
Hérika Martínez Prado

Hasta en 13 pesos es tomado 
cada dólar en algunos comer-
cios de Ciudad Juárez, don-
de aprovechan el gran flujo 
del billete verde, que vive su 
máximo histórico, para mane-
jar el tipo de cambio del 2013.

Contrario a algunos mé-
dicos y negocios como su-
permercados que como una 
estrategia para atraer más 
clientes toman la divisa es-
tadounidense por arriba de 
bancos y centros cambiarios, 
otros comercios toman cada 
dólar hasta 5 pesos por debajo 
de la cotización promedio.

Ayer, el promedio de com-
pra de la divisa estadouniden-
se en las casas de cambio de la 
ciudad era de 17.70, mientras 
que la venta alcanzó los 18 pe-
sos; sin embargo, en lugares 
como el estacionamiento del 
centro comercial ubicado en 
las avenidas López Mateos y 
paseo Triunfo de la Repúbli-
ca, el dólar se toma hasta en 
13 pesos.

En el estacionamiento 

del aeropuerto internacional 
Abraham González de esta 
frontera la situación es simi-
lar; cada dólar es cobrado 
apenas a 13 pesos, el tipo de 
cambio de hace tres años.

En otros negocios, como 
una cadena de carnicerías 
ubicadas en diversos sectores 
de la ciudad, ayer el billete es-

tadounidense era tomado en 
14.50 pesos.

La medida no puede ser 
sancionada por ninguna au-
toridad, a menos de que no se 
ponga a la vista del público el 
tipo de cambio que se maneja, 
en cuyo caso se es sancionado 
por la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco).

No existe un límite para 
tomar el dólar, pero los nego-
cios sí tienen la obligación de 
exhibir el tipo de cambio a la 
vista de todo el público, expli-
có el subdelegado de Profeco, 
Gerardo Iván Lara Rendón.

El funcionario exhortó a 
los comerciantes a cumplir 
con la Ley Federal del Con-

sumidor, ya que la Profeco 
cuenta continuamente con un 
plan nacional de verificación 
y vigilancia, y de encontrarse 
alguna irregularidad se co-
locarán sellos de suspensión 
de los servicios, además de 
hacerse acreedores a una san-
ción económica.

También recomendó 

a los consumidores estar 
siempre informados sobre el 
tipo de cambio de la mone-
da extranjera.

Para cualquier queja o in-
formación puede acudir a las 
oficinas de Profeco, ubicadas 
en el interior de Plaza de las 
Américas, o marcar al teléfo-
no 613–5089.

Precio: $10.00 / Año 25 / No. 9334

dólar
CoMPra: 17.49

Venta: 18.06

CliMa
Máx: 16ºC (61ºF)
Mín:  2ºC (35ºF)
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•  Viene Peña Nieto a Juárez el día 3
• Ni cómo tapar catástrofe peso–dólar

•El Torbellino se hace viral entre políticos
• Beltrán: Corral decidió cuando supo que era dedazo

• Bravos, en los cuernos de la luna….
• Quiere control de Francisco el Servicio Secreto–EUA

Raptores le dejan teléfono para que llame a su familia / 7a

Tres premios Oscar
y 12 nominaciones más de la
Academia por ‘The Revenant’
otorgan al director su
sobrenonombre, El Negro de Oro

DisfRuTA
más DE su

hisTORiA 
Cinco formas originales de reciclar
las cubiertas de tus neumáticos en...

OrientAl
y mExiCANO

El restaurante Red Panda está por 
estrenar nuevos platillos, como sushi 

aguachilito, bowls Vietnam, pollo
a la plancha y alas doradas

Busca tu revista de

Les ‘vale’ el dólar
Algunos establecimientos en esta frontera intentan hacer su agosto al tomarlo hasta en 13 pesos 

1 bOTEllA
DE AguA

11
lA lOCuRA DE lOs 20

...Y la eConoMía se derruMba 6b
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DE pETRólEO4.6

El precio del barril del petróleo en 20 dólares y la moneda americana que escala
el valor de los 20 pesos, provocó ayer que el hashtag #Usd20 se volviera trending topic

Las penas con memes son menos

La red de la salvación

Caso TaChiQuíN

saMuel GarCía

Chihuahua.- La repentina 
renuncia de Marcelo Gonzá-
lez Tachiquín al PRI es una 
decisión “muy personal, pero 
nadie somos indispensables”, 
señaló el gobernador César 
Duarte respecto al anuncio 
efectuado el pasado miércoles 
por quien fuera su secretario 
personal, secretario de Educa-
ción y también aspirante a la 
Gubernatura.

Duarte Jáquez aclaró que 
la relación personal que pueda 
tener con él es independiente 
de las decisiones que él tome, 
de lo cual dijo ser respetuoso.

González Tachiquín re-
nunció a inicio del mes de 
diciembre pasado al cargo de 
secretario de Educación con 
la intención de buscar la can-

didatura del PRI a la Guber-
natura del Estado, para la cual 
aseguraba ser el mejor posi-
cionado en cuanto a las prefe-
rencias, en comparación con 
los otros nueve aspirantes.

‘Nadie somos
indispensables’

MiGuel VarGas

La fuerza de la comunica-
ción a través de las redes so-
ciales sería el factor principal 
que salvó la vida del estu-
diante del quinto semestre 
de UTEP Arturo Alejandro 
Jacobo García, de 21 años, 
reportado desaparecido el 
martes 19 de enero ante la 
Fiscalía.

Allegados a la víctima 
comentaron ayer por la ma-
ñana que el estudiante fue 
confundido por un grupo de 

criminales que lo “levantó” 
con intenciones aparentes de 
privarlo de la vida.

Partiendo de la versión 

del joven, la familia cree que 
la difusión de su imagen y 
trayectoria que se dio por 
Facebook puso en jaque a 

sus captores, al darse cuenta 
que tenían a la persona equi-
vocada, y decidieron soltarlo 
24:00 horas después.

Captores liberan al estudiante de UTEP plagiado por error,
tras darse cuenta de quién era a través de Facebook

Comentarios en Las redes
“Que bien que la ciudadanía difundió su imagen, 
así debemos de seguir haciéndolo”

Lisseth taboada Cabal

 “Ya lo encontraron! gracias a todos por sus 
oraciones, ¡Dios los bendiga!”

Laura arce de diosLa pesquisa distribuida en las redes sociales.

pedrO ZaragOZa
delgadO

siN DEREChO
A fiANzA

¿Cumplirá?
Presentan ante juez

al empresario juarense; 
se niega a rendir declaración

preparatoria

Confía Chacho 
Barraza

superar las 76 mil 
firmas / 5a
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Frena maquila impacto  |  Va dólar para los 20  |  tiene petróleo respiro  |  Volatilidad podría ayudar: especialista / 6b 

La Procuraduría de Justicia de Sinaloa
le imputó los cargos de extorsión

Marcelo González Tachiquín.

El tipo de cambio en el aeropuerto es de 13 pesos.

EL PRI marca 
los tiempos / 5a
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372 mil likes 6,697 followers

207-8028

Contáctanos
facebook.com/nortedigital.mx

Síguenos
en nuestras redes @nortedigital

Anúnciate

Envía tu reporte ciudadanoInbox

 Lideresas 
deL Pri defienden 

a Moreira

eL ChaPo, dePriMido en 
Prisión; ahora Lee don 
Quijote de La ManCha

se busCan Catadores de Café

Una de ellas 
lo cataloga como un 

‘ángel enviado por Dios’

El capo llegó al penal del Altiplano 
cansado y deprimido, afirmó ayer 

Eduardo Guerrero, comisionado del 
Órgano Administrativo Desconcentrado 

de Prevención y Readaptación Social

Conocer el arte de un buen café no es un tema 
propio de los baristas especializados y, por 

tal motivo, el Café Juaritoz y La Casa Cafetzín 
harán un curso, donde enseñaran los secretos 

para tener tu propio brew bar en casa

nortedigital.mx/buscan-catadores-cafe/

nortedigital.mx/video-lideresas/

nortedigital.mx/el-chapo-deprimido/

Vea el video en

Vea la historia en

Vea la historia en

Vea el video en

#CiudadJuárez 

#TheEagles

#CiudadJuárez 

#CiudadJuárez

#CiudadJuárez
nortedigital.mx/hotel-california/

 nortedigital.mx/se-pasaron/

nortedigital.mx/unidades-oficiales/

Vea la historia en

¿CóMo ‘hoteL 
CaLifornia’ 
destruyó 

a the eagLes?

se Pasaron 
Los MiLitares 
Con tortura 
y Lo Mataron

revisan uso 
de unidades 

ofiCiaLes tras 
esCándaLo

Se rumora que habla 
de la adicción a la heroína, 

del canibalismo y de la devoción 
al demonio 

La víctima falleció por
 ahogamiento con el método 

de tortura ‘waterboarding’

Registro sorpresa revela 
que hay empleados sin licencia 

y algunos autos no tienen 
cinturón de seguridad

La siLLa deL PaPa
Cinco de los mejores artesanos 

del ramo trabajan en la elaboración 
de la silla donde se sentará el papa

Vea el video en

Vea la historia en
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Local

Hérika Martínez Prado 

A 26 días de la visita del 
papa Francisco a Ciudad Juá-
rez, todavía faltan más de 20 
mil voluntarios para formar la 
valla humana que cuidará su 
recorrido.

De acuerdo con el sacer-
dote Beto Luna, de la parro-
quia Corpus Christi, hasta 
ayer sumaban casi 60 mil 
personas, pero se necesitan 
80 mil para poder formar las 
dos cadenas humanas que se 
planean.

2 mil personas de Chihuahua

42
 kilómetros 
de recorrido 

papal

VALLA HUMANA

80 mil 
voluntarios

Faltan 

20 mil 
personas

Se han sumado 

60 mil
30 mil trabajadores de maquiladoras
10 mil creyentes juarenses
18 mil de El Paso

Teléfono 
647-1301 

(Iglesia de Corpus Christi)

¿Quieres ser 
voluntario? 

IDENTIFICACIÓN
Playera blanca papal (20 pesos)
Pantalón de mezclilla
Zapatos cómodos
Cachucha

»»»»

Habrá 2 vallas humanas

78,000 
voluntarios formarán la cadena 
humana (cachucha blanca)

3 TIPOS DE VOLUNTARIOS

La primera cadena 
estará formada por 40 mil 

voluntarios

La segunda valla estará 

2 o 3
 metros atrás

Permanecerán más de 

12 horas 
de pie

Iluminarán el camino 
con sus celulares cuando 

despegue el avión del papa

Desde las 
6 de la mañana

1,000 
centuriones (cachucha roja)

1,000 
brigadistas (cachucha amarilla)
Brindarán primeros auxilios
a los peregrinos

1 2 3

1

2

3
Resguardarán 

el recorrido papal

Se cuenta con 750 
personas

250 se “echaron para atrás” 
por enfermedades, su edad 

o temor a no hacerlo bien

Cada uno tendrá a su cargo 
40 metros y coordinarán las 
idas al baño y comidas del 
resto de los voluntarios

Se retirarán hasta
 que se vaya de Juárez 

DISCAPACITADOS:
Área para personas en 
sillas de ruedas y otro 
tipo de discapacidades 
(cruce de avenida 
Tecnológico y Pedro 
Rosales de León)

Entrega de playeras a los voluntarios:
14 de febrero a partir de las 2 p.m.
Estacionamiento de Plaza Juárez Mall

Simulacro:
Domingo 7 de febrero 8 a.m.
En los 42 kilómetros que recorrerá 
el papa, del aeropuerto hasta los 
antiguos terrenos de la Feria

Reunión de voluntarios con 
el Estado Mayor Presidencial:
Domingo 31 de enero 8 a.m.
Parroquia Santa Teresa de Jesús, ca-
lles Daniel García y Oasis Revolución

Hérika Martínez Prado

Tres hospitales de la ciudad, 
uno móvil, una ambulancia 
aérea, nueve motoambulan-
cias y 12 puntos de atención 
médica (PAM) se encarga-
rán de resguardar la salud 
del papa Francisco en Ciu-
dad Juárez el próximo 17 de 
febrero.

De acuerdo con el 
secretario de Salud de 
Gobierno del Estado, Pe-
dro Hernández Flores, el 
pontífice argentino viaja 
con todo su equipo médi-
co, pero el protocolo del 
Estado Mayor Presiden-
cial (EMP) le exige a las 
autoridades locales tener 
salas quirúrgicas con todo 
lo necesario para atender 
una urgencia.

Por ello, el personal de 
un hospital privado, una 
clínica del Seguro Social y 
el Hospital General (HG) 
estará alerta de la salud del 
papa mientras permanez-
ca en la frontera.

En caso de que necesite 
algún tipo de atención mé-
dica será trasladado al que 
quede más cerca en ese 

momento de su recorrido.
Según el responsable 

de salud en Chihuahua, 
también se contarán con 
una unidad del Centro 
Nacional de Mando Mó-
vil de Salud, la cual cuenta 
con un hospital móvil con 
quirófano, urgencias, sala 
de shock y todo lo nece-
sario para atender la salud 
del jerarca católico.

De manera extraoficial 
se dijo que este podría es-
tar dentro de la Estación 
Central de Bomberos.

También estará pen-
diente de la salud del papa 
una ambulancia aérea que 
llegará de la capital del país. 

Hernández Flores dijo 
que se distribuirán 72 
PAM a lo largo del reco-
rrido que realizará el jefe 
del Estado Vaticano y en 
los puntos donde tendrá 
sus eventos.

Cada punto de aten-

ción contará con un médi-
co, una enfermera, un para-
médico y una ambulancia.

Veintidós de los pun-
tos serán distribuidos a 
lo largo del recorrido y 
12 se encargarán especí-
ficamente de la salud del 
papa, de su comitiva y de 
las autoridades que visita-
rán ese día la ciudad.

Los 80 mil voluntarios 
que participen en la valla 
humana que resguardará 
el camino del papa serán 
vacunados días antes con-
tra la influenza por la Se-
cretaría de Salud.

Se tendrá un operativo 
especial para la vigilancia 
epidemiológica por emer-
gencia de vectores. 

En la sala de prensa, 
que se instalará en el cen-
tro de eventos sociales 
Cibeles, con un estimado 
de mil 500 periodistas de 
todo el mundo se contará 
con una ambulancia de 
Pensiones Civiles del Es-
tado, un médico, dos para-
médicos y una enfermera, 
así como un urgenciólogo 
y tres enfermeras de la Se-
cretaría de Salud.

Faltan 20 mil voluntarios

Alistan salud papal

En númEros

1 hospital privado
1 hospital del IMSS
Hospital General
1 hospital móvil 
9 cuatrimotos–ambulancias
1 ambulancia aérea
6 ambulancias “polaris” todo terreno

1 médico 
1 paramédico
1 enfermero
1 ambulancia

520 médicos, paramédicos y enfer-
meros
80 ambulancias básicas y de terapia 
intensiva

En la sala de prensa (1,500 periodistas)

Atención para el pontífice

Para la salud de los peregrinos habrá 1 ambulancia
1 médico
2 paramédicos
4 enfermeras
1 urgenciólogo

12 puntos de atención médica (PAM) con
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»

Protegen el cielo 
para Francisco

norte

La oficina de la Patrulla Fron-
teriza (CBP) solicitó a las au-
toridades federales aéreas de 
Estados Unidos una restricción 
de vuelo temporal para el día de 
la visita del papa. Dicha solicitud 
será extendida para la aviación 
en general, de acuerdo con la 
estrategia en la que participan 
diferentes agencias.

Bajo la coordinación de la 
CBP, ha sido planificada una ex-
tensa coordinación de vigilancia 
aérea para el día del evento como 
parte de los esfuerzos de seguri-
dad que serán desplegados el 17 
de febrero.

Otras agencias locales, esta-

tales y federales colaborarán de 
manera estrecha con la Patrulla 
Fronteriza para facilitar el flujo 
de tráfico y seguridad en general 
el día del evento.

ABrIrÁn sAnTA TErEsA 
Y TornILLo 24 HorAs
La Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza y organismos 
policiales del área emitieron 
una serie de recomendaciones 
con motivo de la visita del papa 
Francisco a Juárez.

En previsión de una afluencia 
mayor por los puentes interna-
cionales de El Paso, Santa Teresa 
y Tornillo, será aumentado el per-
sonal en los cruces fronterizos an-
tes, durante y después de la visita 
de su santidad.

Los puentes de Santa Teresa 
y Tornillo permanecerán abier-
tos las 24 horas al día del 15 al 19 
de febrero.

El puente Libre (De las Amé-
ricas) cerrará las operaciones de 
exportación e importación a par-
tir de las 2 de la tarde del 16 de fe-
brero y reanudará hasta el día 19, 
mientras que en Ysleta–Zaragoza 
y Santa Teresa serán ampliadas de 
8 a.m. hasta la medianoche, del 
16 al 18 de febrero.

Solicita la Patrulla Fronte-
riza suspensión de vuelos 

durante la visita

norte

Todas las instituciones 
educativas de los distritos 
escolares de El Paso, Ysle-
ta, así como los distritos 
independientes de Socorro 
y la Universidad de Texas 
El Paso (UTEP), suspen-
derán clases el próximo 17 
de febrero con motivo de la 

visita del papa Francisco a 
Ciudad Juárez.

De acuerdo con funcio-
narios, en los tres distritos 
escolares se han expuesto 

desafíos en transporte para 
el traslado de personal y 
estudiantes de las escue-
las públicas de El Paso, 
aunado a otras razones de 
seguridad durante la movi-
lización de decenas de mi-
les de fieles católicos que 
buscarán estar cerca del 
papa, pero del lado norte-
americano.

Paseños también cancelan clases
Todos los distritos escolares 

y hasta UTEP se suman al 
asueto el 17 de febrero

SANTA TERESA Y TORNILLO
Puentes abiertos las 24 horas 
del 14 al 19 de febrero
LIBRE
Cierre de importaciones y exporta-
ciones a partir de las 2 de  la tarde 
del 16 de febrero y hasta el 19 de 
febrero 
Permanecerá abierto las 24 horas 
junto con el de Zaragoza 
y el Paso del Norte
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Municipio abrirá sus 
cinco albergues, del 16 al 

18 de febrero, para 
los peregrinos
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Opinión

EL PRESIDENTE DE LA República, Enrique Peña 
Nieto, visitará Ciudad Juárez el próximo 3 de febrero.
 
LOS OBJETIVOS PRINCIPALES de la gira tienen 
qué ver con la entrega protocolaria de los puentes 
fronterizos cuyos ingresos por peaje ahora deberán 
ser utilizados en la pavimentación de las calles de la 
ciudad, y la supervisión de los preparativos para la vi-
sita del papa Francisco.

EL DÓLAR interbancario por arriba de los 19 pesos 
–cerró a 19.05— ya había generado crisis de nervios 
entre los consumidores, pero ayer causó estrés en los 
responsables de la política económica del país.
 
DE GIRA EN el extranjero, Peña Nieto y su secreta-
rio de Hacienda, Luis Videgaray, desde Davos, Suiza, 
mandaron sendos mensajes a los mexicanos, hacién-
dose cargo de la inquietud producida por la volatili-
dad cambiaria y jurando y perjurando que la situación 
está bajo control, pero sobre todo que la causa se debe 
a la sobrerreacción de los mercados cambiarios a nivel 
mundial, no solo de México.
 
DIFÍCIL que las amas de casa, los trabajadores asala-
riados y los empleados gubernamentales se tranquili-
cen solo con eso. Las siguientes semanas serán críticas 
para el partido en el Gobierno, especialmente cuando 
se esté entrando a las campañas electores en los 12 es-
tados con procesos eleccionarios.

LA RENUNCIA del exsecretario de Educación y 
presidente de la Fundación Colosio Marcelo Gonzá-
lez Tachiquín a su militancia priista de 23 años generó 
reacciones y gran discusión de la clase política. Desde 
el gobernador, César Duarte, que toreó el asunto, ar-
gumentando que lo importante no son las personas, 
sino las instituciones, hasta el reconocimiento de diri-
gentes de la oposición política a la decisión del ahora 
expriista.
 
EL PRESIDENTE estatal del PAN, Mario Vázquez 
Robles, reconoció “valentía” a González Tachiquín 
para deslindarse de los intereses de su partido, aun-
que también debiera reconocer “el valor” de los mu-
chos panistas que han abandonado el barco azul bajo 
su dirigencia.
 
EL CANDIDATO TRICOLOR a la Gubernatura, 
Enrique Serrano, se mantuvo preocupado por saber 
la autenticidad en el anuncio de González Tachiquín, 
“¿Será real o no?”, preguntó por aquí y por allá.

MIENTRAS la mayor parte del jueves transcurrió sin 
que se hubiera concretado el nombramiento del nue-
vo secretario de Educación y Cultura –el quinto en lo 
que va del sexenio–, como se había adelantado que 
sería ayer 21 de enero, el secretario general de Go-
bierno, Mario Trevizo, sacó el chicote para recordarle 
a los funcionarios de primeros niveles en la Adminis-
tración estatal que no pueden dobletear tareas en sus 
cargos públicos y en responsabilidades partidistas; 
tendrán que decidir por una u otra.
 
