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Faltan 

21 días
vIsIta papal

Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

‘Julio es más
caliente

que Mayo’

•  Los Yáñez, Herrera y Rentería, van por mil 500 mdp
•  Ricos del pueblo juran bandera con Serrano

•  Chaquetea independiente Chacho con el PRI
•  Ale Domínguez anda muy encabronado

• María Antonieta y su lógica elemental
• El Toño Gómez y Ramón Ortiz discurren sobre Mirone

Formal prisión a empresario

Presidencia es para una mujer: PAN / 7A

Acusa tráfico de influencias / 10a
paNoraMa / 1B

caNcha / 1c

miguel Vargas

Los videos que el Centro de Respuesta 
Inmediata graba con las 200 cámaras 
de seguridad de Ciudad Juárez no son 
respaldados, se eliminan a los 20 días, 
desechando con ello las evidencias 
relevantes que pudieran grabar y que 
podrían ser de utilidad a la hora de es-
clarecer actos delictivos.

Borra Ceri evidencias / 9A

Guerra
contra
el zika
Brasil desplegará
220 mil militares 
para proteger
a 400 mil embarazadas

poca
MeMorIa

200
cámaras

instaladas
en la ciudad

20 
días

lo que duran 
las graBaciones

UN MUNdo Nos oBserva

el empresario lechero 
aparece como probable 
responsable del delito 
de extorsión

Carlos Huerta

Pedro Zaragoza Delgado, hijo del 
empresario lechero Pedro Zaragoza 
Fuentes, fue declarado formalmente 
preso por el juez Sexto de lo Penal 
Marco César Borboa Cázarez, con 
sede en Culiacán, Sinaloa.

Zaragoza Delgado fue arrestado 
el pasado 20 de enero en la Ciudad 
de México en atención a una orden 
de aprehensión que fue obsequia-
da por el juez Sexto de lo Penal y 
fue cumplimentada vía exhorto por 
agentes ministeriales de la Procura-
duría del Distrito Federal.

Pedro Zaragoza Delgado aparece 
como probable responsable del de-
lito de extorsión de acuerdo con el 
Artículo 231, Fracción I, del Código 
Penal del Estado, considerado delito 
grave, por el cual no alcanza la liber-
tad bajo caución.

La detención de Zaragoza Del-
gado se desprende primordialmen-

te de la “guerra legal” que libran 
los hermanos Pedro y Jorge Zara-
goza Fuentes por el control de las 
empresas lecheras que poseen a lo 
largo del país, así como otras com-
pañías proveedoras.

Sin embargo, esta guerra ya 
muestra tintes estrictamente per-
sonales entre los primos hermanos 
Pedro Zaragoza Delgado y Jorge An-
tonio Zaragoza Villardaga, hijos de 

Pedro y Jorge, respectivamente.
Fue precisamente este último 

quien interpuso la denuncia corres-
pondiente ante la Procuraduría Ge-
neral del Justicia del Sinaloa contra 
su primo hermano Pedro Zarago-
za Delgado, su tío Pedro Zaragoza 
Fuentes y un tercero de nombre Ma-
rio Flores Carrillo.

De acuerdo con los abogados 
de Jorge Zaragoza Fuentes, la in-

terpol actualizó una “ficha roja” 
para la búsqueda, localización 
y detención de Pedro Zaragoza 
Fuentes y Mario Flores en cual-
quier parte del mundo.

Según informaron la denuncia 
fue interpuesta desde el 23 de octu-
bre del 2015 y fue obsequiada por 
el juez Sexto de lo Penal el 14 de di-
ciembre del 2015.

Aparentemente la detención de 

Pedro Zaragoza Delgado es en res-
puesta al encarcelamiento de los em-
presarios juarenses Rómulo Escobar 
Valdez y Mario Fuentes Varela por 
parte de Pedro Zaragoza a principios 
del mes de abril del 2015.

Ambos son socios de Jorge Za-
ragoza Fuentes en la empresa Unión 
de Ganaderos Lecheros, y los arres-
taron en la ciudad de Chihuahua 
mediante una orden de aprehensión 
librada por la juez sexto de Distrito 
Laura Coria Martínez, con sede en 
San Luis Potosí.

Ahí permanecieron un mes en 
prisión acusados de comercializar 
y distribuir ilegalmente una marca 
registrada denominada Gota Blanca 
hasta que Pedro Zaragoza les otorgó 
el perdón y salieron libres a princi-
pios de mayo del 2015.

En su momento, los abogados de 
Pedro Zaragoza informaron que se 
llegó a un acuerdo con Jorge Zarago-
za de ceder derechos para que ellos 
operen la Unión de Ganaderos Le-
cheros sean los únicos distribuidores 
de la leche Lucerna.

En cambio, Pedro Zaragoza ten-
dría el manejo total y absoluto de la 
lechería y cremería El Yaqui, ubicada 
en la Ciudad Obregón, Sonora.

CAso PEDRo ZARAGoZA FuEnTEs

GuERRA LEGAL sUBe de toNo
la Novela

la detención de Pedro 
zaragoza delgado
es en respuesta al
encarcelamiento de los 
empresarios juarenses 
Rómulo Escobar Valdez
y Mario Fuentes Varela
por parte de Pedro
Zaragoza a principios
del mes de abril del 2015

1 Fue arrestado el 20 de enero
 en la ciudad de México

2 la detención se desprende del 
conflicto que libran los hermanos 
Pedro y Jorge Zaragoza por el 
control de empresas lecheras

3 Pasó del plano laboral
 al personal, entre los hijos
 de los hermanos Zaragoza

4 la interpol actualizó una 
“ficha roja” para la búsqueda, 
localización y detención de Pedro 
Zaragoza Fuentes y Mario Flores

riCarDo Cortez

El aspirante a candidato indepen-
diente por la Presidencia municipal 
de Juárez, Javier Meléndez, aseguró 
que va por los votos de los inconfor-
mes del PRI, luego de presentar ayer 
ante la Asamblea Municipal Electoral 
su postulación.

Meléndez, expresidente seccional 
de Samalayuca, se registró como aspi-
rante ante la asamblea y deberá reunir 
30 mil firmas entre el 7 de febrero y el 
7 de marzo para poder contender en 
las elecciones del 5 de junio.

Es el primer independiente que va por Alcaldía
» su profesión es ingeniero agrónomo
» Presidente de la junta seccional de samalayuca
 en el periodo 2010–2013
» nunca ha militado en algún partido político
» Fue subdirector de control y evaluación de la secretaría
 de gobierno del distrito Federal del año 2002 al 2006,
 durante la administración de andrés Manuel lópez obrador

hace hIstorIa dice que las 30 mil firmas no las ve como un impedimento,
sino como una motivación para acrecentar la popularidad 

PaGan
Bravos

visita
a chivas

honrará PaPa 
a víctimas

Familiares de jóvenes 
asesinadas y desaparecidos 
tendrán lugar privilegiado 
en misa del pontífice >3a

Buscará voto de priistas
inconformes / 7A
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#CiudadJuárez 
RepoRtan violento 

caRjacking en la 
valle del Sol

nortedigital.mx/violento-carjacking/

La red de vecinos de ese sector de la ciudad 
solicita la ayuda de la ciudadanía para localizar 

un auto Lecross Buick, color beige o perla, modelo 
2011, con la terminación de placas KK

Vea la historia en

#CiudadJuárez  #CasaDeAdobe
video: 

HiStóRico mateRial 
de ciudad juáRez 

Te recomendamos el video 
que Edgar González Gómez, 
compartió en el muro de la 

Casa de Adobe

video: vive la expeRiencia de eStaR en una manada de loboS

Vea la historia en

peRRa coRRe medio 
maRatón poR accidente 

y llega 7ma

nortedigital.mx/perra-maratonista/

Logró ganar el séptimo lugar de la competen-
cia deportiva tras recorrer los 21 kilómetros 

de la carrera

Vea la historia en

maRavilloSo

La profundidad del océano, llena de 
extrañas y desconocidas especies

Vea el video en

diRectoRa pide a 
papáS no llegaR en 
pijama a la eScuela

nortedigital.mx/en-pijama/

 Está cansada de que cada mañana cuando 
van a dejar a sus retoños a la entrada 

principal de la escuela lleguen en 
pijamas y pantuflas

Vea la historia en

el cHapo, obama, 
tRump y putin Se 

encuentRan en paRíS

nortedigital.mx/reunion-de-lideres/

La marca de alta costura Avoc sorprendió du-
rante la jornada de apertura de la Semana de 
la Moda de Hombre en París cuando algunos 

de sus modelos desfilaron con máscaras

Vea la historia en

Hallan al niño que Hizo una 
‘camiSeta’ de meSSi con 

una bolSa

nortedigital.mx/nino-messi/

El pequeño ‘fan’ de Messi vive con su madre en el 
kurdistán iraquí, mientras que su padre está luchando 

contra el Estado Islámico en las filas de Peshmerga

páSele a lo baRato, 
que eStá caRo...

ofeRtan caSaS Sin muebleS 
paRa fieleS del papa

nortedigital.mx/rentan-cuartos/

La renta de cuartos en casas sin muebles 
parece una constante desde que los espacios 

se agotaron en los hoteles

Vea la historia en

#CiudadJuárez 

alimentando a tuS HijoS

weekend.mx/alimentando-a-tus-hijos/

Cuida el consumo de azúcar de tus pequeños

Vea la historia en

científicoS anunciaRán 
la HoRa del ‘Reloj del 

apocalipSiS’

nortedigital.mx/reloj-del-apocalipsis/

Anunciarán el martes si la civilización está 
más cerca o lejos de un desastre

Vea la historia en

bRitney SpeaRS 
‘enciende’ inStagRam

La Princesa del Pop parece haber 
recuperado sus curvas

Vea la historia en

Vea la historia en

Vea la historia en

Weekend.mx
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Hérika Martínez Prado

Más de 3 mil víctimas de la violencia y 
madres de mujeres desaparecidas y ase-
sinadas en Ciudad Juárez serán parte de 
los invitados especiales a la misa que 
ofrecerá el papa Francisco el próximo 
17 de febrero.

“Es un hecho triste que nos ha estig-
matizado internacionalmente… Hay jo-
vencitas desaparecidas todavía; esto no es 
tranquilizador”, dijo ayer el sacerdote He-
siquio Trevizo Bencomo, vocero oficial 
de la visita del papa Francisco a Ciudad 
Juárez.

Para darle un lugar más cercano a los 
padres de estas mujeres y a otras víctimas 
de la violencia se recortó la lista de las au-
toridades invitadas al evento del santo pa-
dre, destacó el religioso.

“Hubo una gran compresión por parte 
de las autoridades, porque ellos también 
comprenden que el papa viene al encuen-
tro con el pueblo, este pueblo nuestro que 
sufre, que aguanta lo duro de las batallas 
de cada día, que sufre la enfermedad, la 
violencia y la impotencia. El papa viene 
a encontrarse con ellos y es una decisión 
del papa que los quiere en frente”, aseguró.

SaMuel García / 
FranciSco luJÁn

Para atender a la multitud que 
se aglutinará en Juárez por la 
visita del papa, Gobierno del 
Estado reorientará recursos 
del presupuesto de diversas 
dependencias, dio a conocer el 
secretario general de Gobierno 
Mario Trevizo.

La atención se concentrará 
en disponer de recursos para 
apoyar en logística, facilitar 
baños para los asistentes, segu-
ridad, servicios de salud, vallas, 
primeros auxilios y los gastos 
de viáticos para los cuerpos 
de seguridad que llegarán de 
otros municipios a colaborar 
en la vigilancia.

Los recursos, no cuanti-
ficados aún, serán dispuestos 
de las partidas especiales que 
cada dependencia tiene en sus 
cuentas, precisamente para 
atender este tipo de eventos, 

recursos que, aseveró, serán 
debidamente fiscalizados tan-
to por la Auditoría Superior 
del Estado como por la Con-
traloría estatal.

Trevizo indicó que la aten-
ción a la visita del papa no es lo 
primordial, sino la atención de 
las millones de personas que 
se tendrán que atender de di-
versas maneras por los eventos 
que el pontífice encabezará.

 “A veces da la impresión 
que la prioridad es la visita del 
papa, cuando lo primero es la 
atención a más del millón de 
personas que llegarán, más a 
los otros 2 millones que radi-
can en las ciudades de Juárez y 
El Paso”, acotó. 

Van contra
baches
A quince días de la llegada del 
papa, las autoridades municipa-
les concentraron sus programas 
y servicios de regeneración ur-
bana a lo largo de la ruta.

La Dirección de Obras Pú-
blicas concentró sus cuadrillas 
de bacheo sobre la avenida 
Tecnológico e incluso pospon-
drá una semana la entrada del 
programa Bachetel.

El director de Urbaniza-
ción informó que en estos mo-
mentos la visita del jerarca de la 
Iglesia católica ha demandado 
la reparación de 5 mil metros 
cuadrados de baches, ubicados 

en la ruta de más de 50 kilóme-
tros que recorrerá a través de la 
ciudad.

A los trabajos de reparación 
de las calles también se suman 
hasta ahora 100 metros cua-
drados de banquetas y unos 
mil metros de guarniciones.

Las trece cuadrillas tienen 
asignada la reparación de las 
vialidades principales que se 
extienden de sur a norte de la 
ciudad, con trabajos de susti-
tución de carpeta asfáltica en 
la avenida Tecnológico, Pedro 
Rosales de León, Campo Ale-
gre, Chaparral, Beta, Barranco 
Azul, Heroico Colegio Militar 
y Rafael Pérez Serna.

Hérika Martínez Prado

Cada parroquia de la ciudad 
repartirá mil boletos, y no 
500 como se había dicho, 
para la misa que celebrará el 
papa Francisco el próximo 
miércoles 17 de febrero.

De acuerdo con el sa-
cerdote Alejandro Martínez 
Gallegos, coordinador de la 
distribución de los boletos 
para los eventos del jefe del 
Estado Vaticano en Ciudad 
Juárez, serán aproximada-
mente 120 mil los pases que 
se distribuirán en esta fron-

tera y 10 mil más en El Paso.
Destacó que los boletos to-

davía no llegan a la ciudad y no 
hay aún una fecha establecida, 
ya que se están imprimiendo 
en la Ciudad de México.

marginados, 
mÁs cerca
Martínez Gallegos destacó 
que de los 212 mil accesos a 
la misa 20 mil serán destina-
dos para grupos vulnerables, 
la mayoría de ellos de esta 
frontera, como personas que 
viven en una situación de po-
breza extrema.

Víctimas y sus familias
serán invitados de honor

Madres de mujeres desaparecidas y sobrevivientes de la violencia 
tomarán el lugar de funcionarios en la misa de Francisco

Perla Reyes Loya recuerda en misa a su hija, Jocelyn Calderón, desaparecida el 30 de diciembre de 2012 a los 13 años.

Si su caso 
coincide 
con el de las 

víctimas, puede 
solicitar su pase 

al teléfono 
615–5871
de 9 a.m. a 1 p.m.

Redirige Gobierno 
recursos para recibir 

a peregrinos

enViarÁn carta 
aL santo Padre
Las cerca de 20 integrantes del 
Comité de Madres y Familia-
res de Mujeres Desaparecidas 
en Ciudad Juárez buscarán 
estar cerca del pontífice ar-
gentino durante la misa y en-
viarle una carta por medio del 
obispo José Guadalupe Torres 
Campos.

“Sabemos que va a haber 
demasiada gente, pero quere-
mos llevar cada quien la playera 
de su niña, repartir pesquisas 
chiquitas y mandarle una carta 
al papa a través del obispo”, dijo 
Perla Reyes Loya, madre de 
Jocelyn Calderón Reyes, des-
aparecida el 30 de diciembre de 
2012, a los 13 años.

El grupo de madres que du-
rante años han exigido justicia 
por la ausencia de sus hijas quie-
re pedirle al santo padre que le 
pida a Dios por ellas.

“Le queremos pedir que 
las tenga en su memoria, que-
remos que sepa la historia que 

hay en Juárez, que no se deje 
engañar por las autoridades que 
dicen que todo está bien y que 
minimizan las desapariciones; 
queremos pedirle que él las ten-
ga en sus oraciones”, agregó Luz 
del Carmen Flores, mamá de 
Luz Angélica Mena, desapare-
cida el 4 de agosto de 2007.

De acuerdo con el sacerdote 
Alejandro Martínez Gallegos, 
coordinador de la distribución 
de los pases para los eventos 
del papa en Juárez, ya se están 
recibiendo las solicitudes de las 
mamás de mujeres desapareci-
das que quieren asistir a la misa 
del papa.

“Se han acercado a nosotros 
y es de nuestro interés que ellas 
tengan la oportunidad de estar 
ahí por lo que han vivido en 
nuestra ciudad”, apuntó.

El párroco de San Vicente 
de Paul le pidió a las madres 
que no se han anotado que se 
comuniquen a la oficina de la 
iglesia, al teléfono 615–5871, 
de 9 de la mañana a 1 de la tarde.

Se atenderá al millón 
previsto con partidas 

de recursos de distintas 
dependencias

Una cuadrilla de bacheo trabaja sobre la Heroico Colegio Militar.

U n  a Lta r  d e  ú Lt i m a  h o r a

se VaLe
rezar

Trabajadores cobstruyen el atrio del 
papa francisco, junto a la estación de 
bombreros y a la vista de Protección 
Civil, sin arneses de protección ni otras 
medidas de seguridad.  (norte)

Con 40% de avance y a 14 días de entregarlo, 
más de y hasta

100 
juarenses

76 m 
de largo

22 m 
de ancho

5 m 
de alto

15 horas 
diarias

trabajan contra 
el clima

en la construcción 
del altar papal

En una Sola jornada
25 dE EnEro

11:53 a.m.

26 dE EnEro
12:40 p.m.

El domingo, debido al clima, 
trabajamos hasta las 5 
de la tarde y el lunes nos 

quedamos hasta las 9:30 de la noche; 
dependiendo del clima se queda una 
cuadrilla especial porque tenemos que 
entregar el proyecto el 10 de febrero”

Ángel enríquez
Ingeniero desarrollador 

y coordinador del proyecto 

25 dE EnEro
7:36 p.m.

e s P e c i f i c a c i o n e s

ubicado en los antiguos 
terrenos de la Feria, junto 
al bordo del río Bravo

Posteriormente se 
convertirá en el templo 
del mega centro comuni-
tario El Punto

Fue donado
por los arquitectos 
suizos Jacques Herzog 
y Pierre de Meuron

Base del altar 
serán cuatro piedras 
pulidas, extraídas de la 
sierra de Juárez

obra comenzó el 28 
de diciembre, después 
de la nevada

Diseño tienen un 
valor estimado de 

2 mdd

repartirán parroquias
 mil boletos

reciben boLetos esPeciaLes
Tarahumaras, 
mazahuas y otras 
etnias

3 mil víctimas 
de la violencia 

100 personas que se
encuentren en la Casa del Migrante

100 personas en silla
de ruedas o con algún tipo de 
discapacidad

Mamás de 
mujeres desaparecidas 
y asesinadas

Personal de migración 
y movilidad humana de 
distintas zonas del país
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Opinión

LE DICEN A Mirone que la llegada de Ricardo 
Yáñez Herrera a la Secretaría de Educación y Cul-
tura es producto de una larga operación del men-
tado José Yáñez Rentería en los negocios públicos 
del Estado y que implicaría un monto aproxima-
do a los mil 500 millones de pesos.
 
RICARDO YÁÑEZ llega a esa posición ori-
ginado en el grupo de la maestra Elba Esther 
Gordillo y en relevo de José Miguel Salcido y 
Marcelo González Tachiquín. La información 
superficial dice que puede ser una jugada en la 
que participan las secciones 8 y 42 del SNTE, 
pero le dicen a Mirone que nada hay de eso, 
pues Yáñez como presidente del Panal siempre 
tuvo broncas con el SNTE.
 
EL GÓBER DUARTE ha estado presionado por 
todos lados para tomar decisiones y en este caso 
tomó la que más se acomodó a las actuales cir-
cunstancias, aunque sin saber a profundidad los 
intereses que llega a defender Yáñez. Eso le dicen 
a Mirone.

EL PODEROSO GRUPO DE los Martes 
tuvo la reunión anunciada con el candidato del 
PRI a la Gubernatura, Enrique Serrano. Tal y 
cual en exclusiva lo mencionó ayer Mirone, se 
reunieron en el salón Diamante del hotelón chi-
huahuita Soberano.
 
AHÍ ESTUVIERON EL abogado y ganadero 
Raúl Yáñez, el inmobiliario Oscar Sepúlveda, el 
disque coordinador de la campaña de Serrano, 
su también supuesto chalán Javier Garfio, el 
frustrado político pero exitoso empresario Ale-
jandro Cano, el dueño de Al Súper Polo Mares, 
el exsecretario de Hacienda en Gobierno de 
Duarte José Luis García Mayagoita, los dos Eu-
genios Baeza, el alcalde chihuahuita y su papá, 
El Güero Martínez, etc.
 
LOS EMPRESARIOS juraron bandera con el 
nominado tricolor; en pocas palabras le asegura-
ron que van con él hasta donde tope.

LA SEMANA PASADA anduvo en la Ciudad 
de México con Reyes Baeza el diputado federal 
Alejandro Domínguez.
 
EL EXGOBERNADOR se reunió con el legis-
lador chihuahuita para pedirle apoye la campaña 
de Lucía Chavira a la capital del estado; Alejan-
dro, entrado en algunos tintos, le dijo que sí, pero 
haciendo el comentario de que tanto Reyes como 
el gobernador Duarte nomás le han prometido 
nuevas posiciones pero no le han cumplido.
 
EL DIÁLOGO FUE repetido por Alex ante va-
rios interlocutores chihuahuitas con los que luego 
chismorreó el intercambio. Se ha dicho muy mo-
lesto con Reyes y aun con Duarte porque, dice, se 
merece más que una modesta diputación.

FIRME, CATEGÓRICA Y DIRECTA a la ex-
tremidad superior de Mario Vázquez fue la hoy 
expanista María Antonieta Pérez Reyes.
 
REFLEXIONA ELLA en el sentido de que si el 
dirigente estatal del PAN ha echado fuera del par-
tido a líderes muy fuertes como Miguel Jurado, 
Toño López, Cruz Pérez Cuéllar, Jaime Beltrán 
del Río porque hicieron tratos con el PRI, tam-
bién debería expulsar a su líder parlamentario en 
el Congreso del Estado, César Jáuregui, por su 
amistad, acuerdos y negocias con el tocayo gober-
nador, César Duarte.
 
PARECERIA UN ABSURDO lo dicho por 
María Antonieta porque cada caso es distinto; 
sin embargo, encuentra puntual lógica en que 
todos ellos salieron de Acción Nacional debido 
al proverbial desinterés de Vázquez por lo que 
ellos representaban hacia fuera y hacia aden-
tro del blanquiazul. O puso todo su empeño, 
sus entrañas y su hemisferio cerebral izquierdo 

para grillarlos y expulsarlos o simplemente no 
los peló y se fueron solos.
 
VÁZQUEZ SE VACUNA ahora con el señala-
miento de que los despedidos servían a intereses 
del Revolucionario Institucional… “¿Y porqué 
no expulsa a su coordinador parlamentario?”, se 
pregunta María Antonieta entre coraje y sollozos 
ahogados pero notorios.

