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El tercer arresto de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán abre un 
gran interrogante: ¿será extra-
ditado en esta ocasión a Esta-
dos Unidos?

En principio, parece poco 
probable una rápida entrega a 
EU, que buscaba a El Chapo 
por cargos de narcotráfico.

Anticipando qué haría 
México si volviera a arrestar 
a El Chapo, Miguel Ángel 
Osorio Chong, secretario de 
Gobernación, descartó en 
octubre que se produjera una 
entrega “inmediata”, en una 
entrevista con la mexicana 
Radio Fórmula.

“Para extraditar a una per-
sona debe de haber la deci-
sión de un juez allá en Estados 
Unidos, como también lo ha-
cemos nosotros… el proceso 
de El Chapo en este momen-
to (en México) no está termi-
nado todavía”, dijo.

Estados Unidos solicitó 
formalmente la extradición 
tres semanas antes de la últi-
ma fuga de El Chapo de una 
prisión de alta seguridad el 
12 de julio, pero en su pri-
mer pronunciamiento tras el 
arresto ayer no ha hecho ese 
requerimiento. 

En un comunicado, la fis-
cal general Loretta Lynch feli-
citó a las autoridades mexica-
nas y celebró la captura como 
una buena noticia para ambos 
países. 

“El último intento de fuga 
de Guzmán ha fracasado y 
ahora tendrá que responder 
por sus supuestos crímenes 
que han supuesto mucha vio-
lencia, sufrimiento y corrup-
ción en varios continentes”, 
dijo la funcionaria. 

Horas después de cono-
cerse la noticia de la captura, 
el presidente Enrique Peña 
Nieto empezó a recibir pre-
siones de parte de su propio 
partido, el PRI, para que ex-

tradite también a El Chapo.
El diario mexicano El Uni-

versal reportó que el coordi-
nador parlamentario del PRI, 
César Camacho, pidió al Go-
bierno federal no descartar 

una eventual extradición de 
Joaquín Guzmán Loera a Es-
tados Unidos.

“Creo que esta ejecución 
de una decisión judicial lle-
ga en muy buen momento, 

porque necesitamos acreditar 
que hay eficacia, no solo vo-
luntad en el Estado mexicano, 
y creo que la tramitación, que 
la eventual y pronta tramita-
ción de una extradición, no se 

tiene que descartar”, dijo. 
También el grupo parla-

mentario del Partido de Ac-
ción Nacional (PAN) solicitó 
la extradición ayer, informó El 
Universal.

Quiere EU a El Chapo
Tras su captura se abren varias interrogantes, entre ellas: ¿Es México capaz

de mantenerlo en prisión sin que vuelva a fugarse o tiene que ser extraditado?

Los datos deL capo

cinco puntos importantes

La recaptura
de eL chapo

Cae por querer hacer película | Titular del mundo | Intentó 
huir por las alcantarillas | Un prófugo legendario | Habitación 
51 | ‘Misión cumplida’ | Amenazan hijos en Twitter

tribunales en EU que 
tienen causas abiertas 
contra Guzmán Loera6

14
MMdd

cantidad que lavó, 
según uno de los 
tribunales

30% dominio del mercado 
internacional de 
mariguana y cocaína

60% del tráfico de la 
heroína en EU lo 
controla él

50 países en los que 
tiene presencia el 
Cártel de Sinaloa

1,153
Mdd

fortuna 
del capo

5 mdd ofrecía la DEA por 
dar una pista que 
llevara a su arresto

4 años
consecutivos 
apareció en la lista 
de Forbes de los 
hombres más ricos 
del mundo

1 2 3 4 5
La Marina iba 
por el jefe de la 
plaza, Orso Iván 
Gastelum Cruz

Él junto a El Chapo, 
intentaron escapar

por el alcantarillado

Ambos salieron
por una alcantarilla

y se apoderaron
de un vehículo

 Horas después 
fueron capturados 

en un hotel

Una de las imágenes 
donde se aprecia sin 
esposas fue motivo 
de críticas contra las 
autoridades por darle 
esos privilegios

El capo y el jefe de plaza de Los Mochis a bordo de una unidad federal 
luego de su captura. Ambos lucen sin esposas, lo que fue criticado en 
las redes sociales.

Guzmán al ser fotografiado por elementos de la Marina en el cuarto de hotel 
donde fueron localizados tras huir a través del sistema del alcantarillado.

Integrantes de la Marina resguardan la casa donde fue
el enfrentamiento con saldo de seis guardaespaldas muertos.

5, 6 y 7 a

Precio: $10.00 / Año 25 / No. 9321

Dólar
Compra: 17.10

VeNta: 17.60

Clima
máx: 9ºC (49ºF)
mÍN:  -3ºC (27ºF)

Don Mirone 4azona libre catón 4a

peña, más
problema

que las
matemáticas

•  el chapo ayuda a Peña Nieto contra el dólar
•  chacho Barraza se deslinda de zopilotes azules

•  Baches, otra maldición gitana para juarenses
•  sigue la masa panista haciéndose bolas
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39 DíAS
visita papaL

miguel Vargas

Solo 30 segundos necesitan 
los robacarros en Juárez para 
llevarse un vehículo.

Bandas especializadas 
cuentan con halcones para 
advertir de la posible pre-
sencia de la Policía, informó 
uno de los mandos opera-
tivos de la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal, 
quien solicitó mantener 
su identidad en resguardo 
(SSPM).

Los centros comerciales 
siguen siendo los puntos 
favoritos para los ladrones, 
aseguró.

Informes de la Fiscalía 
revelan que de 16 mil 378 
vehículos que fueron roba-

dos en el año 2008 en esta 
ciudad mil 489 de ellos con 
violencia, en el 2015 la cifra 
fue de 2 mil 12 autos sustraí-
dos de esa forma, 229 al esti-
lo carjacking.

Según la SSPM, el robo 
de autos se concentra ac-
tualmente en los distritos 
Universidad y Sur.

Se roban autos
en 30 segundos

en corto
» Centros comerciales son los 

preferidos por los ladrones
»  Operan en grupos de tres
» Piden estar alertas

Robacarros prefieren malls / 3a Desde Coespris inicia trámite / 3a

Piden 16 chihuahuenses
amparos por mariguana

aDriaNa esquiVel

Chihuahua.- Desde que la 
Suprema Corte de Justicia 
permitió el uso recreativo de 
mariguana a cuatro mexica-
nos, 16 chihuahuenses han 
solicitado la autorización para 
el consumo del cannabis ante 
la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris). 

En una presentación sobre 
el balance del 2015 en la Ciu-
dad de México, Mikel Arriola, 
titular de la dependencia, des-
tacó que entre noviembre y 
diciembre recibieron más de 
180 solicitudes para cultivar y 
consumir mariguana.

De esta cifra, el Distrito 
Federal encabeza el número 
de peticiones con 74, segui-
do por Aguascalientes con 
18 y en tercer lugar empatan 
Chihuahua y Sonora con 

16 solicitudes cada una, así 
como Tamaulipas con 14.

Las solicitudes son para 
el uso lúdico de la mariguana 
en los mismos términos en 
los que se concedió el ampa-
ro; es decir, que únicamente 
se permite el consumo per-
sonal y continúa la prohibi-
ción para la distribución y 
comercialización. 

Arriola delantó que será a 
partir del 9 de febrero cuando 
Cofepris emita una respuesta 
a los solicitantes; sin embargo, 
serán negativas, ya que la reso-
lución de la SCJN únicamen-
te autoriza el uso recreativo a 
las cuatro personas que trami-
taron el amparo.

 Los más Lúdicos
1.- Distrito Federal
2.- Aguacalientes
3.- Chihuahua y Sonora
4.- TamaulipasBrAvO

EMPATE
tras ir abajo en el marcador, FC 
Juárez logra rescatar un punto 
ante Lobos BUAP en su primer 

partido del Clausura 2016

>1c<

1:1

cancha

Guzmán Loera se contactó con productores 
y actores para realizar un filme de su vida

FinAnCiAríA PELíCULA
AUTOBiOgráFiCA
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Fiscalía decomisará autos chuecos

memes de su caída inundan la red

apuñalan por accidente 
a reportero

crea spotiFy playlist 
sobre Joaquín Guzmán

explota iván Guzmán, su hiJo

recapturan a el chapo

Los dueños de vehículos sin placas están sujetos del aseguramiento 
de estos a partir de hoy, no solo por Tránsito, sino por agentes de la 
FiscalíaUsuarios de Twitter se burlaron de la captura del que sería el 

hombre más buscado del mundo

Un reportero de la televisión de Israel acudió a una empresa de 
seguridad para probar un nuevo chaleco de protección contra armas 
blancas, pero resultó apuñalado por accidente

Spotify lanzó una lista de reproducción inspirada en la captura 
del narcotraficante El Chapo Guzmán, que fue capturado la 
madrugada de ayer tras un operativo en Los Mochis, Sinaloa.

Tras la captura del Chapo, Ivan Guzmán (hijo del capo de la droga) mostró 
su enojo en su cuenta de Twitter y emitió una amenaza contra el Gobierno 
mexicano

Enrique Peña Nieto informó ayer en su cuenta de Twitter que Joaquín “El 
Chapo” Guzmán fue recapturado, siete meses después de que el capo del 
narcotráfico escapó de una cárcel de máxima seguridad

#ElChapo #CiudadJuárez

nortedigital.mx/apunalan-por-accidente-a-reportero/

nortedigital.mx/recapturan-a-el-chapo-guzman/

nortedigital.mx/explota-ivan-guzman-por-captura-del-chapo/

nortedigital.mx/memes-de-el-chapo-inundan-la-red/

Ver la galería en

nortedigital.mx/crea-spotify-playlist-sobre-el-chapo/

nortedigital.mx/fiscalia-decomisara-autos-chuecos/

Ver video en
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Temas del día

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Con la oposi-
ción de Jaime Beltrán del Río, 
el PAN tendrá candidato a 
gobernador por la vía de la de-
signación por parte de su diri-
gencia nacional que elegirá de 
entre los siete aspirantes que 
ayer se reunieron en las insta-
laciones del Comité Directivo 
Estatal.

Carlos Marcelino Borruel 
Baquera, uno de los siete aspi-
rantes, comentó que primero 
se realizará una encuesta, una 
consulta y entrevistas entre los 
aspirantes para conocer al me-
jor posicionado.

Una vez realizados estos 
ejercicios, quien salga en pri-
mer lugar será el elegido para 
abanderar al PAN como candi-
dato a gobernador en el proce-
so electoral ya en marcha.

Mario Vázquez Robles, 
presidente del Comité Direc-
tivo Estatal, y Jorge Camacho 
Peñaloza, delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional, sostuvie-
ron una reunión de dos horas y 
media con los siete aspirantes a 
la candidatura: Gustavo Made-
ro Muñoz, Teresa Ortuño Gur-
za, Juan Blanco Zaldívar, Carlos 
Angulo Parra, Javier Corral Ju-
rado, Carlos Borruel Baquera y 
Jaime Beltrán del Río.

Producto de esa reunión, 
los aspirantes acordaron salir en 
unidad entorno a quien logre la 
nominación por su partido.

Asimismo, señalaron la 
necesidad de alcanzar un 
método de selección de can-
didatos que deje satisfecho a 

todos, indicó Borruel.

Aún sin fechA
Si bien aún no hay tiempo 
señalado para que Acción 
Nacional tenga a su candida-
to a gobernador, mañana do-
mingo se realizará una sesión 
del consejo estatal, donde se 
terminará por definir y hacer 
oficial el método de elección.

La construcción del proce-
so para elegir al candidato del 
blanquiazul va por buen cami-
no, y se encaminará el trabajo 
en la búsqueda de un camino 
distinto al que se sigue en la 

política actual de Gobierno, 
lleno de corrupción y una baja 
calidad en materia educativa, 
señaló.

La reunión entre dirigencia 
y aspirantes inició a las 11:00 
horas de ayer y concluyó a las 
13:30 horas.

Inicialmente los aspirantes 
y la dirigencia estatal habían 
acordado la realización de tres 
encuestas para definir al can-
didato, pero ahora se suman 
las consultas a los panistas y 
las entrevistas a los aspirantes, 
para cumplir con esta labor.

Mario Vázquez Robles, 

presidente estatal del PAN, no 
atendió los requerimientos de 
NORTE para hablar al respecto.

RechAzA AspiRAnte
designAción
Jaime Beltrán del Río afirmó 
que la designación no es un 
método adecuado para la se-
lección de candidato, como lo 
pretenden las dirigencias esta-
tal y nacional.

“Para salir fuertes como 
partido no se necesita adop-
tar decisiones arrebatadas que 
rompan con la tradición de-
mocrática de hombres y mu-

jeres libres que forman el PAN, 
un partido que no es corpora-
tivo y que respeta la dignidad 
de la persona humana”, afirmó.

Dijo que las deserciones 
de panistas no obedecen a la 
existencia de un candidato in-
dependiente, sino a las decisio-
nes sesgadas asumidas por los 
dirigentes y actores prominen-
tes del partido que persiguen 
intereses muy particulares.

Rechazó recurrir al “deda-
zo”, típico de otros partidos 
para elegir candidatos sin otor-
gar a los militantes y ciudada-
nía la certeza de un método de 

selección apegado a la norma.
El alcalde con licencia de 

Delicias pidió a las dirigencias 
del partido reconsideren la 
propuesta de someter a deci-
sión de la Comisión Perma-
nente Nacional, la selección de 
candidato a través de la desig-
nación, porque las bases panis-
tas merecen respeto.

“La mejor forma de legiti-
mar a un candidato es a través 
de la elección interna, y en su 
caso abierta a la ciudadanía, 
porque de esa manera el can-
didato se gana el respeto de 
la gente que habrá de acom-
pañarlo a la otra competencia 
que sin duda exigirá mayor 
compromiso de los militantes 
del Partido Acción Nacional 
para poder ganar”, indicó. 

A fAvoR
Carlos Angulo y Teresa Or-
tuño manifestaron de entra-
da estar de acuerdo con el 
proceso de designación, pero 
para el primero existe la con-
dicionante para que haya una 
consulta amplia sobre los as-
pirantes, que no solo se mida 
su penetración en el interior 
del partido, sino también en el 
electorado, su perfil, su fuerza 
para dialogar con otras fuer-
zas políticas, entre otros fac-
tores más.

Para Teresa Ortuño la re-
unión fue para buscar la for-
ma más adecuada de elegir al 
candidato panista, pero sobre 
todo para ver lo que se habrá 
de ofertar a la ciudadanía, más 
allá de la persona que sea el 
candidato.

AbAnderAdo del PAn

Candidato por dedazo
Pese a oposiciones, la dirigencia nacional blanquiazul decidió nombrar por sí misma al contendiente para Chihuahua 

sábado
soleado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
enero9

9

357

7:06

17:18

9°c     49°F
3°c     27°F

ext. 8018
8061

ext. 8019
8020

ext. 8030

Los AspiRAntes

Para salir fuer-
tes no se ne-
cesita adoptar 

decisiones arrebatadas 
que rompan con la tradi-
ción democrática”

JAime 
beltrán del río

Gustavo Madero Muñoz Teresa Ortuño Gurza Juan Blanco Zaldívar Carlos Angulo Parra

Javier Corral Jurado Carlos Borruel Baquera Jaime Beltrán del Río

MiguEl VaRgas

Los centros comerciales 
son los sitios predilectos 
de los ladrones para hur-
tar autos y son los distritos 
policiales Universidad y 
Sur los que concentran el 
mayor número de robos.

El distrito Universi-
dad tiene su centro de 
operaciones en eje vial 
Juan Gabriel y Aserrade-
ros, limita al norte con 
el río Bravo, al poniente 
con la avenida Francis-
co Villa, con la avenida 
Tecnológico al oriente y 
al sur con el eje vial Juan 
Gabriel.

El Sur tiene su cede 

en Manuel J. Clouthier 
y avenida de Las Torres, 
al norte limita con el río 
Bravo, al poniente con 
la avenida Tecnológico 
y al sur con la Manuel J. 
Clouthier.

Es en estos puntos 
donde bastan solo 30 
segundos para que los 
autos cambien de due-
ño, señaló uno de los 
mandos operativos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal.

Los pillos dedicados 
a esta actividad general-
mente operan en grupos 
de tres personas y acu-
den a estos sitios en un 
automóvil regularizado. 

Escogen el auto a robar y 
uno de los ladrones baja 
para posicionarse como 
halcón y silba para avisar 
si hay peligro de que los 
atrapen.

Aunque los patru-
llajes en centros co-
merciales son constan-

tes, la actuación de los 
ladrones es tan rápida 
que difícilmente son 
atrapados en flagrancia. 
Aparte no traen consigo 
ningún arma para pro-
ceder con el arresto por 
la sola sospecha, según 
se aseguró.

NORTE publicó el 
pasado viernes que los 
delincuentes obtuvie-
ron en Ciudad Juárez, 
del 2007 al 2015, ganan-
cias que se estiman en 
24.8 millones de dólares 
por el robo de 82 mil 
724 vehículos.

Robacarros
prefieren malls

se vAn en 30 segundos

Los ladrones atacan en tercias
• Uno hurta la unidad
• Otro sirve de halcón y silba si hay problemas
• El tercero es el chofer del auto en que llegan

adRiana EsquiVEl

Chihuahua.- Para tramitar un permiso de 
uso recreativo de mariguana es necesario 
presentar en las ventanillas de la Comisión 
Estatal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Coespris) un escrito libre don-
de se exponga el interés del ciudadano, el 
cual deberá ser dirigido al comisionado 
Mikel Arriola Peñalosa.

El documento, se debe presentar con 
una copia y con documentos que acredi-
ten la personalidad jurídica del promoven-
te. Si se trata de persona física, la solicitud 
debe incluir una copia de la credencial de 
elector mientras que en el caso de las per-
sonas morales se adjunta un acta consti-
tutiva, el poder notariado e identificación 
del representante legal. 

desde Coespris
inicia el trámite

Uso reCreAtivo de CAnnAbis

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Los integran-
tes del Consejo Estatal del 
Instituto Estatal Electoral 
eligieron a José Eduardo 
Borunda Escobedo como 
presidente de la Asamblea 
municipal que tendrá a su 
cargo la organización de las 
elecciones locales en Ciu-
dad Juárez.

Junto con Borunda se 
nombró como consejeros 
electorales a Sixto Jesús Ne-
yra Aguirre, Omar Arellano 
Román, Lorenzo Soberanes 
Maya, Patricia Reazaola, 
Guadalupe Bibiana Alonso 
Zamora, Anahí Martínez 

Vargas Candelaria y Mirna 
Alicia Pastrana Solís.

El órgano electoral 
aprobó de manera unáni-
me el nombramiento de las 
67 asambleas municipales, 
mismas que deberán estar 
instaladas a más tardar el 15 
de enero.

Arturo Meraz González 
afirmó que la integración 
de las asambleas municipa-
les significó una tarea muy 
ardua de los consejeros 
para llegar a este resultado, 
que se manifiesta con la 
integración de un 55 por 
ciento de profesionistas.

Explicó que hay cuatro 
con doctorados, 54 con 
maestrías; hubo 338 aspi-
rantes con preparación a 
nivel profesional y 22 con 
nivel de técnico superior.

Asimismo, hubo 223 as-
pirantes con estudios de ni-
vel medio superior, 106 con 

secundaria, once con prima-
ria, dos estudiantes y cuatro 
que no se especifica su gra-
do de escolaridad por ser 
parte de etnias indígenas.

Describió que por rango 
de edad el menor es de 21 
años y el de mayor es de 75 
años, lo que da un prome-

dio de 38 años.
También se abordó la 

equidad de género, donde 
se presentaron a participar 
422 mujeres y 342 hombres, 
que dan 764 aspirantes.

Meraz dijo que en algunos 
municipios fue muy compli-
cado completar el número de 
consejeros, por lo que tuvie-
ron que ampliar la fecha para 
presentar la solicitud marcada 
en la convocatoria.

Explicó que de los re-
presentantes indígenas uno 
es el presidente de la asam-
blea en Guachochi, una 
consejera en Guadalupe y 
Calvo y otra más consejera 
en Moris

Nombran al Consejo Electoral juarense 
Presidente En el estado 55% de 

los elegidos son 
profesionistas; sus 

edades van desde los 
21 hasta los 75 años

LA AsAmbLeA municipAL

•José Eduardo 
Borunda Escobedo

ConseJeros eleCtorAles
• Guadalupe Bibiana Alonso Zamora
• Anahí Martínez Vargas Candelaria
• Mirna Alicia Pastrana Solís

• Sixto Jesús Neyra Aguirre
• Omar Arellano Román
• Lorenzo Soberanes Maya
• Patricia Reazaola
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Opinión

MIENTRAS las variables económicas del 
país paniquean la economía doméstica de los 
mexicanos, y particularmente de los fronte-
rizos, con las imparables alza del dólar –ayer 
cerró a 18.20 el interbancario– y la caída del 
precio del petróleo, el régimen de Peña Nieto 
logró una bocanada de oxígeno con la captura 
de Joaquín “El Chapo” Guzmán por parte de 
la Marina.
 
LA NOTICIA de la recaptura del criminal 
más buscado el mundo distraerá un rato la 
atención de los asuntos económicos, que no 
pintan bien.
 
EL GOBERNADOR César Duarte se apresu-
ró a felicitar al Gobierno federal, vía Twitter, 
por el exitoso operativo en donde cayó el cri-
minal evadido del penal de máxima seguridad 
del Altiplano –y antes de Puente Grande– el 
pasado 12 de junio. Posteriormente la oficina 
de prensa del mandatario envió un posiciona-
miento en donde destaca que la reaprehensión 
es una muestra de la capacidad del Estado 
mexicano. Si es así, entonces su fuga fue lo 
contrario, ¿demostró la incapacidad del Esta-
do mexicano?

EL ASPIRANTE independiente José Luis 
“Chacho” Barraza optó ayer por deslindarse de 
las figuras del Partido Acción Nacional (PAN) 
que andan zopiloteando sobre el proyecto de 
alcanzar la Gubernatura por esa vía, y dejó en 
claro no tener vínculos con Gustavo Madero, 
Javier Corral y otros militantes de el PAN.
 
NO LE QUEDA otro remedio que hacer esto, 
porque en esta temprana etapa del proceso 
electoral lo menos conveniente para un aspi-
rante independiente es que se le ubique con 
los partidos políticos, lo que en automático 
mataría la expectativa de un cambio entre los 
electores potenciales.
 
MÁS ADELANTE podrá cambiarse el discur-
so y dar cobijo a expresiones de apoyo, pero en 
la coyuntura no es lo políticamente correcto.
 
POR CIERTO que Barraza insiste en poder 
recolectar las 75 mil 800 y pico firmas obliga-
torias en menos de tres semanas y en la posibi-
lidad de llevar unas 200 mil al Instituto Estatal 
Electoral (IEE).

EL JALONEO en el interior del Instituto Es-
tatal Electoral (IEE) por la integración de las 
asambleas municipales era intenso ayer toda-
vía minutos antes de la sesión ordinaria, con-
vocada para las seis de la tarde. Los consejeros 
estatales subían y bajaban nombres, principal-
mente en Juárez, Chihuahua, Delicias y otros 
municipios medios de la entidad.

ADMINISTRACIONES VAN y vienen y el 
problema de calles sin asfalto y la gran can-
tidad de baches que inundan las que sí están 
pavimentadas sigue igual, todo se queda en 
expresiones políticas, entre la indignación de 
la oposición y la defensa a ultranza del partido 
en turno.
 
LA SESIÓN DE Cabildo de ayer fue una 
muestra de esta eterna pelea sin resultados: 
los regidores del PAN señalando la falta de vo-
luntad e interés en el tema y los del PRI defen-
diendo a capa y espada a la Administración y 
sus cabezas, pues ellos no son los culpables de 
que llueva y surjan tremendos hoyancos, dije-
ron. Pero cero propuestas, ninguna estrategia 
se desprendió de la discusión para mejorar la 
condición de la ciudad.
 
EN SU TIEMPO hasta Teto Murguía se men-
taba la madre cada vez que caía en un hoyo –
según confesó el mismo siendo alcalde–, pero 
más que mentadas ya es hora que unos y otros 
se pongan de acuerdo para meterle freno al 
asunto, por lo menos que las nuevas avenidas 
proyectadas con el recurso de los puentes in-
ternacionales traiga consigo la estrategia que 
impida se descuiden con el tiempo, y que las 
calles principales sean atendidas por el área co-

rrespondiente sin demora.

COMO LO MENCIONÓ Mirone días atrás, 
la encomienda de Jorge Camacho –enviado de 
Ricardo Anaya– es tratar de sacar el acuerdo con 
los aspirantes a la Gubernatura del PAN de ele-
gir al abanderado mediante designación, lo cual 
hizo reventar ayer a los pretendientes a la misma.
 
EL PRIMERO en patalear fue el alcalde de De-
licias con licencia Jaime Beltrán del Río, quien 
en un comunicado de prensa habló de que por 
esa vía el partido se enfrenta “al descontento 
y a la consecuente apatía de los panistas e in-
cluso su deserción, lo que se ha ido incremen-
tando con las decisiones cupulares que buscan 
intereses personales y no colectivos”.
 
FUERON CUATRO HORAS de discusión 
en las instalaciones del CDE panista, en don-
de además de los precandidatos Jaime Beltrán, 
Juan Blanco, Carlos Angulo y Tere Ortuño 
se invitó a Javier Corral, a Carlos Borruel y a 
Gustavo Madero. Dirigieron la reunión Jorge 
Camacho y el dirigente estatal Mario Vázquez. 
El próximo domingo someterán al Pleno del 
Consejo Estatal el método de designación.

LA EMPRESA regiomontana IntelliSwich 
finalmente fue la ganona del proyecto de 
restitución de 31 mil lámparas para unas 30 
colonias de la ciudad; el tema fue discutido 
también en la sesión de Cabildo, en donde la 
versión panista fue aplastada con la votación 
de los demás partidos.
 
SE HABLÓ DE la dudosa procedencia y repu-
tación de la empresa, de los intereses políticos 
involucrados, de las broncas legales a las que 
ha estado sujeta no precisamente por cumpli-
miento, pero ningún argumento valió para que 
la bancada del PRI con el plan acordado.
 
DENTRO DE unos días la empresa Inte-
lliSwich dispondrá de casi 350 millones de 
pesos para reemplazar las luminarias, recurso 
proveniente de un antiguo crédito con el cual 
no se dará abasto para resolver el problema 
que supera más del doble.

