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Se cumplen seis años de la masacre que cobró
la vida de 16 jóvenes y lesionó a otros 10
Paola Gamboa

Hoy se cumplen 2 mil 190 días de dolor,
de la ausencia de su hijo. Dos mil 190
días de que Arcelia Medrano no puede
olvidar a su querido Juan Carlos. Dos
mil 190 días de ansiedad, estrés y miedo.
Arcelia aún recuerda la última vez
que vio llegar a su hijo a casa y las palabras que le dijo antes de que lo masacraran en una vivienda de Villas de Salvárcar el 30 de enero de 2010, junto con 25
jóvenes más, de los que 16 perdieron la
vida.
“Ese día él llegó del trabajo cansado,
serio, no como él era, como que presentía lo que iba a pasar. Llegó y me dijo que
iría a la fiesta, yo le pedí acompañarlo
para estar con la mamá del festejado,
pero solo se limitó a contestarme con voz
seria, como enojado: ‘usted no puede ir a
donde yo voy a ir’, como si presintiera lo
que iba a suceder”, recuerda Arcelia.
Arcelia, como las otras madres de las
víctimas de Salvárcar, aún recuerda ese
sábado como si fuera ayer.

En 2009

2asesinatos
mildolosos
650

30 enero del 2010
La masacre
Unos 60 jóvenes fueron acribillados
en una fiesta en el fraccionamiento
Villas de Salvárcar

Las víctimas

16 personas
de entre 15 y 20 años
fallecieron

Todavía toma su retrato y llora de dolor, de angustia por no tenerlo y de ver
cómo el Gobierno federal y estatal olvidaron sus promesas.
El dolor no se ahuyenta y en la justicia hay un vacío, esa no existe, dice.
“La pérdida de un hijo nadie la va
entender más que quien lo está viviendo. Duele mostrar a mi hijo así, tenía 17
años, una vida por delante y a su corta
edad ya trabajaba, era carismático y cariñoso. También jugaba fútbol americano”, recuerda.
Arcelia pidió el apoyo del Gobierno federal para mudarse de colonia,
para dejar Villas de Salvárcar, porque el
recuerdo y el dolor no la dejaban vivir;
ahora reside en Terranova.
“Me salí de ahí porque me enfermé
de dolor y si me quedaba en esa colonia
me iba a poner peor de lo que ahora estoy. Lo que también me tiene enferma y
mal es la falta autoridad y de justicia que
aún existe en ese lugar y en la vida de
cada una de las familias que fuimos víctimas de esa masacre”, expresa.

11 de febrero de 2010

Felipe Calderón visita la ciudad y
Luz María Dávila, madre de dos víctimas
le recrimina:

“Usted no es bienvenido”

Gatilleros
Se señaló a

11 de julio de 2011 Los otros

José Antonio
Acosta Hernández

como autor intelectual

Lo capturan y extraditan.
Cumple 7 cadenas
perpetuas en El Paso,
por otros delitos

José Dolores Chavarría, Juan
Antonio Soto Arias, Heriberto Martínez, Alfredo Fabio
Hernández Lozano.
Sentenciados a 240 años

Aún se respira el dolor de la tragedia | Purgan los homicidas 240 años de cárcel / 3A

‘No me hables de tú’
Francisco Luján

El Ayuntamiento de Juárez
dictamina una iniciativa conocida como “la biblia del
policía”, la cual será aprobada dentro de un mes como el
“Manual Básico del Policía”
de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y en
el cual se impondrá como
norma que los agentes le hablen de “tú” a los ciudadanos
detenidos.
“La biblia del policía,
como le llamamos, es un
manual del desempeño
y procedimientos de los
elementos de Seguridad

Arma el Ayuntamiento
la ‘biblia del policía’, con
la que pretende regular
cómo se dirigen los agentes
hacia los ciudadanos
Pública, el cual define obligaciones a los agentes y
también sanciones cuando
se extralimitan en sus funciones”, señaló el regidor
Alejandro Seade Terrazas,
coordinador de la Comisión de Seguridad Pública
del Ayuntamiento.

Ricardo Espinoza

Un elemento de la SSPM participa en un operativo de inspección
a bordo de una unidad de transporte.
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Acaricia Chacho
la candidatura
Chihuahua.- Con 71 mil 253
firmas recabadas en varios
municipios de la entidad, José
Luis “Chacho” Barraza González, aspirante a candidato
independiente a gobernador,
está a punto de llegar a la meta
legal apoyos que solicita la
Ley Electoral del Estado.
El aspirante manifestó
ayer su confianza en que muy
pronto rebasará la meta de
poco menos de 76 mil firmas
establecidas por el Instituto
Estatal Electoral, pues el 20

El aspirante sin partido
a la Gubernatura de
Chihuahua lleva 71 mil
de las 76 mil firmas que le exige
la autoridad electoral
de febrero vence el plazo para
recabar las rúbricas de apoyo
ciudadano para contender en
las elecciones del 5 de junio.
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• Se guarda Chacho cifras por municipio
• Prepara izquierda protestas con Francisco
• Llega competencia de la SNTE, y no es la CNTE
• Con o sin plazo, Blanco sigue punteando
• Tenida de masones para apoyar a Serrano
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Americano?

Indios de la UACj o Liebres del ITCJ
Hoy sábado se miden
a las 2:00 pm en El emparrillado
del Guillermo “Chucus”
Olascoaga ¡No faltes!

#Paladar

Con talento para el baile
¿Te tocó
el monito de la
rosca de reyes?

Ve el video de este niño que baila como
la escena final de la pelicula ochentera
“Dirty Dancing” que protagonizaron
Patrick Swayze y Jennifer Grey

Ve el video en
Facebook

Prepárate que se acerca el día
para pagar los tamales

Ve el video
en el Facebook
de Paladar

#VolcánPopocatépetl

Otro saludo
desde el
Volcán
Popocatépetl

Ve el video
de la espectacular
explosión del volcán

Ve el video en
Facebook

#MisionCumplida
Ve cómo
Muhammed
Ali rescató a un
hombre de la
muerte

¿Crees en la
reencarnación?
¿Sí? ¿No?

Ve el video en
Facebook

Conoce la historia de Luke Ruehlman
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CBS publicó un video del 19
de enero de 1981, en donde
el excampeón del mundo
convenció a un hombre que
no lanzarse al vacio desde un
rascacielos

Ve el video en
Facebook
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Especial

Se respira
dolor
Huellas de infantes cubren con su inocencia una de las paredes de la casa donde ocurrió la masacre.

En Villas de Salvárcar todavía se sienten las heridas,
pero sobre todo el olvido oficial; los apoyos federales
y estatales mermaron y el panorama es desolador

n Villas de Salvárcar, especialmente en la vivienda
de la calle Villas del Portal,
todavía se respira el dolor
y olvido, los lamentos de quienes vivieron la noche del 30 de enero del
2010 todavía tienen eco.
Ese sábado en que 16 jóvenes estudiantes del Cbtis 128, Bachilleres
9 y la UACJ fueron masacrados por
una célula criminal tras confundirlos
con un grupo contrario.
No solo las familias de las víctimas están abandonadas, lo está la comunidad entera. Los apoyos que en
su momento volcaron autoridades
estatales y federales mermaron y el
panorama es desolador.
Las viviendas, los rincones, el
gran parque que buscaba ser el restaurador del tejido social, están en
decadencia. El abandono oficial está
dejando huella. Los vecinos esperan
una justicia que no llega.

Las víctimas
Nombres de los jóvenes:
– Edgar Martín Díaz
Macías

- Horacio Alberto Soto
Camargo

– Brenda Ivon Escamilla
Pedroza

– José Luis Piña Dávila

– Rodrigo Cadena Dávila
– Jesús Enríquez
Miramontes
– José Luis Aguilar
Camargo
– Carlos Lucio Ávila López
– José Adrián Encina
Hernández

– Marcos Piña Dávila
– Jaime Rosales Cisneros
– Jesús Armando
Segovia Ortiz
– Manuel Hernández
Villegas
– Juan Carlos Medrano
– Eduardo Becerra
Arcelia rompe en llanto al recordar la tragedia.
foto: norte

E

Paola Gamboa

Familiares de los jóvenes claman
por la aprobación de la Ley General de Atención
a Víctimas, que se encuentra en la congeladora

Papás en pie de lucha

Abandono,
más que nunca

Los moradores y las familias de las
víctimas dicen sentir como nunca el
abandono oficial.
“Yo a seis años del hecho le pediría a la autoridad que cumpla lo que
prometió. Exigimos que se cumpla
la Ley de Atención a Víctimas de la
Violencia, que se haga presente el
Gobierno federal, que nos hagan
caso y nos ayuden a que se haga justicia. Eso es lo único que les pedimos,
justicia”, expresa Arcelia Medrano.
Desde que inició el actual Gobierno de Peña Nieto el apoyo dejó
de existir, aun y cuando cuentan con
documentos y cartas compromiso
que les fueron entregados.
“Quienes tienen sobrevivientes
cuentan con un carnet que les dieron
para atención médica pero ya no es
válido. Nosotros como padres no recibimos atención médica, nos tienen
olvidados en todo, aun y cuando lo
prometieron incluso para ir a solicitar datos a Fiscalía solo nos dicen
que todo está en proceso, pero no

El caso Arzate
Uno de los detenidos y acusados, Israel Arzate Meléndez, es
enjuiciado con los demás detenidos el 20 de junio de 2011
El 26 de septiembre de 2012 es arraigado en su domicilio, luego
que un juez de Garantía resolviera cumplir la orden de un juez federal
El 24 de octubre de ese año, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación acepta atraer su caso
Un año más tarde, el 6 de noviembre de 2013, la SCJN otorga la
libertad a Arzate Meléndez; las víctimas expresan su repudio al fallo
El 27 de noviembre la SCJN otorga otro amparo a Arzate, ahora
contra la acusación de posesión de automóvil robado
El sitio se convirtió en un memorial de los jóvenes victimados.

Purgan los homicidas 240 años de cárcel
foto: norte

“La justicia la seguimos buscando, seguimos en pie de lucha por
nuestros hijos, no para que nos den
dinero y nos mantengan, sino para
que atrapen a los responsables y se
esclarezca lo que pasó esa noche”,
dice Alonso Encinas, padre de José
Adrián Encinas, quien fuera estudiante destacado del Bachilleres 9.
A seis años de esa tragedia que sacudió a Ciudad Juárez, a México y al
mundo solo queda el recuerdo de la
última vez que vieron a sus hijos y la
lista de promesas que los gobernantes en turno les hicieron, aseguran
los entrevistados.
“Hemos sobrevivido, se puede
hacer, pero ya nada es igual. A seis
años de lo que pasó ese día solo pedimos que atiendan el caso, que nos
demuestren que existe justicia, que
se apruebe la Ley General de Atención a Víctimas”, clama Encinas.
La Administración del panista
Felipe Calderón prometió a los padres de las víctimas atención para la
colonia, parques, empleo, servicio
médico, apoyo económico, becas
y la detención de los culpables del
hecho y la publicación de la Ley de
Atención a Víctimas de la Violencia.

Norte

Juan Alfredo Soto Arias, José
Dolores Arroyo Chavarría, Aldo
Favio Hernández Lozano y Heriberto Martínez, responsables del
homicidio de 16 jóvenes en Villas
de Salvárcar en el 2010, fueron
condenados a 240 años de prisión.
Israel Arzate Meléndez, otro
implicado por estos hechos, fue
puesto en libertad por orden de
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación por violaciones al debido
proceso.
El 11 de julio de 2011, el Tribunal Oral compuesto por los jueces
orales Catalina Ruiz Pacheco, Jesús
Manuel Medina Parra y Emma Terán Murillo encontró culpables a
estos cuatro sicarios de La Línea y
sentenció a cada uno a 240 años de
prisión.
nos explican qué ha pasado y qué va
a pasar”, denuncian los padres.
La vivienda y la colonia

En Villas de Salvárcar parece que
todo transcurre normal. Las familias
se dirigen a realizar sus actividades y
en alguna que otra ocasión entran a
la casa de la masacre, ahí en la calle

La noche en que ocurrió la tragedia.

La jueza Ruiz Pacheco los condenó a pagar de manera solidaria,
por concepto de indemnización,
629 mil 187 pesos, que equivalen
a 41 mil 945 por cada una de las
víctimas.
También debían pagar 3 mil 155
Villas del Portal.
La vivienda fue pintada de
blanco. Afuera se observa una cruz
de madera en cuyos pies yacen 16
piedras que llevan el nombre de
cada uno de los jóvenes fallecidos.
Un mural del Espíritu Santo, pintado por Alonso Encinas, padre de
uno de los jóvenes asesinados, es el

pesos por concepto de gastos funerarios a favor de Raquel Becerra y
113 mil pesos por gastos funerarios
de las víctimas.
El 20 de enero de 2012, los
magistrados Flor Mireya Aguilar
Casas, Alberto Vázquez Quintero y
complemento.
Adentro, la tierra recubre los
mensajes que han dejado los familiares de los fallecidos. Una imagen
de la Virgen de Guadalupe sirve de
consuelo a los visitantes.
En Villas de Salvárcar hay abandono. El parque que fue construido
para los jóvenes de la colonia y las

Roberto Siqueiros Granados confirmaron la sentencia de 240 años
de prisión emitida por el Tribunal
Oral en contra de Juan Alfredo Soto
Arias, José Dolores Arroyo Chavarría, Aldo Favio Hernández Lozano
y Heriberto Martínez.

familias enfrenta el deterioro.
La justicia no ha llegado. La aprobación de la Ley de Atención a Víctimas de la Violencia sigue atorada a
seis años de que se le solicitó al Congreso del Estado.
Hoy los padres de las víctimas
implorarán justicia a su modo, enviando globos blancos al cielo.
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Opinión

De política y cosas peores

Se guarda Chacho cifras por municipio
Prepara izquierda protestas con Francisco
Llega competencia de la SNTE, y no es la CNTE
Con o sin plazo, Blanco sigue punteando
Tenida de masones para apoyar a Serrano
LA RECOPILACIÓN de firmas por parte del equipo del aspirante independiente a la Gubernatura del Estado, José Luis Barraza, fluye sin problemas, ayer en la rueda de prensa que ofreció
para informar avances se dijo que ya tienen 71 mil 253 rúbricas,
perfectamente indentificadas, y van por menos de 5 mil que les
hacen falta.
A BARRAZA le restan algo más de dos semanas para cumplir
con el requisito de las 76 mil firmas, y con seguridad podrá llegar
a las 100 mil, la mitad de las que prometió presentar el diciembre,
cuando solicitó registro, y en un arranque de optimismo habló
de 200 mil.
EN EL EQUIPO del aspirante independiente la cantidad de las
firmas y su distribución en el territorio estatal se maneja con total
hermetismo. El Instituto Estatal Electoral le dio un listado de 45
municipios en donde debería hacerse el trabajo de acopio de apoyos de ciudadanos inscritos en el listado nominal, pero la gente de
Barraza incrementó el listado a 55, para cubrir cualquier eventualidad de que le quieran anular una parte.
LOS PREPARATIVOS de la visita del papa Francisco están generando fricciones por el rompimiento de acuerdos que habían logrado organizaciones sociales proizquierdistas con los representantes
del obispado y las autoridades gubernamentales para disponer espacios en donde podrían estar algunos manifestantes a lo largo de la
ruta que seguirá el pontífice.
LOS GRUPOS se han movido; a Juárez llegarán familiares de los
normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, familias de víctimas de
desaparición forzada y organizaciones campesinas identificadas
con El Barzón, la Unión Democrática Campesina, entre otras, provenientes de varios puntos de la república y del estado.
LA MOVILIZACIÓN de organizaciones sociales arrancará el 14
de enero, con más de 200 tractores que irán en caravana rumbo a
Juárez, para llegar allá el 16, y habían acordado instalar un campamento en el lote baldío ubicado en la avenida Tecnológico y Rivera
Lara, pero ayer el lugar amaneció cercado con malla ciclónica y está
ocasionando un intenso jaloneo que trasciende la esfera estatal.
ESTE asunto y otros más se tratarán el lunes en una reunión que
sostendrán el gobernador, César Duarte, y el nuncio apostólico,
Christophe Pierre, quien ya tiene conocimiento de este conflicto
en ciernes y otros más que se están dando con motivos de los preparativos de la visita papal.
EL MANDATARIO ESTATAL ha venido teniendo extremo
cuidado en el manejo de esa visita; es un desafío más para su carrera política.
LA NUEVA Ley de Contabilidad y Gasto Público está obrando
milagros, ayer los reacios empresarios que manejan el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec)
tuvieron que dar su brazo a torcer y despejar un poco la opacidad
con la que ha manejado los recursos a su cargo, provenientes del
pago de una contribución especial, calculada con base en el impuesto sobre nómina.
EL EMPRESARIO Tito Lara y sus acólitos, José Enriquez y Sergio
Carlos Ochoa Muñoz, publicaron el estado financiero del dinero
que ejercieron el año pasado, en el que movieron más de 252 millones de pesos, entre ingresos, activos y pasivos con los que cuenta
el Ficosec.
EN ESE EJERCICIO de dar luz sobre el manejo de las arcas públicas, la Secretaría de Hacienda también publicó el informe sobre
la situación que guardan los certificados bursátiles emitidos por el
fideicomiso carretero, que al 31 de diciembre tenía un saldo deudor de 15 mil 960 millones de pesos, correspondiente a los bonos
colocados en la bolsa de valores que se pagan con el recaudo de las
casetas de peaje.
LOS MIEMBROS DEL Consejo Coordinador Empresarial andan más que entusiasmados por la siguiente reunión en la que tendrán como invitado especial al góber César Duarte, con quien tratarán de aterrizar algunos de los proyectos del gremio que requieren
de un empujón del Ejecutivo estatal.
LA INVITACIÓN que el presidente del CCE, Rogelio González Alcocer, hiciera en diciembre a Duarte Jáquez, durante una
gira por esta frontera, surtió pronto efecto. Las expectativas se
elevan porque el mandatario les prometió que anda con toda la
disposición de impulsar la construcción del Centro de Convenciones, entre otros proyectos.
ESTA SERÍA LA primera vez en mucho tiempo que un gobernador asiste a una reunión del Consejo Coordinador Empresarial, en
donde ha tenido ya la presencia de varios secretarios estatales, así
como del propio alcalde Javier González Mocken y varios representantes del gobierno federal.
EL ALCALDE Javier González Mocken fue convocado a una reunión con integrantes del Frente Ciudadano Fuerza Civil. Estuvo
ahí y se hizo acompañar por la diputada federal Adriana Terrazas. El
encuentro, en teoría, parecía de petición y hasta de reclamo, pero a
la llegada del edil este fue recibido muy bien por los miembros de
esa asociación.
EN EL EVENTO, realizado en el hotel El Paseo el jueves pasado,
se habló de la creación de un fideicomiso para la regularización de
cientos de predios urbanos. El planteamiento estuvo a cargo del líder de Fuerza Civil, Mario de Alba. Hubo respaldo por el presidente municipal.
EN EL POCO tiempo que González Mocken lleva al frente de la

Alcaldía ha ido tejiendo alianzas, forjando amistades y generando
una imagen que quizá redunde en una posición mas largo alcance
que la actual en la política local o estatal.
UNA VEZ CONCLUIDO el pasado martes el acuerdo que permitía la homologación del precio de la gasolina en Ciudad Juárez
–y otros municipios que componen la Zona V– respecto del precio
de este hidrocarburo en El Paso, los expendedores de gasolina organizados de esta frontera se anotaron un 10 tras conseguir un nuevo
convenio que permite continúe este beneficio.
LA AMENAZA QUE se cernía sobre los gasolineros de la frontera
era tan terrible para ellos como lo fue para los comerciantes y ciudadanos en general la homologación del IVA con el resto del país,
condición que dejó en la incompetencia a los negocios de distintos
giros y en aprietos a las clases más necesitadas.
EL LÍDER DE los gasolineros, Fernando Carbajal Flores, logró con
la Secretaría de Hacienda que encabeza Luis Videgaray la firma del
nuevo convenio que protege a los expendedores de gasolinas en
Juárez, Janos, Ascensión, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Benavides.
LA MANCHA en ese acuerdo es la afectación del 16 por ciento del
IVA que el anterior convenio contemplaba en 11 por ciento, pero
logrado lo primero la diferencia del 5 por ciento del impuesto al valor agregado es en realidad peccata minuta, los gasolineros seguirán
siendo competentes de este lado de la frontera y los habitantes seguirán disfrutando de un beneficio envidiable para el resto del país.
Adivinen, estimados lectores, ¡quién pagará la diferencia del cinco
por ciento…!
NUEVAMENTE LAS dirigencias estatal y nacional del PAN aplazaron la presentación de resultados de la evaluación de aspirantes al
Gobierno del Estado; no será este fin de semana, sino hasta el 3 de
febrero cuando se revele el nombre del abanderado blanquiazul. Ya
habían advertido que se daban de plazo hasta el 5 de febrero para
sacar el humo blanco.
EL MIÉRCOLES de la próxima semana está programada la sesión
de la Comisión Permanente Nacional en México, donde se dará a
conocer al candidato a gobernador del PAN en Chihuahua, luego
de frecuentes especulaciones que apuntaban primero que sería Javier Corral el bendecido, pero después se cayó la versión.
EL PROPIO Corral se encargó de desmentir que ya no iba por la
nominación, pero ahora sus opositores aseguran que el senador faltó a la entrevista nacional. Total, de que Juan Blanco lleva la delantera, pocos lo dudan.
LA SEMANA ENTRANTE quedará concretada la incursión del
Sindicato de Trabajadores de la Educación (STE) en Chihuahua
con la suma del personal de los Institutos Tecnológicos y las Universidades Tecnológicas del estado.
LO ADVERTIMOS hace meses: Carlos Jonguitud Carrillo, hijo
de Jonguitud Barrios, estuvo preparando pacientemente el golpe al
SNTE y todo está listo para el evento protocolario correspondiente.
Es él su presidente nacional.
EN EL MUNDO estudiantil y académico la noticia es vista con recelo porque los institutos y universidades tecnológicas tienen enorme influencia de izquierda –Morena ahora– y blanquiazul, especialmente los tecnológicos de Chihuahua y Juárez, que representan
casi el 80 por ciento. El potencial de votos es superior a los 50 mil.
ESTA SEMANA fue aplazada la resolución judicial federal sobre la
impugnación presentada por la exconsejera electoral Silva Lechuga
contra la elección del magistrado electoral José Ramírez Salcedo.
SEGÚN LA quejosa, Ramírez Salcedo era inelegible por contar
con antecedentes penales, no tener 10 años de haberse titulado
como abogado –requisito de ley– y no contar con una cédula auténtica como abogado.
EL PUNTO estuvo anotado para ser resuelto el miércoles pasado,
pero fue pospuesto para el miércoles de la semana entrante.
EL QUE ANDUVO de manteles largo en la Ciudad Judicial fue el
magistrado César Ramírez Franco, cumplió años y lo festejaron en
su oficina de las nuevas instalaciones de dicho recinto.
MÁS CONTENTO se puso cuando recibió la esperada llamada
de su paisano el presidente del Tribunal de Justicia, Gabriel Sepúlveda, para desearle lo mejor.
ES CAPAZ que el magistrado cumpleañero haya recibido doble
abrazo del presidente, uno por teléfono y otro presencial, pues en
Juárez solo está por periodos muy cortos; se la pasa en otros rumbos de la entidad y hasta del país.
EN ALGÚN lugar de la región noroeste de la entidad habrá hoy
tenida de los masones y masonas chihuahuenses para discutir y
acordar su respaldo a Enrique Serrano como candidato del PRI a
la Gubernatura.
EL ENCUENTRO masónico será presidido por el presidente
de la Logia Cosmos, Fernando Motta Allen, y su vicepresidente,
Auden Acosta.
PARECE QUE LOS masones han superado las diferencias que tuvieron con Serrano cuando el entonces alcalde pidió la renuncia a
Motta por la controversia que suscitó entre la comunidad juarense
la tragedia en las Dunas de Samalayuca.

