
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Alrededor de 4 mil vi-
viendas abandonadas, de las 17 mil 
que fueron identificadas para ser re-
cuperadas dentro del programa de 
rescate en Ciudad Juárez, podrían 
ser derribadas, ya que fueron cons-
truidas en zonas propensas a inun-
daciones en el área de Riberas del 
Bravo, Barreal y Las Almeras, lo cual 
representaría una pérdida superior a 
los 800 millones de pesos.

Las propiedades en riesgo, fue-
ron identificadas por el Infonavit lue-
go de realizar un levantamiento para 
determinar qué tipo de acciones se 
necesitan para su rescate, luego de 
quedar abandonadas años atrás.

Lo anterior propició que Info-
navit vetara las 4 mil viviendas tanto 
para su rehabilitación como para su 
venta.

Raúl Javalera, director de la Co-
misión Estatal de Vivienda, Suelo e 
Infraestructura (Coesvi), comentó 

que el Infonavit realizará un estudio 
más detallado para definir si será 
necesario derribarlas o si es viable 
rehabilitarlas y construir más pozos 
de captación de agua, así como otras 
obras hidrológicas. 

Destacó que las propiedades 

identificadas se encuentran ubica-
das dentro de las colonias Riberas 
del Bravo, en la zona nororiente, así 
como en las Almeras y El Barreal, 
en el suroriente.

“Esas casas las recuperó el Info-
navit, las tenemos nosotros, pero 

con justa razón no nos permiten 
venderlas, pues primero se hará un 
estudio para ver si se derriban o bien 
determinar si se harán obras para la 
captación de agua pluvial”, explicó.

Si se toma en cuenta que las vi-
viendas recuperadas se venden en 
promedio en 210 mil pesos, el valor 
total de las 4 mil casas que el Gobier-
no pretende derribar sería de 840 
millones de pesos, cifra que podría 
variar si se toma en cuenta el tipo 
de construcción y los subsidios que 
otorga el Gobierno. 

El delegado estatal de Infonavit, 
Lucio Romero Meixueiro, acudió 
ayer a la Ciudad de México para ges-
tionar en las oficinas centrales el es-
tudio a través del cual se determine 
el futuro de las viviendas. 

En entrevista telefónica con 
NORTE, el funcionario señaló que 
deberán trabajar en coordinación 
con las autoridades estatales y muni-
cipales para realizar este diagnóstico 
y con base en el resultado definir las 
acciones que sean necesarias para el 
rescate de las viviendas. 
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•  Para Juárez no hay más que Adriana Terrazas
•  Violan la ley pastores de Encuentro Social

•  Agujero de 600 mdp en Educación por aviadores
•  Dejan a Conagua hasta sin intendente

•  Se complica salud de operador serranista
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versidad de Durango 
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VIVIENDAS AbANDONADAS

Quieren tirar 4 mil casas
Son parte de las 17 mil 
moradas recuperadas
por el Infonavit, que por 
riesgo de inundación las 
convierte en inhabitables

Los deslumbra empleo,
aunque sea mal pagado

CArlos omAr BArrAnCo

El boom de empleo que vive 
Juárez en el inicio de 2016 
no resuelve la situación eco-
nómica de miles de personas 
que buscan trabajo aquí, por-
que los sueldos son dema-
siado bajos; eso explica por 
qué las plantas locales están 
buscando traer mano de obra 
de otras partes del país, alertó 
el profesor del Programa de 
Economía de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) Isaac Sánchez Juárez.

“Los obreros que vienen 
de fuera ven aquí una oportu-
nidad, porque en sus lugares 
de origen tienen el problema 
de que no hay trabajo; enton-
ces, aunque aquí les paguen 
poco, para ellos eso es mejor 
que nada”.

Estrategia es un gancho para inversionistas / 5A

El boom laboral en Juárez no resuelve la situación económica, porque los sueldos son 
muy bajos. Eso explica que las plantas busquen mano de obra de otras entidades

Trajeron
a choferes
con engaños,
acusan / 5A

FrAnCisCo luján

El presidente municipal Javier 
González Mocken pidió a los 
regidores que integran el Ca-
bildo que apoyen en la super-
visión en campo de los trabajos 
de reparación de baches, y reco-
noció que en estos momentos 
el problema es serio y asumió la 
responsabilidad del Gobierno 
de la ciudad por el estado que 
guarda esta infraestructura.

La Dirección de Obras 
Públicas opera con siete ins-
pectores que supervisan toda 
la obra pública que las auto-
ridades municipales ejecutan 
en la ciudad y particularmen-
te para los trabajos de bacheo 
solo contratan estudios de la-
boratorio para controlar la ca-
lidad de la mezclas de asfalto 
con que tapan los hoyos de las 
calles de la ciudad.

Pide el alcalde
que regidores sean

supervisores de baches

Reconocen limitaciones / 6A

Focos rojos en Riberas del bravo / 6A
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Hasta en $700 andan

vendiendo boletos pirata
para ver al papa
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lOcAl

La bombIta
Que Levantó

 a eL ChaPo
Entre septiembre y octubre del año 
pasado, Joaquín Guzmán loera fue 
sometido a una cirugía a fin de que 

consiguiera una erección 

Quería comprar al Chelsea

Limpiaron el Cefereso antes
de que llegaran cómplices 
Planeaba con Kate otros
negocios, aparte de película  
Le cargan muerte
de militar a el Cholo
rechaza diputada
vínculo con el capo  

4 y 5 b

Conductores de la 
empresa en predio 
donde estacionan
los camiones.

Con pico y pala levantan pavimento 
dañado para su posterior reparación.
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‘El gobiErno montó la rEcaptura dE El chapo’

SE cumplE, otra vEz, la maldición dE ramSEy; 
SE va alan rickman

“thE rEvEnant” , dE iñárritu, con 12 nominacionES 
al oScar

muErEn doS cuando montaban anuncio panorámico

rEparaban colEctor y provocan fuga

¿Qué ES 
lo QuE 
SiEntEn loS 
animalES?

Crecen las dudas sobre la grabación de la Marina; se grabaron después del arresto de los narcos, 
coinciden en redes sociales

Su “víctima” más reciente había sido David Bowie

El anuncio le da al director mexicano la posibilidad de llevarse por segundo año consecutivo 
la estatuilla

El primero fallece al instante tras caer de una altura de 8 metros; el otro perece en el hospital.

Una máquina excavadora golpeó una línea de agua generando una fuerte fuga, lo cual provocó
el cierre de carriles en sentido de sur a norte de la Pérez Serna

Descubre qué 
hay detrás de las 
fotografías de una 
pareja de canguros

Ver video en

#Elchapo #Secae
http://nortedigital.mx/el-gobierno-monto-la-recaptura-de-el-chapo/

http://nortedigital.mx/se-cumple-otra-vez-la-maldicion-de-ramsey-muere-alan-rickman/

http://nortedigital.mx/the-revenant-de-inarritu-con-12-nominaciones-al-oscar/

http://nortedigital.mx/reparaban-colector-y-provocan-fuga/

http://nortedigital.mx/muere-hombre-tras-caer-de-anuncio-panoramico/



Norte de Ciudad Juárez Sección  A  /  3Viernes 15 de enero de 2016

MIGUEL VARGAS

Por recomendación del Estado 
Mayor Presidencial ante la visita 
del papa Francisco, los fraccio-
namientos que se comprenden 
entre la avenida Manuel Gómez 
Morín y la Ejército Nacional 
tendrán que quitar las rejas que 
instalaron para controlar sus ac-
cesos. 

Lo anterior a efecto de dejar 
una conexión libre entre ambas 
avenidas, dio a conocer el alcal-
de en funciones Javier González 
Mocken y personal de Desarrollo 
Urbano. Claudia Arreola, facili-
tadora de la Red de Comités de 
Vecinos, dijo ayer que no se es-
peran problemas a este respecto 
y que la Dirección de Desarrollo 
Urbano habrá de notificar a cada 
fraccionamiento cuáles son los 
puntos que se deberán mantener 
abiertos el 17 de febrero, fecha de 
la visita del pontífice.

Indicó que la medida estaría 
comprendiendo parte de los frac-
cionamientos El Crucero, Cam-
pestre, Rincones de San Marcos, 
Fuentes del Valle y Acequias, así 
como otros asentados sobre la 
calle Pedro Rosales de León.

Desarrollo Urbano acordó 
que después de la visita papal es-
tos accesos podrán ser cerrados 
nuevamente. La dependencia, al 
autorizar los cierres, determina 
que la regulación de los mismos 
es permanente por parte del 
Municipio.

El papa llegará el miércoles 
17 de febrero aproximadamente 
a las 10:30 de la mañana y será re-
cibido en el aeropuerto Abraham 
González por una comisión del 
Obispado y funcionarios de Go-
bierno, según se informó.

Luego partirá por la avenida 
tecnológico hacia la calle Barran-
co Azul, para su primer evento en 
el Cereso 3 de esta ciudad.

Enseguida tomará nueva-
mente la Tecnológico hacia el 
norte, hasta la calle Pedro Me-
neses Hoyos, donde tendrá un 
encuentro con empresarios en 
el gimnasio del Colegio de Ba-
chilleres.

Al término, el papamóvil con-
tinuará su ruta por Tecnológico 
hasta la avenida Manuel Gómez 
Morín y posteriormente toma-
rá por la calle Pedro Rosales de 
León para arribar al seminario.

Es en esta zona donde el Esta-
do Mayor Presidencial instruyó a 
las autoridades municipales para 
que abran las rejas de los frac-
cionamientos cerrados, a fin de 
tener un acceso sin límites en la 
logística.

La Dirección de Tránsito in-
formó que 800 elementos serán 
instalados en puntos fijos, 400 
de los cuales son tránsitos de la 
capital del estado y llegarán de 
manera previa a esta ciudad con 
unidades oficiales.

Fraccionamientos tendrán
que abrir rejas por el papa

Para dejar una conexión libre, todos los accesos controlados
entre Gómez Morín y Ejército deberán ser retirados temporalmente

HéRIkA MARtínEz PRAdo 

Boletos de hasta 700 pesos para poder 
estar cerca del papa Francisco en Ciu-
dad Juárez, son vendidos “puerta por 
puerta” y a través Facebook, incluso 
para lugares en los que no estará.

Por ello, ayer la Diócesis de Ciu-
dad Juárez recordó a los fronterizos 
que solo se repartirán boletos para la 
misa que se llevará a cabo en los anti-
guos terrenos de la Feria a partir de las 
4 de la tarde, que todos serán gratuitos 
y que se les dará preferencia a los gru-
pos vulnerables.

“Boletos para la misa (papal) en 
Ciudad Juárez, diferentes precios, 
zona (a, b, c)”, fue el mensaje que es-
cribió la noche del martes el usuario 
identificado como Jairo Barradas Oje-
da en la página de Facebook Mercado 
Libre de Juárez.

El mensaje le valió el rechazo de 
decenas de usuarios de las redes so-
ciales, quienes saben que los boletos 

todavía no llegan a esta frontera y que 
serán repartidos de manera gratuita.

Ayer lectores reportaron a NOR-
TE que personas han comenzado a 
vender boletos para ver el papa en el 
Umbral del Milenio a un costo de 100 
pesos, cuando el recorrido del pon-
tífice argentino solo comprende las 
avenidas Tecnológico, Gómez Morín, 
Rafael Pérez Serna y Heroico Colegio 
Militar, así como las calles Barranco 
Azul y Pedro Meneses Hoyos.

Los boletos para la misa “todavía 
no están en circulación, están siendo 
fabricados en la Ciudad de México y 
serán gratuitos”, dijo ayer el sacerdote 
Hesiquio Trevizo Bencomo, vocero 

oficial de la visita del papa Francisco a 
Ciudad Juárez al alertar a los fronteri-
zos para que no se dejen engañar.

De acuerdo con el sacerdote Ale-
jandro Martínez Gallegos, encargado 
del boletaje para la misa que celebrará 
el pontífice en esta frontera, los acce-
sos son creados por una imprenta es-
pecializada y tendrán distintas medi-
das de seguridad para que no puedan 
ser clonados.

“Posiblemente comiencen a repar-
tirse a finales de enero” y será a través 
de las 85 parroquias que existen en la 
ciudad, destacó el párroco de la iglesia 
San Vicente de Paul, ubicada en la co-
lonia López Mateos.

Dijo que los boletos todavía no lle-
gan a esta frontera, pero serán 100 mil 
los que se repartan entre los juarenses 
y 112 mil en todo México y el sur de 
Estados Unidos.

Serán en total 212 mil los fieles que 
puedan participar en la misa papal, 20 
mil de ellos sentados y el resto de pie.

Hasta en $700 venden
boletos para la misa

Fo
to

s: 
Ma

nu
el

 sá
en

z /
 n

or
te

Darían permisos
a maestros
para faltar

SAMUEL GARcíA

Chihuahua.- Para apoyar 
la visita del papa Francis-
co, la Secretaria de Educa-
ción daría facilidades a los 
burócratas para que falten 
a sus labores, dio a cono-
cer el subsecretario de la 
dependencia, Rodolfo To-
rres Medina.

La dependencia anun-
ció el pasado miércoles 
que con motivo de la vi-
sita del pontífice, en las 
escuelas de Ciudad Juárez 
serán suspendidas las cla-
ses para que las familias 
acudan sin problema a la 
serie de eventos progra-
mados.

Pero además para evi-
tar en lo posible la serie de 
problemas que se genera-
rán por el cierre de algu-
nas de las avenidas princi-
pales de la ciudad durante 
todo el día, y para facilitar 
el traslado de su santidad 
a los lugares que visitará.

Torres Medina añadió 
que analizan facilitar al per-
sonal de la secretaría que 
labora en la ciudad de Chi-
huahua el trámite de los 
permisos respectivos para 
que se ausenten ese día, para 
quienes tengan la intención 
de acudir a la frontera.

Subrayó que esta po-
sibilidad no es del todo 
segura, toda vez que pri-
mero se debe hacer la 
propuesta al personal ad-
ministrativo; es decir, aún 
falta oficializar la medida.

Consideró que pro-
bablemente habrá mucha 
gente que trabaja en todas 
las esferas de Gobierno, 
que tendrán el justo pro-
pósito de ir a Juárez a par-
ticipar en ese evento, que 
será de nivel internacional.

“Supongo que habrá fa-
cilidades para todos, pero 
no hemos recibido nada en 
concreto, aunque si viene 
la indicación se darán faci-
lidades de que asistan los 
que tengan la intención”, 
reiteró el funcionario.

Sostuvo que espera-
rán a lo que determinen 
las autoridades adminis-
trativos de la dependen-
cia para hacer oficial el 
otorgamiento de permi-
sos a los empleados cre-
yentes que pidan acudir a 
la frontera. 

Niños especiales 
tocarán música 

a Francisco
AGEncIAS

Ciudad de México.- Du-
rante la visita del papa a 
Chiapas, prevista para el 
próximo lunes 15 de fe-
brero, un grupo de ocho 
niños con síndrome de 
down tocará la marimba 
para deleite del jerarca 
católico, refirió el ar-
zobispo de Tuxtla Gu-
tiérrez, Fabio Martínez 
Castilla.

Compartió que cuan-
do el papa aterrice en el ae-
ropuerto local, procedente 
de la Ciudad de México, el 
líder católico será recibi-
do por autoridades civiles 
y religiosas, por los niños 
con capacidades diferen-
tes y por otros mil infantes 
que tocarán, cantarán y 
bailarán para él.

Posteriormente, el 
pontífice abordará un he-
licóptero que lo llevará a 
San Cristóbal de las Casas 
y por la tarde regresará a 
Tuxtla, para dirigirse en el 
papamóvil al estadio “Víc-
tor Manuel Reyna”, donde 
ya lo estarán esperando 
miles de personas.

Detalló que el vehícu-
lo blanco efectuará un re-
corrido el campo de fut-
bol, un estacionamiento 
y el aledaño campo de 
béisbol, donde estarán 
reunidas unas 100 mil 
personas.

HéRIkA MARtínEz PRAdo

Los 212 mil fieles que acudan a la misa del papa Francis-
co en Ciudad Juárez tendrán que pasar cuatro filtros de 
seguridad del Estado Mayor Presidencial, informó ayer el 
sacerdote Leonardo García, maestro de ceremonias de la 
Diócesis local.

Aunque la ceremo-
nia comenzará a las 4 de 
la tarde del próximo 17 
de febrero, a partir de 
las 7 de la mañana esta-
rán abiertos los accesos 
a lo que será el mega 
centro comunitario El 
Punto, en los antiguos 
terrenos de la feria.

Por motivos de se-
guridad, el Estado Ma-
yor Presidencial cerrará 
desde horas antes cinco 
cuadras a la redonda del 
lugar donde se llevará a 
cabo la misa, en el bor-
do del río Bravo.

Los asistentes, 100 mil de ellos de esta frontera y el res-
to de México y el sur de Estados Unidos, no podrán ingre-
sar con armas, objetos peligrosos, paraguas o sombrillas, ni 
sillas. Lo que sí podrán introducir serán cobijas y alimen-
tos, destacó el párroco de la iglesia de Cristo Rey, ubicada 
en la colonia Chaveña.

Sobre el ingreso de niños y adultos mayores, el sacer-
dote Hesiquio Trevizo Bencomo, vocero oficial de la visita 
del papa Francisco a Ciudad Juárez, dijo que también de-
berán contar con boleto.

El religioso recordó que tendrán que pasar aproxima-
damente 12 horas de pie, por lo que les pidió tomar sus 
precauciones.

García también informó que serán cerca de 900 las 
personas que participarán en la misa del papa, como parte 
del coro, las lecturas, los ministros y los sacerdotes.

Fieles tendrán
que pasar 4 filtros

ObjetOs 
prOhibidOs

• Armas
• Paraguas
• Sombrillas
• Sillas

LO que sí 
pueden pasar

• Cobijas
• Alimentos
Quienes acudan deben tomar 
precauciones ya que estarán 
hasta 12 horas de pie

AGEncIA REfoRMA

León.- Cobró fama en 2012 por ser el primer zapatero mexica-
no en obsequiar un par de mocasines al papa Benedicto XVI 
durante su visita a Guanajuato, y ahora, por segunda vez, el 
empresario Armando Martín 
Dueñas confecciona calzado 
que regalará a Jorge Bergoglio 
cuando llegue a México en fe-
brero próximo.

Propietario de la marca 
Ackerman, que diseña y fabrica 
calzado fino para caballero con 
altas ventas en Vancouver, San 
Francisco, Nueva York, París, 
Tokio, Barcelona, Londres y 
Munich, el zapatero diseña un 
modelo para el papa Francisco.	
Bautizados como “Brucher”, 
Martín Dueñas contempla ela-
borar dos modelos sin agujetas 
y con adornos, los cuales esta-
rán terminados la próxima semana.

El zapato papal será cocido con pegado en suela confec-
cionada en cuero, tipo guante, con piel de becerro neonato y 
forro de cabra neonata.

Zapatero mexicano
le obsequiará mocasines

Algunos de los pares que elabora la marca Ackerman.

Me da satis-
facción y qué 
bonito es ha-

berle obsequiado al Papa 
Benedicto XVI zapatos 
y ahora a Francisco. La 
idea es que mis hijos y 
yo sigamos calzando 
al sumo Pontífice en 
futuro”

Martín Dueñas
Empresario zapatero

Una de las calles enrejadas en la zona.

Pases son ofecidos de puer-
ta en puerta y a través de 

Facebook;insiste la Diócesis
en no dejarse engañar

deberán quitar
ObstrucciOnes

• El Crucero
• Campestre
• Rincones de San Marcos
• Fuentes del Valle
• Acequias
• Entre otros espacios habitacionales
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Opinión

AHORA QUE la diputada federal Adriana Terrazas 
bajó de la nube en que andaba –supliendo en la Cá-
mara de Senadores a Lilia Merodio– tiene una tarea 
importante que atender en la frontera, donde fue en-
comendada por el designado candidato del PRI a la 
Gubernatura, Enrique Serrano, para que coordine su 
campaña.
 