CON EL INCREMENTO del 40 por cien-
to de la membresía, más de mil 500 nuevos 
socios, el presidente de la Canaco, Alejandro 
Ramírez, se considera con méritos suficientes 
para ocupar un tercer periodo al frente de la 
cámara.
 
LUEGO DE LOS estragos de la violencia, el 
número de socios a la cámara se ha ido recu-
perando hasta llegar a los 4 mil, aunque no lo 
suficiente como para darle competencia a su 
principal rival, los comerciantes de El Paso; sin 
embargo, este año las cada vez mas asfixiantes 
reglas fiscales pueden inhibir el crecimiento. 
 
PERO ANTES del voto de confianza, Alejan-
dro Ramírez deberá presentar resultados el 
próximo viernes, en el marco de la asamblea 
donde deberá rendir un informe del manejo 
financiero y de actividades de la cámara del 
2015, donde se verá si la sola membresía le 
basta para mantener la Presidencia otro año.

AYER HUBO una mesa muy peligrosa en el 
Shangri–La. Imaginen, estimados lectores, al 
exrector de la UACJ Willy Campbell y al jefe 
de Posgrado de la misma casa de estudios, Ma-
nuel Loera.
 
LE DICEN a Mirone que los meseros estu-
vieron a punto de jugar un disparejo para que 
cualquiera de ellos evitar salieran dichos co-
mensales disparados sin pagar la cuenta. Se 
sabe que son duros.
 
AFORTUNADAMENTE LOS hombres no 
estaban solos. Les acompañó una damita por 
cuya pena alguno de los dos debió sacar la car-
tera. Los meseros respiraron tranquilos, pues 
hasta propina aseguraron.

  El Chapo ayuda a Peña Nieto contra el dólar
  Chacho Barraza se deslinda de zopilotes azules

  Baches, otra maldición gitana para juarenses
  Sigue la masa panista haciéndose bolas

CATÓN

Don Papandujo había perdido todos los dien-
tes. Sin ellos no podía hablar bien: farfullaba, 
tartajeaba, y espurriaba con su saliva a los que 
estaban cerca. Decía: “Esta tarde follo”, y sus 
amigos se admiraban, pero en verdad quería 
decir: “Esta tarde pollo”. Un día fue con un 
odontólogo, y éste le hizo una placa dental que 
le quedó muy bien. Esa misma noche decidió 

sorprender a su esposa con su nueva dentadura. En la oscuridad de 
la alcoba se acostó a su lado y empezó a castañetear los dientes a la 
manera de las más consumadas crotalistas –digamos Sonia Ame-
lio o Pilar Rioja–, primero por malagueñas, después por siguiriyas, 
peteneras y soleares. Despertó la señora con el ruido de aquellas 
singulares castañuelas y dijo, adormilada: “Ya vete, que no tarda en 
llegar el chimuelo”. Los terroristas secuestraron un avión lleno de 
diputados. Amenazan con ir liberándolos uno por uno si sus de-
mandas no son atendidas. Siempre he sentido un santo horror por 
las matemáticas. Mea culpa. Sé que esa ciencia es, a más de indis-
pensable, bella. A pesar de mi deficiente formación he alcanzado 
a percibir su perfecta armonía, su exacta completud. Pero me tocó 
la desgracia de tener malos maestros, de esos que creen ser muy 
sabios porque reprueban a sus estudiantes –en ocasiones a todo el 
grupo–, y esa estúpida soberbia me causó un trauma que nunca he 
superado. Entiendo que sin las matemáticas no se puede vivir, y re-
conozco que los números están presentes en toda nuestra vida. (O 
casi, pues sé de momentos deleitosos en que los números no cuen-
tan, al menos hasta donde me he dado cuenta). Soy, sin embargo, 
un viejo profesor que estuvo 40 años en las aulas, y pienso que aun 
las matemáticas pueden ser enseñadas en modo ameno e intere-
sante, para no hacer de ellas un tormento que ensombrece la vida 
de los jóvenes y representa a veces obstáculo insalvable en su desa-
rrollo escolar. Para mostrar tal cosa propongo un problemita que 
desde luego los matemáticos resolverán al punto, pero que para 
nosotros los profanos puede resultar interesante. Helo aquí. Juan, 
Pedro y Antonio tienen, respectivamente, 20, 30 y 40 manzanas. 
Los tres le fijan a sus manzanas el mismo precio, y sin embargo los 
tres reciben por la venta la misma cantidad: 100 pesos. ¿Cómo está 
eso? Diré en seguida la respuesta, pero antes hablaré de otro pro-
blema. La imagen de Enrique Peña Nieto ha sido empañada por 
un problema grave: la falta de transparencia en su Administración 
y en algunas de sus acciones personales. Tal es el caso, ya triste-
mente célebre, de la llamada Casa Blanca. Pienso que el presidente 
es un hombre bien intencionado que está poniendo lo mejor de 
sí mismo para servir a México y a los mexicanos. No ha logrado, 
sin embargo, convencer a la ciudadanía, que reprueba con acritud 
–y con razón– el hecho de que el presidente haya encargado a un 
amigo que investigue su conducta y dictamine acerca de ella. No 
vivimos ya los tiempos del presidencialismo absolutista. Hay una 
nueva sociedad, cada día más alerta y vigilante, cuya voz se escu-
cha a través de las redes sociales. Los gobernantes deben oír esos 
reclamos. El poder no los pone por encima de la ley, y tampoco los 
libra de eso que todavía se llama la opinión pública, que ahora es 
más pública y más opinante. Si Peña Nieto escucha más a la gente 
común y atiende en mayor medida sus demandas podrá mejorar 
su imagen y llegar al término de su gestión en condiciones más 
favorables. Va ahora la respuesta al problema que propuse arriba. 
Juan tiene 20 manzanas; Pedro tiene 30, y 40 Antonio. Los tres las 
venden al mismo precio, y obtienen por ellas la misma cantidad: 
100 pesos. ¿Por qué? Respuesta: los tres vendieron sus manzanas 
a 20 pesos la docena y 10 pesos la manzana suelta. Veamos. Juan, 
con 20 manzanas, recibió 20 pesos por una docena de ellas, y 80 
pesos por las ocho restantes. En total 100 pesos. Pedro, con 30 
manzanas, recibió 40 pesos por dos docenas de ellas, y 60 pesos 
por las otras 6. Total 100 pesos. Antonio, con 40 manzanas, obtu-
vo 60 pesos por tres docenas, y 40 pesos por las restantes cuatro. 
Total 100 pesos. He ahí la solución al problema de las manzanas. 
(Nota: según me han dicho puede hacerse también con naranjas. 
Sin embargo no lo he comprobado). FIN.

Peña, más problema
que las matemáticas

Te lo confieso, cielo mío.
A la hora del amor has sido a veces, en mis fantasías, otra mujer.
Has sido la ondulante secretaria de mi jefe.
Has sido la sinuosa vecina del 14.
Has sido la esposa de ese amigo mío que cuando él está distraído me mira con 
mirada serpentina, y sin dejar de verme se moja los labios con la lengua.
Has sido también –me da pena decirlo– Sofía Loren, Elizabeth Taylor y Marilyn 
Monroe.
Pero el mayor goce de alma y cuerpo, vida mía, lo tengo cuando en el momento del 
amor tú eres tú. 
Eres mi fantasía mejor.
Te lo confieso.

¡Hasta mañana!...

Murió en modo singular
que merece comentarse:

el sujeto, antes de ahogarse,
salió dos veces a mear

“Un hombre se ahogó 
en un tanque de cerveza”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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México.- El haber descubierto la in-
tención de Joaquín Guzmán Loera 
de filmar una película biográfica 
y el contacto que hizo con los en-
cargados de hacerlo, permitió a las 
autoridades recapturar al capo, in-
formó la PGR.

El Chapo y Jorge Iván Gasté-
lum serán trasladados nuevamente 
al Centro Federal de readaptación 
Social Número 1 del Altiplano.

En una conferencia en el han-
gar de la PGR, en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México, el Gabinete de seguridad 
dio informes sobre la recaptura 
del Chapo Guzmán y Jorge Iván 
Gastélum, plenamente identifica-
dos con distintos estudios, según 
las autoridades.

“Al arribar al domicilio los ele-
mentos fueron agredidos con dis-
paros de arma de fuego de grueso 
calibre desde el interior”, narró la 
Procuradora Arely Gómez sobre su 
captura ayer.

Al huir, el capo y Jorge Iván 
Gastélum, otro de los 122 objeti-
vos de la delincuencia organizada, 
salieron por túneles del sistema 
pluvial, emergieron por una alcan-
tarilla y abordaron un vehículo para 
escapar.

Al ser ubicado uno de los vehí-
culos en la carretera Los Mochis-
Navojoa, los elementos detuvieron 
a los dos sujetos y los llevaron a un 
motel para esperar refuerzos.

“Con el objetivo de asegurar a 
los delincuentes y proteger la in-
tegridad de los elementos, éstos 
se trasladaron a un motel cercano 
para esperar refuerzos”, explicó. 

Gómez contó que en operati-
vos anteriores Guzmán logró huir 
por estar acompañado de me-
nores de edad, lo que disuadió a 
los elementos federales de usar la 
fuerza.

La detención de Jorge Iván 
Gastélum y Guzmán Loera es el 
resultado de seis meses de trabajos 
de inteligencia, según el Secretario 
de Gobernación Miguel Osorio 
Chong.

“No existe delincuente que esté 
fuera del alcance del Estado mexi-
cano”, afirmó Osorio.

La titular de PGR informó 
que tras la fuga del “Chapo” se 
tomaron 303 declaraciones, se 
hicieron 111 inspecciones minis-
teriales, se recabaron 191 indicios 
del sitio de su evasión, 52 cateos y 
25 aseguramientos.

Gómez reconstruyó las deten-
ciones de los involucrados en la 
evasión de capo del penal del Alti-
plano, en el Estado de México, y sus 
actividades tras salir por un túnel.

Guzmán Loera salió en un heli-
cóptero de la Marina rumbo al pe-
nal federal del que se fugó el 11 de 
julio pasado, a través de un túnel de 
1.5 kilómetros.

En el hangar estuvieron pre-
sentes los titulares de la Defensa 
Nacional, la Marina, la Procuradu-
ría General de la República, la Co-
misión Nacional de Seguridad y el 
Cisen.
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La noticia de la recaptura del 
capo opacó en la prensa in-
ternacional la imparable caí-
da del peso que por segundo 
día consecutivo rebasa los 18 
pesos y le dio “un respiro” a 
la administración de Enrique 
Peña Nieto.

La captura del líder del 
cártel de Sinaloa, la tercera en 
su carrera delictiva, acaparó 
los espacios principales en los 
sitios web de influyentes me-
dios de todo el mundo.

The Washington Post, 
uno de los principales diarios 
de Estados Unidos publicó: 
“El señor de la droga fue cap-
turado”. El titular de la nota 
publicada por The New York 
Times fue similar: “México 
dice: El señor de las drogas 
que escapó, es recapturado” 
en tanto que The Miami He-
rald tituló: “Presidente mexi-
cano: el narcotraficante Cha-
po Guzmán fue recapturado”.

El diario español El País 
tituló la nota principal de su 
página electrónica así: “El 
Chapo Guzmán, detenido 
en México”, mientras que El 

Mundo cabeceó: “México 
detiene al ´Chapo´ Guzmán: 
‘Misión cumplida: lo tene-
mos’”, en referencia al mensa-
je que Peña Nieto difundió en 
redes.

En Italia, el diario Corriere 
della Sera tituló así la noticia: 
“México: capturado el Chapo, 
el súper capo de los narcos”, y 
el diario La Repubblica tituló: 
“Arrestado El Chapo Guz-
mán. El presidente en Twit-
ter: ‘misión Cumplida’”.

El diario francés Le Mon-
de rotuló: “El narcotraficante 
Joaquín el Chapo Guzmán 
fue capturado”.

En el sitio de notas desta-
cadas Spiegel tituló “México: 
el jefe de la droga, ‘El Chapo’, 
recapturado” y destacó que 
la detención se produjo seis 
meses después de que el jefe 
del narcotráfico, “cabeza de 
una de las mafias del crimen 
organizado más poderosas del 
mundo”, huyo de prisión.

Titular
del mundo

Medios informativos 
todos los idiomas llevan 
a su portada la captura

La recaptura
de eL chaPo

no es eL único
Capos detenidos o abatidos 

en los últimos años

27 de febrero 
de 2015
Las autoridades di-
cen que Servando 
"La Tuta" Gómez, 
uno de los capos 
más buscados 

en el mundo y terror del estado 
de Michoacán, es capturado por la 
Policía Federal

15 de julio 
de 2013
Las autoridades en 
el norte de México 
capturan a Miguel 
Angel Treviño Morales, 
alias Z-40, líder del 

sanguinario cartel Los Zetas.

7 de octubre 
de 2012
Efectivos de la mari-
na mexicana matan 
a Heriberto Lazcano 
Lazcano, alias “El 
Lazca”, fundador 

y cabecilla de Los Zetas. El cadáver 
es robado de una sala de velatorios. 
Treviño Morales asume la jefatura de 
Los Zetas.

9 de diciembre 
de 2010
La Policía Federal 
mexicana mata a 
Nazario Moreno, líder 
del cártel La Familia 
Michoacana, durante 

un tiroteo en la aldea de El Alcalde. Su 
cuerpo no apareció y persisten rumores 
de que sigue vivo.

29 de julio 
de 2010 
El Ejército mexicano 
allana una casa en 
Zapopán y mata a Ig-
nacio “Nacho” Coronel, 
uno de los principales 

líderes del Cártel de Sinaloa.

30 de agosto 
de 2010
Édgar Valdez Villarreal 
La Barbie, integrante 
clave de la organiza-
ción de los Beltrán 
Leyva, es detenido 

por la Policía Federal en el estado de 
México. El criminal fue exraditado a EU 
en septiembre del año pasado.

cae por ilusión de
hacer película: Pgr

Viene de PoRtAdA

Un motivo para pensar que esta 
vez México sí entregará a El Chapo 
es que después de su última fuga el 
Gobierno de Peña Nieto ha puesto 
menos resistencia a los pedidos de 
extradición de EU, indicó Andrew 
Selee, investigador del Wilson 
Center, un centro de estudios en 
Washington.

“Parece que se ha producido 
un giro en la política del Gobier-
no de México ante los capos de 
las drogas”, señala Selee en entre-
vista con Univision Noticias. 

“Antes había un deseo de 
mantenerlos en tierra soberana, 
pero tras la fuga se ha impuesto 

el pragmatismo”.
México entregó recientemen-

te a su vecino del norte a varios 
narcotraficantes de alto perfil, en-
tre ellos Edgar Valdez Villarreal, 
alias La Barbie.

En noviembre, fue entregado 
un presunto excolaborador de El 
Chapo en el Cártel de Sinaloa, 
César Gastelum Serrano.

La entrega podría verse obs-
truida por los tribunales, advier-
te Peter Schechter, director del 
Atlantic Council’s Adrienne Ar-
sht Latin America Center, con 
sede en Washington. “Sus abo-
gados van a hacer todo lo po-
sible por evitar la extradición”, 
señaló.

Extradición pendiente

La presentación 
del capo en el 
hangar.

Ayer por la tarde reforzaron con tanques de guerra los alrededores de Almoloya.



AP

Guzmán, apodado El Chapo por su baja esta-
tura, ha pasado más tiempo prófugo que en la 
cárcel. Distintos rumores le situaban por tem-
poradas desde Argentina hasta Guatemala, pero 
siempre estuvo fuertemente ligado a su Sinaloa 
natal, donde fue recapturado.

Antes de su 
primera detención 
en Guatemala en 
junio de 1993, 
cuando fue conde-
nado a 20 años de 
cárcel, Guzmán era 
un narcotraficante 
de poca monta. Y 
si su primera hui-
da de un penal de 
máxima seguridad 
en 2001, supues-
tamente oculto 
en un carrito de 
lavandería, mul-
tiplicó su popula-
ridad, su leyenda 
quedó consagrada 
cuando, 14 años 
después, se escapó 
de otra cárcel simi-
lar de forma toda-

vía más espectacular: por un sofisticado túnel de 
1.5 km de largo que conectaba la ducha de su celda 
con una casa de seguridad y que fue construido sin 
que nadie lo detectara.

En ese momento, julio de 2015, había pasa-
do menos de año y medio en prisión y Guzmán, 
el hombre cuya captura había supuesto el mayor 
éxito del gobierno de Peña Nieto, se convertía 
en protagonista en su más estrepitosa humilla-
ción, máxime porque el ejecutivo del Partido 
Revolucionario Institucional se había jactado de 
que nunca le pasaría lo mismo que a gobiernos 
anteriores y se mostró claramente en contra de 
aceptar una extradición a Estados Unidos, que lo 
requiere por numerosos delitos.
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LA recaptura
de eL chApo

TomAdo de el debATe

Los Mochis.- No se requirió 
de mayor publicidad para que 
el Motel Doux de Los Mo-
chis resonara en el mundo, ¿el 
motivo? su habitación 51 dio 
refugio al capo más buscado 
del mundo, El Chapo. Ahí fue 
recapturado. 

Aquel que escapó de un 
baño del penal del Altiplano el 

pasado 11 de julio, fue atrapa-
do en un sitio poco ostentoso, 
alejado de las fantasías de cual-
quier narcotraficante. 

El motel se ubica a 5 kiló-
metros al norte de la ciudad 
de Los Mochis. Las habita-
ciones aledañas al número 51 
no operan, no se rentan por el 
momento, están cercadas por 
agentes.

Una cabecera color café 

chocolate da la bienvenida al 
sitio, le hace juego una cobija 
dorada tenue y los cuadros de 
mujeres semidesnudas, ade-
más de la carta de productos 
sexuales que presta la misma 
empresa.

A las afueras de aquel cuar-
to hay una intensa vigilancia. 
El Chapo partió a la Ciudad 
de México, fue atrapado en el 
Doux. 

habitación 51

El capo Joaquín “El Chapo” 
Guzmán fue detenido ayer 
en un motel localizado a las 
afueras de la localidad de 
Los Mochis, donde se había 
refugiado para escapar de 
un operativo de la Marina 
motivado por una denun-
cia ciudadana, informaron 
fuentes policiales.

En esta acción el perso-
nal naval fue agredido con 
disparos de arma de fuego 
por presuntos integrantes 
de la delincuencia organiza-
da, informó la Secretaría de 
Marina.

Incluso un marino resul-
tó herido, cinco agresores 
fueron abatidos y seis per-
sonas más fueron detenidas. 

Según las fuentes, El 
Chapo logró huir por el 
sistema de alcantarillado 
de una casa ubicada en el 
barrio de Scally junto con 
Orso Iván Gastelum Cruz, 
tras el intenso tiroteo con las 
fuerzas de seguridad. 

Ambos recorrieron un 
tramo por el drenaje y en 
algún punto se apoderaron 
de un vehículo y llegaron 
hasta el motel, donde horas 
después fueron capturados 
en el marco del operativo 
implementado por la Mari-
na vía terrestre y aérea.

Los marinos asegura-
ron cuatro vehículos dos de 
ellos blindados, ocho armas 
y un tubo lanza cohetes con 
dos cargas.

La recapturar ocurre a 
cinco meses de la fuga del 
penal del Altiplano a través 
de un túnel. 

La Marina reactivó una 
serie de operaciones en el 
Triángulo Dorado en don-
de incluso en octubre, du-
rante un enfrentamiento, 
El Chapo resultó herido y 
logró evadir las operaciones 
navales. 

La Marina lo ubicó a fin 
de año en Badiraguato, en 
Culiacán y después en Los 
Mochis, todos estos munici-
pios de Sinaloa.  (Con infor-
mación de Agencia Reforma)

Intentó huir 
por las alcantarillas Escurridizo

10 de junio de 1993
Las autoridades mexicanas 
anuncian la primera captura 
de Guzmán en Guatemala
1995
Guzmán es declarado 
culpable y sentenciado a 
20 años en la cárcel
19 enero deL 2001
Guzmán escapa de una de las dos 
prisiones de máxima seguridad de 
México, escondido presuntamente 
en un carro de lavandería
2012
La Policía Federal mexicana casi 
recaptura a Guzmán en una man-
sión costera en Los Cabos, un día 
después de que la secretaria de 
estado de Estados Unidos, Hillary 
Clinton, se reunió con decenas de 
otros ministros del Exterior en la 
misma ciudad turística
22 de febrero 
de 2014
La Armada mexicana captura a 
Guzmán en un condominio en Ma-
zatlán, luego de eludirlos por varios 
días a través de túneles en Culiacán, 
también del estado de Sinaloa

11 juLio de 2015
Guzmán escapa de la prisión de 
máxima seguridad en el Estado 
de México a través de un túnel 
de 1.5 kilómetros de largo

8 de enero de 2016
La Armada de México captura a 
Guzmán en una operación en Los 
Mochis, Sinaloa

AgenciA RefoRmA

México.- “Esto es una inyección 
de ánimo para los mexicanos”, 
celebró el Presidente Enrique 
Peña Nieto cuatro horas después 
de ser enterado de la detención 
de Joaquín Guzmán Loera, El 
Chapo.

Peña destacó las tareas de in-
teligencia de las autoridades de 
seguridad que llevaron a la cap-
tura del capo.

El presidente habló brevemen-
te en la agencia funeraria donde 
son velados los restos de Joaquín 
Gamboa, líder de la CTM.

Tras expresar sus condo-
lencias a familiares del occiso, 
bajar la escalera y dirigirse al 
estacionamiento del lugar, el 
mandatario tomó del brazo 
izquierdo al secretario Miguel 
Ángel Osorio y le dijo: “Misión 
cumplida, secretario”.

No obstante la circunstancia 
–un funeral– Peña esbozó una 
ligera sonrisa al ser inquirido so-
bre su estado de ánimo.

“Muy contento desde luego. 

Hemos pasado de la indigna-
ción, del enojo que había cau-
sado la fuga, a esta noticia de la 
captura”, expresó.

“Emocionado, muy emocio-
nado; así recibí esa noticia”, ad-
mitió Peña. 

“Fue un esfuerzo de inteli-
gencia y un logro tras estos seis 
meses de desazón”.

Rodeado de secretarios de 
su Gabinete como el propio 
Osorio; Aurelio Nuño, titular de 
Educación, Rosario Robles de 
Sedatu; Ildefonso Guajardo, de 
Economía, y de su vocero Eduar-
do Sánchez, Peña no comentó la 
decisión sobre el futuro de Guz-
mán. Si será extraditado tal como 
lo pide Estados Unidos o perma-
necerá en México.

“Esto es muy importante 
para la imagen internacional y 
nacional; es una gran fortaleza”, 
dijo Peña antes de partir hacia 
Palacio Nacional donde ofrecerá 
un mensaje a medios para infor-
mar de la captura y comer con el 
cuerpo diplomático mexicano 
acreditado en el extranjero.

noRTe

Mensajes de enojo fueron publi-
cados desde las supuestas cuen-
tas de Twitter de los hijos del 
capo recién capturado. 

En el perfil de Iván Archival-
do se pudieron leer tres tuits con 
evidente cólera tras la detención 
de Joaquín “El Chapo” Guzmán. 
Uno de ellos hacía un retuit con el 
mensaje que emitió el presidente 
Enrique Peña Nieto anunciando 
la captura del narcotraficante.

En otro de sus mensajes escri-
bió “No saben ni lo que hicieron 
ni en qué broncas se metieron”.

Ensequida retuiteó un men-
saje publicado el 16 de julio de 
2015, proveniente de una pre-
sunta cuenta del Chapo, en don-
de se lee: “Todo lo que sucede 
una vez puede que no suceda 
nunca más, pero todo lo que su-
cede dos veces, sucederá, cierta-

mente, una tercera”. Ese mismo 
mensaje fue emitido cinco días 
después de su fuga del Penal del 
Altiplano.

En la cuenta vinculada a Al-
fredo Guzmán, que estaba inacti-
va desde el pasado 23 de diciem-
bre, se publicó el mensaje “Por 
las buenas puedo ser un Santo, 
pero por las malas soy veneno 
y el Gobierno sabrá de los Guz-
mán muy pronto”.

El último mensaje de la su-
puesta cuenta del líder del Cártel 
de Sinaloa fue publicado el pa-
sado 7 de enero. “Mi único pro-
pósito de este año es estar con 
mi familia, valorar a los que me 
quieren y mandar a chingar a su 
madre la gente corriente”.

Uno de los perfiles de los hi-
jos de Guzmán publicó que ya se 
alistaba un operativo para sacarlo 
de la cárcel días antes de la se-
gunda fuga del capo. 

‘Misión cumplida’

Amenazan
hijos en twitter

el secretario de Gobernación felicita al mandatario mexicano.

un prófugo 
legendario

En lo que 
respecta a 

los capos, encar-
celados, muertos 
o extraditados, 
sus reemplazos 
están listos”

eL mayo 
zambada 

Entrevista en 2010

AutoridAdes
y cómpLices

En ambas fugas quedó patente la complicidad 
de autoridades, pero nunca se llegó a atribuir 
responsabilidades al máximo nivel. Sin embar-
go, si la huida de 2001 alimentó durante años los 
rumores de que los gobiernos del Partido de Ac-
ción Nacional (2000-2006 y 2006-2012) qui-
sieron beneficiar al Cártel de Sinaloa mientras 
se enfocaban en derrotar al resto de grupos de-
lincuenciales, con la segunda fuga se demostró 
que el capo mantenía intocable su poder y que 
México no había conseguido ganar la batalla a la 
corrupción y la impunidad.

En la primera década del siglo y ya prófugo, 
Guzmán pasó de ser un delincuente de medio 
pelo, nacido de una familia pobre de las monta-
ñas de la Sierra Madre Occidental —epicentro 
de la producción de drogas durante décadas— a 
convertirse en el capo de las drogas más podero-
so del planeta.

mArcA con sAngre
LA historiA de juárez

En esa época, el Cártel de Sinaloa se volvió más 
sangriento y poderoso, al controlar gran parte de 
las rentables rutas de tráfico de drogas a lo largo de 
la frontera con Estados Unidos e incluyendo ciu-
dades estratégicas como Tijuana y Ciudad Juárez.

La lucha por el territorio contra otros cárte-
les causó baños de sangre en Tijuana e hizo de 
Juárez una de las ciudades más peligrosas del 
mundo en 2010. Por esas fechas, la mayor reda-
da de la policía fue una carga de 134 toneladas 
de marihuana relacionada con la organización 
de El Chapo, además de un laboratorio gigante 
de metanfetaminas en el oeste de México y cien-
tos de toneladas de precursores químicos incau-
tados en México y en Guatemala.

