínima fue de 17 pesos cerrados.

Mientras tanto en la avenida 
Américas el mínimo a la compra fue 
también de 17 pesos cerrados, y a 
la venta la divisa americana llegó a 
ofertares a un máximo de 17.30.

En la avenida Juárez las casas 
de cambio del centro estuvieron 
unificadas, ofreciendo el dólar a la 
compra entre los 17.05 y los 17.09 
pesos, en tanto que la venta la ofer-
ta se mantuvo en un solo precio de 
17.35 pesos.

La cotización a la compra más 
baja de la frontera se localizó en el 
corredor Gómez Morín a la altura 
de la calle Júpiter, donde una casa de 
cambio lo compró en 16.90 pesos, 
y ahí mismo se ofertó el precio más 
alto, al venderlo en 17.40.

La ganancia de los que se dedi-
can a la compraventa de dólares está 
en la diferencia entre la compra y la 
venta, por lo que a mayor diferencia, 
más ganancia, explicó a NORTE un 
casacambista con 20 años en el mer-
cado que pidió omitir su nombre.

“Quienes ponen una diferencia 

de 6 y 8 centavos entre un precio y 
otro son los que reducen nuestros 
márgenes de ganancia”, indicó.

Otro propietario de casas de 
cambio dijo que el encarecimiento 
del dólar es algo positivo para ellos, 
pues les permite un ma-yor margen 
de ganancia.

“En la frontera la gente siempre 
va a comprar y vender dólares, por 
eso es una actividad redituable”, 
señaló.

De acuerdo con la sección espe-
cializada en centros cambiarios de 
la Cámara Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo de Ciudad Juá-
rez (Canaco), aquí existen cerca de 
150 negocios que se dedican al in-
tercambio de divisa americana.

La cotización más 
baja fue de $16.90

El promedio de envíos en 
la plataforma es bajo (300 
dólares). Para este servicio 

directo a la tarjeta, por un tema del 
manejo de riesgo lo hemos lanzado con 
envíos con un máximo de mil dólares y 
en unos meses se ampliará” 

Lamia Pardo
Vicepresidenta 

de estrategia global de Pangea



El UnivErsal

México.- El asesinato de la alcaldesa 
de Temixco, Gisela Mota, a manos 
de sicarios de Los Rojos, evidenció 
el terror en el que viven presidentes 
municipales de la zona limítrofe en-
tre Morelos, Guerrero y el Estado de 
México, sector al que los moradores 
llaman “tierra de nadie”, pues ningu-
na autoridad se quiere hacer cargo de 
la seguridad.

Células del crimen organizado, 
de Los Rojos y Guerreros Unidos 
han aprovechado la falta de vigilan-
cia y han sumido en el terror a los ha-
bitantes al cobrar derecho de piso a 
cualquier comercio, desde un peque-
ño puesto callejero hasta negocios 
como farmacias, ferreterías, locales 
de material para construcción, e in-
cluso a los munícipes, que con recur-
sos del erario pagan la extorsión.

En algunos casos, los grupos cri-
minales han asesinado a familiares 
de los alcaldes o los han secuestrado 
cuando se niegan a pagar cuota.

El comisionado de Seguridad 
Pública estatal, Alberto Capella, 
reveló que al menos 12 munícipes 
han recibido amenazas de presuntos 
integrantes de Los Rojos y Guerre-
ros Unidos, pero no dio a conocer 
nombres ni ayuntamientos para no 
ponerlos en riesgo.

Dijo que como parte de las ame-
nazas, quieren imponer a mandos 
policiacos y exigen hasta 10 por cien-
to de los recursos destinados a obras 
públicas.

Ganancias
El cobro de piso o extorsión les deja 
ganancias millonarias a ambas células 
y mete en aprietos a quienes lo pagan, 
pues además los obligan a tomar par-
tido y definir si son rojos o guerreros, 
lo que ha provocado que comercios 
pequeños cierren sus puertas y que 
algunos huyan de su tierra.

Los que son extorsionados re-

velan que los negocios pequeños 
tipo carnicerías y tiendas de aba-
rrotes pagan 5 mil pesos al mes; 
los más grandes como farmacias, 
ferreterías, veterinarias y construc-
toras, entre 8 mil y 10 mil pesos, y 
la cuota para los alcaldes llega a 100 
mil pesos por mes.

La zona del terror empieza des-
de la caseta Alpuyeca, sigue por la 
carretera federal hacia las Grutas de 
Cacahuamilpa, y pasa por los pobla-
dos donde no hay vigilancia como 
El Rodeo, Miacatlán, Mazatepec, 
Coatetelco, Tetecala, Coatlán del 
Río, Chavarría y Michapa, donde los 
alcaldes se encargan de la seguridad 
con unos 20 o 30 policías por pobla-
do, quienes no tienen la preparación 
ni el armamento para hacer frente al 
crimen organizado.

“Aquí manda el narco, nosotros 
somos alcaldes y sí, se supone que 

tenemos policías, pero no tenemos 
manera de hacerles frente; además 
los policías son del mismo pueblo, 
los conocen a todos, están en el car-
go por necesidad, no por vocación. 
Con el sueldo de 8 mil pesos al mes, 
¿crees que van a arriesgar sus vidas o 
las de su familia?”, explica un alcalde, 
quien solicita el anonimato ante las 
amenazas recibidas.

Rebasa al estado
Los alcaldes de este corredor asegu-
ran que han tenido reuniones con au-
toridades estatales, pero están cons-
cientes de que el problema rebasa al 
estado, la ayuda no llega, no alcanza 
o es insuficiente, por lo que tienen 
que defenderse con lo que tengan; 
“este problema es más grande, aquí 
tiene que intervenir la federación, 
mandar patrullajes de militares, poli-
cías federales; es increíble que exijan 

derecho de piso, que extorsionen a la 
propia autoridad”, detalló otro fun-
cionario municipal.

A manera de mensaje para to-
dos aquellos que se resisten a pagar 
la extorsión, los criminales han ase-
sinado a comerciantes respetados 
de alguna de las comunidades e in-
cluso han intimidado a presidentes 
municipales. Hace cuatro meses, 
en Miacatlán asesinaron a tiros a un 
carnicero de 65 años de edad por 
no pagar 5 mil pesos.

En julio de 2015, el padre del 
alcalde de Coatlán del Río, muni-
cipio que se encuentra justo en la 
frontera entre Guerrero y el Estado 
de México, fue levantado mientras 
araba un predio; dos días después 
fue hallado sin vida. Después el al-
calde empezó a cooperar para no 
meterse en problemas.

Hace dos meses, el edil de un 

municipio de la zona fue secuestrado 
en dos ocasiones y liberado después 
de “dialogar” con un grupo delictivo 
y, pese a que en repetidas ocasiones 
ha solicitado más policías, hasta el 
momento no han llegado.

Zona viGilada
La zona forma parte del corredor 
donde el Gobierno federal puso en 
marcha desde diciembre de 2014 el 
operativo Tierra Caliente, que inclu-
ye los estados de México, Morelos y 
Guerrero.

Esporádicamente se instala un 
retén militar en la entrada de este co-
rredor del miedo, pasando la caseta 
de Alpuyeca y también en las entra-
das de Guerrero y el Estado de Méxi-
co, sin embargo, los pobladores aún 
desconocen si el retén es verdadero 
o es del narco para, así, capturar a sus 
enemigos.
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Nacional

El UnivErsal

Veracruz.- El accidente de un 
autobús de pasajeros con in-
tegrantes de un equipo de fut-
bol amateur en la zona mon-
tañosa central de Veracruz 
dejó un saldo de 20 personas 
muertas y 25 más lesionadas. 

La secretaria de Protec-
ción Civil estatal, Yolanda 
Gutiérrez Carlín, informó que 
al concluir todas las labores 
de rescate en el municipio de 
Atoyac, se contabilizaron 18 
personas muertas en el lugar 
del accidente y dos más en el 
hospital del Instituto Mexica-

no del Seguro Social de Yanga. 
La funcionaria estatal, 

precisó que otras 25 perso-
nas quedaron lesionadas y 
fueron trasladadas a distin-
tos nosocomios. 

La unidad era conducida 
por Arturo Tejada Luna quien 
falleció en el lugar. 

Los hechos se registraron 
cerca de las 9 de la mañana de 
ayer sobre la carretera estatal 
Atoyac-Paso del Macho, en la 
cabecera municipal de Atoyac, 
en la zona centro del estado. 

El autobús que provenía 
del municipio de Camarón 
de Tejeda con un equipo de 

futbol, se dirigía hacia Cór-
doba, donde disputarían un 
encuentro. 

Los sobrevivientes del ac-
cidente relataron que al llegar 
al puente de acceso al munici-
pio de Atoyac, ubicado a unos 
metros del palacio municipal, 
el chofer del autobús tomó 
mal la curva y la unidad se pre-
cipitó hacia el barranco. 

Desbarranca camión y mueren 20
Jugadores de un equipo 
amateur de futbol están 

entre las víctimas del 
percance en Veracruz

extoRsionan hasta a ediles

Morelos bajo amenaza

Aquí manda el narco, nosotros somos alcal-
des y sí, se supone que tenemos policías, pero 

no tenemos manera de hacerles frente”

Los policías están en el cargo por necesidad, 
no por vocación. Con el sueldo de 8 mil pesos 

al mes, ¿crees que van a arriesgar sus vidas o las de 
su familia?”

AlcAldes AmenAzAdos

Muerte de la alcaldesa de Temixco por Los Rojos revela el control bajo el que tienen
a los habitantes y munícipes del área fronteriza entre el estado, Guerrero y el Edomex

municipios que conforman la zona del terror

morelos

Guerrero

Xochicalco
Miacatlán

el Rodeo

coatetelco

Mazatepec

tetetalca alpuyeca

coapán del Río

chavarría

Michapa

Grutas de
Cacahuamilpa

Xochitepec
Chiconcuac

Ruta contRolada poR el naRco

Un soldado resguarda la entrada a uno de los pueblos extorsionados.

El autobús luce destruido tras el accidente que además dejó 25 heridos.
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LA recaptura
de eL chApo

AgenciAs

México.- Una fuente del Go-
bierno mexicano dijo que los 
actores Sean Penn y Kate del 
Castillo están siendo inves-
tigados por la Procuraduría 
General de la República 
(PGR), probablemente por 
lavado de dinero, sin revelar 
más detalles.

El hecho fue confirma-
do por fuentes de la PGR, 
quienes no precisaron si el 
Ministerio Público federal 
los citará a declarar.

Lo anterior después de 
que Penn se entrevistó con 
el narcotraficante Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, ayu-
dado por Kate del Castillo. 
El hijo de Guzmán los llevó 
en un auto al lugar de la cita, 
y unos soldados en un retén 
militar en el camino los de-
jaron pasar sin problemas, 
escribió el actor en un artí-
culo publicado en la revista 
Rolling Stone.

El encuentro de siete 
horas con Guzmán se pro-
dujo después de que el capo 
se interesó en hacer una 
película sobre su vida tras 
una serie de peticiones de 
estudios de cine de Estados 
Unidos tras su captura en 
2014, dijo Penn.

eL cAso
La investigación que realiza 
la PGR indica que Kate del 
Castillo fue contactada por 
los abogados de Guzmán 
Loera en 2014, cuando el 
narcotraficante se encontra-
ba preso en el penal federal 
El Altiplano, con el propósi-
to de que se convirtiera en 
la productora de una pelícu-
la y de un libro para narrar 
la vida del criminal. 

Autoridades de justicia 
de Estados Unidos también 
realizan una investigación 
en torno a Kate del Castillo 
por posible obstrucción a 
la justicia y conspiración, al 
descubrirse esta relación. 

Sin que se tenga la fecha 
precisa del primer contacto, 

a partir de ese momento la 
actriz mexicana y El Chapo 
comenzaron a intercambiar 
cartas, en las cuales Del 
Castillo le expresaba su ad-
miración y su deseo de cola-
borar con él. 

Las misivas eran enviadas 
a través de dos abogados del 
capo: Óscar Manuel Gómez 
Núñez —quien actualmente 
está detenido y sujeto a proce-
so penal por haber participa-
do en la planeación de la fuga 
de julio de 2015—, y Andrés 
Granados Flores, quien fue in-
terrogado por la PGR con res-
pecto a este suceso, pero que 

fue liberado días después bajo 
las reservas de ley. Granados 
Flores era uno los litigantes 
que tramitaba los amparos del 
narcotraficante en contra de la 
extradición. 

sus pApeLes
La actriz Kate del Castillo 
es la encargada de producir 
y realizar la película auto-
biográfica que el narcotra-
ficante Joaquín “El Chapo” 
Guzmán pretendía filmar 
desde antes de su fuga, y 
para concretar su proyecto 
no dudó en reunirse con el 
capo cuando este se oculta-

ba en el Triángulo Dorado, 
revela un expediente de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR).

Mientras que el actor 
estadounidense y dos ve-
ces ganador del Óscar Sean 
Penn también está invo-
lucrado en proyectos con 
el capo y la actriz, como lo 
revela una entrevista que el 
narcotraficante concedió a 
la revista Rolling Stone. 

