
Pide la Policía
Cibernética no dar

a conocer en las redes 
sociales cuando se 
sale de vacaciones

Miguel Vargas

Si piensa salir de vacaciones 
no lo anuncie en Facebook, es 
la recomendación que hace la 
Fiscalía en prevención al deli-
to de robo a casa habitación y 
a comercio.

Los hurtos a casa y nego-
cio tienden a incrementarse la 
temporada decembrina, y en 
el presente año se registra un 
promedio de 141 robos men-
suales, según el Observatorio 
Ciudadano. 

Analistas del delito en la 
Fiscalía dieron a conocer que 
es a través de esta red social 
donde muchas de las ocasio-
nes los delincuentes moni-
torean las actividades de sus 
víctimas.

El área de Delitos Patri-
moniales dio a conocer que 

en más de la mitad de los ca-
sos los delincuentes conocen 
bien a sus víctimas.

Personal de la Unidad de 
la Policía Cibernética infor-
mó que el Facebook es una 
herramienta idónea para los 
delincuentes, ya que a través 
de la red social se enteran de 
las actividades ordinarias de 
sus presas.

“Alexia” es una mujer que 
cierto día del presente año 
publicó en Facebook que se 
encontraba haciendo ejerci-

cio en un gimnasio de la lo-
calidad. Al salir su auto había 
sufrido abolladuras en el cofre 
de forma intencional.

Ella sabe bien que el cau-
sante era un conocido que 
acababa de eliminar de su lista 
de amigos en la red social, y 
con quien tenía discusiones 
personales. La víctima eli-
minó al agresor para que no 
tuviera acceso a su vida, pero 
ambos tenían amigos en co-
mún, por lo que le fue fácil a 
su adversario saber el momen-

to para atacar y hacer daño.
Igual ocurre en otros casos 

de robo a negocios y a casa 
habitación. Ser ostentosos 
en ese medio público atrae la 
atención de delincuentes de 
oportunidad, y en otros casos 
de gente dedicada completa-
mente a las actividades crimi-
nales, refirió un investigador 
de la unidad cibernética de la 
Fiscalía, que solicitó mante-
ner en reserva su identidad.

“Hay personas que acep-
tan cualquier solicitud de 

amistad en Facebook, por lo 
que la recomendación es se-
leccionar únicamente a gru-
pos de personas bien identifi-
cadas y confiables”, comentó.

Muchos más acostumbran 
dar a conocer cada paso de sus 
actividades ordinarias, incluso 
cuando compran autos nuevos 
o salen de vacaciones, y ofrecen 
muchos detalles de su vida pri-
vada que tienen que cuidar y 
evitar publicarlas, añadió.

“Las oportunidades para 
los delincuentes se abren fá-

cilmente a través de esa co-
municación cibernética, y lo 
que para algunos compartir 
sus éxitos les provoca satisfac-
ción, para otros es la oportuni-
dad de arrebatarle lo que le ha 
costado”, dijo el entrevistado.

Los delitos de robo en 
hogares y a negocios en esta 
temporada suelen arreciar 
porque muchas personas 
salen de la ciudad y otras se 
quedan a dormir con familia-
res, según informó personal 
de la dependencia.

Las cifras del Observato-
rio Ciudadano, del Fideico-
miso para la Competitividad 
y Seguridad Ciudadana, men-
cionan que de enero a sep-
tiembre del 2015 se cometie-
ron en Juárez 689 robos a casa 
habitación y 580 a comercios, 
en el mismo periodo.

Esas cantidades mantie-
nen el robo a negocios con 
una tasa de 54.7 eventos por 
cada 100 mil habitantes, y el 
robo de casa habitación lo 
ubica con 64.4 por cada 100 
mil personas que viven en esta 
ciudad.

689
robos a casas habitación 
entre enero y septiembre
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•  Llegan porrazos de Eugenio Baeza vs Garfio
•  Aprieta la incertidumbre en el tricolor

•  Seriecito, pero Orta logra unanimidad en Cabildo
•  ¡En el PAN no saben cómo elegir candidato!

•  Se le arma grilla a magistrado Ramírez

Apoya Municipio en logística /3a

#Músicafronteriza

F. luján / r. Cortez

El papa Francisco recibirá las 
llaves de Ciudad Juárez du-
rante su visita el próximo 17 
de febrero del 2016, acordó 
ayer el Cabildo local.

El presidente municipal 
Javier González Mocken hizo 
la propuesta y la mayoría de 
los regidores acordaron la en-
trega de esta distinción. 

González dijo que el líder 
de la Iglesia católica es un visi-
tante muy distinguido para este 
país y en especial para Juárez.

Poco antes de finalizar la 
sesión de Cabildo, el secreta-
rio del Ayuntamiento, Jorge 
Mario Quintana Silveyra, 
puso a votación el tema y los 
ediles alzaron sus manos.

Quintana Silveyra estaba 
por decretar la aprobación en 
Pleno cuando fue interrum-
pido de forma tajante por el 
regidor blanquiazul José Már-
quez Puentes: “No fue por 
unanimidad”.

La votación se realizó de 
nuevo y, como en la ocasión 

anterior, en la bancada Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI) la regidora Zuri 
Sadday Medina permaneció 
inmutable; se abstuvo de vo-
tar, aunque reconoció que 
pensaba hacerlo en contra.

“No estoy en contra del 
otorgamiento de las llaves, 
nada más de la figura; consi-
dero que como jefe de Estado, 
el Municipio y cualquier ins-
tancia gubernamental puede 
realizar un recibimiento pro-
tocolario y de más, pero en 
mi opinión, el Municipio no 
debería asumir esta posición 
ante la figura de un líder reli-
gioso”, opinó la edil tricolor.

Zuri Sadday Medina indi-
có que su postura está apega-
da al Estado laico, por ello no 
debería concederse un reco-
nocimiento a Francisco, por 
ser jerarca de la Iglesia.

Consulta la entrevista completa y material multimedia en

Robacasas espían por Facebook

Darán a Francisco
llaves de la ciudad 

El Municipio no 
debería asumir 
esta posición 

ante la figura de un líder 
religioso”

Zuri Sadday
Medina

Regidora priista

Sets es una banda juarense que ha destacado
en la escena nacional. Los músicos del grupo

de rock hablan con NORTE acerca de su
historia, influencias y nuevos planes

» uriel ornelas «

Hay personas 
que aceptan 
cualquier solici-

tud de amistad en Face-
book, por lo que la reco-
mendación es seleccionar 
únicamente a grupos de 
personas bien identifica-
das y confiables”

Fuente de la Policía
cibernética

EN cifrAS

580
robos a comercios
en el mismo periodo

54.7
robos a negocio por cada 
100 mil habitantes

64.4
robos a vivienda por 
cada 100 mil personas

‘Hasta
el último
aliento
de mi vida’

1931-2015

Federico de la Vega

rinDen honras Fúnebres / 2e

cANchA / 1c

Considera Marco Fabián que 
tiene su última oportunidad 

para mostrarse en Europa



EmErgEncia En chihuahua

¡millonario y olvidadizos! incrEíblE pEro ciErto

dos Extrañas, pEro igualEs coctEl dE drogas lo mató

zancadilla ya Está En El pasado

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia para los municipios 
del estado de Chihuahua por las últimas nevadas en 15 municipios.

Más de 41 millones de dólares están abandonados en 2 mil 600 cuentas bancarias 
en Suiza sin que nadie los reclame desde hace décadas, dijo la Asociación de Banqueros Suizos 

En el marco del centenario del aniversario del Día de la Independencia de Finlandia de Rusia en 1917, 
Noruega desea regalarle una montaña al país finlandés para celebrar el acontecimiento.

¿Se imaginan encontrar a su doble en cualquier otra parte del mundo? 
Eso les ha sucedido a una joven irlandesa Shannon Lonergan y a Sara Nordstrom, natural de Suecia.

La muerte de Scott Weiland, exvocalista de los Stone Temple Pilots,
una de las voces icónicas de los 90, fue producto de una sobredosis por la mezcla de varias drogas.

Hace tres meses todo el mundo vio cómo una reportera húngara le ponía el pie a Osama Abdul 
Mohsen. La historia de cómo le cambió la vida a Osama le dio la vuelta a las redes sociales.

Sábado 19 de diciembre de 2015
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F. Luján / R. CoRtez

Cuestionado sobre la apor-
tación económica del Mu-
nicipio para la realización 
de esta visita, luego de que 
la Diócesis local inició una 
campaña de recolección 
de donativos, el presidente 
Municipal Javier González 
Mocken indicó que el apo-
yo del Gobierno de la ciu-
dad es en logística.

Esta ocurre a través de 
las direcciones generales, 
como es el caso de la utili-
zación y rehabilitación del 
predio del parque El Cha-
mizal donde el pontifíce 
oficiará una misa, explicó.

Con respecto a los re-
cursos para todo lo que 
implica la llegada del papa, 
dijo que no se ha cuanti-
ficado debido a que se ha 
encontrado una gran soli-
daridad de sectores de la 
ciudad que quieren parti-
cipar económicamente en 
cuestiones de la logística, 
como la renta de sillas y 
otros enseres necesarios 
para el evento principal 
que se llevará a cabo en te-
rrenos que anteriormente 
fueron ocupados por la Fe-
ria Expo, en El Chamizal.

Exhortó a quienes ten-
gan interés en colaborar con 
alguna participación econó-
mica para la renta de algún 
equipamiento que sea nece-
sario, y que no esté contem-
plado en el presupuesto de 
la Iglesia, que lo hagan saber 
al Gobierno municipal.

“Debemos entender 
básicamente que la organi-
zación fundamentalmente 
está dirigida por las auto-
ridades eclesiásticas, no-
sotros simplemente cola-
boramos en la logística de 
la movilización de la gente 
que esté visitando la ciu-
dad ese día”, apuntó.

Apoya Municipio logística papal
Inversión de la ciudad 

ha sido poca porque 
muchos sectores han 

ofrecido su apoyo, 
asegura González 

Mocken

13 de febrero 
Basílica de Guadalupe 

38 mil feligreses
14 de febrero 
ecatepec

- 250 mil personas
15 de febrero 
san cristóBal
de las casas, chiapas

aún sin previsión
16 de febrero
estadio Venustiano 
carranza, Morelia, Michoacán

20 mil asistentes

AgenCiA ReFoRmA

Distrito Federal.- Al menos 
un millón de personas acu-
dirán a las cinco misas que 
celebrará el Papa Francisco 
en México durante su visita 
apostólica, estimó Ricardo 
Valenzuela, secretario eje-
cutivo para las celebraciones 
litúrgicas de la gira papal.

El religioso precisó que 
las cifras pueden fluctuar 
hasta el día que se realicen 
los eventos, del 13 al 17 de 
febrero próximo.

“Hay veces que los nú-
meros se inflan mucho 
porque se dice que cuatro 
personas caben en un metro 
cuadrado y esto es perfecta-
mente imposible.

“Podemos hablar de dos 
personas por metro cuadra-
do y ya empezamos a tener 
dificultades”, sostuvo.

El 13 de febrero en la Ba-
sílica de Guadalupe se espe-
ra la asistencia de 38 mil fe-
ligreses, 8 mil al interior del 
templo y 30 mil en la Plaza 
Mariana.

El 14 de febrero en Eca-
tepec, en el predio conoci-
do como El Caracol, se pre-
vé la asistencia de 250 mil 
personas.

En el evento asistirán 3 
mil sacerdotes que confor-
man la provincia de Tlalne-
pantla y las tres diócesis res-
tantes del Estado de México.

El 15 de febrero en San 
Cristóbal de las Casas, Chia-
pas, la misa se hará en el 
Centro Deportivo Munici-
pal (Cedem), donde Protec-
ción Civil no ha calculado el 
cupo de personas.

“No quiero ser irrespon-
sable en darles números que 
todavía Protección Civil no 
ha determinado. Es un lu-
gar que desde el satélite se 
ve amplio, pero ofrece va-
rias dificultades el terreno 
mismo. No podemos saber 
el día de hoy exactamente 
cuántas personas cabrán”, 
dijo.

El 16 de febrero en el 
estadio Venustiano Carran-
za de Morelia, Michoacán, 
Jorge Bergoglio hará una 

celebración eucarística con 
sacerdotes, monjas y semi-
naristas, donde se contem-
plan 20 mil asistentes.

El 17 de febrero en Ciu-
dad Juárez, Chihuahua, el 
obispo de Roma oficiará 
una misa, cuyo tema central 
serán los migrantes y las víc-
timas de la violencia, donde 
se espera que asistan 300 mil 
personas.

Ahí, el papa se acercará al 
muro fronterizo que divide a 
México con Estados Unidos 
para orar por los migrantes.

Valenzuela detalló que 
los boletos para ingresar los 
entregará la Conferencia 
del Episcopado Mexicano 
(CEM) a cada diócesis.

El secretario jurídico 
afirmó que el papa podrá ha-
cer en estos meses los ajus-
tes que considere necesarios 
a su agenda.

Expuso que la Iglesia 
católica estima invertir 800 
mil pesos en ornamentos 
que utilizarán los obispos 
durante las celebraciones 
religiosas.

Atraerán misas a un millón de fieles

admite policía sembrar 
droga a detenidos

CARLos HueRtA

El agente de la Policía Estatal 
Única Eric Manuel Cama-
cho González admitió ante 
un juez de Garantía poseer 
droga y “sembrarla” a cuatro 
supuestos narcomenudistas 
durante una intervención 
policiaca.

A pesar de ser una práctica 
común entre las corporacio-
nes policiacas sembrar droga 
a los detenidos, es la prime-
ra ocasión en que un agente 
policial reconoce que sem-
bró un cuadro de mariguana 
en el interior de un vehículo 
después de que bajaron a los 
tripulantes.

Lo anterior permitió 
al juez de Garantía Meli-
tón Hernández Ponce que 
dejara en libertad a cuatro 
imputados identificados 

como Juan Manuel Corral 
Guerrero, Ángel Gutiérrez 
Trejo, Asron Salas Calzadías 
y Mario Humberto Valverde 
Gómez dentro de la causa 
penal 2616/2015.

El agente de la PEU Ca-
macho González compareció 
a declarar como testigo en 
relación con esta detención y 
“aseguramiento” de la droga 
cuando se descubrió su ma-
niobra de incriminación.

También declararon sus 
compañeros Diana Inés 
García Madrid y José Cruz 
Santos.

Se dijo que la Fiscalía Ge-
neral del Estado va realizar 
una investigación sobre estos 
hechos y determinar la res-
ponsabilidad de los agentes 
que hicieron la intervención y 
como obtuvieron droga para 
sembrarla a los detenidos.

última hora

noRte

Una comisión de pa-
dres de los normalis-
tas desaparecidos de 
Ayotzinapa hace un 
año en Iguala, Gue-
rrero, asistiría la misa 
que celebrará el papa 
Francisco, en Ciudad 
Juárez, como parte de 
su visita a México.

En el espacio de 
Ciro Gómez Leyva, 
en Por la Mañana, se 
informó que algunos 
padres de los norma-
listas señalaron que el 
día de ayer tuvieron 
oportunidad de plati-
car de la invitación a la 
celebración religiosa.

Indicaron que su 
plan o idea es solici-
tar una reunión pri-
vada con el papa, y en 
caso que no se dé la 
reunión privada, una 
comisión asistiría a la 
misa en Juárez. Epifa-
nio Álvarez, padre de 
Jorge Álvarez Nava, 
declaró que la visita 
del pontífice es muy 
importante, pero im-
portante estar con él.

“Si hay una oportu-
nidad estaremos ahí, si 
nos indican, sí estare-
mos ahí, tendemos que 
ir. Si no se realizara una 
reunión privada, ten-
dríamos que ir a Chi-
huahua”, dijo.

Lourdes Murguía 
destaca en su nota que 
Álvarez señaló que a 
través de un aboga-
do, están viendo si se 
pude dar una reunión 
privada, en caso que 
no, solo una comisión 
iría a Chihuahua, por 
el tema económico.

padres
de los 43

verán aquí
al pontífice

El santo padre en un acto evento de caridad ayer.

Las ceLebraciones

17 de febrero 
ciudad Juárez

300 mil personas

Quieren ir sin límite 
contra crimen organizado

AgenCiA ReFoRmA

Distrito Federal.- Los goberna-
dores solicitaron una nueva ley 
federal contra el crimen orga-
nizado que les permita actuar 
sin limitaciones legales.

“Es urgente que podamos 
impulsar y tener una ley en 
contra del crimen organizado 
y que le permita a la Federa-
ción compartir esta misión 
con las entidades federativas”.

“Necesitamos en las en-
tidades tener herramientas 
suficientemente fuertes para 
resolver los conflictos cuando 
se trate de delincuencia orga-
nizada”, resumió el gober-
nador de Chihuahua, César 
Duarte, durante la sesión del 
Consejo Nacional de Seguri-
dad Pública.

El mandatario aseguró in-
dispensable abrir un debate a 
nivel nacional sobre la creación 
de esa ley.

Actualmente, la Ley Fe-
deral contra la Delincuencia 
Organizada solo faculta al Go-
bierno federal para perseguir 
este delito. Asimismo, la Fe-
deración administra y dota de 
recursos a las corporaciones 
estatales para este fin.

transparentan
seguridad
El Consejo Nacional aprobó 
la creación de un mecanis-

mo de evaluación y transpa-
rencia de los recursos fede-
rales destinados a seguridad 
pública otorgados a los esta-
dos y municipios.

Además, a propuesta del 
presidente de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago), Eruviel Ávila, se 
avalaron nuevas fórmulas y 
variables para la asignación de 
dinero del Fondo de Aporta-
ciones para la Seguridad que 

se aplicarán en el 2016, y otros 
criterios para la administración 
de esos montos.

También se autorizará que 
los recursos del Fondo puedan 
ser destinados a la implemen-
tación y desarrollo del nuevo 
sistema de justicia penal, prin-
cipalmente infraestructura y 
equipamiento, debido a que 
sólo faltan seis meses para que 
entre en vigor el nuevo mode-
lo acusatorio.

El Consejo (del que for-
man parte Mandatario esta-
tales, Gobierno federal y so-
ciedad civil) también acordó 
crear certificados de profesio-
nalización de policías.

Esto, argumentó el go-
bernador de Sinaloa, Mario 
López, debido a que los exá-
menes de confianza están 
siendo insuficientes, pues 
los elementos que aproba-
ron dicho requisito están 
delinquiendo.

Es urgente que podamos 
impulsar y tener una ley 
en contra del crimen or-

ganizado y que le permita a la Fede-
ración compartir esta misión con las 
entidades federativas... Necesitamos 
en las entidades tener herramientas 
suficientemente fuertes para resol-
ver los conflictos cuando se trate de 
delincuencia organizada”

César DuartE
Gobernador de Chihuahua
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Opinión

AYER DIO EUGENIO Baeza una demostración pal-
pable de que una cosa es él y otra cosa muy distinta Ja-
vier Garfio Pacheco, aunque ambos sean producto po-
lítico del mismo padrino, el gobernador Duarte Jáquez.
 
EUGENIO, alcalde chihuahuita en funciones, despi-
dió de un porrazo al director de Comunicación So-
cial, Héctor Ochoa, una de las piezas que le hizo gran 
daño mediático al alcalde que renunció para buscar la 
candidatura del PRI a gobernador, Garfio.
 
PERO GARFIO se aferró a Ochoa, lo mantuvo 
contra viento y marea por razones que son un enig-
ma y era obvio que no se desharía de él por nada del 
mundo.
 
EN LUGAR de Héctor fue colocado Jogui Hernán-
dez, un viejo reportero chihuahuita que difícilmente 
arma un boletín pero es doctorado en grilla perio-
dística. Ha tenido su mayor responsabilidad como 
segundo de a bordo de Juan Ramón Flores en Comu-
nicación Social del Gobierno estatal, de donde fue 
desplazado sin miramientos por Hugo Hernández y 
Nicolás Juárez, sus sucesores en aquel momento.
 
ESE MOVIMIENTO de Eugenio fue de tajo e ines-
perado, pero también hubo otros que ya habían sido 
cantados y que no le caerán nada bien ni a Garfio ni 
al propio gobernador Duarte. Ya lo veremos. Mirone 
tiene algo de dotes de adivino.

BAEzA FARés no esperó a que varios funcionarios 
municipales cobraran la última quincena del año, ayer 
mismo metió la escoba y realizó cambios también en 
Oficialía Mayor, la Dirección del DIF y el Instituto 
Municipal de Cultura.
 
JULIETA Zamudio viuda de Barousse entró como 
directora del DIF municipal, Rubén Castañeda al Ins-
tituto de Cultura y en la Oficialía Mayor estará David 
Eurico Ontiveros Romano. 
 
AQUÍ en Juárez, el alcalde suplente Javier González 
Mocken no tiene el mismo margen de maniobra, y 
por más que anuncie la evaluación del personal admi-
nistrativo para reducir el gasto corriente no le han au-
torizado ni un solo cambio en el equipo de Gobierno 
integrado por Enrique Serrano. 

LA INCERTIDUMBRE se mantendrá en el tricolor 
este fin de semana, pero a partir del lunes, o en una de 
esas desde el domingo, se empezará a ver más claro el 
panorama, porque la incógnita sobre el o la candidata 
a la Gubernatura se tendrá que despejar el miércoles.
 
DE AHÍ que la mayoría de los aspirantes hayan con-
centrado acciones en el centro de las decisiones polí-
ticas del país, donde permanecían aún ayer viernes.

MIENTRAs los tricolores siguen con el Jesús en la 
boca, en el Partido Acción Nacional (PAN) le van 
dando forma al arreglo político entre los grupos lo-
cales, supervisados directamente por el enviado del 
CEN, Jorge Camacho, quien aparentemente busca 
equilibrar la contienda interna a fin de que no se 
dé por descartado a ningún aspirante, al menos no 
prematuramente.
 
EL PAN quiere aprovechar la ventaja de hacer sonar 
el proceso interno para avanzar en el posicionamien-
to de imagen institucional, darle vuelo a la etapa de 
precampañas, un lapso en el que el candidato de uni-
dad en el PRI tendrá que mantenerse calladito, traba-
jando al interior de su mismo partido, sin presencia 
mediática.
 
LA IDEA es, además, contrastar la democracia inter-
na en el PAN frente al dedazo en el PRI, aun cuando 
los métodos del blanquiazul tienen buen tiempo pa-
reciéndose más al de sus adversarios.

POR LO PRONTO, la llegada de Camacho y su pre-
sentación oficial ante los suspirantes panistas fue el 
viernes; ayer reunió a todos los que van por la Guber-
natura y los principales municipios.
 
MARIO Vázquez Robles, el dirigente estatal del 
PAN, aseguró que no les preocupa la conformación 
de Frente Democrático de Chihuahua y el llama-
miento que lanzaron dos de sus prominentes figuras 
en el Congreso de la Unión a construir una candida-
tura fuerte, apoyada por una coalición política de par-
tidos opositores. 

PUEDE ser que solo haya sido de dientes para afuera, 
pero Vázquez Robles aseguró que el PAN se suma a 
la convocatoria lanzada por Gustavo Madero, Javier 
Corral, dirigentes de izquierda y activistas sociales.
 
Y CUANDO YA estaban todos de acuerdo con que 
el método de selección del candidato a gobernador 
serían los resultados que dictaran las encuestas, ayer 
se dijo otra cosa: entre el 11 y 15 de enero se dará a 
conocer el método oficial. Según palabras de Cama-
cho, excandidato a gobernador de Guerrero, tienen 
tres opciones: la designación, votación directa de la 
ciudadanía y votación de los militantes, o sea, por 
convención de delegados.

TOÑO ANDREU tiene el mérito por haber arreba-
tado el Distrito 03 al PAN, tomó la dirigencia muni-
cipal del tricolor un tiempo con resultados sin repro-
che, pero a pesar de ello y su experiencia en las lides 
empresariales no le alcanza para obtener ya la nomi-
nación hacia la Alcaldía en 2016… y lo sabe.
 
POR ELLO, el diputado con licencia decidió obrar 
con prudencia y esperarse, no mucho, dos años no-
más, tras aceptar la Presidencia de la Junta Munici-
pal de Agua y Saneamiento, que ayer asumió sereno 
y libre ya de prejuicios. Una trinchera perfecta para 
operar y hacer estructura.
 
LA PRÓXIMA Administración será de dos años, 
como de cinco la Gubernatura, para empatar las elec-
ciones locales a las federales según las reforma elec-
toral, lo cual le permitirá a Toño Andreu hacer los 
amarres que ahora le faltan para tener mejores posi-
bilidades en el 2018.
 
AUNQUE SI SALE bueno el siguiente alcalde o al-
caldesa podrá ser reelecto(a), y entonces Andreu bai-
laría en la loma, pues el nuevo gobernador(a) no le 
dejará esa importante posición en la Junta.

YA sIN PATALEO, las distintas facciones políticas 
en el Cabildo aprobaron el presupuesto de Juárez 
para el 2016; lo cerraron en 3 mil 767 millones de 
pesos, con el señalamiento patente a la obra pública, 
ya que en ese rubro no se contempla gran cosa, salvo 
el mantenimiento al chicaneado Plan de Movilidad 
Urbana, que lleva recarpeteo, pero cero obra nueva.
 
CLARO QUE el alcalde Javier González Mocken y los 
regidores afines –todos excepto los cinco que quedan 
del PAN– ignoran los reclamos de Sergio Nevárez y 
compañía por la simple razón de que el próximo perio-
do entrarán recursos extraordinarios por varios frentes; 
uno de ellos, el más sonado, son los 2 mil millones que 
proyecta el ingreso de los puentes internacionales en 30 
años y que se pedirán en crédito para que los administre 
y aplique desde enero un fideicomiso. 
 
