
Lo conforman 189 
obreros y obreras de 
ADC de Juárez. Solo 14 
conservan el empleo

Carlos omar BarranCo

La Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje otorgó ayer 
el registro oficial al Sindicato 
de Trabajadores al Servicio 
de la empresa ADC de Juárez, 
filial del gigante CommScope 
en esta frontera, conformado 
por 189 obreros y obreras, 
informó el presidente del ór-
gano laboral, Joaquín Barrios 
Cervantes.

De este total de integrantes 
solo 14 conservan su empleo, 
el resto fueron despedidos, 
aunque tienen demandada 
a la empresa, dijo a NORTE 
Cuauhtémoc Estrada Sotelo, 
abogado de los obreros.

“Ninguna autoridad ni 
empleador se puede oponer 
a ello, pero debe hacerse por 
la vía adecuada y que se cum-
plan los formalismos que la 
ley establece”, expresó Barrios 
Cervantes.

Cuestionado acerca de los 
movimientos obreros que se 
han registrado en los últimos 
meses, el funcionario consi-
deró que a pesar de estos, el 
clima laboral en Ciudad Juá-

rez “es muy bueno, ha estado 
siempre muy tranquilo, efec-
tivamente a últimas fechas se 
han presentado situaciones en 
cuatro empresas, pero en tér-
minos generales es un buen 
clima laboral”.

Barrios consideró que 
para un universo de 260 mil 
empleos formales, el número 
de obreros en protesta, menos 
de 750 al día de hoy, no repre-
sentan un problema grave.

Por su parte, Cuauhtémoc 
Estrada, abogado de los tra-
bajadores de ADC, calificó la 
aprobación del sindicato como 
“un derecho que desde el prin-
cipio les ha asistido a los obre-
ros”, y anunció que mañana 
citarán a conferencia de prensa 
para hacer un posicionamien-
to público en las afueras de la 
planta, ubicada en la avenida 
Antonio J. Bermúdez.

Estrada recordó que la 

solicitud del sindicato se pre-
sentó desde el pasado 17 de 
septiembre, y a partir de ahí 
sus representados empezaron 
a recibir represalias en el inte-
rior de la planta.

Existía el antecedente de 
que el 29 de agosto otros 45 
obreros habían pedido formar 
un sindicato, y en respuesta el 
4 de septiembre los despidie-
ron y luego los indemnizaron.

“Había un clima hostil en 

la fábrica y por eso los trabaja-
dores se unieron más”, indicó 
Estrada.

El 6 de octubre los obreros 
presentaron una demanda la-
boral denunciando actos dis-
criminatorios y, en respuesta, 
entre el 19 y el 22 de ese mis-
mo mes 175 obreros fueron 
despedidos por ADC, indicó.

El 22 de octubre el gru-
po de despedidos inició un 
plantón en las afueras de la 

empresa. Llevaron carpas, 
calentón de leña, anafres, 
trastes, sillas y cobijas y se 
organizaron en tres turnos 
para que siempre hubiera 
personas en la protesta.

Después de casi un mes 
de plantón, el 17 de noviem-
bre la Junta de Conciliación 
informó que el registro sin-
dical solicitado no pudo ser 
autorizado porque faltó un 
requisito.

En respuesta los inconfor-
mes realizaron una marcha 
de protesta hasta las instala-
ciones del órgano laboral y 
presentaron una demanda 
por despido injustificado en 
contra de la maquila.

El 22 de noviembre, 
ADC–CommScope publicó 
un desplegado en el que expu-
so por primera vez su versión 
de los hechos.

Una semana después, el 2 
de diciembre, el secretario del 
Trabajo Fidel Pérez visitó a los 
obreros y los invitó a levantar 
el plantón, a cambio de revisar 
la solicitud de sindicato que 
presentaron.

Los trabajadores, en su 
mayoría madres solteras, 
aceptaron el trato y levantaron 
las carpas.

Ayer la solicitud fue apro-
bada, quedando así legalmen-
te constituido el sindicato nú-
mero 160 de Ciudad Juárez.
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Y sin embargo la
CNTE se mueve

•  Todos dicen que es de Juárez el bueno(a), pero…
•  Pinta para buen chisme posada de la UACH

•  El PAN deja precandidaturas en dos… y punto
•  Manos oscuras pagan millones a precandidatos(as)

•  dueños de garreros (ruteros) quieren mayor tarifa

Faltan 

62 días
VISITA PAPAl

abarrotan juarenses cines
de la localidad en la premier
de la saga / 1D

Aprueban sindicato de ADC
16 De Septiembre 
Obreros se organizan mediante 
asamblea para formar un sindicato 
independiente

6 De oCtubre 
Presentan demanda ante
la JLCA, pidiendo pago de bono
de productividad y acusan
a ADC–CommScope de actos 
discriminatorios

19 AL 22 De oCtubre 
ADC–CommScope realiza despido 
masivo de trabajadores. A la fecha 
suman 175 obreros sin trabajo

22 De oCtubre
Inicia plantón de trabajadores
en protesta afuera de la fábrica

17 De Noviembre 
Se realiza marcha de trabajadores 
por la avenida López Mateos hasta 
las oficinas de Conciliación en el eje 
vial Juan Gabriel.
Se presenta la demanda laboral 
pidiendo reinstalación

22 De Noviembre 
ADC–CommScope publica
desplegado y acusa a los obreros
de reclamar sin fundamento

2 De DiCiembre
Los trabajadores levantan el 
plantón después de tres días luego 
de recibir la visita del secretario del 
Trabajo Fidel Pérez Romero

16 De DiCiembre
La Junta Local concede
el registro sindical

Se hacen ‘patos’
en Chihuahua

samuel GarCÍa

Chihuahua.- Pese a tener co-
nocimiento de que el crimen 
organizado secuestra a ado-
lescentes rarámuris para con-
vertirlos en sicarios o para 
usarlos en la siembra de es-
tupefacientes, autoridades y 
organizaciones de derechos 
humanos no intervienen en 
las zonas afectadas.

Las desapariciones de jó-
venes en los últimos años no 
ha representado alerta alguna 
ni ha despertado el interés ofi-
cial para atacar el problema.

El coordinador general de 
la Organización de Etnias del 
estado de Chihuahua, Efraín 
Aguirre Pala, denunció que 
los cárteles de la droga raptan 
a los jóvenes para integrarlos 
al resguardo de los predios 
sembrados de mariguana, 

además los entrenan para con-
vertirlos en asesinos a sueldo.

Mientras la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH) y la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
justifican el hecho al consi-
derar que tiene que ver con 
el aspecto cultural de los 
indígenas, la delegación de 
la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) no tiene 
programas para atender la 
situación.

NAdIE INTERVIENE
» Guardan silencio
 autoridades y organi-

zaciones de derechos 
humanos en el caso 
de niños tarahumaras 
raptados por el narco

Trabajar con el narco en la sierra es cultural / 3A

riCarDo espinoza

Chihuahua.- José Miguel 
Salcido Romero, expresiden-
te del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado (TSJE), 
debe ser destituido e inha-
bilitado para ejercer cargos 
públicos, debido a que la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 
le impide tomar una licencia 
por seis meses por carecer 
de la antigüedad requerida, 
indicó el juez de Garantía 
Guillermo Gómez al ampliar 
la denuncia administrativa. 

En el documento que 
presentó ante el TSJE, el juez 
indica que Salcido no tenía 
una antigüedad de 10 años 
para poder obtener la licen-
cia por seis meses.

Si bien el Artículo 273 de 

la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial del Estado establece un 
límite de licencias por ese pla-
zo, su reglamento en el Artícu-
lo 109, Fracción IV, establece 
que para otorgar un permiso 
de separación sin goce de 
sueldo por seis meses requiere 
haber desempeñado su cargo 
por lo menos 10 años.

Salcido ingresó al Poder Ju-

dicial en octubre del 2013, para 
luego ascender al cargo de pre-
sidente en febrero de 2014, lo 
que demuestra una antigüedad 
de 2 años y dos meses.

Ese mismo artículo se-
ñala que el objetivo es ga-
rantizar la continuidad del 
servicio público que presta el 
Poder Judicial y el buen des-
pacho de los asuntos.

Esa licencia, señala el juez 
en su documento, no se otor-
gó motivada por los principios 
de oportunidad, convivencia 
y necesidad de la medida, 
sino más bien fue caprichosa 
e irracional, para vulnerar el 
principio de permanencia en 
el servicio de impartición de 
justicia, una garantía más de la 
sociedad que del funcionario.

Exigen destitución de funcionario estatal

Mostró Salcido sumisión a Duarte / 3A

 EN CoRTo PARA APUNTAR…

dice juez que Miguel
salcido, expresidente 
del tribunal superior de 
Justicia del Estado, debe 
ser inhabilitado para ejercer 
cargos, de acuerdo con la ley

» el 11 de diciembre el juez Guillermo Gómez denunció
a Salcido por poner en riesgo los principios de división de poderes, 
la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial

» en la ampliación de la denuncia, aseguró
que el secretario de Educación no tenía una antigüedad
de 10 años para poder obtener la licencia por seis meses

 PASo A PASo…

Escenifican hoy de modo
original y divertido el naci-
miento del niño Jesús / 1D

tArDe
De pAStoreLA

Se CoNGeLA
LA froNterA

Amanece la ciudad cubierta
de hielo y a –3 grados, con
sensación térmica de –6 

ver GALerÍA

Con menos de 10 día de 
vacaciones, los campeones 
volvieron a lo entrenamientos

CANChA / 1C
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¿ApocAlipsis 
o reAlidAd?

Márquez 
se hAce virAl

detienen A presuntos 
pAdres Asesinos

El aire contaminado sobre varias ciudades de China y la situación ecológica local son tan preocupantes al punto de que Pekín 
ya emitió su primera alerta roja por contaminación del aire.
Tras ello, los ciudadanos han empezado a buscar una serie de soluciones para hacerle frente a este latente problema. Así, por 
ejemplo, un restaurante de la ciudad de Zhangjiagang, en la provincia de Jiangsu, ya cobra a sus clientes una ‘tarifa de aire 
limpio’ de un yuan, unos 0,15 dólares

Con el regreso de Rafael Márquez 
al Atlas, como punta de lanza, ayer 
comienzó el Draft de cara al Clau-
sura 2016, desatando en Facebook 
una ola de comentarios sobre esta 
nueva contratación

Los padres de una menor de un año dos meses asesinada a golpes están 
detenidos como principales sospechosos. Usuarios de las redes sociales exigieron 
castigo ejemplar

A peleAr con lA FuerzA 

¡Qué golpe A rAjoy!

Google lanzó ayer una extensión de su navegador Chrome llamada Lightsaber 
Escape, un experimento de Google que convierte el teléfono inteligente 

del usuario en una espada láser. Aquí te enseñamos a jugarlo

Un adolescente golpeó en la cabeza al presidente de Gobierno Mariano Rajoy 
durante un acto de campaña el miércoles. El video del puñetazo se hizo 

viral no solo en España, sino en todo el mundo, en cuestión de horas

Última hora

Merodio con el presidente
La senadora juarense Lilia Merodio platicó unos instantes con el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, sobre diversos temas fronterizos, durante la tradicional posada que 
tiene el Senado cada año con el jefe del Ejecutivo.

Miguel Vargas 

Al mediodía de ayer agentes 
federales destacamentados 
en el aeropuerto Abraham 
Gonzalez de esta ciudad 
detectaron en el área de 
paquetería un paquete con 
heroína.

Con ayuda del Perro 
Kim, de la Policía Federal, 
los oficiales descubrieron la 
droga dentro de una caja de 
zapatos color negra.

El estupefaciente fue en-
viado a esta ciudad desde Ira-
puato, Guanajuato, y tenía el 
nombre del destinatario.

Los oficiales federales al 
abrir la caja que olfateó Kim, 
se percataron de dos bolsas 

que contenían la sustancia 
líquida de color café. Hicie-
ron las pruebas reactivas y 
dio positivo a la heroína con 
un peso de 280 gramos.

La PGR tomo conoci-
miento del incidente y co-
menzó las investigaciones.

Es la segunda ocasión 
en una semana que el pe-

rro Kim alerta de sustancias 
prohibidas en la paquetería 
del aeropuerto local, ya que 
también descubrió una caja 
con explosivos tipo cohe-
tones que fue enviada del 
Distrito Federal por avión, 
lo que demuestra la vulne-
rabilidad que prevalece en 
el envío de paquetes aéreos.

perro policía 
descubre heroína

Fue enviada 
a ciudad juárez 
desde guanajuato 
por paquetería
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Trabajar con el narco es cultural 

Un grupo de indígenas de un poblado de la sierra de Chihuahua.

Niños rarámuris buscan trabajo por su cuenta
en plantaciones de mariguana

Agentes federales destruyen un campo de droga en la entidad.

Ellos ven que es una 
forma más fácil de ganar 

dinero; se les han ofrecido 
oportunidades en otros 

rubros, pero muchos, por 
cuestiones de ignorancia 
o por temor, prefieren ir 

a trabajar con los narcos, 
asegura el fiscal Jorge 

González Nicolás

En ese contexto 
se ha generado 

esa cultura y 
muchos otros van con 

engaños y otros aceptan 
las condiciones, pero una 
vez que se enrolan corren 
el riesgo de agarrar gusto 

por esa actividad”

José Luis
ArmEndáriz

Presidente de la CEDH

Crisis en la tarahumara

Samuel García

Chihuahua.- En la región serra-
na es costumbre que los jóvenes 
rarámuris se vayan por su propia 
cuenta a trabajar en los campos 
mariguaneros y que queden inco-
municados por más de tres meses. 
Ellos reciben un salario.

José Luis Armendáriz, pre-
sidente de la CEDH, dijo que 
se puede deber a que en la sie-
rra las relaciones sociales han 
generado este tipo de relación 
laboral anómala, violatoria de 
los derechos humanos, pues 
los mantienen en la zona hasta 
que la cosecha se termina y si 
alguien intenta escapar será víc-
tima de represalias, de acuerdo 
con las reglas establecidas. 

“En ese contexto se ha genera-
do esa cultura y muchos otros van 
con engaños y otros aceptan las 
condiciones, pero una vez que se 
enrolan corren el riesgo de agarrar 
gusto por esa actividad”.

Para el fiscal Jorge González 
Nicolás ha sido difícil tratar de 

cambiar los temas culturales his-
tóricos para la gente de la sierra, 
porque ellos ven que es una forma 
más fácil de ganar dinero.

Indicó que han tratado de 
apoyar a las instituciones del Go-
bierno del Estado para ofrecerles 
oportunidades en otros rubros, 
como el de la construcción, pero 
muchos, por cuestiones de igno-
rancia o por temor, prefieren ir a 
trabajar con ellos (con los narcos).

Lejos de señalar sobre investi-
gaciones que haya en la región, so-
bre jóvenes desaparecidos o halla-
dos muertos en la sierra, precisó 
que este es un tema que tiene que 
ver con oportunidades de empleo 
en la región.

Por su parte, Azucena Ruiz, 
delegada de la CDI en Chi-
huahua, dijo que en la depen-
dencia no cuentan con pro-
gramas enfocados a atender la 
problemática de los indígenas 
desaparecidos, pues sus accio-
nes se centran en garantizar la 
existencia de escuelas rurales, 
becas de estudio y albergues.
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mostró salcido
sumisión a Duarte

ricardo eSpinoza

Al aceptar convertirse en Secretario de 
Educación Cultura y Deporte de Chihu-
ahua, José Miguel Salcido Romero, expre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE), mostró su sumisión al 
gobernador del Estado.

Salcido Romero dejó de percibir un 
sueldo mensual de 163 mil 960 pesos por 
uno de 78 mil 286, que devenga ahora 
como secretario de Educación, Cultura y 
Deporte.

Una vez que culmine su labor en el Go-
bierno estatal, tendrá el estatus de secretario 
y con ello quedará impedido para regresar al 
Poder Judicial, como lo establece el Artículo 
116 de la Constitución Federal, que dispone 
que “no podrán ser magistrados las personas 
que hayan ocupado el cargo de secretario o 
de su equivalente.

La licencia, agrega, no quita a quien la 
tuvo, el estatus quo de magistrado, razón 
por la cual opera el Artículo 229, Fracción 
XIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado, donde se establece como una 
falta el desempeñar algún empleo o cargo 
que la ley prohíba. 

Clausura Congreso
su primer periodo

ricardo eSpinoza

Chihuahua.- Este día el 
Congreso del Estado clau-
surará el primer periodo 
ordinario de sesiones en el 
último año de ejercicio de 
la actual Legislatura y dará 
paso al receso hasta el mes 
de marzo, cuando realice 
su último lapso de sesiones 
ordinarias.

Fernando Rodríguez Gi-
ner cierra su Presidencia con 
la sesión de este día, y al final 
se nombrará al presidente y 
mesa directiva de la Diputa-
ción Permanente, instancia 
que tendrá a su cargo la re-
presentación del Poder Le-
gislativo por espacio de dos 
meses y medio.

Extraoficialmente se 
mencionó que Francisco 
Caro Velo, diputado del PRI, 

como presidente de la Dipu-
tación Permanente, cuyas 
funciones ejercería del 18 del 
presente mes hasta el último 
de febrero, pues en marzo 
arranca el segundo periodo 
de sesiones del tercer y úl-
timo año de funciones del 
Congreso local.

Por la tarde de ayer los 
coordinadores parlamenta-
rios se iban a reunir para dis-

cutir la integración de la mesa 
directiva, pues además del 
presidente deben nombrarse 
secretarios y vocales.

Para el cierre del periodo 
se contempla la aprobación 
de las cuentas públicas de 
municipios y organismos 
públicos correspondientes 
al ejercicio fiscal 2013, en-
tre ellas las de Chihuahua y 
Juárez.

Receso durará hasta el mes de marzo, cuando inicie su último lapso de sesiones 
ordinarias.
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Opinión

¿POR QUÉ EL secretario general de Gobierno habría 
de considerar que el candidato (o candidata) del PRI a la 
Gubernatura será de Juárez? ¿Por qué habría de decir lo 
mismo el principal operador de Teto Murguía? ¿Por qué 
asegura una cercanísima operadora de Lilia que de esta 
frontera saldrá el abanderado (o abanderada)? Los serra-
nistas sostienen que es su jefe el abanderado, por supuesto.
 
FALTAN HORAS para que llegue el alumbramiento –tal 
y como lo advirtió Mirone desde hace semanas, cuando 
se acumulaban más y más precandidatos que amenazaban 
con fracturar al tricolor si se alargaba la decisión–; esos 
protagonistas mencionados en el párrafo anterior coinci-
den en que de Juárez surgirá el candidato (o candidata).
 
MIRONE ESTÁ convencido de que Juárez está en la pelea 
de manera muy categórica con sus tres principales piezas: 
Teto, Lilia y Serrano; el exalcalde puntea con precisión, Li-
lia empuja con coraje y Serrano va bien agarrado en la es-
palda del góber Duarte, pero este escribidor también opi-
na que hay algo de táctica distractora en eso de que “es de 
Juárez”, porque el ballezano exalcalde chihuahuita Javier 
Garfio ya se vende también como el bueno por Duarte y 
Graciela Ortiz se mantiene más que firme en el corazón de 
Peña Nieto, bastante en Manlio y ni se diga con Videgaray. 
Que conste… Y falta saber para dónde apunte el reyesbae-
cismo con sus dos piezas no titánicas pero sí sólidas: Mar-
co Quezada y Víctor Valencia.
 
LAS ACLARACIONES vendrán de la Ciudad de Méxi-
co con acta de nacimiento firmada y registrada por Los 
Pinos; mientras, también es importante ver qué gestos y 
discurso tendremos esta mañana del góber Duarte durante 
la posada multitudinaria que el rector de la Autónoma de 
Chihuahua, Enrique Seáñez, le tiene preparada a su gente 
en el Centro de Convenciones; por cierto, también será la 
última posada del maestro como rector.

LA QUE APROVECHÓ muy bien otra posada, pero en 
la Ciudad de México y con el presidente Peña, fue la pre-
candidata Lilia Merodio, cuya audacia la llevó a platicar 
buen rato con el primer priista de la nación.
 
TODOS LOS SENADORES de la república se reunieron 
con Peña Nieto para la tradicional posada de fin de año; en 
este contexto estuvo ahí la senadora Lilia y, por supuesto, la 
otra legisladora y precandidata Graciela Ortiz.

CON LA VELOCIDAD del rayo, la dirigencia estatal 
del PAN le dio el cerrojazo a cualquier posibilidad de que 
surja un tercer aspirante –a Carlos Angulo aún no le creen 
que irá al proceso interno– para disputar la candidatura del 
blanquiazul a Juan Blanco y Jaime Beltrán del Río.

LA CONSTITUCIÓN de la Unión Democrática de Chi-
huahua, a la que están llamando Javier Corral, Jaime Gar-
cía Chávez, Guillermo Luján y Gustavo Madero, si llega a 
aparecer, no tiene más fin que relanzar la Unión Ciudada-
na y su cruzada contra la corrupción.

EN LAS CUENTAS del PAN, el descarte de Madero y Co-
rral es definitivo, porque ninguno de los dos se puso a sal-
vo del 84 constitucional, el mismo artículo cuya interpre-
tación literal separó de la nómina pública a los aspirantes 
priistas y a los dos panistas con posibilidades reales.

ES CLARO, por lo demás, que hay algo de maldad en los 
panistas que forman parte de este nuevo membrete, pues si 
están buscando un candidato a gobernador “contra la co-
rrupción”, debe entenderse que no será el candidato que 
lance el blanquiazul.