Los tentáculos de su cártel, una verdadera 
multinacional de las drogas, se extendieron des-
de Argentina hasta Australia gracias a un sofis-
ticado sistema de distribución internacional de 
cocaína y metanfetaminas y su participación en 
una veintena de delitos diferentes pero aunque 
estaba buscado por la policía de México, Esta-
dos Unidos y muchos otros países, siempre con-
siguió evadir la justicia.

eL más poderoso

Guzmán mantuvo el liderazgo del gru-
po pese a que su cabeza tenía precio — 
ofrecían una recompensa de 7 millones 
de dólares por su captura— y acumuló 
una fortuna superior a los mil millones 
de dólares, de acuerdo con la revista 
Forbes, que lo incluyó desde 2009 en su 
lista de las “Personas más Poderosas del 
Mundo”, por delante de los presidentes 
de Francia y Venezuela.

enemigo de eu
Un proceso federal estadounidense 
dado a conocer en San Diego en 1995 
acusaba a Guzmán y 22 integrantes de 
su organización de asociación delictuo-
sa para importar más de ocho toneladas 
de cocaína y de lavado de dinero. Ya en-
tonces se emitió una orden provisional 
de arresto tras la formulación de los car-
gos, de acuerdo con el Departamento de 
Estado norteamericano.

Además, jurados de instrucción en 
por lo menos siete tribunales federales de 
distrito de Estados Unidos, entre ellos Chicago, 
quien lo nombró “Enemigo Público Número 
1”, Nueva York y Texas, tenían abiertos procesos 

contra Guzmán en 2014 por cargos que iban 
desde el contrabando de cocaína hasta la partici-
pación en organizaciones criminales dedicadas al 
asesinato y otros delitos graves.

superó 
A pAbLo escobAr
Su leyenda superó la del colombiano 
Pablo Escobar, que fue acribillado por 
la policía en 1993 después de sembrar 
el terror en su país durante una déca-
da, y estaba alimentada por constantes 
rumores como el que contaba que 
cuando llegaba a un restaurante se 
confiscaban los celulares de todos los 
comensales para que el capo pudiera 
almorzar sin temor a una emboscada.

Más de 100 mil personas han 
muerto en México debido a la guerra 
contra las drogas desde que el ex pre-
sidente Felipe Calderón desplegó a 
miles de soldados en los lugares más 
“calientes” en diciembre de 2006. Mu-
chos dicen que durante su presidencia 
la guerra contra los cárteles y el arresto 
de capos en realidad alimentó el creci-
miento de Sinaloa y su principal rival, 
Los Zetas.

La estrategia de su sucesor, teó-
ricamente más discreta, pero que 
mantuvo a las fuerzas armadas en 
las calles, no ha conllevado una dis-
minución de la violencia sino solo la 
fragmentación de las grandes organi-
zaciones criminales en grupos delin-
cuenciales más pequeños pero igual 
de peligrosos que siguen luchando 
entre sí y regando muchas zonas de 
México de cadáveres, desaparecidos 
o fosas clandestinas.

Aunque su nueva captura tiene im-
portancia simbólica, muchos, inclui-
dos sus principales socios en el cártel, 
como Ismael “El Mayo” Zambada, 
sostienen que eso no pondrá fin a la 
violencia ni el flujo de drogas a Esta-
dos Unidos vía México.

“En lo que respecta a los capos, 
encarcelados, muertos o extraditados, 
sus reemplazos están listos”, dijo Zam-
bada en una entrevista publicada en la 
revista Proceso en abril del 2010.

negociAdor nAto
La vida criminal de Guzmán comenzó en los 
años 80 el seno del cartel de Guadalajara, dirigi-
do por el mexicano Miguel Ángel Gallardo, y en 
el que ascendió rápidamente gracias a sus dotes 
como empresario inescrupuloso y hábil negocia-
dor que estableció contactos vitales con políticos 
y policías para asegurarse de que sus cargamen-
tos circularan sin problemas.

Cuando Gallardo fue arrestado en 1989, la 
organización se dividió y Guzmán asumió el con-
trol de las operaciones de Sinaloa.

Bajo su mando, el cártel se apoderó violenta-
mente de rutas rentables de sus rivales y excavó 
túneles debajo de la frontera estadounidense 

para filtrar sus cargamentos.
En 1993, pistoleros vinculados al cartel de los 

Arellano Félix en Tijuana intentaron asesinar a 
Guzmán en el aeropuerto de Guadalajara, pero 
en cambio mataron al cardenal Juan Jesús Posada 
Ocampo, lo que supuso un gran escándalo para 
todos los mexicanos. La policía arrestó a El Cha-
po semanas después.

Protagonista de innumerables corridos — la 
música norteña tradicional mexicana que suele 
ensalzar las hazañas de narcos y criminales— se 
dice que El Chapo habría disfrutado de la protec-
ción de todo tipo de personas, desde humildes 
pobladores en los escarpados cerros de Sinaloa a 
las más altas autoridades, pasando por un sinfín 
de empresarios y políticos.
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La revista enumera los 
siete candidatos asesina-
dos en las elecciones de 
junio pasado y los riesgos 
de gobernar en México

AgenciA RefoRmA

México.- Motivado por el asesinato 
de la alcaldesa Gisela Mota, en Te-
mixco, el semanario británico The 
Economist afirma en su edición más 
reciente que la política es un negocio 
riesgoso en México.

Como refuerzo, la revista enu-
mera los siete candidatos asesinados 
en las elecciones de junio pasado, los 
70 que sufrieron algún ataque en ese 
periodo y los 40 que han sido asesi-
nados en los últimos 8 años.

“El más reciente asesinato está 
entre los más sorprendentes: el 2 de 
enero Gisela Mota, alcaldesa de Te-
mixco, a unos 85 kilómetros al sur de 
la Ciudad de México, fue asesinada 
en su casa por varios homicidas ape-
nas un día después de tomar pose-
sión”, recuenta el semanario.

En su publicación titulada 
“Muerte y el Alcalde”, The Econo-
mist expone las teorías que se barajan 
en México respecto a las razones del 
asesinato, por el que la policía detuvo 
a tres personas y abatió a otras dos.

“Mota, una exlegisladora del Par-
tido de la Revolución Democrática, 
de izquierda, prometió luchar contra 
el narcotráfico. Temixco es una escala 
importante en una de las rutas prin-
cipales para mover droga a la Ciu-
dad de México. Pero después de un 
solo día en el cargo difícilmente tuvo 
tiempo de amenazar a los narcotrafi-
cantes de la región”, afirma.

“Graco Ramírez, el gobernador de 
Morelos, entidad a la que pertenece 
Temixco, ofrece un teoría diferente. Él 
piensa que Mota fue asesinada porque 
apoyaba el control estatal de la poli-

cía local, una política conocida como 
Mando Único”, reza la publicación.

El semanario explica que la idea 
del control estatal de la policía fue 
impulsada por el presidente Peña 
Nieto tras la desaparición de 43 nor-
malistas en Iguala en septiembre de 
2014, donde la policía local trabajaba 
con un grupo de narcotráfico.

“Promotores del Mando Único 
afirman que los estados pueden mo-
dernizar las fuerzas policiacas, coordi-
narlas mejor y darles más dinero. Los 
alcaldes enfrentarían menos riesgo si 
no están directamente involucrados en 
trabajo policial. Y los corruptos tendrán 
menos oportunidad de esconderlo”.

“Críticos de la medida dicen que 
no hay pruebas de que esto moder-
nizaría las policías. Las fuerzas bajo 
órdenes del Estado no son inmunes 
a la corrupción. Dos exgobernadores 
de Tamaulipas son buscados por la 

Agencia de Drogas de Estados Uni-
dos”, contrasta.

La publicación menciona que 
tras el homicidio de la alcaldesa el 
Mando Único fue impuesto en los 15 
municipios del Estado.

“Si Mota fue asesinada como cas-
tigo por apoyar el Mando Único, el 
homicidio activó la acción que bus-
caban evitar”, asevera.

Según la revista, antes de la muer-
te de Mota otros alcaldes se han en-
frentado a mayores riesgos, pues en la 
última década Michoacán y Oaxaca 
han tenido más asesinatos de Ediles 
que cualquier otra parte.

“Varios alcaldes del norte de 
México, desde donde las drogas sa-
len para Estados Unidos, tienen mie-
do de trabajar en las localidades que 
los eligieron”, indica el texto cintando 
a Bernardo Gómez, de la consultoría 
Misiones Regionales de Seguridad.

Expone The Economist 
crimen de alcaldesa



Norte de Ciudad Juárez Sección  A  /  9Sábado 9 de enero de 2016

Panorama

AgenciA RefoRmA

Colonia.- El jefe de la Policía 
en Colonia fue destituido tras 
la ola de agresiones sexuales 
a mujeres en Año Nuevo en 
esta y otras ciudades, según 
informan los principales dia-
rios alemanes y la agencia 
Reuters.

Wolfgang Albers, de 60 
años, fue informado por el mi-
nistro del Interior del Estado 
federal de Renania del Norte-
Westfalia, Ralf Jäger, de que 
debe acogerse a la jubilación, 
según Reuters.

La destitución se produce 
el mismo día en que los parti-
dos de la coalición de Gobier-
no alemana prometieron una 

dura respuesta a los migrantes 
que cometen crímenes, des-
pués de que el escándalo haya 
agraviado el debate sobre la 
política migratoria de la canci-
ller Angela Merkel.

Al menos 120 denuncias 
fueron presentadas en Colo-
nia y otro medio centenar en 
Hamburgo por agresiones 
perpetradas por hombres con 
aspecto árabe o norteafricano, 
según la Policía.

El ministerio del Interior 
alemán informó de que, entre 
la treintena de personas inte-
rrogadas por los hechos, figu-
ran 18 solicitantes de asilo.

La CDU de Merkel llamó 
a endurecer las penas para los 
solicitantes de asilo que co-

metan delitos, según un bo-
rrador de trabajo preparado 
para una reunión de la cúpula 
de la formación política en 
Mainz y al que tuvo acceso la 
agencia Reuters.

El documento aboga por 
que los solicitantes de asilo 
que hayan sido condenados 
no sean aceptados en el país; 
por reducir los criterios para 
deportar a los solicitantes e 
incrementar los sistemas de vi-
deovigilancia.

Merkel subrayó la necesi-
dad de lanzar un claro mensaje 
a los que no están  dispuestos a 
respetar las normas del país.

La canciller se mostró con-
vencida de que no se trata de 
casos aislados y que el asunto 
abre preguntas muy serias, 
como si se está ante un patrón 
común de comportamiento o 
si se trata de un desprecio total 
hacia la mujer.

Cae mando alemán 
tras ataques sexuales
La destitución se da luego de que los partidos de 
la coalición de Gobierno advirtieron de una dura 

respuesta a los migrantes que infrinjan la ley

Oficiales de seguridad en Colonia.

Wolfgang Albers, de 60 años.

Puntos clave

» Hubo una ola de agresiones 
sexuales a mujeres en Año Nuevo 
en Colonia y Hamburgo

» 120 denuncias en Colonia 
y otro medio centenar en 
Hamburgo 

» Víctimas señalaron a 
hombres con aspecto árabe o 
norteafricano

» Entre los sospechosos 
hay 18 solicitantes de asilo

AP

Munich.- Una edición co-
mentada de “Mi lucha”, la 
primera versión del famoso 
manifiesto de Adolfo Hitler 
en ser publicada en Alemania 
desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial, fue pues-
ta a la venta el viernes en un 
esfuerzo por desmitificar el 
libro y desacreditar la obra 
del líder nazi.

El Instituto de Historia 
Contemporánea con sede en 
Munich, Alemania, trabajó 
por varios años en la edición 
con una portada sobria, titu-
lada oficialmente “Hitler, Mi 
Lucha: Una edición crítica”. 
El instituto lanzó el libro días 
después de que los derechos 
de autor sobre el original en 
alemán expiraran a finales de 
2015, setenta años después 
de la muerte de Hitler.

A lo largo de los años el 
ministerio de finanzas del es-
tado de Bavaria ha usado sus 
derechos sobre el libro para 
evitar que se publiquen nue-
vas ediciones, pero el texto 
no estaba prohibido en Ale-
mania y se podía encontrar 
en internet, en librerías de 
viejo y en bibliotecas.

La nueva edición tiene 
mil 948 páginas, casi el do-
ble de la original, y coloca el 

texto de Hitler en medio de 
comentarios extensos de his-
toriadores que tratan de con-
tradecir o restar importancia 
a su escritura.

La nueva edición “nos 
coloca lo más lejos posible 
de las fuentes de Hitler, que 
están afianzadas en la tra-
dición alemana racista de 
finales del siglo XIX”, dijo 
Andreas Wirsching, direc-
tor del instituto en Munich. 
“Esta edición expone la in-
formación falsa difundida 
por Hitler, sus mentiras fla-
grantes y sus medias verda-
des, que tenían un propósito 
de propaganda pura”.

Hitler escribió “Mi lucha” 
(“Mein Kampf” en alemán) 
después de que lo encarcela-
ron tras un intento fallido de 
golpe de estado en 1923 en 
la cervecería Putsch de Mu-
nich. El texto abrió paso a su 
ideología ultranacionalista, 
antisemita y anticomunista 
que culminaría en el Holo-
causto y la guerra en Europa. 
Es considerado una impor-
tante fuente para entender la 
historia del régimen nazi.

‘Mi Lucha’, 
a librerías

Falsa alarma en liverPool
México.- Varias calles del centro de Liverpool, en el noroeste de Inglaterra, fueron cerradas 
y evacuadas por una supuesta amenaza de bomba, informó la Policía británica.
Según los agentes de la zona de Merseyside, intentan negociar con un hombre atrinche-
rado en la quinta planta de un edificio. El hombre fue detenido después de que la Policía 
constatara que se trataba de una falsa alarma. (aGencia reForma)

Los derechos de autor sobre el original en alemán expirarán a finales de 2015.

El libro de Hitler vuelve 
a ser publicado 

e inició su venta ayer
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Distrito Federal.- El dólar al menu-
deo se vendió ayer en el centro del 
país a un precio sin precedentes de 
18.25 pesos, un alza de 12 centavos 
respecto al cierre del jueves, en el 
que la divisa alcanzó un máximo 
histórico de 18.13 unidades.

Previo al inicio de operaciones, 
la moneda estadounidense bajó a 
18.12 unidades.

A la compra, la divisa estadouni-
dense se adquiere en 17.50.

El tipo de cambio interbancario, 
por su parte, subió 11.3 centavos y 
se vendió a 17.9153 y se compra a 
17.9093 en medio de nuevos retro-
cesos en los petroprecios y un buen 
reporte de empleo americano para 
el mes de diciembre del año pasado.

En tanto, Banxico informó que 
en la primera subasta de ayer ven-
dió 200 millones de dólares a 17.85 
pesos por unidad. El monto total 
demandado fue de 586 millones.

En una segunda subasta con 
precio mínimo, Banxico vendió los 
200 millones de dólares a 17.92 pe-
sos, ante la persistente debilidad de 
la moneda mexicana peso. El mon-
to total demandado fue de 225 mi-
llones de dólares.

EspEran
rEcupEración
De acuerdo con Grupo Financiero 
Ve por más, la moneda estadouni-
dense presenta ganancias frente a 
la mayoría de divisas tras conocerse 
que se adicionaron mayores nómi-
nas a las esperadas por el consenso.

“Esperamos que la semana ter-
mine con una ligera recuperación 
en las principales divisas después de 
observar una caída importante en la 
primera semana del mes en diferen-
tes monedas”, según analistas.

Previo a la apertura de los bancos, 
en Estados Unidos se publicaron da-
tos sobre la creación de empleos, que 
registró un total de 292 plazas solo en 
diciembre, lo que ubicó a 2015 como 
el segundo mejor año desde 1999 en 
empleos nuevos.

Los precios del crudo experi-
mentaban otro retroceso, de 1.23 por 

ciento en el West Texas Intermediate 
y de 2.16 por ciento en el Brent. 

Por otro lado, las plazas de ca-
pitales europeos que habían logra-
do operar con ganancias, luego del 
cierre positivo en sus similares de 
China, han pasado a zona negativa.

EmpiEza
mal El año
La moneda nacional está enfrentan-
do una “tormenta perfecta” al inicio 
de 2016, compuesta por los proble-
mas en China, la caída en los pre-
cios del petróleo y la expectativa de 

nuevas alzas en la tasa de referencia 
de la Reserva Federal de los Estados 
Unidos.

El entorno externo negativo 
está llevando al peso a acumular en 
la primera semana de 2016 su peor 
inicio en 21 años.

La divisa cayó 4.04 por ciento 
frente al dólar en los primeros 8 días 
del año, según cálculos realizados 
con datos del Banco de México.

La moneda nacional se encuentra 
dentro de un ciclo devaluatorio de las 
principales monedas en el mundo. 
A futuro, uno de los mayores ries-

gos que se enfrenta es el relacionado 
con una “guerra de divisas”, en caso 
de que el yuan chino siga cayendo, 
dentro de un comportamiento en-
caminado a reactivar su economía 
mediante el sector exportador. (Con 
información de El Financiero)
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Más fuerte el superdólar

AgenciA RefoRmA

México.- La turbulencia fi-
nanciera y que el tipo de 
cambio en México haya su-
perado los 18 pesos por dólar 
son reflejo de un mercado 
que ha reaccionado de ma-
nera exagerada a los ajustes 
en la política monetaria de 
Estados Unidos y los cam-
bios económicos de China, 
aseguró Agustín Carstens, 
gobernador del Banco de 
México (Banxico).

Durante su participación 
en el Seminario de Perspectivas 
Económicas del Instituto Tec-
nológico Autónomo de Méxi-
co (ITAM), explicó que desde 
su perspectiva, el peso ha sido 
una víctima de un mercado que 
aún no termina de entender el 
nuevo escenario financiero glo-
bal y por lo mismo podría estar 
subvaluado.

“Pienso que ahorita sí ha 
habido una sobrerreacción en 
el mercado respecto del tipo 
de cambio”.

“Espero 
que el polvo 
se vaya asen-
tando poco 
a poco y lle-
ve al tipo de 
cambio real 
y nominal a 
reflejar los 
fundamen-
tales de la economía mexicana 
que están fuertes”, dijo.

El gobernador insistió al 
final de su ponencia en que es 
posible que el peso esté subva-
luado por los mercados finan-
cieros y por lo mismo debería 
ganar terreno frente al dólar a 
lo largo del año.

Carstens explicó que al 
tener un tipo de cambio flexi-
ble, el peso ha tenido que ha 
absorber la mayor parte de los 
choques externos derivados 
del alza de tasas de interés en 
Estados Unidos y la incerti-
dumbre por la economía chi-
na, lo cual ha evitado que esos 
embates se reflejen en otras 
variables de la economía.

A pesar de lo anterior, 
subrayó que al Banxico sí le 
preocupa el nivel de tipo de 
cambio actual y por ello se 
han tomado medidas de polí-
tica monetaria y se ha interve-
nido en los mercados con las 
subastas de dólares para que 
la depreciación del peso sea 
ordenada.

Mercado 
‘exagera’,
considera 

Banxico

Sobrereacción 
del mercado a 
los ajustes es-

tadounidenses 
ha debilitado 

al peso

Prepara BMW auto sin espejos Presentan dron de pasajeros
AgenciAs

Washington.- Ahora BMW será 
parte de la tendencia que comen-
zó Cadillac y Tesla hace unos 
años: la creación de automóviles 
cuyos espejos laterales y traseros 
son reemplazados por cámaras. 
La Consumers Electronic Show 
(CES) de Las Vegas fue el esce-
nario escogido para presentar el 
nuevo modelo i8, que sustituye 
los espejos por tres cámaras y 
una pantalla especial que mues-
tra a los conductores lo que está 
detrás y alrededor de ellos.

AgenciAs

Washington.- La fabricante 
china de drones Ehang pre-
sentó uno de estos aparatos 
voladores diseñado para trans-
portar pasajeros, que espera 
comercializar a gran escala en 
el futuro, relató el diario oficial 
China Daily. El dron tripula-
do, llamado Ehang 184, tiene 
los cuatro propulsores con hé-
lices horizontales caracterís-
ticos de este tipo de aparatos, 
pero en esta ocasión rodean a 
una cabina para una persona.

Pienso que ahorita 
sí ha habido una 
sobrerreacción en 

el mercado. Espero que el 
polvo se vaya asentando y 
lleve al tipo de cambio real”

Agustín CArstens
Gobernador 

del Banco de México

InIcIos del peso por año

Fuente Banco de México

1995

2004

2016-5.83

2.96

-4.06

más bajo

más alTo

más bajo

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- El nivel de tipo 
de cambio actual, por arriba de los 
18 pesos por dólar, es un tema que 
preocupa y genera retos a la econo-
mía mexicana, aseguró Luis Robles, 
presidente de la Asociación de Ban-
cos de México (ABM).

Entrevistado al término de 
su participación en el Seminario 
de Perspectivas Económicas del 
Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM), señaló que 
aunque el tipo de cambio absor-
be parte de los impactos de la 
volatilidad financiera, los niveles 
actuales en los que se encuentra 
generan consternación.

“Es un tema preocupante el 
tipo de cambio porque fundamen-
talmente, de seguir en esos niveles, 
tendremos un efecto adverso en la 
economía. 

“Creo que estos niveles de tipo 

de cambio representan un reto”, 
aseveró.

El líder de los banqueros co-
mentó que hay funcionarios y ana-
listas que ven la depreciación del 
peso como una oportunidad para 
las exportaciones mexicanas, sin 
embargo, un dólar por arriba de 
18 pesos representa un panorama 
complejo.

Además, comentó que es difícil 
que las autoridades puedan tomar 
medidas efectivas contra la pérdida 
de valor de la moneda mexicana, 
pues buena parte de la volatilidad 
que sufre es consecuencia de ser la 
divisa emergente más utilizada a ni-
vel global.

DEscarTa 
HaciEnDa pEligro
Aunque el tipo de cambio ya se 
cotiza en 18.25 pesos por dólar, las 
empresas del país no se encuen-
tran en una posición de riesgo en 

finanzas, aseguró Luis Videgaray, 
secretario de Hacienda y Crédito 
Público.

Al término de su participación 
en el Seminario de Perspectivas 
Económicas del Instituto Tec-
nológico Autónomo de México 
(ITAM), descartó riesgos relevan-
tes por las deudas que varias em-
presas mantienen en dólares y que 
con la depreciación del peso se han 
vuelto más difíciles de llevar.

“Hemos hecho un análisis en el 
Comité de Estabilidad del Sistema 
Financiero y lo primero que hay 

que destacar es que la mayoría de 
los corporativos mexicanos, inclu-
yendo los que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores tienen el grue-
so de sus pasivos de manera bien 
empatada con sus ingresos.

“Es decir, las empresas que ven-
den en dólares tienen su deuda en 
dólares y las que venden en pesos, 
tienen su deuda en pesos, es un 
cambio muy importante con lo que 
ocurría en 2008–2009 donde vi-
mos eventos corporativos de fragi-
lidad financiera, precisamente por 
este efecto cambiario”, dijo.

lanzan alerta
por cotización cara

Es un tema pre-
ocupante el tipo 
de cambio porque, 

fundamentalmente, de seguir 
en esos niveles, tendremos un 
efecto adverso en la economía”

Luis roBLes
Presidente de la ABM

Hemos hecho un análisis 
y la mayoría de los cor-
porativos mexicanos que 

venden en dólares tienen su deuda 
en dólares y las que venden en 
pesos, tienen su deuda en pesos”

Luis VidegArAy
Secretario de Hacienda

el billete verde sube siete centavos y alcanza los $18.25; 
suma cinco jornadas al alza tras mejora laboral de eu y caída en los precios del crudo

Analistas esperan que 
la semana termine con 
una ligera recuperación 

en las principales divisas 
después de esta caída

Desde 1995 
la moneda 

mexicana no 
había iniciado 

un año tan 
debilitada
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Mauricio rodríguez

José Braulio y Brayan, alum-
nos de cuarto y sexto grado 
de primaria en la escuela 
Domingo Bravo Oviedo, re-
corren diariamente entre uno 
y tres kilómetros para tomar 
sus clases.

Sin importar las condi-
ciones climáticas, ambos es-
tudiantes recorren veredas y 
caminos vecinales de terrace-
ría para llegar al plantel que se 
encuentra en las faldas de la 
sierra de Juárez, entre la colo-
nia Granjas Unidas y el ejido 
Adolfo López Mateos.

Allí, en la quietud y el am-
biente campirano a orillas de 
la ciudad, el plantel cuenta 
con calentones suficientes 
para permitir que los alum-
nos puedan tener clases con 
normalidad.

Sin embargo, el ausen-
tismo registrado en los dos 
primeros días de clases trajo 
salones con presencia de ape-
nas 12 alumnos en promedio.

José Braulio García En-
ríquez tiene nueve años de 
edad, cursa el cuarto año y 
tiene cimentado su sueño 
para ser médico.

Todas las mañanas a las 
7:20 deja su casa, localizada 
a un par de kilómetros sierra 
arriba, en el ejido Adolfo Ló-
pez Mateos, para alcanzar el 

aventón que un vecino le da a 
él y a otros compañeros para 
bajar del cerro a bordo de la 
caja de una camioneta.

Cuando la posibilidad de 
ser llevado no ocurre, tiene 
que caminar cuesta abajo 
desde más temprano y dejar 

su vivienda a las 7:15 de la 
mañana.

La mañana del viernes el 
termómetro marcó 3 grados 
centígrados, aunque con el 
viento la sensación térmica 
descendió un par de grados 
más, e incluso se dejó sen-

tir una ligera granizada en la 
zona.

Ese no fue impedimento 
para que José no saliera de 
casa y llegara a tomar clases, 
como cada día, desde hace 
cuatro años en la escuela 
Oviedo.

José Braulio dijo que re-
cibió regalos solamente en la 
Navidad, porque los Reyes 
Magos no alcanzaron a llegar 
hasta el cerro.

Sin embargo, dice que 
le gusta el lugar donde vive, 
donde no hay automóviles y 

puede salir por las tardes a ju-
gar fútbol con sus amigos.