ADEMÁS HAY gestiones ante diversas instancias fe-
derales para recarpeteo, luminarias, gasto social, entre 
otros, que le dan hoy cierta tranquilidad al presiden-
te y compañía, aunque ello implique una odisea a la 
hora de conseguirlos el año entrante.
 
LA VOTACIÓN positiva fue lograda gracias a las 
horas–nalga, bla bla bla, largas explicaciones, café, 
galletas, números y más números presentados a los 
regidores por el tesorero Juan Miguel Orta.
 
POR TERCER año consecutivo, el tesorero munici-
pal logró sacar por votación unánime en lo general y 
en lo particular el Presupuesto de Egresos. Hubo bue-
na operación y, sobre todo, talento intelectual para no 
dejar dudas sobre la administración de los recursos 
municipales, no por nada también ha obtenido buena 
calificación en transparencia y rendición de cuentas

VAYA REVOLUCIÓN la que armó el magistrado 
judicial estatal Jorge Ramírez con su aparición en la 
foto de Manlio Fabio Beltrones, el dirigente nacional 
del PRI, con el ciudadano góber César Duarte Jáquez.
 
EL MAGISTRADO de lo penal estaba en horario há-
bil, en lunes, en el evento donde se tomaron la foto el 
dirigente tricolor y el gobernador chihuahuense. La 
acción del magistrado es motivo de juicio político, di-
cen los que saben en el Poder Judicial.
 
ARMARON RUIDO los magistrados que forman el 
mentado pleno del Tribunal de Justicia, aunque lo hicie-
ron si bien escandaloso en el interior del Poder Judicial 
fueron silenciosos como siempre hacia afuera. Nadie tie-
ne el valor para hacer crítica y muchos menos proceder 
públicamente, pero de que hay queja, hay mucha.

  Llegan porrazos de Eugenio Baeza vs Garfio
  Aprieta la incertidumbre en el tricolor

  Seriecito, pero Orta logra unanimidad en Cabildo
  ¡En el PAN no saben cómo elegir candidato!

  Se le arma grilla a magistrado Ramírez

CATÓN

Un tipo le preguntó a otro: “¿Cómo te va con 
tu nueva amiguita?”. Respondió: “La trai-
go muerta”. Le aconsejó el primero: “Toma 
Viagra”. El futbolista andaba triste: “Mi equipo 
me cambió”. Alguien le dijo: “Es frecuente que 
los equipos cambien a sus jugadores”. “Sí –re-
plicó el futbolista–, pero a mí me cambió por 
dos balones”. El Lobo Feroz amenazó a la abue-

lita: “¡Te voy a comer!”. Contestó ella: “Eso es lo que le vas a hacer a 
Caperucita, guapo. Tú y yo haremos otra cosa”. Tengo un colega que 
es algo intolerante. Su lema podría ser la frase de Claudel: “¿Toleran-
cia? ¡Para eso hay zonas!”. A veces sus opiniones tocan los extremos. 
Dice por ejemplo: “Cuando veo un fumador –o una fumadora– me 
formo una pobre idea no solo acerca de su instinto de conservación, 
sino también de su capacidad intelectual”. Desde luego yo no com-
parto esa postura. Conozco fumadores –y fumadoras– muy inteli-
gentes y que han leído muchos libros (los dejan, eso sí, apestosos 
a tabaco). Sobre el instinto de conservación no puedo opinar con 
objetividad, pues dos amigos míos han muerto a consecuencia del 
cigarro. Uno de ellos, privado ya del habla por efectos de un cáncer 
terminal en la garganta, recibió en el hospital la visita de sus sobri-
nos jóvenes, de quienes quiso despedirse. Angustiado se enderezó 
en la cama e imitó el movimiento del fumador que se lleva a la boca 
el cigarrillo. Luego, con el índice, hizo el ademán de negar. En su 
desesperación quería decirles: “¡No fumen!”. Aun así, por lo que 
hace al hábito o vicio de fumar soy partidario de la libertad. Cada 
quién su vida. O, en este caso, cada quién su muerte. Sin embargo 
no pienso que los fumadores tengan derecho a someter a quienes 
no fuman a la molestia –y riesgo– de recibir sus emanaciones. Hace 
tiempo se dictó una disposición por la cual se prohibió fumar en 
espacios públicos cerrados. Eso fue recibido con aplausos. Así, me 
sorprendió la decisión por la cual el Congreso local de Nuevo León 
dio marcha atrás a esa medida, y acordó permitir nuevamente que 
se fume en sitios cerrados de bares y restoranes. Y no se diga que ha-
brá un espacio “bien resguardado” destinado a los fumadores: sus 
humos impregnan el ambiente, como sucede en la casa de un fuma-
dor, o en su automóvil, y ponen en peligro injustamente al personal 
de servicio que debe ingresar a ese espacio. Fumen los fumadores, 
pero no obliguen a otros a fumar también. Quienes aprobaron ini-
ciativa tan retrógrada evidencian no solo ignorancia en temas de 
salud pública, sino también falta de sensibilidad. Por este medio les 
envío una sonora trompetilla de reprobación: “¡Ptrrrrrrrrr!”... Don 
Inepcio, hombre casado, le confió a su compadre Pitorraudo, solte-
ro y sabidor, sus cuitas conyugales. Le dijo que su esposa era muy 
fría en lo concerniente al sexo. No aportaba al acto del amor no di-
gamos ya pasión o entusiasmo, sino ni siquiera moderado interés. 
A veces en el curso de la acción erótica se ponía a comer palomi-
tas, a leer la revista TVNovelas o a jugar al Candy Crush. En otras 
ocasiones tejía estambre o hacía labor de macramé. “Lo que sucede, 
compadre –le dijo Pitorraudo–, es que en su alcoba hay ausencia de 
emoción. El sexo no está completo sin romanticismo. Si usted me 
lo permite iré a su casa esta noche y tocaré en mi mandolina me-
lodías de antaño que de seguro incitarán a su señora a poner más 
sentimiento en el connubio”. Don Inepcio aceptó la sugerencia, y 
esa misma noche el compadre se aplicó a tocar “Torna a Sorrento” 
mientras los cónyuges hacían el amor. Ciertamente esa tradicional 
canción de Italia es muy hermosa, pero no surtió el efecto deseado: 
la mujer siguió fría e indiferente. Sugirió Pitorraudo: “¿Qué le pare-
ce, compadre, si por vía de experimentación yo hago el amor con su 
esposa mientras usted toca la mandolina, a ver qué pasa?”. Accedió 
don Inepcio a esa segunda sugestión, y se aplicó a tocar la conocida 
pieza “Al di la”. Bien pronto, con el compadre como pareja, la seño-
ra empezó a lanzar gritos y ululatos de pasión. Dijo muy orgulloso 
don Inepcio: “Eso es lo que hacía falta. Alguien que tocara bien la 
mandolina”. FIN.

Si fuman, no nos
echen su humo 

¿Recuerdas, Terry, amado perro mío, cuando en las tardes invernales encendía 
yo la chimenea de la sala y me sentaba en el sillón a leer un libro? Tú te 
tendías a mis pies, como en una perfecta ilustración de Norman Rockwell.
Hace unos días vi una estampa que me conmovió. Representaba una escena 
semejante. Sólo que en el sillón no había nadie. Al lado, sobre una pequeña 
mesa, estaba una pipa que nadie usaba ya. Por la ventana se veía, en la 
puerta, un luctuoso moño. El perro, triste, parecía preguntar a dónde se había 
ido su amo.
Soy yo quien en estos días extraña más tu ausencia, Terry. No miro reflejadas 
en tus ojos las cintilaciones de los foquitos que prenden y se apagan en el 
árbol de Navidad, ni el resplandor de las llamas en la chimenea. Cierro el libro, 
y no te pones en pie para preguntarme sin palabras: “¿Has terminado de leer? 
¿Nos vamos ya a dormir?”.
Ahora que ya no estás conmigo, Terry, es cuando más estás. Tu ausencia es 
presencia permanente. Acompáñame, perro, ángel, amigo, hasta el día en que 
yo sea quien te pregunte: “¿Nos vamos ya a dormir?”.

¡Hasta mañana!...

Le dijo con sentimiento
una esposa a su marido:

“En ti hace tiempo he advertido
que ya no hay calentamiento”

“Preocupa 
el calentamiento global”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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AgenciA RefoRmA

México.- Megapolis Kurort, 
agencia rusa que a inicios de 
año promocionó tours cer-
ca de las zonas de conflicto 
en Ucrania entre separatistas 
prorusos y nacionalistas, pre-
tende llevar viajeros a Siria.

La compañía solicitó re-
gistrar su polémica propuesta 
ante la Agencia Rusa de Pa-
tentes y Marcas un tour lla-
mado Asad, quizás un guiño 
al presidente sirio, Bashar al 
Asad, aliado del Kremlin.

El recorrido a las entrañas 
del autodenominado Estado 

Islámico propone un acerca-
miento al escenario de la gue-
rra civil que vive el país desde 
2011, mismo que al momen-
to ha dejado un saldo de 250 
mil muertos y millones de 
desplazados. El viaje tendría 
una duración de cuatro o cin-
co días, y estaría disponible 
para grupos de entre tres y 
cinco viajeros.

De acuerdo con el diario 
británico Daily Mail, la pro-
puesta detalla que los viajeros 

saldrían desde Moscú, y que 
costaría mil 500 dólares, con 
vuelos, hospedaje, alimentos 
y guías incluidos.

Se aclara en la propuesta 
que guardias de seguridad 
acompañarían al grupo, y se-
rían transportados en vehícu-
los blindados para ubicarse, 
cuando mucho, a un kilóme-
tro de las batallas.

De aprobarse la propues-
ta, la agencia comenzaría a co-
merciar el tour en 2016.

Ofrecen tours a Siria
Turistas rusos pagarían mil 500 dólares por un paseo 

de tres días en la zona de conflicto en un auto blindado

Ofensiva de yihadistas en la ciudad de Hama, en junio de este año.
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Plagian 
a mando 
del Cisen 

AgenciA RefoRmA

Toluca.- Sujetos armados levan-
taron al delegado del Estado de 
México del Centro de Investiga-
ción y Seguridad Nacional (Cisen) 
a las afueras de su domicilio, ubica-
do en Cacalomacán.

De acuerdo con fuentes de la Co-
misión Estatal de Seguridad (CES), 
Jaime Ramos Neri fue amagado por 
dos sujetos armados a las afueras 
de su domicilio y subido a la fuerza 
a una camioneta Pathfinder verde 
obscuro, con matrícula LKY5397 
del Distrito Federal, propiedad del 
delegado.

Según el reporte, el levanta-
miento de Ramos Neri se realizó 
alrededor de las 22:00 horas de este 
jueves y familiares del delegado in-
formaron a las autoridades federales 
quienes desplegaron un operativo 
de búsqueda cubriendo las casetas 
y autopistas con dirección a Valle de 
Bravo ya que de presume que en esta 
dirección se lo llevaron.

La Procuraduría General de la 
República difundió los retratos ha-
blados de los probables secuestrado-
res de Ramos Neri.

A través de la Coordinación de 
Servicios Periciales, la PGR dio a co-
nocer las descripciones de los proba-
bles responsables.

Uno de los retratos muestra un 
hombre de 26 años de complexión 
delgada, tez morena, cabello oscu-
ro ondulado, y bigote con barba de 
candado. 

El otro hombre buscado es de 
aproximadamente 38 años de edad, 
de 1.5 metros de estatura y con una 
gorra que impedía visualizar más se-
ñas particulares. 

Tras laborar en la Segob, Ramos 
Neri asumió el cargo como delega-
do, luego que Rafael Osornio renun-
ciara al puesto del Cisen.

Jaime Ramos Neri (derecha) fue raptado 
por dos sujetos afuera de su domicilio.

PGR va tras la pista de los 
hombres que se llevaron al dele-

gado del Estado de México

México también los rechaza
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Retrato hablado de los secuestradores.

ActivistAs en el centro de derechos humAnos 
miguel Agustín Pro Juárez en lA ciudAd de méxico
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En busca del sueño americano también se enferman. Pacientes en Seguro Social.

Lamentan dePortacioneS

“Resulta vergonzoso convertirnos 
en una nación deportadora, 
sepultando la tradición 
humanitaria de nuestro país”

“Pareciera que entre más grave 
es la crisis humanitaria, 
menos humanas son las respuestas”

AgenciAs

Nueva York.- El secretario 
general de Naciones Unidas 
declaró que “el 2015 será re-
cordado como el año del su-
frimiento humano y de las tra-
gedias migratorias”. Según Ban 
Ki-moon en los últimos 12 
meses, más de 5 mil mujeres, 
hombres y niños murieron en 
busca de un refugio y una vida 
mejor en otro país.

En su mensaje para el Día 
Internacional de los Migran-
tes, que se celebró ayer, el titu-
lar de la ONU también rindió 
homenaje a las decenas de mi-
les de refugiados explotados y 
abusados por los traficantes de 
personas.

Ban lamenta que todavía 
millones de personas sean to-
madas como chivos expiato-
rios y se hayan convertido en 
blanco de políticas xenófobas 
y discursos alarmistas.

Los derechos humanos de 
los migrantes siempre deben 
ser respetados, independien-
temente de su estatus. Defen-
dió también la ampliación de 
canales seguros para la migra-
ción regular, la reunificación 
de las familias y más oportuni-

dades de reasentamiento.

Un miLLón 
LLegará a eUroPa
La Organización Internacio-
nal para Migración dice que 
los arribos de refugiados y mi-
grantes por mar y tierra a Eu-
ropa este año van a superar el 
millón la semana próxima.

La agencia basada en Gine-
bra dijo ayer que 990 mil 761 
personas han arribado desde 
África y el Oriente Medio, de 
los cuales más de 800 mil han 
cruzado de Turquía a Grecia. 
Más de la mitad de estos, 455 
mil, son sirios.

El portavoz de la organiza-
ción, Joel Millman, dijo que 
aproximadamente 4 mil 300 
personas arribaron el miérco-
les desde las costas turcas a is-
las griegas vecinas. La agencia 
estima ahora que la marca del 
millón será alcanzada para el 
martes. Eso es más de cuatro 
veces los 240 mil que cruzaron 
por mar y tierra a Europa el 
año pasado.

La agencia dijo que las tra-
vesías diarias continuarán pese 
a “temperaturas cada vez más 
frías y condiciones peligrosas 
en el mar”.

año de tragedias
migratorias

Al menos 5 mil personas, entre ellas niños, 
muerieron en busca de refugio 

Más de 

Un miLLón 
llegará por mar a Europa

PacienteS de

HondUraS

eL SaLvador

gUatemaLa

cUba

nicaragUa

braSiL

70%
de aUmento

en dePortacioneS
eSte año

(De acuerdo con estudio 
de Migration Policy Institute) 

LeS ofrece imSS 

50miL 
conSULtaS 
gratUitaS 
en 2 añoS
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AP

Ciudad del Vaticano.- La Iglesia católica canoniza a ciertas 
personas para que sirvan de modelos a los fieles, y el papa 
Francisco sigue los pasos de sus predecesores inmediatos 
al acelerar el proceso de canonización. El proceso, que se 
realiza en secreto, ha recibido muchas críticas, ya que se 
basa en milagros que desafían la razón científica, deci-
siones políticas y mucho dinero, como revelaron reciente-
mente varios libros sobre las finanzas de la Santa Sede.

Pero los santos siguen apareciendo, y Francisco 
ha facilitado el proceso de canonización al eliminar el 
requisito del milagro para varias canonizaciones de gran 
repercusión.

¿CÓMO SE CANONIZA
A UNA PERSONA?
Un postulador —que en esencia es el promotor del proyec-
to— reúne testimonios y documentos para presentar el 
caso a la Congregación para las Causas de los Santos. Si los 
expertos de esta oficina vaticana aceptan que el postula-
do llevó una vida virtuosa, elevan el caso al papa, quien 
firma un decreto que da fe de sus “virtudes heroicas”.

Si el postulador encuentra a una persona que se curó 
milagrosamente al rogar por la intercesión del postulado, 
y si la cura no tiene explicación médica, se presenta el caso 
a la congregación como el posible milagro necesario para 
la beatificación. Comisiones de médicos, teólogos, obispos 
y cardenales deben certificar que la cura fue instantánea, 
total y duradera y se debió a la intercesión del candidato. 
La congregación eleva el caso al papa, quien firma un 
decreto que permite la beatificación.

La canonización, para elevar al beato a los altares, 
requiere un segundo milagro.

Los mártires —personas que mueren por su fe— pue-
den ser beatificados sin que haya un milagro, pero este sí 
se requiere para la canonización.

¿CUÁL FUE EL MILAGRO
DE LA MADRE TERESA?
Un ingeniero brasileño padecía una infección viral en el 
cerebro que le había provocado múltiples abscesos, según 
la Iglesia. En 2008 estaba en coma y agonizando debido 
a una acumulación de líquido en el cerebro. Se programó 
una operación para las 18:10, pero el anestesiólogo no 
pudo intubarlo. Cuando llegó el cirujano media hora des-
pués, halló al paciente inexplicablemente despierto y sin 
dolor”, según el postulador, reverendo Brian Kolodiejchuk.

“El paciente preguntó al médico, ‘¿por qué estoy 
aquí?’ A la mañana siguiente, el paciente estaba total-
mente despierto y sin jaqueca; estaba asintomático y con 
cognición normal”, dijo Kolodiejchuk en un comunicado.

Kolodiejchuk dijo que la esposa del hombre había 
orado a la Madre Teresa para pedir su intercesión durante 
la media hora en que su esposo debía de estar en el 
quirófano.

Desde entonces, el hombre ha regresado al trabajo 
y goza de buena salud, y a pesar de los análisis que 
demostraban que se había vuelto estéril, ha tenido dos 
hijos desde entonces.

El milagro que le valió a la Madre Teresa su beatifica-
ción en 2003 tenía que ver con una mujer hindú, Monica 
Besra, quien dijo haberse curado milagrosamente de un 
tumor. Algunos médicos hindúes dijeron que la curó la 
medicina, no un milagro, y expresaron el temor de que 
al creer en esos eventos, los pobres no acudirían a los 
médicos cuando se enfermaran.

¿PERO FRANCISCO NO
HA ELIMINADO LOS MILAGROS?
En su ansia por dar a los fieles nuevos modelos de 
conducta, Francisco en varias ocasiones ha obviado las 
normas del Vaticano que requieren dos milagros para la 
canonización. El caso más famoso es el de Juan XXIII, a 
quien Francisco canonizó junto Juan Pablo II en abril de 
2014. El Vaticano dijo que Francisco estaba autorizado a 
prescindir del requisito del milagro para Juan.

Francisco no es el único que fuerza las reglas en las 
causas de los santos. El papa Juan Pablo II prescindió 
el período de cinco años antes de iniciar el proceso de 
beatificación de la Madre Teresa, ya que lo inició en 1998, 
un año después de su muerte.

El papa Benedicto XVI hizo lo propio al iniciar la bea-
tificación de Juan Pablo semanas después de su muerte 
en 2005. Juan Pablo fue beatificado el 1 de mayo de 2011, 
superando el récord de la Madre Teresa en algunos días.

¿CUÁNTOS SON?
Durante su pontificado, que duró un cuarto de siglo, Juan 
Pablo canonizó a 482 personas, más que todos sus pre-
decesores juntos. Algunos de los más conocidos son Edith 
Stein, monja carmelita de origen judío que fue asesinada 
en Auschwitz, y Maximiliano Kolbe, un franciscano polaco 
que sacrificó su vida en el campo de exterminio para que 
un padre de familia pudiera conservar la suya.

Sus beatificaciones sumaron 1,388, un récord. Estas 
incluyen las de Juan XXIII en 2000 y la Madre Teresa en 
2003.

Benedicto siguió el ejemplo, aunque a un paso menor: 
44 santos durante su pontificado.

A los dos meses de asumir, Francisco superó el récord 
de Juan Pablo al canonizar en mayo de 2013 a más de 
800 mártires del siglo XV, decapitados por negarse a 
renegar de su fe a favor del islam. Al canonizar a la Madre 
Teresa, evidentemente quiere dotar a su Año Santo de la 
Misericordia de un ícono ofrecido a la veneración de los 
fieles en el mundo.

El camino
dE los santos

AP

Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco 
ha certificado el milagro necesario para 
santificar a la Madre Teresa de Calcuta, 
señaló el Vaticano ayer. El proceso conce-
dería de la religiosa, que cuidó de los más 
pobres entre los pobres, el mayor honor 
de la Iglesia católica apenas dos décadas 
después de su muerte.

Francisco aprobó un decreto atri-
buyendo un milagro a la intercesión 
de la Madre Teresa durante una au-
diencia el jueves, su cumpleaños 79, 
indicó el Vaticano.

No se fijó una fecha para la canoni-
zación, pero los medios italianos han 
especulado con que la ceremonia podría 
realizarse en la primera semana de sep-
tiembre para coincidir con el aniversario 
de la monja y enmarcar el acto en el año 
santo de la Misericordia declarado por 
Francisco.

“Esto es una noticia fantástica. Es-
tamos muy felices”, dijo Sunita Kumar, 
portavoz de las Misioneras de la Caridad 
en la ciudad oriental de Calcuta, donde 
trabajó y vivió la religiosa.

La Madre Teresa, ganadora del Nobel 
de la Paz, murió el 5 de septiembre de 
1997 a los 87 años. En ese momento su 
orden tenía casi 4,000 monjas y gestiona-
ba unos 600 orfanatos, comedores socia-
les, refugios para indigentes y clínicas en 
todo el mundo.

Francisco, que en su pontificado se ha 
centrado en atender a los pobres como 
hizo la Madre Teresa, es un conocido ad-
mirador de la religiosa. Durante su visita 
a Albania en septiembre de 2014, Fran-
cisco confió a su intérprete que no solo 
estaba impresionado por la fortaleza de la 
monja, sino que en cierto modo la temía.

Francisco rememoró que había cono-
cido a la Madre Teresa, de etnia albana, 
cuando ambos acudieron a un sínodo de 
obispos en el Vaticano en 1994. En ese 
momento él era el arzobispo Jorge Mario 
Bergoglio.

“Bergoglio tenía a la Madre Teresa 

detrás de él, cerca, y la oyó intervenir a 
menudo con gran fuerza, sin dejarse inti-
midar de ningún modo por esta asamblea 
de obispos”, contó más tarde el portavoz 
del Vaticano, el reverendo Federico Lom-
bardi. “Y a partir de eso desarrolló una 
gran estima por ella, como mujer fuerte, 
como mujer capaz de dar un testimonio 
valiente”.

Pero Bergoglio, que ha expresado 
desde hace tiempo su admiración por 
las mujeres que le criaron y le enseñaron, 
añadió: “Me habría dado miedo tenerla 
como mi superior, por ser tan dura”.

La Madre Teresa nació como Agnes 
Gonxha Bjaxhiu el 26 de agosto de 1910 
en Skopje, Macedonia.

En 1928 se unió a la orden de mon-
jas de Loreto y en 1946, cuando viajaba 
en tren de Calcuta a Darjeeling, se sintió 
inspirada para fundar la orden de las mi-
sioneras de la Caridad.

La orden quedó establecida cuatro 
años más tarde y desde entonces ha abier-
to más de 130 sedes en todo el mundo 
para ofrecer consuelo y cuidados a los ne-
cesitados, enfermos y “más pobres entre 
los pobres”.

La religiosa ganó el Nobel de la Paz en 
1979 por su trabajo con los parias y enfer-
mos de Calcuta, un trabajo que continuó 
incluso después de enfermar ella misma.

“Los pobres nos dan mucho más de 
lo que les damos nosotros”, dijo en 1977. 
“Son personas muy fuertes que viven 
cada día sin comida. Y nunca maldicen, 
nunca se quejan”.

El milagro
de CalCuta

El papa Francisco certifica requisito para santificar a la madre teresa

Puntos clave

» AGNES GONXHA BJAXHIU 
•  nació el 26 de agosto 
    DE 1910 EN SKOPJE,
    MACEDONIA

» NOBEL DE LA PAZ EN 1997

» 1946
FUNDÓ LA ORDEN
DE LAS MISIONERAS 
DE LA CARIDAD

» 4,000 
monjas
SE ENTREGARON 
AL CUIDADO 
DE LOS ENFERMOS
DESAMPARADOS

» 600 
ORFANATOS
EN TODO EL MUNDO
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Panorama

Despierta el coloso De colima
Colima.- El Volcán de Fuego lanza emanaciones visibles, que se ha mantenido 
activo arrojando humo y ceniza cada par de horas durante los últimos meses. (ap)

Entregan restos 
de surfistas 
a Australia
AgenciA RefoRmA

Culiacán.- La Procuraduría 
General de Justicia de Sina-
loa entregó a la Embajada 
de Australia los cuerpos de 
Adam Russell Coleman y 
Dean Lucas, surfistas asesi-
nados en el estado el 20 de 
noviembre.

La dependencia indicó 
que los cadáveres quema-
dos fueron entregados ayer, 
luego de que los resultados 
de los exámenes de ADN 
realizados por la PGR con-
firmaron la identidad de las 
víctimas.

La información señala 
que las pruebas fueron en-
viadas por la PGR a Sinaloa, 
por lo que las autoridades 
australianas realizaron los 
trámites correspondientes 
para trasladar los restos de 
Culiacán a la Ciudad de 
México, desde donde serán 
enviados a su país de origen.

Los turistas desembarca-
ron el 20 de noviembre en el 
puerto de Topolobampo, en 
Ahome, procedentes de Baja 
California Sur, dio a conocer 
Marco Antonio Higuera Gó-
mez, Procurador del Estado.