Que El Bronco
escuche más
y hable menos
CATÓN

Los pericos siempre han tenido fama de
malhablados. La señorita Peripalda, catequista, tenía uno, y se desazonaba al oírlo
decir toda suerte de improperios. El pajarraco se sabía la palabrota que termina en –
ejo, la que acaba en –inche y la que remata
en –ón. También decía cosas en agravio de
la madre ajena. Maldecía, en fin, como antes maldecían los carretoneros. A uno de mi ciudad, Saltillo, se
le empezó a deslizar el carretón calle abajo sin que las mulas pudieran detenerlo. El buen señor Rodríguez, cuya mercancía iba
en el carromato, le gritó muy apurado al rústico auriga: “¡Atora
el carretón!”. “¿Con qué?” –preguntó el hombre luchando por
frenarlo. En su apuro le dijo el comerciante: “¡Con tu madre,
cabrón!”. Repuso el carretonero hecho una furia: “¡Lo atoraré
con la suya!”. “¡Pos con las dos –concedió señor Rodríguez–,
pero atóralo!”. Vuelvo al perico de la señorita Peripalda. Gritaba a cada rato con gangosa voz: “¡Quiero follar! ¡Quiero follar!”.
Cierto día llegó a la casa de la catequista el padre Arsilio. Temerosa de que el cotorro dijera su letanía en presencia del señor
cura, y para que éste no fuera a pensar que la había aprendido
de ella, la señorita Peripalda metió al perico en el refrigerador.
Ahí estaba un pollo congelado. “¡Uta! –exclamó asombrado el
loro–. ¿Tú qué verbo usaste? ¿Coger?”. Eso de decir malas palabras es costumbre que sabe tener la gente, como dijo Borges. En
cierta ocasión me tocó estar en la misa en la cual un sacerdote
celebraba el vigésimo quinto aniversario de su ordenación. Al
dirigirse a la feligresía dijo: “En mi generación nos ordenamos
18 seminaristas. De ellos, cinco han pasado a mejor vida”. Se
hizo un profundo silencio entre la concurrencia. “Sí –completó
el sacerdote–. Tres se casaron, y a dos los hicieron obispos”. Pues
bien: el abuelo de Pepito pasó realmente a mejor vida. Alguien
le preguntó al chiquillo: “¿De qué murió tu abuelito?”. Respondió él: “De maldiciento”. Inquirió el otro, extrañado”¿Cómo
que de maldiciento?”. “Sí –confirmó Pepito–. Estaba sentado
en su sillón, y de pronto se fue cayendo para un lado al tiempo
que decía: ‘¡Ah chingao, ah chingao!’”. Explicaré después a qué
viene el relato de estos chascarrillos, todos los cuales tratan de
dicterios. Antes quiero hacer una humilde sugerencia a la Real
Academia de la Lengua. Debería dar carta de naturalización al
voquible, “maldiciento”, de uso común en México y que no registra su indispensable lexicón. “Maldiciento”, en efecto, no es
lo mismo que “maldiciente”. El maldiciente es el que maldice.
Maldecir significa echar maldiciones contra alguien o algo. La
maldición es una imprecación, e imprecar es proferir palabras
con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra daño. El
maldiciento dice mal, mas no maldice. Si alguien le espeta a
otro: “Eres un pendejo”, lo está insultando –desde luego todo
depende del tonito en que se lo diga–, pero no le está deseando
mal. Vienen a cuento los cuentos que narré ut supra porque el
ya no tan flamante gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez –el famoso Bronco–, insiste en decir palabrotas al hablar
en público. Hace unos días echó mano a su profuso repertorio
al hablar ante los niños de una escuela, de sus maestros y sus padres. Quizá piensa él que eso lo hace ser de “la raza”, vale decir
sencillo, llano, popular. Lo cierto es que a la gente le disgustan
esas expresiones. El Bronco fue un excelente candidato, pero
eso no es lo mismo que ser gobernador. Debe ahora actuar
como tal. Al principio de su gestión alguien me preguntó qué
debería hacer Jaime Rodríguez para cumplir bien el cargo que
en una elección histórica le otorgó la ciudadanía. Respondí que
la principal preocupación del Bronco debe ser la de no abroncar
a los nuevoleoneses. Ya los está abroncando. Se le reprocha el
incumplimiento de sus promesas de campaña, particularmente
la de castigar la corrupción y la de cancelar el polémico proyecto
llamado Monterrey VI, auspiciado por la Federación. Ninguna
traza ha dado de hacer una cosa o la otra, y la ciudadanía empieza a reclamarle su omisión. A pesar de eso pienso que el Bronco
puede llevar a cabo un buen gobierno. Claro, a condición de que
escuche más y hable menos. FIN.

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

El ajedrez es un arte.
Es una ciencia.
Y es, sobre todo, una tortura.
Yo solía jugarlo. Hubo un tiempo en que las noches se me iban de claro
en claro y los días de turbio en turbio ante el breve, infinito campo del
tablero. Esa pasión me la pasó mi padre, a quien jamás pude vencer. El
día –glorioso día– en que le hice tablas, o sea le empaté una partida, es
uno de los más memorables de mi vida, junto con el día en que presenté
mi examen profesional y el otro cuando me casé.
Ya no acostumbro jugar con mi prójimo ese juego que no tiene nada de
juego. Cuando mi adversario me derrotaba quedaba yo poseído por un
sentimiento de humillación que me duraba días. Y cuando yo lo vencía
a él –cosa peor– me llenaba de una soberbia que me duraba meses.
Ahora juego nada más con mi iPad, que tiene la indiferencia de la
máquina. Si me vence no sucede nada. Y si le gano. Si le gano me lleno
de una soberbia que me dura meses.
¡Hasta mañana!...

Manganitas | AFA

“La señora de la casa
sorprendió a su marido
en brazos de la criada”
“Permíteme que te jure
–le dijo él a su mujer–
que no lo hago por placer:
lo hago para que te dure”.
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Solalinde en Juárez

Las palabras del
santo padre serán
una bomba que va a
obligar al Gobierno a
cambiar sus políticas
migratorias, asegura
el sacerdote activista

FOTO: AGENCIA REFORMA

‘Exorcisará’ Francisco al país
Busque hoy su bolsa
del peregrino
A partir de este fin de semana la Diócesis de Ciudad
Juárez pondrá a la venta 50 mil “bolsas del peregrino”, exhortando a la comunidad para que durante la
estancia del papa Francisco comparta en ellas algún
alimento a los visitantes. Las bolsas estarán desde
hoy a la venta en 7 pesos en todas las tiendas de los
supermercados S–mart y Súper González, las tiendas
de conveniencia Del Río, Superette y en la Librería de
San Lorenzo, y mañana en el resto de las parroquias de
la ciudad. (Hérika Martínez Prado)

El religioso, al centro, se presentó ayer en el Colef para el encuentro nacional “Migraciones, Migrantes, Muros y Fronteras”.

El santo padre va a
dejar motivaciones
muy fuertes en la
conciencia de los mexicanos
que nos van hacer recordar
esa riqueza humana, cultural y
espiritual que tenemos”

Yo pienso que va
a ser un efecto
hermosísimo
donde a la sociedad civil se
le empodere y se le fortalezca para que haga lo que
tiene que hacer”

Yo sé que hay
buenos obispos
en este momento teniendo un compromiso
social, pero hay otros que
todavía están en una situación muy cómoda”

Alejandro Solalinde / Sacerdote derechohumanista

El mensaje del papa tendrá un efecto liberador de los
diablos, los miedos, los temores y los terrores que han
sembrado en los ciudadanos, destacó
migrantes Hermanos en el Camino, en Oaxaca.
“El santo padre va a dejar motivaciones muy fuertes en la conciencia de los
mexicanos que nos van hacer
recordar esa riqueza humana, cultural y espiritual que
tenemos; dejaremos de ser
un pueblo como hemos sido,

ignorante, desinformado, un
pueblo que se ha prestado
para la corrupción, un pueblo
empobrecido que vende sus
votos a la corrupción, pero
sobre todo un pueblo miedoso al que le han sembrado el
miedo y han paralizado”.
Lamentó que miles de centroamericanos tienen que defoto: manuel sáenz / norte

La visita del papa Francisco a
Ciudad Juárez será como un
exorcismo para liberar a los
mexicanos de la inconsciencia
y exigir un cambio a las autoridades, destacó ayer el sacerdote Alejandro Solalinde, derechohumanista y fundador del
albergue de migrantes Hermanos en el Camino, de Ixtepec,
Oaxaca.
Las palabras del santo padre
serán “una bomba instantánea
que va a obligar al Gobierno a
cambiar sus políticas migratorias a través del pueblo y de la jerarquía católica”, agregó durante
su participación en el encuentro internacional “Migraciones,
Migrantes, Muros y Fronteras”,
organizado por el Colegio de la
Frontera Norte (Colef), la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez (UACJ) y el grupo De
Herman@ a Herman@.
El tema principal de la visita
del papa a México es la migración y eligió esta frontera para
enviar un mensaje al mundo.
Su mensaje tendrá un efecto liberador a los diablos, a los
miedos, a los temores y a los
terrores que han sembrado en
los ciudadanos, destacó el religioso de 65 años, quien hace
ocho años fundó el albergue de

FOTO: NORTE

Hérika Martínez Prado

Oficiales demuestran las habilidades de uno de los animales para derribar a su objetivo.

Perros policía para el papa
MIGUEL VARGAS

Canes santos

El Niño, Bruno, Max, Thor,
Rocky, Mona, Panchito y
Sheila, tienen menos de cinco meses de edad pero ya
están apuntados como parte
de la vigilancia para cuidar al
papa Francisco durante su visita a esta ciudad el próximo
17 de febrero.
Por su talento en el rastreo de drogas y armas ocultas fueron seleccionados
para esa tarea, donde jugarán
un papel importante para
imponer el orden entre millones de personas que se esperan congregar para recibir
al santo padre en esta ciudad.
Los antes mencionados
forman parte de la Unidad
Canina de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal (SSPM), y a diferencia de
los 4 mil 425 agentes de Policía y Tránsito que harán la
misma función de vigilancia,
los ocho perros no recibirán
dinero como paga, solo pedazos de madera y plástico
para mordisquear.
Todos los canes irán
atados a correas para acompañar en recorridos a siete
agentes de la Policía municipal que son sus entrenadores
y con quienes ya se identifican plenamente porque todos los días trabajan en conjunto, apoyando al resto de

Por su talento
para detectar
drogas y armas,
El Niño, Bruno,
Max, Thor, Rocky,
Mona, Panchito y
Sheila, serán parte
importante de la
vigilancia papal

los compañeros oficiales en
tareas que no podrían tener
éxito sin ayuda canina.
Lucio Herrera Rojas, comandante de la Unidad K–9,
coordinó ayer las demostraciones que hizo su equipo
en el Parque de los Policías,
donde los ocho canes demostraron tener habilidades
para detectar armas de fuego
ocultas, seis diferentes tipos
de narcóticos y a personas
ocultas.
Veloces contra
el crimen

También estos perros mostraron que en segundos
atrapan a delincuentes al
obedecer la orden de sus
compañeros policías, por lo
que los ladrones que pudieran presentarse de oportunidad durante la visita del pon-

tífice deberán de guardar su
distancia al ver pasar a los canes, pues no tendrán manera
de escapar si se apropian de
lo ajeno, como se demostró
ayer.
Pero el entrenamiento
de los canes está dirigido al
control de multitudes, por
lo que ya se tienen asignados
puntos específicos donde
montarán la vigilancia el día
de la visita papal, señaló Herrera Rojas.
Los canes tendrán ese día
desde muy temprana hora la
posibilidad de aprovechar su
hiperactividad al máximo, ya
que todos son jóvenes que
buscan su recompensa basada en alimento y un objeto
con qué jugar, sin saber que
su deber es vigilar que todo
salga bien durante el evento
sin precedentes en la ciudad.

jar sus pueblos para huir de la
miseria y de la violencia; llegar
a Estados Unidos es una pesadilla, pero pasar por México es
una pesadilla mortal.
Será el mediador

Por ello, que el papa hable sobre el tema de la migración “va
a tener un efecto increíble, él
va hacer la mediación, pero el
Espíritu Santo hará lo suyo. Yo
pienso que va a ser un efecto
hermosísimo donde a la sociedad civil se le empodere y se le
fortalezca para que haga lo que

tiene que hacer”.
La ciudadanía va a despertar, pero también la jerarquía
católica, “porque yo sé que hay
buenos obispos en este momento teniendo un compromiso social, pero hay otros que
todavía están en una situación
muy cómoda y muy complaciente, teniendo un Gobierno
simulador”, confesó.
En México el sistema neocapitalista colapsó los valores
y las mujeres migrantes, principalmente las niñas, son las
más golpeadas en sus derechos

humanos. Se necesita un cambio de visión y un cambio de
mentalidad para poder tener un
mejor Gobierno en 2018, dijo
el religioso animoso al asegurar
un futuro prometedor para el
país.
Dentro del mismo foro
“Migraciones, Migrantes, Muros y Fronteras”, el fundador
del Colef, Jorge Bustamante,
destacó la importancia del acercamiento de la academia con
los albergues y los migrantes
que sufren a lo largo de todo
México.
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Capturan a 3 presuntos
homicidas de exalcalde
Son integrantes del Cártel de Sinaloa; se les relaciona
con 12 asesinatos más, de acuerdo con la Fiscalía
Están acusados de la
muerte del expresidente
de Villa Ahumada Alberto
Almeida Fernández, el 24
de febrero del 2015, en el
estacionamiento de un
centro comercial

MIGUEL VARGAS

Agentes de la Fiscalía detuvieron el pasado miércoles a
los presuntos responsables de
haber asesinado al exalcalde
de Villa Ahumada Alberto Almeida Fernández, acribillado
el 24 de febrero del 2015 en el
estacionamiento de un centro
comercial de esta ciudad.
Jorge González Nicolás,
fiscal general del Estado, dijo
ayer que los motivos que refieren los asesinos para haber ultimado a Almeida fue porque
el ahora muerto tenía vínculos
con Rafael Chavira Rentería,
alias El Borrego, líder del Cártel de Juárez en la región de
Ahumada.
Los detenidos son integrantes de una célula criminal del
Cártel de Sinaloa, y su captura
se logró el miércoles dentro de
la habitación de un motel después de que asesinaron a dos
personas más, informó el fiscal.
El principal cabecilla de los
sicarios, Carlos Nivardhy Hernández de la Rosa, fue gente de
confianza de Jesús Salas Aguayo, alias El Chuyín, antecesor
de El Borrego en la estructura
criminal del Cártel de Juárez,
detenido en abril del año pasado por el Ejército durante un
espectacular operativo en Villa
Ahumada.
Carlos Nivardhy se separó del Cártel de Juárez para
ocupar un puesto de liderazgo
dentro del Cártel de Sinaloa,
informó el fiscal.

EL ARRESTO

Fueron detenidos el
miércoles pasado
dentro de una habitación de un motel luego
de que mataron a dos
personas
Los presuntos criminales.

La detención de este presunto sicario se dio junto con
la de Luis Fernando Méndez
Delgado y Daniel Andrés
Chávez Muñoz, a raíz de un
doble homicidio ocurrido la
tarde del pasado miércoles 27
de enero en el motel La Cúpula, del paseo de la Victoria.
A los detenidos se les relaciona en 12 asesinatos más de
alto impacto ocurridos el año
pasado, entre ellos los del restaurante Vips del paseo Triunfo de la República, en San Lorenzo, y los del autohotel La
Fuente, de la misma zona.
El fiscal general dijo que
los homicidas materiales del
exalcalde Almeida Fernández
son Luis Fernando Méndez
y Andrés Chávez Muñoz, a
quienes apodan El Tontín y

El Grande, de 32 y 23 años,
respectivamente.
Almeida Fernández quedó muerto de un disparo en la
cabeza en el estacionamiento
del centro comercial de la
avenida Ejército Nacional y
Rancho el Becerro, en la colonia Pradera Dorada, cuando se disponía a abordar su
camioneta F–150 de lujo con
placas de Texas el 24 de febrero del año pasado.
El fiscal González Nicolás
dijo que en su confesión los
detenidos dijeron que ultimaron al exalcalde y activista
social de Villa Ahumada, porque mantenía una relación
cercana con Rafael Chariva
Rentería, alias El Borrego, actual líder del Cártel de Juárez
en esa región.

Los relacionan
con crimen en Vips

Los asesinos de Almeida también están relacionados al homicidio de David Flores Rodríguez y Osvaldo Martínez
Silva, quienes fueron acribillados a tiros en una de las mesas
del restaurante Vips del paseo
Triunfo de la República y José
Clemente Orozco, el pasado
11 de junio del 2015.
A Carlos Navardhy, líder
de la célula criminal, se le responsabiliza además porque
tuvo participación directa en
un doble crimen contra Ismael
Moreno Ramos y Jesús Daniel Morales De la Cruz el 6
de julio del 2015 en una de las
habitaciones del autohotel La
Fuente, también por cuestiones de drogas.

La vivienda donde se originó el fuego.

Niño héroe rescata
a sus dos hermanos
Samuel García

Chihuahua.- Un niño de
ocho años de edad rescató
de un incendio a sus dos
hermanos de seis años y
ocho meses, respectivamente, mientras sus padres
los dejaron solos en su casa
para ir a trabajar.
Los hechos ocurrieron
la mañana de ayer en la vivienda ubicada en la Manzana 38 y bulevar Fuentes
Mares, en la colonia Ávalos, al sur de la ciudad.
Las viviendas de ese
sector originalmente fueron construidas para los
trabajadores de la empresa
Industrial Minera México,
que operaba en la zona una
fundidora.
De acuerdo con la versión, al estar los niños solos, por un corto circuito
empezó a generarse fuego
en una de las habitaciones
lo que alertó al pequeño
Santiago de ocho años,
quien primero intentó
sofocar las llamas por su

El menor de ocho años intentó sofocar las llamas,
pero al no tener éxito
gritó para pedir auxilio a
los vecinos

cuenta, y al no tener éxito
decidió rescatar a sus hermanos Mateo e Isaías, de
seis años y ocho meses de
edad, respectivamente.
Una vez en el exterior,
gritó para pedir auxilio
a los vecinos, y mientras
las mujeres se acercaron a
ellos para ver el estado de
salud de los menores, los
hombres se movilizaron
para conseguir agua que en
esa zona tradicionalmente
es muy escasa.
La alerta llegó a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que a su
vez dio el aviso al Departamento de Bomberos y a
paramédicos de la Unidad
de Rescate de Gobierno
del Estado (URGE).
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Responderán por sus acciones
Cerca de 2 mil 200 agentes de la SSPM recibirán un manual básico

Francisco Luján

‘Los mandamientos’

La iniciativa fija un plazo
de 30 días para que la Dirección General de Asuntos Internos resuelva las
denuncias ciudadanas en
contra de oficiales de la
Policía municipal, y es uno
de los requisitos para la certificación de la SSPM por
parte del Instituto para la
Seguridad y la Democracia
(Insyde).
El Ayuntamiento conoció la propuesta esta semana y se espera que en las
próximas dos semanas será
aprobado como reglamento
municipal.
Los agentes tendrán
prohibido tutear a las personas y tendrán claro el
procedimiento para el uso
de la fuerza incluso letal y
también marca los criterios
para eventos peligrosos
como una fuga con persecución, entre otros.
Cada uno de los cerca
de 2 mil 200 elementos de
la Secretaria de Seguridad
Publica Municipal recibirán un “Manual Básico del
Policía”, en el que serán
instruidos para que con
conocimiento de causa respondan por sus acciones,
manifestó el regidor Seade.
El Insyde se describe
como una organización de
la sociedad civil, autónoma
y transdisciplinaria preocupada, entregada y proactiva
en el fortalecimiento de la
convivencia democrática,
por lo que busca generar espacios idóneos para el desarrollo de ideas innovadoras
en torno a la seguridad pública y la Policía, la justicia
penal, los derechos humanos y los medios de comunicación periodísticos.

» Agentes no deben hablarle
de tú a ciudadanos
y detenidos

» Sancionarán a los que
hablen con la prensa

» Asuntos Internos deberá
resolver en 30 días las
denuncias ciudadanas

» Podrán disparar
a animales

» Se les prohíbe golpear con

un bastón en nariz, tráquea,
base del cráneo, cuello, nuca,
costillas vertebral, ingle
y manos

Preventivo revisa identificaciones de unos jóvenes.

Prohibido hablar
con la prensa

El manual establece que los
únicos facultados para dar
entrevistas a medios de comunicación son el secretario
de Seguridad Pública Municipal y el coordinador de
Comunicación Social.
Precisa que los policías
preventivos no tienen autorización para brindar información cuando sean abordados por algún medio.
Establece sanciones para
los oficiales que sean sorprendidos brindando información
a medios de comunicación
o cualquier otra persona u
organismo sin autorización,
con base en el Reglmento del
Servicio Profesional de Ca-

rrera de las instituciones de
seguridad Pública del Estado
de Chihuahua.
Uso de la fuerza
contra animales

La Biblia del Policía permite
a los oficiales disparar en con
arma de fuego en contra de
animales en el momento en
que ataquen o representen un
peligro inminente de muerte
o lesiones graves.
Ordena que solo puede utilizar armas de fuego en legítima
defensa o de otras personas.
Como medida de advertencia, los policías únicamente pueden disparar al
aire de advertencia cuando
el policía asegure un radio
de cuatro kilómetros.

La recolección de firmas de juarenses.

José Luis ‘Chacho’ Barraza
denuncia hostigamiento
Ricardo Espinoza

Chihuahua.- José Luis “Chacho”
Barraza González, quien está
a punto de lograr las 76 mil firmas establecidas por el Instituto
Estatal Electoral, no ha informado la cantidad de firmas que ha
obtenido por municipio, pues
afirmó que se trata de una estrategia de su equipo de trabajo;
sin embargo, el acuerdo del órgano electoral señala que como
mínimo debe presentar el 2 por
ciento de electores en cada uno
de los 45 municipios de donde
debe recabar el apoyo.
Además, Barraza denunció
hostigamiento hacia sus promotores, pero por falta de pruebas
no han presentado la denuncia
ante el IEE.
El aspirante a candidato independiente para la Gubernatura de Chihuahua, José Luis
“Chacho” Barraza, explicó que
por medio de seudoabogados
y seudonotarios se intenta presionar a sus promotores diciéndoles que están haciendo cosas
indebidas.
Un caso en concreto, dijo,
se presentó en Delicias, y a partir de ahí se dio instrucciones a
los promotores para que graben
todo lo que les pase, con el fin de
tener pruebas y presentar la denuncia ante el órgano electoral.
En la primera semana de
recolección de firmas fueron alcanzadas las 23 mil 349 firmas,

APOYO CIUDADANO

Rúbricas

23 mil 349
en la primera semana

71 mil 253
tercera semana

Municipios
Juárez, Chihuahua, Madera,
Guerrero, Temósachic, Galeana,
Camargo, Delicias, Meoqui y
Nuevo Casas Grandes
Esta semana estará en Ojinaga, Coyame, Aldama, Parral
y Jiménez
y al fin de la tercera semana de
actividades son 71 mil 253.
A este ritmo de recolección
de las rúbricas de apoyo, comentó, se estará alcanzando la
meta trazada de 200 mil firmas
en todo el estado o por lo menos
quedarán muy cerca de lograrla.
Mientras tanto, ya visitó en
cuatro ocasiones el municipio
de Juárez y en tres el de Chihuahua, así como otros lugares
como Madera, Guerrero, Temósachic, Galeana, Camargo, Delicias, Meoqui y Nuevo Casas
Grandes.
Esta semana estará en Ojinaga, Coyame, Aldama, Parral y
Jiménez.

