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•  Nora, Nacho, Leos, Joel… con Graciela y Serrano
•  Con Teto, Lerma, Belmonte, Compeán, Mireya…

•  Motivo único por el que renunció Marcelo
•  Meléndez y Edna en territorio de Walo Borunda

•  Que don Arnoldo no avala a Armando
•  Anda el góber en Nueva Orleans

Súperdolar frenará ventas / 5a

Ya ni llorar es… barato

Final
inédita

Tiene Juárez el segundo lugar nacional en aumento de precios al consumidor
Hérika martÍnez praDo

El aumento en el costo de productos 
como el gas, la cebolla y el plátano 
colocaron a Juárez como el segundo 
municipio del país con mayor incre-
mento de precios durante la primera 
quincena de 2016.

Mientras que el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) 
tuvo un incremento del 0.03 por 
ciento, con una tasa de inflación 
anual del 2.48 por ciento, en esta 
frontera el aumento en los precios 
fue del .89 por ciento, solo por de-
bajo de Matamoros, Tamaulipas, 
donde el incremento fue de 1.34 por 
ciento.

Entre los productos con ma-
yor incremento a nivel nacional, el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) destaca principal-
mente el gas doméstico, en un 2.74 
por ciento; la cebolla, en un 18.59 
por ciento; los derechos por el sumi-
nistro de agua, en un 2.23 por ciento; 
los plátanos, en un 9.96 por ciento; el 
autobús urbano, 1.05 por ciento; los 
restaurantes, 0.44 por ciento; las lon-
cherías, fondas, torterías y taquerías, 
con 0.34 por ciento; la universidad, 
0.74 por ciento; las lociones y per-
fumes, 1.05 por ciento, y la vivienda 

propia, en un 0.08 por ciento.
En Ciudad Juárez durante la pri-

mera quincena de enero el costo del 
transporte público o ruteras aumen-
tó de 6 a 7 pesos por viaje.

La cebolla blanca también regis-
tró un importante aumento al subir 
de 9 o 10 pesos a 29, manteniéndose 
en 24 pesos durante la segunda quin-

cena del mes.
El plátano aumentó igualmente su 

costo de 6.99 a 12 pesos en los princi-
pales centros comerciales de la ciudad.

Después de Ciudad Juárez, los 
municipios con mayor incremento 
en el Índice de Precios al Consumi-
dor durante los primeros 15 días del 
año fueron Cortazar, Guanajuato, 

con un 0.70 por ciento; Ciudad Acu-
ña, Coahuila, con 0.60 por ciento; 
Jacona, Michoacán, con un 0.53 por 
ciento, y Acapulco, Guerrero, con 
0.40 por ciento.

Las entidades que les siguen son 
Tijuana, Baja California, con un in-
cremento del 0.38 por ciento; Te-
huantepec, Oaxaca, con un 0.36 por 

ciento; Guadalajara, Jalisco, con un 
0.35, y Villahermosa, Tabasco, don-
de el aumento de precios al consumi-
dor fue del 0.29 por ciento.

Las ciudades en donde más dis-
minuyeron los precios fueron Coli-
ma, en 0.55 por ciento; Querétaro, 
en un .48, y Tepatitlán, Jalisco, en 
0.33 por ciento.

Cebolla
18.59%

PláTano 9.96
Gas domésTiCo  2.74 
aGua  2.23
TransPorTe PúbliCo 1.05
universidad  0.74
resTauranTes 0.44
vivienda  0.08

ProduCTo aumenTo %

estrella de los pobres, 
hada madrina 
envuelta 
en delicado 
papel, sales del suelo, 
eterna, intacta, pura 
como semilla de astro, 
y al cortarte 
el cuchillo en la cocina 
sube la única lágrima 
sin pena

‘oda a la cebolla ’
Pablo neruda

diáloGos 
lúdiCosPGr salva

a moreira
documento de la procuraduría
libra al exgobernador de Coahuila
de la cárcel madrileña

Inician esta semana los 
foros en los que se abordará 

el rumbo que México debe 
asumir respecto al consumo

de la mariguana

PANorAMA / 1b

riCarDo Cortez

Los campos de cultivo del 
Valle de Juárez han perdido 
rentabilidad por causa de 
la contaminación debido al 
agua tratada con la que son 
regados; remediarlos llevaría 
mínimo una década.

Héctor Hernández, co-
misario ejidal de San Agus-
tín, señaló que el agua surti-
da por las plantas tratadoras 
para uso agrícola es de mala 
calidad, contiene metales pe-
sados que han mermado la 
productividad del campo.

De acuerdo con un son-
deo realizado entre los ejida-
tarios de la zona, las parcelas 
perdieron un 70 por ciento 
de rentabilidad en los últi-
mos dos años. 

De acuerdo con el comi-
sario ejidal, se han elaborado 
análisis a la tierra del Valle de 

Juárez, cuyos resultados arro-
jaron que tomaría al menos 
una década en limpiar los 
campos de cultivo, siempre 
y cuando los campesinos las 
rieguen con agua potable.

“Se han hecho muestreos 
de tierra para ver el grado 
de contaminación y evaluar 

si podemos utilizar nuestra 
tierra ahora, con agua blanca, 
para ver si podíamos sembrar 
algún producto comestible 
y no. La tierra está tan con-
taminada que tendría que 
pasar una década regando la 
tierra con agua limpia para 
volver a evaluarla”, explicó. 

Hernández dijo que han 
planteado solicitar a la Co-
nagua utilizar agua de los po-
zos para uso agrícola, ya que 
los ejidatarios desean poder 
sembrar productos comes-
tibles que les ha prohibido 
la Sagarpa por los niveles de 
contaminación en el Valle. 

Una década para salvar el Valle

Es el agua de pozos el principal enemigo /7a

Existe la posibilidad de producir alimentos
para consumo humano, dicen especialistas

Canal de aguas negras y cultivos del Valle de Juárez, a la a altura de San Isidro.

FranCisCo luján

Regidores panistas inconfor-
mes con la adjudicación del 
contrato de casi 348 millones 
de pesos a favor de la empresa 
IntelliSwitch, para la mejora 
del servicio de alumbrado pú-
blico en la ciudad, recurrirán 
a organismos nacionales e in-
ternacionales que combaten 
la corrupción por considerar 
que existen irregularidades en 
la asignación. 

Durante la sesión 84 ordi-
naria celebrada el viernes de 
la semana pasada, el Cabildo 
votó en contra de un punto 
de acuerdo mediante el cual 
la mayoría de los regidores 
del PRD, PT, PVEM y PRI 
rechazaron la iniciativa panis-
ta que pretendió echar abajo 
el millonario contrato que el 
Gobierno de la ciudad pagará 
con un préstamo bancario.

El coordinador del los pa-
nistas, Sergio Nevárez Rodrí-
guez, aseguró que tras este re-

chazo recurrirán a organismos 
nacionales e internacionales 
que combaten la corrupción 
y evalúan el desempeño de las 
acciones y programas de los 
gobiernos.

“A partir de hoy vamos a 
recurrir a todos los organis-
mos no gubernamentales que 
podamos, especializados en el 
combate a la corrupción y la 
evaluación del desempeño de 
los gobiernos, para denunciar 
que en Ciudad Juárez se puso 
en marcha uno de los atracos 
más burdos en contra de la 
población”, dijo.

Señaló que es problema 
mayor ya que se atenta con-
tra las aspiraciones de los re-
sidentes de una ciudad que 
tienen derecho a mejorar su 
calidad de vida.

Alcanza sobreprecio 48 mdp / 6A

LiCiTACióN dE ALuMbrAdo

Van por árbitro 
internacional

Buscarán instancias
que apoyan en el combate

a la corrupción

Broncos y Panthers disputarán la edición dorada del Super Bowl

la banda juarense Heavy soul está 
lista para lanzar su nuevo material

aCordes
fronTerizos

MAgAziNE / 1d
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Anúnciate

Envía tu reporte ciudadanoInbox

ConoCe al Ironman 
de IndonesIa

estadounIdenses 
Cruzan la 

frontera por 
medICInas 

baratas

reporte 
CIudadano

broma ImperIal

the shoots, los hIjos 
de los beatles se reunIeron

sIn ataduras 

Un hombre de 31 años de Indonesia 
que es soldador de profesión sufrió 

un derrame cerebral que le paralizó el 
brazo izquierdo, por lo que investigó en 
internet sobre prótesis y se fabricó con 

chatarra un brazo bionico. Ahora los 
niños lo llaman Ironman

Lo mismo ocurre con algunos 
servicios médicos como 

cirugías de corta estancia 
y odontología.

“Bonitas” rayas amarillas sobre la 
Pedro Rosales de León. 

Pero ¿Qué no es primero 
tapar los baches?

Realizan una broma a usuarios 
de un baño portátil en Brasil 

James McCartney confirmó los rumores de que él, Sean Lennon, 
Dhani Harrison y Zak Starkey están armando un grupo que llevará 

el legado musical de los íconos de Liverpool

En la actualidad las parejas 
prefieren vivir en unión libre.

Aumentan divorcios y separaciones

nortedigital.mx/compran-medicamentos/

nortedigital.mx/los-hijos-de-los-beatles/

 nortedigital.mx/sin-ataduras/

#CiudadJuarez #ElPaso #Dolar

Vea la historia en

Vea la historia en

Vea la historia en

Vea el video

Vea el video

#CiudadJuarez
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Hérika Martínez Prado

Miles de fieles esperan la 
llegada del papa a Ciudad 
Juárez para hacerle peticio-
nes de paz, salud y bienestar 
para sus familias y comuni-
dad, pero ¿Francisco hizo 
ya un milagro? Una familia 
de Estados Unidos asegura 
que sí.

De acuerdo con la red ca-
tólica mundial Aleteia.org, el 
milagro ocurrió en Pascua de 
2014 en Roma, aseguraron 
los padres de Ave Cassidy, 
una bebé con síndrome de 
Down y un mal congénito en 
el corazón.

Los padres afirmaron 
que su hija tenía dos hoyos 
en el corazón, y al regresar 
a Estados Unidos uno de 
ellos se había reducido a la 
mitad y el otro había cerra-
do, luego de que el santo 
padre tomó a la niña entre 
sus brazos; la besó en la 
frente, colocando su brazo 
derecho sobre su corazón y 
la bendijo.

La Iglesia católica no ha 
catalogado el milagro de 
Francisco como tal, ya que 
para considerarse acción 
milagrosa el papa tendrá 
que estar muerto, para des-
de el paraíso interceder ante 
Dios por la petición.

La Santa Sede sí ha reco-
nocido ya tres intercesiones 
de dos papas del siglo XX: 
Juan XXIII y Juan Pablo II, 
por lo que ambos fueron 
beatificados.

El milagro de Juan 
XXIII, quien fue papa del 
28 de octubre de 1958 al 3 
de junio de 1963, fue bea-
tificado en el año 2000 por 
Juan Pablo II, gracias a que 
se le atribuyó la curación 
milagrosa de la religiosa Ca-
terina Capitani.

La religiosa sufría una 
perforación gástrica hemo-
rrágica y peritonitis aguda. 
De acuerdo con la Congre-
gación para las Causas de 
los Santos, el 22 de mayo de 
1996 las hermanas religio-

sas de Capitani le colocaron 
en el estómago una imagen 
del pontífice fallecido y a 
los pocos minutos la mujer 
se recuperó y pidió de co-
mer, mientras que los médi-
cos aseguraron que la enfer-
medad había desaparecido.

Juan Pablo II, el pontí-
fice polaco del 16 de octu-
bre de 1978 al 2 de abril de 
2005, ha realizado dos mi-
lagros, según la Santa Sede.

El primero de ellos fue 
a favor de la religiosa fran-
cesa Marie Simon–Pierre, 
a quien curó de Parkinson.

El 2 de junio de 2005, la 
religiosa que trabajaba en 
una clínica de maternidad 

en París solicitó permiso 
para dejar de brindar su 
servicio debido al avanzado 
estado de su enfermedad, 
pero el permiso le fue re-
chazado por la madre su-
periora, quien le propuso 
pedir por su curación a Juan 
Pablo II, ya que él también 
padeció el mismo mal.

Se dice que la religiosa ya 
no tenía control de su mano 
derecha, pero cuando inten-
tó escribir el nombre de Juan 
Pablo II pudo hacerlo y en 
la madrugada se despertó 
dándose cuenta entonces del 
milagro que le valió la beati-
ficación a Wojtyla.

El segundo milagro ocu-

rrió el 1 de mayo de 2011, el 
mismo día en que fue bea-
tificado. El hecho benefició 
a Floribeth Mora, una cos-
tarricense enferma de aneu-
risma cerebral, quien asegu-
ra que tras tocar la imagen 
de Juan Pablo II y pedirle 
que le ayudara a pedirle a 
Dios por ella, se sanó.

El domingo pasado el 
papa Francisco habló sobre 
los milagros ante el Vati-
cano, asegurando que son 
signos extraordinarios que 
tienen el objetivo de susci-
tar o reforzar la fe en Jesús. 
Y el milagro que la mayoría 
de los juarenses piden es la 
paz.

¿Es Francisco
un papa milagroso?

Familia de EU asegura que su hija pequeña se curó de un mal congénito 
en el corazón luego de ser besada en la frente por el pontífice

El momento en el que la pequeña Ave Cassidy es sostenida por el argentino. 

Otras intErcEsiOnEs papalEs

Curación de la religiosa 
Caterina Capitani

Juan XXiii
PontiFicado
28 de octubre de 1958 – 3 de junio de 1963

La paciente sufría perforación gástrica y peritonitis 
aguda. Se curó luego de que le colocaron una 
imagen del pontífice fallecido en el estómago

 Curación de la religiosa 
Marie Simon-Pierre en 2005

Sanación de la costarricense 
Floribeth Mora

Juan pablO ii
PontiFicado
26 de octubre de 1978 al 2 de abril de 2005

La francesa supuestamente se curó de un 
avanzado mal de Parkinson luego de intentar 
escribir el nombre del polaco y lograrlo. 

El hecho ocurrió en 2011, el mismo día en que fue 
beatificado, cuando la paciente se reestableció 
de un aneurisma  cerebral luego de tocar una 
fotografía de Wojtyla

Hérika Martínez Prado

Ciudad Juárez contará a par-
tir de abril en sus calles con 
una estatua de bronce del 
papa Francisco, por lo que a 
partir de mañana se buscará 
recolectar más de una tone-
lada de llaves en los centros 
comerciales y parroquias de 
la localidad.

El juarense Pedro Fran-
cisco Rodríguez, creador de 
esculturas como el monu-
mento al Policía Caído, el 
monumento al Bombero, la 
escultura de Santa Teresa de 
Ávila y la puerta del Mile-
nio dará forma a la obra que 
medirá más de 5 metros de 
altura.

La estatua en la que apare-
cerá el pontífice argentino de 
pie, sosteniendo una paloma 
en su mano izquierda, será 
blanca, mientras que el rostro 
creado de bronce de silicón 
2000, “el bronce más puro que 
hay” y será lo más parecido al 
color piel, explicó el artista.

Solo el rostro pesará más 
de 100 kilos y primero co-
menzó el trabajo con plastili-
na, luego el moldeo con yeso 
con el que se realizan placas 
de cera, las cuales se funden 
y luego se sueldan sobre una 
estructura de bronce. El mis-
mo procedimiento será el de 
las manos.

La obra será pagada por 
los empresarios de la ciudad, 
y aunque en un principio 
se había dicho que el costo 
aproximado sería de 60 mil 
dólares, ayer el presidente de 
la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco) explicó que 
será menor, pero podrá es-
timarse hasta que se reciban 
las donaciones de bronce.

Sobre el lugar donde se 
instalará la escultura se dijo 
que se está analizando con la 
Diócesis de Ciudad Juárez, y 
aunque se había pensado que 
fuera inaugurada por el pro-
pio papa a él no le gustan este 

tipo de obras, ya que siempre 
pide austeridad.

Pedro Francisco Rodrí-
guez es escultor desde hace 
40 años, y aunque actual-
mente reside en Miami des-
de diciembre pasado llegó 
nuevamente a Ciudad Juárez 
para trabajar en la escultura 
del papa junto con ocho per-
sonas más, entre quienes se 
encuentran expertos en mol-
des, soldaduras y acabados.

Si usted quiere donar sus 
llaves o artículos de bronce 
puede llevarlos a partir de 
mañana a las parroquias de 
la ciudad o los centros co-
merciales Río Grande Mall, 
Plaza Juárez Mall, Las Mi-
siones, Galerías Tec, centro 
comercial Jilotepec, Sendero 
Las Torres, Sendero Gómez 
Morín, Soriana San Lorenzo, 
Plaza de las Américas y Gran 
Patio Zaragoza.

En busca de llaves

FranCiSCo LUJÁn

El Estado Mayor Presidencial 
sacó de apuros a las autoridades 
municipales que no pudieron 
rentar mas de 50 kilómetros de 
vallas para la seguridad de la vi-
sita del papa Francisco, y en su 
lugar una parte del recorrido se 
delimitará con cordón o soga. 

El oficial mayor Hugo Ven-
zor informó que el Gobierno 
de la ciudad casi agotó los 10 
millones de pesos que se auto-
rizaron para cubrir los gastos de 
algunas de las necesidades que 
se generaron con motivo de la 
visita del papa.

Señaló que por instruccio-
nes del Estado Mayor Presiden-
cial los materiales e insumos 
que proveyó el Gobierno de la 
ciudad tienen que ser entrega-
dos al mismo Estado Mayor, 
que los resguardará en una bo-
dega.

Informó que tienen dispo-
nibles las 32 mil sillas, y que en 
cuanto a los 50 kilómetros de 
vallas que pidieron al Gobierno 
de la ciudad, las cuales no po-
dían ser conseguidas ni siquiera 
en el país, finalmente nego-
ciaron que 34.5 kilómetros de 
vallas son suficientes para res-
ponder a los requerimientos de 
seguridad del evento.

“Finalmente negociamos 
que, después de la revisión 
y los ajustes del protocolo, 
aceptaron que puede usar-
se más los 50 kilómetros de 
soga que compramos a un 
proveedor de Monterrey”, 
manifestó el funcionario 
quien confirmó que final-
mente se desistieron de la co-
locación de la malla ciclónica 
con la que sustituiría a los 
faltantes kilómetros de vallas.

‘Salva’ Estado Mayor al Municipio

50 km

34.5 km
de vallas metálicas de seguridad

vallas obtenidas

pEtición Original

prOyEctO Final

Aceptan que se use soga 
en lugar de vallas metálicas 

en un tramo 
del recorrido papal

La EstatUa Es Financiada 
por grupos empresariales y se 
pensaba inaugurarla durante 
la visita, pero a él no le gustan 
ese tipo de obras, ya que pide 

austeridad

EL trabajo inicia 
con el modelado en plastilina

a Partir dEL modELo, 
se hacen moldes 

en negativo con yeso

a continUación 
se hacen placas de cera, que se 
funden y se sueldan sobre una 

estructura de bronce

Empieza mañana colecta 
de una tonelada de bronce 
por centros comerciales y 
parroquias para forjar la 
estatua del santo padre

El escultor trabaja en el modelado del rostro.

prOcEsO
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Opinión

BATERÍA PESADA la que estuvo en encerrona el sábado 
en el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI con Enrique 
Serrano.
 
EL ABANDERADO tricolor recibió al equipo encabeza-
do por su excontrincante interna, la senadora Graciela Ortiz 
González.
 
LA EXASPIRANtE se hizo acompañar por el exdiputado 
Oscar Leos Mayagoitia, el también exlegislador Fernando 
Rodríguez Moreno –de quien se dice que aún maneja fuer-
tes hilos en el Ichitaip–, Jesús Rohana, José Luis Muñoz, 
Gustavo de Andar, los primos de Palacio, Martín y Nacho 
Duarte; Nora Elena Yu (la general en territorio para levan-
tar votos), Joel Chávez, entre otros operadores del resto del 
estado.
 
YA RELAtAMOS en la edición mironiana de ayer algo sobre 
dicha reunión, pero nada sobre los acuerdos en especie que 
deben derivarse de ese tipo de encuentros.
 
LE DIJERON A Mirone que están en la mesa propuestas al 
menos dos diputaciones y un par de cargos administrativos 
para la eventualidad de la Gubernatura, pero no lo pudimos 
comprobar con certeza. Ya lo sabremos.
 
LLAMÓ LA atención la ausencia en esa encerrona del estra-
tega contundente y teórico del equipo, el exfiscal Carlos Ma-
nuel Salas, quien no estuvo ahí ni tampoco en la otra reunión 
a la que fue invitado, el desayuno al que convocó a cerca de 40 
colaboradores el virtual candidato a la Alcaldía, Héctor “teto” 
Murguía.

TETO TAMPOCO se está durmiendo en sus laureles; al 
contrario, está buscando hacer más de lo que el sentido co-
mún indica en tiempos de escenarios electorales bastante di-
ferentes por la presencia de los independientes.
 
MURGUÍA tIENE jurando bandera a su equipo para salir 
compactos a la campaña, enfrentar a los independientes que 
lleguen pero también para enfrentar la “situación difícil” por 
la que aun atraviesa la candidatura de Serrano.
 
