
Precio: $10.00 / Año 25 / No. 9341

Dólar
Compra: 17.75

Venta: 18.24

Clima
máx: 21ºC (69ºF)
mÍn:  4ºC (40ºF)

viernes

29
de enerO

de 2016

Faltan 

19 días
visita papal

Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

Merlín
no pudo

contestar

•  Cambio radical en Comunicación Social
•  Modifica Hacienda formato por deuda

•  Saltan independientes por todas partes
•  Revienta morenista el hígado a Eugenio

•  La Profeco amenaza con hacer su chamba

Bu
sca

 tu
 rev

ista
 de

¿Qué voz 
escuchará 

México?

levantará
suspiros

beyoncé

Tips para moTivarTe a caminar cine, TeLevisión, Libros, música y más

¡Haaay
TamaLes..!

¿Te tocó el muñeco 
de la rosca? conoce 
más de este platillo 
ancestral 

el sacerdote activista por los derechos de los migrantes, alejandro
solalinde, cuestiona si el país atenderá al papa o al interés capitalista de eU

Efervescencia independiente
arturo valenzuela Zorrilla

y alejandro ramírez
Guerrero se registran como 
precandidatos sin partido
por la alcaldía municipal

Hérika martÍnez praDo

La pregunta después de la vi-
sita del santo padre a Ciudad 
Juárez es “¿a quién le va hacer 
más caso México, a Estados 
Unidos o a la voz del papa?”, 
cuestionó ayer el sacerdote 
Alejandro Solalinde, dere-
chohumanista y fundador del 
albergue de migrantes Herma-
nos en el Camino, de Ixtepec, 
Oaxaca.

“Puede venir Jesucristo en 
persona, pero si Estados Unidos 
no autoriza a México el Gobier-
no no va a respetar los derechos 
humanos de los migrantes… 
porque hay intereses capitalistas 
que están por encima de la reli-
gión, de la fe y del ser humano”, 
lamentó el religioso.

Aunque no ha sido invita-

do a entrevistarse con el papa 
Francisco por la jerarquía cató-
lica ni por las autoridades, no 
es necesario porque el pontífi-
ce argentino está perfectamen-
te enterado de lo que pasa en 
México, aseguró.

El santo padre “realmente es 
un hombre de Dios, es un hom-
bre que debe estar sufriendo 
mucho porque no es fácil tratar 

de cambiar una Iglesia católica 
que se volvió imperial, cómoda, 
poderosa y rica; no es fácil. Y 
seguramente más de un obispo, 
más de un cardenal, está muy in-
comodo y muy molesto con él”, 
apuntó Solalinde.

La migración, dijo, hay que 
verla en dimensión regional, 
porque la violencia y el empo-
brecimiento están obligando a 
la gente a huir de Centroaméri-
ca y pasar por México.

“La transmigración tiene 
que pasar por un país tan di-
fícil como es México en este 
momento, con una sociedad 
indefinida y una jerarquía ca-
tólica en tránsito de transfor-
mación, pero sobre todo con 
un sistema político mexicano 
totalmente dependiente de Es-
tados Unidos”, señaló.

prestadas, lámparas para iluminar paso de peregrinos / 6a

Del sueño americano a la pesadilla / 4B

riCarDo Cortez

Tras presentar su solicitud ante la 
Asamblea Municipal Electoral, para 
contender como candidato inde-
pendiente por la Presidencia muni-
cipal de Juárez, Arturo Valenzuela 
Zorrilla asegura que la opción de un 
candidato ciudadano terminará con 
el abstencionismo que ha reinado 
en los últimos años

infierno, el que viven los niños indocumentados / 3a

Firmas fomentarán participación / 8a

» edad: 49 años
 (50 el 24 de febrero)
» profesión: médico cirujano, 

con especialidad en cirugía ge-
neral, cirugía laparoscópica y 
endoscopía por la universidad 
autónoma de Guadalajara, 
con diploma de la universi-
dad nacional autónoma de 
México

» Lugar de trabajo: Hospital 
General y Hospital ángeles

» no ha pertenecido a ningún 
partido político

¿QUién es
arTUro vaLenzUeLa?

el expanista alejandro ramírez 
Guerrero se registró ante la asam-
blea Municipal electoral como 
aspirante a candidato indepen-
diente por la alcaldía de Juárez.

ramírez Guerrero, quien 
fungió como exdirector de asuntos 
internos durante la administra-
ción de Jesús alfredo delgado, se 
presentó la tarde de ayer ante la 
aMeJ para anunciar su intención 
de contender en el próximo 
proceso electoral.

Puede venir 
Jesucristo en 
persona, pero 

si Estados Unidos no 
autoriza a México el 
Gobierno no va a respetar 
los derechos humanos de 
los migrantes…”
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Hérika Martínez Prado

El Gobierno de México res-
ponde, sobre todo en cuestión 
migratoria, a las políticas o a los 
intereses de protección de se-
guridad que requiere Estados 
Unidos, destacó Alejandro So-
lalinde, el religioso de 65 años, 
quien hace ocho años fundó el 
albergue de migrantes Herma-
nos en el Camino, en Oaxaca.

México hace el trabajo 
como lo pide EU y “está atro-
pellando los derechos huma-
nos. El Plan de la Frontera Sur 
ha sido desastroso, dicen que 
no existe y yo estoy de acuerdo 
en que nunca existió un plan 
como tal, con desarrollo y de-
rechos humanos… Finalmen-
te lo que se quedó es un plan 
policiaco”, denunció ayer el 
sacerdote derechohumanista 
Alejandro Solalinde.

La migración en México se 
ha vuelto muy difícil porque se 
ha hecho todo lo posible para 
impedir el paso de los migran-
tes hacia Estados Unidos; y sí 
pasan, pero solamente pagan-
do. México es un país muy co-
rrupto, dijo el sacerdote, quien 
ha destacado por vivir en la 
austeridad y en apoyo de los 
demás.

Dijo que el papa está muy 
interesado en las cuestiones 
migratorias, y es muy impor-
tante que venga a esta frontera, 
donde se tienen dos políticas 
migratorias, pero un solo sis-
tema con intereses capitalistas.

“El papa tendrá que ha-
blar para autoridades civiles y 
religiosas de ambos países… 
¿a quién le va hacer más caso 
México, a Estados Unidos o 
a la voz del papa?”, cuestionó 
el Solalinde, quien dijo dudar 
mucho que la visita del papa 
provoque un cambio en las 
autoridades políticas. 

‘AtropellAn 
derechos de 
indocumentAdos’
En México los derechos hu-
manos de los migrantes se 
atropellan a cada paso, por 
lo que tiene que respetarlos 
y seguir su conciencia como 
personas, respetar su fe y co-
laborar con Estados Unidos 
en lo que sea justo para con-
tribuir a su seguridad, pero 
de ninguna manera ser servil 
para hacer ese trabajo a costa 

de pisotear los derechos hu-
manos los migrantes, señaló.

La Iglesia católica tiene que 
escuchar al papa, recordar que 
Jesús dijo que tenía que ver por 
los migrantes, en Mateo 25, y 
obedecerlo.

El pueblo de México debe 
caer en una “papolatría”, debe 
“oír al papa. Sí lo queremos 
y es un gran papa, pero tam-
bién debemos hacer lo que 
nos pide, no puede ser que 
sigamos siendo un grupo que 
vaya a misa los domingos o 
ser padrinos y tener en la vida 
un desastre. Este país tan co-
rrupto lo hemos hecho todos 
y todos somos responsables de 
la corrupción, no nada más el 
Gobierno. Todos deben traba-
jar por un México más justo”, 
subrayó.

resAltA pApel 
de los medios
“Los medios tienen un papel 
muy importante, el proble-
ma es que el Gobierno tiene 
comprados a la mayor parte 
de los medios, pero en el país 
todavía hay periodismo serio, 
valiente, de investigación y 
de exposición de la verdad 
aunque le incomode al Go-
bierno”, por lo que en temas 
migratorios deben informar 
pese al peligro, señaló.

El sacerdote, que durante 
la Administración del expre-
sidente Felipe Calderón Hi-
nojosa le pidió perdón a Los 
Zetas por haber sido víctimas 
de sus escuelas, sus familias, la 
Iglesia y el Gobierno, destacó 
también el infierno que viven 
los niños migrantes.

Que menores tengan que 
salir a la aventura de la migra-
ción y partir de un infierno 
para cruzar otro y llegar a otro 
infierno de incertidumbre es 
injusto, cuando tendrían que 
ser protegidos y ni siquiera 
pueden tener lo mínimo de un 
ser humano, lamentó.

Evidencia infierno que viven migrantes
Es injusto que los niños tengan que salir a la aventura para pasar a un escenario de incertidumbre, considera el padre Alejandro Solalinde

El religioso.
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Hérika Martínez Prado

El santuario de San Lo-
renzo se convertirá en un 
albergue para enfermos 
durante la visita del papa 
Francisco a Ciudad Juárez, 
anunció ayer el sacerdote 
Mario Manríquez.

Los enfermos que de-
bido a su situación no pue-
dan estar en la intemperie 
o mucho tiempo de pie se 
podrán refugiar dentro de la 
iglesia, y cuando vaya a pasar 
el santo padre podrán salir a 
saludarlo, explicó el organi-
zación de la visita del papa a 
Juárez.

Algunos podrán llegar 
en camillas, a través de per-
sonal especializado o con 
el apoyo de asociaciones y 
la ayuda de familiares, pero 
el espacio no es mucho, por 
lo que los interesados ten-
drán que acudir a las ofici-
nas de la iglesia a registrar-
se, destacó.

Aunque no está marcado 
en el programa, deja abierta 
la posibilidad de que el papa 
Francisco se detenga un mo-
mento en el santuario, ya 
que además de que los en-
fermos se encontrarán en su 
atrio se sabe que él es fiel de 
San Lorenzo.

espAcio pArA 
discApAcitAdos
Un grupo de 40 discapa-
citados en sillas de ruedas 
podrán ver de cerca al papa 
Francisco el próximo 17 de 
febrero en un espacio espe-
cial para ellos.

De acuerdo con el padre 
Beto Luna, coordinador de 
la valla humana que resguar-
dará el recorrido del santo 
padre por las calles de Ciu-
dad Juárez, se tendrá un es-
pacio para juarenses en sillas 
de rueda frente a Peter Piper 
Pizza, en el cruce de la ave-
nida Tecnológico y la calle 
Pedro Rosales de León.

llAmAn A vAcunArse
“Protégete... recuerda que 
tenemos riesgo por sobre-
población extranjera”, pide 
a los juarenses el Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial ante la visita del papa 
Francisco.

Después de instalar 
mantas en sus diferen-
tes clínicas con el rostro 
del pontífice argentino, el 
IMSS hizo un llamado a la 
comunidad a través de la 
Diócesis de Ciudad Juárez 
para que acuda a vacunarse 
contra la influenza antes 
del próximo miércoles 17 
de febrero.

Convertirán San Lorenzo en albergue

rutA pApAl 

El Punto
Lugar donde Francisco 
oficiará la misa binacional Santuario de San Lorenzo

Espacio habilitado para que los 
enfermos puedan ver al pontífice

Zona para discapacitados
Espacio para que cuarenta personas en silla de 
ruedas puedan acercarse al papa

Hérika Martínez Prado

Con la venta de 50 mil “bolsas 
del peregrino”, la Diócesis de 
Ciudad Juárez exhortó ayer a 
la comunidad para que regale 
algo de alimento a los peregri-
nos que lleguen a la frontera el 
próximo 17 de febrero.

“Es una bolsa especial 
que se ha pensado para po-
nernos en movimiento, para 
que todos tengamos algo que 
hacer no solo el día que vie-
ne el santo padre, sino desde 

ahora. Estamos hablando del 
año de la misericordia: ‘da de 
comer al hambriento y da de 
beber al sediento’. Esta bolsa 
es solamente un instrumen-
to para compartir, no es otra 
cosa”, destacó el sacerdote 
Mario Manríquez.

Aunque el costo regular 
de la bolsa es 20 pesos, gra-
cias a un grupo de patrocina-
dores cada una se venderá a 7 
pesos, informó el director de 
la organización de la visita del 
papa a Ciudad Juárez.

“Se pretende que sea un 
símbolo del papa, de su pre-
sencia en nuestra ciudad, no 
anunciamos nada más, por 
eso agradezco a los empre-
sarios que las han costeado 
para que podamos dar algo al 
peregrino a nombre del santo 
padre”, señaló.

Se trata de bolsas blancas, 
reusables, con el logotipo 
oficial de la visita del papa 
a México, que consta de las 
siluetas del pontífice y la Vir-
gen de Guadalupe, el mapa 

nacional y la cruz de Jesús.
También cuentan con la 

leyenda “Misionero de Mise-
ricordia y Paz. Bienvenido a 
Ciudad Juárez”.

“Este año de la misericor-
dia hace falta compartir y mu-
chas veces la gente se limita 
en su compartir, pensamos 
que al que le llevamos algo 
de mandando se puede sentir 
ofendido... y tener este instru-
mento –la bolsa– significa un 
motivo para acercarse y decir 
‘a nombre del papa te lo rega-

piden ayudar a peregrinos
foráneos con comida

El empaque se pondrá a la venta hoy mismo en distintos supermercados y tiendas de conveniencia. 
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Van 11 mil boletos
para la capital

SaMuel García

Chihuahua.- Poco más de 
11 mil boletos repartirá la 
Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) para feli-
greses de las 94 parroquias 
que existen en la ciudad de 
Chihuahua, para estar presen-
tes en la misa que encabezará 
el papa Francisco en Juárez el 
próximo 17 de febrero.

Cada parroquia levantó 
un “listado de espera”, con 
base en el cual se solicitaron 
los boletos, que serán entrega-
dos dos o tres días antes de la 
visita del pontífice, para evitar 
que sean clonados, dieron a 
conocer representantes de la 
Diócesis de Juárez durante la 
rueda de prensa ofrecida en 
esta ciudad.

Serán sacerdotes de la 
Diócesis de Chihuahua capi-
tal los encargados de ir perso-
nalmente al CEM en Ciudad 
de México para recoger el bo-
letaje y repartirlo entre los pá-
rrocos locales, para cuidar que 
nadie más acceda a ellos antes 
de entregarlos a los fieles que 
planean acudir a la frontera.

Los presbíteros Luis Al-
berto Maldonado, jefe de 
prensa del evento; Leonardo 
García, coordinador de la ce-
lebración litúrgica, y Roberto 
Luna, coordinador de las va-
llas, dieron a conocer los por-
menores de la organización 
del evento.

Advirtieron que la tota-
lidad de los cuartos de hotel 
para esas fechas están com-
pletamente saturados y que se 
habilitarán los salones de las 
parroquias, albergues munici-
pales y gimnasios, para que los 
peregrinos puedan llegar.

Además, el centro comer-
cial Plaza Juárez Mall dispon-
drá de café y pan gratuito para 
que la espera, ya sea para acu-
dir a la misa o esperar el paso 
de su santidad por alguna de 
las avenidas contempladas, 
sea menos pesada.

Quienes viajarán desde 
la ciudad de Chihuahua o de 
otra región del estado o del 
país deben llegar mínimo un 
día antes y prepararse para 
permanecer por al menos diez 
horas en un solo lugar, que les 
será designado según el color 
del boleto que le corresponda.

En el parque El Chamizal 
no se permitirá que la gente 
acampe, y que quien lo haga 
en algún otro punto cercano a 
la ruta papal trazada será bajo 
su responsabilidad, toda vez 
que la temperatura ese día no 
será mayor a los cinco grados 
centígrados.

Sacerdotes recogerán el 
boletaje en la Ciudad de 

México dos o tres días 
antes para evitar fraudes

Estamos 
hablando 
del año de 

la misericordia: ‘da 
de comer al ham-
briento y da de beber 
al sediento’. Esta 
bolsa es solamente 
un instrumento para 
compartir, no es otra 
cosa”

Mario 
Manríquez 

Sacerdote

Grupo de patrocina-
dores baja el costo 

de las ‘bolsas de 
peregrino’ de 
20 a 7 pesos
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Opinión

EL SEXTO VOCERO hiló ayer el gobernador del Esta-
do, César Duarte. Retiró al buenazo de Federico Guevara 
y nombró el reputado como duro Sergio Belmonte Al-
meida, quien viene de los regímenes estatales de Patricio 
Martínez y Reyes Baeza, con un paréntesis de mal gusto 
en el Gobierno del desastroso exalcalde José Reyes Fe-
rriz, alias El Cuchi Cuchi. Toda la trayectoria del nuevo 
funcionario estatal ha sido en Juárez.
 
DUARTE INICIÓ su sexenio en comunicación social 
con Carlos Carrera, le siguió con Juan Ramón Flores, 
se siguió con Hugo Hernández, continuó con Federico 
Guevara y está sumando hoy a Belmonte, cuyos resulta-
dos dirán si su periodo es por los escasos meses que resta 
al ballezano o sigue de frente en la eventualidad de que 
Enrique Serrano obtenga la Gubernatura.

EL GOBIERNO del Estado realizó cambios en la pre-
sentación de la información sobre deuda pública, sus 
montos, abonos y saldo final, ante los requerimientos de 
la Ley Federal de Deuda Pública.
 
SEGÚN el reporte publicado en un medio informativo, 
la situación que guarda la deuda pública estatal, corres-
pondiente del primero de enero al 31 de diciembre del 
2015, Chihuahua debe 20 mil 738 millones de pesos de 
créditos directos, 4 mil 257 millones de obligaciones co-
rrespondientes al llamado cupón cero y 637.5 millones 
de deuda contingente: en total, 25 mil 632.5 millones de 
pesos.
 
ESO no incluye los créditos soportados con su propia 
fuente de pago, fondeado con los ingresos carreteros.

LA SECRETARÍA de Hacienda del Estado no es la única 
que ha cambiado su manera de presentar e informar el 
estado de la deuda, también lo ha hecho su similar fede-
ral, que hasta modificó su sitio web, y da mayores detalles 
sobre los montos de créditos de la Federación, estados y 
municipios, incluidos las cantidades y nombre de cada 
institución bancaria acreedora.

LA FIEBRE de candidaturas independientes seguía 
abultando los números, ayer habían presentado solicitud 
de registro 10 aspirantes a presidente municipal y uno a 
síndico, nadie aún para diputaciones locales en los 22 dis-
tritos de mayoría, cuyo plazo corre en paralelo al de las 
alcaldías y vence el domingo a las 24:00 horas.
 
AQUÍ SE registraron ayer formalmente el expresidente 
de la asociación civil Mesa de Seguridad Arturo Valen-
zuela Zorrilla y Alejandro Ramírez Guerrero. Ambos 
consideran que traen con qué para enfrentar el reto de 
las 30 mil firmas y el gastadero millonario que implica la 
campaña.
 
EL NOMBRE DE Alejandro Ramírez Guerrero sonó 
un tiempo del lado blanquiazul, ubicado en la extrema 
derecha del PAN, allá junto al radical de Manuel Espino 
Barrientos, exdirigente nacional y cabeza visible durante 
años del Dhiac–Yunque. Ramírez Guerrero era el opera-
dor de Espino, ahora asesor estrella de Dante Delgado, 
dirigente nacional de Movimiento Ciudadano.
 
YA PREVIAMENTE se había registrado el expresidente 
seccional de Samalayuca, Javier Meléndez, y faltaría Ar-
mando Cabada, quien levantó la mano hace días y solo le 
faltaría formalizar su registro, más los que se sumen.
 
