
Samuel García

En Juárez hay alrededor de 
13 mil personas ocupadas 
en la informalidad que el 
sector industrial y autorida-
des buscan integrar como 
empleados en la industria 
maquiladora y cubrir parte 
de las vacantes que tiene 
este sector, dijo el secretario 
de Economía, Manuel Rus-
sek Valles.

Estas personas, explicó, 
se encuentran “fuera del pro-
ceso industrial” y ya en años 
anteriores formaron parte 
del mismo, por eso señaló la 
importancia de detectarlas e 
incluirlas al empleo formal.

De acuerdo con informes 
de la dependencia, la cons-
tante llegada de empresas 
maquiladoras a la frontera 

durante este año, generó que 
a la fecha haya un exceso de 

ofertas de empleo, con hasta 
15 mil plazas que no se han 

podido cubrir por la falta de 
personal. 

Para atender la problemá-
tica y evitar que las empresas 
decidan irse del estado, bus-
can establecer una alianza 
entre las dependencias y 
entidades de los gobiernos 
federal y estatal, para pro-
mocionar el empleo en los 
municipios que no tienen las 
mismas condiciones que Juá-
rez y Chihuahua.

La idea es que estas perso-
nas, que viven en municipios 
cercanos a Juárez o Chihu-
ahua capital, sean arropadas 
con la oportunidad de que 
al migrar a estas localidades, 
tengan acceso a vivienda y 
educación, además de acceso 
a becas e incentivos, que les 
garanticen la oportunidad de 
tener una vida diferente.
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•  Aguas lectores, hoy es Día de los Inocentes
•  Graciela y Lilia, cuando faltó malicia y audacia

•  500 millones y los cristales rotos del Poder Judicial
•  Es empresariado propanista que va por independientes
•  Las carpas en misa del papa serán de Corona y Tecate
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Hospedarán a visitantes
en vivienda abandonada

carloS omar Barranco

Las 30 mil casas abandonadas ubi-
cadas en el suroriente de esta fron-
tera serán rehabilitadas para hos-
pedar a los miles de visitantes que 
vendrán a recibir al papa Francisco 

en febrero, informó el gobernador 
César Duarte Jáquez.

“Se hizo un análisis del presu-
puesto que se destinaría a la pa-
vimentación con el peaje de los 
puentes, y a raíz del anuncio del 
presidente Peña de que se crearía 
un fondo especial para pavimenta-

ción, decidimos que el crédito del 
fideicomiso de los puentes se po-
día invertir de otra manera”, expli-
có Duarte en una gira relámpago 
realizada vía aérea durante este fin 
de semana.

Ver:  ‘eS urGente…’ / 5a

las 30 mil casas que se estima permanecen en desuso en la ciudad 
servirán para alojar a los miles de devotos que vendrán a ver al papa

Se buscan buenos samaritanos / 1B

Lo que la nieve hace a Juárez
En 21 horas se acumulan 

unos 25 cm de hielo,
la ciudad se ve paralizada

y se suspenden viajes
locales e internacionales

Pedirá Estado declaratoria de emergencia
Pegaron nevadas a 32 municipios 5A3A

Hérika martínez praDo

Las más de 21 horas de nieve que 
acumularon aproximadamente 25 
centímetros de altura paralizaron 
ayer por unas horas Ciudad Juárez, 
con el cierre de puentes, pasos a des-
nivel y salidas tanto terrestres como 
aéreas e internacionales. 

Lo que para muchos fue un dis-
frute, llevó a 56 personas a refugiarse 
en los albergues municipales, infor-
mó el director de Protección Civil, 
Efrén Matamoros Barraza.

Desde la noche del sábado los 
accesos a la ciudad comenzaron a ser 
bloqueados. El Aeropuerto Interna-
cional de Ciudad Juárez canceló to-
dos sus vuelos.

En la carretera Panamericana 
también fue cerrado el paso en el 
tramo Juárez–Ahumada, hasta las 12 
del mediodía de ayer, por lo que ele-
mentos de Tránsito como de Seguri-
dad Pública informaron a los viajeros 
del cierre de la carretera y los guiaron 
hacia los hoteles de la ciudad.

El hecho provocó que paisanos 
esperaran dentro de sus camionetas 
en El Chamizal a que las condicio-
nes climáticas mejoraran para poder 
avanzar, mientras que la Central Ca-
mioneta suspendió todas sus salidas 
varias horas.

Quieren a informales en la maquila
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Agentes la hacen de taxistas
Que sancionarán a ruteros faltistas

Pese a tener el techo agujerado
y carecer de calefactores, la familia 

Galindo sale de la rutina
con monos y ‘guerritas’ de nieve

>3A<

Un operador detiene su marcha mientras al fondo se observa que un vendedor de 
golosinas atiende a unos clientes.

Buscan integrarlos para cubrir
la demanda de personal que tiene la industria
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Sonríen a la nieve
Usuarios de las redes compartieron sus mejores fotos de la nevada con Norte

#CiudadJuárez #NieveEnJuárez

Ver galería y video en

#CiudadJuárez #NieveEnJuárez #ElPaso #CiudadJuárez
nortedigital.mx/transito_transporte/ nortedigital.mx/el_paso_cerrado/

TránSiTo da ‘ride’ a uSuarioS de TranSporTe público
Oficiales apoyaron a los transeúntes dando “aventones” e incluso a automovilístas varados por fallas 
mecánicas o falta de gasolina

cierra el paSo
Los centros comeciales de Cielo Vista y Sunland Park no operaron ayer. Sun Metro, se dijo, está en su horario 
habitual de domingo, pero algunas rutas están experimentando retrasos

#CiudadJuárez #CiudadJuárez
nortedigital.mx/invaden-monos-de-nieve/ nortedigital.mx/amanece-juarez-de-blanco/

invaden la ciudad monoS de nieve
Cientos de familias juarenses aprovecharon la nieve para 
hacer monitos de nieve que se vieron en parques y exteriores 
de viviendas en toda la ciudad.

amanece Juárez de blanco 
Más de 18 horas seguidas de nieve en Ciudad Juárez provocaron desde anoche 
los cierres del aeropuerto, carreteras a Chihuahua y Agua Prieta, así como la alerta 
máxima de Protección civil y cuerpos de seguridad de todos los niveles

Ver galería en
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Tema del Día

Mauricio rodríguez

Israel y Abner, de 9 y 3 años 
de edad, se paran afuera de 
su casa en la calle Rémora, 
en la colonia Rancho Ana-
pra y, armados con una ta-
bla, improvisan una patineta 
de nieve para deslizarse por 
la pequeña loma que separa 
su vivienda de la calle.

Ante la vista de sus pa-
rientes, se escucha una so-
nora carcajada de los infan-
tes quienes reciben aplausos 
de sus familiares, entre ellos 
su padre Eleazar Galindo, 
de 29 años, que se luce con 
pasos improvisados de baile 
para tratar de mitigar el frío 
de la mañana.

Al igual que ellos, miles 
de familias juarenses salie-
ron durante el domingo a 
formar muchachos y parti-
cipar en “guerritas” de bolas 
de nieve en distintos secto-
res de la ciudad.

A los niños poco parece 
importarles el descenso en la 
temperatura, la nieve se con-
vierte en un nuevo juguete 
que disfrutan mientras ha-
cen piruetas en su pequeña 
resbaladilla.

“A mi me tocó la nevada 
de hace como cuatro años 
trabajando allá en la maquila 
Río Bravo, pero ahora esta-
mos de vacaciones y disfru-
tando con los niños, ya en 
la noche a echarnos cobijas 
para el frío”, dijo Eleazar.

En la colonia Fronteriza 
la familia Muro salió a jugar 
desde las siete de la mañana, 
una docena de integrantes 
se dividieron en dos grupos 
para iniciar una guerra de 
bolas de nieve.

Las horas dominicales 
fueron ocupadas de distintas 
formas por otros habitantes 
del poniente que decidieron 
dejar los juegos para los chi-
cos, subiéndose a los techos 
y, armados con palas, ganar 
la carrera al tiempo y limpiar 
la nieve de las partes altas de 
las viviendas.

Otros, con diablillos o 
cargando al hombro, lleva-
ban tanques de gas por las 
empinadas lomas en busca 
del suministro para calentar 
sus hogares.

Se ponen creativoS
Muñecos de nieve de todas 
formas y tamaños se pudie-
ron apreciar durante un reco-
rrido que realizó norte duran-
te la jornada dominical.

Las familias Reyes Ibarra 
y Reyes Vivar dedicaron cin-
co horas de la mañana para 
dar forma a Olaf, el amigo 
inseparable de Elsa, el perso-
naje principal de la película 
animada Frozen.

Utilizando distintos im-
plementos caseros, los Re-
yes terminaron su obra al 
filo del mediodía, llamando 
la atención de vecinos, auto-
movilistas e incluso agentes 
de la Policía municipal que 
detenían su marcha para to-
marse fotos con el muñeco, 
antes de que los primeros ra-
yos del sol que comenzaban 
a sentirse entre las nubes, 
terminaran por deformar la 
creación.

Cerca de la una de la de 
la tarde, finalmente salió el 
sol en las calles, el cielo co-
menzó a despejarse y la luz 
se hizo en Ciudad Juárez.
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Policías la hacen 
de taxistas

Mauricio rodríguez

Agentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública Mu-
nicipal realizaron ayer la-
bores de traslado y apoyo 
a personas a la espera de 
transporte público. Ade-
más, Tránsito informó 
que no se tenía registro de 
accidentes viales de con-
sideración derivados de la 
nevada.

Adrián Sánchez Con-
treras, vocero de la SSPM, 
indicó que desde la ma-
drugada el titular de la cor-
poración César Omar Mu-
ñoz giró la instrucción de 
coadyuvar en las labores 
de rescate de personas que 
hayan sufrido algún tipo 
de situación derivada de la 
contingencia climática.

Ante la ausencia de 
camiones de transporte, 
el secretario de la SSPM 
pidió a sus agentes en las 
principales avenidas de la 
ciudad trasladar a las per-
sonas que se encuentren 
a la espera de camiones, 
mencionó.

En un recorrido reali-
zado por NORTE, pudo 
observarse la participación 
de las unidades de Seguri-
dad Pública Municipal, 
Transito y Policía Estatal, 
que realizaban labores de 
traslado y movilizaban a 
personas en zonas que se 
encontraban inaccesibles 
para los automovilistas.

La medida fue bien re-
cibida a través de las redes 
sociales, donde los juaren-
ses compartieron fotogra-
fías de los elementos de las 
distintas corporaciones de 
seguridad, aplaudiendo su 
ayuda a los transeúntes.

Sancionarían 
a ruteros faltistas

carlos oMar Barranco

El director de transporte 
público del Gobierno del 
Estado Jesús García Re-
yes, informó que habrá 
sanciones para los conce-
sionarios del transporte 
urbano que incumplie-
ron con el servicio a los 
usuarios.

García Reyes estimó que 
este domingo se detectó que 
solo el 40 por ciento de las 
unidades, atendieron las ru-
tas establecidas.

“Entendemos que por 
la contingencia muchos 
operadores tuvieron pro-
blemas para echar a andar 
las unidades, además de 
que hubo muy poca de-
manda de personas en las 
calles e incluso gran parte 
del comercio permaneció 
cerrado”, precisó.

Sin embargo, dijo, por 
ninguna circunstancia se 
justifica que familias hayan 
tenido que esperar hasta 
30 minutos en la parada 
del camión.

Las paradas de los auto-
buses en distintos puntos 
de la ciudad, lucían media-
namente concurridas, con 
personas que iban abriga-
das con guantes, bufandas 
y gorros, y algunas habían 
amarrado bolsas de plástico 
a sus zapatos para evitar que 
selles filtrara el agua.

Fue el caso de una enfer-
mera que prefirió omitir su 
nombre y una trabajadora 
de un bar, quienes comenta-
ron con NORTE sus dificul-
tades para llegar a sus desti-
nos, luego de que la nieve 
cubrió la ciudad por espacio 
de 12 horas.

nieve en la frontera

Hacen monos y ‘guerritas’
Juarenses aprovechan 
la nevada para salirse 
de la rutina y disfrutar 

de su ciudad vestida 
de blanco

La familia Galindo trabajó en equipo para terminar su muñeco.

Patrulla de Tránsito desvía el flujo vial del trébol de la Panamericana, que estaba congelado.

Se quedan miles varados
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Hérika Martínez Prado

Desde la madrugada 
todos los puentes y pa-
sos a desnivel fueron 
cerrados debido a la 
nieve que provocó que 
un sinnúmero de vehí-
culos se quedaran vara-
dos a causa de las bajas 
temperaturas.

A las 8 de la maña-
na de ayer, la nieve ya 
había acumulado cerca 
más de 20 centímetros 
sobre las avenidas, te-
chos de las casas y ve-
hículos, pero se seguía 
acumulando.

Los árboles y los 
miles de cables que se 
entrelazan en las calles 
de la ciudad para llevar 
energía a los hogares, 
se convirtieron en listo-
nes de nieve que ador-
naban cada rincón de 
Juárez.

Durante la mañana 
la Línea Express, del 
puente internacional 
ubicado en la avenida 
Lerdo fue cerrada unas 
horas, debido a la con-
tingencia climática.

loS albergueS
Antes de la misa del 
mediodía, el obispo 
José Guadalupe Torres 
Campos hizo un lla-
mado a la ciudadanía a 
cuidarse unos a otros, a 
estar atentos de lo que 

puedan necesitar familia-
res y vecinos y a cuidar 
que no pernocten indi-
gentes en la vía pública.

Debido a las bajas 

temperaturas también 
permanecen abiertos las 
24 horas del día los alber-
gues Francisco I. Madero, 
de las calles Soto y Gama 

y Juan Balderas y el de la 
Estación 8 de Bomberos, 
ubicado en las calles Ba-
rranco Azul y eje vial Juan 
Gabriel.

Un avión detenido en el aeropuerto Abraham González.

Un niño y 
una joven 
juegan con 
su mascota 
en el parque 
de la 
Familia.
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Opinión

EN LO QUE SE arrancan formalmente las campañas cons-
titucionales tenemos tiempo de reflexionar sobre algunos as-
pectos que sin duda formarán parte del desarrollo del marco 
electoral venidero.

EL ACTOR principal sobre el entramado sigue siendo el PRI y 
los priistas. La decisión para llegar a nominar a Enrique Serrano 
como su candidato a la Gubernatura la hemos desmenuzado 
paso a paso, y así continuaremos en las distintas etapas que faltan 
de aquí al cinco de junio, día de la elección.
 
DEL ANÁLISIS presentado ayer en Balcón se desprendieron 
comentarios de lectores muy atentos a seguir ofreciendo datos y 
guías fundamentales que permitan mantener el panorama claro 
en el ejercicio del Gobierno.

NOS DICEN, en abundamiento a todo, que las senadoras Gra-
ciela Ortiz y Lilia Merodio, debieron –y deben– tomar medidas 
más audaces si desean seguir subiendo en su carrera política.

DE GRACIELA, consideran que debió mostrar mayor firmeza y 
carácter frente al supuesto boicot a su informe de trabajo presen-
tado en el chihuahuita Centro de Convenciones. Y del informe 
hacia muchas otras actividades realizadas en el interior del Estado 
y en la ciudad de México.
 
DE LILIA MERODIO sospechan que, si no le hizo segunda a la 
estrategia que elevó a Serrano como el precandidato, puesto que 
fue la primera en enviar una grabación decantándose por el ahora 
precandidato antes de que fuera oficializada la nominación, tam-
bién tuvo posibilidades de llegar más lejos de la mera aspiración 
si hubiera mantenido su ritmo de autonomía e independencia de 
Palacio que mostró al inicio de la precampaña.
 
YA SEGUIREMOS hablando de los otros exaspirantes, por lo 
pronto será interesante conocer si a partir de enero las senadoras 
Ortiz y Merodio fortalecen su activismo político en el Estado o se 
reconcentran en sus labores legislativas. La decisión que tomen 
será objeto de discusión. Suena feo pero Mirone opina que Pala-
cio les agradecerá que se queden en sus curules.

VARIOS CRISTALES caídos del célebre Centro de Justicia que 
alberga hoy al Poder Judicial del Estado –en la capital Chihuas– 
hablan de su precaria construcción en términos generales.

CRISTALES de distintos ventanales, de diferentes pisos, cayeron 
el sábado como producto de la mala calidad del vidrio y de su ins-
talación. Alguien le podrá echar la culpa al aire pero no va por ahí.

MUCHO SE HA insistido que el edificio tuvo un costo cercano 
a los dos mil millones de pesos pero de esa cantidad por lo menos 
fueron “ahorrados” 500 millones con la mala calidad de la obra 
en general.
 
ASÍ COMO LOS cristales, fueron “ahorrados” decenas de millo-
nes en toda la separación interna de oficinas con materiales ba-
ratos y malos. Las propias cámaras de televisión para los juicios 
orales debieron ser cambiadas porque las instaladas originalmen-
te no sirvieron para esa función.
 
MIRONE SABE que la Auditoría Superior de la Federación ha 
emitido suficientes observaciones como para iniciar los procesos 
legales correspondientes contra los responsables de las irregulari-
dades pero no podemos esperar mucho del seguimiento respec-
tivo. Si de 43 estudiantes no tenemos rastro, menos sabremos del 
destino real de 500 millones de mundanos pesos.

TRAS EL REGISTRO de José Luis Barraza González como 
candidato independiente al Gobierno estatal, el entramado de 
intereses político-empresariales de los Madero (Gustavo y su 
hermano Álvaro) embonó a la perfección, en un escenario que se 
venía cocinando desde hace varios meses.
 
A ESTAS ALTURAS, con un pie en el proyecto de Javier Corral y 
García Chávez, que siguen barajando nombres para lanzarse por 
esta misma vía a la conquista de Palacio, y con otro pie en la can-
didatura de Barraza, Gustavo Madero ha dejado entrever por qué 
en su momento se rehusó categóricamente a ser el abanderado 
de Acción Nacional, a pesar de que todos los demás aspirantes 
habrían declinado a su favor, para consolidar la tan anhelada uni-
dad blanquiazul.

LA APUESTA POR los independientes va tan en serio, que el 
propio Álvaro Madero, hermano del exdirigente nacional panista 
y presidente de la Coparmex en Chihuahua, ha declarado abier-
tamente su apoyo no solo a Chacho Barraza sino también a Luis 
Enrique Terrazas Seyffert, quien ha prometido sacar a los parti-
dos políticos de la Alcaldía capitalina.

SI EL NEGOCIO sale bien, los Madero convencerán a Corral y 
a García Chávez para que empeñen su capital político en las can-
didaturas de los nuevos “broncos chihuahuenses”, que por cierto, 
ya en su registro el mismo Chacho dejó en claro que una alianza 
con las izquierdas no le disgusta en lo más mínimo. De verdad es-
peremos no salga como el Rivera independiente de las elecciones 
federales pasadas.
 

SIGUIENDO CON TEMAS de independientes, el que es-
tuvo en primera fila durante la inscripción de Barraza González 
fue Alejandro de la Rocha Montiel, el mismo que hace un par de 
semanas se quedó en la rayita para entrar como magistrado del 
Tribunal Estatal Electoral.
 
DE LA ROCHA estuvo entre los cinco nombres de la lista que 
conformarían al nuevo tribunal durante varios momentos de las 
negociaciones, apoyado tanto por los Madero como por los Te-
rrazas y algunos otros empresarios, para ocupar la posición que le 

corresponde por cuota al PAN, sin embargo, al final prosperó el 
empuje de Corral hacia la postulación del sobrino de Jaime Gar-
cía Chávez, Víctor Yuri Zapata Leos, dejando fuera de la terna al 
también director de Coparmex.
 
SI YA LO TRAÍA entre manos, ahora con mayor justificación, 
De la Rocha le ha dado la espalda al panismo junto con sus padri-
nos, que estarán dirigiendo la estrategia electoral de Barraza para 
apoderarse del voto azul en el estado.
 

PERO EL QUE SE ríe se lleva, luego del registro de Chacho Ba-
rraza como candidato independiente a la Gubernatura, así como 
de las intenciones que se hicieron públicas de contender también 
por la vía independiente, por la Alcaldía chihuahuita, del herede-
ro de la familia Terrazas, empezó a generarse una grilla pesada en 
contra del sector empresarial.
 
EN LA CAPITAL también han levantado la mano, además de 
José Luis Barraza y Luis Enrique Terrazas Seyffert, Javier Mesta y 
el ganadero Toño López; aquí en la frontera miembros de la Ini-
ciativa Privada coquetean como siempre con los partidos, pero 
ante la tendencia independiente, no descartan esa vía.
 
LA EXPOSICIÓN a la guerra sucia y marrullerías de la práctica 
política, son parte de los riesgos que los señores del dinero aho-
ra tendrán que afrontar. El asunto es atípico porque siempre han 
estado mezclados entre negocios y la polaca, pero ahora las con-
diciones legales que les permite lanzarse a una candidatura “sin 
partido” los convierte en objeto de señalamientos.

LA OPERACIÓN CICATRIZ del PRI, para consolidar la de-
signación de Serrano, Teto y Lucy Chavira como candidatos, 
sigue pendiente de concretarse en algunos sectores del Revolu-
cionario Institucional.

DEBE RECONOCERSE QUE el trago más amargo ya pasó, y 
finalmente se logró que los diez aspirantes a la candidatura por 
el Gobierno estatal se fajaran, al menos en apariencia, para privi-
legiar el interés del partido, sin embargo quedan pendientes de 
anestesiar algunas aspiraciones que requerirán de urgente inter-
vención quirúrgica.

EN EL CASO de los aspirantes a la Alcaldía Fernando Uriarte, 
Adriana Terrazas, Memo Dowell, Fernando Rodríguez Gui-
ner, entre otros, siguen a la espera de que algo les toque en la 
repartición del pastel, antes de que inicie oficialmente el pro-
ceso electoral.

UNO DE LOS presidenciables que ve en Chihuahua a un aliado 
para sus futuras aspiraciones, es José Antonio Meade Kuribeña, el 
multifacético secretario de Desarrollo Social, quien apenas vino 
al cierre de noviembre y regresaría a principios del año entrante 
a dar seguimiento a su relación con el gobernador y los alcaldes. 
 
