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Hace siete años, la familia Al-
varado Rodríguez, que habita 
en la colonia Manuel J. Clo-
uthier, enluteció después de 
que la pequeña Mía, de ape-
nas tres años de edad, resulta-
ra herida por una bala perdida 
que fue disparada durante la 
celebración de Año Nuevo.

Ella se encontraba en su 
cama descansando cuando 
una bala de AK–47 entró por 
la azotea y se incrustó en su 
cabeza.

El fallecimiento de la me-
nor ocurrió una semana des-
pués, el 7 de enero, tras días 
de agonía que le llevaron a la 
muerte cerebral, lo que cim-
bró a la comunidad fronteriza 
y marcó un oscuro presagio 
que ensombreció a miles, al 
desatarse en ese año la deno-
minada guerra contra el narco.

A unas horas de celebrarse 
la última noche del 2015, las 
autoridades de distintos nive-
les de Gobierno insisten a la 
sociedad que no utilice armas  
ni juegos pirotécnicos durante 
el fin de año.

Sin embargo, pese a las ad-

vertencias de los peligros para 
la población, en el Centro de 
la ciudad y en los principales 
cruceros se ofertan abierta-
mente desde luces de benga-
la gigantes hasta cohetones y 
palomitas.

El uso indebido de piro-
tecnia también ha llevado a 
enlutar a los juarenses: el año 
pasado, una palomita, con va-
lor de 15 pesos, le quitó la vida 
a Cristian Alexis Hernández 
Landeros, de apenas 12 años 
de edad, cuando jugaba en el 
patio de su casa en la colonia 
Lomas de Poleo.

Un artefacto de este tipo le 
estalló volándole en pedazos 
la mano, causándole lesiones 
que terminaron horas des-
pués con su vida.
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•  la palabra de Graciela y su equipo siguen en pie, aseguran

•  para independientes, la referencia es El Bronco
•  morena le pone el ojo al Teto

•  pone Duarte quietos a Dowell y a la exconse
•  González mocken se mueve más en medios y redes

Una bala perdida puede
enlutar hoy a juarenses

Piden evitar balazos y cohetes / 5a

¡Alto 
A lA irrespoNsAbiliDAD!

No olvide
que si usted dispara hoy 
su arma podría ocurrirle 

lo mismo a otra persona… 
o alguien de los suyos podría 
terminar muerto esta noche

Samuel GarCía

Mario René Chávez Caro, de 19 
años, salió de cacería el pasado sába-
do en un poblado de Cuauhtémoc, 
Chihuahua, justo antes de la tormen-
ta invernal, y ya no regresó a casa.

En compañía de su tío se internó 
en una pequeña zona boscosa que se 
ubica a 30 kilómetros de la cabecera 
municipal, pero se extravió cuando la 
nevada empezó. En los últimos días el 
termómetro en esa zona ha descendi-
da hasta los –10 grados centígrados.

Por cuatro días, más de 100 per-
sonas participaron en la búsqueda de 
Chávez Caro; no se le pudo encontrar.

Ayer la Policía de ese municipio 
determinó cancelar los trabajos para 
ubicarlo, luego de que “peinaran“ al 
menos dos ocasiones toda el área.

Mario René Chávez Caro fue 
visto por última vez el sábado a las 
14:00 horas, cuando avisó a su es-
posa Tania Celis y a su madre Isabel 
Caro que iría a cazar venados con su 
tío político, Rodolfo Félix, al cerro 
del Picacho, que se ubica a unos 30 
kilómetros al sureste de la cabecera 
municipal y a 15 de colonia Anáhuac, 
lugar donde radica con su familia.

Pero del lugar solo regresó el tío, 
ya entrada la noche de ese mismo día, 
pues lo había perdido de vista entre los 
árboles y pensó que había vuelto solo. 

Más de 100 personas, entre poli-
cías, rescatistas de Cruz Roja y volun-
tarios, apoyados con cuatrimotos, a 
caballo y dos drones, durante más de 
72 horas emprendieron la búsqueda 
sin resultados positivos.

Autoridades cancelaron ayer los 
trabajos de búsqueda, a pesar de que 
la familia pidió continuar hasta que 
sea encontrado vivo o muerto.

“Estoy preparada para lo que sea”, 
dijo Isabel Caro, madre del joven, 
quien hasta ayer por la tarde visitaba 
los medios de comunicación locales 
para pedir apoyo a la comunidad y 
encontrarlo.

se pierde cazador en zona boscosa

miGuel VarGaS

Los residentes locales se des-
hicieron de más de 60 mil 
armas de fuego del 2012 al 
2014, luego de percibir me-
jores niveles de seguridad en 
la ciudad, revelan estudios 
de percepción del Observa-
torio Ciudadano de Preven-
ción, Seguridad y Justicia de 
Chihuahua. 

Las armas que se entre-
garon serían suficientes para 
dotar de siete rifles y pistolas 
diferentes a cada uno de los 
elementos que integran los 
cuerpos de seguridad en el 
estado de Chihuahua. 

El estudio “Medidas de 
Prevención de Seguridad y 
Posesión de Armas”, elabora-
do en 2012, tomó una mues-
tra en encuestas directas con 
7 mil 417 personas, de las 
cuales el 20 por ciento ma-
nifestó tener un arma en casa 
para su defensa personal.

La misma pregunta se le 
hizo a 7 mil 828 familias, en 
el 2014, dentro de la Encues-
ta de Percepción de Seguri-
dad y Victimización en Juá-
rez, donde únicamente el 2.6 
por ciento manifestó poseer 
una pistola, escopeta o fusil 
en casa para defenderse.

En ambos reportes se 
toma a la población local 
conformada por 392 mil 324 
familias, según el Inegi.

El panorama, basado en 
los porcentajes, dejó ver que 
en el 2012 el estimado de 

personas que tenían un arma 
en casa eran 72 mil 150, 
mientras que para el 2014 
las poseían solo 10 mil 250 
familias.

Según el Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, el 
estado de fuerza en la entidad 
es de 8 mil 954 elementos de 
las diferentes corporaciones 
de seguridad, y el total de ar-
mas que se dejaron de tener 
las familias juarenses sería de 
60 mil 368.

sINtIeRON 
MÁs seGuRIdad
En el 2014, el 44.6 por ciento 
de los encuestados manifes-
taron que había disminuido 
la inseguridad en su colonia, 
lo que podría ser uno de los 
factores para se deshicieran 
de sus armas.

Solo el 6.8 por ciento de 
las familias dijo que la inse-
guridad en su colonia había 
aumentado, y para el 24.9 
por ciento ni aumentó ni 

bajó, mientras que el 18.6 
por ciento dijo que la inse-
guridad sigue igual de alta.

La percepción de mejora 
la atribuyeron 13.6 por cien-
to de entrevistados a que los 
vecinos de su colonia traba-
jaron de forma organizada, 
y a las acciones de la Policía 
en un 8.9 por ciento, mien-
tras que otro 8.8 por ciento 
consideró que los crimi-
nales y sus líderes ya están 
presos.

Operativo de búsqueda; en el recuadro, Mario Chávez Caro.

Los juarenses se deshicieron de 60 mil armas, suficientes 
para dotar de siete rifles y pistolas a cada policía del estado

eN CIfRas
Estudios de percepción del Observatorio Ciudadano de Prevención, 

Seguridad y Justicia de Chihuahua revelaron que...

20% 2.6%de las familias 
juarenses estaban 
armadas en 2012

contaban con 
un rifle o pistola 
para 2014
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¿VAlDés 
en La Máquina?

Periódicos españoles 
lo anuncian como el nuevo 

portero del Cruz Azul

>1C<

La conductora juarense Tania Reza, 
del programa ‘ATM’, protagonizará 

la edición de enero de la revista
>1d<
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EncuEntran 
‘cElular’ dE hacE
800 años
El supuesto objeto de arcilla cuenta con 
‘botones’ marcados con símbolos parecidos 
a la escritura cuneiforme

#MundoRaro
http://nortedigital.mx/celular/

#CiudadJuárez #TaniaReza 
http://nortedigital.mx/critican-a-tania-reza/

aparEcE tania rEza 
En playboy México

... y sE la coMEn viva 
En rEdEs socialEs

Tania Reza, la conductora de Televisa implicada en un 
escándalo de supuesto acoso sexual, es protagonista 
de la edición de enero de la revista

Critican cibernautas no solo el supuesto engaño de 
la conductora juarense, sino hasta el exceso de 
Photoshop en las imágenes de Playboy

http://nortedigital.mx/tania-reza-playboy/

prEsEntan solicitud En El inE 
contra tEto tiraron al pasajE
De acuerdo con los denunciantes, el exalcalde incurrió en actos 
anticipados de campaña al anunciarse, hace una semana, que 
sería el candidato tricolor a la Alcaldía

Transportistas prefirieron resguardar sus chatarras 
que servir a los juarenses

#CiudadJuárez #CiudadJuárez
http://nortedigital.mx/tiraron-al-pasaje/http://nortedigital.mx/ine-teto/
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Opinión

DESDE EL CUARTEL de la exaspirante a la 
Gubernatura y senadora Graciela Ortiz fue in-
formado a Mirone que ese equipo sigue intacto 
después de la nominación Enrique Serrano y 
que respaldarán su campaña, tal y como fue dada 
la palabra al dirigente nacional del PRI, Manlio 
Fabio Beltrones, y al presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto.

ELLO SIGNFICA, aclaran, que Serrano Escobar 
tiene todo el apoyo del equipo hasta donde él 
mismo lo requiera, lo cual también quiere decir 
que no andarán de aprontones, como fue men-
cionado ayer en este espacio.

CON EL AFÁN DE capitalizar la popularidad 
que este año alcanzó el ahora gobernador de 
Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bron-
co, sus seguidores independientes no dejarán de 
evocarlo en todo el proceso electoral del 2016.
 
AYER SE DIVULGÓ una supuesta relación de ase-
soramiento entre el mandatario neoleonés y José 
Luis “El Chacho” Barraza, que recientemente pre-
sentó su solicitud de registro para contender por la 
Gubernatura como candidato independiente.
 
LA CONFIRMACIÓN de este patrocinio for-
talecería la teoría de que El Bronco tiene la mira 
puesta en Chihuahua para consolidar su proyecto 
rumbo al 2018, donde su posición en la lista de 
los presidenciables, sigue in crescendo.
 
ES CLARO QUE las posibilidades de triunfo del 
El Chacho aún están lejos de lo que fue en su mo-
mento el proyecto independiente que arrasó en 
Nuevo León en este 2015 que hoy concluye; sin 
embargo, el antecedente marca la oportunidad 
para que el movimiento bronquista logre crista-
lizarse en el estado y le reste fuerza a los partidos 
tradicionales o active nuevos simpatizantes.

POR CIERTO, hoy concluye el plazo para la 
presentación de registro para quienes deseen 
contender como candidatos al Gobierno del Es-
tado por la vía independiente.
 
LOS ASPIRANTES a los ayuntamientos y las di-
putaciones locales por esta misma vía tendrán un 
mes más para acreditar su intención de participar 
en el proceso 2016.
 
CABE RECORDAR que en caso de cumplir con 
todos los requisitos, la validez del registro se no-
tificará hasta el Día Reyes.

TRAS EL ANUNCIO oficial del CEN del PRI 
sobre la candidatura de unidad para la Alcaldía de 
Juárez en torno a Teto Murguía, ayer la dirigencia 
local de Morena presentó un recurso de impug-
nación contra esta postulación, en la que se de-
nuncia un evidente destape anticipado que limita 
la participación de otros aspirantes priistas.
 
ENTRE LOS QUEJOSOS destacó la presencia de 
Gustavo de la Rosa Hickerson, que finalmente le 
cumplió a sus seguidores en redes sociales, a quie-
nes prometió desde días atrás que iniciaría un fren-
te abierto contra la designación de Murguía.

EN SU VISITA a estas tierras fronterizas, el go-
bernador César Duarte, desestimó la denuncia 
morenista y aseguró que el destape de Teto está 
muy lejos de ser interpretado como un acto anti-
cipado de campaña, y manifestó el pleno conoci-
miento de los motivos electorales que hay detrás 
de dicha impugnación.

LA PRESENCIA de César Duarte en esta fría 
frontera también sirvió para disuadir la grilla que 
le armaron a la parralense Karina Velázquez, a 
quien hacían fuera de la dirigencia estatal del tri-
color, y en su lugar llegaría Memo Dowell Delga-
do, quien a su vez sería reemplazado por la dipu-
tada local Laura Domínguez.
 
PERO NI LA exconsentida de Palacio viene a 
la representación del gobernador en Juárez ni 
Dowell se va al CDE tricolor, todo se queda igua-
lito, como está. Y más aún, el gobernador dio un 
respiro a su Gabinete, pues no habrá cambios en 

lo que resta del sexenio, palabras de Duarte.
 
Y PARA MAYOR remedio, el mandatario citó 
ayer a la entrega de cobijas a Dowell y a la diputa-
da, para que desmintieran y para que ayudaran a 
repartir los apoyos en las colonias Castillo Pera-
za, Riberas Etapa VIII y México Siglo XXI. Todos 
con gran sonrisa, vestidos de rojo, salvo la excon-
sentida que iba ataviada en tonos de luto.

QUIEN SE despidió ayer de sus seguidores y 
amigos en Facebook fue el dirigente del PAN mu-
nicipal, Jorge Espinoza Cortés, quien anunció el 
cierre temporal de su cuenta.
 
EN SU ROMÁNTICO mensaje de despedida, 
afirma que “En la vida hay momentos en los que 
hay que hacer un alto en el camino para reflexio-
nar que hemos hecho mal o bien, pero sobre todo 
que sigue en nuestra vida”.
 
NO SABEMOS si fue la nostalgia de la Navidad, 
la constante volubilidad en el carácter del presi-
dente panista o si de plano ya se cansó de recibir 
tantos ataques en las redes sociales, pero lo que es 
un hecho es que el mensaje reafirma la versión de 
que Espinoza finalmente se descarta para conten-
der por cualquier puesto en 2016.

EL MARTES debutó en la tribuna del Congreso 
de la Unión el diputado suplente de Juan Blanco, 
Daniel Olivas, en su carácter de secretario de la 
Comisión de Economía.
 
EL LEGISLADOR panista presentó un exhor-
to al Gobierno federal para permitir la libre im-
portación del gas LP, con la intención de bajar el 
precio de este combustible y reducir los costos de 
producción para la industria nacional.
 
EL DICTAMEN atiende además a las disposicio-
nes de la Ley de Hidrocarburos, y plantea además 
la implementación de un Programa de Apoyos 
Focalizados a los Consumidores, lo que sin duda 
impactaría también en la perspectiva económica 
local del próximo año.
 
CADA FIN DE año se presenta el mismo pano-
rama, y como los Maderos de San Juan… piden 
queso y les dan hueso. El subsidio gas LP correría 
la misma suerte que en años pasados, no habría 
reducción a ese combustible, solo se daría al ga-
sóleo que una mínima parte de la población lo 
utiliza.

EL FANTASMA DE las licitaciones ronda aho-
ra en el Cabildo juarense, luego de que ayer los 
regidores del PAN consideraron que en la última 
adquisición de luminarias para la ciudad existen 
diversas irregularidades.
 
LOS EDILES panistas denunciaron que el con-
curso para la compra del equipo de alumbrado se 
abrió en día inhábil, lo que genera suspicacias en 
torno a la elección del proveedor.
 
RECORDEMOS que una situación similar obli-
gó a que el replaqueo 2015 fuera cancelado.

EL ALCALDE Javier González Mocken poco a 
poco fue tomando control de la situación desde 
que se sentó en la silla que dejó Serrano para ir 
por la Gubernatura; sin hacer mucho aspavien-
to se fue adentrando en los asuntos que queda-
ron pendientes a la Administración serranista, y 
ahora con batuta en mano le apuesta a su propia 
imagen.
 
LAS ACTIVIDADES de González Mocken tie-
nen igual difusión, incluso mayor, a la que tenía 
Enrique Serrano. Utiliza los medios formales y 
los no oficiales para dar a conocer las acciones 
de su Gobierno; no pierde tiempo en el grillerío 
que se suscita cuando se da el relevo. Aún en si-
tuaciones amistosas, el presidente está decidido 
a sacarle brillo a lo poco o mucho que logre ha-
cer en los meses que le quedan de vida a la actual 
Administración.

P.D. Feliz año a todos los lectores y lectoras mi-
ronianas. Un abrazo cálido para todos y todas…

  La palabra de Graciela y su equipo siguen en pie, aseguran
  Para independientes, la referencia es El Bronco

  Morena le pone el ojo al Teto
  Pone Duarte quietos a Dowell y a la exconse

  González Mocken se mueve más en medios y redes

CATÓN

Hoy aparece aquí “El chiste más pelado del año”. 
Antes de entregarlo a las prensas lo mostré a mis 
editores. Todos me dijeron que ese cuento era in-
decente, indecoroso, impúdico, pornográfico, es-
candaloso e inmoral. Y añadieron: “¡Hay que publi-
carlo!”. Advierto a mis cuatro lectores que la lectura 
de esa badomía puede llevarlos a perder el último 
resto de inocencia que habían logrado conservar. 