CABADA NO se la acabó ayer con los memes que sur-
gieron luego de su lacrimoso despido del noticiero que 
presentó por más de dos décadas pero que cerró en me-
dio de un sollozo campañero.

CASI dos meses de descontrol dentro de la Secretaría 
de Educación, por los cambios de tres titulares en tan 
corto lapso, ya han producido perjuicios por a falta de 
respuesta a la problemática de los planteles educativos. 
Las alumnas de la Normal Rural de Saucillo ayer enlo-
quecieron el tráfico vehicular en el primer cuadro de la 
capital, con un plantón sobre las principales avenidas y 
calles alrededor de Palacio, para exigir el cumplimiento 
de acuerdos firmados al inicio del ciclo escolar, con el en-
tonces titular Marcelo González Tachiquín.
 
EN SEPTIEMBRE, cuando las normalistas se plantaron 
con carpas en la Plaza Hidalgo y fuera del edificio Hé-
roes de la Revolución, González Tachiquín desactivó la 
protesta en menos de dos horas, pero ayer al nuevo titu-
lar, Ricardo Yañez Herrera, se le hizo bolas el engrudo y 
no pudo dar satisfacción a la demanda de ampliación de 
los dormitorios y el comedor del internado de la escue-
la normal, y quienes pagaron los platos rotos fueron los 
automovilistas y transeúntes de la capital, atascados en 
el tráfico.
 
ESO SÍ, Yañez Herrera declaró que en Chihuahua están 
listos para aplicar el programa de moda del titular de la 
SEP, Aurelio Nuño, denominado La Escuela al Centro, 
en el que cada plantel escolar podrá decidir si achica o 
extiende su calendario anual de clases con una variación 
de 15 días, y por supuesto que en el Estado ya decidieron 
reducir a 185 días el ciclo escolar a partir del próximo 
año. Lo sorprendente hubiera sido que respetaran los 
200 días como ahora está, de modo que los profes traba-
jaran 28 semanas y media pero cobraran por 64, inclui-
das las 52 del año y 12 más correspondientes a 90 días 
de aguinaldo.

DONDE también se armó ayer un San Benito fue en el 
Cabildo de la capital, cuando Oscar Castrejón, del parti-
do Movimiento de Regeneración Nacional, se presentó 
en la sesión de regidores, denunció conflicto de intereses 
en el arrendamiento de 250 patrullas para la Policía mu-
nicipal, supuestamente adquiridas a las empresas Ford y 
Nissan, propiedad de Jorge Cruz Russek, emparentado 
con el alcalde suplente, Eugenio Baeza Fares. (Por cier-
to, Jorge es operador directo del independiente Chacho 
Barraza).
 
EL ABOGADO morenista casi le revienta el hígado al 
alcalde Eugenio Baeza, quien en su faceta de patrón en 
la empresa Bafar no está acostumbrado a recibir criticas 
y señalamientos, como sucede en el quehacer público; de 
inmediato arremetió contra Castrejón y negó que exista 
conflicto de intereses porque las patrullas serán adquiri-
das por medio de la figura de arrendamiento puro con 
una financiera diferentes a las concesionarias automotri-
ces, con la firma de un contrato por cinco años.

EL SENADOR Javier Corral aclaró ayer que no está fue-
ra de la contienda interna del Partido Acción Nacional 
por la candidatura al Gobierno estatal.
 
“TAL Y COMO lo informé hace una semana, decidí 
participar en el proceso de selección del candidato del 
PAN a la Gubernatura de Chihuahua. Decidí some-
terme al ejercicio de medición y valoración por parte 
de los órganos del Partido. Continúo en este proceso; 
respetaré y apoyaré sin reserva alguna la decisión que 
tome la Comisión Permanente”, escribió en su página el 
legislador panista para aclarar los rumores que hablaban 
de desistimiento.

UN MEGAOPERATIVO montará en breve aquí la Pro-
curaduría Federal del Consumidor ante la amenaza de 
incremento de precios en distintos negocios por la visita 
del papa Francisco en dos semanas. Los hoteles andan 
desatados desde hace un mes.
 
LA DELEGACIÓN de la Profeco que encabeza aquí 
Gerardo Lara cuenta con pocos inspectores, pero en esta 
tarea la oficina local será reforzada por las delegaciones 
de la capital y de la región norte, así como de la Ciudad 
de México. Los inspectores chilangos vienen con la con-
signa de reventar los negocios que abusen de sus clientes.
 
EN CUANTO A la regulación de precios del alquiler de ha-
bitaciones, se supo que el chavalón de la Profeco se reunió 
con el presidente de la Asociación de los Hoteles y Moteles, 
Rogelio González Alcocer, quien le aseguró que están en 
precios estándar, aunque deberán investigar bien porque le 
han incrementado hasta 10 veces su costo normal. 

LA VISITA DEL gobernador movió ayer a toda la buro-
cracia municipal y estatal que no quiere quedarse fuera 
de la foto porque en unos meses se habrá de renovar el 
Congreso local y la Presidencia municipal. El evento ofi-
cial con el subsecretario de Desarrollo Territorial llevado 
a cabo en las oficinas de Gobierno estuvo atiborrado de 
propios y ningún extraño.
 
EN EL ACTO se confirmó la visita del presidente Enri-
que Peña Nieto a esta heroica ciudad, programada para 
el próximo jueves, tal y como lo dio a conocer Mirone 
en exclusiva.
 
NO SE ventilaron detalles de la agenda, pero lo que es un 
hecho es que el jefe del Ejecutivo federal viene a inaugu-
rar el cruce internacional de Guadalupe–Tornillo.
 
LA IDEA DE la visita era conocer los avances de los 
acuerdos contraídos hace unas semanas por la titular de 
la Sedatu, Chayo Robles, y Osorio Chong, en una acción 
que bien podría tratarse en el despacho del gobernador 
u otro secretario del área, pero en el umbral de las cam-
pañas electorales se decidió darle mayor promoción a la 
inversión de 80 millones que se tienen presupuestados 
para la recuperación de las áreas más marginadas de la 
ciudad.

Y SIGUEN LAS malas noticias para la economía mexi-
cana, ya que al parecer la mezcla mexicana de petróleo 
no ve la suya contra lo que está pasando en los mercados 
internacionales. Estos días han sido fatales para nuestro 
crudo, pese a que ayer se registró una pequeña alza en el 
precio de apenas 3.51 por ciento.
 
EL PRECIO DEL dólar al alza y los bajos ingresos que 
el país percibe por su principal materia prima deben te-
ner de cabeza a Luis Videgaray y su equipo de economis-
tas, ya que por más conductores de TV que contrate el 
Gobierno, como la doña de Televisa, Andrea Legarreta 
–criticada hasta el cansancio por las redes por sus errados 
comentarios en la materia–, es inevitable que la inflación 
en productos básicos se dispare.
 
POR LO ANTERIOR, el Gobierno de Enrique Peña 
Nieto tendrá seguramente los peores días de su Adminis-
tración en este terreno que impacta de desde el extremo 
sur de la república hasta Ciudad Juárez, donde habrá una 
parálisis en ciertos sectores económicos, porque natu-
ralmente no bajarán los recursos derivados del petróleo 
como en los tiempos de las vacas gordas.

  Cambio radical en Comunicación Social
 Modifica Hacienda formato por deuda

 Saltan independientes por todas partes
 Revienta morenista el hígado a Eugenio

 La Profeco amenaza con hacer su chamba

Catón

Goretina, virtuosa jovencita, trataba 
de convencer a su amiga Camayá, 
muchacha algo liviana, de que deja-
ra su vida de disipación. “Alguna vez 
quise renunciar a ella –manifestó la 
chica–. Por un tiempo dejé de fumar 
y de beber; dejé también el sexo. 
¡Fueron las 12 horas más largas de 

mi vida!... Clamó el ecologista, exasperado: “¡El Titanic, 
siempre el Titanic! ¿Acaso el iceberg no sufrió también 
bastantes daños?”. Todo está muy caro. El hombre del 
carrito ofrece sus hot dogs en cómodas mensualidades. 
Don Añilio, senescente caballero, pidió ser admitido en 
el Geezer’s Club, formado por señores de la tercera edad 
entrando ya a la cuarta. Le dijo el presidente de la aso-
ciación: “Quiero advertirle que en este club no hablamos 
de religión. Respetamos las creencias de cada quien, 
pero pensamos que pertenecen al ámbito de lo privado. 
Tampoco hablamos de política. Eso se presta a ingratas 
discusiones. Finalmente, tampoco hablamos de sexo”. 
Preguntó don Añilio: “¿Lo consideran tema impropio?”. 
“No –respondió el veterano–. Lo que pasa es que ya no 
nos acordamos”. El vocabulario sonorense es rico en sa-
brosas expresiones. Las recogió en sus libros don Hora-
cio Sobarzo, gran lexicógrafo y estudioso de la cultura 
popular. En Sonora se usa la palabra “áñil” para decir lo 
mismo que se dice cuando se dice “a huevo”, “a fuerza” o 
“por supuesto”. Escaseó una vez el agua en Hermosillo, y 
cierta señora llamó a un programa de radio que trasmitía 
las quejas de la gente. “Señor locutor –dijo–. En mi co-
lonia falta el agua. Nos la sueltan nomás dos o tres ho-
ras cada día, y eso en horas indispuestas. Tiene una que 
levantarse a media noche a coger agua en cubetas, ollas, 
lavamanos, lo que sea”. Preguntó el locutor: “¿Y anoche 
cogió, señora?”. Después de una pausa de vacilación res-
pondió ella con orgullo: “¡Áñil!”. Numerosas colonias del 
DF sufrirán escasez de agua debido a obras de manteni-
miento en el Sistema Cutzamala. Durante varios días sus 
habitantes tendrán que hacer lo mismo que la señora de 
la anécdota. Quiero decir, recoger agua en tinas, ollas, lo 
que sea. ¡Áñil!... Pepito y Juanilito buscaban canales en 
la tele, y dieron con uno que pasaba una película eróti-
ca. “Ya no le cambies –le dijo Pepito a su compañero–. 
Se me hace que esto es mejor que Plaza Sésamo”. Doña 
Tebaida Tridua, lo sabemos, es presidenta ad vitam in-
terina de la Pía Sociedad de Sociedades Pías. En tal ca-
rácter se dedica a vigilar celosamente la moral ajena. Se 
había abstenido ya de estorbar la aparición de los cuen-
tos que en este espacio ven la luz, pero ayer nos envió un 
enérgico memorial escrito en caracteres elzevirianos en 
12 fojas útiles y vuelta para protestar por la publicación 
del chascarrillo que ahora sigue. Lo damos a los tórculos 
pese a la pataleta de la ilustre dama. La libertad debe ser 
libre. El rey Pipino el Breve era llamado así por la corte-
dad de su atributo varonil. La reina se consolaba de esa 
insuficiencia con los miembros –dicho sea sin intención 
segunda– del personal de servicio. Sabedor de los deva-
neos de su esposa el rey hizo llamar al mago Merlín a fin 
de que ideara el modo de castigar a quienes se refocila-
ban con la soberana. El sabio cabalista ideó un ingenioso 
mecanismo que, colocado a modo de pequeña guilloti-
na, cortaría la alusiva parte al hombre que tuviera acceso 
carnal a la señora. Para probar el artilugio Pipino fingió 
que se iba de cacería una semana. A su regreso examinó 
uno por uno a los moradores del palacio. Empezó por los 
guardias de corps de la reina: a los 14 les faltaba lo que 
antes habían tenido. Siguió luego con los criados: desde 
el menestral hasta el copero todos había perdido aquello. 
Hizo después la revisión de sus cercanos colaboradores: 
ninguno se había librado de la –digamos– balanotomía. 
Por último Pipino examinó a Merlín. Grandes fueron 
su alivio y su satisfacción al ver que el mago conservaba 
íntegra la región objeto del examen. Atribuyó ese hecho 
a la madura edad del taumaturgo, pero quiso confirmar 
su lealtad. “Dime –le preguntó– ¿por qué entre todos los 
hombres cercanos a la reina tú eres el único que conservó 
su parte? ¿Acaso eso se debe a tus muchos años?”. Merlín 
no pudo contestar. FIN. 

Merlín no pudo
contestar

A mí le memoria nunca me falla: siempre me ayuda a poner en el 
olvido lo que no quiero recordar.
En cambio este amigo mío tiene una pésima memoria: no se le 
olvida nada.
Recuerda por eso como si hubiera sido mañana lo que le sucedió 
hace tiempo. Aún no llega a los 50 años, y goza de cabal salud, al 
menos en lo que atañe al cuerpo. Conoció a una linda chica y le 
dijo un piropo para halagarla. Ella le reprochó:
—¡Ay, señor! ¡A su edad!
Dice mi amigo que habría preferido que la muchacha le hubiera 
clavado un puñal en el corazón.
Hay quienes aseguran que en cada hombre se esconde un Don 
Juan, y en cada mujer una Doña Inés ansiosa de encontrar un ga-
lán que la seduzca. Quién sabe, quién sabe. El talante del hombre 
es mucho más predecible que el de la mujer. 
Debemos ser comedidos con las damas, no importa que eso nos 
gane ante ellas fama de aburridos. 

¡Hasta mañana!...

Llegaba otro bebedor
y le pidió al cantinero:

“Dame lo mismo, mi ñero, 
de lo que tomó el señor”

“Un hombre que bebía
en la barra de una cantina cayó

de borracho al suelo”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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RicaRdo coRtez

A dos años de su 
fundación, el museo 
de La Rodadora se 
ha convertido en el 
más visitado de la 
región, dijo el presi-
dente del patronato, 
Alfonso Murguía 
Chávez, al rendir el 
Segundo Informe 
de Actividades.

Murguía Chávez 
comentó que en el 
último año La Ro-
dadora recibió a 
240 mil visitantes, 
tanto locales como 
de todo el mundo, 
quienes recorrieron 
cada una de las salas.

Agregó que la 
museografía con la 
que cuenta ha roto 
esquemas en la re-
pública mexicana, 
lo cual es mérito de 
los juarenses. 

“Este es un proyecto de Ciudad Juárez, 
creo que el mérito lo merece la ciudad y 
sobre todo porque la intención total es 
con los niños, esa generación que es la que 
va a cambiar nuestra ciudad”, dijo.

Alfonso Murguía Chávez explicó que 
La Rodadora se anuncia en aeropuertos, 
aviones, así como en Estados Unidos, lo 
que la ha llevado a superar a cualquier 
institución no solo en 200 millas a la re-
donda, sino también en ciudades como 
Phoenix, Dallas o San Antonio.

El reto de este nuevo año, dijo, será lle-
gar a toda la población de Ciudad Juárez, 
ya que al menos la mitad no conoce las ins-
talaciones del museo.

“Dos años rodando es una alegría, pero 
todavía nos falta mucho por recorrer, es-
pecialmente porque todavía más de la 
mitad de la población no conoce estas ins-
talaciones, quienes me escuchan vengan y 
vean lo que Juárez ofrece, porque es parte 
de la historia”, comentó.

En 2015 alrededor de 248 mil perso-
nas visitaron el museo La Rodadora, de 
los cuales 50 mil eran niños, aunque ahora 
buscarán alcanzar a menores en situacio-
nes vulnerables.

“Uno de los ejes principales de este 
proyecto es alcanzar a los niños de las zo-
nas vulnerables de violencia, de pobreza, 
de hecho marcamos esa pauta, porque 
cuando abrimos el museo el primer grupo 
que invitamos fue a mil niños de ese sec-
tor”, explicó.

Murguía Chávez detalló que La Roda-
dora se ha convertido en un espacio para 
eventos culturales, ya que albergó 87 con 
artistas de todo el estado, así como un sitio 
para pláticas científicas durante los fines 
de semana.

Recibió La Rodadora
240 mil visitantes

¿Falla de
San andréS?

Un hundimiento se registró ayer sobre un tramo del colector situado 
en el bulevar Juan Pablo II y Telegrafistas. En octubre pasado se rea-
lizó la reposición de tubería en el mismo tramo, pero a un metro del 
nuevo hundimiento. (nOrTe)

Alfonso Murguía, durante la presentación 
de su segundo informe.

Dos 
años 
rodando 

es una alegría, pero 
todavía nos falta 
mucho por recorrer, 
especialmente 
porque todavía 
más de la mitad 
de la población 
no conoce estas 
instalaciones”

Alfonso
MurguíA 

Chávez
Presidente del 

Patronato

Es el más
concurrido

de la región

Reposición en la Rafael Pérez Serna.

Trabajos realizados en el mismo tramo en el mes de octubre.

En la Rafael Pérez Serna realizan también una reparación 
sobre ese tramo en el cruce con Hermanos Escobar.
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FRANCISCO LUJÁN

La ciudad se prepara para 
recibir al papa Francisco 
con 500 luminarias que 
una empresa privada pres-
tó al Gobierno municipal 
para instalarlas en las viali-
dades por donde transitará 
la comitiva del pontífice 
romano.

El director general de 
Alumbrado Público, Ge-
rardo López Fierro, con-
firmó que recibió las lám-
paras a préstamo y que 
al término de la visita del 
papa las luminarias serán 
desmontadas.

Esta semana, cuadrillas 
de la dependencia muni-
cipal se instalaron sobre 
el camellón de la avenida 
Tecnológico, a la altura 
del Instituto Tecnológico 
de Ciudad Juárez (ITCJ) 
y sustituyeron decenas de 
luminarias hasta la altura 
del Parque Central, por 
donde circulará el papa 
Francisco durante su visita 
a esta ciudad.

Refirió que las lumi-
narias serán cambiadas al 
término de evento y en su 
lugar colocarán solo una 
parte del nuevo lote de 30 
mil luminarias que están 

comprando para mejorar 
el servicio de alumbrado 
público.

El regidor panista José 
Márquez Puentes seña-
ló que las luminarias que 
están instalando para la 
recepción del papa son 
de tecnología led de 150 
watts.

Señaló que de acuer-
do con un análisis hecho 
en el lugar, y con el uso 
de un luxómetro (apara-
to que mide la intensidad 
luminosa), identificaron 
que la lámparas prestadas 
al Municipio proyectarán 
una luz muy concentrada 
debajo de la banqueta y so-
bre el carril de circulación 
de vehículos inmediato, lo 
que se conoce como efecto 
“cebra”.

Señaló que en este 

caso las luminarias pres-
tadas para recibir al papa 
no cumple con la Norma 
Oficial 013, que para via-
lidades primarias de alta 
velocidad recomienda tec-
nología que ilumine con 
17 luxes, con una unifor-
midad de cinco a uno.

El edil agregó que las 
lámparas prestadas proyec-
tan mucha luz, de 17.5 luxes, 
con una dispersión de once 
a una, lo que significa que la 
iluminación está demasiado 
concentrada, de tal manera 
que los carriles más alejados 
y la banqueta de enfrente 
están débilmente aluzadas e 
incluso en penumbras.

Márquez señaló que 
después de un recorrido 
que realizaron sobre el 
tramo donde colocaron 
luminarias prestadas pu-
dieron constatar a simple 
vista cómo se proyecta el 
efecto cebra, que conside-
ró un riesgo para los auto-
movilistas y peatones, ya 
que los claroscuros de la 
iluminación artificial des-
lumbran a los usuarios de 
la vialidades.

Las autoridades munici-
pales planean cubrir 20 kiló-
metros de vialidades con las 
luminarias prestadas.