Control de armas
de los oficiales

Precisa a los agentes que
tienen prohibido golpear
con bastón en zonas del
cuerpo humano: nariz, tráquea, base de cráneo, cuello
y nuca, costillas, columna
vertebral, zona inguinal y
manos.
Para conocimiento de
los oficiales se establece que
el uso indebido de la fuerza
pública genera responsabilidad penal y administrativa
(arresto o procedimiento
administrativo).
Cuando participen en
algún acto en que ejercieron
uso de la fuerza tienen que
elaborar una narración por
escrito de los hechos.

Incidentes
extraordinarios

El documento describe
como tienen que actuar los
policías frente a una emergencia como en el caso de un
oficial lesionado, ante las amenazas de bomba, atención de
casos de secuestros y el hallazgos de cuerpos sin vida, políticas y cómo deben responder a
los bloqueos intencionales en
vías de tránsito.
Les quedará claro que
las manifestaciones pacíficas son un derecho ciudadano; cualquier intervención realizada por parte de
la Policía en este tipo de
eventos debe ser siempre
con estricto apego a la ley
y siempre salvaguardando

y respetando los derechos
humanos.
Especifica que, en caso
de situaciones violentas o
cuando se ocasionen daños
a la propiedad pública o
privada durante una manifestación, la Policía deberá
actuar de manera inmediata,
siempre velando por la propia integridad y comunicar
al Ceri 066 para solicitar la
intervención del Grupo de
Operaciones Especiales.
En los casos de la persecución de vehículos en movimiento se ordenan disparar
cuando de no hacerlo resulte
evidente que el policía o terceras personas están en peligro de perder la vida o afectadas de manera permanente.
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Entrada norte, a oscuras
problemática de alumbrado

FOTOS: Hector Dayer

Mientras en el acceso sur a Juárez hay luminarias que parpadean sobre la vía,
en la frontera con EU un choque deja a oscuras el área de El Chamizal

FRANCISCO LUJÁN

Choque ‘fatídico’

El impacto del automóvil
contra la subestación generó
un desperfecto en el sistema
de conducción y control
de energía, cuyo funcionamiento involucra las operaciones de la líneas de alta

Vea el video en
Norte Digital
El acceso a la urbe por el puente Libre, sin iluminar de un lado, y apenas iluminado del otro.

tensión que la CFE tiene en
los “hoyos” del parque El
Chamizal, sobre la avenida
Heroico Colegio Militar.
López señaló que durante el fin de semana repararán la falla y en cuestión
de algunos cuantos días
restablecerán el encendido
de las lámparas en el acceso a la ciudad por el puente
internacional Córdova–
Américas.

Dificultades
en el Umbral

NORTE publicó que el acceso sur a la ciudad, sobre
la carretera Panamericana,
entre la Glorieta del Kilómetro 20 y el Umbral del
Milenio, las luminarias se
apagan y se prenden de manera intermitente.
López Fierro aseguró
que esta deficiencia no está
relacionada con las lumi-

Ponen muestra dueños
de casas abandonadas
Ricardo Cortez

A pesar de que existen casi mil
casas abandonadas en colonias del primer cuadro de la
ciudad, el director de Catastro, Antonio Artalejo, aseguró
que aunque no vive nadie en
ellas tienen propietario y el
80 por ciento está al corriente
con el pago de sus impuestos.
De acuerdo con cifras del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en las
colonias Hidalgo y Cuauhtémoc y el partido Romero hay
2 mil 410 casas, de las cuales
986 no están habitadas.
“En la dirección de Catastro percibimos es que es una
situación muy distinta a las
que están en las áreas periféricas de la ciudad; a diferencia
de la periferia, estas propiedades no están olvidadas, hemos
hecho investigaciones en algunas cuentas y se encuentran
al corriente”, dijo Artalejo.
De acuerdo con el funcionario, incluso los inmuebles
que han sido vandalizados no
presentan ningún rezago en el
Impuesto Predial.
“Están
deshabitadas,
están solas, pero están al
corriente de los servicios,
eso nos llevó a raíz de gente
que viene pensando que se
puede adjudicar alguna propiedad mediante posesiones
y se encuentran que los propietarios están al corriente
de los impuestos.
“Nos enteramos, por los
vecinos, que en la época de
inseguridad se llevaron a vivir a los propietarios a otras
partes de la ciudad, incluso
en el extranjero porque son
gente de avanzada edad y no
han regresado a ocuparlas,
pero no las han descuidado
en sus contribuciones, de tal
manera que no puede haber
intervención del Gobierno
para adjudicaciones por la
falta de pago de los impuestos, agregó.
Las tres colonias presentan los índices más altos de

narias nuevas, sino con el
cableado que tiene una antigüedad de 10 años y en estos momentos está siendo
parcialmente remplazado.
Señaló que en los próximos días también este problema de iluminación de la
ciudad estará resuelto.
¿Recursos
mal empleados?

La Administración mu-

nicipal 2013–2016, que
fue presidida por Héctor
“Teto” Murguía, ejerció
recursos multimillonarios
para la regeneración o rehabilitación y reparación
urbana de los accesos a la
ciudad, entre los que se encuentran los puentes internacionales.
Las obras ejecutadas
comprendieron la ejecución de diversos trabajos

de embellecimiento de camellones, construcción de
banquetas, señalización,
alumbrado y otras acciones
de urbanización e imagen
urbana.
La estrategia comprendió la entrada a la ciudad
por la carretera Panamericana y el acceso por el
puente internacional Córdova–Américas entre otros
puntos de intervención.

FOTO: Carlos Hernández

La principal puerta de entrada a Juárez desde Estados Unidos está a oscuras
debido a recientes obras
de alumbrado público en el
entorno del puente internacional Córdova–Américas.
El director de Alumbrado Público, Gerardo López
Fierro, señaló que el jueves
de la semana pasada un
automóvil se impactó con
una subestación del sistema de alumbrado público,
frente al puente Carlos
Villarreal sobre la avenida
Heroico Colegio Militar.
Los automovilistas y
peatones que regresan de
la ciudad de El Paso por
la avenida Lincoln son recibidos con una pobre iluminación cuando entran al
país por el puente internacional.
El lado poniente de
la vialidad está deficientemente iluminada, pues
algunas lámparas de nueva generación tipo led se
encuentran apagadas a lo
largo de un kilómetro, pero
el director de Alumbrado
Público precisó que las
luminarias recientemente
instaladas se encuentran en
buenas condiciones.

... y abren crédito a todos
para las recuperadas
Samuel García

Chihuahua.- La venta de
viviendas recuperadas en
Juárez ya no se limitará
solo a derechohabientes
del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), con
el objetivo de acelerar el
acomodo de estas entre la
población, dio a conocer
la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi).
De esta manera, las viviendas que sean regeneradas podrán acomodarse
más fácilmente, con un
programa adicional al establecido previamente en la
bolsa de subsidios, con los
que ya se entregaron 4 mil
de las 16 mil contabilizadas.
Raúl Javalera Leal, director de Coesvi, dio a
conocer que el nuevo esquema ofrecido por el Gobierno federal va más allá
de un simple crédito, pues
es dirigido para la gente
que por su condición laboral no puede cotizar ante el
Infonavit.
“Es una parte muy sentida, porque no hemos podido darle vivienda a ese
mercado”, indicó el funcio-

nario, al explicar que esto
es parte de los resultados
de los trabajos realizados
en coordinación con la
Secretaria de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
El pasado jueves el subdirector de la dependencia
federal, Juan Carlos Lastiri
Quiroz, visitó la frontera,
donde formalizó la creación
en próximos días del esquema que beneficiará a los
cientos de ciudadanos que
no cuentan con crédito para
la obtención de vivienda.
Los detalles serán definidos en breve por interés
de las autoridades de los
tres niveles de Gobierno y,
como primer paso, el compromiso del Municipio es
poner en disposición los terrenos, el Gobierno del Estado los servicios y el Gobierno federal los subsidios.
El esquema considera
una especie de relanzamiento del programa de
vivienda rehabilitada como
modelos nacionales, con
el que se busca reanudar el
subsidio federal en los 60
millones ya otorgados o en
una cantidad mayor.

Un 80% de las propiedades están al corriente con
sus impuestos, agrega Catastro
población que supera los 60
años en Juárez.
De acuerdo con el Inegi,
en el partido Romero, donde
habitan 846 personas, el 15.5
por ciento –es decir, 131– es
mayor de 60 años; en la colonia Hidalgo viven mil 541
individuos, de los cuales 211
–el 13.7 por ciento– supera

los 60 años, mientras que en la
Cuauhtémoc viven 286 adultos mayores, lo que representa
el 16.6 por ciento de mil 723
residentes.
Otros sectores, como
Quintas del Valle o Ampliación Torres del Sur, la población de ancianos apenas supera el dos por ciento.

La JMAS abrió un boquete para realizar la reparación.

Excavan de nuevo
en la Juan Pablo II
Paola Gamboa

A casi tres meses de que
fuera reparado el colector
de Juan Pablo II, este sufrió un desperfecto de nueva cuenta, pero ahora en el
subcolector.
El desperfecto se originó el jueves por la tarde
y fue reparado ayer por la
mañana; sin embargo, el
concreto hidráulico del
lugar se repondrá hasta el
próximo martes.
Según se dio a conocer
por personal de la JMAS,
el subcolector mide cerca
de cuatro pulgadas de largo por tres de ancho.
Desde ayer por la mañana las cuadrillas de la
dependencia acudieron a
reparar la falla que se originó en el subcolector, la
cual generó un boquete
que abarcaba parte del
carril derecho de la Juan
Pablo II.
Las reparaciones que se
realizaron en ese punto se
combinaron ayer con las
que se realizan en el cruce

Aunque el colector en el lugar fue reparado hace meses,
ahora se cambió el subcolector
de la Hermanos Escobar,
donde se repara el colector
Zempoala, que llega hasta
la avenida de El Charro.
Se espera que para inicios de la próxima semana
ya se haya reparado el concreto hidráulico de la Juan

Pablo II.
En cuanto a las obras
de la Hermanos Escobar
y Pérez Serna, se informó
que continuarán durante
la próxima semana, por lo
que se pide a los conductores extremar precauciones.
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Hillary Clinton

Promulgan reforma
para nueva entidad federativa,
dejando atrás al Distrito Federal

Bernie Sanders

Republicanos

Donald J. Trump

Ted Cruz

El temor
a la regresión
Porfirio Muñoz Ledo, quien ha
impulsado desde hace décadas
la reforma política de la Ciudad
de México, considera que es una
batalla ganada mediante la negociación entre los poderes, pero
que no está exenta de riesgos.
Advierte que en derechos
como el aborto o los matrimonios entre personas del mismo
sexo hay peligro de regresión.
“En política no se gana nunca el 100 por ciento de lo que
se quiere; esa es la negociación.
Hoy se gana una batalla y en ella
se han logrado grandes avances.
“La nueva Constitución
de la Ciudad de México podrá
recoger los avances en materia
de derechos humanos, de de-

Ben Carson
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por todo
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Agencia Reforma

rechos sociales y políticos, y la
ciudadanía deberá estar atenta
para evitar una regresión en esa
materia, que podría tener consecuencias inimaginables”, señala el actual coordinador para
la reforma.

México.- El presidente Enrique
Peña Nieto promulgó la reforma
política de la Ciudad de México
en un evento en Palacio Nacional.
Con la reforma los capitalinos
acudirán a las urnas en junio de
2016 para elegir una Asamblea
Constituyente que deberá redactar la Constitución de la nueva
entidad.

Cinco sexenios
de negociación

En entrevista, Muñoz Ledo
reconoce avances y retos pendientes en la reforma aprobada, y plantea la necesidad de
analizarla a la luz de lo que se
logró tras negociaciones con
cinco gobiernos: los de Miguel
de la Madrid, Ernesto Zedillo,
Vicente Fox, Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto.

La Asamblea Constituyente
estará integrada por 100 diputados: 60 electos por la vía plurinominal y el resto se conformará
por 14 senadores, 14 diputados
federales, seis personas designadas por el presidente de la República y seis más por el jefe de
Gobierno.
Tras la promulgación, la capital del país deja ser el DF y se convierte en una entidad federativa.

10 CLAVES

PARA ENTENDER EL CAMBIO

La Asamblea
de los 100 millones
Agencia Reforma
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México.- El INE informó al Senado que podría repartir más de
100 millones de pesos entre los
partidos y candidatos independientes que compitan por una
posición en la nueva Asamblea
Constituyente de la Ciudad de
México.
Según un documento entregado a los legisladores, el órgano
electoral tiene contemplado distribuir prerrogativas equivalentes
al 30 por ciento del financiamiento aprobado para este año.
“La bolsa se calcula con el padrón del Distrito Federal y aplica
el 30 por ciento del financiamiento ordinario, como proceso intermedio”, indica la propuesta del
INE.
Para el concepto de actividades ordinarias, se autorizó este
2016 un monto de 345.94 millones de pesos. El 30 por ciento

equivale a poco más de 103 millones de pesos del dinero de los
mexicanos.
El INE adelantó que el recurso
será repartido de manera igualitaria entre las fuerzas políticas y otro
tanto para los independientes.
“El criterio para la distribución del financiamiento para gastos de campaña y los tiempos en
radio y televisión es igualitario”,
plantea.
La fórmula aplica para los
nueve partidos que participarán
en la contienda, por lo que cada
uno podría recibir poco más de
10 millones de pesos, al igual que
el conjunto de independientes
que alcancen registro.
“A los candidatos independientes en conjunto se otorga
un tanto como si se tratara de un
partido político, dividido entre
los que obtengan registro, con un
tope máximo del 20”, agrega el
informe.

Moreira: expediente abierto
Agencia Reforma

Personas oran por el exgobernador en el swantuario de Guadalupe en la ciudad de

Madrid.- La Fiscalía Especial
contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada informó
que no apelará la resolución del
juez Santiago Pedraz emitida el
viernes pasado en la que decretó
la libertad bajo caución del expresidente del PRI, Humberto
Moreira Valdés.
En un breve comunicado, el
Gabinete de Prensa de la Fiscalía
informó sobre esta decisión.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado confirmó a
Reforma que la notificación de
desistimiento se realizó el jueves
a última hora, por lo que una vez
vencido el plazo de las medidas
precautorias impuestas por el

juez de instructor -retiro del pasaporte y prohibición de abandonar España-, estas quedarán sin
efecto.
Durante el transcurso del día
la defensa del político mexicano,
a cargo de Manuel Ollé, será notificada oficialmente, para, posteriormente, iniciar los trámites que
le permitan a Moreira recuperar
su pasaporte y así su derecho a
salir del territorio español.
Lo libera PGR,
otra vez

Un acta de la Procuraduría General de la República (PGR) que
data de 2014 fue una evidencia
clave para deslindar al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira de presuntos vínculos con el

cártel de Los Zetas y de efectuar
operaciones de lavado de dinero.
El exgobernador de Coahuila
fue detenido el pasado 15 de enero por orden de la Fiscalía Anticorrupción, después de dos años de
investigación al exdirigente priista
por delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales
públicos, cohecho y organización
criminal.
Una semana después, Pedraz, bajo cuyo juzgado se había
llevado a cabo la investigación, le
tomó declaración y acordó dejarle en libertad al considerar que
Moreira había comprobado con
facturas que las transferencias por
importe total de 200 mil euros
realizadas desde México a España
quedaban justificadas.

Ver defendiendo a
Humberto
Moreira es algo insultante. Esperemos que
esto no se traduzca en
impunidad”
Fernando
Rodríguez Doval
Portavoz del PAN
Esta resolución habla
de que él
pudo demostrar su
inocencia”
Manlio
Beltrones
Dirigente del PRI
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‘Alcalde propusó a ediles reunirse con asesino’
Hay evidencias de que Enrique Alonso Plascencia tiene relaciones con grupo criminal, dice gobernador

México.- El gobernador
de Morelos, Graco Ramírez, insistió en que es “evidente” que el alcalde de
Tlaquiltenango, Enrique
Alonso Plascencia, tiene
relaciones con personajes
del crimen organizado.
Esta mañana, el mandatario narró que Alonso
Plascencia se postuló dos
veces para la alcaldía de
Tlaquiltenango, pues no
ganó la primera porque no
obtuvo el respaldo de los
perredistas.
“Yo mismo tomé distancia (con el edil) porque
la gente hablaba de tener
dudas de que fuese una
persona honorable (…).
“Cuando vemos que él
gana la elección, tenemos
evidencias ya, las tienen ya
los servicios de inteligencia
federal y estatal, de relaciones con el grupo de Los Rojos”, agregó en entrevista con
la periodista Adela Micha.
Incluso, Graco dio a conocer que Alonso Plascencia
le planteó a varios alcaldes
que se reunieran con Santiago Mazari, El Carrete.
“Él mismo le plantea a
varios alcaldes que es conveniente que se pongan de
acuerdo y se reúnan con
Santiago Mazari, El Carrete, que es el personaje

Cuando vemos
que él gana
la elección,
tenemos evidencias ya,
las tienen ya los servicios
de inteligencia federal y
estatal, de relaciones con
el grupo de ‘Los Rojos”

Fotos: Tomadas de internet

EL UNIVERSAL

Graco Ramírez
Mandatario de Morelos

Considera el Ejecutivo
que se debe investigar el
motivo del alcalde para
oponerse al Mando Unico
y de exculpar al grupo
delincuente en el caso del
homicidio de la alcaldesa
Gisela Mota
que estamos tras de él y no
tengo duda que lo vamos a
detener, vamos a agarrarlo
porque es un criminal que
ha hecho mucho daño en
Guerrero y en Morelos”,
subrayó el gobernador.
Insistió en que el alcalde mintió y ocultó sus antecedentes penales, pues no
entregó esa información
que demandó el PRD a sus
candidatos.
“Él oculta que tuvo un
proceso, que estuvo bajo

Greco Ramírez.

Santiago Mazari, El Carrete.

Enrique Alonso Plascencia.

una oportunidad de demostrar que todo
lo dicho en su contra es falso.
“No se me ha notificado, pero estoy
enterado y con mucho respeto estoy
esperando la notificación, con mucha
ansia porque es una oportunidad importante para que lleve mis pruebas y le
demuestre, principalmente a la militancia del PRD, que todas las acusaciones
han sido falsas y que no han presentado
prueba alguna”, dijo en entrevista con la
periodista Adela Micha.
Por otra parte, informó que anoche
le dejaron un citatorio para que el me-

diodía de este viernes se presente para
que le notifiquen de la demanda que tiene por parte del Ejecutivo estatal.
Lo anterior por la marcha que encabezó y por la toma de las instalaciones
municipales en desconocimiento del
Mando Único en Tlaquiltenango.
“Dejaremos que sea un juez quien
tome la decisión de si estuvimos correctos o si tenemos que impugnar”, agregó.
En otro tema, Alonso Plascencia habló sobre su revisión en un retén federal
cuando regresaba a su municipio tras una
reunión en la Ciudad de México.

Niega acusaciones
EL UNIVERSAL

México..- El alcalde del municipio morelense de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, reiteró que todas las acusaciones en su contra son falsas y que no
se han presentado pruebas que demuestren lo contrario.
El edil, quien se opone al decreto del
Mando Único en su municipio, admitió
que nadie le ha notificado sobre algún
proceso que busque su expulsión del
PRD en Morelos, pero dijo que espera
con ansias esa notificación porque será
reclusión,
sentenciado
por tráfico de personas en
Chiapas, tráfico de guatemaltecos”.
De igual manera, Graco
Ramírez consideró que se
debe investigar cuál es el

motivo de tanta “fiereza” y
de tanta “firmeza” del alcalde para oponerse al Mando
Único y de exculpar al grupo delincuencial en el caso
del asesinato de la alcaldesa
Gisela Mota.

Pide investigar a senador
México.- El gobernador de
Morelos, Graco Ramírez, aseguró que hay elementos para que
la fiscalía del estado investigue
al senador perredista Fidel Demédicis, ante acusaciones de
fraguar el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, el
pasado 2 de enero.
“La propia familia y compañeros de Gisela Mota salieron a
los medios de comunicación a
hablar de una realidad muy grave
sobre cómo se fraguó el asesinato
en un conflicto interno que tuvieron ellos con el senador Fidel

Demédicis, y mi obligación fue
llamarlos a declarar a la fiscalía
para que ese dicho se convirtiera en una averiguación, en una
carpeta de investigación, porque
la presunción de la participación
del senador es una cosa seria, y
no por ser del PRD tenemos que
encubrirlo nosotros”, dijo.
Luego de participar en la plenaria de los diputados del sol azteca, el mandatario estatal aclaró
que no es un conflicto de partido, sino señalamientos contra
un legislador que deberán tener
consecuencias legales.

Norte de Ciudad Juárez
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José Sánchez, el ‘niño cristero’
El joven de 14 años en la Guerra Cristera.

Aprueba papa la canonización de un mártir de la Cristiada, asesinado por ser parte del bando católico sublevado

EL UNIVERSAL

México.- La línea de
investigación que trazó la Procuraduría
General de la República (PGR) para determinar quién ayudó
a Joaquín El Chapo
Guzmán, líder del
cártel de Sinaloa, a
fugarse del penal de
máxima seguridad de
El Altiplano, se centró
en una trusa con restos de orina encontrada en la casa en la que
desembocaba el túnel
que partía desde la celda 20 del área de tratamientos especiales.
Fuentes ministeriales aseguraron a El
Universal que tras los
estudios periciales, la
PGR supo que el perfil genético en la trusa
correspondía a Édgar Coronel Aispuro,
cuñado de Guzmán
Loera, encargado de la
organización y supervisión de la construcción del túnel.
Édgar, hermano
de Emma Coronel –
pareja del capo-, está
sujeto a proceso por
los delitos contra la
salud por posesión de
clorhidrato de cocaína
con fines de comercio
y portación de arma
de fuego de uso exclusivo de las fuerzas
armadas; el otro proceso es por el delito de
evasión de reo.

La Cristiada, la guerra civil que asoló México entre 1926 y 1929 y causó
250 mil muertos, ha sido
uno de los episodios de
la Revolución peor tratados por la historia oficial
arranca del 12 de febrero en
la Ciudad de México.
“Por parte de Bergoglio
se puede interpretar como
un gesto al lado conservador”, opina el experto en
religión mexicano Bernardo Barranco. Lo ve como
un detalle más en el juego
de equilibrios que implica
la visita de un Papa de cor-

de este país. El levantamiento en armas de los
miles de campesinos que
con el apoyo de la Iglesia
se negaron a perder sus
costumbres
religiosas
ante el radical anticle-

ricalismo del presidente Plutarco Elías Calles
ha sido habitualmente
sepultado bajo el maniqueísmo -reaccionarios
contra revolucionarios- y
la censura.

te progresista a un país tan
poliédrico como México,
del que, igual que se suele
decir que es muchos países, se puede decir que es
bastantes iglesias.
E igual se podría decir
que en el viaje de Francisco habrá una ruta hacia la
izquierda y otra hacia la derecha. A la primera corres-

PGR trabaja en solicitud
de desafuero de legisladora
EL UNIVERSAL

México.- La PGR trabaja
en la solicitud de desafuero
en contra de la diputada de
Sinaloa, Lucero
Sánchez,
vinculada
con Joaquín El Chapo
Guzmán, por la presunta
comisión del delito de falsificación de documentos
oficiales, aseguró la procuradora Arely Gómez.
“Ya está listo el pliego de
consignación, pero se está
analizando en la subprocuraduría solicitar la declaración de procedencia
en contra de la diputada, o
sea, solicitar el desafuero,
tenemos que cumplir con
todos los pasos legales para
poder llegar a esta etapa y
esto sería únicamente por
la credencial de elector.”
Durante los trabajos de
la 8 Reunión Plenaria de los
senadores del PRI-PVEM, la
procuradora General explicó

Ya está listo el
pliego de consignación, pero
se está analizando en la subprocuraduría solicitar la declaración de procedencia en
contra de la diputada, o
sea, solicitar el desafuero”
La detención de Francisco Navarrete Serna.