PERO no pasará de una amenaza de las que no se cum-
plen, porque si algo saben hacer los tricolores… y los 
amarillos y los azules, es ejercer el don de la ubicuidad 
para aparecer en varias nóminas y tareas a la vez.

EL SENADOR Javier Corral adelantó que su entrada 
a la contienda interna del PAN para la Gubernatura se 
basa en la propuesta de buscar un Gobierno de coali-
ción, con un programa común, diseñado y acordado 
entre panistas y fuerzas de izquierda que se sumen en 
una eventual candidatura.
 
EN ESA misma tesitura, el presidente nacional del 
PRD, Agustín Basave, está planteando los acuerdos 
de alianza electoral con el PAN en los estados donde 
ya se firmaron pactos para las elecciones de goberna-
dor. Chihuahua estaba fuera de la mira, pero la entra-
da de Corral al proceso interno para la designación 
del abanderado albiazul relanza esa posibilidad.
 
EXPONENTES de la corriente de Los Chuchos a 
nivel nacional, como el diputado federal Guadalupe 
Acosta Naranjo, ya apuntan hacia allá, pero no les será 
fácil romper los compromisos que tiene con Palacio 
la diputada perredista Hortensia Aragón, la manda-
más de los resquicios del PRD en Chihuahua. 
 
A CORRAL tampoco le sería sencillo obtener el 
visto bueno de Andrés Manuel López Obrador, el 
dirigente nacional de Morena. No se pasan uno al 
otro, y entre ambos han corrido muchas descalifica-
ciones públicas.
 
AYER OTRO precandidato blanquiazul, Jaime Bel-
trán del Río, le tupió duro a Corral con un asunto que 

ciertamente no es mentira: decidió entrar al proceso 
interno hasta que supo que la designación sería por 
dedazo y no en un proceso interno democrático.

CON EL FALLECIMIENTO de un bebé de cinco 
meses en la guardería Angelitos de esta ciudad crece 
la polémica por la irregularidad en que operan la ma-
yoría de quienes se dedican a este giro.
 
LA COMISIÓN Estatal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Coespris) dio a conocer reciente-
mente que la negra estadística oficial de las guarderías 
que operan sin permisos ni regulación puede estar 
peor; se calcula que solo dos de cada 10 tienen per-
miso, pero la cantidad precisa se desconoce porque la 
autoridad no tiene un censo de ellas.
 
YA EL AÑO pasado sorprendió el caso de una em-
pleada de una guardería de Casas Grandes que sin es-
crúpulo alguno metió a un niño de cuatro años a un 
recipiente de agua hirviendo, provocándole severos 
daños físicos y sicológicos. La mujer fue aprehendida 
pero los negocios como ese siguen operando.
 
EL PROBLEMA es que mientras las autoridades co-
rrespondientes no asimilan la gravedad del problema, 
las madres trabajadoras de esta frontera necesitan del 
servicio de guardería y no hay una propuesta que les 
satisfaga. Por un lado el IMSS, el DIF y los entes gu-
bernamentales que ofrecen el servicio están sobresa-
turados, y por otro lado las casas de cuidado privadas 
son muy caras, por lo que tienen que recurrir a las 
guarderías patito.

EL EQUIPO DE futbol Chivas de Guadalajara se fue 
con la cola entre las patas, luego del 1–0 que le propi-
nó el equipo local Bravos FC, que logró la hombra-
da ante el campeón de la Copa MX, lo cual le generó 
buenos augurios para este torneo, donde su directiva 
y jugadores hablan desde ahora de un bicampeonato.
 
LA JORNADA 1 de la Copa Corona del balompié 
mexicano en general terminó mal para los equipos 
de primera división, el caso de Chivas en Juárez se re-
pitió con el Cruz Azul, quien perdió 2–1 contra otro 
equipo de Ascenso como lo fue el Venados de Yuca-
tán; el Atlas sucumbió ante el Coras de Tepic, el Mo-
relia empató 1–1 con la escuadra de Zacatecas.
 
APARTIR DE mañana se comienzan a complicar las 
cosas para Bravos, el sábado enfrentan al legendario 
Necaxa en el Torneo de Clausura 2016 de la Liga 
de Ascenso MX, en el estadio Victoria ubicado en 
la ciudad de Aguascalientes, y el siguiente miércoles 
corresponde el juego de vuelta con el Chivas en el es-
tadio Omnilife, en Guadalajara.
 
UFFF, ¡¡¡qué nervios!!!

HABRÁ QUE conocer la postura del arzobispo 
Constancio Miranda y del obispo de Juárez Guada-
lupe Torres, sobre todo de quienes llevan la agenda 
del papa Francisco del 17 de febrero, ante el rechazo 
que ha mostrado la Iglesia a que el representante del 
Vaticano preste atención a temas espinosos como el 
de Ayotzinapa.
 
AYER EL arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Mar-
tínez, consideró “un error” que Jorge Mario Bergoglio 
atienda a una comisión de los padres de los 43 jóve-
nes desaparecidos en Ayotzinapa, dijo que sería como 
“echarle más lumbre al fuego”.
 
AQUÍ TAMBIÉN HAY una intención clara de los 
familiares de las víctimas de Villas de Salvárcar –ho-
micidio múltiple registrado en enero del 2010– de 
reunirse con el pontífice, sobre lo cual ya han habla-
do algunos actores políticos como el diputado Roge-
lio Loya, pero el espacio en la agenda aún no ha sido 
confirmado.

POR CIERTO, decíamos aquí que las principales 
agencias de inteligencia internaciones tienen sus ojos 
puestos en la vista del papa Francisco a México, par-
ticularmente en Juárez donde se conjugan muchos 
factores de riesgo. La CIA, FBI, israelíes, británicos, 
etc., etc…
 
SIN EMBARGO, ahora sabe Mirone que la monser-
ga más importante la presenta el Servicio Secreto del 
Gobierno estadounidense, que no solamente busca 
enterarse de todo, sino que quiere meter las manos en 
todo y tomar decisiones en todo.
 
ERA LÓGICO esperar que esto sucedería, de ahí que 
el gobernador Duarte haya optado por disponer de 
todo un equipo humano y técnico para respaldar al 
Gobierno federal en la atención a todos los equipos 
de seguridad.

  Viene Peña Nieto a Juárez el día 3
  Ni cómo tapar catástrofe peso–dólar

  El Torbellino se hace viral entre políticos
   Beltrán: Corral decidió cuando supo que era dedazo

  Bravos, en los cuernos de la luna….
  Quiere control de Francisco el Servicio Secreto–EUA

CATÓN

Terminó el trance de amor en el Motel Kha-
magua, y Susiflor le dijo a su galán: “Tendre-
mos que casarnos”. “Pero, mi vida -replicó él-, 
¿quién va a querer casarse con nosotros?”. La 
vida empieza a los 40 años. También la artritis, 
las reumas, la ciática, la gota. El jefe del pelo-
tón de fusilamiento sacó su espada para dar 
las órdenes de “Preparen, apunten, fuego”. Le 

dijo preocupado el condenado a muerte: “Tenga cuidado con esa 
arma. Podría lastimarme con ella”. Para mirar mejor las cosas hay 
que verlas con ojos inocentes. Fue un niño quien descubrió que 
el traje del emperador era su desnudez. Vi ayer en el periódico El 
Norte, mi casa de trabajo en Monterrey, la imagen del que será el 
nuevo estadio del equipo de futbol Tigres, de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León. Me deslumbraron la belleza y audacia del 
proyecto. Su diseño es una obra maestra de arquitectura. Cuando 
ese estadio se concluya será seguramente uno de los mejores del 
mundo, y un símbolo más de la grandeza de Monterrey. Yo amo 
a esa ciudad que tan generosamente me ha tratado siempre. Ad-
miro la tradición de trabajo de su gente y el ímpetu creador de sus 
empresarios. Percibo un resurgimiento de aquel orgullo que mi 
querido tío Refugio, de corazón regiomontano, regiomontano 
de corazón, manifestaba cuando decía: “Estamos haciendo tan-
tos hectolitros de cerveza. Estamos ampliando la Vidriera. Esta-
mos produciendo tantas toneladas de acero; tantas de cemento 
y de cartón.”. “Estamos”. Expresión de espíritu comunitario. Miro 
ahora el paisaje urbano de Monterrey y veo por todas partes al-
tos edificios en construcción; obras magníficas -el estadio de los 
Rayados una de ellas- que aumentan la ufanía de los regios por su 
gran metrópoli. No sé nada de urbanismo, y menos aún de urba-
nidad. Por eso quizá falto al buen juicio y a la cortesía si expongo 
una inquietud respecto al nuevo estadio de los Tigres. Miro el 
proyecto y me pregunto si forzosamente debe realizarse sobre el 
cauce del río Santa Catarina. No me inquietan las corrientes que 
eventualmente lleva el río: entiendo que su caudal puede contro-
larse ahora con los sistemas de regulación que se le han puesto. Lo 
que me preocupa es que, construido en ese lugar, el estadio haga 
más graves los problemas de vialidad que de por sí agobian ya a 
la urbe. Al margen de lo visible que será la obra si se hace ahí -pa-
rece que se busca esa visibilidad- ¿no traerá consigo inconvenien-
tes graves un estadio para 80 mil espectadores construido junto a 
dos principalísimas arterias como son la avenida Morones Prieto 
y Constitución? ¿No será difícil el acceso al estadio por esas vías, 
ya de por sí congestionadas actualmente en determinadas horas? 
Todo proyecto arquitectónico debe tener tres cualidades: una de 
orden técnico, otra de orden estético y una más -tan importante 
como las otras- de orden ético. La obra debe ser funcional, bella, 
y ha de tomar en cuenta el impacto que puede tener en la gente y 
en su entorno. Quizá se podría construir el estadio en algún otro 
lugar de la ciudad. Eso seguramente traería consigo menos riesgos, 
menor costo y más posibilidades de impulsar el desarrollo de otra 
zona urbana. Para juzgar del caso sería útil contar con el dictamen 
de profesionistas de la propia prestigiosa Universidad y de los co-
legios correspondientes. Desde luego mis opiniones son las de un 
indocto lego, pero un lego que ama profundamente a la ciudad de 
Monterrey y desea lo mejor para ella. En la fila de sospechosos la 
acusadora señaló a Babalucas: “Es uno de los cuatro hombres que 
me atacaron”. “¡Está mintiendo! -clamó él-. ¡Solamente éramos 
tres!”. El juez le preguntó a Capronio: “¿Por qué le propinó usted a 
su suegra un mamporro, puñete o molondrón que le dejó un ojo 
morado?”. “Señor juez -respondió el incivil sujeto-, mi esposa no 
estaba en la casa, y mi suegra tenía las manos ocupadas. No era cosa 
de dejar pasar esa oportunidad”. Él: “¡Qué ardientes son tus labios, 
Messa Lina!”. Ella: “Es que no me diste tiempo de quitarme el ci-
garro”. FIN.

Inquietud por
el estadio felino

Miro en la casa paterna el retrato de don Felipe Flores, tío bisabuelo mío. 
Tenía 14 años cuando se fue del hogar para buscar la vida. Sabía tocar el 
piano, y cantaba medianamente bien, de modo que se unió a una compañía 
de cómicos itinerantes. Cierta noche uno de ellos lo emborrachó para robarle 
las escasas monedas que llevaba. Pero otras cosas sabía el tío a más de 
cantar y tocar el piano: con un fulmíneo golpe de su navaja campera clavó en 
la mesa la mano del ladrón. 
Recorrió todo el país. Fue empleado de comercio, minero de la plata en 
Guanajuato, regente de un burdel, marino en un barco de cabotaje, boxeador. 
Cada año regresaba a pasar las navidades en su casa, y narraba a los pacatos 
tertulianos sus desaforadas aventuras. Una vez alguien le dijo:
-Eso se llama vivir.
Contestó él:
-No. Se llama simplemente ir muriendo en diferente forma.
Miro el retrato de mi tío y creo advertir que él también me está mirando a mí 
desde su marco de carey. Hay en sus labios un asomo de sonrisa que no sé si 
es de ironía o de piedad. Parece que me pregunta: “¿Por qué no viviste como 
yo? ¿Por qué no vas a la muerte con la misma elegante indiferencia con que 
yo fui a su encuentro?”.
No sé qué contestar. La sonrisa en sus labios se hace más pronunciada. Ahora 
sé que es de ironía.

¡Hasta mañana!...

“¿Per qué?” -le preguntó el conde
lleno de gran estupor.

Le respondió el pescador
con laconismo: “¿Per dónde?”.

“Un pescador al servicio
 del conde de Nápoles sacó 

en su red una sirena, y de 
inmediato la devolvió al mar”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Política / Gobierno

Confía Chacho 
superar firmas

RicaRdo coRtez

José Luis “Chacho” Barraza, 
aspirante a candidato inde-
pendiente por la Guberna-
tura de Chihuahua, aseguró 
que ha sobrepasado las 23 
mil firmas en su segunda se-
mana de trabajo, por lo que 
no duda en superar las 76 mil 
que le exige el Instituto Na-
cional Electoral (INE) para 
participar en la contienda.

De visita en esta frontera, 
Barraza comentó que ha en-
contrado en Juárez y Chihu-
ahua las ciudades con mayor 
apoyo, aunque ya cumplió 
con la cuota de recolectar fir-
mas del dos por ciento de la 
lista nominal en Ahumada y 
otros nueve municipios.

“Hasta el corte que hici-
mos hace ocho días, el jue-
ves pasado, en una semana 
de trabajo teníamos 23 mil 
349 firmas. No hemos hecho 
(más) cortes porque están 
llegando muchos paquetes 
de diferentes municipios del 
estado, se están procesando, 
pero no tenemos ahorita el 
dato porque el próximo cor-
te que vamos a anunciar será 
el viernes de la semana que 
entra”, dijo.

De acuerdo con Cha-
cho, no solo llegará a las 76 
mil, sino que alcanzará las 
200 mil.

“Todavía me quedan más 
de cuatro semanas, apenas 
estamos cerrando la segunda 
y sin lugar a dudas vamos a 
cumplir con el requisito, pero 
nuestra meta es llegar a 200 
mil”, declaró.

Barraza señaló que es 
tiempo de independientes 
en Chihuahua, y que las 
candidaturas de ciudadanos 
son la respuesta al absten-
cionismo, que fue del 72 
por ciento en las pasadas 
elecciones en Juárez, así 
como del 65 en la capital.

“El abstencionismo se 
va a combatir con nuevas 
opciones, con ningún com-
promiso partidista, que es 
una opción ciudadana por 
la vía independiente. Es-

toy seguro de que un buen 
porcentaje de esas filas de 
abstencionismo van a salir a 
votar”, aseveró.

Consideró que los requi-
sitos para un candidato inde-
pendiente son una traba del 
sistema, impuesta a raíz de la 
victoria de Jaime Rodríguez 
Calderón en el estado de 
Nuevo León.

“Pusieron más obstá-
culos de lo que había an-
teriormente de que ganara 
El Bronco en Nuevo León, 

son las famosas leyes anti–
Bronco, de ese tamaño es el 
miedo que traen porque la 
candidatura independiente 
se está viendo que es una al-
ternativa viable para gober-
nar un estado”.

Barraza indicó que la re-
colección de firmas se llevará 
a cabo en varios centros en 
Ciudad Juárez, principal-
mente en la oficina ubicada 
en la calle Ignacio Zaragoza, 
a un costado del Hospital 
General.

‘El PRI marca
 los tiempos

y movimientos’
SaMUeL GaRcÍa

El alcalde de Juárez con 
licencia, Enrique Serrano 
Escobar, fue designado 
candidato por el Comité 
Ejecutivo Nacional.

El extitular de Educa-
ción y los demás aspirantes 
aceptaron la decisión de su 
partido. Un mes después, 
González anunció que de-
jaba su militancia de 23 
años en el tricolor.

El exfuncionario estatal 
fue uno de los personajes 
clave en la Administración 
de Duarte, al ser su secreta-
rio particular en el inicio de 
su gestión.

Tras salir un tiempo del 
Gabinete, retornó como 
director de Pensiones Ci-
viles del Estado, donde im-
plementó la reforma para 
incluir al aparato burocrá-
tico a este sistema de salud 
y promovió la construc-
ción del estacionamiento 
ecológico.

El diputado federal 
Alejandro Domínguez 
Domínguez dijo que es el 
partido quien marca los 
tiempos, ante la renun-
cia de Marcelo González 
Tachiquín a su militancia 
partidista.

Dijo haberse sorprendi-
do con la decisión que asu-
mió Marcelo González, de 
abandonar el PRI, pero es 
el partido el que marca los 
tiempos y los movimien-
tos, algo que deben respe-
tar sus militantes.

En el PRI quien desee 
ser tomado en cuenta para 
ocupar un puesto de elec-
ción pública debe trabajar 
dentro del partido, pues 
es en el interior donde se 
debe luchar por mejorar a 
la institución, expresó.

FRanciSco LUján

La diputada local panista 
Daniela Álvarez impidió 
ayer el cobro de estaciona-
miento de la presidencia 
municipal, en protesta por 
la omisión de las autorida-
des que no han modificado 
el Reglamento de Espectá-
culos Públicos del Munici-
pio de Juárez, que data de 
1990.

Ayudantes de la legisla-
dora desmontaron la pluma 
de la caseta principal de ac-
ceso al aparcadero e impi-
dió el cobro del servicio del 
mediodía hasta las tres de 
la tarde, ante la mirada de 
policías, funcionarios mu-
nicipales y el notario Jorge 
Álvarez Compeán, que fue 
contratado para que diera fe 
de los hechos.

Daniela Álvarez dijo 
que permanecerían tres 
horas en la presidencia, y 
que cada semana tomarán 
un estacionamiento públi-
co o privado diferente para 
demandar a las autoridades 
municipales la aprobación 
del nuevo reglamento de 
estacionamientos que man-
tiene “congelado”, con la ya 
larga promesa del alcalde 
Javier González Mocken de 
que lo autorizarán en breve 
tiempo pero no ha sido así.

“Es una acción pacífica 
porque hace más de un año 
presenté la iniciativa de ley 
para la regulación de los ser-
vicios de estacionamiento 
de vehículos automotores 
y la tienen congelada en el 
Congreso del Estado, donde 
he estado exhortando que se 
regule el cobro de este ser-
vicio en Juárez y el resto del 
estado”, señaló la diputada.

Funcionarios de la Ope-
radora Estacionamientos 
Juárez (OMEJ), organismo 
descentralizado del Go-
bierno municipal para la 
administración de estacio-

namientos y patios de res-
guardo de vehículos, seña-
laron que con las evidencias 
con que cuentan, incluida la 
fe pública del notario, pre-
sentarán una demanda de 
hechos de tipo penal en con-
tra de la diputada panista.

Mientras que Álvarez se 
encontraba posesionada de 
la caseta de cobro, el presi-
dente municipal convocó a 
una reunión con el director 
de la OMEJ, Jaime Flores 
Castañeda, y con el secreta-
rio del Ayuntamiento, Jorge 
Quintana Silveyra, y su equi-
po de abogados. 

Daniela Álvarez en el acceso al aparcadero de la presidencia municipal.

 ‘Promueve’ estacionamiento gratis

Fernando Reyes.

Declina diputado
de MC en favor 

de Pérez Cuéllar
RicaRdo eSpinoza

Chihuahua.- El diputado local 
Fernando Mariano Reyes Ra-
mírez declinará su intención de 
contender por la candidatura a 
gobernador por el partido Mo-
vimiento Ciudadano a favor de 
Cruz Pérez Cuéllar, indicó el 
dirigente estatal Miguel Vallejo.

Ellos eran los dos posibles 
abanderados para la contienda 
a la Gubernatura, pero en víspe-
ras de que salga la convocatoria 
para elegir abanderado, existe ya 
un acuerdo para que sea Pérez 
Cuéllar quien vaya en la repre-
sentación de Movimiento Ciu-
dadano en los comicios que se 
celebrarán este año.

El año pasado el expanista 
realizó una gira por el estado 
para conocer la situación de la 
población, recorrido que sirvió 
para ver las muestras de simpatía 
que mucha gente le brindó, indi-
có el dirigente partidista.

Afirmó que Cruz Pérez Cué-
llar encabeza un proyecto que le 
da oxígeno a MC desde el ám-
bito estatal, por ser una persona 
conocida y querida por su tiem-
po dedicado al medio político.

Con él, aseguró, se puede 
consolidar un proyecto exitoso, 
que buscamos consolidar y que 
va más allá de los elecciones, 
pues se trata de alcanzar no solo 
los votos del electorado, sino de 
permanecer ante ellos como 
una opción de transformación.