Iluminan camino del papa 
con lámparas prestadas

Las luces no cumplen con 
la Norma Oficial 013, que 
para vialidades primarias 

de alta velocidad reco-
mienda tecnología que 
ilumine con 17 luxes, con 

una uniformidad de cinco 
a uno, dice José Márquez
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PAOLA GAMBOA

El nuevo reglamento de estacio-
namientos ya se encuentra listo 
para que los regidores del Ayun-
tamiento lo aprueben, aseguró 
Jorge Quintana Silveyra, secre-
tario del Ayuntamiento. 

El funcionario detalló que 
dentro del nuevo escrito se se-
ñala que los estacionamientos 
en centros comerciales tiene 
la obligación de dejar espacios 
y tiempo de cortesía para sus 
clientes.

“Ya está dentro de la Co-
misión de Gobierno, y lo más 
seguro es que en la primera o 
segunda sesión de Cabildo de 
febrero quede listo. Ahorita se 
está trabajando en la redacción 
de estilo y demás detalles”, co-
mentó Quintana Silveyra.

Destacó que dentro del 
nuevo documento se estable-
cen distintas acciones y dispo-
siciones a cumplir en estacio-
namientos, ya sea de servicios, 
negocios o instituciones de 
Gobierno.

“El reglamento se realizó 
para eliminar el problema que 
se generó y que se presenta 
en los estacionamientos de la 
ciudad y en el se establece, por 
ejemplo, que si un usuario in-
gresa a un establecimiento y 
consume el estacionamiento 
sea gratuito o que se destine 

cierta parte de acceso gratuito”, 
agregó.

Por su parte, el regidor José 
Márquez Puentes explicó que 
la Comisión de Desarrollo 
Urbano ya se encuentra revi-
sando los términos y cláusulas 
del documento que lleva por 
nombre “Reglamento para el 
Funcionamiento de estacio-
namientos comerciales, indus-
triales y de servicios de Ciu-
dad Juárez”. 

El documento fue elabora-
do por la dirección de Desarro-
llo Urbano, en conjunto con la 
comisión de regidores de Desa-
rrollo Urbano.

“Ayer dentro de la reunión 
de la comisión se habló sobre el 
funcionamiento del reglamento 
y se buscará establecer el cobro 
y las responsabilidades dentro 
de los estacionamientos”, men-
cionó Márquez.

Analizan regidores
términos del documento

Los centros comerciales tendrían que dejar espacios de cortesía para sus clientes.

El reglamento 
se realizó para 
eliminar el pro-

blema que se generó y que 
se presenta en los estacio-
namientos de la ciudad ”

Jorge Quintana 
Silveyra
Secretario 

del Ayuntamiento
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FRANCISCO LUJÁN

La comisión del Ayun-
tamiento que propondrá 
cambios a la reglamenta-
ción en materia de esta-
cionamientos analiza si el 
servicio de aparcaderos en 
la ciudad debe ser otorgado 
de manera gratuita en los 
grandes centros comercia-
les, hospitales y oficinas de 
Gobierno.

La reunión estuvo presi-
dida por Lilia Irasema Agui-
rre Castañeda, directora de 
Desarrollo Urbano del Mu-
nicipio, y por el regidor José 
Márquez Puentes, coordi-
nador de la comisión.

La funcionaria munici-
pal propuso a los miembros 
de la comisión tres alterna-

tivas de cobro de estaciona-
miento en la ciudad: una de 
estas es que los hospitales y 
las oficinas gubernamenta-
les no cobren por sus servi-
cios de aparcamiento cuan-
do los automovilistas están 
vinculados con la demanda 
de algún servicio.

Los funcionarios del 
Gobierno municipal se fi-
jaron hasta el 4 de febrero 
de 2016 para acordar la 
decisión que tomarán con 
respecto al funcionamiento 
de los estacionamientos de 
la ciudad.

El regidor José Márquez 
Puentes, coordinador de 
la Comisión de Desarrollo 
Urbano, dijo que una de las 
propuestas que analizarán 
en la siguiente semana es si 

reglamentan las gratuidad 
de los servicios de estacio-
namiento de la ciudad bajo 
ciertas condiciones.

La apertura parcial de 
los estacionamientos para 
que sean ocupados de ma-
nera gratuita, e incluso de-
jar como está el actual re-
glamento para que las cosas 
continúen igual, se encuen-
tran entre las propuestas 
que la directora de Desarro-
llo Urbano presentó a los 
regidores durante la sesión 
de comisiones.

El regidor José Márquez 
Puentes señaló que hasta el 
viernes de la semana que 
entra tomarán una decisión 
que impactará el funcio-
namiento de los estaciona-
mientos de la ciudad.

se suma a plan
oficinas estatales
Márquez señaló que los esta-
cionamientos de las oficinas 
de Gobierno también se su-
marán a los cambios, ya que 
como prestadores de servi-
cios a la comunidad conside-
raron que deben garantizar 
espacios gratuitos para los 
ciudadanos que por necesi-
dad tienen que realizar algún 
tipo de trámite.

“Tenemos una semana 
para evaluar cada una de las 
tres alternativas, el viernes de 
la próxima semana le vamos 
a dar una vuelta de tuerca; 
mandaremos la iniciativa a la 
Comisión de Gobernación 
del Ayuntamiento y dentro 
de un mes será votada por el 
Cabildo”, señaló Márquez.

podrían ser gratis 
estacionamientos

Propone reglamento tres alternativas de cobro; quedará listo el 4 de febrero

La diputada panista Daniela Álvarez retiró el mecanismo de salida del aparcadero de la presidencia en días pasados.

Instala Municipio 500 luminarias sobre la Tecnológico, serán desmontadas al término de la visita

la norma 
aplicarÍa

Centros 
comerciales
Hospitales

Oficinas 
de Gobierno
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MIGUEL VARGAS

África, Europa y el Medio 
Oriente serían los destinos fi-
nales de autos nuevos robados 
en esta ciudad, de acuerdo con 
observaciones de aseguradoras 
de autos.

Esta semana las redes so-
ciales denunciaron el robo de 
vehículos de reciente modelo 
a través del carjacking, un deli-
to que se cometió aquí en 211 
ocasiones el año pasado. 

Humberto Guzmán Ca-
ballero, agente de Seguros 
Inbursa, señaló que “es una 
novela” pensar que los autos 
de fabricación reciente sean 
reportados robados por sus 
mismos dueños para cobrar el 
seguro, y dijo que el negocio 
del mercado negro tiene al-
cances internacionales. 

Comentó que sabe de casos 
donde los autos robados van a 
parar a África, Europa y hasta en 
el Medio Oriente.

UNIDADES 
SON HURTADAS 
SOBRE PEDIDO
Las aseguradoras locales traba-
jan con equipos especiales en 
la búsqueda de autos robados 
y hay reclamos de vehículos 
modelos 2014, 2015 y 2016, 
aseguró.

Guzmán dijo que se tiene 
la teoría de que este tipo de 
unidades son robadas sobre 
pedido. No es un hecho cir-
cunstancial que se roben uno 
de estos vehículos, incluso a 
través del carjacking, donde lo 
mejor que puede hacer la per-
sona afectada es no oponer re-
sistencia porque su camioneta 

o auto ya fue seleccionado por 
los ladrones.

La Red de Vecinos del sec-
tor de la calle Valle Del Sol, en 
el oriente de la ciudad, denun-
ció el martes el robo de un auto 
con violencia donde se vieron 
afectadas una madre de familia 
y su hija menor de edad.

El robo se dio en el día cuan-
do decenas de guiadores hacían 
alto en el cruce de la Valle del 
Sol y Pascual Ortiz Rubio.

Una semana antes, frente al 
Canal 44 de televisión, por la 
avenida Manuel Gómez Mo-
rín, se denunciaba otro robo 
similar, donde una persona fue 
bajada a punta de pistola para 
quitarle su vehículo. 

En este último caso el vehí-
culo era modelo 2014 y en el 
primero se trata de uno fabrica-
do en el 2011.

El año pasado en Juárez se 
robaron con violencia 211 au-
tomóviles de diferentes marcas, 
un promedio de 18 casos al 
mes, de acuerdo con reportes 
de la Mesa de Seguridad.

En enero del 2015 la Fiscalía 
Zona Norte recibió 12 denun-
cias de carjacking, febrero tuvo 
20, marzo 19 y abril 12, mayo 
tuvo 18 eventos, junio 17, julio 
22 y agosto 16.

El mes de septiembre acu-
muló en Juárez 19 denuncias 
de afectados por robos de autos 
con violencia, octubre registró 
18 y noviembre y diciembre 19, 
cada uno, dicen los informes del 
organismo ciudadano que lleva 
la cuenta cada mes.

Los autos y camionetas hur-
tados sin violencia fueron el 
año pasado mil 816, un prome-
dio de 149 por mes.

Al alza, robo de autos nuevos
Son llevados a África, Europa y el Medio Oriente, de acuerdo con aseguradoras 

Esta semana las redes sociales denunciaron diversos atracos con 
violencia de vehículos de reciente modelo 

CARJACKING 2015

FUENTE: MESA DE SEGURIDAD

Simulación de un asalto con violencia.

12    enero
20 febrero
19   marzo
12    abril
18   mayo
17    junio
22  julio
16   agosto
19   septiembre
18   octubre
19   noviembre 
19   diciembre

211 total

18 casos al mes 
en promedio

Se impone 
la Fuerza

ALExAndRo GonzáLEz 
GUAdERRAMA

 
Los Indios de Juárez fallaron a 
la hora clave y dejaron escapar 
en el último cuarto un triunfo 
más en casa al caer 100 a 95 
frente a la Fuerza Regia en la 
Liga Nacional de Baloncesto 
Profesional.

Dos triples de John Taylor 
rompieron el cero de la quin-
teta fronteriza para tomar una 
ligera ventaja en el arranque 
del partido; sin embargo, la 
respuesta de los regiomonta-
nos llegó para mantenerse a la 
par de su rival.

Finalmente el conjunto 
local se llevó el primer cuarto 
23 a 21 gracias a un tiro des-
de el perímetro de Demetrius 
Proby antes de que sonara la 
chicharra.

Luego de encestar en dos 
ocasiones al inicio del segun-

do periodo los fronterizos se 
olvidaron de anotar, y aunque 
antes del medio tiempo in-
tentaron reaccionar, la Fuerza 
Regia no soltó la delantera 
que tomó para irse al descanso 
arriba 39 a 38. 

Después del entretiempo 
la paridad continuó entre am-
bas escuadras, pero fue la jua-
rense la que salió avante gra-
cias a una notable actuación 
de su capitán Arim Solares, 
quien llevó a su equipo a los 
últimos diez minutos arriba 
66 a 63.

En el cuarto periodo el 
marcador cambió de dueño 
en varias ocasiones, pues el 
toma y daca entre fronterizos 
y regiomontanos seguía en la 
duela del Josué “Neri” San-
tos. Al final la visita adquirió 
una ventaja que ya no soltó 
para derrotar a los Indios 100 
a 95.

   1 2 3 4        T

INDIOS  23 15 28 29    95

FUERzA REGIA 21 18 24 37     100

úlTImA  HORA

Fo
to

: C
ar

lo
s o

rt
iz

Acciones del encuentro en el Josué ‘Neri’ Santos.



RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Partido Acción 
Nacional podría dar a conocer el 
próximo miércoles a su candidato 
a gobernador, nominación que 
podría recaer entre Juan Blanco 
Zaldívar o Carlos Borruel, los me-
jor perfilados de acuerdo con las 
encuestas llevadas a cabo.

Luego de que esta semana el 
Comité Ejecutivo Nacional llevó 
a cabo un proceso de entrevistas 
con los contendientes en busca 
del mejor perfil para la candidatu-
ra, fuentes del PAN coincidieron 
ayer en que este viernes sería re-
velado el nombre del abanderado 
para la contienda del próximo 5 
de junio.

Por el blanquiazul se alistaron 
en busca de la candidatura Juan 
Alberto Blanco Zaldívar, diputa-
do federal con licencia y exalcalde 
de Chihuahua; Carlos Marceli-
no Borruel Baquera, exdiputado 
local y exalcalde de Chihuahua; 
el senador Javier Corral Jurado; 
el exdiputado federal Carlos An-
gulo; la exsenadora y exdiputada 
local Teresa Ortuño Gurza; así 

como el presidente municipal con 
licencia de Delicias Jaime Beltrán 
del Río, quien finalmente declinó 
a sus aspiraciones y renunció a su 
militancia panista para buscar la 
nominación por el PRD.

La dirigencia nacional del PAN 
realizó varios ejercicios para cono-
cer la posición que guardan los as-
pirantes internamente y ante la ciu-
dadanía, a fin de designar a quien 
será su candidato a gobernador.

Primero fue una consulta te-
lefónica a la ciudadanía, para des-
pués realizarla entre los militantes 
y el tercer ejercicio fue la entre-
vista con los integrantes de una 
comisión creada para eso y don-
de participaban personajes como 
Santiago Creel Miranda y Josefina 
Vázquez Mota.

Las entrevistas fueron el últi-
mo paso del proceso y tuvo lugar 
el pasado miércoles.

RicaRdo coRtEz

El médico Arturo Valenzuela 
Zorrilla, integrante de la Mesa 
de Seguridad, se registró ayer 
como aspirante a candidato 
independiente para la Alcal-
día de Ciudad Juárez ante au-
toridades electorales.

Al presentar su solicitud 
ante la Asamblea Municipal 
Electoral de Juárez, Valen-
zuela adelantó que la opción 
de un candidato ciudadano 
terminará con el abstencio-
nismo que se ha impuesto en 
las urnas durante las contien-
das anteriores en la ciudad.

“En las próximas eleccio-
nes va a haber una diferen-
cia muy grande en cuanto 
al abstencionismo que se 
dio en otros comicios, va a 
generarse una efervescencia 
electoral en los ciudadanos 
juarenses, que cuando les 
brindan la oportunidad de 
verdaderamente elegir son 
capaces de cualquier cosa”, 
declaró.

Señaló que las 30 mil fir-
mas que le exige el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
para poder contender como 
candidato independiente no 
son un candado para frenar 
las aspiraciones de ciuda-
danos, sino que invitará a la 
participación de la gente.

“No lo veo como un 
candado. Me gusta lo de las 
firmas porque invita a la par-
ticipación ciudadana. Lejos 
de perjudicarnos a los que 
aspiramos a la candidatura 
independiente es un campa-
nazo para que la ciudadanía 
despierte, le dé importancia 
a estas elecciones y en su 
momento se acerque a las 
urnas”, dijo.

“Posiblemente se regis-
tren otros candidatos, me da 
gusto que los ciudadanos se 
animen a entregarse a este 
proyecto de la ciudad. Feli-

cito a mis compañeros que 
se han lanzado en este senti-
do de buscar la candidatura 
independiente, vamos a ver 
con el tiempo qué sucede”, 
manifestó el aspirante. “Ciu-
dad Juárez tiene para mucho 
más de 30 mil firmas, para 
incluir a muchos indepen-
dientes y darles la oportuni-
dad de ser votados”.

TERCER 
ASPIRANTE
Momentos más tarde, el 
exfuncionario albiazul Ale-
jandro Ramírez también se 
registró ante la Asamblea Mu-
nicipal Electoral para poder 
acceder a una candidatura in-
dependiente por la Presiden-
cia municipal local. 

Ramírez trabajó durante la 
administración de Jesús Alfre-
do Delgado como director de 
Asuntos Internos. 

Tras ocho años de militar 
en el Partido Acción Nacio-
nal, Alejandro Ramírez se 
convirtió en el tercer aspi-
rante independiente en su-
marse a la contienda por la 
Presidencia municipal. 

Previamente lo hicieron 
Javier Meléndez, expresi-
dente seccional de Samala-
yuca, así como Arturo Va-
lenzuela Zorrilla, miembro 
de la Mesa de Seguridad.

RicaRdo coRtEz

Gustavo Madero 
Muñoz, dipu-
tado federal y 
exdirigente del 
Partido Acción 
Nacional (PAN), 
señaló que algu-
nos miembros 
que han dimitido 
del blanquiazul 
en Chihuahua lo 
hicieron para favorecer al PRI en las 
próximas elecciones.

Este año en el estado abdicaron 
al panismo figuras como María An-
tonieta Pérez Reyes, el alcalde con 
licencia de Delicias Jaime Beltrán 
del Río, así como el regidor José Luis 
Aguilar, a lo cual, dijo Madero, existe 
un interés por debilitar al partido.

“Algunas (personas) lo hacen 
por razones muy nobles y legítimas, 
otras por motivos más cuestiona-
bles; algunos se habla incluso de co-
optación, de hacerle el caldo gordo 
y ayudarle al PRI a que el PAN se 
debilite perdiendo liderazgos que 
se separan de un partido, que es el 
principal de oposición.”

“El enemigo electoral del PRI a 
nivel nacional es el PAN, por eso hay 
mucho interés en ir debilitando, mer-
mando y cooptando algunos lideraz-
gos para debilitar esta alternativa y 
competencia política”, comentó.

El legislador manifestó que Ac-
ción Nacional debe aglutinarse con 
ciudadanos para recuperar el esta-
do, en poder del Revolucionario 
Institucional desde hace 18 años, 
pero descartó ser el abanderado 
panista por la Gubernatura de Chi-
huahua, como se rumoraba que lo 
sería por apoyar al presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, en 
el Pacto por México.

No lo veo como 
un candado. Me 
gusta lo de las 

firmas porque invita a la 
participación ciudadana. 
Lejos de perjudicarnos a los 
que aspiramos a la candi-
datura independiente es 
un campanazo para que la 
ciudadanía despierte

Arturo vAlenzuelA
Aspirante a la Alcaldía
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Local

Arturo Valenzuela entrega sus documentos ante miembros de la asamblea electoral local. Alejandro García al momento de dejar los requisitos para poder aspirar a la Alcaldía

‘Firmas fomentarán participación’
Colecta de rúbricas es un campanazo para que la ciudadanía despierte, asegura aspirante a la Alcaldía sin partido

quIEREN
SER ElEgIdoS

gubERNATuRA
José Luis ‘Chacho’ Barraza

PRESIdENCIA
muNICIPAl
» Juárez
Javier Meléndez
Arturo Valenzuela
Alejandro Ramírez
» Chihuahua
Javier Mesta Soulé
Luis Enrique Terrazas
» Delicias
Luis Manuel Villalba Cuéllar
» Parral
Jorge Alfredo Lozoya
Cuauhtémoc Tena
Jiménez
Luis Nevárez

SíNdICATuRA
» Delicias
Francisco Adolfo Flores

Suenan Blanco y Borruel 
con más fuerza

Son los mejor posicionados para aspirar a la candidatura
al Gobierno del Estado por parte del PAN según las encuestas

entre la militancia y la ciudadanía

El diputado federal con licencia. El exalcalde capitalino.

‘Desbandada blanquiazul
es para favorecer al tricolor’

El legislador.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Con el registro 
ayer de Arturo Valenzuela y 
Alejandro Ramírez Guerrero 
como aspirantes a candidatos 
independientes por la Presi-
dencia municipal de Juárez, 
hay en la entidad 10personas 
interesadas oficialmente en 
participar en el proceso elec-
toral bajo esta figura.

De estas diez personas, sie-
te buscan una Presidencia mu-
nicipal, otra una sindicatura y 
uno más la Gubernatura.