Los contactos que 
tuvo la actriz con Guzmán 
Loera a través de cartas y 
otras comunicaciones fue-
ron una pieza clave en la 

investigación que permitió 
la ubicación y recaptura del 
líder del Cártel de Sinaloa, 
según lo reveló la titular 
de la PGR, Arely Gómez 
González. 

La protagonista de la se-
rie “La Reina del Sur”, que 
evoca a una supuesta baro-
nesa de la droga, comenzó 
su relación personal con 
Joaquín Guzmán a partir del 
año 2014, pero ya desde ene-
ro de 2012 había manifesta-
do su admiración por el sina-
loense, mediante una carta 
en la que invitaba a El Chapo 
a “traficar con el bien”.

Van por Penn y Del Castillo
La PGR tiene 
la mira sobre ellos 
por supuesto 
lavado a raíz de sus 
encuentros con el capo

Proyecto 
fílmico

de El Chapo
el UniversAl

México.- La instrucción del 
capo era que Kate del Castillo 
fungiera como intermediaria 
con cineastas y actores recono-
cidos, para lo cual sostuvieron 
reuniones periódicas que es-
tán documentadas hasta con 
fotografías en las que Andrés 
Granados, principal abogado 
del narcotraficante, y la Reina 
del Sur se observan sonrientes. 
Kate del Castillo contactó in-
cluso a un realizador argentino 
para que este escribiera el guión 
de la película. 

Los encuentros con los 
abogados continuaron incluso 
en los días previos a la fuga de 
Guzmán Loera, cuando el túnel 
ya estaba en construcción, las 
cuales sirvieron para pactar los 
términos del contrato y realizar 
los ajustes necesarios al guion, 
así como para acordar los pa-
gos para todos los actores que 
decidieron involucrarse en el 
proyecto. 

Estas reuniones tuvieron 
que interrumpirse tras la fuga 
del capo, ocurrida el 11 de 
julio de 2015. Ese mismo día, 
la actriz mexicana publicó un 
saludo al prófugo en su cuen-
ta de Twitter y retomó parte 
del mensaje que le había en-
viado en 2012: “Creo más en 
El Chapo Guzmán que en los 
gobiernos que me esconden 
verdades, aunque sean dolo-
rosas…”. 

Una vez que el capo se sin-
tió a salvo en el Triángulo Do-
rado, la relación entre ambos 
personajes se profundizó, por lo 
que ambos acordaron reunirse 
en una zona serrana, bajo es-
trictas condiciones de vigilancia 
impuestas por la seguridad del 
criminal sinaloense. 

La propia Kate del Castillo 
supuestamente se encargó de 
difundir su amistad con Joaquín 
Guzmán entre sus amigos más 
cercanos, a quienes les confiaba 
que el narcotraficante la había 
nombrado “jefa y coordinado-
ra” de una película para narrar 
su vida. 

Entrevista
le ‘pega’ a EU

AgenciA reformA

Washington.- El alarde de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán acerca de las grandes 
cantidades de droga que ha suministrado 
al mundo, incluido Estados Unidos, es in-
dignante, pues ese país padece una epide-
mia de heroína, criticó la Casa Blanca.

A propósito de la entrevista del actor 
estadounidense, Sean Penn, con el nar-
cotraficante publicada ayer por la revista 
Rolling Stone, el jefe de gabinete del pre-
sidente Barack Obama, Dennis McDo-
nough, se congratuló 
de que México tenga 
custodiado al capo des-
de el viernes.

“Una cosa que voy a 
decir es que esta acción 
de vanagloriarse sobre la 
cantidad de heroína que 
envía al mundo, inclu-
yendo a Estados Unidos, 
es indignante”, aseguró 
McDonough en el pro-
grama State of the Union 
de la cadena CNN.

“Vemos una epidemia de heroína, una 
epidemia de adición al opioide, en este 
país. Vamos a estar sobre esto con nuestras 
contrapartes mexicanas hasta que volva-
mos a controlarlo. Pero El Chapo está tras 
las rejas y es ahí donde se debe quedar”, 
agregó.

El presidente Barack Obama planea ha-
blar sobre la epidemia de heroína en el país 
durante su discurso del martes sobre el Esta-
do de la Unión, informó la Casa Blanca.

McDonough aseguró no haber leído 
aún la entrevista, pero sí la cobertura de 
distintos medios, aunque dijo que no ade-
lantaría si el Gobierno de Estados Unidos 
requeriría a Penn a colaborar con México 
en la investigación contra Guzmán.

AgenciA reformA

Distrito Federal.- La Comisión 
Nacional de Seguridad (CNS) 
reforzó la seguridad y vigilan-
cia dentro del penal federal del 
Altiplano, tras el reingreso del 
capo Guzmán Loera, informó 
la dependencia.

En un comunicado, indicó 
que, como parte de las medidas, 
se estableció un riguroso esque-
ma de supervisión para verificar 
el cumplimiento de los protoco-
los ordenados para el acceso de 
personal y de visitas.

“Además, la implementa-
ción de las medidas necesarias 
para reforzar la seguridad den-
tro del penal, asegurándose 
que cumplan con los estánda-
res internacionales”.

“Entre estos, la actualización 
de la tecnología en el ingreso del 
personal que labora, de las visi-
tas y de la misma población pe-
nitenciaria”, indicó la CNS.

Aunque se reforzó la segu-
ridad interior, la dependencia 
afirmó que el Centro Federal 
de Readaptación Social Núme-
ro 1, en Almoloya, Estado de 
México, cumple plenamente 
con protocolos internacionales 
en la materia.

El Chapo, líder del Cártel 
de Sinaloa reaprehendido el 

viernes pasado, se fugó de este 
penal de máxima seguridad el 
pasado 11 de julio, a través de 
un túnel de 1.5 kilómetros que 
desemboca en su celda.

El titular de la CNS, Rena-
to Sales Heredia, realizó una 
visita al penal federal, en la que 
supervisó los filtros de acceso, 
los mecanismos de exclusas, el 
funcionamiento de las cáma-
ras, la seguridad perimetral y 
las condiciones de monitoreo 
en los centros de mando.

“Y en general las condi-
ciones de internamiento de 
la población penitenciaria en 
el contexto de las mejoras im-
plementadas de seis meses a la 
fecha para garantizar la seguri-
dad en el Altiplano”, abundó la 
dependencia.

‘actualizan’ altiplano 
para retener a Guzmán Loera

El titular de la Comisión Nacional de Seguridad acude al penal a supervisar los ajustes.

Se revisaron protocolos 
internos y modernizaron 

la tecnología de vigilancia 
electrónica 

Acusa PRD
maniobra 
electoral

AgenciA reformA

Distrito Federal.- Al recap-
turar al Chapo Guzmán, el 
Gobierno federal pretende 
colgarse una medalla ante el 
electorado de cara a los comi-
cios estatales que se realizarán 
este año en 13 entidades, ad-
virtió Alejandro Sánchez Ca-
macho, miembro del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) 
del PRD.

El secretario de Acción 
Política Estratégica del sol az-
teca dijo que, si bien es una 
buena noticia para los mexi-
canos que el capo haya sido 
capturado, las autoridades no 
deben percibir esto como el 
gran logro del sexenio.

“Era responsabilidad del 
Gobierno hacerlo porque a 
ellos se les escapó”, señaló. 
“También queremos decir 
que sería muy lamentable 
que se utilice esta captura 
como una cortina de humo 
ante la difícil situación que 
guarda el país”.

“Este anuncio con bom-
bo y platillo de la recaptura, 
que se convierta en un show 
mediático, sería la ofensa 
más grande a la población 
nacional”.

El perredista dijo que, ade-
más, las autoridades deben 
informar a la ciudadanía quié-
nes son los cómplices que per-
mitieron que el jefe del Cártel 
de Sinaloa se fugara dos veces 
de prisión.

Alarde de la 
cantidad de 

droga que vende 
es ofensivo para 

la nación por 
su problema 

de adicciones: 
Washington

La actriz y el actor se abrazan acompañados por un grupo de mariachi.

vEA El viDEo

Palabras de su boca
En una entrevista para la revista Rolling Stone con el actor estadounidense Sean Penn, el recién recapturado 
capo mexicano de las drogas Joaquín no mostró remordimientos por sus actividades delictivas. 

Por donde 
yo me crie 
no había 

otra manera, ni hay, 
de sobrevivir y pues 
no había otro camino 
como llevar a cabo 
nuestra economía 
para poder vivir”

El día que yo no 
exista, no va a 
mermar lo que es 

nada el tráfico de drogas”

Sé que un día 
moriré... Espero 
que por causas 

naturales”

El tráfico de drogas no depende de una sola 
persona. Depende de mucha gente”



AP

Washington.- Ningún 
participante de la lotería 
Powerball logró acertar los 
seis números del premio 
gordo del sorteo el fin de 
semana, pero los respon-
sables de la lotería dijeron 
ayer que eso significa que el 
premio mayor del próximo 
sorteo –el miércoles– será 
el más grande del mundo y 
de la historia: unos mil 300 
millones de dólares.

Nadie acertó el sábado 
por la noche, cuando ya se 
jugaba un premio gordo 
récord de casi 950 millo-
nes de dólares, por lo que 
es casi seguro que siga cre-
ciendo a niveles astronó-
micos mientras más gente 
compra boletos antes del 
sorteo del miércoles, dijo 
Kelly Cripe, representante 
de la lotería de Texas.

La probabilidad de ga-
nar el mayor premio de 
lotería era de uno entre 
292.2 millones, informó 
la Asociación de Lotería 
Multi-Estatal, que gestiona 
Powerball. Cripe dijo que 
el 75 por ciento de las 292.2 
millones de combinaciones 
se habrían vendido antes 
del sorteo del sábado.

La bolsa para el premio 
gordo del Powerball ha cre-

cido sin cesar desde un pun-
to inicial de 40 millones de 
dólares el 4 de noviembre.

Los seis números gana-
dores, difundidos en televi-
sión en vivo y por Internet 
el sábado por la noche, fue-
ron 16-19-32-34-57, mien-
tras que el número Power-
ball fue el 13. Con todo, 
algunas combinaciones 
cercanas permitieron que 
algunas personas se hicie-
ran ricas de todas maneras: 
25 de los boletos ganaron 
un millón de dólares, pues 
coincidieron cinco de los 
números. Otros tres bole-
tos ganaron dos millones 
de dólares porque pagaron 
extra para multiplicar pre-

mios menores.
El premio récord provo-

có un frenesí de ventas sin 
precedentes. El Powerball 
se juega en 44 estados y el 
Distrito de Columbia, las 
Islas Vírgenes estadouni-
denses y Puerto Rico.

Los responsables de la 
asociación que administra 
el juego cambiaron el for-
mato del sorteo a fines del 
año pasado a fin de reducir 
las probabilidades de ob-
tener todos los números, 
de una en 175 millones a 
una en 292.2 millones. Al 
hacer más difícil atinarle 
al premio gordo, el nuevo 
sistema hizo inevitable que 
aumenten los premios.

AP

Corea del Sur.- Un potente 
bombardero B-52 estado-
unidense voló a baja altura 
ayer sobre Corea del Sur, 
en una clara exhibición de 
fuerza de Washington en 
momentos en que se pro-
fundiza una crisis al más 
puro estilo de la Guerra Fría 
entre su aliado Seúl y Co-
rea del Norte, después de 
la cuarta prueba nuclear de 
Pyongyang.

El enorme avión militar 
fue visto por un fotógrafo de 
Associated Press en la base 
aérea de Osan, cerca de Seúl. 
Se daba por descontado que 
Corea del Norte interpre-
tará como una amenaza el 
sobrevuelo del bombardero, 
capaz de transportar armas 
nucleares.

Cualquier insinuación 
del poderío nuclear de Es-
tados Unidos enfurece a 
Pyongyang, que justifica su 
propia búsqueda de armas 
atómicas con lo que con-
sidera acciones previas de 
Washington respaldadas con 
la fuerza nuclear para derro-
car el gobierno autoritario 
de Corea del Norte.

El B-52, al que acompa-
ñaron aviones caza surco-
reanos F-15 y estadouni-
denses F-16, regresó a su 
base en Guam al término 
del vuelo, dijo el mando mi-
litar estadounidense.

“Esta fue una demos-
tración del invulnerable 
compromiso con nuestros 
aliados en Corea del Sur, en 
Japón, y la defensa del terri-
torio nacional de Estados 
Unidos”, afirmó en un co-
municado el almirante Ha-
rry B. Harris Jr., comandante 

del Mando Estadounidense 
del Pacífico.

“La prueba nuclear de 
Corea del Norte constituye 
una flagrante violación de 
sus obligaciones internacio-

nales”, agregó.
El vuelo del B-52 sigue a 

una gira interna de victoria 
emprendida por el gober-
nante norcoreano Kim Jong 
Un para celebrar lo que el 

país describe como la rea-
lización de una prueba con 
una bomba de hidrógeno, 
aseveración que suscita nu-
merosas dudas.

Kim pretende alentar el 

orgullo e impulsar su agenda 
política interna con una ex-
plosión que ha despertado 
indignación en gran parte 
del mundo.

