
Hérika Martínez Prado

Más de 4 mil migrantes, equivalente a 
llenar 4.4 veces el auditorio municipal 
Benito Juárez o 2.28 veces el teatro 
Víctor Hugo Rascón Banda del Cen-
tro Cultural Paso del Norte (CCPN), 
han sido arropados este año por la 
Casa del Migrante de Ciudad Juárez.

Más de 4 mil historias llenas de 
recuerdos, de dolor por haber dejado 
su hogar, familiares y amigos; la es-
peranza de encontrar una vida mejor 
del otro lado del muro los hace llegar 
a esta frontera.

El año pasado la cifra fue mayor, 
5 mil 887 niños, mujeres, hombres y 
familias completas de México y Cen-
troamérica llegaron hasta el refugio 
que mantiene la Diócesis local en la 
calle Neptuno de la colonia Satélite.

Durante el invierno es cuando más 
indocumentados llegan hasta Ciudad 
Juárez, con la esperanza de poder bur-

lar más fácilmente a las autoridades de 
Estados Unidos debido a la cercanía 
de las fiestas navideñas, por lo que este 
mes es el de mayor afluencia en el lugar 
que les da cobijo desde un día hasta 
meses, según cada caso, refieren direti-
vos de la Casa del Migrante

Jesús Peña Muñoz, investigador 
del Colegio de la Frontera Norte 
(Colef), señala que Juárez ya no fi-
gura entre las fronteras con mayor 
número de migrantes, y aunque no se 

tiene una cifra exacta, otras fronteras 
como Tijuana, Tamaulipas y Sonora 
son las más utilizadas para cruzar al 
país más poderoso del mundo.

Se trata de cruces donde los mi-
grantes tienen que caminar hasta sie-
te días en el desierto para poder llegar 
a Estados Unidos, con la ayuda de 
coyotes a los que les tienen que pagar 
aproximadamente 4 mil pesos.

“A Chihuahua llegan muy po-
cos, escogen otras rutas porque es 

más barato y no hay tanta seguridad 
fronteriza, porque el mismo desierto 
funciona como una barrera de cruce”, 
explica el especialista en migración.

En la frontera con Ciudad Juárez 
existe mayor patrullaje estadouniden-
se, debido a la cercanía con El Paso.

A diferencia de los siete días que 
deben caminar por Sonora, por el de-
sierto de esta frontera solo les bastan 
unas seis horas para internarse en el 
vecino país del norte, lo que lo con-
vierte en un cruce más caro.

Quienes eligen Juárez lo hacen 
generalmente porque conocen a al-
guien aquí o contactan a algún coyote 
juarense, comenta Peña Muñoz.

Pero este se ha convertido en 
un cruce “exclusivo”, dominado por 
grupos organizados que contratan a 
niños y adolescentes para que sirvan 
de guías por el desierto, con un costo 
de entre 3 mil y 5 mil dólares para los 
centroamericanos.
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Sí, Dorita, sí

•  Ni cómo adivinar en el brindis… primero estrés, luego relax
•  Ojo, seis de los 10 desairaron el convite en Palacio

•  El viejón Yáñez feliz por los detalles de Duarte
•  Hay transa en el Benito Juárez con boletos del papa

•  Quieren más diputados vigilar fideicomiso de puentes

Van solo 15 mil voluntarios para valla humana /3A
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la esperanza del migrante
Indocumentados son recibidos en la Casa del Migrante 
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Según cifras del Instituto 
Nacional de Migración, al 
14 de diciembre del presen-
te año la derrama económi-
ca que han dejado los paisa-
nos en el Estado asciende a 
los 141 millones de pesos, 
lo que es resultado de la in-
ternación de 112 mil 350 
personas a través de los cru-
ces fronterizos existentes en 
Chihuahua.

“Como cada año, miles 
de paisanos provenientes de 
todos los estados de la Unión 
Americana han iniciado su 
recorrido de miles de kiló-

metros para reunirse con sus 
familias de este lado de la 
frontera”, informó Jorge Rus-
sek, secretario de Economía.

La dependencia estatal 
dio a conocer que, del 2010 
a la fecha, el flujo de paisa-

nos se ha incrementado en 
un 60 por ciento, lo que ha 
representado que la derrama 
económica aumentara en un 
63 por ciento.

“Estas cifras son el resul-
tado de la seguridad que la 

entidad brinda a los conna-
cionales”, dijo el funcionario.

Resaltó que el programa 
Paisano tiene como com-
promiso generar la confianza 
absoluta al viajero y ofrecer 
garantías de seguridad en el 
retorno y durante la estan-
cia de los connacionales en 
nuestro país.

“Esto es posible gracias a 
la integración de una Comi-
sión Intersecretarial, en donde 
se coordinan los esfuerzos de 
varias dependencias, dirigi-
dos a brindar la información y 
atención que nuestros paisanos 
merecen al ingreso y tránsito 
por territorio nacional”, detalló.

Dejan paisanos $141 millones
llegada de 

connacionales 
ha aumentando 

60% 
en los últimos 

5 años
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112 mil 350 
personas

genera una derrama de 

$141 millones
para el estado

A Chihuahua llegan muy pocos, escogen otras rutas porque 
es más barato y no hay tanta seguridad fronteriza, porque el 
mismo desierto funciona como una barrera de cruce”

JEsÚs PEÑa MUÑOZ
Investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef)
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4 mil
personas recibidas 

este año por la Casa del Migrante

5 mil 887
ayudados 

por ese albergue en 2014

5 mil 
dólares

lo que pagan a coyotes 
para cruzar a EU

Hérika Martínez Prado

Las maquiladoras de Juárez pa-
rarán el próximo 17 de febrero 
por primera vez su producción 
debido a la visita del papa.

“Ya veremos cómo inhabi-
litar ese día para sumarnos a la 
visita del papa y colaborar con 
la ciudad en ese sentido”, señaló 
José Yarahuán Galindo, presi-
dente de la Asociación de Ma-
quiladoras (AMAC)- Index Juá-
rez, tras el anuncio del presidente 
municipal con licencia, Enrique 
Serrano Escobar, sobre el paro 
que se realizará ese día tanto en 
la industria y las escuelas.

Por seguridad y logística del 
evento, las calles permanecerán 
cerradas desde horas antes, el 
transporte de personal no podrá 
circular por la ciudad y no habrá 
movilidad, destacó.

De acuerdo con el repre-
sentante de la Industria Manu-
facturera, Maquiladora y de Ex-
portación  (Immex), debido a la 
importancia que tendrá la visita 

del santo padre y el interés que 
puedan tener los trabajadores 
en asistir, se buscarán opciones 
para poder darles el día libre.

“No puedo decir qué hare-
mos para recuperar las horas de 
producción, pero las estamos 
buscando”, apuntó.

Sobre la posibilidad de que 
sean los trabajadores de las mis-
mas maquiladoras de la ciudad 
quienes completen las 100 mil 
personas que se calculan para 
formar la valla humana durante 
los más de 40 kilómetros que 
recorrerá el papa en Ciudad Juá-
rez, Yarahuán Galindo dijo que 
Index no puede obligarlos, pero 
sí hacerles la invitación.

parará la maquila
por visita del papa

Cae el imperio 
de la FIFa

ni las líneas de producción 
ni el transporte de personal 

tendrán actividad el 
17 de febrero para permitir 

que empleados acudan 
a los eventos
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¡Gracias por ser parte 
de una bella historia!

al pendiente de sus pacientes hasta el último suspiro

un atleta multicampeón salen los transas 
con papaboletos 

messi recibe escupitajo
y responde con Golpe

una red social a la antiGua

desalojan cines por 
amenaza de bomba

de bon ice en bon ice

estefania belmonte reporta

leones altruistas 
“Siempre serás ese niño en nuestros corazones”, dicen a 
Chabelo en videodedicatoria, ¡te vamos a extrañar!

El fundador y director del Centro de Rehabilitación y Asistencia para Enfermos Mentales (Craemac) falleció el viernes luego de 
estar al frente de la institución por 38 años

Israel Martínez, con apenas un mes de preparación y equipo pres-
tado, obtiene tres medallas de oro en los XXIX Juegos Estatales 
de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 2015

Gente “mal intencionada” ya ha comenzado a vender 
boletos falsos para la misa que ofrecerá el papa Francisco 
en Ciudad Juárez

Un aficionado de River plate escupió al crack de Barcelona y 
este respondió

Las vecindades de Ciudad Juárez contienen miles de historias 
guardadas en silencio entre sus paredes. Llegaron a conver-
tirse 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

Las personas que se encontraban en el interior de las salas 
fueron evacuadas por las salidas de emergencias hasta el 
estacionamiento

Hondureño quedó postrado en una silla de ruedas desde 
los 5 años; ahora, sale adelante sorteando vehículos como 
vendedor, además ha aprendido inglés y computación

Hace una hora me encontré con él sobre la Gomez Morin - cerca del puente 
al revés. Escurría de sangre y tiene varias heridas profundas por mordidas. 
Es Pitbull, macho, de 3 Años aproximadamente. Muy mansito, muy amoro-
so, y a pesar de su condición, feliz. Ya esta recibiendo atención médica.
Ayúdame por favor a compartir esta publicación por si alguien lo esta 
buscando

Reciben 100 familias del poniente un paquete navideño de apoyo por parte de integrantes del Club de 
Leones Paso del Norte

Martes 22 de diciembre de 2015

Ver video

#GraciasPorTodoCuate #CiudadJuárez

#CiudadJuárez #CiudadJuárez

#ElCorazonDeJuárez

REPORTE CIUDADANO
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lee papa cartilla a la curia 
El Vaticano.- El papa Francisco exhortó ayer a la dirigencia del Vaticano a mostrar mayor humildad, honestidad y reflexión, al develar un “Catálogo de 
Virtudes” que sus seguidores deben acatar, luego que el año pasado les reclamó por una serie de pecados. En su saludo anual por Navidad, bromeó que 
si bien el año pasado ofreció un diagnóstico de “las 15 aflicciones de la Curia”, que ahora debe emitir “el antídoto” para curarlas. Francisco, de 79 años, 
ofreció su discurso sentado, expresando que ha estado sufriendo de una fuerte gripe los últimos días. (ap)

Francisco viene como 
jefe de Estado y la 

Federación asumirá 
los gastos, revela la 

Arquidiócesis
 

El UnivErsal

Distrito Federal.- La visita del 
papa Francisco a México no 
representará “gastos estratos-
féricos” para la Arquidióce-
sis de México, puesto que el 
Gobierno federal sufragará la 
mayor parte de ellos, debido a 
que recibe al pontífice en cali-
dad de jefe de Estado.

En un encuentro con me-
dios de comunicación, el car-
denal Norberto Rivera dijo 
que los gastos que realizarán 
para la estancia del papa en la 
ciudad de México serán “co-
laterales”, para la adquisición 
de adornos por los lugares 
donde transitará el santo pa-
dre, así como la compra de 
gorras, playeras, agua para las 
personas que sigan la ruta del 
jerarca católico en la capital 
del país, así como la cuerda 
para las vallas, la cual —recor-
dó— midió 20 kilómetros en 
la última visita papal.

“Los gastos aquí en la ciu-
dad no van a hacer grandes, 
lo fuerte lo pone el Gobierno, 
porque la seguridad corre por 
el Gobierno federal, ya que 
está recibiendo a un jefe de 
Estado”.

Mencionó que durante 
otras visitas papales un gasto 
fuerte que tenía la Iglesia era 
la recepción que se hacía a los 
pontífices donde ofrecían un 
discurso; sin embargo, en esta 
ocasión no habrá tal situación, 
ya que a su llegada se traslada-
rá a la Nunciatura Apostólica 
y los discursos los dará a par-
tir del día siguiente en Palacio 
Nacional, por lo que durante 
la próxima visita no se tendrá 
ese gasto.

colectas y boletos
El pasado 13 de diciembre, 
el órgano eclesiástico realizó 
una colecta para financiar los 
gastos que implicará la visita 
del papa Francisco. El prelado 
comentó que aún no tiene in-
formación de lo recaudado.

Mientras que la Diócesis 

de Ecatepec, Estado de Méxi-
co, anunció que el próximo 
domingo 27 de diciembre 
realizará una colecta para su-
fragar los gastos de la visita del 
pontífice, quien estará el 14 de 
febrero de 2016 en la entidad, 
donde oficiará una misa en el 
Centro de Estudios local.

“Instruyo a todos los pá-
rrocos, administradores pa-
rroquiales y encargados de los 
templos de nuestra diócesis 
para que realicen una colecta 
extraordinaria”, convocó el 
obispo de Ecatepec, Óscar 

Domínguez.
Respecto a los boletos 

para que la gente acuda a los 
eventos del Papa que se rea-
lizarán en la capital del país, 
la Arquidiócesis de México 
solo repartirá para la misa que 
se llevará a cabo en la Basílica 
de Guadalupe, y los entrega-
rá tanto a feligreses como a 
gente lejana a la Iglesia que 
quiera ver a Jorge Bergoglio, 
así como a personas de otras 
partes de la República que de-
seen acudir.

Detalló que el pontífice 

hará un recorrido por el Zó-
calo capitalino, a su salida del 
Palacio Nacional, donde se 
podrá congregar mucha gente 
para verlo y al término, el jefe 
de Gobierno de la ciudad de 
México, Miguel Ángel Man-
cera, le entregará las llaves. 
Más tarde, la Conferencia 
del Episcopado Mexicano 
(CEM) anunció que el acceso 
a cada uno de los eventos será 
a través de boletos, los cua-
les serán gratuitos y se harán 
llegar a todas las diócesis del 
país, serán distribuidos según 

determine el obispo dioce-
sano, tomando en cuenta el 
tema de cada evento.

En cuanto a las solicitudes 
que han realizado familias de 
personas desaparecidas, como 
los familiares de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa, para te-
ner un encuentro con el Papa, 
dijo que el pontífice argentino 
siempre está abierto para reci-
bir al mayor número de estos 
grupos; sin embargo, opinó 
que es “imposible” que pueda 
reciba a las familias de todas las 
personas desaparecidas.

Gobierno federal 
paga el viaje

Van 15 mil
voluntarios 

para valla 
humana

HErika MartínEz Prado

José Guadalupe Torres 
Campos, obispo de Ciu-
dad Juárez, invitó de nue-
va cuenta a los juarenses 
para que se inscriban 
como voluntarios para 
formar la valla humana 
de más de 40 kilómetros 
que resguardará al papa 
Francisco.

De acuerdo con el 
obispo, hasta ayer se ha-
bían registrado cerca de 
15 mil voluntarios, por lo 
que insistió en la invita-
ción a los fronterizos para 
que se apunten.

Según las autoridades 
municipales y eclesiás-
ticas, se espera que su 
Santidad reuna a 2 millo-
nes de personas en esta 
frontera; cerca de 800 
mil juarenses y aproxima-
damente un millón 200 
mil personas más, prove-
nientes del sur de Estados 
Unidos, el norte de Méxi-
co y la capital del país.

Torres Campos dijo 
que se espera también la 
visita de cerca de 70 obis-
pos mexicanos, de Esta-
dos Unidos, integrantes 
del séquito papal y la 
Conferencia del Episco-
pado Latinoamericano.

Cerrarán 
highway

en El Paso
salvador EsParza García

Autoridades de la ciu-
dad de El Paso anuncia-
ron que planean cerrar 
un tramo de la carretera 
fronteriza César Chávez, 
limítrofe con México, du-
rante la misa que oficiará 
en Juárez el papa Fran-
cisco el próximo mes de 
febrero, para que de esta 
manera, los fieles católi-
cos en el lado norteame-
ricano puedan tener una 
cercanía con él.

El tramo que será ce-
rrado comprende de la 
calle Campbell hacia la 
US Highway 54, que co-
linda con el río Bravo y la 
explanada de la feria y el 
estadio olímpico Benito 
Juárez, donde se llevará a 
cabo el evento masivo re-
ligioso el próximo 17 de 
febrero.

El alcalde de El Paso, 
Oscar Leeser, informó 
que como parte de los 
preparativos que se llevan 
a cabo en la frontera, se 
reunió con el presidente 
municipal de Juárez, Héc-
tor González Mocken, así 
como con los obispos de 
las diócesis de ambas ciu-
dades, además con repre-
sentantes de las fuerzas 
del orden, según reportó 
ayer El Paso Times.

“Es un momento muy 
emocionante”, dijo Lee-
ser, “Es una gran oportu-
nidad para mostrar toda 
la región”.

A la misa en Juárez, 
se espera la asistencia de 
unas 200 mil personas, 
mientras que se desco-
noce cuántas personas 
en El Paso podrían acer-
carse a la línea divisoria 
para tratar de observar al 
papa.

El santo padre saluda  
a un niño en una de sus  
presentaciones en El Vaticano.

Duarte le dedica brindis navideño
saMUEl EdUardo García

Chihuahua.- La confianza de los jefes 
de la Iglesia católica para aceptar que 
sea en Juárez la visita del papa Fran-
cisco es la mejor promoción que la 
ciudad pudo ganar, dijo el gobernador 
César Duarte, después de presidir el 
brindis por los festejos de Navidad 
ayer en Palacio de Gobierno.

Al brindis navideño acudieron 
funcionarios de los tres niveles, di-
putados federales y locales, así como 
representantes del sector empresarial.

El mandatario estatal enfatizó que 
si se impulsara desde el Gobierno una 
campaña para promover la imagen de 
Juárez, no se compararía con el nivel 
de promoción que se alcanzará con la 
visita del jefe de la Iglesia católica.

“El hecho de que visiten la ciu-
dad, identificada como un espacio 
representativo por la recuperación de 
paz, es la promoción más eficaz y tan-
gible que podemos ganar”, añadió, al 
referir que con mil 500 periodistas 
que darán cobertura a los eventos, 
habrá proyección garantizada en 

todo el mundo.
Lo anterior, independientemente 

del impacto económico que podría 
generarse y del cual aún no se tiene 
un cálculo establecido, con el millón y 
medio de visitantes que se esperan de 
estados del norte de México y del sur 
de Estados Unidos.

Duarte destacó que en los últimos 
meses de su Administración se dará 
prioridad a cerrar el ciclo de violen-
cia, el desempleo y el decrecimiento 
económico, para abrir un ciclo de es-
peranza en la educación y en el desa-
rrollo de infraestructura en salud, que 
consideró son las políticas públicas 
que más le apasionan.

Enfatizó que buscará también 
consolidar la cultura de la justicia en 
los chihuahuenses.

Los gas-
tos aquí 
en la ciu-

dad no van a hacer 
grandes, lo fuerte 
lo pone el Gobierno, 
porque la seguridad 
corre por el Gobier-
no federal, ya que 
está recibiendo a un 
jefe de Estado”

NorbErto 
rivEra
Cardenal

El hecho de que visiten 
la ciudad, identificada 
como un espacio repre-

sentativo por la recuperación de 
paz, es la promoción más eficaz y 
tangible que podemos ganar”

César DuartE
Mandatario estatal
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Opinión

PALACIO también fue presa de la incertidumbre que 
continúa en torno a la designación del o la candidata al 
Gobierno estatal. El rostro tenso del gobernador César 
Duarte durante la entrega del reconocimiento al mérito 
médico en Pensiones Civiles del Estado, dio cuenta de 
ello; mientras estaba en presídium, antes de ir al brindis 
navideño, una llamada entrante a su teléfono celular rela-
jó la expresión facial del mandatario.
 
LA EXPECTATIVA sobre una señal previa al destape era 
tal que el Salón 25 de Marzo parecía un hormiguero de la 
alta burocracia sexenal, todo el duartismo se dio cita en 
la segunda planta de Palacio y muchos “visores” , desde 
los medios de comunicación hasta los enviados por los 
aspirantes.
 
PERO si las presencias sirven para delinear el horizonte 
político de las siguientes 48 horas, las ausencias resulta-
ron más significativas. Al brindis llegaron algunos em-
presarios, miembros del Gabinete, la casta dorada del 
Poder Judicial y el Legislativo, uno que otro alcalde, pero 
aún siendo el último de la era Duarte, el evento de ayer 
no concitó el ánimo de los representantes de todos los 
grupos del priismo chihuahuense.
 
PERO EL AMBIENTE cálido fue aderezado por la pre-
sencia del abogado y asesor en muchas materias del gó-
ber, don Luis Raúl Yáñez, cuya franqueza y “cabronez” 
con el mandatario les habían creado diferencias que se 
suponen ya superadas, sobre todo después de algún de-
talle que tuvo Duarte con el señor abogado, dueño de un 
importante criadero de caballos pura sangre…y hasta 
para salchicha.
 
CON YÁÑEZ reapareció en Palacio el expresidente del 
Tribunal Superior de Justicia, Javier Ramírez Benítez, 
aquel cuya cercanía con el titular del Ejecutivo lo llevó a 
la “jubilación”.

DE LOS DIEZ aspirantes al Gobierno del Estado del 
tricolor, solo llegaron cuatro al Salón 25 de Marzo: los 
delfines, Enrique Serrano y Javier Garfio; el comodín, 
Héctor Murguía y el emergente, Marcelo González Ta-
chiquín, este último eufórico, como niño con paleta en 
mano.
 