En el municipio de De-
licias se registró Francisco 
Adolfo Flores Ávalos, quien 
buscar ser síndico por la vía 
independiente.

También en ese muni-
cipio Luis Manuel Villalba 
Cuéllar está interesado en la 
Presidencia municipal.

Chihuahua tiene dos as-

pirantes: Javier Mesta Soulé y 
Luis Enrique Terrazas Seyffert.

En Juárez presentaron su 
solicitud de registro ante la 
Asamblea municipal del IEE 
Javier Meléndez Cardona, 
Arturo Valenzuela y Alejan-
dro Ramírez Guerrero.

En Parral está Jorge Al-
fredo Lozoya Santillán y en 
Cuauhtémoc Carlos Tena 
Nevárez.

Luis Nevárez Guillén se 
registró el pasado miércoles 
en Jiménez en busca de la 
Presidencia municipal como 

candidato independiente.
Como candidato inde-

pendiente José Luis Barraza 
actualmente está en proceso 
de recopilación de firmas de 
apoyo.

El plazo para presentar las 
cartas de intención con mi-
ras a solicitar el registro para 
alcaldes vence el próximo do-
mingo 31 de enero a las 24:00 
horas, informó el Instituto 
Estatal Electoral.

Una vez que venza el plazo 
de registro, las asambleas mu-
nicipales disponen de tres días 
para indicarles a los solicitantes 
si reúnen la primera parte de 
los requisitos y en los siguien-
tes tres días, es decir, el 6 de fe-
brero, les indicarán si pasan a la 
tercera etapa que es la búsque-
da del apoyo ciudadano.

En el caso de Juárez debe-
rán recabar un mínimo de 29 
mil 322 rúbricas de electores. 

Con los registros de Arturo 
Valenzuela y Alejandro Ra-
mírez, son ya 10 aspirantes 
sin partido a algún puesto 

de elección en el estado

Fiebre de independientes

Mesa de recep-
ción de rúbricas 
para José Luis 
‘Chacho’ Barraza 
en la ciudad. 

El enemigo elec-
toral del PRI a nivel 
nacional es el PAN, 

por eso hay mucho interés en 
ir debilitando, mermando y 
cooptando algunos liderazgos 
para debilitar esta alternativa 
y competencia política”

GustAvo MAdero
Exdirigente nacional de AN
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Local

Como una forma de homenaje a su hija Esmeralda Castillo, desaparecida desde hace 
seis años, su padre organizó una carrera llamada “Esmeraldatón” en la Zona Centro de la 
ciudad; premiaron con efectivo a los tres primeros lugares de las categorías femenil, varonil 
y con silla de ruedas. (Norte)

Pagará 
Carlos Slim 

fianza de reos
Samuel García

Chihuahua.- Los reos de los 
distintos penales del estado 
que no han podido salir de 
la cárcel por no contar con 
recursos para pagar una 
fianza serán financiados por 
el magnate Carlos Slim.

El apoyo se limitará solo 
a aquellos que fueron sen-
tenciados por la comisión 
de delitos considerados no 
graves ante la ley en el esta-
do de Chihuahua, solo así 
es como serán beneficiados 
por la fundación que enca-
beza el millonario, propie-
tario de varias firmas de te-
lecomunicaciones en el país.

El gobernador César 
Duarte Jáquez mencionó 
que este programa se gene-
raliza para Chihuahua, lo 
que permite ayudar a todos 
aquellos infractores de la ley 
que estén en la cárcel, pero 
que no cuenten con los re-
cursos económicos para sa-
lir libres, por la falta de dine-
ro para pagar su fianza.

reduciráN 
volumeN de presos
La propuesta surgió tras la 
visita que el magnate hizo 
a la ciudad de Guachochi, 
cuya fundación colaborará a 
depurar la población carce-
laria en Chihuahua, al tener 
acceso a estos recursos que 
ayuden a los internos más 
necesitados, que no hayan 
cometido delitos graves.

Además, en la sierra im-
plementará un esquema 
para que en las tiendas Li-
consa, que abre el Gobierno 
federal en las poblaciones 
rurales, se pueda agilizar el 
abasto de alimentos para las 
familias, al reducir el tama-
ño, el contenido de los pro-
ductos y venderlos a costos 
más bajos.

carrera para esmeralda

carloS Huerta

Un feminicida que participó 
en el asesinato de una mujer en 
el 2012 fue sentenciado a 25 
años de prisión por la juez oral 
Claudia Domínguez Curiel.

Israel Puente Dueñas 
fue encontrado culpable y 
condenado por el crimen de 
Mayela Hernández, de 46 
años, en hechos ocurridos en 
la zona de Salvárcar el 22 de 
enero del 2012.

Según la investigación, 
después de ocurrido el crimen 
una persona que presenció los 
hechos fue quien identificó a 
Puente Dueñas como el res-
ponsable de este homicidio y 

compareció a declarar como 
testigo protegido.

Ese día (el 22 de enero del 
2012) Israel Puente Dueñas 
andaba ingiriendo bebidas 
embriagantes y portaba una 
pistola tipo escuadra, y en ese 
momento vio que se acercaba 
la vecina a la que conocía solo 
como Mayela.

De pronto Israel expresó: 
“La voy a matar por ratera y 
drogadicta”, dijo el testigo

En cuanto Mayela se acer-

có Israel sacó su arma y dispa-
ró a quemarropa e inmediata-
mente se dio a la fuga señaló.

Las autoridades identifi-
caron a la mujer como Ma-
yela Hernández y fue encon-
trada en las calles México y 
Mariano Jiménez, en la colo-
nia Salvárcar.

Según la autopsia realiza-
da a la víctima, las causas de 
muerte fueron por laceración 
medular consecutiva a herida 
producida por arma de fuego.

En octubre del 2013 Puen-
te Dueñas fue detenido en el 
poblado de San Isidro median-
te una orden de aprehensión 
que libró un juez de Garantía 
desde febrero de ese año.

Condenan a feminicida
a 25 años de cárcel

Israel Puente es encontrado 
culpable por el asesinato de 

Mayela Hernández 

Aumenta 
portación 

ilegal
mIGuel VarGaS

En una semana fueron asegu-
radas 45 armas, largas y cortas, 
por las diferentes corporacio-
nes de seguridad  locales en 
hechos distintos.

El arsenal se ha encon-
trado a personas por hechos 
que van desde violencia do-
méstica, revisiones de rutina 
y hasta ligadas con el crimen 
organizado, según reportes 
oficiales.

Las armas largas han sido 
aseguradas en casos fortui-
tos, en los patrullajes tanto 
de la Policía municipal como 
estatal.

El domingo a las 8:00 de 
la noche agentes municipa-
les revisaron un auto estacio-
nado en la colonia Valle Ver-
de, y durante la inspección 
encontraron debajo del auto 
cinco fusiles de asalto enre-
dados en una cobija, reportó 
la dependencia.

coNfisca sspm 21
En otros dos casos que se 
informaron esta semana, la 
Policía municipal logró ase-
gurar seis armas largas y dos 
revólveres al presentarse a 
resolver casos de violencia 
familiar, en colonias del su-
roriente de la ciudad, repor-
tó la dependencia.

De igual manera agentes 
de la Policía Estatal Única 
División Preventiva detu-
vieron a cuatro personas ar-
madas en diferentes hechos 
durante su patrullaje ordi-
nario, se informó a través de 
boletines de prensa.

La SSPM dio a conocer 
que en los últimos ocho 
días ha asegurado 21 armas, 
mientras que la corporación 
del estado ha reportado 24 
aseguramientos en el mismo 
lapso, la mayoría trata de ar-
mas largas.

carloS Huerta

La Fiscalía General del Es-
tado puso a disposición de 
la PGR el arsenal que fue 
confiscado a los grupos de 
la delincuencia organizada 
en el poblado de Praxedis G. 
Guerrero.

Bajo un fuerte dispo-
sitivo de seguridad por 
agentes de la FGE, arriba-
ron a las instalaciones de la 
PGR para hacer entrega de 
los rifles de asalto AK–47 
y AR–15 asegurados en el 
Valle de Juárez.

Se informó que el arsenal 
será puesto bajo análisis de 
los peritos de la PGR para 
establecer su procedencia y 
la posible utilización en he-
chos delictivos.

No se descartó que va-
rios de estos rifles de asalto 
fueron utilizados en la eje-
cución de varias personas a 
lo largo del Valle de Juárez y 
Ciudad Juárez.

Al mismo tiempo un 
agente del Ministerio Pú-
blico de la Federación abrió 
una acta circunstanciada de 
los hechos para proceder a 

realizar una investigación.
También se informó 

que como parte de los 
acuerdos de colaboración 
con las autoridades de Es-
tados Unidos se va propor-
cionar información sobre 
estas armas a la Agencia de 
Alcohol, Tabaco y Armas 
(ATF por sus siglas en in-
glés) y determinar el origen 
de las mismas.

El armamento asegurado 
consta de 14 armas largas del 
calibre .223, cuatro armas 
largas del calibre 7.62 x 39 y 
una pistola tipo escuadra de 

calibre .380.
Además de 18 chalecos 

tácticos con placas metáli-
cas, 70 cargadores del cali-
bre .223, 31 cargadores del 
calibre 7.62 x 39, un cartu-
cho antiaéreo con la leyen-
da 20 mm–mk y cientos de 
cartuchos útiles de grueso 
calibre.

El aseguramiento de este 
arsenal fue localizado ente-
rrado en dos campamentos 
en el municipio de Praxedis 
G. Guerrero, donde también 
encontraron cobijas, mochi-
las, vestimenta y víveres.

Investigarán arsenal
decomisado en Praxedis
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Las armas se econtraban enterradas en dos campamentos del municipio; 
corroborarán si fueron utilizadas en hechos delictivos

La Fiscalía se encargará de la averiguación y procedencia de los fusiles. 

El armamEnto 
asEgurado

• 14 armas largas 
del calibre .223

• 4 armas largas 
del calibre 7.62 x 39

• 1 pistola tipo 
escuadra de calibre .380

• 18 chalecos tácticos 
con placas metálicas

• 70 cargadores del 
calibre .223

• 31 cargadores del 
calibre 7.62 x 39

• 1 cartucho antiaéreo 
con la leyenda 20 mm–mk

• Cientos de cartuchos 
útiles de grueso calibre
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Jesús Zambrano, presidente 
de la Cámara de Diputados, 
dijo que Javier Duarte debe 
dejar el cargo como gober-
nador de Veracruz, al de-
mostrarse la corrupción de 
su Gobierno con la siembra 
de armas y droga a inocentes 
detenidos.
(Con inf. de Agencia Reforma)

A mes y medio de que una jueza 
federal rechazara girar una orden 
de aprehensión contra el exdiri-
gente del Partido Verde Arturo 
Escobar, la Fepade no ha vuelto a 
consignar el expediente.

La Fiscalía anunció el 14 de 
diciembre que, en vez de impug-
nar la resolución, solicitaría la de-
volución de la averiguación para 
corregir fallas. Lo anterior, sin 
embargo, no ha ocurrido.

AgenciA RefoRmA / el PAís

Ginebra.- El virus del zika se “expande de 
manera explosiva” en Latinoamérica, ha 
dicho ayer la directora de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Margaret 
Chan, en una reunión específica para tra-
tar el avance de esta infección. “A día de 
hoy (ayer) se ha informado de casos en 
23 países o territorios de la región. El ni-
vel de alerta es extremadamente alto”, ha 
dicho Chan.

El virus, que normalmente causa una 
infección leve, se asocia con dos proble-
mas graves de salud: el nacimiento con 
microcefalia de hijos de madres infec-
tadas, y algunos casos del síndrome de 
Guillain-Barré. 

Además, en esta ocasión, a diferencia 
de la enfermedad en África, de donde es 
originaria, se dan los agravantes de que la 
población no está inmunizada, porque es 
la primera vez que se expone al virus; que 
el mosquito está ampliamente disemina-
do por el continente, y que el fenómeno 
meteorológico de El Niño, un cambio en 
los patrones de lluvias, es este año muy 
intenso, lo que hará que las estaciones hú-
medas duren más, advierte la OMS. Tam-
poco hay tratamientos ni vacunas.

exigen renuncia
de Javier duarte

Congelan caso 
del Partido verde

Acusan protección del gobernador a Policía / 3B

Amenaza zika al mundo 

EntrE lAs AcusAcionEs
un contrato por 

2.3 mdp 
para la entrega de 

10 mil tarjetas 
Premia Platino

como líder del PVEM

Y en méxiCO

El virus llega a 23 países e impulsa reunión 
urgente de la OMS para evaluar su gravedad 

EMErgEncia 
Mundial
La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) convocó un Comité de 
Emergencia para el próximo lunes 
con el fin de determinar si el brote 
del virus del zika constituye una 
emergencia sanitaria de alcance 
internacional, anunció la directo-
ra general de la entidad, Margaret 
Chan.

En una reunión especial, Chan 
dijo que el virus, que se ha relacio-
nado con defectos congénitos y 
problemas neurológicos, se ha pro-
pagado de forma explosiva.

Chan dijo que aunque no hay 
ninguna prueba definitiva de que el 
zika sea el responsable de un aumen-
to en el número de bebés que nacen 
con microcefalia en Brasil, el nivel de 
alarma es extremadamente alto.

La OMS hoy dedicó su sesión 
especial de su Consejo Ejecutivo, 
que tiene lugar esta semana en Gi-
nebra, al brote del virus del zika, 
que afecta a más de una veintena 
de países en América Latina, de los 
cuales Brasil es el más afectado.

La microcefalia consiste en un desarrollo anor-
mal del cráneo y el cerebro del feto, lo que puede 
dar lugar a discapacidades en distinto grado; el 
síndrome es un trastorno neurológico que tiene 
un origen autoinmunitario que causa debilidad, 
pérdida de reflejos, entumecimiento, dolor y vi-
sión borrosa, entre otros síntomas.  

La relación entre el zika y estas complicacio-
nes no está demostrada, pero su alta probabili-
dad ha hecho que se “pase de una amenaza leve 
a una de proporciones alarmantes”.

Embarazadas vulnerables

Por el momento no hay alerta en el país, 
pero será a partir de abril cuando se registre el 

mayor número de casos en México, señaló Pablo 
Kuri, subsecretario de Prevención y Promoción de

 la Secretaría de Salud.

La última vez que la OMS 
declaró una emergencia 
internacional fue por el 
brote de ébola en África 
Occidental en 2014 que 
terminó matando a más de 
11 mil personas.

De acuerdo con la 
OMS, el zika es un virus 
que se transmite a los seres 
humanos a través de la es-
pecie del mosquito Aedes, 
el mismo que transmite el 
dengue, el chikungunya y 
la fiebre amarilla.

El responsable de enfer-
medades infecciosas de la 
OMS para América, Marcos 
Espinal, ha afirmado por su 
parte que calcula que unos 

tres o cuatro millones de 
personas resultarán infec-
tadas, pero no dijo si este 
año. También ha recordado 
que el virus llegará a todas 
las partes donde hay mos-
quito Aedes aegypti, que es 
el que lo transmite. Los ma-
pas de extensión del dengue 
(que usa el mismo vector de 
transmisión) indican que 
ese territorio va desde el sur 
de EU a Argentina, y que 
solo quedan exentos Chile 
y Canadá.

Ante esta situación, 
Chan ha avisado de que el 
próximo lunes se reunirá el 
Comité de Emergencia de 
la organización.

Antes fue el ébola
agenda de salud mundial

Toda la alarma creada depende 
de un factor: que se confirme 
la relación del zika con las 
malformaciones de recién nacidos 
y el síndrome de Guillain-Barré

Hay que establecer 
protocolos para detectar 
el virus donde se encuen-
tre. Se necesita un análisis, 
porque los síntomas son inespecíficos y 
podrían corresponder a otras infecciones

Algunos de los países donde hay zika tienen 
sistemas sanitarios débiles. Hay que estudiar 

si pueden hacer frente a la expansión del virus 
o si necesitan refuerzos de algún tipo

Actualmente, 
no hay vacuna ni 

tratamientos específi-
cos, la Universidad de Texas es 
la que lidera estudios para un 
posible medicamento

En agosto se 
celebrarán los 
Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro. 
La OMS deberá indicar 
qué precauciones deben 
tomar los participantes 
y asistentes

El PEligro dEl virus

notificAción dE cAsos

sistEmAs sAnitArios

trAtAmiEntos

JuEgos 
olímPicos

Puede causar una 
enfermedad mortal del 
sistema nervioso. Se 
encuentra por lo común 
en África, Europa, el Ori-
ente Medio, América del 
Norte y Asia occidental

El nuevo 
enemigo

Fiebre amarilla dengue ChikungunYa el virus del nilO Zika
Cada año, unas 
200 mil personas 
en todo el mundo 
contraen fiebre ama-
rilla, la mayoría de ellos 
en África subsahariana

la mitad de la 
población del mundo 
está en peligro de 
contraer dengue, que causa fiebre, fuerte 
dolor de cabeza, dolor en la parte de atrás 
de los ojos, en las articulaciones y los 
músculos, y erupción en la piel

Puede que suene como algún lugar 
interesante, pero chikungunya es una 
enfermedad desagradable que causa 
fiebre alta y dolor en las articulaciones

Según la Organización 
Mundial de la Salud, 
desde 2005 ha habido
 1.9 millones de casos
en India, Indonesia, 
Tailandia, las Maldivas 
y Birmania

Arturo Escobar.

5 COsas que debe 
saber del virus

El zika se trasmite 
por la picadura 
de mosquitos, 
no de persona 

a persona*

Aedes aegypti
mosquito

* Se desconoce si 
también se puede 

contagiar a traves de 
relaciones sexules

En Brasil se están investigando casos de microcefalia.



El UnivErsal

México.- “Tajamar no es eco-
cidio ni se puede hablar de de-
vastación ambiental”, afirmó el 
titular de la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente, 
Guillermo Haro. 

Sin embargo, afirmó que si 
bien se cumplió con las autori-
zaciones ambientales se respe-
taron para las primeras etapas 
del proyecto Malecón Tajamar, 
para la tercera etapa que corres-
ponde a la construcción inmo-

biliaria en el predio, los empre-
sarios “deberán obtener nuevas 
autorizaciones que responden a 
las leyes actualmente vigentes”. 

Dan 10 Días para
rescatar cocoDrilos 
 Debido a que el Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) incumplió con su 
tarea de rescatar y reubicar a los 
animales del predio Malecón 
Tajamar, la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente 
(Profepa) le dio un plazo de 10 

días para rescatar a cinco coco-
drilos que siguen en el lugar. 

“Se emplazará y ordenará a 
Fonatur para que concluya con 
el programa de rescate de la 
fauna silvestre observada en la 
inspección del 26 de enero del 
2016”, dijo Guillermo Haro, ti-
tular de la Profepa. 

Si después de los 10 días 
hábiles que le otorgó para re-
mover a los animales, la Profepa 
podría sancionar a Fonatur con 
un monto equivalente a 50 mil 
salarios minutos. 

Falsas las Fotos
De animales muertos
La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente señaló que 
los animales que fueron repor-
tados muertos en fotografías pu-
blicadas en redes sociales, no son 
reales. 

En conferencia de prensa el 
procurador Guillermo Haro pre-
cisó que los animales fueron en-
contrados en Filipinas hace varios 
años y otro se había localizado 
muerto en Cozumel hace algunos 
meses. 