La prensa estatal norco-

reana no hizo ninguna reac-
ción inmediata al vuelo del 
B-52, similar al efectuado 
después de que Corea del 
Norte efectuara su tercera 
prueba nuclear en 2013.

Hay un nuevo millonario en eP
Pese a que ningún participante en Estados Unidos logró llevarse el premio mayor del 
sorteo Powerball, un afortunado en El Paso logró llevarse un millón de dólares; el boleto 
ganador fue vendido en la Tienda 7–Eleven de la calle Lomaland en Gateway East. 
(norte)
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Estados Unidos

Marca EU territorio en Corea
Un bombardero de gran escala voló sobre Corea del Sur, a manera de prueba de fuerza contra las pruebas nucleares de Norcorea

Apodado el Tipo Grande, Gordo y 
Feo (Big Ugly Fat Fellow, en inglés)
» Ha sido utilizado por las fuerzas armadas de EU 
durante más de cuarenta años como la espina
dorsal de la fuerza de bombardeo estratégico
» En combate operó como bombardero de largo 
alcance y como herramienta de disuasión durante
la Guerra Fría, volando sobre la Unión Soviética
de manera continua con su armamento nuclear

Usos históricos
1964
 Guerra de Vietnam. Fueron usados para acabar 
con objetivos clave, habrían lanzado en promedio 
unas 8 mil toneladas de bombas por mes durante 
sus incursiones.

1966
Guerra Fría. Fueron usados como amenaza contra 
un ataque nuclear al sobrevolar la antigua Unión 
Soviética.
1990
Guerra del Golfo. Fueron clave para la operación 
Tormenta del Desierto y sus ataques representaron 
el 40% del total de las operaciones militares.
1999
Bombardeo de Yugoslavia. Lideraron el ataque 
para expulsar de Kosovo al Ejército de la República 
Federal de Yugoslavia.
2003
Invasión de Iraq. Lanzaron más de un centenar
de misiles al comienzo de la operación Libertad 
Iraquí.

Esta fue una demostración del invulne-
rable compromiso con nuestros aliados 
en Corea del Sur, en Japón, y la defensa 

del territorio nacional de Estados Unidos”

Harry B. Harris Jr.
Comandante del Mando del Pacífico

Una unidad en pleno ataque.

el B52 StratofortreSS

arma de intimidación maSiva

Suma Powerball 
premio de mil 300 mdd

Sin ganador aún, el 
miércoles la bolsa 

histórica de la 
lotería se iría a un 

afortunado



AgenciAs

París.- Francia honró ayer a las 
víctimas de ataques de militan-
tes islamitas perpetrados durante 
2015 en una ceremonia silencio-
sa y con poca concurrencia, casi 
un año después de que miles de 
personas marcharon en París para 
protestar por la masacre de 12 
personas en las oficinas de la re-
vista satírica Charlie Hebdo.

El presidente François Ho-
llande y la alcaldesa de París, 
Anne Hidalgo, depositaron una 
corona de flores en la estatua de 
Marianne, símbolo de la repúbli-
ca francesa, en el centro de París.

La estatua se ha convertido en 
un santuario para las 17 víctimas 
de los ataques de enero de 2015 
en las oficinas de Charlie Hebdo 
y en un supermercado de comida 
kosher, y para las 130 personas 
abatidas a tiros por militantes en 
un concierto el 13 de noviembre 
y en bares y restaurantes en París.

“A las víctimas de los ataques 
terroristas en enero y noviembre 
(...) En este lugar, el pueblo de 
Francia rinde sus respetos”, reza 
la placa de metal develada por 
Hollande e Hidalgo bajo un roble 
recién plantado como memorial 
en la Plaza de la República, en el 
este de París.

Ni Hollande ni Hidalgo habla-
ron en la ceremonia, pero el vete-
rano cantante de rock francés Jo-
hnny Hallyday, acompañado sólo 
por su guitarra, interpretó una 
canción sobre la marcha del 11 de 
enero del año pasado, en que par-
ticipó la mayor multitud en París 
desde la liberación de la ciudad de 
la Alemania Nazi en 1944.

La enorme plaza en el este de 

París, punto principal de la mar-
cha de enero de 2015 a la que asis-
tieron decenas de líderes mundia-
les que caminaron tomados de los 
brazos, estuvo relativamente vacía 
durante la ceremonia.

“París tiene cicatrices, pero 
aún estamos de pie”, declaró a 
la televisión francesa tras la ce-
remonia. Hollande, que perma-
neció de pie y serio durante la 
ceremonia, se reunió posterior-
mente con las familias de las víc-
timas en la plaza.
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Internacional

AP

Madrid.- Las visitas que solía hacer la infanta 
Cristina de España a la isla mediterránea de 
Mallorca significaban estadías lujosas en el 
Palacio Marivent, en la costa, pero la herma-
na del rey Felipe VI no se acercará siquiera 
a la residencia veraniega de la monarquía en 
un viaje esta semana.

En cambio, la princesa de 50 años y su 
esposo enfrentarán protestas anti monar-
quía y hordas de reporteros y camarógrafos 
cuando ingresen a un tribunal improvisado, 
donde ella hará historia al convertirse, delan-
te de millones de televidentes, en el primer 
miembro de la realeza española en enfrentar 
cargos penales desde la reinstauración de la 
monarquía en 1975.

Al final de un juicio por fraude fiscal que se 
espera dure seis meses, la infanta pudiera en-
frentar hasta ocho años de prisión si un panel 
de tres jueces concluye que la pareja usó una fir-
ma consultora de bienes raíces descrita en do-
cumentos judiciales como “una fachada” para 
financiar un estilo de vida exuberante, incluso 
fiestas en su mansión en Barcelona, clases para 
bailar salsa y vacaciones en hoteles caros.

Cristina y su esposo, el medallista olím-
pico de balonmano vuelto empresario Iña-
ki Urdangarin, estarán en el banquillo de 
acusados junto con otras 16 personas en el 
caso, que se centra en acusaciones de que 
Urdangarin usó su título de Duque de Palma 
para malversar unos 6 millones de euros (6.5 
millones de dólares) en contratos públicos a 
través del Instituto Noos. Esa es la entidad 
sin fines de lucro que él estableció con un 
socio de negocios para organizar seminarios 
y actos deportivos como atracción turística.

Cristina de España pudiera enfrentar hasta ocho años de 
prisión de encontrarse culpable por fraude fiscal.

Enfrenta infanta
española histórico juicio

Honran a sus víctimas
El presidente francés devela una placa en memoria

de las personas que murieron en los diversos ataques en Francia durante 2015

AtentAdos en PArís

Anne Hidalgo, alcadesa de París, François Hollande y el primer ministro Manuel Valls.

A las víctimas de 
los ataques terroris-

tas en enero y noviembre 
(...) En este lugar, el 
pueblo de Francia rinde 
sus respetos”

La ceremonia se realizó en la estatua de Marianne, símbolo de la República francesa.
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Glendale.- El entrenador Nick Sa-
ban reiteró durante toda la semana 
previa al Cotton Bowl que su equipo 
aprendió una dura lección la tempo-
rada anterior cuando fue eliminado 
en semifinales del futbol americano 
colegial.

Saban aseguró que esta vez sería 
diferente; que su equipo estaba más 
concentrado que nunca y que jamás 
habría un rival pequeño frente a ellos.

El entrenador más dominante 
de la actual generación del futbol 
americano colegial y su equipo de 
la Universidad de Alabama cumplió 
con una escandaloso 38-0 sobre Mi-
chigan State.

El marcador ni siquiera hizo justi-

cia al dominio del Crimson Tide, 
que castigó por completo a la mejor 
generación de los últimos años de los 
Spartans de ambos lados del balón y 
hasta en equipos especiales.

Ahora Saban tendrá que cum-
plir de nuevo, porque cierto es que 
ya no hay rival pequeño, hoy lunes 
enfrentará en el partido de campeo-
nato nacional a la universidad mejor 
clasificada del país, a la número uno 
de manera unánime y que también 

dio una demostración de poder im-
presionante en las semifinales frente 
a los Oklahoma Sooners.

La Universidad de Clemson (14-
0) enfrentará a Alabama (13-1) a la 
búsqueda de su primer título nacio-
nal desde 1981.

“Clemson es un gran equipo, in-
victo, un gran programa con muy 
buenos jugadores”, dijo Saban en días 
pasados. “Estoy seguro de que nues-
tros muchachos estarán motivados 
para tratar de dar lo mejor de ellos y 
jugar al máximo nivel que pueden”.

Buscan Alabama  y Clemson la gloria
Disputan título

nacional de futbol
americano colegial
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VS
6:30 pm / ESPN

(2) AlAbAmA (1) Clemson

Hoy por TV

los entrenadores nick saban (izq.) de Alabama y Dabo swinney de Clemson 
junto al trofeo.

AP

Minneapolis.- Russell Wilson y 
los Seahawks de Seattle necesi-
taron más de tres periodos para 
calentarse en Minnesota.

Luego, los Vikings desperdi-
ciaron su oportunidad de vencer 
a los bicampeones defensores de 
la Conferencia Nacional.

Bajo un viento helado, Blair 
Walsh erró un intento de gol 
de campo de 27 yardas cuando 
restaban 22 segundos, lo que 
permitió que los Seahawks su-
peraran ayer 10-9 a los Vikings 
en su duelo de comodines de la 
postemporada.

Solo dos partidos se habían 
disputado con una temperatura 
más baja en la historia de la NFL. 
El termómetro durante el en-
cuentro descendió incluso a 20 
grados Celsius bajo cero (menos 
4 Fahrenheit).

Los jugadores de Seattle pa-
recieron pasmados por el frío 
durante buena parte del encuen-
tro. En la recta final, despertaron.

“Mucha gente hubiera clau-
dicado y hubiera dicho, ‘se aca-
bó’. Pero nuestro equipo está 
lleno de combatientes”, destacó 
el cornerback de los Seahawks, 
Richard Sherman.

Los Seahawks (11-6) no 
anotaron sino hasta que Rus-
sell Wilson envió un pase corto 
de touchdown a Doug Baldwin 
a comienzos del último pe-
riodo. En la siguiente jugada, 
Adrian Peterson soltó un balón 
por los Vikings, lo que derivó 
en un gol de campo de Steven 
Hauschka.
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#4 #4
SeahawkS

Sobreviven
 de milagro

pACkers reDkins

Green Bay 0 17 7 11 35
Washington 5 6 7 0 18

3 5 1 8

seAHAwks Vikings

Seattle 0 0 0 10 10
Minnesota 3 0 6 0 9

1 0 9

Equipo	 sEa	 min
Primeros y 10 13 14
Yardas totales 226 183
Corridas-yardas 28-97 29-58
Yardas por pase 129 125
Intercepciones Ret 0-0 1-24
Comp-Att-Int 13-26-1 17-24-0
Capturas-Yardas 2-13 3-21
Balones-Perdidos 2-0 1-1
Faltas-Yardas 6-65 2-46
Tiempo de posesión 27:34 32:26

EStadíSticaS

Primer cuarto
min_Gol de campo Walsh 

22 yardas, 1:01 min.
tercer cuarto

min_Gol de campo Walsh 
43 yardas, 7:04 min.

min_Gol de campo Walsh 
47 yardas, :02 min.

Último cuarto
Sea_(TD) Baldwin pase 3 yardas de 

Wilson (Hauschka punto extra), 11:37 min.

Sea_Gol de campo Hauschka 
46 yardas, 8:04 min.

AnoTACiones
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richard rodgers celebra con el 
 mariscal Aaron rodgers (12) 
después de una anotación.

FAllAn Vikings unA pAtAdA 
en últimos segundos y 

dAn lA ViCtoriA A seAttle

Imponen 
experiencia

AP

Landover.- Aaron Rodgers se re-
cuperó de un lento inicio de parti-
do y terminó lanzando dos pases 
para touchdown, en un duelo en 
que los Packers de Green Bay re-
montaron para vencer ayer 35-18 
a los Redskins de Washington en 
la ronda de comodines de la Con-
ferencia Nacional.

Eddie Lacy y James Starks lle-
garon a la zona de anotación una 
vez cada uno.

Rodgers acertó sólo uno de 
sus ocho pases iniciales, y las pri-
meras cuatro series ofensivas de 
Green Bay terminaron de esta 
manera: despeje, safety, despeje y 
despeje.

En desventaja por 11-0, los 
Packers redoblaron el paso para 
anotar 17 puntos consecutivos y 
luego se aferraron a la ventaja a 
través del juego terrestre.

Rodgers conectó pases de 
touchdown con Randall Cobb y 
Davante Adams. Después de su-
mar apenas 17 yardas por tierra 
en la primera mitad, los Packers 
terminaron con 141. Rodgers 
registró 21 pases acertados en 
36 intentos para 210 yardas y 
sin intercepciones.

Jugadores 
de seattle 
celebran 

después de 
ganar.

17 de enero
2:30 p.m.

17 de enero
11:05 a.m.

16 de enero
6:15 p.m.7 de Febrero

4:30 p.m.