CHIHUAHUA ES uno de los 13 estados con los que ha mante-
nido estrecha relación, entregando apoyos, signando convenios, 
respondiendo a gestiones cual San Nicolás en estas fechas.
 
LOS ALCALDES Javier González Mocken y el chihuahuita Eu-
genio Baeza Fares, le han tocado la puerta y ha respondido positi-
vamente; ya anunció recursos extraordinarios para las principales 
ciudades; el gobernador César Duarte obtuvo el 30 de noviem-
bre pasado una licencia federal por su vía, para que pueda repartir 
despensas, apoyos; que pueda ir y venir, en pleno al proceso elec-
toral sin problemas.

CON EL ANUNCIO de que los preparativos inmediatos para la 
visita del papa están por iniciarse, se espera en cualquier momen-
to el arranque al mantenimiento de varias calles, principalmente 
de las colonias Hidalgo y Margaritas, lugar en el que Francisco 
celebrará la misa frente a más de 250 mil fieles.
 
Y ES QUE según el itinerario, el romano pontífice circulará en el 
vehículo oficial por la avenida Tecnológico, Barranco Azul, Pedro 
Rosales De León, Manuel Gómez Morín, Rafael Pérez Serna y 
Heroico Colegio Militar.
 
NO ESTÁ de más mencionar que los baches proliferan en estas 
avenidas, lo que implica una restauración intensiva para dejarlas 
en condiciones óptimas para la ocasión. Ojalá que esto motive 
al Municipio a darle una manita de gato a las calles aledañas, que 
además del mal aspecto el tránsito por ahí es insufrible.

LA MISA QUE encabezará en “El Punto” el papa Francisco du-
rante su visita a Ciudad Juárez contará con el respaldo de malla-
sombra patrocinada por las generosas compañías cerveceras de 
Carta Blanca (Tecate, Indio, etc.,) y Modelo (Corona, Bud Light, 
Michelob…).
 
EL ECUMÉNICO VOCERO de la visita papal, el padre Hesi-
quio Trevizo, ha dicho que la gran apertura del papa Francisco 
no se restringe solo al aspecto religioso sino también a la sana 
competencia entre empresas cuyos productos en este caso 
representarían un don de Dios para uso lúdico de sus hijos… 
¡pero con medida!
 
HESIQUIO DESCONOCE aún si las cerveceras aportarán 
también a sus bellas modelos para que participen en las vallas –
aunque sea con poquita más ropa de la que usualmente acostum-
bran– o de plano solo facilitarán las carpas.
 
HOY, DÍA de los Inocentes, habrá las aclaraciones pertinentes… 
Sobre aviso no hubo engaño, diría Palacio de Gobierno tras dejar 
que hasta los amigos se volaran con la candidatura siempre reser-
vada para Serrano.

  Aguas lectores, hoy es Día de los Inocentes
  Graciela y Lilia, cuando faltó malicia y audacia

  500 millones y los cristales rotos del Poder Judicial
  Es empresariado propanista quien va por independientes

  Las carpas en misa del papa serán de Corona y Tecate

CATÓN

Margarola, mujer abundosa en carnes, sobre 
todo en la comarca sur, era dueña de un fino 
perro afgano. El animalito tenía problemas 
para ver, pues los pelos de la cabeza le caían 
sobre los ojos y le tapaban la visión. Así ella 
fue a una farmacia con el propósito de con-
seguir un depilatorio fuerte. “Éste es muy 
bueno –le dijo el farmacéutico mostrándole 

uno–. Pero tenga cuidado: mi esposa dice que arde al aplicarlo”. 
Precisó Margarola: “Es para mi afgano”. “Caramba –se preocupó 
el hombre–. Ahí le va a arder más”. Babalucas veía a un golfista 
hacer su juego. El hombre lanzó la pelotita al rough, y tardó una 
eternidad en salir de ahí. Luego cayó en una trampa de arena, y 
solo después de varios golpes logró sacar la bola. Hizo un nuevo 
tiro y la pelotita fue a caer directamente al hoyo. “¡Caramba! –
exclamó consternado Babalucas–. ¡Ahora sí está en problemas!”. 
El sabio investigador expuso en el Congreso de Genética los re-
sultados de sus experimentos: “Combiné cromosomas de galli-
na con cromosomas de pavo –dijo–. Salió un ave a la que llamé 
‘gapa’, por la primera sílaba de cada nombre: ga–llina; pa–vo. 
Luego combiné genes de león con genes de tigre, y resultó un 
animal al que le puse el nombre “leti”: león–tigre. Ahora me pro-
pongo combinar cromosomas de culebra con cromosomas de 
loro. Los trabajos están detenidos por la dificultad de dar nom-
bre al producto”. Doña Pasita, de 80 años, fue a confesarse con el 
padre Arsilio. Le contó con feble voz: “Me acuso, padre, de que 
estuve con un hombre. Hicimos el amor tres veces en la noche; 
dos veces más en la mañana y otras dos veces en la tarde”. “¡Qué 
barbaridad! –se escandalizó el buen sacerdote–. ¿Cuándo suce-
dió eso?”. Respondió ella: “Hace 50 años”. Exclamó con asombro 
el padre Arsilio: “¿Y hasta hoy vienes a confesar ese grave pecado 
de lujuria?”. “No, señor cura –doña Pasitaita–. Lo confesé al día 
siguiente de que lo cometí. Lo que sucede es que me gusta volver 
a recordar el evento”. Pepito iba en un carrito tirado por su perro. 
El chiquillo tomaba por la cola al can. Doña Panoplia vio aquello 
y le dijo con voz agria: “¿No puedes agarrar al perro de otra par-
te?”. “No, señora –replicó Pepito–. Eso lo hago nada más cuando 
necesito velocidad para rebasar”. En esta fecha, 28 de diciembre, 
se acostumbraba hacer víctima a alguien de un inocente engaño. 
Cuando el incauto caía en él se le decía: “¡Inocente para siem-
pre!”. Había unos versillos alusivos a la fecha: “Inocente palomita 
/ que te dejaste engañar, / sabiendo que en este día / en nadie 
debes confiar”. Los malos políticos nos han hecho inocentes 
a los mexicanos desde que México es México. Nos han hecho 
promesas que nunca se han cumplido; nos han ofrecido el oro 
y el moro, y jamás nos han dado ni una cosa ni la otra. Para ellos 
hemos sido inocentes para siempre. Por fortuna parece que esta-
mos despertando ya. Los ciudadanos estamos recordando, tanto 
en el sentido de traer algo a la memoria como en la clásica signifi-
cación de despertar –”Recuerde el alma dormida.”– , y no estamos 
dispuestos ya a seguir en esa inocencia. Mantengámonos alertas, 
vigilantes –sobre todo alertas–, y no seamos ya inocentes para siem-
pre... Después de dos años de ausencia Corneliano regresó a su casa. 
Se encontró con una novedad: hacía un mes su señora había dado 
a luz un bebito. Además el bebito era negro. “¿Qué significa esto, 
Suripancia?” –le preguntó, suspicaz, a su mujer. “¡Amor mío! –res-
pondió con vehemencia la señora–. ¡Tus cartas eran tan ardientes 
que he ahí la consecuencia!”. “Es muy posible eso –se ufanó el pa-
vitonto–. No meneo mal la pluma. Pero dime: ¿por qué chamaco 
es negro?”. Explicó la mujer: “Originalmente no era de color. Nació 
blanco, igual que tú. Pero la nodriza que lo amamantó era negra, 
y con su leche el niño se puso también de color ébano”. Cornelia-
no aceptó la explicación, pero le quedó cierta duda y fue con su 
mamá a plantearle el caso. “¿Tú crees, madre –le preguntó–, que 
haya podido suceder lo que me dice Suripancia?”. “Pienso que 
sí –contestó la señora–. Yo te alimenté a ti con leche de vaca, y 
mira: todavía no se te quita lo buey”. FIN.

México, inocente 
siempre 

Tengo frente a mí una copia de Las Meninas, de Velázquez. El sitio donde es-
cribo es muy pequeño, y quise poner en él algo que lo hiciera ver más grande.
Se ha dicho que en ese cuadro Velázquez pintó el aire. En la tela está toda 
la Pintura: la teoría y la técnica; la ciencia y el arte; la forma y el fondo. Las 
Meninas no es una pintura: es La Pintura.
En la Galería Nacional de Escocia, en Edinburgh, encontré hace años otro 
cuadro de Velázquez. Su nombre no es poético: Mujer friendo huevos, pero 
el cuadro es pura poesía. Una mujer se dispone a hacer la comida. Si alguien 
piensa que eso no es poético, es porque no sabe de mujeres, de comida ni 
de poesía. Sobre la mesa hay un plato, y sobre el plato un cuchillo. Entre el 
cuchillo y el fondo del plato queda un espacio de aire. Es el mismo aire que en 
Las Meninas pintó Velázquez.
Este pequeño cuadro de Escocia, aun sin la grandeza de la pintura real que 
está en el Prado, me enseña una lección: hacer bien las cosas pequeñas tiene 
el mismo valor que hacer bien las grandes cosas.

¡Hasta mañana!...

“A veces tanto me jodes
–dijo el papá de Pepito

pegándole a su hijo un grito–
que quisiera ser Herodes”

Día de los Inocentes

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA



RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La quinta tormenta 
invernal que azotó el pasado fin de 
semana a la entidad, que generó 
nevadas en 32 municipios, orilló al 
cierre de 13 tramos carreteros y la 
muerte de una persona en acciden-
te automovilístico.

El temporal trajo temperaturas 
bajas, que oscilaron de los -2 a los 
-17 grados centígrados en las re-
giones norte y noroeste del estado.

La nevada afectó los muni-
cipios de Janos, Casas Grandes, 
Nuevo Casas Grandes, Madera, 
Matachic, Temósachic, Bachíni-
va, Gómez Farías, Ignacio Zara-
goza, Buenaventura, Galeana y 
Ocampo.

También alcanzó Uruachi, 
Moris, Guerrero, Cuauhtémoc, 
Ahumada, Bocoyna, Urique, Ma-
guarichi, Guazapares, Carichí, 
Chínipas, Guadalupe, Praxedis G. 
Guerrero, Namiquipa, Guachochi, 
Cusihuiriachi, Riva Palacio,  Ojina-
ga y Jiménez.

Autoridades de protección ci-
vil, así como de la Policía Federal 

Preventiva, Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes y policías 
municipales, reportaron el cierre 
de tramos como Puerto Lobos y 
Mesa del Huracán en Madera, el 
camino que comunica de Basasea-
chi, municipio de Ocampo, al esta-
do Sonora, además de la carretera 
Gómez Farías a Madera.

Alrededor de las 3 de la tarde 
de ayer, la totalidad de las carrete-
ras ya habían sido reabiertas a la 
circulación por la PFP, que como 

medida preventiva, implementó 
el operativo Carrusel, para evitar 
que los automovilistas circularan a 
exceso de velocidad.

El Centro SCT Chihuahua a 
través de su Residencia de Con-
servación de Carreteras Federa-
les, envió dos cuadrillas al lugar, 
cuyo personal esparció sal con 
arena para deshacer el nivel de 
congelamiento, además de utili-
zar una motoconformadora, una 
retroexcavadora y dos camiones 

de volteo para liberar la vía de la 
nieve acumulada.

Ayer, la Secretaría General de 
Gobierno anunció que empezó 
los trámites para solicitar a la  Di-
rección General de Protección 
Civil, de la Secretaría de Gober-
nación, la declaratoria de emer-
gencia para 40 municipios del 
estado, el listado incluye los 32 
que tuvieron precipitaciones y 
otros ocho que registraron tem-
peraturas congelantes.
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Temas del Día

Pega nieve a 32 municipios
La quinta tormenta invernal del año causó una muerte automovilística y el cierre de 13 tramos carreteros

Elementos militares y de la Policía Federal de Caminos vigilan el paso de camiones en uno de los cruces peligrosos.

Pedirán declarar 
emergencia

caRlos omaR BaRRanco

A causa de la nevada ocurrida este fin de sema-
na, el gobierno del estado pedirá declaratoria 
de emergencia para diferentes partes de la en-
tidad, incluyendo Ciudad Juárez, informó el 
subsecretario Guillermo Dowell Delgado.

Un reporte preliminar estableció que 
aproximadamente cien personas se refugiaron 
en albergues durante la noche, pero había es-
pacio suficiente para resguardar a 600, detalló 
Dowell.

Por su parte, el director de Tránsito Oscar 
Luis Acosta, informó que fueron cerrados a la 
circulación pasos a desnivel y puentes para evi-
tar choques por deslizamiento.

Acosta calificó como ejemplar la reacción 
ciudadana ante el temporal, debido a que en 
toda la noche del sábado solo se registró un ac-
cidente y en la mañana del domingo otro más, 
pero en ninguno hubo personas lesionadas.

El funcionario dijo que con motivo de la 
nieve se cerró el paso a desnivel de la avenida 
Insurgentes; el viaducto Díaz Ordaz a la al-
tura del Boulevard Norzagaray; el acceso al 
Camino Real  por Anapra; el puente elevado 
del boulevard Teófilo Borunda a la altura de la 
calle Ramón Rivera Lara.

También se cerró parcialmente el puente 
de Antonio J. Bermúdez, a un carril de baja ve-
locidad; y quedó cerrado totalmente el Cami-
no Real, desde la carretera a Casas Grandes a 
Anapra; así como el puente elevado de la calle 
Piña a Paseo de la  Victoria.

Economía se debe
descentralizar

samuEl GaRcia

Las autoridades tienen la responsabilidad de 
conocer cuál es el verdadero mercado laboral 
en los principales municipios, para evitar hacer 
un trabajo a ciegas y tomar decisiones de acuer-
do con la información que se tiene y así elevar 
el poder adquisitivo en las demás regiones del 
estado, señaló Manuel Russek Valles, secretario 
de Economía.

David Dajlala Ricarte, delegado de la Secre-
taría de Economía, explicó que otra de las estra-
tegias para esas regiones, donde hay gente que 
busca trabajo, es que las empresas inviertan ahí.

La idea es descentralizar la economía que 
por muchos años se ha mantenido en las dos 
principales ciudades de la entidad, por lo que 
municipios como Cuauhtémoc, Delicias, Nue-
vo Casas Grandes y Parral, se han rezagado en 
inversiones. 

“La intención es que la gente que no quiere, 
no abandone su casa para buscar trabajo, esas 
ciudades tiene infraestructura para maquilado-
ras”. Añadió que para 2016 hay 50 empresas casi 
listas para llegar al estado y hacer inversiones y la 
intención es que en las negociaciones ninguna 
se quede fuera.

Urge Duarte usar
casas abandonadas

caRlos omaR BaRRanco 

Duarte se trasladó de Chihuahua a Balleza y 
de Balleza a Parral en un helicóptero Hércules 
recientemente adquirido por el Estado.

La vista del papa a la frontera ofrece una 
oportunidad para la rehabilitación de miles 
de viviendas abandonadas, aseguró el director 
de la Comisión Estatal de Vivienda de Chihu-
ahua, Raúl Javalera.

“Usar esas casas es una prioridad de la ad-
ministración estatal, porque sabemos el riesgo 
que implica tener esos espacios abandonados 
en la periferia de Juárez”, expresó.

Indicó que para la asignación de las vivien-
das se designarán coordinadores de manzana 
en cada colonia, de tal manera que se establez-
ca una administración propia de los recursos 
que se capten por el hospedaje.

“El dinero que se recaude de la renta de las 
casas, como si fueran bungalows o villas turís-
ticas, se destinará a la conservación de las áreas 
verdes en las mismas colonias”, añadió Javalera.

Con los 2 mil millones de pesos del crédito 
autorizado por Banobras se pagará la primera 
parte de la rehabilitación de las 30 mil casas, 
incluyendo luminarias, áreas verdes, parques 
y jardines.

Para completar la inversión, el Gobierno 
federal aportará una cantidad similar y los em-
presarios juarenses otro tanto, de tal manera 
que en total se estarán ejerciendo más de 6 mil 
millones de pesos.

“Pero la inversión será totalmente recupera-
ble, ya que además de lo que se cobrará por el 
hospedaje, las casas serán asignadas de inmedia-
to a 20 mil familias que ya han confirmado que 
vendrán a vivir aquí, provenientes de El Paso y 
Las Cruces, gracias a la contratación de 8 plantas 
maquiladoras que decidieron ampliar operacio-
nes a partir de 2016 “, indicó Javalera.

En ese sentido, el presidente de Index Juárez, 
José Yarahuán Galindo informó que el cien por 
ciento de las plantas industriales asentadas en 
esta frontera, pagarán a partir de enero el mismo 
tabulador de sueldos que manejan en la Unión 
Americana, un promedio de 8 dólares la hora.

Será una resurrección, declaró gustoso el 
papa al enterarse de la noticia, lástima que sea 
ilusión, inocente palomita te dejaste engañar 
hoy por ser día 28 en nadie debes confiar.
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AP

Pekín.- China extendió ayer 
domingo la política del “se-
gundo hijo” a todas las parejas 
del país, tras aprobar el Legis-
lativo una enmienda que per-
mite tener dos descendientes 
y cierra más de tres décadas 
con la prohibición de alum-
brar más de un vástago.

La Asamblea Nacional Po-
pular (ANP, Legislativo) dio 

carpetazo a la llamada política 
del “hijo único”, el estricto y po-
lémico sistema de control de la 
natalidad por el que se ha guia-
do desde los años 1980, con 
el objetivo de rejuvenecer a la 
población de la nación con más 

habitantes del mundo.
La histórica medida ya fue 

decidida y anunciada el 29 de 
octubre, al término del plenario 
anual del Partido Comunista de 
China (PCCh), por lo que la ra-
tificación parlamentaria era un 

trámite antes de su entrada en 
vigor, que se producirá el próxi-
mo 1 de enero de 2016.

El Comité Permanente de 
la ANP resolvió en su sesión 
bimensual reformar la Ley de 
Población y Planificación Fa-
miliar para universalizar la rela-
jación adoptada en diciembre 
de 2013, cuando se aumentó el 
número de excepciones en las 
que una pareja podía tener un 
segundo vástago.

segundo hijo para todos
El gobierno de Pekín da carpetazo en todo 

el país al estricto y polémico sistema de control 
de la natalidad, tras más de tres décadas

El objetivo es rejuvenecer a la población de la nación con más habitantes del mundo.

AP

Chicago.- La Policía de 
Chicago, que ya enfrenta-
ba un intenso escrutinio de 
organizaciones civiles entre 
señalamientos de presun-
to prejuicio racial, estaba 
nuevamente en la mira na-
cional ayer domingo, luego 
que uno de los agentes que 
acudieron a un domicilio 
por una riña familiar mató a 
disparos a una mujer de 55 
años. También murió a tiros 
un hombre de 19 años.

Según familiares, la mu-
jer muerta –Bettie Jones– 
vivía en un departamento 
un piso abajo de Quintonio 
LeGrier, por cuyo compor-
tamiento se había solicitado 
la intervención policial. Le-
Grier también fue muerto a 
disparos aproximadamente 
a las 4:25 am del sábado en 
un barrio del llamado West 
Side. LeGrier y Jones eran de 
raza negra, de acuerdo con la 
oficina del forense.

Los agentes que acudie-
ron en respuesta a la llamada 
“fueron confrontados por un 
sujeto combativo, lo que re-
sultó en la descarga del arma 
del agente”, dijo la Policía de 
Chicago en una declaración 
breve la noche 
del sábado.

“La vícti-
ma femenina 
de 55 años 
fue baleada y 
trágicamente 
murió”, agre-
gó el texto de 
la Policía, que 
expresó sus 
“condolencias 
más profun-
das a la familia y amigos de la 
víctima”.

Miembros de la ofici-
na forense del condado de 
Cook y familiares dijeron 
que Jones, madre de cinco 
hijos y que recibió a la familia 
para la Navidad, y LeGrier, 
una estudiante universitario 
que estaba en casa por las va-
caciones, fueron declarados 
muertos en hospitales.

En la declaración, la po-
licía no reveló de momento 
la raza del agente. Dijo solo 
que los policías involucrados 
en el incidente serán puestos 
en tareas administrativas du-
rante 30 días, mientras “pue-
den realizarse que labores de 
formación y aptitud para las 
necesidades del servicio”. 

No quedó claro por el 
momento cuántos agentes 
respondieron al llamado, 
cuántos utilizaron sus armas 
de fuego y cuántas veces fue-
ron baleados tanto LeGrier 
como Jones.

El tiroteo ocurrió en 
medio de un escrutinio 
permanente a la policía en 
todo el país, después de una 
serie de muertes de perso-
nas de raza negra a manos 
de agentes que dio origen 
al movimiento “Black Lives 
Matter” (Las vidas de los 
negros importan).

La policía de Chicago 
también está bajo una inves-
tigación federal por presunta 
violación a los derechos ci-
viles. Esa pesquisa buscará 
patrones de prejuicio racial 
en el uso de la fuerza, cómo 
disciplina el departamento a 
sus agentes y cómo maneja 
los señalamientos de con-
ducta inapropiada.

De nuevo
en la mira

TemPoral en esTados unidos

Tornados matan a 16
AP

Garland.- Tornados que sacu-
dieron el área de Dallas ocasio-
naron daños sustanciales y la 
muerte de al menos 11 perso-
nas por accidentes viales o por 
la tormenta misma, mientras 
cinco personas fallecieron en 
Illinois debido a repentinas 
inundaciones el fin de semana. 
Además, decenas de personas 
resultaron heridas.

Se trata de la más reciente 
sucesión de eventos climáticos 
de invierno anormales en todo 
el país que ayer domingo po-
dría incluir nevadas fuertes e 
inundaciones masivas desde el 
norte de Texas hasta el este de 
Oklahoma, el este de Kansas, 
el oeste de Arkansas y partes de 
Missouri. Los días de fuertes 
tormentas en el sureste han oca-
sionado 34 muertes en total.

Se desconoce el alcance de 
los daños en Texas, aunque es-
tos se extienden en un área de 
64 kilómetros (40 millas) de 
largo desde 32 km (20 millas) 
al sur de Dallas al noreste de 
la ciudad. Televisoras locales 
mostraron casas sin techo, ve-
hículos volcados, una iglesia 
sumamente dañada, árboles 
derribados y escombros dis-
persos por barrios.