AL MOMENtO está iniciando el candidato a gobernador la 
suma de Graciela y su equipo, pero falta cuajar los acuerdos. 
Y no están todavía ni siquiera en pláticas otros actores impor-
tantes de la precampaña; peor aún, uno de ellos hasta renun-
ció al PRI, mientras el independiente Barraza avanza con una 
campaña bastante a la ofensiva.
 
tEtO HIZO levantarse muy temprano el sábado para el de-
sayuno a gentes como Vicente López, Mireya Porras, Héctor 
Arceluz, Chago Nieto, Jorge Álvarez Compeán, Jorge Gutié-
rrez Casas, José de Jesús Monárrez, Ramón Lerma, tetito Li-
cón, Daniel Murguía y hasta Sergio Belmonte. todos fueron 
reunidos en el gran salón de tetolandia.

AL GATO NO hay que buscarle tres patas, tiene cuatro, re-
piten los defensores de El torbellino, Marcelo González ta-
chiquín, que colocan su renuncia al PRI en la vertiente de la 
congruencia y nada más.
 
“ERA IMPOSIBLE que Marcelo siguiera ahí… ni valores, ni 
palabra, ni nada era prioritario ahí. Es la peor descomposición 
en los 23 años que estuvo en el partido”, asegura una de sus 
gentes cercanas.
 
AL MENOS PÚBLICAMENtE no se conoce cuál será del 
derrotero que tome el exaspirante a la Gubernatura y ello ha 
ocasionado mil conjeturas, todas ellas relacionadas con el pa-
pel que jugará durante el proceso electoral de este año, pero 
por lo pronto insisten sobre el motivo de su separación: la 
congruencia.

NO SE SABE bien por dónde va la pichada, pero Javier Me-
léndez y Edna Lorena Fuerte se perfilan para participar de lle-
no en la campaña electoral ubicada a la vueltita de la esquina.
 
CADA UNO POR SU lado, pero los dos políticos tienen 
agenda por los nuevos territorios del Walo Borunda, presiden-
te de la Asamblea Municipal Electoral, para indagar a detalle 
los requisitos sobre las candidaturas a diputados y alcaldías.
 
JAVIER MELÉNDEZ estuvo el fin de semana cotejan-
do la información de él con la brindada por asistentes de 
Walo; Edna Lorena hará lo propio entre martes y miérco-
les próximos.
 
tODO PINtA para que ambos busquen candidaturas por 
la vía independiente. Ambos tienen origen en el PRD, pero 
ambos son de los que han enfrentado problemas de respaldo 
debido al severo eclipse que sufre el sol azteca desde hace al-
gunos añitos.

LA SALIDA DE Jaime Beltrán del Río de las filas de Acción 
Nacional solo forma parte del derrotero del PAN de este año, 
enmarcado en una desbandada, en la cual queda patentada la 
incapacidad de su dirigencia estatal, encabezada por Mario 
Vázquez, para generar consenso, acuerdos y otras métodos 
propios de la política. 
 
ANtES DE LA renuncia del alcalde de Delicias con licencia 
ya habían dejado las filas del PAN otros liderazgos de las dis-
tintas latitudes de estado: está la dimisión de Manuel Macías, 

de San Francisco del Oro; la del actual alcalde de Parral, Mi-
guel Jurado Contreras, quien poco a poco fue llevando a unos 
50 exmilitantes a emigrar al PRI, así como a casi todos los re-
gidores del blanquiazul.
 
EN LA CAPItAL abandonaron el año pasado las filas del 
PAN Baltazar Ramírez, el exdiputado toño López; además 
el profe Chito Aguilar, de Batopilas; Jorge Velázquez, de 
Meoqui; la exdiputada Paty Flores, de Ojinaga; recientemen-
te hizo lo propio el regidor de esta frontera, José Luis Aguilar, 
se fue a Encuentro Social.
 
JUNtO CON pegado está la salida de la expresidenta del 
CDM de Villa Ahumada Alicia Elena Díaz Medrano, ocurrida 
el pasado fin de semana, quien se suma a la campaña a la Gu-
bernatura de Cruz Pérez Cuéllar, quien será el abanderado de 
Movimiento Ciudadano.
 
ANOCHE LE INFORMABAN a Mirone “de última hora” 
que un grupo de importante de panistas encabezado por Ma-
ría Antonieta Pérez discutían ante Javier Corral la posibilidad 
de también abandonar las filas azules por la misma razón: no 
son del interés de Mario Vázquez. El diririgente estatal ha re-
sumido su relación con la exdiputada federal en seca porque 
“es muy radical”.
 
LOS PANIStAS EStABAN reunidos en uno de los hoteles 
patrocinadores de sus eventos, el María Bonita, de la Pérez 
Serna; prefirieron ahí porque en el de Misiones “hay mu-
cho relajo”.

LUEGO DE LA renuncia de Beltrán del Río por la candida-
tura del PAN al Gobierno del Estado, y a la propia militancia, 
quedan con mayor posibilidades otros pretendientes, como el 
diputado federal Juan Blanco Zaldívar, quien tenía en el inte-
rior del partido como único enemigo al de Camargo.
 
NINGUNO DE LOS otros aspirantes, ya sea Javier Corral 
o el exalcalde de la Capital Carlos Borruel, le hacen sombra 
hacia adentro, menos tere Ortuño y Carlos Angulo, porque 
ninguno tiene estructura, aunque el dedo elector puede venir 
a señalar en cualquiera de las direcciones.
 
MIENtRAS tANtO, las encuestas ordenadas por las diri-
gencias siguen su curso, el nombre de Jaime Beltrán del Río 
ya no pudo ser excluido del sondeo abierto a la ciudadanía 
realizado sábado y ayer domingo, pero ya sin empacho alguno 
podrán quitarlo de la encuesta dirigida a la militancia que se 
aplica desde mañana.

EL PRÓXIMO martes, en sesión extraordinaria de Congre-
so, se dará nombramiento formal a los diputados juarenses 
Daniel Murguía Lardizábal y a Luis Fernando Rodríguez Gi-
ner como miembros del fideicomiso que administra los recur-
sos de los puentes internacionales. 
 
CON EStO prácticamente quedará conformado el comité 
técnico que será responsable de aplicar correctamente los 2 
mil millones de pesos obtenidos a través de un crédito; sesio-
naría cada tres meses, según refirió Guillermo Dowell, luego 
de la encerrona del viernes.
 
EL tItULAR del comité Carlos Silveyra y el subsecretario 
de Gobierno “Memo” Dowell decidieron no esperar a los di-
putados para que estuvieran presentes en la reunión del vier-
nes pasado, misma que llevaron a cabo con cierta discreción 
y hermetismo.
 
DE CUALQUIER FORMA, la integración del comité no ad-
mitirá a ninguno fuera del partido oficial. Se esperaba que al 
menos un regidor o un diputado del PAN formara parte del 
fideicomiso, pero hasta los suplentes de Murguía y Rodríguez 
serán tricolores. Eso habla de que ha terminado parte de la 
luna de miel entre el coordinador parlamentario del PAN en 
el Congreso y Palacio.

CON SANTO Y SEÑA exigió el Estado Mayor Presidencial 
que aparezcan los boletos de la visita del papa a Ciudad Juárez. 
Seguirán rigurosos hasta que sean aplicadas las medidas de se-
guridad y las especificaciones solicitadas.
 
EL OBISPO DE Juárez, José Guadalupe torres, declaró ayer 
que los boletos de entrada al estadio Benito Juárez, a la ex-
planada de la antigua Feria Juárez o a cualquier punto donde 
habrá concurrencia, deberán tener los sellos y el lugar especí-
fico que le corresponde estar al ciudadano, a fin de guardar el 
orden. 
 
DE CONtINUAR ASÍ la cosa, a escasas tres semanas del 
evento, muy pronto será más fácil conseguir una entrada pi-
rata, que ya deben estar circulando con las debidas reseñas. A 
veces, tanto escrúpulo termina por generar desconfianza con 
la raza y después ahí andan acarreando gente para llenar.

¿ARMANDO CABADA como candidato independiente a la 
Alcaldía? Increíble, pero él lo dice. Hurgaremos para saber por 
dónde va la jugada; por lo pronto le dicen a Mirone que no 
está avalado por el mero mero de la música ranchera en el 44, 
don Arnoldo papá.

EL GOBERNADOR DEL Estado, César Duarte, anda por 
Nueva Orleans viendo el asunto de la recertificación de los 
penales del estado.

  Nora, Nacho, Leos, Joel… con Graciela y Serrano
  Con Teto, Lerma, Belmonte, Compeán, Mireya…

  Motivo único por el que renunció Marcelo
  Meléndez y Edna en territorio de Walo Borunda

  Que don Arnoldo no avala a Armando
  Anda el góber en Nueva Orleans

CATÓN

“Una fuerte ola me arrancó las dos piezas del 
bikini”. Las amigas de Susiflor, linda muchacha, 
seguían con interés su relación. “Ahí estaba yo 
–prosiguió ella–, desnuda, a 50 metros de mi 
bungalow y con la playa llena de gente”. “¡Qué 
barbaridad! –exclamó una–. Y ¿qué hiciste?”. 
“¿Qué podía hacer? –dijo  Susiflor–. Salí del 
agua y me fui corriendo al bungalow”. Dijo 

una: “Desde luego te cubriste lo que una dama debe cubrirse”. “Cla-
ro que sí –contestó ella–. Me cubrí la cara”. Don Crésido, rico señor 
pilar de su comunidad, cumplió 80 años. Con motivo del fausto 
acontecimiento un reportero fue a entrevistarlo. Le preguntó: “¿A 
qué atribuye usted haber llegado a esa edad?”. “A la metódica vida 
que he llevado siempre –respondió el dineroso caballero–. Nunca 
he bebido, y me he apartado siempre de los placeres lúbricos”. En 
eso se oyeron ruidos en la habitación vecina. El entrevistador se 
inquietó: “¿Qué es eso?”. “No se preocupe –lo tranquilizó don Cré-
sido–. Es mi papá, que todas las noches llega borracho y con muje-
res”. Simpliciano, candoroso joven, estaba en su coche con una linda 
y desenvuelta chica llamada Pirulina. Pidió él tímidamente: “Piru: 
¿podrías darme una cucharita de amor?”. “Con qué poco te confor-
mas –replicó ella–. Vámonos al asiento de atrás y te daré una pala”. 
La desaparición de ese vetusto y esfumado ente llamado el Distrito 
Federal, y el nacimiento de la nueva entidad nombrada Ciudad de 
México son acontecimientos que bien merecen el calificativo de 
históricos. Por ahora el debate de la cuestión se centra en determinar 
el gentilicio que usarán quienes habitan esa megalópolis –¿megalo-
politanos?–, pero es obvio que la radical transformación legislativa 
causará efectos de todo orden, especialmente jurídicos y de políti-
ca. Uno veremos de inmediato: el aumento de la burocracia, ya de 
por sí profusa, que gobernará y administrará la flamante creación. 
La antigua estructura del DF terminó por ser caduca y obsoleta, 
dicho sea sin ánimo de ofender a la antigua estructura. Era inequita-
tivo que los millones de mexicanos que antes se llamaban defeños 
o chilangos, y que ahora quién sabe cómo se llamarán, no gozaran 
de una libertad y una soberanía como las que tienen –aunque sea 
de mentiritas– los estados de la Federación. El cambio ciertamente 
será costoso, pero no podía detenerse. Más política –o politiquería– 
habrá, y más burocratización, con motivo del nacimiento de la Ciu-
dad de México, pero la urbe tendrá una nueva configuración acorde 
no solo con su tamaño y número de habitantes, sino también con 
su historia y con su porvenir. Se quejó el cliente: “Hay un pelo en 
mi sopa”. Dijo el mesero: “No es rubio ¿verdad? Porque la Güera no 
vino hoy”. Pimp y Nela formaban una pareja singular. Él era gigoló, 
para decirlo en elegantizada forma, y ella era su pupila. El paso de 
los años había hecho que Pimp no fuera ya el macho alfa que en 
un tiempo fue. Ahora andaba, si no en la omega, sí por lo menos en 
la ómicron. A pesar de eso Nela seguía enamorada de su galán. Él, 
conforme a la tradición de su bajuno oficio, la trataba con despego y 
arrogancia, como hacía el Pichi con sus mujeres en “Las Leandras”, 
joya del espectáculo moderno. Un día Nela le dijo a Pimp para mos-
trarle su enamoramiento: “¡Me traes hecha una pendeja!”. “No es 
cierto –se defendió él–. Ya venías así cuando te conocí”. El médico 
examinó a Empédocles, el borrachín del pueblo, y le dijo: “Si deja-
ras de beber te sentirías 10 años menor”. “Gracias, doc–replicó el 
catavinos–, pero cuando bebo me siento 20 años menor”. El padre 
Arsilio estaba celebrando la misa de bodas de una pareja de jóvenes 
sordomudos. Llegó el momento en que el novio debía ponerle el 
anillo a su desposada. Para indicarle tal cosa el buen sacerdote for-
mó un círculo con los dedos índice y pulgar de su mano izquierda, 
y luego pasó por él una y otra vez el índice de la derecha. En seguida 
le hizo una seña interrogativa al muchacho, como preguntándole 
dónde estaba el anillo. Él respondió con otra seña. El padre Arsilio 
le preguntó al padrino del novio: “¿Qué dice?”. Explicó el intérprete: 
“Dice que eso lo hicieron ya hace tiempo”. FIN.

El nacimiento de la 
Ciudad de México

La muerte de Juan Manuel Ley enlutó al beisbol mexicano.
Ese gran empresario hizo mucho por el el rey de los deportes. El beisbol de 
México fue uno antes de El Chino Ley, y otro después.
Yo conocí a don Juan Manuel, en Culiacán. Me invitó a presentar uno de mis 
libros en uno de sus supermercados. Para mí aquello fue una experiencia 
inédita. En medio de las mercaderías –las frutas y verduras; las telas; los 
aparatos electrodomésticos– hablé ante la numerosa clientela del local. 
Luego fui a sus oficinas, las de un hombre de trabajo que no se dejó marear 
nunca por el éxito. Conversamos frente a una taza de café. El tema de la 
charla no fueron sus negocios ni mis libros: fue el beisbol.
Yo amo a ese deporte desde niño. En el viejo Estadio Saltillo vi las proezas de 
los Pericos, el equipo de casa: el Mocho Juárez, formidable pitcher de quien se 
contaba que se había amputado un dedo para poder lanzar cierta curva letal 
de su invención; el Cartucho Regalado, que alguna vez pegó un jonrón tan 
largo que no se supo dónde había caído la pelota. Meses después la halló un 
excursionista en la cumbre de la lejana Sierra de Zapalinamé. 
Hago llegar las expresiones de mi pena a la familia de don Juan Manuel. Su 
recuerdo estará siempre con nosotros.

¡Hasta mañana!...

Con alegría singular
se para la gallinita,

y sacudiéndose grita:
“¡Eso se llama pisar!”

“Una aplanadora 
pasó sobre una gallina”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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AspirinA
60.50 pesos
en México

9.23 dls
o 168 pesos
en eU
OmeprAzOl
60 pesos
en México

12.87 dls
o 234 pesos
en eU

divisa cara obliga a 
bajar proyecciones de 
crecimiento en com-
pra de mercancías

Hérika Martínez Prado

El encarecimiento del dólar 
“frenará” el crecimiento de 
ventas en Ciudad Juárez del 
10 al 3 por ciento durante 
2016, destacó ayer el presi-
dente local de la Cámara Na-
cional de Comercio (Cana-
co), Alejandro Ramírez Ruiz.

Después del buen año 
que significó para los em-
presarios y comerciantes 
juarenses el 2015, con un 
incremento del cinco al sie-
te por ciento en las ventas al 
menudeo, este año las expec-
tativas eran del 8 al 10 por 
ciento, pero son impedidas 
por la devaluación del peso 

mexicano, señaló.
“El aumento del dólar 

nos va a frenar muchísimo 
ese crecimiento muy bueno 
que traíamos del año pasado. 
Ahora la gente va a comprar 
más razonado, porque defini-
tivamente hay un incremento 
en los precios de los produc-
tos que importamos”, apuntó 
el representante de los co-
merciantes locales.

El continuo descenso 
en los precios del petróleo 
y el aumento del dólar hasta 
18.90 pesos en las ventanillas 
de los bancos, durante el fin 
de semana pasado, frenará el 
crecimiento local y las ventas 
al menudeo “yo creo que nos 
vamos a ir a un 3 por ciento, si 
bien nos va, durante el año”, 
destacó Ramírez Ruiz.

Pero el empresario tam-
bién destacó que si la deva-
luación hubiera ocurrido 

hace dos o tres años hubiera 
afectado más a los juarenses, 
ya que esta vez se dio después 
de un buen cierre de año.

“Ahorita la dinámica eco-
nómica sigue dándose con 
exportaciones e importacio-
nes, estamos en pleno auge del 

empleo; esto definitivamente 
sí nos ayuda, a diferencia de 
otras ciudades de la repúbli-
ca. El mismo gobernador del 
Banco de México ha pegado 
el grito en el cielo, –dice– que 
viene la cosa muy fea... creo 
que a nosotros no nos va a pe-
gar de esa forma, pero sí ay que 
tener cuidado”, advirtió.

A los empresarios y co-
merciantes locales también 
les recomendó cuidar bien sus 
costos e inventarios, “que no 
nos sobreinventariemos pen-
sando que a lo mejor tuvimos 
un buen cierre del año y nos 
quedemos con esa idea de que 
va a seguir igual”, apuntó.

Una solución para los co-
merciantes es buscar nuevas 
alternativas comercializar de 
productos hechos en México, 
que no traigan los incremen-
tos de los artículos importa-
dos, concluyó Ramírez Ruiz.

superdólar frenará ventas
Dos compradoras en una tienda de ropa al menudeo.

» 2015

5-7%
» Proyectado
     2016-01-24

8-10%
» Ajuste a la baja

3%

CreCimiento
de transaCCiones

al menudeo

$18.45 22.77 dls

agencia reforMa

México.- Los precios bajos de 
los fármacos en México son 
una de las razones para que 
los vecinos de Estados Unidos 
crucen la frontera.

“Antes lo hacían con la ga-
solina, ahora no es el caso, aho-
ra lo siguen haciendo con los 
medicamentos”, señaló Ignacio 
García-Téllez, director especia-
lista en Farmacoeconomía y 
Deals de PwC México.

Agregó que lo mismo ocu-
rre con algunos servicios mé-
dicos -como cirugías de corta 
estancia y odontología- cuyos 
precios son menores en Méxi-
co, lo cual brinda la oportuni-
dad de ser competitivos para 
el turismo médico.

En el caso de los fármacos 
explicó que uno de los facto-
res que favorecen un precio 
más alto en Estados Unidos es 
el hecho de que ellos no cuen-
tan con un precio máximo 
de medicamentos al público, 
como sí ocurre en el país.

Los medicamentos de li-
bre venta como una aspirina o 
un omeprazol le puede costar 
más del doble.

cruzan la frontera 
por medicinas 

baratas

DiferenciAs
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Francisco Luján

La propuesta económica de 
IntelliSwitch, con oficinas cen-
trales en la ciudad de Monte-
rrey, para alumbrar la ciudad, 
tiene un sobreprecio de 48 
millones de pesos, denunció el 
regidor panista José Márquez 
Puentes.

Dijo que comparó los pre-
cios de los recientes servicios 
contratados de alumbrado pú-
blico prestados en las colonias 
José Sulaimán, Fronteriza y Plu-
tarco Elías Calles, sin contar con 
las 30 mil 200 luminarias del 
proyecto y el equipo de teleges-
tión de 56 millones de pesos, 
y que el resultado del análisis 
arrojó la diferencia de casi 50 
millones de pesos, aunque que 
podría incluso ser más.

También hizo público que 
solo dos empresas cumplían 
con las características de las 
luminarias que se exigieron en 
las reglas del concurso y que los 
resultados de laboratorio han 
comprobado que esta misma 
tecnología no cumple con las 
especificaciones sobre el fun-
cionamiento del producto que 
vendieron al Municipio.

También criticaron que 
una mesa de expertos pro-
puesta por el presidente mu-
nicipal Enrique Serrano Es-
cobar les recomendó adoptar 
solo tecnología led y revaluar 
la conveniencia de adquirir el 

costoso equipo de telegestión 
que identifica a los puntos de 
luz apagados.

Con respecto a la licitación 
pública, el principal reclamo 
de los regidores de la fracción 
minoritaria es que las reglas 
de la licitación OP–233–2015 
limitó la participación de mu-
chos posibles contratistas, ya 
que al final del proceso licita-

torio solo IntelliSwitch pudo 
presentar una propuesta.

También consideraron 
sospechoso que desde el 10 
de abril de 2015 se autorizó 
la contratación del emprés-
tito hasta por 348 millones 
de pesos para la financiación 
del proyecto “Innovación de 
tecnologías e infraestructura 
de alumbrado público” y que 

hasta el 26 de diciembre de 
2016 se público la licitación 
de manera apresurada, con 
un margen de solo ocho días 
hábiles para que los interesa-
dos cumplieran con todos los 
requisitos.