HAY QUE RECORDAR que la maestra Terrazas era 
la favorita de Serrano para ser la abanderada a la Alcal-
día, pero los acuerdos que le permitieron a él ganar el 
boleto mayor dejó a su protegida sin hueso local; aun-
que como dijo Beltrones: el pastel alcanza para todos, 
y seguramente tiene prometido un espacio de buen ta-
maño en el Gabinete de Serrano, en el hipotético caso 
de que gane la elección.
 
Y AUNQUE OTROS se ostenten como coordinado-
res, sostienen las fuentes mironianas que Adriana Te-
rrazas llevará todos los hilos de la campaña, por lo me-
nos en esta zona del estado. Y sería, en todo caso, una 
de las encargadas de repartir las rebanadas menores de 
pastel a que se refería el dirigente nacional del PRI.
 
ENTONCES, SI Adriana maneja la operación de la 
campaña en Juárez y Eugenio Baeza y su equipo ma-
nejan Chihuas y sus alrededores, la pregunta es ¿qué 
maneja el coordinador general de la campaña, Javier 
Garfio Pacheco?

TAMBIÉN ALLÁ en tierras chihuahuitas la grilla 
interna del tricolor es intensa, como que las huestes 
priistas no acaban de asimilar la llegada del equipo 
del virtual candidato Serrano, compuesto de gente de 
Juárez, y todos los días sueltan buscapiés para ver qué 
gestos hacen los fronterizos.
 
EL ÚLTIMO borrego de ese tipo lo soltaron el jue-
ves muy temprano, sobre la renuncia del presidente 
de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Guillermo 
Márquez, para sumarse a la estructura de campaña de 
Serrano, lo que debió ser desmentido por el secretario 
general de Gobierno, Mario Trevizo, y el propio Már-
quez, en una conferencia de prensa convocada con 
urgencia.
 
MÁRQUEZ apenas se acaba de sentar en la silla de la 
JCAS, puesto al que llegó después de dejar la Secre-
taría de Desarrollo Urbano, para ocuparse de trabajos 
electorales en las campañas de los dos candidatos a di-
putados federales en los distritos de la capital, y ya lo 
andan sacando de nuevo de la nómina. Por lo pronto 
ayer juró y perjuró que no se va.
 
LA REALIDAD, sin embargo, es que Memo es uno de 
los más afinados y eficaces operadores electorales del 
PRI y es evidente que está metido hasta el fondo en la 
campaña del exalcalde juarense, pero no está definido 
si lo hace de manera formal o informal… o si lo hará 
de manera formal en unos días más.

EN PLENA rebeldía, el director de Atención a Aso-
ciaciones Religiosas, Edilberto Royval Sosa, y el regi-
dor José Luis Aguilar Cuéllar acudieron a un evento 
partidista en horario laboral, pero ambos entienden 
que las leyes se hicieron para violarlas y que las con-
secuencias son mínimas para quienes las transgreden.
 
SOBRE TODO EL regidor, quien es pastor de una 
facción religiosa y a la vez presidente del Comité Mu-
nicipal del Partido Encuentro Social, sabe de antema-
no que realizar actos partidistas, aun en campañas, no 
tiene castigo alguno. Él tiene la experiencia de haber 
estado sujeto a un proceso de sanción por haber parti-
cipado en un evento partidista en horario hábil, junto 
con sus anteriores cofrades panistas, en la pasada con-
tienda electoral. 
 
EL RESULTADO del mencionado proceso fue mas 
que ridículo, el Congreso del Estado envió una amo-
nestación por escrito; el propio Ayuntamiento se lavó 
las manos y se desentendió de aplicar alguna sanción 
administrativa. Así que José Luis Aguilar no teme con-
trariar las reglas porque sabe que al final todo se arregla 
políticamente. ¡¡¡Vaya ejemplos de los evangélicos!!!

EL SENTIR DEL pueblo no siempre coincide con 
el de sus gobernantes y viceversa. Hace unos meses 
Enrique Serrano se quejó lo más que pudo por la pu-
blicación de la película, producida en Estados Uni-
dos, “Sicario”, cuyo tema central es la corrupción de 
las policías y autoridades de México, específicamente 
el escenario era el de Ciudad Juárez. El edil trató de 
vetarla, señaló los excesos de sus productores, pidió a 
los ciudadanos que no la vieran. Pero no causó mayor 
impacto. 
 
AHORA LA producción norteamericana está nomi-
nada a tres Oscares y fue reconocida en el Festival de 
Canes el año pasado. Sobrepasó las expectativas, sobre 
todo por la aceptación del público, principalmente el 
mexicano; en su debut en Estados Unidos fue la terce-
ra película más vista: recaudó en unos días 12 millones 
de dólares.
 
EN UN SONDEO realizado por NORTE de Juárez 
en las principales salas de cine del estado, las empresas 
reportaron que la película no había sido rechazada por 

el público ni tuvo más, pero tampoco menos, público 
que otras cintas del mismo corte.
 
DE POCO habría servido la demanda que intentó 
presentar Serrano, a quien le cobraba un despacho 
norteamericano un anticipo de 20 mil dólares tan 
solo para iniciar el trámite, el costo total de la deman-
da superaba los 100 mil billetes verdes sin garantía de 
triunfo.

DESPUÉS DEL 17 de febrero, el día 23 del mismo mes, 
Ciudad Juárez volverá a ser tema nacional o internacio-
nal, luego del Debate Nacional sobre la Mariguana que 
se llevará a cabo en esta frontera de acuerdo con la plata-
forma presentada por el subsecretario de Derechos Hu-
manos de la Segob, Roberto Campa Cifrián.
 
EN JUÁREZ y otras cuatro sedes nacionales se con-
formarán los foros para discutir el tema que el año 
pasado fue promovido desde la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, y que ahora, en año electoral, la 
Secretaría de Gobernación considera un tiempo pro-
picio para debatir y someter a consideración del legis-
lativo la despenalización de su uso recreativo.
 
EL PRÓXIMO 26 de enero comienza esta consulta a 
diversos sectores de la sociedad en Cancún, Quintana 
Roo, con el tema “Salud Pública y Prevención”; Juárez 
es sede de la segunda fecha con el tema “Ética y Dere-
chos Humanos”.
 
LAS RAZONES de por qué esta ciudad fue seleccio-
nada para debatir el tema pueden ser muchas que se 
presten a otras especulaciones, pero una convincente 
puede ser quizá la solicitud formal que hicieran aquí 
a las autoridades sanitarias, un maestro de la UACH 
y un médico, para poder fumar, plantar y cosechar la 
olorosa hierba sin restricción alguna.

AL PRÓXIMO secretario de Educación y Cultura le 
tocará lidiar con el espinoso tema de cerrarle la llave 
presupuestal a unos 300 maestros comisionados de las 
secciones Octava y 42 del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), a los que a partir 
del 15 de enero no les podrán seguir pagando con fon-
dos del Estado como se venía haciendo hasta ahora, de 
acuerdo con la información que dio a conocer a nivel 
nacional el titular de la SEP, Aurelio Nuño.
 
ESOS 300 comisionados del SNTE en Chihuahua, 
más un número similar de profesores que ocupan car-
gos de representación popular en el Congreso, cabil-
dos, sindicaturas, diputaciones federales y alcaldías, 
y cobran doble salario, tanto en el cargo como en la 
plaza de maestro, le cuestan al presupuesto público del 
Estado casi 600 millones de pesos al año, dinero sufi-
ciente para reparar la mayoría de las escuelas públicas 
de educación básica en Ciudad Juárez.

EL SENADOR Javier Corral no quita el dedo del ren-
glón y, después de que al PAN se le ha hecho bolas 
el engrudo con eso de la designación del candidato al 
Gobierno del Estado, volvió a dejar abierta la posibili-
dad de contender internamente, siempre y cuando se 
le alineen las cosas y exista la posibilidad de coalicio-
nar con las fuerzas de izquierda que participan en el 
membrete Frente Democrático Chihuahuense , cuya 
formación anunció en diciembre pasado.

EL DELEGADO estatal de la Comisión Nacional del 
Agua, Kamel Athié Flores, anda con listado en mano 
despidiendo empleados de esa institución federal. An-
tes de cerrar el 2015 le dio las gracias y algo de indem-
nización a 25 personas, y este año siguió serruchando 
gente apenas reiniciaron labores oficiales.
 
DON KAMEL de plano decidió cerrar completa-
mente las unidades de Comunicación Social y Aten-
ción Social; a las otras les quitó un buen porcentaje 
de empleados.
 
FUENTES MIRONIANAS aseguran que el recor-
te es nacional, y que –por ejemplo– la delegación de 
Saltillo fue borrada por completo del mapa, pero en 
el caso Chihuahua se ha sentido más la tijera porque 
son muchos empleados y la dependencia tiene una 
función muy importante que se verá limitada casi en 
80 por ciento.

SEPA DIOS si le hizo daño el borrego al disco o se 
le están complicando algunos viejos problemitas de 
salud, pero el operador especial de Palacio, Joel San-
doval, de nuevo cayó enfermo al grado de la hospita-
lización.
 
APENAS CONCLUYÓ el evento en Ojinaga, donde 
su operador Juan Hernández armó un evento tricolor 
grande (del cual ofrecimos ayer aquí algunos datos) 
Sandoval Tarín regresó a Chihuahua con fuertes ma-
lestares y para pronto lo internaron en la Clínica del 
Parque. El problema no debe ser menor puesto que 
aún permanece ahí.
 
SANDOVAL es operador fuerte de Palacio y se está 
constituyendo en uno de los puntales de la campaña 
de Serrano, ni más ni menos.

 Para Juárez no hay más que Adriana Terrazas
 Violan la ley pastores de Encuentro Social

 Agujero de 600 mdp en Educación por aviadores
 Dejan a Conagua hasta sin intendente

 Se complica salud de operador serranista

Catón

La mujer de Afrodisio acudió a un 
consultorio. Le dijo al médico: “Ven-
go a que me saque un diente”. Le in-
dicó el facultativo: “Se ha equivocado 
usted, señora. Yo soy ginecólogo. Si 
quiere que le saquen un diente debe 
ir con un odontólogo”. Precisó ella: 
“El diente es de mi esposo”. (No le en-

tendí). Doña Macalota le dijo a don Chinguetas: “Ya hice 
algo para la cena”. Preguntó él: ¿Qué hiciste?”. Contestó 
ella: “Reservaciones”. Dos cazadores se cubrieron con un 
cuero de vaca para poder acercarse sin ser vistos al estan-
que de los patos. Cuando llegaron no había ninguno. De 
pronto uno de los cazadores le dijo al otro: “¡Rápido! ¡Pá-
same el rifle!”. Preguntó el otro: “¿Vienen los patos?”. “No 
–respondió el primero–. Viene el toro”. A la novia de Ba-
balucas le gustaba el ballet. Le dijo al tonto roque: “Te in-
vito al Lago de los Cisnes”. Babalucas se presentó a la cita 
con atuendo de cazador y llevando su escopeta. Con tono 
solemne Capronio le manifestó al médico: “Doctor: soy 
hombre forjado en el sufrimiento. Estoy acostumbrado a 
los golpes de la vida. Puede decirme entonces la verdad: 
por muy dura que sea la arrostraré serenamente. Dígame: 
¿es cierto que ya sanó mi suegra, y que mañana la dará 
usted de alta?”. Cuatro reos hicieron un plan para fugarse 
de la prisión, e invitaron a otro a que se les uniera. Les 
dijo este: “Me encantaría escapar con ustedes, compañe-
ros, pero allá afuera está mi esposa”. Una mujer llegó a las 
puertas del Cielo y le dijo a San Pedro que quería saber 
si ahí estaba su marido. “¿Cómo se llama él?” –pregun-
tó el apóstol de las llaves–. Respondió la señora: “John 
Smith”. “Aquí hay más de mil hombres con tal nombre –le 
indicó el portero celestial–. ¿Alguna seña particular?”. “Sí 
–contestó ella–. Antes de morir me dijo que se daría una 
vuelta en su tumba por cada vez que yo le hubiera puesto 
el cuerno”. “Ah sí” –dijo San Pedro–. Y volviéndose a un 
ángel le pidió: “Dile al Trompo Smith que venga”. Aviso 
importante. Mañana aparecerá aquí “El chiste más breve 
y más pelado en lo que va del año”. Es sumamente maja-
dero. ¡No se lo pierdan mis cuatro lectores! El cuerpo ha 
sido siempre motivo de recelo para quienes solo piensan 
en el alma. Los hombres de religión lo han despreciado, lo 
han herido con azotes y cilicios. Según cierta etimología 
conventual la palabra “cadáver” se forma con la primera 
sílaba de los vocablos que componen la frase latina “Caro 
data vermis”: carne dada a los gusanos. En los colegios 
religiosos el cuerpo humano aparecía en las cartas ana-
tómicas sin nada en la entrepierna, lo cual me provocaba 
angustia cuando niño, pues pensaba que a mí me había 
salido en esa parte una excrecencia que nadie más tenía. 
Era contradictorio el trato que los dueños de Dios daban 
al cuerpo: por una parte lo denostaban como a cosa baja 
y sucia, y por otra decían que era templo del Espíritu 
Santo. En tratándose de los pecados, los del cuerpo –la 
gula, la lujuria– son menos temibles y más débiles que los 
del alma. Se acaban con los años, igual que el cuerpo, su 
morada. En cambio los pecados del espíritu –la envidia, 
la soberbia, la avaricia– se acrecen al paso del tiempo, y 
solo terminan con la muerte. Yo digo que debemos ve-
nerar al cuerpo como a cosa sagrada, y no pecar contra 
él privándolo de aquello que le corresponde por su na-
turaleza –el ejercicio de la sexualidad, pongo por caso– o 
maltratándolo con abusos o con vicios. El cuerpo huma-
no es creación divina, y como tal hemos de respetarlo y 
guardarle consideración. En eso los paganos fueron más 
sabios que los teólogos. A mi pesar, sin embargo, debo re-
conocer que hay cuerpos que en ocasiones avergüenzan. 
La República entera se ruborizó al saber que el cuerpo 
diplomático en pleno cantó el Himno Nacional cuando 
el presidente anunció que El Chapo había sido recaptura-
do. Alguna vez se escribirá la “Historia de la Ignominia en 
México”, en 17 mil volúmenes, más los que se acumulen 
el día de su publicación. Esa larga crónica contendrá la 
reseña de tan bochornoso acto, y el mexicano que la lea 
volverá a sentir que se le cae la cara de vergüenza. FIN. 

Historia de la
Ignominia en México

El padre Soárez charlaba con el Cristo de su iglesia. Le dijo:
—Señor: hay una bella imagen tuya que te muestra llamando a la 
puerta de una casa, como buscando a alguien.
—La conozco –respondió Jesús–. Y me gusta, pues me recuerda un 
soneto de Lope de Vega, hombre que estaba muy cerca de mí porque 
estaba muy lejos de mí. Si observas bien, en esa estampa la puerta 
no tiene aldaba afuera. Tal cosa significa que solo se puede abrir 
desde adentro. Por mucho que busque yo a un pecador no podré 
llegar a él si no me abre su corazón. 
Exclamó conmovido el padre Soárez:
—¡Qué misericordioso eres, Señor! ¡Nos buscas a pesar de nuestros 
pecados!
—No –o corrigió Jesús–. Los busco por sus pecados.
Entonces supo el padre Soárez que la misericordia del Padre es 
infinitamente más grande que las mayores culpas de sus hijos.

¡Hasta mañana!...

Sucede una cosa rara 
en ese bello lugar:

horas puedes caminar
sin ver una sola cara.

“En Cipolite, hermosa 
playa de Oaxaca,

se permite el nudismo”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Pagan mil 109 pesos por
semana a operadores;
niegan señalamientos

Carlos o. BarranCo / Juan C. Hernández

Un grupo de operadores de transporte de per-
sonal acusaron haber sido traídos con engaños 
a trabajar en esta frontera, pero al llegar les cam-
biaron las condiciones y los amenazaron con 
dejarlos sin trabajo.

Uno de los afectados, que pidió reservar su 
nombre, dijo que la empresa Transportes Indus-
triales Chihuahuenses les prometió ingresos y 
condiciones que no cumplió. Dijo que la com-
pañía está trayendo operadores de lugares como 
Veracruz, Zacatecas y la Ciudad de México.

La empresa tiene un anuncio publicado en 
Internet y en algunas de sus unidades en las que 
promete sueldo base, incentivos por productivi-
dad, bonos de despensa, Seguro Social inmedia-
to, capacitación pagada, seguro de vida, bono de 
puntualidad y asistencia y ayuda por nacimien-
to, entre otros beneficios.

El patio donde se inconformaron los opera-
dores está en la calle Coahuila entre 3era y 4ta de 
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Traen con engaños a choferes

Terreno donde se resguarda a la flotilla de la empresa. 

Estrategia es un 
gancho para 

inversionistas
Carlos omar BarranCo

De acuerdo con un estudio del Boston Con-
soulting Group, referido por el investigador 
de la UACJ Isaac Sánchez Juárez, actualmente 
México es la nueva estrella mundial del trabajo 
maquilador mal pagado, ya que sus sueldos se 
ubican cuatro puntos porcentuales por debajo 
de China, cuando en el año 2000 la situación era 
exactamente al revés.

“En el caso de Juárez –matizó– somos una 
especie de estrella extraña, porque nos va bien 
respecto al resto del país, pero el problema es el 
mercado interno, donde el salario es insuficiente 
y por lo mismo no se genera el círculo virtuoso 
de la economía”. 

“En el año 2000 muchas maquiladoras mi-
graron a China, incluso se pensó que ya no iba 
a haber maquilas que vinieran a Juárez y eso no 
ocurrió, simplemente porque allá los salarios su-
bieron por la calidad de la mano de obra y aquí 
hubo un estancamiento de los sueldos, que oca-
sionó que más plantas quisieran venir”, detalló.

Gerentes Ganan hasta 
90 mil mensuales
En ese aspecto, Ciudad Juárez es un caso emble-
mático y de contrastes, ya que aquí no solo hay 
operadores con sueldos de entre 3 y 6 mil pesos, 
sino que existen gerentes que ganan 70, 80 y has-
ta 90 mil pesos al mes, comentó Sánchez Juárez.

Dijo que aquí los operarios ganan entre 
100 y 250 pesos por día, lo cual tiene a la fron-
tera en el lugar 32 de un total de 70 ciudades, 
dentro del ranking nacional de sueldos y sa-
larios per cápita del personal operativo de la 
Industria Manufacturera de Exportación (Im-
mex), muy lejos de ciudades como Querétaro, 
Puebla y Aguascalientes.

En contraste, los sueldos de personal admi-
nistrativo de la misma Immex juarense ocupan 
el quinto lugar nacional, por lo elevado de sus 
montos.

“En esas ciudades los salarios son más eleva-
dos, pero coincide que no son industria maquila-
dora la que los paga, sino que es industria que tie-
ne una mayor vinculación con el entorno local, 
mayor contenido de proveeduría local”, explicó.

En esos lugares, aunque los sueldos son mejo-
res, no se genera tanto empleo como en Juárez, y 
es por eso que aquí hay más condiciones para que 
la población pobre crezca y que quienes tienen un 
nivel económico superior, aunque no sean más en 
cantidad, sí incrementen su riqueza, estimó.

“Traen gente de fuera porque para ellos un 
salario entre los 3 mil a los 6 mil es un salario 
atractivo, porque para empezar de donde vienen 
no hay empleo y cuando lo encuentran puede 
que sea aún más bajo de lo que paga aquí la ma-
quila”, explicó.