El teniente de Policía en 
Garland, Pedro Barineau, infor-
mó ayer en la mañana que ocho 
personas fallecieron y 15 resul-
taron heridas en esta localidad, 
que está a 32 km (20 millas) al 
noreste de Dallas.

“Este es un enorme impacto 
en nuestra comunidad y todos 
estamos sufriendo”, agregó.

Barineau indicó que un solo 
tornado golpeó a las 6:45 de la 
tarde y causó daños en un área 
de dos millas cuadradas, cerca 
de la intersección de la autopis-
ta Interstatal 30 y George Bush 
Turnpike, un importante punto 
de tránsito en la región. El servi-
cio meteorológico informó que 
posiblemente se trató de un tor-
nado EF–3, que puede alcanzar 
hasta 265 kilómetros por hora 
(165 millas).

Al menos tres personas fue-
ron halladas muertas en vehícu-
los, agregó el oficial. Unas 600 
estructuras resultaron dañadas, 
la mayoría de las cuales eran 
casas. “Manejando por el área 
se puede ver una total devasta-
ción”, señaló Barineau.

En el poblado de Rowlett, 
cerca de Garland, el detective 
Cruz Hernández, portavoz de 
la policía, dijo que varias perso-
nas estaban heridas, aunque no 
se conocía de inmediato la cifra 
exacta. Dos familias se atrinche-
raron en sus casas y rescatistas 
estaban tratando de sacarlas del 
lugar.

Los tornados, acompaña-
dos de lluvia torrencial, viento 

y algo de granizo, fueron parte 
de un sistema climático que 
podría ocasionar inundaciones 
fuertes del norte de Texas al este 
de Oklahoma, este de Kansas, 
oeste de Arkansas y partes de 
Missouri.

Pasajeros que esperaban 
su vuelo en Love Field, un im-
portante aeropuerto de Dallas, 
fueron retirados de las ventanas 
durante la tormenta. Se retrasa-
ron los vuelos en el Aeropuerto 
Internacional Dallas–Fort Wor-
th. El juego de los Mavericks de 
Dallas de la NBA fue retrasado 
aproximadamente media hora 
debido a la tormenta.

En el otro lado de Texas, una 
tormenta de nieve acompañada 

de una baja en la temperatura se 
espera que arroje hasta 40 cen-
tímetros (16 pulgadas) de nieve 
en el oeste de Texas y gran parte 
de New Mexico durante la tarde 
del domingo, según el meteoró-
logo del servicio nacional Bren-
don Rubin–Oster, en College 
Park, Maryland.

“Va a ser bastante peligro-
so para quien se exponga a 
estos elementos”, señaló Ru-
bin–Oster.

Cayó nieve durante el jue-
go del Sun Bowl entre Miami 
y la Estatal de Washington la 
tarde del sábado en la ciudad 
de El Paso, cerca de la frontera 
mexicana, donde se pronosti-
ca caerán de 15 a 20 cm (6 a 8 

pulgadas) de nieve debido a la 
tormenta.

En Illinois, el forense infor-
mó que tres adultos y dos niños 
se ahogaron cuando su vehículo 
fue arrastrado por la corriente 
de un río crecido alrededor de 
las 7:30 de la noche del sábado. 
El forense del condado Marion, 
Troy Cannon, detalló que cinco 
equipos de buzos recuperaron 
el vehículo varias horas después, 
así como los cadáveres de las 
víctimas.

En el sureste, se reportó el 
sábado dos muertes más en 
Mississippi vinculadas al clima, 
elevando la cifra a 10 debido al 
clima severo durante el período 
navideño. La tarde del sábado 
se reportó una muerte en Ala-
bama. Inundaciones repentinas 
atraparon a automovilistas en el 
estado.

Accidentes, inundaciones y tormentas cobran la vida de 11 personas en Texas y otras 5 en Illinois

Parte de la devastación en un hogar del poblado de Garland.

Imágenes de TV mostraron casas sin techo, vehículos volcados, una iglesia 
sumamente dañada, árboles derribados y escombros dispersos por barrios

AgenciA RefoRmA

México.- La Secretaría de la 
Función Pública (SFP) deberá 
entregar los nombres de los ser-
vidores públicos contra los que 
interpuso denuncia penal ante 
la PGR y de los cuales exista 
sentencia firme condenatoria.

El Pleno del Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 
adoptó este fallo luego que un 
particular solicitó a la SFP esa 
información además del núme-
ro, fecha y motivo de las denun-
cias; si se implementaron san-
ciones administrativas, el daño 
ocasionado al erario y cargo de 
los servidores públicos tanto 
sentenciados como absueltos.

En el análisis del asunto, el 
INAI advirtió que el Reglamen-
to Interior de la SFP establece 
que la Unidad de Asuntos Ju-
rídicos de la Secretaría actúa 

como coadyuvante del Ministe-
rio Público, por lo que es com-
petente para conocer el estatus 
de los servidores públicos suje-
tos a proceso.

El INAI estableció que exis-
te un interés público por iden-

tificar a los servidores públicos 
que cometieron un delito y 
tengan sentencia firme conde-
natoria en su contra, ya que su 
salario es pagado con recursos 
públicos, por lo que deben estar 
sujetos al escrutinio.

Los pondrán ‘en la cruz’

La Función Pública deberá entregar los nombres 
de los servidores contra los que interpuso denuncia penal 

ante la PGR y de los que exista sentencia condenatoria

Asesinan 
policías 

de Chicago 
a dos 

mujeres 
de raza 

negra
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Chihuahua.- Debido a la 
desconfianza que tienen las 
empresas manufactureras 
por mostrar el sueldo que 
ofrecen a sus trabajadores, 
así como en dar a conocer 
el número real de vacantes y 
el tipo de empleados que re-
quieren, fracasó el diagnósti-
co sobre el mercado laboral 
de Ciudad Juárez.

A mediados del 2015, 
cuando la frontera alcanzó el 
pleno empleo, autoridades 
estatales y federales infor-
maron que en coordinación 
con Index se realizaría un 
estudio para garantizar que 
las plazas disponibles fueran 
cubiertas por los juarenses, 
sin necesidad de traer perso-
nal de otros estados.

Para ello, se solicitó a las 
empresas maquiladoras que 
definieran cuántos emplea-
dos necesitaban, el perfil, así 
como el sueldo y prestacio-
nes que ofrecían para hacer 
promoción en las colonias 
de la ciudad.

De septiembre a la fecha 
se ha especulado sobre el 
déficit de empleo en Juárez, 
hasta asegurar que hacen fal-
ta unos 20 mil trabajadores 
para cubrir la demanda de la 
industria y para ganar obre-
ros. Para ello, las maquilas 
han optado por ofrecer bo-
nos de contratación de hasta 
4 mil 500 pesos. 

Sin embargo, el diagnós-
tico no se concluyó por di-
versas razones, como la des-

confianza de las empresas de 
entregar dicha información 
y el periodo vacacional por 
el cierre de año, confirmó 
Cutberto Medina, delegado 
de la Secretaría del Trabajo. 

“Nuestra posición es en-
contrar empleos dignos bien 
remunerados. Obviamente, 
quienes pagan menos ten-
drán menos empleados y esa 
es la resistencia de las em-

presas a enseñar sus cartas. 
Lo que yo vi es que no hay 
confianza, no quieren dar la 
información porque temen 
que las otras empresas mejo-
ren las prestaciones y el per-

sonal se vaya”, comentó. 
En entrevista con NOR-

TE, el funcionario afirmó 
que la solución a la sobreofer-
ta de empleo no está en traer 
trabajadores de otros munici-

pios o estados, por lo que al 
iniciar el 2016 insistirán para 
que se reactiven las mesas de 
trabajo con Index.

Indicó que la noticia de 
que Juárez y la capital al-
canzaron el pleno empleo es 
muy buena para ambos mu-
nicipios, solo falta asegurar 
que sean las familias chihu-
ahuenses las que se vean be-
neficiadas antes de importar 
trabajadores. 

De acuerdo con cifras de 
la Secretaría de Economía, 
de 2010 al 2015 se gene-
raron un total 140 mil 141 
puestos, que representan el 
115 por ciento del empleo 
que se requiere. De enero 
a octubre del 2015 Juárez 
registró 415 mil 627 plazas 
ocupadas, que representan 
el 52 por ciento del empleo 
formal en el estado.

Fracasa estudio laboral
Desconfianza de empresas al revelar sus sueldos, vacantes y perfiles de empleados frustran intento de medir el mercado de trabajo local

Nuestra posición 
es encontrar 
empleos dignos 
bien remunera-

dos. Obviamente, quienes 
pagan menos tendrán 
menos empleados y esa es 
la resistencia de las empre-
sas a enseñar sus cartas. 
Lo que yo vi es que no hay 
confianza, no quieren dar la 
información porque temen 
que las otras empresas 
mejoren las prestaciones y 
el personal se vaya”

Cutberto Medina
Delegado de la 

Secretaría del Trabajo

AgEnciAs

México.- La economía mexicana 
dejó de percibir 16 mil 150 millo-
nes de dólares en los pasados 12 
meses por una caída acumulada 
de 47.7 por ciento en el precio in-
ternacional de su petróleo de ex-
portación, según señalan los más 
recientes registros dados a conocer 
por Petróleos Mexicanos (Pemex).

De forma paralela, la platafor-
ma de extracción de crudo registró 
un decremento de 7.2 por ciento, 
equivalente a una reducción de 
204 mil barriles diarios, al bajar de 
un volumen promedio de 2 millo-
nes 796 mil barriles diarios entre 
enero y noviembre de 2014 a un 
promedio de 2 millones 592 mil 
barriles al día registrados entre ene-
ro y noviembre de 2015. El desplo-
me en el precio del petróleo a nivel 
intencional afectó la cotización 
de la mezcla mexicana de expor-
tación, que sufrió una caída de 50 
por ciento al descender de un pre-
cio promedio de 71.39 dólares por 
barril entre enero y noviembre de 
2014 a 35.62 dólares en promedio 
en el mismo periodo de este año. 
Es decir, una reducción de 35.77 
dólares por barril.

Por su parte, analistas conside-

ran que la economía global en 2016 
deberá seguir adaptándose a vivir 
en un mundo en el que los precios 
del petróleo permanecerán bajos.

Es importante señalar que el 
Gobierno mexicano recibió recien-
temente 6 mil 200 millones de dó-
lares como resultado del seguro de 
coberturas petroleras a un precio 
de 79 dólares por barril, con lo que 
se logró compensar 38 por ciento 
del total de los recursos no perci-
bidos por el desplome en el precio 
internacional del crudo.

Los especialistas del Grupo Fi-

nanciero Banorte comentaron que 
desde un punto de vista estructural, 
la tendencia a la baja de los precios 
del petróleo se sigue explicando 
por una menor demanda, ante un 
crecimiento lento de la economía 
mundial y la desaceleración de Chi-
na, así como la sobreoferta que sigue 
existiendo en el mercado de crudo.

Otro factor para que el precio del 
petróleo extienda la baja registrada 
durante el año pasado fue el aumen-
to de capacidad de los productores 
de shale oil en Estados Unidos.

Este país fue el principal factor 

que desbalanceó el mercado pe-
trolero al aumentar su producción 
de 5 millones 500 mil a 9 millones 
500 mil barriles diarios de 2012 
a 2015. Lo anterior contribuyó 
significativamente a la caída del 
precio del crudo, consideraron los 
especialistas del Grupo Financiero 
Santander.

En esta semana, Pemex reportó 
que durante la primera quincena 
de diciembre (días 1-13) la extrac-
ción de petróleo continúo a la baja 
al observar un promedio diario de 
2 millones 275 mil barriles. Así, en 
el periodo de enero a diciembre la 
producción promedio diaria fue de 
2 millones 267 mil barriles diarios, 
lo cual representa una caída de 6.7 
por ciento anual.

Durante el primer trimestre del 
año la producción promedio diaria 
fue de 2 millones 301 mil barriles 
diarios, es decir, una caída de 7.7 
por ciento anual; mientras duran-
te el segundo trimestre de 2015 el 
volumen promedio diario fue de 2 
millones 225 mil barriles diarios, lo 
que representó una baja de 9.8 por 
ciento anual, mientras para el tercer 
trimestre del año el promedio diario 
producido fue de 2 millones 266 mil 
barriles diarios, lo que significó una 
caída de 5.5 por ciento anual.

Crudo barato se ‘roba’ 16 mmdd 
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Obreras en una planta local.

ObjetivOs fallidOs

el diagnóstico 
se planeó a mediados de 

2015, 
cuando se dio la so-

breoferta de puestos.

Garantizaría 
trabajo para 
juarenses 

desempleados

empresas 
presentarían 

necesidades para 
buscar a ciudadanos 

que cumplierán 
con ellas

Se estima 
que hay un déficit de 

20 mil 
trabajadores

Refinería de Pemex en Salamanca, Guanajuato.
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Chihuahua.- Por 
dudas e incumpli-
mientos en el pago 
de aguinaldo, la Se-
cretaría del Trabajo 
ha atendido 63 ca-
sos de trabajadores, 
de los cuales solo 
tres han llegado has-
ta la Junta de Conci-
liación y Arbitraje.

El aguinaldo se 
compone de por 
lo menos 15 días 
de salarios para 
trabajadores tanto 
permanentes como 
eventuales. Por ley 
el plazo para su en-
trega vence el 21 de 
diciembre y la san-
ción por incumplir 
con esta prestación 
puede ir desde los 
250 hasta los 5 mil 
salarios mínimos. 

Armando Rocha, director de la de-
pendencia, mencionó que 60 de los casos 
fueron asesorías a trabajadores que tenían 
duda sobre los tiempos para el pago de esta 
prestación, así como el monto que deben 
entregar las empresas.

Aunado a ello, se giraron tres citatorios, 
dos en Chihuahua y uno más en Parral por 
el incumplimiento del pago. Por la inter-
vención de la dependencia se logró que los 
patrones entregaran el recurso sin necesidad 
de aplicar alguna sanción. 

Para apoyar a los trabajadores que ten-
gan alguna duda o que no han recibido el 
pago de su aguinaldo, dijo que durante este 
mes tendrán personal de guardia en la Se-
cretaría para asesorarlos. 

“Hasta el momento el caso de Parral que 
fue el más significativo que tuvimos porque 
afectó a 16 trabajadores de una constructo-
ra. Citamos a la empresa y ya en la reunión 
vimos que fue un problema de índole ban-
cario y no de omisión por lo que el mismo 
martes se les pagó a los empleados”, explicó.

Según un diagnóstico que realizó la Co-
parmex, la derrama económica que se espe-
ra este año por el pago de aguinaldos es del 
seis por ciento al pasar de 3 mil 002 millones 
a 3 mil 185 millones este año. 

Este porcentaje se traduce en 182 mi-
llones 716 mil 458 pesos más en compa-
ración con el 2014, por el incremento de 
empleo que se obtuvo este año pues al 
mes de octubre se registrar 9 mil 448 tra-
bajadores nuevo ante el Instituto Mexica-
nos del Seguro Social.

Cumplen patrones
con aguinaldo

El pago representa

15 días
del salario y debe 

entregarse antes del
21 de diciembre

su christmas

Sanciones 
pueden 

alcanzar los

5,000
salarios mínimos

Aunque se registraron

63 casos
en la Junta, solo fueron

3 quejas
por incumplimiento

en 2015 
el precio del petróleo 

ha caído

47.7%
y la producción 

nacional se redujó

7.2%
junto con 

el precio de la Mezcla, 
que bajó

50%
y cayó por 

barril hasta los

35.6 
dólares
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Negocios

Uso de banda 
ancha repunta
43% en 2015

AgenciAs

México.- El uso de tabletas y teléfonos inte-
ligentes en México provocó que este año el 
número de usuarios de servicios de banda 
ancha móvil se disparara hasta 32.6 millo-
nes, lo que representa un incremento anual 
de 43 por ciento, informó The Competiti-
ve Intelligence Unit (CIU), una consultoría 
especializada en telecomunicaciones.

Tal cantidad de usuarios equivale a la 
tercera parte de la población del país, cal-
culada en 119 millones 530 mil personas, 
de acuerdo con la en-
cuesta intercensal que 
el Inegi dio a conocer 
este mes.

La consultoría 
destacó que la banda 
ancha móvil fue el ser-
vicio que más se incre-
mentó durante 2015 y 
el único que lo hizo a 
doble dígito. “La diná-
mica de crecimiento 
de este servicio se sus-
tenta en la acelerada 
adopción de disposi-
tivos móviles (smart-
phones y tabletas), 
aunado al ofrecimien-
to de mayores capaci-
dades de navegación a través de Internet, 
incluso ilimitada en el caso de aplicaciones 
de mensajería instantánea y redes sociales, 
así como el abaratamiento de su adopción”, 
explicó.

Aproximadamente la quinta parte (19 
por ciento) de los mexicanos que utilizan 
tableta gastaron menos de 2 mil pesos en 
adquirirla, abundó. Es el grupo más grande 
entre quienes usan dicho dispositivo y casi 
cuadriplica a los que gastaron más de 10 
mil pesos para el mismo fin, quienes repre-
sentan apenas 5 por ciento del total.

Entre ambos grupos y extremos de pre-
cios se ubica el resto de los usuarios: un 17 
por ciento de los usuarios erogó entre 3 mil 
y mil 4 mil pesos en la compra de su tableta, 
14 por ciento de 2 mil a 3 mil pesos e igual 
porcentaje de 4 mil a 5 mil pesos. Otro 11 
por ciento gastó de 5 mil a 6 mil y similar 
porcentaje compró el dispositivo entre 6 
mil a 8 mil pesos, seguido de un 9 por cien-
to que compró tabletas desde 8 mil y hasta 
10 mil pesos, según la consultoría.

Después de la banda ancha móvil, la 
televisión de paga se ubicó en el segundo 
lugar de los servicios de telecomunicacio-
nes que más crecieron este año pues se in-
crementó 8.5 por ciento respecto a 2014 al 
registrar 17.6 millones de suscriptores.

Patentan dron
guiado con ‘tuits’

el UniversAl

Washington.- La Oficina de Patentes de 
Estados Unidos hizo pública una solicitud 
de Twitter relacionada con un dron capaz 
de tomar fotografías y grabar videos, para 
transmitirlos a través de las cuentas de los 
usuarios de esa red social.

En el documento de la patente, que fue 
presentado en 2014, pero que hasta ahora 
se conoce, Twitter menciona que los usua-
rios manejarían la dirección del vehículo 
mediante tuits, retuits, menciones y “likes”.

La red social asegura que el dron estaría 
equipado con un micrófono y una pantalla 
táctil que permitiría mostrar video en vivo. 
El dron podría transportar pequeñas cargas 
y ser controlados por los mismos usuarios.

En el texto, la empresa, además, desta-
ca que el prototipo contaría con diferen-
tes sensores para contrarrestar el efecto de 
fuerzas desestabilizadoras como el viento.

El portal especializado The Verge de-
talla que la solicitud de patente no implica 
que Twitter tenga entre sus planes la cons-
trucción del vehículo no tripulado.

El país
tiEnE 

• 119.5
millones
de habitantes,

de los que

• 32.6
millones
usaron las redes
durante el año

Regalos más baratos 
después de Navidad

AgenciAs

México.- Una de las mejores 
maneras de ahorrar es realizar 
compras inteligentes; una ma-
nera de lograrlo es comprando 
en el momento adecuado, cuan-
do los precios están más bajos o 
hay ofertas.

Cada producto tiene una fe-
cha óptima en la que alcanza su 
menor precio. Saber esto es útil 
para siempre conseguir lo que 
queremos en vez de conformar-
nos con lo más accesible en el 
momento que lo necesitamos.

Todo tiene que ver con la 
temporada (en el caso de la 
ropa) o del término del ciclo 
de producción en el caso de la 
tecnología lo puedes hallar más 
barato en las fechas posteriores 
a la Nochebuena.

Por otro lado, es recomenda-
ble buscar con tiempo la marca 
y el modelo de lo que quieres 
en su temporada más baja; es la 
única manera de tener exacta-
mente lo que quieres gastando 
menos.

Checa estos productos que 
alcanzan sus mayores descuen-
tos después de las fiestas decem-
brinas y durante los primeros 
días del próximo año.

Ropa y EquipajE dEpoRtivo dE inviERno

MuEblEs

biciclEtas

ElEctRónicos

Enero es el mejor momento para comprar chamarras, abrigos, 
bufandas, guantes, botas, suéteres y gorros. Durante el primer 

mes del año comienza a entrar la ropa de temporada de verano 
y todas las tiendas buscan lugar en sus inventarios, por lo que 
los descuentos no faltarán. La moda se mueve tan rápido que 

para enero todo lo de invierno ya está fuera de temporada, lo que 
ayuda a la baja en precios. Lo mismo sucede con el equipo y ropa 

para deportes de invierno.

Ya que la mayoría de los nuevos 
modelos en mueblería entran en 
el mes de febrero, enero es una 
excelente opción para comprar 
sala y comedor o agregar algún 

mueble a la casa.

En México, diciembre y enero son 
meses fríos. La venta de bicicletas es 
baja en esta época y aumenta con la 
entrada del verano. Se recomienda 

comprar bicicletas durante enero, de 
preferencia después del Día de Reyes, 
ya que la disponibilidad del producto 
es poca y se ven grandes descuentos 

por fin de temporada.

Enero es el mes para cumplir los propósitos de año nuevo, entre ellos “estar en forma”. Los gimnasios
y las tiendas lo saben y ofrecen sus mayores descuentos en este mes, además que, al igual que con mueblería,

los modelos nuevos de aparatos de este tipo comienzan a buscar lugar en las tiendas en el mes de febrero.

El mejor momento para comprar electrónicos es durante los primeros días de enero. El Consumer
Electronics Show (CES), evento que se lleva a cabo cada año en Las Vegas, es cuando se revelan

los gadgets más novedosos del año, por lo que las grandes marcas de electrónicos buscan dar salida
a sus dispositivos anteriores para dar paso a lo más nuevo.

apaRatos paRa hacER EjERcicio

Aunque ya pasó la fecha 
de las sorpresas, apenas 

vienen los mejores precios 
para distintos productos
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Renuncia Serrano a candidatura 
Carlos omar BarranCo

El alcalde con 
licencia de Juá-
rez, Enrique 
Serrano Esco-
bar, anunció 
en exclusiva 
a Periódico 
NORTE su 
decisión de de-

clinar la candidatura del PRI 
al Gobierno de Chihuahua, 
a raíz de que el presidente 
de la república Enrique Peña 
Nieto, le pidió encabezar un 
programa nacional de pavi-
mentación, inspirado en las 

acciones realizadas en esta 
frontera.