EN EL PAN los dirigentes estatales y ahora el 
delegado del CEN, Jorge Camacho, están empe-
ñados en apagar el fuego echándole gasolina, sin 
detenerse en un análisis realista sobre las causas 
de la sangría de militantes que sufre el partido, 
el enviado espacial de Ricardo Anaya calificó de 
“manzanas podridas” a los panistas inconformes 
con las prácticas de sus líderes que han optado 
por abandonar las filas del blanquiazul.
 
“AFORTUNADAMENTE cuando no puede 
sacarlas uno mismo, las manzanas podridas brin-
can y caen de la canasta por sí solas”, dijo Cama-
cho, cuando se refirió al alcalde con licencia de 
Delicias, Jaime Beltrán del Río, quien dejó el PAN 
el sábado y en menos de 48 horas fue postulado 
candidato a gobernador del PRD y a la excandi-
data a la Presidencia municipal de Juárez, María 
Antonieta Pérez.
 
CON ESE desprecio por los militantes y a la críti-
ca interna, Camacho hace una mancuerna perfec-
ta con el presidente del Comité Estatal del PAN, 
Mario Vázquez, quien ha llevado las diferencias 
con grupos y figuras del panismo del terreno po-
lítico al personal e incurrido en falta de respeto 
graves a los militantes.

NADA BIEN le fue a la Fiscalía General del 
Estado en el informe de actividades de la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos presentado 
ayer por el presidente del organismo, José Luis 
Armendariz, ante el Congreso local, en donde el 
grueso de las recomendaciones las acaparó la de-
pendencia bajo la responsabilidad de Jorge Gon-
zález Nicolás. Destacan las emitidas por delitos 
de tortura, lesiones, amenazas, incomunicación, y 
otras acciones que atentan contra la integridad de 
las personas detenidas; le sigue la Policía munici-
pal, y concretamente la de Juárez.

BUEN SHOW dieron ayer los diputados de 
oposición en la sesión extraordinaria del Con-
greso del Estado. Primero los panistas Daniela 
Álvarez y Rogelio Loya no aguantaron las an-
sias y se plantaron durante el informe del presi-
dente de la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos, en el que estaba el gobernador Duarte, 
con una manta, en donde reclamaban la nega-
tiva a darles espacio en el consejo directivo del 
fideicomiso que administra las puentes interna-
cionales de Juárez.
 
POR MÁS llamadas que les hizo la presidenta 
de la mesa directiva, Mayra Chávez, para que 
respetaran el punto del orden del día corres-
pondiente al informe de la CDEH, Daniela y 
Rogelio no se movieron y continuaron con su 
pancarta en la que se leía: “El PRI no quiere que 
nos demos cuenta del robo descarado en los 
puentes de Juarez”…
 
DANIELA y Rogelio fueron chamaqueados: 
Rodrigo de la Rosa prometió modificar el dic-
tamen con la propuesta para incluir a uno de los 
dos como representante propietario ante el fi-
deicomiso a cambio de que retiraran la pancarta 
colocada frente a Duarte, pero a la hora de la hora 
los priistas salieron con que no tenían confianza 
en la seriedad de Loya o Álvarez y, por lo tanto, el 
espacio sería para César Jáuregui.

ESO BASTÓ para que Regelio Loya montara 
en cólera, le gritara rajón a De la Rosa, mientras 
Jáuregui se excusaba de ocupar el puesto; al final 
quedaron las cosas como las quería el PRI: Daniel 
Murguía y Fernando Rodríguez Giner son los re-
presentantes propietarios ante el Fidecomiso de 
los Puentes Internacionales; Laura Domínguez y 
Gloria Porras, las suplentes.

EL OTRO acto de show legislativo lo escenificó 
el diputado del Movimiento Ciudadano, el expa-
nista Fernando Reyes, que ante la argumentación 
del coordinador parlamentario del PAN, César 
Jáuregui, contra la reforma electoral de la reforma 
electoral, en lo referente a las rondas de asigna-
ción de diputados plurinomiales, Reyes se le qui-
so ir a la yugular, acorrientó el debate y se metió al 
terreno de la vida personal y familiar del legislador 
blanquiazul.
 
JÁUREGUI no se enganchó en la provocación, 
simplemente le dijo que no iba a debatir con él en 
esos términos, pero fuera del Congreso podrían 
dirimir las cosas, de la manera que fuese necesa-
ria, incluso a golpes. Como era de esperarse Re-
yes se achicopaló y la sangre no llegó al río; tenía 
más que perder.

LA MESA YA está servida para la designación 
en el PAN. El lunes pasado la Comisión Per-
manente Nacional designó a Genoveva Huerta 
Villegas para encabezar el grupo de evaluadores 
que meterán su cuchara aquí para la designa-
ción del candidato a gobernador, y ya entrados 
en gastos probablemente designen los candida-
tos a las alcaldías.
 
PERO LA POBLANA no viene sola, también 
fueron designados y aleccionados el exsenador y 
expretendiente de la Presidencia de la República 
Santiago Creel Miranda, además de Marco Ada-
me, Blanca Judith Díaz y Mauricio Tabe. Natu-
ralmente fue excluida Rocío Reza Gallegos por 
conflicto de interés, aunque todos tienen clara la 
consigna de la dirigencia nacional.
 
DICHA COMISIÓN recibirá a los distintos pre-
candidatos para aplicarles una entrevista, cuyo 
resultado se sumará como elemento subjetivo a la 
decisión que tomarán en su conjunto a favor de 
uno de los aspirantes.
 
LOS QUE QUEDAN en la competencia son 
Javier Corral, Juan Blanco, Carlos Borruel, Car-
los Angulo y Tere Ortuño; el primero con más 
menciones en el interior del blanquiazul por ser el 
más conocido, pero también con más opiniones 
negativas.

ANTES DE QUE más militantes abandonen el 
barco, las dirigencias local y estatal del PAN es-
tarán formalizando entre hoy y mañana la desig-
nación de la derechohumanista Victoria Caraveo 
Vallina como la abanderada a la Alcaldía de Ac-
ción Nacional.
 
Y ES QUE la salida de María Antonieta y la ame-
naza de otros liderazgos que piensan renunciar al 
PAN podría hacer que se arrepienta la extitular 
del Instituto de la Mujer en Juárez, por eso deci-
dieron amarrarla ya. Ella trae arrastre en el sector 
social, pero también se mueve como pez en el 
agua con los empresarios y académicos, un buen 
partido sin duda para los blanquiazules.
 
MIENTRAS TANTO, ayer el grupo de los di-
sidentes liderado por Fernando Donjuán, pre-
sentaron en la capital, al delegado del CEN Jorge 
Camacho, una denuncia en contra de las dirigen-
cias estatal y municipal por las irregularidades en 
que incurren al impedir a los militantes postularse 

como candidatos a cargos de elección por su pro-
pio partido.

LA CAMPAÑA DE posicionamiento de Cha-
cho Barraza ayer dio un giro distinto. Convocó a 
un grupo de ciudadanos, captados a través de una 
invitación abierta a través de las redes sociales, 
para lanzar su programa “Chacho Responde”.
 
EL EJERCICIO TUVO lugar en el hotel Lu-
cerna ayer por la noche, para responder de 
manera directa a la gente las inquietudes que 
tengan sobre su trayectoria, sobre sus expecta-
tivas políticas, entre otras. Entre las preguntas 
de mayor inquietud una fue la de si hubo o no 
enriquecimiento con el Fobaproa, misma que 
contestó sin despeinarse.
 
LA INVITACIÓN no contempló la presencia de 
los colegas de los medios por los límites que exis-
ten en esta etapa del proceso electoral donde no 
puede promocionar su imagen ni sus propuestas, 
salvo lo estrictamente considerado en la ley para 
efecto de la colecta de firmas.
 
EL PROPÓSITO es generar un acercamiento 
con el aspirante a la candidatura independien-
te para gobernador, y a diferencia de los demás 
aspirantes que solo pueden dirigir sus mensajes 
a los militantes, Chacho hace lo propio con los 
ciudadanos. 
 
POR CIERTO, LE JURAN y perjuran a Mirone 
que el viernes de la semana pasada Chacho Ba-
rraza intentó un acuerdo con el precandidato del 
PRI a la Gubernatura, Enrique Serrano; operado-
res del supuesto independiente se reunieron con 
el exalcalde juarense para ver de a cómo puede 
ser la negociación. Hubo comida, y en la comida 
estuvo un tal Russek, coordinador de la campaña 
del “independiente”, del mismo grupo que antes 
formaba parte del “grupo de apoyo del PAN”. 
Vaya chasco que se pueden dar los Kalisch, Al-
meida, Terrazas…

TODO MUNDO festejó la salida de Juárez de 
la lista de las 50 ciudades mas violentas del orbe. 
Ayer los comerciantes se reunieron con el fiscal de 
la zona norte para repasar las cifras que llevaron 
a generar esta relativa paz. El anfitrión Alejandro 
Ramírez, presidente reelecto de la Canaco, reunió 
a los representantes del gremio para darles la bue-
na nueva.
 
EL ALCALDE Javier González Mocken hizo lo 
propio, y presumió en las redes sociales una entre-
vista con el periódico francés Le Monde, donde 
abordó este tema que en la última década fue el 
pan de cada día y que desprestigiaba la imagen de 
esta ciudad fronteriza.
 
CIUDAD JUÁREZ llegó a ocupar el primer lu-
gar en el ranking en su etapa de mayor violencia, 
registrada en el sexenio pasado. Pero no es tiempo 
de echar las campanas al vuelo, es necesario forti-
ficar la prevención y atender de manera efectiva a 
los deudos de tantos años de muertes, secuestros, 
robos, extorsiones y otros.

P.D. Un saludo a los estimados y afamados co-
legas Toño Gómez, Ramón Ortiz y otros que 
no identificaron adecuadamente las fuentes 
mironianas pero que también se enfrascaron en 
sano debate el domingo con el tema manejado 
en Balcón: sicoanálisis–político (¿¿¿¡¡¡!!!???). 
Afortunadamente para este escribidor ellos se 
concentraron en los actores de la columna y 
sus correspondientes perfiles; dejaron de lado 
a Mirone no porque no le quisieran sacar la ga-
rra –tela les sobra–, sino porque el estómago les 
urgía la barbacoa especial de El Güero.

  Los Yáñez, Herrera y Rentería, van por mil 500 mdp
  Ricos del pueblo juran bandera con Serrano      Chaquetea independiente Chacho con el PRI

  Ale Domínguez anda muy encabronado     María Antonieta y su lógica elemental
  El Toño Gómez y Ramón Ortiz discurren sobre Mirone

CATÓN

Lo que sucede en Las Vegas no siempre se queda 
en Las Vegas. A veces lo que ahí se hace de no-
che aparece de día en forma inesperada. Cierto 
individuo fue a un bar de The Strip y se puso una 
borrachera de órdago. A la mañana siguiente se 
despertó en un cuarto de hotel de mala muerte 
(también los hay ahí, a más de los de buena vida). 
No recordaba nada de lo que había hecho la no-

che anterior, y se horrorizó al ver a su lado a una mujer espantosamen-
te fea. Se levantó el sujeto y se vistió con cuidado para no despertar a la 
anfisbena. Le puso en la almohada un billete de 100 dólares y se enca-
minó a la puerta. Sintió entonces que alguien le estiraba la pernera del 
pantalón. Volteó hacia abajo y vio tendida en la alfombra a una mujer 
igualmente horripilante que le sonrió con boca desdentada al tiempo 
que le decía: “¿Y no hay algo para la madrina de la boda?”. Susiflor le 
dijo a Rosibel: “Supe que dejaste a tu novio Mayo, y ahora andas con 
otro que se llama Julio. ¿Por qué el cambio?”. Explicó Rosibel: “Julio 
es más caliente que Mayo”. Las cosas de la economía no andan bien. 
Una tienda que tenía en oferta toda su mercancía “por cierre” cerró de 
veras. La gente no quiere gastar. Dos chicas con apuros de dinero se 

decidieron a practicar el antiguo y noble oficio de la prostitución. De 
eso hace seis meses, y todavía son vírgenes. Mantener un hogar sale 
tan caro que nadie quiere ya afrontar las responsabilidades que deri-
van del matrimonio. Un muchacho le pidió al ginecólogo que exami-
nó a su novia: “Dígame la verdad, doctor: ¿debo huir del pueblo?”. El 
dólar anda por los cielos, y el petróleo por los suelos. Peligrosa combi-
nación es esa. Lo bueno es que los mexicanos comunes no sabemos 
de las altas cuestiones financieras, y eso nos salva de sufrir un infarto 
al miocardio. La vida sigue, sin embargo (y sin dólares para ir “al otro 
lado”). En tratándose de crisis económicas quienes vivimos en Méxi-
co podemos decir lo mismo que proclama el lema vaticano: “Alios 
vidi ventos, aliasque procellas”. Otros vientos he visto, y otras tempes-
tades. Ya vendrán tiempos mejores, como se canta en el pasodoble de 
La Bejarana, joya del espectáculo moderno. Pongamos al mal tiempo 
buena cara –para mí eso de poner buena resultará difícil–, y forta-
lezcamos la confianza en nosotros mismos y en nuestro país. No 
olvidemos que la desesperanza termina siempre en desesperación. 
Inane escribidor de fruslerías: quizá tu última frase no sea digna 
de ser inscrita en bronce eterno o mármol duradero, y quizá ni si-
quiera en plastilina verde, pero no cabe duda de que contiene una 
verdad. Yo perdí la esperanza una vez, y créeme: no es lo mismo 
que perder las llaves. Ea, alegra a la República –y de paso a la idio-

sincrasia nacional– con el relato de algún cuentecillo de humor 
lene que nos aligere el ánimo. Don Calendárico, señor de 85 años, 
casó con Pampanina, mujer que a los 40 se hallaba en plenitud de 
facultades: había tenido tratos de libídine en la de Derecho, la de 
Medicina, la de Filosofía y la de Contaduría Pública y Administra-
ción. En la noche nupcial Pampanina se llevó una gran sorpresa: su 
maduro galán se fue derechito a la cama, pero no a dormir, sino a 
cumplir su deber de marido. Lo cumplió no solo una vez, sino dos 
seguidas, y después de 10 minutos de reposo llevó a cabo por ter-
cera vez el H. Ayuntamiento. Tal parecía que el añoso señor había 
bebido un sorbo de las miríficas aguas de Saltillo, así de enteros y 
cabales tenía sus rijos de varón. Terminada aquella demostración 
el más que octogenario caballero se puso su piyama de franela y 
le dijo a su estupefacta mujercita: “Voy a dormir un poco. Al rato le 
seguimos”. “¡Cómo! –exclamó ella admirada–. ¡Ya fueron tres veces 
en menos de media hora! ¡Muy pocos hombres pueden hacer eso!”. 
Con expresión confusa preguntó don Calendárico: “Hacer ¿qué?”. 
¡Al añoso señor le fallaba la memoria! Que me falle a mí también, 
no importa: está científicamente comprobado que a los hombres a 
quienes les falla la memoria no les falla lo que se necesita para librar 
las batallas de amor sobre campo de pluma a que se refirió el insigne 
Góngora. Pero. ¿en qué estaba? Ya se me olvidó. FIN. 

‘Julio es más caliente que mayo’De política y cosas peores
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El aspirante a la 
candidatura independiente a 
gobernador José Luis Barra-
za González dio a conocer 
que aprovecha sus conoci-
mientos para apoyar a otras 
personas interesadas en lle-
gar por esta vía a las alcaldías.

Comentó que la participa-
ción de más aspirantes a can-
didaturas independientes por 
las presidencias municipales 
es un factor importante para 
impulsar la nueva alternativa 
que se ofrece a los ciudadanos 
para gobernar, distinta a los 
partidos políticos, manifestó 
José Luis Barraza González.

Dijo que el registro de 
aspirantes, en su caso a la 
Gubernatura, y para las al-
caldías, se verá reflejado 
en otros interesados en las 
diputaciones, lo que gene-
rará mayor pluralismo en el 
Congreso del Estado.

Valoró positivamente la 
aparición de aspirantes en 
los municipios, pues son 
personas que tienen peso 
en regiones de la entidad 
y generar expectativa favo-
rable, pues existe un gran 
hartazgo de los partidos 
políticos en los ciudadanos.

Ejemplo de ese cansancio 
ciudadano son los altos índi-

ces de abstencionismo que 
se registraron en las eleccio-
nes del año pasado, agregó.

Además, dijo que conti-
núa su trabajo recorriendo 
los municipios donde debe 
obtener las firmas del 2 por 
ciento del listado nominal 
como máximo, para llegar al 
mínimo de casi 76 mil firmas 
que requiere para obtener el 

registro como candidato por 
parte del IEE.

Juárez y Chihuahua tienen 
un gran valor para poder llegar 
a la cifra requerida por las auto-
ridades, pero también para al-
canzar las 200 mil firmas plan-
teadas como meta para tener 
el “colchón” suficiente en caso 
de que el IEE rechace firmas 
recabadas.
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Local

Aprovecha para apoyar
a otros independientes

Participación de más aspirantes sin partido a candidaturas
por presidencias, gubernaturas y diputaciones generará mayor pluralismo

El aspirante sin partido durante una entrevista realizada en las oficinas de NORTE.

ChaCho Barraza Va PAN contra 
ajustes a pluris

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Luego de que 
el Congreso del Estado 
aprobó por mayoría la refor-
ma a la Ley Electoral del Es-
tado para dar cumplimiento 
a la resolución de la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación, el coordinador par-
lamentario del PAN, César 
Jáuregui Moreno, anunció 
que volverán a recurrir a 
los tribunales para frenar 
el cambio que establece un 
cinco por ciento para ac-
ceder a un diputado en la 
segunda ronda de distribu-
ción de plurinominales.

La diputada priista Lau-
ra Domínguez Esquivel pre-
sentó ante el Pleno el dicta-
men en el que se establecían 
las adecuaciones a la ley 
electoral local, luego de que 
en noviembre del año pasa-
do el Poder Judicial declara-
ra inconstitucional el um-
bral del dos por ciento para 
que un partido accediera 
con un diputado al Con-
greso del Estado, además 
de declarar improcedente 
el “congreso flexible”, con el 
que aumentaría el número 
de legisladores.

Jáuregui acusó des-
de la tribuna a los demás 
partidos representados en 
el Congreso de querer “a 
fuerzas” otorgar un dipu-
tado plurinominal extra a 
quienes obtengan el cinco 
por ciento de los votos en 
los procesos electorales.

Recordó que el tribunal 
declaró inconstitucional el 
umbral del dos por ciento 
para permitir el ingreso de 
los partidos al Congreso 
del Estado y obligó a esta-
blecer el tres por ciento.

Existe una trampa en 
la segunda ronda de distri-

bución de las diputaciones 
de representación propor-
cional al establecer el cin-
co por ciento para otorgar 
una segunda diputación a 
un partido político, pues 
debería ser el seis por cien-
to, según el diputado.

Sin embargo, rechazó 
entablar un debate más 
profundo en esta instancia 
por considerarlo innece-
sario y anunció que inter-
pondrán un recurso ante el 
máximo tribunal del país.

“No quiero debatir 
aquí, mejor nos vemos en 
la Corte, no quiero seguir 
peleando, ustedes tienen 
pésimos asesores, no ga-
nan una en la Corte”, ma-
nifestó Jáuregui Moreno.

“Hasta los tribunalillos 
de ahí les resuelven la pla-
za, ustedes no dan miedo 
para un debate jurídico 
ante la Corte; les dan palo 
cada vez que hacen sus 
tonterías”, agregó.

Dijo que el proyecto 
aprobado deja subsistente 
en una segunda ronda la 
trampa, porque quieren 
que un partido con el cin-
co por ciento de los votos 
tenga otro diputado.

Afirmó que el mismo 
argumento de la Corte para 
decir que no se puede acce-
der a una diputación con el 
dos por ciento va a utilizarlo 
para decir que no se puede 
tener un segundo diputado 
con el cinco por ciento.

Partidos requieren 5%
de la votación para acce-
der a un segundo escaño 

cuando debería ser
el 6%, acusa líder

blanquiazul

Busca PES un abanderado ‘espiritual’
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Partido 
Encuentro Social (PES) 
designará a su candidato a 
gobernador, quien deberá 
reunir entre sus caracterís-
ticas ser alguien espiritual, 
con moral y ética, afirmó su 
presidente estatal, Edilber-
to Royval Sosa. 

Dijo que aún no se tiene 
definida la fecha en que saldrá 
a relucir quién será su candida-
to a gobernador, pero “se co-
nocerá en los próximos días”.

Mientras se analiza tam-
bién el perfil académico 
que debe llenar  y que esté 
de acuerdo con los linea-
mientos e ideales del parti-
do para ver su confiabilidad 

como persona, señaló.
El candidato debe ser 

alguien confiable, con per-
fil académico, apto para la 
campaña y con gran espíri-
tu de servicio, agregó.

Consideró que aún tie-
nen el tiempo suficiente 
para designar al candidato 
de entre cuatro aspirantes 
–cuyos nombres se reser-

vó– con la colaboración de 
su dirigencia nacional.

Por ser partido de nueva 
creación no pueden partici-
par en la elección en alianza 
sino de forma individual, 
lo que consideró es mejor 
para ellos y les permitirá 
consolidarse en una plata-
forma que brinde una nue-
va opción al electorado.



RicaRdo coRtez

La obligación para los candidatos inde-
pendientes de conseguir 30 mil firmas 
no representa un impedimento para 
conseguir la candidatura independien-
te, funciona más como una motivación, 
aseguró ayer Javier Meléndez Cardona, 
quien aspira convertirse en presidente 
municipal de Juárez.

“Hay que recordar que los requisi-
tos se pusieron con la finalidad de que 
los candidatos independientes no los 
cumplieran, pero eso a la gente del de-
sierto nos sirve para crecer más. 

Las 30 mil firmas no lo vemos 
como un impedimento, sino como una 
motivación para acrecentar la popula-
ridad. No vamos por 30 mil firmas, va-
mos por el doble”, comentó Meléndez.

“La elección de 2016 representa 
muchos retos, es innovadora en mu-
chos sentidos, el primero de ellos es 
que los ciudadanos van a tener op-
ciones diferentes para elegir. Tam-
bién vamos a contar con candidatos 
que van por tercer vez a ocupar el 
mismo cargo público haciendo a un 

lado a figuras destacadas de su mis-
mo partido político, que pareciera 
que no hubiera más candidatos”, dijo.

Añadió que buscará ser una al-
ternativa a los partidos políticos, 
quienes no representan los intereses 
de la ciudadanía.

“Los partidos políticos no han re-

presentado los intereses de la comuni-
dad, de eso nace la idea de aprovechar 
que la ley hoy permite las candidatu-
ras independientes para presentar una 
propuesta distinta a la comunidad, 
decirle a la gente que se pueden hacer 
cosas diferentes a lo que tradicional-
mente se ha venido viendo”, explicó.
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Va Meléndez por votos
de inconformes del  PRI

Buscará ser una alternativa a los partidos políticos, quienes no
representan los intereses de la comunidad, asegura aspirante independiente

» Ingeniero agrónomo
» Originario de Samalayuca
» Presidente de la junta seccional de Samalayuca en el periodo 2010–2013
» Estudió en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar
» Nunca ha militado en algún partido político y su nominación
como presidente seccional en Samalayuca fue como candidato ciudadano
» Coordinador técnico de simplificación
administrativa del año 2007 al 2010 del Municipio de Juárez
» Subdirector de control y evaluación de laSecretaría
de Gobierno del Distrito Federal del año 2002 al 2006
» Fundador del Corredor Turístico del Desierto y feria de las Hortalizas
» Actualmente es secretario general del frente
de productores agropecuarios del borre de Chihuahua
» Secretario de la comisaría ejidal del ejido Ojo de la Casa, en Samalayuca

Javier Meléndez Cardona

‘Alcaldía en Juárez
es para una mujer’

RicaRdo espinoza

Chihuahua.- Una mujer será 
la abanderada del Partido Ac-
ción Nacional para contender 
por la Alcaldía de Ciudad Juá-
rez, anunció el presidente del 
Comité Directivo Estatal, Ma-
rio Vázquez Robles.

