
Samuel García

Los amparos que abrieron el 
debate a la probable legaliza-
ción de la mariguana genera-
ron que el crimen organizado 
aumentara sus sembradíos en 
la Sierra Tarahumara, y que 
ante la falta de personal se-
cuestre a jóvenes indígenas de 
entre los 12 y 18 años de edad 
para integrarlos a sus filas, ya 
sea en la cosecha de enervante 
o como asesinos a sueldo.

Son extraídos de las escue-
las telesecundarias o telebachi-
lleratos donde estudian, luego 
los drogan para adiestrarlos, 
y cuando no les son útiles a 
la mayoría los asesinan y los 
abandonan en medio de la se-
rranía, hechos de los cuales las 
autoridades ministeriales no 
dan cuenta por tratarse de indí-

genas, denunció Efraín Aguirre 
Palma, coordinador general de 
la Organización de las Etnias 
del Estado de Chihuahua.

Los hechos no son de-
nunciados a la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) por los 
padres de los jóvenes, debido 
a que no los toman en cuenta 
y sienten que no hay garan-

tías para que se haga una in-
vestigación detallada.

“No hay quien haga justi-
cia. Eso ha creado un caos en 
la sierra, pero las familias pre-
fieren callar, ya no creen en las 
autoridades civiles, dicen que 
ellos y los delincuentes son 
uno solo”, dijo el representan-
te indígena.

El fenómeno se ha ge-
neralizado por toda la zona, 
pero en los últimos meses se 
agudizó en los municipios de 
Guadalupe y Calvo, Guacho-
chi, Balleza, Morelos, Batopi-
las, Urique, Bocoyna y en la 
región de Madera.

De acuerdo con Aguirre 
Palma, los criminales acechan 

en los centros escolares para se-
leccionar a los jóvenes que con-
sideren con la capacidad para 
cumplir con el trabajo, pueden 
ser del Cártel de Sinaloa o de 
Juárez, según la región que 
cada grupo delictivo controle.

Se los llevan contra su vo-
luntad, luego los drogan para 
llevarlos a los sitios donde los 

entrenan, ya sea para cuidar 
los cultivos o para que apren-
dan a utilizar armas de fuego.

Permanecen ahí hasta que 
los criminales consideran si 
continúan siendo útiles o no; 
los que ya no les sirven sim-
plemente son asesinados y sus 
cadáveres abandonados entre 
el bosque.

Los que logran escapar y 
regresan a sus comunidades 
con su familia de cualquier 
forma son buscados para dar-
les muerte, toda vez que existe 
la posibilidad de que puedan 
acudir a las autoridades y de-
cir a dónde fueron llevados a 
trabajar, relató el activista.

Los cadáveres en ocasio-
nes no son encontrados por 
sus familiares, porque los es-
conden en sitios demasiado 
alejados y, cuando los encuen-
tran, las autoridades ministe-
riales no dan fe de los mismos, 
pues acuden a menos de que 
se trate de alguien con recur-
sos y que puedan pagar los 
gastos que se generan, dijo.

Hérika martínez Prado

Al menos 100 mil juarenses 
serán necesarios para formar 
la valla humana que resguar-
dará los más de 40 kilómetros 
del recorrido papal el próxi-
mo 17 de febrero, por lo que 
se pedirá el apoyo volunta-
rio de los trabajadores de las 
maquiladoras, informó ayer 
Roberto Luna, párroco de la 
iglesia de Corpus Christi.

Los voluntarios también 
serán responsables de sensibi-
lizar previamente en los hoga-
res y comercios aledaños a las 
vialidades por donde pasará 
el papa Francisco, para que 
reconozcan las necesidades 
de los peregrinos y los puedan 
ayudar, comentó el encargado 
en Juárez de la Comisión de 

Vallas durante la visita papal.
El religioso destacó el inicio 

de la preparación de la visita del 
santo padre a la localidad, con 
apoyo de la Guardia Presiden-
cial, y exhortó a los fronterizos 
a “marcar la historia de Ciudad 
Juárez, –para– que la gente que 
venga de fuera se lleve en el co-
razón el tacto y la delicadeza de 
la gente de Juárez”.

Debido a la gran afluencia 
de personas que se espera, la 
Diócesis pedirá a los centros 
comerciales que mantengan 
sus puertas abiertas las 24 ho-
ras del día, y a los vecinos que 
les ofrezcan alimento, cobijo y 
sustento.
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•  Defiende Duarte derecho a heredar
•  Escándalo: se desprenden del PAN Corral, Madero, Luján…

•  Índice de lumbre de Sixto al papismo de Serrano
•  Diputado federal devuelve Christmas a Palacio
•  González Nicolás, vigilado hasta en su sombra
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Rapta narco a niños rarámuris
Son obligados
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Harán valla humana
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» ¿QuiereS
      Ser voluntArio?
•  Marca a la iglesia
      Corpus Christi, al teléfono
    647–1301

ricardo cortez

Ocho mujeres embarazadas 
han sido detectadas con el 
virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) en el Hospi-
tal de la Mujer en el 2015, de 
acuerdo con Fernando Jimé-
nez, director del Centro Am-
bulatorio para la Prevención 
y Atención del Sida y otras 
Infecciones de Transmisión 
Sexual (Capasits).

De acuerdo con el mé-
dico, la Secretaría de Salud 
atiende a 12 mujeres en es-
tado de gravidez portadoras 
del virus, sin embargo, ocho 
de ellas son casos nuevos.

Según la Secretaría de Sa-
lud, las edades en las que las 

pacientes son detectadas os-
cilan entre los 20 y 31 años; 
hasta el momento ninguna 
menor de edad ha resultado 
reactiva al VIH.

Fernando Jiménez deta-
lló que la cifras no reflejan 
incrementos o disminución 
de los casos.

Agregó que en el Hospital 
de la Mujer hasta el momen-

to ningún bebé nacido de 
una mujer portadora de VIH 
ha resultado infectado con 
el virus. Acerca de la docena 
de mujeres embarazadas que 
se tratan en el Capasits, el 
director del centro aseguró 
que sus bebés tienen el 99.9 
por ciento de posibilidades 
de nacer con carga viral nega-
tiva. Pero en los últimos dos 

años cuatro niños han nacido 
con VIH en diferentes cen-
tros de salud.

De acuerdo con cifras del 
Programa Compañeros, de 
enero a noviembre de 2015 
se han diagnosticado 67 per-
sonas con VIH, así como 65 
personas con sida. El Capa-
sits tiene bajo tratamiento a 
mil 290 personas.

Detectan 12 mujeres embarazadas con VIH

» 67
personas contagiadas 
en este año

» 65
fueron diagnosticadas 
con sida

» 1,290
están bajo tratamiento 
en el Capasits

Para aPuNtar...

» Guadalupe y Calvo
» Guachochi
» Balleza
» Morelos
» Batopilas
» urique
» Bocoyna
» Madera
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Obsequia diputadO
cajas de bOlerO a niñOs

‘regalan’ gasOlinazO 
a juarenses

que la fuerza
te acOmpañe

Hallan 19 cuerpOs 
en barrancO

recHazan paneles sOlares
pOrque ‘cHupan la energía’

pánicO en despegue
de airbus a350

El diputado federal del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), Rafael Guirao Aguilar, ‘incentiva’ 
el trabajo infantil en Chiapas

Precios de las gasolinas en esta frontera sufrieron un nuevo 
incremento y a partir de este martes se venden en 8.41 pesos el litro 
de Magna y 10.37 el de Premium

Facebook tiene una buena noticia para todos los seguidores de 
la saga Star Wars. La red social ahora permite que en tu foto de 
perfil aparezca el famoso sable de luz

Autoridades localizaron los cuerpos de al menos 19 personas en un 
barranco del estado sureño de Guerrero, que en los últimos años se 
ha visto afectado por la violencia de grupos del narcotráfico

En una reunión, Jane Mann, un profesor de ciencias jubilado, 
dijo que los paneles ‘impedirían a las plantas de la zona realizar 
la fotosíntesis, impidiendo su crecimiento’

El primer vuelo comercial de un avión Airbus 
A350 en Estados Unidos resultó un tanto 
aparatoso e incluso dramático, toda vez que 
alcanzó altas velocidades, inestabilidad y 
además de que los frenos fallaron un poco

el signO que pusO 
de cabeza al zOdiacO

‘ismO’ es la palabra
del añO 2015

Fue el pasado mes de enero de 1995, que la astrónoma Jacqueline Mitton anunciaba un trabajo a la BBC de 
Londres, donde expuso que los 12 signos tradicionales del zodiaco no solo estaban erróneamente adelanta-
dos por los efectos de precesión que sufre la Tierra, sino que en realidad eran 13

Entre las constelaciones de Cygnus (el Cisne) y Lira los astrofísicos 
han encontrado una extraña estrella. Se llama KIC 8462852, y tiene la 
peculiaridad de que parpadea de una forma impredecible, lo que podría 
sugerir que delante de ella hay algún tipo de estructura de naturaleza 
peculiar que tapa la luz.
Lo desconcertante es, según los científicos que la han estudiado, que 
esta estructura es a la vez grande, poco densa y reciente, en términos de 
tiempo estelar, por lo que hay incluso quienes consideran una opción es-
calofriante: que esta mole fuera producto de una tecnología alienígena.
‘Nunca hemos visto nada como esta estrella. Es muy raro. Al principio 
pensamos que se trataba de un error en los datos o de un movimiento 
de la nave que tomó las fotografías, pero todo eso ha sido comprobado’, 
dijo Tabetha Boyajian para ‘The Atlantic’. Es investigadora en la univer-
sidad de Yale y ha participado, junto a otros muchos astrónomos, en el 
estudio que presentó el hallazgo de esta extraña nube oscura.
El trabajo fue publicado el 14 de septiembre en ‘Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society’

Merriam–Webster ha elegido un pequeño pero poderoso sufijo como palabra del año: ismo. Pero no 
cualquier ismo. Los principales ismos que registraron más tráfico de datos y búsquedas en la página de 
Internet del diccionario online en 2015 fueron socialismo, fascismo, racismo, feminismo, comunismo, 
capitalismo y terrorismo

Leyendas deL GrunGe
que ya faLLecieron

Tardan hasTa 20 minuTos 
para recorrer 5 cuadras

El pasado 3 de diciembre falleció el cantante Scott Weiland, 
vocalista de las Bandas Stone Temple Pilots y Velvet Revolver, y con 

su muerte se unió a una lista de grandes leyendas del grunge que han 
perdido la vida y que han dejado un importante legado musical.

Siguiendo el código podrá ver una lista de esos que se han ido 
antes de tiempo por vivir al límite, cabe señalar que no todos 

murieron a consecuencia del uso excesivo de alguna droga

Cientos de automovilistas tardan hasta 20 minutos 
en recorrer 5 cuadras debido a lo poco funcional de los tiempos en dos 

de los principales semáforos de la paseo Triunfo de la República.
Desde hace tres meses es a todas horas que se detiene el tráfico sobre 

dicha avenida para lograr cruzar la Plutarco Elías Calles y Humberto 
Lara Leos, en sentido de oriente a poniente

encuenTran posibLes señaLes 
de civiLización exTraTerresTre
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Opinión

EL GOBERNADOR César Duarte sigue empeñado en hacer valer su dere-
cho de participación en la elección del candidato a gobernador del PRI, y así 
lo hace saber. Primero circuló una foto de su encuentro del lunes con el presi-
dente nacional del partido tricolor, Manlio Fabio Beltrones, y ayer, de regreso 
en Chihuahua, aceptó que en la reunión hablaron sobre los aspirantes, en la 
recta final para el destape.
 
LAS CARTAS están echadas y repartidas, solo es cuestión de que las partes 
enseñen su juego, en este caso la dirigencia nacional del PRI, Los Pinos y los 
cabilderos, tanto los de La Triada en torno al presidente –Osorio, Videgaray 
y Nuño–, el padrino de Palacio, Emilio Gamboa Patrón, y el aliado Eruviel 
Ávila, gobernador del Estado de México.

MAÑANA, en Chihuahua, un grupo de panistas, activistas sociales y di-
rigentes de izquierda están convocando a una conferencia de prensa, en 
donde llamarán a la construcción de un “frente amplio” a nivel estatal para 
postular un candidato al Gobierno estatal “que dé una lucha frontal contra 
la corrupción”.
 
LLAMA la atención que entre los convocantes estén el diputado federal y 
expresidente nacional del PAN Gustavo Madero y el senador Javier Corral, 
ambos supuestamente sustraídos de la competencia interna por la candida-
tura de Acción Nacional al Gobierno del Estado.
 
APENAS ayer le contábamos aquí que a la tercera convocatoria del comité 
estatal en la búsqueda de un candidato de unidad solo asistieron Juan Blanco, 
Jaime Beltrán del Río y Carlos Ángulo, que aparentemente aceptaron la pro-
puesta del presidente del comité estatal, Mario Vázquez, de utilizar encuestas 
para definir al candidato.
 
PERO LA irrupción de Gustavo Madero y Javier Corral cambia la ecua-
ción política del panismo, dado que ambos decidieron elegir otra vía para 
incidir en la decisión del blanquiazul. Los mismos compañeros de viaje 
de Corral en su intifada contra la corrupción de las autoridades estatales 
consideran que el senador no está buscando la candidatura, entonces el 
llamado a la construcción de la Unidad Democrática de Chihuahua po-
dría ser la envoltura para destapar a Gustavo Madero, pero si no pudo con 
Chana menos con Juana.
 
A LA CONFERENCIA de prensa que se llevará a cabo el jueves al medio-
día en las instalaciones de El Barzón, están convocados figuras del panismo 
como Guillermo Luján, Blanca Gámez, Gustavo Madero, el aspirante a can-
didato independiente Jaime García Chávez, el exdirigente de Morena Víctor 
Quintana y los activistas Gabino Gómez, Luz Estela Castro y Alma Gómez.

HOY se cumplen cinco años del asesinato de la activista Marisela Escobedo 
ante la puerta principal de Palacio de Gobierno, y la versión oficial sobre los 
presunto responsables del crimen sigue sin convencer a la familia de la víc-
tima y los defensores de derechos humanos que están terminando el expe-
diente para llevarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 
LOS HIJOS de Marisela, exiliados en Estados Unidos, y el Centro de De-
rechos Humanos de las Mujeres (Cedhm) que los representa nunca han 
aceptado la versión de la autoría material del homicidio por parte de José 
Enríquez Jiménez Zavala, alias El Wicked, asesinado el 31 de diciembre del 
año pasado en su celda, en la sección de alta seguridad del Cereso de Aquiles 
Serdán, con todo y su certificación de ACA.
 
TANTO la familia como el Cedhm sostienen además que el Gobierno de 
Chihuahua no ha cumplido ninguno de los puntos de la recomendación de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ordenó reponer la in-
vestigación del caso con base en la información que tienen los deudos de la 
víctima, así como la sanción a las autoridades que fueron omisas en brindar 
protección a Marisela, en eso van el gobernador César Duarte y el exfiscal 
Carlos Manuel Salas.

LAS CUENTAS públicas siguen siendo utilizadas como un arma política en 
el Congreso, donde existe benevolencia y aprobación expedita para algunos, 
como es el caso de la cuenta 2014 del Gobierno del Estado, que ayer estaba 
lista para su aprobación, totalmente inmaculada, sin observaciones, mientras 
que siguen dando largas al dictamen del ejercicio fiscal 2013, con los últimos 
diez meses de los exalcaldes Marco Adán Quezada, de Chihuahua, y Mario 
Mata, de Delicias.
 
EN MACHOTE, los diputados aprobaron ayer las 67 leyes de ingresos de 
los municipios, el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del Gobierno 
del Estado para el próximo año, sin mayor observación que una lagañosa re-
serva del diputado panista Rogelio Loya, sobre el cobro por replaqueo.

AYER SE QUISO ver en público el delegado del Comité Nacional del PRI 
en Chihuahua José Luis Flores Méndez con la presidenta del Comité Muni-
cipal del Revolucionario Institucional en Juárez Mayra Chávez.
 
FUE OBVIO que se trató de una reunión de mero protocolo, institucional, 
de las que obliga el trabajo del representante de Manlio Beltrones en el esta-
do. Mayra en el papel es la presidenta, pero en realidad es gerenta del tricolor 
fronterizo; ya sabemos quiénes son los jefones aquí.
 
FLORES MÉNDEZ tocó base con Mayra en un lugar tan público como La 
Casona solo para que se mire que sigue haciendo su chamba. No le afloja el 
buen viejito.

YA QUE ABORDA Mirone el tema del PRI juarense, mucho llamó la aten-
ción el artículo que hizo publicar ayer en varios medios informativos justa-
mente el secretario general del tricolor en esta frontera, Sixto Duarte, sobrino 
de Palacio.
 
EN RELACIÓN CON EL proceso interno de su partido para elegir candi-
dato a gobernador, dice Sixto:
 
“EN LO PERSONAL no recuerdo un proceso de sucesión en que se hubie-
ra enrarecido tanto el ambiente político… Aspirantes de todas las corrientes 
del priismo se encuentran haciendo de todo para hacerse de la candidatura. 
En el camino los hubo de todos, desde aquellos respetuosos de las reglas no 
escritas (que son la mayoría) o aquellos que pretenden hacer campaña adju-

dicándose gestiones que se llevan a cabo en Roma por lo más encumbrado 
de la curia, pasando por alto la tradición priista de promover el laicismo y la 
separación tajante entre Estado e Iglesia…. hasta aquellos que lanzan piedras 
sin estar libres de pecado señalando vicios del sistema actual pero que hace 
seis años practicaban y no les parecían tan malos”.
 
SON VARIOS los que han señalado vicios del sistema actual, sobre todo el 
reyesbaecismo, pero el asunto del César al César y lo de Dios a Dios nomás 
Serrano le ha dado vuelo con buen ánimo proselitista, y Serrano es el delfín 
de Palacio, y el autor del artículo es parte de ese equipo… ¿o no?

ENVIADOS DE Palacio de Gobierno anduvieron en las oficinas de la Cá-
mara federal de Diputados entregando a los legisladores obsequios navide-
ños en nombre del góber César Duarte.
 
MIRONE SUPO que al menos uno de los diputados, Jorge Álvarez Máynez, 
o no quedó muy contento con el presente o de plano se enojó, pues devolvió 
el regalito hasta Palacio con un oficio rudo hacia el titular del Ejecutivo es-
tatal, que seguramente ni supo lo que mandó el jefe de Relaciones Públicas 
Chago Moreyra.

QUIZÁ CONSIDEREN en el Gobierno como una victoria pírrica la de los 
azules, que ayer comenzaron a ver los frutos de su lucha contra la revalidación 
vehicular y que permitió a los primeros 16 ciudadanos, de esta frontera, recu-
peraran una fracción de esa imposición económica.
 
SON DOS CHEQUES de 253 pesos los que se les devolvió ayer en la Re-
caudación de Rentas a cada uno de los automovilistas amparados y que ob-
tuvieron sentencias definitivas en contra del impuesto. Hasta aquí parece me-
nor el daño, pero los panistas que promovieron los amparos sienten el triunfo 
como la apoteosis de su defensa ciudadana.
 
EL PUNTO ES QUE son casi mil 500 los amparos que promovieron desde 
el comité municipal, por lo que el mordisco a la recaudación estatal sería de 
unos 750 mil pesos. Y como bola de nieve, en años posteriores el efecto se 
multiplicaría si las autoridades estatales no justifican adecuadamente el cobro 
por este u otros sablazos al bolsillo de los ciudadanos.

DE ALGUNA MANERA el empresario Tito Lara y compañía tienen que 
justificar los casi 100 millones de pesos provenientes de la sobretasa del 5 por 
ciento al impuesto sobre nómina para el Ficosec, y para ello recientemente 
presentaron el Atlas de Bienestar en Ciudad Juárez, que muestra los índices 
delictivos por cada colonia de la ciudad.
 
EL DOCUMENTO de mil 200 páginas, que divide a la ciudad en 157 sec-
tores policiacos, le fue entregado fiscal Enrique Villarreal Macías y al jefe de 
la Policía municipal César Muñoz –quienes también colaboraron en su crea-
ción–, por lo que se espera que reaccionen ante los focos rojos y ámbar que 
muy claramente figuran en los gráficos del Atlas.
 
EL PROBLEMA de todo esto es la simulación en la que navegan tanto el 
Ficosec como la autoridad misma, en donde el primero debería denunciar 
la falta de atención, negligencia y abuso de los segundos en determinados 
cuadrantes de la ciudad, para que el asunto de la seguridad funcione y no se 
quede en lo estético, en meras exposiciones cual informe de actividades.