Su equipo favorito es la 
Selección Mexicana y admira 
a Giovanni dos Santos, aun-
que luego reflexionó y con-
sideró entre sus ídolos al FC 
Juárez.

sábado
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Estudiar contra todo
Alumnos de la primaria Domingo Bravo Oviedo recorren hasta tres kilómetros 

para tomar sus clases. Lo hacen bajo la lluvia, nieve o el intenso calor en verano

rechazan tapar 
más baches

‘Bacheo no es prioridad’ / 3B

Francisco Luján

El Cabildo votó ayer en contra 
de una iniciativa que preten-
día aumentar el presupuesto 
en 10 millones de pesos des-
tinados para tapar baches, a 
poco más de un mes de la vi-
sita del papa Francisco y ante 
el evidente descontento social 
por las malas condiciones en 
que se encuentran las vialida-
des de la ciudad.

La discusión sobre este 
punto de acuerdo evidenció 
el caso de dos regidores que 
resultaron con afectaciones a 
su patrimonio, luego de que a 
uno de ellos, Rosario Delgado 
(PAN), desde el pasado do-
mingo se transporta en el sis-
tema de transporte público ya 
que su automóvil cayó en un 
bache y tuvo que enviarlo a re-
paración mecánica. También 

se relató el caso del hijo del 
regidor José Márquez Puen-
tes, quien dos veces cambió 
de llanta y rin por el mismo 
motivo.

Regidores de la fracción 
minoritaria panista presenta-
ron en los asuntos generales 
un punto de acuerdo para 
incrementar 10 millones de 
pesos el gasto previsto para 
la tareas de bacheo, con un 
cambio en el Presupuesto de 
Egresos del 2016.

Desaprueba Cabildo 
aumentar presupuesto 
que sería destinado a 
cubrir hoyancos en las 
principales avenidas, a 
menos de un mes de la 

visita de Francisco

Quiere ser científico o cantante de hip hop / 3B

Me gustan las 
matemáticas, 

pero también me 
gustaría rapear, quiero 
una aplicación para 
hacer música, pero a 
veces también trabajo, 
le ayudo a mi tío 
pintando casas”

Los niños que vienen de varias partes 
y tienen que caminar bastante, varios 

kilómetros hacia arriba y son veredas, 
terracería. La mayoría de nuestros alumnos 
llegan a pie”

Brayan

Sandra ElEna MoralES ESpinoza
Directora de la escuela

Yo saco 
nueves y 

dieces, eso es lo 
que hago yo”
JoSé Braulio

Un conductor esquiva una zona donde el pavimento está destruido.

NO tENgO cOLA quE mE pisEN, 
DicE chAchO BArrAzA

»4B «

Juárez se puso la camiseta
Mauricio rodríguez

Hay un sentido fuerte de 
participación ciudadana en 
Ciudad Juárez, ya que sus 
habitantes se “pusieron la 
camiseta” para rescatar su 
ciudad, lo cual debe ser ce-
lebrado, señaló Andy Ca-
rey, director ejecutivo de la 
Alianza Fronteriza de Fi-
lantropía México–Estados 
Unidos / US–Mexico Bor-
der Philanthropy Partners-
hip (AFF/BPP).

Durante el encuentro rea-
lizado la noche del jueves en 
las instalaciones del Museo 
de la Revolución en la Fron-

tera (Muref) participaron 
más de 100 representantes de 
grupos filantrópicos de am-
bos lados de la frontera.

Héctor Jurado Sánchez, 
presidente del Consejo 
Directivo de la Fundación 
del Empresariado Chihu-
ahuense (Fechac), indicó 
que la reunión sirvió tam-
bién para enviar un mensaje 
sobre la unidad que existe 

actualmente entre los pue-
blos fronterizos que traba-
jan unidos para mejorar sus 
condiciones.

Andy Carey mencionó 
que uno de los objetivos 
que se tienen para el 2016 es 
elevar la conciencia social y 
el futuro de la filantropía no 
solo aquí en Ciudad Juárez o 
en El Paso, sino por toda la 
zona fronteriza. 

Buscan mejorar organizaciones / 4B

Debe ser celebrado que el fuerte sentido 
de participación ciudadana contribuyó 

para rescatar la tranquilidad, señala director ejecutivo 
de la Alianza Fronteriza de Filantropía México–EU

LE ENtrAN 
miNistEriALEs 

A LA cAzA 
DE chuEcOs

»6B «

Días 
De enero

Mañanas y tardes soleadas, pero con descensos 
hasta los -3 °C durante la noche, es el pronóstico 
del Servicio Meteorológico Nacional para la frontera

2B

Zona montañosa que los menores deben atravesar para llegar a sus salones. En círculo, se muestra la escuela.
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Cierran carreteras
por nevada en
24 municipios

Samuel García

Chihuahua.- La nevada que 
cayó ayer en al menos 24 mu-
nicipios de la región noroeste 
del estado obligó al cierre de 
al menos siete tramos carre-
teros por parte de las auto-
ridades, incluida la carretera 
que comunica con el vecino 
estado de Sonora, informó la 
Unidad Estatal de Protección 
Civil (UEPC).

Lo anterior debido al paso 
del frente frío número 28 y la 
presencia de la sexta tormenta 
invernal de la temporada, que 
se extienden sobre el norte de 
los estados de Chihuahua y 
Coahuila.

La nevada se prolongó pos-
teriormente a los municipios 
de las regiones norte, noroeste 
y occidente del estado, durante 
la mañana y parte de la tarde.

La carretera que comunica 
el poblado de Janos con la ciu-
dad de Agua Prieta, Sonora, 
permaneció cerrada desde la 
noche del jueves pasado, cuan-
do empezó a nevar en esa zona.

El informe de la depen-
dencia detalló que también 
se cerraron las carreteras que 
comunican los poblados de 
Madera–El Largo Maderal, 
La Junta–Ocampo, Ignacio 
Zaragoza–Buenaventura, 
Puerto Lobos–Madera, Igna-
cio Zaragoza–Gómez Farías, 
Soto Máynez–Gómez Farías. 

Por la tarde de ayer se re-
abrieron los tramos Ignacio 
Zaragoza–Buenaventura, 
Puerto Lobos–Madera, Igna-
cio Zaragoza–Gómez Farías 
y permanecía el cierre en el 
resto de los caminos.

Las temperaturas pro-
medio en las zonas nevadas 
es de –5 grados, por lo que 
sigue reiterando la necesidad 
de extremar las precauciones 
y recomendaciones de esta 
temporada invernal.

FranciSco luján

El Cabildo negó por mayoría 
de los votos del PRI, PRD, PT, 
Panal y PVEM la cancelación 
de la licitación pública nacional 
OP-233-2015 para el proyecto 
de “implementación de nuevas 
tecnologías e infraestructura de 
alumbrado público”.

La propuesta presentada 
por la fracción de los regidores 
panistas fue rechazada por 13 
votos en contra y cinco a favor.

La empresa IntelliSwitch, 
de la ciudad de Monterrey, fue 
la única que presentó una pro-
puesta al Gobierno de Juárez 
dentro del concurso para la 
adjudicación del contrato de 
348 millones de pesos para el 
proyecto de modernización del 
servicio de alumbrado público 
de la ciudad.

Mientras que el Comité Re-
solutivo de Obra Pública san-
cionaba la junta de apertura de 
los paquetes sellados que con-
tienen las propuestas técnicas y 
económicas de la licitación, al 
mismo tiempo el Cabildo votó 
en contra de una iniciativa de la 
fracción opositora panista que 
solicitó la cancelación del con-
curso porque presuntamente el 
procedimiento se llevó a cabo 
de manera amañada, justamen-
te para favorecer a la misma 
empresa regiomontana que lle-
gó sola a la penúltima etapa del 
proceso.

El regidor panista José 

Márquez Puentes, integran-
te del Comité Resolutivo de 
Obra Pública, informó que 
IntelliSwitch fue el único con-
tratista que llegó a la apertura 
de paquetes, mientras que sus 
otras cinco competidoras se 
fueron descartando por in-
cumplimiento de requisitos.

Informó que durante la re-
unión el proveedor integró un 
documento de manera equi-
vocada, lo que en un principio 
llevó a los funcionarios del co-
mité, en este caso presidido por 
el director de Obras Públicas a 
declarar desierta la licitación.

Aseguró que a pesar que 
hubo elementos para cancelar-
la, después de 10 minutos de 
llamadas entre funcionarios de 
la Administración municipal 
terminaron por validar el proce-
dimiento y revirtieron la anula-
ción del proceso.

Confirmó que técnica-
mente el mismo proveedor de 
servicios de Monterrey es el 
ganador del concurso, aunque 
hasta el próximo 22 de enero 
otorgarán el fallo a la única em-
presa que cumplió con todos 
los requisitos.

Las empresas que por la 
dificultad de cumplir con los 
requisitos se dieron de baja 
del concurso son las juarenses 
Constructora y Proveedora 
Fuentes y Miscelec Juárez; Te-
letec, del Estado de México; 
Luxtronic, del Grupo Carso, y 
Daviar Internacional.

Proveedor regiomontano 
gana contrato de lámparas

Cabildo vota en contra
de la cancelación del concurso

presentada por la fracción panista

El contrato de 348 mdp es para 
el proyecto de modernización de 
alumbrado público en la ciudad. 

norte

Días soleados, pero con 
descensos hasta los 3 gra-
dos centígrados bajo cero 
durante la noche, es el pro-
nóstico del Servicio Me-
teorológico Nacional para 
Ciudad Juárez.

Aunque para la mañana 
de hoy el SMN prevé nieve, 
el director de Protección Ci-
vil Municipal, Efrén Mata-
moros Barraza, aseguró ayer 
que las posibilidades ya se 
despejaron.

Dijo que no habrá llu-
via, pero que durante la no-
che el termómetro podría 
descender hasta –1 grados 
centígrados.

Para mañana los pro-
nósticos del Servicio Me-
teorológico Nacional y de 
Protección Civil municipal 
coinciden con una tempe-
ratura máxima de 9 a 11 gra-
dos Celsius como máxima, 
con cielo soleado y mínimas 
de 0 a –2 grados durante la 

noche, ya sin posibilidades 
de precipitaciones.

El lunes se espera nueva-
mente un día mayormente 
soleado, con una máxima de 
hasta 11 grados y una míni-
ma durante las primeras y 
últimas horas de hasta 3 gra-
dos bajo cero.

Para el martes el pronós-
tico del clima es muy similar, 
con una máxima de hasta 
12 grados y una mínima de 

0 grados en la ciudad y –2 
centígrados en las zonas de 
la periferia.

El fenómeno de El Niño 
está cambiando los pro-
nósticos del clima cons-
tantemente, por lo que no 
se pueden prever con fa-
cilidad futuras nevadas en 
la ciudad, dijo Matamoros 
Barraza, quien también 
destacó que el invierno 
apenas comenzó.

Peatones en la Zona Centro se cubren del frío.

El Niño hace
de las suyas

Fenómeno climático hace que cambien
pronósticos; prevén para los próximos días tardes

soleadas y noches bajo cero

Para hoy

Posibilidades de lluvias
y aguanieve por la tarde/noche

11 oC
Máxima

20-30%

-3 oC
Mínima



Mauricio rodríguez

Aunque quisiera una camiseta 
de los Bravos, José Braulio Gar-
cía Enríquez sabe que su padre 
–de oficio soldador– y su madre 
–un ama de casa– no se la pue-
den comprar, ya que tienen otras 
prioridades.

“Yo saco nueves y dieces, eso 
es lo que hago yo”, y sonríe luego 
para correr a alcanzar a sus com-
pañeros en el recreo de la escuela 
Domingo Bravo Oviedo.

En la escalera de la escuela 
también se encuentra sentado 
Brayan Macías Ramírez, de 12 
años de edad, quien cursa el 
sexto grado. Ambos enfrentan 
las dificultades que representa 
estudiar en una zona de difícil 
acceso: la Sierra de Juárez.

Brayan habita en la colonia 
Granjas Unidas junto a su ma-
dre, quien enviudó hace un año y 
que con su pensión le mantiene 
a él y otros tres hermanos.

“Somos ocho hermanos, 
pero cuatro ya se casaron, ellos 
ayudan a mi mamá. A mi papá 
lo mataron hace un año en una 
tienda”, recuerda el adolescente, 
mientras con sus brazos entre-
lazados intenta mitigar el viento 
frío que se deja sentir.

“Sí tengo otras chamarras, 
pero ’orita nada más tenía esta, 
pero de repente sí me da frío, 
pero sí me gustaría que me rega-
laran una chamarra chida, claro”, 
dijo mientras, al intentar cubrir-
se, su sudadera de lana deja ver 
un área descosida en su costado 
derecho.

Para Brayan acudir a la es-
cuela, que le queda a un kiló-
metro de casa, es una cuestión 
de gran responsabilidad y or-
gullo, ya que, presume, forma 
parte de la escolta del plantel, 
donde sus aspiraciones vuelan 
para convertirse algún día en 
un científico o por lo menos en 
un cantante de hip hop.

“Me gustan las matemáticas, 
pero también me gustaría rapear, 
quiero una aplicación para hacer 
música, pero a veces también tra-
bajo, le ayudo a mi tío pintando 
casas”, comentó.

Con el paisaje de la ciudad 

al fondo, Brayan sube a una pla-
taforma de concreto, allí imagina 
que se encuentra ante un gran 
auditorio, sueña que da un con-
cierto a una multitud, emula ser 
un cantante famoso y al terminar 
su actuación recibe aplausos de 
algunos de sus compañeros, con 
quienes choca las manos, para 
regresar a su salón de clases.

Sandra Elena Morales Es-

pinoza, directora de la escuela, 
indicó que si bien las instalacio-
nes de la escuela se encuentran 
en óptimas condiciones para 
impartir las clases ya que cuen-
tan con calentón, el principal 
problema al que se enfrentan 
los 145 alumnos del primero al 
sexto grado que allí acuden, es el 
traslado.

“Los niños pertenecen a 

Granjas Unidas y al ejido Adol-
fo López Mateos que está hacia 
arriba, que son las montañas que 
están hacia arriba. Los niños que 
vienen de varias partes y tienen 
que caminar bastante, varios ki-
lómetros hacia arriba y son ve-
redas, terracería. La mayoría de 
nuestros alumnos llegan a pie”, 
comentó.

Es por esta razón que duran-

te el viernes se registró una asis-
tencia de la mitad del alumnado, 
aunque Morales Espinoza refirió 
que en ocasiones ocurre que los 
estudiantes prefieren trasladarse 
al plantel, ya que en su casa care-
cen de calentón.

En su mayoría, los padres 
de familia tienen trabajos even-
tuales en las marraneras, en el 
reciclado, así como en la indus-

tria maquiladora, por lo que 
muchos de ellos carecen de ve-
hículo propio.

“La mayoría de los niños 
llegan solitos y los pocos papás 
que traen troca suben a los que 
se van encontrando, pero no es-
tán acostumbrados los niños a 
pedir ride, ellos llegan y se van 
solos, como en los ranchos”, 
puntualizó.

Norte de Ciudad Juárez Sección  B  /  3Sábado 9 de enero de 2016

Local

Quiere ser científico
o cantante de hip hop

Para Brayan, acudir a la escuela a un kilómetro de casa, es una cuestión 
de gran responsabilidad y orgullo, ya que, presume, forma parte de la escolta del plantel

Francisco Luján

Los regidores del grupo edilicio 
priista, quienes votaron en con-
tra de la propuesta de aumentar 
el presupuesto para bacheo –al 
igual que los representantes del 
PT, PRD, Panal y PVEM– ar-
gumentaron que la Dirección 
de Obra Públicas aún no ejerce 
todo el presupuesto para ba-
cheo del 2015.

También consideraron que, 
aunque las modificaciones al 
presupuesto por cambio de 
prioridad son legales e incluso 
necesarias, en su momento el 
cuerpo colegiado dispuso de 
tiempo para revisar el proyecto 
de presupuesto que autorizaron 
a finales de 2015.

Hay quienes como el regi-
dor Alejandro Seade Terrazas, 
integrante de la Comisión de 
Obras Públicas, consideraron 

que el tema de los baches no es 
prioritario para la ciudad.

El coordinador de la frac-
ción mayoritaria priista del 
Ayuntamiento, Alberto Reyes 
Rojas, propuso un compás de 
espera para el ejercicio de toda 
la partida del 2015 etiquetada 
para baches.

También consideraron la 
conveniencia de esperar una 
partida de 60 millones de pe-
sos para rehabilitación de viali-
dades dentro del presupuesto 
federal del 2015 y el inicio de 
la ejecución de los trabajos de 
rehabilitación de 24 principa-
les avenidas de la ciudad a car-
go de la Dirección de Obras 

Públicas.
El alcalde Javier González 

Mocken recordó que este año 
destinarían mil 700 millones de 
pesos, producto de los ingresos 
del Fideicomiso de los Puentes 
Internacionales de Chihuahua, 
principalmente en obras de 
construcción y rehabilitación 
de vialidades.

La fracción panista, por 
conducto del regidor Márquez 
Puentes, defendió el punto bajo 
el argumento de que tan solo es 
necesario que se tomen medi-
das urgentes ante el grave dete-
rioro de las vialidades.

Durante la discusión se 
puso de manifiesto que las cua-

drillas de obras públicas no ba-
chean desde el 24 de diciembre 
del 2015, y que solo en el último 
año repararon 192 mil 116 me-
tros cuadrados de hoyos en las 
calles de la ciudad.

El coordinador de la frac-
ción panista, el regidor Sergio 
Nevárez Rodríguez, en tono 
satírico dijo que formaría una 
fundación que adopte baches, 
ya que hay muchos cuyas di-
mensiones “no tienen madre”.

Criticó la deficiente ges-
tión de las autoridades res-
ponsables del mantenimiento 
de las vialidades públicas, y en 
respuesta los funcionarios del 
Gobierno priista no negaron 
tales críticas, pero justificaron 
que durante el pasado reciente 
la prioridad de las inversiones 
del presupuesto municipal la 
enfocaron en la problemática 
de inseguridad.

‘Bacheo no es prioridad’

Hoyancos en pleno Centro de la ciudad.

Ediles argumentan que rechazaron propuesta 
de más dinero para tapar pozos, debido a que Obras 
Públicas aún no ejerce todo el presupuesto del 2015

Macías Ramírez simula ejecutar una pieza musical.Estudiantes juegan una cascarita durante la hora del recreo.

Panorámica de la zona donde se encuentra la escuela primaria.

El plantel educativo enclavado en la sierra de Juárez.
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‘No tengo cola que me pisen’
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- “No tengo cola 
alguna que me pisen; le pue-
den buscar por donde sea”, 
manifestó José Luis “Cha-
cho” Barraza González, aspi-
rante a candidato indepen-
diente a gobernador, ante 
los señalamientos de grupos 
políticos opositores de enca-
bezar un proyecto con gente 
de otros partidos, principal-
mente del PAN.

Barraza, cumplió con su 
segundo día de actividades 
en busca de recabar las 76 
mil firmas de apoyo de ciu-
dadanos que requiere para 
alcanzar la candidatura in-
dependiente a gobernador.

De entrada, manifestó 
que los candidatos inde-
pendientes irán en con-
diciones de desigualdad 
contra los abanderados de 
partidos políticos.

Las críticas contra él 
y su equipo de colabora-
dores, las atribuyó a la es-
peculación y a la leyenda 
urbana, pues si bien ellos 
han militado en partidos 
políticos, tienen el derecho 
a participar ahora en un 
proyecto político diferente 
como es el suyo.

Dijo de sí mismo ser “un 
caso raro”, pues siempre ha 
estado en proyectos de la 
iniciativa privada y no ha-
ber militado en partido po-
lítico alguno.

Se manifestó por impul-
sar una filosofía empresarial, 
donde se busque hacer más 
con menos recursos, además 
de privilegiar la transparencia.

De su decisión de parti-

cipar en el  proceso electoral 
obedece a la hipoteca social 
que tiene con Chihuahua y 
a la que debe corresponder.

Reiteró que tiene una 
amistado con Jaime Ra-

mírez Calderón “El Bron-
co”, gobernador de Nuevo 
León, cuyo equipo ha ca-
pacitado en el manejo de 
redes y el esquema para re-
cabar las firmas al de “Cha-
cho” Barraza.

Dijo que El Bronco ha 
sido muy generoso pues 
les ha compartido sus ex-

periencias, además de la 
capacitación a su equipo de 
trabajo.

En 15 días esperan re-
unir las casi 76 mil firmas 
que les pide el Instituto 
Estatal Electoral, pero la 
meta son 200 mil y 55 mu-
nicipios, diez más de lo que 
contemplan los requisitos.

José Luis Barraza, aspirante independiente a la Gubernatura responde a cuestionamientos por integrar en su proyecto a gente de otros partidos

El empresario durante rueda de prensa en la ciudad.
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Chihuahua.- Para garantizar 
la conservación del inventario 
de petrograbados que hay en 
Samalayuca, el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia 
(INAH) vigilará el desarrollo 
de actividades productivas que 
se realicen en el sector, afirmó el 
delegado estatal Jorge Carrera. 

Lo anterior luego de que el 
Juzgado Sexto de Distrito dio 
luz verde al ejido Ojo de Casa 
para abrir una mina de cobre en 
la zona, y además dejó sin efec-
to el Programa para el Manejo 
del Área Natural Protegida de 
los Médanos.

Al respecto, el funcionario 
comentó que hasta el momen-
to no hay una solicitud formal 
para intervenir la zona; no 
obstante, cuentan con estu-

dios arqueológicos rigurosos 
para definir los polígonos de 
protección.

Adelantó que han man-
tenido comunicación con la 
empresa que está interesada en 
abrir el yacimiento para extraer 

plata y cobre, para salvaguardar 
el patrimonio que tiene mil 500 
años de antigüedad. 

Aseveró que la postura del 
INAH será el de proteger los 
petrograbados, y en caso de 
que sufran alguna afectación 

la empresa deberá hacerse res-
ponsable y realizar un trabajo 
de salvamento arqueológico 
para resarcir los daños.

“Nuestra posición es de 
salvaguardar el patrimonio 
y nos aseguran que efectiva-
mente la explotación que es-
tarían generando no está en el 
área de impacto de los bienes. 
En caso de que hubiera una 
posible afectación tendríamos 
que generar un trabajo de sal-
vamento”, dijo. 

El programa de manejo de 
los Médanos prohibía el desa-
rrollo de actividades económi-
cas, se destaca que en el desier-
to de Samaluya cuenta con un 
siete dunas únicas en su tipo en 
el norte del país con una biodi-
versidad de 248 especies de flo-
ra, 154 más de fauna, así como 
50 sitios arqueológicos.

Algunos de los vestigios arqueológicos tienen hasta mil 500 años de antigüedad. 

Quiere INAH proteger petrograbados
Preocupa a institución federal la próxima apertura 

de mina de cobre en el área de Samalayuca
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Chihuahua.- Por problemas 
presupuestales, la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) 
retrasó el pago de mil 160 pe-
sos a poco más de 40 mil adul-
tos mayores beneficiarios del 
programa 65 y Más en Ciudad 
Juárez.

El delegado de Sedesol, 
José Luis de la Madrid Téllez, 
dio a conocer que este atraso 
se dio a nivel nacional, y a los 
adultos mayores que no les 
llegue el recurso del bimestre 
noviembre–diciembre se les 
pospondrá el pago hasta el mes 
de febrero, con el pago del que 
quedó pendiente y del corres-
pondiente al periodo enero–
febrero.

En el estado de Chihuahua 
son 150 mil los beneficiarios 
de este programa, que cada 
dos meses reciben una beca 

por mil 160 pesos, en las cuen-
tas bancarias abiertas para tal 
efecto por la dependencia.

Fueron alrededor de 65 mil 
las personas que el pasado mes 

no recibieron su pensión y que, 
para finales de febrero, recibi-
rán en total 2 mil 320 pesos.

De la Madrid añadió que 
fueron cuestiones de tipo pre-

supuestal las que generaron el 
problema en oficinas centrales 
de la dependencia, lo que ge-
neró afectaciones a beneficia-
rios de todo el país.

Indicó que la afectación 
fue general a todos los adultos 
mayores que reciben este pago 
y que de ninguna manera el 
programa desaparecerá.

Fue el pasado jueves cuan-
do reinició el pago a los bene-
ficiarios del programa que no 
habían recibido el beneficio, y 
se hizo por medio de las matri-
ces bancarias que cada quien 
dispone.

Los beneficiarios del pro-
grama son adultos mayores 
que no reciben una pensión 
mensual ni algún otro tipo 
de apoyos económicos del 
Gobierno federal. La mayo-
ría de ellos destina el dinero 
a la compra de alimentos y 
medicinas.

Dejan a adultos mayores sin apoyos
Retrasa Sedesol pago de mil 160 pesos para 

40 mil abuelitos beneficiarios de programa social

Autoridades confían en que el pago correspondiente a enero-febrero cubra el 
bimestre que se les adeuda.
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El programa

Con la autorización de un amparo, quedó invalidado el Programa para 
el Manejo del Área Natural Protegida de los Médanos 

• Prohibía el desarrollo de actividades económicas
• Quedaron desprotegidos: 

El rEto

El aspirante debe 
recolectar

76  
mil 

firmas 

la mEta dE ChaCho

200 
mil rúbricas

55 
ayuntamientos

45 
municipios

que corresponden al

3%
del padrón 

estatal

Barraza busca reunir

mauRicio RodRíGuEz

En la reunión partici-
paron integrantes de la 
sociedad civil, grupos 
académicos, Gobierno, 
organizaciones, fundacio-
nes privadas, familiares y 
comunitarias, de ambos 
lados de la frontera.

Carey dijo que uno 
de los proyectos que se 
tienen a corto plazo es 
fortalecer la capacidad 
organizacional de las ins-
tituciones que forman 
parte de la red de filantro-
pía, que hoy incluye más 
de 240 organizaciones de 
toda la zona fronteriza.

“Existimos para apo-
yarlos en cumplir su pro-
pia misión en su comu-
nidad, fortalecemos su 
capacidad de liderazgo, de 
recaudación de fondos, 
sobre proyectos institu-
cionales de cada uno de 
ellos”, mencionó.

En este sentido ma-
nifestó que se cuenta 
con un portal en internet 
(www.procapacidad.org) 
donde se ofrece una serie 
de herramientas a las or-
ganizaciones que trabajan 
a favor de la comunidad, 
para conseguir mayor in-
versión filantrópica a la 
zona fronteriza.