HABLANDO de panistas, el diputado federal con licencia 
Juan Blanco Zaldívar anda a todo vapor por todo el estado. 
Ayer amaneció en Guachochi, después de recorrer Parral, 
Balleza y Batopilas, de allá mismo un avión lo recogió para 
traerlo a Ciudad Juárez, donde ofreció por la tarde una rue-
da de prensa y le entró al bailongo en la posada organizada 
por el comité municipal del blanquiazul.

MIRONE ya lo advirtió de diferentes formas, con todo y la 
confianza de una perspectiva de triunfo que le dan al PRI 
la encuestas como para presumir que con cualquiera de los 
10 aspirantes arrasará en las urnas el que se convierta en 
candidato(a) el miércoles 23, o antes, no tendrá el tricolor 
un día de campo con Juan Blanco enfrente.

EL EXALCALDE de Chihuahua viene por Juárez, la nue-
va bodega de votos del tricolor, en donde según sus cuen-
tas, el PAN y su eventual candidatura, los colocan a cinco 
puntos por debajo del PRI y cualquiera que resulte el aban-
derado de ese partido.

ES EVIDENTE QUE la agenda de Blanco está coordinada 
desde la Presidencia del comité estatal que lidera Mario Váz-
quez, lo cual es sabido por todo mundo. Estos recorridos se 
hicieron coincidir con las posadas de los comités municipales.

FLACO FAVOR le hace el dirigente estatal al aspirante, 
pues en los últimos años se ha encargado de cosechar mu-
chas enemistades precisamente en dichos comités, como 
en el de Parral y otros muchos más, donde el de Santa Isa-
bel ha querido imponer su ley en contra de la comuna local, 
lo cual ha generado distancia entre unos y otros, por lo que 
las posadas no han resultado tan agradables que digamos.
 
EN CUAUHTÉMOC coincidieron los dos precandidatos 
del PAN Jaime Beltrán del Río y Juan Blanco, y ayer se es-
peraba lo mismo aquí; desde temprano se vieron a ambos 
aspirantes en reuniones previas a la posada, a menos que 
de último momento Blanco decidiera faltar, igual que en 
Parral, ante el riesgo de la rechifla por los negativos que 
le podría endilgar Vázquez, quien tiene aquí la raíz de la 
oposición interna.

EN EL CASO de los aspirantes del PAN, Juan Blanco y Jai-
me Beltrán del Río, y los 10 del PRI, sería interesante que 
le fueran dando transparencia al origen del financiamiento 
de sus recorridos por la entidad. Un viajecito a Guachochi, 
por tierra, desde Chihuahua, cuesta la friolera de 5 mil pe-
sos, ida y vuelta para una sola persona. En avión y pagando 
hospedaje de un aspirante más tres y cuatro acompañan-
tes, no baja de 25 mil pesos o más si el vuelo es desde el 
municipio serrano a esta frontera.

EL DINERO está fluyendo, la cuestión es de dónde, de 
quiénes, porque luego el financiamiento, los aviones pres-
tados y los favores se pagan desde el erario.

ESTE jueves, cuando cierre el periodo ordinario del Con-
greso del Estado, la Presidencia de la Diputación Perma-
nente podría recaer en el diputado priista Francisco Caro 
Velo, o incluso, si quiere aprovechar la coyuntura para lu-
cirse en su proyecto de llegar a la Alcaldía de Chihuahua, 
en el coordinador de la mayoría priista Rodrigo de la Rosa. 
Él ya fue presidente de la mesa directiva en el primer perio-
do ordinario de sesiones de la actual Legislatura.

LA OTRA posibilidad, dependiendo qué se resuelva de 
aquí al fin de semana, sería la diputada Laura Domínguez, 
a la que se menciona como prospecto a dirigir la Junta Mu-
nicipal de Agua y Saneamiento en Juárez, pero a lo mejor 
no es más que autopromoción y buenos deseos de los ami-
gos de la legisladora.

EL TÉRMINO de “traidores” que utilizó el gobernador 
César Duarte días atrás para señalar a los que se opusieron 
a la solicitud de un crédito de 2 mil millones de pesos, y 
por ende a la creación del fideicomiso que administrará los 
recursos de los puentes internacionales, hizo eco ayer con 
la aparición de una lona en un puente de la ciudad donde 
se exponen a dos diputados panistas como traidores a los 
intereses de los juarenses.
 
EL MENSAJE ES BURDO: “Ellos votaron en contra de 
los juarenses, ellos votaron porque el dinero de los puentes 
no se quede en Juárez”, según se leía en la lona aderezada 
con la foto de Rogelio Loya y Daniela Álvarez.
 
ESTO LES DIO armas a los panistas para señalar a Palacio 
como responsable del atorón, lo cual parece improbable por-
que, dado el caso, no hay beneficio alguno en una campaña 
negra a posteriori cuando ya todo está planchado y marcha 
sobre ruedas. Además el poder del mayoriteo lo ejercieron 
los tricolores sin problema, frente a un PAN cada vez más si-
lencioso y cómplice en los asuntos parlamentarios.
 
EN TODO CASO los diputados Rogelio Loya y la pluri-
nominal Daniela Álvarez ven moros con tranchete y llevan 
a otro nivel una grilla que puede ser local, de casa, como 
la que se acostumbra en el interior de su partido, en el que 
comienzan a recibir reclamos de la propia militancia por-
que han mostrado su interés en buscar la candidatura a la 
Alcaldía juarense y allá en Chihuas capital defienden muy 
poco a Juárez. 

LAS BRONCAS que sufre el ViveBús se presentan mar-
cadamente en Chihuas capital pero también hay en Juárez, 
aunque de índole distinta. Los concesionarios pretenden 
aumentar las tarifas como si el pésimo servicio lo mereciera.
 
LA RECIENTE campaña que iniciaron los trasportistas en 
esta frontera, con todo y volanteo, con la cual piensan con-
vencer a los ciudadanos de la necesidad de incrementar el la 
tarifa, seguramente prenderá la mecha a los titulares de la Di-
rección de Transporte, de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y más allá, porque se opone abiertamente a las directrices 
planteadas por el propio gobernador César Duarte.
 
LA POSTURA oficial es: “no más incremento hasta que 
mejore el servicio y la imagen de las unidades”; la de los 
concesionarios contiene los mismos elementos pero en 
orden inverso –palabras más palabras menos– dicen: “si 
quieren mejora en el servicio y unidades, hay que pagar 
más”, la cantaleta de siempre.

  Todos dicen que es de Juárez el bueno(a), pero…
  Pinta para buen chisme posada de la UACH

  El PAN deja precandidaturas en dos… y punto
  Manos oscuras pagan millones a precandidatos(as)
  Dueños de garreros (ruteros) quieren mayor tarifa

CATÓN

La bella Dulciflor iba a salir por vez primera 
con su novio, labioso galán que en la colonia 
tenía fama de seductor de doncellas. La mamá 
de la ingenua muchacha, señora chapada a la 
antigua –se pintaba las chapas con papel de 
China rojo–, le advirtió sobre los peligros que 
presentaba la ocasión. Le dijo: “Ten cuidado 
con ese hombre. Si se te sube te marchitará 

para siempre la flor de tu pudor”. Las sabias palabras de la madre 
le entraron a la hija por un oído y le salieron no sé por dónde, pues 
cuando Dulciflor volvió a su casa traía las ropas en desorden y al-
borotados los cabellos. Doña Rigidia –así se llamaba la mamá de 
la inocente joven– se asustó al verla en esa traza. Le preguntó azo-
rada: “¿Se te subió ese hombre y te marchitó para siempre la flor 
de tu pudor?”. “No, mami –respondió muy ufana Dulciflor–. Yo 
me le subí primero a él, y en dos minutos le marchité su flor, si no 
para siempre sí por un buen rato”. En altas horas de la noche estalló 
un incendio en el convento de la Reverberación. La superiora de 
la orden saltó del lecho y salió del claustro hecha madre. Sor Bette, 
una de las hermanas, le dijo en voz baja: “Reverenda madre: busque 
usted ahora mismo al padre capellán y haga con él un intercambio”. 
“¿Un intercambio? –se extrañó la superiora–. ¿De qué?”. Respondió 
sor Bette: “De ropa. Usted trae su sotana y él su hábito”. Babalucas 
le preguntó a un amigo: “¿Cómo se dice ‘frío’ en inglés?”. Respon-
dió el otro: “Cool”. Declaró el tonto roque: “Entonces en inglés no 
se puede decir ‘friíto’”. El ciempiés y el cocuyo se casaron el mismo 
día con sus respectivas novias, y juntos fueron a la luna de miel. Al 
día siguiente el cocuyo le preguntó al ciempiés: “¿Cuántas veces le 
hiciste el amor anoche a tu mujer?”. Contestó él: “Una vez”. “¿Nada 
más una vez? –se burló el cocuyo–. A la mía yo le hice el amor tres 
veces”. “Sí –admitió el ciempiés–. Pero ustedes no tardan tanto en 
quitarse los zapatos”. Y sin embargo se mueve. La CNTE sigue acti-
va en su tarea de impedir el desarrollo de los estados donde opera, 
y de conculcar el derecho de los niños y los jóvenes a recibir una 
educación de calidad. Los líderes de esa nefasta agrupación sectaria 
se niegan empecinadamente a permitir que los maestros a quienes 
manipulan sean evaluados. Esa postura, lejos de tener contenido re-
volucionario, es una de las actitudes más reaccionarias que hoy por 
hoy se ven en el país. Sin evaluación no puede haber calidad en las 
labores de la enseñanza y el aprendizaje. La Secretaría de Educación 
Pública ha llevado adelante con buen éxito el proceso evaluador, 
elemento fundamental de la reforma educativa. Lo ha hecho con 
prudencia, y al mismo tiempo con determinación. La autoridad no 
ha caído en las continuas provocaciones de los dirigentes caciqui-
les, pero tampoco ha cedido ante la ilegalidad. A la violencia ha res-
pondido con la recta aplicación de la ley. No se puede permitir que 
quienes ven perdido el inmoral monopolio de la educación que 
detentaron durante muchos años frenen con sus algaradas los 
avances que se están consiguiendo en el campo educativo. Con 
lo anteriormente dicho he cumplido por hoy la modesta misión 
que me he impuesto, de orientar a la República. Puedo por tanto 
dejar en el tintero el cálamo admonitorio del magister y tomar la 
más ligera péñola del escribidor de vacuidades. Narraré una lene 
historietilla final, y en seguida haré mutis con la humildad de un 
modesto partiquino. (Caón, no entendí nada). El famoso explo-
rador llevó a su esposa a una nueva expedición por el Continente 
Negro. Quería llegar a una región desconocida donde la mano 
del hombre jamás había puesto el pie. Una noche el famoso ex-
plorador llegó al campamento y le extrañó no ver ahí a su mujer. 
En eso se le presentó el guía y le dijo con tono sombrío: “Le ten-
go dos noticias, jefe: una mala y otra peor”. “By Jove! –exclamó 
con inquietud el famoso explorador–. ¿Cuál es la mala noticia?”. 
Respondió el guía: “Su esposa salió del campamento y fue a dar 
a la aldea de los antropófagos”. “By Jove! –volvió a exclamar el 
famoso explorador, cuyo catálogo de interjecciones era bastante 
limitado–. Y ¿cuál es la noticia peor?”. Le informó el guía: “Los 
antropófagos ya habían comido”. FIN.

Y sin embargo la
CNTE se mueve

Esta planta se llama rodadora. Los campesinos de por acá le dicen “bruja”.
Aparecía con frecuencia en las películas del oeste. Cuando el director quería 
dar la sensación de soledad ponía a las rodadoras a rodar por la aridez del 
campo o en las vacías calles del polvoso pueblo donde el héroe y el villano se 
iban a enfrentar.
A mí la rodadora me hace ver uno de los incontables prodigios de la natura-
leza. En el invierno su débil tallo seco se rompe con el viento, e impulsada 
por él va dejando en la tierra sus semillas, que a la llegada de la primavera 
brotarán en nuevas plantas.
La vida se perpetúa en mil variadas formas. Lo mismo en el gusano que en el 
hombre hay vocación de eternidad. La consiguen por medio del amor. En esta 
planta rodadora se abrazan el sol, la tierra, el viento, y juntos obran el milagro 
de la vida. De la eterna vida. De la vida eterna.

¡Hasta mañana!...

Lo que pasa en el poblacho
lo explica alguien con un guiño:

cada vez que nace un niño
huye del pueblo un muchacho

“La población de una villa 
se ha mantenido estable 

durante muchos años”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Madrid.- Un adolescente 
golpeó en la cabeza al jefe de 
Gobierno español Mariano 
Rajoy ayer por la tarde des-
pués de lograr acercarse a él 
durante un acto de campaña 
en la ciudad del norte del país 
en la que creció el líder.

El agresor, que no ha sido 
identificado, se colocó justo a 
un lado de Rajoy en una calle 
de la ciudad de Pontevedra en 

la región de Galicia mientras 
el mandatario dialogaba con 
el público, y luego le propinó 
un golpe al rostro con el puño 
izquierdo.

Un video de la televisión 
española muestra a Rajoy que 
cae al piso por el impacto y 
de inmediato recibe ayuda de 

otras personas a su alrededor.
Algunos medios de pren-

sa dijeron que el agresor es un 
joven de 17 años que había pe-
dido a Rajoy posar con él para 
una foto. El video muestra al jo-
ven siendo detenido y metido a 
un vehículo de la Policía, espo-
sado por guardias de seguridad 

y levantando sus pulgares en 
una aparente señal de victoria.

El rostro de Rajoy luce gol-
peado en fotografías tomadas 
después de la agresión pero no 
parece haber sido lesionado de 
gravedad, si bien los medios es-
pañoles reportaron que sus an-
teojos cayeron y se quebraron 
durante el incidente.

Rajoy apareció luego, son-
riendo pero sin sus anteojos, en 
un acto de campaña en la cerca-
na ciudad de La Coruña.

atina joven puñetazo a rajoy 
El agresor de 17 años se colocó a un lado

 del mandatario antes de acertar el gople

El momento del impacto, que fue captado en cámaras.

EL UNIVERSAL

Distrito Federal.- El Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos desig-
nó al ciudadano mexicano Naim Li-
bien Tella, vicepresidente del periódi-
co “Unomásuno”, y a cuatro empresas 
mexicanas más como Narcotrafican-
tes Especialmente Designados de 
conformidad con Ley de Designa-
ción de Cabecillas Extranjeros del 
Narcotráfico.

“Naim Libien Tella apoya las ac-
tividades de narcotráfico de la orga-
nización mexicana Los Cuinis y de 
su líder, Abigael González Valencia, 
ambos fueron designados a princi-
pios de este año”, asegura el reporte 
oficial del Departamento del Tesoro 
estadounidense.

Las entidades designadas hoy, 
que incluyen al periódico “Unomá-
suno” ubicado en la Ciudad de Méxi-
co, brindan apoyo a las actividades 
de tráfico de drogas de “Los Cuinis”, 
afirma.

Dice que son propiedad o están 
controladas por González Valencia 
y/o Libien Tella.

El Departamento del Tesoro agre-
gó que como resultado de la acción 
de hoy, todos los bienes e intereses de 
estas entidades e individuos en juris-
dicción de los Estados Unidos que-
dan congelados, y a los ciudadanos 
estadounidenses les queda prohibido 
participar en transacciones con ellos.

“A través de su relación con Naim 
Libien Tella, la organización de tráfi-
co de drogas ‘Los Cuinis’ ha utilizado 
el periódico mexicano ‘Unomásuno’ 
para impulsar sus actividades de tráfi-
co de droga”, expresó el director inte-
rino de la OFAC, John E. Smith.

“La acción de hoy demuestra que 
el Departamento del Tesoro, conjun-
tamente con sus compañeros de la 
DEA y el Gobierno de México, segui-
rán exponiendo y señalando aquellos 
que apoyan a los narcotraficantes”, 
agregó.

De acuerdo con las investigacio-
nes Naim Libien Tella ha tenido una 
larga relación personal con González 

Valencia, que ha estado involucrado 
en el narcotráfico desde la década de 
los noventa, indicó.

En 2007, González Valencia le 
otorgó poder notarial a Libien Tella 
de su empresa de inversiones ubi-
cada en Guadalajara: Valgo Grupo 
de Inversión. Valgo Grupo de Inver-
sión también fue designada hoy por 
ser propiedad o estar contralada por 
González Valencia o Libien Tella. 
Más recientemente, Libien Tella y 
“Unomásuno” han brindado apoyo 
para las actividades de tráfico de dro-

ga de González Valencia y “Los Cui-
nis”, señaló.

Otras empresas que fueron de-
signadas hoy incluyen a una empresa 
localizada en Toluca, el Diario Ama-
necer, un periódico mexicano, y Aero-
líneas Amanecer, una empresa de taxi 
aéreo. Ambas entidades son propiedad 
o están controladas o actúan en repre-
sentación de Naim Libien Tella.

El 8 de abril de 2015, la OFAC 
designó al Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración, y a sus aliados, Los Cuinis, 
y sus respectivos líderes que son cu-

ñados, Nemesio Oseguera Cervantes 
(alias Mencho) y Abigael González 
Valencia.

Con base en una investigación de 
la oficina de la DEA en Los Ángeles, 
un gran jurado federal en la Corte 
Federal del Distrito de Columbia los 
acusó de varios cargos en marzo de 
2014, incluyendo ser líderes princi-
pales de una empresa criminal activa. 
González Valencia fue arrestado en 
México a finales de febrero de 2015, 
pero Oseguera Cervantes permanece 
como fugitivo.

Liga EU con el narco
a diario Unomásuno 

Bienes e intereses del vicepresidente del periódico, 
así como 4 empresas más, quedaron congelados en EU

El CaSo
naIm 
lIBIEn TElla
es señalado de apoyar 
las actividades de
Los Cuinis

» El periódico está ubicado 
     en la Ciudad de México
» También designaron a 
 · Diario Amanecer
 · Aerolíneas Amanecer

El propósito de la legislación es 
bloquear el financiamiento de organizaciones 
delictivas mediante el bloqueo de sus bienes 
y fondos en Estados Unidos

Ley de Designación de Cabecillas 
Extranjeros del Narcotráfico

La LEy 
Kingpin

AgENcIA REfoRmA

Distrito Federal.- Por unanimidad, el 
consejo general del INE aprobó mul-
tas por un total de 88.5 millones de 
pesos contra el PVEM, por una transa 
inmobiliaria.

Previamente, el consejero electoral 
Ciro Murayama, quien propuso la san-
ción, afirmó que hay hallazgos firmes 
para multar al Partido Verde con 88.5 
millones de pesos, por una operación 
inmobiliaria irregular que benefició a 
uno de sus militantes.

“La sanción propuesta por esta 
trama ilegal de uso de recursos por el 
Partido Verde es de 88 millones 547 
mil 641 pesos, como se ve, las pesqui-
sas del INE son sólidas, no responden 
a coyuntura alguna.

“La autoridad fiscalizadora no res-
ponde a tiempos políticos, el tiempo 
para fiscalizar y sancionar es siempre, 
no hay días inhábiles ni periodos de 

gracia para observar la ley, la obliga-
ción de usar los recursos con irrestricta 
transparencia y probidad es de todos 
los días”, apuntó.

Este mediodía, en sesión extraor-
dinaria, el consejo general del INE 
comenzó a discutir el proyecto de la 
Comisión de Fiscalización que pro-
pone multar al PVEM, por aporta-
ciones de origen desconocido, con-
trato no informado a la autoridad y 
omisión de recuperar una cuenta por 
cobrar.

El presidente de la Comisión de Fis-

calización del INE señaló que el Verde 
no solo intentó colocar un “velo” para 
ocultar sus operaciones ilegales en este 
caso, sino que pretendió engañar a la 
autoridad fiscalizadora lo que, a su con-
sideración, constituye dolo.

El Instituto detectó que el PVEM 
pagó 11 millones de pesos en efectivo 
a Grupo Textil Road por 763 mil ca-
misetas, pero la empresa incumplió el 
contrato y a cambio dio al partido un 
inmueble, que fue puesto a nombre 
del militante del Verde, Marco Anto-
nio de la Mora Torreblanca.

La Comisión de Fiscalización del 
INE resolvió que el PVEM omitió 
reportar el pago en efectivo, el origen 
de dichos recursos y el reintegro de los 
mismos debido al incumplimiento de 
contrato, por lo que el viernes pasado 
aprobó multar al partido con 88.5 mi-
llones de pesos.

Otra multa al Verde, ahora por transa inmobiliaria

Escapa 
de Bélgica 
atacante
de parís
AgENcIA REfoRmA

Bruselas.- 
La Policía 
belga estu-
vo a punto 
de captu-
rar a Salah 
Abdeslam, 
uno de los 
acusados 

de participar en los atenta-
dos de París.

Así lo explicó el ministro 
de Justicia, Koen Geens, en 
una entrevista que fue di-
fundida en la televisión fla-
menca VTM.

Pese al estado de ur-
gencia decretado por el 
Gobierno francés, Abdes-
lam logró huir de París a 
Bruselas horas después del 
múltiple ataque del pasado 
13 de noviembre, en el que 
su hermano Brahim fue uno 
de terroristas suicidas.

Según Geens, las autori-
dades belgas tenían fuertes 
indicios de que el sospe-
choso se encontraba en un 
piso del barrio bruselense 
de Molenbeek dos días más 
tarde, durante la noche del 
15 al 16 de noviembre, pero 
no pudo intervenir por razo-
nes legales.

