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Hoy tenemos 
mejores
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•  Hoy es el esperado brindis… ¿con ungido(a)?
•  Los precandidatos siguen en silencio

•  Eugenio y liquidaciones a ocho meses de irse
•  Retenes de federales donde se les ocurre

•  La nueva era De la Vega sin Freddy

Traerán restos de la madre
Teresa de Calcuta a Juárez /9AAtraviesa Chihuahua panorama inédito en empleo /9A

Hérika martÍnez praDo

Gente “mal intencionada” ya 
ha comenzado a vender bo-
letos falsos para la misa que 
ofrecerá el papa Francisco en 
Ciudad Juárez, pero los ver-
daderos pases aún no están 
impresos y serán entregados 
de manera gratuita, alertó 
ayer el obispo José Guada-
lupe Torres Campos a los 
juarenses.

De acuerdo con el jefe de 
la Diócesis local, en cada una 
de las 85 parroquias de la ciu-
dad se distribuirán cerca de 
500 boletos para la misa del 
próximo 17 de febrero a las 4 
de la tarde en los antiguos te-
rrenos de la feria.

La misma Iglesia católica 
anunciará el inicio de su entre-
ga, destacó ayer Torres Cam-
pos tras leer el comunicado 
emitido por la Conferencia 
del Episcopado Mexicano.

“La visita del papa Fran-
cisco a México: Oportunidad 
para Todos”, llevó por titulo el 
mensaje que Torres Campos 
leyó ayer a los juarenses, en el 
que destaca que el santo padre 
visitará a la República Mexica-
na, por lo que los boletos para 
las misas que ofrecerá en las 
ciudades donde estará serán 
distribuidos en todas las dió-
cesis del país.

Salen los transas 
con papaboletos

Estamos seguros 
que la presencia 
del santo padre 

nos estimulará a seguir 
adelante en la misión per-
manente y en el compro-
miso por edificar un México 
mejor”

José Guadalupe
Torres Campos

Obispo de Ciudad Juarenses
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Chihuahua.- Por la gene-
ración de empleos récord 
que tiene la capital, a partir 
del próximo año será ne-
cesario importar trabaja-
dores de otros municipios 
o estados, como sucede 
actualmente en Ciudad 
Juárez. 

Según el pronóstico de 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, Chihua-
hua cerrará el 2015 con 
pleno empleo, es decir, que 

existen espacios suficien-
tes para cubrir la deman-
da de ciudadanos en edad 
productiva. 

Armando Rocha, di-
rector de la dependencia, 
mencionó que hasta el mo-
mento no ha sido necesa-
rio ofrecer plazas en otras 
ciudades, sin embargo no 
descartan que a partir del 

2016 las empresas deban 
importar mano de obra. 

Destacó que el pico en 
generación de empleos de 
la capital se alcanzó en el 
2000, con 700 mil perso-
nas registradas en el Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), mientras 
que este año rebasaron los 
800 mil trabajadores.

Hérika martÍnez praDo

Con los sueños paso a paso, más 
de 960 centroamericanos han 
llegado este año a Ciudad Juárez 
con la esperanza de  internarse de 
manera ilegal en Estados Unidos.

De enero a noviembre, 964 
de ellos fueron detectados por el 
Instituto Nacional de Migración 
(INM), 539 hombres y 174 mu-
jeres, informó su delegado, Wil-
frido Campbell Saavedra.

Otros 251 eran menores, 
153 niños y 98 niñas, que lle-
garon principalmente de Hon-
duras, Guatemala y El Salvador 
con el fin de ocultarse en el 
desierto de Ciudad Juárez para 
cruzar de manera ilegal al país 
más rico del mundo.

Según datos del Colegio de 
la Frontera Norte (Colef), el año 

pasado se registraron 772 mil 
191 cruces fronterizos de Guate-
mala a México, quienes tardaron 
un promedio de 8 a 30 días para 
llegar de la frontera Sur a algu-
na de las fronteras del norte del 
país, aunque para otros la cifra se 
traduce en meses.

El año pasado, el 70 por cien-
to de los guatemaltecos detecta-
dos le pagaron a un coyote en su 
tránsito por México, en los salva-
doreños el porcentaje bajó al 49 
por ciento y en los hondureños 
fue el 42 por ciento. 

El resto realizaron solos el 
recorrido que no todos logran 
terminar con vida después de los 

robos, el cansancio, el hambre y 
el peligro de La Bestia, el tren de 
carga en el que recorren el país.

Los que eligen esta frontera 
se internan en Anapra y después 
de cruzar el río Bravo, algunos 
deciden brincar la malla que di-
vide a México y a Estados Uni-
dos, con la esperanza de burlar a 
las autoridades estadounidenses 
que según datos del Colef el año 
pasado deportaron a 114 mil 
333 centroamericanos. 

Otros contratan a niños de 
entre 14 a 17 años, quienes son 
reclutados por el crimen orga-
nizado en las colonias más po-
bres de la ciudad para trabajar 

como “coyotitos” y servirles a 
los indocumentados como las 
guías del desierto hacia el sue-
ño americano.

Mientras que para un mexi-
cano el costo por cruzar de 
manera ilegal hacia Estados 
Unidos puede ser desde 100 
dólares, para un centroamerica-
no la cifra llega hasta los 3 mil o 
5 mil dólares.

Y cuando un indocumenta-
do de Centroamérica no trae di-
nero lo utilizan como “carnada”. 
Le hacen creer que lo ayudarán 
a pasar y en realidad hacen que 
lo detenga la Patrulla Fronteri-
za mientras ellos logran pasar a 
otros indocumentados, dijo a 
NORTE Lalo, un adolescente 
de apenas 17 años que trabaja 
como “coyotito” en los cerros 
de Anapra. 

Importarán mano de obra en Chihuahua 
Repite patrón de

Ciudad Juárez la capital
del estado

Una red social
a la antigUa

No todos llegan con vida
Migrantes que intentan cruzar a EU dejan 
algo más que sus sueños con los ‘coyotes’

las vecindades de Ciudad Juárez
contienen miles de historias guardadas
en silencio entre sus paredes. llegaron a convertirse
en un símbolo de la solidaridad entre sus habitantes,
viviendo todos en cuartos situados en torno a un patio y un 
baño comunales. Hoy se encuentran en vías de extinción

mauriCio roDrÍguez  / 4 y 5B

‘AMERICAn dREAM’
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le arrebata Miss Universo la corona
a Colombia y se la da a Filipinas / 10A

Busque el video

Barça 
campeón

supera el equipo español
a River Plate en la final
del Mundial de Clubes
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‘Va a ser difícil ViVir sin ti’

Muertes dolosas “de Peña” suPeran a fcH y fox

lady tV azteca entra en acción

un sueño que lacera

Herrero tuMba teoría de consPiración del 11-s

no Más Pink floyd

El adiós al empresario juarense Federico de la Vega Mathews, quien falleció el pasado 17 de diciembre, 
acaparó las redes sociales de NORTE

Durante los primeros tres años de Gobierno del presidente Peña los homicidios dolosos superaron a los 
reportados en los mismos periodos de gestión de Calderón y Fox

Un nuevo escándalo en la red. Esta vez se trata de “Lady TV Azteca”, una reportera que intentó librarse 
de la prueba del alcoholímetro en el DF

La primera parte del reportaje de NORTE de la periodista Hérika Martínez Prado, Diario de un migrante, 
se colocó entre los trabajos más leídos ayer

Un herrero de Georgia se sintió frustrado al escuchar que “el combustible para aviones no puede fundir 
vigas de acero” y lo probó en 2 minutos

El guitarrista y cantante David Gilmour dijo en Sao Paulo que no tiene “ningún interés en volver a 
trabajar” con los exintegrantes de Pink Floyd

Lunes 21 de diciembre de 2015

Pierden Indios contra el sotanero general
AlexAndro González 

GuAderrAmA

Una mala actuación en el pri-
mer cuarto fue lo que llevó a 
que los Indios de Juárez caye-
ran por quinta ocasión conse-
cutiva en la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional; esta 
vez fueron víctimas de las Pan-
teras de Aguascalientes al caer 
110 a 99.

Con la derrota de ayer los 
Indios oficialmente comparten 

el sótano general de la tabla con 
los hidrocálidos, ambos con 
22 puntos y falta de un partido 
para que la primera vuelta de la 
temporada finalice.

En el primer periodo los 
locales no desaprovecharon 
sus oportunidades y amplia-
ron su ventaja a 12 puntos 
para terminar los primeros 10 
minutos 30 a 18.

En el segundo cuarto el do-
minio de las fieras continuaba y 
parecía que tendrían una noche 

fácil; sin embargo, los Indios co-
menzaron actuar como equipo 
y con un juego práctico inicia-
ron una remontada que los te-
nía 17 puntos abajo.

Cuando faltaban seis mi-
nutos para el descanso, toda la 
quinteta fronteriza que estaba 
en la cancha anotó para recortar 
su desventaja a solo dos puntos; 
el medio tiempo llegó con el ta-
blero 49 a 47.

Los Indios llegaron al ter-
cero y rápidamente tomaron 

la ventaja por primera vez en 
el encuentro, pero en la parte 
final de dicho lapso cedieron 
la delantera y las Panteras 
fueron a la parte final del par-
tido 80 a 73.

En el cuarto cuarto del 
encuentro la escuadra fron-
teriza no pudo nivelar la ba-
lanza y llegaron a estar abajo 
por 18 puntos; al final del 
partido el marcador indicó 
110 para las Panteras y 99 
para los Indios. Un jugador de las Panteras encesta el balón.
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Opinión

CON LA ESPERANZA de conocer hoy al ungido o 
ungida del PRI, se reunirá en Palacio de Gobierno la 
clase política, empresarial, burócrata –de los tres nive-
les–, y los representantes de los sectores sociales. La ex-
pectativa es muy alta, porque se ha cumplido o está por 
cumplirse el plazo para el alumbramiento anunciado 
por la propia dirigencia tricolor.
 
ADEMÁS QUE la reunión de la cúpula priista de ayer en 
el DF, no fue sino para cumplir con ese cometido, el asun-
to es dar a conocer la definición de los mandones en el 
Revolucionario Institucional, comenzando por Enrique 
Peña y los que han sido colocados en posición para deci-
dir, como Beltrones, que no dejará pasar la oportunidad 
para demostrar su poder.
 
LA DECENA de precandidatos estará atenta al anun-
cio del Gobernador César Duarte, pero también lo 
estarán todos aquellos que buscan con denuedo una 
posición el próximo año, y no quieren desaprovechar 
un solo minuto para realizar el acercamiento con quien 
será el abanderado del PRI a gobernador, pues prácti-
camente tomaría inmediatamente el control político, 
empezando por la repartición del pastel.
 

NO DEJA DE LLAMAR la atención el silencio que 
impera en los precandidatos a la Gubernatura, quienes 
primero recibieron mensajes indirectos y otros directos 
de no moverse y todos se movieron; hicieron un acuer-
do de no renunciar a sus cargos, esperar la convocatoria 
y ¡nada!, todos lo violaron: los que tenían cargo público 
solicitaron licencia, pese a que no estaban obligados.
 
LOS DIEZ aspirantes del PRI: Graciela Ortiz, Lilia 
Merodio, Teto Murguía, Enrique Serrano, Javier Gar-
fio, El Torbellino Marcelo González; los reyistas, Mar-
co Quezada, Víctor Valencia, Óscar Villalobos y Jorge 
Esteban Sandoval, todos, incluso los que no están suje-
tos a Palacio, han hecho mutis en los últimos días ante 
el veredicto final.
 
NO HAY pronunciamientos de victoria o de derrota. 
Su actitud se asemeja a aquel estoicismo propio de los 
miembros del partidazo en pleno presidencialismo 
cuando evidenciaban disciplina y control antes, duran-
te y después de que el elegido oficial se diera a conocer. 
Pero como las cosas han cambiado sustancialmente, la 
calma solo puede indicar dos cosas: que ya se pusieron 
de acuerdo para repartirse el poder tal como lo dispu-
siera el dirigente nacional Manlio Fabio Beltrones en 
su reciente visita a Chihuahua; o la otra, es que están 
concentrados, a la expectativa del resultado, para luego, 
los inconformes iniciar la batalla interna.
 

LA SEMANA PASADA llegó a Chihuahua el delegado 
del CEN del PAN, que trae la venía de Ricardo Anaya 
para ponerle freno a todos los panistas que andan sus-
pirando por la alcaldía capitalina y el Gobierno estatal.
 
EL ENCARGADO de esta encomienda es Jorge Cama-
cho Peñaloza, conocido por su colaboración como con-
ductor en el programa “El Mañanero” de Brozo, y por 
haber sido el abanderado panista en la contienda por el 
Gobierno estatal de Guerrero en este año.
 
PUES BIEN, el guerrerense echó por tierra cualquier cla-
se de acuerdo que se haya pactado con anterioridad por la 
dirigencia estatal, y pateó el bote hasta el 15 de enero, que 
será cuando finalmente se dé a conocer el método oficial 
para la elección de los candidatos panistas.
 
DESDE LUEGO, la consigna del nacional es forzar el pac-
to de unidad, y tener candidatos antes de que se publique 
la convocatoria. Para la alcaldía chihuahuita esto parece 
algo viable, sin embargo, para la Gubernatura, todo indica 
que no habrá definición sino hasta finales de marzo.
 

UNA MANCHA en el currículum político de cinco 
regidores del PAN y uno de PRI representa la amo-
nestación que la semana pasada dictó el Congreso del 
Estado en su contra por haber violado la veda electoral 
del pasado proceso electoral en donde participaron en 
actividades de partido, ignorando la Ley Electoral.
 
EL PRI EN el Congreso, encabezado por Rodrigo de 
la Rosa, prefirió resguardar a su correligionario, el re-
gidor chihuahuita Jorge Arizpe Ramos, quien además 
es dirigente del PRI municipal en la Capital, por lo que 
perdonó la vida a los cinco de Juárez: Sergio Nevárez, 
Evangelina Mercado, Pepe Márquez, y Norma Alicia 
Sepúlveda (PAN), y de José Luis Aguilar, antes del 
blanquiazul, ahora independiente.
 
LA SANCIÓN por escrito resulta más que ridícula, 
aunque en su historial cargarán los señalados con ese 

muertito. Ya no podrán hablar de respeto a las reglas 
electorales, cuando las más básicas se las pasan por el 
arco del triunfo; y los jueces, en este caso los diputados 
locales, simplemente demostraron que las decisiones 
son a conveniencias.

 
MÁS CAMBIOS se avecinan en la administración mu-
nicipal de Eugenio Baeza en la Capital Chihuas, ade-
más de la barrida que ya dio al Ayuntamiento la semana 
pasada con el cambio de cinco titulares de área, para 
marcar terreno y de ser posible deslindarse de su ante-
cesor, Javier Garfio Pacheco.
 
DE UN MOMENTO a otro se podría dar el relevo en 
dos áreas importantes de la administración municipal, 
que no han dado resultados. Una de ellas es Atención 
Ciudadana a cargo de Fernando Villarreal, que se la ha 
pasado relax durante mucho rato y con la llegada del 
empresario de las carnes y embutidos, muchos en el 
Municipio ya le cantan las golondrinas.
 
AL OTRO que en breve le darían las gracias es a Ale-
jandro de la Rosa, director del Instituto del Deporte, 
hijo del coordinador de los diputados del PRI, Rodrigo 
de la Rosa, quien ya tiene horas extra en el cargo que 
le quedó grande desde el principio pero la alcurnia lo 
mantenía a flote.
 

EL PROPIO EUGENIO BAEZA anunció la semana 
pasada que se despacharía a unos 500 empleados del 
Gobierno municipal, por duplicidad de funciones, o 
por ostentar un cargo que no tiene razón de ser, aviado-
res en otras palabras. El problema de ese saneamiento, 
que ahora se plantean unos y otros, es ¿de dónde saca-
rá el recurso para el finiquito?, mismo que no se había 
contemplado en el presupuesto.
 
EL MONTO variará dependiendo del nivel de los ex-
pulsados de la escuálida administración octomesina de 
Baza Fares, que al no estar contemplados obligaría a so-
licitar un crédito o ajustar a varias áreas.

YA NI LOS militares provocan aquellas filas intermi-
nables en el Precos de Samalayuca, sobre todo en estas 
fechas decembrinas.
 
LOS QUE NO cambian son los policías federales que 
a golpe de ocurrencias colocan retenes donde mejor les 
parece con los únicos propósitos de molestar y segura-
mente extorsionar.
 
A LO LARGO de la carretera Juárez-Chihuahua…y 
hacia el sur, para estas fechas son miles de paisanos los 
que vienen de Estados Unidos a México para visitar a 
sus familiares. De repente en algunos puntos de la vía 
son observados cinco, seis y hasta 10 vehículos siendo 
revisados por los federales. Bajan a las señoras, señores, 
niños, mochilas…etc.
 
EL PRESIDENTE PEÑA tuvo la buena iniciativa de 
quitar las famosas garitas en las distintas fronteras pre-
cisamente para impedir los abusos contra los paisanos, 
pero los federales siguen sin entender.

UNA NUEVA era en la vida político-económica de 
Juárez marca la partida de Don Federico de la Vega, 
fundador del Grupo de la Vega que concentra a varios 
negocios como Superette, Del Río, Oasis, Operadora 
Alpic (Dóminos Pizza), Altec Purificadora (Agua Alas-
ka), gasolineras Petrol y, recientemente, en el futbol 
profesional.
 
SIEMPRE VINCULADOS sus negocios a la dinámi-
ca política de la ciudad y el estado, inclinado marcada-
mente hacia el PRI, aunque varias jugadas –como los 
demás empresarios– las haya generado con otras siglas. 
Es parte del sello de Fredy de la Vega, quien solía enca-
bezar reuniones en su propia casa con los pretendientes 
de los gobiernos, o con los que los estaban fungiendo 
en el cargo.
 
LUPITA DE LA Vega es la indiscutible heredera prin-
cipal, y por tanto se desconoce el rumbo político que 
llevará su marca, siempre cercana al tricolor.
 
COMO EXPRESIDENTA de Coparmex, a Lupita de 
la Vega se le podría hacer del lado de los panistas, pero 
negocios son negocios, nadie puede asegurar lo ante-
rior. Y como Don Federico, podrá seguir el camino de 
la familia mezclando negocios con política, o la política 
con los negocios, según la perspectiva externa aunque 
para ellos posiblemente no exista diferencia entre una 
y otra cosa.
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CATÓN

Florilí, doncella candorosa, contrajo matri-
monio. En la noche de bodas se echó a llo-
rar desconsoladamente al terminar el primer 
trance de amor. Su maridito le preguntó alar-
mado: “¿Por qué lloras, cielo mío?”. “¡Mira! 
-respondió ella al tiempo que señalaba la 
parte varonil del novio, languidecida por la 
reciente acción-. ¡Apenas lo hicimos una vez 

y ya nos la acabamos toda!”. Doña Panoplia de Altopedo, dama 
de buena sociedad, iba por la calle, y Pepito pasó a su lado sin sa-
ludarla. “¡Niño! -lo reprendió con acritud-. ¿No te han enseñado 
en la escuela a decir buenos días?”. “No, señora -contestó Pepito-. 
Estoy en el turno vespertino”. El reverendo Rocko Fages, pastor 
de la iglesia de la Tercera Venida -no confundir con la Iglesia de 
la Tercera Avenida, que permite el adulterio a sus feligreses a 
condición de que no lo cometan en la vía pública-, les pidió a los 
fieles que se pusieran de pie quienes fueran enemigos del demo-
nio. Todos se levantaron, menos Rummy Sot, el borrachín del 
pueblo. Le preguntó el pastor, severo: “¿No te declaras enemigo 
del demonio?”. “Perdone, reverendo -tartajeó el beodo-. Prefiero 
no enemistarme con nadie antes de saber a dónde voy a ir”. Ca-
pronio le confió a un amigo: “Es difícil vivir con una mujer como 
la mía. Todos los días se acuesta a las 3 de la mañana”. Preguntó 
el amigo: “¿Padece insomnio?”. “No -aclaró el ruin sujeto-. Me 
espera hasta que llego a la casa”. El productor de cine se refociló 
en su oficina con la aspirante a actriz. Al final ella se justificó: “No 
tengo la costumbre de hacer esto”. “Lo sé -replicó el productor-. 
Veo que te falta práctica”. Declaró Babalucas: “Estoy leyendo una 
obra de Shakespeare”. Le preguntó alguien: “¿Cuál?”. Precisó él: 
“William”. El abuelo les contaba a sus nietos sus memorias de la 
Revolución: “Entró un bandolero con una navaja y le quitó un 
pecho a la criada. Y a mí me fue peor: me quitó uno chincuenta”. 
Manilio regresó de su luna de miel. Un amigo le preguntó cómo 
le había ido en la noche nupcial. “Mi novia tardó mucho en salir 
del baño -relató-. Tuve que empezar yo solo”. Soy un optimista. 
Eso quiere decir que veo la realidad con los ojos cerrados. Aun 
así prefiero equivocarme siendo optimista que acertar siendo 
pesimista. Los pesimistas traen siempre el gesto avinagrado, y 
sufren de gastritis o dispepsia. No cambian el foco que se fundió, 
pues piensan que el nuevo se fundirá también. Los optimistas 
quizá seamos ingenuos, pero en todo caso somos alegremente 
ingenuos. Conservamos cierta dosis de razón: no creemos vivir 
en el mejor de los mundos posibles, pero sí pensamos que el 
mundo en que vivimos es mejor que aquél  que vivieron nues-
tros padres. Seguramente alguno de mis cuatro lectores no com-
partirá ese pensamiento, sobre todo si consideramos los infinitos 
males que hoy padece México: la pobreza, la corrupción, la im-
punidad, la pobre calidad de la política y de muchos políticos, la 
voraz partidocracia que sufrimos. (Nota de los editores: nuestro 
estimado colaborador enumera otros 97,865 males que México 
padece, enumeración que, aunque interesante, nos vemos en la 
penosa necesidad de suprimir por falta de espacio). Sin embar-
go quienes hemos vivido muchos años comparamos el México 
de hoy con el de ayer, y podemos dar testimonio de que el país 
ha hecho avances de consideración en campos tan importantes 
como el de los derechos humanos, la ecología, la participación 
de la sociedad en los asuntos públicos, la creciente vigilancia de 
los ciudadanos sobre quienes ejercen el poder. Además ahora 
tenemos mejores restaurantes. Ciertamente hay muchas razo-
nes para fundamentar el pesimismo, pero hay muchas más para 
justificar una visión optimista de las cosas. Yo tengo la fortuna 
de ser juglar itinerante Por cada cosa mala que veo en el camino 
encuentro mil muy buenas. Los mexicanos seguimos trabajan-
do -en estos días quizás un poco menos-, y nos esforzamos por 
hacer las cosas bien. Tengamos fe en nuestro país y en nosotros 
mismos, y mandemos el pesimismo y la desesperanza a esa leja-
na región que se llama la chingada. FIN.

Hoy tenemos 
mejores restaurantes

Historias del señor equis y de su 
trágica lucha contra La Burocracia.
El Funcionario del Estado hizo llamar al señor equis y le dijo:
-Ten tu aguinaldo.
Y así diciendo le entregó un sobre.
-¡Gracias, gracias! -exclamó el señor equis, conmovido. Pensó que con ese 
dinero podría comprar algo para la cena de Nochebuena con su mujer y sus 
pequeños hijos.
No había terminado de pensarlo cuando el Funcionario del Estado le ordenó 
tajante:
-Ahora entrégame tu aguinaldo.
Preguntó, tembloroso, el señor equis:
-¿Por qué?
Se dignó responder el Funcionario:
-Lo necesito para completar mi aguinaldo.
Así, el señor equis se quedó sin aguinaldo. Todos los equis del país se 
quedaron sin aguinaldo para que el Funcionario del Estado pudiera completar 
el suyo.

¡Hasta mañana!...

“La operación es muy gacha
-comentó un can con rencor-,

pero en el fondo es mejor:
¡le daré vuelo a la hilacha!”

“Esterilizarán 
a los perros callejeros”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Tema del Día

Entre broma y religión
AP

Wellington.- Afirman que 
el mundo fue creado por un 
monstruo hecho de espague-
tis y que el calentamiento glo-
bal lo provoca la desaparición 
de los piratas en alta mar. Se 
describen como pastafaris, 
pero las autoridades de Oce-
anía se preguntan desconcer-
tadas hasta qué punto deben 
tomarse en serio a la iglesia del 
Monstruo Espagueti Volador.

Nueva Zelanda recono-
ció este mes la capacidad del 
grupo para oficiar bodas. Sin 
embargo, las autoridades aus-
tralianas han rechazado por 

ahora sus esfuerzos por regis-
trarse como organización reli-
giosa sin ánimo de lucro.

Sus defensores afirman 
que en el cielo hay un volcán 
de cerveza y llevan coladores 
boca abajo sobre la cabeza 
con motivos religiosos. Su 
único dogma es que no hay 
dogma.

Pero más allá de las bro-
mas, los pastafaris proclaman 

un mensaje sobre la separa-
ción de la Iglesia y el Estado. 
El grupo se formó en 2005 
como protesta por los esfuer-
zos de las escuelas públicas 
de Kansas de enseñar no solo 
la teoría de la evolución, sino 
también el “diseño inteligen-
te”, la idea de que el universo 
debe tener un creador.

“No somos una parodia. 
Nuestra religión es desenfada-

da y divertida y utiliza la sátira 
para enseñar a la gente sobre 
nuestras creencias”, comentó 
Tanya Watkins, capitán de la 
rama australiana, en un correo 
electrónico. “Creemos que 
la religión no tiene por qué 
consistir en culpa y pecado 
y temor, sino que en cambio 
puede consistir en divertirse, 
disfrutar de la vida y ser agra-
dable con los demás”.

Jeff Montgomery, registra-
dor general de nacimientos, 
muertes y matrimonios en 
Nueva Zelanda, aludió a la 
filosofía del grupo en cuestio-
nes como derechos humanos 
y diversidad espiritual al auto-
rizarles a oficiar bodas.