El nombramiento de la candi-
data que será oficializado este día 
forma parte del reconocimiento 
a la participación de la mujer en 
la política, cuyo liderazgo se está 
perfilando cada vez más, lo que 
facilita a su partido cumplir con 
la obligación de ley de destinar el 
50 por ciento de las candidaturas 
al género femenino.

La candidata del PAN a la 
Alcaldía de Juárez se sumará a 
María Eugenia Campos Gal-
ván, quien será la abanderada 
en la ciudad de Chihuahua.

El PAN cuenta ya con la 
distribución de los municipios 
para lanzar a 33 hombres y 33 
mujeres a las presidencias mu-
nicipales y con Juárez para una 
mujer, se tienen los 67 munici-
pios distribuidos, señaló.

En poco tiempo las mujeres 
harán que Chihuahua despegue 
en el estado, con su inclusión, 
añadió Vázquez Robles.

Por su parte Jorge Cama-
cho, delegado del CEN, dijo 
que la candidatura externa no 
asusta al PAN, pues es una fi-
gura contemplada en sus esta-
tutos, además del uso que ha 
tenido a lo largo de su historia 
y de donde surgieron figuras 
como Josefina Vázquez Mota y 
el propio Luis Héctor Alvarez.

Dijo que su partido no tie-
ne ninguna animadversión a 
incluir candidaturas ciudada-
nas, pero se analiza y se mide 
a quién puede ser el candidato.

Asimismo, descartó que 
puedan sufrir algún menosca-
bo en las elecciones con las re-
nuncias que han tenido en las 
últimas semana.

 La candidata externa del PAN 
se sumará a María Eugenia 

Campos, quien será la aban-
derada en Chihuahua

Someten a panistas
a examen en México

caRlos omaR BaRRanco

Este miércoles viajarán a la Ciu-
dad de México los aspirantes 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) que buscan contender 
en la elección por la Guberna-
tura de Chihuahua para cum-
plir con la entrevista que les 
hará la Comisión designada por 
el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), informó el dirigente 
estatal Mario Vázquez Robles.

Confirmó que quienes par-
ticipan en dicho proceso de 
selección son Carlos Angulo, 
Juan Blanco, Carlos Borruel, Ja-
vier Corral y Tere Ortuño. 

Al respecto, el aspirante Car-
los Borruel, quien no quiso opi-
nar sobre las dimisiones de María 
Antonieta Pérez y Jaime Beltrán 
del Río, dijo que en lo que a él 
concierne no dejará las filas del 
partido, aunque no salga elegido.

“Siempre he estado en el 
PAN, cuando gano, cuando 
pierdo, cuando me la han arre-
batado, así que aquí sigo y se-
guiré”, expresó.

Sobre el método por el cual el 
partido elegirá a su abanderado, 
Borruel reiteró que si el Comité 
Ejecutivo Nacional garantiza una 
encuesta confiable y una consulta 
a la militancia, a la base del PAN, 
no habrá quien pueda reclamar.

Por su parte, el también aspi-
rante Juan Blanco Saldívar, dipu-
tado federal con licencia, se mos-
tró confiado en que la Comisión 
Nacional Permanente de su par-

tido tomará una decisión acer-
tada en la que se evaluarán una 
combinación de indicadores.

Dicho órgano colegiado 
basará su decisión en los resul-
tados de una encuesta externa 
aplicada a la ciudadanía en ge-
neral, una consulta telefónica 
a militantes, la revisión del im-
pacto de cada uno en redes so-
ciales, el plan de trabajo y una 
entrevista que se les hará este 
miércoles en las oficinas del 
CEN ubicadas en eje 8 sur y 
Coyoacán, en la capital del país.

Sancionan a cinco
regidores locales

FRancisco lUJÁn

En un hecho sin precedentes en 
el país, el Congreso de Chihu-
ahua sancionó a cinco regido-
res del Ayuntamiento juarense 
luego de que el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fe-
deración los encontró respon-
sables de faltas administrativas.

Las sanciones fueron emitidas 
de acuerdo con la Ley de Respon-
sabilidades de los Funcionarios 
Públicos del Estado.

Los cinco regidores de la 
fracción panista fueron noti-
ficados por el presidente del 
Congreso del Estado, Luis 
Fernando Rodríguez Giner, 
sobre el procedimiento que 
se les fincó luego de que el 
máximo tribunal electoral del 
país determinó que habían 
incurrido en una irregulari-
dad cuando el 19 de mayo de 
2015 asistieron a una confe-
rencia de prensa en el edificio 
de su partido, como parte de 
la campaña de los aspirantes 
a diputados federales por ese 
mismo partido político.

Esta es la primera vez que 
el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación resol-
vió que la definición del tipo 
de sanción en contra de los 

miembros de un Ayuntamien-
to depende de la decisión del 
Congreso local, lo cual sentó 
un procedente en el país.

Desde el 17 de diciembre 
de 2015, el presidente del Con-
greso de Chihuahua notificó a 
los regidores sancionados que 
es procedente el procedimiento 
de responsabilidad administrati-
va, imponiéndoseles la sanción 
prevista en la fracción primera 
de Artículo 30 de la Ley de Res-
ponsabilidad de los Servidores 
Públicos del Estado.

Lo anterior significa que los 
regidores en cuestión se hicieron 
acreedores a una amonestación 
por escrito.

Los integrantes del cuer-
po edilicio amonestado son 
el coordinador de la fracción 
Sergio Nevárez Rodríguez, 
José Márquez Puentes, Evan-
gelina Mercado, Norma Sepúl-
veda Leyva y José Luis Aguilar 
Cuéllar, quien hoy es regidor 
independiente.

Los amonestados son Sergio 
Nevárez Rodríguez, José 

Márquez Puentes, Evangelina 
Mercado, Norma Sepúlveda 

Leyva y José Luis Aguilar

Siempre he 
estado en el PAN, 
cuando gano, 

cuando pierdo, cuando me 
la han arrebatado, así que 
aquí sigo y seguiré”

CarloS Borruel
Exmandatario
chihuahuense
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‘Arman’ Comité de Puentes
Entre dimes y diretes, diputados eligen a los legisladores

Fernando Rodríguez Giner y Daniel Murguía Lardizábal como sus representantes

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Por mayoría 
de votos, y en medio de acu-
saciones de falta de respeto, 
cobardía y de no respetar 
los acuerdos, el Congreso 
del Estado aprobó el nom-
bramiento de los diputados 
Fernando Rodríguez Giner 
y Daniel Murguía Lardizá-
bal como sus representan-
tes ante el Comité Técnico 
del Fideicomiso Puentes 
Fronterizos de Juárez.

Antes de la aprobación, 
durante el informe del 
presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos 
Humanos, los panistas Ro-
gelio Loya Luna y Daniela 
Álvarez Hernández se ma-
nifestaron y desplegaron 
una manta en la tribuna 
que decía: “El PRI no quie-
re que nos demos cuenta 
del robo descarado en el 
Fideicomiso de los Puentes 
de Juárez”.

Los diputados demanda-
ban la inclusión de alguien 
de su partido en el Comité 
Técnico del fideicomiso.

Cuando Rosemberg 
Loera, diputado del Panal, 
iba a presentar el dictamen 
de la Junta de Coordina-
ción Parlamentaria, el coor-
dinador de la diputación 
priista, Rodrigo de la Rosa, 
propuso un cambio para 
que fueran nombrados el 
panista César Jáuregui Ro-
bles y el priista Fernando 
Rodríguez Giner.

De la Rosa acusó a Loya y 
a Álvarez de faltar al respeto 
al Congreso y no tener serie-
dad como para formar parte 
del Fideicomiso; sin embar-
go, César Jáuregui declinó su 
inclusión por no estar radi-
cando en Juárez y porque no 
era el acuerdo inicial.

Una vez realizada la vota-
ción en que se nombró a los 
representantes del Poder Le-
gislativo, Rogelio Loya Luna 
subió a la tribuna y acusó a 
Rodrigo de la Rosa de ser un 
“cobarde y un rajado”.

En su tarea como dipu-
tado, argumentó, “no me 
debo al gobernador, sino a 
la ciudadanía”.

Recordó que para termi-

nar con su protesta enfrente 
del gobernador hubo un 
acuerdo para que un panista 
formara parte de esta instan-
cia, lo cual no se cumplió.

Luis Javier Méndez, del 
PRD, se dijo ofendido y 

recriminó al priista y al pa-
nista el tomar acuerdos sin 
haberlo considerado, a pe-
sar de ser parte de la Junta 
de Coordinación Parla-
mentaria para nombrar a 
los representantes.

Daniela Álvarez Hernández y Rogelio Loya Luna.

Deudas atan
a próxima

Administración
adRiana EsquivEl

Chihuahua.- Entre la incer-
tidumbre que ha generado el 
panorama económico mun-
dial, México ha demostrado 
una fortaleza al mantener las 
tasas de inflación bajo control, 
afirmó Joaquín Gándara, pre-
sidente nacional del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de 
Financias (IMEF).

Durante su visita a la ca-
pital el lunes, mencionó que 
México ha gozado de estabi-
lidad macroeconómica que le 
ha permitido continuar con su 
crecimiento durante el 2016. 

En el entorno estatal re-
conoció que por su cerca-
nía con Estados Unidos y 
su vocación exportadora, el 
crecimiento de Chihuahua 
será aún mayor y el tipo de 
cambio permitirá incremen-
tar sus ingresos. 

Sin embargo, señaló que 
el panorama económico del 
estado puede complicarse 
en la transición del Gobier-
no del Estado, ya que la nue-
va Administración no podrá 
adquirir más deuda para de-
sarrollar inversión pública. 

En ese sentido, dijo que 
el reto para sacar adelan-
te al estado no dependerá 
del Gobierno, sino de la 
iniciativa privada, el sector 
académico y el financiero, 
quienes deberán trabajar en 
coordinación para crear un 
entorno adecuado para la 
atracción de inversión. 

“El nuevo Gobierno esta-
rá con finanzas públicas muy 
comprometidas. Chihuahua 
es el tercer estado más en-
deudado del país, lo cual no 
le permitirá tomar deuda adi-
cional que pueda utilizar en 

inversión pública”, aseguró. 
Al respecto, César Ale-

jandro Parada, integrante 
del Consejo Nacional del 
IMEF, señaló que durante 
el 2015 se vio una recupe-
ración importante en la eco-
nomía del estado, la cual se 
ha fortalecido por la indus-
tria maquiladora. 

Coincidió en que el pe-
riodo de transición de Ad-
ministración del 2016 se 
verá un exceso de gastos en 
los últimos cuatro años, que 
podrían afectar el panorama 
económico. 

Sin entrar en más deta-
lles, señaló que en los últi-
mos cuatro años gran parte 
de los recursos se destinaron 
en el pago de intereses de 
deudas anteriores, lo cual 
pudo influir en el desarrollo 
de inversiones públicas. 

“Considero que faltó más 
inversión y que sobró gasto 
en dos conceptos, como 
fondos de Gobierno para 
pagar intereses de deudas 
anteriores, gastos de la mis-
ma promoción del estado, 
que creo que no resultó tan 
efectiva, pero que las empre-
sas sí lo lograron”, concluyó. 

El nuevo Gobier-
no estará con 
finanzas públi-

cas muy comprometidas. 
Chihuahua es el tercer 
estado más endeudado del 
país, lo cual no le permitirá 
tomar deuda adicional que 
pueda utilizar en inversión 
pública”

Joaquín Gándara
Presidente nacional

del IMEF

El estado se vio fortalecido en 2015 por la industria maquiladora.

Lento avance en sede
del Poder Judicial

adRiana EsquivEl

Chihuahua.- A un mes de que 
entren en vigor los códigos 
Civil y Familiar, Juárez es el 
municipio que registra más 
rezago en infraestructura, re-
conoció Gabriel Sepúlveda, 
presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia en el Estado.

La nueva sede del Poder 
Judicial en la frontera serán 
las antiguas oficinas de Go-
bierno del Estado del eje vial 
Juan Gabriel.

En dicho lugar estará el 
Instituto de Justicia Alter-
nativa, el Instituto de Capa-
citación y Actualización, así 
como los juzgados Civiles y 
Familiares. 

Si bien reconoció que 
trabajan a marchas forza-
das, dijo que la ventaja que 
tienen en Juárez es que el 
inmueble ya está construido 
y lo único que deben realizar 
es adecuar las salas donde se 
desarrollarán los juicios. 

“Lo que estamos hacien-
do son las divisiones para in-
tegrar cada una de las salas. 
El mobiliario y equipo ya lo 
tenemos, solo es cuestión 
de que la obra de ingeniería 
civil diga que está listo y se 
instale para arrancar el día 
24”, indicó.

Adelantó que parte del 
equipamiento que se instala-
rá en el edificio se enviará de 
la capital, pues la siguiente 

semana concluirá la mudan-
za de los juzgados penales 
que ahora estarán en la Ciu-
dad Judicial. 

Sin precisar la inversión 
que han destinado en la ade-
cuación del edificio, comen-
tó que han intentado reducir 
los gastos lo más posible, 
por lo que reutilizar el mo-
biliario que quedó en Chi-
huahua les ayudará a ahorrar 
en equipamiento.

Aseguró que han trabaja-
do a marchas forzadas para 
iniciar con la oralidad en 
materia Civil y Familiar el 
próximo 24 de febrero, pla-
zo que fijó el Congreso del 
Estado a mediados del año 
pasado. 

Instalaciones de las antiguas oficinas de Gobierno del Estado.

Municipio de Juárez
lídera quejas ante DH

samuEl GaRcía

Chihuahua.- El Municipio 
de Juárez encabeza el nú-
mero de quejas ante la Co-
misión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), con 
147 casos y 6 recomenda-
ciones registrados durante 
2015, de acuerdo con el in-
forme del organismo.

Las principales causas 
fueron relacionadas con 
detenciones injustificadas, 
uso excesivo de la fuerza pú-
blica, lesiones, la prestación 
indebida del servicio, faltar a 
la legalidad y omitir respues-
tas a peticiones formuladas.

Además de Juárez, la 
capital del estado tuvo 125 
quejas en ese mismo perio-
do, la mayoría relacionadas 

con las acciones realizadas 
por sus direcciones de se-
guridad pública.

Pero no solo en el ám-
bito estatal destacaron las 
autoridades juarenses, pues 
hubo 432 quejas del ámbi-
to federal en que la CEDH 
prestó asesoría a los ciuda-
danos e investigó de oficio 
otros 32 casos.

En este renglón, en el 
Municipio de Chihuahua 
las quejas contra las autori-
dades federales fueron más 

considerables, pues se pre-
sentaron 603 casos y otros 
cuatro que debieron seguir-
se de oficio.

Agentes de Seguridad Pública Municipal.

Las autoridades juaren-
ses destacan por su mal 
comportamiento ante 
la ciudadania, revela la 

Comisión Estatal  PrinciPales
acusaciones
» Detenciones injustificadas
» Uso excesivo de la fuerza 

pública
» Lesiones
» Prestación indebida del 

servicio
» Faltar a la legalidad
» Omitir respuestas
a peticiones formuladas

casos
registrados

» En agosto del 2015 el Congreso del Estado autorizó la 
creación del fideicomiso y el 8 de diciembre del mismo año 
la contratación de un crédito por 2 mil millones de pesos, con 
los recursos provenientes del cobro de cuotas de los puentes 
como garantía de pago

el antecedente

estructura del comité

» En su estructura de operación, el fideicomiso cuenta con un 
secretario técnico, además de una representación del Muni-
cipio de Juárez, del Gobierno estatal, así como del Congreso 
del Estado

Rodríguez Giner. Murguía Lardizábal.

» 147 casos y 6 recomendacio-
nes durante 2015
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Miguel Vargas

Los videos que capta el Centro 
de Respuesta Inmediata (Ceri) 
a través de las cámaras de segu-
ridad de la ciudad no son respal-
dados, se eliminan a los 20 días, 
informó Adrián Sánchez, vocero 
de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal. 

Actualmente el Ceri tiene ha-
bilitadas más de 200 cámaras de 
seguridad en toda la ciudad, pero 
su función es preventiva, indicó.

De modo que cuando se re-
quiere algún video, en especial, 
por parte de las autoridades, tie-
ne que ser en ese lapso, debido 
a que el sistema que se instaló 
los anula de forma automática, 
expresó.

Las cámaras del Ceri vigilan 
la ciudad durante las 24 horas, 
son operadas por personal ca-
pacitado que tiene su centro de 
operaciones en la estación Sur de 
Policía, antes llamada delegación 
Babícora.

Adrián Sánchez indicó que el 
secretario de Seguridad Pública, 
César Muñoz, junto con un equi-
po de policías con especialidad 
en sistemas monitorean el buen 
funcionamiento de todas las cá-
maras y son ellos quienes están 
encargados de repararlas.

Pero el mismo sistema hace 
que se anule el contenido del vi-
deo una vez que transcurren los 
20 días, ya que así está programa-

do, señaló.
La función primordial de 

este equipo es preventivo, y para 
cuestiones de investigación o jui-
cios existe la coordinación entre 
las autoridades para solicitar en 
tiempo las videofilmaciones que 
se requiera, siempre y cuando 
exista un oficio de por medio.

Cuando la Fiscalía, algún juz-
gado o la PGR solicitan algún vi-
deo en particular como parte de 
una investigación, la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal 
mantiene en su poder el filme au-
téntico en caso de ser necesario y 
se proporciona la copia, explicó.

Dijo que recientemente fue-
ron habilitadas las cámaras de 
vigilancia en las entradas y salidas 
de la ciudad, las cuales no funcio-
naban en la pasada Administra-
ción, por lo que el mismo equi-
po técnico interno ha generado 
ahorros considerables para el 
mantenimiento de las cámaras y 
su programación, expuso el por-
tavoz de la SSPM.

Borra Ceri evidencias
Fiscalía, juzgados o PGR tienen 

que solicitar en menos de 20 días 
las videograbaciones que requieran

Una grabación en el área de la presidencia.
Revisión de cámara de seguridad en el cruce 
de Gómez Morín y J. Bermúdez.

Paola gaMboa

En todas las guarderías 
que hasta el momento ha 
revisado la dirección de 
Protección Civil se han en-
contrado fallas, dijo Efrén 
Matamoros, director de la 
dependencia. 

Dentro de los áreas a me-
jorar se encuentran los extin-
tores, las salidas de emergen-
cia y los señalamientos.

En total serán 220 esta-
blecimientos en los que se 
revisarán desde condicio-
nes eléctricas hasta capaci-
tación del personal. 

“Habilitamos operativos 
en todas las guarderías de la 
ciudad para realizar revisio-
nes en todas las que existen 
la ciudad y ver qué es lo que 
les falta y en qué están bien 
o mal; si les faltan algunas 
cosas se procederá a cerrar-
las”, informó Matamoros. 

Del fin de semana hasta 
ayer eran alrededor de siete 
guarderías las que se habían 
revisado, donde –según se 
comentó– se encontraron 
detalles mínimos; sin em-
bargo, en ninguno se en-
contró personal no capaci-
tado para trabajar.

“Los operativos ya ini-
ciaron y son en todas las 
guarderías de la ciudad de-
bido a que fue orden del 
presidente municipal. Lo 
que queremos es que los ni-
ños tengan un lugar seguro 
donde estar y que las ins-
talaciones sean las adecua-
das”, mencionó.

El fin de semana pasado 
la Dirección de Protección 
Civil dio a conocer que de 
cada 10 establecimientos que 
se encuentran en la ciudad al 
menos dos trabajan de forma 
clandestina o sin tener toda la 
documentación en regla.

Los operativos se reali-
zan a raíz de la serie de he-
chos donde un menor per-
dió la vida en la guardería 
Los Angelitos y del flamazo 
que se registró en El Mundo 
de los Niños.

“No queremos que sigan 
sucediendo esos hechos, 
queremos que los padres 
tengan la seguridad que 
donde dejan a sus hijos es 
un lugar sano y que está 
en regla, de no ser así todo 
establecimiento que no 
cumpla con ello será cerra-
do hasta que se regularice”, 
agregó.

Por último, pidió a la ciu-
dadanía denunciar al 066 
aquellos lugares que estén tra-
bajando con alguna irregulari-
dad para que así la dependen-
cia pueda acudir a realizar la 
inspección correspondiente.

Localizan fallas en todas
las guarderías revisadas

El inmueble acondicionado como estancia infantil, donde falleció un bebé.

las 200 CÁMaRas
Vigilan la ciudad 

durante las 24 horas
Son operadas por personal 

capacitado
Su centro de operaciones 

es en la estación Sur de Policía

220 
establecimientos 

serán supervisados
 por personal 

de Protección Civil
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Acusa tráfico de influencias
Pedro Zaragoza

Fuentes señala a su 
hermano Jorge

Zaragoza de
tener nexos con

el procurador
de Justicia de Sinaloa

Carlos Huerta

El empresario lechero Pedro Zara-
goza Fuentes se defendió y pagó un 
desplegado en el diario El Debate de 
Culiacán, Sinaloa, acusando a su her-
mano Jorge Zaragoza de tráfico de 
influencias.

Lo acusó de tener nexos con el 
procurador de justicia del Estado 
de Sinaloa, Marco Antonio Higuera 
Góme,z a través de su hijo Edgar Hi-

guera Beltrán, quien es su represen-
tante legal y llevó a cabo la detención 
de su hijo Pedro Zaragoza Delgado.

Señaló Pedro Zaragoza que su 
hermano Jorge le inventó un delito 
de extorsión derivado de diversos 
convenios de permuta y transacción 
que fueron celebrados en Ciudad 
Juárez en la participaron otros di-
versos accionistas de las empresas 
Unión de Ganaderos Lecheros y cre-
mería El Yaqui.

Respaldan 51 OSC locales
a Pedro Zaragoza Delgado

Carlos Huerta

Un total de 51 organizaciones 
sociales y fundaciones de la lo-
calidad firmaron un desplegado 
en un diario local lamentando 
los hechos que llevaron a la de-
tención de Pedro Zaragoza Del-
gado y reconocieron la calidad 
moral, sentido social y compro-

miso de este ante la comunidad 
y lo firma María Otilia Herfter 
Rivera.

Zaragoza Delgado es presi-
dente del Consejo de Directores 
de la Fundación Pedro Zaragoza 
A.C., una institución de bene-
ficencia que apoya a varias 
organizaciones sociales de la 
comunidad. El presidente de una institución de beneficencia.