24 de enero
2:05 p.m.

16 de enero
2:35 p.m.
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AP

Barcelona.- Antoine Griezmman 
y Yannick Carrasco marcaron y 
el Atlético de Madrid ganó por 
2-0 al Celta de Vigo ayer para 
cerrar la primera vuelta de la liga 
española con el título honorífico 
de “campeón de invierno” con el 
que tradicionalmente se conoce al 
líder del torneo doméstico tras la 
disputa de la 19na fecha.

Con 44 puntos de botín, esa 
condición pertenece al cuadro ro-
jiblanco, pese a que el escolta Bar-
celona tiene un partido aplazado 
correspondiente a la 16ta fecha 
contra el Sporting de Gijón, y que 
bien podría recolocarle en la cima 
en caso de sumar el 17 de febrero 
a su actual total de 42 unidades.

Los azulgranas arrollaron el 
sábado por 4-0 al Granada, mien-
tras que el Real Madrid también 
aplastó 5-0 al Deportivo La Co-
ruña en el estreno de Zinedine 
Zidane como entrenador para 
mantenerse a distancia en el tercer 
puesto con 40 puntos.

Pero el Atlético del argentino 
Diego Simeone ni se inmutó y, 
ante el Celta que dirige su compa-
triota Eduardo Berizzo, hilvanó su 
tercer triunfo seguido mantenien-
do, una vez más, su arco invicto.

La fórmula de la defensa me-
nos goleada del campeonato, con 
apenas ocho tantos recibidos, y 
el olfato de Griezmann volvió 
a funcionar a las mil maravillas 
para el cuadro rojiblanco, pues el 
francés anotó su décima diana del 
campeonato a los 49 y Carrasco 
ingresó desde la banca a los 54 
para ajusticiar a los 80 a un Celta 
que sigue quinto en la tabla con 
31 puntos.

“No sé si estoy en mi me-
jor momento. Estuvimos fuer-

Da Sigthorsson 
triunfo al Nantes

AP

París.- El delantero islandés, Kol-
beinn Sigthorsson, silenció a sus de-
tractores ayer al anotar un gol a falta 
de 13 minutos para darle al Nantes 
un triunfo de 2-1 sobre el Saint-
Etienne en la Liga 1 de Francia.

Sigthorsson, quien llegó pro-
cedente del Ajax de Ámsterdam el 
verano pasado, ha sido criticado por 
el técnico del Nantes, Michel Der 
Zakarian, por su pobre rendimiento 
y la percepción de falta de compro-
miso en los entrenamientos, habien-
do discutido la posibilidad de un 
movimiento durante la ventana de 
transferencias.

Pero el islandés salió de la banca 
y siete minutos después de entrar al 
campo aprovechó un mal despeje 
de Florentin Pogba para marcar su 
segundo gol de la temporada con 
una volea de pierna derecha.

El gol de Sigthorsson coronó un 
amplio dominio del Nantes, que no 
pudo hacer mayor la diferencia a los 
86 minutos después de que el espi-
gado delantero cabeceó el balón al 
también suplente Alejandro Bedo-
ya, cuyo remate obligó al portero 
Stephane Ruffier a evitar el gol con 
su pie izquierdo.

La victoria en el Stade de La 
Beaujoire puso fin a una racha de 
siete juegos sin ganar en la liga para 
el Nantes y lo elevó al décimo pues-
to de la tabla, dos puntos detrás del 
Saint-Etienne, que sufrió su sexta 
derrota consecutiva fuera de casa.

AP

Roma.- Nápoli está a la mitad del 
camino rumbo a su primer título 
de la Serie A desde que Diego Ma-
radona guió al club al campeonato 
en 1990.

Gonzalo Higuaín anotó un 
doblete y Nápoli goleó 5-1 al Fro-
sinone el domingo para conquis-
tar el simbólico “título invernal” 
en el futbol italiano.

Después de 19 fechas de las 
38 del campeonato, Nápoli tiene 
una ventaja de dos puntos sobre 
el Inter de Milán, que fue vencido 
1-0 por el Sassuolo con un gol de 
penal de último minuto.

El campeón de invierno ha 
llegado a ganar la Serie A en casi 
siete de cada 10 temporadas.

“Aún no estamos seguros de 
qué somos capaces”, declaró el 
técnico Maurizio Sarri, en su pri-
mer año con el Nápoli, escuadra 
que no obtenía el honor de media 
temporada desde 1990.

“Ser campeón de invierno sig-
nifica nada. Significa algo cuando 
eres campeón en mayo”, afirmó 
Higuaín. “Tenemos que mante-
ner la calma ahora porque todavía 
faltan cinco meses y queremos se-
guir así”.

Raul Albiol adelantó al Nápo-
li a mediados del primer tiempo, 

cuando el portero del Frosinone, 
Massimo Zappino, al parecer fue 
cegado por el sol.

Higuaín añadió un penal a la 
media hora de juego, luego Ma-
rek Hamsik anotó su tercer gol en 
tres partidos con una impresio-
nante maniobra tras el descanso, 
antes de que Higuaín driblara a 
tres defensas para marca su gol 
18, que lo mantiene como máxi-
mo anotador del torneo.

El ingresado como suplente 

Manolo Gabbiadini amplió la 
ventaja del Nápoli con un dis-
paro fuera del área y Paolo Sam-
marco puso el de la honra para 
el Frosinone.

Más temprano, un penal con-
vertido por Domenico Berardi 
dio el triunfo al Sassuolo 1-0 so-
bre el Inter, cuando ya se habían 
disputado cinco minutos de pró-
rroga, luego que el defensa Joao 
Miranda viera la tarjeta amarilla 
por una falta en el área sobre Gre-

goire Defrel.
Fiorentina es tercero, igualado 

en unidades con Nápoli tras per-
der 3-1 ante la Lazio el sábado.

Humillan 
al Swansea

AP

Manchester.- El Swansea de la Liga 
Premier fue humillado ayer al per-
der 3-2 ante el Oxford, equipo de la 
cuarta división del futbol inglés, en 
la primera gran sorpresa de la ter-
cera ronda de la Copa FA, mientras 
que el Tottenham necesitó de un gol 
de Harry Keane de penal en el mi-
nuto 89 para rescatar el empate 2-2 
ante el Leicester.

El Chelsea sufrió una humilla-
ción a manos de un oponente de 
una división menor en Bradford en 
la tercera ronda la temporada pasa-
da, pero 12 meses después no tuvo 
problemas para vencer 2-0 al Scun-
thorpe, gracias a los goles de Diego 
Costa y Ruben Loftus-Cheek.

La competencia de eliminación 
directa más antigua del mundo no 
tuvo mayores sorpresas el sábado y 
un gol en tiempo de compensación 
permitió al Liverpool escapar el vier-
nes con el empate en Exeter, pero la 
campanada finalmente llegó en el 
estadio Kassam, donde el Oxford 
se impuso al Swansea para dejarlo 
concentrado solo en su lucha por no 
descender de la Liga Premier.

Un total de 54 lugares separan 
a ambos clubes en la pirámide del 
balompié inglés y el ecuatoriano 
Jefferson Montero dio una mues-
tra de la supuesta diferencia al 
adelantar al Swansea con un gol 
“de taquito”, al empujar el balón 
al fondo de las redes con el talón a 
los 23 minutos.

AgenciAs

Lisboa.- El Porto le endosó una 
abultada goleada al Boavista (0-5) 
en el primer encuentro de los Dra-
gones sin el técnico español Julen 
Lopetegui, en el que marcaron los 
mexicanos Héctor Herrera y Jesús 
Corona, ambos con golazos de pri-
mer nivel.

En la decimoséptima jornada de 
la Liga portuguesa, el conjunto blan-
quiazul sumó tres puntos y figura se-
gundo a cuatro puntos del Sporting 
de Lisboa, que venció en su partido 
ante el Braga (3-2) tras una remon-
tada y cerró como líder la primera 
vuelta.

El Benfica, a siete puntos de los 

Leones, todavía tiene que jugar su 
encuentro de esta jornada ante el 
Nacional.

Presionados tras dos tropiezos 
consecutivos en Liga, los Dragones 
afrontaban su primer partido sin Lo-
petegui, cuyo despido se hizo oficial 
el viernes y que fue sustituido hoy 
de forma interina por su adjunto, 
Rui Barros.

Barros no innovó y repitió el 

mismo once que utilizó Lopetegui 
en su último partido, con mayor 
suerte que el técnico vasco.

Herrera abrió el marcador a los 
doce minutos con un gran gol, tras 
parar con el pecho un balón enviado 
por André André.

La desventaja en el marcador y 
dos cambios obligados por lesión 
en la primera parte complicaron el 
derbi al Boavista, situación que los 
blanquiazules aprovecharon en la 
segunda mitad.

Jesús Corona, con un remate 
cruzado en el 62 tras colarse entre la 
defensa rival, y Aboubakar, con un 
gol en el 72 a pase del mexicano Mi-
guel Layún, aumentaron la ventaja 
en el marcador.

Boavista 0 Porto 5
Académica 2 Tondela 1
estoril 2 Belenses 0
Marítimo 5 Moreirense 1
río Ave 1 U. Madeira 0
Sporting 3 Braga 2

Resultados de ayeR
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Jesús Corona anotó uno de los tantos.

Jefferson Montero (izq.) intenta 
detener a Christopher Maguire.

FO
TO

: A
P

Frosinone 1 nápoli 5
Inter 0 Sassuolo 1
Atalanta 0 Genoa 2
Bolonga 0 Chievo 1
Torino 0 empoli 1
Verona 0 Palermo 1
Sampdoria 1 Juventus 2

Resultados de ayeR

1.- nápoli 19 12 5 2 38 15 41 
2. Juventus 19 12 3 4 33 15 39 
3. Inter 19 12 3 4 24 12 39 
4. Fiorentina 19 12 2 5 37 19 38 
5. As Roma 19 9 7 3 36 22 34 
6. sassuolo 18 8 7 3 23 17 31 
7. empoli 19 9 3 7 24 23 30 
8. AC Milan 19 8 5 6 25 23 29 
9. lazio 19 8 3 8 23 27 27 
10. Chievo 19 7 5 7 25 21 26 
11. Atalanta 19 7 3 9 20 23 24 
12. udinese 19 7 3 9 18 27 24 
13. sampdoria 19 6 5 8 28 30 23 
14. Torino 18 6 4 8 22 23 22 
15. Bologna 19 7 1 11 20 25 22 
16. Palermo 19 6 3 10 19 29 21 
17. Genoa 19 5 4 10 19 26 19 
18. Frosinone 19 4 3 12 20 41 15 
19. Carpi 19 3 5 11 17 34 14 
20. Verona 19 0 8 11 12 31 8

seRIe A

Es NáPoli El PuNtEro EN italia
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Jugadores festejan gol.

Termina aTléTico 
como líder

VENcE al cElta y Es camPEóN dE iNViErNo
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tes atrás y sabemos que arriba 
podemos marcar en cualquier 
momento”, explicó Griezmann, 
quien descartó declarar a su 
equipo candidato al título, aco-
giéndose al mantra del “partido 
a partido” que predica Simeone.

En otros cotejos de la jorna-
da, Cédric Bakambu marcó un 
doblete y el Villarreal ganó 2-0 al 
Sporting de Gijón para hilvanar 
su sexta victoria en fila y 
cimentar su condición de 
cuarto clasificado.

El Submarino Ama-

rillo, que tampoco ha encajado 
un gol como local en las últimas 
tres fechas, cuenta con 39 puntos 
gracias a los goles de Bakambu a 
los 26 y 51 minutos, suficientes 
para tumbar a un Sporting que 
solo ha sumado tres unidades de 
las últimas 24 posibles y clasifica 
18vo, en zona de descenso, con 
15 puntos.

Bakambu acumula ya ocho 
dianas en su primera temporada 
en España, mientras que la racha 
de triunfos del Villarreal le per-
mitió igualar su mejor registro de 
puntos en una primera vuelta de 
campeonato, que data de la tem-
porada 2010-11.

Celta 0 A. de Madrid 2
Villarreal 2 Sporting 0
real Sociedad 2 Valencia 0
eibar 2 espanyol 1
Las Palmas 1 Málaga 1

Resultados de ayeR
lIGA BBVA

eQuIPO PJ G e P GF GC Pts.
1. A. de Madrid 19 14 2 3 27 8 44
2. Barcelona 18 13 3 2 44 15 42
3. real Madrid 19 12 4 3 52 18 40
4. Villarreal 19 12 3 4 26 16 39
5. Celta de Vigo 19 9 4 6 28 27 31
6. eibar 19 8 6 5 27 20 30
7. Sevilla 19 8 5 6 26 21 29 
8. Athletic Club 19 8 4 7 27 22 28 
9. d. Coruña 19 6 9 4 26 23 27 
10. Málaga 19 6 6 7 14 15 24 
11. Valencia 19 5 8 6 23 19 23
12. Getafe 19 6 5 8 21 27 23 
13. espanyol 19 6 3 10 17 30 21
14. r. Sociedad 19 5 5 9 22 27 20 
15. real Betis 19 5 5 9 13 28 20
16. Las Palmas 19 4 6 9 19 27 18 
17. Granada 19 4 5 10 20 36 17 
18. S. de Gijón 18 4 3 11 16 29 15 
19. r. Vallecano 19 4 3 12 21 43 15 
20. Levante 19 3 5 11 14 32 14

Yannick Carrasco (izq.) 
celebra con Antoine 
Griezmann.
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Aplaude 
Cardozo 

paciencia 
de Diablos

AgenciA RefoRmA

Toluca.- Para el técnico del 
Toluca, José Cardozo, la clave 
del triunfo sobre Tigres fue la 
paciencia.