El UnivErsal

México.- El presidente 
nacional del Partido Re-
volucionario Institucio-
nal (PRI), Manlio Fabio 
Beltrones, indicó que por 
dignidad y vergüenza, la 
diputada Lucero Sánchez 
López, vinculada a Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, 
debería renunciar a seguir 
intentando representar al 
pueblo. 

“Está comprobado que 
la diputada local, quien 
dice no ser del PAN, vi-
sitaba a un delincuente 
llamado El Chapo en la 
cárcel con credenciales fal-
sas, pero que seguía defen-
diendo a la delincuencia 
en Sinaloa en nombre del 
partido, entonces Acción 
Nacional deberá tomar car-
tas en el asunto de manera 
severa”, comentó Beltrones 
Rivera en entrevista con la 
periodista Adela Micha. 

Añadió que en una plá-
tica que tuvo con el líder de 
Acción Nacional, Ricardo 
Anaya, él le comentó que 
iba a expulsar del PAN a esta 
diputada, “pero si no es del 
partido, pues entonces no 
hay a quien pedirle cuentas”. 

el problema
De las alianzas
Indicó que uno de los pro-
blemas es cuando se hacen 
ese tipo de compromisos 
y de alianzas entre los par-
tidos pues al parecer ella 
fue aliada con otro partido 
político adicionalmente 
del PAN para ser diputada 
local. 

En cuanto a la solicitud 

que Anaya hizo a la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR) para quitar el 
desafuero a Sánchez López, 
Beltrones dijo “que ningún 
presidente de un partido 
político le puede decir a 
una Procuraduría autóno-
ma que es lo que tiene que 
hacer, pues ellos saben per-
fectamente cómo llevar a 
cabo una averiguación, y si 
la averiguación amerita una 
sanción, pues se solicita el 
desafuero para que este pro-
ceda en el Congreso”. 

‘Deben cuiDar
postulaciones’
Beltrones indicó que los 
partidos tienen que cuidar 

la postulación de sus candi-
datos. “Hoy en día es muy 
difícil que tú no estés ente-
rado de quien es quién, pues 
en Wikipedia es facilismo de 
encontrar a cualquiera y to-
mar nota de lo que se dice de 
alguien y sobre todo lo que 
sea cierto para no cometer 
injusticias”. 

En la campaña de 2015, 
todos los nombres de los 
candidatos federales los 
mandamos a la autoridad 
para que nos dijera si esto 
funcionaba o no, o si tenía-
mos algo de que preocu-
parnos en la postulación, 
por lo que aseguró que se-
guirán en ese proceso. 
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Sin tregua contra
chapodiputada

Por dignidad y vergüenza Lucero Sánchez debe renunciar
a seguir intentando representar al pueblo, asevera Beltrones

La legisladora de Sinaloa se vio involucrada con el capo.

Es una diputada 
del PAN, que 
propuso el PAN, 

se acordó y se aceptó por 
los demás partidos en 
esa alianza que se hizo 
en Sinaloa hace tres años 
partiendo de que era una 
persona honorable, asu-
mimos la parte que nos 
corresponde” 

Jesús Zambrano
Presidente de la Cámara 

de Diputados

Niega Profepa ecocidio en Tajamar
Inspectores de Semarnat y Profepa durante sus investigaciones en el área afectada.

Uno de los cinco cocodrilos sobrevivientes.

La Procuraduría del 
Ambiente rechaza que 
haya sido una devas-
tación ambiental lo 

que sufrió el manglar 

Invesitigarían 
ciudadanía

de Kate en EU

La actriz mexicana vive radica en la Unión Americana.

agEncias

Miami.- Un grupo de acti-
vistas pidió ayer a las auto-
ridades de Estados Unidos 
que investiguen el proceso 
de naturalización de Kate 
del Castillo y establezcan si 
la actriz mexicana mintió so-
bre su relación con el narco-
traficante Joaquín “Chapo” 
Guzmán.

“Queremos que se revise y 
se establezca si Kate del Cas-
tillo mintió en el formulario 
y la entrevista de ciudadanía. 
En el formulario se pregunta 
al solicitante si tiene vínculos 
con un grupo criminal, y que-

remos saber si ella admitió sus 
vínculos con el Chapo Guz-
mán”, dijo Julio Girón, miem-
bro del grupo conservador 
Fuerza Latina Legal.

El pasado 22 de septiembre, 
la actriz anunció en su cuenta 
de Twitter que era una nueva 
ciudadana estadounidense.

¿Quién lo exige?
El grupo conservador Fuerza 
Latina Legal demanda que 
sean investigados los docu-
mentos, pues el formulario 

pregunta al solicitante si tiene 
vínculos con un grupo criminal

Le robó Penn protagonismo
El UnivErsal

México.- Sean Penn nunca 
dijo a Kate del Castillo que 
entrevistaría al narcotrafican-
te Joaquín “El Chapo” Guz-
mán y de hecho se “robó” el 
encuentro, según versiones 
cercanas a la actriz mexicana. 

El portal web TMZ in-
dica que las versiones de 
ambos lados se contradicen, 
pues la gente de Penn dice 
que Kate sabía sobre la en-
trevista para Rolling Stone. 

Según la versión de Kate, 
y como ha trascendido des-
de que se desató la polémica, 
los abogados de El Chapo 

la contactaron mientras él 
huía, pues quería conocerla 
para proponerle hacer un fil-
me sobre su vida. 

La actriz mexicana unió 
al proyecto a dos cineastas, 
identificados como Espino-
za y El Alto García. El plan 
original era que los tres se re-
unieran con El Chapo, pero 
–de nueva cuenta según la 
versión de la gente cercana a 
Kate– uno de los cineastas le 
dijo que había hablado con 
Penn sobre el encuentro y el 
actor quería unírseles, por lo 
que Del Castillo pensó que 
tener a una gran estrella vin-
culada beneficiaría a la cinta. 

la recaptura
De el chapo



AgenciA RefoRmA

México.- Senadores conde-
naron la presunta falsifica-
ción de hechos y de pruebas 
en el caso de las personas de-
tenidas por el caso de la des-
aparición de cinco jóvenes 
en Veracruz.

“Están fabricándose, esce-
nificándose los reality shows 
de Genaro Luna”, dijo Ale-
jandro Encinas, integrante 
de la Comisión Bicameral 
sobre Seguridad Nacional, 
recordando el caso en el que 
se recreó la detención de la 
ciudadana francesa Florence 
Cassez.

“Este tipo de actos en el 
país dan cuenta de las defi-
ciencias de las administracio-
nes y de la incapacidad de las 
autoridades para actuar con-
forme a la ley”, dijo.

Para el perredista, estas 
denuncias afectan aún más 
al Gobierno del priista Javier 
Duarte y se realizan mediante 
una suma de complicidades.

“Esto mancha el desempe-
ño de un Gobierno, en el cual 
el gobernador está actuando 

con una gran frivolidad como 
con la que actuado durante 
todo su Gobierno”, dijo.

La fabricación de pruebas 
contrae responsabilidades 
que se castigan penalmente, 
advirtió Encinas.

Ven encubrimiento
En tanto, el presidente de la 
Comisión de Justicia del Se-
nado, el veracruzano y pianis-

ta Fernando Yunes, dijo que 
lo importante no es si hubo o 
no montaje de pruebas sino 
la posible responsabilidad de 
Duarte en el encubrimiento 

al principal acusado, Francis-
co Navarrete Serna, señala-
do como capo del Cártel de 
Jalisco Nueva Generación 
(CJNG).

“Es un asunto de encubri-
miento, el tema más relevante 
no es si hubo o no montaje 
sino la protección que el de-
tenido tenía del Gobierno del 
Estado. Duarte lo acusa de ser 
quien ordenó la desaparición 
de los jóvenes pero sabía que 
este tipo era un activo parti-
cipante en las campañas del 
PRI, su cuñado fue candidato 
a la Alcaldía y operaba en la 
región con pleno consenti-
miento de al policía estatal y 
del gobernador”, dijo.

Norte de Ciudad Juárez Sección  B  /  3Viernes 29 de enero de 2016

Nacional

el UniveRsAl

México.- El PRD vive un 
nuevo conflicto interno, tras 
el asesinato de la alcaldesa 
de Temixco, Gisela Mota, y 
la petición de la dirigencia 
estatal de expulsar al sena-
dor Fidel Demédicis, seña-
lado por perredistas more-
lenses de estar detrás del 
crimen. 

En entrevista con El 
Universal, el presidente del 
Consejo Nacional del Parti-
do de la Revolución Demo-
crática (PRD), Ángel Ávila, 
adelantó que, una vez que 
llegue la solicitud de expul-
sión contra Demédicis, el 
Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) llamará a cuentas a 
todos los relacionados con 
el caso, incluido el senador. 

Demédicis rechazó las 
acusaciones en torno a la 
muerte de Gisela Mota y res-
ponsabilizó al gobernador de 
Morelos, Graco Ramírez, de 
orquestar su expulsión. 

Dijo que el conflicto tie-
ne que ver con el control 
político en la entidad y que 
la decisión de sacarlo del 
partido, que todavía ten-
drán que validar los órganos 
del CEN, fue tomada por 
un “consejo espurio”, pues 
quieren “vengarse” de quie-
nes son críticos. 

El senador asegura que 
el gobernador reaccionó 
“como una fiera, que tira 
zarpazos sin importarle 
afectar la honorabilidad y a 
los ciudadanos”. 

Dan primeros indicios
de los desaparecidos

AgenciAs

México.- Los cuerpos de sie-
te hombres, amarrados de 
las manos hacia atrás y con 
huellas de tortura, fueron 
hallados la madrugada de 
ayer en distintos puntos de 
esta capital, informaron au-
toridades estatales.

La zona de los hallazgos 
está en la parte norte de 
Chilpancingo, cerca de la 
Autopista del Sol Cuernava-
ca-Acapulco.

La violencia en la capital 
del Estado de Guerrero ha 
aumentado en los últimos 
tres días.

Plagian a esPoso de 
síndica municiPal
Gustavo Borja García, 
empresario y esposo de la 
síndica municipal del mu-
nicipio de Pungarabato, 
Rosalba Rendón Andrade, 
fue plagiado esta mañana 
de jueves por civiles arma-
dos que entraron a su ne-
gocio y se lo llevaron con 
rumbo desconocido. 

Apenas el mes pasado, el 
presidente municipal Am-
brosio Soto Duarte denun-
ció públicamente que había 
sido extorsionado por el cri-
men organizado que opera 
en la zona. 

Gisela Mota, asesinada el pasado 2 de enero.

Conflicto en PRD 
por crimen de alcaldesa

Hay elementos 
(contra Demé-
dicis) que tienen 

que tomarse en cuenta, 
pero yo no soy el fiscal, los 
veríamos cuando existan, 
hay una averiguación y un 
trabajo que se está hacien-
do ante las autoridades”

Graco ramírez
Gobernador de Morelos

guerrero 
violento

A Chilapa arribaron vehículos blindados antimotines del Ejército para reforzar la seguridad.

TomAdA de el PAís

México.- 3 mil 500 militares 
y 200 policías han llegado 
al pueblo de Chilapa, en el 
estado mexicano de Guerre-
ro, para contener al crimen 
organizado y acabar –otra 
vez– con las ejecuciones, 
los secuestros, las desapari-
ciones. El gobernador de la 
entidad, Héctor Astudillo, 
del PRI, concretó en esta 
ocasión que la intención es 
evitar la irrupción de grupos 
de civiles armados.

El hecho es que Chilapa 
es uno de los focos rojos del 
estado, junto a su capital, 
Chilpancingo y la joya turís-
tica costera, Acapulco. Con 
120 mil habitantes, la pro-
porción de soldados y poli-
cías por vecino en Chilapa 
es probablemente una de las 
más altas del país.

De acuerdo a las cifras 
divulgadas hace unos días 
por la Secretaría de Gober-
nación, Guerrero terminó 
2015 con 2721 homicidios, 
la mayoría –2016– dolosos, 
es decir, intencionales.

El año pasado fue el más 
violento en la entidad desde 
al menos 2007, de acuer-
do a las cifras de instituto 
nacional de estadística. Si 
atendemos a la metodología 
de la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el 
Delito, la tasa de homicidios 
en Guerrero por cada 100 
mil habitantes asciende a 
57.6, la más alta de todo el 
país. En 2014, la tasa fue de 
43.2. En el Estado de Méxi-

co, la entidad más poblada 
de la república, que en 2015 
registró 2303 homicidios 
dolosos, la tasa es de 15.05.

acaPulco en el
ojo del huracán
En Acapulco, la cifra total 
de muertos superó en 2015 
a cualquier otra ciudad de 
Guerrero, incluida su ca-
pital, Chilpancingo. Allí, 
el cartel independiente de 
Acapulco impone su ley. 
Hace unos días, la ONG 
mexicana Seguridad, Jus-
ticia y Paz divulgaba que 
la ciudad costera alcanzaba 
el cuarto lugar en el listado 
de las ciudades más vio-
lentas del mundo, con una 
tasa de 104.73 homicidios 
dolosos por cada 100 mil 
habitantes. Aunque no 
existen cifras oficiales, la 
cuenta de la ONG permite 
inferir que Acapulco ter-
minó 2015 con 750 homi-
cidios aproximadamente.

Cuando asumió la go-
bernatura de Guerrero a 
finales del año pasado, As-
tudillo, apoyado por el Go-
bierno federal, en manos 
del PRI, anunció un plan de 
choque que mejoraría even-
tualmente la seguridad en la 
entidad. Junto al secretario 
de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, el go-
bernador adelantó la cons-
titución de una unidad an-
tisecuestros en Guerrero, la 
construcción de infraestruc-
turas y la revisión periódica 
de las mejoras, acompañado 
del Gobierno federal. 

Durante los últimos días los secuestros
y los asesinatos se incrementan

en el estado sureño

Hallan siete ejecutados 
en Chilpancingo

Acusan protección de Duarte a Policía

Plantón de familiares de los desaparecidos en la Fiscalía.

AgenciA RefoRmA

Tierra Blanca.- Familiares 
de los cinco jóvenes des-
aparecidos desde el pasado 
11 de enero revisarán los 
primeros indicios encon-
trados por las autoridades 
en el caso.

Se trata de ropa encon-
trada por elementos de la 
Gendarmería desde ini-
cios de semana en el Mu-
nicipio de Tlalixcoyan, re-
velaron fuentes oficiales.

La ubicación de esos 
indicios se dio en el mar-
co de las indagatorias para 
ubicar la ruta que siguió el 
grupo al que los policías 
de Tierra Blanca entrega-
ron a los cinco jóvenes.

Tlalixcoyan se ubica 
al sur del Estado, en la re-
gión de Sotavento, cuenta 
con 264 localidades y más 
de 35 mil habitantes.

La ropa será llevada 
en las próximas horas a 
los familiares que mantie-
nen un campamento den-
tro de las instalaciones de 
la Policía Ministerial, en 
espera de resultados.

El martes, la Fiscalía 
de Veracruz indicó que 
en seguimiento a la in-
vestigación por la desapa-
rición de cinco jóvenes 
encontró un punto, res-
guardado desde el lunes, 
donde se logró extraer 
información y evidencias 
para ser exhaustivamente 
evaluadas y determinar su 
vinculación con este caso.

“De acuerdo con los 
compromisos contraídos 
con los familiares y a su de-
recho en su estatus de vícti-
mas, fueron notificados de 
las diligencias practicadas 
y la información obtenida”, 
informó la autoridad.

Es un asunto de encubrimiento, el tema más relevante 
no es si hubo o no montaje sino la protección que el 
detenido tenía del Gobierno del Estado”

Fernando Yunes / Presidente de la Comisión de Justicia del Senado

el caso
El 2 de enero un comando 
asesinó a la alcaldesa Gise-
la Mota; Demédicis acusó 
que el gobernador quiere 
imponer a la mamá de la 
edil perredista, aunque el 
Tribunal Electoral indicó 
que debe asumir el cargo 
la suplente, Irma Camacho. 

El senador perredista 
no se descarta para buscar 
la gubernatura de Mo-
relos y señala que Graco 
Ramírez debe compare-
cer también, si el CEN del 
sol azteca lo llama. 

Dice sentirse como 
en su momento fue per-
seguido Andrés Manuel 
López Obrador y pide 
que su partido no sea “ta-
padera” de nadie. 

detienen y sueltan
al edil rebelde

México.- Elementos de la Policía Federal revisaron ayer un 
auto BMW en el que viajaba el alcalde de Tlaquiltenango, 
Morelos, Enrique Alonso, debido a que no portaba placas 
de circulación. Tras verificar los documentos, los agentes 
de la PF permitieron que el alcalde continuara su camino 
en dirección a Morelos. (agencia reforma)

Homicidios en Guerrero, de 2007 a 2015



El caso 
dE Marvin

Uno de los casos detectados 
por la AP es el de un joven 
guatemalteco de entonces 14 
años que llegó a la frontera 
en septiembre de 2014 y fue 
llevado al apartamento de un 
patrocinador en Los Ánge-
les, donde estuvo confinado 
por tres semanas. El joven, 
Marvin Velasco, dijo en una 
entrevista que durante esas 
tres semanas ese pariente le-
jano le privó de comida.

“Él le dijo a las autorida-
des que me iba a llevar a la 
escuela, que me iba a dar de 
comer y vestir, pero eso no 
fue así, para nada”, dijo Ve-
lasco, que desde entonces ha 
recibido un status migratorio 
especial. “Todo ese tiempo 
lo único que yo hacía era re-
zar y pensar en mi familia”.

A diferencia de la exhaus-
tiva revisión obligatoria en 
casos de padres adoptivos a 
nivel nacional, la Oficina de 
Reubicación de Refugiados 
del Departamento de Salud 
y Asistencia Social había de-
jado de exigir que sus traba-
jadores sociales averigüen los 
antecedentes penales o les 
tomen las huellas digitales a 
la mayoría de los patrocina-
dores, para la época en que 
Velasco fue llevado al aparta-
mento del padre de su cuña-
do. Ningún profesional fue al 
apartamento antes de la lle-
gada del chico, ni fue a ente-
rarse de cómo iban las cosas 
después, dijo Gina Manciati, 
abogada del menor.

Velasco dijo que había 
otras nueve personas en el 
apartamento y que su parien-
te les exigía el pago de la renta 
y les decía que si trataban de 
huir serían castigados. Cuan-
do Velasco le dijo al pariente 
que quería ir a la escuela, el 
hombre llamó a la familia en 
Guatemala y amenazó con 
botar al niño de la casa si no le 
daban dinero.

Con ayuda del hijo del pa-
trocinador, Velasco se escapó 
y llegó a una iglesia, donde co-
noció a uno de los feligreses, 
que se convirtió en su repre-
sentante legal. Ahora vive con 
una familia de inmigrantes 
guatemaltecos que lo están 
criando como si fuera su hijo.

Esclavitud 
ModErna
Varios expertos, entre ellos 
un psicólogo y un abogado, 
citaron ejemplos en que 
los jóvenes fueron violados 
por familiares, o por otros 
individuos vinculados a los 
patrocinadores.

Weber dijo que la Oficina 
de Reubicación de Refugia-
dos ha añadido más visitas 
de los profesionales a los 
hogares y más revisiones de 
antecedentes penales desde 
julio, cuando las autoridades 
federales acusaron a varios 
patrocinadores y cómplices 
suyos de orquestar una red de 
tráfico de personas en Ohio, 
en que seis menores eran obli-
gados a trabajar en polleras 12 
horas al día bajo amenaza de 
muerte.

