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Transportistas 
prefirieron resguardar 
sus chatarras que 
servir a los juarenses

Miguel Vargas

Decenas de choferes de trans-
porte público admitieron ayer 
que deliberadamente deci-
dieron suspender el servicio 
el domingo pasado, día de la 
nevada.

No solo fallas mecánicas 
de las unidades mermaron la 
prestación del servicio: mu-
chos decidieron no salir para 
no exponer los camiones a un 
accidente y la poca demanda 
de los usuarios hacía incos-
teables los viajes, dijeron ayer 
operadores de transporte en-
trevistados en las terminales 
de la Zona Centro. 

José Luis Salas, conductor 
de una unidad de transporte 
de la ruta 5–B, dijo que mu-
chos concesionarios prefirie-
ron pagar la multa de 2 mil 
100 pesos que les impondrá la 

Oficina de Transporte Públi-
co a enfrentar posibles gastos 
de un accidente propiciado 
por el mal clima.

Ismael, otro chofer de la 
ruta 5–A, dijo que varios de 
sus compañeros decidieron 
incorporarse al servicio cua-
tro horas después de la hora 
de entrada porque no había 
pasaje que les garantizara el 

costo del diesel ni el pago de 
los despachadores de ruta.

Joaquín Salas, de la ruta 
Interdependencias, comentó 
que la mayoría de las unida-
des no funcionaron el domin-
go en la mañana por el frío, ya 
que son de modelos antiguos.

En la terminal de este últi-
mo, varios pasajeros se queja-
ron ante NORTE que todavía 

hasta ayer tenían que esperar 
hasta 40 minutos el autobús 
que los llevara a casa y que 
después de las 17:30 horas la 
espera se prolongaba aún más.

El director de Transporte, 
Jesús García Reyes, comentó 
que el pasado domingo solo el 
40 por ciento de las unidades 
que están obligadas a prestar el 
servicio al público laboraron 

en su horario normal, el resto 
de las ruteras se incorporaron 
hasta después del mediodía.

Anunció que los conce-
sionarios argumentaron que 
los camiones sufrieron des-
perfectos por las inclemencias 
del tiempo, pero advirtió que 
aquellos que no comprueben 
que fue ese factor lo que les 
impidió trabajar desde tem-

prano serán sancionados con 
una multa de 30 salarios míni-
mos, como lo marca el Regla-
mento de Transporte.

La sanción a los transpor-
tistas que violentaron el regla-
mento será efectiva hasta el 
año entrante, debido a que el 
personal de Transporte Públi-
co se encuentra en su periodo 
de vacaciones.
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•  Aguirre Carrete es con Serrano más de lo aparente
•  El primo Nacho tras el candidato

•  Duarte andará hoy por Juárez
•  Apenas definirá PAN reglas para nominaciones

•  Ya pelean azules el cuarto distrito`
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visitA pApAl

Tiraron al pasaje

Hérika MartÍnez praDo

El papa Francisco unirá en el 
Cereso Estatal, con un men-
saje de paz, a 800 miembros 
de los Aztecas y los Mexicles, 
las pandillas que sirvieron 
como brazos armados a los 
grupos criminales que man-
tuvieron la guerra en Juárez.

“La peor prisión es un co-
razón cerrado a la esperanza”, 
fueron palabras del papa Juan 
Pablo II, que posiblemente 
serán también parte del men-
saje que su santidad enviará 
a todos los reos del mundo 
desde el penal de esta fronte-
ra, comentó el sacerdote He-
siquio Trevizo, vocero oficial 
de la visita del papa Francisco 
a Ciudad Juárez.

Su llegada al Cereso el 

próximo 17 de febrero será a 
las 11 de la mañana, informó 
el padre Juan Alberto Melén-
dez, encargado de la Pastoral 
Penitenciaria de la Diócesis 
de Ciudad Juárez, encargado 
de la visita del santo padre al 
Cereso Estatal.

La duración aproximada 
del evento será de una hora, 
ya que se planea que el papa 
realice una oración para los 

reos, escuche un mensaje de 
una interna que todavía se 
está seleccionando y luego él 
envíe un mensaje a todos los 
reclusos del mundo.

Pero debido a que en 
sus eventos suele improvi-
sar, dependerá de él y de su 
seguridad si conversa más 
con quienes han perdido su 
libertad.

Meléndez informó que 

serán 800 los internos, entre 
ellos 100 mujeres, los que 
estarán con el papa; quienes 
representan entre el 70 y el 
80 por ciento del total de los 
reos del penal.

Dijo que en el inmueble 
ubicado en la calle Barranco 
Azul ya se está acondicionan-
do la capilla  y la estructura.

“La visita del papa es una 
invitación, su gran mensaje 
ha sido el diálogo y el en-
cuentro”, por lo que la Iglesia 
católica espera que dentro 
del penal “inicie un encuen-
tro que se refleje en toda la 
ciudad, no solamente en los 
internos, y así acabar con 
tanto dolor inútil que hay en 
el mundo y que hay en nues-
tra ciudad también”, destacó 
Hesiquio Trevizo.

Carlos oMar BarranCo

Integrantes del Proyecto Alter-
nativo de Ciudad y de Morena 
presentaron ayer ante el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
una solicitud para que se le nie-
gue a Héctor Murguía Lardizá-
bal su registro como candidato 
del PRI a la Presidencia muni-
cipal de Juárez.

De acuerdo con los denun-
ciantes, el exalcalde incurrió en 
actos anticipados de campaña 
al anunciarse hace una semana 
que sería el candidato tricolor a 
la Alcaldía.

A la junta Distrital lll del 
Instituto Nacional Electoral 
acudió un grupo de personas 
autodenominado de la socie-
dad civil encabezado por Ma-
rio Pulido, del Proyecto Alter-
nativo de Ciudad; Juan Carlos 
Loera de la Rosa, secretario 
general de Morena en Ciudad 
Juárez; y Gustavo de la Rosa 
Hickerson, para entregar por 

escrito la solicitud.
El vocal ejecutivo de la jun-

ta Distrital III, Ramón Salazar, 
recibió el documento con la in-
conformidad, pero aclaró que 
él no era la instancia adecuada, 
sino que correspondía al IEE.

No obstante, dijo que cana-
lizaría la queja al área jurídica 
de la institución.

Fueron cerca 20 personas, 
entre hombres, mujeres y ni-
ños, las que se reunieron afuera 
de la sede del INE ubicada en 
la calle Pedro Rosales de León 
y  Gómez Morín.

Presentan solicitud
en el INE contra Teto

Conciliará a los Aztecas y Mexicles 

se preparan con entusiasmo para conocer a su santidad / 3A

La visita del papa 
es una invitación, 
su gran mensaje ha 

sido el diálogo y el encuentro”
Hesiquio Trevizo
Vocero oficial de la visita 

del papa Francisco 
a Ciudad Juárez

pArA ApuntAr

De acuerdo con 
los denunciantes, 

el exalcalde incurrió en actos 
anticipados de campaña 

al anunciarse hace 
una semana que sería el 

candidato tricolor a la alcaldía

LLega refuerzo 
colombiano

El delantero Félix Micolta 
se une a los Bravos para 

encarar el próximo torneo
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Son unoS  
campeoneS

Choferes de la ruta Valle 
de Juárez se llevan ‘pre-
mio’ 2015, tras acumular 
mil 192 quejas / 1B

lAs ExCusAs

Fallas mecánicas 
en las unidades

No quisieron exponerse
 a un accidente

Poca demanda de usuarios

No sacaban ni para el diésel

¿Y lA MAno 
De obrA?

Ofrecen maquilas 
juarenses 20 mil plazas 

en otros municipios 
de Chihuahua 

bAjA 
el dólar

Casas de cambio venden 
la divisa en 16.85 pesos, 

pese a permanecer arriba 
de los 17 en bancos

Urge 
AYUDA

Menores de Villas 
de alcalá tendrán que 

esperar a que sea reparado 
el techo del comedor que 

la nieve derrumbó

loCAl / 1BCAnChA / 1C

descalifican denuncia de Morena / 3A

Kitty spencer, sobrina 
de la princesa de Gales, cobra 

notoriedad por su carisma
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Siguen reStriccioneS para autoS uSadoS

taxiS: ViejoS y abuSoneS

LaS 5 cLaVeS para diSfrutar de La SoLedad

cae joVen con ‘Síndrome de niño rico’ 

La molesta a loteros el anuncio de que no habrá modificaciones al decreto 
de importación y a través de las redes sociales externaron su descontento

Cuadruplican costos de traslados a los de ciudades 
como Monterrey, Guadalajara o Cancún

¿Te gusta la soledad?, ¿sabías que puedes 
ser mucho más creativo con ella a un lado?

Fue procesado en 2013 por matar a cuatro personas en un accidente vial 
mientras conducía borracho, pero durante el juicio sus abogados alegaron 
que el muchacho sufría “pudiencia”

(http://nortedigital.mx/siguen-restricciones-autos-usados)

(nortedigital.mx/viejos-y-abusones)

(nortedigital.mx/las-5-claves-para-disfrutar-de-la-soledad)

(nortedigital.mx/sindrome-de-nino-rico)

(nortedigital.mx/repuve)

(nortedigital.mx/repuve)

en 48 horaS Se eScucharon LaS cancioneS de LoS 
beatLeS máS de 50 miLLoneS de VeceS

…y continúa también regiStro púbLico VehicuLar
El trámite federal es independiente al cobro de revalidación y replaqueo, 
puntualiza recaudador de rentas

(nortedigital.mx/repuve)

habrá nocheS fríaS toda La Semana
Durante el día la temperatura máxima esperada es de 6 a 8 grados 
centígrados, sin viento y sin posibilidades de ningún tipo de precipitación

(nortedigital.mx/abuso-de-cafeina)

regiStran La primera muerte por abuSo de cafeína
Trabajaba como operador de gasolinera durante el turno 
de madrugada y consumía grandes cantidades de bebidas con la cantidad

#MúsicaPorFavor

#¿EsMejorEstarSolo?

Ver video en
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Hérika Martínez Prado

Los reos del Cereso estatal 
se preparan con pláticas re-
ferentes a la Biblia, la Igle-
sia y los mensajes del papa 
Francisco para poder parti-
cipar en la misa de su san-
tidad, informó el sacerdote 
Juan Alberto Meléndez, 
encargado de la Pastoral 
Penitenciaria.

Aseguró que los inter-
nos se encuentran “alegres 
y entusiasmados” por poder 
conocer al santo padre.

Serán las autoridades 
carcelarias quienes definan 
quiénes estarán en la visi-
ta con el papa, y una de las 
condicionantes es que no 
tengan antecedentes de con-
flictos dentro del penal, dijo

También participarán 
en la reunión 200 familia-
res de los reos, por lo que el 
Estado Mayor Presidencial 
coordinará la seguridad con 
la participación de elemen-
tos municipales, estatales y 
federales.

Los familiares invitados 
se concentrarán a las 7 de la 
mañana en las inmediacio-
nes del supermercado So-
riana, ubicado en el bulevar 
Zaragoza y avenida Oscar 
Flores, de ahí serán traslada-
dos al centro penitenciario.

Habrá ocho zonas de re-
visión para el ingreso de las 
personas externas al penal, 
a cargo del Estado Mayor 
Presidencial.

Consolida
liderazgo
Con sus viajes apostólicos 
internacionales y sus me-
diaciones diplomáticas, el 
papa Francisco consolidó 
su liderazgo mundial y su 
indiscutible autoridad mo-
ral a lo largo de 2015.

El pontífice comenzó el 
año con un baño de mul-
titudes durante su visita a 
Asia. Del 12 al 19 de enero 
recorrió Sri Lanka y Filipi-
nas, en cuya capital, Manila, 
llegó a juntar siete millones 
de personas en una sola 
misa pública.

El 6 de junio cumplió 
una gira “relámpago” de ape-
nas unas horas a Sarajevo, en 
los Balcanes, donde destacó 
la capacidad que tuvo el país 
para superar una guerra no 
muchos años atrás.

Un mes más tarde el lí-
der católico pisó Sudamé-
rica, por primera vez desde 
su elección papal. Pero no 
incluyó a su natal Argenti-
na en el periplo: optó por 
ir a Ecuador, Bolivia y Para-
guay, países emergentes en 
las periferias de la región.

La visita duró del 5 al 
13 de julio y dejó momen-
tos polémicos como el vi-
vido cuando el presidente 
boliviano, Evo Morales, 
le regaló un crucifijo in-
crustado en una hoz y un 
martillo, obra del sacerdo-
te jesuita Luis Espinal que 
retomó los símbolos del 
comunismo.

El siguiente viaje pa-
pal fue histórico, porque 
incluyó a Cuba y Estados 
Unidos. El Papa, artífice 
del “deshielo” entre ambas 
naciones con su mediación 

cercana, llegó a La Habana 
el 19 de septiembre.

Allí fue recibido con es-
peranza y despedido con un 
debate intenso en torno a 
los disidentes. Aunque qui-
so saludar a algunos miem-
bros de las “Damas de Blan-
co”, no pudo hacerlo porque 
fueron detenidos.

Al contrario si pudo 
reunirse con Fidel Castro, 
quien estuvo acompañado 
por su familia. La imagen de 
los dos, cara a cara, es una 
de las postales del año.

Todo esto no impidió 

una recepción, con todos 
los honores, del presidente 
estadunidense Barack Oba-
ma a Bergoglio en la Casa 
Blanca de Washington.

Del 25 al 30 de noviem-
bre Francisco visitó Africa 
por primera vez. Una gira 
que incluyó etapas en Kenia, 
Uganda y República Cen-
troafricana, donde llegó in-
cluso pese a la inestabilidad 
política que afronta el país.

El año no estuvo exento 
de polémicas diplomáticas 
para el papa. En abril cele-
bró una misa en la Basílica 

de San Pedro durante la cual 
reconoció a la masacre de 
los armenios, que cumplió 
un siglo, “como el primer 
genocidio del siglo XXI”.

El encuentro privado 
en Roma entre Bergoglio 
y el presidente palestino, 
Mahmoud Abbas, tam-
bién provocó polémica, 
pero ninguna de estas con-
troversias mermó la pre-
sencia internacional del 
obispo de Roma, quien 
cerró el año como uno de 
los líderes con mayor con-
senso global.

Esperan con entusiasmo
Presos del penal estatal estudian las enseñanzas del papa para la misa que oficiará allí en febrero

Francisco da su 
bendición Urbi 
et orbi durante 
la mañana de 
Navidad.

en gira mundial

adriana esquivel 

Chihuahua.- A pesar de que 
el próximo año las gasolineras 
extranjeras podrán estable-
cerse en el México, no existen 
condiciones de competencia 
que incentive abrir nuevas su-
cursales, opinó Javier Urqui-
za, consejero de la Asociación 
Mexicana de Empresarios 
Gasolineros (Amegas).

El problema, explicó, es 
que Petróleos Mexicanos 
(Pemex), continuará en el 
2016 como el único provee-
dor de combustible, es decir 
que las compañías como 

Shell o Chevron tendrían 
que comprar la gasolina en 
México. 

Mencionó que la situa-
ción podría complicarse para 
los expendedores locales en el 
2017, año en el que se permi-
tirá la importación de gaso-
lina y podrá fijar precios más 
competitivos para ganarse al 
mercado nacional. 

No obstante, asegu-
ró que aún es pronto para 
hablar sobre ese escenario 
pues al abrir la importación 
de combustible, también 
representa una buena opor-
tunidad para los empresarios 

que tienen permiso para su 
comercialización. 

“En el 2016 ya podrán 
entrar nuevas empresas pero 
tendría que comprarle el 
producto a Pemex, entonces 
a los extranjeros no se les ha 
hecho una buena elección esa 
manera de trabajar porque no 
van a importar el producto”, 
detalló. 

David Dajlala, secretario 
de Economía, mencionó que 
para evitar que las empresas 
norteamericanas acaparen el 
mercado local, varios expen-
dedores han hecho alianzas 
para fortalecer sus empresas.

Recordó que en el estado 
se han consolidado marcas 
como Rendichicas al mejorar 
los servicios que ofrecen para 
ganarse la confianza de la gente 
y obtener más clientes. Refirió 
que otra ventaja es que el próxi-
mo año disminuirá en 50 cen-
tavos en el precio de la gasolina. 

Es imposible competencia gasolinera

12 al 19 de enero 
Asia. Sri Lanka y Filipinas

El pontífice con víctimas del huracán Yolanda.
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6 de junio 
Europa. Gira relámpago a Sarajevo
Francisco saluda a sus seguidores en la capital de Bosnia y Herzegovina.

5 al 13 de julio
Sudamérica. Ecuador, Bolivia y Paraguay
El polémico regalo de Evo Morales.

19 al 28 de septiembre
Norteamérica. Cuba y Estados Unidos 
En su encuentro con Fidel Castro.

25 al 30 de noviembre 
África. Kenia, Uganda y República 
Centroafricana
Bendice a un niño deshauciado.

Aunque lleguen más 
empresas, Pemex seguirá 

siendo el único provee-
dor, advierte consejero 

empresarial Podrán entrar 
nuevas empresas 
pero tendrían que 
comprarle a Pe-

mex, entonces no se les ha 
hecho una buena elección 
porque no van a importar el 
producto”

Javier Urquiza
Consejero de la Amegas
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Desecha PRI
denuncia

de Morena
ricardo esPinoza

Chihuahua.- Diana Ka-
rina Velázquez Ramírez, 
presidenta del Comité 
Directivo Estatal del PRI, 
descartó que la denuncia 
anunciada por Morena en 
contra de Héctor Murguía 
Lardizábal por supuestos 
actos anticipados de cam-
paña, pueda proceder.

No existe tal violación 
a los preceptos de las leyes 
electorales por parte de 
Murguía Lardizábal por 
el hecho de anunciar que 
será el candidato del PRI 
a la Presidencia Municipal 
de Juárez.

Es una cosa distinta 
que él anunciara su candi-
datura por su partido a la 
alcaldía de esta frontera y 
luego espere los tiempos 
para proceder, a promover 
su imagen, pida recursos, o 
bien, los entregue, señaló 
la dirigente estatal del PRI.

La dirigencia estatal de 
Morena, presentó ante las 
oficinas del Distrito 03 del 
Instituto Nacional Electo-
ral, una denuncia en contra 
de Héctor Murguía, por 
supuestos actos anticipa-
dos de campaña.

Velázquez Ramírez 
manifestó que la denun-
cia de Morena en contra 
de quien será el candidato 
priista no pasará a más, 
pues no hay proselitismo, 
no pidió el voto y por tan-
to, no existe violación al-
guna a la Ley Electoral del 
Estado.

Recordó que cuando 
Christopher James Ba-
rousse, dirigente nacional 
del sector juvenil del PRI, 
dio a conocer que Héctor 
Murguía y Lucía Chavira, 
serían los candidatos a las 
alcaldías de Juárez y Chi-
huahua, respectivamente, 
precisó que habrían de 
esperar los tiempos y así 
como a la emisión de la 
respectiva convocatoria.

Aumenta IEE
su presupuesto

por regreso del PT
ricardo esPinoza

Chihuahua.- Ante la re-
cuperación del registro 
del Partido del Trabajo, 
el Instituto Estatal Elec-
toral modificó su pre-
supuesto de egresos del 
2016, incrementándolo 
en 5 millones 627 mil 
703 para dotar de pre-
supuesto ordinario y de 
gastos de campaña al ins-
tituto político.

Solo para gastos de 
campaña, el PT recibirá 
7 millones 380 mil 252 
pesos.

De esta forma, el di-
nero para gastar en las 
elecciones que el órgano 
electoral de Chihuahua 
destinará a los nueve 
partidos políticos oficial-
mente registrados en la 
entidad, sufrió un incre-
mento de 190 millones 
797 mil 65 pesos a 196 
millones 424 mil 768.

El Consejo General 
del IEE asumió esta re-
solución, luego de que el 
Partido del Trabajo lograra 
retener su registro tras los 
resultados de la elección 
extraordinaria en un dis-
trito celebrada en el estado 
de Aguascalientes, que le 
dio los votos necesarios.
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Opinión

EL AHORA SECRETARIO general del PRI en el 
estado, Alfredo Aguirre Carrete, representa no solo 
una posición del candidato del tricolor a la Guberna-
tura, Enrique Serrano Escobar, es también uno de sus 
hombres de mayor confianza, tanto como el profesor 
Narro –coordinador de Direcciones–, Memo Narro 
Garza o el titular de Comunicación Pepe Vidrio.
 