AYER DURANTE LA inauguración de la Rotonda de los Maestros Ilustres 
donde se develó un monumento al Maestro de América, José Vasconcelos, 
el gobernador César Duarte aprovechó para echar jiribilla, ante las preguntas 
insistentes de los reporteros sobre la marabunta tricolor en búsqueda de la 
nominación para sucederle.
 
LE ECHÓ PORRAS a la “terna” de diez de los precandidatos a gobernador, 
y para marcar territorio dijo que ahora se puede hablar de este y otros temas 
electorales, o de la visita del papa, pero no de la violencia como hace seis años.
 
Y PARA NO DEJAR, confesó que sí fue con el presidente del CEN priista, 
Manlio Fabio Beltrones, para hablarle de los precandidatos, ya que son los 
tiempos de evaluación y la dirigencia acusó de recibido los suyos, que igual 
llegarán de otros lados y se tomará la decisión. No se necesita mucha imagi-
nación para saber de quiénes le habló bonito al sonorense, pero el caso es que 
ya hizo su parte, lo demás viene en la víspera de Navidad.

Y COMO NIÑOS en espera de Santa Clos el 24 de diciembre, los empre-
sarios finalmente se reunieron con César Duarte, de quien recibieron como 
regalo lo que querían: el compromiso del mandatario para echar a andar la 
siguiente etapa del Centro de Convenciones.
 
TAMBIÉN QUEDÓ cerrada –al menos en este año– la discusión de quién 
manejará el recurso de los puentes internacionales. Carlos Silveyra Saito dijo 
que ya está listo y fuera de la Junta de Aguas para asumir su cargo al frente 
del fideicomiso, en el que se requería de un perfil con talento para esta tarea.
 
LA PARTE EN conflicto que era la representación del Municipio de Juárez 
quedó en manos del propio alcalde, por ahora en la persona de Javier Gonzá-
lez Mocken, quien tendrá mano en la dirección de los recursos.

QUé INCÓMODO debe ser para el fiscal general del Estado, Jorge Gonzá-
lez Nicolás, no tener la libertad para comer tranquilo y compartir una copa de 
vino con algún amigo, subordinado o con quien sea, sin tener pegados como 
chicles a los guarros u escoltas.
 
AYER ARRIBÓ DON Jorge a la Garufa chihuahuita para compartir el pan y 
la sal con una dama guapota tipo servidora pública, pero fue evidente que se 
trataba de chamba porque los escoltas estuvieron de pie junto a ellos a menos 
de dos pasos.
 
MIRONE HA CONOCIDO de funcionarios públicos encargados del 
tema de seguridad y sus guarros y hasta de grandes capos del crimen cuya 
fama también era por su discreción. Dejaban “afuera” de los restaurantes a 
los “muchachos” o si ingresaban se colocaban lejos en alguna mesa donde 
inclusive comían y se veían igual de comensales que todos, no que ahora, 
o es la búsqueda de notoriedad o es tanto el temor que debe ser cuidada la 
propia sombra. Lástima de buena cocina la de la Garufa.

  Defiende Duarte derecho a heredar
  Escándalo: se desprenden del PAN Corral, Madero, Luján…

  Índice de lumbre de Sixto al papismo de Serrano
  Diputado federal devuelve Christmas a Palacio
  González Nicolás, vigilado hasta en su sombra

CATÓN

En el club nudista 
una curvilínea socia 
le comentó a otra: 
“¡Qué hombre tan 
desagradable es ese 
Pitorreal! ¡Cuando 
me mira hace que 
me sienta vestida!”. 

El estudiante le dijo a su papá: “La 
maestra de ciencias políticas nos pon-
drá un examen sobre la administra-
ción de Bill Clinton”. Respondió el se-
ñor: “Supongo que el examen será oral 
¿no?”. El amigo de Babalucas declaró 
en la marisquería: “Los ostiones me 
provocan el deseo de hacer el amor”. 
“Qué raro –se sorprendió el badula-
que–. A mí ese deseo me lo provocan 
solamente las mujeres”. En el curso del 
acto del amor el marido exclamó emo-
cionado: “¡En este momento no me 
cambiaría ni por Brad Pitt!”. Dijo su 
mujer: “¡Qué malo eres! ¿Por qué no?”. 
Yo no soy de izquierda ni de derecha, 
sino todo lo contrario. Tampoco soy 
de centro, pues vivo continuamente 
descentrado. Las únicas posiciones 
que me exaltan son las del erotismo: la 
tradicional –casi ejidataria– del misio-
nero, o las más novedosas y variadas 
del doggy style, woman on top, spo-
oning, cowgirl, pounding, piledriver 
o T–square. En México las posiciones 
ideológicas de los partidos aparecen 
borrosas, imprecisas. El PAN, que es 
de derecha, entra en continuas alian-
zas con el PRD, supuestamente de iz-
quierda. El PRI oscila como péndulo 
de uno a otro extremo, según las cir-
cunstancias. López Obrador, que se 
dice izquierdista, guarda un silencio 
bastante derechista en temas como 
el del aborto o los derechos de los 
homosexuales. El resto de los parti-
ditos, partidillos o partidejos la única 
postura que conocen es la de estirar la 
mano para recibir dinero. En las nacio-
nes donde las posiciones políticas son 
más claras los votantes están dando la 
espalda al izquierdismo, sobre todo al 
populista, como se vio recientemente 
en Venezuela. Y es que el modelo de 
populismo caudillista, mesiánico y au-
toritario, cura el catarro de hoy, pero 
solo para causar el cáncer de maña-
na. México no está vacunado contra 
ese mal. Las actuales circunstancias 
pueden llevar a los electores a emitir 
un voto de desesperación con tal de 
que el país tome un rumbo diferente. 
Si las cosas siguen como van será in-
útil hacer un llamamiento a la razón, 
pues una sociedad desesperada es por 
esencia irrazonable. Con la esperanza 
de que eso no suceda contaré un chas-
carrillo final y luego iré a refugiar mi 
inquietud en otra parte. El padre Arsi-
lio pedía en cada misa la ayuda de sus 
feligreses a fin de obtener fondos para 
las obras del templo parroquial. Pese a 
las súplicas del sacerdote los fieles se 
mostraban avaros y mezquinos. El se-
ñor cura se angustiaba, pues veía que 
sus instancias eran desoídas: vox cla-
mantis in deserto. Un día el sacristán, 
rudo lugareño que antes había trabaja-
do en el rastro municipal, le hizo una 
sugerencia: “Lo que sucede, padre, es 
que a usted le falta energía al dirigirse 
a la gente. El próximo domingo déje-
me solo con los asistentes a la misa. 
Yo les hablaré a mi manera, y ya verá 
los resultados”. Don Arsilio accedió a 
la petición del hombre. El siguiente 
domingo, en efecto, al final de la misa 
les pidió a los fieles que antes de irse 
escucharan algo que iba a decirles Far-
fantón, que así se llamaba el sacristán. 
Luego se retiró para dejarlo a solas 
con la gente. Una hora después el su-
jeto regresó con el párroco. Llevaba 
dos grandes bolsas, una de las cuales 
vació sobre el escritorio. Don Arsilio 
quedó estupefacto: de la bolsa salió 
una catarata de billetes de alta deno-
minación: 500 pesos, mil. “¡Loado sea 
el Señor!” –exultó admirado–. ¿Cómo 
hiciste para juntar tanto dinero?”. Res-
pondió el sacristán: “Pedí que salieran 
las mujeres, y a los hombres les hablé 
con energía. Saqué mi cuchillo de car-
nicero y les dije: ‘A los que no coope-
ren pa’ las obras del templo les cortaré 
los güevos’”. “¡Qué barbaridad! –ex-
clamó consternado el padre Arsilio–. 
¡Con razón reuniste todo ese dinero! 
¡Yo mismo habría dado una generosa 
aportación! Pero dime: ¿qué contiene 
la otra bolsa?”. Contestó Farfantón: 
“Son los de los cabrones que no qui-
sieron cooperar”. FIN.

Cura del catarro,
causa del cáncer

De política y cosas peores



Temas del Día
Norte de Ciudad Juárez Sección  A  /  5Miércoles 16 de diciembre de 2015

Samuel García

Los jóvenes rarámuris que 
son raptados por el crimen 
organizado para su explo-
tación no existen oficial-
mente, no están inscritos 
en el Registro Civil, seña-
ló Efraín Aguirre Palma, 
coordinador General de la 
Organización de las Etnias 
del Estado de Chihuahua. 

“Por eso no existe una 
cifra real de jóvenes asesi-
nados, pues incluso la ma-
yoría de ellos no cuenta con 
un nombre propio ante el 
Registro Civil, por los usos 
y costumbres que las etnias 
conservan”, agregó.

“Los chavos que regre-
san se notan muy cambia-
dos, como que ya no enca-
jan en la sociedad, porque 
les truncaron el estudio y 
la forma de pensar al obli-
garlos a hacer actividades 
que no querían”, explicó.

El hecho de que no 

haya autoridad que haga 
justicia en la región ha ge-
nerado un caos entre la po-
blación, por la inseguridad 
que viven, pues el afán de 
cada grupo por aumentar 
la extensión de sus plan-
tíos los ha llevado también 
a destruir miles de pinos 
clandestinamente, para 
sembrar más predios.

Al abrir más parcelas 
requieren más gente y, por 
ende, más alimento, por 
eso llegan a las comuni-
dades para saquear las co-
sechas de alimento de las 
familias indígenas, ade-
más del robo de ganado, 
que históricamente se ha 
dado por la delincuencia 
organizada.

“Han llegado al grado 
incluso de matar los pe-
rros de estas familias, para 
que en la noche no ladren 
y les adviertan sobre su 
presencia”, denunció el lí-
der indígena.

Hérika martínez

Debido a que la principal 
necesidad para los fieles du-
rante la visita papal serán el 
alimento, el agua y los ba-
ños, el sacerdote Roberto 
Luna, párroco de la iglesia 
de Corpus Christi y respon-
sable de la Comisión de Va-
llas, solicitó a los juarenses 
su colaboración.

Hizo un llamado a la 
población para que los co-
mercios y hogares que se en-
cuentran en la ruta del papa 
apoyen a los visitantes.

“Yo imagino familias 
queriéndose encontrar con 
el papa. Entonces hay un 
marco que yo he visualiza-
do de necesidades: cobijo, 
agua, atención médica”.

Aunque se contará con 
el apoyo de las autoridades 
gubernamentales, invitó a 
los fronterizos a llevar co-
bijas a los estacionamien-
tos, terrenos y lugares don-
de permanezca la gente. 
Debido a la gran necesidad 
de voluntariado, dijo que 
se pedirá a los trabajadores 
de las maquiladoras que 
sean quienes formen la va-
lla humana.

Al respecto, José Ya-
rahuán, presidente de Index 
Juárez, destacó ayer que las 
empresas podrían apoyar 

anunciando a sus emplea-
dos la necesidad, “pero ya 
sabrá cada persona si le in-
teresa estar ahí o si quiere 
cooperar”.

Cabe destacar que en el 
Centro de la ciudad, don-
de se encuentra el libro en 
el que los juarenses pue-
den enviarle sus mensajes 
al papa, el Municipio ya 
cuenta con más de 800 vo-
luntarios registrados, cuya 
lista de nombres y teléfonos 
serán entregados a la Iglesia 
católica.

El vocero oficial de la 
visita del papa Francisco a 
Ciudad Juárez, el sacerdote 
Hesiquio Trevizo Bencomo, 
informó ayer también que 
a partir del próximo 20 de 
diciembre, cada domingo, 

el obispo José Guadalupe 
Torres Campos leerá en la 
Misión de Guadalupe un 
comunicado que enviará 
la Conferencia Episcopal 
Mexicana.

Destacó además que el 
santo padre viene a México 
con un mensaje de mise-
ricordia y paz, porque “si 
necesitamos algo urgente-
mente es misericordia, sin 
misericordia no vivimos; 
en el mundo necesitamos 
la paz”.

Sobre los boletos con los 
que se podrá ingresar a la 
misa papal, el religioso dijo 
que serán totalmente gratis 
y, aunque aún no han sido 
impresos, se distribuirán a 
través de las comunidades 
parroquiales.

Tarahumaras raptados no existen

Párroco pide auxiliar a visitantes

El logo oficial para la visita del santo padre.

PrinciPales 
necesidades

Alimento

Agua 

Baños

Cobijas
para el frío

Jóvenes víctimas ni siquiera tienen nombre 
en el registro civil, alerta líder de etnias

La mayoría de ellos 
no cuenta con un 
nombre propio 

ante el Registro Civil, por los 
usos y costumbres que las 
etnias conservan”

Los chavos que regresan se notan muy cambiados, como que ya 
no encajan en la sociedad, porque les truncaron el estudio y la 
forma de pensar al obligarlos a hacer actividades que no querían”

EfrAín AguirrE PAlmA
Coordinador de la Organización de las Etnias del Estado

» Son jóvenes menores de

 18 años
» Los secuestran al salir 
 de las escuelas
» Los usan como sicarios 
 o para sembrar droga
» Son asesinados cuando 
 ya no les sirven
» Sus cuerpos son abandonados 

en lugares recónditos
» No hay registro de sus muertes 

porque oficialmente no existen 

» Arrasan los bosques para 
convertirlos en sembradíos 

» Saquean las cosechas 
 de las familias indígenas
» Les roban el ganado
» Matan los perros para que 
 no adviertan de su presencia

OtrOs actOs criminales

De las víctimas

Caen Indios ante Mexicali
alexandro González

Guaderrama

El mal paso en la Liga Nacio-
nal de Baloncesto Profesional 
continúa para los Indios de 
Juárez, que ayer obtuvieron su 
tercera derrota consecutiva al 
caer ante los Soles de Mexicali 
113 a 92 en el gimnasio muni-
cipal Josué “Neri” Santos.

Desde el arranque del 
partido, los cachanillas im-
primieron velocidad e inten-
sidad y aunque los juarenses 
intentaron mantenerse a la 
par, su presión defensiva fue 
superior.

Con un juego sencillo y 
práctico, Mexicali convirtió 
en puntos todos los robos de 
balón de su defensa para irse 
al segundo periodo arriba en 
el marcador 31 a 23.

Abajo en el partido por 
ocho puntos, los de casa salie-
ron al segundo periodo con la 
consigna de mejorar su efec-
tividad en tiros de campo, sin 
embargo sus fallas y el pulcro 
accionar de los Soles, coman-
dados por el seleccionado na-
cional Román Martínez y por 
Juan Toscano, ocasionaron 
que al descanso se fueran aba-
jo 57 a 38.

Después del medio tiem-
po, los dirigidos por Ángel 
González intentaron acortar 
la distancia en el marcador, 
pero los descuidos defensivos 
les cobraron factura una y otra 
vez; mientras ellos erraban 

sus disparos, los de Mexicali 
lucían cada vez más certeros 
en el aro. Al último periodo, 
los Soles llegaron arriba en la 
pizarra 86 a 63.

En los últimos 10 minu-
tos del encuentro, los visi-
tantes aflojaron el paso y aun 
así conservaron su puntería y 

su estilo de juego para apro-
vechar el mal desempeño 
de los juarenses, que obtu-
vieron su tercer descalabro 
en fila al caer por marcador 
de 113 a 92. Mañana ambas 
escuadras jugarán el segundo 
partido de la serie a partir de 
las 7 de la noche.

Un jugador de los Soles a punto de encestar la bola.
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simulación. 
La impuni-
dad está a la 
orden del día. 
Por ello, los 
mexicanos 
cada vez cree-
mos menos en 
quienes nos 
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Rodolfo 
NeRi Vela
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Guadalajara tiembla
Guadalajara.- Un sismo de magnitud de 4.4 grados en la 
escala de Richter se registró en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, sin que hasta el momento haya daños. Algunos 
edificios, plazas comerciales y escuelas de la zona fueron 
evacuados. (aGencia reforma)

AP

Los Ángeles.- Todas las es-
cuelas en el distrito escolar 
de Los Ángeles recibieron 
ayer la orden de cerrar debi-
do a un e-mail amenazante 
cuyo objetivo eran los estu-
diantes de varias escuelas.

El tiroteo en el cercano 
San Bernardino —el 3 de 
diciembre— donde 14 per-
sonas perdieron la vida, in-
fluyó en la decisión de cerrar 
todas las escuelas, a las cuales 
asisten 640 mil estudiantes, 
informó el superintendente 
Ramon Cortines.

Un funcionario del cuer-
po policial dijo que la amena-
za la recibió un miembro del 
consejo escolar vía email la 
tarde del lunes y parecía venir 
del extranjero. El funcionario 
habló bajo condición de ano-
nimato porque no estaba au-
torizado para hablar pública-
mente sobre la investigación.

Las autoridades no die-
ron detalles de la amenaza, 
al decir que todavía era ana-
lizada, pero agregaron que 

la medida se tomaba como 
exceso de precaución. Las 
escuelas seguirán cerradas 
hasta que se despeje la ame-
naza, que esperan sea para 
el final del día, indicaron las 
autoridades.

Las escuelas de Los Án-
geles con frecuencia reciben 

amenazas, pero Cortines ca-
talogó ésta de inusual.

“No fue a una, dos o tres 
escuelas”, dijo en conferen-
cia de prensa. “Fue a varias 
escuelas aunque no especi-
ficadas, pero había varias es-
cuelas. Por eso motivo tomé 
esta medida”.

Cortines indicó que 
quiere que cada instalación 
sea revisada y le entreguen 
un reporte a él y al consejo 
escolar de que son seguras. 
El distrito tiene más de 900 
escuelas y 187 escuelas pú-
blicas independientes de la 
junta escolar.

El superintendente dijo 
que el jefe de la Policía dis-
trital le informó de la ame-
naza poco antes de 5:00 de 
la madrugada.

AgenciA RefoRmA

México.- Desde la tribuna de la Cáma-
ra de Diputados, el astronauta Rodolfo 
Neri Vela, echó en cara la corrupción, la 
impunidad y los excesos de los políticos 
mexicanos.

“La corrupción de políticos y em-
presarios ha aumentado descarada y es-
candalosamente. No hay valores, no hay 
amor a la patria, no hay generosidad ha-
cia los millones de pobres y analfabetas 
que abundan en el territorio nacional”, 
sostuvo el primer astronauta mexicano, 
al recibir Medalla Eduardo Neri y Legis-
ladores de 1913, al Mérito Cívico.

“Hay mucha simulación. La impuni-
dad está a la orden del día. Por ello, los 
mexicanos cada vez creemos menos en 
quienes nos gobiernan. Si estos no respe-
tan las leyes que emanan de este sagrado 
recinto, ¿cómo esperar que los ciudada-
nos, que sufren de hambre y discrimi-
nación también las respeten? El ejemplo 
siempre debe venir desde arriba”, sostuvo 
en la sesión solemne.

Hubo algunos aplausos, que venía de 
la izquierda del Salón, mientras el primer 
astronauta mexicano continuaba con su 
discurso de agradecimiento.

El galardonado recordó que su abue-
lo, Rodolfo Neri Lacunza, fue goberna-
dor de Guerrero de 1921 a 1925, al cabo 
de lo cual, paseando por las calles, la po-
blación lo saludaba con respeto.

“Ojalá tuviésemos hoy muchos exgo-
bernadores que pudiesen decir lo mismo 
de ellos”, dijo.

“Corrupción e impunidad van de la 
mano. El concepto del fuero se ha con-
vertido en escudo contra la justicia, solo 
se castiga a los llamados incómodos, 
igual que en una dictadura”, criticó.

“Del lado Ejecutivo, el pregonado dere-
cho a la información administrativa es muy 
limitado, en la realidad nadie tiene acceso a 
la lectura de contratos millonarios ultrase-
cretos, que tal vez serán públicos muchísi-
mos años después, cuando los involucrados 
ya no puedan ser cuestionados ni persegui-
dos”, dijo el segundo latinoamericano en 
estar en el espacio, en noviembre en 1985.

AgenciAs

Nueva York.- Al cierre del año, 
199 periodistas se encuentran 
encarcelados por motivos relacio-
nados con su labor, 49 de ellos en 
China, país que por segundo año 
consecutivo encabeza la lista

El informe anual del Comité 
para la Protección de Periodistas 
(CPJ), indicó que al 1 de diciem-
bre, 199 periodistas se encuentran 
presos, lo que representa un decli-
ve comparado a los 221 comuni-
cadores presos en 2014.

En tanto, el organismo Repor-
teros sin Fronteras (RSF) destacó 
que 54 periodistas permanecen 
tomados como rehenes en todo 
el mundo, incluyendo a una mu-
jer, puntualizó que dicha cifra 
representa un incremento del 35 
por ciento en comparación con el 
2014.