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Las corpo-
raciones locales no podrán 
utilizar uniformes y vehícu-
los con los colores o camufla-
je similares a los que utilizan 
las fuerzas armadas.

Esto fue aprobado en la 39 
sesión del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, que se 
lleva a cabo en Palacio Nacio-
nal, encabezada por el presi-
dente Enrique Peña Nieto.

El punto aprobado evitará 
que las corporaciones estatales 
o municipales se confundan 
con soldados o marinos du-
rante las operaciones contra la 
delincuencia, aseguró el secre-
tario de Gobernación, Miguel 
Angel Osorio Chong.

En la sesión también se 
aprobó una norma técnica 
para estandarizar la opera-
ción de un número de emer-
gencias, una base de datos de 
personal de los tres órdenes 
de Gobierno y un sistema de 
videovigilancia en el país.

En la sesión participan 
gobernadores y represen-
tantes de la sociedad civil y 
discuten la problemática que 

enfrentan las autoridades en 
temas como el narcotráfico.

El Consejo también apro-
bó comprometer a todas las 
entidades federativas a con-
tar con al menos un centro 
de justicia para la mujer a más 
tardar en agosto del 2017. 

A nombre de los inte-
grantes de ese órgano, el go-
bernador de San Luis Potosí, 

Juan Manuel Carreras, infor-
mó que actualmente solo 19 
entidades del país tienen 26 
centros de justicia para muje-
res, en los cuales se han inver-
tido 865 millones de pesos. 

“(Se aprueba) el inme-
diato compromiso de todas 
las entidades federativas para 
contar, a más tardar en agos-
to de 2017, por lo menos con 

un centro de justicia para 
mujeres, y recursos suficien-
tes para su operación. 

“Además, que se constitu-
ya una base nacional de datos 
de la violencia contra las mu-
jeres, para seguir avanzando 
en el diseño de políticas aser-
tivas que nos ayuden a dar 
un salto de una vida libre de 
violencia”, dijo.

Para ello, las entidades to-
marán recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguri-
dad Pública para la construc-
ción, equipamiento y funcio-
namiento de estas sedes. 

Carreras reconoció que la 
violencia de género va en au-
mento y las instancias acon-
dicionadas actualmente son 
insuficientes.

Policías ya no usarán camuflaje

AgenciA RefoRmA

Chilpancingo.- Custodiado por una patrulla 
de la Policía Federal, el alcalde de Cocula Eric 
Ulises Ramírez Crespo se reincorporó a sus 
funciones.

El Congreso local le entregó un acta en 
donde los diputados aprueban su reincorpora-
ción al cargo tras ser investigado por la PGR el 
pasado 11 de este mes.

“Yo solo puedo responder por mí y de mi 
familia, pero por otra gente no”, afirmó el edil 
de quien la Procuraduría no halló vínculos con 
la delincuencia organizada.

“Yo fui a Cuernavaca a hablar con un em-
presario quien tenían intenciones de colocar 
un tienda departamental en Cocula, pero nun-
ca supe de quién se trataba”, dijo el perredista al 
referirse a Adán Zenén Casarrubias Salgado, El 
Tomate, quien es uno de los líderes del grupo 
delictivo Guerreros Unidos.

El pasado 29 de octubre, el edil de Cocula, 
fue detenido junto con el líder de este grupo 
delictivo y la PGR le decretó un arraigo de 40 
días.

“Durante todo este tiempo investigaron to-
das mis cuentas, mis bienes y se percataron de 
que yo no tengo nada que ocultar y estoy lim-
pio”, afirmó Ramírez.

Reinstalan a edil de Cocula 
ligado a Guerreros Unidos

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- El Partido 
Revolucionario Institucional 
presentó ayer una queja ante 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) en contra del candidato 
postulado por el PAN al Go-
bierno de Colima, Jorge Luis 
Preciado, por haber promovi-
do su imagen en la transmisión 
del Teletón el sábado pasado.

En su aparición a cuadro, el 
senador prometió que, de ga-
nar las elecciones extraordina-
rias del próximo 17 de enero, 
gestionaría la instalación de un 
centro de rehabilitación infan-
til en Colima.

A través de su página de 
Facebook, de hecho, Preciado 
difundió un video con su su in-
tervención en el Teletón, junto 

con un mensaje en el que hace 
alusión a las críticas que ha reci-
bido de sus contrincantes en la 
búsqueda de la Gubernatura.

El dirigente nacional del 
PAN, Ricardo Anaya, viajó 
ayer a Colima para apoyar el 
proselitismo de Preciado, con 
quien ofreció una rueda de 
prensa.

aprovecha teletón
y hace campaña

En la más reciente sesión 
del Consejo de Seguridad 
Pública, se aprobó...

Prohibir a autoridades locales 
y estatales uso de colores 
militares

Estandarizar la operación de un 
teléfono de emergencias

Base de datos de personal de los 
tres órdenes de Gobierno

Sistema de videovigilancia en 
el país

Compromiso de estados para 
tener al menos un centro de 
justicia para la mujer

Las decisiones

AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Los siete comi-
sionados del Instituto Nacional 
de Transparencia (INAI) aprove-
charon el nuevo estatus de órgano 
constitucional autónomo para au-
toasignarse un bono extraordina-
rio “por riesgo” de 208 mil 410.02 
pesos netos.

El monto fue confirmado por la 
oficina de comunicación social del 
instituto.

Este tipo de pagos extraordina-
rios se dan en el Gobierno federal 
a funcionarios de mando, civiles y 
militares, cuyo desempeño ponga en 
riesgo su seguridad o su salud. 

En el caso de las dependencias 
del Gobierno federal es la Secretaría 
de la Función Pública la que evalúa 
la gravedad del riesgo y determina el 
porcentaje del pago extraordinario. 

Pero en el caso de los Poderes 
Legislativo y Judicial, así como los 
órganos autónomos, son ellos los 
que deciden de acuerdo a sus pro-
pias normas.

El bono por riesgo se lo auto-
rizaron los consejeros del INAI en 
la sesión del pleno del pasado 9 de 
diciembre.

En el acuerdo ACT-
PUB-09-12-2015.11 argumentaron 

que debido a las actividades que lle-
van a cabo en materia de acceso a la 
información y protección de datos 
personales, están propensos a expo-
nerse a riesgos de seguridad en su 
persona.

Esto, debido a los viajes que 
realizan, la información que ma-
nejan derivado de las resoluciones 
que emiten y porque su nivel jerár-
quico es el equivalente a un subse-
cretario, circunstancias que, esta-
blece el acuerdo, crean la necesidad 
de otorgarles el grado máximo de 
riesgo.

En la justificación para este pago, 
detallan que el pago de riesgo para el 
Presidente de la República asciende 
al 30 por ciento de sus percepciones 
ordinarias mensuales; los Ministros 
y Consejeros de la Judicatura Fede-
ral obtienen un 27.7 por ciento y el 
Presidente del Tribunal Electoral el 
17.4 por ciento.

se regala iNai
bono de riesgo

Funcionarios se
ameritan partida de 

$208 mil
aunque pago es para quienes

pongan en riesgo su vida 

El senador Jorge 
Luis Preciado 

en su aparición 
televisiva.

Yo fui a 
Cuernavaca 
a hablar con 

un empresario, pero 
nunca supe de quién 
se trataba”

Eric UlisEs 
ramírEz

LEgiSLador panista salió 
al aire durante el evento de 
caridad

PromEtió quE, de ganar, 
gestionaría instalación de un 
centro de rehabilitación infantil

Pri Lo dEnunCia 
por proselitismo

Los HecHos
1

2

3



AgenciAs

Nueva York.- Julia Suárez llegó hace ocho años a Nueva York con la mi-
sión de asistir a quienes lo necesitaran y ahora, tras haber ayudado a 
miles, la mayoría inmigrantes mexicanos sin documentos, la labor de 
la religiosa jerónima ha transcendido fronteras. 

En una ceremonia a finales de octubre, la canciller mexicana Claudia Ruiz 
Massieu le entregó a Suárez el premio Ohtli, el máximo galardón para personas de 
origen mexicano en Estados Unidos, por su labor en el Centro Comunitario Saint 
Jerome Hands, al sur del condado del Bronx. 

Nacida en la ciudad de Puebla en 1978 en una familia de 10 hermanos, para 
Suárez el reconocimiento fue solo una manera más en que Dios le comunicó: “vas 
bien, estás haciendo lo correcto. Síguele echando ganas”. La satisfacción de la gen-
te a la que ayuda, sin embargo, es su principal recompensa. 

Establecida en una de las zonas menos favorecidas de Nueva York, Saint Jero-
me Hands ofrece cursos de inglés y computación, certificados de primaria y se-
cundaria, y talleres y servicios elementales que van desde proveer alimentos y ropa 
hasta el uso de computadoras o llamadas de larga distancia. Ubicado en el sótano 
de la iglesia de Saint Jerome, el centro Hands (manos) representa un respiro para 
un vecindario en constante transformación, que de familias afroamericanas pasa a 
ser poblado cada vez más por musulmanes e hispanos, de los cuales la mayoría son 
mexicanos, de acuerdo con Suárez. 

“No veo mi trabajo como algo extraordinario, sino que hago lo que tengo que 
hacer por vocación. Si debo atender lo hago lo mejor que puedo, si me hablan 
pongo atención lo mejor que puedo. El trabajo me ha 
dejado muchas satisfacciones cuando puedo ayudar a 
la gente”, aseveró. 

De acuerdo con la base de datos de Hands, desde 
2008 el centro ha recibido a más de mil alumnos a 
sus cursos y talleres, sin contar a las miles de personas 
que han necesitado hablar por teléfono, tomar talleres, 
ayuda para llenar solicitudes, comida o ropa. La mayor 
parte de los mexicanos que radican al sur del Bronx son 
de la zona serrana del estado de Puebla y de Guerrero, 
algunos otros son de Oaxaca y Morelos. 

En el barrio se hablan varios idiomas indígenas, 
entre los que destacan el mixteco y el náhuatl. “Los 
mexicanos vienen de zonas rurales a una ciudad enor-
me como Nueva York. Son trabajadores, por lo que es 
común que otros se aprovechen de ellos. Muchos son 
analfabetas o no terminaron la primaria, aunque tam-
bién se ven profesionistas que no ejercen sus carreras”, 
dijo Suárez. 

La labor de Suárez en Nueva York representa una 
continuación del llamado que sintió desde los 16 años 
de edad, cuando tuvo la certeza de que dedicaría su 
vida a los servicios religiosos mediante la congregación 
de las monjas jerónimas, fundada en Puebla en el año 
1600. 

Tras haber laborado en varias misiones en su esta-
do natal, Suárez fue enviada a Durango y más tarde a la 
ciudad de Tijuana, donde pudo ver de primera mano el 
perfil y las necesidades de los migrantes.

“Vi que los paisanos que buscaban emigrar a Esta-
dos Unidos necesitaban aprender inglés y, en general, 
obtener mayor educación”, explicó. Más tarde, cuando 
Suárez fue enviada a Estados Unidos, estaba ya sensibi-
lizada sobre los retos de los migrantes y, específicamen-
te, de los migrantes poblanos, que componen el grueso 
de la migración mexicana a Nueva York.

“Nuestra congregación se dedica a la pastoral so-
cial, que son los servicios a los hermanos más necesitados, a resolver sus ne-
cesidades sociales más urgentes, que son generalmente las que presentan los 
migrantes”, aseveró.

Entre las muchas anécdotas de Suárez destacan los episodios de migrantes al 
borde del alcoholismo, que acuden a menudo intoxicados a buscar la ayuda de la 
“Hermana Julia” como último recurso antes de entregarse de lleno a la indigencia 
en las calles de Nueva York.

Estas personas buscan restablecer el contacto con sus familias en México o, a 
veces, abusados y solitarios en Nueva York, buscan orientación para obtener do-
cumentos o ayuda para realizar un trámite en computadora.

En suma, dice Suárez, requieren un recordatorio de que no tienen todo en su 
contra. “Cuando suceda mi cambio, me iré satisfecha de lo que he podido realizar 
aquí.

Me gustaría seguir este tipo de trabajo, sobre todo en parroquias en México, 
donde siempre se puede hacer algo por la comunidad que más lo necesita. Eso me 
motiva”, enfatizó Suárez.

No veo mi trabajo como algo 
extraordinario, sino que hago 

lo que tengo que hacer por vocación. 
Si debo atender lo hago lo mejor que 
puedo... El trabajo me ha dejado mu-
chas satisfacciones cuando puedo 
ayudar a la gente”

Vi que los paisanos que busca-
ban emigrar a Estados Unidos 

necesitaban aprender inglés y, en 
general, obtener mayor educación”

Son trabajadores, por lo que es 
común que otros se aprove-

chen de ellos. Muchos son analfa-
betas o no terminaron la primaria, 
aunque también se ven profesionis-
tas que no ejercen sus carreras”

Norte de Ciudad Juárez Sección  A  /  9Sábado 19 de diciembre de 2015

Especial

Hermana de los migrantes
Desde los 16 años la convicción de ayudar marcó el destino de Julia Suárez,

una monja que ayuda y rescata a desamparados en Nueva York 

La ceremonia de octubre en la que fue honrada por la canciller mexicana Claudia Ruiz Massieu.

La medalla 
Ohtli, el máximo 
galardón para 
personas de ori-
gen mexicano en 
Estados Unidos.
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Panorama

AP

Sao Paulo.- La presidenta 
brasileña Dilma Rousseff 
obtuvo una victoria impor-
tante en la Corte Suprema 
ayer, en su batalla contra los 
intentos de destituirla me-
diante juicio político.

Una comisión de la 
Cámara baja favorable a 
la oposición, que buscaba 
iniciar el proceso hacia un 
juicio político, fue anulada 
por el alto tribunal tras su 
creación la semana pasada 
en votación secreta.

El máximo tribunal falló 
el jueves por la noche que se 
deberá hacer una nueva se-
lección de legisladores para 
esa comisión

En una demanda pre-
sentada por aliados de 
Rousseff, la corte dijo que 
dos aspectos clave de la for-
mación de la comisión de 
juicio político fueron irre-
gulares: los legisladores no 
debieron haber votado por 
dos grupos diferentes de di-
putados cuando decidieron 
quiénes deberían estar en la 
comisión y la votación no 
debió haber sido secreta.

Golpe
a rivales
La decisión de la Corte Su-
prema es otro golpe contra 
el rival de Russeff y principal 
promotor de la impugna-
ción, el presidente de la Cá-

mara baja Eduardo Cunha.
Todas las decisiones 

anuladas fueron tomadas 
por Cunha, que enfrenta 
cargos por corrupción y 
obstrucción de la justicia. 
Está acusado por fiscales 
federales de aceptar al me-
nos 5 millones de dólares 
en sobornos en conexión 
con un escándalo masivo en 
el gigante petrolero estatal 
Petrobras.

El proceso para un juicio 
político contra Rousseff fue 
iniciado en la Cámara baja 
a inicios de este mes bajo 
acusaciones de que la pre-
sidenta violó leyes fiscales 
al utilizar fondos de bancos 
estatales para cubrir déficits 
presupuestarios. Rousseff 

niega las acusaciones.
La cámara de diputados 

deberá crear primero una 
comisión de juicio político 
que votará sobre si se per-
mite que el pleno de la cá-
mara vote sobre la medida. 
Si dos terceras partes de la 
cámara votan a favor de im-
pugnar a Rousseff, la medi-
da pasa entonces al Senado, 
que decidirá si la presidenta 
debe ser destituida.

en el borde
En otra decisión favorable a 
Rousseff, la Corte Suprema 
dijo que el Senado tiene de-
recho a rechazar el proceso 
de juicio político por ma-
yoría simple incluso si dos 
terceras partes de la cámara 

baja lo aprueban. Rousseff 
tiene más respaldo en el Se-
nado que en la cámara.

Sin embargo, si el pro-
ceso es aceptado por el Se-
nado, Rousseff tendría que 
dejar el puesto por hasta 
seis meses.

Un funcionario cercano 
a Rousseff le dijo a la Asso-
ciated Press que su Gobier-
no saludó la decisión de la 
corte, “pero queremos ase-
gurarnos de que el Senado 
no le dé la espalda a Rous-
seff ahora”.

“Hay alivio, pero no ha 
terminado. El tercer trimes-
tre del 2016 será aún muy 
difícil”, dijo la fuente, que ha-
bló a condición de preservar 
el anonimato.

persiste
incertidumbre
Claudio Couto, profesor de 
ciencias políticas en la uni-
versidad de la Fundación 
Getulio Vargas en Sao Paulo, 
dijo que “el alivio para Rous-
seff es obvio, pero queda aún 
mucha incertidumbre”.

“Lo que muestra la deci-
sión de la Corte Suprema es 
que la Cámara baja no tiene 
la última palabra en nada. 
Pero la mejor apuesta en este 
momento sobre Brasil en el 
2016 es no hacer apuestas”.

El Congreso brasileño 
entra en receso la semana 
próxima y es improbable 
que tome más decisiones 
sobre el proceso de juicio 
político antes de febrero.

da revés rousseff
a sus opositores

Comisión que daría 
pie al juicio político 
fue rechazada ayer 
por la Corte Suprema

Manifestantes tomas las calles brasileñas en contra de su mandataria.

AP

Los Ángeles.- El hombre 
que compró los fusiles de 
asalto que su amigo utilizó 
en la masacre de San Bernar-
dino fue acusado con cargos 
relacionados al terrorismo.

La Fiscalía federal indicó 
que Enrique Marquez fue 
acusado el jueves de conspi-
rar junto a Syed Rizwan Fa-
rook para cometer actos de 
terrorismo en 2011 y 2012.

Marquez también fue 
acusado de adquirir de ma-
nera ilegal dos fusiles de 
asalto utilizados por Farook 
y su esposa para matar a 14 
personas en una reunión na-
videña de los colegas de Fa-
rook en el departamento de 
Salud el 2 de diciembre.

Previamente, las autori-
dades habían señalado que 
Marquez había comprado 
las armas de alto calibre de 
manera legal.

Además, Marquez en-
frenta un cargo adicional de 
migración por un matrimo-
nio falso con un miembro de 
la familia de Farook.

Marquez, de 24 años, 
era vecino y viejo amigo de 
los Farook, y luego se rela-
cionaron familiarmente por 
medio de un matrimonio. 
Marquez y el hermano de 
Farook están casados con 
hermanas rusas.

Acusan a hispano
ligado a tiroteo

en San Bernardino 

Ilustración de Enrique Marquez en el 
estrado.



Norte de Ciudad Juárez Sección  A  / 11Sábado 19 de diciembre de 2015



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  12 Sábado 19 de diciembre de 2015



Hérika Martínez Prado

Esta Navidad el sueño de 
Isaac, de cinco años, era te-
ner un regalo para ponerlo 
abajo del pinito, pero con 
tres hermanos y los escasos 
recursos de su mamá parecía 
que no lo tendría, hasta que 
ayer conoció a Santa Clos.

Desde hace seis años, los 
estudiantes del Centro de 
Bachillerato Tecnológico In-
dustrial y de Servicios (Cbtis 
269), ubicado en la colonia 
Juanita Luna, trabajan para 
hacer una posada y regalar un 
juguete nuevo o en buen esta-
do a mil niños del norponien-
te de Ciudad Juárez.

El objetivo es que to-
dos los menores que viven 
alrededor de la institución 
puedan tener un juguete en 
Navidad, sean buenos ciu-
dadanos y un día se convier-
tan en Venados, comentó su 
directora Laura Elena Arce 
Méndez.

Por ello, este año desde 
octubre inició el Venado-
tón, en el que los mil 634 
estudiantes de bachillerato 
comenzaron a reunir los 
mil juguetes que entregaron 
ayer a niños como Isaac y sus 
tres hermanitos, Ángel, de 
10 años; Axel, de 3, y Kevin, 
de apenas unos meses de na-
cido, cuya madre soltera se 

dedica a poner uñas y ven-
der Avon.

Isaac recibió una caja 
de magia la cual inmediata-

mente abrió, pero aseguró 
que llegaría a ponerlo al pi-
nito de Navidad para abrirlo 
en Nochebuena, al igual que 

sus hermanos colocarán su 
balón, Ironman y tortuga de 
juguete que recibieron.

Desde hace días se in-

vitó a todos los vecinos. El 
anuncio era que las puertas 
se abrirían a las 10 de la ma-
ñana, pero a esa hora la fila 

ya había cientos de niños 
formados con la esperanza 
de recibir un juguete y poder 
partir la piñata navideña.

sábado

19
de dICIeMbRe

de 2015

loCal

Siembran amor y felicidad
Estudiantes del Cbtis 269 han llevado alegría durante seis años a cientos de niños de la colonia Juanita Luna. Les hacen posada y regalan juguetes

Muertes viales:
lo que las cifras dicen 

La polémica llega a Juárez

Con regalos, pizza y dulces 
mitigan un poco el dolor 

de 27 menores con cáncer

Detectan ataques 
de personas a al menos 

20 mascotas diarias 

ALEgrAn 
CorAzonEs

TrATo 
‘muy pErro’

» 2B « » 3B «

En camión blindado, 
entrega la Fiscalía apoyos a 

estudiantes de bajos recursos 

ComBATEn 
LA EsCAsEz

La lección de compartir / 8B

Desaparecen mujeres y nadie dice nada / 8B Hay cruces de alto riesgo / 8B

Miguel Vargas

En el presente año, hasta el mes 
de noviembre, 89 personas mu-
rieron en accidentes viales en 
esta ciudad, de acuerdo con in-
formación preliminar de Trán-
sito y del sector salud.

La mayoría, representada 
por 63 personas, murió en el lu-
gar de los hechos y 26 más falle-
cieron mientras eran atendidos 
en algún hospital.

Datos de ambas dependen-
cias y del Observatorio de Juá-
rez señalan que la mayoría de 
los accidentes fueron en vier-
nes y sábado, y que personas de 
la tercera edad fueron las más 
afectadas. 

Los accidentes están clasi-
ficados como atropellos, cho-

ques y volcaduras, que se pre-
sentaron en diferentes puntos 
de la ciudad durante este año.

El mayor porcentaje de las 
víctimas son personas que te-
nían una edad superior a 60 
años.

Con base en las cifras de las 
dos dependencias, 15 personas 
tenían entre 60 y 65 años, cinco 
se sitúan en un promedio de 66 
a 70 años, 11 entre 71 y 80 años 
y 12 entre 81 a 85 años, o más.

» 5B «

Estadísticas indican que 
en 2015 la mayoría de los 

accidentes ocurrieron en fin de 
semana y los más afectados 

fueron adultos mayores

Hérika Martínez Prado

Después de haber trabajado temas 
como el terrorismo español y la 
mafia italiana, los artistas visuales 
de Madrid Omar Jerez y Julia Mar-
tínez realizarán este domingo en 
Ciudad Juárez dos experimentos 
sociales sobre las desapariciones y 
los feminicidios.

Los considerados artistas vi-
suales más polémicos del mun-
do estudian desde hace cinco 
años los asesinatos en contra de 
las mujeres, tanto en esta fronte-
ra como a nivel mundial, el cual 
consideran que en “en Ciudad 
Juárez se busca acallar”, por lo 
que decidieron venir a estudiar el 
fenómeno.

“Nosotros estamos especiali-
zados en terrorismo en nuestros 
trabajos, hemos criticado a la 
ETA, al grupo terrorista espa-
ñol; al Nacional Socialismo de 
Alemania; a los grupos neonazis 
de extrema derecha. Este año hi-

cimos un performance contra la 
mafia italiana, contra la Camorra. 
Y en cada trabajo que hacemos 

nos ponemos delante del suje-
to crítico”, explicó el madrileño 
Omar Jerez.

Después de haber trabajado temas como el terrorismo 
español y la mafia italiana, artistas visuales ibéricos realizarán 

experimentos sociales sobre las desapariciones y los feminicidios

Un sUeño de navidad cUmplido

EL mEnor rECiBió ayer una caja má-
gica la cual inmediatamente abrió, pero 

aseguró que llegaría a ponerlo al pinito de 
Navidad para disfrutarlo en Nochebuena, 

al igual que sus hermanos colocarán su 
balón, Ironman y tortuga de juguete

Felices tras recibir su presente.

Una menor se deja apapachar por ‘Santa’.

EsTA nAvidAd el sueño de Isaac  
era tener un regalo para ponerlo 

abajo del pinito, pero con tres 
hermanos y los escasos recursos de 
su mamá parecía que no lo tendría, 
hasta que ayer conoció a Santa Clos

Paramédicos atienden emergencia tras un percance.
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El evento fue en el auditorio del Hospital Infantil.La pequeña Fernanda, de 18 meses, lleva medio año en tratamiento. 

Alegran con posada
a niños con cáncer

Con regalos, pizza y dulces, mitigan un poco el dolor de 27 menores
Diego Villa

La asociación Cancer Survi-
vor, en conjunto con Mujer 
Transforma y JovesMas, reali-
zó una posada en el auditorio 
del Hospital Infantil, donde 
27 niños junto a sus familiares 
disfrutaron de comida, rega-
los y dinámicas infantiles que 
jóvenes de la parroquia de San 
Mateo hicieron.

Tanto niños como adultos 

degustaron pizza, dulces, pas-
telillos, refrescos y recibieron 
los regalos que las distintas 
asociaciones y particulares hi-
cieron a niños que enfrentan 
algún tipo de cáncer. 

Este es el tercer año conse-
cutivo en que Cancer Survivor 
realiza esta actividad, men-
cionó Gloria Tejada, coordi-
nadora del evento. “Tratamos 
de darles un rato de alegría”, 
comentó.