BRILLARON por su ausencia las senadoras, Graciela 
Ortiz y Lilia Merodio y los aspirantes con el fierro bae-
cista, Marco Adán Quezada, Óscar Villalobos y Víctor 
Valencia de los Santos. Tampoco llegó Jorge Esteban 
Sandoval.
 
NOTABLE fue la ausencia del exgobernador, José Reyes 
Baeza, que el domingo anduvo en tierras chihuahuitas 
en celebraciones familiares y de paso haciendo política, 
pero el lunes, desairó el brindis navideño en Palacio, lo 
cambió por la comida en Los Pinos, con el presidente, 
Enrique Peña Nieto, políticamente más redituable. 
 
EL ÚNICO exgobernador que llegó fue Patricio Martí-
nez, y se quedó como mirando los toros desde la barrera, 
parado justo a la entrada del Salón 25 de Marzo, obser-
vando a la concurrencia.

EL DISCURSO del gobernador fue corto, insistiendo en 
los buenos resultados de la Administración a su cargo para 
conseguir seguridad, elevar la cobertura educativa, la de 
salud y el crecimiento del empleo, se le vio empeñado en 
hacer valer su mérito hasta que caiga el último out.
 
TOMARON nota directa de todos los detalles del brin-
dis los parteros del CEN, José Luis Flores y Melquiades 
Morales, delegado y secretario regional respectivamen-
te, que han estado más que atentos al desarrollo de los 
acontecimientos políticos internos en Palacio. Karina 
Velázquez, la presidenta del PRI, estuvo respondiendo 
preguntas de los medios, nada especial.
 
FLORES MÉNDEZ ha desarrollado un papel más de 
activista-relaciones públicas-diplomático entre los equi-
pos de los precandidatos y líderes tricolores, midiendo el 
agua a los camotes, mientras Melquiades tiene un papel 
más cerebral, midiendo los censores de todo el priismo 
chihuahuense y llevando sus reportes directito a la ofici-
na de Manlio. Mirone no quiere ni pensar lo que reportó 
ayer del brindis.

LAS CANDIDATAS a magistradas, desplazadas en el 
Senado para la integración del Tribunal Estatal Electo-
ral, están siguiendo la vía legal para impugnar la misógina 
composición del órgano. Ayer se anunció que la exconse-
jera del IEE, Silvia Lechuga, fue la primera en presentar 
un recurso de impugnación ante el Trife, fundado en la 

equidad de género. 
ES AL MENOS extraña esa impugnación, porque si ha-
blamos de Silvia Lechuga hablamos de una política más 
que cercana a Palacio de Gobierno. El góber Duarte la 
impulsó en varios momentos para distintos cargos, inclu-
so hubo la posibilidad de incluirla como magistrada del 
Poder Judicial estatal.

EL FANTASMA de la reventa de boletos se hace presen-
te siempre en el estadio olímpico Benito Juárez, ya sea 
para partidos de futbol, conciertos musicales, y ahora –
increíble pero cierto–, para la visita del papa. En todo no 
son pocos los que lucran con la fe de la gente.
 
LA DIÓCESIS de esta frontera manifestó su preocupación 
por la venta de boletos falsos para acudir al Benito Juárez 
o a algunos de los eventos donde estará el papa Francisco 
el próximo 17 de febrero, y previno por la reventa de bo-
letos que serán entregados en las parroquias de la ciudad a 
quienes sean elegidos por los sacerdotes encargados de las 
mismas, señalando que serán completamente gratis.
 
EL OTRO problema es que el acceso al estadio y el en-
torno estará limitado a unas 200 mil almas. Todo mundo 
quiere estar ahí, donde podrán escuchar misa y el men-
saje del Jefe del Vaticano; en cambio la valla humana que 
se proponen realizar de unos 40 kilómetros, para la cual 
se requieren unos 80 mil voluntarios, ha tenido escasa 
respuesta.
 

ASPIRANTES del PRI a la Alcaldía de Juárez han he-
cho saber a este Mirone que aguardan impacientes en 
posición de arranque en la línea de salida, y solamente 
iniciarán la carrera hasta mañana que se dé a conocer al 
candidato a la Gubernatura, no antes, aunque algunos ya 
se hayan adelantado. 
 
“PODRÁN DECIR que uno u otra lleva la delantera; 
que fulano o sutano está muy fuerte, pero la verdad de las 
cosas es que será hasta que surja el candidato a goberna-
dor cuando se sabrá quién realmente está fuerte y quién 
no”, dijo uno de los aspirantes que espera la luz verde.
 
ENTONCES EL doc Fernando Uriarte, quien fue acom-
pañado recientemente en la apertura de su casa de enlace 
de diputado federal por el gobernador César Duarte y el 
alcalde con licencia Enrique Serrano –y por lo tanto se 
le mencionaba como “el fuerte”–, deberá estar rezando 
a todo el santoral para que el cuadro se acomode con la 
nominación a la Gubernatura.
 

POR CIERTO, el precandidato a la Gubernatura, Enrique 
Serrano, ayer recibió de Movimiento Ciudadano un recor-
datorio de un pequeño pendiente que le espera en la PGR 
por el asunto de las despensas que se repartieron por cente-
nas y que llevaban el lema de la Administración: “ES”.
 
LA EXDIPUTADA Martha Betriz Córdova de MC hizo 
ruido mediático luego de que el Ministerio Público fede-
ral la dejara colgada, sin darle respuesta sobre los avances 
de la investigación, que teme esté durmiendo el sueño 
de los justos por tratarse de un político influyente. En la 
demanda se acusa al alcalde con licencia por delitos elec-
torales y peculado.
 
EL INSTITUTO Estatal Electoral desechó hace poco la 
denuncia presentada por Jorge Espinoza, presidente del 
CDM del PAN, por considerarla “infundada”; en ella se 
acusaba a Serrano por actos anticipados de campaña y 
otras irregularidades; pero el asunto en la PGR sigue su 
marcha aunque sin dar señales de vida…ni dará.

VARIOS DIPUTADOS de esta frontera ya levantaron 
la mano para formar parte del Fideicomiso que, a partir 
de enero, comenzará a administrar el ingreso que gene-
ran los puentes internacionales.
 
AUNQUE EL margen de maniobra sería muy reducido, 
los diputados del Congreso local podrán meter su cuchara 
hasta donde les alcance la lengua y votar al interior del fidei-
comiso para que los recursos se destinen adecuadamente.
 
LOS DOS ESPACIOS disponibles en la composición 
del organismo que habrá de administrar unos mil 700 
millones de pesos podrían ser ocuparlos por el titular de 
la Comisión de Asuntos Fronterizos, a cargo actualmen-
te de Gloria Porras Valles, y el otro boleto podría ser en-
tregado a uno de los panistas para que sirva como válvula 
de escape, de pluralidad, y con ello legitimar las decisio-
nes que a final de cuentas se tomarán centralmente con 
la anuencia del alcalde.

  Ni cómo adivinar en el brindis…primero estrés, luego relax
  Ojo, seis de los 10 desairaron el convite en Palacio

  El viejón Yáñez feliz por los detalles de Duarte
  Hay transa en el Benito Juárez con boletos de El Papa
  Quieren más diputados vigilar fideicomiso de puentes

CATÓN

“Sí, Dorita; sí”. Y Dorita sonreía feliz. De-
cían de ella que siempre estaba en la luna. 
No era la loca de la casa: se le consideraba, 
a lo más, la loquita de la casa. En la Villa 
de la Misericordia era un amable persona-
je a quien todos querían bien, lo mismo 
las internas que las monjas encargadas de 
cuidarlas. Había quienes opinaban que 

no estaba loca, ni loquita. Tenía las rarezas de la soledad, 
sí, pero mostraba buen juicio, y ayudaba a todos en la casa. 
Extraño lugar ése, mezcla de centro siquiátrico y asilo. Las 
mujeres que ahí vivían sin vivir eran todas de buena condi-
ción. Quienes las visitaban llegaban en coches elegantes, y 
traían regalos caros. Dorita era la pobretona de la Villa. Na-
die iba a verla; nadie le llevaba flores o presentes. Cada mes 
las monjas recibían por correo un cheque por la cantidad 
necesaria para pagar su estancia ahí. Nadie sabía quién lo en-
viaba, y Dorita menos que todos. Le preguntaban las demás: 
“¿Quién paga tu pensión, Dorita?”. Y respondía ella: “No sé”. 
“Vive en el limbo” –decían las otras. Y la monja: “Déjenla. 
Así vive feliz”. ¿Era feliz Dorita? Nadie podría decirlo. Eso de 
la felicidad es algo muy ambiguo. Un instante somos felices, 
y el siguiente no. Si me es permitido parodiar una famosa 
frase diré que la felicidad es un relámpago entre dos abismos. 
Lo que sí puedo decir es que Dorita vivía contenta. Nunca 
pedía nada a más de lo que recibía. Jamás participaba en las 
pequeñas intrigas de la casa, ni se inclinaba por nadie en las 
mezquinas luchas de poder que sostenían entre sí algunas 
internas, las de mayor alcurnia o más dinero. Ella iba y ve-
nía por la casa, por el jardín, por el salón de juegos, y no se 
metía con nadie. “Buenos días, madre”, a las religiosas. “Bue-
nas tardes, señora”, a las internas. “Buenas noches, Inés”, a la 
afanadora. De Dorita se decían cosas. Que estaba recluida 
por cosas de dinero: un hermano la había llevado ahí con 
ayuda de abogados para no compartir con ella la herencia de 
los padres. Cuando le preguntaban eso ella negaba: “Nunca 
tuve hermanos”. “¿Entonces quién te tiene aquí?”. “No sé”. Y 
otra vez: “Vive en el limbo”. En ocasiones se animaba y con-
taba una historia extraña, de un novio que la había dejado 
para casarse con otra. La misma vieja historia que cuentan 
las que nunca tuvieron novio. “¿Y ya lo perdonaste, Dorita?”. 
“Nada tenía que perdonarle. Yo era fea y tonta; no estaba a 
su altura. Él necesitaba otra clase de mujer”. Alguien dijo una 
vez que ese abandono había sido la causa del extravío que 
la llevó ahí. “Ay, sí –comentó, burlona, una de las internas 
que oyó aquello–. Locura de amor ¿no?”. Y sin embargo, Do-
rita no daba señas de estar loca. Jamás tenía los arrebatos que 
tenían otras, ni vagaba en las noches por los corredores, como 
hacían algunas, ni maldecía a las monjas. Cantaba por lo bajo 
una canción que nadie conocía, y leía libros de versos. Mien-
tras las otras veían la televisión ella iba a la capilla de la casa y 
ahí se estaba quieta, con la mirada perdida en el vacío, como si 
estuviera recordando algo. A veces se ponía triste, sobre todo 
en invierno, cuando desaparecían en la grisura de la niebla las 
formas de los árboles del huerto. Pero no le duraba mucho esa 
congoja. A la mañana siguiente volvía a sonreír. “Buenos días, 
madre”. “Buenas tardes, señora”. “Buenas noches, Inés”. Y las 
demás: “Vive en el limbo”. Un día sor Teresa, la directora de la 
casa, hizo que una de las hermanas llevara a Dorita a su ofici-
na. Ella nunca había estado ahí, pero no se inquietó. No había 
hecho nada malo. Jamás hacía nada malo. En la oficina estaba 
un hombre de edad. “Vengo por ti” –le dijo. “¿Por qué tardaste 
tanto?” –preguntó ella. En su voz no había acentos de reclamo. 
“Perdóname” –respondió el hombre, apenado. Y Dorita: “No 
tengo nada que perdonarte. Siempre supe que vendrías, y ya 
estás aquí”. Eso fue todo. El visitante firmó algunos papeles que 
había preparado la directora; Dorita fue por sus cosas y se 
despidió de las demás internas, como si hubiera estado ahí 
tres días y no 25 años. “Adiós, madre”. “Adiós, señora”. “Adiós, 
Inés”. Y ellas: “Sí, Dorita, sí”. Y Dorita sonreía, feliz. FIN.

Sí, Dorita, sí

¿Qué extrañas teologías aprendió el artesano que hizo esta figura de barro 
que cada año ponemos en el nacimiento? Representa a Adán y Eva en el 
momento de ser tentados por la serpiente. El reptil tiene forma de mujer: la 
víbora muestra, obscena, un exuberante busto femenino, como si tentara a 
Eva con la manzana y a Adán con las redondas ubres.
Criaturas extrañas son los teólogos. Están tocados por la locura de Dios. 
Son poetas de lo divino, y los poetas son por esencia irracionales. A la mujer 
atribuyeron al mismo tiempo la perdición del hombre y el origen de su 
salvación. Buscaron el misterio de la divinidad, y al hacerlo se toparon con el 
misterio de la mujer.
Mirar esta figura me hace bajar a oscuros abismos de pensamiento. En ellos 
me extravío. Se ríe de mí el diablo desde su cueva con llamas de papel celofán 
rojo. Pero siento una mirada amorosa: en el portal la Virgen tiende hacia mí 
los brazos en que sostiene al Dios Niño. Entonces se disipa todo mal, y las 
oscuridades de la razón se iluminan con los fulgores de la fe. Por esa luz doy 
gracias. En ella finco mi esperanza de encontrarme algún día con el Amor.

¡Hasta mañana!...

La madre, con voz tonante:
“¿Dónde tenías la cabeza?”.

Y la hija, con tristeza:
“Creo que bajo el volante”

“Una chica le informó 
a su mamá que estaba 

‘ligeramente embarazada’”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



Siento temor por mi persona y 
mi familia, ayer llegaron como 
tres o cuatro trocas, vivo en la 

zozobra y agarré el valor de denunciar 
porque si me llega a suceder algo, se sepa 

que ellos fueron los responsables”

Manuel Vaquera
Ranchero

Dudo que personas del 
municipio estén intimidando, 

sí creo que una obra de tal 
magnitud e importancia para todos los 
chihuahuenses, la debería de tomar en 

consideración el señor” 

eugenio Baeza Fares
Alcalde de la capital
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Tema del Día

Dólar caro infla remesas
Repunte en los envíos y la sobrevaluación del billete verde beneficiarán el bolsillo de chihuahuenses

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Las familias chi-
huahuenses se verán benefi-
ciadas este fin de año gracias 
al incremento de remesas pro-
piciado por la sobrevaluación 
del dólar, que en comparación 
del 2014, registran un aumen-
to del 18 por ciento.

De acuerdo a cifras de la 
Secretaría de Economía, de 
enero a septiembre de este 
año, el estado recibió 483.3 
millones de dólares de chi-
huahuenses que viven en el 
extranjero y que periódica-
mente mandan dinero a sus 
familiares. 

En este periodo fue cuan-
do la moneda norteamericana 
superó los 16 pesos por uni-
dad, por lo que se espera que 
la derrama al final del año sea 
mayor a la del 2014, que cerró 
en 554.3 millones de dólares. 

El delegado de Economía, 
David Dajlala, destacó que 

la paridad del peso frente al 
dólar ha beneficiado tanto a 
la economía de las familias 
como a la industria de expor-
tación que representa una de 
las principales fuentes de ri-
queza del estado. 

“Recordemos que la ma-
yoría de las remesas son de 
gente que trabaja en el extran-
jero y lo manda a sus familias, 
por lo que ha beneficiado 
mucho a la reactivación de la 
economía local y, gracias a la 
paridad, les rinde más”, dijo. 

Como ejemplo mencio-
nó que la nuez de exporta-
ción por mayoreo rompió ré-
cord este año al alcanzar los 
100 pesos por kilo. Refirió 
que en esto ha influido que 
la economía mexicana no ha 
decaído, sin embargo, la mo-
neda norteamericana está 
sobrevalorada al cotizarse a 
17.35 pesos. Por otra parte, 
descartó que el comercio de 
importación se vea afectado 

por el “súper dólar”, pues de 
presentarse un aumento en 
los precios, los consumido-
res optarán por adquirir pro-
ductos mexicanos. 

“Lo que ha pasado es que 
la economía de México no 
está mal, sino que el dólar 
nunca había estado tan fuer-
te, podemos comparar que 

está casi al nivel del euro y es 
una situación muy complica-
da porque allá los productos 
cada vez serán más caros”, 
concluyó.

Un par de hombres se dirigen a una casa de cambio local.
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En El año

Invade su terreno 
distribuidor vial

y ahora lo acosan
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Cuando Manuel Vaquera salió de 
la ciudad a trabajar en un rancho cercano al mu-
nicipio de Chihuahua, nunca se esperó que el 
único patrimonio que tiene sería invadido por 
el arranque del nuevo distribuidor vial de Zoo-
tecnia, ubicado al sur de la ciudad.

Decidido a defender su propiedad, el señor 
Vaquera buscó el respaldo de la justicia federal 
y el 15 de diciembre obtuvo un amparo que 
ordena la suspensión provisional de la obra del 
Ayuntamiento.

Sin embargo, Manuel cuenta que tiene mie-
do que algo le suceda a él o a su familia pues 
desde que el Juzgado Décimo de Distrito admi-
tió su demanda, varias camionetas polarizadas 
vigilan su vivienda.

“Siento temor por mi persona y mi familia, 
ayer llegaron como tres o cuatro trocas, vivo en 
la zozobra y agarré el valor de denunciar porque 
si me llega a suceder algo, se sepa que ellos fue-
ron los responsables”, afirmó.

La obra del distribuidor vial de Zootecnia 
que busca liberar el tráfico que se acumula en la 
salida a Cuauhtémoc, arrancó en octubre y a la 
fecha presenta un avance del 35 por ciento. En 
total el municipio invertirá en la obra cerca de 
260 millones de pesos.

El abogado Jesús Rosales Muñoz destacó 
que la constructora contratada por el Ayunta-
miento tumbó sin consentimiento la malla de 
seguridad que tenía el terreno que desde hace 
17 años adquirió el señor Vaquera. 

Comentó que con esta demanda esperan 
tener un acercamiento con las autoridades y en 
su caso, obtener una indemnización por los da-
ños provocados en el predio de mil 300 metros.

Para hoy se tiene programada la audiencia 
incidental, no obstante, el abogado señaló que 
es probable que el caso se difiera hasta el próxi-
mo año por el periodo vacacional en los juzga-
dos federales.

Al respecto, el alcalde Eugenio Baeza Fares 
mencionó que esperarán que el caso se des-
ahogue en las instancias correspondientes y 
agregó que los terrenos donde se desarrollará la 
obra son propiedad tanto del Gobierno federal 
como municipal.

“Dudo que personas del municipio estén in-
timidando, pero sí creo que cualquier situación 
que se presente en una obra de tal magnitud 
e importancia para todos los chihuahuenses, 
lo debería de tomar en consideración el señor 
porque detenerlo nos afectaría a cerca de 170 
mil ciudadanos”, dijo.



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  6 Martes 22 de diciembre de 2015 Sección A / 7Martes 22 de diciembre de 2015

Especial

desgracia y esperanza

23 de septiembre

5 de noviembre

25 de septiembre

3 de noviembre

27 de noviembre

Tres Picos, Veracruz

Nazareno, Durango.

Chahuites, Oaxaca.
29 de septiembre

5 de octubre
Iglesia de Zanatepec, Oaxaca.

6 de octubre
Guamol, Oaxaca.

12 octubre 
Ixtepec, Oaxaca.

20 de octubre
Iglesia de 

Palomares, Oaxaca.

Pueblo Nuevo, 
Veracruz.

Torreón, Coahuila

Rumbo a Estados Unidos

17 de septiembre

23 de octubre

Tapachula, Chiapas

Isla, Veracruz, “La Perla de la Piña”

13 de septiembre
Tecún Umán, Guatemala

César se arroja al desierto
enfermo y desesperado

El 27 de noviembre salió de Juárez buscando un 
mejor futuro para sus hijos que están en Nicaragua

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.
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11 de septiembre de 2015
Corinto, Nicaragua

4

109
11
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Hérika Martínez Prado  
Tercera parTe

Con fiebre, el frío hasta los huesos, sin 
comer y después de 70 días de reco-
rrer México, hace una semana llegó 
César a la Casa del Migrante de Ciu-

dad Juárez.
Después de ser macheteado en la espalda, en-

fermarse, ser golpeado y amenazado por los de-
lincuentes y las autoridades migratorias a lo largo 
de todo México, el único sueño del nicaragüense 
de 30 años es cruzar de manera ilegal a Estados 
Unidos.

El originario de Corinto, Chinandega, Nicara-
gua, es uno de los más de 4 mil indocumentados 
que han sido arropados este año en el refugio que 
mantiene la Diócesis local en la colonia Satélite.

De acuerdo con sus encargados, el año pasa-
do fueron 5 mil 887 migrantes; niños, mujeres, 
hombres, familias completas de México y Cen-
troamérica, a los que se les dio refugio, luego de 
dejar su hogar con el sueño de vencer un muro.

César salió el 11 de septiembre de Corinto, 
un puerto nicaragüense donde no hay trabajo y el 
dólar vale 27.87 pesos. Su primer destino fue Te-
cún Úman, Guatemala. Dos días después comen-
zó su recorrido por un México lleno de peligros 
para los indocumentados.

“Yo conocí a la Mara Salvatrucha en Paloma-
res –Matías Romero, Oaxaca-, llegué a su casa, 
miré el arsenal que tienen… Palomares es un 
pueblo muy lindo… yo fui a dar con ellos, pero 
me vine”, dijo quien después de ser entrevistado 
compartió con Norte de Ciudad Juárez el cuader-
no que convirtió en su diario mientras recorría 
México.