“En realidad, como lo he dicho en otras opor-
tunidades, la estrategia de la maquiladora son los 
bajos salarios, y es por eso que Juárez resulta muy 
atractivo para los inversionistas; para los empre-
sarios es importante saber dónde se pagan más 
bajos salarios”, precisó.

sueldo no les alcanza
De acuerdo con el estudio de percepción so-
cial Así Estamos Juárez, en el año 2014 el 50 
por ciento de los entrevistados a quienes les 
preguntaron si les alcanzaba el salario dijeron 
que no.

“Así como hay gente que no le alcanza, hay 
gente que vive muy bien; por ejemplo, en el ni-
vel gerencial de las plantas maquiladoras de Juá-
rez hay personas que ganan 70, 80, 90 mil pesos 
mensuales y eso explica por qué el flujo de com-
pradores a El Paso no ha disminuido a pesar del 
encarecimiento del dólar”, opinó.

De acuerdo con el especialista, el bajo salario 
seguirá siendo factor estratégico para traer más 
maquilas en los próximos años.

“Esas son buenas noticias para el Gobierno, 
porque generar empleo, aunque sea mal pagado, 
los deja bien parados políticamente frente a otras 
ciudades que no tienen en qué actividades incor-
porar a la gente a la planta productiva”, remató.

la colonia Ampliación Aeropuerto. 
De acuerdo con el operador denunciante, la 

forma de trabajo de la transportista es que los ope-
radores muevan a los empleados de las maquilas 
de los tres turnos, pero solo les toman en cuenta 
el tiempo que se tardan en los recorridos, y no los 
tiempos de espera.

Postura de la emPresa
El responsable de las contrataciones de la com-
pañía Transportes Industriales Chihuahuenses, 
Enrique Andrade, dijo ayer que la inconformi-
dad fue únicamente de dos o tres personas, pero 
en realidad todos los operadores están informa-
dos de las condiciones en que se les contrata.

Andrade reconoció que el sueldo base que 
ofrece la empresa por semana es de mil 109 pe-
sos, al cual se le suman bonos especiales.
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Francisco Luján

 “El problema es serio… Te-
nemos la sensibilidad porque 
aquí vivimos y no nos desli-
gamos de la responsabilidad 
de mantener limpias las vías 
públicas, y no dejamos de 
instruir al director de Obras 
Públicas para que atienda 
con eficiencia este problema”, 
señaló Javier González Moc-
ken, alcalde de Juárez, quien 
en la pasada sesión de Cabil-
do número 83, del 8 de enero 
de 2016, convocó a los in-
tegrantes del Ayuntamiento 
para que supervisen las accio-
nes de bacheo directamente 
en campo.

González Mocken, reco-
noció limitaciones del Go-
bierno de la ciudad para la 
supervisión de los trabajos 
de bacheo que directamente 
ejecutan 12 cuadrillas que 
trabajan par el Municipio y 
cinco empresas construc-
toras que tienen la enco-
mienda de reparar cerca de 

80 mil metros cuadrados de 
bacheo.

“Tenemos una Comi-
sión de Obras Públicas del 
Ayuntamiento a cuya coor-
dinadora, la regidora Zury 
Sadday Medina Reyes, le 
pido que se coordine con 
los ediles de otras fracciones 
para que nos ayuden en el 
tema de la pavimentación, 
pues toda la ciudad estamos 
interesados en una solución 
a este problema de manera 
inmediata”, señaló.

Instruyó al director de 
Obras Públicas, Héctor An-
guiano, para que atienda las 
gestiones de los regidores y 
se coordine con estos para 
canalizar las demandas y 
quejas de la ciudadanía.

Trabajos de rehabilita-
ción de vialidades primarias 
y bacheo contratados por 
las autoridades municipales 
se han estado ejecutando 
de manera deficiente en al-
gunos casos identificados, 
convinieron funcionarios de 

Obras Públicas y regidores 
del Ayuntamiento que en las 
últimas semanas han estado 
abordando el tema en algu-
nas reuniones de trabajo.

También en estas reunio-
nes se ha puesto en eviden-
cia que la Dirección de Man-

tenimiento cuenta con muy 
escasa herramienta con que 
trabajan las cuadrillas del 
Municipio que salen a las ca-
lles a reparar los baches.

El regidor de la oposi-
ción panista, José Márquez 
Puentes, ha insistido que el 

departamento de bacheo no 
está suficientemente equipa-
do para reparar bacheo.

“Los trabajos de bacheo 
a cargo de las cuadrillas de 
Obras Públicas como los 
contratados con diversas 
empresas constructoras, “en 
muchas ocasiones se ejecutan 
de manera inadecuada y la su-
pervisión de las autoridades 
es nula”, denunció Márquez.

Dijo que lo anterior expli-
ca por qué se repara un bache 
y a los pocos días vuelve a for-
marse la misma cavidad.

En relación con las ob-
servaciones de la fracción 
opositora panista sobre las 
supuestas “irregularidades” 
en la reparación de los ba-
ches, el director de Obras 
Públicas señaló que explica-
ron a los ediles cómo se repa-
ra un bache, con la finalidad 
de que comprendan por qué 
a veces vuelven a formarse 
en relativo poco tiempo, de-
bido al mal estado general 
de la sección de la vialidad y 

el subsuelo donde también 
por el uso y abuso presentan 
daños estructurales.

Actualmente las autori-
dades municipales operan 
13 cuadrillas de trabajado-
res con una inversión de 30 
millones de pesos que co-
rresponden al ejercicio pre-
supuestal del 2015.

El presupuesto de egre-
sos 2016 del Municipio 
de Juárez para el mante-
nimiento de las vialidades 
del territorio municipal se 
distribuyeron de la siguien-
te manera: para pavimen-
tación, guarniciones y ban-
quetas 15 millones 616 mil, 
sobrecarpeta de vialidades 
15.5 millones, fresado de 
vialidades 13 millones y ba-
cheo 12 millones.

Funcionarios municipales 
han insistido que con los es-
perados ingresos de los puen-
tes internacionales, mil 700 
millones, serán invertidos 
también en la rehabilitación 
y construcción de vialidades.

Reconocen limitaciones 
Admite alcalde la falta de herramientas y revisión a cuadrillas que reparan el pavimento

ricardo cortez

La etapa ocho de Riberas 
del Bravo, la más grande 
del fraccionamiento, se 
encuentra en zona de alto 
riesgo, propensa a inun-
daciones, por lo que la 
mayoría de las viviendas 
ubicadas en esta área se 
encuentran dentro del polí-
gono de fincas que podrían 
ser derribadas luego de ser 
vetadas por Infonavit, por 
lo que no forman parte del 
plan de rescate.

De acuerdo con el di-
rector de Protección Civil, 
Efrén Matamoros, la etapa 
8 abarca el 30 por ciento de 
las 13 mil casas construidas 
en Riberas –3 mil 900– y re-
presenta un foco rojo en este 
sector debido a la gran canti-
dad de agua que se acumula.

El conflicto se presenta 
luego de que miles de vi-
viendas fueron construidas 
en una zona expuesta a los 
escurrimientos naturales 
del agua, sin que los 10 po-
zos de absorción construi-

dos sean suficientes para 
resolver el problema.

“La etapa ocho de Ri-
beras del Bravo es la más 
problemática, ya que está 
al final del fraccionamiento 
y ahí tenemos el problema 
de que la novena etapa está 
a un desnivel muy alto, en 
la parte de arriba, y toda el 
agua que baja de la etapa 
nueve va a dar directo a la 
ocho, por eso, los pozos de 
absorción no dan la capaci-
dad para soportar”, declaró 
Matamoros.

Cada vez que la zona 
se inunda la capacidad de 
los diques se ve rebasada, 
por lo que a Protección 
Civil y la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento les 
toma al menos tres días re-
tirar el agua por medio de 
bombeo.

Por ello, las 3 mil 900 
casas aledañas a los pozos 
de absorción son las más 
afectadas cada vez que hay 
precipitaciones pluviales 
en Ciudad Juárez.

“En Riberas del Bravo 

la situación que toca es en 
torno a los pozos de absor-
ción. Ya se está trabajando 
para poder hacer que los 
pozos tengan la funciona-
lidad correspondiente y 
no sufran inundaciones en 
el sector”, aseguró sin dar 
más detalles.

Matamoros indicó que 
el sistema de captación en 
el fraccionamiento es ape-
nas suficiente para las nece-
sidades de la propia etapa.

Acerca de la posibi-
lidad de que Infonavit y 
Coesvi recomienenden el 
derrumbe de las vivien-
das, Matamoros consideró 
que se deberá considerar la 
construcción de un mega-
dique para buscar resolver 
el problema.

Otro tramo de la vía en reparación.

Riberas del Bravo, 
zona de alto riesgo

La zona abarca el 30 por ciento de las 13 mil casas construidas en el fraccionamiento.

La etapa ocho representa 
un foco rojo por la gran 

cantidad de agua que se 
acumula y que baja de la 

etapa nueve

Trabajadores realizan el bacheo sobre la Heroico Colegio Militar.
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AdriAnA EsquivEl 

 Chihuahua.- Además de vi-
vir con el dolor e incertidum-
bre por desconocer el para-
dero de sus seres queridos, 
mil 700 familias del estado se 
han topado con la impunidad 
e indolencia de las autorida-
des al exigir que se haga justi-
cia. De acuerdo al número de 
casos comparados con la po-
blación actual, Cuauhtémoc 
se convirtió en la ciudad con 
mayor tasa de desaparecidos 
en México. A nivel estatal los 
otros dos municipios con 
mayor problemática son Chi-
huahua y Juárez.  

Aunque Chihuahua está 
en la mira internacional por 
los casos de desaparicio-
nes forzadas, el gobierno 
del Estado se ha negado a 
reconocer esta problemáti-
ca, aseveró Leticia Sánchez, 
madre de Luis Carlos quien 
desapareció en Cuauhtémoc 
junto con ocho jóvenes más 
en mayo del 2010.  

Al rendir ayer su testimo-
nio como parte de la presen-
tación del último informe de 
Amnistía Internacional sobre 
desapariciones en México, 
Leticia recordó que la pri-
mera traba que enfrentó fue 
la indiferencia y complicidad 

de las autoridades. Dijo que 
en este punto, es donde las 
familias detectaron que no 
podían confiar en las corpo-
raciones de seguridad pues 
han ejercido en ellos presio-
nes psicológicas y amenazas 
para que no denuncien las 
desapariciones. 

 “Su hijo no ha aparecido 
y por la presión que ha he-
cho es probable que no apa-
rezca”, fueron las palabras 
que recibió Leticia cuando 
acudió a la nueva Fiscalía 
para preguntar por el avan-
ce en la investigación.  De 
estas amenazadas también 

fueron víctimas Artemisa 
Ibarra y Martha Loya, quie-
nes por exigir la búsqueda 
de sus familiares, fueron 
desaparecidas en 2011 y 
2013 respectivamente. 

 Destacó que ese miedo 
que han sembrado en las fa-
milias ha generado que aun-

que hay más de 700 casos en 
Cuauhtémoc, sólo se han pre-
sentado ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado 350 denuncias 
formales.  

“No te lo dicen direc-
tamente. Te maquillan las 
presiones… Yo no quito el 
dedo del renglón, aquí sigo. 

A otra compañera le dijeron 
que si seguía presionando se 
iban a llevar a su otro hijo y 
eso pasó, ella sigue ahora con 
más fuerza porque dice que 
ya no tiene nada que perder”, 
declaró Leticia.  

El caso dE 
José luis y carlos
En Juárez uno de los casos 
más emblemáticos en des-
apariciones forzadas es el de 
José Luis y Carlos Guzmán 
Zúñiga, el 14 de noviembre 
de 2008, quienes fueron 
privados de su libertad por 
militares. 

El informe denominado 
“Un trato de indolencia: La 
respuesta del Estado frente a 
la desaparición de personas en 
México”, Amnistía Internacio-
nal señala que en los últimos 
10 años han desaparecido 27 
mil personas, de las cuales mil 
700 casos se registraron en 
Chihuahua. 

 Tras la investigación la 
organización aseveró que es 
urgente tipificar la desapa-
rición forzada y la desapari-
ción por actores no estatales, 
como delitos autónomos en 
la Ley General de Desapa-
rición para que se garantice 
que todas las denuncias serán 
investigadas. 

Exhiben a Chihuahua por desapariciones
La organización Amnistía Internacional señala a Cuauhtémoc como el primer lugar a nivel nacional

Su hijo no ha apare-
cido y por la presión 
que ha hecho es 
probable que no 

aparezca”

Es lo que personal de la FGE le 
dijo a Leticia Sánchez, madre 

de un joven desaparecido 

diEgo villA

Un perro pastor alemán 
resguarda con ferocidad 
la bicicleta de un rumano 
con ciudadanía canadiense 
que se hospeda en casa de 
una mexicana. Radu Pal-
tineanu es a quien Leslie 
Landín recibió en su hogar, 
para darle posada mientras 
él decide seguir con Cycle 
the Americas.

Durante la charla, Palti-
neanu se muestra siempre 
con una sonrisa y atento 
a lo que escucha. A sus 26 
años, este turista en bicicle-
ta originario de Rumania ha 
realizado viajes de más de 2 
mil kilómetros en Europa, y 
ahora decidió adentrarse en 
otro continente, América, 
para recorrerlo de punta a 
punta. 

Cycle the Americas em-
pezó el 5 de agosto de 2015 
en Prudhoe Bay, Alaska, 
y se tiene contemplado el 
mes de mayo para su térmi-
no en Ushuaia, Tierra del 
Fuego, Argentina. Paltine-
anu lleva más de 7 mil 500 
kilómetros recorridos de 
los 24 mil totales. 

‘Just takE 
your bikE and go’
Radu Paltineanu es graduado 
de ingeniería en la Universidad 
McGill de Canadá; ha realiza-
do tours en bicicleta, con cau-
sa o por gusto, alrededor del 
mundo, escaló incluso volcanes 
en Medio Oriente. Podría ser 
considerado un fanático de la 
aventura. Sin embargo, para 
esta aventura no se preparó 
profesionalmente, ni física ni 
mentalmente. 

“Creo que para una aven-
tura no necesitas mucha prepa-
ración: es parte de la aventura”, 

comenta, sonriente. “Solo aga-
rra tu bicicleta y anda”, dice con 
seguridad.

Esta travesía inició en agos-
to pasado con un plan previo, 
pero como una decisión de res-
cate. Tras una relación personal 
terminada, Paltineanu decidió 
cumplir su sueño de atravesar 
las Américas de norte a sur.

Diariamente recorre de 80 
a 120 kilómetros, duerme en 
su casa de campaña cuando 
no llega a una ciudad donde 
alguien pueda ofrecerle y dar-
le albergue. Lleva comida, lo 
necesario para sobrevivir a la 

intemperie, para comunicarse, 
para pasar la noche y el frío. 40 
kilogramos extras, además de 
su peso, son los que su bicicle-
ta CrossCycle soporta, con los 
artículos mencionados. 

Tuvo solo problemas en las 
fronteras entre los países que ya 
recorrió y un altercado en Utah 
con la Policía, pero todo por 
malos entendidos. 

Tras problemas para ingre-
sar al país azteca y la ayuda que 
recibió por parte de Leslie Lan-
dín, una entusiasta ciclista de la 
frontera, Paltineanu ya recorrió 
parte de la ciudad. 

En su blog y página de 
Facebook compartió lo que 
le pareció interesante. Se pue-
den observar postales de la 
Zona Centro y de las dunas de 
Samalayuca. 

Hoy viernes 15 de enero re-
gresa a su recorrido, para llegar 
a su siguiente destino, que espe-
ra que sea la Ciudad de México, 
y confía en que no le sucederá 
nada peligroso que le impida 
cumplir o merme su travesía.

A su paso por la ciudad ma-
nufacturera, reconoce que un 
viaje como el que realiza cam-
biaría la forma de ver el mundo 
de cualquier persona. “Cuando 
estás en un país y no viajas, pue-
des creer cosas de personas de 
otros lugares, pero cuando via-
jas entiendes realmente cómo es 
la otra gente, y que todos somos 
iguales en este planeta”, relata. 

TuriSTEando En bicicLETa

Por América, de punta a punta

27,000
personas han desaparecido 

en el país en los últimos 10 años

1,700
casos se han registrado 

en el estado

Fuente: Informe “Un trato de indolencia: La 
respuesta del Estado frente a la desapar-

ición depersonas en México”

Cuando 
estás en un 
país y no 

viajas, puedes creer 
cosas de personas de 
otros lugares, pero 
cuando viajas entien-
des realmente cómo 
es la otra gente, y que 
todos somos iguales 
en este planeta”

radu /Aventurero

Tras sufrir una decepción 
amorosa, el rumano Radu 

Paltineanu se lanza a la 
aventura y decide recorrer 
el continente; hace escala 

en la ciudad

El ciclista ha recorrido zonas de la región, como el Centro. 

Fo
to

: C
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te
sía

Es hoy último
día para tramitar

la electoral
ricArdo EspinozA

Chihuahua.- Al ser hoy vier-
nes el último día para tramitar 
la credencial de elector con 
fotografía, los diez módulos 
del Instituto Nacional Electo-
ral en Juárez trabajarán hasta 
la medianoche para atender al 
mayor número de ciudadanos 
que la soliciten, indicó Oscar 
Granados Grajeda, encargado 
de la oficina del Registro Na-
cional de Electores.

Los módulos están operan-
do sobresaturados debido a la 
gente que realiza sus trámites 
en los últimos días del plazo, 
para realizar cambios de domi-
cilio, corrección de domicilio, 
corrección o actualización de 
datos personales, reincorpora-
ciones al padrón, solicitudes de 
reemplazo o reposición de cre-
denciales por extravío, robo o 
deterioro grave, así como reno-
vación por pérdida de vigencia.

Granados precisó que para 
los ciudadanos que ya realiza-
ron su trámite y solo esperan 
recogerla en el módulo donde 
la solicitaron tienen hasta el 1 
de marzo para pasar por ella, 
por lo que es innecesario pasen 
horas haciendo fila.

pAolA gAmboA

La Universidad Regional del Norte 
(URN) presentó ayer la nueva licen-
ciatura en Derecho, la cual está dirigida 
a empleados de los tres niveles de Go-
bierno, ya que su modalidad consiste 
en asistir a clases solo los sábados. 

Perla Esperanza Chávez Mata, 
coordinadora del Programa de Desa-
rrollo Profesional para Trabajadores de 
la URN, dijo que esta licenciatura está 
dentro de la modalidad sabatina, por lo 
cual se busca llegar a aquellos trabaja-
dores que no tienen la oportunidad de 
asistir a clases durante la semana.

“Es una modalidad sabatina, de 9 a 
1 de la tarde, y va dirigida a todo tra-
bajador estatal, municipal o federal. La 
licenciatura en Derecho en este tipo 
de programa ya se había aplicado en la 
ciudad de Chihuahua y Parral, donde 
este semestre también se abrió la licen-
ciatura en Administración de Empre-
sas”, explicó Chávez Mata.

Los requisitos para inscribirse a la li-
cenciatura son el comprobante de nómi-
na o carta de trabajo donde se especifi-
que que solo podrá trabajar los sábados, 
certificado de bachillerato, certificado 
médico, acta de nacimiento, identifica-
ción oficial y acta de nacimiento.

El costo de la inscripción es de mil 
500 pesos, con mensualidades de mil 
pesos y tres anualidades de mil 500, las 
cuales pueden ser pagadas en el mes de 
diciembre.

“La carrera no solo es para trabaja-
dores del Estado o de cualquier otro ni-
vel de Gobierno, no se le cierra las puer-
tas a nadie, por lo que también se le da 
apertura a gente que trabaja en despa-
chos y notarias de la ciudad”, agregó.

El objetivo de la carrera es formar 
profesionistas capacitados en los mo-
delos, técnicas y estrategias necesarias 
para la constante actualización y apli-

cación del marco jurídico en beneficio 
de la sociedad en un entorno global.