“Fechac es una de las 
organizaciones que ha 
invertido en el proyecto 
junto con nosotros, fun-
dación Tichi Muñoz es 
otro y acaba de aprobar 
un apoyo por 250 mil pe-
sos para el proyecto, que 
tiene un mapeo que va 
a informar a grupos de 
base de quienes invierten 

en proyectos importantes 
y va a informar a grupos 
donantes de quienes es-
tán presentando proyec-
tos padres a nivel local”, 
anunció.

Héctor Jurado Sán-
chez, presidente de Con-
sejo Directivo de Fechac, 
refirió que se trata de una 
alianza estratégica para 
todos aquellos que com-
parten la frontera más im-
portante de México y Es-
tados Unidos, en donde 
se presentan necesidades 
muy similares y se gene-
ran vínculos y apoyos para 
poder resolver problemas 
en común.

“Hay un interés co-
mún no solo de las organi-
zaciones de México, sino 
de las organizaciones de 
Estados Unidos, y sobre 
todo las ubicadas en las 
fronteras de que estamos 
trabajando todos juntos. 
No nos vemos como dos 
países, sino que nos es-
tamos viendo como uno 
solo, estamos trabajando 
en aquella gente que más 
lo necesita, en aquellas 
zonas que requieren nues-
tro apoyo”, puntualizó.

Buscan mejorar organización 
de instituciones filantrópicas

Existimos para 
apoyarlos 
en cumplir 

su propia misión en su 
comunidad, fortalecemos 
su capacidad de liderazgo, 
de recaudación de fondos, 
sobre proyectos institu-
cionales de cada uno de 
ellos”

Andy CArEy
Director de la AFF/BPP

topEs En El Chamizal
Diez bordos fueron colocados en un tramo del parque 
El Chamizal, en donde presuntamente propietarios de 
motocicletas y autos modificados jugaban carreras de 
arrancones. Los topes fueron colocados a una distancia 
aproximada de 15 metros entre cada uno. (nortE)
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7 dunas únicas en su tipo en el norte de México
248 variedades de flora
154 especies de fauna
50 sitios arqueológicos



Norte de Ciudad Juárez Sección  B  /  5Sábado 9 de enero de 2016

Local

Todo sigue igual
Aseguran organizadores de las carreras de caballos en La Hacienda, que seguirán los cotejos ‘a menos que el clima diga otra cosa’

Carlos omar BarranCo

Después de que el martes pasa-
do la noticia de un ejecutado 
movió los reflectores mediá-
ticos hacia el carril La Ha-

cienda, de la calle Pedro Meneses Hoyos 
y avenida Tecnológico, todo parece estar 
puesto para que este domingo, en punto 
de las 12:00 del día, vuelvan las carreras de 
caballos a ese lugar.

El coordinador de los cotejos, Pedro 
Martínez, informó ayer en entrevista que 
todos los permisos y autorizaciones están 
en regla para que se realice la actividad con 
equinos de criadores juarenses.

El dueño del carril, Leopoldo Caniza-
les, confirmó que la única razón por la que 
se suspenderían las carreras mañana sería el 
clima, tal como ocurrió hace 15 días cuando 
debido a la nevada cancelaron el evento que 
ya tenían programado.

Documentos a los que Periódico 
NORTE tuvo acceso muestran que el ca-
rril para carreras de caballos La Hacienda 
cuenta con un permiso de la Dirección 
de Gobierno del Municipio de Ciudad 
Juárez en el que se incluye la autorización 
para venta de cerveza, además de una 
autorización de Protección Civil para ga-
rantizar que el espectáculo reúne todas las 
medidas de seguridad. 

El oficio está registrado con el número 
SA/GOB/1755/2015 y fue firmado por 
el director de Gobierno Alberto Antonio 
Solórzano Chavira desde el 22 de diciem-
bre de 2015.

En el papel se especifica que se lleva-
rán a cabo carreras de caballos los días do-
mingos 10 y 24 de enero de 2016 a partir 
de las 12:00 del día, dando aviso además 
a la Dirección de Espectáculos, que está 
facultada para cobrar un 15 por ciento de 
lo que entre en taquilla.

“La autoridad municipal tiene ple-
no conocimiento de los eventos, porque 
cada vez que hemos realizado uno hemos 
tramitado los permisos correspondientes, 
incluso hemos contratado policías de la 
Secretaría de Seguridad Pública Munici-
pal para que se hagan cargo de la vigilan-
cia”, indicó Canizales.

En cuanto a la anuencia de Protección 
Civil existe un documento marcado con el 
número de oficio 2156/2015 desde el 13 
de abril de 2015, el cual tienen vigencia de 
un año y fue firmado por el entonces direc-
tor del área, Fernando Motta Allen.

En dicho escrito se especifica que el 
lugar debe tener protección mecánica 
como barandal a lo largo del carril, extin-
guidores en el área donde hay preparación 
de comida, contacto directo con una insti-
tución médica incluyendo una ambulan-
cia, bien delimitadas las áreas de estacio-
namiento y de competencias facilitar el 
acceso de personal de la dependencia en 
caso de inspecciones.

Sin apueStaS oficialeS 
Para los organizadores es mejor man-
tener las apuestas oficiales fuera del 

negocio, porque así se mantiene un 
ambiente familiar, que de otra manera 
podría atraer asistencia de personas que 
se dedican a actividades no lícitas, co-
incidieron Leopoldo Canizales y Pedro 
Martínez, propietario y coordinador del 
carril, respectivamente.

“La clave de esto es el amarre (acuer-
do) y el apretón de manos, que es el úni-
co certificado para garantizar que una 
carrera se va a llevar a cabo, todo parte 
de un trato entre caballeros, nada ilegal”, 
explicó Martínez.

En cuanto a las apuestas, que sí se rea-
lizan en los eventos, dijo que son tratos de 
100, de 200 pesos, y no es algo que el dueño 
del negocio controle o administre, “lo hacen 
los asistentes, entre ellos”.

Además, indicó, quienes llegan a ver las 
carreras son gente del pueblo, porque hay 
una tradición muy arraigada en esta frontera 
hacia las carreras de caballos.

“Ahorita tenemos de 9 a 10 carreras ya 
confirmadas, de 100 a 300 varas, solo va a 
haber una tercia, las demás serán parejeras”, 
precisó Martínez.

miguel Vargas

La Fiscalía citará a Leopoldo 
Canizales Sáenz, dueño del ca-
rril de caballos La Hacienda, y al 
resto de los organizadores de ca-
rreras parejeras, para declarar en 
relación con el homicidio que se 
cometió en ese lugar el pasado 
martes 5 de enero.

El fiscal Zona Norte, En-
rique Villarreal Macías, indicó 
que la comparecencia de todos 
los organizadores de esas carre-
ras forma parte de la investiga-
ción para esclarecer el asesinato 
de un hombre que fue acribilla-
do en ese lugar, que se localiza a 
un costado del Parque Central 
Poniente. 

Dijo que se hizo una revisión 
del historial criminal de Teodo-
ro Montes Mata, la víctima, y 
tenía antecedentes penales por 
narcotráfico, pero que eso no 
quiere decir que esa haya sido la 
causa de su muerte, expuso.

“Ya se están citando a las per-

sonas que estuvieron en el lugar 
del evento. Se están haciendo las 
entrevistas correspondientes”, 
indicó.

Agregó que “se va a proceder 
conforme a derecho en relación 
con este tipo de actividades, por-
que se requieren permisos espe-
ciales, ya que tanto las peleas de 
gallos como las carreras de caba-
llos provocan un descontrol y en 
consecuencia se cometan este 
tipo de delitos”.

Según el propietario del 
lugar, Leopoldo Canizales, el 
incidente que ocurrió el pasa-
do martes a las 6:00 de la tarde 
se dio mientras que los organi-
zadores estaban reunidos para 
definir que caballos competirían 
este próximo domingo en el ca-
rril La Hacienda.

Dijo a NORTE que dos 
personas que estaban en una 
camioneta fueron acribilladas 
por un grupo externo que en-
tró a la propiedad, y que el no 
se trataba de una disputa entre 

los organizadores.
Fuentes de la Fiscalía die-

ron a conocer que antes de 
la balacera, donde uno de los 
acribillados quedó con vida y 
el segundo muerto dentro de la 
camioneta, se realizó una carre-
ra de caballos cuyo resultado 
provocó la agresión.

De acuerdo con el fiscal de 
la Zona Norte, todos los que 
estuvieron presentes durante el 
homicidio tendrán que declarar 
para poder establecer una hipó-
tesis que resulte en el arresto del 
asesino.

Hasta ayer, el carril La Ha-
cienda anunciaba la reanuda-
ción de las carreras parejeras 
en su página de Facebook 
para el próximo domingo, y 
únicamente la Secretaría de 
Seguridad Pública informó 
que se procedería a revisar los 
permisos ese día y suspenderá 
el evento si no se presentan las 
autorizaciones oficiales para 
su realización.

Ayer poco después de las 9 de la ma-
ñana un cuidador de caballos llevó a la 
yegua Chavelina al carril La Hacienda 
para probarla.

“No va a correr mañana, pero a lo 
mejor corre en la próxima”, dijo el due-
ño, apostado en el barandal metálico de 
la pista.

La tierra removida dejaba ver las 
huellas de un rastrillo jalado con trac-
tor, que había sido usado para preparar 
la superficie.

Dos afanadores se alistaban para las 
tareas de mantenimiento, bien abriga-
dos para protegerse del frío matinal.

El carril abarca la mayor porción de 
un terreno de cinco hectáreas ubicado 
sobre la avenida Pedro Meneses Hoyos.

Entrando del lado izquierdo están 
unas casetas para que los caballos des-
cansen y unos metros adelante el ensilla-
dero, con cuatro espacios.

Al pie del carril que tiene un arran-
cadero de cuatro puertas, están las áreas 
para el público, un tapanco elevado con 
techo, un improvisado escenario para 
un grupo musical, la zona de comidas y 
las gradas.

El lugar tiene tres salidas de emer-
gencia. En la entrada hay un salón don-
de los dueños de los caballos se reúnen 
cada martes. 

Afuera de ese espacio, a unos 20 
metros, el pasado 5 de enero cerca de 
las 6 de la tarde un hombre fue muerto 
a balazos.

En el ambiente de las carreras de ca-
ballos lo conocían como Lorenzo, pero 
realmente se llamaba Teodoro Montes 
Mata.

El arrancadEro 

miguel Vargas

Con honores y el toque del 
silencio se recordó ayer a más 
de 200 policías municipales 
asesinados en el cumplimien-
to del deber en los últimos 
años, en un acto celebrado en 
el parque de los Policías.

Representantes de di-
ferentes corporaciones po-
liciacas, de los tres niveles 
de Gobierno, presenciaron 
el acto, encabezado por el 
presidente Javier González 
Mocken y el secretario de 

Seguridad Pública César 
Omar Muñoz.

El evento se dio en el 
marco de la celebración a los 
agentes por el Día de el Po-
licía, del pasado 2 de enero, 
que continuarán a lo largo 
del presente mes.

Los funcionarios que 
asistieron depositaron una 
ofrenda floral en el monu-
mento al Policía Caído y rin-
dieron honores a la bandera, 
con la escolta de la SSPM.

Luego el grupo de fu-
sileros de la misma depen-

dencia detonó varias salvas 
de honor en homenaje a los 
compañeros asesinados, la 
mayor parte en los años del 
2008 al 2011, cuando la vio-
lencia en Juárez se desbordó.

La banda de guerra siguió 
con el toque del silencio, y 
después las palabras de uno de 
los agentes donde se expuso el 
valor y el riesgo de ser policía.

Javier González Mocken 
anunció en el evento la asig-
nación de 31 cuatrimotos 
que le serán entregadas a la 
SSPM el próximo lunes.

Dijo que los agentes tienen 
el apoyo de la presente Admi-
nistración para que continúen 
en el deber de vigilar por la 

tranquilidad de la sociedad.
Informó que en la pre-

sente Administración se han 
graduado tres generaciones 

de policías y anunció que 
está próxima una nueva con-
vocatoria para reforzar las 
filas de la corporación.

Recuerdan a más de 200
policías asesinados

Homenaje a los agentes caídos en el cumplimiento de su deber.

Oficio SA/GOB/1755/2015
Director de Gobierno Alberto Antonio 
Solórzano Chavira
22 de diciembre de 2015
Para llevar a cabo carreras de caballos 
con venta de cerveza los días domingos 
10 y 24 de enero de 2016

Protección Civil 
Oficio 2156/2015
13 de abril de 2015
Fernando Motta Allen
Vigencia de un año

los documEntos

Citan a declarar
a Polo Canizales

Un cuidador de caballos con la yegua Chavelina.

Todos los que estuvieron presentes en 
el momento del homicidio tendrán que 
comparecer, de acuerdo con el fiscal de la 
Zona Norte

El dueño del carril de caballos La 
Hacienda, Leopoldo Canizales, dijo a 
NORTE que las dos personas fueron 
acribilladas por un grupo externo que 
entró a la propiedad, y que no era una 
disputa entre los organizadores

El propietario del lugar.



MIGUEL VARGAS

La Federación solicitó apo-
yo a las autoridades de Chi-
huahua para arrancar con el 
decomiso de vehículos chue-
cos, informó ayer Enrique 
Villarreal, fiscal de la Zona 
Norte.

Agentes ministeriales re-
cibieron la instrucción para 
iniciar decomisos de vehí-
culos sin placas y ponerlos a 
disposición de la Aduana y 
Tránsito, dijo. 

La medida se dio por so-
licitud del Gobierno federal, 
pero trata también de reducir 
la delincuencia en esta ciu-
dad, indicó el funcionario.

Comentó que las revisio-
nes a unidades no importadas 
iniciaron desde la noche del 
jueves y serán permanentes.

El agente del Ministerio 
Público de la Fiscalía entrega-
rá los vehículos a la Aduana 

para que se integre el proce-
dimiento administrativo en 
materia aduanera (PAMA) 
en el caso de que hayan sido 
internados ilegalmente al 
país, señaló.

Otros autos sin placas, 
debidamente importados, 
que sean asegurados por la 
Fiscalía, serán puestos a dis-
posición de Tránsito para 
que esta autoridad obligue 
a los conductores a regulari-
zarse, para que los vehículos 
puedan circular libremente, 
expuso Villarreal.

Fuentes de la dependencia 
afirmaron que la instrucción 
es que cada pareja de agentes 
cumpla con tres autos “chue-
cos” asegurados por día.

Esta actividad desviará el 
trabajo de investigación en 
cuanto al seguimiento de las 
carpetas asignadas a los agen-
tes, ya que tendrán que cum-
plir con esa cuota, se aseguró.

Además no se descar-
ta la posibilidad de que se 
cometan abusos o actos de 
corrupción por parte de los 
ministeriales, ya que la orden 
de detener autos “chuecos” 
es para todos los agentes, se 
aseguró.

Al respecto el fiscal En-
rique Villarreal, dijo que la 
dependencia estará atenta en 

atender las denuncias que la 
ciudadanía interponga en el 
caso de que se presenten ac-
tos de corrupción o abusos 
durante la permanencia de 
estos operativos.

De lo que se trata es de 
disminuir los índices de cri-
minalidad, ya que la mayoría 
de los delitos se cometen en 
autos sin placas actualmente, 

porque el parque vehicular de 
este tipo ha ido en crecimien-
to, aseguró el funcionario.

Agregó que las revisiones 
serán aleatorias, y como es 
una instrucción del Gobier-
no federal, también pueden 
participar en los decomisos 
autoridades como la Policía 
municipal, Tránsito y Policía 
Federal.
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Policiaca

CARLoS HUERtA

El juez de Garantía Alberto 
Ocón Campos condicionó al 
agente del Ministerio Público 
de la Fiscalía del Estado que 
si no ejerce acción penal en 
contra de los seis hombres 
arrestados con armas largas en 
Anapra se modificará la medi-
da cautelar.

A pesar de que el agente 
del Ministerio Público no 
les formuló imputación por 
la portación de dos rifles de 
asalto AK–47 y AK–74, el 
juez Ocón Campos dejó en 
prisión preventiva a los seis 
detenidos por la posesión 
de una mínima cantidad de 
mariguana.

Los seis detenidos fueron 
identificados como Carlos 
Alberto Félix Martínez, Juan 
Alejandro Marín Lariz, José 
Ismael García Cuevas, Carlos 
Antonio López Chico, José 
Aarón Rivera Martínez y José 
Manuel Reyes Pérez.

También existe un menor 
detenido identificado como 
Angel Daniel Irra Cerecedo.

CARLoS HUERtA

El juez de Garantía Apolinar Juá-
rez Castro difirió hasta el lunes la 
audiencia de vinculación a pro-
ceso contra Óscar Adrián Batres 
Martínez, el sicario que mató a 
los abogados Salvador Urbina 
Quiroz y César Cordero Gutié-
rrez el 26 de mayo del 2014.

Batres Martínez fue acusado 
de participar en otra ejecución de 
un hombre en febrero del 2013 
y ayer se iba resolver su situación 
jurídica, sin embargo la defensa 
promovió la presentación de tes-
tigos de descargo que descartan 
que este haya participado.

Ante esta situación, el juez 
de Garantía Juárez Castro ex-

puso que la defensa cuenta con 
el derecho de presentar pruebas 
de descargo que le puedan bene-
ficiar a su representado durante 
el término constitucional que se 
vence hasta el próximo lunes.

El agente del Ministerio Pú-
blico acusó a Batres Martínez 
del delito de homicidio simple 
intencional en perjuicio de Ge-
rardo Federico Chávez Garcés, 
en hechos ocurridos el 3 de fe-
brero del 2014. 

Chávez Garcés fue ejecutado 
en las calles Hiedra y Sorgo de la 
colonia el Granjero, y la partici-
pación de Batres Martínez fue 
de “halcón”, vigilar y avisar cuan-
do se acerque alguna unidad de 
la Policía.

Fijan fecha para presentar
pruebas a favor de sicario

PF localiza 725 kilos
de mariguana en hotel

MIGUEL VARGAS

La Policía Federal decomisó 
en un hotel de la localidad 725 
kilos de mariguana que estaban 
en un vehículo dentro del esta-
cionamiento, al pie del puente 
internacional Santa Fe. 

La corporación federal in-
formó que no hubo detenidos y 
que la mariguana se localizó en 
18 maletas diferentes en cuadros 
debidamente compactados, que 
posiblemente cruzarían a los Es-
tados Unidos.

Teófilo Gutiérrez, comisario 
de la Policía Federal, informó 
que el aseguramiento se reali-
zó en atención a una denuncia, 
en el sentido de que la droga se 
ocultaba en una camioneta van 
de color gris estacionada dentro 
de un hotel que se localiza sobre 

la avenida Lerdo de esta ciudad.
Los agentes comisionados 

encontraron el vehículo con di-
chas características la noche del 
jueves de la presente semana. La 
camioneta traía placas de Nue-
vo México 523 SDS, informó el 
jefe policiaco.

En el hotel nadie se hizo res-
ponsable del vehículo por lo que 
se inició la revisión y se localizó la 
droga, que al pesarla dio un total 
aproximado de 725 kilogramos.

Las maletas eran de diferen-
tes colores y tamaños, y toda la 
droga estaba confeccionada en 
cuadros de cinta canela, afirmó 
Gutiérrez Zúñiga.

La Policía Federal remitió 
el vehículo y el cargamento a la 
PGR donde el ministerio públi-
co integró una averiguación pre-
via, según se informó.

La droga asegurada.

Podrían cambiar 
medida cautelar 
de 6 arrestados Inicia decomiso de autos chuecos

Agentes ministeriales detendrán
los vehículos sin placas y los pondrán

a disposición de Aduana y Tránsito

REGULARIZACIÓN OBLIGADA
» Revisiones a unidades serán 

aleatorias y permanentes
» En caso de que hayan sido
 internados ilegalmente al país,
 se entregarán a la Aduana 
» Los que fueron importados
 debidamente serán puestos
 a disposición de Tránsito
» Fuentes de la dependencia
 afirmaron que la instrucción
 es que cada pareja de agentes
 cumpla con tres autos chuecos 

asegurados por día
» Por instrucción de la Federación 

también podrán participar
 en el decomiso la Policía municipal, 

Tránsito y Policía Federal
Automóvil sin matrículas circula por una de las calles de la ciudad.
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En intEriorES

Messi sería
el elegido 

encontronazo 
en catar

agEncia rEforma

México.- Para algu-
nos de los equipos que 

actualmente jugarán los pla-
yoffs de la NFL el triunfo no solo 
representará el boleto a la siguiente 
ronda, sino también terminar con 
largas rachas históricas sin poder ga-
nar en la postemporada.

Los casos de Cincinnati y Kansas 
City, ambas franquicias de la Confe-
rencia Americana, son los más gra-
ves, pues tienen más de dos décadas 
que no saborean lo que es triunfar en 

playoffs.
Los Bengals, que chocarán el 

sábado en la Ronda de Como-
dines con los Steelers de Pitts-
burgh, tienen 25 campañas que 
no ganan en dicha fase, suman-
do además una racha de siete 
derrotas consecutivas.

Esta cifra representa la 
mayor cantidad de caídas 
consecutivas en postempora-
da en la historia del club.

Su última victoria se re-
monta al 6 de enero de 1991, 

cuando vencieron a los Petrole-
ros de Houston.

Los Chief, que se medirán 
con los Texans de Houston, 
tampoco han ganado en este si-
glo en playoffs. Ellos suman 22 

temporadas desde la última vez que 
vencieron en dicha fase (16 de ene-
ro de 1994, ante Petroleros) y desde 
entonces tiene ocho caídas en fila.

Esa cantidad de juegos perdidos 
es la racha negativa en activo más 
larga para cualquier equipo de la 
NFL, “honor” que comparten con 
los Lions de Detroit, que este año ni 
siquiera calificaron.

P i t t s -
burgh, máximo 
ganador en la era del 
Súper Tazón con seis trofeos, 
ya tiene cinco años desde que 
ganó por última vez en playoffs, 
desde entonces ha caído tres 
veces, las últimas dos en la ron-
da de comodines.

En la Conferencia Nacio-
nal, la mitad de los equipos 
estuvieron en los playoffs 
del año pasado y ganaron su 
primer partido, aunque el 
otro 50 por ciento ya tiene 
varias temporadas que no 
puede decir lo mismo.

Los Redskins de Was-
hington, que enfrentarán 
a los Packers de Green 
Bay, ya suman 10 tem-
poradas desde que de-
rrotaron a los Bucca-
neers en los playoffs. 
De ahí, solo tres veces 
más (sin contar el del 
domingo) han jugado en 
dicha fase, perdiendo todos ante 
Seattle.

Arizona (que descansa esta se-
mana) y Minnesota (ante Seattle) 
llegaron juntos a la postemporada 
de la temporada 2009 y también 
comparten que en ese año ganaron 
por última vez ahí.

Texans contra Chiefs y 
Steelers contra Bengals 
son los partidos del Wild 
Card que definirán los 

juegos de postemporada 

Chiefs TexansVS
14:20 hrs. Canal: ABC 7.1

sTeelers BengalsVS
18:15 hrs. Canal: NFL TV

Por un lugar 
en los Playoffs
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Salvador ESparza garcía

El campeón reinante del Ascenso 
MX de futbol profesional mexicano, 
Bravos de FC Juárez, hizo su presen-
tación anoche en el nuevo torneo 
Clausura 2016 jugando de visitante 
en Puebla ante Lobos BUAP, contra 
quien empató a un gol.

La primera jornada del nuevo 
torneo fue protagonizada por Bra-
vos y Lobos, quienes dividieron 
puntos en partido nocturno que 
tuvo como escenario el estadio Uni-
versitario poblano.

El primer gol del partido fue 
anotado por el equipo de casa al mi-
nuto 11, en jugada que inició Omar 
Tejeda por la izquierda, se perfiló 
hasta la línea de fondo desde donde 
alcanzó a poner un balón elevado al 
área chica donde apareció el juvenil 
Guillermo Martínez quien remató 
de cabezazo.

Sin embargo, al minuto 15 vino 
el empate por la vía penal, cuando 
Derley de Jesús recibió una falta 
dentro del área y el árbitro no dudó 
en marcar la pena máxima que fue 
cobrada por Leandro Carrijo.

El resto del partido tuvo pincela-
das ofensivas de uno y otro conjun-
tos, pero no hubo mayor suerte a la 
hora de concretar.

Un momento angustiante se 
presentó al minuto 76, cuando el 

defensa de Juárez Juan “Romita” 
Rojas se vio obligado a abandonar 
el terreno del juego con un fuerte 
golpe en la rodilla derecha.

“Sentí un dolor muy intenso 
con la palanca hacia atrás. Me pre-
ocupó porque he sufrido mucho 
por las lesiones en las rodillas y 
espero que esto no sea nada grave”, 

dijo Romita al término del partido.
Por su parte, el doctor Luis 

González explicó que Rojas será 
sometido a una serie de estudios de 
tomografía para determinar el grado 
de lesión.

Bravo eMpate
Tras ir aBajo en el marCador, fC juárez logra resCaTar un punTo 

anTe loBos Buap en su primer parTido del Clausura 2016
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1:1
Lobos BUAP                      Bravos

Goles: 1-0 Guillermo Martínez al 11’, 
1-1 Leandro Carrijo al 15’

ResULtAdo alineaCiones
Bravos: Vázquez Me-
llado; Rojas, Morales, 
Tovar y Borelli; Derley, 
Tehuitzil, Mejía y San-
doval; Ortiz y Carrijo.

lobos: Canales; Lucio, 
Pérez, Cercado, Godí-
nez; García, Espinoza, 
Tejeda e Ibarra; Jimé-
nez y Martínez.
Árbitro: Alejandro Funk 
Villafañe
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Confirma Cruz Azul fichaje de español

Cero excusas 
para el debut 

de Pumas
AgenciA RefoRmA

México.- Guillermo Vázquez, técnico de 
los Pumas de la UNAM, aseguró que 
no habrá pretextos para encarar su pri-
mer partido de vista ante el Monterrey 
a pesar de solo contar con una semana 
de pretemporada tras disputar la final 
del torneo anterior.

“Es algo que el equipo aceptó, jugar 
la final nos restó tiempo porque duran-
te esas semanas tampoco podíamos 
entrenar en forma, pero estamos listos 
para hacer un buen partido y empezar 
bien el torneo”, comentó el estratega 
previo a viajar a la Sultana del Norte.

Vázquez, reconoció que el debut 
será complicado, pues además de las 
cualidades de su rival, conoce bien a su 
contraparte Antonio Mohamed.