“Aunque algunos afirman 
que esta es una ‘organización 
parodia’, los miembros lo han 
refutado en varias ocasiones”, 

señaló en el texto que acompa-
ñó a su decisión. “La mayoría 
de las organizaciones aproba-
das se basan en la fe y giran en 
torno a opiniones religiosas 
conocidas, pero varias tienen 
lo que podría considerarse una 
‘filosofía alternativa’. Entre ellas 
están el yoga, la cienciología, el 
paganismo, los druidas, los hu-
manistas y los seguidores del 
reiki y la sanación espiritual”.

La igLesia deL Monstruo espagueti VoLador

SuS creenciaS

El ser humano evolucionó de los piratas

En el cielo hay un volcán de cerveza y una fábrica de nudistas

El mundo fue creado por un monstruo de espaguetis

Usan coladores sobre la cabeza por motivos religiosos

Dicen ser la fe más pacífica, porque no han iniciado guerras

Superan rencores 
en debate demócrata 

AP

Manchester.- Los dos principales precan-
didatos presidenciales demócratas, Bernie 
Sanders y Hillary Clinton, dejaron atrás 
sus rencores sobre un acceso indebido a 
los valiosos datos de votantes de la campa-
ña de ella, con lo que reenfocaron rápida-
mente el tono del debate de la noche del 
sábado a una discusión educada sobre la 
seguridad nacional, los crecientes temores 
de los estadounidenses sobre el terrorismo 
y la economía.

Clinton, la favorita del campo demó-
crata, se mantuvo enfocada en las eleccio-
nes generales y censuró el plan de Donald 
Trump de impedir el ingreso de personas 
musulmanas en Estados Unidos. Clinton 
describió a Trump, que lidera el proceso 
interno republicano, como el “mejor reclu-
tador” del grupo Estado Islámico.

Clinton y Sanders, el principal contrin-
cante de la precandidata, comenzaron el 
debate del sábado en la noche en medio de 
una de las pugnas más enconadas entre am-
bos en torno a la campaña misma en lugar 
de algún tema nacional o internacional.

El equipo de campaña de Clinton había 
acusado al de Sanders de robar información 
para ubicar a electores específicos y antici-
par los temas que podrían interesarles.

Sin embargo, Sanders admitió que su 
propio equipo actuó indebidamente.

“Este no es el tipo de campaña que rea-
lizamos”, dijo Sanders.

Decenas desaparen
en naufragio

AP

Makassar.- Un transbordador de pasajeros 
se hundió en el centro de Indonesia después 
de haber zozobrado por un oleaje fuerte y los 
equipos de rescate luchaban el domingo con 
el mal tiempo para tratar de ubicar a decenas 
de personas desaparecidas. Hasta el momen-
to han sido rescatados 39 sobrevivientes y se 
han recuperado tres cadáveres.

El barco de fibra de vidrio con 110 pasa-
jeros y 12 tripulantes a bordo navegaba el sá-
bado por la tarde cuando naufragó entre olas 
de más de tres metros de altura durante una 
tormenta en el golfo de Bone, dijo Roki Asi-
kin, jefe de la agencia de búsqueda y rescate 
en Makassar, capital de Sulawesi del Sur.

Seis barcos de rescate fueron enviados 
desde Kendari y Makassar después de recibir 
una llamada de socorro de la tripulación, que 
informó que el barco empezaba a hacer agua 
a unos 21 kilómetros (13 millas) al sureste 
del puerto de Siwa, dijo Asikin. Precisó que 
entre los pasajeros había 14 niños.

Previamente el domingo, varios pesca-
dores encontraron a cuatro sobrevivientes, 
entre ellas una mujer y un niño con chalecos 
salvavidas. Ellos dijeron a las autoridades 
que el barco se hundió horas después de ser 
golpeado por las olas fuertes.

Con el permiso para 
oficiar bodas,

la integración de 
protesta contra el 

fundamentalismo se 
fortalece más

Una de las iconografías de la organización.

Una paramédico carga en brazos a un menor que sobrevivió 
al percance.
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Especial

EL MÉXICO DE LOS MIGRANTES

23 de septiembre

25 de septiembre

Tres Picos, Veracruz

Chahuites, Oaxaca.
29 de septiembre

5 de octubre
Iglesia de Zanatepec, Oaxaca.

6 de octubre
Guamol, Oaxaca.

12 octubre 
Ixtepec, Oaxaca.

19 de octubre
Casa del Migrante 

Matías Romero, Oaxaca.

Pueblo Nuevo, 
Veracruz.

17 de septiembre
Tapachula, Chiapas

13 de septiembre
Tecún Umán, Guatemala

Arriesga su vida 
por el bien de sus hijos

En su hogar en puerto Corinto 
cada dólar vale $27.87 y no hay empleo

hasta Tecún Umán, Guatemala, 
la frontera con Tapachula, Chiapas

Su primer recorrido fue de 
959.6 kilómetros

más de 
16 horas en camión

El nicaragüense.

5

1

2

11 de septiembre de 2015
Corinto, Nicaragua

4

109
76 8 3

85.3%
hombres

14.7%
mujeres

EUA deportó

 114 mil 333 
centroamericanos

Con una edad promedio de 28 años

El porcentaje bajó al

le pagaron a un coyote 
en su tránsito por México

para llegar hasta la frontera norte de México

El 70%

 49%
42% 

de los guatemaltecos

 en los salvadoreños y al

en el caso 
de los hondureños

En promedio les tomó de 

8 a 30 días

Hérika Martínez Prado  
segunda parte

Una Biblia en la que guarda la 
foto de sus hijos, la playera de 
béisbol que le dio el más pe-
queño de ellos y un cuaderno 
que convirtió en su diario para 

narrar el paso de los migrantes centroameri-
canos por México es todo lo que lleva César, 
de 30 años, en su camino hacia Estados Uni-
dos por esta frontera.

La pobreza de un país en el que cada dó-
lar vale 27.87 pesos y la falta de trabajo en 
puerto Corinto, en Chinandega, Nicaragua, 
lo hicieron huir hacia el país más rico del 
mundo, arriesgando su vida para que sus hi-
jos puedan estudiar.

Según datos del Colegio de la Frontera 
Norte (Colef), en promedio, cada migrante 
tarda de 8 a 30 días desde la frontera sur has-
ta la frontera norte de México. Él tardó 70 
días para llegar hasta Ciudad Juárez.

De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Migración (INM), este año se han detecta-
do en esta frontera más de 965 extranjeros 
en busca de cruzar a Estados Unidos, prin-
cipalmente de Guatemala, Honduras y El 
Salvador.

Pero el recorrido lo inician muchos más. 
Según el Colef, el año pasado se registraron 
772 mil 191 cruces fronterizos de Centro-
américa a México, 629 mil 628 de México a 
Centroamérica y 114 mil 333 deportaciones 
más de Estados Unidos a América central.

César ya tiene siete días en Juárez, 77 
lejos de su casa, de su madre y de sus hijos 
de 10 y 12 años; 10 semanas en las que se 
ha mantenido enfermo y le ha tocado ver al 
menos a dos migrantes muertos y una mujer 
violada, como narra en el diario despastado 
que decidió compartir con NORTE de Ciu-
dad Juárez, después de ser entrevistado en la 
Casa del Migrante.

A cada migrante 
le toma hasta 

30 días llegar al norte 
de México; él tardó 70

Mataron a 
otra pobre 

víctima de un 
escopetazo en el 
pecho”

Cada vez 
que siento 

que ya no puedo 
dar un paso, 
pienso en mis 
sueños”

Su piel ya está requemada por el sol. Antes de lle-
gar a Mapastepec, Chiapas, en un camino, cerca de 
la vía le picó una garrapata en la pierna izquierda, 
desde entonces ha tenido que seguir su camino, 
a veces a pie y a veces a bordo de La Bestia, con 
dolor, fiebre, vómito y diarrea.

25 de septieMbre
Pueblo Nuevo, Veracruz. “Hemos caminado 
todo el día y nos falta un chingo. La Bestia no va 
aparecer, están mal las vías”.

En Oaxaca, antes de llegar al municipio de Ch-
ahuites, venía en un grupo de siete centroamerica-
nos, “tres nos quedamos pidiendo agua y cuatro 
siguieron adelante, tal vez nos quedamos media 
hora porque la doña nos regaló un taquito tam-
bién, y salimos corriendo a tratar de alcanzarlos, 
pero no los alcanzamos”, recuerda.

Fue hasta la Casa del Migrante de Chahuites 
donde los encontró. Los cuatro estaban machetea-
dos, dos de ellos estaban en el hospital porque te-
nían heridas en todo el cuerpo “a uno casi le arran-
can la cabeza”, para robarles todo lo que tenían.

29 de septieMbre
Chahuites, Oaxaca.“Acabo de llegar y me doy 
cuenta que machetearon a unos hermanos”.

Los cuatro eran hondureños y “se quedaron 
allá atrás, los van ayudar con papeles por lo que 
les ha pasado”, dice mientras observa el mapa de 
las diferentes rutas que toman los migrantes en 
México.

4 de oCtubre
“Estoy frente a la garita de Migración con un 
compa herido, enfermo del pecho y yo preocu-
pado hasta ahorita miro un puesto fronterizo de 
cerca, más miedo. Gracias Dios por regalarme 
otro día más de vida a mí y a mis carnales”.

En promedio, el 70 por ciento de los guate-
maltecos que buscan ir a Estados Unidos de ma-
nera ilegal le pagan a un coyote en su tránsito por 
México, solo el 49 por ciento de los salvadoreños 
lo hacen y el 42 por ciento de los hondureños, el 
resto recorren México solos.

5 de oCtubre
Iglesia de Zanatepec, Oaxaca. “Llegamos a las 
10 de la noche, con hambre, calentura, los pies 

inflamados, cansados y alegres… somos cuatro 
carnales de camino, hermanos de camino. Ama-
neciendo –vi- una patrulla de la migra pasando 
por la carretera… para ellos somos dinero, a ellos 
no les importa lo que nos pase, si pueden hasta lo 
golpean a uno”.

Pero “qué lindo es México, hermoso y muy 
peligroso… Es arriesgado pero lo hago por la fa-
milia, -por- verlos felices en un pedacito de tierra, 
en un rancho para mi madrecita y mis niños, y 
yo trabajando y por su puesto y en el nombre de 
Dios –para poder tener- mi carrito, un Eclipse, 
Mitsubishi”.

Aunque lo que más desea es abrazar a sus hijos, 
no piensa regresar, ni arriesgarlos en este camino. 

Dice que en Guatemala vio una mujer con sus 
hijos, pero en México no le tocó ver niños migran-
tes, “panzoncitas sí vienen muchas, me topé una 
mujer con los pies bien inflamados, caminando”.

6 de oCtubre
Guamol, Oaxaca. “Hoy amanecí más enfermo 
y solo, mis supuestos carnales me dejaron solo 
porque me enfermé y no tengo dinero no voy a 
confiar en nadie más. Estoy a la orilla de un río, 
hay muchos ladrones, machetes, policías y fede-
rales, parece que aquí voy a trabajar unos días 
porque me están dando unas calenturas muy 
feas y duele”.

“Es horrible la soledad, se necesita una com-
pañía, hoy me regalaron sopita de pescado con 
ricas tortillas”.

12 oCtubre
Ixtepec, Oaxaca. “Ya pasé Miltepec, quise cami-
nar de noche, me fue mal, me llevé por delante un 
cerco y me partí los pies… De madrugada sona-
ron cuatro balazos de escopeta, unos policías es-
taban tomando y los estaba viendo de arriba de 
un árbol airándome un cigarro, qué malandros 
los cabrones”.

15 de oCtubre
“Hoy me monté a La Bestia, iba de retroceso y fue 
muy emocionante, qué linda máquina, se llama 
El Festival de La Bestia, anda de gira, es una pro-
testa para la migración”.

Aunque primero fue emocionante, porque 
sabía que a bordo del tren de carga que cruza 

todo México podría avanzar mucho más rápido 
de lo que había logrado caminar, en esa misma 
“bestia” César se dio cuenta que el asalto de los 
macheteros en la frontera sur del país solo había 
sido la bienvenida a un abismo de peligros que 
nunca imaginó.

“Mataron a otra pobre víctima de un escope-
tazo en el pecho y cayó en las vías, una vida más 
que cobra el largo camino de nosotros los soña-
dores, ni modo, así son las cosas, así es la vida, 
así nos puede tocar a cualquiera en estos caminos 
inciertos”.

16 de oCtubre
“Estoy caminando sobre las vías del tren rumbo 
a Nizanda, Oaxaca- y voy sobre las montañas, 
estoy viendo unas cuevas y parece que adentro 
hay algo, no sé, parecen lobos. Otra cosa, pasan 
muy cerca las nubes, qué lindas montañas, y un 
chingo de agua”.

Así, maravillado de los paisajes de México, 
César continuó su camino con una “pichinga” de 
agua, como le llaman los nicaragüenses a las bote-
llas de plástico.

19 de oCtubre
Casa del Migrante Matías Romero, Oaxaca.- 
“Todos estos caminos está lloviendo y hace- un 
frío bárbaro. Eso me anima más a portarme 
mejor, porque eso es lo que nos distingue a los 
demás, yo soy un soñador y seguiré soñando 
hasta que me muera y después de muerto soña-
ré más”.

“Cada vez que siento que ya no puedo dar un 
paso pienso en mis sueños y las metas que toda-
vía no cumplo, pero con fe lo lograré en el nombre 
de Dios. Mi próximo rumbo es Medias Aguas, 
Veracruz”.

Ahí vio al primer migrante morir. Mientras a 
él lo vencía el sueño, su compañero, quien venía 
tomando alcohol, se cayó del tren.

Horas después, se sentó a descansar junto a las 
vías y llegaron cuatro hondureños, asustados y sin 
zapatos, a los que acaban de soltar los Zetas.

“Ellos habían entrado por otra frontera de 
Chiapas, no por Tapachula, y fueron a caer a ma-
nos del crimen organizado. Los acababan de soltar 
los Zetas, después de robarles y ponerlos a trabajar 
para pagar la cuota en su tránsito por México”.
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AP

Iguala.- Dice que “desapareció” por 
primera vez a un hombre a los 20. 
Nueve años después, agrega, ha eli-
minado a 30 personas, quizá a tres 
de ellos por error.

A veces siente remordimiento 

por el trabajo que hace, pero no se 
arrepiente porque cree que ofrece 
una especie de servicio público al 
defender a su comunidad de gente 
de fuera. Las cosas, dice, sería mu-
cho peores si sus rivales tomaran el 
control.

“Muchas veces tu pueblo, tu ciu-

Sicario deSde joven

Cometió su primera ejecución a los 20 años y desde entonces su oficio es el de asesino, su convicción es proteger a su pueblo

dad, tu colonia está siendo invadida 
por gente que tú crees que va a per-
judicar a tu familia, a tu pueblo, a tu 
sociedad”, dice. “Y pues tienes que 
actuar, porque el Gobierno no va a 
venir a ayudarte”.

Tiene 29 años y opera en la Cos-
ta Grande de Guerrero, una zona al 
suroeste del estado donde se locali-
za el puerto turístico de Acapulco 
así como terrenos utilizados para 
el cultivo de amapola y marigua-
na. Varias zonas del estado están 
controladas o son disputadas por 
carteles de las drogas que trafican 
goma o pasta de opio al mercado de 
Estados Unidos y poco más de mil 
personas han sido reportadas como 
desaparecidas desde 2007, una ci-
fra menor al que algunos creen que 
han desaparecido ahí.

El drama de los desaparecidos 
y sus familiares irrumpió en la con-
ciencia pública el año pasado, des-
pués de que 43 jóvenes que estudia-
ban para maestros fueron detenidos 
por la Policía en la ciudad de Iguala 
y nunca más se supo de ellos.

Pero esta es la historia del otro 
lado, la de un hombre que secues-
tra, tortura y mata para un grupo 
del narcotráfico. Su relato refleja lo 
relatado por sobrevivientes y fami-
liares de víctimas, y parece confir-
mar sus peores temores: varios, si 
no la mayoría de los desaparecidos, 
nunca regresarán a casa.

¿Has desaparecido personas?
— Sí, dice sin vacilar, sentado 

en una silla blanca de plástico.
En México y otros lugares don-

de los secuestros son comunes, 
la palabra “desaparecido” es un 
verbo y un adjetivo usado para 
describir la situación de quién no 
se sabe dónde está. Pero en el len-
guaje del crimen organizado, des-
aparecer significa secuestrar a una 
persona, torturarla, matarla y po-
ner su cuerpo en un lugar donde 
nadie lo encontrará.

Hasta ahora, dice el hombre, no 
se han encontrado los restos de nin-
guna de las personas que “desapare-
ció” en la última década.

Por meses, The Associated 
Press se acercó a fuentes ligadas con 
jefes de grupos del narcotráfico en 
Guerrero en busca de entrevistar a 
alguno de sus miembros que hubie-
ra asesinado personas.

Al final, algunos de esos jefes 
decidieron que fuera este hombre 
de 29 años, pero con algunas condi-
ciones: no identificar su nombre, el 
del grupo o la comunidad donde se 
realizaría la entrevista.

Un fan de el chapo
Vestido con pantalón de mezclilla, 
una camiseta deportiva tipo militar, 
aparentaba menos de los 29 años 
que dijo tener. Llamaba sobre todo 
la atención el escudo de la gorra que 
llevaba puesta: al centro el rostro 
del mayor narcotraficante mexica-
no fugado por segunda vez de un 
penal de máxima seguridad; arriba 
de la imagen las palabras “El Cha-
po” y abajo “Guzmán”, y a los lados 
“Reo” y el número “3578”.

Sobre Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, el líder del cartel de Sinaloa, 
diría al final: “de todos los malos, 
pues a mí no se me hace tan malo”.

El asesino, quien no trabaja 
para Guzmán, asegura que él tiene 
límites: no lastimar a niños o muje-
res. Pertenece a uno de los grupos 

del narcotráfico que opera en el es-
tado sureño de Guerrero y, aunque 
mata y “desaparece” gente, no se 
considera un sicario, tampoco un 
narcotraficante.

Admite que sus acciones están 
fuera de la ley y que si es detenido 
será castigado, pero él se ve como 
un protector de su pueblo ante las 
amenazas de grupos rivales.

Llevaba una bolsa cruzada sobre 
el pecho de la cual sobresalían un 
par de radios tácticos y algunos ce-
lulares, uno de ellos conectado a su 
oído con un auricular. Por momen-
tos sonaban los teléfonos y se le oía 
dar órdenes. “Muévanse”, “espéren-
se ahí”, decía. Minutos antes de co-
menzar la entrevista dejó todo a un 
lado. Se enfundó el pasamontañas 
azul y la gorra encima.

el objetivo,
‘deSaparecer’ al enemigo
Los motivos para desaparecer a 
alguien son el pertenecer o dar in-
formación a “un grupo enemigo”. 
También el considerar que una 
persona es un riesgo para su segu-
ridad o la de las personas a las que 
aprecia, puede traducirse en una 
desaparición.

El proceso para desaparecer a 
alguien inicia con la ubicación de 
la víctima. Prefiere que sea en una 
casa y en la madrugada, “porque es 
cuando la gente está durmiendo”, 
pero a veces también ocurre en al-
gún lugar público. Si la víctima está 
desarmada, dos personas son su-
ficientes para “levantarla”. Si tiene 
un arma, necesitará ayuda de más 
personas.

Una vez en su poder, continúa, 
la víctima es llevada a alguna casa 
de seguridad o un lugar despoblado 
para que nadie escuche lo que vie-
ne: “sacarle información a la perso-
na, por medio de la tortura”.

Refiere tres métodos de tortura: 
golpes en el cuerpo; poner una ven-
da en la boca y la nariz de la víctima 
y luego echarle agua; choques eléc-
tricos en los testículos, la lengua y 
las plantas de los pies.

Tienes que 
actuar, por-

que el Gobierno no va 
a venir a ayudarte”

Con el 
tiempo 

va adquiriendo uno 
conocimiento de 
cómo lastimar a una 
persona para sacar 
la información que a 
uno le pueda servir”

Me gustaría 
haber 

aprendido idiomas... 
conocer lugares o paí-
ses, eso me gustaba 
mucho”

Sea como 
sea estás 

lastimando a una 
persona y al final de 
cuentas le quitas la 
vida a una persona 
y pues queda gente 
dolida”

Se aprende a 
matar matando

Para torturar a alguien no tuvo nin-
guna preparación. Todo lo apren-
dió en la práctica. “Con el tiempo 
va adquiriendo uno conocimiento 
de cómo lastimar a una persona 
para sacar la información que a 
uno le pueda servir”, dice.

Regularmente la gente habla 
en una noche. “De las personas 
que tienen una información y uno 
se la quiere sacar, el 99 por ciento 
de las personas transmite informa-
ción que uno desea”, asegura.

Una vez que ha obtenido la in-
formación, mata a la víctima. “Re-
gularmente a tiros”, dice.

Considera que de todos los 
hombres que ha desaparecido, 
solo tres serían inocentes.

Los muertos son enterrados 
en una fosa clandestina, arrojados 
al mar o quemados. Si el grupo 
quiere dejar un mensaje a otro 
cártel, el cuerpo es abandonado en 
algún lugar público.

De los 30 que él ha “desapare-
cido”, dice, todos están en fosas.

En los registros oficiales, solo 
aparecen 24 casos de desaparición 
desde 2007 en la Costa Grande, la 
zona donde el hombre dice que él 
solo ha matado a 30.

“Es mucho más grande el pro-
blema de lo que realmente se cree”, 
dice.

Solo terminó la primaria, y 
aunque le hubiera gustado seguir 
estudiando, cuando era chico no 
había ninguna secundaria en su 
pueblo. “Me gustaría haber apren-
dido idiomas... conocer lugares o 
países, eso me gustaba mucho”, 
dice.

No está casado ni tiene hijos. 
Aunque le gustaría tener una fa-
milia propia, sabe que su futuro es 
incierto. “No es una vida bonita”, 
concluye.

Sin remordimiento
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México.- Ateos, católicos y 
religiosos podrán asistir con 
boletos gratuitos al encuen-
tro del papa Francisco en 
la zona salitrosa del exvaso 
de Texcoco, donde se espe-
ra que más de un millón de 
personas participen en el 
recorrido de unos 10 kiló-
metros del sumo pontífice 
hasta el sitio donde oficiará 
una misa, informó el obispo 
de Ecatepec Roberto Do-
mínguez Couttolec.

¿Los feminicidios re-
gistrados en Ecatepec, son 
motivo por el que el papa 
Francisco decidió visitar 
Ecatepec?, fue una de las 
preguntas al obispo, quien 
respondió, “no lo sé, por-
que no participé en esta 
decisión”.

Ecatepec, donde se es-
pera la presencia del papa 
Francisco el 14 de febrero 
próximo, es el municipio 
más poblado del Estado de 
México, donde viven cerca 
de 3 millones de personas.

“Somos una diócesis 
conformada por hombres 
y mujeres provenientes de 
otros estados, que confor-
mamos la periferia de la gran 
Ciudad de México, somos 
gente trabajadora, alegre 
con gran riqueza cultural, 
pero también experimenta-
mos las tensiones de la po-
breza, violencia, inseguridad 
y el deterioro del medio am-
biente, por ello estaremos 
atentos al mensaje del santo 
padre”, afirmó el obispo Do-
mínguez Couttolec.

Ante la afluencia de más 
de un millón de personas al 
recorrido del papa por Eca-
tepec, el obispo señaló la 
convocatoria para el registro 
de miles de voluntarios, que 
estén dispuestos a participar 
en las vallas que se formaran 
a lo largo de cerca de 10 kiló-

metros, que deben registrar 
su deseo de participar en la 
página electrónica www.pa-
pafranciscoenmexico.org.

Los voluntarios para las 
vallas, deberán ser mayores 
de edad, que serán capacita-
dos para orientar , informar 
y actuar en caso de alguna 
emergencia durante el re-
corrido papal por Ecatepec, 
indicó el obispo.

El  papa Francisco estará 
en México del 12 al 17 de 
febrero de 2016, en lo que 
al parecer será su única visita 
internacional del año, lapso 
en el que estará en la Ciu-
dad de México, Ecatepec, 
San Cristóbal de Las Casas 
y Tuxtla Gutiérrez en Chia-
pas; Morelia, Michoacán 
y Ciudad Juárez, Chihu-
ahua, informó Domínguez 
Couttolec.

Tan solo a la misa que se 
celebrará en la zona de el ca-
racol de lo que fue Sosa Tex-
coco, asistirán más de 300 
mil personas, cuyo ingreso 
será con boletos gratuitos, 
que serán distribuidos en 
todo el país, especialmente 
entre la feligresía de las 100 
parroquias de Ecatepec, 
más las zonas pastorales; 
además de que podrán asis-
tir incluso ateos y personas 
no católicas, de acuerdo a 
los criterios que establecerá 
la arquidiócesis, afirmó el 
obispo.

En la catedral de Eca-
tepec, este domingo inició 
la colecta voluntaria para 
reunir el dinero necesario 
cuyo monto aún descono-
ce, para acondicionar el si-
tio donde el papa Francisco 
celebrará misa el 14 de fe-
brero, comentó Domínguez 
Couttolec.

Aplanar el terreno, insta-
lar un altar, sillas algunas de 
las cuales serán donadas por 
empresas, baños, área de so-
corro y primeros auxilios, en 

una extensión que los orga-
nizadores aún no precisan y 
son parte de los trabajos pre-
vios para los que Ecatepec 
necesita reunir dinero.

El obispo reconoció que 
desconoce si en Ecatepec ha-
brá oportunidad de que los 
padres de los 43 normalistas 
desaparecidos de Ayotzinapa 
puedan tener un acercamien-
to con el papa Francisco.
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Temas del Día

Esperan en Ecatepec
un millón con el papa 
Iglesia abrirá misas lo mismo 
para ateos que para católicos

Chihuahua como Ciudad Juárez continúan en el top 
diez en generación de empleo con un crecimiento del 

13 y 15 por ciento

Vive Chihuahua panorama inédito en empleo
AdriAnA esquivel

“En Juárez vemos que sí ha 
sido necesario atraer en otras 
ciudades, pero en Chihuahua 
todavía no se ha realizado 
alguna promoción fuera del 
estado y en el supuesto sería 

el próximo año cuando se 
evaluaría esta estrategia para 
atraer mano de obra”, comen-
tó Armando Rocha, director 
de Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.