Arely Gómez
Procuradora

Presunto jefe de plaza
tiene historial violento

En contra de la diputada existen dos averiguaciones previas, por falsificación de documentos y por la fuga del
líder del Cártel de Sinaloa, dice la titular de la
Procuraduría General de la República
que en contra de la legisladora sinaloense existen dos averiguaciones previas una por
falsificación de documentos
y la segunda, que está en integración, donde se le investiga
por la evasión del líder del

Lucero Sánchez, diputada por Sinaloa.

ponden la parada del 15 de
febrero en Chiapas, territorio de la teología india, y la
del 17 en Ciudad Juárez, capital simbólica del drama de
la guerra contra las drogas y
referente fronterizo del sufrimiento de los migrantes. En
la otra ruta se encuadrarían
las jornadas en la Ciudad de
México (día 12) y en More-

lia (16), capital del Estado
de Michoacán, que fue uno
de los focos del movimiento
cristero y sigue siendo tierra
de catolicismo tradicional, si
bien tiene un arzobispo moderado al que el Papa nombró cardenal hace un año.
José Sánchez del Río,
que nació en el pueblo michoacano de Sahuayo, fue
beatificado en 2005 por
el papa Benedicto XVI. El
nuevo proceso lo convertirá oficialmente en santo.
La decisión se fundamenta
no sólo en su martirio sino
también en un supuesto milagro: su intercesión divina
en la curación de una niña
que nació hace cinco años
con un 90 por ciento de
muerte cerebral.

foto tomada de Internet

Una trusa,
esencial
para captura
de El Chapo

EPISODIO DE LA REVOLUCIÓN

EL UNIVERSAL

Cártel de Sinaloa.
“Ahí se tienen que corroborar todos los elementos. Ahí declaró únicamente en su calidad de testigo,
y esto está en etapa de integración”, expuso.
fotos tomadas de internet

México.- Dice la historia
que primero a José Sánchez del Río lo torturaron.
Al devoto muchacho de 14
años, los soldados revolucionarios le cortaron la piel
de las plantas de los pies y
le ordenaron caminar hasta
el panteón. Después, en el
cementerio, lo colgaron de
un árbol, le empezaron a
dar cuchilladas y finalmente un tipo al que llamaban
El Zamorano lo bajó y le
descerrajó un tiro.
Ocurrió en 1928 durante el sangriento conflicto
mexicano conocido como
La Cristiada o Guerra Cristera, que enfrentó de 1926
a 1929 a las tropas del régi-

men revolucionario con un
movimiento católico campesino del centro-oeste de
México, la región del Bajío,
que se levantó en armas
contra el anticlericalismo
del nuevo Estado.
No hay una cifra segura
pero se estima que esa guerra regional dejó más de 200
mil víctimas de ambos bandos. Una de ellas Sánchez
del Río. Un niño que se enroló con los cristeros, como
se conocía a los radicales religiosos sublevados, acabó
asesinado con crueldad y
ahora, casi un siglo después,
será canonizado. El proceso
ha sido aprobado este mes
con la firma del papa Francisco, a punto de emprender una gira por México que

fotos tomadas de internet

TOMADA DE EL PAÍS

México.- El presunto jefe de
plaza en Tierra Blanca, Veracruz, Francisco Navarrete
Serna, detenido por la Gendarmería Nacional por su
presunta participación en la
desaparición de cinco jóvenes, es investigado por al menos tres hechos de violencia.
De acuerdo con informes de autoridades federales
y navales, el presunto líder
regional del narco, conocido
como El Ingeniero y detenido el pasado 23 de enero,
protagonizó diversos hechos
violentos en el municipio.
Entre ellos el ocurrido el
19 de julio de 2013, cuando
Julio César Casanova Saldaña, El Popeye, identificado
también como presunto
líder del crimen en Tierra
Blanca, fue detenido por
fuerzas federales acusado
de haber disparado contra la
casa de Francisco Navarrete.
El Popeye, originario de
Tierra Blanca, había llegado
sólo 10 días antes del atentado, procedente de Tijuana,
en donde se refugió después

de haber estado detenido en
Veracruz.
En febrero de 2015, el
taxista Abel Gutiérrez Sánchez, El Samuray, fue asesinado frente al domicilio de
El Ingeniero en la colonia
Obrera de Tierra Blanca,
por supuestos sicarios que
portaban armas de grueso
calibre.
Las investigaciones señalan que presuntamente los
sujetos estarían al servicio de
Navarrete Serna.
Agreden a
reportero

En abril de 2013, golpeó al
reportero y columnista Manuel Regueyra Rodríguez.
La agresión se dio frente a
la Comandancia de Policía,
hasta donde llegó Navarrete,
quien descendió de un vehículo sin placas y con vidrios
polarizados.
El comunicador argumentó que las agresiones
que sufrió fueron por hacer
en su columna “Sobre las
Banquetas” críticas a El Ingeniero con relación a algunas actividades ilícitas.
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Breves méxico

Reclaman
medicinas
enfermos de VIH
Agencia Reforma

Viva aún, controversia
por cineminutos del Verde
Amplía Fiscalía investigación para verificar si el PVEM se benefició
de una aportación indebida de un empresa propiedad del hermano del exdirigente

Agencia Reforma

México.- El caso de los cineminutos del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) sigue vivo en el
Instituto Nacional Electoral (INE).
La Unidad Técnica de Fiscalización amplía la investigación que
realizó durante el primer semestre de 2015, para determinar si
el PVEM efectivamente se benefició de una aportación indebida
de Rabokse.
Esta empresa, señalada de haber pagado la exhibición de spots
del Verde en salas cinematográficas, es propiedad de Adrián Escobar, hermano del exsubsecretario
de la Secretaría de Gobernación,
Arturo Escobar.
En agosto, el Tribunal Electoral federal revocó una multa al
PVEM de 64.3 millones de pesos
por financiar la exhibición de los
promocionales en Cinépolis y Cinemex, y ordenó al INE hacer una
indagatoria más exhaustiva y tomar
en cuenta una serie de documentos
aportados por el Verde.
Desde entonces, la Unidad
de Fiscalización se ha dado a la
tarea de documentar a detalle la
relación contractual entre Rabokse y/o el Verde, con empresas
como Mercadotecnia Digital, Comercializadora Publicitaria TIK,
Screencast, así como Training &
Consulting Solutions.
Por ejemplo, verifica si realmente Rabokse pagó a Screencast
únicamente 4.4 millones de pesos,
a pesar de que celebraron un con-

Piden reactivar
expediente
de Escobar

trato de servicios de publicidad por
un monto de 37 millones.
Fuentes consultadas señalaron
que el principal argumento del Verde es que no tuvo aportación de

ningún tipo por parte de las empresas involucradas en la contratación
de cineminutos, y que tampoco tiene vínculo mercantil “directo” con
Rabokse.

Confirmado: Korenfeld
usó helicópteros de taxis
EL UNIVERSAL

México.- David Korenfeld,
exdirector general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), utilizaba frecuentemente
los helicópteros oficiales de la
dependencia para trasladarse
desde su casa hacia su trabajo
o algún otro lugar de la ciudad
de México, no solo para giras
de trabajo, según revelan las
bitácoras de las aeronaves de
esta institución, de las que El
Universal tiene copia.
Los documentos confirman que en marzo de 2015 el
helicóptero de la Conagua fue
utilizado por Korenfeld, su

Bitácoras de vuelo de vehículos de la Conagua revelan
que los usaba para trasladarse de su casa al trabajo;
miembros del Gabinete federal viajaron con él
esposa Sandra y sus hijos para
trasladarse de Bosque Real,
en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde
reside la familia, hasta el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM),
para ahí tomar un avión para ir
a vacacionar a Vail, Colorado,
durante Semana Santa.
Las bitácoras muestran que
esa no fue la única ocasión que
utilizó la aeronave oficial. Los

pilotos de la dependencia federal lo recogieron al menos 15
veces en Bosque Real, su domicilio particular, para trasladarlo
a su trabajo en el sur de la capital mexicana o a otros puntos
de la Ciudad de México.
Lo anterior revela que la
práctica de usar las aeronaves
de la dependencia para llegar
de su casa al trabajo tenía un
par de años antes del incidente de las vacaciones.

Francisco Gárate,
representante del
PAN ante el Instituto
Nacional
Electoral (INE),
pidió que la Fiscalía Especializada
para la Atención de
Delitos Electorales
(Fepade) retome el El exdirigente.
expediente en contra de Arturo Escobar.
Consideró que mes y medio es un
tiempo razonable para que ya hubiese
subsanado las observaciones de la juez
décimoprimero de Distrito en Procesos
Penales Federales, pues la parte principal de la investigación ya está realizada.
“Ya ha transcurrido un plazo que pareciera razonable, 45 días, y me parece
que el licenciado Santiago Nieto sí está
obligado a, sin alterar la secrecía a la que
está obligado en la construcción de esta
investigación, a dar alguna explicación
de por qué se ha venido dilatando este
asunto”, dijo en entrevista.
Escobar fue acusado por la Fepade
de que en su calidad de dirigente del
Partido Verde, firmó un contrato por
2.3 millones de pesos para la entrega de
10 mil tarjetas de descuento Premia Platino, pese a estar prohibido en la legislación electoral por tratarse de aportaciones en especie para algún candidato.

Acompañantes de primer nivel
Claudia Ruiz Massieu
Entonces secretaria de Turismo
Jorge Carlos
Ramírez Marín
Exsecretario de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

Juan José Guerra
Abud
Extitular de la
Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales

El exdirector general de la Comisión Nacional del Agua.

México.- A partir del próximo martes 2 de febrero, las
clínicas del Issste contarán
ya con las unidades necesarias de siete antirretrovirales
para atender la demanda de
los pacientes con VIH, aseguró Roberto Baños, director del Hospital Regional
Lic. Adolfo López Mateos
del Issste.
Tras sostener una reunión durante casi dos
horas con una comitiva
de pacientes con VIH que
protestaron afuera del nosocomio, Baños se comprometió a surtir las recetas
completas.
El funcionario salió con
la comisión y reconoció que
en los últimos dos meses sí
hubo un desabasto de antirretrovirales en el Issste.
Sin embargo, justificó,
fue por un problema administrativo en la Dirección
General del Instituto, no
porque ya no se vayan a adquirir los medicamentos.
Indicó que ayer el hospital recibiría 100 unidades de
Darunavir, uno de los medicamentos de mayor demanda para tratar el VIH.

Reviran a Profepa:
sí hubo daño
en Tajamar
Agencia Reforma

Cancún.- En el Malecón
Tajamar hubo daño ambiental, con conocimiento
y aval o no de las autoridades, aseguró ayer viernes
Araceli Domínguez Rodríguez, una de las representantes del movimiento
ciudadano que defiende la
preservación de la zona.
Al referirse a la postura
emitida el jueves pasado
por el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro
Bélchez, reprochó que el
funcionario con una hora
de recorrido personal (el
martes pasado) y tres o
cuatro horas de parte de
sus inspectores pretenda
tener un diagnóstico real
de la situación.
“Profepa no estuvo
allí hasta 10 días después”,
puntualizó.
La integrante de la agrupación Salvemos Manglar
Tajamar indicó que las afirmaciones del Procurador
constituyen una ofensa a la
inteligencia de los habitantes de Cancún.

Norte de Ciudad Juárez
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La carrera hacia la Casa Blanca
EU / Internacional

Tres aspirantes demócratas y cuatro republicanos son los mejor posicionados para ocupar el Despacho Oval para el periodo 2016-2020

¿Quién es quién? Los principales candidatos

Tomada de El País

Son los candidatos a la Presidencia de Estados Unidos en
2016. Tres aspirantes en el Partido Demócrata y los cuatro
mejor situados dentro del Partido Republicano en las encuestas al comienzo de las primarias
el 1 de febrero. Son los siete
estadounidenses que aspiran
a obtener la nominación de su
partido para suceder a Barack
Obama en la Casa Blanca.
Las fechas
clave en 2016

El proceso de primarias para
elegir candidatos a la Casa Blanca comienza el 1 de febrero en
Iowa. En julio tendrán lugar las
convenciones del partido demócrata y republicano y el día 8
de noviembre tendrán lugar las
elecciones presidenciales.
Las primarias

Las primarias presidenciales
y las asambleas electorales se
celebran desde el 1 de febrero
al 14 de junio. El 1 de marzo, el
Supermartes, se eligirán candidatos en 14 Estados. En algunos
Estados, las primarias y los ‘caucus’ demócratas y republicanos
se celebran en fechas distintas.
Principales
candidatos

A 19 de enero, Hillary Clinton
y Donald Trump encabezan las
encuestas como candidatos del
Partido Demócrata y del Republicano, respectivamente.
Trump, sin freno

Los desperfectos que Donald
Trump causa en el Partido Republicano salen a flote en la
campaña para la nominación a
las elecciones presidenciales de
noviembre. Trump, un cuerpo
extraño en la derecha estadounidense, mantiene el dominio
en los sondeos, pese a los vaticinios de que, con sus salidas de
tono, se hundiría.
Y hace saltar por los aires las
tradiciones. El boicot al debate
del jueves, el último antes de
la primera votación, el 1 de febrero en Iowa, es otro episodio
más. ¿Cómo frenarlo?
En su ausencia, dos senadores de origen cubano, Ted Cruz
y Marco Rubio, pelean por ser
la alternativa.
El debate, organizado por
la cadena conservadora Fox
News, evidenció la excepcionalidad que vive el Grand
Old Party, el partido de Lincoln y Reagan, por citar a algunos de sus héroes. Trump
se ausentó descontento con
el trato, en apariencia poco
amable, que le prodiga Fox
News.

Demócratas

Republicanos

Delegados: 3,636 / (2,250 para ganar)

Delegados: 2,470 / (1,236 para ganar)

Hillary Clinton / 51.0%

Donald J. Trump / 34.5%

68 años

La favorita en todas las encuestas de la candidatura demócrata es exsecretaria de Estado
(2009–2013), exsenadora por el estado de Nueva York y exprimera dama (1992–2000)
Su principal enemiga es ella misma: el escándalo de los correos electrónicos durante su etapa
en el Departamento de Estado y la crisis de Bengasi, investigada por el Congreso, parecen las
únicas posibles amenazas a su carrera hacia la Casa Blanca.

69 años

El empresario multimillonario y estrella televisiva aspira a sus 69 años a la nominación republicana.
El aspirante se adentró en la esfera política con su campaña contra Obama al alegar que había no había
revelado su verdadero certificado de nacimiento para poder acceder a la Presidencia.

Ted Cruz / 19.3%

Bernie Sanders / 35.3%

45 años

Hijo de un exiliado cubano, Cruz es un ejemplo de la realización del sueño americano. Es desde
2013 el primer senador hispano por el Estado de Texas. De 2003 a 2008, ocupó el cargo de fiscal
general de Texas, seguidos por cinco años en un prestigioso bufete de abogados en Houston.

74 años

El senador por el Estado de Vermont es una de las grandes sorpresas del Partido Demócrata
en esta campaña al haber logrado movilizar a un importante sector del electorado más
progresista.

Martin O’Malley / 2.3%

44 años

58 años

El exgobernador de Maryland y exalcalde de la ciudad de Baltimore siempre ha contado con
un importante respaldo de la comunidad afroamericana e hispana
O’Malley puede presumir de haber aprobado una de las reformas migratorias más ambiciosas
a nivel estatal, regulando la situación de los ‘dreamers’ –estudiantes indocumentados– y
demostrando que la polémica reforma sí tenía cabida en algunas partes del país.

1 de febrero
Caucus de Iowa
Enero

Procedente de una familia de inmigrantes cubanos de origen humilde, el senador por Florida desde
2009 cultiva la idea de que su trayectoria demuestra que el sueño americano existe.

Ben Carson / 9.0%
64 años

Es el único candidato afroamericano por el momento y cuenta con poca experiencia política. Carson
resulta atractivo para las bases más conservadoras tras su salto a la fama política con un discurso en
la Jornada Nacional de Oración de 2013, un evento religioso que se celebra cada año en Washington.

las fechas clave
9 de febrero
Primarias de New Hampshire

Marco Rubio / 11.8%

1 de marzo
Supermartes
Primarias en 15 estados

18-21 de julio
Convención Nacional
Republicana

Toma de poder
del presidente electo

25-28 de julio
Convención Nacional
Demócrata

20 ENERO

2017

8 de noviembre
Elecciones a presidente
Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Eliminará Canadá requisito de visa para mexicanos

Los cancilleres de México (Claudia Ruiz Massieu), Canadá (Stéphane Dion) y de EU (John Kerry) en la reunión de ayer en Quebec.

Agencias

México.- El Gobierno de Canadá anunció la eliminación de
la visa para ciudadanos mexicanos, requisito que fue implementado en 2009.
En el marco de la reunión de
cancilleres de América del Norte, el ministro de Asuntos Globales de Canadá, Stéphane Dion,
anunció que la medida queda
eliminada. “La visa de Canadá
con México, será eliminada, terminada, finito, caput”, dijo.
En conferencia de prensa

La visa de Canadá con México,
será eliminada,
terminada, finito, caput”
Stéphane Dion
tras la reunión entre Claudia
Ruiz Massieu, titular de Relaciones Exteriores y John Kerry,
homólogo de Estados Unidos,
la funcionaria mexicana reiteró
el anuncio del ministro en torno a la próxima eliminación del
documento.

“El ministro Dion, ya fue
no solo claro, sino contundente,
en subrayar el compromiso del
Gobierno de Canadá de trabajar
para eliminar el requisito de la
vida para los ciudadanos mexicanos”, indicó.
Tras el encuentro que se
llevó a cabo ayer viernes en
Quebec, Ruiz Massieu calificó
la relación trilateral como muy
positiva, la cual dijo, servirá para
seguir construyendo vínculos
económicos, impulsar el comercio, la inversión y generar nuevos
empleos.
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EU mete el freno

Cobrarán a Bancos...
¡por no prestar!
AP

El Banco Central de Japón comenzará a cobrar
a los bancos que dejen
demasiado tiempo sus
depósitos sin mover; el
Banco Central anunció
una tarifa de 0.1% sobre
depósitos dejados bajo
su resguardo, una tasa

AP

La economía estadounidense se desaceleró drásticamente en
los últimos tres meses
del año pasado a una
tasa anual de 0.7%.
Los consumidores redujeron el gasto, las empresas limitaron las inversiones
y los problemas glo-

de interés negativa.
Con la medida,
la institución espera
alentar a los bancos
comerciales a prestar
más en lugar de dejar
guardado el dinero en
el Banco Central y estimular el crecimiento
en la tercera economía
del país.

economía
Local • Nacional • Internacional

bales afectaron las
exportaciones.
La caída podría renovar las dudas sobre
la durabilidad de la
expansión económica
que lleva seis años y
medio, aunque la mayoría de los economistas esperan que el crecimiento se recupere
en el actual trimestre
enero-marzo.
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Gana SAT con balconeo
Hacienda gana más al exhibir a contribuyentes incumplidos que auditando o con el IEPS

Agencia Reforma

México.- Exhibir a los contribuyentes incumplidos o a los
que ampararon operaciones
inexistentes con facturas le ha
salido muy redituable al fisco.
De acuerdo con datos proporcionados por el Servicio
de Administración Tributaria
(SAT), en dos años de operación de las llamadas listas
negras de contribuyentes la
autoridad ha obtenido 34 mil
243 millones pesos.
Se trata de un monto superior al obtenido por el cobro de
adeudos fiscales en 2014 o al
de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios (IEPS).
La lista de contribuyentes
exhibidos entró en vigor el 1
de enero de 2014 y de acuerdo con las cifras del fisco, ese
año fue el más redituable para
las arcas del Gobierno, pues se
obtuvieron 25 mil 957 millones de pesos, de los cuales 24
mil 98 millones los pagaron las
empresas señaladas por la autoridad y el resto las personas
físicas.
En 2015, la recaudación de
impuestos derivada del balconeo fiscal sumó 8 mil 286 millones de pesos y nuevamente
fueron las empresas quienes
pagaron más de 90 por ciento
de esa cantidad.
La lista de contribuyentes
incumplidos fue creada con la
reforma fiscal de 2013 como
una medida de control y apremio para los contribuyentes
que adeudan impuestos a la
autoridad y se rehúsan a pagar,
así como a aquellos que buscaron engañar al fisco simulando
operaciones con facturas.

La lista
negra
Entró
en operación

en 2014

Denuncian
inquisición
tributaria
Agencia Reforma

Ahorcan
con sello
digital

Desde entonces
han obtenido

$34 mil 243
millones

Al igual que con el congelamiento de
cuentas bancarias, el fisco utiliza la
suspensión del sello fiscal digital como
medida de apremio a contribuyentes.
De acuerdo con la Procuraduría de
la Defensa del Contribuyente (Prodecon), la cancelación de los sellos
digitales se ha convertido en uno de
los principales problemas que enfrentan las empresas y a lo largo de 2015
recibieron alrededor de 100 quejas por
ese tema.
El sello digital es uno de los requisitos indispensables para que las

Recaudaron
el primer año

$25 mil 957
millones

empresas puedan emitir facturas
electrónicas a sus clientes, por lo que
su cancelación significa que el contribuyente no puede continuar con su
operación.
El efecto es que para por completo la
operación porque no se puede facturar.
La Prodecon acusó que el SAT ha
utilizado la cancelación de sellos como
una medida de presión en las auditorías, para obligar a los contribuyentes a
entregar información que se les exige, a
pesar de estar perfectamente localizables y disponibles.

y a lo largo
de 2015

$8 mil 286
millones

México.- Las auditorías
del SAT se han convertido en una especie
de inquisición, pues el
principio de buena fe
al contribuyente simplemente no existe,
acusaron fiscalistas y la
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
A diferencia de hace
algunos años, ahora el
fisco le exige al causante documentación con
la que ya cuenta gracias
a la contabilidad y la
factura
electrónica,
denunciaron.
“Hay una desconfianza generalizada hacia el contribuyente, y
la autoridad causa malestar al contribuyente
en el actuar profesional
de las empresas y los
contadores”, explicó
Manuel Toledo, fiscalista de la firma de auditoría externa Deloitte.
“De ser una revisión
aleatoria, se está volviendo una autoauditoría,
en donde te preguntan
como
contribuyente
todo”, señaló por separado Diana Bernal, titular
de la Prodecon.
Hay una
desconfianza
generalizada hacia
el contribuyente, y
la autoridad causa
malestar en el actuar
de las empresas y los
contadores”
Manuel Toledo
Fiscalista de Deloitte

defiende Videgaray
deuda del sexenio
Agencia Reforma

El titular de la SHCP, al centro, acusó que la discusión del endeudamiento tiene
motivos electorales.