Reclamaron que la tecnolo-
gía comprada no es la más sos-
tenible ni ambiental ni econó-
micamente hablando, como se 

justificó el proyecto al Cabildo.
Funcionarios del Gobier-

no municipal confirmaron a 
NORTE de Ciudad Juárez que 
a partir de hoy iniciarán los tra-
bajos para la implementación 
del proyecto de mejora del ser-
vicio de alumbrado público de 
la ciudad que funciona con 100 
mil luminarias.

Los primeros trabajos que 

se ejecutarán consisten en la 
instalación de diez mil lumi-
narias led de 91 y 116 watts en 
las principales avenidas de la 
ciudad, y en la mejora y amplia-
ción de este mismo servicios 
en colonias de la ciudad donde 
sustituirán 20 mil lámparas de 
aditivo metálico de doble que-
mador cerámico de 70, 100 y 
150 watts.

Alcanza sobreprecio 48 mdp
Análisis de precios de servicios contratados de alumbrado en tres colonias arroja la diferencia, dice regidor panista

El 2013 el Gobierno considera la sustitución de 90 mil luminarias, mayormente de vapor de sodio, por 
lámparas tipo led, con una inversión aproximada de mil millones de pesos
Durante el 2014 se recortaron los alcances de la inversión pasando de mil millones a 800 millones y 
después a 500 millones de pesos

EL 26 de diciembre de 2015 publicaron las bases de la licitación pública nacional para la implementación 
del proyecto.
Seis empresas de Juárez, Monterrey y Estado de México se registran en el concurso
La fracción panista del Cabildo denuncia que la convocatoria está diseñada para favorecer a un proveedor 
en particular: IntelliSwitch

La declaran desierta debido a la mala integración de un documento pero a los 20 minutos cambian de 
decisión y el proceso es declarado válido

El 10 de abril de 2015 el Cabildo autorizó 
la contratación de deuda pública por un 
monto hasta de 348 millones de pesos 

En junio de 2015, el Congreso del Estado aprueba la 
iniciativa con base en la Ley de Obra Pública del Estado,  
los diputados panistas rechazaron la iniciativa

El 8 de enero de 2016 el Comité Resolutivo de Obra 
Pública abre los paquetes cerrados que contienen 
la única propuesta presentada por IntelliSwitch

El grupo edilicio panista anuncia que el 12 de enero 
de 2016 interpondrá una denuncia ante la Audito-
ría Superior de Hacienda del Congreso del Estado 

El proyEcto dEsdE su alumbramiEnto

En la sesión del 8 de enero de 2016 promueve un 
punto de acuerdo para que se declare nula la licita-
ción pública pero es rechazado por mayoría de votos 

IntelliSwitch oferta sus servicios por un monto de 
347.3 millones de pesos con todo e IVA. 700 mil de 
pesos menos que el presupuesto disponible



RicaRdo coRtez

El Valle de Juárez tiene la 
oportunidad de limpiar sus 
tierras de cultivo y optar por 
la siembra de productos co-
mestibles, si empiezan a com-
binar para el riego láminas de 
agua limpia con el agua tra-
tada, dijo Carlos Armando 
Rincón Valdez, director de la 
Agencia de Protección Am-
biental en El Paso (EPA, por 
sus siglas en inglés).

Rincón, quien ha cola-
borado con la JMAS, ase-
guró que los estándares del 
agua tratada en Juárez son 
de buena calidad y cumplen 
con la norma 01 de la Ley 
General de Aguas.

Aún así, comentó que 
para poder limpiar la tierra 
se tendría qué lixiviar, es de-
cir, poner excesos de lámi-
nas de agua limpia por un 
determinado tiempo para 
que los campos estuviesen 
libres de contaminantes y 
listos para sembrar hortali-
zas, entre otros comestibles. 

“Después de años, los 
suelos se limpian de toda ese 
histórico uso de aguas negras 
y hasta entonces puede cam-
biar de tipo de cultivo. El Va-
lle de Juárez está en su opor-
tunidad en corto plazo de ser 
altamente rentable, porque 
tenemos un mercado don-
de no se necesitan grandes 
costos de transporte porque 
Ciudad Juárez, El Paso y el 

condado de Doña Ana serían 
el principal consumidor de 
todo lo que produce el Va-
lle de Juárez, donde no solo 
sería algodón, alfalfa o trigo, 
sino que serían altamente 
rentables hortalizas e inver-
naderos”, dijo Rincón Valdez. 

Señaló que es difícil 
establecer un periodo, ya 
que hay diferentes tipos de 
suelos en el Valle, desde pe-
sados hasta arenosos, que 
presentan diferentes grados 
de infiltración de agua. 

Juan Pedro Flores Mar-
gez, coordinador de la 
maestría en Ciencias Qui-
mico-Biológicas de la UACJ, 
rechazó que las tierras del Va-
lle de Juárez estén contami-
nadas con metales pesados, 
como creen los pobladores 
de aquel sector, en cambio, 
son afectados por organis-

mos microbiológicos.  
“La contaminación que 

hay es microbiológica, que 
es imposible controlarla por 
el sistema de tratamiento del 
agua, que aunque la cloren, 
de todas maneras van algu-
nos parásitos como Cryp-
tosporidium y Giardia, que 
con un quiste que uno tenga 
contacto puede provocar dia-
rrea”, explicó el investigador. 

“No hay contaminación 
por metales pesados, pero 
sí hay una alta descarga de 

nutrientes por las aguas 
negras, ya que aún tratadas 
llevan bastantes nutrientes, 
como nitrógeno, fósforo y 
potasio, que para la agricul-
tura es bueno”. 

De acuerdo con Flores 
Margez, quien realizó el es-
tudio “Riesgos Microbiológi-
cos y Químicos que Afectan 
la Salud Ambiental y Hu-
mana en el Valle de Juárez, 
Chihuahua”, ambos microor-
ganismos pueden ocasionar 
enfermedades estomacales 

e incluso llevar al hospital a 
gente con defensas bajas. 

“Estamos enviando pa-
tógenos que no se pueden 
controlar. El riesgo de la 
gente con el contacto con el 
agua no pasa de una diarrea. 
Las mascotas son vectores 
que contaminan, ya que al-
gunas tienen contacto con 
los canales y conviven con 
las familias”, dijo. 

El especialista indicó 
que ambos parásitos no 
pueden ser erradicados con 
el tratamiento del agua. 

Sobre la rentabilidad de 
las parcelas, el investigador 
explicó que al estar recar-
gadas de elementos como 
sodio y nitrógeno pierden 
productividad a largo pla-
zo y pueden llegar a filtrar-
se en el manto acuífero, 
contaminándolo. 

Aseguró que la reduc-
ción en la productividad está 
más relacionada con el riego 
de las tierras con agua de 
pozo, ya que se trata de agua 
con altos niveles de sales.

“Eso a la larga recarga la 
tierra, por eso se ha reducido 
la productividad”, dijo.

NORTE trató de contac-
tar a Antonio Andreu Ro-
dríguez, director de la Junta 
Municipal de Agua y Sanea-
miento (JMAS), para cono-
cer con precisión la calidad 
del agua tratada que llega a las 
parcelas del Valle de Juárez, 
pero no atendió su teléfono.
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Local

Es el agua de pozos 
el principal enemigo

Agua para riego de parcelas en la zona agrícola.

Investigadores discrepan con respecto a la fuente de contaminación en el Valle de Juárez

Ciudad Juárez, El 
Paso y el conda-
do de Doña Ana 

serían el principal consumi-
dor de todo lo que produce 
el Valle de Juárez, donde no 
solo sería algodón, alfalfa o 
trigo, sino que serían alta-
mente rentables hortalizas 
e invernaderos”

Carlos
armando rinCón
Director de la Agencia

de Protección Ambiental
en El Paso » Parcelas han perdido un 70% de rentabilidad en dos años 

» Reducción está relacionada con el riego con agua de pozo,
 que contiene altos niveles de sales
» Tardarían 10 años en limpiar los campos de cultivo
 regándolos con agua potable
» Existen diferentes tipos de suelos, desde pesados hasta
 arenosos que presentan diversos grados de infiltración de agua
» Rechazan que las tierras estén contaminadas con metales 

pesados, son afectados por organismos microbiológicos

Registran juarenses
sus obras intelectuales

RicaRdo coRtez

En 2015, 300 juarenses 
–entre ellos niños– re-
gistraron los derechos de 
autor de obras literarias 
y musicales con letra, de 
acuerdo con Juan Carlos 
Herrera Medrano, coor-
dinador del área de Difu-
sión Cultural de Servicios 
Educativos del Estado de 
Chihuahua.

Herrera Medrano co-
mentó que en la depen-
dencia se pueden registrar 
solo obras artísticas o 
programas de radio y te-
levisión, los cuales tienen 
validez en todo el mundo.

“Los derechos de au-
tor son la certeza que le 
da el Estado a la persona 
para ejercer con fines lu-
crativos lo que la perso-
na registre con nosotros, 
ya sean obras literarias, 
musicales con o sin letra, 
pictóricas, de arquitectu-
ra, programas de radio y 
televisión”, explicó.

En el transcurso de 
2016, tres niños se han 
sumado a un total de 30 
artistas locales que regis-
traron sus obras.

“Tuvimos cerca de 
300 registros en 2015, por 

lo regular son obras musi-
cales y literarias con letra 
lo que más se registra, en 
lo que va del año llevamos 
30 registros”, dijo. “Esta-
mos contentos porque ha 
habido niños que se han 
acercado, vienen con sus 
papás a registrar. Este año 
han sido tres niños; nos 
da gusto porque ahí va 
empezando la cultura”.

Los registros de los 
menores fueron de poe-
mas sobre los símbolos 
patrios, por ello fueron 
canalizados con la Socie-
dad de Escritores de Ciu-
dad Juárez para que les 
brinden apoyo.

El año pasado se re-
gistraron 150 obras lite-
rarias, así como el mismo 
número de musicales, de 
acuerdo con el coordina-
dor de Difusión Cultural.

Registrar una obra tie-
ne un costo de 228 pesos 
y el trámite se puede reali-
zar en las oficinas de Edu-
cación, en la planta baja 
del Gobierno del Estado 
en la avenida Abraham 
Lincoln.

“Les dan formato de 
pago, 228 pesos que se 
paga con depósito en 
cualquier banco, vienen 
con original y dos copias 
de lo que se va a registrar, 

tarda un mes en llegar”, 
explicó. “Anteriormente 
tenían que ir hasta la Ciu-
dad de México para hacer 
este trámite, se gastaban 
15 mil pesos en hacerlo y 
ahorita es a muy bajo cos-
to y aquí en la ciudad”.

InscrIpcIón
» Costo: 228 pesos
» Se realiza en oficinas
 de Educación en 

Gobierno del Estado
» Precio Anterior: 15 mil 

pesos
» Se tramitaba en México

Hallan tres 
muertos

en diversos
hechos

NoRte

En distintas circunstancias 
tres hombres fueron locali-
zados sin vida en diferentes 
puntos de la ciudad.

En uno de los casos, una 
persona de la tercera edad 
fue hallada muerta la ma-
ñana del domingo, después 
de que se durmiera con el 
calentón encendido.

El hallazgo tuvo lugar 
en una vivienda localizada 
en las calles Laguna de Mu-
rrieta y Valle de Los Oli-
vos, en el fraccionamiento 
La Huerta, acudiendo los 
bomberos y equipo de res-
catistas, quienes poco pu-
dieron hacer por el hombre 
que ya no presentaba sig-
nos vitales.

Este es el cuarto deceso 
que se registra en la tem-
porada invernal por intoxi-
cación por monóxido de 
carbono.

En otros hechos, un 
hombre fue muerto a gol-
pes con un garrote en la co-
lonia Galeana, la noche del 
sábado.

El cuerpo inherte de un 
hombre identificado como 
Enrique fue hallado en el 
cruce de las calles Tixtla y 
Belisario Domínguez, sin 
que se lograra la captura del 
presunto asesino.

El tercero de los casos 
tuvo lugar en el kilómetro 
27 de la carretera Juárez–
Casas Grandes, sitio en el 
que se encontró a un hom-
bre que fue muerto a tiros.

Primeros reportes in-
dican que la víctima pre-
sentaba varios impactos de 
bala, en distintas partes del 
cuerpo, desconociéndose 
la identidad del hombre 
asesinado.

» Una persona de la tercera 
edad fallece por inhalación 
de monóxido de carbono, 
el hallazgo tuvo lugar en el 
fraccionamiento

 La Huerta

» El cuerpo sin vida de un 
hombre fue encontrado en 
el cruce de las calles Tixtla y 
Belisario Domínguez, en la 
colonia Galeana

» La tercera víctima fue 
localizada en el kilómetro 27 
de la carretera Juárez-Casas 
Grandes, presentaba varios 
impactos de bala en el cuerpo

Durante el año pasado, 300 personas anotaron sus trabajos.
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El UnivErsal

Komchen.- El magistrado 
presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Luis María Aguilar 
Morales, develó en esta comi-
saría de Mérida el busto de la 
maestra Amalia Gómez Flota 
de Aguilar y en breve entre-
vista pidió a los legisladores 
federales realizar un trabajo 
serio con respecto a la discu-

sión sobre la legalización de la 
mariguana para su uso médi-
co y lúdico en México. 

El magistrado de origen 
yucateco destacó que no es tra-
bajo de los jueces ni de la Su-
prema Corte de Justicia decidir 
si se legaliza o no esa droga. 

Como se recordará, hoy lu-
nes iniciarán las discusiones en 
el Congreso de la Unión sobre la 
pretendida regulación en el uso 
médico y recreativo de la mari-
guana, y mañana, en Quintana 
Roo, arrancarán los foros que 
organiza la Secretaría de Gober-

nación sobre este mismo tema. 
Aguilar Morales recordó 

que hay una sentencia en la Pri-
mera Sala de la SCJN que de-
terminó un criterio al respecto 
–que sirvió de amparo para el 
uso recreativo de cuatro perso-
nas–, “y los principios que se 
van a revisar en esos trabajos, 
corresponderán al legislador, 
que es el que hace las leyes, 
determinar si se seguirá hacia 
adelante en este tema”, dijo. 

agEncias

México.- La actriz Kate del 
Castillo, envuelta en una 
trama telenovelesca por 
los contactos que supues-
tamente mantuvo con el 
narcotraficante Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, dijo 
que el Gobierno mexica-
no la quiere “destrozar” y 
por eso no ha hablado pú-
blicamente del asunto.

La procuradora general 
de México, Arely Gómez, 
dijo la semana pasada que 
existe una averiguación 
abierta contra la actriz por 
presuntas operaciones de 
procedencia ilícita y lavado 
de dinero, y que del Castillo 
fue citada a declarar.

“No tengo por qué dar 
explicaciones a la prensa. 
Que si no hablo es por-
que mis abogados así 
me lo aconsejan ya que 
el Gobierno me quiere a 
fuerza destrozar”, dijo la 
actriz en un mensaje a la 
cadena Univisión divul-
gado el sábado.

Del Castillo fue citada 

a declarar este lunes luego 
de que el 9 de enero, un día 
después de la recaptura de 
Guzmán en su estado na-
tal Sinaloa, la revista Ro-
lling Stone publicara una 
entrevista del actor Sean 
Penn en la que del Castillo 
hizo de nexo entre ambos.

Una fuente de la Pro-
curaduría General de la 
República (PGR) remitió 
a recientes entrevistas de 
Gómez donde señala que 
la institución respeta la 
presunción de inocencia 
de todas las personas que 
en calidad de testigos o in-
diciados sean señalados en 
alguna investigación.

El UnivErsal

Madrid.- El juez español 
Santiago Pedraz se con-
venció de la inocencia del 
exgobernador de Coahuila 
Humbero Moreira y decretó 
su puesta en libertad el vier-
nes, gracias a un documento 
de la Procuraduría General 
de la República (PGR) que 
presentó el defensor, en el 
que se le exculpa de cual-
quier vinculación con el cár-
tel de Los Zetas y de haber 
lavado dinero procedente 
del narcotráfico.

Esta evidencia, se sumó a 
su testimonio y el de su abo-
gado, Manuel Ollé, en la Au-
diencia Nacional de Madrid, 
y permitió que se decretara 
su salida de la cárcel madrile-
ña de Soto del Real.

Se trata de un acta fecha-
da el 12 de noviembre de 
2014, en la que Ciro Osval-
do Hurtado Mendoza, agen-
te del Ministerio Público de 
la Federación adscrito a la 
Unidad Especializada en In-
vestigación de Operaciones 
con Recursos de Proceden-
cia Ilícita y de Falsificación 
de Alteración de Moneda, 
archiva una denuncia anó-
nima realizada por correo 
electrónico contra el exgo-
bernador de Coahuila, en 
la cual se acusa a Moreira 
de “narcotráfico, alianza y 
protección a Los Zetas, ne-
potismo y endeudamiento 
estatal por 22 años y enri-
quecimiento ilícito”.

El agente ministerial de 
la PGR, Hurtado Mendoza, 
no encontró en la investiga-
ción que encabezó indicios 
que sustentaran la denuncia 
anónima.

En su informe final el ser-
vidor público consideró que 
no hay pruebas “para acredi-
tar la existencia de un delito” 
y concluyó que “no existen 
indicios de que el investigado 
se encuentre lavando dinero”, 
por lo que archivó el asunto.

Incluyó los testimonios 
de dos suboficiales de la 
Policía Federal Ministerial 
de la Procuraduría General 
de la República, quienes le 
aseguran que a parte de la 
investigación que se realizó, 
Moreira no tiene anteceden-
tes penales, ni tampoco tiene 
mandamientos ministeriales 
ni judiciales, “ni se encuentra 
bajo investigación por autori-
dades estadounidenses”.

La Fiscalía Anticorrup-
ción española acusaba a 
Moreira de haber realizado 
transferencias por valor de 
200 mil euros durante varios 
meses de 2013 a tres cuentas 
corrientes, en las que figura 
como titular en bancos espa-
ñoles, y a través de las cuales 
podía estar lavando dinero 
del narcotráfico. 

Piden seriedad en debate de mariguana

Un joven consume un cigarrillo de la hierba durante una protesta en el DF.

Las discusiones inician hoy en el Congreso
de la Unión y mañana en Quintana Roo

‘El Gobierno me 
quiere destrozar’

No tengo 
por qué dar 
explicaciones a 

la prensa. Que si no hablo 
es porque mis abogados 
así me lo aconsejan ya 
que el Gobierno me quie-
re a fuerza destrozar”

 
Kate del Castillo

Actriz

El UnivErsal

México.- Tal como lo han 
hecho otros autores, el 
escritor peruano Mario 
Vargas Llosa criticó la en-
trevista que el actor Sean 
Penn hizo al narcotrafi-
cante Joaquín “El Chapo” 
Guzmán. 

En un texto publicado 
ayer domingo en el perió-
dico español El País, bajo 
el título “Circo y perio-
dismo”, el Nobel de Lite-
ratura expresó su opinión 
sobre el encuentro entre 
ambos personajes. 

Inició su texto dicien-
do que el periodismo es 
una de las profesiones más 
peligrosas en la actuali-
dad, pues los criminales y 
dueños de imperios eco-
nómicos lo ven como una 
amenaza. 

Bajo ese contexto, el 
autor señaló: 

“La entrevista, que 
apareció en la revista Ro-
lling Stone, es malísima, 
una exhibición de egola-
tría desenfrenada y payasa 
y, para colmo, desbordan-

te de simpatía y compren-
sión hacia el multimillona-
rio y despiadado criminal”.

Acerca de Sean Penn, 
Vargas Llosa señaló que 
“tiene fama de ‘progresis-
ta’, término que, tratándo-
se de gente de Hollywo-
od, suele significar una 
debilidad irresistible por 
los dictadores y tiranue-
los tercermundistas… El 
caso de Sean Penn solo se 
entiende por la extraordi-
naria frivolidad que con-
tamina la vida política 
de nuestro tiempo, en el 
que las imágenes han re-
emplazado a las ideas y la 
publicidad determina los 
valores y desvalores que 
mueven a grandes secto-
res ciudadanos”. 

Despotrica Vargas Llosa 
contra Sean Penn

El Nobel de Literatura
Mario Vargas Llosa.

salva PGR
a moreira

Gracias a un documento de la procuraduría que presentó
su defensa, el exgobernador de Coahuila salió libre de la cárcel madrileña 

El exdirigente del Partido Revolucionario Institucional al salir del penal en España.

la evidencia que lO Rescató

» El acta fechada el 12 de 
noviembre de 2014 archiva 
una denuncia anónima en 
la cual se le acusa de narco-
tráfico, alianza y protección 
a Los Zetas, nepotismo y 
endeudamiento estatal y 
enriquecimiento ilícito 

» Ciro Osvaldo Hurtado 
Mendoza, agente

 del Ministerio Público
 de la Federación, llevó
 a cabo la investigación

» En el informe final
 el servidor público 

consideró que no hay 
pruebas “para acreditar 
la existencia de un deli-
to” y concluyó que “no 
existen indicios de que el 
investigado se encuentre 
lavando dinero”.

