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El empresario juarense Federico de 
la Vega Mathews, quien falleció el 
pasado 17 de diciembre, fue sepulta-
do la tarde de ayer en el jardín de su 
hogar, en las avenidas Henri Dunant 
y Plutarco Elías Calles.

Al repicar las campanadas del 
ángelus, al mediodía, el cuerpo de 
De la Vega se encontraba frente al 
altar de la parroquia del Señor de la 
Misericordia, donde el obispo de la 
Diócesis de Juárez, José Guadalupe 
Torres Campos, ofició la celebración 
luctuosa.

Familiares y amigos del empre-
sario abarrotaron el templo para 
despedirlo. 

Ahí, su nieto Álvaro Navarro de 
la Vega leyó una carta de despedida 
para su abuelo, donde recordó anéc-

dotas familiares y destacó el carácter 
del empresario, así como su labor so-
cial con la comunidad fronteriza.

“A través de las universidades 
que fundaste, los hospitales que 
ayudaste, las becas que ofreciste y 
la visión que propusiste, nos has 
empujado hacia adelante, y hoy te 
unes a esos hombres y mujeres que 
nos inspiran a través de sus accio-
nes de siempre seguir hacia delan-
te. Va a ser difícil vivir sin ti, pero 
vamos a intentarlo”, dijo.
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•  El último brindis navideño de Duarte es para no faltar
•  Hoy se reúne el top del PRI nacional para candidatura

•  Los dos PRI que se configuraron en un sexenio

Faltan 

59 Días
visita papal
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Un sueño que lacera

FedeRiCo de la vega mathews

‘Va a ser difícil vivir sin ti’

suenan las campanas y tocan los mariachis / 3A

El fraude 
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en la red
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Hérika martÍNez praDo

Los robos, el hambre, la sed, 
el cansancio, las pesadillas y el 
dolor son parte del recorrido 
que cada año comienzan más 
de 772 mil centroamericanos 
en la frontera sur de México 
rumbo al sueño americano.

De acuerdo con el delegado 
del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), Wilfrido Cam-
pbell Saavedra, en lo que va del 
año han sido detectados 965 
extranjeros que han llegado de 
manera ilegal a Ciudad Juárez, 
en su mayoría de Honduras, 
Guatemala y El Salvador.

Otros vienen desde países 
como Nicaragua y Ecuador, 
huyendo de la pobreza de sus 
pueblos y sorteando la vida 

desde que cruzan a México, 
donde el camino es cada vez 
es más peligroso para ellos.

Semanas o meses tardan en 
recorrer, de la frontera sur a la 
frontera norte de un país vio-
lentado y herido, donde unos 
los roban y otros los ayudan.

Uno, dos… cuatro pares de 
zapatos no bastan para recorrer 
el camino que comienza por 
semanas caminando o en La 
Bestia, el tren de carga en el que 
miles de migrantes recorren 
todo México para llegar a la 

frontera norte. Otros encuen-
tran la muerte en el trayecto.

Miedo, hambre, desespe-
ración, valor y sueños es todo 
el equipaje que llevan en cada 
paso, en cada vagón, esquivan-
do en cada pueblo mexicano al 
crimen organizado, a los ladro-
nes, a los agentes de Migración, 
a las policías locales y federales, 
a los pueblos que no los quie-
ren e incluso a los mismos cen-
troamericanos que se han que-
dado en el país para delinquir.

Pero siempre encuentran 

ayuda en el camino, gente que 
les regala un par de zapatos, 
les indica cómo seguir o les 
da cobijo, seguridad o trabajo 
durante días.

Según del Colegio de la 
Frontera Norte, en 2014 cruza-
ron 772 mil 191 centroameri-
canos de Guatemala a México, 
el 88.3 por ciento hombres y 
el 11.7 por ciento mujeres, con 
una edad promedio de 33 años.

Su promedio escolar es de 
uno seis años de educación; 
la mayoría huye de la pobre-
za extrema. Y aunque la gran 
presencia de la Patrulla Fron-
teriza entre Ciudad Juárez y 
El Paso hace que este sea un 
cruce poco usado para cruzar, 
la cifra se traduce en casi mil 
centroamericanos.

DE CHICHARIto
A HéRoE

Con otra anotación, corona la actividad 
del leverkusen en 2015; suma 19 goles

en 22 partidos / 1C

¡No más
CAtAfIxIAs!

Hoy culmina la emisión
dominical que durante

casi medio siglo entretuvo
a chicos y grandes: ‘En Familia

con Chabelo’ / 1D

miguel Vargas

En una nueva modalidad de robo 
cibernético, los delincuentes uti-
lizan el Internet para pasar como 
empresas o entidades bancarias 
que “alertan” a los usuarios de que 
sus cuentas han sido bloqueadas, 
advierte personal de la Fiscalía es-
tatal.

A estas es-
tafas la Uni-
dad Estatal 
de Delitos 
Cibernéticos 
los denomina 
“Phishing” y 
“ P h a r m i n g ”, 
y las víctimas 
son personas 
que realizan or-
dinariamente 
transacciones 
bancarias por 
Internet o compras.

Según el personal especializado 
de la dependencia, desde una com-
putadora los delincuentes solicitan 
información a sus víctimas hacién-
doles creer que representan al banco 
o empresas y que requieren informa-
ción personal de confirmación para 
volver a activar las cuentas.

advierte la 
Fiscalía estatal 

sobre ciberdelin-
cuentes que se 

hacen pasar por 
empresas o ban-
cos para estafar 

a usuarios

sepultan al empresario
juarense en el jardín de su hogar 
tras una misa en el señor de la

Misericordia, donde nieto da 
lectura a una emotiva carta

ComPRomIso 
CoN sU sALUD
 
El Hospital Ángeles cumple 8 años 
de erigirse como un espacio de 
vanguardia,  con tecnología de punta 
y el mejor equipo de médicos

UN CAmINo
DE éxIto
El empresario Manuel sotelo 
y su compañía transportista 
cierran el año con galardones 
en Grecia, Colombia y México 

EL vERDADERo méxICo 
PARA Los sIN PAPELEs 6 y 7A
espeCial primera parte » Hérika martÍNez praDo «

Robos, hambre, sed, cansancio y dolor
son parte del viacrucis que atraviesan unos

770 mil centroamericanos cada año



Lady TV azTeca;
La mujer que se negó 
aL aLcohoLímeTro

chicha skywaLker LLega a La BundesLiga

¿Por qué Los Perros se Parecen
 a sus dueños?

khLoé kardashian Posa desnuda 
esPañoLa gana miss mundo en china

Por error, mandan a ‘VoLar’ a Perro

¿qué se sienTe PresTar dinero
y saBer que no VoLVerá?regresa macauLay como TaxisTa

Un nuevo escándalo ha nacido 
en las redes sociales. Esta vez, se 
trata de “Lady TV Azteca”, una 
reportera que intentó librarse de 
la prueba del alcoholímetro en la 
Ciudad de México

El mexicano del Bayer 04 Leverkusen fue homenajeado como uno de los protagonistas 
de la saga de Star Wars
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Ver video en

Ver video enVer video en

Estudios científicos demuestran 
que elegimos a nuestras mascotas 
por las similitudes que tienen con 
nosotros

En una noche de mucho alcohol decidió realizar 
una serie de fotografías sin ropa

La española Mireia Lalaguna Royo ganó en un evento marcado por 
la controversia, debido a que China se rehusó a que la participante 
de Canadá asistiera

Con los hashtag #encuentrenamako, #findmako y #makoinNYC, 
la maquillista Tania Tagle recuperó a su perrito Mako, luego de que 
la aerolínea Interjet olvidara bajarlo de un vuelo procedente de 
Cancún y viajara a Nueva York

En Facebook, se compartió un video que muestra lo que sienten las 
personas al prestar dinero a un amigo

Macaulay Culkin vuelve a dar vida al icónico personaje que lo hizo 
famoso en su niñez, pero está vez Kevin se convirtió en un taxista 
con secuelas sicológicas
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Miguel Vargas

Para disminuir las posibili-
dades de convertirse en víc-
tima de los delincuentes ci-
bernéticos, la Unidad Estatal 
de Delitos Cibernéticos de 
la Fiscalía Estatal recomien-
da no acceder a sitios web 
de empresas desde correos 
electrónicos.

Los delincuentes también 
usan tecnología para desde 
un servidor o equipo, rediri-
gir una cuenta de correo hacia 
una dirección falsa, a pesar de 
que se escriba correctamente.

También se pide cambiar 
las contraseñas de forma pe-
riódica o incluir claves de di-
fícil acceso, y combinar varios 
caracteres.

Los bancos jamás piden 
datos confidenciales a través 
de correo electrónico, por lo 
que cualquier solicitud al res-
pecto seguro se trata de una 
estafa, afirmó el personal de 

la Fiscalía.
Es recomendable tam-

bién tener instalados en la 
computadora los antivirus y 
desconfiar de aquellos pro-
gramas que aparecen en ven-
tanas emergentes.

Usan “anzuelos” con di-
recciones falsas que al hacer 
clic llevan a los usuarios a 
direcciones erróneas que no 

son de bancos auténticos 
para sustraer la información 
confidencial de las víctimas.

La dependencia informa 
que además es necesario abs-
tenerse de utilizar redes wifi 
públicas, en restaurantes, ci-
bercafés, bibliotecas o a través 
de las computadoras de otras 
personas cercanas al área.

Al escribir cualquier di-
rección electrónica, el usua-
rio debe cerciorarse que sea la 
correcta, y que en la ventana 
principal aparezca la leyenda 
“https”, que es un certificado 
de seguridad. 

Mucho ojo en Internet

Las claves para no ser víctima

• No acceda a sitios desde correos electrónicos
• Cambiar periódicamente sus contraseñas
• Bancos no piden información por correo, son estafas
• Instale antivirus en su computadora
• Desconfíe de ventanas emergentes
• Tampoco confíe de redes wifi públicas
• Asegúrese de que las páginas tengan la leyenda “https”

El departamento de Delitos Cibernéticos advierte contra 
varios engaños llevados a cabo en línea
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Una caravana de camiones es-
coltó la carroza que trasladó 
ayer por la tarde los restos de 
Federico de la Vega hasta su ho-
gar en la colonia Progresista, en 
donde fue recibido y sepultado 
al son del mariachi.

En el jardín, el obispo realizó 
una ceremonia donde estuvie-
ron presentes familiares, ami-
gos, políticos y hasta los Bravos 
del FC Juárez.