“El ejemplo de lo que 
se ha conseguido en Juá-
rez en colonias periféricas, 
donde en el último año se 
pavimentaron con concreto 
hidráulico más de 5 mil kiló-
metros de calles, motivó que 
el presidente me pidiera en-
cabezar esta iniciativa”, dijo 
Serrano al cancelar una co-
mida familiar para atender la 

entrevista con este rotativo.
En dias pasados el Parti-

do Revolucionario Institu-
cional, bastión de la demo-
cracia en América Latina, 
designó a Serrano como su 
candidato después de una 
nutrida votación de las bases 
del partido.

Sus contrincantes, Teto 
Murguía, Marco Quezada, 
Graciela Ortíz, Lilia Me-
rodio y Víctor Valencia, re-

conocieron el triunfo del 
alcalde con licencia, en un 
proceso interno caracteriza-
do por los discursos de au-
tocrítica de los participantes.

Después de la ola de 
aceptación lograda por Se-
rrano, ayer domingo, el hoy 
ex candidato, suspendió una 
actividad familiar en la que 
tenía pensado formar un gi-
gantesco muñeco de nieve 
acompañado por niños de 
Anapra, para acudir a las ofi-
cinas de este rotativo y hacer 
el anuncio oficial.

VEr:   ‘arranCa..’ / 2B

Lo llama Peña Nieto a coordinar programa 
de pavimentación a nivel nacional 

Le dan prórroga al Estado
Secretaría de Economía tiene hasta el 30 de enero de 2016 para 

reintegrar a la Federación recursos asignados al Centro de Convenciones
Dicha cantidad se ejerció en un lugar distinto al considerado 

originalmente y reglas de operación obligan a regresarla

Buscan buenos samaritanos

samuEl GarCía

Chihuahua.- El Gobierno federal amplió 
hasta el próximo 30 de enero, el plazo para 
que la Secretaría de Economía estatal re-
integre 15 millones de pesos, que a través 
del Instituto Nacional del Emprendedor 
(Inadem), dispuso para la construcción del 
Centro de Convenciones de Juárez.

Dicha cantidad se ejerció en un lugar 
distinto al considerado originalmente, por 
lo que las reglas de operación obligan al be-
neficiario, en este caso Gobierno del Esta-
do, a regresarla a las arcas de la Tesorería de 
la Federación (Tesofe).

Manuel Russek Valles, secretario de 
Economía, indicó que se pactó una prórro-
ga, con relación a la fecha establecida, que 
es el 31 de diciembre, cuando cierra el año 
fiscal.

Sin mencionar las razones por las que el 
Gobierno estatal incumplió con el compro-
miso de regresar el recurso, Russek Valles 
aseveró que esta condición no afecta de 
ninguna forma la posibilidad de que se rea-
signen recursos para continuar con la obra.

Indicó que el nuevo presupuesto que se 
otorgará será también del Inadem y llegará 
a través del Fideicomiso Estatal para el Fo-
mento de las Actividades Productivas en el 
Estado de Chihuahua (Fideapech).

La solicitud de regresar los 15 millones 
de pesos fue hecha por la Federación desde 
los primeros meses del presente año, re-
curso que formaba parte de una partida de 
treinta millones de pesos otorgados por el 
Inadem para emplearlos en la construcción 
del entorno en el que será ubicado el Cen-
tro de Convenciones.

Este dinero fue invertido en un espacio, 
pero el proyecto cambió de lugar. Como la 
solicitud para la inversión no se efectuó en 
el lugar que fue propuesto de inicio, la Fe-
deración solicitó el reintegro de la cantidad 
gastada, misma que a la fecha no ha sido 
retornada.

Hérika martínEz Prado

Debido a la gran canti-
dad de peregrinos que se 
esperan por la vista del 
papa Francisco a Ciudad 
Juárez, el obispo José 
Guadalupe Torres Cam-
pos hizo ayer un llamado 
a los fronterizos para que 
hospeden en sus casas a 
los visitantes que puedan.  

“Si alguna familia 
quiere hospedar a sacer-
dotes, religiosas o laicos 
que se acerque a las pa-
rroquias”, pidió el jefe 
local de la iglesia católica 
a través de los medios de 
comunicación. 

Dijo que se hará un lla-
mado especial a los grupos 
de Renovación de la iglesia 
católica para que reciban a 
los fieles que lleguen hasta 
esta frontera.

Si alguna familia quiere hospedar 
a sacerdotes, religiosas o laicos 

que se acerque a las parroquias”
José Guadalupe Torres Campos

Obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez

Ofrecen disculpa a quienes no alcancen lugar / 2B

Invita obispo a fronterizos a que 
hospeden en sus casas a los fieles 

que vendrán a ver a Francisco

El vocero de la Diócesis local Hesiquio Trevizo y el obispo José Guadalupe Torres.

El alcalde 
con licencia.

Desde hace una década un profesor de primaria dedica 
gran parte de su tiempo para cuidar a 30 canes

>5B<

Asilo 
pArA perros

30 DE EnEro DE 2016
Prórroga otorgada 

por el Gobierno federal

30 mdp 15 mdp
Partida original otorgada 

por el Inadem para el entorno 
del Centro de Convenciones

Cifra que la Tesorería 
de la Federación solicita 
al Gobierno del Estado

31 DE DICIEmbrE DE 2015 
Fecha límite original 

para regresar la suma

AlCAlDES quE hICIEron hISTorIA
3bMilitares, barberos y hasta un futbolista han estado 

al frente del Municipio en los últimos 120 años 

Avance de las obras en octubre pasado.

Uno de los diseños contemplados.
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Local

Carlos omar BarranCo /
Viene de la 1B

“El presidente me acaba de 
hablar por teléfono para pe-
dirme que lo acompañe el 
resto del sexenio, al frente del 
Programa Nacional de Pa-
vimentación con Concreto 
Hidráulico para colonias po-
pulares”, indicó Serrano.

Dijo además que la ini-
ciativa presidencial arrancará 
justamente en esta frontera, en 
donde ya está autorizado que 

se pavimenten 750 colonias a 
partir del 1 de enero, con una 
técnica de ingeniería civil que 

garantizará por 30 años la du-
rabilidad de las calles.

“Vamos a decirle adiós a 

los baches, nos acompañará en 
la coordinación nacional la ex-
diputada federal y exalcaldesa 

de Xalapa, Elizabeth Morales 
García, quien también realizó 
acciones similares en la capital 
de Veracruz”, precisó. 

De acuerdo con Serrano, 
ya no se justifica que se esté co-
locando asfalto reciclado si ya 
está más que probado que por 
el clima extremo de la fronte-
ra y el tráfico pesado que aquí 
transita, lo que rifa es el concre-
to hidráulico.

“Los proveedores de cha-
popote que durante décadas se 
han beneficiado con los parches 
y los encarpetados tendrán que 
dedicarse a otra cosa”, advirtió.

Grupo Cementos de Chi-
huahua anunció por separado 
que donará 5 mil toneladas 
de cemento en polvo para el 
arranque de los trabajos.

Acerca de la renuncia a la 
candidatura, el PRI estatal in-
formó que el nuevo candidato 
será quien quedó en segundo 
lugar de la votación interna, 
es decir, el exalcalde Héctor 
“Teto” Murguía.

Al tratar de localizar a Mur-
guía para que confirmara la 
versión, el también exalcalde 
solo se limitó a responder: ino-
cente palomita que te dejaste 
engañar, sabiendo que hoy  en 
el Día de los Inocentes, en na-
die puedes confiar.

Arranca pavimentación en enero
Usarán técnica que 
garantiza durabilidad 
del concreto por 30 
años en 750 colonias
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El edil en la sesión en la que solicitó licencia ante el Cabildo. 

Hérika martínez Prado

El obispo de la Diócesis local, José 
Guadalupe Torres Campos, ofreció 
disculpas a quienes no podrán ac-
ceder a la misa del santo padre que 
se llevará a cabo el próximo 17 de 
febrero a partir de las 4 de la tarde 
en los antiguos terrenos de la feria, 
ya que únicamente se repartirán 
212 mil boletos, todos de manera 
gratuita.

“Que nos disculpen de corazón 
porque hubiéramos querido tener 
un espacio más grande para que asis-
tieran” pero se hizo en un lugar más 
reducido porque el papa quería estar 
lo más cerca posible de la gente, ade-
más de estar lo más cerca posible del 
muro fronterizo, destacó. Debido a 
que dos de los temas principales de 
su Santidad a México son los indíge-

nas y los migrantes, el obispo pidió a 
todos contribuir a conservar la cultu-
ra indígena como un valor.

“La migración es un tema glo-
bal, hay un movimiento migratorio 
en todo el mundo que ha causado 
muertes y –el papa– nos pide que 
tengamos atención y cuidado de los 
más débiles y los más desprotegi-
dos”, agregó.

Dijo que hasta ayer habían confir-
mado su visita a la ciudad  38 obispos 
de México, por lo que se les donó por 
dos noches todo un hotel de la ciudad, 
que cuenta con 170 habitaciones.

En el lugar se alojarán los obispos 
y sacerdotes de todo el país, informó. 

Sobre las víctimas de la violencia 
que contarán con un espacio espe-
cial en la misa del papa Francisco en 
esta frontera, Torres Campos dijo 
que ya envió una carta monseñor 
Guillermo Ortiz Mondragón, obis-
po de Cuautitlán, estado de México 
para que mandé a todos los obispos 
el mensaje y vengan con el Santo Pa-
dre las comitivas de cada diócesis de 
migrantes y víctimas de la violencia. 

El obispo recordó además que 
el próximo 17 de enero se hará una 
colecta especial en todas las iglesias 
de México y lo que se recabe servirá 
para auspiciar parte de la visita del 
santo padre.

Ofrecen disculpa a quienes no alcancen lugar
Misa del santo padre se hará en lugar reducido porque el papa quiere 

estar lo más cerca posible de la gente

Vamos a decir-
le adiós a los 
baches”

EnriquE SErrano
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Especial

El extinto historiador juarense 
Armando B. Chávez llevó a cabo 
dentro de sus múltiples investi-
gaciones sobre el pasado de este 
terruño, una concerniente a la 
historia de los dirigentes muni-
cipales que plasmó en su libro 
“Sesenta años de Gobierno Mu-
nicipal, Jefes del Distrito Bravos 
1897-1960”.

En dicho texto recopila el tra-
bajo de 63 alcaldes en 60 años de 
Gobierno y menciona como pri-
mer autoridad municipal a Valen-
tín Oñate, un mayor de caballería 
retirado, quien ocupó por prime-
ra vez la Presidencia en 1897.

Al mandato de Oñate siguió el 
de Silvano Montemayor, un per-
sonaje que era un conocido co-
merciante de la localidad, dueño 
de un molino y otros negocios, el 
cual se destacó durante su admi-
nistración por haber construido 
la escuela primaria número 29 
y el mercado Luis Terrazas, que 
con el tiempo cambió su nombre 
al de Cuauhtémoc, con el que es 
conocido hoy en día, así como el 
desaparecido teatro Juárez, que se 
ubicaba en la avenida Lerdo fren-
te a la guarnición militar.

Su trabajo como gobernante 
se vio empañado al ser acusado 
de contrabando en 1907, lo que 
le obligó a vivir en el exilio, ya que 
huyó de la acción de la justicia.

El alcalde Félix Barcenas fue el 
encargado de realizar los prepara-
tivos para el festejo del centenario 
de la Independencia y la visita del 
entonces presidente de la Repú-
blica Porfirio Díaz en 1910.

En los tiempos de la Revolu-
ción, el edil Emiliano Enríquez 
fue fusilado por las fuerzas del ge-
neral Francisco Villa.

Después de una decena de 
personajes que figuraron como 
presidentes de Juárez en menos 
de una década, no fue sino hasta 
1913 cuando Ciudad Juárez eli-
ge a su mandatario por medio de 
elecciones populares, siendo el 
primer presidente electo José J. 
Flores quien fue sucedido casi de 
manera inmediata al encontrarse 
la ciudad todavía bajo las revuel-
tas revolucionarias.

En 1914 el presidente muni-
cipal Gustavo Paredes Frasquillo 
dejó la Alcaldía para unirse a las 
fuerzas del general Francisco Villa.

Uno más de los presidentes 
municipales que tuvo Juárez fue 
Modesto Flores, quien era mú-
sico y comerciante ambulante. 
Nacido en Aguascalientes, siendo 
joven llegó a esta ciudad a vivir en 
el barrio La Chaveña, de donde 
nunca se mudó y su labor fue re-
conocida, según narra Armando 
B. Chávez, por su sencillez y aten-
ción a los problemas de la pobla-
ción desprotegida. Murió pobre y 
alejado del bullicio político, pero 
el recuerdo de su manera sencilla 
y humilde de gobernar, perduró 
por generaciones.

En la década de los 1920, otro 
personaje que destacó por su ofi-
cio de origen era Pedro M. Fierro, 
quien era barbero y resultó electo 
presidente.

No menos extravagante re-
sulta el alcalde Enrique Benítez, 
quien tenía como profesión regis-
trada futbolista.

Entre los años de 1930 a 1950, 
Juárez fue gobernado por polí-
ticos y empresarios, destacando 
este periodo por las acciones vio-
lentas que se suscitaron contra los 
gobernantes. 

De esta época resalta a finales 
de la década de 1930 el asesinato 
del alcalde José Borunda, quien 
fue víctima de un atentado en su 
despacho junto al conserje que lo 
acompañaba en la oficina.

En la década de 1940 Juárez 
comienza una etapa de crecimien-
to en la que los edificios como 
el cine Plaza, el mercado Juárez, 
el cine Victoria y la antigua Pre-
sidencia Municipal comienzan 
a dar un toque de modernidad y 
progreso a las calles.

Bajo la administración de 
René Mascareñas Miranda, el 
único estadounidense reconoci-
do que ha gobernado Juárez, (na-
ció en Los Ángeles, California, 
según los apuntes de Armando B. 
Chávez), continuaron los años de 
bonanza para la ciudad.

AlcAldes que hicieron historiA
De alcanzar la preferencia 

de los ciudadanos, Teto 
Murguía estaría escribiendo 
una nueva página, al ser el 

primer presidente en ser 
elegido en tres ocasiones

Militares, barberos,
vendedores ambulantes 

y hasta un futbolista han 
estado al frente de la

Administración municipal

Mauricio rodríguez

De alcanzar la preferencia 
de los ciudadanos en los 
próximos comicios, Héc-
tor “Teto” Murguía Lar-

dizábal estaría escribiendo una 
nueva página en la historia jua-
rense, al colocarse como el pri-
mer presidente que durante tres 
distintos periodos ha dirigido la 
Administración local.

Amado por algunos, rechazado 
por otros, el ingeniero Murguía ha 
sabido capitalizar su popularidad 
y carisma en las colonias margina-
les, de donde ha atraído los votos 
que hoy le colocan como el único 
alcalde que ha sido elegido ya dos 
veces para ocupar la silla de presi-
dente municipal.

A lo largo de la historia del mu-
nicipio de Juárez, desde que su ca-
bezera se constituyó como ciudad 
dejando atrás su estatus de villa 
en 1888, ha tenido 80 presidentes 
municipales, algunos impuestos 
por el orden federal, otros removi-
dos por las revueltas revoluciona-
rias, unos más elegidos de manera 
democrática y recordados con ca-
riño, y otros a los que simplemente 
la vida les llevó a ocupar un puesto 
político y quedaron en el olvido.

Dentro de los oficios y profesio-
nes de los mandatarios hay profe-
sionistas y personajes dedicados 
de lleno a la política, pero también 
llegaron a sentarse en la silla del 
jefe de la comuna desde comer-
ciantes ambulantes, hasta barbe-
ros, futbolistas e incluso personas 
nacidas en Estados Unidos.

CróniCas
del siglo pasado

Francisco Barrio
Presidente emanado del Partido Acción Nacional, 
que durante la década de los 1980 rompió el dominio 
permanente del Revolucionario Institucional, dando 
paso a la alternancia en el Gobierno. 

José reyes Ferriz
Reyes Ferriz fue elegido como presidente del Concejo 
Municipal 2001-2002. 
Por su trabajo fue elegido una vez más en 2007, 
aunque es recordado porque durante su gestión el cri-
men y el desempleo repuntaron a niveles inusitados.

Héctor ‘teto’ Murguía
Ya ha sido presidente en las administraciones 
2004-2007 y 2010-2013. De ser elegido en 2016 se 
convertiría en el primer alcalde en estar al frente 
del Municipio en tres ocasiones. 

rené Mascareñas
Ha sido el único edil de origen estadounidense, pues 
nació en Los Ángeles, California, según el historiador 
Armando B. Chávez.

enrique Benítez
Fue un alcalde que se distinguió por su ex-
travagante profesión, pues fue futbolista 
profesional.

Modesto Flores
Músico y comerciante ambulante nacido 
en Aguascalientes, que siendo joven llegó 
a vivir a La Chaveña, de donde nunca se 
mudó.
Reconocido por su sencillez y preocupado 
por los desprotegidos, murió pobre y 
alejado del bullicio político.

Valentín oñate
Era un mayor de caballería retirado que 
ocupó la Presidencia en 1897

El edificio donde actualmente despacha el dirigente local.

En las décadas de 1960 y 1970 
el papel de la industria maquila-
dora jugó un cambio importante 
dentro de la fisionomía juarense, 
donde del estilo de vida nocturna 
de cabarets y casas de juego fue 
apagándose, cediendo su lugar al 
ritmo industrial, que al día de hoy 
sigue siendo la principal fuente de 
empleo en la ciudad.

Es ya la década de 1980 cuan-
do el Francisco Barrio Terrazas 
del Partido Acción Nacional, 
rompe el dominio permanente 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional, al ser elegido presidente 
municipal, dando paso a la alter-
nancia del Gobierno.

En el siglo 21, dos alcaldes han 
repetido su puesto en diferentes 
periodos. José Reyes Ferriz fue 
designado presidente del Concejo 
Municipal en el año 2001- 2002 y 
destacó por su trabajo, lo que le va-
lió ser tomado en cuenta para can-
didato en el año 2007.

Sin embargo, ya como presi-
dente municipal electo, el trabajo 
de Reyes Ferriz decepcionó a la 
gran mayoría de la población, al 
desatarse una de las etapas más 
oscuras en materia de seguridad 
en la ciudad, repuntando a nive-
les inusitados el crimen y el des-
empleo.

Otro de los presidentes que 
ya ha tenido dos ocasiones las 
riendas del Gobierno juarense 
es Héctor Murguía Lardizábal, 
quien laboró en los periodos 
2004-2007 y 2010-2013. Este úl-
timo trienio es recordado como 
los años más violentos en la histo-
ria de Ciudad Juárez, al registrarse 
más de 10 mil muertos en la que 
fue conocida como “la guerra 
contra el narco”.

Murguía Lardizábal pasaría a 
la historia de resultar electo en los 
próximos comicios electorales, ya 
que sería el primer presidente mu-
nicipal del país que ha ocupado ese 
puesto en tres periodos distintos.

 

llega
la maquila



Samuel García

Chihuahua.- Algunos “se re-
portaron enfermos”, otros tan-
tos alegaron estar en sus últi-
mos días como docentes. Fue 
así como maestros “justifica-
ron” ante la Secretaría de Edu-
cación, Cultura y Deporte su 
inasistencia a los exámenes de 
evaluación en su primera etapa.

De los 3 mil 748 maestros 
convocados para la realización 
del examen acudieron 3 mil 
349, el equivalente a un 96.7 
por ciento del total en el estado, 
mientras que en Juárez, de los 
mil 776 citados, acudieron mil 
557.

José Miguel Salcido Rome-
ro, titular de la Secyd, dijo que 
ese poco más del 3 por ciento 
que faltó es porque presentó 
justificantes médicos; otros 
más decidieron que no tenía 
caso aplicar porque estaba en 
proceso su jubilación, entre los 
pretextos más comunes.

En el caso de los que se re-
portaron enfermos, de cual-
quier forma serán evaluados 
en una nueva etapa a realizarse 
durante el primer trimestre de 
2016. 

Aseguró que los profesores  
de Chihuahua están en “armo-
nía”, pues durante la jornada 
hubo incidentes menores e 
intrascendentes que no signifi-

caron absolutamente ninguna 
merma para la aplicación de los 
exámenes.

La Reforma Educativa, ex-
plicó, implica un mecanismo de 
evaluación complejo que tiene 
como único objetivo, el que los 
maestros tengan el perfil ideal y 
capacidad para dar una buena 
educación.

Los resultados de estos exá-
menes se darán a conocer en el 
mes de febrero, “aquí es donde 
todos van a tronarse los huesi-
tos, unos de felicidad y otros 
porque tendrán qué ponerse a 
estudiar”, sentenció.

De estos resultados surgirán 
los catalogados como “maes-

tros idóneos”, que son los que 
aprueben, y los “no idóneos”, 
que serán los reprobados, y en 
los casos donde la calificación 
sea negativa, la instancia ofre-
cerá esquemas de oportuni-
dad, para que se regularicen y 
permanezcan frente a grupo, 
es decir, tienen garantizado su 
puesto.

Salcido Romero añadió que 
uno de los ejes de la Reforma 
Educativa es distinguir clara-
mente la parte académica del 
maestro en aula y la parte admi-
nistrativa a quienes tengan los 
perfiles, y para efectos de resul-
tados se debe evaluar cada caso 
en particular.
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Política / Gobierno

Maestros ‘justifican’
falta a evaluación

Realizaron el examen 3 mil 349 de un total de 3 mil 748

Docentes en contra de la Reforma Educativa, bloquean la entrada de IADA.

Sin fecha de inicio, construcción
de libramiento ferroviario y carretero

Samuel eDuarDO García

Chihuahua.- La construcción 
de los libramientos ferroviario 
y carretero de Juárez, permane-
cerán todavía a la espera de una 
serie de dictámenes de factibi-
lidad, que podrían retrasar va-
rios meses su inicio, consideró 
el delegado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Efraín Olivares.