No 
cualquiera 

sigue este viaje 
así de feo”

Sin las 
Casas 

del Migrante, 
los migrantes 
nos podrimos, 
nos morimos 
de hambre”

20 de oCtubre
Iglesia de Palomares, Oaxaca. “Estoy con los pies 
hinchados, reventados, mojados, sin zapatos; las 
pinches botas no aguantaron y no puedo mover-
me… pero no ha estado del todo mal, me dieron un 
rait como de 35 minutos”.

Lejos de sus hijos de 10 y 12 años, a quien 
dejó con su madre, después de que su esposa los 
abandonara, el nicaragüense tardó 10 semanas 
en recorrer este país de la frontera sur a la fron-
tera norte.

“Por Dios, me estoy muriendo de frío, -pero- así 
me gusta; que sea duro, difícil, vergueado, horrible, 
una pesadilla de viaje para saber aprovechar esta 
oportunidad y valorar lo que pueda hacer en un fu-
turo. Dios en tus manos encomiendo mis pasos, al-
gún día miraré a mis hijos yendo a la universidad…
El último pueblo de Oaxaca, estoy pasando al otro 
estado, ya serían tres, ¡ajúa!”.

Sin un peso en la bolsa, César continúo su cami-
no a Estados Unidos, donde según datos del Colegio 
de la Frontera Norte (Colef) el año pasado las auto-
ridades deportaron a 114 mil 333 centroamericanos, 
con un promedio de 28 años, el 85.3 por ciento de 
ellos del sexo masculino.

23 de oCtubre
Isla, Veracruz, “La Perla de la Piña”. “Estoy en un 
pueblo muy alegre, lastima que no tengo fuerzas, 
me duelen demasiado los pies, llegué en una bicicle-
ta, me dieron un rait y se estalló la llanta delantera”.

“Aquí ya se siente la presión del huracán –Patri-
cia- que anda por aquí, hay frío, viento fuerte, fuer-
te, -está- nublado, como que me va a tocar mojarme 
otra vez… y ando muy sucio del pantalón”.

Saliendo del pueblo le tocó ver al primer migran-
te muerto en su recorrido por México.

25 de oCtubre
“Hoy muy de mañana vi los pedazos de un hombre 
saliendo de Isla… Dios todos podemos terminar 
así como este cristiano, en la vía del tren, mutilado, 
echo pedazos y nadie que nos dé consuelo a la hora 
de morir”.

“Yo lo encontré en la vía, los pies estaban en la 
media vía y él como que no se murió  al instante, se 
gateó y como a 2 metros estaba acomodado, yo lo 
ví… me le tiro –y le digo-: ‘hermano, hablame, ¿estás 
vivo?, hablame, hablame hermano’. Y no me habló”, 
recuerda.

El tren ya había avanzado cerca de un kilóme-
tro y decidió regresar corriendo para pedir ayuda 
en una gasolinera, “porque no era un animal, era un 

humano”.
Pero después, por el mismo consejo de los em-

pleados de la gasolinera, tuvo que correr antes de que 
lo detuviera migración.

Después de 45 días de camino, llegó a la Casa del 
Migrante de Tierra Blanca, Veracruz, donde las reli-
giosas le curaron los pies en agua caliente.

Hasta entonces, lo más difícil había sido caminar 
y esconderse de los ladrones y Migración, pero ahí 
los migrantes también tienen que huir de quienes 
cuidan el tren.

“Ellos nos agarran bien feo y le tiran cuetes al tren. 
Cuando le tiraron –al vagón en el que iba- yo estaba 
escondido, había cartones a un lado y cuando cayó 
se destruyó el cartón, ¿pero qué tal que ahí iba un 
niño?”, lamentó el nicaragüense quien alcanzó a es-
cuchar cómo cuando detonó la bomba los guardias 
comenzaron a reír. 

“Salí de Tierra Blanca por la noche con unos 
batos por la zona peligrosa… El tren nos dejó, 
todos nos dormimos y uno de los batos que su-
puestamente es el que conoce nos corrió a todos, 
como es de la Mara Salvatrucha ni modo, aquí 
estoy en uno de los lugares más peligrosos, solo 
como siempre”.

Con miedo, enojo y mucho cansancio, pero tam-
bién muchas esperanzas de lograr una vida mejor, 
César siguió su camino, hasta Torreón, donde en-
contró una mujer llorando, desnuda y violada. 

La mujer de aproximadamente 30 años venía 
acompañada por un pollero, pero él mismo la entre-
gó a sus violadores, quienes abusaron de ella mien-
tras le pasaban el cuchillo por el cuello y la golpeaban 
del estómago para que abriera las piernas.

“Ella estaba llorando y yo la saqué a la carretera, 
no sé cómo Diosito me dio fuerzas, porque era po-
quito hermosa”, dice al tratar de explicar que era de 
cuerpo robusto.

Con ella ya sobre la carretera, pidió ayuda a un 
carro que iba pasado, “era un dompe” dice al referirse 
a una camioneta pick up manejada por una señora, a 
quien se la entregó para que la llevará a un hospital y 
él poder seguir su caminó.

Torreón, Coahuila. “Más de la mitad de Méxi-
co, ¡ajúa!”.

3 de NovieMbre
“Padre de los cielos, ¿porqué tus pruebas son 
más duras cada vez?, estoy aquí, con hambre, 
frío, solo, con peligro que me maten o me secues-
tren… me calentaron las costillas por 20 pesos 
mexicanos, ni modo padre cuida a mi familia. 
Señor, y si con mi muerte se dan mejor -mis sue-

ños- que así sea”.
Físicamente, César ya no es el mismo joven que 

salió de Nicaragua. El frío, el cansancio, el hambre y 
el sol han maltratado su piel; hacen que parezca más 
moreno, su cabello ha crecido y  su cuerpo ha bajado 
unos cuantos kilos.

5 de NovieMbre
Nazareno, Durango. “Hoy todo el día nos han dado 
duro los verdaderos ladrones, que son los que cui-
dan el tren, todo lo que traigas te lo van a quitar…. 
Estos viajes no te salvas, si no te jode la migra te jo-
den los polis del tren, sin piedad. Cada vez conozco 
más el verdadero México”.

Los que cuidan el tren roban a todos, asegura Cé-
sar tocándose las costillas de lado derecho, donde lo 
golpearon a patadas después de que a otro indocu-
mentado le fracturaron la mano.

6 de NovieMbre
“Ya me gustó montar La Bestia, es una bestia muy 
mansa, si la sabes montar; patea, ruge, devora, pero 
si te portas bien te lleva a donde tú quieras”.

Aunque intentó cruzar la frontera por Coahuila, 
“en Paredones la gente se le tiró al tren y a todo el que 
miran con una mochila lo agarran; ojala fuera la Poli-
cía, pero no; es el pueblo, porque andan buscando a 
un hondureño que apuñaleó una mujer y fregó a un 
taxista”, dice el nicaragüense.

Por eso decidió venir a Ciudad Juárez, y aun-
que antes de llegar fue sorprendido por un grupo 
de militares a bordo de La Bestia, al enterarse que 
era un migrante centroamericano con semanas de 
recorrido por el país, le dieron una botella de agua 
y lo dejaron seguir.

Cuando se bajó del tren “venía viendo hasta 
estrellitas de colores”, por la temperatura, el frío y el 
sudor que le provocaron la infección en el estómago 
debido al piquete de garrapata que sufrió desde su 
llegada a México.

25 de NovieMbre
Ciudad Juárez. “Gracias a Dios he llegado aquí, 
a Ciudad Juárez. Me costó mucho, pero gracias a 
Dios estoy aquí, Dios sabe lo que hace y me tiene 
aquí, pero estoy muy enfermo, desesperado porque 
no sé qué hacer, igual me voy a tirar al desierto por-
que para eso vine”.

Sin dinero, el 27 de noviembre, un día después 
del Día de Acción de Gracias, César se internó en el 
desierto de Anapra, en busca del famoso sueño ame-
ricano y de una mejor vida para su madre y sus hijos 
de 10 y 12 años.

964 
extranjeros ilegales

251
menores

En 2014 apoyó a

 5 mil 887 
migrantes

De enero a septiembre sumaron más de

 4 mil
 migrantes

 son reclutados como ‘coyotitos’ 
para guiar a los migrantes por el desierto 

de Ciudad Juárez hacia EUA

De enero a noviembre 
fueron detectados en Ciudad Juárez

+ de 80 niños
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El costo para los migrantes mexicanos es de 

100 dólares
Los centroamericanos pagan de 

3 mil 
a 5 mil dólares

A quienes no tienen dinero 
los utilizan como ‘carnada’ 

para distraer a la Patrulla Fronteriza 
mientras cruzan a otros que sí pagan
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Humillan 
a indigentes 

y la Pagan
México.- Tres empleados de la empresa Coppel causa-
ron indignación en redes sociales luego de que circularan 
fotografías en las que se les muestra desalojando a dos 
indigentes, que estaban comiendo en las escaleras de la 
tienda, usando una manguera para mojarlos. La procura-
duría estatal aseguró el inmueble en el marco de la averi-
guación previa, además, elementos de la Agencia Estatal 
de Investigación detuvieron al gerente y dos empleados 
implicados.
 (el universal)

AgenciA RefoRmA

Beijing.- Después de que Bei-
jing emitiera la segunda alerta 
por contaminación del mes, 
varios maestros optaron por 
dar sus clases vía online.

La capital china inició el 
fin de semana su segunda 
alerta roja, las dos únicas de 
la historia, con unos niveles 
de polución aún menores de 

lo previsto que hicieron que la 
mayor alteración a la rutina de 
los chinos fueran las restric-
ciones que implica la medida.

Cuando hay alerta roja, 
el Gobierno chino reco-
mienda a la población que 
reduzca sus actividades en 
el exterior y también se sus-
penden las clases en muchas 
guarderías, escuelas prima-
rias y secundarias.

Además, implica restric-
ciones severas al tráfico (cada 
día solo pueden circular la 
mitad de los automóviles pri-
vados, en función del último 
número de su placa de matrí-
cula), así como la prohibición 
de fuegos artificiales y coci-
nar alimentos en el exterior, y 
restricciones o suspensiones 
a algunas fábricas y obras de 
construcción.

Devuelven
propiedades 

a Granier
AgenciAs

Villahermosa.- Magistrados del  Tri-
bunal Colegiado del Décimo Circui-
to ordenaron a la Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Tabasco devolver 
nueve propiedades, con un valor su-
perior a los 28 millones de pesos, al 
exgobernador Andrés Granier, quien 
permanece en prisión por acusacio-
nes de lavado de dinero.

Entre las propiedades que debe-
rán devolverse a Granier Melo antes 
de tomar posesión como gobernador 
en 2007 se encuentran una mansión 
en el municipio costero de Centla, 
además de casas, terrenos y departa-
mentos en el municipio de Centro. 
Todos estos bienes fueron confisca-
dos por la FGE en agosto de 2013, 
meses después de que el político de-
jara su cargo.

El exgobernador de Tabasco se encuentra preso 
por acusaciones de lavado de dinero.

AgenciAs

México.- Agentes de la Procuradu-
ría General de la República (PGR) 
buscan a más implicados de la admi-
nistración del exmandatario panista 
Guillermo Padrés Elías, como cóm-
plices de los delitos de sustracción y 
tráfico de bebés recién nacidos por 
parte de exfuncionarios del Sistema 
DIF Sonora.

Una pareja que accedió a pagar has-
ta 150 mil pesos para acelerar los trá-
mites de adopción y quedarse con un 
menor que fue arrebatado de las ma-
nos de su familia biológica, compartió 
su historia al periódico Excélsior y re-
veló que los elementos de la Subprocu-
raduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada (Seido) 
de la PGR, están en la búsqueda e 
identificación de más exfuncionarios 
coludidos con el pasado sexenio.

Fue el 28 de agosto, cuando la 
PGJE confirmó que Vladimir Alfredo 

Arzate Carbajal, exdirector de la Línea 
Protege del DIF Sonora, en complici-
dad con José Manuel Hernández Ló-
pez, abogado en la Unión Ganadera 
Regional, habían participado en la sus-
tracción y tráfico de al menos 11 bebés 
recién nacidos que fueron arrancados 
de los brazos de sus madres en situa-
ción de vulnerabilidad por pobreza o 
adicciones, para después vender a los 
menores hasta el 150 pesos a parejas 
en México y los Estados Unidos.

Indagan a Padrés 
por trata de bebés

AP

Nueva York.- La pandilla Van 
Dyke Money Gang de Nueva 
York ganó más de 1.5 millo-
nes de dólares este año, pero 
no fue con asaltos a mano 
armada o tráfico de drogas, 
sino haciendo fraude con los 
envíos de remesas. En Nueva 
Jersey, los 111 Neighborhood 
Crips utilizaron una máquina 
para hacer decenas de tarjetas 
de regalo falsas para utilizarse 
en supermercados, farma-
cias y ferreterías. En el sur de 
Florida, las pandillas robaron 
identidades para solicitar re-
embolsos fiscales falsos.

Ellos no son miembros 
de una mafia organizada o un 
grupo de hackers. Son pan-
dillas callejeras que han ob-
tenido ingresos de millones 
de dólares con crímenes de 
cuello blanco como robo de 
identidad y fraude con tarje-
tas bancarias, en algunos ca-
sos dejando de lado sus viejos 
métodos de ganancias ilícitas 
a cambio de delitos más sen-
cillos y con sentencias más 
cortas.

“¿Por qué perder el tiem-
po en las calles moviendo 
crack y recibir al menos 10 
años de prisión federal, cuan-
do en realidad uno puede 
obtener ingresos de hasta seis 
cifras y si te agarran, pagarás 
seis meses de cárcel?”, se pre-
guntó Al Pasqual, director de 
seguridad contra fraude en la 
firma consultora Javelin Stra-

tegy and Research.
Las autoridades han no-

tado un incremento en las 
pandillas que recurren a ese 
tipo de crímenes. Este año, 
una treintena de supuestos 
pandilleros fueron acusados 
en casos por separado en todo 
el país. El hurto agravado en la 
ciudad de Nueva York repre-

sentó el 40 por ciento de to-
dos los delitos el año pasado, 
en comparación con el 28 por 
ciento de 2001. Un 5 por cien-
to de las personas en Estados 
Unidos ha experimentado 
algún tipo de robo de identi-
dad, y Florida encabeza a los 
estados con mayor número de 
quejas.

El comisionado de la Po-
licía de Nueva York, William 
Bratton, escribió una editorial 
la semana pasada para el Daily 
News en donde señala que 
las pandillas han cometido 
delitos de cuello blanco “a un 
nivel sorprendente”.

Las pandillas reclutan a 
cuentahabientes para ayudar-

los a cobrar cheques falsos, 
pagan a empleados corruptos 
que clonan información de 
tarjetas bancarias con lectores 
manuales, y compran identi-
dades por Internet.

Pasqual señaló que para 
algunas pandillas fue la ma-
nera de reemplazar otros 
delitos. “Para algunos es un 

complemento. Ganan dinero 
fácil para hacer crecer otros 
lados de su negocio, utilizan 
los delitos de cuello blanco 
para financiar el tráfico de 
armas. Para muchos de ellos 
esta es su actividad diaria. 
Viajan por todo el país cuan-
do se hacen realmente bue-
nos en ello”.

Pandillas de cuello blanco

Guillermo 
Padrés Elías.

Funcionarios 
de la gestión del 
exgobernador, 
pudieran estar 
relacionados 
en el tráfico 
de 11 infantes

toman clases online
por polución en Beijing

Una mujer visita la Ciudad Prohibida con tapabocas debido al smog.

Delincuentes mudan asaltos callejeros al Internet; 
fraude en envío de remesas y robo de identidad marcan tendencia en EU

¿Por qué 
perder el 
tiempo en 

las calles moviendo 
crack y recibir al menos 
10 años de prisión 
federal, cuando en 
realidad uno puede 
obtener ingresos de 
hasta seis cifras y si te 
agarran, pagarás seis 
meses de cárcel?”

Al PAsqUAl
Director de seguridad 

de firma consultora 
Javelin Strategy 

and Research

1.5 
millones 

de dólares
obtuvo en NY 

la Van Dyke Money Gang 
con fraudes virtuales

sanciones a Posibles resPonsables
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Un mexicano lesionado
en atropello en las Vegas

México.- Un mexicano, originario de Zacatecas, se encuentra entre las personas que resultaron 
heridas tras ser arrolladas el domingo afuera de un casino de Las Vegas. Una mujer de 20 años 
atropelló a decenas de personas, al parecer de manera intencional, al conducir su automóvil 
contra la acera en varias ocasiones. El mexicano tiene una lesión craneal, y se encuentra deli-
cado, pero estable, en el Hospital de la Universidad de Las Vegas. Por estos hechos, una mujer 
originaria de Arizona perdió la vida. (agencia reforma)

debUta secretario de cUltUra
México.- El presidente Enrique Peña Nieto designó a Rafael Tovar y de Teresa como 
nuevo Secretario de Cultura. En una reunión privada en Palacio Nacional, el mandatario 
tomó protesta a quien hasta el jueves fungía como presidente del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta). (agencia reforma)

AP

Kabul.- Un atacante suicida 
estrelló ayer una motocicleta 
cargada de explosivos contra 
una patrulla conjunta de la 
OTAN y Afganistán, y causó la 
muerte a seis efectivos estado-
unidenses, en la agresión más 
mortífera contra las fuerzas 
internacionales desde agosto.

El ataque tuvo lugar en 
momentos en que combatien-
tes del talibán capturaron un 
distrito estratégico en la pro-
vincia de Helmand, en el sur, 
que fue escenario de algunos 
de los choques más sangrien-
tos entre esa organización y 
las fuerzas internacionales de 
combate antes de que se re-
tiraran parcialmente del país 
en 2014, situación que agrega 
peso a las afirmaciones del 
Pentágono de que la insurgen-
cia ha adquirido fuerza.

En Washington, funcio-
narios dijeron que los falle-
cidos en el ataque fueron seis 
estadounidenses en tanto 
que los heridos, dos estado-
unidenses y un afgano. El 

secretario de Defensa esta-
dounidense Ash Carter había 
hecho hace días una escala en 
Bagram.

Los soldados fueron ata-
cados cuando se desplazaban 
por una aldea cerca del aeró-
dromo de Bagram, la instala-
ción militar estadounidense 
más grande en Afganistán, 
dijeron fuentes de la OTAN 
y del país. El talibán se adju-
dicó el ataque.

Hubo tres heridos, según 
el general de brigada del Ejér-
cito estadounidense, William 
Shoffner, jefe de relaciones 
públicas en la base de Apoyo 
Resuelto de la OTAN en Ka-
bul, la capital afgana.

“Expresamos nuestras 
sentidas condolencias a las 
familias y amigos de quienes 

resultaron afectados en este 
trágico incidente, en especial 
durante esta temporada de 
fin de año”, dijo Shoffner en 
un comunicado.

El 22 de agosto, tres con-
tratistas estadounidenses de 
la base de Apoyo Resuelto 
perdieron la vida durante una 
acción perpetrada por un ata-
cante suicida en Kabul.

En el año desde el retiro 
de las fuerzas internaciona-
les, la insurgencia del talibán 
ha intensificado sus acciones.

Aunque la misión de 
combate concluyó el año 
pasado, unos 9 mil 800 solda-
dos estadounidenses y casi 4 
mil de la OTAN permanecen 
en Afganistán. El ataque del 
lunes ocurrió en momentos 
en que rebeldes del talibán 
y las fuerzas del gobierno lu-
chaban por el control de un 
distrito estratégico en la pro-
vincia de Helmand, en el sur, 
que capturaron los insurgen-
tes en lo que constituye un 
serio golpe a las fuerzas del 
gobierno, que están agotadas 
y muy dispersas.

Después del alud 
ocurrido en un parque 
industrial, se busca 
a 85 posibles 
sobrevivientes

AgenciA RefoRmA

Shenzhen.- Los equipos de 
rescate trabajan contrarre-
loj en el parque industrial de 
Shenzhen, al sur de China, 
donde un desprendimiento 
enterró el domingo a decenas 
de personas.

Según la agencia Xinhua, 
unos 3 mil socorristas fueron 
movilizados para buscar a de-
cenas de personas que siguen 
desaparecidas tras el alud de 

lodo y escombros.
El número de desapareci-

dos por el alud en un parque 
industrial fue modificado 
ayer de 91 a 85 por el Go-
bierno local.

Los 2 mil 906 socorristas, 
entre los que se encuentran 
fuerzas armadas, están parti-
cipando en la búsqueda en el 
Parque Industrial Hengtaiyu, 
con el apoyo de 406 vehículos 
especiales, 123 detectores de 
vida y 30 perros entrenados. 
Solo siete personas han sido 
rescatadas.

Además de los atrapados 
se evacuaron a 900 personas 
de la zona, que fueron reubi-
cadas en escuelas y centros 
comunales de Shenzhen y 
siguen preocupadas por la 

posibilidad de nuevos desli-
zamientos de tierras, aunque 
expertos citados por Xinhua 
aseguraron que son poco 
probables.