Acto seguido, el féretro de 
De la Vega fue cargado por sus 
seres queridos, quienes lo lleva-
ron a través de un camino custo-
diado por leones de piedra, bor-
deado de flores, hasta el lugar 
donde descansa el empresario.

El deceso de Federico de la 
Vega ocurrió el 17 de diciembre 
en la ciudad de El Paso, Texas, 
por complicaciones en la salud, 
de acuerdo con la familia.

Nacido el 1 de septiembre 
de 1931, Federico de la Vega fue 
hijo de Artemio de la Vega Ber-
dayes y Katheryn Mathews.

Fue fundador del Grupo de 
la Vega, consorcio conformado 
por las empresas Almacenes 
Distribuidores de la Frontera, 
bajo el que operan las tiendas 
Del Río, Superette y Oasis; la 
inmobiliaria de la Vega y Altec 
Purificación, Operadora Alpic, 
así como Gasolineras Petrol.

Suenan campanaS
y tocan mariachis

desPIden a FederIco de la vega Mathews

Familiares y amigos 
dieron el último adiós 
al reconocido hombre 

en su hogar, donde 
fue enterrado 

A Federico no solo se le 
reconoce su trayectoria empre-
sarial, sino también su apoyo y 
servicio a la comunidad fronte-
riza, donde por medio de becas 
dio acceso a la educación a miles 
de jóvenes juarenses.

También impulsó el beisbol 
con el equipo Indios en AAA, 
el futbol con el equipo de las 
Cobras de Juárez, al que llevó a 
primera división, también mo-
tivó la llegada de los Bravos de 
Juárez,a campeones del torneo 
Apertura 2015 del Ascenso 
MX.

Al empresario le sobreviven 
su esposa, Guadalupe Arizpe, 
sus hijos Guadalupe, Alejandra 
y Artemio, así como seis nietos.

Como fundador del Grupo de la Vega, fue responsable 
de la conformación de importantes empresas locales y 
el fortalecimiento del deporte y la educación en Juárez

IMPulsó
• Mediante becas a miles 
 de estudiantes

• El beisbol, con el equipo  
 Indios en AAA

• El futbol, con las Cobras 

• La llegada de los Bravos   
 del FC Juárez

oPeró
• Almacenes Distribuidores  
 de la Frontera, que integra  
 los Del Río y Superette

• Inmobiliaria de la Vega 
• Altec Purificación
• Operadora Alpic
• Gasolineras Petrol

sus logros

Seres queridos lo acompañaron ayer.

Unidades de Tránsito escoltan la carroza que lo llevaba.

Cientos asistieron a la cermonia religiosa.
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Opinión

Crear el Frente por la Unidad Democrática de Chihuahua
Jaime García chávez

El pasado jueves 17 de di-
ciembre, teniendo como 
escenario el auditorio del 
Centro de Derechos Hu-

manos de la Mujer (Cedehm), un 
grupo de ciudadanos preocupados 
por las futuras elecciones generales 
en el estado de Chihuahua hicieron 
público un documento mediante 
el cual se llama a la formación del 
Frente por la Unidad Democrática 
de Chihuahua. Por su importancia, y 
sobre todo porque conjunta propó-
sitos que van por la democratización, 
la lucha contra la corrupción y con-
tra la desigualdad social, me permito 
reproducirlo en mi entrega de fin de 
semana. Va:

***

Chihuahua, varias veces protagonis-
ta de extraordinarias gestas cívicas y 
de pioneros esfuerzos en la demo-
cratización de México, atraviesa hoy 
por un momento crucial y paradóji-
co de su historia: cuando se produce 
la época de mayor divorcio con los 
principios constitucionales de nues-
tra vida política, a manos de un Go-
bierno faccioso y corrupto, al mismo 
tiempo se presenta la gran oportuni-
dad de reemprender la lucha por el 
rescate de los fundamentos esencia-
les de la democracia y de recuperar 
para todos los chihuahuenses el Go-
bierno del Estado.

Estamos en una coyuntura pro-
picia para la realización de un nue-
vo proyecto democratizador que 
nos facilite liquidar el autoritarismo 
y hacer resurgir la esperanza de un 
Chihuahua libre y justo, capaz de ge-
nerar las condiciones materiales y es-
pirituales que nos permitan a todos 
desarrollarnos en la sociedad y me-
diante la participación efectiva de la 
ciudadanía en el Gobierno, y así res-
tablecer el imprescindible concepto 
de servicio público en el ejercicio de 
la autoridad.

Es posible, lo podemos lograr, 
si somos capaces de identificar el 
momento y comprender no solo las 
demandas sociales, los reclamos y los 
señalamientos al actual Gobierno es-
tatal, sino de manera mucho más am-
plia, si asumimos el malestar con la 
política en general, con el sistema de 
partidos y el evidente debilitamiento 
del sistema de representación.

La democracia requiere de demó-
cratas y de políticos que, profesando 
esta convicción, le den consecuencia 
a su pensamiento y respondan así 
para generar una opción confiable de 
rehabilitación ética de la política chi-
huahuense, un programa de Gobier-
no que con sentido de justicia asuma 
con toda claridad y precisión los dos 
más grandes retos que nos laceran: 

la desigualdad social y la corrupción 
política.

Lograr el próximo año un Go-
bierno del Estado que atienda de 
manera preferente las persistentes 
exclusiones sociales en salud, educa-
ción, trabajo, vivienda y seguridad, 
que gobierne con la sociedad y no 
por encima de ella, comprometido 
con los derechos humanos y ponga 
fin a la impunidad de los saqueado-
res de Chihuahua, es un esfuerzo 
que requiere de la unidad de todas 
las fuerzas democráticas en la enti-
dad, más allá de una convergencia 
entre partidos opositores.

Se trata entonces de constituir el 
más amplio frente político y social 
que hasta ahora se haya logrado para 
formar un gobierno de la unidad chi-
huahuense, democrático y honesto.

Por ello, quienes suscribimos este 
pronunciamiento llamamos a iniciar 
de inmediato un diálogo social y po-
lítico de carácter plural que trabaje 
para organizar un frente amplio por 
el rescate del gobierno de Chihu-
ahua, que defina propósitos, objeti-
vos y metas para ser alcanzados en 
un plan de trabajo de mediano y lar-
go plazo, así como mecanismos que 
sean necesarios para escoger a la per-
sona más adecuada para encabezar el 
esfuerzo mediante la candidatura al 
gobierno del estado. No se trata, de 
ninguna manera, de buscar cargos en 
lo personal, sino esencialmente de 

promover el proceso de cambio.
Las aspiraciones personales que-

darán subordinadas al interés mayor 
de encontrar una candidatura que 
sirva a la unidad chihuahuense y ten-
ga el consenso social y político para 
tomar las medidas necesarias que 
pongan fin a la escandalosa corrup-
ción que hemos padecido en este 
sexenio y reorganizar la administra-
ción pública para el crecimiento eco-
nómico, con justicia y libertad.

Reivindicamos la participación 
cívica y el sentido de bienes públi-
cos que deben orientar de manera 
permanente a los partidos políticos, 
instrumentos de la sociedad, cauce 
efectivo de la participación ciudada-
na y no fines en sí mismos.

Por tanto, postulamos que debe-
mos hacer el esfuerzo para conver-
ger en una candidatura que abrigue 
estos propósitos, les dé impulso y los 
abandere con gran responsabilidad, 
surgida de un diálogo social que pri-
mero coloque con honradez y altura 
de miras los compromisos del nuevo 
Gobierno y de ahí surjan las alterna-
tivas para encabezarlo.

Convocamos a los partidos po-
líticos democráticos del estado de 
Chihuahua, a las universidades, 
académicos, estudiantes, trabaja-
dores asalariados, organizaciones 
de la sociedad civil, personalidades, 
asociaciones, colegios de profesio-
nistas, organismos empresariales, 

sindicatos, hombres y mujeres y a la 
sociedad en general, a conformar el 
Frente por la Unidad Democrática 
de Chihuahua y convertirlo en la 
palanca para el logro de los objetivos 
que se recogen en este documento, 
conscientes de la improrrogable par-
ticipación ciudadana para obtener el 
Chihuahua democrático, justo, con 
Estado de derecho y libre de corrup-
ción e impunidad que nos merece-
mos todos.

***

Quienes dieron a conocer el texto 
de pronunciamiento fueron Víctor 
Quintana Silveyra, Gustavo Madero, 
Jaime García Chávez, Javier Corral 
Jurado, Alma Gómez Caballero y 
Gabino Gómez. Somos una plurali-
dad que pretende unificar esfuerzos 
en un ambiente de tiranía política 
como el que se vive en esta región. 
En términos generales, la iniciativa 
fue bien recibida por la sociedad, por 
los ciudadanos y ciudadanas. Tam-
bién generó críticas y malestares. 
Respetamos el derecho a disentir, y 
más si viene acompañado de obser-
vaciones para mejor proveer a un 
cambio de rumbo para Chihuahua.

catón

En cierto bar de Cancún un parroquiano 
se sentó en la barra y le dijo a la linda can-
tinera: “Te llamas Dulciflor ¿verdad?”. “Así 
es” –respondió ella. “Eres muy guapa –le 
dijo sin más el individuo–. Te daré 5 mil 
pesos si pasas un rato conmigo en el cuarto 
de mi hotel”. La chica, que andaba escasa 
de fondos, aceptó el trato. Lo mismo suce-

dió los siguientes cuatro días. El sexto día el tipo ya no se sen-
tó en la barra, sino en una mesa. Extrañada por ese alejamien-
to –había recibido ya 25 mil pesos del sujeto, y quería recibir 
más– la muchacha fue hacia el hombre: “¿No te molesta si me 
siento contigo?”. “Adelante” –autorizó él sin mostrar mucho 
interés. Para entablar conversación preguntó Dulciflor: “¿De 
dónde eres?”. Respondió el cliente: “De Canepa, en la frontera 
norte”. “¡Qué coincidencia! –exclamó ella–. ¡Yo también soy 
de ahí! ¿En qué calle vives?”. Contestó el tipo: “En la calle Si-
comoro”. “¡Qué coincidencia! –volvió a asombrarse ella–. ¡Yo 
vivía con mis papás en esa misma calle! ¿En qué número de la 
calle vives tú?”. Dijo el otro: “En el 122”. “¡Qué coincidencia! 
–profirió ella, estupefacta–. ¡La casa de mis papás está en el 
124!”. “Ya lo sé –dijo con displicencia el individuo–. Los co-
nozco, y cuando les dije que venía a Cancún me dieron 25 mil 
pesos para que te los entregara. Ya te los entregué”. El padre 
Arsilio, bondadoso sacerdote, fue a una excursión en la mon-
taña. Perdió pisada y cayó por el borde de un hondo precipi-
cio. Habría muerto de seguro si no es porque alcanzó a asirse 
de unas ramas. Gritó desesperado: “¿Hay alguien allá arriba?”. 
Desde el cielo se oyó una majestuosa voz: “Aquí estoy yo, hijo 
mío. No te aferres a esa vida terrenal. Suelta esas ramas. Mori-
rás, sí, pero mañana estarás conmigo en el paraíso, al lado de 
mi Padre. Gozarás eternamente las delicias celestiales con los 
ángeles y los arcángeles. Siempre has querido ir al Cielo. Te 
prometo que irás allá conmigo. Anda, déjate caer”. Oyó aque-
llo el padre Arsilio y volvió a gritar: “¿Hay alguien allá arriba?”. 