Pequeños de distintas eda-
des y en distintas etapas del tra-
tamiento, como Fernanda, de 
18 meses de edad, cuya terapia 
terminará en enero de 2016 
luego de seis meses; o Gabino, 
de 2 años, que lleva siete meses 
de lucha contra el cáncer, asis-
tieron a la reunión. Algunos de 
ellos, aún en quimioterapia in-
travenosa, vieron a Santa Clos 
mientras repartía los juguetes.

Tejada relató que hace dos 

meses que se iniciaron los 
preparativos para la posada, 
por lo que los benefactores 
tuvieron tiempo para coope-
rar, ya sea con la comida o los 
regalos. Agregó que “tratan de 
darles muy buenos regalos a 
los niños, buenos juguetes”.

Con juegos como “Caras 
y Gestos” y “Las sillas”, los jó-
venes parroquianos de San 
Mateo hicieron reír a chicos y 
grandes.

Les posponen 
apapacho 
MigUel VaRgaS

Jornadas extenuantes a causa de 
las necesidades del servicio obliga-
ron a posponer el programa de te-
rapias para el control de la ira que 
ofreció la asociación civil Ojos de 
Dios a policías municipales.

César Omar Muñoz, secre-
tario de Seguridad Pública, dijo 
que ese programa junto con otros, 
como los cursos de retroalimenta-
ción y de valores para los agentes, 
se reprogramaron para inicios del 
próximo año debido a la carga de 
trabajo del personal operativo de 
la dependencia.

Patricia Silis, directora de Ojos 
de Dios, indicó que el Municipio 
ya pagó las terapias para que los 
policías municipales puedan ha-
cer uso de los servicios del centro 
de rehabilitación, donde se ofrece 
a los preventivos terapias en caba-
llo para el control de la ira, masajes 
relajantes terapéuticos, de hidro-
terapia y electroterapia, así como 
talleres para ellos y sus familias.

No obstante, las jornadas la-
borales para los elementos de la 
SSPM son de 12 horas desde el 
mes de noviembre y volverán a re-
integrarse a turnos de 8 horas en el 
próximo mes de enero, informó el 
secretario de la dependencia.

Esta situación no ha permi-
tido que los elementos gocen de 

este beneficio, pero el proyecto si-
gue en puerta y en enero se reanu-
dará, según ambas fuentes.

El programa trata de integrar 
a los agentes policiacos con sus 
familias porque su desempeño es 
estresante y con los talleres se con-
tiene la violencia familiar, ya que 
están impartidos por especialistas 
en la integración de equipos de 
alto rendimiento, se aseguró.

Las terapias son contratadas 
también por directivos de maqui-
ladoras, a fin de apoyar el desem-
peño personal de los ejecutivos.

Dentro del plan contratado a 
la asociación civil, actualmente 24 
hijos de policías con problemas 
de discapacidad llevan terapias de 
rehabilitación en las instalaciones 
de Ojos de Dios, aseguró Adrián 
Sánchez, portavoz de la SSPM.

El programa para los menores 
comprende actividades ecuestres, 
y ya cuando se integren sus padres 
desarrollarán talleres de preven-
ción de la violencia y sicología, se 
explicó.

Reprograman terapias
de descanso y control de ira 

para policías municipales 
debido a la carga de trabajo

por el fin de año

Desde noviembre, los agentes laboran en turnos de 12 horas.

Algunos de los infantes siguen aún en terapia intravenosa. 
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Diego Villa

La Fundación del Empre-
sariado Chihuahuense (Fe-
chac) anunció la donación 
que, a través de ellos, hizo 
Soriana, de más de 3 mil 700 
artículos a las organizaciones 
Ciudad del Niño, Programa 
Compañeros y Fundación 
Pedro Zaragoza.

María Montenegro, re-
presentante legal de Ciu-
dad del Niño, comentó 
que ya son 62 años que 
lleva trabajando esa orga-
nización con niños de es-
casos recursos, y que este 
donativo beneficiará a los 
120 niños que atienden en 
las 10 casas habilitadas con 
las que cuentan.

Por su parte, María Elena 
Ramos, directora de Progra-
ma Compañeros, agradeció 
la aportación y aclaró que 
seguirán trabajando con la 
población vulnerable, para 
crear “condiciones para evi-
tar las mismas situaciones 
de riesgo” en las que viven 
los familiares de quienes 
atienden. Recalcó que cada 
año ayudan a más de 10 mil 
personas.

Verónica Jiménez, di-
rectora de Fundación Pedro 
Zaragoza, dijo que ellos tra-
bajan con niños en zonas 
como el kilómetro 30, 33 y 
carretera a Casas Grandes, y 
que este apoyo servirá para 
¡poder seguir ayudando a 
quien más lo necesite”.

Fernando Ávila, director 
del Consejo Local Juárez de 
Fechac, comentó que, ade-
más de los productos de hi-
giene personales, alimentos y 
juguetes, se entregarán televi-
sores y bocinas que están en 
reparación.

Entregan 
donativo 

de alimento 
y electrónicos

RicaRDo coRtez

Al menos 20 animales son 
maltratados en Ciudad Juá-
rez todos los días, de acuer-
do con Alma Morfín, direc-
tora de la Asociación Pro 
Defensa Animal (Aprodea).

Uno de los casos más 
recientes es el de un perro 
pitbull muerto de un balazo 
en la cabeza en la colonia 
Gobernadores por un hom-
bre identificado como Ale-
jandro Moya Romero, de 36 
años, quien fue detenido por 
la Policía municipal.

Pese a que los ataques 
con arma de fuego en con-
tra de animales no son tan 
recurrentes, la directora de 
Aprodea señaló que en la 
ciudad predominan casos de 
abandono y maltrato. 

“Los casos como este, de 
ataque a balazos, no son tan 
frecuentes. En Juárez hay mu-
chísimos casos de maltrato, 

sobre todo de omisión de cui-
dados, abandono en domi-
cilios, en la vía pública. Está 
tipificado como delito, espe-
ramos que se haga justicia por 
el perrito”, declaró Morfín.

Desde acusaciones de 
mascotas en mal estado, que 
deambulan en la vía pública, 
así como casos de crueldad 
llegan a diario a los correos de 
la asociación, quien se encar-

ga de auxiliar a los animales.
“Diarios alrededor de 

unos 20, de gente que ya no 
los quiere, de animales aban-
donados en la vía pública 
o de reportes de maltrato; 

omisiones de cuidados y 
maltrato se da mucho”.

Según la entrevistada, si-
tuaciones de maltrato se re-
gistran en todas las colonias 
de la ciudad, sin excepción.

“Nos llueven casos de 
abandono de animales en 
domicilio o en la vía públi-
ca; nosotros trabajamos en 
conjunto con Ecología, le 
damos seguimiento a los ca-
sos y muchos son rescatados 
y dados en adopción”, co-
mentó Alma Morfín.

La directora de Apro-
dea recomendó no regalar 
mascotas en temporada na-
videña, ya que propicia el 
abandono de animales a me-
diados del próximo año.

“Invitamos a la gente 
a que no regale mascotas, 
porque para abril o mayo 
esos animalitos son aban-
donados. La gente ya no 
los quiere, pasa la novedad 
del cachorrito, es como un 
bebé, destruye, se orinan y 
defecan en la casa, ya no es 
lo que ellos pensaban y em-
piezan a abandonarlos en las 
calles o los quieren regalar”, 
exhortó.

Maltratan a 20 animales al día
Caso más reciente ocurrió cuando 

un hombre disparó contra un perro pitbull
Llaman a evitar regalar mascotas en época 
decembrina, pues luego son abandonados

NoRte

Con diversas expresiones de 
arte como pintura, pantomi-
ma, hip–hop y malabares, 
jóvenes de la asociación civil 
CASA Centro de Asesoría y 
Promoción Juvenil trabajan 
en su desarrollo integral, ale-
jados de la delincuencia.

Por ello, hace unos días 
dieron muestra de lo apren-
dido en un festival que se lle-
vó a cabo en el auditorio del 
centro comercial El Paseo.

Los jóvenes demostra-
ron sus distintos talentos, 
celebrados por Teresa Al-
mada Mireles, fundadora 
de la asociación local que se 
constituyó en Ciudad Juárez 
en 1994, directivos de los 
cinco centros ubicados en 
colonias del norponiente y 
suororiente, compañeros, 
familiares y amigos.

La cultura solo es parte 
de las actividades que reali-
zan durante todo el año los 
2 mil 364 adolescentes y jó-
venes en vulnerabilidad que 
actualmente apoya Casa.

Dentro de las actividades 
que realizan como parte de 
los modelos de intervención 
en diversas dimensiones y 
temáticas se encuentra la 
educación, la cultura, la par-
ticipación, el combate a las 
adicciones, la violencia y la 
cultura de género.

El objetivo es promover 
el desarrollo integral de los 
adolescentes y jóvenes de 
Ciudad Juárez, modificando 
los contextos en los que se 
encuentran inmersos y pro-
moviendo la corresponsabi-
lidad hacia ellos.

Al encontrar que la juven-
tud de Ciudad Juárez está en-
tre el abandono y la violencia, 
Casa busca entrar a sus comu-
nidades ofrecerles diversas 
acciones para que puedan ex-
plotar sus talentos.

Así se han creado talleres 
de scratch y malabarismo, 

como es el caso del colectivo 
Los Vagos de Medio Tiem-
po, quienes buscan celebrar, 
demostrar, aprender, enseñar, 
practicar y gozar el malabar a 
través de diversas prácticas.

La ausencia de soportes 
para la vida, el colapso del 
sistema educativo, la pene-
tración del narcotráfico y la 
falta de políticas públicas a 
su favor, son los principales 

daños que sufren los jóvenes 
en Ciudad Juárez, destacó 
Almada Mireles.

Por ello, la asociación 
civil trabaja en promover 
procesos comunitarios y 

educativos con habitantes 
y vecinos de las colonias 
Gustavo Díaz Ordaz, Paraje 
de San Isidro, Plutarco Elías 
Calles, Luis Olague y 16 de 
Septiembre.

Talento los aleja de la delincuencia

Al son de dos guitarras una 
joven entona una canción.  

Selección de trabajos de artes plásticas. Dos muchachos rapean para el público.

Integrantes de 
la asociación 
CASA Centro 

de Asesoría y 
Promoción Juvenil 

dan muestra 
en festival de 

lo aprendido en 
talleres

Los casos más frecuentes en la frontera son por abandono y omisión de cuidados. 

Los casos como 
este, de ataque 
a balazos, no son 

tan frecuentes. En Juárez 
hay muchísimos casos 
de maltrato, sobre todo 
de omisión de cuidados, 
abandono en domicilios, en 
la vía pública. Está tipifica-
do como delito, esperamos 
que se haga justicia por el 
perrito”

AlmA morfín
Directora de Aprodea

Así lo dijo
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AdriAnA EsquivEl

A pocos días de que inicie 
la temporada alta de vaca-
ciones, el flujo de paisanos 
incrementó este año en 
un cinco por ciento, con 
112 mil 350 personas que 
han ingresado a México 
por la frontera de Chihu-
ahua.  Entre casetas, comi-
da y hospedajes, el regreso 
de las familias mexicanas 
que viven en el extranjero 
dejó una derrama econó-
mica de 140 millones 500 
mil de pesos, contra los 

133 millones 800 mil que 
generaron en el mismo pe-
riodo pero del 2014.  De 
acuerdo con el último re-
porte del programa Paisa-
no en el que participa la 
Secretaría de Economía, 
el número de vehículos 
extranjeros durante estas 
vacaciones también creció 
en un cinco por ciento, con 
15 mil 054 unidades. Ma-
nuel Russek, secretario de 
Economía, destacó que en 
el municipio de Juárez se 

han realizado acciones im-
portantes para promover 
la estancia tanto de turistas 
como paisanos que cruzan 
la frontera. 
    Uno de esos proyectos 
fue la apertura de una ofi-
cina de promoción turísti-
ca de Ciudad Juárez en El 
Paso, la cual busca que los 
ciudadanos que acuden 
a algún evento en Esta-
dos Unidos conozcan los 
atractivos y actividades 
que se desarrollan en el 

municipio.  Por otra parte, 
destacó que durante este 
año creció el turismo de 
negocios, donde Juárez fue 
sede 59 congresos y con-
venciones, mientras que 
en la capital se desarrolla-
ron 67 eventos. En cuanto 
a la derrama económica 
por turismo de enero a 
octubre, Juárez acumuló 
2 mil 866 millones de pe-
sos, mientras que la capital 
registró un millón 547 mil 
millones de pesos.  

Se incrementa 5% 
flujo de paisanos

Un total de 112 mil 
350 personas han 

ingresado a Mexico 
por la frontera del 

estado

Viajeros con destino al interior del país.
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de paisanos (MDP)

14,80

107,000

133.8

15,54

112,350

140.5

5

5

5

sAmuEl GArcíA

En los últimos tres años, el 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) recibió 
cerca de 80 quejas de los de-
rechohabientes que denun-
ciaron ser víctimas de casos 
que van desde una mala aten-
ción hasta errores médicos y 
negligencias.

Cristian Rodallegas Hi-
nojosa, delegado de la de-
pendencia en Chihuahua, 
dio a conocer que muchos 
casos fueron relacionados 
con la adecuada vincula-
ción a los procesos médicos 
o errores en los registro de 
pago.

No obstante, recalcó que 
no todas fueron aceptadas 
por la institución, toda vez 
que regularmente las perso-
nas resultan molestas por-
que algún trámite o atención 
tuvo una solución negativa 
para ellos.

Indicó que las quejas que 
asumieron resolver fueron 
atendidas con oportunidad 
con la debida indemniza-
ción, como en el caso de los 
medicamentos que no tie-
nen en el cuadro básico, por 
ejemplo. 

“Cuando el paciente ne-
cesita una medicina que no 
tenemos en nuestras farma-
cias y debe recurrir a com-
prarlo, hacemos la debida in-
demnización, con un análisis 
previo del consejo técnico 
interno, que verifica la ve-
racidad de la queja”, explicó 

Rodallegas.
Si el medicamento que la 

persona adquirió era el ade-
cuado, se reconoce y se paga 
el servicio.

En promedio, el IMSS 
invierte de 30 a 70 mil pesos 
para el pago de indemniza-
ciones de  las quejas que pro-
ceden, independientemente 
de las que llegan a través de 
la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos. 

Aseveró que este año se 
ha trabajado en concientizar 
a los derechohabientes sobre 
la prevención, para que las 
visitas a las instalaciones del 
IMSS sean menos.

Para esto, dijo, cuentan 
con un 96 por ciento de abas-
tecimiento de medicamento 
en las farmacias, pero ade-
más realizan acciones como 
la aplicación de la vacuna 
contra la influenza y reco-
mendaciones permanentes 
enfocadas a los cuidados que 
cada quien debe tener en sus 
casas.

Por la temporada, dijo 
que no está de más recomen-
dar a la ciudadanía el abrigar-
se bien, pero también llamar 
a quienes tienen enfermeda-
des crónico degenerativas 
a que eviten abusar de los 
alimentos o bebidas que les 
acentúan el padecimiento.

Paga IMSS hasta $70 mil
en indemnizaciones

Recibió cerca de 80 quejas 
de derechohabientes en los 

últimos tres años

Farmacia del Instituto Mexicano del Seguro Social local. sAmuEl GArcíA

La implementación oficial 
del taxímetro en Ciudad 
Juárez se postergará hasta 
el mes de febrero, una vez 
que culmine el periodo de 
pruebas, donde se busca 
que al cliente se le haga 
el cobro justo por tiempo 
y distancia recorrida, dio 
a conocer el director de 
Transporte del Estado Gus-
tavo Morales.

La intención es unificar 
el uso del artefacto en las 
principales ciudades del es-
tado y empezarán con Juá-
rez y la capital del estado, 
para posteriormente exten-
derlo al resto de las ciuda-
des medias.

La Ley de Transporte 
dicta como obligatorio el 
uso de taxímetros simila-
res a los que se encuentran 
instalados en carros de al-
quiler del Distrito Federal 
o ciudad Durango, pero en 
Chihuahua esta disposición 
es letra muerta.

Históricamente, las tari-
fas que aplican los choferes 
no solo en Juárez, sino en 
Chihuahua, Cuauhtémoc, 
Delicias y otras ciudades 

de menor extensión, se ha-
cen con base en un criterio 
propio, toda vez que no tie-
nen una tabla específica de 
distancias.

Por ello las constantes 
quejas de los usuarios so-
bre los costos excesivos que 
aplican para determinadas 
distancias, en que unos co-
bran una cantidad y otros 
otra.

Morales explicó que por 
lo pronto buscan la forma 
de conseguir aparatos que 
sean elaborados en México 

o Estados Unidos, que sean 
de buena calidad, sobre 
todo, que den la certeza al 
ciudadano de que el apara-
to no será modificado para 
que el cobro arroje cifras 
más altas de dinero.

El costo debe tener la 
certeza de que el cobro será 
justo por el tiempo y distan-
cia registrados en el viaje, 
por eso el aparato a adquirir 
debe estar adecuado para 
medir exactamente la canti-
dad justa. 

“A veces el taxista los lle-

va de alguna colonia al Cen-
tro y en el recorrido va des-
pacio y es donde se toma 
en cuenta el tiempo, pero 
el taxímetro que se requiere 
debe hacer la conversión de 
tiempo y distancia”, explicó 
el funcionario.

Desde septiembre pa-
sado, en Ciudad Juárez 
fueron instalados 20 dispo-
sitivos a modo de prueba, 
pues se verifica la exactitud 
del aparato para entonces 
determinar si se compran 
o no por los concesionarios 
de los vehículos de alquiler, 
situación por la que aún no 
son oficializados.

Al menos hasta ene-
ro próximo continuarán 
las pruebas, para luego de 
acordar con el proveedor 
la compra de los mil 100 
taxímetros, establecer un 
esquema de financiamiento 
que haga más fácil la adqui-
sición del mismo.

Posponen hasta febrero
uso de taxímetros en Juárez

Buscan que al cliente 
se le haga el cobro justo 
por tiempo y distancia 

recorrida

Pruebas del sistema de cobro.
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Con la reforma a la Ley de 
Justicia Especial para Adoles-
centes Infractores, cuando un 
menor de 12 años sea dete-
nido por la Policía, el Minis-
terio Público está obligado a 
dar vista a la Procuraduría de 
Asistencia Jurídica y Social 
del Estado para que asuma las 
medidas de asistencia social 
necesarias.

Rosemberg Loera Chapa-
rro, vocal de la Comisión de 
Justicia del Congreso del Es-
tado, explicó que la intención 
de la modificación es armoni-
zar la ley local con la federal, la 
cual señala que los menores 
de 12 a los que les sea atri-
buido haber cometido algún 
delito únicamente podrán ser 
sujetos de asistencia social y 
de rehabilitación.

Esta modificación queda 

establecida en el Artículo 67 
de la Ley de Justicia Especial 
para Adolescentes Infracto-
res del Estado de Chihuahua, 
para que en todos los casos el 
Ministerio Público notifique 
a la Procuraduría de Asis-
tencia Jurídica y Social del 
Estado para que asumas las 
medidas de asistencia social 
pertinentes para atender al 
menor infractor.

El internamiento para 
los menores solo procederá 
como medida extrema, por el 
tiempo más breve y solo para 
mayores de 14 años de edad.

Se busca que los meno-
res en esta situación tengan 
una atención adecuada, con 
el objetivo de impulsar su 
reinserción social y que no 
desarrollen un potencial de-
lictivo, como podría ocurrir 
al ser internados en un centro 
carcelario.

Menores infractores 
no pisarán la cárcel

Cuando el paciente necesita una medicina 
que no tenemos en nuestras farmacias y debe 
recurrir a comprarlo, hacemos la debida 
indemnización”

CriStian rodallegaS / Delegado de la institución médica
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Carlos Huerta

Los padres de la niña Ar-
lene Hernández López 
de un año fueron pre-
sentados ante un juez de 
Garantía como probables 
responsables de su muerte 
ocurrida el pasado 10 de 
diciembre.

El agente del Minis-
terio Público les formuló 
imputación a Angela Ma-
risa Hernández López y 
David López Hernández 
por los delitos de homici-
dio calificado con penali-
dad agravada y comisión 
por omisión.

Existe una declaración 
ministerial de la madre An-
gela Marisa, quien confesó 
que desde hace seis meses 
ha venido golpeando a su 
hija en diversas partes del 
cuerpo sin que su marido 
se percate de ello.

Dijo que desde que na-
ció la niña tuvo un proble-
ma de discapacidad, nun-
ca la quiso y siempre tuvo 
la intención de regalarla.

Señaló que el pasado 
10 de diciembre la golpeó 

con el puño cerrado en 
la cara, provocándole un 
enorme moretón, y cuan-
do llegó su marido le dijo 
que la niña se había caído.

Al día siguiente tam-
bién al volvió a golpear y 
siempre la cubría con la 
ropa para que su esposo no 
se percatara de los golpes.

La menor fue encontra-

da sin vida el martes de las 
07:30 horas en el interior 
de la casa ubicada en la ca-
lle Fortín de la Soledad, en 
la colonia Morelos III.

Los padres de la niña 
dieron a conocer varias 
versiones de cómo se las-
timó la menor, hasta que 
surgió la confesión de la 
madre.
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Policiaca

MIGuel VarGas

El camión blindado que ad-
quirió esta semana la Policía 
Estatal Única se estrenó lle-
vando regalos a jóvenes de 
una escuela telesecundaria 
del poniente, cuyos estu-
diantes pertenecen a fami-
lias de bajos recursos. 

Personal operativo de la 
Fiscalía se organizó para lle-
var bicicletas y otros regalos 
para estos adolescentes que 
viven en la colonia Granjas 
del Progreso, localizada en el 
kilómetro 32 de la carretera 
Juárez–Casas Grandes.

Al mediodía del jueves, 
los agentes ministeriales, 
encabezados por el director 
estatal de la Policía Única 
División Preventiva Pablo 
Ernesto Rocha Acosta, lle-
garon a la telesecundaria en 
unidades de la Fiscalía y en 
el camión Rino, la más re-

ciente adquisición de la de-
pendencia para el combate a 
la delincuencia.

Del blindado bajaron 
cientos de regalos y los repar-
tieron, a la vez que permitie-
ron subir a la pesada unidad 
a decenas de estudiantes que 
conocieron el interior del 
camión y la forma de operar 
para estrategias especiales.

A la vez, el personal de la 
Fiscalía ofreció pláticas so-
bre valores a los estudiantes 
y de cultura de la legalidad, 
además de desarrollar otras 
actividades recreativas, ar-
tísticas y culturales.

Rocha Acosta dijo en el 
lugar que la Fiscalía ha llevado 
durante el 2015 pláticas de pre-
vención de la delincuencia y de 

orientación a 8 mil 200 alum-
nos de primarias y secundarias, 
pero esta vez era una ocasión 
especial por la Navidad.

Los talleres que se im-
parten en las instituciones 
educativas son sobre la ley 
de adolescentes infractores, 
bullying, sexting, violencia 
en el noviazgo, valores, y de 
paso la revisión de mochilas.

Dijo que es una manera 
de prevenir que los adoles-
centes caigan en la delin-
cuencia, pero también se 
han investigado casos de 
maltrato infantil en protec-
ción de los menores y se les 
ha dado seguimiento.

También, en la mencio-
nada telesecundaria, se les 
dio una demostración con 

perros entrenados de la Fis-
calía para la detección de 
drogas y armas de fuego.

En los cursos de orienta-
ción para la prevención del 
delito, además se incluye a los 
padres y profesores, a efecto 
de dejar una semilla para que 
continúen formando ciuda-
danos de bien, dijo el coman-
dante Rocha.

Llevan regalos en camión blindado
Personal de Fiscalía 
entrega el apoyo a 
estudiantes de bajos 
recursos del poniente
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Los jóvenes conocieron el interior de la unidad Rino, adquirida para el combate a la delincuencia.

MIGuel VarGas

Elementos de Rescate sal-
varon la vida de una mujer 
y sus dos hijos menores de 
edad que pudieron haber 
muerto intoxicados con 
monóxido de carbono ema-
nado de un calentador de 
agua o boiler, en la colonia 
Melchor Ocampo. 

El incidente ocurrió la 
noche del jueves en el do-
micilio que se encuentra en 
el cruce de las calles Munici-
pio Libre y Porfirio Díaz del 
mencionado sector.

Los rescatistas municipa-
les fueron alertados por una 
llamada al Centro de Emer-
gencia de que dos menores 
de edad y su madre, de 28 
años de edad, se encontra-
ban intoxicados con monóxi-
do de carbono.

Dos ambulancias fueron 
comisionadas al lugar y los 
elementos encontraron aún 
con signos vitales a la fami-
lia, por lo que procedieron a 
brindarles primeros auxilios. 
logrando reanimarlos.

Luego de una inspec-
ción en el domicilio, se 
encontró que el humo lo 
generó un calentador de 
agua en mal estado que se 
encontraba instalado dentro 
de la vivienda, que aunado a 
que estaba herméticamente 
cerrada, provocó la intoxi-
cación de la madre y sus 
criaturas, de 11 años y ocho 
meses de edad.

Aparentemente el esposo 
y padre de familia se encon-
traba en servicio como agen-
te ministerial cuando ocurrió 
el percance, donde afortu-
nadamente se logró salvar la 
vida de las víctimas.

Se salvan 
de morir

Elementos de Rescate les 
brindaron los primeros 

auxilios; se encontraban 
intoxicados con el humo 
generado de un calenta-

dor de agua

Carlos Huerta

La Fiscalía General del Es-
tado será quien determine si 
interpone el recurso de casa-
ción en contra de la senten-
cia absolutoria a favor de un 
hombre acusado de intentar 
matar a agentes de la Policía 
municipal.

