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Carlos omar BarranCo

El servicio de taxi en Ciudad Juárez 
se ubica dentro de los más caros del 
país, comparado con lo que se cobra 
en ciudades medias como Cancún, 
Guadalajara, Monterrey o la zona 
conurbada Veracruz–Boca del Río, 
reveló un sondeo realizado por Pe-
riódico NORTE.

En esta frontera existen una 
decena de sitios que ofrecen el ser-
vicio de carros de alquiler, y todos 
manejan un promedio de tarifas en-
tre los 50 y los 100 pesos en distan-
cias cortas.

Sin embargo, en trayectos más 
largos, como del Centro a la Gómez 
Morín o del Centro al aeropuerto, 
los cobros rondan los 200 pesos.

En contraste, las tarifas en 
otras latitudes están en un prome-

dio de 50 pesos por la carrera mí-
nima, como en la zona conurbada 
Veracruz–Boca del Río, el Centro 
de Guadalajara, Matamoros o 
Monterrey.

Empresas dedicadas al servicio 
de transporte, consultadas vía tele-
fónica, informaron que sus tarifas 
varían de acuerdo con la distancia a 
recorrer, pero siempre separe de un 
monto mínimo.

En el caso de otras partes como 

Cancún o Tijuana el cobro mínimo 
es de 70 pesos.

La ventaja en la Riviera Maya es 
que el servicio es colectivo, así que 
el cobro se puede dividir hasta en 
seis pasajeros, dependiendo de la 
distancia y el tipo de vehículo.

Otra diferencia importante es el 
número de estaciones que ofrecen 
el servicio, ya que mientras en esta 
frontera apenas existen 10 sitios de 
taxi, Monterrey tiene 25, Tijuana 

más de 15, Guadalajara más de 100 
y Veracruz más de 25 sitios.

El Gobierno estatal anunció 
hace dos meses que se implemen-
taría un programa para renovar los 
automóviles, en coordinación con 
la CTM y con el apoyo de Nafinsa.

Actualmente se pueden ver cir-
culando coches modelo 2000, de 
6 cilindros, que por su tamaño y 
consumo de combustible ya no son 
funcionales y no permiten estable-

cer tarifas más económicas.
Existe el proyecto de renovar en 

una primera etapa 300 carros con 
autos último modelo, pero está pen-
diente la autorización de un crédito 
por parte de Nacional Financiera, 
informó el líder de la CTM Jorge 
Luis Martínez Grado.

Aunque hay un padrón de mil 
200 autos de alquiler, únicamente 
circulan 700 debido a la escasa de-
manda del servicio, comentó.
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•  el tricolor ya con candidato… el PAN, ni sus luces
•  aguirre Carrete para el PRI estatal

•  Candidato(a) de Serrano será rector de la UACH
•  Por si faltaba algo, vienen mayores intereses bancarios
•  Colecta de firmas es oportunidad para independientes
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Viejos y abusones

Un empleado de la dirección de limpia del Gobierno municipal fue captado mientras caía en el puente 
elevado, cerca de la presidencia municipal, mientras echaba tierra con sal para evitar accidentes viales a 
causa del pavimento congelado. limpia fue una de las direcciones más activas para ayudar a la población.  
El trabajador lo tomó con bastante humor, como puede verse en la imagen. 

Resbalón
en el hielo

miguel Vargas

De cada 10 camiones públicos que 
debieron prestar el servicio a la co-
munidad durante las primeras horas 
del domingo seis no salieron a traba-
jar, y sus operadores tratan de justifi-
car que las unidades no encendieron 
debido al mal clima.

Quienes no logren acreditar las 
descomposturas deberán pagar una 
multa de 2 mil 100 pesos (30 salarios 
mínimos) a la Dirección de Trans-
porte, informó Jesús Manuel García 
Reyes, jefe de la dependencia. 

Transporte investiga si se trató 
de un acto deliberado –la ausencia 
de operadores de autobuses– o tuvo 
que ver con las malas condiciones 
mecánicas de las unidades, dijo.

Ante la ausencia del transporte 
público, cientos de juarenses pidie-
ron “aventón” a las patrullas de la Po-
licía municipal y de Tránsito.

Por horas, las unidades auxilia-
ron a decenas de personas que espe-
raban sin éxito el transporte público.

La mañana del domingo las ca-
lles acumularon 20 centímetros de 
nieve, según Protección Civil.

Ayer el jefe de Transporte recibió 
de todas las centrales obreras dedi-
cadas al ramo, justificantes donde se 
confirmaba que varias de las unida-
des tuvieron fallas mecánicas, razón 
por la cual no salieron a  prestar el 
servicio en las primeras horas del 
domingo anterior.

Sin embargo, García Reyes in-
formó que habrá sanciones a los 
concesionarios que no comprueben 
ese dicho, ya que no se descarta que 

algunos choferes no se presentaron a 
trabajar la mañana del domingo de 
forma deliberada.

Dijo que de las 6:00 a las 11:30 
horas del domingo 27 de diciembre 
el servicio colectivo se prestó con 
solo el 40 por ciento de las unidades 
programadas, y después del medio-
día ya se había restablecido al sumar-
se a trabajar unas 500 unidades más 
en toda la ciudad.

Indicó que si bien el clima en 
otras ocasiones ha provocado estos 
incidentes, se investiga cada uno de 
los casos. Comentó que afortunada-
mente la demanda en el servicio no 
fue excesiva la mañana del domingo, 
debido a que una gran cantidad de 
fronterizos no laboran ese día, pero 
advirtió que habrá sanciones porque 
los choferes tienen una responsabili-
dad hacia el público.

se entumieron
El 40 por ciento de los camiones públicos 

salieron a trabajar en la nevada. Serán multados
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»	 Unidades	de	la	Policía	
 municipal tuvieron que 
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Ver video en

#FacebookDeNorteDigital

#DíaDeLosSantosInocentes 

#HistoriasDeJuarez #NevadaEnJuaritos

nortedigital.mx/resbalon nortedigital.mx/gasolina-8-87

nortedigital.mx/asilo-de-perrosnortedigital.mx/nevada-desde-las-alturas

nortedigital.mx/renuncia-serrano

CÓMO SE MUEVEN LOS LOBOS
RENUNCia SERRaNO a CaNdidatURa 

CRiStaLizaCiÓN EN paViMENtO 
haCE EfECtO 

MUERE LEMMy KiLMiStER, LídER 
dE MOtöRhEadtOpaN EN fRONtERa 

gaSOLiNa EN $8.87

“Una manada de lobos: los primeros tres son los viejos o enfermos, dan el ritmo a toda la manada. Si fuera 
al revés, serían dejados atrás, perdiendo el contacto con la manada. En caso de una emboscada iban a ser 
sacrificados. Luego siguen los cinco fuertes, en la línea del frente. En el centro está el resto de los miembros 
de la manada, luego de los cinco siguientes. El último va solo, el alfa. Él lo controla todo desde la parte 
trasera. En esa posición puede verlo todo, decidir la dirección. Él ve a todos los de la manada. La manada se 
mueve según el ritmo de los ancianos y ayudándose el uno al otro y cuidándose el uno al otro”
Texto: Barbara Hermel Bach / FOTO: Cesare Bray

El alcalde con licencia de Juárez, Enrique Serrano Escobar, anunció en exclusiva a Periódico NORTE su 
decisión de declinar 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 pavimentación, inspirado en las 
acciones realizadas en esta frontera

Recomienda Tránsito circular con precaución en las avenidas por el 
efecto del derrape. Algunas imágenes de accidentes fueron muy 
comentadas en Facebook y Twitter

Lemmy Kilmister, líder de la banda Motörhead, murió ayer a los 70 
años, producto de un “cáncer extremadamente agresivo” que le 
fue diagnosticado hace dos días, el 26 de diciembre. La noticia fue 
confirmada por la banda a través de su cuenta de Facebook

Casi todos están al pendiente de los precios de las gasolinas. Una 
prueba fue que el anuncio de que costarán casi 3 por ciento menos 
a partir de enero fue de lo más compartido ayer

EL aSiLO dE LOS pERROSCapta piLOtO NEVada dESdE LaS aLtURaS

La nota de un profesor de primaria que dedica gran parte de su tiempo a cuidar a 30 canes de diferentes 
razas es de las más compartidas y comentadas en nuestras redes

A través de su cuenta de Twitter, @captcouret, Humberto G. subió a la red las fotografías que muestran el 
paisaje luego de la tormenta invernal

#DiaDeLosInocentes #MientesConLosDientes

¿Por qué se celebra el Día de los Inocentes? 
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Tema del Día

Capta nevada
desde lo alto

Un piloto aviador captó con su cámara el fenómeno climático del pasado fin 
de semana en Juárez; las imágenes, tomadas desde la cabina de una aerona-
ve, muestran el sur de la ciudad completamente blanco y cubierto de nieve. A 
través de su cuenta de Twitter, @captcouret, subió a la red las fotografías que 
muestran el paisaje luego de la tormenta invernal, minutos antes de su aterri-
zaje en el aeropuerto internacional Abraham González.  (noRte)
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Miguel Vargas

La helada tras la nevada del 27 
de diciembre dejó varios cho-
ques carambola por alcance 
en la ciudad y más de 50 emer-
gencias atendidas por caída de 
techos, cableado aéreo y árbo-
les; además de una joven con 
quemaduras de segundo grado 
por un flamazo de gas, reporta-
ron autoridades.

Efrén Matamoros, direc-
tor de Protección Civil muni-
cipal, informó que fueron 51 
servicios atendidos por la ne-
vada hasta las 11 de la mañana 
de ayer, y uno de los más gra-
ves fue un accidente en casa.

En este percance registra-
do la mañana del domingo, la 
joven Yadira Rodríguez, de 15 
años, resultó con quemadu-
ras graves por el flamazo que 
ocurrió tras una acumulación 
de gas en su casa de la colonia 
Francisco Villa. La menor fue 
llevada grave al hospital Infantil.

La noche de ese mismo 
día, bomberos atendieron el 
derrumbe del techo de una 
bodega que almacenaba ma-
teriales químicos en la colonia 
Granjas Polo Gamboa.

Matamoros indicó que en 
total fueron cuatro techos caí-
dos en diferentes partes de la 
ciudad, pero que el grueso de 
las emergencias fueron cables 
eléctricos derribados por la 
nieve, varios choques y la fuga 
de gas.

El funcionario agregó que 
no se reportaron decesos por 
hipotermia ni monóxido de 
carbono y que 70 hombres y 
seis mujeres fueron traslada-
dos a albergues por la Policía 
municipal, entre los que se re-
gistraron familias enteras que 
llegaron a la ciudad y que no 
encontraban donde dormir, 
aseguró.

La Dirección de Tránsito 
reportó que entre el domingo 
y ayer al mediodía se reporta-
ron 9 choques y una volcadu-
ra, mientras que el día sábado 
fueron siete los percances.

En el caso más espectacu-
lar, un tráiler perdió el control 
y chocó un puente peatonal 
sobre la avenida Tecnológico, 
en la curva de San Lorenzo; la 
volcadura se registró sobre el 
bulevar Cuatro Siglos por el 
congelamiento del asfalto. 

Héctor Lozoya, director de 
Limpia municipal, dio a cono-
cer que personal de la depen-
dencia apoyó a Tránsito con 
120 costales de sal que eran 
revueltos con tierra sobre los 
puentes elevados donde se for-
mó una gruesa capa de hielo 
en la superficie de rodamiento.

Se cristaliza la ciudad
Congelación del pavimento y bajas temperaturas ocasionan decenas de accidentes viales y caseros durante el fin de semana

Dos jóvenes caminan al lado de un banco de nieve.

Las vías del tren aún estaban cubiertas ayer. Agentes viales vigilan el tráfico por uno de los puentes que deshielaron durante la madrugada.
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Chihuahua.- Debido la quinta 
tormenta invernal que se re-
gistró el pasado fin de semana 
en la frontera, tuvieron que 
ser canceladas al menos 60 
corridas de autobuses de Juá-
rez a Chihuahua, así como 14 
vuelos, informó la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT).

La dependencia dio a co-
nocer que para salvaguardar 
la seguridad de los ciudada-
nos, se suspendió el servicio 
en la Central de Autobuses, 
el aeropuerto internacional 
Abraham González y en el 
ferrocarril Chepe.

Durante el sábado, la co-
mandancia del aeropuerto de 
Juárez reportó que se cance-
laron cuatro vuelos, dos de 
VivaAerobus y dos más de 
Aerolitoral. Además fue ne-
cesario desviar a Chihuahua 
un vuelo procedente de Ti-
juana y otro de la Ciudad de 
México hacia Hermosillo.

Clima los deja
a rastras

norte

Personas con fracturas, es-
guinces y lesiones menores 
fueron atendidas ayer en las 
diferentes Unidades de Me-
dicina Familiar del IMSS, de-
bido a que resbalaron por la 
cristalización de banquetas y 
pavimento.

Javier Salas de la Paz, mé-
dico supervisor de Unidades 
de Medicina Familiar en la 
Zona Juárez del IMSS, dijo 
que hasta el mediodía de ayer 
continuaban llegando lesiona-
dos por causa de caídas.

Las lesiones más comu-
nes fueron golpes en brazos 
o piernas, y esguinces; en si-
tuaciones más delicadas hubo 
fracturas, señaló Roberto 
Quiroz Sáez, epidemiólogo 
en el Hospital General de 
Zona No. 6.

Los funcionarios médicos 
del IMSS hicieron un llamado 
a la población a extremar pre-
cauciones en estos tiempos de 
contingencia climática.

Hérika Martínez Prado

Hasta –3 grados centígra-
dos reales, que debido al 
deshielo se sentirán hasta 
los 6 bajo cero, continuarán 
en las mañanas y noches del 
resto de la semana, alertó 
ayer el director de Protec-
ción Civil, Efrén Matamo-
ros Barraza.

Durante el día la tempe-
ratura máxima esperada es 
de 6 a 8 grados centígrados, 
sin viento y sin posibilida-
des de ningún tipo de preci-
pitación, informó.

La magnitud de la neva-
da, dijo el funcionario, no 
tiene comparativo con nin-
guna ocurrida en al menos 
40 años.

Aunque la temperatura 

mínima registrada durante 
la nevada fue de –2 grados 
centígrados, a las 3 de la 
mañana de ayer el termó-
metro descendió a –6 gra-
dos, a las 7 de la mañana 
se registraron –4 grados y a 

las 11 la temperatura era de 
0 grados, pero la sensación 
se redujo 3 grados todo el 
tiempo.

Debido a las bajas tem-
peraturas que se esperan, 
Matamoros Barraza alertó 

a los juarenses que revi-
sen bien sus calentones 
antes de prenderlos, para 
evitar fugas. Exhortó a la 
comunidad a que no se 
duerman con el calentón 
encendido, que lo utilicen 
solo durante el día y que 
siempre dejen una venta-
na abierta.

“Mucha gente no en-
tiende bien que el calentón 
trabaja con gas y oxígeno; 
para prender el calentón 
el gas atrapa el oxígeno y 
es como prende, y usted 
también consume oxígeno 
como persona, el aire debe 
tener un 21 por ciento de 
oxígeno para que sea bueno 
para usted y con el gas usted 
lo va perdiendo”, señaló el 
funcionario.

Habrá noches frías toda la semana
Protección Civil ofrece los 
siguientes consejos para 
combatir bajas temperaturas
• Revisar bien el aparato por 
   evitar fugas
• No se duerma con él encendido
• Usarlo solo durante el día 
• Mantener una ventana abierta
• Si comienza a sentir sueño o
   como si se fuera a enfermar de  
   gripa, puede estarse intoxicando 

Cuidado Con el Calentón
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Opinión

A PRÁCTICAMENTE cuatro meses de que se defina quién 
será el siguiente presidente municipal de Juárez, los partidos po-
líticos solo tienen perfilado un candidato, el tricolor exalcalde 
“Teto” Murguía.
 
EL ÁNGULO es harto interesante. Juárez es la principal plaza 
electoral del estado y solamente el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) parece interesado en ella; de hecho es el único 
interesado en estos momentos.
 
ELECTORALMENTE HABLANDO, los panistas vivieron 
tiempos de gloria aquí, incluso por algún tiempo esta frontera fue 
llamada bastión blanquiazul. Hoy no queda piedra sobre piedra.
 
NO SABEMOS si Jorge Espinoza y Mario Vázquez, dirigentes 
municipal y estatal del blanquiazul, estuvieron acordando a prin-
cipios de diciembre nuevas fórmulas para los buñuelos, nuevos 
ingredientes para los tamales o sabores distintos para los ponches.
 
LO CIERTO es que mientras los priistas andaban vueltos locos 
haciendo campaña por la candidatura a gobernador, se estresa-
ban, gastaban dinero, pasaban las de Caín para hacerse de la no-
minación y concluían repartiéndose candidaturas, incluida la de 
Juárez, los panistas siguieron desaparecidos del mapa.
 
CHUY ÁVILA, el diligente exvocero del PAN municipal, por lo 
menos mandaba boletines, muchos boletines; hoy ni siquiera eso.
 
ES CIERTO que la campaña constitucional empezará hasta fe-
brero, pero ni el mismo PAN ha frenado su proselitismo en otras 
latitudes… nomás en Juárez no han empezado. Es evidente que 
por eso el tricolor es apabullante aquí.
 
MENUDEAN LAS QUEJAS contra el PRI, contra Teto, ¿pero 
alguien ha presentado otra sopa? Pura Maruchan.

EN CHIHUAHUA CAPITAL las cosas son muy distintas, el 
blanquiazul ha tenido en la diputada local Maru Campos y su 
equipo y en el diputado federal con licencia Juan Blanco, también 
precandidato a gobernador, a dos activos que tienen a su partido 
como el mejor posicionado en las encuestas.
 
CON LA SOLA campaña de Blanco para ganar el sexto distrito 
en junio pasado, y un puchoncito de la excandidata por el octavo, 
Rosa Baray, tuvieron los panistas para sacar más votos que el PRI 
y abrir tremendo boquete justo donde despacha el titular del eje-
cutivo estatal, también priista.
 