“Es un gran amigo, ya nos hemos 
enfrentado en varias ocasiones, nos 
conocemos bien y ahora al frente de 
Monterrey será más difícil porque tie-
ne un enorme talento en sus jugadores, 
pero esperemos hacer un buen parti-
do”, agregó.

LLega paSe de Sánchez 
aL Monterrey
El mediocampista Carlos Sánchez que-
dó habilitado para jugar hoy con Ra-
yados contra los Pumas por la primera 
jornada del Clausura 2016, después de 
que llegó el certificado internacional de 
transferencia al club.

El Monterrey confirmó que el do-
cumento llegó a sus oficinas, por lo que 
Sánchez es elegible para jugar.

“Hemos recibido el pase interna-
cional de @patosanz_20, por lo cual es 
elegible para participar mañana”, avisó 
el club.

Sánchez fue anunciado en el cuadro 
titular por el director técnico Antonio 
Mohamed. 

Águilas, con objetivos definidos
AgenciAs

México.- Luego de un final un 
poco tormentoso en 2015, Amé-
rica quiere empezar de la mejor 
manera el Torneo Clausura 2016 
de la Liga MX cuando reciba a 
Puebla, que mantiene su lucha 
por evitar el descenso, en duelo 
de la fecha uno.

Este encuentro tendrá como 
escenario la cancha del estadio 
Azteca, este sábado, cuando el re-
loj dicte las 16:00 horas, con arbi-
traje de Jorge Antonio Pérez.

La escuadra de las Águilas tiene 
un compromiso muy grande en esta 
temporada, no solo la de buscar su 
título 13, sino refrendarse como el 
mejor en la Liga de Campeones de 
la Concacaf y de ahí buscar revan-
cha en el Mundial de Clubes.

Para cumplir con estas metas, 
deben cambiar muchas cosas en 
el equipo, comenzando por la dis-
ciplina, algo que fue imposible de 
controlar con el técnico Ignacio 

Ambriz, quien pecó de poca perso-
nalidad para controlar a sus figuras.

Además, necesita recuperar 
al delantero Oribe Peralta, quien 
desde que llegó al equipo ha sufri-
do una baja de juego muy marca-
da, sobre todo el último semestre, 
con solo un gol en 12 partidos. 
Aunque quizá sea el inicio del fi-
nal de su carrera.

Pocos jugadores se fueron y 
tampoco llegaron muchos, ya que 

se incorporaron el delantero bra-
sileño William da Silva, el mexi-
cano Jesús Moreno y el defensa 
uruguayo Bryan Lozano.

El cuadro capitalino ha sufrido 
para conseguir buenos resultados 
en casa ante su rival en turno duran-
te los últimos diez juegos, con cinco 
tiranos, tres empates y dos derrotas.

Mientras que el conjunto de 
la Franja tiene como objetivo 
principal la de permanecer en 

el máximo circuito, algo que no 
será sencillo pese a que vienen un 
Apertura 2015 bastante bueno.

Además, el cuadro que dirige el 
argentino Pablo Marini debe en-
frentar la primera ronda de la Copa 
Libertadores de América ante 
Racing de Argentina, torneo que 
puede pasar a segundo término to-
mando en cuenta que la prioridad 
es seguir en Primera División.

Pocos fueron los jugadores 

que se fueron, destaca el delante-
ro colombiano Luis Gabriel Rey, 
así como Adrián Cortés, y a cam-
bio llegaron Sergio Pérez, Carlos 
Orrantia y Edgar Dueñas.

Así como el argentino natu-
ralizado mexicano Mauro Cejas, 
Jerónimo Amione y el uruguayo 
Alvaro Navarro.

Los de la Angelópolis tienen nú-
meros negativos en los últimos 10 
partidos frente a los capitalinos dis-
putados en cualquier campo, con 
dos triunfos, la misma cantidad de 
igualadas y seis “descalabros”.
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El AmériCA jugArá El primEr pArtido En CAsA, Al rECibir A los dE lA FrAnjA dEl puEblA

rubens Sambueza.

el UniveRsAl

México.- Luego de varios días de 
suspenso, Cruz Azul cerró ayer el fi-
chaje del delantero Víctor Vázquez, 
informó el club mediante su cuenta 
de Twitter. 

“Víctor Vázquez pasó evaluacio-

nes médicas. Oficialmente es juga-
dor azul ¡Bienvenido!”, puntualizó 
la Máquina. 

El español llega procedente del 
Brujas de Bélgica, escuadra donde 
militó las últimas cuatro temporadas, 
y donde consiguió un total de 25 go-
les en más de 160 partidos. 

AP

Ginebra.- Lionel Messi es el favorito 
para obtener el lunes el Balón de Oro 
de la FIFA, lo que frenaría la racha de 
Cristiano Ronaldo de dos años en los 
que recibió el máximo galardón indi-
vidual del futbol.

Messi ha recibido el premio de la 
FIFA en cuatro ocasiones, una más 
que el astro portugués de Real Madrid, 
aunque terminó segundo en la vota-
ción de las dos últimas temporadas.

Sin embargo, el argentino tuvo 
un 2015 magistral, en el que ayudó al 
Barcelona a conquistar cinco trofeos, 
entre ellos la Liga de Campeones, liga 
española y la Copa del Rey. El Madrid 
de Cristiano, en cambio, terminó el 
año con las manos vacías.

El compañero de Messi en el Ba-

rça, Neymar, es el tercer finalista para 
el galardón.

El club catalán puede barrer con 
los premios si Luis Enrique es home-
najeado como el mejor técnico de la 
temporada. Los otros finalistas son 
Pep Guardiola, extimonel del Barce-
lona y ahora entrenador de Bayern 
Munich, y el argentino Jorge Sampao-
li, que llevó a la Selección de Chile 
a ganar su primer título de la Copa 
América.

Messi también está nominado al 

Premio Puskas al gol del año, por su 
extraordinario slalom ante el Athletic 
de Bilbao en la final de la Copa del 
Rey.

Barcelona barrió con los premios 
en 2011 cuando Messi y Guardiola 
fueron elegidos como el mejor juga-
dor y entrenador, respectivamente.

La Selección de Estados Unidos 
probablemente dominará la premia-
ción entre las mujeres.

Carli Lloyd, quien anotó tres goles 
en el triunfo 5-2 sobre Japón en la final 
del Mundial de mujeres, es la favorita 
para el premio individual, y la entre-
nadora de la selección, Jill Ellis, es la 
principal candidata al premio al mejor 
entrenador de un equipo de mujeres.

La votación por los premios se 
realiza entre los técnicos y capitanes 
de las elecciones nacionales, además 
de un grupo de periodistas de las 209 
asociaciones miembros de la FIFA.

El premio al mejor gol es elegido 
por los fanáticos, que pueden votar 
hasta el lunes.

La FIFA también entregará un pre-
mio al juego limpio, aunque canceló la 
entrega del galardón presidencial que 
tradicionalmente elegía Joseph Blatter, 
ahora suspendido por ocho años por 
conducta antiética. 

mEssi, FAvorito Al bAlón dE oro 
El delantero del 

Barcelona cortaría la 
racha ganadora de 
Cristiano Ronaldo

el argentino junto con jordi alba y neymar.
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jugador año
Lionel Messi 2010
Lionel Messi 2011
Lionel Messi 2012
Cristiano Ronaldo 2013
Cristiano Ronaldo 2014

Últimos ganadores

AP

Manchester.- Algunos técnicos en la 
liga Premier podrían estar preocupa-
dos por la seguridad de sus puestos 
desde que Pep Guardiola anunció que 
quiere trabajar en Inglaterra la próxima 
temporada.

Louis van Gaal no es uno de ellos.
El timonel de Manchester United 

dijo el viernes que cree que su trabajo 
está seguro, a pesar del pobre desem-
peño de su equipo esta temporada, y 
ni siquiera está seguro que Guardiola 
trabajará la próxima campaña después 
de irse de Bayern Munich.

“No es seguro que sea técnico en 
un club de la liga Premier el próximo 
año”, dijo Van Gaal. “Los equipos de la 
liga Premier también firman un con-
trato, así que tienen que creer en ti”.

Guardiola dijo el martes que, cuan-
do expire su contrato con Bayern al 
final de la temporada, quiere irse a di-
rigir en Inglaterra. Aseguró que no ha 
firmado un acuerdo con ningún club, 
aunque, tomando en cuenta su perfil 
como uno de los técnicos más coti-
zados del planeta, los únicos destinos 
realistas son United, Manchester City, 
Chelsea y Arsenal.

El City ha sido mencionado como 
el destino más probable para el espa-
ñol. El club cuenta con dos ejecutivos 

que llegaron procedente del Barcelo-
na, Ferrán soriano y Txiki Begiristaín. 
Guardiola fue entrenador del Barcelo-
na entre 2008-12, cuando ambos tam-
bién estaban con el equipo catalán.

El contrato del entrenador del City, 
el chileno Manuel Pellegrini, vence al 
final de la próxima campaña, aunque 
no sería la primera vez que un equipo 
se deshace de su entrenador antes que 
expire el contrato.

Chelsea es otro posible destino, to-
mando en cuenta que necesitará un ti-
monel cuando termine el interinato de 
Guus Hiddink, quien reemplazó en di-
ciembre al despedido José Mourinho.

Los entrenadores de Arsenal y Uni-
ted, Arsene Wenger y Van Gaal, tiene 
contratos por los próximos 18 meses. 
Wenger es considerado inamovible 
en los Gunners, pero el futuro de Van 
Gaal está en entredicho. 

van gaal se siente 
seguro en el united

No es seguro que sea 
técnico en un club de la 
liga Premier el próximo 

año… Los equipos de la 
liga Premier también firman 
un contrato, así que tienen 
que creer en ti”

dt Man. united
Louis van Gaal

AgenciAs

México.- Michel Platini acusó al 
presidente de la FIFA, Joseph Blat-
ter, de haber actuado para evitar 
que se convirtiera en presidente 
de la Federación Internacional de 
Futbol Asociado (FIFA), de la que 
ya retiró su candidatura.

“Todo partió de Blatter, que 
quería mi piel, que no quería que 
yo fuera a la FIFA” declaró el presi-
dente, suspendido temporalmen-
te, de la federación europea de fut-
bol (UEFA).

Blatter “decía a menudo que yo 
sería su última cabellera, pero cayó 
al mismo tiempo que yo” añadió 
Platini en una entrevista con el 
diario deportivo francés L’Equipe.

“Buscaban absolutamente al-
guna cosa contra mí” añadió el ex-

número diez de la selección fran-
cesa y del Juventus de Turín quien 
afirmó que ya no tiene “la misma 
compasión por Blatter” que en el 
pasado pero reconoció “que ha he-
cho mucho por el futbol”.

Sobre su candidatura a presidir 
la FIFA, de la que la víspera anun-
ció que retiraba, afirmó que la fe-
deración internacional de futbol 
no era su “destino”.

“El retiro de Blatter me empujó 
a intentarlo. Pero el verdadero pla-
cer era estar en la UEFA. No era mi 
destino ir a la FIFA. Era más una ne-
cesidad. Era necesario que yo llevara 
el futbol a la FIFA. Hoy, ninguno de 
los candidatos habla de futbol, no lo 
conocen”, dijo Platini.

El exinternacional francés Mi-
chel Platini anunció en un extracto 
de la misma entrevista publicado 

Culpa Platini a Blatter 
de declinar por FIFA

joseph blatter junto con el extitular de la ueFa.
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la víspera por L’Equipe que retiró 
su candidatura a presidir la Fede-
ración Internacional de Futbol 
Asociado (FIFA).

“No me presentaré a la presi-
dencia de la FIFA. Retiro mi can-
didatura, no puedo más” declaró 
Platini.

 “No tengo más tiempo ni me-

dios para ir a ver a los electores, 
encontrar gente, luchar con los 
otros” explicó Platini.

Explicó que al retirar su can-
didatura “he elegido dedicarme a 
mi defensa respecto a un caso en el 
que no se habla ya de corrupción, 
de falsificación, donde ya no hay 
nada”.

AP

Barcelona.- Apenas cinco días después 
de tomar el timón del Real Madrid 
en sustitución del cesado Rafa Bení-
tez, Zinedine Zidane tendrá ocasión 
hoy ante el Deportivo La Coruña de 
estrenarse como técnico blanco en el 
estadio Santiago Bernabéu que tantas 
veces le aplaudió como jugador.

El Madrid se agarra al glorioso pa-
sado futbolístico e incierto potencial 
técnico de Zizou para relanzar una nave 
encallada que no logró aprovechar los 
recientes reveses del Barcelona, rival 
del Granada, y tampoco alcanzar en el 
liderato de la liga española al vecino At-
lético, que visitará el domingo al Celta 
de Vigo, actual quinto clasificado.

Tras 18 fechas disputadas, la pun-
ta pertenece al Atlético con 41 puntos 
recaudados por los 39 del Barça y 37 
del Madrid, que empataron ambos la 
jornada anterior frente al Espanyol y 
Valencia, respectivamente.

Gracias a su férrea defensa, la me-
nos goleada del campeonato con solo 

ocho tantos encajados, el Atlético ha 
ido resolviendo victorias de forma 
ajustada, la última 1-0 ante el Levante; 
aunque el Barça cuenta la ventaja de 
tener un partido aplazado, relativo a la 
16ta fecha contra el Sporting de Gijón, 
y programado para el 17 de febrero.

El duelo en Vigo enfrentará tam-

bién a dos entrenadores argentinos, 
Diego Simeone por el Atlético y Eduar-
do Berizzo en el bando local, aunque el 
foco del fin de semana recaerá sobre el 
banquillo del Madrid, con el debutante 
Zidane aceptando el reto de liderar la 
remontada merengue.

El nuevo técnico se mostró ambi-

cioso en su presentación, señalando 
la conquista de la Liga de Campeones 
como gran objetivo, y también trazó un 
ideario de juego en torno al potencial 
ofensivo de la llamada BBC que inte-
gran Karim Benzema, Gareth Bale y 
Cristiano Ronaldo.

“El objetivo es ganar la Cham-
pions, y siempre lo será. Hay que estar 
cerca de los jugadores y darles ánimo. 
Mi concepto es jugar desde atrás e ir 
rápido al campo contrario, tener el ba-
lón”, especificó Zidane, quien también 
resaltó la relevancia de Isco y el colom-
biano James Rodríguez en sus planes 
de futuro.

El francés parte con la ventaja del 
crédito que le otorga el plantel, que ex-
hibió poca sintonía con Benítez desde 
el inicio, aunque no podrá contar en 
su estreno con el volante Mateo Kova-
cic por sanción. Pero el relevo técnico 
deja en posición comprometida a los 
futbolistas, ahora con menos margen 
de error y la difícil misión de convertir 
en aplausos los últimos abucheos de la 
hinchada “merengue”.

Prueba de fuego para Zidane

entrenamiento del cuadro merengue.
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Norte

Los Indios de la UACJ arranca-
ron el Clausura 2016 de la Se-
gunda División Profesional con 
el pie izquierdo al caer 3 goles a 
0 frente a los Xolos de Tijuana 
Premier.

Sin encontrar la brújula en 
el partido, a los universitarios 
se les mojó la pólvora y fueron 
improductivos al ataque.

La oncena tijuanense abrió 
el marcador al minuto 43 con 
un cabezazo de Jesús Hernán-
dez, quien remató un centro 
que Brayan de la Torre envió 
por el sector derecho.

Abajo por la mínima diferen-
cia, los Indios de la UACJ arran-
caron la parte complementaria 
con la tarea de crear peligro en 
el área rival, pero no lo lograron, 
ya que instantes después los Xo-
los mordieron de nueva cuenta.

Corría el minuto 48 cuando el 
escuadrón rojinegro incrementó 
su ventaja por conducto de Bra-
yan de la Torre, quien comandó 
una descolgada desde tres cuartos 
de cancha, que le permitió ingre-
sar al área con balón controlado 
para cruzar al arquero universita-

rio Jairo Cabrera.
En tanto, el gol que senten-

ció la victoria de los canes se 

dio al minuto 75 por obra de 
Mathew Gomes, que aprove-
chó un hierro del portero con-
trario para empujar la pelota y 
propinar su primera derrota a la 
UACJ.

El viernes 15 de enero la 
escuadra juarense jugará su pri-
mer partido como local cuando 
a partir de las 6 de la tarde reci-
ba a los Murciélagos de Guamú-
chil. (Con información de Club 
Tijuana).

Sufren Indios primer descalabro
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Los de la tribu cayeron en casa de los Xolos Premier.

3:0
Xolos Premier                      Indios

Goles:1-0 Jesús Hernández al 43´, 
2-0 Brayan de la Torre al 48´, 

3-0 Mathew Gomes al 75´

resulTado

AlexANdro GoNzález 
GuAderrAmA

Si en el 2015 Ciudad Juárez volvió 
al mapa nacional con los eventos de-
portivos este año pinta aún mejor, 
debido a que albergará una serie de 
competencias de alto nivel.

Será a partir de febrero cuando 
la actividad comience por los cam-
pos y canchas de esta frontera con 
las etapas estatales de la Olimpiada, 
justa que ayer fue confirmada por 
Raúl Saucedo, director del Instituto 
Chihuahuense del Deporte y Cultu-
ra Física.

El funcionario comentó que con 
más frecuencia esta ciudad recibirá 
a miles de atletas de todas las partes 
del país y del mundo.

Saucedo aprovechó para ratifi-
car que el 6 de marzo se correrá la 
primera etapa del Circuito Inter-
nacional de Marcha, avalado por la 
Asociación Internacional de Federa-
ciones de Atletismo (IAAF, por sus 
siglas en inglés).

Dicho certamen será clasificato-
rio para los Juegos Olímpicos de Río 
2016, por lo que se estima que a esta 

ciudad vengan más de 200 marchis-
tas de 22 países distintos.

La etapa inaugural del circuito 
será la única que se lleve a cabo en 
Latinoamérica y la que mayor bolsa 
de premiación ofrezca de todas las 
que conforman el campeonato.

En lo que refiere a las competen-
cias infantiles y juveniles, Ciudad 
Juárez será subsede de las Olimpia-
das Estatal y Nacional, justas avala-
das por el máximo rector del depor-
te en México.

En la Estatal las actividades 
que se realizarán en esta frontera 
serán ajedrez, baloncesto, futbol, 
softbol, boliche, clavados y charre-
ría, este último como deporte de 
exhibición.

También los competidores es-
tatales disputarán un lugar para el 
certamen nacional en las disciplinas 
de pesas, taekwondo, tiro con arco, 
raquetbol, judo, lucha asociada y 
polo acuático.

La Olimpiada Nacional se lle-
vará a cabo del 13 de junio al 30 de 
julio y Ciudad Juárez albergará las 
justas de tiro con arco, baloncesto, 
softbol, beisbol, futbol y taekwondo.

recibirá Juárez olimpiadas
estatales y nacionales

AGeNciAs

México.- El exentrenador en jefe de 
los Philadelphia Eagles, Chip Kelly, 
y el coach de corredores de los Bu-
ffalo Bills, Anthony Lynn, se reunió 
el jueves con los San Francisco 49ers 
en torno a la vacante de head coach, 
confirmó una fuente ayer.

Un informante también le com-
partió a Schefter que los Niners, 
quienes buscan un nuevo entrena-
dor por segundo año consecutivo, 
se reunirán con el coordinador ofen-
sivo de los Cleveland Browns, John 
DeFilippo.

Reportaron previamente, que 
Kelly y Lynn hablaron con los 

49ers el jueves.
Kelly fue despedido por los 

Eagles el 29 de diciembre cuando 
faltaba un juego de la temporada y 
el equipo con marca de 6-9. Kelly, 
quien según fuentes se quedará en la 
NFL, se fue con récord de 26-21 en 
tres campañas con los Eagles.

Los representantes de Kelly se 
acercaron a los 49ers para expresar 
interés por el puesto, compartió una 
fuente de la liga a Schefter este lunes.

Los 49ers despidieron al coach 
novato Jim Tomsula el pasado do-
mingo. San Francisco se fue 5-11 
en la única campaña de Tomsula al 
frente.

Problemas de comunicación 

Van tras vacante
en San Francisco
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chip Kelly, exentrenador de los eagles.

con jugadores y gerencia parecen 
haber sentenciado a Kelly con los 
Eagles. El propietario Jeffrey Lurie 
dejó claro qué cualidades quiere ver 
en su próximo coach: “alguien que 
interactúe muy bien y sea claro con 
todos sus colaboradores”, expuso.

AP

Brisbane.- Roger Federer se sobre-
puso a una enfermedad para derro-
tar ayer 6-4, 6-7 (4), 6-4 a Grigor 
Dimitrov y avanzar a las semifina-
les del torneo de Brisbane.

Federer postergó su debut en 
el torneo que sirve como fogueo 
para el Abierto de Australia hasta el 
quinto día por síntomas de gripe, y 
jugó contra Dimitrov en los cuar-
tos de final con menos de 24 horas 
de descanso.

Su saque en el primer set fue 
casi impecable, al perder apenas 
dos puntos, y parecía encaminado 
a un fácil triunfo ante el búlgaro. 

Sin embargo, el suizo desperdició 
una oportunidad para sacar por el 
partido en el 10mo game de la se-
gunda manga, y Dimistrov dominó 
el desempate.

Luego de exhibir algo de can-
sancio en el segundo set, Federer 
se tomó un breve descanso antes 
del tercero y lo dominó sin muchos 
apuros.

“No voy a decir mucho, pero 
en cierto sentido fue difícil”, dijo 
Federer sobre su enfermedad, con 
la vista puesta en el primer Grand 
Slam de la temporada que comien-
za el 18 de enero. “El cuerpo no 
está listo todavía, así que es bueno 
avanzar sin problemas”.

No cede Federer
en Brisbane
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roger Federer.

El campeón defensor enfren-
tará en semifinales a Dominic 
Thiem, quien venció 2-6, 7-6 (4), 
6-4 a Marin Cilic.

AP

Canton.- Brett Favre está a un 
paso del Salón de la Fama del 
Fútbol Americano Profesional.

El quarterback, quien se re-
tiró de la NFL después de la 
temporada de 2010 como líder 
en buena parte de las categorías 
estadísticas, figuró entre los tres 
jugadores elegibles por primer 
año que llegaron a la lista de 15 
finalistas. Los otros son el recep-
tor Terrell Owens y el guardia 
Alan Faneca.

La generación de 2016 se 
anunciará el 6 de febrero, un día 
antes del Super Bowl. Los nue-
vos miembros serán exaltados 
oficialmente en agosto.

Entre los finalistas se ubica-
ron también Morten Andersen, 

Steve Atwater, Don Coryell, Te-
rrell Davis, Tony Dungy, Kevin 
Greene, Marvin Harrison, Joe Ja-
coby, Dgerrin James, John Lynch, 
Orlando Pace y Kurt Warner.

Dos finalistas en la categoría 
de jugadores que terminaron su 
carrera hace más de 25 años fue-
ron anunciados desde agosto pa-
sado: Ken Stabler y Dick Stanfel.

Dentro del rubro de personas 
que han hecho una contribución 
a la liga, se anunció en septiem-
bre como finalista a Edward De-
Bartolo Jr., dueño de los 49ers de 
San Francisco de 1977 a 2000.

Para ser elegido, un finalista 
debe obtener al menos el 80 por 
ciento de los votos emitidos por 
un panel de selección. Se permi-
te la exaltación de un máximo de 
ocho miembros cada año.

Favre, FINalISta para
el SalóN de la Fama 

brett Favre se retiró en el 2010 del futbol.

Encontronazo 
En catar

el serbio es el número 
uno del mundo.
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Novak djokovIc y raFael Nadal 
Se cItaN eN Su prImera FINal 

de la temporada 2016 

AP

Doha.- Novak Djokovic y Rafael 
Nadal se enfrentarán hoy en la final 
del Abierto de Catar.

Djokovic, cabeza de serie y 
primero del ranking mundial, 
despachó ayer 6-3, 7-6 (3) al che-
co Tomas Berdych en una de la 
semifinales, mientras que Nadal 
derrotó 6-3, 6-4 al ucraniano Illya 
Marchenko.

Djokovic y Nadal se han enfren-
tado en 46 ocasiones como profe-
sionales, con 23 victorias para cada 
uno. Sin embargo, el serbio ganó 
sus cuatro duelos de 2015 sin per-
der un solo set.

La última vez que el español 
derrotó a Djokovic fue en la final 
del Abierto de Francia de 2014, y la 
última vez que Djokovic no alcan-
zó la final de un torneo fue cuando 

perdió en los cuartos de final del 
Abierto de Catar del año pasado.

“Estoy muy orgulloso de ese lo-
gro y de esa estadística en especial, 
pero trato de no pensar en lo que 
pasaría si pierdo y no llego a una 
final”, comentó Djokovic. “Trato de 
ser optimista en todos los partidos, 
en todos los torneos”.

“Así es como quiero empezar 
el año, alcanzar la final del primer 
torneo del año, contra uno de mis 
mayores rivales”.

Esta será la final 99 para Nadal, 
quien busca su primer título en una 
superficie dura desde el Abierto de 
Catar de 2014.

En númEros
enfrentamientos 46
Ganados djokovic 23
Ganados nadal 23
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Los Ángeles.- Miranda Kerr habla por primera 
vez sobre su divorcio con el actor Orlando 
Bloom y también comentó sobre su nuevo 
noviazgo. En una entrevista con la revista The 
Edit, la modelo reveló que no lamenta la rela-
ción que tuvo con el actor y que actualmente 
está feliz en una relación.

Kerr todavía mantiene una buena relación 
con Bloom, con quien comparte la custodia de 
su hijo Flynn Christopher Bloom, quien tiene 
cinco años de edad. Fue en 2013, después de 
tres años de matrimonio, cuando la pareja 
anunció su separación.

“Flynn tenía dos años, por lo que fue muy 
difícil tomar la decisión, pero nuestro hijo es 
nuestra prioridad así que se decidió apostar 
por el amor”, explicó la famosa. “Se debe ser 
amable”.

Actualmente Kerr se encuentra en una rela-
ción romántica con el billonario y cofundador 
de Snapchat Evan Spiegel, a quien conoció en 
una cena de trabajo de Louis Vuitton. “Él tiene 
25 años, pero actúa como si tuviera 50. No 
anda en fiestas, trabaja en Venice (Beach), y 
después va directo a la a casa. Nosotros no 
salimos”, compartió Kerr sobre su novio. 
“Preferimos estar en casa, cenar, e irnos a la 
cama temprano”.