Para ambos proyectos aún se 
realiza el análisis sobre el impacto 
que pueden generar, de acuerdo 
con la ubicación que tenga el tra-
zo de cada uno.

El pasado mes de noviembre, 
durante la visita a la ciudad de 
Chihuahua de Gerardo Ruíz Es-
parza, titular de la dependencia a 
nivel federal, se anunció el próxi-
mo inicio de la construcción del 
libramiento carretero, que tendrá 
una inversión de más de mil mi-

llones de pesos.
El único trámite restante, 

dijo, tiene que ver con la elegibi-
lidad del mecanismo financiero, 
que le dé viabilidad al proyecto, 
para el cual había interés de un 
empresario.

Pero en el caso del libramien-
to ferroviario, el compromiso 
es que el Gobierno federal haga 
los dictámenes de factibilidad, 

lo cual se realiza en coordinación 
con el gobierno del Estado.

“Analizan los diferentes tra-
zos, las rutas, el beneficio que 
generará el aspecto económico 
y social y todavía se encuentra 
en proceso de estudio esa etapa”, 
alegó Olivares.

Indicó que por los procesos 
en que cada proyecto se encuen-
tra, aún no se puede establecer 

una fecha, pero que se trata de 
proyectos a mediano plazo, que 
los tiempos determinarán con-
forme avancen.

El proyecto del libramiento 
carretero de Juárez, tendrá co-
nexión directa con el puente 
internacional Guadalupe- Tor-
nillo, donde está por inaugurar-
se un distribuidor vial, que faci-
litará los cruces de vehículos y 
mercancías.

Mientras que el ferroviario, 
que tiene la intención de sacar 
del centro de Juárez las vías y 
evitar que la ciudad se divida en 
dos cuando cruza el tren, conec-
tará con el puente internacional 
San Jerónimo- Santa Teresa, en 
la frontera del estado de Nuevo 
México.

Ambos proyectos no fueron 
incluidos dentro del Presupues-
to de Egresos de la Federación   
(PEF) para el año entrante.

Gobiernos anali-
zan los diferentes 
trazos, las rutas, 
el beneficio que 

generará el aspecto econó-
mico y social y todavía se 
encuentra en proceso de 
estudio esa etapa”

Efraín OlivarEs
Delegado de la SCT

PROYECTOS
» Libramiento carretero de 

Juárez, tendrá conexión directa 
con el puente internacional 
Guadalupe- Tornillo

» El ferroviario conectará con 
el puente internacional San 
Jerónimo- Santa Teresa, en la 
frontera del estado de Nuevo 
México

PRIMERA ETAPA

Aplicación de pruebas
» En Juárez acudieron mil 557 

de un total de mil 775 
» Los resultados se darán a 
conocer en febrero de 2016

Pretextos
» Algunos se reportaron 

enfermos
» Otros más decidieron que 
no tenía caso aplicar porque 

estaba en proceso su jubilación
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Especial

El asilo 
de los perros

Mauricio rodríguez
NorTe

El silencio en las calles Polonia y To-
luca de la colonia San Antonio se ve 
interrumpido por una tormenta de 
ladridos provenientes de la casa de la 
esquina.

Allí 30 perros de distintas razas, 
tamaños y colores, juegan, corren, 
se divierten y dejan su actividad 
ante la presencia de extraños. A la 
defensiva, los animales muestran 
sus fauces, brincan y se golpean en 
la reja intentando atacar a los visi-
tantes hasta que una simple orden 
de Carlos Martín del Campo basta 
no solo para callarlos, sino para que 
casi por arte de magia se conviertan 
de bestias de ataque a los animales 
más dóciles que agitan la cola y co-
rren presurosos a la puerta de la casa 
ante la salida de su amo.

Desde hace más de una década, 
este hombre, un profesor de primaria, 
dedica gran parte de su vida y de su 
salario al rescate de animales calleje-
ros, que en muchas ocasiones llegan 
en condiciones deplorables a su do-
micilio, donde los vecinos llaman a 
esa esquina el “asilo de los perros”.

No es una organización social, 
sino el trabajo de un solo hombre 
que por semana tiene que adquirir 
cinco costales de croquetas, medi-
camentos y demás artículos que re-
quieren los animales, sin la ayuda de 
ningún grupo altruista, labor que, 
asegura, hace por su inquebrantable 
amor a los canes.

“Solo me ayuda una amiga que 
es veterinaria y de vez en cuando me 
hace el favor de venir, los revisa y a 
los que están malitos me los atien-
de”, comentó.

Martín del Campo trabaja como 
profesor en la escuela primaria Plan 
de Ayala, en la colonia Constitución, 
y desde hace 14 años comenzó a 
cuidar a un par de perros labradores, 
pero con el tiempo empezaron a lle-
gar otros cuadrúpedos a su vida.

“Yo recogí a algunos perritos 
en la calle que estaban enfermos 
y los comenzamos a cuidar, lue-
go otros fueron llegando solos 
y también hay gente que me los 
trae”, mencionó.

A la fecha Martín del Campo tie-
ne bajo su cuidado 30 perros, cuatro 
de ellos en áreas especiales donde es-
tán recibiendo tratamiento, mientras 
que el resto permanece en el patio 
de su casa, un espacio grande que se 
mantiene limpio, debido a la atención 
que su propietario ha mantenido en 
ese sitio, donde llama la atención el 
grupo de canes desplazándose de un 
lado a otro.

“Hay ocasiones que hay gente que 
también me pide algunos que se los 
regale y sí se los doy, pero bajo ciertas 
condiciones, deben ser personas que 
se comprometan a quererlos y cuidar-
los”, indicó.

Para Martín del Campo el com-
promiso que se adquiere al criar un 
animal va más allá de alimentarlos, 
sino que además debe dedicárseles 
tiempo y sobre todo mucho cariño.

“Muchas veces la gente compra 
los perros cachorros y ya cuando cre-
cen los echan a la calle porque se les 
hace difícil cuidarlos, la mayoría ter-
mina echándolos a la calle y de ahí es 

donde los voy rescatando”, manifestó.
Aunque cuenta con algunos 

perros de raza, la gran mayoría son 
callejeros que no cumplen con las 
expectativas del gusto de las perso-
nas, quienes olvidan que se trata de 
seres vivos y simplemente los des-
echan y los abandonan a su suerte, 
mencionó.

Pochoclo, Kencio, Chocolate, 
Chabela, Ojitos, Ratonela, Canelo, 
Annie, Remedios, Koa, Tigre y Luna 
son algunos de los nombres de las 
mascotas, quienes al escuchar la voz 
de su amo, levantan las orejas y algu-
nos de ellos se acercan a sus piernas 
para recibir una caricia.

Cada semana hay que comprar 
por lo menos cinco costales de 20 
kilogramos de croquetas para dar de 
comer a todos los animales.

“Si alguien quiere donar un costal 
claro que es bien recibido. Estos ani-
males son muy fieles, solo hay que 
darles cariño”, puntualizó.

El hombre tiene más de una década al rescate de los cachorros.

Un profesor de primaria dedica gran parte
de su tiempo a cuidar a 30 canes de diferentes razas

Muchas veces la 
gente compra los 
perros cachorros y ya 

cuando crecen los echan a la 
calle porque se les hace difícil 
cuidarlos, la mayoría termina 
echándolos a la calle y de ahí 
es donde los voy rescatando”

Si alguien 
quiere 
donar un 

costal claro que es 
bien recibido. Estos 
animales son muy 
fieles, solo hay que 
darles cariño”

Carlos Martín del CaMpo / Rescatista de animales callejeros

aMoR
PoR los
saBUEsos
Nombres de algUNas
de sUs mascotas
•  Pochoclo
•  Kencio
•  Chocolate
•  Chabela
•  Ojitos,
•  Ratonela
•  Canelo
•  Annie
•  Remedios
•  Koa
•  Tigre
•  Luna 

alimeNto
Cada semana compra
por lo menos cinco costales
de 20 kilogramos de croquetas
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Local

AdriAnA EsquivEl 

Para combatir la pobreza ur-
bana que hay Ciudad Juárez, 
en enero iniciará la Cruzada 
Nacional contra el Hacina-
miento, el cual busca am-
pliar cerca de 2 mil viviendas 
en su primera etapa. 

El programa a cargo de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu) se enfocará 
en las colonias aledañas a 
la zona industrial de Juárez, 
donde han identificado que 
varias familias viven en casas 
con una sola habitación. 

Lucio Romero Meixuei-
ro, delegado del Infonavit, 
mencionó que actualmente 

trabajan con un padrón de 
viviendas de cada munici-
pio, a fin de emitir la convo-
catoria en las primeras sema-
nas del 2016. 

Indicó que con esta cam-
paña buscan garantizar el 
derecho de vivienda a las 
madres jefas de familia, y 
consiste en ampliaciones de 
hasta 40 mil pesos y a su vez 
se apoyará a los desarrolla-
dores locales quienes esta-
rán a cargo de la construc-
ción de las habitaciones. 

“Nos estamos enfocando 
en ayudar a las mujeres, por-
que vemos que hay familias 
enteras viviendo en una pe-
queña porción de espacio, 
esto vulnera el derecho a la 

vivienda. Lo que se busca es 
que tengan superficies más 
amplias”, dijo. 

De acuerdo con cifras del 
Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval), en 
México existen 2.5 millones 
de viviendas en condicio-

nes de hacinamiento, que se 
traduce en 10 millones de 
personas que viven en esta 
situación. 

El programa que se su-
mará a los esfuerzos para 
combatir la pobreza preten-
de que toda vivienda cuente 
con dos recamaras y que la 

extensión mínima sea de 45 
metros cuadrados. 

Durante su anuncio en 
octubre, la secretaria de Se-
datu, Rosario Robles Ber-
langa, aseguró que en los 
últimos años la pobreza ur-
bana ha superado a las zo-
nas rurales e indígenas, por 

lo que combatir el hacina-
miento mejorará la calidad 
de vida de los millones de 
mexicanos en situación de 
vulnerabilidad. 

Van contra el hacinamiento
Cruzada nacional busca ampliar viviendas donde familias viven en una sola habitación

Pretenden que toda vivienda cuente con dos recámaras y que la extensión mínima sea de 45 metros cuadrados.

En EspEra
dE los

rEyEs Magos
Un nacimiento se aprecia frente 
al edificio de la ex Presidencia. 
Todos los días seis de enero se 
celebra a los Reyes Magos, quie-
nes guiados por una estrella bri-
llante y montados en un camello, 
un caballo y un elefante empren-
den el viaje para adorar al Niño 
Jesús. Según dice la tradición, 
son ellos quienes traen regalos a 
los niños. La costumbre consiste 
en que los pequeños previamen-
te escriben una carta para pedir 
a Melchor, Gaspar y Baltazar los 
juguetes que quisieran recibir. 
(norTE)

Emitirán convocatoria 
en las primeras semanas 
del próximo año

CIFras dE ConEValEl prograMa

En México existen 

2.5 millones 
de viviendas en condiciones 

de hacinamiento, que se 
traduce en 

10 millones 
de personas que 

viven en esta situación 

Consiste en 
ampliaciones de hasta 
40 mil pesos

Prevén agrandar cerca de 
2 mil fincas 

en su primera etapa

Se enfocará 
en las colonias 

aledañas a la zona 
industrial 
de Juárez

Actualmente se trabaja 
con un padrón de vivien-

das de cada municipio



AgenciA RefoRmA

Frankfurt.- La Bundesliga destacó en 
su página web 10 puntos sobre el nue-
vo fichaje del Eintracht Frankfurt, el 
mexicano Marco Fabián.

El mexicano Marco Fabián afir-
mó que llega a la Bundesliga con 
gran ilusión y compromiso para ayu-
dar al cuadro de Eintracht Frankfurt, 
además desea seguir los pasos de su 
compatriota Javier “Chicharito” 
Hernández.

“Es una gran ilusión para mí 
el poder llegar a un equipo como 
Frankfurt que me está dando la 
oportunidad y vengo con todo el 
compromiso del mundo para ayu-
dar al equipo”, señaló en entrevis-
ta para el canal de televisión del 
Eintracht.

El excantero del club mexicano 
Chivas Rayadas del Guadalajara re-

saltó la labor que hace Chicharito en 
el Bayer Leverkusen, por lo que no 
dudo en ponerlo como un ejemplo.

“Está haciendo muy buen papel 
por acá, la verdad es que está po-
niendo el nombre de México muy 
en alto y vengo a hacer mi propia 
historia, a tratar de hacer lo que yo 
sé, de divertirme dentro de la cancha 

y a seguir los pasos de Chicharito”, 
manifestó.

El nuevo equipo del volante az-
teca reanudará la temporada hasta 
el 24 de enero contra el Wolfsburgo, 
pero se reportará el día 1 de enero, 
debido que a Abu Dabi, Emiratos 
Árabes, iniciarán una especie de pre-
temporada.

•  editor: marco cárdenas •  coeditor gráfico: Joel guillén •  email: cancha@periodico-norte.com
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Destaca Bundesliga 10 puntos de Fabián
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El mexicano durante su presentación.

1. La nominación al Premio Puskás en 
2014, cuando le marcó un tanto al Pue-
bla vistiendo la camiseta del Cruz Azul.
 
 2. Estrella en redes sociales, pues cuen-
ta con más de 1.7 millones de seguidores 
en Facebook, 1.5 millones en Twitter y 
poco menos de 300 mil en Instagram.
 
 3. Cuenta con sus propios emojis.
 
 4. Tiene su propio videojuego para 
smartphone.

5. Fue portada en el FIFA 16.
 
6. Cuenta con una academia de futbol.
 
 7. Es amigo del Chicharito.
 
 8. Las ganas de llegar al Eintracht 
Frankfurt.
 
 9. Es conocido y popular.
 
 10. Admirador del beisbol. Su equipo 
son los Charros de Jalisco.

Lo sobrEsALiEnTE

RedAcción

Torreón.- McGree Aaron Deshon 
encestó un tiro con 10 segundos 
en el reloj para darle a los Jefes 
Fuerza Lagunera de Torreón una 
dramática victoria de 72-70 sobre 
los Indios de Ciudad Juárez en el 
arranque de la segunda vuelta de 
la Liga Nacional de Baloncesto 
Profesional.

El cuadro juarense, que estuvo 
abajo en el marcador casi todo el 
encuentro, logró empatar la piza-
rra 70-70 con un disparo de Jhon 
Tarlor con 23 segundos en el reloj.

Sin embargo, la Fuerza Lagu-
nera tuvo el tiempo suficiente para 

anotar la canasta del triunfo.
El cuadro juarense logró po-

nerse arriba en el marcador 66-64 
con un disparo de Luis Ramírez 
con 3:39 minutos por jugar, pero 
McGree Deshon con par de tiros 
libre volvió a emparejar el partido.

Jhon Taylor convirtió de dos 
puntos para tomar devolverle la 
delantera 68-66 a Indios, pero 
Deshon dejó de nuevo el marca-
dor empatado con 1:28 por jugar.

Los juarenses desperdiciaron 
par de oportunidades para reto-
mar la ventaja y los Jefes aprove-
charon para ponerse arriba 70-68 
con dos tiros libres de Jalen Can-
non con 32 segundos por jugar.

Sufren Indios dolorosa derrota
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Equipo	 JJ	 JG	 JP	 PTS
Soles  22  21  1  43
Pioneros  20  18  2  38
Fuerza Regia  20  13  7  33
Jefes  20  10  10  29
Halcones Rojos  20  10  10  29
Gigantes  20  8  12  28
Abejas  20  8  12  27
Santos S. L.  22  5  17  26
Panteras  20  6  14  26
Correcaminos  19  7  12  25
Indios  19  5  14  23

p o s i c i o n e s

El cuadro juarense dio pelea pero terminó por caer.

Niega Manning 
uso de hormona

AP

Englewood.- Peyton Manning re-
chazó enérgicamente un reporte que 
será transmitido en Al Jazeera que 
asevera que el quarterback de los 
Broncos de Denver recibió a través 
de su esposa hormona de crecimien-
to humano durante su recuperación 
de cirugías de fusión espinal en 2011 
en Indianapolis.

En un comunicado emitido la 
noche del sábado, Manning dijo: “La 
acusación de que yo haría algo así es 
absolutamente basura y totalmente in-
ventado. Nunca sucedió; nunca”.

“Realmente n o puedo creer que 
alguien transmita algo como esto. 
Quien haya dicho esto está inventán-
dolo”, agregó.

La aseveración surgió en una in-
vestigación encubierta de Al Jazee-
ra sobre dopaje en deportes a nivel 
mundial que fue transmitida ayer y 
fue compartida por adelantado por el 
Huffington Post.

El reporte afirma que Manning 
recibió hormona de crecimiento hu-
mano a través de una clínica de trata-
miento contra el envejecimiento en In-
dianapolis en 2011 cuando aún jugaba 
para los Colts.

Señala el reportaje que la hormo-
na, la cual fue prohibida por la NFL 
en el acuerdo del contrato colectivo 
de 2011, fue entregada a su esposa, 
Ashley, para que el nombre del quar-
terback nunca estuviera vinculado a la 
entrega.

Liam Collins, un corredor británi-
co de vallas, realizó trabajo encubierto 
y habló con Charlie Sly, un farmacéuti-
co con residencia en Austin, Texas, que 
trabajó en 2011 en el Guyer Institute, 
la clínica contra el envejecimiento en 
Indiana. Sly presuntamente menciona 
a Manning y otros atletas muy recono-
cidos como usuarios de hormona de 
crecimiento humano de la clínica.
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Peyton sufrió una seria lesión en el 2011.

Ciudad Juárez 16 21 22 11 70
Torreón 21 19 24 8 72

  72  70
Jefes	 IndIos

caen PantherS ante FalconS y 
 Se queDa la nFl SIn equIPoS InvIctoS

AP

Atlanta.- Por primera vez en 
esta temporada, no hubo una 
remontada espectacular de Ca-
rolina, un momento que cam-
biara el rumbo del encuentro a 
su favor o un error de sus rivales 
en los últimos minutos.

En consecuencia, se acabó 
la campaña perfecta de Cam 
Newton y de los Panthers.

Julio Jones realizó una re-
cepción espectacular de 70 
yardas para anotar en el tercer 
cuarto, lo cual dio la ventaja a 
los Falcons. Los Panthers se 
fueron con las manos vacías en 
dos series durante los últimos 
tres minutos y Atlanta se impu-
so ayer por 20-13.

Carolina (14-1) recibió el 
balón con 90 segundos restan-
tes y sin pausas disponibles. 
Newton completó un pase de 
19 yardas con Corey Brown en 
primera oportunidad pero sol-
tó el balón tras ser capturado 
por Vic Beasley Jr en la jugada 
siguiente.

Adrian Clayborn recuperó 
el ovoide por los Falcons, que 
aseguraron así un inesperado 
triunfo.

Los Panthers no caían en 
temporada regular desde el 30 
de noviembre de 2014, en Min-
nesota. Esta vez, Carolina no lo-
gró un solo touchdown después 
de su primera serie ofensiva.

“Es algo inaceptable, parti-
cularmente en esta época del 
año”, lamentó Newton.

De acuerdo con el quarter-
back, el entrenador Ron Rivera 
reprendió a los jugadores, al 
indicarles que jugaron como si 

estuvieran confiados en una re-
montada que nunca llegó.

Newton, candidato al pre-
mio para el Jugador Más Va-
lioso de la Campaña, tuvo 
un desempeño aceptable. 
Aportó 142 yardas con sus 
pases y 46 con sus acarreos. 
En uno de ellos, de ocho 
yardas, llegó hasta las dia-
gonales, para coronar la 
primera serie ofensiva de 
los Panthers.

Pero terminó sin un pase 
de anotación apenas por se-
gunda vez en la campaña.

Después del touchdown de 
Newton, los únicos puntos de 
Carolina llegaron por vía de go-
les de campo de Graham Gano 
en la segunda mitad.

Los 13 puntos de Carolina 
representaron su cifra más baja 
en lo que va de la campaña. Los 
Panthers habían anotado al me-
nos 24 puntos en 13 encuentros 
consecutivos.

“Ahora estamos en 14-1, 
pero nos colocamos en una si-
tuación en la que podemos usar 
esto como un aliciente”, afirmó 
Newton.

Matt Ryan lanzó para 306 
yardas y un touchdown por 
Atlanta (8-7), mientras que De-
vonta Freeman corrió para 73 
yardas con una anotación.

PAnThErs FALCons

Carolina  7  0  3  3  13 
Atlanta  0  7  7  6  20

1 3 2 0

El mariscal de Panthers es detenido por la defensiva.
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TExaNS

ColTS

TiTaNS

DolphiNS

Houston  10  7  17  0  34 
Tennessee  0  0  0  6  6

Indianapolis  8  7  0  3  18  
Miami  0  6  3  3  12

3 4

1 8

6

1 2

AP

Kansas City.- Alex Smith lanzó 
dos pases de anotación por Kan-
sas City, y el tiempo expiró antes 
de que Johnny Manziel pudiera 
intentar una jugada decisiva, para 
que los Chiefs superaran 17-13 a 
los Browns de Cleveland.

Smith lanzó para 125 yardas 
y corrió para 54, con lo que Kan-
sas City empató un récord de la 
franquicia, al hilvanar su novena 
victoria seguida.

Los Chiefs (10-5) amarraron 
desde minutos antes un boleto a la 
postemporada, gracias a la derrota 

de Pittsburgh ante Baltimore.
Kansas City tenía una venta-

ja de 17-3 al intermedio, pero su 
ofensiva se aletargó en los últi-
mos dos periodos, justo cuando 
Manziel comenzó a inyectarles 

vida a los Browns (3-12).
El exganador del Trofeo Heis-

man llevó a que Cleveland anota-
ra 10 puntos sin respuesta. Con 
1:52 minutos por jugarse, tomó 
el balón en su yarda 30 y sin tiem-
pos fuera.

Los Browns lograron tres pri-
meros y 10, y Manziel conectó un 
pase con Darius Jennings en cuar-
ta y 10 desde la 32 de los Chiefs.

Pero el tiempo se agotó antes 
de que el quarterback pudiera sa-
car otra jugada. Manziel azotó su 
casco, como muestra de frustra-
ción, mientras los Chiefs celebra-
ban en el terreno.