“Yo sé que aprendemos 

de las experiencias y esta-
mos tratando de mejorar el 
sistema a fin de garantizar 
que cada menor llegue a un 
lugar seguro y estoy seguro 
de que en la mayoría de los 
casos eso es lo que ocurre”, 
dijo Weber.

El senador republicano 
Rob Portman, de Ohio, pre-
sidente del Comité de Inves-
tigaciones de la cámara alta, 
declaró que pautará una au-
diencia el jueves sobre el pro-
grama de esa dependencia del 
gobierno para reubicar a los 
niños refugiados, pues teme 
que las fallas son sistémicas.

“Creemos que se nece-
sitan reformas con urgencia 
porque hay menores de edad 
en estos momentos que están 
llegando a la frontera”, dijo 
Portman. “Este es un proble-
ma que hay que enfrentar”.

Ap

Los Ángeles.- La ola de decenas 
de miles de niños que huían de 
la violencia en Centroamérica 
abrumó de tal manera a las au-
toridades fronterizas estadouni-
denses, que dejaron de cumplir 
con ciertas políticas de protec-
ción de menores y colocaron a 
algunos de los niños en hogares 
donde fueron agredidos sexual-
mente, privados de alimentos u 
obligados a trabajar sin compen-
sación, concluyó una investiga-
ción de The Associated Press.

Ante la falta de camas para al-
bergar al número sin precedente 
de menores que iban llegando, el 
Departamento de Salud y Asis-
tencia Social de Estados Unidos 
relajó sus normas los últimos 
tres años a fin de agilizar el tras-
lado de los menores a hogares 
adoptivos. Las normas fueron 
relajadas aún más a medida que 
el éxodo de menores aumenta-
ba ante la espiral de la violencia 
causada por el narcotráfico y las 
guerras entre pandillas en Hon-
duras, Guatemala y El Salvador, 
según correos electrónicos, do-
cumentos oficiales y manuales 
de instrucción obtenidos por la 
AP, algunos bajo la Ley de Li-
bertad de Información.
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Marvin, un adolescente de 14 años que sufrió abusos por parte de su patrocinador, 
un pariente lejano. 

Del sueño americano
a la pesadilla
Autoridades migratorias relajaron sus políticas de protección
a niños migrantes y colocaron a los menores en hogares donde fueron 
agredidos sexualmente, privados de alimentos u obligados a trabajar

En primer lugar, las autoridades de-
jaron de tomarle las huellas dactila-
res a la mayoría de los adultos que 
deseaban adoptar niños. 
En abril de 2014, la agencia dejó 
de exigir las partidas de nacimiento 
originales como verificación de la 
identidad de los adultos patroci-
nadores. Al siguiente mes, dejó de 
exigir que se llenen los formularios 

donde se pedía la información per-
sonal de los patrocinadores. Luego 
dejó de exigir la revisión de pron-
tuarios criminales del FBI para 
muchos de los patrocinadores.

Desde la modificación de las 
normas, la AP ha detectado más 
de dos decenas de casos en que ni-
ños fueron colocados en viviendas 
adoptivas donde fueron abusados 

sexualmente, obligados a trabajar o 
maltratados.

“Esto es claramente la punta 
del iceberg”, declaró Jacqueline 
Bhabha, directora de investigacio-
nes del Centro FXB para la Inves-
tigación de Derechos Humanos de 
la Universidad de Harvard. “Jamás 
permitiríamos que esto le ocurrie-
ra a niños estadounidenses”.

No consultan antecedentes

Menores fuera 
del mapa

Los defensores de los niños dicen que 
es difícil determinar el número exacto 
de niños sometidos a abusos entre los 
89 mil que fueron colocados en hoga-
res adoptivos desde octubre de 2013, 
debido a que muchos de los niños no 
han sido encontrados. Tanto los activis-
tas como contratistas señalan que rei-
teradamente le advirtieron al gobierno, 
empezando en 2012, sobre el aumento 
incesante del flujo de niños migrantes. 
Incluso la misma agencia le advirtió a 
sus empleados el año siguiente sobre la 
existencia de “patrocinadores falsos” en 
Colorado, Iowa y Minnesota que trata-
ban de adoptar varios niños a la vez que 
no tenían parentesco entre sí.

Las autoridades se han negado a 
divulgar detalles de cómo se llegó a tal 
escasez de personal, pero aseguran que 
están reformando las medidas de segu-
ridad ahora que el número de menores 
en la frontera va nuevamente en aumen-
to y recientemente firmaron un acuerdo 
para construir nuevos albergues.

“No estamos tomando atajos”, dijo 
el vocero del departamento, Mark We-
ber. “En general el programa funciona 
muy bien”.

» Dejaron de tomarle 
 huellas dactilares a los 
 adultos que deseaban 
 adoptar niños

» Ya no se exigieron 
 actas de nacimiento 
 originales 

» Los formularios 
 con información personal 
 de los patrocinadores 
 ya no eran obligatorios

disminuyen 
protocolos

algunos casos

Una chica 
hondureña 
de 14 años 
cuyo padrastro la obligó 
a trabajar en cantinas en 
Florida donde las mujeres 
beben y bailan con los clientes 
y a veces se prostituyen

Un joven 
de 17 años 
de Guatemala 
asignado a la casa del 
hermano de un amigo 
en Alabama, donde era 
obligado a trabajar en un 
restaurante 12 horas al día 
para pagar la renta

Una muchacha 
de 17 años 
de Honduras 
que fue a vivir con una tía en 
Texas que la obligó a trabajar 
en un restaurante de noche, 
a limpiar casas los fines de 
semana y en ocasiones la 
dejaba encerrada en la casa

Una adolescente 
centroamericana
asignada a la casa de un 
amigo de la familia en 
Florida que la obligaba a 
cocinar, limpiar y cuidar a 
otros niños en un parque 
de casas móviles

89 MiL
Niños 

fueron 
colocados 

en hogares 
adoptivos 
desde 2013
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Estados Unidos

Homicida ‘mimado’ ya está en texas
Momento en el que las autoridades llevan a Ethan Couch, el joven con affluenza 
que provocó la muerte de cuatro personas mientras conducía ebrio y que fue 
localizado en el estado de Jalisco, a un centro de detención juvenil en Fort Worth 
tras su deportación.
Un juez decidirá el viernes si Couch permanecerá en la correccional juvenil o si será 
trasladado a una cárcel para adultos. También podría quedar en libertad mientras 
se investiga si trasgredió las condiciones de su libertad condicional. ( aP)
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EL UNIVERSAL

Washington .- La inmigración 
y el creciente peso demo-
gráfico de los latinos se han 
convertido en uno de los prin-
cipales temas de la campaña 
electoral estadounidense, con 
gran incidencia en estados 
bisagra como Nevada, por lo 
que puede llegar a decantar la 
victoria final.

Desde que el aspirante 
republicano Donald Trump 
agitó la polémica con su pro-
puesta de construir un muro 
entre México y EU y depor-
tar a todos los inmigrantes 
indocumentados del país, 
que se calcula superan los 
11 millones, la cuestión mi-
gratoria se ha erigido como 
uno de los campos de batalla 
electoral.

A pesar de algunas crí-
ticas, la idea de Trump ha 
recibido respaldo general 
dentro del sector republica-

no, donde consideran que 
hay que reforzar la seguri-
dad fronteriza antes de en-
carar la reforma del sistema 
migratorio.

De hecho, los ataques en 
los debates republicanos se 
han concentrado en este tema 
sobre el senador Marco Rubio, 
quien defendió en su momen-
to una propuesta que abría una 
vía a la ciudadanía para los in-
documentados, y al que se le 
ha criticado su supuesta debili-
dad al punto que ha tenido que 
dar marcha atrás.

De nuevo Trump, quien 
encabeza la intención de voto 
en las encuestas de cara a las 
primarias republicanas, apro-
vechó la ocasión para urgir a la 
revisión del sistema de visas y 
prohibir la entrada de los mu-
sulmanes en EU.

Por su parte, los aspi-
rantes a la candidatura de-
mócrata, el senador Bernie 
Sanders y la ex secretaria de 

Estado Hillary Clinton, han 
mostrado posturas más fa-
vorables a la reintegración 
de los indocumentados que 
ya se encuentran en el país y 
contra las deportaciones en 
masa propuestas por Trump 
y otros republicanos.

Los datos 
demográficos 
Como ejemplo, el número de 
latinos en EU alcanzará este 
año los 58.1 millones, frente a 
los 55.4 millones de hace ape-
nas dos años, según datos del 
Censo de EU.

En paralelo, su proporción 
dentro del electorado también 
ha ascendido: este año será del 
13 % del total, dos puntos por-
centuales más de lo que supo-
nía en 2012.

Ante esta tendencia, todos 
los analistas consideran que la 

victoria del presidente demó-
crata Barack Obama tanto en 
2008 como en 2012 se basó en 
gran parte en lograr recabar el 
voto masivo de los latinos, por 
encima del 70 %, ante candi-
datos republicanos como John 
McCain y Mitt Romney.
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Estados Unidos

EL UNIVERSAL

Washington.- Grupos de defensa 
de los veteranos de guerra acu-
saron hoy a Donald Trump de 
usarlos políticamente luego que 
decidió boicotear el debate pre-
sidencial en la cadena Fox y sus-
tituirlo por un evento de recau-
dación de fondos para veteranos.

Trump decidió no aparecer 
en el debate a celebrarse esta no-
che bajo el argumento de que la 
conductora de Fox, Megyn Ke-
lly, lo trataba de manera injusta 
y en su lugar encabezará a la mis-
ma hora un foro para veteranos 
en la Universidad Drake de Iowa.

Paul Rieckhoff, presidente 
de la organización de Veteranos 
de Irak y Afganistán (IAVA), 
anunció que su grupo rechazará 
toda donación que provenga del 
evento organizado por Trump.

“Si se nos ofrecen, la IAVA de-
clinará las donaciones del evento 
de Trump. Necesitamos fuertes 
políticas de los candidatos, no ser 
usados para jugadas políticas”, se-
ñaló en su cuenta de Twitter.

Analistas políticos como Ben 
Ferguson acusaron a Trump de 
hipocresía por celebrar un acto 
de recaudación de fondos para 
veteranos de guerra, cuando 

en el pasado los expulsó de las 
inmediaciones de sus edificios 
bajo el argumento de que afec-
taban el valor de las propiedades.

“Esta es una jugada vil y enfer-
miza... usar a los ‘Guerreros Heri-
dos’ y sus verdaderas cicatrices de 
batalla para ventaja política... No 
soy tan tonto para creer que esto 
tiene que ver con los veteranos 
porque Donald Trump no había 
realizado eventos como este en 
su campaña”, señaló Ferguson.

Katrina Pierson, vocera de 
la campaña de Trump, defendió 
la decisión de Trump de evitar 
el debate y de realizar en cam-
bio el evento de recaudación de 
fondos bajo el argumento de que 
los ataques de la cadena Fox son 
ofensivos para el millonario y sus 
seguidores.

Veteranos acusan a Trump
de usarlos con fines políticos

El magnate cambió el debate republicano por un acto de recaudación de fondos 
para héroes de guerra.
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Pesa el voto latino
La cuestión migratoria se ha convertido en uno de los principales temas de la campaña electoral de EU

Analistas consideran que la victoria del presi-
dente demócrata Barack Obama, tanto en 2008 

como en 2012, se basó en gran parte en lograr 
recabar el voto masivo de los hispanos
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Si se nos ofrecen, 
la IAVA declinará 
las donaciones del 

evento de Trump. Necesita-
mos fuertes políticas de los 
candidatos, no ser usados 
para jugadas políticas”

PaUL RiEckhoff
Presidente 

de la organización 
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11
kilos dijo Oprah  

que perdió,  
sin dejar de comer pan

18
por ciento subieron  

las acciones de la compañía  
en la Bolsa de NY tras su tuit

12
millones de dólares  

representó el aumento  
de las acciones

“Come pan. Pierde peso. ¿Quéee?” fue el tuit con el que la presentadora estadounidense 
Oprah Winfrey logró aumentar, en un abrir y cerrar de ojos, las acciones de la compañía 
dietética Weight Watchers, de la que se hizo socia.

Gana Oprah dls. 12 millones con un tuit

De 100 a 200 jubilados de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
en Ébano, San Luis Potosí, 
no han recibido el pago de su 
pensión, o bien este ha sido 
irregular en los últimos cinco 
meses. Por esta razón se han 
estado protestando por sus 
salarios.
(Agencia Reforma)

AgenciA RefoRmA / 
el UniveRsAl

México.- Frente a la caída de los pre-
cios de la mezcla mexicana, el Secre-
tario de Hacienda, Luis Videgaray, 
aseguró que las finanzas de Pemex 
serán respaldadas por el Gobierno 
con una posible capitalización.

“El Gobierno federal respalda 
y respaldará siempre a Petróleos 
Mexicanos, queremos tener una 
empresa pública sana y competiti-
va. Estamos discutiendo opciones 
para manifestar este apoyo finan-
ciero que la empresa necesitará”, 
indicó el funcionario federal.

“Estamos analizando diversas 
opciones, incluyendo una posi-
ble capitalización de la empresa 
que se traduzca en una mejora de 
balance, particularmente, en capi-
tal de trabajo”, explicó durante su 
participación en el foro Energy 
México Oil& Gas, 2016.

Frente a representantes de 
la industria energética, Videga-
ray refirió que podrían permitir 
cambios en la hoja de balanzas de 
Pemex o la posibilidad de ciertas 
contribuciones en términos de 
capital. 

Las alternativas de capitaliza-
ción, agregó el funcionario federal, 
dependerán de la evolución del 
mercado petrolero internacional.

“Estamos en el proceso de 
conciliación actuarial para deter-
minar el monto del ahorro que 
habrá de tener Pemex resultado 
de la reforma pensionaría que ya 
acordó con los trabajadores y una 
vez que se tengan los estudios ac-
tuariales independientes habre-
mos a documentar este apoyo”, 
comentó.

El Secretario de Hacienda re-
conoció que la falta de liquidez de 
Pemex ha ocasionado un el apla-
zamiento de pagos a proveedores 
y contratistas por más de 180 días. 

Cuestionado sobre el peso de 
Hacienda sobre el precio de las 
gasolinas, el Secretario refirió que 
la total apertura de gasolinas, pre-
vista para el 1 de enero de 2018, 
incentivará la inversión de priva-
dos y la eliminación de la banda 
de precios fijado por el Legislativo 
que aún opera.

“Pemex tiene que ser más 
eficiente, tiene que reducir sus 
costos, tiene que priorizar sus 
gastos de inversión, pero hoy tie-
ne instrumentos muy poderosos 
a partir de la reforma energética”, 
añadió.

La petrolera se encuentra en 
un periodo de bajos ingresos, pro-
ducto de menores ventas y meno-
res precios de sus productos. 

Más subastas,
un mal augurio

para el peso 
AgenciA RefoRmA

México.- La Comisión de Cam-
bios, integrada por el Banco de 
México (Banxico) y la Secretaría 
de Hacienda (SHCP), mantendrá 
sin cambios las subastas de dólares 
ante la caída extendida del peso 
frente a la moneda estadounidense.

El esquema actual, que será 
renovado bajo las mismas condi-
ciones, vence hoy viernes.

La Comisión determinó ex-
tender la vigencia del mecanismo 
de subastas ordinarias y suple-
mentarias diarias con precio míni-
mo por un monto de 200 millones 
de dólares cada una, a partir del 2 
de febrero y hasta el 31 de marzo.

Las subastas ordinarias man-
tendrán como precio mínimo el 
equivalente al tipo de cambio FIX 
determinado el día hábil inmedia-
to anterior, conforme a las dispo-
siciones de Banxico, incrementa-
do en 1.0 por ciento.

Por otro lado, las subastas su-
plementarias mantendrán el pre-
cio mínimo equivalente al tipo de 
cambio FIX determinado el día 
hábil inmediato anterior, confor-
me a las disposiciones del Banco, 
incrementado en 1.5 por ciento.

un Leve aLiviO 
El tipo de cambio disminuyó en 
ventanillas de bancos como resul-
tado de los aumentos en el merca-
do petrolero.

El dólar libre se compró a 
17.88 y se vendió a 18.63 unida-
des, 10 centavos menos que el va-
lor de cierre de ayer en Banamex.

Para operaciones al mayoreo, 
el peso mexicano hiló su tercera 
jornada con utilidades, con lo que 
logró un rendimiento de 6.75 cen-
tavos para finalizar a 18.3525.

Deben sueldo 
a jubilados

salvando 
a Pemex

Anuncia secretario de Hacienda que solventará 
el Gobierno capitalización de la petrolera

númerOs rOjOs*

9 mil 590 
millones de dólares 

pérdida neta

190 mil 549 
millones de dólares

pasivos totales 

25.04 dólares
por barril

(*Al tercer trimestre de 2015) 

El Dato cruDo 3 días 
al alza

Gana Oprah 12 millones de dólares con un tuit
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Economía

Déficit de mano de obra
alarma a maquiladoras

Hay cerca de 18 mil vacantes en Juárez;
ofrecerán vivienda temporal a trabajadores foráneos

Anuncio de contratación de personal.

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- El déficit de mano de 
obra en Ciudad Juárez ya alcanzó 
niveles alarmantes para la industria, 
al tener disponibles cerca de 18 mil 
plazas, advirtió el empresario Luis 
Lara Armendáriz.

Para atender esta situación, co-
mentó que en breve iniciará un 
proyecto piloto para ofrecer una 
vivienda temporal para las personas 
de otros municipios que busquen 
un empleo en la frontera. 

“Hay que traer la mejor gente 
que tenemos en el resto del estado 
a una vivienda temporal que sea 
como un hotel o internado, y en este 
caso abriremos un programa piloto 
en casas que no están ocupadas” 
dijo. 

En la primera etapa que cubrirá 
a 300 trabajadores que ya están con-
tratados, se adquirirían 60 viviendas 
recuperadas, las cuales serían habili-
tadas para que vivan en ellas de cua-
tro a cinco personas. 

Destacó que durante sus horas 

libres las empresas darán oportuni-
dad a sus empleados de inscribirse 
en cursos de capacitación o de con-
tinuar con sus estudios a fin de que 
estén mejor preparados en el ámbi-
to laboral.

“Vamos a rentarle a Infonavit de 
50 a 60 casas y vamos a poner de 
cuatro a cinco muchachos por casa. 
Sería una vivienda dividida entre 
cinco, en una casa tipo Infonavit, 
económica, sería una estancia muy 
digna”, detalló.

Agregó que en donde está la de-
manda de trabajadores “vamos a traer 
a las personas que están en poblacio-
nes serranas o vecinas que no tienen 
oportunidad de trabajo… Hay 17 mil 
casas desocupadas en Juárez, con 3 
mil ocuparíamos a 18 mil gentes, que 
es lo que necesitamos en Juárez”. 

proyecto cubriría
sobreoferta de empleo
Indicó que en este proyecto trabaja-
rán en coordinación con el Gobierno 
del Estado, el Municipio de Juárez y la 
iniciativa privada para demostrar que 

existen opciones para promover el 
empleo y cubrir la sobreoferta. 

El empresario comentó que por 
el momento están en proceso de ad-
quirir, habilitar y entregar las primeras 
viviendas para posteriormente iniciar 
con la promoción de las plazas en los 
demás municipios del estado. 