En su informe, el CPJ precisó 
que una cifra récord de 49 perio-
distas están encarcelados en Chi-
na, país que por segundo año con-
secutivo encabeza la lista anual.

Asimismo, refirió que también 
en Egipto y Turquía incrementó 
drásticamente el número de co-
municadores encarcelados, con 
14 y 21 respectivamente. Contra-
riamente, en Irán (19), Vietnam 
(6) y Etiopía (10) disminuyó la 
cifra de periodistas encarcelados, 

aunque en las tres naciones per-
siste un clima de temor entre los 
periodistas.

El organismo aclaró que la ci-
fra de periodistas encarcelados en 
2015, no incluye a quienes fueron 
detenidos y liberados durante el 
año.

Puntualizó que en total, en 28 

países hay comunicadores presos, 
de los que en 10 de ellos solo se re-
portó un comunicador tras las re-
jas y agregó que por segundo año 
desde que el CPJ comenzó con es-
tos conteos en 1990, no se registró 
ningún periodista encarcelado en 
el continente Americano.

El CPJ expresó que además de 

los nombres de al menos dos pe-
riodistas no fueron incluidos en la 
lista a petición de las familias que 
se encuentran trabajando de ma-
nera discreta en su liberación.

El organismo con sede en 
Nueva York resaltó además que 
sus conteos no incluyen a perio-
distas que se consideran como 
“secuestrados” o “desaparecidos” 
por grupos no estatales, como or-
ganismo criminales o militantes. 
Según sus cálculos al menos 40 
comunicadores se encuentran en 
esta situación.

Reporteros sin Fronteras 
(RSF) difundió este martes sus 
propios cálculos de periodistas 
tras las rejas, el cual de acuerdo 
con sus conteos, suman 153 pe-
riodistas encarcelados en todo el 
mundo, 14 por ciento respecto a 
2014.

Este organismo reveló que 54 
periodistas se encontraban to-
mados como rehenes en todo el 
mundo, lo que representa un alza 
de 35 por ciento respecto del año 
anterior. Todos los casos se con-
centran en Medio Oriente y el 
Norte de África.

Siria es el país donde se man-
tiene el mayor número de perio-
distas tomados como rehenes, con 
26, mientras que tan solo el Estado 
Islámico mantiene cautivos a 18 
comunicadores.

Paranoia en Los Ángeles 

E-mail amenazante ocasiona el cierre de todas las 
escuelas del segundo distrito escolar más grande de EU

Estacionamiento de los 
camiones escolares en 
Gardena, California.

640 
mil 

estudiantes
afectados

Astronauta
pone en órbita

a políticos
mexicanos

Presos de su deber
Hay 199 periodistas encarcelados 

y 54 tomados como rehenes este año

tan solo 
en siria 

26
están 

secuestrados

18
por el EI

James Wright Foley fue un fotoperiodista estadounidense decapitado por el Estado Islámico
 y mostrado en video en agosto del 2014.

Un reportero gráfico realiza cobertura en pleno bombardeo en zona yihadista.
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AgenciA RefoRmA

México.- Los restos de al 
menos 20 personas fueron 
localizados por autoridades 
federales en un paraje del 
Municipio de Leonardo Bra-
vo, Guerrero.

De acuerdo con fuentes 
oficiales, la localización se dio 
cerca de una barranca entre 
poblado de El Naranjo y Chi-
chicualco, a unos 35 kilóme-
tros de Chilpancingo.

Los cadáveres fueron 
localizados desde el pasado 
11 de diciembre, pero su 
hallazgo fue dado a conocer 
este martes de manera extra-
oficial. Solo 10 de los cuerpos 
se encuentran completos, in-
dicaron fuentes militares.

El resto de los fragmentos 
fue localizados calcinados o 
cercenados.

Peritos de la Procuraduría 
General de la República labo-
ran desde la semana pasada 
en el lugar, con el apoyo de 
soldados, marinos, policías 
federales y autoridades del 
Gobierno estatal.

Encuentran 
20 cuerpos 
en Guerrero

Liberan a 22 
estudiantes 

de Michoacán
AgenciA RefoRmA

Morelia.- El Juzgado Ter-
cero de Distrito ordenó 
la libertad bajo reservas 
de ley de 22 mujeres nor-
malistas que fueron dete-
nidas la semana pasada en 
Michoacán, acusadas de 
fabricar y portar granadas 
explosivas.

“En autos no quedó 
acreditada la probable 
responsabilidad de las 
aquí inculpadas en el de-
lito de portación de gra-
nada de fabricación ca-
sera, de uso exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea”, dice el resolutivo 
emitido por el juez.

“En autos no quedó 
acreditada la conducta 
típica del delito de trans-
porte de artificios piro-
técnicos”, concluye.

Con esto, las 22 estu-
diantes podrán abando-
nar en las próximas horas 
el penal federal de Coat-
lán del Río, en el Estado 
de Morelos, a donde fue-
ron recluidas.

El fallo difiere del emi-
tido el sábado por el Juz-
gado Séptimo de Distri-
to, el cual decretó formal 
prisión a 30 normalistas 
varones detenidos por 
los mismos hechos y en el 
mismo lugar.

Los 30 inculpados 
deberán enfrentar su pro-
ceso penal internados en 
el penal de máxima se-
guridad de Hermosillo, 
Sonora, a donde fueron 
llevados tras su detención 
el pasado 7 de diciembre.

AgenciA RefoRmA

México.- Una banda dedica-
da al robo de hidrocarburos 
en Reynosa, Tamaulipas, fue 
desarticulada con la detención 
de 11 personas, incluido el pre-
sunto líder del grupo delictivo, 
y el aseguramiento de 157 mil 
litros de combustible, 236 trac-
tocamiones, armas, cartuchos, 

droga y dinero.
La PGR y la Policía Federal 

detuvieron el pasado viernes 
a Iván Beas Belmonte El Bam 
Bam, Ricardo Martínez Cantú 
y Nohemí Alejandra Rodrí-
guez Guevara, el primero de 
ellos supuesto jefe de la orga-
nización delictiva, en la ciudad 
de Reynosa, donde ayer por la 
madrugada fueron atacadas las 
instalaciones de la Procuraduría 
en cuestión.

A los indiciados les asegura-
ron 63.6 gramos de heroína, 76 
mil 970 pesos en efectivo, seis 
teléfonos celulares y un vehícu-
lo, según lo informado.

Los dos primeros fueron 
trasladados ayer al penal federal 

del Altiplano, en el Estado de 
México, mientras que la mujer 
ingresó al Centro Federal de 
Readaptación Social de More-
los, todos ellos consignados por 
los delitos de delincuencia orga-
nizada y robo de hidrocarburos.

La captura de El Bam Bam 
y sus presuntos cómplices 
ocurrió tres días antes de que 
sujetos armados, a bordo de 
dos camionetas, chocaran sus 
vehículos contra la sede delega-
cional de la PGR en Reynosa y 
dispararan contra las instalacio-
nes, en un incidente donde no 
hubo heridos.

La captura y consignación 
de estos tres indiciados fueron 
las últimas de un total de 11 

presuntos integrantes del grupo 
criminal que fueron detenidos 
en los últimos días.

Los otros ocho presuntos 
cómplices fueron capturados 
en días previos con 157 mil li-
tros de hidrocarburo, 236 trac-
tocamiones, diversas armas y 
cartuchos, entre otros.

Dichos sujetos ya se en-
cuentran sujetos a proceso por 
delincuencia organizada en las 
modalidades de cometer delitos 
contra la salud y robo de hidro-
carburos; posesión o resguardo 
ilícito de hidrocarburo refina-
do; posesión de arma de fuego 
y posesión de cartuchos de uso 
exclusivo del Ejército, y contra 
la salud.

Tiran red de ordeña 
La banda se 
dedicaba al robo 
de hidrocarburos en 
Reynosa, de acuerdo 
con autoridades 
federales

TomAdA de el PAís

Del amor nace la vista, un 
programa filantrópico de una 
cadena de cines mexicana, 
iba a solucionar los proble-
mas de visión de 27 ancianos 
procedentes de comunida-
des mayas, cercanas a Can-
cún. Para ello los trasladó 
a esta turística ciudad en el 
Estado de Quintana Roo, y 
costeó la operación de cata-
ratas a la que tenían que so-
meterse. Tres días después, 
los pacientes comenzaron a 
sufrir severas complicaciones 
y perdieron la visión del ojo 
intervenido.

“El centro oftalmológi-
co más grande, completo y 
accesible de Quintana Roo”. 
Así se promociona el Insti-
tuto de Salud Visual en su 
página web. Clausurado por 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 

Sanitarios (Cofepris), este 
centro privado se enfrenta a 
una multa que podría superar 
el millón de pesos.

Según las primeras inves-
tigaciones, se cree que la pre-
sencia de una bacteria en el 
quirófano fue la causante de 
los problemas de visión que 
sufrieron los ancianos tras so-
meterse a la operación.

La mayoría de las inter-
venciones se produjeron el 
pasado 29 de octubre, a dife-
rentes horas, sin que tras su 
realización se detectase algún 
tipo de complicación, pero 
tres días más tarde los pacien-
tes comenzaron a sentir cómo 
el ojo intervenido se inflamaba 
y supuraba sangre y pus.

A partir de ese momento, 
sonaron todas las alarmas. Al-
gunos especialistas consulta-
dos por los familiares de estos 
ancianos ya alertaron de que 
podrían estar infectados por 

una bacteria que está presen-
te en quirófanos contamina-
dos y que, en algunos casos, 
genera putrefacción del teji-
do ocular y pérdida de visión.

Los peores pronósticos 
se hicieron realidad y 27 an-
cianos intervenidos denun-
cian haberse quedado ciegos. 
Hortensia Tepal Puc es una 

de ellos, tiene 65 años y vive 
en Isla Mujeres, muy cerca de 
la península de Yucatán, que 
se comunica con Cancún por 
mar. Las fuertes dosis de an-
tibiótico que se recomiendan 
para combatir esta bacteria 
nunca acabaron con la infec-
ción. Los médicos llegaron a 
quitarle el vítreo (el líquido 

gelatinoso y transparente que 
está adherido a la retina) con 
la esperanza de que experi-
mentase una mejoría.

Sin embargo, esto nun-
ca ocurrió y, como no hubo 
avances en su estado, hace 
casi un mes que se sometió a 
otra operación para extirparle 
el ojo.

La clínica, que no ha que-
rido atender los mensajes de 
El País, desmiente que fue-
ra allí donde se infectaron, 
y cree que los pacientes se 
contagiaron cuando abando-
naron Cancún y cruzaron en 
barco a la isla en la que viven.

Por salvar su vista los dejan invidentes

El centro oftalmológico de Cancún.

Agentes durante el arresto de los supuestos criminales.

Un programa filantrópico 
para quitar cataratas 
a 27 ancianos termina 

dejándolos ciegos y 
desamparados 

11 
157 
236 

personas arrestadas

mil litros 

tractocamiones armas
cartuchos droga dinero

Aseguran



AP

Naciones Unidas.- El secre-
tario general de la ONU está 
invitando a los principales lí-
deres del mundo a la sede de 
Naciones Unidas en Nueva 
York para que el 22 de abril —
Día de la Tierra— firmen el 
histórico acuerdo alcanzado 
en París para combatir el cam-
bio climático.

Ban Ki-moon dijo a los 
periodistas el lunes que quiere 
que los líderes de los casi 200 
países que aprobaron el acuer-
do el sábado acudan a la sede 
de la ONU “porque este será 
el primer acuerdo universal 
contra el cambio climático”.

Agregó que Naciones 
Unidas también está organi-
zando una “cumbre para la 
acción” el 5 y 6 de mayo para 
que gobiernos, empresas y 
sociedad civil busquen ma-

neras de aplicar el acuerdo.
“El Acuerdo de París envía 

una clara señal de que la trans-
formación de la economía 
mundial a un crecimiento con 
bajo nivel de emisiones y ami-
gable con el clima es inevita-
ble, beneficioso y en marcha”, 
dijo Ban.

Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  8 Miércoles 16 de diciembre de 2015

Panorama

Canadá reCibe a regudiados
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, comenzó desde el jueves a recibir a los primeros refugiados sirios en 
su país. Ayer llegaron a Toronto en un avión militar parte de los 163 que acogerá el país.  (aP)

AgenciA RefoRmA

Brasilia.- La Policía federal de 
Brasil realizó en las primeras 
horas de ayer una operación 
de búsqueda y allanamiento 
en las casas del presidente 
de la Cámara de Diputados, 
Eduardo Cunha, en Brasilia 
y en Río de Janeiro.

La operación fue ordena-
da por el magistrado Teori Za-
vascki, quien atendió un pedi-
do de la Fiscalía, que investiga 
desde hace meses a Cunha 
por su supuesta participación 
en la red de corrupción que 
operó en la estatal Petrobras 
que, según la propia petrolera, 
se apropió ilegalmente de 2 
mil millones de dólares entre 
2004 y 2014.

De acuerdo con imágenes 
mostradas por el canal GLo-
bboNews, la casa de Cunha 

en Brasilia se encontraba 
rodeada por varios furgones 
policiales. Aunque, según la 
misma cadena, la Policía fe-
deral también está indagando 
por evidencia en las viviendas 
del ex Ministro de Minería 
y Energía, Edison Lobbão, y 
también en la residencia del 
diputado Anibal Gomes.

Cunha, quien pertenece 
al Partido del Movimien-
to Democrático Brasileño 
(PMDB), el mayor partido 
de la coalición de Gobier-
no, fue acusado en agosto 
por fiscales de corrupción y 
de lavado de dinero, con lo 
que se convirtió en el primer 
político en ejercicio de sus 
funciones en ser individuali-
zado como parte de la “Ope-
ración Lavado de Autos”, el 
mayor escándalo de corrup-
ción del país.

Catea Policía 
propiedades del 
legislador implicado 
en corrupción 

AgenciAs

Nueva York.- Docenas de 
ciudades y zonas urbanas de 
Estados Unidos implemen-
tan políticas para facilitar la 
integración de inmigrantes, 
pese a que en la opinión pú-
blica la retórica en contra de 
la migración ha escalado su 
tono xenofóbico, reveló  un 
estudio. 

Elaborado por la So-
ciedad y el Consejo de las 
Américas, el organismo 
Welcoming America y el 
Centro de Estudios sobre 
Integración de la Inmi-
gración de la Universidad 
de California, el estudio 
identificó 63 instancias en 

que autoridades locales 
facilitan la recepción de 
extranjeros. 

Titulado “Abriendo 
mentes, abriendo puertas, 
abriendo comunidades: ciu-
dades liderando para la inte-
gración de la inmigración”, 
el informe destacó que “una 
silenciosa revolución” está 
ocurriendo en ciudades de 
Estados Unidos, que imple-
mentan estrategias dirigidas 
a extranjeros. 

El vicepresidente de 
políticas de la Sociedad y el 

Consejo de las Américas, 
Brian Winter, consideró 
que mientras que la retó-
rica divisiva en torno a los 
inmigrantes continúa gene-
rando atención nacional, es 
importante mostrar lo que 
sucede en sentido contrario 
en muchas ciudades de Es-
tados Unidos. 

“Las ciudades que dan 
la bienvenida a los nuevos 
llegados con brazos abiertos 
cosechan grandes ganancias 
económicas y sociales”, ase-
guró Winter. 

En total, el estudio 
identificó 63 instituciones 
en ciudades tan diferentes 
como Nashville, Los Ange-
les, Pittsburgh y Salt Lake 
City donde han implemen-
tado políticas en favor de los 
inmigrantes. 

Asimismo, las ciuda-
des deben subrayar los 
beneficios económicos 
de la migración y por qué 
ciertas políticas ofrecerán 
beneficios. Las ciudades, 
además, deben desarrollar, 
facilitar y consolidar servi-
cios para los inmigrantes, 
como traducción de docu-
mentos, clases de inglés y 
microcréditos para peque-
ñas negocios. 

Pese al tono xenofóbico de la opinión 
pública en EU, urbes reorientan sus políticas 

públicas a la integración, revela estudio 

Ciudades americanas
se adaptan a migrantes

Hillary 
delinea reforma 

migratoria 
AP

Nueva York.- La precandidata 
presidencial demócrata, Hillary 
Clinton, dijo que se deben dar 
facilidades a las personas que 
iniciaron el proceso de solicitud 
de ciudadanía estadounidense 
y lamentó las complejas leyes 
migratorias que, dijo, podrían 
separar a una familia.

Durante un discurso en la 
National Immigration Inte-
gration Conference de Bro-
oklyn, la ex secretaria de Esta-
do afirmó que quiere brindar 
más ayuda a las personas que 
cubren los requisitos para na-
turalizarse. Agregó que quiere 
eliminar el pago de derechos, 
incrementar el acceso a pro-
gramas de idiomas y cerrar los 
centros privados de detención 
como parte de su plan para 
crear una “vía para una ciuda-
danía total y equitativa”.

“Si uno trabaja duro, si ama 
este país y solo quiere construir 
un buen futuro para sus hijos, 
deberíamos proporcionarle la 
forma de convertirse en ciuda-
dano estadounidense”, subrayó.

Describió el futuro incierto 
de una familia que vive bajo 
la amenaza de la deportación. 
Antes de su discurso, se reunió 
con la familia Suárez, que huyó 
de Honduras y ahora reside en 
Long Island. Los cinco miem-
bros de la familia tienen cuatro 
estatus migratorios distintos, 
explicó Osman Suárez, el pa-
dre de familia, a Clinton.

Clinton, precandidata demócrata.

Piden festejo 
doble al planeta

Quieren firma de 
acuerdo climático para 
abril, el Día de la Tierra  

Eduardo Cunha al dejar su casa luego de ser allanada por agentes federales.

Líder de diputados 
en Brasil en la mira

Dan dos días
de prórroga

al Obamacare
AP

Washington.- Los consu-
midores tendrán dos días 
más para adquirir un se-
guro de gastos médicos a 
través de HealthCare.gov 
que entrará en vigor el 1 de 
enero, informó el gobierno 
de Barack Obama.
Kevin Counihan, director 
ejecutivo de HealthCare.
gov, hizo el anuncio ayer 
por la noche, que se hizo 
debido a la demanda “sin 
precedentes” de parte de 
los consumidores.

La nueva fecha límite 
es mañana jueves 17 de di-
ciembre a las 11:59 hora del 
Pacífico. El plazo original 
para la cobertura que será 
efectiva a partir del primer 
día del próximo año era la 
medianoche del martes, 
hora del Pacífico.
 HealthCare.gov es el 
portal de seguros médicos 
privados subsidiados en 38 
estados. Algunos estados 
que operan sus propios si-
tios web, entre ellos Nueva 
York y Minnesota, también 
anunciaron prórrogas.

La fecha límite para ins-
cribirse para la cobertura de 
2016 y evitar sanciones por 
no contar con seguro es el 
31 de enero.

Mañana jueves 
es la fecha límite para 
adquirir un seguro por 
medio de HealthCare.gov
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Pese a que Juárez 
es la cuna maquiladora 

del país, solo tiene 35 
plantas de alta calidad

Carlos omar BarranCo

De las empresas consideradas como de 
alta calidad y productividad en la cadena 
de suministro de la industria nacional, so-
lamente el tres por ciento –aproximada-
mente 35 plantas– se ubican en Ciudad 
Juárez, reveló la última versión del Catá-
logo de Proveedores de la Industria en 
México (Capim), un instrumento de me-
dición de capacidades productivas, único 
en América Latina.

De las 7 mil 318 empresas registradas 
en el Capim, apenas mil 151 están consi-
deradas como de alta calidad y produc-
tividad, es decir, que ya están listas para 
participar en un mercado nacional de 
proveedores en el que mensualmente se 
reparten 12 mil millones de dólares. 

De estas últimas, apenas 35 son de 
Ciudad Juárez.

El problema de esta baja participación 
en el mercado de proveedores se originó 
debido a que mientras en otros estados 
del norte del país los grandes industria-
les se dedicaron a producir e innovar, en 
Ciudad Juárez solo han existido “terrate-
nientes que se han dedicado a construir 
bodegas”, pero sin impulsar procesos pro-
ductivos, especialización y diseño, señaló 
René Mendoza, coordinador nacional del 
Capim.

Hace un mes se inició un diagnóstico 
para determinar qué grado de implemen-
tación de tecnología tiene el proveedor 
nacional, en donde Capim está evaluan-
do los sistemas de calidad y productivi-
dad de cada empresa.

Mendoza recordó que cuando se creó 
el Capim, hace cinco años, se trataba de 
un proyecto local para que los gerentes de 
compras pudieran identificar proveedo-
res en México, y así sustituir importacio-
nes y que esas ganancias se quedaran en 
el país.