Exigen mano dura
agEncia rEforma

México.-  La libertad con-
dicional concedida a Hum-
berto Moreira no lo releva 
de su responsabilidad.

Así lo consideró Mi-
guel Barbosa, coordinador 
del grupo parlamentario 
del PRD en el Senado, al 
observar que aunque un 
juez español le permitió al 
exgobernador de Coahuila 
enfrentar un juicio por la-
vado de dinero fuera de la 
cárcel, Moreira sigue sien-
do responsable.

Dicho beneficio proce-
sal, aseguró el legislador en 
un comunicado, tampoco 
implica que las autoridades 
mexicanas no estén obliga-
das a investigar los actos de 
corrupción cometidos en 
el país.

También, deben iden-
tificar a los familiares y 
socios que se beneficiaron 

con el desvío millonario 
de recursos que se dio en 
Coahuila durante el man-
dato de Moreira, de 2005 
a 2011.

“(La libertad) no eli-
mina los cargos de los 
cuales se le acusa. Ahora 
el Gobierno federal tiene 
la obligación de ir a fon-
do en la investigación de 
quien fue uno de sus go-
bernadores y presidentes 
del PRI más polémico”, 
expresó.

Barbosa consideró que 
el caso Moreira va más allá 
de las transacciones sospe-
chosas que el exgoberna-
dor realizó en España por 
las que fue detenido el 15 
de enero en el aeropuerto e 
Barajas.

En México y Estados 
Unidos existen antecedentes 
graves de corrupción en los 
que está implicado,sostuvo el 
perredista.

(La libertad) 
no elimina los 
cargos de los 

cuales se le acusa. Aho-
ra el Gobierno federal 
tiene la obligación de ir 
a fondo en la investiga-
ción de quien fue uno 
de sus gobernadores y 
presidentes del PRI más 
polémico”

Miguel Barbosa
Senador del PRD

• Cárteles, cada vez más potentes
• ‘Merma crimen estructura del PAN’

>2B<

» 400 tienditas de drogas y alcohol
 en Saltillo y área conurbada
»  240 en Piedras Negras
» 100 en Acuña
»  80 en la región de los Cinco Manantiales

» Avión ejecutivo Lear Jeat de 4.5 mdd
» Complejo turístico de cabañas en Aspen, Colorado
» Bodegas industriales al norte de Coahuila
» Ranchos y terrenos en zonas industriales
 privilegiadas
» Casa en San Antonio, Texas, de 56 mdd

lo que perMitía HuMBerto
según la denunCia anóniMa

CoMpras
supuestaMente ilíCitas



El UnivErsal

México.- La madrugada de 
ayer personal de la División 
de Gendarmería de la Policía 
Federal, detuvieron a Fran-
cisco Navarrete Serna, quien 
presuntamente coordinaba la 
distribución de droga, la ope-
ración de secuestros y posi-
blemente varias ejecuciones 
cometidas en el municipio 
de Tierra Blanca.

Con información pro-
porcionada por elementos 
de la Fuerza Civil de Ve-
racruz, un grupo de inte-
ligencia y operaciones es-
peciales de Gendarmería, 
establecieron recorridos 
de vigilancia en la colonia 
Lomas de Jazmín, donde 
de acuerdo con los datos 
proporcionados por los 
agentes estatales, el pre-
sunto responsable reunía a 
su gente para coordinar las 
operaciones ilegales.

La madrugada de ayer, 
los elementos federales 
identificaron dos camio-
netas estacionadas con tres 
civiles armados, los cuales 
intentaron huir amagando 
con las armas a los unifor-
mados, pero en una rápida 
acción fueron sometidos, 
sin la necesidad de efectuar 
un solo disparo.

Se identificó entre los 
detenidos a Francisco Na-

varrete Serna de 54 años 
de edad, junto con su hijo 
y otro sujeto quien mani-
festó ser uno de los sicarios 
al servicio de este presunto 
criminal del CJNG. 

Anteriormente ya se 
contaba con indicios de la 
vinculación de Navarrete 
Serna en actividades ilícitas, 
como la detención de un 
homicida contratado por 
un grupo de la delincuencia 
organizada para asesinarlo, 
además de conductas vio-
lentas como la agresión a re-
presentantes de los medios 
de comunicación.

Gobernador
lo acusa en tuit
El gobernador del estado, 
Javier Duarte, advirtió que 
la captura de Navarrete 
puede tener relación con 
el caso de los jóvenes des-
aparecidos el pasado 11 de 
enero.

“Se presume que el grupo 
criminal del que forman parte 
los detenidos de hoy es res-
ponsable de la desaparición 
de los jóvenes en Tierra Blan-
ca”, escribió el mandatario vía 
Twitter.
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El UnivErsal

México.- Los reportes oficiales 
del Gobierno de Estados Uni-
dos y de la Agencia de Alcohol, 
Tabaco y Armas de fuego de 
ese país (ATF, por sus siglas en 
inglés) revelan que los cárteles 
mexicanos en los últimos años 
buscan tener armamento de 
más alto poder, y 70 por ciento 
de su potencia de fuego tiene 
su origen en esa nación.

En el actual sexenio y hasta 
junio de 2015, la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
incautó al crimen organizado 
19 mil 848 unidades —de las 
cuales 13 mil 214 son armas 
largas y 6 mil 634 cortas—, 
todas de uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas.

Expertos consultados en 
Estados Unidos y México ad-
vierten que los narcotrafican-
tes se han hecho más selectivos 
y “buscan” el máximo poder 
en su arsenal. Casi 60 por cien-
to del que adquieren, según la 
base de datos de la ATF, son ar-
mas calibres .223, una versión 
civil del M16 del Ejército de 
Estados Unidos y el 7.62, del 
AK47 o los llamados “cuernos 
de chivo”.

solo armas
militares
Durante los últimos 10 años 
los cárteles del narcotráfico 
de México se han abastecido 
de armamento reservado a 
las Fuerzas Armadas. La base 
de la ATF detalla que de los 
2 mil 921 registros de las ase-
guradas en México, vendidas 
entre 2006 y 2010 y que fue-
ron rastreadas por el Gobierno 
estadounidense, 33 por ciento 
corresponde al calibre .223 y 
26 por ciento al calibre 7.62.

De las armas que son recu-
peradas en México que provie-
nen de Estados Unidos, 25 por 

Cárteles, cada vez más potentes 
Organizaciones criminales prefieren armamento de alto poder, que obtienen desde EU, para combatir a rivales y al Ejército

ciento son manufacturadas en 
otros países, principalmente 
Rumania, revela un reporte 
conjunto del Centro de Po-
líticas de Violencia (VPC, 
por sus siglas en inglés) y la 
Oficina de Latinoamérica en 
Washington (WOLA, por sus 
siglas en inglés).

Los investigadores de 
WOLA y VPC encontraron 
que, entre 2009 y 2014, de 
un total de 104 mil 850 ar-
mas recuperadas en México y 

rastreadas por la ATF, 78 mil 
684 (70 por ciento) fueron 
identificadas con origen en 
Estados Unidos, pero 25 por 
ciento manufacturadas en 
otros países, como la AK-47 
de Rumania.

“Los traficantes de armas y 
las organizaciones mexicanas 
se han hecho más selectivos 
en el armamento que adquie-
ren, su meta es la compra al 
mayoreo del máximo poder”, 
expuso Kristen Rand, direc-

tora legislativa del Centro de 
Políticas de Violencia con 
sede en Washington.

Dijo: “Estos rifles son ba-
ratos, fiables y son las armas 
preferidas por traficantes de 
drogas en todo el mundo. El 
Gobierno de Estados Unidos 
podría hacer más difícil y cos-
toso para los criminales com-
prar estas armas letales”.

En 2004 el Gobierno de 
ese país canceló la Ley de Pro-
hibición de Armas de Asalto o 

Ley de Control de Armas, que 
data de 1968, la cual restringía 
las importaciones de armas de 
grueso calibre a ese país, con 
lo que reinició su compra.

Clay Boggs, coautor del 
reporte sobre las armas y ofi-
cial del Programa de WOLA, 
expresó: “El flujo de estas ar-
mas de fabricación extranjera 
hacia las manos de los cárteles 
de la droga en México repre-
senta una gran amenaza para 
la seguridad”.

Los traficantes de armas y las organizaciones 
mexicanas se han hecho más selectivos, su 
meta es la compra al mayoreo del máximo 
poder”

Kristen rand / Directora del Centro 
de Políticas de Violencia 

Es evidente que los cárteles tienen 
armas bastante pesadas, su capacidad 
fue notoria en Jalisco en mayo de 2015, 
al derribar un helicópteros”

adam isacson / Coordinador 
de seguridad regional

El UnivErsal

México.- Margarita Zavala asegu-
ró que el Partido Acción Nacio-
nal (PAN) debe pedir perdón a 
la ciudadanía por la postulación 
de la diputada Lucero Sánchez, 
vinculada con el líder del Cártel 
de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” 
Guzmán.

“De entrada, deberíamos pe-
dir perdón por no fijarnos, puede 
haber errores, hay que ver la in-
vestigación, pero de entrada un 
perdón y una explicación no solo 
al partido, sino a los ciudadanos”, 
comentó.

En entrevista, Margarita Za-
vala expuso que los partidos 
políticos deben establecer meca-
nismos más fuertes al momento 
de elegir a sus candidatos. Sin ser 
Ministerio Público, mencionó, se 
necesita que los mecanismos de 
seguridad internos en las organi-
zaciones políticas sean más fuer-
tes para evitar que el crimen or-
ganizado penetre sus estructuras.

“Desde hace tiempo hemos 
visto eso: el crimen organizado 
ha afectado las estructuras, lo sa-
bemos muy bien en términos so-
ciales y en términos políticos, esa 

(el caso de la diputada Sánchez) 
es desde luego una muestra”.

Otra muestra del involucra-
miento de la delincuencia orga-
nizada en la política, mencionó la 
panista, es lo que ocurrió en Ayo-
tzinapa y en muchas otras partes 
del país.

“Por eso es muy importante 
que temas como el mando único 
sean revisados y haya control de 
confianza (en los cuerpos poli-
ciacos)”, aseveró.

El 21 de julio de 2015, tras el 
escándalo por el presunto involu-
cramiento de Lucero Guadalupe 
Sánchez con Joaquín Guzmán 
Loera, el expresidente Felipe Cal-
derón expuso en Twitter: “Quie-
nes hicieron esta inadmisible de-
signación deben rendir cuentas: 
Gustavo Madero y el diputado 
por Sinaloa Jorge Villalobos”.

‘Merma crimen
estructura del PAN’

Desde hace tiempo 
hemos visto eso: el 
crimen organizado 

ha afectado las estructuras, lo 
sabemos muy bien en términos 
sociales y en términos políticos”

marGarita ZaVaLa
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La ex primera dama considera necesario revisar el tema del Mando Único.

alta capacidad de fueGo
Durante los últimos 10 años los cárteles nacionales se han abastecido de armamento 
reservado a las Fuerzas Armadas y buscan mayor capacidad de fuego

r-15

aK–47

barret m82

FUENTE ATF

2,921 
armas provenientes 

de EU

En operaciones en contra 
del crimen organizado, tan 
solo la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) ha 
reportado en sus informes 
que entre 2006 y junio de 
2015, suman 16 millones 
177 mil 653 los cartuchos 
decomisados, la mayoría 
de calibre de uso reservado 
para las Fuerzas Armadas.

“Es evidente que los cár-
teles tienen armas bastante 
pesadas, ejemplo de eso son 
las incautaciones de las au-
toridades mexicanas, lo que 
a veces emplean en sus tiro-
teos y su capacidad fue no-
toria en Jalisco en mayo de 
2015, al derribar un helicóp-
teros”, indicó Adam Isacson, 
coordinador principal del 
programa de políticas de se-
guridad regional de WOLA.

La base de datos de la 
ATF revela que en el caso de 
México las armas asegura-
das calibre .223 correspon-
den en gran parte a la AR-15 
de Bushmaster, una versión 
civil de las M16 del Ejército 
de Estados Unidos, con un 
cargador con capacidad para 
30 balas, que permite al tira-
dor disparar una ronda de 
30 municiones en menos de 
un minuto.

Las Romarm/Cugir 
.762 de Rumania corres-
ponde a versiones de la 
AK47 importadas a Estados 
Unidos, y una vez en terri-
torio estadounidense son 
convertidas a una versión 
militar con cargadores para 
30 tiros, éstas son las que 
predominan en México.

Las traen de 
todo el mundo

Cadencia de disparo
800 por 
minuto

Calibre .223
33% 

de las aseguradas
Fabricada en EU

Distancia efectiva
Hasta 
600m

 SE Han 
aSEgUradO

Penetra 
muros

 de ladrillo 
u hormigón

Incluye mira 
telescópica
Calibre .50

Bala de uso
 antiaéreo

Distancia 
efectiva

1.8km
alcanza 

blancos humanos 
a gran distancia

Cadencia de disparo
600 por 
minutoCalibre 7.62

26% 
de las aseguradas

Fabricada en 
rumania

Distancia efectiva
400m

Otro modelos fabricados en el resto del mundo
5% de las aseguradas

otros modelos fabricados en eu 37% de las aseguradas

cae presunto 
líder criminal 

de tierra Blanca

Es ligado con el nar-
comenudeo, plagios y 

muertes en el área

Se le vincula con la des-
aparición de 5 jóvenes
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francisco 
navarrete serna

Fue capturado junto con su 
hijo y un supuesto sicario de 

Jalisco Nueva Generación

En 2004 EU derogó una ley que prohibía la 
compra de armas de asalto, vigente desde 1968



AP

Iowa.- Donald Trump, as-
pirante a la candidatura 
presidencial del Partido 
Republicano, dijo el sábado 
que sus partidarios son tan 
leales que continuarían con 
él incluso si disparara con-
tra alguien.

El magnate emitió su 
comentario cuando se con-
trastaba con adversarios 
como Ted Cruz, su contrin-
cante más serio en Iowa, 
cuando restan solo nueve 
días para las elecciones pri-
marias iniciales en el estado 
con vistas a la contienda 
presidencial de 2016.

“Yo podría estar para-
do en medio de la Quinta 
Avenida y disparar contra 
alguien, y no perdería nin-
gún votante, ¿bien?”, dijo 
Trump a una audiencia 
entusiasta en el Dordt Co-
llege, una escuela cristiana. 
“Es increíble”, agregó.

Además de criticar a sus 
adversarios, Trump atacó 
verbalmente al conductor 
conservador de radio Glenn 
Beck, quien aparecerá en dos 
actos de campaña con Cruz.

El multimillonario cali-
ficó a Beck como un “per-
dedor” y un “incompeten-
te”, y señaló que el respaldo 

de Sarah Palin, quien se 
manifestó a favor de Trump 
hace unos días, era más im-
portante que si el comenta-
rista lo hubiera respaldado.

Beck está entre casi dos 

decenas de pensadores con-
servadores que escribieron 
ensayos contra Trump para la 
revista National Review, gol-
pe al que se refirió Trump rei-
teradamente en su discurso.

AP

Nueva York.- Residentes 
de la costa este de Estados 
Unidos se disponían ayer a 
volver a la normalidad tras 
una tormenta invernal que 
azotó la región con fuertes 
vientos y espesas capas de 
nieve.

Finalmente dejó de ne-
var en la ciudad de Nueva 
York a eso de las 10 de la 
noche del sábado, aunque 
las autoridades seguían ex-
hortando a la población a 
quedarse en sus casas para 
permitir que las cuadrillas 
de limpieza despejen las ca-
lles y para que la Policía se 
asegure que no haya nadie 
en las calles.

La prohibición que pe-
saba sobre el tránsito vehi-
cular fue eliminada a las 7 
de la mañana de ayer en la 
ciudad del Nueva York. En 
Baltimore también quedó 
derogada una suspensión 
del tránsito aunque con al-
gunas restricciones.

Entretanto, los sistemas 
de transporte público, que 
habían sido clausurados 
durante la tormenta, poco a 
poco se irían restableciendo.

Sin embargo, aunque 
United Airlines anunció 
que reanudaría de manera 
limitada el servicio en la 
ciudad de Nueva York, los 

aeropuertos en la zona me-
tropolitana de Washington 
DC habrían permanecido 
cerrados el domingo y otras 
aerolíneas suspendieron sus 
vuelos del lunes además de 

los 7 mil vuelos que ya ha-
bían sido cancelados.

La enorme tormenta 
dejó paralizadas tanto a la 
capital como a la ciudad 
más grande del país, arro-

jando casi un metro de nie-
ve y dejando varadas a miles 
de personas. 

La nieve ascendió a 680 
centímetros en el Central 
Park de Nueva York, el se-

gundo mayor nivel desde 
que se comenzaron a lle-
var registros en 1869 y por 
poco rompe el récord de 
683 centímetros logrado en 
febrero de 2006.
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AP

Washington.- Hillary Clinton 
ha puesto en duda el que Ber-
nie Sanders tenga alguna posi-
bilidad de ser elegido presiden-
te. Ha criticado sus planes de 
cobertura médica, su política 
exterior y sus propuestas sobre 
Wall Street y ha dicho que cam-
bia a cada rato de parecer en 
torno al control de armas, pero 
nada de eso parece tener fuerza, 
según algunos demócratas que 
se muestran preocupados por 
la perspectiva de una contienda 
primaria dura y desgastante.

Si bien la mayoría sigue 
pensando que Clinton gana-
rá la puja interna, hay quienes 
dicen que Clinton no está res-
pondiendo bien al desafío que 
le plantea Sanders, lo que le 
permite al senador de Vermont 
trepar en las encuestas y da mu-
nición a los republicanos. Otros 
creen que se demoró mucho 
en darle batalla a Sanders y que 
todavía no lo golpea con sufi-
ciente fuerza, lo que debilita su 
delantera en estados donde no 
debería tener problemas.

“No lo tomaron en serio 
porque pensaron que hoy 

estaba y mañana no”, expresó 
John Morgan, abogado de la 
Florida que donó dinero a la 
campaña de Clinton. “Pero no 
se fue y tiene mucho arrastre”.

Si bien Sanders resta im-
portancia a los cuestionamien-
tos a Clinton por el uso de sus 
cuentas de correo electrónico 
y servidores privados siendo 
secretaria de Estado y a su ma-
nejo de los ataques de Bengasi 
en 2012, algunos demócratas 
opinan que debe responder 
mejor a las críticas de su rival 
a sus lazos con Wall Street, que 
se suman a las dudas que tratan 
de sembrar republicanos sobre 
la exprimera dama.

AP

Johannesburgo.- Una al-
caldesa en Sudáfrica está 
otorgando becas escolares 
a 16 jóvenes que sean vír-
genes para alentar a otras a 
ser “puras y enfocarse en la 
escuela”, informó su vocero 
el domingo.

Las becas fueron anun-
ciadas este año y han sido 
entregadas a jovencitas del 
distrito Uthukela en la pro-
vincia oriental de KwaZu-
lu-Natal, informó el por-
tavoz Jabulani Mkhonza. 
Cada año la Alcaldía ofre-
ce becas a más de 100 es-
tudiantes destacados de 
preparatoria y universidad 
del área, agregó.

Las jovencitas que soli-
citaron las becas se mantu-
vieron vírgenes por volun-
tad y aceptaron someterse a 
revisiones para mantener su 
financiamiento, dijo Dudu 
Mazibuko, alcaldesa de 
Uthukela, a la radioemisora 
local 702.

“Para nosotros, es decir 
gracias por guardarse a sí mis-
mas y pueden seguir siendo 
ustedes mismas los siguientes 
tres años hasta que se gradúen 
u obtengan su certificado”, 
afirmó Mazibuko.

Estados Unidos bajo la niEvE

Sale el sol en NY
La tormenta invernal que azotó EU cesó la noche del sábado y los neoyorquinos pudieron regresar a las calles

Ciudadanos mueven sus autos después de una nevada que los dejó encerrados.

¿Clinton está celosa?

Preocupa a demócratas 
actitud de Hillary en contra 

de su oponente
Bernie Sanders

CarrEra rUmbo a la PrEsidEnCia

‘Votarían por mi aunque les dispare’

En convención, Donald Trump asegura
que sus seguidores le serían fieles aún si los baleara

Yo podría estar parado en medio de 
la Quinta Avenida y disparar contra 
alguien, y no perdería ningún votante. 