El código penal belga 
prohibe los registros en 
domicilios después de las 
9 de la noche y antes de las 
5 de la mañana, excepto en 
casos de flagrante delito o 
incendio.

Bombardea 
Rusia

más de 200
posiciones de EI

AP

Moscú.- Aviones de com-
bate rusos bombardearon 
más de 200 posiciones del 
yihadista Estado Islámico 
(EI) en Siria durante 59 in-
cursiones en las últimas 24 
horas, reportó el vocero del 
Ministerio de Defensa de 
Rusia, Igor Konashenkov.

“Durante las últimas 24, 
la aviación rusa en Siria rea-
lizó 59 vuelos de combate 
contra 212 objetivos del 
EI en las provincias Ale-
po, Idlib, Latakia, Hama, 
Homs, Hasaka y Raqqa”, 
precisó Konashenkov a la 
prensa en su reporte sobre 
los bombardeos en Siria.

la TramPa
El INE 
sancionó con

$88.5 
millones

al PVEM 
por pagar

$11 
millones 

a Grupo 
Textil Road por 

763 mil 
camisetas

pero la empresa 
entregó un 
inmueble 
a un militante 
del partido

Salah Abdeslam.

Uno de los puntos afectados.

Arturo Escobar, exlíder del partido ecologista.



AgenciA RefoRmA

México.- El senador 
guerrerense Sofío Ra-
mírez presentó ayer su 
renuncia al Partido de 
la Revolución Demo-
crática (PRD).

Aunque su deci-
sión fue formalizada 
el pasado martes, el 
legislador ha partici-
pado en campañas y 
decisiones legislativas del PRI desde hace 
cerca de ocho meses.

En Guerrero, se sumó a la campaña del 
hoy gobernador priista Héctor Astudillo, 
a pesar de que aún militaba en las filas del 
PRD.

En el Senado, acompañó al PRI con 
su voto en varias decisiones, incluida la 
reciente elección de dos ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN).

Ramírez es conocido por su abierta 
cercanía política con el polémico exgober-
nador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, 
quien se vio obligado a pedir licencia al 
cargo tras la agresión contra los normalis-
tas de Ayotzinapa.

El  martes, el senador envió una al di-
rigente nacional del PRD, Agustín Basave, 
en la que asegura que su decisión obedece 
a un racionamiento de carácter personal.

AgenciA RefoRmA

México.- El más joven 
de los aspirantes repu-
blicanos parece no te-
ner rival en los debates.

El del pasado mar-
tes en Las Vegas fue 
el tercero consecutivo 
que Marco Rubio ganó, 
según señalan analistas 
estadounidenses.

“Rubio fue golpea-
do con más dureza en este debate que nun-
ca antes, y soportó todo el fuego enemigo 
magistralmente”, expuso el día de ayer al 
sitio web Político, uno de sus consejeros 
republicanos.

Esto, debido al virulento enfrentamien-
to que el senador por Florida tuvo con el 
otro precandidato de origen cubano, Ted 
Cruz, durante el debate.

Ambos chocaron en materia de seguri-
dad, migración y por sus votos pasados en 
el Senado estadounidense. Y en esta liza, 
Rubio emergió como vencedor, de acuerdo 
con la mayoría de los expertos.
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Un bote arrastrado por el fuerte viento. Daños en el interior de una vivienda. 

Arrasa tornado con Sidney

Las ráfagas de 200 kilómetros por hora derribaron árboles, techos y líneas eléctricas. 
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Inusual meteoro sorprende a habitantes de suburbio al sur de la ciudad australiana

AgenciA RefoRmA

México.- Un inusual torna-
do golpeó ayer un suburbio 
de Sidney, causando nume-
rosos daños materiales.

Con poderosos vientos 
por arriba de los 200 kiló-
metros por hora y acompa-
ñado de granizo, el tornado 
derribó árboles, techos y 
líneas eléctricas, y causó 
inundaciones en el subur-
bio de Kurnell, ubicado en 
la ciudad de Sidney, la más 
grande de Australia.

La Oficina Meteoroló-
gica local (BOM, por sus 

siglas en inglés), emitió la 
advertencia de tornado cer-
ca del mediodía, cuando una 
peligrosa tormenta barrió la 
costa sur de Sidney.

El fenómeno forzó la 
cancelación de algunos vue-
los nacionales e internacio-
nales así como el desvío de 
otros a ciudades distintas.

“Realmente no hubo nin-
guna advertencia. El cielo se 
oscureció de pronto y luego 
apareció un nubarrón negro 
encima de nosotros”, relató 
a CBC Meredith Sullivan, 
una empleada industrial de 
48 años.

“Las ráfagas de viento 
eran horribles, podías oír 
cómo levantaba los techos 
de las casas. Los automóvi-
les quedaron prácticamente 
destruidos”, continuó.

Unas 6 mil casas se que-
daron sin energía eléctrica 
y los servicios de rescate re-
portaron que recibieron más 
de 200 llamadas de auxilio.

Australia está experi-
mentando el patrón climá-
tico del fenómeno El Niño, 
que se espera este año se 
convierta en uno de los más 
fuertes de la historia, según 
Naciones Unidas.

Rubio sin rival
en debates

El republicano.

Renuncia senador al PRD

Sofío Ramírez.
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Le deben a todos
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Gobiernos estatales y mu-
nicipales adeudan más de 120 mil millones 
de pesos a cerca 40 mil empresas desde hace 
20 meses, en algunos casos, aseguró Manuel 
Herrera Vega, presidente de la Confederación 
de Cámaras Industriales de los Estados Uni-
dos Mexicanos (Concamin).

“No hay nada que justifique esto, los esta-
dos hicieron estas contrataciones y estas com-
pras a través de sus presupuestos, esto estaba 
presupuestado, y no vemos que se les haya re-
ducido los ingresos que estaban dentro del 
presupuesto, sino por el contrario hay muchas 
entidades federativas que han incluso recibido 
recursos extraordinarios, lo que nos dice: no 
hay ninguna razón, justificación para que los 
estados tengan estos retrasos”, aseveró Herrera 
Vega durante una reunión con medios.

Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Ve-
racruz, Coahuila, el Estado de México y el 
Distrito Federal son las entidades donde se 
registra el mayor número de empresas con 
adeudo, detalló.

Este endeudamiento ha provocado que 
algunas empresas trabajen al 70 por ciento de 
su capacidad o incluso detengan operaciones, 
aunque reconoció que aún no tienen un nú-
mero exacto de firmas dañadas.

Aseguró que las empresas afectadas for-
man parte de todos los sectores.

“Todos los sectores desde lo que tiene que 

ver con obras de infraestructura, servicios y 
productos y servicios, es generalizado.

“Porque realmente el problema del en-
deudamiento o de la falta de pago de muchos 
de los estados atiende a una irresponsabilidad 
prácticamente del manejo de las finanzas pú-
blicas”, aseguró.

Ante eso, informó que la Concamin pro-
pondrá al Gobierno federal su intervención 
para que los estados y municipios paguen en 
un plazo de 30 días sus futuras deudas.

Sin embargo, dijo, el impago de más de 
120 mil millones de pesos ya requiere otro 
tratamiento, aunque también es necesaria la 
intervención del Gobierno federal.

Por otra parte, detalló que pedirán al Go-
bierno que el 70 por ciento de los bienes y 
servicios nacionales sean adquiridos durante 
la primera mitad del 2016, para así lograr un 
mayor dinamismo económico.

Gobiernos estatales y locales suman
$120 mil millones que adeudan a empresas privadas

No hay nada que justifique 
esto, los estados hicieron estas 
contrataciones y estas compras 

a través de sus presupuestos, esto estaba 
presupuestado: no hay ninguna razón, 
justificación para que los estados tengan 
estos retrasos”

ManueL Herrera Vega
Presidente de la Concamin

El top 5

Nuevo
LeóN Chihuahua SiNaLoa veraCruz CoahuiLa

AgenciAs

El escenario para 2016 para la 
industria mexicana “no es tan 
alentador” debido a la caída de 
la actividad industrial de Esta-
dos Unidos registrada en los úl-
timos meses, advirtió Manuel 
Herrera, presidente de la Con-
dederación Nacional de Cáma-
ras Industriales (Concamin), 
durante su última conferencia 
de prensa del año.

Precisó que el sector in-
dustrial mexicano cerrará 
2015 con un crecimiento 
“moderado” de apenas en-
tre 1.3 y 1.5 por ciento y una 
situación “muy similar se va 
a mantener en 2016 con un 
incremento de solo uno a 1.5 
por ciento por la inestabilidad 
global y la situación de Esta-
dos Unidos.

“No vemos elementos que 
nos den mucho optimismo” 
señaló y, por ello, insistió en 
que se debe reducir la depen-
dencia externa fortaleciendo el 
mercado interno con diversas 
medidas que la Concamin de-
manda que el Gobierno federal 
aplique durante el primer se-
mestre del próximo año.

Algunas de las medidas se-
rían ejercer 70 por ciento del 
presupuesto destinado a las 
compras de Gobierno de las 
pequeñas y medianas empre-
sas, así como la autorización 
de la mitad de los créditos 
anuales previstos por la banca 
de desarrollo para el mismo 
sector.

Sobre los resultados y 
previsiones de crecimiento 
de la industria por debajo del 
1.5 por ciento, explicó que se 
deben a que la industria ex-
tractiva (minera y petrolera) 
una rama que contribuye de 
manera importante al pro-
ducto interno bruto (PIB) de 
México, acumula 20 meses de 
caídas constantes que se in-

tensificaron durante 2015, en 
tanto que otros han reportado 
crecimientos considerables. 
La industria nacional en gene-
ral únicamente aprovecha el 
70 por ciento de su capacidad 
instalada, sentenció.

eLeva Fed SuS taSaS
El Comité de Mercado Abierto 
de la Reserva Federal de Esta-
dos Unidos decidió ayer elevar 
las tasas de interés, poniendo 
fin a una era de política mone-
taria expansiva y de estímulos 
sin precedentes implemen-
tados tras la crisis financiera 
mundial de 2008 y 2009.

La decisión de incre-
mentar las tasas fue tomada 
de manera unánime por los 
integrantes del comité de la 

Reserva Federal, y el comu-
nicado hizo énfasis en que los 
próximos movimientos serán 
graduales, con alzas de 25 
puntos base, con lo que para 
finales de año terminaría en 
un nivel de 1.50 por ciento.

En su comunicado, la Fed 
dijo que la política moneta-
ria permanece acomodaticia 
luego de este incremento, en 
espera de futuras mejoras en 
las condiciones del mercado 
laboral y que la inflación se 
ubique en el 2 por ciento.

José Luis de la Cruz, presi-
dente de la comisión de estu-
dios económicos de la Conca-
min, considera que no se tiene 
el impacto que el aumento de 
las tasas de interés ocasionará 
en el encarecimiento de los 

créditos y la deuda tanto de 
los países como de las empre-
sas, pero advirtió que podría 
frenar el crecimiento de la 
economía, porque se da un 
freno en la inversión y en el 
consumo.

La Fed había bajado la 
tasa de fondos federales a un 
rango de 0 a 0.25 por ciento 
en diciembre de 2008, ante 
el desplome de los mercados 
financieros luego del colapso 
de Lehman Brothers en sep-
tiembre de ese año.

La Fed actualizó sus pro-
yecciones económicas, man-
teniendo en 2.1 por ciento su 
pronóstico para el PIB de 2015, 
mientras que para el próximo 
año lo elevó a 2.4 por ciento, 
desde 2.3 por ciento previo.

Ven negro panorama industrial

LoS obStáCuLoS

» Caída de la actividad
 industrial de EU

» Inestabilidad global

» Dependencia externa

» Debilidad del mercado
 interno

» Aumento en las tasas
 de interés de la Fed

Inestabilidad global
y baja producción de EU 
son el mayor freno para 

México: Concamin

ajuSteS eN eu
La Reserva Federal elevó ayer sus tasas de interés

• 2008
Quedaron entre 0 y 0.25

• 2015
Suben a 0.50

• 2016
Alcanzarían el 1.50 con
aumentos graduales

eL UniVeRsAL / AP

Distrito Federal.- El secre-
tario de Hacienda y Crédi-
to Público, Luis Videgaray, 
celebró el anuncio realiza-
do por la Reserva Federal 
(Fed) en Estados Unidos 
de elevar las tasas de interés 
porque es reflejo de la nor-
malización de las finanzas 
internacionales.

“Si a la economía de Es-
tados Unidos le va bien, a la 
economía de México le va 
bien”, dijo en entrevista con 
Joaquín López Dóriga.

Aseguró que será a par-
tir de este anuncio que el 
Banco de México (Banxico) 
deberá decidir si aumenta 
las tasas de interés o no. Pre-
viamente, Agustín Carstens, 
gobernador del instituto 
central, afirmó que era pro-
bable que elevara las tasas.

Videgaray recordó que 
la volatilidad del peso que se 
experimentó en los últimos 
meses se debía a la incerti-
dumbre ante el alza tasas, 
además del escenario adver-
so que representaba el des-
censo del precio del barril de 
petróleo, motivo por el cual 
se contrataron coberturas pe-
troleras en enero de este año.

Informó que se prevé un 
crecimiento de entre 2 y 2.8 
por ciento, ya que el regis-
trado en el tercer trimestre 
del año fue de 2.6, aunque 
esperan que los bajos pre-
cios del petróleo continúen, 
así como la volatilidad.

Indicó que las señales 
sobre lo que significa que 
lo anunciado por la FED es 

que el proceso seguirá de-
pendiendo de las condicio-
nes de la economía de EU.

 “Las tasas de interés en 
México, por ejemplo, los bo-
nos del gobierno mexicano, 
no están siendo afectados” y 
destacó que el incremento 
no causó turbulencias en la 
economía mundial.

MerCadoS
poSitivoS
El mercado bursátil neoyor-
quino cerró en alza ayer des-
pués de que la Reserva Fede-
ral subió las tasas de interés, 
un voto de confianza larga-
mente esperado en la econo-
mía de Estados Unidos.

Durante meses la Fed 
había insinuado que ele-
varía los costos de endeu-
damiento desde sus nive-
les históricamente bajos 
porque la economía de 
Estados Unidos ha mejo-
rado mucho desde la crisis 
financiera y la Gran Rece-
sión. El S&P 500 se ha más 
que duplicado desde que 
la tasa de los fondos fede-
rales fue recortada a cero 
en 2008. La tasa de desem-
pleo, que alcanzó su máxi-
mo en 10 por ciento, está 
ahora en 5 por ciento.

Celebra Hacienda
decisión de EU

Si a la economía 
de Estados Uni-
dos le va bien, a 

la economía de México le 
va bien”

Luis Videgaray
Secretario de Hacienda

y Crédito Público

Fachada de la Bolsa Mexicana de Valores.
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Negocios

Se instalarán
3 tiendas más

en Las Misiones
Carlos omar BarranCo

Una tienda de autoservicio, 
una cadena nacional de pape-
lerías y una marca de entrete-
nimiento familiar tienen pla-
nes de instalarse en el centro 
comercial las Misiones a prin-
cipios de 2016, para ocupar 
una superficie de 4 mil metros 
cuadrados y sumar contenido 
a la oferta del lugar, informó 
la administradora Libia Torres 
Castillo.

Actualmente la plaza cuen-
ta con un 87 por ciento de 
ocupación en sus 50 mil 900 
metros cuadrados de áreas 
rentables, y con la llegada de 
las nuevas marcas rebasará el 
90 por ciento, detalló Torres 
Castillo.

Recordó que Las Misiones 
fue adquirida en octubre de 
2014 por el consorcio Fibra 
Shop y actualmente tiene 118 
firmas comerciales operando 
al 100 por ciento.

Fibra Shop es un fideico-
miso de inversión en bienes 
raíces que compró Las Misio-
nes, otrora propiedad de Gru-
po Roma, por un pago inicial 
de 631 y otro futuro de 250 
millones de pesos, de acuerdo 
con la información difundida 
por la Bolsa de Valores.

Torres Dijo que la plaza es 
líder en afluencia, ya que cada 
fin de semana son más de 20 
mil las personas que acuden a 
realizar sus compras ahí.

Particularmente el viernes, 
sábado y domingo realizarán 
un maratón de ofertas espe-
ciales dentro de la campaña 
navideña organizada por la Ca-
naco, en la que esperan captar 
aún más compradores, precisó.

Repunta Viagra
en México

agenCia reforma

Distrito Federal.- A los mexi-
canos les gusta el Viagra, o al 
menos eso es lo que ha visto la 
industria farmacéutica.

Después de que este me-
dicamento creado por Pfizer 
perdiera su patente, el mercado 
mexicano se ha “inundado” de 
genéricos con sildenafil, la sus-
tancia activa de este tratamiento 
para la disfunción eréctil.

En México existen 35 ver-
siones de genéricos del Viagra 
avalados por la Comisión Fe-
deral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
según la última actualización.

Dicha cifra le da el segundo 
lugar nacional en opciones de 
medicamentos genéricos, solo 
después de las 59 que suma 
montelukast, un tratamiento 
de enfermedades respiratorias, 
como es el asma.

Eso también significa que 
la industria farmacéutica de 
genéricos ha apostado más al 
sildenafil que a los tratamientos 
de diabetes mellitus –la más co-
mún en el país–, pues solo hay 
17 medicamentos genéricos de 
la pioglitazona, dirigida a esta 
enfermedad.

adriana esquivel

Chihuahua.- Por la caída en los 
ingresos petroleros del 38 por 
ciento, será necesario mantener un 
control inflacionario para impe-
dir que el precio de los productos 
incremente, además de fomentar 
nuevas maneras de inversión para 
fortalecer a las empresas locales.

En un análisis presentado por 
Coparmex Chihuahua, sobre el 
balance del 2015 y perspectiva 
económica del 2016, se dio a co-
nocer que durante este año no 
hubo variaciones en el crecimiento 
del país ya que el Producto Interno 
Bruto se mantuvo en un 2.2 por 
ciento.

Aunque durante el 2015 se 
fortaleció la economía del país, la 
variación en comparación con el 
2014 fue de un punto porcentual 
en comparación con el 2014.

Para el 2016, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público prevé 
un crecimiento de entre 2.6 y 3.6 
por ciento, sin embargo, las expec-
tativas del Banco de México son 
más bajas, pues esperan que el PIB 
cierre entre 1.9 y 2.4 por ciento.

Entre los factores que han im-
pactado al desempeño de Méxi-
co, señalan, está la desacelera-
ción de la economía de Estados 
Unidos, aunado a que el creci-
miento de la economía avanzada 

sigue moderado.
Otro factor que debe revisar-

se para evaluar el desarrollo eco-
nómico es la inflación, que pasó 
del 4.30 al 3 por ciento, lo cual ha 
impedido que los precios al con-
sumidor suban y, a la par, incentiva 
nuevas inversiones.

Además, señalaron un déficit 
en cuenta corriente reportado para 
el lapso enero–septiembre es el 
mayor en los últimos 17 años, ya 
que equivale al 2.9 por ciento del 
PIB, cifra se encuentra respaldada 
por la inversión extranjera directa 
en un78.3 por ciento.

Por último, se mencionó que la 
disminución de las reservas inter-
nacionales de 24 mil 128 millones 
de dólares, aunado a que la mone-
da mexicana frente al dólar sufrió 
una depreciación del 14 por ciento.

En ese sentido, Coparmex ase-
veró que es necesario mantener 
un control inflacionario para que 
no se vea afectada la economía de 
las familias mexicanas, así como 
gestionar que exista mayor trans-
parencia en el uso de los recursos 
públicos destinados al desarrollo 
social.

También solicitaron trabajar 
en acciones que fomenten nuevas 
maneras de inversión, y el fortale-
cimiento de las empresas para que 
continúe la generación de empleos 
formales.

Amenaza crudo a precios

agenCias

Distrito Federal.- La caída 
en los precios internacio-
nales del petróleo puede 
restar atractivo a México en 
términos de inversión, ya 
que el energético aún es una 
fuente importante de ingre-
sos públicos para el país, ad-
virtió ayer la administradora 
de fondos BlackRock.

Aunque el petróleo 
representa solo 5 por cien-
to del Producto Interno 
Bruto (PIB) de México, a 
diferencia de otros países 
altamente dependientes de 
materias primas como Ve-
nezuela, Argentina o Chile, 
aún aporta 20 por ciento 
de los ingresos del sector 
público.

“Muchas economías en 
la región en mayor o menor 
grado son dependientes al 
ciclo de materias primas. En 
el caso de México no tanto 
el crecimiento de la econo-
mía pero sí tiene mucha in-
cidencia en los ingresos fis-
cales”, dijo en un conference 
call el estratega en jefe de 
Inversión para América La-
tina e Iberia de BlackRock, 
Axel Christensen.

“Ese tipo de situación 
va a ser un elemento muy 
importante que vamos a to-
mar en cuenta al momento 
de identificar a qué merca-
do emergente quisiéramos 

dirigir nuestra inversión”, 
agregó.

Explicó que para los 
países consumidores de 
commodities la caída en 
sus precios es una buena 
noticia para su economía, 
ya que pueden redirigir sus 
ingresos.

En consecuencia, la di-
ferenciación entre países 
resulta de suma importan-
cia al momento de hacer 
inversiones.

Dado el vínculo de 
México con la economía de 
Estados Unidos y la diver-
sificación respecto a otros 
países, la estratega Claudia 
Morales dijo que la firma sí 
ve un efecto por la caída en 
los precios del petróleo pero 
de manera limitada.