Recientemente Kerr le presentó a su pareja 
a su hijo, esto no sin antes recibir la aprobación 
de Orlando, por supuesto. “(Orlando y yo deci-
dimos) que teníamos que conocer a la persona 
por seis meses”. La australiana de 32 años 
confesó que “Evan y Flynn se conocen, así que  
todo va bien. Orlando piensa que (Evan) es 
genial. Ahora somos una familia moderna”.

La modelo habla sobre
su divorcio con orlando 

Bloom y de su nuevo novio,
el billonario Evan Spiegel

Rehace
su vida

el UniversAl
México.- Aracely Arámbula compartió en sus 
redes sociales dos fotografías en el gimnasio, a 
las que tituló “Actitud positiva” y “A ser felices”. 

La actriz lució una escultural figura en ajusta-
dos leggins y en un top escotado con el que echó 
a volar la imaginación de sus seguidores que no 
dudaron en darle like a las publicaciones. 

Estos posteos alcanzaron más de siete mil 
likes y cientos de comentarios donde le desean 
éxito en este inicio de año a la ex de Luis Miguel.

Aracely Arámbula
presume leggins

en el gym

Obtiene ‘The Revenant’ 
8 nominaciones BAFTA
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vertical

1. Plancha delgada de 
metal. 
7. Engañados. 
13. Que emite. 
14. Tela de lana 
de granillo. 
15. Género de mamíferos 
prosimios de la India. 
17. Competidor. 
18. Altares. 
19. Ciudad de Finlandia. 
21. Cansado, sin fuerzas. 
22. Cada una de las 

explanadas de madera 
que conducen 
el buque de agua. 
25. Número. 
26. Aquí. 
29. Símbolo del radio. 
30. Artículo. 
31. Medida de longitud. 
33. Preposición insepa-
rable. 
36. Mes del año. 
40. Vacuno que 
sobrepasa un año. 

43. Rey legendario de 
Troya. 
44. Vasija. 
46. Que no son buenas. 
48. Más grande. 
49. Colocar una cosa de 
modo que estorbe a otra. 
51. Una o varias letras que 
se pronuncian con una 
sola emisión de voz. 
52. Del Rin. 
53. Timón situado en las 
alas de los aviones. 

1. Tontas y como pasmadas. 
2. Sentimiento que inclina 
el ánimo. 
3. Fijar la vista. 
4. Diosa de los egipcios. 
5. Pronombre personal. 
6. Terminación verbal. 
7. Moverse de un lugar a otro. 
8. Hogar. 
9. Que puede servir. 
10. Ciudad de Turquía. 
11. Indios nómadas de la 
Tierra del Fuego. 
12. Sala grande. 
16. Manto que llevan los 
beduinos. 
19. Dueño. 
20. Poema lírico. 
22. Vano, fútil. 
23. Hierro combinado con un 
poco de carbono. 
24. Guante de esparto 
que sirve para limpiar las 
caballerías. 
25. Gusano en las llagas de 

los animales. 
27. Cerveza inglesa. 
28. Soga de esparto 
machacado. 
32. Ave trepadora de México. 
33. Provecho. 
34. Miedo, aprensión. 
35. Medida inglesa para 
líquidos. 
37. Letra. 
38. Adornar. 
39. Procedimiento radioeléc-
trico que permite a un avión 
determinar su posición. 
41. Dícese del tabaco en 
polvo. 
42. Pelo de algunos animales. 
44. Pagaré. 
45. Del verbo sobar. 
47. Arbusto papilionáceo 
de Asia. 
48. Gran número. 
50. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
51. Sur América (Abrev.).HOriZONtal

entretenimiento

• Deberían intentar desconec-
tar a los pacientes en coma y 
volverlos a conectar. Funciona 
con mi Internet.

• Jaimito, ¿le temes al diablo? 
–Yo no le temo ni al Mala-
men! 
–¿Y quien es ese? 

–No sé, pero siempre que 
rezan dicen: Y líbranos del 
Malamen

• Nunca me voy a convertir en 
zombie, si me cuesta levan-
tarme de la cama, imagínate 
de la tumba.

HumOr
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crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Son días para gozar al lado de tu 
pareja si la tuvieses o bien en com-
pañía de buenos amigos de la onda 
que nos envuelve. Ordena, organiza 
y tira todo lo que ya no te sirva, que 
no precises en tu vida: bien sean 
muebles, ropas viejas e inclusive 
objetos del pasado.
TAURO
Alguien esencial para ti te va a hacer 
una visita la que te servirá de 
mucha ayuda. Aprovéchala del 
mismo modo que tu tiempo.
GÉMINIS
Todavía no te has dado cuenta de 
que el amor llega al menos te lo 
esperas. El día de hoy es el día 
apropiado para pensar y meditar. 
Quizá, a veces eres un tanto o 
bien demasiado receloso, exigen-
te, posesivo, inquieto o bien des-
cuidado.
CÁNCER
Es probable Cáncer que una perso-
na se acerque a ti con una proposi-
ción de clase sentimental. Lo inopi-
nado se traduce en cotidiano en lo 
que se refiere a la realidad cariñosa 
se refiere. Los cambios se apode-
ran de tu vida. Lo mejor está por 
venir en pocos días coincidiendo 
con tu ciclo natal.
LEO
No seas ingenuo en el tema cariño-
so creyendo cosas dudosas ni 
dejes que la imprudencia o bien las 
exageraciones estropeen tu vida 
sentimental y por ende distancien 
de ti al amor.
VIRGO
Alguien que ahora está ausente, 
lejano se va a poner en contacto 
contigo vía email o bien por teléfo-
no. No se te ocurra dejar que una 
persona negativa invada tu terreno 
metiendo discordia y también pro-
curando destruir o bien destruir tu 
vida cariñosa.
LIBRA
Has alterado tu visión de la vida. 
Tus perspectivas, ahora, se han 

vuelto más profundas siendo de 
esta manera capaz de comprender 
cosas que ya antes no podías. Es 
tiempo de solicitar excusas a quien 
proceda puesto que siendo respon-
sables de nuestros actos, debemos 
admitir nuestra culpa.
ESCORPIO
El día de hoy es un día para gozarlo 
con intensidad, bien con los tuyos, 
bien en soledad. Recibirás una sor-
presa agradable mas, para poder 
recibirla, habrás de estar en el plano 
mental conveniente.
SAGITARIO
En tu trabajo, brotarán situaciones 
con las que deberás lidiar. Para esto, 
para resolverlas, actúa de una manera 
organizado y específico, pon tus 
temas en orden y de este modo vas a 
tener en tus manos la ocasión de sol-
ventar cualquier inconveniente.
CAPRICORNIO
Entras en una etapa creativa, 
Capricornio donde muchas cosas 
suceden de forma inopinada. Aun, 
sería tiempo de meditar en tener des-
cendencia si de esta manera lo quie-
res. Sería una buena resolución, mas 
solo caso de que estuvieses prepara-
do o bien dispuesta para ello, esto es 
para ser papá o bien mamá.
ACUARIO
Un rencuentro va a celebrarse en 
unos días. Caso de que no ocurriese 
de esta manera, entonces tendrías 
noticias de la persona que segura-
mente vuelva junto a ti. Sé positivísi-
mo y estate alarma de correos y lla-
madas. El día de hoy es el día idóneo 
para recobrar la armonía y el equili-
brio perdido.
PISCIS
Es hora de solicitar pues, aquello 
que solicites, lo lograrás. Conque, 
no te amedrentes por nada. Si char-
las y afirmas lo que verdaderamen-
te sientes en lo que se refiere a tus 
sentimientos cariñosos se refiere, 
podrías mudar la situación y, por lo 
tanto, tu vida. Pasarías de la sole-
dad a la compañía.

AgenciAs

Los Ángeles.- El cineasta mexi-
cano Alejandro González Iñárritu 
volverá a protagonizar este año 
la edición de los premios Bafta al 
recibir ocho nominaciones por 
“The Revenant”, donde narra la 
historia de venganza de un caza-
dor estadounidense herido por 
un oso.

La cinta, basada en la 
novela homónima de Michael 
Punke sobre la vida del tram-
pero Hugh Glass, es la más 
nominada después de “Carol” 
y “Bridge of Spies”, con nueve 

menciones cada una, según la 
lista difundida hoy por la 
Academia británica de las Artes 
Cinematográficas y de la 
Televisión (Bafta).

“The Revenant”, con 
Leonardo DiCaprio en el papel 
estelar, competirá en las cate-
gorías de mejor película, mejor 
actor y Mejor Director, donde 
González Iñárritu se enfrenta a 
Adam McKay, por “The Big 

Short” ; Ridley Scott, por “The 
Martian” ; Todd Haynes, con 
“Carol” ; y Steven Spielberg, 
por “Bridge of Spies”.

El cineasta, que ya triunfó en 
2002 en el Reino Unido con 
“Amores Perros”, espera repetir 
el éxito de “The Birdman” en 
2015, que se llevó cuatro Oscar 
de Hollywod, aunque solo obtu-
vo el Bafta de fotografía, de los 
diez a que estaba nominado.

Las películas que despiertan 
más expectación en esta edición 
de los premios británicos del 
cine, que se presentan como la 
antesala de los Oscar, son tam-
bién “Carol”, que cuenta una his-
toria de amor entre dos mujeres 
en Estados Unidos en la década 
de los años 50, y “Bridge of 
Spies”, el trepidante relato de un 
intercambio de espías entre 
Washington y Moscú durante la 

Guerra Fría.
También optan al premio al 

Mejor Intérprete Masculino 
Bryan Cranston, por “Trumbo”; 
Leonardo di Caprio -que podría 
obtener sus primeros Bafta y 
Oscar-, por “The Revenant”; 
Matt Damon, con “The 
Martian”; y Michael Fassbender 
por su encarnación de Steve 
Jobs, fundador de Apple, en la 
película del mismo título.

Tras las nominaciones, 
dadas a conocer ayer en 
Londres por el actor y escritor 
Stephen Fry y la actriz Gugu 
Mbatha-Raw, tendrá lugar el 
14 de febrero la ceremonia de 
entrega de los premios, en la 
londinense Royal Opera House, 
con la habitual alfombra roja a 
la que se espera que asistan 
numerosas estrellas.

Los premios Bafta se otor-
gan desde 1949, dos años des-
pués de la fundación de la aca-
demia, y su galardón es una 
estatuilla dorada en forma de 
máscara.

ObtieNe ‘tHe reveNaNt’ 
8 nominaciones BaFTa

La cinta de Alejandro G. Iñárritu destaca en las categorías 
de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Intérprete Masculino

el UniversAl

México.- El actor Bradley 
Cooper está consciente de 
que la misoginia es algo que 
aún existe en la sociedad y 
en el cine pero se siente 
afortunado de tres cosas:. 

Haber crecido en una 
familia en la que nunca 
hubo disparidad entre hom-
bre y mujer; haber comen-
zado su carrera en el progra-
ma de televisión “Alias” 
junto a una estrella femeni-
na y, finalmente, que la 
nueva película que hace 
junto a Jennifer Lawrence, 
“Joy”, sea una historia no de 
superhéroes, sino de gente 
normal y extraordinaria al 
mismo tiempo. 

Así es como Cooper des-
cribe a la protagonista de la 

cinta, una mujer con un 
matrimonio fallido e hijos 
pero con algo clave: visión. 

“Es una gran historia 
sobre el empoderamiento 
femenino y acerca de vencer 
los obstáculos y oleadas de 
potenciales fracasos y aun 
así triunfar. Tiene que ver 
con Joy logrando su lugar 
como un gigante en su 
campo; un campo domina-
do por los hombres. Tiene 
que ver con las relaciones y 
ante todo trata sobre una 
mujer”. 

“Es su historia acerca de 
la realidad por la que las 
mujeres tienen que pasar en 
el mundo del comercio”. En 
la historia él da vida a Neil 
Walker, el hombre que cree 
en Joy y le abre puertas por-
que se identifica con ella.

Se identifica con ‘Joy’
Bradley Cooper habla de su nueva cinta 
junto a Jennifer Lawrence y afirma que 
esta no es una historia de superhéroes, 
sino de gente normal y extraordinaria 

Fans piden que Lucas 
dirija ‘Episodio IX’ 

AgenciAs

Los Ángeles.- Pese a que 
muchos de los seguidores de 
“Star Wars” cuestionaron el 
trabajo de George Lucas 
como director de la segunda 
trilogía de la franquicia, 
varios admiradores de la 
saga consideran que él debe-

ría hacerse cargo del 
“Episodio IX”.

Así lo demuestra una 
campaña lanzada reciente-
mente en el sitio change.org, 
en la que se piden firmas 
para solicitar que el creador 
de la historia retome el lugar 
que dejó tras vender 
LucasFilm a Disney.
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La Verdad OcuLta
(Concussion)
Actores: Will Smith, Gugu Mbatha-Raw, Luke 
Wilson
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 123 min. 
Sinopsis: Will Smith interpreta al Dr. Bennet Omalu, 
un neuropatólogo forense que descubrió el síndro-
me post conmoción cerebral, que causó tanto daño 
a muchos jugadores de fútbol americano y que pro-
vocó los suicidios de antiguas estrellas de la liga NFL 
afectadas por el síndrome, como Dave Duerson y 
Junior Seau.

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 olvi-
dará de ellos. Tienen tres días para llegar e intentar 
romper el “compromiso” y salvarse así de la pérdida 
de Dave.

snOOPy y cHarLie brOWn
(The Peanuts Movie)
Actores: Noah Schnapp, Hadley Belle Miller, AJ 
Tecce
Género: Comedia
Clasificación: A
Duración: 93 min. 
Sinopsis: El filme narra las aventuras de Snoopy que 
se embarca en una gran ensoñación donde surcará 
los cielos como as de la aviación, para enfrentarse a 
su archienemigo, el infame Barón Rojo. Mientras, su 
mejor amigo Carlitos Brown, que sufre de inseguri-
dad casi constante, pero que es perseverante y ante 
los obstáculos siempre tiene una actitud positiva, 
vivirá también una aventura épica y heróica.

KraMPus:
eL terrOr de La naVidad  
(Krampus)
 Actores: Adam Scott, Toni Collatte. Allison Tolman
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 98 min. 
Sinopsis: El joven Max, desilusionado al ver que su 
desestructurada familia vuelve a enfrentarse, decide 
no celebrar la Navidad. Pero no sabe que su falta de 
espíritu navideño desatará la furia de Krampus, una 
vieja fuerza demoníaca y malévola que castiga a los 
no-creyentes.
Los problemas llegan cuando los queridos iconos 
navideños adquieren una temible vida propia y ase-
dian el hogar de la familia, que no tendrá más reme-
dio que unirse para sobrevivir.

star Wars:
eL desPertar de La FuerZa 
(Star Wars: The Force Awakens)
Actores: Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill
Género: Thriller
Clasificación: B
Duración: 136 min. 
Sinopsis: Esta nueva entrega de la “Guerra de las 
Galaxias” se establecerá 30 años después de ‘El retorno 
del Jedi’, contando con una nueva generación tanto de 
héroes como de oscuros villanos y, por supuesto, la 
vuelta de algunos de los personajes favoritos de los fans

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 cam-
bió 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 huma-
no, aunque resulte asombroso. Mientras viaja por un 
paisaje desolado y misterioso, Arlo aprende a enfrentar-
se a sus temores y descubre de lo que es capaz.

LOs JueGOs deL HaMbre:
sinsaJO- eL FinaL
(The Hunger Games: Mockingjay Part 2)    
Actores: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam 
Hemsworth
Género: Acción
Clasificación: B

Duración: 137 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. Las 
trampas mortales, los enemigos y las decisio-
nes morales que aguardan a Katniss la pondrán 
en mayores aprietos que ninguna arena de Los 
Juegos del Hambre.

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 
Sucesión, una diligencia avanza a toda velocidad por 
el invernal paisaje de Wyoming. Los pasajeros, el 
cazarrecompensas John 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 des-
conocidos: el mayor Marquis Warren, un antiguo 
soldado de la Unión convertido en cazarrecompen-
sas 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,

tHe danisH GirL 
Actores: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Amber 
Heard
Género: Drama
Clasificación: R
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 adop-
tar una apariencia femenina. Lo que comenzó como 
un juego llevó a Einar a una metamorfosis que puso 
en riesgo el amor de su esposa.

daddy’s HOMe actOres: WiLL FarreL, MarK 
WaHLberG, Linda cardeLLini
Género: Comedia
Clasificación: PG-13
Duración: 96 min. 
Sinopsis: Brad es un amable ejecutivo de radio que 
se esfuerza por convertirse en el mejor padrastro de 
los dos hijos de su esposa, pero las complicaciones 
llegan cuando aparece el verdadero padre de los 
niños, Dusty, despreocupado e irresponsible, lo que 
le obliga a competir por el afecto de los niños.

sisters 
Actores: Tina Fey, Amy Poehler, John Cena
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 118 min. 
Sinopsis:Cuenta la historia de dos hermanas aleja-
das 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 insti-
tuto que acaba en la locura catártica idónea para un 
grupo de adultos de capa caída.

tHe Letters
Actores: Juliet Stevenson, Max von Sydow, Rutger 
Hauer
Género: Drama
Clasificación: PG
Duración: 114 min. 
Sinopsis: Un drama que explora la vida de la Madre 
Teresa a traves de las cartas que escribió a su amigo 
de toda la vida y consejero espiritual, el padre Celeste 
Van Exem por más de 50 años.

creed
Actores: Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, 
Graham McTavish
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 132 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 legendario com-
bate entre Apollo y la estrella emergente Rocky 
Balboa. Una vez allí, solicitará que le entrene. A 
pesar de sus reticencias iniciales, Rocky ve en 
Adonis la fuerza y determinación que conoció en 
Apollo, su rival e íntimo amigo. Así que entrenará 
al joven, incluso cuando el excampeón batalla 
contra un oponente más letal que ninguno que 
haya enfrentado antes. 

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 noti-
cias de Irlanda le obligan a regresar y enfrentarse a 
todo aquello de lo que ha huido.

tHe niGHt beFOre
Actores: Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, 
Anthony Mackie
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 101 min. 
Sinopsis: Tres amigos de toda la vida se reúnen 
anualmente en la víspera de Navidad para una noche 
de desenfreno. Este año, sin embargo, se proponen 
encontrar el Santo Grial de las fiestas de Navidad 
debido a que ésta podría ser su última reunión anual. 

estrenos

estrenos

a La *&$%! cOn LOs ZOMbies
(Scouts Guide to the Zombie Apocalypsis)
Actores: Tye Sheridan, Patrick Schwarzenegger, 
Logan Miller
Género: Comedia
Clasificación: B15
Duración: 93 min.
Sinopsis: La película gira en torno a tres scouts que, 
la víspera de su última acampada, descubren el sig-
nificado de la amistad cuando intentan salvar a su 
pueblo de un ataque zombie.

en La Mente deL asesinO
(Solace)
Actores: Anthony Hopkins, Colin Farrel, Jeffrey Dean 
Morgan
Género: Misterio
Clasificación: B15
Duración: 101 min.
Sinopsis: La película cuenta la historia de un 
detective del FBI al que le llega un horrible caso: 
varias personas han sido asesinadas de una 
forma espantosa, y desconoce quién puede ser el 
asesino. Para intentar resolverlo, pide ayuda a un 
médico especialista ya retirado, alejado del 
mundo después de la muerte de su hija. El detec-
tive tendrá que convencerle para que vuelva al 
cuerpo activo, aunque solo sea hasta que se 
resuelve el caso.

600 MiLLas
Actores: Tim Roth, Kristyan Ferrer, Harrison Thomas
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 85 min.
Sinopsis: Arnulfo Rubio es un joven de Sinaloa que 
está comenzando a meterse en el tráfico de armas 
de Estados Unidos a México. Por su parte Hank 
Harris, un veterano agente de la ATF, lo vigila desde 
el otro lado de la frontera. Por un incidente mínimo, 
y por los errores propios de su edad -uno demasia-
do joven, el otro demasiado viejo- las vidas de estos 
dos hombres se verán ligadas, y juntos viajarán 
hacia un lugar muy peligroso en el que, a lo largo de 
las dieciocho horas de su recorrido, estos aparentes 
enemigos entenderán que quizá la única manera en 
que podrán salir de ahí con vida será confiando el 
uno en el otro.

naVidad cOn LOs cOOPer
(Love the Coopers)
Actores: Alan Arkin, John Goodman, Ed Helms 
Género: Comedia 
Clasificación: B
Duración: 106 min. 
Sinopsis: Cuando cuatro generaciones del clan de 
los Cooper se juntan en Nochebuena, una serie de 
inesperados visitantes y sucesos extraños darán un 
vuelco a la noche y les hará redescubrir sus lazos 

familiares y el espíritu de la Navidad. 

secretOs de una ObsesiÓn
(Secret In Their Eyes) Actores: Chiwetel Ejiofor, 
Nicole Kidman, Julia Roberts
Género: Thriller
Clasificación: B15
Duración: 111 min. 
Sinopsis: Un equipo de investigadores muy unido 
formado por Ray y Jess junto con su supervisora 
Claire quedan literalmente destrozados cuando des-
cubren que la hija adolescente de Jess ha sido bru-
talmente asesinada. Julia Roberts es la investigadora 
Jess Cobb; una madre profesional, y 13 años más 
tarde, después de la pérdida de su hija tiene un peaje 
en su mente y cuerpo.

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 sobrevi-
vir. En esa lucha permanente, mientras se hace adul-
to, este valiente roedor tiene que ganarse su lugar en 
el desierto. Pero, gracias a sus ingeniosos “superpo-
deres”, nuestros pequeños héroes logran no solo 
mantenerse con vida sino, convertirse en verdade-
ros amos y señores de sus respectivos universos.
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Directorio

el Paso
cinemarK West 
The Forest (PG-13)
11:20 2:10 4:55 7:40 10:25
The Revenant (R)
11:25 3:10 7:05 9:30 10:55
The Hateful Eight (R)
11:00 1:00 3:05 5:00 7:00 9:00 11:00
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D 
(PG-13) 12:25 4:00 7:20 10:45
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D 
(PG-13) 2:45 9:45
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
10:10 11:15 1:35 5:05 6:15 8:35
Daddy’s Home (PG-13)
10:45 1:40 3:00 4:30 5:55 7:15 10:05
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip 
(PG) 10:35 1:25 4:05 6:45
Concussion (PG-13)
10:00 1:05 4:20 7:35 10:40
Joy (PG-13) 12:45 3:55 7:10
The Big Short (R) 12:20 3:30 6:55 10:15
Point Break (PG-13) 12:15 8:40
Sisters (R) 10:45 1:30 4:40 7:50 10:50

cinemarK cielo Vista
Daddy’s Home XD (PG-13)
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Daddy’s Home (PG-13)
11:30 2:30 5:30 8:30 11:00
The Forest (PG-13)
10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Carol (R) 11:00 1:50 4:50 7:50 10:50
Concussion (PG-13)
10:05 1:05 4:05 7:05 7:45 10:05 10:45
Joy (PG-13) 10:20 1:20 2:20 4:20 7:20 10:20
Point Break REAL 3D (PG-13)
12:30 3:30 7:00 10:15
Point Break (PG-13)
10:15 1:15 4:15 7:45 10:45
Sisters (R) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00 
Creed (PG-13) 10:00 1:15 4:20 7:25 10:30
The Good Dinosaur (PG)
10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
The Night Before (R) 7:40 10:40
The Peanuts Movie (G) 11:00 2:00 5:00
The Letters (PG)
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Brooklyn (PG-13) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:15

cinemarK moVie Bistro
The Revenant (R) 11:30 4:00 7:30 11:00
The Hateful Eight (R) 11:00 3:10 7:00 10:40
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D 
(PG-13) 3:30 10:35
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
10:30 7:15
Daddy’s Home (PG-13)
10:15 1:15 4:15 6:45 9:45
Sisters (R) 10:50 2:00 5:00 8:00 10:55
Concussion (PG-13)
10:00 1:35 4:40 7:45 10:50

cinemarK 20
The Forest (PG-13)
11:10 1:50 4:35 7:10 9:55 11:30
Carol (R) 12:15 4:15 7:15
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D 
(PG-13) 12:20 3:40 7:00 10:20 
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
11:00 12:50 2:20 3:00 4:20 5:40 6:20 7:40 
9:00 10:50
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D 
(PG-13) 11:40 1:40 5:00 8:20 9:40
The Revenant (R)
10:50 12:10 2:30 4:00 6:10 8:00 10:00
The Hateful Eight (R)
12:30 2:10 4:40 6:00 8:30 9:50
Daddy’s Home (PG-13) 10:40 12:00
1:10 2:40 3:50 5:20 6:40 8:10 9:20
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip 
(PG) 11:30 2:15 4:55 7:35 10:10
Concussion (PG-13) 12:45 3:45 6:45 9:45
Joy (PG-13) 12:05 4:10 7:25 10:25
The Big Short (R) 11:05 a.m.
Point Break REAL 3D (PG-13)
10:50 4:50 10:35
Point Break (PG-13) 1:45 7:45
Sisters (R) 10:45 1:35 4:30 7:30 10:30
The Good Dinosaur (PG)
11:15 2:00 4:45 7:20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 
(PG-13) 10:05 p.m.
Creed (PG-13) 12:40 3:55 7:05 10:15
Krampus (PG-13) 10:55 10:40
 
Premier cinemas
The Revenant (R)
10:45 12:00 2:15 3:30 5:45 7:00 9:15 10:30
The Hateful Eight (R)
10:30 12:45 2:20 4:05 6:00 7:50 9:45
Star Wars: The Force Awakens D-BOX 3D 
(PG-13) 3:00 9:30
Star Wars: The Force Awakens IMAX 3D 
(PG-13) 12:30 4:00 7:15 10:30
Star Wars: The Force Awakens 3D (PG-13) 
1:15 1:45 3:00 4:30 7:45 8:15 9:30
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
10:00 10:30 11:00 11:45 12:00 2:15 3:15 5:00 
5:30 6:15 7:00 8:45 10:45
In the Heart of Sea (PG-13) 10:10 7:05 10:00
In The Heart of Sea 3D (PG-13) 1:10 4:10
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip 
(PG) 10:00 12:10 2:25 4:50 7:10 9:40
Krampus (PG-13)
11:45 2:15 4:45 7:20 9:50 
The Big Short (R)
10:30 12:50 3:45 6:45 9:35
The Danish Girl (R)
10:00 12:50 3:45 6:45 9:35
The Masked Saint (PG-13)
11:15 2:00 4:45 7:25 10:05
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 
(PG-13) 12:15 4:00 7:25 10:35  

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 
1:40 4:20 7:10 10:00
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B15)
12:30 3:25 6:15 9:10
En la Mente del Asesino (Subtitulada) 
(B15) 5:45 11:00
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 
8:20 p.m.
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B15)
2:10 4:55 7:40 10:25
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Subtitulada) (B15) 2:45 p.m.