Denunciamos el tráfico de influencias que 
ostensiblemente ejerce en el estado el 
Procurador General de Justicia, Lic. MARCO 
ANTONIO HIGUERA GÓMEZ, en diversos 
asuntos y en particular en los juicios en los 
que interviene su hijo

Con lujo de fuerza, fue detenido el empresario PEDRO 
ZARAGOZA DELGADO en el D.F., utilizando más de 10 
agentes judiciales del estado para tal fin, integrando 
previamente una averiguación a modo, dirigida por el 
Lic. EDGAR A. HIGUERA BELTRÁN quien desde hace varios 
años es abogado del denunciante JORGE HUMBERTO ZA-
RAGOZA FUENTES

Aun cuando hicimos la denuncia di-
recta a su gobierno, sin recato alguno 
actualmente el PROCURADOR de 
manera directa esta amenazando, 
presionando al juez de la causa para 
que dicte a favor del cliente de su hijo, 
un auto de formal prisión

NombraN
a quiNto 

titular de
educacióN

uriel ornelas

Derivado de la formal prisión del 
empresario juarense Pedro Zara-
goza en Culiacán, Sinaloa, el has-
htag #JusticiaParaPedroZaragoza 
se convirtió en tendencia mundial 
ayer en Twitter (TT).

En el TT los cibernautas divi-
dieron opiniones, entre los que de-
nunciaron corrupción y tráfico de 
influencias por parte del abogado 
acusador, que es hijo del procurador 
del Estado de Sinaloa, Marco Anto-

nio Higuera Gómez, y quien también 
utilizó el tema con humor o cuestio-
nó quién era la persona aludida.

En uno de los tuits, el usuario 
@UnTalTuitero escribe: “Pedi-
mos #JusticiaParaPedroZarago-
za señor Gobernador @malova-
mx ponga atención a esto y haga 
justicia”. 

#JusticiaParaPedroZaragoza 
porque ya basta de injusticias, es-
cribió la dirección @NiSpyDistrai-
da, cabe hacer mención que esta 
usuaria tiene su residencia en la 

ciudad de Monterrey, Nuevo León.
El perfil @Chochos comentó: 

“Queremos #JusticiaParaPedroZa-
ragoza ponga atención a este caso 
Señor Gobernador @malovamx”. 

#JusticiaParaPedroZaragoza 
tuvo una audiencia a las 5:30 de 
la tarde de ayer de un millón 481 
personas.

382 usuarios hicieron tuits ori-
ginales, mismos que fueron retui-
teados en 1132 ocasiones.

Participaron 342 perfiles, entre 
reales y falsos.

Chihuahua.- El gobernador César 
Duarte nombró ayer a Ricardo 
Yáñez como nuevo secretario de 
Educación, Cultura y Deporte, en 
sustitución de José Miguel Salcido, 
quien el pasado 5 de enero renun-
ció al cargo. (Samuel García)

Escándalo invade redes
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Las autoridades de sanidad 
de Estados Unidos ampliaron 
nuevamente su alerta para via-
jeras embarazadas con destino 
a Latinoamérica.

Los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermeda-
des agregaron el martes a las Is-
las Vírgenes de Estados Unidos 
y la República Dominicana a la 
lista de destinos con epidemia 
del virus zika. Investigación en 
Brasil indica un vínculo entre la 
infección en mujeres embaraza-
das y un raro defecto congénito.

Previamente, los CDC re-
comendaron que mujeres em-
barazadas consideren posponer 
viajes a 22 destinos. En Lati-
noamérica: Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Ecuador, El Salvador, 
Guyana Francesa, Guatemala, 
Guyana, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Surinam y 
Venezuela. En el Caribe: Barba-
dos, Guadalupe, Haití, Martini-
ca, San Martín y Puerto Rico. 
Además de Cabo Verde, en la 
costa occidental de África; y 
Samoa, en el Pacífico Sur. (AP)

AgenciAs

Madrid.-  La niña de año y medio que se 
encontraba grave tras supuestamente ha-
ber sido objeto de abusos y posteriormen-
te arrojada desde una ventana falleció en 
el Hospital de las Cruces de Vitoria.

La niña presentaba un traumatismo 
craneoencefálico, hipertensión intracra-
neal refractaria y politraumatismos, por 
lo que estaba ingresada en la UCI pediá-
trica del Hospital Universitario Cruces, 
donde ha fallecido.

El profesor de música sevillano acu-
sado de los hechos, D.G. de 30 años, que 
impartía desde hace tiempo clases en 
conservatorios de Vitoria como profesor 
sustituto.

el UniversAl

México.- El Juzgado Decimo-
tercero de Distrito otorgó una 
suspensión para evitar el hosti-
gamiento a Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, líder del cártel de Si-
naloa, quien se encuentra preso 
en el penal del Altiplano. 

Juan Pablo Badillo, abogado 
del narcotraficante, indicó que 
el recurso surte efecto para que 
su cliente “no sea incomunica-
do, se le permita hablar con su 
abogado y se suspenda la tortura 
física y mental” a la que presun-
tamente es sometido en el penal. 

Explicó que Guzmán Loera 
no descansa, pues se le despierta 
a cada hora en una celda que tie-
ne luz permanente, según dijo 
en Radio Fórmula. 

Badillo aseguró que demos-
tró “plenamente” su identidad 
como abogado de El Chapo, 
luego de que las autoridades pu-
sieron en duda que sea defensor 
legal del capo. 

AP

San Diego.- La Armada dijo ayer 
que una inspección inicial en el 
Centro Médico Naval de San Die-
go no halló rastros de una persona 
armada o un tiroteo.

Previamente la Policía militar 
había acudido al Edificio 26 cuando 
una persona informó que había es-
cuchado tres disparos en el sótano, 
dijo el vocero N. Scott Sutherland.

La base permanecía cerrada 
mientras las autoridades recorrían 
cada sala y acompañaban al perso-
nal hasta la salida.

Imágenes de TV mostraban a 
personal uniformado de la Armada 
caminando fuera del edificio. Lleva-
ban las manos alzadas y la policía las 
palpaba por precaución.

» Dificultad para supervisar 
 la salida del túnel debido a la 

distancia
» Imposibilidad de utilizar 
 el área afectada por el 

subterráneo
» Colapso ante una 

inundación, por la infiltración 
de un riachuelo, lo que 
dañaría la barda perimetral

» Problemas que puede
 ocasionar en las instalaciones 
 el riel

TomAdA de el PAís

Sao Paulo.- Brasil ha declarado 
la guerra al mosquito Aedes 
aegypti, transmisor del virus 
zika, responsable, según los ex-
pertos, del aumento de casos 
de malformación cerebral en 
bebés.

El país va a movilizar 220 
mil soldados de las Fuerzas Ar-
madas brasileñas para trabajar 
en la erradicación de los focos 
de proliferación del mosquito, 
por lo general áreas en las que 
hay agua estancada.

También se van a distribuir 
repelentes antinsectos a 400 mil 
mujeres embarazadas, que son 
las que más peligro padecen de-
bido a que la malformación se 
produce durante el embarazo.

La semana pasada, el minis-
tro de Sanidad, Marcelo Castro, 
hizo una declaración que viene 
repitiendo desde octubre del 
año pasado, cuando se detecta-
ron los primeros casos: “Brasil 
está perdiendo la guerra contra 
el mosquito”. 

El año pasado Brasil registró 
un número récord de casos de 
dengue, otra enfermedad vírica 
trasmitida por el mosquito Ae-
des aegypti. Se contabilizaron 
1.6 millones de casos. Los pri-
meros síntomas del dengue, del 
zika y del chikungunya (otro vi-
rus transmitido por ese mismo 
insecto) son parecidos, con fie-
bre, dolores en las articulaciones 
y manchas en el cuerpo.

Así que muchos casos de 
dengue pueden haber sido, en 
realidad, de zika. En el fondo, el 
virus es en general inofensivo, 
salvo para los fetos: los cientí-
ficos creen que el zika es el res-
ponsable del aumento de casos 
de microcefalia (malformación 
cerebral ocasionada durante la 
gestación que causa dolencias 
imprevisibles). En Brasil se 
contabilizan 3 mil 893 casos 
sospechosos desde octubre.

Falsa alarma en San DiegoAbusan y asesinan 
a bebé en Madrid

El balcón de donde supuestamente fue lanzada la niña. Los uniformados de la Armada al momento de salir del edificio.

Guerra contra el zika
El Gobierno de Brasil ordena un despligue de 220 mil militares para 

trabajar en la erradicación del mosquito Aedes aegypti

Inspectores de sanidad empiezan a rociar insecticida por las calles del país carioca.

» No sea incomunicado
» Suspensión a la tortura
 física y mental

Se ampara
El Chapo contra 
hostigamiento 

Abogado asevera que el capo 
no descansa porque se le despierta 
a cada hora en una celda que tiene 

luz permanente

Que Permite el amParo

DEmAnDAn clAusurA DE túnEl

Algunos de los problemas que 
prevé el sistema penitenciario 
de no sellar el túnel por el que 
escapó El Chapo

Buscan 
la cura

AP

Washington.- El Gobierno de 
Estados Unidos comenzó la in-
vestigación para una posible va-
cuna contra el virus zika, el cual 
se transmite por mosquitos, se 
sospecha que provoca un raro 
defecto de nacimiento y se está 
esparciendo por Latinoamérica.

Pero el desarrollo de una va-
cuna generalmente toma varios 
años, por lo que no se debe es-
perar una solución en el futuro 
cercano.

“No será de la noche a la ma-
ñana”, dijo ayer en una entrevista 
el doctor Anthony Fauci, de los 
Institutos Nacionales de Salud.

Pero existen vacunas en dis-
tintas etapas de desarrollo para 
otros virus de la misma familia: 
dengue, del Nilo Occidental y 
el chikungunya, lo que ofrece 
un patrón para crear algo similar 

contra el zika, dijo Fauci, quien 
es el director del Instituto de 
Alergias y Enfermedades Infec-
ciosas de los Institutos Naciona-
les de Salud (NIH por sus siglas 
en inglés).

Los investigadores del NIH 
comenzaron un trabajo inicial, 
y la agencia planea incrementar 
los fondos a algunos científicos 
brasileños para acelerar las in-
vestigaciones relacionadas con el 
zika, aseguró.

Por mucho tiempo se creyó 
que el virus zika, descubierto ini-
cialmente hace décadas en África, 
era una enfermedad molesta con 
síntomas generales más leves que 
los de su primo, el dengue. 

Pero ante el gran brote de 
zika en Brasil, los investigadores 
comenzaron a reportar un incre-
mento en un raro defecto de na-
cimiento llamado microcefalia, 
en el que los bebés nacen con ca-
bezas anormalmente pequeñas. 

alerta eu de viajar
 a latinoamérica

los infEctADos
No hay datos de cuántas 
personas tuvieron efectivamente 
el virus. Un cálculo gubernamental 
habla de entre

497 mil y 1 
millón 482 
mil casos

Elison nació con microcefalia y las autoridades ligan 
la enfermedad con el virus del mosquito.



El problema para el mundo, 
no solo para México, es que 
es más temprano que tarde, 

será en cinco años, serán en 10, será en 
15, Estados Unidos, a nivel federal, va a 
modificar su política sobre la mariguana 
y ¿qué vamos a decir nosotros?”

Diego Canepa
Exjefe de Gabinete de Uruguay
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México.- Ante el arranque de una 
discusión nacional sobre el uso de 
drogas, expertos y académicos ex-
presaron su escepticismo frente al 
acercamiento del Gobierno federal 
y los prejuicios que existen en el 
tema.

El investigador del CIDE Jorge 
Javier Romero cuestionó qué impi-
de que haya un avance en el tema 
de la mariguana en México y él 
mismo dio una respuesta.

“En primer lugar es el prejui-
cio del presidente de la República 
y de su equipo. Ayer (lunes) estu-
vo aquí el presidente del Conadic, 
que yo no sé si sea policía o si es un 
médico, pero como médico, quiere 
que su trabajo lo haga un policía”, 
argumentó.

El politólogo participó en una 
audiencia pública en la Cámara de 
Diputados sobre las alternativas de 
regulación de la mariguana.

Ahí, junto con Jorge G. Casta-
ñeda, exsecretario de Relaciones 
Exteriores; Lisa Sánchez, especia-
lista de México Unido Contra la 
Delincuencia, y Diego Canepa, 
quien fue jefe de Gabinete del ex-
presidente uruguayo José Mujica; 
describieron una tendencia mun-
dial de legalización de esa droga 
para restarle poder al narco.

Canadá lo hará este año y se 
prevé que en todo el estado de 
California, la entidad más gran-
de y más rica de Estados Unidos, 
se legalice en noviembre, hechos 
que, según los expertos, dejarían 
a México solo en su política de 
penalización.

“El problema para el mundo, 
no solo para México, es que es más 
temprano que tarde, será en cin-
co años, serán en 10, será en 15, 
Estados Unidos, a nivel federal, 
va a modificar su política sobre la 
mariguana y ¿qué vamos a decir 
nosotros?”, cuestionó Canepa, ex-
presidente de la Junta Nacional de 
Drogas de Uruguay, actual asesor 
de la OEA, y uno de los principales 
impulsores para la despenalización 
de la mariguana en su país.

Canepa señaló la contradicción 
de las leyes estadounidenses que 
penalizan a nivel federal la mari-
guana, pero permiten legislaciones 
estatales muy abiertas, como en 
Colorado, donde ya se vende para 
uso recreativo.

El uruguayo hizo una expo-
sición sobre el proceso de legali-
zación durante la presidencia de 
Mujica, para luego advertir que el 
debate sobre la mariguana estará 
superado en menos de 15 años y el 
problema serán entonces las dro-
gas sintéticas, advirtió. 

¡punto para la mariguana!
Primer foro de debate NacioNal

expertos y académicos consideran que el tema ya no es si se debe o no legalizar, 
sino comenzar a desarrollar una legislación para esa droga ya despenalizada

Iremos con locales: Anaya
 
México.- El presidente nacional del PAN, Ricar-
do Anaya, señaló que a pesar de que le parecía 
importante que en Puebla fueran en alianza con 
el PRD, su partido ya tenía un acuerdo cerrado 
con dos partidos políticos locales, no así, mantie-
ne un diálogo abierto con los partidos nacionales.

Mencionó en conferencia de prensa, que el 
lunes por la noche en un diálogo con su homó-
logo del PRD, Agustín Basave, le expresó que 
le parecía importante repetir la alianza como 
lo hicieron en el proceso electoral pasado. (El 
Universal)

AgenciA RefoRmA

México.- La dirigencia nacional del Parti-
do de la Revolución Democrática (PRD) 
rechazó la alianza electoral con Acción Na-
cional (PAN) en Puebla y Tlaxcala.

De los 25 integrantes del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) perredista, 21 
asistieron a la sesión, de los cuales 20 vota-
ron contra la alianza y uno se abstuvo.

Con esta decisión, prácticamente 
queda sepultada la posibilidad de una 
coalición con el blanquiazul en ambas 
entidades.

El rechazo del CEN a la alianza en Pue-
bla se registró luego que perredistas se en-
frentaron físicamente durante la sesión del 
Consejo estatal.

el descoNteNto
El presidente nacional del PRD, Agustín 
Basave, acusó que el gobernador de Pue-
bla, Rafael Moreno Valle, trató de interferir 
en el partido para que se aprobara la alian-
za con el PAN para los próximos comicios.

Manifestó, además, que la alianza se 
descartará porque Moreno Valle no aten-
dió la petición de que fueran liberados seis 
perredistas que están presos por participar 
en protestas sociales.

Afirmó que, de acuerdo con el testi-
monio de representantes del CEN perre-
dista en el Consejo Estatal de Puebla, el 
lunes había representantes del Gobierno 
de Moreno Valle en el lugar donde se lle-
vó a cabo la reunión donde se discutiría la 

aprobación de alianzas.
“Ayer (lunes) que se celebró un conse-

jo estatal del partido en Puebla, tengo testi-
monios, mensajes, llamadas de compañe-
ros del CEN que fueron maltratados, que 
señalan o acusan al Gobierno de Puebla 
de una intromisión, o intento de injerencia 
en decisiones del partido, y eso me parece 
muy delicado y muy serio”.

“He estado siempre en contra de la in-
tromisión del Gobierno federal en el PRD, 
pero también estoy en contra de la intro-
misión de cualquier Gobierno estatal, 
máxime cuando no es de nuestro partido, 
en asuntos internos”, advirtió Basave.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática.

tira Prd dos alianzas con PaN

Preocupan
jóvenes
AgenciA RefoRmA

Cancún.- El aumento en el 
consumo de mariguana en 
adolescentes y jóvenes del 
país se explica porque hay una 
mayor disponibilidad de la 
droga y porque se ha bajado la 
consciencia del daño que esta 
genera.

Así lo consideró el subse-
cretario de Derechos Huma-
nos de la Secretaría de Gober-
nación, Roberto Campa, en 
relación a los resultados de la 
Encuesta Nacional de Consu-
mo de Drogas en Estudiantes 
(Encode) 2014.

“Es claro que hay una ten-
dencia muy creciente en el 
consumo de drogas legales 
o ilegales en jóvenes. El con-
sumo de la mariguana, cuan-
do el cerebro no está todavía 
maduro, genera daños mu-

chísimo mayores que lo que 
genera cuando el cerebro ya 
maduró”.

“Entonces el mensaje para 
los jóvenes tiene que ser en 

el sentido de que todos los 
estudios coinciden en que el 
consumo de mariguana en 
los jóvenes genera daños muy 
graves en la salud”, señaló.

Próximas discusioNes

¿Qué sigue?

• Ética y derechos humanos
23 de febrero en Ciudad Juárez

• aspectos económicos y de regulación
8 de marzo en Saltillo

• después de las consultas, 
se prevé que en el primer cuatrimestre de 2016 se 
defina si es posible legalizar el uso de la mariguana 
y para qué situaciones

• seguridad ciudadana
22 de marzo en Guadalajara

• Foro general
5 de abril en la Ciudad de México

• también se realizará 
el segundo encuentro del Consejo Técnico para las 
Alternativas de la Regulación de la Mariguana

Mariguana
R u M b o  A  l A  l e G A l i d A d
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México.- La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
invalidó hoy, con efectos gene-
rales, la definición tradicional 
del matrimonio en el Estado 
de Jalisco, con lo que para fines 
prácticos legalizó el matrimo-
nio entre parejas del mismo 
sexo en esa entidad.

Es la primera vez que la 
Corte impone a un Estado la 
obligación de casar parejas ho-
mosexuales, pues si bien desde 
2012 había otorgado amparos 
contra varios códigos civiles 
locales, dichas sentencias sólo 
beneficiaron a quienes litiga-
ron y no han cambiado la de-
finición legal del matrimonio.

Por unanimidad, el Pleno 

de la Corte invalidó porciones 
de los artículo 258, 260 y 267 
Bis del Código Civil de Jalisco, 
por considerar que la exclu-
sión de parejas del mismo sexo 
es discriminatoria y atenta 
contra el Artículo Primero de 
la Constitución, entre otras 
razones.

Una vez que la Corte noti-
fique su sentencia al Congreso 
de Jalisco, la nueva redacción 
del Código será la siguiente:

“El matrimonio es una ins-
titución de carácter público e 
interés social, por medio de la 

cual deciden compartir un es-
tado de vida para la búsqueda 
de su realización personal y la 
fundación de una familia”.

Si el Congreso intenta al-
guna reforma al Código para 
evadir este fallo de la Corte, los 
funcionarios responsables se 
expondrían incluso a sancio-
nes penales.

La unanimidad en el Pleno 
podría llevar, en los siguientes 
meses y años, a que la Corte 
vaya legalizando este tipo de 
matrimonios en otros estados, 
por medio de la figura de la 
declaratoria general de incons-
titucionalidad, que se activa 
cuando se acumula cierto nú-
mero de amparos otorgados 
contra una norma.

Hasta antes de este fallo, la 

Ciudad de México era la única 
entidad del país que permitía 
el matrimonio homosexual.

La Corte discutió una ac-
ción de inconstitucionalidad 
promovida por la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH).

La CNDH aprovechó una 
reforma de abril de 2015 al 
artículo 260, en la que el Con-
greso de Jalisco reiteró la de-
finición de matrimonio, apa-
rentemente sin darse cuenta 
que con ello abrió el plazo de 
30 días para una impugnación 

ante el máximo tribunal.
“(La definición tradicional) 

atenta contra la autodetermina-
ción de las personas y contra el 
derecho al libre desarrollo de la 
personalidad y, de manera im-
plícita, genera una violación al 
principio de igualdad.

Legalizan en Jalisco
los matrimonios gay

Protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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La SCJN dio el ‘sí’ a la unión 
entre parejas del mismo 

sexo en ese entidad

AgenciAS

Veracruz.- Pedro Tamayo Ro-
sas, reportero de los periódicos 
El Piñero de la Cuenta y Al Ca-
lor Político, fue localizado con 
vida en Acatlán de Pérez Fi-
gueroa, Oaxaca, informó el fis-
cal general del Estado (FGE), 
Luis Ángel Bravo Contreras.

Desde Bosques del Re-
cuerdo, en Xalapa, donde 
son velados dos agentes mi-
nisteriales que fueron em-
boscados sobre la autopista 

Cosoleacaque-Nuevo Teapa, 
cuando trasladaban a un pre-
sunto secuestrador en un taxi, 
Bravo Contreras dijo que el 
informador será trasladado a la 
capital del estado donde se le 
dará protección.

Tamayo Rosas fue reporta-
do como desaparecido por su 
esposa Alicia Blanco Bleisa, a las 
23:00 horas del pasado lunes 25 
de enero, en la agencia del Mi-
nisterio Público de Tierra Blan-
ca, y se inició la investigación 
ministerial 064/2016/III.

“El reportero salió de Ve-
racruz por su propio pie, la 
Fuerza Civil lo encontró en 
Oaxaca, ya lo traen a Xalapa, 
y aquí lo tendremos bien cui-
dado porque él habla de temo-
res por una amistad que tiene 
con algunos actores de lo que 

ha venido pasando en Tierra 
Blanca”.

Pedro Tamayo Rosas es 
empleado del área de Planea-
ción y Estrategia de la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP) 
desde hace más de 15 años. Y 
a la par se hizo periodista en la 
Crónica de Tierra Blanca, des-
pués fue director del La Voz 
de Tierra Blanca, hasta que 
hace seis meses, se incorporó 
al portal de noticias Al Calor 
Político.

En su faceta como perio-

dista en La Voz de Tierra Blan-
ca, Tamayo Rosas dio cobertu-
ra a la campaña de Obet García 
Díaz, ex candidato a la Presi-
dencia municipal de Tierra 
Blanca en 2013, y ahí conoció 
a Francisco Navarrete Serna, 
este último cuñado del ex can-
didato priísta, ahora detenido 
por la Gendarmería Nacional 
por su presunta participación 
en la desaparición de cinco 
jóvenes e identificado como 
líder del cártel Jalisco Nueva 
Generación en Tierra Blanca.

Hallan con vida a reportero desaparecido
Fue localizado con vida en 

Oaxaca; familiares de-
nunciaron que policías del 

Estado los amenazaron

Pedro Tamayo.

eL UniVeRSAL

Cancún.- Al menos 20 ins-
pectores de la Procuraduría 
Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) arribaron al 
Malecón Tajamar para revisar 
por primera vez el daño oca-
sionado -desde el pasado 16 
de enero- por la maquinaria 
que pretendía sepultar la vida 
del manglar y las especies que 
aún habitan.

Alrededor de las 8:00 ho-
ras los inspectores entraron a 
los manglares ante el asombro 
de los brigadistas que cubren 
las 24 horas del día las entra-
das de lo que pretendía ser el 
proyecto inmobiliario Male-
cón Cancún Tajamar, con una 
extensión que supera las 20 
hectáreas.