Ayer estaba prevista la 
audiencia de la lectura de 
sentencia a favor de Leonar-
do López Juárez, pero tanto 
la defensa como el Ministe-
rio Público renunciaron a la 
individualización de sancio-
nes por parte de los jueces 
orales Jesús Manuel Medina 
Parra, Elizabeth Villalobos 
Loya y María Isela Vázquez 
Granados.

El agente del Ministerio 
Público allegado a la inves-
tigación dijo que a partir de 
ahora esperarán que trans-
curran parte de los 10 días 
hábiles que marca para ley 
para determinar si se recurre 
la sentencia del Tribunal Oral.

Leonardo López Juárez 
se encuentra preso desde el 
19 de diciembre del 2013, y 
si el Ministerio Público deci-
de interponer el recurso de 
casación el detenido tendrá 
que pasar alrededor de ocho 
meses más detenido hasta 
en tanto los magistrados del 
Tribunal de Alzada revisen su 
caso.

Si el fiscal no recurre la 
sentencia del Tribunal en el 
término que marca la ley, Leo-
nardo López debe ser puesto 
en libertad inmediatamente.

La semana pasada el Tri-
bunal Oral por unanimidad lo 

declaró inocente, al no acredi-
tarse su participación en el 
delito de homicidio calificado 
en grado de tentativa en per-
juicio de unos agentes muni-
cipales durante un tiroteo en 
la avenida de las Industrias y 
Tomás Fernández.

La Policía municipal infor-
mó que dos hombres identifi-
cados como Martín Gregorio 
Venegas Valdez y Leonardo 
López Juárez integrantes de 
la pandilla Los Aztecas se en-
frentaron a agentes de la Segu-
ridad Pública Municipal.

La Policía municipal 
aseguró que repelieron la 
agresión, pero las investi-
gaciones de la Fiscalía Ge-
neral del Estado establecie-
ron que Martín Gregorio 
Venegas y Leonardo López 
jamás dispararon un arma 
contra los policías munici-
pales porque no portaban 
ninguna arma.

En el tiroteo falleció Mar-
tín Gregorio Venegas Valdez, 
mientras que Leonardo Ló-
pez Juárez resultó herido y 
perdió un ojo y un brazo de 
81 impactos de bala que reci-
bió el vehículo que tripulaban.

Leonardo López es origi-
nario de Denver, Colorado, y 
se encontraba en esta ciudad 
para pasar la Navidad con su 
familia.

Fiscalía podría impugnar
sentencia absolutoria

En 10 días hábiles se 
determinará si el hombre 
que fue absuelto por un 
Tribunal Oral, debe ser 

puesto en libertad 

La menor fue localizada sin vida en el interior 
de la vivienda de la calle Fortín de la Soledad

Acusan de homicidio
a los padres de bebé

La pareja presentada ante un juez de Garantía.

Madre tenía seis meses 
golpeando a su hija, no la quería y deseaba 

regalarla, de acuerdo con declaración ministerial

CONFESIÓN 

La mama de la niña reveló que el 10 de diciembre la golpeó con 
el puño cerrado en la cara, provocándole un enorme moretón, y 
cuando llego su marido le dijo que la menor se había caído

Al día siguiente también la volvió a golpear y siempre la cubría 
con la ropa para que su esposo no viera los golpes

»

»

Lugar del tiroteo entre policias y los hombres señalados.
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Hérika Martínez Prado

Los estudiantes del Centro de 
Bachillerato Tecnológico In-
dustrial y de Servicios (Cbtis 
269), ubicado en la colonia 
Juanita Luna, lo hicieron una 
vez más: trabajaron para ha-
cer una posada y regalar un ju-
guete nuevo o en buen estado 
a mil niños del norponiente 
de Ciudad Juárez.

A lo largo de la fila afuera 
de la institución se repartie-
ron números entre los entu-
siastas menores, hasta llegar 
al mil. Después se abrieron 
las puertas y todos los niños 
recibieron pastel y refresco, 
donados por otras institucio-
nes educativas y empresas de 
la localidad.

“Es un proceso bien largo 
y bien difícil, dadas las condi-
ciones del entorno en el que 
vivimos, pero lo más bonito 
es que los muchachos vean 
que muchas veces hay gente 
que tiene más necesidades de 
nosotros y aprenden a des-
prenderse y compartir”, des-

tacó la directora del plantel, 
Laura Elena Arce Méndez.

En octubre comienza la 
recolección de los mil jugue-
tes que se ponen como meta 
y la limpieza y reparación de 
algunos de ellos.

Ayer también reunieron 

100 despensas, las cuales fue-
ron entregadas a las madres de 
los mil niños que asistieron, al-
gunas de ellas madres solteras 
y sin un trabajo formal.

Mientras eran aplaudidos 
por Santa Clos, los pequeños 
convivieron y partieron 14 pi-

ñatas en el mismo patio de la 
escuela, donde cada vez que 
llueve se acumula el agua los 
cerros.

“Estamos en las fal-
das del cerro, necesitamos 
un muro de contención, 
lo hemos pedido; los ‘no’ 

son muchos y los ‘sí’ muy 
pocos... Pero siempre nos 
quejamos y decimos que la 
sociedad está muy mal, y lo 
más importante es ayudar a 
alguien que sabes que no te 
va a regresar el favor y que ni 
siquiera te conoce”.

Bajo esa lógica es como 
hace seis años los estudiantes 
del Cbtis 269 comenzaron a 
preocuparse por quienes un 
día tendrán su edad y se con-
vertirán en los hombres de 
Ciudad Juárez.

Ayer los niños de 2 a 12 
años se divirtieron, bailaron 
y concursaron arriba de una 
tarima para poder ganarse 
una bicicleta, mientras sus 
padres los apoyaban con 
aplausos y gritos, con la es-
peranza de un día aplaudir-
les y gritarles arriba de la 
misma tarima pero vestidos 
con la toga y el birrete de la 
misma institución.

Después, Santa Clos abra-
zó, subió a sus piernas y les 
entregó un juguete a los mil 
niños asistentes, quienes fi-
nalmente recibieron una bol-
sa con naranjas y dulces. 

Hoy, los Venados del Cb-
tis 269 convivirán con los 
niños de una casa hogar y el 
lunes visitarán a un asilo para 
platicar con los abuelitos de 
la ciudad.
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Local

La lección de compartir

Desaparecen 
mujeres y nadie 

dice nada
Hérika Martínez Prado

El artista visual español, Omar 
Jerez, que en 2013 paseó en-
sangrentado con un cadáver 
de ETA sobre sus brazos por 
San Sebastián, estará este fin de 
semana frente a los juarenses, 
quienes se consideran muy aje-
nos al fenómeno de la desapa-
rición y el feminicidio, con lo 
cual se vuelven cómplices.

Los madrileños realizarán 
dos experimentos sociales en 
la ciudad, con el objetivo de ver 
cómo reacciona la gente ante la 
desaparición de una mujer y el 
dolor de una familia debido a 
su ausencia.

“Siguen habiendo desapa-
recidas, siguen produciéndose 
las mismas situaciones de vio-
lencia, pero se está acallado; 
intentan mejorar la imagen y 
decir ‘en Juárez no pasa nada’, 
pero no son conscientes de lo 
que pasa aquí”, dijo Julia, quien 
además de participar en los 
performances documenta todo 
lo que hace Omar.

El primer experimento será 
dado a conocer hasta que se 
tengan los resultados, para no 
quitar la espontaneidad de la 
gente, destacaron.

“En México desaparecen 

siete mujeres al día y nadie dice 
nada. Aquí en el Centro vimos 
un memorial de Esmeralda Cas-
tillo roto. En Juárez se ha nor-
malizado la situación”, lamentó 
el español.

Dijo que el segundo experi-
mento será un performance que 
buscará la recreación y especu-
lación de las desapariciones en 
la frontera.

En Ciudad Juárez “el hecho de 
tener genitales femeninos es como 
ser judío en la Alemania nazi, estás 
condenado a que te puedan pasar 
cosas horrorosas, porque eres mu-
jer y te puede ocurrir. Y mucha gen-
te es cómplice, porque en verdad 
todo el que se calla está ayudando”, 
destacó Jerez.

Después de manifestarse con 
su arte en esta frontera, Jerez y 
Martínez buscarán hacer lo pro-
pio en África y Rusia, y en un año 
regresarán a la ciudad.

El hecho de tener 
genitales femeninos 
es como ser judío 

en la Alemania nazi, estás 
condenado a que te puedan 
pasar cosas horrorosas”

 
Omar Jerez

Artista visual

Hay 4 cruces
de alto riesgo

Miguel Vargas

La tendencia del promedio 
mensual de muertes por acci-
dentes viales en Ciudad Juárez 
es de ocho en este 2015, según 
las cifras de Tránsito y del sector 
salud.

El Observatorio de Juárez, a 
través de su página digital, men-
ciona que los viernes y sábados 
son los días en que mayor núme-
ro de accidentes de tráfico ocu-
rren en esta ciudad.

Esa tendencia es histórica en 
la ciudad, pues el observatorio la 
mantiene en su estadística desde 
el año 2008, en que analizó la in-
cidencia de percances viales.

Un 12 por ciento del total 
de accidentes en la ciudad, cuyo 
promedio anual es de 4 mil, ocu-
rren en cruceros identificados 
como de alto riesgo.

Según el observatorio, estas 
intersecciones son avenida de las 
Torres y bulevar Zaragoza, paseo 
de la Victoria y Ejército Nacional, 
López Mateos y paseo Triunfo 
de la República, Pedro Rosales 
de León y avenida Tecnológico, 
Ejército Nacional y Tecnológico, 
así como el bulevar Teófilo Bo-
runda y paseo de la Victoria.

Según los analistas del men-
cionado observatorio, los acci-
dentes viales ocurren más en un 
horario de 13:00 a 21:00 horas.

Procedente de España, Jerez realizará algunos ejercicios sociales mañana domingo.

Es un proceso 
bien largo y 
bien difícil, 

dadas las condiciones 
del entorno en el que vivi-
mos, pero lo más bonito 
es que los muchachos 
vean que muchas veces 
hay gente que tiene más 
necesidades de nosotros”

Laura eLena arce 
méndez

Directora del plantel
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agenciaS

Nueva York.- Obligado a ganar para 
mantener vivo el sueño de postempo-
rada, Jets de Nueva York (8-5) visitará 
este sábado a Cowboys de Dallas (4-9), 
en actividad correspondiente a la sema-
na 15 de la campaña 2015 en la NFL.

Los neoyorquinos, ya sin posibili-
dades de pelear por el cetro de la Divi-
sión Este en la Conferencia Americana 
(AFC), se presentarán en el majestuo-
so AT&T Stadium inspirados por el 
buen momento que atraviesan sobre 
todo su quarterback, Ryan Fitzpatrick, 
y la dupla de receptores que integran 
Brandon Marshall y Eric Decker.

Fitz viene de ser elegido como el 
Mejor Jugador Ofensivo del joven cir-

cuito tras la jornada 14 y sus 11 pases de 
anotación con destino a Marshall son la 
segunda mejor marca en la historia de 
la franquicia, sólo por detrás de los 12 
conseguidos por la mancuerna de Ken 
O’Brien y Wesley Walker en 1986.

En general, la ofensiva verdiblanca 
es la décima mejor en cuanto a pro-
medio de puntos por partido (25) y 
yardas totales (371.2), mientras que es 
el doceavo en cuanto a yardas por pase 
(253.5) y por acarreo (117.7).

Actualmente están en zona de co-
modines, peleando intensamente con 
Jefes de Kansas City y Acereros de 
Pittsburgh, también es en gran parte a 
la solidez de su defensiva, la mejor de 
toda la Liga en cuanto a yardas terres-
tres concedidas (78.9), el cual es, curio-
samente, el único departamento en el 
cual la ofensiva texana no se encuentra 
por la calle de la amargura, en el undé-
cimo peldaño (118.2).

En cambio, el equipo de la estrella 
solitaria sabe que una derrota senten-
ciará su adiós prematuro en este ciclo, 
aunque con todo y su pobre récord, 
aún conservan una ligera esperanza, 
producto de la mediocridad que reina 
dentro del Este de la Conferencia Na-
cional (NFC).

Duelo por la supervivencia

Ryan Fitzpatrick intentará mantener a Jets en la pelea.

NY Jets DallasVS
6:30 pm / NFL TV

HoY poR tV

No descarta 
Barça a Messi

aP 

Yokohama.- Barcelona no descartó 
la participación de Lionel Messi en la 
final del Mundial de Clubes contra Ri-
ver Plate, a pesar de que el astro argen-
tino se perdió la semifinal del jueves 
por una dolencia abdominal.

Messi se ausentó del entrena-
miento del viernes, y del triunfo 3-0 
sobre Guangzhou Evergrande por 
un cólico nefrítico, un tipo de do-
lor abdominal usualmente asociado 
con cálculos renales.

Dani Alves tampoco participó 
del entrenamiento del viernes por 
un golpe en un pie, aunque sí estuvo 
presente Neymar, quien se perdió 
las semifinales por estar recuperán-
dose de una lesión de aductor.

“Todas las posibilidades están 
abiertas. Lo que el técnico (Luis En-
rique) dijo es que tenemos que eva-
luar, hora tras hora, cómo se siente” 
Messi, indicó el vocero del club 
Chemi Teres. “No sé si es un cólico 
renal o cálculo renal, u otra cosa en 
esa zona”.

Las posibilidades de que Ney-
mar juegue contra River parecen 
mejorar, luego de participar en el 
más reciente entrenamiento.

El brasileño se quedó en la ban-
ca en el duelo por las semifinales, 
aunque Luis Enrique no tuvo que 
utilizarlo y fueron suficientes los tres 
goles del uruguayo Luis Suárez para 
despachar a su contrincante chino.

Barcelona busca ganar el torneo 
por tercera ocasión.
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Barcelona                      River Plate

Domingo 20 de diciembre
3:30 am / Canal 32.1

FiNal 
MuNDial De CluBes

el astro argentino se perdió 
la semifinal.

consiDera Marco Fabián que 
tiene su últiMo oportuniDaD 

para Mostrarse en europa
agencia RefoRma

Guadalajara.- Si Marco Fa-
bián no tomaba la oportuni-
dad de ir a Europa, tal vez no 
iba a tener otro chance.

Así lo consideró el volante 
al hablar de su pase al Eintra-
cht Frankfurt, sabiendo que 
esas oportunidades llegan so-
lamente una vez y tal vez no se 
repitan.

“Sabía que el trabajo me 
lo iba a dar, como dije, no era 
una obsesión, siempre trabajé 
con el compromiso de sacar 
adelante al equipo, llega en 
este momento, quizá difícil 
por el momento, el tren pasa 
una vez y hoy decido subirme 
en él y tomar esta decisión”, 
expresó.

Fabián se despidió y agra-
deció al plantel rojiblanco 
sin dudar que sin él saldrán 
de la mala racha y librarán el 
descenso.

“Primero, estoy agredido 
con Dios, que para mí es lo 
más importante, hoy es un 
día inolvidable, es un día lle-
no de sentimiento en el cual 

me despido de este club don-
de crecí, donde llegué desde 
los 6 años, hoy se cumple un 
ciclo, estoy feliz, tranquilo, 
comprometido a lo que voy”, 
dijo.

“Estoy agradecido con 
Jorge Vergara, con Jaime Or-
diales, con José Luis Higuera, 
con toda la directiva de Chi-
vas, con el cuerpo técnico por 
el esfuerzo que hicieron para 
dejarme salir.

“Este es el sueño que ve-
nía buscando, la paciencia 
fue factor importante dentro 
de mi trabajo, y a pesar del 
esfuerzo que tuvieron para re-
tenerme sabemos que había 
una cláusula de rescisión, se 
llevó a cabo, tomé la decisión 
de salir, uno tiene que tomar 
una buena decisión, solo pasa 
una vez en tu vida, me llegó 
ahora, tengo que tomarla.

“Como se los dije a mis 
compañeros con toda la fe del 
mundo que el equipo va a es-
tar bien y estoy seguro de que 
le va a ir bien a Chivas, desear-
le lo mejor y que los llevo en 
el corazón” finalizó el volante.

agencia RefoRma

Guadalajara.- La oferta llegó 
y con el acuerdo que había 
entre Chivas y Marco Fa-
bián había que respetarlo, 
pero el Eintracht Frankfurt 
no era lo ideal para que se 
marchara a Europa.

Así lo consideró el due-
ño del equipo, Jorge Verga-
ra, quien dijo estar contento 
porque Fabián cumplirá su 
sueño de ir al Viejo Conti-
nente, pero en lo económico 
Chivas perdió.

“La experiencia es que 
estamos contentos por esa 

parte (de exportar un juga-
dor más), pero por el precio 
no estamos muy contentos 
que digamos, pero nos da 
mucho gusto que se vaya y 
tenga la oportunidad que 
tanto buscaba”, expresó 
Vergara.

¿Cedió Chivas en lo econó-
mico?

“Así es”, respondió.
Vergara dijo que si bien 

no era el mejor equipo para 
iniciar su aventura por Euro-
pa, después de las veces que 
se la ha negado la oportuni-
dad de emigrar, el volante 
decidió tomarla.

no es eintracht el equipo 
ideal: Jorge Vergara
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Zurich.- Las deterioradas posibilida-
des de Michel Platini de convertirse 
en presidente de la FIFA enfrentaron 
otra valla ayer en una audiencia de 
ética por un pago de dos millones de 
dólares que recibió de Joseph Blatter.

Platini, quien podría ser suspendi-
do por varios años o hasta de por vida 
por conflicto de interés, boicoteó la 
audiencia en la sede de la FIFA.

Sus abogados han criticado “un 
proceso que él considera como pu-
ramente político y que tiene la in-
tención de evitar que se presente” 
en la elección presidencial del 26 de 
febrero.

El principal abogado de Platini, 
Thibaud d’Ales, llegó a la sede de la 
FIFA para presentar su defensa ante 
los cuatro magistrados de ética, y salió 
de la audiencia 10 horas después.

“Ahora esperamos que el comité 
de ética cumpla con la ley”, dijo D’Ales 
a la prensa reunida afuera de los por-
tones del edificio.

Platini, mandamás de la UEFA, 
era el favorito para suceder a Blatter 
en la presidencia de la FIFA hasta que 
las autoridades suizas los interrogaron 
a ambos en septiembre por sospechas 
de un delito financiero.

El fiscal general suizo, Michael 
Lauber, abrió un proceso penal con-
tra Blatter y dijo que la situación de 
Platini estaba “entre un testigo y una 
persona acusada”.

Platini y Blatter fueron suspen-
didos más tarde de forama temporal 
por Joachim Eckert, juez de ética, a 
la espera de que se conozcan sus ve-
redictos, previsto para la semana que 
viene. Eckert presidió el jueves la vista 
de Blatter, que duró casi ocho horas.

Blatter convocó a una rueda de 

prensa para el lunes por la tarde, cuan-
do se espera que ya se conozca el fallo 
del comité de ética.

Incluso si Platini fuera absuelto, 
afronta resistencias de miembros de la 
UEFA para seguir adelante en su cam-
paña por la presidencia de la FIFA.

“Simplemente necesitamos a al-
guien sobre el que no haya dudas”, 
dijo esta semana Martin Glenn, direc-
tor ejecutivo de la federación inglesa 
de futbol. “La FIFA y el futbol deben 
cambiar, y debe verse que cambian, 
así que creo que sería difícil si esa acu-
sación no quedara totalmente deses-
timada, y creo que es bastante difícil 
hacer eso”.

El caso gira en torno a un pago de 
unos dos millones de dólares de di-
nero de la FIFA realizado en 2011 en 
concepto de salario adeudado a Plati-
ni por su labor como asesor presiden-
cial de Blatter entre 1999 y 2002.

Chicharito, con 
sitio de honor en 
el FIFA Ultimate 

El UnivErsal

México.- El delantero mexica-
no del Bayer Leverkusen, Javier 
Hernández, no se cansa de robar 
reflectores en el futbol interna-
cional, luego de ser destacado 
por el video juego FIFA16.

“Chicharito se ganó su lugar 
en el FIFA Ultimate Team de la 
semana”, compartió el Bayer Le-
verkusen junto a una fotografía 
del mexicano, quien también fi-
guró en el 11 ideal de jugadores 
americanos en Europa.

Hernández fue seleccionado 
jugador de la semana en la Bun-
desliga, gracias a su olfato go-
leador que lo mantiene con 10 
tantos en la liga alemana. En la 
reciente jornada 16 se hizo pre-
sente en el marcador con un hat-
trick, en la goleada de su equipo 
sobre el Borussia Mönchengla-
dbach.

Chicharito, quien en puerta 
tendrá Europa League, suma 18 

goles: 10 de Bundesliga, 5 de 
Champions League y 3 de Copa.

ap

Madrid.- El Real Madrid no tiene in-
tenciones de sustituir al técnico Rafa 
Benítez por el exentrenador del Chel-
sea José Mourinho, dijo el viernes el 
presidente del club, Florentino Pérez.

“Benítez no será sustituido, por-
que no es el problema, sino la solu-
ción”, dijo Pérez en una entrevista 
con una emisora española de radio 
en la que no descartó un regreso de 
Mourinho al club blanco en el futuro.

Mourinho dejó el jueves el Chel-

sea por segunda vez en medio de una 
mala temporada del club inglés en 
Premier League. El portugués dirigió 
el conjunto madrileño entre 2010 y 
2013 y ganó la Copa del Rey en 2011 
y la Liga en 2012.

“El futuro nadie lo puede prever, 
pero ahora mismo no va a venir al 
Madrid”, dijo Pérez a Cadena SER. 
“De Mourinho tengo muy buen re-
cuerdo, nos elevó el nivel competi-
tivo. No fue una etapa oscura. Con 
él volvimos a ocupar el lugar que 
nos correspondía”.

Llega Rafa
al Atlas
agEncia rEforma

Guadalajara.- Luego de unas sema-
nas de negociación entre el Hellas 
Verona y el Atlas, por fin el defen-
sa Rafael Márquez será jugador de 
los Rojinegros para el siguiente 
torneo.

Con el acuerdo entre los Zo-
rros y el jugador, solamente faltaba 
que los clubes acordaran el pago 
por la transferencia, en donde el 
Atlas pudo sacar ventaja luego de 
que a Márquez le restaban seis 
meses para poder negociar libre, 
situación que orilló a los italianos 
a dar el sí.

El mexicano llegará este fin de 
semana a Guadalajara para firmar 
lo antes posible su contrato como 
jugador de los Rojinegros, equipo 
donde podría retirarse como algu-
na vez lo llegó a manifestar.

El anuncio oficial se dará en las 
próximas horas por parte del club.

Contando a Márquez, las altas 
del Atlas para el siguiente torneo 
son Dieter Villalpando, Óscar Us-
tari y Egidio Arévalo.

Descarta Real a Mou

Busca HiBert revancHa 
en LiBertadores

agEncia rEforma

México.- Hibert Ruiz ve en su lle-
gada a Pumas el quitarse una espi-
na clavada, por partida doble, en la 
Copa Libertadores, justa en la que 
no pudo brillar con Monarcas.

El mediocampista, refuerzo 
del equipo de la UNAM, confesó 
que jugar el torneo de Conmebol 
con los felinos es una oportunidad 
para quitarse el resquemor de ser 
eliminado con los purépechas en 
la Ronda Previa en 2014 y 2015.

Los auriazules disputarán la 
Libertadores en el 2016, torneo 
en el que ya están clasificados a 

la Fase de Grupos.
“En Monarcas nos queda-

mos siempre a un pasito, en la 
previa, de meternos a la Fase de 
Grupos, es una espinita que te 
queda clavada”, externó Ruiz vía 
telefónica a Cancha.

“El futbol es de retos y opor-
tunidades, te va abriendo puer-
tas y revanchas. En Pumas agra-
dezco a Dios me dé esta puerta 
de Libertadores, a disfrutarla al 
máximo, da mucha vitrina y po-
cos pueden jugar”.

El futbolista, de 28 años, 
reconoció que con Pumas se 
deberá hacer una buena Liberta-

dores, opción que está a la mano 
por la jerarquía que tiene su nue-
vo equipo.

“Hay que hacer un gran papel, 
poner en alto siempre a México, es 
lo que uno quiere como jugador. 
Los objetivos van cambiando se-
gún las situaciones en tu carrera, te 
tienes que ir adaptando”, sostuvo.

“Ante esta puerta que se me 
abrió se dan nuevas ilusiones, los 
objetivos son superiores. Con 
todo el respeto para Monarcas 
como mis clubes anteriores, Pu-
mas ofrece esa oportunidad de 
títulos y prestigio, es lo que uno 
busca como jugador profesional”.

A prueba aspiraciones de Platini
el dirigente francés.
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De actriz porno a directiva de futbol
agEncia rEforma

Roma.- La italiana Sara Tomma-
si, conocida por ser una actriz 
porno, decidió cambiar de aires 
y ahora será directiva de un club 
italiano.

El Marravium, equipo de la 
segunda categoría de la región 
del Abruzzo, causó revuelo al 
contratar a Tommassi como di-

rectora deportiva.
De acuerdo a “Sky Sport”, en el 

club han recibido bien a la actriz, a 
quien se le ha relacionado con Ro-
naldinho y Mario Balotelli.

Sara es amiga del exprimer mi-
nistro italiano Silvio Berlusconi, 
quien predijo que un día llegaría 
a una posición de poder, según 
ella.