Sin embargo este escribidor suele despedir el año con un relato descua-
jaringado –o sea descuidado, sin aseo– y descuadrillado, vale decir que 
sale de la cuadrícula de lo convencional. Así el amanuense puede empe-
zar el nuevo año sin la carga de esa desmesurada picardía, final tirlanga 
del año que se va; majadería que se olvida antes de terminar el primer 
día del que llega. A fin de preparar el ánimo de mis cuatro lectores para 
la lectura de esa vitanda narración narraré antes otro chascarrillo igual-
mente sicalíptico. La madama de la casa de mala nota les anunció a sus 
clientes que tenía una nueva pupila, muchacha de belleza singular. La 
rifaría entre ellos. Había 10 boletos, y cada uno costaba mil pesos. Tras 
ver a la hermosa joven uno de los parroquianos le pidió a la madama: 
“Deme todos los boletos”. “¡Ah, señor Crésido! –le dijo ella–. ¡Usted 
se la quiere sacar!”. Respondió el otro atusándose el bigote: “Todo lo 
contrario, señora. Todo lo contrario”. (No le entendí). He aquí, ahora, 
el chiste más pelado del año. Su título es: “Extraño modo de remediar 
la disfunción eréctil”. Don Languidio Pitocáido, senescente caballe-
ro, sufría mucho por la falta de fuerza en su entrepierna. Desde hacía 
bastante tiempo ya no podía izar el lábaro de su varonía, que otrora fue 
enhiesto pendón de vigoroso másculo. Recurrió a todos los medios a 
los que usualmente se atribuyen cualidades fortificadoras. Se sometió 
a una dieta de hueva de liza –la de Campeche es la más vigorizante–, 
que combinó con tres docenas de ostiones cada día, acompañados con 
generosas dosis de licor de damiana, poción a la que igualmente se con-
ceden virtudes energéticas. A ese régimen siguió otro a base de criadi-
llas, o sea testículos de toro. Las comía a mañana, tarde y noche. Luego 
consumió galones y galones de tisana hecha con la hierba llamada “ga-
rañona”. La usan los recios hombres de la frontera norte cuando sienten 
que su reciura va amenguando. En textos quizá apócrifos se dice que esa 
hierba de los desiertos arenosos la empleaba el rey Salomón para hacer 
frente a su ingente compromiso de tener 500 esposas y 500 concubinas. 
Por lo que hace a don Languidio inútiles fueron sus empeños: ninguno 
de esos específicos de la farmacopea popular dio el resultado apetecido. 
¡Pobre señor! Si hubiera conocido la existencia de las miríficas aguas de 
Saltillo, con un centilitro de esa taumaturga linfa habría tenido para ver 
enflechado otra vez su arco. Una vez oí esta cuarteta picaresca que posee 
una gran dosis de verdad: “Al final de lo vivido / solamente contarás / lo 
comido, lo bebido, / lo reído y. lo demás”. Pues bien: el señor Pitocáido 
quería estar en aptitud de gozar nuevamente “lo demás”. Y vino a suce-
der que un día su esposa le dijo: “Sé de un medio que puede servir en tu 
caso. Es un tratamiento que dura diez días”. ¡Aunque dure cien! –clamó 
el desguanzado señor–. ¡Dime cuál es, y lo seguiré al pie de la letra!”. 
Enunció la señora: “El primer día ponte 10 gramos de sal entera en la 
lengua, y déjate ahí la sal hasta que se derrita. El segundo día ponte 20 
gramos, y espera igualmente a que se derrita en tu lengua esa porción 
de sal. El tercer día ponte 30 gramos. El cuarto día, 40. El quinto día 50 
gramos, y así hasta llegar al décimo día, en el cual te pondrás 100 gramos 
de sal entera en la lengua y la dejarás ahí hasta que se derrita, igual que 
hiciste los diez días anteriores”. Preguntó don Languidio, ilusionado: ¿Y 
con ese tratamiento a base de sal entera se acabará la disfunción eréctil 
que padezco?”. “No –respondió llanamente la señora–. Pero la lengua 
te quedará rasposita rasposita”. ¡Qué barbaridad! ¡Así como a Pedro In-
fante le gustaban los besos mordelones, a la esposa del señor Pitocáido 
le agradaban los besos lametones! Por eso le recomendó a su marido 
aquel remedio de la sal... FIN.

El chiste más
pelado del año

Oración de fin de año.
 
Gracias, Señor, por todas mis mañanas
hechas de luz, y pájaros, y viento.
Por la estrella sin número y sin dueño
que hiciste porque yo la contemplara.
 
Por la cintura azul de las muchachas,
y por la frente blanca de los viejos,
y por el sueño con que a veces sueño,
y por mi cuerpo gracias, y por mi alma.
 
Mucho me has dado a mí, que soy tan poco.
Hasta te diste tú, nieve en el lodo...
¿Qué para ti, Señor, no dejas nada?

Gracias, pues, por mi mundo, niño y loco.
Y gracias por mi vida. Y, sobre todo,
gracias porque he aprendido a decir: Gracias.

¡Hasta mañana!...

Con ánimo muy sereno,
y esperando otro mejor,

comentó cierto señor:
“¿Es el último? ¡Qué bueno!”

“Hoy es el último 
día del año”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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La Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal lanzó un 
exhorto a la ciudadanía para 
que no haga uso de armas 
de fuego y usar con respon-
sabilidad los juegos pirotéc-
nicos para evitar situaciones 
que lamentar.

El titular de la SSPM, 
César Omar Muñoz Mora-
les, comentó que se man-
tendrán operativos impor-
tantes para inhibir el uso de 
armas en estas fechas, man-
teniendo saldo blanco tras 
los festejos navideños.

El funcionario recordó 
que realizar disparos al aire 
con armas de fuego puede 
representar un peligro mor-
tal una vez que los proyec-
tiles disparados desciendan, 
ya que podrían causar lesio-
nes o hasta la muerte a ter-
ceras personas.

La SSPM indicó que 
el uso de este tipo de arte-
factos puede provocar una 
tragedia que se pudiera 
presentar en los festejos de 
fin de año por actuaciones 
irresponsables o mal su-
pervisadas en el caso de la 
manipulación de cohetes o 
luces de bengala.

De la misma manera 
mencionó que la SSPM 
estará al pendiente de cual-
quier denuncia o queja que 
se reporte en el Centro de 
Emergencia y Respuesta 
Inmediata, Ceri 066, y de 
igual manera se estarán re-
forzando los recorridos pre-
ventivos en toda la ciudad.

provoca graves 
lesiones: iMss
El uso inadecuado de co-
hetes y juegos pirotécnicos 
puede provocar lesiones 
que van desde heridas gra-
ves hasta amputaciones y la 
misma muerte, advirtió el 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS).

El doctor Valentín Luna, 
ortopedista adscrito al 
Hospital General Regional 
(HGR) 1 del IMSS, indicó 
que la pirotecnia no solo 
puede provocar lesiones de 
tipo quemadura, sino tam-
bién desprendimiento par-
cial de partes del cuerpo e 
incluso amputaciones –en 
manos, la mayoría de las 
veces–. Si esto sucede a me-
nores de edad, la situación 
puede ser aun más grave de-
bido al tamaño de sus extre-
midades, informó el IMSS a 
través de un comunicado.

El estallido de este tipo 
de explosivos puede causar 
también daños en la audición 

y la combustión de la pólvora 
en las luces de bengala que-
maduras en cara y ojos; por 
lo que recomendó tener cui-
dado extremo con estos pro-
ductos, pues pueden resultar 

más dañinos que divertidos.
El IMSS señaló que la 

mejor medida para prevenir 
accidentes es evitar el con-
sumo de este tipo de pro-
ductos, sin embargo, ante 

la inminente utilización de 
este tipo de artefactos por 
parte de las familias, pidió a 
los padres de familia mante-
ner estrecha supervisión en 
los menores y no dejarlos 

solos para que no ocurra un 
hecho que lamentar.

operativos contra
venta de pirotecnia
Efrén Matamoros Barraza, 
encargado de la dirección 
de Protección Civil munici-
pal, dijo tener conocimien-
to de que durante las próxi-
mas horas la Dirección de 
Comercio, en coordinación 
con la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal, 
llevaría a cabo un operativo 
especial contra la venta de 
este tipo de productos.

Sin embargo, el funcio-
nario reconoció que duran-
te las semanas recientes dis-
tintos puntos de la ciudad, 
principalmente en merca-
dos populares, se estuvo co-
mercializando este tipo de 
artefactos.

Por esta razón lanzó un 
llamado principalmente a 
los padres de familia para 
evitar el consumo de piro-
tecnia.

El funcionario munici-
pal destacó que la princi-
pal medida preventiva que 
puede tenerse en este tipo 
de situaciones por parte de 
las familias juarenses es la 
educación y prevención en 
cuanto al manejo de este 
tipo de materiales peligro-
sos.

“En el caso específico 
de las palomitas, estas no 
deben ser adquiridas por la 
peligrosidad que represen-
tan, ya que pueden mutilar 
a los niños e incluso a los 
adultos”, advirtió.

“Los invitamos a no 
comprar estos productos 
porque son verdaderas 
bombas, capaces de volar 
la mano, no almacenar este 
tipo de material en las casas, 
porque si se acumulan pue-
den destruir hasta vivien-
das, además de que se pue-
den provocar incendios por 
lanzar estos cohetes, pro-
curen no usar este tipo de 
material y evitar situaciones 
lamentables que ocurren 
en la última noche del año”, 
apuntó.
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Temas del Día

Piden evitar balazos y cohetes
Policía mantendrá operativos para evitar el uso de armas de fuego durante la víspera de Año Nuevo

Pirotecnia en venta en la ciudad.

Extraviado En El bosquE

Quizá no esté vivo, pero quiero hallarlo
Samuel García

La del sábado no era la prime-
ra ocasión en que Mario René 
Chávez Caro, de 19 años de 
edad, y su tío acudían al cerro 
del Picacho para cazar o aviso-
rar venados, pero nunca antes 
se habían adentrado tanto en 
esa zona y menos con el frío 
que hacía en ese momento.

Para la señora Isabel Caro, 
madre del joven, lo importante 
ahora es encontrarlo sea como 
sea, pues aunque ella y toda 
su familia realiza diariamente 
recorridos por la zona, no es 
suficiente.

“Yo ya me cansé de recorrer 
y ver puros árboles, es horrible 
todo esto”, dijo sollozando.

A pesar de su corta edad, 
Mario René ya tiene una hija 
de un año cuatro meses, hasta 
antes de su desaparición traba-
jaba como albañil en la obra y 
toda su vida ha radicado en di-
cha localidad.

Por las bajas temperaturas 
registradas en la región, y el 
tiempo que ha permanecido 
extraviado y tal vez expuesto 
a la intemperie, es posible que 
sea encontrado ya sin vida, si-
tuación de la que la señora Isa-
bel, dijo estar consciente.

“Imagínese, son ya con este 
cinco días en que lo hemos 
buscado. Sé que quizá no esté 
vivo, pero no quiero que lo de-
jen de buscar, quiero que me 
ayuden a encontrarlo”, reiteró 
la mujer.

Hasta ayer, el padre del jo-
ven, algunos de sus familiares 
más allegados y voluntarios, 
continuaban con los recorridos 
para hallar a Mario René

Jesús Gutiérrez Trujano, 
director de Seguridad Pública 
Municipal, dijo que la zona se 
ha recorrido en su totalidad ya 
varias veces y que no existe ras-
tro del joven. 

“Instruimos desde la tarde 
de ayer (martes) suspender 
la búsqueda. Son más de cien 
personas las que participaron 
en el operativo y no hallaron 
nada”, dijo.

El joven de 19 años 
ya tiene una hija y 

está casado; no era 
la primera vez que 
cazaba en el lugar

Instruimos 
desde el martes 
suspender la 
búsqueda. Más 

de cien personas participa-
ron y no hallaron nada”

JEsús GutiérrEz
truJano
Director de

Seguridad Pública

Vence hoy plazo
para aspirantes 
independientes

ricardo eSpiNoza

Chihuahua.- Hoy es el úl-
timo día para el registro de 
aspirantes a una candidatura 
independiente para el cargo 
de gobernador, plazo que 
vence a la medianoche.

Hasta ayer al mediodía, 
las oficinas administrativas 
del Instituto Estatal Electo-
ral no tenían cita hecha por 
algún aspirante y solo tenía 
la solicitud que hace una se-
mana presentó el empresa-
rio José Luis Barraza.

Quienes cumplan con 
los requisitos de ley y alcan-
cen el reconocimiento como 
candidato independiente 
a gobernador tendrán una 
asignación para gastos de 
campaña de 394 mil 475.4 
pesos, la cual será distribui-
da en partes iguales entre 
todos.

En caso de que solo sea 
uno, entonces tendrá el de-
recho a recibir todos los re-
cursos señalados.

Para las candidaturas in-
dependientes, a gobernador, 
alcaldes, diputados y síndi-
cos, el IEE destinó un total 
de un millón 314 mil 918 
pesos.

Ven positivo 
primer candidato

sin partido
ricardo eSpiNoza

Chihuahua.- La postulación 
de José Luis Barraza Gon-
zález como candidato inde-
pendiente puede ser parte de 
los primeros pasos para un 
cambio político en serio en 
el futuro de Chihuahua, ma-
nifestó el empresario Víctor 
Almeida García, presidente 
del grupo Interceramic.

Dijo que a nivel nacional 
los partidos están muy debili-
tados y la gente esta cansada, 
por lo que quieren ver una 
nueva opción.

Esa nueva alternativa en el 
esquema político mexicano, 
consideró, es un candidato in-
dependiente y ya cada quien 
decidirá lo que crea mejor 
para su estado, “pero yo creo 
que hay muy buenas posibili-
dades de que a nivel nacional 
mucho candidato indepen-
diente puedan demostrar que 
pueden lograr un cambio en 
el entorno político”.

Tiran petición
de registro 

del Humanista
ricardo eSpiNoza

Chihuahua.- El Instituto Esta-
tal Electoral desechó la solici-
tud del Partido Humanista de 
Chihuahua para otorgarle su 
registro como partido estatal, 
por lo que no podrá participar 
en las próximas elecciones.

Este proyecto de partido 
lo encabeza Alfredo Urías 
Reyes, quien el pasado mes 
de septiembre presentó su 
solicitud de registro como 
partido político local ante el 
ante el Instituto Estatal Elec-
toral, luego de haber perdido 
su registro nacional por los 
resultados obtenidos en las 
elecciones federales de junio, 
en las que no alcanzaron el 
tres por ciento de la votación 
total válida emitida.

El partido argumentó que 
al momento de constituirse 
estaban bajo los conceptos 
de la anterior ley electoral, 
en la que se establece un mí-
nimo del 2.5 por ciento de la 
votación válida emitida para 
sostener el registro como 
partido político y no el tres 
por ciento.

Entre los argumentos a 
su favor afirmaban que la ley 
no puede aplicárseles de ma-
nera retroactiva y, por tanto, 
debían tener la oportunidad 
de obtener su registro como 
partido político estatal.

ruidosos y peligrosos

Las palomitas no 
deben ser adquiridas 
por la peligrosidad 

que representan, ya que 
pueden mutilar a los niños y 
adultos”

valEntín luna
Ortopedista del IMSS

los cohetes pueden provocar 
» Quemaduras
– Desde primer hasta tercer grado
– En cara y ojos
» Daños en la audición
» Desprendimiento parcial de partes del cuerpo 
» Amputaciones
– En manos mayor parte de las veces
» En menores de edad puede ser más grave,
por el tamaño de sus extremidades

La Secretaría de Seguridad Pública y el 
Seguro Social advierten contra disparos al 
aire el uso indebido de cohetes pues ponen 

en riesgo a la población

Familiares y amigos formaron parte del operativo de rescate.

Los invitamos 
a no comprar 
estos productos 

porque son verdaderas 
bombas, capaces de volar 
la mano, ni almacenarlos 
en las casas porque pueden 
destruir hasta viviendas”

Efrén MataMoros 
barraza

Encargado de
Protección Civil
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AgenciA RefoRmA

Cuernavaca.- El Partido Socialdemócra-
ta (PSD) reconoció que el representan-
te de Cuauhtémoc Blanco, José Manuel 
Sanz, pidió 745 millones de pesos al Go-
bierno de Graco Ramírez, pero aseguró 
que esta cantidad es por un adeudo a la 
capital morelense desde hace dos años.

“No fueron 700 millones, fueron 
745 millones que el Gobierno del Es-
tado pidió a nombre de Cuernavaca 
como un préstamo hace dos años, única 
y exclusivamente estamos pidiendo lo 
que a Cuernavaca le corresponde”, dijo 
Eduardo Bordonave, presidente estatal 
del PSD y regidor electo en una breve 
conferencia de prensa antes de la toma 
de protesta de Blanco como Alcalde.

Sobre los inmuebles que el equipo del 
exfutbolista solicitó al Poder Ejecutivo 
estatal, aclaró que no solo reclaman la en-
trega del Palacio de Cortés, sino del Jardín 
Borda, el estadio de futbol Centenario y el 
Auditorio Teopanzolco, entre otros.

“Es mentira que hayamos pedido 
únicamente el Palacio de Cortés, hemos 

pedido diversos inmuebles que son 
de Cuernavaca y que el Gobierno del 
Estado los ha tenido a préstamo, a co-
modato, y que no los utiliza para lo que 
deberían ser”.

Asimismo, Bordonave adelantó que 
a partir de este día, la Comisión Estatal 
de Seguridad comenzará a desarmar a 
la Policía Municipal de Cuernavaca ante 
la negativa de Blanco de adherirse al es-
quema de Mando Único.

Reforma publicó que para gobernar 
Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco quie-
re que le den de inmediato un Palacio y 
700 millones de pesos.

Así lo solicitó a dirigentes perredis-
tas su representante, José Manuel Sanz, 
en un encuentro realizado la semana 
pasada. 

Recaudación de enero 
a noviembre rebasa 

los dos billones 
de pesos 

AgenciA RefoRmA

México.- Este año el Gobier-
no logró recaudar impues-
tos por más de 2 billones de 
pesos, un monto que rebasó 
todas las expectativas y metas 
oficiales.

En el periodo enero-no-
viembre de 2015 la recauda-
ción sumó 2 billones 149 mil 
334 millones de pesos, mon-
to 27.8 por ciento superior 
en términos reales al registro 
de igual periodo de 2014, de 
acuerdo con el informe men-
sual de finanzas públicas de 
Hacienda presentado hoy.