“Los efectos concretos 
que la parte pública sintió 
en términos de recaudación 
fue mucho menor que otras 
economías”, esto por las 
políticas que implementó 
México para diversificar sus 
fuentes de ingresos, explicó 
Morales.

Producto es una 
fuente importante 

para los ingresos 
públicos y su caída 

alarma a inversionistas: 
experto

agenCia reforma

Monterrey.- Luego de que 
los 25 campos de la fase 3 
de la Ronda Uno petrole-
ra fueron asignados en su 
totalidad, los resultados no 
deben ser extrapolados ya 
que no sería sorpresa si se 
encuentran dificultades de 
ejecución en algunos casos, a 
pesar del bajo costo del barril 
de crudo, de 14 dólares, esti-
mó Credit Suisse Group.

En un análisis, la corredu-
ría suiza destacó que las ofer-
tas ganadoras presentaron 
posturas significativamente 
mayores a los requisitos mí-
nimos establecidos, lo que 
podría ser una señal de la fal-
ta de experiencia de algunos 
de los participantes.

La firma también desta-
có que la licitación mostró 
un alto interés de las empre-
sas mexicanas, donde el 80 
por ciento de los contratos 
fueron asignados a firmas 
nacionales, un 8 por ciento 
a consorcios que incluyen 
compañías locales, y el 12 
por ciento a extranjeras.

Credit Suisse indicó 
que la licitación resultó im-
portante para las empresas 
nacionales pero es relativa-
mente pequeñas para los 
objetivos de producción de 
México, ya que representan 
el 1.5 por ciento de la pro-
ducción diaria promedio de 
México en este año.

Además, la inversión es-
perada en los próximos cin-
co años es de unos mil 100 

millones de dólares, frente a 
los 2 mil 700 millones y 3 mil 
300 millones de los campos 
asignados en la fase uno y 
dos, respectivamente.

AvAlA pemex 
cuArtA licitAción 
Para la cuarta licitación pe-
trolera se consideran 10 blo-
ques en aguas profundas del 
Golfo de México.

La Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH) 
aprobó la emisión de bases 
de licitación de este concur-
so, que licitará contratos de 
licencias, donde la empresa 
podrá retener todos los hi-
drocarburos que produzca 
a cambio de pagar sus rega-
lías, impuestos y derechos 
al Estado.

Fase 3 enfrenta problemas de ejecución

Desplome en el valor de la mezcla pegaría 
a las empresas locales y al consumidor, alerta Coparmex

resta atractivo

Empresarios hacen 
sus ofertas por 

los campos de la 
petroquímica.
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RicaRdo coRtez

El 46.42 por ciento de las mu-
jeres embarazadas que dieron 
positivo al virus de inmuno-
deficiencia adquirida (VIH) 
durante 2015 en Ciudad 
Juárez fueron diagnosticadas 
erróneamente con la prueba 
rápida que la Secretaría de 
Salud emplea para detectar la 
infección.

Fernando Jiménez Fierro, 
director del Centro Ambu-
latorio para la Prevención 
y Atención del Sida y otras 
Infecciones de Transmisión 
Sexual (Capasits), explicó que 
los falsos positivos se deben a 
que el test Advance Quality, 
del laboratorio InTec Pro-
ducts, detecta anticuerpos que 
producen los organismos de 
las mujeres en gestación.

 “La prueba es muy sen-
sible y detecta de todos los 
anticuerpos, porque en el pa-
sado nos salían muchos falsos 
negativos, cuando el paciente 
sí tenía VIH lo detectamos ha-
ciendo pruebas con pacientes 
que se conocía tenían VIH y 
salió la prueba negativa.

“Muchas de las muchachas 
embarazadas no son positivas, 
es nada más la detección de un 
anticuerpo irregular, en este 
caso, eso es lo que estamos 
detectando, eso es por la sensi-
bilidad de la prueba”, explicó el 
director de Capasits.

Hasta el momento 28 muje-
res encinta dieron positivo a la 
prueba de VIH, pero solamen-
te a 12 de ellas les confirmaron 
el diagnóstico; 13 tuvieron 
que esperar casi un mes para 
descartarlo con los exámenes 
Elisa y Wester Bolt, mientras 
que tres más continúan a la ex-
pectativa de resultados.

“Tenemos un alto índice de 
pacientes que nos están salien-
do reactivas, pero las estamos 
dando de alta, porque vienen 
alarmadas, pero cuando les sa-
camos las pruebas su carga viral 
es totalmente negativa y no pasa 
nada”, dijo el médico.

Esto quiere decir que el 
46.42 por ciento de las embara-

zadas detectadas con la prueba 
rápida de Advance Quality die-
ron falso positivo, el 42.85 de los 
diagnósticos fueron correctos y 
falta por confirmar el 10.71.

Una vez que una mujer 
embarazada es detectada con 
VIH en su primer diagnóstico 
es canalizada al Capasits, donde 
se le brinda información y aten-

ción sicológica a la paciente y su 
familia, pues algunas que resul-
taron reactivas recibieron ame-
nazas por sus parejas y en las 
pruebas finales dieron negativo.

“Se tarda tres semanas 
en llegarnos la carga viral y 
ya sabe la paciente que no es 
VIH, pero tratamos de tran-
quilizar a los dos; hemos sabi-

do de amenazas hacia las chi-
cas”, comentó Jiménez.

De acuerdo con cifras de 
la Jurisdicción Sanitaria, de 
enero a noviembre de este año 
67 personas fueron diagnosti-
cadas con VIH, mientras que a 
65 les detectaron el Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adqui-
rida (sida).

Tienen sida... por error
Mal diagnóstico de VIH a embarazadas afecta a 46 por ciento de casos en el Sector Salud este año

MauRicio RodRíguez

Todo se encuentra listo en el 
patio de la escuela primaria 
federal Vicente Guerrero para 
dar inicio al partido de fútbol; 
es el mediodía de miércoles y 
los oponentes de am-
bos lados se preparan 
para hacer rodar el 
balón. El objetivo en 
este encuentro es el 
mismo de todos los 
de este tipo: meter 
el esférico en la por-
tería contraria, con la 
única diferencia que 
quienes protagoni-
zan el encuentro deportivo no 
son humanos, sino los robots 
que han armado y comandan 
los estudiantes del plantel, la 
primera generación del pro-
grama de Robótica Educativa.

La euforia se desata en la 
cancha al rodar el balón, los 
alumnos de los demás grupos 
alientan a sus compañeros 
controladores de las máquinas 
a que lleven la pelota a la meta 
contraria. 

Meten gol con creatividad

Despiertan talento de los niños / 3B

Un alumno de la primaria Vicente Guerrero durante el partido entre robots.

adRiana esquivel

Chihuahua.- La carretera de 
Juárez se ha convertido en la 
boca del lobo de los paisanos 
que ingresan a México por la 
frontera de Chihuahua, por la 
instalación de retenes irregu-
lares de la Policía Federal.

Según los testimonios re-
cabados por la Comisión Es-

tatal de Derechos Humanos 
(CEDH), los agentes se colo-
can cerca del kilómetro 70 de 
la carretera Panamericana y 
colocan tres conos para indi-
car a los conductores el punto 
de revisión.

Al hacer contacto con los 
connacionales, comienzan a 
interrogarlos sobre el valor 
de su mercancía y en algunos 
casos les han pedido que des-
monten sus camionetas para 
revisar su equipaje.

Ahora retenes antipaisanos
CEDH reporta 15 casos de abusos en puntos de revisión 

irregulares por parte de agentes federales 

Viajeros no denuncian extorsiones / 4B

Quieren estatua del papa
caRlos oMaR BaRRanco

Un grupo de empresarios 
juarenses están reuniendo 
recursos –entre 50 y 60 mil 
dólares– para mandar a ha-
cer una estatua de bronce 
en honor al papa Francisco, 
reveló el presidente de la 
Cámara Nacional de Co-
mercio Servicios y Turismo 
de Ciudad Juárez (Canaco), 
Alejandro Ramírez Ruiz.

“La semana pasada me 
junté con el señor obispo y 
con un grupo de empresa-
rios, y se le hicieron algunos 
planteamientos e ideas que se 
pudieran llevar a cabo (…) y 
una de ellas es una escultura 
de cuerpo completo”, agregó 
que buscan un artista jua-
rense y esperan definir la 
ubicación del monumento, 
la ideal sería el lugar de la 
misa.

Se instalan 
cerca del 

kilómetro 70 
de la 

Panamericana

Punto clave

Clases de robótica 
hacen que menores 

de capacidades 
especiales 

compartan sus 
habilidades 

Oficiales dejan de multar 
y entregan abrigos a infantes

SanTa TránSITo
llega a colonIaS

»4B «

Una Mala y Una BUena

28 
12 13

mujeres encinta dieron 
positivo pero solo

 confirmaron 
tener 

el virus

esperaron 
casi un mes 

para descartarlo 

Pequeños de 20 planteles básicos 
participan en festival de villancicos 3B

La causa
una falla en las pruebas 

rápidas de detección 
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AgenciA RefoRmA

Chihuahua.-  Las bajas tem-
peraturas, que en algunas 
regiones de Chihuahua han 
alcanzado los 14 grados bajo 
cero, han provocado un total 
de 10 muertes en lo que va 
de la presente temporada de 
frío, que inició a finales de 
octubre pasado.

La Dirección de Protec-
ción Civil informó que acci-

dentes vinculados con el mal 
uso de aparatos calefactores 
han provocado intoxicacio-
nes y quemaduras de 6 perso-
nas, y cuatro más han pereci-
do por hipotermia al pasar la 
noche a la intemperie.

Virgilio Cepeda, coordi-
nador operativo de Protec-
ción Civil, señaló que el caso 
más reciente de muerte ligada 
a las bajas temperaturas ocu-
rrió en Ciudad Juárez, cuan-

do un anciano resultó intoxi-
cado al colocar un anafre en el 
interior de su vivienda.

Cepeda destacó que a 
partir de hoy se presentarán 
fuertes vientos en diversos 
municipios del Estado, lo que 
traerá altas probabilidades de 
aguanieve y nieve, todo ello 
derivado de la entrada de los 
frentes fríos 20 y 21, en com-
binación con bajas presiones 
y tormentas invernales.

Confirman 10 muertos 
por heladas en el estado

fRAnciSco LUJÁn

Las autoridades municipales 
iniciaron con los trabajos de 
modernización del sistema 
de los más de 400 semáforos 
que funcionan en la ciudad, 
a partir de lo cual esperan 
que disminuyan los acciden-
tes y que haya mejoras en la 
circulación de vehículos que 
forman cuellos de botella en 
muchas calles de la ciudad.

El oficial mayor Hugo 
Venzor informó que ayer se-
sionó el Comité de Adquisi-
ciones para abrir los paquetes 
de las dos empresas que par-
ticiparon en el concurso para 
la adjudicación del contrato, 
consistente en la compra de 
los componentes requeridos 
para la implementación del 
proyecto que cuenta con un 
presupuesto de 23 millones 
de pesos.

Este nuevo sistema es 
similar a las de las grandes 
ciudades del mundo como 
Nueva York y la Ciudad de 
México.

Los cuellos de botella en 
las calles de la ciudad parecen 
incrementarse, pues inde-
pendientemente de los días y 

horas pico, vialidades impor-
tantes como el paseo Triunfo 
de la República, entre la zona 
de San Lorenzo y la avenida 
Plutarco Elías Calles, fre-
cuentemente se encuentran 
congestionadas por filas de 
vehículos que alcanzan hasta 
dos o más cuadras.

El director general de 
Tránsito Óscar Luis Acosta 
confirmó que la sincronía 
de la red de semáforos es 
controlada in situ de mane-
ra manual, incluyendo a los 
nuevos señalamientos ins-
talados como parte de las 
obras del Programa de Mo-
vilidad Urbana.

Dijo que todos los se-
máforos de la ciudad serían 
programados a través de un 
moderno sistema controlado 
a distancia.

El oficial mayor señaló 
que el 29 de diciembre se-
leccionarán a la empresa que 
haya presentado la mejor pro-
puesta económica, técnica y 
jurídica, entre las que se en-
cuentran Cactus Traffic, con 
oficinas en la ciudad de Chi-
huahua, y Fama Consorcio.

El director de Tránsito 
dijo que con el nuevo equipo 
instalarán un centro de con-
trol de tráfico equipado con 
pantallas, sistemas y progra-

mas de cómputo.
Añadió que este sistema 

permitirá el monitoreo de los 
cruceros a través de cámaras.

Comentó que bajo el 
moderno sistema de control 
y operación de la red de se-
máforos de la ciudad incluye 
a los 220 nuevos semáforos 
instalados en el marco de los 
trabajos del Plan de Movili-
dad urbana.

Añadió que también co-
nectarán a todos los demás 
semáforos de la ciudad otros 
220, de tal manera que abso-
lutamente todos serán conec-
tados a una misma red que 
controlarán a distancia con 
tecnología altamente eficiente.

“Dentro del programa de 
semaforización conectare-
mos a los casi 500 semáforos 
a una misma red que contro-
laremos en un cuarto de con-
trol”, señaló Acosta.

La nueva tecnología de 
semaforización de la ciudad 
considera la instalación de 
equipos de emiten señales de 
radio, software, monitores, 
computadoras y antenas que 
envían señales de radio para 
comunicar datos, señaló el 
funcionario.

Casi listos supersemáforos
Licitan accesorios para manejo remoto de las señalizaciones

fRAnciSco LUJÁn

Más de 5 mil bienes mue-
bles que fueron robados y 
extraviados del patrimonio 
municipal del  2009 a la fe-
cha serán dados de baja del 
patrimonio municipal con la 
autorización del Cabildo.

El oficial mayor Hugo 
Venzor señaló que estos bie-
nes llegaron a estar bajo el 
resguardo de funcionarios 
y empleados del Gobierno 
municipal, pero que en el 
transcurso del tiempo se 
perdieron o se los robaron.

Dijo que entre todo este 
inmobiliario se encuentran 
básicamente herramientas 
de trabajo como grabado-
ras, cámaras e incluso ins-
trumentos de oficina como 
grapadoras y perforadoras, 
entre muchas otras.

Explicó que por proce-
dimiento cada empleado 
del Municipio que necesi-
te una herramienta, bien u 
objeto para trabajar, como 
condición de la vigencia de 
su contrato, signa o firma un 
documento de resguardo de 
los bienes patrimoniales que 
reciben para el desempeño 
de sus funciones.

Agregó que cuando el 
funcionario o empleado 
renuncia o es dado de baja 
tiene que atender un pro-
cedimiento administrativo 
mediante el cual se docu-
menta que regresó los bie-

nes muebles del patrimonio 
municipal, pues entre otras 
consecuencias no pueden 
recibir una constancia de 
finiquito ni pueden ser in-
demnizados si no demues-
tran que regresaron las he-
rramientas de trabajo.

El funcionario señaló que 
la Administración municipal 
no ha interpuesto ninguna 
denuncia ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado por los miles 
de bienes extraviados, pero 
que cuentan con procesos 
de entrega–recepción que no 
han sido cerrados pero que 
pueden activarse a través de 
un proceso jurídico.

Explicó que el actual 
Gobierno municipal tam-
bién tuvo que dar de baja tal 
cantidad de bienes muebles 
debido a que los objetos físi-
camente ya no existen, pero 
estaban registrados en los 
inventarios del patrimonio 
municipal con un numero 
en serie, lo cual es insoste-
nible a la luz de la aplicación 
de la nueva Ley de Conta-
bilidad Gubernamental a la 
que se sujetan las diversas 
entidades de las tres esferas 
de Gobierno.

‘Desaparecen’ 5 mil 
bienes municipales

Desde el 2009 el 
patrimonio ha sido 

afectado por robos o 
extravíos por parte de los 

burócratas 

cARLoS omAR BARRAnco

Alejandro Ramírez Ruiz, 
líder de Canaco, comentó 
ayer en entrevista sobre una 
iniciativa con negocios de 
comida rápida para que ven-
dan al costo algún producto 
básico, y también el burro-
tón, para que se vaya ha-
ciendo una alcancía en este 
tipo de establecimientos de 
manera que la fecha de la vi-
sita del papa –17 de febrero 
de 2016– se puedan ofrecer 
gratis a los visitantes. 

También está contempla-
do hacer bolsas de mandado 
conmemorativas con la ima-
gen del papa, para que el día del 
evento se usen para el lonche y 
además se lleve una extra para 
regalar a los visitantes, agregó.

Respecto a los horarios 
de servicio de los negocios 

de comida, expresó que 
existe la disposición para 
que los restaurantes y tien-
das de conveniencia estén 
abiertos las 24 horas para 
poder atender la demanda.

Crean estrategias comerciales 
para visita del papa en febrero

Capa de hielo que se formó en un charco en la curva de San Lorenzo, frente al Gardié.

El pontífice en misa previa en El Vaticano.

Trabajadores de la ciudad en oficinas del Ayuntamiento.

23 
Lo que faLta PresuPuesto

millones
de pesos

Cruce de Tomás Fernández y A. Bermúdez, en donde fueron colocadas las nuevas luces de tráfico.

software
Monitores 

Computadoras
antenas

radios

Negocios 
y restaurantes podrían 

estar abiertos las 24 horas



Mauricio rodríguez

La primera generación del pro-
grama Robótica Educativa inició 
como proyecto en el ciclo escolas 
2012-2013, por parte de personal 
especializado de las Unidades de 
Servicio de Apoyo a la Escuela 
Regular (Usaer), con la utiliza-
ción de dos robots que fueron 
adquiridos por la directora Irase-
ma Lazos, de la Usaer 160, en la 
escuela Luis Vargas, replicándose 
en los planteles 8 de Mayo y Ama-
do Nervo, explicó Lorena Merca-
do Ibarra, coordinadora regional 
de Educación Especial en la zona 
norte. 

A raíz de su implementación, los 
resultados que se obtuvieron en un 
alumno con discapacidad múltiple 
motivaron a maestros y alumnos a 
conseguir más robots, contando al 
día de hoy con 38, de los cuales 22 
fueron donados por el Consulado 
de Estados Unidos, con los que se 
da cobertura a una zona de las cinco 
zonas escolares, en donde se brinda 
el servicio a 16 escuelas, comentó. 

“Los resultados han sido mag-
níficos para los niños en el sentido 
de que se han despertado todas las 
habilidades que a lo mejor ya las 
tenían ellos, pero que no estaban 
reconocidas, aquí se trabaja un 
contexto general en todas las asig-
naturas, fortalece matemáticas, es-
pañol, historia, artísticas, porque 

se va viendo desde el liderazgo del 
muchacho, desde la creatividad 
del alumno, el cómo usa la memo-
ria, porque va aprendiendo cada 
nombre, la autoestima”, comentó.

Sara Gabriela Narváez Muñoz y 
Patricio Guzmán Ramírez, alumnos 
de sexto año, fueron los encargados 
de agradecer a nombre de sus com-
pañeros, la primera en inglés y el se-
gundo en español, el haber podido 
participar del proyecto. 

A su vez, Diana Parada Chava-
rría, directora de Repinel y Robó-
tica Educativa, señaló que desde 
que inició el programa a la fecha 
se han beneficiado a más de 3 mil 
alumnos.

Parada Chavarría dijo que el 
proyecto inició con el apoyo del 
Consulado de EUA, y se trata no 
solo de acercar la tecnología a los 
niños, sino también un método 
educativo que les permite desarro-
llar sus aptitudes a través de distin-
tas etapas.

“Las experiencias de los niños, 
desde autistas, sordomudos, con 
parálisis, ver sus emociones y avan-
ces, es impresionante al trabajar con 
equipos de robótica”, comentó.

La directora de Repinel men-

cionó que entre los beneficios que 
se obtienen con la aplicación de 
este programa en el que también 
participan estudiantes con capaci-
dades sobresalientes y estudiantes 
regulares es que desarrollan mayor 
integración, manejo motriz fino, 
lógica de la programación, mayor 
comunicación, trabajo en equipo, el 
fomento a valores, entre otros.

“Es todo un programa que tiene 
muchas vertientes dentro, no es solo 
el armado de un robot, esa es la meta o 
la consecuencia. No se les enseña a ar-
mar un robot para ir a competir, sino 
qué les enseña la robótica en todas las 
disciplinas posibles”, puntualizó. 

NorTe

Con la participación de 25 plan-
teles de nivel básico, ayer se llevó 
a cabo el segundo día del Festi-
val de Villancicos, en el que los 
alumnos de los distintos grados 
presentaron desde coros y co-
reografías hasta la representa-
ción de cuadros teatrales e in-
terpretación de melodías con 
instrumentos musicales.

Claudia Silva Perea, coordi-
nadora de Educación en la Zona 
Norte, informó que el objetivo 
de dicha actividad realizada en 
las instalaciones del Gobierno 
del Estado fue generar un espa-
cio de convivencia e integración 
entre padres, maestros y estu-
diantes en un espacio fuera de 
las aulas. 

En este sentido, Ángel Ogaz, 
coordinador de Educación Ar-
tística, expuso que a partir de 
las 9:00 de la mañana, y hasta 
las 13:00 horas, se realizaron las 
presentaciones de villancicos es-
colares de preescolar, primaria y 
secundaria 2015.

“Es la oportunidad de compar-
tir una muestra de lo que se hace 
en las instituciones educativas… 
que vengan nuestros alumnos y 
alumnas a realizar las presentacio-
nes para animar a la gente en estas 
festividades navideñas”, comentó.