El timonel paraguayo dijo 
que iniciar el torneo derrotan-
do al actual campeón es una 
motivación adicional.

“Siempre viste un poco ga-
nar al campeón, por lo que sig-
nifica Tigres mismo, por los ju-
gadores que tiene, es un plantel 
bastante interesante, jugadores 
de primerísimo nivel.

“Sin embargo, nuestro equi-
po le emparejó perfectamente 
el juego y por eso no nos can-
samos en trabajar, en tener la 
posesión de la pelota, de tener 
paciencia, porque si no se pue-
de hacer gol en los primeros 
minutos también el último es 
importantísimo, estar concen-
trados, metidos”, explicó.

Cardozo consideró que su 
escuadra pudo ganar por un 
margen más amplio, aunque 
dijo que aún están lejos de su 
máximo nivel.

“Toluca inclusive mereció 
un poco más porque genera-
mos, llegamos, me parece que 
el rival tuvo un tiro libre que 
fue al palo y de ahí en más tu-
vieron la posesión de la pelota 
en un sector en donde a lo me-
jor no nos hacían tanto daño, 
después Toluca se plantó muy 
bien”, agregó.

Anota Corral 
en triunfo 

del Levante
AgenciA RefoRmA

México.- Charlyn Corral inició el 
año con el pie derecho anotando en 
la victoria del Levante por 3-1 sobre 
el Oviedo Moderno.

El cuadro que dirige Andrés 
Tudela no tuvo problemas para dar 
cuenta de uno de los sotaneros de la 
Liga, que sólo tuvo algunos destellos 
en el encuentro.

Charlyn llegó a 12 goles en su 
cuenta personal y el cuadro de Va-
lencia ya tiene 22 puntos, que lo 
mantienen en zona de clasificación 
para la Copa de la Reina.

Luego de dos avisos de la de-
lantera mexicana y de mantener al 
Oviedo replegado en su zona, el Le-
vante se adelantó al minuto 44, con 
una jugada que culminó Charlyn 
para poner el 1-0, venciendo a la por-
tera Ane.

Alba Merino fue la encargada de 
hacer el 2-0 al 60’, y esta anotación 
picó el amor propio de las jugadoras 
del Oviedo, que buscando reaccio-
nar anotaron el 2-1 por conducto de 
Iris al 74’.

Pero de poco les valió esta bra-
vía reacción, pues se cometió penal 
sobre Andrea Martin, que ella mis-
ma cobró al 89’, para poner el 3-1 
definitivo.

sigue de capa caída
El Atlético de Madrid Femenil sigue 
de capa caída y luego de perder el li-
derato general, hoy cayó 3-0 frente al 
Athletic de Bilbao.

La mexicana Kenti Robles entró 
de cambio y jugó 26 minutos, luego 
de que el técnico Miguel Ángel So-
puerta hiciera algunos ajustes, bus-
cando retomar el sitio de honor.

El Athletic llegó a 37 puntos, po-
niendo 6 de distancia sobre las Fémi-
nas, cuyo invicto fue historia desde 
el torneo pasado cuando resultaron 
sorprendidas por el Levante en el úl-
timo encuentro de diciembre.

Es CH7 fan 
de Caballeros 

del Zodiaco
AgenciA RefoRmA

México.- Javier “Chicharito” Her-
nández confesó que su personaje 
favorito era Seiya de Los Caballeros 
del Zodiaco, así como su deseo de 
conocer el estadio de San Siro.

El delantero fue cuestionado por 
aficionados que enviaron pregun-
tas a la cuenta en español del Bayer 
Leverkusen para conocer más del 
tricolor.

“En los Caballeros del Zodiaco 
era la caricatura que me gustaba, 
veía muchísimo y era Seiya, el Pega-
so”, dijo Chicharito, quien también 
comentó que extraña a toda su fami-
lia y a sus amigos.

Hernández destacó que durante 
su infancia practicó natación, pero 
más como una actividad para restar-
le energías.

“Hacía natación como actividad 
en las tardes para que me cansara y 
no les diera mucha friega a mis pa-
dres”, comentó.

AgenciAs

Berlín.-  El mexicano Marco 
Fabián dejó un buen sabor de 
boca en su debut con Eintracht 
Frankfurt, en un cotejo amistoso 
donde goleó por 5-1 al Al-Ahli en 
los Emiratos Árabes Unidos.

El director deportivo del con-
junto teutón, Bruno Hübner, se 
mostró emocionado por la llegada 
de Marco Fabián a la escuadra. El 
jugador llegó en 3.5 millones de 

euros procedente del Guadalajara.
Expresó que el jugador mexi-

cano “tiene cualidades increíbles, 
toca rápido el balón en el ataque 
y es muy seguro en el disparo. Un 
jugador fuerte que no deja nada 
al azar”.

Se dijo enterado del polémico 
pasado del centrocampista con 
festejos fuera de lugar y fiestas 
en concentración y disculpó al 
jugador al manifestar: “Eso fue 
hace cinco años y creo que él ha 

aprendido. Durante las negocia-
ciones, sin duda le notamos un 
profesionalismo absoluto. Eso 
es otra historia, él ha aprovecha-
do la oportunidad de estar aquí, 
donde se puede desarrollar bien”.

Por su parte, el técnico Armin 
Veh se declaró satisfecho por el 
examen y expresó que “fue un jue-
go rápido por ambos lados”, en el 
cual Marco Fabián “demostró que 
es un buen jugador y también ha 
mostrado que nos puede ayudar”.

AP

México.-Con un gol del ariete co-
lombiano Fernando Uribe a los 90 
minutos, Toluca venció ayer 1-0 al 
campeón defensor Tigres en la pri-
mera jornada del torneo Clausura 
del fútbol mexicano.

Uribe hizo el tanto al aprove-
char una falla en la zaga, que no 
pudo despejar un centro en el área, 
y definió con un derechazo.

Los Diablos Rojos sumaron sus 
primeros tres puntos para colocarse 
en la tercera posición general, mien-
tras que el descalabro deja a los Ti-
gres en el 14to sitio y sin unidades.

El conjunto toluqueño cobró 
revancha de la última ocasión que 
se enfrentaron a los Tigres en el es-
tadio Nemesio Díez, en las semifi-
nales del torneo Apertura 2015, en 
que los felinos sacaron una victoria 
de 2-0 que les dio el pase a la final 
-en que a la postre se coronaron 
ante los Pumas-.

Los locales dominaron en la po-
sesión del esférico, pero no pudie-
ron generar aproximaciones que in-
quietaran el marco defendido por el 
argentino Nahuel Guzmán, hasta la 
que tuvieron al final del encuentro.

Los Tigres contuvieron la pre-
sión de los primeros minutos y 
encontraron en un tiro libre, co-
brado por el defensor brasileño 
Juninho, su mejor opción cuando 
el esférico dio en uno de los pos-
tes a los 29 minutos.

El sistema defensivo que esta-
bleció el Toluca nulificó por com-
pleto al ariete francés André-Pierre 
Gignac, la principal figura de los 
monarcas el torneo pasado y quien 

no logró marcar diferencia al no 
contar con pases cómodos en el 
área.

Los Tigres no pudieron replicar 
el funcionamiento que mostraron 
en su última visita a Toluca en las 
pasadas semifinales y en pocas oca-
siones llegaron al área de los anfi-
triones con balón controlado.

La victoria se fue del lado de 
los Diablos Rojos cuando el duelo 
estaba a punto de entrar en tiem-
po de reposición, luego de que 
desde el sector derecho llegó un 
centro al área que no rechazó la 
defensiva y quedó a merced de 
Uribe, quien definió con un rápi-
do tiro cruzado.

Elogia EntrEnador a Fabián FO
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el jugador azteca jugó su primer partido con el club alemán.
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el mexicano dio una entrevista 
a varios de sus admiradores.

1:0
Toluca                      UANL

1-0 Fernando Uribe (90’)

rEsULTADo Caen ante Toluca
en su debut en

el torneo de Clausura
de la Liga MX

Abollan corona a Tigres
paulo da silva pelea el balón con un jugador de tigres.
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No puede Chivas
domar a TiburoNes

issac Brizuela de chivas 
se quita la marca 
de carlos calvo.

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Las Chivas a la ofensiva 
prometen, pero si no corrigen en la 
defensa, seguirán sufriendo. 

Con 2-2 ante Veracruz, el Gua-
dalajara inició su participación en el 
Clausura 2016 mostrando cosas inte-
resantes con sus refuerzos Orbelín Pi-
neda y Carlos Peña, pero con errores 
a la defensiva que le impidieron arran-
car con un triunfo el torneo. 

Al minuto 15’, los dos refuerzos 
que trajo el Rebaño para esta campa-
ña rindieron dividendos, y con un gol 
de cabeza, el Gullit se estrenó como 
rojiblanco al poner el 1-0 a pase de 
Orbelín. 

Con la ventaja en el marcador, las 
Chivas se soltaron y sus aproxima-
ciones mostraban peligro en el área 
de Veracruz, sin poderlo reflejar con 
goles. 

Tanto así, que en un balón parado, 
los dirigidos por Carlos Reinoso 
encontraron el tanto del empate. 

En un centro que no recha-
zó la defensa, el balón queda 
dentro del área, lo que aprove-
chó Leobardo López para poner 
el 1-1 al 36’.

Antes, Veracruz jugaba con 10 
hombres tras la expulsión de Gabriel 
Peñalba por doble amonestación. 

Para el segundo tiempo, los de 
Matías Almeyda salieron con mayor 
ocasión ofensiva, lográndose hacer 
del dominio del balón producto tam-
bién del hombre de más que tenían 
desde el minuto 24. 

Al 59’, un autogol de Rodrigo 
Noya parecía le facilitaría  el camino 
a las Chivas para ganar en su debut 

en el torneo, pues ante una 
buena jugada individual 

del recién ingresado, la 
Chofis López, el de-
fensa rebanó el balón 
enviándolo al fondo 
de la portería de los 

escualos. 

2:2
Guadalajara                      Veracruz

1-0 Carlos Peña (15’)
1-1 Leobardo López (36’)

2-1 Alan Zamora (59’)
2-2 Julio Furch (82’)

rEsULTADo
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División  atlántico
ToronTo	 24	 15	 .615	 —	 7-3	 G-3	 11-6	 13-9	 16-8
BosTon	 19	 17	 .528	 3½	 5-5	 P-2	 9-10	 10-7	 14-12
nueva	York	 18	 20	 .474	 5½	 4-6	 P-1	 9-8	 9-12	 12-14
BrooklYn	 10	 27	 .270	 13	 3-7	 P-4	 6-13	 4-14	 7-17
FiladelFia	 4	 35	 .103	 20	 3-7	 P-2	 2-14	 2-21	 0-22
División central
Cleveland	 25	 9	 .735	 —	 8-2	 G-6	 15-1	 10-8	 18-6
ChiCaGo	 22	 13	 .629	 3½	 7-3	 P-1	 16-5	 6-8	 13-9
indiana	 21	 15	 .583	 5	 5-5	 G-2	 12-5	 9-10	 15-7
deTroiT	 21	 16	 .568	 5½	 6-4	 G-3	 13-5	 8-11	 13-9
Milwaukee	 15	 23	 .395	 12	 5-5	 G-1	 10-7	 5-16	 9-13
División sureste
aTlanTa	 23	 15	 .605	 —	 7-3	 G-2	 13-7	 10-8	 14-9
MiaMi	 22	 15	 .595	 ½	 6-4	 P-1	 15-8	 7-7	 11-12
orlando	 20	 18	 .526	 3	 4-6	 P-1	 12-8	 8-10	 10-13
CharloTTe	 17	 19	 .472	 5	 2-8	 P-6	 13-7	 4-12	 10-11
washinGTon	 16	 19	 .457	 5½	 5-5	 G-1	 8-11	 8-8	 11-11