Aunque esta problemática se ha 
visto principalmente en Juárez, men-
cionó que este año la capital también 
consiguió pleno empleo y con la aper-
tura de nuevas empresas, como la cer-
vecera de Meoqui, se podría alcanzar 
un punto en escasez de mano de obra. 

Vamos a rentarle a Info-
navit de 50 a 60 casas y 
vamos a poner de cuatro 

a cinco muchachos por casa. 
Sería una vivienda dividida entre 
cinco, en una casa tipo Infonavit, 
económica, sería una estancia 
muy digna”

Luis Lara armendáriz
Empresario

Empresas podrían pagar
parte de renta a obreros

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Las empresas 
que entren en el esquema 
de viviendas temporales 
que ofrecerán en Juárez a 
trabajadores de otros muni-
cipios podrían pagar parte 
de la renta a fin de que sea 
más económico para los 
obreros, afirmó David Da-
jlala, delegado de la Secre-
taría de Economía. 

El proyecto consiste en 
adquirir y habilitar vivien-
das que serán ofertadas 
como hogares temporales 
a las personas que estén in-
teresadas en trabajar en la 
industria maquiladora. 

Las casas serán parte del 
programa de recuperación 
de viviendas abandonadas y 
se elegirán las más cercanas a 
las empresas. Por vivienda se 
pretende acomodar de cuatro 
a cinco trabajadores, quienes 
también tendrán acceso a cur-
sos de capacitación. 

El funcionario comentó 
que por el momento está bajo 
análisis el esquema para el 

pago de la renta, donde lo más 
viable será que se divida entre 
las empresas y los trabajado-
res que estén interesados. 

facilitan
vivienda digna
Aseguró que este programa 
será de gran apoyo para cubrir 
la sobreoferta de empleo esti-
mado en 18 mil plazas, y al fa-
cilitar el acceso a una vivienda 
digna también se podría redu-
cir la rotación de personal. 

Agregó que también ayu-
dará a colocar aquellas vivien-
das abandonadas que están en 
proceso de recuperación en 
Ciudad Juárez a través de In-
fonavit y la Comisión Estatal 
de Vivienda, Suelo e Infraes-
tructura (Coesvi). 

“Las empresas rentarán 
viviendas a los trabajado-
res que estén cercanas a la 
planta. La idea es que las 
casas desocupadas puedan 
ocuparse y estamos viendo 
el formato (de renta), una 
parte podría ser la empresa 
a manera de sea más cómo-
do para el trabajador”, dijo. 

Habilitarán casas que serán ofertadas como hogares a las personas 
interesadas en trabajar en la frontera.

Beneficios de la pensión
AgEnciA rEformA

México.- Las Afores requieren 
comunicar a la población que 
una pensión digna es muestra 
de prosperidad, sostuvo Tona-
tiuh Rodríguez, director gene-
ral de XXI Banorte, la adminis-
tradora de cuentas individuales 
de pensión más grande del país.

Al participar en la Mesa re-
donda “El ahorro voluntario en 
el futuro de las pensiones”, el di-
rectivo expuso que los cambios 
que se han hecho para impulsar 
el ahorro voluntario en las Afores 
tienen un tope en cuanto a su al-
cance, y llegan a perder eficacia.

Ahorrar de manera volunta-

ria en la Afore es, hasta ahora, la 
única forma de mejorar la pen-
sión de los actuales trabajadores, 
ya que en promedio será de 30 
por ciento de su último salario.

“Necesitamos ver cómo mete-
mos en la conducta del individuo 
este aprecio por tener un mejor 
retiro”, comentó el directivo.

“Los mecanismos que he-
mos utilizado hasta ahora han 
sido relativamente útiles para 
inducir comportamientos, pero 
francamente no han sido efica-
ces para lo que, creo yo, es el 
fondo de la estimulación del 
ahorro voluntario, que es cam-
biar la preferencia de los indivi-
duos”, agregó.Impulsan el ahorro voluntario en las Afores.
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Alameda.- Tom Flores nunca 
tuvo que mostrar sus emociones, 
o su herencia racial. No como el 
primer quarterback latino en la 

historia del futbol america-
no profesional.

Tampoco como el 
primer head coach de 

minoría racial en ga-
nar el Super Bowl, el 
cual lo hizo dos veces.

Pero el Ice Man, 
como es conocido 

cuando era jugador 
por siempre estar 

tranquilo 

y callado en su estilo de liderazgo 
como coach, admite que esta se-
mana sí sintió algo.

¿La razón de 
este orguLLo?
Pues que el coach de los Panthers 
de Carolina, Ron Rivera, está si-
guiendo los mismos pasos que 
Flores y ahora es el segundo en-
trenador en jefe latino que lleva a 
su equipo a un Super Bowl.

Pero Flores va un poco más 
profundo al simple significado 
cultural, pues ve un poco de él 
mismo en la conducta de Rivera.

“Tiene muchas fortalezas 
como coach pero estoy muy or-
gulloso de que Ron nunca ha 
cambiado”, dijo Flores esta sema-
na. “No puedes ser otra persona. 

Siempre tienes que ser tu mismo 
y mantener la misma filosofía 
con la que creciste. Ron ha hecho 
esto”.

Le recuerda a un reservado 
Flores cuando fue designado para 
reemplazar, digamos, a un perso-
naje mucho más extrovertido en 
1979.

“Yo le dije 
a Al Davis: 
‘No puedo 
ser John 
M a d d e n’ ”, 
c o m e n t ó 
Flores. “Él 
dijo: ‘Lo 
sé. Solo sé 
tu mismo’. Y 
eso es lo que ha 
hecho Ron.

Tom Flores y ron rivera

AlexAndro gonzález 
guAderrAmA

La fiesta del futbol americano en 
esta frontera está de regreso y aque-
llos encuentros épicos de los 70 y 80 
entre las Liebres del Tecnológico de 
Juárez y los Indios de la UACJ volve-
rán a revivirse.

A más de treinta años de que los 
orejudos y los aborígenes protago-
nizaran una de las rivalidades con 
mayor arraigo en los campos de esta 
ciudad, mañana a las 2 de la tarde 
sostendrán un juego de leyendas.

El emparrillado del Guillermo 
“Chucus” Olascoaga recibirá a los 
deportistas que alguna vez hicieron 

vibrar con sus tacleadas y anotacio-
nes a miles de fronterizos.

“Tenemos un juego simbóli-
co, son sentimientos encontrados 
el reunirse con los compañeros y 
con los exrivales, y ahora fuera del 
campo nos vemos y tenemos muy 
buenas amistades”, señaló Gabriel 
Levy, quien fuera entrenador de las 
Liebres.

Además del encuentro entre las 
leyendas, se reconocerá a grandes 
personajes del futbol americano 
para así dar el primer paso y crear un 
salón de la fama del Futbol America-
no Juarense.

Por el Tecnológico de Juárez 
serán entronizados Sergio Loya, 

Pablo Mota, Armando Puentes y 
Gustavo Sierra; la lista la completan 
el entrenador Guillermo “Chucus” 
Olascoaga, Jorge Martínez y Roge-
lio Yosioka.

El coach Omar Rodríguez, Javier 
Veloz, Raúl García, Alfonso Villegas, 
Jesús Soltero, Pedro Ruiz y Eduardo 
Juárez, conforman la lista por parte 
de los Indios de la UACJ.

“Me siento orgulloso de poder 
apoyar esta actividad tan bonita del 
futbol americano, me han hecho 
la invitación y con agrado vamos a 
participar este sábado 30 en el pro-
ceso de organización”, comentó Pe-
dro Guerrero, quien fuera uno de los 
fundadores de los Indios.

Revivirán batalla en el emparrillado

exjugadores durante la presentación del partido.

Ron RiveRa seRía el segundo entRenadoR 
de Raíces latinas en ganaR un supeR BowlComo 

entrenador

83 
viCtorias

53 
derrotas

8-3 
en pLayoffs

ganador de dos 
super BowLs

gana un super
BowL Como 

jugador y otro 
Como asistente

ron rivera
Como 

entrenador

47 
viCtorias

37 
derrotas

1 
empate

3-2
en pLayoffs

Como jugador 
ganó un

super BowL 
Con ChiCago

más 3C
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AP

Madrid.- La comisión antiviolencia 
del futbol español recomendó una 
multa de 4,000 euros (4,400 dólares) 
al Espanyol por los insultos de sus 
hinchas contra Shakira, la esposa del 
jugador del Barcelona Gerard Piqué.

Los hinchas del Espanyol, rival 
de ciudad del Barcelona, desplegaron 
dos pancartas con insultos a la can-
tante colombiana durante un partido 
entre ambos clubes por la Copa del 
Rey en el estadio Cornellá-El Prat.

La recomendación de sanción fue 
referida al comité de competencia de 

la federación española, que decidirá 
si la acepta.

Además, la comisión recomendó 
que el Sevilla y el Cádiz de la terce-
ra división sean multados 120,000 
euros (130,000 dólares) cada uno 
por “apoyar y favorecer las activida-
des de grupos violentos”.

Va Veracruz 
por primera victoria

El UnivErsAl

México.- El comienzo del Clausura 
2016 parecía alentador para los Tibu-
rones Rojos del Veracruz, al sacar un 
empate de visita en la casa de las Chi-
vas. Sin embargo, las jornadas avanzan 
y los escualos no han logrado conocer 
la victoria en el torneo.

Esa circunstancia tratarán de modifi-
carla los jarochos la noche de hoy, a cuan-
do reciban la visita de los Xolos de Tijua-
na, cuadro al que también le urge sumar 
para evitar rezagarse en la tabla general.

Luego de tres jornadas disputadas, 
el cuadro jarocho dirigido por Carlos 
Reinoso lleva solo dos unidades, pro-
ducto de aquel empate en su debut 
dentro del Torneo ante Chivas (2-2), 
de su derrota en casa ante León (1-3) y 
de su empate la semana pasada 1-1 con 
Jaguares de Chiapas.

Sus rivales, los canes, poco a poco 
van adaptándose al estilo de su nuevo 
estratega Miguel “Piojo” Herrera, aunque 
requieren de sumar para comenzar a po-
sicionarse dentro de la tabla general, pues 
suman cuatro unidades luego de su em-
pate ante Pachuca (1-1), de su victoria de 
visita en cancha de Dorados (0-1) y de la 
derrota dolorosa sufrida en su cancha la 
semana pasada ante Santos (1-3).

AP 

Manchester.- Si Manchester Uni-
ted atacara tanto en los partidos 
como su técnico lo hace en las con-
ferencias de prensa, el equipo más 
exitoso del futbol inglés quizás no 
pasaría por tan mal momento.

Un desafiante Louis van Gaal 
criticó ayer a varios medios britá-
nicos que reportaron esta semana 
que ofreció renunciar luego del más 
reciente fracaso de United, un revés 
1-0 en Old Trafford ante Southamp-
ton el sábado por la liga Premier.

“Creo que es espantoso y te-
rrible”, dijo Van Gaal, quien aban-
donó una rueda de prensa el mes 
pasado. “Es la tercera vez que (su-
puestamente) me despiden, y sigo 
aquí”.

Pero Van Gaal reconoce que 
una derrota el viernes ante Derby 
de la segunda división en la Copa 
de la FA podría ser la gota que col-
me la copa.

“Ahora no puedo volver a per-
der, porque me condenarían por 

una cuarta vez 
al despido”, iro-
nizó el holandés. 
“Y quizás entonces 
sí sea verdad, porque 
a veces le atinan”.

Van Gaal fue abu-
cheado por los hin-
chas tras el revés ante 
Southampton. Uni-
ted ha ganado ape-
nas tres de sus 13 
últimos partidos 
y ocupa el quin-
to puesto en la 
liga Premier.

Lo que más 
parece moles-
tar a los segui-
dores del club 
es el futbol 
aburrido que 
juega el plan-
tel, a pesar de 
haber gastado 
decenas de mi-
llones de dólares 
en refuerzos.

vs
Veracruz                      Tijuana

20:30 hrs

Juego hoy

vs
Santos                      Querétaro

20:30 hrs

Juego hoy

AP

Melbourne.- Novak Djokovic dijo 
que fue un hito en sus enfrenta-
mientos ante su eterno rival Roger 
Federer. Para Serena Williams fue 
más de lo mismo ante otra oponen-
te que no pudo hacer más que admi-
rar su grandeza.

Djokovic despachó ayer 6-1, 6-2, 
3-6, 6-3 a Federer para clasificarse a 
su sexta final del Abierto de Austra-
lia, poco después que Williams arro-
lló 6-0, 6-4 a Agnieszka Radwanska 
para meterse a su séptima final.

“He tenido partidos en los que 
he jugado de forma similar. Pero 
creo que estos dos primeros sets 
probablemente son los dos mejores 
sets que he jugado contra Roger en 
toda mi carrera”, señaló Djokovic, 
quien buscará el domingo su sexta 

corona en Melbourne Park.
Djokovic conocerá a su oponen-

te cuando el segundo preclasificado, 
Andy Murray, enfrente al canadien-
se Milos Raonic.

Desde el principio, todo apun-
taba en contra del suizo, ganador de 
17 títulos de Grand Slam y tercero 
del ranking mundial. Djokovic ganó 
el primer game con su saque, sin ce-
der un solo punto, y quebró a Fede-
rer en el segundo. Después de cua-
tro minutos, Federer ya perdía 2-0.

El primer set duró apenas 22 
minutos. La mayoría de los espec-
tadores -incluyendo una mujer con 
un cartel que leía: “Recién casada, 

pero dispuesta a cambiar por Fede-
rer”- respaldaban al veterano suizo, y 
aplaudieron los errores de Djokovic. 
También le regalaron una ovación 
de pie a Federer cuando quebró 
para irse arriba 4-2 en el tercer set.

Pero el final fue súbito en el 
cuarto. Djokovic rompió el servicio 
de Federer en el octavo juego para 
adelantarse 5-3, con un pase senci-
llo a la línea tras superar un globo 
que podría haber salvado al exnú-
mero uno.

El serbio tuvo tres puntos de 
partido en el siguiente game y selló 
la victoria tras 2 horas y 19 minutos 
cuando su rival mandó un revés a 
la red. Djokovic, que el año pasado 
ganó tres de los cuatro torneos del 
Grand Slam, desempató la serie 
contra Federer y ahora aventaja 23-
22.

Avanza a la final 
al igual que Serena
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El serbio ratificó su condición de favorito.

Se pone Van Gaal 
a la defenSiVa

El técnico 
holandés.

Piden sanción por pancarta sobre Shakira

Camino rumbo  
al éxito

dE lA PortAdA

“No creo que Al pudiera deletrear la pala-
bra hispano”, recordó Flores con una son-
risa. “Él solo quería a alguien que sintiera 
que podría trabajar con él y que imple-
mentara su visión y ganar”.

Sí, eso es precisamente lo que ha he-
cho Rivera en Carolina.

Rivera, quien es de padre puertorri-
queño y madre mexicana, ha tenido una 
personalidad discreta durante toda su 
carrera. Fue seleccionado en la segunda 
ronda en el Draft de 184 por los Bears de 
Chicago.

Rivera fue linebacker suplente en el 
equipo campeón de los Bears en 1985 y 
jugó nueve años en la NFL.

Fue coach de linebackers con los Ea-
gles y Chargers; tan bien coordinador de-
fensivo de los Bears y Chargers antes de 
llegar al puesto importante con los Pan-
thers en 2011 a la edad de 49.

Cuando Flores cumplió 49 años, ya 
había ganado dos anillos de Super Bowl 
como head coach de los Raiders en 1980 
y 1983, sumándolos a los otros dos que 
ya tenía, uno como quarterback suplen-
te en 1969 con los Chiefs y el otro como 
miembro del staff de coacheo de Madden 
en 1976.

A los 19 años, Rivera era un joven 
moldeable, creciendo en Berkeley, muy 
cerca de Oakland, en aquel tiempo.

Tres décadas después, Rivera dijo que 
Flores era uno de sus héroes y pasó mu-
cho tiempo con él el verano pasado.

“Hablamos mucho de la importancia 
que tiene el ser pioneros”, comentó Rive-
ra sobre Flores y la exclusiva fraternidad 
de entrenadores latinos.

“Él fue un ejemplo para mí cuando 
yo jugaba futbol americano profesional y 
cuando iniciaba mi carrera como entrena-
dor, siempre pensaba acerca de eso y lo-
grar tener el mismo impacto en entrena-
dores jóvenes como él lo hizo conmigo”.

“Tom ha logrado, lo que yo quiero lo-
grar algún día, ganar un Super Bowl. Eso, 
para mí, es enorme, así que ser menciona-
do en la misma frase que él es grandioso y 
me siento muy orgulloso”.

Por su parte, Flores dijo: “Eso te hace 
sentir muy bien, pero no piensas en ello al 
momento que lo estás haciendo, no hasta 
después, cuando pasa el tiempo”.

Como Flores, luego de su primer 
verano tras ganar el Super Bowl, latinos 
se acercan a él para agradecerle por re-
presentar a la comunidad. Un padre de 
familia le dijo una vez que su abuelo lloró 
cuando Flores y su quarterback méxico-
americano Jim Plunkett ganaron todo 
con los Raiders.

“Es único”, dijo Flores, ahora de 78 
años. “Fue y sigue siendo de mucho orgu-
llo, tu herencia”.

‘‘El hecho de que Rivera se encuentre 
tan cerca de unirse a Flores es bueno en 
dos sentidos‘‘, dijo Mario Longoria, autor 
del libro “Atletas para recordar: Jugadores 
profesionales Mexicano-Latino, 1929-
1970”, “y las dos son positivas”.

“Esto inicia con una nueva era porque 
los jóvenes pueden aspirar a algo más que 
solo jugadores. Pueden ser entrenadores 
en el más alto nivel”, dijo Longoria. “Es 

alcanzable ahora.
“Y esto deberá abrir la historia 

de los latinos en el futbol americano 
profesional”.

Rivera, quien fue coordinador defen-
sivo en 2006 con los Bears y que perdie-
ron el Super Bowl XLI ante los Colts de 
Peyton Manning, siente la presión, y no 
se esconde de ello.

Han pasado más de tres décadas 
desde que un latino apareció en un Su-
per Bowl como entrenador en jefe. Pero 
cuando pones en la balanza que solo tres 
entrenadores latinos han estado en la his-
toria de la NFL (Tom Fears, miembro 
del Salón de la Fama, fue el primer coach 
con los Saints en 1967) comienza a tomar 
sentido. Es realmente raro, especialmente 
sabiendo, como lo notaron Flores y Rive-
ra, no hay muchos latinos en este negocio, 
punto.

“El hecho de que yo fuera latino era 
otro problema”, afirmó Flores. “Porque 
o lo puedes hacer o no. Abre la puerta y 
déjame entrar”.

“¿Cuántas personas han tenido la 
oportunidad que Ron tuvo? Eso es lo 
que lo hace tan especial. El porcen-
taje no es ayuda a que esto pase más 
constantemente”..

Abierto de AustrAliA

Arolla Djokovic a Federer
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tom Flores.



vertical

1. Embarcación pequeña 
de dos palos. 
6. Sutil, muy delgado. 
12. Espacio más elevado 
de la calzada. 
14. Emolumentos que 
produce en un año 
cualquier empleo. 
15. Salida de un barco del 
puerto. 
16. Viña. 
18. Ciudad de Argelia. 
19. Letra. 
20. Padecer, sufrir. 
22. Paso de la Cordillera 
de los Andes. 
23. Símbolo del sodio. 