En el curso del banquete el rey Pedipe Segundo cayó al suelo 
de borracho y quedó ahí privado de sentido. Comentó uno 
de sus cortesanos: “Eso es lo que más admiro de Su Majestad. 
Siempre sabe cuándo debe dejar de beber”. El siquiatra me 
dijo que tengo doble personalidad. Creo que está equivoca-
do. Vamos a buscar una segunda opinión. Voy a contar ahora 
cómo acabó una historia de amor que nunca comenzó. Don 
Añilio, senescente caballero, visitaba los jueves por la tarde a 
Himenia Camafría, madura señorita soltera. Bebían una co-
pita de vermú y jugaban malilla, tute o brisca. Luego, ante una 
taza de chocolate con pastitas –así llamaba la señorita Hime-
nia a las galletas marías– sostenían una honesta conversación 
sobre diversos temas. Ella abrigaba secretas intenciones so-
bre su visitante, de modo que se ilusionó cuando una de esas 
tardes don Añilio le preguntó: “Querida amiga: ¿cree usted 
en el más allá?”. “En el más allá ¿de dónde?” –inquirió ella con 
un mohín de coquetería.  “De la muerte, claro” –precisó el 
visitante. “No suelo pensar en temas metafísicos –respondió 
decepcionada la señorita Himenia–. Prefiero más bien lo físi-
co. Dejemos eso del más allá y hágase usté más p’acá”. No dejó 
de turbar a don Añilio esa expresión: “Hágase usté más p’acá”, 
que le pareció plebea. La madura célibe aprovechó el azoro 
de su amigo para hacerle una proposición. “Juguemos a las 
adivinanzas –sugirió–. Si me adivina usté la edad que tengo 
le permitiré que me dé un beso”. A pesar de su falta de expe-
riencia con mujeres don Añilio no dejó de advertir los hilos 
de la red que le tendía Himenia. Sabía bien que el beso, que 
en el noviazgo es tentación, en el matrimonio se vuelve obli-
gación. Para escapar del riesgo contestó: “Tiene usted 2 mil 
años de edad”. “Bueno –sonrió ella–. Año más año menos, 
acertó usté. Venga ese beso”. Al decir tal cosa cerró los ojos y 
paró la trompa, si me es permitida otra expresión plebea. Don 
Añilio aprovechó que la señorita Himenia tenía cerrados los 
ojos para levantarse de la silla sin hacer ruido y escapar de ahí 
con pasos tácitos y presurosos, no sin antes echarse a la bolsa 
las galletas marías que habían quedado en el plato. Terminó 
ahí una historia de amor que nunca comenzó. FIN. 

Una pasión que nunca comenzó
Historias de la creación del mundo.
El Señor le dijo a la golondrina:
—Te hice para que en el mundo haya poetas.
Contestó la golondrina, impaciente:
—Ya sé, ya sé.
Prosiguió el Creador:
—También te hice con el propósito de que los hombres escriban 
bellas canciones sobre ti.
Respondió con molestia la golondrina:
—Ya sé, ya sé.
Le ofreció el Señor:
—Ahora voy a decirte cómo hacer tu nido.
Contestó, soberbia, la golondrina:
—Ya sé, ya sé.
Esa es la causa por la cual las golondrinas no hacen su nido 
completo, como las otras aves: hacen solo la mitad de un nido. 
Quienes creen saberlo todo hacen siempre la mitad de un nido.

¡Hasta mañana!...

Según afirma un decir
fue tanta su excitación
que con esa conmoción
después no pudo subir

“Santa Clos bajó por la
chimenea y se encontró con 
una linda chica en negligé”

De política y cosas peores Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA

La presentación del frente, realizada en el Centro de Derechos de la Mujer en la capital.
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Opinión

  El último brindis navideño de Duarte es para no faltar
  Hoy se reúne el top del PRI nacional para candidatura

  Los dos PRI que se configuraron en un sexenio

Don Mirone

I nterés, morbo, curiosidad, chis-
me, preocupación y hasta posible 
enojo se mezclarán irremediable-
mente la mañana de este lunes en 

Palacio de Gobierno durante el último 
brindis navideño general que presidirá 
el ballezano César Duarte Jáquez como 
gobernador constitucional del Estado.

A ese festejo está convocada toda la 
clase política estatal: diputados, sena-
dores, funcionarios, alcaldes; también 
empresarios, directivos de medios de 
comunicación, periodistas. Seguro na-
die faltará. Las invitaciones fueron co-
rridas durante los últimos días.

Ninguno se perderá el evento. Y no 
van por los buñuelos, el champurrado, 
el ponche con canela o porque les en-
cante el servicio público; todos ellos 
tienen especial interés en saber quién 
es o quién será el candidato del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) 
a gobernador, hoy por hoy la organiza-
ción partidaria con los mayores espa-
cios de poder político en el estado; muy 
arriba hacia el 2016 en las encuestas so-
bre su más cercano competidor, Acción 
Nacional.

El discurso medular del goberna-
dor no será otro que la felicitación a 
quien haya sido designado por esas 
horas como el abanderado tricolor o 
al menos inferir por donde se inclina la 
balanza. Si Aurelio Nuño hubiera sido 
el dirigente nacional del PRI quizá el 
propio Duarte destaparía alegremente 
al candidato este lunes (candidato, no 
candidata), pero es Manlio Fabio Bel-
trones el presidente priista, harina de 
otro costal entre los tiburones naciona-
les de ese partido. Nada qué ver el so-
norense con el duartismo.

Sin duda el mayor tiempo de su dis-
curso lo usará el gobernador para repe-
tir todas las acciones positivas de su ré-
gimen: seguridad, economía, empleo, 
educación, pero sinceramente nadie de 
quienes asistan, nadie, estará atento a 
esas cifras ya muy dichas, sino al men-
saje político, a los gestos de Duarte, a 
las “señales” de los asistentes, a las au-
sencias, a las presencias. Todos quieren 
saber con quien o con quienes hay qué 
entenderse para los siguientes cinco 
años en Palacio. En eso concentrarán 
su atención; no en las corbatas, no en 
las lociones, no en los trajes, no en los 
vestidos cortos o largos de las gentiles 
funcionarias, que suelen ser la comi-
dilla en esos encuentros. No hoy. Hoy 
descansará el cotilleo en ese sentido.

Mirone sabe que este domingo ha-
brá encerrona del top tricolor nacional 
para revisar no solo el caso Chihuahua, 
sino varias entidades más, así que es 
posible hoy mismo por la tarde surja 
el humo blanco o bien solo sean fija-
dos los días en que se reunirá la cúpula 
priista con los precandidatos, les hagan 
el respectivo anuncio, les digan los que 
le toca de acuerdo con su fuerza políti-
ca y cumplan los suspirantes con el fir-
mado acuerdo de unidad.

Ocurra lo que ocurra hoy en el Alti-
plano, algo o todo conocerá este lunes 
el gobernador y de alguna manera lo 
hará saber mañana. Una de sus caracte-
rísticas más notables a lo largo del sexe-
nio es que las noticias exclusivas las ha 
exigido todas para publicitarlas él mis-
mo, seguro no será ahora la excepción.

Y mientras llegamos a mañana lite-
ralmente con el alma en un hilo (Miro-
ne se cuenta por permanecer en medio 
de los lectores y los actores políticos 
protagonistas de esa grave decisión que 
tendrá un gran impacto en la vida de 
los chihuahuenses) vamos a un nuevo 
análisis sobre el desarrollo de este largo 
y tortuoso proceso político para el rele-
vo de gobernador, alcaldes, diputados, 
etc., en junio del año entrante.

Hacía décadas que la puja por la suce-
sión gubernamental en Chihuahua no 
se complicaba a tal grado como ahora. 
El encontronazo entre los aspirantes 
del PRI se ha dado en todos los te-
rrenos, y en la última semana se pelea 
directamente en el Altiplano, donde 
están concentrados todos los actores 
políticos.

En el PRI la génesis de la confronta-
ción interna empezó con el ascenso al 
poder de César Duarte.

Desde su destape como candidato al 
Gobierno del Estado, en enero del 2010, 
el ballezano se propuso convertirse en un 
nuevo núcleo de poder dentro del PRI 
chihuahuense, con una doble intención: 
por un lado desplazar al influyente grupo 
Delicias con el que se había visto forzado 
a negociar y por otro impulsar su propio 

proyecto de alcanzar posiciones en la po-
lítica nacional.

En esas líneas trabajó los primeros 
dos años. A su antecesor José Reyes 
Baeza lo apabulló desde la toma de pro-
testa, cuando le espetó aquel famoso “el 
poder es para poder”, que representaba 
la crítica al estilo político, y al mismo 
tiempo el asidero de su promesa de pa-
cificar el estado, que estaba sumido en 
una crisis de violencia. De ahí en ade-
lante se empezaron a percibir dos PRI 
en Chihuahua: el estilo Duarte y todos 
los demás.

Las posiciones cedidas al baecismo 
siempre le resultaron incómodas al 
duartismo, su confrontación soterrada 
con el alcalde de la capital, Marco Que-
zada, durante los primeros tres años del 
sexenio, dieron cuenta de ello.

Para las elecciones federales del 
2012 Palacio mostró que no habría más 
negociaciones, ni estaba dispuesto a 
compartir las rebanadas del pastel. Ya 
había pagado la cuota de compensación 
a todos los aliados que le permitieron 
hacerse del poder y empezó el choque 
con varios de ellos, todos importantes, 
todos jefes de tribus fuertes para nada 
despreciables.