El director de la URN, Alfonso Ro-
dríguez Aguilar, anunció la apertura 
del doctorado en Educación dentro de 
esa institución.

“Es el segundo doctorado que nos 
autorizan por medio de la SEP. Se abrió 
al ver que hay mucha secuencia de egre-
sados en maestrías en docencia educa-
tiva, es esa misma demanda la que nos 
hace que desarrollemos esos niveles 
educativos”, dijo Rodríguez Aguilar.

El doctorado es de nueve trimes-
tres, dura doce sesiones, las cuales se 
dividen en tres meses de clases y un 
mes de descanso, por lo cual después 
de tres años una persona puede termi-
nar su doctorado. 

“En este doctorado tenemos la op-
ción presencial y también tenemos la 
semipresencial”, destacó.

Los costos para la nueva opción 
dentro de la URN son de 3 mil pesos, 
con mensualidades de 2 mil 900.

Quienes deseen mayor informa-
ción sobre la nueva oferta académica 
de la URN pueden ingresar a la pági-
na www.urn.edu.mx o bien acudir a sus 
instalaciones en Camino Viejo a San 
José #10051 o llamar al teléfono (656) 
687–2446.

Presenta URN licenciatura
sabatina en Derecho

La carrera está dirigida a emplea-
dos de Gobierno que quieran asistir 

a clases un día a la semana

Para sabEr más
dirección

Camino Viejo a San José 
#10051

Teléfono
(656) 687-2446

Página web
www.urn.edu.mx



obras ‘estrangulan’ la hermanos escobar
Las obras de reposición de colector que realiza la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) en la Hermanos 
Escobar han enojado a los juarenses que circulan por el lugar debido a que tardan más de 15 minutos en cruzar el 
semáforo. Los trabajos iniciaron el pasado martes y desde ese día el trafico en el lugar se ha incrementado. Según 
se dio a conocer, se espera que los trabajos en ese punto tengan una duración de más de un mes, por lo que se pide 
a la ciudadanía tomar vías alternas. (Paola gamboa)
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MIGUEL VARGAS

Para dar trámite a 342 expe-
dientes de quejas contra po-
licías y tránsitos, ayer se inau-
guró una sala de juicios en las 
instalaciones del Distrito Sur 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal. 

El Consejo de Honor 
y Justicia debatirá en estas 
modernas instalaciones la 
situación laboral de los ele-
mentos señalados por actos 
de corrupción, abusos y ex-
cesos que cometan contra la 
ciudadanía.

Lo anterior se dio a co-
nocer ayer durante una visita 
del alcalde Javier González 
Mocken a todas las áreas de 
la dependencia policial, don-
de paso revista al personal 
acompañado del secretario de 

la dependencia, César Omar 
Muñoz Morales.

La sala de juicios se instaló 
en un área del segundo piso de 
lo que fueran las instalaciones 
de la Academia Municipal de 
Policía, en el distrito también 
conocido como Babícora.

El Consejo de Honor y 
Justicia está integrado por 10 
mandos de la Policía munici-
pal, Tránsito y de la Dirección 
de Asuntos Internos, los cua-
les revisan cada expediente 
que resulta de las investigacio-
nes del personal de esta últi-
ma dependencia.

A la fecha 25 de los casos 
que se revisan están suspendi-
dos debido a que igual número 
de elementos están bajo proce-
sos judiciales por infracciones 
que se constituyeron como de-
litos, se informó en el lugar.

Van a juicio
342 quejas

contra policías
y tránsitos

Consejo de Honor y Justicia debatirá 
la situación laboral de los agentes

La inauguración de las modernas instalaciones en el Distrito Sur.

Prevén dar
prioridad

a pavimento
de calles

SAMUEL GARcíA

Chihuahua.- El Fideicomiso de Puen-
tes Fronterizos definirá la semana 
entrante cuáles proyectos obras de in-
fraestructura tendrán prioridad para 
iniciarlos con los recursos emanados 
del cobro en las casetas de peaje, dio 
a conocer el titular de este organismo, 
Carlos Silveyra Sayto.

Será el jueves próximo cuando los 
integrantes del Fideicomiso se reunirán 
para analizar los primeros proyectos 
de inversión, en los cuales se prevé dar 
prioridad a acciones de pavimentación 
en las calles, por los constantes proble-
mas de baches, que ha sido la principal 
queja de los automovilistas.

La Junta del Co-
mité Técnico del 
Fideicomiso está 
integrada por fun-
cionarios de los tres 
niveles de Gobierno, 
organizaciones civi-
les, de la iniciativa 
privada y dos dipu-
tados del Congreso 
del Estado, estos 
últimos solo tienen 
voz pero no tienen la posibilidad de 
votar.

Silveyra Sayto dijo que una vez 
aprobados de manera colegiada los 
proyectos entonces continuará el pro-
ceso de licitación para designar a las 
empresas que se encargarán de ejecutar 
las obras.

La primera reunión a mediados de 
diciembre del año pasado fue solo para 
poner en funcionamiento el Fideico-
miso, y la siguiente será para escuchar y 
analizar las diversas obras que se plan-
teen al comité técnico, que las analizará 
y determinará en una decisión colegia-
da cuáles son las obras más urgentes 
para la ciudad.

Entre estas destacan acciones de pa-
vimentación, construcción de puentes, 
obras de infraestructura en general, que 
se realice en el Municipio en beneficio 
de la población, tal como quedó esta-
blecido en el fideicomiso.

Desde el primero de enero, en que 
el fideicomiso se empezó a hacer cargo 
de la operación, mantenimiento y ad-
ministración, han ingresado cerca de 
6 millones de pesos, con un promedio 
de 600 mil pesos diarios, por los cobros 
que se hacen a los tres puentes que es-
tán en funcionamiento.

Desde el prime-
ro de enero ha 

la fecha han in-
gresado 6 mdp 
al fideicomiso 

de puentes



RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Regidores panis-
tas de Juárez presentaron ante la 
Auditoría Superior del Estado y 
el Congreso local una denuncia 
por irregularidades administra-
tivas y penales por adquisición 
de 30 mil luminarias con un 
costo de 350 millones de pesos, 
que representan un sobreprecio 
de 100 millones de pesos.

Acompañados por el pre-
sidente estatal del PAN, Mario 
Vázquez Robles, y César Jáure-
gui Moreno, coordinador de 
los diputados locales, señala-
ron que se dañan las finanzas 
del Municipio, además de que 
los 100 millones de pesos del 
sobreprecio son recursos que 
podrían utilizarse para satisfa-
cer diferentes necesidades de la 
ciudad.

Juárez está siendo pisoteada 
con un proyecto cuyo costo real 
es de 250 millones de pesos, y si 
bien requiere más iluminación 
no es con elementos técnicos 
obsoletos, señalaron.

Acusaron que son 30 mil 
luminarias que se comprarán 

a la empresa de Nuevo León 
IntelliSwitch bajo una licita-
ción amañada, para beneficiar 
a la única empresa participante, 
pero que además son de tecno-
logía obsoleta, cuya vida útil 
terminará cuando apenas se 
esté pagando el crédito solicita-
do para la compra.

El Municipio tiene progra-
mado dar el fallo final de la lici-
tación este viernes, explicaron.

Sergio Nevárez, coordina-
dor de los regidores panistas, 
dio a conocer que presentaron 
la denuncia ante la ASE, de la 
cual entregaron copia a la Presi-
dencia del Congreso del Estado.

Dijo que se denunciaron 
los hechos de una licitación 
dirigida y amañada, como es 
la restricción de la participa-
ción a más participantes, que 
se publica un 28 de diciembre, 
con carácter de nacional, pero 
publicada en un solo medio de 
comunicación como si fuera 
una esquela.

Para hacer frente a esta lici-
tación, el Municipio contrató 
un crédito de 350 millones de 
pesos, pero curiosamente el 

único licitante presentó una 
oferta exactamente por el mon-
to del empréstito.

De acuerdo con el cálculo 
hecho por los propios regido-
res, con base en otras obras de 
equipamiento de alumbrado 
público, el costo debería ser de 
200 millones de pesos, más el 
IVA.

Juárez requiere mucha in-
fraestructura, pero los fondos 

se desvían y no se logra el bene-
ficio de la población por la mala 
aplicación de los recursos, seña-
ló Nevárez.

A su vez, Norma Alicia 
Sepúlveda Leyva recordó que 
al inicio del proyecto, bajo la 
administración de Enrique Se-
rrano, se estableció una mesa 
con expertos de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juá-
rez y del Tecnológico de Mon-

terrey, lo que dio certidumbre 
al proyecto, pero el proyecto 
técnico que se presentó nada 
tiene que ver con la adquisi-
ción de las luminarias.

Dijo que se requiere en su 
mayoría luminaria led, mientras 
que la que están solicitando es 
tecnología obsoleta, pues son 
de doble filamento.

Además se adquirirá en más 
60 millones de pesos una tele-

gestión, para medir y detectar 
qué lámparas están prendidas 
y cuáles apagadas, lo que solo 
significará a la ciudad un ahorro 
de 3 millones de pesos; toda la 
inversión se amortizará en 20 
años.

La última irregularidad se 
presentó el día de la apertura 
de los posturas, donde la par-
ticipante tenía documentos 
incorrectos y el comité de ad-
quisiciones determinó declarar 
desierta la licitación, pero lue-
go hubo varias llamadas a sus 
integrantes para luego realizar 
una manipulación para volver 
a sesionar sin haber corrido el 
proceso correcto para esa nue-
va reunión.

Ahí resolvieron como vá-
lida la licitación y dan como 
ganadora a IntelliSwitch, cuan-
do abiertamente se vio que no 
cumplía con los requisitos ad-
ministrativos.
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Llevan al Congreso caso de alumbrado 
Regidores panistas denuncian sobreprecio de 100 mdp en proyecto de lámparas

Reparación de una luminaria.

 El Municipio tiene progra-
mado dar el fallo final de la 
licitación hoy, dicen ediles 

del PAN

Destruyen 35 mil bebiDas 
alcohólicas DecomisaDas
Chihuahua.- Alrededor de 35 mil botellas y latas de bebidas 
alcohólicas, decomisadas principalmente en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, Parral y otros municipios del estado, fueron des-
truidas y depositadas en el relleno sanitario de la capital del 
estado, en una fosa que fue debidamente sellada.
El producto fue almacenado en una bodega desde el lapso 
2014–2015; las bebidas, cuyo peso se estimó en 6 toneladas, 
fueron decomisadas en establecimientos comerciales que 
no contaban con la licencia oficial para expenderlas o de ve-
hículos que no contaban con el permiso respectivo, para ser 
transportadas en grandes cantidades al interior del estado. 
(samuel García)

Liberan a 5 arrestados
con rifles AK-47 y AK-74

caRlos HuERta

Cinco de los seis hombres 
detenidos con fusiles de asal-
to AK–47 y AK–74 salieron 
libres después de que la Fisca-
lía General del Estado no los 
puso a disposición en tiempo 
y forma ante la PGR.

El juez de Garantía Al-
berto Ocón Campos les 
concedió la suspensión del 
proceso a prueba a Carlos 
Alberto Félix Martínez, Juan 
Alejandro Marín Lariz, José 
Ismael García Cuevas, Car-
los Antonio López Chico y 
José Aarón Rivera Martínez, 
en virtud de que solo fueron 
acusados de una mínima po-
sesión de mariguana.

Estos permanecerán 
en libertad durante un año 
siempre y cuando cumplan 
con ciertos requisitos que les 
impuso el juez de Garantía, 
como son residir en el domi-
cilio que proporcionaron al 
tribunal, conseguir un empleo 
en un plazo de 15 días y acudir 
a firmar cada semana a la Fis-
calía de Ejecución de Penas y 
Medidas Judiciales.

Existe un menor deteni-
do identificado como Ángel 
Daniel Irra Cerecedo, que 
se encuentra a disposición 
del un juez de Adolescentes 
Infractores.

De acuerdo con lo expues-

to por el agente del Ministerio 
Público, solo declinaron la 
competencia a la autoridad fe-
deral en cuanto a la posesión 
de las armas de fuego, que en 
su momento solicitarán una 
orden de aprehensión a un 
juez federal.

Solo quedó preso José 
Manuel Reyes Pérez, alias el 
Chema, de 22 años, por otra 
causa penal que existe en su 
contra por el asesinato de dos 
hermanos.

Este es el líder del grupo 
y quien tenía en su poder los 
dos rifles de asalto AK–47 y 
AK–74 y una pistola calibre 
9 milímetros, además de 30 
dosis de mariguana, según la 
autoridad.

De acuerdo con el parte 
informativo rendido por los 
agentes de la Policía Estatal 
Única, los hechos ocurrieron 
el pasado 4 de enero, cuando 
reportaron la presencia de 
varios individuos armados a 
bordo de una camioneta Jeep 
Cherokke en los cerros de 
Anapra.

Solo fueron acusados
de una mínima posesión
de droga; se queda preso 

un menor por otra
causa penal 

Mueren 2 trabajadores
al caer de panorámico

Los hombres perdieron el equilibrio cuando instalaban luz neón.
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Dos empleados de una com-
pañía de publicidad murieron 
ayer en un accidente, al caer 
de más de 8 metros de altura.

Los hechos se dieron al 
mediodía en la Plaza Diaman-
te, un pequeño centro comer-
cial que se localiza frente al 
fraccionamiento Pradera Do-
rada de esta ciudad.

Según testigos, los trabaja-
dores identificados como Se-
rafino Avilés y Vinicio García 
Chávez, ambos de 34 años de 
edad, instalaban luz neón en 
un panorámico. 

La instalación se hacía a 
bordo de una canastilla ele-
vada por una grúa, pero había 
viento en ese momento en 
que perdieron el equilibrio y 
cayeron hacia el suelo.

En el lugar quedó sin vida 

Serafino Avilés, debido a un 
fuerte golpe en la cabeza. Su 
compañero fue levantado por 
elementos de Rescate y lleva-
do en ambulancia al Hospital 
General, pero se reportó su 
muerte en el trayecto.

Ambos pertenecían a la 
empresa Li-Neón, donde 
aparece como propietario 
Aurelio Licón Baca, según in-
formación extraoficial.

Decenas de clientes de los 
locales comerciales de la plaza 
atestiguaron el incidente y fue-
ron quienes llamaron al centro 
de emergencias. Algunos se 
observaron conmocionados 
por los lamentables hechos.

Los dos cuerpos sin vida 
fueron trasladados al Servicio 
Médico Forense de la Fiscalía 
para que sus familiares los re-
clamen en las próximas horas, 
se informó.
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La implementación del Man-
do Único policiaco es uno 
de los muchos pendientes 
de la guerra contra el nar-

cotráfico que el Gobierno de Felipe 
Calderón heredó a Enrique Peña Nie-
to. El proyecto surgió en respuesta al 
elevado grado de penetración del cri-
men organizado en las corporaciones 
de seguridad de los más de 2 mil 500 
municipios del país.

El miércoles, NORTE publicó 
que la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) acordó 
impulsar la implementación del 
modelo de Policía Estatal Única en 
todos los estados del país y elevarla 
a rango constitucional, mediante 
una iniciativa que será enviada por 
el Ejecutivo federal al Senado en los 
próximos días, lo que implicará que 
las policías de los ayuntamientos 
solo operen como entes de vigilan-
cia administrativa. 

A casi seis años de que se propu-
so por primera vez la aplicación del 
Mando Único, con el que se busca 
mejorar la capacidad operativa y de 
reacción de los cuerpos de seguri-
dad, solo en un 17.5 por ciento de 
los municipios ya se trabaja con este 
esquema, de acuerdo con informa-
ción de El Universal. 

Por el Mando Único solo Aguas-
calientes y Campeche modificaron 
sus leyes para su implementación 
en su totalidad. En el caso de Nuevo 
León también se legisló en el Con-
greso local para su operación en los 
ayuntamientos; sin embargo, en la 
actualidad dos municipios de los 51 
que lo integran no están bajo este 
modelo. 

En otras entidades no se recono-
ce la existencia del Mando Único, 
sino que se mantiene una estrategia 
“híbrida”. Tal es el caso de Jalisco, 
donde el gobernador propuso en 
su primer año de gestión la creación 
de la Fuerza Única de Jalisco (FUJ), 
conformada por elementos estatales 
y de seguridad municipal, que pue-
de operar en el estado. 

Chihuahua, PunterO 
de la iniCiativa
En Chihuahua el Mando Único está 
desde mayo 2013; las corporaciones 
policiacas trabajan en coordinación 
a través del esquema de la Policía Es-
tatal en sus divisiones Investigadora 
y Preventiva. De hecho, el estado 
fue puntero de este sistema cuando 
el gobernador, César Duarte Jáquez, 
anunció la implementación del sis-
tema en Ciudad Juárez y la capital, 
en el marco de de la Reunión de Se-
guridad de la Zona Noroeste que se 
realizó en el hangar del Gobierno de 
Chihuahua, la cual fue encabezada 
por Miguel Ángel Osorio Chong. 
Duarte Jáquez anotó que se alcan-
zaron otros acuerdos importantes. 
“Les anuncio que el Ayuntamien-
to de Juárez y el Ayuntamiento de 
Chihuahua han firmado ya los con-

venios y empezará un mecanismo 
de operación más eficaz en los tres 
niveles de Gobierno en materia de 
seguridad”, comentó en aquel en-
tonces el mandatario estatal.

una vieja y POlémiCa idea 
La incapacidad de Calderón para 
negociar con los gobernadores de 
las entidades federativas, durante su 
gestión, hizo que el plan se quedara 
en el papel, pero ahora el Gobierno 
de la República busca que, como 
las reformas estructurales, este sea 
un rubro en que la nueva Adminis-
tración triunfe ahí donde la anterior 
fracaso. 

El secretario de Gobernación 
tomó un suspiro con la detención, 
el viernes pasado, de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán y ayer en la re-
unión de gobenadores con sede la 

capital del Estado de México tuvo 
el espaldarazo de los mandatarios, 
tras una reunión de siete horas rea-
lizada a puerta cerrada en el Palacio 
de Gobierno de esta ciudad, 25 go-
bernadores, el jefe de Gobierno del 
Distrito Federal y el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, signaron los acuerdos 
respectivos para impulsar el nuevo 
modelo policial. 

Al dar a conocer los resultados de 
la reunión, el gobernador del Estado 
de México, Eruviel Ávila Villegas, en 
su calidad de presidente de la Co-
nago, refirió que el nuevo modelo 
implicará que en los ayuntamientos 
solo operen policías administrativas. 

“Ahora, la postura formalmente 
de la Conago es que se eleve a ran-
go constitucional esta policía única 
en todas las entidades, respetando 

desde luego la autonomía de los 
municipios y dejando a salvo lo que 
sería una guardia administrativa mu-
nicipal, para que los ayuntamientos, 
en uso de sus facultades, atiendan lo 
relacionado al Bando Municipal de 
Policía y Buen Gobierno”, aclaró. 

Ávila Villegas hizo un reconoci-
miento a los gobernadores para “cami-
nar en el mismo sentido y poder im-
plementar esta policía única estatal”, 
dijo, además de aclarar que su opera-
ción plena podría llevar varios años. 

Aunque la iniciativa de ley no ha 
salido de la congeladora en el Sena-
do, desde el 2 de diciembre de 2014, 
cuando el presidente Enrique Peña 
Nieto la envió a los legisladores, el 
tema resurgió tras el asesinato de la 
alcaldesa de Temixco el 2 de enero.

(Con información de NORTE / 
El Universal / Agencia Reforma)

AP

Des Moines.- El espec-
tacular premio sin pre-
cedentes del Powerball, 
que fascinó a Estados 
Unidos al acumular una 
bolsa mil 600 millones 
de dólares, se repartirá 
entre tres ganadores en 
tres estados (Florida, 
Tennessee y California).

Los ganadores eli-
gieron: 4-8-19-27-34 y 
Powerball 10. 