24. Contracción. 
25. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 
27. Del verbo ser. 
28. De color blanco 
amarillento. 
29. Ciudad de España. 
31. Hijo de Adán y Eva. 
32. Roda, parte de la 
quilla. 
34. Barniz de China muy 
hermoso. 
37. Que puede servir. 
40. Hija de Inaco (Mit.). 
42. A nivel. 
43. Cuadrúpedo. 

44. Nota musical. 
45. Abreviatura de 
señora. 
47. Soltar, desembarazar. 
49. Unidad monetaria 
búlgara. 
50. Calzado que cubre el 
pie y la pierna. 
52. Corriente de agua que 
desemboca en el mar. 
53. Pimienta de la India. 
54. Atrevido, audaz. 
56. Unidad electromag-
nética de capacidad 
eléctrica. 
57. Garboso. 
58. Sala, habitación.

1. Médico. 
2. Enfermedades de las 
fosas nasales. 
3. Ligero. 
4. Época. 
5. Símbolo del tantalio. 
7. Divinidad egipcia. 
8. Orificio del recto. 
9. Rostro. 
10. Cerro del Paraguay. 
11. Que está cubierto 
de lana. 
13. Abyecto, despreciable. 
16. Ciudad de Grecia. 
17. División administrati-
va de Grecia. 
20. Jefe que gobernaba 
la regencia de Argel. 
21. Lista, catálogo. 
24. Poner la data. 
26. Género de mamíferos 
prosimios de la India. 

28. Unidad de intensidad 
sonora. 
30. Calabaza cortada por 
la mitad. 
33. Capital de Portugal. 
35. Sangría para tomar 
agua de un río. 
36. Exponer al fuego un 
manjar. 
37. Carbonato de sosa 
natural. 
38. Río de España. 
39. Amoratada, azulada. 
41. Volcán de Costa Rica. 
44. Mezclar dos licores. 
46. Unir. 
48. Remate, extremidad. 
49. Estado de Venezuela. 
51. Sufijo. 
53. Hijo de Noé (Biblia). 
55. Símbolo del osmio. 
56. Nota musical. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Para qué va una caja al 
gimnasio?
Para hacerse caja fuerte.

• Dos amigos hablando:
–¿Oye, cómo se escribe nariz 
en inglés?
–Nose.
–¿Tú tampoco? Ja, nadie sabe.

• Mamá, mamá, en el colegio 
me dicen champú.
–Tranquilo, Johnson, no más 
lágrimas.

• ¿Qué le dice una bombilla a 
otra bombilla?
–Tantos años dando luz y ¡ni 
un hijo!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALHELI

AMAPOLA

AZAFRAN

AZAHAR

BEGONIA

CALENDULA

CAMELIA

CARDO

DALIA

DIMORFOTECA

ESCARAMUJO

FLOR DE LIS

GARDENIA

GENCIANA

GERANIO

GIRASOL

GLANDIOLO

HINOJO

HORTENSIA

IRIS

JACINTO

LIRIO
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sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
 Ahora las oportunidades están en el 
lugar adecuado para que puedas 
tomarlas. Descubrirás que las 
conexiones espirituales con alguien 
cercano son muy importantes para 
ti gracias a la energía astral en 
juego.
TAURO
Gracias al aspecto en juego, no te 
sorprendas si hoy surgen serias 
luchas de poder en el trabajo. Lo 
más probable es que los efectos de 
este difícil choque de energía afec-
ten otros aspectos de tu vida, en 
especial el privado.
GÉMINIS
La configuración planetaria sugiere 
que quizás recibas consejos de ami-
gos que podrían serte útiles. 
Podrías descubrirte atravesando 
transformaciones emocionales pro-
ducto de sus palabras reconfortan-
tes. Recuerda que si te sientes tris-
te, no hay necesidad de sentirse así 
para siempre.
CÁNCER
Explora más tus pasatiempos con la 
ayuda del aspecto en juego de hoy. 
Toma el teléfono y comunícate con 
otras personas que comparten tus 
mismos intereses. Llegarás mucho 
más lejos cuando invitas a otros a 
unirse a tus planes.
LEO
Descubrirás que tienes ansias y 
sobre todo deseo de trabajar con 
más personas. Hoy se generarán 
conversaciones amenas, ya sea con 
otra persona o en tu propia mente. A 
través de este diálogo es probable 
que surjan intercambios importan-
tes y descubrirás que hay partes de 
ti que se revelan de modos comple-
tamente diferentes.
VIRGO
Hoy es probable que surjan con-
ductas extremas en tu mundo 
financiero que te preocuparán 
mucho. Podrás sentir amenaza al 
recibir noticias que antes se te 
habían ocultado.

LIBRA
Si hace falta, tira abajo la puerta 
para que presten atención a tu opi-
nión. La energía astral de hoy está 
sugiriendo que en este momento 
hay una mano pesada interfiriendo 
en el juego de los acontecimientos. 
Podría ser la tuya o la de alguien 
más, pero debes saber que estás 
arriesgando mucho, de modo que 
es importante hacer un esfuerzo 
consciente para que no te lleven por 
delante.
ESCORPIÓN
Aunque sea solo por hoy, podrás 
descubrir que tu corazón experi-
menta grandes transformaciones. 
Quizás estabas tratando de resolver 
un tema sepultado dentro de ti. Los 
acontecimientos surgidos de la 
poderosa alineación planetaria de 
hoy probablemente causarán un 
gran cambio en tus emociones con 
respecto a una situación.
SAGITARIO
Un día juguetón y posiblemente 
sexy. Es probable que estés de suer-
te, así que si tienes la fortuna de que 
las cosas se den, relájate y disfruta.
CAPRICORNIO
Es posible que estés muy sensible, 
casi con algunas habilidades impor-
tantes de percepción, así que 
aprovéchalas para ayudar a las per-
sonas y no para crear más conflictos.
ACUARIO
Cuando se trata de tu trabajo y tu vida 
cotidiana, tienes un sentido mucho 
más agudo del tiempo y sus limitacio-
nes. Sé consciente de cuánto tiempo 
pasas durante ciertas cosas y pregún-
tate si realmente vale la pena el 
esfuerzo que pones en ello.
PISCIS
Prácticamente todo lo que hagas 
hoy tendrá una fuerte carga emocio-
nal que no será fácil ignorar. Hasta 
la transacción más sencilla en un 
cajero automático te hará percatar 
de ese hombre alto y de buen ver 
que logra que, de pronto, tu corazón 
se hinche de entusiasmo.

Ciudad Juárez - eL Paso

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

CinemarK Cielo Vista
The Finest Hours XD REAL 3D (PG-13) 12:30 3:30 7:00 10:15
The Finest Hours REAL 3D (PG-13) 1:15 p.m.
The Finest Hours (PG-13) 10:15 4:15 7:45 10:45
Fifty Shades of Black (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Jane Got a Gun (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Dirty Grandpa (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Boy (PG-13) 10:00 1:00 2:00 4:00 5:00 7:00 8:00 10:00
Norm of the North (PG) 10:20 1:20 4:20
Room (R) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
Daddy’s Home (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
The Forest (PG-13) 1:50 10:50
Carol (R) 11:00 1:50 10:50
Spotlight (R) 10:50 1:50 4:50 7:50 10:10
Concussion (PG-13) 7:05 10:20
Joy (PG-13) 7:20 10:20
Sisters (R) 11:00 10:30
Creed (PG-13) 1:15 4:20 7:25 10:30
Brooklyn (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:55
Creed (PG-13) 10:00 1:15 4:20 7:25 10:30

CinemarK moVie Bistro
Kung Fu Panda 3 REAL 3D (PG) 1:55 9:50
Kung Fu Panda 3 (PG) 11:10 4:25 7:00
The Finest Hours REAL 3D (PG-13) 11:00 4:40 10:30
The Finest Hours (PG-13) 1:50 7:30
Ride Along 2 (PG-13) 11:30 2:15 5:00 7:45 10:35
Dirty Grandpa (R) 11:45 2:30 5:15 8:00 10:45  
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D(PG-13) 4:05 10:40
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 11:55 7:15
The Revenant (R) 11:20 3:05 6:45 10:20

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) 10:55 p.m.
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 10:15 1:25 

CinemarK 20
Kung Fu Panda 3 REAL 3D (PG) 
1:00 3:40 6:20 7:30 8:20 9:40 10:15 11:00
Kung Fu Panda 3 XD (PG) 11:40 2:20 5:00
Kung Fu Panda 3 (PG) 11:00 12:20 1:40 3:00 4:20 5:40 7:00 9:00
The Finest Hours REAL 3D (PG-13) 11:45 10:25
The Finest Hours (PG-13) 3:50 7:10
Fifty Shades of Black (R) 10:45 1:30 4:10 6:50 9:30
The 5th Wave (PG-13) 10:40 1:35 4:50 7:50 10:50
Dirty Grandpa (R) 11:15 1:55 4:30 7:15 9:55  
The Boy (PG-13) 11:20 1:50 4:35 9:20 
The Boy XD (PG-13) 8:00 10:40
Ride Along 2 (PG-13) 11:10 12:30 2:00 3:10 4:40 5:50 7:20 10:10
The Forest (PG-13) 12:25 2:55 5:25 7:55 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) 10:35 1:25 4:05
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 3:30 7:05
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 11:50 10:20
The Revenant (R) 10:50 12:30 2:20 4:10 6:00 7:50 9:40
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) 11:25 2:05 4:45
Sisters (R) 7:25 10:30
The Good Dinosaur (PG) 11:25 2:05 4:45
Creed (PG-13) 6:35 9:45
Jane Got a Gun (R) 11:05 1:35 4:15 6:55 9:35

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
Corazón de Campeón (Subtitulada) (B15) 1:15 4:30 7:25 10:30
En Primera Plana PLUS (Subtitulada)  (B) 2:05 5:05 8:05 11:00
Guerra de Papás (Doblada) (B15) 4:00 p.m.
Guerra de Papás PLUS (Subtitulada) (B15) 11:25 1:40 6:30 8:55
La Chica Danesa (Subtitulada) (B) 12:00 p.m.
Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 2:35 5:55 9:25

>MISIONES
Corazón de Campeón (Doblada) (B15) 12:20 3:05 5:50 8:35
Corazón de Campeón (Subtitulada) (B15) 1:45 4:30 7:15 10:00
El Niño (Doblada) (B15) 11:40 4:00
El Niño (Subtitulada) (B15) 1:50 6:10 8:20 10:30 11:15
La Quinta Ola 4D (Doblada) (B15) 10:30 1:00 6:00 11:00
La Quinta Ola 4D (Subtitulada) (B15) 3:30 8:30
La Quinta Ola (Doblada) (B15) 12:00 7:00
La Quinta Ola (Subtitulada) (B15) 2:20 4:40 9:30
Guerra de Papás (Doblada) (B15) 
12:10 12:45 2:15 3:00 4:20 5:15 6:25 7:30 9:45 10:35
Guerra de Papás JUNIOR (Doblada) (B15) 1:30 4:05 6:40 9:15
Guerra de Papás (Subtitulada) (B15) 
11:15 1:15  5:55 8:00 8:30 10:05
En Primera Plana (Subtitulada) (B) 12:00 2:40 5:20 8:00 10:40
The Revenant: El Renacido IMAX (Subtitulada) (B15) 
11:05 2:20 5:35 8:50
The Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 
10:30 12:15 1:35 3:20 4:40 6:25 7:45 9:30 10:50
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 10:00 p.m.
La Abeja Maya JUNIOR (Doblada) (AA) 11:00 a.m.
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 3:45 p.m.
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 11:45 1:45 6:00 8:00 
El Cumple de la Abuela (Doblada) (B) 2:45 p.m.
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 8:45 11:00 
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B) 10:00 p.m.
La Chica Danesa (Subtitulada) (B) 12:05 5:05 7:30
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B) 8:30 p.m. 
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 3:20 p.m.
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B) 2:10 11:05 
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco (Doblada) (A) 
12:10 4:35 6:35
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 11:40 a.m.
 
> SENDERO 
Corazón de Campeón (Doblada) (B15) 3:20 8:30
Corazón de Campeón (Subtitulada) (B15) 12:50 5:50 11:00
La Quinta Ola (Doblada) (B15) 2:10 7:00
La Quinta Ola (Subtitulada) (B15) 11:50 4:40 9:20
El Niño (Doblada) (B15) 
11:40 12:50 1:50 4:00 6:10 7:20 8:20 9:30 10:30
El Niño (Subtitulada) (B15) 6:40 11:00
En Primera Plana (Subtitulada) (B) 12:00 2:30 5:00 7:50 10:30
Guerra de Papás (Doblada) (B15) 
10:50 11:30 1:00 1:40 3:10 3:50 5:20 6:00 7:30 8:10 9:40
Guerra de Papás (Subtitulada) (B15) 12:10 2:20 4:30 8:50
The Revenant: El Renacido (Doblada) (B15) 
11:20 2:40 5:50 9:00
The Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15) 1:10 6:50 10:00
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 8:20 p.m. 
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 4:20 p.m.
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco (Doblada) (A) 
11:00 a.m.
Clásicos Disney: El Libro de la Selva (Doblada) (A) 5:00 p.m.

CinemeX
>GALERIAS TEC
Guerra de Papás (Doblada) (B15) 11:00 12:00 1:10 2:10 
3:20 4:20 5:30 6:30 7:40 8:40 9:50
Guerra de Papás (Subtitulada) (B15) 3:40 9:40
La Quinta Ola (Doblada) (B15) 11:30 2:00 3:00 4:30 5:20 
7:50 10:20 
La Quinta Ola (Subtitulada) (B15) 7:00 9:30
El Niño (Doblada) (B15) 11:40 1:50 3:50 6:10 8:30
Creed: Corazón de Campeón (Doblada) (B) 11:50 2:40 
4:30 5:50 7:10 8:50 9:50
Creed: Corazón de Campeón (Subtitulada) (B) 1:40 4:40 
7:20 10:10
El Renacido (Doblada) (B15) 11:10 1:20 2:20 4:50 5:40 
8:10 9:00
El Renacido (Subtitulada) (B15) 12:10 3:30 9:20
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 12:35 p.m.
En Primera Plana (Subtitulada) (B) 3:55 8:50
Pacto Criminal (Subtitulada) (B15) 5:10 10:25
Mad Max: Furia en el Camino (Doblada) (B15) 6:40 p.m.
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 10:50 1:10 6:50
La Abeja Maya (Doblada) (AA) 11:15 a.m.
La Noche Anterior (Subtitulada) (C) 11:20 a.m. 
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15) 2:35 8:00
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 11:05 11:45 1:05
Mortadelo y Filemón (Doblada) (AA) 12:20 2:30
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 1:45 6:35

>SAN LORENZO
Creed: Corazón de Campeón (Doblada) (B) 
12:55 2:40 3:40 5:30 6:30 8:20 9:10
Creed: Corazón de Campeón (Subtitulada) (B) 4:30 7:10 10:00
Guerra de Papás (Doblada) (B15) 1:20 1:50 2:30 3:20 3:55 
5:20 6:00 7:30 8:05 9:30 10:10
La Quinta Ola (Doblada) (B15) 
1:40 2:10 4:00 4:40 6:20 7:20 8:50 10:15
El Niño (Doblada) (B15) 2:00 4:10 6:10 8:10 10:10
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 2:50 p.m.
El Renacido (Doblada) (B15) 12:40 3:45 6:50 9:50
El Renacido (Subtitulada) (B15) 5:00 8:30
Alvin y las Ardillas: Aventura Sobre Ruedas (Doblada) (A) 
12:50 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Guerra de Papás (Doblada) (B15) 
11:00 11:30 12:00 1:10 1:40 2:10 3:30 4:20 5:35 6:35 7:00 8:45
Guerra de Papás (Subtitulada) (B15) 7:40 p.m.
Creed: Corazón de Campeón (Subtitulada) (B) 
11:20 2:00 7:15 10:00
Creed: Corazón de Campeón (Doblada) (B) 3:25 6:15 9:00
El Niño (Doblada) (B15) 11:45 1:50 4:00 6:05 8:15
La Quinta Ola (Doblada) (B15) 12:50 3:10 4:30 5:30 6:50 9:10
La Quinta Ola (Subtitulada) (B15) 7:50 10:10
El Renacido (Doblada) (B15) 11:15 2:20 5:25 8:30
El Renacido (Subtitulada) (B15) 12:10 3:15 6:25 9:30
Campamento del Terror (Subtitulada) (B15) 1:30 p.m.
Pacto Criminal (Subtitulada) (B15) 4:10 9:20 
En Primera Plana (Subtitulada) (B) 4:40 9:50
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 11:10 a.m.
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) 
(A) 12:30 2:30
Mortadelo y Filemón (Doblada) (AA) 10:50 a.m.

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

Roma.- El papa Francisco recibió 
ayer al actor estadounidense, nomi-
nado al Oscar, Leonardo DiCaprio por 
su compromiso en la defensa del 
medioambiente.

Como es habitual en este tipo de 
audiencias privadas, el Vaticano solo 
comunicó el encuentro, pero no informó 
del contenido de la reunión. Sin embar-
go, en una nota de la Radio Vaticano se 
explicó que la audiencia concedida al 

actor estadounidense se debe al “reco-
nocido compromiso (del actor) en el 
campo de la defensa medioambiental”.

La estrella del cine está muy com-
prometida en varias iniciativas para la 
defensa del medioambiente y ha lanza-
do una fundación con su nombre para 
financiar proyectos vinculados a la eco-
logía, mientras que Francisco dedico 
su primera encíclica “Laudato Si 
(Alabado Sea)” a este tema.

Radio Vaticano también informó que 
Di Caprio regaló al papa un libro de arte 

del pintor holandés Hieronymus Bosch, 
conocido como El Bosco y que, al final 
del encuentro, Di Caprio se inclinó para 
besar el anillo del pontífice y le agradeció 
que le hubiera recibido.

El actor estuvo hace algunos días 
en Roma para promocionar su última 
película por la que está nominado al 
Oscar como Mejor Actor, “The 
Revenant”, y después viajo a Davos 
(Suiza) para recoger un premio y dar 
un discurso sobre el derecho al acceso 
universal a aire y agua limpios.

Leonardo diCaprio 
se reúne con el papa 

El actor regaló al sumo pontífice un libro de arte del pintor 
holandés Hieronymus Bosch, conocido como El Bosco
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Los Ángeles.- El director del filme “Batman vs 
Superman: El origen de la justicia”, Zack Snyder, 
confesó que pidió una “bendición” al director de la 
trilogía “The Dark Knight”, Christopher Nolan, 
para hacer el filme.

A la revista Empire, el director de filmes como 
“300”, “Watchmen” y “Man Of Steel” reveló que 
acudió con el director británico, poco después del 
estreno del nuevo filme de Superman, protagoni-
zado por Henry Cavill, y le contó sobre los planes 
para el filme. Le comentó que sería una lucha entre 
Batman y Superman, siendo Batman “el malo”.

“Le dije: ‘Dime si quieres que la haga o no’ y él 
me contestó que no tenía posesión de los persona-
jes, cuando acabas de hacer películas de Batman, 
alguien más vendrá a hacerlos”, contó Snyder.

Snyder pidió ‘bendición’ a Nolan 
por ‘Batman vs Superman’ 

 el director con ben affleck en el set de filmación.
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