Es increíble”

DoNalD Trump / Precandidato  republicano

Al menos
29 personas

murieron
en accidentes
relacionados

con la tormenta
de nieve que
azotó el este

de EU el fin
de semana

KEntUCKY
2 mueren
» Un hombre en un accidente vial
» Un trabajador, al retirar nieve

marYland
2 mueren
» Por ataques cardiacos al quitar nieve

nUEva YorK
3 mueren
» Todos mientras quitaban nieve

nEW jErsEY
2 mueren
» Una mujer y su hijo, envenenados 
por monóxido de carbono

nortH Carolina
6 mueren
» En accidentes de tráfico

oHio
1 muere
» Adolescente en un trineo,
atropellado por un camión

PEnnsYlvania
1 muere
» Por monóxido de carbono

tEnnEssEE
2 mueren
» Un conductor en accidente vial
» Una  mujer que cayó a un barranco

WasHinGton dC
2 mueren
» Por un ataque cardiaco
al palear nieve en su casa

virGinia
5 mueren
» Dos hombres en un accidente vial 
» Un cineasta de Virginia Tech,
mientras paleaba nieve
» Un par por hipotermia

soUtH  Carolina
3 mueren
» Una pareja de ancianos, por
envenenamiento con monóxido
de carbono
» Un hombre al ser atropellado
por un vehículo

las
víCtimas
fatalEs

Rechaza Siria
concesiones en
tratado de paz

AP

Beirut.- El Gobierno del pre-
sidente sirio Bashar Asad no 
dará concesiones en las nego-
ciaciones de paz, declaró ayer 
un funcionario del gobernan-
te Partido Baath.

Hilal al-Hilal formuló 
sus comentarios poco antes 
de comenzar las negocia-
ciones de paz en Ginebra, 
convocadas para poner fin 
al conflicto que lleva ya casi 
cinco años y que ha ocasio-
nado la muerte de unas 250 
mil personas. Los comenta-
rios fueron divulgados por la 
prensa oficial ayer.

Las conversaciones en 
Ginebra, que debían co-
menzar el lunes pero que 
probablemente serán pos-
tergadas, son parte de un 
plan de la ONU que estipu-
la una transición política de 
unos 18 meses.

La oposición siria sostie-
ne que Asad no debe tener 
ningún rol en el futuro de Si-
ria, incluso durante el perio-
do de transición. Asad, cuya 
familia ha gobernado Siria 
por más de cuatro décadas, 
ha dicho que renunciaría solo 
si pierde en elecciones.

Pienso que las 
intenciones de 
la alcaldesa 

son grandiosas, pero no 
estamos de acuerdo en 
dar becas a la virginidad”

mfaNozelwe Shozi
Comisión de Equidad de 

Género

El presidente Sirio Bashar al Asad.

Beca edil 
a vírgenes 

en Sudáfrica
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Economía

Tiembla el sector privado
Temen que el poco crecimiento en la economía mexicana 
afecte a la generación de empleos y al mercado interno

El UnivErsal

México.- El modesto ritmo de 
crecimiento de la economía 
mexicana puede reducir la ge-
neración de empleos e impactar 
sobre el mercado interno, ad-
virtió en su análisis semanal el 
Centro de Estudios Económi-
cos del Sector Privado (Ceesp). 

Esta amenaza se da en una 
coyuntura de incertidumbre 
global, en el que incluso Esta-
dos Unidos puede dejar de ser 
el principal motor de expansión 
del PIB de México. 

Para el Ceesp, se debe incen-
tivar el mercado interno, pues 
en este año no se espera un au-
mento en la actividad producti-
va de Estados Unidos, y que en 
consecuencia tenga beneficios 
para México. 

Detalló que el entorno 
mundial es poco propicio por-
que caen los precios del petró-
leo, se deprecia el peso frente 
al dólar, la desaceleración de la 
economía china que desequili-

bró el intercambio mundial de 
bienes, y hay un modesto avan-
ce de los países avanzados. 

“Es evidente que en este 
contexto es poco probable es-
perar un impulso proveniente 
del exterior, al menos durante 
este año, por lo que si bien las 
autoridades deben estar atentas 
a instrumentar las acciones ade-
cuadas para enfrentar la volati-
lidad internacional, al mismo 
tiempo se debe de seguir for-
taleciendo el mercado interno, 
que tomó el lugar como prin-
cipal motor de crecimiento”, 
menciona el organismo. 

Urge a fortalecer el Estado 
de Derecho, para que no sea un 
impedimento que eleve la con-

fianza que detone inversión. De 
lo contrario, “mientras el país se 
encuentre inmerso en corrup-
ción, impunidad, altos niveles 
de inseguridad, pobreza y des-
igualdad, la confianza empre-
sarial y del consumidor seguirá 
debilitada”, destaca. 

Durante los primeros tres 
trimestres de 2015, la pobla-
ción ocupada aumentó en 910 
mil personas, aunque la mayor 
parte se ocupó con ingresos de 
hasta tres salarios mínimos. 

El Ceesp resaltó el aumento 
en el número de trabajadores 
en el Seguro Social, pero no es 
un buen indicador de la evolu-
ción del empleo, aunque refleja 
avances. 

agEncia rEforma

México.- Fiscalistas, conta-
dores y asesores de empresas 
anticipan que con las audi-
torías electrónicas generarán 
cuellos de botella y atrasos 
en la revisión de los contribu-
yentes este año.

Luego de revisar y plati-
car con la autoridad el esque-
ma de auditorías en línea, la 
mayoría de los especialistas 
coincide en que el Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT) no cuenta con el 
personal necesario para ace-
lerar las auditorías cuando el 
contribuyente de respuesta a 
ellas.

“En cuestión de sistemas 
y de avisos el SAT está prepa-
rado y ya tiene casi todo listo 
para hacer las auditorías, de 
eso no queda duda”.

“La gran pregunta es qué 
va a hacer cuando los contri-
buyentes respondan a esas au-
ditorías, presenten pruebas, 
emitan recursos de revoca-
ción y en general se inconfor-
men, se van a generar cuellos 
de botella muy importantes”, 
aseguró Alejandro Calderón, 
socio de Calderón, González 
y Carvajal y asesor fiscal de 
varias empresas en el país.

Según los planes del SAT, 
este año se realizarán 10 mil 
auditorías electrónicas adi-
cionales a las más de 50 mil 
por medio tradicional que se 
llevan a cabo todos los años. 

Ven fallas 
en auditorías 
electrónicas

Señalan que el SAT no 
cuenta con el personal 

necesario para acelerar la 
documentación

Es evidente que en este contexto es poco probable 
esperar un impulso proveniente del exterior, al menos 
durante este año, por lo que si bien las autoridades 
deben estar atentas a instrumentar las acciones 

adecuadas para enfrentar la volatilidad internacional”

Centro de Estudios Económicos del Sector Privado



#6

#6

#6

#6

#1 #1
#1

#1
#1

#1

#2

#2

#2

#2

12-4

13-4
14-4

15-1

16-1
17-1

10-6

11-6

10-6

11-6

11-5

12-5

10-6

11-6

12-4 10-6

9-7 9-7

12-4

13-4

13-3

14-3
#5

#5

#5

#5

#3 #3

#4 #4
7 de Febrero

4:30 p.m.

•  editor: marco cárdenas •  coeditor gráfico: Joel guillén •  email: cancha@periodico-norte.com

lunes 25
enero De 2016

Manning 
supera a Brady 

y Broncos galopan 
al super Bowl

Patriots Broncos

N. Inglaterra 6 3 3 6 18
Denver 7 10 0 3 20

1 8 2 0
AP

Denver.- No se imagina nada. Ese fue 
Peyton Manning, a la carrera para una 
ganancia de 12 yardas y un primer down 
el ayer.

Y, gracias a su defensa, será Manning 
-el quarterback de 39 años que se supo-
nía debía estar planificando su retiro- y 
no Tom Brady el que disputará un Super 
Bowl dentro de dos semanas.

El cornerback Bradley Roby prota-
gonizó la jugada del encuentro, al inter-
ceptar un pase de Brady en un intento de 
conversión de dos puntos cuando resta-
ban 12 segundos, y Denver se impuso 20-
18 a los Patriots de Nueva Inglaterra en la 
final de la Conferencia Americana.

Los Broncos (14-4) se medirán a Ca-
rolina en el gran partido, previsto para el 7 
de febrero, en Santa Clara, California.

Nueva Inglaterra debió buscar la 
conversión después de un pase de 
touchdown de cuatro yardas servido 
por Brady a Rob Gronkowski, pues el 
pateador Stephen Gostkowski había 
fallado un intento de punto extra en el 
primer cuarto.

Se rompió así una racha impresionan-
te de Gostkowski, quien había convertido 
523 puntos extra de manera consecutiva.

Manning quedó con marca de 6-11 
en su duelo particular contra Brady, 
pero 3-1 cuando se trata del partido por 
el título de la AFC. Brady, sin embargo, 
es dueño de cuatro anillos de campeón 
de la NFL, y Manning apenas tiene uno.

Primer cuarto
Den_(TD).- Daniels pase 21 yardas de 

Manning (McManus p.e.)7:32 min.

Ni_(TD).- S.Jackson corrida 1 yarda 
(p.e. fallado) 1:49 min.
SeguNDo cuarto

Den_(TD).- Daniels pase 12 yardas de 
Manning (McManus p.e.) 13:46 min.

NI_(GC).- Gol de campo de  
Gostkowski 46 yardas 7:02 min.

Den_(GC).- McManus gol de 
campo 52 yardas :33 min.

tercer cuarto
NI_(GC).- Gostkowski gol de campo 

38 yardas 10:26 min.
Último cuarto

Den_(GC).- McManus gol 
de campo 31 yardas 10:02 min.

NI_(TD).-Gronkowski pase 
4 yardas de Brady (conversión 
de dos puntos fallada) :12 min.

anotaciones

Equipo	 ni	 dEn
Primeros y 10 20 12
Yardas totales 336 244
Corrida-yardas 17-44 30-99
Yardas por pase 292 145
Interceptions Ret. 0-0 2-12
Comp-Att-Int 27-56-2 17-32-0
Capturas-Yards 4-18 3-31
Balones-Perdidos 1-0 1-1
Faltas-Yardas 7-53 7-51
Tiempo de posesión 30:12 29:48 min.

Estadísticas

AP

Charlotte.- Cam Newton lan-
zó dos pases de touchdown y 
anotó en otras dos ocasiones 
mediante acarreos, para que 
los Panthers de Carolina con-
siguieran su boleto al Super 
Bowl tras apabullar 49-15 a los 
Cardinals de Arizona.

La defensiva de Carolina 
realizó las jugadas clave en el 
encuentro para descarrilar al 
temible ataque de Arizona.

Dentro de dos semanas, 
Newton, el nuevo astro de la 
NFL, se medirá en el superdo-
mingo a los Broncos de Denver, 
comandados por el veterano 
Peyton Manning, cinco veces 

nombrado el Jugador Más Va-
lioso de la NFL.

Será el primer Super Bowl 
de Newton y el segundo para 
los Panthers (17-1), que ca-
yeron ante Nueva Inglaterra 
hace 12 años. Denver, desde 

luego, es un invitado frecuen-
te del gran partido, al que ha 
avanzado en ocho ocasiones, 
con lo que ha empatado un 
récord.

La defensa de Carolina 
causó severos estragos en los 
Cardinals. Obligó a que Carson 
Palmer perdiera seis balones 
-los equipos especiales se 
apoderaron de uno-.

Los Cadinals (13-4) permi-
tieron su mayor cantidad de 
puntos en esta temporada.

cardinals Panthers

Arizona  0  7  0  8  15 
Carolina  17  7  10  15  49

1 5 4 9

Devoran Panthers 
a Cardinals y llegan a 

la gran fiesta por 
segunda ocasión

Primer cuarto
car_(GC).- Gano gol de 

campo 45 yardas 9:30 min.

car_(TD).- Ginn Jr. corrida 
22yardas (Gano p.e.) 4:31 min.

car_(TD).p- Brown pase 86 yardas de 
Newton (Gano p.e.) :49 min.

SeguNDo cuarto
ari_(TD).- D.Johnson corrida 

1 yarda (Catanzaro p.e.) 5:44 min.

car_(TD).- Newton corrida 
1 yarda (Gano p.e.)1:56 min.

tercer cuarto
car_(GC).- Gano gol de campo 

21 yardas 7:50 min.

car_(TD).-Newton corrida 
12 yardas (Gano p.e.)2:08 min.

Último cuarto
ari_(TD).- Fells pase 21 yardas de Palmer 

(Nelson conversión dos puntos) 14:16 min.

car_(TD).- Funchess pase 
5 yardas de Newton (Tolbertconversión dos 

puntos) 5:26 min.

car_(TD).- Kuechly regreso de intercepción 
22 yardas (Gano p.e.) 5:11 min.

anotaciones
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Comienza 
Fabián con 

el pie derecho
El UnivErsal

México.- Marco Fabián de la Mora 
debutó con el pie derecho en la 
Bundesliga, luego de protagonizar 
una genialidad que derivó en el gol 
del triunfo del Eintracht Frankfurt 
(3-2) sobre el Wolfsburgo.

Wolfsburgo se encargó de 
abrir el marcador por conducto de 
Dante (25’), ante unos locales que 
salvaron su red el resto del primer 
tiempo.

Para la segunda mitad en el 
CommerzBank Arena, el central 
mexicano ingresó de cambio para 
hacer su debut en la liga alemana, lo 
que provocó un revulsivo en el ac-
cionar del Frankfurt.

Alex Meier se encargó, con un 
hat-trick (66’, 72’ y 92’), de guiar a 
las águilas a una complicada remon-
tada. El último tanto fue producto 
de una gran jugada individual de 
Marco Fabián desde la banda iz-
quierda, donde libró de maravilla 
a dos defensores para luego asistir 
dentro del área.

Los Wolfs solo complicaron el 
panorama de los rojos con un tanto 
de Schurrle (76’).

Con este resultado, Frankfurt 
sigue su lucha contra el descenso 
con 20 unidades y perfila con los 
ánimos en alto contra el Augsburgo, 
próximo rival a quien visitarán en la 
jornada 19.

Feliz con su debut
El UnivErsal

México.- Para el mexicano Marco 
Fabián, fueron más importantes los 
tres puntos conseguidos por el Ein-
tracht Frankfurt que su debut en la 
Bundesliga, luego del cotejo ante el 
Wolfsburgo.

“Contento, realmente emocio-
nado, en lo personal agradecido 
con Dios por mi primer partido en 
la Bundesliga y contento porque el 
equipo ganó, porque el equipo sumó 
tres puntos”, expresó el mediocam-
pista mexicano, quien fue pieza cla-
ve en la última jugada de gol.

Asimismo, De la Mora señaló 
que se sentía preparado para saltar al 
terreno de juego con su nuevo equi-
po. Y cumplió.

“Tenía que estar prevenido, listo 
para cualquier momento en que me 
pudiera utilizar (Armin Veh, direc-
tor técnico), necesitábamos ir más al 
frente, tratar de tener más jugadas de 
gol y sé que Alex Meier es un juga-
dor importante que tiene que tener 
más balones para que meta más go-
les, él siempre está ahí listo, y bueno, 
traté de ayudar al equipo para dar 
más asistencias”, explicó.

Finalmente, el ex de Chivas rei-
teró que disfruta del momento y 
promete un ascenso en nivel para 
alejar a su equipo de los problemas 
porcentuales.

“Sí, contento de estar acá, es 
mucha motivación, la gente cómo 
alienta en el estadio. Hay que seguir 
trabajando, es el comienzo de la se-
gunda vuelta y estamos para dar mu-
cho más”.

agEncia rEforma

Eindhoven.- Héctor Moreno y An-
drés Guardado están arrancando el 
2016 con gran ritmo.

El defensa hizo dos tantos y el 
volante dio tres asistencias en la 
victoria del PSV Eindhoven en casa 
por 4-2 sobre el Twente en la Jorna-
da 19 de la Eredivisie.

Jari Oosterwijk puso adelante 
a la visita al minuto 7, sin embargo 
dos tantos de Moreno, quien anotó 
la semana pasada, le darían la vuelta 
al marcador.

Con par de cabezazos, al 20’ y 
22’, ambos a pase de Guardado, Mo-

reno se apuntó en el marcador para 
otorgarle la ventaja a la escuadra de 
Phillip Cocu.

Al 36’, Guardado serviría para 
que Luciano Narsingh hiciera el 3-1 
para los rojiblancos.

Chinedu Ede al 68’ acercaría 
al Twente pero Florian Jozefzoon 
pondría el tanto definitivo que fue el 
4-2. Con este resultado, el PSV llega 
a 44 puntos por 47 del Ajax.

Revelan 
reclamos 

de Florentino
agEncia rEforma

Madrid.- El diario británico 
Daily Mail publicó supuestos re-
clamos que le hizo el presidente 
merengue, Florentino Pérez, a 
Rafael Benítez, extimonel de los 
blancos.

De acuerdo al medio, Pérez 
le reclamó sacar a Gareth Bale 
en el partido que el Madrid go-
leó 10-2 al Rayo Vallecano en el 
Santiago Bernabéu.

“¿Por qué has cambiado a 
Bale?... fue un error, se tenía que 
haber quedado, podía haber 
marcado cinco goles”, habría di-
cho Florentino.

Florentino le habría dicho a 
Benítez que las estrellas debían 
jugar los 90 minutos siempre, 
además de exigirles a tope.

Según Daily Mail, Floren-
tino le indicó a Benítez que la 
alineación del Madrid era muy 
fáil hacerlo.

“Es fácil en el Real Madrid, 
tenemos los mejores jugadores 
del mundo. David de Gea en 
la portería; Danilo es el mejor 
lateral derecho del mundo, por 
lo que está en el lateral derecho, 
Sergio Ramos, Raphael Vara-
ne, Marcelo, entonces Kroos y 
Modric, Bale, James, Ronaldo y 
Benzema. Fácil”.

El fichaje de Mateo Kovacic y 
que jugara por encima de James 
Rodríguez también causó mo-
lestia en Pérez.

“¿Sabes cuántas camisetas 
vende James vende? Kovacic no 
nos venden una sola camiseta”.

agEncia rEforma

México.- Pumas no hizo válida su 
paternidad reciente ante Puebla en 
Ciudad Universitaria, recinto en el 
que perdió 1-0 ante La Franja, que 
tuvo portero improvisado.

El cuadro felino tropezó por 
primera vez en casa ante los Ca-
moteros desde el 2012, además, 
el técnico Pablo Marini obtuvo su 
primer triunfo en el Olímpico tras 
dos intentos fallidos.

El autor del gol fue Matías Alus-
tiza al minuto 28 al cabecear un cen-
tro de Christian Bermúdez, tras una 
mala marca de Darío Verón.

El Chavo fue uno de los héroes 
poblanos, el otro fue Ramón Arias, 
defensa que se hizo cargo de la porte-
ría tras la expulsión de Cristian Cam-
pestrini en la recta final del juego.

El tanto poblano fue contras-
tante en el encuentro, pues el local 
tuvo mejor desempeño y las mejo-

res ocasiones de gol en los prime-
ros minutos.

La prueba fue un remate de 
Eduardo Herrera al 15’ que se es-
trelló en el poste y una incursión de 
Ismael Sosa al 26’, pero en lugar de 
tirar pasó el balón y perdió sorpresa 
la jugada.

Todavía para el segundo tiempo 
Herrera tuvo dos opciones más de 
anotar pero se quedó con las ganas.

Al paso de los minutos, Marini 
apostó por cambios defensivos para 
mantener su ventaja, en tanto, Gui-
llermo Vázquez modificó de manera 
ofensiva.

El juego no tuvo un gran cambio, 

incluso Puebla pudo anotar el segun-
do al 77’, pero el remate de Alustiza 
se estrelló en el poste.

El nervio apareció de nueva 
cuenta al 85’ con la expulsión por do-
ble amonestación de Cristian Cam-
pestrini por hacer tiempo, de hecho 
su primera amarilla también fue por 
el mismo motivo.

Ante esto, y sin cambios, el de-
fensa Ramón Arias se puso el suéter 
de arquero y los guantes para hacer-
se cargo de la portería, incluso al 90’ 
se lució al detener a quemarropa un 
remate de Luis Quiñones y al 93’ un 
cabezazo a Gerardo Alcoba.

El sufrimiento valió para La 
Franja, la cual ganó su primer par-
tido del torneo y salió vivo de su 
segunda visita a la capital, pues en 
la fecha 1 le igualó 0-0 al América 
en el Azteca.

En tanto, Pumas se quedó con 
tres puntos y ya no está invicto en 
CU, la siguiente fecha visita al Atlas. 

0:1
UNAM                      Puebla

1-0 Matías Alustiza (28’)

ResUltAdo

Sorprenden a pumaS
luis Quiñones se lamenta después de fallar una oportunidad.

Brillan aztecas con el pSV

Anota Moreno dos
 y asiste Guardado 
en tres de los goles

El UnivErsal

Guadalajara.- Tres partidos dis-
putados. En los tres ha tenido 
ventaja. Y en los tres, el saldo es el 
mismo: un punto que sabe a poco 
cuando la lucha del descenso se 
vive con angustia semana tras se-
mana. El Guadalajara ha sufrido 
este domingo en casa para rescatar 
un empate 2-2 frente al campeón 
defensor, Tigres.

Chivas no tiene un arranque 
brillante. En realidad, su futbol 
está lejos de ser bueno, pero es 
efectivo, algo que le había hecho 
falta en las primeras dos jornadas. 
Tigres se planta con su acostum-
brado orden y eso le basta para dos 
avisos: disparo de Jesús Dueñas 
por encima (4’) y un derechazo de 
Fernando Fernández a las manos 
de Antonio Rodríguez (7’).