PERO NI ALLÁ está dormido el PRI, ya tiene como virtual 
candidata a Lucía Chavira, la esposa del exalcalde Marco Adán 
Quezada, que deberá hacer una labor titánica para dar la pelea a 
su inminente competidora Campos.

CON ENRIQUE SERRANO entronizado como candidato del 
PRI a la Gubernatura es altamente probable que lleguen cambios 
en la dirigencia estatal de ese partido donde aún despacha la duar-
tista Karina Velázquez.
 
LOS AHORA EXASPIRANTES a la Gubernatura se hubieran 
ahorrado mucho esfuerzo y dinero si hubieran seguido de cerca 
aquel movimiento que el gobernador Duarte autorizó para el PRI 
estatal.
 
ALFREDO AGUIRRE CARRETE era uno de los funcionarios 
más cercanos a Serrano al inicio de la Administración municipal 
como oficial mayor. Fue llevado de ahí a la Secretaría General del 
PRI estatal.
 
ESE MOVIMIENTO fue muy sintomático del ánimo que traía 
Duarte desde entonces en relación con la sucesión. Aguirre ha he-
cho un trabajo bastante discreto y muy efectivo a favor de la causa 
del hoy precandidato a gobernador.
 
ES OBVIO, por lo tanto, que si el gobernador autoriza movi-
miento en el partido, en el mismo entraría al relevo nada menos 
que Aguirre Carrete; no será el dirigente nacional del PRI el que 
haga el cambio, no, serán el hoy precandidato y su padrino el man-
datario estatal.
 
IGUAL OCURRIRÁ con las candidaturas faltantes a las alcal-
días, entre ellos quedarán las decisiones.
 
Y NO SE DIGA la sucesión en la Universidad Autónoma de Chi-
huahua (UACH). La Rectoría hoy a cargo del maestro Enrique 
Seáñez deberá tener cambio en mayo.
 
HAY MUCHOS CANDIDATOS enlistados, casi todos directo-
res de las facultades que forman parte de la máxima casa de estu-
dios. Quien sea el más cercano o cercana al precandidato, ese será 
el nuevo o nueva rectora. No hay más.

POR TODO LO dicho, a quien le urge acabar con las internas 
antes de que concluya el plazo de selección oficial de candidatos 
es al líder estatal panista Mario Vázquez Robles, que a estas altu-
ras, y tras varios meses de jaloneos, no ha logrado concretar un 
proyecto de unidad para 2016.
 
DE NO CONSEGUIR un acuerdo antes del inicio de las pre-
campañas, la prórroga que obtuvo para postularse por la diputa-
ción pluri sin tener que dejar el cargo a principios de este mes no 
le alcanzará para operar personalmente un resultado a favor de 
Juan Blanco como candidato del PAN a la Gubernatura, y dejará 
suelto el abanderamiento en diversos distritos y municipios.
 
PARA COLMO, algunos de sus operadores en el CDE dejarán el 
encargo para coordinar otros proyectos. Es el caso del secretario 
de Elecciones, Gabriel Díaz Negrete, y del secretario de Fortale-

cimiento Interno, Marco Bonilla Mendoza, de quienes se espera 
su próxima renuncia para coordinar las campañas de Roberto 
“Pony” Lara, en el distrito 15, y de Maru Campos, por la alcaldía 
capitalina.
 
EN POCAS palabras, el barco se queda solo y a la deriva, el CDE 
panista no estará ahí a la hora de los trancazos en las próximas 
elecciones. Serán los propios candidatos los que tendrán que ras-
carse con sus propias uñas. Pocos notarán la diferencia respecto 
de las elecciones anteriores.

POR OTRO LADO, ya dijimos al inicio, los panistas de Ciudad 
Juárez siguen sin encontrar una buena carta que les ayude a salir, 
ya no con una victoria en las elecciones del año próximo, sino al 
menos con un resultado un poco más decoroso al que han pre-
sentado en los últimos años.
 
LA CABALLADA ESTÁ poco más que flaca, y la oportunidad 
para sacar un candidato de afuera, como se pretendió en algún 
momento, se ha esfumado por completo, lo que avizora que nue-
vamente tendrán que conformarse con algún candidato refrito.
 
CIRCULAN NOMBRES como el del exdirigente municipal pa-
nista Hiram Contreras, que se quedó con las ganas de colocar a su 
hermana en el Congreso de la Unión, tras perder el único distrito 
ganable para el PAN en la pasada elección. El problema es que ya 
ni sus propios cofrades lo quieren.
 
OTROS DE LOS que no han quitado el dedo del renglón son 
Abelardo Valenzuela, Héctor Hernández, Rogelio Loya, Raúl 
García y hasta el mismo Carlos Angulo, al que nadie le apuesta un 
céntimo en su postulación por la Gubernatura.
 
LAS COSAS ANDAN tan mal que el presidente del CDM, 
Jorge Espinoza Cortés, aventó el arpa y acusó a los empresa-
rios, medios de comunicación y a la ciudadanía en general 
de asumir una posición cómoda al esperar que el PAN sea el 
responsable de sacar adelante un proyecto que logre ganarle al 
exalcalde Héctor Murguía.

A FALTA DE buenos gallos en la oposición, quien aprovechó la 
liana para treparse al ruedo fue el ex primer visitador de la CEDH, 
Gustavo de la Rosa Hickerson, que se autonominó en días recien-
tes para abrirle competencia directa en las urnas al Teto Murguía.
 
LA CONSIGNA FUE “Teto nunca más”, y el oportunismo sur-
gió a través de su cuenta personal de Facebook, en donde luego 
de postularse a través de los “likes” ciudadanos habló de hacerle 
un frente contra Teto, el ya dos veces presidente municipal.
 
RECORDEMOS QUE De la Rosa es uno de los más férreos se-
guidores del caudillismo de Javier Corral, Jaime García Chávez, 
Víctor Quintana y compañía, por lo que no resulta tan alejada la 
idea de que en la próxima elección aparezca en las boletas bajo las 
siglas de Morena, o ya entrados hasta de independiente.

DOS PRINCIPALES factores mantienen en este momento la 
expectativa al alza en relación con el precio del dólar para el próxi-
mo año, lo que representa un duro pronóstico para la economía 
local en toda la franja fronteriza.
 
EL HUNDIMIENTO permanente en el precio de los hidrocar-
buros, así como el anunciado incremento progresivo en las tasas 
de interés en Estados Unidos, provocará que los inversionistas 
busquen refugio en la divisa norteamericana, fortaleciendo al dó-
lar frente al peso mexicano y otras monedas, algo que sin duda 
traerá consigo el aumento en los precios de algunos productos.
 
POR OTRO LADO, una mayor referencia en las tasas de 
interés complicará el otorgamiento de créditos para la adqui-
sición de inmuebles, así como para estimular el la creación y 
el crecimiento de nuevas pymes, incluso con el riesgo de que 
algunas de estas empresas decidan cerrar sus puertas en espera 
de mejores tiempos.

EL PRÓXIMO 7 de enero inicia el periodo para que los candi-
datos independientes al Gobierno del Estado consigan las más de 
75 mil firmas que se requieren para validar sus registros.
 
MAS ALLÁ DEL reto que esto representa, es evidente que en el 
plazo de 13 días dispuestos para tal efecto se aprovechará también 
el escenario para ganar reflectores y comenzar a posicionarse en-
tre los ciudadanos, lo que se antoja para una especie de periodo 
de precampaña para independientes.
 
LA RECOLECCIÓN DE firmas de apoyo debe desarrollarse 
al menos en 45 de los 67 municipios del estado, lo que obligada-
mente se reflejará en un mayor nivel de conocimiento.

PARA MUCHOS DE los lectores mironianos que gustan dige-
rir la noticia con café y futurean, ven con claridad que la designa-
ción de Lucía Chavira como candidata del PRI a la Alcaldía de 
Chihuahua sigue representando un riesgo para el tricolor que le 
da al PAN la posibilidad de trazar una estrategia que le dé una 
oportunidad viable de triunfo.
 
Y ES QUE la popularidad de Marco Quezada no es precisamente 
un activo que pueda transferirse en su totalidad a la expresidenta 
del DIF municipal, sin contar con que aún no se ha definido la 
lista de quienes le acompañarán en la planilla de regidores.
 
ANTE ESTE escenario, hay quienes empiezan a hablar de otro 
muy previsible, el de voto cruzado, para dejar el camino libre a 
la alternancia en la capital, a cambio de un resultado favorable al 
candidato a la Gubernatura, Enrique Serrano, en el municipio.

  El tricolor ya con candidato… el PAN, ni sus luces
  Aguirre Carrete para el PRI estatal

  Candidato(a) de Serrano será rector de la UACH
  Por si faltaba algo, vienen mayores intereses bancarios
  Colecta de firmas es oportunidad para independientes

CATÓN

Pobre, muy pobre era doña Mariquita. Diría 
yo que era paupérrima de no ser porque su 
humildad no admitía un adjetivo tan sonoro. 
Humilde, ni siquiera podía decirse de ella que 
era pobre de solemnidad. Y era anciana, tan an-
ciana que no llevaba ya la cuenta de sus años. 
Al indiscreto que le preguntaba su edad le res-
pondía: “El próximo año cumpliré uno más y 

tendré uno menos”. Vivía en un pequeño cuarto que le prestaban 
en su casa unas señoritas solteras y de carácter agrio que necesita-
ban a alguien cerca para no desgreñarse entre ellas. Ahí, en su ha-
bitación, Mariquita tenía su estufa, y ahí se preparaba sus comidas, 
pues no quería depender de nadie para comer, ni que le dijeran a 
qué horas. Con ese poco comer, y con “las garritas” que le regala-
ban las buenas familias que visitaba cada mes, doña Mariquita se la 
pasaba bien, muy bien, requetebien. Se decía de ella que venía de 
gente de fortuna que vino a menos por los golpes de la Revolución. 
Su padre había sido dueño de una hacienda que rendía buenas co-
sechas de maíz y trigo; su madre fue francesa, lo que explicaba la 
tez tan clara y los ojos tan azules de Mariquita. Se quedó huérfana 
y sola, reducida a la pobreza, pues el escaso caudal que recibió de 
sus padres lo dedicó a pagar las deudas que dejaron. Hasta el último 
centavo pagó. Solía decir: “No quiero que nadie pueda mirarme de 
arriba hacia abajo”. La gente la veía subir y bajar por las empinadas 
calles de la ciudad. Entraba en las casas donde la recibían –entonces 
todas las casas tenían la puerta abierta–; sin molestar a nadie iba a 
la cocina, y las criadas le daban un cafecito con leche, gorditas de 
harina untadas con nata o jalea de membrillo, pan de azúcar. Ella 
daba las gracias; escuchaba las quejas de las mujeres, sus historias 
de amor y desamor, y les daba algún consejo que basaba en las en-
señanzas de la religión o en lo aprendido en las novelas románticas 
que leyó en su juventud y que ya no leía, pues ahora las consideraba 
devaneos impropios de su edad. Al llegar la fecha iba a la Caja de 
Pensiones que estableció una piadosa dama, doña María de Jesús 
Zamora, y recibía del adusto cajero la modestísima mesada que la 
caridad de aquella buena señora había dispuesto. Tomaba el dineri-
to, se hacía con él la señal de la cruz y luego lo ponía en un pañolón 
que anudaba con nudos inextricables. Después se guardaba en el 
seno pañuelo y dinerito, daba las gracias al hombre, que ni siquiera 
escuchaba su agradecimiento, y se retiraba con paso menudito para 
ir a dar gracias a Dios. Él sí la escuchaba. Amantísima del Señor de 
la Capilla, para el crucificado eran todas sus devociones. A mañana 
y tarde le rezaba; frente a la hermosa imagen hacía la cuenta de su 
rosario de grandes cuentas. Tras terminar sus oraciones dejaba en 
el cepo de la limosna una moneda. No era esa la única limosna que 
daba Mariquita. De lo que todos le daban ella daba a todos: a los 
astrosos mendigos que tendían la mano en la puerta de la catedral; 
al cieguito que rasgueaba su guitarra en la calle de Juárez sin cambiar 
nunca las notas; al otro que hacía toser un acordeón tísico junto a 
la Ferretera del Norte; al anciano que tocaba el arpa por en una es-
quina de la Plaza de Armas. Ella, tan pobre, daba a los que eran más 
pobres que ella. Algún ricacho, con ánimo burlón, le preguntaba: 
“Mariquita: y para ti ¿no dejas nada?”. “Para comer, nomás” –res-
pondía ella. “¿Y no guardas algo?”. “¿Para qué?”. “¿Cómo para qué? 
Para alguna necesidad que se te venga”. “Ninguna se me ha venido 
nunca. Y si me llega alguna Diosito me la remediará. Siempre me 
ha remediado”. “Mariquita: por lo menos haz un ahorro para que 
el día que te mueras tengas un entierro decente”. “Si es decente o 
no mi entierro yo no lo voy a ver. De cualquier manera tendrán que 
enterrarme de cualquier manera, deje dinero o no”. “¿Quién te ente-
rrará?”. “El Municipio”. “¿Y si no te entierra? A veces no tiene dinero 
ni para pagar a los policías. Quizá tampoco tendrá dinero para en-
terrarte”. “¿Que no? ¡Uh, nomás me suelto jediendo, y ya verán si 
no me entierra!”. Y reía Mariquita con risa jubilosa, y se iba por esas 
calles de Dios, feliz, despreocupada de los afanes de esta vida y de la 
otra, como las aves del cielo, como los lirios del campo. FIN.

Doña Mariquita,
humilde y risueña

En la duermevela me pregunto cómo viví este año que se va.
Hago la cuenta del mal que hice, y hago también la cuenta del bien que 
dejé de hacer, pues el bien que se pudo hacer y no se hizo debe añadirse al 
cómputo del mal.
No me detengo mucho, sin embargo, en las cuentas de lo pasado, porque 
pasaron ya. Más que preguntarme cómo viví el año que se va me pregunto 
cómo viviré el año que viene. A veces los hombres no damos a nuestro prójimo 
una segunda oportunidad, pero cada nuevo año –cada nuevo día– es otra 
oportunidad que se nos da.
Quizá no la aprovecharemos cabalmente. Así somos los hombres. Pero en 
esa nueva oportunidad hemos de ver otra muestra de aquel amor que no se 
acaba nunca, y que se vuelve vida que debemos convertir en pequeños actos 
de amor a los demás. 
Si no hacemos eso, el año que viene se nos irá también.

¡Hasta mañana!...

Nuestro Gobierno sí que es
constante en su decisión:

ya cantaba esa canción 
en 1910

“El próximo año será mejor 
para los mexicanos pobres, 
dicen los voceros oficiales”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Temas del Día

Coaliciones deben
registrarse antes
del 11 de febrero

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Los partidos políticos que parti-
ciparán en las próximas elecciones en coalición 
tienen hasta el 11 de febrero para llegar a un 
acuerdo definitivo y registrarse ante el Instituto 
Estatal Electoral.

Un informe del órgano electoral señala que 
podrá registrarse una coalición total, parcial o 
flexible; la primera es cuando se postulan can-
didatos en el mismo proceso con una misma 
plataforma electoral, y establece la condición 
de que cuando se coaliguen de forma total para 
la elección de diputados, deberán también ha-
cerlo para gobernador.

Una coalición parcial podrá operar al postu-
lar cuando menos la mitad de las candidaturas 
y una misma plataforma electoral, en tanto que 
la flexible funcionará al postular solo el 25 por 
ciento de los aspirantes.

Pero además los partidos deberán conside-
rar, en las postulaciones que realicen, los crite-
rios de paridad de género establecidos en la ley 
electoral.

Aun cuando los partidos vayan en coalición 
a las elecciones, la lista de candidatos de repre-
sentación proporcional deberá integrarse por 
sus propios candidatos, además de que conser-
varán su representación individual ante el IEE 
y las mesas directivas de casilla, cuando sean 
conformadas.

Organismos civiles
podrán promover

el sufragio
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Para hacer que la gente partici-
pe emitiendo su voto en los comicios del 5 de 
junio del 2016, el Instituto Estatal Electoral 
autorizó que las organizaciones ciudadanas 
promuevan el sufragio, para lo cual las llamó 
a registrarse.

El IEE revisará que las organizaciones 
ciudadanas no estén vinculadas a ningún 
partido o candidato, y que tampoco tengan 
intenciones de incidir a favor o en contra de 
alguno de los participantes.

Arturo Meraz González, consejero pre-
sidente del IEE, emitirá la convocatoria para 
invitar a las organizaciones ciudadanas intere-
sadas en la promoción del voto, para realizar 
acciones conjuntas con el órgano electoral para 
incentivar la participación de los electores.

El IEE se encargará de capacitar, asesorar 
y orientar a las organizaciones, además de 
difundir materiales, concertar acciones de 
información, difusión y comunicación, así 
como labores de capacitación, de carácter 
cultural, talleres y diferente tipo de eventos.

Los interesados deberán sujetarse a los 
lineamientos establecidos, como el realizar 
la promoción de manera imparcial, que no 
incida en las preferencias de los ciudadanos 
o que vaya a interpretarse como presión o 
coacción, porque eso afectaría la equidad de 
la contienda electoral.

Asimismo, deben comprometerse a res-
petar las características que la ley le da al 
voto, como es ser universal, libre, secreto, di-
recto, personal e intransferible.

Nevada garantiza cosechas
adRiana EsquivEl / 

samuEl GaRcía

Chihuahua.- La quinta tormenta 
invernal de la temporada en el es-
tado, que cubrió de nieve 44 mu-
nicipios durante el fin de sema-
na, será benéfica para el campo 
de Chihuahua por la humedad 
y frío que se requiere para la pro-
ducción de manzana y nuez.

Roberto Dittrich, director 
de Fomento Agropecuario de 
la Secretaría de Desarrollo Ru-
ral, confirmó que hasta el mo-
mento no hay afectaciones y el 
clima garantizará las cosechas 
del próximo año.

Explicó que los árboles fruta-
les, como el manzano y el nogal, 
requieren durante el invierno de 
entre 500 y mil 700 horas de frío 
para que puedan florecer al ini-
ciar la primavera.

Las temperaturas bajo cero 
que se han registrado en mu-
nicipios como Cuauhtémoc y 
Delicias ayudarán tanto al sector 
agropecuario como al forestal 

a controlar cualquier plaga que 
pueda dañar plantas o árboles.