De acuerdo con Erik Ra-
mírez Molina, uno de los tan-
tos ambientalistas que desde 
hace una semana se encarga 
de evitar la entrada de maqui-
naria, es la primera vez que los 
inspectores de Profepa entran 
a revisar el daño ocasionado.

"Desde hace una semana 
estamos evitando la entrada de 
camiones que tienen material 
pétreo, grava y rocas con lo que 
se quería rellenar el manglar 
y que terminaran de destruir 
esto", dijo Erik quien junto a 

Revisan daños en Tajamar
Personal de Semarnat y Profepa inspeccionan la flora y fauna 

sobrevivientes y miden las áreas afectadas 

Recorrido 
de las zonas 
destruidas.

otros ciudadanos vigilan las 
entradas las 24 horas del día.

Mientras los brigadistas 
vigilan, un dron de la Profepa 
sobrevuela la zona tomando 

video y fotografías de la devas-
tación que dejó la maquinaria 
acabando con la vida de coco-
drilos, aves y otras especies.

"Antes el manglar era una 

zona viva, ahora está total-
mente devastada pero no 
ha muerto el manglar, sigue 
con vida", aseveró el joven 
ambientalista.

AgenciA RefoRmA

México.- En medio de las protestas por los daños en 
el Malecón de Tajamar, en Cancún, el expresidente 
Felipe Calderón se desmarcó y aseguró que éste se 
concibió en 2005, un año y cinco meses antes de que 
comenzara su gestión.

A través de un mensaje en Twitter, el exmandatario 
sostuvo además que durante su Administración fue 
publicada una ley que prohibía la tala de manglar.

“La autorización de #Tajamar fue 2/2005, 1.5 
años antes de mi gobierno. Luego publicamos ley 
que prohibía la tala de mangle”, argumentó.

Ayer, el Fonatur aseguró que el proyecto segui-
rá porque tiene todas las autorizaciones.

Se deslinda Calderón
eL UniVeRSAL

México.- El titular de la Secre-
taría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semar-
nat), Rafael Pacchiano Ala-
mán, reconoció que los pro-
pietarios de las 49 hectáreas 
que comprende el predio 
Tajamar, en Cancún, cuen-

tan con una autorización de 
construcción legal y vigente, 
las cuales respetará el Gobier-
no Federal.

El funcionario federal, 
explicó que las autorizacio-
nes se otorgaron a los propie-
tarios entrelos años 2005 y 
2006, previo a que se expidie-
ra una ley que protege a los 

manglares en el 2007.
Entrevistado durante un 

evento oficial sobre biodi-
versidad, detalló que los pro-
pietarios del predio Tajamar 
solicitaron una prórroga para 
la autorización, la cual se les 
concedió a pesar de que la 
legislación había sido modifi-
cada un año antes.

Dueños cuentan con autorización oficial
Un cocodrilo en lo poco que queda del manglar.

La autori-
zación de 
#Tajamar 

fue 2/2005, 1.5 años 
antes de mi gobier-
no. Luego publica-
mos ley que prohibía 
la tala de mangle”

FeliPe Calderón
Expresidente
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México.- Solamente falta 
una semana para la primera 
elección interna de cara a 
las elecciones presidencia-
les estadounidenses y en el 
partido republicano las en-
cuestas perfilan los futuros 
resultados.

El precandidato Donald 
Trump superó el 40 por 
ciento de los votantes en 
una nueva encuesta nacional 
sobre su partido.

De acuerdo con la en-
cuesta de CNN/ORC, 4 de 
cada 10 votantes republi-
canos de todo el país están 
respaldando al multimillo-
nario, mientras que en el se-
gundo lugar se encuentra el 
senador de Texas Ted Cruz, 
con el 19 por ciento.

Trump catapultó una ca-
rrera en la que solo él y -en me-
nor medida Cruz- figuran con 
más de dos dígitos en los por-

centajes de intención de voto.
El senador por Florida 

Marco Rubio ocupa la ter-
cera posición (con el 8 por 
ciento), seguido del neuroci-
rujano retirado Ben Carson 
(6 por ciento), el exgober-
nador de Florida Jeb Bush 
(5 por ciento) y el goberna-
dor de Nueva Jersey, Chris 
Christie (4 por ciento).

La encuesta, elaborada a 
partir de mil dos entrevistas, 
sitúa a Trump como el claro 
dominador en prácticamen-
te todos los segmentos so-
ciales, de género y edad.

Apoyan a Trump 4 de cada 10
Precandidato republicano 

encabeza encuestas en su partido

AP

Estados Unidos.- Durante meses, las tur-
bulentas primarias republicanas han hecho 
pasar a segundo plano un incipiente debate 
interno de los demócratas sobre su propio 
futuro como partido.

Y ahora que los avances de Bernie San-
ders en las encuestas ponen en aprietos una 
candidatura de Hillary Clinton que se daba 
por segura, las diferencias entre ambos están 
saliendo a la luz a medida que se acercan las 
primarias de Iowa, el primer estado donde 
habrá elecciones internas.

En el fondo, las diferencias entre Clin-
ton y Sanders giran en torno a hasta qué 
punto cambiar los actuales sistemas eco-
nómicos, de salud y educación, y qué pa-
pel deberá desempeñar el gobierno en esos 
sectores. Los candidatos a menudo tienen 
los mismos objetivos, pero distintas for-
mas de alcanzarlos.

Sanders, un independiente que trabaja 
con los demócratas en el Congreso, postula 
lisa y llanamente una “revolución política” 
y ha generado enorme entusiasmo con su 
llamado a encaminar al país en una “nueva 
dirección”. Refleja la visión del ala más liberal 
del partido Demócrata y considera al gobier-
no un vehículo para ofrecer a la población las 
herramientas básicas para lograr seguridad 
económica.

Sanders considera que si la salud es un 
derecho básico, le corresponde al gobierno 
ofrecerla a través de un sistema universal, 
incluso si esto implica aumentar los impues-
tos. Si la educación universitaria es un re-
quisito para conseguir trabajo en el mundo 
moderno, Sanders dice que el gobierno debe 
garantizar matrículas gratis en las institucio-
nes de enseñanza pública.

El senador de Vermont habló de la edu-
cación esta semana desde la perspectiva de 
un o una joven que quiere ser el primero de 
su familia en ir a la universidad.

La contienda 
va en serio

Hillary Clinton es respaldada por una organización de 
derechos humanos.

Bernie Sanders baja de su autobús de campaña en la sede 
del sindicato metalúrgico en Iowa.
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El estudio, realizado 
a partir de mil dos 

entrevistas, sitúa a Trump 
como el claro dominador 
en prácticamente todos 
los segmentos sociales, 

de género y edad

Encuesta de CNN entre 
mil dos republicanos 

registrados en todo el 
país, enero 21-24; +/-3%

Clinton vs. sanders



AP

Stony Brook.- Melanie Chiri-
chella había esperado año y me-
dio por un trasplante de riñón, 
cuando el sábado finalmente re-
cibió la llamada de sus doctores 
de que tenían al donador perfec-
to en Carolina del Sur.

“Fue como un milagro”, dijo 
la mujer de 64 años. “Cuando 
llamó y dijo: ‘Tenemos un riñón 
para ti’, casi me caigo de la cama”.

Pero había un problema: 
una tormenta de nieve azo-
taba la Costa Este. El equipo 
médico tendría que vencer a 
los elementos y al reloj para 
asegurarse de que la cirugía 
de trasplante ocurriera mien-
tras el órgano, tomado de un 
paciente con muerte cerebral 
el viernes por la mañana, aún 
fuera utilizable.

Al final, Chirichella obtu-
vo su nuevo riñón, pero ello 
requirió de una combinación 
de audacia e improvisación 
e incluso, quizás, un poco de 

imprudencia.
Primero, los equipos de 

emergencia le dijeron que no 
había manera de que una am-
bulancia pudiera atravesar las 
condiciones climáticas para 
trasladar a Chirichella los casi 
32 kilómetros desde su casa en 
Bohemia, Nueva York, al Hos-
pital Stony Brook University en 
Long Island.

Pero el paramédico Pete 
Amato no se inmutó. Una dé-
cada atrás, su hermano recibió 
un trasplante de riñón que 
le salvó la vida. Sabía que no 
había tiempo que esperar. Se 
puso al volante de una camio-
neta del hospital, encendió las 
luces y sirenas y emprendió el 
camino.

“Esto debe pasar”, recordó 
Amato que pensó. “Conozco el 
sentido de urgencia”.

En condiciones ideales, los 
doctores intentan trasplantar 
un riñón dentro de las 24 horas 
siguientes a su extirpación, pero 
pueden extenderse a 48 horas 

bajo las condiciones correctas.
El riñón, además de un se-

gundo destinado a un paciente 
diferente en el Hospital Presbi-
teriano de la Ciudad de Nueva 
York, había salido de Charles-
ton, South Carolina, en un vue-
lo el viernes por la noche.

La tormenta ya había em-
pezado a afectar el transporte 
aéreo para entonces, pero este 

vuelo se realizó bien. Las aero-
líneas son informadas cuando 
un órgano para trasplante está a 
bordo y los vuelos obtienen un 
estatus especial para evitar retra-
sos. Los órganos viajan al frente 
con los pilotos.

Los riñones llegaron a las 
oficinas en Nueva York del coor-
dinador de la donación, LiveOn 
NY, el viernes a las 9 p.m., justo 

al momento en que la nieve em-
pezó a caer en Nueva York. 

A Wilson Li, un especialista 
en preservación de órganos de 
LiveOn, le asignaron la tarea 
de entregar ambos riñones con 
la ayuda de un conductor de la 
empresa de transportación mé-
dica TransCare.

Tras la entrega, abandona-
ron la camioneta y esperaron 

45 minutos a que llegara una 
ambulancia para hacer el viaje 
de 96 kilómetros hasta Long 
Island.

En tanto, Amato entregaba 
su otra carga valiosa: la paciente.

Mientras condujo a lo largo 
de la carretera Long Island Ex-
pressway, su camioneta casi fue 
golpeada por un camión y vio a 
un Jeep perder el control.

“Mi temor era que algo fuera 
a chocar con nosotros o que nos 
atascáramos”, afirmó Amato.

Luego de una operación de 
tres horas y media, Chirichella, 
cuyo riñón original fue dañado 
por la diabetes, se recupera bien, 
dijeron los doctores.

Ayer, Amato visitó a Chiri-
chella en su habitación del hos-
pital. Al verlo por primera vez 
desde que la trasladó al hospital, 
Chirichella se inclinó y le dio un 
beso en la mejilla.

Amato recordó el momen-
to en que llegó a su puerta en la 
nieve para llevarla al hospital.

“Vi la mirada en su rostro, 
ese shock cuando llegué ahí”, 
dijo. “Alguien quiso que nos 
conociéramos”.
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Un milagro en la tormenta
Médicos y paciente vencen nevada 

para realizar trasplante en Carolina del Sur

AgenciA RefoRmA

México.- Las mujeres debe-
rían someterse a una prueba 
para detectar la depresión 
durante el embarazo y des-
pués de dar a luz, señaló ayer 
un influyente panel de salud 
nombrado por el Gobierno 
estadounidense.

La recomendación, que 
se prevé incite a muchos pro-
veedores de salud a propor-
cionar pruebas de detección 
temprana, se da tras nuevas 
evidencias de que la enferme-
dad mental materna es más 
común de lo que previamente 
se pensaba.

Incluso se cree que mu-
chos casos de lo que se ha ca-
lificado como depresión pos-
parto en realidad comienzan 
durante el embarazo, y que 
si no son tratados, estos tras-
tornos del estado de ánimo 
pueden ser perjudiciales para 
el bienestar de los niños.

Se calcula que una de cada 
siete madres experimenta es-
tos síntomas tras el parto, afir-
man algunos expertos.

“Hay mejor evidencia para 
identificar y tratar a las muje-
res con depresión durante y 
después del embarazo”, señaló 
a The New York Times Mi-
chael Pignone, profesor de 
medicina en la Universidad 
de Carolina del Norte, en 
Chapel Hill, y un autor de 
la recomendación, que fue 
emitida por el Grupo de Tra-
bajo de los Servicios Preventi-
vos de Estados Unidos.

“Destacamos específica-
mente la necesidad de la de-
tección durante este periodo”, 
mencionó.

La recomendación fue 
parte de las directrices ac-
tualizadas para la detección 
de depresión emitidas por el 
panel, un grupo de expertos 
independiente nombrado por 
el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos.

Durante años, los obstetras 
y otros proveedores de cuida-
dos de la salud que veían a las 
mujeres durante y después del 
embarazo muchas veces se 
sentían mal preparados o re-
nuentes a preguntarles sobre 

problemas como la depresión, 
la ansiedad y el trastorno obse-
sivo-compulsivo.

Los casos 
siLenciosos
Nadie le aplicó una prueba de 
detección a Melissa Mead, de 
30 años, durante o después de 
su primer embarazo, hace cin-
co años.

Poco después del naci-
miento de su hijo Brady, la 
mujer dijo experimentar 
depresión posparto, ansie-
dad y el trastorno obsesivo-
compulsivo

“No sabía qué era”, señaló 
al medio estadounidense.

Mead lloraba constante-
mente, apenas dormía, rara 
vez salía de la casa y estaba, 
según sus palabras, muerta 
de miedo de que su bebé se 
fuera a asfixiar.

Después de un año, vio 
a un siquiatra para recibir 
sicoterapia. Cuando nació 
su segundo hijo, Emmett, y 
presentó más síntomas, entre 
ellos temer herirse con un cu-
chillo de cocina, Mead probó 
varios medicamentos hasta 
que uno funcionó.

La recomendaciones del 
panel no especifican cuáles 
médicos deberían aplicar una 
prueba o qué tan seguido. En 
cuanto a métodos de detec-
ción, el grupo indicó que la 
Escala de Depresión Postnatal 
de Edimburgo, una encuesta 
con 10 preguntas, es efectiva.

El panel indicó que la evi-
dencia muestra que la terapia 
cognitivo-conductual ayuda a 
las madres.

Señaló que el uso de algu-
nos antidepresivos durante el 
embarazo podría causar po-
tenciales daños fetales graves, 
pero que la probabilidad de 
estos daños graves es baja.

Pignone también enfati-
zó que la depresión sin tratar 
tiene muchas consecuencias 
adversas en sí.

La Unión Americana 
debe enfocarse 
a la prevención, 

señala el NYT

Depresión 
posparto a la 

agenda de salud 

Melanie Chirichella en el hospital Stony Brook University, en la ciudad del mismo nombre, en Nueva York.



AP

San Salvador.- Peritos foren-
ses del Instituto de Medicina 
Legal confirmaron ayer que el 
expresidente Francisco Flores 
sufrió un derrame cerebral y 
que su estado de salud es críti-
co, por lo que es necesario que 
continúe recibiendo cuidados 
médicos especializados.

Tres médicos forenses del 
instituto estatal cumplieron la 
orden del Juzgado Quinto de 
Sentencia que lleva el proceso 
contra Flores, de 56 años, por 
los delitos de peculado, enri-
quecimiento ilícito y desobe-
diencia a particulares.

“Al momento de ese re-
conocimiento encontramos 
al paciente en estado crítico, 
con pronóstico de vida re-
servado”, dice el informe de 
los médicos forenses, que 
también señalan que es in-

dispensable que se continúe 
dando cuidados médicos es-
pecializados en la Unidad de 
Cuidados Intensivos.

El tribunal también solici-
tó al director del hospital don-
de está internado que notifi-
que sobre el padecimiento del 
expresidente (1999-2004) y 
el tratamiento al que está sien-
do sometido.

“Su estado es crítico, es 
grave, pero por lo menos se 
tiene la ventaja que no ha 
empeorado, eso es lo que han 
dicho los médicos”, dijo a pe-
riodistas la abogada defensora 
Yanira Ticas.

Agregó que “se le han he-
cho dos intervenciones qui-
rúrgicas en la cabeza. Defini-
tivamente hay un problema 

grave que va a tener secuelas, 
pero aún no se sabe cuáles se-
rán las secuelas que va a tener”.

El abogado Edgar Morales 
Joya explicó que los médicos 
hicieron un cateterismo para 
evacuarle un coágulo que le 
obstaculizaba una arteria y 
otra operación quirúrgica 
para retirarle un fragmento 
del cráneo para darle más es-
pacio al cerebro y así lograr 
que este se desinflame.

Los abogados del exman-
datario también desmintieron 
los rumores que el expre-
sidente había muerto. “No 
hay nada novedoso que haya 
que modificar su situación, 
se mantiene grave, en coma”, 
afirmó Ticas.

Entretanto seguidores, 

amigos y familiares del ex-
presidente siguen llegando a 
las proximidades del hospital, 
donde montaron un pequeño 
altar improvisado con velas, 
flores y mensajes pidiendo 
por la salud de Flores.

El expresidente sufrió el 
domingo un derrame cerebral 
a consecuencia de un coágulo 
y fue trasladado de emergen-
cia al hospital, donde fue ope-
rado para desbloquear la arte-
ria obstruida y cayó en coma.

Flores estaba en arresto 
domiciliario a la espera de 
ser juzgado por el desvío de 
más de 15 millones de dóla-
res donados por el Gobierno 
de Taiwán para ayudar a los 
damnificados de los terre-
motos de 2001 que nunca 
llegaron a las manos de las 
víctimas.

Entre los amigos del ex-
mandatario que se sumaron a 

la vigilia hay diputados y diri-
gentes del partido que defien-
den su inocencia.

El presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del parti-
do, Jorge Velado, afirmó que 
a Flores “lo han encarcelado 
cuando no hay pruebas su-
ficientes”. Afirmó que el ex-
mandatario no se quedó con 
el dinero que donó Taiwán y 
dijo que habría que investi-

gar a quienes recibieron esos 
fondos.

“Francisco Flores lo úni-
co que hizo fue trasladar los 
fondos para que llegaran al 
partido y, por lo tanto, si hay 
que preguntarle a alguien es 
a quienes recibieron los fon-
dos para la campaña (presi-
dencial) de 2004 y no culpar 
a quien sólo fue un emisario”, 
manifestó el líder partidario.
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Entre la vida y la muerte, 
expresidente del Salvador

Francisco Flores sufre derrame cerebral antes 
de juicio por peculado y enriquecimiento ilícito 

Colombia honra 
a héroe canino

AgenciA RefoRmA

México.- “Rindo homenaje al hé-
roe de cuatro patas, Azabache, que 
ofrendó su vida protegiendo de ar-
tefactos explosivos a la población 
en Cauca”.

Esas fueron las palabras del co-
mandante de la Tercera División 
del Ejército colombiano, General 
Luis Fernando Rojas, al referirse a 
un labrador negro antiexplosivos.

La tragedia sucedió la semana 
pasada, durante los operativos de 
control militar de ubicación y de-
tección de artefactos explosivos en 
el corregimiento de Patio Bonito.

El equipo al que pertene-
cía Azabache se encontraba en 
una zona de difícil acceso, don-
de tienen influencia fuerzas del 
narcotráfico.

Uno de los soldados recordó 
que dos días antes del hecho, el ca-
nino logró salvar la vida de los 30 
uniformados que formaban parte 
del despliegue en la zona.

“Cuando avanzábamos, él nos 
dio la señal de una carga explosi-
va en la zona. De no ser por Aza-
bache hubiéramos caído en esa 
mina”, relató el militar.

No obstante, no contaron con 
la misma suerte el miércoles.

Cuando Azabache inspeccio-
naba un terreno cubierto de ramas 
y hojas pisó de manera accidental 
el artefacto.

Al lugar llegó un helicóptero 
y se dispuso el traslado hacia Cali 
del can. Sin embargo, murió du-
rante el vuelo.

El labrador destacaba entre los 
450 caninos que forman parte del 
escuadrón y había participado los 
últimos tres años en operaciones 
de la Tercera División del Ejército.

“Tenemos este sentimiento de 
dolor porque este perro ha salvado 
muchas vidas, no sólo de solda-
dos, sino de población civil, al de-
tectar esos artefactos explosivos”, 
prosiguió el General Rojas.

Azabache fue despedido con 

honores militares por los solda-
dos a los que les salvó la vida y se-
pultado cerca del puesto de man-
do de la Fuerza de Tarea Apolo 
en el Cauca.

De acuerdo con un reporte 
militar, en los últimos dos 
años tropas de la Tercera Di-
visión del Ejército Nacional 
han neutralizado más de 8 
mil 500 artefactos y minas 
antipersonal en los departa-
mentos de Cauca, Valle del 
Cauca y Nariño.

Gran parte de ellos, 
dicen, gracias al heroico 
trabajo de sus caninos an-
tiexplosivos.

En Colombia, las minas 
antipersonal y otros artefac-
tos explosivos utilizados en el 
conflicto armado que padece 
el país desde hace más de 
cinco décadas han causado 
11 mil 800 muertos o heri-
dos durante los últimos 25 
años, según cifras de la ONG 
Campaña Colombiana Con-
tra Minas (CCCM).

Aunque no existen cálcu-
los oficiales sobre la cantidad 
de artefactos sembrados, el 
Gobierno estima que el des-
minado podría demorarse al 
menos una década.

Según la CCCM, el coste 
de desminar un metro cua-
drado ronda los mil dólares 
en comparación con los 1.20 
dólares que cuesta fabricar 
una mina.

TerriTorio minado

Azabache, un labrador que 
salvó del riesgo de minas a la 

población de Cauca, es llorado 
en el país suramericano

La heroica mascota en servicio con sus colegas.

En 2014 fue acusado por desviar 

15 millones  de dólares
y otros $10  hacia Costa Rica y Bahamas 

el daTo



Empresas recortarán más sus inversiones
Habría mayores recortes de personal

Frenarían producción en varios frentes
Nueva oferta de crudo iraní devaluaría la mezcla nacional

Precio se estabilizará hasta 2017
Industria tardará un año para recuperarse

En 2016 los precios del crudo seguirán bajos, 
estiman empresas y organismos

Prevén Precios bajos

Carlos omar BarranCo

Los precios de las gasolinas en 
esta frontera continuarán sin 
modificación el resto del mes 
de enero, informó la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) en un documento pu-
blicado este martes en el Diario 
Oficial de la Federación.

Desde el 1 de enero el litro 
de Magna se vende en 8.87 pe-
sos y el de Premium en 10.59 
en las zonas 5, 6 y 7, que abar-

can 26 municipios de la franja 
fronteriza, entre los que están 
Ciudad Juárez y otros siete mu-
nicipios chihuahuenses.

El año pasado las gasoli-
nas Magna y Premium regis-
traron un precio promedio 
de 9.45 y 10.86 pesos por 
litro, de acuerdo con las va-

riaciones observadas durante 
las 52 semanas del año.

En ambos casos, el precio 
máximo autorizado por la Se-
cretaría de Hacienda en las pri-
meras cuatro semanas del 2016 
es 58 y 27 centavos menor al 
promedio de 2015.

En el acuerdo 05/2016, 

por el cual la SHCP dio a 
conocer los montos de los 
estímulos fiscales, las cuo-
tas disminuidas y los precios 
máximos al público de las ga-
solinas que se enajenen en la 
región fronteriza con Estados 
Unidos tendrán una vigencia 
del 27 de enero al 2 de febrero.

Se trata de un mecanismo 
por el cual la autoridad federal 
asumió el control de precios de 
los combustibles desde que ini-
ció este año.