Suman Chiefs nueve en fila FO
TO

: A
P

BrowNS ChiEfS

Cleveland  0  3  7  3  13  
Kansas City  10  7  0  0  17

1 3 1 7

Jeremy Maclin (19) realiza una atrapada ante la marca de Tramon williams (22).

AP

East Rutherford.- Una recepción 
de seis yardas para touchdown de 
Eric Decker en la primera serie 
ofensiva del tiempo extra  -luego 
de que Nueva Inglaterra eligiera 
patear- otorgó ayer a los Jets una 
victoria de 26-20 sobre los Patriots 
y puso a Nueva York en posición 
de clasificar a los playoffs.

Un triunfo la siguiente semana 
en Buffalo dará a los Jets un boleto 
a la postemporada como equipo 
comodín.

Nueva inglaterra (12-3) ganó 
el volado para el tiempo extra y 
sorpresivamente eligió entregarle 
el balón a los (10-5). Nueva York 
empleó una recepción de 48 yar-
das de Quincy Enunwa -la más 
larga de su carrera- y un pase de 
20 yardas a Brandon Marshall para 
colocarse en posición de anotar. 
Y luego, Ryan Fitzpatrick conectó 
con Decker en un envío detrás del 

héroe del pasado Super Bowl, Mal-
colm Butler, para darle a los Jets su 
quinta victoria consecutiva.

Marshall tuvo dos recepciones 
de anotación y también se convir-
tió en el primer jugador en la histo-
ria de la NFL con 100 recepciones 
en seis temporadas. Fitzpatrick 
igualó un récord de la franquicia 
con 29 pases de touchdown esta 
temporada.

Tom Brady completó un envío 
de anotación de nueve yardas con 
James White con 1:55 por jugar, 
para forzar el tiempo extra.

Cerca Jets de playoffs
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Eric Decker (87) brinca sobre el mariscal ryan fitzpatrick después 
de conseguir la victoria.

paTrioTS JETS

N. Inglaterra  0  3  10  7  0  20 
NY Jets  3  7  7  3  6  26

2 0 2 6

Suplente vence 
a Miami

AP

Miami.- El tercer quarterback Char-
lie Whitehurst respondió ayer por 
los Colts de Indianápolis, cuya de-
fensiva resistió en el último minuto 
para mantener vivas sus esperanzas 
de playoffs, con un triunfo por 18-12 
sobre los Dolphins de Miami.

Los Dolphins tuvieron el ovoide 
en la yarda 5, con primero y gol y 40 
segundos por disputarse. Pero des-
pués de tres pases incompletos, el 
centro novato Jamil Douglas pareció 
enviar el balón de manera prematu-
ra, y Ryan Tannehill fue capturado 
por tres jugadores de los Colts.

El quarterback sustituto de In-
dianápolis, Matt Hasselbeck, se mar-
chó debido a una lesión por cuarto 
partido en fila, y Whitehurst hizo lo 
suficiente luego de ingresar en el se-
gundo periodo. Whitehurst condujo 
dos ofensivas de anotación.

Los Colts (7-8) habrían queda-
do fuera de la postemporada con 
una derrota. Los Dolphins (5-10) 
están sin posibilidad alguna desde 
hace un par de semanas.

Jugadores de los Colts celebran 
anotación.
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Gana Weeden 
de nuevo

AP

Nashville.- Brandon Weeden logró el 
primer acarreo de anotación en su vida 
y aportó otros dos touchdowns con sus 
pases, para que los Texans de Houston 
dieran un gran paso hacia la conquista 
del Sur de la Conferencia Americana, 
al apabullar ayer 34-6 a los Titans de 
Tennessee.

Houston (8-7), que cierra la cam-
paña regular recibiendo a Jacksonvi-
lle, no pudo asegurar todavía el cetro 
divisional, pues Indianapolis se impu-
so a Miami.

Los Texans han ganado siete de los 
últimos ocho compromisos ante los Ti-
tans. Obligaron a cuatro balones perdi-
dos y los convirtieron en 17 puntos.

Quintin Demps devolvió 33 yardas 
un balón suelto, hasta las diagonales, 
cuando habían transcurrido menos de 
dos minutos del encuentro, y ello dio a 
Houston la ventaja en definitiva.

Pese a colocar de inicio a su cuarto 
mariscal de campo en esta campaña, los 
Texans lograron su mejor marca del año 
en puntos.

AP

Detroit.- Matthew Stafford lanzó 
para dos anotaciones, incluido un 
pase a Calvin Johnson en el cuar-
to periodo, y los Lions de Detroit 
vencieron ayer 32-17 a los 49ers 
de San Francisco.

Los Lions (6-9) han ganado 
cinco de sus últimos siete en-
cuentros, lo que quizás da al en-
trenador Jim Caldwell la posibi-
lidad de conservar su empleo por 
tercera temporada.

San Francisco (4-11) ha per-
dido tres en fila y cinco de sus úl-
timos seis compromisos bajo las 
órdenes del entrenador Jim Tom-
sula, quien está en su primer año.

Detroit aprovechó varios erro-
res de la defensiva y de los equipos 
especiales de San Francisco.

El pase de touchdown de una 
yarda, por parte de Stafford a Jo-

hnson, dio a Detroit una delan-
tera de 12 unidades, una jugada 
después de que Tramaine Brock 
incurrió en una interferencia de 
pase en la zona de anotación.

Durante la ofensiva, los 49ers 
fueron castigados por encontrar-
se en offside o en la zona neutral 
por séptima ocasión, lo que im-
puso una marca de la NFL en 
cualquier partido de esta tem-
porada, de acuerdo con la firma 
Stats.

Rugen LeoneS
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49ErS lioNS

S. Francisco  7  10  0  0  17 
Detroit  3  17  3  9  32 

1 7 3 2

T.J. Jones (13) es felicitado por Travis Swanson.

Sorprenden 
ravenS a SteelerS

AP

Baltimore.- Ryan Mallet pasó para 
274 yardas -la máxima cantidad 
en su carrera en la NFL- en su 
primera apertura con los Ravens 
de Baltimore, a los que condujo 
a una victoria de 20-17 sobre los 
Steelers de Pittsburgh, en una de 
las mayores sorpresas dentro de su 
acérrima rivalidad.

Los Ravens (5-10) habían 
perdido sus últimos tres parti-
dos, los dos más recientes por 
un marcador combinado de 
69-20. En este encuentro, sin 
embargo, frenaron a un equipo 

que llegaba con tres victorias con-
secutivas y en busca de un lugar en 
los playoffs.

A pesar de una temporada de-
cepcionante y plagada de lesiones, 
los Ravens se las arreglaron para 
barrer a Pittsburgh (9-6) por pri-
mera vez desde 2011. Los Steelers 
continúan en la lucha por la pos-
temporada, pero 
tienen muy com-

plicado el panorama.
En apenas el séptimo parti-

do que inicia en la NFL, Mallett 
completó 28 de 41 pases con un 
touchdown y sin intercepciones. 
Fue firmado por los Ravens el 15 
de diciembre y fue el cuarto quar-
terback que abre para Baltimore 
en un periodo de seis semanas.

El quarterback de los Steelers, 
Ben Roethlisberger, lanzó dos in-

tercepciones y fue capturado tres 
veces.

Ben roethlisberger 
(7) es capturado por 
Elvis Dumervil.
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STEElErS ravENS

Pittsburgh  0  3  7  7  17  
Baltimore  7  6  0  7  20

1 7 2 0
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Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV
DiVisióN	EstE
y-N. INglaterra 12 3 0 .800 455 295 7-1-0 5-2-0 9-2-0 3-1-0 4-1-0
N.y. Jets 10 5 0 .667 370 292 6-2-0 4-3-0 7-4-0 3-1-0 3-2-0
Buffalo 7 8 0 .467 357 342 4-3-0 3-5-0 6-5-0 1-3-0 3-2-0
MIaMI 5 10 0 .333 290 379 2-5-0 3-5-0 3-8-0 2-2-0 0-5-0
DiVisióN	sur
HoustoN 8 7 0 .533 309 307 4-3-0 4-4-0 6-5-0 2-2-0 4-1-0
INdIaNapolIs 7 8 0 .467 303 384 3-4-0 4-4-0 5-6-0 2-2-0 3-2-0
JacksoNvIlle 5 10 0 .333 370 418 4-4-0 1-6-0 5-6-0 0-4-0 2-3-0
teNNessee 3 12 0 .200 275 393 1-7-0 2-5-0 1-10-0 2-2-0 1-4-0
DiVisióN	NortE
y-cINcINNatI 11 3 0 .786 378 243 5-2-0 6-1-0 8-2-0 3-1-0 4-1-0
pIttsBurgH 9 6 0 .600 395 307 6-2-0 3-4-0 6-5-0 3-1-0 2-3-0
BaltIMore 5 10 0 .333 312 377 3-5-0 2-5-0 4-7-0 1-3-0 3-2-0
clevelaNd 3 12 0 .200 266 404 2-5-0 1-7-0 2-9-0 1-3-0 1-4-0
DiVisióN	oEstE
deNver 10 4 0 .714 308 259 4-2-0 6-2-0 6-4-0 4-0-0 3-2-0
x-kaNsas cIty 10 5 0 .667 382 270 5-2-0 5-3-0 9-2-0 1-3-0 4-1-0
oaklaNd 7 8 0 .467 342 376 3-5-0 4-3-0 7-4-0 0-4-0 3-2-0
saN dIego 4 11 0 .267 300 371 3-5-0 1-6-0 3-8-0 1-3-0 0-5-0

DiVisióN	EstE
y-WasHINgtoN 8 7 0 .533 354 356 6-2-0 2-5-0 7-4-0 1-3-0 3-2-0
N.y. gIaNts 6 8 0 .429 373 358 3-4-0 3-4-0 4-6-0 2-2-0 2-3-0
fIladelfIa 6 9 0 .400 342 400 3-5-0 3-4-0 3-8-0 3-1-0 2-3-0
dallas 4 11 0 .267 252 340 1-6-0 3-5-0 3-8-0 1-3-0 3-2-0 
DiVisióN	sur
y-carolINa 14 1 0 .933 462 298 7-0-0 7-1-0 10-1-0 4-0-0 4-1-0
atlaNta 8 7 0 .533 322 325 4-3-0 4-4-0 5-6-0 3-1-0 1-4-0
taMpa Bay 6 9 0 .400 332 379 3-5-0 3-4-0 5-6-0 1-3-0 3-2-0
N. orleaNs 6 9 0 .400 388 459 4-4-0 2-5-0 4-7-0 2-2-0 2-3-0
DiVisióN	NortE
x-greeN Bay 10 5 0 .667 355 303 5-2-0 5-3-0 7-4-0 3-1-0 3-2-0
MINNesota 9 5 0 .643 296 272 5-2-0 4-3-0 6-4-0 3-1-0 4-1-0
detroIt 6 9 0 .400 334 380 4-4-0 2-5-0 5-6-0 1-3-0 2-3-0
cHIcago 6 9 0 .400 315 373 1-6-0 5-3-0 3-8-0 3-1-0 1-4-0
DiVisióN	oEstE
y-arIzoNa 13 2 0 .867 483 277 6-1-0 7-1-0 10-1-0 3-1-0 4-1-0
x-seattle 9 6 0 .600 387 271 5-3-0 4-3-0 6-5-0 3-1-0 2-3-0
saN luIs 7 8 0 .467 264 311 5-3-0 2-5-0 6-5-0 1-3-0 4-1-0
saN fraNcIsco 4 11 0 .267 219 371 3-4-0 1-7-0 3-8-0 1-3-0 0-5-0

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

X-aseguran playoffs, Y-Ganan título de su división

AP

Orchard Park.- El corredor de 
los Bills de Buffalo, Mike Gi-
llislee, se escapó 50 yardas para 
un touchdown con 2:25 por 
jugar, para asegurar la victoria 
de los Bills 16-6 sobre los Cow-
boys de Dallas.

Con 93 yardas por tierra, Gi-
llislee encabezó un ataque terres-
tre de Buffalo que se combinó 
para 236 yardas. Karlos Williams 
anotó en carrera de una yarda y 
los Bills salieron adelante pese a 
que su ofensiva plagada de lesio-
nes jugó sin el corredor estelar, 
LeSean McCoy.

El linebacker novato A.J. 
Tarpley tuvo una intercepción 
y selló el triunfo al forzar un 
balón suelto de Lucky White-
head en el regreso de la patada 
de salida posterior al touch-
down de Gillislee.

Buffalo (7-8) quebró una 
racha de dos derrotas y ganó 
apenas por segunda ocasión en 

oakland  23 san diego  20
Washington  38  Filadelphia  24
Houston  34  tennessee  6
Kansas city  17  cleveland  13
n.Y. jets  26  n. inglaterra  20
indianapolis  18  Miami  12
detroit  32  san Francisco  17
Buffalo  16  dallas  6
chicago  26  tampa Bay  21
atlanta  20  carolina  13
Baltimore  20  Pittsburgh  17
n. orleans  38  jacksonville  27
san luis  23  seattle  17
arizona  38  Green Bay  8
n.Y. Giants 3 Minnesota 22(3)
juego hoy
cincinnatien en denver 6:30 p.m.

REsultAdOs JORNAdA 16

doMinGo 3 de enero
jacksonville en Houston, 11:00 a.m.
oakland en Kansas city 11:00 a.m.
Washington en dallas 11:00 a.m.
detroit en chicago 11:00 a.m.
Minnesota en Green Bay 11:00 a.m.
n.Y. jets en Buffalo 11:00 a.m.
n. inglaterra en Miami 11:00 a.m.
tampa Bay en carolina 11:00 a.m.
n. orleans en atlanta 11:00 a.m.
Baltimore en cincinnati 11:00 a.m.
Pittsburgh en cleveland 11:00 a.m.
tennessee en indianapolis 11:00 a.m.
Filadelfia en n.Y. Giants 11:00 a.m.
san luis en s. Francisco 2:25 p.m.
san diego en denver 2:25 p.m.
seattle en arizona 2:25 p.m.

pRóxImOs JuEgOs•JORNAdA 17 coWBoYs

jaGuars

Bills

saints

Dallas  3  3  0  0  6  
Buffalo  6  0  3  7  16

Jacksonville 0  6  13  8  27
N. Orleans  14  10  7  7  38

6

2 7

1 6

3 8

EmbistEn bills 
a Cowboys

AP

Nueva Orleans.- Drew Brees 
pasó para 412 yardas y tres ano-
taciones pese a una lesión en el 
pie derecho, y los Saints de Nue-
va Orleáns vencieron 38-27 a los 
Jaguars de Jacksonville.

Brees, quien sufrió la ruptura 
de un ligamento de la fascia plan-
tar el lunes, en una derrota ante 
Detroit, no pareció resentir ese 
problema, normalmente doloro-
so, y completó 25 de 36 pases.

El corredor Tim Hightower, 
quien se perdió las tres tempo-
radas anteriores por complica-
ciones tras una lesión de rodilla, 
continuó su resurgimiento con 

122 yardas y dos anotaciones 
por Nueva Orleáns (6-9).

Brandin Cooks atrapó un 
envío de 71 yardas para anotar, 
con lo que coronó un encuentro 
en el que aportó 123 yardas me-
diante sus recepciones. 

El corredor Travaris Cadet, 
recién readquirido, capturó un 
pase de 44 yardas.

Blake Bortles lanzó para 368 
yardas y cuatro touchdowns por 
Jacksonville (5-10), que quedó 
eliminado horas antes de la pos-
temporada, tras la victoria de 
Houston.

Entre los pases de anotación 
de Bortles figuró uno de 90 yar-
das a Allen Robinson.

Doman Saints 
a Jaguars
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tim Hightower (34) festeja tras anotar.

Dallas sufre su onceava 
Derrota De la campaña
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jugadores de Bills celebran después de anotar.

seis juegos.
Los Cowboys (4-11) perdie-

ron en la primera apertura de su 
quarterback Kellen Moore, quien 
completó 13 de 31 pases para 186 
yardas y una intercepción. Dan 
Bailey anotó dos goles de campo 
para Dallas.
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aaron rodgers es castigado por 
jerraud Powers (25).

Vapulean
a Packers

AP

Glendale.- Los Cardinals captura-
ron ocho veces a Aaron Rodgers 
y devolvieron dos de sus balones 
sueltos hasta la zona de anotación, 
para que Arizona triturara 38-8 a los 
Packers de Green Bay y se asegurara 
el descanso en la primera ronda de 
los playoffs.

Carson Palmer lanzó para 257 
yardas y dos anotaciones por Arizo-
na (13-2).

En total, los Packers sufrieron 
nueve capturas, en lo que fue su 
peor derrota en lo que va de la tem-
porada. Dwight Freeney logró tres 
capturas y Calais Campbell se acre-
ditó dos y media.

Cory Redding se escapó 36 yar-
das tras uno de los balones sueltos 
para anotar, mientras que Jerraud 
Powers avanzó otras cinco yardas 
hasta las diagonales.

Los Packers (10-5) tienen una 
ventaja de medio juego sobre Min-
nesota en la División Norte de la 
Conferencia Nacional. Los Vikings 
enfrentaban a los Giants de Nueva 
York ayer domingo por la noche.

Green Bay recibirá a Minnesota 
en el último partido de la temporada 
regular, el próximo domingo.

Bears

raMs
PacKers

Buccaneers

seaHaWKs
cardinals

Chicago  0  13  0  13  26  
Tampa Bay  7  0  7  7  21  

San Luis 10  6  0  7  23  
Seattle  0  3  7  7  17

Green Bay  0  0  8  0  8
Arizona  0  17  21  0  38 

2 6

2 38

2 1

1 03 8

Vencen Bears 
a Bucs

AP

Tampa.- Ka’Deem Carey, el tercer 
corredor de los Bears, atrapó un 
pase de touchdown de Jay Cutler y 
anotó también mediante un acarreo 
de una yarda, para que los Bears de 
Chicago dejaran atrás una racha de 
tres derrotas consecutivas, al impo-
nerse ayer 26-21 a los Buccaneers 
de Tampa Bay.

La recepción de una yarda por 
parte de Carey dio la ventaja en 
definitiva a los Bears (6-9), en el 
comienzo del cuarto periodo. En 
su segundo año como profesional, 
Carey se combinó con Matt Forte y 
Jeremy Langford para encabezar un 
ataque terrestre de 174 yardas, que 
mantuvo a Jameis Winston fuera 
del terreno durante largos tramos 
del partido.

Chicago consiguió apenas su 
segunda victoria en los últimos seis 
partidos. Tampa Bay (6-9) ha perdi-
do cuatro de cinco, incluidos tres en 
fila después de que se había recupe-
rado de un mal inicio.

Tumban 
a Seahawks

AP

Seattle.- Todd Gurley anotó en un 
acarreo de dos yardas cuando res-
taban 10:34 minutos y los Rams 
de San Luis cortaron una racha de 
cinco victorias consecutivas de los 
Seahawks de Seattle, al superarlos 
23-17.

Akeem Ayers recuperó un balón 
suelto y lo devolvió 45 yardas para 
un touchdown en el primer cuarto 
por San Luis, que barrió en la tem-
porada a los Seahawks. En la prime-
ra semana de la campaña, los Rams 
se impusieron por 34-31 en tiempo 
extra.

Esta vez, San Luis (7-8) causó 
estragos mediante una intensa pre-
sión sobre el quarterback Russell 
Wilson. Además, los Rams frenaron 
a un ataque de Seattle que había lu-
cido imparable en las cinco semanas 
anteriores.

Gurley corrió para 85 yardas en 
19 acarreos. Case Keenum ganó 
su tercer partido de inicio con los 
Rams, al completar 14 de 23 pases 
para 103 yardas.

Keenum lanzó un envío de 28 
yardas para que Kenny Britt anotara 
en el segundo cuarto. Así, San Luis 
se impuso en Seattle por primera 
vez desde los playoffs de 2004.

Seattle no tuvo la ventaja en el 
partido, algo que no le ocurría desde 
que Wilson fue titular por primera 
ocasión, en la semana uno de la tem-
porada de 2012. Concluyó también 
una racha de 25 encuentros conse-
cutivos con 100 yardas por tierra de 
Seattle, que cayó por tercera ocasión 
en esta campaña en su casa, otrora 
una fortaleza inexpugnable.



AgenciA RefoRmA

Monterrey.- El zaguero central de los Ra-
yados, José Basanta, manifestó que en el 
equipo albiazul está trabajando para volver 
a vivir las satisfacciones de los campeonatos 
logrados del 2009 al 2013. 
Basanta recalcó que el título de Liga que 

lograron los Tigres motiva aún más a que 
el Monterrey vuelva al protagonismo de 

años anteriores.
“Siempre motiva que haya 

equipos de primer nivel, pero no-
sotros estamos enfocados en se-
guir creciendo, en volver a épo-

cas donde las alegrías y la 
ambición eran constantes 
para nosotros y estamos 
en busca de eso, ojalá este 
torneo sea el salto para 
cumplir los objetivos’’.

“Presión hay siempre, 
más cuando hay un hincha 
apasionado, que siempre 
quiere ganar”.

4c • lunes 28 de diciembre de 2015 norte de ciudad juárez

Quiere Arsenal 
al Chicharito

AgenciAs

Londres.- El técnico del Arsenal, el 
francés Arsene Wenger, ha mani-
festado su interés para fichar al de-
lantero mexicano Javier “Chichari-
to” Hernández, del equipo alemán 
Bayer Leverkusen, para reforzar la 
delantera de los “Gunners”.

De acuerdo con el periódico 
británico Daily Star, el equipo 
londinense buscaría al mexicano, 
de 27 años de edad, para que haga 
mancuerna con el francés Olivier 
Giroud, quien en estos momentos 
carga casi en su totalidad con el 
poder ofensivo de su equipo.

Hernández Balcázar fue traspa-
sado, por siete millones de libras, 
este año por el Manchester United 
al Leverkusen, donde se ha con-
vertido en una de las estrellas del 
equipo, y de la Bundesliga, al ano-
tar hasta el momento 19 goles en 
21 partidos.

Arsenal busca un delantero ante 
la lesión de Danny Welbeck, por lo 
que sólo cuenta con Giroud como 
delantero, razón por la que pretende 
aprovechar el mercado de invierno 
para potenciar su plantilla.
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javier Hernández.

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- La práctica dominical 
de las Chivas pudo ser lamentable, 
ya que David Ramírez por unos mo-
mentos se quedó en el césped tocán-
dose la rodilla. 