Entre las escuelas participan-
tes se encontraban la Nicolás Bra-
vo, Aquiles Serdán, Benito Juá-
rez, Aurelia Calderón, Salvador 
Martínez, Antonio Ortiz Mena, 

Belisario Domínguez, preescolar 
El Bambino, secundaria estatal 
3002, entre otras.

Los participantes en los nú-
meros artísticos portaron vesti-
menta propia de la temporada y 
a cada escuela que formó parte 
del evento se les hizo entrega de 
una piñata y dulces para los in-
tegrantes, informó a su vez Juan 
Carlos Herrera, coordinador de 
Difusión Cultural.

NorTe

Una estudiante de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad 
Juárez resultó ganadora en el 
concurso convocado por el 
periódico El Universal para 
el diseño de la medalla con-
memorativa del centenario 
de esa empresa periodística.

La propuesta de Nayade 
Inés Cruz Ramos, alumna 
de la carrera de Diseño Grá-
fico en el Instituto de Arqui-
tectura, Diseño y Arte, fue 
elegida entre los 354 parti-
cipantes que se registraron 
en la convocatoria nacional, 
informó el departamento de 
comunicación social de la 
UACJ.

La estudiante recibió 
el premio en la Ciudad de 
México el 9 de diciembre, en 
un evento encabezado por el 
director general de “El Gran 
Diario de México”, Juan 
Francisco Ealy Lanz Duret.

El diseño de Inés será utili-
zado como la imagen de la me-
dalla conmemorativa, y además 
de ganar los boletos de viaje 
redondo para la premiación, 
recibió un premio de 50 mil 
pesos como reconocimiento a 
su creación.

Los elementos conside-
rados para elegir a la ganado-
ra fueron la creatividad, idea 
original y calidad gráfica.

El jurado del concurso 
integrado por Magdalena 
Carral, miembro del Conse-

jo Editorial Consultivo; por 
Javier Uribe, subdirector de 
Diseño de EL Universal, y 
por el arquitecto Felipe Leal.

La propuesta se tituló 
“El corazón”, un diseño que 
emula un tórax humano con 
las fechas 1916–2016 y se 
encierra en un corazón, “en-
tonces lo que traté de reflejar 
fue la labor del periodismo y 

la libertad de expresión”, se-
gún explicó la propia autora.

“Me puse a hacer tres 
diseños y los envié pensan-
do en que era muy difícil 
ganar”, indicó la creadora, al 
señalar que se trató de una 
convocatoria libre en la que 
cualquier persona podía ac-
ceder a través de la página 
Wepik.

Destacó que participar 
en esta convocatoria le lle-
vó tres semanas desde que 
empezó a realizar trazos 
utilizando retículas y pos-
teriormente apoyándose en 
las herramientas del diseño 
como el programa de dise-
ño Ilustrador y uno más de 
modelado 3D.

Nayade Inés Cruz Ra-

mos inició primero la licen-
ciatura en Economía en la 
UACJ, sin embargo, al cursar 
el quinto semestre, decidió 
que le atraía más el diseño 
gráfico.

Ha realizado sus prácti-
cas profesionales en el Ins-
tituto Municipal de Investi-
gación y Planeación (IMIP), 
con trabajos de diseño en 

general de carteles, mantas, 
logotipos y trípticos.

También participó en 
un intercambio académico 
por medio del programa de 
Movilidad de la UACJ en 
la Universidad Nacional de 
Litoral, en Santa Fe, Argen-
tina, y en sus expectativas 
profesionales está el diseño 
editorial.
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Fusiona diseño y periodismo
Gana estudiante de la UACJ concurso nacional convocado por el diario El Universal para diseñar medalla conmemorativa

Nayade Inés Cruz Ramos. Los ganadores en la ceremonia de premiación.
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Se llama ‘El corazón’

Es un diseño que emula un 
tórax humano
Incluye las fechas

1916 – 2016

Los boletos de viaje
 redondo para la

premiación

Premio de 50 mil pesos 
en efectivo

Además su diseño será 
utilizado como imagen de la 

medalla
conmemorativa

Cantan
a la Navidad

Participan 25 escuelas
en el segundo día

del Festival de Villancicos
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Una pequeña entona una melodía. 

Los menores portan vestimenta propia de la temporada.

Robots despiertan 
el talento de los niños

Los jóvenes se divierten con los dispositivos a control remoto. 
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Resultados positivos motivan a 
maestros y alumnos a conseguir 
más aparatos para el programa

Un estudiante muestra uno de los artefactos. 
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MIGUEL VARGAS

Oficiales de Tránsito dejaron 
ayer de multar, al igual que de-
jaron de deportar ilegales los 
agentes del Instituto Nacional 
de Migración. 

Lo anterior para dar la cara a 
la Navidad y dedicarse a repar-
tir chamarras a los más despro-
tegidos, en un acto de caridad 
institucional y voluntario.

Desde temprana hora 10 
unidades de la Dirección de 
Tránsito fueron cargadas con 
decenas de chamarras nuevas 
que donaron los agentes para 
esta causa, por lo que partieron 
hacia diferentes colonias de la 
periferia.

Manuel Gutiérrez, coman-
dante del departamento de 
Educación Vial, fue asignado a 
la colonia Tarahumara para jun-
to a una compañera repartir las 
chamarras entre sus residentes.

Pronto un menor descalzo y 
protegido con solo su camiseta 
de verano se acercó con su ma-
dre a la patrulla 605 de Tránsito 
para recibir el abrigo.

Decenas de mujeres de la 
raza indígena que viven en la 
apartada colonia llegaron con 
sus hijos a la repartición. Los 
menores mostraron obedien-

cia, orden y humildad al recibir 
las chamarras.

Óscar Luis Acosta dijo que 
los elementos operativos se or-
ganizaron para demostrar que 
tienen un compromiso con la 
sociedad que va más allá de im-
poner el orden vial.

A su vez, Luis Carlos Cano, 
vocero del Instituto Nacional 
de Migración, informó de una 
campaña que está realizando el 
grupo Beta para proporcionar 
abrigo a migrantes en tránsito 
que vienen desprotegidos para 
soportar las bajas temperaturas.

Esta acción se realiza en la 
región de Ascensión, y grupos 
eclesiásticos y del Gobierno 
municipal de aquel lugar y de 
Juárez se han mostrado solida-
rios desde hace dos semanas 
haciendo sus donaciones. Aquí 
se entregan en la iglesia San Ju-
das Tadeo, quien las hace llegar 
al INM.

Indicó que es en aquella re-
gión donde con mayor frecuen-
cia se detectan indocumen-
tados extranjeros y migrantes 
nacionales que tratan de cruzar 
ilegalmente a los Estados Uni-
dos, y la ayuda va dirigida a 
ellos porque están vulnerables 
al frío, ya que llegan solo con 
ropa ligera.

MIGUEL VARGAS

En Chihuahua, los extranjeros ase-
gurados por el Instituto Nacional 
de Migración en una semana de 
redadas suman más que los inmi-
grantes que se acogieron durante 
todo el año al programa voluntario 
de regularización migratoria que 
ofreció la dependencia para que 
pudieran estar legales en México. 

Luis Carlos Cano, portavoz 
del INM, informó que la presen-
te semana concluye el Programa 
Temporal de Regularización Mi-
gratoria que inició el 13 de enero 
del presente año, y en el que se 
habían registrado hasta ayer 39 
personas extranjeras que recibie-
ron un permiso por cuatro años 
de estancia legal en el país.

La dependencia también dio 
a conocer que desde el viernes 
11 de diciembre detuvo en po-
blaciones del sur del estado a 25 
extranjeros por no acreditar su le-
gal estancia en el país; todos eran 

centroamericanos. Dos días an-
tes se aseguraron a 22 guatemal-
tecos por los mismos motivos en 
la región de Ascensión.

El vocero de la dependencia 
dijo que los extranjeros con dos 
años de haber radicado en el país 
pueden acogerse a este programa 
que les da beneficios para regular 
su situación migratoria.

A nivel nacional, el INM im-
plementó este proyecto a fin de 
tener identificado al número de 
extranjeros que viven en el país 
y ofrecerles la permanencia legal 
de manera temporal.

El último censo del Inegi que 
contó a los inmigrantes extran-
jeros se realizó en el año 2000, y 
desde esa fecha se perdió el regis-

tro al no actualizarlo.
Del medio millón de extran-

jeros que se contó para entonces 
radicados en México, en Juárez se 
concentraba el 25.7 por ciento, 
de acuerdo con ese censo.

Wlfrido Campbell, delegado 
en Chihuahua del INM, informó 
que en Juárez viven extranjeros 
originarios de más de 70 países 
diferentes.

El Inegi confirma que la ma-
yoría son originarios de Estados 
Unidos, guatemaltecos, hondu-
reños y salvadoreños.

Los 39 extranjeros que se ape-
garon al programa de regulariza-
ción migratoria son originarios de 
Honduras, Guatemala, El Salva-
dor, Argentina, además de otros 
países de Centro y Sudamérica y 
Asia, dijo Luis Carlos Cano.

Estas personas podrán traba-
jar en el país y transitar libremen-
te, ya que adquieren los derechos 
y obligaciones de un ciudadano 
mexicano, indicó.

ADRIANA ESQUIVEL

José Luis Armendáriz, presidente 
de Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, destacó que hasta el 
momento han documentados 15 
casos de paisanos que han sido 
víctima de los agentes federales, 
sin embargo ninguno de ellos 
accedió a presentar queja formal.

Por el temor a represalias, la 
mayoría de los conductores que 
han sido detenidos reconocen 
que dieron mordida a los efecti-
vos para continuar con su viaje. 
En ese sentido, los paisanos coin-
ciden en que el cierre de garita no 
los benefició. 

En estos retenes, mencionó, 
está implícito que los paisanos 
son víctimas de extorsión de los 
agentes por el temor de que les 
quiten sus pertenencias, por lo 
que muchos de ellos han ofre-
cido dinero para evitar la revi-
sión.  “Más que preguntarles por 
asuntos de seguridad les piden 
información sobre la mercancía 
que traen, el valor y agregan que 
de nada sirve que se quitara la 

garita si la Policía Federal pone 
varias en el trayecto de Juárez y 
Chihuahua”, comentó.  Aunque 
esta situación comenzó desde 
hace cuatro semanas, comentó 
que mientras no se presente una 
queja de forma oficial no pueden 
notificar la situación a la corpora-
ción de seguridad. No obstante, 
comentó que en la próxima re-
unión interinstitucional en segui-
miento al operativo paisano pre-
sentarán a los representantes de 
la Policía Federal los testimonios 
que han recabado en el último 
mes a fin de que retiren los rete-
nes.  “Los propios paisanos nos 
han manifestado que han termi-
nado ofreciendo ellos la mordida 
por miedo. Si llegamos a levantar 
una queja inmediatamente se en-
viará a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, por lo pron-

to vamos a presentar los reportes 
que tenemos”, concluyó.  Como 
parte del operativo Paisano, la 
Comisión ha colocado engoma-
dos de apoyo en los vehículos de 
los connacionales, además, colo-
caron módulos de atención en 

cada una de las casetas que tiene 
el estado. El horario de atención 
que tendrá el organismo durante 
este periodo vacacional será de 
8:00 a 20:00 horas, por si algún 
ciudadano desea acudir a presen-
tar una denuncia o queja. 

‘Viajeros no denuncian
extorsiones de la PF’

Más que preguntarles por asuntos de seguridad les 
piden información sobre la mercancía que traen, el 
valor y agregan que de nada sirve que se quitara la 

garita si la Policía Federal pone varias en el trayecto de Juárez y 
Chihuahua”

José Luis Armendáriz
Presidente de la CEDH

Los paisanos coinciden 
en que el cierre 

de la garita del kilómetro 
70 no los benefició

Revisión de agentes federales.

Migrantes prefieren ser ilegales
Regulaciones

Detenciones 

39 
personas 

extranjeras 

47 
centroamericanos

recibieron un permiso por 
cuatro años de estancia legal 
en el país, durante el presente año

fueron asegurados 
en una semana

Tránsitos dejan de multar
para regalar chamarras

Un agente arropa a un niño rarámuri que no trae calzado. El grupo de menores beneficiados.

En un acto de caridad, 10 unidades repartieron 
la ropa de abrigo en diferentes colonias
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Carlos Huerta

Daniel Adrián Chico Her-
nández, quien cegado por 
los celos y la ira asesinó al 
gerente, dos guardias y el 
operador de la empresa ma-
quiladora Lear Corporation 
en el 2013, fue sentenciado a 
53 años de prisión.

Un juez de Garantía le 
impuso esta pena mínima de 
prisión a Chico Hernández en 
un procedimiento abreviado 
después de que este admitió 
su responsabilidad en este 
múltiple crimen.

El gerente asesinado fue 
identificado como Ernesto 
Zavala Navarro, de 36 años, 
los guardias Abundio Grajeda 
Arguijo y Francisco Cano, am-
bos de 52, y el operador Daniel 
Rubén Vélez Rentería, de 42.

Chico Hernández los mató 
disparándoles con tiros preci-
sos en la cabeza con excepción 
de Daniel Vélez, a quien le dis-
paró en el tórax y cuello.

Las autoridades determi-
naron que el crimen de estas 
cuatro personas es pasional, 
en virtud de que la esposa de 
Chico Hernández le estaba 
siendo infiel con un compa-
ñero de trabajo.

Todo empezó la madruga-
da del día 26 de junio de 2013, 
cuando Chico Hernández fue 
a buscar a su esposa a la em-
presa, y al salir la mujer este 
intentó subirla por la fuerza a 
su camioneta de color gris de 
modelo antiguo.

La mujer fue apoyada por 
compañeros de la planta y no 
logró su cometido, por lo que 
Chico Hernández tuvo que 
retirarse del lugar.

Chico Hernández regresó 
el día 28 de junio a la planta 
maquiladora del parque in-
dustrial Omega con la misma 
intención de llevarse a su es-
posa, pero esta vez iba borra-

cho y armado con una pistola 
escuadra.

Se estacionó en la puerta 
principal y los guardias se per-
cataron de su presencia y avi-
saron a su esposa, quien salió 
por otra parte sin que se diera 
cuenta.

Al pasar los minutos, Chi-
co Hernández, al no ver a su 
mujer, intentó ingresar a la 
planta maquiladora, pero fue 
abordado por personal de 
seguridad, y este en respues-
ta sacó un arma de fuego y la 
accionó en contra de los em-
pleados. Luego emprendió la 
huida.

Se logró ubicar inicial-
mente a la esposa de Daniel 
Adrián Chico Hernández, 
quien se encontraba refugia-
da en casa de una amiga, y al 
entrevistarla manifestó que su 
esposo es muy agresivo y por 
su conducta finalmente deci-
dió separarse de el.

Dijo que actualmente tie-
ne una nueva relación senti-
mental con un compañero del 
trabajo y Chico Hernández la 
molestaba a menudo para que 
volviera con ella.

Ante su negativa, dijo la 
mujer que la última vez que lo 
vio le manifestó “¡o vuelves o 
va a valer madre!”, pero ella no 
le hizo caso a sus amenazas.

Le dan 53 años de cárcel
a asesino de 4 empleados

Daniel Adrián Chico Hernández.

Mató al gerente,
a dos guardias

y a un operador de una 
maquiladora hace 2 años

‘Caso Marisela
no ha concluido’

adriana esquivel 

Chihuahua.- Por las omisio-
nes en las que incurrieron 
las autoridades en el asesi-
nato de Marisela Escobedo 
el caso debe considerarse 
como un crimen de Estado, 
aseveró Alejandra Nuño, 
integrante del Centro de 
Derechos Humanos de las 
Mujeres (Cedehm). 

No obstante, aseveró que 
el caso no ha concluido, pues 
el próximo año presentarán 
el expediente de Escobedo 
ante la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
(CIDH). 

Destacó que el 8 de di-
ciembre del 2010, Marisela 
acudió a una entrevista con 
los titulares de la Fiscalía Ge-
neral del Estado y la Policía 
Federal para darles informa-
ción sobre el asesino de su 
hija, Rubí Frayre y advirtió 
que había recibido amenazas 
de muerte.

Alrededor de las 20:00 
horas del 16 de diciembre la 
activista fue abatida frente 
a las puertas del Palacio de 
Gobierno, mientras se mani-
festaba para exigir el esclare-
cimiento del feminicidio de 
su hija en el 2008.  

“El Estado sabía el riesgo 
en el que se encontraba Mari-
sela y no hizo absolutamente 
nada y, a la fecha, no tenemos 
sanción para los responsables 
del asesinato ni para funcio-
narios responsables por no 

hacer nada para proteger a 
esa mujer”, dijo. 

Aunque en el 2013 la 
Comisión Nacional de De-
rechos Humanos emitió una 
recomendación al Gobierno 
del Estado para reactivar las 
investigaciones, señaló que 
hasta el momento no han 
dado una respuesta a los fa-

miliares y ambos crímenes 
continúan impunes. “Este 
día no puede pasar desaper-
cibido. Aunque tenemos más 
de 300 recomendaciones in-
ternacionales para atender, 
prevenir, sancionar y erra-
dicar la violencia de género, 
seguimos con un índice de 
violencia muy alto y la lacra 

en este estado es la impuni-
dad”, afirmó. 

En memoria a la lucha 
que emprendió la señora 
Escobedo, el Instituto Chi-
huahuense de la Mujer, así 
como el Centro de Derechos 
Humanos de las Mujeres, 
entregó dos ofrendas florales 
sobre la placa conmemorati-
va colocada en la entrada del 
Palacio de Gobierno. 

A la par, la organización 
Mexicanos en el Exilio, 
acompañados por las activis-
tas Luz Estela Castro y Alma 
Gómez Gabino Gómez, acu-
dió al Consulado de México 
en El Paso para solidarizarse 
con la familia de Marisela, 
quienes tuvieron que huir de 
Chihuahua por las amenazas 
y agresiones que recibieron. 

La activista fue asesinada frente al Palacio de Gobierno hace 5 años.

Por las omisiones en que incurrieron las autoridades
el hecho debe considerarse un crimen de Estado

Así lo dijo
 

El Estado sabía el riesgo en el que se encontraba 
Marisela y no hizo absolutamente nada y, a la 
fecha, no tenemos sanción para los responsa-

bles del asesinato ni para funcionarios responsables por no 
hacer nada para proteger a esa mujer”

AlejAndrA nuño
Integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres



MIGUEL VARGAS

La Fiscalía de Género confir-
mó que la niña de un año y 
dos meses de edad encontra-
da muerta el pasado martes 
en una vivienda de la colonia 
Morelos III fue asesinada, y 
sus padres son los presuntos 
responsables de su muerte. 

La pequeña Arlene murió 
a golpes que le habrían pro-
pinado sus progenitores en 
diferentes partes del cuerpo, 
reveló la autopsia.

El fallecimiento fue repor-
tado por paramédicos que 
atendieron un llamado de 
emergencia en el domicilio de 
la calle Fortín de la Soledad 
#1253, de la citada colonia, a las 
7:30 horas del 15 de diciembre. 

Fueron los rescatistas 
quienes al darle los primeros 
auxilios observaron que pre-
sentaba golpes en un ojo y en 
la boca, por lo que dieron par-
te al Ministerio Público de la 
Fiscalía.

Agentes ministeriales y pe-
ritos forenses escucharon en 
declaración a Ángela Marissa, 
de 25 años, y a su esposo, Da-
vid Hernández López, de 27 
años, para aclarar los hechos.

La mujer señaló que ha-
bría sido una araña ponzo-
ñosa la que pincharía a su 
bebé y le provocó la muerte, 
mientras que el padre bioló-

gico mencionó por separado 
que había tenido un acciden-
te en el hogar, lo cual explica-
ba los golpes.

Los investigadores y per-
filadores criminales llevaron a 
la práctica varias pruebas para 
comprobar el dicho de los 
padres, pero científicamente 
eran inexplicables, se informó.

Fue el resultado de la ne-
cropsia lo que confirmó que se 
trataba de un caso de violencia 
infantil, debido a los moreto-
nes y heridas que presentaba 
en diferentes partes del cuerpo, 
algunos recientes y otros cica-
trizados. Oficialmente murió 

por politraumatismo.
Los padres de la menor 

quedaron detenidos y serían 
recluidos hoy en el Cereso 
para seguir un proceso pe-
nal por homicidio, dijo Silvia 
Nájera, vocera de la Fiscalía 
Especializada de la Mujer 
(FEM).

Confirmó que en esta pri-
mera etapa de la investigación 
se supo que los padres de la 
víctima la golpearon severa-
mente en diversas ocasiones 
hasta provocarle la muerte.

El Ministerio Público de-
berá demostrar ante el juez 
los motivos que tuvieron para 
asesinar a su hija, pero está 
acreditada la violencia infantil 
con que era tratada la bebé, 
sostuvo la funcionaria.
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SAMUEL GARcíA

Chihuahua.- Con 200 
muertos al año, la cárcel de 
Ciudad Juárez estaba con-
vertida en una carnicería, 
dijo el gobernador César 
Duarte, al destacar que ha 
sido tal el cambio sufrido 
por este inmueble que hasta 
el papa lo visitará.

Al opinar sobre la con-
firmación de la visita del 
papa Francisco, el manda-
tario estatal aseguró que el 
pontífice reconocerá el es-
fuerzo de todos los sectores 
de la sociedad juarense, que 
lograron pasar de un clima 
de violencia a un ambiente 
de paz y trabajo.

Por eso, aseguró que la 
visita al Cereso estatal nú-
mero 3 será como un sím-

bolo de la recuperación de 
esa paz en la frontera.