México.- El secretario de
Hacienda, Luis Videgaray,
defendió el nivel de endeudamiento alcanzado por esta Administración, que equivale al 45
por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB).
Reunido con los senadores
del PRI, el funcionario respondió a las críticas lanzadas por el
PAN y consideró que los señalamientos son naturales ante
las elecciones que se llevarán a
cabo este 2016.
“Es natural y así ocurre en
todos los países que cuando hay
elecciones, el tema de la deuda
se discute y no deben sorprendernos las opiniones en el ám-

Con Peña Nieto

Durante la primera mitad de la Administración
actual, la deuda nacional creció 10.15%, hasta
alcanzar el 45%. En contraste, Zedillo la dejó en 24.7%,
Fox en 24.9% y Calderón en 34.8%
bito político-electoral”, dijo.
“Cuando nos apartamos
del ámbito político, es necesario observar qué opinan los
especialistas y los que invierten. Lo más importante es
qué recepción tiene la deuda
mexicana y está en el momento más contundente: México
sigue siendo un País con bajo
endeudamiento”.
En su exposición, Videgaray

aseguró que existe un contraste entre el endeudamiento de
hace 20 años, ya que la vigente
ha sido contratada en mejores
condiciones.
Detalló que el 78 por ciento
está en pesos, por lo que los movimientos del tipo de cambio
tienen un impacto marginal.
Dijo que el restante 22 por
ciento fue contratada en dólares, yenes y libras esterlinas,

con la finalidad de diversificar el
riesgo, además de contar con un
plazo de pago de 20 años.
El pasado miércoles, el dirigente nacional del PAN denunció que el Presidente Enrique
Peña Nieto ha endeudado al
País de manera irresponsable y
abusiva.
Acusó que el Gobierno
priista recibió la Administración con una deuda equivalente
al 35 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) y que, tres
años después, ha llevado las cifras hasta un 45 por ciento.
El panista incluso retó a su
homólogo del PRI, Manlio Fabio Beltrones, a un debate público sobre política económica
y manejo de deuda.
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4 tips para que la gas
le dure más a su auto
Desde la transmisión de
su carro y sus hábitos
de manejo, hasta evitar
arrancones y llenar
el tanque cuando esté
a la media, ayudarán
a su bolsillo

Agencias

¿Estándar o automático?

México.- ¿Quiere reducir
el gasto mensual en gasolina? Dependiendo del
vehículo que tenga, los hábitos de manejo y el mantenimiento que le de a su
auto, puede reducir hasta
20 por ciento el consumo
de combustible.
Aquí algunas recomendaciones, que dos ingenieros especializados en automotriz hacen para reducir el
consumo de gasolina.

»	Al momento de comprar un auto
no está de más preguntar por el tipo
de transmisión y motor que tiene. Por
ejemplo, un vehículo con transmisión
estándar usualmente consume menos
combustible que la versión automática.
» “Esto ocurre porque cuando
el coche está en modo ‘drive’, el
motor sigue trabajando y por
lo tanto gasta más gasolina.
En un estándar es más común
que pongamos modo neutral

» Las automotrices,
sin embargo, ya
desarrollan transmisiones
automáticas cada vez
más eficientes, que evitan
despilfarros de gasolina.
en las bajadas o cuando el
coche está parado, esto ahorra
combustible”, explica Ricardo
Apaez, director del Comité de
Innovación del Clúster Automotriz de Nuevo León.

Llenar el tanque mínimo a la mitad
» El combustible
rinde más cuando
llena el tanque, que
cuando solo le pone
un cuartito. “Esto es
porque entre más
gasolina tenga el
tanque se reduce
la cantidad de aire
y, en consecuencia,
se evapora menos
combustible”,
explica Goyos.

»	Además si “ocupas
hasta el último ‘sorbo’
de combustible, terminas
jalando los sedimentos
que hay en el fondo del
tanque y estas basuritas
terminan por tapar los
inyectores”, dice Goyos.
“La función de los inyectores es introducir una
determinada cantidad
de combustible de forma
homogénea en el motor”,
añade.

Evitar ‘arrancones’
»	Conducir a altas velocidades
o realizar arranques de golpe
ocasionan que el motor demande
más gasolina.
»	Un motor de combustión
interna funciona óptimamente
en un rango de entre

2 mil 500 y 3 mil 500
revoluciones por minuto

» Pero manejar
por arriba de este
rango genera un
sobreesfuerzo y, en
consecuencia, una
mayor demanda de
combustible, explica
José Alberto Goyos,
académico de la
Facultad de Ingeniería
de La Salle.

Mantenimiento constante
» El vehículo solo aprovecha
la mitad de la energía
que genera el combustible,
por lo que dar mantenimiento
al vehículo –cambio de aceite,
bujías, limpieza de inyectores– ayuda a mantener este
porcentaje.

Si no cambias el aceite cada 5 mil kilómetros,
incrementa la fricción entre los componentes
del motor. Entonces la energía que genera el
combustible, en vez de transformarse en movimiento, se
desperdicia en el calor que genera esta fricción”
Goyos
Ingeniero académico

Alexandro González Guaderrama

A nueve partidos de que la temporada
regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional culmine, los Indios
de Juárez recibirán a la Fuerza Regia
de Monterrey en el segundo encuentro de la serie 17 del campeonato.
En busca de colarse entre los primeros ocho para clasificar a la postemporada, los juarenses intentarán
escalar posiciones en la tabla general
y abandonar el sótano.
En el partido del jueves, el equipo
local tenía la ventaja, pero de nueva
cuenta no la supo cuidar y la dejó ir
para que los de la Sultana del Norte se
llevaran la victoria.

Serie 17 Juego 2

VS
Indios
Fuerza Regia
Gimnasio municipal Josué “Neri” Santos
Hora: 18:00 hrs. Canal: 44.1
Boletos en taquilla (Niños entran gratis)

A pesar de que la Fuerza Regia llegó a esta serie como la mejor ofensiva
del torneo, los Indios se defendieron
y no cejaron durante los primeros tres
cuartos; sin embargo, en el último
periodo recibieron 37 unidades, que
fueron determinantes para el triunfo
de la visita.
De la mano del exjugador de

NBA Daniel Orton, los regiomontanos sumaron su victoria 18 del torneo
y esta tarde intentarán arrebatar el tercer lugar general a los Halcones Rojos
de Veracruz.
Por su parte los fronterizos no tienen margen de error si desean llegar a
la postemporada, ya que una derrota
complicaría el panorama de su campaña inaugural.
Desde la primera vuelta del rol regular, la escuadra juarense está ubicada como una de las peores defensivas
al recibir en promedio 98.1 puntos
por partido; en contraste, la Fuerza
Regia anota 94.2 unidades por encuentro, lo que la convierte como la
mejor ofensiva.

Foto: Carlos Ortiz

Quieren Indios redimirse

La quinteta aborigen jugará su segundo partido de la serie 17.
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Con hambre de triunfo

Jesús Yair Urbina e
Iván Vázquez Mellado.

Foto: José Zamora
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Con dos empates y una derrota, Bravos BUSCA SU PRIMERA VICTORIA EN EL TORNEO ANTE EL ATLANTE
Alexandro González
Guaderrama

Foto: AP

Los recuerdos de aquella tarde
del 5 de diciembre de 2015 aún
son latentes en la memoria de
los juarenses y en las butacas
del estadio olímpico Benito
Juárez.
Aquel día, once bravos gladiadores hicieron historia en el
Ascenso MX y derrotaron a uno
de los equipos con más historia
en el futbol mexicano para coronarse.
Hoy, a casi dos meses de que
el FC Juárez venció al Atlante en
la final del Apertura 2015, ambas escuadras se enfrentarán
en la jornada cuatro del torneo
de Clausura 2016.
A diferencia de aquel juego

Peyton Manning.

decembrino, el de esta tarde
tiene presiones e ingredientes
distintos; los Bravos saldrán con
la tarea de tener mayor contundencia al ataque y de ganar por
vez primera en el campeonato.
El conjunto juarense tiene
la pólvora mojada, ya que solo
tiene un gol anotado en tres
partidos de liga; en la misma
fecha de la temporada pasada
tenía cuatro, por lo que hoy su
artillería buscará encenderse de
nuevo.
“Nosotros tenemos que tener las oportunidades y cuando
las tenemos las debemos hacer, creemos que la falta de gol
nos da la exigencia de entrenar
para meter más goles”, expresó
Leandro Carrijo.
En el juego anterior de liga

EN Números

Juego hoy

VS

Bravos		Atlante
3
JJ
3
0
JG	
1
2
JE
1
1
JP
1
1	GF
2
2	GC	
2
-1	DIF
0
2
PTS	
4

Bravos
Atlante
Estadio: Benito Juárez
Hora: 16:00 hrs. / Canal: Sky 541
Boletos en taquilla del estadio

a Sergio Orduña le faltaron los
hombres de ataque en la banca, pero hoy ya no será así, pues
desde el miércoles estuvieron
activos Alonso Hernández, Félix
Micolta y Sidnei Sciola.
Además en el campamento
de los fronterizos las buenas noticias continuaron esta semana,
pues Sebastián Maz ya hace
futbol con el equipo y Gilberto

Barbosa Betao ya trota.
Regresan Potros con
sed de venganza

Por su parte, los Potros de Hierro
llegarán a la cancha del olímpico Benito Juárez enfocados
en conseguir su primer triunfo
fuera de casa y en sacarse la espinita de aquel 3 a 1 global del
partido por el título.

El Atlante inició su torneo con
el pie izquierdo al perder con el
Necaxa 2 goles a 1, en la siguiente
jornada ganó por la mínima diferencia a los Murciélagos FC y hace
una semana empató a cero con
Venados de Yucatán.
Para los campeones del Ascenso MX su arranque de temporada fue más turbulento al
hilar dos empates consecutivos
y cosechar un descalabro en la
tercera fecha.
En el campeonato anterior,
el FC Juárez tuvo in intermitente inicio y perdió contra su rival
de hoy, pero a partir de dicho
encuentro levantó y cerró el torneo con 15 partidos sin conocer
la derrota; su racha finalizó precisamente, contra Atlante en la
final de ida.

Repetirá Broncos fórmula ganadora
Agencias

Dallas.- Los Denver Broncos
reportaron a entrenar por vez
primera desde que se coronaron
campeones de la Conferencia
Americana.
Intentan seguir la misma
rutina esta semana, según el entrenador Gary Kubiak, que durante la mayoría de la temporada
regular.
Pero es un hecho que desde
que Kubiak y el resto de su equipo llegaron a sus instalaciones
de práctica comenzaron a sentir
la diferencia con respecto a ser
uno de los protagonistas del Super Bowl.
“¿Para qué cambiar lo que
te trajo hasta aquí?”, cuestionó Kubiak a la prensa. “Vamos
a entrenar aquí durante tres
días; jueves, viernes y sábado;
el domingo nos vamos al Super
Bowl”.

¿Para qué cambiar
lo que te trajo hasta
aquí?”
Gary Kubiak

Entrenador

Los Broncos utilizarán también el mismo tipo de rutina de
práctica. Es decir el jueves fue
el día más agresivo y con mayor
carga de trabajo para los jugadores.
Kubiak dijo que dio par de
días libres a sus jugadores, martes y miércoles, para que lidiaran con algunos de los asuntos
propios del Super Bowl, desde
lidiar con los pedidos de boletos y alojamientos de familiares y amigos, hasta preparar su
maleta para el viaje más largo
de la temporada, que durará
del domingo 31 de enero, al
lunes 8 de febrero.

El entrenador
Gary Kubiak afirma
que mantendra la
misma estrategia
ante Panthers

“Iremos directo a trabajar”,
señaló Kubiak. “No vamos a
esperar por nada ni nadie. El
hecho de que tenemos dos semanas no alterará nada. Por el
contrario, tenemos más tiempo de preparación. Estamos
comprometidos con nuestra
rutina y lo que hemos hecho
todos, jugadores y entrenadores, toda la campaña”.
El plan de juego para enfrentar a los Carolina Panthers el 7
de febrero por el campeonato de
la NFL será instalado y pulido
esta semana. La siguiente, según

Kubiak, será solo para afinar detalles y estar en buen ritmo.
Los Broncos entrenaron
completo ayer y hoy también
lo harán, con lo que de manera
básica es la misma rutina que llevaron cuando tuvieron su semana de descanso en la temporada
regular y durante la ronda de
comodines.
Viajarán al área de San Franciscos el domingo, donde de inmediato tendrán que comenzar
también a cumplir con su apretada agenda de presentaciones y
compromisos con la prensa.
“Los veteranos hemos insistido con los jóvenes para que
lleguen bien preparados a San
Francisco en todos los aspectos,
personal y profesional”, dijo el
veterano receptor Demaryius
Thomas. “Deben arreglar todos
sus pendientes antes de que subamos al avión para ir a buscar el
campeonato de la NFL”.
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Cristiano Ronaldo.

Foto tomada de internet

Les prohíben usar Facebook
Agencias

Manchester.- ¿Será posible ver a los
jugadores de un equipo profesional
entrar al vestuario sin sus audífonos
puestos? O acaso ¿es viable que dejen de utilizar su celular justo antes
de un encuentro? Bien, pues son
las medidas que ha implementado
Jimmy Floyd Hasselbaink, entrenador del Queens Park Rangers, de la
League Championship de Inglaterra.
La prensa holandesa dio a conocer un listado de 27 artículos en
las que se incluyen las normas impuestas por el entrenador para que
cada jugador esté al tanto y las siga al
pie de la letra o de lo contrario será
acreedor a una multa.
Entre las reglas puestas incluye
el hecho de que los futbolistas no
tienen permitido llegar a un estadio
con su celular en la mano y tampoco
entrar a los vestidores con sus audífonos puestos como es toda una costumbre en la actualidad.
Otro punto importante es que
después de cada práctica, los jugado-

Infantino,
el elegido
para la FIFA

Los jugadores del Queens Park Rangers
son los afectados.

res deben estar algunas horas más en
el complejo de entrenamiento con
otras actividades o ya sea en el gimnasio. Además, también destaca que
no pueden realizar deportes extremos que signifiquen un riesgo físico.
Para los futbolistas extranjeros
también hay un punto trascendental
y trata que deben llevar un registro
de cuando expire su visa, pues en
el pasado han tenido antecedentes
que por no estar pendientes, el documento ya venció y no han podido
jugar por resolver ese tema.

París.- La federación francesa de futbol
anunció ayer su respaldo a la candidatura
de Gianni Infantino para la presidencia
de la FIFA.
El líder de la federación, Noel Le
Graet, dijo que 11 de los 12 miembros
de su comité ejecutivo favorecieron respaldar al secretario general de la UEFA
en la elección del 26 de febrero.
“Gianni tiene todas las cualidades necesarias para ser exitoso”, incluyendo “experiencia, talento, ética laboral y valores”,
dijo Le Graet en un comunicado ayer
Infantino cuenta con el respaldo
de la mayoría de los 53 miembros de la
UEFA, además de las 10 federaciones de
la Conmebol y las siete federaciones centroamericanas de la Concacaf.
Los otros candidatos son el príncipe Alí de Jordania, el jeque Salman de
Bahrein, el francés Jerome Champagne y
el sudafricano Tokyo Sexwale.
Infantino fue nominado como candidato después que se derrumbó la
candidatura de su jefe y presidente de
la UEFA, Michel Platini, por su sanción
por un pago antiético de parte de Joseph
Blatter.
Le Graet también elogió el “ambicioso programa” de Infantino para restaurar
la imagen de la FIFA.
“Gianni quiere preservar la democracia y la igualdad entre las 209 federaciones, este es uno de sus compromisos
y su plan para el futuro de la FIFA, y la
federación francesa le da mucha importancia”, indicó.

Agencias

Gianni
Infantino.

UEFA, Conmebol y Concacaf respaldarán
la candidatura del secretario general de la Unión
Europea para la Presidencia del organismo mundial

Joseph Blatter.

Espera Blatter asistir a elección
AP

Ginebra.- Joseph Blatter espera para
asistir a la elección de la FIFA, prevista para el 26 de febrero, aunque
es poco probable que su apelación
contra su inhabilitación de ocho
años esté resuelta para entonces.
El portavoz de Blatter, Thomas
Renggli, dijo a The Associated Press
ayer que el presidente de la FIFA,
ahora suspendido, “debe estar pre-

Barça y Valencia en
semis de Copa del Rey

sente en el congreso”.
Blatter y sus abogados consideran que, según las normas de
la FIFA, solo una asamblea de las
209 federaciones miembro que eligen a un presidente puede cesarlo
formalmente.
“Solo el Congreso, de acuerdo con los estatutos, puede cesar
el señor Blatter de su mandato”,
dijo Renggli en una entrevista
telefónica.

Madrid.- El Barcelona enfrentará al Valencia
y el Sevilla al Celta de Vigo en las semifinales
de la Copa del Rey.
El Barça disputa las semifinales por sexta
temporada consecutiva, y será anfitrión del
partido de ida la próxima semana en el estadio Camp Nou, según el sorteo ayer.
En la otra serie, Celta de Vigo, el único
de los cuatro restantes que nunca ha ganado la Copa, visitará al Sevilla en el primer
encuentro.
Valencia regresa a las semifinales por primera vez tras conquistar el título en 2008.
“Cualquier equipo es complicado, el nivel de los tres era alto. El Valencia es difícil
pero lo hubieran sido Sevilla o Celta también”, dijo el encargado del primer equipo
del Barsa, Javier Bordas. “Vamos a tratar de
estar en la final”.
Barcelona, campeón defensor del torneo, eliminó al Athletic de Bilbao en los
cuartos de final.
Se molesta Neymar
con periodista

El delantero del Barcelona, Neymar, se molestó con un periodista que había reportado
que el brasileño había cenado en Madrid.
El atacante catalán aseguró que es mentira que hiciera eso y llamó “mierda” y “bobo”
al reportero Manolo Lama de la Cadena
Cope.
“Para el reportero que echa mierda”, tituló “Ney” su mensaje que publicó en la red
social Snapchat.
“Manolo Lama, dijiste que estuve en Madrid anoche, empieza a decir la verdad, ¿de
acuerdo? Eres un bobo”, dijo en el video.
Foto: AP

Madrid.- La FIFA suspendió de manera cautelar las sanciones contra
Real Madrid y Atlético de Madrid
que les impedían registrar jugadores en los próximos dos mercados
de transferencias.
El organismo rector del futbol
confirmó ayer que su comité de
apelaciones acogió los recursos de
ambos equipos, que podrán fichar
mientras duren los procesos apelativos.
Los dos equipos de la capital española fueron sancionados hace dos
semanas por incumplir el reglamento relacionado con el reclutamiento de jugadores menores de edad.
Los castigos empezaban a partir
del mercado de transferencias del
próximo verano, así que todavía podrían ser impuestos dependiendo
del resultado de las apelaciones.

Los equipos podrían
fichar a futbolistas en el
verano mientras duren
los procesos apelativos
Foto: AP

AP

Foto tomada de internet

Suspenden sanciones
contra Madrid y Atlético

Foto: AP
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Lionel Messi.
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Serena cerca
de la historia
La tenista estadounidense
está a un juego de igualar
la marca de 22 títulos de
Grand Slam de Steffi Graf

AP

Melbourne.- Tomando en cuenta la
temporada que Serena Williams tuvo en
2015, y su desempeño en este Abierto
de Australia, la pregunta obligada es: ¿en
realidad importa quién es su oponente
en la final de hoy?
Angelique Kerber es la única que
puede responderla.
La alemana, séptima del ranking
mundial, espera recibir inspiración de
su compatriota Steffi Graf, cuyo récord
de 22 títulos de Grand Slam en la era de
los Abiertos podría ser igualado por Williams con una victoria hoy en la Arena
Rod Laver. Graf envió un mensaje de

nal del torneo de Stanford, California,
donde la estadounidense se impuso 7-6
(1), 6-3. Ese era el primer torneo de Williams desde que abandonó Wimbledon
de 2014 por un problema de vértigo por
una infección viral.

buena suerte a Kerber.
Williams ganó sus seis finales anteriores en Melbourne Park. Tampoco ha
perdido un solo set en sus seis partidos
este año en el torneo, y apenas cedió 26
games.
Kerber, en cambio, encaró un punto
de partido en contra en la primera ronda ante la japonesa Misaki Doi, antes de
ganar en tres sets. Luego se adjudicó los
otros cinco encuentros en dos sets.

En corto
Williams ganó
sus seis finales
anteriores en
Melbourne Park

WILLIAMS SOBRE KERBER

“Eliminó a una oponente muy difícil
en Victoria (Azarenka, en los cuartos
de final). Ha sido muy constante este
año. Ha demostrado que quiere elevar
su juego al próximo nivel. Sé que ella ha
dicho que quiere tener un mejor desempeño en los slams este año. Al empezar
con una final, es evidente que si se lo
propone, puede lograrlo”.

FRENTE A FRENTE

Williams tiene un récord victorioso ante
Kerber, a la que derrotó en cinco de sus
seis enfrentamientos. La última vez que
jugaron fue hace casi 18 meses, en la fi-

Tampoco ha perdido
un solo set en
sus seis partidos
este año en el torneo
y apenas cedió
26 games
Serena Williams.

Ex-Packer estará
en ‘Batman
vs. Superman’

Melbourne.- Finalista del Abierto
de Australia por quinta ocasión,
Andy Murray tendrá una angustiante espera para saber si puede
frenar su mala racha en el primer
Grand Slam de la temporada.
El segundo del ranking mundial
derrotó 4-6, 7-5, 6-7 (4), 6-4, 6-2
sobre Milos Raonic en un emocionante duelo de ida y vuelta que terminó justo antes de la medianoche
de ayer en Australia.
Murray perdió las cuatro finales
previas que disputó en Melbourne
Park, y buscará la corona mañana
contra el cinco veces campeón Novak Djokovic. El serbio, en cambio,
jamás ha perdido una final en la
Arena Rod Laver.
“Disputar cinco finales es un
gran logro, tengo que estar orgulloso de ese logro”, comentó Murray.
“No importa lo que haya sucedido
en el pasado, lo importante es lo
que pase el domingo”.

El británico derrotó a Milos Raonic.

Tres de las victorias de Djokovic
en finales en Australia fueron contra
Murray, con quien tiene una amistad
y rivalidad deportiva que se remonta
a sus días como juveniles.
“Le encanta jugar en esta can-

cha, hemos jugado muchas veces
aquí”, dijo el escocés. “Ojalá esta
vez el resultado sea distinto”.
Murray tiene mucho en qué
pensar esta vez. Su esposa Kim está
en Gran Bretaña y tiene previsto

Toma COI precaución por el zika en Brasil
AP

Agencia Reforma

Nueva York.- El exjugador de los
Packers de Green Bay, Ahman
Green, reveló que saldrá en la película “Batman vs. Superman: el
origen de la justicia”.
“Sí, estaré ahí. Pienso que soy
más que un extra, tengo mucho
tiempo de cámara. El nombre de
mi personaje es ‘rufián número
dos’”, dijo el ex-NFL en un podcast llamado Just Not Sports.
Green es el líder corredor histórico de los Packers, además de
haber jugado para Seattle y Houston, es un gran aficionado del
Caballero de la Noche, al punto
que tiene una gran colección de
objetos y hasta un tatuaje.
“Batman v Superman: el origen de la justicia”, se estrenará en
México el próximo 25 de marzo.