No habrá gasolinazo... en lo que resta de enero

riCardo Cortez

El alza del dólar ha alejado a 
los consumidores juarenses 
de las tiendas de El Paso, y 
aunque podría ser una opor-
tunidad de repuntar para el 
mercado local, la burocracia, 
aunada a los aranceles de im-
portación, impiden a comer-
ciantes de aquí competir con 
sus homólogos estadouniden-
ses, explicó Armando Prado, 
gerente de Comercio Exterior 
de la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco).

De acuerdo con Prado, los 
productos importados a terri-
torio mexicano se encarecen 
debido a que tienen que ser 
sometidos a pruebas de labo-
ratorio en el Distrito Federal 
para verificar sus estándares 
de calidad, exigidas por diver-
sas secretarías.

“El costo de las pruebas 
de laboratorio y tener un 
certificado a nombre de la 
empresa importadora cues-
ta mucho dinero y eso se lo 
tenemos que repercutir al 
precio del consumidor, por-
que son costos internos, no 
podemos absorber los cos-
tos, eso es lo que nos tiene 
amarrados”, dijo.

Uno de los artículos con 
mayor demanda en Ciudad 
Juárez son los teléfonos celu-
lares, explicó, pero por dispo-
sición de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT), antes de importar un 
equipo debe analizarse en la 
capital mexicana, lo cual tiene 
un costo de 40 mil pesos.

“La prueba de un celular 
cuesta hasta 40 mil pesos, por-
que salió una norma de la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes que decía que to-
das las frecuencias con las que 
operan los celulares ella las 
concesiona, entonces, revisa 
que todos y cada uno de ellos 
cumplan con la frecuencia en 
que opera, pero el laboratorio 
pide 40 mil pesos por cada 
prueba, con esos costos no 
podemos importar”, añadió.

En el caso de un televisor, 
el análisis en que se verifica 
que sea digital y no análogo 
cuesta 15 mil pesos, lo mis-
mo que cobra la Secretaría 
de Energía por los estudios a 
refrigeradores.

“Condiciones de ese tipo 
nos tienen fuera de com-
petencia, no permitan que 
el comercio pueda retener 
al consumidor a pesar de la 
oportunidad de que el dólar 
está caro, porque nosotros 
también vendemos caro, pero 
no porque seamos ambicio-
sos, sino porque los trámites 
administrativos para la impor-
tación son carísimos”, mani-
festó Prado.

De acuerdo con la Canaco, 
el comercio formal juarense 
en conjunto debe someterse 
a 26 normas oficiales de las 
secretarías de Economía, Co-
municaciones y Transportes, 
Energía y Agricultura.

Ninguna de estas depen-
dencias realiza los trámites 
a nivel local, por lo que los 
productos deben ser envia-
dos a distintas partes del 
país, principalmente al Dis-
trito Federal, por lo que au-
mentan los costos.

Estorba burocracia al consumo
Aunque dólar caro aleja a la gente de EU, por trámites de importación muchos electrónicos son incosteables aquí

agenCia reforma

México.- El que el tipo de cam-
bio se encuentre fuertemente 
depreciado responde a facto-
res externos en los que ni el 
Gobierno federal ni el Banco 
de México (Banxico) tienen 
control y no pueden incidir en 
ellos, aseguró su titular, Agustín 
Carstens.

Aunque en los últimos 
días se ha discutido la eficacia 
de las subastas de dólares que 
realiza el Banxico para mante-
ner liquidez en los mercados 
y atenuar la depreciación del 
peso, el Gobernador reiteró 
que éstas no tienen la inten-
ción de fijar un tipo de cambio 
favorable para el País, pues 
además el entorno global es el 
que realmente dicta el destino 
de la moneda nacional.

“El tipo de cambio está res-
pondiendo a choques externos 
y es obvia la inusitada situación 
por la caída del precio del pe-
tróleo que se ha reflejado en el 
nivel de tipo de cambio.

“La realidad es que esta-
mos en un mundo con aguas 
picadas y eso hace que el banco 
se mueva un poco (...) tanto el 
Secretario de Hacienda, el Pre-
sidente y la Junta de Gobierno 
coincidimos en que tenemos 
una economía con fundamen-
tos sólidos y el entorno externo 
no lo controlamos”, afirmó.

Lo único que en estos mo-
mentos puede hacer Banxico, 
dijo, es hacer un uso adecuado 
de los instrumentos de política 
monetaria y otras medidas a su 
disposición para atenuar la caí-
da del peso frente al dólar.

Sin embargo, indicó que el 
Banco Central no puede ni será 
quien determine el tipo de cam-
bio en el país descartando la po-
lítica cambiaria flexible, la cual 
en su opinión ha dado amplios 
beneficios al país.

Se deslinda 
Banxico 

de peso débil 

Una casa de cambio 
local ofrece el dólar a 
$17.80. A nivel nacio-
nal, el billete verde ce-
rró la jornada de ayer en 
18.72 pesos a la venta, 
un retroceso de 20 cen-
tavos con respecto al 
lunes. El revés estuvo 
motivado por una lige-
ra recuperación de los 
precios del crudo. (Con 
información de Agencia 
Reforma)

retrocede 
el billete 
verde

Aumentaría venta 
de crudo con EU

agenCia reforma

México.- Estados Unidos 
y México podrán ampliar 
su intercambio de pe-
tróleo después de que el 
primer país retiró las res-
tricciones para la expor-
tación de este compuesto 
en 2015, dijo Adam Sie-
minski, titular de la Admi-
nistración de Información 
Energética (EIA, por sus 
siglas en inglés) del vecino 
del norte.

El especialista dijo que 
en el nuevo presupues-
to del país se eliminaron 
restricciones en las reglas 
para exportar crudo.

“El crudo (de Estados 
Unidos) puede ir a cual-

quier lugar y estoy muy 
seguro que habrán más 
acuerdos entre México y 
Estados Unidos”.

“Hubo interés en el in-
tercambio de crudo (swap) 
y ahora será todavía más 
fácil hacer este comercio”, 
dijo el funcionario.

En octubre de 2015, 
el Departamento de Co-
mercio de Estados Uni-
dos otorgó a Pemex una 
licencia para intercambiar 
con este país hasta 75 mil 

barriles diarios de crudo.
La petrolera mexicana 

enviará barriles de produc-
to pesado y recibirá otro de 
consistencia ligera para uti-
lizarlo en las refinerías.

Sieminski agregó que 
a pesar de la liberación 
de las exportaciones de 
Estados Unidos, este co-
mercio aún no se ha dado 
y arrancará en volúmenes 
modestos tanto con Méxi-
co como con el resto del 
mundo.

Esto porque el rango 
de precio entre el crudo 
extranjero y el de Estados 
Unidos de calidad similar 
se ha restringido con la 
caída en el precio de los 
hidrocarburos.

En octubre de 2015
 se otorgó a Pemex una 

licencia para intercambiar 
hasta 75 mil barriles diarios

miércoles

27
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Hasta el 2 de febrero no habrá alzas al combustible; 
es la cuarta semana del año sin aumentos

Magna 

$8.87
Premium 

$10.59 

PrEcioS Por litro

celulares
 Cada equipo requiere una prueba de 
frecuencia, que cuesta $40 mil

televisiones
Análisis para verificar que sea digital 
cuesta $15 mil

refrigeradores
La Secretaría de Energía cobra $15 mil 
para revisar que sigan las normas

comercio formal juarense 
Está sometido a 26 normas de las 
secretarías de Economía, Comunicaciones 
y Transportes, Energía y Agricultura

obstáculos al consumidor
Burocracia, aranceles y tramitología agregan cifras al 
precio de distintos artículos.
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Negocios

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Solo una empresa 
privada participará en el mercado 
eléctrico mayorista, el cual arrancará 
hoy, dijo Pedro Joaquín Coldwell, Se-
cretario de Energía.

Esta compañía será la única com-
petidora de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en el país en el 
nuevo mercado, que cubrirá todo el 
país hasta el viernes 29 de enero.

En conferencia en el evento Ener-
gy Mexico 2016, el funcionario seña-
ló que mañana arrancará el mercado 
solo en Baja California, donde el úni-
co suministrador y generador será la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE).

“Para el sistema de Baja California 
arranca mañana miércoles (hoy) y 
participará en esta ocasión como ge-
nerador y suministrador, CFE”.

“Para el Sistema Interconectado 
del país, que arranca el viernes, han 
solicitado entrar CFE y otra empresa 
privada que nos ha manifestado su 
interés”, dijo el funcionario quien no 
reveló la identidad de la compañía ni la 
región en la cual generará electricidad.

No obstante, señaló que los cos-
tos de generación serán públicos y se 
podrán seguir de los 4 mil nodos del 
país.

“El nuevo Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM) debe arrojarnos 
inmediatamente la transparencia. A 
partir del 27 de enero, la información 
de los precios de electricidad será pú-
blica y los consumidores y empresas 
podremos ver el comportamiento del 
mercado todos los días desde nues-
tras computadoras.

“Veremos los costos reales de ge-
neración de cada planta y podremos 
ver cómo la planta más barata será la 
que el Centro Nacional de Control de 
la Energía (Cenace) despache prime-
ro”, destacó en conferencia.

Joaquín Coldwell agregó que la 
Secretaría de Energía monitorea-
rá durante un año el mercado para 
conocer su grado de madurez, pues 
México está retrasado entre 15 y 25 
años en su mercado eléctrico.

ArrAncA el mercAdo eléctrico mAyoristA

Mantiene CFE control de la luz
Solo otra empresa hará competencia a la Comisión Federal en generación y distribución de energía

AgenciA RefoRmA

México.- Al iniciar la semana, 
el conglomerado empresarial 
Grupo Bal, en sociedad con la 
estadounidense AES Corpo-
ration, anunció que competi-
rá con su nueva empresa Ene-
rAB por proyectos eléctricos 
en México.

EnerAB se enfocará en 
desarrollar proyectos de ener-
gía eléctrica a través de ciclos 
combinados y cogeneración. 
También se interesarán por 
energías renovables en gene-
ración eléctrica eólica y solar.

La empresa que represen-
tará los intereses de la estado-

unidense AES y de Energía 
Eléctrica Bal, empresa filial de 
Grupo Bal, subrayó su interés 
en proyectos en almacena-
miento de electricidad, uso 
industrial de gas natural y des-
alinización de agua marina.

En México AES actual-
mente opera tres plantas con 
capacidad total de mil 55 me-
gawatts a través de la Termo-
eléctrica del Golfo (TEG), 
la Termoeléctrica Peñoles 
(TEP), en San Luis Potosí, y 
de Mérida III, esta última en 
Yucatán.

Mientras que Energía 
Eléctrica Bal, dirigida por Jor-
ge Gutiérrez Vera, presume 

su experiencia en minería, 
comercio, agroindustrial los 
servicios financieros y el sec-
tor petrolero.

La empresa eléctrica se 
creó con una inversión de 2 
mil 500 millones de dólares, 
aportados de manera equita-
tiva por AES Corporation y el 
consorcio Grupo Bal.

La apertura eléctrica promete una mayor participación de jugadores y tarifas más competitivas para usuarios finales
más competenciA

Un probable retador
La empresa EnerAB está 

integrada por la fusión de 
la norteamericana AES y 

Energía Eléctrica Bal, filial 
de Grupo Bal

los involucrAdos

 Grupo BAL
Lo preside Alberto Baillères González, el segundo 
       hombre más rico del país en 2013 según Forbes,
       e integra las siguienes marcas
» GNP, aseguradora con más de 20% del mercado
» Grupo Palacio de Hierro, cadena nacional de 
       tiendas departamentales y restaurantes 
» ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México)
» Industrias Peñoles, minera y metalúrgica

 AES Corporation 
» Multinacional de la lista Fortune 500 
» Se dedica a generar y distribuir energía eléctrica
» Opera en 27 países y emplea a 28 mil personas

El mercado será monitoreado 
durante un año, ya que México 

está retrasado hasta más de dos 
décadas en el tema

los requisitos
pArA pArticipAr 

Entidades públicas o privadas 
que quieran participar en el Merca-
do Eléctrico Mayorista, deben 
cumplir con ciertos lineamientos

• Solo se incluirán centros de carga 
   que reporten una demanda igual 
   o mayor a 3 megawatts durante 
   el primer año de la ley

• Cada centro de carga debe 
    pertenecer a una persona moral 
    organizada bajo esquemas de 
    participación directa o indirecta 
    de capital social

• Usuarios finales de un mismo 
   grupo pueden agregar sus cen-
   tros de carga y alcanzar los 
   niveles de demanda establecidos

eL UniVeRSAL

México.- El servicio de 
video de Spotify ya se en-
cuentra disponible para los 
usuarios de Android y iOS, 
aunque de momento sola-
mente lo estará para Esta-
dos Unidos, Reino Unido, 
Alemania y Suecia. 

El contenido que la fir-
ma ha comenzado a ofre-
cer proviene de ESPN, Co-
medy Central, MTV, BBC, 
Vice News y Slate. 

Como se menciona 
en el portal “The Verge”, 
para acceder a esta sección 

tan solo debes acceder al 
menú “Explorar” y pos-
teriormente debes elegir 
“Shows”, aquí podrás vi-
sualizar dos opciones, vi-
deo y audios. 

Una vez que hayas ele-
gido uno de los conteni-
dos, es posible dar clic en el 
botón de seguimiento, para 
agregar dicho contenido a 
tu biblioteca. 

Cabe mencionar que 
los videos de Spotify no 
contienen publicidad por 
el momento, aunque posi-
blemente en un futuro la 
compañía decida añadirlos.

Estrena Spotify
videos en iOS 

         y Android 

Ofrece shows y programas de distintos géneros
Incluye material de ESPN, Comedy Central, MTV, 
BBC, Vice News y Slate
Solo está disponible en EU, Reino Unido, Alema-
nia y Suecia
Se accede desde el menú “Explorar” y en la pes-
taña “Shows”

el servicio

entregAn 
primer F60 

AmericA
Nuevo León.- El sábado 
y tras una espera de 15 
meses se entregó el primer 
Ferrari F60 America en Flo-
rida. La unidad de edición 
limitada llegó a manos de 
su propietario en la más re-
ciente edición de la conven-
ción Cavallino Classic. El 
vehículo tiene un precio de 
aproximadamente 2.5 mdd. 
(AgenciA reFormA)
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• 2 aros antivolcadura terminados en piel y extensiones en fibra de carbón
• Modificaciones al frente, salpicaderas delanteras, puertas y parte trasera
• Exterior es un homenaje al equipo de carreras de EU
• Asiento del conductor es rojo y el del pasajero es negro
• Producción se limita a 10 unidades

cArActerísticAs

eL UniVeRSAL

México.- El día de ayer Peris-
cope y GoPro anunciaron una 
alianza que permitirá a los usua-
rios de la aplicación de video de 
Twitter retransmitir imágenes 
directamente de sus GoPro 
HERO4 y HERO4 Silver, cá-
maras usadas principalmente 
por deportistas gracias a que 
son compactas y resistentes. 

De momento, la función se 
encuentra disponible en iPho-
nes 5S con sistema operativo 
iOS 8.2 o modelos superiores, 
pero los usuarios podrán ver las 
retransmisiones de GoPro des-
de cualquier plataforma, como 
Android o desktop. Twitter está 

trabajando para ampliar el ser-
vicio a otros sistemas. 

Todo lo que el usuario tie-
ne que hacer es instalar la apli-
cación de GoPro en su iPhone 
y sincronizar la cámara con el 
teléfono móvil. Al abrir Peris-
cope, estará disponible en la 
pantalla un botón para selec-
cionar la cámara de GoPro, 
que será reconocida así que 
conectarse. 

Los usuarios serán capaces 
de alternar entre la transmi-
sión de su iPhone a su GoPro 
directamente desde la pantalla, 
incluso después de estar en di-
recto, con tanta facilidad como 
cambiar las cámaras frontal y 
trasera.

Llega Periscope 
a cámaras GoPro

Usuarios podrán transmitir 
¿en qué consiste?

1. Desde su cámara GoPro

2.  A través de su 
iPhone 5s  o posterior

3. Para subirlo a Internet 
en vivo y en directo
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sus atributos
Cam NewtoN

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

miércoles 27
enero De 2016

Va México ante 
Grecia e Irán

AgenciA reformA

México.- El Tricolor de basquetbol 
tendrá que viajar a Italia.

La Selección Mexicana de Bas-
quetbol fue colocada en el sorteo de 
FIBA en el Grupo A de la sede de 
Italia, de uno de los tres Repechajes 
que otorgan boletos para los Juegos 
Olímpicos de Río 2016.

 México se enfrentará en la pri-
mera fase a Grecia e Irán. Y si mantie-
ne la posibilidad del sueño olímpico, 
tendrá que medirse después con los 
mejores del Sector B, que está inte-
grado por Túnez, Croacia y el anfi-
trión Italia.

De esos seis equipos, solamen-
te hay un boleto para los próximos 
Juegos Olímpicos.  El minitorneo se 
realizará del 4 al 10 de julio.
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El Tri buscará su boleto 
a Juegos Olímpicos.

Vestirán Broncos
de blanco

AgenciA reformA

Denver.- Como cábala, los Broncos 
de Denver vestirán de blanco en el 
Super Bowl 50.

“Hemos tenido éxito de Super 
Bowl en nuestros uniformes blan-
cos”, dijo John Elway, vicepresidente 
ejecutivo y gerente general de la fran-
quicia.

Los Broncos usaron sus jerseys 
blancos durante su último triunfo 
en el Super Bowl, por marcador de 
34-19 sobre los Halcones de Atlan-
ta, hace 17 años en el Super Bowl 
XXXIII.

Los Broncos tuvieron la opción 
de elegir sus jerseys para el Super 
Bowl 50 en calidad de campeones de 
la AFC, mientras Carolina elegirá la 
cara de la moneda cuando se lance 
previo a la patada de salida. Las Pan-
teras portarán jerseys negros.

Anunció Peyton su retiro
AgenciA reformA

Denver.- El 7 de febrero, Peyton 
Manning estaría jugando su últi-
mo partido en la NFL en el Super 
Bowl 50.

El quarterback de los Bron-
cos, de acuerdo con NFL Net-
work, se despidió del entrenador 
de los Patriotas, Bill Belichick, 
tras derrotarlo en la final de la 

AFC y le dijo que ese sería su úl-
timo rodeo.

“Escucha, este podría ser mi 
último rodeo”, señaló Manning.

“Así que claro que ha sido un 
placer (enfrentarte)”.

Manning buscará su segundo 
anillo de campeón ante las Pante-
ras de Carolina.

“Estaría mintiendo si dijera 
que no estoy pensando en eso (el 

retiro)”, declaró Manning al Den-
ver Post.

“Hubo muchas novedades 
este año. Es extraño en mi cam-
paña 18 tener tantas novedades, 
pero cuando te inscribes para ju-
gar, te apuntas para todo. Apren-
des mucho sobre ti, sobre cómo 
manejarte. Ese ha sido mi tema 
todo el año: seguir siendo un 
profesional”.El mariscal de Denver.
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ConsiderAn BronCos que ACtuAlmente es el mejor en su PosiCión

AgenciA reformA

Englewood.- Denver podrá ser 
la mejor defensa de la NFL, pero 
nunca enfrentaron a un quar-
terback como 
Cam Newton.

Aqib Talib, 
esquinero de los 
Broncos, sabe el 
peligro que re-
presenta el pasa-
dor de las Pante-
ras, quien llevó 
al equipo felino 
a su segundo 
Super Bowl.

“Ahorita está 
lanzando el ba-
lón increíble. Y 
sabemos lo que 
puede hacer con 
las piernas. Él es 
el mejor de am-
bos mundos, es 
probablemente 
el (mariscal) 
más peligroso 
en la NFL en este momento”.

El Superman sumó 45 
touchdowns en la temporada re-
gular -35 por pase y 10 por la vía 
terrestre-, contabilizó 3 mil 837 
yardas lanzadas y terminó con 
un rating de 99.4.

Carolina finalizó el rol re-
gular como el segundo mejor 
ataque por tierra, y en gran 
parte por la contribución de 

Newton, quien 
fue el segundo 
mejor en esta 
modalidad con 
636 yardas, ar-
gumentos que 
bien le podrían 
valer el premio 
al Jugador Más 
Valioso.

“Es súper 
único. Nunca 
había visto a 
alguien de ese 
tamaño verse 
como un maris-
cal típico de la 
NFL que pue-
de mantenerse 
en la bolsa y 
luego correr... si 
quisiera podría 
jugar cualquier 

posición en la Liga.
“Definitivamente es un ju-

gador único. Como lo había 
dicho, es probablemente el 
quarterback más peligroso 
en la NFL en este momen-
to”, aseguró Talib.

Nosotros no sólo 
queremos asistir 
al Super Bowl. Así 
es que hay mucho 

trabajo por hacer. 
Tenemos dos semanas 
para prepararnos y ga-
rantizo que estaremos 
listos cuando llegue el 
momento”.

DEnvEr
t.J. Ward

No podemos 
atacarlo tímida-
mente, porque si lo 
hacemos, él es uno 

de esos mariscales de 
bolsa que pueden lanzar 
profundo el balón”

DEnvEr
demarcus Ware

Cam newton.

norTe

En busca de conseguir su segundo 
triunfo del año y de igualar lo que hi-
cieron hace una semana, los Bravos 
del FC Juárez esta tarde visitarán a las 
Chivas de Guadalajara en la vuelta de 
la llave uno de la Copa MX.

En este partido, Jorge Vergara, 
presidente del Rebaño deberá pagar 
la apuesta a Álvaro Navarro, vicepresi-
dente de Bravos tras el triunfo del cua-
dro juarense en el primer partido.

Vergará deberá vestir la camiseta 
de Bravos durante el encuentro.

Sin Edgar Pacheco, pero con el 
delantero brasileño Sidnei Sciola listo 
para jugar, el conjunto juarense inten-
tará ganar la primera serie de la copa 
para llevarse el punto adicional que se 

otorga al triunfador.
Según el reglamento del certamen, 

la escuadra ganadora de cada llave 
obtendrá una unidad más, por lo que 
si los campeones del Ascenso MX de-
rrotan hoy a su sinodal, llegarían hasta 
siete puntos.

La presión para el rebaño sagrado 
se hará presente una vez más pues en lo 
que va del 2016 no conoce la victoria 
ni en la liga ni en el torneo de copa; sin 

embargo, su delantero Ángel Zaldívar 
afirmó que un triunfo sobre los juaren-
ses motivaría al equipo.

“No hay que desesperarnos por-
que hemos empatado, pues esa es 
la vía para que lleguen las victorias, 
este miércoles (hoy) tenemos una 
buena oportunidad para lograrlo y 
de ahí en adelante sumar de a tres”, 
señaló el atacante.

Pagan Bravos visita a Chivas
Vs

Chivas                      Bravos
6:00 p.m.

Estadio Omnilife / Por TV: UTDN 

JUEGO hOy Copa MX LLave 1 vueLta
Bravos  Chivas
1 JJ    1
1 JG 0
0 JE 0
0 JP 1
1 GF 0
0 GC 1
1 DIF -1
3 PTS 0

El equipo juarense derrotó al rebaño en el primer compromiso.
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Finaliza 
Tri femenil 

segundo
AgenciA RefoRmA

México.- La Selección femenil 
ganó el segundo lugar en el torneo 
Cuatro Naciones tras vencer 1-0 a 
su similar de Vietnam.