Sin embargo, actualmente la herra-
mienta ha evolucionado hasta convertirse 
en un instrumento para la localización de 
proveedores y, además, un mapa que per-
mite conocer la realidad del sector indus-
trial mexicano.

Es relevante, añadió, el hecho de que 
haya sido en Ciudad Juárez donde se acu-
ñó la idea, ya que esta frontera es la cuna 
de la industria maquiladora en el país.

El catálogo permite registrar las capa-
cidades de la industria, localizar provee-
dores, promover encuentros de negocios 
y evaluar el grado de madurez de los pro-
veedores, detalló.

De acuerdo con Mendoza, en el año 
2015, usando la herramienta del Capim, se 
consolidaron nuevas compras por mil 380 
millones de dólares en México, el 70 por 
ciento de las cuales correspondieron a los 
sectores automotriz y electrodomésticos.

adriana EsquivEl 

Chihuahua.- Ante las compras 
de pánico por la temporada 
navideña, la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profe-
co) recomendó a los juarenses 
realizar un presupuesto de 
gastos que les permita hacer 
rendir su aguinaldo.

El delegado estatal, Fran-
cisco Salcido, mencionó que 
en las encuestas que realizan 
han identificado que más del 
50 por ciento de los consu-
midores se arrepienten de las 
compras que realizan en esta 
temporada al dejarse llevar 
por las ofertas. 

Destacó que al momen-
to de realizar las compras, 
en especial con tarjeta de 
crédito, la mayoría de los 
consumidores no piensan 
en los gastos que tendrán en 
el corto plazo, lo cual puede 
generar una crisis en la eco-
nomía familiar por la cuesta 
de enero. 

Además, anunció que en 
el 2016 tendrán un operativo 
especial en las casas de em-
peño, donde revisarán que 
las básculas tengan el verifi-
cador de Pofeco, y así garan-
tizar que no serán víctimas 
de alguna estafa.

Para iniciar sin problemas 
el próximo año, la dependen-
cia exhortó a los juarenses a 
planear sus gastos con una 
lista sobre lo más impor-
tante que requieren en estas 
fechas, a fin de no realizar 
compras por impulso. 

“La principal recomen-
dación es que hagan un con-
sumo responsable, que com-
pren solo lo que necesitan, 
recuerden que viene la cuesta, 
es necesario hacer previsiones 
para que no se endorguen en 
diciembre e inicien el año con 
dificultades”, dijo.

También hizo un llamado 
a la ciudadanía para no dejar-
se enganchar en estrategias 
de publicidad o mercado-
tecnia que les generen una 
deuda a largo plazo y mejor 
ahorrar un porcentaje de su 
aguinaldo para el pago de 
impuestos, como el Predial, 
al iniciar el año. 

Cuide su aguinaldo
para que le rinda

Más del 50% 
de consumidores 
se arrepienten de

 sus compras 
en la temporada, 

alerta Profeco

Carlos omar BarranCo

En el periodo de enero a 
noviembre de 2015, el tu-
rismo de reuniones generó 
una derrama económica 
por 112 millones 815 mil 
570 pesos, mientras que el 
año pasado por este con-
cepto apenas se alcanzaron 
los 80 millones de pesos, 
informó el director del 
Buró de Convenciones y 
Visitantes de Ciudad Juárez 
(Bcvcj), Francisco Moreno 
Villafuerte.

Moreno Villafuerte deta-

lló que en dicho lapso se rea-
lizaron 117 eventos con 23 
mil 346 visitantes, los cuales 
ocuparon 41 mil 037 no-
ches–cuarto en la hotelería.

Estas cifras, dijo, colo-
can a Ciudad Juárez en el 
lugar número 6 dentro de 
los 10 destinos emergentes 

más importantes del país, es 
decir, que no son destinos 
de sol ni playa.

Indicó que para atraer 
eventos turísticos, Juárez 
compite principalmente 
con ciudades como Tijua-
na, Torreón, León, Mérida 
y Morelia.

Para el próximo año, 
adelantó, hay grandes expec-
tativas de superar en todos 
los órdenes los números al-
canzados en el 2015, pues 
el Buró de Convenciones y 
Visitantes ya tiene en agenda 
20 eventos de negocios.

Turismo de reuniones deja más de 112 mdp
El año pasado apenas 

se alcanzaron los 
80 millones 

de pesos Derrama de

$112 millones 
815 mil 570 

en 
117 eventos 

con 
23,346 visitantes

que ocuparon 
41,037 noches–cuarto

Más visitas
EntrE EnEro 

y noviEmbrE DE 2015

Pocas empresas de talla mundial

Para la agenda

Eventos de búsqueda de proveedores en 2016

20 
de enero

Transnacional 
Lows

Ciudad Juárez

27 
de enero

Armadora de 
Tractocamiones

Mexicali

28 
de enero

Industria 
Automotriz
Aguascalientes

los lastres

Hay un mercado 
nacional con valor 

de 12 mmdd 
mensuales 

el Catálogo de Proveedores de la industria (Capim)
enlista a las firmas de suministro en la nación

C i u d a d  r e z a g a d a

7, 318 empresas registradas

1,151
son de alta calidad

 y productividad
35
están aquí

DisEño 
indusTrial 
rezagado

CarEnCia 
de esPeCializaCión

no hay
innovaCión 

en ProCesos 
ProduCTivos
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Negocios

Casi listo el puente Zaragoza
Anuncian inauguración del área ampliada para el 21 de diciembre

Carlos omar BarranCo

Las ampliaciones del Puente 
Internacional Zaragoza–Ysleta 
serán inauguradas el lunes 21 
de diciembre, lo cual significa 
que en el 2016 la importación 
y la exportación en esta frontera 
arrancarán con mayor capacidad 
logística, informó el presidente 
de la Asociación de Transpor-
tistas de Ciudad Juárez, Manuel 
Sotelo Suárez.

Las ampliaciones realizadas 
incluyen un andén mucho más 
grande para la descarga de mer-
cancía, además de que se renovó 
toda la infraestructura electróni-
ca y de comunicación de datos, 
explicó. 

Anteriormente se tenían 
5 módulos a la importación y 
ahora se espera que sean 7, eran 

2 puertas de salida a la impor-
tación y ahora serán 3, detalló 
Sotelo.

En cuanto a la exportación, 
explicó que antes se tenían 2 
entradas y ahora serán 4, lo cual 
servirá para que las empresas 
certificadas puedan cruzar más 
rápido, agregó.

De acuerdo con información 
difundida por la Secretaría de 
Hacienda a inicios de año, el re-
ordenamiento del cruce de carga 
del Puente Zaragoza forma parte 
del plan de modernización de la 
frontera iniciado por el Gobier-
no federal.

La inversión total para estas 
obras fue superior a los 350 mi-
llones de pesos y su ejecución 
estuvo a cargo de la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

A mediados de año, todos los 

integrantes del sector de comercio 
exterior de la frontera acordaron 
modificar los horarios de los puen-
tes para contrarrestar los retrasos 
que las obras ocasionarían.

Hubo días en que las filas de 
tráilers llegaron más allá de la ca-
lle Arizona e incluso fue necesario 
implementar operativos especiales 
para desfogar el tráfico.

Cuando anunció el inicio 
de las obras, el 17 de febrero de 
este año, el propio secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray Caso, 
informó que las obras consisti-
rían en ampliar los módulos de 
importación y exportación, así 
como los andenes, con lo cual se 
reducirán a la mitad los tiempos 
de espera, particularmente en 
las horas pico, tanto de los ca-
miones de carga que requieren 
revisión, como de los que no.

Trabajadores terminan de construir las nuevas estructura aduanales.

Andén más grande para 
descarga de mercancía

Renovación de
infraestructura
electrónica y de datos 

2 módulos más para
importación, serán ya 7

Una puerta de salida más, 
serán ahora 3

2 entradas más par
 exportación, serán 4

Lo nuevo

CronoLogía
CronoLogía deL CruCe

Julio de 1989
La SCT otorga el título de concesión 

a Promofront, S.A. de C.V., para la 
explotación y conservación de la 

parte mexicana del puente interna-
cional Zaragoza-Ysleta

Diciembre de 1990 
Entra en servicio el puente, bajo 
operación y mantenimiento de 

Capufe

Diciembre de 1993
Se otorga una prórroga a la conce-

sión para que dure 25 años con tres 
meses, contados a partir del 1 de 

enero de 1993

Febrero de 2015
El secretario de Hacienda Luis Vi-

degaray informa nuevo plan de mo-
dernización de aduanas, incluyendo 

ampliación del puente Zaragoza y 
el de Guadalupe–Tornillo

Agosto de 2015
El gobernador César Duarte 

confirma que los recursos de los 
4 puentes fronterizos, incluido el 

Zaragoza–Ysleta, serán para Juárez

Diciembre de 2015
Diputados aprueban nuevo Fidei-
comiso de Puentes Fronterizos de 
Chihuahua para que administren 

los ingresos de los puentes

Inversión total superó los
$350 millones

Bloquea Profepa
entrada de 18 mil 

árboles navideños

Leñadores cargan un pino que será usado para decoración.

FO
TO

: A
P

El UnIVErsal

Distrito Federal.- La Procu-
raduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) 
impidió el ingreso al país 
de 18 mil 164 árboles de 
Navidad provenientes de 
Estados Unidos que porta-
ban plagas inexistentes en el 
territorio nacional.

Los pinos infectados se 
detectaron en 28 embarques 
que pretendieron importarse 
por las aduanas de Mexicali, 
Nogales, Tijuana, Colombia, 
Nuevo Laredo, San Luis Río 
Colorado y Zaragoza-Ysleta.

En el marco “Programa 
de Verificación e Inspección a 
la Importación de Árboles de 
Navidad Temporada 2015” 
realizado del 3 de noviembre 
al 11 de diciembre, se revisa-
ron un total de 913 mil piezas, 
de las cuales 895 mil cum-
plieron con la normatividad 
ambiental.

Las inspectorías ubicadas 
en la frontera norte del país 
revisaron un total de 913 mil 
árboles de Navidad prove-
nientes de Oregon, Estados 
Unidos, de los cuales ingresa-
ron a México más de 895 mil.

Las plagas detectadas en 

los 28 embarques rechaza-
dos fueron principalmente 
insectos de los llamados co-
múnmente picudos (Cylin-
drocopturus furnissi, Otior-
hynchus rugosostriatus y 
Pissodes strobi), avispas 
(Vespula germánica), y mos-
quita agallera (Contarinia 
constricta), todos en estado 
larvario. 

La Profepa señaló que 
se trata de plagas forestales 
de importancia cuarente-
naria, es decir, que no se 
encuentran distribuidas 
de manera natural en en 
el país y su ingreso puede 
afectar a los ecosistemas 
boscosos de México.

Apenas arrancan 
autos eléctricos

agEnCIa rEforma

Distrito Federal.- En México, 
los autos eléctricos están listos 
para correr, pero sus ventas no 
agarran velocidad.

En 5 años y 10 meses, se 
han vendido 4 mil 100 vehí-
culos híbridos y eléctricos, 
según datos de la Asociación 
Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA).

De éstos, 3 mil 703 son hí-
bridos (que representan 90.3 
por ciento del total); 260 son 
eléctricos y 137 son híbridos 
enchufables.

Si se compara la venta de 
estas unidades con el total de 
automóviles vendidos en el 
país durante el mismo perio-
do, los “autos verdes” no re-
presentan ni 0.1 por ciento de 
todas las unidades vendidas.

El problema es que en el 
territorio la gama de vehícu-
los electrónicos disponible es 
baja y los precios altos. 

Por ejemplo, General 
Motors ofrece dos versiones, 
el Spark EV y el Chevrolet 
Volt, cuyos precios son de 
500 mil y 638 mil pesos res-
pectivamente. Sin embargo, 
a modo de comparación, la 
versión a gasolina del Spark 
comienza en 122 mil pesos y 
la versión más equipada es de 
178 mil.

Otros vehículos disponi-
bles son el Twizzy y la Kan-
goo, de Renault; Leaf de Nis-
san; i-Miev de Mitsubishi; el 
i3 y el ER, de BMW; el Prius 
de Toyota; el CRZ de Honda, 
y el Q50 de Infinity.

De éstos, los precios co-
mienzan en 350 mil pesos y 
pueden llegar hasta los 800 
mil.

“Es prioritario que nues-
tro país establezca incen-
tivos adecuados para pro-
mover el uso de vehículos 
híbridos y aranceles a la 
importación, exención de 
impuestos como el IVA, la 
deducibilidad inmediata y 
el 100 por ciento del valor 
del vehículo para personas 
físicas y morales”, consideró 
Eduardo Solís, presidente de 
AMIA.

Las unidades portaban
plagas inexistentes en el 
país e iban a importarse 
por:

Mexicali
Nogales
Tijuana
Colombia
Nuevo Laredo
San Luis Río Colorado
Zaragoza–Ysleta
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local
caso marisela escoBedo

El calvario de la justicia

Habrá blanca Navidad
Existe un 
80% 

de posibilidades 
de que caigan nevadas 
el 24 y 25 de diciembre

entre Iraq y Juárez

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- El asesinato de 
Marisela Escobedo será pre-
sentado ante la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) por la 
negación del Gobierno del 
Estado a dar justicia a su 
familia, informó la abogada 
Luz Estela Castro. 

A cinco años del femini-
cidio de la activista, mencio-
nó que las autoridades han 
intentado cerrar el caso en 
varias ocasiones e inclusive 
han ignorado la recomenda-
ción que emitió en el 2013 la 
Comisión Nacional de De-
rechos Humanos. 

En su resolución, el or-
ganismo destacó que se 
violaron los derechos de le-
galidad, seguridad jurídica y 
trato digno a Marisela, auna-
do a las irregularidades en la 
investigación que cometie-
ron servidores públicos de la 

Fiscalía General del Estado. 
Por ello se recomendó 

ofrecer una disculpa pública 
a los familiares, en la cual se 
implique el reconocimiento 
de las violaciones a derechos 
en las que incurrieron y se 

den a conocer las medidas y 
garantías para que no vuel-
van a repetirse.

También se solicitó ins-
truir a la Fiscalía General del 
Estado a que reactive las in-
dagatorias bajo la línea de in-

vestigación que plantearon 
los familiares de Marisela, 
así como sancionar a los ser-
vidores públicos que obsta-
culizaron la administración 
de justicia. 

Señaló que este mismo 

mes se cumple un año de 
que fue asesinado en el in-
terior del Cereso de Aquiles 
Serdán Enrique Jiménez, 
alias El Wicked, identificado 
por las autoridades como el 
autor material del crimen. 

Para conmemorar el ani-
versario luctuoso de Marise-
la, mencionó que este miér-
coles estarán con su familia 
en El Pasocon la organiza-
ción Mexicanos en el Exilio, 
donde exigirán el esclareci-
miento de feminicidio.

A las 18:00 horas se re-
unirán frente al Palacio de 
Gobierno para colocar una 
ofrenda floral y encender 
veladoras en la placa que co-
locaron en el sitio donde fue 
abatida el 16 de diciembre 
del 2010, cuando buscaba 
justicia por el asesinato de 
su hija Rubí Frayre. 

“Vamos a exigir el escla-
recimiento del feminicidio, 
el Gobierno del Estado se ha 
empeñado a señalar a El Wic-
ked como el autor material 
cuando la familia ha señalado 
que no lo es. El caso no está 
cerrado, lo estamos trabajan-
do porque lo presentaremos 
ante la CIDH”, aseveró.

¿Quién era?
FuE unA ActivistA social asesinada mientras protestaba por la 
muerte de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, de 16 años de edad

sEñAló entonces a la pareja de su hija, Sergio Rafael Barraza 
Bocanegra, como el presunto asesino

con rEcursos propios logró localizar a Barraza en Zacatecas, 
donde fue detenido y trasladado a Ciudad Juárez; confesó la autoría 
del crimen

los juEcEs lo declararon inocente por falta de pruebas

MArisElA inició una serie de protestas en contra de dicha 
resolución contra las autoridades del estado de Chihuahua

sE instAló frente a Palacio de Gobierno, pero el 16 de diciembre 
de 2010 fue asesinada por un desconocido de un balazo en la 
cabeza

HérikA MArtínEz PrAdo

Los escasos copos de nieve 
que cayeron ayer sobre la ciu-
dad son apenas el adelanto de 
la blanca Navidad que vivirán 
los juarenses este año, destacó 
el meteorólogo local Sergio 
Chaparro. 

Las posibilidades de nieve 
para el 24 y 25 de diciembre 
son del 80 por ciento, debido a 
una esperada mayor manifesta-
ción del fenómeno de El Niño, 
el cual durante todo el otoño 
ha provocado lluvias atípicas 
en la región, informó.

De acuerdo con el meteo-

rólogo, las posibilidades de 
nieve en Nochebuena y Navi-
dad “son bastante amplias; se-
ría una nevada moderada que 
sí va a blanquear la ciudad, y 
duraría de 24 a 36 horas, o sea 
que nevará durante dos o tres 
horas, luego parará unas horas 
y después continuará”.

Una mujer posa junto a un mensaje de buenos deseos en una temporada decembrina anterior.

La mitad 
de la población juarense 

aún se siente insegura

Exhibición de billar artístico 
en Gran Patio usará 

aportaciones para prevenir 
el autismo en menores 

QuEdan 
huEllas

Billar 
con causa

»3B «

Profesora con 67 años al servicio 
de la educación estrena Rotonda de los Maestros Ilustres

lEgado por gEnEracionEs

»2B «

cArlos oMAr BArrAnco

A través de la maquiladora Te-
cma, la fabricante canadiense 
Spin Master patrocinó una en-
trega de juguetes a 3 mil 700 ni-
ños en extrema pobreza en esta 
frontera, informó el supervisor 
de clima organizacional Guiller-
mo Torres. Destacó el hecho de 
que fue Iraq el otro lugar esco-
gido por la transnacional por su 

condición de vulnerabilidad.
“Se trata de juguetes nuevos 

para niños de escasos recursos, 
estudiantes de algunas escuelas 
primarias ubicadas en el surpo-
niente de la ciudad, regalos que 
fueron patrocinados por la com-
pañía Spin Master a través de 
The Toy Movement de Canadá, 
facilitándose este donativo para 
nuestra ciudad por parte de Gru-
po Tecma”, señaló Torres.

Un enlace de amor

Prevén para hoy hasta  -10 °C / 2B

»6B «

la cidh abordará el expediente de la activista chihuahuense, 
ya que las autoridades locales no han atendido las recomendaciones de derechos humanos

Benefician a 11 escuelas / 2B
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Mauricio rodríguez

El amor que ha tenido siempre a las 
aulas la maestra Elodia Jara Marti-
nez fue reconocido durante la ma-
ñana del martes, al ser develada ayer 
la placa en su honor como la prime-
ra integrante de la Rotonda de los 
Maestros Ilustres.

Con una trayectoria de 67 años al 
servicio de la educación, Jara Martí-
nez, de 85 años de edad, formó ge-
neraciones de estudiantes a lo largo 
de su carrera magisterial en escuelas 
como el Centro Escolar Revolución.

Tras felicitar al gremio magis-
terial, el gobernador César Duarte 
Jáquez se encargó de realizar ayer la 
develación de la placa en honor a la 
docente. 

Rene Frías Bencomo, secretario 
de la Sección 42 de SNTE, dijo que 
la profesora Jara Martínez se distin-
guió en su vida profesional como 

una promotora de la cultura y for-
madora de muchas generaciones 

de alumnos, hoy convertidos en 
hombres y mujeres de bien.

“A partir de hoy quedará 
grabado para la poste-

ridad el nombre de 
la maestra Elodia 

Jara Martínez, 
un reconoci-
miento y una 

felicitación a 
sus familia-

res”, dijo.

Claudia Irene Bejarano, nieta de 
la profesora Elodia Jara, dio lectura 
a un mensaje de agradecimiento a 
la homenajeada de 85 años de edad, 
quien debido a problemas de salud 
estuvo ausente en la ceremonia.

Se jubiló doS veceS 
Bejarano refirió a los presentes que 
la maestra Jara Martínez se jubiló 
por primera vez en enero de 1979 
como directora de la escuela Felix U. 
Gómez, pero regresó al servicio en 
1984, y después de tres años con in-
terinato fue basificada nuevamente 
como docente de educación prima-
ria, y nueva cuenta vuelvió a cumplir 
29 años ininterrumpidos al servicio 
de la educación en la escuela José 
María Morelos 2361, de la colonia 
Industrial.

“Durante su ejercicio en el magis-
terio siempre se destacó como docen-
te y directora de varias escuelas, así 
como por su participación en eventos 
de superación profesional”, apuntó. 