Londres.- El COI recomendó a los
comités olímpicos nacionales que
se adhieran a las recomendaciones
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) sobre cómo lidiar con
el virus del zika de cara a los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro, y expresó confianza en que la competencia será segura.
Brasil, y especialmente la zona
noreste del país, es uno de los países afectados por el virus transmitido por la picada de un mosquito, y
que ha sido vinculado con defectos
congénitos, lo que ha provocado
preocupación por el posible impacto del brote en los primeros Juegos
Olímpicos en Sudamérica que se
realizarán en agosto.
El Comité Olímpico Internacional envió un mensaje a todos
los comités nacionales en el que
detalla las más recientes recomen-

Alameda.- Mientras que un documento filtrado, firmado por
Len Jessup, presidente de la Universidad de Nevada en Las Vegas
(UNLV), afirma que los representantes de los Oakland Raiders
estuvieron ayer en Las Vegas para
visitar sitios potenciales para un
estadio, el dueño del equipo, Mark
Davis, ofreció solamente un corto
comentario.

“Es el típico modo de los Raiders”, dijo Davis con una sonrisa
desde el Área de la Bahía, “puedo
ni confirmar ni negar”.
Fuentes, sin embargo, han
confirmado que Davis será en
Las Vegas, y según los informes,
se reunirán con el presidente de
Las Vegas Sands y su presidente
Sheldon Adelson.
El Sands Corp. anunció el
jueves que estaba prestando su
apoyo para construir un estadio

Todas las partes están
tomando medidas
para lidiar con el asunto, y están prestando
mucha atención a los acontecimientos”
Comité Olímpico
Internacional

res que tienen planes de embarazarse deben evaluar el riesgo de viajar a
zonas afectadas por el virus.
“El COI sigue en comunicación
constante con la OMS para asegurarnos que tengamos acceso a la
información y las recomendaciones
más recientes, de ahora hasta los Juegos”, agregó el COI. “De igual manera, los comités olímpicos nacionales
deben consultar con sus autoridades
nacionales de sanidad para recibir
consejos o recomendaciones”.

El estadio Maracana será sede de los Juegos Olímpicos este año.

daciones sanitarias relacionadas
con el zika, otro problema para un
país que ya atraviesa por una profunda crisis económica y escándalos de corrupción.
“Todas las partes están tomando
medidas para lidiar con el asunto, y

están prestando mucha atención a
los acontecimientos”, dijo el COI.
El mensaje de dos páginas de la
comisión médica del COI repitió
los consejos generales a los viajeros:
que tomen precauciones contra las
picadas de mosquito, y que las muje-

Visitan Raiders su posible casa, Las Vegas
Agencias

dar a luz a su primer hijo el próximo mes. El padre de Kim, Nigel
Sears, estaba en Melbourne como
entrenador de Ana Ivanovic y tuvo
que ser llevado a un hospital durante una jornada del Abierto, justo
cuando Murray jugaba en una cancha aledaña.
El partido fue más complicado
contra Raonic, quien jugó apenas su
segunda semifinal de un Grand Slam,
y buscaba convertirse en el primer canadiense finalista de un major.
En un comienzo inusual, los siete primeros puntos del partido fueron quiebres. Raonic se vio afectado por un problema de aductor de
la pierna derecha al final del tercer
set. El canadiense necesitó de un
receso médico, y en el cuarto set
recibió un masaje.
“No podía apoyarme, no podía empujar para sacar, y no podía
cambiar de dirección”, señaló Raonic. “Probablemente nunca me
había sentido tan desconsolado en
una cancha”.

Foto: AP

Los Ángeles.- Los Rams y los
Chargers llegaron a un principio de acuerdo en el cual los dos
equipos de la NFL compartirán
el estadio que se construirá en
Los Ángeles, de acuerdo a fuentes del San Diego Union Tribune, quienes reportaron primero
ayer la historia.
Los Chargers tienen hasta el
15 de enero del 2017 para decidir
si ejercen la opción de asociarse
con los Rams en el proyecto de
estadio en Inglewood, el cual fue
aprobado por los dueños de la
NFL a principios de este mes.
Las dos partes tuvieron reuniones desde que se aprobó
este proyecto.

AP

techado con valor de mil millones de dólares en un área de 42
acres de tierra recientemente adquiridos por la UNLV, cerca de la
esquina de la avenida Tropicana y
Koval Lane, frente al aeropuerto
internacional McCarran.
“En consecuencia, el equipo
liderado por Sands nos dejó saber
que los funcionarios de los Raiders
tienen previsto viajar a Las Vegas
y a algunos lugares turísticos del
valle para un nuevo hogar poten-

cial y nos han pedido reunirse con
ellos en nuestro sitio de 42 acres el
viernes (ayer) por la mañana para
responder preguntas acerca de ese
sitio”, escribió Jessup en el documento que fue reportado por primera un sitio de Nevada.
La UNLV está buscando un
nuevo hogar para su programa de
futbol americano, que ha jugado
en el estadio Sam Boyd, con 35
mil asientos, a unas nueve millas
del campus desde 1971.

Foto tomada de internet

Agencias

Murray se medirá ante Djokovic
Foto: AP

Rams y Chargers
compartirán
estadio

Mark Davis, dueño de Oakland.

El nuevo cuerpo de Barbie
en la portada de Time
Agencias
Los Ángeles.- Los cambios en la
anatomía de la popular muñeca
Barbie han generado todo tipo de
comentarios, pues mientras que
algunos señalan que la marca ha
tomado una buena decisión al
diversificar el cuerpo de la muñeca, luego de varias críticas, otros

prevén un fracaso.
La revista Time engalana su
portada precisamente con la nueva
imagen de la muñeca, y acompaña
la foto de una voluptuosa Barbie
con la frase: ¿Ya podemos dejar
de hablar de mi cuerpo?
Lo cierto es que luego de casi
57 años de su lanzamiento, Mattel
ha asumido el riesgo de lanzar a la

venta tres distintos tipos de muñecas Barbie (alta, curvilínea y baja)
que contarán con diferentes tonos
de piel, peinados y atuendos.
“Durante más de 55
años, Barbie ha sido un ícono
cultural global y una fuente de
inspiración e imaginación para
millones de niñas en todo el
mundo”, dijo en un comunicado

Richard Dickson, presidente y
director de operaciones de
Mattel.
La nueva línea de muñecas
incluye cuatro tipos de cuerpo (el
original más las tres nuevas variaciones), siete tonos de piel, 22
colores de ojos, 24 cortes de pelo
y multitud de opciones de vestimentas y accesorios.
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PRIMERA
llamada
La compañía teatral Telón de Arena
se alista para iniciar su temporada con la
obra ‘La celestina’, el próximo 4 de febrero

T

Presentan informe

MARISOL RODRÍGUEZ

ras contar con 41 mil 18
espectadores en el 2015,
Telón de Arena se alista
para comenzar su temporada 2016–2017 en febrero.
Su primera puesta en escena
del año será “La celestina” con funciones del jueves 4 de febrero al 6
de marzo a las 19:00 horas en el
café teatro. Otros de sus montajes
serán “Ñaque o de piojos y actores”
del 3 al 13 de marzo; “Lo que queda
de nosotros” del 17 de marzo al 3
de abril; así como“El principito: el
aviador, el niño y la flor” del 7 de
abril al 1 de mayo; y del 12 al 15 de
mayo una versión para teatro de “El
fulgor de la batalla”. Además del
proyecto “Safari en Juárez” con el
actor Daniel Giménez Cacho, con
fecha tentativa para el mes de agosto, y el programa Teatro en tu
Escuela en coordinación con
Fechac.
Entre las obras que se planea
estrenar se encuentran “Sueños
para una ciudad perdida”, dedicada
a la vida de la década de los ochenta en la popular avenida Juárez,
autoría de Perla de la Rosa; y
“Lisistrata”, un clásico de
Aristófanes, dramaturgo de la
Grecia Clásica, adaptada por
Ricardo Vigueras.

La compañía, encabezada por la actriz
Perla de la Rosa, presentó recientemente su informe de actividades del
2015. Un año de mucho trabajo y
resultados satisfactorios, en el que
ofrecieron 417 funciones.
“El principito: el aviador, el niño y la
flor” fue el primer montaje del año con
40 funciones. Le siguió “La celestina”,
una adaptación de la obra original de
Fernando de Rojas, a la que asistieron
más de mil espectadores. Otro de los
montajes realizados fue “Los muertos”,
a cargo del director francés Sébastien
Lange, en el que se trabajó por 8 meses
y tuvo 15 funciones.
En dicho año también se ofrecieron funciones de teatro y cine itinerantes a más de 10 mil estudiantes desde
primaria hasta preparatoria. Además
se tuvo participación en festivales
como Mujeres en Escena por la Paz en
Bogotá, Colombia; el ciclo Los Estados
en El Milagro, foro hermano de la
compañía; el Otras Latitudes en el
Distrito Federal; el Festival de Otoño en
Chihuahua, y una muestra regional en
Monterrey.
Telón de Arena también llevó el
teatro por primera vez a comunidades
de la sierra como La Junta, Namiquipa
y Guerrero.
La compañía fundada en octubre
del 2002 cuenta hoy en día con más de
40 colaboradores al frente del consejo
artístico integrado por Perla de la
Rosa, César Cabrera, Daniel Miranda,
Guadalupe de la Mora y Luis Carbajal.

Próximas obras
‘Ñaque o de piojos
y actores’
Del 3 al 13 de marzo

‘Lo que queda de nosotros’
Del 17 de marzo al 3 de abril

‘El fulgor de la batalla’
Del 12 al 15 de mayo (versión para teatro)

‘El principito: el aviador, el niño y la flor’
Del 7 de abril al 1 de mayo

‘Safari en Juárez’
Mes de agosto (Fecha tentativa)

Regresa
Mauricio
Ochmann
a Juárez
Arely García

El actor Mauricio Ochmann,
reconocido por su papel de
Chema Venegas en la famosa
serie “El señor de los cielos”,
regresa nuevamente a Juárez el
próximo 11 de febrero para
tomarse fotos con sus fans y
firmar autógrafos.
El evento será completamente gratuito y se llevará a
cabo en Plaza Sendero Juárez a
partir de las 6 de la tarde.
Quienes deseen conocerlo
y obtener su firma tendrán que
ser de los primeros 250 que
canjeen sus tickets de compra,
de cualquiera de las tiendas,
por la cantidad de 300 pesos o
más, en las oficinas administrativas de la plaza. Además a través del Facebook oficial de
Sendero se estarán regalando
10 accesos VIP días antes del
evento.
Ochmann a destacado por
sus trabajos en teatro, televisión y cine.
Actualmente es pareja de
Aislinn Derbez y está por verse
este 2016 en cines su última
actuación en la película “La
paloma y el cuervo” una cinta
de humor y enredos que fue
escrita y dirigida por Joaquín
Bissner.
Qué: Mauricio Ochmann
en Ciudad Juárez
Cuándo: 11 de febrero
Dónde: Plaza Sendero Juárez
Blvr. Francisco Villarreal
y Av. Gómez Morín
Hora: 6 p.m.
Evento gratuito

Pide a Oscar oportunidad para todos
Agencia Reforma

México.- La polémica por la
falta de nominados no blancos en los Premios Oscar
sigue en expansión y llegó
hasta la Casa Blanca.
El Presidente de EU,
Barack Obama, se manifestó
en favor de la diversidad,
pues dijo que es la principal
fortaleza del país.

Barack Obama se manifiesta
en favor de la diversidad, pues dijo que
es la principal fortaleza del país
“Creo que cuando se
cuenta la historia de todos,
el arte es mejor, el entretenimiento es mejor, y hace que
todo el mundo se sienta
parte de la familia america-

na. Así que pienso que, en
general, la industria debe
hacer lo que cualquier otra,
que es buscar talento y dar
oportunidades a todos”, dijo
Obama a la cadena ABC.

El mandatario no hizo críticas específicas a la Academia,
sino que abordó el problema
de la exclusión desde una perspectiva más amplia.
“Creo que el debate de
los Oscar es realmente solo
una expresión de una cuestión más amplia: ¿Nos estamos asegurando de que
todo el mundo tiene una
oportunidad?”.

Gente
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Impactado
por dar vida a Jackson
Agencia Reforma
México.- Hasta Joseph
Fiennes no se la cree que
vaya a interpretar al extinto
Michael Jackson.
El actor se declaró sorprendido por el nuevo trabajo
que tiene, pero afirmó que su
color de piel es similar al del
Rey del Pop.
“Soy un tipo blanco de
clase media de Londres, y
estoy tan impactado como
quizá están ustedes”,
comentó el protagonista de
“Shakespeare enamorado”
a Entertainment Tonight
sobre tener el papel de
Jackson en una película de
TV inglesa.
“Jackson definitivamente
tenía un problema -un problema de pigmentación- eso

Hasta Joseph Fiennes se declaró
sorprendido por el nuevo trabajo
que tiene, pero afirmó que su color
de piel es similar al del Rey del Pop
es algo que sí creo”, comentó Fiennes en referencia al
polémico tono de piel que el
cantante, dijo, había sido el
resultado de una inusual
enfermedad: el vitiligo.
“Probablemente su piel
estaba más cercana a mi
color que a su color original”, agregó el actor a la
publicación.
Fiennes se refirió a esta
participación en la cinta como
“un look ligero de comedia” y
mencionó: “No es de ninguna
manera malicioso. De hecho,

es simpático”.
El actor de 45 años ya se
está preparando mentalmente para dar vida al astro de la
música, quien era afroestadounidense, en el drama
basado en un supuesto viaje
por carretera que Jackson
hizo con Marlon Brando y
Elizabeth Taylor tras los atentados terroristas del 2001 en
Nueva York.
La película ya tiene contemplada sus transmisión en
el Reino Unido por Sky Arts.
En medio de todo ello,

hay rumores de personas que
aseguran que Jackson podría
no haber estado muy feliz con
la decisión de casting.
Esto se dio a raíz de que
en 1993 el artista desaparecido comentó a Oprah Winfrey
que siempre quería mantenerse fiel a su identidad
como afroamericano.
En ese entonces habló de
los rumores de que quería
que un niño blanco lo personificara en un anuncio de
Pepsi en los 90.
“Es la historia más ridícula y horrorosa que jamás
he oído. Es una locura . ¿Por
qué querría que un niño blanco me encarnara? Soy un
estadounidense negro. Estoy
orgulloso de ser un estadounidense negro”, expresó a
Oprah en ese año.

Se convertirá
en Miss USA
Agencias

México.- Jennifer Aniston
protagonizará “The Fixer”,
historia basada en Denise
White, una exconcursante de
Miss USA que se convirtió en
una exitosa manager deportiva, según reportó Deadline.
La actriz también producirá la película de “Fox 2000”
con su compañía Echo Films,

Jennifer Aniston.

junto con sus compañeros
Kristin Hahn, Steve Barnett y
Bernie Goldmann.
Para desarrollar la historia, “Fox 2000” adquirió un
guion de la escritora Melisa
Wallack, la historia de 2014
del Men’s Journal que reseñaba el ascenso de Denise escrita por Paul Solotaroff y los
derechos de la vida de
Denise.

¡Qué chico tan...
terrorífico!
Agencia Reforma

México.- Famosa por la serie
“The Walking Dead”, Lauren
Cohan estelariza el filme de
terror “El niño” (“The boy”),
en el cual una niñera enfrenta
su peor pesadilla con un
pequeño muñeco.
Dirigida por William
Brent Bell, la cinta, que se
estrenó ayer, cuenta la sorprendente aventura de Greta,
una joven que acepta cuidar a
un niño en una tétrica mansión de Londres. Sin embargo, la joven descubre se trata
de un muñeco que, según sus
padres, tiene vida.
“Es una historia que me
pareció interesante por la
forma en la que plantea cómo
hay cosas que son inexplica-

bles e increíbles, y que desatan
sentimientos muy reales”, dijo
la actriz en entrevista proporcionada por Diamond Films.
Tras recibir una lista de
recomendaciones, Greta las
echa en saco roto, sin imaginarse que el ser al que cuida le
hará pagar por ello.
“Espero que el público se
divierta porque las situaciones, por disparatadas que
parezcan, provocan emociones y miedos. Yo me divertí
mucho al filmarla, y también
me espanté un poco”, admitió Cohan.
El filme, con un modesto
presupuesto de 10 millones de
dólares, busca posicionarse en
la taquilla internacional tras
recuperar su inversión en el
mercado estadounidense.

Kim Basinger.

Será la ex
de Christian Grey
Agencias

México.- E! News pudo
confirmar que Kim
Basinger ha firmado un
trato para unirse al elenco
de la secuela de “Cincuenta
s o m b r a s d e G r e y ”,
“Cincuenta sombras más
oscuras”.
La actriz de 62 años
tomará el rol de Elena
Lincoln, la socia de
Christian Grey y examante
que lo introdujo al mundo
del sadomasoquismo. Y lo
cierto es que no se nos
ocurre alguien mejor para

Lauren Cohan estelariza "El niño".

entretenimiento

horóscopos

sopa de letras
vertical

crucigrama

1. Mosquito de Cuba.
2. Cuarzo jaspeado.
3. Río del norte de
España.
4. Isla del mar Egeo.
5. Género de mamíferos
carnívoros de la India.
6. Atascar un conducto
del cuerpo.
7. Sacerdote budista del
Tíbet.
8. Nota musical.
10. Preposición.
11. Buey sagrado de los
antiguos egipcios.
13. Nota musical.
14. Abundante, espléndido.
16. Ante Meridiano.
18. Departamento de

HORIZONTAL
1. Sofá.

18. Paso de la Cordillera

35. Cesta de mimbre.

4. Raspa de la panoja

de los Andes.

37. Ciudad de Francia.

del maíz.

20. Capital del Perú.

38. Unir.

7. Estado de Venezuela.

21. Muy fácil de cultivar.

40. Ciudad de Italia.

9. Hongo de sombrerillo.

23. Que lleva alas en

41. Dícese del caballo

12. Árbol de México.

los pies.

cuyo pelo es de color

15. Reino independiente

26. Arácnido traqueal.

rojo canela.

de Asia.

29. Garantía.

42. Haz y ramo.

17. Abismo, hoyo muy

32. Altar.

profundo.

33. Gran río de Africa.

Chile.
19. Mancha alrededor
del párpado inferior.
21. Parte del ave.
22. Sufijo.
24. Uno de los nombres
del sábalo.
25. Pieza principal de
la casa.
27. Dios de los hindúes.
28. Viento del oriente.
30. Del verbo ir.
31. Especie de nutria del
Pacífico.
33. Río de España.
34. Artículo.
36. Ahora.
37. Artículo neutro.
39. Río de Europa.
40. Unidad de nutrición.

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA
ANTERIOR

ABUELAS
ACCESORIOS
ADORNOS
AGUJAS
ALGODON
ARTE

CARPETAS
COLORES
ENCAJES
HEBRAS
HILO
LANA

MADEJA
MANUALIDAD
MONO
OVILLO
PACIENCIA
PUNTADA

PUNTOS
ROPA
TAMAÑOS
TEJIDO
TIPOS
TRADICION

Humor
• Hija, ¡lo que hiciste no tiene
nombre!
–Todavía no, papi, ¡pero
espérate 9 meses y le pongo
uno bien bonito!
• Mamá, mamá, papá quiere
tirarse de la azotea.
–Dile a tu padre que lo que le

ese papel.
Jamie Dornan regresará
en el papel del misterioso
multimillonario junto a su
coestrella Dakota Johnson,
como Anastasia Steele.
Mientras que James Foley
s e r á e l d i re c to r d e
“Cincuenta sombras más
oscuras” y “Cincuenta sombras liberadas”, junto a Niall
Leonard a cargo de la adaptación del guion.
La producción de la
segunda parte comenzará a
mediados de febrero y la
cinta se estrenará el 10 de
febrero de 2017.

he puesto son dos cuernos,
no dos alas.
• Oye, ¿quieres ser mi sol?
–¡Sí, claro!
–Pues hazme un favor y
¡aléjate 150 millones de
kilómetros de mí!

ARIES
Estarás en problemas, necesitas un buen amigo, así que es
momento de que te acerques
a esas personas que sabes
que siempre estarán para ti y
dispuestos a escucharte.
TAURO
Deberás pensar en grandes
ideas que te puedan llevarte a
crecer y desarrollarte. Tienes
todas las alternativas para
poder lograr tus metas materiales y personales.
GÉMINIS
Si buscas a tu verdadero
amor, hoy será un gran día,
porque estarás de suerte y es
posible que conozcas a
alguien que pueda serlo. Así
que prepárate y recuerda
lucir sexy.
CÁNCER
El éxito está tocando a tu
puerta aprovéchalo porque
eso te traerá beneficios económicos y jerárquicos, no te
sorprenda algún ascenso o
promoción.
LEO
Es momento que estés preparado, en días como hoy
todo puede pasar. Desde
cosas muy buenas hasta
problemas muy graves.
VIRGO
El universo estará a tu favor
en cada cosa que hagas en tu
vida, este arcángel es de lo
más maravilloso que el universo te ha enviado, así que
estará dispuesto para favorecer tu bienestar.

LIBRA
La creatividad que te traerá
este arcángel te va a ayudar
en mucho para tu trabajo.
Espera buenas noticias y que
se te acerquen personas
maravillosas para tu vida.
ESCORPIón
Todo en tu entorno estará
fluyendo en armonía, siempre y cuando tú te mantengas de ese modo. Recuerda
enviar muchas sonrisas hoy,
pueden hacerte mucho bien.
SAGITARIO
Confía en ti porque de ello
depende que logres las metas
que te propongas. Debes
confiar en tus amigos, te tienen preparada una sorpresa.
CAPRICORNIO
Hay que dejar las cosas atrás
que te hicieron daño. Lo más
importante es que mantengas los límites para evitar que
te vuelvan a lastimar.
ACUARIO
Es importante que te dejes
guiar por el camino correcto.
Sin duda este arcángel te
hará seguir la ruta correcta
para tu bienestar, así que
sigue las señales que te irá
dejando para que tomes las
mejores decisiones.
PISCIS
Hay que dejar que las cosas
pasen, sea bueno o sea malo,
todo tiende a pasar a suceder
incluso en contra o a favor de
tu voluntad. Adaptarse a
estos tiempos es lo mejor
que puedes hacer.

Cine
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Ciudad Juárez - EL Paso

Juárez
Cinépolis

(Doblada) (A) 12:30 p.m.

>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)
6:30 8:55
La Chica Danesa (Subtitulada) (B)
12:00 p.m.
Revenant: El Renacido (Subtitulada) (B15)
2:35 5:55 9:25

>GALERIAS TEC

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) 10:20 1:10 4:10
Kung Fu Panda 3 (PG) 5:40 7:05
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) 3:40 6:30 9:15
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 4:50 7:50
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) 4:20 7:25 10:30
Brooklyn (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:55

Clasificación: B15
Duración: 2 hr.
Sinopsis: La ley y la sociedad ya no existe en
este mundo formado por una páramo desértico, pero sí que hay sangre, fuego y muerte.
Sin embargo, hay dos rebeldes que son capaces de restaurar el orden perdido, por un lado
está Max, que sigue buscando su propia paz
tras la muerte de su mujer y su hijo; y por otro
lado está Imperator Furiosa, una misteriosa
mujer que trata de sobrevivir en este peligroso
viaje hacia su hogar.