El cuadro dirigido por Leonar-
do Cuéllar logró 7 puntos, produc-
to de dos victorias y un empate, 
igualando en unidades a China, 
país sede de la justa, que tuvo me-
jor diferencia de goleo.

La Selección batalló, pero al 
final Maribel Domínguez hizo el 
tanto de la victoria al minuto 87.

México tuvo varias oportuni-
dades a lo largo del primer tiempo, 
pero Tania Samarzich, Verónica 
Pérez, Stephany Mayor y Natalia 
Gomez Junco, desperdiciaron las 
que tuvieron, dejando ir la oportu-
nidad de golear.

En el complemento, Maribel 
estuvo a punto de abrir el marca-
dor, pero falló al 63’, estrellando el 
balón en el travesaño de la escua-
dra vietnamita.

Fue a dos minutos del final que 
la delantera le dio forma a la victo-
ria, que resultó sufrida porque en 
el último minuto, la Selección de 
Vietnam se metió al área mexicana 
y estuvo a nada de igualar.

Cabe destacar que en este even-
to, debutaron con el Tricolor ma-
yor Estefanny Barreras, Mónica 
Flores y Annia Mejía.

 El cuadro nacional cerro así su 
preparación de cara al Preolímpico 
que arrancará el 10 de febrero.

el UniveRsAl

México.-  En torneos cortos, Amé-
rica solo ha sufrido seis golizas por 
tres o más anotaciones en el estadio 
Azteca y dos de ellas han sucedido 
bajo el mando del actual entrenador, 
Ignacio Ambriz, quien no ha podido 
con el reto de mostrar el poderío de 
su equipo en casa desde que asumió 
el timón el certamen pasado.

El 1-4 que propinó Pachuca a 
las Águilas el sábado anterior y el 
0-3 que les encajaron los Pumas en 
las semifinales del Apertura 2015 
convierten a Nacho en el segundo 
timonel azulcrema en perder dos 
ocasiones por tres o más dianas 
como local.

Esta situación no ocurría desde 
hace 11 años, cuando el estratega 
Mario Carrillo cayó en el Coloso 
de Santa Úrsula 1-4 ante Tigres en 
el Apertura 2005 y 0-3 ante Pumas 
en el torneo Apertura 2004.

récord negativo
De acumular una nueva goliza en 
su territorio, Ambriz se convertirá 
en el primer técnico en el actual 
sistema de competencia con tres 
palizas en el Azteca.

Raúl Cárdenas fue el más re-
ciente entrenador águila en sumar 
tres derrotas por diferencia de 

tres o más dianas en casa: 0-3 ante 
Leones Negros en la temporada 
1975-76, 0-4 ante Estudiantes en 
la 1977-78 y 0-3 ante Pumas en la 
1978-79.

Nacho ha dirigido 12 duelos 
en el Coloso de Santa Úrsula en la 
Liga con los de Coapa y no ha ga-
nado en ocho de ellos (seis caídas y 
dos empates).

“De visitantes nos sentimos 
más cómodos, no sé si la presión 
de jugar en casa no sea cómoda. 
A lo mejor no los puedo motivar y 
hacer valer nuestra cancha”, reco-
noció el timonel tras el doloroso 
revés ante los Tuzos.

Fallar con el reto de hacer del 
Azteca una fortaleza y los fracasos 
del semestre pasado en la Liga y el 
Mundial de Clubes tienen a Am-
briz con la guillotina pendiendo 
sobre su cabeza.

Ambriz, 
débil en cAsA 

Dos goleaDas han recibiDo las Águilas 
en el azteca bajo su manDo

De visitantes nos sen-
timos más cómodos, 
no sé si la presión de 

jugar en casa no sea 
cómoda. A lo mejor no los 
puedo motivar y hacer valer 
nuestra cancha”

dt del américa
Ignacio Ambriz

AgenciA RefoRmA

Frankfurt.- El estreno de Mar-
co Fabián en la Bundesliga dejó 
daños colaterales.

Lo que fue felicidad para 
el mediocampista mexicano 
en su debut con el Eintracht 
Frankfurt, se convirtió en una 
autentica pesadilla para Ha-
ris Seferovic, compañero del 
exchivas, que ya no salió al se-
gundo tiempo luego de cederle 
su lugar Fabián por ordenes del 
técnico Armin Veh.

 El suizo Seferovic hizo tre-
mendo berrinche en el vestidor 
tras la sustitución, algo que el pro-
pio Veh no tomó de buena mane-
ra, atizando al mal momento que 
pasa el atacante en Alemania.

  “Si piensa que tiene que 
representar su egolatría y co-
locarse por encima del equipo, 
entonces debe hacerlo, pero no 
conmigo y con nosotros. Está-
bamos 0-1 y teníamos que salir 
adelante y no es la primera vez 
que hace eso.

“Lo necesitamos, no tene-
mos delantero, pero ya he teni-
do suficiente. Lleva tres goles, 
incluyendo un penal, para mí 
eso no es ser un goleador. Los 
periodistas lo retratan como 
goleador y luchador, pero yo he 
visto muy poco. Él (Seferovic) 
tiene que hacer más, tiene que 
trabajar más duro... No puede 
perderse en su ego”, comentó el 
estratega de las Águilas.

En tanto que Fabián se llevó 
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Causa conflicto 
el debut de Fabián

el jugador mexicano.

los reflectores tras la victoria de 
su equipo 3-2 ante el Wolfsburgo, 
inclusó el sitio web de la Bundes-
liga dedicó una nota al debut del 
campeón olímpico, donde Marco 
se dijo agradecido por contar con 
compañeros que aprovechan sus 
asistencias.

“Sólo tienes que darle el balón a 
Alex Meier, y él va a poner la pelo-
ta en las redes”, comentó Fabián en 
alusión a su compañero que mar-
có tres goles, uno a pase del ex de 
Guadalajara.

el UniveRsAl

Guadalajara.- Es una eterna ba-
talla en el futbol. Una pregunta 
permanente. ¿Qué pesa más: la 
frialdad de los números o la cali-
dez de un estilo que agrade? En el 
caso del Guadalajara, las estadís-
ticas no mienten. La efectividad 
del proyecto encabezado por Ma-
tías Almeyda se ha desinflado.

Tomando en cuenta el cierre 
del torneo anterior y el titubean-
te arranque del Clausura 2016, 
el Rebaño Sagrado ha sumado 
apenas ocho puntos en sus más 

recientes nueve presentaciones.
La mala racha de Chivas bajo 

el mando de Almeyda, comenzó 
en la fecha 12 del certamen pasa-
do, en la visita a Ciudad Univer-
sitaria, donde el conjunto tapatío 
cayó frente a los Pumas (1-0).

El Clausura 2016 parecía un 
torneo esperanzador, tras las in-
corporaciones de Carlos “Gullit” 
Peña y Orbelín Pineda. Sin em-
bargo, los resultados positivos no 
se han presentado: Chivas ha co-
menzado con tres empates, frente 
a Veracruz (2-2), Cruz Azul (1-
1) y Tigres (2-2).

Ni siquiera Almeyda encuentra 
razones claras. “Siempre que no 
hay triunfos, estar de este lado y dar 
explicaciones es difícil, pero estoy 
convencido de lo que vamos bus-
cando y la conciencia que tienen 
los futbolistas de lo que nos esta-
mos jugando”, explicó.

El proyecto tiene pros y contras 
después de 12 juegos de Liga. La 
efectividad de los números contra 
un estilo de a poco se define y agra-
da. Con el descenso como riesgo 
latente, pareciera que los resultados 
son lo único que importa, pero con 
Jorge Vergara todo puede pasar.

almeyDa antepone el estilo 
el técnico de chivas.
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El UnivErsal

México.- Peyton Manning había 
aceptado que su salario se le redujera 
en cuatro millones de dólares durante 
la presente campaña. Tras guiar a los 
Broncos de Denver al Super Bowl, el 
veterano quarterback ha recuperado 
la mitad de ese dinero.

Y podría obtener todo el monto 
de vuelta, si se impone a Carolina el 
próximo 7 de febrero.

Manning accedió a la petición del 
gerente general John Elway para que 
su salario de esta temporada se redu-
jera de 19 a 15 millones de dólares.

Pero el jugador de 39 años de 
edad lo hizo con la condición de que 

pudiera recuperar hasta el último cen-
tavo de ese dinero si llegaba al Super 
Bowl 50 y además lo ganaba. Para lle-
varse los otros dos millones, además 
del triunfo de Denver, Manning debe 
jugar en al menos el 70 por ciento de 
las jugadas ofensivas del equipo.

Manning se embolsó 882,352 dó-
lares cada semana durante la tempo-
rada regular. Ha ganado 248 millones 
de dólares a lo largo de sus 18 tempo-
radas en la NFL.

uniforme blanco
En voz del gerente general y presi-
dente de operaciones, John Elway, los 
Broncos de Denver dieron a conocer 
que usarán en el uniforme blanco en 
el próximo Super Bowl, pues conside-
ran que han tenido éxitos con el. Den-
ver jugó con jersey blanco en el Super 
Bowl XXXIII, que conquistaron al 
derrotar a los Falcons. Aunque un año 
antes contra los Packers, los Broncos se 
coronaron con el de local.

248 MILLONES DE DÓLARES
Es lo que ha ganado Peyton Manning en su carrera 

por contratos, premios y bonos por firmar

Peyton, el millonario FO
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el mariscal de los broncos de denver.

Premian por fin 
a deportistas

mexicanos
agEncia rEforma

México.- Enrique Peña Nieto, Presi-
dente de México, entregó en Los Pi-
nos el Premio Nacional de Deportes 
2015, destacando el talento de los 
atletas nacionales.

Crisanto Grajales, ganador en la 
categoría de Deporte No Profesio-
nal, y Gustavo Ayón, en el rubro de 
Deporte Profesional, no estuvieron 
presentes por encarar su preparación 
para Río y con el Real Madrid de bas-
quetbol, respectivamente.

También fueron galardonados 
el taekwondoín Saúl Gutiérrez (De-
porte No Profesional), la nadadora 
Nely Miranda y la halterista Amalia 
Pérez (Deporte Paralímpico), y José 
Peláez (Entrenador).

Al fallecido José Sulaimán se le 
concedió el premio de Fomento al 
Deporte; al exnadador Guillermo 
Echeverría, el del Mérito Deportivo.

“A quienes hemos premiado hoy 
son ejemplo de que en México sí hay 
talento”, dijo Peña Nieto.

“Como Presidente es un honor 
entregar este premio a quienes po-
nen el alto el nombre de México.

“Estaremos dedicando recursos. 
Alfredo Castillo tiene la encomienda 
de respaldar a los atletas, de acompa-
ñar a nuestros deportistas, no sólo 
echando porras sino utilizando las 
capacidades y recursos del Gobierno 
de la República dedicados al deporte 
en la forma que mejor sirvan. El gas-
to público para el deporte asciende a 
más de 7 mil 500 millones de pesos, 
quizás no es lo que quisiéramos pero 
tampoco es nada”.

El PND se entregaba en di-
ciembre, sin embargo compromi-
sos del Presidente postergaron la 
ceremonia.
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aspectos del evento.

Muere al intentar 
cruzar la Antártida

agEncia rEforma

Santiago.- Luego de 71 días de expe-
dición en la Antártida, el explorador 
británico Henry Worsley murió en 
una clínica chilena tras pedir ayuda.

Worsley intentaba convertirse en 
el primer hombre en cruzar a pie y 
sin ayuda la Antártida. Se quedó a 48 
kilómetros de consumar la hazaña.

Worsley, de 55 años de edad, 
envió un mensaje por radio pidien-
do ayuda tras estar dos días en su 
tienda de campaña sin poderse 
mover, a causa del cansancio y la 
deshidratación.

El aventurero explorador fue lle-
vado a la Clínica Magallanes donde 
murió el pasado domingo a causa de 
deficiencias en sus órganos.

El británico había iniciado bien 
pese al mal clima en la zona. Tras 55 
días, Worsley conquistó el Polo Sur, 
pero 16 días después, el tiempo em-
pezó a empeorar drásticamente y su 
cuerpo no soportó más.

El Príncipe Guillermo y su her-
mano Harry, dijeron que se encon-
traban muy tristes por la pérdida de 
un hombre que consideraban un 
amigo y una inspiración.

David Beckham publicó en redes 
sociales que se sentía afortunado por 
haber conocido a Harry.

aP

Melbourne.- Serena Williams jamás 
ha perdido en las semifinales del 
Abierto de Australia. Novak Djoko-
vic tampoco.

Una diferencia entre los dos 
mejores tenistas del mundo es que 
Williams accedió a las semifinales 
con una contundente victoria ante 
la jugadora más peligrosa de su mi-
tad del cuadro, al despachar ayer 
6-4, 6-1 a Maria Sharapova para 
extender a 18 partidos su racha de 
victorias contra la rusa.

Williams dijo que no estaba al 
tanto de que conquistó el Abierto 
de Australia las otras seis veces que 
ganó su partido de cuartos de final. 
“Pero eso es bueno”, consideró.

“Tampoco es que esté escrito en 
piedra”, agregó la estadounidense y 
campeona defensora. “Todavía ten-
go que ganar otros dos partidos”.

Djokovic eliminó 6-3, 6-2, 6-4 a 
Kei Nishikori y ahora tiene una difí-
cil cita en semifinales contra Roger 
Federer.

El suizo se clasificó a su 12da se-
mifinal en Melbourne Park, y 39na 
en un torneo de Grand Slam, con 
una victoria 7-6 (4), 6-2, 6-4 ante 
Tomas Berdych. Federer no supera 
las semifinales desde que ganó su 
cuarto título del Abierto de Aus-
tralia en 2010, pero sin duda es el 
obstáculo más difícil en el camino 
de Djokovic.

El duelo personal entre Djoko-

vic y Federer está empatado 22-22, 
aunque el serbio ganó terreno en 
esa estadística con su dominio en 
años recientes.

Djokovic perdió apenas uno de 
sus 28 partidos en Grand Slams en 
2015, ante Stan Wawrinka en la final 
del abierto de Australia, y ha ganado 
37 de sus 38 últimos compromisos 
en Melbourne Park, una racha que 
incluye cuatro coronas.

Además, derrotó a Federer en las 
finales de Wimbledon y el Abierto 
de Estados Unidos del año pasado.

“Cualquier etapa parece una 
final, porque somos grandes riva-
les, nos hemos enfrentado tantas 
veces”, comentó Djokovic. “Hay 
mucha tensión, hay mucho de por 
medio. Espero una gran batalla en 
dos días”.

En las semifinales de mujeres, 
Williams enfrentará a Agnieszka 
Radwanska, quien superó 6-1, 6-3 
a Carla Suárez Navarro. Williams 
está invicta en ocho partidos contra 
la polaca, incluyendo su duelo en la 
final de Wimbledon de 2012.

Williams dijo que no puede ex-
plicar su supremacía ante Sharapova 
en los 11 últimos años, que incluye 
19 victorias en sus 21 duelos.

Favoritos siguen adelante
Serena, Djokovic

 y Federer avanzan 
a semis en Australia
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roger logró su pase, donde enfrentará al número uno del mundo.

Warriors, 
dominantes

no solo derrotan a los rivales 
más Peligrosos, los demuelen

stephen curry 
se perfila a ganar de nuevo 

el premio del jugador 
más Valioso de la nba.
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Oakland.- Stephen Curry y los 
dominadores Warriors ya no se 
dedican únicamente a acumular 
victorias, además lanzan golpes 
demoledores contra los mejores 
de la NBA.

En el lapso de ocho días, 
Golden State ha ganado a Cle-
veland, Chicago y San Antonio 
por 30 puntos de diferencia.

Stephen Curry anotó 37 
puntos y logró seis triples en 
tres cuartos mientras que los 
actuales campeones de la NBA 
demostraron el lunes que si-
guen dominando la Conferen-
cia Oeste al aplastar a los Spurs 
de San Antonio por un contun-
dente 120-90.

“Ningún momento es de-
masiado bueno, obviamente”, 
dijo Curry. “Sabemos que este 
es solo otro partido de tempo-
rada regular, pero había expec-
tación en torno a él. Cada vez 
que tenemos una oportunidad 
de demostrar quienes somos 
y dar otro paso en el camino, 
estamos listos. No siempre fue 
así. Este grupo lleva junto un 
tiempo y entiende cómo prepa-
rarse mentalmente para noches 
como esta.

El Jugador Más Valioso de 

la liga encestó 15 puntos en el 
primer cuarto y lanzó 12 de 20 
para 39na victoria consecuti-
va de Golden State en el bu-
llicioso Oracle Arena, donde 
la abarrotada grada presenció 
un juego desequilibrado que 
había sido calificado como po-
sible anticipo de la final de la 
conferencia.

Los Warriors (41-4) fre-
naron una seguidilla de 13 
triunfos de los Spurs (38-7), 
el mejor inicio en la historia 
de la franquicia pero sin Tim 
Duncan en esta ocasión. Los 
dos equipos tienen el mejor 
porcentaje de victorias combi-
nado de la historia de la NBA 
tras al menos 40 partidos dis-
putados en la temporada.

Kawhi Leonard lideró a los 
Spurs con la discreta marca de 
16 tantos.

El argentino Manu Ginóbili 
aportó 8 tantos, cuatro rebotes 
y tres asistencias para San An-
tonio en casi 19 minutos de 
partido. El brasileño Lean-
dro Barbosa sumó 2 puntos, 
otros tantos rebotes y una 
asistencia para los Warriors.

“Nos superaron en cada 
aspecto del juego”, dijo Ginó-
bili. “La agresividad fue uno de 
ellos”.

se lesiona griffin en altercado
aP

Indianapolis.- El astro de 
los Clippers de Los Ángeles 
Blake Griffin se lastimó una 
mano en un altercado con 
un miembro del personal 
del equipo y quedará fuera 
de acción justo cuando se 
acercaba su regreso de otra 
lesión.

El entrenador Doc Rivers 
dijo que el equipo emitirá 
una declaración sobre el in-
cidente antes del partido de 
esta noche de los Clippers en 
Indianápolis. Un vocero del 
equipo confirmó el altercado, 
pero no dio detalles.

Griffin regresó a Los Ánge-
les de la gira de cinco parti-
dos, que concluye el miérco-

les por la noche en Atlanta.
Ha estado fuera de acción 

desde el 26 de diciembre a 
causa de un desgarro parcial 
en un tendón del muslo iz-
quierdo, pero iba a regresar 
cuando ocurrió el incidente. 
La nueva lesión pudiera po-
ner en peligro la participa-
ción de Griffin en el Juego de 
estrellas del mes próximo.

El año pasado, Griffin es-
tuvo involucrado en un alter-
cado en un club nocturno en 
Las Vegas. Un hombre acusó 
al estelar baloncestista de 
quitarle el celular y agarrar-
le luego que el hombre fo-
tografió a jugadores de los 
Clippers saliendo del club. 
El caso fue abandonado por 
falta de evidencia.



MARISOL RODRÍGUEZ

Más de 300 objetos 
originales, testigos 
de la historia de la 
aviación, se exhibi-

rán a partir del 3 de febrero en 
la Galería Injecto. Ubicada en 
la avenida de las Industrias, 
abrirá de miércoles a domin-
go de las 14:00 a las 20:00 
horas.

Anteriormente conocido 
como el Museo del Concorde, 
este nuevo espacio invita a la 
comunidad a conocer más 

sobre el popular Concorde. Un 
avión que cuenta con un lugar 
especial en la historia de la 
aviación mundial, particular-
mente de Europa. Entre las 
décadas 60 y 70 solo se cons-
truyeron 20 unidades y ha sido 
el único avión comercial en 
volar el doble de veces que los 
actuales durante 27 años. El 
Concorde llegó a volar a más 
de 2 mil kilómetros por hora a 
diferencia de los Airbus y 
Boeing, que solo vuelan a 
más de 900.

En esta colección, que 

sobrepasa las 10 toneladas de 
peso, se incluyen motores de 
propulsión, trenes de aterriza-
je, partes del fuselaje, siste-
mas de freno, válvulas hidráu-
licas, asientos y memorabilia. 
Fue en el 2004 cuando llegó a 
Ciudad Juárez desde los talle-
res de mantenimiento de la 
compañía British Airways, 
ubicada en Birmingham, 
Inglaterra, y a la fecha es la 
muestra independiente más 
grande e importante del 
Concorde en América.

Los últimos cuatro años 

la colección estuvo guarda-
da y ahora regresa al frente 
de la empresa juarense 
Injectoclean, encargada de 
diseñar, fabricar y distribuir 
equipos para diagnóstico 
automotriz.

No pierda la oportunidad 
de visitarla y conocer más 
sobre la historia, tecnología y 
diseño que hicieron posible 
que el Concorde fuera toda 
una realidad.

La colección permanecerá 
en exhibición hasta el mes de 
octubre.

NORTE 

La obra de teatro “Por qué 
los hombres aman a las 
cabronas” que se exhibiría 
hoy se pospuso para el 6 de 
febrero.

El motivo es un cuadro 
respiratorio superior que 

presenta la actriz Marjorie de 
Sousa, en cuyo justificante 
médico, expedido ayer, se 
señala que requiere un repo-
so de seis a siete días.

Las funciones, en las que 
comparte escena con Gabriel 
Soto y Aleida Núñez, se 
mantienen en sus mismos 

horarios a las 18:30 y 21:00 
horas en el Centro Cultural 
Paso del Norte. 

Los boletos adquiridos 
para hoy serán válidos para la 
nueva fecha y en caso de que 
no poder asistir, se reembol-
sará el dinero en el lugar 
donde los compró.

La galería del Concorde regresa el próximo 3 de febrero 
con más de 300 piezas de la mítica aeronave 

Posponen presentación
La obra protagonizada por Marjorie de Sousa, Gabriel Soto

y Aleida Núñez se presentará el próximo 6 de febrero

De altos vuelos

miérCoLes 27 DE ENEro DE 2016

HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

HAGA PLANES

QUÉ: Exhibición de 
componentes de aviación

CUÁNDO: A partir del 
3 de febrero hasta octubre

DÓNDE: Galería Injecto 
(av. de las Industrias #2091 
casi esquina con Gómez 
Morín, acceso por Lucy’s 
Shake Factory)

HORARIO: De 2 a 8 p.m., 
de miércoles a domingo

ADMISIÓN: 30 pesos, 
mayores de 12 años; 
gratuito para niños 
menores de 12 años
Mayores informes en 
www.galeria-injecto.com 
o al teléfono 207–7957

MuEStrAN orGuLLo Por viSitA dEL PAPA
La campaña de Grupo Imperial lanza su 15º spot con varias

personalidades fronterizas que le dan la bienvenida al sumo pontífice

MARISOL RODRÍGUEZ

En víspera del arribo de su santi-
dad, la campaña Siéntete 
Orgulloso de Ser de Juárez lanzó 
su decimoquinto video “Papa 
Francisco, en Juárez nos senti-

mos orgullosos de tu visita”.
Diversas personalidades de 

la frontera encabezadas por el 
obispo José Guadalupe Torres 
Campos reflexionan sobre esta 
importante visita del próximo 
17 de febrero. Entre ellas la 

maquillista Alexa Rodulfo, los 
conductores Eleazar Lara, 
Rosana Díaz, Paola Pedroza, 
Daniela Valero y el famoso 
algodonero Yuri.

más página 4D

Algunas piezas de la muestra.
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vertical

1. Estado de 
América Central. 
6. Hueso de las 
mejillas. 
12. Sábalo. 
13. Fécula 
comestible. 
14. Cara de la hoja 
de un libro. 
15. De poca impor-
tancia. 
16. Especie de cacto. 
18. De los riñones. 
19. Parte lateral. 