ASÍ QUE ES altamente probable que el auténtico 
coordinador de la campaña electoral de Serrano 
Escobar sea Aguirre Carrete –quede o no conver-
tido en presidente del Comité Directivo Estatal 
(CDE) del PRI– junto con la diputada federal 
Adriana Terrazas, quien se ha convertido también 
en pieza importante del abanderado a gobernador.
 
EN LAS “NEGOCIACIONES” entre los precan-
didatos se ha dicho que el coordinador general de 
la campaña electoral será el ballezano, ahora exal-
calde chihuahuita, Javier Garfio Pacheco, pero a 
este con Serrano no le une la confianza ni la afini-
dad personal, solo la pertenencia al mismo padri-
nazgo, el del gobernador Duarte.
 
GARFIO HARÁ EN la campaña la chamba todo 
aquello que le encargue su paisano el mandatario 
estatal, pero no debe esperarse que en realidad pe-
netre en el círculo de confianza del candidato.

A OTRO que le han ido abriendo las puertas en 
el equipo de Duarte es al reyesferricista Guillermo 
Dowell Delgado, hoy representante del Gobierno 
estatal en Juárez, secretario del Ayuntamiento en la 
desastrosa era Cuchi Cuchi.
 
SIGUE CORRIENDO la especie de que Dowell es 
otra pieza en la que podría recaer precisamente la 
Dirección estatal del Revolucionario Institucional, 
no tanto por su cercanía con Serrano, sino por las 
supuestas negociaciones que se habrían llevado a 
cabo con el equipo del exalcalde.
 
SE HABLABA TAMBIÉN para esa posición del 
baecista exdelegado estatal del Issste Jorge Esteban 
Sandoval, pero de plano no es posible que haya ce-
sión de un área tan delicada como el PRI estatal a una 
corriente distinta y hasta opositora al candidato.
 
A VER QUÉ dice hoy en su visita a Juárez el gober-
nador Duarte.

OTROS QUE ANDAN buscando acercarse a su 
nuevo eventual “primer priista” en el Estado son 
los operadores de la precampaña de Graciela Ortiz, 
encabezados por el primo de Palacio de Gobierno, 
Nacho Duarte Murillo.
 
LOS OPERADORES POLÍTICOS de la sena-
dora permanecen a la caza de las posiciones que 
les permitan mantener o fortalecer sus posiciones 
entre las distintas áreas de Gobierno, empezando, 
obviamente, por espacios dentro del equipo de 
campaña.
 
AHÍ APARECEN el cuñado de Nacho René Franco, 
el exdiputado Oscar René Nieto Burciaga y hasta el 
exfiscal general del Estado Carlos Manuel Salas.
 
EN CHIHUAHUA capital están a la expectativa 
el exsecretario de Salud Sergio Piña Marshall y el 
exsecretario general de Gobierno en tiempos de 
Reyes Baeza, Fernando Rodríguez Moreno.

EN CUESTIÓN DE DÍAS la comisión especial 
del PAN encargada de la reserva de distritos y 
municipios para garantizar la equidad de género 
presentará el dictamen en el que se establecerá el 
primero de los requisitos para las convocatorias a 
elección de candidatos a alcaldes y diputados.
 
EN SU MOMENTO, algunos liderazgos panistas, 
sobre todo de la región de Parral, se inconformaron 
por estas medidas en las que vieron amenazados 
los derechos de quienes aspiran a participar a ser 
candidatos o candidatas y no cuentan con el padri-
nazgo político del Comité Directivo Estatal.
 
POR ESTA RAZÓN la comisión ha determinado 
dejar el camino libre en el caso especifico de los 
distritos 4, de Ciudad Juárez; el 16, de Chihuahua, 
y el 19, con cabecera en Delicias, que son los que 
tienen mayores posibilidades de triunfo y, sobre 
todo, donde han levantado la mano tanto hombres 
como mujeres, por lo que dejar una reserva podría 
acarrear un costo mayor.

NATURALMENTE AQUÍ cabe la duda de qué 
pasará si al final no se completa con la cuota de gé-
nero, por no haber amarrado este punto desde un 
principio para la totalidad de las candidaturas, lo 
cual deja abierta nuevamente la posibilidad a un 
escenario similar al de 2013, donde algunos can-
didatos varones fueron finalmente sacrificados a 
discreción del estatal.

POR CIERTO, entre posada y posada han comen-
zado a destaparse nombres de quienes pretenden 
amarrar la candidatura del PAN en el cuarto distri-
to, el único que luego de la redistritación se quedó 
con algunas zonas azules.
 
ENTRE LOS adelantados se encuentran Raúl Va-
lles, Adrián López, Manuel Carlos Guerrero, Ri-
cardo Flores González, Cecilia Hernández, Maura 
González, Ernesto Guevara, Pedro Martínez Chái-
rez, el doc Víctor Manuel Talamantes, y la lista si-
gue creciendo.
 
OTRO DE LOS que siguen haciéndole la lucha 
para ver si pega es Daniel Ahjuech, suplente del re-
gidor José Luis Aguilar, que ahora se ostenta como 
dirigente local del PES, y que era su único apoya-
dor para alcanzar alguna postulación. Claro que un 
buen desempeño del pastor Aguilar hubiese dado 
posibilidades a su suplente de entrar fuerte a la 
contienda por el distrito, pero la deserción del aho-
ra dirigente de Encuentro Social lo deja más que 
mal parado al interior del PAN local.

LA COALICIÓN entre el PAN y el PRD que se 
había estado tejiendo desde meses atrás, principal-
mente a petición de las dirigencias nacionales de 
ambos partidos, cada vez se vislumbra más lejana, 
debido a la poca voluntad de los líderes estatales 
para llegar a un acuerdo.
 
EL PACTO inicial era que se estarían evaluando en 
lo particular algunos municipios y distritos donde 
las condiciones políticas de una eventual alianza 
pudieran arrojar un resultado a favor de cualquiera 
de los dos partidos.
 
ALGUNOS DE estos municipios son Namiquipa, 
Riva Palacio, Maguarichi, Janos, Manuel Benavides 
y Madera, sin embargo a estas aturas las posibili-
dades de alcanzar alguna negociación se ven muy 
reducidas.

EL LUNES PASADO la senadora con licencia 
Graciela Ortiz reapareció en la escena política al 
hacer pública una reunión que sostuvo con cola-
boradores cercanos, donde seguramente se habrá 
dirimido el recuento de daños tras la intentona por 
alcanzar la gubernatura.
 
EN LA FOTOGRAFÍA de la reunión que circuló 
en la red, aparecen además de la senadora, el ex di-
putado federal Ignacio Duarte Murillo y el exfiscal 
Carlos Manuel Salas.
 
OTRA QUE ALCANZÓ a salir en la “selfie” es la 
expresidenta de la JMAS, Nora Elena Yu Hernán-
dez, aquella que fuera secretaria general de PRI en 
tiempos de Leonel de la Rosa, y que lideraba el pro-
yecto de la Chela Ortiz en estas fronterizas tierras.
 
EN EL REPORTE de los estragos que ocasionó la 
entrada del frente frío número 24, en el que se re-
gistraron nevadas históricas para Ciudad Juárez, el 
secretario de Salud estatal, Pedro Hernández Flo-
res, consignó que han fallecido cuatro personas y 
que dos más se encuentran en estado crítico, prin-
cipalmente por casos de hipotermia.
 
ENTRE LAS pérdidas que se generaron durante 
esta contingencia se reportó que fueron cancelados 
18 vuelos y 61 corridas de camiones foráneos, ade-
más de varias aeronaves que tuvieron que aterrizar 
en Chihuahua debido al mal clima.
 
SEGÚN DATOS del IMSS, tan solo en Juárez se 
atendió a más de 120 personas con fracturas o le-
siones causadas, sobre todo por accidentes con el 
asfalto cristalizado.
 
EL SERVICIO Meteorológico Nacional pronosti-
có que a la entrada del frente frío número 25, las 
bajas temperaturas se prolongarán por lo menos 
hasta el primero de enero. Así que a tomar medi-
das de precaución y aprovechar los días de asueto 
para evitar accidentes, enfermedades y otras conse-
cuencias del mal tiempo.

  Aguirre Carrete es con Serrano más de lo aparente
  El primo Nacho tras el candidato

  Duarte andará hoy por Juárez
  Apenas definirá PAN reglas para nominaciones

  Ya pelean azules el cuarto distrito

CATÓN

¡Mañana! ¡Sí, mañana aparecerá aquí “El chis-
te más pelado del año”! Lo leyó doña Tebaida 
Tridua, presidenta ad vitam interina de la Pía 
Sociedad de Sociedades Pías, y le sobrevino 
una súbita epistaxis que la dejó descoñetada. 
Su médico de cabecera le trató ese accidente 
con emplastos de populeón hechos a base de 
hojas de adormidera, belladona y yemas de 

álamo negro mezcladas con manteca de puerco. De nada sirvió 
ese enérgico remedio: a cada rato la paciente caía en fanfurriñas 
que hacían temblar a los que estaban cerca. El esposo de doña Te-
baida no sabía si ahorcar a su mujer o ahorcarse él. Por fortuna la 
ilustre dama cayó en un profundo sopor, y luego se quedó dormi-
da. Cuando despertó 12 horas después se había olvidado de aquel 
infame cuento. Pidió un tazón de chocolate con tres conchas para 
sopearlas en el soconusco (así llama doña Tebaida al chocolate), 
seña de que no recordaba ya el relato que la desmadejó. Lean mis 
cuatro lectores, mañana, ese desaforado chascarrillo cuya sicalipsis 
supera a todos los que en el curso de este año han aparecido aquí. 
Doña Macalota, esposa de don Chinguetas, tenía en su casa una 
criadita de profusa anatomía tanto en lo concerniente al tetamen 
como al nalgatorio. Una tarde sus amigas fueron a merendar, y no 
pudieron menos que notar los notables atributos orográficos de la 
muchacha, pues además ella hacía ostentación de sus prominen-
cias, que agitaba y meneaba al caminar. Una de las amigas de doña 
Macalota le preguntó: “¿No te inquieta tener en la casa una mujer 
así? Podría gustarle a tu marido”. “Y le gusta –contestó a doña Ma-
calota–. Pero eso me conviene. A veces Chinguetas se olvida de mí, 
y la vista de la muchacha hace que se acuerde”. El agente de seguros 
se entrevistó con don Cornulio. Quería venderle un seguro de vida. 
El presunto cliente, sin embargo, resistía todos los argumentos de 
venta. Finalmente el agente recurrió al resorte sentimental. Le dijo 
al renuente señor: “¿Se ha preguntado usted qué hará su esposa el 
día que usted emprenda el viaje que no tiene retorno?”. Respondió 
don Cornulio: “Supongo que simplemente ya no se esconderá para 
hacer lo que hace ahora cuando emprendo viajes que sí tienen re-
torno”. Tres caballeros de edad muy avanzada: don Languidio, don 
Geroncio y don Añilio, antiguos compañeros de cacerías, se encon-
traron después de mucho tiempo de no verse. Dijo, orgulloso, don 
Languidio: “Me casé hace unos meses con una joven de 25 años. 
Y no es por presumir, pero quiero que sepan que mi esposa ya está 
embarazada”.  Declaró don Geroncio, más ufano aún: “Eso no es 
nada. Yo me casé recientemente con una muchacha más joven que 
la tuya, pues tiene 20 años. Y han de saber ustedes que a los siete 
meses de casados dio a luz un robusto bebé de 4 kilos”. Don Añilio 
no decía nada; oía a los otros y callaba. Le preguntaron: “Y tú, ¿no 
tienes nada qué contar?”. “Claro que sí –contestó don Añilio–. Solo 
que mi relato es diferente al de ustedes. He conservado el gusto por 
la cacería, y hace una semana fui a cazar conejos. Cuando llegué al 
sitio de la cacería me di cuenta de que no traía balas para mi rifle. El 
día estaba precioso, de modo que tomé mi bastón y eché a caminar 
por el prado, simplemente para gozar el paisaje. De pronto apareció 
un conejo. Por pura broma levanté el bastón e hice como que dis-
paraba: ¡pum! Sorpresa: ¡el conejo cayó muerto! Lo recogí y seguí 
caminando. A poco vi otro conejo. Algo intrigado por lo que antes 
había sucedido levanté otra vez el bastón, apunté y fingí otra vez que 
disparaba. ¡Pam! El conejo cayó también. Yo estaba maravillado. Lo 
recogí y volví a caminar. Y he aquí que salió corriendo otro conejo. 
Sin esperar a que se detuviera le apunté con el bastón. ¡Paf! ¡Y el 
conejo rodó! Para no alargar el cuento, ese día maté ocho conejos 
con mi bastón”. Se hizo un largo silencio. Y dijo don Geroncio: “No 
esperarás que te creamos eso, ¿verdad?”. Respondió don Añilio: 
“Créanmelo en la medida en que esperan que yo les crea lo que me 
contaron. Yo también pensé al principio que estaba matando los co-
nejos con mi bastón. Pero después me di cuenta de que, sin darme 
cuenta, detrás de mí venía un hombre joven que disparaba con su 
rifle. El mío, ya se los dije, no servía. Pero el de él sí”. FIN.

No se caza con
un rifle sin balas

Era hombre, pensó, pero también los hombres –sobre todo si ya son viejos– 
tienen derecho a mirar hacia otro lado cuando el veterinario pone la inyección 
que hará dormir para siempre al perro que era su única compañía.
El pequeño animal tuvo un ligero estremecimiento y luego quedó quieto. Cesó 
su trabajosa respiración y se cerraron aquellos ojos que se volvían con súplica 
hacia su amo para preguntarle, como a Dios, por qué no se acababa aquel 
dolor que le llenaba el cuerpo.
El hombre le hizo al perro una caricia tímida, como si aquel gesto lo avergon-
zara, y luego se marchó. El médico no le quiso cobrar. Con paso lento fue el an-
ciano por la calle y llegó a su casa. Al entrar recordó los días en que lo recibía 
un escándalo alegre de ladridos; un jubiloso salto al pecho, y aquel meneo de 
cola que escribía con todas sus letras la palabra gozo. Luego pensó en su vida, 
vacía y solitaria. Pensó en sus hijos, que no lo visitaban nunca, y que estando 
tan cerca permanecían tan lejos. Y otra vez sintió vergüenza, porque teniendo 
hijos lloraba la ausencia de un perro.

¡Hasta mañana!...

¿Se acaba? Declaran otros
que la cosa es al revés:
este año, como lo ves,

casi acaba con nosotros

“Se acaba el 2015”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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México.- Las organizaciones 
promigrantes ultiman las pro-
testas en ciudades con alta con-
centración de hispanos para 
exigirle al Gobierno de Barack 
Obama que detenga su política 
de redadas.

Hoy miércoles la CASA de 
Maryland convocó a una mar-
cha frente a la Casa Blanca.

Los activistas estiman que 
centenares de migrantes asistirán 
a la convocatoria.

“Estamos movilizando a la 
comunidad porque queremos 
que esto permanezca bajo los 
reflectores. La protesta de hoy 
miércoles no será la última; 
queremos que la protección de 
los migrantes sea prioridad de 
los políticos”, explicó George 
Escobar, director del programa 
de inmigración de CASA de 
Maryland a Univision.

En Los Ángeles, una coali-
ción de organizaciones de De-
rechos Humanos y religiosos 
calificó el lunes al plan de depor-
taciones como maquiavélico y 
anunció protestas para los próxi-
mos días.

Por su parte, Thanu Yakupi-
tiyage, portavoz de la New York 
Immigration Coalition, tildó de 
bofetada que las familias migran-

tes de Centroamérica comien-
cen el año nuevo con la amenaza 
de las redadas y la deportación, 
y exigió que en vez de políticas 
insensatas como la deportación 
masiva, la Administración Oba-
ma revierta el plan.

CASA de Maryland y la coa-
lición Movimiento para una Re-

forma Migratoria Justa (FIRM, 
por sus siglas en inglés), planean 
protestas frente al Tribunal Su-
premo el mes próximo para 
defender los alivios migratorios, 
pero las inminentes redadas 
dieron un toque de urgencia al 
asunto.

Marielena Hincapié, direc-

tora ejecutiva del Centro Na-
cional de Leyes de Inmigración 
(NILC, por sus siglas en in-
glés), dijo a la cadena latina que 
su grupo enviará una carta al 
Secretario de Seguridad Nacio-
nal, Jeh Johnson, para obtener 
detalles del plan y solicitarán 
una reunión con él para el mes 

próximo.
La semana pasada el diario 

estadounidense The Washing-
ton Post reportó que el Depar-
tamento de Seguridad Nacional, 
prepara un plan de redadas que 
activaría en enero y que tiene 
como blanco la deportación de 
cientos de indocumentados.

AgenciA RefoRmA

México.- Tormentas, inunda-
ciones y olas de calor.

Según científicos, los fe-
nómenos meteorológicos ex-
tremos que marcan este fin de 
año se deben a un fenómeno 
particularmente acentuado en 
el contexto de cambio climáti-
co, pero también a variaciones 
naturales.

“No hay una respuesta 
sencilla para explicar los fenó-
menos excepcionales, a veces 
devastadores, vistos tanto 
en América del Sur como en 
Europa, Estados Unidos o 
Australia”, señaló a The Guar-
dian el ingeniero meteorólogo 
francés, Jérôme Lecou.

“Existe una conjunción de 
factores”, señala por su parte el 
climatólogo Hervé Le Treut.

El Niño, una corriente 

ecuatorial cálida del Pacífico, 
cumple un papel evidente en 
parte de los fenómenos obser-
vados en el planeta, según Le 
Treut.

Se trata de un fenómeno 
natural que se repite con al-
gunos años de intervalo, pro-
vocando sequías e inundacio-
nes, pero el episodio de 2015 
es según Lecou probablemen-
te el más poderoso de los 100 
últimos años.

La Organización Meteo-
rológica Mundial (OMM), 
una agencia dependiente del 

sistema de Naciones Unidas, 
había advertido en noviembre 
pasado que El Niño ganaría 
en intensidad antes de fin de 
año.

más calor
Las temperaturas anormal-
mente cálidas registradas en el 
noreste de Canadá y en Aus-
tralia coinciden también con 
El Niño, bautizado en refe-
rencia al niño Jesús, porque se 
produce en torno al solsticio 
que coincide con la Navidad.

A nivel mundial, el año 
2015 fue el más cálido jamás 
registrado y los cinco últimos 
años constituyen el quinque-
nio más caluroso del que se 
tengan estadísticas.

Sin embargo, no es seguro 
que los mortíferos tornados 
de Texas se deban al cambio 
climático.

multarán
a drones

sin registro
Washigton.- La Administración Federal de 
Aviación (FAA) de Estados Unidos anun-
ció que los dueños de drones de uso recrea-
tivo deberán registrarlos antes del próximo 
19 de febrero, so pena de severas sanciones.

El registro obligatorio para toda perso-
na mayor de 13 años de edad que posea un 
dron el registro será a través de Internet y 
tendrá un costo de cinco dólares.

Agencias

Guinea está
libre de ébola
México.- Luego de 42 días del último 
caso reportado, la Organización Mun-
dial de la Salud declaró el fin del ébola 
en Guinea y celebró el avance en el país 
africano donde en diciembre de 2013, 
comenzó el peor brote de la historia. 

Más de 2 mil 500 personas fallecie-
ron en el país, mientras en el mundo 
más de 11 mil 300 personas, la mayoría 
en los países de Liberia, Sierra Leona y 
Guinea.

Agencia Reforma

México.- La magia de las fiestas decembri-
nas se hizo realidad para una pequeña niña 
estadounidense que sobrevivió a un incen-
dio que mató a su familia.

Safyre Terry, de 8 años, pidió como re-
galo poder llenar un arbolito de postales de 
todo el mundo.

La tía decidió pedir ayuda en Facebook 
y pronto la petición se volvió viral y con ello, 
su deseo se hizo realidad. Obama y decenas 
de celebridades participaron y sumaron 
más de un millón de cartas.

Agencia Reforma

Cumplen a niña 
deseo de Navidad

AgenciA RefoRmA / AP

Dallas.- La tormenta inver-
nal que cubrió con nieve, 
hielo y lluvia congelante 
buena parte del noreste de 
Estados Unidos, provocó la 
cancelación de al menos mil 
400 vuelos han sido cance-
lados en Estados Unidos y 2 
mil 600 se han retrasado.

El mal clima paralizó 
prácticamente las operacio-
nes ayer en el aeropuerto 
Internacional O’Hare de 
Chicago donde fueron can-
celados mil 600 vuelos y 
otros 700 fueron retrasados, 
de acuerdo con el servicio 
de monitoreo de vuelos 

FlightAware.
La lluvia cubrió de hielo 

las ciudades y carreteras en 
el área de los Grandes Lagos, 
obligando a la suspensión de 
vuelos y dejando a los pasa-
jeros en busca de modos al-
ternativos de transporte para 
salir de Chicago.