“Se impresionó mucho con-

migo y con mi apariencia. Dijo 
que tenía belleza e inteligencia, 
dijo que debería entrar en la po-
lítica”, le comentó Tommasi a 
News Corp Australia.

Tommasi tiene casi un millón 
de seguidores en Twitter, donde 
suele colocar imágenes de futbol 
y de ella en bikini. Apareció en la 
cinta porno: “Il Mio Primo Film 
Hard” y la serie italiana “Crimini”.
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AlexAndro González GuAderrAmA

Con el compromiso de brindarle un espec-
táculo de calidad a los juarenses, la directiva 
del Club Tarahumaras de Ciudad Juárez, 
equipo que participará en la Liga Estatal de 
Basquetbol, presentó ayer su proyecto de la 
temporada 2016.

Enfocados en crear un proyecto social 
en el que el público fronterizo tenga una 
conexión con el equipo, los Tarahumaras 
debutarán como visitantes el viernes 15 de 
enero de 2016 ante los Soles de Ojinaga, 
que estrenarán gimnasio.

Durante la presentación de ayer, la di-
rectiva del club informó que el logotipo fue 
rediseñado para expresar dinamismo.

“Estamos buscando que en este afán de 
ser más atractivos, que se vea (el logo) más 
dinámico, implementando unas cuestiones 
como fuego para denotar más la pasión por 
el deporte”, dijo Luis Rodríguez, encargado 
del diseño de la imagen del club.

Sin dar a conocer los nombres que con-
formarán el equipo, el director deportivo, 
Enrique “Palmita” González, afirmó que el 
conjunto ya está armado para afrontar una 
liga que con el paso del tiempo crece más.

González agregó que los Tarahumaras 
ya tienen un entrenador, pero tampoco dijo 
su nombre.

Los jugadores reportarán en esta ciudad 
a partir del 3 de enero y el 6, serán presenta-
dos de manera oficial.

La sede en la que jugarán como locales 
será el Gimnasio Universitario de la UACJ y 
el primer partido se realizará el sábado 16 de 
enero ante los Manzaneros de Cuauhtémoc.

Una de las novedades que el club imple-
mentará en sus juegos en casa será el de los 
abonos de toda la temporada para los aficio-
nados, así lo informó Jesús Manuel Zarago-
za, director comercial del equipo.

Presentan 
a Tarahumaras

directivos dieron a conocer la continuidad 
del conjunto de basquetbol.
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Recibe caRlos NavaRRo RecoNocimieNto poR paRte del muNicipio

norte

Mentalizado en las competencias del 
próximo año que le den el pase a los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el 
taekwondoín juarense Carlos Rubén 
Navarro hizo escala en esta ciudad y 
ayer el Gobierno municipal lo conde-
coró por ser electo el Deportista del 
Año.

Por la tarde, el fronterizo asistió a 
la sesión de Cabildo y fue el presidente 
municipal, Javier González Mocken, 
quien le entregó un reconocimiento 
por todos los éxitos obtenidos a su 
corta edad que han puesto en alto el 
nombre de Ciudad Juárez.

Horas más tarde, el medallista pa-
namericano recibió la medalla Agus-
tín “Cheche” Álvarez, reconocimiento 
que entrega el Instituto Municipal del 
Deporte al ganador del Deportista del 
Año.

“Este año participe en 16 torneos 
y saque medalla en 12 de ellos y en 
el 2014 fue algo similar. Llevo 3 cam-
peonatos mundiales y un campeonato 
panamericano”, dijo Navarro.

En el 2015, el juarense obtuvo la 
medalla de oro en los Juegos Pana-
mericanos de Toronto al vencer al 
dominicano Luisito Pie por marca-
dor de 8 a 7.

Además, el fronterizo también 
obtuvo en el 2015 preseas doradas en 
el Abierto Panamericano de Aguasca-
lientes, así como en el de Argentina.

“Con el esfuerzo y perseverancia 
se puede llegar a donde uno quiere, 
cada quien tiene metas diferentes y si 
te propones una la puedes alcanzar, si 
en realidad quieres”, comentó.

El próximo año, el artemarcialista 
juarense buscará ser parte de la delega-
ción mexicana que asista a la máxima 
justa deportiva que se celebrará en Río 
de Janeiro.

“El año que viene se define quién 
va a los Juegos Olímpicos, en enero, 
febrero y marzo y con el favor de Dios 
vamos a estar ahí, los Juegos Olím-
picos son el sueño de cada atleta y 
estamos ahí peleando la evaluación”, 
señaló.

Por la noche, además de Nava-
rro, el Instituto Municipal del De-
porte premió a lo mejor del año en 
las diferentes categorías.

Los Bravos del FC Juárez re-
sultaron ganadores en las ternas 
de equipo profesional y entre-
nador profesional al tener a 
Sergio Orduña como estratega.

El beisbolista Lou Pau Bo-
laños, el boxeador Miguel “Mic-
key” Román, el entrenador Adrián 
Valdez y las Guerraras FC, también 
fueron premiadas anoche por el Insti-
tuto, en la ceremonia que se realizó en 
el gimnasio del Tecnológico de Juárez. 

Su meta: loS olímpicoS
El año que viene se 
define quién va a los 
Juegos Olímpicos, en 

enero, febrero y marzo 
y con el favor de Dios vamos 
a estar ahí, los Juegos Olím-
picos son el sueño de cada 
atleta y estamos ahí pelean-
do la evaluación”

deportiSta del año
Carlos Rubén Navarro

Logran el título
Águilas del Cobach

norte

Luego de 5 años de no participar en la tra-
dicional Copa Vaqueros de Voleibol, or-
ganizada por la Universidad Regional del 
Norte, las Águilas del Plantel 6 volvieron a 
la duela solo para regresar con el trofeo de 
campeonas.

El equipo femenil representativo del 
Plantel 6 del Colegio de Bachilleres par-
ticipó en la Copa realizada en la ciudad 
de Chihuahua, en la que participaron las 
mejores voleibolistas del estado.

Las Águilas se impusieron en dos de 
tres sets, con marcadores de 26 a 24, 23 a 
25 y 25 a 8, alzándose con el triunfo y de-
jando en segundo lugar al Colegio Belén.
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El UnivErsal

Meexico.- En esta semana de NFL, 
de acuerdo a los especialistas, los 
Steelers desean mantener su racha 
de victorias ente Denver. 

EL JUEGO
 DE LA SEMANA 

broncoS (10-3) 
en SteeLerS (8-5) 

Serie: 14-7-1 para denver, que ha 
ganado 4 de los últimos 5 

Favorito: Pittsburgh por 6.5 

Hasta la semana pasada, el panora-
ma de los Steelers lucía como un in-
terminable y oscuro túnel. Hoy, ese 
camino está lleno de luz y tal parece 
que conduce a los playoffs. 

Pittsburgh cambió la com-
plexión de la División Norte -y quizá 
de la AFC entera- con su triunfo del 
domingo, 33-20 en Cincinnati.

Los Bengals (10-3) aún encabe-
zan el sector, pero se quedaron sin su 
quarterback Andy Dalton (fractura 
en el pulgar derecho), quien no tiene 
una fecha estimada para regresar. 

Los Steelers juegan este domingo 
su último juego en casa, ante Denver, 
y cierran la campaña con dos visitas 
en las que, en el papel, no deben te-
ner problemas: en Baltimore y en 
Cleveland. 

Cincinnati visita este domingo a 
San Francisco y luego a Denver, para 
cerrar el calendario regular en casa 
ante Baltimore. 

Este cierre de Pittsburgh no es 
casualidad. Los Steelers han ganado 
nueve juegos en fila en diciembre, 
la racha activa más larga, empatados 
con Carolina. 

Desde 2007, el equipo del coach 
Mike Tomlin tiene marca de 24¬12 
en diciembre. 

La ofensiva es la carta de presen-
tación de Pittsburgh. 

Los Steelers han anotado al me-
nos 30 puntos en sus cinco juegos 
más recientes, un nuevo récord de la 
franquicia. 

Los Broncos son líderes de la liga 
con 44 capturas, incluidas 10 de Von 
Miller, quien sostendrá un duelo cla-
ve con el tacle izquierdo de los Ste-
elers, Alejandro Villanueva. 

Denver tiene récord de 6-1 como 
visitante esta temporada y puede im-
poner una marca de la franquicia con 
un triunfo en Pittsburgh. 

Pick: Steelers 27-19 Broncos

jetS (8-5) 
en coWboYS (4-9) 

Serie: 7-3 para dallas, que ha 
ganado 2 de los últimos 3 

Favorito: Jets por 3 

Sin Tony Romo, la ofensiva de Da-
llas ha caído al lugar 29 de la NFL 
en cuanto a yardas por pase, con un 
promedio de 207.5 por juego. La de 
los Jets es la quinta mejor defensa de 
la liga, pero 19 contra el pase. 

Pick: Jets 23-20 Cowboys 

cHieFS (8-5) 
en raVenS (4-9) 

Serie: 3-3, pero baltimore ha 
ganado los 3 más recientes 
Favorito: Kansas city por 7 

Los Ravens tienen el peor diferen-
cial de intercambios de balón de la 
NFL, con -12, mientras los Chiefs 
están con +12, segundos de la liga, 
sólo por debajo de Carolina (+18). 

Pick: Kansas City 24-7 Baltimore 

teXanS (6-7) 
en coLtS (6-7) 

Serie: 23-4 para indianápolis, 
que ha ganado los últimos 6 

Favorito: colts -2

Duelo clave para definir al campeón 
de la División Sur de la AFC. En la 
Semana 5, los Colts se impusieron 
27-20, cuando Matt Hasselbeck 
lanzó para 213 yardas y un par de 
touchdowns, ambos a manos de 
Andre Johnson, quien terminó con 
6 recepciones y 77 yardas. Houston 
tiene marca de 0-13 en Indianápolis 
y 4-23 contra los Colts. 

Pick: Indianápolis 27-20 
Houston 

FaLconS (6-7) 
en jaGuarS (5-8) 

Serie: 3-2 para Jacksonville, pero 
Atlanta ha ganado los 2 más 

recientes 
Favorito: Jaguars por 3 

Blake Bortles ha lanzado 30 pases 
de touchdown, un nuevo récord 
en la historia de los Jaguars; tiene 5 
juegos de 300 yardas y está a uno de 
empatar la marca de Mark Brunell 
(6 en 1996). 

Pick: Jacksonville 28¬21 Atlanta 

bearS (5-8) 
en ViKinGS (8-5) 

Serie: 55-50-2 para 
minnesota, que ha ganado 

3 de los últimos 4 
Favorito: Vikings por 5.5

Los Bears han perdido 8 juegos 
consecutivos en diciembre; su más 
reciente triunfo en el último mes 
del año fue en 2013, cuando ven-
cieron 38¬31 a Cleveland. En los 
últimos 5 contra Chicago, Adrian 
Peterson tiene 676 yardas por tie-
rra (promedio de135.2 por juego), 
con únicamente 2 touchdowns. En 
la Semana 8, Minnesota se impuso 
23-20, cuando Blair Walsh conectó 
el gol de campo del triunfo cuando 
el tiempo expiraba. Stefon Diggs, 
receptor novato de Minnesota, tuvo 
6 recepciones para 95 yardas y una 
anotación. 

Pick: Vikings 27-20 Bears 

titanS (3-10) 
en PatriotS (11-2) 

Serie: 22-15-1 para Patriots, que 
han ganado los 4 más recientes 

Favorito: Nueva 
inglaterra por 14 

Los tres últimos triunfos de Patriots 
sobre Titans (desde 2006) han sido 
por un marcador combinado de 
133-36, incluido aquel 59-0 en la 
más reciente visita de Tennessee al 
Gillette Stadium. 

Pick: Patriots 35-17 Titans 

PantHerS (13-0) 
en GiantS (6-7) 

Serie: 4-4, pero Giants ha 
ganado los últimos 2 

Favorito: carolina por 5 

Carolina ha corrido para al menos 
100 yardas en 24 juegos consecu-
tivos (el último equipo en hacerlo 
fue Chicago, en 1976-78), pero Jo-
nathan Stewart tiene una lesión en 
el pie y no jugará este partido. La 
defensiva de los Giants es la 32 de 
la NFL y también la última contra el 
pase. Quizá Cam Newton no nece-
site a Stewart este fin de semana. 

Pick: Panthers 28-24 Giants 

biLLS (6-7) 
en redSKinS (6-7) 

Serie: 8-4 para buffalo, que ha 
ganado 6 en fila 

Favorito: bills por 1 

Tyrod Taylor tiene récord de 0-5 
cuando lanza 30 o más pases, pero 
está 6-0 cuando lanza menos de 30. 
Contra Washington, los Bills ten-
drán oportunidad de establecer el 
ataque terrestre, porque la de Was-
hington es la defensa 24 contra la 
carrera. 

Pick: Redskins 24-21 Bills 

PacKerS (9-4) 
en raiderS (6-7) 

Serie: 6-5 para Green bay, que 
ha ganado 6 en fila 

Favorito: Packers por 3 

La semana pasada contra Dallas, 
los Packers corrieron el balón en 44 
ocasiones para 240 yardas (lo más 
alto para la franquicia desde 2004), 
incluidas 124 de Eddie Lacy. 

La defensa contra la carrera de 
Oakland es la 12 de la liga, al aceptar 
101.1 yardas por juego. 

Pick: Packers 20-14 Raiders 

broWnS (3-10) 
en SeaHaWKS (8-5) 
Serie: 11-6 para Seattle, pero 

cleveland ha ganado 
2 de los últimos 3 

Favorito: Seahawks por 14.5
 

Han pasado 131 minutos y 40 se-
gundos desde el último touchdown 
permitido por la defensa de los Sea-
hawks. En los cuatro juegos más 
recientes, Russell Wilson tiene 16 
touchdowns, cero intercepciones y 
su rating más bajo ha sido de 138.5. 

Pick: Seattle 38-9 Cleveland 

doLPHinS (5-8) en 
cHarGerS (3-10) 

Serie: 14-12 para miami, que ha 
ganado 9 de los 11 más recientes 

Favorito: San diego por 2 

Philip Rivers intenta 41.6 pases por 
juego; Ryan Tannehill, 36.7. La de-

fensa contra el pase de Miami es la 
26 de la liga (261.8 yardas por jue-
go), mientras la de San Diego es la 
14 (240.8). 

Pick: Chargers 28-21 Dolphins 

benGaLS (10-3) 
en 49erS (4-9) 
Serie: 9-3 para San

 Francisco, que ha ganado 
4 de los últimos 6 

Favorito: cincinnati por 4.5 

Comienza la vida sin Andy Dalton 
en Cincinnati. El joven A.J. McCa-
rron necesitará ayuda de sus corre-
dores. Los Bengals no han corrido 
para 100 yardas en sus tres derrotas 
en la campaña; su promedio es de 
79 yardas en esos descalabros. La 
defensa contra la carrera de los 49ers 
es la 31 de la liga y acepta 133.2 yar-
das por partido. 

Pick: Cincinnati 24-14 San 
Francisco 

cardinaLS (11-2) 
en eaGLeS (6-7) 

Serie: 56-54-5 para Arizona, 
que ha ganado 3 de 
los 4 más recientes 

Favorito: cardinals por 3.5 

La ofensiva de Cardinals es líder de la 
liga en cuanto a yardas (417.5 por jue-
go) y primeros y 10 (23.8); es segun-
da en puntos (31.2) y en porcentaje 
de terceros downs (.463). La defensa 
de Eagles es la 27 de la NFL y acepta 
385.6 yardas por partido. 

Pick: Arizona 33-21 Filadelfia 

LionS (4-9) 
en SaintS (5-8) 

Serie: 11-10-1 para Nueva Orleans, 
que ha ganado 3 de los últimos 4 

Favorito: Saints por 3 

En sus dos juegos más recientes en 
MNF, Drew Brees suma 795 yardas 
(397.5 por partido), con 6 touch-
downs, 1 intercepción y rating de 
127.1. Saints tiene marca de 18¬19 
en lunes por la noche y Lions está 
13-15-1. 

Pick: Nueva Orleans 28-23 
Detroit 

La Semana PaSada: 6-10 
totaL en La temPorada: 126-82 

PrONóSticOS DE LA NFL

Lucen SteeLerS 
como favoritoS
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Pidió soborno
expresidente 
de atletismo 

a Rusia
AP

París.- El expresidente de la fede-
ración internacional de atletismo 
(IAAF, por sus siglas en inglés), 
Lamine Diack, dijo a la policía 
francesa que pidió 1.5 millones de 
euros (1.6 millones de dólares) a 
Rusia para ayudar a financiar la 
oposición política en su país na-
tal Senegal, reportó el diario Le 
Monde.

La solicitud de dinero se pro-
dujo cuando la IAAF tenía en sus 
manos varios casos de dopaje de 
atletas rusos, según Le Monde.

Diack fue interrogado por la 
policía en noviembre, y Le Monde 
reportó haber visto transcripcio-
nes de las audiencias.

De acuerdo con el periódico 
francés, Diack dijo a los agentes 
que pidió el dinero en 2011 a Va-
lentin Balakhnichev, entonces pre-
sidente de la federación rusa de 
atletismo.

Le Monde reportó que Diack 
dijo que quería financiar a la opo-
sición política en Senegal contra el 
entonces presidente del país, Ab-
doulaye Wade.

Al ser contactado por Le Mon-
de, Balakhnichev negó haber teni-
do esa conversación con Diack.

AP

Cleveland.- La esposa del golfista 
Jason Day sufre de síntomas de 
conmoción cerebral después que 
LeBron James la arrolló duran-
te un partido de los Cavaliers de 
Cleveland.

El agente de Day, Bud Martin, 
dijo ayer en un comunicado que 
Ellie Day “está descansando cómo-
damente y agradece a todos los que 
se han comunicado y están preocu-
pados por su bienestar”. Agregó 
que ella “no tiene rencor” hacia 
James, y la citó diciendo: “El solo 
hacía su trabajo. Arriba los Cavs”.

El comunicado agradece a sus 
médicos, al personal de emergen-
cia y a los Cavaliers por la atención.

Ellie Day fue sacada del Quic-
ken Loans Arena en camilla y con 
la cabeza inmovilizada, y fue lleva-
da a un hospital cercano. Fue dada 
de alta el viernes por la madrugada.

James intentaba atrapar un ba-
lón en el cuarto parcial del triunfo 
104-100 sobre Oklahoma City, 
cuando el estelar alero se tiró hacia 
la primera fila de asientos y aterrizó 
encima de Day, quien estaba senta-
da al lado de su esposo.

El incidente volvió a encender 
el debate sobre la seguridad de los 
fanáticos sentados en la primera 

fila en los partidos de basquetbol, 
que son algunos de los asientos 
más caros en todos los deportes.

Los fanáticos que ocupan es-
tas sillas tienen la oportunidad de 
estar a pocos metros de la acción, 
pero también quedan expuestos a 
accidentes como el del jueves, ya 
que es común que los jugadores se 
lancen afuera de la cancha para in-
tentar atrapar el balón.

Y cuando los jugadores son del 
tamaño de James (2,07 metros y 
113 kilos), un choque puede ser 
peligroso.

“Siempre me han preocupado 
los asientos al lado de la cancha”, 
dijo el entrenador de los Cavs, Da-
vid Blatt. “No es algo sencillo cuan-
do se trata de jugadores del tamaño 
y la velocidad y que se esfuerzan 

a ese nivel. Las autoridades son 
quienes deben decidir al respecto. 
El ( James) intentó atrapar el ba-
lón, y obviamente eso es todo. To-
dos esperamos que ella esté bien”.

La NBA ha implementado me-
didas para mejorar la seguridad, 
incluyendo reducir la cantidad de 
fotógrafos que pueden sentarse al 
borde de la cancha debajo de los 
canastos.

Otras ligas han tomado medi-
das para mejorar la seguridad en 
sus estadios. El béisbol de Grandes 
Ligas recomendó este mes instalar 
mallas adicionales luego de una 
serie de incidentes en los que faná-
ticos fueron golpeados por batazos 
de foul. Las canchas de la NHL 
también tienen mallas protectoras 
adicionales, luego de un incidente 
de 2002 en el que un fanático mu-
rió tras ser golpeado por un disco.

Pero en el basquetbol es casi 
imposible proteger a los fanáticos 
que pagan miles de dólares por 
sentarse en primera fila y estar cer-
ca de la acción.

“Es una gran experiencia para 
nuestros fanáticos”, dijo James so-
bre la posibilidad de sentarse en 
primera fila. “O sea, esto no pasa 
todo el tiempo. Es desafortunado 
lo que pasó esta noche, pero eso 
no pasa mucho”.

AP

París.- El Tour de Francia y otras 
de las principales carreras del 
ciclismo fueron sacadas del ca-
lendario de la Unión Ciclista 
Internacional (UCI) de 2017 en 
medio de una nueva lucha de po-
der en el deporte.

Amaury Sport Organisation 
(ASO), el grupo que organiza el 
Tour, rechazó el mes pasado la pro-
puesta de la UCI de reformas para 
el WorldTour 2017, y cuenta con el 
respaldo de la mayoría de los orga-
nizadores de carreras para intentar 
zafarse del control del organismo 
rector.

ASO dijo en un comunicado 
que ha “decidido registrar sus even-
tos en el calendario de Hors Classe 
para la temporada del 2017”, lo que 

significa que tendrá libertad para 
invitar a los equipos que desee a 
sus eventos.

ASO describió la enmienda 
que realizó la UCI a su Worl-
dTour de 2017 como “un sistema 
excluyente”.

La organización dijo que teme 
que el nuevo plan sólo fortalezca 
a los equipos más poderosos, y 
al final provoque un sistema de 
franquicias.

“Ahora más que nunca, ASO si-
gue comprometido con el modelo 
europeo, y no puede hacer conce-
siones sobre los valores que repre-
senta: un sistema abierto que otor-
ga prioridad al criterio deportivo”, 
señaló. “Por lo tanto, en este nuevo 
contexto y tomando en cuenta los 
eventos históricos, ASO manten-
drá estos valores vivos”.

Prende debate sobre seguridad desPués de enviar
a la esPosa de un golfista al hosPital durante un Partido

Sacan al Tour
del calendario
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La justa podría no ser oficializada por la uci.

Es una gran expe-
riencia para nuestros 
fanáticos”,(sobre la 

posibilidad de sentarse 
en primera fila). “O sea, esto 
no pasa todo el tiempo. Es 
desafortunado lo que pasó 
esta noche, pero eso no pasa 
mucho”

jugador de LoS cavS
LeBron James

Lesiona 
LeBron a fan

james cae sobre una fanática durante el partido ante oklahoma después de intentar recuperar un balón. 
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Uno de los grupos 
que ha destacado 

en la escena 
nacional es Sets, y 

comparte con 
NORTE sus 
inicios, sus 

influencias y sus 
nuevos planes 

para el 2016 

Uriel Ornelas

Habían pasado algunos años desde que 
la humanidad se había dado cuenta 
que el Y2K no acabaría con el mundo 

conocido y en los pasillos de la UACH, en 
Ciudad Juárez, un estudiante de la carrera de 
Comunicación iniciaba un sueño dentro del 
rock.

Cristóbal de la O solo contaba con su 
guitarra y las letras que escribió, mismas 
que dejaba reposar en sus libretas hasta 
añejarse en espera de ser acopladas a una 
melodía. 

Con el paso del tiempo contactó a los 
músicos Jorge Baylón, en el bajo, Nico 
Acedo, guitarra líder, y Omar Sosa en la 
batería. Luego vinieron cientos de presen-
taciones en bares de la frontera. Lo que 
parecía un sueño lejano se hará realidad 
cuando su banda de rock Sets lance su pri-
mer material de estudio en el 2016. 

“Este verano estuvimos en Sonic Ranch y 
ahí grabamos 10 canciones de nuestra auto-
ría, lo que viene siendo nuestro primer álbum 
‘Antes y después de la entrega’”. El primer 
sencillo, “Mi salvación”, será lanzado el 
próximo mes de marzo”, añade Cristobal.

Cuando un cantante de estudio realiza 
una producción musical es común que la 
crítica especializada e incluso los fanáticos 
emitan comparaciones con otros intérpre-
tes o grupos sin embargo, en el caso de 
Sets, los integrantes apuestan más por la 
aportación musical que puedan dejar a la 
futuras generaciones. 

“Mucha gente te va a decir que suena a 
Oasis o que tiene tintes de Black Rebel, 
Chetes o de lo que tú quieras, la gente que 
te influye ahí está, pero los músicos son 
totalmente diferentes y la influencia va por 
ese lado, pero yo estoy seguro que aporta-
mos algo de Rock n’ Roll y melodía con un 
sello propio”, sostiene el vocalista del 
grupo.

El camino de Sets en la escena musical 
no ha sido fácil. Se ha consolidado con 
cada concierto y tras la grabación de su 
primer material extendido llamado “Debo 
Seguir”, que contiene algunos demos de 
sus canciones. Ese EP los puso en el mapa 
luego que la cadena de video Telehit 
comenzó a tocarlos. 

También fueron parte del programa del 
Festival Internacional Chihuahua el 26 sep-
tiembre del 2013, donde compartieron el 

escenario con La Cuca. 
De la O explica que Sets grabó un 

segundo EP pero nunca fue sacado al públi-
co y no descarta rescatar algunas piezas 
musicales para futuros discos. Pese a 
haber sufrido varios cambios en su forma-
ción, la banda encontró estabilidad con la 
llegada de Jorge Baylón en el bajo y de 
Nico Acedo en la guitarra y Omar Sosa en 
la batería. 