20. Isla inglesa del 
mar de Irlanda. 
22. Óxido de sodio. 
23. Principal. 
25. Tumorcillo que 
nace en las encías. 
28. Cansados, sin 
fuerzas. 
31. Región de la 
Indochina oriental. 
34. Río de Europa. 
35. Oposición, 
negativa. 
37. Dar vueltas en 

redondo. 
39. Árbol cuyo 
fruto es la pera. 
40. Mover. 
41. Necio, majadero. 
42. Moverse 
flotando sobre 
el agua. 
43. Del verbo sanar. 
44. Instrumento 
que usan los 
alfareros. 
45. Cabello 
colgante. 

1. Tumor eruptivo en 
la piel. 
2. Canto popular del 
norte de España. 
3. Salsa de nueces. 
4. Insecto díptero. 
5. Manjar que envió 
Dios a los israelitas. 
7. Atreverse a una 
cosa. 
8. Calamidades. 
9. Soldado de caba-
llería ruso (PI). 
10. Alegres, 
contentas. 
11. Atascar un 
conducto del cuerpo. 
17. El segundo adve-
nimiento de Cristo al 
final de los tiempos. 
20. Residir de asiento 
en un lugar. 

21. Río de España. 
23. Parecido. 
24. Lirio. 
26. Río de América 
del Sur. 
27. Amarillenta, 
descolorida. 
29. Hueso de la 
pierna. 
30. Collado. 
32. Árbol cuyo fruto 
es la nuez. 
33. Quitar la vida. 
35. Relativo a las 
venas. 
36. Onomatopeya 
del sonido de la 
campana. 
38. Arbusto 
medicinal de Chile. 
39. Permiso, 
autorización. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Le dice una madre a su 
hijo:
–¡Me ha dicho un pajarito 
que te drogas!
–¡La que se droga eres tú 
que hablas con pajaritos!

• Papá, ¿qué se siente 
tener 
un hijo tan guapo?

–No sé, hijo, pregúntale a 
tu abuelo.

• Entra una señora en la 
carnicería y dice:
–Deme esa cabeza de 
cerdo de allí.
El carnicero le contesta
–Perdone, señora, pero eso 
es un espejo.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR
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crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Tal vez estés el día de hoy 
menos pendiente del amor que 
de otras cosas, o bien lo tengas 
algo difícil para dedicarte un 
tanto más a esa persona singu-
lar o a los tuyos.
TAURO
Evita a toda costa cualquier 
clase de disputa con tu pareja, 
tu familia o tus amigos. No per-
mitas que el día de hoy el silen-
cio o la carencia de iniciativa 
distancien al amor de tu vida.
GÉMINIS
Tus temas laborales si bien van 
por buen paseo, podrían com-
plicarse un tanto y tal vez tardes 
aún en degustar el desenlace de 
tu esmero. Aprovecha este día 
entonces para dar forma más 
sólida a tus ideales, estudiar 
más a fondo tus proyectos y 
transformarlos en una realidad.
CÁNCER
El día de hoy debes aclarar tus 
sentimientos y reafirmarte en lo 
que deseas de cada uno de 
ellos y de esta forma eludir que 
se generen fallos. Tampoco te 
es conveniente entremezclar 
tus relaciones cariñosas con el 
trabajo o todo lo que te pueda 
aportar dinero.
LEO
Tu humor y tu ánimo mejoran 
desde el día de hoy al ver que 
tus ideas consiguen mejores 
desenlaces y verás que el día 
será más productivo que los 
precedentes.
VIRGO
Buen día a fin de que tomes 
resoluciones que te asistirán a 
mejorar y a ampliar tus espe-
ranzas en cualquier terreno en 
el que te quieras adentrar. Hay 
buenísimos rastros en especial 
en la capacitación que habrá 
con tu campo profesional y es 
posible que para hacer algún 
viaje interesante.

LIBRA
La conexión actual del nebulo-
so Neptuno con los nativos de 
tu signo te asistirá a reflejar tu 
imaginación sobre algo especí-
fico, a concretar tus ideales y a 
bajar tus sueños a la tierra para 
poder hacerlos realidad.
ESCORPIÓN
El día de hoy puede ser un día 
algo complicado para ti pues tal 
vez seas víctima de alguno de 
esos recortes presupuestarios 
tan de tendencia en estos tiem-
pos. Eso no quiere decir que te 
vaya a faltar dinero ni trabajo, 
este podría ser temporal o bien 
irregular y tus fuentes de ingre-
sos quizás sean variadas.
SAGITARIO
El día de hoy estarás con el 
guapo subido por la parte inte-
rior y por fuera, con lo que irra-
diarás buenas vibraciones y 
tendrás además de esto fabulo-
sas ideas y el don de la palabra 
para persuadir al mundo entero 
en aquello que te plantees o 
bien precises.
CAPRICORNIO
Día fabuloso para todos y cada 
uno de los nativos de tu signo 
para hacer limpieza general y 
renovarte, decir adiós a lo que 
se fue o dejó de tener valor en 
tu vida y, sobretodo, a saludar a 
todo lo bueno que tienes por 
delante y que te favorecerá 
material y espiritualmente.
ACUARIO
No dejes entrar en tu psique y 
tu corazón un pensamiento 
sombrío que estropee tu rela-
ción, sobretodo a primeras 
horas del día.
PISCIS
Buen día para todo cuanto toca 
el terreno sentimental y a tu 
vida privada generalmente, 
pese a que quizás te sepan a 
poco los instantes que puedas 
dedicar a estar con tu gente.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
The 5th Wave (PG-13) 1:10 4:15 7:20 10:25
Dirty Grandpa (R) 11:00 1:55 4:50 7:45 10:35
Ride Along 2 (PG-13) 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 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) 1:15 4:05 6:55 9:45
Joy (PG-13) 3:10 9:55
The Big Short (R) 12:00 p.m.
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
12:15 2:00 3:50 5:40 7:30 9:20 11:00
AAIC: Florence and the Uffizi Gallery (PG) 7:00 p.m.
The Treasure of the Sierra Madre (NR) 2:00 7:00

CinemarK Cielo Vista
Dirty Grandpa (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
The Boy XD (PG-13) 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) 1:35 4:35 7:35 
Room (R) 1:25 4:25 7:25 10:25
Daddy’s Home (PG-13) 1:15 4:15 7:15 10:15
The Forest (PG-13) 1:45 4:45 7:45 10:45
Carol (R) 11:00 1:50 4:50 7:50 10:50
Spotlight (R) 1:50 4:50 7:50 10:10
Concussion (PG-13) 7:05 10:20
Joy (PG-13) 10:20 p.m.
Point Break (PG-13) 10:35 p.m.
Sisters (R) 1:00 4:00 7:00 10:00
Creed (PG-13) 1:15 4:20 7:25 10:30
The Good Dinosaur (PG) 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) 1:15 4:20 7:25 10:30
The Treasure of the Sierra Madre (NR) 2:00 7:00

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) 4:35 10:55
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 10:15 1:25 7:45
The Revenant (R) 11:30 3:10 7:00 10:40
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (R) 
11:45 4:00 7:15 10:50
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 4:35 10:55
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 10:15 1:25 7:45

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

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

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

Juárez

Oscar racista 
y homofóbico: McKellen

AGENCIAS

Los Ángeles.-  Ian 
McKellen, estrella de 
cintas como “El señor 
de los anillos” se suma 
a las críticas en contra 
de los premios Oscar, 
aunque esta vez no por 
el color de piel, sino 
por la preferencia 
sexual.

 El actor, de 76 
años, y quien siempre 
ha aceptado su homo-

sexualidad aseguró 
que como gay siente 
empatía con los intér-
p retes  n eg ro s  d e 
Hollywood pues el 
trato hacia su colectivo 
también es diferente. 

“No solo son las 
personas de color las 
que la industria del 
cine olvida... lo han 
sido las mujeres y 
ahora Hollywood tam-
bién ignora a los gays”, 
dijo a Sky News.

AGENCIA REfoRmA

México.- Alejandro G. Iñárritu y Leonardo 
DiCaprio vivieron un esgrima de alabanzas 
mutuas en una conferencia para promo-
cionar la película “Revenant” (El 
Renacido), nominado a 12 premios Óscar.

“Trabajar con Alejandro fue un sueño 
hecho realidad. No hay nadie más que 
pudiera haber logrado lo que él hizo aquí 
(en la película)”, dijo DiCaprio sobre el 
cineasta mexicano.

“(Trabajar con Leonardo) para mí ha 
sido la experiencia más extraordinaria que 
he tenido como director”, devolvió el 
cumplido el realizador de “Amores 
Perros”.

La cita fue en un hotel de Paseo de la 
Reforma. La convocatoria se salió de con-

trol y el salón de lugar, el mayor de todos, 
lució pequeño para albergar a cientos de 
fotógrafos, camarógrafos y reporteros, 
mezclados con decenas de fans que 
lograron acceder el lugar sorteando la 
seguridad.

El protocolo no tuvo orden porque, ya 
en la charla, fotógrafos profesionales o 
improvisados estiraban sus cámaras 
apuntando al rubio galán y provocaban 
gritos de protesta de los camarógrafos 
apostados atrás.

DiCaprio, quien batalló con su aparato 
de traducción durante todo el evento, ase-
guró sentirse feliz de estar en México.

“Hice ‘Romeo y Julieta’ aquí cuando 
tenía 20 años. Es un honor estar de 
vuelta”.

Le preguntaron si después de vivir un 

rodaje que algunos calificaron de infernal 
con Iñárritu, con temperaturas bajo cero y 
ausencia de las comodidades usuales 
para las celebridades hollywoodenses, 
volvería a trabajar para el mexicano.

Como no entendió la pregunta bien, el 
cineasta, en broma, le comentó que sim-
plemente debía decir sí.

“Absolutamente”, dijo DiCaprio, ya al 
tanto de la situación. “Yo como actor lo 
que quiero son situaciones difíciles”.

“Revenant” (El Renacido), se estrenó 
el jueves en México y lideró la taquilla de 
cines.

Está basada en la historia real de 
Hugh Glass, un trampero del siglo 19 que 
fue atacado por una osa grizzly y abando-
nado por sus compañeros que habían 
encomendado a cuidar sus heridas.

Cumple DiCaprio 
sueño Con iñárritu

El actor y director visitan la Ciudad de México
 para promocionar la cinta ‘El Renacido’
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El UnivErsal

México.- A poco menos de 
dos meses del concierto de 
The Rolling Stones en la 
Ciudad de México, el vocalis-
ta de la banda de rock, Mick 
Jagger, preguntó a los fans de 
la agrupación qué canciones 
les gustaría escuchar durante 
su gira en Sudamérica.

" N o s  v a m o s  a 
Sudamérica la próxima 
semana. ¿Qué canciones les 
gustaría que toquemos? 
¿Quiénes irán a los shows?", 
escribió el artista británico 

de 72 años de edad.
La publicación causó sensa-

ción rápidamente en Facebook, 
logrando más de 300 shares y 
cientos de Me gusta.

La gira de los Rolling 
Stones en Sudamérica inicia 
el 3 de febrero en Chile y 
recorrerá Argentina, Brasil, 
Colombia, México y Perú.

La banda The Rolling 
Stones se fundó en abril de 
1962 en Londres. A lo largo 
de estas más de cinco décadas 
se han consolidado como uno 
de los referentes en el rock a 
nivel mundial.

dan a elegir temas
del concierto

‘¿Qué canciones les gustaría que
toquemos?’, preguntó Mick Jagger sobre 
la gira por América Latina

StoneS agEncia rEforma

México.- Madonna sorprendió a sus fans en su show 
en Miami de la gira “Rebel Heart” con la presencia de 
Ariana Grande.

Tras haber desafiado a sus críticos al iniciar el con-
cierto a tiempo el domingo, para variar, la cantante de 
57 años ofreció un espectáculo digno de recordar, al 
darle unas nalgadas a su joven colega.

Aunque esta no fue la primera vez que las nalgadas 
son parte del tour, la cantante de 22 años se mostró 
evidentemente confundida cuando la Reina del Pop y 
sus bailarines la hicieron girar en el escenario para 
comenzar la actuación, reportó el Daily Mail.

Ariana comenzó a reír, recuperándose rápidamente 
de su asombro.

Después, ambas artistas caminaron tomadas de la 
mano hasta llegar al final del escenario, donde Ariana 
bailó y le mandó un beso a Madonna.

"Damas y caballeros ¡un gran aplauso para la 
'Unapologetic Bi...' de esta noche, la incomparable 
Ariana Grande!", dijo Madonna.

Se divierten Madonna
y Ariana a lo Grande

agEncia rEforma

México.- Rihanna 
reveló que su nuevo 
álbum “ANTI” por fin 
ha sido terminado.

La cantante lo 
anunció con una 
s e n s u a l  s e l f i e 
luciendo unos des-
lumbrantes audífo-

nos acompañada del 
texto "escuchando 
‘Anti’".

La intérprete ori-
ginaria de Barbados 
mantuvo a sus fans 
en ascuas durante 
meses mientras tra-
bajaba en su álbum 
más reciente.

Pero Rihanna, de 

27 años, señaló que 
por fin ha terminado 
su sumamente espe-
rado octavo disco de 
estudio, que en un 
principio se había 
anticipado que sería 
lanzado en noviem-
bre pasado,  de 
acuerdo con el Daily 
Mail.

TerMinA 
Rihanna
diSco con

broche
de oro

El UnivErsal

México.- La com-
pañía Pokémon 

r e v e l ó  u n 
extracto de su 
nuevo comer-

cial que estrena-
rá en el próximo 

Super Bowl este 7 de 
febrero. 

El avance, que mez-
cla el videojuego con el 

deporte, ya se ha vuelto 
viral en YouTube. Con 
el lema “Train On”, la 
franquicia busca cele-
brar sus 20 años con un 
comercial de poco más 
de un minuto, y un 
costo de 10 millones de 
dólares, además de pro-
mocionar el título 
“Pokkén Tournament” 
el último videojuego de 
la firma para la consola 

Wii U. 
“Por 20 años, 

Pokémon ha inspirado 
a los fans a entrenar y 
divertirse. Este comer-
cial es un reflejo de esa 
pasión, y creo que no 
podríamos tener una 
escenario más grande 
para compartir esto 
que el Super Bowl”, 
declaró J.C Smith, 
director de Marketing. 

Lanza 1D video 
‘History’;
incluye a Zayn Malik

agEncias

Méx ico.-  Finalmente One 
Direction estrenó el video oficial 
de su último single, “History”, y 
como si ya no estuviéramos lo 
suficientemente sensibles con el 
tema de su break/posible separa-
ción, este video es capaz de hacer 
llorar a cualquier directioner gra-
cias sus valiosas imágenes de 
archivo que nos pasean por toda 
la historia de boy band más 
famosa de los últimos tiempos.

Desde sus inicios en “X 
Factor”, pasando por sus prime-
ras giras, momentos en backsta-
ge y sus acostumbradas travesu-
ras, esta producción muestra a 
Harry Styles, Liam Payne, Louis 
Tomlinson, Niall Horan, e inclu-
so al retirado Zayn Malik.

Mientras la historia de los 1D 
corre en blanco y negro, el ahora 
cuarteto canta muy animado y 
luciendo mejor que nunca frente 
a una enorme pared de ladrillos. 
Y justo al final, cuando el tema 
termina, ellos toman caminos 
diferentes y salen del cuadro.

¿Acaso todo esto es una indi-
recta de su despedida?

Pokémon celebrará
20 aniversario

en el super Bowl 

B r i t n e y  S p e a r S 

‘enciende’ 
inStagram

agEncias

Los Ángeles.- La cantante estadounidense Britney 
Spears “encendió” la red social Instagram al publi-
car unos videos en donde luce su lado más sexy.

Con un bikini negro, Britney parece haber recu-
perado su famosa figura, según se ve en los tres 
materiales que compartió ayer.

Además del bikini, La Princesa del Pop realizó 
sensuales movimientos que cautivaron a sus 
seguidores.

Como Britney no compartió información sobre 
los clips o su propósito, algunos especulan que se 
trata de un adelanto de su próximo video musical.
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AgenciA RefoRmA

México.- Su genética es una 
ventaja que Isabel Burr apro-
vecha para hacer papeles de 
adolescente ¡y que se los 
creas!

La actriz de 27 años ase-
gura que su físico le permitió 
interpretar un personaje de 
17 años en la serie “Dios Inc.”, 
y no verse mayor.

"Yo espero no dar el vieja-
zo como en tres años y que 
me pongan de abuela o de 
mamá. Pero es una ventaja, 
porque sin maquillaje y sin 
tacones me veo más chavita.

"Es una ventaja, al ser 
actriz, ser un poco camaleóni-
ca, pero también proyectas 
desde la actuación, los movi-

mientos, la actitud que tienes. 
La edad no importa siempre y 
cuando estés metida en el 
personaje", compartió.

Conocida por su papel de 
Adela en “Niñas Mal”, de 
MTV, admite que la serie 
representó un reto actoral 
sobre todo porque dejó atrás 
los papeles de joven linda y 
amable que había tenido en 
otras producciones.

"Eso es lo bonito, descu-
brir tus facetas como actriz, 
tus límites y ver hasta dónde 
puedes llegar. Saber qué guio-
nes te gustan, cuáles no. Creo 
que esta es una carrera de 
paciencia y tolerancia, de ir 
poco a poco subiendo escalo-
nes y también de echarle 
ganas", agregó en entrevista.

En “Dios Inc.”, que se 
estrenó el pasado domingo a 
las 22:00 horas por HBO, 
Burr da vida a Aretha, una 
joven que vive una relación 
amorosa con su profesor de 
música.

"Tiene varias relaciones 
que la llevan al límite. La 
vamos a ir conociendo y 
vamos a ir descubriendo, con 
ella, qué significa una secta y 
qué es la religión", mencionó.

La serie, protagonizada 
por Rafael Sánchez Navarro 
y Luis Arrieta, retrata cómo 
el fanatismo religioso se ha 
convertido en un negocio 
para algunas personas que 
juegan con la necesidad de la 
gente de tener fe en algo o 
alguien.

el UniveRsAl

México.- Las buenas intenciones 
de la actriz Itatí Cantoral se volvie-
ron en su contra y ahora enfrenta 
una nueva polémica. 

Si hace días se dijo que Itatí 
estaba ebria durante su participa-
ción en el programa “Hoy”, ayer 
fue tendencia en Twitter por otro 
asunto. 

Como parte de su apoyo a 
una fundación de niños huérfa-
nos, Cantoral llevó al musical 
“Anita la huerfanita” a 30 niñas 
de un orfanato, algunas de ellas 
invidentes. 

La actriz comentó a Televisa 
Espectáculos que su sueño era 
apoyar a niños de la calle o huérfa-
nos y se encontraba feliz de colabo-
rar con la fundación. 

AgenciAs

México.- Tras el incidente que 
se suscitó en redes sociales en el 
que Alicia Machado arremetió 
contra Gloria Trevi, la cantante 
habló con sus abogados para 
ponerle un ultimátum a la actriz 
venezolana porque “no iba a 
aceptar más humillaciones”.

Los abogados mandaron 
un mail a la exreina de belleza 
universal que decía: “Te 
damos 7 días para que te 
retractes y pidas públicamen-

te disculpas en las redes socia-
les, y en 3 entrevistas en cade-
nas nacionales e internaciona-
les, de lo contrario, procede-
remos en las cortes de Texas”, 
reveló una persona cercana a 
Trevi, según informó la agen-
cia de noticias México.

Fue por ello que Alicia tuvo 
que quitar lo expresado en su 
cuenta de Twitter, expresar dis-
culpas a través del mismo 
medio y asistir al matutino 
“Hoy” para volver a ofrecer dis-
culpas a la cantante mexicana.

el UniveRsAl

Mé x i c o. -  L a  p e r i o d i s t a 
Verónica del Castillo, hermana 
de Kate del Castillo, comentó 
que su hermana se asesoró 
legalmente cuando fue contac-
tada por los abogados del nar-
cotraf icante Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.

“Lo primero que hizo Kate 
cuando fue contactada fue 

pedir asesoría legal para no 
caer en ninguna irregularidad, 
en ningún acto ilícito”, comen-
tó Verónica al programa 
“Ventaneando”.

“Ella nunca quiso faltarle al 
respeto a nadie, simplemente 
era sacar una verdad, otro 
punto de vista. Esto iba a ser 
para una película, para un 
guion, no para una entrevista”, 
añadió.

Tiene
isabel burr 27
y parece de 17

La actriz asegura que su físico le permitió interpretar
un personaje en la serie ‘Dios Inc.’

Se comen a Itatí en las redes G l o r i a  T r e v i
Amenazó con meter

a la cárcel a Alicia 
Machado

‘KAte
se Asesoró’

 lanzan Tráiler
de ‘la TiGresa

del orienTe’
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 Verónica del Castillo no sabe si su hermana seguirá 
adelante con la película de El Chapo.

Grupo ImpErIal 
prESEnta 15º VIdEo 

 
de lA poRtAdA

“La presencia del papa 
Francisco en la fronte-
ra de Ciudad Juárez 
nos traerá luz, paz y 
amor, recibámoslo con 
todo el corazón”, seña-
la el obispo.

Enseguida Rodulfo 
expresa que es una opor-
tunidad histórica e invita 
a la gente a salir a darle la 
bienvenida. Por su parte, 
Gómez menciona lo 
orgullosos que deben 
sentirse en Juárez tras ser 
considerada como una 
de las ciudades más vio-
lentas del mundo. 

“Hoy le damos la 
bienvenida a su santidad, 
al papa Francisco, a la 
ciudad de los migrantes, 
a la ciudad de los abra-
zos”, complementa. A su 
vez Pedroza señala que 
esta será una gran opor-
tunidad de conocer a un 
hombre sencillo, humil-
de, bondadoso y lleno de 
amor.

El video continúa 
con Valero, quien invita a 
mostrar la mejor cara y 

brindar una sonrisa a 
todos aquellos que visita-
rán la ciudad. En la parte 
final Yuri agrega “¡Hey!, 
vayamos al recorrido, 
¿vas a querer ser parte de 
la historia o qué?”. 
Mientras que Díaz expre-
sa que es una gran opor-
tunidad de mostrarle al 
mundo lo que son los 
juarenses, gente trabaja-
dora que se supera. Por 
último, la vicepresidenta 
de Fundación Grupo 
Imperial, Elma Fuentes 
de Fierro indica que en la 
historia de México nin-
gún papa ha estado en 
una frontera.

AgenciAs

Lima.- Hace poco la Tigresa del Oriente daba de qué 
hablar por su paso en el reality “Bailando con las 
estrellas”.

Ahora la famosa vuelve a llamar la atención gra-
cias a su próximo trabajo: Su debut en el cine.

“Una Tigresa en Asia” es el proyecto de la estrella 
para este 2016 y ya se puede ver un adelanto de la 
cinta.

En el clip la intérprete de “Un nuevo amanecer” 
aparece junto a un chamán que le asegura que va a 
llegar muy lejos. “Tu fama va a llegar hasta Asia”, 
predice el chamán a la famosa.

Respecto a la cinta la Tigresa dijo que "Será una 
película motivadora, pues pese a ser una mujer adul-
ta, soy una inspiración para todos".

El obispo José Guadalupe torres.
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