Al concluir la ceremonia, el go-
bernador felicitó a los maestros y 
procedió a la develación de la placa, 
señalando que al reconocer la labor 
de la profesora Elodia Jara Martínez 
se reconoce el trabajo que diaria-
mente llevan a cabo los maestros 
para transformar la sociedad.

Como parte de su gira de trabajo 
el gobernador también inauguró las 
instalaciones del gimnasio y audito-
rio Secretarios Generales, pertene-
ciente al Sindicato de Nacional de 
Trabajadores de la Educación de la 
Sección 42.

¿Quién eS la profeSora 
elodia jara Martínez?
Elodia Jara Martínez nació en la 
Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, 
el 11 de diciembre de 1931, ingre-
só en el ramo de la educación esta-
tal el primero de octubre de 1945, 
iniciando su carrera como maestra 
rural en San Pedro Corralito y pos-
teriormente fue cambiada a Villa Al-
dama, Chihuahua, y luego movida al 
poblado de Nombre de Dios.

Con el tiempo recibió nombra-
mientos para trabajar en la ciudad 
de Chihuahua en las escuelas José 
María Ponce de León, en la colonia 
Industrial, a la escuela Porfirio Pa-
rra, la escuela Centenario y escuela 
Modelo.

En 1960 fue enviada a Ciudad 
Juárez para laborar en el Centro Es-
colar Revolución, La escuela Bella-
vista, la escuela Luis Ramírez y lue-
go fundar la escuela CTM 818, hoy 
conocida como José María Morelos 
y Pavón 2661, donde laboró hasta el 
año 2012.

carlos oMar Barranco

La donación de juguetes 
por parte del fabricante 
canadiense Spin Master, 
a través de la maquilado-
ra Tecma, es un evento de 
responsabilidad social cuyo 
objetivo es brindar felici-
dad y sonrisas para la mayor 
cantidad posible de niños 
en esta próxima Navidad, 
declaró Guillermo Torres, 
supervisor de la entrega.

El año pasado, continuó, 
la compañía canadiense 
entregó 30 mil juguetes 
en Medio Oriente a niños 
refugiados que vivieron el 
éxodo provocado por las 
guerras.

Tecma tiene 14 plantas 
en Juárez y da empleo a 4 
mil 500 personas. 

Este año los directivos 
hicieron gestiones para 
que Spin Master incluyera 
a Juárez en su programa de 
apoyo.

En total fueron 11 es-
cuelas beneficiadas de nivel 
preescolar y primaria, como 
la Adolfo López Mateos, en 
donde 133 niños recibieron 
obsequios ayer martes.

Para la maestra Victoria 

Montiel, la donación de 
los juguetes sí que significó 
algo importante para los pe-
queños.

“Al menos en mi grupo 
es un poquito difícil en esta 
época para los papás, por-
que son personas de esca-

sos recursos. Por ejemplo, 
yo le pedí a mi familia que 
me dieran regalos, uno para 
niña y uno para niño, para 
traérselos”, explicó después 
de coordinar la entrega en 
un salón donde se juntaron 
dos grupos.

Cumplir con las compe-
tencias que marca el plan 
de estudios no es suficiente, 
hay que tener compromiso 
social con ellos, expresó 
Victoria.

Para los pequeños que 
ayer recibieron obsequios, 

fue un día divertido.
Los representantes de la 

maquiladora fueron visitan-
do salón por salón, forman-
do a los niños en semicírcu-
lo para entregarles las cajas 
de cartón que contenían los 
juguetes.

Una mascota de la com-
pañía y una señorita vestida 
como Blanca Nieves hacían 
las veces de animadores.

Afuera de la escuela, los 
padres de familia esperaban 
la hora de la salida con el ga-
fete de identificación de sus 
hijos colgado del pecho.

El camión de Tecma ya 
estaba listo para partir a la 
siguiente escuela. 

Ayer martes se entrega-
ron juguetes en los preesco-
lares Adolfo López Mateos 
y Fernando Montes de Oca 
y las escuelas primarias Fa-
rabundo Martí y Maestros 
Mexicanos.

Hoy se realizarán en-
tregas similares en las pri-
marias Rubén Jaramillo, 
Arnoldo Cabada, Socorro 
Rodríguez y José Martí.

Todas las escuelas selec-
cionadas se encuentran en 
zonas marginadas de esta 
frontera.

Prevén 
para hoy 

 -10 °C
Hérika Martínez Prado

De acuerdo con pro-
nósticos del meteo-
rólogo local Sergio 
Chaparro, el flujo de 
humedad constante 
proveniente del océa-
no Pacifico chocaría en 
la ciudad con una masa 
de aire frío procedente 
de los estados de Colo-
rado y Nuevo México, 
y provocaría una neva-
da de 3 a 4 centímetros 
de acumulación en Juá-
rez para Navidad.

La señal sería el ini-
cio de un día climático 
“normal”, con repenti-
nas ráfagas de viento, 
lo cual es un claro sín-
toma de un marcado 
descenso en la tempe-
ratura, y luego nueva-
mente la falta de viento 
y la condensación de 
humedad, explicó el 
meteorólogo.

Recordó también 
que para que nieve no 
es necesario que el ter-
mómetro disminuya 
por debajo de los 0 gra-
dos centígrados, ya que 
a partir de los 2 grados 
positivos puede pre-
sentarse el fenómeno.

“Cuando nieva no 
hay casi frío porque no 
hay evaporación, hasta 
que sale el solecito y 
empieza a fundirse el 
hielo es cuando hace 
frío”, comentó.

Por ello se espera 
que la temperatura mí-
nima en Nochebuena y 
Navidad llegue de los 
–2 a los 2 grados cen-
tígrados, mientras que 
durante el día podrá 
alcanzar de los 12 a los 
14 grados centígrados 
reales, sin viento.

“Se dé la nieve o no 
se dé la nieve esas tem-
peraturas se van a dar”, 
destacó Chaparro, ya 
que pese a que las po-
sibilidades son del 80 
por ciento existe el 20 
por ciento de probabi-
lidad de que las masas 
de aire frío y humedad 
no choquen.

Mientras tanto, las 
plumas de nieve que 
cayeron ayer sobre 
distintas zonas de la 
ciudad fueron descri-
tas por el meteorólogo 
como una nevada “in-
apreciable”, debido a 
que el viento de 25 a 
28 kilómetros por hora 
no permitió su acumu-
lación ni que fuera más 
intensa.

Dijo que para hoy y 
mañana, después de las 
4 o 5 de la mañana, se 
esperan hasta –4 gra-
dos centígrados en el 
Centro de la ciudad y 
–5 en la periferia, los 
cuales con el viento de 
20 kilómetros por hora 
que se prevé se sentirán 
de –8 a –10 grados.

Ya sin posibilida-
des de nieve o agua-
nieve, durante el día la 
máxima esperada para 
miércoles y jueves es 
de 8 a 9 grados centí-
grados, debido al fren-
te frío número 16 en la 
ciudad, el cual aunque 
sigue fluyendo hacia 
el sur y ocasionado 
nevadas en la sierra de 
Chihuahua, perma-
necerá en Juárez esta 
semana.

Para que caiga 
nieve no es necesario 

que el termómetro 
disminuya por 

debajo de los cero gra-
dos, ya que a partir de 
los 2 grados positivos 

puede presentarse 
el fenómeno

Benefician a 11 escuelas

deja legado 
por generaciones

Profesora con 67 años al servicio de la educación 
estrena Rotonda de los Maestros Ilustres

En la primaria Adolfo López Mateos 
133 niños recibieron obsequios ayer martes

Jesús Bejarano y Claudia 
Irene Bejarano, hijo y nieta 
de la profesora Elodia Jara, 
acudieron a presenciar 
el reconocimiento debido 
a problemas de salud 
de la homenajeada
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Exhibirán billar artístico con causa
Favia Lucero

Mezclando sus dos pasiones, el 
billar y ayudar al prójimo, Mi-
guel Ángel Triana, campeón 
nacional en billar artístico, 
presentará el viernes una exhi-
bición del deporte en el centro 
comercial Gran Patio Zarago-
za, del 18 al 22 de diciembre, 
para apoyar al Instituto Bina-
cional para la Prevención del 
Autismo. 

Se hará una colecta volun-
taria durante la demostración, 
en la que niños con alcancías 
estarán juntando lo recau-
dado. Las aportaciones irán 
dirigidas a los proyectos de 
prevención de esta enferme-
dad quae aparece con mayor 
frecuencia cada año, comentó 
Triana. 

Con la intención de crear 
conciencia sobre este padeci-
miento en los juarenses asisten-

tes al evento y la realización de 
programas para la prevención 
de esta enfermedad neurológi-
ca, espera alcanzar el objetivo.

Las exhibición de billar 
será de la 1:00 a las 5:00 de la 
tarde durante los cinco días. 
La presentación estará ubicada 
frente al árbol navideño de la 
plaza. 

“Yo no tengo ningún fa-
miliar o conocido que tenga 
autismo. Hago esto porque 

me interesa ayudar”, indicó el 
campeón nacional que ha re-
presentado a México en más 
de 10 países. 

Además de sus habilidades 
con el taco, instrumento utili-
zado en el billar para golpear 
las bolas, Triana ha escrito y 
publicado cuatro libros. 

Es con la venta de estos, 
conferencias realizadas en 
diferentes organismos y las 
exhibiciones del deporte de 

precisión como logra obtener 
los recursos para las investiga-
ciones que se llevan a cabo en 
el Instituto Binacional para la 
Prevención del Autismo, fun-
dado por él.

Evento 
en Gran Patio usará 

aportaciones para prevenir 
el autismo en menores

Norte

Junto a más de mil niños de 
distintas zonas de la ciudad y 
los tres ganadores de su presea, 
Fundación Pedro Zaragoza ce-
lebró ayer en el museo interac-
tivo La Rodadora más de 70 
años de trabajar para la comu-
nidad y una década de haberse 
constituido legalmente.

“Es una satisfacción muy 
grande que con nuestro apoyo 
se ayude a muchísimos niños 
con muchas necesidades; me 
hace sentir bien ayudar, dado 
que en nuestra ciudad hay mu-
cha falta de apoyo de todo tipo, 
y tanto mi familia como mis 
empresas estamos en posición 
de hacerlo y lo hacemos con 
gusto”, destacó Pedro Zaragoza 
Delgado, quien ha continua-
do con la labor iniciada por su 
abuelo.

Con la preocupación por 
el desarrollo de grupos vul-
nerables de Ciudad Juárez, 
Pedro Zaragoza Vizcarra au-
torizó hace 70 años la entrega 
diaria de donativos en espe-
cie, como leche, jugo, queso y 
carne, en albergues de niños, 
asilos de ancianos y centros 
de rehabilitación.

Así comenzó la labor que 
el 15 de diciembre de 2005 se 
constituyó legalmente como 
Fundación Pedro Zaragoza 
Asociación Civil, bajo el lema 
“Todos los sueños merecen la 
misma oportunidad”.

Diez años después, Zara-
goza Delgado decidió festejar 
su primera década de trabajo 
asociación en una gran fiesta 
a la que fueron invitados mil 
050 niños y en la que recono-
ció la labor del sor Gabriela 
Durán, directora del Centro 
de Educación e Integración 
Familiar (Ceifa); del Grupo 
Bafar, como aliado social, y la 
de Diana Rosales, del centro 
comunitario del kilómetro 29, 
como ciudadana ejemplar.

Entre los invitados del fes-
tejo se encontraron niños de 
las instituciones de preescolar 
Río Bravo, María Soledad y 
Gabino Barrera.

También asistieron peque-
ños de las primarias Pedro de 
Luya y Sierra Vista, todos be-
neficiarios del la fundación a 
través del programa Amplian-
do el Desarrollo de los Niños 
(ADN) de la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense 
(Fechac).

Estuvieron presentes igual-

mente niños del colegio Santa 
María, del Centro de Educa-
ción e Integración Familiar 
(Ceifa), de la guardería Solos 
No, de la asociación Fomen-
to del Tejido Social (Foteso), 
del Centro para Ciegos y Baja 
Visión (Ceiac), del Centro 
Multicultural Yermo y Parres 
(CMYP),del albergue Em-
manuel, la casa hogar Amor y 
Superación e hijos de los tra-
bajadores de Leche Lucerna, 
BipGas y Quiality Inn.

Todos disfrutaron duran-

te seis horas de La Rodadora, 
donde se les dio de comer y 
se les regalaron pelotas con-
memorativas al aniversario de 
la fundación.

“Durante la violencia no-
sotros seguimos apoyado 
y vimos la forma de buscar 
alianzas con otras asociaciones 
civiles para poder ayudar más 
a la comunidad. Nuestra fun-
dación tiene un alcance y bus-
cando alianzas multiplicamos 
los apoyos”, destacó Zaragoza 
Delgado.

Pero su apoyo no solo es 
local, ya que desde hace más 
de 70 años se han beneficia-
do más de 80 instituciones de 
Chihuahua, entre los que se 
encuentran asilos de ancianos, 
albergues infantiles, comedo-
res comunitarios e institucio-
nes de enfermos mentales.

“Feliz Navidad. Vamos a 
seguir apoyándolos. Si pudié-
ramos ayudar más lo haríamos. 
Lo hacemos porque nos nace, 
no esperamos nada a cambio”, 
concluyó el empresario.

Fundación Pedro ZaragoZa

Celebran siete décadas
de trabajo comunitario

Junto a más de mil niños de distintas zonas de la ciudad y los tres ganadores de su presea, festejan a lo grande en La Rodadora

ricardo espiNoza

Chihuahua.- Aunado a 
los mil 297 lugares dispo-
nibles en sus guarderías, 
el Seguro Social en Juárez 
aumentará a principios del 
año próximo 504 espacios 
más con la construcción 
de dos nuevas guarderías 
bajo el esquema vecinal 
comunitario, informó José 
de la Luz Chacón Salas, 
jefe de Prestaciones Eco-
nómicas y Sociales de la 
delegación estatal.

Luego de señalamien-
tos de la organización 
Red por los Derechos de 
la Infancia señalará falta 
de espacios para atender 
a niños, el  funcionario 
de la dependencia indicó 
que ambas instalaciones 
se encuentran en etapa de 
licitación y servirán para 
dar más atención a sus de-
rechohabientes, más los 
espacios disponibles que 
tienen actualmente.

Precisó que el Seguro 
Social cuenta con 28 guar-
derías en esta frontera, que 
significa una capacidad 
para atender a 5 mil 700 
menores.

Puntualizó que el 
IMSS ofrece actualmen-
te una cobertura amplia 
a las madres trabajadoras 
de Juárez, a quienes se les 
da tres opciones en la elec-
ción del espacio de estan-
cia para sus hijos: que la 
guardería les quede cerca 
de su hogar, que esté cerca 
de la empresa en la que la-
boran p que esté en el tra-
yecto de su hogar y trabajo.

También se refirió a 
Villa Ahumada, donde el 
Seguro Social cuenta con 
una guardería para alber-
gar 93 menores y que ac-
tualmente tiene inscritos 
86 y lugar disponible para 
otros siete menores.

Reacciona el 
IMSS: abrirá

más espacios 
en guarderías

Proyecta aumentar 
a principios del año 
próximo 504 plazas 

más con la construcción 
de dos nuevas centros 

de atención bajo el 
esquema vecinal 

comunitario

Mauricio rodríguez

Un emotivo agradecimien-
to y despedida recibieron la 
mañana del martes un total 
de 13 empleados entre ad-
ministrativos, académicos y 
personal del Instituto Tec-
nológico de Ciudad Juárez, 
que recibieron su jubilación 
de manos del director del 
plantel Juan Armando Hur-
tado Corral. 

La ceremonia tuvo lugar 
en el aula de posgrado del 
ITCJ, a la que acudieron au-
toridades de la institución 
académica y familiares de los 
homenajeados, a quienes el 
director del plantel les seña-
ló que independientemente 
a la labor que desempeñen 
en un futuro, su trabajo y 
enseñanza quedará grabada 
permanentemente.

“Este homenaje va por 
encima de cualquier otra 
consideración, es un acto 

emotivo, cargado de efec-
tividad y buena voluntad, 
donde los sentimientos es-
tán a flor de piel. Por eso 
estoy seguro de que esta 
jubilación que inicia es ese 
merecido descanso que les 
acompañará de momentos 
de quietud y mayor liber-
tad”, dijo el director.

Los homenajeados
El personal reconocido por 
su labor dentro del Tecno-

lógico de Juárez fueron Al-
berto Cárdenas Valenzuela, 
Alfredo Antonio de la Torre 
Chacón, Graciela Virginia 
Fujimoto Ochoa, Rosa Ma-
ría Contreras Peña, Juan 
Durán Ramírez, Manuel 
Edmundo Galván Robles y 
Silvina González Castro.

De igual manera, fueron 
distinguidos Lombardo Ha-
gelsieb, Alfredo Maldonado 
Vázquez, María Ruiz Rodrí-
guez, José Felipe Herrera 
González, David Medrano 
Villarreal y Gerardo Sauce-
do Franco.

Por su parte, en repre-
sentación del personal jubi-
lado del ITCJ, Raúl Álvarez 
Estrada felicitó a los recién 
jubilados y dijo que al cum-
plirse un nuevo ciclo en sus 
vidas deberán ahora consi-
derar en qué aprovecharán 
su nueva etapa, la que, sin 
dudar, les generará nuevas 
satisfacciones.

Honra el ITCJ 
a sus jubilados

Parte del laureado equipo.

Un emotivo agradecimiento 
y despedida recibieron la 
mañana de ayer martes 

13 
empleados, 

entre administrativos, 
académicos y personal del 

Instituto

Es una satisfacción muy 
grande que con nuestro 
apoyo se ayude a muchí-

simos niños con muchas necesi-
dades... tanto mi familia como mis 
empresas estamos en posición de 
hacerlo y lo hacemos con gusto”

Pedro ZaragoZa 
delgado

Presidente de la fundación

Los menores durante las distintas actividades en el museo interactivo.
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Política / Gobierno

Mauricio rodríguez

El fideicomiso de los recur-
sos que generen los puentes 
internacionales será opera-
do de manera directa por 
los propios juarenses y serán 
ellos los que de manera direc-
ta determinarán cómo habrá 
de funcionar y no el Ejecuti-
vo estatal, aseguró el gober-
nador César Duarte Jáquez.

“Aquí el fideicomiso tiene 
su propia figura. Yo no voy a 
decir cómo va a funcionar el 
fideicomiso, van a ser los jua-
renses. Van a ser los juarenses 
quienes determinen cómo va 
a funcionar el fideicomiso”, 
reiteró.

Duarte Jáquez señaló que 
en la parte gubernamental ya 
fue designado el personal que 
habrá de formar parte del or-
ganismo de reciente creación, 
en el cual queda claro que se 
tratarán de personajes que 
son juarenses y que velarán 
por los intereses de la ciudad.

En este sentido mencionó 
que forman parte del fideico-
miso el presidente municipal 
Javier González Mocken, el 
representante del Gobierno 
estatal Guillermo Dowell Del-
gado y recientemente el tam-
bién juarense Carlos Bernardo 
Silveyra Saito.

“Ellos son por parte del 
Gobierno (estatal), tanto 
Silveyra como el licenciado 
Dowell y por otra parte los 
empresarios y quienes se inte-
gren adicionalmente tendrán 
que ser juarenses, a mí lo que 
me importa es que en Juárez 
queden los proyectos”, indicó.

Al respecto, el goberna-
dor señaló que por parte del 

presidente municipal le han 
sido mostrados los avances 
en torno a los proyectos de 
pavimentación.

Fideicomiso será operado por juarenses

Aquí el fideico-
miso tiene su 
propia figura. 

Yo no voy a decir cómo va 
a funcionar el fideicomiso, 
van a ser los juarenses. Van 
a ser los juarenses quienes 
determinen cómo va a 
funcionar el fideicomiso”

César Duarte
Gobernador del Estado

Designarán al perso-
nal que se integrará 
al organismo para el 
manejo de recursos 

de los puentes

Francisco Luján

El regidor panista José Márquez 
Puentes increpó al gobernador 
César Duarte Jáquez por su pro-
pósito de contratar un crédito 
hasta por 2 mil millones de pesos, 
pagaderos con los ingresos de 30 
años de los puentes internaciona-
les que el Gobierno federal le con-
cesionará para su aprovechamien-
to y operación.

Durante la inauguración de la 
rotonda de los Maestros Ilustres, 
ayer al rededor las 11 de la mañana 
en el parque El Chamizal, Már-
quez llamó la atención cuando a 
gritos los llamo dos veces como 
“¡Gobernador, gobernador!, no 
empeñe por 30 años los ingresos 
de los puentes de Juárez”.