La secretaria general de Gobierno, 
Graciela Ortiz, quien llegó como parte 
de su negociación con la expresiden-
ta nacional del PRI Beatriz Paredes, 
dejó el cargo en el Gabinete estatal y 
regresó al comité nacional priista, a la 
Secretaría de Elecciones, donde operó 
directamente la campaña del candidato 
presidencial Enrique Peña Nieto. Antes 
había ocupado espacios igual de impor-
tantes en el PRI nacional.

En esos comicios Palacio repartió 
las candidaturas como quiso, la única 
que salió de su control fue la senaduría 
arrebatada con fuerza y pundonor por 
Lilia Merodio; esa posición estaba des-
tinada a su delfín Enrique Serrano, des-
pués de que había quedado vetada la 
aspiración de su antecesor, José Reyes 
Baeza, según lo reveló el propio Duarte, 
cuando en una entrevista habló de las 
diferencias entre ambos. El deliciense 
se quedó con una tarjeta firmada por 
puño y letra de Duarte con el compro-
miso de la senaduría. Por ahí aparecerá 
en alguna biografía.

Tras el triunfo de Enrique Peña Nie-
to en las elecciones del 2012, el esfuer-
zo duartista se enfocó en promocionar 
la figura del gobernador como poten-
cial integrante del Gabinete presiden-
cial; hasta una llamado directo del pre-
sidente electo fue declinado, según las 
crónicas periodísticas de la época.

Incluso se llegó a reseñar que los ser-
vicios del entonces fiscal general, Carlos 
Salas, fueron requeridos por los especta-
culares resultados en la pacificación de 

Chihuahua, pero igual que su jefe, optó 
por continuar enfocado en el solar. Dio la 
impresión de mera publicidad.

Frente a la necesidad de consolidar 
su control político del PRI en las elec-
ciones locales intermedias del 2013, el 
duartismo optó por construir un entra-
mado de alianzas con los nanopartidos 
y cooptar candidatos del PAN, a costa 
de sacrificar a sus correligionarios de 
partido.

Palacio había acomodado su juego, 
mostró a sus delfines, Enrique Serrano 
y Javier Garfio, como sus cartas fuertes.

Logró su propósito pero profundi-
zó las diferencias internas del priismo. 
Apabulló a las figuras políticas que po-
dían hacerles sombra, como fue el caso 
del exalcalde de Chihuahua Marco 
Adán Quezada, al que mantuvo acorra-
lado política y legalmente con el mane-
jo de la tragedia del Aeroshow.

La coyuntura de las elecciones federa-
les del 2015, que representaron el refe-
réndum para el Gobierno del presiden-
te Enrique Peña Nieto, también fueron 
ocasión para que el duartismo se sirvie-
ra todas las posiciones en juego.

Las nueve candidaturas a diputados 
federales fueron para sus candidatos, 
que montaron sus campañas en la es-
tructura del partido y el llamado voto 
duro, afincado en la cooptación elec-
toral de los grupos vulnerables bajo 
trueque de despensas y apoyos de los 
programas sociales, que le dieron como 
resultado una baja participación ciuda-
dana en los comicios, con poco más del 
30 por ciento.

Con ocho distritos ganados Palacio 
rindió tributo al régimen de Peña Nie-
to y se enfiló a buscar su propia com-
pensación. Intensificó el cabildeo en 
el Altiplano para buscar la Presidencia 
Nacional del PRI, o de nuevo un car-
go en el Gabinete presidencial, ante la 
reconfiguración en puerta, apadrinado 
por el poderoso Emilio Gamboa, el 
coordinador de la bancada tricolor en 
el Senado, el mismo cuyos buenos ofi-
cios le fueron vitales en el 2010.

En forma paralela, en el plano local, 
Duarte intentó modificar los tiempos 
electorales con la propuesta de una mi-
nigubernatura de dos años, que empata-
ra la sucesión estatal con la presidencial 
del 2018, de manera que un gobernador 
chihuahuense tuviera algún día la opor-
tunidad de aspirar a la Presidencia de la 
República a partir de los buenos resulta-
dos en la Administración estatal.

En ninguno de los dos planos logró 
éxito, pero sí consiguió polarizar las 
posiciones dentro del propio priismo 
chihuahuense ante esos intentos de Pa-

lacio de imponerles las reglas del juego.
Así, confrontado, el PRI de Chi-

huahua llegó al proceso de la sucesión 
gubernamental, las cartas de Palacio 
estaban claramente marcadas para los 
delfines Javier Garfio y Enrique Serra-
no, y solo cuando la baraja se llenó de 
reyes, recurrió al comodín en la figura 
del juarense Héctor Murguía.

Sonado fue aquel desayuno en uno 
de los privados del restaurante de ma-
yor postín de Chihuahua, manejado 
diligentemente por Tonicho Ferreiro, 
en donde se reunieron las cartas del 
baecismo: Marco Adán Quezada, Ós-
car Villalobos, Víctor Valencia, Alejan-
dro Cano, encabezadas por el jefe del 
grupo, José Reyes Baeza, en donde por 
primera vez salieron a pedir piso pare-
jo para los militantes con aspiraciones 
a participar en el proceso sucesorio, al 
que se sumaría después Jorge Esteban 
Sandoval.

En el plano nacional, las senadoras 
Graciela Ortiz y Lilia Merodio arma-
ron proyecto propio con los desplaza-
dos del duartismo en todo el estado y 
apalancadas en sus relaciones en el cen-
tro del poder político nacional. Ambas 
han tejido, además, en segundo plano, 
alianzas con el grupo Delicias.

Por ese calado político, Graciela y 
Lilia fueron reconocidas como las úni-
cas aspirantes a la Gubernatura fuera de 
su sombra de Palacio.

La designación de Manlio Fabio Bel-
trones en la Presidencia Nacional del 
PRI complicó aún más el juego. Julián 
Luzanilla, delegado del CEN tricolor, 
coequipero de Palacio por casi tres años, 
que sirvió para hacer chilar y huerto en 
las filas priistas, fue sustituido por gente 
de confianza del sonorense.

El manotazo de Manlio causó efec-
tos inmediatos, sus enviados, el nuevo 
delegado José Luis Flores y el secretario 
regional Melquiades Morales reabrie-
ron las puertas del PRI, sumaron a los 
excluidos del proceso y emparejaron el 
piso a los diez aspirantes que finalmen-
te se apostaron por la candidatura trico-
lor. Muchos contra uno.

Y por si todavía hubieran quedado 
dudas, la visita de Manlio Fabio Beltro-
nes a Chihuahua el sábado 28 de no-
viembre dejó en claro que el pastel de 
Chihuahua se repartirá para todos, si 
quienes buscan afanosamente posicio-
nes se disciplinan y mantienen la uni-
dad en torno al ungido.

Pero Chihuahua, junto con los otros 
11 estados que tienen elección de go-
bernador el próximo año, no es ajeno 
a la lucha que ya se está dando en la 
cúspide del poder, rumbo a la sucesión 
presidencial del 2018, y en ese plano se 
trasladó ahora la pugna por la candida-
tura del PRI.

Allá pelean el secretario de Hacien-
da, Luis Videgaray; el de Educación, 
Aurelio Nuño, de la mano de su padri-
no el presidente Peña Nieto; el secre-
tario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio; el propio Emilio Gamboa, jefe 
en la Cámara de Senadores; y por su-
puesto, hasta ahora imponente, Manlio 
Fabio Beltrones. En esas ligas participa 
ahora el exgobernador, actual director 
general del Issste, José Reyes Baeza.

Particularmente en esta última se-
mana, el Altiplano concentró todo 
el esfuerzo de los aspirantes y todos 
ellos como padrinos de los aspirantes 
chihuahuenses. El Torbellino Marce-
lo viajó de México a Chihuahua jun-
to al gobernador Duarte, en el mismo 
avión, buscando no dejar cabo suelto 
en esa relación supuestamente afecta-
da y amarrando más compromisos en 
México.

Allá se instalaron las senadoras Gra-
ciela Ortiz y Lilia Merodio, lo propio 
hizo el gobernador César Duarte para 
dar el último empujón a sus delfines, 
al comodín y a El Torbellino, por si se 
llegara a ofrecer, y en la misma tarea 
se afana el jefe del grupo Delicias, José 
Reyes Baeza, negociando los espacios a 
sus allegados.

Los últimos estirones se dieron el 
viernes y el sábado. La cuenta regresiva 
para el destape está en marcha, 48 ho-
ras y contando… El brindis navideño 
de este lunes en Palacio es como para 
no perdérselo, hasta por terapia.

 P.D. Malo, pésimo el mensaje dado 
por Eugenio Baeza, el sucesor de Javier 
Garfio en la Alcaldía de Chihuahua, al 
remover a casi todo el personal de to-
dos los niveles. Ello significaría tam-
bién un pésimo trabajo del exalcalde 
y precandidato a gobernador, y por lo 
tanto no confiable para cederle una 
bandera electoral.

Enrique Serrano. Javier Garfio.

Héctor Murguía.

Los dos reyes y eL comodín de duarte
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Especial

Fuentes: Colef/Inm

Su primer recorrido fue de 959.6 ki-
lómetros, más de 16 horas en camión 
hasta Tecún Umán, Guatemala, a la 
frontera con Tapachula, Chiapas.

Ahí, antes de cruzar a México, 
comenzó este diario que compartió 
con NORTE de Ciudad Juárez, des-
pués de ser entrevistado en la Casa 
del Migrante. Un libro–diario en el 
que narra a sí mismo el camino de los 
centroamericanos por México, hasta 
llegar a Ciudad Juárez.

Un cuaderno cuadriculado al 
que La Bestia –el tren en el que 
viajan miles de migrantes por todo 
México– le “robó” las pastas y algu-
nas hojas escritas con azul, rojo y un 
lápiz que encontró en el camino.

“Iba escribiendo cada vez que 
podía, en el tren, cuando estaba en 
algún matorral escondido de los po-
licías… Lo escribí para que no me 
pase lo que les pasa a muchos, que 
cuando ya están allá bien se les ol-
vida para qué van”, en busca de una 
mejor vida.

Y, “tal vez alguien nos ayude a 
nosotros los inmigrantes a que ese 
camino no sea así… yo quisiera que 
esa gente de Nazareno, Durango, 
cuide el tren, pero que no maltrate 
ni robe, no creo que deban ser así… 
Porque ahí los migrantes solo somos 
dinero, no les importa lo que nos 
pase; nos podrimos, nos morimos de 
hambre”, asegura mientras el sudor 
frío sigue escurriendo por su cuerpo.