CINEMEX

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)
>MISIONES
11:50 2:40 4:30 5:50 7:10 8:50 9:50
Corazón de Campeón (Doblada) (B15)
Creed: Corazón de Campeón (Subtitulada)
12:20 3:05 5:50 8:35
Corazón de Campeón (Subtitulada) (B15) (B) 1:40 4:40 7:20 10:10
El Renacido (Doblada) (B15)
1:45 4:30 7:15 10:00
11:10 1:20 2:20 4:50 5:40 8:10 9:00
El Niño (Doblada) (B15) 11:40 4:00
El Renacido (Subtitulada) (B15)
El Niño (Subtitulada) (B15)
12:10 3:30 9:20
1:50 6:10 8:20 10:30 11:15
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15)
La Quinta Ola 4D (Doblada) (B15)
12:35 p.m.
10:30 1:00 6:00 11:00
En Primera Plana (Subtitulada) (B)
La Quinta Ola 4D (Subtitulada) (B15)
3:55 8:50
3:30 8:30
Pacto Criminal (Subtitulada) (B15)
La Quinta Ola (Doblada) (B15) 12:00 7:00
5:10 10:25
La Quinta Ola (Subtitulada) (B15)
Mad Max: Furia en el Camino (Doblada)
2:20 4:40 9:30
Guerra de Papás (Doblada) (B15) 12:10 12:45 (B15) 6:40 p.m.
Ya te Extraño (Subtitulada) (B)
2:15 3:00 4:20 5:15 6:25 7:30 9:45 10:35
10:50 1:10 6:50
Guerra de Papás JUNIOR (Doblada) (B15)
La Abeja Maya (Doblada) (AA) 11:15 a.m.
1:30 4:05 6:40 9:15
La Noche Anterior (Subtitulada) (C)
Guerra de Papás (Subtitulada) (B15)
11:20 a.m.
11:15 1:15 5:55 8:00 8:30 10:05
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15)
En Primera Plana (Subtitulada) (B)
2:35 8:00
12:00 2:40 5:20 8:00 10:40
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas
The Revenant: El Renacido IMAX
(Doblada) (A) 11:05 11:45 1:05
(Subtitulada) (B15) 11:05 2:20 5:35 8:50
Mortadelo y Filemón (Doblada) (AA)
The Revenant: El Renacido (Subtitulada)
12:20 2:30
(B15) 10:30 12:15 1:35 3:20 4:40 6:25 7:45
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15)
9:30 10:50
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) 1:45 6:35
10:00 p.m.
>SAN LORENZO
La Abeja Maya JUNIOR (Doblada) (AA)
Creed: Corazón de Campeón (Doblada) (B)
11:00 a.m.
12:55 2:40 3:40 5:30 6:30 8:20 9:10
Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 3:45 p.m.
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas Creed: Corazón de Campeón (Subtitulada)
(B) 4:30 7:10 10:00
(Doblada) (A) 11:45 1:45 6:00 8:00
Guerra de Papás (Doblada) (B15)
El Cumple de la Abuela (Doblada) (B)
1:20 1:50 2:30 3:20 3:55 5:20 6:00 7:30 8:05
2:45 p.m.
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15) 9:30 10:10
La Quinta Ola (Doblada) (B15)
8:45 11:00
1:40 2:10 4:00 4:40 6:20 7:20 8:50 10:15
La Cabaña del Diablo (Subtitulada) (B)
El Niño (Doblada) (B15)
10:00 p.m.
2:00 4:10 6:10 8:10 10:10
La Chica Danesa (Subtitulada) (B)
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15)
12:05 5:05 7:30
2:50 p.m.
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B)
El Renacido (Doblada) (B15)
8:30 p.m.
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 3:20 p.m. 12:40 3:45 6:50 9:50
El Renacido (Subtitulada) (B15) 5:00 8:30
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B)
Alvin y las Ardillas: Aventura Sobre Ruedas
2:10 11:05
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco (Doblada) (A) 12:50 p.m.
(Doblada) (A) 12:10 4:35 6:35
>PLAZA EL CAMINO
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA)
Guerra de Papás (Doblada) (B15)
11:40 a.m.
11:00 11:30 12:00 1:10 1:40 2:10 3:30 4:20 5:35
6:35 7:00 8:45
>SENDERO
Guerra de Papás (Subtitulada) (B15)
Corazón de Campeón (Doblada) (B15)
7:40 p.m.
3:20 8:30
Corazón de Campeón (Subtitulada) (B15) Creed: Corazón de Campeón (Subtitulada)
(B) 11:20 2:00 7:15 10:00
12:50 5:50 11:00
Creed: Corazón de Campeón (Doblada) (B)
La Quinta Ola (Doblada) (B15) 2:10 7:00
3:25 6:15 9:00
La Quinta Ola (Subtitulada) (B15)
El Niño (Doblada) (B15)
11:50 4:40 9:20
11:45 1:50 4:00 6:05 8:15
El Niño (Doblada) (B15) 11:40 12:50 1:50
La Quinta Ola (Doblada) (B15)
4:00 6:10 7:20 8:20 9:30 10:30
12:50 3:10 4:30 5:30 6:50 9:10
El Niño (Subtitulada) (B15) 6:40 11:00
La Quinta Ola (Subtitulada) (B15) 7:50 10:10
En Primera Plana (Subtitulada) (B)
El Renacido (Doblada) (B15)
12:00 2:30 5:00 7:50 10:30
11:15 2:20 5:25 8:30
Guerra de Papás (Doblada) (B15)
El Renacido (Subtitulada) (B15)
10:50 11:30 1:00 1:40 3:10 3:50 5:20 6:00
12:10 3:15 6:25 9:30
7:30 8:10 9:40
Campamento del Terror (Subtitulada)
Guerra de Papás (Subtitulada) (B15)
(B15) 1:30 p.m.
12:10 2:20 4:30 8:50
The Revenant: El Renacido (Doblada) (B15) Pacto Criminal (Subtitulada) (B15)
4:10 9:20
11:20 2:40 5:50 9:00
En Primera Plana (Subtitulada) (B)
The Revenant: El Renacido (Subtitulada)
4:40 9:50
(B15) 1:10 6:50 10:00
Campamento de Terror (Subtitulada) (B15) Ya te Extraño (Subtitulada) (B) 11:10 a.m.
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas
8:20 p.m.
(Doblada) (A) 12:30 2:30
La Chica Danesa (Subtitulada) (B15)
Mortadelo y Filemón (Doblada) (AA)
4:20 p.m.
Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el Loco 10:50 a.m.
(Doblada) (A) 11:00 a.m.
MUSEO LA RODADORA
Clásicos Disney: El Libro de la Selva
Pequeños Gigantes 3D (A)
(Doblada) (A) 10:30 a.m.
Clásicos Disney: El Jorobado de Notre Dame 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

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) 11:35 2:15 4:55 7:35 10:25
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) 11:55 3:20 6:40 10:05
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 2:30 6:00 7:45 9:50
Daddy’s Home (PG-13)
11:15 1:55 4:30 7:15 9:55
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip
(PG) 12:15 2:45 5:15
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

PREMIER CINEMAS

Kung Fu Panda 3 3D(Doblada en Español)
(PG) 1:15 6:15
Kung Fu Panda 3 (Doblada en Español)
(PG) 10:30 3:45 8:45
Kung Fu Panda 3 D-BOX 3D (PG)
12:00 2:30 8:00 10:30
Kund Fu Panda 3 D-BOX (PG) 5:00 p.m.
Kung Fu Panda 3 3D (PG)
12:00 2:30 8:00 9:00 10:30
Kung Fu Panda 3 (PG) 10:00 11:30 12:40
2:00 3:15 4:30 5:00 5:45 7:00 9:30
The 5th Wave (PG-13)
10:45 1:30 4:30 7:20 10:00
The Revenant (R)
10:15 12:00 1:45 3:30 5:15 7:05 9:00
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi
(R) 10:00 11:50 1:15 3:15 4:30 6:30 7:45
CINEMARK MOVIE BISTRO
9:35 10:45
Kung Fu Panda 3 REAL 3D (PG) 1:55 9:50
Anesthesia (R)
Kung Fu Panda 3 (PG) 11:10 4:25 7:00
10:10 12:35 2:55 5:15 7:35 9:55
The Finest Hours REAL 3D (PG-13)
Ride Along 2 (PG-13)
11:00 4:40 10:30
10:45 11:30 12:15 1:30 2:15 3:00 4:15 5:00
The Finest Hours (PG-13) 1:50 7:30
5:45 7:00 7:50 8:30 9:45 10:30 11:00
Ride Along 2 (PG-13) 11:30 2:15 5:00 7:45 10:35 The Hateful Eight (R)
Dirty Grandpa (R) 11:45 2:30 5:15 8:00 10:45 10:50 2:35 6:20 10:05
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D
Star Wars: The Force Awakens IMAX 3D
(PG-13) 4:05 10:40
(PG-13) 1:00 4:00 7:15 10:40
Star Wars: The Force Awakens (PG-13)
Star Wars: The Force Awakens (PG-13)
11:55 7:15
11:30 2:45 6:00 9:15
The Revenant (R) 11:20 3:05 6:45 10:20
The Big Short (R)
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D
10:25 1:40 4:50 7:50 10:45
(PG-13) 4:05 10:40
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2
Star Wars: The Force Awakens (PG-13)
(PG-13) 12:15 4:00 7:25 10:35
11:55 7:15

* Los horarios de las funciones pueden
cambiar sin previo aviso.

Directorio
• Editor: Saúl Barrera • auxiliar: Alejandra Marín
• Coeditor gráfico: Staff Diseño

juárez

en cartelera

Campamento de Terror
(Summer Camp)
Actores: Diego Boneta, Maiara Walsh, Jocelin
Donahue
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 81 min.
Sinopsis: Cuatro consejeros norteamericanos
que viajan para trabajar en un campamento de
verano en España vivirán una pesadilla cuando uno de ellos es mordido por un perro
enfermo que le trasmite una extraña infección
que lo convierte en un ser totalmente enloquecido y que amenaza en convertirse en una
epidemia cuando la rabia se propaga entre los
demás.
La Abeja Maya
(Maya the Bee Movie)
Actores: Animación
Género: Infantil
Clasificación: AA
Duración: 79 min.
Sinopsis: Recién nacida, la abeja Maya es un
torbellino y no sigue las reglas de la colmena.
Una de estas reglas es no confiar en las avispas que viven más allá de la pradera. Cuando
desaparece la preciada jalea real, las avispas
son las principales sospechosas, pero las
abejas creen que Maya ha sido su cómplice.
Nadie la apoyará excepto su amigo Willy, que
emprenderá con ella un viaje lleno de aventuras para encontrar al veradero culpable. Al
mismo tiempo, intentarán evitar una guerra
entre las abejas y las avispas.
Mad Max: Furia en el Camino
(Mad Max: Fury Road)
Actores: Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë
Kravitz
Género: Ciencia Ficción

en cartelera
The Revenant: El Renacido
(The Revenant)
Actores: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 156 min.
Sinopsis: En las profundidades de la América
salvaje, el trampero Hugh Glass participa junto a
su hijo mestizo Hawk, en una expedición. Glass
resulta gravemente herido por el ataque de un
oso y es abandonado a su suerte por un traicionero miembro de su equipo, John Fitzgerald. Con la
fuerza de voluntad como su única arma, Glass
deberá enfrentarse a un territorio hostil, a un
invierno brutal y a la guerra constante entre las
tribus de Nativos Americanos, en una búsqueda
heroica e implacable para conseguir vengarse.
La Gran Apuesta (The Big Short)
Actores: Steve Carell, Christian Bale
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 2hr 11 min.
Sinopsis: Cuando cuatro tíos fuera del sistema
descubren que los grandes bancos, los medios
de comunicación y el gobierno se niegan a
reconocer el colapso de la economía, tienen
una idea: “La Gran Apuesta”, pero sus inversiones de riesgo les conducen al lado oscuro de la
banca moderna donde deben poner en duda
todo y a todos.
La Verdad Oculta (Concussion)
Actores: Will Smith, Gugu Mbatha-Raw, Luke
Wilson
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 123 min.

Ya te Extraño (Miss You Already)
Actores: Drew Barrymore, Toni Collette,
Dominic Cooper
Género: Comedia Dramática
Clasificación: B
Duración: 96 min.
Sinopsis: La película gira en torno a dos mejores amigas que viven en Londres, quienes ven
como su fuerte amistad es sacudida cuando
una de ellas se embaraza y la otra descubre
que tiene cáncer.
La Noche Anterior
(The Night Before)
Actores: Joseph Gordon-Levitt, Anthony
Mackie y Seth Rogen
Género: Comedia
Clasificación: C
Duración: 100 min.
Sinopsis: En la película, Ethan, Isaac y Chris
son tres amigos de la infancia, que durante
una década, se reunieron en la víspera navideña para pasar una noche de risas y locuras.
Ahora que están entrando en la edad adulta, la
tradición está llegando a su fin, y para pasar la
noche más memorable posible, tienen previsto la fiesta más loca de la historia de Navidad.
La Chica Danesa (The Danish Girl)
Actores: Alicia Vikander, Amber Heard, Ben
Whishaw
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 120 min.
Sinopsis: Drama basado en la verdadera historia de una pareja de artistas daneses, Einar y
Gerda Wegener. La vida de este matrimonio
dio un giro cuando Einar sustituyó a la modelo femenina que su mujer, Gerda, tenía que
pintar. Cuando los retratos resultan ser un
éxito, ella anima a su marido a adoptar una
apariencia femenina. Lo que comenzó como
un juego llevó a Einar a una metamorfosis que
puso en riesgo el amor de su esposa.
La Cabaña del Diablo
(Gallows Hill)
Actores: Peter Facinelli, Sophia Myles,
Nathalia Ramos
Género: Terror
Clasificación: B15

Ride Along 2
Actores: Ice Cube, Kevin Hart, Tika Sumpter
Género: Comedia
Clasificación:
Duración: 1 hr 42 min
Sinopsis: Secuela de la exitosa comedia de
acción protagonizada por Ice Cube y Kevin
Hart.
En esta entrega, Ben Barber va a casarse con
su prometido, pero amtes se va a embarcar
en una misión para detener a un peligroso
fugitivo. Ayudará al detective James Payton
que en breve se convertirá en su cuñado, para
lograr dar caza al criminal.
Anesthesia
Actores: Kristen Stewart, Sam Waterston,
David Aaron
Género: Drama
Clasificación: Drama
Duración: 90 min.
Sinopsis: El profesor de filosofía Walter
Zarrow es herido durante un asalto. En un
intento por escapar toca desesperadamente el
timbre, despertando a Sam, un padre de
mediana edad de dos hijos que tiene una
aventura en la ciudad. Sam responde a regañadientes a las súplicas de Zarrow y este
pierde el conocimiento en sus brazos. A través de una exploración de por qué estos hombres, junto con el asaltante y drogadicto llamado a Joe, terminan juntos, exploramos la
ciudad de Nueva York.
Star Wars: The Force Awekens
Actores: Harrison Ford, Carrie Fisher
Género: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 2hrs 15 min
Sinopsis: Han pasado más de treinta años
desde la caída del Imperio Galáctico, derrotado
por la Alianza Rebelde. Luke Skywalker ha desaparecido, pero existe un mapa que revela
dónde se encuentra el último guerrero Jedi
con vida. Muchos de los héroes de antes, Leia,
Han Solo, Chewbacca, R2-D2 y C-3PO, todavía están activos y luchan en la resistencia.
Norm of the North
Actores: Animación
Género: Comedia
Clasificación: PG
Duración: 1 hr 26 min.
Sinopsis: Siendo un oso polar de pocas pala-

El Cumple de la Abuela
Actores: Susana Alexander, José Carlos
Rodríguez, Martha Claudia Moreno
Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 50 min.
Sinopsis: Cuatro hermanos se reúnen durante
un fin de semana para festejar el cumpleaños
de su abuela. Durante la celebración se enteran de que su padre, un tipo desapegado,
barracho e irresponsble ha encontrado el
amor y ha decidido cambar su vida. La revelación llega justo cuando la vida de sus hijos
atraviesa su peor momento.

Pacto Criminal (Black Mass)
Actores: Johnny Deep, Benedict Cumberbatch, Dakota Johnson
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 122 min
Sinopsis: Cuenta la frenética y temeraria historia del capo de la mafia, Bulger el
hermano de un senador del estado y el criminal más infame en la historia del sur
de Boston. Que se convirtió en un informante del FBI, Para eliminar un enemigo
común la mafia italiana.

Mortadelo y Filemón
Actores: Animación
Género: Comedia
Clasificación: AA
Duración: 88 min.
Sinopsis: Se acaba de producir el mayor ataque criminal contra la estabilidad mundial. Es
un ataque de risa. Mientras el caos de la
guasa y la risa floja se apodera de las instituciones, de la banca, de los ministerios, de las
fábricas, de los colegios, de las cafeterías, de
los policías, de los ladrones, de los notarios y
de los elefantes, la única organización capaz
de poner un poquito de seriedad en todo esto
es la T.I.A. La Humanidad está en peligro. No
aguanta una bromita más.
Punto de Quiebre (Point Break)
Actores: Luke Bracey, Edgar Ramírez, Ray
Winstone
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 120 min.
Sinopsis: El FBI se encuentra tras los pasos
de una banda criminal con habilidades
inusuales que intenta perturbar los mercados
financieros internacionales.
Para Johnny Utah, un joven agente del FBI, las
personas que se encuentras detrás de esta
organización delictiva son atletas extremos y
que no tienen límites al momento de lograr
sus objetivos.
Para atraparlos, Utah, quien también es un
atleta extremo, se infiltrará como agente
encubierto en el grupo liderado por Bodhi a
quien la única ley que le importa es la ley de la
gravedad.

Snoopy y Charlie Brown
(The Peanuts Movie)
Actores: Animación
Género: Infantil
Clasificación: AA
Duración: 1 hr 28 min
Sinopsis: Carlitos, Snoopy, Lucy, Linus y el
resto de la adorada banda de los Peanuts
debutan en la gran pantalla de una manera
como nunca los habíamos visto: en una sensacional animación en 3D de última generación. Carlitos, el desvalido personaje más
querido del mundo, se embarca en un viaje
épico y heroico, mientras que su amigo del
alma, el adorable sabueso Snoopy, se eleva
hasta los cielos para enfrentarse a su archienemigo, el Barón Rojo.
En la Mente del Asesino (Solace)
Actores: Tyler Perry, Matthew Fox, Edward
Burns
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 101 min.
Sinopsis: Alex, detective de la policía y psicólogo, investiga las extrañas muertes de los
miembros de una banda criminal. Todo parece indicar que se trata de un ajuste de cuentas
entre gángsters, pero a medida que se van
conociendo más detalles, estos asesinatos
empiezan a parecerse a otros ejecutados en
otro tiempo por un asesino en serie llamado
Sullivan…

juárez y el paso

Alvin y las Ardillas: Aventuras
Sobre Ruedas (Alvin And The
Chipmunks: The Road Chip)
Actores: Christina Applegate, Kaley Cuoco,
Anna Faris
Género: Comedia
Clasificación: A
Duración: 86 min.
Sinopsis: Tras una serie de malentendidos
Alvin, Simon y Theodore piensan que Dave se
va a declarar a su nueva novia en Nueva York...
y por tanto se olvidará de ellos. Tienen tres días
para llegar e intentar romper el “compromiso” y
salvarse así de la pérdida de Dave.
UN GRAN DINOSAURIO
(The Good Dinosaur)
Actores: Frances McDormand, Raymond
Ochoa, Jeffrey Wright
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 100 min.
Sinopsis: ¿Qué hubiera pasado si el asteroide
que cambió para siempre la vida en la Tierra
hubiera esquivado el planeta y los dinosaurios
gigantes no se hubieran extinguido nunca?
Pixar Animation Studios te lleva en un viaje
épico al mundo de los dinosaurios donde un
Apatosaurus llamado Arlo se hace amigo de un
humano, aunque resulte asombroso.

legendario combate entre Apollo y la estrella emergente Rocky
Balboa. Una vez allí, solicitará que le entrene.
En Primera Plana (Spotlight)
Actores: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 129 min
Sinopsis: Está basada en una historia real, muestra a un grupo de
periodistas en Boston que reúnen miles de documentes capaces de
demostrar diversos casos de abuso infantil causados por sacerdotes católicos. Durante años, líderes religiosos encubrieron el caso y
transfirieron a los sacerdotes en lugar de castigarlos.
El Niño (The Boy)
Actores: Lauren Cohan, Rupert Evans, Diana Hardcastle
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 119 min
Sinopsis: La trama de la película sigue a Greta, una jovena americana que esta tratando de escapar de su turbulento pasado, motivo
por el cual viaja a un pueblo aislado en Inglaterra para trabajar como
niñera de un niño de 8 años de edad. Allí, ella descubre que en realidad fue contratada para cuidar a un muñeco de porcelana al cual el
matrimonio lo trata como si fuera su verdadero hijo, el cual falleció
hace dos décadas en extrañas circunstancias.
Corazón de Campeón (Creed)
Actores: Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Graham McTavish
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 2 hrs 13 min
Sinopsis: Adonis Johnson nunca conoció a su famoso padre, el
Campeón del Mundo de los Pesos Pesados, Apollo Creed, que murió
antes de que él naciera. Aún así, no se puede negar que lleva el boxeo
en la sangre, así que Adonis viaja a Philadelphia, donde tuvo lugar el

el paso
bras, la principal queja de Norm es simple: no
hay lugar para los turistas en el Ártico. Pero
cuando un maniático promotor inmobiliario
amenaza con construir apartamentos de lujo
en su propio territorio, Norm hace lo que cualquier oso polar haría... dirigirse a Nueva York
para detenerlo.
13 Hours: The Secret Soldiers of
Benghazi
Actores: John Krasinski, James Badge Dale,
Max Martini
Género: Acción
Clasificación: R
Duración: 120 min.
Sinopsis: En la noche del 11 de septiembre de
2012, en el aniversario de los ataques terroristas a las Torres Gemelas y al Pentágono, un
grupo de militantes islamistas atacaron un
complejo diplomático estadounidense y un
anexo cercano de la CIA en Bengasi, Libia.
Mataron a cuatro estadounidenses, incluido al
embajador de Estados Unidos, John
Christopher Stevens, así como al especialista
en tecnología Sean Smith y a los SEAL Glen
Doherty y Tyrone Woods.
Youth
Actores: Michael Caine, Harvey Keaitel,
Rachel Weisz
Género: Drama
Clasificación:
Duración: 118 min.
Sinopsis: Fred y Mick, dos viejos amigos que
ahora se acercan a los ochenta, están de vacaciones en un elegante hotel a los pies de los
Alpes. Fred, compositor y director de orquesta, está a punto de retirarse. Mick, director de
cine, aún trabaja. Los dos amigos saben que
su tiempo se acaba rápidamente, y deciden
enfrentarse al futuro juntos. Ellos miran con
curiosidad y ternura las vidas confusas de sus
hijos, los entusiastas jóvenes guionistas de
Mick y a los otros huéspedes del hotel, todos
los cuales, al parecer, tienen todo el tiempo
que a ellos les falta. Y mientras Mick se apresura a terminar el guión de lo que él se imagina que será su última película importante,
Fred, que renunció a su carrera musical hace
mucho tiempo, no tiene intención de volver a
ella.
Room
Actores: Brie Larson, William H. Macy, Joan
Allen
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 118 min.
Sinopsis: Para Jack, un niño de cinco años, la
Habitación es el mundo entero, el lugar donde
nació, donde come, juega y aprende con su
madre. Por la noche, Mamá lo pone a dormir
en el Armario, por si viene el Viejo Nick. La
Habitación es el hogar de Jack, mientras para
su madre es el cubículo donde lleva siete años
encerrada, secuest rada desde los diecinueve.
Con gran tesón e ingenio, la joven ha creado
en ese reducido espacio una vida para su hijo,
y su amor por él es lo único que le permite
soportar lo insoportable.