En el último diagnóstico 
sobre la expectativa neta de 

empleo para México, que 
realiza Manpower, se advir-
tió que el estado tendría un 
crecimiento del 16 por cien-
to, principalmente en el área 
de comunicaciones, trans-
portes y la industria manu-
facturera. 

Por municipio, se destacó 
que tanto Chihuahua como 
Ciudad Juárez continúan en 
el top diez en generación de 
empleo con un crecimiento 
del 13 y 15 por ciento, res-
pectivamente, para el primer 
trimestre del 2016.

En corto

Traerán restos 
de la madre Teresa

HérikA MArtínez PrAdo

El obispo también invitó a los fronterizos a 
registrarse en la página oficial www.papa-
franciscoenmexico.org, para formar la valla 
humana que resguardará los más de 42 kiló-
metros que recorrerá su santidad a bordo del 
papamóvil.

Dijo que hasta ayer había más de 15 mil 
juarenses registrados, de los 100 mil necesa-
rios que se había dado a conocer.

“Estamos seguros que la presencia del 
santo padre nos estimulará a seguir adelante 
en la misión permanente y en el compro-
miso por edificar un México mejor”, dijo el 
obispo a los juarenses.

También “estamos convencidos de que 
una vez más los mexicanos daremos ejem-
plo de hospitalidad al papa y a cuantos nos 
visiten para participar en este viaje. Pedimos 
oraciones a todos para que, por intercesión 

de santa María de Guadalupe, Dios nos ayu-
de a aprovechar esta gran oportunidad que 
nos brinda”, apuntó.

Los restos de la madre Teresa de Cal-
cuta, quien será canonizada en 2016 por el 
papa Francisco, permanecerán siete meses 
en Ciudad Juárez, informó ayer el obispo de 
la Diócesis, José Guadalupe Torres Campos.

Dijo que los restos permanecerán posi-
blemente en un inicio en el museo La Roda-
dora y después serán trasladados a otra zona 
de la ciudad.

De Calcuta, galardonada en 1979 con el 
Premio Nobel de la Paz, será canonizada por 
el santo padre, quien la considera un ejemplo 
de solidaridad y entrega, pero también de te-
nacidad y pragmatismo.

La religiosa que dedicó su vida al servicio 
de los pobres y desheredados, llegará a esta 
frontera en un evento diferente a la visita del 
papa, dijo Torres Campos.

Experimentamos 
las tensiones 
de la pobreza, 

violencia, inseguridad y 
el deterioro del medio 
ambiente, por ello estare-
mos atentos al mensaje del 
santo padre…”

RobeRto Domínguez 
CouttoleC

Obispo de Ecatepec
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EL UNIVERSAL

Distrito Federal.- Por unos 
minutos Colombia soñó 
luego de que su representan-
te en Miss Universo, Ariadna 
Gutiérrez, fuera declarada 
ganadora del certamen.

Se trataba de su tercer tí-
tulo y del segundo consecu-
tivo, pues el año pasado ob-
tuvo la corona Paulina Vega.

Cuando Ariadna estaba 
ya con la corona puesta y la 
banda de Miss Universo, el 
presentador Steve Harvey se 
acercó de nuevo al escenario 
para indicar que había ocu-
rrido un error y que en reali-
dad Colombia era la primera 
finalista y no la ganadora.

Antes, Miss EU (Olivia 
Jordan) había sido señalada 
como la segunda finalista. 

De esa manera Miss Filipi-
nas Pia Alonzo Wurtzbach 
se convirtió en ganadora. 
Entre la confusión de la pro-
pia Pia y la tristeza de Ariad-
na, Paulina Vega se acercó a 
las dos para quitarle la coro-
na a su compatriota y colo-
carla en la filipina.

Quedó méxico fuera
Wendy Esparza, represen-

tante nacional en el concur-
so, quedó dentro de las 15 
finalistas, pero quedó fuera 
cuando nombraron a las 10 
que luchan por la corona.

Al principio del con-
curso, las 80 concursantes 
desfilaron en vestido casual, 
para luego detenerse en el 
escenario a escuchar los 
nombres de las misses que 
pasarían a la siguiente roda.

Arrebata Miss Universo corona a Colombia

Las demás concursantes animan a la latinoamericana tras el fallo.

AgENcIA REfoRmA

Hermosillo.- Al verse perse-
guidos por el fisco, el exgo-
bernador de Sonora Guiller-
mo Padrés y sus hermanos 
comenzaron a vaciar las 
cuentas bancarias de sus em-
presas, declaró un empleado 
del político panista.

Ello, añadió, con el fin 
de esconder unos 35 millo-
nes de pesos en efectivo en 
distintas ubicaciones de esta 
ciudad.

Horas después de ser de-
tenido con una hielera con 
3.5 millones de pesos en 
efectivo el 4 de diciembre, 
Luis Arístides López Mo-
reno dijo ante el Ministerio 
Público que, en unos cuatro 
o cinco meses, llevó unas 
seis hieleras similares a cin-
co domicilios.

Dentro de las ocho pági-
nas de la declaración minis-
terial que rindió el 5 de di-
ciembre señala que el dinero 
se lo entregó David Tinaje-
ro, “cerebro financiero” de la 
familia Padrés.

“Últimamente tuve co-
nocimiento que a la empresa 
Pozo Nuevo, así como al se-
ñor Miguel Padrés, Hacien-
da federal lo está auditando”, 
dice.

“Es por eso que hace 
como un mes que empeza-
ron a sacar el dinero del ban-
co Bancomer de la empresa 

Pozo Nuevo.
“Es decir, no lo retiraron, 

solo efectuaban transferen-
cia a equis persona y esta les 
devolvía el dinero en efec-
tivo, y este dinero lo tenían 
que esconder”.

Como empleado de la 
empresa Laguna del Río, 
propiedad de los Padrés, 
López supo de otros nego-
cios del exgobernador y sus 
hermanos, como Vivinaro y 
Pozo Nuevo.

Padrés vació cuentas
antes de arresto

AP

Madrid.- El gobernante Par-
tido Popular fue el partido 
más votado en las elecciones 
generales de ayer en Espa-
ña, una victoria menor de lo 
que se esperaba y que no le 
garantiza la permanencia en 
el Gobierno en un escenario 
sin precedentes en la histo-
ria reciente española, según 
el recuento parcial con el 
97.95 por ciento de los votos 
escrutados.

La irrupción de dos nue-
vos partidos, el izquierdista 
radical Podemos y el más 
afín al sector empresarial 
Ciudadanos, terminó con 
décadas de bipartidismo en 
España y dio comienzo a lo 
que podrían ser semanas de 
negociaciones entre diferen-
tes partidos para formar un 
Gobierno.

El recuento parcial anun-
ciado por el Gobierno asig-
naba al PP 122 escaños en 
el Parlamento de 350 plazas, 
lo que no le daría la mayoría 
absoluta (la mitad de parla-
mentarios más uno) ni si-
quiera en una alianza con el 
recién llegado Ciudadanos, 
según el recuento parcial pu-
blicado por el gobierno.

El segundo partido más 
votado sería el socialis-

ta PSOE, con 91 escaños, 
mientras que Podemos y 
Ciudadanos entrarían en 
Parlamento convirtiéndose 
en la tercera y cuarta fuerza 
política del país, que recibi-
rían 42 y 40 diputados, aun-
que los grupos aliados de 
Podemos podrían aumentar 
su influencia en el Parlamen-
to hasta 69 parlamentarios.

Los datos abren la puerta 

a una posible alianza a tres 
bandas entre los socialistas 
PSOE, Podemos y Ciudada-
nos para arrebatar el Gobier-
no a Mariano Rajoy, actual 
presidente y candidato a la 
reelección por el PP.

“Alcanzar un acuerdo 
entre los socialistas, Ciu-
dadanos y Podemos no va a 
ser sencillo, están divididos 
en temas clave, principal-

mente la independencia de 
Cataluña”, explicó Federico 
Santi, analista de Eurasia 
Group. “Pero si la alterna-
tiva es dejar al país sin go-
bierno, habrá presión sobre 
los partidos”.

“Con estos datos, el país 
es ingobernable”, señaló Ra-
món Cotarelo, catedrático 
de ciencias políticas en la 
UNED.

Debilitan elecciones
al Gobierno español

Seguidores del radical izquierdista Podemos celebran sus 42 diputaciones.

AgENcIA REfoRmA

Distrito Federal.- Durante los 
primeros tres años de Gobier-
no del presidente Enrique Peña 
Nieto los homicidios dolosos 
superaron a los reportados en 
los mismos periodos de gestión 
de los exmandatarios Felipe 
Calderón y Vicente Fox.

Incluso el promedio diario 
de denuncias por homicidio es 
liderado por la actual gestión.

De diciembre de 2012 a oc-
tubre de 2015 las Procuradurías 
y Fiscalías estatales han contabi-
lizado 49 mil 780 denuncias de 
muertes dolosas, 32 por ciento 
más que las reportadas en los 
primeros tres años de la anterior 
Administración, que confrontó 
al crimen organizado con dece-
nas de operativos federales.

Cifras del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP) 
indican que de diciembre de 
2006 a octubre de 2009 la ges-
tión calderonista sumó 37 mil 
622 denuncias de asesinatos, en 
su mayoría ejecuciones vincula-
das con la delincuencia.

Los primeros tres años del 
presidente Vicente Fox sumó, 
de diciembre de 2000 a octubre 
de 2003, 38 mil 832 averigua-
ciones por homicidio doloso en 
todo el país.

celebró avances
Durante la 39 Sesión del Con-
sejo Nacional de Seguridad 
Pública el presidente Peña Nie-
to defendió los avances que en 
materia de seguridad que se han 

reportado en su Gobierno.
“Sobre esta base hoy pode-

mos informar que hemos avan-
zado; que si bien no estamos 
plenamente satisfechos, porque 
sabemos que nos falta todavía 
camino que recorrer, todavía 
lograr mayores avances en ma-
teria de seguridad, no podemos 
dejar de lado los avances y los 
logros que hoy se tienen a tres 

años de distancia.
“Si comparamos los pri-

meros 11 meses de 2015 con 
respecto al mismo periodo del 
año 2012, cuando fue enton-
ces que tuvimos la primera re-
unión de este Consejo, o más 
bien, a la que yo participé ya 
en mi carácter de Presidente 
de la República, la diferencia 
en indicadores es sensible. La 

incidencia delictiva total se 
ha reducido 12 por ciento. El 
número de homicidios dolo-
sos ha bajado 22 por ciento”, 
dijo Peña en su mensaje ante 
Gobernadores, legisladores, 
funcionarios y representantes 
de la sociedad civil.

Sin embargo, en el prome-
dio diario de denuncias por 
homicidio doloso las cifras 

también arrojan resultados 
negativos.

46 al día
Durante todo el sexenio de Vi-
cente Fox se reportaron 74 mil 
577 denuncias de homicidio 
en todo el país, es decir, 34.05 
al día.

Respecto a la gestión de 
Felipe Calderón sumaron en su 

gestión 94 mil 089 indagatorias 
por asesinato, lo que significó 
un promedio de 42.9 denuncias 
cada 24 horas.

En el caso de la Administra-
ción de Peña Nieto acumula 49 
mil 780 averiguaciones abiertas, 
esto es, 46.7 denuncias por ho-
micidio doloso al día, 8.86 por 
ciento más que los reportado en 
el sexenio de Felipe Calderón y 
y 25 por ciento más que lo regis-
trado en la gestión foxista.

Para lo que va de 2015 la 
tasa de homicidio doloso por 
cada 100 mil habitantes a nivel 
nacional llegó a 11.63 por cien-
to hasta el mes de octubre.

suma más muertos Que calderón

Matan a más con Peña
Con el actual presidente se han registrado casi 50 mil homicidios, 32% más que en el mismo periodo del sexenio pasado

EsconditEs 
millonarios
Declaraciones manifiestan 
que hay al menos 

$35 millones 
en cinco inmuebles

ResidenCial la Jolla
Domicilio del operador 
financiero de los Padrés

Oficinas en la Colonia Pitic

Negocio de bodegas 
sobre el bulevar Morelos

 Vivienda de la colonia 
Las Quintas

Casa en el fraccionamiento 
Real de Quiroga

Homicidios dolosos 
por 100 mil habitantes

46.27%
Guerrero

19.6%
Baja California

22.18%
Chihuahua

15.62%
Colima

15.34%
Sonora

15.23%
Oaxaca

27.04%
San Luis Potosí

18.2%
 Baja California Sur
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Carlos omar BarranCo

Obreros de la maquila 
ADC Juárez, a quienes 
recientemente se les au-
torizó la formación de un 
sindicato independiente, 
iniciaron acciones para in-
vitar a sus compañeros a 
sumarse a la organización 
que buscará la firma de un 
contrato colectivo, infor-
mó el abogado Cuauhté-
moc Estrada.

La asamblea de con-
formación del sindicato se 
realizó desde el 16 de sep-
tiembre de este año, pero 
fue rechazada a finales de 
noviembre por la falta de 
algunos requisitos.

Sin embargo, la semana 
pasada la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje 
informó que los requisitos 
fueron solventados y que-
dó autorizado.

Estrada agregó que 
aunque fueron 189 los que 
iniciaron el sindicato, ac-
tualmente ya rebasan los 
200 debido a que poco a 
poco más empleados se es-
tán adhiriendo.

Respecto a la deman-
da laboral interpuesta el 
17 de noviembre, indicó 
que será a finales de enero 
de 2016 cuando se lleve a 

cabo la primera audiencia.
En dicha demanda, un 

grupo de 175 obreros ale-
gan haber sido despedidos 
injustificadamente y piden 
su reinstalación con el pago 
de salarios caídos y horas 
extras no reconocidas.

El viernes por la tarde 
los obreros realizaron una 
manifestación afuera de la 
planta ubicada en la aveni-
da Antonio J. Bermúdez, 
en la que con un altavoz 
invitaban a sus compañe-
ros que iban saliendo del 

primer turno a que se su-
maran al movimiento.

La empresa estacionó ca-
jas de tráiler vacías en la ace-
ra, presuntamente para evitar 
que volvieran a instalar el 
campamento que sostuvie-
ron durante más de un mes.

Llamaron la atención 
de los manifestantes unos 
plásticos negros colocados 
sobre la malla perimetral 
en la entrada de la empresa, 
que no permitían que des-
de adentro sus compañeros 
pudieran ver la protesta.

Van por contrato colectivo 
Obreros de la planta ADC lograron formar un sindicato independiente y ahora buscan la firma

Los trabajadores celebran la conformación de su unión independiente.
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Carlos omar BarranCo

La empresa Lexmark auto-
rizó un incremento de 4.2 
por ciento a toda su planti-
lla laboral de Ciudad Juárez 
a partir del mes de enero de 
2016, informó el presidente 
de la Junta de Conciliación 
y Arbitraje, Joaquín Barrios 
Cervantes.

Con este incremento el 
obrero que más bajo sueldo 
percibirá, estará en un ran-
go de 109.47 pesos, detalló 
Barrios.

Además el funcionario 
explicó que también se au-
torizó un nuevo bono de 
asistencia perfecta trimestral 
por 700 pesos y un bono de 
despensa mensual que será 
mayor en proporción a la an-
tigüedad del trabajador.

Actualmente la plantilla 
laboral de la empresa de-
dicada a la fabricación de 
cartuchos para toner, suma 
más de 4 mil obreros en esta 
frontera, agregó.

Carlos omar BarranCo

La compañía Delphi Auto-
motive PLC, que tiene varias 
plantas instaladas en esta 
frontera, adquirió a la líder 
mundial en manejo de cables 
HellermannTyton Group 
PLC, en una transacción de 
más de 2 mil 500 millones de 
dólares, se informó el viernes 
en un comunicado.

HellermannTyton es 
una empresa global líder en 
la fabricación de soluciones 
innovadoras y de alto desem-
peño para manejo de cables, 
incluyendo la fabricación y 
suministro de soluciones de 

gestión de cableado para los 
sectores del automóvil, eléc-
trico y de telecomunicacio-
nes.

Además las soluciones 
de gestión de cableado de 
HellermannTyton incluyen 
productos de fijación, iden-
tificación, aislamiento y pro-
tección, productos de conec-
tividad de la red y soluciones 
de instalación.

La transacción fue va-
luada en mil 700 millones 
de libras esterlinas para una 
operación en efectivo y sin 
incluir deuda, equivalente a 2 
mil 500 millones de dólares 
al tipo de cambio actual. 

Compra Delphi
a gigante de cables 

Fachada de una de las plantas de la multinacional.

HellermannTyton fueadquirida por más de 

2 mil 500 mdd
 por la automotriz

SuS ClienteS

La compañía ofrece 
soluciones para 

distintos mercados

• Energía Eólica
• Transporte Ferroviario
• Industria Automotriz
• Distribución
• Industria Electrónica
• Instalación Eléctrica
• Industria Aerospacial
• Plataforma Petrolífera
• Astilleros
• Industria de Defensa
• Telecomunicaciones
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Chihuahua.- Para consultar 
de forma gratuita y directa el 
historial crediticio de presta-
dores de servicios y arrenda-
tarios, la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco), en 
la capital, logró su afiliación 
dentro del Buró de Crédito.

El jueves, el presidente 
del organismo, Carlos Fierro 
Portillo, signó el convenio 
de colaboración con la ins-
titución para que sus socios 
puedan realizar consultas 
de manera más ágil antes de 
cerrar un trato para provee-
duría o renta de algún bien 
inmueble.

Además, se proporciona-
rá capacitación sin costo a las 
empresas de los socios para 
el cuidado de sus finanzas, 
así como la interpretación de 
los reportes crediticios que 
emite la institución.

Fierro Portillo comen-
tó que las empresas ajenas 
a Canaco también podrán 
solicitar este servicio, sin em-
bargo, tendrá un costo según 
el tipo de consulta que nece-
siten hacer.

En dicho reporte, se califi-
ca el nivel de riesgo que pue-
de representar para un em-
presario realizar un negocio 
con base en el historial cre-
diticio de la persona que sea 
consultada ante la institución.

“Es algo muy útil sobre 
todo cuando se deben hacer 
transacciones que implican 
pagar dinero a futuro, ya sea 

un crédito o una renta, porque 
nos ha tocado ver casos de in-
cumplimiento graves que se 
pudieron evitar con una con-
sulta previa”, comentó. 

Las consultas están dis-
ponibles para los socios de 
la Cámara desde el jueves, 
y las capacitaciones para so-
cios y el personal de sus em-
presas serán agendadas en el 
transcurso de las siguientes 
semanas. 

Para concluir, destacó 
que a través de este conve-
nio, Canaco se convierte en 
el primer organismo a nivel 
nacional que se afilia con el 
Buró de Crédito para obte-
ner información gratuita y 
confiable que les garantice 
que la persona con quien 
buscan un contrato comer-
cial sea de confianza. 

Se afilia Canaco
al Buró de Crédito

laS atenCioneS

Esta operación fortalece la posición de 
liderazgo que Delphi ocupa en el mercado de 
arquitectura eléctrica automotriz. Las capa-
cidades combinadas de ambas empresas le 

permitirán capitalizar sobre futuras tendencias”

Kevin ClarK
Presidente y director de Delphi

Socios de la cámara en la capi-
tal tendrán acceso a distintos 

servicios de forma gratuita

• Consultas del 
historial crediticio

• Capacitación a empresas

• Interpretación 
de reportes crediticios

agEnCia rEforma

Distrito Federal.- Aunque 
el dólar se ha encarecido 
alrededor de 15 por ciento 
este año, la importación de 
juguetes no ha dejado de 
crecer.

Y es que entre enero y oc-
tubre de este año la importa-
ción de juguetes a México 
alcanzó los mil 781.7 millo-
nes de dólares, 4.5 por cien-
to más que en igual lapso de 
2014, de acuerdo con cifras 

del Banco de México.
Juan Alberto Porras, 

presidente de la Sección de 
Plásticos de la Cámara Re-
gional de la Industria de la 
Transformación (Careintra) 
de Jalisco, explicó que esto 
se debe a que los inventarios 
para fin de año siempre son 
comprados o convenidos 
con seis y hasta 12 meses 
de anticipación, pero que 
para el segundo trimestre de 
2016 podría verse una baja 
en la importación de jugue-

tes por el encarecimiento del 
dólar.

“Los resultados de la pa-
ridad los veremos el siguien-
te año, por la venta fuerte del 
Día del Niño. Esta paridad 
aparentemente nos puede 
dar una ventaja (a la indus-
tria juguetera mexicana) en 
consumo nacional (...), pero 

la electrónica seguirá domi-
nada por producto importa-
do”, admitió Porras.

Explicó que el problema 
es que el crecimiento de la 
industria juguetera nacional 
es de moderado a lento si 
se compara contra la expan-
sión de las importaciones, 
que avanzan al doble.

Importan más juguetes pese a dólar
Entre enero y octubre el negocio 

alcanzó los mil 780 mdd, 4.5% más que en 2014
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Figuras de “Star Wars” en venta en una tienda de autoservicio.

Autorizan 
aumento

en Lexmark
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Negocios

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Ante el crecimiento que 
están teniendo los países de Asia en el co-
mercio mexicano, la Asociación Nacional 
de Importadores y Exportadores de la Repú-
blica Mexicana (Anierm) abrirá 25 oficinas 
nuevas allá, explicó Arturo Pérez Behr, recién 
nombrado presidente de la institución.

La expectativa es concretar la creación 
de 25 representaciones en China y Vietnam, 
con el fin de que los agremiados que hacen 
negocios en esa región reciban orientación 
en el momento de hacer transacciones de 
comercio exterior.

“Con la firma del TPP, diversos grupos 
nos han solicitado presencia de ANIERM 
allá, tenemos bastantes importadores y ex-
portadores que requieren representación y 
asesoría en el extranjero, vamos a trabajar allá 
para ofrecer todos nuestros servicios y com-
plementar”, dijo en entrevista.

Aseguran obras 
a empresas locales

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Los tres niveles de Gobier-
no deberán incluir, de manera obligatoria, 
participación de empresas locales en proyec-
tos de obra pública, pero la propuesta quedó 
incompleta.

El Senado aprobó modificaciones a la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacio-
nados con las Mismas que hacen obligatoria 
la participación de empresas locales en todos 
los proyectos de obra pública, pero el cambio 
se quedó a la mitad.

“La convocatoria a la licitación pública, 
en la cual se establecerán las bases en que se 
desarrollará el procedimiento y en las cuales 
se describirán los requisitos de participación, 
deberá contener (...) el porcentaje mínimo 
de mano de obra local que los licitantes de-
berán incorporar en las obras o servicios a 
realizarse”, señala la recién incorporada frac-
ción XXI del artículo 31 de la legislación.

Gustavo Arballo, presidente nacional 
de la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) consideró que 
la medida es positiva, pero criticó que esta 
modificación legal, llevada a cabo apenas el 
14 de diciembre, es vaga, pues no fija un por-
centaje de participación para las compañías 
locales.

Son cada vez menos
los dueños de su hogar

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- La vivienda propia en el país 
ha perdido terreno en los últimos cinco años, 
ante una menor escrituración de vivienda y la 
demanda de otras soluciones habitacionales.

En este año, se registraron 31 millones 
949 mil 709 viviendas particulares habitadas, 
de las cuales 67.7 era propia, de acuerdo con 
la tenencia, mientras que en 2010 habían 28 
millones 607 mil 568 y 76.4 por ciento estaba 
en condición de propia, de acuerdo con la En-
cuesta Intercensal 2015 realizada por el Inegi.

Se trata de una baja de 8.7 puntos porcen-
tuales.  Aunque en 2015 las viviendas propias 
suman 21 millones 629 mil y en 2010 eran 21 
millones 856 mil, casi sin cambio, en el univer-
so de viviendas existentes ha perdido impor-
tancia sustancialmente.

Apuntan empresarios
a China y Vietnam

Abren mercado aéreo
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Volar entre la 
Ciudad de México y Los Ánge-
les, la ruta con más tráfico entre 
México y Estados Unidos, ya 
no será un derecho exclusivo 
de cuatro aerolíneas: ahora 
cualquiera que esté interesada 
podrá hacerlo.

De acuerdo con empresas y 
analistas del sector, ésta es una 
de las consecuencias que trae-
rá el nuevo Convenio Bilateral 
en Materia de Aviación entre 
México y la Unión Americana.

Dicho acuerdo fue firmado 
por el Secretario de Comuni-
caciones y Transportes, Gerar-
do Ruiz Esparza, y el titular de 
Transporte estadounidense, An-
thony Foxx.

Víctor Hugo Valdés, experto 
en temas de regulación y compe-
tencia en el transporte aéreo, ex-
plicó que anteriormente los go-
biernos acordaban un número 
máximo de operadores por país 

en cada ruta, pero ahora esos lí-
mites serán eliminados.

“Es un acuerdo que mejora 
el ambiente regulatorio en el 
mediano y largo plazo”, sostuvo 
el analista.

El convenio bilateral po-
dría entrar en vigor hasta mayo, 
pues todavía debe ser ratificado 
por el Senado mexicano duran-
te el próximo periodo ordina-
rio de sesiones, que arranca en 
febrero.

Celebran aCuerdo
El documento elimina las desig-
naciones de aerolíneas por ruta y 
las deja abiertas para que entren 
todos los operadores interesa-
dos, explicó la aerolínea estado-
unidense de bajo costo JetBlue.

“Vemos oportunidades 
en mercados que actualmen-
te están cerrados”, dijo Volaris 
mediante un comunicado, sin 
detallar cuáles.

No obstante, en marzo de 
este año, Enrique Beltranena, 

su director general, reveló que 
la aerolínea tenía interés en 
volar a mercados como Nueva 
York y Houston.

Aunque, eventualmente, 
abrió rutas a estas ciudades des-
de Guadalajara, la compañía 

estaba impedida para hacerlo 
desde la Ciudad de México, de-
bido a que los dos lugares para 
aerolíneas mexicanas ya estaban 
ocupados.

“Este convenio favorecerá 
a los pasajeros aéreos a través 

de mejoras en el servicio y la 
disminución de tarifas aéreas 
producto de la competencia, 
la promoción del desarrollo re-
gional y un mayor intercambio 
comercial entre ambos países”, 
dijo VivaAerobus.