Las autoridades de esa 
ciudad vecina a Hong Kong, 
centro de la industria tecno-
lógica de China, informaron 
de que el deslizamiento de tie-
rras afectó en distinto grado a 
33 edificios del parque indus-
trial Hengtaiyu, entre ellos 
tres dormitorios de obreros, 
además de 14 fábricas y dos 
locales de oficinas.

Unas 10 hectáreas de la 
zona quedaron cubiertas por 
escombros, que en la mayo-
ría del parque industrial al-
canzan una altura media de 
seis metros.

Mueren seis militares de EU
tras atentado en Afganistán 

Soldados locales 
inspeccionan 
ataque suicida 
en Kandahar 
al sur de Kabul, 
en julio del año 
pasado.

Los cuerpos de rescate en Shenzhen han logrado el rescate de siete personas.

Desentierran 
a obreros chinos

El motociclista 
con explosivos 
también dejó a 

dos estadounidenses 
heridos y un afgano
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Sube Santa 10%
ventas locales

Carlos omar BarranCo

Este cierre de año será bueno para la fron-
tera, tanto por las ventas en el comercio or-
ganizado como por la ocupación hotelera, 
coincidieron ayer el director de la Cámara 
Nacional de Comercio Servicios y Turis-
mo (Canaco) Antonio Ruiz Nájera y el 
presidente de la Asociación de Hoteles y 
Moteles, Rogelio González Alcocer.

De acuerdo con el presidente de Cana-
co, las ventas navideñas se incrementaron 
un 10 por ciento con respecto al mismo 
periodo del año anterior y además se notó 
una mayor afluencia de personas en los 
distintos centros comerciales. 

“Esperamos que puedan capitalizar las 
ventas, y de nuestra parte estamos prepa-
rados para atender las necesidades de los 
clientes”, comentó Ruiz Nájera ayer, des-
pués de sostener 
una reunión con 
reporteros de la 
fuente económica y 
miembros del Con-
sejo Coordinador 
Empresarial.

Recordó que 
este año se consoli-
daron en la frontera 
nuevas agencias de 
automóviles nue-
vos, ampliación de 
centros comerciales y la apertura de nue-
vos negocios.

Un nuevo restaurante gourmet de en-
saladas en Las Misiones; la remodelación 
de las salas de Cinépolis ahí mismo; el 
anuncio de un proyecto para la recupera-
ción de Plaza Américas; 3 agencias de au-
tomóviles en el Paseo Triunfo de la Repú-
blica, una nueva plaza comercial en la zona 
de Sendero y otra en la avenida Tomás 
Fernández, son algunas de las inversiones 
que este año se consolidaron en el sector 
comercial aquí. 

El presidente de los hoteleros, Rogelio 
González Alcocer, estimó que de los mil 
200 cuartos que en años anteriores se fu-
gaban a El Paso cada mes, en 2015 se logró 
recuperar el 40 por ciento.

“Calculo que unos 500 cuartos se han 
logrado recuperar, gracias a la nueva rea-
lidad que se vive aquí, con índices de se-
guridad y tranquilidad que hace mucho no 
teníamos”, estimó González.

Aclaró que en esta temporada decembri-
na es normal que la ocupación baje un poco 
porque este no es un destino turístico, sino 
de negocios, y cuando son vacaciones, los 
visitantes prefieren otros destinos.

Clientes de Las Misiones en busca de ofertas esta temporada.

aP

Nueva York.- Muchos consu-
midores están comprando re-
galos baratos en esta Navidad. 
Ya desde la recesión existía la 
tendencia de ser más reserva-
dos a la hora de desembolsar 
dinero, buscando ofertas y 
precios especiales. Pero ahora, 
la tendencia va más allá.

Los consumidores están 
ahora dispuestos a comprar 
obsequios que en otras épocas 
hubieran descartado por ser de-
masiado simples. Ya no se trata 
de buscar productos de marca a 
buen precio; se trata de ir con la 
idea de comprar cosas baratas 
que en el pasado no se les hu-
biera ocurrido comprar.

El número de personas dis-
puestas a comprar regalos por 
menos de 10 dólares en esta 
temporada ha aumentado a 4 
por ciento comparado con 1 
por ciento el año pasado, se-
gún un estudio del America’s 
Research Group, una firma que 
mide las tendencias de los con-
sumidores. Entretanto, la canti-
dad de gente dispuesta a gasta 
entre 26 y 35 dólares bajó de 22 
por ciento a 18 por ciento.

En general se estima que 
el público hará compras más 
modestas en esta temporada 
festiva. La Federación Nacio-
nal de Minoristas vaticina que 
el dinero gastado en compras 
de regalos entre noviembre y 

diciembre aumentará 3.7 por 
ciento a 630 mil 500 millones 
de dólares este año, compara-
do con 4.1 por ciento el mis-
mo periodo del año pasado.

El cambio de actitud se 
debe en parte a la situación 
económica, dijo Jeff Green, un 
experto en ventas en Phoenix. 
Los consumidores que esta-
ban atentos a su presupuesto 
durante la recesión continúan 

sintiendo la presión aun cuan-
do la economía está mejoran-
do. “Aun cuando el desempleo 
ha bajado, no creo que la gente 
se siente segura en sus puestos 
de empleo”, comentó Green.

Pero a la vez es una evo-
lución de la psicología del 
consumidor. Algunos se han 
vuelto escépticos ante las pro-
mesas de las grandes tiendas 
de que han rebajado sus pre-

cios, considera el experto en 
ventas Paco Underhill. Es de-
cir, la gente está empezando a 
dudar si están pagando el pre-
cio justo por un producto, y es 
por ello que ahora empiezan 
decidiendo que comprarán 
algo realmente barato.

“Uno de las grandes inte-
rrogantes de la psicología del 
consumidor es: ¿cuánto real-
mente vale algo?”.

Esta Navidad
se regala barato

Consumidores americanos apuestan por obsequios más económicos y dudan de las rebajas este año

agenCia reforma

México.- La primera licitación 
en transmisión de energía eléc-
trica arrancará en el segundo 
trimestre del próximo año, y 
será un proyecto valuado en 
alrededor de mil millones de 
pesos, según la Secretaría de 
Energía.

“En los primeros meses del 
próximo año se publicará la 
primera licitación de líneas de 
transmisión con la que inver-
sionistas privados podrán con-
cursar para construir los cerca 
de mil 200 kilómetros que con-
formarán la corriente directa de 
alto voltaje que vendrá a conec-
tar al Istmo de Tehuantepec con 
el centro del país”, dijo Pedro 
Joaquín Coldwell, Secretario de 
Energía.

Oliver Ulises Flores, direc-
tor general de Generación y 

Transmisión de Energía Eléc-
trica de la Sener, calculó que la 
convocatoria de licitación de 
esta línea de transmisión será en 
el segundo trimestre de 2016.

Detalló que la Sener está en la 
revisión de la propuesta de con-
curso para esta línea de transmi-
sión que les envió la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
en el cual el proyecto está valua-
do en mil millones de pesos.

Estiman mil mdp 
por licitación eléctrica

Tercer alza de gasolina
Carlos omar BarranCo

Por tercera semana conse-
cutiva los precios de las ga-
solinas aumentaron en esta 
frontera, para venderse a par-
tir de este martes en 8.52 pe-
sos el litro de Magna y 10.51 
el de Premium, informó la 
Organización Nacional de 
Expendedores de Petróleo 
(Onexpo).

Hasta ayer las gasolinas se 
vendieron en 8.41 pesos el 
litro de Magna y 10.37 el de 
Premium.

Los nuevos precios impli-
can un aumento de 11 y 14 
centavos respectivamente y 
estarán vigentes hasta el próxi-

mo lunes 28 de diciembre.
Desde que se aplica el pro-

grama de homologación de 
precios, las gasolinas tocaron 
un precio mínimo el 27 de 
enero de 2014, cuando se ven-
dieron en 6.94 pesos el litro de 
la verde y 8.27 el de la roja.

De igual forma el 4 de 
agosto se registró el precio 
más alto, cuando el litro de 
Magna se vendió en 11.58 pe-
sos y el de Premium en 13.21.

De cuerdo con la Onexpo, 
el programa de homologación 
de precios de los combustibles 
entre ciudades que comparten 
frontera con pares de Estados 
Unidos continuará durante 
todo el 2016.

El proceso 
iniciará 
el segundo 
trimestre 
del 2016

8.52 10.51
MAGNA PREMIUM
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realmente 
vale algo?
Compradores 
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Fuga hotelera 
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40%  
este año, 
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ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- Los rostros de 60 perso-
nas desaparecidas, así como de muje-
res asesinadas en Ciudad Juárez, fue-
ron colocados en un árbol de Navidad 
frente al Palacio de Gobierno, para 
recordar a las autoridades el dolor de 
miles de familias que han perdido a un 
ser querido.

El pino fue colocado el pasado sá-
bado por las madres y familiares de las 
víctimas de desaparición forzada, quie-
nes antes de retirarse del lugar hicieron 
una oración para pedir por su regreso 
y en su caso, justicia para quienes han 
sido encontrados sin vida. 

En lugar de esferas, las ramas del 
árbol fueron adornadas con las fotogra-
fías y nombres de decenas de hombres 
y mujeres privados de su libertad, entre 
ellos Mario Alberto Morales Cano, 
desaparecido el 2 de julio del 2010 por 
tres hombres armados.

También se encuentran los rostros 
de los primos Alvarado, quienes fueron 
privados de su libertad por militares en 
Benito Juárez, municipio de Buenaven-
tura y cuyo caso ha sido abordado por 
la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos. 

Otras de las imágenes que llama-
ron la atención son las fotografías de 
Rubí Frayre, hija de Marisela Escobe-
do, así como Paloma Escobar, hija de 
la activista Norma Ledezma, funda-
dora de la organización Justicia para 
Nuestras Hijas.

A inicios de año, activistas presen-
taron ante la Organización de las Na-
ciones Unidas la problemática que en-
frenta el estado por este delito, al sumar 
más de 2 mil casos de desapariciones, 
principalmente en Cuauhtémoc, Chi-
huahua y Juárez.

En dicho encuentro que se realizó 
en febrero con el Comité Contra las 
Desapariciones Forzadas (CED), se 

destacó la falta de cifras oficiales so-
bre el número de casos a nivel nacio-
nal, deficiencias en las investigaciones 
y falta de sentencias en contra de los 
responsables. 

En cuanto al tema legal, la ONU so-

licitó al Estado Mexicano el uso de un 
mecanismo que garantice la protección 
para las víctimas, así como un plan para 
retirar al Ejército de las calles, al estar re-
lacionado con un número importante 
de torturas y personas desaparecidas.

Familiares y amigos despiden 
al director del Craemac

Último
 adiós

»7B «

Derechohabientes del Seguro 
prefieren pagar a particulares 

que esperar ser atendidos 

imsspacientes

»7B «

Cuando duele Navidad
Colocan los rostros de 60 desaparecidos y víctimas de feminicidio 

en un árbol frente a Palacio estatal, para recordarle al Gobierno la cuenta pendiente

HéRIkA MARtíNEz PRADo

“¡Eres Santa Clos!”, es la expre-
sión infantil llena de sor-
presa que más hace 
feliz a Jesús, un 
joven padre de 
familia a quien 
hace un año 
sus hijos le pi-
dieron hablar 
con Papá Noel, 
pero al no poder 
hacerlo, decidió convertir su sueño en rea-
lidad para otros niños.

“Hace años mi tío Ramón le habló a 
mi cuñadita haciendo la voz de Santa Clos 
y el año pasado mis hijos querían que les 
hablara a ellos, pero no pude porque iban 
a reconocer mi voz, y mi esposa decidió 
preguntar a los papás en Facebook si que-
rían que Santa les llamara a sus hijos”.

HéRIkA MARtíNEz PRADo

Para los González Guade-
rrama decorar el árbol de 
Navidad se ha convertido 
en una divertida tradición 
que une más a toda la fa-
milia, por lo que este año 
decidieron hacerlo con 
detalles mexicanos.

Desde el primero de 
diciembre, Silvia Azucena 
Guaderrama, su esposo y 
sus dos hijos comenzaron 
a preparar los adornos na-
videños que para los cre-
yentes significan el amor 
entre Dios y los hombres.

Coloridos moños, 25 
muñequitas regionales, 
48 esferas de talavera pin-
tadas a mano de piñatas 
y alebrijes, guirnaldas 
mexicanas y luces en to-
nos mexicanos, forman 
parte de los adornos que 
eligieron esta vez para 
continuar la tradición que 
inició en su casa hace 27 
años.

Christmas 
a la mexicana

Cada esfera fue pintada a mano / 2B

‘Soy gordito
y me gusta vestir 
de rojo’ / 4B

Coloridos moños, 25 muñequitas 
regionales, 48 esferas de talavera pintadas 

a mano, guirnaldas y luces, son parte 
de los adornos que la familia González 

Guaderrama eligió para esta temporada

‘Engorda’ Santa Bombero / Tecnología ‘mata’ la convivencia familiar / 3B

vea el video en
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búsqueda de personas

Mientras los recursos 
para localizar a personas 

desaparecidas son escasos, 
las cifras de extraviados

no paran:

recorte al gasto de la 
Unidad Especial de la PGR

funcionarios es la planta 
de la Unidad de la PGR

personas desaparecidas 
según el RNPED

*Registro Nacional de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas.

elián se muestra 
sorprendido al recibir 
la llamada de Papá noel.



Hérika Martínez Prado

“Desde que me casé, hace 27 años, siempre busco 
figuras diferentes. Esta es la segunda vez que ador-
no el pino al estilo mexicano. Muy al principio le 
puse figuras de mimbre y estambre”, comenta Sil-
via Azucena, quien trabaja como educadora en la 
ciudad.

Cada año toda la familia González Guaderra-
ma celebra en su casa la Navidad o el Año Nuevo, 
por lo que siempre busca decorarla de una forma 
diferente.

“A veces, junto con otras maestras hacíamos 
los adornos con tul, diamantina, lentejuela… de 
niños ponía a mis hijos a pegar las diamantinas 
con alfileres en todas las esferas”, recordó.

Este año, en un viaje a Colima, la amante de 
la artesanía mexicana encontró muñequitas re-
gionales y fue entonces cuando le nació la idea de 
decorar con ellas su árbol navideño.

Después, en Tulum, Quintana Roo, encon-
tró esferas de talavera y decidió comprar parte de 
ellas, para luego pedir las muñequitas y más esfe-
ras a su familia que vive en la Ciudad de México.

Fue así como reunió 12 esferas de alebrijes de 
talavera en diferentes figuras, como pescaditos, ar-
madillos y caballos, todas pintados a mano.

También sumó 36 esferas artesanales más en 
formas circulares y de piñatas navideñas, además 
de 25 muñequitas de aproximadamente 15 centí-
metros de altura.

“Todas las esferas están pintadas a mano; en 
unas está una boda, en otras un nacimiento, la 
siembra, la vida de un pueblo e imágenes como 
nopales”, comentó la mujer, quien este año fue 
apoyada por su esposo y uno de sus hijos en la 
decoración del pino de 2 metros de altura, al cual 
puso como pie de árbol un rebozo mexicano.

“Mi marido siempre me ha ayudado; las esfe-
ras venían sin listón y algunas tenían tapados los 
hoyitos y mi marido agarró el taladro y se puso a 
perforarlas; y mi hijo es el que me sigue el juego y 
siempre me ha ayudado a decorarlo”, aseguró.

La forma de decorar los árboles de Navidad 
varía en cada país. En algunos lugares se colocan 
ángeles y duendes en lugar de esferas; en Japón les 
colocan adornos de papel, abanicos y sonajeros, 
y en China, se utilizan naranjos y símbolos de la 
felicidad.

Sobre el origen del árbol de Navidad existen 
muchas leyendas. Una de ellas dice que una no-
che de invierno, un niño buscó refugio en una 
casa de un leñador y el hombre y su esposa lo aco-
gieron y le dieron de comer.

Según la leyenda, durante la noche el niño se 
convirtió en ángel vestido de oro, era el niño Dios. 
Y para recompensar a quienes lo ayudaron, les 
dijo que sembraran una rama de un pino, el cual 
al crecer dio manzanas de oro y nueces de plata.
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Cada esfera fue pintada a mano

Año Con Año 
toda la familia González 

Guaderrama celebra en su casa la 
Navidad o el Año Nuevo, por lo que 

siempre busca decorarla de una 
forma diferente

Mi marido siempre 
me ha ayudado; las 

esferas venían sin 
listón y algunas tenían tapados 

los hoyitos y mi marido agarró 
el taladro y se puso a perfo-
rarlas; y mi hijo es el que me 

sigue el juego y siempre me ha 
ayudado a decorarlo”

Silvia azucena
Educadora

Alexandro y su padre colaboran con la causa.

Una de las figuras inspiradas en el arte mexicano que adornan el pino.



Mauricio rodríguez

Hoy en día los aparatos tecnoló-
gicos han apartado a los niños de 
la convivencia tradicional, aquella 
que se generaba la mañana del 25 
de diciembre cuando los infantes 
salían a compartir sus regalos y 
disfrutarlos en las calles.

De allí la importancia que 
realiza año con año el Heroico 
Cuerpo de Bomberos, pues desde 
meses antes a la Navidad prepara 
la recolección y reparación de ju-
guetes que significan una alegría 
para miles de niños juarenses.

Hilario Rodríguez Flores, co-
mandante retirado del departa-
mento de Bomberos, consideró 
la urgencia de retomar las viejas 
formas de diversión por parte de 
los infantes, ese acercamiento en-
tre padres e hijos que los juguetes 
tradicionales podían lograr.

La tradicional llegada del “San-
ta Clos Bombero” tiene su origen 
en 1939, cuando el entonces co-
mandante Leonardo Solís Barraza, 
organizó a los hombres a su cargo 
para regalar un juguete a los niños 
de familias de escasos recursos 
económicos y entregarles además 
un momento de alegría en la Navi-
dad, tradición que este 2015 llega 
a 76 años de realizarse de manera 
ininterrumpida. 

Rodríguez Flores, quien 
prestó sus servicios en el depar-
tamento durante 25 años, ocho 
de ellos al frente de la coman-
dancia operativa, mantiene la 
esperanza de que la recolección 
de juguetes de este año llegue a 
la meta de 12 mil paquetes.

Los cambios en las maneras 
de divertirse por parte de los 
niños han sido dramáticos, prin-
cipalmente durante la década 
reciente en la que la tecnología 
se ha impuesto a los juguetes 
convencionales. 

En la actualidad, cada vez son 
más los menores que quedan 
atrapados ante los videojuegos, 
dejando al lado las bicicletas, los 
balones, los juguetes de piezas ar-
mables que requerían de la partici-
pación de varios para cumplir los 
retos.

Otro de los factores que a di-
ferencia de las primeras décadas 
en las que se realizaba la colecta 
y los bomberos tenían la opor-
tunidad de remozar y reparar los 
juguetes, es que los que se hacen 
en años recientes son de plástico 
o materiales desechables que en 
muchas ocasiones impiden su 
reparación, comentó el excapitán 
de Bomberos.

“Ya no son los juguetes de an-
tes, ya son un poco más desecha-
bles y también ya llegó la tecnolo-
gía; no podemos darles tabletas y 
teléfonos a los niños, ya todos jue-
gan con eso, se busca entregarles 
un juguete tradicional con el que 
estamos seguros que se van a en-
tretener, pero hay que enseñarlos a 
entretenerse”, dijo.

Una vida al servicio 
de JUárez
Rodríguez Flores llegó a Ciudad 
Juárez en 1972 procedente de San 
Luis Potosí y se hizo bombero por 
necesidad, ya que en ese tiempo 
las oportunidades de trabajo eran 
escasas, estaba la opción de entrar 
a la maquiladora que recién nacía, 
pero Hilario quería algo más que ser 
obrero. Por eso se presentó ante el 
comandante Leonardo Solís Barra-
za, a quien le pidió una oportunidad.

“Empecé desde abajo, barrien-
do, preparando los alimentos. Con 
el tiempo me fue gustando, al prin-
cipio me dije, ‘estaré aquí mientras 
consiga un trabajo mejor’, pero 
pasaron 25 años y nunca conseguí 
un trabajo mejor que este y aún 
seguimos ahí pendientes con los 
muchachos”, aseguró el retirado 
comandante, quién en fechas re-
cientes ha trabajado como enlace 
entre los bomberos de esta ciudad 
y los de otras partes del estado, rea-
lizando capacitaciones para los in-
tegrantes del departamento.

Parte de la herencia que fue le-
gada por el comandante Solís fue la 
disciplina, la puntualidad y el espí-
ritu de servicio, cualidades que han 
sido claves para mantener limpia la 
imagen de los bomberos, pero sobre 
todo, el cariño de la comunidad. 

“Se nos enseñó a ser responsa-
bles y sobre todo respetuosos con 
la gente, en este trabajo no se puede 
llegar un minuto tarde, antes sí, pero 
tarde nunca, porque ese minuto 
puede costar una vida”, expresó.

“No hay mejor bombero que el 
que apaga el fuego antes de que co-
mience ¿y cómo se logra esto?, con 

base en las pláticas, difundiendo las 
medidas de seguridad entre la gente, 
a través de los medios de comunica-
ción, en las escuelas, en los trabajos, 
si no hay una educación, nunca va-
mos a aprender”, apuntó. 