Todavía me quedan 
más de cuatro sema-
nas, apenas estamos 

cerrando la segunda y sin lugar 
a dudas vamos a cumplir con el 
requisito, pero nuestra meta es 
llegar a 200 mil”

José Luis Barraza
Aspirante a candidato 

independiente 
a la Gubernatura

El desmonte de la pluma de caseta principal

Diputada panista  impide el cobro 
en protesta por no aprobar nuevo reglamento

76 mil
firmas

para registro
exige el INE 72%

abstención
en Juárez

65%
en la ciudad

de Chihuahua

23 mil 349
excedente

que asegura 
tener el candidato

ElEccionEs pasadas

2015
Jaime 
RodRíguez 
CaldeRón

El primer candidato 
independiente
en llegar a una 
gubernatura (NL)
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Local

Samuel García

El próximo 3 de febrero será 
inaugurado el nuevo puente 
de cruce internacional Gua-
dalupe–Tornillo, para lo cual 
prevé la presencia del presi-
dente Enrique Peña Nieto, 
dieron a conocer ayer auto-
ridades federales de distintas 
dependencias mexicanas du-
rante un recorrido efectuado 
para verificar los últimos de-
talles de la obra.

La obra tuvo una inver-
sión cercana a los 500 millo-
nes de pesos, y permitirá el 
tránsito de vehículos ligeros, 
peatones y carga. Contará 
con dos módulos de despa-
cho en importación y expor-
tación, tres carriles de entra-
da y tres de salida a México, 
un inmueble para revisión 
de peatones y pasajeros en 
autobuses, alojamientos para 
funcionarios federales y un 
patio fiscal.

El director general del 
Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), Aristóte-
les Núñez Sánchez, revisó 
las instalaciones en compa-
ñía del director del Banco 
Nacional de Obras y Servi-
cios (Banobras), Abraham 
Zamora Torres, del subse-
cretario de Infraestructura 
de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, 
Raúl Murrieta Cummings, 
y el director general de Na-
cional Financiera (Nafinsa), 
Jacques Rogozinski.

La inspección fue para re-
visar los últimos detalles an-
tes de la inauguración por el 
presidente Peña Nieto, quien 

–de confirmarse su presen-
cia– tendría en el lapso de 
15 días, dos visitas a Juárez, 
el 3 de febrero para poner en 
marcha el cruce internacio-
nal y el 17 para despedir al 
papa Francisco.

El director general del 
SAT analizó desde las medi-
das de seguridad, los tiempos 
de salidas y entradas que ten-
drá el cruce en ambos lados 
de la frontera y la etapa que 
llevan los procesos legales; 
además, giró la instrucción 
para que la obra estuviera 
lista para la fecha establecida. 

Durante el recorrido, el 
secretario de Comunicacio-
nes y Obras Públicas del Es-
tado, Eduardo Esperón, ex-
plicó a los funcionarios cómo 
será la conexión que tendrá 
este puerto con el nuevo li-
bramiento carretero oriente 
de Ciudad Juárez, que tendrá 
una extensión de 35 kilóme-
tros, cuya construcción está a 
punto de iniciar.

Posteriormente los fun-
cionarios sostuvieron una 
comida de carácter privado 
con empresarios integrantes 
del Consejo Coordinador 
Empresarial de la frontera.

ricardo cortez

Movicon planteó al Munici-
pio que se hiciera cargo del 
mantenimiento de los frentes 
del Plan de Movilidad Urbana 
(PMU) una vez que termine el 
periodo de inversión, debido al 
alto costo de sostener una ofi-
cina con personal y equipo en 
la ciudad, indicó el secretario 
de la Comisión de Obras Pú-
blicas del Ayuntamiento, José 
Márquez Puentes.

El contrato entre el Go-
bierno municipal y Movicon 
establece que a la construc-
tora recibiría 100 millones de 
pesos por el mantenimiento 
de la obra en un periodo de 
20 años, a los cuales buscan 
renunciar, según Márquez 
Puentes.

 “Hay una propuesta que 
está haciendo la constructora 
Movicon de que el manteni-
miento por 20 años de las obras 
de las vialidades que fueron 
trabajadas con el PMU no lo 
hagan ellos, sino el Municipio, 

y que no se le pague a ellos el 
monto que está contratado para 
este trabajo”, declaró el también 
regidor del Partido Acción Na-
cional y titular de la Comisión 
de Desarrollo Urbano.

GASTARÍAN 
5 MILLONES AL AÑO
El funcionario comentó que el 
gasto del mantenimiento es de 
5 millones de pesos anuales, 
además de los gastos que se 
generen por el uso y desgaste 
de las vialidades.

Con base en un reporte ela-
borado por José Márquez, se 
detectaron fallas en 36 frentes 
del PMU, las cuales tendría qué 
corregir el Municipio si accede 
hacerse cargo del mantenimien-
to una vez entregada la obra.

“Tenemos el antecedente 
que el 100 por ciento de los 
sistemas de riego no están fun-
cionales y es parte del mante-
nimiento que le toca dar. Los 
árboles que se plantaron tie-
nen que estar en buenas con-
diciones, y si no tienen riego 

no lo van a estar”, señaló.
Miguel Orta Vélez, tesore-

ro municipal y presidente de 
la Comisión del PMU, señaló 
que Movicon tiene que garan-
tizar la calidad de las obras en 
las dos décadas del periodo de 
mantenimiento, por lo que no 
es viable que renuncie a esa 
responsabilidad.

“No es una situación que 
se pueda dar, Movicon, dentro 
del proyecto de inversión a lar-
go plazo, establece dos puntos: 
uno es el de inversión, el otro 
de mantenimiento, no puede 
deshacerse de esa función, es 
una simbiosis”, aseguró.

El tesorero explicó que lo 
que se busca es reducir cos-
tos de mantenimiento, pero la 
constructora no puede renun-
ciar a él.

Aún así. Márquez Puentes 
comentó que la propuesta fue 
hecha durante la Comisión de 
Obras públicas el pasado mes 
de diciembre, pero de mo-
mento no han vuelto a tratar 
el tema.

Paola Gamboa

Desde hace una semana las 
cuadrillas de obras públicas 
tienen congestionado el tráfico 
en el eje vial Juan Gabriel, debi-
do a los trabajos de recarpeteo 
que se realizan en el punto. 

La situación ha hecho que 
algunos de los conductores 
invadan el carril confinado del 
ViveBús, ya que el tráfico en el 
punto es intenso. 

Las obras en el punto co-
menzaron desde el pasado 
11 de enero con la intención 
de mejorar la carpeta asfáltica 
del punto, la cual se ha dañado 
debido al tráfico pesado y a las 
contingencias climáticas. 

En un recorrido que realizó 
NORTE por el punto se obser-
vó que trabajan empleados de 

la Dirección de Obras Públicas 
en el sentido de sur a norte, 
desde la avenida Sanders hasta 
el puente elevado de la avenida 
de los Insurgentes.

Según comentaron los 

empleados, los trabajos que se 
realizan en el punto llevan un 
42 por ciento de avance.

La obra forma parte del 
programa de reposición de 
carpeta asfáltica que se ha ve-

nido realizando desde el 2015 
por parte de Caminos y Puen-
tes Federales.

La inversión total es de 29 
millones 345 mil pesos, y con 
ella también se labora en me-
jorar el pavimento de la aveni-
da Paso del Norte, de la calle 
Vicente Guerrero a Manuel 
Ojinaga. 

Ante las diferentes obras de 
recarpeteo que se realizan en la 
ciudad, se pide a la comunidad 
extremar precauciones y tomar 
vías alternas, para así evitar 
congestionamientos viales.

La calle Piña es una de las vialidades intervenidas en el Plan de Movilidad Urbana. 

F R E N T E S  d E L  P M U

Eluden dar mantenimiento
Plantea constructora Movicon que sea el 

Municipio quien se encargue de las obras y no 
recibir los 100 mdp asignados a la tarea

No es una situación que se pueda dar, Movicon, 
dentro del proyecto de inversión a largo plazo, es-
tablece dos puntos: uno es el de inversión, el otro 

de mantenimiento, no puede deshacerse de esa función”

José Márquez Puentes
Secretario de la Comisión 

de Obras Públicas del Ayuntamiento

Ahogan obras al eje Juan Gabriel
Conductores invaden
 el carril del ViveBús 

debido al tráfico 
intenso por recarpeteo

Empleados y maquinaria pesada en el punto. 

GuadaluPe-tornillo

Viene Peña nieto 
a inaugurar puente 

El director general del SAT, 
Aristóteles Núñez, super-
visó ayer las instalaciones 

del puente Guadalupe–
Tornillo, acompañado 

del secretario de Obras 
Públicas del Estado, 

Eduardo Esperón

La comitiva inspecciona las instalaciones ubicadas en El Valle.

Los directores de Banobras, Nafinsa, y del SAT junto con el secretario de Obras 
Públicas del Estado recorren instalaciones del cruce. 



AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- De tres a seis años de 
cárcel o una multa de hasta 438 mil 
pesos serán las sanciones que recibi-
rán los empresarios o trabajadores 
de gasolineras que vendan litros in-
completos, de acuerdo con la Ley 
para Prevenir y Sancionar delitos en 
materia de Hidrocarburos. 

Por esta falta, la Procuraduría Fe-
deral de la Defensa del Consumidor 
(Profeco) identificó en Juárez casi 
20 establecimientos, en los cuales 
fue necesario inmovilizar el equipo 
para expender combustible.

La ley también considera san-
ciones de 10 a 18 años de prisión a 
quien altere sistemas de medición 
deliberadamente o bien sustituya 
el combustible por otras sustancias. 
Iván Lara, subdelegado de Profeco, 
mencionó que la aprobación de 

esta nueva ley dará mayor certeza 
a los juarenses sobre el servicio de 
los expendedores, ya que de vender 
menos del 1.5 por ciento será consi-
derado como delito federal.

Explicó que cuando una perso-
na tenga la sospecha de que recibió 
litros de menos debe presentar su 
denuncia con la dirección del esta-
blecimiento ante la delegación, la 

cual puede ser vía telefónica en el 
número 01 800 468–8722 o en In-
ternet en el sitio www.profeco.gob.mx. 

Una vez que se presente la que-
ja, la procuraduría acude al nego-
cio para realizar las verificaciones 
correspondientes de los instru-
mentos expendedores y así como 
del comportamiento comercial 
que tiene en cuanto al servicio y 

productos que ofrece. 
Para iniciar con la investigación, 

dijo, la única prueba que necesitan 
es el testimonio del consumidor y 
los resultados serán a través de sus 
mecanismos de verificación de las 
mangueras de los establecimientos. 

Sobre quiénes serán las personas 
sujetas a la multa e inclusive al arres-
to, mencionó que dependerá de 
cada caso y la responsabilidad será 
determinada a través de la investi-
gación que se realice, pues pueden 
ser desde los dueños de la empresa 
o sus trabajadores. 

“Profeco no es competente para 
conocer de delitos, pero daremos 
vista de las investigaciones a las 
autoridades encargadas para deter-
minar si existe el delito en primera 
instancia y en segunda quién es el 
responsable, si la empresa o los ope-
rantes”, aseguró. 
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Local

Raptores
le dejaron
teléfono
MiguEl vArgAs

Fue una estrategia de la familia de 
Arturo que era considerada un arma 
de doble filo, por las consecuencias 
que pudiera implicar dar a conocer 
públicamente los hechos, dijo un fa-
miliar cercano.

Estaban en la disyuntiva de dejar 
el caso solo en manos de los inves-
tigadores de la Fiscalía o motivar la 
participación ciudadana para encon-
trarlo, pero acordaron implementar 
también esta última estrategia.

Pese a los riesgos, la astucia de 
sus allegados resultó y el joven fue 
encontrado por su familia a las 8:00 
de la noche del miércoles. 

Fueron quienes lo mantuvieron 
privado de su libertad quienes le di-
jeron que “tenía muchos amigos”, en 
referencia a lo publicado en las redes 
sociales, expuso el entrevistado. 

Arturo Alejandro Jacobo García 
fue “levantado” el martes 19 de ene-
ro a las 8:30 de la noche del martes, 
en las calles Calzada del Río y Pe-
mex, cuando fue a visitar a su novia. 

En ese punto fue localizado su 
vehículo por agentes de la Fiscalía 
que iniciaron la investigación.

La fuente reveló que los captores 
decidieron abandonarlo la noche del 
miércoles en un terreno baldío tapa-
do de sus ojos y atado de manos. Le 
dejaron su teléfono celular para co-
municarse con su familia, con quien 
se reencontró minutos después.

“Tienes muchos amigos” le dije-
ron quienes lo estuvieron golpeando 
por varias horas, y que a través de las 
redes sociales se percataron que se 
trataba de otro muchacho que nada 
tenía que ver con sus negocios”, rela-
tó la fuente.

Su trayectoria limpia y el ánimo 
social en torno a su búsqueda ha-
brían hecho pensar a sus secuestra-
dores que la mejor opción que te-
nían era liberarlo, estimó el allegado.

Arturo Alejandro estudia el quin-
to semestre de la carrera de ingenie-
ría Electrónica en la Universidad 
de Texas en El Paso y vive en esta 
ciudad, donde cursó su educación 
básica en el instituto Teresa de Ávila.

Requerirá tratamiento sicológico 
por el suceso, pero físicamente no 
necesita hospitalización, se aseguró 
ayer. 

La familia aplaudió y agradeció 
la intervención de la ciudadanía por 
medio de las redes de Internet, que 
fue lo que debió permitir regresarlo 
salvo a su hogar.

Presentan ante juez 
al empresario juarense; 

se niega a rendir 
declaración preparatoria

CArlos HuErtA

El empresario juarense Pedro Zara-
goza Delgado fue presentado ayer 
ante el Juzgado Sexto de lo Penal en 
Culiacán, Sinaloa, donde se negó a 
rendir su declaración preparatoria.

Desde la noche del pasado miér-
coles fue remitido al Centro de Eje-
cución de las Consecuencias Jurídi-
cas del Delito en Culiacán.

Debido a que está acusado por el 
delito de extorsión, y es considerado 
grave, no alcanzó la libertad bajo fianza 
y permanecerá en prisión preventiva.

Zaragoza Delgado fue arrestado 
la tarde del miércoles en la Ciudad 
de México con base en una orden de 
aprehensión librada por el juez Sex-
to de lo Penal del Distrito Culiacán, 
Marco César Borboa Cázares, y tras-

ladado a este centro penitenciario.
La Procuraduría de Justicia de 

Sinaloa le imputó los cargos de extor-
sión de acuerdo con el Artículo 231, 
Fracción I, del Código Penal del Esta-
do, según informaron autoridades de 
esa localidad.

Por otra parte, se informó que la 
Policía Internacional (Interpol) ac-
tualizó una “ficha roja” de búsqueda 
para localizar y detener al magnate 

lechero Pedro Zaragoza Fuentes y 
Mario Flores Carrillo, implicados en 
esta misma causa penal y quienes se 
encuentran sustraídos de la acción de 
la justicia.

Se dijo que la Procuraduría de Jus-
ticia de Sinaloa solicitó la colaboración 
de la Fiscalía General del Estado de 
Chihuahua para detener a Pedro Zara-
goza Fuentes y a su cómplice.

Mientras tanto se informó que 

Pedro Zaragoza Delgado solicitó la 
ampliación del término constitucio-
nal de 144 horas para ofrecer pruebas 
y testigos de su inocencia y el juez 
Sexto de lo Penal resuelva su situa-
ción jurídica.

Ayer, en repetidas ocasiones, Pe-
riódico NORTE intentó conocer la 
respuesta del corporativo que enca-
beza el detenido; sin embargo, la res-
puesta no fue favorable.

Sin derecho a fianza, 
Pedro Zaragoza Delgado

A la cárcel, quien no dé litros de a litro

El hijo del empresario lechero 
Pedro Zaragoza Fuentes. 

» Pedro Zaragoza 
 Delgado fue detenido el 20 

enero en la Ciudad de México  
las 17:00 horas

» Se le acusa del delito 
 de extorsión
» Lo detuvo la Procuraduría 

de Justicia del DF a petición 
de la Procuraduría de Sinaloa

» La orden de aprehensión 
 es extensiva a su padre 

Pedro Zaragoza Fuentes y 
Mario Flores Carrillo

» La denuncia la interpuso 
 Jorge Zaragoza Fuentes, 
 hermano y tío de Zaragoza 

Fuentes y Zaragoza Delgado, 
respectivamente

» La denuncia se interpuso 
 el 23 de octubre del 2015
» El juez la obsequió 
 el 14 de diciembre del 2015
» Los hermanos Zaragoza 

Fuentes sostienen un pleito 
por el control de las empresas 
lecheras que poseen, entre otras

» En abril del 2015 
Pedro Zaragoza 
Fuente envió a la 
cárcel a los em-
presarios Rómulo 
Escobar Vladez 
y Mario Fuentes, 
socios de Jorge 
Zaragoza Fuentes

» El 7 de mayo 
 del 2015 Pedro les 

otorgó el perdón y 
fueron liberados

Cronología de heChos

riCArdo CortEz

La familia Gael Santiago Martínez 
Medrano, el bebé de cinco meses que 
falleció en la estancia infantil “Ange-
litos”, desconfía de los resultados de 
la necropsia realizada al cuerpo del 
menor, ya que personal del Servicio 
Médico Forense no es claro al deter-
minar la causa de muerte.

Medios locales atribuyeron a la 
Fiscalía General información que 
Gael murió por enteritis necrosante, 
pero la familia sostiene que fue por 
ahogamiento, debido a que el perso-
nal de la guardería utilizó un biberón 
de goteo rápido.

“El bebé se les ahogó, lo descui-
daron, les pusieron unas teteras que 
no eran, nos entregaron la pañalera 
intacta. Las teteras son de flujo lento 
y le metieron un teterón”, dijo Carlos 
Medrano, abuelo del infante.

Agregó que en la Fiscalía General 
se comportan déspotas con la familia 
afectada y divagan al momento de 
explicar la causa de muerte de Gael.

“Necesito el dictamen final del 
patólogo, ellos ahí tienen muerte na-
tural porque el forense es lo que les 
está dando (…) según esto se man-
daron al patólogo las muestras para 
que las revisaran, pero lo que dice 
patología va a ser lo mismo que dice 
el forense.

La insatisfacción con las investi-
gaciones ha llevado a David Martínez 
Hernández y Karla Medrano Corral 
a buscar el apoyo del presidente mu-
nicipal, Javier González Mocken.

‘FisCalía nos 
trata muy mal’
“Nos han tratado muy mal en Fisca-
lía, no hemos recibido el trato que 

merecemos, por eso nos acercamos 
aquí con el presidente, para que cum-
pla nuestras peticiones. (pedimos) 
apoyo para que se haga justicia, para 
que haya más regulación en este tipo 
de guarderías, que lleven un control 
de verdad y, más que nada, que no 
vuelva a pasarle a otro niño esto”, dijo 
la madre del niño.

David Octavio Martínez Hernán-
dez, padre del menor, declaró que 
no han podido contactar a María 
Altagracia Román Gardea, encarga-
da de la guardería, por lo que exigen 
justicia.

“Estamos aquí porque quere-
mos que se haga justicia, que se 
haga lo justo, lo que tenga qué pasar 
en el caso de mi niño, que no se le 
dé un carpetazo, como hemos nota-
do que se está manejando en Fisca-
lía”, manifestó.

Luego de entrevistarse con el al-
calde, los padres de Gael aseguraron 
que los trató cordialmente, pero que 
no les resolvió nada, remitiéndolos 
de nuevo a la Fiscalía. 

Los padres del niño aseguran 
que su hijo pereció por 
ahogamiento.

El pequeño 
que falleció.

Piden justicia al alcalde
por bebé muerto en guardería

Familiares de Gael 
se manifiestan en

 la presidencia ante lo 
que consideran una omisión 

grave de encargados del lugar

las penas

3-6 años 
o multa de hasta 

438 mil pesos

20 Si tiene sospechas llame al 01 800 468–8722 
o en Internet en el sitio www.profeco.gob.mx

establecimientos 
identificados en 
Juárez que venden 
litros incompletos



Paola Gamboa 

Desde este semestre el 
programa de medicina 
de la UACJ cuenta con la 
acreditación que otorga el 
Consejo Mexicano para la 
Evaluación de la Educación 
Médica (Comaem). 

Esta es la tercera oca-
sión en la que el programa 
de medicina es acreditado, 
debido a la gran demanda 
académica y al alto nivel 
profesional.

El reconocimiento, el 
cual es otorgado por un 
órgano autónomo como 
el Comaem, le da certeza a 
los estudiantes y a la comu-
nidad en general de que se 
están formando profesio-
nistas con un programan 
educativo que es tan bueno 
como el que se ofrece en 
otras instituciones. 

La resolución de la acre-
ditación la recibió la máxi-
ma casa de estudios el pasa-
do 8 de enero, pero el acta 
que dio el pleno se emitió el 
pasado 16 de diciembre. 