Indicó que otro beneficio es 
que la humedad que genera la 
nieve ayuda al cultivo de frijol y 
maíz de temporal, así como los 
agostaderos para el ganado y, a la 
par, facilita la recarga de acuíferos 
y presas.

Declararán
emergencia
Autoridades gubernamentales 
solicitarán la declaratoria de 
emergencia para los 67 muni-
cipios del estado; Luis Luján 
Peña, titular de la Unidad Estatal 
de Protección Civil, indicó que 
a pesar del temporal las conse-
cuencias que trajo fueron meno-
res, en comparación con la últi-
ma helada similar en febrero de 
2011, pues enfatizó  que en esta 
ocasión sí hubo previsión.

Eduardo Esperón, secreta-
rio de Comunicaciones y Obras 
Públicas, dijo que se pusieron en 
funcionamiento 88 máquinas, 
entre motoconformadoras, trac-

tores y barredoras para la libe-
ración de los tramos carreteros 
obstruidos por el temporal.

atienDe SaluD
60 caSoS
La Secretaría de Salud atendió 
en 72 horas poco más de 60 inci-
dentes ocasionados por las bajas 
temperaturas, desde quemadu-
ras, intoxicaciones hasta perso-
nas con hipotermia; por fortuna 
no hubo decesos que lamentar.

Pedro Hernández, titular de 
la dependencia, dio a conocer 
que el sistema de vigilancia epi-
demiológica atendió todos los 
casos en clínicas y, hasta ayer, 
había solo dos personas hospi-
talizadas, un hombre de 60 años 
de edad y un recién nacido.

De los percances registra-
dos hubo tres atenciones por 
hipotermia, doce por quema-
duras y otros 45 casos de perso-
nas intoxicadas por inhalación 

de monóxido de carbono, en 
los últimos dos rubros fue por 
la inadecuada operación de los 
sistemas de calefacción que se 
emplean en el interior de las 
viviendas.

Hernández, destacó que gra-
cias a las acciones de prevención 
implementadas, el número de 
casos descendieron en compa-
ración con la misma fecha de la 
temporada invernal pasada, pues 
a la fecha van 60 incidencias de 

afecciones a la salud, cuando en 
el mismo periodo similar del año 
pasado, sumaron 149 casos.

En cuanto al número de 
muertes relacionadas con el frío, 
la pasada temporada invernal 
hubo 12 casos, cuando en la pre-
sente suman cuatro, un hombre 
en Nuevo Casas Grandes por 
quemaduras, otro en Juárez por 
inhalación de monóxido y otros 
dos por hipotermia en Ceroca-
hui y Guachochi.

Árboles frutales requieren más de mil horas 
de frío para florecer bien en primavera

Tráileres y camiones foráneos recorren a vuelta 
de rueda la carretera durante la tormenta del domingo.

Las consecuencias

44
88

 13
60

municipios 
cubiertos de nieve

máquinas usadas 
para dejar las vías 

limpias

tramos carreteros 
bloqueados

 incidentes 
reportados 

a Salud
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Desastre en Texas 
AP

Garland.- Al menos 11 per-
sonas murieron y decenas re-
sultaron heridas debido a los 
fuertes tornados que azotaron 
el fin de semana la zona me-
tropolitana de Dallas, en tanto 
que 13 personas fallecieron 
por las inundaciones en la re-
gión centro-norte de Estados 
Unidos.

Se trata de la más reciente 
sucesión de fenómenos cli-
máticos severos registrados en 
el país, desde fuertes nevadas 
en New México, el oeste de 
Texas y el extremo noroeste de 
Oklahoma hasta inundaciones 
en partes de las planicies y el 
centro-norte del país.

El clima tempestuoso ha 
durado varios días y dejado un 
total de 42 personas muertas: 
las contabilizadas en Texas, 
cinco en Illinois, siete en Mis-
souri y 19 en el sureste.

Para el domingo estaban 
más claros los daños que cau-
saron las tormentas el día ante-
rior a lo largo de una franja de 
casi 64 kilómetros (40 millas) 
cerca de Dallas.

Las autoridades locales 
calcularon hasta mil 450 vi-
viendas resultaron dañadas o 
destruidas en tormentas que 
según el Servicio Meteoro-
lógico Nacional produjeron 
nueve tornados. Numerosos 
vehículos quedaron en muy 
mal estado, y se vinieron abajo 
tendidos eléctricos y árboles. 
Los aguaceros, el viento y el 
descenso de las temperaturas 
obstruyeron las labores de lim-
pieza el domingo en la tarde.

El servicio meteorológico 
dijo que un tornado EF-4, el se-
gundo más poderoso de la cla-
sificación con vientos de más 
de 320 kph (200 mph), azotó 
la comunidad el sábado alrede-
dor de las 6:45 de la tarde.

El tornado pasó cerca del 
cruce entre la Interestatal 30 y 
la autopista George Bush, una 
importante vía en la región.

Al menos tres personas 
fueron encontradas sin vida 
dentro de vehículos, dijo Bari-
neau, que destacó que algunos 
coches al parecer fueron lanza-
dos al exterior de la carretera 
interestatal, aunque se desco-
noce la forma exacta en que las 
víctimas murieron.

La destrucción en Garland 
fue tan amplia que el juez Clay 
Jenkins, del condado Dallas, 
declaró a la ciudad en estado 
de desastre a los pocos minu-
tos de que viera lo ocurrido.

El gobernador de Texas, 
Greg Abbott, declaró zonas 
de desastre a cuatro condados 
—Dallas, Collin, Rockwall y 
Ellis— y advirtió sobre un po-
sible aumento en el número de 
víctimas.

La gobernadora de 
Oklahoma, Mary Fallin, de-

claró el estado de emergen-
cia ante las condiciones de 
ventisca, una advertencia de 
tormenta de hielo en el oeste 
y alertas de inundaciones en 
el este, donde cayeron casi 23 
centímetros (nueve pulgadas) 
de lluvia.

Más al norte, las lluvias 
propiciaron condiciones peli-
grosas para los automovilistas 
e inundaciones en Missouri e 
Illinois. El gobernador de Mis-

souri, Jay Nixon, también de-
claró el estado de emergencia.

el año de el niño
Según datos del National Cli-
mate Data Center (NOAA), 
en los últimos 15 años, Texas 
ha sufrido 2 mil 041 tornados, 
pero la mayoría tocan tierra 
entre marzo y mayo. Según 
señaló Scott Weaver, cientí-
fico experto en clima de la 
organización Environmental 

Defense Fund, actualmente 
el “frente de aire cálido en el 
este y de aire frío en el oeste 
ha creado un campo de batalla 
climático”, que está afectando 
a los Estados del centro y sur 
del país. “Nos tomará tiempo 
analizar qué generó específi-
camente estos tornados, pero 
actualmente estamos en el año 
de El Niño y a su vez el cambio 
climático le da un impulso adi-
cional”, explicó.

Declara Abbott zonas de emergencia en Collin, Dallas, Ellis y Rockwall; 
suman 40 muertos en toda la Unión Americana por tornados e inundaciones

Reparten ‘botín’ 
de fin de año

AgenciA RefoRmA

México.- Secretarías y orga-
nismos del Gobierno federal 
destinaron una millonada 
para la entrega de vales de fin 
de año a sus empleados.

Por ejemplo, el Instituto 
de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del 
Estado (Issste) adquirió 99 
mil 538 monederos electró-
nicos por un monto de mil 57 
millones 402 mil pesos con 
motivo de fin de año.

“Los vales tienen como 
finalidad última apoyar en los 
gastos que se realicen con mo-
tivo de las fiestas decembrinas 
y que permiten en lo posible 
coadyuvar al bienestar inte-
gral del trabajador a través del 
mejoramiento de su calidad 
de vida y de su familia, toda 
vez que contribuye un ahorro 
al trabajador que la recibe”, 
argumentó el Issste en el con-
trato otorgado a la empresa 
“Sí Vale”.

Los monederos electróni-
cos del Issste, a cargo del exgo-
bernador chihuahuense José 
Reyes Baeza, serán aceptados 
en 450 mil establecimientos 
en todo el país con igualdad 
de ofertas y descuentos.

Todos los vales fueron en-
tregados a los trabajadores el 
pasado 16 de diciembre con 
activación del saldo el 18 de 
diciembre.

La Secretaría de la Función 
Pública, encabezada por Virgi-
lio Andrade, erogó 4.2 millones 
de pesos para la adquisición de 
392 vales de despensa de fin de 
año, por montos de 10 mil 900 
pesos cada uno. 

La empresa a la que se 
adjudicó el contrato fue 
Toka Internacional y los va-
les fueron entregados al per-
sonal de la secretaría y del 
Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacio-

nales el pasado 14 de diciem-
bre, de acuerdo al fallo SA-
027000002-N793-2015 para 
la adquisición de “Vales de 
Despensa de Fin Año”.

La Semarnat se despachó 
con 166 millones de pesos 
para los vales de sus emplea-
dos y para personal de la Co-
nagua, Conanp, IMTA, Cona-
for, Inecc y la Profepa.

El Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (Inacipe) 
erogó 872 mil pesos en vales 
electrónicos con terminación 
MasterCard, mientras que el 
Inapam consintió a su perso-
nal por un monto global de 8 
millones de pesos.

El Centro de Integración 
Juvenil se despachó con 13 
millones de pesos en vales de 
despensa por fin de año.

El SAT no se quedó atrás 
y para los festejos navideños 
adjudicó a la empresa Opera-
dor de Programas de Abasto 
Múltiple un contrato para la 
adquisición de vales por 109.6 
millones de pesos.

La SCT también se apun-
tó en las celebraciones de fin 
de año con costo a los ciuda-
danos con 133.9 millones de 
pesos para 12 mil 160 vales 
electrónicos.

Y también los estados
El Gobierno de Hidalgo licitó 
la adquisición de dos camio-
netas chasis cabina para el 
programa Navidad en Fami-
lia, como parte de la “tradi-
ción hidalguense”. 

Quintana Roo adjudicó 
un contrato de 108 vales con 
un saldo de 10 mil 900 pesos 
cada uno.

Secretarías y organismos 
federales hacen entrega 

millonaria en vales 
a empleados

Toma aérea de Glenn 
Heights, la zona 
más afectada.

Gloria Martinez, 
(izquierda) madre 
de Jesus Martinez, 

(derecha) sobrevivieron 
al colpaso de su casa en 

Mesa Drive tras el paso 
de un tornado.

al fin 
salvos 

Vancouver.- Después 
de un año, familiares 
de un niño sirio (Alan) 
cuyo cuerpo sin vida fue 
hallado en una playa 
en Turquía, desatando 
una ola de indignación 
mundial sobre la crisis 
de refugiados, llegaron 
ayer a Canadá. Moham-
med Kurdi, su esposa y 
sus cinco hijos llegaron 
a Vancouver como refu-
giados, patrocinados por 
la hermana de Moham-
med, Tima Kurdi. (aP)

viven 
milagro

navideño
Clearfield.- Dos mu-
jeres de Pennsylvania 
dijeron que haber 
descubierto que son 
hermanas después de 
siete décadas.
El periódico Progress 
in Clearfield reportó 
que Barbara Smith, 
de 78 años y residente 
de Pottsville, y Sandra 
Fitzgerald, de 77, quien 
vive en Apollo, se 
reunieron por primera 
vez el domingo. Ellas 
se abrazaron, com-
partieron historias y 
rieron. (aP)
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AgenciA RefoRmA

Acapulco.- Un grupo de hombres 
armados atacó las instalaciones 
del Servicio Médico Forense (Se-
mefo) en el municipio de Iguala, 
Guerrero.

Los sujetos también dejaron 
una manta en la que acusan a au-
toridades de recibir pagos del cri-
men organizado para dejar libres a 
sicarios de Guerreros Unidos.

Según fuentes de seguridad fe-
deral, los hechos ocurrieron en las 
primeros minutos del lunes a las 
afueras de esa ciudad, cuando un 
comando llegó al sitio y disparó 
sobre la fachada.

Trabajadores que se encontra-
ban en el sitio se refugiaron en las 
instalaciones; no se reportan per-
sonas heridas.

La narcomanta indica que 
Nicolás Nájera Salgado, José 
Luis Ramírez, Enrique López 
Carreto y Victorico Martínez 

López encabezan el grupo de 
narcotraficantes que habría ase-
sinado a los 43 estudiantes nor-
malistas de Ayotzinapa.

Matan 10 en el estado
En hecho distintos, 10 personas 
fueron asesinadas durante la noche 
del domingo y la mañana del lunes.

Dos cadáveres con impactos de 
bala y señas de tortura fueron en-
contrados en Coyuca de Benítez.

Cuatro personas ejecutadas 
fueron localizadas en el interior de 
un restaurante en Tepecuacuilco.

Hombres armados asesinaron 
a dos personas e hirieron a otras 
en Chilapa.

En Acapulco se reportó el ase-
sinato de dos personas más.

Patrullaje de la Policía Federal en la región, el 2 de diciembre.

Guerrero rojo
Atacan Semefo de Iguala; 

acusan a autoridades de recibir 
dinero de Guerreros Unidos

AgenciA RefoRmA

México.- Los senadores están a 22 
millones de pesos y un litigio de ga-
nar la posesión formal de sus nuevas 
instalaciones.

A más de cuatro años de haberse 
mudado a sus oficinas, el Senado aún 
no ha recibido de manera oficial el 
edificio que ha costado al erario más 
de 4 mil millones de pesos.

Al cierre de este 2015, la Cámara 
alta reconoce que tiene un adeudo 
de 22 millones de pesos para finiqui-
tar el pago del proyecto, cuya eroga-
ción depende de la conciliación de 
la entrega–recepción realizada por 
Banobras.

Sin embargo, el Senado se enfrascó 
en un arbitraje con la empresa cons-
tructora Grupo Indi, ya que se niega a 
pagar los gastos indirectos generados 
por sobrecostos de la obra, derivados 
de elementos no previstos.

“Somos inquilinos, tenemos la po-
sesión del inmueble, pero no hemos 
recibido formalmente la obra”, explicó 
el presidente del Senado, Roberto Gil.

“El Senado llegó a la conclusión de 
que tiene que pagar 22 millones de pe-
sos por el finiquito de la obra, pero los 
estudios técnicos que tenemos sobre 
los gastos indirectos llegaron a la con-
clusión de que esos son obligaciones 

no exigibles”.
Gil confió en que el arbitraje sobre 

el caso y el pago pendiente puedan re-
solverse en los próximos meses para 
que el Senado reciba su nueva sede en 
el 2016.

Sigue jaloneo por nuevo Senado
Legisladores estarían a 22 mdp 

y un litigio de ganar la posesión del edificio

el UniveRsAl

México.- De 1990 al año 2012 la 
tasa de suicidios en el país pasó de 
ser de 2.2 a casi 5 suicidios por cada 
100 mil habitantes, es decir, creció 
114% (lo que representa 5 mil 549 
muertes), de acuerdo con el Institu-
to Nacional de Geografía y Estadís-
tica (Inegi). 

Para el 2013 se registraron 5 mil 
909 casos (cifra mayor respecto al 
año anterior), de los cuales 80.6% 
fueron realizados por hombres y 
19.4% por mujeres. 

La tasa anual mundial de suici-
dio es de 16 por cada 100 mil habi-
tantes, convirtiéndola en la segun-
da causa principal de muertes en 
personas de 15 a 29 años, según la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

Cada año se suicidan casi un 
millón de personas, lo que significa 
que hay más muertes a causa del sui-
cidio que por conflictos armados. 

Debido a que los suicidios repre-
sentan un gran problema de salud 
pública, la OMS creó un programa 
de Prevención del Suicidio (Supre, 
por sus siglas en inglés) en 1999, para 
lograr la reducción de dicho fenóme-
no. Sin embargo, a pesar de las estra-
tegias utilizadas, cada año la cifra de 
suicidios aumenta en todo el mundo. 

Investigaciones indican que la 
prevención del suicidio es posible: 
comprende una serie de actividades 
que van desde la provisión de mejo-
res condiciones de vida, tratamiento 
eficaz de trastornos mentales y con-
trol medioambiental de los factores 
de riesgo, así como la difusión de in-
formación apropiada y una campaña 
de sensibilización del problema. 

Con menos 
ganas de vivir

El inmueble no ha sido formalmente entregado; ha costado al erario 4 mil mdp en cuatro años.

En 2013, cifras de mexicanos suicidas 
rebasaron el doble que las de 1990, revela estudio

2.2 5,549

5,909

80.6%

19.4%5
16

1990
2012

2013

hombres

mujeres

2012
Tasa anual 
mundial

ProPorción
(por cada 100 mil habitantes) Por género suicidios

Según la Organización 
Mundial de la Salud, es 
la segunda causa de 
muerte entre jóvenes de 
15 a 29 años.
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México.- A pocas sesiones de 
finalizar el año, el dólar conti-
núa su escalada frente al peso, 
mientras que la bolsa de valores 
presenta pérdidas moderadas, 
en línea con los mercados inter-
nacionales.

Al menudeo, la divisa esta-
dounidense se encarece cuatro 
centavos, en las ventanillas de 
Banamex se vende en 17.57 pe-
sos, mientras que la compra, tie-
ne un precio de intercambio de 
16.82 pesos.

Cotizan bancos 
dólar en $17.57

Crece 8% gasto 
navideño en EU

AP

Nueva York.- Los estadounidenses 
gastaron más en artículos como mue-
bles en esta temporada de fin de año, 
con un incremento en particular en el 
comercio online, de acuerdo con un 
reporte difundido ayer.

El gasto en general se incremen-
tó 7.9 por ciento 
comparado con el 
año pasado, según 
el reporte Master-
Card SpendingPul-
se, el cual rastrea 
las ventas a través 
de tarjetas, efectivo 
y cheques, desde el cuarto viernes de 
noviembre, el llamado Viernes Ne-
gro, hasta la víspera de la Navidad. 
Las compras en línea hechas desde la 
comodidad de la casa o el trabajo au-
mentaron 20 por ciento.