Fue a mediados de este año que tuvie-
ron la oportunidad de trabajar con Manuel 
Calderón, un ingeniero de audio en el estu-
dio Sonic Ranch y con una carrera consoli-
dada que incluye trabajos con la banda 
neoyorquina de garage punk, los Yeah 
Yeah Yeahs. 

Cristóbal no se considera un gran guitarris-
ta, sino un compositor, y para ello le gusta 
aislarse para comenzar su proceso creativo. 
Como muchos músicos, tras encontrar una 
melodía, busca ensamblarle una letra, con la 
que trabaja de manera sistemática hasta com-
pletar la canción. Luego Acedo y Baylón le 
agregan los riffs y ritmos adecuados. 

“Está padre también entrar al estudio y 
que los músicos aporten, incluso la etapa de 
ensamblaje, es muy divertida”, menciona. 

Consulta la entrevista completa y material multimedia en

#Músicafronteriza

sábado 19 DE DICIEMBRE DE 2015
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Los duques 
de Cambridge

comparten 
postal navideña

>4d<

CaitLyn
Jenner

es la persona 
másfascinante del 2015

>4d<
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vertical

1. Molestar, fastidiar. 
6. Colección bibliográ-
fica de obras diversas. 
11. Ciudad del Japón. 
12. Ave de rapiña. 
14. Terminación 
verbal. 
16. Perteneciente al 
trabajo. 
18. Símbolo del neón. 
19. Unidad práctica 
del grado de sensibi-
lidad de las emulsio-
nes fotográficas. 
21. Levantar las 
anclas. 
22. Religiosa. 
23. Garantía. 

25. Hogar. 
26. Cercado, valla. 
27. Pieza metálica 
que sirve para empal-
mar dos tubos. 
29. Que tiene figura 
de un codo. 
30. Dejar por testa-
mento. 
32. Hueso del 
pómulo. 
34. Quebrado, 
desgarrado. 
35. Criba grande para 
aventar el trigo. 
37. Antes de Cristo. 
39. Subyugar, 
dominar. 

41. Prefijo. 
42. Artículo determi-
nado plural. 
44. Amarradero para 
los barcos. 
45. Manto que llevan 
los beduinos. 
46. Reino de SO de 
Asia. 
48. Título de nobleza. 
49. Remover la tierra 
con el arado. 
50. Muchacho, mozo. 
52. Que tiene mucho 
tiempo. 
53. De figura de anillo. 
54. Arrecife coralino. 

2. Preposición. 
3. Fragmentos de 
metal precioso. 
4. Gran lago salado 
de Asia. 
5. Instrumento 
músico pastoril. 
6. Botar al agua un 
barco. 
7. Casualidad. 
8. Lista, catálogo. 
9. Moverse de un 
lugar a otro. 
10. Prohibir, impedir. 
13. Vasija semiesféri-
ca de metal. 
15. Competidor. 
17. De figura de óvalo. 
18. Señalar, marcar. 
20. Salir del vientre 
materno. 
22. Hilo de la caña 
de pescar. 
24. En la filosofía de 
Platón, Dios como 
principio de las 

ideas. 
26. Suelo de las 
embarcaciones. 
28. Roedor. 
29. Tortuga de mar. 
31. Obtusos. 
32. Quitar la vida. 
33. Señal flotante 
para guiar los barcos. 
36. Villa de España. 
38. Libro sagrado de 
los mahometanos. 
40. Ciudad de los 
Estados Unidos. 
41. Hacia lugar 
inferior. 
43. Palmera de la 
India. 
45. Criba grande 
para aventar el trigo. 
47. Aféresis de 
nacional. 
49. Doce meses. 
51. Nota musical. 
52. Símbolo del 
astato.HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Qué le dice una “s” a otra “s”? 
-¡Qué onda, ese!

• Un gallego y un chino se ven en 
la calle, y el primero le grita:
- ¡¡HOLA!! 
El chino contesta: 
-¡Son las 16:20!

• ¿Cómo dices Minifalda en 
chino? 

-¡Cachi chelebé!

• Un amigo que va a la funeraria 
a darle el pésame a su amigo 
por la muerte de su padre. Este 
lo encuentra parado al lado del 
féretro y le dice:
-Lo siento. 
Y el amigo le contesta: 
-¡No, déjalo acostadito como 
está, por favor!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

AMIGOS 

ANFITRION 

APERITIVO 

BAILAR 

BEBIDAS 

BOTANA 

CANCIONES 

CHISME 

COMIDA 

CONOCER 

CONVIVIR 

COQUETEO 

HOMBRE 

MUJER 

MUSICA 

ORQUESTA 

PLATICAR 

PRESENTAR 

REUNIR 

RITMOS

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Evita a toda costa ser el centro de 
atención de nada ni de absoluta-
mente nadie. Deambulan a tu alre-
dedor personas muy descorteses 
como negativas y envidiosas que 
solamente desearán, su único 
propósito, va a ser poner su aten-
ción en ti.
TAURO
Estás en un instante lleno de 
dinamismo; si bien, por su parte, 
te embarga la melancolía. La 
añoranza se ha apoderado de ti 
pensando en alguien que marcó 
tu vida hace cierto tiempo. Esta 
persona, que ahora está lejos, ha 
invadido tus recuerdos sumién-
dote en ese estado. No sientas 
tristeza.
GÉMINIS 
Empiezas a dejarte ver en socie-
dad, acrecientan tus actividades 
sociales y despiertas al ocio, a 
gozar de la vida y de tu tiempo 
libre. Empieza a planear Fin de 
Año, tus vacaciones, tu agenda. 
Piensa en viajes y actividades por 
hacer.
CÁNCER 
Día a día tienes más fuerza interna, 
tu carisma se incrementa a pasos 
desmedidos y te envuelve un aura 
fantástica la que favorece en ti el 
amor.
LEO
Estate atentísimo puesto que se te 
va a ofrecer cierto tema o bien 
proyecto que, a pesar de su lado 
naif, tiene mucha doblez interior: 
no te muestran todo cuanto hay y 
podría llevar a engaño.
VIRGO 
Estás exultante, seguro en el 
amor, confiado. Esto te provoca 
un enorme bienestar interno, 
una paz y equilibrio interior. La 
paz mental se asiente en ti. Todo 
ello provoca que avances con 
paso firme y seguro y, por con-
siguiente, avances en tu trabajo 
como se merece.

LIBRA 
Estos días estás inquieto, tienes 
esa sensación en tu interior… No 
prosigas de esta manera, obedece 
a tu voz interna que jamás falla. En 
lo que se refiere a tu economía, 
resguarda bien tus recursos y 
ahorros, e inclusive objetos mate-
riales de valor. Colócalos en un 
sitio seguro y evita cualquier clase 
de desatiendo.
ESCORPIÓN
En estos instantes tu vibración es 
alta; te invade la energía positiva. 
Este hecho hace que se acentúen 
y también acrecienten tus encuen-
tros cariñosos. Va a ser un com-
pañero tuyo de trabajo quien te 
confíe un secreto.
SAGITARIO 
Ten cuidado pues tiendes a ser 
demasiado benevolente y esplén-
dido y las personas requieren tu 
ayuda y , involuntariamente, te 
sientes manipulado emotivamente 
y no sabes decir que no. No te 
dejes atemorizar.
CAPRICORNIO 
Ya requieres tener una actitud 
positiva, activa, decidida. De que-
darte quieto, si te quedas inactivo, 
perderías múltiples posibilidades 
en lo que se refiere a tu desarrollo 
laboral, aun perderías la ocasión 
de promocionarte laboralmente, 
en tu trabajo.
ACUARIO 
La suerte está muy cerca de ti; a tu 
alrededor existen muchos nego-
cios triunfantes y muy producti-
vos socios a personas esenciales, 
muy influyentes.
PISCIS 
No te alarmes ni te intranquilices 
por el hecho de que las soluciones 
están por venir. Cualquier cosa, 
por sorprendente o bien imposible 
que te pareciese el hecho de que 
pudiese transformarse realmente, 
lo hace, se materializa, sobre todo 
en el tema cariñoso, en cuestiones 
sentimentales.

Ganadora de siete premios Oscar la 
película de ciencia ficción, suspenso 
y drama “Gravedad” se proyecta 
hoy en la extensión de la Cineteca 
Nacional.

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

Dirigida por Alfonso 
Cuarón es protagonizada 
por Sandra Bullock, 
George Clooney y Ed 
Harris.

La primera interpreta a 
la doctora Ryan Stone, una 
brillante ingeniera médica, 
quien acompaña en su primera 
misión antes de retirarse al astronauta 
Matt Kowalsky (Clooney).

Lo que parece una salida espacial común 
terminará en un auténtico desastre.

Stone y Kowalsky terminarán abandona-
dos en medio del universo después de que 
los controles de la máquina no consigan 
reaccionar.

Perdidos y sin contacto con la Tierra, 
entrarán en pánico y se sumergirán en la 

oscuridad del espacio antes de 
encontrar la oportunidad de regresar 
a casa.

“Gravedad” es una historia de 
ciencia ficción que se convierte a su 
vez en un thriller de supervivencia.

En los premios Oscar se llevó 
las estatuillas de Mejor director, 

fotografía, montaje, banda 
sonora, edición de sonido, 
mezcla de sonido y efectos 
visuales.

Cuarón también 
obtuvo el Globo de Oro y 
un BAFTA como Mejor 

director.

QUÉ: Proyección de la película 
“Gravedad”

CUÁNDO: Hoy 19 de diciembre
DÓNDE: Teatro experimental 

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

ADMISIÓN: 20 pesos
CLASIFICACIÓN: Mayores de 12 

años

ViVe La CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

hoy

programación

Gravedad

alfonso cuarón
eN la ciNeteca

La película 
ganadora del Oscar, 

’Gravedad’ se 
proyecta a las 6 p.m. 

el teatro experimental 
Octavio Trías

AgenciAs 

Los Ángeles.- “Si quieres 
que te paguen más, pídelo, y 
si tienes que ser más agresi-
va, sé más agresiva y no 
pidas perdón”. Así de rotun-
da se muestra Jennifer 
Lawrence en una entrevista 
con motivo del estreno de 
su nueva película, “Joy”, en 
la que interpreta a una 
mujer que alcanza el éxito 
en un mundo de hombres.

La estadounidense, al 
igual que Joy Mangano, su 
personaje en el filme, lleva a 
cabo su particular lucha: 
conseguir una igualdad 
salarial entre los actores y 
las actrices del universo de 
Hollywood.

Para la joven, esta es una 
batalla individual que 
depende de cada mujer, ase-
gura Lawrence, que a sus 25 
años ya ha conseguido un 
Oscar por “Silver Linings 
Playbook”, además de otras 
dos nominaciones, además 
de dos Globos de Oro, pre-
mio al que aspira de nuevo 
por “Joy”.

E n  l a  p e l í c u l a , 
Lawrence tiene que lidiar 
con un padre problemáti-
co, una madre depresiva y 
un exmarido con el que 
todavía comparte techo 
para crear la “Magical 
Mope”, un trapeador con 

un cabezal extensible y fle-
cos de algodón.

Entre el Globo de Oro a 
Mejor Actriz de Comedia al 
que está nominada por 
“Joy” o una Magical Mope, 
la actriz de Kentucky tiene 
claro lo que elegiría.

“Me quedo con la frego-
na, por supuesto, porque es 
mágica y podría hacer de 
todo con ella. Incluso 
podría ser un arma”, apuntó 
mientras sonreía.

Lawrence, conocida por 
su papel en la saga “The 
Hunger Games” y “X-Men” 
remarcó el  logro de 
Mangano y su valentía por 
lanzarse al mundo empresa-
rial a pesar de tener que car-
gar a sus espaldas con los 
problemas diarios de una 
familia desestructurada.

Mientras espera conse-
guir su cuarta nominación a 
los premios Oscar, se 
enfrenta a críticas que se 
quejan de que se ponga en 
la piel de mujeres de treinta 
y cuarenta años con hijos, a 
pesar de estar todavía en la 
veintena.

“No creo que sean 
comentarios sexistas -mati-
zó- ya que David (O. 
Russell) hace los personajes 
que quiere, cuenta las histo-
rias que quiere y llama a los 
actores que quiere y no le 
importa nada la edad”.

Lawrence, 
fuerte y 
éxitosa

AgenciAs 

Los Ángeles.- Poco a poco 
se conocen más detalles del 
“ r e b o o t ”  d e 
“Cazafantasmas” que llegará 
a los cines en el verano de 
2016, y el pasado jueves se 
exhibieron pósters con cada 
una de las protagonistas.

Los carteles son en blan-
co y negro y poseen algunos 
toques de color, con las actri-
ces Kristen Wiig, Kate 
McKinnon, Leslie Jones y 
Melissa McCarthy.

También incluyen el títu-
lo de la película que dirige 
Paul Feig, y la famosa frase de 
“Who you gonna call?” (¿A 

quién vas a llamar?).
De acuerdo con el portal 

Variety, la guionista Katie 
Dippold contó con el apoyo 
del actor y escritor Dan 
Akroyd, quien fue uno de los 
originales “cazafantasmas”, 
para los perfiles de las nuevas 
investigadoras y cazadoras de 
fenómenos paranormales.

Hace unos meses se con-
firmó la participación del aus-
traliano Chris Hemsworth, 
quien interpretará al recep-
cionista del negocio, algo que 
hizo Annie Potts en las dos 
películas anteriores, mientras 
que Andy García, Bill Murray 
y Neil Casey, completan el 
elenco.

Lanzan pósters 
de ‘Cazafantasmas’

Recauda 
14.1 mdd en 

lanzamiento
AgenciAs

Los Ángeles.- La película 
“El Despertar de la Fuerza” 
de Walt Disney Co., califi-
cada como el lanzamiento 
cinematográfico más gran-
de del año, recaudó 14,1 
millones de dólares por 
venta de entradas en su día 
de estreno en algunos mer-
cados internacionales.

La película de la saga 
“Star Wars” se estrenó este 
jueves en varios mercados 
europeos, como Francia, 
Italia, Suecia y Bélgica.

Expertos proyectan 
que la nueva entrega recau-
de entre 180 y 223 millo-
nes de dólares en Estados 
Unidos y Canadá, entre el 
jueves y el domingo.

Expertos proyectan 
que ‘El Despertar de 

la Fuerza’ recaude 
entre 180 y 223 millo-
nes de dólares duran-

te el fin de semana
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EN EL CORAZÓN DEL MAR   
(In the Heart of the Sea) 
Actores: Chris Hemsworth Cillian Murphy, Ben 
Whishaw
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 121 min. 
Sinopsis: “En el corazón del mar” revela las 
horribles consecuencias del encuentro, cuando 
los supervivientes de la tripulación fueron forza-
dos hasta el límite y se vieron obligados a hacer 
lo impensable para mantenerse vivos. 
Enfrentándose a las tormentas, el hambre, el 
pánico, y la desesperación, los hombres llegan a 
dudar hasta de sus creencias más profundas, 
desde el valor de sus vidas a la moralidad de su 
oficio, mientras el capitán intenta orientarse en 
el mar abierto y su primer oficial sigue empeña-
do en conquistar a la gran ballena.

SECRETOS DE UNA OBSESIÓN
(Secret In Their Eyes)
 Actores: Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman, Julia 
Roberts
Género: Thriller
Clasificación: B
Duración: 111 min. 

Sinopsis: Un equipo de investigadores muy 
unido formado por Ray y Jess junto con su 
supervisora Claire quedan literalmente destroza-
dos cuando descubren que la hija adolescente 
de Jess ha sido brutalmente asesinada. Julia 
Roberts es la investigadora Jess Cobb; una 
madre profesional y amoroso marimacho , y 13 
años más tarde, después de la pérdida de su hija 
tiene un peaje en su mente y cuerpo.

UN GRAN DINOSAURIO (The Good Dinosaur)
Actores: Frances McDormand, Raymond Ochoa, 
Jeffrey Wright
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 100 min. 
Sinopsis: ¿Qué hubiera pasado si el asteroide que 
cambió para siempre la vida en la Tierra hubiera 
esquivado el planeta y los dinosaurios gigantes no 
se hubieran extinguido nunca? Pixar Animation 
Studios te lleva en un viaje épico al mundo de los 
dinosaurios donde un Apatosaurus llamado Arlo 
se hace amigo de un humano, aunque resulte 
asombroso. Mientras viaja por un paisaje desolado 
y misterioso, Arlo aprende a enfrentarse a sus 
temores y descubre de lo que es capaz.

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO- EL 
FINAL
(The Hunger Games: Mockingjay Part 2)    
Actores: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, 
Liam Hemsworth
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 137 min. 
Sinopsis: Con Panem sumida en una guerra a 
gran escala, Katniss tendrá que plantar cara al 

presidente Snow en el enfrentamiento final. 
Katniss, acompañada por un grupo de sus 
mejores amigos, que incluye a Gale, Finnick y 
Peeta, emprende una misión con la unidad del 
Distrito 13, en la que arriesgan sus vidas para 
liberar a los ciudadanos de Panem y orquestan 
un intento de asesinato del presidente Snow, 
cada vez más obsesionado con destruirla. Las 
trampas mortales, los enemigos y las decisio-
nes morales que aguardan a Katniss la pondrán 
en mayores aprietos que ninguna arena de Los 
Juegos del Hambre.

KRAMPUS 
Actores: Adam Scott, Toni Collatte. Allison 
Tolman
Género: Terror
Clasificación: PG-13
Duración: 98 min. 
Sinopsis: El joven Max, desilusionado al ver 
que su desestructurada familia vuelve a 
enfrentarse, decide no celebrar la Navidad. 
Pero no sabe que su falta de espíritu navide-
ño desatará la furia de Krampus, una vieja 
fuerza demoníaca y malévola que castiga a 
los no-creyentes.
Los problemas llegan cuando los queridos ico-
nos navideños adquieren una temible vida pro-
pia y asedian el hogar de la familia, que no ten-
drá más remedio que unirse para sobrevivir.

THE LETTERS 
Actores: Juliet Stevenson, Max von Sydow, 
Rutger Hauer
Género: Drama
Clasificación: PG
Duración: 114 min. 
Sinopsis: Un drama que explora la vida de la 
Madre Teresa a traves de las cartas que escri-
bió a su amigo de toda la vida y consejera 
espiritual, el Padre Celeste Van Exem por más 
de 50 años.

CREED 
Actores: Sylvester Stallone, Michael B. 
Jordan, Graham McTavish
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 132 min. 
Sinopsis: Adonis Johnson nunca conoció a 
su famoso padre, el Campeón del Mundo de 
los Pesos Pesados, Apollo Creed, que murió 
antes de que él naciera. Aún así, no se puede 
negar que lleva el boxeo en la sangre, así que 
Adonis viaja a Philadelphia, donde tuvo lugar 
el legendario combate entre Apollo y la estre-
lla emergente Rocky Balboa. Una vez allí, soli-
citará que le entrene. A pesar de sus reticen-
cias iniciales, Rocky ve en Adonis la fuerza y 
determinación que conoció en Apollo, su rival 
e íntimo amigo. Así que entrenará al joven, 
incluso cuando el excampeón batalla contra 
un oponente más letal que ninguno que haya 
enfrentado antes. 

BROOKLYN 
Actores: Saoirse Ronan, Emory Cohen, 
Domhnall Gleeson
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 105 min. 
Sinopsis: Ellys Lacey es una chica de familia 
humilde que no encuentra trabajo en el 
pequeño pueblo del sudeste de Irlanda en el 

que vive, de modo que, cuando se le ofrece 
un puesto en Norteamérica, no duda en acep-
tarlo. Poco a poco, Ellys se abre paso en el 
Brooklyn de los años cincuenta y, a despecho 
de la nostalgia y los rigores del exilio, encuen-
tra incluso un primer amor y la promesa de 
una nueva vida. Inesperadamente, sin embar-
go, trágicas noticias de Irlanda le obligan a 
regresar y enfrentarse a todo aquello de lo 
que ha huido.

TRUMBO 
Actores: Bryan Carnston, Helen Mirren, John 
Goodman
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 124 min. 
Sinopsis: Cinta basada en la figura de Dalton 
Trumbo, quién llegó a ser el guionista mejor 
pagado del mundo cuando, en 1950, fue 
encarcelado durante 11 meses y exiliado pos-
teriormente en México por mantenerse fiel a 
sus principios y formar parte de los Diez de 
Hollywood, grupo rebelde que rechazó la 
investigación autoritaria y se negó a testificar 
ante el infame Comité de Actividades 
Antiestadounidenses, convirtiéndose así en 
una más de las víctima de la llamada “caza de 
brujas” contra el comunismo que emprendió 
el senador McCarthy en Estados Unidos 
durante la Guerra Fría.

THE NIGHT BEFORE 
Actores: Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, 
Anthony Mackie
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 101 min. 
Sinopsis: Tres amigos de toda la vida se 
reúnen anualmente en la víspera de Navidad 
para una noche de desenfreno. Este año, sin 
embargo, se proponen encontrar el Santo 
Grial de las fiestas de Navidad debido a que 
ésta podría ser su última reunión anual. 

SPOTLIGHT  
Actores: Mark Ruffalo, Michael Keaton, 
Rachel McAdams
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 128 min. 
Sinopsis: Narra la fascinante historia real de 
la investigación ganadora del Premio Pulitzer 
llevada a cabo por el Boston Globe que sacu-
dió la ciudad y causó una enorme crisis en 
una de las instituciones más antiguas y segui-
das del mundo. Cuando el tenaz equipo de 
reporteros de la sección “Spotlight” ahonda 
en los alegatos de abuso dentro de la Iglesia 
Católica, descubren en su investigación el 
encubrimiento llevado a cabo durante déca-

das por parte de las altas esferas de organiza-
ciones religiosas, legales y gubernamentales 
de Boston, desatando una ola de revelaciones 
alrededor del mundo.

LOVE THE COOPERS 
Actores: Alan Arkin, John Goodman, Ed 
Helms 
Género: Comedia 
Clasificación: PG-13
Duración: ?? min. 
Sinopsis: Cuando cuatro generaciones del 
clan de los Cooper se juntan en Nochebuena, 
una serie de inesperados visitantes y sucesos 
extraños darán un vuelco a la noche y les hará 
redescubrir sus lazos familiares y el espíritu 
de la Navidad. 

SPECTRE
Actores: Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa 
Seydoux
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 148 min. 
Sinopsis: Un críptico mensaje del pasado 
envía a James Bond a una misión secreta a 
México D.F. y luego a Roma, donde conoce a 
Lucía Sciarra, la hermosa viuda de un infame 
criminal. Bond se infiltra en una reunión 
secreta y descubre la existencia de una 
siniestra organización conocida como 

Spectre. 

THE PEANUTS MOVIE 
Actores: Noah Schnapp, Hadley Belle Miller, 
AJ Tecce
Género: Comedia
Clasificación: G
Duración: 93 min. 
Sinopsis: La película narra cómo Snoopy se 
embarca en una gran misión por los cielos 
junto con su equipo para perseguir a su 
archienemigo, al tiempo que su mejor amigo, 
Charlie Brown, comienza su propia búsqueda 
épica de vuelta a casa.

THE MARTIAN
Actores: Matt Damon, Jessica Chastain, Kate 
Mara 
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 142 min. 
Sinopsis: Durante una misión tripulada a 
Marte, el astronauta Mark Watney es dado 
por muerto tras una feroz tormenta y es 
abandonado por su tripulación. Pero 
Watney ha sobrevivido y se encuentra atra-
pado y solo en el planeta hostil. Con sumi-
nistros escasos, deberá recurrir a su inge-
nio y a su instinto de supervivencia para 
encontrar la manera de comunicar a la 
Tierra que él está vivo.

estrenos

estrenos

NUNCA ME DEJES SOLA
(You’re Not You)
Actores: Hilary Swank, Emmy ZRossum, Josh 
Duhamel
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 102 min. 
Sinopsis: Durante el verano antes de su primer 
año de universidad, Bec se encuentra a la deri-
va. Duerme con un profesor casado, ha perdido 
el interés en sus clases, y siente que se ha equi-
vocado al elegir su carrera. Por ello decide 
coger el trabajo de cuidar a Kate, un mujer de 
treinta y seis años que padece ELA. Antes de la 
enfermedad, Kate era una elegante pianista 
pero tras el diagnóstico, su vida da un vuelco.

DULCES SUEÑOS, MAMÁ
(Goodnight Mommy)
Actores: Sussane Wuest, Elias y Lukas Schwarz
Género: Terror
Clasificación: B15

Duración: 100 min. 
Sinopsis: En pleno verano y en el interior de 
una casa aislada en el campo, entre bosques y 
cultivos de maíz, Lukas y Elías, unos jóvenes 
gemelos, esperan a que su madre regrese. 
Cuando ésta lo hace, vuelve con la cabeza 
envuelta en vendas tras la cirugía plástica, y ya 
nada es como antes. La mujer pide tranquilidad 
para poder recuperarse lo más rápido posible, 
pero esto hace que los inquietos gemelos sos-
pechen de esa mujer, y piensan que no es su 
madre. Cuando ella se comporta de forma más 
estricta, los hermanos se encierran en su 
mundo privado y deciden buscar la verdad, 
dudando cada vez más de la identidad de la per-
sona que se esconde tras los vendajes.

EL SÉPTIMO ENANITO
(Der 7bte Zwerg)
Actores: Joshua Graham, Matt Gilbert, Al 
Parrish
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 88 min. 
Sinopsis: Llámalo torpeza o mala suerte, pero 
el Séptimo Enanito Bobo y sus seis amigos se 
las han arreglado para causar una mega crisis 
en el Castillo de Fantabulandia. Justo antes de 
que suene la última de las 12 campanadas, en 
su 18 cumpleaños, la princesa Rose se pincha 
el dedo, sumiendo a todo el reino en un sueño 
que durará 100 años. Gracias a Bobo la malva-
da bruja Dellamorta se ha salido con la suya, así 
que el pequeño enanito y sus amigos están 
desesperados por salvar a la princesa y así 
enmendar su error. ¿Cómo despertar a la prin-
cesa y el resto de la corte?