LA TRAVESÍA
23 de septiembre
Tres Picos, Veracruz.- “Ya es tarde y no tenemos 
dónde dormir y mucho menos qué comer… Ya 
vimos a La Bestia, ya nos encontraremos. Ando 
con los pies bien inflamados, me duelen y mis 
carnales andan peor”.

Él es mecánico, pero en Corinto los mecáni-
cos no tienen trabajo, por eso se iba a trabajar a 
los manglares. Se levantaba a las 2 de la mañana, 
rentaba un hacha, un bote o lancha y comenzaba a 
remar. Se subía a los árboles a cortar las ramas, las 
acomodaba, regresaba remando al puerto, hacía la 
leña pedacitos, la pelaba y la vendía.

Luego de más de 12 horas “ya no le viene que-
dando a uno nada, solo la gran vergueada que se 
va a pegar todo el día”, pero “ya ganaba 200 pesi-
tos –unos 125.22 pesos mexicanos– tan siquiera 
para comer ese día, y nada más”.

24 de septiembre
“Dios mío cada día es más fregado el camino, los 
muertos, los robos, el hambre, la sed, el cansan-
cio, las pesadillas, el dolor, pero lo más impor-
tante; Dios está conmigo siempre… sólo pienso 
en mis hijos y recupero fuerzas para seguir cami-
nando. Hoy nos fue bien, conseguimos rait, solo 
caminamos un par de horas”.

El camino se complica, pero cada día se acorta 
la distancia hacia la frontera, donde el tráfico de 
sueños está dominado por el crimen organizado 
que contrata a decenas de niños y adolescentes 
para internar a los migrantes de manera ilegal por 
el desierto de Anapra, en Ciudad Juárez.

El pago es de hasta 5 mil dólares para los 
centroamericanos para poder cruzar a Estados 
Unidos; 4 mil 300 de esos son para los grupos 
criminales y hasta 700 dólares semanales para los 
pequeños “coyotitos”.

13 de septiembre 
de 2015
“En mi pinche país muy lindo no se pue-
de recoger para una casita… ya vendrán 
tiempos mejores, primero Dios. Estoy 
en Tecún Uman –Guatemala–, primero 
Dios mañana voy para dentro de México 
hasta lograr el objetivo”.

Entrar a México no fue fácil para el 
nicaragüense que ingresó por Tapachula, 
Chiapas, donde parece que los macheta-
zos son cosa de todos los días.

A él le tocó en la espalda. Amenazán-
dolo con un machete, le quitaron el poco 
dinero que traía y sus zapatos. Su identi-
ficación fue lo único que le regresaron, 
pero a cambio le dieron un machetazo en 
la espalda.

19 de septiembre
“Este camino 
cada vez se 
pone más pe-
ligroso y súper 
duro, tal vez 
por no traer 
ni un peso 
en las bolsas, 
pero todo 
cambiará en 
el nombre del 
señor… mi familia estará preocupada”.

Lejos de arrepentirse y regresar a casa, 
César siguió caminando sin zapatos, hasta 
que llegó a una casa donde una señora le 
regaló unos para poder continuar, a veces 
caminando y a veces de “aventón”.

este 
camino 

cada vez se 
pone más 
peligroso y 
súper duro”

11 de septiembre de 2015
Corinto, nicaragua

La edad promedio fueron 

33 años
El 46 % tenía un promedio 
de 1 a 6 años de escolaridad

Hérika Martínez Prado

Hace 77 días que César salió de su casa; el 
primer día estaba lleno de miedo, el segun-
do le abrieron la espalda con un machete, 
el tercero le picó una garrapata… el resto 
recorrió México con fiebre, vómito y dia-

rrea. A veces caminando, a veces a bordo de una bestia.
“No te vayas, papá” fueron las últimas palabras que es-

cuchó de sus hijos antes de dejarlos llorando en Corinto, 
Nicaragua, para ir en busca del sueño americano.

En Ciudad Juárez hoy el viento hace que el frío cale 
hasta los huesos, pero él está sudando por la fiebre que tie-
ne desde hace 10 semanas. 

Su voz es tímida y su acento revela de inmediato su ori-
gen nicaragüense, por lo que recorrer México se ha conver-
tido en la peor historia para quien hace más de dos meses 
se convirtió en uno de los más de 772 mil centroameri-
canos que según cifras del Colegio de la Frontera Norte 
(Colef) cruzan cada año la frontera sur del país rumbo a 
México o Estados Unidos.

Hace siete días se sumó a los más de 965 extranjeros 
que han llegado a esta frontera de manera ilegal en lo que 
va del año, según estadísticas del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM).

César tiene 30 años. Es mecánico, pero en Nicaragua no 
hay trabajo “el hambre los está matando… dos sema-
nas hay trabajo y uno o dos meses no”, y hace tiempo 
lo abandonó su esposa junto a sus dos hijos de 10 y 12 
años. 

El más chico, Fernandito, quiere ser abogado o in-
geniero, y el año pasado fue elegido como el mejor ba-
teador de beisbol de su puerto. Al otro, a Cristopher, no 
le gusta la escuela, pero él quiere que ambos vayan a la 
universidad.

Su sueño es comprar un terrenito para su madre y sus 
dos hijos, mandarlos a la universidad y comprase “un ca-
rrito, un Eclipse, Mitsubishi”.

Dice que eso en su país, donde cada dólar vale 27.87 
pesos, es imposible. Por eso quiere ir a Estados Unidos a 
trabajar. Pero antes tuvo que conocer al verdadero Méxi-
co para los migrantes; un país violentado y herido, don-
de unos te roban pero otros te ayudan.

El 11 de septiembre, mientras el país más poderoso 
del mundo recordaba que hace 14 años sufrió el ataque 
terrorista más grande de su historia, el de las Torres Ge-
melas, César salió de Corinto, Chinandega, Nicaragua.

Una biblia; 800 pesos, equivalentes a 28.70 dólares 
o 505 pesos mexicanos; la playera que el año pasado le 
dieron a su hijo por ser el mejor bateador de un torneo 
de beisbol y una mochila negra llena de miedo, hambre, 
desesperación, valor y sueños es todo el equipaje que lle-
va a Estados Unidos.

Para que sus niños no anden en la calle y no sean “un 
don nadie”, esa mañana decidió abandonar la calidez de 
su puerto y sus paisajes llenos de altas palmeras y gran-
des árboles para cruzar un río, montarse en una bestia y 
luego internarse en el desierto entre Ciudad Juárez, El 
Paso y Nuevo México.

Los sentimientos son muchos. No sabe cuándo vol-
verá a ver la catedral del lugar donde nació, cuando po-
drá jugar con sus hijos en los atardeceres sobre el océano 
Pacífico o probar el “gallo pinto” que le hace su mamá, a 
base de frijoles rojos, arroz y cuajada de leche.

“Antes se veían camiones esperando maíz, frijol, 
arroz… había, pero ahora ya no sé qué pasó. El presiden-
te nos está matando, Daniel Ortega, el presidente, se está 
preocupando por obtener armas, está buscando proble-
mas con Costa Rica. Él es el que nos está matando, quie-
re mandar a su pueblo a la guerra y con hambre”, lamenta 
el hombre de la isla de 70.67 kilómetros cuadrados de 
tierra, donde apenas viven unos 16 mil 624 habitantes.

‘ME ESTABA
 MURIENDO 
DE HAMBRE’

migración de centroamérica 
a méxico y eu 2014

772 mil 191 
cruces fronterizos 

de Guatemala a méxico y

629 mil 628
de méxico a Centroamérica

88.3%
hombres

11.7%
mujeres

EL año pasado sE rEGIstraron

extranjeros 
sin papeles 
en Juárez este año965

23 de septiembre
tres picos, 

Veracruz

4

317 de septiembre
tapachula, 

Chiapas

13 de septiembre
tecún Umán, 

Guatemala

2

1

El verdadero México 
para los sin papeles

Uno de ellos narra el viacrucis 
que atraviesan cada año 772 mil centro-

americanos en busca del sueño americano

César salió de su casa en nicaragua hace 77 días. 
Ha sufrido de todo y ha visto en territorio azteca un país 
contrastante, donde unos casi te matan y otros te ayudan

hasta Tecún Umán, Guatemala, 
la frontera con Tapachula, Chiapas

Su primer recorrido fue de 
959.6 kilómetros

más de 
16 horas en camión

El nicaragüense.
anécdotas que 
el migrante ha 
plasmado en una 
libreta desde su 
salida de Corinto.

DIARIOde unmigrantedE nICaraGUa a CIUdad JUÁrEZ



Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  8 Domingo 20 de diciembre de 2015



AP

Washington.- El proyecto 
presupuestario para el año 
fiscal 2016 que el Congre-
so estadounidense aprobó 
el viernes 750 millones de 
dólares para fortalecer las 
instituciones en Guatema-
la, Honduras y El Salvador.

Ambas cámaras legis-
lativas aprobaron el ejer-
cicio fiscal por mil 100 
billones de dólares horas 
antes de que el presidente 
Barack Obama lo autoriza-
ra el viernes.

Los fondos acordados 
para el Triángulo Norte de 
Centroamérica represen-
tan un recorte de 250 mi-
llones de dólares respecto 
de la solicitud formulada 
por Obama para enfren-
tar la oleada de niños de 
la región que llegaron en 
2014 a la frontera estado-
unidense sin documentos 
ni acompañantes adultos, 
huyendo de la pobreza y 
las pandillas.

Horas más tarde, el Go-
bierno salvadoreño expresó 
su agradecimiento al pue-
blo y gobierno de Estados 
Unidos por la aprobación 
de los fondos para la imple-
mentación del Plan de la 
Alianza para la Prosperidad 
del Triángulo Norte que 
busca cambiar las causas 
estructurales de la emigra-
ción en Honduras, Guate-
mala y El Salvador.

“Tenemos una buena 
noticia: el Congreso de 
Estados Unidos aprobó 
750 millones de dólares. 
Nosotros estamos muy 
agradecidos”, dijo a perio-
distas el canciller salvado-
reño Hugo Martínez.

Explicó que los fondos 
aprobados por Washing-

ton “vienen a reforzar los 
esfuerzos que vamos a estar 
haciendo para incentivar a 
que la gente se quede en sus 
lugares de origen y vamos 
a invertir en cuatro áreas 
fundamentales: crecimien-
to económico, mejorar la 
seguridad en el lugar de 
origen de migrantes, capital 
humano y fortalecimiento 
de capacidades de institu-
ciones” de los países de ori-
gen de los migrantes.