José Luis Garza, director 
general de Interjet, destacó 
que el convenio les permitirá 
operar con permisos definiti-
vos rutas transfronterizas que 
hoy funcionan con permisos 
provisionales.

El tránsito con EU ya no será solo para cuatro 
empresas, plasman en Convenio Bilateral

Cientos esperan su vuelo en la terminal de la Ciudad de México.
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En los zapatos de una desaparecida
Artistas visuales 

madrileños realizan 
experimento para

ver la reacción de los 
juarenses ante los

levantones de mujeres 
y el feminicidio

Hérika Martínez Prado

“Mi nombre es Marisela 
Fuentes, el 16 de enero de 
2016 seré secuestrada, me 
llevarán a una casa para ser 
violada, torturada y mutila-
da por 12 hombres”, así ini-
ció la narración que cinco 
jóvenes realizaron ayer en el 
Centro de Ciudad Juárez.

Se trató de un experi-
mento social realizado por 
los artistas visuales madrile-
ños Omar Jerez y Julia Mar-
tínez, para ver la reacción de 
los juarenses ante la desapa-
rición y el feminicidio, dos 
fenómenos que ocurren en 
la ciudad desde hace más de 
dos décadas.

“Mi familia denunciará 
mi desaparición 24 horas 
después, pero les dirán que 
tienen que esperar 72 horas, 
y les dirán que lo más seguro 
es que me fui con mi novio 
o que estoy de fiesta con mis 
amigos. Pero la fiesta consisti-
rá en que me torturarán hasta 
la muerte”, agregó Marisela.

“Cuatro años después le 
entregarán a mi familia un 
hueso diciendo que se trata 
de mí, ¿cómo es posible que 
de 204 huesos que tiene el 
ser humano solo entreguen 
uno?”, cuestionó la joven den-

tro del performance video-
grabado por los españoles.

Después de trabajar temas 
como el terrorismo español y 
la mafia italiana, Jerez y Mar-
tínez llegaron a esta frontera 
para trabajar sobre el femini-
cidio, un fenómeno que es-
tudian a nivel mundial desde 
hace cinco años.

“No son casos reales, 

pero van a ocurrir, su madre 
va a ir a buscarlas, la policía 
le dirá que no sabe nada, 
luego le van a dar un hue-
so que resulta no ser el de 
su hija, la Fiscalía deja de 
buscar, es una ficción real. 
Y nosotros volvemos den-
tro de un año para ver qué 
necesita la sociedad para 
despertar”, explicaron.

Ese fue uno de los dos 
experimentos que realizaron 
los artistas visuales en Ciu-
dad Juárez, pero el segundo 
se dará a conocer hasta que 
se tengan los resultados.

Junto a ellos estuvo José 
Luis Castillo, padre de Esme-
ralda Castillo, desaparecida el 
19 de mayo de 2009, quien 
reclamó que la Fiscalía Espe-

cializada en Atención a Muje-
res Víctimas del Delito solo le 
quiere entregar un hueso.

“Me quieren entregar 
un hueso haciéndome creer 
que eso es mi niña”, dijo el 
hombre.

“Después de las 9 de la 
noche no se pueden poner 
denuncias. Si pasa algo des-
pués no hay dónde poner 

denuncia y nuestras hijas, 
hermanas y madres corren 
peligro y tienen miedo de ser 
secuestradas como su hija, su 
hermana y su esposa”. 

Después de manifestar-
se en esta frontera, Jerez y 
Martínez buscarán hacer lo 
propio en África y Rusia, 
y en un año regresarán a la 
ciudad, aseguraron.

Migrante pone ejemplo 
de superación

Adiestramiento
con el corazón

Los animales no deben ser 
entrenados a golpes. Ellos 
comprenden, sienten y se 

expresan, asegura Orlando 
Mérigo de la Garza, quien 
tiene más de 55 años de 

experiencia como entrenador 
élite de canes

Mauricio rodríguez

Los animales no deben ser entre-
nados a golpes, ellos comprenden, 
sienten y se expresan, se comuni-
can con usted, ellos necesitan ser 
entrenados con el corazón, asegu-
ró Orlando Mérigo de la Garza, 
quien con más de 55 años de expe-
riencia como entrenador élite de 
canes, al día de hoy ha adiestrado 
a miles de ejemplares.

Sus ojos de color azul se clavan 
firmes en Homero, un perro aus-
tralian cattle de siete años de edad, 
que permanece a varios metros de 
distancia de su entrenador.

Atento a cada uno de los mo-
vimientos, el can no se mueve de 
su sitio pese a la presencia de ex-
traños, pero basta un ligero movi-
miento de la mano de Mérigo para 
que el canino se dirija hacia él y se 
siente a su lado izquierdo.

ricardo cortez

En su silla de ruedas, Mario 
Alberto Guada recorre dos 
kilómetros diarios desde la 
colonia Fidel Ávila hasta el 
cruce del bulevar Manuel 
Gómez Morín y Francisco 
Villarreal Torres, donde es-
quiva cientos de automóvi-
les para vender dulces.

Mario, de 35 años, hon-
dureño con residencia mexi-
cana, quedó postrado desde 
su infancia, cuando el polio 
afectó su organismo, mas no 
le ha sido impedimento para 
pensar en grande, ya que 
anhela poder encontrar un 
trabajo.

Tres años atrás, el centro-
americano decidió dejar su 
país y aventurarse con poco 
dinero hacia los Estados 
Unidos, pero optó por que-
darse en esta frontera.

Hondureño quedó postrado en una silla
de ruedas desde los 5 años. Ahora sale adelante

sorteando vehículos como vendedor,
además aprendió inglés y computación

Mario Alberto Guada recorre dos kilómetros diarios desde la colonia Fidel Ávila 
hasta el cruce del bulevar Manuel Gómez Morín y Francisco Villarreal Torres.
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Mi familia 
denunciará mi 
desaparición 

luego de 24 horas, pero 
les dirán que tienen que 
esperar 72 horas. Les di-
rán que lo más seguro es 
que me fui con mi novio 
o que estoy de fiesta con 
mis amigos, pero la fiesta 
consistirá en que me tor-
turarán hasta la muerte”

Una de las
narraciones

Junto a ellos estuvo José Luis 
Castillo, padre de Esmeralda Castillo, 
desaparecida el 19 de mayo de 
2009, quien reclamó que la Fiscalía 
Especializada en Atención a Mujeres 
Víctimas del Delito solo le quiere 
entregar un hueso.

¿EN qUé CoNSIStE?

Se trata de un
experimento social
realizado por Omar
Jerez y Julia Martínez

Miden la reacción
de los juarenses ante
la desaparición
y la muerte de mujeres

Después de trabajar temas como el 
terrorismo español y la mafia italiana, 
llegan a esta frontera para trabajar 
sobre un fenómeno que ocurre desde 
hace más de 20 años

Narran en la Zona Centro 
casos ficticios de lo que 
ocurre cuando una mujer 
desaparece, y el calvario que 
sufre la familia tras ello

‘Ruge’
el AltRuiSMo

Cien familias del poniente
de la ciudad recibieron apoyos por parte

del Club de Leones Paso del Norte 

>3B<

CAStA
De CAMpeóN

Estudiante se trae 3 medallas
de oro de competencia estatal en 

lanzamiento de bala, disco y martilo 

>3B<

¡ARRANCA
lA DiveRSióN!
Abren al público pista de hielo en la X,
que permanecerá hasta el 20 de enero

>3B<



Pasa la Prueba

Túnel se inunda... de auTos

Una mujer que atiende una gasolinera en el poniente de la ciudad, garantiza a los clien-
tes que el combustible que vende en su estación es realmente la que aparece en la má-
quina expendedora. Para ello se apoya de un contenedor que trae marcada la cantidad 
exacta de un litro. (norTe)
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Local

El túnel de la avenida 16 de Septiembre, en la Zona Centro de la Ciudad, lucía ayer por la tarde 
lleno de vehículos. La razón, es la desincronización del semáforo que se ubica en la intersección 
con la calle Melchor Ocampo y que obliga a los conductores a detenerse justo al salir del paso 
deprimido. Algunos guiadores informaron a NORTE que en el interior del túnel se concentra el 
smog, debido a la acumulación de automotores. (norTe)

Le falta a Juárez ser incluyente
RicaRdo coRtez

“Me quedé en Ciudad Juárez porque 
a pesar de que ha habido conflictos, 
lo que pasó aquí no es nada, com-
parado con lo que hace años sucede 
en Honduras, allá las pandillas se 
matan entre ellos, a gente inocente, 
es una situación bastante complica-
da”, recuerda Mario Alberto Guada, 
un migrante hondureño que a pesar 
de que los efectos de la polio le han 
truncado la vida, ha salido adelante 
en esta ciudad.

“La vida en Honduras la vida no 
es fácil, en especial para personas 
como yo, que pertenecen al sector 
de discapacidad, que tienen un limi-
tación física”, enfatiza.

Sobrevivió los primeros días en 
Juárez con limosna y, pese a que siete 
empresas le cerraron las puertas por 
causa de su discapacidad, le bastó un 
préstamo de 50 pesos para comprar 
una caja de chicles e iniciar su nego-
cio, que ha mantenido hasta la fecha.

“Así empecé, así fui haciendo más 
grande mi negocio, tal vez no es la 
gran cosa, pero es lo que me ayuda 
para el sustento, con la venta de dul-
ces y Bon Ice”, dijo el hondureño.

Mario Alberto reconoció que 
no le gustaría dedicarse a la venta de 
dulces en los cruceros por mucho 
tiempo, pues además de exponerse 
a ser atropellado por algún guiador, 

la ganancia diaria no siempre es su-
ficiente para satisfacer sus necesida-
des, ante ello, le gustaría obtener  un 
empleo formal.

“Lo que tengo de vivir en México 

ha sido una experiencia muy bonita, 
adquirí mi residencia, me dedico a la 
venta de dulces en el invierno y Bon 
Ice en el verano, porque he ido a bus-
car trabajo en las empresas, pero des-

graciadamente no se me han abierto 
las puertas todavía.

“Hay días en los que me va bien, 
tres veces a la semana está regular la 
venta, pero la mayor parte del tiem-
po está muy escaso; es dura la vida 
afuera, pero no me puedo quedar en 
mi casa viendo la televisión, si no me 
esfuerzo, no tengo derecho a la comi-
da”, platicó.

En Honduras Mario trabajó 
como dj, mecánico y supervisor en 
una bodega. También tiene estudios 
de computación e inglés, pero no le 
han valido para ser incluido por algu-
na compañía local.

“He tenido contratiempos, por-
que soy una persona que anda en 
silla de ruedas, además mis estu-
dios no valen en México, por eso 
solo he llevado la credencial de re-
sidente y los de recursos humanos 
me voltean a ver como diciendo: 
‘¿y éste qué sabrá hacer?’”, relató.

Aunque todavía aguarda a en-
contrar una oportunidad de trabajo, 
Mario Alberto Guada, indicó que la 
vida en Ciudad Juárez es mejor que en 
su natal Tela, pero todavía le falta a la 
sociedad incluir a personas con limita-
ciones físicas.

A este migrante hondureño nada lo ha detenido para obtener el sustento
diario; lamenta que aquí aún haya discriminación hacia discapacitados

Mario Alberto arriesga su vida para ofertar sus productos entre los vehículos.
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Comunidad

Carlos omar BarranCo

César Méndez aprendió a 
patinar desde los 12 años, y 
ahora, además de ser su pa-
satiempo favorito, es su tra-
bajo porque es el encargado 
de cuidar a los cientos de pa-
tinadores amateurs que lle-
gan a pasar un rato agradable 
en la pista de hielo que em-
pezó a funcionar el pasado 
fin de semana en la Plaza de 
la Mexicanidad o de la X, y 
que estará en Juárez hasta el 
20 de enero de 2016.

Él es un patinador joven 
que la hace de vigilante du-
rante toda la jornada, cui-
dando que todos patinen 
hacia la misma dirección.

También se dedica a es-
currir el agua acumulada en 
la pista y si alguien se cae le 
ayuda a levantarse.

La pista estará funcio-
nando todos los días de 10 
de la mañana a 9 de la noche 
hasta el 20 de enero, infor-
mó, Gabriel Ahumada, uno 
de los encargados de recibir 
a los patinadores.

“El año pasado fueron 
200 mil personas y se espera 
que este año esa cantidad se 
supere”, comentó Ahumada.

Las personas que llegan 
pasan primero a unas bancas 
en donde se ponen los pati-
nes de su tamaño, forrando 
los pies con bolsas de plás-
tico y sin quitarse los calce-
tines, como una medida de 
higiene personal.

Algunos patinan en pare-
ja tomados de la mano, otros 
prefieren hacerlo solos, pero 
la mayoría va por la orilla, 
sosteniéndose del barandal 
de hierro.

La diversión es gratuita, ya 
que la empresa fue contratada 
por el Ayuntamiento de Ciu-
dad Juárez como un servicio 
comunitario por las fiestas de-
cembrinas que se realizan aquí 
por sexto año consecutivo.

Abren la pista de hielo

Varios jóvenes 
se divierten 
patinando.

Después de haberse pospuesto, el fin de semana inauguran el circuito en la Plaza de la Mexicanidad

Usar el área no tiene ningún costo para los asistentes. Una madre coloca los patines a su hijo. 

mauriCio rodríguez

Cien familias del poniente de la 
ciudad recibieron apoyos por 
parte del Club de Leones Paso 
del Norte.

La ayuda, consistente en 
despensa y juguetes, se entregó la 
mañana del domingo en las insta-
laciones de la escuela secundaria 
estatal no. 56. 

Desde temprana hora familias 
de alumnos de ese plantel, a los 
cuales previamente les fueron 
entregados los vales para recoger 
su obsequio, comenzaron a for-
marse a la entrada de la escuela.

En punto de las 11 de la ma-
ñana los integrantes del Club de 
Leones Paso del Norte, encabeza-
dos por su presidente Manuel 
Aguilar Ayala, llegaron al lugar 
procediendo a la entrega casi in-
mediata de las cien despensas, 
consistentes en distintos comes-
tibles y una cobija.

Aguilar Ayala dijo que du-
rante un mes se fueron armando 
los paquetes, y durante ese lapso 
se realizaron distintas actividades 
como rifas y ventas de comida 
para adquirir los productos que 
se incluyeron en las despensas.

“Estamos pensando que con 
cada despensa se va a beneficiar 

a una familia integrada por cinco 
personas”, dijo.

Aguilar Ayala destacó que 
para el próximo mes de enero 
se realizará un apoyo similar, 
aunque en menor cantidad en 
otra parte de la ciudad, la cual se 
está analizando.

Al finalizar la entrega de los 
apoyos de víveres se procedió a 
la entrega de juguetes, en la que 
niños como Alexander Rivas On-
tiveros, de 4 años de edad, pudi-
eron llevarse desde juguetes hasta 
bicicletas.

Leones altruistas
Un pequeño vestido de Santa Clós y algunos miembros del equipo frente a las bolsas que 
incluían alimentos y una cobija. 

Reciben 100 
familias del poniente un 

paquete navideño de apoyo por 
parte de integrantes del Club 

de Leones Paso del Norte

Estamos pensando 
que con cada despen-
sa se va a beneficiar a 

una familia integrada por cinco 
personas”

MAnuel AguilAr
Presidente del club

Favia luCero

El joven Israel Martínez Monte-
negro obtuvo tres medallas de oro 
en los XXIX Juegos Estatales de la 
Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial 2015 al 
contender en las disciplinas de lan-
zamiento de bala, disco y martillo. 

La competencia se llevó a cabo 
del 28 al 30 de noviembre en Chi-
huahua por parte de la Subdirec-
ción de Enlace Operativo del Esta-
do de Chihuahua.

Para entrenar, lo hizo con 
equipo prestado. El disco cuesta 
entre mil o mil 500 pesos, igual la 
bala. El joven atleta comenta que 
desde la primaria ya practicaba 
este deporte. 

Con solo un mes de prepara-
ción, por haber sufrido una fractu-
ra de mano que le impidió asistir 
a las prácticas, Martínez viajó a la 
capital del estado para participar 
en el evento de atletismo. 

“Entreno en el Parque Central 
o en el Parque del Pozo”, dijo Is-
rael mientras buscaba su disco en 
su mochila deportiva para tomarse 
una fotografía con él. 

Declaró que había 27 competi-
dores en lanzamiento de disco, 25 
de bala y 15 de martillo.

El lanzador obtuvo el primer lu-
gar en las tres disciplinas. Martínez 
exclamó que sintió “una lluvia de 
sensaciones y alegría”, al momento 
de recibir las medallas doradas. 

Al igual que él, su familia se 
llenó de felicidad al ver sus logros, 
pues su madre, María de Jesús 
Montenegro, dijo sentirse feliz con 
el resultado del esfuerzo de su hijo.

Su madre platicó que no so-
lamente lleva a casa reconoci-
mientos deportivos, sino también 
académicos, pues tiene un buen 
promedio. 

“Ellos me apoyaron, pues siem-
pre estaban pendientes para lo que 
necesitara”, fueron las palabras de 
Israel como agradecimiento hacia 
sus padres. 

El ganador de las tres preseas 
de oro continúa practicando el de-
porte de lanzamiento en el Cetis 
61, preparatoria en la que cursa el 
4to semestre. 

Un atleta multicampeón
Con apenas un mes de preparación y con equipo prestado, el joven 

Israel Martínez obtiene tres medallas de oro en los XXIX Juegos Esta-
tales de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 2015

Una fractura 
de mano antes 
de la com-
petición no le 
impidió ganar. 

» Lanzamiento 
de disco

» Lanzamiento 
de bala

 » Lanzamiento
de martillo

Las discipLinas
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Horario: 
10 de la mañana

a 9 de la noche

Costo: 
Gratuito

Lugar: Plaza de la Mexi-
canidad, ubicada en el cruce 
de Heroico Colegio Militar y 

Plutarco Elías Calles

El sitio continuará 
en funciones todos los días 

hasta el 20 de enero

pista 
de HieLo
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Especial

Mauricio rodríguez /
Fotos: Manuel sáenz

En las vecindades de Ciudad 
Juárez hay miles de historias 
que aún se encuentran guar-
dadas en silencio entre sus 
paredes. Ahí residieron lo 

mismo héroes de la Patria que villanos. 
Pachucos, cholos, prostitutas y batos 
locos. 

Pero también representaban el único 
techo para familias honorables y trabaja-
doras. Obreros. Meseros. Comerciantes. 
Braceros. Migrantes estancados. Juaren-
ses, casi todos por adopción involuntaria, 
ocupadas lo mismo por mexicanos que 
en busca de algún techo para pernoc-
tar en esta frontera mientras intentaban 
continuar con la esperanza de una mejor 
manera de vivir en el otro lado charco, en 
el Chuco, en los “yunaited”, terminaban 
quedándose en esta tierra que nunca fue 
su predilecta.

Las vecindades evolucionaron en sus 
funciones, y durante el siglo XX también 
eran el refugio de adictos provenientes 
del extranjero que encontraron en estos 
espacios, el lugar idóneo para dar rienda 
a sus más oscuros deseos. Ahí estaba el 
opio de los chinos, la heroína de La Na-
cha, el placer carnal clandestino.

En los barrios viejos como La Cha-

veña, Barrio Alto, Hidalgo y Bellavista, 
las edificaciones que ocupaban eran ca-
serones propiedades de ricos hacenda-
dos y empresarios de la localidad, quie-
nes ante el avance de la Revolución, 
primeramente, y después por el creci-
miento natural de la urbe, decidieron 
cambiar su residencia y las ofertaron 
como espacios fraccionados para los 
cientos de mexicanos que acudieron a 
esta ciudad.

Surgidas como alternativa ante la es-
casez de vivienda, aumento de la pobla-
ción y falta de oportunidades de la clase 
media baja para adquirir un patrimonio 
familiar, las vecindades en Ciudad Juárez 
llegaron a convertirse en un símbolo de 
la unión familiar y de las tradiciones, son 
la base de las verdaderas redes sociales y 
hoy se encuentran en vías de extinción, 
sostiene el investigador de la historia jua-
rense Raúl Flores Simental.

Navidad sin compañía
En una de las pocas vecindades que aún 
quedan en nuestra ciudad, en el antiguo 
barrio de la Chaveña, Margarita aún no 
sabe cómo conseguirá los 700 pesos 
mensuales que le cobran de renta.

Su vivienda se compone de dos cuar-
tos pequeños de adobe, en una construc-
ción que tiene más de 100 años y a la que 
la calle Sánchez ya la ha sumido medio 
metro por debajo.

“Esta finca está retevieja, yo tengo 32 
años viviendo aquí y mire, ya el pavimen-
to está arriba, pero me dicen los más viejos 
que antes hasta las patas les colgaban cuan-
do se sentaban en la calle a ver pasar a la 
gente”, comentó.

De oficio pepenadora, cada mañana 
sale a las calles a conseguir latas de alu-
minio, las cuales guarda en el patio que 
antes era compartido entre vecinos, pero 
que hoy se divide con una pequeña reja 
hecha con desechos de colchones y ma-
llas metálicas.

“Aquí voy a pasar la Navidad a solas, 

tengo tres hijos pero nada más vive uno 
conmigo, y él se va a salir en la noche quién 
sabe a dónde, ¿pero qué le vamos a hacer? 
Así es esto”, indicó.

Solidaridad y unión
en torno al patio

Raúl Flores Simental, profesor–investi-
gador de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, hace un viaje al pasado 
en cuestión de segundos al solo escuchar 
mencionar la palabra “vecindad”. 

Nacido en el barrio Bellavista, sabe 
que esa palabra le evoca grandes recuer-
dos, amistades y el gran amor que por 
Juárez ha profesado a través de la publica-
ción de crónicas y registros históricos de 
siglos atrás que habían quedado abando-
nados por los historiadores.

“Las vecindades eran más que nada 
las verdaderas redes sociales, olvídese 
de lo que hoy conocemos a través de 
Internet, antes la gente convivía, gene-
raba vínculos afectivos que permitían el 
acercamiento y la solidaridad, entre ve-
cinos todos se conocían y se apoyaban”, 
comentó.

Las vecindades, ese lugar donde ha-
bían muchos cuartos y solo un baño y 
un patio, el lugar preferido de los niños, 
donde las mujeres se juntaban a lavar y 
a tender ropa, a recontar sus secretos, 
a planear y resolver el mundo, donde el 
chisme no era más que el mejor recurso 
de informarse de lo que había ocurrido 
dentro y fuera, las viejas vecindades casi 
se han ido.

Sin embargo, su papel dentro de la 
conformación de la vida juarense fue 
fundamental, desde la primera mitad 
del siglo XX, sostiene Flores Simental, al 
recordar que dichos espacios eran habi-
tados lo mismo por familias de braceros, 
trabajadores del campo que emigraban a 
Estados Unidos, como por personas que 
nunca alcanzaron a concretar el sueño 
americano.

Entre famosos
y ‘malandros’

A mediados del siglo XX, la proliferación 
de vecindades en el primer cuadro de la 
ciudad fue tal, que su utilización lo mis-
mo era de familias numerosas e incluso 
famosas, como la de Germán Valdés 
“Tin Tan”, quien a su llegada a esta tierra 
habitó en algunas en la zona del barrio 
Cuauhtémoc. Sin embargo, también sus 
entrañas guarecían a criminales y adictos, 
refirió Flores Simental.

“Era una delincuencia muy especial 
porque era inofensiva para los de la pro-
pia zona, los pequeños delincuentes que 
había defendían el barrio, lo cuidaban. La 
familia podía irse tranquilamente de va-
caciones o salir porque la gente del barrio 
se encargaba de cuidar, era una red social 
distinta”, dijo.

Flores Simental señala que la apari-
ción del Infonavit vino a terminar con 
la funcionalidad de las viviendas, ya que 
muchos trabajadores se vieron en la posi-
bilidad de adquirir viviendas. 

“La vecindad era la habitación popu-
lar por excelencia, se vivía compartiendo 
desde los espacios comunes como baños 
y lavaderos. Eran las reales redes sociales 
donde las fiestas se armaban con la coope-
ración de todos sus habitantes”, mencionó.

Para la doctora en arquitectura Eli-
de Staines, profesora–investigadora de 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, las vecindades fueron más que 
un conjunto habitacional: su existencia 
conjugaba además una serie de valores 
sociales de convivencia y de fraternidad.

“La vecindad representaba la unión 
social para sobrevivir a los problemas 
económicos o la pobreza en la ciudad, 
prueba de ello era el apoyo que todos sus 
habitantes se daban para pagar los gastos 
cuando un miembro de su comunidad 
moría o se celebraba una boda o quincea-
ñera”, dijo.

Normalmente las vecindades se 

construían como en forma de herra-
dura y al centro había un patio común 
donde también se compartía el baño y 
los lavaderos, recordó.

Elemento clave
en el cine

La vecindad jugó un papel tan importan-
te en la vida del mexicano que se convir-
tió en un elemento clave para realizado-
res fílmicos, quienes lograron plasmar en 
el séptimo arte grandes obras que dan 
testimonio sobre la influencia en el que-
hacer cotidiano.

Todavía en las últimas tres décadas 
del siglo XX la vecindad formó parte im-
portante como personaje de la realidad 
sórdida del país cuando el cine se convir-

tió en albures y ficheras, las vecindades 
coexistían en la tragicomedia del mexica-
no de escasos recursos económicos. 

La decadencia de las vecindades 
como lugar habitable llegó en la década 
de los 80 en Juárez, cuando el ritmo de 
vida obligó a no solo a los hombres, sino 
a las mujeres, a salir en busca de trabajos 
para generar recursos para el hogar.

Infonavit, el último
clavo en el ataúd

El surgimiento de los fraccionamientos 
de interés social en el suroriente de la 
ciudad por parte de Infonavit, a donde se 
fueron a vivir miles de juarenses pertene-
cientes a la clase trabajadora y obrera, dio 
el golpe letal a las vecindades que hoy en 

día lucen casi desiertas.
En la esquina de las calles Humbol-

dt y Sánchez, Mario Ramírez se prepara 
para salir a trabajar lavando automóviles 
en la Zona Centro. Su casa: un cuarto 
pequeño de adobe que se cae a pedazos 
cuando llueve.

“Yo siempre vengo a quedarme, pero 
nada más no vengo cuando llueve, por-
que se mete el agua por todos lados, pero 
estos días aprovecho, llegó y me duermo”, 
comentó.