La ausencia de André-Pierre 
Gignac, debido a una gastroen-
teritis sufrida horas antes del 
encuentro, pesa en la ofensiva 
regiomontana.

Sin embargo, encuentra una 
buena oportunidad al 17’, cuando 
la zaga rojiblanca se desconcentra 
en un tiro de esquina y permite 
que Guido Pizarro remate de ca-
beza, sin marca alguna, pero por 
un lado.

Chivas encuentra reacción en 
los botines de Raúl López. Cobra 
dos tiros libres: el primero rebota 
en la barrera, al 19’; pero el segun-
do supera a la defensa y llega al 
arco.

Nahuel Guzmán parece tener 
tiempo para controlar la redonda. 
No puede hacerlo. Le rebota y 
pega en el poste. Regresa al centro. 
Orbelín Pineda, atento en la juga-
da, únicamente tiene que empujar.

El Rebaño Sagrado aprovecha 
la pifia del arquero y se pone en 
ventaja al 27’.

Hasta este momento, el cua-
dro tapatío no ha sido mejor en el 
campo, pero el marcador le favore-
ce. Por tercer partido consecutivo, 
se pone al frente. En los dos ante-
riores, fue alcanzado.

Esta vez no 
quiere repetir la 
historia. Pero 
Tigres tiene 
otra idea.

El cuadro 
que dirige Ri-
cardo “Tuca” Ferretti 
muestra constante-
mente su empaque 
de equipo. Al 38’, Ja-
vier Aquino se abre 
el espacio y dispara 
desde afuera del área, 
pero Antonio Rodrí-
guez se eleva para desviar 

Sufren 
de empatitiS

no puede ChiVaS Con loS CampeoneS TigreS en CaSa

con una mano a tiro de esquina.
En el arranque de la segun-

da parte, el Rebaño Sagrado se 
encuentra con la oportunidad 
de liquidar el encuentro. Una 
pelota retrasada es mal pateada 
por Nahuel Guzmán. Le queda 
incómoda a Hugo Ayala y Car-
los Cisneros roba.
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2:2
Guadalajara                      UANl

1-0 orbelín Pineda (27’)
1-1 Fernando Fernández (55’)

1-2 Rafael sobis (57’)
2-2 Carlos Cisneros (73’)

ResUltAdo

Héctor Moreno celebra con Andrés Guardado.
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Carlos Cisneros 
disputa el balón 
con Israel Jiménez 
(atrás).
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LiGa BBVa
EQUiPo Pj G E P GF Gc Pts.
1. Barcelona 20 15 3 2 52 16 48
2. A. de Madrid 21 15 3 3 30 8 48
3. real Madrid 21 13 5 3 58 20 44
4. Villarreal 21 12 5 4 28:18 41
5. Celta de Vigo 21 10 4 7 32 33 34
6. eibar 21 9 6 6 34 26 33 
7. Sevilla 21 9 6 6 28 22 33 
8. Athletic Club 21 9 4 8 32 30 31 
9. d. Coruña 21 6 11 4 28 25 29
10. Getafe 21 7 5 9 26 31 26
11. Valencia 21 5 10 6 26 22 25 
12. Málaga 21 6 6 9 16 19 24 
13. espanyol 21 6 4 11 20 35 22 
14. real Betis 21 5 7 9 14 29 22 
15. r. Sociedad 21 5 6 10 24 33 21 
16. Granada 21 5 5 11 24 43 20 
17. r. Vallecano 21 5 4 12 26 45 19 
18. Las Palmas 20 4 6 10 19 30 18 
19. S.de Gijón 20 5 3 12 22 35 18 
20. Levante 20 3 5 12 17 36 14

EQUiPo Pj G E P GF Gc Pts
1. Bayern 18 16 1 1 48 9 49 
2. dortmund 18 13 2 3 50 24 41 
3. Hertha 18 10 3 5 26 18 33 
4. M.Gladbach 18 9 2 7 35 33 29
5. B. Leverkusen 18 8 4 6 26 21 28
6. Schalke 18 8 3 7 24 26 27 
7. Wolfsburgo 18 7 5 6 28 24 26 
8. Mainz 18 7 3 8 23 24 24 
9. Koln 18 6 6 6 19 24 24
10. Ingolstadt 18 6 5 7 12 18 23 
11. Hamburgo 18 6 4 8 20 25 22
12. darmstadt 18 5 6 7 19 27 21
13. Augsburgo 18 5 5 8 21 26 20
14. e. Frankfurt 18 5 5 8 24 30 20
 15. Stuttgart 18 5 3 10 25 38 18
16. W. Bremen 18 5 3 10 20 33 18
17. Hoffenheim 18 2 8 8 18 26 14 
18. Hannover 18 4 2 12 19 31 14

EQUiPo Pj G E P GF Gc Pts
1. napoli 21 14 5 2 45 18 47
2. Juventus 21 14 3 4 38 15 45 
3. Fiorentina 21 13 2 6 39 21 41 
4. Inter 21 12 5 4 26 14 41
5. AS roma 21 9 8 4 37 24 35
6. AC Milan 21 9 6 6 29 25 33
7. Sassuolo 21 8 8 5 25 23 32
8. empoli 21 9 5 7 27 26 32
9. Lazio 21 9 4 8 29 30 31
10. Chievo 21 7 6 8 27 26 27
11. Torino 21 7 5 9 27 28 26
12. Bologna 21 8 2 11 24 27 26
13. Atalanta 21 7 5 9 21 24 26
14. Palermo 21 7 3 11 23 34 24 
15  Udinese 21 7 3 11 19 35 24 
16. Genoa 21 6 5 10 24 27 23
17. Sampdoria 21 6 5 10 31 36 23
18. Carpi 21 4 6 11 20 36 18
19. Frosinone 21 4 4 13 22 45 16
20. Verona 21 0 10 11 14 33 10

EQUiPo Pj G E P GF Gc Pts
1. Leicester 23 13 8 2 42 26 47 
2. Manchester City 23 13 5 5 45 23 44 
3. Arsenal 23 13 5 5 37 22 44 
4. Tottenham 23 11 9 3 41 19 42 
5. Manchester Utd 23 10 7 6 28 21 37 
6. West Ham 23 9 9 5 36 28 36 
7. Liverpool 23 9 7 7 30 32 34
8. Southampton 23 9 6 8 32 24 33
9. Stoke 23 9 6 8 24 25 33 
10. Watford 23 9 5 9 27 26 32
11. Crystal Palace 23 9 4 10 24 27 31
12. everton 23 6 11 6 40 34 29
13. Chelsea 23 7 7 9 32 34 28
14. West Brom 23 7 7 9 22 30 28
15. Swansea 23 6 7 10 22 31 25
16. Bournemouth 23 6 7 10 27 38 25
17. norwich 23 6 5 12 28 43 23
18. newcastle 23 5 6 12 25 41 21
19. Sunderland 23 5 4 14 28 46 19
20. Aston Villa 23 2 7 14 18 38 13

LiGa PrEMiErBUNdESLiGa SEriE a

TA B L A  D E  P O S I c I O N E S 

AP

Londres.- Resignado a ceder su tro-
feo de campeón, Chelsea asumió con 
placer el papel de villano en la Liga 
Premier al propinarle a Arsenal su 
primera derrota como local desde la 
jornada inaugural.

Diego Costa marcó el gol con el 
que Chelsea venció ayer 1-0 a un Ar-
senal con 10 hombres, socavando las 
aspiraciones de su rival londinense 
de conquistar el título. Arsenal cayó 
al segundo, tres puntos debajo del lí-
der Leicester y Chelsea subió apenas 
al 13ro.

Chelsea quedó en ventaja numé-
rica desde los 18 minutos, cuando el 
zaguero Per Metersacker recibió la 
roja por una falta sobre Costa. Cinco 
minutos más tarde, el propio delante-
ro hispano-brasileño anotó el único 
gol del partido, evadiendo a Gabriel, 
que había entrado en remplazo de 
Metersacker.

La victoria extiende a ocho par-
tidos el invicto de Chelsea, una ra-

cha que comenzó desde que Guus 
Hiddink remplazó al despedido José 
Mourinho.

Para Arsene Wenger, el timonel 
de Arsenal, fue otro día frustrante 
ante Chelsea, que lleva cinco años sin 
perder los Gunners en la liga.

Wenger fue abucheado por su 
propia afición tras el cambio que hizo 
a raíz de la expulsión de Mertesacker.

Ayer, Leicester venció 3-0 a Stoke 
y lidera la tabla con 47 puntos. Man-
chester City, que ese mismo día igua-
ló 2-2 con West Ham, comparte la se-
gunda plaza con Arsenal, ambos con 
43. Tottenham marcha cuarto con 42 
unidades.

En el otro partido de la jorna-
da dominical, Francesco Guidolin 
tuvo un buen arranque al mando 
de Swansea, con su equipo lleván-
dose el triunfo como visitante 2-1 

ante Everton.
El técnico italiano presenció la 

victoria del lunes ante Watford desde 
las gradas, y el domingo estuvo en la 
caseta para dirigir el primer triunfo 
de Swansea ante Everton en 22 par-
tidos de la liga.

Un despistado Everton prácti-
camente obsequió el primer gol del 
club galés cuando un pésimo pase 
atrás del zaguero John Stones propi-
ció que el arquero Tim Howard le co-
metiera una falta a Andre Ayew. Acto 
seguido, Gylfi Sigurdsson cobró el 
penal a los 17 minutos.

Un autogol de Jack Cork a los 26 
emparejó la cuenta para los de casa, 
pero Ayew restauró la ventaja de 
Swansea a los 34.

El equipo que dirige Roberto 
Martínez ha permitido ahora 22 go-
les en 12 partidos en casa, tres más 
que ningún otro equipo.

Swansea logró despegarse cua-
tro puntos por encima de la zona de 
descenso, y le coloca apenas cuatro 
debajo de Everton en el 12do puesto.

Cae el Arsenal ante Chelsea
Arsenal 0 Chelsea 1
everton 1 Swansea 2

Resultados de ayeR

Mónaco 4 Toulouse 0
reims 1 St. Stienne 1
Lyon 1 Marsella 1

Resultados de ayeR

AP

París.- Mónaco vapuleó ayer 4-0 
al atribulado Tolosa para seguir 
en el segundo puesto de la liga 
francesa, 21 puntos debajo del 
líder Paris Saint-Germain.

La campaña de Mónaco tuvo 
un mal arranque y la moral se 
desplomó cuando no consiguió 
vencer a Valencia en el repechaje 
por una plaza en la fase de grupos 
en la Liga de Campeones.

Pero el convincente triunfo 
de ayer mantiene al equipo del 
técnico Leonardo Jardim con una 
ventaja de tres puntos por encima 
de Niza, que marcha tercero.

El mediocampista portugués 
Bernardo Silva y su compatriota 
Fabio Coentrao anotaron en la 
primera mitad, que el atacante ar-
gentino Guido Carrillo y Helder 
Costa marcaron los otros dos tras 

el intervalo.
“Ganamos bien. Fue nuestra 

mejor victoria de la campaña” 
dijo Jardim. “El equipo jugó bien 
tácticamente, fue fuerte en la de-
fensa y tomó buenas decisiones 
en el ataque”.

El delantero marfileño Lacina 
Traore tuvo un gol anulado por 
posición adelantada antes de dar 
el pase para el gol de Silva a los 28 
minutos con una excelente ma-
niobra por la banda izquierda.

Traore se lesionó minutos 
más tarde y fue remplazado por 
Carrillo.

Coentrao anotó de cabeza a 
los 36, luego que un cabezazo de 
Carrillo rebotase en el larguero.

Minutos después, el goleador 
de Tolosa Wissam Ben Yedder 
cobró un penal, pero su tiro fue 
atajado por el arquero Danijel 
Subasic.

Sigue Mónaco
segundo

AP

Milan.- El artillero Gonzalo Higuaín 
incrementó su cuenta goleadora en 
la Serie A al anotar uno de los tantos 
con los que el líder Napoli venció de 
visitante 4-2 a Sampdoria para sa-
car una ventaja provisional de cinco 
puntos al frente del torneo italiano.

Higuaín, máximo goleador del 
calcio con 21 dianas, abrió el marca-
dor para los visitantes con su gol a los 
nueve minutos.

Lorenzo Insigne aumentó de pe-
nal a los 18, mientras Marek Hamsik 
y Dries Mertens sellaron el resultado 
con sus goles a los 60 y 79, respecti-
vamente. El joven argentino Joaquín 
Correa descontó por Sampdoria a 
los 45 y el brasileño Eder marcó el 
segundo a los 73.

Napoli se alejó a cinco puntos de 
su perseguidor Juventus, que más 
tarde recibe a la Roma en busca su 
11mo triunfo seguido en la liga.

Los problemas del Inter de Mi-
lan, en tanto, se acentuaron.

Inter se rezagó seis puntos detrás 
del líder al empatar de local 1-1 ante 
Carpi, que jugó con 10 hombres. 
El argentino Rodrigo Palacio había 
dado la ventaja al Inter poco antes 
del descanso pero Kevin Lasagna 
sosprendió en los descuentos al re-
matar un pase de Raffaelle Bianco.

Fiorentina está por encima del 
Inter por mejor diferencia de goles 
luego que Josip Ilicic y el argentino 
Gonzalo Rodríguez marcaron los 
goles en la victoria 2-0 contra Torino.

El argentino Guillermo Barros 
Schelotto debutó con el pie derecho 

como técnico del Palermo, que en su 
cancha aplastó 4-1 a Udinese.

Barros Schelotto, el tercer entre-
nador de Palermo en la temporada, 
asumió las riendas tras el despido de 
Davide Ballardini.

En el duelo ante un rival directo 
en la lucha para salvarse del descen-
so, el sueco Robin Quaison abrió la 
cuenta para el conjunto siciliano a los 
35 minutos, culminando un contra-
golpe.

El sueco Oscar Hiljemark (56), 
el marroquí Achraf Lazaar (77) y 
el macedonio Aleksandar Trajko-
vski (87) metieron los otros goles. 
Cyril Thereau (79) descontó para 
Udinese.

La victoria dejó a Palermo en el 
14to puesto de la tabla con 24 unida-
des, misma cantidad que Udinese, y 
seis unidades por encima de la zona 
de peligro.

En otros duelos de la jornada, 
Sassuolo cayó 2-0 ante Bologna y 
Lazio remontó una desventaja para 
aplastar 4-1 Chievo Verona, en un 
partido en el que ambos equipos 
terminaron con 10 hombres. Hellas 
Verona empató 1-1 con Genoa.

Carpi, Frosinone y Verona ocu-
pan las plazas de descenso.

AP
Barcelona.- Tras 
dos goleadas con-
secutivas, Zinedine 

Zidane sufrió ayer 
su primer tropiezo al 

timón del Real Madrid, que em-
pató 1-1 en cancha del Betis, y 
el Atlético de Madrid tampoco 
pudo derrotar al otro equipo 
de la capital de Andalucía, pues 
cedió otra igualada de local, 0-0 
con el Sevilla, que le obligó a de-
jar el liderato de la liga española 
al Barcelona.

Los azulgranas, que ganaron 
el sábado por 2-1 en cancha del 
Málaga y recibirán al Atlético 
dentro de seis días, ocupan la 
punta con 48 puntos y tienen 
también un encuentro pendien-
te por la 16ta fecha contra el 
Sporting de Gijón.

El equipo dirigido por el 
argentino Diego Simeone, en 
cambio, no logró resolver la vi-
sita sevillista por la 21ra fecha y 
se conformó con oficiar actual-
mente de escolta, con las mis-
mas unidades que el Barsa pero 
peor diferencia de goles.

El Madrid, que niveló el gol 
de Alvaro Cejudo a los siete mi-
nutos gracias a la 17ma diana li-
guera de Karim Benzema (71), 
marcha tercero con 44 unidades.

“Estoy muy orgulloso. Me-
recimos mucho más, nos faltó 
suerte y perdimos dos puntos, 
pero vamos en buen camino”, 
opinó Zidane, quien defendió 
el desempeño del colombiano 
James Rodríguez en un partido 
en que no pudo contar con Ga-
reth Bale por lesión. “Le dije que 
se moviera también por dentro 
y eso hizo. Estoy muy contento 
con su actuación”, aclaró.

Simeone, por su parte, evitó 
reconocer la candidatura al títu-
lo del Atlético.

“Mantenemos la diferen-
cia con un rival directo por el 
tercer puesto y el resultado es 
bueno”, resumió el argentino.

Sevilla padeció la expulsión 
de Víctor Machín “Vitolo” a 
los 61 minutos pero sigue sép-
timo, ahora con los mismos 33 

Extiende Napoli 
ventaja en la cima
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Sampdoria 2 napoli 4
Fiorentina 2 Torino 0
Inter 1 Capri 1
Lazio 4 Chievo 1
Palermo 4 Udinese 1
Sassuolo 0 Bolonga 2
Verona 1 Genoa 1
Juventus 1 As roma 0

Resultados de ayeR

Gonzalo Huguaín celebra su gol.

Detienen 
a capitalinos

EmpataN REal y atlético EN sus compRomisos 
y BaRcEloNa sE quEda solo EN la puNta
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puntos que el Eibar, que perdió 
previamente el clásico vasco, 5-2 en 
cancha del Athletic de Bilbao.

El conjunto armero vio así rota 
su racha de cuatro victorias seguidas 
y menguado su colchón en la tabla 
respecto al Athletic, que cuenta 31 
unidades en la octava posición y 
presenta dos puntos de ventaja 
sobre el Deportivo La Coru-
ña, que igualó 1-1 de local 
con el Valencia, actual 
undécimo.

Betis inició el par-
tido mucho más me-
tido en faena que el 
Madrid, fulminado 
en una impetuosa 
volea desde el 

rea Betis 1 real Madrid 1
A. de Madrid 0 Sevilla 0
Athletic 5 eibar 2
dep. La Coruña 1 Valencia 1

Resultados de ayeR borde el área de Cejudo y que resul-
tó inalcanzable para el costarricense 
Navas tras una primera atajada so-
bre Rubén Castro. El gol evidenció 
la falta de tensión visitante, pues el 
canterano Fabián Ruiz ganó una pri-
mera acción en banda a Pepe y lue-
go una segunda en el área al central, 
quedando el balón suelto para la em-

palmada al rincón.

cristiano ronaldo intenta 
un remate ante la marca de Molinar.
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División  atlántico
ToronTo	 28	 15	 .651	 —	 8-2	 G-7	 14-6	 14-9	 20-8
BosTon	 23	 21	 .523	 5½	 4-6	 G-1	 12-10	 11-11	 17-14
nueva	York	 22	 24	 .478	 7½	 5-5	 P-2	 13-9	 9-15	 15-16
BrooklYn	 11	 33	 .250	 17½	 1-9	 P-5	 7-17	 4-16	 8-20
FiladelFia	 6	 38	 .136	 22½	 3-7	 G-1	 3-16	 3-22	 1-25
División central
Cleveland	 30	 12	 .714	 —	 7-3	 P-1	 16-3	 14-9	 20-7
ChiCaGo	 25	 18	 .581	 5½	 4-6	 G-1	 16-8	 9-10	 16-12
indiana	 23	 21	 .523	 8	 4-6	 P-2	 13-6	 10-15	 15-9
deTroiT	 23	 21	 .523	 8	 5-5	 P-2	 14-7	 9-14	 13-10
Milwaukee	 19	 27	 .413	 13	 5-5	 P-2	 12-7	 7-20	 13-15
División sureste
aTlanTa	 26	 19	 .578	 —	 5-5	 P-2	 15-7	 11-12	 16-11
MiaMi	 23	 21	 .523	 2½	 2-8	 P-4	 15-9	 8-12	 11-15
washinGTon	 20	 21	 .488	 4	 5-5	 G-1	 10-13	 10-8	 15-12
CharloTTe	 21	 23	 .477	 4½	 4-6	 G-2	 16-8	 5-15	 13-12
orlando	 20	 22	 .476	 4½	 1-9	 P-5	 12-11	 8-11	 10-17

División   suroeste
san	anTonio	 38	 6	 .864	 —	 10-0	 G-13	 24-0	 14-6	 21-3
MeMPhis	 25	 20	 .556	 13½	 7-3	 P-1	 16-7	 9-13	 14-13
dallas	 25	 21	 .543	 14	 4-6	 P-2	 13-8	 12-13	 16-12
housTon	 24	 22	 .522	 15	 7-3	 G-2	 15-11	 9-11	 17-12
n.	orleans	 16	 27	 .372	 21½	 5-5	 G-3	 11-9	 5-18	 11-17
División  noroeste
oklahoMa	CiTY	 33	 12	 .733	 —	 9-1	 G-7	 21-5	 12-7	 23-4
uTah	 19	 24	 .442	 13	 4-6	 G-1	 12-9	 7-15	 10-17
PorTland	 20	 26	 .435	 13½	 5-5	 G-1	 11-10	 9-16	 16-15
denver	 17	 27	 .386	 15½	 5-5	 G-1	 9-14	 8-13	 11-22
MinnesoTa	 14	 31	 .311	 19	 2-8	 G-1	 7-17	 7-14	 8-18
División  pacífico
Golden	sTaTe	 40	 4	 .909	 —	 8-2	 G-3	 20-0	 20-4	 24-2
l.a.	CliPPers	 28	 15	 .651	 11½	 8-2	 G-1	 15-7	 13-8	 16-11
saCraMenTo	 20	 23	 .465	 19½	 7-3	 G-5	 12-11	 8-12	 10-17
Phoenix	 14	 31	 .311	 26½	 2-8	 G-1	 10-13	 4-18	 9-19
l.a.	lakers	 9	 37	 .196	 32	 1-9	 P-6	 5-15	 4-22	 3-27