En un comunicado 
oficial, la presidencia de 
la república informó que 
los 750 millones de dóla-
res se utilizarán en 2016 y 
asegura que contribuirán a 
desincentivar la dinámica 
de la emigración irregular 
de los tres países.

Honduras, Guatemala 
y El Salvador estiman in-

vertir un total de 2 mil 800 
millones de dólares duran-
te 2016 en el plan regional, 

elaborado junto a Estados 
Unidos y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo.

Se gana perrito 
viaje gratis a NY

AgenciAs

México.- Con los has-
htag #encuentrenamako, 
#findmako y #makoinN-
YC, la maquillista Tania 
Tagle recuperó a su perri-
to Mako, luego de que la 
aerolínea Interjet olvidara 
bajarlo de un vuelo proce-
dente de Cancún y viajara 

a Nueva York.
Fue el jueves cuando 

Tagle denunció a través de 
Facebook que, Mako, uno 
de sus tres canes, no ha-
bía llegado procedente de 
Cancún y que la línea aérea 
no sabía si lo habían lleva-
do a Nueva York, por lo 
que pidió ayuda a sus con-
tactos en la red social para 

difundir esta información.
Rápidamente, el post 

se volvió viral y fue com-
partido 25 mil 007 veces, 
gracias a ello Mako llegó 
al país después de 10 ho-
ras vuelos y su dueña pi-
dió que Interjet mejore su 
servicio para que no vuel-
van a cometer este tipo de 
errores.La pérdida momentánea de Mako se volvió viral en redes.

‘Parchan’ migración
Aprueba Congreso estadounidense 750 millones de dólares, con los que pretende frenar el flujo humano de Guatemala, Honduras y El Salvador

AP

Beijing.- China acusó ayer a Es-
tados Unidos de cometer una 
“seria provocación militar” al 
sobrevolar con un bombardero 
estratégico B52 una isla artificial 
controlada por China en el mar 
de la China Meridional.

El ministerio chino de De-
fensa acusó a Estados Unidos 
en un comunicado de avivar de 
forma deliberada las tensiones 
territoriales en la zona, donde 
China ha reclamado de forma 
agresiva la soberanía de casi 
todas las islas, arrecifes y aguas 
circundantes.

“Las acciones del lado esta-
dounidense suponen una seria 
provocación militar y plantean 
condiciones más complejas e 
incluso la militarización en el 
mar de la China Meridional”, 
indicó el comunicado. El minis-
terio chino exigió a Washington 
que tome medidas inmediatas 
para evitar incidentes similares 
y el daño a las relaciones entre 
los ejércitos de ambos países.

El personal militar chino en 

la isla se puso en alerta durante 
el vuelo del 10 de diciembre y 
emitió advertencias exigiendo a 
la nave que abandonara la zona, 
según el comunicado. Como ha 
hecho en el pasado, el Minis-
terio dijo también que tomará 
cualquier medida necesaria 
para proteger la soberanía y se-

guridad chinas.
Estados Unidos no tiene 

una postura oficial sobre las dis-
putas territoriales en esta zona 
marítima de gran importancia 
estratégica, por la que pasa una 
ruta de comercio internacional 
con cargamentos valorados en 
5 billones de dólares cada año. 

Sin embargo, Washington insis-
te en la libertad de navegación y 
mantiene que las siete islas ar-
tificiales creadas por China no 
disfrutan de los derechos lega-
les tradicionales como el límite 
territorial de 12 millas náuticas 
(22 kilómetros) desde la línea 
de la costa.

Intimida Estados Unidos  a China

75% 
de los recursos

destinados 
están sujetos 
a certificación
(deben cumplir reglas 

anticorrupción y respeto 
a los derechos humanos)

Pasará Navidad 
eN Hawái

Pearl Harbor.- Tras un sombrío inicio de sus vacaciones, el 
presidente estadounidense Barack Obama llegó a Hawái 
para celebrar la Navidad y esperar el Año Nuevo. (aP)

Una de las siete islas artificiales del país asiático.

Plan de la Alianza del Triángulo Norte 

FondoS son parte de la estrategia 
de EU para ‘seguridad fronteriza’

REintEGRACión de migrantes

AtEnCión de las causas de los flujos 
migratorios (generar empleo, mejorar 
educación, etc.)

EnFREntAR a las pandillas y profesionalizar 
las fuerzas policiales en América Central

PaNorama
• Nacional • Internacional • Estados Unidos

domiNgo

20
de diciembre

de 2015
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Panorama

AP

Beijing.- Beijing estaba envuel-
ta ayer en una niebla tóxica que 
provocaba lagrimeo e irritación 
en la garganta por lo que la se-
gunda alerta roja del mes entró 
en efecto en la capital de China, 
lo que obliga a muchos vehícu-
los a dejar de circular y restrin-
ge la producción fabril.

Una ola de smog se apode-
ró de la ciudad notoriamente 
contaminada, de 22.5 millones 
de habitantes, durante la noche 
y se pronostica que dure hasta 
el martes debido a la falta de 

vientos fuertes.
La alerta roja de polución, 

la más seria en un sistema de 
advertencia de cuatro niveles, 
se activa cuando se pronostica 
que los niveles de contamina-
ción durarán más de 72 horas.

Los niveles de PM2.5, las 
partículas en suspensión más 
pequeñas y mortales, subieron 
ayer a un máximo de 331 en 
algunas partes de Beijing y se 
prevé que superen las 500 en 
los siguientes días, más de 20 
veces el nivel considerado se-
guro por la Organización Mun-
dial de la Salud.

Como resultado de la alerta 
roja, se ordenó cerrar las escue-
las y cada día la mitad de los 
vehículos de la ciudad son obli-
gados a no circular. Las parrilla-
das y otras fuentes de humo al 
aire libre fueron prohibidas y la 
producción fabril restringida.

Mientras que algunos se 
opusieron a los inconvenientes, 
la mayoría de los ciudadanos 
en Beijing parecieron apoyar 
las medidas después de un lar-
go periodo en el que el gobier-
no dio la impresión de ignorar 
en gran medida el problema de 
la polución.

Lanza Beijing alerta tóxica 
La capital china emite segundo aviso por contaminación del mes 

Visitantes en el portal Tiananmen en la capital china.

fo
to

:A
P AL Límite

331 a 500
niveL 

de Pm 2.5

72 horas
de ALArmA

22.5 
millones

de hABitAntes
en riesgo
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Panorama

Delincuentes con placa
EL UNIVERSAL

México.- La Procuraduría General de 
la República (PGR) consignó a más de 
200 elementos por los delitos de extor-
sión, cohecho, enriquecimiento ilícito, 
privación ilegal de la libertad, robo, hos-
tigamiento sexual, uso de documento 
falso y contra la administración de justi-
cia entre los meses de abril y noviembre 
del presente año. 

La dependencia informó que las ac-
ciones realizadas durante este periodo 
fueron llevadas a cabo por la Visitaduría 
General de la PGR, en la cual también se 
obtuvieron 112 órdenes de captura en 
contra de personal por cometer diferen-
tes actividades ilícitas. 

“Al presentar un informe de labores 
durante el periodo abril a noviembre de 
2015, el visitador general, César Alejan-
dro Chávez Flores, expuso que fueron 
consignadas 209 personas y se libró un 
total de 112 órdenes de aprehensión 
por los delitos de extorsión, cohecho, 
enriquecimiento ilícito, privación ile-
gal de la libertad, robo, hostigamiento 
sexual, uso de documento falso y contra 
la administración, entre otros”, informó 

la dependencia. 
Al presentar los resultados obtenidos 

en estos meses, también se informó sobre 
la remoción de 115 agentes del Ministe-
rio Público de la Federación y 127 ele-
mentos de la Policía Federal Ministerial. 

Como parte de estas acciones para 
combatir la impunidad que se pre-
senta al interior de la institución, se 
llevaron a cabo 434 visitas para poder 

sancionar 343 servidores públicos y a 
91 más iniciar investigaciones penales 
en su contra. 

La institución mencionó que durante 
estos meses en los que se llevaron a cabo 
las acciones por parte de la Visitaduría 
General se concluyeron más de mil ex-
pedientes de investigación, lo que repre-
senta un avance de 130 por ciento en el 
combate a la corrupción e impunidad. 

Consignan a 209 agentes de la PGR por extorsión, cohecho, privación ilegal de la libertad, robo y otros delitos en los últimos ocho meses

órdenes 
de aprehensión

En cifras

adEmás dEspidEn a

115 
127

Ministerio Público 
de la Federación

Policía Federal 
Ministerial
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Rebana
los prejuicios

Favia Lucero

A Nancy le hubiera gustado estudiar 
una carrera, salir guapa todas las ma-
ñanas a la oficina, llevar una vida pro-
fesional y tal vez… no, quizás el tener 
en sus manos el don de manejar los 
cuchillos con destreza es lo que le ha 
dado mayor orgullo y satisfacción, no 
solo a ella, sino a su familia.

“¿Te molesta el humo del cigarro?”, 
pregunta Nancy, quien se encontraba 
afuera de la carnicería, la cual aun no 
abría sus puertas a los clientes. 

Con nueve años de experiencia en 
este oficio en el que no es común ver 
a una mujer trabajando, Nancy realiza 
con facilidad la mayoría de procesos 
de la carnicería, desde lo administrati-
vo hasta lo práctico. 

“Empecé a trabajar con mi padras-
tro. Empecé despachando, pero como 
había mucho trabajo me dio la oportu-
nidad de hacer más cosas como moler 

la carne o quitarle el cuero a las piernas 
de puerco”, comentó, expulsando el 
humo del cigarrillo por su boca.

Nancy mencionó, erigiéndose 
como lo hace una persona orgullosa, 
que fue gracias a las enseñanzas de su 
madre, quien también se dedicaba al 
negocio de la carne, que obtuvo más 
experiencia en esta labor. 

Es por esto que ella relata no haber 
sufrido algún accidente en lo que lle-
va de carnicera más que leves caídas a 
causa de lo resbaloso del piso. 