Es la educación el camino para 
prevenir; no solo los incendios físi-
cos pueden ser prevenidos, sino los 
emocionales y de conducta, por esta 
razón, el capitán recomendó a los 
padres de familia que tienen posibi-
lidad de regalar un juguete a sus hijos 
hacerlo de manera responsable, para 
que permita a sus menores un creci-
miento con valores.

“Desgraciadamente es algo que 
estamos viendo ahorita, cuando son 
tres o cuatro hijos. Aunque están 
muy cerca físicamente a la vez están 
mentalmente retirados, porque cada 
quien está jugando con su máquina 
y ni se hablan y antes no, eran jue-
gos de conjunto. Juegos que salías 
tú el 25 o el día 6 de reyes y veías a 
cantidad de niños jugando con sus 
juguetes nuevos  y ya hoy no los ves, 
porque el niño se encierra ya a otro 
tipo de aparatos, con la tecnología”, 
refirió.

“Tenemos que apostar porque 
los niños se entretengan y que con-
vivan entre grupos, no se trata de 
comprarle al niño algo que lo ten-
ga ahí serio y encerrado, no están 
conviviendo, son niños con mentes 
virtuales, ya no existen más, no hay 
nada que le dé más gusto a uno 
como bombero que ver a los niños 
jugar como antes, disfrutando, des-
graciadamente esas tradiciones se 
van acabando, pero los invito a reto-
marlas y a disfrutar junto a sus hijos 
esos momentos”, puntualizó.
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Comunidad

Hilario Rodríguez es un comandante retirado del Heroico Cuerpo de Bomberos 
y considera que es urgente retomar las viejas formas de diversión que se han perdido con la tecnología

Los artículos 
llegaron en 
camionetas 
de Protección 
Civil. 

Una cómoda  
sirve de 
memorial.

A revivir el juguete tradicional

Empecé desde abajo, barriendo, preparando los 
alimentos. Con el tiempo me fue gustando, al 
principio me dije, ‘estaré aquí mientras consiga 

un trabajo mejor’, pero pasaron 25 años y nunca conseguí 
un trabajo mejor que este y aún seguimos ahí pendientes 
con los muchachos”

Ya no son 
los juguetes 
de antes, 

ya son un poco más 
desechables y también 
ya llegó la tecnología; 
no podemos darles 
tabletas y teléfonos a 
los niños, ya todos jue-
gan con eso, se busca 
entregarles un juguete 
tradicional con el que 
estamos seguros que 
se van a entretener, 
pero hay que enseñar-
los a entretenerse”

donan regalos 
a Santa Bombero

diego Villa

Novecientos niños más tendrán la vi-
sita de Santa Bombero, pues comer-
ciantes formales e informales, a través 
de la Dirección de Comercio, hicieron 
una donación de 4 mil 200 juguetes, 
informó el director de la dependencia, 
Ramón Mario López.

A las instalaciones del organismo 
acudieron camionetas de Protección 
Civil y bomberos, los cuales cargaban 
las cajas de los vehículos con bolsas 
llenas de juguetes que vendedores 
ambulantes y locatarios reunieron.

Como los duendes de Santa, los 
bomberos trabajan sin descanso al-
guno, pues “les tenemos suspendidos 
sus descansos; todos están enfocados 
a los juguetes”, comentó el comandan-

te Alfredo Salas Morales, jefe del De-
partamento de Bomberos.

A pesar de las labores ininterrum-
pidas de los tragahumo para apoyar a 
esta causa, no se descuida el servicio, 
pues los días de labor los dedican a eso 
específicamente, enfatizó Salas.

Salas dijo que se lleva un avance 
del 70 por ciento comparado con el 
total final del 2014 en la campaña de 
recolección de juguetes, pero que por 
estas fechas es cuando empiezan a 
llegar más donaciones. Instituciones 
educativas públicas y privadas, Fletes 
México, SUMA y el Cuerpo de Re-
gidores del Municipio han realizado 
aportaciones para que niños juarenses 
reciban un regalo este 25 de diciem-
bre. Salas mencionó que la colecta se-
guirá hasta el 23 de diciembre. 
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Hérika Martínez Prado

 “Yo lo hago por el gusto de hacer 
felices a los niños, porque sabemos 
que la situación –económica– no es 
muy buena, por eso no cobro, nada 
más les pido a los papás que sean 
ellos quienes me marquen”, asegura 
el comunicólogo Jesús Villa Veláz-
quez, quien cada Navidad ‘le presta’ 
su voz a Santa Clos y es padre de tres 
niños, de uno, siete y nueve años.

Entre el 23 y 24 de diciembre 
del año pasado Jesús le habló a 30 
niños, entre ellos algunos amigui-
tos de sus hijos, quienes inmediata-
mente le platicaron a sus hijos que 
habían recibido una llamada de 
Santa Clos.

Este año Elián, de 7 años, fue el 
primer niño que recibió la llamada 
del hombre que viene del Polo Norte.

“Soy gordito, nomás un poquito 
gordito y me gusta vestir de rojo… 
me gusta pasear en Navidad y repar-
tir regalos junto con un reno que se 
llama Rodolfo”, dice Santa a los ni-
ños que llama por teléfono.

Y cuando responden sorpren-
didos “¡Santa Clos!”, Jesús imagina 
sonriendo a sus hijos.

Después de preguntarles qué 
quieren de regalo esta Navidad, les 
confirma sus regalos o les explica 
porqué no podrá traérselos.

También les recuerda cuáles 
fueron sus mayores travesuras en 
el año y los hace prometer que se 
portarán mejor. “Les platico cosas 
y ellos van agarrando confianza y se 
rompe el hielo, así Santa Clos puede 
hablar mejor con los niños y pedir-
les cosas, como que se porten me-
jor”, comentó.

Este año, Elián quería unos ca-
rritos de control remoto, pero como 
no escribió su carta a Santa, éste de-
cidió comprarle un balón de futbol, 
videojuegos y libros para pintar.

El estudiante de segundo grado 
también le prometió a Santa que se 
portaría bien, que haría las tareas y 
se cepillaría los dientes todas las no-
ches antes de dormir.

El año pasado algunos padres y 
abuelos le mandaron fotos para que 
viera la cara que hicieron sus peque-
ños cuando reciben su llamada.

“Si cobrara no me daría la mis-
ma satisfacción ver las caritas de los 
niños cuando les habla Santa Clos”, 
dijo Jesús, quien convirtió a su es-
posa en Rodolfo el reno, ya que es 
quien agenda las llamadas y se en-
carga de recabar la información de 
cada niño.

Y aunque algunas personas han 
publicado en las redes sociales que 
se trata de una forma de extorsionar 
a los juarenses, en realidad lo que 
hace Jesús solo es una forma de ale-
grar a los niños.

Pero no todas las llamadas son 
felices, ya que le ha tocado marcarle 
a pequeños con algún padecimien-
to, a quienes les tiene que explicar 
su enfermedad.

‘Soy gordito 
y me gusta vestir de rojo’

Si cobrara no me 
daría la misma 
satisfacción ver 
las caritas de los 
niños, afirma Villa 
Velázquez, quien 
convirtió a su 
esposa en Rodolfo 
el reno, ya que 
es quien agenda 
las llamadas y se 
encarga de recabar 
la información de 
cada niño

Les platico 
cosas y 
ellos van 

agarrando confianza 
y se rompe el hielo, así 
Santa Clos puede ha-
blar mejor con los niños 
y pedirles cosas, como 
que se porten mejor”

Jesús Villa
 Velázquez

Comunicador altruista

Las expresiones de 
sorpresa y alegría que 
mostró Elián al recibir 
la llamada del Santa 
juarense.
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Desalojan cine por amenaza De bomba
Debido a una amenaza de bomba, cientos de personas fueron desalojadas ayer por la tarde de las salas del cine 
del centro comercial ubicado en el cruce de la avenida Paseo de la Victoria y bulevar Teófilo Borunda. Agentes de 
la Policía municipal y elementos de Bomberos acudieron a las instalaciones para verificar la veracidad del reporte y 
poder evitar una tragedia. No se reportó ningún artefacto explosivo.  (norTe)
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Hasta el próximo año
aprueban cuentas 2013

Un poco atrasados

Congreso local autorizará los ejercicios
de los 4 ayuntamientos más poblados del estado en sesión extraordinaria

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La aproba-
ción de las cuentas pú-
blicas del ejercicio 2013 
de los ayuntamientos de 
Juárez, Chihuahua, Parral 
y Cuauhtémoc, se dará en 
un periodo extraordinario 
de sesiones que se reali-
zará en enero del 2016, 
indicó la diputada Elvira 
González, presidenta de la 
Comisión de Fiscalización 
del Congreso del Estado.

Señaló que el retraso en 
la aprobación de las cuentas 
de los municipios de mayor 
tamaño del estado obedece 
a que son las más grandes y 
requiere más tiempo para 
su revisión.

Pero, agregó, existe ya 
un trabajo previo para dic-
taminarlas y presentarlas 
ante el pleno para su posible 
aprobación en el periodo 
extraordinario que se tiene 
contemplado pueda reali-
zarse en las primeras dos se-
manas del próximo año.

Asimismo se con-
templa sacar las cuentas 
correspondientes al año 
2014, a fin de evitar que 
la resolución de estos do-
cumentos sean motivo de 
politización.

La revisión del uso y 
aplicación de los recursos 
públicos del 2014 es el pri-

mer año completo de los al-
caldes de esos municipios, 
en el caso de Juárez, de 
Enrique Serrano Escobar y 
en el caso de la ciudad de 
Chihuahua, sería de Javier 
Garfio Pacheco, ambos al-
caldes con licencia.

Elvira González indicó 
que en el trabajo de au-
ditoría y dictamen de las 
cuentas del 2014 se tie-

ne contemplado avanzar 
más rápido, pues son 700 
reportes de auditoría que 
les entregó la Auditoría 
Superior del Estado, pero 
se juntarán entre sí, pues 
varias pertenecen al mis-

mo municipio.
“En este año vendrán 

tiempos muy fuertes, tene-
mos que ponernos a traba-
jar la comisión de fiscaliza-
ción para que no se vayan a 
politizar”, concluyó.

El periodo legislativo iniciaría en enero. 
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Retraso se debe a que son las más grandes
y requieren más tiempo para su revisión
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Quieren 58 ser parte
de la asamblea municipal
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Instituto Es-
tatal Electoral terminó con 
la etapa de entrevistas de los 
mil 161 aspirantes a integrar 
las 67 asambleas municipa-
les encargadas de la organi-
zación de las elecciones del 
5 de junio y se alista para la 
elección de los presidentes, 
secretarios y consejeros elec-
torales para que a más tardar 
el 15 de enero estén debida-
mente instaladas.

En Juárez, se registraron 
58 aspirantes, de entre los 
cuales surgirán el presidente 

de la Asamblea, el secretario 
y seis consejeros electorales.

Las entrevistas de los 
aspirantes de Juárez estuvie-
ron a cargo de los consejeros 
Julieta Fuentes Chávez y Gil-
berto Sánchez Esparza, quie-
nes además las realizaron en 
los municipios Nuevo Casas 
Grandes y Guachochi.

En tanto, los consejeros 
María Elena Cárdenas Mén-
dez y Alonso Bassanetti Vi-

llalobos se encargaron de las 
sedes en Delicias, Hidalgo 
del Parral y Chihuahua.

Mientras que la conse-
jera Claudia Arlett Espino 
y el consejero Saúl Rodrí-
guez Camacho, lo hicieron 
en Cuauhtémoc, Guerrero, 
Basaseachic y Creel.

Para esta labor los conse-
jeros estatales ubicaron diez 
distintas sedes regionales, 
donde se concentraron los 

candidatos a las asambleas 
municipales de cada región.

Este fue el segundo paso 
en la conformación de esta 
instancia del organismo elec-
toral, pues el primero fue el 
registro y evolución del cum-
plimiento de los requisitos 
solicitados.

Ahora el siguiente 
paso es realizar la valo-
ración de las entrevistas, 
así como la experiencia 
de los interesados, para 
elegir a los integrantes de 
los respectivos consejos, 
etapa que llegará a su fin 
el 8 de enero del 2016.

De entre ellos surgirán el presidente, el secretario
y seis consejeros a más tardar el 15 de enero



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  6 Martes 22 de diciembre de 2015



RicaRdo coRtez

Son varias veces las que Laura 
ha tenido que pagar por con-
sulta a un médico particular 
para evitar los tiempos de es-
pera en el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS). 
Las mujer padece alergias y le toma 
meses ser evaluada por algún espe-
cialista cuando ya no presenta sín-
tomas de la enfermedad, por ello, 
prefiere evitar el seguro.

“No es la primera vez que tengo 
que pagar consulta por los tiempos 
de espera, además, tendría que 
irme en la madrugada para aga-
rrar un lugarcito, entonces, no me 
conviene, son muchos factores”, 
comentó.

Al igual que ella, hartos de tener 
que esperar hasta cuatro horas para 
ser atendidos, algunos derechoha-
bientes del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) prefieren 
pagar en consultorios particulares.

Algunos consultorios ubica-
dos en las inmediaciones de las clí-
nicas reportan hasta 25 atenciones 
diarias y en al menos un cuarto de 
ellas corresponden a derechoha-
bientes que desistieron de esperar 

su turno en el IMSS, aunque la 
cifra podría ser mayor, ya que no 
todos manifiestan su situación a 
los médicos particulares que ahí 
laboran.

En un consultorio privado, 
frente a la clínica 35, se encuentra 
Berenice Esparza, quien espera a 
ser atendida por el médico luego 
de cinco horas y media de aguardar 
en el Seguro Social.

“Llegué a las 6:30 de la mañana 

y salí a las 12 del mediodía, se supo-
ne que era la cuarta persona, pero 
nos dijeron que quedaron cinco 
pacientes de la semana pasada, en-
tonces, empezaron con ellos”, dijo.

Víctor Manuel Rivera Villa-
rreal, líder del sindicato del IMSS, 
comentó que el problema podría 
ser ocasionado por la falta de in-
fraestructura, así como por los po-
cos especialistas que trabajan en el 
instituto.

 “Habrá gente a la que no le 
programan una cita en tiempo y 
forma, a lo mejor hay gente que va 
a la consulta y ve que está saturada 
y no hay lugar para que pueda acce-
der y tienen que esperar a ver si uno 
de los citados falta, eso pasa muy 
seguido dentro del Seguro Social”, 
comentó.

El líder sindical señaló que las 
Unidades Médicas Familiares de 
Ciudad Juárez están rebasadas al 
doble de su capacidad, mientras 
que aquí existe una sobrepoblación 
de 500 mil derechohabientes.

“Esto provoca que no se atien-
da a la derechohabiencia con la 
prontitud que se quisiera, pero esta 
problemática es atribuible al insti-
tuto, que no cuenta con la suficien-
te infraestructura en la ciudad, las 
unidades están rebasadas en lo que 
pueden atender”, explicó.
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Local

caRlos omaR BaRRanco

El Frente de Justicia Social, con-
formado por 8 organizaciones, 
anunció ayer la instalación de 
mesas receptoras para tramitar de 
manera gratuita amparos contra 
el cobro de derechos vehiculares, 
o tenencia disfrazada, informó 
ayer Rigoberto Castillo Barrón, 
secretario de la asociación Maes-
tros en Movimiento.

Recordó que en 2014 los 
derechos vehiculares costaban 
600 y fracción, ya que eran 325 
por las placas más el impuesto 
universitario y la contribución a 

la Cruz Roja. 
Sin embargo, indicó que la 

Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ya dictaminó que el 
cobro de la Tenencia es ilegal 
porque unos estados lo cobran 
y otros no.

“Es un impuesto ilegal por-
que rompe el principio de equi-
dad, porque unos estados sí lo 
cobran y otros no lo cobran; y 
al derogarse la Tenencia, algu-
nos estados implementaron el 
derecho vehicular que cobran 
por igual a todos los propieta-
rios sin importar el modelo del 
vehículo”, explicó.

Castillo Barrón anunció que a 
partir del 1 de enero instalarán me-
sas receptoras en la explanada del 
edificio de Gobierno que se ubi-
ca en lo que antes era el Pueblito 
Mexicano, para que las personas 
que lo deseen tramiten su amparo.

Dijo que el pasado 15 de di-
ciembre una comisión acudió al 
Congreso del Estado en la ciu-
dad de Chihuahua a externar su 

inconformidad, pero no fueron 
recibidos por los legisladores.

Indicó que aunque las me-
sas receptoras iniciarán en esta 
frontera por ser la ciudad con 
el mayor parque vehicular, pau-
latinamente se irán abriendo 
puntos de recepción en otras 
ciudades como Chihuahua, 
Delicias, Camargo, Jiménez, 
Meoqui, Saucillo y Conchos. 

Este año los amparos contra 
el replaqueo fueron tramitados 
por 50 personas, a quienes la 
secretaría de Hacienda se vio 
forzada a regresar una parte del 
pago que habían hecho, finalizó.

Promueven amparos contra cobros vehiculares 
Anuncian instalación 
de mesas receptoras 

frente a ‘Palacio’ estatal

RicaRdo coRtez

Familiares y amigos que acudie-
ron a despedir los restos de Fran-
cisco Sánchez, quien por casi 38 
años estuvo al frente del Crae-
mac, propusieron que el centro 
para enfermos mentales lleve el 
nombre del médico para honrar 
su labor.

En la misa de cuerpo pre-
sente, celebrada en la parroquia 
El Señor de la Misericordia, el 
sacerdote Mariano Mosqueda 
Delgadillo, cofundador del cen-
tro, elogió la entrega de Francis-
co Sánchez para atender pacien-
tes siquiátricos, incluso a costa 
de pasar tiempo con su familia.

Durante la homilía, dedicada 
a la memoria de Sánchez, Mos-

queda entrecortaba el discurso 
y de vez en cuando hacía pausas 
para continuar mientras recorda-
ba el momento en que el doctor 
decidió dedicar su vida al servi-
cio de los enfermos mentales.

 “Solamente Francisco se 
quedó a trabajar conmigo”, habló 
para luego guardar silencio por 
algunos segundos. “Se quedó 

con esos enfermos que hoy le 
abren las puertas del cielo”.

Sergio Sánchez, hijo del otro-
ra director del Craemac, agra-
deció a Dios por el tiempo en 
que pudo convivir con su padre, 
quien durante su vida se enroló 
en una misión de entrega total 
hacia los pacientes siquiátricos.

En la ceremonia, allegados 

al médico propusieron susti-
tuir el nombre del Centro de 
Rehabilitación y Asistencia 
para Enfermos Mentales de 
Ciudad Juárez (Craemac) por 
el de Francisco Sánchez, en ho-
nor a décadas de servicio, sin 
embargo, habría qué esperar 
a que el patronato tomara una 
decisión.

Fallecido a los 65 años por 
consecuencia de un incidente 
cerebro-vascular, Francisco Sán-
chez fue sepultado ayer en el 
panteón Jardines Eternos, ubi-
cado en la calle Neptuno, de la 
colonia Satélite.

Le dan último adiós
a director del Craemac

El siquiátrico se encuentra en el poniente de la ciudad. 

Familiares y amigos 
de Francisco Sánchez 

proponen que el centro  
lleve el nombre del 
médico en su honor

Asistentes a la misa de cuerpo presente realizan una oración.  

Solamente Francisco 
se quedó a trabajar 
conmigo, se quedó 

con esos enfermos que hoy le 
abren las puertas del cielo”

Mariano Mosqueda 
delgadillo

Cofundador
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RicaRdo coRtez

Ciudadanos que denunciaron al alcalde con 
licencia, Enrique Serrano Escobar, por repar-
tir despensas en su nombre se plantaron fren-
te a la Procuraduría General de la República 
(PGR), para exigir los avances de la denuncia.

La exdiputada federal por el partido Movi-
miento Ciudadano, Martha Beatriz Córdova, 
señaló que existe el delito de peculado por 
parte de Serrano Escobar, el cual, se castiga 
con cárcel

“Ya hablaron con Enrique Serrano y acep-
tó que se le investigue. Lo más interesante es 
que el delito de peculado existe y se tiene que 
perseguir de oficio, estamos ahorita solicitan-
do una audiencia con la licenciada Manuela 
Alejandra Molina, quien es la encargada de 
la agencia del Ministerio Público para darle 
seguimiento y no nos dejan entrar”, dijo la 
exlegisladora.

Andrés Carbajal Casas, quien junto a Cór-
dova y José Luis Rodríguez interpuso la de-
nuncia, indicó que son tres meses sin que las 
autoridades les informaran sobre avances en la 
indagatoria.

“Tenemos los elementos, porque no solo 
vimos las despensas, sino también las testimo-
niales que dieron las personas a quien se les 
recogieron las despensas, hay elementos para 
decir que las despensas las pagó un particular, 
pero las entregó el Gobierno municipal, tie-
ne tres meses que fue presentada la denuncia 
y hasta ahorita no han hecho absolutamente 
nada”, dijo Carbajal.

La denuncia está documentada con evi-
dencias físicas, digitales en un USB, fotográfi-
cas, así como la despensa en físico.

Antes de las 11 de la mañana de ayer el 
grupo acudió a las oficinas de la procuraduría 
y, tras casi una hora de anunciarse, no habían 
conseguido el acceso a las instalaciones, desde 
donde un empleado tomaba fotografías de los 
presentes.