El aeropuerto Metropo-
litano de Detroit informó 
que el mal tiempo provocó 
cancelaciones y retrasos en 
unos 200 vuelos.

En Dallas, condiciones 
invernales causaron también 
la cancelación de unos 365 
vuelos en el aeropuerto Inter-
nacional Dallas/Fort Worth.

Otras ciudades con un 
inusual número de cance-
laciones incluían Houston, 
Denver, Milwaukee, Kansas 
City, St. Louis, Oklahoma 
City y Lubbock, Texas.

El aeropuerto Interna-
cional Marshall en el área de 
Baltimore-Washington tenía 
19 vuelos retrasados o can-
celados y el aeropuerto in-
ternacional National Reagan 
reportó 12 vuelos interrum-
pidos por el clima, según el 
Washington Post.

Hay cientos de vuelos 
afectados por mal clima 
en la Unión Americana

Viajeros siguen atorados
Un hombre camina por la avenida Boulder, en Tulsa, Oklahoma, debido al cierre del tráfico por hielo.

Es una conjunción 
de factores y no 

solo El Niño, 
de acuerdo 
con experto

Clima extremo 
cubre al globo

Piden frenar redadas
Organizaciones promigrantes en EU protestan hoy frente a la Casa Blanca 

en contra de una medida de deportación masiva anunciada para enero

Activistas en rally del 2013 en 
favor de la reforma migratoria.

la cifra

ChoCaN datos

2.5 
millones 

de deportados 
en el Gobierno

de Obama

60%
tenía

antecedentes
penales

versión oficial

de 6 a 7 
de cada 10

no tenía
antecedentes

activistas
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Guadalajara.- Un joven esta-
dounidense en libertad con-
dicional por matar a cuatro 
personas al conducir ebrio fue 
detenido en Puerto Vallarta 
junto con su madre.

La Fiscalía General del 
Estado informó la madrugada 
de ayer que se trata de Ethan 
Anthony Couch y su mamá, 
Tonya Couch.

La dependencia estatal 
detalló que ambos fueron 
capturados luego de que au-
toridades de Estados Unidos 
solicitaran el apoyo.

El personal de Migración 
entregaría a su vez a Couch y 
su madre a las autoridades del 
condado de Tarrant, Texas.

Aunque la FGE informó 
que tiene 20 años, medios in-
ternacionales reportan que el 
joven tiene 18, y el hecho por 
el que había sido sentenciado 
a 10 años de libertad condi-
cional ocurrió en 2013, cuan-
do tenía 16.

Dichos medios señalan 
que esta sentencia causó po-
lémica porque se basó en 
una supuesta enfermedad 
de Couch conocida como 
afluenza, ya que no distingue 
entre el bien y el mal.

AgenciA RefoRmA

México.- La Procuraduría General 
de la República (PGR) ofreció 1.5 
millones de pesos a quien propor-
cione información para localizar y 
reaprehender a tres hombres vincu-
lados con los ataques con granadas a 
decenas de civiles el 15 de septiem-
bre de 2008 en Morelia, Michoacán.

Julio César Mondragón Men-
doza, alias César o Tierra Caliente; 
Juan Carlos Castro Galeana, alias El 
Grande, y Alfredo Rosas Elicea, alias 
El Socio, son considerados probables 
responsables de los delitos de homici-
dio agravado, lesiones calificadas, por-
tación de granadas y los que resulten.

Estos delitos en agravio de siete 
personas fallecidas y 108 lesionadas 

por la explosión de una granada de 
fragmentación en la plaza Melchor 
Ocampo y otra más en la esquina de 
Madero Poniente y Andrés Quinta-
na Roo, en la ciudad de Morelia.

La Subprocuraduría Especializa-
da en Investigación de Delincuencia 
Organizada (Seido) inició una inves-
tigación, y para el 18 de noviembre 
de 2015 el juez Sexto de Distrito de 
Procesos Penales Federales en el Es-
tado de Jalisco libró orden de reapre-
hensión contra esos tres hombres.

En mayo de 2015, los inculpados 
fueron liberados por un juez debido 
a que presuntamente durante el pro-
ceso sufrieron violaciones a sus de-
rechos humanos y se les fabricaron 
diversas pruebas.

“La recompensa a que se refie-

re el artículo anterior se entregará 
a quien o quienes aporten la infor-
mación conforme a los criterios si-
guientes: de manera proporcional en 
relación con la veracidad, utilidad, 
eficacia y oportunidad que la infor-
mación aportada haya representado 
para la localización de las personas 
mencionadas en el artículo anterior”, 
detalla la PGR en un acuerdo publi-
cado en el Diario Oficial.

“Si dos o más personas propor-
cionan la información a que se refie-
re el Artículo Segundo de este acuer-
do, respecto de las mismas personas 
por las cuales se hace el ofrecimiento 
y su veracidad, utilidad, eficacia y 
oportunidad fuese la misma, la re-
compensa se entregará a quien la hu-
biere aportado primero”.

En el atentado del 15 de septiembre de 2008 fallecieron siete personas y 108 resultaron heridas.

En mayo de 2015, los probables responsables del atentado en Morelia 
fueron dejados en libertad; ofrecen 1.5 mdp por su recaptura

Ofrecen recompensa 
por atacantes del Grito

AgenciA RefoRmA

Morelia.- La Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE)  de Mi-
choacán investiga a líderes de Los Ca-
balleros Templarios por la ejecución 
de cuatro personas ayer en la autopista 
Siglo 21, entre ellos Carlos Rosales 
Mendoza, El Tísico, exoperador del 
Cártel del Golfo.

Reveló que entre los sospechosos 
se encuentra Ignacio Andrade Ren-
tería, alias El Cenizo, identificado 
como posible sucesor de Servando 
Gómez, La Tuta, detenido en febre-
ro pasado.

Martín Godoy, procurador de Jus-
ticia, indicó que la ejecución de Rosa-
les Mendoza habría ocurrido durante 
una reunión celebrada el domingo en 
la comunidad de Úspero, con líderes 
de autodefensas y posibles represen-
tantes de los Templarios y del Cártel 
Jalisco Nueva Generación.

“Tenemos información, por la de-
claración de varias personas, de que 
Carlos Rosales salió con la intención 
de participar en una reunión allá por 
la zona de La Cofradía, en Úspero. 
Era una reunión con algunos perso-
najes de aquel lugar y todo parece 
indicar que salieron mal y que ahí se 
genera el tema de su privación de la 
vida”, declaró.

“Sabemos que en esa región está 
operando la gente que quedó después 
de haber sido capturado Servando 
Gómez. Ahí quedó El Cenizo”.

En entrevista con medios locales, 
Godoy señaló que después de haber 
sido asesinado, el cuerpo de El Tísico 
y el de las otras tres personas fueron 
abandonados durante la madrugada 
de ayer en la autopista Siglo 21.

A pregunta expresa, reconoció que 
la reunión celebrada en Úspero, mu-
nicipio de Parácuaro, podía haber te-
nido el objetivo de acordar una nueva 
forma de organización de los grupos 
criminales.

“Lo más seguro es que sí. Segui-
mos trabajando, pero la línea indica 
que es para allá y vamos a documen-
tarlo, vamos a soportarlo. Lo que tene-
mos nosotros que hacer es corroborar 
esa información, pero tenemos una 
línea de investigación en ese sentido”, 
comentó.

El procurador dijo que su corpora-
ción no tenía reportes de que Rosales 
estuviera participando actualmente en 
actividades delincuenciales.

“Se le tenía ubicado. Nosotros 
como procuraduría teníamos cono-
cimiento de que generaba algunas 
acciones de carácter social, aquí tiene 
su familia. Todo parece indicar que se 
dedicaba a actividades comerciales, te-
nía un restaurante, tenía una tienda de 
ropa”, explicó.

“No teníamos información de que 
se dedicara a actividades delincuen-
ciales; sin embargo, en últimas fechas 
él estaba frecuentando a algunos lí-
deres de grupos de autodefensa y ahí 
empezamos nosotros a visualizar con 
mayor precisión su actuar”.

El Tísico estuvo preso de 2004 
a 2014, acusado de delitos contra 
la salud, delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita.

Entre los sospechosos estaría Igna-
cio Andrade Rentería, alias El Cenizo, 

posible sucesor de La Tuta

Indagan a Templarios 
por muerte de El Tísico

AgenciA RefoRmA

Culiacán.- Dos elementos de 
la Marina Armada de México 
y un civil murieron en un en-
frentamiento a balazos en el 
municipio de Angostura, en 
la zona centro del estado de 
Sinaloa.

Martín Robles Armenta, 
subprocurador del Estado de Si-
naloa, informó que el presunto 
delincuente que perdió la vida 
respondía al nombre de José 
María Peñuelas Rubio.

La identidad de los dos ma-
rinos no se reveló.

“La noche de ayer, aproxi-
madamente a las 23:00 horas, 
nos notificaron sobre un enfren-
tamiento por parte de elemen-
tos de la Secretaría de Marina, 
nosotros esperamos el arribo 
del personal de la Procuraduría 
General de la República”, dijo.

El funcionario estatal dio a 
conocer que los hechos ocurrie-
ron la noche del lunes en las cer-
canías del poblado de El Ébano, 
perteneciente a Angostura.

Mueren 2 marinos 
en balacera en Sinaloa

El fundador de la Familia Michoacana.
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Dan respiro:
baja el dólar

 
Hérika Martínez Prado

Después de aumentar sus ventas hasta un 70 
por ciento durante la temporada navideña, 
con cotizaciones de hasta 17.55 pesos por 
cada dólar; la nieve obligó a los centros cam-
biarios de Ciudad Juárez a bajar su venta hasta 
los 16.85 pesos.

Ayer cada billete verde se mantuvo en la 
frontera hasta 40 centavos más bajo que la 
cotización interbancaria, que fue de 17.25 pe-
sos, destacó el presidente local de los Centros 
Cambiarios, Ricardo García Aguilar.

Pese al aumento del dólar, este año los casi 
200 centros cambiarios locales registrados 
ante la Cámara Nacional de Comercio (Ca-
naco), superaron las ventas navideñas del año 
pasado, cuando el incremento fue del 40 al 50 
por ciento, informó.

Debido a las con-
diciones climáticas, 
la demanda de dó-
lares disminuyó en 
la ciudad desde el 
pasado fin de sema-
na, por lo que tam-
bién bajó el preció 
del dólar de manera 
paulatina.

“No creo que 
baje más –en los 
próximos días–, porque todavía el interbanca-
rio está arriba de los 17 pesos,  y aunque según 
informes del Banco de México bajará, ahorita 
está muy alto”, comentó García Aguilar.

PEDIRÁN ID EN COMPRA 
DE MIL DÓLARES O MÁS
También informó que a partir del próximo 
primero de enero los centros cambiarios de-
jarán de pedir los datos personales a quienes 
compren 500 dólares, ya que la medida de pre-
vención a las operaciones ilícitas cambiará su 
aplicación a partir de la compra de mil dólares.

Explicó que como parte de los mecanis-
mos de prevención y combate a las operacio-
nes con recursos de procedencia ilícita, la Se-
cretaría de Hacienda publicó ayer en el Diario 
Oficial de la Federación la nueva reforma de 
control sobre usuarios y montos. 

Se había dicho que se tendría que comen-
zar a pedir los datos personales a quien com-
prara desde un centavo de dólar, por lo que 
los representantes de los centros cambiarios 
pidieron a la Comisión Estatal Bancaria y la 
Secretaria de Hacienda que se mantuviera el 
monto de 500 dólares.

Pero ayer, como parte de las modificaciones 
a la Ley General de Organizaciones y Activi-
dades Auxiliares del Crédito, se informó que a 
partir del próximo año los centros cambiarios 
le pedirán sus datos personales solo a quienes 
realicen operaciones individuales de mil a 3 mil 
dólares.

adriana esquivel 

Chihuahua.- La industria maqui-
ladora de Ciudad Juárez continúa 
con el proceso de reclutamiento 
de personal en el interior del esta-
do, luego de haber alcanzado un 
déficit de 20 mil plazas.

Según la Secretaría de Traba-
jo y Previsión Social, esta proble-
mática comenzó a mediados de 
año cuando la frontera alcanzó 
el pleno empleo, es decir, se han 
generado fuentes de trabajo su-
ficientes para cubrir el 100 por 
ciento de la población económi-
camente activa. 

Según indicadores de las 
autoridades estatales, esta situa-
ción se presentará en la capital 
el próximo año, pues a raíz de la 
atracción de inversión extranjera 
que ha permitido la ampliación 
y apertura de nuevas empresas 
existe una sobreoferta de empleo 
del 115 por ciento. 

Fidel Pérez Romero, secreta-
rio de Trabajo y Previsión Social, 
explicó que en el caso de Juárez se 
ha otorgado apoyo a aquellas em-
presas que les falta personal para 
que lleven a cabo contrataciones 
en los municipios del interior del 
estado de Chihuahua, antes de 
traer empleados de otros estados. 

Otra de las estrategias que han 

emprendido es mejorar las pres-
taciones que ofrecen, los cuales 
van desde servicio de transporte 
e Internet y bonos de contrata-
ción de hasta 4 mil 500 pesos. 

Indicó que algunas empresas 
ya comenzaron a incrementar 
sus salarios, como es el caso de 
Electrolux, donde se aumentó el 
sueldo de los trabajadores en un 
cuatro por ciento y sus prestacio-
nes en un seis por ciento.

“En Juárez estamos hablan-

do de 20 mil plazas faltantes. La 
solución que hemos hecho junto 
con las empresas es que la gente 
del mismo estado sea trasladada a 
Ciudad Juárez pero con mejores 
salarios y condiciones”, dijo. 

Refirió que al desvincular el 
salario mínimo de multas y pa-
gos administrativos, el próximo 
año se podrá alcanzar un balan-
ce entre la productividad de las 
empresas y los sueldos de sus 
trabajadores. 

Hizo hincapié en que este es 
el primer paso para mejorar las 
condiciones de los trabajadores 
a fin de que en el 2016, se pueda 
cubrir la demanda de empleo con 
plazas que aumenten los ingresos 
de los ciudadanos. 

Continúa búsqueda
de mano de obra

Ofrecen 20 mil plazas laborales en otros municipios 
de Chihuahua para abatir escasez en maquiladoras

Posa Lightning 
para Louis Vuitton

México.-  El personaje principal del vi-
deojuego Final Fantasy XIII, Lightning, 
fue elegida como modelo de la casa de 
moda Louis Vuitton para su colección 
Primavera-Verano 2016, Series 4.

Las imágenes y un video, realizados en 
colaboración con la empresa Square Enix, 
fueron presentadas por el diseñador y direc-
tor creativo de la casa Vuitton, Nicolas Ghes-
quière, a través de su cuenta de Instagram.

Agencia Reforma

agencia reforMa

México.- El próximo año, se esti-
ma que los ingresos que las tien-
das obtienen por comercio elec-
trónico crezca desde 2 por ciento 
actual, hasta 5 por ciento, impul-
sadas en buena parte por el uso de 
smartphones y plataformas desa-
rrolladas especialmente para ellos.

Especialistas coinciden en que 
la alta penetración en el uso de 
teléfonos inteligentes que registra 
México representa la mayor opor-
tunidad para acelerar las ventas 
por Internet.

Iván Marchant, vicepresiden-
te de Ventas de comScore para 

México y Centroamérica, reveló 
que al cierre de 2014 en México 
había alrededor de 27 millones 
de smartphones y que dentro de 
4 años habrá más de 44 millones.

“La oportunidad está ahí. El 
usuario no suelta su teléfono. En-
tonces es indispensable que todas 
las empresas que no estén con su 
aplicación en línea volteen a verlo 
ya”, sostuvo.

David Geisen, director de la 
Asociación Mexicana de Venta 
Online y cofundador de la tienda 
en línea Dafiti, insistió en que ante 
ello es urgente que las grandes 
empresas y todos aquellos que 
quieran vender en línea adapten 
sus sitios web a la configuración 
para smartphones, de tal suerte 
que sean visibles, ligeros en su des-
carga y cómodos de navegar para 
los usuarios que sólo tienen una 
pequeña pantalla para comprar.

“La mayoría de la gente está 
navegando y teniendo acceso a 
la red a través de su celular. Ya es 
arriba de 50 el tráfico actualmente 
y eso no tiene freno”, expuso.

Exigen a Spotify 
150 mdd

México.-  El músico David Lowery pre-
sentó una demanda colectiva contra Spo-
tify por 150 millones de dólares debido a 
la distribución ilegal de sus canciones.

Lowery representa a un grupo de más 
de 100 personas que se sumaron a su de-
manda contra el servicio de música en 
streaming que, aseguran, se embolsa entre 
17 y 25 millones de dólares en regalías que 
no paga a los artistas.

Agencia Reforma

Impulsarán celulares ventas 

Casas de Cam-
bio venden la 

divisa en 16.85 
pesos, pese a 
permanecer 
arriba de los
 17 en bancos

115%
de sobreoferta

en el sector 
de manufactura

Cada vez más personas usan 
móviles, por lo que empresas 

deben tener su aplicación 
para no perder clientes
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Negocios

AgenciA RefoRmA

Chihuahua.- Tras haber 
sido por años el estado con 
más autos ilegales de pro-
cedencia extranjera, Chi-
huahua incrementó en un 
57 por ciento la venta de 
autos nuevos.

Con datos proporcio-
nados por la Asociación 
Mexicana de Distribuido-
res de Automotores, del 
año 2010 al 2014 la venta 
de autos nuevos se incre-
mentó en un 57 por ciento 
en el estado de Chihuahua.

En este sentido, la Se-
cretaría de Economía es-
tatal dio a conocer que las 
ciudades que presentan 
un mayor número de ven-
tas de automotores nuevos 
son Chihuahua con 20 mil 
180 vehículos y Ciudad 
Juárez con un total de ven-
tas de 6 mil 937 unidades, 
cifras que representan el 
62 y 22 por ciento, respec-
tivamente.

El 16 por ciento restante 
se distribuyó en el resto de 
las ciudades de la entidad.

“En total en el país se 
lograron vender un total 
de 1.33 millones de autos 
nuevos, el mayor volumen 
en la historia del país, cuyo 
incremento se atribuye a 

una baja en la importación 
de vehículos usados, una 
mayor disponibilidad de 

créditos para su adquisi-
ción, así como plazos más 
amplios”, refirió el Secre-

tario de Economía estatal, 
Jorge Russek.

Asímismo, la Secretaría 

de Economía reportó que a 
noviembre del 2015 la ven-
ta de autos nuevos reportó 

un incremento del 31 por 
ciento respecto al mismo 
periodo del 2014.

Desplazan agencias a loteros
Sube 57 por ciento 

venta de autos 
nuevos en el estado

AgenciA RefoRmA

México.- Goldcorp, la prin-
cipal minera productora de 
oro en México, anunció que 
ha dado de baja su mina El 
Sauzal, en Chihuahua.

La empresa trasnacional 
informó que la unidad mine-
ra donde extraía oro fue dada 
de baja de acuerdo con el Có-
digo Internacional de Manejo 
del Cianuro (CCIM).

“Goldcorp fue la prime-
ra empresa de extracción de 
oro en el mundo que tiene 
cada una de sus minas de 
propiedad absoluta certifica-
das bajo la CCIM”, comentó 
el presidente de Goldcorp, 
Chuck Jeannes, por escrito.

La CCIM es un progra-
ma voluntario de la indus-
tria para las empresas invo-
lucradas en la producción 
de oro usando cianuro, el 
cual fue desarrollado en el 
marco del Programa de las 
Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente .
La firma minera refirió 

que El Sauzal fue la primera 
mina en México certificada 
en pleno cumplimiento de la 
CCIM en marzo de 2008, y 
fue recertificado en julio de 
2011 y diciembre de 2014.

Sin embargo, desde sep-
tiembre de 2014, Goldcorp 
suspendió operaciones en 
este yacimiento como medi-
da de precaución tras encon-
trar inestabilidad en la pared 
de una cantera. 

Además de esta mina en 
Chihuahua, Goldcorp en 
México opera Los Filos en 
Guerrero y Peñasquito en 
Zacatecas.

De acuerdo con sus re-
portes financieros, de enero a 
septiembre de 2015, la mine-
ra aumentó 35 por ciento su 
producción de oro en México 
respecto al mismo periodo 
del año anterior, esto al pasar 
de 656 mil 300 onzas de oro 
extraídas a 888 mil 900 onzas.

Se acaba oro 
en El Sauzal

Goldcorp, la principal productora del país.