Él es uno de los pocos habitantes de 
la vieja vecindad donde cierra la puer-
ta de su cuarto y llama la atención de 
“las toñas”, aquellas mujeres a las que 
les encanta el chisme y se reúnen en la 
esquina contraria a su vivienda, según 
comenta, mismas que forman parte del 
último vestigio de las redes sociales en 
el mundo real.

Las vecindades de Ciudad Juárez contienen miles de historias guardadas
en silencio entre sus paredes. Llegaron a convertirse en un símbolo

de la solidaridad entre sus habitantes, viviendo todos en cuartos situados en 
torno a un patio y un baño comunales. Hoy se encuentran en vías de extinción

Te diré, lector, todo 
cuanto más bello hubo 
en Ciudad Juárez, yace, 

¡oh, dolor!, convertido en ahumada 
reunión de inseguros paredones. En 
cambio, mantiénense sanas y sal-
vas las tristes casas de adobes, que 
al confundirse con la tierra sugieren 
la extraña idea de un pueblo de 
trogloditas” 

GonzaLo G. RiveRo
“Ciudad Juárez, versiones

de una toma, 1911” 

José ManueL GaRCía–GaRCía
Compilador

Yo siempre 
vengo a que-
darme, pero 

nada más no vengo 
cuando llueve, por-
que se mete el agua 
por todos lados, pero 
estos días aprovecho, 
llegó y me duermo”

MaRio RaMíRez
Vecino

Aquí voy a pa-
sar la Navidad 
a solas, tengo 

tres hijos pero nada más 
vive uno conmigo, y él 
se va a salir en la noche 
quién sabe a dónde, 
¿pero qué le vamos a 
hacer? Así es esto”

MaRGaRita
Vecina

Las vecindades eran más que nada las verdaderas 
redes sociales, olvídese de lo que hoy conocemos a 
través de Internet, antes la gente convivía, generaba 

vínculos afectivos que permitían el acercamiento y la solidari-
dad, entre vecinos todos se conocían y se apoyaban”

RaúL FLoRes siMentaL / Profesor-Investigador de la UACJ

Una malla
ciclónica divide
el patio que otrora 
fuera comunal.



Mauricio rodríguez

Orlando Mérigo de la Gar-
za, con mas de 55 años de 
experiencia como entrena-
dor élite de canes, al diade 
hoy ha adiestrado a miles de 
ejemplares

“Todo está aquí”, dice 
Mérigo de la Garza, señalan-
do hacia su cabeza, mientras 
su mirada se profundiza, re-
cordando el estilo hipnótico 
de Obi Wan Kenobi de la 
saga “Star Wars”.

La disciplina no es algo que 
llegue de manera furtiva a la 
vida de Mérigo, quien nació en 
Monterrey, pues formó su vida 
en la milicia.

“Mi padre fue el gene-
ral Juan Mérigo Segura que 
participó en la Toma de Ciu-
dad Juárez de 1911, pero mi 
abuelo y mis bisabuelos fue-
ron también puros genera-
les, nada más yo salí capitán”, 
dice entre risas. 

Desde adolescente, a los 13 
años de edad, Orlando Méri-
go comenzó a entrenar perros 
para exhibición, pero después, 
al ingresar al Heroico Colegio 
Militar, su afición se fue espe-
cializando hasta ser el encar-
gado del entrenamiento de 
los perros de obediencia de la 
milicia mexicana.

Mérigo de la Garza, de 74 

años de edad, se retiró del Ejér-
cito Mexicano con el grado de 
Capitán 1 a principios de la dé-
cada de 1970 y desde entonces 
se ha dedicado a entrenar a ca-
ninos particulares.

El entrenador de perros 
dice contar con el don de po-
der comunicarse con los perros 
de manera que en cuestión de 
minutos logra conectarse con 
ellos y hacer que le obedezcan 
sin recibir un solo rasguño.

Prueba de ello, dijo, es 
un video que mantiene en su 
perfil de Facebook “Omega 
Adiestramiento Canino Me-
rigo” en el que en minutos es 
seguido por un perro que le 
llevaron a entrenar.

“Hay que trabajar con la 
mente y con el corazón, en mi 
vida nunca he sido atacado por 
un animal que he entrenado”, 
aseguró.

Siendo aún militar, el 
talento de Mérigo le llevó a 
realizar exhibiciones a distin-

tas partes del país y del mun-
do. Ha pisado escenarios en 
Argentina, Estados Unidos, 
Canadá, Bélgica, Francia, 
Alemania y España, donde ha 
tenido ofertas de trabajo, sin 
embargo prefiere quedarse 
en su patria.

“He tenido, mire, así de 
oportunidades en Estados 
Unidos, Canada, infinidad 
de lugares me han dicho 
‘vente’, pero no, quisiera que 
amaran a México como lo 
amo yo para que me com-
prendan”, puntualizó.
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Al estilo de Obi Wan Kenobi
Instructor logra en minutos

la obediencia de un perro 

El entrenador con su cachorro Homero.
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Hay que trabajar 
con la mente y 
con el corazón, 

en mi vida nunca he sido 
atacado por un animal que 

he entrenado”

OrlandO MérigO
Adiestrador de canes

» En Facebook: Omega Adiestramiento Canino Merigo
» Teléfono: (656) 104-6461

Para contactar al entrenador:
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Local

Mauricio rodríguez

A partir de hoy lunes y 
hasta el próximo 11 de 
enero de 2016, la Universi-
dad Autónoma de Ciudad 
Juárez permanecerá cerra-
da con motivo del periodo 
vacacional de invierno.

De igual forma la 
Biblioteca Central de 
UACJ, ubicada en las 
instalaciones del Institu-
to de Ciencias Sociales y 
Administración, así como  
la Librería Universita-
ria, ubicada en el Centro 
Cultural Paso del Norte, 
Zona Pronaf, permanece-
rán cerradas durante este 
espacio de asueto, dio a 
conocer la universidad a 
través de un comunicado.

El Centro de Lenguas 
(CELE) de la UACJ res-

tablecerá del 11 al 16 en 
de enero del 2016 el pe-
riodo de inscripciones al 
público a través del por-
tal http://www.uacj.mx/
sa/asc/CELE/Paginas/
Inscripcion-en-linea-cele.
aspx. Informes al teléfono 
688-18-95.

De acuerdo a la Direc-
ción General de Servicios 
Académicos de la UACJ 
los alumnos tienen hasta 
el  29 de diciembre como 
fecha límite para procesar 
la boleta de inscripción, 
de acuerdo a su proceso 
de inscripción que rea-
lizaron vía online. Telé-
fonos (656) 639-88-82, 
639-88-50

La UACJ dio a cono-
cer que será a partir del 15 
de enero que comenzará 
a recibir a los alumnos de 

nuevo ingreso en el Curso 
de Inducción que se de-
sarrollará de las 8:30 a las 
11:30 horas, en el Gimna-
sio Universitario (Ignacio 
Mejía y Fernando Montes 
de Oca).

El mismo día pero a 
las 18:00 horas, se realiza-
rá una plática informativa 

para padres de alumnos 
de nuevo ingreso.

Las clases del próximo 
periodo escolar en el que 
se incorporarán más de 
28 mil alumnos inician 
el 18 de enero de 2016, 
puntualizó la informa-
ción proporcionada por la 
UACJ.

Cierra la UACJ
por vacaciones

Estudiantes de IADA.

Alumnos volverán a clases el próximo 18 de enero de 2016

Para estudiantes de nuevo ingreso

A partir del 
15 de enero 

de 2016, 
de las 8:30 

a las 11:30 horas

A las
18:00 se 

realizará una plática 
informativa para 

los padres

CURSO DE INDUCCIÓN

»

ricardo espinoza

Las obras de infraestruc-
tura para esta frontera 
deben iniciar en el corto 
plazo, pues los recursos 
del Fideicomiso Puen-
tes Fronterizos de Juárez 
serán liberados en poco 
tiempo, indicó el diputa-
do Antonio Andreu Ro-
dríguez.

Afirmó que con el cré-
dito de dos mil millones 
de pesos se traerán bene-
ficios a Juárez, además de 
que con la designación 
de Carlos Silveyra Saito, 
como titular del Fideico-
miso, habrá transparen-
cia en la aplicación de los 
recursos.

Juárez requiere accio-
nes de pavimentación, 
vialidades, entre otras 
como el Centro de Con-
venciones y el Teatro 
Victoria, que podrán ser 
realizadas con los recur-
sos provenientes de este 
crédito que se tramita con 
el Banco de Obras y Ser-
vicios (Banobras).

Andreu defendió la 
aprobación que hizo el 
Congreso de la solicitud 
del crédito que se pagará 
con los recursos prove-
nientes de la operación de 
los puentes internacionales 
de esta frontera, pues im-
plica contar ahora con los 
recursos que tardarían cer-
ca de 25 años en juntarse.

El Poder Legislativo 
local debe nombrar a cua-
tro de sus miembros para 
formar parte del Comité 
Técnico del Fideicomiso, 

dos para ocupar el sitio 
como propietario y otros 
dos suplentes.

A la fecha no se han 
hecho las designaciones, 
pero en las propuestas es-
tán Gloria Porras, Daniel 
Murguía, Laura Domín-
guez, Claudia Carrillo, 
Daniela Álvarez y Rogelio 
Loya, así como él mismo.

El Gobierno federal 
concedió la operación de 
los puentes fronterizos a 
Chihuahua, para que los 
recursos que de ahí se 
obtengan sean aplicados 
exclusivamente en Juárez, 

a fin de financiar el desa-
rrollo de obras de infra-
estructura que requiere 
esta frontera, puntualizó 
Andreu.

Para ello, se creó el 
Fideicomiso de Puentes 
Fronterizos de Juárez que 
se encargará de adminis-
trar esos recursos.

La operación para 
quedar completa requie-
re del pago de cerca de 
250 millones de pesos a 
la empresa Promofront 
para liquidar el contrato 
que tenía vigencia hasta el 
2019 y entonces pasar por 
completo a la administra-
ción del Fideicomiso.

Prometen liberar pronto 
fideicomiso de puentes

El crédito de dos mil millones de pesos para infraestructura se pagará con los recursos provenientes de la 
operación de los cruces internacionales de esta frontera.

Proponen a Antonio 
Andreu, Gloria Porras, Daniel Murguía, Laura 

Domínguez, Claudia Carrillo, Daniela Álvarez y Rogelio 
Loya para formar parte del Comité Técnico
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Política / Gobierno

Samuel García

A dos años de implementado el siste-
ma de transporte ViveBús en Ciudad 
Juárez, la ruta troncal no ha sido con-
cluida del todo y sus alcances se han 
quedado cortos en comparación con 
los que tiene el de la ciudad de Chi-
huahua, donde ya piensan renovar 
la totalidad de los 400 camiones que 
operan.

Contrario a lo que señala Mauri-
lio Ochoa Millán, secretario estatal 
de Desarrollo Urbano y Ecología (Se-
due), que asegura que está totalmen-
te terminada la primera ruta troncal, 
el sistema en la frontera opera al 50 
por ciento, no tiene espacios para el 
resguardo de los camiones, taller me-
cánico y las calles no están acondicio-
nadas para las vueltas a la izquierda.

“La ruta troncal de Ciudad Juárez 
ya está terminada y estamos con el 
proyecto de la segunda”, dijo ayer el 
funcionario.

Entre lo que buscan consolidar 
durante los primeros meses del año 
entrante, está el establecer al 100 por 
ciento el cobro vía electrónica, lo que 
conllevará a ampliar las zonas de re-
carga en las principales tiendas de au-
toservicio de la ciudad.

Además, será en los días finales 
del presente año cuando tendrán el 
estudio o proyecto ejecutivo de la 
que será la segunda línea troncal, que 
se contempla iniciará su construcción 
hasta 2017, ya con una nueva Admi-
nistración estatal.

Fue hace dos años que se puso en 
función la ruta troncal, misma que 
fue construida por la Administración 
municipal anterior, que invirtió 400 
millones de pesos en la construcción 
de los paraderos y en el software para 
la recaudación.

Gobierno del Estado invirtió en 
la rehabilitación de dichos paraderos 
que se encuentran a lo largo de la ruta 
Tierra Nueva-Presidencia Municipal.

Los concesionarios trabajan con 
camiones rentados y no hay un lugar 
para darles mantenimiento, pues el 
predio que se adquirió para tal efec-
to, con un crédito de 300 millones de 
pesos, se ocupó para construir nuevas 
oficinas del Ayuntamiento.

En el mismo lapso en la ciudad de 
Chihuahua, fueron construidas dos 
estaciones de gran magnitud, se ins-
tauró el sistema de recaudo electróni-
co al 100 por ciento y ya se piensa en la 
adquisición de más de 400 camiones 
nuevos, para integrarlos a cubrir las ru-
tas alimentadoras, con lo cual, la Sedue 
espera se pueda prestar el servicio con-
forme a como fue prometido al inicio 
de la administración estatal.

ViveBús queda corto
La siguiente ruta troncal aquí iniciará su construcción hasta 2017. 
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Mientras en Juárez
el sistema opera al 50 

por ciento, en la capital 
ya piensan renovar los 

400 camiones que operan

La ruta troncal de 
Ciudad Juárez ya está 
terminada y estamos 

con el proyecto de la segunda”

Maurilio ochoa
Secretario de Desarrollo Urbano 

y Ecología en el Estado

Samuel García

Las autoridades no cuentan con 
un censo confiable sobre el nú-
mero de etnias y sus integrantes, 
que radican en el estado de Chi-
huahua, particularmente las que 
viven en ciudades como Juárez, 
dio a conocer la Coordinación 
Estatal de Etnias del Estado de 
Chihuahua.

María del Refugio Busti-
llos, presidenta del organismo, 
dijo que además de las etnias 
rarámuri, guarojío, tepehuana y 
pima, en el estado hay una gran 
diversidad, como los otomíes y 
náhuas que habitan en Juárez, y 
los menonitas de la región no-
roeste, de los cuales no existe a 
ciencia cierta un número espe-
cífico sobre cuántos radican en 
territorio chihuahuense.

En la sierra de Chihuahua, 
tienen contabilizados alrede-
dor de 60 mil rarámuris, 5 mil 
tepehuanes, mil guarojíos, y los 
pimas que no llegan a las 400 
personas. En estos últimos in-
cluso, las autoridades quieren 
desaparecer su calidad de etnia 
diferenciada, porque ya no usan 
su vestimenta tradicional y su 
dialecto poco a poco ha queda-
do en el olvido.

En el caso de las zonas urba-
nas, las autoridades no cuentan 
con información fidedigna de 
cuántas personas emigraron a 

esas regiones para buscar una 
mejor calidad de vida, particu-
larmente los que pertenecen a 
etnias originarias de otras regio-
nes al sur del país.

Lo mismo aplica para los in-
tegrantes de etnias oriundas del 
estado que se encuentran en las 
zonas urbanas, especialmente 
en Ciudad Juárez, Cuauhté-
moc, Chihuahua y Camargo, 
donde ni las autoridades esta-
tales y federales saben cuántos 
indígenas hay.

Bustillos resaltó la importan-
cia de continuar con la promo-
ción de los usos y costumbres in-
dígenas para que no se pierdan.

Respecto a las autoridades, 
señaló que es bueno escuchar 
qué proyectos proponen para 
los grupos étnicos, pero tam-
bién que escuchen a los indíge-
nas para que sepan qué tipo de 
necesidades tienen.

Llamó también a que los 
proyectos y programas que 
idean dejen de ser asistencialis-
tas, pues consideró que no se 
debe fomentar el paternalismo 
sobre el indígena.

Ignora autoridad cuántos
indígenas viven aquí

No existe un dato fidedigno de 
la cantidad de integrantes de 
diversas etnias que existen en 

ciertas partes del estado

La coordinadora de Etnias pide que los programas gubernamentales no sean asistencialistas. 

Samuel García

El Tribunal Estatal Electoral dic-
taminó que no existe delito algu-
no, en la denuncia interpuesta en 
contra del presidente municipal 
con licencia de Ciudad Juárez, En-
rique Serrano Escobar, por reali-
zar supuestos actos anticipados de 
campaña en septiembre pasado, 
cuando fueran repartidas cien-
tos de despensas que llevaban su 
nombre.

Con esto, el TEE ratificó la re-
solución del Instituto Estatal Elec-
toral, que determinó que no exis-
tieron delitos electorales en el caso 
detectado en septiembre pasado. 

La denuncia fue interpuesta me-
diáticamente por la diputada local 
Daniela Álvarez Hernández, al asu-
mir que el reparto de las despensas, 
con apoyo de la estructura del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), fue una evidente violación 
a la Ley de Servidores Públicos y 
a la Ley Electoral del Estado, pues 

aprovechó esto para promoverse en 
lo personal. 

Después, el presidente del Co-
mité Directivo Municipal del PAN 
en Juárez Jorge Alberto Espinoza 
Cortés, presentó la denuncia for-
mal ante las autoridades electora-
les, en contra de Serrano Escobar y 
del propio PRI.

Posteriormente el 30 de no-
viembre, fue desechada por mayo-
ría de votos en sesión extraordina-
ria del Consejo Estatal del IEE, al 
calificarla como infundada, porque 
el denunciante no acreditó que la 
entrega de las despensas haya sido 
ilegal, como se indicó en la denun-
cia interpuesta por  el Partido Ac-

ción Nacional. 
Esta decisión fue impugnada 

por el representante del PAN ante 
el IEE, Roberto Fuentes, quien so-
licitó al TEE revocara la resolución, 
pero los magistrados de esta instan-
cia, consideraron que no había ele-
mentos suficientes.

Desechan denuncia por repartir despensas
Dictamina Tribunal Estatal 

Electoral que no hubo delito algu-
no al entregar cientos de paquetes 

con el nombre del presidente 
municipal con licencia

La queja fue interpuesta por integrantes 
del albiazul. 
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AP

Yokohama.- Un doblete de Luis 
Suárez y un controversial primer 
gol de Lionel Messi llevaron ayer 
al Barcelona a ganar su tercer título 
de la Copa Mundial de Clubes, con 
una victoria de 3-0 sobre el cam-
peón sudamericano River Plate.

Messi anotó a quemarropa a los 
36 minutos, pero las repeticiones 
en video insinúan fuertemente que 
el balón golpeó el brazo del argenti-
no antes de que disparase a puerta.

Suárez, que en semifinales ano-
tó un triplete contra el Guangzhou 
Evergrande de China, marcó su 
primero del día apenas cuatro mi-
nutos después del descanso, en-
ganchando a la carrera un excelen-
te balón de Sergio Busquets por la 
derecha que dejó plantada a la zaga 

del River.
A los 68, Suárez remató de ca-

beza un centro del brasileño Ney-
mar, lo que dio al uruguayo cinco 
goles en dos partidos.

Barcelona es el primer club en 
alzar el trofeo tres veces en su for-
mato actual, luego de sus triunfos 
en 2009 y 2011.

“Habíamos venido a Japón 
para proclamarnos campeones del 
mundo y lo hemos hecho”, dijo 

Suárez, quien fue declarado el ju-
gador del partido. “Creo que esta 
noche hemos jugado muy bien, y 
ha sido fantástico jugar junto a Leo 
(Messi) y también con Neymar. El 
título de la Copa Mundial de Clu-
bes de la FIFA es muy importante 
para un club, y q u e r e m o s 
ganar más tro- feos como 

este en el futuro”.
Fue la segunda vez que Messi 

se ve envuelto en controversia 
esta semana. 
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Anota Jiménez 
en triunfo 

del Benfica
AgenciA RefoRmA

Lisboa.- Tras entrar de cambio al 
minuto 69, cuando el partido toda-
vía se encontraba empatado, Raúl 
Jiménez respondió con una anota-
ción en el triunfo del Benfica por 3-1 
sobre Río Ave.

El mexicano rompió el fuera de 
lugar para colocarse de frente al por-
tero y definir ante la salida al minuto 
83, gol que cerró los cartones en el 
Estadio da Luz.

Jonás inauguró el marcador al 
minuto 4, pero rápidamente el con-
junto local empató parcialmente el 
encuentro al 13 con anotación de 
Renan Bressan.

En el segundo tiempo el técnico 
Rui Vitoria realizó cambios ofensi-
vos para que los puntos se quedaran 
en casa y al final de cuentas le dieron 
resultado.

Nuevamente Jonás se hizo pre-
sente al 81 y Jiménez dio la estocada 
final para que las Águilas sumaran 
tres unidades más en la Liga de Por-
tugal.

Sacan la garra
AP

East Ruherford.- Un gol de 
campo de 43 yardas de Graham 
Gano mientras el reloj expiraba 
mantuvo a los Panthers de Caro-
lina con marca perfecta esta tem-
porada, con una dramática victo-
ria de 38-35 sobre los Giants de 
nueva York.

Cam Newton lanzó cinco pa-
ses de touchdown para construir 
una ventaja de 28 puntos, antes 
de que Nueva York regresara 
para empatar el encuentro a falta 
de 1:46 minutos.

Con otra convincente actua-
ción para merecer el honor del 

Jugador Más Valioso de la NFL, 
Newton guió a los Panthers (14-
0) a su decimoctavo triunfo con-
secutivo en temporada regular. 
Ha lanzado 19 pases de anota-
ción en los últimos cinco juegos 
para llegar a 33 en la campaña, la 
mejor cifra de su carrera.

Carolina visita Atlanta y reci-
be a Tampa Bay para finalizar el 
calendario. Todos los tres equi-
pos que previamente tuvieron 
marca de 14-0 -Miami en 1972, 
Nueva Inglaterra en 2007 e In-
dianápolis en 2009- llegaron al 
Super Bowl. Solo los Dolphins 
ganaron el campeonato, sin 
embargo.

A pesar de su especta-
cular remontada, los Giants 
(6-8) cayeron un 
juego detrás de 
Washington en 
la división Este 
de la Conferen-
cia Nacional.

Panthers se deja
alcanzar pero

termina por derrotar
a Giants y sigue

con paso perfecto
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Cam Newton (centro) busca ganar yardas en una jugada en el último cuarto.
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El mexicano celebra su gol.

3:0
Barcelona                      River Plate

1-0 Lionel Messi (36’)
2-0 Luis Suárez (49’)
3-0 Luis Suárez (68’)

ReSuLtAdo

Mete Herrera
golazo de tacón

AgenciA RefoRmA

Porto.- Nuevamente los mexicanos 
del Porto se echaron el equipo al 
hombro.

Los Dragones vencieron 3-1 al 
Académica y ya tomaron el liderato 
de la Liga portuguesa.

Héctor Herrera, quien fue titular 
junto a Jesús Corona y Miguel Layún, 
anotó el tercero del cuadro de Julen 
Lopetegui con una gran definición de 
taconazo a pase del Tecatito.

Layún colaboró con dos asisten-
cias para los goles de Danilo y Vin-
cent Aboubakar.

Con este resultado el Porto llegó 
a 36 unidades, una más que el Spor-
ting de Lisboa que cayó 1-0 ante el 
Unión Madeira.

Supera a river plate en la final del Mundial de clubeS
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Jugadores del equipo culé celebran el campeonato.

Últimos CampEoNEs
2006 internacional (Brasil) 1, Barcelona (España) 0
2007	 AC	Milan	(Italia)	4,	Boca	Juniors	(Argentina)	2
2008 manchester United (inglaterra), 1, liga de Quito (Ecuador) 0
2009	 Barcelona	(España)	2,	Estudiantes	(Argentina)	1,	TE
2010 inter milan (italia) 3, tp mazembe (Congo) 0
2011	 Barcelona	(España)	4,	Santos	(Brasil)	0
2012 Corinthians (Brasil) 1, Chelsea (inglaterra) 0
2013	 Bayern	Munich	(Alemania)	2,	Raja	Casablanca	(Marruecos)	0
2014 Real madrid (España) 2, san lorenzo (argentina) 0
2015	 Barcelona	(España)	3,	River	Plate	(Argentina)	0
Nota: también fue conocida como la Copa 
intercontinental de 1960-1979, y Copa toyota 1980-
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AP

Jacksonville.- Julio Jones anotó por pri-
mera vez en siete semanas y los Falcons 
de Atlanta dejaron atrás una racha de 
seis derrotas consecutivas, al imponerse 
23-17 a los Jaguars de Jacksonville.

Jones finalizó con nueve recepciones 
para 118 yardas, e impuso un récord de 
la franquicia, de más recepciones en una 
temporada. Acumula 118, con lo que su-
peró la marca de 115 establecida por su 
compañero Roddy White en 2010.

Los Falcons (7-7) habían perdido 
seis duelos en fila, y algunos se pregun-
taban si habían arrojado la toalla tras 
una paliza de 38-0 sufrida la semana 
anterior en Carolina. Sin embargo, el 

equipo lució distinto ante Jacksonville 
y ganó por primera vez desde el 25 de 
octubre.

Jacksonville (5-9) perdió terreno en 
el caótico Sur de la Conferencia Ameri-
cana y quedó prácticamente eliminado 
en la puja por el cetro divisional.

Luce Bridgewater
AP

Mineápolis.- Teddy Bridgewater 
logró la mejor cifra de su vida, 
con cuatro pases de anotación, 
y aportó otro touchdown me-
diante un acarreo, para que los 
Vikings de Minnesota dieran un 
paso importante hacia la postem-
porada al doblegar 38-17 a los 
Bears de Chicago.

Bridgewater completó 17 de 
20 pases para 231 yardas sin ba-
lones perdidos. En dos ocasio-
nes conectó con Stefon Diggs 

para que anotara.
Jerick McKinnon y Zach 

Line aportaron las otras recep-
ciones de touchdown durante 

una tarde notablemente produc-
tiva por parte de los corredores 
de Minnesota.

Adrian Peterson se perdió mi-
nutos en el terreno debido a una 
lesión en el tobillo derecho, pero 
contribuyó con 63 yardas en 18 
acarreos para seguir liderando a 
los corredores en la NFL. Los Vi-
kings (9-5) dejaron atrás una ra-
cha de dos derrotas consecutivas.