Los impuestos que ingre-
saron a las arcas este año son 
superiores en 512 mil 934 
millones de pesos respecto a 
igual periodo del año pasado.

A nivel de cada impuesto, 
se observa como todavía hay 
efectos positivos de la refor-
ma fiscal de 2013.

El Impuesto sobre la Ren-
ta (ISR), que pagaron empre-
sas y ciudadanos, alcanzó un 
billón 107 mil 842 millones 
de pesos en enero-noviem-
bre, 24 por ciento más que en 
los once primeros meses del 
2014.

También destaca el Im-
puesto Especial a Produc-
ción y Servicios (IEPS) con 
319 mil 313.7 millones de 
pesos, monto 229 por ciento 
mayor que el año pasado.

Contribuyeron principal-
mente el pago por la venta y 
comercialización de cervezas 

y bebidas alcohólicas donde 
se observó un crecimiento 
de 29.8 por ciento real, pero 
también los impuestos a 
alimentos de alta densidad 
calórica con 15.5 por ciento 
más.

Además, este año el Go-
bierno ya logró una recauda-
ción por el IEPS a gasolina 
y diésel, luego de la elimina-
ción del subsidio, con lo que 
logró 196 mil 106 millones 
de pesos en once meses.

el UniveRsAl

México.- Antes de pensar en 
los propósitos de 2016 y en los 
cambios que desea realizar en 
su vida, ¿le gustaría saber cuán-
to tiempo de vida le queda? 

Un test desarrollado por 
científicos de la Universidad 
de Pensilvania y publicado en 
la página Abaris, puede mos-
trar una estimado de cuándo 
morirá. 

En el test se pregunta el 
sexo, la raza, la edad, el peso y 

la altura. También si eres solte-
ro o casado, tu grado académi-
co y tus ingresos. 

De acuerdo con el portal 
RT, el test se basa en datos 
recopilados por el Instituto 
Nacional de la Salud de EU y 
la Asociación Americana de 
Jubilados. 

dé un clic 
y descúbralo
www.myabaris.com/tools/
life-expectancy-calculator-how-
long-will-i-live/

¿cuánta vida 
 le queda?

Contribuyentes al rescate

512 mil 934 
millones de pesos

más que en el 2014

la caída

Llega Blanco como divo 
Exige 
un Palacio y 
745 millones 
de pesos, solo 
por adeudos, 
aseguran

Ganamos los 
ciudadanos. 
Yo no les voy 
a fallar”

La depreciación del peso en su baile 
cambiario con el dólar y el desplome 
del petróleo han provocado una fuer-
te reducción del volumen de reservas 
de México. A una semana de cerrar el 
año, el colchón ha adelgazado en 16 mil 
886 millones de dólares con respecto a 
2014, según el último estado de cuen-
ta semanal publicado por el Banco de 
México. A falta de conocer la fotografía 
de la última semana, las arcas mexicanas 
registran la mayor caída en 21 años.

El peso, como el resto de monedas 
de economías emergentes, acumula 
una fuerte depreciación en lo que va de 

año –más del 20 por ciento– debido a la 
progresiva recuperación de la economía 
estadounidense. 

El segundo motivo para la pronun-
ciada caída de reservas es el desplome 
del precio del crudo, que ha estran-
gulado a Pemex justo en el año de la 
apertura del sector energético mexi-
cano a manos privadas. La petrolera 
estatal, que atraviesa el peor bache de 
su historia, es tanto la principal fuente 
de financiación de pública –más de un 
tercio de los presupuestos del Estado 
provienen del crudo– como de acu-
mulación de reservas.

El descalabro petrolero

Depreciación 
del peso 

frente al dólar 

Desplome
del petróleo 

Han provocado 
una severa 
reducción 

del volumen 
de reservas 

2 billones
149 mil 334 

millones de pesos

El exfutbolista (derecha) se toma una selfie durante  la ceremonia de toma de poder como 
alcalde de Cuernavaca.



AP

Guadalajara.- Un joven prófugo bus-
cado por autoridades estadouniden-
ses obtuvo un amparo de tres días 
para evitar por ahora su deportación 
el mismo día que él y su madre de-
bían regresar a Estados Unidos, dijo el 
miércoles una funcionaria migratoria.

Ethan Couch, de 18 años, recibió 
el aplazamiento de deportación a tra-
vés de un mandato judicial, dijo una 
funcionaria del INM. 

En cambio madre del joven pró-
fugo fue deportada ayer a Estados 
Unidos, informó la funcionaria del 
Instituto Nacional de Migración 
mexicano.

Tonya Couch fue enviada en un 
vuelo de la ciudad mexicana de Gua-
dalajara a Los Ángeles, Estados Uni-
dos. Aseguró que la mujer pudo ser 
deportada porque las autoridades no 
recibieron ningún amparo, algo que sí 
obtuvo su hijo y quien por ahora per-
manecerá en Guadalajara.

El fallo podría llevar a un proceso 
jurídico de semanas si un juez decide 
que Couch tiene fundamentos para 
impugnar su deportación con base 
en argumentos de que expulsarlo de 
México violaría sus derechos. El ma-
gistrado cuenta con tres días para so-
pesar la apelación de Couch.

Ambos fueron detenidos el lunes en 
Guadalajara después de que las autorida-
des dijeron que una llamada telefónica 
para comprar pizza permitió capturarlos 
en la ciudad turística de Puerto Vallarta, 
en la costa mexicana del Pacífico.

Un agente del Servicio Federal de 
Alguaciles de Estados Unidos alertó a 
las autoridades locales sobre el para-

dero de Couch —quien estaba bajo 
libertad condicional después de ma-
tar a cuatro personas en 2013 cuando 
conducía en estado de ebriedad en 
Texas— y el de su madre, informó la 
fiscalía de Jalisco. La pareja desapare-
ció mientras las autoridades investiga-
ban si Couch había violado los térmi-
nos de su libertad bajo palabra.

La policía mexicana dijo que 
Couch y su madre pasaron tres días 
en un condominio rentado en un sec-
tor turístico en Puerto Vallarta antes 
de encontrar un apartamento. 

El lunes por la noche, los detec-
tives abordaron a dos personas en la 
calle cuya descripción respondía a 
la de los Couch. La policía dijo que 
respondieron con “evasivas” y no pu-
dieron presentar pruebas de que se 
encontraban legalmente en México.

Los arrestaron y entregaron a las 
autoridades de inmigración.

El oficial dijo el martes que Couch 
y su madre al parecer cruzaron la fron-
tera en la camioneta de ella y maneja-
ron hasta Puerto Vallarta, aunque se 
desconoce el paradero del vehículo. 
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Santiago.- Un conscripto chileno con-
fesó que ejecutó a 10 personas de un 
tiro en la cabeza y luego dinamitó sus 
cuerpos para no dejar rastro de su exis-
tencia. Otro dijo que la patrulla militar 
a la que pertenecía roció con gasolina 
a dos adolescentes y los quemó vivos.

Ambas confesiones, hechas públi-
camente este año, tienen a los chilenos 
sorprendidos con los detalles de los 
crímenes cometidos durante la san-
grienta dictadura (1973-1990) que 
cambió la historia del país. Grupos 
de derechos humanos y familiares de 
las víctimas creen que las confesiones 
indican la existencia de un pacto de si-
lencio entre los militares sobre muchas 
de las atrocidades cometidas durante 
el régimen del general Augusto Pino-
chet, y que finalmente pueden salir a la 
luz pública.

“Siento que por fin se está rom-
piendo porque los criminales ya no 
aguantan más”, dijo a The Associated 
Press Verónica de Negri, madre del jo-
ven Rodrigo Rojas, que murió quema-
do vivo en 1986 cuando tenía 19 años. 
“Fíjate en el último, quienes realmente 
están rompiendo son todos hombres 
jóvenes que fueron obligados a come-
ter crímenes. Van a seguir cayendo, 
esto es como un dominó”.

Durante casi tres décadas, muchos 
de los autores de estas masacres han 
gozado de impunidad. Pero después 
de que un exsoldado testificara en ju-
lio sobre el asesinato de Rojas, un juez 
acusó a siete exmilitares del crimen 

en el que también resultó gravemente 
quemada Carmen Quintana, entonces 
adolescente.

La última y sorpresiva confesión 
llegó a principios de diciembre: suce-
dió durante un programa de radio que, 
por lo general, se centra en anécdo-
tas personales, algunas humorísticas, 
otras sobre asuntos del corazón y unas 
más serias.

Al aire y haciéndose llamar simple-
mente “Alberto”, un conscripto llamó y 
dijo que quería contarle a la audiencia 
su historia de amor. Pero, a renglón se-
guido, narró una historia mucho más 
oscura. Dijo que era veterano del ejér-
cito y que se llevó a varias personas al 
desierto, les disparó en la cabeza y voló 
sus cuerpos a punta de dinamita.

“Yo participaba de una misión es-
pecial y llevábamos a varios de estos 
tipos a la pampa (el desierto), les pe-
gábamos un balazo en la cabeza, dina-
mita, y ‘paf’ no quedaba ni la sombra”, 
dijo quien luego fue identificado como 
el recluta Guillermo Reyes Rammsy, 
ahora de 62 años, al programa ‘Cha-
cotero sentimental’, de radio Corazón. 

“Ni siquiera su sombra se quedó”.
En su testimonio radial, que se ex-

tendió por 25 minutos, dijo que tras 
el golpe militar de 1973 se convirtió 
en francotirador y que cumplía órde-
nes superiores y admitió al menos 18 
asesinatos.

También reconoció que aunque 
recibía órdenes, le gustó eso de matar.

“Uno actuaba por maldad y des-
pués cachabas (entendías) que te gus-
taba y te volvías loco”, dijo. “Luchabas 
contra ese sentimiento”.

Días después de revelar el secreto 
con el que vivió durante 42 años Reyes 
fue detenido por orden del juez Mario 
Carroza, que investiga crímenes de 
lesa humanidad, y quedó bajo arresto 
domiciliario. La AP intentó contactar 
a Reyes Rammsy pero no fue posible.

El psicólogo Giorgio Agostini dijo 
que después de tanto tiempo hay “per-
sonas que están con un sentimiento 
complicado de culpa y quieren de al-
guna manera liberarse. Y el hecho de 
hablarlo, y en este caso de hacerlo pú-
blico, les provoca una liberación”.

Muchos conscriptos están dis-
puestos a contar las atrocidades en las 
que participaron cuando tenían unos 
18 años y cómo el ejército chileno, que 
los reclutó obligatoriamente, se trans-
formó en una fuerza de ocupación y 
exterminio al mando de Pinochet.

Secreto de dictadura
Soldados chilenos podrían revelar los crímenes del régimen de Pinochet

Rostros de los desaparecidos durante 1973-1990 en protesta frente a La Moneda, el palacio de Gobierno.

Prófugo ‘mimado’ libra, 
por ahora, deportación

La madre 
del joven que 

provocó la muerte 
de cuatro personas 

en Texas fue 
extraditada a EU Ethan Couch, de 18 años.Tonya Couch.

El departamento donde fueron encontrados.

Yo participaba de una 
misión especial y 
llevábamos a varios de 

estos tipos a la pampa (el desierto), 
les pegábamos un balazo en la 
cabeza, dinamita, y ‘paf’ no 
quedaba ni la sombra”

Guillermo reyes
Exmilitar

Siga la hiStoria en

FO
TO

S:A
P



Samuel García

Chihuahua.- A partir de ma-
ñana, las tarifas de las casetas 
de peaje en el estado serán 
incrementadas un 2.21 por 
ciento, ajuste que se realizará 
de acuerdo con el incremento 
que tuvo la inflación en el país, 
calculada con base en el Índi-
ce de Precios al Consumidor.

Carlos Joaniss, titular del 
Departamento de Ingresos de 
Carreteras de Cuota, de la Se-
cretaría de Hacienda, dijo que 
las nuevas tarifas entrarán en 

vigor desde el primer minuto 
del año, pero hasta la tarde de 
ayer no contaba con el listado 
de los nuevos costos.

Ayer, lectores de NORTE 
reclamaron que en la caseta 
Sacramento empleados de 
Gobierno del Estado empeza-
ron a cambiar los montos, con 
un aumento que va de los 42 a 
los 59 pesos, muy por encima 

del 2.21 por ciento que dicta 
la inflación.

Joannis aclaró que se tra-
taba de una simple “prueba”, 
toda vez que los costos fina-
les estarían publicados en el 
Periódico Oficial del Estado 
(POE) ayer mismo, pero la 
actualización de la página 
electrónica nunca se dio.

Indicó que para los ingresos 

por este concepto se espera un 
incremento considerable, por 
el aumento en la afluencia ve-
hicular por las carreteras estata-
les, particularmente en épocas 
vacacionales, que es cuando 
Chihuahua sirve de paso para 
muchos paisanos que visitarán 
a sus familias en sus lugares de 
origen. 

Hasta ayer el POE no 
tenía información sobre las 
nuevas tarifas, ni la página 
oficial de Gobierno del Esta-
do había actualizado los nue-
vos montos.

Subirá mañana peaje en casetas
Acusan viajeros que en Sacramento 

ya adelantaron el incremento

El punto de cobro de la carretera a Chihuahua.

aGenciaS

México.- La Secretaría de Hacienda 
informó que de enero a noviembre 
las pensiones y jubilaciones aumen-
taron en 8.0 por ciento real. 

El gasto neto pagado creció 3.4 
por ciento real y el programable 1.5 
por ciento real, al llegar a los 4 billones 
265 mil 37 millones de pesos.

Aumenta 
3.4% gasto 
de Gobierno

aGencia reforma

México.- En su penúltima 
sesión del año, el dólar al me-
nudeo se vende en 17.69 uni-
dades, esto es 14 centavos más 
respecto al cierre y un centavo 
arriba de su precio máximo 
histórico.

Hasta la fecha, el precio 
máximo histórico de cierre del 
dólar es el 17.68 registrado el 
pasado 11 de diciembre.

Sigue dólar 
caro en bancos

Inicia 2016 
con micro
descuentos 

adriana eSquivel

Chihuahua.- El 2016 iniciará 
con las primeras disminucio-
nes en el precio de los com-
bustibles, así como en la tarifa 
de energía eléctrica en zonas 
habitacionales, informó el se-
cretario de Economía Manuel 
Russek Valles.

En entrevista con NOR-
TE, mencionó que el próximo 
año la gasolina bajará 50 cen-
tavos por litro, por el proceso 
de ajuste que se realiza en el 
país por el ingreso de empre-
sas expendedoras extranjeras, 
las cuales podrán importar 
combustible en el 2017.

Otra de las medidas que 
ayudará en la economía de los 
juarenses será en los recibos 
de energía eléctrica en hogares 
de bajo consumo, al reducir las 
tarifas en un dos por ciento, 
disminución que se mantendrá 
durante todo el año.

En el anuncio hecho por la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito público se explicó que en 
los últimos dos años se dismi-
nuyeron las tarifas eléctricas 
en un 10 por ciento y en total 
se beneficiarán a 33 millones 
de familias a nivel nacional.

El ajuste en las tarifa fue 
posible por la disminución 
en los costos para generar la 
energía dentro de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), por lo que se descarta 
un deterioro en las finanzas de 
la paraestatal.

Agregó que dentro de la 
iniciativa privada también se 
podría ver un cambio en los 
costos de energía, pues hay 
empresas interesadas en esta-
blecerse en el estado y compe-
tir con electricidad generada 
por gas natural.

Sin entrar en más detalles, 
dijo que el próximo una em-
presa dedicada a la genera-

ción del gas tiene la intención 
de instalar una planta de ciclo 
combinado y analizan la posi-
bilidad de vender la energía a 
la industria chihuahuense. 

Por otra parte, adelan-
tó que para febrero también 
existe la posibilidad de que 
baje el valor del gas; sin em-
bargo, aún no está confirmado 
el monto de disminución que 
podría aplicarse. 

A la par, recordó que el go-
bernador, César Duarte Jáquez, 
continúa con las gestiones para 
que Chihuahua obtenga un 
subsidio para el gasóleo por el 
incremento del consumo du-
rante la temporada invernal. 

“A principios de febrero 
podremos ver cómo se está 
comportando la Secretaría de 
Energía y la de Hacienda en el 
tema del gas y cuando menos 
daremos seguimiento a la baja 
en el precio de la gasolina y 
electricidad”, dijo.

El año llega con un descuento de 2% 
de la tarifa eléctrica y 50 centavos por litro 
de gasolina, informa el secretario de Economía 

$17.69
nuevo máximo

histórico

Tarifas que aplican 
descuento

El dato

Las cuotas residenciales 
acumulan una reducción 

de 4% 
desde inicios de 2015

1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F
El DAC (Domestico de 
Alto Consumo) recibe 
de forma automática 
una reducción 

gAngAs DE lA rEFormA

le ponemos un ejemplo de cuánto se va a ahorrar 
Verifique su tipo de tarifa, 
si es 1C aplica el descuento

Por un consumo de 

371 KWh

Jueves 31 de diciembre de 2015

8A

En un saldo de
 $ 398.00

su saldo sería   

$ 390.04
Menos el 2%   

$ 7.96
8 pesosSu ahorro será de casi 

-2% a partir de enero
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Negocios

Definen aeropuertos nuevas tarifas
Con el incremento se busca expandir, modernizar y mantener sus infraestructuras, asegura OMA

El UnivErsal

México.- Grupo Aeroportuario 
del Centro Norte (OMA) infor-
mó la tarifa máxima para el uso de 
cada uno de sus trece aeropuertos 
para el periodo 2016–2020. 

Asimismo, anunció el monto 
autorizado para los programas 
maestros de desarrollo, los cuales 
suman 4 mil 445.7 millones de 
pesos, en los próximos cinco años. 