20 mil 180 6 mil 937 1.33 
vehículos en Chihuahua en Juárez millones en todo el país

Del 2010 
al 2014 

- Orzgazen 3500
- Xtra Zone 2600
- Sex Drive
- Rhino X
- Power Khan
- Wild Sex
- Hard Wang
- Vigour 300
- Plant Vigra
- Apexxx
- King Of Romance
- Australia Kangaroo Essence
- Xforman Plus
- Power Khan
- Triple Power Zen Gold 2000 

Son un fraude XXX
AgenciA RefoRmA

Monterrey.- La Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) alertó sobre la co-
mercialización ilegal de 55 
productos para incrementar la 
potencia sexual que se publi-
citan y comercializan a través 
de Internet, mismos que son 
vendidos como suplementos 
alimenticios naturales.

Entre los 55 productos es-
tán Orzgazen 3500, Xtra Zone 
2600, Sex Drive, Rhino X, 
Power Khan, Wild Sex, Hard 
Wang, Vigour 300, Plant Vigra, 
Apexxx, King Of Romance, 
Australia Kangaroo Essence, 
Xforman Plus, Power Khan, 
Triple Power Zen Gold 2000, 
entre otros.

De acuerdo con un comu-
nicado de la Cofepris, dichos 

productos tienen ingredientes 
no declarados, como sildena-
fil, tadalafil, desmetil carbode-
nafil o dapoxetina, los cuales 
pueden poner en riesgo la sa-
lud de las personas.

“Dichos ingredientes pue-
den poner en riesgo la salud 
de la población, ya que inte-
ractúan con nitratos que son 
prescritos en algunos medica-
mentos como la nitroglicerina, 
y pueden disminuir la presión 
arterial a niveles que pueden 
poner en riesgo la salud”, señaló 
el comunicado.

“Principalmente a hombres 

con diabetes, hipertensión, 
hipercolesterolemia y con en-
fermedades cardiacas, ya que 
usualmente consumen nitra-
tos para el tratamiento de sus 
enfermedades”. La Cofepris, 
dependencia procedente de 
la Secretaría de Salud, destacó 
en el comunicado que estos 
productos carecen de registro 
sanitario, motivo por el que 
no garantizan una evaluación 
científica, seguridad, calidad y 
eficacia en su consumo.

El pasado 29 de septiem-
bre, Reforma publicó que ac-
tualmente productos milagro 
para bajar de peso o suple-
mentos alimenticios son fá-
ciles de comercializar a través 
de redes sociales como Face-
book, en donde la Cofepris 
tiene serias limitaciones para 
localizar la procedencia de su 
comercialización.

Algunas de las pastillas y complementos alimenticios que ofertan hasta en Facebook.

Algunos 
de los productos 
‘mágicos’

Alerta Cofepris 
de 55 productos 

vigorizantes ilegales 
que se comercializan 
a través de Internet



Hérika Martínez Prado

Con una sensación térmica de 7 grados 
centígrados bajo cero, niños del frac-
cionamiento Villas de Alcalá llegaron 
antes de las 7 de la mañana al comedor 
La Gracia en busca de un desayuno ca-
liente, pero solo encontraron un techo 
derrumbado por la nieve.

El lugar, que hace tres años comen-
zó a darle de comer a 20 niños y que 
actualmente da desayuno y comida a 
125 menores, quedó enterrado bajo la 
nieve que derrumbó el techo que cons-
taba de una estructura de arco cubierta 
con una lona y triplay.

“Todo se cayó, todo se quebró”, di-
jeron José Alfredo Robles y su esposa 
Esmeralda Elías Romero a los cerca de 
15 niños que acudieron a desayunar y 
con quienes mandaron avisar a los de-
más niños que no habría alimento.

Algunos los querían ayudar a levan-
tar la lona y los triplays de entre la nieve, 
pero debido al frío les pidieron que se 
fueran a su casa.

Robles calcula que necesita aproxi-
madamente 10 mil pesos para proteger 
del invierno que apenas comenzó a los 
125 niños y adolescentes de Villas de 
Alcalá que acuden de lunes a sábado 
por desayuno y comida al comedor La 
Gracia.

“Sufrimos pérdidas totales porque 
la estructura que teníamos se dobló 
de los dos lados y vamos a necesitar 
una nueva estructura. Queremos po-
ner algo más sólido, que aguante ne-
vadas y todo”, dijo el hombre quien 
pidió la solidaridad de los juarenses 
para reunir el dinero lo más rápido 
posible.

Al ver la necesidad de los niños del 
fraccionamiento ubicado a las afueras 
de Juárez, y descubrir que había quie-
nes comían una sola vez al día, hace tres 
años la pareja decidió abrir un come-
dor para dar alimentos a 20 niños.

El número de menores que acu-
dían en busca de un plato de comida 
rápidamente aumentó a 30, luego a 
35, después eran 40, hace tres meses 
sumaban 80 y actualmente son 125 
niños y adolescentes de 3 a 15 años 
de edad.

Los primeros niños comienzan a 
llegar a las 6:20 de la mañana, antes de 
entrar a la secundaria y después acuden 

los de primaria para desayunar. De 1 a 2 
de la tarde se les sirve a todos la comida.

Todo con el apoyo de a comuni-
dad, “hay gente que viene y nos trae 
despensitas”, dijo Robles.

La mayoría de los niños son hijos 
de madres solteras que trabajan en las 
maquiladoras de la ciudad, y a quienes 
debido al pago de los servicios públicos 
que tienen que hacer “les quedan ape-

nas unos 200 pesos a la semana, si bien 
les va”.

Y aunque la pareja cuenta con cin-
co hijos, cuatro de los cuales todavía vi-
ven con ellos, de 9, 12, 14 y 15 años de 
edad; cuando les preguntan cuántos hi-
jos tienen, no dudan en responder que 
130, porque se preocupan por darles de 
comer a 125 menores más.

“Hay gente voluntaria que nos ayu-

da, mamás que nos ayudan a servir”, 
comentó sobre el comedor ubicado en 
las calles Villa Guerrero y Villa Castelli.

Pero ayer, al llegar, encontraron solo 
cuatro trozos de madera de los que se 
sostenía la manta que servía por techo.

Lo que hasta el sábado fue el refu-
gio de decenas de niños, ayer se con-
virtió en una alfombra de nieve, con un 
pedazo de lona doblada bajo el hielo.
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Nevada les enfría alimento

Fin de año será bajo cero / 3B

Menores de Villas de Alcalá tendrán que esperar a que sea reparado el techo del comedor que la nieve les derrumbó

Se lleva ‘premio’ 
2015 la ruta Valle 

de JuárezPaso... 
¿a la eternidad?

Todo se cayó, 
todo se quebró”

Sufrimos pérdidas totales porque la 
estructura que teníamos se dobló de los 
dos lados y vamos”

Queremos poner algo 
más sólido, que aguante 
nevadas y todo”

José Alfredo robles / Director del lugar

En dEsgracia

ricardo cortez

Mario cayó de bruces frente 
a la estación del camión en 
el paseo Triunfo de la Repú-
blica. Sufrió algunos golpes 
tras la caída, provocada por 
un chofer de la ruta Permisio-
narios Unidos que no detuvo 
por completo la unidad, por 
lo que el hombre no pudo 
mantenerse de pie.

Al igual que Mario, usua-
rios del transporte público en 
Ciudad Juárez han manifesta-
do su inconformidad por el 
mal servicio, lo que ha deto-
nado hasta el 29 de diciembre 
que los ruteros rebasaran las 
mil quejas.

De acuerdo con el director 
de Transporte, Jesús Manuel 
García Reyes, las ruteras acu-
mulan mil 192 señalamientos, 
la mayoría de ellos contra la 
línea Valle de Juárez.

Es suroriente 
foco rojo / 6B

ricardo cortez

Por las bajas tempera-
turas y precipitaciones 
que se registraron ayer 
en la ciudad, el puente 
peatonal para acceder a 
las antiguas oficinas del 
Gobierno del Estado se 
convirtió en una “tram-
pa mortal”, al quedar 
cubierto con una grue-
sa capa de hielo, lo que 
ocasionó al menos un 
accidente.

Durante la mañana, varias personas manio-
braban para mantenerse de pie mientras des-
cendían por las escaleras a paso lento para evi-
tar caerse hasta el fondo.

Puente que conecta a 
la colonia Mirador con 
oficinas de Gobierno, 

permanecía ayer 
con los escalones 
cristalizados, un 

riesgo mortal para 
peatones

Empleados quitaron 
el hielo de encimita / 3B

Restricciones a la importación 
desquician mercado local de vehículos 

usados introducidos ilegalmente

En menos de 24 horas 
dos personas fueron asesinadas 

en sus domicilios

RuedAn 
poR los suelos

FueRA bRoMA

»5b «

»6b «

Hace tres años 
la pareja decidió alimentar 
a 20 niños, al ver la 
necesidad de los niños del 
fraccionamiento ubicado a las 
afueras de Juárez

Había quienes 
comían una sola vez al día

el número de menores 
que acudían en busca de un 
plato de comida rápidamente 
aumentó, al grado que 
actualmente atienden 
a 125 niños y adolescentes

la mayoría de los niños 
son hijos de madres solteras 
que trabajan en maquila

amor al próximo

Si usted desea apoyar al comedor La 
Gracia puede comunicarse con José 
Alfredo Robles
Celular

(656) 187–2598

Ejemplo 
de vida... 

y resistencia
Don Chilo tiene 100 años, 80 de los 

cuales se ha dedicado a ser peluquero. 
A su edad, es autosuficiente, corre, 

practica natación y le sonríe a todos

2B
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Don Chilo tiene 100 años, 80 de los cuales se ha dedicado a ser peluquero. 
A su edad, es autosuficiente, corre, practica natación y le sonríe a todos

Mauricio rodríguez

¿Qué puede hacer una persona al llegar 
a los 100 años de vida para mantenerse 
activo? No dejar de sonreír.

Con la sencillez que le caracteriza, y 
que le ha llevado a continuar trabajando 
desde hace casi 80 años como peluquero, 
Félix Cecilio “don Chilo” Valdez Pérez, 
siempre tiene un comentario ameno 
para compartir con sus interlocutores.

“¿Que cuál es la clave para llegar a esta 
edad? ¡No tomarse las cosas tan a pecho, 
no hay que discutir!”, afirmó.

Hace unos días, el 22 de diciembre, 
don Chilo, como le apodan desde hace 
décadas, cumplió un centenario de vida.

Lejos de lo que pudiera pensarse ante 
una edad avanzada, a sus 100 años, Ceci-
lio lee el periódico sin lentes, nada un 
par de kilómetros dos veces por semana 
y tiene un pulso envidiable, de cirujano, 
según le refieren los amigos, lo que le ha 
permitido darse el lujo después de casi 80 
años de oficio, de seguir cortándole el ca-
bello a un selecto grupo de clientes.

“Todo es cuestión de dinero y yo no 
puedo pagar a alguien que me venga a 
hacer todas esas cosas, trabajo por gusto, 
pero también se necesita la plata, ¿no? te-
nemos que comer”, dice don Chilo son-
riente, tras comentar que también lava su 
ropa, limpia la casa y sale a cuidar el par-
que que está frente a su casa.

En su vivienda, localizada en la ca-
lle Lila, en la colonia Jardín de San José, 
don Chilo mantiene una recámara de 
su vivienda habilitada como peluquería, 
aunque hoy en día solo le corta el cabello 
a pocos clientes que por décadas le han 
seguido, entre ellos el profesor José Gra-
jeda y el ingeniero Jesús Holguín. 

“Ya nomás a poquitos, porque no 
quiero problemas con Hacienda”, dijo 
sin poder evitar soltar una estruendosa 
carcajada.

EmpEzó En 1936
Como peluquero, don Chilo comenzó a 
trabajar desde 1936 en su natal Pachuca, 
Hidalgo, a la edad de 20 años.

“Mi madre murió allá por 1933, ella 
trabajaba en el mercado y yo tenía unos 
familiares en México y me fui con ellos, 
allá trabajé en la obra de construcción 
como albañil; mi hermano Guadalupe se 
quedó en Pachuca, él fue el que me habló 
para que me regresara en 1935, porque 
me había conseguido un trabajo en una 
peluquería”, recordó.

Su trabajo inicial fue como mozo, 
limpiando los pisos y el establecimiento, 
sin embargo, fue tal su interés en apren-
der el oficio que un año después se estre-

nó como peluquero.
Un par de años después, Félix Ceci-

lio se mudó a la ciudad de Chihuahua y 
allí trabajó en una peluquería del hotel 
Hilton.

Después se pasó a Ciudad Juárez, 
donde arribó en 1946, laborando en 
distintos espacios en la Zona Centro y 
su trabajo se popularizó, generando una 
amplia clientela.

Aunque en 1948 se tituló como auxi-
liar taquimecanógrafo, Cecilio nunca 
ejerció la carrera, prefirió continuar por la 
vía de la navaja y el corte fino.

“En el centro trabajé en La Sanita-
ria, una peluquería de la avenida Juárez 
propiedad de un italiano, Vito Cobelli, 
luego me fui a otras, también trabajé en 
Baños Roma, pero donde más duré fue 
en el hotel Sylvia’s, entré en 1965 y me 
fui en 1995, cuando se quemó el hotel”, 
comentó.

Fue gracias a ese trabajo como logró 
comprar la casa donde hoy habita y darle 
educación a sus hijos Celia y Fernando, 
este último, quien se graduó como arqui-
tecto, ambos producto del matrimonio 
con el amor de su vida, la juarense Gua-
dalupe Vargas, con quien se casó en 1950 
y vivió 54 años de matrimonio, hasta que 
ella falleció en el 2004.

“Ninguno de mis hijos quiso apren-
der a ser peluquero, es que ya con el es-
tudio les cambia la visión y buscan sus 
propias metas”, manifestó.

El dEportE y la sana 
alimEntación, clavEs 
dE la longEvidad
Por las tijeras de don Chilo han pasa-

do innumerable cantidad de figuras 
de la política, presidentes municipales, 
gobernadores, secretarios de Estado, 
artistas de talla nacional y miles de jua-
renses que al tratar de recordarlos, pre-
fiere sonreír, para no omitir nombres.

Mientras levanta su mano derecha 
y la extiende, muestra que su pulso se 
mantiene firme y se encuentra disponi-
ble para arreglar el bigote de su amigo 
José, con quien cada martes y jueves 
acude al Centro Acuático Universitario, 
a nadar un par de horas.

“A él no le cobro, porque me hace 
el favor de llevarme todas las semanas 
desde hace 10 años a nadar. Es un muy 
buen amigo”, indicó tras afilar la navaja 
de afeitar. El deporte y una buena ali-
mentación han sido la clave para la lon-
gevidad de don Chilo, quien además 
de nadar ha participado en decenas de 
encuentros deportivos, entre ellos la 
Carrera de la Amistad, competencias 
de las que conserva un puñado de me-
dallas recibidas.

“Este martes no vamos a ir a nadar 
porque está cerrado por vacaciones, va-
mos a aprovechar para ir a El Paso para 
cambiar unas aletas que me quedaron 
chicas”, comentó don Chilo tras mostrar 
el calzado acuático.

“En promedio hago 20 vueltas de 
50 metros, unos mil metros por día 
que vamos. Estoy nadando ahí desde el 
2004”, dijo. Por la mañana, don Chilo 
toma un licuado con avena, nuez, man-
zana, plátano y un vaso de leche calien-
te, en la comida prefiere frijoles, arroz, 
espagueti, atún, o lo que se le ocurra, 
al final él mismo prepara su alimento y 
atiende sus necesidades.

Aunque regularmente es visitado 
por su hijo Fernando y sus amigos, como 
José, que no lo dejan de frecuentar; de 
vez en cuando le llegan gratas sorpresas 
en el vecindario.

Hace algunas semanas los vecinos 
decidieron hacerle una fiesta sorpre-
sa para celebrar sus 100 años de vida, 
apenas el 22 de diciembre pasado re-
cibió un nuevo festejo sorpresa, esta 
vez organizado por sus clientes, ami-
gos y familiares.

“Yo no sé ni cómo le hicieron 
ni quién pagó, pero hasta mariachi 
hubo, estuvo muy bonito”, recordó 
emocionado.

Al terminar el corte del día, Cecilio se 
quita la bata blanca y la coloca en el per-
chero, en el peinador, una calcomanía 
con su apodo “Chilo” y una postal de Pa-
chuca se encuentran al centro del espejo, 
por un momento las observa y sonríe, 
una jornada más, un cliente satisfecho.

A un siglo de vida, muestra las medallas que ha cosechado como deportista.

Lejos de lo que pudiera pensarse ante 
una edad avanzada, Cecilio...

Hombre activo

Lee el periódico sin lentes
Nada un par de kilómetros dos veces 
por semana
Tiene un pulso envidiable, de 
cirujano
Corta el cabello a un selecto grupo de 
clientes

Por la mañana, don Chilo toma un licua-
do con avena, nuez, manzana, plátano y 
un vaso de leche caliente

En la comida prefiere frijoles, arroz, 
espagueti, atún, o lo que se le ocurra

Ejemplo de vida... 
y resistencia

¿Que 
cuál es 
la clave 

para llegar a esta 
edad? ¡No tomar-
se las cosas tan a 
pecho, no hay que 
discutir!”

Félix CeCilio 
Valdez Pérez

Hombre centenario
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Acabará 2015 bajo cero
La última noche del año será fría pero sin fenómenos climáticos previstos

Hérika Martínez Prado

Los juarenses recibirán el Año 
Nuevo con un 10 por ciento 
de posibilidades de lluvia y 
una temperatura mínima de 
0 grados centígrados, que se 
sentirán hasta 3 grados bajo 
cero, informó ayer el director 
de Protección Civil municipal 
Efrén Matamoros Barraza.

Las probabilidades de 
lluvia son las mismas que 
sorprendieron ayer a los jua-
renses con la nevisca que cayó 
sobre la ciudad, y que el frío 
convirtió en pequeñas grageas 
de hielo.

Aunque los pronósticos 
no indicaban algún tipo de 
precipitación para esta sema-
na, la gran humedad que hay 
en la atmósfera provocó que 
durante distintos momentos 
de la mañana se presentara 
una nevisca; es decir, una ne-
vada muy breve y de copos 
pequeños.

El fenómeno simuló la caí-
da de bolitas de “hielo seco” 
de unicel en distintos mo-
mentos y en distintas zonas 
de la ciudad, incluso con sol; 
debido al frente frío número 
24 que permanece estacio-
nado en la ciudad, donde la 
humedad es de hasta el 70 por 
ciento.

De acuerdo con el director 
de Protección Civil munici-
pal, el pronóstico para hoy es 
de un día soleado, con máxi-
mas de 8 grados centígrados 
y mínimas de hasta –3 grados 
durante la noche, los cuales 
podrían sentirse todavía 2 o 3 
grados más abajo.

Para el último día del año 
se espera que mejore un poco 
el clima y que el termómetro 
ascienda hasta los 10 grados 
Celsius, aunque durante la 
noche bajará a los 0 grados, 
con una sensación térmica de 
–2 a –3 centígrados.

El primer día de 2016 las 
posibilidades de un 10 por 
ciento de lluvia se manten-
drán durante todo el día, con 
una temperatura máxima de 
7 grados centígrados y una 
mínima de hasta 1 grado en 
el Centro de la ciudad y de 0 
grados en la periferia.

Las áreas más cercanas a la sierra de Juárez aún se ven cubiertas de blanco

» Una nevada muy breve y de 
copos pequeños se registró la 

mañana de ayer por la hu-
medad que permanece en el 

ambiente

Cae nevisCa

Daña hielo y nieve
carreteras del estado

SaMuel eduardo García

Chihuahua.- Las temperaturas bajo cero y la ne-
vada ocurrida el pasado fin de semana, dejaron 
severos daños en la carpeta asfáltica del tramo 
Juárez–Ahumada y otras más de la entidad.

Ante esta situación, la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) anunció que 
solicitará a la Administración federal, apoyos 
inmediatos para la adquisición de materiales y 
arrendamiento de maquinaria y atender los da-
ños presentados en algunas de las principales 
carreteras de jurisdicción federal de la entidad.

Además del tramo Juárez–Ahumada, los 
puntos afectados por las recientes nevadas fue-
ron los tramos Cuauhtémoc–La Junta y Tomo-
chi–Yepachi, algunas zonas de la carretera Parral-
Puerto Sabinal y la vía que conduce de Janos a 
Puerto San Luis.

Efraín Olivares Lira, delegado de la instancia 
en Chihuahua, indicó que actualmente se traba-
ja en la evaluación de los daños, para presentar la 
solicitud correspondiente, en concordancia con 
la emisión de la declaratoria de emergencia, que 
involucra a los 67 municipios de la entidad.