Manuel Loera de la 
Rosa, secretario académico 
de la UACJ, destacó que 

para obtener el reconoci-
miento la máxima casa de 
estudios llevó a cabo un 
proceso de casi tres años, 
en el se involucraron varias 
dependencias, departamen-
tos académicos, profesores, 
investigadores y se sostu-
vieron además reuniones 
de las autoridades universi-
tarias y con los alumnos.

La carrera de Medicina, 
es una de las cuatro carreras 
junto con Económica, Ar-
quitectura y Derecho que 
dieron origen a la UACJ.

“Medicina es el pro-
grama más complejo que 
tiene la universidad, el cual 
requiere una gran infraes-
tructura como laboratorios, 
clínicas, además de los cam-
pos clínicos externos y en 
los que estudiantes necesi-
tan de una formación muy 
rigurosa en el campo de 

ciencias básicas”, mencionó 
Loera de la Rosa.

Por su parte, el director 
de Ciencias Biomédicas, 
Daniel Constandse Cortés, 
dijo que en esta estrategia 
de acreditación del progra-
ma de Médico Cirujano se 
conjuntaron los esfuerzos 
de especialistas de la UACJ 
en metodología, estructura 
y otras áreas, pero además 
se contó con un comité in-
terno de especializado inte-
grado por profesores exper-
tos en la medicina. 

Señaló que este proce-
so de acreditación ha sido 
un trabajo muy favorable, 
porque permite realizar una 
autoevaluación para cono-
cer cómo se encuentra el 
programa, las fortalezas y las 
áreas que deben ser refor-
zadas, y como resultado de 
esta acción es que se creó un 
nuevo plan de estudios, se 
realizó la remodelación del 
edificio C y se adquirió equi-
po de última generación.

Indicó que en cuestión 
de infraestructura el pro-
grama se encuentra al 100 
por ciento con laboratorios 
de fisiología, patología e 

histología que tienen ahora 
equipo de vanguardia, y que 
a esto se le suma la tecnolo-
gía en el área de los simula-
dores para que los alumnos 
realicen prácticas antes de 

que asistan a las clínicas.
A nivel nacional el Con-

sejo Mexicano para la Acre-
ditación de la Educación 
Médica ha acreditado a 112 
programas de medicina.

Paola Gamboa

De 2 mil 500 a 10 mil pesos 
es lo que han pagado juaren-
ses por obtener un título de 
estudios falso de los que se 
ofertan en las redes sociales. 

Los vendedores ofrecen 
certificados de primaria, 
secundaria, preparatoria, 
universidad y hasta maes-
tría,  los cuales son tramita-
dos en el interior del país y 
enviados por paquetería has-
ta Ciudad Juárez. 

A través de las redes so-
ciales NORTE identificó 
una red que se encarga de 
tramitar certificados falsos, 
los cuales son tramitados 
por personas que trabajan 
dentro del magisterio o de la 
SEP en el Estado de México. 

El costo por un certifi-
cado que solo se usa para 
trabajar es de 2 mil pesos, 
mientras que para seguir es-
tudiando es de 10 mil. 

“Yo soy de Veracruz, pero 
trabajo en el Estado de Méxi-
co y hacemos entregas en 
cualquier parte del país. El 
precio por el de preparatoria 
es de 3 mil 500 con validez 
oficial y 10 mil el de univer-
sidad, en ese primero viene la 
carta pasante, después el títu-
lo y luego la cédula”, explicó 
una de las personas encarga-
das de ofertar los certificados 
a través de la red.

La persona contactada por 
NORTE aseguró tener traba-
jando cerca de 15 años dentro 
del magisterio, por lo cual los 
certificados los sacó directa-
mente de la institución.

“Todos los documentos 
tienen validez oficial, tú nos 
envías tus papeles, como lo es 
el acta, la CURP, certificado 
de secundaria y fotografías a 
color con camisa blanca, sin 

aretes ni maquillaje”, dijo.
Señaló que a esta ciudad 

ya han enviado certificados 
de preparatoria y univer-
sidad por los costos antes 
mencionados.

“Solo tú sabrás en qué 
condiciones lo compraste, 
los sellos son con validez ofi-
cial, por lo cual es muy poco 
probable que se den cuenta”, 
aseguró la persona contacta-

da por NORTE.
Al respecto, la Subsecre-

taría de Educación a nivel 
local informó que son pocos 
los certificados que se han 
descubierto en esa situación.

“En la ciudad se tiene le 
control estricto de la expedi-
ción de los certificados, se va 
a la escuela a recoger el cer-
tificado y cuando no se hace 
así se pasa a Control Escolar 
y ya como última opción se 
envía a Chihuahua”, comentó 
Alba González, vocera de la 
Subsecretaria de Educación. 

González aseguró que a 
nivel local son tres los casos 
que se han detectado en los 
últimos años, en donde las 
personas llegan a la Subsecre-
taría de Educación para reali-
zar algún tramite sin darse 
cuenta de que el documento 
que presentan es falso. 

“Nosotros exhortamos 
a las familias a que en caso 
de que se presente esa situa-
ción acudan a las oficinas y 
pregunte, o que en su caso 
llamen al 629–3327 para po-
der apoyarlos y que no caigan 
adquiriendo títulos o certifi-
cados falsos”, expresó.

En el caso de los títulos 
de universidad, se explicó 
que ya le corresponde a los 
directivos de cada una de las 
instituciones vigilar que no 
se expidan documentos fal-
sos de cada una de ellas. 
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Local

Pagan hasta $10 mil por un título falso
Vendedores ofrecen certificados desde primaria hasta maestría en las redes sociales

Solo tú sa-
brás en qué 
condiciones 
lo compraste, 

los sellos son con validez 
oficial, por lo cual es muy 
poco probable que se den 
cuenta”

TramiTador
en méxico

Nosotros exhortamos a las familias a que 
en caso de que se presente esa situación 
acudan a las oficinas y pregunte, o que en su 

caso llamen al 629–3327 para poder apoyarlos y que 
no caigan adquiriendo títulos o certificados falsos”

alba González
Vocera de la Subsecretaría de Educación

La persona contactada 
por NORTE afirmó tener 

cerca de 15 años trabajan-
do dentro del magisterio, 
por lo cual los certificados 
los sacó directamente de 

la institución

Acreditan por tercera ocasión
programa de Medicina de UACJ

Para obtener el reconoci-
miento se llevó a cabo un 
proceso de casi tres años, 
destacó el secretario aca-
démico de la universidad

Estudiantes del ICB.

Facilitan la oferta educativa 
Paola Gamboa

Con el objetivo de facilitar la 
oferta educativa a los juarenses, 
por segunda ocasión el Centro 
de Convenciones Cibeles será 
anfitrión de la segunda edición 
de Expo Educarte.

El evento se llevará a cabo 
el próximo domingo, y conta-
rá con la presencia de las me-
jores instituciones educativas 
de Ciudad Juárez y El Paso, 
las cuales van desde preesco-
lar, primaria, secundaria, pre-
paratoria y universidad.

Cristina Alonso, gerente 
de Mercadotecnia de Ci-
beles, comentó que Expo 
Educarte es un evento 100 
por ciento familiar, el cual 
tiene la finalidad de que los 
padres de familia jóvenes y 
comunidad en general ten-
gan acceso a toda la oferta 
educativa de la localidad.

“Es un evento gratuito 
en donde estarán las mejo-
res escuelas privadas, publi-
cas y universidades, tanto 
de Ciudad Juárez como de 

El Paso”, señaló Alonso.
El evento iniciará a las 10 

de la mañana del domingo y 
concluirá a las 6 de la tarde.

Además de la presencia 
de las mejores universida-
des de la frontera como lo 

son UACJ y UTEP, se im-
partirán talleres infantiles, 
conferencias enfocadas a 
los padres y se pondrá a dis-
posición de los asistentes 
área de cafetería. 

“En esta ocasión tene-

mos pensado superar la 
meta del 2015 que fue de 
6 mil asistentes, Cibeles 
como anfitrión también 
tendrá su modulo ya que el 
evento es 100 por ciento fa-
miliar”, agregó.

Cibeles hace la invita-
ción a los juarenses para 
que acudan a la segunda 
edición de Expo Educarte 
y así puedan acceder a la 
mejor oferta educativa de la 
ciudad y de El Paso. 

El Centro de Convenciones 
Cibeles será anfitrión
de la segunda edición

de Expo Educarte

En esta oca-
sión tenemos 
pensado superar 

la meta del 2015 que fue 
de 6 mil asistentes, Cibeles 
como anfitrión también 
tendrá su modulo ya que 
el evento es 100 por ciento 
familiar”

crisTina alonso
Gerente

de Mercadotecnia

Normalistas
bloquean oficinas

de Gobierno
Samuel García

Chihuahua.- Estudiantes 
de la Escuela Normal Rural 
de Saucillo bloquearon ayer 
las oficinas de Gobierno del 
Estado en protesta contra la 
Reforma Educativa, la cual, 
afirman, viola su autonomía.

El grupo de alrededor 
de 200 jóvenes se apostaron 
desde temprana hora fren-
te a la puerta de Palacio de 
Gobierno para exigir a las 
autoridades estatales que 
se respete la organización y 
decisiones internas que ellas 
asumen en el interior del 
plantel.

Alertaron que con la 
Reforma Educativa, con el 
lanzamiento del Programa 
Integral de Diagnóstico, Re-
diseño y Fortalecimiento de 
las Escuelas Normales, se 
pretende la desaparición de 
las licenciaturas en educa-
ción especial, primaria, pre-
escolar e intercultural bilin-
güe, así como la eliminación 
de algunas especialidades 
ofertadas por este esquema 
educativo.

Autoridades educati-
vas negociaron el retiro del 
plantón y posteriormente 
instalaron una mesa de diá-
logo en las oficinas de los 
Servicios Educativos del Es-
tado de Chihuahua (Seech).

Rodolfo Torres Medi-
na, subsecretario de Edu-
cación, Cultura y Deporte, 
dijo que en su pliego peti-
torio las jóvenes exigían en 
su primer punto el respeto 
de las decisiones que ellas 
tomen como organización, 
pero ellas por su parte no 
se comprometían a respetar 
las decisiones que las auto-
ridades educativas tomaran, 
como por ejemplo, respecto 
al cambio de un maestro.

“Su planteamiento es el 
temor de que con la nueva 
reglamentación, se violen-
ten sus derechos como or-
ganización, pero ni siquiera 
nosotros sabemos qué va a 
traer esa reglamentación”, 
explicó Torres Medina.

Será el próximo lunes 
cuando los titulares de edu-
cación de todo el país sos-
tendrán una reunión en la 
Ciudad de México con el 
secretario de Educación Pú-
blica, Aurelio Nuño Mayer, 
donde se van a conocer los 
lineamientos de operación 
para el área educativa este 
año.

Evento realizado en la primera edición.



El PAN 
debe una 
explicación 
a la ciuda-
danía y a 
su militan-

cia acerca de las razones por las 
cuales fue postulada”

Felipe Calderón
Expresidente del país

Tomada de el País

Madrid.- El lavado de dinero es 
un delito poco castigado en Méxi-
co. En los últimos nueve años las 
investigaciones por este delito 
han llegado a las 2 mil 310 inda-
gatorias, pero solo el 5 por ciento 
han terminado en una sentencia 
condenatoria para los implicados, 
según informes de la Procuradu-
ría General de la República obte-
nidos por el diario español El País. 
Las autoridades mexicanas esti-
man que en México se blanquean 
10 mil millones de dólares al año, 
mientras que Estados Unidos 
considera que la cifra asciende a 
los 29 mil millones.

En México se han impulsado 
cambios legislativos para comba-
tir este acto ilícito, pero han sido 
insuficientes para lograr que los 
implicados terminen en prisión. 
Entre 2007 y 2015, del total de 
las investigaciones iniciadas por 
la PGR (2 mil 310), solo en dos 
de cada 10 casos los expedientes 
llegaron ante un juez. Únicamen-
te 132 han desembocado en una 
sentencia condenatoria.

Durante el Gobierno de Fe-
lipe Calderón (2006-2012) se 
emprendió la guerra contra el 
narcotráfico. La estrategia estuvo 
plagada de detenciones de capos, 
pero se tocó muy poco las estruc-
turas financieras de los grandes 
carteles. Entre los golpes más 
destacados estuvo la detención de 
Vicente Carrillo Leyva en 2009. 
En febrero de 2011 se consignó 
una averiguación previa en contra 
de este importante líder del cártel 
de Juárez por lavado de dinero. En 
la investigación se descubrió que 
el narcotraficante abrió cuentas 
bancarias para ocultar el origen 
y destino del dinero procedente 
de alguna actividad ilícita. Otro 
éxito fue la detención de Benja-
mín Arellano Félix. En diciembre 
de 2008, un juzgado federal con-
firmó la sentencia de 22 años de 
prisión para el jefe del cartel de 
Tijuana.

En la actual administración 
de Enrique Peña Nieto han sido 
escasos los embates al blanqueo 
de dinero. El más sorprendente, 
en su momento, fue la detención 
de Elba Esther Gordillo, una líder 
magisterial con un largo historial 
de corrupción y enriquecimiento 
ilícito. Unos meses después de 
asumir la titularidad del Ejecuti-
vo, la Fiscalía anunció la captura 

de la responsable del sindicato 
de maestros (SNTE). Aunque se 
logró que Gordillo quedara re-
cluida en una prisión por diversos 
delitos, entre ellos el de lavado de 
dinero, se criticó que Peña Nieto 
no atacara a otros líderes sindica-
les con antecedentes similares a 
los de la maestra.

Entre las últimas embestidas 

al blanqueo de capitales está el 
encarcelamiento de 18 personas 
relacionadas con Ángel Aguirre, 
exgobernador de Guerrero. En-
tre los involucrados hay familia-
res y otros excolaboradores de 
su administración (2011-2014). 
En el último informe, la PGR de-
talló que el 30 de enero de 2015 
se ejerció acción penal en contra 

de los implicados. Las personas 
investigadas presuntamente reci-
bieron recursos de empresas que 
tenían contratos de obra pública 
con el Gobierno estatal. Estas fir-
mas a su vez recibieron recursos 
del erario público central y local. 
Los implicados en ningún mo-
mento declararon ante la autori-
dad fiscal los ingresos adquiridos.
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amparo indirecto 
con un clic 

agencia RefoRma

México.- El Poder Judicial de 
la Federación abrió por vez 
primera un portal de Internet 
en el que se podrán tramitar 
juicios de amparo indirecto 
desde cualquier dispositivo 
electrónico.

El Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF) anunció 
ayer la puesta en servicio de 

la dirección www.serviciosen-
linea.pjf.gob.mx, donde las 
parte también tendrán acceso 
a los expedientes electrónicos 
de juzgados y tribunales fede-
rales, y a las carpetas digitales 
del nuevo sistema de justicia 
penal.

A nivel federal, este es el 
segundo caso de una institu-
ción que establece la tramita-
ción electrónica de recursos 

legales, pues antes ya lo hizo 
el Tribunal Federal de Justi-
cia Fiscal y Administrativa 
(Tfjfa), con el llamado “juicio 
en línea”.

Después de casi un lustro 
de implementado en el Tfjfa, 
donde tuvo un costo de 300 
millones de pesos, el porcen-
taje de asuntos que se trami-
tan por la vía electrónico ron-
da el uno por ciento.

el delito blanco
de cada 20 casos investigados en el país por lavado de dinero 

solo uno llega a sentencia condenatoria, de acuerdo con datos de la pGr

recibieron
condena

aquí se estiman
POr lavadO

PerO... 
eu calcula

10 mil millones 
de dólares al año

2 mil 310 
indagatorias

29 mil 
millones

En 9 años

solo 5%

agencia RefoRma

México.- Ricardo Anaya, dirigente 
nacional del PAN, ordenó abrir una 
investigación orientada a determi-
nar por qué y cómo fue postulada 
por el PAN la diputada sinaloense 
Lucero Sánchez, quien antenoche 
fue llevada ante las autoridades de 
la PGR por presuntos vínculos con 
Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La investigación, según el por-
tavoz, Fernando Rodríguez Doval, 

estará en manos de la Comisión 
Anticorrupción o de la Comisión 
de Orden y de Justicia.

Por lo pronto, el tema será 
ventilado el lunes próximo en la 
primera sesión del año de la Comi-
sión Permanente.

“Vamos a ordenar una inves-
tigación de por qué motivos y a 
través de qué personas, en julio de 
2013, ella fue postulada y luego se 
incorporó a la bancada del PAN en 
Sinaloa”, explicó en entrevista Ro-

dríguez Doval.
A los cuarenta integrantes de 

la Comisión Permanente se les in-
formará que será abierta la inves-
tigación respectiva para deslindar 
responsabilidades.

El portavoz insistió en que Lu-
cero Sánchez “nunca ha militado” 
en las filas de Acción Nacional.

El Comité Ejecutivo Nacional 
ordenó ayer al Comité estatal en Si-
naloa separar de la bancada panista 
a la legisladora Sánchez.

‘No la conocen ni en AN’
c H a P O d i Pu ta da

En busca del hilo
con Los Zetas

la JoRnada / agencia RefoRma

Madrid.- La Fiscalía Anticorrupción y 
la Policía españolas están centrando la 
investigación abierta contra Humberto 
Moreira, expresidente nacional del PRI 
y exgobernador de Coahuila, en sus pre-
suntos vínculos con el narcotráfico y la 
supuesta relación que tendría con el cártel 
de Los Zetas.

Moreira fue detenido el pasado viernes 
en el aeropuerto de Madrid-Barajas. La 
Policía española, junto a la Fiscalía Antico-
rrupción, están investigando los posibles 
vínculos entre el político con los Zetas”.  Y 
añade que “los investigadores están detrás 
de las pruebas que demostrarían que el 
expresidente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) sería un “subordina-
do” del cártel. Es más, según estas fuentes, 
la razón por la que los Zetas mataron a su 
hijo en 2012, José Eduardo Moreira, de 
25 años, fue porque el exgobernador de 
Coahuila estaba moviendo dinero sin el 
control de la organización criminal”.

¡que Pague a méxicO!
El Gobierno mexicano debe solicitar a 
España la extradición del exgobernador 
de Coahuila, Humberto Moreira, y apli-
carle la extinción de dominio a sus bienes 
y cuentas bancarias, exigieron ayer legisla-
dores de oposición.

Los senadores panistas Javier Loza-
no y Silvia Garza, así como los diputa-
dos Federico Döring y Juan Pablo Piña, 
afirmaron que de no traer a Moreira, 
los recursos que le sean incautados en el 
extranjero, ya sea en España o Estados 
Unidos, se quedarán en esos países y no 
serán reintegrados a las arcas públicas, de 
donde fueron extraídos.

“Pedimos que reactiven las denuncias 
contra Moreira, la persecución desde el 
punto de vista penal a la PGR. Queremos 
el uso del tratado de extradición con Espa-
ña, para efectos de que este angelito venga a 
pagar sus cuentas aquí en México y que pro-
cedamos a la extinción de dominio de todo 
este patrimonio y que ese dinero se le de-
vuelva a los coahuilenses”, planteó Lozano.

El exgobernador de Coahuila.

Imagen del sitio de Internet.

Lucero Sánchez con el exdirigente blanquiazul.

sirvE para...
Que el Consejo de la 
Judicatura Federal 
atienda a quejosos, 
autoridades respon-
sables, representantes 
de los quejosos, Minis-
terio Público, víctimas, 
ofendidos, testigos y 
peritos, así como todo 
aquel que necesite 
acceso a los servicios 
de justicia que prestan 
los distintos órganos 
federales en el país.
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Divide edil ‘rebelde’ 
criterios en el PRD

‘Nosotros no somos tapadera de nadie, que lo investiguen’, dice secretaria del sol azteca

AgenciA RefoRmA

México. -En el caso del al-
calde perredista de Tlaquil-
tenango, Enrique Alonso 
Plascencia, el partido no 
será tapadera de nadie e 
incluso invita a investigar 
sus antecedentes, aseguró 
la secretaria general del sol 
azteca, Beatriz Mojica.

“Nosotros vamos a revi-
sar su caso y si en realidad 
hay algo que investigar, le 
pediríamos a las autoridades 
que lo investiguen, nosotros 
no somos tapadera de nadie, 
pero creo que eso le corres-
ponde a las autoridades”, 
dijo.

“Nosotros hemos puesto 
a disposición de las autorida-
des que investiguen a quien 
tenga vínculos de cualquier 
tipo, pero creo que deben ser 
las autoridades quienes den 
una respuesta”.

En tanto, el senador del 
PRD por Morelos, Fidel De-
médicis, consideró que su 
compañero de partido está 
libre de cualquier cargo.

“Lo que la prensa no dice 
es que el alcalde ya fue absuel-
to por un juez y sus derechos 
políticos están garantizados. 
Todo esto es una guerra su-
cia contra el compañero que 
no ha querido limpiarle los 
zapatos al gobernador Graco 
Ramírez”, sostuvo en referen-
cia al rechazo de Alonso Plas-
cencia a la figura de Mando 
Único en Morelos.