AgenciA RefoRmA

México.- El Gobierno federal dejará de pagar el 
sueldo a 2 mil 200 comisionados sindicales, con 
lo que se termina con una práctica 
de más de 40 años en el sistema 
educativo, anunció el Secretario de 
Educación Pública, Aurelio 
Nuño.

“Hoy les puedo informar 
que hemos finalizado una pri-
mera etapa de la revisión y de la 
depuración de la nómina magis-
terial”, dijo durante su visita a la Escuela Ignacio 
Manuel Altamirano en el Estado de México.

M a n d o  Ú n i c o

Después de Morelos, y con el respaldo de la Conago, está esta en manos del Senado 
llevar a grado constitucional a la corporación policial que heredó Calderón

recorta seP 
a 2 mil aviadores 

le pegan tres 
al Powerball

Disputan 
hijos después 

de dinero
el UniveRsAl / 

AgenciA RefoRmA

México.- El Octavo Tribu-
nal Colegiado en Materia 
Civil del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Fe-
deral otorgó a Jorge Vergara 
la custodia provisional de 
sus hijas, Valentina y María 
Ignacia, por lo que ordenó 
a su aún esposa, Angélica 
Fuentes, entregárselas. 

Vergara consiguió la cus-
todia provisional de Valenti-
na y María Ignacia y ordenó 
a Fuentes, quien se encuen-
tra en Texas, entregárselas. 

La entrega deberá realizar 
este 20 de enero a las 10:00 
horas, siendo necesaria una 
comparecencia previa ante el 
juez de Jorge Carlos Vergara 
y Angélica Fuentes. 

reChaza defensa 
que sea COnfesa 
Luego de que se dio a cono-
cer que un juez civil del DF 
declaró confesa a Angélica 
Fuentes de haber realizado 
transferencia ilícitas por 2 
mil 656 millones de pesos 
desde la cuentas de Jorge 
Vergara, el grupo defensor 
de la empresaria aseguró que 
tal resolución no cambia en 
nada el estatus legal de ella.

Así lo informaron en 
una conferencia telefónica, 
argumentando que si es así, 
habría que entrevistar al juez 
que dio esa sentencia para 
corroborar que en efecto hay 
un resolución así.

“Su estatus no cambia, 
la resolución es inexistente, 
yo los animo a que entrevis-
ten al juez a ver si existe una 
resolución en ese sentido, 
lo cual evidentemente no lo 
es. Su estatus legal no cam-
bia, la señora está en liber-
tad, la señora está haciendo 
sus actividades habituales, 
principalmente altruistas, 
está trabajando como acos-
tumbra, cuidando de sus 
niñas, no cambia absoluta-
mente nada”, explicó el abo-
gado Roberto Illanes.

“Francamente nos ex-
trañó la bomba, el boom 
que generaron con esta 
noticia, cuando en realidad 
no tiene efecto material al-
guno, su estatus es el mis-
mo, está en libertad, se está 
defendiendo”.

La reunión de mandatarios el miércoles en Toluca.

Gerente de 7-Eleven en California.

divorcio
Fuentes -  Vergara
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México.- Gerardo Fernán-
dez Noroña anunció el pasa-
do miércoles a través de su 
cuenta de Twitter que bus-
cará la presidencia de Méxi-
co en la próximas elecciones 
del 2018, a través de una 
candidatura independiente.

En una conferencia de 
prensa, el exdiputado del 
Partido del Trabajo anunció 
sus intenciones de lanzar-
se a la carrera presidencial 
en la próxima elecciones 
del 2018. Además también 
anunció su candidatura en 
su cuenta de Twitter.

En su cuenta de Twit-
ter, el activista michoaca-
no, dijo estar muy conten-
to por la decisión de buscar 
la presidencia de México y 

dijo que buscará vincular 
su candidatura con luchas 
y causas sociales.

El fundador del Partido 
de la Revolución Democrá-
tica, había anunciado el 8 

de enero que ya pensaba la 
posibilidad de lanzarse en la 
carrera presidencial.

Durante este anuncio 
recalcó que buscaría ser 
mandatario por la vía inde-
pendiente debido a que no 
está afiliado a ningún par-
tido, ya que desde el 2008 
renunció al PRD.

Evidentemente la can-
didatura de izquierda que 
busca Fernández Noroña, 
se enfrentaría con la del 
excandidato presidencial 
y presidente Nacional de 
Morena, Andrés Manuel 
López Obrador.

Se destapa Fernández Noroña
Buscará por la vía independiente la Presidencia de México en el 2018 

Gerardo Fernández Noroña 
enfrentaría a su ‘herma-

nito de lucha de izquierda’ 
Andrés Manuel López 

Obrador

El exlegislador del PT (izquierda).

AGENCIA REfoRmA

México.- A instancias de San-
tiago Creel, coordinador de 
la Comisión Electoral, el Par-
tido Acción Nacional (PAN) 
intenta perfilar la candidatura 
del expanista y actual diputa-
do federal independiente Ma-
nuel Clouthier al Gobierno de 
Sinaloa.

Al menos dos fuentes 
consultadas en el blanquiazul 
confirmaron que Creel Miran-
da, junto con la excandidata 
presidencial Josefina Vázquez 
Mota, está explorando la posi-
bilidad de que el blanquiazul, 
en alianza con el PRD, postu-

le a su amigo Clouthier como 
candidato externo.

En el caso del PRD, el 
secretario de Acción Política 
Estratégica, Alejandro Sán-
chez, afirmó que los panistas 
se han acercado al sol azteca 
para construir un escenario 
de esa naturaleza, aunque al 
mismo tiempo aclaró que el 
caso de Sinaloa ya no figura 
en el esquema de alianzas 
para el partido.

“Es uno de los estados que 
tiene esa posibilidad, aunque 
como partido el PRD está fue-
ra de los esquemas puesto que 
en el paquete de construcción 
de acuerdos a lo mucho hay 

ocho estados de la República 
-Zacatecas, Tlaxcala, Hidalgo, 
Oaxaca, Veracruz, Puebla, Ta-
maulipas y Durango-, aunque 
ese es parte del debate”, pun-
tualizó en entrevista.

“Ya se ve cosa muy lejana 
pensar en más de ocho estados 
para ir en alianza; eso incre-
mentaría el conflicto interno”.

Todavía como militante en 

las filas panistas, en la interna 
de 2006, Clouthier fue uno 
de los principales promotores 
de la candidatura de Santiago 
Creel en Sinaloa.

Vázquez Mota fue, en la 
LXI legislatura, coordinadora 
de la diputación federal de la 
que el hijo de El Maquío for-
maba parte.

“El promotor de ese esce-
nario se llama Santiago Creel”, 
confió una de las fuentes, aun-
que hizo notar que el panismo 
estatal estaría en absoluto in-
conforme con la posibilidad 
de que Manuel Clouthier fue-
se postulado por Acción Na-
cional y por el sol azteca como 
candidato externo.

Perfila AN al expanista
 Manuel Clouthier en Sinaloa

En alianza con el PRD, 
el diputado es la primera 

opción para Santiago Creel 
y Josefina Vázquez Mota

El actual diputado federal independiente.

AGENCIA REfoRmA

México.- El 
PRI definió 
que el sena-
dor Alejan-
dro Tello 
C r i s t e r n a 
será su can-
didato en la 
elección de 
Gobernador 
en Zacatecas.

“Los diferentes sectores y 
organizaciones que integran el 
Partido Revolucionario Institu-
cional acordaron pronunciarse 
unánimemente a favor de Ale-
jandro Tello Cristerna, actual se-
nador de la República, para que 
se registre este 18 de enero del 
presente año como aspirante”, 
se menciona en un comunicado.

Tello Cristerna fue secreta-
rio de Finanzas del Gobierno del 
Estado y en el sector privado ha 
sido ejecutivo en Bancomer y en 
el Grupo Modelo.

Además, es miembro del 
Consejo Político Estatal del PRI, 
donde encabeza la cartera de Fi-
nanzas y Fiscalización, según el 
tricolor.

“La decisión se concretará 
en la convención de delegados, 
que se realizará el próximo 8 
de febrero, donde los represen-
tantes de la CTM, la CNOP, la 
CNC, y las organizaciones na-
cionales Movimiento Territo-
rial, Red Jóvenes por México y el 
Organismo Nacional de Muje-
res Priistas, ratificarán su apoyo 
a la candidatura que hoy se da 
a conocer”, especifica el boletín.

De acuerdo al tricolor, la 
decisión se le comunicó a los 
aspirantes que firmaron el 
Acuerdo de Unidad por el futu-
ro de Zacatecas, Adolfo Bonilla 
Gómez, Arturo Carlos Aurelio 
Peña Badillo y Roberto Luéva-
no Ruiz.

Elige PRI 
candidato 

en Zacatecas

Alejandro Tello.
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Contrabandean
con dron  

en cárcel de EU
AP

Cumberland.- Un hombre de 
Maryland confesó haber par-
ticipado en una red que utili-
zaba un dron para ingresar ar-
tículos vía aérea a una prisión 
de máxima seguridad estatal, 
informó un fiscal.

El subprocurador del es-
tado, Erich Bean, presentó su 
declaración inicial ayer en el 
juicio de Thaddeus Shortz de 
25 años, vecino de Knoxville.

Shortz se enfrenta a 35 
cargos en lo que policía dice 
fue un plan para enviar medi-
camentos recetados, marigua-
na sintética, tabaco y videos 
pornográficos al Instituto Pe-
nitenciario del Oeste cerca de 
Cumberland el pasado agosto.

El abogado defensor Ro-
bin Ficker le dijo a The Asso-
ciated Press que Shortz no ha-
cía nada ilegal cuando él y otro 
hombre fueron arrestados 
cerca de la prisión. Un dron y 
los materiales empaquetados 
fueron encontrados en la ca-
mioneta pickup de Shortz.

Ficker reservó su declara-
ción inicial para más adelante 
en el juicio.

Un recluso también está 
acusado en el caso.

AP

Guatemala.- Jimmy Mo-
rales, el excómico, actor y 
neófito político, fue jura-
mentado ayer como nuevo 
presidente de Guatemala; 
deberá asumir el cargo fren-
te a una sociedad cansada 
de actos de corrupción y de 
su clase política.

Morales fue envestido 
por Mario Taracena, el nue-
vo presidente del Congreso 
de la República, en una se-
sión solemne del Congreso 
guatemalteco que se trasla-
dó al Teatro Nacional. Ta-
racena es miembro del Par-

tido Unidad Nacional de la 
Esperanza.

Vestido con un traje os-
curo y acompañado por su 
esposa, Morales recibió un 
abrazo de su madre antes 
de subir al escenario, desde 
donde saludó a los presen-
tes. Amigos, partidarios y 
familiares le aplaudieron a 
su ingreso.

El nuevo mandatario 
iniciará su gestión en medio 
de la expectativa de la po-
blación que espera que no 
solamente ponga fin a la co-
rrupción sino que también 
responda a sus necesidades 
urgentes y cumpla sus pro-

mesas de campaña.
El exvicepresidente 

Eduardo Stein (2004-
2007) declaró a los perio-
distas que Morales deberá 
enfocarse en hacer cam-
bios para la transparencia 
“y deberá escuchar a la po-
blación”.

En breves entrevistas 
con medios radiales, Mo-
rales se dijo feliz “que Dios 
nos dé la sabiduría y el valor 
para dirigir Guatemala”.

Morales es el octavo pre-
sidente civil electo luego 
que en 1996 concluyeron 
36 años de una cruel y san-
grienta guerra en el país.

Jura Morales como presidente Fo
to

: A
P

Varados 
en México

180 cubanos
AgenciAs

México.- Un primer grupo de 180 
migrantes cubanos, de los casi ocho 
mil varados en Costa Rica desde no-
viembre, fueron recibidos en Ciu-
dad Hidalgo, Chiapas, por personal 
del Instituto Nacional de Migración 
(INM).

A través de su cuenta @INA-
MI_mx en Twitter , se informó 
que este primer grupo forma parte 
del programa piloto acordado por 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala 
y México, para otorgarles un docu-
mento provisional como visitantes 
por razones humanitarias.

El instituto resaltó que el gobier-
no mexicano apoya el flujo ordena-
do de migrantes cubanos varados 
en Costa Rica, así como la entrega 
del Documento Provisional por 
Razones Humanitarias, el cual les 
permitirá permanecer en territorio 
nacional 20 días.

Los migrantes cubanos, quie-
nes estaban varados debido a la 
negativa de Nicaragua de dejarlos 
pasar por su territorio, han dicho 
que su intención es llegar a Esta-
dos Unidos, donde son objeto de 
diversos beneficios previstos en la 
Ley de Ajuste Cubano, vigente en 
ese país.

Fo
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Costa Rica albergó por unos meses a los caribeños.

AgenciAs

México.- Una pareja de 
turistas relató la peor ex-
periencia de su vida que 
ocurrió mientras realiza-
ban una excursión por las 
profundas selvas de Papúa 
Nueva Guinea, ubicado 
en el continente oceánico. 
Fueron secuestrados por 
caníbales y su vida estuvo 
en riesgo.

Matthew Lovane y su 
novia Michelle Clemens, 
de 31 años de edad, fueron 
los protagonistas de este 
horrible suceso. Al aden-
trarse a esta jungla, fueron 
rodeados sorpresivamente 
por un grupo de personas 
desconocidas que tenían 
máscaras, lanzas, plumas y 
que se comunicaban con 

Sobrevive pareja a caníbales

Matthew Lovane y Michelle Clemens.
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gruñidos.
La chica sufrió cortes 

punzo cortantes en los 
dedos causados por las 
armas de sus captores, los 
cuales han sido cataloga-

dos como caníbales, aun-
que ello no esté confir-
mado. En tanto, Matteew 
fue flagelado por todo el 
cuerpo, tras ser desnuda-
do por completo.

AP

Ankara.- Artillería y tanques 
turcos atacaron al grupo Es-
tado Islámico en Iraq y Siria 
en represalia por el atentado 
suicida en Estambul en el 
que murieron 10 turistas, 
informó ayer el primer mi-
nistro Ahmet Davutoglu, en 
lo que es el primer ataque a 
gran escala del país en contra 
de los extremistas islámicos 
en varios meses.

El año pasado, Turquía 
acordó una mayor participa-
ción en el combate contra el 
grupo Estado Islámico luego 
de dos grandes atentados en 
los que fallecieron 135 per-
sonas. Pero los críticos seña-
lan que el país ha mostrado 
un compromiso limitado, 

atacando solo después de ser 
víctima de atentados y, en su 
lugar, se enfoca en reprimir a 
los rebeldes curdos.

Turquía refuta tales acu-
saciones, y señala que ha 
abierto sus bases para la coa-
lición comandada por Es-
tados Unidos en contra del 
grupo Estado Islámico, ade-
más de reforzar la seguridad 
en los 900 kilómetros de su 
frontera con Siria para evitar 
que la crucen combatientes 

del Estado Islámico y ha aca-
bado con células terroristas 
en Turquía, además de dete-
ner o deportar a miles de se-
guidores. Las fuerzas turcas 
también han entrenado a las 
fuerzas curdas iraquíes que 
combaten a los extremistas.

Davutoglu dijo que han 
muerto unos 200 extremis-
tas en las últimas 48 horas 
en la ofensiva turca en contra 
del grupo Estado Islámico en 
la frontera con Siria y cerca 
de un campamento turco en 
el norte de Iraq. No descartó 
posibles ataques aéreos en 
contra del grupo, aunque un 
día antes señaló que Rusia 
obstaculizaba la capacidad 
de su país de realizar ataques 
aéreos contra el Estado Islá-
mico en Siria.

Turquía contraataca
al Estado Islámico

En su primera ofensiva 
a gran escala el país 

confirma el desceso de 
200 extremistas en las 

últimas 48 horas

AgenciAs

Dallas.- Un agente de la Patru-
lla Fronteriza y otros cuatro 
hombres fueron acusados, en 
Brownsville, Texas, de cargos 
de crimen organizado y ho-
micidio contra un inmigrante 
hondureño.

El agente fronterizo Joel 
Luna, de 30 años y quien 
durante los últimos seis años 
había estado asignado a un 
puesto de inspección en Heb-
bronville, Texas, fue detenido 
en noviembre pasado como 
sospechoso de la muerte de 
José Francisco Rodríguez Pa-
lacios Paz.

El cuerpo decapitado del 
inmigrante hondureño fue 
hallado por un grupo de pes-
cadores el 16 de marzo de 
2015 en una playa de la Isla 
del Padre.

Desde su detención, Luna 
había permanecido suspendi-
do de la Patrulla Fronteriza, 

bajo licencia administrativa.
Junto con el agente fron-

terizo fueron acusados tam-
bién sus hermanos, Eduardo 
Luna Rodríguez, de 24 años; 
y Fernando Luna Rodríguez, 
de 35; así como además de 
Aarón Rodríguez Medellín, 
de 22; y Néstor Manuel Leal, 
de 18.

“Estas acusaciones, así 
como todos los esfuerzos 
de aplicación de la ley, son 
esenciales para impedir que 
se desborde la violencia y 
muestran que no toleraremos 
la invasión de los cárteles en 
nuestra comunidad”, dijo el 
procurador del Condado de 
Cameron, Luis V. Sáenz, en 
un comunicado.

De acuerdo con las autori-
dades, Rodríguez Palacios Paz 
fue asesinado en Edinburg, 
donde trabajó en una llantera. 

Los investigadores dije-
ron que el homicidio del in-
migrante hondureño estaba 

Acusan a agente fronterizo
de decapitar a inmigrante

Investigaciones afirman que el homicidio del hondureño estaba relacionado 
con una operación internacional de tráfico de drogas

Patrulla de la Border Patrol supervisa el límite territorial de Estados Unidos.

Fernando Luna 
Rodríguez.

Joel Luna.

Eduardo Luna 
Rodríguez.

El cuerpo decapitado fue 
encontrado por un grupo 

de pescadores el 16 de 
marzo de 2015 en una 

playa de la Isla del Padre

El hallazgo

Eduardo Luna 
Rodríguez, de 24 años

Fernando Luna 
Rodríguez, de 35

Aarón Rodríguez 
Medellín, de 22

Néstor Manuel Leal, de 18

CómplICes de Joel luna

relacionado con una opera-
ción internacional de tráfico 
de drogas. 

Agentes del sheriff del 

Condado de Cameron descu-
brieron en la casa de Luna en 
Hebbronville, una caja fuerte 
que contenía un kilogramo de 

cocaína, una cantidad no espe-
cificada de metanfetaminas y 
89 mil dólares en efectivo, así 
como tres pistolas.
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to

: A
P

El nuevo mandatario de Guatemala.



Miguel Vargas

Antes de ingresar al Cefereso 9 
de Juárez a cuatro de los deteni-
dos junto a Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, en Los Mochis, agen-
tes estatales catearon el viernes 
las instalaciones de este centro 
penitenciario.

Como resultado de ese cateo 
se encontraron varios celulares y 
radios Nextel, dio a conocer una 
fuente de la Policía Procesal. 

En marzo del 2014 cinco reos 
se fugaron de esta penitenciaría, 
por lo que en este cateo el titular 
nacional de Prevención y Readap-
tación Social, Eduardo Guerrero 
Durán, solo empleó personal de su 
confianza, que dejó a su paso como 
fiscal de Penas y Medidas Judicia-
les de Chihuahua, se aseguró.

La Policía Federal no fue con-
vocada a participar en la revisión ni 
tampoco personal de la PGR, pese 
a que se trata de una cárcel federal.

Según la fuente fueron locali-
zados 15 teléfonos móviles en las 
celdas del Cefereso durante la tar-
de del viernes.

La acción fue ordenada como 
parte de la seguridad que se requie-
re para albergar a los cuatro acom-
pañantes de El Chapo Guzmán, 
considerados de alta peligrosidad.