Abundó que de ser aprobados, estos recursos 
se designarían al estado de Chihuahua a través 
del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), 
para restablecer las condiciones de operatividad 
de la red federal de carreteras. 

Mientras tanto, indicó, la contingencia se 
está atendiendo con recursos del programa pre-
supuestal ordinario, destinado para dar manteni-
miento a las vías carreteras.

El funcionario dio a conocer, que el fondo 
ya autorizado para aplicarse en 2016 incluye lo 
destinado para la conservación y modernización 
de carreteras en el noroeste de la entidad, para 
lo que se cuenta con los expedientes integrados, 
que permitirán licitar oportunamente e iniciar 
los trabajos en el primer trimestre del año.

» Precipitaciones del pasado fin de semana 
se registraron en 54 municipios y dejaron 

daños en  varios tramos viales

» Juárez–Ahumada
» Cuauhtémoc–La Junta 

» Tomochi–Yepachi
» Parral–Puerto Sabinal

» Janos–Puerto San Luis

afeCtaCiones

El paso a desnivel de la Insurgentes se inundó con el deshielo de la nevada del fin de semana.
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Carlos omar BarranCo

Pedro Domínguez, nombre ficti-
cio a petición del entrevistado, se 
ha dedicado a la compra venta de 
carros americanos desde hace 10 
años, pero nunca como ahora le ha 
tocado ver al negocio irse al suelo. 
De vender hasta 5 coches por sema-
na en temporada navideña, este año 
apenas logra colocar uno al mes. 

Para rematarla, la Secretaría de 
Hacienda publicó hace unos días 
nuevos requisitos para introducir 
carros estadounidenses que, de 
acuerdo con líderes locales de lote-
ros consultados por NORTE, van 
a terminar de enterrar la economía 
de miles de juarenses que se dedi-
can a dicha actividad.

Ante esta circunstancia, los co-
merciantes han optado por un ca-
mino peligroso: meten los carros 
en forma ilegal y le dejan al cliente 
la carga de importarlo.

Aún así, no han logrado levantar 
las ventas.

No alcaNza
para empleados
A Pedro ya no le sale ni para pagar 
a un empleado que venga a limpiar 
las unidades.

Ayer al mediodía él y su esposa 
se alistaban para retirarse de la Cur-
va Perimetral, después de no haber 
vendido nada. Así llevan todo el 
mes.

En un conteo rápido el vende-
dor calcula que hay unos 2 mil vehí-
culos en exhibición en toda la zona 
de la Curva, el 80 por ciento de los 
cuales son americanos, es decir, 
fueron introducidos ilegalmente.

“Por ejemplo en ese Altima 
2008, por bajarlo (pasarlo por la 
frontera de forma ilegal) me cobra-
ron 500 dólares, más lo que pagué 
del otro lado, fueron 4 mil 500, si 
lo ofrezco en 5 mil 200 puedo ga-
narme 500 dólares, descontando 
lo que se negocia con el cliente”, 
explica.

El panorama no pintaría tan 
mal si efectivamente Pedro pudiera 
vender el coche en un corto tiem-
po, pero la realidad dista mucho de 
ser benevolente. 

El vehículo lo introdujo desde 
junio y es hora que no logra colo-
carlo.

eN maNos
del comprador
Traerlo en forma ilegal ni siquie-
ra le preocupa. No se puede hacer 
de otra manera. La importación es 
muy cara. “Tendría que pagar entre 
200 y 300 dólares y ahí se me iría la 
ganancia”, justifica.

El paisaje no miente. La mayoría 
de los coches estacionados en el lu-
gar exhiben su ilegalidad sin recato. 

Si alguien compra un carro ahí, 
sabe que debe pagar para que una 
persona lo vuelva a introducir a 

territorio estadounidense, hacer la 
importación respectiva, y regresar-
lo ya legalmente. 

No hay coN qué
“Yo no tengo presupuesto para im-
portarlo”, indica el hombre, al ase-
gurar que las restricciones impues-
tas por el Gobierno le han afectado 
la economía. 

Lo mismo piensa Daniel Cere-
ceres, presidente de la Federación 
de Asociaciones de Comerciantes 
de Automotores Fronterizos (Fa-
caf), quien estima que de esa activi-
dad dependen más de 60 mil fami-
lias en toda la frontera y se generan 
más de 10 mil empleos directos.

Hace 5 años, recuerda, aquí en 
Juárez había más de mil 600 nego-
cios que se dedicaban a la venta de 
carros usados, y actualmente no 
son más de 700.

Para Alberto Rivera, quien re-
presenta a los vendedores asen-
tados en la Curva Perimetral, el 
Gobierno federal está imponiendo 
restricciones que violentan el TLC 
y los derechos humanos y solo be-
neficia a los distribuidores de autos 
nuevos, “que no le regalan nada a 
los compradores, ni los tapetes”.

“Lo que no ve el Gobierno es 
que el 80 por ciento de las personas 
que compran carros en Juárez, no 
tiene capacidad para pagar un auto 
nuevo”, reclama.

Cita como ejemplo a los miles 
de obreros de la industria maqui-
ladora que “en otros años, por es-
tas fechas, usaban sus fondos de 
ahorro y su aguinaldo para hacerse 
de un coche, considerado artículo 
de primera necesidad, tomando 
en cuenta el deficiente servicio de 
transporte público que tenemos”.

En lecho de muerte
venta de chuecos

Restricciones a la importación pegan duro al 
mercado local de vehículos introducidos ilegalmente

Unidades disponibles en La Curva.

las reglas

Confirmación de que 
un vehículo no es roba-
do o está restringido se 
deberá hacer con una 
empresa “autorizada”

La firma debe cotizar 
en mercados reconocidos

Tener una base de 
datos con cobertura 
nacional absoluta en 
su país de origen

Debe tener programa de 
recompra en caso de erro-
res respecto a la unidad

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público difundió el 24 de diciembre nuevas reglas 
para la importación de vehículos usados que estarán vigentes 

a partir de 15 de enero

Antecedentes 
deben incluir 
- Historial de la marca
- Lectura del odómetro
- Historial de pérdida 
   total y rescate
- Reporte de robo
- Estatus físico–mecánico   
   del auto
- Número del título de 
propiedad

Datos deben 
entregarse al SAT 
en 72 horas
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RicaRdo coRtez

Uno a uno, de formas distin-
tas, los usuarios del puente 
peatonal para acceder a las 
antiguas oficinas del Gobier-
no del Estado se esforzaban 
para no resbalarse en los es-
calones metálicos cubiertos 
de hielo. Algunos se vieron en 
la necesidad de sujetarse en el 
pasamanos para no perder el 
equilibrio.

“Está muy peligroso, no sé 
cómo no se ponen a quitar el 
hielo de ahí. Tiene que ir uno 
agarrándose del pasamanos 
para no caerse”, comentó un 
entrevistado.

Mientras los usuarios se 
enfrentaban a un “resbalade-

ro” con cada paso que daban 
en los escalones, abajo, cinco 
hombres, empleados del Go-
bierno del Estado, se preocu-
paban más por despejar las 
banquetas por donde no pa-
saba ninguna persona.

Insistían en limpiar la ace-
ra a pesar de que una mujer se 
accidentó en las escaleras, ya 
que descendía con las manos 
en los bolsillos y dio un paso 
en falso que la llevó a caer y 
sufrir varios golpes, pero nin-

guno de consideración, refi-
rieron testigos.

Ángel Regalado, quien 
desde el lunes encabeza una 
cuadrilla para limpiar la nie-
ve de las oficinas públicas, 
comentó que el hielo estaba 
pegado en los escalones y no 
podían quitarlo, por ese moti-
vo, prefirieron trabajar donde 
ya estaba suelto.

“El hielo está bien pegado, 
pero ahorita le vamos a hacer la 
lucha para ver qué tanto le po-

demos quitar”, dijo Regalado. 
“Con que se aflojara poquito el 
hielo, con que el sol saliera nos 
ayudaría, si no, no se despega, 
está difícil trabajar ahí”.

Regalado comentó que 
ninguna otra persona había 
caído en el puente, de donde 
quitarían el hielo hasta el me-
diodía, cuando se despejara el 
cielo.

“Ahorita estamos aprove-
chando que está un poco suel-
to, pero al rato le vamos a dar 
un lleguecito al puente, como 
a eso de las 12, a ver si ya se 
aflojó”, comentó.

Hasta el cierre de la edi-
ción, la cuadrilla solo quitó el 
hielo en los primeros escalo-
nes, el resto los dejó intactos. Un adulto mayor batalla para bajar las peligrosas escaleras.

Empleados quitaron 
el hielo de encimita

Mientras los ciudadanos se enfrentaban a un ‘resbaladero’, trabajadores estatales 
se preocupaban más por despejar las banquetas por donde no pasaba nadie

Está muy peligroso, no sé cómo no se ponen 
a quitar el hielo de ahí. Tiene que ir uno 
agarrándose del pasamanos para no caerse”

UsUario
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RicaRdo coRtez

“Hasta el día de hoy (ayer) 
van un total de mil 192 que-
jas, sancionadas el 80 por 
ciento de las personas que 
han realizado una acción u 
omisión y el resto, el siete por 
ciento, no ha sido atendida 
porque no se ha localizado 
el vehículo”, comentó el di-
rector de Transporte, Jesús 
Manuel García Reyes.

El resto de las quejas no 
han procedido, según García, 
porque no pueden ser rati-
ficadas por el departamento 
jurídico, quien verifica que 
sean auténticas, el tiempo, 
lugar, al igual que las circuns-
tancias de los hechos.

Las líneas mayor índice 
de quejas son la Valle de Juá-
rez, 1–A, Juárez–Zaragoza, 
Juárez Aeropuerto y la Uni-
versitaria, todas ellas circulan 
en el suroriente de la ciudad, 
aunque el departamento de 
Transporte no cuenta con el 
desglose de cuántas quejas le 
corresponden a cada línea.

“Todas estas líneas son de 
la zona suroriente, que es don-
de hay mayor índice de vehí-
culos circulando, tanto parti-
culares como de transporte 
público. Aquí se queja no solo 
el usuario, se queja el tercero, 
sea peatón o particular.

“Son las zonas del  área 
de la carretera Panamericana 
hacia el oriente y hacia el sur 
donde hay mayor cantidad 
de unidades, las rutas circu-
lan por las mismas vialidades, 
entonces, confluyen con ve-
hículos particulares y se da 
el mayor número de quejas 
porque hay mayor riesgo que 
en las demás vialidades”, dijo 
García.

Usuarios de transporte 
público dijeron a NORTE 
que el problema es la actitud 
de los conductores, quienes 
suelen ser déspotas y no se 
dirigen con cortesía hacia los 
pasajeros.

También señalaron sen-
tirse inseguros dentro de los 

camiones porque los ruteros 
juegan carreras o no levantan 
el pasaje.

“La dejan a uno aquí pa-
rada, no se detienen. En el 
camión a uno le pasa de todo, 
hasta cuando van jugando 
carreras para ver quién gana. 
Me ha tocado subirme cuan-
do van jugando carreras, pero 
casi chocan, se pegan mucho 
y sí asustan a uno”, expresó 
Ana López.

Los principales motivos 
por los que Transporte reci-
be quejas de choferes es por 
mala conducta, seguido por 
exceso de velocidad, pasar-
se altos o semáforos en rojo, 

pelearse el pasaje, circula-
ción peligrosa, hacer tiempo 
en una parada, así como por 
desplazamiento indebido.

Las sanciones que se apli-
can a los ruteros a quienes 
se les comprueban las faltas 
van desde apercibimiento, 
económicas y suspensiones 
administrativas.

“La sanción económica 
no necesariamente es la más 
grave en cuanto a un daño 
que puede ocasionar. Por 
ejemplo, un semáforo es una 
sanción grave y trae una san-
ción económica de 15 sala-
rios mínimos, sin descuento”, 
comentó García.

Es foco rojo
el suroriente 

MiGUeL VaRGaS

En menos de 24 horas una 
mujer y un hombre fueron 
asesinados en sus domi-
cilios, en dos diferentes 
hechos de sangre que se 
sumaron a casi 300 cometi-
dos en el 2015.

La tarde del miérco-
les, una mujer de 27 años 
identificada como América 
Maribel Alva Larrazola fue 
asesinada frente a su hijo de 
7 años de edad por un hom-
bre que le disparó en cinco 
ocasiones a las puerta de su 
domicilio.

Los hechos se presenta-
ron en la entrada de la vivien-
da situada en el cruce de las 
calles Camboya y El Granje-
ro, en Infonavit Oasis, en el 
suroriente de la ciudad.

El asesino huyó de mane-
ra cobarde pero ya está iden-

tificado por las autoridades 
ministeriales que avanzaron 
en la investigación, informó 
ayer el personal de la Fiscalía 
Zona Norte.

Ayer, el cadáver de un 
hombre que había sido tor-
turado fue encontrado ma-
niatado en la casa marcada 
con el #1056 de la calle Se-
gunda de Ugarte casi esqui-
na con Manuel Altamirano, 
de la colonia Centro.

Aparentemente fue un 
familiar quien reportó los 
hechos al sistema de emer-
gencias 066, luego de ir a 
visitarlo y encontrarlo ti-
rado muerto en una de las 
habitaciones de la vivienda.

Agentes municipales 
arribaron al sitio y confirma-
ron el hecho, para minutos 
más tarde acordonar el área 
y dieron paso a la investiga-
ción del crimen por parte de 
los agentes de la Fiscalía.

Peritos forenses confir-
maron que la persona falle-
cida, de aproximadamente 
45 años, estaba atada de 
pies y manos y visiblemente 
torturado. Según las huellas 
de violencia, fue ahorcado 
con algún cinto o cable.

En ninguno de los casos 
se detuvo a los probables 
responsables de los asesi-
natos, pero se cuenta con 
suficiente evidencia para 
arrestarlos con una orden 
de aprehensión girada por 
jueces, ante quienes se les 
presentarán las pruebas que 
se tienen, según la Fiscalía 
estatal.

La acribillan frente a su hijo
En menos de 24 horas, ayer 
dos personas fueron asesi-

nadas en sus domicilios

Camión de la ruta Valle de Juárez circula sobre el 
paseo Triunfo de la República.

Una ciudadana está a punto de subir a una unidad de transporte.

Todas estas líneas son de la zona suroriente, 
que es donde hay mayor índice de vehículos 
circulando, tanto particulares como de trans-
porte público. Aquí se queja no solo el usuario, 

se queja el tercero, sea peatón o particular”

JEsús ManuEl García rEyEs
Director de Transporte

La dejan a uno aquí parada, no se detienen. En 
el camión a uno le pasa de todo, hasta cuando 
van jugando carreras para ver quién gana. 
Me ha tocado subirme cuando van jugando 

carreras, pero casi chocan, se pegan mucho y sí asustan 
a uno”

ana lópEz / Usuaria
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Miami Gardens.- En algún momento 
alrededor de las 8 de la noche de la 
víspera de año nuevo, Rochelle Ca-
rrasco y Jeremy Jehnsen tendrán su 
primer baile como recién casados.

Todas las miradas estarán posa-
das sobre la pareja por algunos minu-
tos, toda una gesta ya que la boda será 
en Lansing, Michigan, alrededor de 
la misma hora que empezará el par-
tido entre Michigan State y Alabama 
por las semifinales de los playoffs del 
futbol americano universitario.

Y, como es de esperarse en esa 
zona de Estados Unidos, la mayoría 
de los invitados son fanáticos de Mi-
chigan State.

“Tendré mi momento”, dijo 
Carrasco, “y después pueden ver 
televisión”.

Se trata de una nueva tradición 
estadounidense. La NFL tiene el mo-
nopolio sobre el Día de Acción de 
Gracias, la NBA domina los deportes 
por televisión en Navidad, y los bowls 
universitarios son una tradición el día 
de año nuevo. Ahora, el fútbol ameri-
cano universitario intenta apoderarse 
de la víspera de año nuevo.

Incluyendo los partidos del jue-
ves en el Orange y Cotton bowls, 
las semifinales del futbol americano 
universitario caerán el 31 de diciem-
bre en ocho ocasiones entre ahora y 
2025.

Los organizadores de los playoffs 
están seguros que tendrán una gran 
teleaudiencia, aunque los partidos 
coincidan con las fiestas de despedi-
da de año.

“Sinceramente, estos partidos se-
rían un éxito aunque se jugaran el 4 
de julio”, dijo el director ejecutivo de 
los playoffs, Bill Hancock.

Se trata de lo que han denomi-
nado como los Seis del Año Nue-
vo: este año, incluye el Peach Bowl 
antes de las dos semifinales el 31 de 
diciembre, y el Fiesta, Rose y Sugar 
Bowl el 1 de enero.

Vive el futbol 
americano tradición 

en Año Nuevo

Rochelle Carrasco y Jeremy Jehnsen se casarán justo cuando empiece 
el partido entre Alabama y Michigan State.

AP

Nueva York.- Broncos de Denver 
(11-4), Jefes de Kansas City (10-
5), Vikingos de Minnesota (10-5) 
y Pieles Rojas de Washington (8-7) 
fueron los equipos clasificados a los 
playoffs de la NFL que arrojó la se-
mana 16 en la campaña 2015.

Dicha jornada concluyó el lu-
nes con el dramático triunfo de la 
organización de la Milla Alta sobre 
Bengalíes de Cincinnati (11-4), 
por marcador de 20-17 definido en 
tiempo extra gracias a una pifia por 
parte de los felinos.

De este modo, para la fecha final 
del calendario regular se conocerán 
a los dos últimos afortunados que 

engalanarán la postemporada, am-
bos pertenecientes a la Conferencia 
Americana (AFC), pues en la Na-
cional (NFC) sólo resta establecer 
el orden de la siembra.

De los boletos disponibles, 
uno pertenecerá al campeón de la 
División Sur, puede ser Texanos 
de Houston (8-7) o Potros de In-
dianápolis (7-8); el otro avanzará 
como comodín del joven circuito, 

bien sea Jets de Nueva York (10-5) 
o Acereros de Pittsburgh (9-6).

En cuanto a quienes ya tienen 
un puesto garantizado en playoffs, 
los Chiefs extendieron la víspera su 
increíble racha a nueve triunfos con-
secutivos al vencer a Cafés de Cleve-
land (3-12); si cierran con victoria 
y Denver cae, podrían conquistar la 
corona del Oeste en la AFC.

Mientras que en el duelo noctur-
no del domingo, los Vikes arrollaron 
49-17 a Gigantes de Nueva York (6-
9) y la próxima semana protagoni-
zarán, en horario estelar, una guerra 
de alarido contra Empacadores de 
Green Bay (10-5), donde estará en 
juego el cetro de la División Norte 
del viejo circuito.

Dos boletos disponibles en la NFL
Jets y Steelers pelean 

el pase de comodín 
que queda en la 

Conferencia Americana
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Los Jets tienen en sus manos el destino 
para llegar a los playoffs.

Vence California 
a la Fuerza Aérea

AP

Fort Worth.- Jared Goff 
lanzó para 467 yardas y seis 
anotaciones, y California 
obtuvo su primera victoria 
de postemporada en siete 
años, al doblegar 55-36 a la 
Fuerza Aérea.

Goff lanzó tres de sus 
pases de anotación en un 
tramo de cinco jugadas del 
segundo cuarto. Así, los 
Bears (8-5) rompieron el 
empate a 14 y navegaron 
tranquilos a la victoria, en 
una reedición del Armed 
Forces Bowl de 2007, que 
ganó también California, 
por 42-36.

El receptor Kenny 
Lawler logró tres touch-
downs por California, que 
en su última participación 
en postemporada cayó por 
21-10 ante Texas en el Ho-
liday Bowl de 2011.

El último triunfo de los 
Bears en los tazones del 
futbol americano colegial 
se remontaba al Emerald 
Bowl, cerca del campus 
del área de la Bahía de San 
Francisco, donde venció 
24-17 a Miami.

Los Falcons (8-6), debi-
litados por la expulsión de 
Weston Steelhammer, pieza 
clave de la secundaria, en la 
tercera jugada del encuen-
tro, cayeron por cuarta vez 
en cinco apariciones en el 
Armed Forces Bowl desde 
2007.

LLega refuerzo 
coLombiano

EL DELANtEro FéLix MicoLtA sE uNE A Los BrAVos 
pArA ENcArAr EL próxiMo torNEo
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AlexAndro González 
GuAderrAmA

El delantero colombiano Fé-
lix Micolta se convirtió en el 
nuevo refuerzo de los Bravos 
del FC Juárez para el Clausura 
2016.