Duarte encabezó ayer la 
ceremonia de preliberación 
de reos indígenas, como 
parte de un programa que 
implementan cada año pre-
vio a la llegada de las fiestas 
navideñas.

En total fueron 20 las 
personas que fueron pues-
tas en libertad, tras purgar 
condenas en la Unidad de 
Bajo Riesgo de la capital 
del estado, las cuales fueron 
apoyadas para regresar a sus 
lugares de origen. 

“La visita del papa nos 
emociona y el gesto que ha 
tenido el Vaticano para con 
Chihuahua representa un 
acto enorme de responsabili-
dad y nos queda agradecer la 
cortesía y distinción”, agregó.

Parte de la agenda con-
templa ese reconocimiento 
que hará a los distintos sec-
tores de la población de Juá-
rez, al pasar de un ambiente 
de violencia a uno de paz y 
trabajo.

Por eso es que sostendrá 
un diálogo con empresarios 
y gente del sector laboral y 
posteriormente con cléri-
gos del estado, en un evento 
que marcará a la frontera.

El itinerario considera 
como evento principal la 
misa bincacional, que ten-
drá en los límites de Juárez 
con la ciudad de El Paso, 
donde ya se planean ac-
ciones de interacción con 
las autoridades de Estados 
Unidos para generar las 
condiciones de seguridad 
para los asistentes.

Liberan a 20 reos indígenas 
por las fiestas navideñas

cARLoS HUERtA

El juez Séptimo de Distrito, 
Emiliano López Pedraza, or-
denó una nueva audiencia de 
vinculación contra el presun-
to feminicida Eduardo Ra-
fael Huerta Fernández, pro-
cesado por el crimen de una 
joven de 14 años ocurrido el 
28 de noviembre del 2008.

Eduardo Rafael Huerta 
Fernández se encuentra bajo 
proceso penal por el delito de 
homicidio calificado, con pe-
nalidad agravada, secuestro y 
violación en perjuicio de Dia-
na Yaneth Flores López.

Huerta Fernández pro-
movió un amparo contra el 
auto de vinculación a pro-
ceso en el Juzgado Séptimo 
de Distrito y el juez López 
Pedraza consideró que el 
delito de secuestro no está 
debidamente configurado y 
le concedió el amparo de la 
justicia federal.

Por lo tanto, el juez de 
Garantía Heber Sandoval 
Díaz llevó a cabo una nueva 
audiencia de vinculación a 
proceso en contra de Huer-

ta Fernández, solo en lo que 
respecta a los delitos de ho-
micidio calificado con pena-
lidad agravada y violación en 
perjuicio de Flores López.

De acuerdo con los an-
tecedentes del caso, el 27 de 
noviembre del 2008 acudió 
el padre de Diana Yaneth la 
Fiscalía General del Estado 
para interponer un repor-
te de ausencia de la menor, 
quien había salido ese día 
con destino a la casa de una 
amiga de la secundaria pero 
nunca llegó.

Al día siguiente, agentes 
de la Policía municipal re-
portaron el hallazgo de una 
mujer sin vida en el cruce de 

las calles Buenos Aires y Los 
Ángeles, de la colonia Indus-
trial, misma que fue identifi-
cada como la menor reporta-
da como desaparecida.

Diana Yaneth presentó 
como huellas de violencia 
las manos atadas hacia la 
espalda con cinta color gris 
y un cordón enredado en el 
cuello.

Derivado de las investiga-
ciones, se tuvo conocimien-
to de que el día anterior al ha-
llazgo unos sujetos a bordo 
de un automóvil honda de 
color rojo habían “levantado 
a una joven” cerca de la calle 
Pino Suárez, de la colonia 
Santa María.

Ordenan nueva audiencia
contra presunto feminicida

cARLoS HUERtA

La juez de Garantía Yira 
Ochoa Contreras resolverá 
hoy la situación jurídica de 
los cuatro Aztecas acusados 
de prostituir a dos jóvenes 
mujeres del Centro de la 
ciudad.

Mientras la Fiscalía de 
Género presentó los antece-
dentes de investigación con-
tra los cuatro acusados, estos 
negaron cualquier participa-
ción en esta nueva acusación 
y dijeron que jamás prostitu-
yeron a las jóvenes con inicia-
les KDM y BCMG.

Los acusados Humberto 
Gerardo Páez Carreón, Édgar 
Jesús Regalado Villa, Manuel 
Vital Anguiano y Gerardo 
Puentes Alba decidieron ren-
dir su declaración ante la juez 
de Garantía.

Puentes Alba, mientras 
rendía su declaración prepa-
ratoria, se soltó llorando, ase-
gurando que nunca les pro-
dujo un daño a estas jóvenes.

Puentes Alba fue quien 
resultó absuelto por un Tri-
bunal Oral que lo enjuició 
por la trata y homicidio de 11 
mujeres que desaparecieron 
del Centro de la ciudad y sus 
restos fueron encontrados en 

el Arroyo el Navajo, en el Va-
lle de Juárez.

En una declaración ren-
dida por Puentes Alba en no-
viembre del 2012 reveló que 
sí conoció a la joven BCMG 
como un mes y medio, cuan-
do esta trabajaba para Manuel 
Vital Anguiano en su tienda 
ubicada en la calle Juan Mata 
Ortiz #258.

Dijo que él intentó que 
dejara ese trabajo y se metie-
ra a laborar en una papelería. 
“Después ya no supe nada 
de ella y por agosto me en-
teré que se encontraba des-
aparecida.

Mientras tanto Manuel 
Vital Anguiano, en una de-
claración rendida el 26 de 
noviembre del 2012, dijo que 
la joven BCMG trabajó con 
él solo tres semanas, del 21 de 
mayo hasta el 13 de junio del 
2013, y ella desapareció el 15 
de junio de ese mismo año.

Actualmente la joven 
BCMG se encuentra desapa-

recida. Ni su cadáver ni sus 
restos como los de muchas 
jóvenes han sido descubier-
tos en la zona desértica del 
Valle de Juárez.

Vital Anguiano agregó 
que cuando BCMG salía de 
trabajar la veía platicar con 
Gerardo Puentes Alba.

Por otra parte, Humber-
to Gerardo Páez Carreón se 
concretó a manifestar que 
no es responsable de las acu-
saciones de trata y violación 
en perjuicio de la joven con 
iniciales KDM.

Dijo que en los años 2009 
al 2011 él se encontraba en 
los Estados Unidos. 

Sin embargo, la joven 
KDM, quien es testigo prote-
gida, reconoció plenamente a 
Páez a Carreón como la per-
sona que abusó de ella cuan-
do laboraba con Manuel Vital 
Anguiano en su tienda.

Humberto Gerardo Páez 
Carreón fue arrestado en oc-
tubre del 2013 y lo acusaron 
de la desaparición y muerte 
de Beatriz Alejandra Hernán-
dez Trejo y Brenda Berenice 
Castillo García, cuyos restos 
se localizaron en enero y fe-
brero del 2012 en la sierra de 
San Ignacio y el Arroyo el Na-
vajo, respectivamente.

Declaran cuatro acusados 
de prostituir a dos mujeres

Uno de ellos se suelta
llorando y niega los 

cargos; hoy resuelven 
su situación jurídica

Los cuatro Aztecas presentados ante un juez.

Señalan a padres por infanticidio

Eduardo 
Rafael 
Huerta.

Confirma Fiscalía  que la niña de 
un año fue asesinada a golpes

DECLARACIONES

David Hernández
dijo que la menor 
había tenido un 
accidente en el hogar

Angela Marissa 
señaló que una 
araña ponzoñosa 
picó a la niña 
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AgenciA RefoRmA

Osaka.- El América se adjudicó el 
quinto lugar del Mundial de Clu-
bes de Japón 2015 al vencer 2-1 al 
TP Mazembe africano, para que-
darse con este pequeño premio de 
consolación.

Las Águilas saltaron propositivas 
a la cancha, sin regalar nada a pesar 
de los cambios que realizaron en su 
formación, poniendo una nueva de-
fensa y otros volantes de ofensiva.

Tras dos avisos de Oribe Peralta y 
Darío Benedetto, el gol del Pipa llegó 
al minuto 19, luego de un centro que 
le puso Paul Aguilar.

Pero esta anotación también le 
pasó factura a las Águilas, que per-
dieron a su mejor hombre al frente, 

pues Benedetto pidió su cambio de 
inmediato tras sentir un piquete en la 
parte posterior del muslo izquierdo, 
una vieja dolencia que no ha podido 
superar.

Martín Zúñiga tomó su lugar, 
pero esto no mermó el rendimiento 
de las Águilas, por el contrario, do-
minaron gran parte del partido. 

A velocidad y por las bandas, las 

Águilas inquietaron al TP Mazembe, 
dejando en claro que iban a pelear 
con todo por el nada despreciable 
quinto lugar de la competencia.

Zúñiga contó con la virtud de 
estar en el lugar indicado para incre-
mentar la cuenta al 28’, poniendo al 
América en una situación muy ven-
tajosa para darle forma a su victoria.

El Mazembe reaccionó en la rec-
ta final, apretando y poniendo a su-
frir a Moisés Muñoz con un par de 
disparos desde fuera del área.

Al 43’, Kalaba puso el 2-1, con un 
vistoso contrarremate, luego de que 
el propio Moisés había rechazado en 
el área.

El partido cayó en un bache en el 
segundo tiempo, ya que ambos equi-
pos buscaban tener mayor posesión.

Alcanza América quinto puesto de Mundial
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2:1
América                      TP Mazembe

1-0 Darío Benedetto (19’)
2-0 Martín Zúñiga (28’)

2-1 Kalaba (43’)

Juego hoy

Jugadores del cuadro emplumado en celebración.

AlexAndRo gonzález 
guAdeRRAmA 

Ante el campeón y actual superlí-
der de la Liga Nacional de Balon-
cesto Profesional, los Indios de 
Juárez disputarán esta noche su úl-
timo partido del 2015 como local.

A partir de las 7 de la noche, la 
escuadra juarense intentará en su 
casa romper una racha de tres des-
calabros al hilo cuando enfrenten a 
los Soles de Mexicali, equipo que 
tiene 18 triunfos consecutivos.

Además, los Indios esta noche 
buscarán evitar caer en el sótano 
de la tabla general, pues las Pante-
ras de Aguascalientes están cerca 
de superarlos.

En el primer encuentro de la se-
rie, los juarenses dieron pelea a los 
cachanillas, sin embargo, la certeza 

de estos últimos en el aro terminó 
por definir el marcador final.

Mientras los de esta ciudad in-
tentaban tomar ventaja con dispa-
ros de tres puntos, los de Mexicali 
penetraban el perímetro juarense; 
desde la pintura los Soles anotaron 
70 puntos, mientras que los Indios 
solo 32.

En dicho cotejo, la defensiva 
de los visitantes cumplió con lo 

requerido e hizo ver sus errores a 
la quinteta juarense, que en 10 oca-
siones les robaron el balón.

A falta de tres partidos para que 
la primera vuelta de la temporada 
finalice, los Indios de Juárez siguen 
sin poder despegar en la LNBP 
pues acumulan un récord de cinco 
partidos ganados y 11 perdidos.

A pesar de que iniciada la tem-
porada llegaron jugadores para 
reforzar la defensa, los juarenses 
continúan en el último lugar del 
departamento de las defensivas 
que más permiten puntos al pro-
mediar 98.4 por partido.

Para cerrar la primera vuelta de 
la campaña, los Indios visitarán el 
domingo 20 y el martes 22 de di-
ciembre a las Panteras de Aguasca-
lientes, equipo que  marcha en el 
último lugar general.

Buscan Indios cerrar bien el año

La tribu enfrenta de nuevo a los Soles, vigentes campeones de la LNBP.
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vs
Indios                            Soles

7:00 p.m.
gimnasio Municipal Josué “Neri” Santos

Boletos en taquilla del gimnasio 
y en Don Boletón 

general: 70 pesos / Preferente: 120

FechA 10 Juego 2

EQUIPOS  JJ JG JP PTS
Indios	 	 16	 5	 11	 21
Soles	 	 21	 20	 1	 41

GRUPOS
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J1  Vis  Lobos BUAP  8 de enero
J2	 Loc	 Mineros	 16	de	enero
J3 Vis Necaxa 23 de enero
J4	 Loc	 Atlante		 30	de	enero
J5 Vis Venados FC 5 de febrero
J6	 Vis	 Murciélagos	FC	 12	de	febrero
J7 Loc San Luis 20 de febrero
J8	 Vis	 Alebrijes	 27	de	febrero
J9 Loc Zacatepec 5 de marzo
J10	 Vis	 Correcaminos		 11	de	marzo
J11 Loc Coras Tepic 19 de marzo
J12	 Vis	 Cafetaleros	 25	de	marzo
J13 Loc Celaya 2 de abril
J14		 vis	 Cimarrones	 8	de	abril
J15 Loc Leones Negros 16 de abril

J1 Loc Chivas 20 de enero
J1	 Vis	 Chivas	 27	de	enero
J2 Vis Dorados 2 de febrero
J2	 Loc	 Dorados		 17	de	febrero
J3 Vis Leones Negros 24 de febrero
J3	 Loc	 Leones	Negros	 8	de	marzo

ASCENSO MX

COPA MX

AlexAndRo gonzález 
guAdeRRAmA

Con menos de 10 días de vacaciones, los 
campeones del Ascenso MX volvieron  a lo 
entrenamientos e iniciaron su pretempora-
da de cara a los torneos de Clausura 2016.

Ante un intenso frío, los Bravos del FC 
Juárez realizaron ayer su segundo día de 
preparación en la cancha de su estadio bajo 
el mando de los auxiliares técnicos Juan 
Ángel Solís y Juan Augusto Gómez, debi-
do a que Sergio Orduña se ausentó para ir 
al draft de este día.

Los jugadores de la escuadra fronteri-
za realizaron trabajo físico y fue el capitán 
Héctor Morales quien afirmó que el equi-
po estará listo para el 8 de enero, día en que 
arranca la temporada.

“Vamos a estar preparados, vamos a 
trabajar muy fuerte antes de que inicie el 
torneo; vamos a estar listos para los dos 
torneos y afrontarlos de la mejor mane-

ra”, comentó.
El defensa central agregó que la exi-

gencia por encarar tanto el torneo de Liga 
como el de Copa siempre será la misma 
que la temporada pasada.

 “Desde que llegamos aquí el torneo pa-
sado lo dejamos muy claro, que es hacer las 
cosas muy bien”.

Al primer entrenamiento de esta 
pretemporada faltaron Alexander Larín, 
Edgar Pacheco y José Tehuitizil, pero es-
tos dos últimos ya reportaron ayer con el 
equipo.

Antes de que Orduña viajara al Dis-
trito Federal, comentó que buscará tener 
dos encuentros de preparación que se 
realicen en esta ciudad para no salir de 
ella.

 Referente a la lesión de Sebastian Maz, 
el estratega comentó que para finales de 
mes el jugador empezará a correr, para que 
aproximadamente el 8 de enero se integre 
con el club.

HOy, EL DrAFT DEL ASCENSO MX
Tras celebrarse ayer el régimen de transfe-
rencias de la Liga MX, hoy toca el turno a 
los clubes del Ascenso MX.

El martes pasado, Sergio Orduña, en-
trenador de los Bravos del FC Juárez, de-
claró que en este draft buscarán contratar 
seis jugadores para tener una plantilla nu-
merosa que encare los torneos del Clausu-
ra 2016.

“Yo ya hablé con los jugadores, serían 
de 6 a 7 jugadores para incrementar la 
competencia interna del equipo, y el pues-
to está para quien lo quiera”, señaló el direc-
tor técnico.

Por su parte, Álvaro Navarro, vicepresi-
dente del club fronterizo, sin dar nombres, 
dijo que este día conseguirán gente compe-
titiva que aporte calidad al equipo.

“Hoy vamos, como hace cinco meses en 
Cancún, decididos a tener un plantel amplio 
y competitivo. Somos los campeones y viene 
aparte el torneo de Copa”, puntualizó.

La escuadra juarense entrenó ayer en el estadio Olímpico Benito Juárez.
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Osaka.- El campeón de la Copa 
Libertadores, River Plate, pasó a la 
final del Mundial de Clubes al ven-
cer a Sanfrecce Hiroshima 1-0 ayer.

El equipo argentino, uno de los 
grandes del futbol mundial, se vio 
dominado durante largos tramos 
por el once japonés, pero Lucas 
Alario anotó de cabeza en el segun-
do tiempo después que el portero 
Takuto Hayashi despejó mal un 
tiro libre de Carlos Sánchez.

“Sabíamos que Hiroshima iba 
a ser un equipo organizado’’, dijo el 
técnico de Marcelo Gallardo. “Pero 
tratamos de ajustarnos y ser persis-
tentes y conseguimos anotar por 
un tiro libre”.

El goleador Alario dijo momen-
tos después del partido a la agencia 
DyN: “Vamos por más, estamos en 
la final y queremos el título”. Reco-
noció que River sufrió dificultades 
en el primer tiempo porque sus de-
fensores “quedaban descolgados”, 
pero que fue “justo ganador” por lo 
hecho en la segunda mitad.

Yusuke Minagawa tuvo tres 
oportunidades claras en el primer 
tiempo, frustradas por el portero 
Marcelo Barovero.

River enfrentará el domingo al 
ganador de la otra semifinal, entre 
el campeón europeo Barcelona 
y el Guangzhou Evergrande. Los 
perdedores jugarán por el tercer 
puesto.

“Queríamos llegar como sea 

a la final del domingo y sería un 
premio medirse con uno de los 
mejores equipos de la histo-
ria”, dijo Barovero.

River ganó la Copa Mundial 
de Clubes en el debut en 1986 
y perdió la final ante Juventus 
en 1996.

Un gran contingente de 
hinchas de River Plate estaba 
en el Estadio Nagai.

“Tener un apoyo tal aquí 
Ten Japón nos dio una enor-
me energía”, dijo Gallardo. 
“Todos estábamos soñando 
con ir a la final”.

En tanto, con goles 
de Darío Benedetto y 
Martín Zúñiga en el pri-
mer tiempo, América de 
México venció al cam-
peón africano P Mazem-
be, de Congo, 2-1 para 
ganar el quinto puesto.

Benedetto puso a 
los campeones de la 
Concacaf adelante a los 
19 minutos y Zúñiga 
amplió le ventaja 10 
minutos más tarde 
cuando remató un 
balón suelto a que-
marropa.

Rainford Ka-
laba anotó el 
único de los 
campeones 
africanos a 
dos minutos 
de la pausa.

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Es oficial: el volan-
te ecuatoriano Joffre Guerrón es 
nuevo jugador del Cruz Azul.

El Club Tigres anunció esta 
tarde que llegó a un acuerdo para 
traspasar de forma definitiva el ju-
gador a La Máquina.

“Joffre Guerron ha pasado 
en compra definitiva al @Cruz_

Azul_FC.”, comunicó el equipo.
El rumor del traspaso está des-

de antes de la final, ya que el ecua-
toriano casi no tuvo actividad este 
torneo, pero esta tarde se ha hecho 
oficial.

Guerrón, pilar de Tigres en la 
pasada Copa Libertadores y en el 
Clausura 2015, seguramente en-
contrará más minutos en la cancha 
jugando para la Máquina.

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- El regreso del de-
fensa Rafael Márquez al Atlas aún 
está atorado, al no existir todavía 
un acuerdo con el equipo italiano 
Hellas Verona con quien el zague-
ro aún tiene contrato.

El director deportivo de los 
Zorros, Heriberto Ramón Mora-
les, afirmó que el jugador tiene de-
seos de enrolarse con los Rojine-
gros para el próximo torneo, pero 
el equipo italiano todavía no cede.

“La posibilidad está ahí, hay 
voluntad de las partes, tanto del 
jugador como de nosotros, en-
tonces estamos en eso, en una 
negociación siempre hay mu-
chos factores, él tiene muchas 
ganas de volver al club y estamos 
esperando, porque la gente de 
Italia tiene contrato con el juga-
dor y está tratando de sacar su 
beneficio”, declaró Morales.

“Estamos insistiendo, pero 
Hellas obviamente se quiere apro-
vechar, no sé si es mucho o poco 
dinero, pero están poniendo una 
cláusula económica para poder 

dejarlo libre, están haciendo su 
trabajo”.

El directivo atlista aclaró que 
el jugador Alfonso González no 
saldrá de la institución ni tampoco 
hay hasta el momento alguna pro-
puesta formal de algún club por el 
mediocampista Aldo Leao.

está rafa márquez 
en manos del Hellas

el jugador mexicano.

Guerrón a Cruz AzulFOTO: AP

LLega RiveR a finaL 
deL MundiaL de CLubes

jugadores del equipo argentino celebran tras ganar el partido.

AlexAndRo gonzález 
guAdeRRAmA

Tras finalizar las actividades del Aper-
tura 2015, la Federación Mexicana de 
futbol publicó sus calendarios de los 
torneos de Clausura 2016 en los que 
los Bravos del FC Juárez tendrán una 
ajetreada participación.

El campeón del Ascenso MX inicia-
rá la defensa de su título el viernes 8 de 
enero ante los Lobos BUAP, en Puebla, 
cuando inauguren el torneo de la divi-
sión de plata del balompié nacional.

A partir del 16 de enero, la es-
cuadra fronteriza se convertirá en un 
visitante frecuente de las terminales 
aéreas pues disputará 12 encuentros 
en seis semanas.