“Les recuerdo que esta denuncia tam-
bién la hicimos como funcionarios públicos, 
aquí estaríamos viendo que depende de qué 
partido pertenezcas o te dan seguimiento; 
cuando eres de la oposición sabemos que 
se batalla más para que nos hagan caso, pero 
tenemos que seguir siendo puntuales”, dijo 
Beatriz Córdova.

En caso de que la PGR no diera a conocer 
los avances de la denuncia, los denunciantes 
advirtieron que acudirán a las oficinas en el 
Distrito Federal para señalar la impunidad en 
que viven los políticos chihuahuenses.

Exigen avances
en denuncia

contra alcalde
con licencia

Tenemos los elementos, porque 
no solo vimos las despensas, 
sino también las testimoniales 

que dieron las personas a quien se les 
recogieron las despensas, hay elementos 
para decir que las despensas las pagó un 
particular, pero las entregó el Gobierno 
municipal”
 

andrés Carbajal Casas
Excandidato a diputado federal
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La exlegisladora Beatriz Córdova muestra una foja 
con la ratificación de la acusación. 

Prefieren pagar que esperar a la cita
Para evitar los largos 

tiempos en el IMSS los de-
rechohabientes optan por 

desembolsar dinero por una 
consulta privada

Los consultorios particulares en las inmediaciones de las clínicas del Seguro reportan 
hasta 25 atenciones diarias. 
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Policiaca

Carlos Huerta

Un Tribunal Oral impon-
drá 25 años o más de pri-
sión a Raúl Marentes Salas 
como autor material e inte-
lectual del secuestro de un 
empleado de un restauran-
te chino a quien confundie-
ron con el propietario.

Ayer las juezas orales 
Catalina Ruiz Pacheco, 
Emma Terán Murillo y 
Mirna Rocha Pineda lle-
varon a cabo la audiencia 
de individualización de 

sanciones pero tanto el 
Ministerio Público como 
la defensa renunciaron a 
que se diera a conocer la 
sentencia.

Sin embargo, trascendió 
que el Tribunal Oral una 
vez que haya deliberado 
emitirá una pena de prisión 
por encima de los 25 años 
contra Marentes Salas.

En el mes de febrero del 
2012 secuestraron al em-
pleado del restaurante de 
comida china, ubicado en 
la avenida de los Aztecas.

Soledad Franco Valerio, 
cómplice de Marentes Salas 
y quien era le encargada de 
cuidar a la víctima en una 
casa de seguridad ubicada 
en las calles Nácar y Corin-
dón 6817 de la colonia Li-
bertad fue sentenciada a 25 
años de prisión. Aún falta 
por enjuiciar a su hijo Jesús 
Manuel Valerio Franco.

Fue precisamente Raúl 
Marentes Salas quien rentó 
la casa para mantener cauti-
vas a sus víctimas, principal-
mente empresarios chinos.

Raúl Marentes Salas 
confesó que él participó 
en cinco secuestros, entre 
ellos el de un menor de 
edad. Dijo que como pa-
gos de rescate recibió can-
tidades que van de los 15 a 
los 20 mil pesos.

Las autoridades infor-
maron en su momento 
que esta banda de secues-
tradores cometió por lo 
menos 17 secuestros en la 
localidad, principalmente 
a dueños de restaurantes 
de comida china.

Plagió a ‘empresario’ 
y le darán 25 años

Junto con sus cómplices, Raúl Marentes secuestró a un 
empleado al confundirlo con el dueño de un restaurante de comida china
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La banda criminal cuando fue detenida en 2012. 

Carlos Huerta

La Fiscalía General del Estado 
le ofreció salida alterna a uno de 
los presuntos integrantes de la 
banda de Mauricio Luna Aguilar 
“El Papacho”, líder del Cártel de 
Sinaloa en el Valle de Juárez.

Se informó que hubo una 
solicitud ante el Tribunal de Ga-
rantía para que Antonio Carrillo 
Griego, alias El Tío o El Toño 
obtenga su libertad al no acre-
ditarse una participación directa 
con esta banda de sicarios.

Carrillo Griego fue de-
tenido junto con su sobrina 
Karina Griego y el esposo de 
esta, Isidro Soto Aguilar alias 
El Pantera, en el poblado de 
Jesús Carranza o La Colorada 
en el Valle de Juárez. Aunque 
la Fiscalía informó que la de-
tención fue en el poblado Juá-
rez y Reforma.

Soto Aguilar fue considera-
do también el líder del Cártel 
de Sinaloa en el Valle de Juárez 
y sustituto de Gabino Salas Va-
lenciano “El Ingeniero”, quien 
fue asesinado durante la ges-
tión de Julián Leyzaola en el 
2013.

El Pantera en audiencia 
negó toda participación en es-
tos hechos y dijo que ni siquie-
ra conoce a El Papacho.

“Nunca he tronado un arma, 
no tengo vehículo y me dedico 
a la obra”, dijo Isidro Soto.

En los mismos términos 
declaró su esposa y su tío Grie-
go, quienes dijeron que no co-
nocen a El Papacho.

“Mi esposo es un simple 
obrero, nada tenemos que ver 
con esas personas”, expresó 
Karina Carrillo Griego.

El Papacho reveló que él, El 
Pantera, Juan Cuéllar Cerece-
res, y Daniel Gutiérrez Maldo-
nado, alias El Gasolino, quien 
está prófugo, fueron quienes 
participaron en el levantón de 
los Archuleta.

“Estos trabajaban para mí, 
para Los Chapos del Valle y se 
cambiaron de grupo con Mi-
guel Ángel Reyes”, expresó El 
Papacho en su momento.

Piden liberar a supuesto
sicario del Valle de Juárez

Testifican familiares 
del acusado de formar parte 

de la banda de El Papacho

samuel eduardo GarCía

El director de Seguridad Pú-
blica del municipio de Gran 
Morelos, Daniel Solís Gutié-
rrez, fue detenido la madru-
gada del pasado domingo en 
posesión de varias dosis de 
cocaína.

El individuo, de 30 años 
de edad, viajaba en un vehícu-
lo marca Chevrolet Malibu a 
toda velocidad sobre el cruce 
de las avenidas Mirador y Ni-
ños Héroes, en el centro de la 
ciudad, y fue sorprendido por 
los efectivos policiales cuan-
do arrojó una botella de licor 
a la calle.

Cuando se le hizo la revi-
sión respectiva, le encontra-
ron al menos 30 gramos de la 
droga, la cual estaba dividida 
en pequeñas dosis, además lle-
vaba una pistola tipo escuadra 
de la marca Pietro Beretta, ca-
libre 9 milímetros, abastecida 
con seis cartuchos útiles.

La Fiscalía General del 
Estado informó que la deten-
ción se efectuó como parte 
de las acciones de prevención 
y vigilancia que efectúan los 
efectivos.

Solís Gutiérrez condu-
cía en estado de ebriedad y, 
de acuerdo con la Policía, se 
mostró agresivo con los agen-
tes ante quienes se identificó 
como director de Seguridad 
Pública Municipal de Gran 
Morelos.

El sujeto fue detenido y 
puesto a disposición de la 
autoridad correspondiente 
por llevar consigo la droga, 
conducir ebrio y agredir ver-
balmente a los agentes que lo 
detuvieron. 

Cae jefe policiaco
por traer cocaína

El director de Seguridad 
Pública en el municipio de 

Gran Morelos fue detenido en 
posesión de varias dosis

Daniel Solís Gutiérrez.
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alexandro González 
Guaderrama

Sumergidos en una racha de cinco de-
rrotas, los Indios de Juárez esta noche 
evitarán caer al fondo de la tabla gene-
ral cuando enfrenten a las Panteras de 
Aguascalientes en el último partido 
de la primera vuelta de la temporada 
regular.

El domingo pasado, los hidrocáli-
dos propinaron su quinto descalabro 
al hilo y alcanzaron en puntos a los 
fronterizos, que no consiguen ende-
rezar el rumbo en la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional.

Si los Indios ganan esta noche su-
marían su sexto triunfo de la tempo-

rada y escaparían una jornada más de 
ser el colero general; en cambio, si las 
Panteras logran imponer sus condicio-
nes cederían el sótano a los juarenses.

En lo que va del mes, los fronterizos 
no conocen la derrota; el calvario inició 
el jueves 3 con una derrota de 109 a 106 
ante los Gigantes del Estado de México. 
Dos días después, los mexiquenses les 

repitieron la dosis al vencerlos 98 a 74.
Luego, los Soles de Mexicali vi-

nieron a esta frontera y barrieron a la 
quinteta juarense por marcadores de 
113 a 92 y 95 a 89.

El quinto tropiezo llegó antier por 
conducto de las Panteras al caer 110 
a 99; además, los Indios no conocen 
la victoria fuera de casa pues en nue-
ve salidas tienen el mismo número de 
derrotas.

De no ganar hoy el panorama se 
complicaría aún más para los Indios, 
pues la próxima semana tendrán otra 
salida ya que jugarán en la comarca la-
gunera frente a los Jefes de Torreón y no 
será hasta el 4 de enero cuando jueguen 
en casa frente a los Pioneros de Cancún.

Buscan Indios evitar el sótano general

El cuadro juarense enfrenta de nuevo a Panteras.
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aGencia reforma

Los Ángeles.- Kobe Bryant, quien 
juega su última campaña con los 
Lakers de Los Ángeles en la NBA, 
descartó militar en el Barcelona jun-
to a su excompañero Pau Gasol.

“No podrá ser. Me habría gusta-
do mucho, pero mi cuerpo no me lo 

va a permitir”, dijo Kobe en una con-
ferencia con medios internacionales.

“Los dioses del baloncesto me 
han tratado muy bien. Me voy en 
paz”.

El basquetbolista sí desea partici-
par en el All Star Game y en los Jue-
gos Olímpicos de Río.

Kobe armó su quinteto ideal 

de la NBA integrado por Hakeem 
Olajuwon, Michael Jordan, Ke-
vin Durant, LeBron James y Clyde 
Drexler.

Bryant se mostró satisfecho por 
la sanción de ocho años a Joseph 
Blatter y Michael Platini.

“Puede ser un primer paso para 
limpiar este deporte”.

Descarta Kobe 
jugar con el Barça
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El astro de los Lakers juega su última temporada en la NBA.

Blatter y Platini

Cae el imperio 
del mal 

Los Dos DIrIgentes más poDerosos DeL futBoL son suspenDIDos 8 años

Lamento ser un saco 
de boxeo. Lo siento por 
el futbol... Ahora estoy 

suspendido ocho años, 
suspendido ocho años. 
¿Suspendido ocho años 
por qué?.. Pelearé, pelearé 
hasta el final” 

PrEsidENtE dE LA FiFA
Joseph Blatter

Esta decisión no me sorprende... 
Fue orquestada para mancillar-
me por los órganos de gobierno 

que conozco bien y que hoy se 
niegan a conceder alguna legitimidad 
o credibilidad... Mi comportamiento 
siempre ha sido intachable y estoy en 
paz con mi propia conciencia”

PrEsidENtE dE LA UEFA
michel platini

La suspensión de Michel Platini es 
impactante y me entristece. Parece 
increíble. Pero no me sorprende ya que el 

presidente del Comité de Ética ya había 
anunciado que Michel sería suspendido por va-
rios años. La culpabilidad de Michel se decidió 
de antemano”

PrEsidENtE dE LA FEdErAcióN 
FrANcEsA dE FUtBoL

noel le graet

Naturalmente, la UEFA está 
muy decepcionada con esta 
decisión, que sin embargo 

está sujeta a apelación. 
Una vez más, la UEFA apoya el 
derecho de Michel Platini a un 
debido proceso y la oportunidad 
de limpiar su nombre”

comUNicAdo dE LA UEFA

aP

Zurich.- Los dos dirigentes más poderosos del 
máximo órgano futbolístico del mundo fueron 
suspendidos ayer de toda actividad relacionada 
con el futbol durante ocho años por el Comité 
de Ética de la FIFA debido a un escándalo de 
corrupción.

El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, y 
quien fue alguna vez su protegido, Michel Plati-
ni, el titular de la UEFA, fueron expulsados del 
deporte por conflicto de intereses y otras viola-
ciones relacionadas con un acuerdo de pago de 
2 millones de dólares que también es objeto de 
una investigación penal en Suiza.

Desterrado por conducta poco ética, Blat-
ter no renunciará a la presidencia de su amada 
FIFA sin dar pelea.

“Pelearé, pelearé hasta el final”, declaró el 
suizo en una conferencia de prensa que ini-
ció 90 minutos después de que se conociera 
la resolución.

“Estoy triste. No puedo irme de esta ma-
nera. No es posible”, afirmó el dirigente de 79 
años, quien ha pasado más de la mitad de su 
vida trabajando para la institución golpeada 
por el escándalo. “Después de 40 años, no 
puede suceder de esta manera. Estoy lu-

chando para restaurar mis derechos”.
Platini, vicepresidente de la FIFA 

cuya candidatura para suceder a 
Blatter en las elecciones del 26 de 
febrero parece terminada, descri-
bió el proceso como una “verda-

dera burla”.
Sus delitos fueron juzgados 

como conflictos de intereses y 
deslealtad a la FIFA. Evitaron 
una suspensión de por vida 

porque no se comprobó corrupción.
El abogado de Platini, Thibaud d’Ales, 

declaró a The Associated Press que no le sor-
prendió que la acusación de corrupción fuera 
desechada. “La utilizaron con el único propó-
sito de ensuciar a Michel Platini, aunque sabían 
desde el inicio que era un argumento insosteni-
ble”, dijo D’Ales.

Los veredictos de culpabilidad eran espera-
dos, lo mismo que las negaciones subsecuentes 
de las infracciones y las promesas de apelacio-
nes urgentes ante la FIFA y el Tribunal de Arbi-
traje Deportivo (CAS, por sus siglas en inglés).

La desafiante presentación de Blatter fue un 
extra para los medios de comunicación interna-
cionales reunidos en la antigua sede de la FIFA, 
a sólo unos cientos de metros del nuevo edi-
ficio, donde el jueves pasó ocho horas en una 
audiencia con los jueces del Comité de Ética.

Luciendo una curación en la mejilla de-
recha tras un procedimiento médico menor 
al que se sometió cinco días atrás, el dirigente 
suizo invocó a Nelson Mandela durante un mi-
nuto, señalando el lugar donde el emblemático 
líder sudafricano levantó la Copa del Mundo 
hace 11 años, cuando su país fue elegido para 
albergar el torneo de 2010.

También hizo referencia al discurso 
de Martin Luther King de “Tengo un 
sueño”, a la organización del Premio 
Nobel y a las Naciones Unidas, du-

rante una vigorosa presentación que duró 52 
minutos frente a más de 100 periodistas, en la 
cual sus últimas palabras fueron: “Regresaré. 
Gracias”.

Blatter dejó claro que está arrepentido de su 
posición actual, pero declaró que era inocente 
de cualquier delito.

“No estoy avergonzado”, sostuvo. “Lamen-
to ser un saco de boxeo. Lo siento por el fút-
bol... Ahora estoy suspendido ocho años, sus-
pendido ocho años. ¿Suspendido ocho años 
por qué?”.

Platini también desdeñó el trabajo del Co-
mité de Ética de la FIFA. 
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Joseph Blatter.michel Platini.
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Aplauden 
refuerzos 

en Cruz Azul
AgenciA RefoRmA

México.- En Cruz Azul ya generan 
confianza los refuerzos Joffre Gue-
rrón y Aldo Leao, ya que son fut-
bolistas probados en la Liga MX, 
de acuerdo a Marc Crosas.

“Es positivo porque son dos 
jugadores contrastados que ya 
han marcado la diferencia aquí en 
México, no vienen a una liga des-
conocida y saben de la situación 
por la que pasa el equipo.

“Más allá de la calidad que tie-
nen, que es mucha, sé que pueden 
aportar mucho a la institución”, ex-
presó el español.

El ex de Santos no le rehúye al 
reto de ser campeón con La Má-
quina en el Clausura 2016, donde 
reconoce que la presión irá aumen-
tando si no alcanzan el objetivo.

“Uno se visualiza haciendo las 
cosas bien, y más aquí en Cruz 
Azul que ya son tantos años de no 
levantar un campeonato de liga, 
uno no quiere nada más que cam-
biar esa situación.

“Si bien la presión de fuera es 
fuerte nosotros tenemos que enfo-
car esa situación como motivación 
para ser nosotros los que cambien 
esa mala racha”, concluyó.

Se disculpa
River Plate

por escupitajo 
a Messi

AgenciA RefoRmA

Barcelona.- River Plate lamentó 
los incidentes en contra de Lio-
nel Messi, quien fue insultado y 
recibió un escupitajo de parte de 
un aficionado de los Millonarios.

El incidente se dio en el aero-
puerto de Narita, Tokio, luego de 
que el Barcelona venciera a River 
en la final del Mundial de Clubes 
por 3-0, donde La Pulga hizo un 
gol.

“En relación con las agresio-
nes sufridas por Lionel Messi en 
el aeropuerto de Narita, el Club 
Atlético River Plate repudia cual-
quier tipo de violencia y ofrece 
las disculpas correspondientes al 
futbolista y al FC Barcelona.

“Asimismo, River Plate desea 
felicitar al Barcelona por la ob-
tención del Mundial de Clubes 
2015 disputado en Japón”, cita el 
comunicado de los Millonarios.

AP

Munich.- Es como si Lionel Messi y 
Cristiano Ronaldo estuvieran dispo-
nibles a cambio de nada y siguieran 
siendo las grandes estrellas del fut-
bol. No son ellos, pero en los banqui-
llos se vive una situación similar.

José Mourinho y Pep Guardio-
la, dos de las mentes más brillantes 
y entrenadores más exitosos, están 
disponibles -uno de ellos en este pre-
ciso momento, el otro al final de la 
temporada- y sin que sean necesarias 
cuotas de compensación para sacar a 
alguno de ellos de su contrato actual.

Están libres para ser contratados 
debido a circunstancias contrastan-
tes, pero que no les restan atractivo.

La reputación de Mourinho se ha 
visto afectada luego de ser despedido 
del Chelsea por segunda ocasión. 
Guardiola eligió dejar el Bayern Mu-
nich al final de la temporada, salien-
do bajo sus propios términos en ju-
nio, tal y como lo hizo del Barcelona.

Su disponibilidad provocará te-
mor en los actuales técnicos de los 
clubes de élite de Europa, cuyos em-
pleos repentinamente se volvieron 
mucho más inestables.

Para un dueño en necesidad de 
resultados inmediatos, Mourinho 
está disponible y la próxima vacante 
de lujo podría abrirse en el Manches-

AmenAzAn PeP y mou 
seguridAd de técnicos
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ter United.
Louis van Gaal ha enfrentado 

la furia de la afición durante su ra-
cha de seis juegos sin victoria, in-
cluyendo derrotas consecutivas y 
vergonzosas ante los recién ascen-
didos Bournemouth y Norwich. 
Un nuevo tropiezo el sábado con-
tra el Stoke y su trabajo podría es-
tar en peligro inminente.

El próximo jefe de Mourinho 
debe esperar que sus últimos me-

ses en el Chelsea sean una aberra-
ción de lo que ha sido una exitosa 
carrera. El portugués deberá poner 
fin definitivamente a sus posturas 
de confrontación en público, lue-
go de haber anunciado que era el 
“Happy One” tras volver al Chel-
sea en 2013. Prensa, jugadores, ár-
bitros y médicos estuvieron todos 
a favor del despido de Mou una 
vez que su autoridad en el Chelsea 
se evaporó.

Guardiola dejará al Bayern munich al término de la temporada.

eL portugués suena para dirigir al manchester United.

Va Pumas por 
los dos torneos 

AgenciA RefoRmA

México.- Pumas no se pondrá li-
mitantes para combinar la próxima 
Liga con la Copa Libertadores de 
América.

Si el plantel es amplio o no, si los 
refuerzos son los correctos y sufi-
cientes o no, la intención será cum-
plir al participar en ambos torneos a 
la vez, incluso cuando los calendarios 
se lleguen a empalmar.

“Sabemos que tenemos que dar 
todo en lo dos torneos para compe-
tir de igual a igual al equipo que sea 
y para ello fundamental va a ser la 
mentalidad que tengamos”, expuso 
el lateral Luis Fuentes.

“Hay que pensar en las dos, no 
hay que descartar ninguna, siempre 
hay que tener esa mentalidad positi-
va. Hay que empezar por una buena 
pretemporada, que es corta, pero 
sabiendo que puedes hacer un buen 
papel y de ello va a ser importante la 
unión de grupo y la competencia que 
hay interna”.

En ese tenor, Fuentes hizo énfasis 
al referirse a los elementos que llega-
rán por vez primera al plantel, como 
el chileno Mathías Vidangossy, el na-
cional Hibert Ruiz y los colombianos 
Francisco Meza y Luis Quiñones.

Pretende Toulouse 
a Ochoa

AgenciA RefoRmA

México.- Una ventana se abre para 
Guillermo Ochoa.

Condenado a la banca del Má-
laga mientras Javi Gracia sea el téc-
nico, el Toulouse de la Liga france-
sa estaría interesado en contratar al 
portero mexicano.