El programa maestro de de-
sarrollo de cada aeropuerto con-
templa las inversiones, manteni-
mientos mayores y otros gastos 
comprometidos, los cuales se re-
quieren para expandir, modernizar 
y mantener la infraestructura aero-
portuaria, explicó la compañía. 

OMA indicó que la tarifa 
máxima se ajustará año con año 
hasta el 2020 por un factor de 
eficiencia de 0.7% en términos 
reales. 

De esta manera, la tarifa máxi-
ma para Ciudad Juárez estará 
en 182.51, la de Chihuahua en 
183.81, la de Culiacán en 194.34, 

la de Durango en 223.16, la de 
Monterrey en 178.11, la de Ma-
zatlán en 214.38 y la de Torreón 
en 220.81. 

Mientras que los aeropuertos 
que recibirán la mayor inversión 

en el periodo 2016–2020 son el 
aeropuerto de Monterrey, con mil 
264.9 millones de pesos (mdp); el 
de Acapulco, con 582.8 mdp, y el 
de Chihuahua, con 440.8 mdp. 

El martes, el Aeropuerto Inter-

nacional de la Ciudad de México 
anunció un incremento de la tarifa 
de uso de aeropuerto (TUA) para 
2016, la cual incrementó 0.18% 
para pasajeros nacionales y 0.17% 
para pasajeros internacionales. 

Viajeros en la entrada de la terminal aérea local.

Precios para el periodo 2016-2020

» Juárez - $182.52
» Chihuahua - $183.81

Monto de inversión para
los próximos 5 años

» 4 mil 445.7 mdp
Principales beneficiados

» Monterrey – 264.9 mdp
» Acapulco – 582.8 mdp

» Chihuahua – 440.8 mdp

Domina Samsung 
mercado de TVs 

Aparato de la empresa surcoreana.

agEncias

México.- Si bien el apagón analógico no re-
presentó este año un crecimiento significa-
tivo en el mercado de televisiones, Samsung 
logró en el último trimestre 40 por ciento 
del mercado en términos de valor y espera 
para 2016 incrementar las ventas en alrede-
dor de cinco por ciento.

El gerente de producto en la división 
de Visual Display de la compañía, Adrián 
Castillo, señaló que 
este año el mercado 
va a tener en térmi-
nos de unidades un 
decremento de 10 
por ciento contra 
2014, debido a la demanda generada por 
el mundial de futbol.

De acuerdo con el directivo, las ven-
tas se han estabilizado, pero para 2016 
prevé que el sector tenga un avance mo-
derado, de alrededor de 5.0 por ciento 
y la demanda que generaría el apagón 
analógico podría ocurrir en el primer tri-
mestre por el remplazo de equipos de los 
consumidores.

“Creemos que en diciembre sí vamos 
a ver un incremento, porque el apagón 
analógico se dio en varias zonas, por lo 
que en el último mes del año y enero de 
2016 podría haber un avance, pero no 
creo que vaya más allá del 8.0 por ciento 
para la industria”, afirmó Adrián Castillo.

Esperan incrementar sus ventas
en un 5% en 2016

... Y haría pantallas 
para iPhone

agEncias

Los Ángeles.- De acuerdo con el diario Elec-
tronic Times, LG Display y Samsung Elec-
tronics comenzarían a proveer de pantallas 
OLED para el iPhone de Apple a partir de 
2018, para lo cual tendrían planeado un gas-
to total de 12 mil 800 millones de dólares.

La surcoreana LG Display y una uni-
dad de Samsung Electronics serán los 
proveedores de pantallas de diodo or-
gánico de emisión de luz (OLED) para 
el iPhone de Apple Inc., de acuerdo con 
el diario Electronic Times, el cual citó a 
fuentes no identificadas.

El reporte se conoce después de años 
de especulaciones sobre si Apple co-
menzará a utilizar la tecnología en sus 
teléfonos. Las pantallas OLED son más 
delgadas y ofrecen una mejor calidad de 
imagen que aquellas de cristal líquido.

El diario Nikkei de Japón reportó el 
mes pasado que Apple planea comenzar a 
usar pantallas OLED en el iPhone a partir 
del 2018.

LG Display y Samsung Display rehu-
saron realizar comentarios, en tanto, no 
fue posible contactar inmediatamente a 
Apple.

 Apple usaría 
pantallas OLED a 

partir de 2018,
que también LG

le proveerá
a Apple

40%
acapara en México
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Mantiene Protección Civil 
alerta por lluvia y nieve

Suman cinco muertes 
en la semana

IncertIdumbre 
clImátIca

matan a 3 
‘a domIcIlIo’

»3b « »6b «

a la caza de cráteres

Hérika Martínez Prado

Este año Santa Clos le trajo a 
Mía algunos juguetes en Navi-
dad, pero no lo que más quería: 
que su hermana Jocelyn Cal-
derón Reyes regresara con su 
familia después de permanecer 
tres años desaparecida.

Un día como ayer, el 30 de 
diciembre de 2012, la adoles-
cente de entonces 13 años fue 
invitada a una fiesta a través de 
Facebook, pero nunca regresó.

Un amigo al que solo conocía 
por Internet la citó frente a cate-
dral para llevarla a la reunión y 
nunca volvió a casa, por eso Per-
la Reyes Loya acudió ayer al mis-
mo lugar donde hace tres años 
su hija tuvo esa cita. 

Pero lejos de tener avances 
en las investigaciones, la Fisca-
lía Especializada en Atención 
a Mujeres Víctimas del Delitos 
por Razones de Género cada 
vez la olvida más, lamentó.

“Mi hija es una de las niñas 
que más se han visto y hasta 
ahorita no han podido hacer 
nada para dar con ella, al con-
trario… parece ser que hacen 
todo para no encontrarla”, dijo 
la integrante del Comité de 
Madres y Familiares de Muje-
res Desaparecidas de Ciudad 
Juárez.

santa no cumple su deseo

Mauricio rodríguez

Lorenzo Padilla Hernández, de 78 
años de edad, jala con dificultad 
una cubeta que previamente llenó 
con tierra y piedras, en la calle Pla-
ta cruce con Mariano Escobedo, 
con la idea de tapar los hoyos que 
se han formado en estos días con el 
agua de deshielo que desciende por 
la loma donde habita. Su intención, 
asegura, es evitar una tragedia. 

“Tapar un bache puede salvar 
una vida”, asegura el hombre, quien 
hace 12 años vio frente a su casa, 
marcada con el #2156 sur, cómo 
una camioneta que era conducida 
por una mujer caía en un hoyanco, 
provocando heridas a la conducto-
ra. “Eso pudo haberse evitado”.

Sin más ayuda para vivir que la 
aportación de unas cuantas mone-
das por parte de algunos automovi-
listas que cruzan por el sector, este 
hombre realiza lo que denomina 
“una acción piadosa” en un peque-
ño trecho de la calle, en la ciudad 
que a raíz de la reciente nevada 
muestra el daño generalizado en sus 
arterias que ha provocado la recien-

te nevada, ocurrida el pasado fin de 
semana.

Nacido en 1937 en Jerez, Zaca-
tecas, Padilla Hernández dice haber 
llegado a Juárez a los 16 años de 
edad, y durante la mayor parte de su 
vida se dedicó a la venta de boletos 
de lotería.

“Duré 45 años como billetero, 
pero el trabajo se acabó, ahora ya 
nada más hago este servicio a la co-
munidad”, comentó.

Sin conocer el daño real que 
existe en la ciudad en cuestión de 
pavimentación, ya que la mayor 
parte del día la pasa reparando los 
hoyancos frente a su domicilio, Lo-
renzo dice que la última noche del 
año la pasará en casa, junto con su 
gato y su perro, y cenará lo que haya 
en la alacena, ya que su familia no lo 
frecuenta.

un hombre de 78 años carga una cubeta 
con tierra y piedras con la que busca tapar los hoyos 

que se formaron con el deshielo y evitar una tragedia

Duré 45 años como billetero, 
pero el trabajo se acabó, ahora 
ya nada más hago este servicio 
a la comunidad”
Lorenzo PadiLLa

Juárez, convertida en paisaje lunar / 2B

MigueL VargaS

A sus 14 años, Brayan Sánchez Mar-
tínez fue expulsado de la secundaria 
“por hacer desmadre”, y durante dos 
años permaneció inactivo, sin trabajo 
ni escuela, y sin nadie que le diera una 
oportunidad de sobresalir.

“Ya era cliente de Barandilla; pa-
recía mi cantón… Me llevaban (la 
Policía) por riñas, drogadicción, y por 
la nada”, dijo ayer el joven, ahora de 
16 años, quien aprendió el oficio de 
serigrafía en un taller de tres meses 
becado por la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM).

De este programa, proyectado ini-
cialmente para 50 jóvenes, se gradua-
ron ayer 108 adolescentes que como 
a Brayan les llamaban ninis, pero que 
en corto tiempo, y guiados por poli-
cías, sintieron que hay esperanza. 

Brayan refiere que en esos dos 
años, desde que lo corrieron de la se-
cundaria, solo “tiraba barra”, pero que 
en estos tres meses aprendió el oficio 
para elaborar calcomanías y pegarlas 
en playeras o sudaderas que comer-
cializa entre los de su barrio, “Los Ti-
burones 20”.

Comentó que fue en mayo cuan-
do se enteró del programa Jóvenes en 
Riesgo en el Centro Comunitario de 
la colonia Plutarco Elías Calles, donde 
vive. “Están dando jale, me dijeron”.

De ‘cliente’ de Barandilla 
a emprendedor

Aprenden serigrafía y deporte / 2BMil días lejos de casa / 4B

El otrora billetero rellena un bache mientras al fondo la Sierra de Juárez luce nevada. 

(La estación de Policía) 
parecía mi cantón... 
Me llevaban por riñas, 
drogadicción, 
y por la nada”
Brayan Sánchez
Nuevo serigrafista

108
10 35 

Jóvenes menores 
de 19 años concluyeron un taller

Acabaron 
la secundaria

Terminaron 
la preparatoria

El programa

Lo único que pidió 
la pequeña Mía es 

tener de regreso a su 
hermana Jocelyn, quien 

desapareció hace 3 
años en la zona Centro

Una manta con la joven desaparecida yace en la primera fila de la catedral. 
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Comunidad

Mauricio rodríguez

En un recorrido realizado por 
NORTE de Juárez durante la 
mañana del miércoles por dis-
tintos puntos de la ciudad, se 
pudo constatar el daño que la 
reciente nevada ha generado 
en las calles y avenidas.

En el poniente de la ciu-
dad, el cauce natural del agua 
proveniente de la sierra de 
Juárez ha ido resquebrajando 
el pavimento, observándo-
se en colonias como Lázaro 
Cárdenas, Durango, Arroyo 
Colorado, Bellavista, Barrio 
Alto, Chihuahua, Fronteriza 
y La Paz, muestran daños de 
consideración.

Avenidas como la Insur-
gentes presentan grandes ho-
yancos que se fueron forman-
do con los charcos de agua, 
donde las alcantarillas, al care-
cer de tapaderas, fueron incre-
mentando su dimensión, con-
virtiéndose en trampas para 
los automóviles, tal y como se 
observó entre las calles Juan 
de la Barrera y Juan Escutia, 
así como en la intersección In-

surgentes con la calle Camino 
a Escobedo.

El humedecimiento del 
asfalto provocó que los hun-
dimientos ya existentes o en 
reparación en algunos otros 
tramos como en la avenida 
Gómez Morín se incrementa-
ran en tamaño, aletargando el 
tránsito vehicular.

La tormenta de nieve re-
gistrada durante el fin de se-
mana trajo consigo, además 
de la cristalización del pavi-
mento, la multiplicación de 
baches, lo que también provo-
có que se generaran percances 
viales y daños a los automóvi-
les, derivados de la pérdida del 
control del volante al tratar de 
esquivarlos.

Ejemplo de ello es la for-
mación de baches de distintos 
tamaños que se localiza en la 
calle Fernando Montes de 
Oca y avenida de la Raza.

Un panorama similar se 
registró en otros puntos de la 
ciudad, según denuncias ciu-
dadanas que hicieron lectores 
de NORTE a través de las re-
des sociales.

Es Juárez un paisaje lunar
Tras la nevada, cientos de cráteres 

han brotado en las arterias de la ciudad

Hoyancos en la avenida Sanders. Un vehículo sortea un bache en la calle Plata.

MigueL VargaS

Fueron en total 108 hom-
bres y mujeres de entre 15 y 
19 años, quienes tomaron el 
curso Jóvenes en Riesgo e hi-
cieron lo mismo que Brayan 
colonias como Ladrilleras y 
Anapra, los cuales iniciaron 
los talleres de oficios en oc-
tubre y recibieron 2 mil pe-
sos cada mes hasta ayer que 
concluyeron el programa.

Además de enseñarles la 
serigrafía y convivir en acti-
vidades deportivas, apren-
dieron a pintar con aerosol 
las paredes de su barrio de 
manera artística. Otros 10 
terminaron la educación 
básica y 35 la preparatoria, 
mientras estuvieron en el 
programa, ya que fueron 
apoyados por una unidad 
móvil del Instituto Chihu-
ahuense de Educación para 
Adultos (Ichea).

En una breve ceremo-

nia ayer, el secretario del 
Ayuntamiento, Jorge Quin-
tana Silveyra, y el de Segu-
ridad Pública, César Omar 
Muñoz, les entregaron un 
diploma de término de 
curso, pero se comprome-
tieron a darles continuidad 

en lo personal para que re-
ciban el apoyo necesario, 
ya sea para encontrar un 
trabajo estable o seguir es-
tudiando alguna carrera.

“Aprendí que hay opor-
tunidades, pero hay que salir 
a buscarlas, no le hace que 

te regresen, sigue buscando 
porque la ciudad es muy 
grande”, dijo Brayan, quien 
por los aplausos que recibió 
al obtener su constancia, se 
supo que ganó el liderazgo 
de sus compañeros durante 
el proyecto.

Aprenden serigrafía, deporte y arte urbano

Los adolescentes a la espera de su reconocimiento.

Un hueco 
obstruye el carril 
de poniente a 
oriente de la 
Insurgentes. 

El agua cubre 
las calles del 
Centro. 



na), previendo que serán días 
festivos y podría requerirse del 
trabajo de sus elementos.

“Más vale estar todo el mundo 
alerta”, dijo el funcionario a quien 
los departamentos del sur de Es-
tados Unidos le han compartido 
también su alerta.

En cuanto a Protección Civil, 
dijo, se mantiene el apoyo de los 
bomberos, los elementos de Res-
cate y voluntarios.

Matamoroso Barraza exhor-

tó nuevamente a la comunidad a 
que no se duerman con el calen-
tón encendido, que lo utilicen 
solo durante el día y que siempre 
dejen una ventana abierta.
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Local

Pedirán 
declaratoria

de emergencia
Samuel García

Chihuahua.- Autoridades estatales solicita-
rán a la Federación la emisión de una declara-
toria de desastre por los daños que la tormen-
ta invernal ocasionó en distintas regiones de 
la entidad el pasado fin de semana.

Una vez que sea emitida la declaratoria de 
emergencia, para que haya acceso a los recur-
sos del Fondo Nacional de Desastres Natura-
les (Fonden), se abrirá esta posibilidad, que 
dependerá del nivel de daños que hubo, ex-
plicó el secretario general de Gobierno, Ma-
rio Trevizo Salazar.

La quinta tormenta invernal de la tempo-
rada trajo al territorio estatal temperaturas 
congelantes, el cierre de carreteras, daños en 
tejados de varias viviendas, entre otros, por 
la caída de nieve en al menos 54 municipios, 
donde Juárez fue uno de los más afectados.

Hasta ayer se esperaba una respuesta favo-
rable por parte del Gobierno federal, respec-
to a la declaratoria de emergencia.

“Una vez que se logra la declaratoria de la 
emergencia entonces vienen las reglas para 
ver dónde fueron las afectaciones, especial-
mente en las casas de familias de escasos re-
cursos, se evalúan, se toman fotografías y se 
envía la información a la Segob”, explicó Tre-
vizo Salazar.

En dicha actividad estarían involucrados 
funcionarios de Desarrollo Social, Protec-
ción Civil, Obras Públicas, Salud, así como 
instancias federales como la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y la Comi-
sión Nacional del Agua, que valida los fenó-
menos meteorológicos.

Por lo pronto, para mañana viernes se es-
pera la llegada del frente frío número 25, que 
traerá de nueva cuenta temperaturas bajo 
cero, pero no con la misma intensidad del 
anterior, que estuvo acompañado de una tor-
menta invernal.

Indicó que las dependencias permanece-
rán listas para atender cualquier eventuali-
dad, y llamó a la población a tomar también 
sus previsiones, con el uso adecuado de ca-
lentones y otros medios de calefacción y per-
manecer atentos de las medidas que asumi-
rán las autoridades en caso de frío intenso.

Hérika martínez Prado

El director de Protección Ci-
vil Municipal, Efrén Matamo-
ros Barraza, emitió ayer una 
nueva alerta climatológica, 
debido a las posibilidades de 
lluvia y nieve para el fin de 
semana.

Dijo que los fronterizos 
podrían despedir el año y reci-
bir 2016 con precipitaciones 
ligeras que podrían convertir-
se en más fuertes, por lo que 
alertó también a las diferentes 
corporaciones de seguridad 
de la ciudad para que se man-
tengan al pendiente en caso 
de cualquier contingencia.

Según los pronósticos, 
hoy el termómetro podría 
ascender a los 11 grados cen-
tígrados como máxima y des-
cender hasta los 2 grados bajo 
cero durante la noche, cuan-
do comenzarán las posibilida-
des de lluvia y nieve.

Aunque solo existe un 10 
por ciento de probabilidades 
de precipitaciones, son las 
mismas que se tenían de llu-
via para la mañana del mar-
tes, cuando el frío hizo que 
se convirtieran en pequeñas 
grageas de nieve, comentó el 
funcionario.