“A todos los que no se de-
jan imponer, el gobernador los 
declara delincuentes, ahí está 
el caso de Cuauhtémoc Blan-
co (alcalde de Cuernavaca)”.

Demédicis dijo que en 
las elecciones para alcalde de 
2009, Graco Ramírez impul-
só a Alonso Plascencia, quien 
finalmente perdió la elección.

“Era uno de sus candida-
tos favoritos, ¿por qué enton-
ces no tomó en cuenta todo 
esto que hoy está sacando a la 
luz pública?”, preguntó.

Demédicis dijo también 
que, como candidato, el hoy 
alcalde se puso a disposición 
de la PGR para que fuera in-
vestigado y esta dependencia 
no abrió entonces ninguna 
investigación.

Pablo Gómez, represen-
tante del PRD ante el INE, se 

negó a emitir alguna opinión 
pues dijo que le corresponde 
a las autoridades realizar las 
investigaciones pertinentes.

El expresidente nacional 
del PRD Carlos Navarrete 
también se excusó de opinar 
pues dijo que ha decido guar-
dar silencio para no entorpe-
cer la discusión de cualquier 
tema al interior del partido.

La coordinadora de la 
bancada de Morena en la Cá-
mara de Diputados, Rocío 
Nahle, aseveró que el PRD 
no puede negar su responsa-
bilidad de haber puesto como 
candidato a una persona con 
tales antecedentes.

“Todos los partidos está 
obligados a tomar reservas en 
la elección de sus candidatos”, 
afirmó.

Nahle también rechazó 
que se deslinde al alcalde de 
los delitos cometidos por su 
esposa.

Ficha delictiva del presidente municipal 
de Tlaquitenango, Enrique Alonso 
Plascencia.

Avanza proyecto de bodas gay en Jalisco
AgenciA RefoRmA

México.- El proyecto para 
legalizar con efectos gene-
rales el matrimonio entre 
personas del mismo sexo 
en Jalisco, superó hoy su 
primer obstáculo en la Su-
prema Corte de Justicia.

El Pleno de la Corte re-
solvió por unanimidad que 
la acción de inconstitucio-
nalidad de la CNDH con-

tra el Código Civil estatal 
sí fue promovida a tiempo, 
con lo que los ministros re-
solverán el próximo martes 
si invalidan las porciones 
legales que señalan que el 
matrimonio es entre un 
hombre y una mujer.

El tema era crucial, 
pues el Congreso de Jalis-
co alegó ante la Corte que 
la reforma de abril de 2015 
al artículo 260 del Código 

solo fue para incrementar 
de 16 a 18 años la edad mí-
nima para contraer matri-
monio, pero no hubo algún 
otro cambio, y por tanto no 
hubo nuevo acto legislativo 
que permitiera a la CNDH 
acudir a la Corte en los 30 
días posteriores.

Luego de una discusión 
de más de hora y media, la 
Corte concluyó hoy que la 
acción de la CNDH es pro-

cedente, porque existió una 
variación en el sistema nor-
mativo, lo que es suficiente 
para someter la reforma a 
juicio.

La Ministra Margarita 
Luna Ramos fue la única 
que enfatizó que la reforma 
no tuvo nada qué ver con 
la definición tradicional de 
matrimonio, aunque tam-
bién votó en favor de estu-
diar el fondo del caso.

Evalúan autoridades
violencia en Guerrero

Operativo del Ejército en Chilapa.

AgenciA RefoRmA

Guerrero.- Integrantes del 
Gabinete de Seguridad fe-
deral y estatal se reúnen 
para analizar la situación de 
violencia en Guerrero y to-
mar acciones conjuntas para 
combatirla.

En el encuentro, enca-
bezado por el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, y el goberna-
dor Héctor Astudillo, parti-
cipan el titular de la Defensa 
Nacional, Salvador Cienfue-
gos, y la procuradora Gene-
ral de la República, Arely 
Gómez.

Elementos del Ejército, la 
Armada y de la Policía Fede-
ral y estatal blindan las calles 

de esta localidad que desde 
el 2014 es azotada por gru-
pos criminales.

A dos cuadras donde ate-
rrizaron los helicópteros que 
trasladaron a los funcionarios 
iba un cortejo fúnebre de una 
persona que ayer fue asesina-
da a tiros e incinerada en el 
interior de un automóvil.

El fiscal general de Justi-
cia, Xavier Olea Peláez, re-
conoció que Chilapa es una 
zona caliente.

Se reúne Gabinete de Segu-
ridad federal y estatal para 
tomar acciones y combatir

a grupos criminales
de Tierra Caliente

Destinarán $800 millones
contra el virus del zika

AgenciA RefoRmA

Morelos.- A finales de este 
mes comenzará una campaña 
en medios de comunicación 
contra el virus del zika, pues 
se prevé un incremento en los 
próximos meses.

Pablo Kuri Morales, sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, de-
talló que la campaña está 
dirigida primero a mujeres 
embarazadas, recomendando 
que asistan a sus consultas 
médicas.

Se destinarán 800 millo-
nes de pesos aproximada-
mente este año a la compra de 
insecticidas, promoción de la 
salud y atención médica.

Kuri Morales informó que 
en México, al 8 de enero de 
2016, se han confirmado 15 
casos autóctonos de infección 
por virus zika en los estados 
de Chiapas (10), Jalisco (1) 
y Nuevo León (4) mientras 
que se han registrado 3 casos 
importados en los estados de 
Querétaro (1), Nuevo León 
(1) y Tamaulipas (1).

Durante la reunión con se-
cretarios de salud estatales, in-
formó que ante la asociación 
de complicaciones como la 

microcefalia por la infección 
por virus zika en mujeres em-
barazadas es muy importante 
continuar con las acciones de 
prevención y control.

La infección por zika es 
un padecimiento producido 
por un virus que es transmiti-
do a través de la picadura del 
mosco Aedes aegypti, mismo 
vector transmisor de dengue 
y chikunguña. Fue aislado por 
primera vez en un mono en el 
bosque de Zika, en Entebbe, 
Uganda (África); desde 1968, 
se han notificado brotes por 
esta enfermedad en África 
tropical y en algunas zonas del 
sudeste asiático.

Sus síntomas son fiebre, 
conjuntivitis, dolor de cabeza, 

dolor muscular, salpullido, co-
mezón y escalofríos.

El funcionario advirtió 
que actualmente no existe 
un tratamiento específico y, 
al igual que para dengue y 
chikunguña, el tratamiento 
es sólo sintomático y con-
siste en aliviar el dolor y la 
fiebre. No existe vacuna para 
prevenir la infección por 
este virus.

Es importante señalar que 
en Brasil se ha reportado una 
asociación entre la microce-
falia y la infección por virus 
zika en mujeres embarazadas; 
la microcefalia es una enfer-
medad neurológica en la que 
la circunferencia de la cabeza 
es menor a la media para un 
bebé de su tamaño o edad. 
Este país ha informado la ocu-
rrencia de tres defunciones 
atribuidas por la infección por 
virus zika.

En México, desde mayo 
de 2014, se han llevado a cabo 
acciones para la prevención 
de infección por virus zika a 
través de campañas de pre-
vención y promoción de la 
salud, avisos preventivos de 
viaje y epidemiológicos, así 
como acciones para el control 
del vector.

Autóctonos
(al 8 de enero de 2016)

Importados

CASOS DE INFECCIÓN

1
Jalisco

4
Nuevo León

1
Nuevo
León

1
Tamaulipas

1
Querétaro

10
Chiapas
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ViVen pueblos
de la ordeña

AP

México.- Pobladores rebeldes en 
zonas rurales de la región central de 
México desafían a policías y solda-
dos al robar diésel de los oleoductos, 
lo que ha creado lo que las autori-
dades señalan como una amenaza 
inminente para más tragedias como 
incendios que han provocado que-
maduras en decenas de personas en 
otras partes del país.

Las imágenes de un grupo de 
hombres, mujeres y jóvenes reuni-
dos con sus cubetas alrededor de un 
enorme charco de diésel en el estado 
de Tlaxcala, en el centro del país, 
ejemplifica la tendencia del robo a 
oleoductos, que se incrementó en un 
52 por ciento en 2015 para alcanzar 
una tasa de casi 15 intervenciones 
ilegales al día en todo el país.

Alejandro Espejel, portavoz de la 
ciudad de Calpulalpan, comentó que 
personas en varias poblaciones tie-
nen la costumbre ya sea de perforar 
los ductos o de aprovechar las llaves 
que dejaron ladrones profesionales.

Violaron el perímetro de seguri-
dad en casi dos decenas de ocasiones 
el año pasado, construyeron presas 
para contener el diésel y tomaron 
el combustible con cubetas para su 
venta. Espejel señaló que los habi-
tantes han desafiado las órdenes de 
la Policía y autoridades de seguridad 
para cesar con tal práctica.

“La gente le mienta la madre a los 
policías estatales, a los policías fede-

rales y hasta los soldados, y se meten 
porque se meten”, comentó Espejel.

En un video de un robo masivo 
de combustible difundido por el dia-
rio El Sol de Tlaxcala se ve a decenas 
de personas en un ambiente festivo 
alrededor de un estrecho surco, lan-
zando cubetas al estanque de diésel 
del tamaño de una piscina, y sacan-
do los baldes con una cuerda. Se ve 

a los habitantes cargando las cubetas 
por una colina de lodo, para llenar un 
enorme contenedor.

Pese a que el video no está fecha-
do, Espejel confirmó que el inciden-
te ocurrió en diciembre en un lugar 
en el que opera un oleoducto de 30 
centímetros de la paraestatal Pemex.

Espejel dijo que, aparentemente, 
los habitantes perforaron el ducto, 

hicieron una presa y crearon un es-
tanque de combustible.

Un funcionario de Pemex que no 
estaba autorizado para ser citado por 
su nombre, confirmó lo ocurrido y 
dijo que el riesgo era enorme a cam-
bio de muy pocas ganancias.

“Hay que dejarlo descansar, por-
que allí el diésel robado tiene pasto, 
tierra, hasta agua”, dijo el funciona-
rio. “Entonces no lo pueden vender 
en el precio oficial, unos 14 pesos 
por litro (80 centavos de dólar por 
litro o 3.10 dólares por galón), ya 
mejor lo venden en la mitad”.

“Son familias de rancherías pe-
queñas cerca de los ductos”, comen-
tó. Algunos de los habitantes su-
puestamente ordeñan los ductos al 
insertar contenedores de madera en 
las llaves ilegales, y abriéndolas cada 
que quieran obtener combustible.

En marzo de 2015, pobladores 
en el estado de Tabasco, en la costa 
del Golfo, violaron un perímetro 
policiaco y ahuyentaron a los bom-
beros para poder robar gasolina 
de un camión contenedor que se 
había accidentado. El combusti-
ble derramado ardió en llamas y 
quemó de manera tan severa a 21 
personas que provocó la muerte de 
todas ellas.

Y en diciembre, cinco personas 
de Tabasco murieron luego de que 
se generara un incendio cerca del 
lugar en el que las personas utili-
zaban una llave ilegal para reunir 
combustible.

Comunidades marginadas perforan ductos de Pemex para robar combustible y usarlo o venderlo

Personal militar vigila un ducto ilícito.
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México.- Mientras la or-
deña de ductos aumenta, 
también lo hacen las perso-
nas detenidas y vinculadas 
al robo de combustible.

En la actual Adminis-
tración han sido consig-
nados por la PGR ante un 
juez un total de mil 429 
presuntos ordeñadores de 
ductos.

En 2015 se registraron 
5 mil 574 tomas clandes-
tinas donde Guanajuato, 
Tamaulipas y Puebla enca-
bezan la lista.

En Silao, incluso, el 
robo se comete a un costa-
do de las instalaciones de 
la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal. 

Tlaxcala también ya 
pendió focos rojos pues 
en Calpulalpan la ordeña 

repuntó en ese municipio 
en comunidades como 
Santa Isabel, La Soledad, 
San Felipe, San Cristóbal 
y La Venta.

“Las autoridades no es-
tán llegando a las cabezas, 
y las cabezas están incluso 
en las mismas autorida-
des, federales y locales, 
de varias dependencias, 
que son los quienes tienen 
contubernios con las ma-
fias que se dedican a ese 
delito, por más detenidos 
que se reporten no van a 
poder acabar con el robo 
de hidrocarburos si no lle-
gan a las cabezas”, advirtió 
sobre el tema una fuente 

de la Gerencia de Seguri-
dad de la paraestatal, que 
no percibe un programa 
sólido en el combate a la 
ordeña de combustible.

Pablo González, pre-
sidente de la Asociación 
Mexicana de Empresarios 
Gasolineros (Amegas) se-
ñaló que para desincenti-
var la ordeña el Gobierno 
dio un incentivo a per-
sonas que se dedican a la 
acuacultura, agricultura y 
pesca de tener combusti-
bles más baratos para que 
no los compren en el mer-
cado secundario.

El 12 de enero la Se-
cretaría de Gobernación 
promulgó una ley para 
evitar el robo de combus-
tibles y para endurecer las 
penas que se aplican con-
tra quienes realicen estas 
prácticas.

Aumenta el castigo
Han sido consignados 

por la PGR ante un juez un 
total de mil 429 acusados

Por no pagar cuota de extorsión, un comando armado irrumpió en las instalaciones de la empresa Key Energy Services, contratista de Pemex, e incendió dos camiones cisterna 
y un tractocamión en Villahermosa, Tabasco, en un hecho ocurrido en 2015.
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México.- Un juez federal conde-
nó a cuatro años de prisión a tres 
mandos de la Policía Federal por 
encabezar una red de extorsión 
a transportistas en la carretera 
México-Toluca.

Luis Alberto Ibarra Navarre-
te, juez Tercero de Distrito en 
Procesos Penales Federales del 
DF, halló culpables del delito de 
extorsión a los inspectores José 
Martín Licea Martínez y Arman-
do Ochoa Camarillo, así como 
al jefe de turno, Américo Tamez 

Cavazos, a quienes también im-
puso el pago de una multa de 5 
mil 180 pesos.

Los ahora sentenciados es-
taban a cargo de la seguridad en 
la Autopista México-Toluca, en 
la que hubo varias denuncias de 
extorsión, sobre todo de trans-

portistas del ramo de la construc-
ción, lo que llevó a una indagato-
ria del Área de Asuntos Internos.

Los exagentes federales se 
encuentran presos en el Centro 
Federal de Readaptación Social 
de Hermosillo, en Sonora.

Los inculpados fueron dete-

nidos el 3 de mayo de 2013 en las 
inmediaciones de la estación de 
la Policía Federal de Cuajimalpa, 
en el marco de un operativo en-
cubierto denominado Usuario 
Simulado, cuando esperaban el 
cobro de una extorsión de parte 
de un transportista.

Dan cárcel a mandos de PF por extorsión
Cobraban 
la cuota a 

transportistas 
en la carretera 
México-Toluca
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Dallas.- Los viejos cementerios 
en Estados Unidos suelen cons-
tituir un testimonio del racismo 
y la desigualdad social que pre-
valecía en décadas pasadas en 
este país.

El Campo Santo de Cemento 
Grande, dedicado a guardar los 
restos de inmigrantes mexicanos 
que llegaron a Dallas a princi-
pios del siglo pasado, es una clara 
muestra de ello.

El cementerio, quizás el más 
sombrío de todos los panteones 
ubicados en Dallas, ha sido prác-
ticamente sitiado por la urbani-
zación, y el acceso al mismo ha 
quedado restringido dentro de 
los terrenos de una compañía 
telefónica.

El camposanto está ubicado 
en la parte trasera del estaciona-
miento de un edificio de la com-
pañía telefónica AT&T, cerca de 
la autopista Interestatal 30 y la 
calle Cockrell Hill, al oeste del 
centro de Dallas.

Para poder visitarlo se debe 
pasar por una caseta de seguri-
dad que da acceso a las oficinas 
de la compañía. El sitio guarda 
en una media hectárea de terre-
no unas 200 tumbas, aunque la 
mayoría de ellas registran hun-
dimientos, lápidas rotas y vallas 
oxidadas.

El camposanto habría caído 
prácticamente en el olvido y qui-
zás hubiera ya desaparecido si no 
hubiera sido por Henry Martí-
nez, un octogenario residente de 
Dallas, que ha estado luchando 
para salvar el cementerio.

Martínez ha cuidado el “Cam-
po Santo de Cemento Grande”, 
durante más de 50 años.

“Mi madre está enterra-
da allí; también mi hermano, 
hermana, un tío y tal vez otros 
miembros de la familia”, dijo 
Martínez, quien a lo largo de los 
años ha documentado la histo-
ria del cementerio.

“Es un lugar sagrado y sim-
plemente no podía dejar de tra-
tar de preservar el cementerio”, 
comentó.

Martínez dijo que el último 
entierro en el cementerio fue el 
de su hermano, Eladio Rodrí-
guez Martínez, un soldado que 
murió el 23 de marzo de 1945 
en Filipinas, durante la Segunda 
Guerra Mundial.

“Mi hermano fue un gran 
hombre que murió muy joven, 
cuando apenas contaba con 24 

años de edad; siempre lo hemos 
recordado y lo llevamos en nues-
tros corazones”, expresó.

En 1991 Martínez logró 
que la Comisión Histórica de 
Texas designara el cementerio 
como sitio histórico estatal y 
ubicara ahí una placa que mar-
ca ese reconocimiento.

Ahora, a sus a sus 87 años de 

edad, Martínez se ha propuesto 
una campaña para lograr que la 
compañía AT&T permita una 
vía de acceso libre al cementerio, 
de forma que pueda ser visitado 
sábados y domingos.
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Estados Unidos

Discriminados 
hasta la muerte

El Campo Santo de Cemento Grande, en Dallas.

Cementerio
estadounidense,

un testimonio
de racismo

Negocio verde
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Phoenix.- Dispensarios de 
mariguana medicinal de 
Arizona vendieron más de 
19 toneladas de mariguana 
durante 2015, el tercer año 
de vigencia de la ley que le-
galizó en esta entidad el uso 
médico de la droga. 

El Departa-
mento de Ser-
vicios de Salud 
(DHS) de Ari-
zona informó en 
su reporte anual 
sobre mariguana 
medicinal, que 
unos 88 mil pa-
cientes autoriza-
dos adquirieron 
un total de 19 mil 
200 kilogramos 
de mariguana durante 2015.

La cantidad de droga co-
mercializada significa que los 
usuarios de mariguana medici-
nal gastaron el año pasado unos 
184 millones de dólares para 
adquirir la droga, si se conside-
ra que el precio promedio de 
una onza (28.3 gramos) es de 
alrededor de 300 dólares.

La cantidad de mariguana 
vendida el año pasado fue casi el 
doble de la que se comercializó 
en 2014 y seria suficiente para 
elaborar más de 40 millones de 
cigarrillos o “joints”, según esti-
maciones de la revista especiali-
zada “High Times” que calcula 
que un cigarrillo típico de mari-
guana pesa 0.4 gramos.

La venta de mariguana 
medicinal fue aprobada por 
los votantes de Arizona en no-

viembre de 2010 y comenzó a 
comercializarse en diciembre 
de 2012.

Arizona es una de las 23 
entidades que junto con el Dis-
trito de Columbia mantienen 
actualmente programas de ma-
riguana medicinal.

La Ley de Mariguana 
Medicinal de Arizona, auto-

riza que se use 
esta droga para 
tratar enferme-
dades como el 
cáncer, glaucoma, 
Sida, Hepatitis 
C, Esclerosis, 
Agitación de Al-
zheimer, Dolor 
Severo y Crónico, 
Nausea Severa, 
Espasmos Mus-
culares y otras en-

fermedades que provoquen 
debilitamiento crónico.

Tras tres años de vigencia 
de la ley, legisladores estatales 
republicanos están tratando 
ahora de dificultar el acceso a 
la droga para algunos pacien-
tes a fin de evitar abusos.

Los legisladores propo-
nen limitar la clase de médi-
cos que pueden emitir rece-
tas de mariguana medicinal e 
incrementar las restricciones 
sobre quienes pueden re-
cibirlas y que requieren los 
pacientes para obtener reno-
vaciones de sus recetas con 
más frecuencia.

En la actualidad, más del 
87 por ciento de las recetas 
de mariguana medicinal son 
emitidas o proscritas por mé-
dicos homeópatas.

Más de 19 toneladas de mariguana
medicinal vendió Arizona en 2015 
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Nueva York.- El mercado del can-
nabis en México tiene un valor 
potencial de mil 700 millones de 
dólares, tomando en cuenta tanto 
el uso medicinal como el recreati-
vo de esta hierba, de acuerdo con 
el fondo de inversión estadouni-
dense Privateer Holdings.

Especializados en la flore-
ciente industria legal del canna-
bis, Privateer Holdings indicó 
que el mercado de la mariguana 
medicinal de México tiene un 
valor potencial de entre 600 y 
700 millones de dólares, en tanto 
que el de la mariguana para usos 
recreativos ascendería a mil mi-
llones de dólares.