César Duarte, quien en una 
entrevista de banqueta atendía a 
los representantes de la prensa en 
el umbral de la puerta de la camio-
neta en que se transporta, volteó 
atraído por los gritos del regidor 

que lo llamaba, y apenas se dio 
cuenta de la situación volteó la 
cara y se subió al vehículo sin hacer 
ningún otro comentario.

El regidor dijo que fue invita-
do a la inauguración del monu-
mento erigido por las autorida-
des municipales y que la acción 
de interpelar al gobernador fue 
un impulso espontáneo ya que 
este, durante su discurso, refirió 
que Ciudad Juárez es una locali-
dad altamente beneficiada, lo que 
fue interpretado por edil panista 
como un acto “cínico” por parte 
del mandatario.

“Con qué cinismo habla de los 

supuestos beneficios alcanzados 
en el desarrollo de la ciudad al mis-
mo tiempo que busca la construc-
ción de todo un andamiaje que le 
permitirá manipular de manera 
discrecional el manejo de los 2 
mil millones de pesos que tendrá 
accesos de los puentes internacio-
nales e invertirá en los últimos 10 
meses de su Gobierno los recursos 
que los puentes de la ciudad gene-
rará en 30 años”, reclamó el edil.

El gobernador llamó a los 
panista “traidores” luego de que 
consideró que no son congruen-
tes con los ideales del exalcalde 
Francisco Villarreal Torres, aban-

derado del PAN, quien empren-
dió un movimiento federalista por 
la distribución equitativa de los 
recursos públicos.

Márquez señaló que se man-
tendrán muy atentos por que el 
Fideicomiso de los Puentes Inter-
nacionales de Chihuahua, presidi-
do el gobernador, supuestamente 
se aprovechará de la composición 
de este organismo que adminis-
trará la concesión de tres puentes 
internacionales para construir la 
carretera federal para comunicar al 
municipio de Villa Ahumada con 
el puente internacional Guadalu-
pe–Tornillo.

Regidor increpa al mandatario

ricardo espinoza

Chihuahua.- Sin discusión 
alguna, los 33 diputados del 
Congreso del Estado apro-
baron la Ley de Ingresos del 
Municipio de Juárez por 3 
mil 777 millones 323 mil 
241 pesos para el ejercicio 
fiscal 2016.

Sumado a las participa-
ciones y aportaciones, los 
principales conceptos por 
los cuales el Municipio re-
cibe recursos para sus ope-
raciones son la recaudación 
del Impuesto Predial, el 
Impuesto por Traslación 
de Dominio, además de las 
diversas multas por viola-
ciones al Reglamento de 
Tránsito.

Los legisladores aproba-
ron en paquete las leyes de 
ingresos de los 67 municipios 
de la entidad, y la única discu-
sión se presentó por la Ley de 
Ingresos del Municipios de 
Chihuahua, que presentaba 
un 4 por ciento de incremen-
to en el Impuesto Predial.

En tribuna, Antonio An-
dreu Rodríguez, presidente 
de la Comisión de Progra-
mación, Presupuesto y Ha-
cienda Pública, presentó la 
cantidad de ingresos que 
cada municipio contem-
pla obtener durante el año 
próximo y que consisten 
en cobro de impuestos mu-
nicipales, participaciones 
y aportaciones federales, 
además de empréstitos que 
tengan autorizados.

La Ley de Ingresos del 
Municipio de Juárez se apro-
bó en lo general y en lo par-
ticular por los 33 diputados 
presentes en la sesión del 
Congreso celebrada ayer.

El diputado juarense pi-
dió a los ayuntamientos de 

todo el estado ponerse al co-
rriente en la recaudación del 
Impuesto Predial, al igual 
que en los casos en los que 
se hayan adquirido o vayan a 
contratarse créditos realicen 
los ajustes correspondientes 
para contar con una recau-
dación eficiente y lograr un 
mejor aprovechamiento de 
los recursos.

Cada uno de los ayunta-
mientos deberá aplicar sus 
ingresos en fortalecer los 
servicios que brindan a los 
ciudadanos, manifestó el 
diputado.

Explicó que ningún in-
greso podrá recaudarse por 
los municipios, si no esta 
previsto en la Ley de Ingre-
sos o en alguna disposición 
especial aprobada por el 
Congreso, salvo los prove-
nientes de aquellos créditos, 
cuya retención o cobro les 
sean encomendados por el 
Estado o la Federación.

Aprueban Ley de Ingresos
de Juárez para el 2016

Contemplan obtener 
3 mil 777 
millones 

323 mil 241 
pesos para el siguiente año

saMueL garcía

Chihuahua.- A cuatro meses de 
ocurrido el accidente en que 
se desplomó el helicóptero en 
que viajaba el gobernador Cé-
sar Duarte, su esposa Bertha 
Gómez y otros acompañantes, 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) no ha dado 
a conocer las causas del percan-
ce, informó el secretario gene-
ral de Gobierno Mario Trevizo 
Salazar.

El caso fue atraído por la 
instancia federal, que será la 
encargada de emitir un dicta-
men final, al que restan solo 
las declaraciones de algunos 
de los pasajeros que viajaban 
con el mandatario estatal en 
el momento en que ocurrió el 
desplome de la nave.

Fue la tarde del viernes 
14 de agosto cuando el man-
datario estatal viajaba con su 
esposa, la conductora de Te-
levisa Lolita Ayala y otros seis 
tripulantes, a su rancho que se 
ubica en el municipio de Ba-
lleza, procedentes de una loca-
lidad de la Sierra Tarahumara, 
donde previamente habían en-
tregado una serie de apoyos a 
personas de escasos recursos.

Justo cuando llegaban a su 

destino, el helicóptero quedó 
sin control y terminó por des-
plomarse desde una altura de 
50 metros, aproximadamente, 
por fortuna, los pasajeros resul-
taron con lesiones y ninguno 
perdió la vida.

Duarte no dejó de asistir a 
sus actividades cotidianas en 
los días siguientes, por lo que 
no se atendió debidamente, lo 
que le generó consecuencias 
en su salud, al grado de que le 
impidieron estar en su Quinto 
Informe de Gobierno el pasado 
mes de octubre.

Trevizo Salazar señaló que 
el dictamen que haga la Direc-
ción General de Aeronáutica 
Civil en el Distrito Federal se 
complementará con los datos 
que arrojen los entrevistados, 
para integrar el expediente 
por completo y sea cerrado, “el 
caso será tratado como lo que 
fue, un accidente”, añadió

PGR aún no dice las causas 
del desplome de helicóptero

El lugar del accidente.

El accidente ocurrió hace 
cuatro meses, cuando el 

gobernador Duarte viajaba 
con su esposa, la conductora 

de televisión Lolita Ayala y 
otros seis tripulantes

Sesión en Congreso local.

Con qué cinismo habla de los supuestos beneficios 
alcanzados en el desarrollo de la ciudad al mismo 
tiempo que busca la construcción de todo un anda-
miaje que le permitirá manipular de manera discrecio-

nal el manejo de los 2 mil millones de pesos”

José Márquez Puentes / Regidor panista
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Policiaca

Investigan posible
homicidio de bebé
La niña de un año de edad presentaba huellas 

de violencia, detienen a los padres

MIGUEL VARGAS

El fallecimiento de una bebé 
de un año de edad fue repor-
tado ayer por sus padres en 
la colonia Morelos I, donde 
agentes ministeriales investi-
gan un posible homicidio. 

La Fiscalía envió a las 7:20 
horas de ayer a personal minis-
terial al domicilio localizado 
sobre las calles Fortín de la So-
ledad y Laguna de Hueyapan, 
de donde provino la llamada 
de emergencia que hablaba de 
un bebé muerto.

Arturo Sandoval, vocero 
de la Fiscalía, dijo que la niña 
presentaba golpes, por lo que 
se llevó el cadáver al Servicio 

Médico Forense para la prác-
tica de una necropsia que re-
vele las causas de su muerte.

Indicó que los padres del 
menor alegaban que se había 
golpeado accidentalmente, 
pero el hecho se iba a investigar 
más científicamente.

Ángela López Hernán-
dez, de 25 años, y David Her-
nández López, de 27, identi-
ficados como los padres de 
la niña Marline, quedaron 
detenidos para investigación, 
se informó.

Al lugar de la tragedia arri-
baron paramédicos, quienes 
declararon muerta a la menor 
de apenas un año de edad por 
causas desconocidas.

Sandoval no dio más de-
talles respecto a las partes 
del cuerpo que presenta-
ban huellas de violencia y 
comentó que esperarían el 
resultado de la autopsia para 
seguir investigando.

Familiares de la víctima 
fueron declarados respecto al 
incidente y un perfilador cri-
minal de la Fiscalía evaluaba 
las versiones de los testigos 
que quedaron en reserva 
dentro de la investigación.

Arrestan a 3 personas
con 9 kilos de cristal

La droga estaba oculta dentro de la cabeza del motor de una camioneta.

FO
TO

: c
Or

Te
sía

MIGUEL VARGAS

Dentro de la cabeza del mo-
tor de una camioneta Ford 
F–150, dos hombres y una 
mujer ocultaban nueve kilo-
gramos de la droga conoci-
da como cristal, pero fueron 
descubiertos en una revi-
sión de la Policía Federal mi-
nutos antes de llegar a Juárez 
procedentes de Chihuahua. 

La Policía Federal in-
formó que el arresto de los 
tres ocupantes de la pickup, 
cuyos nombres quedaron 
en reserva, se dio durante 
la noche del lunes 14 de 
diciembre en el kilómetro 

331 de la carretera Juárez–
Chihuahua, a 19 kilómetros 
de la glorieta de la entrada a 
Juárez.

Se informó que la ca-
mioneta de color gris, mo-
delo 1996, llevaba oculto 
el cargamento. Versiones 
encontradas de los tres tri-
pulantes, una de ellas mu-
jer, llevaron a los agentes a 
inspeccionar el vehículo de 
manera minuciosa.

Con ayuda de perros en-
trenados, el cristal fue locali-
zado en la cabeza del motor 
de la unidad, por lo que prác-
ticamente fue desbaratado 
por completo.

Padres reportan el fallecimiento de su bebé en el do-
micilio de Fortín de la Soledad y Laguna de Hueyapan, 
de la colonia Morelos I; señalan que se había golpeado 

accidentalmente

Agentes ministeriales investigan presunto asesinato

Familiares de la víctima fueron llamados a declarar

Un perfilador criminal de la Fiscalía
evalúa las versiones de testigos

LOS HECHOS

Declaran culpable
a secuestrador

CARLoS HUERtA

Un Tribunal Oral declaró culpable a un se-
cuestrador que participó en la privación de 
la libertad de un empleado de un restaurante 
chino de esta ciudad en febrero del 2012.

Las jueces orales Catalina Ruiz Pacheco, 
Emma Terán Murillo y Mirna Rocha Pineda 
emitieron un fallo condenatorio en contra 
de Raúl Marentes Salas como autor mate-
rial e intelectual en perjuicio del empleado a 
quien confundieron con el propietario.

La próxima semana el Tribunal Oral 
dará a conocer la pena de prisión en contra 
de Marentes Salas.

En junio de este año fue sentenciada a 
25 años de prisión Soledad Franco Valerio, 
cómplice de Marentes Salas y quien era 
le encargada de cuidar a la víctima en una 
casa de seguridad ubicada en las calles Na-
car y Corindón #6817 de la colonia Liber-
tad. Aún falta por enjuiciar a su hijo Jesús 
Manuel Valerio Franco.

Fue precisamente Raúl Marentes Salas 
quien rentó la casa para mantener cautivas 
a sus víctimas, principalmente empresa-
rios chinos.

Raúl Marentes Salas confesó que él 
participó en cinco secuestros, entre ellos 
el de un menor de edad. Dijo que como 
pagos de rescate recibió cantidades que 
van de los 15 a los 20 mil pesos de pago.

Expuso que decidió entrar a la activi-
dad del secuestro, luego de que sus padres 
se fueron de la ciudad porque habían sido 
víctimas de la extorsión en el negocio de 
enderezado y pintura que tenían en esta 
ciudad.

Indicó que él no podía encontrar tra-
bajo por un accidente que sufrió en una de 
sus manos, lo que lo mantenía en calidad 
de discapacitado.

Miércoles 16 de diciembre de 2015



Mauricio rodríguez

El 2015 cerrará con número menor 
de homicidios de los que se registra-
ban antes de la etapa de violencia, en 
el año 2007, lo que habla de una re-
cuperación y la normalidad relativa a 
como era el estado antes de la etapa 
conocida como la guerra contra el 
narco, aseguró en el gobernador Cé-
sar Duarte Jáquez.

Archivos del Observatorio de Juá-
rez indican que el 2007 cerró con 316 
homicidios en Ciudad Juárez, mien-
tras en el presente año, según el regis-
tro de la Mesa de Seguridad y Justicia 
al mes de octubre y archivos periodís-
ticos, al día de ayer sumaban 293 los 
crímenes de este tipo, lo que significa-
ría un descenso del 8 por ciento en la 
comparación entre ambos años.

“Vamos a cerrar por casi un 50 por 
ciento menos de homicidios (Sic), de 
antes, en Ciudad Juárez, de antes de la 
violencia, de 2007, estamos muy por 

abajo del 2007 en homicidios, eso 
habla que hemos no solo recuperado 
la normalidad relativa como era el 
2007”, dijo.

Durante la gira de trabajo que rea-
lizó ayer en esta frontera, Duarte Já-
quez refirió que los años de violencia 
dejaron la enseñanza de que las insti-
tuciones funcionen cada vez mejor.

Durante la gira de trabajo que rea-
lizó ayer por la mañana, en el discurso 
que ofreció durante la inauguración 
de la Rotonda de los Maestros Ilus-
tres, el Ejecutivo estatal señaló que el 
haber logrado disminuir la violencia 

en la entidad, fue fundamental el apo-
yo que se tuvo en el rubro educativo.

“La educación fue la que hizo po-
sible la contención en la estrategia de 
seguridad a los segmentos más vulne-
rables de la población que eran coop-
tados o atraídos por la delincuencia y 
esa sin duda es de las mejores aporta-
ciones”, dijo. 

“Vamos a cerrar en Ciudad Juárez 
el 2015 con estadísticas inferiores al 
2007, que fue antes de la crisis de in-
seguridad, es decir, en el 2015 tendre-
mos mejores resultados de seguridad 
que el 2007”, agregó.
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Local

MigueL VargaS

Un estudio de percepción realiza-
do por el Observatorio Ciudadano 
de Juárez refleja que la mitad de la 
población local sigue sintiendo 
miedo en la ciudad, mayormente 
debido a la falta de alumbrado pú-
blico y a los asaltantes. 

Esa sensación contrasta con 
las cifras de incidencia delictiva 
del presente año, según el fiscal 
zona norte, Enrique Villarreal 
Macías, quien sostiene que Juárez 
está por regresar al año 2006 en 
cuanto al número y tipo de delitos 
que se cometen.

Las redes sociales pudieran es-
tar jugando un papel importante 
para que la población siga mani-
festando ese sentir adverso, pese 
a la baja de las cifras de delitos, 
indicó el funcionario.

Pero el análisis de percepción 
del Observatorio Ciudadano re-
salta los factores por los cuales la 
ciudadanía local sigue con miedo, 
aunque ya son menos que hace 
tres años.

En comparación con un estu-
dio similar hecho en el año 2012 
por el mismo organismo, un 35.6 
por ciento más de personas dije-
ron sentir avances en la recupe-
ración de seguridad la ciudad du-
rante el último recuento.

El más actual esfuerzo por me-
dir el sentimiento de la población 
en este sentido se realizó el año 
pasado, y en este 2015 se dieron 
a conocer los resultados por el ob-
servatorio que trabaja con fondos 
del Fideicomiso para la Compe-
titividad y Seguridad Ciudadana 
(Ficosec).

La Fiscalía sostiene que princi-
palmente los delitos de extorsión 
y secuestro se han erradicado en 
la ciudad, y que los de homicidio, 
robo de auto y robo a comercio 
tienen reducciones significativas 
que distan mucho de las cifras re-
gistradas en el 2010, considerado 
el más violento.

Por citar un ejemplo, el fiscal 
Enrique Villarreal dijo que en 
noviembre del 2010 fueron 359 
homicidios en la ciudad, mientras 
que el mes de octubre del 2015 

se registraron 18 casos. El funcio-
nario afirmó que el presente año 
puede ser el de menor incidencia 
delictiva de los últimos seis años.

No obstante, de 7 mil 828 fa-
milias entrevistadas en diferentes 
cuadrantes, tomados al azar, solo 
el 51.7 por ciento dijo tener una 
sensación de seguridad en la ciu-
dad, aunque en el 2012 ese por-
centaje fue del 22.3 por ciento.

QUE NO HA DISMINUIDO 
INSEGURIDAD, DICEN 
4 DE CADA 10
En opinión del 39.6 por ciento 
de los encuestados la inseguridad 
no ha disminuido en Juárez, pero 
otro 59.2 por ciento dijo que sí se 
ha reducido y lo atribuye a dife-
rentes factores.

El 13.6 por ciento considera el 
avance a la organización vecinal, 
8.9 por ciento piensa que la Poli-
cía municipal es quien ha dismi-
nuido la inseguridad, el 8.8 dice 
que tuvo que ver la detención de 
cabecillas del crimen organizado, 
el 7.2 se lo adjudica al alcalde y el 
6.5 a que se han muerto los de-
lincuentes, entre otras hipótesis 
ciudadanas. 

¿QUÉ LOS HACE SENTIR 
INSEGUROS?
De acuerdo con el 49.8 por ciento 
de las respuestas en la encuesta, la 
falta de alumbrado es lo que hace 
sentir inseguros a los juarenses.

El segundo factor de impor-
tancia para que se de esa sensa-
ción son los asaltantes, con el 
22.5 por ciento de las opiniones, 
seguido de las pandillas, con el 
19.3 por ciento y la gente embo-
rrachándose en las calles, con el 
18.7 del porcentaje, entre otros 
temas, donde los traficantes de 
droga hacen sentir miedo a solo el 
2.4 por ciento de la población.

‘Se sigue sintiendo miedo’
Asaltantes y falta de alumbrado público hacen sentir inseguros a los juarenses, de acuerdo con estudio del Observatorio Ciudadano

La Fiscalía sostiene que la extor-
sión y el secuestro se han erradi-
cado, y que los homicidios, robo 
de autos y robo a comercio han 
disminuido considerablemente

Prevén cierre de año con mejores
resultados de seguridad que el 2007

Disminución de la violencia 
en la entidad fue por el 
apoyo que se tuvo en el 

ramo educativo, señala el 
mandatario estatal

CRÍMENES 
EN LA FRONTERA

316 en 2007 hasta ayer

293 hasta ayer
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El UnivErsal

México.- El futbol mexicano, hasta 
ahora, no se ha visto envuelto en el 
escándalo de corrupción que golpea 
a la FIFA y a sus dirigentes. Ninguno 
de los funcionarios de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) ha sido 
salpicado por el escándalo mundial.

“¿Blindarnos? Tenemos total 

confianza en nosotros. Estamos con 
la conciencia tranquila todos los diri-
gentes del futbol nacional”, resalta un 
optimista presidente de la Liga MX, 
Enrique Bonilla.

Durante los últimos meses se ha 
especulado con diversos nombres 
que pudieran estar involucrados en 
temas de corrupción, sobre todo, 
porque dirigentes de la Concacaf 

han sido detenidos recientemente.
Sin embargo, Justino Compeán, 

Decio de María y Alberto de la To-
rre, quienes en algún momento han 
estado al frente de la FMF no se les 
tiene en la mira aún.

“Estamos comprometidos en 
proteger la transparencia, repudian-
do la corrupción”, manifestó el orga-
nismo mexicano, en un comunicado.

Se mantiene FMF a salvo en escándalo de la FIFA 
justino com-
peán (der.) 
exdirectivo de 
la Federación 
mexicana de 
Futbol, junto 
a jack Warner, 
expresidente 
de la concacaf.
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AgenciAs

Madrid.- El ala-pívot del Real Ma-
drid, Gustavo Ayón, atraviesa un 
buen momento y es clave para que 
avance el equipo merengue en la 
Euroliga, en la que promedia 16.75 
puntos y 27.5 de valoración en los 
últimos cuatro partidos.

Estos partidos fueron ante el mos-
covita Khimki, el Estrella Roja de Bel-
grado, el turco Fenerbahçe y Bayern 
de Munich de Alemania, publicó el 
conjunto blanco en su sitio oficial.