>MISIONES
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B) 
12:25 5:45 8:20
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 
2:00 4:35 7:10 9:45
Punto de Quiebre 3D (Doblada) (B15) 4:05
Punto de Quiebre (3D (Subtitulada) 
10:35 11:05
Punto de Quiebre (Doblada) (B15)
12:00 2:30 4:55 7:20 9:25
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B15)
12:35 3:05 7:35 8:05 10:35
La Gran Apuesta (subtitulada) (B)
1:30 4:10 6:50 9:30
A La *&$%! Con Los Zombies
(Subtitulada) (B15) 4:55 9:05 11:10
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas 
4D (Doblada) (A) 12:05 5:05
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas 
(Doblada) (A)
11:55 12:45 2:00 2:50 6:30 7:00
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas 
JUNIOR (Doblada) (A) 1:35 4:00 6:35 9:10
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
11:50 1:20 1:50 3:25 3:55 5:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 4D 
(Subtitulada) (B) 2:15 7:15 10:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Doblada) (B) 3:00 10:50
Star Wars: El Despertar de la Fuerza IMAX 
3D (Doblada) (B) 1:55
Star Wars: El Despertar de la Fuerza IMAX 
3D (Subtitulada) (B) 4:50 7:40 10:40
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(Subtitulada) (B) 12:50 3:35 6:20 9:05
En la Mente del Asesino (Subtitulada) 
(B15) 1:45 4:00 6:15 8:30 10:45
Krampus: El Terror de la Navidad
(Subtitulada) (B) 2:10 9:00 11:10
La Verdad Oculta (Doblada) (B)
6:00 10:35 11:05
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B)
12:10 2:45 5:20 7:55 10:30
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B)
7:35 9:55
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) 
(B15) 11:50 4:20 6:40

>SENDERO
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B15)
1:30 6:40
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) 
(B15) 11:00 4:10 9:10
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B15)
11:40 2:40 5:10 8:00 10:40
600 Millas (Subtitulada) (B15)
3:50 5:50 7:50 9:50
Punto de Quiebre 3D (Subtitulada) (B15) 
6:00 8:30 11:00
Punto de Quiebre (Doblada) (B15)
12:50 2:30 5:40 7:30 8:10
Punto de Quiebre (Subtitulada) (B15) 
12:00 5:00 9:20 10:00
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas 
(Doblada) (A) 11:20 11:50 12:20 1:20 1:50 
2:20 3:20 4:20 5:20 7:20
A la *&$%! Con los Zombies (Subtitulada)
(B15) 8:50 10:50
En la Mente de un Asesino (Subtitulada) 
(B15) 11:30 1:40 4:00 6:10 8:20 10:30
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B)
6:20 10:50
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
12:10 4:50
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 
3:30 p.m.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Doblada) (B15) 2:00 7:10 10:10
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D 
(Subtitulada) (B15) 11:40 3:00

cinemeX
>GALERIAS TEC
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B) 
10:50 1:30 4:20 9:35
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) (B) 
11:50 2:30 5:00 7:30 10:00
Krampus: El Terror de la Navidad
(Doblada) (B) 10:55 3:40 8:40
La Gran Apuesta (subtitulada) (B15)
12:40 3:30 4:40 6:10 8:00 8:50
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas 
(Doblada) (A) 11:00 12:00 12:30 1:10 2:00 
2:40 3:20 4:00 4:50 5:30 7:00 7:40 9:10
Punto de Quiebre 3D (Doblada) (B)
11:10 1:40 4:10 6:40
Punto de Quiebre (Doblada) (B)
12:20 2:50 5:20 7:50 10:05
Punto de Quiebre 3D
(Subtitulada) (B) 9:20
En la Mente del Asesino (Subtitulada) 
(B15) 11:40 1:50 4:30 6:50 9:30
La Verdad Oculta (Doblada) (B)
12:10 3:00 5:40 8:20
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 
7:10 p.m.
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) 
(B15) 3:50 p.m.
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
12:15 2:20
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(Doblada) (B15) 11:20 2:10 5:10 8:10 9:40
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Subtitulada) (B15) 6:00 9:00
Secretos de una Obsesión (Subtitulada)
(B) 1:00 6:20
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 
(Doblada) (B) 12:50 5:50 8:30

>SAN LORENZO
Joy: El Nombre del Éxito (Doblada) (B) 
12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
Punto de Quiebre 3D (Doblada) (B)
12:00 2:30 4:50 7:10 9:30
Punto de Quiebre (doblada) (B)
1:10 3:50 6:10 8:30 9:00
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) 
(B15) 3:10 5:15 7:30 9:40
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Doblada) (B15) 11:50 12:50 2:40 3:55
5:30 7:00 9:50
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Subtitulada) (B15) 8:40 p.m.
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA)
11:30 1:30 3:40 
Krampus: El Terror de la Navidad
(Doblada) (B) 6:00 8:10 10:20
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA)
10:50 1:00
La Verdad Oculta (Doblada) (B)
11:05 1:40 4:10 6:50 9:20
Alvin y las Ardillas: Aventura Sobre Ruedas 
(Doblada) (A) 11:10 12:10 1:25 2:20 3:30 
4:30 5:40 6:35 8:00 10:10
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA)
10:50 1:00

>PLAZA EL CAMINO
Joy: El Nombre del Éxito (Subtitulada) 
(B) 3:35 8:55
Joy: El Nombre del Éxito
(Doblada) (B) 1:00 6:20
La Gran Apuesta (Subtitulada) (B15)
12:50 3:45 6:30 9:15
Punto de Quiebre (Doblada) (B)
12:00 2:30 5:00 7:30 10:00
Punto de Quiebre 3D (Doblada) 12:40 3:15
Punto de Quiebre 3D (Subtitulada) 
5:40 8:15
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
11:45 1:50 3:10 3:50 5:10 5:50
Star Wars: El Despertar de la Fuerza
(Doblada) (B) 12:10 3:00 6:00 7:50 9:05
En la Mente de un Asesino (Subtitulada) 
(B15) 4:00 6:10 8:35
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
11:30 12:40 1:30 2:40 3:40 4:40 5:40 8:20
Alvin y las Ardillas (Doblada) (A)
11:00 12:20 1:10 2:20 3:20 4:30 5:25 7:40 9:40
La Verdad Oculta (Doblada) (B)
12:30 7:10 9:50
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 11:15 1:30
 
museo la roDaDora
Pequeños Gigantes 3D (A) 11:30 12:30 1:30 
2:30 3:30 4:30 5:30

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

el paso

en cartelera

juárez y el paso

JOy:eL nOMbre deL ÉxitO
(Joy)
Actores: Jennifer Lawrence, Robert De Niro, 
Bradley Cooper
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 124 min.
Sinopsis: Joy Mangano, una humilde trabajadora 
de Long Island, acabó convirtiéndose en una 
popular inventora de productos del hogar y tam-
bién en uno de los rostros más conocidos de la 
teletienda americana.

La Gran aPuesta
(The Big Short)
Actores: Steve Carell, Christian Bale, Ryan 
Gosling
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 2hr 11 min.
Sinopsis: Cuando cuatro hombres fuera del sis-
tema 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 inversio-
nes de riesgo les conducen al lado oscuro de la 
banca moderna donde deben poner en duda 
todo y a todos.

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 financie-
ros 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.

tHe reVenant
Actores: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, 
Domhnall Gleeson
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 156 min.
Sinopsis: En las profundidades de la América 
salvaje, el trampero Hugh Glass resulta grave-
mente herido 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 terri-
torio hostil, a un invierno brutal y a la guerra 
constante entre las tribus de Nativos Americanos, 
en una búsqueda heroica e implacable para con-
seguir vengarse de Fitzgerald.

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 MasKed saint
Actores: Brett Granstaff, Lara Jean Chorostecki, 
T.J. McGibbon
Genéro: Acción
Clasificación: PG-13
Duración: 111 min. Sinopsis: El viaje de un 
luchador profesional que se convierte en un 
pequeño pastor ciudad y claros de luna como un 
enmascarado injusticia combates vigilante. 
Mientras que frente a una crisis en el hogar y en 
la iglesia, el pastor debe evadir a la policía y de 
alguna manera conciliar su identidad secreta vio-
lento con su llamado a ser pastor. 

juárez
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Los Ángeles.- Este 2016 ini-
cia con nueva música de 
Shakira, y todo gracias a su 
activa partición en el nuevo 
filme de Disney, “Zootopia”.

Para la cinta en la cual la 
colombiana interpreta a la 
sensual Gacela, se creó un 
inspirador tema principal 
titulado “Try Everything”. 

Coescrito entre Sia y el 
dúo “Stargate”,  la canción 
está l lena de muchos 

coros, ritmos enérgicos y 
la inigualable voz de la 
colombiana.

El jueves la barranqui-
llera fue la primera en 
brindarnos un adelanto 
del tema a través de su 
cuenta de  Instagram  y 
finalmente fue estrenado 
en su totalidad este viernes 
vía YouTube.

“Try Everything” en el 
primer sencillo de Shakira 
desde que lanzó su último 
disco de estudio en 2014.

AgenciAs
 

Los Ángeles,- Channing 
Tatum ha llamado la atención 
durante los últimos días debido 
a sus peculiares interpretacio-
nes en “Lip Sync Battle”. 

Una de las que más causó 
furor fue como el personaje 

principal de “Frozen”, Elsa.
Ahora regresa de nuevo a 

escena vestido con un bra, 
mini falda y botas altas negras 
-además de la peluca- para dar 
v i d a  a  l a  m i s m í s i -
ma  Beyoncé  en el video de 
“Run The World”, tema que 
fue todo un hit en 2011 y que 

se eligió para que él imitara.
Tal fue el furor que 

causó Channing, que incluso su 
esposa Jenna Dewan Tatum, se 
quedó en shock, especialmente 
cuando  Queen B  apareció 
detrás de escena para unírsele al 
actor en pleno performance, y 
derrotar de una vez por todas 

a Jenna, quien ha sido su rival en 
el concurso.

Sin perder la compostu-
ra, Channing se mostró muy 
profesional hasta el término de 
la canción, momento en el que 
h i z o  u n a  re v e re n c i a 
a Beyoncé mientras el público 
no dejaba de ovacionarlos.

Deseoso 
de reencontrarse 

con Iñárritu
Para Gael García será increíble coincidir en los Globos de Oro 

con el director que lo introdujo al cine, así como con su amigo Pablo Larraín

AP

Los Ángeles.- A días de saber si ganó o no el Globo de Oro por su papel del director de 
orquesta Rodrigo de Souza en la serie “Mozart in the Jungle”, el actor mexicano Gael 
García Bernal está más entusiasmado por poderse reunir con dos directores nominados 
con los que ha colaborado.

“Está la persona que me introdujo al cine que es Alejandro González Iñárritu, los dos 
comenzamos al mismo tiempo y me parece increíble poder compartir esa noche con 

él”, dijo García Bernal sobre el cineasta mexicano nominado por “The Revenant”, 
con quién debutó en el 2000 con “Amores perros”. “También está mi amigo Pablo 

Larraín, con el que trabajé en ‘No’’’.
Larraín, de Chile, compite por el Globo de Oro a la mejor película extranjera 

con “El Club” y este año estrenará “Neruda”, en la que García Bernal interpreta 
al inspector Oscar Peluchoneau.

“Es el perseguidor de Neruda”, señaló el actor el jueves en una entrevista 
telefónica desde Los Angeles. “Lo que hicimos nosotros es una aproxima-
ción muy divertida y muy libre de estos hechos históricos. Es un poco lo 
que sucede con el ‘No’: a raíz de algo que sucedió nosotros armamos 
una fábula. ... Quien quiera ver la vida real de Neruda es mejor que lea 
una biografía”.

Para García Bernal, cuyos créditos incluyen “Diarios de motoci-
cleta” y “La mala educación”, esta es su primera nominación a los 
Globos de Oro y todavía no sabe exactamente qué se pondrá: “Por 
lo menos tengo la idea y la idea ya es suficiente”.

“La noche en sí es muy divertida, conoces a mucha gente, te 
la pasas bien, te pones una borrachera suave, te diviertes”, dijo.

El actor se mide por el premio con Aziz Ansari (“Master of 
None”), Rob Lowe (“The Grinder”), Jeffrey Tambor 
(“Transparent”) y Patrick Stewart (Blunt Talk).

“Mozart in the Jungle”, basada en la novela homónima 
de la estadounidense Blair Tindall, compite también en la 
categoría de Mejor Serie Musical o de comedia junto con 
“Casual”, “Orange is the New Black”, “Sillicon Valley” y 
“Transparent”.

Sobre su papel en la serie García Bernal destacó al músico 
venezolano Gustavo Dudamel, director de la Orquesta 

Filarmónica de Los Ángeles, como una de las inspiraciones.
“Dudamel definitivamente es un punto de referencia porque 

aparte de que es muy joven tiene una energía muy vibrante, es un 
genio que le mete un impulso muy interesante a la música clásica”, 

apuntó. “La inspiración en ese sentido es tácita también porque el per-
sonaje no existiría si no fuera por Dudamel, no sería un latinoamericano 

el director de la orquesta si no fuera por él”.
Pero su Rodrigo además de genio vive en una explosión constante de 

sentimientos e inevitablemente se involucra con algunas de las instrumen-
tistas a las que dirige.

“Me gusta la completa locura que tiene, porque la envidio hasta cierto senti-
do. Yo no podría actuar con tanta impunidad ante la vida”, reconoció García 

Bernal. “Esa excentricidad me parece fascinante”.
El actor nacido en Guadalajara no se considera melómano pero dice que sí ha 

aprendido bastante a partir de su experiencia con la serie.
“Creo que la música clásica tiene la misma función que la poesía, esta parte de que al 

escucharla te escuchas a ti mismo”, señaló.

Acompaña Beyonce 
a Tatum en ‘Lip Sync Battle’

Estrena Shakira 
tema de ‘Zootopia’

La colombiana le dará 
voz a Gacela.
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México.- Personal que vigila la 
zona arqueológica de Tulum 
solicitó la salida del cantante 
canadiense Justin Bieber por 
una serie de incidentes, informa-
ron autoridades del INAH.

La delegada del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), Adriana 
Velázquez Morlett, señaló que 
personal del lugar pidió al artista 
y a sus acompañantes salir tras 
provocar problemas en uno de 
los edificios.

Aunque la funcionaria no 
precisó qué tipo de incidentes 
sucedieron, un reporte que ela-
boraron elementos de seguridad 
de la zona arqueológica de 
Tulum indica que se tomó la 
decisión de sacar del lugar al 
cantante por “hacer desmanes” 
en las ruinas.

En el reporte se estableció 
que el cantante, que vacaciona 

en la Riviera Maya, entró a las 
ruinas cerca de las 16:00 horas 
del jueves, llegó acompañado de 
varios amigos y entraron hasta la 
taquilla en cuatro camionetas.

En el documento se indica 

que el primer incidente se regis-
tró cuando intentó ingresar con 
una cerveza en la mano; se lo 
impidieron y tras desprenderse 
de su bebida ingresó con sus 
cuatro acompañantes.

No obstante, se refirió que 
en la primera plataforma se bajó 
la ropa interior, por lo que agen-
tes del INAH procedieron a 
pedirle que se retirara de la zona 
sin concluir su recorrido.

el UniversAl

México.- El actor estadounidense 
Charlie Sheen está listo para 
hacer otro “gran anuncio”, des-
pués del impacto que causó al 
revelar que es portador del Virus 
de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH), hace un par de meses. 

De acuerdo con la página 
web de la revista People, Sheen 
ofreció una entrevista para el pro-
grama de Dr. Oz, popular en 
Estados Unidos al tratar temas 
médicos y de salud personal. 

El miércoles se dio a conocer 
un adelanto de la charla, en la que 

Sheen reveló a un médico que a 
los 28 años tuvo un supuesto 
sueño en donde se veía con un 
signo en el cuello que decía 
“sida”. 

Se trata de la primera gran 
aparición de Sheen tras su anun-
cio de noviembre en el programa 
“Today”. La entrevista con Dr. Oz 
se transmitirá en Estados Unidos 
el próximo lunes. 

Detalles sobre las “fiestas 
salvajes” de Sheen, donde no 
faltaban estrellas pornográfi-
cas, se dieron a conocer, así 
como los miles de dólares que 
ha gastado en su tratamiento.

Vin Diesel le canta 
a Paul Walker

el UniversAl

México.- Luego de recibir el premio a 
Película Favorita por “Rápidos y Furiosos 7” 
y hacer un reconocimiento al equipo de pro-
ducción del filme y al elenco en general, el 
actor se tomó un momento para reflexionar 
sobre su fallecido amigo, Paul Walker. 

“Yo estaba tranquilo en mi asiento y de 
pronto estoy aquí recibiendo dos premios, 
incluyendo uno a mejor película. 
Entonces empecé a pensar en Paul”. 

Tras su mensaje, Diesel empezó a can-
tar: “Se You Again” tema que Whiz Khalifa 
compuso en homenaje Paul Walker. Ante 
el enorme gesto de amor, los aplausos no 
se hicieron esperar y resonaron en todo el 
recinto.

AgenciAs

Londres.- Si de algo está 
seguro David Beckham es 
que su cuerpo vende, por lo 
que esté año se llevará a cabo 
la gala “David  Beckham: 
The Man”, en la que se bus-
cará recaudar dinero a través 
de una serie de fotos inéditas 
que muestran mucho más 
del esposo de  Victoria 
Beckham.

Esto como parte de un 
programa de tres años como 
embajador de la UNICEF y 
varias de las fotos estarán 
autografiadas por David. 
Algunos de los fotógrafos 
detrás de las imágenes 
son Annie Leibovitz, Inez & 
Vinoodh, Mert & Marcus, 
Mario Sorrenti  y  Steven 
Klein entre otros.

 Sin embargo, las fotos 
en poca ropa del también 
modelo de underwear no 
es lo único que se podrá 
encontrar en esta selec-
ción, pues en ella hay 
extractos de sus años como 
futbolista, así como imáge-
nes más editoriales y que 

muestran un lado más ínti-
mo de su vida. 

¿Cuál será la que más 
dinero recaude? Seguro 
aquella en la que David apa-

rece frente a un espejo con 
sólo unos briefs negros 
Emprio Armani, para la 
campaña de la firma italiana 
en 2008.

Desalojan 
a Bieber de Tulum
El cantante tuvo 

que ser sacado de la 
zona arqueológica 
por ‘hacer desma-
nes’ en las ruinas

DaviD Beckham 
Ayudará a Unicef

con su cuerpo

Charlie Sheen 
Continúa 

sus confesiones

Una de las imágenes que se subastarán.



Sin trabajo 
y sin 

Raúl Araiza
El UnivErsal

México.- Siguen “desta-
pándose” más detalles de 
la relación que la presen-
tadora Elba Jiménez man-
tenía con Raúl Araiza. 

Jiménez reveló el acer-
camiento que tuvo con el 
hermano de quien, en pala-
bras de ella, fuera el amor 
de su vida, Armando 
Araiza. La joven aseguró 
que en algún momento de 
su relación, el actor se le 
acercó con intenciones 
sexuales. 

“Él es una persona 
terrible, cuando Raúl se 
fue a Argentina por la 
s e r i e  ‘A m o r  m í o’, 
Armando se acercó a mí y 
me dijo: ‘¿qué te parece si 
tú y yo? Raúl me ha con-
tado que hace esto y esto 
contigo, y yo hago mejor 
esto y esto otro’”. 

Elba af irmó que 
rechazó la propuesta que 
Armando le hizo en una 
fiesta y que se sintió mal 
con la propuesta. 
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El UnivErsal

México.- La cantante Madonna 
compartió en su cuenta de Twitter 
una fotografía en la que aparece 
junto a una fanática caracterizada 
como Frida Kahlo y quien fue la 
afortunada que subió al escenario 
de la artista la noche del miércoles 
durante la presentación que ofre-
ció en la ciudad de México. 

La intérprete, quien vistió 
una playera de Frida en una 
parte de su show, acompañó la 
instantánea con el mensaje: 
“Siempre quise compartir el 
escenario con Frida, mi héroe! 
Mi perra sin complejos”. 

Durante el concierto en el 
Palacio de los Deportes, La Reina 
del Pop dedicó el tema “Who’s 
that girl” a la famosa pintora mexi-
cana, una de sus máximas influen-
cias artísticas. 

“Quiero dedicarle esta can-
ción a Frida Kahlo porque siempre 
me ha inspirado, desde que yo 
era una niña, porque ella (Kahlo) 
siempre se buscó a sí misma en 
sus pinturas al igual que lo hago 
yo en mis canciones”, explicó 
Madonna, de 57 años de edad, 
antes de interpretar una versión 
acústica del tema. 

Más tarde, casi al término del 
espectáculo, una muchacha lla-
mada Odeth, a quien la estrella 
estadounidense llamó “Frida” por 
su colorido vestuario y la corona 
de flores que portaba, fue una de 
las afortunadas de la noche al ser 
elegida para subir al escenario y 
bailar “Holiday” con la estrella 
oriunda de Michigan. 

La polémica cantante se emo-
cionó en un momento del con-
cierto cuando hizo una pausa para 
agradecer a sus seguidores el 

incondicional apoyo a lo largo de 
su carrera. 

Desde el fondo de mi cora-
zón, agradezco a todos mis fans 
en México, Latinoamérica y en 
general, porque me han apoyado 
mucho en estos más de 30 años. 
¡No pueden imaginarse lo agra-
decida que estoy! ¡Muchas 
gracias! Ustedes han 
hecho posible todo 
esto!”, expresó entre 
una fuerte ovación. 

Segunda jor-
nada. Cerca de 70 
personas entre 
fans y curiosos se 
reunieron a las 
afueras de un hotel 
de Paseo de la 
Reforma para ver salir a 
Madonna rumbo al Palacio 
de los Deportes por su segunda 
fecha en México. 

El UnivErsal

México.- Ya se cambió de 
televisora pero Betty Monroe 
lleva en su corazón a las amis-
tades que han sido parte de su 
carrera, entre ellas la de 
Fernando del Solar, quien 
ahora atraviesa por una situa-
ción difícil por el linfoma de 
Hodgking que padece. 

“Cuando uno está cerca 
de Dios lo primero que pides 
es salud para la gente que 
quieres, yo lo único que te 
puedo decir es que quiero 
mucho a Fer, estudié con él 
durante muchos años y 
somos amigos; le deseo que 
tenga salud, mucha salud”, 
dijo la actriz el miércoles 
durante la misa de la teleno-
vela que protagoniza, “Sueño 
de amor”. 

Jorge Garralda, periodis-
ta de “A Quien Corresponda” 
en TV Azteca también supo 

del problema que atravesó el 
conductor y por ello, ha deci-
dido tomar un poco de dis-
tancia. “Vi el tuit que publicó 
pero no he tenido tiempo de 
hablarle. No es tiempo ahori-
ta de hablarle, hay que dejar-
lo descansar. ¿A poco cuan-
do te enfermas de gripe te 
gusta que te molesten? No, 
verdad. Y esto no es una 
gripe cualquiera”. 

Ayer, tras la recaída de 
salud que sufrió y que lo man-
tiene en el hospital, el con-
ductor Fernando del Solar 
volvió a escribir un mensaje 
de agradecimiento en Twitter. 

En esta ocasión el destina-
tario fue el programa 
“Ventaneando”. 

agEncias

Los Ángeles.- Luego de que 
salieran a la luz varias fotos 
en donde se ve a Kendall 
Jenner y a Harry Styles de 
vacaciones en St. Barts, 
Khloé Kardashian fue la 
encargada de aclarar final-
mente los rumores sobre 
una posible relación entre 
su hermana y el integrante 
de One Direction.

Durante una entrevis-
ta para Entertainment 
Tonight , donde promo-
cionó su nuevo show titu-
lado “Kocktails With 
Khloe”, la socialité indicó 
que Kendall y Harry sí 
están saliendo.

“¿Que si pienso que 
están saliendo?, Sí”, indicó 

Khloé al ser cuestionada al 
respecto. “No sé si son 
pareja. En la actualidad no 
lo sé. La gente es rara con 
estas cosas. Así que no sé 
cuál es su título, pero 
bueno, estaban en St. Barts 
juntos, así que para mí eso 
es salir”, dijo sin tapujos la 
artista de 31 años.

La estrella de “Keeping 
Up With the Kardashians”, 
indicó que como pareja, la 
modelo de 20 años y el can-
tante británico de 21 se ven 
“muy dulces”. “Me caen 
bien ambos individual-
mente y me caen bien jun-
tos”, aseguró.

Hasta el momento ni 
Kendall ni Styles se han 
pronunciado sobre estas 
declaraciones de Khloé.

Comparte Madonna 
su admiración por Frida

La Reina del Pop 
vistió una playera 
de la pintora en 

una parte 
de su show

Compañeros 
le expresan sus buenas

vibras al conductor

Desean que Del Solar 
supere el cáncer

Khloé confirma relación de Kendall y Styles

Es Jennifer López 
adicta a las bodas

La presentadora 
y actriz Elba Jiménez 

revela que se 
encuentra sin traba-
jo; arremete contra 

Armando Araiza

agEncia rEforma

México.- Jennifer López definiti-
vamente es adicta a las bodas.

Bueno, aún no va a casarse 
con su actual pareja, el bailarín 
Casper Smart, pero eso no signi-
fica que no quiera hacerlo.

“Estuvimos en Miami para 
pasar el Año Nuevo”, señaló 
Lopez, de 46 años, en una entre-
vista en “The Ellen DeGeneres 
Show”. 

“Él estaba trabajando. Yo no 
tuve que trabajar, literalmente 

tenía dos días libres. Lo pasamos 
juntos”.

La actriz y cantante, cuyo 
drama de la NBC, “Shades of 
Blue”, debutó ayer en Estados 
Unidos, al igual que la última tem-
porada de “American Idol”, donde 
es jueza, reveló que en Navidad le 
regaló a Smart, de 28 años, un 
esmoquin.

“Voy a iniciar mi temporada 
de conciertos en Las Vegas, y le 
dije: ‘¿Puedes usar esto la noche 
de estreno para que luzcas 
bien?’”, comentó.