Las compras en tiendas físicas 
siguen representando la mayor par-
te del gasto durante las festividades, 
pero el continuo cambio a la compra 
en línea está obligando a muchas tien-
das a mejorar sus sitios web y ofrecer 
incentivos como entregas gratuitas o 
más rápidas.

Rechaza Pemex 
cobro de derechos

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Pemex no ha negado el 
abasto de combustibles a ninguno de sus 
clientes ni cobra cuotas adicionales por la 
renovación de contratos y aplica cuotas 
de la incorporación, operación y man-
tenimiento del sistema de la Franquicia 
Pemex, autorizadas por la Secretaría de 
Hacienda.

En un comu-
nicado, la empresa 
dijo que hasta el 
momento no ha 
recibido ninguna 
queja respecto a los 
términos y condiciones determinados en 
los contratos de franquicia y suministro.

Indicó que una de las obligaciones 
de los franquiciatarios es la de informar a 
Pemex las modificaciones o cambios que 
realicen a la estructura accionaria y por 
la actualización, se aplican, en algunos 
casos, cuotas establecidas por Hacienda, 
que en ningún caso exceden del 15 por 
ciento del monto vigente.

Reforma publicó que la Asociación 
Mexicana de Empresarios Gasolineros 
acusó que 300 gasolineras que han cam-
biado sus contratos, Pemex les ha pedido 
un pago extra en su cuota.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Desarrollar un pre-
supuesto anual familiar es una 
práctica poco común para los 
mexicanos y a veces resulta di-
fícil, ya que de acuerdo con la 
Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV), solo el 
20 por ciento de la población 
adulta del país (14 millones) 
lleva un registro puntual de sus 
gastos.

De acuerdo con Principal 

Financial Group, realizar un 
presupuesto anual tiene amplios 
beneficios para quienes la llevan 
a cabo, ya que permite tener un 
mayor control de los gastos a cor-
to, mediano y largo plazo, ayuda 
a prevenir imprevistos, conocer 
la capacidad de ahorro y evitará 
que se ponga en riesgo el patri-
monio familiar.

El grupo financiero enlista 
cinco recomendaciones para 
desarrollar el presupuesto fami-
liar 2016.

Propósito de mucho peso

AgenciA RefoRmA

México.- Samsung estaría traba-
jando con el fabricante alemán 
de autos BMW para desarrollar 
los componentes tecnológicos 
de vehículos inteligentes.

De acuerdo con informe 
de Business Korea, Samsung y 

BMW, junto con Panasonic, tra-
bajarán en forma conjunta para 
desarrollar asistentes inteligen-
tes, capaces de reconocer la voz 
del conductor, responder a los 
comandos y adelantarse a las 
necesidades de los usuarios.

Las tres compañías también 
van a colaborar con el recono-

cimiento de voz de la compañía 
de tecnología Nuance Commu-
nications para mejorar aún más 
el reconocimiento de voz.

Samsung y BMW ya han co-
laborado en otros proyectos. La 
división de baterías de Samsung 
suministra baterías a coches 
eléctricos de BMW.

Samsung y BMW van por smart-autos

El Samsung Gear 
S se sincroniza 
con aplicaciones 
de los BMW.

» Para desarrollar el presupuesto 
familiar 2016, hay que establecer los 
ingresos que esperan obtener a lo largo 
del año, incluyendo percepciones extras 
por prestaciones o bonos.

» Se deberán enlistar los gastos fijos, 
como el pago de luz, teléfono, colegia-
turas, renta, créditos ya adquiridos, 

etcétera. Posteriormente, establecer 
los gastos variables, como el servicio de 
televisión de paga, gastos de entreteni-
miento, gimnasio, celular, entre otros. 
Todo lo anterior permitirá tener un 
panorama de la cantidad de dinero que 
se percibirá y gastará durante el año, así 
como lo que sobrará.

» El ahorro a mediano y largo plazo son dos 
elementos que deberán considerar dentro de su 
presupuesto, por lo cual resulta fundamental incluir 
en el rubro de “gastos fijos” un porcentaje dedicado 
al ahorro. Es importante establecer el objetivo y plazo 
de la cantidad que se ahorrará.

» Otro rubro de peso importante es el ahorro para 
el retiro, lo cual implica pensar en el largo plazo. La 
cantidad destinada a incrementar tu ahorro para el 
retiro, puede ser invertida en instrumentos que gene-
ren rendimientos. Paralelamente puedes incrementar 
tu Afore mediante aportaciones voluntarias.

» Una vez establecido el pa-
norama general de los ingresos 
y egresos familiares para 2016, 
será momento de pensar en 
los imprevistos. Un imprevisto 
sucede en cualquier momento, 
por lo que es recomendable 
disponer de un porcentaje del 
dinero sobrante del presupuesto 
de ingresos y egresos. Es decir, 
tener liquidez de inmediato.

» La cantidad que se destine al rubro de 
imprevistos irá incrementando conforme 
van pasando los meses. Si el dinero desti-
nado a “emergencias” no se utilizó al fi-
nal del año, inviértelo en un instrumento 
que permita sacarlo inmediatamente por 
si lo llegas a requerir, y comienza el próximo 
año de cero en tu rubro de ahorro para 
imprevistos. Este ahorro, así como el destinado a 
tu retiro, deben ser constantes y un 10 por ciento para 
cada uno de ellos es lo recomendable.

» ¿Y qué pasa si a mitad del año, la fa-
milia decide hacer un gasto que no estaba 
dentro del presupuesto, utilizando algún 
tipo de crédito? Por ejemplo, adquirir un 
auto nuevo. Para ello habrá que reajustar 
el presupuesto, para incluir los pagos 
mensuales dentro del rubro de “gastos 
fijos” a lo largo del plazo del crédito.

» Dentro de las adecua-
ciones es posible reducir 
algunos de los gastos varia-
bles para dedicarlos al pago 
del crédito, pero sin reducir 
o modificar las dedicadas 
al ahorro y la dedicada a los 
imprevistos y al retiro.

» Los planes de vacaciones o remodela-
ción de la casa deben ser considerados en 
un presupuesto anual para identificar el 
mejor momento del año para realizarlas 
y sin comprometer la estabilidad finan-
ciera para el resto del año.

» Estos gastos no deben ser tomados 
de otros rubros, como el ahorro para 
imprevistos o el retiro, deben ser conside-
rados como un gasto fijo adicional, que se 
adapte a las metas del 2016 y las que se 
tengan en años subsecuentes.

Dos de cada 10 mexicanos establecen 
un presupuesto anual familiar

1. Lo más importante es dar eL primer paso

3. piense en imprevistos

2. Fije metas de ahorro

4. CaLCuLe sus deudas

5. estabLezCa 
      metas FamiLiares

15%
máxima cuota

20%
más compra 

online

Ponen tope a gasolina en 2016
AgenciA RefoRmA

Aunque las gasolinas en México 
costarán casi 3 por ciento me-
nos a partir de enero, en la franja 
fronteriza no habrá una baja si-
milar y la Magna, por ejemplo, 
se topará en hasta 8.87 pesos 
por litro.

En el caso de la Premium, 
en ciudades como Nuevo La-
redo y Reynosa, el precio máxi-
mo será de 10.59 pesos por litro, 
de acuerdo con la Secretaría de 
Hacienda.

Pese a la baja, en ciudades 
como Matamoros ya se habían 
visto precios por incluso debajo 

de ese nivel; en septiembre, por 
ejemplo, la Magna llegó a costar 
8.67 pesos por litro, mientras la 
Premium llegó a los 10.13 pe-
sos.

En ese mismo mes, la gaso-
lina Regular en el sur de Texas 
(equivalente a la Magna), llegó a 
costar unos 8.48 pesos por litro, 
según el tipo de cambio obser-
vado en esa ocasión.

En otras zonas de la franja 
fronteriza, más alejadas de pun-
tos clave y cruces con Estados 
Unidos, los precios máximos 
de la gasolina serán de entre 
11.44 y 11.91 pesos por litro, en 
el caso de la Magna, y de entre 

12.79 y 13.00 pesos por litro de 
la Premium.

Desde 2006, los precios 
de las gasolinas en el territorio 
desde la línea fronteriza hasta 
20 kilómetros adentro se en-
cuentran homologados con 
los que se venden del otro lado 
de la frontera y cada semana 
tiene ajustes (se aplica cada 
martes).

Para el 2016, la LIEPS esta-
blece que los precios de la gaso-
lina, a excepción de la frontera, 
por primera vez tendrán ajustes 
mensuales conforme a una fór-
mula determinada y no según 
un precio por decreto.

Baja hoy

Magna              $8.47

preMiuM      $10.46

5 centavos
menos
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Molesta a loteros anuncio 
de que en el 2016 no habrá 
modificaciones al decreto 
de importación de autos

Sigue 
el freno

»5B «

Rafaguean ‘chistosos’ el 066
operadores desafían al clima y las dificultades de su discapacidad, pero por Día de los inocentes se disparan las bromas pesadas

Por si ‘fallan’ los ángeles

Cuando ‘habla’ 
la esquizofrenia

Miguel Vargas

Sorteando la helada de ayer, 
entre pisos y calles conge-
ladas, nueve personas con 
discapacidad llegaron muy 
temprano a tomar sus pues-
tos como radio operadores 
del Centro de Respuesta In-
mediata (Ceri).

Arribaron puntuales, en sus 
sillas de ruedas, bastones, mu-
letas o andadores, a las oficinas 
donde contestan las llamadas al 
066 en el Distrito Sur, antes Ba-
bícora… pero la ciudadanía fue 
ingrata con ellos.

Por ser el Día de los Inocen-
tes, los nueve radio operadores 
tuvieron que responder a más 
de mil 500 llamadas de broma 
de la gente, y aún así seleccio-
narlas como tales, para evitar la 
movilización de los cuerpos de 
emergencia. 

Responsables del área co-
mentaron a NORTE que si ya 
de forma ordinaria la ciudada-
nía utiliza esa línea de emergen-
cia como un juego para hacer 
bromas, ayer se estimó que in-
crementaron en un 40 por cien-
to en ese sentido.

Hérika Martínez Prado

Durante su estancia en Juá-
rez, el papa Francisco tendrá 
a su disposición un hospital 
personalizado dentro la Es-
tación Central de Bomberos, 
junto al que permanecerá un 
helicóptero para poder tras-
ladarlo en caso de cualquier 
emergencia, informó ayer 
personal del Estado Mayor 
Presidencial.

Durante la misa que ce-
lebrará el pontífice romano 
el próximo 17 de febrero en 
Ciudad Juárez, también se 
instalará un minihospital en 
el Parque DIF, así como otros 
18 puntos de atención medi-
cas (PAM) con un doctor y 
un paramédico, para poder 
atender las posibles urgencias 

de casi 250 mil peregrinos.
Además, serán instaladas 

unidades de terapia intensiva 
en el Aeropuerto Internacional 
Abraham González, en el Cen-
tro de Rehabilitación Social 
del Estado (Cereso), en el Co-
legio de Bachilleres así como 
en seminario, lugares que serán 
visitados por su santidad.

Cada unidad deberá con-
tar con camas hospitalarias, 
carros rojos y todo lo que re-
quiere una unidad de paro.

Se instalará un minihospital en el Parque DIF

El papa tendrá a su disposi-
ción un hospital personali-
zado y un helicóptero para 

poder trasladarlo en caso de 
cualquier urgencia

Arranca la construcción del altar  / 2B Ojo, hay factores que la detonan / 6B

Al menos 25 alumnos 
del estado sufrieron durante 

este año lesiones al 
ser víctimas de acoso escolar 

llega Bullying 
a DDHH

»3B «

ricardo cortez

En Nochebuena, la familia 
de Antonio –nombre ficti-
cio– yacía reunida en torno 
a la mesa. De pronto, el áni-
mo festivo terminó cuando 
el padre se puso de pie; un 
sinfín de voces irrumpieron 
los pensamientos del mu-
chacho: “¡Mátalo, mátalo!”, 
le ordenaban. El joven se 
levantó y tomó un cuchi-
llo para apuñalarlo por la 
espalda, pero el ataque fue 
frustrado por uno de los fa-
miliares presentes.

Antonio es esquizofréni-
co. El padecimiento lo había 
manifestado anteriormente 
con sentimientos de incon-
formidad y enojo hacia su 
familia que no se había per-
catado de su situación, pues 
pensaba que el comporta-
miento del adolescente era 
causado por la rebeldía pro-
pia de la edad.

En Ciudad Juárez, el 70 
por ciento de las personas 

con algún trastorno siquiá-
trico sufren esquizofrenia 
paranoide, ya que siete de 
cada 10 pacientes la presen-
tan, de acuerdo con el direc-
tor del hogar siquiátrico San 
Juan de Dios, Sergio Oliva-
res Ávalos.

Olivares comentó que 
la enfermedad se disparó al 
doble en 2010, cuando la 
violencia e inseguridad al-
canzaron su punto álgido.

Incluso, reveló, en aque-
llos años, empresarios pre-
sionados por delincuentes 
se convirtieron en los prin-
cipales pacientes esquizofré-
nicos que atendía el centro.

Esta enfermedad no 
conoce rangos sociales ni 
edades. En 2010 se dupli-

caron los casos, cuando 
la violencia e inseguridad 

alcanzaron su punto álgido

nueve personas 
con discapacidad 
llegaron muy temprano 
a tomar sus puestos como 
radio operadores del Ceri
Superaron la helada, 
entre pisos y calles congeladas, 
tras un día de tormenta de nieve

apoyados 
con sillas de ruedas, 
bastones, muletas, 
y andadores, se posicionaron 
en sus puestos para 
contestar las llamadas

Pero, se toparon con:

Mil 500 

45 mil 34 mil Mil 73540%
llamadas de broma 

Marcaciones mensuales 
donde al contestar 
el operador cuelgan 
inmediatamente la 
comunicación

Se clasifican 
como bromas 
ligeras

Bromas 
pesadas

El incremento 
estimado de ‘chistosos’

lA PARAdojA

Son expertos en detectar verdaderas emergencias  / 2B

Un adulto mayor camina rumbo a las instalaciones del hogar siquiátrico.

ToDaS laS PreviSioneS
Adicionalmente al nosocomio y el helicóptero:

Serán instaladas unidades de terapia intensiva en:

18 puntos 
de atención médica
(PAM) con un doctor y un paramédico para poder 
atender las posibles urgencias de casi 250 mil peregrinos

Aeropuerto internacional Abraham González
Centro de Rehabilitación Social del Estado (Cereso)
Colegio de Bachilleres
Seminario (lugares que serán visitados por su santidad)



Miguel Vargas

Adrián Sánchez Contreras, 
vocero de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal 
(SSPM), dio a conocer que 
desafortunadamente muchas 
personas en la ciudad siguen 
haciendo mal uso de la línea 
de emergencias, y la carga de 
trabajo sopesa sobre los radio 
operadores, quienes tienen 
que identificar el sentido de 
la llamada.

Informó que de forma or-
dinaria se reciben al mes un 
promedio de 45 mil llamadas 
donde al contestar el opera-
dor de emergencias cuelgan 
inmediatamente la comuni-
cación, dijo.

Otras 34 mil al mes son 
llamadas que se clasifican 
como bromas ligeras y mil 
735 son bromas pesadas, dijo 
Sánchez Contreras.

Pero ayer fueron las bro-
mas pesadas las que habrían 
de incrementarse en un 40 
por ciento, estimó el perso-
nal responsable de la operati-
vidad del CERI.

Desde chistes hasta 
emergencias falsas estuvie-
ron recibiendo durante el 
día los nueve radio operado-

res, que tienen capacidades 
físicas diferentes, pero están 
entrenados para detectar las 
verdaderas emergencias y 

darles el trámite necesario 
ante los diversos cuerpos de 
emergencia.

Según la estadística dia-

ria, se reciben mil 500 lla-
madas que cuelgan y mil 190 
bromas, pero ayer se llegaría 
a recibir 450 adicionales y 

entrarían en la clasificación 
de bromas pesadas, según se 
resintió en las primeras horas 
del día.
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Detectan verdaderas emergencias
Según la estadística diaria, se reciben mil 500 llamadas que cuelgan y mil 190 bromas, pero ayer se llegaría a recibir 450 adicionales

Los radio operadores son un filtro esencial para identificar en cuáles casos hay que movilizar a las corporaciones.

Arranca construcción 
del altar para el papa

Hérika Martínez Prado

Con el diseño de los arqui-
tectos suizos Jacques Her-
zog y Pierre de Meuron, 
la empresa juarense Soyo 
Construcciones comenzará 
esta semana los trabajos de 
edificación del altar donde 
el papa Francisco oficiará el 
principal evento masivo en 
Juárez.

Pese a las bajas tempera-
turas y a la nieve que cubrió 
los antiguos terrenos de la 
feria, personal de la empresa 
juarense acudió ayer al lugar 
donde construirán el altar de 
70 metros de largo, por 22 de 
ancho y 14 metros de altura.

De acuerdo con el sacer-
dote Hesiquio Trevizo Benco-
mo, vocero oficial de la visita 
del papa Francisco a Ciudad 
Juárez, la idea es que la cons-
trucción refleje el desierto.

“No estamos siendo 

folclóricos, sino más bien 
queremos que refleje lo que 
vivimos”, señaló sobre el al-
tar donde el papa ofrecerá la 
multitudinaria misa.

Y aunque los arquitec-
tos suizos que donaron el 
diseño, valuado en 2 millo-
nes de dólares, pensaron en 
una construcción de adobe, 
pero el corto tiempo que 
queda para la misa lo im-
pide, aunque en cambio se 
utilizarán elementos pro-
pios de la región.

El altar estará conforma-
do por cuatro piedras de la 

sierra de Juárez, las cuales 
posteriormente se insta-
larán en los cuatro puntos 
cardinales de la Diócesis 
de Ciudad Juárez, dijo el 
sacerdote de la parroquia 
San Juan Apóstol, Francis-
co García, responsable de la 
organización de la misa.

Trevizo Bencomo dijo 
desconocer cuál será el costo 
total de la construcción que 
contará también con tres sa-
cristías dentro de la Estación 
Central de Bomberos. Una 
de ellas será destinada para 
los obispos que acompaña-
rán a su santidad; otra para 
la comitiva papal y otra será 
ocupada únicamente por el 
santo padre.