Brendan Kennedy, director 
ejecutivo de Privateer Holdings, 
indicó en entrevista con Noti-
mex que se mantiene atento a 
lo que sucede en el mercado de 
América del Norte y de México, 
que se está transformando en 

sintonía con los cambios regis-
trados en el resto del mundo.

“La realidad es que el ritmo 
de la legalización en América y 
el mundo se está acelerando. Y 
México no es la excepción. Cier-
tamente estamos observando 
de cerca al país para ver lo que 
sucede en los próximos meses”, 
aseguró Kennedy.

El interés por México de 
Privateer Holdings, así como de 
otras empresas e inversionistas 
del mercado de la cannabis, ha 
sido generado por la decisión de 
noviembre pasado de la Corte 
Suprema de Justicia de refrendar 
el derecho de cuatro individuos a 
consumir mariguana.

La decisión de la corte podría 
abrir el camino, según analistas, 
a una posible regulación sobre el 
uso lúdico de esta sustancia. Asi-
mismo, el Congreso mexicano 
considera una ley que regularía 
el uso de la mariguana medicinal 
en el país.

Calculan en México 
ventas por 1.7 mil mdd
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México.- El servicio de 
mensajería de Facebook ha 
lanzado una serie de herra-
mientas que permiten per-
sonalizar los chats, con el 
objetivo de atraer cada vez 

a más usuarios.
Por ejemplo, ahora se 

podrá asignarle un apodo, 
un emoji y un color especí-
fico a cada uno de los ami-
gos y contactos de Facebo-
ok Messenger.

Si eres de los que reco-

Personalizan 
Messenger Fo

to
 to

ma
da

 de
 in

te
rn

et

Fo
to

 to
ma

da
 de

 in
te

rn
etAgenciA RefoRmA

México.- Los rumores de 
un nuevo iPhone de 4 pul-
gadas cobran cada vez más 
fuerza, en especial tras la 
filtración de un video que 
revelaría el diseño del que 
podría ser el nuevo iPhone 
6c o iPhone 5e.

El clip deja ver un 
iPhone con el diseño si-

milar al del actual iPhone 
6s, pero con una pantalla 
que luce más pequeña, po-
siblemente de 4 pulgadas.

El video fue publicado 
por el portal MIC Gad-
get, que afirma se trata de 
material filtrado por un 
empleado de Foxconn, 
empresa que suele fabricar 
los teléfonos de Apple en 
China. 

Difunden supuesto Iphone 6c

noce a tu amigo por un 
apodo que por su nom-
bre, la nueva función te 
permitirá renombrar el 
contacto.

AgenciAs

México.- Una nueva sa-
cudida se registra en las 
monedas emergentes este 
jueves arrastrando al peso 
a un nuevo mínimo históri-
co frente al dólar, pese a la 
recuperación observada en 
los precios del petróleo.

El dólar al menudeo 
rompe el techo de los 19 
pesos al operar en 19.05 
unidades, de acuerdo con 
datos de Banamex. 

En tanto que el dólar in-
terbancario marca su octa-
vo máximo del año al cerrar 
en 18.7525 unidades a la 
venta, de acuerdo informa-
ción del Banco de México. 
En el día, el peso retrocedió 
18.35 centavos, equivalente 
a 0.99 por ciento.

La moneda nacional 
acumula una caída de 2.98 
por ciento en tres sesiones 
a la baja consecutivas.

La tónica de la sesión 
fue la volatilidad, el tipo 
de cambio llegó a tocar un 
mínimo ayer en la mañana 
de 18.4290, para después 
de mediodía alcanzar un 
máximo en 18.7525 uni-
dades en el mercado de 
mayoreo, según cifras de 
Bloomberg.

OtRaS caídaS 
Otras monedas emergen-
tes tuvieron también seve-
ras caídas, como el rublo 
ruso que bajó 1.84 por 
ciento, y el real brasileño 
1.36 por ciento.

Persistente temores en 
torno a la situación en China 
y renovadas dudas por nue-
vos signos de desaceleración 
en la economía norteameri-
cana eclipsaron el favorable 
repunte observado en los 
precios del petróleo.

REpuNta 
El pEtRólEO
Los precios del petróleo 
mostraron un fuerte repunte, 
aunque hay todavía descon-
fianza de que pueden mante-
ner dicha recuperación.

En el crudo tipo West 
Texas Intermediate se ob-
serva un aumento de 3.60 
por ciento a 29.37 dóla-
res por barril, mientras el 
Brent sube 4.30 por ciento 
a 29.08 dólares.

En los Estados Unidos 
se dio información que si-
gue apuntando a una cier-
ta pérdida de dinamismo 
en el mercado laboral. Las 
solicitudes por seguro de 
desempleo aumentaron 
sorpresivamente a 293 mil 
en la semana terminada el 
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México.- El personal ocu-
pado del sector manufac-
turero experimentó un 
descenso marginal de 0.07 
por ciento mensual en no-
viembre de 2015 respecto 
al mes previo, interrum-
piendo cinco avances en 
fila a tasa mensual.

Cifras ajustadas por es-
tacionalidad del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) indican 
que el empleo en las in-
dustrias manufactureras 
había aumentado en junio, 
julio, agosto, septiembre y 
octubre pasados.

Dentro del sector fa-
bril, 11 ramas figuraron 
entre las que adelgaza-
ron su plantilla laboral 
en noviembre respecto a 
octubre y en 10 casos in-
crementaron su personal 

ocupado.
Fabricación de pro-

ductos derivados del 
petróleo y del carbón 
encabezó a las ramas que 
redujeron su personal 
empleado, con 1.55 por 
ciento en el penúltimo 
mes de 2015, seguida por 
fabricación de equipo de 
computación, comunica-
ción, medición y de otros 
equipos, componentes y 
accesorios electrónicos, 
con 1.06 por ciento.

En fabricación de pro-
ductos metálicos también 
disminuyó el número de 
plazas laborales, al presen-
tar una variación negativa 

de 0.74 por ciento, secun-
dada por industria de la ma-
dera, con 0.71 por ciento.

Aunque con menor 
vigor que en octubre, 
otras manufacturas em-
pleó 0.76 por ciento más 
personal en noviembre, 
así como fabricación de 
insumos textiles y aca-
bados textiles que lo au-
mentó 0.63 por ciento 
mensual.

Al tomar en cuenta el 
total, durante noviem-
bre de 2015, las horas 
hombre trabajadas en las 
manufacturas registraron 
una disminución de 0.16 
por ciento, tras dos alzas 
consecutivas.

Las remuneraciones 
medias reales del sector 
fabril, en tanto, subieron 
0.44 por ciento en no-
viembre y acumularon 
cuatro meses con mejoras. 

AgenciA RefoRmA

México.- Para amortiguar 
los efectos del tipo de cam-
bio, la industria maquilado-
ra y manufacturera de ex-
portación (Immex) buscará 
sustituir importaciones por 
proveeduría nacional.

Aunque la mayor parte 
de los procesos son en dó-
lares, y así están elaboradas 
las proyecciones de trabajo, 
si hay cierto efecto de des-
equilibrio porque los gastos 
se hacen en pesos, dijo Fe-
derico Serrano, presidente 
del Consejo Nacional de 
la Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exporta-
ción (Index).

“Tenemos que impulsar 
lo que México consume y 
manufactura, para efectos 
de contrarrestar esas im-
portaciones. Si bien es cier-
to que somos más producti-
vos precisamente porque la 
balanza comercial es positi-
va, eso deriva que cada vez 
hacemos más con menos”, 
indicó.

Serrano señaló que ac-
tualmente, hay tarifas eléc-
tricas bajas, lo cual les ayu-
da a que el sector sea más 
competitivo.

Sin embargo, sí admite 
que está ocurriendo una 
coyuntura complicada y 
en consecuencia hay que 
adoptar una actitud previ-
sora que pueda adelantarse 
a algún desbalance mayor.

“El contexto económi-
co internacional y las con-
diciones macroeconómicas 
advierten que la industria 
de exportación tienen que 
coordinarse con las autori-
dades federales para que la 
política pública se sensibi-
lice, se coordine y anticipe 
a las contingencias del exte-
rior para mantener nuestra 
competitividad nacional e 
internacional”, explicó.

Frenan impacto
Para detener el ‘golpe’ de la divisa verde, el sector industrial

buscará sustituir las importaciones por proveeduría nacional

Empleados de la industria maquiladora.
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Es un tema que genera cierta inquietud 
entre los mexicanos, más cuando hemos 
observado en el pasado o hemos asocia-

do siempre el movimiento que ha tenido la paridad 
cambiaria con el dólar a crisis económicas que 
hemos tenido en el pasado ”

EnriquE PEña niEto 
Presidente de México

EN cORtO
• Buscarán invertir en 
proveeduría nacional

• Amortiguan gasto con las 
tarifas eléctricas bajas

• Piden al Gobierno federal 
anticipe contingencia

Disminuye manufactura
Experimentó un descenso

marginal de 0.07 por ciento 
mensual en noviembre de 2015

El datO

18.7525 

Va dólar 
para los 20

El crudo se recuperó 

7.51% 
o 

1.42 dólares 
en la jornada ayer y terminó 

en un precio de 

20.32 
dólares 

por barril

La moneda 
norteamericana hila su 
tercer máximo histórico

16 de enero.
Y el mercado accionario 

en China se mantiene peli-
grosamente por debajo de 
los 3 mil puntos, lo que es un 
indicio de desconfianza en la 
marcha de su economía.

El billete verde presenta 
una disminución de 0.13 
por ciento frente a una ca-
nasta de seis divisas, situa-
ción que ayuda limitar la 
depreciación del peso. 

‘VOlatIlIdad 
pOdRía bENEfIcIaR 
a méxIcO’	  
La volatilidad que se vive 
en los mercados interna-
cionales puede beneficiar 
a México con la llegada de 
inversiones que salgan de 
otros países, afirmó el di-
rector general en México 
de Banco Sabadell, Fran-
cesc Noguera. 

“Estamos en un mo-
mento de grandes cambios 
y hay que ser cauto. Lo que 
sí estamos viendo entre los 
mercados emergentes sin 
duda uno de los que está 
con mejores fundamentos 
es México”, dijo el directivo. 

A una semana de su co-
mienzo de operaciones en 
el país, el cuarto banco más 
grande de España destacó 
que el actual tipo de cambio 
no afecta su operación ni el 
financiamiento que se otor-
ga en dólares a empresas en 
México. 

“No afecta la operación. 
No prestamos en la divisa 
que las empresas no gene-
ren. Es una política general 
del banco”, dijo. 

Sabadell se enfocará 
este año en financiar a em-
presas y mantiene su inte-
rés por proyectos del sector 
energético, no obstante los 
bajos precios del petróleo. 

cOtIzacIóN
baNcOS

19.05 
pESOS

INtERbaNcaRIO
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Zúrich.- El presidente En-
rique Peña Nieto llegó a 
Suiza donde hoy partici-
pará en el Foro Económico 
Mundial.

Acompañado de su es-
posa Angélica Rivera y su 
hija Sofía Castro, así como 
con algunos secretarios de 
Estado, el mandatario se 
dirigió a Davos para pasar 
ahí la noche.

Hoy el mandatario se 
reunirá con Johann Sch-
neider, Presidente de la 
Confederación Suiza.

Enseguida atestiguará 
la firma de la Declaración 
entre México y los países 
miembros de la Asociación 
Europea de Libre Comer-
cio (EFTA), para mejorar 
el intercambio comercial.

Luego, el ejecutivo sos-

tendrá su primer encuen-
tro con el nuevo presidente 
de Argentina, Mauricio 
Macri.

Después Peña Nieto 
dará una conferencia ma-
gistral sobres las reformas 
en México. También está 
contemplado un encuen-
tro con el presidente del 
Foro, Klaus Shwab, así 
como con representantes 
de medios internacionales.

Peña Nieto regresará 
México en la madrugada 
del sábado. 

¿Quiénes asistirán 
este año?
Casi todos los que tienen 
importancia en el mundo 
de los negocios. Bill Gates 
al igual que Mary Barra, Sa-
tya Nadella, Jack Ma, Eric 
Schmidt, Sheryl Sandberg 
y docenas de otros directo-
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AgenciA RefoRmA

México.- Las acciones de la 
constructora ICA cayeron el 
martes 13.83 por ciento tras 
anunciar que incumplirá el 
pago de intereses por 6 mi-
llones de dólares.

Los títulos de la com-
pañía finalizaron con un 
retroceso de 35 centavos 
respecto a su cierre previo y 
terminaron con un valor de 
2.18 pesos por unidad, tras 
haber alcanzado un precio 
máximo de 2.54 pesos y un 
mínimo de 1.89 pesos en la 
sesión.

La caída se dio después 
de que la empresa anunció 
que su Consejo de Admi-
nistración decidió que no 
realizará el pago de intereses 
por aproximadamente 6 mi-
llones de dólares, con ven-
cimiento el 25 de enero del 
2016, correspondientes al 
cupón de 8.375 por ciento 
del bono con vencimiento 
en el 2017. 

En un comunicado, ICA 
explicó que tomó esta deci-
sión con el fin de preservar 
la liquidez, priorizar las ope-
raciones vigentes y fondear 

proyectos que se encuen-
tran en fase de desarrollo. 

“La compañía está ex-
plorando varias opciones 
que la ayudarán a manejar 
su deuda, pero actualmente 
no tiene transacciones espe-
cíficas previstas distintas de 
las reportadas previamente”, 
detalló.

En tanto, fuentes fami-
liarizadas con el tema in-
formaron que el operador 
portuario APM Terminals, 
parte de la naviera danesa 
A.P. Moller-Maersk, dejó 
fuera a ICA de un proyecto 
de 300 millones de dólares 
luego de que la constructora 
se quedó sin dinero y sin po-
der continuar la obra.

Por otra parte, ICA in-
formó que ha contratado 
a Guadalupe Phillips Mar-
gain como directora de Re-
estructura, luego de que el 
martes renunciara al puesto 
Orlando Loera.

AgenciA RefoRmA

México.- Los estados reci-
bieron en 2015 la mayor 
cantidad de incentivos 
económicos de los últimos 
5 años por la recaudación 
que realizaron a lo largo del 
año.

Como una especie de 
premio por la recaudación 
de impuestos que realizan a 
nivel local, el Gobierno fe-
deral otorga estos recursos.

De acuerdo con datos de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), 
en el periodo enero-no-
viembre del año pasado los 
gobiernos estatales recibie-
ron 14 mil 257 millones de 
pesos en incentivos econó-
micos, 30.8 por ciento más 

que los obtenidos en 2014.
Con la excepción de 

Tabasco, Tlaxcala y Du-
rango, el resto de los es-
tados vio crecer en algún 
porcentaje los incentivos 
económicos que reciben 
de la Federación.

Algunos de los más 
afortunados, como el DF, 
obtuvo 162 por ciento más 
el año pasado de lo que re-
cibió en 2014 por ese con-

cepto, mientras que en Mo-
relos el incremento fue de 
87.1 por ciento.

El último año en el que 
los estados registraron un 
crecimiento tan elevado de 
sus incentivos económicos 
fue en 2011, cuando éstas 
crecieron 23.7 por ciento.

Durante el periodo 
2012-2014, los incentivos 
cayeron en dos años y solo 
en 2013 registraron un 

avance de apenas 6.9 por 
ciento.

Héctor Villarreal, direc-
tor general del Centro de 
Investigación Económica y 
Presupuestaria, mencionó 
que el aumento en los in-
centivos pagados por Ha-
cienda a los gobiernos es-
tatales es un reflejo de que 
a nivel local existe una pre-
ocupación real de que otros 
ingresos caigan en 2016.

AgenciA RefoRmA

México.- México está atrasado 
en la generación de políticas 
públicas que busquen reducir 
el uso de efectivo, determinó 
un estudio del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad 
(Imco).

Kenia, China y Sudáfrica 
avanzan más rápido que Méxi-
co en la adopción de medios 
de pago electrónicos, según el 

estudio “Reducción de uso de 
efectivo e inclusión financie-
ra”, presentado por el Imco.

El análisis, realizado por 
Luis Mauricio Torres, indi-
ca que 96 por ciento de las 
transacciones en México se 
hacen en efectivo, lo cual tie-
ne costos para la sociedad y la 
economía pues genera mayor 
informalidad, anonimato de 
las actividades ilegales, más 
corrupción y menor creci-

miento económico.
“El efectivo facilita la in-

formalidad, la corrupción, el 
crimen y restringe las posibi-
lidades de desarrollar platafor-
mas de intercambio electróni-
co para empresas. Todo esto 
genera pérdidas de eficiencia, 
reduce el crecimiento, no abo-
na a la inclusión financiera y 
deteriora los ingresos fiscales”, 
indica el estudio.

Asimismo, detalla que los 

costos de tener una economía 
tan dependiente del uso del 
efectivo están relacionados 
con el anonimato que ofrece y 
requiere del sistema financie-
ro formal para operar.

Torres señala que en países 
altamente dependientes del 
efectivo y en los cuales los pa-
gos electrónicos son poco uti-
lizados la economía informal 
es de 39 por ciento del PIB en 
promedio.

Se presenta 
EPN en Davos

Enrique Peña Nieto (izq.) llegó a Suiza acompañado de algunos secretarios
de Estado, entre ellos, Claudia Ruiz Massieu (blanco) 
y Aurelio Nuño Mayer (gris).
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En México 96% utiliza efectivo

La adopción de pagos electrónicos no es usual en el país.
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res ejecutivos.
La directora del FMI, Christine Lagarde, con el presi-

dente del BCE, Mario Draghi, y los gobernadores de 10 
bancos centrales nacionales.

Estados Unidos será representado por Joe Biden y 
John Kerry. Loretta Lynch, la secretaria de Justicia de Es-
tados Unidos, también participará, así como el ministro 
de Comercio, Penny Pritzker.

El rey y la reina de Jordania, al igual que Bono, Leonar-
do DiCaprio, Yao Chen y will.i.am.

Todos ellos serán seguidos muy de cerca por unos 250 
periodistas

Tira devaluación 
acciones de ICA

La constructora informa 
que no pagará intereses por 

6 millones de dólares

Trabajadores del compañía.
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Sacan estados tajada
La recaudación fiscal dará la mayor cantidad de incentivos económicos a las entidades este año

aportación de sHcp Beneficiados desafortunados

14 mil 
257 

millones 
de pesos

»df

» morelos

» taBasco
» tlaxcala
» durango
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Carlos omar BarranCo

El Fideicomiso para el 
Ahorro de la Energía 
Eléctrica (FIDE) finan-
ció en Ciudad Juárez 
apenas nueve proyectos 
de energía solar durante 
el año 2015, con una in-
versión de 2.5 millones 
de pesos, lo cual repre-
senta apenas el uno por 
ciento del total invertido 
a nivel nacional. 

En un comunicado 
emitido ayer se informó 
además que el potencial 
en la frontera es de 500 
usuarios de alto consu-
mo y 23 mil pymes que 
podrían aprovechar las 
ventajas de la energía al-
ternativa.

A la fecha, el FIDE ha 
financiado 917 sistemas 
fotovoltaicos en pymes 
y el sector residencial 
en todo el país, por un 
monto de 209 millones 
de pesos, sumando un 
total de 5.9 megawatts 
de capacidad instalada 
acumulada. 

De acuerdo con el ad-
ministrador del FIDE en 
esta frontera, Gerardo 
Borunda, si hay perso-
nas o empresas intere-
sadas en instalar paneles 

solares pueden acercarse 
las oficinas de Antonio J. 
Bermudez #770-3, para 
hacerles un estudio gra-
tuito y determinar la via-
bilidad del proyecto. 

“Actualmente tene-
mos siete proveedores 
registrados que cuentan 
con la capacidad y expe-
riencia para colocar un 
sistema correctamente y 
con garantías”, señaló.

A nivel nacional ac-
tualmente existen más de 
419 mil usuarios en tarifa 
DAC (de alto consumo) y 
3.7 millones de usuarios 
pymes en baja y media 
tensión que podrían gene-
rar su energía eléctrica a 
partir de la tecnología fo-
tovoltaica, pues de acuer-
do con las estimaciones 
actuales, la irradiación 
diaria en nuestro territo-

rio es de 5 kWh/m2, en 
promedio, lo que permite 
aprovechar la energía so-
lar para la generación de 
energía eléctrica, explicó. 

De acuerdo con el 
boletín oficial, resalta el 
incremento en la coloca-
ción de SFV en el rubro 
de pequeñas y medianas 
empresas en los últimos 
meses, pues de los 295 
proyectos autorizados 
en el semestre julio–di-
ciembre del año pasado, 
170 de ellos fueron en el 
sector pymes y el resto 
en el residencial. 

“Este creciente interés 
por parte de las empresas 
se explica por la rentabi-
lidad de estos proyectos, 
ya que las pymes tienen 
contratadas tarifas eléctri-
cas 2 y 3, es decir, de baja 
tensión, donde el precio 

de la energía es más alto”, 
explicó el despacho de 
prensa.