¡Se fracturó! gritaron a lo lejos, 
pero minutos después el Avión se 
paró y caminó por su propio pie.

Aunque ya no continuó en el 
entrenamiento, al parecer no es 
de gravedad el golpe que sufrió en 
su rodilla derecha, luego de que 
intentó una chilena en el trabajo 
de espacios reducidos con gol que 
había ordenado Matías Almeyda.

Ramírez se perfila para ser uno 
de los elementos regulares de cam-
bio en el esquema de Almeyda, por 
eso se encendieron las alarmas.

La práctica se desarrolló en las 
instalaciones de Verde Valle con el 
libre acceso para la afición, en la 
que el cuerpo técnico ordenó tra-
bajos físicos con pelota, así como 
el espacio reducido con tiro a la 
portería.

Los refuerzos Orbelín Pineda y 
Carlos ‘Gullit’ Peña, trabajaron con 
normalidad, ya lucen más adapta-
dos, aunque aún no hacen las típicas 
bromas de un futbolista que ya tiene 
toda la confianza del grupo.

FO
TO

: A
ge

nc
iA

 Re
FO

Rm
APasa Chivas susto

david ramírez es atentido por el cuerpo médico.

AgenciAs

Londres.- El timonel del Manchester 
United, el holandés Louis van Gaal, 
admitió que será difícil volver a la 
senda del triunfo en la Liga Premier 
tras cinco juegos sin lograrlo, pero 
el hecho de enfrentar al campeón, 
Chelsea, será razón suficiente para 
intentarlo.

La gestión del exentrenador del 
Ajax, Barcelona y Bayern Munich 
pende de un hilo y hoy lunes tendrá 

una nueva prueba de fuego cuando 
reciba a los blues, quienes también se 
encuentran “por la calle de la amar-
gura” y por ello apostaron hace un 
par de semanas por su compatriota 
Guus Hiddink como nuevo técnico.

Aunado a la escandalosa elimina-
ción prematura en Champions Lea-
gue y a la caída libre que experimenta 
en el certamen liguero, Van Gaal in-
crementó los rumores de su salida al 
ausentarse del entrenamiento de este 
domingo.

Prevé van Gaal corte de crisis
el técnico holandés (centro).

Siempre motiva que haya equipos de 
primer nivel, pero nosotros estamos 
enfocados en seguir creciendo, en 
volver a épocas donde las alegrías y 

la ambición eran constantes para nosotros 
y estamos en busca de eso, ojalá este tor-
neo sea el salto para cumplir los objetivos’’

 josé Basanta / zaguero de rayados

Motiva a Basanta 
título de Tigres
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Fallece 
Henderson
exjugador 
de beisbol

ap

Seattle.- Dave Henderson, exjardinero de 
las Grandes Ligas y quien conectó uno 
de los jonrones más recordados en la his-
toria de los playoffs, falleció ayer por un 
infarto cardíaco. Tenía 57 años.

El deceso ocurrió en la madrugada, 
dentro del Centro Médico Harborview 
de Seattle, de acuerdo con los Marineros 
de esa ciudad, uno de los cinco equipos 
en los que jugó el pelotero durante su ca-
rrera. A finales de octubre, Henderson fue 
sometido a un trasplante de riñón.

A Henderson se le recuerda particu-
larmente por su vuelacerca en la Serie 
de Campeonato de la Liga Americana 
de 1986, cuando jugaba por los Medias 
Rojas.

Boston estaba a un strike de la elimi-
nación en el quinto juego de la serie, pero 
Henderson sacudió un batazo de dos ca-
rreras en la parte alta de la novena entra-
da ante los Angelinos de California. Así, 
la serie debió volver a Boston, donde los 
Medias Rojas ganaron el sexto y el sépti-
mo juego, para avanzar a la Serie Mundial.

Pero más allá de ese momento memo-
rable, Henderson dio un aporte funda-
mental a cuatro equipos que llegaron al 
Clásico de Otoño. Jugó 14 temporadas en 
las mayores.

Su mayor éxito llegó de 1988 a 1991, 
con Oakland. Durante esa racha de cua-
tro años, los Atléticos avanzaron tres ve-
ces a la Serie Mundial.

Henderson jugó en 575 juegos de 
campaña regular durante ese periodo. Ba-
teó para .275, con 84 jonrones, 123 do-
bletes y 322 impulsadas. Se le eligió para 
el Juego de Estrellas en 1991.

“Henderson fue una parte clave de los 
Atléticos que ganaron la Serie Mundial 
de 1989, y tuvo un impacto aún mayor 
en la familia y la comunidad de los Atléti-
cos”, informó ese club en un comunicado. 
“Echaremos mucho de menos a Hendu y 
a su sonrisa. Su familia está en nuestras 
reflexiones.

Henderson comenzó su carrera en 
Seattle, como la primera selección del 
draft en la historia de la franquicia en 
1977. Debutó en 1981 y jugó partes de 
seis temporadas con los Marineros.

Fue cedido en canje a Boston durante 
la temporada de 1986 y jugó después con 
San Francisco y Kansas City.
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dave brilló con varias franelas.

agencias

México.- Luego de estar fuera 
cuatro semanas por la lesión que 
sufrió en la rodilla derecha, la cla-
vadista Paola Espinosa dijo que 
prestará especial atención a cual-
quier posible riesgo de lastimarse 
pues se acerca Río 2016.

Y es que, a mediados de abril 
de este año, la atleta resbaló en un 
entrenamiento en el trampolín y 
se golpeó esa articulación que la 
dejó fuera de actividad, y de algu-
na manera interfirió en su trabajo 
en el ciclo olímpico.

“Tuve una lesión en la rodilla 
derecha pues me resbalé y tuve 
una distensión de ligamento late-
ral lo que me mantuvo en reposo 
con inyecciones, además de que 
me hicieron un tratamiento rico 
en plaquetas y reposar de tres a 
cuatro semanas”, explicó.

En entrevista, la doble me-

dallista olímpica dijo que ese 
parón le llevó a recomenzar su 
trabajo desde el aspecto físico 
para volver a recuperar su nivel 
que después volvió a mostrar 
en la Serie Mundial.

“Tuve que parar tres sema-
nas, cuatro semanas y empezar 
desde la preparación física para 
volver a estar en el nivel que 
había mostrado, por lo que de 
cara a los Juegos Olímpicos de 
Río 16 tendré más cuidado de 
no lesionarme”, prometió.

Explicó que su proceso de tra-
bajo rumbo a la justa cuatrienal 
deberá cuidar todo los detalles 
para estar en forma y evitar cual-
quier tipo de lesión que le impida 
ir a la justa o estar en ella por de-
bajo de si nivel.

“Los cuidados van desde el 
tema de la alimentación, tengo 
un fisioterapeuta cerca de mí, ha-
cerle caso a cualquier detonación 
que tenga el cuerpo, a cualquier 
dolor, estaré alerta a cualquier si-
tuación de esas”, dijo.

Comentó que a pesar de te-
ner un año complicado con mu-
chas lesiones, el balance que hace 
del 2015 que está por concluir es 
bueno y la deja contenta porque 
cumplió con el objetivo de con-
seguir el pase a los Jugos Olímpi-
cos de Río 2016.

“Me voy contenta cumplien-
do el objetivo que tenía de conse-
guir mi pase a los Juegos Olímpi-
cos desde Juegos Panamericanos 
de Toronto 2015, así es como lo 
pude hacer, me sentí contenta, 
feliz de poder hacerlo, fue un año 
complicado porque empecé con 
muchas lesiones porque al final 
se cumplió el objetivo”, aseveró.

Ahora, dijo que la aspiración 
más próxima es cumplir el sueño 
olímpico de poder alcanzar otra 
vez una medalla en Río 2016 y tra-
bajará muy fuerte para ello hasta 
esa fecha cuidándose de no sufrir 
lesiones como le ocurrió este año.

EspEra Espinosa 
un 2016 sin lEsionEs

Busca llegar a los Juegos olímpicos de río

Me voy contenta cumpliendo el objetivo que tenía 
de conseguir mi pase a los Juegos Olímpicos desde 
Juegos Panamericanos de Toronto 2015, así es 

como lo pude hacer, me sentí contenta, feliz de po-
der hacerlo, fue un año complicado porque empecé con 
muchas lesiones porque al final se cumplió el objetivo”

Medallista olíMpica
Paola Espinosa
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División  atlántico
ToronTo	 19	 12	 .613	 —	 7-3	 G-2	 9-5	 10-7	 11-5
BosTon	 17	 13	 .567	 1½	 6-4	 G-3	 8-7	 9-6	 12-9
new	York	 14	 17	 .452	 5	 4-6	 P-3	 7-8	 7-9	 8-12
BrooklYn	 8	 22	 .267	 10½	 3-7	 P-2	 6-10	 2-12	 5-12
FiladelFia	 2	 30	 .063	 17½	 1-9	 G-1	 1-12	 1-18	 0-20
División central
Cleveland	 19	 9	 .679	 —	 6-4	 P-2	 13-1	 6-8	 15-6
indiana	 17	 12	 .586	 2½	 5-5	 G-1	 10-4	 7-8	 12-4
ChiCaGo	 16	 12	 .571	 3	 5-5	 P-1	 11-5	 5-7	 7-8
deTroiT	 17	 14	 .548	 3½	 5-5	 P-2	 10-5	 7-9	 10-7
Milwaukee	 12	 19	 .387	 8½	 4-6	 P-1	 9-6	 3-13	 8-12
División sureste
aTlanTa	 20	 12	 .625	 —	 7-3	 G-6	 12-6	 8-6	 12-6
MiaMi	 18	 11	 .621	 ½	 6-4	 G-2	 13-6	 5-5	 9-10
orlando	 17	 13	 .567	 2	 6-4	 P-1	 10-6	 7-7	 8-8
CharloTTe	 16	 13	 .552	 2½	 5-5	 G-1	 12-5	 4-8	 10-10
washinGTon	 14	 14	 .500	 4	 6-4	 G-4	 7-7	 7-7	 9-7

División   suroeste
oklahoMa	CiTY	 20	 10	 .667	 —	 8-2	 P-1	 13-4	 7-6	 14-2
uTah	 12	 16	 .429	 7	 3-7	 P-2	 7-7	 5-9	 6-11
denver	 12	 18	 .400	 8	 5-5	 P-1	 5-9	 7-9	 9-15
PorTland	 12	 20	 .375	 9	 3-7	 G-1	 7-6	 5-14	 10-11
MinnesoTa	 11	 19	 .367	 9	 3-7	 P-3	 4-12	 7-7	 5-10
División  noroeste
Golden	sTaTe	 28	 1	 .966	 —	 9-1	 G-4	 14-0	 14-1	 17-0
l.a.	CliPPers	 18	 13	 .581	 11	 6-4	 G-2	 10-6	 8-7	 12-10
saCraMenTo	 12	 17	 .414	 16	 5-5	 G-1	 8-7	 4-10	 4-12
Phoenix	 12	 20	 .375	 17½	 3-7	 P-4	 8-9	 4-11	 9-13
l.a.	lakers	 5	 25	 .167	 23½	 2-8	 P-2	 2-9	 3-16	 1-16
División  pacífico
san	anTonio	 26	 6	 .813	 —	 8-2	 G-1	 17-0	 9-6	 14-3
dallas	 17	 13	 .567	 8	 6-4	 G-2	 8-5	 9-8	 11-7
housTon	 16	 16	 .500	 10	 6-4	 P-1	 10-7	 6-9	 11-9
MeMPhis	 16	 16	 .500	 10	 4-6	 P-2	 9-6	 7-10	 9-9
new	orleans	 10	 20	 .333	 15	 5-5	 G-1	 7-6	 3-14	 8-12

 G p pct JD u-10 racha local visita conf  G p pct JD u-10 racha local visita conf
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resultados y posiciones hasta el cierre de esta edición

ofensiva equipo

equipo  JJ  pts avg

Golden	state	 	 29	 3323	 	114.6
oklahoma	City	 	 30	 3223	 	107.4
sacramento	 	 29	 3031	 	104.5
houston	 	 32	 3319	 	103.7
Phoenix	 	 32	 3317	 	103.7
Boston	 	 30	 3096	 	103.2
indiana	 	 29	 2978	 	102.7
n.	orleans	 	 30	 3075	 	102.5
l.a.	Clippers	 	 31	 3173	 	102.4
washington	 	 28	 2862	 	102.2
atlanta	 	 32	 3260	 	101.9
dallas	 	 30	 3055	 	101.8
Charlotte	 	 29	 2952	 	101.8
san	antonio	 	 32	 3256	 	101.8
Portland	 	 32	 3237	 	101.2
detroit	 	 31	 3135	 	101.1
orlando	 	 30	 3029	 	101.0
Chicago	 	 28	 2826	 	100.9
Minnesota	 	 30	 3025	 	100.8
Toronto	 	 31	 3103	 	100.1
Cleveland	 	 28	 2796	 	99.9
denver	 	 30	 2962	 	98.7
nueva	York	 	 31	 3035	 	97.9
utah	 	 28	 2723	 	97.3
Miami	 	 29	 2811	 	96.9
Brooklyn	 	 30	 2902	 	96.7
Milwaukee	 	 31	 2988	 	96.4
l.a.	lakers	 	 30	 2887	 	96.2
Memphis	 	 32	 3068	 	95.9
Filadelfia	 	 32	 2945	 	92.0

Defensiva equipo

equipo   JJ pts avg

san	antonio	 32	 2837	 88.7
Miami	 29	 2750	 94.8
Cleveland	 28	 2668	 95.3
Toronto	 31	 2987	 96.4
utah	 28	 2734	 97.6
indiana	 29	 2863	 98.7
orlando	 30	 2967	 98.9
Boston	 30	 2968	 98.9
Charlotte	 29	 2870	 99.0
oklahoma	City	 30	 2977	 99.2
nueva	York	 31	 3086	 99.5
Memphis	 32	 3193	 99.8
atlanta	 32	 3195	 99.8
detroit	 31	 3098	 99.9
Chicago	 28	 2802	 100.1
l.a.	Clippers	 31	 3122	 100.7
Golden	state	 29	 2938	 101.3
dallas	 30	 3043	 101.4
Portland	 32	 3272	 102.3
Milwaukee	 31	 3172	 102.3
denver	 30	 3100	 103.3
Minnesota	 30	 3102	 103.4
Brooklyn	 30	 3103	 103.4
washington	 28	 2930	 104.6
Filadelfia	 32	 3349	 104.7
houston	 32	 3361	 105.0
Phoenix	 32	 3372	 105.4
sacramento	 29	 3105	 107.1
n.	orleans	 30	 3213	 107.1
l.a.	lakers	 30	 3215	 107.2

AgenciAs

Madrid.- El jugador mexicano del 
Real Madrid Gustavo Ayón cum-
plió ayer, en el choque que enfren-
ta a su equipo y al FC Barcelona 
Lassa, su partido número cien en 
la Liga española de baloncesto.

El pívot natural de Nayarit de-
butó en la Liga ACB en las filas 
del Montakit Fuenlabrada en la 
jornada 32 de la temporada 2008-
2009 y, tras una temporada en el 
Tenerife de la Liga LEB -segunda 

categoría del baloncesto espa-
ñol-, regresó al equipo madrileño 
y se convirtió en el jugador reve-
lación de la máxima competición 
nacional.

Inició la temporada 2011-2012 
en el Fuenlabrada pero en diciem-
bre fue fichado por los Hornets de 
la NBA, Liga en la que también 
jugó en los Orlando Magic y en los 
Milwaukee Bucks.

Regresó a España la tempo-
rada pasada tras su fichaje por el 

Real Madrid, equipo con el que 
ganó todos los trofeos que disputó 
-Liga, Copa del Rey, Euroliga, Su-
percopa de España y Copa Inter-
continental-.

Gustavo Ayón promedia en la 
Liga 9.7 puntos, 5.9 rebotes, 1.4 
asistencias y 13.8 puntos de valo-
ración y su mejor partido lo com-
pletó cuando militaba en el Mon-
takit Fuenlabrada al anotar en la 
pista del Baloncesto Sevilla 34 
puntos y sumar 43 de valoración.

Cumple Ayón Cien 
pArtidos en espAñAFO
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el jugador mexicano.

AP

Nueva York.- La reedición de la final 
de la temporada pasada en la NBA, 
entre Golden State y Cleveland, atrajo 
casi a 11 millones de televidentes, con 
lo que este partido disputado el día de 
la Navidad es el de mayor audiencia 
en cuatro años.

La victoria por 89-83 de los 
Warriors fue atestiguada por 10.9 mi-
llones de personas por la TV, según la 
firma especializada Nielsen.

La cifra supera en 17% los 9.3 mi-
llones de espectadores del encuentro 
de la campaña anterior entre los Cava-
liers y el Heat, que marcó el regreso de 
LeBron James a Miami.

ESPN informó que el partido aca-
paró la mayor audiencia en el día de 
Navidad desde el disputado en 2011, 
entonces el primero de la temporada 
después del paro de los dueños de los 
equipos.

En general, el programa de cin-
co partidos transmitidos por ESPN 
y ABC aumentó su auditorio 6% en 
comparación con 2014.

De las 13 ocasiones que la NBA 
ha celebrado cinco partidos en Navi-
dad, esta fue la primera en la que to-
dos se decidieron por una diferencia 
de 10 puntos o menos.

Grizzlies 112, lakers 96
Memphis.- Mike Conley anotó 19 
puntos, Jeff Green añadió 17 y los Gri-
zzlies de Memphis tuvieron la ventaja 
de principio a fin para doblegar 112-
96 a los Lakers de Los Ángeles.

El español Marc Gasol y Zach 
Randolph añadieron 16 unidades por 
cabeza, en tanto que Courtney Lee 
contribuyó con 13.

Conley y Gasol atinaron siete de 
11 disparos cada uno, mientras que 
Randolph sólo falló uno de ocho in-
tentos. Memphis acertó 56% de sus 
tiros en el duelo.

Gasol aportó también tres rebotes 
y seis asistencias.

Kobe Bryant, quien jugó sólo en el 
primero y en el tercer periodo, anotó 
19 puntos por los Lakers, incluidos 14 
en el cuarto inicial. Larry Nance Jr to-
talizó 17 tantos y 11 rebotes, mientras 
que Jordan Clarkson sumó 12 puntos 
y D’Angelo Russell finalizó con 10.

También por los Lakers, el brasile-
ño Marcelo Huertas capturó un rebo-
te y entregó una asistencia.

Memphis dejó atrás una racha de 
dos derrotas consecutivas, mientras 
que Los Ángeles sufrió su tercer tro-
piezo en fila y su quinto en los últimos 
seis compromisos.

se emocionó kobe
Kobe Bryant tuvo protagonismo 
dentro del rectángulo de juego del 
Staples Center, como fuera de la 
duela, durante su última aparición 
en una jornada de la NBA, la núme-
ro 16, en la Navidad, algo sin prece-
dentes en el basquetbol profesional 
estadounidense.

Fue una derrota, por 95 a 85 de los 
Lakers, ante los Clippers, en el Clásico 
Angelino, celebrado el viernes por la 
noche pasado.

Por ello, el emblemático jugador, 
que disputa su temporada número 20 
con el equipo oro y púrpura, antes de 
decir adiós al deporte ráfaga, no pudo 
ocultar sus sentimientos, luego de la 
finalización del duelo.

“Tengo emociones encontradas. 
Porque estoy tan acostumbrado a 
jugar en la Navidad, que es algo que 
se ha convertido como en una parte 
de las rutinas de mi familia”, aseguró 
Kobe Bryant, hablando en rueda de 

prensa, en la que incluso se dio el 
tiempo para conducirse en el idioma 
castellano.

“Estoy muy agradecido de ha-
ber podido intervenir en todos estos 
juegos en la Navidad. Crecí viendo a 
los Chicago Bulls y a los Nueva York 
K n i c k s , durante todos esos 

maníficos duelos en el día de la Na-
vidad, y haber sido parte de esos jue-
gos durante todos estos años, ha sido 
algo muy importante para mí”, agregó 
Kobe, quien tuviera una producción 
de 12 puntos en la noche, antes de fi-
nalizar el juego, en su último período, 
animando, empujando y ayudando 
a dirigir a sus más jóvenes compañe-
ros, mientras estos, los jugadores de 
banca, los reservistas, le daban la gran 
pelea a los muchachos de Doc Rivers.

AtrAen WArriors 
y CAvs A 11 millones 

se enfrentAron en lA reediCión de lA finAl de lA CAmpAñA Anterior de lA nBA

lebron 
james (23) 

intentan anotar  
ante la marca de  
brandon rush y 
andrew bogut.
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AgenciAs

Los Ángeles.- De la hija de Johnny Depp a la 
hija de Bono, muchos herederos salieron a 
buscar su camino.

Este año parece haber sido generoso para 
una buena cantidad de artistas de segunda 
generación (y hasta tercera), que obligan a 
pensar si el talento se hereda o si el ambiente 
define aptitudes y vocaciones.

El apellido despista pero, aunque se dedi-
que a otra cosa que su papá, el carisma de Eve 
Hewson traspasa la pantalla. La actriz de “The 
Knick” y de “Puente de espías” es hija de Paul 
Hewson, o Bono de U2. A los 18, la chica que 
ahora tiene 24 se fue de Irlanda a Nueva York 
para estudiar actuación donde encontró su 
lugar en la industria.

Otro caso. Gracias a que vivió toda su vida 
entre Francia y Estados Unidos, hasta que ella 
no decidió lo contrario poco se había visto y se 
sabía de Lily-Rose Depp. Ahora, la hija de 
Johnny y Vanesa Paradis empezó a trabajar 
como musa de Karl Lagerfeld como su mamá a 
su misma edad y a actuar en cine.

Para Dylan Penn la aversión de su papá 
Sean por el mundillo de Hollywood derivó en 
un escudo protector que le permitió crecer en 
paz. Pero como es la hija de Penn y Robin 
Wright, tarde o temprano, como su hermano 
menor Hopper, estaba destinada a actuar.

Otro que pasó desapercibido durante 
muchos años fue John David Washington. Es 
hijo de Denzel Washington y protagoniza la 
serie “Ballers”, de HBO.