De acuerdo con el director 
de Protección Civil, las posi-
bilidades de lluvia y nieve se 
mantendrán durante la noche 
de hoy, y mañana aumentarán 
a un 20 por ciento durante 
todo el día.

La temperatura esperada 
para mañana es de apenas 5 
grados Celsius como máxi-
ma, hasta –2 grados como 
mínima, los cuales podrían 
sentirse hasta en –4 o –5 
centígrados.

El sábado las posibilidades 
de precipitaciones continua-
rán en un 20 por ciento, infor-
mó Matamoros Barraza.

Lo que se espera es una 
nevada muy ligera, parecida 
a la de ayer, pero “así como se 
está comportando el tiempo 
no tenemos control de nada 
en cuanto al clima, igual y po-
dría ser más intensa”, apuntó.

Por ello, Protección Ci-
vil Municipal envió ayer 
también la alerta a las dis-
tintas corporaciones de 
seguridad, como la Policía 
municipal, la Dirección Ge-
neral de Tránsito Municipal 
(DGTM) y la Secretaría de 
Defensa Nacional (Sede-

Máxima
11 oC

Mínima
-2 oC

Posibilidad 
de precipitaciones
10 %

Incertidumbre climática
Mantiene Protección Civil alerta por posibilidades de lluvia y nieve para los próximos días

Más vale estar 
todo el mundo 
alerta”

Efrén MataMoros
Titular de Protección Civil

carloS omar Barranco

Más de 10 mil personas de es-
casos recursos de colonias del 
suroriente de la ciudad reci-
bieron ayer cobijas y vacunas 
contra la influenza de parte 
del Gobierno estatal, que ce-
rró así una jornada de entrega 
de apoyos por la temporada 
invernal que se realizó en dis-
tintas partes del estado. 

Tuvieron preferencia dis-
capacitados y abuelitos, que 
fueron formados en las pri-
meras filas, para recibir las 
cobijas.

La mecánica de los even-
tos incluyó la instalación de 
una unidad médica móvil, la 
aplicación de vacunas contra 
la influenza y la disposición 

de mesas en las que se colo-
caron los cobertores.

La repartición se realizó 
en las colonias Riberas del 
Bravo –etapa VIII–, Carlos 
Castillo Peraza, Granjas Santa 
Elena, Carlos Chavira y Puer-
to La paz, desde las 11 de la 
mañana hasta la 1 de la tarde.

En uno de los actos de 
entrega, las enfermeras Ar-
lett Contreras y Cecilia Padi-
lla se dedicaron a aplicar 150 
vacunas contra la influenza, 
mientras las personas espe-
raban que llegaran las auto-
ridades e iniciaran la entrega 

de los apoyos.
La primera persona en 

recibir la vacuna fue Virginia 
Pérez González, una mujer de 
54 años que tiene dificultades 
para caminar y vive en la co-
lonia Olivia Espinoza, cerca 
del punto donde se realizó la 
actividad comunitaria.

 “A mí me ayuda que nos 
den las cobijas, para el frío, 
porque a veces se acaba el 
gas y no hay como calentar-
se”, comentó Francisca Guz-
mán Estrada, de 78 años.

Ella tiene 10 años vivien-
do en la colonia Carlos Cas-

Reparten cobijas en zonas pobres
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Acude también unidad médica para aplicar vacunas 
contra enfermedades de la temporada

tillo Peraza, donde se dedicó 
por muchos años a lavar ropa 
ajena, hasta que terminó de 
levantar a una decena de hi-
jos y ahora vive sola.

El gobernador César 
Duarte, el subsecretario de 

Gobierno Guillermo Dowell 
Delgado, el alcalde Javier 
González Mocken, el secre-
tario de desarrollo social 
José Luis García Rodríguez, 
el fiscal Jorge González Ni-
colás y otros funcionarios 

llegaron al parque Rotario 
de la citada colonia.

“Es un modesto estímu-
lo”, dijo Duarte a periodis-
tas momentos antes de di-
rigir un breve mensaje a los 
asistentes.

Personas hacen fila para recibir la inoculación. 

Para hoy
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Un ciclista recorre el bordo del río Bravo. 

Dos hombres retiran el hielo de la banqueta. 



Hérika Martínez Prado

Un día como ayer, el 30 de diciem-
bre de 2012, la adolescente Jocelyn 
Calderón, de 13 años, desapareció 
en la zona Centro. Aunque per-
sonas allegadas a su madre, Perla 
Reyes, le han asegurado haber visto 
a su hija, ninguna pista ha servido 
para que las autoridades investiga-
doras la encuentren.

“Una vez sentí que ella me de-
cía que estaba bien, que iba a vol-
ver, no sé si será mi fe o si Dios me 
pone esos pensamientos, pero yo 
mantengo la esperanza”, dijo Perla, 
quien cuenta con seis hijos de 21, 
15, 13, nueve, seis y cuatro años de 
edad.

El más chico de ellos ve a Jo-

celyn en las fotos y sabe que es su 
hermana y que un día va a llegar, 
pero no la recuerda. En cambio 
Mía, de seis años, este año le volvió 
a pedir a Santa Clos que le regresara 
a su hermana.

Desde que tenía cuatro años, 
Mía veía las fotos de Jocelyn y pre-
guntaba quién era y por qué no 
estaba en su casa; “yo le dije que se 
la habían robado, le expliqué que 
había gente mala, y como ella me 
ve que yo soy muy devota de la Vir-
gen de Guadalupe ella me dice que 
la Virgencita me la va a regresar y 
todos los días le pide a Dios que la 
regrese”, comentó Perla.

Jocelyn estudiaba la secundaria 
en la federal número 3, y cuando 
desapareció ya soñaba con festejar 

sus 15 años.
El 18 de mayo de 2014 sería su 

fiesta, pero a cambio sumó 504 días 
lejos de su casa. 

Ese día sus padres, Perla Reyes 
y Raymundo Calderón, la recor-
daron en el mismo sitio donde fue 
citada por Internet, en la Plaza de 
Armas; allí bailaron ese día el vals, 
donde partieron un pastel y estuvie-
ron con sus seres más queridos.

Ayer la menor cumplió tres 
años lejos de su familia, mil 104 días 
en los que su madre la ha buscado, 
por lo que esta vez le pidió a Dios, 

con una misa en catedral, que esté 
bien y que la regrese a casa.

La mujer que llegó a la iglesia 
con la imagen de su hija vestida de 
quinceañera, gracias a un fotomon-
taje que realizó, permaneció en misa 
con una manta rosa con su rostro 
sobre la primera banca frente al altar.

“Yo pienso que lo que yo siento 
se lo transmito a ella, y si yo tengo fe 
y si yo sé que ella va estar bien, así va 
a ser. Un día Dios me la va a traer de 
regreso a la casa, donde la seguimos 
esperando con los brazos abiertos”, 
señaló.

Mía y su hermano
 menor recuerdan 
a la adolescente 

perdida cada Navidad,
y desean su regreso 

a Santa Clos 
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Local

adriana esquivel

Chihuahua.- Para ofrecer el descuento en 
el pago de infracciones, licencias y reva-
lidación vehicular a través del programa 
Actualízate, las oficinas de Recaudación 
de Rentas en Juárez permanecerán abier-
tas hoy hasta las 
12 del mediodía.

Cruz Prieto, 
coordinador de 
Recaudación de 
Rentas en el es-
tado, exhortó a 
los juarenses a 
que aprovechen 
el último día de 
descuentos, que 
van desde el 20, 
50 y hasta el 85 
por ciento, según 
el trámite que ne-
cesiten realizar.

“Se van a ce-
rrar las puertas, 
pero las personas 
que se acerquen 
se les va a aten-
der. Daremos 
turnos para que 
puedan concluir el trámite con los mis-
mos beneficios del programa entrando el 
año, porque hasta ahora no habrá amplia-
ciones”, indicó.

Hasta el momento, la Secretaría de 
Hacienda no contempla ampliar los des-
cuentos, por lo que mencionó que repar-
tirán turnos de atención para enero a las 
personas que acudan a las oficinas pero 
por cuestiones de tiempo no alcancen a 
realizar el trámite. 

Aseguró que este año el programa Ac-
tualízate obtuvo una buena respuesta, ya 
que de octubre a diciembre se han rea-
lizado 174 mil 297 operaciones, con un 
ingreso acumulado de 107 millones de 
pesos.

Destacó que el descuento del 50 por 
ciento en infracciones de tránsito fue el 
que atrajo más personas, pues se han li-
quidado 47 mil 504 multas a nivel estatal 
por un total de 59 millones de pesos. 

En segundo lugar están las licencias de 
conducir, con 52 mil 087 trámites, rubro 
en el que se han recaudado 29 millones de 
pesos con el descuento del 20 por ciento. 

Último día para rebajas 
a multas y revalidación

Recaudación de Rentas 
ofrece a los juarenses:

• Descuentos en
– Multas
– Revalidación vehicular
– Licencias

• Van desde 20 hasta 
85%

• Hasta las 12 del 
mediodía
abrirán oficinas

• Si no alcanza a pagar,
recibirá un turno para 
asistir entrando el 2016

Aproveche

Mil días lejos de casa
Jocelyn desapareció en la Zona Centro 

hace tres años; sus padres piden su regreso 
con un vals y una misa en catedral

Dos de las hermanas de la adolescente, antes de iniciar el evento religioso en su honor.
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Los sorprende
eL hieLo

La tarde de ayer se registró una 
carambola de ocho vehículos en 
el cruce de Cordillera de los Andes 
y Arroyo Jarudo, cuando los guia-
dores perdieron el control de sus 
unidades debido a lo congelado 
del pavimento. No se registraron 
lesionados y todos los involucra-
dos se retiraron del lugar ya que 
ninguna unidad de Tránsito llegó. 
(norTe)
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Policiaca

MIGUEL VARGAS

Tres personas fueron asesinadas la 
tarde del martes en una racha de ase-
sinatos a domicilio, modus operandi 
que en la presente semana ya ha co-
brado la vida de cinco personas.

Julio Castañeda, vocero de la Fis-
calía estatal, informó que las tres per-
sonas del sexo masculino, asesinadas 
a tiros a las 6 de la tarde del martes en 
la colonia Portal del Roble, no habían 
sido identificadas por sus familiares 
hasta la tarde de ayer.

El incidente ocurrió adentro de 
un domicilio localizado en las calles 
Atrás quedó la huella y Portal de 
Maracuyá.

Según los testimonios recogi-
dos por la Policía, un solo sujeto 
disparó un arma corta a poca dis-
tancia de sus víctimas. Un cuarto 

hombre de los heridos quedó con 
vida y es atendido médicamente en 
un hospital de la localidad donde 
ayer era interrogado para que iden-
tificara a su agresor, según se supo.

Los investigadores de la Fiscalía 
indagan el tráfico de drogas como 
uno de los móviles del triple cri-
men, trascendió.

Las edades de las víctimas os-
cilan entre 25 y 30 años, según dio 
a conocer el personal de la depen-
dencia ministerial.

La racha de asesinatos a domi-
cilio comenzó la tarde del lunes 
en una casa de la colonia Infonavit 
Oasis, donde una mujer de 27 años 
identificada como Maribel Alva La-

rrazola fue asesinada a tiros frente a 
su hijo de 7 años.

En este homicidio también se 
persigue una línea de investigación 
relacionada con el narcomenudeo, 
ya que hay el antecedente del homi-
cidio de su pareja sentimental me-
ses antes por esa causa, reveló una 
fuente de la Fiscalía.

El martes al mediodía, el cadá-
ver de un hombre amordazado fue 
localizado dentro de su vivienda en 
la colonia Bellavista. Las autorida-
des no descartan el robo como uno 
de las principales líneas de investi-
gación, según se comentó.

Con las cinco víctimas de esta 
semana suman 24 las ejecuciones 
en el mes de diciembre hasta la tar-
de de ayer, por lo que hubo un total 
de 300 muertos por homicidio en 
lo que va del 2015.

Caen acusados
de golpear
a mujeres

MIGUEL VARGAS

En dos hechos 
diferentes agentes 
de la Policía mu-
nicipal arrestaron 
a dos golpeadores 
de mujeres.

A las 6 de la 
tarde del mar-
tes, en la colonia 
El Campanario, 
una mujer corrió 
a buscar auxilio 
de la Policía al 
ver una patrulla, 
mientras que su 
pareja corría a 
perderse, luego de 
haberla agredido 
en la vía pública.

Los oficiales 
detuvieron cua-
dras adelante al 
responsable de la agresión contra la 
mujer, el cual fue identificado como 
Gerardo Puente Godínez, de 28 
años, quien quedó a disposición del 
juez de Barandilla para ser consigna-
do por el delito de lesiones contra su 
esposa y por violencia familiar.

Esa misma noche, agentes preven-
tivos aprehendieron a Enrique Esca-
milla Flores, de 35 años, quien a pesar 
de ya no vivir en unión con su esposa, 
intentó entrar a la fuerza al domicilio 
donde vivía para agredirla, reportó en 
un parte informativo la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con lo informado, los 
hechos ocurrieron pasadas las 9 de la 
noche en un domicilio de la colonia 
Francisco I. Madero, a donde fueron 
enviados los preventivos para aten-
der un problema familiar.

En ese lugar, una mujer les repor-
tó que su expareja trató de abrir la 
casa por la fuerza para internarse con 
cuchillo en mano y la estuvo ame-
nazando con matarla. Los agentes 
detuvieron al acusado y aseguraron 
el arma, un cuchillo de cocina, con el 
cual supuestamente la amenazó.

El detenido fue puesto a disposi-
ción de la Barandilla para su consig-
nación por amenazas de muerte y 
allanamiento de morada, se informó.

Matan a 3 ‘a domicilio’
Los tres victimados en Portal del Roble se suman 

a dos más asesinados en su hogar en la semana

Los casos

Gerardo Puente 
Godínez.

Enrique Escamilla 
Flores.

» Triple homicidio 
 en la colonia 

Portal del Roble. 
 Un hombre  

sobrevivió 
 al ataque

» El cadáver de 
 un hombre fue 

localizado en 
 su vivienda, 
 en la colonia 
 Bellavista

Lunes 13

» Una mujer 
 de 27 años fue 

asesinada a tiros 
 en su casa y frente 
 a su hijo, en 
 Infonavit Oasis

marTes 14
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AgenciA RefoRmA

México.- El delantero mexicano Ja-
vier Hernández volvió a ser el juga-
dor del mes para la Bundesliga.

Por segunda ocasión con-
secutiva, el sitio web oficial de 
la Liga de Alemania catalogó al 
Chicharito como el elemento 
más sobresaliente del circuito, en 
su valoración del mes de diciem-
bre, tal como ocurrió en el balan-

ce de noviembre pasado.
El atacante del Bayer Leverkusen 

marcó seis goles durante el último 
mes del 2015 y se mantiene como un 
artillero constante y en crecimiento 
en la tabla de anotadores.

Chicharito se destacó por re-
partir siete goles de diciembre, cin-
co en Bundesliga, en los tres tor-
neos que disputa el Leverkusen: 
la Champions League y la Copa 
de Alemania, con lo cual creció la 

buena crítica en el ambiente del 
futbol germano, donde incluso ya 
se le da el calificativo de “idol”, ade-
más de que volvió a despertar el in-
terés de otros equipos en el Viejo 
Continente, como el Arsenal.

El mexicano ha hecho nueve 
goles entre noviembre y diciembre 
en la Bundesliga, además de uno 
en la Champions para el Leverku-
sen, que se ubica en el quinto lugar 
de la clasificación.

Chicharito, jugador del mes... de nuevo FO
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Javier Hernández.

Barça y Real, 
tras niño 

de 12 años
AgenciA RefoRmA

Madrid.-  Hugo Álvarez tiene ape-
nas 12 años de edad y ya se lo dispu-
tan Barcelona y Real Madrid.

Esta “joyita” del Celta de Vigo 
ha enamorado con su calidad a los 
cazatalentos de ambos clubes, califi-
cada de extraordinaria para un niño 
de su edad.

Juega de mediocampista y sus 
cualidades las detectó primero el 
Barça desde el año pasado, cuando 
fue el mejor jugador de un torneo en 
China.

Y aunque se sabe que el Celta 
no tiene planes de desprenderse de 
este activo, la buena relación entre 
el club celeste y el Barcelona le da 
al club catalán una ventaja sobre el 
Madrid de “fichar” a este pequeño 
que promete ser una estrella.

el univeRsAl

México.- El Club América ce-
lebrará su centenario el próxi-
mo año. La escuadra de Coapa 
prepara sorpresas para sus afi-
cionados, como el jersey y es-
cudo conmemorativos por esta 
fecha.

A través de Twitter, se filtró 
una imagen de lo que sería el 
logo que utilizarán las Águilas 
durante sus próximos encuen-
tros.

El nuevo escudo america-
nista estaría inspirado en el 
primer logo del club utilizado 

en 1916, con un aspecto retro 
en color crema-amarillo y azul 
marino.

La imagen icónica del con-
tinente americano no sería tan 
detallada en los bordes, se per-
derían las líneas que simulan 
un balón y las iniciales “CA” 
serían color azul marino y no 
rojo, además de que estarían 
más separadas del centro, casi 
tocando el borde interior del 
circulo de la insignia.

El logo remataría con la fra-
se “Centenario de Leyenda” en 
la parte superior y “1916-2016” 
en la inferior.

Suspende 
Clemson a 

tres jugadores
AP

Fort Lauderdale.- El entrenador de 
la universidad de Clemson, Dabo 
Swinney, dijo que tres jugadores se 
perderán el Orange Bowl por violar 
reglas del equipo.

El receiver Deon Cain, el kicker 
Ammon Lakip y el tight end Jay Jay 
McCullough fueron suspendidos 
esta semana.