Las primeras dos se adap-
tarán en oficinas ya construi-
das dentro del Departamento 
de Bomberos, mientras que la 
sacristía del papa se construirá 
a espaldas del altar.

La edificación se realizará en los antiguos terrenos de la feria.

Pese a las bajas tempera-
turas, y a la nieve que cu-
brió los antiguos terrenos 
de la feria, personal de la 
empresa juarense acudió 
ayer a reconocer el lugar



RicaRdo coRtez

Con escombro de concreto 
hidráulico, basura y hasta 
autopartes, colonos de Za-
ragocita, en El Sauzal, tratan 
de evitar que el agua desla-
ve sus propiedades, ya que 
desde la construcción de 
Águilas de Zaragoza nació 
un arroyo que ha arrasado 
construcciones. 

En la calle Puerto Dun-
querque, un arroyo de al me-
nos tres metros de profundi-
dad atemoriza a vecinos que 
viven en casas ubicadas a la 
orilla. Poco a poco se des-
prenden metros de tierra y 
pese a que han pedido ayu-
da al Municipio, nadie les ha 
puesto atención.

Fue con la construcción 
de fraccionamientos aleda-
ños cuando surgió el pro-
blema, ya que toda el agua 
procedente de aquellas zo-
nas, ubicadas cuesta arriba, 
desembocan justo detrás de 
las casas.

“Desde que comenzaron 
a fincar acá arriba (Águilas 
de Zaragoza) toda el agua la 
comenzaron a echar para acá 
para este lado. Aquí era un 
arroyo leve, pero desde ese 
entonces el agua nos ha afec-
tado”, dijo Benito Hernán-
dez, residente de Zaragocita.

En temporada de lluvias, 
contó Benito, los vecinos se 
organizan para cargar camio-
netas con piedra, escombro 
o basura con la que puedan 
desviar el curso del agua y 
poner a salvo a sus familias.

“Siempre les pedimos un 
apoyo, con que nos dieran el 
material y nosotros, entre ve-
cinos, con mano de obra, le 
arreglamos para que no siga 
afectando, porque el agua si-
gue arrastrando tierra”, dijo 
Hernández.

Aunque el arroyo no lleva 
agua en este momento, sus 
estragos salen a relucir con 

una pared que ha quedado 
como suspendida en el aire, 
tuberías rotas, así como mu-
ros al borde del colapso.

En el hogar de Marco 
Antonio Salcido, sus hijas ju-
gaban en el patio. Ramas api-
ladas, plástico, tablas y auto-
partes fueron colocadas para 
evitar que el terreno sufriera 
afectaciones.

“Cada quien se la juega 
con su espacio, el vecino de 
allá echó muchas piedras 
para contener el arroyo, le 
dio dirección hacia otra par-
te. Una vez tuvo que meter 
un trascabo y tumbó unos 
árboles, pero el problema si-
gue”, dijo Salcido.

El entrevistado dijo estar 
consciente de que su vivien-

da se encuentra en una zona 
de alto riesgo, de lo que culpa 
a constructoras, ya que años 
atrás, el agua no atravesaba 
por el lugar y ahora, las auto-
ridades no les han auxiliado.

“Al principio esto estaba 
plano, pero con la urbaniza-
ción, el agua se viene de ba-
jada hasta este rumbo, todo 
desemboca aquí. Al princi-
pio eran arroyitos ligeros, 
pero luego se vino toda el 
agua”, comentó el colono.

Aunque los vecinos dije-
ron que las autoridades no 
les han mencionado la po-
sibilidad de reubicarse, ma-
nifestaron estar en peligro y 
clamaron por ayuda antes de 
que suceda un accidente.
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Llaman a estados a agregar
matrimonio gay en sus leyes

adRiana esquivel

Chihuahua.- La Comisión 
Nacional de Derechos Hu-
manos emitió una recomen-
dación general a todos los 
estados del país para que rea-
licen las reformas necesarias 
para integrar el matrimonio 
igualitario en sus respectivos 
códigos civiles.

El Congreso del Estado 
ha omitido realizar dicha 
modificación pese a que 
Chihuahua obtuvo desde 
marzo la jurisprudencia para 
que las parejas del mismo 
sexo puedan casarse sin ne-
cesidad de presentar una de-
manda de amparo. 

En el documento, publi-
cado en el Diario Oficial de 

la Federación, el organismo 
señala que Chihuahua es 
una de las entidades que aún 
plantea el matrimonio como 
la unión entre un hombre y 
una mujer con fines de re-
producción, lo cual calificó 
como discriminatorio. 

En ese sentido, la CNDH 
ha solicitado a los titulares 
del Poder Ejecutivo y los 
congresos de los estados que 
adecuen sus ordenamientos 
en materia civil o familiar 
con el fin de permitir el acce-
so al matrimonio a todas las 
personas y en condiciones 

tales que se impida cualquier 
tipo de discriminación.

Al respecto, el secretario 
general de Gobierno, Mario 
Trevizo Salazar, confirmó 
que desde la semana pasada 
recibieron el documento, e 
indicó que el Poder Ejecu-
tivo cumplió al permitir el 
matrimonio igualitario sin 
amparos.

Hizo hincapié que al qui-
tar las trabas al momento de 
solicitar la unión, el Gobierno 
del Estado asume la jurispru-
dencia que sentó la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

para hacer valer este derecho.
No obstante, aclaró que la 

modificación concretamente 
a los artículos 134 y 135 del 
Código Civil “está en la can-
cha” del Congreso del Esta-
do y el Gobierno estatal será 

respetuoso de las decisiones 
que tomen los diputados.

“Desde que ya no se re-
quiere la demanda de juicio 
de amparo, se abatió el nú-
mero de solicitudes, parece 
que la intención fuera distin-

ta. Sin embargo, al día de hoy, 
cualquier pareja que acuda a 
cualquier oficina del Regis-
tro Civil para llevar a cabo un 
matrimonio solo se les pide 
que indiquen la fecha corres-
pondiente”, concluyó. 

Desde el mes de marzo las parejas del mismo sexo pueden casarse sin presentar demanda de amparo. 

Emite Derechos Humanos recomendación general;
Congreso local ha omitido realizar dicha modificación

Casas en peligro
Los habitantes del área dicen que usan piedras y autopartes para tratar de desviar el curso del líquido.

La fuente del cauce es la urbanización realizada en el fraccionamiento Águilas de Zaragoza, aseguran los colonos. 

Desde que comenzaron a fincar acá arriba 
(Águilas de Zaragoza) toda el agua la comen-
zaron a echar para acá para este lado. Aquí 

era un arroyo leve, pero desde ese entonces el agua nos 
ha afectado”

Benito Hernández
Residente de la zona

Llegan 25 casos graves
de bullying a la CEDH

adRiana esquivel

Chihuahua.- Al menos 
25 alumnos del estado 
sufrieron durante el 2015 
lesiones al ser víctimas 
de acoso escolar, informó 
José Luis Armendáriz, 
presidente de la Comi-
sión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH). 

Mencionó que en los 
últimos años se han rea-
lizado esfuerzos impor-
tantes para visibilizar esta 
problemática que siempre 
ha existido dentro del am-
biente escolar y que pue-
de ir desde burlas e insul-
tos hasta daños físicos por 
golpes. 

Armendáriz afirmó 
que todos los alumnos 
son propensos a sufrir 
bullying sin importar el 
grado que cursen o el 
nivel socioeconómico, al 
ser una formación cultu-
ral del agresor, por lo que 
la mejor forma de erra-
dicarlo es a través de la 
educación.

En ese sentido, cele-
bró que el próximo año el 
Gobierno federal habrá de 
destinar para el combate 
de acoso escolar, cerca 350 
millones de pesos en las 
primarias y secundarias 
del país, como parte del 
nuevo Programa Nacional 
de Convivencia Escolar. 

“Me parece muy bue-
na la decisión de destinar 
recursos para efecto de 
combatir el bullying desde 
varios escenarios y frentes 
porque va a permitir desa-
rrollar mayores programas 
e incrementar el radio de 
impacto en las institucio-
nes educativas”, mencionó. 

Este proyecto estará 
enfocado a padres, maes-
tros y alumnos para iden-
tificar y denunciar los 
casos que puedan presen-
tarse en el interior de las 
aulas y será coordinado 
por la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP).

Entre los objetivos ge-
nerales se busca llegar a 
las escuelas con jornadas 
de entre seis y ocho horas 
diarias, en especial en las 
instituciones con mayor 
índice de pobreza y mar-
ginación para mejorar la 

calidad educativa. 
El ombudsman opinó 

que con estas acciones 
se podrá visibilizar la si-
tuación de cada escuela y 
con ello sensibilizar tanto 
a los alumnos como a los 
maestros y padres de fa-
milia sobre la realidad que 
viven los niños y jóvenes.

En el panorama esta-
tal, mencionó que la cifra 
de denuncias ha dismi-
nuido. Sin embargo, en el 
2015, fueron atendidos 
25 casos graves que llega-
ron hasta el daño físico de 
los alumnos que fueron 
víctimas de bullying. 

“El tema del bullying 
es muy relativo porque 
es gradual, va desde una 
simple burla, acoso verbal 
hasta lesiones e incluso la 
muerte. En este año po-
demos decir que en agre-
siones de impacto que 
llegaron a lesiones físicas 
tuvimos 25 casos”, detalló. 

Recordó que duran-
te este año el organismo 
lanzó la página interactiva 
http://www.deni.org.mx/, 
para que los niños y niñas 
aprendan sobre sus dere-
chos y puedan identificar 
casos de violencia en el 
entorno escolar. 

Además, se realizaron 
campañas de visibilización 
para sensibilizar a los estu-
diantes, docentes y padres 
de familia, los cuales con-
tinuarán en el 2016 a la par 
del Programa Nacional de 
Convivencia Escolar. 

El acoso escolar es una cuestión que 
se presenta frecuentemente entre 
los adolescentes. 

Organismo realiza 
esfuerzos para hacer 

visible el problema entre 
la población

El tema del 
bullying es muy 
relativo porque 

es gradual, va desde 
una simple burla, acoso 
verbal hasta lesiones e 
incluso la muerte. En este 
año podemos decir que 
en agresiones de impacto 
que llegaron a lesiones 
físicas tuvimos 25 casos”

José Luis 
Armendáriz

Ombudsman estatal

Vecinos de Zaragocita, rumbo al Valle, temen que agua que corre por arroyo que se formó 
acabe con sus viviendas; claman por ayuda al Municipio
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Samuel eduardo García

Chihuahua.- El Gobierno fe-
deral negó el subsidio al gas 
LP para el estado de Chihu-
ahua, no obstante que el com-
bustible se emplea en esta 
región para el abastecimiento 

de los aparatos de calefacción 
durante la temporada invernal 
en la que se presentan tempe-
raturas bajo cero. 

Sin embargo, el secretario 
de Economía Manuel Rus-
sek dijo que existe la posi-
bilidad de que disminuya el 

precio de este energético el 
año entrante en todo el país.

La solicitud de reducción 
del precio del gas LP fue he-
cha ante la Secretaría de Ener-
gía por la Administración es-
tatal con base en cifras y datos 
estadísticos, sobre el prome-

dio de temperaturas que se 
registran durante esta época.

La respuesta de la depen-
dencia federal fue afirmativa 
en el caso del gasóleo de uso 
doméstico, pero negativa en 
el caso del gas LP.

Russek Valles añadió que 

existe la posibilidad de que 
a principios de enero, el Go-
bierno federal anuncie una 
reducción en los costos del 
gas lo que beneficiaría a los 
usuarios de este energético 
que lo utilizan para calentar 
sus hogares.

Niega Federación subsidio para el gas LP
En cambio, plantean 
posibilidad de que el 

próximo año bajen 
precios del 

combustible



Carlos omar BarranCo

El Registro Público Vehicular (Re-
puve) es un trámite federal que 
continuará en el año 2016, de ma-
nera independiente al cobro de de-
rechos vehiculares y el replaqueo, 
informó el recaudador de rentas 
José Luis Canales de la Vega.

El funcionario estatal indicó 
que al Gobierno del Estado le co-
rresponde el cobro de los derechos 
vehiculares, mediante la revalida-
ción, y estos no tienen nada que ver 
con el Repuve.

El Repuve es un registro de 
información a nivel nacional que 
tiene como propósito otorgar segu-
ridad pública y jurídica a los actos 
que se realicen con vehículos que 
circulen en territorio nacional, me-
diante la identificación y control 
vehicular, además de brindar servi-
cios de información al público.

En cuanto a la revalidación, dijo, 
este año se han registrado 345 mil 
vehículos en dicho trámite, con 
un incremento considerable en los 
últimos 3 meses, debido a que se 
aproxima el cierre de periodo.

Esta cantidad equivale al 64 por 
ciento del total de carros registra-
dos, calculado en más de 540 mil 
unidades.

“Es muy importante que las 
personas estén al corriente de sus 
pagos hasta el ejercicio fiscal 2015, 
para que puedan obtener el benefi-
cio del descuento durante los me-
ses de enero, febrero y marzo del 
año entrante”, comentó.

El costo normal de las placas es 
de mil 700 pesos, pero en los pri-

meros 3 meses del año se podrán 
pagar únicamente 900 pesos, con la 
condición de que se este al corrien-
te en los pagos.

De acuerdo con cifras de la propia 
dependencia, serían cerca de 200 mil 
los propietarios que aún no se ponen 
al corriente; sin embargo, es alto el 
número de autos que en realidad ya 
no existen y hay que depurarlos.

otro sistema
A partir del 4 de enero, la oficina de 

Recaudación de Rentas ubicada en el 
Pueblito Mexicano pondrá en mar-
cha un nuevo sistema de cobro que 
permitirá agilizar el trámite, informó 
el recaudador José Luis Canales.

Se pondrán filas especiales para 
personas de la tercera edad, disca-
pacitados y también para el pago 
exclusivo de cambio de propietario.

Se decidió hacerlo en esas ofi-
cinas ya que son las que mayor 
demanda de servicios presentan, 
explicó.
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Siguen restricciones
para autos usados

Las autoridades aseguran que con las disposiciones se ha fortalecido el mercado interno. 

Todo igual en 2016

Molesta a loteros anuncio de que no habrá modificaciones al decreto de importación 

Carlos omar BarranCo

Esta semana vence el plazo para que 
la Secretaría de Economía respon-
da a las observaciones que hicieron 
vendedores de autos a la ampliación 
del decreto de importación hasta el 
31 de diciembre de 2016, que solo 
permite importar modelos de 2006 
a 2011, pero la expectativa es que no 
habrá ninguna modificación, estimó 
el líder de los loteros adheridos a la 
Federación de Asociaciones de Co-
merciantes de Automotores Fronte-
rizos (Facaf), Daniel Cereceres.

Desde el pasado 3 de diciembre 
la Facaf dio a conocer su postura res-
pecto a la ampliación del decreto, en 
la que estableció no estar de acuerdo 
con la medida, recordó Cereceres.

En la propia página de Internet 
de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (Cofemer), Cereceres 
planteó los argumentos para estar 
en contra del decreto.

“Esperábamos que el Gobierno fe-
deral fuera más sensible a la problemá-
tica que se vive en la frontera”, comentó.

Los dos puntos principales por 
los que no están de acuerdo con el 
decreto son que no acepta la factura 
de cualquier proveedor estadouni-

dense legalmente establecido para 
la importación de autos usados, y 
no permite la importación de vehí-
culos modelo 2005 y anteriores.

“Si existiera un estricto apego 
al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte en la importa-
ción de autos usados únicamente 
se pagaría el 16% de IVA, no ha-
bría restricción en el año modelo 
de esos vehículos y una vez cum-
pliendo con el pago de impuestos, 
los vehículos importados serían 
mexicanos con base en la factura de 
cualquier proveedor norteamerica-
no legalmente establecido”, reiteró.

Hasta octubre de este año, los lí-
deres de los vendedores de autos usa-
dos amagaron con llevar a cabo ma-
nifestaciones para forzar al Gobierno 
a que permitiera la introducción de 

coches de modelos atrasados.

Cada vez más nuevos
Cifras de la Secretaría de Economía 
indican que de enero a septiembre 
del presente año México importó 
127 mil 161 automóviles usados, 
de los cuales un 40 por ciento en-
traron por esta frontera, lo que sig-
nifica poco más de 50 mil unidades.

Por otra parte, la cantidad de uni-
dades usadas importadas representa 
un 13.5 por ciento respecto al total 
de vehículos nacionales nuevos ven-
didos en el mercado interno, aproxi-
madamente 941 mil coches.

Hace 9 años, en el año 2006, esa 
relación era del 149.8 por ciento y en 
los últimos cinco años previos (2010-
2014) la media fue de 56.5 por ciento.

De acuerdo con el subdelegado 
de Economía Juan Muñoz Rivera, 
esto es un indicador claro de cómo 
la disminución en la introducción 
de coches usados ha incentivado la 
compra de carros nuevos.

“No es la intención afectar la 
economía de quienes se dedican a la 
venta de autos usados, pero tampoco 
se vale que por introducir ese tipo de 
unidades, se perjudique el mercado 
interno”, comentó Muñoz.

 » Que no se acepte la factura de 
cualquier proveedor estadounidense 

» La prohibición a importar vehículos 
de modelos 2005 y anteriores

Los puntos
en disCordia

...y continúa también
Registro Público Vehicular

El Repuve busca otorgar seguridad a los actos que se realicen con coches en el territorio nacional. 

El trámite federal es independiente al cobro
de revalidación y replaqueo, puntualiza recaudador de rentas
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‘Tiran’ juarenses a la esquizofrenia
RicaRdo coRtez

Aunque los índices delictivos 
han disminuido, los ciudada-
nos de Juárez son propensos a 
la esquizofrenia, según María 
de Lourdes Durán Lazos, en-
fermera del centro siquiátrico 
San Juan de Dios. 

Explicó que la enfermedad 
puede ser hereditaria, pero 
existen factores que la detonan 
como el estrés, así como un 
suceso traumático, que podría 
ser desde la pérdida de trabajo 
hasta la de un ser querido.

Durán Lazos aseveró que el 
estilo de vida de los fronterizos 
los hace proclives al trastorno, 
el cual podría aumentar a la 
brevedad.