Los nuevos internos fueron 
identificados como Fernando 
Quintanar Esparza, Jesús Gabriel 
Vázquez Bojórquez, Osvaldo Vi-
llanueva García y Bernal Gómez 
Aguilar.

Todos fueron detenidos el mis-
mo viernes en Los Mochis, dos de 
ellos dentro de la casa de seguri-

dad en que fue atrapado el líder del 
Cártel de Sinaloa.

Los detenidos ingresaron por 
la noche al Cefereso de Juárez 
mientras que Guzmán Loera fue 
internado en El Altiplano, en Al-

moloya de Juárez, del Estado de 
México.

El 14 de marzo del año 2014, 
cinco internos del Cefereso 9 de 
esta ciudad se fugaron brincando 
con cuerdas el perímetro de segu-

ridad. Tres de los reos fueron re-
capturados por policías estatales 
minutos después.

Otro más, de nombre Víctor 
Alejandro Sánchez García, fue atra-
pado en un hotel de la colonia San 

Lorenzo un mes después, y perma-
nece fugitivo hasta la fecha Álvaro 
Eguiarte Silva, otro de los evadidos 
del penal donde el viernes fueron 
ingresados los cuatro acompañantes 
del narcotraficante.
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LA recaptura
de eL chApo

agencia reforMa

México.- Además del cine, Joaquín 
Guzmán Loera intentó entrar al 
mundo del futbol.

Información del diario deportivo 
español Sport señala que el Chapo 
Guzmán habría pretendido comprar 
al club de futbol inglés Chelsea que 
el año anterior reportó pérdidas de 
32.7 millones de euros.

De acuerdo al rotativo, las auto-
ridades mexicanas tendrían un apar-
tado en el plano deportivo dentro de 
la carpeta de investigación al narco-
traficante en el cual, de acuerdo a en-
trevistas con gente de su entorno, se 
conoció que tuvo interés en adquirir 
al conjunto londinense, aunque no 
se precisa si en fechas recientes.

El club Chelsea tiene un valor 
aproximado como franquicia de 900 
millones de euros

El diario cita que Guzmán Loera 
tiene una fortuna de mil millones 
de euros, aproximadamente 1.1 mi-

llones de dólares, por lo cual podría 
comprar a los Blues.

Sport señala que el Chapo po-
dría adquirir a clubes como Man-
chester City (863 millones de 
euros), Milán (856 millones) o Ju-
ventus (850 millones), ya que sería 
complejo tener a equipos de la talla 
del Real Madrid (3.3 millones de 

euros), Barcelona (3.2 millones), 
Manchester United (2.8 millones), 
Bayern Munich (1.8 millones) y 
Arsenal (1.3 millones).

Añade que a Guzmán le encan-
ta el futbol y se le conoce su afición 
al club Puebla, por lo cual se habría 
dado a la tarea de combinar esa pa-
sión con su faceta de empresario.

Chelsea es propiedad del ruso 
Roman Abramovich, un empresa-
rio petrolero que compró al club de 
la Premier League en el verano del 
2003 y desde entonces ganó cuatro 
veces el título de Liga en Inglaterra, 
cuando este equipo sólo había sido 
campeón una vez en la década de 
los 50.

agencia reforMa

México.- Un juez federal dictó formal 
prisión a Orso o Jorge Iván Gastélum 
Ávila, alias El Cholo Iván, jefe de sica-
rios de Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
por diversos delitos de narcotráfico, 
armas de fuego y el asesinato de un 
elemento del Ejército.

El Juzgado Séptimo de Distrito 
de Sinaloa abrió un juicio al presunto 
operador de El Chapo por los delitos 
contra la salud en la modalidad de 
posesión de cocaína, metanfetamina 
y mariguana con fines de comercio; 
portación de armas de fuego y pose-
sión de cartuchos de uso exclusivo 
del Ejército; portación de arma sin 
licencia y homicidio.

De acuerdo con una tarjeta 
informativa del Consejo de la Ju-
dicatura Federal, el Ministerio Pú-
blico presentó los indicios necesa-
rios para iniciar el juicio 135/2013 
contra esta persona.

Abundó que este expediente se 

remonta a hechos ocurridos el 20 
de mayo de 2013 cuando militares 
que patrullaban en un helicóptero 
en el poblado de Bacamari, en el 
Municipio de Mocorito, Sinaloa, 
detectaron aproximadamente a las 
14:00 horas tres vehículos que cir-

culaban a alta velocidad.
El helicóptero descendió a baja 

altura para marcarle el alto a los 
tripulantes, pero éstos dispararon a 
la aeronave e hirieron a cuatro ele-
mentos del Ejército, de los cuales 
uno murió más tarde.

Imputan asesinato
de militar a El Cholo

Jorge Iván Gastélum Ávila durante su presentación.

el uniVersal

México.- La diputada local del Partido 
Acción Nacional (PAN), Lucero Gua-
dalupe Sánchez López, aseguró no 
conocer ni tener ninguna relación con 
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. 

“A Joaquín Guzmán Loera no lo 
conozco de cerca, nunca he platicado 
con él, ni tengo relación con éste, al 
que sólo lo he visto en ocasiones de 
lejos”, reiteró. 

La legisladora electa por el XVI 
Distrito Electoral, con sede en el mu-
nicipio de Cósala, que nuevamente 
fue vinculada con el capo, dijo: “ya me 
agarraron de su puerquito”. 

Previo al inicio de la sesión del 
Congreso del Estado, en un breve 
encuentro con los medios de comu-
nicación, volvió a reiterar que la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR) no la ha requerido, pese a que 
desde junio del 2015, a través de una 

notificación personal, se puso a dis-
posición de la autoridad para que la 
investiguen. 

Lucero Guadalupe afirmó que las 
fiestas navideñas las pasó en su tierra 
natal, con su familia y sus dos hijos y 
afirmó que quienes la acusaron me-
diáticamente, lo hicieron como si 
hubieran sido testigos presenciales 
de la supuesta reunión. “Cocinaron el 
pavo”, ironizó. 

En junio del año pasado, en publi-
caciones periodísticas se divulgó que 
la mujer de cabello negro y embaraza-
da que visitó al capo en la prisión de 
máxima seguridad del Altiplano, con 
identificaciones apócrifas, fue la dipu-
tada Sánchez López. 

Dio a conocer que a raíz de esa in-
formación, por escrito, solicitó a la de-
legada de la PGR, Brenda Lord Peralta, 
investigarla para desvanecer las imputa-
ciones, sin que hasta la fecha le hayan 
girado algún citatorio para comparecer. 

agencia reforMa

México.- Entre septiembre y octubre 
del año pasado, Joaquín “El Chapo” 
Guzmán fue sometido a una ciru-
gía en la que médicos le colocaron 
un implante en los testículos a fin 
de que consiguiera una erección, 
dijeron a Grupo Refroma fuentes 
cercanas a la investigación sobre su 
captura.

El implante mejora la circula-
ción sanguínea y es recomendado a 
pacientes con disfunción eréctil, un 
mal que, de acuerdo con las fuentes 
consultadas, padece el líder del Cár-
tel de Sinaloa.

La operación quirúrgica se llevó 
a cabo en un hospital de Tijuana en 
los meses mencionados, después 
de que El Chapo presuntamente 
se encontró con la actriz Kate del 
Castillo y el actor estadounidense 
Sean Penn.

Cicatrices de la operación prac-
ticada a Guzmán Loera fueron de-

tectadas por los médicos legistas del 
Penal Federal Número 1 del Alti-
plano, cuando el narcotraficante fue 
ingresado el pasado 8 de enero, tras 
ser capturado en la ciudad de Los 
Mochis.

“Le vieron las cicatrices en la es-
palda, la cadera y el aparato repro-
ductor”, dijeron las fuentes.

El portal sinaloense Ríodoce afir-
mó que el encuentro de “El Chapo” 
con Del Castillo y Penn fue en una 
reserva natural de la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa, en el bosque tro-
pical del Municipio de Cosalá, que 
cuenta con hotel, cabañas, alberca y 
un observatorio.

Limpiaron Cefereso
antes de llegada 

de cómplices

Quería 
comprar 

al Chelsea

El equipo de 
futbol inglés.

Roman 
Abramovich,
dueño actual.

el uniVersal

México.- La actriz Kate del 
Castillo y Joaquín “El Cha-
po” Guzmán alistaban otros 
negocios, además de la pe-
lícula autobiográfica que 
producirían, que incluyen 
inversiones en compañías 
registradas en Delaware, 
Estados Unidos, revela la 
investigación federal que 
existe en torno a esta rela-
ción. 

Para afinar nuevas alianzas 
comerciales, la protagonista 
de La Reina del Sur sostu-
vo una nueva reunión con el 
abogado Andrés Granados 
Flores, el 27 de octubre de 
2015, y el escenario fue Xo-
chimilco, en el Distrito Fe-
deral; tomaron diversas pre-
visiones para impedir que los 
descubrieran: se citaron de 
noche en uno de los embarca-
deros del lugar y abordaron la 
trajinera Yolanda. 

Sin embargo, el encuen-
tro se documentó y grabó. 

En el expediente del caso 
existen fotografías que dan 
cuenta de la reunión, que se 
realizó 25 días después de 
que Kate y El Chapo se re-
unieran personalmente. 

La Procuraduría Gene-
ral de la República indaga si 
la también empresaria pudo 
incurrir en el delito de ope-
raciones con recursos de pro-
cedencia ilícita, y el Departa-
mento del Tesoro de Estados 
Unidos investiga si la actriz 
cometió delitos como lavado 
de activos. 

Miguel Ángel Osorio 
Chong, secretario de Go-
bernación, indicó que tras la 
aprehensión del narcotrafi-
cante lo que sigue es desarti-
cular por completo el sistema 
financiero-logístico del Cár-
tel de Sinaloa. 

Planeaban 
otros negocios, 

aparte de película  

Indagan empresa 
Kate-Chapo

Rechaza diputada vínculo con el capo  

Tiene implantes 
en los genitales, revelan 

durante inspección 
en El Altiplano

Tras fuga se operó 
por disfunción eréctil

dALe, dALe 
y siguen 
eL Lucro

Piñata de El Chapo imi-
ta imita la camiseta su-
cia al momento de ser 
recapturado es una de 
las más populares en la 
capital del país. Asimis-
mo la figura de Kate del 
Castillo ha dado mucho 
de que hablar en redes 
sociales. (AgenciA 
reForMA)
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EL UNIVERSAL

Mexico.- Debido al cambio climá-
tico, el deshielo de los glaciares o 
la posible conquista de otros pla-
netas para ser habitados, el cuer-
po humano podría evolucionar 
y desarrollar manos palmeadas o 
incluso cráneos más grandes, así 
lo señaló el doctor Matthew Skin-

ner, antropólogo de la Universi-
dad de Kent, en Inglaterra. 

De acuerdo con el portal Daily 
Mail, el doctor se ha dedicado a 
estudiar los posibles cambios fí-
sicos por evolución o producción 
artificial que sufrirían los seres hu-
manos en diferentes condiciones. 

Según Skinner, si la Tierra en-
frentara una era de hielo y esca-

searan los recursos, la fuerza sería 
más importante que el cerebro, 
por lo que los humanos podrían 
desarrollar un cuerpo más corpu-
lento y alto, además de una piel 
blanca por poca luz solar. 

También tendrían más vello 
para protegerse del frío, además 
de una nariz y cráneo más gran-
de para poder calentar el aire al 

respirar. 
Si el nivel del mar aumentara 

debido al derretimiento de los 
polos, los humanos tendrían que 
pasar más tiempo en el agua por 
lo que podrían desarrollar manos 
palmeadas, como un pato, una re-
tina adicional para ver mejor bajo 
el agua y un párpado transparente 
para proteger al ojo. Tendrían más vello, piel blanca, nariz y cráneo más grandes.

Predicen a humanos del futuro
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El UnivErsal

México.- La nueva realidad marca 
que la fortaleza del dólar se manten-
drá por largo tiempo para quedar 
por arriba de los 17 pesos por di-
visa verde, en tanto que el petróleo 
estará en bajos niveles, aunque en-
contraría un nivel de equilibrio que 
permita mantener la producción de 
hidrocarburos. 

Para el presidente de la Ameri-
can Chamber México (Amcham), 
José María Zas, estamos en “un 
pico de especulación mundial” que 
fortalece a la moneda estadouni-
dense, por lo que el año se conclui-
rá con una paridad de 17.68 pesos 
por dólar. 

La directora ejecutiva de análi-
sis económico de Grupo Banorte, 
Delia Paredes, afirmó que el peso 
está subvaluado en 14 por ciento, 
situación que se mantendrá en el 
año. 

Durante su participación en el 
México Business Forum 2016, Zas 
y Paredes coincidieron en que los 
precios del petróleo difícilmente 
llegarán a los niveles anteriores. 

La representante de Grupo Ba-
norte dijo que tomará varios años 
regresar a los 50 dólares por barril 
vistos el año pasado, aunque advir-
tió que en caso de que siga cayendo 
el precio de los hidrocarburos ya no 
será rentable producir petróleo en 
ciertas zonas, y ello llevará a la cotiza-
ción a estabilizarse. 

Para Zas es importante que la 
región de Norteamérica saque pro-
vecho de esta situación y trabaje en 
una agenda común para fortalecer 
las ventajas y resolver competitivas 
y atiendan las debilidades entre las 
que están temas de inseguridad, co-
nectividad, educación de calidad, 
mejorar la productividad e innova-
ción. 

Hay que fortalecer con un enfo-
que integral el Estado de derecho y 
cuidar la estabilidad macreconómi-
ca de México, que es el país de en-
trada a América del Norte. 

El UnivErsal

México.- La red social Twitter estrenó una nue-
va cuenta dedicada a los videojuegos; se trata 
de @TwitterGaming. 

De acuerdo con la descripción, será un espa-
cio para tuitear lo mejor en juegos de video, ga-
mers y deportes electrónicos. 

La nueva cuenta publicó en su primer tuit una 
imagen animada en formato de GIF, la cual está 
inspirada en el clásico videojuego Space Invaders. 

estrena Twitter 
cuenta para gamers

agEncia rEforma

México.-  Skype Translator, función para 
traducir conversaciones en tiempo real, ya 
está disponible para todos los usuarios de 
Windows.

A partir de ahora, los usuarios de Windows 
podrán emplear el traductor de Skype por voz 
en siete idiomas: chino Mandarín, inglés, fran-
cés, alemán, italiano, portugués y español; y la 
traducción en texto en hasta 50 idiomas.

abren traductor de 
skype para Windows

carlos omar Barranco

La primera torre residencial 
con departamentos de lujo ini-
ciará este año su construcción 
en el fraccionamiento Campos 
Elíseos de esta frontera, con 
una inversión privada cerca-
na a los 30 millones de pesos, 
informó en exclusiva para Pe-
riódico NORTE el director 
del proyecto, Carlos Eduardo 
Villegas.

El despacho de arquitectos 
en el que participa Villegas es 
conocido por haber diseñado 
el proyecto del edificio de la 
unidad administrativa del Go-
bierno del Estado en el Puebli-
to Mexicano, además de que el 
año pasado proyectó un centro 
de negocios en la zona de la 
avenida Tomás Fernández y la 
remodelación del Technology 
Hub en el antiguo edifico del 
Consulado.

“Con la nueva torre bus-
camos cambiar el rostro de la 
ciudad, ir más por el desarro-
llo vertical que seguir con la 

expansión horizontal”, refirió 
Villegas.

El nuevo complejo residen-
cial estará ubicado en la inter-
sección de la prolongación de 
avenida Tomás Fernández y 
la calle Capilla, en la zona de 
Campos Elíseos, sobre una su-
perficie de aproximadamente 
mil metros cuadrados.

En total serán 8 departa-
mentos de 300 metros cuadra-
dos, uno por cada piso, esta-
cionamiento con espacio para 
3 vehículos por propietario, 
alberca, gimnasio y  un local co-
mercial, detalló.

Actualmente, dijo, el pro-
yecto lleva un avance del 70 por 
ciento, y el plan es que los in-
versionistas inicien este mismo 
año su edificación, añadió.

alistan torre
residencial

·  De la Insurgentes

·  Fovissste 
   Chamizal

·  Solidaridad

·  Eco 2000

La ley contempla que 
las viviendas verticales 
no deben superar los 

4 pisos
Algunos 
multifamiliares 
en la ciudad

inversión

30 millones 
de pesos

El complEjo contará con
8 departamentos 
de 300 metros cuadrados 
(uno por cada piso)
Estacionamiento 
con espacio para 
3 vehículos por propietario

alberca 
y gimnasio

local 
comercial

Dólar y crudo 
sin esperanza

Paran importación de granos y frutos
adriana EsqUivEl 

Chihuahua.- La Secretaría de Eco-
nomía Federal anunció esta semana 
que analizará la producción de gra-
nos, frutos y hortalizas para poner un 
freno a las importaciones, pues por el 
alza al dólar se prevé un incremento 
de precios a los consumidores. 

Roberto Dittrich, director de 
Fomento Agropecuario del Go-
bierno del Estado, mencionó que 
para restringir la entrada de estos 
productos sería necesario modifi-
car el Tratado de Libre Comercio al 
que está sujeto México.

Reconoció que aunque la noti-
cia no es imposible, para lograrlo se 
requiere de un análisis y gestiones 
profundas de las autoridades fede-
rales por los compromisos que asu-
mió México en comercio exterior.

“De ser posible sí es, pero yo lo 
veo complicado se requiere un ca-
bildeo muy intenso para lograr po-

ner una barrera arancelaria y no es 
factible sin modificar el marco legal 
actual”, mencionó el funcionario. 

De lograr establecer un cupo 
a las importaciones, señaló que el 
principal beneficio sería con los 
frutos tropicales como el aguacate, 
así como en chile, tomate, cebolla 
y manzana que compiten con pro-
ductos extranjeros.

Agregó que aunque no se reali-
ce esta modificación el alza al dólar 
hará más competitivos los precios 
de los productores locales.

Como ejemplo mencionó que 
al superar los 18 pesos por unidad, 
el kilo de frijol importado se cotizó 
en 17 pesos, mientras que la cose-
cha local está en 12.50. 

“En una forma natural ya se ha 
frenado la importación, es uno de los 
beneficios de la paridad peso dólar es 
que no pueden competir con los pre-
cios de algunos productos nacionales 
y eso nos ayuda bastante”, concluyó.

Inician 
construcción 

de departamentos 
de lujo en la ciudad

Los niveles que 
tuvieron en 2015 no se 
volverán a presentar, 

advierten expertos

r es i e n T e n  a l za
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Economía

Van contra
monopolio 
de cebada

La Cofece investigará la probable existencia de barreras
a la competencia y libre concurrencia de la semilla y grano

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- La Comisión Fe-
deral de Competencia Econó-
mica (Cofece) informó ayer 
que inició una investigación 
para determinar la probable 
existencia de barreras a la com-
petencia y libre concurrencia 
en el mercado de la produc-
ción, distribución y comercia-
lización de semilla y grano de 
cebada maltera utilizados para 
la producción de cerveza.

En un decreto publicado 
en el Diario Oficial, el organis-
mo dijo que se encontró que 
existen elementos para supo-
ner que no hay condiciones 
de competencia efectiva en el 
mercado investigado.

Se consideran barreras a 
la competencia y libre concu-
rrencia cualquier característica 
estructural del mercado, así 
como los hechos o actos de 
agentes económicos que ten-

gan por objeto o efecto impedir 
el acceso de competidores, que 
limitan su capacidad para com-
petir o distorsionan el proceso 
de competencia.

También lo son, las dispo-
siciones jurídicas de cualquier 
orden de gobierno cuando 
indebidamente impidan o dis-
torsionen dicho proceso de 
competencia.

La Cofece dijo que el acuer-
do solo se refiere al inicio de un 
procedimiento indagatorio en 
el que aún no se han identifica-
do las restricciones al funciona-
miento eficiente del mercado 
investigado, no prejuzga sobre 
las probables barreras a la com-
petencia, ni sobre las medidas 
correctivas que en su caso po-
drían imponerse.