HÉCTOR Y EL SECRETO A LA FELICITAD
(Hector an the Search for Happiness)
Actores: Simon Pegg, Rosamund Pike, Toni 
Collete
Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 119 min. 
Sinopsis: Héctor es un jóven francés que trabaja 
como psicoterapeuta en su propia clínica y que 
cuenta con una posición envidiable. Está cansado 
de su vida monótona y de no conseguir hacer feliz 

a sus pacientes y llega a comprender que su infe-
licidad se produce por ese motivo. Un buen día 
decide comenzar un cambio en su vida y hacer un 
viaje recorriendo medio mundo intentando encon-
trar el secreto de la felicidad, es decir, hacer un 
estudio sobre lo que le hace feliz a la gente para 
mejorar su vida profesional.

ILUSIONES S.A.
Actores: Jaime Camil, Adriana Louvier, Silvia 
Mariscal
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 90 min. 
Sinopsis: Un grupo de actores profesionales 
que se dedican a fingir situaciones en la vida 
real. Así son contratados por un hombre adine-
rado para hacerse pasar por la familia de su 
nieto, y así evitarle un gran dolor a su esposa, 
quien los espera ansiosa tras recibir una carta.

GERARDO ORTIZ: COMO UN SUEÑO 
Género: Documental
Clasificación: s/c
Duración: 90 min. 
Sinopsis: El filme narrará el inicio de la carrera 
de Ortiz desde que se dio a conocer en el reality 
show, Código Fama, su vida familiar y los pro-
blemas que ha tenido que enfrentar a lo largo 
de su trayectoria musical.

EL DESCONOCIDO
Actores: Luis Tosae, Juavier Gutiérrez, Goya 
Toledo
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 102 min. 
Sinopsis: Carlos, ejecutivo de banca, comienza 
su rutinaria mañana llevando a sus hijos al 
colegio. Cuando arranca el coche, recibe una 
llamada anónima que le anuncia que tiene una 
bomba debajo del asiento y que dispone apenas 
de unas horas para reunir una elevada cantidad 
de dinero; si no lo consigue, su coche volará 
por los aires. 

CUENTOS DE TERROR
(Tales of Halloween)
Actores: Adriene Barbeau, Hunert Smit 

Cameron Easton
Género: Terror 
Clasificación: B15
Duración: 92 min. 
Sinopsis: Diez terroríficas historias se interco-
nectan durante la noche de Halloween en un 
suburbio americano, donde demonios, extrate-
rrestres, espectros y asesinos con hacha apare-
cen por una noche para aterrorizar a los resi-
dentes desprevenidos

VICTOR FRANKESTEIN  
Actores: Daniel Radcliffle, James McAvoy, 
Jessica Brown Findlay
Género: Terror
Clasificación: B
Duración: 109 min. 
Sinopsis: En la cinta James McAvoy será Viktor 
Von Frankenstein y Daniel Radcliffe será Igor, en 
un gran giro nunca antes visto de la clásica novela 
del siglo XIX de Mary Shelley. Contada desde la 
perspectiva de Igor, veremos los oscuros oríge-
nes de estos dos personajes con problemas, 
cómo se forjó amistad, su redención, y cómo se 
convirtieron en testigos de la aparición de 
Frankenstein, la leyenda que todos conocemos.

PEQUEÑOS GIGANTES 3D
Género: Documental  
Clasificación: A
Duración: 60 min. 
Sinopsis: Seguiremos los pasos de una joven 
ardilla que, tras enfrentar a rivales más experi-
mentados y evadir a depredadores de gran 
tamaño, ahora enfrenta el reto de salir a buscar 
las nueces que le servirán de alimento durante 
el frío invierno que se avecina. También cono-
cemos la historia de un ratón saltamontes 
quien, tras ser arrastrado lejos de su hogar 
durante una fugaz inundación, se ve obligado a 
desarrollar las habilidades que le permitan 
sobrevivir. En esa lucha permanente, mientras 
se hace adulto, este valiente roedor tiene que 
ganarse su lugar en el desierto. Pero, gracias a 
sus ingeniosos “superpoderes”, nuestros 
pequeños héroes logran no solo mantenerse 
con vida sino convertirse en verdaderos amos y 
señores de sus respectivos universos.
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el Paso
cinemarK West 
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 
3D (PG-13) 9:00 12:15 3:35 10:30
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D 
(PG-13) 10:20 10:40 11:15 11:45 1:45 2:10 
5:10 6:05 6:35 8:35
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
9:40 12:55 2:40 3:10 4:20 7:45 9:30 
10:00 11:10
Sisters (R) 9:45 1:00 4:15 7:30 10:40
Alvin and the Chimpmunks: The Road 
Chip (PG) 9:15 10:45 12:20 1:30 3:00 
4:30 5:45 7:20 8:45 10:10
In the Heart of the Sea REAL 3D (PG-13) 
9:05 3:15 10:05
In the Heart of the Sea (PG-13) 12:05 
6:45
Creed (PG-13) 9:10 12:35 3:55 7:25 10:55
Krampus (PG-13) 11:10 2:10 4:50 7:55 
10:50
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 
(PG-13) 12:00 3:20 6:55 10:25
The Night Before (R) 10:05 p.m.
The Good Dinosaur (PG) 9:20 12:40 
3:30 6:25 9:20

cinemarK cielo Vista
Sisters XD (R) 10:00 1:00 4:00 7:00 
10:00
Sisters (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
Creed (PG-13) 12:30 3:45 7:00 10:15
The Good Dinosaur REAL 3D (PG) 11:30 
2:30 5:30 8:30
The Good Dinosaur (PG) 10:30 1:30 4:30 
7:30 10:30
The Night Before (R) 10:45 1:45 4:45 
7:45 10:45
The Letters (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 
10:50
Brooklyn (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 
10:15
Trumbo (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Love the Coopers (PG-13) 10:35 1:35 
4:35 7:35 10:35
The Martian REAL 3D (PG-13) 12:45 
10:30
The Martian (PG-13) 4:00 7:15
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 1:00 
10:00
The Peanuts Movie (G) 10:35 4:00 7:00

cinemarK moVie Bistro
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D 
(PG-13) 9:30 11:00 4:10 5:50 10:50
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
12:50 2:30 7:30 9:10
Sisters (R) 11:10 2:00 5:00 8:00 11:00
Alvin and the Chipmunks: The Road 
Chip (PG) 9:00 11:25 1:50 4:25 7:00 9:50
Krampus (PG-13) 10:45 1:25 4:05 6:45 
10:00
Creed (PG-13) 7:45 11:00
The Good Dinosaur (PG) 9:15 11:45 

2:25 5:05

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

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
3D (Subtitulada) (B15) 11:45 3:00 
6:15 9:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Subtitulada) (B15) 10:20 11:00 1:15 
2:00 4:15 5:10 7:30 8:10 10:50 11:10
Secretos de una Obsesión (Subtitula-
da) (B15) 1:40 7:10 10:00
En el Corazón del Mar PLUS (Subtitu-
lada) (B) 10:50 4:20

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

>SENDERO
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Doblada) (B15) 10:00 11:50 1:00 
4:00 7:00 10:00 11:50
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Subtitulada) (B15) 10:20 11:00 
11:30 1:20 2:00 2:30 3:40 4:20 5:00 
5:30 6:40 7:20 8:00 8:30 9:40 10:20 
11:00 11:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
3D (Doblada) (B15) 10:45 1:45 4:45 
7:45 10:45
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
3D (Subtitulada) (B15) 12:15 3:15 
6:15 9:15
Dulces Sueños Mamá (Subtitulada) 
(C) 10:30 p.m.
El Séptimo Enanito (Doblada) (AA) 
10:50 a.m.
El Desconocido (Doblada) (B) 1:10 
3:10 5:20 10:20
Secretos de una Obsesión (Subtitula-
da) (B15) 1:30 p.m.
En el Corazón del Mar (Doblada) (B) 
12:40 3:10 5:40
Héctor y el Secreto de la Felicidad 

(Subtitulada) (B) 4:50 7:20 9:50 
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 
10:30 12:30 2:30 4:30 6:30 8:30
Victor Frankenstein (Doblada) (B) 
11:20 a.m.

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

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

>PLAZA EL CAMINO
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Doblada) (B15) 11:30 1:20 2:30 4:20 
5:30 7:30 8:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
3D (Subtitulada) (B15) 12:40 3:40 
6:40 9:40
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Subtitulada) (B15) 11:00 12:00 12:20 
1:00 2:00 3:00 3:20 4:00 5:00 6:00 
6:20 7:00 8:00 9:00 9:20 10:00
En el Corazón del Mar (Doblada) (B) 
12:50 3:30 6:10
En el Corazón del Mar (Subtitulada) 
(B) 8:45 p.m.
Secretos de una Obsesión (subtitula-
da) (B) 11:15 1:45 7:10
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 
11:45 2:10 4:30 6:50
Victor Frankenstein (Doblada) (B) 
9:10 p.m.
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El 
Final (Doblada) (B) 4:10 9:30
 
museo la roDaDora
Pequeños Gigantes 3D (A) 11:30 12:30 
1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

* Los horarios de Las funciones pueden 
cambiar sin previo aviso.

el paso

juárez
en cartelera

juárez y el paso

STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA
(Star Wars: The Force Awakens)
Actores: Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill
Género: Thriller
Clasificación: B
Duración: 136 min. 
Sinopsis: Esta nueva entrega de la Guerra de las 
Galaxias se establecerá 30 años después de ‘El retor-
no del Jedi’, contando con una nueva generación 
tanto de héroes como de oscuros villanos y, por 
supuesto, la vuelta de algunos de los personajes 
favoritos de los fans.

SISTERS 
Actores: Tina Fey, Amy Poehler, John 
Cena
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 118 min. 
Sinopsis:Cuenta la historia de dos her-
manas alejadas desde hace tiempo que 
no tienen más remedio que reunirse 
cuando sus padres las llaman para que 
limpien su habitación antes de vender 
la casa. Decididas a revivir sus días de 
gloria, organizan una última fiesta para 
sus antiguos compañeros de instituto 
que acaba en la locura catártica idónea 
para un grupo de adultos de capa caída.

ALVIN AND THE CHIMPMUNKS: THE 
ROAD CHIP (PG) 
Actores: Christina Applegate, Kaley 
Cuoco, Anna Faris
Género: Comedia
Clasificación: PG
Duración: 86 min. 
Sinopsis: Tras una serie de malentendi-
dos Alvin, Simon y Theodore piensan 
que Dave se va a declarar a su nueva 
novia en Nueva York... y por tanto se 
olvidará de ellos. Tienen tres días para 
llegar e intentar romper el “compromi-
so” y salvarse así de la pérdida de 
Dave.



AgenciAs

Los Ángeles.- Su nombre por 
sí solo es sinónimo de dinero, 
posición social y éxito, pero al 
parecer eso no ha sido sufi-
ciente para Victoria Beckham, 
quien este año ha triunfado 
de forma tal, que incluso ha 
superado a su esposo, David 
Beckham.

Según The Telegraph, 
durante el último año la 
empresaria ha logrado que 
su firma de moda se con-
vierta en un imperio al obte-
ner 38 millones de dólares 
en ganancias. 

La compañía de David, 
por otro lado, en el mismo 
periodo generó poco más de 
20 millones de dólares; que-
dando por debajo de la 
empresa de su esposa, que es 
una de sus mayores rivales 
dentro del mercado. 

En este año las cuentas 
presentadas en el registro mer-
cantil demuestran que la firma 
de la exSpice Girl, Victoria 
Beckham Ltd., aumentó 11 
millones de dólares en su fac-
turación, por lo que incluso 
cuando ella y David se han 
convertido en uno de los 
matrimonios más poderosos 

del mundo, ella ha sido la 
encargada de engrosar la cuen-
ta bancaria familiar, aún cuan-
do su industria es la que más 
pérdidas netas registró.

Las cuentas también 
muestran que la pareja rees-
tructuró sus negocios. 
Pusieron todos sus recursos 
bajo una sola empresa que les 
dio a cada uno unos tres 
millones en ganancias.
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Es la persona 
más fascinante 

del 2015
AgenciAs

Los Ángeles.- La estrella de 
televisión Caitlyn Jenner 
ocupa la primera posición 
en la lista de las personas 
más fascinantes del 2015, 
p o r  d e l a n te  d e  A my 
Schumer, Bradley Cooper y 
Donna Karan, en el famoso 
ranking elaborado por la 
presentadora estadouniden-
se Barbara Walters.

“La persona que hemos 
elegido como la más fasci-
nante de este año fue deno-
minada en una ocasión el 
mejor atleta del mundo, 
Tradicionalmente ese título 

se le daba al hombre que 
ganaba el decathlon olímpi-
co. Cuando Bruce Jenner lo 
ganó en 1976 fue un gran 
logro y todo el mundo habla-
ba de ello. Pero no puede 
compararse a lo de ahora. 
Cuando Bruce Jenner se 
convirtió en Caitlyn se pro-
dujo un cambió sísmico en 
el universo del género. Su 
fama ha iniciado una discu-
sión nacional sobre los dere-
chos de los transexuales. Se 
ha convertido en una defen-
sora de la comunidad tran-
sexual, dando a conocer los 
problemas que existen y 
abogando por la aceptación”, 

explica la propia Barbara.
Uno de los factores que 

ha ayudado a escalar posi-
ciones a Caitlyn en la clasifi-
cación ha sido que su deci-
sión de hacer pública su 
transición ha dado más visi-
bilidad a las personas trans-
género.

“Gracias a su fama y a su 
familiaridad, consigue pro-
mover la aceptación de las 
personas transgénero. A tra-
vés de su propia transición, 
Caitlyn ha transformado 
nuestra sociedad este año y 
eso, para nosotros, la con-
vierte en la Persona Más 
Fascinante del 2015”, añade.

Caitlyn Jenner recibe la primera posición dentro del famoso ranking 
elaborado por la presentadora estadounidense Barbara Walters

Vale más 
que su esposo
Victoria Beckham aumenta sus ganancias este 

año 11 mdd, volviéndose los Beckham uno de los 
matrimonios más poderosos del mundo

AgenciAs

Los Ángeles.- Esta mañana 
el palacio de Kensington 
publicó una hermosa postal 
navideña de los duques de 
Cambridge, Kate y William, 
junto a sus encantadores 
hijos, los príncipes George y 
Charlotte. 

En la foto vemos a los 
orgullosos papás posar son-
rientes junto a los peque-
ños, quienes indudable-
mente les roban toda la 
atención. George se ve 
encantador con un short 
color marino, calcetas y un 
sueter de punto, mientras 
que Charlotte, de siete 
meses de edad, descansa en 
los brazos de mamá lucien-
do muy linda con un vestido 
de estampado floral.

“El duque y la duquesa 

están enormemente agrade-
cidos por todos los mensa-
jes cálidos que han recibido 
para su familia este año y 
están muy ansiosos de cele-
brar su primera Navidad 
como una familia de cuatro”, 
publicó el  Palacio en 
Instagram.

La foto fue tomada en 
octubre pasado por Chris 
Jelf en el jardín del palacio 
de Kensington: “Disfruté 
muchísimo fotografiar a una 
familia tan bonita, aunque 
tienes que ser rápido, ya que 
no se tiene mucho tiempo 
cuando hay dos niños 

pequeños participando”, 
dijo el fotógrafo al respecto. 

También anunciaron 
que su hijo mayor, el prínci-
pe George, asistirá en enero 
próximo a la guardería. 

En el  comunicado, 
publicado por el palacio de 
Kensington, se detalla que 
el pequeño de dos años 
comenzará a asistir   “antes 
de que termine el mes de 
enero” a  la  guarder ía 
Westacre Montessori, ubi-
cada en el condado de 
Norfolk, cerca del domicilio 
de los duques en Anmer 
Hall. 

Comparten postal navideña 
Los duques de Cambridge, Kate y William, junto 

con sus hijos, los príncipes George y Charlotte 
posaron en el jardín del palacio de Kensington

AgenciAs
 
Los Ángeles.- Pocas son las 
ocasiones en las que la fic-
ción supera a la realidad. 
Pero al parecer dos de los 
protagonistas de una de las 
series más exitosas de todos 
los tiempos, “Friends”, posi-
blemente podrían dar una 
inesperada noticia después 
de 11 años que saliera del 
aire la última temporada de 
la serie.

Varios medios estado-
unidenses aseguran que 
Courteney Cox y Matthew 
Perry, que personifican a 
Monica Geller y Chandler 
Bing, respectivamente, están 
saliendo en plan romántico. 
¿Será?

Aunque suena poco 
creíble, podría no ser tan 
rara la idea si tomamos en 
cuenta que hace unas sema-
nas la actriz terminó su 

compromiso con el músico 
y frontman de Snow Patrol, 
Johnny McDaid , con 
quien llevaba más de un 
año saliendo. Por su parte, 
Matthew lleva más de un 
año soltero. Así que al 
menos ambos están libres 
de compromisos. 

Desde hace unos días, la 
pareja, todavía no confirma-
da, se le ha visto en varias 
ocasiones juntos y en una 
actitud muy cariñosa. Es ver-
dad que a partir de la serie se 
hicieron muy amigos, pero 
es la primera vez que se les 
ve reunirse de esa manera. 

Rumoran romance 
entre Cox y Perry

Despide a su personal 
de seguridad

AgenciA RefoRmA

México.-  Madonna ha 
brindado evidencia en 
favor de su exesposo, Sean 
Penn, con respecto a un 
caso de supuesta difama-
ción en la cual el actor 
enfrenta al creador de la 
serie “Empire”, Lee Daniels.

Esto porque Daniels 
señaló recientemente que 
Penn tiene un historial de 
abuso doméstico, basado 
en reportes de tabloides en 
los años 80 que sostenían 
que había maltratado a 

Madonna durante su vín-
culo matrimonial entre 
1985 y 1989.

“Estoy al tanto de las 
alegaciones que han surgi-
do con el paso de los años, 
acusando a Sean de inci-
dentes como maltrato físi-
co y abuso en mi contra. 
Específicamente estoy al 
tanto de lo dicho con res-
pecto a un incidente ocu-
rrido en junio de 1987, 
donde (de acuerdo con 
algunos tabloides) Sean 
me golpeó con un bat de 
beisbol. 

Defiende Madonna a Penn

AgenciAs

L o s  Á nge l e s . -  L a 
matriarca del clan 
Kardashian, Kris Jenner, 
ha despedido a todo su 
personal de seguridad 
después de que un extra-
ño consiguiera entrar en 
su casa este martes, por-
que considera que sus 
trabajadores no han 
cumplido su deber de 
protegerla a ella y a su 
familia, según contó 
una fuente al portal 
TMZ. 

Kris estaría ahora 
furiosa porque aún no ha 
recibido ninguna expli-
cación de cómo pudo 
ocurrir algo semejante 
teniendo contratado un 
servicio de vigilancia 24 
horas. 

A Kris no solo le pre-
ocupa su seguridad, sino 
también la de su hija Kim 
Kardashian, su yerno 
Kanye West y sus dos 
nietos, North y Saint, 
que están viviendo con 
ella mientras finalizan las 
obras de su casa. 
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Kris Jenner.



AgenciAs

Los Ángeles.- Jay Z está haciendo 
todo lo que está en sus manos para 
expandir su ya enorme imperio, pero 
tal parece que Rita Ora no está tan 
contenta al respecto.

El pasado jueves, la cantante britá-
nica presentó una denuncia contra Roc 
Nation, el sello discográfico que posee 
el famoso rapero y esposo de Beyoncé, 
alegando que la compañía no se ha pre-
ocupado por sus intereses como artista 
desde que inició su expansión a otros 
rubros del entretenimiento.

“Cuando Rita f irmó, Roc 
Nation y sus altos ejecutivos esta-
ban muy involucrados con ella 
como artista”, señala el documento. 
“Mientras los interés de Roc 
Nation se diversificaron, hubo 
menos recursos disponibles y la 
compañía sufrió una entrada y sali-
da de ejecutivos. Las personas res-

tantes que apoyaban a Rita dentro 
del sello se fueron o se movieron 
hacia otras actividades, hasta el 
punto que ella ya no tiene ningún 
tipo de relación con nadie dentro 
de la compañía”.

De acuerdo a los documentos, 
Ora firmó su contrato con Roc 
Nation en el 2008, cuando apenas 
tenía 18 años de edad.

Dentro de las quejas de Ora se 
dice que actualmente ella “se esta 
encargando de sus apariciones pro-
mocionales en televisión, de los cos-
tos de grabación y proyectos de 
video”, todo esto desde que fue deja-
da “huérfana” por Roc Nation.

Lo que busca la intérprete de “I 
Will Never Let You Down” con todo 
esto es lograr obtener una emancipa-
ción total del sello discográfico de Jay 
Z. Sin embargo, de no ganar la 
demanda, deberá permanecer atada a 
ellos al menos hasta el 2019.
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AgenciAs

Los Ángeles.- Trace Cyrus es el hermano mayor de la 
controversial cantante Miley Cyrus. Él es guitarrista y 
vocalista de una banda de pop rock estadounidense. 
En Instagram, él es una celebridad gracias a los tatua-
jes que tiene en todo su cuerpo.

Si se pensaba que Miley tenía demasiados tatua-
jes, su hermano llevó este gusto por la tinta mucho 
más lejos. En Instagram, se ven las cientos de figuras 
que tiene por todo el cuerpo.

Este joven de 26 años es vocalista de la banda 
estadounidense Metro Station. En las imágenes de 
Instagram, se observa su look rebelde. Su torso está 
completamente cubierto de tatuajes.AgenciAs 

Los Ángeles.- La serie anima-
da creada por Matt Groening, 
“Los Simpson”, festejan 26 
años del lanzamiento de su 
primer capítulo.

La emisión, que duró solo 
siete minutos, relata cómo 
Homero desea darle a su 
familia una excelente Navidad 
consiguiendo un trabajo 
como Santa Claus, pero al no 
ser lo que esperaba, decide 
apostar lo poco que ganó en 
un galgódromo, donde adop-

tan al Ayudante de Santa”, el 
perro de la familia amarilla.

Fue tanto el éxito del pri-
mer ciclo que tuvo en prome-
dio más de 13 millones de 
espectadores, incluso la frase 
de Homero, el clásico “D'oh!”, 
fue incluido en el diccionario 
de Oxford English.

“Los Simpson” transmite 
su temporada 27 por el canal 
Fox, además de que fue renova-
da para el próximo año, así que 
aún faltan más aventuras por 
conocer sobre Homero, Marge, 
Bart, Lisa y Maggie Simpson.

el UniversAl

México.- La muerte de Scott Weiland, 
exvocalista de los Stone Temple Pilots, 
una de las voces icónicas de los 90 
gracias  a  discos  como  “Core”  o 
“Purple”, fue producto de una sobre-
dosis por la mezcla de varias drogas. 

La oficina forense del condado de 
Hennepin, en Minessota, estado donde 
murió Weiland durante una gira con la 
banda The Wildabouts el pasado 3 de 
diciembre, informó que en el cuerpo 
del intérprete fueron hallados residuos 

de cocaína, MDA, un análogo sintético 
del éxtasis, y alcohol. 

De  acuerdo  con portales  norte-
amercianos, el parte  forense detalló 
que el también exmiembro de Velvet 
Revolver  padecía  de  aterosclerosis, 
que es un tipo de enfermedad cardio-
vascular;  antecedentes  de  asma  y 
dependencia  a  diversas  sustancias, 
factores que también influyeron en su 
deceso. 

El pasado 9 de diciembre se infor-
mó que, además de cocaína, la policía 
halló Xanax, viagra, pastillas para dor-

mir y medicamentos para tratar el tras-
torno bipolar dentro del camión de gira 
que transportaba a Weiland y a The 
Wildabouts, aunque estas sustancias 
no fueron el factor de su muerte, según 
el informe. 

La trayectoria del cantante nacido en 
San José, California, en 1967, se caracte-
rizó por la inestabilidad y los escándalos 
producto de sus adicciones; fue separa-
do al menos en un par de ocasiones de 
los Stone Temple Pilots y despedido de 
Velvet Revolver por sus problemas de 
consumo de drogas.

Confirman muerte
por sobredosis

El vocalista de Stone 
Temple Pilots, Scott 
Weiland, falleció el pasado 
9 de diciembre por 
excesos, ratifican
los forenses de Hennepin, 
Minessota

Rita Ora demanda a Jay Z
AgenciAs

Los Ángeles.- La actriz y cantante 
estadunidense Ariana Grande 
evidenció su espíritu navideño y 
brindó a sus fans una probadita de 
cuatro minutos de su nuevo 
álbum.

La producción navideña aún 
no tiene título, sin embargo, sus 
seguidores ya pudieron escuchar 
parte de las nuevas melodías 
como “December”, “Wit It (Milk 

& Cookies)”, “True Love” y 
“Winter Things”.

Además, el video que subió la 
intérprete a sus redes sociales 
contiene varios mini clips y fotos, 
informó el portal Variety.

Cabe recordar que en 2013, 
Ariana lanzó un EP navideño, 
“Christmas Kisses”, que incluyó el 
éxito “Santa tell me”, así como una 
colección de los clásicos de la 
época decembrina como “Santa 
baby” y “Last Christmas”.

Ariana Grande.

Muestra su espíritu
navideño

Celebran 26 años al aire
La familia Simpson.

Sorprende hermano 
de Miley Cyrus

por sus tatuajes
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