Refirió que frente a los alemanes 
fue elegido el Jugador Más Valioso 
(MVP, por sus siglas en inglés) de 
la novena jornada, tras conseguir 22 
puntos y 41 de valoración, récord 
personal en ambos apartados.

El madridista firmó dobles fi-
guras en anotación y valoración en 
esos mismos cuatro enfrentamien-
tos, Khimki (14 puntos y 30 de va-
loración), Estrella Roja (16 y 20), 
Fenerbahçe (15 y 19) y el 22 y 41 
ante Bayern de Múnich.

Frente a los rusos fijó su récord 
de rebotes (15) y contra los alema-
nes lo hizo en asistencias (seis y en 
robos de balón (seis). 

AgenciA RefoRmA

México.- El último capricho de Flo-
yd Mayweather Jr. le costó más de 
un millón de dólares y lo traerá en 
una de sus muñecas.

De acuerdo a TMZ, el púgil es-
tadounidense se compró un lujoso 
reloj Hublot cubierto de diamantes, 
que tiene un costo de más de 900 
mil euros, aproximadamente 1.1 mi-
llón de dólares.

Además de esto, Money se gastó 
más de 1.5 millones de dólares en 
una fiesta de dos días, donde cientos 
lo reconocieron.

Es la segunda vez que Floyd se 
compra un reloj de estas caracterís-

ticas, ya que adquirió una pieza de 
un millón de dólares cubierta en 
diamantes en Nueva York en 2014.

confía Golovkin
en pelito con canelo
Luego de darse a conocer el status de 
la división de peso medio del Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB), el 
boxeador kazajo Gennady Golovkin 
se mostró satisfecho y espera que 
realmente pueda darse la pelea con el 
mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Para acabar con las especula-
ciones, el titular del CMB, Mauri-
cio Sulaimán, se reunió con gente 
de Golden Boy Promotions y K2 
para dejar las cosas en claro, y se 

acordó que ambos pugilistas po-
drán hacer una defensa voluntaria 
antes de medirse.

El Canelo es el monarca media-
no verde y oro tras vencer al puer-
torriqueño Miguel Cotto y GGG 
ostenta el cetro interino, de quie-
nes se espera un gran combate, se-
guramente para el mes de septiem-
bre y así dejar a un solo monarca 
de la división.

“Yo espero enfrentarlo, eso espe-
ro. Por supuesto que yo quiero esa 
pelea, todos la quieren”, dijo Golov-
kin, quien se encuentra en Panamá 
para ser parte de la 94 Convención 
de la Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB) como invitado especial.

AP

Las Vegas.- Pete Rose insistió ayer 
que es un persona distinta, pese a 
que aún no ha dejado de apostar de 
vez en cuando en juegos de beisbol.

El líder histórico de hits en las ma-
yores declaró sentirse decepcionarse 
por seguir marginado del deporte, 
pero guarda esperanzas de que algún 
podrá ser elevado al Salón de la Fama.

“Sería lindo tener la oportunidad 
de entrar al Salón de la Fama”, dijo 
Rose. “He vivido toda mi vida como 
un Salón de la Fama solo por el víncu-
lo con los jugadores que he tenido”.

En una rueda de prensa frente 
a su restaurante en Las Vegas, Rose 
dijo que no puede reescribir la his-
toria, pero que -a sus 74 años- aún 
confía en poder volver al beisbol.

Lamentó los errores que come-
tió con el pasado, como haber apos-
tado en juegos cuando formó parte 
de los Rojos de Cincinnati.

Rose añadió que cree que Rob 
Manfred será un magnífico comisio-
nado, pero que Manfred quedó en 
una situación incómoda al tener que 
emitir un fallo sobre su pedido de 
readmisión, 26 años después de haber 
recibido una suspensión de por vida.

También destacó que su reunión 
con Manfred a inicios de año -en la 
cual inicialmente negó que todavía 
apuesta en juegos de beisbol y luego 
lo reconoció que lo hacía- pudo ha-
ber resultado mejor.

el pugilista muestra su nueva adquisición.

Cuesta un millón capricho de Mayweather

Traté de ser lo más 
honesto que pude con 
el comisionado, pero 

cometí algunos errores 
y los aclaré. Con algunas de 
las preguntas, sin embargo, 
creo que me dio pánico”

Exjugador dE bEisbol
Pete Rose

Luce Ayón
en España

sE vuElvEn sTEElErs pEligrosos
AgenciAs

Cincinnati.- Pareció tan inocen-
te en un comienzo, pero podría 
tan significativo. Abajo por un 
touchdown y faltando 5:06 del 
primer cuarto, Andy Dalton 
intentó un pase de empuje al 
halfback Giovani Bernard en la 
yarda 4 de Pittsburgh.

El ala defensiva de los Steelers, 
Stephon Tuitt leyó la jugada e inter-
ceptó el pase. Al intentar derribar 
a Tuirr, Dalton se fracturó su dedo 
pulgar derecho.

No sabemos si volverá a jugar 
otro down esta temporada, pero si 
lo hace, no será pronto.

La ausencia de Dalton selló el 
destino para Cincinnati, y esa ju-
gada quizás se la de mayor impacto 
de cualquier otra en lo que va de la 
temporada de 2015, especialmente 
si los Steelers siguen jugando de la 
manera que están jugando.

Con marca de 8-5, los Steelers 
todavía tienen potencial de entrar 
a los playoffs -y uno no va a querer 
jugar contra ellos-.

Ben Roethlisberger está calien-
tísimo, el cuerpo de receptores está 
virtualmente imparable y el run-
ning back DeAngelo Williams ha 
encontrado la fuente de la juventud 
en Pittsburgh.

“Somos lo más peligroso que 
podemos ser, especialmente en la 
ofensiva y la defensiva parece que 
está comenzando a engranar tam-
bién”, dijo Antonio Brown. “Somos 
un equipo con el cual van a tener 

que lidiar”.
La jugada de Dalton trajo re-

cuerdos de la postemporada de 
2005.

Los Bengals ganaron la división. 
Los Steelers se llevaron el comodín.

En la primera jugada del parti-
do, el liniero defensivo de los Ste-
elers, Kimo von Oelhoffen, golpeó 
a Carson Palmer cuasando roturas 
de sus ligamentos en la rodilla. Con 
Palmer fuera de los playoffs, los 
Steelers ganaron el partido y termi-

naron venciendo a los Seattle Sea-
hawks en el Super Bowl.

Sin Dalton, las circunstancias 
parecen ser similares y si Pittsburgh 
vence a los Broncos esta semana, 
cuidado.

Los Steelers terminan la tem-
porada regular contra Baltimore y 
Cleveland. Junto a los Seahawks, 
son los equipos más peligrosos de 
los playoffs, aún cuando ambos lle-
guen mediante un comodín.

Dalton fue el titular de la victo-

ria por 33-20 de los Steelers sobre 
Cincinnati, pero Roethlisberger fue 
la historia.

Está caliente. Aún cuando los 
jugadores ofensivos que dejaron 
puntos sobre el terreno, los Steelers 
anotaron 33 contra la mejor de-
fensiva en puntos permitios -26 si 
ignoramos la intercepción devuelta 
para touchdown de William Gay-. 
Fue la quinta semana consecutiva 
en la cual los Steelers anotan por lo 
menos 30 puntos.

Ben roethlisberger intenta quitarse la presión de Geno atkins (97).

AP 

La Habana.- Un grupo de estrellas cu-
banas del beisbol, incluyendo algunos 
de los más famosos desertores de los 
últimos años, regresaron a la isla ayer 
como parte de la primera visita de Gran-
des Ligas desde 1999.

El jardinero de los Dodgers, Ya-
siel Puig, el toletero de los Medias 
Blancas, José Abreu, su compañero 
Alexei Ramírez y el catcher de los 
Cardenales, Brayan Peña, llegaron 
junto con un grupo de representantes 
de Grandes Ligas y otros peloteros 
al vestíbulo del Hotel Nacional en 
La Habana, en el inicio de una visita 
de tres días para tender lazos entre 
la organización que rige el beisbol 
estadounidense y las autoridades 
cubanas.

Puig, quien huyó a México con con-
trabandistas en 2012 y luego cruzó la 
frontera hacia Texas, abrazó a su coach 
de la infancia, Juan Arechavaleta, al 
verlo en el hotel.

“Estoy muy contento de estar aquí”, 
dijo Puig, quien tenía prohibido regre-
sar a Cuba hasta que recibió un permiso 
especial para el viaje de esta semana.

Puig rehusó decir más, pero Are-
chavaleta indicó que los familiares 
de Puig, quienes viven en la ciudad 
sureña de Cienfuegos, no estaban allí 

para recibirlo.
Peña, oriundo de La Habana, fue 

recibido por al menos 20 familiares, 
quienes reían al escuchar historias de 
la vida del jugador en Estados Uni-
dos, y le pasaban un teléfono para 
hablar con otros familiares que no 
pudieron estar presentes.

“Estoy muy agradecido a todos los 
que tuvieron que ver con este reencuen-
tro tan hermoso”, comentó Peña, quien 
se fue de Cuba hace más de una década, 
y dijo que sólo pudo ver a unos cuantos 
familiares cuando volvió para una visita 
de dos días hace cuatro años.

El regreso de varios desertores 
que ganan millones de dólares en las 
mayores es un momento crucial en las 
relaciones entre Cuba y los cientos de 
peloteros que han abandonado el país 
y el sistema estatal que los formó.

Bajo el régimen de Fidel Castro, un 
apasionado del beisbol que conside-
raba el deporte como una expresión 
de nacionalismo, los desertores tenían 
prohibido volver a Cuba.

La mayoría eran borrados de la 
historia oficial, y ni siquiera eran 
mencionados en la televisión estatal, 

a pesar de convertirse en estrellas en 
Estados Unidos.

El hermano y sucesor de Castro, el 
presidente Raúl, eliminó algunas de las 
restricciones como parte de sus medi-
das para aligerar el control del estado 
sobre la sociedad.

Eso incluye una enmienda en 2013 
que eliminó el requisito de una visa de 
salida, excepto los que son considera-
dos esenciales para el país.

Algunos peloteros de Grandes Ligas 
han recibido permiso para volver a la 
isla para ver a sus familiares.

Otros, como el infielder Yoan Mon-
cada, han recibido autorización de las 
autoridades cubanas para salir legal-
mente y seguir sus carreras en Estados 
Unidos. Moncada firmó en marzo con 
los Medias Rojas de Boston, que le die-
ron una bonificación de 31.5 millones de 
dólares.

El caso de los jugadores que salen 
de Cuba en embarcaciones capitanea-
das por contrabandistas es distinto. Sus 
salidas ilegales han sido tratadas hasta 
ahora como una traición a la sociedad, 
y tenían que esperar ocho años para 
poder volver al país, al igual que otros 

cubanos que se van ilegalmente.
El regreso de los jugadores es 

parte de la mejoría en las relaciones 
entre Grandes Ligas y el béisbol cu-
bano desde que los presidentes Ba-
rack Obama y Raúl Castro anunciaron 
hace un año que restablecerían rela-
ciones diplomáticas.

Grandes Ligas espera volver el 
próximo año para realizar un partido 
de pretemporada, e incluso el comisio-
nado de las mayores Rob Manfred ade-
lantó que los Rays de Tampa Bay sería 
el equipo que realizaría la visita.

Equipos de Grandes Ligas jugaban 
partidos de pretemporada en Cuba an-
tes de la revolución de Castro, pero nin-
guno jugó en la isla entre marzo de 1959 
y marzo de 1999, cuando los Orioles de 
Baltimore enfrentaron a la selección 
cubana en el Estadio Latinoamericano.

En años recientes, el éxodo de pelo-
teros cubanos hacia Estados Unidos pa-
rece ser casi imparable. Peter Bjarkman, 
un experto en el béisbol cubano y autor 
de varios libros, dijo que al menos 102 
jugadores se fueron de Cuba este año, 
casi un tercio de todos los que se han 
ido desde 1980. Esa migración es parte 
de un movimiento migratorio general, 
entre cubanos que temen que se termi-
nen los privilegios que les otorga Esta-
dos Unidos una vez las relaciones con 
Cuba sean completamente normales.

Histórico
regreso
a la isla

Peloteros cubanos desertores
vuelven a su País desPués

de un convenio con el gobierno
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

MARISOL RODRÍGUEZ

Con un presupuesto de 200 millones de 
dólares llega hoy a la medianoche a las salas 
de Juárez la séptima entrega de "La Guerra 
de las Galaxias: El Despertar de la Fuerza".

La primera parte de la tercera trilogía 
marca una nueva era para los fanáticos de la 
saga.

Esta vez George Lucas ha dejado el 
banquillo de director a Jeffrey Jacob 
Abrams, mejor conocido como J.J. Abrams. 
Un joven cineasta que ha participado en cin-
tas como "Misión Imposible: Nación secre-
ta", "Súper 8" y "Star Trek".

Otra de las novedades es la casa pro-
ductora The Walt Disney Company, la cual 
adquirió los derechos de Lucasfilm Ltd por 
más de 4 mil millones de dólares.

Con un guión completamente original, 
a cargo del ganador del Oscar Michael 
Arndt, la cinta marca el regreso de actores 
de la trilogía original como Harrison Ford, 
Mark Hamill, Carrie Fisher, Peter Mayhew, 
Kenny Baker y Anthony Daniels.

Además de incorporar a nuevos prota-
gónicos, entre ellos John Boyega, Daisy 
Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Andy 
Serkis, Domhnall Gleeson, Max von Sydow 
y Lupita Nyong’o.

Han pasado más de 30 años desde la caída del 
Imperio Galáctico, derrotado por la Alianza 
Rebelde, aunque la galaxia continúa en guerra.

Ante ello, ha surgido una Nueva República, 
aunque su gobierno es frágil.

Dicha situación será aprovechada por un mis-
terioso guerrero de nombre Kylo Ren, quien subirá 
al poder y amenazará la paz galáctica.

Este siniestro personaje será el líder de la 
Primera Orden, una fuerza surgida de las cenizas 
que se mantiene leal a la memoria de Lord Vader.

El objetivo de éste es crear un nuevo ejército y 
una nueva Estrella de la Muerte que ponga en peli-
gro el equilibrio de la fuerza.

Es entonces cuando entrarán en acción héroes 
como Leia, Han Solo, Chewbacca, R2-D2 y C-3PO.

A ellos se les sumarán nuevos personajes 
como el soldado imperial Finn y Poe Dameron, 
piloto que posee la legendaria espada de luz que 
una vez perteneció a Anakin Skywalker.

Fugitivos se reunirán en el planeta desierto 
Jakku con la joven Rey y su droide BB-8 para 
embarcarse en un intenso viaje para encontrar al 
guerrero más poderoso de la galaxia, el maestro 
Jedi Luke Skywalker.

"La Guerra de las Galaxias: El Despertar de la 
Fuerza" es hasta el momento la cinta más cara de 
la saga de ciencia ficción.

La historia

‘El Despertar de la Fuerza’ invadirá hoy a la medianoche los cines de Juárez antes que de El Paso,
luego de 10 años de la última entrega; hasta el cierre de la edición quedaban algunos lugares para la premier

PaRa hoRaRIos ConsultE la CaRtElERa En la PágIna 2D
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vertical

1. Palo de los pastores. 
6. Ave zancuda de 
Cuba. 
12. Harapo. 
13. Contraer matri-
monio. 
14. Demencia. 
16. Moldura cóncava en 
la basa de la columna. 
17. Atrevidas. 
18. Hacer su nido. 
19. Criba para aventar 
el trigo. 

21. Maltratar, deslucir. 
23. Preposición. 
24. Hijo de Adán y Eva. 
26. Terminación verbal. 
28. Interjección. 
29. Franco, sincero. 
30. Artículo neutro. 
31. Símbolo del cobre. 
33. En mayor cantidad. 
34. Letra. 
36. Aislada. 
38. Acción y efecto de 
calar. 

40. Tetilla del hombre. 
42. Libro de cuentas 
ajustadas. 
44. Arrizar. 
45. Capital de Armenia. 
46. Aprisco cerrado 
para el ganado. 
47. Ración que se da a 
la tropa en marcha. 
48. Hacer masa de 
harina. 
49. Que recibe mucha 
luz (PI). 

1. Lenguaje de los 
gitanos. 
2. Sábalo. 
3. Caimán. 
4. Del verbo acudir. 
5. Pájaro, especie de 
papamoscas. 
7. Arbol sapotáceo de 
Cuba. 
8. Lecho o cama. 
9. Poner suave como 
la seda. 
10. De la mejilla. 
11. Remover la tierra con 
el arado. 
15. El primero en su 
clase. 
16. Símbolo del sodio. 
20. Verdad, sinceridad. 
22. Río de Francia. 

24. Hijo de Noé. 
25. Yunque pequeño de 
plateros. 
27. Del verbo ir. 
31. De fácil uso. 
32. Inflamación de las 
mucosas de las encías. 
34. Casilla pequeña de 
madera. 
35. Alzar. 
36. Ciudad de la India. 
37. Canto popular del 
norte de España. 
38. Borde de un barco. 
39. Río del Brasil. 
40. Liebre de Patagonia. 
41. Terminación verbal. 
42. Letra. 
43. Indios nómadas de 
la Tierra del Fuego. HOriZONtal

entretenimiento

• Había un gato con 16 vidas, lo 
aplastó un 4x4 y se murió.

• Le dice un amigo a una rubia: 
-¿Viste ayer de noche el señor 
de los anillos?
 -Si, a la salida del cine, pero no 
le compré nada.

• Dos amigos hablando: 
-Luis, el tornado se llevó tu 

moto.
-¡Eso es imposible! ¡Tengo aquí 
las llaves!

• Si no paga en un plazo de 
quince días procederemos a 
cerrar su cuenta! 
-¿La de Facebook? 
-No no, la del banco! 
-Ah, menos mal, ¡ya me habías 
asustado!

HumOr
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crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Aplica algunas de las lecciones 
que has aprendido en tu prácti-
ca espiritual y ponlas a trabajar 
en presencia de los demás.

TAURO
La mayor parte del día involu-
crará a otras personas y las 
actividades que disfrutan jun-
tos. Conéctate con amistades y 
tus seres queridos de una 
manera profunda.

GÉMINIS
No asumas que solo porque tú 
la estás pasando bien, todos a 
tu alrededor también lo están 
especialmente en un contexto 
romántico.

CÁNCER
Gracias a la configuración 
celestial de hoy, estás siendo 
cada vez más consciente de 
que las cosas que consideras 
“remedios” para las emociones 
dolorosas y las situaciones difí-
ciles están en realidad empeo-
rando todo.

LEO
Necesitas cierto tiempo para 
poder confiar en alguien. El 
problema es que necesitas 
apoyo y comprensión de los 
demás, pero no lo quieres 
admitir.

VIRGO
La gente puede pensar que 
vives tu vida como si fuera un 
cuento de hadas. O quizás tú 
veas de esa manera a tu vida en 
este momento.

LIBRA
Te estás guardando las cosas 
dentro de ti y no le cuentas a 
nadie lo que sientes. Estás man-
teniendo una fachada fantasiosa 
de que todo está bien.

ESCORPIO
Puedes tener un punto de vista 
completamente irrealista con 
respecto a una sociedad a la que 
perteneces en este momento. 
Seguramente estás viendo solo 
las cosas buenas e ignorando 
las malas.

SAGITARIO
Tu corazón se encuentra envuel-
to en una relación íntima. Ten 
cuidado de involucrarte tanto en 
sus asuntos que comiences a 
olvidarte de los tuyos.

CAPRICORNIO
¡Menos es más! Solo unas 
pocas palabras son suficientes 
para comunicar bastantes ideas, 
y solo unas pocas acciones son 
capaces de generar toda una 
avalancha de movimiento.

ACUARIO
Sé consciente del factor del 
tiempo y cómo esto juega un 
papel importante en tus planes a 
largo plazo. Hoy es un buen día 
para pensar en tus recursos 
compartidos y cómo lo estás 
conservando para el futuro.