“Los casos podrían au-
mentar por todo lo que se vive 
últimamente. Estamos pro-
pensos a tener más casos de 
esquizofrenia, incluso en jóve-
nes”, dijo. “Una de las señales 
es que la persona se aísla y es 
ahí donde viene la depresión, 
desencadenando así la esqui-
zofrenia. Conozco el caso de 
una paciente mujer que su 
problema fue por infidelidad, 
pero así como ella hay mu-
chos casos que desencadenan 
la enfermedad”.

El director del centro si-
quiátrico, Sergio Olivares, 
señaló que los diagnósticos 
de esquizofrenia en personas 
jóvenes, en muchos de los 

casos, son consecuencia de la 
drogadicción. 

“Hay jovencitos más pe-
queños que comienzan con 
el problema, pero no estamos 
capacitados para poder de-
tectarlo a tiempo. Creemos 
que es una rebeldía, que está 
manifestando una inconfor-
midad porque quiere hacer lo 
que quiere”, declaró.

Los primeros síntomas, de 
acuerdo con los especialistas, 
son la depresión y el aislamien-
to, que anteceden a delirios de 
persecución, los cuales podrían 
ocasionar agresiones a terceros 
o a los mismos enfermos.

“Hay un grande riesgo. La 
persona comienza a escuchar 
voces que le dicen que agreda 
al que está enfrente, están fuera 

de sí y actúan; pueden tomar 
cualquier cosa al alcance y ha-
cerle daño a la persona o a ellos 
mismos”, señaló Olivares.

El hogar siquiátrico San 
Juan de Dios, en la colonia El 
Sauzal, atiende enfermos men-
tales desde 1984 con el propó-
sito de mejorar la calidad de 
vida de los pacientes y reinser-
tarlos a la sociedad.

Existen factores que detonan la enfermedad como el estrés, violencia, inseguridad, así como la pérdida de trabajo o la de un ser querido

Una de las 
señales 
es que la 

persona se aísla y es 
ahí donde viene la 
depresión, desencade-
nando así la esqui-
zofrenia. Conozco el 
caso de una paciente 
mujer que su proble-
ma fue por infidelidad, 
pero así como ella 
hay muchos casos 
que desencadenan la 
enfermedad”

María de Lourdes 
durán Lazos

Enfermera

Instalaciones de la unidad de atención.

Sergio Olivares, director del centro.



AgenciAs

Barcelona.- La incorporación del Chi-
charito Hernández le costaría al Arse-
nal no menos de 30 millones de euros, 
de acuerdo con una fuente próxima al 
Bayer Leverkusen que catalogó el fi-
chaje del delantero mexicano como 
“el mejor del Bayer en los últimos 
años”.

En el Bayer ya se compara el im-
pacto del mexicano con el que tuvo 
André Schürrle, sin duda ese mejor 
fichaje hasta la llegada de Hernández.

Surgido de las categorías inferio-
res del Mainz, en 2011 el Bayer pagó 
por su fichaje ocho millones de euros, 
destacándose desde el primer día 
como un jugador clave en los esque-
mas de los tres entrenadores que tuvo 
en dos años.

Tal fue así, que en el verano de 
2013, al cabo de 83 partidos, el Chel-

sea pagó por Schürrle 22 millones de 
euros.

“El Bayer saca beneficio... A pesar 
de no pretenderlo”, descubrió esta 
fuente, que destacó el interés del club 
por mantener al Chicharito.

En Alemania no han pasado in-
advertidas las noticias surgidas en In-
glaterra respecto al interés del Arsenal 
por el fichaje del delantero mexicano, 
quien ha regresado al plano de mane-
ra excepcional después de que el reti-
ro de Alex Ferguson del banquillo del 
Manchester United coincidiera con 
su derrumbe deportivo.

“En el Bayer no se contempla la 
posibilidad de un traspaso en este 

mercado de invierno”, avisó esta fuen-
te, dejando claro que su posible retor-
no a la Premier League se daría, en 
cualquier caso, en verano, al acabar la 
temporada.

Pero, además, el Bayer Leverkusen 
no tendría la intención de facilitar la 
salida del jugador mexicano.

Autor de 19 goles en 22 partidos, 
el Chicharito ha tenido un impacto 
inimaginable, cuando el 31 de agosto 
pasado el Bayer pagó por su fichaje los 
12 millones de euros que horas 

antes había rechazado el Red Bull 
Salzburg por el traspaso de Jonathan 
Soriano, su goleador implacable de los 
últimos tres cursos.

El delantero español, llegado a 
Austria desde el Barcelona en enero 
de 2012, fue la primera opción de Ro-
ger Schmidt, quien le tuvo a sus órde-
nes en Salzburgo y apostó por 
su inclusión en el Bayer.

Pero no hubo manera 
de convencer a los diri-
gentes del campeón de 

la Bundesliga austriaca y en un abrir y 
cerrar de ojos el objetivo se trasladó a 
Manchester.

“Soriano era una apuesta directa 
del entrenador y el Chicharito lo con-
sensuó con Rudi Völler, el director 
deportivo del Bayer que ya había pen-
sado en él durante su cesión al Real 

Madrid porque sabía que Van Gaal 
no le quería”, señaló esta fuente 

cercana al club, admitiendo que 
la adaptación y rendimiento del 
futbolista “ha sorprendido por-
que ha superado en mucho lo 
que se esperaba en sus primeros 

meses”.
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AlexAndro gonzález 
guAderrAmA

Con siete derrotas consecutivas, 
los Indios de Juárez intentarán 
esta noche finalizar el 2015 con 
una victoria que les ayude a salir 
del sótano general de la Liga Na-
cional de Baloncesto Profesional.

La última llamada llegó para los 
fronterizos que en todo en lo que 
va del mes no conocen el triunfo; 
hoy se miden ante los Jefes Fuerza 
Lagunera de Torreón en el segundo 
encuentro de la serie.

A media temporada, la escua-
dra juarense se ubica en el últi-

mo sitio general con cinco vic-
torias y 15 descalabros, pero de 
ganar hoy cederían el puesto a los 
Correcaminos de la UAT.

En el juego anterior, la quin-
teta lagunera arrebató el triunfo 
a los Indios cuando faltaban 10 
segundos para el final; un enceste 

de Aaron Deshon rompió el em-
pate a 70 y le dio el triunfo a su 
equipo.

Durante dicho partido, los In-
dios tardaron para tomar la delan-
tera en el marcador y fue hasta el 
tercer cuarto cuando rompieron 
el dominio de su rival y adquirie-
ron la ventaja.

Todavía en el último periodo 
ambas quintetas cedieron la batu-
ta del encuentro, pero fueron los 
juarenses quienes la mantuvieron 
en los instantes finales; sin embar-
go, con 1:28 minutos en el reloj, 
los Jefes les empataron y a la pos-
tre salieron victoriosos.

Cierran indios año ante Jefes
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El cuadro juarense dio pelea en el primer enfrentamiento.

Vs
            Jefes                      Indios

7:00 p.m.
Auditorio Municipal, Torreón, Coah.

Por internet: basquetbolmx.com 

SerIe 12 Juego 2

AgenciAs

México.- El período de transferen-
cias invernales en Europa está a la 
vuelta de la esquina y el nombre de 
algunos jugadores mexicanos ha 
salido a relucir en estas fechas.

El movimiento de Marco Fabián 
al Eintracht Frankfurt se confirmó 
previo a la Navidad, pero su compa-
ñero en las Chivas, Carlos Salcedo, 
puede estarle pisando los talones en 
un futuro no muy lejano.

Salcedo ha estado en el radar 
de diversos visores desde hace un 
tiempo, entre los que han mos-
trado un particular interés en el 
central son: PSV, Ajax y Bayer 
Leverkusen.

El zaguero de 22 años no ha he-
cho nada por silenciar los rumores 
con respecto a su futuro al señalar que 
el mismo ya podría estar encaminado.

“Está arreglado, está decidido, 
(y) eso me deja muy calmado y 
muy contento por el hecho que es-
taré iniciando esta temporada muy 
concentrado en Chivas”, manifestó 
recientemente en una entrevista. 
“Eso es todo lo que puedo decir”.

A pesar que la declaración no 
reveló los detalles exactos, nos da a 
entender que Salcedo podría estar 
participando en un torneo crítico 
para los tapatíos -ya que están pe-
leando el descenso- por lo que el 
campeón del torneo Sub-23 po-
dría estar cumpliendo su sueño de 

jugar en Europa cuando acabe el 
Clausura 2016.

Otro joven jugador mexicano 
con cartel internacional que se ha 
mantenido firme en que algún día 
jugará en el Viejo Continente es 
Jürgen Damm.

A pesar que recientemente fir-
mó con Tigres tras una operación 
con Pachuca, hay varios rumores 
que podría estar cambiando de 
equipo muy pronto.

Arsenal, Paris Saint Germain 
y Sporting Lisboa aparecen entre 
los conjuntos interesados, pero 
tendrían que pagarle al actual cam-
peón del balompié azteca una can-
tidad que ronda los 15 millones de 
dólares.

apuntan salcedo y damm a europa
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Carlos jugaría junto a Fabián.Jürgen es pretendido por tres equipos.

Amor por ChiChArito
 CuestA hoy 30 mde

inCrementa Bayer Leverkusen eL vaLor deL mexiCano en 18 mde más

2008 
 chivas
125 mil 
Euros

2012 chivas
6 mdE

2012-2013
m. united 

Pasó dE 8 mdE 
a 22 mdE y

baJó a 14 mdE

JustiCia 
dEl dEPortE  

En El 2015

2015-presente
B. leverkusen

Pasó dE 
12 mdE 

a 30 mdE
2014-15

r. madrid
Pasó dE 14 mdE 

a 12 mdE
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En Chivas 
desean éxito 

a Fabián 
El UnivErsal

Guadalajara.- Ha perdido una pieza 
importante en su esquema táctico. 
Pero respeta el sueño de cada uno 
de sus futbolistas. Por eso, el técnico 
del Guadalajara, el argentino Matías 
Almeyda, desea éxito a Marco Fa-
bián en la aventura que comenzará 
con el Eintracht Frankfurt de Ale-
mania, club al que fue recientemen-
te vendido.

“Estoy feliz por él. Todos tienen 
metas por cumplir, obstáculos por 
superar. Conmigo rindió al máximo, 
entregándose y haciendo grandes 
partidos, levantó su nivel, se le abrió 
esa chanza y me pongo en su lugar... 
tenía una cláusula de rescisión, se 
hizo la negociación y se fue feliz. Le 
deseamos lo mejor y que algún día 
pueda volver a Chivas”, expresa.

Y aunque entiende el deseo de 
emigrar que tienen muchos futbo-
listas, también pide valorar lo que 
tienen en territorio nacional. “Tuve 
una reunión con los jugadores y les 
dije: ‘¿por qué tanto deseo de ir a 
Europa, si en México tienen todo? 
Quiero que estén felices de estar 
donde están. Están en un grande de 
verdad y este grande supera a mu-
chos clubes de Europa’”, asevera.

“Muchas veces uno pretende ir 
para cambiar la vida, la parte econó-
mica, pero acá está todo. Hay mu-
chos en Europa que ya empezaron a 
regresar a México y habría que darle 
el valor que tiene a la liga mexicana. 
Que primero piensen estar acá, me-
jorar y las propuestas después caen 
solas, no hay que apurar al tiempo, 
todo llega en su debido momento. 
Cuando alguien apura las cosas, casi 
siempre sale mal”, sentencia Matías 
Almeyda.

Golea Morelia
al Atlas

agEncia rEforma

Guadalajara.- Es Día de los Ino-
centes, pero esto no es una bro-
ma: el Atlas fue goleado ayer 6-2 
por su hermano Morelia en las 
instalaciones de Colomos.

Los dirigidos por el argenti-
no Gustavo Costas fueron hu-
millados por los michoacanos, 
a pesar de que la oncena inicial 
que presentaron estuvo com-
puesta con la mayoría de ele-
mentos que se perfilan para ser 
titulares en el Clausura 2016.

Los Rojinegros iniciaron 
con Miguel Fraga en la meta; 
Felipe Baloy, Giovani León, 
Julio Nava y Rodrigo Salinas 
en la defensa; en la media Juan 
Carlos Medina, Egidio Aréva-
lo, Daniel Álvarez y Alfonso 
González; Gonzalo Bergessio 
y Franco Arizala.

Los goles del partido 
fueron anotados por Jeffer-
son Cuero, Gagliardi en dos 
ocasiones, Carlos Morales, 
Ignacio González y Pablo Ve-
lázquez; mientras que por el 
Atlas descontaron Franco Ari-
zala y Martín Barragán.

Además de la derrota ante 
los Monarcas, los Zorros ya 
habían empatado 2-2 contra 
los Alebrijes, escuadra del As-
censo MX.

El siguiente compromiso 
amistoso de los Rojinegros, 
será el miércoles 30 contra los 
Leones Negros en el Estadio 
Jalisco a las 20:30 horas.

Los Zorros arrancarán el 
torneo, cuando visiten al Que-
rétaro en el Estadio La Corre-
gidora, el próximo 8 de enero a 
las 18:30 horas.

agEncia rEforma

México.-  El empeño que le ponga 
Pumas a la Copa Libertadores de-
penderá de un buen arranque en el 
Clausura 2016, afirmó este lunes el 
técnico Guillermo Vázquez.

 “Es importante, es un torneo 
internacional que tiene un gran 
historial. Mucha gente, muchos de 
nuestros integrantes, quieren ha-
cer una buena participación.

 “Eso va a depender primero 
del torneo de Liga que empieza 
primero y tenemos que enfocar-
nos al cien”, expresó el timonel al 
terminar el entrenamiento de los 
felinos en Cancha 2.

 Los auriazules disputarán la justa 
de Conmebol por primera vez desde 
el 2006; tras el sorteo fue ubicado en 
el Grupo 7 junto a Olimpia (Para-
guay), Emelec (Ecuador) y Deporti-
vo Táchira (Venezuela).

 “Cualquier rival es complicado 
y fuerte, difícil, hace mucho que el 
equipo no participa y se tiene que 
dejar una buena imagen”, comentó 
Vázquez respecto al sector.

 Los felinos debutarán en la jus-
ta a mediados de febrero.

 Respecto al estado de su plan-
tilla, el estratega se mostró feliz por 
lo que han mostrado los jugadores, 
entre ellos los refuerzos Hibert 
Ruiz, Mathías Vidangossy, Luis 
Quiñones y Francisco Meza.

 “El equipo viene bien, va tra-
bajando bien, se conoce. Es impor-
tante que la gente que llega vaya 
adaptándose a lo que se trabaja 
aquí y con sus incorporaciones 
funcione mejor el equipo”, relató, a 
la vez de afirmar que ya no habrá 
fichajes.

 El miércoles Pumas disputará 
un amistoso ante Veracruz en el 
Estadio Olímpico Universitario.
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Espera los Pumas
arranque con garra

el cuadro universitario perdió la final ante tigres.

aP

Madrid.- El Real Madrid se rehúsa 
a reconocer su descalificación de la 
Copa del Rey por la alineación inde-
bida de un jugador e informó el lunes 
que acudirá a los tribunales de justicia 
ordinarios para impugnar la decisión 
de la federación española de futbol.

El Tribunal Administrativo de 
Deportes de España desestimó la 
apelación del Real Madrid en contra 
de su exclusión de la competencia.

En un comunicado, el conjunto 
merengue afirmó que “respeta pero 
no comparte esta resolución del Tri-
bunal y por eso comunica su decisión 
de acudir a la vía contencioso-admi-
nistrativa, al margen de otras posibi-
lidades legales, que se encuentran en 
estudio”.

El máximo tribunal deportivo 
dijo que “analizó los argumentos de 
todas las partes” y dictaminó “desesti-
mar la apelación del Real Madrid” por 

presentar una “alineación indebida”.
El cuadro capitalino fue expul-

sado de la competencia por alinear 
a Denis Cheryshev en el partido de 
ida de la primera ronda contra el 
Cadiz, que ganó por 3-1 el pasado 2 
de diciembre.

Cheryshev acarreaba una sus-
pension de un partido por tarjetas 
amarillas recibidas la temporada an-
terior cuando jugó a préstamo con el 
Villarreal, un hecho del que el Madrid 
pareció no darse cuenta sino hasta el 
medio tiempo del duelo con el Cadiz.

La federación española de fut-
bol publicó su decisión de eliminar 
al Real Madrid de la Copa el 4 de 
diciembre.

El vergonzoso error empeoró 
aún más la deteriorada imagen del 
Madrid esta temporada e hizo más 
profunda la crisis encendida con la 
desmoralizante goleada de 4-0 su-
frida en casa frente a su acérrimo 
rival, el Barcelona.

Apelará el Madrid eliminación

Copa del Rey
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denis cheryshev (izq.) fue alineado indebidamente.

Destaca 
Gignac a nivel

 mundial
agEncia rEforma

Monterrey.- El goleador francés de 
los Tigres sigue siendo reconocido 
en Francia y ahora aparece en el 
Top 100 del 2015, publicado por 
el diario L’Équipe.

El portal francés público una 
lista de los 100 mejores futbolistas 
del año y ahí aparece el delantero 
de los Tigres en la posición 81.

Gignac llegó a los Tigres en el 
mercado de verano y muy pronto 
marcó diferencia en las metas ene-
migas, al anotar 11 goles en tem-
porada regular y 4 más en Liguilla, 
además del gol en la definición de 
penales en la Final ante Pumas en 
CU.

La semana pasada también la 
prestigiada revista France Football 
distinguió al 10 de los Tigres en el 
top ten de los futbolistas franceses 
durante el 2015.
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el francés brilló con tigres.

El UnivErsal

Guadalajara.- Cualquier posibilidad exis-
tente, se ha extinguido ya. Alan Pulido no 
jugará para el Guadalajara. El técnico roji-
blanco, Matías Almeyda, lo ha descartado. 
La incorporación fue rechazada, según el 
estratega, porque Chivas no está para darse 
el lujo de permitirle al delantero recuperar 
lo que ha perdido en los últimos meses que 
no ha visto actividad.