Minnesota convirtió un balón 
suelto y un pase interceptado a 
Jay Cutler en 14 puntos durante 
la segunda mitad. Teddy es auxiliado después de anotar. 
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Bears  Vikings

Chicago  0  7  3  7  17 
Minnesota  7  10  7  14  38 

1 7 3 8

AP

Landover.- Kirk Cousins igualó 
la mejor estadística de su carrera, 
con cuatro pases de anotación, 
y corrió para 13 yardas con otro 
touchdown, para que los Red-
skins de Washington vencieran 
35-25 a los Bills de Búfalo.

Los Redskins hilaron victorias 
seguidas por primera ocasión en 
más de un año, lo que les bastó 
para seguir en la punta de la débil 
División Este de la Conferencia 
Nacional.

Washington (7-7) se acercó 
así a un boleto de postemporada, 
mientras que los Bills (6-8) que-
daron condenados a perderse los 
playoffs por 16to año consecuti-
vo, la peor sequía vigente de este 
tipo en la NFL.

En su primer año como entre-
nador de los Bills, Rex Ryan no 
logró curar la anemia defensiva. 
Ayudados por un castigo clave a 
Búfalo en cuarto down, los Red-
skins anotaron touchdowns en 
cada una de sus primeras tres po-
sesiones, algo que no conseguían 
desde septiembre de 1999.

Así, Washington tomó una 
delantera de 21-0 en el segundo 
cuarto.

BiLLs redskins

Buffalo  0  0  17  8  25  
Washington  7  14  7  7  35

2 5 3 5

Se mantienen 
PatS en la cima

Eliminan a Bills

Jordan reed (86) celebra con 
Trent Williams.
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Indianapolis.- Brandon Weeden reempla-
zó al lesionado quarterback T.J. Yates en 
las postrimerías de la primera mitad y lan-
zó un pase de ocho yardas para que Jaelen 
Strong anotara a 10:36 minutos del final, 
lo que permitió a los Texans de Houston 
superar 16-10 a los Colts de Indianápolis.

Fue la primera victoria de los Texans 
en 14 partidos en Indianápolis. Así, 
Houston se apoderó en solitario del pri-
mer puesto en la División Sur de la Con-
ferencia Americana, al cortar una racha 
de dos derrotas consecutivas.

Los Colts (6-8) han perdido tres com-
promisos al hilo y necesitan ahora ayuda 
para colarse a los playoffs.

Yates completó seis de 10 pases para 68 
yardas con un envío interceptado antes de 
lastimarse la rodilla izquierda. Weeden tuvo 
11 completos entre 18 envíos para 105 yar-
das, con lo que guio a los Texans a tres goles 
de campo y al touchdown definitivo.

Por los Colts, Matt Hasselbeck com-
pletó 17 de 30 pases, para 147 yardas, con 
una intercepción, y cedió brevemente el es-
cenario a Charlie Whitehurst en el cuarto 
periodo.

Toman Texans la punta
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Texans  CoLTs

Houston  0  3  3  10  16 
Indianapolis  0  10  0  0  10

1 6 1 0

FaLCons  Jaguars

Atlanta  7  10  0  6  23 
Jacksonville 0  3  14  0  17

2 3 1 7

Al fin vuelan Falcons

Julio Jones festeja después de anotar.

Jaelen strong (11) se lanza sobre la zona 
de anotación tras recibir un pase.

AP

Foxborough.- Tom 
Brady lanzó dos 

pases de touch-
down para 
ayudar a los 
Patriots de 
New England 

a mantener 
la cima de la 
Conferencia Ame-
ricana, luego de 

vencer ayer 33-16 a 
los Titans de Tennes-

see, a cuyo quarterback, 
Marcus Mariota, sacaron del 
encuentro en la primera mitad 
con una lesión en la rodilla.

Ganador del Trofeo Heis-
man en 2014 y segunda se-
lección global del draft de 
este año, Mariota dejó el par-
tido y no volvió después de 
ser capturado de manera para 

poner fin de manera conse-
cutiva a dos series ofensivas 
en el segundo cuarto.

Brady completó 23 de 35 
pases para 267 yardas para 
los Patriots (12-2).

Delanie Walker logró 64 
yardas y dos anotaciones por 
recepción para Tennessee 
(3-11). Zach Mettenberger 
conectó 20 de 28 envíos para 
242 yardas, dos touchdowns 
y dos intercepciones, luego 
de reemplazar a Mariota.

TiTans  PaTrioTs

Tennesee 0  3  7  6  16 
N. Inglaterra  7  17  3  6  33 

1 6 3 3

Vencen a TiTans con dos pases 
de anoTación de Tom Brady
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Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV
DiVisióN	EstE
y-Nueva INglaterra 12 2 0 .857 435 269 7-1-0 5-1-0 9-1-0 3-1-0 4-0-0
N.y. Jets 9 5 0 .643 344 272 5-2-0 4-3-0 6-4-0 3-1-0 2-2-0
Buffalo 6 8 0 .429 341 336 3-3-0 3-5-0 6-5-0 0-3-0 3-2-0
MIaMI 5 9 0 .357 278 361 2-4-0 3-5-0 3-7-0 2-2-0 0-5-0
DiVisióN	sur
HoustoN 7 7 0 .500 275 301 4-3-0 3-4-0 5-5-0 2-2-0 3-1-0
INdIaNapolIs 6 8 0 .429 285 372 3-4-0 3-4-0 4-6-0 2-2-0 3-2-0
JacksoNvIlle 5 9 0 .357 343 380 4-4-0 1-5-0 5-6-0 0-3-0 2-3-0
teNNessee 3 11 0 .214 269 359 1-6-0 2-5-0 1-9-0 2-2-0 1-3-0
DiVisióN	NortE
x-cINcINNatI 11 3 0 .786 378 243 5-2-0 6-1-0 8-2-0 3-1-0 4-1-0
pIttsBurgH 9 5 0 .643 378 287 6-2-0 3-3-0 6-4-0 3-1-0 2-2-0
BaltIMore 4 10 0 .286 292 360 2-5-0 2-5-0 3-7-0 1-3-0 2-2-0
clevelaNd 3 11 0 .214 253 387 2-5-0 1-6-0 2-8-0 1-3-0 1-4-0
DiVisióN	oEstE
deNver 10 4 0 .714 308 259 4-2-0 6-2-0 6-4-0 4-0-0 3-2-0
kaNsas cIty 9 5 0 .643 365 257 4-2-0 5-3-0 8-2-0 1-3-0 4-1-0
oaklaNd 6 8 0 .429 319 356 2-5-0 4-3-0 6-4-0 0-4-0 2-2-0
saN dIego 4 10 0 .286 280 348 3-5-0 1-5-0 3-7-0 1-3-0 0-4-0

DiVisióN	EstE
WasHINgtoN 7 7 0 .500 316 332 6-2-0 1-5-0 6-4-0 1-3-0 2-2-0
fIladelfIa 6 7 0 .462 301 322 3-3-0 3-4-0 3-6-0 3-1-0 2-2-0
N.y. gIaNts 6 8 0 .429 373 358 3-4-0 3-4-0 4-6-0 2-2-0 2-3-0
dallas 4 10 0 .286 246 324 1-6-0 3-4-0 3-8-0 1-2-0 3-2-0
 DiVisióN	sur
y-carolINa 14 0 0 1.000 449 278 7-0-0 7-0-0 10-0-0 4-0-0 4-0-0
atlaNta 7 7 0 .500 302 312 3-3-0 4-4-0 4-6-0 3-1-0 0-4-0
taMpa Bay 6 8 0 .429 311 353 3-4-0 3-4-0 5-5-0 1-3-0 3-2-0
N. orleaNs 5 8 0 .385 323 397 3-3-0 2-5-0 4-6-0 1-2-0 2-3-0
DiVisióN	NortE
x-greeN Bay 10 4 0 .714 347 265 5-2-0 5-2-0 7-3-0 3-1-0 3-2-0
MINNesota 9 5 0 .643 296 272 5-2-0 4-3-0 6-4-0 3-1-0 4-1-0
cHIcago 5 9 0 .357 289 352 1-6-0 4-3-0 2-8-0 3-1-0 1-4-0
detroIt 4 9 0 .308 267 336 3-4-0 1-5-0 3-6-0 1-3-0 2-3-0
DiVisióN	oEstE
x-arIzoNa 11 2 0 .846 405 252 5-1-0 6-1-0 8-1-0 3-1-0 4-1-0
x-seattle 9 5 0 .643 370 248 5-2-0 4-3-0 6-4-0 3-1-0 2-2-0
saN luIs 6 8 0 .429 241 294 5-3-0 1-5-0 5-5-0 1-3-0 3-1-0
saN fraNcIsco 4 10 0 .286 202 339 3-4-0 1-6-0 3-7-0 1-3-0 0-5-0

C O N F E R E N C I A  A m E R I C A N A C O N F E R E N C I A  N A C I O N A l

X-aseguran playoffs, Y-Ganan división

AP

Baltimore.- Los Chiefs de Kansas 
City capitalizaron los errores de los 
Ravens de Baltimore para ganarse 
un lugar en los libros de marcas de 
la NFL. Tyvon Branch devolvió 73 
yardas un balón suelto para touch-
down, Marcus Peters anotó al regre-
sar 90 yardas una intercepción y los 
Chiefs ampliaron su racha ganadora 
a ocho juegos con una victoria de 
34-14 ayer.

Kansas City (9-5) también ano-
tó un touchdown luego de que un 
castigo de Baltimore que alargó su 
serie ofensiva y tras un engaño de 
patada de despeje.

Con el triunfo, los Chiefs se 

convirtieron en el primer equipo en 
la historia de la NFL que tras una 
cadena de cinco derrotas consigue 
ocho victorias consecutivas en la 
misma temporada. Kansas City 
también se mantuvo en la lucha por 
un puesto en los playoffs de la Con-
ferencia Americana.

Pese a que la ventaja de los Chie-
fs de 24-7 se vio reducida a sólo 10 
puntos al permitir un pase de ano-
tación de “Ave María” al final de la 
primera mitad, el resultado nunca 
estuvo en duda.

Baltimore (4-10) perdió su ter-
cer encuentro en fila para caer a una 
marca como local de 2-5. Es la pri-
mera vez en sus 20 años de historia 
que los Ravens han perdido cinco 
juegos en casa.

Los Ravens vistieron pantalones 
que fueron descritos por el equi-
po como color oro, pero parecía 
ser un color mostaza. De cualquier 
manera, el cambio de uniforme 
ayudó poco para alterar el curso de 
una temporada perdedora para un 

san luis 31tampa Bay 13
nY jets 19 dallas 16
Minnesota 38 chicago 17
atlanta 23 jacksonville 17
Houston 16 indianapolis 10
carolina 28 nY Giants 35
n. inglaterra 33 tennessee 16
Washington 35 Buffalo 25
Kansas city 34 Baltimore 14
seattle 30 cleveland 13
Green Bay 30 oakland 20
Miami 14 san diego 30
cincinnati 24 s. Francisco 14
denver 27 Pittsburgh 34
arizona 37 Filadelfia 17(4)
juego hoy
detroit en n. orleans 6:30 pm
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jueves 24 de dicieMBre
san diego en oakland 6:25 pm
sáBado 26 de dicieMBre
Washington en  Filadelfia 6:25 pm
doMinGo 27 de dicieMBre
Houston en tennesse 11:00 am
cleveland en Kansas city 11:00 am
n. inglaterra en nY jets 11:00 am
indianapolis en Miami 11:00 am
san Francisco en detroit 11:00 am
dallas en Buffalo 11:00 am
chicago en tampa Bay 11:00 am
carolina en atlanta 11:00 am
Pittsburgh en Baltimore 11:00 am
jacksonville en n. orleans 2:25 pm
san luis en seattle 2:25 pm
Green Bay en arizona 2:25 pm
nY Giants en Minnesota 6:30 pm
lunes 28 de dicieMBre
cincinnati en denver 6:30 pm
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cHieFs ravens

Kansas City  14  10  0  10  34  
Baltimore  7  7  0  0  14  

3 4 1 4

Golpe de 
autoridad

Vencen chiefs a RaVens y se enfilan a los playoffs

equipo de Baltimore que estuvo en 
los playoffs en seis de los últimos siete 
años.

Alex Smith complete 21 de 25 pa-
ses para 171 yardas y un touchdown 
para los Chiefs. Charcandrick West 
corrió para 76 yardas y una anotación.

Jimmy Clausen conectó 26 de 45 
envíos para el máximo de su carrera, 
281 yardas, dos touchdowns y dos in-
tercepciones.

Avanzan Bengals 
a postemporada

AP

Santa Clara.- Jeremy Hill contri-
buyó con un par de acarreos de 
una yarda para que AJ McCarron 
saliera airoso en su primer partido 
de inicio, y los Bengals de Cincin-
nati amarraron un boleto a la pos-
temporada por quinto año conse-
cutivo, al derrotar ayer 24-14 a los 
49ers de San Francisco.

El quarterback titular de Cincin-
nati, Andy Walton, observó desde 
un costado del terreno, con la mano 
derecha enyesada tras fracturarse el 
pulgar. Atestiguó cómo McCarron 
lanzó un pase de anotación de 20 
yardas a Tyler Kroft, justo antes del 
intermedio.

Los Bengals (11-3) obligaron a 
que San Francisco (4-10) perdiera 
tres balones en el segundo cuarto, 
para tomar el control del partido.

Seahawks 
amarran pase

AP

Seattle.- Russell Wilson siguió im-
poniendo récords, al lanzar tres 
pases de anotación, y los Seahawks 
de Seattle aseguraron su boleto a 
la postemporada por cuarto año 
consecutivo, al doblegar 30-13 a 
los Browns de Cleveland.

Doug Baldwin fue el desti-
natario de dos de los envíos de 
anotación de Wilson, para que 
Seattle (9-5) hilara su quinta 
victoria consecutiva. Gracias a 
los tropiezos de Tampa Bay y los 
Giants de Nueva York, los Sea-
hawks amarraron el pasaje a la 
postemporada.

Wilson completó 21 de 30 
pases, para 249 yardas. Encontró 
a Baldwin con envíos de ano-
tación de seis y tres yardas en la 
primera mitad.

En la primera jugada del úl-
timo periodo, el quarterback 
conectó con Tyler Lockett, para 
un avance de 27 yardas hasta las 
diagonales. Wilson es el primer 
mariscal de campo con tres pa-
ses de anotación o más y sin in-
terceptados en cinco encuentros 
consecutivos.

Packers, 
ya en playoffs

AP

Oakland.- Aaron Rodgers lanzó 
un pase de anotación y Dama-
rious Randall aportó otro touch-
down tras interceptar un envío, 
lo cual permitió que los Packers 
de Green Bay, ya con su boleto 
de playoffs en la bolsa, vencie-
ran ayer 30-20 a los Raiders de 
Oakland.

Es la séptima vez consecutiva 
que Green Bay (10-4) avanza a 
la postemporada, un récord de la 
franquicia. El pasaje quedó garan-
tizado desde el primer cuarto del 
partido, cuando los Giants de Nue-
va York cayeron ante Carolina.

Sin embargo, los Packers si-
guieron esforzándose, pues bus-
can el cetro divisional. Están un 
juego arriba de Minnesota en el 
Norte de la Conferencia Nacional.

Derek Carr vio interceptados 
dos de sus envíos en los albores 
del encuentro para que Oakland 
(6-8) se metiera en problemas. 
Sin embargo, el quarterback 
se reivindicó con dos pases de 
touchdown a Amari Cooper.

Ganan Chargers
AP

San Diego.- Danny Woodhead aportó 
cuatro touchdowns por primera oca-
sión en su carrera y los Chargers doble-
garon  30-14 a los Dolphins de Miami, 
en lo que fue tal vez el último partido 
de la NFL realizado en San Diego.

Philip Rivers recuperó un balón 
suelto en una jugada que comenzó 
cuando él mismo vio interceptado 
un envío.

Woodhead capturó dos pases de 
anotación de nueve yardas y uno de 
20. Llegó también a la zona prometida 
mediante un acarreo de dos yardas por 
los Chargers (4-10), que no lograron 
un solo touchdown en sus dos duelos 
anteriores como locales.

 AP

Pittsburgh.- Ben Roethlisberger 
pasó para 380 yardas y tres touch-
downs, y los Steelers remontaron 
para vencer ayer 34-27 a los Bron-
cos de Denver.

Antonio Brown tuvo 16 recep-
ciones para 189 yardas y dos anota-
ciones por Pittsburgh (9-5), que se 
colocó como el segundo comodín 
de la Conferencia Americana lue-
go de dominar a la mejor defensiva 
de la NFL y borrar una desventaja 
de 17 unidades.

Los Steelers controlaron la se-
gunda mitad y finalmente tomaron 
la ventaja cuando Ryan Shazier 
interceptó a Brock Osweiler para 
dejar la mesa servida al envío ano-
tador de 23 yardas de Roethlisber-
ger a Brown con 3:34 en el reloj. La 

defensiva de Pittsburgh preservó la 
ventaja al detener dos veces a los 
Broncos en los minutos finales.

Brock Osweiler pasó para 296 
yardas con tres touchdowns por 
aire y uno más por tierra, pero ba-
talló en la segunda mitad para que 
los Broncos (10-4) perdieran su 
segundo encuentro en fila y deja-
ran ir la oportunidad de asegurar el 
título del Oeste de la Conferencia 
Americana.

dolPHins cHarGers

Miami 0 0 7 7 14
San Diego 6 17 0 7 30

1 4 3 0

Broncos steelers

Denver 14  13  0  0  27  
Pittsburgh  7  6  7  14  34

2 7 3 4

PacKers raiders

Green Bay  14  0  10  6  30  
Oakland  0  13  7  0  20

3 0 2 0

BenGals 49ers

Cincinnati   0  21  3  0  24
San Francisco  0  0  7  7  14

2 4 1 4
FO

TO
:A

P

FO
TO

:A
P

BroWns seaHaWKs

Cleveland  7  3  0  3  13  
Seattle  7  13  0  10  30

1 3 3 0

Verdaderos steelers
Markus Wheaton (11) celebra con antonio Brown (84).

jeremy Hill marcó en par de ocasiones.
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danny Woodhead festeja.
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liGa BBVa
eQuiPo Pj G e P GF Gc Pts.
1. barcelona 15 11 2 2 36 15 35 
2. A. de madrid 16 11 2 3 22 8 35 
3. real madrid 16 10 3 3 42 15 33 
4. celta de Vigo 16 9 4 3 28 22 31 
5. Villarreal 16 9 3 4 21 15 30 
6. d. coruña 16 6 8 2 25 16 26 
7. Athletic club 16 7 3 6 24 18 24 
8. Sevilla 16 6 5 5 21 19 23 
9. Valencia 16 5 7 4 21 14 22 
10. eibar 16 5 6 5 19 19 21 
11. real betis 16 5 5 6 13 19 20
12. espanyol 16 6 2 8 16 26 20 
13. málaga 16 4 5 7 10 14 17
14. real Sociedad 16 4 4 8 17 22 16 
15. Getafe 16 4 4 8 18 26 16 
16. S. de Gijón 15 4 3 8 15 23 15 
17. Granada 16 3 5 8 17 27 14 
18. r. Vallecano 16 4 2 10 18 37 14 
19. Las Palmas 16 3 4 9 12 23 13
20. Levante 16 2 5 9 12 29 11

eQuiPo Pj G e P GF Gc Pts
1. bayern m. 17 15 1 1 46 8 46 
2. dortmund 17 12 2 3 47 23 38 
3. Hertha 17 10 2 5 26 18 32 
 4. mGladbach 17 9 2 6 34 30 29 
5. b. Leverkusen 17 8 3 6 25 20 27 
6. Schalke 17 8 3 6 23 23 27 
 7. Wolfsburgo 17 7 5 5 26 21 26 
8. mainz 17 7 3 7 23 23 24 
9. Koln 17 6 6 5 18 21 24 
10. Hamburgo 17 6 4 7 19 23 22 
11. ingolstadt 17 5 5 7 11 18 20 
12. Augsburgo 17 5 4 8 21 26 19 
13. darmstadt 17 4 6 7 17 26 18 
14. e. Frankfurt 17 4 5 8 21 28 17 
15. Stuttgart 17 4 3 10 22 37 15 
16. W. bremen 17 4 3 10 17 32 15 
17. Hannover 17 4 2 11 18 29 14 
18. Hoffenheim 17 2 7 8 17 25 13

eQuiPo Pj G e P GF Gc Pts
1. inter 17 11 3 3 23 11 36 
2. Fiorentina 17 11 2 4 33 15 35 
3. Napoli 17 10 5 2 31 13 35 
4. Juventus 17 10 3 4 28 14 33 
5. AS roma 17 9 5 3 32 18 32 
6. Ac milan 17 8 4 5 24 21 28 
7. Sassuolo 16 7 6 3 20 15 27 
8. empoli 17 8 3 6 23 22 27 
9. Atalanta 17 7 3 7 19 19 24 
10. Lazio 17 7 2 8 20 26 23 
11. Torino 16 6 4 6 21 20 22 
12. chievo 17 6 4 7 21 18 22 
13. Udinese 17 6 3 8 15 24 21 
14. Sampdoria 17 5 5 7 24 26 20 
15. bologna 17 6 1 10 19 24 19
16. Palermo 17 5 3 9 17 26 18
17. Genoa 17 4 4 9 15 23 16
18. Frosinone 17 4 2 11 17 34 14 
 19. carpi 17 2 4 11 15 33 10
20. Verona 17 0 8 9 12 27 8

eQuiPo Pj G e P GF Gc Pts
1. Leicester 17 11 5 1 37 24 38 
2. Arsenal 16 10 3 3 29 13 33 
3. manchester city 16 10 2 4 32 17 32
4. Tottenham 17 7 8 2 28 14 29 
5. manchester Utd 17 8 5 4 22 14 29 
6. crystal Palace 17 9 2 6 23 16 29 
 7. Watford 17 8 4 5 21 16 28 
8. West Ham 17 6 7 4 25 21 25
9. Liverpool 17 6 6 5 20 22 24 
10. everton 17 5 8 4 31 24 23 
11. Stoke 17 6 5 6 14 16 23
12. Southampton 17 5 6 6 21 21 21 
13. West brom 17 5 5 7 17 23 20
14. bournemouth 17 5 4 8 22 32 19 
15. chelsea 17 5 3 9 21 27 18 
16. Norwich 17 4 5 8 20 29 17
17. Newcastle 17 4 5 8 19 32 17 
18. Swansea 17 3 6 8 15 24 15 
19. Sunderland 17 3 3 11 18 33 12 
20. Aston Villa 17 1 4 12 14 31 7

liGa PreMierBundesliGa serie a

TA B L A  D E  P O S I c I O N E S 

Triunfa 
el Hertha

AP

Francfort.- Hertha Berlín venció ayer 
2-0 al Mainz para consolidar su tercer 
lugar en la Bundesliga de cara al rece-
so invernal y mejorar sus posibilida-
des de clasificarse a la próxima Liga 
de Campeones de la UEFA.

Vedad Ibisevic asistió ambos go-
les y tuvo uno anulado en una cerrada 
decisión por fuera de juego. Más tarde 
desperdició una buena oportunidad 
al intentar marcar con un taconazo.

En un partido posterior, Borus-
sia Moenchengladbach se recuperó 
con 10 hombres para superar 3-2 al 
Darmstadt.

Vladimir Darida condujo desde el 
borde del área hasta anotar luego de 
un pase de Ibisevic a los 34 minutos. 
Salomon Kalou aseguró la Victoria a 
los 54 minutos, también tras un servi-
cio de Ibisevic.

Con 32 puntos, el Hertha ha reali-
zado su mejor primera mitad de tem-
porada y tiene cuatro unidades más 
que el cuarto lugar, Moenchengladba-
ch. El cuadro de Berlín peleó por no 
descender la campaña anterior.

Mainz perdió después de siete 
partidos sin conocer la derrota.

En Moenchengladbach, el cua-
dro de casa se fue abajo por un gol 
de Marcel Heller y luego perdió a su 
capitán Granit Xhaka por una tarjeta 
roja a los 39 minutos. Lars Stindl y 
Harvard Nordtveit anotaron al regre-
so del descanso para darle vuelta al 
partido, antes de que el cabezazo de 
Sandro Wagner diera la igualada al 
Darmstadt.

Confirman salida 
de Guardiola

AP

Munich.- Pese a que el club deseaba 
que se quedase, Pep Guardiola deja-
rá al Bayern Munich al final de la ac-
tual campaña, y será remplazado por 
Carlo Ancelotti, informó el equipo el 
domingo.

El anuncio confirma la disponi-
bilidad de Guardiola para otros equi-
pos en el verano, y el español ha sido 
vinculado por rumores con el Man-
chester City, actualmente dirigido 
por Manuel Pellegrini.

Pero Guardiola, de 44 años, se 
tomó un sabático de un año entre su 
salida del Barcelona y su arribo al Ba-
yern en 2013.

Ancelotti, que firmó un contrato 
de tres años, llega como ganador de 
tres títulos de la Liga de Campeo-
nes, el único cetro importante que 
ha eludido hasta ahora al Bayern de 
Guardiola.

El español ganó la competencia 
dos veces con el Barcelona, cuando 
se estableció como el técnico joven 
más talentoso en el futbol mundial 
entre 2008 y 2012.

Ahora, el Bayern se apresta re-
nuentemente a decir a adiós a Guar-
diola luego de tres campañas.

“Estamos muy agradecidos con 
Pep Guardiola por todo lo que le ha 
dado a nuestro club desde el 2013”, 
dijo el presidente de Bayern Karl-
Heinz Rummenigge.

AP

Watford.- Liverpool entregó ayer 
regalos navideños anticipados al 
Watford, que lo superó 3-0 tras 
una actuación muy pasiva por 
parte del equipo que dirige Juer-
gen Klopp.

Adam Bogdan defendió la 
portería del Liverpool con el ti-
tular Simon Mignolet lesionado, 
pero soltó el balón en un tiro de 
esquina a los pies de Nathan Ake, 
quien tocó para anotar luego de 
tres minutos de juego en Vicarage 
Road.

El marcador se puso rápida-
mente 2-0 cuando Odion Ighalo 
superó la marca de Martin Skrtel 
para alcanzar un balón de botes 
altos de Troy Deeney, antes de 

vencer con un remate certero a 
Bogdan a los 15 minutos.

El tercer gol llegó a cinco mi-
nutos del final, cuando Ighalo fue 
dejado sin marca para cabecear 
un centro de Valon Behrami.