 G p pct JD u-10 racha local visita conf  G p pct JD u-10 racha local visita conf

C O N F E R E N C I A  E s t E C O N F E R E N C I A  O E s t Ep O s I C I O N E s  N b A

rESULtadoS y poSicioNES haSta EL ciErrE dE ESta EdicióN

ofensiva equipo
equipo  JJ  pts avg

Golden	state	 44	 5048	 114.7
oklahoma	City	 45	 4887	 108.6
sacramento	 43	 4562	 106.1
l.a.	Clippers	 43	 4513	 105.0
houston	 45	 4701	 104.5
san	antonio	 44	 4587	 104.3
Boston	 44	 4569	 103.8
indiana	 44	 4514	 102.6
n.	orleans	 43	 4399	 102.3
washington	 41	 4189	 102.2
atlanta	 45	 4596	 102.1
detroit	 44	 4482	 101.9
Charlotte	 44	 4481	 101.8
Portland	 46	 4683	 101.8
Chicago	 43	 4373	 101.7
Phoenix	 45	 4569	 101.5
dallas	 45	 4549	 101.1
Toronto	 43	 4341	 101.0
Cleveland	 42	 4240	 101.0
denver	 44	 4380	 99.5
nueva	York	 46	 4558	 99.1
Minnesota	 45	 4457	 99.0
orlando	 42	 4147	 98.7
Milwaukee	 46	 4515	 98.2
utah	 43	 4199	 97.7
Memphis	 45	 4344	 96.5
l.a.	lakers	 46	 4434	 96.4
Miami	 44	 4200	 95.5
Brooklyn	 44	 4183	 95.1
Filadelfia	 44	 4150	 94.3

Defensiva equipo
equipo JJ pts avg

san	antonio	 44	 3949	 89.8
Cleveland	 42	 4021	 95.7
Miami	 44	 4215	 95.8
Toronto	 43	 4163	 96.8
utah	 43	 4190	 97.4
Memphis	 45	 4452	 98.9
orlando	 42	 4168	 99.2
atlanta	 45	 4493	 99.8
oklahoma	City	 45	 4503	 100.1
indiana	 44	 4407	 100.2
detroit	 44	 4413	 100.3
nueva	York	 46	 4630	 100.7
Boston	 44	 4434	 100.8
Charlotte	 44	 4443	 101.0
Chicago	 43	 4344	 101.0
l.a.	Clippers	 43	 4345	 101.0
dallas	 45	 4551	 101.1
Golden	state	 44	 4514	 102.6
Minnesota	 45	 4627	 102.8
Portland	 46	 4730	 102.8
Milwaukee	 46	 4739	 103.0
Brooklyn	 44	 4536	 103.1
denver	 44	 4552	 103.5
washington	 41	 4256	 103.8
Filadelfia	 44	 4610	 104.8
n.	orleans	 43	 4512	 104.9
houston	 45	 4747	 105.5
l.a.	lakers	 46	 4899	 106.5
Phoenix	 45	 4798	 106.6
sacramento	 43	 4609	 107.2

AP

Melbourne.- Cien errores no for-
zados. Esa fue la cantidad de erro-
res no forzados de Novak Djoko-
vic en su victoria en cinco sets 
contra Gilles Simon y que le restó 
algo de brillo al acceder por 27ma 
ocasión consecutiva a la ronda de 
cuartos de final de un torneo de 
Grand Slam.

El vigente campeón entró en 
un club exclusivo al igualar el re-
gistro de Jimmy Connors de cuar-
tos de final seguidos en las grandes 
citas. Solo son superados por Ro-
ger Federer, con 36.

“Estos son los torneos que 
más importancia reciben y poder 
rendir al mejor nivel en los Grand 

Slams es algo de lo que me sien-
to muy orgulloso y espero conti-
nuar”, dijo Djokovic tras superar 
ayer 6-3, 6-7 (1), 6-4, 4-6, 6-3 al 
francés Simon en el Abierto de 
Australia.

El rival de turno de Djokovic 
será el japonés y séptimo precla-
sificado Kei Nishikori, quien des-
pachó 6-4, 6-2, 6-4 al francés Jo-
Wilfried Tsonga (9).

Federer, cinco veces campeón 
en Australia, ganó el último par-
tido de la jornada, imponiéndose 

con autoridad 6-2, 6-1, 6-4 ante 
el belga David Goffin (15) y en 
cuartos de final se las verá con el 
checo Tomas Berdych (6), victo-
rioso 4-6, 6-4, 6-3, 1-6, 6-3 sobre 
el español Roberto Bautista Agut.

Los 100 errores no forzados 
del serbio Djokovic resultaron ser 
la estadística más llamativa de la 
jornada.

El serbio anticipó un partido 
reñido ante Simon, un contragol-
peador infatigable, pero admitió 
que no podía recordar haberla pi-
fiado tantas veces en un partido.

“No, no creo que haber estado 
tan cerca de los 100”, dijo el nú-
mero uno mundial. “En cuanto al 
nivel de mi juego, pues ha sido un 
partido para olvidar”.

AgenciAs

Cleveland.- Tras el primer juego de 
Tyronn Lue como entrenador de los 
Cavaliers de Cleveland, una derrota 
96-83 ante los Bulls de Chicago, Lue 
cumplió su promesa de mantenerse 
honesto con sus jugadores, al decir a 
los reporteros que los Cavs no están 
lo suficientemente acondicionados 
para jugar basquetbol a un paso alto.

“No creo que estamos en buena 
condición”, dijo Lue. “Pienso que 
temprano, queríamos empujarlo, 
queríamos abrir la cancha, y pienso 
que salimos y lo hicimos, y entonces 
pienso que desaparecimos del mapa. 
Pienso que nos cansamos”.

Lue notó que sus jugadores, in-
cluyendo a LeBron James, Kyrie 
Irving y Kevin Love “querían salir 
antes de tiempo”.

No solo hizo que sus jugadores 
pidieran sustitucio-

nes tempranas alterando los patro-
nes de rotación planificados por Lue, 
la condición física colectiva de los 
Cavs llevó a resultados pobres en la 
ofensiva cuando ellos aceleraron el 
juego.

Cleveland acertó 35 de 94 como 
equipo (37.2 por ciento y para un 
más anémico 4 de 24 de tres (16.7 
por ciento).

“Solo pienso que estamos en su-
ficiente buena condición ahora para 
jugar en el estilo que queremos ju-
gar”, dijo.

El nuevo coach de los Cavs dijo 
que le gustaría ver a su exjefe, quien 
fue despedido el viernes a pesar de 
una marca de 30-11, como entrena-
dor de la Conferencia del Este.

“En cuando al ritmo sabio y la vi-
sión que tengo para este equipo, creo 
que tenemos que jugar más rápido. 
Creo que tenemos para utilizar Kyrie 
y la capacidad de LeBron en el uno 

contra uno en transición para abrir 
más la cancha, correr más y conse-
guir más ese lado débil, y nosotros 
no estamos acostumbrado a jugar de 
esa manera. Es algo nuevo, así que 
tengo que hacer un mejor trabajo 
para conseguir de alguna forma me-
jor forma”.

James aceptó la evaluación de 
Lue.

“Sí, tenemos que tener mejor 
condición”, dijo. “El coach quiere 
que juguemos más rápido, así que 
necesitamos hacer cosas en los días 
libres, hacer cosas en las prácticas, 
durante las prácticas de tiro, subir y 
bajar la cancha, aumentar nuestra 
ritmo cardiaco, porque él quiere que 
juguemos más rápido, juguemos con 
mejor paso de lo que hemos hecho 
en el pasado. Tratar de bajar la can-
cha antes de que la defensa se esta-
blezca. Así que necesitamos estar en 
mejor condición”.

Cavs quieren Correr
El nuEvo EntrEnador dE ClEvEland busCa mEjorar 

la CondiCión físiCa dE los jugadorEs

sobrevive djokovic a susto
Avanza a cuartos
en el Abierto de

Australia
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El serbio tuvo que emplearse 
a fondo para ganar.

C u A R t A  R O N d A
resultados•hombres

Novak djokovic (1), Serbia, a Gilles Simon (14), 
Francia, 6-3, 6-7 (1), 6-4, 4-6, 6-3.

roger Federer (3), Suiza, 
a david Goffin (15), 
Bélgica, 6-2, 6-1, 6-4.

tomas Berdych (6), república Checa, 
a roberto Bautista agut (24), 
españa, 4-6, 6-4, 6-3, 1-6, 6-3.

Kei Nishikori (7), Japón, a jo-Wilfried tsonga (9), 
Francia, 6-4, 6-2, 6-4.

resultados•Mujeres
Serena Williams (1), eeUU,
 a Margarita Gasparyan, rusia, 6-2, 6-1.

Maria Sharapova (5), rusia, 
a Belinda Bencic (12), Suiza, 7-5, 7-5.

agnieszka radwanska (4), Polonia, 
a anna-Lena Friedsam, 
Alemania, 6-7 (6), 6-1, 7-5.

carla Suárez Navarro (10), españa, 
a daria Gavrilova, Australia, 0-6, 6-3, 6-2.

Vapulean 
Rockets a Mavs

AP

Houston.- James Harden logró su 
segundo triple doble de la tem-
porada y el octavo de su carrera, y 
los Rockets de Houston vinieron 
de atrás para vencer 115-104 a los 
Mavericks de Dallas.

Harden encestó 23 puntos, 
además de 15 rebotes y 10 asis-
tencias. Trevor Arizona fue el 
máximo anotador de Houston 
con 29 unidades.

Los Rockets abrieron el últi-
mo cuarto perdiendo por un pun-
to, pero se despegaron al frente 
con una ofensiva 14-4, coronada 
por una seguidilla de triples de 
Ariza, Jason Terry y Josh Smith, 
que puso el marcador 98-89 con 
nueve minutos por jugar.

Chandler Parsons anotó 31 
puntos, su mayor cantidad en 
la campaña, para los Mavericks, 
que perdieron su segundo par-
tido seguido.

Mantienen 
Raptors racha

AP

Toronto.- Kyle Lowry anotó 21 
puntos y Jonas Valanciunas agre-
gó 20, para que los Raptors de 
Toronto doblegaran 112-94 a los 
Clippers de Los Ángeles e hilaran 
su octavo triunfo seguido.

DeMar DeRozan y Terrence 
Ross añadieron 18 puntos cada 
uno a la causa de los Raptors, que 
no habían montado una mejor ra-
cha en esta campaña.

Ross atinó cinco de siete tri-
ples y totalizó al menos 10 puntos 
como reservista por cuarto parti-
do en fila.

También por los Raptors, el 
argentino Luis Scola sumó cinco 
rebotes y una asistencia.

Chris Paul sumó 23 unidades 
y 11 asistencias por los Clippers, 
en tanto que DeAndre Jordan 
sumó 15 tantos y 13 rebotes. JJ 
Redick anotó 17 puntos, también 
por Los Ángeles.

Los Raptors vencieron a los 
Clippers por cuarta ocasión con-
secutiva. Completaron así su se-
gunda barrida al hilo sobre Los 
Ángeles en una campaña.

Los cavaliers cayeron ante Bulls en el primer partido dirigido por Lue.
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La banda juarense de rock Heavy 
Soul inicia el año con el pie derecho, 
ya que en próximos días lanzarán  el 
video “The Girl From the Radio”, 
primer sencillo de su segundo 
material titulado “Owner Of a Heavy 
Soul”. 

La banda local que ganara el 
concurso de Rock Vive Juventud 

2014, tuvo la oportunidad de abrir 
los conciertos de bandas como 
Panda y La Gusana Ciega. Heavy 
Soul es una banda que se formó 
hace dos años integrada por 
Alejandro Delgadillo en la voz, 
Omar Sosa en la batería, Jesús 
Fierro en el bajo y Porfirio Estrada 
en la guitarra. 

La banda autodidacta ha produ-
cido sus materiales, como el primer 

EP “Ready to Roll” y su LP, que será 
lanzado el 13 de febrero en The 
Independent Music Hall, el cual 
incluye 10 temas de su autoría y 
lleva por título “Owner of a Heavy 
Soul”. 

Debido a que todo su material es 
en inglés la banda tiene más presen-
taciones en la vecina ciudad. Sin 
embargo, ya trabajan en lo que será 
su primer gira nacional. El grupo 

tiene variadas influencias del rock 
clásico como Beatles, Hendrix, Pink 
Floyd, pero también del rock alter-
nativo y hasta country. 

La joven banda se encarga en un 
cien por ciento de la producción de 
sus materiales audiovisuales y 
administrar sus redes sociales en 
las que se encuentran muy activos. 
Sus discos están disponibles en 
Itunes y Spotify. 

Heavy Soul,
de eStreno
SuS integranteS
alejandro Delgadillo/ voz 
Omar Sosa/ batería
Jesús Fierro/ Bajo 
Porfirio estrada/ Guitarra

DiScOS
» 1 EP “Ready to roll”
» 2 LP “Owner of a heavy soul”
» Redes

Facebook/HeavySoulOficial
Twitter/@HeavySoul_ofcl
Soundcloud.com/heavy-soul-oficial

La banda juarense Heavy Soul se alista para lanzar el video del tema 
‘The Girl From the Radio’, el primer sencillo de su nuevo disco ‘Owner Of a Heavy Soul’

Acordes fronterizos

el UNiversal

México.- La actriz mexicana Kate 
del Castillo, envuelta en una 
polémica por su encuentro con 
el narcotraficante “El Chapo” 
Guzmán, reapareció el fin de 
semana en Los Ángeles. 

El sitio web TMZ publicó 
ayer un video de Kate junto a su 

amiga Jillian Barberie, conducto-
ra del talk show KABC. 

Ambas acudieron el sábado 
por la noche al restaurante de 

comida mexicana El Coyote. De 
inmediato se escuchó la pregunta 
de si consideraba que la entrevista 
de Sean Penn fue un fracaso. 

Quien respondió a las pre-
guntas fue Jillian, pues Kate per-
maneció en silencio y solo son-
rió cuando le preguntaron si 
pensaba ir a México pronto. 

De hecho, la semana pasada 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) citó a la actriz 
para declarar sobre su relación 
con El Chapo. 

Kate del Castillo 

Reaparece en Los Ángeles

Sueña con ser chica Bond
ageNcias

Los Ángeles.- La filipina Pia 
Alonzo Wurtzbach regresó ayer a 
su país por primera vez desde su 
coronación, famosa por el 
momento en el que el conductor 
del concurso Steve Harvey anun-
ció por error que miss Colombia 
era la ganadora y no ella.

A una pregunta sobre sus pla-
nes después de su reinado, 
Wurtzbach dijo que sopesaría 
posible ofertas de trabajo en 
Estados Unidos y agregó: “Podría 
ser la próxima chica Bond, ¿quién 

sabe? Así que vamos a ver, ese es 
el próximo sueño”.

Muchas actrices internacio-
nales han interpretado papeles 
junto a los actores que han inter-
pretado al espía británico James 
Bond y son conocidas popular-
mente como “chicas Bond”.

Wurtzbach dijo que está utili-
zando la intensa atención que reci-
bió después de la controversia para 
centrarse en causas como la lucha 
contra el VIH y el sida. “Estoy usan-
do la atención a hablar de mis cau-
sas. Ahora, tengo la atención de 
todo el mundo”, dijo en una confe-

rencia de prensa.
Agregó que planea hacerse la 

prueba de VIH públicamente en 
Nueva York para animar a otras per-
sonas a seguir su ejemplo, incluso 
en Filipinas, donde los casos de VIH 
han aumentado de forma alarmante 
en los últimos años.

Wurtzbach, de 26 años, había 
trabajado como actriz y modelo en 
Filipinas antes de ganar la corona. El 
certamen de Miss Universo es muy 
seguido en Filipinas, donde otras 
dos mujeres han ganado la corona 
antes que ella: la ganadora anterior 
fue en 1973.

La Miss Universo Pia Alonzo Wurtzbach confiesa 
que le gustaría compartir créditos con el agente 

007; por ahora busca darle atención a causas 
como la lucha contra el VIH

La actriz fue vista con su amiga Jillian
Barberie, conductora del talk show KABC,

en un restaurante de comida mexicana
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1. Letra griega. 
2. Sensación de 
quemadura sentida en 
el estómago. 
8. Letra. 
10. Rostros. 
11. Símbolo del radio. 
13. Loco, chiflado. 
14. Afirmación. 
15. Ansar. 
17. Pieza que forma la 
proa de la nave (PI). 
18. Hijo de Noé (Biblia). 
19. Crustáceo marino. 
21. Licor. 

22. Ciudad de 
Colombia. 
23. Antigua ciudad 
de Siria. 
25. Poder entrar una 
cosa dentro de otra. 
26. Estado al NE 
de la India. 
27. Onomatopeya del 
sonido de la campana. 
28. Figura de una falsa 
deidad. 
30. Río de España. 
32. Dícese de lo que 
tiene sus partes muy 

separadas. 
33. Punto cardinal. 
35. Llano, 
sin estorbo ninguno. 
36. Muy distraída. 
37. Ciudad de Grecia. 
39. Río de Europa. 
40. Preposición. 
41. Antropófago. 
42. Del verbo ser. 
43. Pilón de una 
fuente. 
44. Nota musical. 
45. Bolas. 
46. Negación.

1. Hueso de la pierna. 
3. La sangre de los 
dioses en los poemas 
homéricos. 
4. Pieza metálica que 
sirve para empalmar 
dos tubos. 
5. Persona que 
pronuncia un discurso 
en público. 
6. El diablo. 
7. Diosa de los 
egipcios. 
9. Libertar. 
12. Conveniente, 
apto. 
14. Mancha en las 
uñas. 
16. Fruto del acerolo. 
18. Red usada para 

pescar los sábalos. 
20. Insecto díptero. 
22. Penetrar un 
líquido en 
un cuerpo. 
24. Plantígrado. 
25. Perro. 
28. Presentar un 
cuerpo los colores 
del arco iris. 
29. Alegría que se 
manifiesta 
ivamente. 
31. Tonto, simplón. 
33. Propio de la vejez. 
34. Capital de Ma-
rruecos. 
37. Indio guaraní. 
38. Esposa de 
Abraham (Biblia).

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Qué hace un pingüino en el 
hielo? 
-Vendiendo Bonice.

• ¿Qué le dice un árbol a otro?
-¿Qué pasa, tronco?

• ¿Qué se dice una cereza 
cuando se mira al espejo?
-¿Seré esa?

• Mamá, aún no sé qué estudiar.
-¿Qué te gusta?
-Dormir.

HumOr
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sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
No siempre puedes salirte 
con la tuya, no es todo tan 
sencillo como lo pintan. 
Tienes que ceder de vez en 
cuando a las peticiones de 
los demás.
TAURO
Las lecciones que te da la 
vida son grandes y en con-
sonancia con el mundo 
que te rodea. Nunca sub-
estimes tu poder de apren-
dizaje de los errores o las 
caídas que has sufrido.
GÉMINIS
Eres muy bueno manejan-
do gabinetes de crisis, 
situaciones de riesgo o de 
presión y las personas de 
tu entorno te lo agradece-
rán hoy, cuando todo se 
tuerza, tú estarás ahí para 
ponerle remedio.
CÁNCER
Apuras tanto en tu trabajo 
para salir antes, que el 
tiempo que ganas lo debes 
destinar a descansar. 
¿Crees que te merece la 
pena esa estúpida rutina?
LEO
Esta jornada tendrás las 
energías renovadas, mil 
cosas puedes hacer con 
todo el ánimo que manejas 
y con todo lo que haces. Es 
genial sentirse tan activo.
VIRGO
Hoy tendrás que refugiarte 
en lo que tu consideres 
hogar, ya sea una persona 
o un lugar. Necesitas el 
calor de sentirte arropado 
y en buena compañía.
LIBRA
Tu vida es súper atareada 
y no consigues tener tiem-

po para tus hobbys ni para 
tus escapadas. Tienes que 
organizarte mejor tu tiem-
po para que te de para 
todo.
ESCORPIÓN
Hoy será un gran día a 
nivel emocional, estarás 
receptivo y empático con 
las personas que están a 
tu alrededor y eso te hará 
parecer mucho mejor per-
sona de lo que tu realmen-
te eres.
SAGITARIO
Cuando tienes los cables 
cruzados todo a tu alrede-
dor se vuelve horrible y 
algo fuera de control. 
Estás prendiendo a con-
trolarlo, poco a poco, pero 
no acabas de tenerlo a 
raya.
CAPRICORNIO
No es un buen día para 
comenzar proyecto algu-
no, deja para la semana 
iniciar algo nuevo, hoy 
dedícate a descansar y a 
disfrutar de tu escaso 
tiempo libre en familia.
ACUARIO
Hay personas que son 
muy poco consideradas 
con el prójimo y tú no lo 
soportas, tienes ese espíri-
tu en el que luchar por la 
justicia de las personas es 
algo que crees intrínseco 
en ti.
PISCIS
La soltura que tienes para 
manejar ciertos problemas 
la has ganado enfrentán-
dote a ellos una y otra vez, 
sin tregua y cayéndote en 
el mismo error tropecien-
tas millones de veces.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
The 5th Wave (PG-13) 10:00 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
The Pastor Event (PG-13) 7:00 p.m.