Mi trabajo se me hace 
algo muy normal, por-
que cualquier cosa que 

un hombre pueda hacer yo me 
imagino que puedo hacerla”

NaNcy

Nancy es una carnicera que tiene 9 años
trabajando en un oficio en el que es

poco común ver a mujeres

domingo

20
de diciembre

de 2015

local

Se quema familia eN exploSióN
De nueva cuenta un calentón de gas con instalación inadecuada provocó un estallido la tarde de 
ayer; en un domicilio de la calle Garambullo, del fraccionamiento Infonavit Aeropuerto, tres mujeres 
resultaron con quemaduras de gravedad.
Bomberos y paramédicos de Rescate acudieron al auxilio, y las víctimas, todas de una misma familia, 
fueron trasladadas al hospital 66 del IMSS.
En dos meses, el mal uso de tanques de gas ha volado cuatro viviendas y esta sería la quinta tragedia 
de la temporada, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones con el manejo de 
tanques y calentones. (Norte)

ricardo cortez

Francisco Sánchez Guzmán, di-
rector del Centro de Rehabilita-
ción y Asistencia para Enfermos 
Mentales (Craemac), se preocupó 
por sus pacientes hasta el momen-
to en que falleció en el Hospital 
General, el 18 de diciembre. 

Sergio Omar Sánchez Álvarez, 
hijo del siquiatra, resaltó los 38 
años que su padre estuvo al frente 
del Craemac y cómo aún convale-
ciente en sus últimos días le pedía 
que cuidara de los internos.

Sánchez Guzmán murió el 

viernes a los 65 años, por conse-
cuencia de un evento vascular ce-
rebral hemorrágico, ocasionado 
por la alta presión, refirieron sus 
familiares.

Al pendiente de sus pacientes
hasta el último suspiro

El siquiatra Francisco Sánchez siempre buscó alimentos y medicamentos
para que a los internos nunca les faltara nada. 

El fundador y director del Centro 
de Rehabilitación y Asistencia 

para Enfermos Mentales
(Craemac) falleció el viernes 

luego estar al frente de la insti-
tución por casi 38 años

MiGueL varGaS

La madrugada de ayer más de 20 
empleados de una maquiladora lo-
cal vivieron momentos de pánico 
a bordo de la unidad de transpor-
te que los llevaría a sus domicilios 
después de salir de trabajar, cuando 
desconocidos asesinaron al chofer 
del camión a balazos.

Familiares y compañeros de ruta 
de Luis Aguirre Trejo, de 46 años, la 
víctima, dieron a conocer que fue 
atacado apenas media hora después 
de haber salido de la planta Lear con 

el pasaje a bordo, aproximadamente 
a la 1:00 de la mañana.

La versiones de los testigos 
mencionan que el incidente fue a 
consecuencia de la discusión que 
sostuvo el chofer con un grupo de 
ebrios que viajaban a bordo de una 
camioneta Yukon de color negro 

de reciente modelo.
“Los de la Yukon comenza-

ron a pitar y a pitar para que se 
moviera, pero él estaba por bajar 
pasaje… luego se bajaron de la 
camioneta a agredirlo y le dispa-
raron entre los asientos”, dijo un 
familiar de la víctima.

Pánico en el camión
Por un incidente vial, asesinan a balazos a chofer

de transporte de personal frente a más de una veintena
de empleados a quienes llevaba a sus casas

Pedalean
Por juguetes

>2b

El oficio lo aprendió 
de su madre, 

quien también trabajó 
en el negocio.

Se entregó en cuerpo y alma / 5B Ministeriales investigan / 5B

Sin balance entre el trabajo y la familia / 5B
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Comunidad

Los jóvenes se muestran entusiastas con la actividad. 

Hasta ayer se apreciaba alrededor de una decena de aparatos recabados. 

Pedalean 
por juguetes

Integrantes de la asociación JovesMas hacen maratón ciclista de 50 
horas para recolectar regalos y 50 bicicletas para entregar en Navidad

RicaRdo coRtez

Con pedaleo de 50 horas 
consecutivas en el puente 
Rotario, la Asociación Civil 
JovesMas realiza una reco-
lecta de juguetes en la cuar-
ta edición del evento 50x50, 
que termina hoy a las 2 de la 
tarde.

De acuerdo con Pauli-
na Huerta, voluntaria de la 
asociación, el evento tiene el 
propósito de recolectar 50 bi-
cicletas en el mismo número 
de horas de spinning.

“50x50 es un evento 
anual, llevamos cinco años 
haciéndolo, su propósito es 
estar pedaleando 50 horas 
continuas y en ese tiempo la 
gente debe traer ropa, libros, 
pero sobre todo bicicletas; 
son 50 horas por 50 bicicle-
tas”, comentó la voluntaria.

El año pasado fueron 
recabadas 65 bicicletas que 
fueron regaladas a niños de 
bajos recursos, pero en 2015 
la cifra apenas alcanza las 
ocho un día antes de finali-
zar, pero Paulina no pierde la 
esperanza de superar la meta.

“La gente ha respondido 
superbien. Es el primer año 
que estoy en esta actividad, 
pero los que tienen más me 
mencionan que anterior-
mente, como a las 11 o 12 
de la noche ya está muerto, y 
ayer hasta las 3 de la mañana 

hubo gente esperando para 
poder subirse, no ha estado 
solo en ningún momento.

“Ver esto se siente muy 
bonito, ni siquiera me imagi-
naba que a las 3 de la maña-
na iba a llegar alguien a dejar 
una bicicleta, es bonito ver la 
respuesta de toda la gente ha-
cia una buena causa”, platicó.

Desde el viernes que la 
asociación civil inició la ac-
tividad bajo el también co-
nocido como puente al Re-
vés, en las avenidas Gómez 
Morín y Tecnológico, los 
juarenses que se registraron 
han acudido para pedalear en 
seis spinners, pero quienes lo 
deseen pueden acudir para 
esperar que uno quede libre.

Los regalos que se junten 
durante el evento serán en-
tregados el próximo 6 de ene-
ro, día de los Reyes Magos en 
una comunidad por definir.

» En su cuarta
edición, buscan 

recolectar 50 
aparatos

en 50 horas

» Se ubican debajo 
del puente 

Rotario, conocido 
como puente

al Revés

» El evento
culmina hoy

a las 2
de la tarde

50 x 50
La gente ha 
respondido 
superbien. Es el 

primer año que estoy en 
esta actividad, pero los que 
tienen más me mencionan 
que anteriormente, como 
a las 11 o 12 de la noche ya 
está muerto”

Paulina Huerta
Voluntaria de la asociación
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Especial

Una Noche Buena en soledad
Cuando se piensa 

en nochebuenas 
por estas fechas 
la mente puede 

guiar al pensamiento a una ve-
lada en familia, un momento 
de unidad, solidaridad, buena 
compañía… Pero cuando se 
viaja por Noche Buena la so-
ledad reina en la mayoría del 
recorrido; ni siquiera autos 
adornados con cuernos de 
reno, narices rojas de Rodolfo, 
barbas blancas o gorros navi-
deños transitan por ahí.

Paralelo a la calle Mara-
villas, la Noche Buena, en la 
colonia Felipe Ángeles, en el 
norponiente de la ciudad, es 
una calle donde solo se puede 
hablar con las paredes externas 
de las casas que tienen su en-
trada en otras vías. 

Un sendero sin pavimentar, 
de tierra y grava, adorna este 
lugar, donde árboles frondo-
sos con ramas exuberantes y 
alguno con unos pequeños ra-
milletes de aparentes florecillas 
sin abrirse, que simulan moras 
azules, hacen que el recorrido 
sea cálido.

Sin decoración
A lo largo de esta Noche Buena 
los adornos navideños no se 
hacen notar como se esperaría. 
Rodeando los hogares, enreja-
dos negros, portones oscuros 
empalidecidos por el paso del 
tiempo, con pintas con men-
sajes ilegibles; algunas bardas 
hechas con paletas de madera, 
rosalaureles, paredes humede-
cidas y mala hierba.

Los pocos habitantes que 
están por las calles lo están en 
las aledañas y no se acercan, 
como si fueran alérgicos a la 
Noche Buena.

Bolsas de supermercado, 
víctimas del viento y de haber 
sido arrojadas a la calle, orna-

mentaban como esferas las 
ramas aún verdes de un árbol, 
mientras antenas para TV y 
cable coronaban un hogar con 
fachada de ladrillo.

Un gran muro naranja cu-
bría lo que rescató la Navidad 
en Noche Buena. Una extensa 
escarcha brillosa y blanca con 
detalles rojos y verdes cubría 
una esquina. Esferas rojo mate 
y plateadas colgaban desde un 
poste delgado hasta un altar la 
Virgen de Guadalupe. Tras can-
celes blancos, una veladora, una 
figura, un relieve y un cuadro 
con las imágenes de la figura 
católica llenaban de ambiente 
religioso al lugar.

El único ruido presente era 
el del viento y los autos en la 
lejanía, por la calle principal, 
el bulevar Norzagaray. Desde 
su cruce con Sombrerete, la 
Noche Buena adelgaza hasta la 
calle Veracruz, terminando en 
un camino angosto, para paso 
peatonal, con un pasamanos 
metálico, del que, al empezar a 
subirlo, se distingue un anun-
cio de “Estetica MYRNA/ * 
ABIERTO * […]”.

¿Y la planta?
La nochebuena, nativa de 
México y herencia prehispáni-
ca, con su nombre en náhuatl 
representa la realidad de la No-
che Buena, la calle. “Cuetlaxó-
chitl”, que significa “flor que 
se marchita”, da cuenta de la 
vitalidad de esta vía, que entre 
hogares con fachadas marmo-
leadas, de colores llamativos, 
sin un solo transeúnte, y que 
como regalo ofrece el paisaje 
de tierra y una chamarra olvi-
dada por alguien, celebra las 
fiestas decembrinas sin señales 
de una tradicional celebración, 
con alcohol, comida y música, o 
sus remanentes, como basura o 
botellas a medio camino.

Al pensar en esa fecha uno imagina 
una velada alegre en familia, pero en la calle 

que lleva ese nombre, en la colonia Felipe Ángeles, 
lo que reina es el vacío

Diego Villa / 
fotos: manuel sáenz

1

2

4

3

1.	 Unas guirnaldas y unas pocas esferas 
 en una de las pocas casas adornadas. 

2.	 El tramo es una terracería...

3.	 ...que culmina en un angosto 
 paso peatonal en subida.

4.	Los peatones de las calles aledañas evaden la vía.
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MIGUEL VARGAS

El primer fin de semana 
de posadas no incrementó 
el promedio de guiadores 
ebrios detenidos por el per-
sonal operativo de Tránsito 
y la tendencia se mantuvo 
igual, con 85 arrestados la 
noche del viernes y madru-
gada del sábado.

Óscar Luis Acosta, di-
rector de la dependencia, 
dijo que el número de arres-
tos no varía porque está de 

acuerdo con la capacidad 
que tiene la dependencia 
para vigilar el parque vehi-
cular de la ciudad.