PISCIS
Las personas buscan en ti disci-
plina y consejos. Asegúrate de 
hacer honor a este papel y al 
respeto que los demás te 
demuestran.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
In the Heart of the Sea XD REAL 3D (PG-13) 
12:30 3:55 7:10 10:30
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) 
11:00 2:10 5:00 7:55 10:45
The Night Before (R) 11:00 2:10 5:00 7:55 10:45
Secret in Their Eyes (PG-13) 10:30 1:15 4:15 7:20 10:25
The Good Dinosaur REAL 3D (PG) 10:55 1:55 5:10 8:00 10:55
The Good Dinosaur (PG) 1:00 4:05 7:00 10:00
Spectre (PG-13) 11:25 3:10 6:45 10:20
Spotlight (R) 11:50 3:05 6:25 9:45
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 3:50 9:20 
The Peanuts Movie (G) 1:15 6:35
It’s a Wonderful Life (PG) 2:00 7:00

CinemarK Cielo Vista
Creed XD (PG-13) 12:30 3:45 7:00 10:15
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 10:20
It’s a Wonderful Life (PG) 2:00 7:00

CinemarK moVie Bistro
Krampus (PG-13) 11:30 2:25 5:05 7:45 10:25
Creed (PG-13) 10:15 1:20 4:25 7:30 10:35
The Good Dinosaur REAL 3D (PG) 1:55 10:00
The Good Dinosaur (PG) 11:15 4:40 7:15
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
1:00 3:30 7:00 10:20

Spectre (PG-13) 11:40 3:15 6:45 10:15
The Peanuts Movie (G) 10:20 12:45 3:10 5:35 8:00 10:30

CinemarK 20
Star Wars Maraton (PG-13) 3:00 a.m.
In the Heart of the Sea XD REAL 3D (PG-13) 
1:00 4:10 7:20 10:30
In the Heart of the Sea (PG-13) 11:15 2:30 5:40 8:50 11:50
Creed (PG-13) 11:00 12:20 2:20 3:40 5:50 7:00 9:10 10:20
It’s a Wonderful Life (PG) 2:00 7:00
Krampus (PG-13) 
11:20 12:40 2:00 3:20 4:40 6:20 7:30 9:00 10:25 11:40
The Good Dinosaur REAL 3D (PG) 11:30 2:15 5:00 7:45 10:30
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) 
11:00 11:45 1:10 2:40 3:05 4:30 6:00 6:45 8:00 9:20 10:45
The Night Before (R) 11:10 1:55 4:50 7:40 8:40 10:40 11:20
The Letters (PG) 12:15 3:20 6:30 10:00 
Secret in Their Eyes (PG-13) 12:00 3:00 6:10 9:30
Brooklyn (PG-13) 12:30 3:50 6:50 9:50
The Peanuts Movie (G) 11:25 2:05 4:45 7:45 10:10
Spectre (PG-13) 11:35 3:10 6:40 10:10
Victor Frankenstein (PG-13) 11:10 10:25
The 33 (PG-13) 12:35 3:45 7:05 10:15

Premiere Cinemas
In the Heart of the Sea IMAX (PG-13) 1:00 4:00
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 9:00
In the Heart of the Sea IMAX 3D (PG-13) 7:00 10:00
In the Heart of the Sea 3D (PG-13) 12:05 3:00
In the Heart of the Sea (PG-13) 6:00 9:00
Krampus (PG-13) 11:40 2:15 4:45 7:15 9:45
Secret in Their Eyes (PG-13) 11:35 2:10 4:50 7:30 10:20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
11:45 12:45 1:30 3:00 4:00 5:00 6:15 7:10 8:15 9:30 10:30
Victor Frankenstein (PG-13) 11:15 1:45 4:30 7:20 10:05 
Spectre (PG-13) 11:10 12:15 2:20 3:40 6:00 7:05 9:20 10:15
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 7:45 10:35
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
Nunca me Dejes Sola (Subtitulada) (B) 12:40 3:10 5:45 8:15 10:45
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 
2:20 5:05 7:40 10:15
En el Corazón del Mar (Subtitulada) (B) 4:25 9:40
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 1:20 6:45
Victor Frankenstein (Subtitulada) (B) 1:50 7:05
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) (B) 
3:45 9:10

>MISIONES
Dulces Sueños Mamá (Subtitulada) (C) 
1:55 4:05 6:15 8:25 10:35
Nunca me Dejes Sola (Subtitulada) (B) 
1:00 3:15 5:30 7:45 10:00
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 
1:20 3:40 6:00 8:20 10:40
El Séptimo Enanito (Doblada) (AA) 12:50 2:55 5:05 7:05
Héctor y el Secreto de la Felicidad (Subtitulada) (B) 
1:35 4:05 6:35 9:05
Una Nueva Amiga (Subtitulada) (B15) 1:05 8:05 10:25
El Desconocido (Doblada) (B) 1:20 3:30 5:40 7:50 10:00
En el Corazón del Mar (Doblada) (B) 1:20 6:30
En el Corazón del Mar (Subtitulada) (B) 4:00 9:00
En el Corazón del Mar IMAX 3D (Subtitulada) (B) 
1:50 4:30 7:10 10:05
En el Corazón del Mar 4D (Subtitulada) (B) 2:20 7:55
Mientras Somos Jóvenes (Subtitulada) (B) 3:45
Un Gran Dinosaurio JUNIOR (Doblada) (AA) 1:15 4:00 6:40 7:20
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 
12:30 1:35 2:25 2:50 4:35 5:10 5:50 7:30 8:00 10:10
Un Gran Dinosaurio JUNIOR (Doblada) (AA) 1:15 4:00 
Victor Frankenstein (Subtitulada) (B) 1:40 4:00 6:20 8:40 11:00
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B) 
6:45 9:35
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) (B) 
12:40 3:25 6:10 8:55 9:15 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 4D (Subtitulada) (B) 
5:00 10:35
 
> SENDERO 
Dulces Sueños Mamá (Subtitulada) (C) 
2:30 4:40 6:50 9:00 11:00
El Séptimo Enanito (Doblada) (AA) 2:20 4:20 6:20 8:20
El Desconocido (Doblada) (B) 1:10 3:10 5:20 10:20
Nunca me Dejes Sola (Subtitulada) (B) 3:00 5:10 7:10 9:20
Open Windows: Persecución Virtual (Subtitulada) (B15) 
2:10 4:10 6:30 8:40 10:50
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 
2:15 4:30 7:00 9:30 
En el Corazón del Mar (Doblada) (B) 5:00 6:00 7:30 8:30 10:00
En el Corazón del Mar (Subtitulada) (B) 11:00 
Héctor y el Secreto de la Felicidad (Subtitulada) (B) 
4:50 7:20 9:50 
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 1:40 2:50 3:30 3:50 5:40
Victor Frankenstein (Doblada) (B) 5:50 8:10 10:30
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B) 
2:00 7:50 8:40
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) (B) 
10:20
El Principito (Doblada) (A) 1:30 3:40

CinemeX
>GALERIAS TEC 
Traficante de Lágrimas (Francés) (B15) 5:40 9:55
En el Corazón del Mar (Subtitulada) (B) 12:45 3:20 6:10 8:40
En el Corazón del Mar 3D (Doblada) (B) 11:50 2:30 7:00
En el Corazón del Mar (Doblada) (B) 1:20 4:10 6:40 9:10
El Desconocido (Doblada) (B) 12:10 3:10 7:50
Gerardo Ortiz: Como un Sueño (Doblada) (B) 
2:30 4:20 5:00 6:20 8:20 9:40 10:25
Nunca me Dejes Sola (Subtitulada) (B) 
12:50 3:00 5:20 7:40 10:00
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 12:00 12:30 1:15 1:45 2:15 
2:45 3:30 4:30 5:00 5:45 6:45 7:15 8:00 9:00 10:20
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B) 
12:20 1:30 4:00 6:50 9:20
Ilusiones S.A (Doblada) (B) 1:40 3:50 5:50 8:00 10:10 
Victor Frankenstein (Subtitulada) (B) 2:00 4:40 7:10 9:50
Victor Frankenstein (Doblada) (B) 10:15

Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B) 11:40 
12:40 2:40 3:30 5:30 6:30 8:30
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) 9:30

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

>PLAZA EL CAMINO
En el Corazón del Mar 3D (Doblada) (B) 6:00
En el Corazón del Mar (Subtitulada) (B) 3:00 5:35 8:15
En el Corazón del Mar (Doblada) (B) 4:40 7:20 9:50
Nunca me Dejes Sola (Subtitulada) (B) 2:30 4:50 7:00 9:15
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
Traficante de Lágrimas (Francés) (B15) 4:306:35 8:45
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B) 
4:00 6:50 9:40
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Subtitulada) (B) 
3:10 8:30
Victor Frankenstein (Subtitulada) (B) 4:20 6:40 9:00
Victor Frankenstein (Doblada) (B) 8:00 

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

estreno De meDianoCHe
MISIONES VIP
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) (B15) 
12:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
12:00
MISIONES
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Doblada) (B15) 12:05
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) (B15) 
12:05
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 12:05
Star Wars: El Despertar de la Fuerza IMAX 3D (Subtitulada) 
(B15) 12:05
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
12:05
SENDERO
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) (B15) 
12:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Doblada) (B15) 
12:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 12:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
12:00
CINEMEX
GALERÍAS TEC
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 12:01
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) (B15) 
12:01
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 12:01
SAN LORENZO
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 12:05
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Doblada) (B15) 12:05
PLAZA EL CAMINO
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15) 12:05
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) (B15) 
12:05

Juárez

En víspera de la nueva entrega del fenómeno 
mundial “Star Wars”, la extensión de la 
Cineteca Nacional presenta a partir de hoy la 
trilogía original. El episodio IV “Una nueva 
esperanza” se proyecta a las 18:00 horas en el 
teatro experimental Octavio Trías. 

La cinta de George Lucas, ganadora 
de siete premios Oscar, narra cómo el 
joven Luke Skywalker se lanza a una 
aventura galáctica. 

En compañía de sus dos robots 
deja su árido planeta para ir en busca 
de una princesa raptada en un planeta 
vecino. El joven logrará sobrevivir gra-
cias a la ayuda de su amigo Han Solo y el 
anciano Ben.

Durante esta aventura también vivirán una 

batalla espacial sin precedentes para destruir la 
famosa “Estrella de la muerte”.

En la cinta de 1977 participan Mark Hammill, 
Carrie Fisher, Harrison Ford y Alec Guinness.

El jueves 17 se presenta el episodio V “El impe-
rio contraataca” y el viernes 18, el episodio VI 

“El regreso del Jedi”.

QUÉ: Proyección de la película 
“Un nueva esperanza” 

de La guerra de las galaxias
CUÁNDO: Hoy 16 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

Hoy se 
proyecta el 

episodio IV “Una 
nueva esperanza” 

en una función en el 
teatro experimental 

Octavio Trías

ProgramaCión

La guerra de Las gaLaxias: 
ePisodio iV una nueVa esPeranza

proyectan el inicio
de la Fuerza

hoy

AgenciAs

México.- Blue Sky Studios y 20th Century Fox dieron 
a conocer ayer el primer avance de “La era de hielo: 
Choque de mundos”, tráiler que tiene de protagonista 
a la ardilla Scrat. Esta nueva entrega está dirigida por 
Mike Thurmeier y Galen T. Chu.

En el avance de esta quinta entrega se puede ver a 
la popular ardilla luchando nuevamente con la bellota, 
mientras se enfrenta a naves extraterrestres y viajes al 
espacio exterior donde sigue generando catástrofes.

La sinopsis del film indica que una vez que Scrat 
desencadena una serie de sucesos cósmicos, los 
mismos transforman y hacen peligrar la edad de hielo 
a nivel mundial.

Ante esta situación, es que los populares Manny, 
Sid, Diego salen de sus casas para embarcarse en 
una gran aventura, por tierras exóticas donde conoce-
rán a nuevos personajes, entre los que destaca el líder 
espiritual Shangri Llama con la voz de Jesse Tyler 
Ferguson.la película ‘la era de hielo 5’ llegará en julio de 2016.

Lanzan tráiler de otro mundo
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Lanzan tráiler de precuela 
de Harry Potter
AgenciAs

 
Los Ángeles.- Este martes se lanzó el 
primer tráiler de “Animales fantásticos 
y dónde encontrarlos”, película que 
extenderá el universo de Harry Potter 
con la historia de un especialista en 
bestias mágicas, Newt Scamander.

El protagonista es interpretado 
por el británico Eddie Redmayne, 

quien ganó el Oscar este año por su 
rol como Stephen Hawking en “La 
teoría del todo”.

La película se desarrolla en 
Nueva York 70 años antes de los 
eventos narrados en "Harry Potter", 
y sigue la historia del autor del libro 
que da título a la cinta, el cual es 
usado décadas más tarde en las cla-
ses de Hogwarts.

Envejecen 
con la Fuerza 

Los tres actores 
participaron en el Episodio IV

 y ahora llegan para interpretar 
de nuevo sus icónicos personajes 

en ‘El Despertar de la Fuerza’

AgenciA RefoRmA

México.- Treinta y ocho 
años después de su pri-
mera aventura en “Star 
Wars”, Harrison Ford, 
Mark Hamill y Carrie 
Fisher, vuelven hoy a los 
cines de la localidad con 

“El despertar de la fuerza”. 
A Hamill y Fisher, la 

Fuerza no les ayudó a enve-
jecer ni a labrar una carrera 
de superestrellas, como sí 
ocurrió con Ford, el mayor 
de todos. 

Así ha pasado el tiempo 
por ellos:

EPisodio iV (1977)
“Una nUEva 
EspEranza” 

EPisodio Vii (2015)
“El dEspErtar 
dE la fUErza”

Tenía 34 años durante 
la filmación. 
Causó sensación por 
su apariencia dura y 
varonil, en plena 
madurez. 
Lució más delgado 
que nunca.

Tenía 25 años en el rodaje 
y cautivó con su presencia, 
sonrisa y melena dorada. 
Se había quedado con el 
papel tras un casting que 
le recomendó hacer su 
amigo actor Robert 
Englund.

Con apenas 20 años 
durante el rodaje, lucía 
una cara de niña que desti-
laba inocencia. Su peinado 
se hizo icónico. Como sea, 
antes de rodar, se vio obli-
gada a bajar 5 kilos.

Tenía 72 años en el momen-
to de la filmación. En el set 
se fracturó el tobillo y se 
ausentó tres meses de la 
producción. 
Aunque con menos cabello, 
luce en buena forma, como 
siempre.

Tenía 63 durante el 
rodaje. Años antes había 
pasado del sobrepeso a 
la obesidad por su amor 
por la comida chatarra. 
Perdió 23 kilos. Se dejó 
crecer el cabello y la 
barba.

Tenía 58 años en el 
momento de la filmación. 
Hizo dieta y ejercicio para 
perder 15 kilos que le soli-
citó la producción. Años 
antes lidió con una depre-
sión a través de terapias 
de electroshock.

Harrison Ford (Han Solo)

Mark Hamill (Luke Skywalker)

Carrie Fisher (Leia Skywalker)

Edad: 73 años
Lugar dE naCiMiEnto: Chicago Illinois

FECHa dE naCiMiEnto: 13 de julio de 1942

Edad: 64 años
Lugar dE naCiMiEnto: Oakland, California

FECHa dE naCiMiEnto: 5 de septiembre de 1951

Edad: 59 años 
Lugar dE naCiMiEnto: Beverly Hills, California

FECHa dE naCiMiEnto: 21 de octubre de 1956

AgenciAs
 
Los Ángeles.- El estreno de 
“Sinsajo - Parte 2” marcó el fin 
de cuatro exitosas películas de 
“Los juegos del hambre”.

Por la misma razón, y gracias 
a los buenos resultados obteni-
dos, Lionsgate decidió no dar cie-
rre a la franquicia y anunció que 
está barajando la posibilidad de 
realizar algunas precuelas que 
explorarán más el mundo creado 
por Suzanne Collins.

Pese a que la noticia puso 

contentos a los seguidores de 
Katniss Everdeen, la actriz que 
la interpreta en la pantalla gran-
de, Jennifer Lawrence, aseguró 
que no siente lo mismo que 
ellos y descartó su participación 
en las nuevas películas.

“No estaré involucrada”, 
aseguró Lawrence a Variety 
durante el estreno de su nueva 
película, Joy. “Creo que es 
demasiado pronto. En mi opi-
nión, creo que tienen que dejar 
que el cuerpo se enfríe un 
poco”, agregó.Jennifer Lawrence en su personaje Katniss Everdeen.

No más 'Juegos'
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México.- Madonna reaccio-
nó ante los abucheos de su 
público durante el concier-
to que ofreció el pasado 
lunes en Manchester, el cual 
inició 50 minutos tarde.

“Siento la espera. Por cier-
to, para todos los *&#@ que 
están protestando, cierren la 
maldita boca. No estoy ahí 
detrás comiendo chocolate, 
pintándome las uñas o 
poniéndome extensiones”, 
dijo La Reina del Pop.

La intérprete de “Bitch 
I’m Madonna” dejó atóni-
to a su público cuando 
añadió que si eran unos 
divos mejor no fueran a 
sus conciertos.

S e g ú n  e l  d i a r i o 
Manchester Evening News, 
en el show, que forma parte 
de la gira Rebel Heart Tour, 
no se interpretaron tres can-
ciones de su repertorio, el 
cual enfureció aún más a sus 

seguidores.
“El vídeo de mi show se 

estropeó cuando llegué a la 
prueba de sonido. No tuvi-
mos más remedio que reini-
ciar y orar para poder lograr 
tener un buen resultado. El 
75% de la iluminación de 
mi show proviene del vídeo 
que se reproduce en la pan-
talla. No podemos actuar en 
la oscuridad. Debido al 
retraso tuve que hacer algu-
nos recortes en el espectá-
culo. Fue decisión de los 
organizadores terminar 
antes. 

Yo siempre quiero ter-
minar mi espectáculo. Y ese 
fue el motivo por el que no 
interpreté las tres últimas 
canciones. Y lo siento por 
eso. ¡Y doy gracias a todos 
mis fans por entenderlo! 
¡Hicimos nuestro mejor 
esfuerzo! Y aún así tuvimos 
que pagar una multa! Así es 
la vida”, escribió a través de 
su cuenta de Instagram.

AgeciAs
 

Los Ángeles.- El exitoso 
dúo francés de música 
electrónica Daft Punk apa-
reció en el más reciente 
episodio de la serie anima-
da “Family Guy” donde 
fueron los protagonistas de 
una broma. 

En la escena aparecen los 
dos músicos con sus emble-
máticos cascos que ocultan 

sus identidades, uno de ellos 
con un teclado Casio en las 
manos, y tras darle “play” a 
una secuencia de demostra-
ción llega un cartero para ofre-
cerles una estatuilla Grammy 
por la gran canción.

Los creadores del hit 
mundial “Get Lucky” ya 
habían hecho su debut en 
los dibujos animados en 
2012 en la serie de “Los 
Simpson”.

Anuncian
Expo Boda y Quinceaños

noRTe

Alrededor de 100 exponentes 
integrarán la primera exposición 
de la Asociación de Proveedores 
para Bodas y Quinceaños A.C., 
el 15 y 16 de octubre del próxi-
mo año.

El evento tendrá como esce-
nario al Centro Cultural Paso 
del Norte, de las 11:00 a las 
19:00 horas. En esta expo los 
futuros novios y quinceañeras 
encontrarán todo lo necesario 
para esa fecha especial.

Los proveedores cien por 
ciento locales ofrecerán sus ser-
vicios en fotografía, video, ilumi-
nación, banquetes, sonido, invi-
taciones, pastelería y más.

En el teatro se llevarán a 
cabo las pasarelas y en el exterior 

se instalarán expositores de car-
pas y limusinas.

En esta expo encontrará 
descuentos únicos y se realiza-
rán rifas.

El costo, por definirse, será 
simbólico y lo recaudado se 
donará a una asociación.

En su primera edición los 
organizadores esperan alrede-
dor de 2000 asistentes.

Si desea conocer más sobre 
la expo visite su página www.
bodasyquince.mx

Insulta a sus fans
Luego de un retraso de 50 minutos 

en su concierto en Manchester,
Madonna arremete ante 

los abucheos y les dice a los 
asistentes ‘cierren la maldita boca’

‘Family Guy’ 
parodia a Daft Punk

QUÉ: Expo Boda y Quinceaños
CUÁNDO: 15 y 16 de octubre

DÓNDE: Centro Cultural 
Paso del Norte

HORARIO: 11 a.m. a 7 p.m.
ADMISIÓN: Por confirmar

Pierde Kim siete kilos 
en diez días 
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Los Ángeles.- La estrella tele-
visiva  Kim Kardashian  ha 
bajado más de siete kilos 
desde que dio la bienvenida 
a Saint, su segundo hijo con 
su esposo  Kanye West, el 
pasado 5 de diciembre, aun-
que tiene previsto seguir 
esforzándose para perder 
los 27 kilos que ganó duran-
te el embarazo, según anun-
ció en su web el pasado lunes 
durante una conversación 
con la exdeportista olímpica 
Caitlyn Jenner transmitida 
en directo.

“Siento que va a ser una 
recuperación muy dura, 
pero podremos hacerlo. 
Todo el mundo lo hace”, 
confesó Kim a Caitlyn.

local

Organizadores del evento.