El entrenador argentino se queda con 
lo que tiene. Asegura estar contento con 
el plantel que tendrá para encarar el torneo 
Clausura 2016, en el que lucha por perma-
necer en la Primera División. El atacante 
del Olympiacos de Grecia era la última po-
sibilidad de refuerzo. Pero es un hecho: no 
se vestirá de rojiblanco.

“El tema de Pulido se tocó en un mo-
mento y fui muy claro con la dirigencia, 
con Jorge (Vergara), considerando que es 
un gran jugador y que más que nada hace 
muchísimo tiempo que no juega. Chivas es 
un club grande y no un club para recuperar 
jugadores. Hubiera sido diferente si Pulido 
hubiera tenido continuidad y hubiera he-
cho pretemporada. Hace más de 10 días 
que descarté esa propuesta”, revela.

Asume por completo la responsabili-
dad. Por Alan Pulido, el Guadalajara hizo 
un esfuerzo real. Inclusive, José Luis Hi-
guera, director general de Grupo Omnili-
fe y brazo derecho de Jorge Vergara, viajó 

Rechaza almeyda 
contRatación 

de Pulido
a Europa para entrevistarse 
personalmente con el futbo-
lista y tratar de convencerlo. 
Nada funcionó.

“Respecto a Pulido, fui yo 
el que no aceptó por esto que 
digo, porque un futbolista 
que en seis meses jugó 15 mi-
nutos. Iba a llevar un tiempo 
ponerlo en estado y prepara-
do para lo que vamos a jugar. 

Respecto a Pulido, fui 
yo el que no aceptó por 
esto que digo, porque 

un futbolista que en 
seis meses jugó 15 minutos. 
Iba a llevar un tiempo po-
nerlo en estado y preparado 
para lo que vamos a jugar. 
Su pasado en México fue 
excelente, pero su presente 
en Europa ha sido alternado, 
no ha jugado y un futbolista 
cuando no juega es difícil”

dt de chivas
Matías Almeyda



AgenciAs

México.- La penúltima semana de 
la NFL dejó ya prácticamente en-
tregados todos los boletos a la pos-
temporada.

Pese a ello, el interés por ver el 
desenlace de la temporada regular se 
mantendrá especialmente en algu-
nas divisiones.

Al margen de ello, la Semana 16 
trajo varias sorpresas que rompieron 
muchas quinielas y de paso confir-
man lo impredecible que puede ser 
esta liga.

ConferenCia naCional
Se acabó la racha de Carolina. Los 
Carolina Panthers, que llegaron con 
récord de 14 victorias sin derrota, no 
pudieron mantener su récord inma-
culado gracias a la sólida actuación 
defensiva de los Atlanta Falcons, ri-
vales de su propia división.

La de este domingo fue quizá 
la peor actuación de Cam Newton, 
quien no pudo replicar lo que reali-
zó la semana pasada en donde lanzó 
para cinco pases de TD y corrió para 
100 yardas. La versión que vimos de 
Newton fue muy distinta con solo 

185 yardas, y sin pase de TD.
Una raquítica ofensiva estuvo a la 

altura de su permisiva defensiva que, 
solo de Julio Jones, absorbió 175 yar-
das en recepciones.

Ya no hay invictos, la buena noti-
cia para Carolina es la lección que se 
llevan y que probablemente los haga 
reflexionar, porque quizá el exceso 
de confianza había empezado a apo-
derarse del todavía mejor equipo de 
la Nacional, y que pese al tropiezo no 
pone en riesgo su primer lugar.

Seattle Se topó Con 
San luiS

En otro duelo también 
en la Conferencia 
Nacional pero en 
la División Oeste, 
los aún campeones 
Seattle Sehawks re-

cibieron en su casi in-
expugnable estadio a los 

Rams.

San Luis ya no tiene nada que 
aspirar, como no sea el orgullo y la 
motivación de enfrentar a un acérri-
mo enemigo.

La defensiva de los Rams dio una 
lección a Russell Wilson y a su ofen-
siva. Wilson venía con sólidas actua-
ciones en donde había mostrado una 
precisión extraordinaria alcanzando 
un 70 por ciento de efectividad en 
pases completos. 

La actuación de su joven maris-
cal de campo estuvo por debajo de 
ese promedio. La derrota de 23 a 17 
no afecta su participación en pos-
temporada, pero si rompe con una 
inercia ganadora que les tenía con 
cinco victorias consecutivas.

en la ConferenCia 
ameriCana
Patriots sorpren-
didos por New 
York. Los 
orgullo-

sos Patriots llegaron a Nueva York 
con la posibilidad de asegurar toda la 
postemporada en casa.

Sin embargo, deberán aguardar 
un poco más, ya que sufrieron una 
zancadilla ante un muy complicado 
rival de división como son los Jets.

Una de las mejores ofensivas de 
la liga, como es considerada la de los 
Pats, se vio exhibida por la unidad 
defensiva de los Jets, que presionó 
constantemente a Tom Brady y no 
le permitió mayores libertades pese a 
las 86 yardas que logró en compañia 
de Rob Gronkowski.

Por su parte, Ryan Fitzpatrick, 
quien hasta no hace mucho era con-
siderado una máquina de tirar inter-
cepciones, tuvo una inspirada actua-
ción con 296 yardas y tres pases de 
TD.

Fitzpatrick ha encontrado en 
Brandon Marshall a su mejor socio.

Los Jets hoy se han metido a la 
pelea al grado de que si la tempo-
rada hubiera terminado, estarían 

calificados a los playoffs. Los neo-
yorquinos están en control de 

sus destino.
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AgenciA RefoRmA

México.- En colaboración 
con Oculus Studios, la compañía 
Uninterrupted, cofundada por 
el basquetbolista LeBron James, 
lanzó el documental de Realidad 

Virtual “Striving for Greatness” 
para las gafas Gear VR de Sam-
sung.

 El material de 12 minutos per-
mite a los usuarios observar en 
videos de 360 grados loas entrena-
mientos de James tanto en el gim-

nasio como en la cancha.
“Striving for Greatness” fue 

lanzada el 25 de diciembre pasado 
y se encuentra disponible para los 
usuarios de las gafas de Samsung a 
través de la Oculus Store y la tien-
da de Samsung, Milk VR.

Chapman, 
a los Yanquis

AP

Nueva York.- Aroldis Chapman es 
la nueva pieza en un bullpen que 
lucía ya poderoso, luego que los 
Rojos de Cincinnati enviaron al 
cerrador cubano a los Yanquis de 
Nueva York, en un canje por cua-
tro peloteros de las ligas menores.

Chapman quedó disponible 
después de que un canje entre los 
Rojos y los Dodgers de Los Ánge-
les se malogró durante las reunio-
nes invernales de las Grandes Li-
gas, hace tres semanas.

El acuerdo naufragó después 
de que trascendió que la policía 
investigaba un incidente de vio-
lencia doméstica que involucraba 
al zurdo.

Actualmente, las Grandes Li-
gas investigan el caso, y Chapman 
podría ser suspendido bajo los tér-
minos de una nueva política sobre 
violencia doméstica.

Los Rojos, que han dejado es-
capar a varios veteranos en el úl-
timo semestre, obtendrán en este 
canje a los derechos Caleb Co-
tham y Rookie Davies, así como 
a los peloteros de cuadro Eric Ja-
gielo y Tony Renda, procedentes 
de los Yanquis, mediante el pacto 
anunciado el lunes.

Con Chapman, los Yanquis 
tendrán a sus filas a los tres relevis-
tas con más ponches y con mejor 
promedio de abanicados por cada 
nueve innings en las mayores.

Andrew Miller logró 36 salva-
mentos durante su primer año con 
Nueva York, mientras que Dellin 
Betances resultó elegido por se-
gunda vez al Juego de Estrellas, 
como antecesor del taponero.

Estrena LeBron documental en RV
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aroldis dejó a los rojos.

AP

Scottdale.- Meadowlark Lemon, el “príncipe 
payaso” del arrollador equipo de basquetbol 
Harlem Globetrotters, cuya mezcla de tiros 
de gancho y humor hizo sonreír a millones 
de fanáticos en todo el mundo, murió a los 
83 años.

La esposa y la hija de Lemon confirma-
ron al equipo el fallecimiento el domingo en 
Scottsdale, Arizona, dijo el lunes el portavoz 
de los Globetrotters, Brett Meister, quien no 
conocía la causa del deceso.

Pese a tener talento suficiente para jugar 
profesionalmente, Lemon prefirió el entrete-
nimiento. Su sueño de jugar para los Globe-
trotters surgió luego de ver un cortometraje 
del equipo en un cine cuando tenía 11 años.

Lemon terminó convirtiéndose en su 
jugador más popular, conocido tanto por 
su rutina del cubetazo de confeti y sus bro-

mas, como por sus encestes desde la media 
cancha con tiros de gancho y sus pases por la 
espalda sin ver a sus compañeros.

Una muestra de su doble atractivo es 
que Lemon fue inducido al Salón de la Fama 
del Basquetbol de Naismith y al Salón de la 
Fama Internacional de los Payasos.

“Mi destino era hacer feliz a la gente”, dijo 
Lemon cuando fue elevado al Salón de la 
Fama del Basquetbol como un contribuidor 
al juego en 2003.

Lemon jugó para los Globetrotters du-
rante el apogeo del equipo desde mediados 
de la década de 1950 y hasta finales de la 
década de 1970, deleitando a los aficiona-
dos con sus habilidades con el balón y sus 
bromas. Viajando en auto, autobús, tren o 
avión casi cada noche, Lemon cubrió una 
distancia de casi 6,5 millones de kilómetros 
(4 millones de millas) para jugar en más de 
100 países y frente a papas, presidentes, reyes 

y reinas. Conocido como el “Príncipe Payaso 
del basquetbol”, promedió 325 partidos por 
año durante su mejor época sin perder nunca 
su brillante sonrisa.

“Meadowlark fue el más sensacional, 
asombroso e increíble jugador que haya 
visto”, declaró el exestrella de la NBA y 
antiguo miembro de los Globetrotters, 
Wilt Chamberlain, poco antes de morir 
en 1999. “La gente diría que sería Dr. J o 
incluso (Michael) Jordan. Para mí sería 
Meadowlark Lemon”.

Lemon pasó 24 años con los Globe-
trotters, un equipo de puros jugadores ne-
gros, haciendo giras en la década de 1950 
por el sur -dividido racialmente- hasta que 
los dejó en 1979 para iniciar su propio 
conjunto. Fue uno de los atletas más popu-
lares en el mundo durante la mejor época 
de su carrera, gracias a su mezcla única de 
talento para el deporte y el espectáculo.
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meadowlark lemon.

Resbalan favoRitos
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pittsburgh cayó inesperadamente ante Baltimore.

nfl 2015
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Difunden primera
imagen de 

‘Doctor Strange’
AgenciAs

Los Ángeles.- Un año después de anunciar a 
Benedict Cumberbatch como protagonista 
de la adaptación cinematográfica de “Dr. 
Strange”, Marvel difundió la primera imagen 
del actor caracterizado como el superhéroe.

La fotografía apareció ayer como porta-
da de la revista Entertainment Weekly. 
“Doctor Strange” mostrará la historia del 
neurocirujano Stephen Strange quien, tras 
un terrible accidente automovilístico, descu-
bre el mundo oculto de la magia y las dimen-
siones alternativas.

La película será dirigida por Scott 
Derrickson y en su reparto también está pre-
sente la actriz Rachel McAdams y Chiwetel 
Ejiofor.

Marvel estrenará esta nueva cinta de 
superhéroes en noviembre de 2016. 
Actualmente se encuentra en pleno proceso 
de producción.

Desea Caitlyn 
ser madre

 
AgenciAs

Los Ángeles.- Caitlyn Jenner sorprendió a sus 
amigos al informarles de sus intenciones de 
convertirse en madre.

Conocida como el atleta olímpico Bruce 
Jenner, el año pasado sorprendió al mundo 
de la farándula al convertirse en mujer.

De acuerdo con una fuente consultada 
por Radar Online, “(Caitlyn) ve el próximo año 
como un nuevo comienzo total y qué mejor 
que con una nueva familia”.

“Insiste en que está perfectamente segura 
ya sea si está soltera o no. Extraña criar niños 
y dice que tiene mucho amor para dar”, añadió 
la misma persona. Jenner ya está consultan-
do a expertos para saber qué necesita para 
iniciar la adopción. 

según
torrentFreak, 
el final de la 

temporada 5 
registró 14.4 millones 

de descargas 
ilegales

AgenciAs

Los Ángeles.- La serie “Game 
of Thrones” (Juego de 
Tronos) se convirtió en la 
más pirateada de 2015, algo 
que ya había ocurrido el año 
pasado.

De acuerdo con datos del 
sitio TorrentFreak, el episodio 
final de la temporada 5 regis-
tró 14.4 millones de descar-
gas ilegales en todo el 
mundo, más que cualquier 
otro capítulo de la televisión.

Aunque HBO real izó 
esfuerzos para disminuir la 
piratería de su serie, como 
estrenar de manera simultá-
nea en todo el mundo los 
capítulos,

Sin embargo, los prime-
ros cuatro episodios de la 
nueva temporada se filtraron 
en Internet antes del estreno 
en televisión, pues alguien 
subió el contenido del DVD 
que era enviado a críticos 
para su análisis.

“The Walking Dead” 
registra mayor audiencia que 
“Game of Thrones”, en des-
cargas ilegales su promedio 
es de 6.9 millones.

“Game of Thrones” ha 
tenido récords de rating, 
con alrededor de 20 millo-
nes de espectadores por 
e p i s o d i o ,  s e g ú n 
“Entertainment Weekly”.

Otras de las produc-
ciones pirateadas fue-
ron “The Big Bang 
Theory” (4.4 millones 
de descargas por un 
episodio) y “Arrow” 

(3.9 millones).

Benedict Cumberbatch interpreta al superhéroe.

ES ‘GOT’ la SEriE 
más pirateada de 2015
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1. Afeitar la barba. 
7. Caballo de carreras 
muy veloz. 
12. Ración que se da a 
la tropa en marcha. 
13. Dícese de las 
plantas sin estambres 
ni pistilos. 
14. Fruto de las coní-
feras (PI). 
15. Campesino de 
Cataluña. 
16. Ultimo verso de la 
estancia. 
17. Codiciosa. 
18. Igual, sin aspereza. 

19. Altar. 
21. Magistrado 
romano. 
22. Ondulación. 
23. Sierra del Brasil. 
25. Aumentativo. 
26. Del verbo ser. 
27. Especie de sofá. 
29. Preposición latina. 
30. Arsenal. 
32. Arbol 
equifoliáceo. 
33. Resina del 
curbaril. 
35. Calabaza de 
forma ovoide. 

37. Antigua ciudad 
de Siria. 
39. Forma, manera 
de ser. 
40. Contracción. 
42. Ciudad de Francia. 
43. Parte saliente de 
una vasija. 
44. Medida inglesa 
para líquidos. 
46. Aféresis de ahora. 
47. Símbolo del sodio. 
48. Parálisis 
incompleta. 
49. Terminación 
verbal. 

1. Que tiene recelo o 
temor. 
2. El que en las hacien-
das de caña se ocupa 
de la distribución de las 
aguas. 
3. Harinosas. 
4. Sobrenombre. 
5. Raleza de un tejido. 
6. Gran extensión de 
país que se descubre 
desde un punto. 
7. Flor de olivo. 
8. Pita, planta. 
9. Palo de los pastores. 
10. Jubilada. 
11. Plantío de rosales. 
19. Planta arácea. 
20. Arbol mirtáceo del 
Uruguay. 
23. Abertura que se 
suele dejar en las 

cañerías. 
24. Vano, fútil. 
27. Cerro aislado que 
domina un llano. 
28. Alma. 
30. Agria. 
31. Planta compuesta 
de flores grandes. 
32. Río en el NO de 
España. 
34. Río de España. 
35. Oxido de hierro que 
atrae los metales. 
36. Tierno, verde. 
38. Atreverse a una 
cosa. 
40. Hacer don. 
41. Artículo determi-
nado. 
44. Símbolo del galio. 
45. Conjunción 
negativa. 

HOriZONtal

entretenimiento

• Hijo, te quedó muy bonito 
el tatuaje de Satanás en el 
brazo.
- ¡Es mi novia, mamá!

• Mamá, ¿estoy muy peluda?
-¡Aaay, un monito que habla!
- ¡MAMÁ!
-¡Y dice mamá! ¡Me lo quedo!

• Se quedó dormida mientras 
hacía tortillas.
- Cerati, la canción no puede 
decir así.
- Qué tal... “Ella durmió al 
calor de las masas” 
- Mejor.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ANOTAR

APLICACIÓN

APUNTAR

BORRAR

CARO

CILINDRO

DIBUJAR

ECONÓMICO

ESCRIBIR

GOMA

GRAFITO

GRIS

HEXGONAL

INSTRUMENTO

LAPICERA

MADERA

MARCAR

PUNTA

TIPOS

USO

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Ordenas documentos y asun-
tos pendientes en lo laboral. 
Recibirás un dinero y saldrás 
de tus deudas. A pesar de las 
nuevas posibilidades en el 
amor, sigues pensando en 
alguien del pasado.
TAURO
Surge una propuesta de cam-
bio que no estabas esperan-
do, te dará temor pero te con-
viene arriesgar. Eres cortante 
con alguien que desea cono-
certe y es por ese mal pasado 
que no superas.
GÉMINIS
No te confíes de amistades ya 
que podrían fallarte en gestio-
nes importantes. Maneja todo 
al detalle. Intentas alejarte de 
alguien que te interesa dema-
siado, pero te será difícil, vuel-
ve la pasión.
CÁNCER
Los constantes cambios te 
preocupan pues no te permi-
ten estabilizarte, pero hoy 
surge una propuesta que 
cambiará tu panorama. Ahora 
que te sientes estable, alguien 
del pasado regresará.
LEO
Cambios afortunados te 
ponen en la delantera. No per-
mitas que el temor te haga 
perder el manejo de la situa-
ción. No tolerarás actitudes 
imponentes ni orgullosas de 
esa persona. Decides alejarte.
VIRGO
Una persona negativa se dis-
fraza de amistad para influir 
en tus ideas. Te darás cuenta 
de sus intenciones y te aleja-
rás. Un reencuentro te permi-
tirá aclarar malos entendidos 
y te sentirás más tranquilo.