AgenciA RefoRmA

México.- Tan sólo en este 2015, la reina 
Letizia de España ha lucido un guarda-
rropa con valor de 2 millones 349 mil 
pesos, publicó Vanitatis.

De acuerdo con el portal, especiali-
zado en temas de la realeza y sociales, 
de enero a diciembre de 2015, la espo-
sa del rey Felipe VI 
estrenó por lo 
menos 30 vestidos 
y conjuntos y 20 
pares de zapatos.

Tan solo en 
enero se le vio con 
u n  e s m o q u i n 
negro de Hugo 
Boss cuyo valor 
asciende a 18 mil 
pesos.

E n  m a r z o, 
durante su visita de 
Estado a Francia, se le vio con un vesti-
do confeccionado en tonos azulados, 
bronces y blancos de Felipe Varela, con 
costo en el mercado de 18 mil pesos.

En total, en abril, la suma de todo lo 
que usó asciende a más de un millón 
100 pesos, mientras que el mes que 
menos registró fue en agosto, con más 
de 16 mil pesos.

El portal aclara que esto no signifi-
ca que la Reina haya gastado ese dine-
ro, pues muchas de las prendas le son 
cedidas por diferentes firmas.

Presume más 
de $2 millones

en ropa

La reina 
Letizia de 

España 
estrenó por
lo menos 30 

vestidos y 
conjuntos y 
20 pares de 

zapatos

Heredan 
•l a  f a m a •

En 2015 varios hijos
de estrellas comenzaron

a trabajar en cine y TV

La actriz EvE 
HEwson Es Hija

dE Bono.

dyLan PEnn 
siguE Los Pasos 

dE su famoso 
PadrE sEan.

 joHn david 
wasHington tiEnE 

a un gran 
maEstro, dEnzEL 

wasHington.

La modELo
LiLy-rosE Es 

HErEdEra dE 
joHnny dEPP.

noRte

Nueva York.- Luego de las críti-
cas por parte de los espectado-
res y patrocinadores, los organi-
zadores de Miss Universo anun-
ciaron en un comunicado que 
devolverán la corona a la Miss 

Colombia, Ariadna Gutiérrez.
Esto luego de la comentada 

equivocación por parte del con-
ductor Steve Harvey. Por lo que 
ahora la filipina Pia Alonzo 
Wurtzbach tendrá que devolver 
la corona como la Mujer Más 
Bella del Universo.

En el comunicado afirman 
que los errores se tienen que 
reparar y por ello o le devolvían 
la corona a la colombiana o 
tendrían que realizar de nueva 
cuenta el certamen y con ello 
enfrentar el retiro de los patro-
cinadores, por lo que optaron 

por coronar nuevamente a la 
colombiana.

¡Inocente palomita que te 
dejaste engañar, hoy Día de los 
Inocentes te dejaste engañar! Y 
es que:  Pia Alonzo sigue siendo 
la actual Miss Universo.

Feliz Día de los Inocentes.

Devuelven corona a Miss Colombia

ariadna 
gutiérrez.
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vertical

1. Estrella que se torna 
visible por aumento brusco 
de su brillo. 
5. Ciudad de Francia. 
9. Aceptar la herencia. 
10. Libro que contiene la 
ley judía. 
11. Nota musical. 
13. Angarillas que se ponen 
a las acémilas. 
15. Prefijo. 
17. Anillo. 
19. Masa. 
20. Hijo de Odín (Mit.).

21. Corteza de encina. 
22. Pronombre personal. 
23. Variedad del toro 
común. 
24. Mes del año. 
27. Hijo de Lot (Biblia). 
28. Opulenta. 
29. Barco. 
31. Montaña de Grecia. 
34. Roedor.
37. Cesta en que echan los 
pescadores la pesca. 
38. El, en francés. 
40. Metal precioso.

 41. Condimento. 
42. Canal de desagua de la 
bomba. 
44. Aféresis de nacional.
 45. Símbolo del molib-
deno. 
46. Carrera pedestre de los 
Juegos Olímpicos. 
49. Divinidad egipcia. 
50. Roedor. 
51. Palo de la baraja. 
53. Exponer al fuego un 
manjar. 
54. Abuela. 

1. Símbolo del sodio. 
2. Poema lírico. 
3. Viña. 
4. Especie de acacia. 
5. Atole. 
6. Grupo de objetos que 
se venden juntos. 
7. Letra. 
8. Sur América (Abrev.). 
11. Lance del ajedrez. 
12. Reino del SO de Asia. 
14. Flor del rosal. 
15. Sin entendimiento. 
16. Villa de España. 
18. Molesto, gravoso.
20. Fanfarrón. 
23. Raíz de la oca del 
Perú. 
25. Movimiento del ros-
tro que denota alegría. 

26. Lengua provenzal.
30. Símbolo del 
aluminio. 
31. Región de la Indochi-
na Oriental. 
32. Cortadura.
33. Hilera de cosas. 
35. Hacer oración. 
36. Ciudad de Italia.
39. Aleación de cobre 
y zinc. 
42. Fecha de una carta. 
43. Remover la tierra con 
el arado.
46. Signo de la adición. 
47. Aféresis de ahora. 
48. Impar. 
50. Símbolo del radio. 
52. Sociedad anónima 
(Abrev.). 

HOriZONtal

entretenimiento

• Un preso regresa a su celda 
después de celebrarse el juicio 
y su compañero le pregunta:  
- ¿Cómo te fue en el juicio? 
¿Cuánto te ha caído?  
- ¡¡Uf!! Pues me han caído 
30 años.  
- ¿Y qué te ha dicho tu 
abogado?  

- Pues me ha dicho que no me 
preocupe, que en invierno los 
días son más cortos.

• Ayer hizo tanto, pero 
tanto frío… que vi pasar a 
un abogado con las manos 
en sus propios bolsillos, ¿te 
imaginas?

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

 ADORNO

ALGDÓN

BLANCOS

CAJA

CARA

DESECHABLES

FLUIDOS

IRRITAR

LIMPIAR

MAQUILLAJE

MARCAS

MUCOSIDAD

NARIZ

PAÑUELO

PAPEL

SONAR

SUAVIDAD

TEXTURA

ÚTILES

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Puede ser que hoy sien-
tas todo muy enredado. 
Incluso te puede costar 
trabajo encontrar a per-
sonas telefónicamente. 
No desesperes.
TAURO
Este día llegarán ingresos 
inesperados casi caídos 
del cielo, como regalo 
por tu trabajo bien hecho. 
Disfruta este don.
GÉMINIS
Tu pareja el día de hoy 
hará todo lo posible por 
seguirte. Te demostrará 
no sólo con palabras que 
siente hacia ti un cariño 
profundo y verdadero.
CÁNCER
La abundancia sólo está 
esperando que le abras la 
puerta. No demores dema-
siado. Puedes encontrar 
otra entrada que te dé 
paso fácilmente.
LEO
En el amor recibirás la 
desagradable sorpresa 
de que te digan algunas 
verdades que no te van a 
gustar. No te enfades, 
serán dichas con ternura 
y afecto.
VIRGO
Si hasta ahora no has 
encontrado a la pareja 
que buscas, observa con 
detenimiento. Se encuen-
tra muy cerca ti.

LIBRA
Tu pareja no resultó ser lo 
que tú pensabas; le salie-
ron colmillos. Justo a 
tiempo tú podrás salir de 
esa aventura sin tantas 
lastimaduras en la piel.
ESCORPIO
La naturaleza t iene 
mucho que enseñarte. Es 
muy probable que hoy 
recibas una invitación 
para participar en un 
curso espiritual.
SAGITARIO
Si deseas continuar la 
relación con tu pareja, 
debes hacer frente a tus 
errores y ponerles solu-
ción. Vuelve a ser la per-
sona de la cual tu compa-
ñero se enamoró.
CAPRICORNIO
Es posible que aún sientas 
la pesadez de la costum-
bre. No puedes, ni debes 
vivir bajo las mismas nor-
mas de cotidianidad.
ACUARIO
Este día promete ser 
bueno para el amor. 
Encontrarás en los bra-
zos de la persona amada 
un paraíso. Aprovéchalo.
PISCIS
Hoy es un buen día para 
dejarte llevar por la 
corriente. Entre más la 
disfrutes y la goces, fluirá 
más fácilmente por el río 
de la vida.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D 
(PG-13) 11:40 3:20 7:00 10:35
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D 
9:50 10:45 1:30 2:25 6:05 10:00
Star Wars: The Force Awakens 
9:00 12:30 4:20 5:108:00 9:00 11:40
Daddy’s Home (PG-13) 
12:25 1:15 2:30 4:25 7:10 9:10 10:05
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
10:10 11:45 1:10 2:404:00 6:50 9:40
Concussion (PG-13) 
9:20 11:10 12:35 4:05 5:50 7:35 10:45
Joy (PG-13) 9:05 12:25 3:45 5:35 7:15 8:55 10:30
The Big Short (R) 9:25 12:50 4:10 7:30 10:50
Point Break REAL 3D (PG-13) 10:15 1:20 10:55
Point Break (PG-13) 4:35 7:45
Sisters (R) 10:20 1:35 4:45 7:55 11:00
The Good Dinosaur (PG) 10:30 1:25 4:15
Creed (PG-13) 7:25 10:40

CinemarK Cielo Vista
Daddy’s Home (PG-13) 
10:30 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
Concussion (PG-13) 
10:45 1:45 2:45 4:45 5:45 7:45 8:45 10:45
Joy (PG-13) 10:20 1:20 2:20 4:20 7:20 8:20 10:20
Point Break XD REAL 3D (PG-13) 
12:30 3:30 7:00 10:15
Point Break REAL 3D (PG-13) 10:15
Point Break (PG-13) 1:15 4:15 7:45 10:45
Sisters (R) 
10:00 11:00 1:00 2:00 4:00 :00 7:00 8:00 10:00 10:50
Creed (PG-13) 10:00 1:10 4:15 7:20 10:25
The Good Dinosaur (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
The Night Before (R) 7:40 10:40
The Peanuts Movie (G) 11:20 5:20
The Letters (PG) 10:40 1:40 4:40
Brooklyn (PG-13) 10:35 1:35 4:35 
Trumbo (R) 11:00
Love the Coopers (PG-13) 7:35 10:35

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

9:00 11:30 1:55 4:20 6:45 9:40
Concussion (PG-13) 10:00 1:25 4:30 7:45 10:50
Point Break REAL 3D (PG-13) 9:40 4:10 10:35
Point Break (PG-13) 1:00 7:30

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

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

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

CinéPolis
>MISIONES VIP
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D 
(Subtitulada) (B15) 4:30 10:25
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) 
(B15) 10:20 11:05 1:15 2:10 5:10 7:25 8:10 11:00
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 
4:00 9:00
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
11:35 1:45 6:45
Steve Jobs PLUS (Subtitulada) (B) 
10:00 12:35 3:25 6:20 9:25

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

CinemeX
>GALERIAS TEC 
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 
10:45 1:40 4:10 6:40 9:10
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
10:50 11:50 12:20 12:50 1:00 1:50 2:20 2:50 3:05 

3:50 4:20 4:50 5:20 5:50 6:20 7:20 7:50 8:20 
9:20 9:50 10:20 
Snoopy y Charlie Brown 3D (Doblada) (AA) 
11:20 1:20 3:20
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
11:00 12:00 2:00 3:00 5:00 
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Subtitulada) (B15) 11:30 12:30 
2:30 3:30 5:30 6:30 8:30 9:30 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Doblada) 
(B15) 5:40 8:40
Steve Jobs (Subtitulada) (B) 
11:40 2:10 4:40 7:10 10:10
En el Corazón del Mar (Subtitulada) (B) 5:10 10:05 
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 11:10 1:30 
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B) 
12:10 2:40 7:40
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 
12:40 3:10 6:10 8:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 
(Doblada) (B) 4:00 6:50 9:40

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

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

Juárez

Ganadora de dos premios Oscar, la película 
animada “Frozen” culmina hoy sus funcio-
nes en la extensión de la Cineteca Nacional.

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

Chris Buck y Jennifer Lee dirigen 
esta adaptación libre del cuento de 
Hans Christian Andersen titulado 
“La reina de las nieves”.

Tras condenar a su reino a un 
invierno eterno, Elsa huye a la 
montaña.

Detrás de ella irán su hermana 
Anna y sus nuevos amigos Kristoff, el 
reno Sven y el simpático mono de nieve 
Olaf.

Solamente Elsa tiene el poder de acabar con el 
gélido hechizo pero no será una tarea fácil, ya que 

tendrá que vencer algunos obstáculos.
“Frozen” ganó el Oscar a Mejor película de 

animación y el tema “Let it Go” como Mejor 
canción.

El filme también fue premiado como Mejor 
película de animación en los Globos de Oro, 

BAFTA y Critics Choice Awards.
No se pierda esta aventura congela-

da que lo transportará hasta el reino 
de Arendelle.

QUÉ: Proyección de la película 
animada “Frozen”

CUÁNDO: Hoy 28 de diciembre
DÓNDE: Teatro experimental Octavio 

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

ADMISIÓN: 20 pesos

ViVe la CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
animada se 

exhibe hoy en 
dos funciones

Frozen

Se va ‘Frozen’ 
de la cineteca

hoy

AP

Los Ángeles.- Alejandro González 
Iñárritu sabía que Leonardo DiCaprio 
estaba dispuesto a ir a los confines de 
la tierra para filmar la historia épica del 
siglo 19, “The Revenant”, tal como él 
lo quería.

El cineasta mexicano consideraba 
a DiCaprio el actor ideal para el papel 
de Hugh Glass, un cazador de pieles 
de la vida real que sobrevivió al ataque 
de un oso y fue en busca de los com-
pañeros que lo abandonaron por 
muerto en el yermo implacable.

Una y otra vez a lo largo de casi un 
año de producción, el actor nomina-
do al Oscar y ambientalista demostró 
su pasión por el filme: comió carne 
cruda de bisonte, se desnudó en tem-
peraturas bajo cero, se zambulló en río 
gélido. Pero desde el principio, el reali-
zador de “Birdman”, “Amores perros” 
y “Babel”, tuvo una preocupación: la 
barba del actor.

“No se puede actuar aquí con una 
barba postiza. Luciría horrible”, dijo 
Iñárritu en entrevista reciente.

“No cualquiera tiene una barba 
tan tupida. Fue una apuesta”, abundó.

Afortunadamente, DiCaprio 
brotó una barba espesa y enredada 
que se convierte en un símbolo de la 
situación de su personaje.

Los maquilladores agregaron tie-
rra y una mezcla de glicerina y arena 
para darle a su pelo ese aspecto 

mugroso y sangriento, tal como 
corresponde a quien ha sido mutilado 
por un oso.

Es un aspecto menor, tal vez la 
prueba más sencilla que le tocó sopor-
tar a DiCaprio a lo largo de la enorme 
épica, pero es uno de esos detalles que 
revelan el compromiso general de la 
producción con la autenticidad.

La barba de Leonardo DiCaprio le daba miedo
Alejandro González Iñárritu reconoce que el vello facial era 

uno de sus temores durante el rodaje de ‘The Revenant’
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La ‘Fuerza’ 
rompe récord 
en cines El UnivErsal

México.- La Fuerza continua 
con la séptima entrega de la 
saga intergaláctica de “Star 
Wars”, que a dos semanas de 
su estreno logró recaudar más 
de mil millones de dólares a 
nivel mundial. 

Además de obtener el récord 
como la película que más 

rápido ha sobrepasa-
do la barrera de 

los mil millones (12 días). 
Según Rentrack, sitio espe-

cializado en contabilidad de la 
taquilla, “El Despertar de la 
Fuerza” generó en su segundo 
fin de semana en cartelera 153.5 
millones de dólares tan solo en 
Estados Unidos. 

A nivel mundial, el filme pro-
tagonizado por Daisy Ridley y 
John Boyega obtuvo un total de 
286 millones 800 mil dólares en 
este segundo fin de semana. 

Con esta cifras, la cinta diri-
gido por J.J. Abrams ha recau-
dado 546 millones en el resto del 
mundo —exceptuando China 
donde se estrenará hasta el 9 de 

enero—, mientras que en 
Estados Unidos ha reca-
bado 544.6 millones 
para dar un total de mil 

90 millones de dólares. 
Con esta cifra el sépti-

mo episodio de “Star Wars” 
pisoteó la marca que impuso en 
su segundo fin de semana el 
filme “Jurassic World” que 
recaudó 106 millones en el 
mismo tiempo. 

Esto sin contar los 247 mdd 
que “Star Wars” recaudó en su 
primer fin de semana, frente a 
los 208.8 de el filme jurásico. 

Con más de 4 mil 100 bole-
tos adquiridos, la película cayó 
apenas un 38% respecto al fin 
de semana pasado. 

Asimismo el largometraje 

protagonizado en el que partici-
paron Harrison Ford y Carrie 
Fisher estableció el récord como 
el filme con mejor taquilla el día 
de Navidad al recaudar 49.3 
millones ese día. 

Dejando atrás a “Sherlock 
Holmes” quien ostentaba ese 
título al reunir en el invierno de 
2009 la cantidad de 24. 6 
millones. 

Con estos números gene-
rados en su segundo fin de 
semana, “El despertar de la 
fuerza” se ha convertido en la 
película más taquillera de 2015 
y ocupa la quinta posición de 
las más exitosas de todos los 
tiempos. 

Desde su estreno la película 
ha sido alabada por la crítica 
especializada que ha dicho que 
Abrams logró que la saga regre-
sara a sus inicios al mismo tiem-
po que le ha dado una refresh al 
concepto creado en los 70. 

en ascenso
Desde este sábado se sabe que 
el reciente estreno de “El 
Despertar de la Fuerza” le ha 
dejado solo cifras positivas a la 
saga creada por George Lucas. 
No solo logró superar a sus 
seis episodios anteriores en su 
estreno, sino que también 
ayudó a la franquicia a vencer a 
las “Harry Potter” y “James 
Bond” combinadas. 

La cinta 
ha sobrepasado la 
barrera de los mil 

millones de dólares 
a nivel mundial en 

solo 12 días

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S



NORTE de Ciudad Juárez / Lunes 28 de diciembre de 2015 /  magazine-4Gente

Steve Harvey
bebió antes

de Miss 
Universo

AGENCIAS

Las Vegas.- Aseguran 
que Steve Harvey estu-
vo consumiendo alco-
hol antes de conducir 
el Miss Universo, el 
pasado fin de semana 
en Las Vegas.

Tras el grave error 
que cometió el presen-
tador Steve Harvey 
durante la transmisión 
del certamen, han sur-
gido varias teorías acer-
ca de lo que causó tan 
tremenda metida de 
pata.

De acuerdo al pro-
grama “Suelta la sopa”, 
la razón por la que 
Harvey leyó mal las 
tarjetas fue porque 
andaba un poquito 
“pasado de copas”.

Y es que el portal 
TMZ captó al come-
diante bebiendo y 
apostando con singu-
lar alegría en un casi-
no de Las Vegas 
durante la noche del 
viernes, aunque afir-
man que repitió todo 
el domingo, justo unas 
horas antes de que 
diera inicio la ceremo-
nia del certamen.

MARISOL RODRÍGUEZ

El 2015 ha sido todo un “Dèjá Vu” para 
Jeans, tras regresar a los escenarios 
después de siete años.

Así lo expresó Regina Murguía, 
integrante del grupo ícono del pop de 
los noventa, en entrevista con 
Periódico NORTE.

“Estamos realmente sorprendidas 
de todo el apoyo y el cariño del públi-
co”, comentó.

Reencontrarse en el escenario con 
Karla, Angie y Melissa ha sido “la mejor 
experiencia hasta ahora después de 
tanto tiempo”.

Regina recordó que aquella noche 
en el teatro Metropolitan de la Ciudad de 
México bailaron, cantaron y hasta llora-
ron con todos sus fans.

“Fue increíble vernos cara a cara, 
recordar la época dorada de escuela y 
pubertad, reencontrarnos como ami-
gas”, platicó.

Y agregó que su amistad ha ido más 

allá del grupo para convertirse en una 
hermandad.

La evoLución
Para Regina, Jeans ha llegado a este 
reencuentro con una actitud más madu-
ra y profesional.

“Somos las mismas niñas que nos 
divertimos en el escenario, jugamos y 
convivimos espectacular con los fans 
pero somos mujeres con más discipli-
na”, expresó.

“Dèjá vu”
La espera de siete años fue bien 
recompensada para sus fans con 
el álbum que da nombre a la gira 
“Dèjá Vu”.

Un material grabado en vivo, al que 
se suman tres temas inéditos.

Regina comentó que la elección 
de las canciones fue bastante compli-
cada, por lo que hicieron un sondeo 
con sus fans.

“Metimos algunos medleys, eso 
nos ayudó a agarrar un poco más de 
temas, fue una gran selección de casi 
todos los éxitos de los noventas”, men-
cionó.

“Dèjá Vu” incluye 17 temas, entre 
ellos “La ilusión del primer amor”, 
“Estoy por él”, “Pepe” y “Me pongo mis 
jeans”.

Sobre cuál es su favorita, dijo: “soy 
fan de canciones que no fueron de mi 
época, ni discos”.

Por ejemplo, “Ammore”, la cual 
posee una onda cabaret o “La mujer 
maravilla” con un toque más romántico.

De los temas inéditos mencionó 

“Dame, dame” es la que más las repre-
senta al ser divertido y “Aunque hayas 
dicho adiós” y “Lo que queda de mí”, 
son dos tiernas baladas.

en 2016 su 20 aniversario
Regina expresó que cierran el año llenas 
de bendiciones y sorpresas.

Recientemente recibieron un 
disco de oro por las altas ventas de 
su álbum.

“Es mucho para esta época que ya 
no se venden tantos discos”, comentó.

Y en relación a lo que les espera 
en el 2016 se mostró emocionada 
porque el 31 de marzo pisarán por pri-
mera vez el Auditorio Nacional para 
festejar su 20 aniversario.

“Va a ser un show con invitados 
especiales, ojalá puedan darse una vuel-
ta para festejar con nosotras”, invitó a 
sus fans.

En el 2016 Jeans también conti-
nuará con su gira para llevar su “Dèjá 
Vu” por toda la república mexicana.

Con los ‘jeans’
bien puestos

Regina Murguía, integrante del grupo, habla a Periódico 
NORTE sobre su regreso y sus planes para el 2016
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