Swinney no especificó qué hicie-
ron mal los jugadores. Solo indicó 
que “cuando no haces lo correcto, 
tienes que pagar las consecuencias”.

Los tres son suplentes, aunque la 
baja de Cain es un golpe a la ofensi-
va. Cain tuvo 34 recepciones y 582 
yardas por aire esta temporada.

Si los Tigers vencen el jueves a 
Oklahoma, Swinney dijo que los 
tres permanecerán suspendidos 
para el partido por el campeona-
to nacional de fútbol americano 
universitario.

Filtran escudo centenario del américa
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Supuesta imagen filtrada por Twitter.
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¿Valdés en 
la Máquina?

El exarquero del Barcelona 
vendría a México.

AgenciA RefoRmA

México.- En España se dice que Víctor 
Valdés podría convertirse en el próximo 
arquero de Cruz Azul.

El diario Mundo Deportivo pu-
blicó que el ex del Barcelona tiene 

el 90 por ciento de posibilidades 
de arribar al futbol mexicano 

para defender el arco del cua-
dro celeste.

De concretarse, Val-
dés se encontraría en La 

Máquina con su com-
patriota Marc Crosas, 
ya que ambos fueron 
compañeros en el 
cuadro culé.

Jesús Corona, portero titular, se le-
sionó en la fecha 15 ante Veracruz y no 
podrá iniciar el Clausura 2016, aunque 
se espera que reaparezca en la Jornada 2.

La responsabilidad de la portería de 
Cruz Azul estuvo a cargo de Guillermo 
Allison, quien en 259 minutos recibió 3 
goles.

Tras abandonar las filas del Barce-
lona, Valdés firmó en enero de 2015 
un contrato de 18 meses con el Man-
chester United, pero no ha podido ga-
narse la titularidad.

BarcElona 2003-2014
M. UniTEd 2014-a la fEcHa

EqUipoS

diarioS ESpañolES lo colocan En El EqUipo cElESTE
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AgenciA RefoRmA

México.- Promesas, esfuerzo o dedi-
cación ya no es suficiente para res-
ponder a la afición y a la historia de 
Cruz Azul.

El lateral de La Máquina, Fausto 
Pinto, enfatizó en que ya basta de 
sólo entrega y buenas intenciones, 
lo indispensable es dar las mejores 
cuentas a los seguidores que aguar-
dan por el título.

“Tenemos que obtener resulta-
dos, ya es un momento donde se 
tienen que obtener resultados, a 
la afición ya no le basta con que su 
equipo sea luchador, que corra, que 
gane algún partido, eso ya no le basta 
a la afición”, sostuvo Pinto.

“Eso lo entendemos y lo respal-
damos y queremos obtener buenas 

cosas también por ellos. Cuando 
las cosas no se van dando tenemos 
que cambiar, tenemos que redoblar 
esfuerzos”.

El jugador cementero aclaró que 
el club sigue como uno de los gran-
des del futbol mexicano, aún cuando 
pueda tener daños en su prestigio.

“No sé qué tanto se haya perdido 
o se haya restado a la afición de Cruz 
Azul, pero es grande, siempre está 
ahí apoyando al equipo, exigiendo”, 
expresó.

“Este equipo es experimentado, 
luchador y esperemos que este tor-
neo sea el bueno para nosotros, que 
se puedan obtener buenas cosas en 
lo deportivo, que sea un equipo ga-
nador, que vuelva a ilusionar, empe-
zando por nosotros porque también 
lo queremos”.

dependerá 
de circunstancias
Por más deseo y proyección que ten-
ga Cruz Azul para arrancar con pie 
derecho el Clausura 2016, las cir-
cunstancias a veces no le permiten un 
inicio victorioso.

Así lo juzga el defensa de la Má-
quina, Omar Mendoza, al insistir que 
no siempre el funcionamiento resulta 
como se programa durante toda una 
pretemporada.

“No es que haya pretextos o no, 
pero se sabe cómo es el futbol, hay 
circunstancias. Vamos a tratar de llevar 
siempre a cabo lo que él nos pide y el 
resultado se nos debe dar. A lo mejor 
pasan otras circunstancias en las que no 
está en nuestras manos y podemos tener 
un resultado adverso, tampoco es como 
una obligación estar siempre con el mis-

Ya es tiempo de resultados: Pinto
Tenemos que obtener 
resultados, ya es un 
momento donde se 

tienen que obtener 
resultados, a la afición ya no 
le basta con que su equipo 
sea luchador, que corra, que 
gane algún partido, eso ya 
no le basta a la afición”

defensa de cruz azul
Fausto Pinto

mo funcionamiento, ganando y todo 
eso, es lo que todos queremos, nadie 
quiere perder”, afirmó Mendoza.

El lateral aceptó que existe una 
espina clavada por no clasificar en los 
recientes torneos, que debe desapare-
cer en el Clausura entrante. el jugador de la Máquina.
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ia Entregan evidencia 

a EU en caso FIFA
AP

Berna.- Las autoridades suizas entrega-
ron un paquete de evidencia a sus co-
legas estadounidenses como parte de 
la investigación sobre corrupción en el 
futbol.

La Oficina Federal de Justicia dijo 
que el paquete de evidencia será utili-
zado en la investigación criminal contra 
varios dirigentes del futbol sospechosos 
de aceptar sobornos y cometer otros 
delitos.

“Tiene que ver con cuentas banca-
rias supuestamente utilizadas para so-
bornos relacionados con la concesión 
de derechos de mercadeo de torneos 
de futbol en Latinoamérica y Estados 
Unidos”, señaló la agencia suiza en un 
comunicado.

También se solicitaron documen-
tos relacionados con la desaparecida 
agencia de mercadeo ISL. La oficina 
suiza indicó que está revisando los 
documentos que tiene sobre ese caso 
para averiguar si son pertinentes a la 
pesquisa estadounidense.

Se cree que la investigación de Es-
tados Unidos sobre el escándalo de 
ISL, que provocó una crisis en la FIFA 
a principios de la década pasada, está 
enfocada en el suspendido presidente 
de la FIFA Joseph Blatter. Antes de 
declararse en quiebra en 2001, ISL so-
bornó a varios dirigentes deportivos, 
incluyendo el predecesor de Blatter, 
Joao Havelange.

El comité de ética de la FIFA sus-
pendió la semana pasada a Blatter por 
ocho años por un caso separado. El líder 
de la UEFA, Michel Platini, también fue 
sancionado por el mismo tiempo.

Además, las autoridades suizas di-
jeron que congelaron 80 millones de 
dólares en 13 cuentas bancarias. Se-
ñalaron que los fondos permanecerán 
congelados hasta que concluyan las 
investigaciones.

AP
 

Barcelona.- El argentino Lionel 
Messi marcó su gol 425 en su par-
tido oficial 500 con el Barcelona, 
el uruguayo Luis Suárez añadió su 
14to y 15to del campeonato y el 
equipo azulgrana aplastó por 4-0 
al Betis ayer para cerrar su glorioso 
2015 como líder de la liga españo-
la y con nuevo récord de dianas en 
un año calendario: 180.

“Fue un año espectacular y 
queríamos acabar de esta mane-
ra. Fue un partido raro. Decían 
que tras ganar el Mundial de Clu-
bes, estos partidos cuestan, pero 
lo sacamos y empezamos bien el 
2016”, comentó tras el choque 
Messi, quien aspira a conquistar 
su quinto Balón de Oro en enero. 
“Complicado mejorar 2015, pero 
lo intentaremos. Tenemos ilusión 
y ganas”.

Horas antes e impulsado por 
la entrada en escena del también 
argentino Angel Correa, el Atlé-
tico de Madrid consiguió la vic-
toria por 2-0 en cancha del Rayo 
Vallecano, así como los mismos 38 
puntos del Barsa, que tiene un par-
tido pendiente por aplazamiento; 
aunque el equipo rojiblanco ejerce 
de escolta al presentar peor balan-
ce goleador.

Tercero con 36 unidades por la 
17ma fecha figura el Real Madrid, 
igualmente vencedor, aunque de 

Golea Barça y 
cierra en la cima

local y por 3-1 ante la Real Socie-
dad, gracias a Cristiano Ronaldo, 
quien falló un penal antes de re-
dimirse con un doblete.

Messi provocó la pena 
máxima que abrió el 
marcador en favor del 
Barsa al chocar con el 
arquero Antonio Adán 
y quedar momentánea-
mente conmocionado. 
Neymar, quien figura 
como segundo máxi-
mo realizador junto con 
Cristiano con 14 dia-
nas por las 15 de Suárez, 
también falló desde los 
11 metros pero, en su in-
tento de despeje, Heiko 
Westermann empujó la 
pelota a la red para 
gol en contra a los 
29 minutos.

El astro ro-
sarino, ya 
recuperado, 
subió el se-
gundo tras 

Levante 0 málaga 1
real madrid 3 real Sociedad 1
rayo Vallecanp 0 A. madrid 2
Sevilla 2 espanyol 0
eibar 2 Sporting de Gijón 0
barcelona 4 real betis 0
celta de Vigo 0 A. de madrid 1
Getafe 0 dep. La coruña 0
Las Palmas 2 Granada 1

Resultados sedosa combinación con Neymar y 
remate de derecha a los 33 y celebró 
el tercero de Suárez (46) nada más 
iniciarse la segunda mitad, cuando 
el uruguayo definió con frialdad un 
mano a mano con el arquero tras 
recuperación avanzada y asistencia 
de Sergio Busquets. Con ese gol, el 

Barsa superó el ré-
cord de 178 goles 
en un año calen-
dario que osten-

tó el Madrid en 2014.
El último tanto fue pura fanta-

sía, en tránsito iniciado por Ney-
mar y prolongado y finalizado por 
Suarez (83) tras asistencia virtuo-
sa del brasileño, amortiguador del 
balón con el taco, 
quedando este a 
merced del rema-
che del uruguayo.
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el tridente goleador del Barcelona (neymar, Messi y suárez) celebra anotación.
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México.- El filipino Manny Pacquiao ya 
decidió quién será su rival para la última 
pelea de su carrera.

  El Pacman se medirá por tercera oca-
sión con el estadounidense Timothy Bra-
dley el 9 de abril en la Grand Garden Are-
na del Hotel MGM de Las Vegas.

Personal de Top Rank confirmó el plei-
to, mismo que servirá como desempate 
entre ambos boxeadores, pues Timothy 
derrotó a Manny en el primer combate, 
mientras que el filipino se vengó en la se-

gunda parte.
Mucho se había especulado entre una 

nueva pelea entre Pacquiao y Maywea-
ther, pero todo indica que el llamado Mo-
ney mantendría su palabra de seguir en el 
retiro.

 También se llegó a manejar que 
Pacquiao sería uno de los boxeadores que 
estrenaría la nueva Arena Las Vegas, algo 
que todo indica será para el mexicano Saúl 
“Canelo” Álvarez en mayo de 2016.

 Pacquiao ha declarado en los últimos 
días que tras ese pleito, se dedicará de lle-
no a la política.

Se decide Pacquiao 
por Tim Bradley
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el púgil 
filipino.

AP

Nueva York.- El jugador de los Knicks 
de Nueva York, Cleanthony Early, reci-
bió un balazo en una pierna durante un 
asalto afuera de un local de strip tease 
en Queens.

Early salió del club CityScapes en 
Queens con su novia alrededor de las 
4:30 a.m. en un taxi Uber, cuando el 
vehículo fue rodeado por al menos 
otros dos automóviles y salieron unos 
seis hombres armados, dijeron dos 
oficiales. Early les entregó dos cadenas 
de oro antes de recibir un disparo en la 
rodilla, y luego los asaltantes huyeron, 
agregaron.

El chofer del Uber y la novia del 
basquetbolista resultaron ilesos. Early, 
de 24 años, quedó hospitalizado en 
condición estable.

Los oficiales no estaban autoriza-
dos a divulgar el nombre de la víctima 
y hablaron con The Associated Press 
bajo la condición de permanecer en el 
anonimato.

El equipo dijo en un comunicado 
que está al tanto del incidente, el se-
gundo robo que sufre un jugador de 
los Knicks en días recientes. Derrick 
Williams denunció poco antes de Na-
vidad que dos mujeres se llevaron más 
de 600,000 dólares en joyas de su casa.

Balean a jugador 
de los Knicks
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Irving.- Jason Garrett, contratado por los Da-
llas Cowboys como una mente ofensiva in-
novadora y encargado de enviar sus jugadas 
en el 2007, dirige la ofensiva más patética de 
la NFL.

Los San Francisco 49ers han anotado 
menos puntos y los Indianapolis Colts han 
sumado menos yardas, sin embargo, ninguna 
de esas malas ofensivas tuvieron a tres linie-
ros ofensivos seleccionados al Pro Bowl, no 
contaron con el ala cerrada Jason Witten por 
16 partidos y Dez Bryant por 10 juegos cuan-
do los playoffs aún eran una posibilidad.

Ninguna ofensiva en la liga ha hecho me-
nos con más que el grupo de Garrett. Los 
números que más importan para Garrett son 
peor que patéticos.

Los Cowboys han anotado apenas 252 
puntos, ubicándose en la posición N° 31 de 
la NFL, y están en el último lugar de la NFL 
en porcentaje de touchdowns en la zona roja 
(41.4) y jugadas de pase de 20 yardas o más 
(32).

Esta es la peor ofensiva desde que Jerry 
Jones llevó a Garrett a su equipo como coor-
dinador ofensivo. Garrett nunca había estado 
a cargo de una ofensiva que hubiese anotado 
menos de 361 puntos antes de esta tempora-
da. Las últimas dos campañas, los Cowboys 
anotaron 439 y 467 puntos, respectivamente.

Claro, Scott Linehan llama las jugadas, 
pero esta es la ofensiva de Garrett y se merece 
el crédito cuando funciona y la culpa cuando 
no es así. Linehan no está haciendo nada con 
la ofensiva o con las llamadas de jugadas que 
Garrett no quiera.

La respuesta obvia para este problema -la 
sencilla- es que Tony Romo ha iniciado y ter-
minado solamente dos partidos, y los Cow-
boys ganaron ambos.

¿Y entonces?
Si la ofensiva de Garrett no puede funcionar 
sin Romo bajo centro, donde de manera 
consistente lleva a la ofensiva a su mejor ni-
vel, entonces no vale nada.

Garrett adora decir que la ofensiva de 
los Cowboys es flexible, capaz de apro-
vechar cualquier duelo generado por una 
formación.

Pero es un esquema que basado en la sin-
cronización que depende casi en su totalidad 
de que un receptor o corredor gane un duelo 
personal.

Es GarrEtt 
El culpablE

La PoBre ofenSiva de LoS CowBoyS LoS
LLeva a un nuevo fraCaSo en La nfL
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Bryant, de nuevo 
lesionado

AP

Irving.- El receiver de los Cowboys de 
Dallas, Dez Bryant, se perderá el último 
partido de la temporada el domingo con-
tra Washington y probablemente tenga 
que ser operado nuevamente por una 
fractura del pie derecho.

Bryant se perdió cinco partido por 
una cirugía en el pie que se fracturó en 
el primer partido de la temporada, y lue-
go volvió a jugar tras otra operación para 
acelerar el proceso de recuperación.

El estelar receptor jugó en ocho par-
tidos consecutivos antes de ser baja la 
semana pasada ante Buffalo.

El entrenador Jason Garrett dijo que 
Bryant también tiene una lesión del to-
billo izquierdo, y ha sentido molestias en 
la rodilla izquierda desde que volvió de 
la fractura.



El UnivErsal

México.- Tania Reza, la conduc-
tora de Televisa Juárez implicada 
en un escándalo de supuesto 
acoso sexual, es protagonista de 
la edición de enero de la revista 
Playboy México. 

El pasado mes de octubre la 
conductora y Enrique Tovar, su 
compañero en el programa 
“ATM”, protagonizaron un 
escándalo cuando se hizo viral 
un video en el que él la acosaba 
en plena transmisión. 

Ante el revuelo causado, 
salieron a decir en un video que 
nunca hubo acoso y todo estaba 
preparado. Después, Tania Reza 
publicó un mensaje en Facebook 
donde aseguró que había sido 
obligada a grabar el video. Los 
dos habían sido separados de sus 
puestos, pero tras viajar a la capi-
tal para hablar con gente de 
Televisa, les fueron restituidos 
sus trabajos. 

En una entrevista para 
Playboy, Reza explicó que en rea-
lidad el video fue una idea de la 
producción del programa como 
parte de una campaña en contra 
del acoso a la mujer. 

“Causó tanto revuelo, que se 
volvió viral y todo se salió de 
control. Nosotros como con-
ductores creímos que en verdad 
se tenían los permisos por parte 
de la televisora nacional e inclu-
so del sindicato… El escándalo 
fue tan grande, que en la televi-
sora local nos hicieron grabar 
un video en el cual nosotros nos 
echábamos la culpa y decíamos 
que todo estaba bien. En 
México no creyeron tal cosa (y 
en verdad no estábamos bien). Nos min-
tieron y este material salió a los medios y 
provocó otro escándalo internacional. 
Algunas personas por querer cubrirse ‘nos 
llevaron entre las patas’”, detalló. 

Añadió que en la capital “entendieron 
que nosotros solo somos conductores, que sí 
éramos responsables en parte de lo que pasó, 
pero que estábamos trabajando bajo las 
órdenes de una producción. Obvio, Enrique 
no es así. Si ves con detenimiento el video, 
apenas alcanza a rozar con su dedo donde 
nace la ‘bubi’. Todo estaba preparado para la 
campaña que no salió, pero con Televisa 
tenemos una buena relación”. 

Reza indicó que el acercamiento con 
Playboy se dio poco después del escándalo y 
no tardó mucho en aceptar la propuesta de 
posar en la revista. “Estoy segura de que 
quiero hacerlo, nadie tiene que criticarme y 
será una experiencia que me llevaré por el 
resto de mi vida. Es una gran oportunidad 
para impulsar mi carrera”. 