PEQUEÑOS GIGANTES 3D
Género: Documental
Clasificación: A
Duración: 60 min.
Sinopsis: Seguiremos los pasos de una joven
ardilla que, tras enfrentar a rivales más experimentados y evadir a depredadores de gran
tamaño, ahora enfrenta el reto de salir a buscar las nueces que le servirán de alimento
durante el frío invierno que se avecina.
También conocemos la historia de un ratón
saltamontes quien, tras ser arrastrado lejos de
su hogar durante una fugaz inundación, se ve
obligado a desarrollar las habilidades que le
permitan sobrevivir.

estrenos

Sinopsis: Will Smith interpreta al Dr. Bennet
Omalu, un neuropatólogo forense que descubrió el síndrome post conmoción cerebral, que
causó tanto daño a muchos jugadores de fútbol americano y que provocó los suicidios de
antiguas estrellas de la liga NFL afectadas por el
síndrome, como Dave Duerson y Junior Seau.

en cartelera
Dirty Grandpa
Actores: Robert De Niro, Zac Efron, Julianne
Hough
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 1 hr 42 min.
Sinopsis: Un hombre, recientemente viudo y
con muchas ganas de vivir, convence a su
nieto para realizar un viaje por carretera a
Florida. El nieto que, según su abuelo está a
punto de casarse con la chica equivocada,
descubrirá para su asombro, que el anciano
está más loco de lo que pensaba y que a diferencia de él, no tiene ningún reparo a la hora
de ligar con las chicas.

estreno

Duración: 1 hr 27 min.
Sinopsis: La trama sigue a una familia que
viajan junto a un grupo de amigos en
Colombia en donde les ocurre un accidente
automovilístico que los forza a buscar
ayuda en una posada cercana oculta del
camino en donde tuvieron el percance. En
ese lugar conocen a un hombre solitario al
que le descubrirán un terrible secreto: tiene
encerrada a una niña en su sótano y los
refugiados la liberan.

Guerra de Papás (Daddy’s Home)
Actores: Linda Cardellini, Mark Wahlberg, Will Ferrell
Género: Comedia
Clasificación: B15
Duración: 96 min
Sinopsis: En la película Will Ferrel es un apacible ejecutivo de radio
que lucha por convertirse en un buen padrastro para los dos hijos
de su esposa, pero las cosas se complican cuando llega el padre
Mark Wahlberg, obligandolo a competir por el cariño de los niños.
La Quinta Ola (The 5th Wave)
Actores: Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 1 hr 57 min
Sinopsis: Cuatro oleadas sucesivas de ataques cada vez más
mortíferos han dejado la mayor parte de la Tierra diezmada. La
primera ola fue un apagón generalizado en todo el planeta, la
segunda fue la subida del oleaje, la tercera ola fue una plaga y la
cuarta ola fueron un grupo de asesinos llamados Silenciadores
que se dedicaban a cazar a los supervivientes. En este escenario
de miedo y desconfianza, Cassie Sullivan, una adolescente de
16 años, trata de sobrevivir.

estrenos

Kung Fu Panda 3
Actores: Animación
Género: Infantil
Clasificación: PG
Duración: 1 hr 35 min
Sinopsis: Cuando el durante mucho tiempo perdido padre de Po aparece de repente, el dúo ya reunido viaja a un paraíso
secreto de pandas para conocer a montones de nuevos e hilarantes osos. Pero
cuando el villano sobrenatural Kai comienza a recorrer toda China venciendo a todos
los maestros de kung fu, Po deberá hacer
lo imposible: aprender a entrenar a una
comunidad repleta de divertidos y torpes
hermanos para formar el equipo definitivo
de Kung Fu Pandas.
The Finest Hours
Actores: Chris Pine, Casey Affleck, Holliday
Grainger
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 1 hr 57 min
Sinopsis: Febrero de 1952. Una gigantesca
tormenta de nieve, lluvia, granizo y grandes olas del mar, la ‘Nor’easter’, azota la
Costa Este de Nueva Inglaterra. Frente a la

The Forest
Actores: Natalie Dormer, Taylor Kinney,
Yukiyoshi Ozawa
Género: Terror
Clasificación: PG-13
Duración: 101 min.
Sinopsis: Una joven norteamericana se adentra en un bosque japonés, un lugar misterioso
y espiritual donde va la gente anciana a morir
a los pies del Monte Fuji. La joven busca a su
hermana gemela desaparecida.
Carol
Actores: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah
Paulson
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 118 min.
Sinopsis: Nueva York, años 50. Therese
Belivet (Rooney Mara) es una joven dependienta de una tienda de Manhattan que sueña
con una vida mejor cuando un día conoce a
Carol Aird (Cate Blanchett), una mujer elegante y sofisticada que se encuentra atrapada en
un matrimonio infeliz. Entre ellas surge una
conexión inmediata que irá haciéndose más
intensa y profunda, cambiando la vida de
ambas para siempre.
The Hateful Eight
Actores: Samuel L. Jackson, Kurt Russell,
Demian Bichir
Género: Comedia
Clasificación: PG-13
Duración: 167 min.
Sinopsis: Pocos años después de la Guerra
de Secesión, una diligencia avanza a toda
velocidad por el invernal paisaje de Wyoming.
Los pasajeros, el cazarrecompensas John

ras, cuatro miembros de la Guardia
Costera se disponen a rescatar a los treinta
marineros atrapados a bordo del buque
que se está hundiendo.
Fifty Shades of Black
Actores: Marlon Wayans, Jane Seymour,
Fred Willard
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 1 hr 32 min
Sinopsis: Parodia de 50 sombras de Grey.

costa de Cabo Cod dos barcos petroleros,
el SS Fort Mercer y el SS Pendleton, quedan completamente destrozados por las
olas y vientos invernales y literalmente se
parten por la mitad.
En un pequeño bote salvavidas, enfrentándose al temporal y las gélidas temperatu-

Ruth y su fugitiva Daisy Domergue, intentan
llegar rápidamente al pueblo de Red Rock,
donde Ruth entregará a Domergue a la justicia. Por el camino, se encuentran con dos
desconocidos: el mayor Marquis Warren, un
antiguo soldado de la Unión convertido en
cazarrecompensas de mala reputación, y
Chris Mannix, un renegado sureño que afirma
ser el nuevo sheriff del pueblo. Como se
aproxima una ventisca, Ruth, Domergue,
Warren y Mannix se refugian en la Mercería
de Minnie, una parada para diligencias de un
puerto de montaña. Cuando llegan al local se
topan con cuatro rostros desconocidos…
Joy
Actores: Jennifer Lawrence, Robert De Niro,
Bradley Cooper
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 124 min.
Sinopsis: Lawrence interpretará a Joy
Mangano, una humilde trabajadora de Long
Island que acabó convirtiéndose en una notable inventora de productos del hogar y también en uno de los rostros más reconocibles
de la teletienda americana.
SISTERS
Actores: Tina Fey, Amy Poehler, John Cena
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 118 min.
Sinopsis:Cuenta la historia de dos hermanas
alejadas desde hace tiempo que no tienen
más remedio que reunirse cuando sus padres
las llaman para que limpien su habitación
antes de vender la casa. Decididas a revivir
sus días de gloria, organizan una última fiesta
para sus antiguos compañeros de instituto

Jane Got a Gun
Actores: Natalie Portman, Joel Edgerton,
Ewan McGregor
Género: Acción
Clasificación: R
Duración: 1 hr 38 min
Sinopsis: La joven Jane está casada con
uno de los tipos más peligrosos del Oeste.
Un día su marido regresa a casa con 8
heridas de bala. La banda del cruel Bishop
lo ha acribillado. Sobrevive, pero sabe que
es cuestión de tiempo que Bishop y sus
chicos vengan a rematar la faena. Jane
decidirá no esperar a que venga e ir directamente a por ellos.

que acaba en la locura catártica idónea para
un grupo de adultos de capa caída.

BROOKLYN
Actores: Saoirse Ronan, Emory Cohen,
Domhnall Gleeson
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 105 min.
Sinopsis: Ellys Lacey es una chica de familia
humilde que no encuentra trabajo en el
pequeño pueblo del sudeste de Irlanda en el
que vive, de modo que, cuando se le ofrece un
puesto en Norteamérica, no duda en aceptarlo. Poco a poco, Ellys se abre paso en el
Brooklyn de los años cincuenta y, a despecho
de la nostalgia y los rigores del exilio, encuentra incluso un primer amor y la promesa de
una nueva vida. Inesperadamente, sin embargo, trágicas noticias de Irlanda le obligan a
regresar y enfrentarse a todo aquello de lo que
ha huido.

The Hunger Games: Mockingjay,
Part 2
Actores: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth
Género: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 2 has 17 min
Sinopsis: Con Panem sumida en una guerra a
gran escala, Katniss tendrá que plantar cara al
presidente Snow en el enfrentamiento final.
Katniss, acompañada por un grupo de sus
mejores amigos, que incluye a Gale, Finnick y
Peeta, emprende una misión con la unidad del
Distrito 13, en la que arriesgan sus vidas para
liberar a los ciudadanos de Panem y orquestan
un intento de asesinato del presidente Snow,
cada vez más obsesionado con destruirla.
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‘Rocky’,
la sombra de
Sylvester Stallone
Agencias

Los Ángeles.- Un Sylvester Stallone
más relajado e irónico encarna otra vez
al famoso boxeador Rocky Balboa en
su nueva película, “Creed”, sobre la que
aseguró en una entrevista que “hubo
mucha presión” durante el rodaje porque el público “se pensaba que iba a ser
‘Rocky VII’”.
Stallone, acompañado por el otro
protagonista de la cinta, el joven
Michael B. Jordan, dejó claro que
“Creed” no es una nueva entrega de la
saga del luchador italoamericano, sino
un spin-off o historia derivada de una
película previa.
En esta producción que llega este
fin de semana, presenta la historia de
Adonis (Michael B. Jordan), hijo del
eterno rival de Balboa y del también
boxeador Apollo Creed, que decide
seguir los pasos de su padre e intenta
convencer al personaje de Stallone para
que sea su entrenador y lo prepare para
competir.
El veterano actor estadounidense
confesó que, cuando se conoció que
Balboa volvería a la gran pantalla nueve
años después, tuvo que escuchar
comentarios negativos.
“Todo el mundo me decía 'es una
idea horrible, ¿qué estás haciendo?'
porque pensaban que yo iba a estar en
el ring”, narró el actor que, sin terminar
la frase, golpeó su puño cerrado con la
palma de su otra mano y estalló a reír de
forma burlona.
Al igual que esta es la primera
ocasión que Stallone deja colgados
sus guantes de boxeo y observa el
mundo pugilístico desde la lejanía,
también es la primera vez que no
firma el guion de una película protagonizada por su alter ego.
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El actor habla de la
presión que hubo en su
nueva cinta 'Creed'
No obstante, la táctica no le ha salido mal ya que su interpretación de un
Rocky Balboa que piensa en retirarse le
ha valido el primer Globo de Oro de
toda su carrera e incluso una nominación a los premios Oscar, reconocimiento que no conseguía desde 1977.
Entre otra sonora carcajada,
Stallone admitió haber sentido celos de
Jordan, quien domina durante toda la
película el ring de boxeo, y remarcó
que, aunque pensara que todavía podía
enfrentarse a escenas de combate cuerpo a cuerpo, “en verdad no, no se
puede”.
A pesar de ver a un Balboa duro y
exigente que somete a su pupilo a
intensos entrenamientos, tanto
delante como detrás de las cámaras
ambos actores mantienen una relación fraternal mezclada con un
humor desenfadado.
“Intentábamos mantener siempre
el espíritu padre e hijo porque si vas a
un campo de entrenamiento verás
como aquello no es tan serio, porque si
no tu cerebro explota”, comentó
Stallone, a lo que Jordan añadió “o te
consumes”.
El joven intérprete, que ya ha compartido cartel con Keanu Reeves y Zac
Efron entre otros, negó haber sentido
presión por formar parte de “Creed” y
matizó que “Rocky se reconoce a sí
mismo en Adonis”, lo que deriva en que
ambos personajes “se necesiten a la vez”
pero tarden en admitirlo.

Ni un cerdo limita

a Diego Luna
El Universal

‘House of Cards’
tendrá quinta temporada
El Universal

México.- La exitosa serie
“House of Cards” tendrá
una quinta temporada. La
noticia se dio a conocer
días antes de que Netflix
estrene la cuarta temporada el próximo 4 de marzo.
De acuerdo con The
Hollywood Reporter, la
nueva entrega ya no contará con la colaboración del
guionista Beau Willimon,
quien en un comunicado
expresó que a pesar de lo

orgulloso que se siente, es
momento de decir adiós.
“Después de cinco años
y cuatro temporadas, ha
llegado el momento de
que emprenda nuevas
aventuras, pero estoy tremendamente orgulloso de
lo que hemos construido,
deseo que la serie continúe
siendo todo un éxito y sé
que la dejo en manos de un
equipo muy competente”.
Aún se desconoce
quién reemplazaría a
Willimon.

México.- Para Diego Luna la idea de
que es complicado trabajar con niños y
animales en cine solo es muestra de las
limitaciones de quien lo dice.
El actor de “Y tu mamá también”
dirigió a dos infantes en su ópera
prima de ficción “Abel” y ahora se
encuentra promoviendo “Mr. Pig”,
donde un cerdo de casi 120 kilos es
personaje.
“Quien diga eso es un idiota, está
hablando de sus propias limitaciones”,
dice con seguridad y con conocimiento
de causa el actor mexicano.
“Lo que pasa es que los momentos
existen cuando se trabaja con niños y
animales, hay una magia especial, las
cosas solo pasan”.
A partir de su propia experiencia,
Diego Luna señala que si bien las diferencias son obvias, trabajar con un animal en una película representa un reto
para la intuición de quien está detrás de
las cámaras.
“A un cerdo no le puedes decir que
vuelva a hacer una reacción, sino que
reacciona a un estímulo con toda naturalidad y retratar eso vale mucho”,
señala el también realizador.
“Mr. Pig”, protagonizada por
Danny Glover (“Arma mor-

El actor habla de su nueva
cinta y el reto de trabajar
con animales
tal”), aborda el reencuentro de un
hombre, acompañado en su viaje a
través de México por un porcino, y su
hija.
Se presentó el martes en el marco
del festival internacional de cine independiente Sundance y, en marzo hará
lo propio en el de Guadalajara.

“Me siento flotando, me levanté
súper tranquilo, una parte de mí no
descansaba desde hace rato y ya solté,
estuvo muy bonito y emotivo”, reconoció Luna vía telefónica desde la ciudad
nevada en Utah.
“Se comenta mucho lo absurdo del
cerdo, bueno no es Babe, sino que pesa
120 kilos, es fuertísimo y enorme, ellos
son animales muy inteligentes y receptivos, estableció una relación con
Danny y ¡se escuchaban!”, narra el charolastra de 36 años.
Una diva. José María Yazpik bromea del otro lado del auricular. “Es una
pinch... diva este cerdo”, ríe al tiempo.
“¡Empecé a comer mucho más
tocino después de la película”, agrega ya
en franca risa.
El histrión tiene algunas escenas
con Glover y el animal. Pero nada
complicado, pues apenas y acaricia al
cerdo y comienza a hablar con su
colega.
Lo que sí considera es el renacimiento de un sentimiento familiar
tras hacer y ver el filme.
“Reafirmó esta relación con mis
papás, afortunadamente siguen
vivos y juntos, pero a partir de esta
película me cuestioné si realmente el
tiempo es de calidad el que tengo
con ellos.
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Presumen
su amor
Zayn Malik estrena su primer videoclip
como solista, ‘Pillowtalk’; es acompañado
de su supuesta novia, Gigi Hadid
El Universal
México.- Zayn Malik y Gigi Hadid ya no ocultan su amor. El exintegrante de One Direction y la supermodelo se han besado de la
manera más pública posible: a través del nuevo video del ahora
solista.
El videoclip de “Pillowtalk” del joven británico fue publicado a
través de YouTube y muestra a ambos derrochando tal pasión que
parece y más allá de solo de una actuación para el sencillo de Zayn.
La más cercana muestra de afecto de la que hasta ayer habían
sido testigos los entusiastas de la relación entre el cantante y la
modelo fue una publicación en Instagram que hizo Malik de ambos,
mejilla con mejilla.
El supuesto romance entre Zayn y Gigi comenzó a especularse
desde noviembre del 2015, cuando fueron captados compartiendo
el mismo taxi a la salida de la after party que organizó Justin Bieber
en Los Ángeles con motivo de los American Music Awards. A partir
de ahí fueron captados juntos en diversas ocasiones.

Regala Rihanna
su disco
Agencia Reforma

México.- Rihanna lanzó ayer de
forma gratuita el disco “Anti”,
en Tidal.
La cantante decidió adelantar su octava producción,
luego de que el miércoles el
servicio de streaming la subiera por error, lo que generó que
otros portales de internet la
replicaran.
“Regalo para mi tropa!!!
#ANTI Bájenlo con el códi-

go: ANTI”, posteó Rihanna
en Twitter con el link para
descargarlo.
El álbum podrá bajarse
de forma gratuita solo durante una semana, informó
Entertainment Weekly.
“Anti” incluye el tema
“Work”, a dueto con Drake, y
un cóver del sencillo de Tame
Impala “New Person, Same Old
Mistakes”.
El productor ejecutivo del
disco fue Kanye West.

Coldplay
anuncia gira por EU
El Universal

Nueva York.- La próxima
actuación de Coldplay en
el Super Bowl le servirá a
la banda británica de
calentamiento.
El grupo de rock anunció el jueves que dará una
serie de conciertos masivos en Estados Unidos
este verano, en apoyo de
su álbum “A Head Full of
Dreams”.
Coldplay se presentará
los sábados por la noche a

partir del 16 de julio en el
MetLife Stadium de
Nueva York, el Soldier
Field de Chicago y el
Gillette Stadium a las
afueras de Boston.
También tiene presentaciones previstas en
el Lincoln Financial
Field de Filadelfia, el
Rose Bowl en el área de
Los Angeles; el AT&T
Stadium en Arlington,
Texas; y el Levi’s Stadium
en el área de San
Francisco.
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Se deslinda de comentarios
sobre el dólar y afirma que los
contenidos, menciones y secciones no
los escriben los conductores
El Universal

México.- Ante la polémica
que enfrenta por su
comentario sobre el
aumento de la paridad del
peso frente al dólar, la conductora Andrea Legarreta
publicó en Twitter un
mensaje para aclarar la
situación y dar a entender
que su opinión del tema
no fue personal.
“A ver… les platico
que en un programa de
televisión, los contenidos, menciones y secciones no los escribimos los
conductores. Y por lo
tanto no todo son opiniones personales.
Cualquier comentario
escriban a la producción
de @programa_hoy”.
La conductora ha
sido objeto de fuertes
críticas en redes sociales
por mencionar en la emisión de Hoy del pasado
martes, incluso se conv ir tió en tendencia
durante dos días y generó diversos memes.
“El que suba el dólar
no afecta a los mexicanos. Sube por culpa de
las economías de otros
países que están mal. No
es por culpa de nuestro
gobierno”, dijo al televidente junto al conductor
Raúl Araiza.
Minutos antes de que
publicara el mensaje para
explicar lo sucedido, se
difundió en redes otro
mensaje atribuido a la
conductora, aunque no
está confirmado, pues ya
no aparece en ninguna
de sus cuentas:

Belinda genera
polémica en Instagram
El Universal

México.- El escultural cuerpo
de Belinda no es un secreto
desde que la cantante abriera
su cuenta de Instagram,
donde se ha encargado de
presumir su esbeltez y ser
objeto de halagos de parte de
propios y extraños en las
redes sociales.
Hace un par de semanas,
la intérprete de “Ángel” fue
sensación de la red social de
las fotografías con o sin filtro
por publicar una imagen en
bikini rojo que deja ver una
diminuta cintura y un cuerpo
atlético. Por esa publicación
recibió poco menos de 160
mil likes y más de 5 mil 500
comentarios, en su mayoría
aduladores.
Hace cinco días, la también actriz repitió la fórmula
del éxito al publicar de
nueva cuenta una imagen en
traje de baño, cintura que, a
diferencia de la fotografía de
hace unos días, dividió las
opiniones de los usuarios.

En este post se puede ver
a la mexicana nacida en
España sentada sobre la
arena, de espalda a la cámara, contemplando el mar y
luciendo una minúscula cintura, tema que desató la trifulca en el cajón de comentarios de la publicación.
“Eso es Photoshop”,
“bella aunque algo exagerada con el entrenamiento
diario”, “ya muy flaca”, “su
cintura es así porque se
extirpó las costillas” e incluso “anoréxica” son algunas
de las críticas de las que ha
sido objeto mientras que,
en contraparte, otros usuarios la han defendido de los
ataques.
“Ahora resulta que las
gordas son sanas y las flacas
no lo son”, “se ve perfecta”,
“ella siempre ha sido delgada, eso no me extraña”, son
algunos de los argumentos
en su defensa.
Hasta el momento la
imagen ha rebasado los 64
mil likes en Instagram.

El que suba
el dólar no
afecta a los
mexicanos. Sube por
culpa de las economías
de otros países que están
mal. No es por culpa de
nuestro gobierno”
“Solo somos el medio
para hacerle llegar al público lo que esos anunciantes
quieren compartir. Esto
no significa que sea nuestra opinión o punto de
vista”, escribió la también
actriz, tras burlas como
una postulación al “Nobel
de Economía”.
De cualquier manera,
las críticas no se detuvieron en las redes sociales,
en las que ya antes
Legarreta había compartido un mensaje que a su
vez había posteado la
representante de Nuestra
Belleza México, Wendy
Esparza: “Todas las personas que disfrutan
hablar mal de los demás
o se esconden detrás de
una pantalla para criticar
solo reflejan quiénes son
ellos mismos”.
Apenas en las elecciones del año pasado, la
conductora fue blanco
de críticas por escribir en
su cuenta de Twitter
mensajes de apoyo al
Partido Verde Ecologista
un día antes de las votaciones, en un tiempo
considerado de veda
electoral.
Legarreta salió en
defensa del partido y de
su hermano, quien milita
en ese partido político.

Galilea revela secreto
para ‘rejuvenecer’
El Universal

México.- Galilea Montijo
disfruta compartir sus
mejores tips de belleza con
sus fans. Esta semana, la
conductora reveló que se
inyecta su propia sangre
para que su piel siempre
luzca joven y fresca, un tratamiento facial llamado
Plasma Rico en Plaquetas.
“Este tratamiento dura
alrededor de dos horas e
inicia cuando sacan sangre
del brazo de la paciente
para posteriormente centrifugarla, mientras esto
ocurre, se aplica una mascarilla con anestesia en la
cara. Una vez que está
listo, extraen las plaquetas

de la sangre y poco a poco
se van inyectando en el
rostro con varios piquetes”, dijo.
Otro de los hobbies de
la mamá de Mateo es compartir su gusto por la moda.
Incluso, en noviembre pasado dio varios tips para utilizar los zapatos de tacón con
distintas prendas.
Uno de sus básicos es
llevar zapatillas con punta
combinadas con jeans para
darle un toque extra a los
atuendos casuales
Además, dijo que no
importa la hora del día, los
colores fuertes también se
pueden llevar a una cita
durante la mañana siempre y cuando se mezclen.

Thalía de estreno
Agencias

México.- Thalía y Maluma
se unieron para estrenar su
nuevo tema titulado “Desde
esa noche”, primer sencillo
del próximo disco de la cantante mexicana, que se
espera salga a la venta el
próximo mes de abril.
L a canción ya se
encuentra disponible en
d iver sas platafor mas
digitales.

De acuerdo a diversos
reportes, Thalía y Maluma
estarían casi listos para filmar el videoclip oficial en el
China Town de la ciudad de
Nueva York, bajo la dirección del director Carlos
Pérez de Elastic People.
Además, ambos músicos presentarán el tema en
vivo dentro de la gala de los
Premios Lo Nuestro que se
celebrarán el próximo 18 de
febrero.