Además, explicó, 
existe un incentivo fiscal 
en la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) 
que autoriza la deduc-
ción de hasta el 100 por 
ciento en inversiones 
de maquinaria y equipo 
para la generación de 
energía proveniente de 
fuentes renovables o de 
sistemas de cogenera-
ción de electricidad efi-
cientes. Este beneficio, 
en la práctica, puede re-
presentar el equivalen-
te a un descuento del 
orden del 30 por ciento 
para las empresas.

Rezagado Juárez
en energía solar

Sistema fotovoltaico para la generación de electricidad.

Con una inversión de 2.5 mdp, el FIDE solo ha financiado a nueve proyectos durante 2015

Proveedores de energía 
solar en Juárez

Eléctrica Milec

Repinel

Energiza

Solfuturo

Eco energía Global

Tele sistemas y Servicios

Maxilux

Pitec
Fuente: FIDE

¿Quiénes pueden 
aprovecharlo?

500 
usuarios de alto 

consumo  

23 mil 
pymes de 
la frontera

adriana EsquivEl

Chihuahua.- El próximo 5 
de abril iniciará operaciones 
en Ciudad Juárez la nueva 
planta de la empresa arma-
dora Bombardier, la cual ge-
nerará mil empleos, anunció 
el secretario de Economía, 
Manuel Russek Valles.

En entrevista con me-
dios locales, el funcionario 
recordó que la ampliación 
del corporativo canadiense 
representará una inversión 
de 350 millones de dólares 
para el estado. 

En ese sentido, la ins-
talación de la nueva planta 
armadora de vehículos de 
todo terreno se suma a la 
vocación en industria auto-
motriz de Juárez, en especial 
por su ubicación y la calidad 
de mano de obra que tiene la 
frontera. 

“Son más de 350 millo-
nes de dólares de inversión 
y la generación de mil em-
pleos, lo que producirá este 
nuevo proceso en Ciudad 
Juárez y la fecha de inaugu-
ración será para el 5 de abril”, 
declaró Russek Valles. 

De acuerdo con infor-
mación de la Secretaría de 
Economía, la industria auto-
motriz se ha colocado como 
uno de los principales mo-
tores del estado al generar el 
21 por ciento de los empleos 
formales, es decir, 113 mil 
plazas ocupadas. 

En el último reporte que 
tiene la dependencia sobre 
este sector se destaca que 
Chihuahua ocupa el cuarto 
lugar en exportaciones en la 
industria de equipo de trans-
porte, además de contar con 
150 empresas establecidas. 

Actualmente, en Chihu-

ahua se producen motores 
a gasolina y diésel, vehículos 
todo terreno, camiones y 
grúas, rines de aluminio, así 
como partes y componen-
tes eléctricos, electrónicos y 
mecánicos; arneses, censo-
res, volantes y suspensiones, 
entre otros.

Empresa armadora
generará mil empleos

El corporativo canadiense Bombardier representará una inversión 
de 350 millones de dólares para el estado

La planta creará vehículos de todo terreno. 



AlexAndro González

¿Se imagina a Jorge Vergara, dueño de las Chi-
vas, con una playera de los Bravos? Ese día lle-
gará y parece que será muy pronto. Aunado a la 
mala racha y a los problemas de descenso que 
el rebaño sagrado tiene, en los próximos días 
su pastor tendrá que ponerse la playera del FC 
Juárez.

El vicepresidente del conjunto juarense, Ál-
varo Navarro, apostó y ganó; ahora verá a Ver-
gara con la casaca verde limón, porque el equi-
po juarense derrotó al tapatío en la llave uno de 
la Copa MX el miércoles pasado.

Navarro comentó que la apuesta surgió 
cuando contactó al mandamás de las Chivas 
para saber si vendría a esta frontera a observar 

el encuentro de copa.
Inicialmente ambos pusieron 
en juego una ambulancia o “algo 

que sirviera a la comunidad”, 
dijo Navarro, pero Jorge Ver-
gara canceló su visita a esta 
ciudad.

AGenciAs

México.- Si eres de esos a los que 
le gusta comentar los partidos de 
futbol americano en las redes so-
ciales, atento, porque Facebook 
anunció que ahora habrá un sitio 
ideal para conversar sobre sus pa-
siones sobre el césped: Facebook 
Sports Stadium.

Esta nueva sección la podrás 
encontrar dentro de la red social y 
te permitirá encontrar información 
del partido que se disputa, así como 
toda la información oficial, los co-
mentarios de periodistas y la tabla 
de resultados y calificaciones de tu 
juego favorito.

Facebook ha decidido comen-
zar esta experiencia con el futbol 
americano en Estados, por lo cual 
de momento los usuarios de otros 
lugares del mundo no verán la nueva 
sección disponible.

Pero según la compañía, es bas-
tante probable que al futbol ameri-
cano le sigan el baloncesto, el futbol 

e incluso otros deportes.
La nueva sección de momento 

está únicamente disponible para el 
iPhone, aunque en las próximas se-
manas llegará a otras plataformas.

La empresa no ha dicho si llevará 
esta nueva opción a América Latina 
para los apasionados del beisbol o 
incluso el futbol, o Europa, en don-
de seguramente los hinchas de equi-

pos como el Real Madrid o el Barça 
lo agradecerían.

El futbol americano cada vez se 
hace más popular entre el público 
hispanoparlante de EU.

Tanto así que la NFL, CBS 
Sports y ESPN llegaron a un acuer-
do para transmitir el Super Bowl en 
español en febrero a través de ESPN 
Deportes.
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La recta final de la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional ya arrancó y 
los Indios de Juárez intentarán levan-
tar el vuelo para clasificar de manera 
milagrosa a la postemporada. 

Con dos derrotas al hilo, esta no-
che el conjunto juarense visitará en 
el segundo encuentro de la serie a los 
Correcaminos de la UAT, equipo que 
los venció el miércoles pasado.

Cuando Helman Torres tomó el 
mando de los Indios de Juárez, co-
mentó que de los 15 juegos restantes 
había que ganar 12, es decir, solo te-
nían margen de error por tres encuen-
tros; a una semana de esa declaración, 

sus pupilos tienen suman ya un par de 
derrotas.

Los Correcaminos y los Indios 
tienen dos partidos disputados entre 
ellos y en ambos anotaron una can-
tidad exorbitante de puntos; en el 
primero, los juarenses triunfaron por 
marcador de 127 a 119, mientras que 
en el segundo los tamaulipecos salie-
ron victoriosos 126 a 113.

Ni el nuevo uniforme ayudó para 
que la quinteta fronteriza consiguiera 
embalarse en la última parte de la tem-
porada regular pues su última victoria 
fue exactamente hace una semana y a 
partir de ahí los tropiezos llegaron.

Para salir del sótano general, los 
dirigidos por Helman Torres deberán 
de hacer una proeza y sumar más éxi-
tos en su récord; si llegan a ganar esta 
noche no abandonarían el sitio, pues 
no alcanzarían en puntos a los Santos 
de San Luis.

El conjunto local es el peor visi-
tante del torneo al registrar 15 derro-
tas en el mismo número de salidas; 
con el de hoy, le restan cinco partidos 
por disputar fuera de casa, dos contra 
Guanajuato y dos ante Mexicali.

IndIos, sIn margen de error

Vs
Correcaminos                                       Indios

6:30 p.m.
Gimnasio de la UAT

Por internet: basquetbolmx.com

SerIe 16 jUeGo 2

» La experiencia será de momento solo en estados Unidos 
con el futbol americano

» Es bastante probable que le sigan el baloncesto, el futbol e incluso 
otros deportes

» La nueva sección de momento está únicamente disponible para el iPhone

» Con el lanzamiento, Facebook se lanza a la competición por la informa-
ción deportiva en tiempo real, un terreno que hasta ahora pertenecía a Twit-
ter y a las grandes plataformas de comunicación deportivas mundiales

» Funcionará buscando por nombre el partido que queremos seguir, y 
Facebook lo detectará y nos llevará a la sección concreta de información en 
tiempo real con el resultado y últimas acciones. así como video e imágenes 
del encuentro y sus alrededores.

Le entra Facebook al deporte
Es buEno sabEr...

Chivas, mala 
apuesta

debe Vergara Ponerse 
camIseTa de braVos aL Perder 

reTo con ÁLVaro naVarro

mal jugador

No es de extrañar que haga 
apuestas con otros presidentes 

de algún club; no obstante, el 
mandamás de Chivas tiende 

a perder en estas situaciones.

lo traía eN la bolsa

Para el juego contra 
atlas en cuartos de final 

del Clausura 2015, 
el empresario retó a ricardo 

salinas a poner un millón 
sobre la mesa, el dinero del
 perdedor se repartirá entre 

los miembros del equipo 
ganador.

uN Carro
en el apertura 2014, Vergara 
aceptó la apuesta del mismo 
salinas Pliego, quien puso un 
mini Cooper en juego, mismo 

que se llevó el directivo rojinegro, 
quien a su vez donó el valor del 

automóvil a la Cruz roja.

¿Y el saludo?

a simple vista, un saludo no pa-
rece gran cosa; sin embargo, en 

cierto contexto cuesta el orgullo. 
Para muestra la apuesta que 

hizo el dirigente rojiblanco con el 
entonces atacante del américa, 

Cuauhtémoc blanco (2012); a 
quien prometió bajar a saludar y 
felicitar a la cancha si las Águilas 
se llevaban el triunfo. al final del 
día, Vergara no cumplió su parte.

Para que se eduque

Previamente, el dueño del re-
baño sagrado salió perdiendo, 
pues en el Clausura 2014 tuvo 

que donar las 25 computadoras 
que puso en juego con Zague, 

emblema del américa; luego que 
los azulcremas golearon a los 

tapatíos 4-0.

lo VeNCe la músiCa

Como si fuera una maldición; en 
apertura 2005 surgió la rivalidad 
entre el grupo musical, molotov 
y el empresario; para el partido 

entre Chivas y Pumas.
en caso de salir airoso el guada-
lajara, los rockeros tendrían que 
tocar un par de canciones gratis 

en el siguiente partido como 
local de los rojiblancos, empero, 

los felinos derrotaron por la 
mínima a su rival y el mandamás 

del club tapatío pagó 400 mil 
pesos a una institución de niños 

enfermos con sida.mÁs 2C

Previo al partido, hablé 
con él y me dijo que 
no vendría a Juárez 

por un imprevisto que 
tuvo en el Distrito Federal; 
sin embargo, me dijo que 
de cualquier manera me 
ganaría”

ViCePresideNte de braVos
álvaro navarro
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El UnivErsal

México.- El Cruz Azul tiene prác-
ticamente una misión imposible 
este fin de semana. Resulta que La 
Máquina desde que salió con el 
trofeo de campeón en el Invierno 
97 del Nou Camp, no ha vuelto a 
derrotar al León en sus terruños.

Desde aquel 7 de diciembre 
de 1997, se han disputados 10 
juegos en la cueva de La Fiera, en 
la que los locales se han llevado 
tres triunfos y han empatado en 
siete ocasiones.

Las victorias que han logrado 
los Panzas Verdes se dieron en el 

Se corre  
demasiado: Fabián

agEncia rEforma

Manhheim.- De cara a su posible 
debut en la Bundesliga ante el Wol-
fsburgo, Marco Fabián destacó la 
disciplina que se ha encontrado en 
el Eintracht Frankfurt.

“Hay mucha diferencia (con 
México). Acá se trabaja muy duro, 
muy fuerte. Se ve realmente impor-
tante el juego en conjunto, se corre 
demasiado pero bueno el trabajo es 
muy importante, la concentración y 
realmente la disciplina.

“Será un partido difícil, intenso, 
Wolfsburgo es un equipo importan-
te y bueno tenemos que salir a ga-
nar”, dijo Fabián al canal del equipo.

El Eintracht recibe el domingo al 
Wolfsburgo. La escuadra de Fabián 
suma 17 puntos y se ubica en el si-
tio 14 de la tabla, a 3 unidades de los 
puestos del descenso.

agEncia rEforma

Guadalajara.- La mala racha del At-
las en el Estadio Jalisco ya preocupa 
a su directiva, al grado de que lleva-
ron a una bruja al inmueble.

Lo anterior fue compartido por 
el presidente, Gustavo Guzmán, 
quien reconoció que no le salió, pues 
fueron goleados por el América.

“No duermo. Deja el juego ante 
América, ¿cuántos juegos hemos ga-
nado en nuestro estadio en el último 
año? Es una cosa horrible estadio 
embrujado ¿o qué?

“El sábado hice las dos cosas: 
mandé una bruja a que limpiara (el 
estadio) e hicimos misa ahí y la lle-
namos, y no nos salió ni una ni otra, 
no creo totalmente en la brujería, sí 
soy católico pero voy a misa poco”, 
dijo Guzmán.

Los Zorros llevan en casa 5 
triunfos desde que comenzó el 2015 
y han perdido en 11 ocasiones.

También pidieron ayuda divina.

“Aquí pedí al Padre Chayo y ni 
con el Padre Chato, hizo una misa 
hermosa, hubo un problema que no 
pude correr que se metió el presi-
dente del América, ahí no me meto 
por otro lado alguien dijo ‘es que 
está embrujado e hicieron alguna 
cosa’, claro que me preocupa y mu-
chísimo”, agregó.

Guzmán estuvo presidiendo la 
presentación oficial de Alberto De 
la Torre como vicepresidente del 

equipo rojinegro.

Cuestionan a Matosas
Gustavo Matosas retrasó el pro-
yecto del Atlas para ser campeón.

Está fue la primera conclusión 
del nuevo vicepresidente atlista, 
Alberto de la Torre, quien dijo se 
tendría que ser más analítico con 
el técnico uruguayo que no logró 
terminar el Apertura 2015.

“Yo pienso que sí, el Atlas nece-
sita un título, pero también soy de 
los que lleva un proceso, un proyec-

to, para llegar a ser campeón sabes 
que necesitas trabajar varios años, 
torneos, no a base de dinero vas a 
ser campeón. Yo creo que el proyec-
to que se tiene de salvar primero al 
equipo, y ahora estar formando una 
base de jugadores de experiencia 
para que acojan a los jóvenes y traer 
a un técnico que ha sido multicam-
peón te da un adelanto en las posi-
bilidades, esto es de trabajo, no por 
decreto.

Le copian Potros 
al Barcelona

agEncia rEforma

Cancún.- La playera conmemora-
tiva del Atlante por su Centenario 
se parece muchísimo a la que sacó 
el Barcelona en la temporada 1999-
2000.

Los Potros presentaron el jersey, 
de la marca Kappa y la similitud con 
el de los culés salta a la vista.

El jersey tiene la mitad azul y la 
otra grana con el escudo al centro y 
la fecha de “1916 al 2016”, igual que 
la de los culés.

La playera de los de Cancún, que 
actualmente militan en el Ascenso 
donde fueron subcampeones en el 
reciente torneo, cuesta 649 pesos.
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Comparativo de las playeras.
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Destaca el ariete
mexicano la disciplina 

de su equipo

el jugador mexicano.

Creen que el Jalisco está embrujado
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La racha sin triunfos en su estadio, preocupa a la directiva de los Zorros.

A pesar de que han sido siete empates en la más reciente dé-
cada entre estos dos clubes, han sido tres con igualada a un 
tanto y otros tres con empate a dos. el único marcador sin 
goles que se dio fue en el Clausura 2014, en el cotejo de ida de 
los cuartos de final.
Si se toma en cuenta el partido de la final de vuelta del 
Invierno 97 son 11 juegos sin ganar.

La Máquina quiere pitar
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MARCAN GOLES

Invierno 99 (1-0) con un gol de 
Manuel Martínez. La segunda fue 
en el Invierno 2000 con el tanto 
del brasileño Adelino Batista y 
la tercera se dio en el duelo de 
vuelta de los cuartos de final de 

Apertura 2012, cuando los verdes 
dieron cuenta de los capitalinos, 
al son de 3-0. Los autores de las 
anotaciones fueron Luis Antonio 
Delgado y un doblete de Matías 
Britos. Cruz azul no ha ganado en el reciente torneo.

El sábado hice las dos 
cosas: mandé una 
bruja a que limpiara (el 

estadio) e hicimos misa 
ahí y la llenamos, y no nos 
salió ni una ni otra, no creo 
totalmente en la brujería, sí 
soy católico pero voy a misa 
poco”

Presidente deL atLas
Gustavo Guzmán

duelo de 
desesperados

a GaLLos y DoraDos Les urGe 
Ganar en eL CLausura 2016

El UnivErsal

México.- Las cosas no les han salido 
en este arranque de la temporada, 
sin embargo, ante la exigencia de los 
torneos cortos, el tiempo comienza 
a jugar con su “tranquilidad”, por 
ello, hoy Querétaro y Dorados bus-
carán sumar en el duelo que abrirá la 
actividad de la Jornada 3 del Clausu-
ra 2016.

El estadio La Corregidora será el 
anfitrión de este duelo de dos clubes 
“desesperados” por sumar, ya que se 
trata de las escuadras coleras de este 
inicio de campeonato.

Los dirigidos por Víctor Manuel 
Vucetich tienen cierta tranquilidad 
en lo que respecta al porcentaje, 
sin embargo, su interés se centra en 
retornar a una Liguilla, para lo cual 
deben comenzar por dejar de perder 
puntos en casa, de ahí la importan-
cia del duelo.

Por su parte, Dorados de Sinaloa 
vuelve a enfrentarse con esa som-
bra que lo vendrá acompañando a 
lo largo de la temporada: la tabla de 
descenso, pues se encuentra en el 
fondo, y de no empezar a sumar, sus 
más cercanos competidores en la ta-

bla baja se pueden comenzar a alejar.
Por ello, con sus dos descalabros, 

Gallos Blancos (1-3 ante Atlas y 1-0 
ante Pachuca) y Dorados (1-0 ante 
Chiapas y 0-1 ante Xolos), van este 
viernes por un triunfo que les per-
mita tomar un poco de aire en el 
torneo.

XoLos, a Mantener Paso
México.- Dos clubes del norte de 
México que ya conocieron la victo-
ria en este Clausura 2016, son los 
que continuarán con la actividad de 
la Jornada 3, al saltar a la cancha del 
estadio Caliente.

vs
Querétaro                      Dorados

18:30 horas / Canal 20.1

Hoy Por TV

vs
Tijuana                      Santos

20:30 horas / Sky

Hoy Por TV

Sin culpa Cortés 
por lesión 

agEncia rEforma

México.- Javier Cortés no tiene pen-
sado disculparse a corto ni a largo 
plazo con Javier Güémez tras haberle 
causado una fractura de tibia duran-
te la Semifinal de vuelta del Apertura 
2015 entre Pumas vs. América.

  El mediocampista universita-
rio expresó su molestia sobre los 
azulcremas y el propio Güémez, 
que a voz de su presidente depor-
tivo, Ricardo Peláez, buscaron in-
habilitar al jugador auriazul en la 
pasada Liguilla.

DE la PorTaDa

“Previo al partido, hablé con él y me 
dijo que no vendría a Juárez por un 
imprevisto que tuvo en el Distrito 
Federal; sin embargo, me dijo que de 
cualquier manera me ganaría”, señaló 
el directivo fronterizo.

Tras ese comentario, Navarro pro-
puso que apostaran mejor ponerse la 
playera y hablar bien del equipo con-
trario ante los medios nacionales, a lo 
que Vergara aceptó.

“Quedamos en que el que perdie-
ra iba a ponerse la camiseta del rival, 
así como dar un comentario a favor 
de este, algo así como ´los Bravos son 
buen equipo´”, aclaró.

El reto solo incluía el juego de ida en 
esta ciudad, por lo que el vicepresiden-
te de los Bravos expresó que si el dueño 
de Chivas quiere, vuelve a apostar en el 
juego de vuelta que se jugará la próxima 
semana, es decir, “doble o nada”.

Álvaro Navarro dijo que espera 
que Jorge Vergara pague la apuesta 
antes de que el FC Juárez y el Guada-
lajara disputen la vuelta de la llave uno 
de la Copa MX.

Querétaro es uno de los equipos sotaneros, al igual que su rival de hoy.

Espera Navarro
que pague
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Planea la Nacional
adoptar al bateador

designado
ap

Coral Gables.- Los equipos de la Liga 
Nacional podrían estar más abiertos a 
adoptar el bateador designado que en 
el pasado, aunque los dueños de equi-
pos de Grandes Ligas cerraron dos días 
de reuniones sin una discusión seria al 
respecto.

Una merma en la ofensiva y las lesio-
nes de lanzadores mientras bateaban han 
provocado conjeturas de que la Nacional 
podría implementar el designado, que ha 
sido utilizado en la Liga Americana desde 
1973.

La semana pasada, el gerente general 
de los Cardenales de San Luis John Mo-
zeliak dijo que últimamente ha habido 
más respaldo al bateador designado en 
la Nacional. Sin embargo, los dueños de 
equipos no tenían previsto discutir el 
tema cuando se reunieran esta semana.