Los apretada agenda arranca en esta 
ciudad cuando reciban a los Mineros 
de Zacatecas en la jornada dos del As-
censo MX; cuatro días después reciben 

a las Chivas en la llave uno de la Copa.
Para el sábado 23 del mes visitarán a 

Necaxa en la tercera fecha del campeo-
nato y al siguiente martes jugarán en 
Guadalajara la vuelta de la llave uno del 
torneo de copa.

La escuadra juarense regresará a su 
casa el 30 de enero para reanudar el As-
censo MX frente al Atlante, encuentro 
que revivirá la final del torneo pasado.

Posteriormente, sostendrá tres en-

cuentros fuera de casa cuando jueguen 
a media semana frente a los Dorados en 
la Copa MX y contra los Venados de 
Yucatán en el torneo de liga para luego 
ya no tener un compromiso hasta den-
tro de una semana.

El 12 de febrero viajarán a Los 
Mochis, Sinaloa, para enfrentar en  
la jornada 6 a los Murciélagos; cinco 
días más tarde recibirán a los Dora-
dos en el cierre de la llave dos del tor-
neo alterno.

En el Ascenso MX, el Atlético San 
Luis visitará esta frontera el sábado 20 
del mes y el 23 los Bravos viajarán a 
Guadalajara para jugar contra los Leo-
nes Negros de la U de G en la última 
llave de la Copa MX.

El asfixio de la temporada finalmen-
te culminará el sábado 27 de febrero 
cuando la hagan los honores a los Ale-
brijes de Oaxaca, que estrenarán esta-
dio remodelado.

Tendrán Bravos ajustada agenda
Vamos a estar prepara-
dos, vamos a trabajar 
muy fuerte antes de 

que inicie el torneo; 
vamos a estar listos para los 
dos torneos y afrontarlos de 
la mejor manera”

capitán de Bravos
Héctor Morales
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El UnivErsal

Nueva York.- Cuando sumas 17 
triunfos en fila en temporada regu-
lar, 13 en una sola, difícilmente al-
guien puede poner en duda que el 
puesto de honor es tuyo en unas cla-
sificaciones de poder y con el calen-
dario restante la temporada perfecta 
está al alcance.

1.- Panthers de 
carolina (13-0)
Hablar sólo de Cam 
Newton en discusiones 

sobre las Panthers es hacer menos 
al resto de un plantel que está fuer-
te en cada una de sus líneas. Caro-
lina tiene marca de 13-0 y le restan 
juegos ante Giants, Falcons y Bucs, 
equipos con marca combinada de 
17-21. ¿Alguien duda que terminen 
perfectos?

2.- cardinals de 
arizona (11-2)
Opacados por los logros 
de las Panthers, los Cardi-

nals están viviendo una gran tempo-
rada y ya suman siete triunfos en fila. 
A pesar de que se lesionó su corre-
dor Chris Johnson, no han quitado 
el pie del acelerador.

3.- Patriots de 
nueva inglaterra 
(11-2)
Luego de sufrir dos de-

rrotas en fila por primera vez desde 
2012, los Pats reaccionaron y dieron 
cuenta con autoridad de un equipo 
que venía a la alza.

Con la ayuda de los Raiders, re-
tomaron uno de los mejores puestos 
de la AFC y la posibilidad de des-
cansar en la primera semana de los 
playoffs.

4.- Broncos de 
denver (10-3)
Hablando de grandes sor-
presas, luego de lo mos-

trado en las últimas semanas muy 
pocos tenían en sus apuestas una 
derrota ante Raiders.
La peor noticia es que su próximo 
rival son unos Steelers que han sido 
una máquina el último mes. Brock 
Osweiler está ante su primera gran 
prueba de fuego, ¿la pasará?

5.- Bengals de 
cincinnati (10-3)
La baja de Andy Dalton 
llega en el peor momen-

to porque Pittsburgh viene a la alza 
y no tienen nada seguro rumbo a la 
postemporada. Hay que ver cómo 
responde AJ McCarron en partidos 
claves que restan en el calendario.

6.- Packers de 
green Bay (9-4)
Dos triunfos consecuti-
vos han calmado la ansie-

dad de los aficionados que veían que 
los Playoffs se les iban de las manos.

Por ahora controlan su destino, 
pero cierran con visitas complicadas 
a Oakland y Arizona antes de recibir 
a los Vikings en un partido que segu-
ramente definirá su división.

7.- steelers de 
PittsBurgh (8-5)
Por quinto partido en fila 
su ataque anotó 30 pun-

tos o más, han ganado cuatro de sus 
últimos cinco partidos y son uno de 
dos equipos que están tomando su 
mejor forma en el momento perfec-
to, justo antes de los playoffs.

8.- chiefs de 
kansas city (8-5))
Además de los Steelers, el 
otro equipo que está em-

balado son los Chiefs que acumulan 
siete triunfos en fila y no parece que 
esa racha vaya a terminarse pronto. 
La próxima semana visitan al des-
ahuciado Ravens, luego recibe a los 
Browns y cierra en Oakland.

9.- seahawks de 
seattle (8-5)
Hace un par de años, los 
Seahawks comenzaron a 

jugar su mejor futbol americano a 
estas alturas de la temporada y aca-
baron siendo campeones. No era el 
plan hacer lo mismo este año, pero 
por una u otra cosa todo se dio para 
que se encendieran a la hora buena. 
Cuidado con ellos.

10.- vikings de 
Minnesota (8-5)
Están pagando el dere-
cho de piso de su inex-

periencia, además las lesiones han 
mermado a su unidad defensiva. 
La buena nueva es que con esa 
marca aún aspiran a la ronda de 
comodines, pero ya no tienen mu-
cho espacio de maniobra.

11.- jets de nueva 
york (8-5)
Tras rondar en la marca 

de la mediocridad, han despuntado 
con una seguidilla de tres triunfos 
y están con esperanza de meterse a 
los playoffs, pero en la Americana 
será complicado porque Chiefs y 
Steelers luchan por lo mismo y son 
mejores.

12.- eagles de 
filadelfia (6-7)
Detrás de esos cinco 
equipos con ocho triun-

fos, donde varios vienen a la alza, el 
contingente siguiente tiene marca 
perdedora y está un par de peldaños 
abajo del nivel. El mejor de ese gru-
po es Eagles, que suma dos triunfos 
de calidad en fila.

13.- redskins de 
washington (6-7)

En una División Este 
donde nada está definido, 

estos Redskins van a dar mucha pe-
lea. Su inconsistencia es su talón de 
Aquiles, pero en ese sector todos los 
son.

14.- giants de 
nueva york (6-7)
Ahora no tuvieron venta-
ja que dejar ir en los minu-

tos finales y fue a ellos a los que les 
tocó remontar gracias a Odell Bec-
kham Jr. quien se confirma como el 
receptor más dominante de la liga. 
Eli Manning completó el 87% de sus 
pases, pero con esas manos recibien-
do sus envíos no parece tan compli-
cado hacerlo de nuevo.

15.- raiders de 
oakland (6-7)
La postemporada no será 
para ellos, pero aún man-

tienen la esperanza, muy ligera, de 
tener su primer temporada ganado-
ra en años.

16.- texans de 
houston (6-7)
Perder con los Pats no 
es para sentirse menos, 

tienen que darle vuelta a la página 
porque están más que vivos en su 
división.

17.- Bills de 
Buffalo (6-7)
No hubo revancha per-
sonal de LeSean McCoy 

con Chip Kelly y el primer año de 
Rex Ryan al norte de Nueva York 
parece que no llegará al destino que 
muchos esperaban: los playoffs.

18.- Bucaneers de 
taMPa Bay (6-7)
Este joven plantel aún no 
sabe ganar los partidos 

importantes. El del domingo pasado 
ante Nueva Orleans lo era. Ahora vi-
sitan San Luis, una dura prueba para 
el novato Jameis Winston.

19.- colts de 
indianaPolis (6-7)
Venían bien pero suman 
dos reveses en fila. A pe-

sar de eso se mantienen en la cima 
del Sur de la AFC, que junto con el 
Este de la Nacional son dos de los 
peores sectores en la NFL en mucho 
tiempo.

20.- falcons de 
atlanta (6-7)
La mala noticia no es tan-
to que este equipo sigue 

perdiendo partidos sino que no se 
ve cómo arreglar problemas inter-
nos entre sus jugadores.

21.- saints de 
nueva orleans 
(5-8)
Luego de cuatro derro-

tas en fila, los Saints encontraron la 
forma para sacar un triunfo gracias a 
que su defensiva por primera vez se 
mostró a la altura, pero ya son victo-
rias que sólo sirven para levantar la 
moral un poco.

22.- jaguars de 
jacksonville 
(5-8)
A diferencia de la mayoría 

de los equipos que están en esta zona 
de las clasificaciones, los Jaguars es-
tán sólo a un juego de diferencia del 
liderato divisional. ¿Playoffs? no es 
una locura.

23.- raMs de san 
luis (5-8)
Al igual que los Saints, 
rompieron una racha de 

cuatro derrotas en fila. Tampoco 
servirá de mucho porque fue un año 
para el olvido para este equipo.

24.- dolPhins de 
MiaMi (5-8)
Por un momento, gracias 
a Lamar Miller, parecía 

que podrían llevarse un triunfo, 
pero nunca encontraron la forma de 
parar a Odell Beckham y ya hay que 
ponerse a planear el 2016.

25.- Bears de 
chicago (5-8)
Una dolorosa derrota y 
ya suman dos seguidas. 
El resurgimiento que 

tuvieron al ganar tres en fila se 
evaporó como sus esperanzas de 
clasificar a la postemporada.

26.- lions de 
detroit (4-9)
Otro equipo que mejoró 
mucho en las últimas se-

manas, pero el fin de semana pasado 
metieron reversa en su progreso.

27.- cowBoys de 
dallas (4-9)
La defensa hizo su parte 
en los primeros cuartos, 

pero con ese ataque tan ineficaz no 
se puede aspirar a nada en casa de 
los Packers.

28.- ravens de 
BaltiMore (4-9)
(3-7)
Jimmy Clausen no hizo 

mal trabajo como su nuevo quar-
terback, pero enfrente tenían a uno 
de los equipos más inspirados de la 
actualidad.

29.- 49ers de san 
francisco (4-9)
El progreso que venían 
mostrando no pudo ser 

ratificado ante unos Browns que les 
pasaron por encima.

30.- Browns de 
cleveland (3-10)
Es una pena que Man-
ziel desperdicie su evi-

dente talento con sus actitudes 
fuera del campo. El chico hace ver 
bien a los Browns cada que le dan 
la oportunidad.

31.- chagers de 
san diego (3-10)
Si un equipo puede ser 
marcado como la gran de-

cepción de la temporada son estos 
Chargers.

32.- titans de 
tennessee (3-10)
A diferencia de los Char-
gers, este equipo esperaba 

una temporada de reconstrucción y 
así ha sido, pero tienen en sus manos 
un quarterback que los hará compe-
titivos a futuro.

¡Panthers 
Perfectos!

Carolina se  mantienen Como el úniCo equipo inviCto  en la nFl
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MARISOL RODRÍGUEZ

En doble función con Plácido Domingo, el 18 
de diciembre se proyectan las óperas “Cavalleria 
Rustican” y “Pagliacci” en el Hospital Ángeles.

La pasión, drama y desamor se harán pre-
sentes en esta velada operística, a partir de las 
20:00 horas en el auditorio del nosocomio.

En 1880 ambas 
obras participaron 
en un concurso ope-
rístico y desde 
entonces se presen-
tan juntas en diver-
sos escenarios de 
todo el mundo.

“ C a v a l l e r i a 
Rusticana” fue crea-
da a finales del siglo 
XIX por Giovanni 
Targioni Tozzetti y 
Guido Menasci, 
basados en un relato 
d e l  n o v e l i s t a 
Giovanni Verga.

Con música de Pietro Mascagni, trata la his-
toria de Turiddu, quien después de regresar de 
su servicio militar se entera que su gran amor, 
Lola, se ha casado.

Esta noche también se presentará 
“Pagliacci”, ópera destacada por su famosa aria 
Vesti la Giubba, la cual ha consagrado a tenores 
como Plácido.

La obra se divide en dos actos con un prólo-
go y la música y libreto son del italiano Ruggero 
Leoncavallo.

En ella se relata la tragedia que viven un 
esposo celoso y su esposa en una compañía tea-
tral de la comedia del arte.

QUÉ: Velada Operística: Plácido Domingo en doble 
función con las óperas “Cavalleria Rusticana” y 
“Pagliacci”
CUÁNDO: Viernes 18 de diciembre
DÓNDE: Auditorio del Hospital Ángeles
HORA: 8 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

La Fuerza se apodera de la frontera
CARLOS OMAR BARRAnCO

Ante un lleno total en todas las fun-
ciones de medianoche por el estre-
no de la película “Star Wars: El 
Despertar de la Fuerza”, el centro 
comercial Las Misiones duplicó sus 
guardias de seguridad e implementó 
un operativo especial para controlar 
el flujo de personas, informó la 
directora de relaciones públicas del 
lugar, Arely Olivas.

En total fueron 161 funciones 
las que estuvieron disponibles en la 
salas de la compañía Cinépolis, ubi-

cadas en 3 plazas comerciales de 
esta frontera, de acuerdo a lo que la 
propia empresa publica en su pági-
na de Internet.

La mayoría de las salas, y en 
especial las de 3D, VIP y 4DX, se 
ubican justamente en el citado cen-
tro comercial Las Misiones, muy 
cercano a la zona del Consulado 
estadounidense.

Arely Olivas agregó que ade-
más de reforzar los guardias de 
seguridad privada, también se 
contó con un operativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 

para garantizar que todo estuviera 
en calma, tanto dentro como fuera 
de los cines.

En el caso específico de Las 
Misiones, Olivas admitió que el 
evento superó la capacidad del 
lugar, que tiene una afluencia de 
más de 6 millones de personas en el 

año y que en la primera quincena de 
diciembre reportó 130 mil autos en 
su estacionamiento.

Desde las 6 de la tarde, personal 
del cine se caracterizó de personajes 
de la cinta donde los asistentes se 
tomaron fotografías mientras espe-
raban su turno para ver la película.

Abarrotan juarenses los cines 
de la localidad en la función de medianoche 

de la nueva cinta de ‘Star Wars’; 
centros comerciales duplican sus guardias

Alistan velada 
operística

El Hospital 
Ángeles 

proyecta este 
viernes en su 
auditorio las 

obras ‘Cavalleria 
Rusticana’

y ‘Pagliacci’; 
entrada libre

EL UnIvERSAL

México.- Distintos medios internacionales han indicado que la canción 
“Million Years Ago”, del disco “25”, de Adele, es parecida al tema de Shakira 
“Hay amores”, single que formó parte de la banda sonora de la película “El 
Amor en tiempos de cólera”. 

También se rumora que este nuevo single se asemeja a la canción 
“Acilara Tutunmak”, del turco Ahmet Kayatitulada.

¿Plagió Adele a Shakira?

Tarde
de pasToreLa

MARISOL RODRÍGUEZ

En busca de preservar las costum-
bres y tradiciones mexicanas, hoy la 
compañía de teatro del Centro 
Municipal de las Artes escenifica una 
pastorela.

La presentación será a las 17:00 
horas dentro del foro del inmueble, 
ubicado en la antigua Presidencia 
Municipal.

En esta escenificación se recreará 
de modo original y divertido el naci-
miento del niño Jesús en el portal de 
Belén.

Y es que, se tomará la esencia de 
las tradicionales pastorelas pero tam-
bién se incluirán diálogos chistosos 

para entretener al público.
Las pastorelas iniciaron en 1530 

cuando Fray Juan de Zumárraga, pri-
mer Obispo de la Nueva España, dio 
la orden de que se celebrara una 
farsa de la Natividad de Jesús.

Desde entonces se comenzaron a 
escribir coloquios, sobretodo por 
parte de los franciscanos y posterior-
mente por autores relacionados al 
teatro.

En la actualidad se han alejado del 
carácter religioso para adquirir uno 
más popular, en el que se reflejan las 
costumbres y formas de vida del país.

La invitación está abierta a todo 
público para disfrutar de esta agrada-
ble puesta en escena.

QUÉ: Escenificación de pastorela
CUÁNDO: Hoy 17 de diciembre

DÓNDE: Exterior del Centro 
Municipal de las Artes

HORA: 5 p.m.
ENTRADA GRATUITA.

La compañía de teatro
del Centro Municipal
de las Artes escenifica
de modo original y divertido 
el nacimiento del niño Jesús 
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Las funciones serán interpretadas por Plácido Domingo.
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vertical

1. Huracán que sopla 
en el mar de China. 
6. Jaguar hembra. 
11. Capital del Perú. 
12. De hueso. 
14. El, en francés. 
16. Repartimiento 
de indios que se ha-
cia en América entre 
los conquistadores. 
18. Letra. 
19. Rostro. 
21. Tirano de Espar-
ta, célebre por sus 
crueldades. 
22. Apócope de 
santo. 
23. Que puede servir. 

25. Taza redonda 
sin asa. 
26. Saludable. 
27. Batracio (PI). 
29. Cuerpo de tropa 
española. 
30. Muchacho, 
mozo. 
32. Río de España. 
34. Sitio poblado de 
árboles. 
35. Estimar, 
apreciar. 
37. Carta de la 
baraja. 
39. Agitar violenta-
mente una cosa. 
41. Arbusto de 

China. 
42. Sobrino de 
Abraham. 
44. Parte del rostro 
humano. 
45. Parecido. 
46. Antiguo Estado 
vecino de Caldea. 
48. Hogar.
49. Interjección. 
50. Mezclar dos 
licores. 
52. Ascender. 
53. Montaña de 
Anatolia. 
54. Que no corre 
peligro. 

2. El, en francés. 
3. Terminación. 
4. Golfo del Océano 
Indico. 
5. Gobernador de 
provincia en la India. 
6. Encierro de los toros 
de lidia. 
7. Diosa de los egipcios. 
8. Descripción del reino 
inorgánico de un país. 
9. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
10. Género de enfer-
medades infecciosas 
graves. 
13. Más pequeño. 
15. Especie de nutria del 
Pacífico. 
17. Instrumento músico 
de viento. 
18. Precepto. 
20. Cacique de Bogotá 
(PI). 
22. Gusto, sapidez. 
24. En la filosofía de 
Platón, Dios como princi-

pio de las ideas. 
26. Echar en sal. 
28. El diablo. 
29. Paño tejido de lana. 
31. Perteneciente a un 
lugar. 
32. Lo contrario al cenit. 
33. Reverencia, cortesía 
grande. 
36. Dícese de la em-
barcación de vela muy 
manejable. 
38. Suelo de las embar-
caciones. 
40. Carbonato de sosa 
natural. 
41. Mamífero perisodác-
tilo de Asia. 
43. Peso que se rebaja 
en las mercancías. 
45. Prohibición de comer 
impuesta por algunas 
religiones de Polinesia. 
47. Océano. 
49. Ciudad de Suiza. 
51. Símbolo del radio. 
52. Del verbo ser. HOriZONtal

entretenimiento

• En una entrevista de trabajo: 
-¿Cómo se llama? 
-Xuxa Domínguez 
-Está bien, ponga sus iniciales 
aquí. 
-XD 
-¿De qué se ríe? ¡Esto es algo 
serio!

• Se encuentran dos por la calle:
 -Oye, ¿cómo te llamas? 

-Pepsi... ¿y tu? 
-Yo María 
-No me lo creo, ¿cómo las 
galletas?

• Estaba una abuela preparando 
la cena y aparece Jaimito: 
-¿Qué haces abuela? 
-Estoy con la tabla nueva de cor-
tar las verduras, tiene hasta luz! 
-¡Nooo! ¡Ese es mi iPad!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

BACKSWING 

BIRDIE 

BOGEY 

CAMPO 

COMPETENCIA 

DISTANCIA 

GOLF 

GOLPE 

HOYOS 

HANDICAP 

JUEGO 

MAYOR 

MENOR 

PALOS 

PELOTA 

REGLAS 

SWING 

TERRENO 

VERDE 

ZONAS

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Tu vida puede dar un giro 
importante hacia la abun-
dancia, si sientes que tienes 
un propósito, si sientes que 
este camino que transitas es 
el correcto, si no te ves 
como improvisando a cada 
paso, si no te sientes como 
simplemente cumpliendo.
TAURO
Busca en el fondo de tu 
ser domado y redescúbre-
te como un luchador nato, 
y saca fuerzas y coraje 
para revelarte y develar 
tus deseos naturales y 
verdaderos, porque sola-
mente en la consecución 
de estos hallarás el cami-
no, el éxito, la inspiración 
y las oportunidades.
GÉMINIS
Puedes vivir unos de los 
mejores años de tu vida, 
solamente hay que pro-
ponértelo y comenzar a 
cumplir con los deseos 
postergados, a partir de 
HOY.
CÁNCER
Desmiente malos comen-
tarios, no les des impor-
tancia o se transformarán 
en enemigos poderosos. 
Tu felicidad se basa en la 
seguridad, tanto emocional 
como económica, y en 
alcanzar un estado de paz, 
estabilidad, abundancia y 
bienestar con todo y todos 
los que lo rodean.
LEO
Afloja un poco la rutina, haz 
algo desacostumbrado a 
modo de descanso.