También dijo que por salud mental 
nunca puso atención a los comentarios sobre 
ella, pues mucha gente solo busca “vomitar 
sus frustraciones”. 

“Lo bueno de este asunto es que muchas 

mujeres y hombres apoyaron mi situación, 
situación por la que muchas mujeres están 
pasando. La demás gente opinó incluso de 
mi vida personal asegurando conocerme y 
poniéndome etiquetas sin saber quién soy, 
con comentarios hirientes como los que me 
tacharon de vendida. Aquí lo que importa es 
que una mujer no se mueva de su posición. 

Soy quien soy y sé que la gente que realmen-
te me conoce y me quiere no necesita expli-
caciones de mis decisiones”. 

Reza dio a conocer que en Televisa le 
ofrecieron un nuevo proyecto que se verá en 
todo México y se grabará en playas como 
Cancún y Puerto Vallarta. La nueva emisión 
saldrá al aire en febrero.
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La conductora juarense Tania Reza del programa ‘ATM’ 
es la protagonista de la edición de enero de la revista del conejito; 

afirma que prepara programa a nivel nacional

Miss ColoMbia 
Rompe 

el silencio
agEncias

Los Ángeles.- La colombiana Ariadna 
Gutiérrez, que por cuatro minutos fue Miss 
Universo antes de que la organización del cer-
tamen asegurara que su coronación fue un 
error, afirmó que pase lo que pase nadie le 
quita el título de la mujer más bella de la 
galaxia.

“Esto no me lo va quitar nadie; la primera 
(coronada) es la que cuenta. En el vídeo va a 
quedar que la Miss Universo fue Colombia y 
así lo sentí yo aunque haya sido por cuatro 
minutos”, declaró Gutiérrez a la emisora 
colombiana W Radio.

Su accidentada corona, que debió entre-
gar tras un incomprensible y “humillante” 
malentendido a la representante de Filipinas, 
Pia Wurtzbach, la ha hecho más célebre 
incluso que la ganadora, una fama que la 
colombiana aprecia por las oportunidades 
laborales que podrá aprovechar al no estar 
ligada por contrato a Miss Universo.

“Como se dice en Colombia matamos 
dos pájaros de un tiro: (conseguí) Miss 
Universo y ahora soy libre para aceptar las 
propuestas de trabajo que quiera”, comentó.

En su primera entrevista con un medio 
colombiano, Gutiérrez recordó los confusos 
momentos de su coronación, en los que notó 
enseguida que “algo extraño” ocurría.

“Habíamos ensayado que la que ganara 
pasaba un segundo al frente y luego recorría 
la pasarela agradeciendo, pero desde que 
anunciaron que era Colombia la ganadora a 
mí no me dejaron mover del escenario”, 
explicó.

De hecho, continuó, cuando vio que el 
presentador decía que se había equivocado 
pensó que se trataba de una broma, y al pro-
clamarse Filipinas como la verdadera gana-
dora entró en shock ante los gritos de des-
acuerdo del público e incluso de parte del 
jurado.

Gutiérrez fue entonces casi arrastrada del 
escenario por la hasta instantes antes Miss 
Universo, su compatriota Paulina Vega, quien 
tuvo que retirarle la corona para entregársela 
a la filipina.

“(Paulina) me decía ¿qué hago?. Y yo le 
decía: ‘Pauli’, quítamela (la corona) porque no 
es mía. Luego intenta sacarme de allí y me 
doy cuenta de que tengo la banda de Miss 
Universo y ella me dice: vámonos ya. Y yo le 
digo: quítamela porque no me puedo ir así”, 
rememoró a W Radio.

Ariadna Gutiérez declaró 
que vivió un momento 

‘humillante’ durante 
su errónea coronación

Del esCánDalo
a

» la conductora juarense Tania Reza 
	 fue	blanco	en	las	redes	sociales	de	fuertes
	 	críticas	por	una	supuesta	doble	moral	y	enga-

ños	a	sus	fans,	luego	de	que	se	diera	a	conocer	
que	la	joven	posó	para	la	revista	Playboy.

» el pasado mes de octubre ella	y	Enrique	
Tovar,	su	compañero	en	el	programa	“ATM”,	
protagonizaron	un	escándalo	de	acoso	
sexual	cuando	se	hizo	viral	un	video	en	el	
que	él	la	tocaba	en	plena	transmisión.

» “lo bueno es que estaba indignada 
	 por	ser	tratada	como	objeto	sexual”,	
	 escribió	en	el	Facebook	de	Norte	Digital,	
	 el	cibernauta	David	Machado.

» la mayoría de los 
 comentarios	fueron	en	el	
	 sentido	de	que	todo	había	sido	

montado	para	llamar	la	atención.
» otros criticaron el exceso 
	 de	Photoshop	en	las	imágenes	
	 de	la	revista	mexicana	que	
	 atraviesa	mundialmente	por	una	

crisis	económica	sin	precedentes.
» “logró su objetivo, 
	 ganarse	una	lanita”,	añadió	
	 a	la	serie	de	comentarios	
	 el	usuario	Gabriel	Reynoso.

Desata críticas 
en las reDes sociales
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vertical

1. Flor del naranjo. 
6. Ciudad de Asia Menor. 
12. Que cuesta mucho 
(PI). 
13. Madriguera donde 
vive el oso. 
14. Afonía, imposibilidad 
de hablar. 
16. Llevar a cuestas. 
17. Labio grueso. 
18. Repollo. 
20. Líquido viscoso 
segregado en forma de 
hilo fino y brillante. 
21. Dueña. 
22. Gusto, sapidez. 

24. Religiosa. 
25. Símbolo del radio. 
26. Planta liliácea. 
28. Nota musical. 
29. Planta labiada. 
30. Hijo de Isaac. 
31. Antes de Cristo. 
33. Nombre que se da a 
las conchas en espiral. 
35. Sur América. 
37. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 
39. Suburbio de Buenos 
Aires. 
40. Onomatopeya del 
ruido de un golpe. 

41. Ciudad de Argelia.
43. Hacer don. 
44. Variedad del toro 
común. 
45. Perteneciente al 
intestino colon. 
47. Inflamación del oído. 
49. Renta que produce 
en un año cualquier 
empleo. 
50. Río de la República 
Dominicana. 
51. Tallo subterráneo 
que tienen ciertas 
plantas. 
52. Ciencia heráldica. 

1. Terminar, concluir. 
2. Reverencia, corte-
sía grande. 
3. Arbol mirtáceo del 
Uruguay. 
4. Cerco luminoso 
que rodea a veces el 
Sol y la Luna. 
5. De esta manera. 
7. Arbusto buxáceo. 
8. Antigua ciudad de 
Asia Menor. 
9. Del verbo deber. 
10. Persona que pro-
nuncia un discurso 
en público. 
11. Río de América 
del Sur. 
15. Enardecido. 
16. Planta gramínea. 
19. Río de Siberia. 
22. Perteneciente a 

la pantorrilla. 
23. Llanos. 
26. Onomatopeya 
del ruido que produ-
cen ciertos golpes. 
27. Aféresis de 
nacional. 
31. Apretar. 
32. Río de Venezuela. 
34. Medida de 
longitud. 
35. Dícese de cierto 
pueblo de la Italia 
antigua. 
36. Imputan. 
38. Lujurioso. 
40. Deidad marina. 
42. Helecho filipino. 
44. Vértice de una 
montaña. 
46. Hijo de Noé. 
48. Parecido. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Ese orgullo no te va a llevar a 
ninguna parte. 
- Excelente, porque me gusta 
estar en mi casa.

• Abuelo, ¿Qué haces de pie 
tanto tiempo en la cocina? 
- El médico me dijo que tengo 
que cuidar el azúcar. 

• ¡MALDITA DISTANCIA! 
- ¿Qué pasó hijo? ¿Te volviste 
a enamorar? 
- No, mamá, es que no llega 
mi cargador a la cama.

• ¿Su iPhone 6 Plus tiene 
linterna? 
- Sí. 
- Que bueno, porque venimos 
a cortarle la luz.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR
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APOLO XIII
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CHEER
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MINIFALDA
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RECUERDOS

ROCK AND ROLL
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THE DOORS
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sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Situaciones complicadas 
requerirán de colaboración, 
solicita apoyo al entorno. 
Busca las aclaraciones, así 
terminarás con los conflic-
tos en tu relación.
TAURO
Cuidado, apresurarte a rea-
lizar una inversión no sería 
lo adecuado. El estrés se irá 
desvaneciendo, habrá una 
llamada importante que te 
animará.
GÉMINIS
Realizarás un viaje laboral, 
cuidado con firmar docu-
mentos, primero debes 
asesorarte. Cambia de 
actitud, podrías poner en 
riesgo tu relación por una 
aventura.
CÁNCER
Analiza bien antes de firmar 
ese acuerdo comercial. 
Aunque es atractiva, esa 
persona puede manipularte, 
mantén tu distancia.
LEO
Será un día tenso y de 
mucho trabajo, pese a 
ello, alejarás los obstácu-
los y avanzarás en tus 
labores. Prepárate, esta-
rías próximo a iniciar una 
relación intensa.
VIRGO
Tomarás decisiones impor-
tantes ante una situación 
conflictiva, recibirás el apoyo 
de tus superiores. La perso-
na que amas duda de tus 
sentimientos, habla con ella.

LIBRA
No te apresures a gestionar 
ese documento, pronto 
encontrarás la solución. 
Actúa con amabilidad si 
deseas ganarte el corazón 
de esa persona.
ESCORPIO
Evita conflictos con el 
entorno, sé prudente y 
resolverás ese problema. 
No calles más tu incomodi-
dad, si dices lo que piensas 
te sentirás mejor.
SAGITARIO
Estas cerca de alcanzar el 
éxito,  solo necesitas 
esforzarte un poco más y 
lo lograrás. Es el momen-
to de ser claro, manifiés-
tale a quien amas tus 
inquietudes.
CAPRICORNIO
La seguridad que proyectas 
se verá reflejada en tu labor, 
será un día de éxito. Esa 
persona aún siente algo por 
ti, es momento de recupe-
rar la relación amorosa.
ACUARIO
Necesitas confiar en ti, así 
tus ideas serán tomadas en 
cuenta y resaltarás. 
Recapacita, esa persona 
solo intentaba ayudarte, 
acéptalo.
PISCIS
Gracias al apoyo que reci-
bes de tu equipo lograrás 
concretar tus objetivos 
laborales. Cambia esa acti-
tud o quienes estimas se 
alejarán de ti.

Ciudad Juárez - eL Paso

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

CinemarK Cielo Vista
Daddy’s Home (PG-13) 
10:30 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
Concussion (PG-13) 10:45 1:45 2:45 4:45 5:45 7:45 8:45 10:45
Joy (PG-13) 10:20 1:20 2:20 4:20 7:20 8:20 10:20
Point Break XD REAL 3D (PG-13) 12:30 3:30 7:00 10:15
Point Break REAL 3D (PG-13) 10:15
Point Break (PG-13) 1:15 4:15 7:45 10:45
Sisters (R)  
10:00 11:00 1:00 2:00 4:00 :00 7:00 8:00 10:00 10:50
Creed (PG-13) 10:00 1:10 4:15 7:20 10:25
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) 11:20 5:20
The Letters (PG) 10:40 1:40 4:40
Brooklyn (PG-13) 10:35 1:35 4:35 
Trumbo (R) 11:00
Love the Coopers (PG-13) 7:35 10:35

CinemarK moVie Bistro
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
9:10 3:40 10:20
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 12:20 7:00
Daddy’s Home (PG-13) 9:05 11:40 2:15 4:45 7:15 10:00
Sisters (R) 10:50 1:40 5:00 8:00 11:00
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
9:00 11:30 1:55 4:20 6:45 9:40
Concussion (PG-13) 10:00 1:25 4:30 7:45 10:50

Point Break REAL 3D (PG-13) 9:40 4:10 10:35
Point Break (PG-13) 1:00 7:30

CinemarK 20
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D (PG-13) 
12:00 3:30 7:00 10:20 
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
10:20 11:30 12:40 1:50 3:00 4:10 5:20 6:30 7:40 8:50 9:50
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
10:50 1:10 2:20 4:40 5:50 8:10 9:20
The Hateful Eight (R) 10:20 12:10 2:10 4:00 6:10 8:00 10:00
Daddy’s Home (PG-13) 
10:30 11:50 1:30 2:40 4:30 5:40 7:20 8:40 10:00
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
11:15 2:25 5:10 7:50 10:25
Concussion (PG-13) 10:15 11:45 1:15 4:15 6:05 7:15 10:25
Joy (PG-13) 11:20 2:30 5:30 7:10 8:30 10:15
The Big Short (R) 11:35 3:40 6:50 10:05
Point Break REAL 3D (PG-13) 10:35 4:45 10:35
Point Break (PG-13) 1:35 7:35
Sisters (R) 10:25 11:55 1:20 2:50 4:20 6:00 7:30 9:00 10:30
The Good Dinosaur (PG) 10:40 1:40 4:25
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 10:10 4:05
Creed (PG-13) 2:55 9:10
Krampus (PG-13) 1:25 7:25 10:05

Premiere Cinemas
The Hateful Eight (R) 
10:00 11:30 1:30 3:30 5:00 7:00 8:30 10:30
Star Wars: The Force Awakens D-BOX 3D (PG-13) 3:00 9:30
Star Wars: The Force Awakens IMAX 3D (PG-13) 
9:30 12:45 4:00 7:15 10:30
Star Wars: The Force Awakens 3D (PG-13) 
10:00 1:00 2:30 3:00 4:30 5:45 7:45 9:00 9:30 11:00
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
9:00 10:45 11:15 11:40 12:15 12:30 1:30 2:00 3:30 
4:00 5:15 6:15 7:00 7:30 8:00 8:30 10:15 10:45
In the Heart of Sea (PG-13) 10:00 7:10 10:50
In The Heart of Sea 3D (PG-13) 1:10 4:10
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
9:45 11:00 12:05 1:30 2:20 3:55 4:45 6:30 7:10 8:45 9:40 
Krampus (PG-13) 9:15 11:45 2:15 4:45 7:20 9:50 
The Big Short (R) 
10:30 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:40 8:30 10:40 
The Danish Girl (R) 10:00 12:50 3:45 6:45 9:35
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
9:40 12:55 4:15 7:25 10:35 

* lOs HOrariOs de las fuNciONes puedeN  cambiar siN previO avisO.

CinéPolis
>MISIONES VIP
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 11:35 1:45 6:45
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) 
(B15) 1:15 4:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
10:20 11:05 2:10 5:00 8:00 
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 4:00 
Steve Jobs PLUS (Subtitulada) (B) 12:35 3:25 6:20 

>MISIONES
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
10:00 10:25 11:00 12:00 12:35 1:05 
2:00 2:45 3:10 4:55 5:15 7:05  
Snoopy y Charlie Brown 3D (Doblada) (AA) 
11:35 1:40 3:45 5:50 7:55
Snoopy y Charlie Brown JUNIOR (Doblada) (AA) 
10:45 1:15 3:50 6:25
Steve Jobs (Subtitulada) (B) 1:50 4:25 7:00 
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 
10:50 1:10 3:30 5:50 
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 
10:15 12:25 2:35 
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 4:45 6:55
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
10:05 11:20 12:50 2:10 3:35 6:20 7:50 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
11:00 11:45 1:50 2:35 4:40 5:00 5:25 7:30 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Doblada) (B15) 
12:15 3:00 5:45 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) 
(B15) 10:45 1:30 4:15 7:00 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D IMAX (Doblada) 
(B15) 12:30 6:10
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D IMAX (Subtitulada) 
(B15) 3:20 9:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 4DX (Doblada) 
(B15) 11:30 5:10
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 4DX (Subtitulada) 
(B15) 2:20 8:00 
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 4:10 6:30 
Nunca me Dejes Sola (Subtitulada) (B) 7:20 
En el Corazón del Mar (Subtitulada) (B) 9:15 
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 11:40  
 
> SENDERO 
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 
10:20 12:40 3:10 5:30 7:50 
Snoopy y Charlie Brown 3D (Doblada) (AA) 
11:30 1:20 3:20 5:20 7:20 
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
10:50 12:10 12:50 2:10 2:50 4:10 4:50 6:10 6:50 8:10
Steve Jobs (Subtitulada) (B) 3:50 6:20 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
10:00 11:00 1:00 2:00 4:00 5:00 7:00 8:00 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
10:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Doblada) (B15) 
12:30 3:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) 
(B15) 6:30 
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 10:10 11:20 12:20 1:40

CinemeX
>GALERIAS TEC
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 
10:45 1:40 4:10 6:40 
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
10:50 11:50 12:20 12:50 1:00 1:50 2:20 2:50 3:05 
3:50 4:20 4:50 5:20 5:50 6:20 7:20 7:50 8:20 
Snoopy y Charlie Brown 3D (Doblada) (AA) 11:20 1:20 3:20
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
11:00 12:00 2:00 3:00 5:00 6:00 7:00 8:00 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
11:30 12:30 2:30 3:30 5:30 6:30 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Doblada) 
(B15) 5:40 
Steve Jobs (Subtitulada) (B) 11:40 2:10 4:40 7:10 
En el Corazón del Mar (Subtitulada) (B) 5:10 
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 11:10 1:30 
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B) 12:10 2:40 7:40
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 12:40 3:10 6:10
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B) 
4:00 6:50 

>SAN LORENZO
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
11:10 11:50 12:20 2:10 2:50 5:10 
5:30 6:20 6:40 8:10 8:40 9:10 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
1:20 4:20 7:20 10:10
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Doblada) (B15) 
3:30 9:40
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
11:00 12:00 12:20 1:00 2:00 2:30 3:00 
4:00 4:30 5:00 6:00 7:00 7:30 8:00 9:30 10:00 
Snoopy y Charlie Brown 3D (Doblada) (AA) 11:20 1:30 3:40
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 
11:40 1:50 4:10 6:15 8:20 10:30
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 5:40 8:00 10:20
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 10:50 1:10 3:20
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) 
(B) 9:50 

>PLAZA EL CAMINO
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
11:20 12:20 2:20 3:20 5:10 6:20 8:20 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
11:50 1:50 3:10 6:00 7:00 
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
11:00 11:30 12:00 1:00 1:30 2:00 
3:30 4:00 5:30 6:10 7:30 8:10
Snoopy y Charlie Brown 3D (Doblada) (AA) 
12:30 2:30 4:30 6:30
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 
12:40 2:50 5:00 7:20
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 3:00 5:20 7:45 
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 11:40 4:50
En el Corazón del Mar (Doblada) (B) 11:10 4:40 
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B) 8:30
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B) 
1:45 7:10

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

Juárez

Se queda 
con laS ganaS

Se queda 
con laS ganaS

AgenciAs

Los Ángeles.- El controver-
tido actor francés Gérard 
Depardieu, interpretará el 
papel del dictador ruso 
Joseph Stalin en su próxima 
película, reportaron medios 
locales.