El portal Foot Mercato repor-
tó que el guardameta es una de las 
opciones en sustitución del porte-
ro Ali Ahamada. De acuerdo con 
L’Equipe, el arquero francés llegó a 
un mutuo acuerdo de finalización 
de su vínculo laboral con el club 
francés y jugaría con el Kayseris-
por a partir del próximo torneo.

Esa es la vía de acceso de 
Ochoa, quien a mediados de año 
ya había sonado para reforzar al 
Toulouse.

A Memo lo conocen bien en 
Francia debido a su buen desem-
peño con el Ajaccio entre 2011 y 
2014. El mexicano fue uno de los 
pilares mientras el equipo estuvo 
en la Primera División.

El Toulouse es decimonove-
no en la actual temporada y está 
en zona de descenso. Además, 
al club francés le interesa que el 
guardameta Alban Lafont, de 16 
años, tenga un buen referente en la 
portería y Ochoa pinta como una 
buena opción.
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Fracasos aztecas
Varios jugadores mexicanos han  pasado por más pena que gloria en europa

El UnivErsal

México.- La meta para muchos 
futbolistas mexicanos es llegar 
a Europa y consolidarse como 
uno de los mejores jugadores en 
el viejo continente; sin embargo 
son pocos los que han alcanzado 
el éxito.

A pesar de que cada vez más 
son los futbolistas mexicanos 
que llegan al extranjero, no todos 
obtienen el mismo resultado y es 
que es una constante batalla de la 
que no todos salen victoriosos.

Aquí te presentamos a los fut-
bolistas mexicanos que fracasa-
ron en el extranjero.

Carlos 
Hermosillo

• en 1989 carlos her-
mosillo es fichado por 
el standar de liege en 
Bélgica, sin embargo su 
aventura europea, resultó 
no ser favorable para el 
delantero, ya que alineó 
poco y solo marcó una 
anotación durante su 
estancia 

• Para la temporada si-
guiente regresó a monte-
rrey, donde retomó parte 
del nivel perdido

Guillermo 
oCHoa

•se convirtió en el pri-
mer 
portero mexicano en 
llegar a europa, cuando 
el ajaccio de Francia de-
cidió ficharlo en el 2011 y 
a pesar de que fue el por-
tero titular en si primer 
temporada, su equipo fue 
el último de la tabla de la 
liga francesa y descendió

• esta mala racha en el 
arquero mexicano parece 
no haber terminado, ya 
que en el 2014 ochoa fue 
fichado por el málaga, sin 
embargo ha tenido pocos 
minutos y no se sabe cuál 
será el futuro del guarda-
meta mexicano

efraín 
Juárez

• emigró en el 2010 al 
viejo continente como 
un crack para el celtic de 
escocia en donde perma-
neció durante un año

• Para el 2011 javier agui-
rre lo llamó para reforzar 
al real Zaragoza de es-
paña, pero su actuación 
fue escasa y con poca 
productividad

• a raíz del escándalo 
con las chicas en el Tri-
color y su eventual sus-
pensión de la selección, 
se derivó la ruptura con 
el entrenador del equipo 
escocés, que decidió no 
volver a confiar en él.

•en el 2012 regresó a 
méxico para unirse a las 
filas del club américa, 
posteriormente fue 
transferido a monterrey.

franCisCo 
fonseCa

• Francisco “Kikín” Fon-
seca emprendió el sueño 
europeo en julio del 2006, 
donde firmó un contrato 
por cuatro años con el 
equipo portugués Benfica

• sin embargo solo estuvo 
una temporada en el club 
en donde marcó solo cinco 
anotaciones 

•Kikín regresó a principios 
del 2007 y se incorporó 
a Tigres en donde ya no 
alcanzó el nivel mostrado 
en sus inicios

Pablo 
barrera

•Pablo Barrera viajó a 
londres después del 
mundial de sudáfrica 
2010 para integrarse al 
West ham

• su contratación causó 
revuelo ya que lo ficha-
ron por tres y medio 
millones de libras, sin 
embargo tuvo poca par-
ticipación en el equipo y 
descendió a la Football 
league championship

•Para el 2011 se dio a 
conocer que West ham 
cedía a préstamo al 
mexicano con el equipo 
español, real Zaragoza, 
en donde tampoco logró 
destacar y regresó al 
futbol mexicano para 
integrarse a cruz azul

omar 
bravo

• omar Bravo simple-
mente fue a cumplir su 
sueño de haber jugador 
en europa, ya que en 
realidad no pasó nada 
extraordinario con el 
delantero mexicano en 
el deportivo la coruña 

•Jugó muy pocos 
minutos, tuvo poca 
actividad y regresó en 
menos de un año de 
su estancia en el viejo 
continente.



AgenciA RefoRmA

México.- El panorama luce desolador.
Los Sixers solo han ganado un 

partido en 28 encuentros en lo que 
va de la campaña, que podría ser la 
peor para una quinteta en la NBA.

Además, a Filadelfia (1-27) se le 
viene un calendario complicado, con 
una larga gira, en la que se prevé una 
suma considerable de derrotas.

Siete de sus próximos ocho par-
tidos son como visitantes, en su 
mayoría duelos contra equipos de 
la Conferencia del Oeste, lo que 
hace más complicado el chance 
triunfar.

El problema es que después de 
esa gira, el equipo estaría ya cerca 
de alcanzar la mitad de la tempora-
da, y el ritmo que tienen los colo-
ca para acabar con el peor registro 
de la historia, tanto en número de 
victorias alcanzadas como del peor 
porcentaje, que corresponde a los 
Bobcats de Charlotte, que en la 
2011-12 tuvieron marca de 7-50 
(.106).

Los Sixers están lejos del nivel 
que alcanzaron la campaña pasa-
da, que tampoco es para presumir, 
pues terminaron en el último lugar 
de la Liga. Filadelfia, en la 2014-
15, acabó con 18-64 y después de 

28 duelos, como están en este mo-
mento, presumían registro de 4-24.

La única victoria que tiene Fila-
delfia -últimos del Este- en la 2015-
16 fue el pasado 1 de diciembre, 
cuando vencieron 103-91 en casa 
a los Lakers de Los Ángeles, el so-
tanero de la Conferencia Oeste y 
segundo peor equipo de la NBA.

La buena noticia para Sixers es 
que durante la gira visitarán el 1 
de enero a los Lakers en el Staples 
Center, donde pretenden hacerles 
otra vez la maldad.
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Nueva York.- La NFL suspendió 
por un partido al receptor de los 
Giants de Nueva York, Odell 
Beckham Jr., por su conducta en 
la derrota ante los Panthers de 
Carolina, en la cual fue castiga-
do tres veces por faul personal, 
anunció el lunes la liga.

Beckham se perderá el jue-
go del próximo domingo en 
Minnesota, aunque tiene dere-

cho a apelar la suspensión.
El receptor de los Giants y el 

cornerback de los Panthers, Josh 
Norman, se enredaron desde el 
inicio del juego que terminó con 
victoria de Carolina por 38-35. 
En un momento, Beckham se 
lanzó para golpear a Norman 
casco contra casco mientras in-
tentaba hacer un bloqueo.

Durante el encuentro hubo 
un montón de empujones, en-
ganches, luchas, golpes tardíos 

e insultos entre ambos.
Los Giants (6-8) perderán 

a su principal arma ofensiva 
para un partido en el que de-
ben ganar para mantenerse en 
la contienda en la división Este 
de la Conferencia Nacional.

Beckham, el Novato Ofen-
sivo del Año en 2014, tiene 91 
recepciones para 1,396 yardas 
y 13 touchdowns, empatado 
en el liderato de la liga en este 
último departamento.

Costarán a Tiger 
110 mdd 

sus amoríos
AgenciA RefoRmA

Nassau.- El 15 de enero próximo, 
Tiger Woods deberá pagar a su ex es-
posa Elin Nordegren 54.5 millones 
de dólares.

Si no lo hace el exnúmero uno del 
mundo del golf, podría perder su fa-
mosa casa en Jupiter Island.

Según los términos del acuerdo 
de divorcio de la pareja, Woods acor-
dó pagar a Nordegren 110 millones 
de billetes verdes a lo largo de seis 
años.

La casa de Tiger está colgando de 
un hilo porque su exesposa es la titu-
lar de la hipoteca de la finca.

Su matrimonio se derrumbó a 
finales de 2009 cuando fue expuesto 
por tener múltiples relaciones ex-
tramatrimoniales y Elin Nordegren 
se divorció de él en agosto del año 
siguiente.

En 2011, Woods sufrió lesiones 
en ambas piernas; en 2012 regresó 
a la cima del ranking mundial con 
ocho victorias y desde 2013 comen-
zó su caída libre por problemas en la 
espalda.

En la semana previa al Master de 
2014 requirió de una operación para 
aliviar el piquete de un nervio y en 
los últimos tres meses ha tenido dos 
procedimientos más por el mismo 
problema.

El golfista se presentó en el torneo 
Hero World Challenge, pero en cali-
dad de anfitrión y no como uno de los 
18 jugadores en el Albany Golf Club.

La única vez que tocó un palo de 
golf fue con el objetivo de posar para 
una foto. Luego, lo usó a manera de 
bastón para recargarse mientras con-
versaba con Justin Rose y Zach John-
son en el green.

AgenciA RefoRmA

Londres.- El futuro de Nico Ros-
berg en Mercedes podría estar en 
la tablita.

El responsable de Mercedes 
Motorsport, Toto Wolff, señaló que 
todavía es prematuro hablar de la 
renovación del piloto alemán, cuyo 
contrato con la escudería alema-
na termina al final de la temporada 
2016 de Fórmula Uno.

Rosberg concluyó la pasada en 
el segundo lugar del Campeonato 
Mundial, por detrás de su coequipe-
ro, el británico Lewis Hamilton.

La relación entre ambos pilotos 
ha estado al rojo vivo desde el año 

pasado, cuando Mercedes dominó la 
máxima categoría y ambos compa-
ñeros se enfrascaron en un duelo por 
el título mundial, batalla que terminó 
por dañar la amistad que les unía des-
de que corrían juntos en el karting.

Debido al tenso ambiente que 
priva en el seno de la escudería 
campeona, días atrás Wolff se atre-
vió a advertir que podrían hacer 
cambios en la planilla de pilotos 
debido a que el principal objetivo 
de Mercedes es la conquista del 
Mundial de Constructores.

“Nuestra formación es una gran 
alineación. Los dos son una parte im-
portante del equipo y responsables 
de llevar al equipo a donde estamos 

hoy”, expresó Wolff a la revista espe-
cializada Autosport.

“Todavía es muy pronto para ha-
blar del contrato de Rosberg. Quiero 
ver cómo van las cosas la próxima 
temporada”, señaló el directivo de 
Mercedes Motorsport.

Wolff reconoció que la pelea por 
el Campeonato Mundial haya daña-
do la relación entre Rosberg y Ha-
milton, pero fue categórico al indicar 
que no quiere que dicha rivalidad 
pueda salirse de control.

“El hombre que va en el otro auto 
no puede ser tu amigo, pero tenemos 
que tener cuidado de que no se rom-
pa nada en ambos lados del garage”, 
dijo el jefe de las “Flechas Plateadas”.
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el golfista se divorció en el 2009.

Suspende la NFL a Beckham Jr
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el alemán (der.) tiene diferencias con Lewis Hamilton.

el receptor (13) dialoga con eli manning.

Los Packers 
se enfocan 

en el liderato 

el UniveRsAl

México.- Con su boleto a los playoffs 
asegurado oficialmente, los Packers 
de Green Bay pueden enfocarse 
ahora a metas mucho más grandes.

Aaron Rodgers lanzó un pase 
de touchdown y Damarious Ran-
dall regresó una intercepción para 
otra anotación en el triunfo de los 
Packers 30-20 sobre los Raiders de 
Oakland.

Con la derrota de los Giants, los 
Packers, antes de entrar al campo, ya 
tenían su boleto para la postempora-
da y están un juego adelante de los 
Vikings de Minnesota por el título 
del Norte de la Nacional.

Derek Carr lanzó al principio 
del partido un par de intercepcio-
nes que pusieron a los Raiders en 
un agujero, pero luego tuvo un par 
de pases de touchdown para Amari 
Cooper. Sin embargo, esto fue insu-
ficiente para los Raiders, que suman 
13 años sin postemporada.

Se une 
Jackson 

a Pats
AP

Foxborough.- El corredor ve-
terano Steven Jackson anunció 
ayer en su cuenta de Twitter que 
se une a los Patriots de Nueva 
Inglaterra, que han sido azota-
dos por las lesiones, incluidas las 
de sus principales acarreadores 
de balón, Dion Lewis y LeGa-
rrette Blount.

Jackson, quien no ha jugado 
esta temporada después de pa-
sar los últimos dos años con los 
Falcons de Atlanta, publicó una 
foto en el fondo de su muro de 
Twitter acompañada por la pala-
bras “Estoy de vuelta”, su primer 
tuit desde septiembre.

Más tarde, en la definición 
de su perfil se leía “corredor de 
los Patriots de Nueva Inglaterra”.

El equipo no ha hecho nin-
gún anuncio, que no está obliga-
do a hacerlo hasta que el contra-
to es oficial.

El coordinador ofensivo de 
los Patriots, Josh McDaniels, 
estaba con los Rams de San Luis 
cuando Jackson fue su corredor 
principal en 2011.

Jackson, de 32 años, corrió 
para 1.250 yardas y 12 touch-
downs, y logró 53 recepciones 
para los Falcons las últimas dos 
temporadas. Tuvo ocho tem-
poradas consecutivas con mil o 
más yardas por carrera con los 
Rams.

SixerS de FiladelFia

CoN uNa SoLa viCtoRia SoStiENE 
giRa aNtE EquipoS dEL oEStE
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¿El pEor Equipo dE 
la historia?

1 
victoria

28 
derrotas

91.2 
puntos 

por  partido

en ciFraS

jahlil okafor 
sale de la duela 

durante un 
partido ante 

detroit.
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En estas vacaciones de invierno una 
excelente opción para pasar horas de 
diversión es la pista de hielo. Instalada en 
la Plaza de la Mexicanidad, se inauguró el 
pasado 19 de diciembre y permanecerá 
hasta el 20 de enero.

La pista estará abierta todos los días 
de la semana de las 10:00 a las 21:00 
horas.Con una extensión de 30 metros 
de largo y 20 de ancho, por primera vez 
se encuentra techada, con butacas, efec-
tos de luces y sonido.

Además, cuenta con guías que ayu-
dan a los patinadores amateurs y vigilan 
que todos los usuarios patinen en la 
misma dirección para evitar accidentes.

Al llegar los usuarios deben propor-
cionar su número de calzado para recibir 
sus patines y así comenzar esta aventura 
en hielo. La pista tiene capacidad para 
recibir a 150 personas por hora y un pro-
medio de mil 500 usuarios al día.

En esta edición también se instalará 
un tobogán de hielo y ya se puede disfru-
tar de la adrenalina por las alturas con su 
tirolesa, ubicada a un costado de la X.

Diversión bajo cero
La pista de hielo, con una extensión 

de 30 metros de largo y 20 de ancho, 
permanecerá abierta hasta el 20 de enero

QUÉ: Pista de hielo
CUÁNDO: Hasta el 20 de enero

DÓNDE: Plaza de la Mexicanidad
HORARIO: 10 a.m. a 9 p.m.

ENTRADA GRATUITA

AGEncIAS

México.- La extenista Anna Kournikova ha vuel-
to a dar de qué hablar sobre una posible boda 
secreta con el cantante Enrique Iglesias, al 
publicar una fotografía el pasado domingo en 
su cuenta de Instagram en la que aparece 
luciendo un impresionante anillo en el dedo 
anular de su mano izquierda.

En la comentada imagen, Anna aparece 
posando junto a un carrito de golf con su her-
manastro Allan, que parece haber heredado el 
talento de su hermana para el deporte, aun-
que en su caso prefiera explotarlo jugando al 
golf.

Lo cierto es que desde que comenzaron su 
noviazgo en 2001, tanto Enrique como Anna se 
han mostrado muy protectores en lo referente a 
su vida de pareja, aunque en el caso de él nunca 
ha tenido ningún problema en desmentir con 
sentido del humor los constantes rumores de 
boda con su chica.

En una de las últimas ocasiones en las que 
habló públicamente sobre ese tema, Enrique 
aseguró que, aunque no tenía nada contra la 
institución del matrimonio como tal, por el 
momento no había hecho planes de pasar por el 
altar con su pareja.

“No tengo nada en contra del matrimonio, 
en absoluto. Es solo que así siento que estamos 
bien, nos la pasamos genial, y lo de los bebés 
no depende de mí. No, bueno, sí que depende 
de mí, al menos un poco. O eso esperaría yo... 
Pero ya me entiendes”, explicaba.

 ¿Se casaron?
Enrique Iglesias y Anna Kournikova.

Es el más rentable 
de HollywoodC H r i s  E v a n s

AGEncIAS

Los Ángeles.- Chris Evans, el actor que 
da vida al Capitán América, se convirtió 
este año en el actor más rentable de 
Hollywood, según la lista que publica 
Forbes.

Por cada dólar que se le pagó a 
Evans, regresó 181.80 dólares, según 
el análisis de la taquilla de sus películas.

Además de los ingresos estimados 
de la lista de 100 celebridades con más 
ganancias, Forbes estudia las tres últi-
mas películas que cada actor protago-
nizó entre junio de 2014 y junio de 
2015. No se incluyen cintas animadas o 
películas donde los actores tuvieron 
pequeñas participaciones o lanzadas en 
menos de dos mil salas.

En segundo lugar de la lista se 
encuentra Mila Kunis, con 87.30 dóla-
res de regreso por cada dólar que le 
pagan y el tercero es para Scarlett 
Johansson con 84.9 dólares. En cuarto 
lugar se ubica Gwyneth Paltrow, con 
82.9 dólares, seguida por Emma Stone 
con 54 dólares.

La sexta posición es de Chris 
Hemsworth con 42.1 dólares en retor-

no por cada dólar que se le pagó. 
El séptimo lugar lo tiene 

Vin Diesel (40.3 dóla-
res), apenas por 
delante de Jennifer 
Lawrence (39.1 
dólares).

M a r k 
Wahlberg es el 

noveno lugar con 
37.9 dólares y el top 

ten lo cierra Dwayne 
Johnson con 28.1 dólares.
Según Forbes, el hecho de 

que haya cuatro mujeres en el top five 
muestra la disparidad de salarios en 
Hollywood, pues mientras a las muje-
res se les paga menos ellas ofrecen 
mejores regresos monetarios en 
taquilla.

Además señala que Marvel ha sido 
acusada de pagar poco a los protago-
nistas de sus cintas de superhéroes, 
excepto Robert Downey Jr., el actor 
mejor pagado, y eso explica la rentabili-
dad de Evans, pues la cinta “Capitán 
América: The Winter Soldier” ingresó 
en taquilla 714 millones de dólares y él 
recibió un sueldo de menos de diez 
millones, según estimaciones de la 
revista.

El actor, quien 
da vida al Capitán 

América, es según Forbes 
quien más ingresos genera, 

pues por cada dólar que se le 
paga, regresa 

182 dólares

La fotografía que causó polémica en las redes.
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1. Andrajoso. 
6. Flojo, perezoso. 
12. Ciudad de 
Portugal. 
13. Poner la data. 
14. Ave rapaz 
diurna. 
15. Tinada para 
ganado. 
16. Uno de los nom-
bres de la bija. 
18. Arbusto rubiá-
ceo filipino. 
19. Del verbo tasar. 
20. Perro. 
22. Hábito. 

23. Vara larga. 
25. Nombre vulgar 
del cáncer del 
pecho en la mujer. 
28. Desafiar. 
31. Región de la 
Indochina oriental. 
34. Artículo deter-
minado. 
35. Estado de 
Venezuela. 
37. Tela de algodón 
semejante al 
terciopelo (PI). 
39. Especie de 
algarrobo. 

40. Arbol de la 
familia de las 
ebenáceas (PI). 
41. Bebida medi-
cinal. 
42. Molusco gaste-
rópodo (PI). 
43. Aparato de de-
tección submarina. 
44. Rey de los ge-
nios del aire en los 
relatos de la Alta 
Edad Media. 
45. Empeño, 
esfuerzo. 

1. Distante, lejano. 
2. Dícese del gana-
do lanar. 
3. Ciudad de 
España. 
4. Demente. 
5. Saludable. 
7. Paraíso terrenal. 
8. Dejar ablandarse 
y sazonarse las 
carnes. 
9. República de la 
Europa meridional. 
10. Apellido de 
militar y político 
egipcio. 
11. Persona que pro-
nuncia un discurso 
en público. 
17. Carrera pedestre 
de los Juegos 
Olímpicos. 
20. Borde de un 

barco. 
21. Sustancia que 
sobrenada en la 
leche (PI). 
23. Río de Francia. 
24. Hogar. 
26. Sombrero rojo 
de los cardenales. 
27. Sofá. 
29. Cinto para llevar 
los cartuchos. 
30. Relativo a la cal. 
32. Gobernador 
de provincia en la 
India. 
33. Brotar un 
líquido. 
35. Roedor. 
36. Capital de 
Marruecos. 
38. Que no tiene 
sal. 
39. Vasija.HOriZONtal

entretenimiento

• Una rubia y una morena 
pasean por un parque. 
Morena:  Aggg, ¡qué asco, un 
pájaro muerto! 
La rubia, mirando al cielo: 
¿Dónde ?