VIRGO
Debes tomarte muy en serio 
todas sus relaciones perso-
nales, ya sea en familia, amis-
tad, pareja y, sobre todo, las 
relaciones laborales.
LIBRA
 Este será un año mucho más 
pacífico que el año anterior y 
te permitirá pensar y organi-
zarte con mucha más clari-
dad, si de verdad está en tu 
deseo consciente la supera-
ción personal.
ESCORPIO
Buen momento para nuevas 
sociedades de negocios o 
para retomar una idea aban-
donada hace tiempo.
SAGITARIO
Debes comenzar a sincerarte 
para lograr alcanzar el cami-
no de la felicidad y poder 
transitarlo en todo tu esplen-
dor gratificante.
CAPRICORNIO
No es un día favorable para 
adquirir artículos suntuosos, 
ni pensar siquiera en ellos. No 
pasees por tiendas, hoy trata 
de disfrutar de la naturaleza y 
de la amistad y el amor, dedi-
ca tu tiempo libre a las cosas 
importantes que no se logran 
con dinero.
ACUARIO
Si tienes asociados deberás 
medir tus palabras, tu 
autoestima este mes es alta, 
quizás no lo es tanto la de sus 
socios y empelados o com-
pañeros de trabajo.
PISCIS
 Tienes tanta seguridad en tus 
decisiones que no dudarás en 
manifestar tus sentimientos.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
9:00 p.m.
Star Wars: The Force Awakens (Midnight Showtime) 
(PG-13) 12:01
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 9:30 11:30
Sisters (R) 7:10 10:15
In the Heart of the Sea XD REAL 3D (PG-13) 12:30 
In the Heart of the Sea (PG-13) 10:45 2:15 5:30 8:50
Creed (PG-13) 10:50 12:25 2:20 4:00 5:40 7:30 9:15 11:00
Krampus (PG-13) 11:20 2:05 4:55 7:45 10:40
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
11:55 3:35 6:55 10:35
The Night Before (R) 11:00 2:10 
Secret in Their Eyes (PG-13) 10:30 1:15 4:15 
The Good Dinosaur REAL 3D (PG) 10:55 1:55 5:10 
The Good Dinosaur (PG) 
12:00 1:00 3:00 4:05 7:00 10:00
Spectre (PG-13) 11:25 3:10 
Spotlight (R) 11:50 3:05 
The Peanuts Movie (G) 1:15 

CinemarK Cielo Vista
Sisters XD (R) 7:30 10:30
Sisters (R) 7:00 10:00
Creed XD (PG-13) 12:30 3:45 
Creed (PG-13) 11:00 2:30 5:45 9:00
The Good Dinosaur REAL 3D (PG) 
11:30 2:30 5:30 8:30
The Good Dinosaur (PG) 
12:30 1:30 3:30 4:30 6:30 7:30 9:30 10:30
The Night Before (R) 1:45 4:45 7:45 10:45
The Letters (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
Brooklyn (PG-13) 1:15 4:15 7:15 10:15
Trumbo (R) 1:40 4:40 7:40 10:40
Love the Coopers (PG-13) 1:35 4:35 7:35 10:35
The Martian REAL 3D (PG-13) 12:45 10:30
The Martian (PG-13) 4:00 7:15
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 11:20 2:00 5:00 8:00
The Peanuts Movie (G) 1:00 4:00 7:00 10:00
A Royal Night Out (PG-13) 11:15 1:45 4:20 
Dilwali 8:00

CinemarK moVie Bistro
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 10:30
Star Wars: The Force Awakens (Midnight Showtime) 
(PG-13) 12:05 12:10
Star Wars: The Force Awakens 10:30
Sisters (R) 7:00 10:00
Krampus (PG-13) 11:30 1:40 4:10 7:00 9:35
Creed (PG-13) 10:15 1:20 4:25 7:30 10:35
The Good Dinosaur REAL 3D (PG) 1:55 
The Good Dinosaur (PG) 11:15 4:30

The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
11:00 3:30
Spectre (PG-13) 11:40 3:15 6:45 
The Peanuts Movie (G) 10:20 12:45 3:10 

CinemarK 20
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D (PG-13) 
10:50
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13)
 7:30 8:30 9:40 10:20
Star Wars: The Force Awakens (Midnight Showtime) 
12:01
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 7:15 9:10 11:30
Sisters (R) 7:15 10:15
In the Heart of the Sea XD REAL 3D (PG-13) 1:00 
In the Heart of the Sea (PG-13) 11:15 4:10 7:20 10:30
Creed (PG-13) 11:00 12:20 2:20 3:40 5:50 7:00 9:10 10:20
Krampus (PG-13) 
11:20 12:40 2:00 3:20 4:40 6:20 7:30 9:00 10:25 
The Good Dinosaur REAL 3D (PG) 11:30 2:15 5:00 
The Good Dinosaur (PG) 
12:20 1:25 3:05 4:10 5:55 6:55 9:40
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
11:45 1:10 3:05 4:30 8:00 11:10
The Night Before (R) 11:10 1:55 4:50 8:40 
The Letters (PG) 12:15 3:20 
Secret in Their Eyes (PG-13) 12:00 3:00 
Brooklyn (PG-13) 12:30 3:50 
The Peanuts Movie (G) 11:25 2:05 
Spectre (PG-13) 11:35 
Victor Frankenstein (PG-13) 12:25
The 33 (PG-13) 12:35 3:45 

Premiere Cinemas
Star Wars: The Force Awakens 3D (PG-13) 7:30 9:00 10:45
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
7:00 8:00 9:45 10:15 11:00 
In the Heart of the Sea IMAX (PG-13) 11:30 2:30
In the Heart of the Sea D-BOX 3D (PG-13) 12:05 3:00
In the Heat of the Sea D-BOX (PG-13) 6:00 
In the Heart of the Sea 3D (PG-13) 12:05 3:00
In the Heart of the Sea (PG-13) 6:00 
Krampus (PG-13) 11:00 1:20 4:00
Secret in Their Eyes (PG-13) 11:35 2:10 4:50 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
11:45 12:45 1:30 3:00 4:00 5:00 6:30 10:30
Victor Frankenstein (PG-13) 11:15 1:45 4:30 
Spectre (PG-13) 11:10 12:15 2:20 3:40 6:00 7:05 9:20 
Spotlight (R) 11:30 1:15 2:30 4:15 5:45 7:35 9:15 10:35
The 33 (PG-13) 11:00 1:55 4:55 7:15 10:05
Everest (PG-13) 11:15 2:00 4:55 7:40 10:25 
Sicario (R) 11:00 1:45 4:30 7:20 10:05 
The Intern (PG-13) 11:05 1:50 4:35 7:25 10:10 

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

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

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

Héctor y el Secreto de la Felicidad (Subtitulada) (B) 
4:50 7:20 9:50 
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 
10:30 12:30 2:30 4:30 6:30 8:30
Victor Frankenstein (Doblada) (B) 11:20 a.m.

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

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

>PLAZA EL CAMINO
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 
2:00 4:20 8:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) 
(B15) 3:40 6:40 9:40
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) 
(B15) 5:00 7:20
En el Corazón del Mar (Doblada) (B) 4:40 7:20 9:50
Secretos de una Obsesión (subtitulada) (B) 
2:50 5:10 7:30 10:00
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 
2:20 2:45 3:30 5:00 5:45 7:10 9:30
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B) 
4:00 6:50 9:40
Victor Frankenstein (Doblada) (B) 8:00 

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

Juárez

“El imperio contraataca”, la segunda parte de 
la primera trilogía de “La Guerra de las 
Galaxias” se exhibe hoy en la extensión de la 
Cineteca Nacional.

La cinta es protagonizada por Harrison 
Ford, Mark Hammill, Carrie Fisher y Alec 
Guinness y la función es a las 18:00 horas 
en el teatro experimental Octavio Trías.

En esta cinta Irvin Kershner pre-
senta las nuevas aventuras que viven 
Luke Skywalker, la princesa Leia y su 
amigo Han Solo.

Los tres desean combatir las fuer-
zas del mal pero este último es capturado 
y congelado por Darth Vader.

Ante dicha situación, los rebeldes buscarán 
rescatarlo a toda costa.

“El imperio contraataca” se estrenó en mayo de 

1980 y recaudó más de 500 millones de dólares.
Entre sus galardones destacan dos premios 

Oscar en 1981 por Mejor Sonido y Logro Especial; 
un Globo de Oro a Mejor Banda Sonora.

Al igual que un premio Bafta a la Mejor 
Música Original y el premio Hugo a la Mejor 

Representación Dramática.

QUÉ: Proyección de la película 
“La Guerra de las Galaxias: 

El imperio contraataca”
CUÁNDO: Hoy 17 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

‘El imperio 
contraataca’ 

se proyecta a las 
6 p.m. en el teatro 

experimental 
Octavio Trías.

ProgramaCión

La guerra de Las gaLaxias: 
eL imPerio ContraataCa

Sigue la guerra
en la CineteCa

hoy

El UnivErsal

Londres.- El reparto de “Star Wars: 
The Force Awakens” despegó de Los 
Ángeles y cruzó el Atlántico con 
rumbo a Londres a bordo de un 
avión totalmente decorado como el 
famoso robot de la saga “R2-D2”.  
Todo el mundo involucrado en la 
cinta viajó en uno de los tres aviones 
que la aerolínea japonesa ANA deco-
ró con motivos de la saga espacial 
más redituable de la historia. Actores 
de la vieja y la nueva guardia: 
Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie 
Fisher, John Boyega, Daisy Ridley, 

Lupita Nyong’o e incluso George 
Lucas y J.J. Abrams arribaron juntos 
a la capital del Reino Unido para acu-
dir a la premier del miércoles.  

Incluso los asientos al interior y los 
vestidos de las azafatas en el vuelo 
estaban ataviadas como el pequeño 
robot azul, plateado y blanco.  

Reparto de ‘Star Wars’ 
viaja en el avión ‘R2-D2’
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Cantan Jimmy Fallon y elenCo 
de ‘Star WarS’ Su tema prinCipal

Nueva York.- El elenco de “El Despertar de la Fuerza” realizó una im-
presionante versión “a capella” del famoso tema musical de la fran-
quicia “Star Wars”, junto a Jimmy Fallon y The Roots en “The Tonight 
Show”.
Los miembros del reparto que participaron incluyeron a Daisy Ridley, 
John Boyega, Harrison Ford, Carrie Fisher, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, 
Gwendoline Christie y Adam Driver.
Los videos fueron grabados previamente y luego compilados juntos, y 
el clip donde entonan el ya clásico tema principal, compuesto por John 
Williams, fue transmitido el pasado martes martes en el programa de la 
cadena NBC. (agenCiaS)

Revelan imagen de la 
cinta ‘Jackie’ donde la 

actriz encarna a la primera 
dama de Estados Unidos

Portman, toda 
una Kennedy

AgenciAs
 

Los Ángeles.- Una Natalie Portman 
vestida de traje rojo, emulando el 
look de Jacqueline Kennedy, es la 
protagonista de la primera imagen 
que se devela de la cinta que marcará 
el debut del cineasta Pablo Larraín 
en Hollywood, “Jackie”.

El filme que se rueda en París 
sigue la historia de la viuda de John 
F. Kennedy tras el asesinato del pre-
sidente estadounidense.

Darren Aronofsky está produ-
ciendo el filme en compañía de Juan 
de Dios Larraín, en representación 
de la productora nacional Fábula. 
“Jackie” será la primera película en 
inglés del director nacional, quien de 
la mano de “El club” aspira a un tro-
feo en la próxima entrega de los 

Globos de Oro.
“Pablo es un cineasta magistral, 

el elenco es de primera clase, y esta-
mos encantados de trabajar con él y 
con nuestros socios en la produc-

ción”, señaló Mickey Liddell, el CEO 
de LD Entertainment, compañía 
que también está detrás de la pro-
ducción del proyecto que será distri-
buido a nivel mundial.

AgenciAs
 

Londres.- La prensa británica ha elogiado 
de forma unánime la séptima entrega de la 
saga galáctica de “Star Wars: The Force 
Awakens”, que se estrenó ayer, y la ha cali-
ficado de “un verdadero triunfo” y “un 
auténtico clásico”.
Los diarios Daily Telegraph, The Guardian 
y The Times han otorgado a la cinta de J.J. 
Abrams cinco estrellas y han destacado el 
papel del veterano Harrison Ford, que en 
este séptimo episodio ha vuelto a pilotar el 
mítico Halcón Milenario y a vestirse de Han 
Solo 32 años después.

LA FUERZA
TE HARÁ LLORAR 
“Abrams y su equipo cogieron una franqui-
cia desgastada y recuperaron su sentido de 
magia y de mito”, publicó este jueves el 
Telegraph, cuyo crítico de cine reconoció 
haber “llorado tres veces durante la película”.

“A los adultos les va a invadir una nos-
talgia que les va a dejar al borde de la lágri-
ma porque es un verdadero clásico. La 
cinta es cine de verdad. Es justo lo que 
estábamos esperando”, publicó el matuti-
no The Times, que describió a Abrams 
como “mejor director de acción que 
George Lucas”.

LA CHICA GUAPA
ES LA ESTRELLA
Por su parte, el rotativo Daily Mail dijo 
que “The Force Awakens”, la primera pelí-
cula de la tercera trilogía, se completará 
en 2017 y 2019, es “un triunfo de la fanta-
sía y la película más emocionante de la 
franquicia”.

“La fuerza ha despertado de verdad”, 
publicó el crítico del diario, que premió la 
cinta con cuatro estrellas. “La auténtica 
estrella del espectáculo fue Daisy Ridley, 
que interpreta el papel de ‘Rey’, una cha-
tarrera. Este papel la va a lanzar al estrella-
to”, insistió.

ENTRETENIMIENTO 
DE OTRA GALAXIA
El Daily Mirror también elogió la nueva 
cinta de la franquicia “Star Wars”, de dos 
horas y cuarto de metraje, que “evoca las 
memorias mágicas del filme de 1977 
‘Episode IV: A New Hope’ con mucho 
humor, acción, drama y corazón”.

Ya es un
‘clásico’ 

Aunque lleva días de estrenarse,
la prensa internacional ya reconoce 

a ‘El Despertar de la Fuerza’ 
como una cinta icónica



AgenciAs
 

Los Ángeles.- El disco 
“Thriller”, de Michael 
Jackson, se mantiene 
como un éxito de ven-
tas y aún rompe 
récords para el legado 
del Rey del Pop.

Jackson es el pri-
mer artista que alcan-
za la marca de 30 
millones de copias 
vendidas en Estados 
Unidos, anunciaron el miércoles 
la cámara de la industria disco-
gráfica y los herederos de 
Jackson.

En el extranjero el álbum ha 
vendido 100 millones de copias 
desde su aparición en 1982. 
Incluye algunos de los mayores 
éxitos de Jackson, como “Beat 
It”, “Billie Jean”, “Wanna Be 
Startin’ Somethin” así como la 
canción que da título al disco y 
dio lugar a uno de los videos 
musicales más famosos de 
todos los tiempos.

“’Thriller’ sigue siendo la 
vara con la que se miden todos 
los álbumes”, dijo John 
Branca, uno de los albaceas 

testamentarios de Jackson.
“Qué logro excepcional y 

qué demostración del lugar que 
sigue ocupando ‘Thriller’ en 
nuestros corazones y nuestra 
historia musical”, dijo el presi-
dente de RIAA, Cary Sherman, 
en un comunicado.

Branca dijo que Jackson 
compuso el álbum con la inten-
ción de llegar a una audiencia 
amplia, lo que impulsó su popu-
laridad en el extranjero.

“No quería vender discos a 
negros o blancos o estaduniden-
ses”, dijo Branca. “Quería ven-
derlos a todos, en África, Asia, en 
todas partes. Y sigue vendiendo 
y vendiendo y vendiendo”.

NORTE de Ciudad Juárez / Jueves 17 de diciembre de 2015 /  magazine-4Gente

el UniversAl

México.- Hace tiempo, se dio a 
conocer la noticia de que Livia 
Brito, sería quien daría vida a 
Maribel Guardia en la serie que 
rendirá tributo al fallecido artista 
Joan Sebastian, y es ahora cuan-
do Brito empieza con las prime-

ras grabaciones de la serie. 
En su cuenta de Instagram, 

la actriz compartió, imágenes en 
las cuales se aprecia como la 
doble de Maribel Guardia, pues 
a pesar del vestuario, peinado y 
maquillaje, Livia posee un gran 
parecido a la ex de Joan. 

En la primera imagen, apa-

rece en compañía del elenco 
que integrará la serie sobre la 
vida de Joan Sebastian, y a la 
cual agregó: “Nuestro primer 
llamado, @carlaestradawest 
#equipotecnicoincreible”. 

Tiempo más tarde, publicó 
una fotografía, de la cual se 
observa a Livia, peinada y 

maquillada igual que Maribel, 
donde tituló: “Listo, caracteriza-
da de mi Mari bella y ahora sí, a 
grabar!!! @maribelguardia”. 

Cabe mencionar, que este 
martes, dicha serie comenzó 
con las grabaciones en las cua-
les la productora Carla Estrada 
será la encargada de realizarla.

AgenciAs

M é x i c o . -  A n d r e a 
Legarreta compartió con sus 
seguidores en Instagram la 
gran noticia de ver a sus hijas 
el cumplir otro de sus sue-
ños, pues  Mía obtuvo un 
personaje en la nueva pelí-
cula “El túnel 19”, dirigida 
por Pedro Ybarra.

La conductora del matuti-
to “Hoy” publicó un clip de 
las primeras escenas de su 

hija en dicha cinta, donde la 
pequeña cambió sus rizos por 
una peluca castaña que la 
hace lucir diferente.

Por otro lado, reveló que 
su hija menor  Nina, tam-
bién estará actuando en una 
película y aunque no dijo en 
cuál o bajo la dirección de 
quién, enfatizó que ambos 
padres están orgullosos de 
ellas y que las apoyan en 
cualquier dirección que 
ellas elijan llevar.

AgenciAs
 
México.- Anahí  compartió 
con sus seguidores una de las 
emociones más grandes de su 
vida, pues al finalizar la 
audiencia general de los miér-
coles en la Plaza de San Pedro, 
el papa Francisco  saludó a 
una delegación chiapaneca 

encabezada por su espo-
so Manuel Velasco y ella.

“Conocer a su santidad 
es la experiencia más her-
mosa! Gracias a Dios por 
permitirnos estar aquí. En 
#Chiapas lo esperamos con 
los brazos abiertos”, detalló 
la cantante junto a una ima-
gen del emotivo encuentro.

el UniversAl

México.- Salma Hayek ha 
expresado a la prensa lo 
cómoda que se siente con 
su aspecto y a sus 49 años 
derrocha sensualidad y con-
fianza cada vez que se pasea 
por las alfombras rojas de 
los festivales más importan-
tes del mundo. 

La protagonista de “Tale 
of Tales” decidió demostrar 

de nueva cuenta su belleza a 
través de su cuenta de 
Instagram, pero ahora al 
natural. 

“Cabello mojado, sin 
maquillaje, sin filtro, sin 
retoque, pero con buena 
iluminación”, escribió la 
veracruzana en su cuenta 
oficial al lado de una imagen 
suya en la que luce sin una 
pizca de polvo, rubor, rímel 
o labial.

AgenciA reformA

México.- Taylor Swift afir-
mó que sus amigos cantan-
tes suben con ella al esce-
nario para apoyarla, publi-
có el diario El País.

En declaraciones que el 
medio cita como respuesta 
a la crítica que la semana 
pasada le hizo la crítica 
Camille Paglia a la cantan-
te, Swift asegura que a 
veces compartir escenario 
con la gente que quiere es 
la única forma de verlos.

“Estas son algunas de 

las personas que me han 
ayudado a alcanzar el 
punto en el que se encuen-
tra mi álbum. Tenemos 
algunos de los recuerdos 
más increíbles del tour. 
Quedamos en Londres, 
para el show de Hyde 
Park”.

Idina Menzel, Lisa 
Kudrow, Justin Timberlake, 
Leona Lewis y Selena 
Gómez son algunas de las 
celebridades que han subi-
do al escenario Swift duran-
te la gira que realiza con su 
disco “1989”.

Sigue siendo el Rey
‘Thriller’, de Michael Jackson, alcanza la marca de 30 millones 
de copias vendidas en Estados Unidos, anuncia la cámara de 

la industria discográfica y los herederos del cantante

Inician grabaciones de la serie de Joan Sebastian

Andrea Legarreta junto a Mía y Nina.

Sus hijas 
debutarán en el cine

Comparte Anahí foto 
con el papa Francisco

Salma se muestra 
sin maquillaje

Atribuye Swift éxito 
al apoyo que recibe

AgenciAs
 
Londres.- El cantante bri-
tánico Elton John instó a 
sus seguidores del Reino 
Unido a no comprar 
entradas de reventa para 
sus conciertos al conside-
rar que los precios son 
“vergonzosos”, demasia-
do elevados, al superar 
hasta cinco veces su valor 
original.

El interprete cargó con-
tra las agencias y los porta-
les de Internet de reventa y 
apuntó que prefiere ver 
“asientos vacíos” antes que 

sus fans paguen más de la 
cuenta, según declaró a la 
cadena británica BBC.

Aunque todavía no se 
han agotado todas las loca-
lidades, las entradas para 
sus conciertos en territorio 
británico se venden hasta 
cinco veces por encima del 
precio establecido.

Elton John fijó en 122 
euros el asiento más caro 
para su gira de 2016, en la 
que presentará su álbum 
de estudio número 33, 
“Wonderful Crazy Night”, 
que sale a la venta el 5 de 
febrero.

Elton John.

Pide decir ‘no’ 
a la reventa 

La actriz y su esposo Manuel Velasco junto con su santidad.

Elenco de la serie.