División   suroeste
san	anTonio	 32	 6	 .842	 —	 9-1	 G-7	 22-0	 10-6	 18-3
dallas	 22	 16	 .579	 10	 7-3	 G-1	 11-6	 11-10	 15-8
MeMPhis	 20	 18	 .526	 12	 6-4	 G-1	 12-6	 8-12	 12-11
housTon	 18	 19	 .486	 13½	 5-5	 G-2	 11-9	 7-10	 13-11
n.	orleans	 11	 25	 .306	 20	 4-6	 P-3	 7-9	 4-16	 9-15
División  noroeste
oklahoMa	CiTY	 26	 11	 .703	 —	 8-2	 G-2	 17-5	 9-6	 18-3
uTah	 16	 20	 .444	 9½	 4-6	 G-1	 11-8	 5-12	 8-15
PorTland	 15	 24	 .385	 12	 4-6	 P-3	 8-9	 7-15	 13-15
denver	 13	 24	 .351	 13	 2-8	 P-1	 5-11	 8-13	 10-20
MinnesoTa	 12	 26	 .316	 14½	 1-9	 P-6	 5-16	 7-10	 6-13
División  pacífico
Golden	sTaTe	 35	 2	 .946	 —	 9-1	 G-6	 17-0	 18-2	 23-1
l.a.	CliPPers	 25	 13	 .658	 10½	 8-2	 G-9	 13-6	 12-7	 15-10
saCraMenTo	 15	 22	 .405	 20	 4-6	 P-1	 10-10	 5-12	 7-16
Phoenix	 13	 26	 .333	 23	 1-9	 P-1	 9-11	 4-15	 9-17
l.a.	lakers	 8	 30	 .211	 27½	 3-7	 P-3	 4-11	 4-19	 2-20

 G p pct JD u-10 racha local visita conf  G p pct JD u-10 racha local visita conf
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resultados y posiciones hasta el cierre de esta edición

ofensiva equipo
equipo  JJ  pts avg

Golden	state	 37	 4237	 114.5
oklahoma	City	 37	 4028	 108.9
sacramento	 37	 3941	 106.5
houston	 37	 3843	 103.9
l.a.	Clippers	 37	 3834	 103.6
san	antonio	 38	 3936	 103.6
atlanta	 38	 3912	 102.9
Phoenix	 39	 4001	 102.6
Boston	 36	 3686	 102.4
Chicago	 35	 3578	 102.2
indiana	 36	 3667	 101.9
Cleveland	 34	 3462	 101.8
dallas	 37	 3764	 101.7
Charlotte	 36	 3647	 101.3
detroit	 37	 3745	 101.2
n.	orleans	 35	 3535	 101.0
Portland	 39	 3937	 100.9
washington	 35	 3530	 100.9
Toronto	 39	 3907	 100.2
orlando	 38	 3760	 98.9
Minnesota	 37	 3661	 98.9
denver	 37	 3640	 98.4
nueva	York	 38	 3730	 98.2
Milwaukee	 38	 3719	 97.9
l.a.	lakers	 38	 3699	 97.3
Miami	 37	 3588	 97.0
utah	 36	 3480	 96.7
Memphis	 38	 3642	 95.8
Brooklyn	 37	 3540	 95.7
Filadelfia	 39	 3631	 93.1

Defensiva equipo
equipo JJ pts avg

san	antonio	 38	 3409	 89.7
Miami	 37	 3508	 94.8
Cleveland	 34	 3245	 95.4
Toronto	 39	 3770	 96.7
utah	 36	 3504	 97.3
indiana	 36	 3529	 98.0
Memphis	 38	 3745	 98.6
orlando	 38	 3748	 98.6
detroit	 37	 3662	 99.0
Boston	 36	 3565	 99.0
nueva	York	 38	 3778	 99.4
l.a.	Clippers	 37	 3699	 100.0
Chicago	 35	 3511	 100.3
Charlotte	 36	 3622	 100.6
atlanta	 38	 3824	 100.6
oklahoma	City	 37	 3731	 100.8
dallas	 37	 3741	 101.1
Brooklyn	 37	 3785	 102.3
Golden	state	 37	 3786	 102.3
Minnesota	 37	 3805	 102.8
Portland	 39	 4012	 102.9
denver	 37	 3813	 103.1
Milwaukee	 38	 3942	 103.7
washington	 35	 3637	 103.9
Filadelfia	 39	 4105	 105.3
houston	 37	 3902	 105.5
n.	orleans	 35	 3701	 105.7
Phoenix	 39	 4139	 106.1
l.a.	lakers	 38	 4044	 106.4
sacramento	 37	 4018	 108.6

AlexAndro González 
GuAderrAmA

De manera inverosímil y dramá-
tica, los Indios de Juárez cayeron 
108 a 105 ante los Santos de San 
Luis y de nueva cuenta dejaron es-
capar una victoria que les ayudaría 
a cortar su racha negativa de parti-
dos perdidos.

A nada, el conjunto juarense se 
quedó de obtener su primer triun-
fo en 11 partidos, pero la mala 
suerte y sus errores les propinaron 
otro descalabro.

Cuando faltaban 25 segundos 
para que el tiempo regular finaliza-
ra Indios estaba arriba en el marca-
dor por cinco puntos; sin embargo, 
una serie de desatenciones en su 
defensa abrieron el camino para 
que los potosinos hicieran una re-
montada heroica.

Abajo en el marcador, el capitán 
de los Santos, Víctor Mariscal, lanzó 
desde el perímetro un tiro deficiente, 
pero John Taylor le cometió una falta 
y le regaló tres tiros para recortar la 
desventaja a dos unidades.

Con dramatismo y euforia, los 

Indios aún tenían la oportunidad 
de obtener su primera victoria del 
2016 y como visitantes, pero per-
dieron el balón y los locales empa-
taron el encuentro cuando faltaban 
dos segundos para el final.

Empatados en el marcador los 
fronterizos tuvieron una oportuni-
dad más de salir victoriosos pero el 
aro se cerró y no hubo de otra más 
que jugar tiempo extra, lapso en el 
que con mucha fortuna los Santos 
obtuvieron el triunfo.

Los cinco minutos suplemen-
tarios también fueron electrizantes 
y no aptos para cardiacos, pues los 
Santos y los Indios se enfrascaron 
en un duelo reñido de ida y vuelta, 
en el que al final los primeros, con 
más coraje que con buen juego, sa-
lieron adelante.

Tras la derrota de ayer, los fron-
terizos pusieron su récord en cinco 
victorias y 19 descalabros, mien-
tras que los potosinos ligaron su 
octavo triunfo en 27 encuentros. 
El  próximo viernes los Indios re-
gresarán a casa para enfrentar a los 
Halcones Rojos de Veracruz a las 7 
de la noche.

equipo 1 2 3 4 e t
SantoS 26 30 19 18 15 108
indios  26 28 19 20 12 105 

Caen Indios ante Santos

SantoS		 	 	 IndIoS105108

Sorprende Roanic 
a Federer

AP

Brisbane.- Milos Raonic dio la campa-
nada ante Roger Federer y le cobró una 
deuda pendiente ayer. Luego de perder al 
entrenador Ivan Ljubicic, quien se unió 
al campamento del suizo para la tempo-
rada 2016, Raonic consiguió algo que 
nadie más nacido en la década de 1990 
ha logrado hacer ante el ganador de 17 
majors: vencerlo dos veces.

El canadiense, de 25 años, rompió el 
servicio de Federer una vez en cada set para 
una victoria de 6-4, 6-4 en la final del tor-
neo Internacional de Brisbane, con lo que 
revirtió el resultado de su último encuentro 
con el suizo en la final del año pasado en 
este mismo certamen, que sirve de prepa-
ración para el Abierto de Australia.

Fue un estímulo para el canadiense vi-
niendo de un complicado 2015, en el que 
quedó fuera las últimas tres semanas por un 
problema en la espalda, se perdió el Abierto 
de Francia con una lesión en el pie, se se-
paró de Ljubicic y finalizó fuera de los 10 
mejores clasificados de la ATP.

“Esto significa dentro del equipo qué 
tan concreto y bien hecho es el trabajo 
que estamos haciendo”, dijo Raonic de 
su triunfo. “Al mismo tiempo, con las difi-
cultades que tuve el año pasado, tal vez es 
la mejor manera para mí de demostrarle 
a los otros muchachos que enfrentaré en 
Melbourne, tú sabes, que tengo mi juego 
de regreso y puedo jugar algo de buen te-
nis otra vez”.

Conquista Wawrinka Abierto de Chennai
AP

Chennai.- Stan Wawrinka 
ganó ayer su cuarto título del 
Abierto de Chennai con una 
victoria 6-3, 7-5 sobre el pro-
metedor juvenil Borna Coric 
de Croacia.

Con 15 servicios as y sus 
característicos golpes de re-
vés el suizo dominó a Coric, 
de 19 años, el jugador más 
joven entre los mejores 50 

del mundo, al ubicarse en el 
puesto 44 de la clasificación 
de la ATP.

Fue el cuarto título en 
cinco finales de esta compe-
tencia para Wawrinka, de 30 
años, quien finalizó segundo 
en 2010 y conquistó su pri-
mer campeonato al año si-
guiente sobre las canchas de 
superficie dura. También se 
llevó las ediciones de 2014 y 
2015.
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Sufren 
ClipperS

AP

Los Ángeles.- Chris Paul anotó 25 
puntos y repartió 11 asistencias, 
para que los Clippers de Los Ánge-
les ampliaran a nueve su seguidilla 
de triunfos, al superar 114-111 a 
los Pelicans de Nueva Orleans en 
tiempo extra.

Jamal Crawford aportó 21 
unidades a la causa de los Cli-
ppers, cuya racha es la mejor que 
se encuentre vigente en la NBA. 
El argentino Pablo Prigioni sumó 
tres puntos, cuatro asistencias y un 
rebote.

Anthony Davis, dos veces ele-
gido al Juego de Estrellas y líder de 
los Pelicans en puntos y rebotes, se 
perdió el encuentro debido a una 
contusión en la espalda. 
Se lastimó al caer en la 
primera fila de buta-
cas el viernes, cuan-
do perseguía un ba-
lón perdido, durante 
un encuentro que los 

Pelicans perdieron ante Indiana.
“Solo es un golpe. Él se siente 

bien”, comentó el entrenador Alvin 
Gentry. “Pero siente una molestia 
aguda en ciertos movimientos o 
posturas. Así que no valía la pena 
el riesgo de colocarlo en la cancha 
si no estaba totalmente listo”.

Incluso sin su astro, los Peli-
cans obligaron a la prórroga contra 
los enrachados Clippers.

despiden nets 
a hollins
Los Nets de Brooklyn despidieron 
al entrenador en jefe Lionel Ho-
llins y reintegraron al gerente gene-
ral Billy King ayer, en medio de la 
peor temporada del equipo desde 
que se mudó de Nueva Jersey.

Los Nets informaron que el 
asistente Tony Brown fungirá 

como entrenador en jefe interi-
no, y la posición como gerente 
general permanecerá abierta 
hasta que un reemplazo sea 
contratado.

VenCen en tIempo extra a pelICanS

Wesley johnson 
se dispose a anotar 

ante la marca 
de jrue holiday.
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De visita 
en la frontera

Arturo ChACón

La conductora del programa “Hoy” 
Galilea Montijo visitó la ciudad como 
parte de la primera Expo Boda y XV años 
organizada por Unika en el Centro de 
Convenciones Anita ayer domingo. 

“Yo feliz de la vida de venir a trabajar 
a Juárez y saludar a todas las mujeres, el 
trabajo es bendito, estoy feliz de estar acá 
y en domingo familiar”, dijo la conducto-
ra que forma parte de la nueva etapa del 
programa de revista, que en este año 
cambió de productor y con ellos nuevas 
secciones y caras nuevas. “He aprendido 
mucho del programa”, dijo Galilea, quien 
además comentó que la empresa tiene la 
necesidad de cambiar cada dos o tres 
años de productor para refrescar los con-
tenidos, pero no los conductores, ya que 
buscarán seguir el modelo americano en 
donde los conductores duran años. 
Agregó que se está acostumbrando a la 
nueva imagen del 
programa, nueva 
familia y concepto. 

Galilea llegaría 
desde el sábado por la 
noche; sin embargo, 
dijo que por proble-
mas con la aerolínea 
se retrasó su llegada 
hasta el domingo por 
la mañana. Dijo sen-
tirse muy contenta de 
ser la madrina de la 
Expo Boda y XV y 
estar contenta de 
poder entrar en contacto con tantas muje-
res que tienen la ilusión de casarse. 

Aunque dijo que no tiene claves para 
ser exitosa, hacer las cosas con amor y 
disciplina le ha rendido frutos en su 
carrera. “Hago las cosas siempre con 
mucho amor y disciplina, no dejándote 
llevar por esas cosas que a veces escu-
chas, que no te dé pena ser tú, ser original 
y que la competencia sea contigo misma”. 

Sobre los planes que tiene para este 
año, dijo estar muy orgullosa de trabajar en 
el proyecto de dibujos animados de la his-
torieta de “Mortadelo y Filemón”, en donde 
dará voz a Irma, una secretaria. “Muy feliz 
de la vida de presentar estos proyectos por-
que son para Mateo (hijo de 4 años), que se 
quede como un recuerdo para él”.

Más página 4D

Galilea Montijo 
habla de su 

nueva etapa en 
el programa 

‘Hoy’ y sus pla-
nes de trabajo 
en el año que 

comienza

Con las habituales bromas de 
Ricky Gervais, inició la entrega 73 
de los Globos de Oro, que otorga 
la Asociación de Prensa Extranjera 
de Hollywood. 