Depardieu, quien tiene 
además la nacionalidad rusa, 
protagonizará al líder soviéti-
co en un filme dirigido por su 
amiga y también actriz Fanny 
Ardant, confirmaron repre-
sentantes del actor.

El guión de la película 
está basado en una novela del 
escritor francés Jean-Daniel 
Baltassat titulada “El divan de 
Stalin” publicada en 2013.

El filme cuenta la histo-
ria de un joven artista al que 
le encargan crear un monu-
mento en honor de Stalin y 
se enmarca en la Rusia de 

los años cincuenta.
Depardieu, de 67 años 

de edad, se ha vuelto muy 
polémico en su país por su 
posición en el conflicto 
entre Ucrania y Rusia y por 
declarar su deseo de recha-
zar su pasaporte francés y 
quedarse con el ruso por el 
aumento de los impuestos a 
los ricos en Francia.

En 2013, el actor, cerca-
no al presidente ruso 
Vladimir Putin, obtuvo la 
nacionalidad rusa que soli-
citó para evitar pagar un 
elevado impuesto a la fortu-
na creado por el gobierno 
socialista en el poder en 
Francia.

Según medios rusos, el 
primer actor francés decla-
ró sus impuestos en Rusia 
por primera vez en 2014 
luego de nacionalizarse ciu-
dadano de aquel país.

Gérard Depardieu interpretará a Stalin 

Leonardo DiCaprio estuvo a punto de protagonizar ‘Star Wars’

AgenciAs

México.- En una entrevista con 
ShortList, Leonardo DiCaprio reveló 
que dejó pasar la oportunidad de 
interpretar al joven Anakin Skywalker 
en dos de las tres precuelas de “La 

Guerra de las Galaxias”, “La 
Guerra de las Galaxias Episodio 
II: El Ataque de los Clones” 
(2002) y “La Guerra de las 
Galaxias Episodio III: La 
Venganza del Sith” (2005).

“Sí tuve una reunión 
con George Lucas sobre 
eso, sí. Simplemente no 
me sentí listo para sumer-
girme en eso en ese 
punto”,  conf irmó 
DiCaprio.  Hayden 
Christensen fue escogi-
do en su lugar y hace 
poco reflexionó sobre 
su gran papel en una 
entrevista con The Los 
Angeles Times. “Sentí 
que tenía esto maravi-
lloso en ‘Star Wars’ 
que me dio todas estas 
oportunidades y me 
dio una carrera, pero 
todo se sintió como 
muy dado a mí. No que-

ría pasar por la vida sin-
tiendo que simplemente 
estaba siguiendo una ola”, 

confesó el actor sobre su 

adhesión a la franquicia hace 13 
años atrás.

Christensen continuó actuando 
después de “Star Wars”, aparecien-
do en “Factory Girl” (2006), “Awake” 
(2007) y “Jumper” (2008), entre 
otros filmes. Sin embargo, se tomó 
un descanso entre 2010 y 2014. 
Recientemente regresó a la gran 
pantalla con “90 Minutes in Heaven”, 
junto a Kate Bosworth. “No puedes 
tomarte años libres y que eso no 
afecte tu carrera”, comentó el actor 
quien tuvo una hija junto a Rachel 
Bilson en 2014. “Pero no sé, de algu-
na forma, de forma destructiva, eso 
me atrajo. Había algo al fondo de mi 
cabeza que decía: si este tiempo 
daña mi carrera, que así sea. Si 
puedo regresar entonces sentiré que 
lo he ganado”.

DiCaprio, por su parte, ha gana-
do su puesto en Hollywood gracias a 
papeles en cintas como “Titanic”, 
“The Departed” y “El Lobo de 
WallStreet”. Aún así hay muchos 
papeles que ha dejado pasar en el 
pasado, incluyendo el de Robin en 
“Batman Forever”. “Nunca audicio-
né. Me reuní con Joel Schumacher. 
Fue una reunión y ya”, contó. 
DiCaprio no quería realmente el 
papel que terminó siendo de Chris 
O’Donnell. “Recuerdo ir a la reunión 
pero no quería hacer el papel. Joel es 
un director talentoso pero yo no 
estaba listo para algo así”, confesó.
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AgenciA RefoRmA

México.- Luego de haberse 
conocido durante el rodaje de 
la que sería una de las cintas 
más taquilleras de 2015, “A la 
Mala”, Mauricio Ochmann y 
Aislinn Derbez han formado 
una de las parejas más caris-
máticas del medio artístico.

Aunque consideran que 
desde el 27 mayo de 2014, 
cuando se hicieron novios, 
todo ha sido muy bueno, los 
actores confesaron que, como 
cualquier relación, han tenido 
altibajos e incluso recurrieron 
a terapias como herramienta 
para mantener una relación 
estable.

“Somos muy similares, 
pero también distintos en 
muchas cosas, y no es senci-
llo. Una de las cosas más 
importantes que hicimos fue 
cambiar el chip de individuo 
a pareja, y así entendimos el 
concepto de dos cabezas jun-
tas”, compartió el actor.

“Ustedes ven la parte 
bonita, pero no saben las eta-
pas tan difíciles que hemos 
pasado por el carácter fuerte 
que tenemos los dos. Ambos 
tomamos terapia y entendi-
mos que en pareja te tienes 
que aguantar, llegar a acuer-
dos, no siempre querer tener 

la razón y a veces sólo callar”, 
agregó Aislinn.

A raíz de sus relaciones 
pasadas, ambos dejaron de 
creer en el amor, pero en los 
sets de filmación de la cinta que 
protagonizan sintieron la cora-
zonada de que habían encon-
trado al amor de su vida.

“Tenemos mucha con-
fianza, comunicación, hones-
tidad y mucho amor. Antes 
era un poco escéptico al rollo 
de la distancia, siempre pensé 
que una relación así era muy 
difícil, pero con Aislinn todo 
fluye natural. Además, hici-
mos un pacto de no separar-
nos por más de cierto tiempo, 
porque físicamente hay que 
estar”, señaló Mauricio.

A diferencia de cientos de 
parejas que ven las redes 
sociales como enemigas, para 
los futuros esposos son herra-
mientas que les ayudarán a 
estar juntos hasta que la 
muerte los separe.

“Disfrutamos mucho las 
redes sociales, subimos 
cosas y nos respondemos 
comentarios, sobre todo 
cuando estamos a distancia; 
nos apapachamos por 
Tw i t t e r,  Fa c e b o o k  e 
Instagram. Para nosotros, 
las redes son una herra-
mienta positiva”, explicó él.

mARiSoL RoDRÍgUeZ

Hoy a partir de las 10:00 horas inicia la 
venta de boletos para el concierto de 
Emmanuel y Mijares, a celebrarse el 
próximo 31 de enero.

En su “Two’r Amigos” se presenta-
rán en el Coliseo de El Paso a las 19:00 
horas. Los accesos van de 55 a 250 
dólares y se pueden adquirir en la pági-
na de Tickemaster.

La gira llega a Estados Unidos tras 
más de 50 fechas exitosas en México.

Las estrellas del pop en español 
darán voz a clásicos como “Toda la 
vida”, “Chica de humo”, “Para amarnos 
más”, “Soldado del amor”, “El rey azul” 

y “Uno entre mil”.
La más reciente visita de esta dupla 

a la frontera fue el 3 de mayo del 2014, 
cuando se presentaron ante su público 
juarense en el estadio Juárez Vive.

Luce 
su embarazo 
en Jamaica

AgenciAS

Jamaica.- A unas semanas de 
que se revelara que  Paulina 
Rubio  y su novio  Gerardo 
Bazúa esperan su primer hijo 
juntos, la cantante está disfru-
tando al máximo su embara-
zo en Jaimaica, donde al pare-
cer recibirá el Año Nuevo.

Aunque los primeros 
meses ocultó la feliz noticia, 
hoy la cantante presume orgu-
llosa su pansita y la felicidad 
que trajo a su vida la próxima 
llegada de este bebé, del que 
aún no ha revelado el sexo.

A través de su cuenta de 
Instagram, la Chica Dorada ha 
compartido algunas fotos 
desde la isla, donde ha tenido la 
oportunidad de relajarse y con-
vivir con la gente del lugar, 
mostrando una gran sencillez.

En la primera de las fotos 
publicadas la vemos sentada 
en un columpio a la orilla de 
la playa. Más tarde compartió 
otra foto en la que la vemos 
platicando con unos jóvenes 
de la isla caribeña.

“Recargando energías 
para este nuevo año #2016 “, 
posteó este miércoles muy 
temprano al pie de una foto 
en la que la vemos disfrutan-
do de una hermosa vista. En 
la imagen, en la que se distin-
gue su pancita, es también 
notorio su deslumbrante tez.

Presume 
impresionante parecido 

entre Mía y Erik
AgenciAS

México.- Orgullosa de sus dos hijas, 
Andrea Legarreta compartió en Instagram 
dos fotografías que dejan a la vista el pare-
cido que tienen con ella y su esposo, el 
cantante Erik Rubín.

En la primera de ella aparece la mayor 
de sus hijas, Mía, de 10 años de edad, 
abrazando a su papá. “#MíaYPá 
#AmorEterno #AmorIncondicional 
#DaddysBigGirl”, posteó la conductora al 
pie de la imagen.

AgenciAS

México.- Gerard Piqué parece que 
está decidido a derretirnos esta 
Navidad con una tierna imagen de 
él junto a su hijo Sasha.

 El pequeño, que ya tiene 11 
meses, parece haber heredado las 
facciones de su mamá Shakira y 
mostró sus grandes y expresivos 
ojos que parecen ser de un color 
verde grisáceo. Esta es la primera 
Navidad de Sasha, pues nació en 
enero de este año, por lo que segu-
ro sus famosos papás disfrutan 
cada instante junto a él de este mes 
que en unos años se convertirá en 
un inolvidable recuerdo.

 “Daddy-Sasha time!”, fue 
como el futbolista del Barcelona 
tituló la foto. A juzgar por la gran 
sonrisa que pone para la selfie, 
Gerard es todo un orgulloso papá 
que disfruta pasar cada minuto con 
su segundo hijo, sobre todo en 
estas festividades.

Probablemente la familia 
Piqué-Mebarak se encuentra en 
París, desde donde el deportista ha 
compartido una foto en lo que 
parece ser una casa de campo. Una 
semana antes, la pareja estuvo en 
Tokio, en donde se tomaron una 
foto juntos muy divertidos.

Mauricio y Aislinn, 
al altar en 2016

Paulina Rubio.

Llegan a El Paso
con ‘Two’r Amigos’

QUÉ: Emmanuel y Mijares en concierto
CUÁNDO: Domingo 31 de enero

DÓNDE: Coliseo de El Paso
HORA: 7 p.m.

ADMISIÓN: De 55 a 250 dólares

Emmanuel y Mijares se 
presentarán en el Coliseo 

el próximo 31 de enero

La selfie más tierna 
de Piqué y su hijo 

Local
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Los Ángeles.- Por segundo año con-
secutivo, Kanye West fue considera-
do el Hombre con Más Estilo del 
Año, de acuerdo con la revista GQ.

La publicación anunció que el 
rapero, empresario y diseñador de 
moda arrasó con los votos, dejando a 
un lado al modelo Lucky Blue Smith.

La revista explica que, si bien 
ambos grupos de fans contribuyeron 
a la victoria de cada uno “en los últi-
mos momentos de enfrentamiento 
de este año, los tuits de Kim, 
Kourtney, Khloe (Kardashian) e 
incluso Kris Jenner dispararon el 
número de votos emitidos en favor 
de West”, de acuerdo con el sitio web 
E! online.

“Y al final, había una gran canti-
dad de votos; casi un millón en 24 
horas: 520 mil 119 para Kanye y 445 
mil 73 para Lucky Blue”

A principios de este año, el músi-
co de 38 años había sido nombrado 
uno de los hombres con más estilo 
vivo por la misma revista GQ, unién-
dose a las filas de los 20 hombres de 
moda que incluían a Ryan Gosling, 
Jay-Z, Pharrell Williams y Bradley 
Cooper, entre otras celebridades de 
diversos ámbitos.

Los hombres no fueron escogi-
dos por los outfits que lucieron en las 
alfombras rojas, sino por su estilo en 
la calle.

“El debate que se centró en 
torno a la pregunta: ¿Quién real-
mente tiene un estilo único, perso-
nal, sin esfuerzo, profundamente 
arraigado y que todos pueden 
seguir?”, cuestionaron los repre-
sentantes de la revista.

Es el hombre 
con más estilo del año

La revista GQ nombró por segundo 
año consecutivo a Kanye West por su forma de vestir fuera de la alfombra roja

Fijan fianza a Cosby 
en un millón de dólares

el UniversAl

México.- El comediante 
estadounidense Bi l l 
Cosby regresa a su casa 
luego de acudir a la corte 
para la lectura de cargos y 
que se le fijara una fianza 
de un millón de dólares 
por “agresión indecente 
en primer grado agrava-
da”, que enfrenta en el 
estado de Pensilvania. 

Cosby se presentó 
este miércoles en la corte 
d e l  C o n d a d o  d e 
Montgomery, en donde 
también se le solicitó que 
entregara su pasaporte. 
Ahora tendrá que acudir 
al  Departamento de 
Policía de Cheltenham 
para ser fichado. 

Esta mañana de miér-
coles se supo que el actor 
fue acusado formalmen-
te de agredir sexualmen-
te a una mujer en 2004. 
Se trata de Andrea 
Constand, una antigua 
e m p l e a d a  d e  l a 
Universidad de Temple 
(Pensilvania), quien ase-
gura que Cosby la drogó 
y violó en su mansión de 
Filadelfia. 

Aunque más de cin-
cuenta mujeres han reali-
zado acusaciones simila-
res, es la primera vez que 
se formulan cargos con-
tra Cosby, de 78 años. El 
pasado 14 de diciembre, 
él demandó por difama-
ción a siete de sus 
supuestas víctimas.

Ingresa 
al hospital 

por cansancio 
extremo

AgenciAs

Los Ángeles.- La mode-
lo Kendall Jenner se ha pro-
puesto cuidarse más en 2016 
después de que su frenético 
estilo de vida le llevara a ingre-
sar en el hospital a finales de 
este año aquejada de un can-
sancio extremo.

“Simplemente acabé 
exhausta por culpa del traba-
jo y de la vida y todo eso, 
acabé sintiéndome sobrepa-
sada a finales de este año. De 
hecho tuve que ir al hospital 
porque estaba agotada. 

Definitivamente fue un 
aviso para que comenzara a 
cuidarme más. Así que supon-
go que mi propósito de Año 
Nuevo será relajarme más e 
intentar ser un poco más 
espontánea. Quiero disfrutar 
un poco más de mi casa. Da 
igual lo que pase, 2016 va a ser 
el mejor año, ¡lo presiento!”, 
escribió la joven de 20 años en 
su página web, KendallJ.com.

Kendall  se establece a 
menudo metas como “encon-
trar novio” a pesar de que ella 
asegura que no es una persona 
dada a realizar propósitos 
cuando acaba un año.

“No soy muy de propósi-

tos de Año Nuevo. No hago 
una lista ni nada parecido, 
más bien son ideas que tengo 
en la cabeza. Establezco 
metas aleatorias como 
‘encontrar novio’ pero no las 
sigo al pie de la letra”.

Kendall Jenner.

Se decepciona de la Academia
AgenciA reformA

Monterrey.- Samuel L. 
Jackson, quien acumula 
cuatro nominaciones al 
Oscar y está sonando 
como posible candidato 
gracias a su papel en la 
nueva cinta de Quentin 
Tarantino, “Los 8 más 
odiados”, reveló su desen-
cantó hacia la Academia y 
su  premiación.

Su postura se debe a 
que cuando fue nominado 
por primera vez por su 
papel en “Tiempo 
Violentos”, Martin Landau 
lo venció porque, según él, 
la Academia sabía que por 
la avanzada edad del prota-
gonista de Ed Wood sería 

quizás la última oportuni-
dad de premiarlo. 

“Cuando finalmente 
fui nominado comencé a 
ir a fiestas y votantes 
comenzaron a decirme: 
‘estuviste fantástico, pero 
Landau ha estado nomi-
nado como cuatro veces y 
ésta puede ser su última 
oportunidad’. Entonces les 
preguntaba si la edad tenía 
que ver, porque si era así 
Morgan Freeman esta-
ba viejo. ¿Eso signifi-
ca que él iba a 
ganar? Yo ya era 
muy cínico en ese 
punto’”, dijo 
Jackson a The 
Ho l l y w o o d 
Reporter. 

Samuel L. Jackson.