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
The Pastor Event (PG-13) 7:00 p.m.

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 
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D(PG-13) 3:30 10:35
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 11:40 7:15
The Revenant (R) 11:30 3:10 7:00 10:40
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
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
The Pastor Event (PG-13) 7:00 p.m.

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 
The Pastor Event (PG-13) 7:00 p.m.

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) 2:15 p.m.
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 5:10 7:55 10:30
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 5:55 p.m.
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B) 3:15 8:55
The Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 
2:55 4:05 6:25 7:35 9:50 11:00

>MISIONES
The Revenant: El Renacido IMAX (Subtitulada) (B15) 
12:45 3:55 7:05 10:15 
The Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 
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) 
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) 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) 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) 
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 9:55 
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) 
2:50 5:40 11:05
Awake The life of Yogananda (B) 8:00 p.m.

> SENDERO 
The Revenant: El Renacido (Doblada) (B15) 
3:00 4:40 6:10 7:50 9:20 11:00
The Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 
2:10 3:50 5:20 7:00 10:10 
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 3:30 5:50 8:10 10:30
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 
2:20 4:20 6:30 8:20 10:20
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B15) 6:50 p.m.
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 4:10 10:50 
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 2:30 7:30 10:00
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 8:30 p.m.
Punto de Quiebre (Doblada) (B) 2:00 4:30 9:30
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) (A) 
2:50 7:10
En la Mente de un Asesino (Subtitulada) (B15) 4:50 9:10 11:00
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 5:00 p.m.

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

Juárez

AgenciAs
 
Los Ángeles.- La saga en la 
nieve “The Revenant” fue la 
cinta con mejor recaudación 
en las salas de cine de 
Estados Unidos y Canadá 
durante el fin de semana, 
pese a una enorme tormenta 
invernal, con una taquilla cal-

culada en 16 millones de 
dólares.

La tormenta Jonas afec-
tó fuertemente la asistencia 
de cinéfilos a lo largo de la 
costa este, incluso forzan-
do el cierre de salas en 
Washington DC y Nueva 
York. Cientos de cines tam-
bién se vieron obligados a 

suspender las proyeccio-
nes. Los ejecutivos de los 
estudios de cine dijeron 
que la tormenta golpeó gra-
vemente sus negocios.

Irónicamente, la película 
que tuvo mejor desempeño 
pese a la ventisca fue la nomi-
nada al Oscar “The Revenant”, 
cuyo relato se desarrolla en la 

nieve. Recaudó 16 millones de 
dólares en su tercera semana.

“Star Wars: The Force 
Awakens” se colocó en segun-
do lugar con 14,3 millones. La 
mejor colocada de la semana 
pasada, la comedia de Kevin 
Hart y Ice Cube “Ride Along 2” 
cayó al tercer lugar con 13 
millones.

AgenciAs

México.- Durante el fin 
de semana fue publica-
do un nuevo tráiler de 
“Leal”, la tercera entre-
g a  d e  l a  s a g a 
“Divergente” y lo único 
que podemos decir es 
que les hará subir la 
temperatura.

En nuevo adelanto, 
los personajes de Tris y 
Four se despiden de sus 
v iejas  v idas en el 
E x p e r i m e n t o  d e 
Chicago y se aventuran 
más allá del misterioso 
muro por primera vez.

Y las cosas se ponen 
muy sexys, pues vere-
mos a los protagonistas 
sin ropa. Theo James y 
Shailene Woodley se 
despojaron de todo 
para que sus personajes 
hicieran una especia de 
ritual purificante antes 
de iniciar la travesía 
para salvar a su ciudad.

Hay que decir que 
ambos lucen en estu-

penda forma y no es 
para menos, ya que los 
actores confesaron el 
gran reto físico que 
representó para ellos 
grabar esta tercera parte 
de la serie.

“Se corre mucho en 
esta película. Theo es un 
gran corredor y yo soy 
lenta. Me veo como una 
gacela fracasada”, dijo 
Woodley durante una 
sesión de preguntas y 
respuestas en Twitter 
con los fanáticos.

Al saber todo esto, 
no podemos dejar de 
pensar… ¿veremos otra 
vez a Shailene y a Theo 
protagonizando una 
escena hot?

Aunque aún falta 
para poder averiguarlo 
en los cines, lo cierto es 
que la química entre 
estos dos es innegable. 
Cuando se les preguntó 
cómo describirían la 
p e l í c u l a ,  d i j e r o n : 
“Rápida, divertida, hot, 
grandiosa, radical”.

al frente de 
la taquilla
 en eu

‘the reVenant’ 

Pese a una enorme tormenta invernal durante el fin de semana 
en EU y Canadá, la película recaudó  16 mdd

DC confirma 
estrenos para 2017

Estrena ‘Divergente: Leal’ 
nuevo tráiler 

AgenciAs

México.- ¡Es una semana 
de fechas de estreno, 
modificaciones y silen-
ciosas cancelaciones! 
Esta vez es el turno de 
quien parece estarse lle-
vando la semana: DC 
Comics. 

Warner Bros. había 
anunciado hace meses 
que “Wonder Woman” y 
“Justice Leage: Part 
One” llegarían en 2017. 
Pero ahora han anuncia-
do las fechas específicas. 
La Mujer Maravilla nos 

deleitará el 23 de junio 
de 2017, mientras que la 
primera parte de la Liga 
de la Justicia estrenará el 
17 de noviembre de 
2017. 

Hasta el momento, el 
calendario de estrenos 
indica que “ Wonder 
Woman” es el único 
estreno importante en 
su fecha, mientras que 
“Justice League” com-
partirá salas con la nueva 
versión de Dr. Seuss’ 
“How the Grinch Stole 
C h r i s t m a s ” ,  d e 
Universal. 

‘Wonder Woman’ y ‘Justice Leage: 
Part One’ llegarán en junio 

y noviembre, respectivamente
escena del tráiler.
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gael garcía Bernal 

quiere ser 
amado

el actor mexicano revela que entre 
sus deseos para el 2016 está 

encontrar el amor, además de 
pasar más tiempo con sus hijos

Hace show con causa
El UnivErsal

México.- Natalia Lafourcade tiene 
fuertes deseos por ser mamá, pero 
piensa esperar un poco para 
hacerlo. Por el momento se con-
forma en ser parte de la organiza-
ción Save The Children y apoyar 
desde su trinchera a los mayores 
niños posibles en México. 

“Esto es lo que yo puedo apor-
tar, la música tiene un poder enor-
me y hace que despierten nuestras 
conciencias, nos hace sensibilizar-
nos. Como músicos podemos dar 
nuestro arte porque para eso es 
para lo que somos buenos”, expre-
só durante el soundcheck del con-
cierto que dio en el Centro 
Cultural Roberto Cantoral. 

Acompañada de amigos como 
X imena Sar iñana ,  Car la 
Morrison, Eugenia León, Julieta 
Venegas, Kaay, Leonel García y 
Mon Laferte lograron un sold out 
en una iniciativa que tuvo en prin-
cipio la creadora de “Hasta la raíz”. 

“Es algo que hago por gusto, 
es simplemente compartir. Nos 
interesa la atención que se le da a 
nuestros niños porque son nues-
tro futuro, hay que darles apapa-
cho, educación, un lugar armóni-
co para vivir, salud y cosas que 
fallan en algunos puntos de 
México como en el mundo; lo pri-
mero es nuestra casa, nuestra 
familia, los niños que se tienen en 
casa y yo espero algún día ser 
mamá también pero es mostrarles 
que se hace algo por ellos”, expre-
só sonriente la cantante de 31 
años. 

Natalia Lafourcade, 
acompañada de amigos 

como Carla Morrison y 
Leonel García, sube al 
escenario para ayudar 

a la orgaización 
Save The Children

agEncias 

Los Ángeles.- La actriz Andrea 
Legarreta, quien ha sido una de las 
conductoras del programa “Hoy” por 
más de 15 años, señaló que en este 
momento no está preparada para 
dejar la emisión, “sería doloroso”, aun-
que confía en que podría desarrollar 
otras facetas, como la producción.

Legarreta consideró que ha vivi-
do muchos cambios en su vida y que 
ha sembrado y cosechado mucho.

“El nombre, el prestigio y la credi-
bilidad lograda en estos años nadie 
me los ha regalado, y sé que perfecta-
mente podría hacer otra cosa, incluso 
un cambio sería un reto emocionante, 
porque en la vida cuando sabes que 
habrá modificaciones, de momento 
te asustan, pero sin duda, son retos 
emocionantes”, indicó la conductora. Andrea Legarreta.

No está lista para dejar ‘Hoy’
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muestra su apoyo a Kate 

Fo
to

: m
ed

io
s y

 m
ed

ia

agEncias

México.- Rafael Amaya ha 
dado su punto de vista sobre 
la situación que vive su 
amiga Kate del Castillo, con 
la que trabajó en la serie “La 
Reina del Sur” y a quien vin-
culan con El Chapo.  

“Sabe que la apoyo en lo 
que haga y como dicen si no 
estás en las malas no te quie-
ro en las buenas, y yo voy a 
estar con ella hasta el fin”, 

comentó Rafael a una revis-
ta de circulación nacional.

El actor y Kate tienen 
una muy buena relación. 
“La quiero mucho y le 
mando un beso y un abrazo”, 
agregó.

La polémica entre Kate 
del Castillo y ‘El Chapo 
continúa. Sin embargo, se 
dice que será este lunes 
cuando la actriz comparezca 
ante la PGR en el Consulado 
Mexicano de Los Ángeles. 

El UnivErsal

México.- El cantautor Pepe Aguilar 
recordó el legado musical que dejó 
el cantautor Joan Sebastian en el 
concierto que dio en el palenque de 
la Feria de León 2016, en el que 
estuvo acompañado por 22 músicos 
en escena, incluido el mariachi 
Zacatecano, así como los hermanos 
Mauricio y Francisco Durán, inte-
grantes de la banda chilena Los 
Bunkers. 

Asimismo, durante esta fiesta el 
ganador del Grammy presentó en 
exclusiva su nuevo sencillo “María”, 
de la composición de Fato y que se 
deprenderá de su próximo álbum e 
invitó a cantar a sus hijos Ángela y 
Leonardo. 

A lo largo de casi 30 éxitos el 
músico dio rienda suelta a su talento 
vocal, vestido de charro y con toda 

la atención de sus admiradores 
quienes corearon la mayor parte del 
repertorio. 

“El año pasado se fueron varios 
grandes de la música, la siguiente 
canción la compuso uno de ellos, 
un artista con quien tuve la fortuna 
de trabajar y de grabar temas que 
escribió precisamente para mí”, 
declaró a su público. 

Con mucho gusto y agradeci-
miento, dijo, ha cantado esta can-
ción, que fue su primer éxito inter-
nacional en 1992 “hace un buen, 
pero estoy seguro que se acuerdan, 
que me compusiera Joan Sebastian”, 
añadió. 

“Esta noche aquí, en León, 
Guanajuato, vamos a hacer que este 
recinto se acuerde de este gran 
maestro por medio de su música 
¿les parece?”, dijo antes de 
“Recuérdame bonito”. 

Recuerda a Joan Sebastian
 Pepe Aguilar en la Feria de León 2016.

Belinda

Sorprende a 
fans con ‘Sapito’

agEncias

México.- ¿Quién no recuerda a Belinda 
en “Cómplices al Rescate”? Fue hace 14 
años cuando la actriz y cantante prota-
gonizó esa novela, en la que además se 
dio a conocer un tema que se sigue bai-
lando en muchas fiestas.

Y aunque parecía que para Belinda 
había dejado en el pasado esa época, fue 
en la Feria de León donde sus fans la 
hicieron recordar y hasta cantar el “Sapito”.

Acompañada de mariachi, Belinda 
dio un concierto en dicha ciudad. Sin 
embargo, cuál sería su sorpresa cuando el 
público comenzó a gritar el nombre de la 
canción sin parar. Belinda, después de un 
rato de escuchar a sus admiradores dijo: 
“Para ustedes, ‘Sapito’”. 

“¡Todo mundo. Ya me la pidieron 
ahora la bailan, eh!”, continuó después 
de cantar unos cuantos versos ante los 
gritos de emoción de los asistentes. 

agEncias
 
México.- El actor mexi-
cano Gael García Bernal 
habló de sus deseos 
para este año, que inclu-
yen el dejar de comer 
carne, y también de sus 
hijos, Lázaro y Libertad.

Hace unos días, en 
la pasada entrega del 
Globo de Oro, el mexi-
cano fue protagonista 
de la noche gracias a su 
triunfo con la serie 
“Mozart in the Jungle”.

En una entrevista 
para el diario español El 
País, García Bernal reve-
ló sus deseos para este 
año.

“Quiero pasar más 
tiempo con mis hijos y 
dejar de comer carne. 
De momento, no lo llevo 
nada mal”.

El tercero lo reveló al 
diario español poco 
antes. “Ser amado. 
¿Quién no quiere ser 
amado? Mejor amado 
que respetado, aunque 
ambas cosas suelen 
venir juntas”.

Al agradecer su 
Globo de Oro como 
Mejor Actor en Serie de 
Comedia, el actor lo 
dedicó a sus hijos y, 
como pocas veces, 
habló brevemente sobre 
ambos.

Dijo que los ve todo 
el tiempo. “Me siguen, 
los sigo. Nos dividimos 
entre Buenos Aires con 
su madre y México capi-
tal” y aseguró que, aun 
cuando su propósito es 
encontrar el amor, como 
soltero “se la pasa muy 
bien”.
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AgenciAs
 

México.- El  actor y director 
estadunidense Clint Eastwood 
decidió restarle importancia a 
la polémica sobre la falta de 
nominados afroamericanos a 
los Premios Oscar, respondien-
do con ironía sobre el boicot 
impulsado por Spike Lee y Jada 
Pinkett Smith.

“No sé nada sobre eso...
Todos sabemos que en la 
Academia hay miles de perso-
nas y la mayoría de ellas no han 
ganado un Oscar... Creo que 
mucha gente está llorando”, 

declaró el intérprete en declara-
ciones recogidas por el sitio de 
entretenimiento TMZ.

Eastwood ha sido en múlti-
ples ocasiones nominado a estos 
galardones, y en cuatro oportuni-
dades ha conseguido la estatuilla.

Otros personajes pertene-
cientes al medio que han expre-
sado su opinión con respecto a 
esta controversia son Will Smith 
y Charlotte Rampling. 

Por su parte, la Academia res-
pondió a esta polémica aseguran-
do que tomarán medidas para 
incrementar la diversidad entre 
sus votantes.

AgenciA RefoRmA

México.- Parece que Cupido 
flechó a Katy Perry y 
Orlando Bloom.

El más reciente avista-
miento de la pareja, que ya 
lleva tres citas, se da poco 
después de que atrajeron 
miradas en los Globos de 
Oro.

Ambos fueron vistos al 
asistir a la obra de teatro 
“The Absolute Brightness of 
Leonard Pelkey”, en el 

Teatro Kirk Douglas, en 
Culver City, California, indi-
có el Daily Mail.

En una selfie junto al 
actor James Lecesne y su 
coestrella, Vinessa Shaw, 
Perry y Bloom lucían felices 
por estar juntos otra vez.

Bloom llevaba una cha-
marra de beisbol y Perry cla-
ramente hizo un esfuerzo 
para su velada juntos. Con 
un grueso suéter tejido de 
cuello de tortuga y chaleco a 
cuadros, la cantante combi-

nó unos jeans ajustados para 
hacer alarde de su figura.

Apenas dos días después 
de los Globos de Oro, las 
estrellas fueron vistas en 
actitud cariñosa en la pre-
sentación Otoño 2016 de 
Stel la  McCar tney en 
Hollywood.

La cantante fue vista en 
Año Nuevo con su exnovio 
John Mayer, pero tras su 
encuentro con Bloom al 
parecer ya no se acuerda de 
él, ¿será?

Le resta importancia 
a polémica racial del Oscar

 Todos sabemos que en la Academia 
hay miles de personas y la mayoría de ellas 

no han ganado una estatuilla, creo que mucha 
gente está llorando: Clint Eastwood

Leo y RiRi se reencuentran

AgenciA RefoRmA

México.- David Bowie, quien falleció el 10 
de enero, dejó una gran cantidad de mate-
rial listo para ser publicado más adelante.

La estrella británica del glam rock, 
cuyo último lanzamiento, “Blackstar”, 
llegó al número uno en varios países, 
como Estados Unidos y Reino Unido, pla-
neó sacar su próximo álbum a finales de 
2017, según el Mirror y Newsweek. 

Afectado los últimos años por proble-
mas de salud y un cáncer que le quitó la 
vida, el intérprete de “Fame” y “Starman” 
había dejado de hacer giras en 2004 y 
dedicaba parte de su tiempo a grabar 
nuevos temas y a revisar sus archivos 
musicales. El diario británico incluso 
prevé que podría sumar otros números 
uno póstumos.

Parte de la música inédita se remonta-
ría a su etapa más creativa, en los años 70, 
la cual influyó a futuras estrellas de géne-
ros como la electrónica y el punk.

Además, Bowie trabajaba en la edición 
de varios box sets que recopilarían su dis-
cografía a través de sus distintas épocas, 
con adiciones y versiones extra, pero no 
necesariamente en orden cronológico. Era 
un músico que controlaba absolutamente 
su obra y algunos consideran que 
“Blackstar” presagiaba su adiós de este 
mundo.

Por otro lado, Sony y su división 
TriStar desarrollan un remake de la cinta 
“Labyrinth”, misma que protagonizó 
Bowie en 1986 y que dirigió Jim Henson.

AgenciAs
 

París.- Leonardo DiCaprio y Rihanna 
se han reencontrado en París. Aunque 
algunos testigos del momento aseguran 
que fue un encuentro esporádico, el 
pasado lunes 18 de enero los artistas se 
encontraban en la discoteca L’Arc 
Nightclub cuando se volvieron a ver. 
Llevaban un año sin verse, que coincide 
con aquellos días que pasaron juntos en 
St. Barths, por lo que se especuló con la 
idea de una posible relación.

El portal TMZ ha contado cómo 
fue el momento del reencuentro. 
Rihanna se encontraba en el club con su 
amiga Cara Delevingne cuando se acer-
có a saludar a DiCaprio y le felicitó por 

sus últimos éxitos profesionales. Pronto 
llegarán las imágenes que sitúen mejor 
el encuentro pero, lo que se sabe hasta 
ahora es que entre ellos hubo un abrazo 
y un sensual beso en el cuello. 

Testigos presenciales del momento 
han contado que el actor y la cantante se 
comportaron como dos amigos que lle-
vaban tiempo sin verse. 

Que coincidieran en una discoteca, 
cuando no se veían desde que saltaron 
los rumores sobre una relación y dos 
semanas después de la ruptura de 
DiCaprio con la modelo Kelly 
Rohrbach, puede ser fruto de la casuali-
dad o caprichos del destino. Rihanna no 
ha cambiado de estado civil desde 
entonces. 

¿Serán la nueva pareja de Hollywood?
Katy Perry y Orlando Bloom con algunos amigos.

Confiesa momento 
vergonzoso en el dentista

AgenciAs

Los Ángeles.- La rapera 
Iggy Azalea confesó a tra-
vés de su cuenta de Twitter 
que durante su visita al 
dentista pasó por un 
momento vergonzoso.

La estrella acudió el 
pasado martes a una consul-
ta que duró ocho horas ya 
que le empastaron alguna 
que otra muela y debido al 
tiempo que estuvo incons-
ciente por la anestesia y las 
horas que estuvo sentada su 
vejiga no aguanto más y se 
hizo “pipí”.

La rapera utilizó su 
cuenta de Twitter para dar a 

sus seguidores algunos con-
sejos útiles acerca del uso 
del hilo dental y más tarde 
reveló la verdad sobre su 
embarazoso momento.

“No estoy segura si pasó 
en la silla del dentista mien-
tras estuve adormilada tanto 
tiempo o durante el viaje a 
casa en coche. Lo único que 
sé es que de alguna manera, 
Ale (su estilista) me cambió 
la ropa interior y ahora le 
debo algo genial por tener 
que hacerse cargo de eso”.

on esta confesión, le llo-
vieron miles de tuits, retuits 
y likes, pues sus seguidores y 
la propia cantante disfruta-
ron de esta curiosa aventura. Iggy Azalea.

Deja Bowie lista 
mucha música

Fotos del último encuentro de la pareja.