• Un niño está jugando en el 
patio cuando su mamá le grita 

desde la cocina: 
-¡No juegues en la Tierra!
Y el niño se va a la Luna.

• ¿Qué es una cosa amarilla, 
que aplastas un botón, y se 
convierte en roja? 
-Un pollito en la licuadora

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

CASA 

CLOSET 

COCINA 

COLONIA 

COMEDOR 

DIRECCION 

DOMICILIO 

ENTRADA
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GARAGE 

HOGAR 

JARDIN 

MUEBLES 

PATIO 

PUERTA 

RECIBIDOR 

RECAMARA 

SALA 

TIMBRE 

VENTANAS
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sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
 Estás más empático y entiendes 
mucho mejor a las personas de 
tu alrededor; existe buenísima 
vibración en el aire, envolviéndo-
te en tu horizonte astral. Ahora 
es un instante idóneo para iniciar 
un romance si de este modo lo 
quieres, o acabar con una situa-
ción tormentosa o bien aun pro-
gresar y enriquecer tu situación 
actual.
TAURO
En ocasiones tus palabras son 
muy críticas, hacen daño. Habrías 
de ser considerablemente más 
sutil y actuar con tacto. No juzgues 
tan veloz a las personas y, en lugar 
de eso, trata de ponerte en su sitio.
GÉMINIS
Ahora, , en tu vida, recibes mues-
tras absolutas de cariño y amor de 
tu ser amado. Con ellas, pretende 
decirte lo mucho que significas en 
su vida.
CÁNCER
Es tiempo de dejar atrás temas 
del pasado. Olvídate de tus 
inquietudes, angustias o bien 
preocupaciones. No estés nos-
tálgico por algo que ya no existe, 
que no tiene antídoto y que per-
tenece a un pasado.
LEO
Ahora es el instante de charlar, de 
expresar lo que tu corazón siente, 
lo que guarda. Di lo que debas 
decir, lo que esté en tu psique. 
Mas no afirmes cosas inapropia-
das, puesto que te arrepentirías 
para toda la vida.
VIRGO
En lo laboral, te sientes capaz de 
llevar los proyectos a tu forma, 
estás estimulado y te sientes fuer-
te, confiado. Esa seguridad te la da 
la experiencia. Conseguirás bue-
nos desenlaces, tenlo por seguro.

LIBRA
Ten cuidado con tus palabras 
puesto que pueden llevar a equí-
voco. Alguien podría interpretar-
las mal ocasionando de este 
modo un distanciamiento. Por 
este motivo, piensa tus palabras 
ya antes de decirlas. Con un 
tanto de tacto y siendo prudente, 
todo se arreglará.
ESCORPIO
Antes de decir cualquier cosa, 
examina bien tus palabras. En el 
terreno financiero, una persona 
que tiene negocios contigo 
podría estar actuando mal, per-
judicándote, desatendiendo el 
trato, sobre todo por la parte que 
te toca.
SAGITARIO
Una persona, sentimentalmente 
hablando, procura decirte algo. 
Está cerca de ti con insistencia, o 
sea, está actuando de forma bas-
tante persistente.
CAPRICORNIO
En estos instantes, sientes la 
necesidad imperiosa de romper 
con cualquier tradición del pasado 
y atadura impuesta en otros tiem-
pos. Precisas ser libre, sentirte 
independiente, sin cargas ni cade-
nas. Tu espíritu rebelde está al alza 
y te fuerza a ello.
ACUARIO
Las navidades están cerca y, por 
este motivo, conseguirás tu pro-
pósito: vas a tener tus ansiadas 
vacaciones de navidad. 
Prográmalas, planéalas como es 
debido mas, como realmente bien 
sabes, ya antes de irte, deberás 
dejar todo atado y bien atado.
PISCIS
Respecto a tu situación laboral, va 
a ser la Luna quien emita un eflu-
vio positivo con un campo concre-
to de tu vida.
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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

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
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
The Big Short (R) 7:00 10:00
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

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

Juárez

Ganadora del Oscar por Mejores Efectos 
Visuales, la película "Interestelar" culmina 
hoy sus funciones en la extensión de la 
Cineteca Nacional.

La proyección es a las 18:00 horas en 
el teatro experimental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte.

Dirigida por Christopher Nolan, 
trata sobre un grupo de intrépidos 
exploradores que se adentran en un 
agujero de gusano.

La cinta se inspiró en la teoría 
del experto en relatividad Kip 
Stephen Thorne sobre la existencia 
de estos y su función como canal para 
viajar en el tiempo.

Perdidos en otra dimensión, los exploradores 

deberán mantenerse juntos para sobrevivir 
y tratar de regresar a casa.

En "Interestelar" participan Matthew 
McConaughey, Anne Hathaway, Jessica 
Chastain, Michael Caine y Mackenzie Foy.

QUÉ: Proyección de la película 
"Interestelar"

CUÁNDO: Hoy 22 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

Hoy 
se presenta 

‘Interestelar’ en el 
teatro experimental 

Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso 

del Norte 
a las 6 p.m.

ProgramaCión

interesteLar

Se va ‘IntereStelar’ 
de la CineteCa

hoy

AgenciAs 

Los Ángeles.- Fue durante la filmación 
de “El Destino de Júpiter” donde la direc-
tora Lana Wachowski guió a Eddie 
Redmayne para interpretar a Lili Elbe, la 
primer mujer transgénero en la historia. 

Lana es la mitad del dúo cineasta Los 
hermanos Wachowski, responsables de 
éxitos como “La Trilogía Matrix” y “V de 
Venganza”. Pero en ese entonces, cuando 
estas películas se estrenaron, Lana era 
conocido Lawrence. La directora com-
pletó su transición en 2008, pero fue 
hasta 2012 que hizo su primera aparición 
pública y habló abiertamente de ser 
transgénero. 

En una entrevista, el actor le comen-

tó cómo Lana lo había ayudado en su 
investigación. Durante la filmación de 
“El Destino de Júpiter”, Eddie ya había 
sido seleccionado como el protagonista 

de “La Chica Danesa”. Entre tomas y plá-
ticas, Lana le habló su experiencia perso-
nal y le aconsejó en donde empezar a 
investigar sobre el tema.

Wachowski lo ayudó a convertirse 
en ‘La chica danesa’

eddie redmayne  y su papel de lili elbe.
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AgenciAs

México.- Tras varias semanas de rumores de un 
posible tercer embarazo, Jacky Bracamontes lo 
confirma y también lo publica en su Twitter: 
“Embarazada y feliz!!! Gracias a Dios!!!” 

La conductora y su esposo Martin Fuentes son 
papás de dos niñas, Jacky, de ya casi 3 años, y 
Caro, de un año.

Hace unos días la feliz familia, ahora en vías de 
crecer, disfrutó de un viaje espectacular a bordo de 
un crucero Disney y publicaron varias fotos de sus 
vacaciones en redes sociales.

el UniversAl

México.- Jorge Ortiz de 
Pinedo no quiso que-
darse al margen del 
adiós de Chabelo, y en 
las 300 representaciones 
de “La Familia de diez” 
fue claro al calificar a 
Xavier López como un 
genio. 

“Un actor que creó 
un programa que duran-
te 47 años logró mante-
ner a un público cautivo, 
con siete generaciones 
de mexicanos que lo han 
visto, es un genio, un 
monstruo, un ícono”. 

“Se despidió como 
toda una estrella de 
rock”, indicó el produc-
tor y director de la adap-
tación libre a televisión 
y ahora de nuevo al tea-
tro de la obra “El casado 
casa quiere”, de Alfonso 
del Paso. 

Por otra parte, sobre 
la develación por las 300 
representaciones, Ortiz 
de Pinedo dedicó dicha 
celebración a los más de 
55 años de carrera del 
primer actor y leyenda 
de la comedia Eduardo 
Manzano El Polivoz, 
quien se mostró feliz.

AgenciA reformA

Méx ico.-  Para Manuel 
“Loco” Valdés, el mejor 
regalo que ha recibido es la 
oportunidad de trabajar a 
sus 84 años. 

“Le doy gracias a Dios 
por la distinción que me han 
dado los empresarios, las 
obras que me han ofrecido. 
Es una felicidad tremenda, 
es una de las Navidades más 
felices de las que voy a pasar. 
Estoy maravillado y dándole 
gracias a Diosito santo que 
me ha hecho el favor de vol-
ver a invitarme. Es algo muy 
bonito y me siento muy res-
petado”, dijo el actor.

Tras más de un año de 
t r a b a j a r  e n  l a  o b r a 
“Aeroplanos”, junto a Sergio 
Corona e Ignacio López 
Tarso, Valdés se prepara 
para participar en “El sireni-
to”, un montaje de revista 
donde compartirá créditos 

con varios de sus compañe-
ros comediantes, como 
Alejandro Suárez y Benito 
Castro.

“Es muy bonito, recuer-
da uno tantas cosas de la tra-
yectoria que hemos tenido 
todos, más que nada yo, por-
que soy el mayorcito. Para 
Aeroplanos tuve que estu-
diar mucho, pero aquí es 
muy fácil, porque me permi-
ten improvisar”.

Las festividades las pasa-
rá junto a su esposa en su 
casa, a la que asegura todos 
sus hijos y nietos son más 
que bienvenidos. Y aprove-
chó para compartir su receta 
para ser feliz.

“Tengo mucho optimis-
mo, todo lo veo color de 
rosa, le saco lo bonito a lo 
feo, nunca veo feo a nadie. 
Es una buena receta para 
que la gente entienda que 
no debe hacer corajes, sino 
estar muy tranquilo”.

AgenciAs

Miami.- Thalía  sorprendió a 
sus seguidores en redes sociales 
al publicar un video donde la 
vemos ejercitándose y a la vez 
jugando con sus hijos en un 
parque.

“Y cuando no hay tiempo 
de ir al #GYM cualquier activi-
dad es buena para tonificar el 
cuerpo. No hay excusas mamas! 
A darle #amosermadre”, escri-
bió la cantante junto al video.

En la primera parte del 
video vemos a la actriz hacien-
do fuerza y  empujando al 
pequeño Alejandro, mientras 
que en la segunda parte la 
vemos haciendo sentadillas al 
realizar la misma actividad con 
su hijo.

Sin duda, Thalía sabe cómo 
sacarle el máximo provecho a 
cada minuto que pasa divirtién-
dose con sus hijos, quienes son 
su mayor inspiración.

Jaqueline Bracamontes y su esposo Martín Fuentes.

‘Embarazada 
y feliz!!!’, 

con este mensaje 
la actriz hizo 

pública la noticia

Espera a 
su tercer bebé

AgenciAs
 
México.- A poco más de 
cuatro meses de la partida 
del célebre compositor y 
cantante Joan Sebastian, las 
cuestiones económicas de 
su familia parecen ir de mal 
en peor, y así lo confirma 
Juan Marcos Figueroa, her-
mano del artista.

Según ha publicado un 
importante medio de comuni-
cación, Juan Marcos aseguró 
que los negocios del ex de 
Maribel Guardia no estarían 
pasando el mejor momento, y es 
que sobrevivían en gran medida 
de lo que Joan aportaba.

“Nosotros dependíamos 
hasta cierto punto del trabajo 
de Joan Sebastian, pero ahora 

se nos cayó el 50 por ciento 
del trabajo y hay cuestiones 
que tenemos que enderezar 
en el camino”, confesó.

Sobre los supuestos 
escándalos por la herencia 
que enfrentarían José Manuel, 
Julián, Zarelea y Alina, dijo 
que ellos se manejan de forma 
independiente, pero que es 
normal que existan despidos 
en los inmuebles del fallecido 
intérprete.

Sus negocios 
en la quiebra

El hermano 
de Joan Sebastian 

declara que los comer-
cios del cantante han 
caído un 50 por cierto

Presume tiempo 
de diversión y ejercicio

Thalía.

Mi mejor regalo 
es trabajar: ‘Loco’ Valdés

Se nos fue un genio: 
Ortiz de Pinedo
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AgenciAs
 
Los Ángeles.- Los ataques 
contra  Steve Harvey, ani-
mador de Miss Universo 
2015 no han cesado desde 
que cometiera el error más 
comentado en la historia 
del certamen: coronar a la 
miss equivocada, e incluso 
el parecido físico entre el 
humorista estadunidense y 
el cantante venezolano 
Oscar D’León ha origina-
do “memes” y ataques ver-
bales  a éste último en las 
redes sociales.

Algunas personas llega-
ron a creer que se trataba 
de la misma persona, lle-
gando a insultar al músico 
en su cuenta de Instagram.

“Los venezolanos quie-
ren defender a Oscar 
D’León haciéndonos creer 
que el no fue el que humi-
lló a nuestra hermosa miss 
universo. Yo te admiro 
mucho Oscar, pero defini-
tivamente eso no se le hace 
a NADIE. Es imperdona-
ble...”, señaló uno de los 
seguidores colombianos 
de León.

¡Los confunden!
 Oscar D’León  Steve Harvey
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AgenciAs

Méx ico.-  Al  parecer, 
Caitlyn Jenner está en la 
transición de regreso a 
genero masculino de 
acuerdo con un nuevo 
informe que ha revelado la 
revista Star, en el que se 
afirma que la medallista 
olímpica no es feliz como 
mujer y planea volver a ser 
Bruce Jenner.

El dudoso informe afir-
ma que Caitlyn está arre-
pentida de su drástica 
decisión y se ha dado 
cuenta de que debió haber 
permanecido como hom-
bre todo el tiempo, dando 
como resultado que sea 
más infeliz que nunca.

A pesar de toda la aten-
ción que Jenner ha recibido 
por su muy valiente transi-
ción de hombre a mujer, 
Star asegura que la estrella 
de televisión se siente muy 
sola e incomprendida.

La fuente, a quien la 
publicación asegura es 
“secreta” y cercana a Cait, 
explicó que a pesar de que 
Jenner siempre soñaba 
con ser una mujer y final-
mente lo hizo posible, el 
cambio no era como pen-
saba que sería.

AgenciA RefoRmA

México.- Donald Trump, 
quien hasta este año fuera 
dueño de la franquicia 
Miss Universo, lamentó el 
error del conductor Steve 
Harvey al anunciar a la 
ganadora del certamen de 
belleza.

“Muy triste lo que ocu-
rrió anoche en el Concurso 
Miss Universo. Lo vendí 
hace seis meses por un 
precio récord. ¡Esto jamás 
habría pasado!”.

Luego de las declara-
ciones del magnate contra 

los latinos y, tras el retiro 
de varias concursantes, del 
evento, el magnate vendió 
a  W M E / I M G  l a 
Organización.

Este domingo se reali-
zó en Las Vegas la final 
del concurso, en la cual 
Harvey dio por ganadora 
a la colombiana Ariadna 
Gutiérrez, pero minutos 
después de que la joven 
fuera coronada, el con-
ductor subió al escenario 
para disculparse y dijo 
que Miss Filipinas, Pia 
Alonzo Wurtzbach, era la 
vencedora.

AgenciA RefoRmA

México.- Si hay alguien que 
se enorgullece de su pasado 
es Irina Shayk.

La modelo presumió 
este domingo en Instagram 
una foto de sus inicios en el 
modelaje y en la imagen se 
puede ver que la figura 
esbelta que la distingue la 

tiene desde ese entonces.
La fotografía, que tiene 

ya más de 164 “Me Gusta” 
en la red social, deja ver 
que la chica tenía un abdo-
men cuidado, aunque no 
tan marcado como en la 
actualidad.

El rostro de la novia de 
Bradley Cooper se ve 
mucho más afinado ahora.

AgenciAs

México.- Recientemente Zayn 
Malik engalanó la portada de 
la revista Fader, donde aprove-
chó el artículo principal para 
hablar desde su religión hasta 
cómo vivió el proceso creativo 
dentro de One Direction, cosa 
con la cual nunca estuvo 
demasiado contento. 

“Nunca había espacio 
para que yo experimentara 
creativamente en la banda”, 
dijo a la publicación. “Si yo 
cantaba una frase o algún 
verso con un poco de R&B, 
o un poco como yo mismo, 
siempre lo grababan 50 
veces hasta que hubiese una 
versión perfectamente pop, 
más genérica que el carajo, y 
ellos usaban esa versión”, 
aseguró la estrella de 22 
años. “Cada vez que yo 
sugería algo, era como si no 
se adaptara a nosotros. 
Simplemente había una 

concepción general que ya 
tenía la gerencia de qué era 
lo que querían de la banda, y 
yo no estaba convencido 
con lo que estábamos ven-
diendo”.

Desde que Malik aban-
donó las f i las de One 
Direction el pasado mes de 
mayo, no ha hecho más que 
llegar a los titulares de los 
medios gracias a sus accio-
nes inesperadas y a sus con-
troversiales declaraciones.

Por su parte, Simon 
Cowell no quedó nada con-
tento con estas aseveraciones 
de su antiguo protegido. “Creo 
que una vez que tenga la opor-
tunidad de reflexionar sobre 
todo, probablemente reconsi-
derará lo que dijo, porque el 
proceso de la banda era muy, 
muy democrático”, dijo el juez 
de “The X Factor” a The 
Mirror. “Es un poco grosero 
para todo el mundo que escri-
bió estos éxitos con ellos”.

AgenciAs

Los Ángeles.- El actor 
Dwayne La Roca Johnson 
ha publicado la primera 
fotografía de su hija recién 
nacida, Jasmine, fruto de su 
r e l a c i ó n  c o n  L a u r e n 
Hashian, en sus redes socia-
les, donde ha confesado su 
deseo de ser “mejor hom-
bre” por su pequeña.

“¡La Navidad ha llegado 
antes de tiempo! A los 
pocos minutos de nacer ya 
estaba en brazos de su 
papá… Gracias a todos por 
los maravillosos deseos y 
felicitaciones que nos han 
enviado a Lauren y a mí. 
Estamos muy agradecidos. 
Es una locura, pero en ese 
momento tan maravilloso, 
creando un vínculo piel con 
piel con mi bebé recién 
nacida solo tenía un deseo 
que pedirle al universo… 
que me diera la fuerza para 
ser mejor hombre hoy que 
ayer. Si puedo conseguir 

eso, entonces tendré la 
oportunidad de ser un buen 
padre”, escribió junto a la 
tierna imagen.

Aunque Jasmine es su 
primera hija con Lauren, 
Dwayne ya es padre de 
Simone (14) junto a su 
exmujer Dany García. En 
noviembre el actor anunció 
en Instagram junto a una 
foto abrazando la barriga de 
Lauren que iban a ser 
padres, desvelando incluso 
que el bebé sería una niña.

“Fui educado y he vivido 
con mujeres increíbles y 
fuertes, así que el universo 
sentía que necesitábamos 
una más… ¡¡Es una niña!! 
Gracias chicos por vuestro 
increíble apoyo y el amor 
que nos han mandado de 
todas partes del mundo a 
Lauren y a mí. Estamos muy 
agradecidos por esta bendi-
ción y emocionados de 
compartir las noticias con 
todos ustedes”, mencionó el 
también actor.

¿Regresa Bruce Jenner?
Según un nuevo informe, Caitlyn podría estar en transición 

de regreso al género masculino, pues está arrepentida de su drástica decisión

Lamenta error
 en Miss Universo

Donald Trump.

Comparte foto 
de sus inicios

 Irina Shayk.

Lo expulsan de la India
AgenciAs

 
México.- El actor Orlando 
Bloom fue supuestamente 
expulsado este sábado de la 
India después de que su visa 
fuera rechazada por las 
autoridades.

El intérprete aterrizó en el 
Aeropuerto Internacional 
Indira Gandhi en Delhi ese 
mismo día para promocionar 
el turismo nacional como 
invitado del país, pero de 
inmediato tuvo que tomar un 
vuelo de regreso a Londres, 
Inglaterra, porque su visa onli-
ne, que había solicitado sema-
nas antes, fue rechazada por 
las autoridades.

“Orlando había sido invi-
tado a la India en el marco de 
un programa gubernamental. 
El arrogante comportamiento 
de los oficiales de inmigración 
ha dañado la imagen de la 
India a nivel global porque le 
deportaron deliberadamente 
a pesar de que existían otras 
opciones para permitir que se 
quedara”, explicó una fuente al 
periódico indio Mail Today.

Aunque el incidente 
habría molestado profunda-
mente al actor, accedió a 
regresar al país después de que 
los problemas con su visa fue-
ran resueltos gracias a la inter-

vención de la Ministra de 
Asuntos Exteriores, Sushma 
Swaraj.

“Le concedieron su visa 
después de que Sushma 
Swaraj supuestamente inter-
viniera en el asunto, tras lo 
cual Bloom aterrizó en Delhi 
el domingo”, afirmó una fuen-
te al periódico Daily Mirror.

Sin embargo, Orlando no 
parecía dispuesto a permitir 
que los inconvenientes arrui-
naran su viaje, ya que el 
mismo domingo fue visto 
posando para fotos frente al 
Taj Mahal.

Orlando Bloom.

Vuelve Zayn a criticar a 1D

Presenta a su hija 
en Instagram

Dwayne La Roca Johnson.

El exintegrante de One Direction habla 
sobre la poca libertad atística que sintió 

estando dentro de la banda