“No se ha hablado al respecto”, dijo 
Joe Torre, jefe de operaciones de Grandes 
Ligas, al termina las reuniones el jueves. 
“En realidad no ha habido ninguna con-
versación (sobre el bateador designado)”.

Eso no significa que no la habrá. El 
beisbol está en el último año de su conve-
nio laboral entre dueños y jugadores, y el 
sindicato favorece la expansión del desig-
nado porque significaría un aumento en 
los rosters.

Cualquier cambio al reglamento del 
designado tiene que ser aprobado en la 
negociación.

Buscan Dolphins 
porristas en México

ap

Miami.- Prepárense para ver unos pasos de 
salsa o tango después de los touchdowns 
en los partidos de los Dolphins de Miami 
la próxima temporada.

El equipo de la NFL anunció que reali-
zará audiciones para animadoras en Bogo-
tá, Buenos Aires, Río de Janeiro y Ciudad 
de México.

La directora de entretenimiento y mar-
ca de los Dolphins, Dorie Grogan, destacó 
que “Miami es el puerto a Latinoamérica 
y los Dolphins de Miami son una marca 
global”.

El equipo también realizará audiciones 
en el sur de la Florida.

Las animadoras de los Dolphins han 
viajado a más de 30 países en cinco con-
tinentes en los últimos 10 años, indicó el 
equipo.

Las audiciones comenzarán el 3 de 
marzo en Río, y luego continuarán el 6 en 
Buenos Aires, el 12 en Ciudad de México 
y el 2 de abril en Bogotá.
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Grupo de animadoras.

Grandes LiGas

No radican cargos 
a Chapman

ap

Davie.- La fiscalía de la Flo-
rida decidió no radicar car-
gos contra el pitcher cuba-
no Aroldis Chapman por 
un incidente con su novia.

La fiscal del condado 
de Broward, Stefanie New-
man, escribió en un me-

morándum ayer que existen 
versiones contradictorias sobre el 
incidente y no hay evidencia sufi-
ciente para conseguir un fallo de 
culpabilidad contra el relevista de 
los Yanquis de Nueva York.

La policía de Davie había ce-
rrado el caso el 30 de octubre por 
motivos similares.

el ahora jugador de los Yanquis.

FO
TO

: A
P

el británico despachó 
a sam Groth en tres sets.

AvAnzA MurrAy 
en AustrAliA
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Melbourne.- Andy Murray 
aprendió mucho del tenis ob-
servando a Lleyton Hewitt, 
un jugador al que admiró tan-
to que inspiró el nombre de 
una de sus mascotas.

Después de su triunfo 6-0, 
6-4, 6-1 ayer sobre Sam Gro-
th en la segunda ronda del 
Abierto de Australia, el britá-
nico se tomó el tiempo para 
rendir tributo a Hewitt, el 
último tenista australiano que 
ganó una corona de Grand 
Slam y quien jugaba más tar-
de en la Arena Rod Laver.

“Es alguien a quien me 
encantaba ver cuando crecía. 
Me encantaba su actitud al 
competir”, comentó Murray. 
“Luchó grandes batallas, in-
cluso hasta ahora. Todavía 
tiene la misma pasión por 
ganar”.

“Fue uno de mis ídolos. 
Hasta le puse su nombre a uno 
de mis perros, porque es al-
guien que me encantaba ver”.

Hewitt fue eliminado des-
pués 6-2, 6-4, 6-4 por el espa-
ñol David Ferrer y puso fin 
a una carrera en la que ganó 
dos títulos de Grand 
Slam, el Abierto de 
Estados Unidos de 
2001 y Wimbledon en 
2002.

Como muchos de los par-
tidos de Hewitt, fue uno enér-
gico, en el que el australiano 
se enfrascó en una discusión 
verbal con la umpire Pascal 
Maria después del séptimo 
game del tercer set.

“No me guardé nada, y 
eso es algo que me enorgu-
llece”, dijo al público Hewitt, 
quien cumple 35 años el 
próximo mes. “Di el 100 por 
ciento toda mi carrera”.



vertical

1. Boa acuática de 
América. 
6. Dios del amor. 
12. Ojo sencillo de los 
insectos. 
14. Llanos, parejos. 
15. Manojo de flores. 
16. Humor que 
segregan los tejidos 
inflamados. 
18. Raleza de un tejido. 
19. Parte saliente de 
una vasija. 
20. Declive del para-
mento de un muro. 
22. Malla. 

23. Del verbo ser. 
24. Molusco cefaló-
podo. 
26. Símbolo del litio. 
27. Cúpula. 
28. Montaña de Grecia. 
30. Libro que contiene 
la ley judía. 
31. Aceptar la herencia. 
33. Palmera de la India. 
35. Gran lago salado 
de Asia. 
37. El, en francés. 
39. Que nada sobre las 
aguas. 
41. Negación. 

42. Cuadrúpedo. 
44. Del verbo sisear. 
45. Prefijo. 
46. Indios nómadas de 
la Tierra del Fuego. 
48. Cualquier cosa 
atada. 
49. Alza, subida de 
precio. 
50. Lo contrario al nadir. 
52. Padre de Noé 
(Biblia). 
53. Lugar en los cemen-
terios donde se reúnen 
los huesos. 
54. Obediente, dócil. 

1. Mosquito de Cuba. 
2. Edicto del zar. 
3. Del verbo remar. 
4. Rey legendario de 
Troya. 
5. Pronombre personal. 
7. Patria de Abraham. 
8. Dos. 
9. Río de Alemania. 
10. Antepuerta o tapiz. 
11. Atrevimiento. 
13. Falta de modera-
ción en la comida. 
16. Estaca. 
17. Compendio. 
20. Víbora muy 
venenosa. 
21. Cancillería del 
Vaticano. 
24. Libro sagrado de 
los mahometanos. 
25. Terreno o campo 

pequeño. 
27. Número. 
29. Río de España. 
32. Viento que sopla 
en el Sahara. 
34. Que puede servir. 
35. Que niega la 
existencia de Dios. 
36. Axila. 
38. Suaves. 
40. Ciudad de Italia. 
41. Masa de vapores 
(PI). 
43. Saludable. 
45. Ciudad de Rusia. 
47. Título de nobleza. 
49. Tipo que personi-
fica el gobierno de los 
Estados Unidos. 
51. Símbolo del titanio. 
52. Símbolo del lutecio. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Cuántas veces se ríe un 
hombre cuando le cuentan 
un chiste?
Tres:
- Cuando se lo cuentan.
- Cuando se lo explican.
- Cuando lo entiende.

• Un hombre llama por 

teléfono a un manicomio y 
pregunta:
- ¿Quién hay en la habitación 
24?
- Nadie.
A lo que el hombre responde 
lleno de júbilo:
- Bien !!! Entonces me he 
escapado!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AGIL

BIGOTES

CACHORROS

COLA

COMPAÑIA

COMPORTAMIENTO

COSTUMBRES

DOMESTICO

DORMILON

FELINO

GARRAS

GATA

GATO

JAMON

JUGUETON

LECHE

MAULLAR

PATAS

PELAJE

TREPAR

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Hoy tus habilidades naturales de lide-
razgo recibirán un empuje extra de 
parte del panorama astral. Ya sea que 
esto se de en tu trabajo, en un grupo 
voluntario o en tu propia familia, tie-
nes una habilidad excepcional para 
tomar el control de una situación y 
lograr que las cosas sucedan.
TAURO
Las ideas creativas hoy retumbarán 
en tu cabeza. La configuración astral 
incrementará esos poderes imaginati-
vos que posees. Descubrirás un 
punto de vista que te ayudará con tu 
trabajo. Quizás tengas una idea para 
un gráfico de una página Web o un 
logotipo para una compañía.
GÉMINIS
Hoy necesitarás aprender a comprome-
terte un poco mejor. La influencia astral 
del día te pondrá en una situación en 
donde debes trabajar para llevarte bien 
con un grupo. Quizás tus compañeros 
de trabajo opinarán distinto respecto a 
algunas cuestiones.
CÁNCER
Hoy puede que la empresa para la que 
trabajas experimente cambios de perso-
nal. Si eres un jefe o gerente, pensarás 
en tomar o despedir a alguien. Si eres 
un empleado, verás algunos cambios 
dentro de tu equipo. Habrá algunas per-
sonas que se irán o serán promociona-
das a otra posición.
LEO
Es un buen día para ser audaz al expre-
sarte. Quizás haya una situación en tu 
vida personal que te ha estado moles-
tando. Aunque has intentado ignorarla y 
pretender que no existe, ya ha llegado 
demasiado lejos.
VIRGO
Hoy deberás compartir el centro del 
escenario con otra persona. Te 
agrada que escuchen tus ideas y tu 
voz, pero hoy otra personalidad 
tomará el control. La configuración 
de los planetas significa que habrá 
algunos egos complicados compi-
tiendo por el poder. Intenta no que-
dar encerrado en disputas poco 

sanas acerca de temas menores.
LIBRA
Este es un buen día para los contactos 
y para la presentación con nuevas 
personas. La influencia de la alinea-
ción astral te expondrá a algunas 
caras nuevas. Mantén algunas tarjetas 
a la mano para poder dar la informa-
ción de tu contacto.
ESCORPIÓN
Hoy tendrás algunos presentimientos 
agudos respecto de otras personas. 
Siempre has sido un buen experto en 
leer a la gente y no te resulta difícil 
entender a los demás. A veces tus ins-
tintos son tan agudos que puedes leer la 
energía de las personas instantánea-
mente solo al conocerlas.
SAGITARIO
Hoy tendrás una oportunidad de recibir 
aplausos. La alineación planetaria inspi-
rará a los demás para que noten tus 
esfuerzos. Quizás hayas hecho algo 
recientemente en el trabajo que haya 
sobresalido. Hoy escucharás devolucio-
nes positivas de tus colegas o jefe.
CAPRICORNIO
Hoy tal vez te sientas atracción hacia 
la aventura. Si recientemente hubo 
una oportunidad que ha pasado por tu 
camino, es posible que sea un buen 
momento para mirarla seriamente. Lo 
mismo se aplica si has estado pen-
sando en aventurarte.
ACUARIO
Con la energía astral que hoy está en 
juego, puedes apostar que te sentirás 
espec ia lmente  compet i t i vo . 
Generalmente esto es algo positivo ya 
que deja salir lo mejor de ti. Aborda 
los proyectos con confianza y deter-
minación obteniendo la fuerza de esta 
energía.
PISCIS
Si hay algo nuevo que quieres abor-
dar o intentar, hoy es el momento 
perfecto para hacerlo. Un aumento 
de tu coraje y confianza, general-
mente se relaciona con el aspecto 
que está en juego. Aprovecha esto 
atreviéndote a hacer o decir más de 
lo que normalmente harías.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
The 5th Wave (PG-13) 10:00 1:10 4:15 7:20 10:25
Dirty Grandpa (R) 11:00 1:55 4:50 7:45 10:35
Ride Along 2 (PG-13) 
10:35 12:05 1:35 3:05 4:40 6:05 7:35 9:05 10:30 
The Boy (PG-13) 11:20 2:05 5:05 7:55 10:45
The Forest (PG-13) 11:35 2:15 5:20 8:00 10:50
Norm of the North (PG) 11:05 1:40 4:20 7:00
The Revenant XD (R) 11:25 3:20 7:05 10:55
The Revenant (R) 1:20 5:15 9:00
The Hateful Eight (R) 9:40 p.m.
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 12:10 10:40
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 3:45 7:15
Daddy’s Home (PG-13) 10:30 1:15 4:05 6:55 9:45
Joy (PG-13) 3:10 9:55
The Big Short (R) 12:00 6:35
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
10:25 12:15 2:00 3:50 5:40 7:30 9:20 11:00

CinemarK Cielo Vista
Dirty Grandpa (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Boy XD (PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Boy (PG-13) 11:30 2:30 5:30 8:30
Norm of the North (PG) 10:35 1:35 4:35 7:35 
Room (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Daddy’s Home (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
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) 7:05 10:20
Joy (PG-13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Point Break (PG-13) 10:35 p.m.
Sisters (R) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:55
Creed (PG-13) 1:15 4:20 7:25 10:30
The Good Dinosaur (PG) 10:05 1:05 4:05 
The Letters (PG) 1:40 4:40 
Brooklyn (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:55
Creed (PG-13) 10:00 1:15 4:20 7:25 10:30

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

Daddy’s Home (PG-13) 10:45 1:25 4:05 6:45 9:45

CinemarK 20
The 5th Wave (PG-13) 11:05 1:55 4:45 7:40 10:40
Dirty Grandpa (R) 11:00 1:454:307:20 10:10 11:20 
The Boy (PG-13) 10:45 1:30 4:00 6:50 9:20
Ride Along 2 XD (PG-13) 11:10 2:00 4:50 7:45 10:35
Ride Along 2 (PG-13) 
12:10 1:00 3:00 3:50 5:50 6:40 8:40 9:30 11:20
The Forest (PG-13) 12:00 2:405:30 8:00 10:35
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
11:20 1:10 2:50 4:40 6:30 8:10 10:00
 Norm of the North (PG) 11:15 1:50 4:20 7:05 9:35
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 12:20 3:40 7:00 10:20
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
10:55 2:10 5:20 9:00
The Revenant (R) 10:50 12:30 2:20 4:10 6:00 7:50 9:40
The Hateful Eight (R) 8:30 p.m.
Spotlight (R) 12:05 10:05
Daddy’s Home (PG-13) 11:20 2:30 5:40 7:10 8:20 9:50 11:00
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 12:50 3:20 5:55
Sisters (R) 10:45 1:35 4:25 7:25 10:25
The Good Dinosaur (PG) 11:30 2:15 5:00 7:35 10:15
Creed (PG-13) 3:35 6:55
Brooklyn (PG-13) 11:55 2:55 

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

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

CinéPolis
>MISIONES VIP
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 1:30 4:20 7:15 10:10
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 2:50 5:40 10:15 11:00
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 3:25 8:50
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 6:20 p.m.
The Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 
1:55 3:10 5:15 6:30 8:40 9:50

>MISIONES
The Revenant: El Renacido IMAX (Subtitulada) (B15) 
12:45 3:55 7:05 10:15 
The Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 
11:45 12:15 1:50 2:20 3:25 4:55 5:25 
5:55 6:35 8:00 8:30 9:00 9:45 11:05
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 
12:25 2:15 4:05 6:00 7:55 9:50
La Abeja Maya JUNIOR (Doblada) (AA) 1:30 4:00 6:30
Mad Max: Furia en el Camino 4D (Subtitulada) (B15) 8:30 p.m.
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 12:15 2:35 4:50 7:10 9:30
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas JUNIOR 
(Doblada) (A) 9:00 p.m.
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 12:30 2:30 4:35 6:40
El Clan (Doblada) (B15) 1:10 3:25 5:45 8:05 10:25 
El Cumple de la Abuela (Doblada) (B) 
12:10 2:15 4:20 6:30 8:40 10:50
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 8:45 11:00
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 
12:35 2:30 4:25 6:25 8:25 10:25
La Chica Danesa (Subtitulada) (B) 1:45 4:15 6:45 9:25
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 9:20 p.m. 
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 1:30 6:30 9:05
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 4:00 p.m.
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B) 2:55 5:15 7:35 9:55
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 3:00 10:30 
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco (Doblada) (A) 
1:20 3:20 5:20 7:20 
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 12:55 p.m. 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 4D (Subtitulada) (B) 
12:00 2:50 5:40 11:05
 
> SENDERO 
The Revenant: El Renacido (Doblada) (B15) 3:30 6:30 9:30
The Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 
2:00 5:00 8:00 11:00
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B15) 2:00 7:40
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 
2:40 4:40 6:40 8:40 10:50 
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 3:00 5:30 8:00 10:30
Esta Chica es un Desastre (Doblada) (B15) 2:50 7:50
Esta Chica es un Desastre (Subtitulada) (B15) 5:20 10:20
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 2:10 7:10
600 Millas (Subtitulada) (B15) 10:10 p.m. 
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B15) 6:00 p.m.
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 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) 4:50 9:50
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 8:30 p.m.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 4:30 p.m.
Suite Francaise: Un amor Prohibido (Subtitulada) (B15) 
3:30 5:50 8:10 10:40
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco (Doblada) (A) 

3:15 5:10 7:00

CinemeX
>GALERIAS TEC
El Renacido (Doblada) (B15) 
11:00 12:00 1:00 2:10 3:10 4:00 5:20 7:00 8:30 9:30 10:00
El Renacido (Subtitulada) (B15) 11:30 2:40 5:50 8:00 9:00
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 
12:40 2:50 7:50 10:05
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 12:50 3:20 6:10 8:40
La Abeja Maya (doblada) (AA) 12:05 4:05
La Noche Anterior (Subtitulada) (C) 2:00 6:50 9:10 
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 11:50 2:30 5:00 7:40 10:10 
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 1:50 7:15 9:50
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 11:10 1:20 3:30 5:40
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 1:40 6:30
Mortadelo y Filemón (Doblada) (AA) 12:10 2:20 4:40 7:10
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 4:50
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 12:30 3:00 5:30 8:20
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B) 11:05 4:30
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 11:40 4:20 9:40
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 
11:20 1:30 3:50 6:00 8:10 10:20
Capo: El Escape del Siglo (Doblada) (B15) 9:20

>SAN LORENZO
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 
12:00 2:10 4:20 6:10 8:20 10:20
El Renacido (Doblada) (B15) 
11:40 12:40 1:00 2:40 3:40 4:00 5:40 6:40 8:40 9:40
El Renacido (Subtitulada) (B15) 7:00 10:00
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 4:10 6:30 8:50
La Abeja Maya (Doblada) (AA) 11:30 1:30 3:30 6:00 
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B) 1:50 7:10 
El Cumple de la Abuela (Doblada) (B) 8:00 10:10
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 12:10 4:55 9:45
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 7:30 9:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 9:50 p.m.
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 2:30 7:10
Alvin y las Ardillas: Aventura Sobre Ruedas (Doblada) (A) 
11:10 1:10 3:20 5:30 7:40
Montadelo y Filemón (Doblada) (AA) 10:50 12:50 3:10 5:20

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

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

Juárez
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AnunciA 
su retiro

Quentin tarantino

el director afirma que hará 
solo dos películas más tras 

‘los 8 más odiados’

AgenciAs 

Londres.- Diversos objetos procedentes de la última 
película de la saga de James Bond, “Spectre”, que 
incluyen un flamante Aston Martin, saldrán a subasta el 
próximo mes de febrero en Christie’s, y la recaudación 
se destinará a causas benéficas.

La casa de subasta londinense indicó en un comu-
nicado que organizará una subasta online, del 16 al 

23 de febrero, en la página web christies.com/
spectreonline, en la que se ofertarán 14 lotes 
relacionados con la citada película.

Además, el día 18 de febrero se celebrará 
una subasta en directo en la sede londinense 

de Christie’s, en la que se pondrán a la venta 
otros diez lotes, por los que se podrá subastar vía 

Internet o telefónica.

Subastarán objetos de ‘Spectre’Fo
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escena de la cinta 
protagonizada por Daniel Craig.

AgenciAs

Los Ángeles.- Un policía ruso se ha vuelto famoso 
gracias a su parecido con el famoso actor Leonardo 
DiCaprio.

La estrella de Hollywood se encuentra más 
vigente que nunca gracias a su participación en la 
cinta “The Revenant”, por la que está nominado al 
Oscar y ganó un Globo de Oro.

El sitio web de la revista People indica que otro 
“doble” del actor ha sido descubierto.

Se dio a conocer a través de Twitter. 
“Encontramos a Leo en las fuerzas rusas”, publicó 
la cuenta @EnglishRussia1, dedicada a las noticias 
de ese país.

Tiene DiCaprio un 
nuevo ‘doble’ 

AgenciAs

Los Ángeles.- En el inicio de la cinta “Los ocho más odia-
dos”, Quentin Tarantino deja más que claro que es la 
octava película que dirige. Con estos guiños a que solo 
realizará diez películas en su carrera, el director confe-
só, durante el estreno de su nueva cinta en Nueva 
Zelanda, los motivos para tomar esta decisión.

“He dedicado mi vida entera a mis películas. No lo 
cambiaría por nada. He tenido una vida muy feliz. Pero 

no tengo esposa, no tengo hijos, ni nada que me distrai-
ga”, explicó Tarantino a Radio New Zealand.

El director norteamericano añadió que su trabajo exige 
“un alto grado de concentración” que no está seguro de 
poder mantener más allá de diez películas, y que no tiene 
otras motivaciones, fuera de las artísticas, que le impulsen 
a seguir una carrera.

“Se trata de películas, no de tener un oficio. He tenido 
la fortuna de vivir la vida de un artista en una profesión en 
la que es muy duro hacer esto”, dijo.

Tarantino asistió el miércoles al estreno en Auckland 
de “Los ocho más odiados”, ambientada una década des-
pués de la Guerra Civil norteamericana, y que recrea la 
violencia característica del cineasta. Es protagonizada por 
Samuel L. Jackson, Kurt Russel y Jennifer Jason.
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