La comisión tiene entre 30 
y 120 días hábiles para hacer las 
indagatorias, periodo que pue-
de ser ampliado hasta en dos 
ocasiones.

Para cheleros

» El cereal es indispensable para obtener
la malta que utiliza la industria

cervecera en sus procesos

40%
se produce en Guanajuato

1,600 millones
de litros

salen de la producción nacional

24%
se obtiene de Hidalgo

Sube consumo
en los hogares

Trabajadora de una tienda de autoservicio. 

AgenciA RefoRmA

México.- En octubre del año pasado, el In-
dicador Mensual del Consumo Privado 
en el Mercado Interior obtuvo un aumen-
to de 0.62 por ciento, una cifra superior al 
0.07 registrado en el mes inmediato ante-
rior a tasa mensual y así llega a tres perio-
dos de avances al hilo.

Los datos ajustados por estacionali-
dad del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) dejan ver que el com-
portamiento deI indicador encontró sus-
tento en los resultados del consumo pri-
vado de bienes y servicios tanto de origen 
nacional como extranjero.

Luego de su decrecimiento de 2.85 
por ciento en septiembre de 2015, el con-
sumo privado en el mercado interior de 
bienes importados subió 1.84 por ciento 
en octubre, encabezando el desempeño 
positivo entre los componentes del Indi-
cador referido.

El consumo privado de bienes y servi-

cios de origen nacional total también 
registró buenas cifras en octubre, con un 
crecimiento de 0.74 por ciento, acumu-
lando cuatro incrementos consecutivos 
a tasa mensual y anotándose su mayor 
avance en cinco meses.

En la parte nacional, el consumo de 
mayor dinamismo fue el de servicios, con 
un incremento de 0.76 por ciento, el me-
jor resultado desde enero del año pasado, 
cuando aumentó 0.95 por ciento.

En bienes nacionales se presentó una 
disminución en el ritmo de crecimiento 
durante octubre de 2015 a 0.37 por cien-
to, desde 0.48 por ciento en septiembre, 
pero ello no imposibilitó al indicador de 
sumar su cuarta variación positiva en ma-
teria de consumo privado.

» El Indicador Mensual del Consumo 
Privado en el Mercado Interior mide el 
comportamiento del gasto realizado 
por los hogares residentes del país en 
bienes y servicios de consumo, tanto de 
origen nacional como importado

el Dato Alertan por
aumento

de empleo 
temporal

AgenciA RefoRmA

México.- A tres años de la 
entrada en vigor de la refor-
ma laboral, se ha reducido la 
informalidad pero crecieron 
las contrataciones temporales 
y persisten los bajos salarios, 
advirtió Juan Trejo, subdirec-
tor del Inegi.

Detalló que entre 2013 
y 2015, la contratación tem-
poral creció 9.4 por ciento.

Aunque los niveles de 
informalidad han tenido 
una ligera disminución, ésta 
sigue siendo alta y se pue-
de atribuir a otras reformas 
como la fiscal.

El especialista expuso 
que el mercado laboral en 
México se encuentra en un 
círculo vicioso caracterizado 
por baja productividad, ba-
jos salarios, baja desocupa-
ción y alta informalidad.

Al participar en el taller 
“Perspectivas de la reforma 
laboral para 2016”, organi-
zado por Adecco, el especia-
lista consideró que hay un 
rezago salarial histórico por-
que los sueldos han estado 
anclados a la inflación. 

Detalla Inegi que 
se ha reducido la 

informalidad pero 
persisten los bajos 

salarios

Familias del país compran más 
productos importados que 

nacionales
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AlexAndro González GuAderrAmA

A falta de 15 partidos para que la 
temporada regular de la Liga Na-
cional de Baloncesto Profesional 
culmine, esta noche los Indios de 
Juárez comenzarán una nueva eta-
pa en su campaña inaugural.

Con Helman Torres como nuevo 
entrenador, la quinteta fronteriza re-
cibirá a las 7 de la noche a los Halco-
nes Rojos de Veracruz en la decimo-
quinta fecha del campeonato.

El ahora estratega de los Indios 
tendrá la encomienda de enderezar 
el barco y de sacar al equipo de un 
bache en el que cayó desde hace 12 
encuentros.

De querer luchar por un lugar en la 

postemporada, los fronterizos debe-
rán a partir de hoy cosechar triunfos 
que los ayuden a escalar en la tabla 
de posiciones.

“Nos tocó estar a cargo del 
equipo, estamos entrenando y 
cambiando un poco más el sistema 
ofensivo y la defensa para esperar 
este viernes salir de la racha per-

dedora y empezar con la ganadora 
que nos va a poner en el playoff ”, 
señaló Torres.

Enfrente los Indios tendrán 
como sinodal al tercer lugar general, 
que en lo que va de la temporada 
acumula 15 victorias y 11 derrotas.

En sus últimos seis partidos 
el conjunto escarlata tiene cinco 
triunfos; el único descalabro que 
sufrió fue la semana pasada ante 
los Gigantes del Estado de México.

Para hoy, Helman Torres podrá 
contar con todo su plantel debido 
a que Demetrius Proby ya sanó de 
una lesión que lo separó por tres 
encuentros; además, esta noche el 
refuerzo Marcus Morrison jugará 
por primera vez en esta ciudad.

A enderezAr el rumbo

vs
Indios                      Halcones Rojos

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

Boletos en taquilla
70 pesos general y 120 preferente

(Niños entran gratis)
Por TV: 44.1

FecHa 15 JueGo 1

AGenciA reformA

México.-  Quizá haya sido la depre-
sión de no ganar el Balón de Oro, 
pero Cristiano Ronaldo se autorre-
galó otro coche de lujo.

Se trata de un Porsche 911 Tur-
bo S, el cual presumió en sus redes 
sociales, y que en el mercado tiene 
un valor estimado en los 252 mil 

dólares.
El deportivo tiene una potente 

máquina que alcanza los 330 kiló-
metros por hora y acelera de 0 a 100 
en apenas 2.9 segundos.

Este “carrito” se une a la colec-
ción de grandes autos del portugués, 
quien en su garage ya cuenta con 
otros vehículos de lujo.

Un Rolls Royce Ghost, un Lam-
borghini Aventador LP 700-4, un 
Rolls Royce Phantom Drophead 
Coupe, un Ferrari 599 GTB Fiora-
no, un Bentley GT Speed, un Bent-
ley Continental GTC, un Mclaren 
12C, un Mercedez Benz S-Coupe y 
un Ferrari 599 GTO son propiedad 
del delantero del Real Madrid.
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Sin balón de oro, pero con un Porsche
Cristiano ronaldo

El jugador del Madrid junto a su nueva adquisición.

el universAl

México.-  Los Tiburones Rojos del 
Veracruz y los Esmeraldas de León 
son los encargados de abrir la acti-
vidad de la Jornada 2 del Clausura 
2016 del futbol mexicano, cuando 
se enfrenten este viernes 15 de enero 
en el estadio Luis “Pirata” Fuente, en 
punto de las 18:30 horas.

El cuadro escualo dirigido por 
Carlos Reinoso abrió la campaña 
sacando un valioso (2-2) empate 
del Omnilife, casa de las Chivas, 
y este viernes buscará que con el 
apoyo de su afición se les dé su pri-
mera victoria del torneo, en duelo 
que se espera con propuestas ofen-
sivas por parte de ambas escuadras.

En tanto, los Esmeraldas bus-
carán dar continuidad al camino 
que comenzaron a trazar la semana 
pasada, al vencer en su debut en el 
torneo 2-0 a Santos.

El más reciente enfrentamien-
to entre ambas escuadras fue en el 
Apertura 2015, en donde la escuadra 
del Bajío arrolló 4-1 a los Tiburones.

El cuadro veracruzano había 
adelantado en el marcador con gol 
de Juan Albín, pero tras sufrir una 
expulsión, vinieron los goles de 
Miguel Sabah, Guillermo Burdisso 
y dos de Mauro Boselli.

Ahora, los Tiburones buscarán 
sacar provecho del empuje de su 
afición y del clima del puerto jaro-
cho para intentar sacar venganza 
de la goleada del torneo anterior, 
mientras León busca continuar 
en el camino de la victoria en este 
Clausura 2016.

vs
Veracruz                      León

18:30 horas / canal 20.1

Hoy PoR TV

Van Tiburones 
por la victoria

Santos, a defender 
la casa

el universAl

México.- Santos Laguna regre-
sa a su “Territorio”, ahora con 
un técnico joven, Luis Zubel-
día, quien tiene el reto de bus-
car que la afición de nuevo crea 
en el equipo y que su cancha se 
vuelva a “respetar”.

Con este reto, los de la 
Laguna saltan hoy las 20:30 
horas al Territorio Santos 
Modelo para ser anfitriones 
de Chiapas, equipo que la 
temporada pasada logró es-
tar entre los ocho mejores 
del torneo y ahora buscará 
dar continuidad a esa buena 
temporada.

vs
Santos                      chiapas
20:30 horas / canal 20.1

Hoy PoR TV

AGenciA reformA

Manchester.-  La “maldición” de 
Aaron Ramsey sigue sumando 
víctimas mortales.

Cada que el jugador del Ar-
senal anota un gol, alguien famo-
so muere los días siguientes, una 
coincidencia nada agradable.

Ramsey anotó gol el miér-
coles en el 3-3 del Arsenal ante 
Liverpool, por la Fecha 21 de la 
Liga Premier.

Hoy se anunció la muerte del 
actor británico Alan Rickman, 
quien personificara al profesor 
Snape en la saga de Harry Potter.

El fin de semana pasado tam-
bién había anotado en la Copa 
FA, y más tarde se supo del de-
ceso del cantante David Bowie.

Las muerte casuales son ya 
un tema mundial, por lo que a 
Ramsey ya lo califican incluso 
como el “asesino del gol”.

aaron ramsey

Suma  otra 
‘víctima’

AnoTó el jugAdor del ArSenAl y murió el AcTor AlAn rickmAn
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Antonio De Nigris  Noviembre de 2009
Osama Bin Laden        Mayo de 2011
Steve Jobs                  Octubre de 2011
Muamar Al-Gaddafi      Octubre de 2011
Whitney Houston          Febrero de 2012
Chavela Vargas           Agosto de 2012
Bebo Valdés                Marzo de 2013
Jorge Rafael Videla     Mayo de 2013
Ken Norton                  Noviembre de 2013
Paul Walker                 Noviembre de 2013
Robin Williams             Agosto de 2014
David Bowie                 Enero de 2016
Alan Rickman               Enero 2016

Otras muertes de famosos que han ocurrido 
tras los goles de Ramsey son las siguientes:

El inglés (izq.) durante un 
partido de la liga Premier.

FO
TO

: A
le

xA
nd

RO
 gO

nz
ál

ez
 gu

Ad
eR

RA
mA

FO
TO

: jA
m 

me
di

A

Helman Torres dirigió la práctica de ayer.

Carlos Reynoso (der.) da indicaciones en el partido anterior del Veracruz.
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Salida de Sampaoli, 
en manos  

de abogados
AP

 
Santiago.- La dirigencia del futbol chi-
leno dio por terminadas ayer las nego-
ciaciones con Jorge Sampaoli, luego 
que el técnico de la selección se negara 
a pagar la cláusula de rescisión de su 
contrato, rebajada y en cuotas, infor-
mó el vicepresidente del organismo 
Gaspar Goycolea.

Lo único que ata a Sampaoli a la 
Roja es la cláusula que estipula que 
debe pagar unos seis millones de dó-
lares si quiere dejar la selección antes 
de 2018, cuando expira su contrato. El 
timonel insistió el miércoles que ya no 
quiere dirigir el equipo con el que con-
quistó el año pasado la Copa América.

La Asociación Nacional del Futbol 
de Chile, ANFP, indicó que tras no lo-
grar un acuerdo con Sampaoli, pasó el 
caso a sus abogados.

“La selección no puede seguir en 
este estado de inmovilidad por la in-
definición de su entrenador, ya que 
como todos lo saben, estamos contra 
el tiempo para llegar preparados a los 
partidos con Argentina y Venezuela, 
que son claves en nuestro camino a 
Rusia 2018”, dijo Goycolea.

Chile enfrenta a esas dos selec-
ciones a fines de marzo en las elimi-
natorias para la Copa del Mundo de 
2018.

“Teniendo en cuenta la voluntad 
(de irse) manifestada pública y priva-
damente de Jorge Sampaoli, estuvi-
mos dispuestos a reducir la cláusula 
significativamente, junto con darle 
flexibilidad de pagos diferidos en el 
tiempo. Esto desafortunadamente fue 
rechazado de plano por el entrenador”, 
dijo Goycolea leyendo una nota y sin 
aceptar preguntas.

AgenciA RefoRmA

México.- Pumas ya dejó a un lado 
el atrevimiento para enrolarse en el 
tema de los extranjeros y naturali-
zados, al tener en puerta su segun-
do partido de Liga.

Tras las declaraciones del me-
diocampista Daniel Ludueña sobre 
el conformismo o no de los futbo-
listas mexicanos, el lateral Marcelo 
Alatorre expuso que cada quien es 
libre de pensar lo que guste, pero ya 
es momento de cambiar la página.

“No tenemos ahorita el atre-
vimiento de querer meternos a 
un tema así, son cosas que pasan 
y cada quien piensa como quiere, 
ahorita nada más estamos pensan-
do en Toluca que es lo que nos im-
porta esta semana con un triunfo”, 
sostuvo Alatorre.

“En ese tema Pumas está des-
lindado, en ese tema no se toma 

en cuenta, estamos pensando en 
lo que es el torneo, en lo que viene, 
en la Liga, en la Libertadores. Son 
temas que se pueden aclarar, no se 
pueden aclarar, pero Pumas está 
pensando sólo en Toluca ahorita”.

El defensa felino aclaró que en 
su caso la voluntad, la paciencia y 
el ponerse metas sin dejar de pelear 
para conseguirlas, le abrió brecha 
en el futbol, más allá de competir 

con extranjeros o nacionales.
“Desde que se me dio la opor-

tunidad de venir a Pumas tengo 
muy claro lo que quiero, me agarra 
con una experiencia de querer, las 
ganas, el hambre de siempre estar 
trabajando para conseguir un lugar 
y siempre lo he trabajado así. Me 
ha costado donde he estado, me ha 
costado en Tecos, me ha costado en 
U de G, ahora venir acá a un club 
importante, con la afición, con lo 
que es la institución, con lo que se 
hace el torneo pasado, con lo que 
se gana, me motiva más en lo per-
sonal para estar peleando cada día 
el lugar”,

“En esto tienes que tener pacien-
cia, mucha voluntad para siempre 
estar trabajando, nunca tienes que 
bajar, tienes que redoblar esfuerzos, 
si estás jugando saber en qué puedes 
fallar, en qué puedes corregir, estar 
aguantando”, aseveró.

Cierra Pumas tema de naturalizados
No tenemos ahorita el 
atrevimiento de querer 
meternos a un tema así, 
son cosas que pasan y 

cada quien piensa como quie-
re, ahorita nada más estamos 
pensando en Toluca que es lo 
que nos importa esta semana 
con un triunfo”

jugador de Pumas
Marcelo Alatorre

Se tomarán 
las Chivas 

foto oficial con 
Guadalupana

AgenciA RefoRmA

Guadaljara.- El plantel de las 
Chivas entrenó ayer en Ver-
de Valle por ultima vez an-
tes de viajar a la Ciudad de 
México, en donde hoy se 
tomará la foto oficial en la 
Basílica de Guadalupe.

Los rojiblancos diri-
gidos por Matías Alme-
yda viajaron al Distrito 
Federal, en donde se 
concentrarán en espe-
ra del evento fotográ-
fico y posteriormente 
entrenarán en una de 

las canchas del Centro 
de Alto Rendimiento, 

que será su última práctica 
antes del juego contra Cruz 
Azul.

Es una incógnita si el due-
ño Jorge Vergara y otros di-
rectivos estarán presentes en 
la foto oficial, de la que se des-
conoce si será en la explanada 
de la Villa de Guadalupe o en 
el interior del recinto religioso

El Rebaño visitará al cua-
dro cementero el sábado 16 
de enero a las 16:00 horas en 
el Estadio Azul, en partido 
correspondiente a la Jornada 
2 del Clausura 2016.

AgenciAs

Lake Buena Vista.- El astro mexicano 
Javier “Chicharito” Hernández anotó 
dos goles en el partido del Bayer Le-
verkusen de Alemania 
en la Florida Cup y 
que empató 3-3 con 
el Internacional Porto 
Alegre de Brasil, en el 
Complejo Deportivo 
ESPN de Disney en el 
área de Orlando.

Hernández, quien 
ha marcado 11 goles en 14 partidos 
desde que llegó al Bayer, anotó de 
penal en el minuto 40 y luego en gran 
jugada por la banda derecha en los 
segundos finales de la primera mitad 
para empatar 2-2 el encuentro justo 
cuando expiraba el tiempo.

El delantero mexicano había aban-
donado por precaución los entrena-
mientos del día previo, pero nunca 
mostró estar limitado en el encuentro 
e incluso jugó más de la mitad del se-

gundo tiempo.
Chicharito, quien estrelló un po-

tente disparo contra el travesaño en el 
minuto 50 en lo que parecía su tercera 
anotación, dejó el campo vitoreado 

por los aficionados en el 
minuto 72 y no estuvo 
disponible para los me-
dios luego del partido.

El Bayer Leverkusen 
se marcha de Orlando 
el miércoles con cuatro 
puntos, producto de un 
triunfo y un empate, y 

algunas probabilidades de quedarse 
con el título de campeón del torneo de 
Florida. El Leverkusen comenzará en 
casa la segunda mitad de la Bundesliga 
alemana el sábado 23 de enero. 

El Internacional anotó dos veces 
en los primeros seis minutos. Eduar-
do Sassa marcó en saque de esqui-
na en el primer minuto y Andrés 
D´Alesandro encajó el segundo, 
después que el árbitro cantó penal 
contra Andrés Ramalho.

Sigue Chicharito encendido

Anota doblete
en el empate

del Leverkusen
ante Porto Alegre

AgenciA RefoRmA

México.-  Moisés Muñoz lamentó 
que la FIFA haya multado a la Fe-
deración Mexicana de Futbol por el 
grito que se lanza dese la tribuna cada 
vez que un portero despeja, pero dijo 
que nada se podrá hacer para evitarlo 
porque es algo muy coloquial.

“Esta es una situación muy colo-
quial en nuestro país, es algo que ya 
se intentó explicar, fueron demasia-
das explicaciones, y si FIFA decide 
multar es tema de la Federación; 
(porteros y jugadores) estamos acos-
tumbrados a escuchar todos tipo de 
reclamos y gritos, no  es que nos gus-
te y entendemos perfectamente bien 
que no lo podemos erradicar por 
completo y solo queda hacer caso 
omiso a esto”, indicó.

El cancerbero señaló que será di-
fícil acabar con esta costumbre y van 
a tener que acatar las sanciones.

En otro margen de ideas, ya en en 
el plano particular del América, Mu-
ñoz dijo que la presión no es mayor 
ni menor a la que han tenido en otros 
torneos, pues la exigencia siempre es 
la misma.

“De una forma u otra siempre 
hay presión y exigencia, nunca deja 
de haber una exigencia por salir cam-
peón. Si ganas el título al siguiente 
torneo se busca otro, y si no ganaste, 
también se pide que lo ganes. Sin 
embargo este es un año muy especial 
y nosotros queremos regalarle un 
título a nuestra afición, que nos ha 

acompañado durante muchos años; 
sí tenemos esas ganas de entregarles 
esa gran alegría para seguir haciendo 
historia”, recalcó.