LIBRA
Cuidado con el tiempo, dilatar 
cualquier tema podría inte-
rrumpir el desarrollo de tus 
proyectos. Los días corren y 
esa persona se siente más 
herida. Vence el orgullo y 
busca la reconciliación.
ESCORPIO
Desconfías de la competen-
cia, fortalecerás lazos con tus 
superiores y profundizarás en 
tus conocimientos. El temor a 
la ruptura no te permite 
enfrentar los malos entendi-
dos en tu relación. Relájate.
SAGITARIO
Solicitar un préstamo para 
salir de algún apuro económi-
co no sería lo favorable si lo 
haces impulsivamente. 
Tendrás al frente a alguien 
que con el tiempo se converti-
rá en el amor de tu vida.
CAPRICORNIO
Cuidado con tus palabras, 
podrías ofender a un compa-
ñero que buscará devolverte 
el mal momento. Alguien que 
pensaste perdido aparece 
declarando sus sentimientos. 
No podrás resistirte.
ACUARIO
Asumes retos que se conver-
tirían en una carga si no termi-
nas por resolver lo que tienes 
pendiente. En una reunión se 
acercará una persona con la 
cual entablarás una química 
realmente intensa.
PISCIS
El retraso de un dinero está 
poniéndote en tensión, surgi-
rán ideas que te ayudarán a 
salir del apuro. Que las dife-
rencias con tu pareja no te lle-
nen de pensamientos negati-
vos. Debes controlarte.

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 (PG-13) 
10:45 1:30 2:25 6:05 10:00
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
9:00 12:30 4:20 5:108:00 9:00 
Daddy’s Home (PG-13) 10:25 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 9:50
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) 
9:30 12:45 4:00 7:15 10:30
Star Wars: The Force Awakens 3D (PG-13) 
10:00 1:00 2:30 3:00 4:30 5:45 7:45 9:00 9:30 11:00
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
9:00 10:45 11:15 11:40 12:15 12:30 1:30 2:00 3:30 
4:00 5:15 6:15 7:00 7:30 8:00 8:30 10:15 10:45
In the Heart of Sea (PG-13) 10:00 7:10 10:50
In The Heart of Sea 3D (PG-13) 1:10 4:10
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
9:45 11:00 12:05 1:30 2:20 3:55 4:45 6:30 7:10 8:45 9:40 
Krampus (PG-13) 9:15 11:45 2:15 4:45 7:20 9:50 
Spotlight (R) 10:10 1:15 4:15 7:35 10:35 
The Big Short (R) 
10:30 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:40 8:30 10:40 
The Danish Girl (R) 10:00 12:50 3:45 6:45 9:35
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
9:40 12:55 4:15 7:25 10:35 
Spectre (PG-13) 9:30 4:40 

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

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

>MISIONES
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
10:00 10:25 11:00 12:00 12:35 1:05 
2:00 2:45 3:10 4:55 5:15 67:05 9:35 
Snoopy y Charlie Brown 3D (Doblada) (AA) 
11:35 1:40 3:45 5:50 7:55 10:00
Snoopy y Charlie Brown JUNIOR (Doblada) (AA) 
10:45 1:15 3:50 6:25 9:00
Steve Jobs (Subtitulada) (B) 1:50 4::25 7:00 9:35
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 
10:50 1:10 3:30 5:50 8:10 10:30
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 
10:15 12:25 2:35 9:05 10:15
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 4:45 6:55
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
10:05 11:20 12:50 2:10 3:35 6:20 7:50 9:05
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
11:00 11:45 1:50 2:35 4:40 5:00 5:25 
7:30 8:15 10:20 10:40 11:05
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Doblada) (B15) 
12:15 3:00 5:45 8:30 11:15
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) 
(B15) 10:45 1:30 4:15 7:00 9:45
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D IMAX (Doblada) 
(B15) 12:30 6:10
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D IMAX (Subtitulada) 
(B15) 3:20 9:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 4DX (Doblada) 
(B15) 11:30 5:10
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 4DX (Subtitulada) 
(B15) 2:20 8:00 10:50
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 
4:10 6:30 8:50 11:10
Nunca me Dejes Sola (Subtitulada) (B) 7:20 
En el Corazón del Mar (Subtitulada) (B) 9:15 
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 11:40  
 
> SENDERO 
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 
10:20 12:40 3:10 5:30 7:50 10:20 11:10
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
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
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 
1:25 3:40 5:55 8:10

En el Corazón del Mar (Doblada) (B) 10:10 
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) 
11:20 12:20 2:20 3:20 5:10 6:20 8:20 9:15
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
11:50 1:50 3:10 6:00 7:00 8:50 9:50
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) 
12:40 2:50 5:00 7:20
Krampus: El Terror de la Navidad (Subtitulada) (B) 9:40
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 
3:00 5:20 7:45 10:10
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 11:40 4:50
En el Corazón del Mar (Doblada) (B) 11:10 4:40 10:00
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B) 8:30
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B) 
1:45 7:10

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

Juárez

Una historia navideña muy a la mexicana es 
la que presenta hoy la extensión de la 
Cineteca Nacional con “Navidad S.A.”.

Protagonizada por Pedro Armendáriz 
Jr., se proyecta a las 18:00 horas en el tea-
tro experimental Octavio Trías.

“Navidad S.A.” es una cinta de 
Fernando Rovzar que narra cómo 
esta fecha ha dejado de ser lo que 
simbolizaba hace años.

La unión fraternal, el acercamien-
to familiar, el perdón y la paz sobre 
todas las cosas se han acabado.

El 25 de diciembre se ha converti-
do en un hervidero de ofertas y bom-
bardeos comerciales que alejan a la gente 
del verdadero espíritu de la época.

Solo Santa Claus tendrá el poder de reestablecer 
la Navidad pero se enfrentará a otro problema, el 

Polo Norte se derrite a causa del calentamiento 
global.

Así que tendrá que buscar algunos aliados 
que lo apoyen en esta aventura.

El elenco lo complementan Mauricio 
Barrientos, Héctor Martínez, Cecilia Ponce, 

Alejandra Ambrosi, Verónica Merchant, 
Eduardo España y Rocío Verdejo.

QUÉ: Proyección de la película 
“Navidad S.A.”

CUÁNDO: Hoy 29 de diciembre
DÓNDE: Teatro experimental 

Octavio Trías del Centro Cultural Paso 
del Norte

HORA: 6 p.m.
ADMISIÓN: 20 pesos

CLASIFICACIÓN: A (todo público)

ViVe la CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
navideña 

protagonizada por 
Pedro Armendáriz 

Jr. se proyecta a 
las 6 p.m. 

Navidad s.a.

Continúa la navidad
en la cineteca

hoy
ProgramaCióN

AgenciAs
 
Los Ángeles.- El cineasta 
Christopher Nolan dirigirá la 
película “Dunkirk”, un thriller 
de acción bélica ambientado 
en la Segunda Guerra 
Mundial, informó el medio 
especializado Variety.

Basada en un guión origi-
nal escrito también por 
Nolan, “Dunkirk” centrará su 
trama en la evacuación de la 
c i u d a d  f r a n c e s a  d e 
Dunkerque sucedida en la 
Segunda Guerra Mundial.

E st á  p rev i s to  q u e 
“Dunkirk” se estrene el 21 de 
julio de 2017 y el equipo de 
producción está negociando 
que se incorporen al reparto 
de la película los actores Mark 
Rylance, Kenneth Branagh y 
Tom Hardy.

Nolan produciría la pelí-
cula, junto a su esposa, Emma 

Thomas, como parte de la 
relación empresarial que 
mantiene con el estudio 
Warner Bros., con el que ya 
desarrolló la última trilogía de 
Batman, “Batman Begins”, 
“The Dark Kight” y “The 
Dark Knight Rises”, que 
recaudó en total unos 2.500 
millones de dólares.

El director británico, de 
45 años, conocido por otros 
grandes éxitos de taquilla 
c o m o  “ In c e p t i o n”  e 
“Interstellar”, su última pelí-
cula hasta la fecha, alcanzaría 
con “Dunkirk” su décimo lar-
gometraje como realizador.

Nolan nunca ha ganado 
un Oscar, pero recibió tres 
nominaciones a estos galar-
dones, dos por “Inception” 
por Mejor Película y Mejor 
Guion Original, y una por 
“Memento”, Mejor Guion 
Original.

Prepara nolan nueva cinta
El cineasta dirigirá la película ‘Dunkirk’, 

ambientada en la II Guerra Mundial



AgenciAs

México.- Mientras que algu-
nas podrían soñar con reci-
bir más de uno o dos regalos 
de su pareja, Kanye West ha 
probado ser el esposo más 
consentidor al darle a Kim 
Kardashian 150 regalos en 
Navidad.

 Cualquiera podría pen-
sar que fueron el total de 
regalos que la estrella televi-
siva recibió en el mes por las 
festividades, pero en reali-
dad el rapero la sorprendió 
dándole todos los regalos al 
mismo tiempo, momento 
que fue capturado en un 
v i d e o  q u e  K o u r t n e y 
Kardashian compartió en su 
página web.

Un vestido de Louis 

Vuitton, un jumpsuit de 
Prada y un abrigo de piel 
fueron algunos de los pre-
sentes que la hija de Kris 
Jenner recibió, según Us 
magazine.

De acuerdo con la pro-
pia Kim, Kanye mandó a su 
asistente a Italia para com-
prar los regalos mientras él 
los elegía por Skype. Por su 
parte, ella le regaló una bici-
cleta “Can-Am Spyder” 
que, según Daily Mail, tiene 
un precio de 14 mil 999 
dólares.

Aunque North sí apare-
ció en el video manejando 
un camión miniatura, no 
hubo ningún rastro de Saint, 
a quien seguro sus papás 
aún prefieren mantener 
fuera de los reflectores.
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AgenciAs

Los Ángeles.- Si bien el día 
en que se reveló que “The 
Force Awakens” sería el títu-
lo del “Episodio VII de Star 
Wars” hubo quienes no lo 
recibieron con agrado y hasta 
se burlaron con memes 
difundidos en las redes socia-
les, es difícil imaginar la pelí-
cula con otro nombre. Pues 

bien, sucede que inicialmen-
te sí tuvo otro título.

Pablo Hidalgo, integrante 
del equipo de Lucasfilm, ini-
ció en Twitter una  discusión 
acerca de las nuevas películas 
y el canon y mencionó que, 
originalmente, el “Episodio 
VII” tuvo el mismo título 
que una de las “viejas nove-
las” de “Star Wars”. No hubo 
que esperar mucho tiempo 

para saber a cuál se refería.
“Por un tiempo la pelícu-

la se llamó ‘Shadow of the 
Empire”, relató Hidalgo.

“Shadow of the Empire” 
fue un proyecto audiovisual 
multimedia (incluía un libro, 
cómics y un videojuego) 
publicado por Lucasfilm en 
el año 1996 y desarrollado 
entre los hechos ocurridos 
entre las películas “El 

Imperio Contraataca” y “El 
Retorno del Jedi”.

Fue en “Shadow of the 
Empire” que se presentaba al 
“Sol Negro”, una organiza-
ción criminal galáctica inspi-
rada en la Mafia Italiana; 
aunque esta organización no 
ha sido mencionada en “The 
Force Awakens” no se des-
carta su aparición en próxi-
mas entregas.

AgenciAs
 
Los Ángeles.- Mick Jagger, 
vocalista de la banda Rolling 
Stones, sorprendió luego de 
que se diera a conocer una 
imagen en la que aparece 
vestido de mujer.

El cantante británico 
“intercambió” roles con su 
entonces esposa, Jerry Hall, 
para una imagen tomada en 
1996 por la fotógrafa 
Brigitte Lacombe.

La imagen muestra a 

Jagger con vestido de encaje 
y maquillaje, mientras Hall 
luce una gabardina negra y 
pantalón y posa en una acti-
tud masculina.

“Mick aceptó hacer una 
fotografía. De repente apa-
reció todo maquillado. El 
vestido fue su idea. Pensó 
que sería divertido. Amo esa 
imagen porque es muy 
genuina”, declaró la fotógra-
fa, cuyas imágenes se exhi-
ben en la Casa de Subastas 
Phillips de Londres.

el UniversAl

México.- La actriz Jennifer 
Lawrence cumplió con lo que 
ya ha convertido en tradición 
anual: visitar un hospital 
infantil previo a la Navidad. 

Se trata del tercer año 
consecutivo en que realiza 
esta actividad, y en esta oca-
sión acudió al Hospital 

Infantil Kosair de su natal 
Louisville, Kentucky, el pasa-
do 23 de diciembre. 

La estrella de Hollywood 
platicó con pacientes y 
empleados del hospital. 

“Gracias por traernos 
muchas sonrisas para los 
pacientes antes de las celebra-
ciones”, escribió el hospital en 
Facebook.

AgenciAs

México.- La llegada de 
Silas Randall cambió la 
vida de Justin Timberlake 
y su esposa Jessica Biel,  y 
eso se nota en la última 
foto que el cantante com-
partió con sus seguidores 
en Instagram. 

“Esta vida ... En verdad 
el regalo más grande jamás. 
Con la esperanza de que 
ustedes estén pasando 
tiempo con los que aprecia-
mos y recordar que todos 

somos familia. Envío amor 
de la nuestra a la suya. 
¡¡Feliz Navidad a todos!!! J 
y J y S.”, publicó junto a una 
foto en la que está cargando 
y besando a su pequeño 
bebé de apenas 8 meses.

El cantante y la guapa 
actriz dieron la bienveni-
da en abril de este año a su 
hijo, y aunque mantienen 
su vida privada fuera del 
ojo público, no pueden 
evitar compartir en redes 
algunos momentos a su 
lado. 

Revelan título original 
de ‘The Force Awakens’

La nueva entrega de ‘Star Wars’ iba a llamarse ‘Shadow of the Empire’

Le da a Kim 
150 regalos en Navidad

Kanye West.

Justin Timberlake y su hijo Silas.

Publican foto de Jagger 
con vestido y maquillaje

Jennifer Lawrence
 visita hospital infantil

Envía tierno mensaje 
en Instagram

El cantante y su ex, Jerry Hal, posaron así en 1996.
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Los Ángeles.- Desde que León nació el 7 de 
septiembre, su mamá  Silvia Navarro  ha 
encontrado los mejores momentos para pre-
sumir lo grande que se pone su bebé con 
cada día que pasa. Y es que después de Día 
de Muertos, fue en Navidad que el peque-
ño León volvió a aparecer en las redes socia-
les de la actriz.

Con una postal navideña de la familia 
Casanova Navarro en Twitter, Silvia 
deseó Feliz Navidad a todos sus seguidores. 
Sin embargo, quien se robó el spotlight en la 
foto fue León, quien tiernamente estaba dis-
frazado de reno.

El pequeño primer hijo de la actriz y el 
empresario Gerardo Casanova está a punto 
de cumplir cuatro meses de edad, y cada vez 
que se deja ver en fotos se nota que poco a 
poco se ve más despierto.

AgenciAs

Los Ángeles.- “¿Y ahora qué vamos a ver el 
domingo por la mañana?”, se preguntaban 
muchos televidentes mexicanos tras el final 
de “En Familia con Chabelo”, que duró casi 
48 años. 

Ir a la barbacoa más temprano o asistir a 
misa fueron algunas de las opciones que en 
tono de sarcasmo se publicaron en redes 
sociales durante la semana. Así llegó el pri-
mer domingo sin Chabelo. 

Y lo que pasó fue Chespirito. Televisa 
decidió llenar las tres horas (de las 7:00 
horas a las 10:00 horas) con repeticiones de 
“El chavo del ocho”, con capítulos como el 
de Kiko ejecutando trucos de magia o “El 
chavo en el Día de los Reyes Magos”. 

A reserva de conocer el rating, parece 
que El Chavo fue un éxito porque fue ten-
dencia de Twitter desde muy temprano y 
hasta después del mediodía.

el UniversAl

México.- “Un gallo con muchos huevos” se 
erigió como la cinta latinoamericana más 
exitosa del continente con sus 4.2 millones 
de asistentes. Nada mal para un proyecto 
que nació como pequeñas viñetas animadas 
en Internet. 

De acuerdo con un reporte del sitio 
LatAm Cinema, el segundo y tercer escala-
fón correspondieron a las cintas brasileña 
“Loucas para casar”, con 3.7 millones y “Vai 
que cola”, con 3.2 millones.

Desata ira 
en Sri Lanka

AgenciAs

México.- Un reciente show del 
cantante español Enrique Iglesias 
en Sri Lanka desató la furia del 
presidente de ese país , 
Maithripala Sirisena, quien pidió 
que los promotores del concierto 
fueran golpeados con la cola de 
una raya venenosa por el com-
portamiento de las fans.

En esa nación no se acos-
tumbran las muestras eufóricas 
de cariño y, como ocurre en 
otros shows del español, sus 
seguidoras le lanzaron brasieres 
al escenario. El concierto tuvo 
lugar el pasado 20 de diciembre 
en Colombo y fue organizado 
por Live Events.

Sin mencionar las palabras 
del presidente, la promotora 

del show pidió este lunes per-
dón “por la experiencia negati-
va”. En un comunicado, los 
organizadores dijeron sentirse 
“impactados” y “apenados” por 
lo ocurrido, indicó el portal 
web del periódico español “El 
País”.

“Nos sentimos muy decep-
cionados porque este evento 
(...) haya terminado así. Una 
disculpa no basta, sino que es 
necesario una compensación 
adecuada en forma de devolu-
ción, al margen de las pérdidas 
económicas que nos pueda 
suponer”, expresaron los pro-
motores en relación al retraso 
en la actuación de Iglesias, así 
como los errores de comunica-
ción y las “inadecuadas” medi-
das de seguridad.

El presidente de ese país pide azotes para promotores del 
show de Enrique Iglesias, por considerarlo indecente 

Presume Navarro 
a su bebé

La actriz y su esposo Gerardo Casanova con León.

El Chavo entra 
por Chabelo

‘Un gallo’ con muchos 
espectadores