El ariete sudamericano se 
presentó ayer a entrenar con 
la escuadra juarense y minu-
tos después, Sergio Orduña 
lo confirmó como el nuevo 
extranjero para el equipo, 
aunque no de manera oficial 
porque aun no está firmado el 
contrato.

Micolta llegó a esta fron-
tera procedente del Indepen-
diente de Medellín en calidad 
de préstamo, y a sus 26 años 
de edad ya jugó para el Once 
Caldas, así como para el Atlé-
tico Nacional de su país.

El año pasado, el atacan-
te formó parte del Club Ma-
rítimo de Portugal, en el que 
tuvo poca participación, por 
lo que en el 2015 regresó a 
su nación para jugar con el 
Independiente.

“Se integra aunque no 
oficialmente, porque falta la 

firma; es un jugador muy in-
teresante que ha jugado en los 
mejores clubes de Colombia, 
esperamos que sea un refe-
rente nuestro”, comentó el 
entrenador Orduña.

El estratega de los Bravos 
señaló que con la llegada del 
colombiano buscará apun-
talar la línea de ataque de su 
equipo, pues en la temporada 
pasada solo contó con Mario 

Ortiz y con Leandro Carri-
jo ya que Sebastián Maz fue 
operado.

“Tuvimos a Mario y a Ca-
rrijo. Esperamos la incorpo-
ración de Sebastián, pero no 
olvidemos que tenemos dos 
torneos, el de copa y el de liga, 
y con este elemento espere-
mos que esté muy bien nues-
tra delantera”, puntualizó.

El mandamás agregó que 
mañana el defensa central Be-
tao será operado en El Paso, 
por una calcificación que tie-
ne en el tobillo, cuadro clínico 
que lo mantendrá fuera para 
el arranque del torneo.

Por las malas condicio-
nes de la cancha del estadio 
Olímpico Benito Juárez, los 
Bravos tuvieron que mudarse 
al pasto sintético del estadio 
20 de Noviembre para conti-
nuar su preparación rumbo al 
siguiente torneo.

“Hay que adaptarse adon-
de se pueda entrenar, con este 
clima si está difícil encontrar 
dónde se pueda entrenar, este 
es el más apto para entrenar”, 
comentó el lateral derecho 
Juan Carlos Rojas.

NoMbRe
 Félix Micolta

FeChA de NACiMieNto 
30 de noviembre de 1989

LugAR de NACiMieNto
El Charco, Colombia

equipoS
Atlético Bucaramanga, Once 

Caldas, Deportes Tolima, 
Deportivo Cali, Atlético 

Nacional, Independiente 
Santa Fé, Uniautónoma FC, 

Marítimo (Portugal) 
e Independiente Medellín

LogRoS
 Campeón en 2009 y 2010 
con Once Caldas Campeón 

con Atlético Nacional 
en 2012 y 2013 

Juan Ángel Solís, 
auxiliar técnico de los 
bravos, le da indica-

ciones al colombiano 
durante la práctica 

de ayer en el estadio 
20 de Noviembre.
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Quiere a un Cruz Azul 
renovado para 2016

AgenciA RefoRmA

México.- El primer propósito de La 
Máquina para iniciar el 2016 no es 
ser campeón, sino recuperar el pro-
tagonismo perdido en un 2015 de 
pesadilla.

  Julio César Domínguez aún es 
consciente del mal año del equipo 
cementero, pero la ilusión de con-
tar con dos refuerzos en tiempo y 
forma e iniciar un proceso con To-
más Boy ilusiona a más de uno en 
La Noria.

“Debemos mostrar otra cara, una 
completamente diferente a lo que 
hemos hecho desde hace año y me-
dio, no hemos clasificado a la Ligui-
lla y ya nos merecemos regresar ahí”.

“Siempre tratamos de adaptarnos 
al estilo de juego de cada técnico, la 
verdad con Tomás todo va muy bien, 
él tiene ya conocimiento de la lle-
gada de los jugadores y ojalá pueda 
aprovecharlos”, confesó el Cata.

Firmar un empate y una derrota 
en duelos de preparación ante Ce-
laya y Zacatepec, respectivamente, 
no espantan al defensa cementero, 
quien sabe que el partido de mañana 
ante Toluca, para cerrar los choques 
de pretemporada servirá como pará-
metro de cara al Clausura 2016.

“Cerramos el torneo pasado ju-
gando medianamente bien a lo que 
veníamos haciendo durante el resto 
del torneo, por circunstancias del 
partido nos hemos llevado gol en los 
partidos de preparación.

“Estamos trabajando bien, ya lis-
tos para empezar el torneo, para eso 
sirven los partidos de preparación, 
para mejorar. Mañana tenemos otra 
prueba importante contra Toluca”, 
expresó Domínguez.

Disfruta afición 
de Tigres de la copa

AgenciA RefoRmA

San Nicolás de los Garza.- Una 
marea auriazul invadió la Tigre-
Tienda del Estadio Universitario 
para tomarse una foto con el tro-
feo de campeón.

Largas filas se observaron en 
el estacionamiento del estadio en 
donde los seguidores tenían unos 
instantes para pasar frente a la copa 
y tomarse la foto del recuerdo.

La señal más particular de los se-
guidores fue levantando los cuatro 
dedos, reflejando la alegría del cuar-
to título logrado ante los Pumas.

El trofeo de campeón perma-
necerá en las oficinas de la institu-
ción junto a los otros tres campeo-
natos de Liga logrados.

AgenciA RefoRmA

México.- El Leicester confirmó su 
condición de gran revelación de la 
Liga Premier y empató sin goles en 
su casa ante al Manchester City, en 
partido correspondiente a la Jorna-
da 19, tras la cual igualó los 39 pun-
tos del líder, el Arsenal, con mejor 
diferencia de goles.

Tras los primeros minutos del 
partido disputado en el King Power 
Stadium sin ocasiones claras, el bel-
ga Kevin de Bruyne, una de las in-
corporaciones del City, puso a prue-
ba, en el minuto 18, al meta danés 
Kasper Schmeichel, hijo del mítico 
Peter, que se enfrentaba al equipo 
con el que debutó en la Premier.

La respuesta local llegó en un 
disparo desde fuera del área, tras 
jugada individual, del internacional 
argelino Riyad Mahrez, junto al in-
glés Jamie Vardy, el jugador más de-
terminante del equipo que dirige el 
italiano Claudio Ranieri.

El City pasó a tomar las rien-
das del partido con tres disparos 
seguidos del internacional inglés 
Raheem Sterling -minutos 27, 28 y 
32- desviados todos ellos por Sch-
meichel, antes de que el Leicester 
recordase que no por casualidad es 
la gran sorpresa del campeonato, 
con sendas ocasiones.

A cuatro para el descanso, una 
internada por la izquierda del inter-
nacional austríaco Christian Fuchs 
casi la aprovecha Marc Albrighton 
para abrir el marcador. Y, acto segui-
do, una pérdida de balón del brasi-
leño Fernandinho en la salida del 
balón, originó un pase al hueco que 
acabó mandando alto Vardy.

AgenciA RefoRmA

México .- Joffre Guerrón es experto en 
tratar con técnicos “especiales”.

No se doblegó ante Ricardo Fe-
rretti y tampoco lo hará ante Tomás 
Boy, eso sí, usando siempre el respeto 
como su principal estandarte, el delan-
tero ecuatoriano llega a La Máquina 
con ánimos de revancha luego de ser 
vendido por Tigres.

“Nunca tuve problemas con Tuca, 
al contrario, terminamos muy bien, yo 
soy un profesional y me toca respetar 
las decisiones de cada entrenador.

“Ya he lidiado con todo tipo de 
entrenadores, estoy tranquilo y con-
tento, espero ganarme la confianza de 

él (Boy) y de toda la afición de Cruz 
Azul. Es un profesor al que le gusta ga-
nar, esperemos que se pueda armar un 
equipo competitivo”, expresó el sud-
americano.

La etiqueta de estrella se la pue-

den ir quitando, al contrario, Gue-
rrón se definió como un obrero más 
de lo que será el reto más grande de 
su carrera, por arriba del título indi-
vidual de mejor jugador de la pasada 
Copa Libertadores, donde marcó 
cuatro goles.

“No, salvador yo no, salvador Jesús 
que nos vino a salvar a todos, yo sólo 
vengo a aportar mi granito de arena, sé 
lo que significa Cruz Azul, vengo posi-
tivamente a entregarme por completo.

“Lógicamente (el mayor reto de 
su carrera), estoy muy motivado para 
crear un camino exitoso con Cruz 
Azul, hay que ir paso a paso, primero 
pensar en llegar a la Liguilla”, confesó 
el Dinamita.

Debemos mostrar otra 
cara, una completa-
mente diferente a lo 

que hemos hecho desde 
hace año y medio, no hemos 
clasificado a la Liguilla y ya 
nos merecemos regresar 
ahí”

Julio César Domínguez Cae Porto
ante Marítimo

AgenciA RefoRmA

Porto.-  Jesús Corona entró 
al minuto 67, pero poco 
pudo hacer en la derrota 
del Porto por 3-1 ante el 
Marítimo en el Grupo A, 
de la Copa de la Liga.

Miguel Layún se quedó 
en la banca del Estadio del 
Dragón. Héctor Herrera 
no fue convocado.

El cuadro del español 
Julen Lopetegui tuvo que 
ser golpeado tres veces 
antes de poder reaccio-
nar. Fransérgio (48’), Alex 
Soares (70’) y Marega 
(90’), asestaron los goles.

Fue hasta el 95’ que 
Aboubakar recortó distancias.
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Le es insuficiente punto al Leicester

sergio Aguero es derribado por Gokhan inler.

No teme GuerróN aL Jefe Boy
Ya he lidiado con todo tipo 
de entrenadores, estoy 
tranquilo y contento, espero 
ganarme la confianza de él 

(Boy) y de toda la afición de Cruz 
Azul. Es un profesor al que le gusta 
ganar, esperemos que se pueda 
armar un equipo competitivo”

refuerzo de lA máquinA
Joffre Guerrón

el jugador ecuatoriano dejó a los Tigres.
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Se va Marco Fabián 
Sin deudaS

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- No logró ser campeón 
de Liga con el Guadalajara ni conso-
lidarse como titular en la Selección, 
pero Marco Fabián dice que se va al 
futbol alemán sin deudas.

“Yo no lo llamaría deudas, la ver-
dad es que nunca hay límites, siempre 
lo dije, no sé qué hubiera pasado si me 
quedo (en las Chivas), la realidad es 
que soy consciente de que he tenido 
muchos altibajos en lo futbolístico, 
pero siempre las cosas buenas e im-
portantes las he hecho, por eso digo 
que me voy tranquilo y sin deudas, 
porque nunca dejé algo por hacer”, 
declaró el ahora futbolista del Eintra-
cht Frankfurt a Cancha.

Fabián se fue vendido en solo 4 
millones de dólares, una cantidad que 
él mismo acordó como cláusula de re-
cisión de su contrato al negociar una 
extensión con el Rebaño.

-¿Te vas satisfecho con lo que hiciste 
en las Chivas?

“Sí, en lo personal sí me voy sa-
tisfecho, me quedó la espinita de no 
lograr el sueño de salir campeón. Re-

gresaré, me gustaría regresar y ese 
sueño hasta el día en que me retire 
y ya no pueda jugar más, ese día se 
va a terminar.

-¿Y por qué ir a un equipo que 
está a 4 puntos de la zona de des-
censo?

“Es una apuesta de alto 
riesgo, pero también una 
apuesta que me ilusiona mu-
cho, siempre siento como 
que todo en mi carrera han 
sido apues- tas difíciles, 

r e t o s 
impor-
tantes, y 
bueno, 

uno más. 
Realmente 

voy con esa ilusión 
de ayudar al equipo.

“Mucho por lo 
que fue todo es por 
la confianza que ellos 

me han dado, la oportunidad que me 
están dando, y bueno, el empezar de 
esta manera ilusiona mi carrera, sobre 
todo que con lo poquito que he co-
nocido del equipo es una gran institu-
ción, de gran historia allá y llegar de 
esta manera es una parte fundamental 
para lograr que el equipo logre otro 
tipo de cosas”.

-¿Fue inteligente negociar tu reno-
vación en las Chivas a cambio de una 
cláusula de venta de sólo 4 millones de 
dólares?

“La realidad es que ya teníamos 
varias experiencias, las otras veces 
que hubo una oferta de otros equi-
pos, pues bueno, el no tener un precio 
claro, un precio normal, pues no po-
día salir y se desproporcionaba todo. 

“Hubo un momento en que me 
pusieron un precio extremadamente 
caro, que no lo pagaron allá, y todo 
era por no dejarme ir, entonces, ne-
gociamos, alargamos un poco el 
contrato, pero apostamos a eso. Yo 
tampoco gané nada en lo económico, 
pero aposté todo a esta cláusula que 
sabía que era difícil, porque mientras 
yo no hiciera un buen torneo, si surgía 
una lesión o demás, esto no se podía 
lograr, pero apostamos y se logró. Al 
final de cuentas tampoco me estoy 
yendo regalado, pero al menos ya es 
un precio más accesible”.

Yo no lo llamaría 
deudas, la verdad es 
que nunca hay límites, 

siempre lo dije, no sé qué 
hubiera pasado si me quedo 
(en las Chivas), la realidad es 
que soy consciente de que he 
tenido muchos altibajos en lo 
futbolístico, pero siempre las 
cosas buenas e importantes 
las he hecho, por eso digo 
que me voy tranquilo y sin 
deudas, porque nunca dejé 
algo por hacer”

refuerzo del frAnkfurT
Marco Fabián

FO
TO

: JA
mm

ed
iA

FO
TO

: JA
mm

ed
iA

Julio césar domínguez.
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Tuits tiran fichaje 
de futbolista

El UnivErsal

México.- Tan sólo ocho horas después 
de presentar a Sergi Guardiola como su 
nuevo fichaje, el Barcelona B rescindió 
el contrato del futbolista por un par de 
tuits del 2013.

“¡Hala Madrid, Puta Cataluña”, fue-
ron las palabras utilizadas en los tuits 
del 2013 del fugaz fichaje, quien pidió 
disculpas al equipo y a Cataluña, pues 
asegura que él no los escribió.

El delantero dijo que se siente “bas-
tante jodido” por la situación y argu-
mentó que lo sucedido ha sido “un 
malentendido”. “Yo no puse ese tuit que 
ha aparecido ahora”, afirmó el delantero 
que pertenecía al Alcorcón.

Sergi fue presentado por Albert So-
ler, director de deportes del Barcelona, 
y los jugadores, Moisés y Xemi.

“Yo no sería capaz de poner eso. 
Ahora mismo voy a esperar a ver qué 
pasa. No soy anticatalán ni antibarce-
lonista”, explicó el jugador, luego de ser 
separado del Barcelona B.

El equipo catalán ya retiró las fotos 
del fichaje.

Redes siempre dejan 
rastro: Luis Enrique

aP

Barcelona.- Luis Enrique tiene un con-
sejo para cualquier futbolista: cuidado 
con lo que publican en las redes sociales.

El técnico del Barcelona se refirió 
al caso de Sergi Guardiola, un jugador 
cuyo contrato con el Barcelona B fue 
rescindido el lunes pocas horas des-
pués de ser fichado, luego que salieron 
a la luz pública mensajes anti-Cataluña 
y a favor del Real Madrid publicados en 
2013 en su cuenta de Twitter.

“No me sorprende, hay precedentes 
con uno o dos jugadores este mismo 
año”, dijo Luis Enrique en conferencia 
de prensa. “Todo lo que dejes en las re-
des sociales siempre deja rastro y ahí se 
queda. Hay que ser consciente y más si 
perteneces al mundo de futbol”.

Guardiola, por su parte, se disculpó 
el martes y afirmó que los tuits no fue-
ron escritos por él.

“Pido disculpas a Cataluña y al Ba-
rça porque ha sido un malentendido. 
Yo no puse ese tuit, y que ha aparecido 
ahora desde el año 2013”, dijo el futbo-
lista, según declaraciones a Onda Cero 
que publica la agencia Europa Press.

“Estábamos varios compañeros y 
con la tontería se puso. Yo no lo puse. 
Si sé que lo he puesto yo y vengo al Bar-
sa, soy el primero en borrarlo. Como 
está en mi Twitter y afecta a mi persona 
pido disculpas a toda Cataluña y al Ba-
rça, que se ha portado muy bien conmi-
go”, agregó.

aP

Barcelona.- Barcelona y Atlético 
de Madrid aspiran a cerrar el año 
2015 en todo lo alto de la liga 
española, lugar que comparten 
previo a la disputa de la 17ma 
fecha que arranca hoy miércoles 
y que ofrece también la posibili-
dad de que el Real Madrid alcan-
ce el liderato.

El equipo de Rafa Benítez, ac-
tual tercer clasificado con 33 pun-
tos, abrirá la jornada de local fren-
te a la Real Sociedad, horas antes 
de que el Atlético visite al Rayo 
Vallecano en el clásico ciudadano 
con el objetivo de añadir a su total 
de 35 puntos. 

os rojiblancos escoltan de mo-
mento al Barsa, que cuenta las 
mismas unidades y mejor balance 
goleador, pero un partido menos 
correspondiente a la 16ta fecha y 
que disputará contra el Sporting 
de Gijón el 17 de febrero. En lo 
referente a la próxima jornada, los 
azulgranas recibirán el miércoles 
al undécimo clasificado Betis.

En caso de victoria, el cuadro 

barcelonista despediría el año en 
la cima de la tabla clasificatoria y 
con excelente estado de ánimo, 
pues conquistó el campeonato do-
méstico, la Copa del Rey, la Liga 
de Campeones, la Supercopa Eu-
ropea y el Mundial de Clubes en 
2015; y en 2016 espera finalmente 
incorporar como refuerzos al la-
teral Aleix Vidal y el mediapunta 
Arda Turan, una vez cumplido un 
castigo de la FIFA.

Pero antes de Nochevieja, el 
técnico Luis Enrique quiere re-
solver la visita del Betis al Camp 
Nou, que en su más reciente cita 
liguera vivió un sorprendente 
empate, 2-2, con el Deportivo La 
Coruña.

“Ese partido nos relajamos y 
el anterior ante el Valencia fuimos 
superiores y perdonamos. En am-
bos, nos dejamos puntos”, lamen-
tó Luis Enrique. “Ante el Betis te-
nemos la posibilidad de alejarnos 
en la clasificación. Los jugadores 
llegan frescos y con ambición, en 
la misma línea del final de año”.

El astro argentino Lionel 
Messi, recién regresado de re-
cibir un nuevo galardón indivi-
dual y con la mira puesta en el 
próximo Balón de Oro, se unió 
el lunes al plantel y formará 
tripleta ofensiva junto al uru-
guayo Luis Suárez y el brasile-
ño Neymar, máximos cañoneros 
del campeonato con 13 y 14 goles, 
respectivamente.

Menos optimismo se respira 
en el Madrid, pese a su goleada 
por 10-2 al Rayo la pasada fecha, 
que no eclipsó los silbidos por 
parte de la afición a Benítez o los 
gestos de descontento de Cris-
tiano Ronaldo, cuyas 12 dianas 
ligueras muy probablemente no 
le sirvan para repetir como gana-
dor del Balón de Oro.

FO
TO

: A
P

sergi Guardiola.

AspirAn Al líderAto
Barcelona y atlético de Madrid Buscan cerrar el año en la ciMa de la liga española
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el equipo catalán viene de coronarse en el mundial de clubes. 

8:00 a.m. levante vs málaga
8:00 a.m. r. madrid vs r. sociedad
10:15 a.m. r. Vallecano vs a. de madrid
10:15 a.m.  sevilla vs espanyol
10:30 a.m. eibar vs s. de Gijón
12:30 p.m. Barcelona vs r. Betis
12:30 p.m. Getafe vs dep. la coruña
1:00 p.m. las Palmas vs Granada

jueGos Para hoy



puntos, los que les daría el triunfo 
en cada encuentro de playoffs, pues 
solo los Packers les anotaron 29 
puntos en casa.

Mucho se ha hablado del calen-
dario favorable que han tenido los 
Panthers esta temporada, ya que tan 
sólo enfrentaron a tres equipos que 
juegan por arriba de .500 y un cotejo 
de ellos fue la derrota contra los Fal-
cons. Pero en beneficio de Carolina, 
Seahawks de Seattle y Packers de 
Green Bay, que son invitados a los 
playoffs, están incluidos dentro 

de sus víctimas.
Hasta ahora, Newton acumula 

3,544 yardas por aire con 33 ano-
taciones y aunque no son números 
que deslumbren, son elementos 
que han dotado a los Panthers de 
triunfos y postemporada, cuando 
antes se pensó que Carolina esta-
ría lejos por la lesión 
de su mejor receptor, 
Kelvin Benjamin.
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Abriría Soria 
juegos con Reales

AgenciA RefoRmA

Kansas.- El pitcher mexicano Joakim 
Soria cambiaría su rol de cerrador a 
abridor con los Reales de Kansas City 
para la próxima temporada.