 Muñoz también pidió más con-
gruencia a la Comisión Disciplinaria 
con las sanciones, tomando en cuen-
ta que por un lado se castigan cues-
tiones como las faltas simuladas que 
originaron la suspensión de Andrés 
Andrade, pero no se sancionaron los 
insultos racistas de Darío Verón sobre 
Michael Arroyo y Darwin Quintero 
o el escupitajo sobre Oribe Peralta.

 “Nos encantaría que hubiera más 
congruencia en todo, no solo que se 
castiguen algunas cosas, los mismos 
cuerpos arbitrales, tienen que tomar 
en cuenta lo que sucede, para crecer 
como Liga tenemos que ser con-
gruentes en todo lo que hacemos y 
decimos”, detalló.

Esta es una situación muy 
coloquial en nuestro país, 
es algo que ya se intentó 
explicar, fueron demasiadas 

explicaciones, y si FIFA decide 
multar es tema de la Federación; 
(porteros y jugadores) estamos 
acostumbrados a escuchar todos 
tipo de reclamos y gritos, no  es 
que nos guste y entendemos 
perfectamente bien que no lo 
podemos erradicar por completo 
y sólo queda hacer caso omiso a 
esto”

Portero del américa
Moisés Muñoz

Lamenta muñoz 
castigo de La FiFa
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vertical

1. Abertura inferior del 
estómago. 
5. Pulpo, molusco. 
10. Anillo. 
11. Repollo. 
12. Cariño, halago. 
16. Tensa, tirante. 
18. Gusano en las llagas 
de los animales. 
19. Del verbo ser. 
20. Y, en francés. 
22. Percibir el sonido. 
23. Nota musical. 
24. Aparejo que sirve 
para pescar. 

25. Unidad monetaria 
búlgara. 
27. Conjunción 
negativa. 
28. Unos de los nom-
bres del rinoceronte. 
29. Superior de un 
monasterio. 
31. Chocar una cosa 
con otra. 
32. Lujurioso. 
34. Palpar. 
36. Hilo de la caña de 
pescar. 
38. Bastante. 

39. Cable para suspen-
der el ancla. 
41. Movimiento del 
rostro que denota 
alegría. 
42. Arbol mirtáceo del 
Uruguay. 
44. Amanecer. 
45. Planta tifácea. 
46. Carburo de hidró-
geno que entra en la 
composición del vino. 
47. Beso. 
48. Afección del 
corazón. 

1. Hueso de las 
mejillas. 
2. Sacerdote budista 
del Tibet. 
3. Metal precioso. 
4. Voz que repetida 
sirve para arrullar al 
niño. 
6. Lengua provenzal. 
7. Departamento de 
Francia. 
8. Enfermedad cau-
sada por la oclusión 
intestinal. 
9. Lugar en los cemen-
terios donde se reúnen 
los huesos. 
13. Cólera, enojo. 
14. Prohibir, impedir. 
15. Lona fuerte que se 
ata a los mástiles de 

un barco (PI). 
17. Preposición. 
19. Sosegar, calmar. 
21. Ciudad de Grecia. 
24. Inclinado al robo. 
26. Tener un valor. 
28. Boca grande. 
30. Don. 
31. Carraspeo. 
33. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 
34. Lecho de los 
desposados. 
35. Mujer acusada de 
un delito. 
37. Natural del Lacio. 
39. Convenio. 
40. Oración de los 
mahometanos. 
42. Hijo de Adán y Eva. 
43 Anona, fruta.  

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Cuál es el colmo de un 
futbolista? Que tenga tacos 
y no se los pueda comer.

• ¿Cuál es el colmo de un 
enano? 
- Que lo pare un policía y le 
diga ¡alto!

• Un hombre le dice al doctor: 
- Doctor, no me siento bien y 
él le contesta.
- Pues siéntate mejor.

• ¿Cuál es el colmo de un 
esqueleto? 
- Que lo muerda un perro.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AGATA

AGUA 

CAMAFEOS

CARA

CAPAS

COLORES

DELICADAS
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FONDO

OBTENER

PIEDRA

PRECIOSA

PULIR

REBAJAR

RELIEVE

SUERTE

UTILIZAR

VARIADO

VARIEDADES

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
El día de hoy es un día lleno de posibi-
lidades, ilusiones y esperanzas. Estás 
en una etapa excelente: es tiempo de 
grandes conquistas, de la reafirmación 
sentimental y sensible al lado de tu ser 
querido y de la toma de resoluciones 
felices. Los días venideros serán inte-
resantes si bien asimismo exista algún 
inconveniente en el trabajo.
TAURO
No te estreses pensando que el 
amor está en riesgo, no es de esta 
forma y lo sabes; es, más bien, todo 
lo opuesto. Una onda de cambios y 
movimientos tienen sitio en tu círcu-
lo laboral y social. Vas a tener un 
toque de suerte el que te va a llevar 
cara el éxito financiero.
GÉMINIS
Muchas posibilidades en el terreno 
cariñoso se postran ante ti: Romances, 
aventuras y hasta un encuentro 
inusual en un lugar lleno de aventuras. 
Es muy posible que se cumplan todos 
y cada uno de los sueños, profecías y 
corazonadas que tengas en esta etapa.
CÁNCER
Haz lo que has pensado y deja de pos-
tergar tu dicha. 
El día de hoy, es un día alegre por con-
siguiente, no dejes que tus preocupa-
ciones empañen tu dicha. Empiezas 
un ciclo. Este, está lleno de grandes 
posibilidades.
LEO
Estás inspirado y renovado merced a 
la energía proveniente de un nuevo 
signo en el horóscopo, en un caso así, 
del elemento agua. Esta energía te 
asistirá a cerrar, a concluir ciclos de 
inseguridades y vacilaciones. Si estás 
separado o bien lejos de la persona 
amada, se aproximan para ti instantes 
gratísimos.
VIRGO
En unos días, una amiga o bien amigo 
tuyo, a quien solo considerabas eso o 
bien aun una aventura, va a transfor-
marse en tu ser amado. Comienza a 
revitalizarse tu planeta interior y mer-
ced a ello, estás preparado nuevamen-

te para vivir una pasión intensa que ya 
en su día te alegró tu vida sentimental.
LIBRA
Desde el día de hoy hasta el último día 
de la semana, en lo que queda de 
semana, empiezan a moverse deter-
minados temas pendientes que lleva-
ban tiempo parados. Durante estos 
días dichos temas, citas de trabajo o 
bien de otra clase y entrevistas, van a 
mejorar.
ESCORPIÓN
No es hora de estresarse. Si bien toda-
vía no tengas noticias de quien amas o 
bien admiras en silencio, pronto las 
vas a tener puesto que todo está a 
puntito de resolverse. Estás en tu 
etapa de la consolidación donde debes 
reparar cualquier inconveniente o bien 
distanciamiento que hubo anterior-
mente respecto a tus amigos, seres 
queridos o bien familiares. 
SAGITARIO
Vive en el presente, vive la vida acá y 
ahora. No es saludable que te estreses 
con pensamientos tristes que no te 
dejan ser feliz. En breve tiempo, vas a 
deber hacer una elección, una sabia 
elección que no debes perderte.
CAPRICORNIO
Noticias realmente agradables llegan a 
ti, Capricornio en hoy. Alguien que 
está lejos, se aproximará a ti nueva-
mente. El día de hoy se inaugura para 
ti, en tu vida, un ciclo prometedor.
ACUARIO
Debes programarte bien, e inclusive 
bastante mejor que hasta el momento, 
para poder hacer aquello que debes. 
En lo que se refiere al amor se refiere, 
saldrás de dudas y a proponerte una 
nueva realidad. El pasado, pasado 
queda, o sea, que bueno o bien malo 
ya no existe.
PISCIS
Algo inopinado se marcha a efectuar 
prontísimo. Si estás soltero o bien sol-
tera y consideras que el amor se ha 
olvidado de ti, o bien que se ha ido de 
tu lado, no te preocupes; ahora com-
prenderás que es dudoso y volverá a 
renacer en ti un nuevo dinamismo.

Ciudad Juárez - eL Paso

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

CinemarK Cielo Vista
Norm of the North (PG) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Room (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Daddy’s Home XD (PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Daddy’s Home (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
The Forest (PG-13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Carol (R) 11:00 1:50 4:50 7:50 10:50
Spotlight (R) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:10
Concussion (PG-13) 7:40 10:40
Joy (PG-13) 10:20 1:20 2:20 4:20 7:20 10:20
Point Break (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Sisters (R) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00 
Creed (PG-13) 10:00 1:15 4:20 7:25 10:30
The Good Dinosaur (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
The Night Before (R) 7:40 10:40
The Peanuts Movie (G) 11:00 2:00 5:00
The Letters (PG) 10:40 1:40 4:40 
Brooklyn (PG-13) 11:15 2:15 5:15 
Creed (PG-13) 10:00 1:15 4:20 7:25 10:30
Nannaku Prematho (NR) 9:00

CinemarK moVie Bistro
Ride Along 2 (PG-13) 11:15 2:00 4:45 7:30 10:20 
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D(PG-13) 3:30 10:35
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 11:40 7:15
The Revenant (R) 11:30 3:10 7:00 10:40
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
10:00 1:15 4:30 7:45 11:00
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 3:30 10:35
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 10:30 7:15
Daddy’s Home (PG-13) 10:45 1:25 4:05 6:45 9:45
Concussion (PG-13) 10:30 1:50 5:00 8:00 10:55

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

Premiere Cinemas
The Revenant (R) 10:00 12:00 1:30 3:30 5:00 7:05 8:45 10:30 
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
10:00 11:50 1:15 3:15 4:30 6:30 7:45 9:35 10:45
Youth (R) 10:35 1:40 4:40 7:30 10:15
Ride Along 2 (PG-13) 
9:50 10:45 11:30 12:15 1:30 2:15 3:00 4:15 
5:00 5:45 7:00 7:50 8:30 9:45 10:30 11:00 
The Hateful Eight (R) 10:50 2:35 6:20 10:05
Star Wars: The Force Awakens D-BOX 3D (PG-13) 3:15 9:50
Star Wars: The Force Awakens IMAX 3D (PG-13) 
10:00 1:00 4:00 7:15 10:40
Star Wars: The Force Awakens 3D (PG-13) 3:15 9:50
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
11:15 12:00 1:30 2:30 4:45 5:45 6:30 8:00 9:00
In the Heart of Sea (PG-13) 11:00 4:30 9:55
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 10:00 12:10 
2:25 4:50 7:10 9:40
Krampus (PG-13) 2:00 7:20
The Big Short (R) 10:30 1:30 4:30 7:40 10:40
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 12:15 4:00 
7:25 10:35  

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

CinéPolis
>MISIONES VIP
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 2:40 4:55 7:45 10:30
La Chica Danesa (B15) (Subtitulada) 2:35 5:25 10:15 11:00
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 12:30 3:25 8:50
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 6:20
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 8:20
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B15) 1:40 4:20 7:00 9:40

>MISIONES
A la *&$%! Con los Zombies (Subtitulada) (B15) 5:30
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 1:00 3:10 5:20
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas JUNIOR 
(Doblada) (A) 1:50 4:25 7:00 9:30 
El Clan (Doblada) (B15) 1:10 3:25 5:45 8:05 10:25 
El Cumple de la Abuela (Doblada) (B) 
12:15 2:25 4:30 6:40 8:50 11:00
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 4:00 8:20
Esta Chica es un desastre (Doblada) (B15) 12:00 5:00
Esta Chica es un desastre (Subtitulada) (B15) 2:30 7:35 10:10
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 7:20 
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 1:40 3:35 5:35 7:35 9:35
La Chica Danesa (Subtitulada) (B) 2:05 4:35 7:05 9:30
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 12:40 8:20 
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 2:15 9:55
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 3:15 5:45 
Punto de Quiebre 3D (Subtitulada) (B) 3:00 10:30 10:50
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B) 7:30 10:00 11:10 
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco 3D (Doblada) 
(A) 4:50
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco 4D (Doblada) 
(A) 11:55 2:00
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco (Doblada) (A) 
12:55 1:30 2:50 3:50 5:30 6:50 7:30 8:50 9:30
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 4:55 
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 12:00 2:00 6:15 10:35 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 4D (Subtitulada) (B) 
4:05 6:55 9:45
Star Wars: El Despertar de la Fuerza IMAX 3D (Subtitulada) 
(B) 12:45 3:35 6:25 9:15
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B) 
12:20 7:45
Suite Francaise: Un Amor Prohibido (Subtitulada) (B15) 
1:50 4:05 6:25 8:45 11:05
 
> SENDERO 
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B15) 2:00 7:40
La Cabaña del Diablo (B) (Subtitulada) 
12:50 2:40 4:40 6:40 8:40 10:50 
La Chica Danesa (B15) (Subtitulada) 
12:40 3:00 5:30 8:00 10:30
Esta Chica es un Desastre (B15) (Doblada) 2:50 7:50
Esta Chica es un Desastre (B15) (Subtitulada) 
12:20 5:20 10:20
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 2:10 7:10
600 Millas (Subtitulada) (B15) 10:10
Punto de Quiebre 3D (Subtitulada) (B15) 6:00 8:30 11:00
Punto de Quiebre (Doblada) (B15) 2:30 5:00 7:30 10:00 11:00
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B15) 6:00
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 12:30 1:10 3:10 5:10 7:00 9:00
A la *&$%! Con los Zombies (Subtitulada) (B15) 4:00 11:00
En la Mente de un Asesino (Subtitulada) (B15) 12:00 4:50 9:50
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 1:40 8:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 4:30
Suite Francaise: Un amor Prohibido (B15) (Subtitulada) 

1:00 3:30 5:50 8:10 10:40
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco (A) (Doblada) 
1:50 4:10 6:30 8:50

CinemeX
>GALERIAS TEC
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 11:00 1:35 4:05 6:45 9:20 
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 11:10 1:40 4:20 7:00 9:50
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 11:15 1:15 3:15 5:20 7:20
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 
11:20 1:50 4:25 6:55 9:25
Mortadelo y Filemón (doblada) (AA) 
11:30 12:00 1:30 2:00 3:30 4:00 5:50 6:10 7:50 8:30 10:10
Mortadelo y Filemón 3D (Doblada) (AA) 12:30 2:30 4:30 6:40
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 11:40 2:20 5:30
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 11:50 2:10 4:40 7:10 10:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B) 
12:10 3:10 6:00 9:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (subtitulada) (B) 8:50
Esta Chica es un desastre (Doblada) (B15) 12:15 3:20 5:50
Esta Chica es un desastre (Subtitulada) (B15) 8:40
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 
12:20 2:15 4:10 6:20 8:20 9:30 10:20 
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 12:25 2:40
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 
1:05 3:40 5:55 8:00 10:15 
Capo: El Escape del Siglo (s/c) (Doblada) 4:50 6:50 9:10

>SAN LORENZO
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B) 2:30 7:10 
El Cumple de la Abuela (B) (Doblada) 2:40 4:50 7:00 9:10
Esta Chica es un Desastre (B15) (Doblada) 3:00 5:30 8:30
Punto de Quiebre (doblada) (B) 1:30 4:10 6:30 9:00 9:30
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 
2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) (B15) 5:00 9:55
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
1:00 3:50 6:40 9:40
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 1:00
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 3:30 6:10 8:40
Alvin y las Ardillas: Aventura Sobre Ruedas (Doblada) (A) 
12:50 2:50 4:50 6:50
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 1:10
Montadelo y Filemón (Doblada) (AA) 
1:20 2:20 3:20 4:20 5:20 6:20 7:20 8:20 9:20 10:20

>PLAZA EL CAMINO
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 11:00 1:35 4:05 6:45 9:20 
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 4:10 6:50 9:30
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 3:20 5:30 7:40 9:50
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 4:20 7:00 9:40
Mortadelo y Filemón (Doblada) (AA) 2:00 2:20 3:10 5:20 8:00
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 3:30 6:20 9:10
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 2:30 5:00 7:30 10:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B) 
2:50 5:40 8:30
Esta Chica es un desastre (Doblada) (B15) 12:15 3:20 5:50
Esta Chica es un desastre (Subtitulada) (B15) 8:40
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 3:50 6:10 8:15 10:10
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 
2:40 4:50 7:10 9:20 
El Clan (Doblada) (B15) 4:30 6:40 9:00

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

Juárez

Van IñárrItu y LubezkI 
por eL oscar

AgenciA RefoRmA

México.- Alejandro González Iñárritu 
busca de nueva cuenta el Oscar, al 
ser nominado ayer en la categoría 
de Mejor Director por la cinta “The 
Revenant: El Renacido”.

Además, Emmanuel, “El Chivo”, 
Lubezki busca su tercer Oscar de 
manera consecutiva por la nomina-
ción de fotografía que obtuvo, gra-
cias a la misma cinta.

En total el filme del mexicano 
acaparó las nominaciones de la 
entrega, al sumar 12 en total, por 
Sonido,  Mezcla de Sonido, 
Maquillaje, Vestuario, Mejor Actor, 
Mejor Actor de Reparto, Mejor 
Edición, Mejores Efectos, Mejor 
Diseño de Producción y Mejor 
Película, para la ceremonia que se 

realizará el próximo 28 de febrero.
En la pasada entrega del Globo 

de Oro, Alejandro G. Iñárritu se llevó 
el premio a Mejor Director y Mejor 
Película Drama por esta misma 
cinta, lo que le ha puesto, para 
muchos, como uno de los favoritos 
para ser vencedor.

Inspirada en hechos reales de los 
que da cuenta la novela “The 
Revenant”, de Michael Punke, el filme 
de G. Iñárritu narra la historia de un 
explorador, interpretado por 
Leonardo DiCaprio que en 1823 fue 
atacado por una osa y es abandonado 
por sus compañeros de expedición.

Gracias a este filme, el más difí-
cil de su carrera, el gremio de direc-
tores de cine en Estados Unidos lo 
nominó a su máximo premio, el 
cual se entrega el próximo 6 de 

febrero en Los Ángeles.
La cinta recibió también ocho 

nominaciones a los premios Bafta, 
que se entrega el 14 de febrero, en los 
apartados de Mejor Película, Mejor 
Director (G. Iñárritu), Mejor Actor 
(Leonardo DiCaprio), Música Original, 
Cinematografía (para el también 
mexicano Emmanuel Lubezki), 
Edición, Maquillaje y Sonido.

Este año son ocho las películas 
que postulan para la mejor del año, 
c o m p l e m e n t a n  l a  l i s t a :  
“Puente de espías”, “La gran apues-
ta”, “En primera plana”, “Brooklyn”, 
“La habitación” y “Misión rescate”.

El anuncio fue realizado por los 
cineastas Guillermo Del Toro y Ang 
Lee, el actor John Krasinski y la 
Presidenta de la Academia Cheryl 
Boone.

‘The Revenant’ aspira a 12 estatuillas, incluidos Mejor Director,
 Mejor Fotografía y Mejor Actor para Leonardo DiCaprio

1946-2016

Fallece Alan Rickman
AgenciAs

México.- El actor británico Alan 
Rickman, una de las figuras más 
importantes del cine del Reino 
Unido, murió a los 69 años a 
causa de cáncer, informó su 
familia.

Rickman es considerado uno 
de los actores del cine y el teatro 
más versátiles del Reino Unido y 
famoso en los últimos tiempos por 
interpretar al profesor Severus 
Snape en las películas de las aventu-
ras del niño mago “Harry Potter”.

“El actor y director Alan 

Rickman ha muerto de cáncer a los 
69 años de edad. Estaba rodeado de 
su familia y amigos”, señaló un 
comunicado familiar divulgado 
ayer.

Reconocido por su voz profun-
da, el actor saltó a la fama en el 
ámbito internacional en 1988 al 
interpretar a Hans Gruber en “Die 
Hard”.

Rickman falleció meses antes 
del estreno de su nueva película 
titulada “Eye in the sky”, un thri-
ller en el que ha trabajado junto a 
los actores Helen Mirren y Aaron 
Paul.
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