Rara vez el Liverpool compli-
có a la defensa del conjunto que 
dirige Quique Sánchez Flores, 
que se llevó así los tres puntos con 
una actuación dominante.

Por su parte, el Swansea, sin 
entrenador, igualó sin goles con 
el West Ham, que se mantiene en 
zona de descenso.

El empate cortó una racha 
de tres derrotas en la liga para el 
Swansea, aunque sigue sin ganar 
desde que superó al Aston Villa 
en octubre.

El portero de los Hammers, 

Adrián, se encargó de que su 
equipo se fuera del estadio Li-
berty con un punto luego de 
dos grandes salvadas, una en 
cada medio tiempo. Tapó muy 
bien en su primer poste un re-
mate del mediocampista Ki 
Sung-yueng a los 25 minutos, 
antes de una impresionante ata-
jada sobre la hora de juego a una 
volea de Jack Cork.

El suplente del West Ham, 
Enner Valencia, casi le da la 
victoria a los visitantes a los 76 
minutos, pero su disparo fue 
desviado por arriba del larguero 
por Lukasz Fabianski.

Swansea se sitúa en el puesto 
18, dos puntos debajo del New-
castle, mientras que West Ham es 
octavo con 25 unidades.

AP

Barcelona.- Gareth Bale marcó 
cuatro goles, Karim Benzema tres, 
Cristiano Ronaldo dos y el Real 
Madrid arrolló sin piedad 10-2 al 
Rayo Vallecano ayer para acercar-
se provisionalmente a dos puntos 
del liderato de la liga española que 
ocupan el Barcelona y el Atlético de 
Madrid, derrotado 1-0 en cancha 
del Málaga tras nueve victorias se-
guidas en todas las competiciones.

Junto con la apodada BBC, el 
colombiano James Rodríguez tam-
bién brilló con tres asistencias ante 
un Rayo que, tras el tanto inicial 
de Danilo a los tres minutos, llegó 
a cobrar ventaja gracias a Antonio 
Amaya (10) y Jozabed Sánchez 
(12), pero que acusó las posterio-
res expulsiones de Roberto Tri-
guero Tito (14) y Raúl Baena (28) 
y acabó siendo presa fácil para el 
equipo de Rafa Benítez.

“Tenemos que mejorar la aten-
ción, jugar bien y cambiar la 
opinión de la gente”, de-
claró el técnico madri-
leño, al que la afición 
abucheó al inicio del 
choque.

Cristiano (30 
y 53) transfor-
mó el penal 
que dejó al 
cuadro vi-
sitante con 
nueve hom-
bres y repi-
tió tras el descan-
so para engordar a 12 
su cuota de goles en el cam-
peonato, mientras que Bale 
(25, 41, 61 y 70) alcanzó las 
ocho dianas y Karim Benze-
ma (48, 79 y 90) completó 
la cuenta ante un Rayo que 
ocupa zona de descenso.

“La afición nos exige, 

pero estamos con Benítez. Hay 
que estar unidos”, arengó el arque-
ro costarricense, Keylor Navas.

Una semana después de per-
der en Villarreal, el Madrid que-
dó con 33 unidades y se acercó 
al liderato que comparten con 
35 Atlético y Barsa, que horas 
antes ganó el Mundial de Clubes 
en Japón, 3-0 sobre River Plate, 
y disputará su encuentro corres-
pondiente a la 16ta fecha contra 
el Sporting de Gijón el próximo 
17 de febrero.

El Atlético desaprovechó la 
oportunidad 

de colocarse líder en solitario antes 
del parón navideño, pues cayó en 
Málaga gracias a un gol de Charles 
(86), que penalizó la expulsión de 
Gabi Fernández al inicio de la segun-
da mitad por el equipo rojiblanco.

La jornada registró también la 
victoria del Celta de Vigo, 2-0 en 
Granada, para dejar al cuadro dirigi-
do por el argentino Eduardo Berizzo 
en el cuarto lugar de la clasificación, 
ahora con 31 puntos. Los goles los 
anotaron el chileno Fabián Orellana 
(21) e Iago Aspas (45).

El Villarreal, quinto con 30, 
también venció a domicilio, 2-0 a 

la Real Sociedad, con doblete de 
Denis Suárez (27 y 88); y el Athle-
tic de Bilbao derrotó de local, 
igualmente por 2-0 y con dianas 
de Mikel San José (55) e Iñaki Wi-
lliams (82), al colista Levante.

Pese al tempranero gol de 
Danilo tras ágil transicióan entre 
Cristiano, Toni Kroos y Bale, el 
Rayo azotó de inicio a la defen-
sa madridista, batida primero en 
tiro de esquina cabeceado por 
Amaya, retratada luego cuan-
do Jozabed también empujó un 

centro de “Tito”.

Pone Roma fin 
a su mala racha

AP

Milán.- Roma puso fin a su racha sin 
triunfos ayer al vencer 2-0 al Genoa 
en la Serie A, para aligerar un poco la 
presión sobre su técnico, Rudi García.

Alessandro Florenzi abrió el mar-
cador justo antes del medio tiempo y 
el plantel entero de la Roma corrió a 
abrazar a García.

Edin Dzeko fue expulsado a 16 
minutos del final, pero el adolescente 
Sadiq Umar selló la victoria más tar-
de para poner fin a una racha de siete 
partidos sin triunfo, que incluyó la 
eliminación el miércoles de la Copa 
Italiana en contra del Spezia.

La Roma continúa en el quinto 
puesto luego de que Juventus, Napoli 
y Fiorentina ganaron esta jornada.

El líder general, Inter de Milán, 
puede reestablecer su ventaja de cua-
tro puntos con una victoria más tarde 
cuando reciba a la Lazio.

El Milan subió a la sexta posición 
luego de venir de atrás para rescatar 
un triunfo 4-2 sobre el Frosinone, 
mientras que el último lugar de la 
tabla, Hellas Verona, contuvo al enra-
chado Sassuolo y empataron 1-1.

Sampdoria venció 2-0 al alicaído 
Palermo, en tanto que Udinese, con 
10 hombres, se impuso 1-0 en su vi-
sita al Torino.

Informes en Italia decían que 
García sería despedido si la Roma no 
vencía al Genoa en el último partido 
antes del receso invernal.
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Pep podría emigrar a la liga Premier.

Regala Liverpool goles
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jordan Henderson (segundo de izq. a der.) se lamenta junto a sus compañeros.

Explota El REal
AnotA decenA de goLes AL RAyo VALLecAno en LA LigA espAñoLA

Karim Benzema es felicitado por 
Gareth Bale y cristiano ronaldo.
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AP

Cleveland.- Kyrie Irving anotó 
12 puntos y jugó 18 minutos en 
lo que fue su debut en esta tem-
porada, para que los Cavaliers de 
Cleveland arrollaran 108-86 a los 
76ers de Filadelfia, que sufrieron 
su décima derrota consecutiva y 
cayeron a una foja de 1-28.

LeBron James aportó 23 pun-

tos por los Cavs, que contaron 
con Irving por primera vez desde 
el primer partido de la final de la 
NBA ante Golden State, cuando 
se fracturó la rótula izquierda. Cle-
veland se las arregló durante su au-
sencia y logró una foja de 17-7 en 
el comienzo de la campaña, pero el 
equipo luce sin duda más comple-

to con el armador estelar.
Matthew Dellavedova anotó 

cuatro triples y sumó 20 unidades 
por los Cavs, que mejoraron a un 
récord de 12-1 como locales y se 
medirán a los Warriors en el par-
tido de Navidad. James no jugó en 
el último periodo, con lo que cum-
plió su actuación más breve de la 

temporada, de apenas 26 minutos.
También por Cleveland, el bra-

sileño Anderson Varejao finalizó 
con tres rebotes y una asistencia.

Nerlens Noel acumuló 15 tan-
tos y 12 rebotes por los desastro-
sos Sixers, que tienen una foja de 
0-17 en cancha ajena y atraviesan 
por su segunda racha de al menos 
10 tropiezos consecutivos en lo 
que va de la joven campaña.

División  atlántico
ToronTo	 17	 11	 .607	 —	 6-4	 G-1	 8-4	 9-7	 10-5
BosTon	 14	 13	 .519	 2½	 5-5	 P-3	 7-7	 7-6	 10-9
nueva	York	 14	 14	 .500	 3	 6-4	 G-4	 7-7	 7-7	 8-9
BrooklYn	 7	 20	 .259	 9½	 3-7	 P-5	 6-8	 1-12	 4-11
FiladelFia	 1	 28	 .034	 16½	 0-10	 P-10	 1-11	 0-17	 0-19
División central
Cleveland	 18	 7	 .720	 —	 7-3	 G-5	 12-1	 6-6	 14-6
indiana	 16	 10	 .615	 2½	 5-5	 P-1	 10-3	 6-7	 12-4
ChiCaGo	 15	 10	 .600	 3	 5-5	 P-2	 11-4	 4-6	 7-7
deTroiT	 16	 12	 .571	 3½	 7-3	 G-2	 10-4	 6-8	 9-5
Milwaukee	 11	 18	 .379	 9	 4-6	 G-1	 8-5	 3-13	 7-11
División sureste
MiaMi	 16	 10	 .615	 —	 6-4	 G-1	 12-5	 4-5	 8-9
orlando	 15	 11	 .577	 1	 7-3	 G-3	 9-4	 6-7	 7-6
CharloTTe	 15	 11	 .577	 1	 6-4	 P-1	 11-4	 4-7	 10-9
aTlanTa	 16	 12	 .571	 1	 5-5	 G-2	 9-6	 7-6	 9-6
washinGTon	 11	 14	 .440	 4½	 4-6	 G-1	 5-7	 6-7	 8-7

División   suroeste
oklahoMa	CiTY	 18	 9	 .667	 —	 7-3	 G-1	 13-3	 5-6	 12-2
uTah	 11	 14	 .440	 6	 3-7	 G-1	 6-6	 5-8	 5-9
denver	 11	 15	 .423	 6½	 5-5	 P-1	 5-7	 6-8	 8-12
MinnesoTa	 11	 16	 .407	 7	 3-7	 G-2	 4-10	 7-6	 5-9
PorTland	 11	 18	 .379	 8	 4-6	 P-3	 6-6	 5-12	 10-10
División  noroeste
Golden	sTaTe	 26	 1	 .963	 —	 9-1	 G-2	 12-0	 14-1	 16-0
l.a.	CliPPers	 16	 12	 .571	 10½	 6-4	 P-2	 10-5	 6-7	 10-9
Phoenix	 12	 17	 .414	 15	 4-6	 P-1	 8-7	 4-10	 9-11
saCraMenTo	 10	 16	 .385	 15½	 4-6	 P-1	 8-7	 2-9	 4-12
l.a.	lakers	 4	 23	 .148	 22	 2-8	 P-2	 2-7	 2-16	 0-14
División  pacífico
san	anTonio	 23	 5	 .821	 —	 9-1	 G-5	 15-0	 8-5	 12-2
dallas	 15	 12	 .556	 7½	 5-5	 G-1	 7-5	 8-7	 11-7
MeMPhis	 15	 14	 .517	 8½	 4-6	 G-1	 9-6	 6-8	 9-9
housTon	 14	 14	 .500	 9	 7-3	 G-2	 8-7	 6-7	 10-8
nueva	orleans	 7	 19	 .269	 15	 3-7	 P-1	 5-6	 2-13	 5-12

 G p pct JD local visita Div conf  G p pct JD local visita Div conf
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resultados y posiciones hasta el cierre de esta edición

RegResa IRvIng y Cavs vapulean
Se imponen a loS alcaídoS 76erS 
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Kyrie (2) anotó 12 puntos.

remonta 
el Heat 

AP

Miami.- Chris Bosh anotó 29 puntos, Hassan 
Whiteside se sobrepuso a un comienzo ale-
targado para totalizar 22 unidades y 11 rebo-
tes, y el Heat de Miami derrotó ayer 116-109 
a los Trail Blazers de Portland.

Dwyane Wade agregó 18 unidades y siete 
asistencias a la causa del Heat, que perdía por 
12 tantos en un tramo del encuentro y se fue 
al descanso con una desventaja de 10 puntos.

El Heat atinó el 57% de sus disparos y 
jugó los últimos 13:37 minutos del duelo sin 
Goran Dragic, expulsado por primera vez en 
su carrera luego de discutir dos faltas.

Damian Lillard sumó 32 puntos y nueve 
asistencias por los Blazers, que sufrieron su 
tercera derrota consecutiva. CJ McCollum 
añadió 20 unidades por Portland, que recibió 
además una contribución de 16 tantos por 
parte de Al-Farouq Aminu.

timberwolves 100, nets 85
Nueva York.- Karl-Anthony Towns sumó 24 
puntos y 10 rebotes en la sede donde se le 
reclutó como primera selección del draft en 
junio, y los Timberwolves de Minnesota de-
rrotaron 100-85 a los Nets de Brooklyn.

Grogui Dieng añadió 20 unidades y 10 
balones interceptados ante los tableros para 
liderar la contribución de los reservistas, que 
dejaron el encuentro definido en el cuarto 
periodo. Andrew Wiggins totalizó 16 tantos 
y el español Ricky Rubio repartió 15 asis-
tencias, pero todos estaban en el banquillo 
cuando los suplentes ampliaron la delantera 
a niveles irremontables.

Rubio contabilizó también ocho puntos y 
un par de rebotes.

Los titulares volvieron en la recta final 
para que Towns aportara otro par de encestes 
frente a algunos de sus seguidroes. El jugador 
de Nueva Jersey había cenado con sus padres 
el sábado y esperaba que su madre asistiera al 
encuentro dominical.

Brook López acumuló 20 puntos, 12 re-
botes y cinco asistencias por los Nets, que su-
frieron su quinta derrota consecutiva.

bucKs 101, suns 95
Phoenix.- Khris Middleton anotó 11 de sus 
26 puntos en el último cuarto, mientras que 
Greg Monroe encestó una espectacular ban-
deja para tomar la ventaja a 20.6 segundos 
del final y los Bucks de Milwaukee vencieron 
ayer 101-95 a los Suns de Phoenix.

Michael Carter-Williams bloqueó la posi-
ble bandeja del empate de Eric Bledsoe a 7.9 
segundos del final, y Middleton encestó cua-
tro tiros libres en fila en los 5 segundos finales 
para sellar el partido.

Carter-Williams terminó con 20 puntos, 
nueve rebotes y seis asistencias. Bledsoe y T.J. 
Warren lideraron a los Suns con 18 tantos 
cada uno.

O.J. Mayo, de los Bucks, fue sancionado 
con una falta flagrante luego de derribar a 
Warren en un rompimiento rápido a 7:20 del 
final. Warren encestó ambos tiros de castigo, 
y en la siguiente posesión, Jon Leuer consi-
guió un triple para darle a Phoenix ventaja 
por 86-77.

Entonces, Milwaukee montó un ataque 
de 15-2 para irse al frente 92-88. Middleton 
aportó siete puntos en ese lapso.

miami 116 Portland 109
minnesota 100 brooklyn 85
cleveland 108 Filadelfia 86
milwaukee 101 Phoenix 95
Sacramento 104 Toronto 94
Atlanta 103 Orlando 100
N. Orleans 130 denver 125

REsultAdOs dE AyER
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Con la intención de regalar jugue-
tes a niños de colonias marginadas, 
más de 40 personas participaron el 
viernes pasado en “Bailando por 
un Juguete”, un evento de zumba 
en el que la inscripción constó de 
un obsequio.

La sala de fitness del Alcatraz 
Gym abrió sus puertas a los atletas, 
que con diferentes ritmos musica-
les se activaron físicamente y cola-
boraron con una causa altruista.

“Fue una idea que salió de 
nuestros compañeros de Alcatraz 
para apoyar y regalar una sonrisa 
a todo aquel niño que no tiene la 
posibilidades de tener un juguete”, 
dijo Martín Tarango, coordinador 
de zumba del gimnasio.

Además, los bailarines utiliza-
ron a “Bailando por un Juguete” 
para clausurar la temporada 2015 
de zumba en el Alcatraz Gym.

“Nos juntamos para cerrar la úl-
tima clase con broche de oro con 
todos los instructores de Alcatraz, 

tanto de zumba como de ritmo fit-
ness, y traer un juguete”, agregó el 
coordinador.

Sin lugar por definir, Tarango se-
ñaló que esperarán a que el periodo 
vacacional termine para entregar los 
juguetes recaudados y así se note que 
la actividad cumplió el objetivo.

“Nos pareció una muy buena 
idea, el zumba une gente y pode-
mos hacer mucho más que bai-
lar, podemos ayudar, nosotros 
aprovechamos todo sumamente 
al máximo; el zumba es más que 
una activación física”, concluyó el 
instructor.

AlexANdro GoNzález 
GuAderrAmA

Sin Jorge Gánem como director de-
portivo y con las bajas de algunos 
jugadores, los Indios de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez 
iniciaron su pretemporada de cara 
al torneo de clausura de la Segunda 
División Profesional.

Con cambios en todas las es-
tructuras del equipo, el conjunto 
universitario buscará tener una me-
jor actuación en la siguiente tempo-
rada que los “lleve a la Liguilla por 
el ascenso”, así lo comentó Rafael 
Ruvalcaba, quien ocupará de nuevo 
el cargo que Gánem dejó.

“El objetivo es el que para noso-
tros siempre ha estado en mente y el 
principal es figurar en la liguilla por 
el ascenso, estar dentro de los prime-
ros ocho para estar en Liguilla”, dijo 
Ruvalcaba.

La separación de Jorge Gánem 
se dio en una reunión que los inver-
sionistas del equipo tuvieron hace 
unos días con el rector de la Univer-
sidad, Ricardo Duarte Jáquez. 

“Cuando las cosas no funcio-
nan pues se tienen que dar para una 
mejora en todos los aspectos, en lo 
administrativo y en lo deportivo; es 
común que cuando no se dan los re-
sultados se hagan cambios”, comen-
tó el directivo.

También en el banquillo uni-
versitario habrá cambios para la si-
guiente campaña, pues David Oteo 
dejó de ser el auxiliar técnico de 
Marcelino Bernal y su lugar lo ocu-
para Jorge Villa, quien al club en 
Apertura 2015 y Clausura 2015.

Durante la práctica de ayer, los 
dirigidos por Bernal tuvieron un 
partido amistoso frente al equipo 
representativo de la UACJ, en el que 
participaron jugadores que aún bus-
can un lugar en la plantilla.

“Se están probando algunos ju-
gadores, yo creo que para la próxi-
ma semana ya el técnico Bernal nos 
dirá cuáles ya están listos para que se 
queden en el equipo”, señaló el di-
rector deportivo.

El 30 de diciembre los Indios 
de la UACJ viajarán a la capital del 
estado para enfrentar a los Dorados 
de la UACH en el único partido de 
preparación que tendrán antes del 
arranque del torneo.

El equipo universitario buscará 
cambiar su horario de juego a las 
4 de la tarde de los viernes; en la 
temporada pasada sus partidos los 
disputaron el mismo día dos horas 
más tarde.

La escuadra juarense debutará 
en el Clausura 2016 el viernes 8 de 
enero cuando visite a los Xolos de 
Tijuana; su primer juego como local 
será una semana después ante los 
Murciélagos de Guamúchil.

bailan por un juguete
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atletas durante su participación en el evento con causa de alcatraz Gym.
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AlexANdro GoNzález 
GuAderrAmA

Tras una larga espera, los Corredo-
res con Causa del Juárez Running 
Team cristalizaron su idea y ayuda-
ron al comedor Soles de Anapra, un 
centro comunitario que ayuda a los 
niños de dicha región.

El grupo de atletas fronterizos 
entregaron a la organización el 
monto que recabaron en una acti-
vidad altruista el pasado 6 de octu-
bre en el Maratón Gas Natural de 
Juárez.

La labor consistió en que cada 

corredor debía de conseguir un pa-
trocinador que aportara una suma 
económica por cada kilómetro que 
él recorriera.

Luego de casi tres meses de que 
la carrera se realizó, el Juárez Run-
ning Team se reunió con los miem-
bros del comedor Soles de Anapra 
y ambos  grupos compartieron sus 
experiencias en dicha actividad.

“Me encantaría poder darles las 
gracias a cada una de las personas 
que ayudó a Soles; me va a encantar 
saber que ellos sepan qué vamos a 
hacer con ese dinero”, dijo Francisco 
Rosas, presidente del consejo Soles 

de Anapra.
Con lo recaudado, Rosas declaró 

que el centro comunitario buscará 
tener una propiedad para expandir 
su generosidad a más personas.

“Nos faltan muchas cosas, nos 
falta un refrigerador, un comedor 
industrial; le damos de comer a 70 
niños, imagínate el tamaño de las 
ollas en una estufa de cuatro quema-
dores”, señaló.

Por su parte, Elsa Pinela, fun-
dadora del Juárez Running Team, 
mencionó que la labor altruista que 
realizaron ayudó a que se unieran 
los corredores.

corrieron con causa
Juárez running Team
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Miembros del club de corredores durante la entrega del donativo.

Deja Jorge Gánem 
a Indios de la UACJ

el cuadro universitario se prepara para el próximo torneo.

El objetivo es el que 
para nosotros siempre 
ha estado en mente y 

el principal es figurar 
en la liguilla por el ascenso, 
estar dentro de los primeros 
ocho para estar en Liguilla”

director deportivo
Rafael Ruvalcaba

Buscan Bravos 
dos extranjeros

El téCnICo DEl ConJUnto JUArEnsE EspErA 
ComplEtAr lA plAzA DE foránEos
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AlexANdro GoNzález 
GuAderrAmA

Tras conseguir cuatro refuer-
zos en el régimen de transfe-
rencias del futbol mexicano, 
los Bravos del FC Juárez aún 
buscan dos jugadores más que 
amplíen la plantilla del equipo 
para el siguiente torneo.

Según el entrenador de 
la escuadra fronteriza, Sergio 
Orduña, se espera que al club 
se integren dos jugadores ex-
tranjeros para así completar 
la cantidad de refuerzos que 
deseaba antes del draft de la 
semana pasada.

“Todavía no terminamos, 
vamos por dos muchachos 
extranjeros. Yo les dije de seis 
a siete, yo creo que ahí com-
pletamos la cuota, tenemos 
un plantel vasto”, señaló ayer el 
timonel.

En lo que refiere a los cua-
tro jugadores de nuevo ingreso 
al equipo, David Stringel, Juan 
Carlos Pineda y Adolfo Do-
mínguez ya entrenaron con los 
campeones del Ascenso MX; 

el entrenador Orduña estimó 
que Luis Telles llegue a esta 
ciudad entre hoy y mañana.

“Vienen bien, lógicamente 
les falta bastante ritmo, el rit-
mo de la liga de ascenso por-
que los tres estaban en Prime-
ra División; tienen esa calidad 
que uno requiere. Tengo todas 
las expectativas de ellos, por-
que son buenos jugadores”, 
comentó.

Sin descansar el fin de se-
mana, los Bravos continuaron 
con su preparación en la can-
cha del Estadio Olímpico Be-
nito Juárez y poco a poco reto-

man el ritmo físico con el que 
finalizaron el Apertura 2015.

Sergio Orduña anunció 
que mañana su equipo tendrá 
un partido amistoso frente a 
los Dorados de la UACH, es-
cuadra que milita en la Segun-
da División; el encuentro será 
a puerta cerrada en el estadio 
Olímpico Benito Juárez.

El timonel espera que el de 
mañana no sea el único cote-
jo de preparación ya que aún 
tiene el plan de jugar frente a 
otro club de Segunda División 
antes de que el 2015 termine.

Finalizada la práctica de 
ayer, Juan Carlos Pineda, 
quien llegó al equipo para re-
forzar la línea defensiva, co-
mentó que el llegar a esta ciu-
dad es una buena oportunidad 
para su carrera.

“Estoy comprometido con 
el club, que se ve que quiere 
hacer las cosas bien; es un gran 
equipo que ganó el campeona-
to y me interesó venir para acá 
porque es una directiva seria”, 
dijo el jugador que proviene 
del Atlas.

Todavía no termi-
namos, vamos por 
dos muchachos 

extranjeros. Yo les 
dije de seis a siete, yo 
creo que ahí completa-
mos la cuota, tenemos 
un plantel vasto”

dt de Bravos
SeRgio oRduña

algunos 
refuerzos ya 

se integraron 
a los entrena-

mientos.
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México.- El estilo de Catalina 
Middleton es el que más admi-
ran las británicas y el que más 
tratan de emular, de acuerdo 
con una encuesta.

Una de cada tres mujeres 
consultadas por el sitio Alicia 
Kay Style consideró a la duque-
sa de Cambridge como la Mejor 
Vestida del 2015.

Pese a que este año la espo-

sa del príncipe Guillermo estuvo 
alejada de los reflectores varios 
meses, debido a su embarazo y 
el nacimiento de su segunda 
hija, se mantuvo vigente como 
referencia al vestir.

“Catalina se ha convertido 
en un ícono de moda gracias a 
su estilo clásico y chic. Sabe 
cómo utilizar las piezas de su 
guardarropa y cómo darles un 
giro a sus atuendos para ade-
cuarlos a distintas ocasiones”, 

explicó a The Mirror Alicia Kite, 
presidenta de Alicia Kay Style.

La duquesa de Cambridge 
suele combinar prendas de tien-
das de gran formato con piezas 
de diseñadores de renombre, lo 
cual le ha ganado muchas 

seguidoras.
En segundo lugar de la 

encuesta quedó la presentadora 
televisiva Holly Willoughby, 
cuyo estilo es más sofisticado, 
aunque sin renunciar a lo cómo-
do y sensual.

Aman británicas estilo de Catalina
La duquesa de Cambridge es considerada 

como la Mejor Vestida del 2015 por el sitio Alicia 
Kay Style gracias a su vestir clásico y chic

Más página / 3d

En esta época decembrina
no hay nada mejor que pasar 
tiempo en familia, por eso le 
dejamos un recorrido de los pinos 
más grandes de la ciudad para 
retratarse con ellos
mARiSoL RoDRÍgUeZ

¿Sabía que el árbol navideño es una costumbre que 
proviene de los países nórdicos y simboliza la vida?

En esta época del año es un ícono que se hace 
presente en miles de hogares, centros comerciales y 
espacios públicos y en la frontera existen diversos 
árboles navideños que puede visitar y pasar un agra-
dable momento en familia.