Soria dejó entrever esta posibilidad 
ahora que se amarró por tres tempora-
das con el equipo campeón de la Serie 
Mundial y el que lo debutó en el 2007 
en las Grandes Ligas.

“Existe la posibilidad de que sea 
abridor”, dijo el originario de Monclo-
va, Coahuila. “Incluso cuando jugué 
con ellos siempre estaba la especula-
ción de que me tocaría abrir juegos”.

“De hecho, cuando llegué estaba 
de relevo largo con más posibilidades 
de abrir que de ser cerrador. Ahora 
existe esa posibilidad, sólo esperamos 
la confirmación del equipo de cuáles 
son los planes que se tienen conmigo 
para poderme preparar bien de acuer-
do a lo que necesiten que haga”, agregó.

Este no sería un rol desconocido 
para el derecho de 31 años de edad, 
ya que si bien no ha sido abridor en 
las Grandes Ligas, sí lo fue en toda su 
carrera en nuestro país tanto en Liga 
Mexicana como en la Liga del Pací-
fico, donde incluso lanzó un juego 
perfecto.

“Si se da la oportunidad de abrir 
estaré muy contento de hacer algo que 
me gusta, porque me gusta abrir jue-
gos. Abrí mucho tiempo en mi carrera, 
no en MLB pero sí en México, y es algo 
que disfruto. Si se da la oportunidad 
estoy listo para eso”, señaló.

“No cambiaría tanto mi prepara-
ción. Lo único en lo que cambiaría se-
ría en la hora de los lanzamientos que 
tenga que hacer en los entrenamientos, 
o sea, tendría que lanzar un poco más 
para poder crear la resistencia que se 
necesita para aguantar más tiempo en 
el montículo”, agregó el monclovense.

Soria se encontrará con viejos co-
nocidos en su regreso a los Reales, 
como el mánager Ned Yost y los juga-
dores Eric Hosmer, Alcides Escobar, 
Alex Gordon, Mike Avilés, Salvador 
Pérez, Lorenzo Cain, Jarrod Dyson, 
Mike Moustakas, Danny Duffy y Kel-
vin Herrera.

AP

San Luis.- Un grupo especial nombrado por 
el gobernador de Missouri envió a la NFL 
su propuesta para construir un estadio para 
los Rams a un costo de unos 1,000 millones 
de dólares a orillas del río Mississippi.

El informe de casi 400 páginas entrega-
do por el grupo un día antes del plazo busca 
conservar a los Rams o atraer a un nuevo 
equipo si el dueño Stan Kroenke decide lle-
varse el club.

Los Rams, Raiders de Oakland y Char-

gers de San Diego buscan mudarse a la zona 
de Los Angeles.

Los dueños de equipos esperan analizar 
el asunto en sus reuniones del 12 y 13 de 
enero.

La propuesta de San Luis contempla 
una inversión de 150 millones de dólares 
de la ciudad, 300 millones de la liga, 250 
millones del dueño del equipo y 160 millo-
nes por la venta de asientos a los fanáticos.

El resto del dinero saldría del estado, 
ya sea a través de créditos tributarios o 
bonos.

AP

Nueva York.- Los Suns de Phoenix es-
tarán sin Eric Bledsoe por el resto de la 
temporada luego de que el armador se 
sometiera a una cirugía el martes para 
reparar un menisco roto en su rodilla 
izquierda.

El entrenador de los Suns, Jeff 
Hornacek, dijo que Bledsoe debe 
perder cerca de seis semanas, pero el 
equipo alargó el calendario luego de 
que el procedimiento del martes fue 
completado.

En un comunicado, los Suns dije-
ron que esperaban que Bledsoe estu-
viera listo para el campo de entrena-
miento en el otoño.

EL jugador de 26 años ha sido uno 
de los puntos brillantes de los Suns, 
promediando 20.4 puntos, 6.1 asisten-
cias y 4.0 rebotes esta temporada.

Pero sufrió una lesión sin contacto 
el sábado en la derrota ante los 76ers. 
Es su último tropiezo, luego de que su-
friera una rotura del menisco de su ro-
dilla derecha durante la temporada de 
2013-14, una lesión que requirió que 
se sometiera a una cirugía a mitad de 
temporada y perdiera 33 partidos.
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el mexicano regresó a Kansas city.

Presenta San Luis plan 
de nuevo estadio
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Pierden SunS 
a Su eStreLLa

eric Bledsoe (centro).

Es NEwtoN favorito 
para sEr El Mvp

el UniveRsAl

México.- En Las Vegas se apos-
taba a que los Panthers de Ca-
rolina terminarían invictos en la 
campaña regular pero se atrave-
saron los Falcons de Atlanta.

Sin embargo, en las casas 
de apuestas se sigue conside-
rando a Cam Newton como el 
firme candidato al Jugador Más 
Valioso (MVP), y es que nadie 
se esperaba que esta franqui-
cia estuviera en la cima de la 
Conferencia Nacional, con el 
egresado de Auburn como gran 
artífice de la obra.

Es verdad que Newton tal 
vez no ha sido el mejor juga-
dor desde la semana 1 hasta la 
16 que culminó el lunes por la 
noche.

Pero su desempeño ha sido 
colosal y ha influenciado a su 
equipo para estar en una posi-
ción que ningún especialista se 
atrevió a vaticinar.

Quitando la derrota que 
sufrió contra los Falcons, en la 
que Cam lanzó 142 yardas y 
corrió 46, el quarterback de los 
Panthers venía de un triunfo so-
bre los Giants en 
los que se des-
pachó con 25 
pases com-
pletos de 45 in-
tentos para 340 
yardas aéreas -su mayor total de 
la campaña- con cinco touch-
downs sin intercepciones.

Por si fuera poco, 
Newton acarreó el ovoide 
en ocho ocasiones para 100 
yardas, incluyendo una escapa-
da de 10 yardas que dejó a Ca-
rolina en la yarda 25 de Nueva 
York.

El camino de los Panthers 
ya es histórico para la franqui-
cia, pues además enviaron 10 
jugadores al Pro Bowl y tienen 
grandes posibilidades de culmi-
nar al frente en la Nacional con 
la ventaja de localía.

En el Bank of America Sta-
dium, los Panthers anotaron 
226 puntos, que les da un pro-
medio en siete partidos de 32 

cam NewtoN
58.6% 

pases completos

3,544 
yardas

33 pases 
de anotación

10 
intercepciones

97.0
de rating

En cifras...
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Estuvo 
a punto 
de morir

AgenciAs

México.- Al parecer Mariah 
Carey brilló por su inconscien-
cia pues según un portal esta-
dounidense, fuentes cercanas a 
la cantante aseguran que 
recientemente se puso grave 
debido a que días después de 
practicarse una liposucción, la 
cantante bebió alcohol, lo que 
provocó que fuera internada en 
el hospital, donde fue estabili-
zada de inmediato.

Una de 
las aficio-
n e s  d e 
Mariah es 
practicarse 
dichas ciru-
gías plásti-
c a s  p a r a 
s i e m p r e 
e s t a r  e n 
forma, por 
lo que los doctores al realizar 
dicho procedimiento le orde-
naron reposo y nada de bebidas 
alcohólicas.

Se dice que Mariah Carey 
tiene una peculiar afición por 
las sustancias embriagantes, y 
que en varias ocasiones sus 
amigos le han sugerido inter-
narse en un centro de rehabili-
tación para dejar el alcohol de 
una vez por todas.

mariah
 carey  puso 

en peligro 
su vida por 
el alcohol

Digna hereDera
de Lady di

AgenciA RefoRmA

México.- De acuerdo con medios britá-
nicos, Lady Di parece haber encontra-
do una heredera en la prensa del cora-
zón en su sobrina Kitty Spencer, hija de 
su hermano, el conde Charles Spencer.

Según reportes del Daily Mail, Kitty, 
nacida en 1990, cobra cada vez más 
notoriedad en los medios desde que 
debutó en la revista británica de moda 
y tendencias, Tatler.

Hi ja de la modelo Victoria 
Lockwood, la joven de 25 años creció 
en Sudáfrica y estuvo muchos años 
fuera del alcance del círculo real, no 
obstante ahora es foco de la prensa 
inglesa, que la llamó: “rubia exuberan-
te con un aire a lo Bardot y con un 
escote capaz de causar accidentes de 
tráfico”.

Cuestionada sobre su infancia, 
Kitty Spencer dice que tiene muy pocos 
recuerdos de su famosa tía, fallecida el 
31 de agosto de 1997, en un accidente 
de tráfico en París, Francia.

En 2007 estuvo en las ceremonias 
de los 10 años de la muerte de Lady Di, 
así como entre los invitados a la boda 
de Kate Middleton y el príncipe 
Guillermo en 2011.

No obstante, tabloides europeos 
advierten que la joven está distanciada 
de su padre, Charles, debido a un fuer-
te conflicto familiar el cual no ha sido 
revelado.

En su cuenta de Instagram, seguida 
por 14 mil 600 personas, suele subir 
imágenes de sus salidas nocturnas, de 
sus fiestas y de los momentos que 
considera más relevantes.

Su relación con Nick Compton, 
nieto de un famoso jugador de críquet, 
no ha sido muy ventilada. 

Ahora, Kitty tiene representante y 
se deja ver por los clubes más 
selectos de Londres junto a otras 

jóvenes aristócratas, como las 
hijas del duque de Rutland.

Kitty spencer, sobrina de la princesa 

de Gales, cobra cada vez más notoriedad 

en los medios por su carisma y estilo

AgenciAs

Los Ángeles.- Para iniciar 
los preparativos del próxi-
mo estreno de “Batman v 
Su p er man:  Daw n  o f 
J u s t i c e ”,  e l  p o r t a l 
Entertainment Weekly dio 
a conocer nuevas imágenes 
de la película.

Las fotografías mues-

tran la nueva baticueva, 
donde Batman (Ben 
Affleck) realizará sus análi-
sis  e  investigaciones. 
Además, se reveló la pri-
mera imagen de Jeremy 
Irons en su papel de ‘Alfred’.

El actor aseguró a la 
revista que: “Alfred será 
mucho más práctico en 
esta película... Él estará 

muy involucrado en las 
decis iones  que toma 
Bruce”.

La cinta dirigida por 
Zack Snyder cuenta con las 
actuaciones de Henr y 
Cavill, Gal Gadot, Amy 
Adams y Jesse Eisenberg.

El largometraje se espe-
ra que llegue a nuestro país 
en marzo de 2016.

Batman estrena ‘baticueva’



NORTE de Ciudad Juárez / Miércoles 30 de diciembre de 2015 /  magazine-2Gente

AgenciA RefoRmA

México.- La fuga de Joaquín 
Guzmán Loera del Penal de 
M á x i m a  S e g u r i d a d  d e l 
Altiplano, ocurrida en julio, lle-
gará a los cines del País durante 
el primer bimestre de 2016 a 
través de “Chapo, El Escape del 
Siglo”. 

Ayer se dio a conocer el 
póster de la cinta, dirigida por 
Axel Uriegas, que anuncia 
como su elenco principal a 
Irineo Álvarez, José Sefami, 
Pascac io  L ópez ,  Kr i stof f 
R a c z y n s k i  y  A r m a n d o 
Hernández.

“Se van aventar a hacer una 
serie de cuatro películas que 
retratarán diferentes pasajes de 
la vida del Chapo. Esta que hice 
(la primera) se trató de la huída 
por el túnel y la situación política 
en el esquema mexicano. Esta 
película retrata también, un 
poco, el lado humano del Chapo, 
como que quiere ser papá y la 
relación con su pareja”, explicó 
en entrevista telefónica Ireneo 
Álvarez, quien encarna al capo 
más buscado.

Desde la filmación de la 

cinta, que será distribuida por la 
compañía Dragon Films en al 
menos 300 pantallas de cadenas 
como Cinépolis y Cinemex, se 
han suscitado algunos rumores y 
acontecimientos.

Según allegados de la pro-
ducción, éstos motivaron que 
el rodaje fuera de unas cuantas 
semanas por motivos de segu-
ridad, pues sí había temor de 
algún incidente. 

Se ha dicho, relataron infor-
mantes, de que el filme no 
contó con ningún beneficio de 
algún fondo estatal debido a 
que fue financiado por el pro-
pio Chapo con la finalidad de 
dejar su legado en la pantalla 
grande. 

Aunque se filmó rápido, 
comparado con una produc-
ción habitual de cine nacional 
(que requiere de mes a mes y 
medio), su protagonista desta-
có que se contó con equipo fíl-
mico, vehículos terrestres y 
aéreos, así armamento especial 
para rodajes. 

“E x i st ió  mucho temor 
durante el rodaje, pero yo le 
entré con todo y traté de hacer-
lo lo mejor que podía. Ni 

El Chapo, al cine

AgenciAs
 

Los Ángeles.- Quizá “Los Juegos 
del Hambre” haya llegado a su fin, 
pero los amantes del cine para jóve-
nes adultos todavía tienen mucho 
material por disfrutar en los próxi-
mos años. Un claro ejemplo de ello 
es la saga “Divergente”, adaptación 
de la obra escrita por Veronica 
Roth, que alcanzará su momento 

climático con “Leal”, tercera entre-
ga de la saga que mostrará los nue-
vos retos de Tris Prior y Cuatro para 
salvar su dividida sociedad.

Hace algunos meses pudimos 
disfrutar de un corto tráile del 
nuevo proyecto y ahora Lionsgate 
nos ofrece un par de pósters que 
refrendan la alianza y el romance 
entre los héroes.

Sobra recordar que “Leal” es 

el último libro de la saga, pero el 
estudio decidió seguir el ejemplo 
de proyectos similares al dividir-
lo en dos partes. Esta tercera 
entrega esdirigida por  Robert 
Schwentke  y  protagonizada 
por  Shailene Woodley, Theo 
James, Ansel Elgort, Zoë Kravitz, 
Miles Teller, Ray Stevenson, 
Naomi Watts Octavia Spencer 
y Jeff Daniels.

Publican pósters de ‘Divergente: Leal’

modo, es mi chamba. Tuve 
una visita de unas personas 
al rodaje y me dio miedo, 
fue como si me dijeran: 
‘Alguien te quiere saludar’. 
Habían unos hombres que 
querían saludarme, cono-
cerme, saber por qué esta-
ba haciendo la cinta y esta-
ban como agradecidos. No 
tengo pruebas, pero, a 
veces, ellos están atrás de 
algo que tú ni te enteras y 
algo puede molestarles”, 
contó Álvarez. 

Para dar vida al Chapo, 
Irineo revisó textos en los 
que se hablaba de la forma 
de vida del criminal.

“Me acaban de dar unas 
ligas de internet y un libro 
del Chapo para poder 
conocer más ese lado 
humano. A mí me dieron 
un guión y los que escri-
ben son los que investigan, 
sí me permiten aportar, 
bien. En el rodaje me expli-
caban la situación de vida 
del Chapo, dentro de lo 
que se sabe”, explicó.

Según el histrión, las 
cuatro cintas irán cronoló-
gicamente a la inversa. Por 
ejemplo, la última retratará 
la juventud de Guzmán 
Loera.

Por lo pronto, Álvarez 
compartió que el 11 de 
enero arrancará el rodaje 
de la segunda película, al 
parecer con Moy Velmont, 
Roberto Flores y Axel 
Uriegas en el equipo de 
realización.

Se da a conocer el póster de la cinta, dirigida por Axel Uriegas, 
y que llegará a los cines en el primer bimestre de 2016
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El UnivErsal

México.- La actriz 
Jennifer Lawrence 
confesó que odia las 
celebraciones de 
Año Nuevo, pues 
siempre termina 
decepcionada. 

Par t i c ipó  en 
“The Graham Norton 
Show”, en un progra-
ma grabado que se 
transmitirá por el canal BBC 
One el 31 de diciembre por la 
noche. 

Cuando le preguntaron sobre la 
celebración del Año Nuevo, comentó: 
“Realmente lo odio. Nunca he tenido 
una buena. Todo mundo está tratando 
de pasarla bien y siempre es una 
decepción. Planeo hacer nada y 
entonces algo cae… pero siempre 
termino ebria y decepcionada”. 

Norton le preguntó a Lawrence 
sobre su mayor contratiempo en 

Hollywood y Jennifer reve-
ló que suele vomitar. 

“Cuando estoy 
e s t r e s a d a  y 
exhausta, sólo 
vomito. El otro 
día estaba mane-
jando con mi 
publicista y tuve 
que bajar la venta-

nilla y vomité todo 
el costado del coche. 

Estaba frente a los 
paparazzi- ¡pinté Nueva 

York! Y vomité en una fiesta de 
Madonna ¡en el porche!”. 

Eddie Redmayne, quien estuvo en 
el mismo programa que Lawrence, 
confesó que también vomitó en una 
fiesta de Madonna. 

Lawrence ha sorprendido recien-
temente con sus declaraciones, pues 
dio a entender que fumó mariguana 
previo a una entrega del Oscar y poco 
después dijo que fue criada “por las 
ratas”.

agEncias 

Los Ángeles.- Mark Salling es 
bien conocido por su rol 
como  Puck  en”  Glee”, sin 
embargo, el joven actor es 
noticia luego de haber sido 
arrestado por posesión de 
pornografía infantil, según 
pudo confirmar E! News.

El martes en la mañana La 
Unidad Especial de Trabajo 
Contra Delitos Infantiles en 
Internet de la Policía de Los 
Ángeles emitió una orden de 
cateo para la dirección de 
S a l l i n g  e n  S u n l a n d , 
California. A raíz de esto el 
actor fue arrestado y actual-
mente está siendo procesado 
en el centro de Los Ángeles.

De acuerdo a TMZ, tras 
registrar su casa, la policía 
habría encontrado cientos 

de imágenes ilegales.
Esta no es la primera vez 

que Salling se mete en pro-
blemas con la ley. En el 
2013, su exnovia  Rozanne 
Gorzela  lo demandó por 
acoso sexual y por obligarla 
a mantener relaciones 
sexuales sin preservativos. 
Entonces Salling negó las 
acusaciones y más tarde el 
caso fue resuelto.

Al actor se le encontró 
en su departamento más de 
mil fotografías.

El UnivErsal

México.- Pax, el hijo de 12 años 
de Angelina Jolie y Brad Pitt, se 
fracturó la pierna durante las 
recientes vacaciones de la familia 
en Phuket, Tailandia. 

El incidente ocurrió el fin de 
semana cuando Pax se encontra-
ba a bordo de un jet-ski, y de 
acuerdo con un fuente consulta-
da por “Us Magazine”, el peque-
ño se recupera y usa muletas. 

La familia de los actores, que 
tienen seis hijos, disfrutó de un 
viaje en yate y nadaron en el 
océano. 

Angelina y Brad adoptaron a 
Pax, originario de Vietnam, en 
2007.

agEncias

México.- Nicki Minaj sor-
prendió a los fans el domingo 
cuando mostró otro críptico 
mensaje a sus 20 millones de 
seguidores en Twitter. La 
intérprete de “Starships” le 
pidió a los fans que hicieran 
un “RT por una boda en la 
playa. Favorito por una boda 
de iglesia”.

Con esas simples palabras 
los followers enloquecieron 
al creer que posiblemente 
habrá un boda muy cercana 
entre Minaj y Meek Mill.

En pocas horas, cerca de 
doce mil fans consideraron 
que una boda en la playa sería 
hermosa, mientras que otros 
nueve mil opinaron que 
mejor sería en la iglesia.

¿Está la rapera jugando con 
sus fans o realmente hay planes 
de boda? Con seguridad el 
novio de Nicki no ha sido nada 

tímido al regalarle opulentos 
anillos de diamante.

A principios de mes, 
Meek la impresionó con un 
anillo que estaba en ese dedo. 
La cantante quedó impacta-
da, pero dejó claro a Billboard 
que eso no era un símbolo 
del compromiso. “Él y yo 
estamos comprometidos”, 
dijo Minaj a la publicación. 
“Pero él dijo que le gustaría 
regalarme tres anillos antes 
de que nos casemos”.

En abril una fuente con-
firmó a E! News que la pareja 
está comprometida y que se 
quieren mucho.