Uno de los primeros temas que 
tocó fue el de Sean Penn. 
“¡Cállense, esta cantidad de depra-
vados sexuales-tomapastillas, voy a 
hacer este monólogo y me voy a ir a 
esconder así que ni siquiera Sean 
Penn me va a poder encontrar!”, 
señaló al inicio de la ceremonia. 

El polémico Gervais prometió 
portarse bien, aunque después 
habló de Caitlyn Jener y comentó 
“se ha convertido en un modelo 
para transexuales derribando 
barreras (aunque) no hizo mucho 
por las mujeres conductoras… no 
se puede hacer todo, no al mismo 
tiempo”, en referencia al acciden-
te automovilístico en donde estuvo 
implicada Caitlyn y donde resultó 
muerta una mujer. “Si ganan esta 
noche, recuerden que a nadie le 
importa, si ganan no se pongan 

emotivos, ese premio no vale 
nada, es un pedazo de metal que 
algún periodista querría dárselos 
en persona y tomarse una selfie”, 
añadió. 

Mexicanos
de oro

AGEnCIAS

Los Ángeles.- El cineasta mexicano Alejandro 
González Iñárritu ganó el Globo de Oro a Mejor 
Director por su trabajo en “The Revenant”.

Se trató del segundo premio de la noche para 
un mexicano, pues poco antes Gael García Bernal 
se llevó el galardón de Mejor Actor en serie de 
Comedia, por su trabajo en “Mozart in the 
Jungle”.

“Debo decir que no es cuestión del presu-
puesto, el género, la visión o las dimensiones de 
una película, cada una tiene sus dificultades, 
esta ha sido la aventura más difíciles en que me 
he embarcado”, explicó el cineasta al subir al 
escenario y agradecer el premio.

“Fui rescatado por mi equipo. Todos aquí 
sabemos muy bien que el dolor es pasajero y una 
película es para siempre, así que qué importa”. 
A continuación comenzó con los agradecimien-
tos, principalmente a los productores de la cinta y 
también: “Al ‘Chivo’ Lubezki, el maestro de la 
luz, obviamente, y a todo el equipo. A mi familia, 
a mis hijos. Al héroe, Leo (DiCaprio) eres el tipo 
que hizo realidad esta maldita película, la mejor 
experiencia de mi vida”.

Por su parte Gael García Bernal afirmó “¡Ay 
güey. Muchas gracias por todo, gracias a la pren-
sa extranjera de Hollywood. Esto es increíble, 
una gran sorpresa. Muchas gracias a todo el 
equipo de Mozart, son mi familia… y quiero 
dedicar esto a la música, a toda la gente que 
encuentra la paz, la justicia y un terreno común 
en la música… a Lázaro, Libertad que son la 
música que escucho cada mañana”, finalizó el 
actor en referencia a sus hijos. 

Ni Sean Penn
me va a encontrar:

Ricky Gervais

ELEGANCIA Y GLAMOURD EN LA ALFOMBRA ROJA / 4D

Alejandro González Iñárritu gana el Globo de Oro
como Mejor Director y Gael García Bernal como

Mejor Actor en serie de Comedia
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vertical

1. Riqueza 
extraordinaria. 
5. Hidrato de potasio. 
10. Fruto de la vid. 
11. Tienda donde se 
venden bebidas.
12. Barniz de China 
muy hermoso. 
14. Superficie. 
15. Río de Siberia. 
17. Perteneciente al 
trabajo. 
19. Preposición. 
20. Regla obligatoria 

o necesaria. 
21. Mover los ramos. 
22. Intersección. 
24. Hogar. 
27. Dádiva. 
29. Viña. 
32. Contrato a la ley. 
34. Antílope de 
Africa. 
36. Cabestro de 
las bestias. 
38. Quitar lo ajeno. 
39. La sangre de los 
dioses en los poemas 

homéricos. 
40. Del verbo ir. 
42. Del verbo remar. 
43. Carraspeo. 
44. Tocar un 
instrumento músico. 
46. Malla.
47. Prefijo negativo.
48. Conjeturar. 
50. Voz que repetida 
sirve para arrullar al 
niño. 
51. Sin mérito ni valor. 
52. De hueso.

1. Vasija semiesférica 
de metal. 
2. Tejido transparente 
de seda. 
3. De figura de óvalo. 
4. Extraer una cosa 
de otra. 
6. Ejecutar una cosa. 
7. Antigua moneda 
china. 
8. Altar. 
9. Planta gramínea. 
13. Hijo de Adán y Eva. 
14. Remover la tierra 
con el arado. 
16. Dios supremo de 
los babilonios. 
18. Golfo del Océano 
Indico. 
19. Proposición 
inseparable. 
23. Remar. 

25. Bebida alcohólica. 
26. Vender en pública 
subasta. 
27. Grupo humano 
identificado por su 
unidad política. 
28. Aféresis de 
nacional. 
29. Río de Francia. 
30. Responsabilidad. 
31. Albergue, mesón. 
33. Brazuelo del cerdo. 
35. Pasar la lengua 
por una cosa. 
37. Tubo corto. 
40. Sin efecto, sin 
resultado. 
41. Arido. 
44. Calabaza cortada 
por la mitad. 
45. Cuadrúpedo. 
48. Símbolo del cobre. 
49. Nota musical. HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Sabes quién es el animal más 
vengativo del mundo? el ganzo, 
porque cuando el ganzo llama a 
la ganza dice: ¡¡venganza!!

• ¿Qué le dice un burro a 
otro burro?
- Pásame el mataburros
- ¿Qué le dijo un perro a una 
perra?

- Perróname

• Un hombre detiene a una 
mujer y le dice:
-¿Viste un policía pasar por 
aquí? 
- Y la chica le dice: no
- ¡Perfecto! déme su billetera, 
su auto, su cartera, su reloj y 
su collar.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Te sentirás bien respecto al sitio que 
ocupas en el mundo cuando interac-
túas con amigos y colegas. El sentirte 
de ayuda para los demás es muy 
importante para ti.
TAURO
Tu perfeccionismo estará a la orden 
del día con la energía astral de este 
día. En tu trabajo, te sentirás crítico/a 
acerca de tus compañeros. Les des-
cubrirás errores importantes.
GÉMINIS
Hoy pasarás un día tranquilo con 
tus seres queridos. La alineación 
astral te pondrá de humor relajado 
y acogedor. No tendrás ganas de 
hacer ninguna tarea, ¡pero sentirás 
deseos de abrazar a tus hijos! Pasa 
tiempo con tus familiares y sólo 
disfruta su compañía.
CÁNCER
Hoy podrías desear hacer las paces 
con alguien. La configuración de 
los planetas te ayudará a ver a las 
viejas relaciones de manera distin-
ta. Si no has hablado con un ser 
querido por algún tiempo, éste 
puede ser el momento de re-esta-
blecer la comunicación.
LEO
La configuración celestial actual te 
pondrá de humor alegre. ¡Te diver-
tirás mucho! Llama a amigos que 
no hayas visto por algún tiempo e 
invítalos a cenar. O planifica una 
velada especial con tu pareja. 
Sentirás deseos de tener gestos 
extravagantes.
VIRGO
Hoy ayudarás a algún familiar a hacer 
las paces. Si vas a reunirte con tus 
parientes, serás testigo de una 
pequeña pelea o desacuerdo. Con la 
energía astral en juego, tendrás las 
palabras justas para ofrecerles. O tal 
vez los guíes para que encuentren un 
compromiso.
LIBRA
En este momento quizás estés inte-
resado en re-comenzar la relación 
con alguien. Si has estado con pro-

blemas en tu relación amorosa, 
querrás solucionar las cosas con 
esa persona. Quizás se te ocurra 
una nueva manera de enfocar tus 
problemas.
ESCORPIÓN
Hoy estarás muy sentimental. Hoy y 
en los siguientes días, los planetas 
elevarán elevará tus emociones. Te 
emocionarás al escuchar una can-
ción en la radio. Si se te llenan los 
ojos de lágrimas, ¡no sientas ver-
güenza! Deja que tu corazón per-
manezca abierto mientras experi-
mentas esas profundas emociones.
SAGITARIO
SAGITARIO: Tu intuición se 
encontrará elevada con la alinea-
ción astral. Tendrás el presenti-
miento de que alguien va a lla-
marte, e inmediatamente sonará 
el teléfono. O quizás estarás pen-
sando en alguien que no ves 
desde hace mucho tiempo - y te lo 
encuentras de casualidad en la 
tienda.
CAPRICORNIO
En éste día, los temas del poder y el 
control estarán presentes en tu 
mente. En tu trabajo, desearás tener 
un rol de liderazgo más importante. 
Querrás encargarte de algo que se 
ha salido de control.
ACUARIO
Es un buen día para compartir tu 
filosofía personal con los demás. 
Tu lado espiritual y servicial se sen-
tirá enfatizado en este día. Te 
encontrarás discutiendo con 
alguien sobre el significado de la 
vida. Tu punto de vista ayudará a 
esta otra persona a resolver algu-
nas cosas.
PISCIS
Hoy tendrás un humor extrovertido. 
Te resultará divertido comunicarte 
con los demás. Llamarás a viejas 
amistades y se contarán las noveda-
des. O quizás escribas una larga carta 
a alguien especial para ti. Te resultará 
beneficioso expresar todo lo que tie-
nes adentro en vez de guardártelo.

Ciudad Juárez - eL Paso

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Juárez

AgenciAs

Los Ángeles.- ¿Listos para 
renovar una vez más su colec-
ción de películas favoritas, 
como cuando pasaron del 
VHS al DVD o del DVD al 
Blu-ray?

Usando como plataforma 
el CES en Las Vegas que se 
celebró durante la semana, la 
división Warner Bros. Home 
Entertainment anunció el lan-
zamiento de títulos de estreno 
en formatos caseros y películas 
de catálogo en el impresionan-
te formato Ultra HD Blu-ray.

Películas de éxito como 
“Man of Steel” y “Titanes del 
pacífico” serán modificadas y 
relanzadas con calidad 4K a 
mediados de este 2016, y apro-
vechando el inminente lanza-
miento de reproductores Ultra 
HD Blu-ray que serán distri-
buidos por marcas como Sony, 
Samsung, Sharp y otras.

Los primeros títulos de 
reciente estreno en otros for-
matos caseros serán “Mad 
Max: Fury Road”, “San 
Andreas”, “The Lego Movie” 
y “Pan”. Al parecer, estas pelí-

culas sí se estrenarán antes y 
las de catálogo a mediados 
de año. Se espera que a fina-
les de 2016 existan unas 35 
películas en este formato, 
aunque hay que aclarar que 
WBHE también las distri-
buirá en formato digital.

“Estamos emocionados de 
traer el siguiente salto tecnoló-
gico a las audiencias con la 
mejor experiencia casera posi-
ble”, mencionó Ron Sanders, 
presidente de Warner Bros. 
W o r l d w i d e  H o m e 
Entertainment Distribution. 

“Ultra HD con HDR es el 
siguiente y más emocionante 
avance en entretenimiento en 
casa, y con la inminente proli-
feración de televisores Ultra 
HD en años por venir, nues-
tras películas complementa-
rán las asombrosas capacida-
des de esta nueva generación 
de hardware”.

Los discos Ultra HD Blu-
ray de Warner ofrecerán reso-
lución 4K, High Dynamic 
Range, contraste y brillo de 
color superior y un mayor 
rango de transiciones de color, 
además de audio inmersivo.

Los que 
quedaron fuera 

de Los Bafta

Daniel Craig, Tom Hanks, Jennifer Lawrence y Tom Hardy son algunos 
de los actores que no llegaron a ser nominados pero sus películas sí

AgenciAs

México.- Ya anunciaron las nomina-
ciones a los Bafta Awards para su 
edición número 68, con “Bridge of 
Spies” y “Carol” liderando el lote con 
nueve nominaciones cada una. 
Muchos de los que se creía serían 
nominados lo fueron, como es el 
caso de Eddie Redmayne por “The 
Danish Girl” y Brie Larson por 
“Room”. Pero muchos otros actores, 
incluyendo algunos que fueron 
nominados a los Screen Actors 
Guild Awards o incluso a los Golden 
Globes, fueron dejados por fuera.

“Spectre” fue completamente 
relegada, lo que sorprende ya que 
ocupó el primer puesto en el cine 

británico, con una recaudación de 
139 millones de dólares. No figuró 
ni en Mejor Película, Mejor Filme 
Británico y ni en Mejor Director. 
Daniel Craig tampoco fue nomina-
do por interpretar al agente 007, y el 
filme ni siquiera recibió mención en 
las categorías técnicas como Mejor 
Edición, Mejor Sonido, Mejor 
Cinematografía o Mejores Efectos 
Especiales.

“Bridge of Spies” fue aclamada 
en categorías técnicas y fue nomina-
da a Mejor Director  y Mejor Actor 
de Reparto. No obstante, Tom 
Hanks no fue nominado a Mejor 
Actor. 

De igual forma, “Mad Max: Fury 
Road” recibió 7 nominaciones, pero 

el actor principal, Tom Hardy, no 
destacó por su rol.

Jennifer Lawrence también fue 
dejada de lado en la categoría de 
Mejor Actriz por su papel en “Joy” 
de David O. Russell. 