     Villa naVideña
En las instalaciones del parque del DIF, de 
las 17:00 a las 21:00 horas, lo espera esta 
villa llena de luces y el espíritu navideño.

En ella encontrará caminos de luces, 
figuras de pastores, monos de nieve, un 
nacimiento, un árbol acompañado de gigan-
tes cajas de regalo y un trenecito, hasta al 
famoso personaje de “Frozen”, Olaf.

Un poco de historia…
Fue en 1605 cuando se usó por primera vez el árbol 
navideño en Alemania para ambientar el frío de la 
época.

Los pinos eran decorados con guirnaldas, 
regalos, adornos y luces.

En la actualidad se emplean miles de detalles 
para decorarlo, ya sea por colores o temática pero 
existen cuatro elementos esenciales: la estrella, 

esferas, lazos y luces.
Cada uno tiene un significado especial: la estre-

lla representa la fe y recuerda a la estrella de Belén.
Las esferas simbolizan los dones que Dios da a 

los hombres; los lazos, la unión entre las familias y 
personas queridas alrededor de los dones que se 
desean dar y recibir. Y por último, las luces tienen 
como objetivo representar la luz de Cristo.
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1. Virtud teologal. 
2. Seda sacada de 
los capullos rotos. 
8. Nota musical. 
10. Dar segunda 
labor a las tierras. 
11. Arbusto de 
China. 
13. Manchadas. 
14. Del verbo ir. 
15. Enfermedad de 
úlceras faciales. 
17. Tirano de 
Esparta. 
18. El Campeador. 
19. Vasija grande de 
barro. 
21. Río de España. 

22. Prefijo. 
23. Aceituna. 
25. Dejar ablandar-
se y sazonarse las 
carnes. 
26. Parte del 
tejado. 
27. Grupo de obje-
tos que se venden 
juntos (PI). 
28. Río de la Repú-
blica Dominicana. 
30. Dar latidos el 
corazón. 
32. Muy cortés. 
33. Preposición. 
35. Del verbo retar. 
36. Medida de 

longitud. 
37. Mortífero, 
mortal. 
39. Punto cardinal. 
40. Símbolo del 
sodio. 
41. Tumorcillo que 
nace en las encías. 
42. Preposición. 
43. Sitio poblado de 
árboles (PI). 
44. Voz que 
repetida sirve para 
arrullar al niño. 
45. Que tiene canas 
(PI). 
46. Símbolo del 
radio. 

1. Taimado. 
3. Nombre de los 
lagos de las ver-
tientes del Pirineo 
aragonés. 
4. Tela de lana de 
varios colores (PI). 
5. Dios del antiguo 
Egipto. 
6. Fruto de la 
palmera. 
7. Del verbo ir. 
9. Río de Siberia. 
12. Líquido básico 
que deriva del 
amoníaco y del 
etilo. 
14. Orden sucesivo 
de las cosas. 
16. Alcaloide 
artificial. 
18. Tribu berberisca 
del Africa septen-
trional. 

20. Planta gramí-
nea. 
22. Poner la data. 
24. Altar. 
25. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 
28. Entregarse 
al trabajo con 
solicitud. 
29. Pezón de la hoja 
del papagayo. 
31. La calidad de 
raro. 
33. Vastedad de 
manzano. 
34. Dícese de lo que 
tiene sus partes 
muy separadas 
(PI). 
37. Cansada, sin 
fuerzas. 
38. Igual, sin 
aspereza. HOriZONtal

entretenimiento

-¿Cómo suena el teléfono de 
un carpintero? 
-Aserrín

-¿Te pusieron brackets amor? 
-¡¡No estupido!! ¡¡Es una cerca 
eléctrica para evitar el robo de 
mis dientes!!

-Mamá, mamá, ¿es cierto que 
descendemos de los monos? 
-No sé hijito, tu papá nunca me 
quiso presentar a su familia.

– ¿Por qué las rubias meten 
cubos de hielo en el congelador? 
– Para mantener la nevera fría.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
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crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Nuevos proyectos llegan a tu 
mente, debes estudiarlos 
bien y no te arriesgues a eje-
cutarlos sin tomar tus pre-
cauciones. Estás descuidan-
do tu vida amorosa, presta 
atención a los detalles y la 
comunicación.
TAURO
Un nuevo comienzo laboral, 
estarás cargado de inspiración 
y tus ideas serán bien recibi-
das. Disfrutarás de un excelen-
te momento en el amor, la 
unión será cada vez mucho 
más fuerte.
GÉMINIS
Recibes una gran noticia en 
lo profesional, opciones para 
ascender o crecer se presen-
tan, aprovéchalas. Se da ese 
encuentro amoroso que 
esperabas, te sentirás total-
mente correspondido.
CÁNCER
Solucionas asuntos financie-
ros que estaban preocupándo-
te, vuelve la calma y retomarás 
tus planes. No descuides a las 
personas que amas, un fami-
liar necesita de tu atención y 
debes acercarte.
LEO
Cortas con lo negativo para 
empezar algo nuevo en lo profe-
sional. Cuidado con pérdidas o 
robos. Alguien del pasado vuel-
ve a buscarte, ya no sientes lo 
mismo y decidirás alejarte.
VIRGO
Esa noticia que esperabas en 
lo profesional demorará, sé 
paciente y pronto seguirás 
avanzando. No aclares pro-
blemas, ambos están sensi-
bles y podrían decir cosas 
que no sienten.

LIBRA
Recibes una oferta que te 
llenará de ilusión en lo profe-
sional. Se abren las puertas 
que estabas esperando. Esa 
persona que se presenta 
como una amistad oculta 
sentimientos de amor por ti.
ESCORPIO
Paciencia, ese dinero pronto 
llegará a tus manos y salda-
rás tus cuentas. No esperes 
a que esa persona reaccione, 
toma la iniciativa y aclara los 
malos entendidos.
SAGITARIO
Ciertas tensiones en tu entor-
no laboral, no te vincules en 
chismes y cuida la calidad de 
tu trabajo. Sé transparente, 
ocultar cosas para no dañar a 
esa persona podría complicar 
la situación.
CAPRICORNIO
Día lleno de exigencia y res-
ponsabilidades, estarás con-
centrado y podrás avanzar sin 
problemas. La frialdad no 
soluciona nada, acércate a tu 
pareja y aclara lo que tanto te 
había incomodado.
ACUARIO
Tu mente estará despejada, 
podrás avanzar en tus planes 
sin problemas gracias a tu 
creatividad. No te impongas, 
necesitas actuar con diploma-
cia antes de que empiecen a 
marcar distancia.
PISCIS
Tu mente se ilumina con 
soluciones que antes no 
consideraste, ahora todo 
empieza a avanzar. Pones 
condiciones en tu relación, 
tu pareja aceptará sus erro-
res, pero evita estar a la 
defensiva.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D (PG-13) 
9:00 12:15 3:35 10:30
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
10:20 10:40 11:15 11:45 1:45 2:10 5:10 6:05 6:35 8:35
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
9:40 12:55 2:40 3:10 4:20 7:45 9:30 10:00 11:10
Sisters (R) 9:45 1:00 4:15 7:30 10:40
Alvin and the Chimpmunks: The Road Chip (PG) 
9:15 10:45 12:20 1:30 3:00 4:30 5:45 7:20 8:45 10:10
In the Heart of the Sea REAL 3D (PG-13) 9:05 3:15 10:05
In the Heart of the Sea (PG-13) 12:05 6:45
Creed (PG-13) 9:10 12:35 3:55 7:25 10:55
Krampus (PG-13) 11:10 2:10 4:50 7:55 10:50
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
12:00 3:20 6:55 10:25
The Night Before (R) 10:05 p.m.
The Good Dinosaur (PG) 9:20 12:40 3:30 6:25 9:20

CinemarK Cielo Vista
Sisters XD (R) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Sisters (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
Creed (PG-13) 12:30 3:45 7:00 10:15
The Good Dinosaur REAL 3D (PG) 11:30 2:30 5:30 8:30
The Good Dinosaur (PG) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Night Before (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Letters (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
Brooklyn (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Trumbo (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Love the Coopers (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Martian REAL 3D (PG-13) 12:45 10:30
The Martian (PG-13) 4:00 7:15
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 1:00 10:00
The Peanuts Movie (G) 10:35 4:00 7:00
TCM Presents Miracle on 34th Street (PG) 2:00 7:00
Dilwale 11:00 2:30 6:00 9:30
Bajirao Mastani 10:15 1:45 5:15 8:45

CinemarK moVie Bistro
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
9:30 11:00 4:10 5:50 10:50
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 12:50 2:30 7:30 9:10
Sisters (R) 11:10 2:00 5:00 8:00 11:00
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
9:00 11:25 1:50 4:25 7:00 9:50
Krampus (PG-13) 10:45 1:25 4:05 6:45 10:00
Creed (PG-13) 7:45 11:00

The Good Dinosaur (PG) 9:15 11:45 2:25 5:05

CinemarK 20
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D (PG-13) 
9:00 12:20 3:50 7:20 10:50
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
10:10 11:20 11:50 1:35 2:10 3:20 5:00 6:50 
7:25 8:30 9:40 9:45 10:25 10:55 11:55
Star Wars: The Force Awakens (PG-13)
9:40 10:50 1:05 2:45 2:50 4:30 5:30 
5:35 6:10 6:20 6:55 8:00 9:10 9:15 10:20 11:30
Sisters (R) 9:10 10:25 12:10 1:25 3:10 
4:40 6:30 7:40 9:30 10:40 11:50
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
10:20 11:30 12:55 2:30 4:00 5:15 6:40 7:50 9:20 10:30
The Good Dinosaur (PG) 10:00 12:40 3:30 7:10 9:50
Krampus (PG-13) 9:55 11:15 2:00 4:50 7:30 10:15
Creed (PG-13) 9:20 12:30 3:40 7:00 10:10
In the Heart of the Sea REAL 3D (PG-13) 1:00 7:15 
In the Heart of the Sea (PG-13) 9:50 4:05 10:25
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
11:05 2:55 6:20 9:45
The Night Before (R) 7:25 10:05
The Letters (PG) 2:20 p.m.
Secret in Their Eyes (PG-13) 9:05 a.m. 
The Peanuts Movie (G) 9:25 12:00 3:20

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

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

CinéPolis
>MISIONES VIP
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) 
(B15) 12:00 3:00 6:15 9:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
10:20 11:00 1:15 2:00 4:15 5:10 7:30 8:10 10:50 11:10
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 
1:40 7:10 10:00
En el Corazón del Mar PLUS (Subtitulada) (B) 10:50 4:20

>MISIONES
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
10:40 11:00 11:05 11:10 1:20 1:40 1:45 1:50 4:00 
4:20 4:30 4:35 7:05 7:15 7:20 9:50 10:00 10:05 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
11:25 11:45 12:50 2:25 3:30 4:45 5:05 
6:40 7:30 7:45 8:20 9:20 10:15 10:25 11:05
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Doblada) (B15) 
10:25 12:00 1:10 2:40 3:55 6:40 9:25
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) 
(B15) 12:30 3:15 5:20 6:00 8:00 8:25 10:40 11:25
Star Wars: El Despertar de la Fuerza IMAX 3D (Subtitulada) 
(B15) 1:30 7:00 9:35
Star Wars: El Despertar de la Fuerza IMAX 3D (Doblada) 
(B15) 4:15 p.m.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 4D (Doblada) (B15) 
12:50 6:10
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 4D (Subtitulada) 
(B15) 3:35 9:05
Star Wars: El Despertar de la Fuerza JUNIOR (Doblada) 
(B15) 5:30 8:15 11:00
Dulces Sueños Mamá (Subtitulada) (C) 10:25 p.m.
Nunca me Dejes Sola (Subtitulada) (B) 8:55 p.m.
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 
1:25 3:40 5:55 8:10
El Séptimo Enanito (Doblada) (AA) 11:20 p.m.
El Desconocido (Doblada) (B) 4:35 p.m.
En el Corazón del Mar (Doblada) (B) 3:30 p.m.
En el Corazón del Mar (Subtitulada) (B) 1:05 8:35 
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 10:45 6:10
Un Gran Dinosaurio JUNIOR (Doblada) (AA) 12:00 2:40 
Victor Frankenstein (Subtitulada) (B) 12:05 2:20 6:40 11:10
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B) 
10:25 5:55 11:00
 
> SENDERO 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
10:00 11:50 1:00 4:00 7:00 10:00 11:50
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
10:20 11:00 11:30 1:20 2:00 2:30 3:40 4:20 5:00 
5:30 6:40 7:20 8:00 8:30 9:40 10:20 11:00 11:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Doblada) (B15) 
10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) 
(B15) 12:15 3:15 6:15 9:15
Dulces Sueños Mamá (Subtitulada) (C) 10:30 p.m.
El Séptimo Enanito (Doblada) (AA) 10:50 a.m.
El Desconocido (Doblada) (B) 1:10 3:10 5:20 10:20
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 1:30 p.m. 
En el Corazón del Mar (Doblada) (B) 12:40 3:10 5:40
Héctor y el Secreto de la Felicidad (Subtitulada) (B) 
4:50 7:20 9:50 

Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 
10:30 12:30 2:30 4:30 6:30 8:30
Victor Frankenstein (Doblada) (B) 11:20 a.m.

CinemeX
>GALERIAS TEC 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
10:30 11:10 11:50 12:00 12:30 12:50 1:20 2:10 2:50 3:30 3:50 
4:10 5:10 5:50 6:30 6:50 8:10 8:50 9:00 9:30 9:50 10:10 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
10:45 11:30 12:00 2:00 2:30 3:00 5:00 5:30 6:00 8:00 8:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) 
(B15) 11:00 1:50 4:40 7:30 10:20
En el Corazón del Mar (Doblada) (B) 11:15 1:55 4:50
En el Corazón del Mar (Subtitulada) (B) 7:20 10:00
Gerardo Ortiz: Como un Sueño (Doblada) (B) 7:50 10:05
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 
11:20 12:40 1:40 3:20 4:00 5:40 6:40 9:10
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B) 
10:55 4:20 9:40
Victor Frankenstein (Subtitulada) (B) 1:10 7:10
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B) 
12:20 3:10 6:20 9:20

>SAN LORENZO
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
11:50 12:15 12:40 2:40 3:05 3:30 
5:30 5:55 6:20 8:20 8:45 9:10 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
11:00 1:05 1:50 4:00 4:40 6:45 7:30 9:35 10:20
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Doblada) (B15) 
11:25 2:15 5:05 5:20 7:55 8:15
En el Corazón del Mar (Doblada) (B) 11:30 4:30 9:30
Ilusiones S.A (Doblada) (B) 11:10 1:20 3:20
Gerardo Ortiz: Como un Sueño (Doblada) (B) 
12:00 2:10 7:15
Cuentos de Terror (Subtitulada) (B15) 10:25 p.m.
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 
11:15 1:30 3:45 6:00 8:15
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B) 
4:10 9:20
Victor Frankenstein (Doblada) (B) 2:00 7:00

>PLAZA EL CAMINO
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
11:30 1:20 2:30 4:20 5:30 7:30 8:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) 
(B15) 12:40 3:40 6:40 9:40
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
11:00 12:00 12:20 1:00 2:00 3:00 3:20 4:00 
5:00 6:00 6:20 7:00 8:00 9:00 9:20 10:00
En el Corazón del Mar (Doblada) (B) 12:50 3:30 6:10
En el Corazón del Mar (Subtitulada) (B) 8:45 p.m.
Secretos de una Obsesión (subtitulada) (B) 11:15 1:45 7:10
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 11:45 2:10 4:30 6:50
Victor Frankenstein (Doblada) (B) 9:10 p.m. 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B) 
4:10 9:30
NFL15- Det Vs No 
6:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

Juárez

Protagonizada por Matthew McConaughey la 
película “Interestelar” llega este lunes a la 
pantalla de la extensión de la Cineteca 
Nacional.

Por periodo invernal sólo habrá una fun-
ción a las 18:00 horas en el teatro experi-
mental Octavio Trías del Centro Cultural 
Paso del Norte.

Bajo la dirección de Christopher 
Nolan en el reparto figuran, además de 
McConaughey, Anne Hathaway, Jessica 
Chastain, Michael Caine y Mackenzie Foy.

“Interestelar” se inspira en la teoría del 
experto en relatividad Kip Stephen Thorne 
sobre la existencia de agujeros de gusano y su 
función como canal para viajar en el tiempo.

La historia gira alrededor de un grupo de intrépidos 
exploradores que se adentran por uno de esos agujeros.

En otra dimensión, un mundo desconocido para 
ellos, deberán luchar por mantenerse juntos para 
volver.

La cinta estadounidense tiene una duración de 
169 minutos y se estrenó en el 2014.

“Interestelar” ganó el Oscar por Mejores efec-
tos visuales.

QUÉ: Proyección de la película 
“Interestelar”

CUÁNDO: Hoy 21 de diciembre
DÓNDE: Teatro experimental Octavio 

Trías del Centro Cultural Paso del Norte
HORA: 6 p.m.

ADMISIÓN: 20 pesos
CLASIFICACIÓN: B (mayores de 12 años)

ViVe la CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
protagonizada 
por Matthew 

McConaughey se exhi-
be en el teatro experi-
mental Octavio Trías 

del Centro Cultural 
Paso del Norte

ProgramaCión

interesteLar

LLega ‘InteLesteLar’
a la CineteCa

hoy

AgenciAs
 
Los Ángeles.- Leonardo DiCaprio 
no puede disimular el orgullo que le 
produce hablar de “The Revenant”, 
cinta del director mexicano 
Alejandro González Iñárritu que 
considera “una obra de arte” y con la 
que parte como favorito para alzarse 
con el Oscar al Mejor Actor.

“No voy a ocultar que fue el 
rodaje más difícil de mi vida, pero 
al final ha tenido su recompensa 
porque González Iñárritu ha tra-
ducido ese esfuerzo en una obra 
de arte”, dijo DiCaprio en una 
entrevista.

“Nos embarcamos en un viaje 
existencial en plena naturaleza y nos 
exigimos hasta el límite. Es algo ori-
ginal. Ya no se hacen películas así”, 

manifestó el intérprete.
La cinta, basada en hechos rea-

les, narra la historia de Hugh Glass 
(DiCaprio), un explorador que fue 
atacado por un oso y abandonado 

por sus compañeros de expedición, 
cuyo deseo de venganza le lleva a 
sobrevivir y emprender una odisea 
de cientos de kilómetros para dar 
con quienes lo traicionaron.

Alaba DiCaprio obra de Iñárritu
El actor reconoce que ‘fue el rodaje más difícil de su vida’,

pero considera a la película ‘una obra de arte’
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disfruta
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• Las Misiones
Si va de compras aproveche para 
visitar su gigante árbol instalado 
en el centro de la plaza.

Además, en su aldea mágica 
los niños podrán escribir su carta 
y tomarse una foto con Santa 
Claus hasta el 24 de diciembre.

Plaza de la X
De gigantes dimensiones el árbol 
de Coca-Cola es otro de los más 
tradicionales, instalado frente al 
monumento a la Mexicanidad.

A los pies del árbol se encuen-
tra un nacimiento y también se 
puede disfrutar de la adrenalina en 
las alturas con una tirolesa de más 
de 100 metros de largo, de las 
10:00 a las 21:00 horas.

En la plaza también encontrará 
algunos juegos mecánicos, pues-
tos de comida y la pista de hielo.

• Árbol de la 
Esperanza

Con más de 15 metros de altura, es el 
encargado de iluminar las instalaciones de 
Gas Natural de Juárez, ubicadas en la ave-

nida De la Raza, desde hace seis años.
El árbol cuenta con más de dos mil 

luces, cientos de esferas y adornos en 
azul turquesa y plata.

Además del árbol, la aldea navideña 
se puede visitar a partir de las 18:00 horas 

de lunes a viernes para tomarse la foto-
grafía del recuerdo.

de la portada

Los pinos navideños son la decoración clásica de la época 
navideña. Y en las ciudades se acostumbra tener árboles 
enormes para que las familias posen junto a ellos.

Juárez no es la excepción. Centros comerciales y parques 
públicos se colmaron del espíritu navideño, llenando de luces 
y decoración especial sus espacios, algunos de ellos incluso 
cuentan con shows diarios o con área para fotografiarse con 
Santa Claus.

Le cantan a la Navidad
El programa de James Corden, ‘The Late Late Show’, recopiló videos

de sus invitados, entre ellos One Direction y Stevie Wonder, cantando un clásico villancico

agencias
 
Los Ángeles.- El anfitrion de 
“The Late Late Show with 
James Corden” compartió 
un mix en el que se ve a las 
diversas estrellas que pasa-
ron por su programa can-

tando el villancico “Joy to 
the World”. El video fue 
compartido en YouTube.

En la reproducción de 
YouTube se aprecia que 
Carrie Underwood, Stevie 
Wonder, Justin Bieber, Iggy 
Azalea, Jason Derulo, Rod 

Stewart y One Direction can-
taron estrofas de ese single 
navideño.

En las imágenes del video 
subido a YouTube, se observa 
que las estrellas de pop cantan 
mientras el británico James 
Corden conduce un vehículo. 

Este sketch se l lama 
“Christmas Carpool Karaoke”.

El video fue comparti-
do el 17 de diciembre en 
YouTube y ya cuenta con 
más de 170 mil reproduc-
ciones en la famosa plata-
forma de videos.

Convive Werever  
con sus fans

norte

Gabriel Montiel, mejor cono-
cido como Werevertumorro, 
llegó a la ciudad para promo-
cionar su libro “La guía del 
ligue” y convivir con sus fans 
en el centro comercial Las 
Misiones.

A partir de las 3 de la 
tarde, los seguidores del 

videobloggero se reunieron 
para tener la oportunidad de 
convivir con él y tomarse 
una foto con la estrella de 
Internet. Además, pudieron 
llevar a sus casas la copia 
autografiada de su primera 
obra, que trata los temas 
amorosos enfocándose en 
los jóvenes y con un tono 
humorístico.

gente
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Los Ángeles.- La actriz Salma 
Hayek compartió en su 
cuenta de Instagram una 
imagen en la que aparece 
junto a una piñata que perso-
naliza al político Donald 
Trump.

Acompañando a la ins-
tantánea, la mexicana escri-
bió una pregunta que ha des-
atado diversos consejos 
sobre qué debe hacer con el 
pequeño Trump de piñata.

“Un amigo americano 
me dio esta piñata de Donald 
como un regalo de Navidad. 
¿Qué debo hacer con él?”, 
cuestiona Salma mientras 
luce una pícara sonrisa y sos-
tiene un palo con la mano 
apuntando a Trump.

Anteriormente la actriz 
ya se había pronunciado en 

contra de los comentarios de 
Donald Trump sobre los 
migrantes. Hace unos meses 
aseguró que los migrantes 
son una fuerza importante 
de trabajo en Estados Unidos 
y que han sido usados para 
polarizar y obtener votos.

Recordó que Donald 
Trump usa en sus construc-
ciones a inmigrantes mexica-
nos a los que paga muy 
pocos dólares al día y aunque 
ha tratado de reemplazarlos 
nadie quiere hacer su trabajo 
duro por tan poca paga.

AgenciAs
 

México.- Justo cuando ter-
minaba la telenovela “A 
que no me dejas”, Marcus 
Ornellas viajó a Cancún 
para encontrarse con 
Ariadne Díaz y comprobar 
que la buena fortuna para 
este año aún no terminaba. 
Además de tener varias 
telenovelas y películas y 
encontrar el amor en 
“Muchacha Italiana viene a 
casarse”, la pareja comenzó 
ese día un nuevo capítulo 
en su vida.

Esto cambiará en ade-
lante sus vidas y especial-
mente, sus navidades, a las 
que se sumarán árboles, 
dulces multicolores, rega-

los y el nuevo integrante de 
la familia.

“Soy muy paternal, 
según mis hermanos voy a 
ser un excelente papá, de 

hecho mi hermano más 
chico me dijo que estaba 
muy contento porque 
sabía que sería un buen 
papá y me conmovió”.
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México.- Luego de que ayer 
se transmitiera el último pro-
grama de “En familia”, 
Chabelo enlistó en su cuenta 
de Twitter varios mensajes de 
agradecimiento.

El niño más grande, que 
cerró un ciclo de la televisión 
mexicana, le dio las gracias a 
famosos que lo acompañaron 
en su último programa, tales 
como Yuri y Sabo Romo, así 
como a Emilio Azcárraga Jean, 
presidente de Televisa.

Chabelo también extendió 
los agradecimientos a sus com-
pañeros, pero sobre todo a sus 
“cuates”, a quines les prometió 
volverlos a ver pronto.

El último programa de “En 
familia” estuvo lleno de nostal-
gia y de ovaciones para Xavier 
López, quien vestido con una 
franela de beisbol roja y sus típi-
cas bermudas agradeció estar 
ahí ese último día que él mismo 
se encargó de hacer como uno 
más, como si el próximo 
domingo la historia se fuera a 
repetir.

Muebles Troncoso, uno de 

los patrocinadores con más 
tiempo en el programa incluyó 
un comercial especial con foto-
grafías antiguas: “gracias por las 
sonrisas, los regalos y hasta por 

las espantosas X”, señalaba el 
comercial en referencia a las X 
con las que los concursantes 
perdían la oportunidad de lle-
varse premios.

Chabelo 
promete volver

Luego de la transmisión del último programa de ‘En familia’, 
el actor acude a las redes sociales para despedirse de sus ‘cuates’

Sin autorización 
para hablar
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México.- En el evento de recau-
dación de juguetes que realiza 
año con año TV Azteca se 
reunieron todos los integrantes 
del programa matutino “Venga 
la alegría”, incluyendo a Ingrid 
Coronado y Poncho de Anda. 

Pero a diferencia de sus 
demás compañeros ninguno 
de los dos conductores tuvo 
autorización para ofrecer entre-
vistas, ni siquiera para promo-
cionar el Juguetón. Será hasta 
enero cuando puedan hablar, 
dijeron sus representantes 
durante el evento. Ingrid Coronado.

Listo para 
los cambios

 Los hermanos de 
Marcus Ornellas

aseguran que será un 
buen papá

Divertida con piñata de Trump

Salma Hayek