“Tanto Meek como Nicki 
han compartido mucho jun-
tos y se han hecho muy cerca-
nos durante los últimos 
meses. Parece que todo ocu-
rre muy rápido, pero ellos 
están en esto 100%. Se aman 
verdaderamente”, dijo el 
informante a E! News.

agEncias

México.- Joe Manganiello 
cumplió 39 años el pasado 
lunes, y su esposa de 43 
años, Sofía Vergara, se ase-
guró de que fuera un evento 
memorable. La celebración 
comenzó con un desayuno 
casual en O’Brien, ubicado 
en West Hollywood. Poco 
después, la actriz publicó 
una foto de su día de boda 
en Instagram.

“Feliz cumpleaños al 
esposo que siempre soñé”, 
escribió junto a tres emojis de 
corazón. Manganiello le res-
pondió vía Twitter, en espa-
ñol: “Te amo”. En la noche, 

Vergara posó para una foto 
junto a su amado durante la 
cena.

Manganiello también 
recibió felicitaciones de su 
coestrella en “Sabotage”, 
Arnold Schwarzenegger. 
“Feliz cumpleaños a mi gran 
amigo y una de las personas 
más talentosas con el mayor 
corazón @joemanganiello”, 
twitteó el actor.

Es el primer cumpleaños 
de Joe junto a Vergara desde 
su matrimonio y el segundo 
desde que comenzaron a salir 
en el verano de 2014.

Ambos se comprometie-
ron en Navidad del año pasa-
do, seis meses después de 

salir, y se casaron el 21 de 
noviembre de 2015 en una 
magnífica boda en celebrada 
la ciudad de Miami, a la que 
asistieron unas 400 personas, 
incluyendo a Julie Bowen, 
Jesse Tyler Ferguson, Ed 
O’Neil l ,  Anna Paquin, 
Channing Tatum y Reese 
Witherspoon. Pitbull se pre-
sentó en la fiesta.

“Estuvo mi familia y ami-
gos más cercanos. Mi hijo, 
Manolo, estaba emocionado 
de llevarme al altar. Fue como 
un cuento de hadas. Debo 
decir que me impresiona 
cuán perfecto resultó todo”, 
declaró Vergara a Ellen 
DeGeneres.

Odia la cena 
de Año Nuevo

La actriz revela 
que no le gusta 

esta celebración, 
ya que termina 
siempre ebria y 
decepcionada

Ex-Glee arrestado 
por posesión 

de pornografía infantil
El actor Mark 

Salling anteriormente 
fue demandado por 

acoso sexual por 
su exnovia 

Celebra su primer 
cumpleaños como casado

Joe Manganiello y su esposa Sofía Vergara.

Hijo de 
Angelina y Brad 

se fractura 
la pierna

¿Nicki Minaj confirma su boda?

La cantante con Meek Mill.

Pax, el primero de izquierda a derecha.
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vertical

1. Composición de cera 
y aceite
6. Planta umbelifera 
venenosa
12. Ciudad de Japón
13. Ciudad de la India
14. Perteneciente 
al cubo
15. Esposa del zar
16. Atrevido
18. Bahía
20. Naturaleza

22. Campo dispuesto 
para la lid
23. Ciudad de Francia
25. Nicho en que se 
coloca una imagen  
del altar
28. Aislados
31. Virrey del Perú
34. Apellido de composi-
tos peruano
35. Region de la 
Indochina oriental

37. Ajustado, exacto
39. Bada, rinoceronte
40. Porción de agua 
de regadío (PI.)
41. Poner suave 
como la seda
42. Embarcación 
ligera de remos (PI.)
43. Rey de los hunos
44. Destruir, arrasar
45. Conturbar, 
sobresaltar

1. Persona molesta e 
impertinente
2. Cicuta menor
3. Parte del cuarto 
trasero de una res
4. Seca
5. Coleóptero 
luminoso
7. Río de Alemania
8. Borde de un barco
9. Inflamación de las 
mucosas de la emcía
10. Resistentea la 
ruptura
11. Hacer masa de 
harina
17. Derivar del rumbo
20. Isla de las 
Espóradas
21. Poco Común (PI.)

23. Artículo determi-
nado plural
24. Lirio
26. Cabaña sin techo
27. Pétalo superior 
de las orquídeas
29. Río de Siberia
30. Posarse en el 
agua un hidroavión
32. Que no son 
buenos
33. Empanada de 
masa de harina de 
maiz
35. Arbol de la famiia 
de las abietáceas
36. Dala
38. Dícese del hilo sin 
torcer
39. Bastante

HOriZONtal

entretenimiento

• No entiendo por qué no 
consigo pareja.
- ¿Haz intentado quitarte el 
bigote?
-No…
-Pues hazlo, Paola.

• ¿Por qué vienes ebrio, hijo?
-Mamá, tu me dijiste 
embriágate.

- Te dije ¡ABRIGATE!

• Mamá, todos me dicen 
gorda.
-No hagas caso, ¿tienes 
tarea?
-Si.
- ¡Pues no dejes para marra-
na lo que puedes hacer oink!
-¡Mamá!

HumOr
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crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
En este momento tienes bas-
tante disciplina en relación a tu 
trabajo y tu lugar en la socie-
dad está adquiriendo cada vez 
más importancia para ti. 
TAURO
Cuando se trata de tu trabajo 
o rutina diaria, de pronto 
podrías adoptar un enfoque 
más serio. Los pensamientos 
relacionados con este aspec-
to de tu vida hoy están más 
asentados y descubrirás que 
puedes pensar con mayor 
claridad y sentido de la reali-
dad sobre tu situación.
GÉMINIS
Trata de que tus finanzas no 
sean el factor limitante en este 
día. Recuerda que sólo se vive 
una vez.
CÁNCER
Ciertas personas tendrán un rol 
importante en las actividades 
de tu día. Descubrirás que los 
temas sentimentales entrarán 
en conflicto con los prácticos, 
como el compartir las finanzas 
y los recursos valiosos.
LEO
Hoy desearás mantener tus 
negocios bajo control gracias 
a la combinación de la 
influencia planetaria de este 
momento. Los temas relacio-
nados con las finanzas serán 
de gran importancia, y segu-
ramente no desearás tomar 
ningún riesgo.
VIRGO
Tu mundo de deseos y sue-
ños se pondrá en conflicto 
con una pareja cercana. 
Puede ser que tu ser cambie 
cuando están juntos, hacien-
do que te apartes de tus ver-
daderos objetivos y sueños.

LIBRA
Gran parte de tu ego depende 
de la situación de tu salud física 
en este momento. Todos los 
días las personas y los hechos 
parecen insignificantes, pero 
de hecho tienen un papel 
importante en tu estado men-
tal, y por lo tanto también en tu 
estado físico.
ESCORPIO
 Ten cuidado con dejarte llevar 
por tu propio ego que te olvides 
de la importancia de los miem-
bros más cercanos de tu fami-
lia y de la gente con la que 
compartes tu hogar.
SAGITARIO
Tu apariencia personal es para 
ti en este momento de mucha 
importancia, y descubrirás que 
existe un elemento emocional 
conectado con este aspecto de 
tu vida. Intenta no preocuparte 
tanto por como los demás te 
perciben.
CAPRICORNIO
De joven te impusieron ciertas 
restricciones que podrían 
haber regresado para atormen-
tarte. Los recuerdos de enton-
ces afectan tu modo de encarar 
tus relaciones de ahora.
ACUARIO
En este momento quizás man-
tengas una conversación seria 
con tu pareja. Podría ser que 
necesites algo de reestructura-
ción en este aspecto de tu vida. 
No temas manifestar lo que 
sabes es verdad.
PISCIS
En este momento tus finanzas 
pueden estar algo restringidas. 
Quizás es el momento de ajus-
tar un poco el cinturón y elimi-
nar gastos en cosas que en 
realidad no te hacen falta.

Ciudad Juárez - eL Paso

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

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

CinemarK moVie Bistro
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
9:10 3:40 10:20
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 12:20 7:00
Daddy’s Home (PG-13) 9:05 11:40 2:15 4:45 7:15 10:00
Sisters (R) 10:50 1:40 5:00 8:00 11:00
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
9:00 11:30 1:55 4:20 6:45 9:40
Concussion (PG-13) 10:00 1:25 4:30 7:45 10:50
Point Break REAL 3D (PG-13) 9:40 4:10 10:35

Point Break (PG-13) 1:00 7:30

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

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

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

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

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

CinemeX
>GALERIAS TEC
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 
10:45 1:40 4:10 6:40 9:10
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 
10:50 11:50 12:20 12:50 1:00 1:50 2:20 2:50 3:05 3:50 
4:20 4:50 5:20 5:50 6:20 7:20 7:50 8:20 9:20 9:50 10:20 
Snoopy y Charlie Brown 3D (Doblada) (AA) 11:20 1:20 3:20
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
11:00 12:00 2:00 3:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
11:30 12:30 2:30 3:30 5:30 6:30 8:30 9:30 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Doblada) (B15) 
5:40 8:40
Steve Jobs (Subtitulada) (B) 11:40 2:10 4:40 7:10 10:10
En el Corazón del Mar (Subtitulada) (B) 5:10 10:05 
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 11:10 1:30 
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B) 12:10 2:40 7:40
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 
12:40 3:10 6:10 8:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B) 
4:00 6:50 9:40

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

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

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

Juárez

Con la cinta “Navidad S.A.” la extensión de 
la Cineteca Nacional finaliza sus funciones 
del 2015 este 30 de diciembre.

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

Dirigida por Fernando Rovzar, 
muestra cómo la Navidad ha dejado 
atrás su significado real para con-
vertirse en algo comercial.

Y es que, la unión fraternal, el 
acercamiento familiar, la paz y el 
perdón se han alejado de ella.

El hervidero de ofertas y los bom-
bardeos comerciales han alejado a la 
gente del verdadero espíritu navideño.

Para recuperarlo entrará en acción Santa 
Claus, aunque también deberá resolver un pequeño 
problema, el Polo Norte se derrite.

Este popular personaje deberá encontrar 
algunos aliados para que lo apoyen en su 
aventura.

La cinta es protagonizada por Pedro 
Armendáriz Jr., Mauricio Barrientos, Héctor 

Martínez, Cecilia Ponce y Alejandra 
Ambrosi, entre otros actores.

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

CUÁNDO: Hoy 30 de diciembre
DÓNDE: Teatro experimental 

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

ADMISIÓN: 20 pesos
CLASIFICACIÓN: A (todo público)

ViVe la CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta de 
Fernando Rovzar 
muestra cómo la 

Navidad ha dejado 
atrás su significado 

real para convertirse 
en algo comercial

Navidad s.a.

se va ‘Navidad s.a.’ 
de la cineteca

hoy
ProgramaCióN

cate blanchett.

Hace pausa en su carrera
AgenciAs

Los Ángeles.- La actriz Cate 
Blanchett es una de las más 
demandadas en la industria 
del cine debido a su extraor-
dinario talento, pero la aus-
traliana ha querido priorizar 
el ser madre y ha comunica-
do que en principio, se 
tomará un año sabático ella 
ser madre está antes que 
cualquier cosa. 

La ganadora del Oscar se 
tomará en 2016 un descan-
so para cuidar adecuada-
mente al nuevo miembro de 
su familia, una pequeñita 
que acaba de adoptar.

“Recibimos una llamada a 
principios del año y adopta-
mos a una pequeñita. Te 
encuentras en una lista y más 
adelante te llaman. No sabes 
nada sobre el pequeño que 
vas a conocer”, expresó Cate 
en entrevista para la revista 
Harper’s Bazaar. Además, 

confesó sentirse nuevamente 
como la primera vez que fue 
madre, al igual que su mari-
do, Andrew Upton, ambos se 
sintieron encantados de dar 
una familia a un bebé que 
estaba buscando un hogar.

Cate iniciará los trámites 
de adopción en Estados 
Unidos y no en su nativa 
Australia, donde las leyes 
todavía reflejan cuestiones 
relacionadas con la “genera-
ción robada” de niños aborí-
genes. “Las leyes deben 
moverse hacia lo que es 
mejor para los niños”, expli-
có. “De otra manera, lo que 
ocurre es que esos niños ter-
minan yendo y viniendo a 
través del sistema y si el pro-
blema persiste hasta que el 
pequeño tiene cinco o sien-
te, bueno el daño está 
hecho”, comentaba mos-
trando su preocupación y 
entrega por el tema en la 
entrevista.
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México.- En su adolescencia, 
Rebecca de Alba recibió una 
propuesta de matrimonio, lo 
cual era completamente 
ajeno a sus planes de vida.

“A mis 16 años me pro-
pusieron matrimonio, ima-

gínate qué horror, qué 
susto. ¿Cómo se atrevió? 

Quería cortarme la 
vida. He tenido la 

fortuna de que mi 
familia me ha 

dicho: ‘sé libre, 
te apoyamos’. 
Nunca tuve la 
i l u s i ó n  d e 
c a s a r m e , 
p e n s a b a 
siempre en 

aprender, via-
j a r ,  h a c e r , 

conocer, superar-
me y hacer cosas por 

mi familia y no pensaba ni 
en la ceremonia de 15 años 
ni en la nupcial”, expresó 
De Alba, de 50 años.

Su manera de pensar 
no le ha traído proble-
mas con la sociedad, 
pese a que es un acto 
arraigado en la cultura 
mexicana.

“Los demás son los 
que han tenido proble-

mas con mis decisiones, 
porque cuando les rompes el 
esquema dicen: ‘no lo puedo 
entender’. Cuando alguien 

no se casa, empiezan a hacer 
una lista de suposiciones 
que son total y absolutamen-
te falsas”, explicó la conduc-
tora de “Estilo DF”.

Aunque el matrimonio 
para ella está descartado, sí 
desea compartir su vida con 
alguien, y suele ligarse con 
personas que piensen simi-
lar a ella.

“Sí creo en la pareja y que 
un hombre y una mujer pue-
den entenderse y convivir, 
cada uno en su casa, tal vez”, 
bromeó la mujer que vivió 
romances con Ricky Martin, 
antes de que este saliera del 
clóset, y con Leonardo de 
Lozanne.

“Por lo general, me empa-
to con hombres que no son 
tradicionalistas. Soy muy 
abierta y tengo mucha flexibi-
lidad, lo mismo puedo convi-
vir con un hombre que quiere 
casarse que con uno que no 
piensa en el matrimonio 
como algo fundamental”.

Aunque nunca consideró 
tener un esposo, sí analizó 
convertirse en madre, pero 
no lo logró.

“Lo he dicho antes, tuve 
algunas pérdidas, y habemos 
muchas millones de mujeres 
que quisimos ser madres y 
no se nos dio”.

A lo que sí se ha entrega-
do por completo es a su 
Fundación en favor de jóve-
nes con cáncer.

Comparte sus propósitos 
de Año Nuevo

Thalía.

AgenciAs

Miami.- Al igual que muchas 
otras personas, la cantan-
te Thalía no ha podido resistir-
se a la tradición de realizar una 
serie de propósitos de cara al 
año que está a punto de 
comenzar, que en su caso 
incluyen conseguir tonificar 
aún más su ya impresionante 
figura.

“Quiero ponerme muy en 
forma en 2016. ¡Estoy decidi-
da a hacerlo! Así que tengo 
planeado establecer una serie 
de objetivos a corto plazo de 
enero a junio. Mis objetivos 
son incrementar mi definición 
muscular y mi resistencia car-
diovascular. Me he compro-
metido conmigo misma a 
encontrar varias actividades 
que me gusten y que pueda 
combinar para no perder el 
entusiasmo. Voy a caminar, 
correr, levantar pesas y a hacer 
yoga, y me esforzaré para 
encontrar un equilibrio que se 
ajuste a mi estilo de vida”, con-

fesó la mexicana en un artículo 
de Popsugar Latina.

Pero la intérprete no solo 
tiene previsto cuidar su aspec-
to físico el próximo año, tam-
bién espera poder dedicarle 
tiempo a una de sus múltiples 
facetas profesionales: la de 
escritora.

“En mi caso, ponerme en 
forma es un requisito indis-
pensable, y está en el primer 
puesto de mi lista de resolucio-
nes para el 2016. Y también 
quiero terminar mi próximo 
libro”, añadió.

 Aunque esos no son los 
ú n i c o s  p r o p ó s i t o s 
que Thalía se ha marcado, 
sí han sido los únicos que 
ha querido compar tir 
públicamente.

“El resto de mis resolucio-
nes son muy personales y 
tengo la sensación de que si las 
comparto y hablo de ellas 
podría perder de vista su 
importancia, y entonces pro-
bablemente no me las tomaría 
tan en serio como me gustaría”.

NuNca tuve la ilusióN 
de casarme: De AlbA

Aunque el matrimonio para ella 
está descartado, la conductora sí desea 

compartir su vida con alguien
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Madrid.- La imagen de Isabel 
Preysler se ha visto alterada en lo 
últimos meses, después de que 
saliera a la luz su relación con el 
escritor Mario Vargas Llosa. 

La última encuesta de 
Personality Media -empresa que 
analiza a casi 2500 famosos para 
poder asesorar a las agencias de 
publicidad, las agencias de 
medios y los anunciantes a la 
hora de contratar a un personaje 
público para sus campañas y pro-
mociones– revela una caída con-
siderable en la percepción que el 
público, tiene sobre la primera 
esposa de Julio Iglesias.

“Llevamos analizando la ima-
gen de Isabel Preysler desde el 
año 2005”, explica María Utrera, 
directora comercial y de comuni-
cación de Personality Media. 

Romance con Vargas Llosa 
afecta su popularidad

Isabel Preysler y el escritor.

Pepe Aguilar: 
de lo bueno, poco

‘el hecho de que no haya estaciones de radio de música 
ranchera no quiere decir que la música mexicana o ranchera 
no guste o no se escuche o no la consuma la gente’

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Si no hay más exponen-
tes del género regional mexicano que 
lleguen a ocupar sitios como los de 
Pepe Aguilar, Alejandro Fernández o 
Pedro Fernández es porque no han 
surgido buenos representantes, ase-
guró el hijo de Antonio Aguilar.

“Cambió la manera de cómo fun-
ciona el espectáculo en México, la 
manera de cómo se venden los discos, 
cómo se consume la música por esta 
conectividad con las redes sociales”, 
dijo Pepe.

“La verdad, ya los parámetros 
antiguos ya no son tan confiables. El 
hecho de que no haya estaciones de 
radio de música ranchera no quiere 
decir que la música mexicana o ran-
chera no guste o no se escuche o no la 
consuma la gente”.

“El hecho de que no haya tantos 
exponentes pues es porque no hay 
buenos exponentes, así de sencillo. El 
día que salga uno bueno, va a pegar”.

Si él como sus compañeros del 
género permanecen en el gusto del 
público es por algo, agregó.

“El público no hace favores. 
Ningún consumidor te regala su dine-
ro y su tiempo. Si está siguiéndonos 
no es porque no le queden opciones, 
porque ahora hay más opciones que 
nunca”, declaró.

Pepe presenta su nuevo show en el 
que se hace acompañar nuevamente 
de sus hijos Leonardo y Ángela 
Aguilar.

“El concepto que traemos es la 
gira que hemos llevado todo este año 
por México y Estados Unidos basado 

en el MTV Unplugged”.
Con nuevas canciones, sonidos e 

imágenes, este tour ha sido bien reci-
bido por el público que lo ha presen-
ciado en otras plazas, añadió.

“Últimamente mis hijos me han 
acompañado y sí estarán acompañán-
dome en esta ocasión”, agregó.

Con 12 y 16 años, Ángela y 
Leonardo están absorbiendo la expe-
riencia de Pepe, quien a su vez tuvo el 
ejemplo de su papá.

“Tienen a alguien que ha vivido 
toda su vida en este medio, en el 
medio del espectáculo y están cons-
cientes de ello; lo aprovechan y a su 
temprana edad tienen conciencia de 
más”.

En lugar de rechazar los consejos 
de la figura que los disciplina, y hasta 
ahora han aceptado el asesoramiento.

“Se ha dado sin buscarlo (conti-
nuar con la dinastía Aguilar), repre-
senta mucho ternura, alegría, cariño, 
orgullo. Pero no es algo que si no 
pasara me quitaría el sueño.

Me siento afortunado de que a 
mis hijos les guste lo que a mi padre y 
lo que a mí”, añadió.

De igual manera, indicó, si ellos 
decidieran dedicarse a otra profesión 
más adelante, él estaría contento.

“Están muy chiquillos todavía, tie-
nen muchísimo camino por recorrer”, 
aseguró el cantante.

Qué: Pepe Aguilar en concierto
Cuándo: 12 de Febrero

dónde: El Coliseo de El Paso
Hora: 8 p.m.

Boletos en ticketmaster.com