Los Bafta también ignoraron a 
Tom Courtenay y Charlotte 
Rampling por su papel en “45 Years”, 
aunque la película sí obtuvo una 
nominación a Mejor Filme 
Británico.

La actuación de Hellen Mirren 
en “Trumbo” fue olvidada, aunque 
su coestrella Bryan Cranston sí fue 
nominado a Mejor Actor. 

Stephen Fry será el host oficial 
de los Bafta Awards, quese celebra-
rán el próximo 14 de febrero.

Anuncian primeras películas en 4K 

“mad max: fury road” será uno de los títulos 
que se disfrutarán en casa a mediados del 2016.
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La cantante viajó a Los Ángeles para apoyar 
a su exmarido Sean Penn en un evento de caridad donde 

confesó que lo ha amado ‘desde que puso sus ojos sobre él’

Aún te amo: 
Madonna 

AgenciAs
 

Los Ángeles.- Luego de presen-
tarse durante dos noches en el 
Palacio de los Deportes de la 
Ciudad de México el 6 y 7 de 
enero, Madonna viajó a Los 
Ángeles para apoyar a su exma-
rido Sean Penn en su evento de 
caridad Help Haiti Home y ahí, 
sobre el escenario, le dijo: “aún 
te amo”.

La Reina del pop aprove-
chó su noche libre en medio de 
la gira mundial “Rebel Heart” 
para acudir junto a sus hijos 
Marcy James y David Banda al 
evento organizado por el dos 
veces ganador del Oscar en el 
Hotel Montage Beverly Hills.

De acuerdo con portales 
estadounidenses, Penn, quien 
fue visto en varios conciertos 
que su exesposa ofreció duran-
te el año pasado en Estados 
Unidos, la invitó a ofrecer un 
número musical previo a la 

subasta de caridad. Madonna 
subió al escenario y aprovechó 
para agradecer a los asistentes y 
reconocer la labor del actor de 
“Milk” por Haití.

“Esta que es mi noche libre 
de giras, no puedo pensar en 
un mejor lugar para estar que 
aquí, apoyando una maravillo-
sa organización, gracias a la que 
tuve el privilegio de asistir a 
Haití con Sean y mi hijo Rocco 
hace dos años y vivimos la 
aventura más increíble”, dijo la 
cantante.

Reconoció la labor de 
quien fuera su pareja entre 
1985 y 1989: “La forma en que 
ha cambiado a Haití en los últi-
mos seis años y medio es 
increíble. Estoy muy orgullosa 
de ti, tan orgullosa de conocer-
te. De manera que quiero decir, 
Sean, que te amo desde el 
momento en que puse mis ojos 
sobre ti y aún te amo de la 
misma manera”, reveló la intér-

prete de “Like a Virgin” y agre-
gó: “solo desearía que dejaras 
de fumar tantos cigarros”.

Luego de concluir su dis-
curso, Madonna invitó a los 
asistentes a acompañarla a can-
tar “La Vie en Rose”, que inter-
pretó en francés y con ayuda de 
un ukelele.

Sean Penn fue noticia la 
noche del sabado en todo el 
mundo, y no fue a causa de su 
evento de caridad, sino por el 
encuentro que sostuvo con 
Joaquín “El Chapo” Guzmán 
en octubre pasado, en algún 
lugar  desconoc ido de 
México, para realizarle una 
entrevista que se publicó a 
través de la revista Rolling 
Stone luego de que el viernes 
pasado el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, 
confirmará la recaptura del 
capo sinaloense, quien fue 
hasta ese día el hombre más 
buscando del planeta.

Leonardo DiCaprio 
quiere casarse

AgenciAs

México.- Leonardo DiCaprio no está interesado en la fama 
por la fama misma. Pero ha aprendido a vivir con ella a lo 

largo de cuatro décadas en Hollywood.
“Si quisiera renunciar a la actuación, lo hubiera 

hecho hace tiempo. Adoro hacer películas. Me 
siento afortunado de poder hacerlo, y vale la 
pena sacrificar algo de mi vida privada. No creo 
que nadie famoso se acostumbre completa-
mente a esto. Siempre es surreal”, dice en la edi-
ción del 10 de enero de la revista Parade.

“Al final del día hay gente con trabajos 
mucho más difíciles que sacrifican mucho 
más de sus vidas para hacer, como la gente en 
las Fuerzas Armadas. No quiero nunca escu-
charme a mí mismo hablar sobre las dificulta-
des de ser famoso. Porque tengo la libertad 
de detenerme si lo quiero”, agregó.

DiCaprio fue alabado por su papel en 
“The Revenant” y recientemente terminó su 
relación con la próxima estrella de 
“Baywatch”, Kelly Rohrbach.

Aunque está soltero, el actor no se 
opone a la idea de establecerse y casarse. 
“Ese tiempo llegará cuando llegue. La ver-
dad es que no puedes predecir el matrimo-
nio. No puedes planearlo. Solo ocurrirá cuan-
do ocurra”, aclara.

Adicta a su fragancia
AgenciAs

México.- A la cantante Ariana 
Grande le gusta tanto su colo-
nia “ARI by Ariana Grande” 
que siempre tiene un frasco a 
mano para refrescarse cuan-
do está sobre un escenario.

“Me encanta usar perfu-
me. Me rocío mi perfume 
antes de actuar y lo guardo 
donde me cambio de ropa 
por si acaso. Porque si me 
pongo la cantidad suficiente, 
cuando sude, mi sudor olerá 
a mi fragancia”, cuenta a la 
revista Glamour.

En cuanto a su maquilla-
je, la artista prefiere aplicarlo 
ella misma, aunque sabe que 

tiene que pulir su técnica.
“Me hago la raya fatal 

todos los días, pero estoy 
mejorando. Aprendí de mi 
madre, que se maquilla la cara 
en el auto. Todo es cuestión 
de práctica, algunos días la 
raya me queda genial y otros 
días es como: ‘Ok, tengo que 
trabajar en ello’. Incluso cuan-
do me maquilla un profesio-
nal, siempre me gusta hacer-
me la raya yo porque es diver-
tido y me siento bien”, 
comenta.

Además de encargarse de 
sus propios rituales de belle-
za, a Ariana le encanta cuidar 
personalmente la relación 
con sus fans.

Haters la hicieron sentir gorda
AgenciAs

 
Los Ángeles.- En 2013, Chloë 
Grace Moretz realizó uno de los 
remakes más arriesgados de la últi-
ma década, el de “Carrie”, donde 
daba vida a una joven que después 
de recibir las burlas de sus compa-
ñeros termina atacándolos de 
forma paranormal, pero en la vida 
real los tuiteros se encargaron de 
bajarle la moral.

“Me sentí gorda, no bonita. 
Sentí que no sabía quién era. 
Estaba tan confundida. Tenía 
miedo. Tenía acne. Me sentí muy 
insegura”, recuerda la actriz que 
próximamente dará vida a “La 
Sirenita”, sobre leer los comenta-
rios y las críticas que le hacían en 
Twitter.

Pero después de un tiempo 
comenzó a darse cuenta que la 
gente iba a actuar de forma inco-
rrecta siempre, por lo que decidió 
no prestar atención: “Soy tan libre 
ahora. No sé qué ocurrió, pero 
cuando cumplí 17 años, este peso 
se quitó de mis hombros. Soy tan 
abierta, la paso bien, no me pre-
ocupa lo que la gente dice que mí. 
Sé quién soy y quién quiero ser y 
cómo quiero presentarme y cómo 
quiero que la gente me vea”.

A Chloë Grace Moretz la verás 
próximamente en “La quinta ola”, 
“November Criminals”, “Brain on 
Fire” y “Neighbors 2: Sorority 
Rising” junto a Zac Efron.

Regresan las supermodeos
AgenciAs

 
Los Ángeles.- Balmain lo 
ha conseguido. O, mejor 
dicho, Olivier Rousteing lo 
ha conseguido. El director 
creativo de la casa francesa 
ha reunido a tres supermo-
delos consiguiendo una 
instantánea que pasará a 
formar parte de la historia 
de la industria de la moda.

Cuando se habla de 
supermodelos no vienen 
demasiadas a la cabeza y las 
que llegan al pensamiento 
en forma de lujo, exotismo, 
rudeza y deseo no son 
o t r a s  q u e   C l a u d i a 

S c h i f f e r ,   C i n d y 
C r a w f o r d   y   Na o m i 
Campbell.

Las tres divas de los 
noventas que consiguieron 
tocar el cielo hace veinte 
años posan sensuales, con 
los ojos entreabiertos y el 
pelo suelto para el objetivo 
de Steven Klein, que ha que-
rido otorgar el protagonis-
mo de la imagen al blanco y 
negro.

“Esta campaña trata 
sobre lo que me hace amar 
la moda, y estas tres muje-
res son exactamente eso. 
Ellas tres  eran lo que me 

hacían amar la moda ayer, 
lo que me hacen amar la 
moda  ahora  y lo que me 
harán amar la moda  en el 
futuro”, comenta Rousteing 
en una entrevista del últi-
mo número de la edición 
estadounidense de Vogue. 
Y es que, el propio creativo 
ha inundado su nueva 
colección de todas las 
influencias que le han mar-
cado desde que nació, 
curiosamente, a finales de 
los ochenta.

Claudia Schiffer, Naomi Campbell y Cindy Crawford.
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L os  Á ngeles . -  Just in 
Bieber aseguró en entrevista 
que Dios le mandó un men-
saje que le ha hecho cambiar 
de actitud con los problemas 
que durante mucho tiempo 
ha tenido con la ley y en 
general con las personas que 
rodean su vida.

“Dios me estaba diciendo 
algo. No voy a dar detalles de 
lo que estaba haciendo o 
dónde estaba, pero desperté 
un día y sentí que Dios me 
estaba diciendo algo”, expre-
só  Justin  a un programa de 
radio, aclarando, “no soy reli-
gioso ni nada, pero simple-
mente escuché la voz y fue 
como ‘¿sabes qué? voy a cam-
biar mi vida’”.

Obviamente para el can-
tante escuchar la voz de Dios 
no significa dejar de divertir-
se, al menos así paceré des-
pués del escándalo que vivie-
ra en Tulum, Quintana Roo 
cuando fuera expulsado de 
una zona arqueológica por 
haber intentado escalar una 
estructura.

“No creo que para amar 
a Dios tengas que dejar de 
salir o de divertirte. Creo 
que puedes pasarla bien 
tomarte unos tragos, disfru-
tar y estar con las chicas”, 
c o n c l u yó  e l  e x n ov i o 
de Selena Gomez.

Dios lo regesó al buen camino

Justin Bieber.

Chloë Grace Moretz.

Ariana Grande.
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de la portada

También anunció que tiene 
importantes planes en Estados 
Unidos confirmados, así como 
seguir en el programa “Hoy”, 
además de una segunda visita 
en el año a esta ciudad. Muy 
activa en las redes sociales, 
Galilea comentó que utiliza las 
redes y sobre todo su canal de 
YouTube para estar en contacto 
con todos sus fans, en donde 
ofrece recomendaciones y 
comparte los productos y cues-
tiones de alimentación y conse-
jos prácticos. 

“Amo las redes sociales y a 
través de las redes tengo mucho 
acercamiento, como mi canal 
de YouTube”. La también actriz 
bromeó al decir que ella se 
tardó mucho en casarse y hacer 
alusión del evento que condujo 
ayer durante el día. “Que le 
echen muchas ganas, porque yo 
me tardé mucho para casarme, 
pero el mejor estado del ser 
humano es en pareja y la verdad 
es que yo estoy feliz  de tener 
una familia, yo vengo de una 
mamá soltera muy trabajadora 
que siempre me enseñó a traba-
jar y amar lo que hago”, finalizó.  

Le pinta bien el 2016

Galilea Montijo fue la conductora del evento
Expo Boda y XV años.
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ElEgancia 
y glamour 

Jennifer Lawrence, Katy 
Perry, Kate Winslet y 

Jennifer López se roban 
las miradas en la 

alfombra roja de los 
Globos de Oro

aGeNCIaS

Los Ángeles.- Celebridades del 
cine y la televisión en Estados 
Unidos desfilaron por la alfom-
bra roja previa a la entrega de 
los Globos de Oro 2016. 

Las actrices Ana de la 
Reguera,  Eva Longoria y 
Jennifer López fueron unas de 
las primeras en desfilar. 

La que causó revuelo con su 
llegada fue la presencia, de 
Jennifer Lawrence, nominada a 
Mejor Actriz de Comedia por la 
película “Joy”, lució un vestido 
Dior en color rojo acompañado 
de un collar de diamantes.

Por su parte, Cate Blanchett 
eligió un vestido bordado con 
flecos y transparencias en un 
suave rosa pastel firmado por 
Givenchy.

Otras que impactaron con 
su elegancia fueron Kate 
Winslet, Lady Gaga y Katy 
Perry. 

Kate Winslet. Ana de la Reguera. Cate Blanchett.

Jennifer López.

Katy Perry.

Eva Longoria.

Lady Gaga.

Jennifer Lawrence.
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