Estimó que los ebrios al 
volante andan circulando 
muchos más que los que se 
logra detectar en los operati-
vos de la dependencia, pero 
aún así se considera que la 
labor preventiva disminuye 
los riesgos de accidentes.

En Juárez hay más de 2 
mil 800 negocios que expen-
den bebidas embriagantes, 

según la oficina de Gober-
nación del Estado. 

En esta temporada los 
negocios han visto un incre-
mento del 10 por ciento en 
sus ventas, de acuerdo con 
un reporte preliminar de la 
Cámara de Comercio.

“No hay un estudio, y 
no podemos saber cuántas 
personas están manejando 
durante los fines de semana 
en estado de ebriedad, pero 
la capacidad que tenemos es 
esa”, indicó Acosta García.

El año pasado, de enero a 
diciembre se registraron 700 
accidentes automovilísticos 
provocados por conducto-
res de alto riesgo.

De enero al 9 de diciem-
bre del 2015 habían ocurri-
do 644 percances atribuibles 
a la ebriedad de los conduc-
tores, de acuerdo con la es-
tadística de la dependencia 
vial.

El número de conducto-
res detenidos por Tránsito 
en esa condición, en el 2014, 

fue de 7 mil 451, mientras 
que de enero al 9 de diciem-
bre del presente año suma-
ron 7 mil 536 personas las 
arrestadas.

En la temporada navideña 
del año pasado, en operativos 
especiales, la Dirección de 
Tránsito detuvo a 870 perso-
nas, del 19 de diciembre del 
2014, al 6 de enero del 2015, 
reportó la dependencia.

Se estima que los ope-
rativos mantendrán un nú-
mero similar de arrestos de 

guiadores ebrios en la actual 
temporada, con base en que 
la capacidad de la Dirección 
de Tránsito es la misma que 
se tuvo el año pasado.

Arrestan a 85 conductores ebrios
La prueba del alcoholímetro.Uno de los retenes matutinos para detectar a personas alcoholizadas.

Cifra corresponde al viernes y el sábado; de acuerdo con Tránsito, se mantiene tendencia
Estima el titular de la 

dependencia que hay circu-
lando muchos más conduc-
tores en estado de ebriedad 
que los que se detectan en 

los operativos

AdRIAnA ESqUIVEL

Chihuahua.- Ante las tempe-
raturas congelantes que cu-
bren a 63 de los municipios de 
Chihuahua, la Unidad Estatal 
de Protección Civil solicitó la 
entrega de planes de contin-
gencia a cada Ayuntamiento 
para atender las emergencias. 

Durante el viernes y sá-
bado, el termómetro marcó 
frío extremo en Majalca, San 
Juanito, Guachochi, Madera, 
Matachí y Temósachi, donde 
se registraron temperaturas 
de –9 a –11 grados. 

Sin embargo, la comuni-
dad de El Vergel, municipio 
de Balleza, bajó aún más. 
En contraste, en el poblado 
de Tubares, Urique, se re-
gistraron temperaturas de 
28 grados durante el día. 

Con frío intenso, que 
va desde los –3 hasta los –9 
grados, se mantuvieron 25 
municipios, entre ellos Juá-
rez, Ascensión, Villa Ahu-
mada, Bocoyna, Buenaven-
tura, Ocampo, así como San 
Francisco de Borja. 

En el pronóstico de la 
Comisión Nacional del Agua 
para los siguientes tres días se 
esperan para Juárez tempe-
raturas mínimas de 3 grados 
con cielo parcialmente nu-
blado durante el domingo y 

el lunes.
Para el martes se espera un 

ligero descenso en las tempe-
raturas con mínimas de 2 gra-
dos y máximas de 17 grados, 
pero con cielo despejados. 

El frío intenso con tem-
peraturas por debajo de los 
–3 grados continuará para 
las zonas altas del estado con 
cielos nublados y probabili-
dad de lluvia principalmente 
en Guachochi, Parral y Te-
mósachi.

En el transcurso de este 

mes la Unidad Estatal de Pro-
tección Civil revisará las estra-
tegias de cada municipio para 
hacer frente a cualquier situa-
ción que pueda poner en ries-
go a los ciudadanos, pues este 
año se esperan 66 frentes fríos. 

El Ayuntamiento de Chi-
huahua emitió a finales de 
esta semana el plan de con-
tingencia por la temporada 
invernal, en el cual se habili-
tarán cuatro albergues y re-
fugios temporales en caso de 
emergencia.

Se preparan para atender emergencias
Protección Civil revisará las 

estrategias debido a las 
temperaturas congelantes 
que cubren a 63 municipios 

del estado

Para este año se esperan 66 frentes fríos.

Pronóstico (siguientes tres días)

Juárez
Mínimas de 3 grados el 

domingo y lunes y 2 grados 
el martes

Guachochi, Parral 
y Temósachi

debajo de los -3 grados

»»

AdRIAnA ESqUIVEL

Chihuahua.- Los primeros 
cambios en el Gabinete del al-
calde Eugenio Baeza desataron 
el temor entre los trabajadores 
del Ayuntamiento de Chihu-
ahua por el supuesto despido 
de al menos 500 servidores pú-
blicos al iniciar el 2016. 

El ajuste de la plantilla labo-
ral se manejó como una posi-
bilidad para reducir el gasto del 
Municipio por la duplicidad de 
funciones en algunas depen-
dencias, por lo que se haría una 
revisión en cada área. 

La noticia tomó por sor-
presa a los trabajadores, quie-
nes declararon a NORTE que 
desconocían el movimiento y 
algunos de ellos reconocieron 
estar preocupados, ya que sus 
contratos concluyen este mes. 

Daniel Ontiveros, quien 
rindió protesta como nuevo 
oficial mayor el pasado viernes, 
reconoció que el sábado sostu-
vo una reunión para analizar el 
presupuesto que tendrá el Mu-
nicipio para el 2016.

No obstante, aseveró que 
la información pudo ser malin-
terpretada ya que hasta el mo-
mento no había sido notificado 
sobre algún posible recorte de 
la nómina.

“No hay intención, no sé 
qué fue lo que pudo generar esa 
información o si fue una nota 
mal interpretada. No habrá re-
cortes en la nómina”, aseguró en 
entrevista telefónica. 

Los cambios realizados por 
Baeza Fares el viernes fueron 
en el área de Comunicación 
Social, en Mantenimiento Ur-
bano, el Instituto de la Cultura, 

así como la Oficialía Mayor.
Los directores relevados 

de sus funciones el viernes 
fueron Héctor Ochoa, Alan 
Caraveo, Jaime Fuentes, Al-
berto Ávila y Manuel de la 
Rosa, titulares de Comunica-
ción Social, Mantenimiento 
Urbano, Oficialía Mayor, Ins-
tituto de Cultura y el DIF mu-
nicipal, respectivamente.

Ajuste en plantilla laboral 
se vio como una posibilidad 

para reducir el gasto del 
Ayuntamiento

Comunicación Social

Mantenimiento Urbano

Instituto de la Cultura

Oficialía Mayor

DIF municipal

ajustes en
dePendencias 
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Desatan temor cambios 
en Alcaldía capitalina



Favia Lucero

Con respecto al trato que 
los demás compañeros de 
trabajo a Nancy, carnicera 
desde hace casi una década, 
dijo que el trato que le dan 
es diferente, mas no discri-
minativo, pues cuando se 
encuentra cargando algo 
pesado se dirigen hacia ella 
para ayudarla. 

Ella le da una última bo-
canada a su cigarro, entra a la 
carnicería y se coloca detrás 
del mostrador aún vacío, to-
mando una postura cómoda 
al recargase sobre él. 

Nancy agrega que aún 
cuando estaba embarazada 
cumplía con su horario re-
gular de trabajo, de las 9 de la 
mañana hasta las 7 de la tar-
de, porque si se quedaba en 
su casa se sentía desesperada.  

Alguien toca la puerta 
del establecimiento, es un 
señor de la tercera edad 
que viene por el alimento 
crudo. Dirigiéndose a abrir 
la entrada, Nancy indica 
que a pesar de ser la única 
mujer ahí le gusta mucho 
su trabajo, por tener la 
oportunidad de convivir 

con su familia y amigos.
“Me da cinco de picada 

y cinco de rebanada”, pide 
el señor, atrayendo la aten-
ción de quien despachaba. 

Prontamente la carnice-
ra se dirige al área de trabajo 
para indicarles a sus colegas 

que empaquen el pedido del 
señor.

Tras atender al cliente, 
Nancy explica que su her-
mano le dio la oportunidad 
de invertir en el negocio fa-
miliar que, ella considera, 
deja buenas ganancias. 

“De vez en cuando pien-
so que me hubiera gustado 
hacer una carrera, porque a 
veces sí me gustaría andar 
guapa en una oficina o algo 
así, pero como siempre he 
visto este trabajo en mi fa-
milia, me gusta”, comentó.

Ella comparte con su es-
poso las tareas de la casa y el 
cuidado de sus hijas pequeñas. 

Aclaró que, desde un 
tiempo atrás, no ha logra-
do encontrar un balance 
entre estar con su familia 
y laborar en la carnicería. 

Esto debido a las grandes 
cantidades de trabajo que 
causan alteraciones en sus 
horas de salida. 

Antes de casarse, Nancy 
ya era parte del equipo de 
trabajo de la carnicería, por 
lo que su esposo tuvo que 
acostumbrarse al oficio de 
su compañera de vida. 

Mientras acomoda el 
mostrador y preparaba 
todo para comenzar sus la-
bores diarias, Nancy la car-
nicera puntaliza: “Mi tra-
bajo se me hace algo muy 
normal, porque cualquier 
cosa que un hombre pueda 
hacer yo me imagino que 
puedo hacerla”. 
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MiGueL varGaS

En el gremio de transporte tras-
cendió que Aguirre Trejo, asesi-
nado tras discutir con un grupo 
de ebrios por un incidente vial, 
buscó esconderse de sus agre-
sores entre el pasaje que llevaba 
a bordo, pero fue alcanzado, y 
frente a una veintena de testigos 
lo acribillaron y le dieron el tiro 
de gracia en la cabeza.

Las autoridades de la Fisca-
lía informaron que el percance 
ocurrió en el cruce de las calles 
Hospital y Nogales, de la co-
lonia Insurgentes. El autobús 
salió de la planta principal de 
Lear localizada sobre la avenida 
Ejército Nacional y entregaría al 
pasaje del sector norponiente, 
se afirmó.

Tres hijos de la víctima, 
todos ellos adolescentes, y su 
esposa acudieron ayer desde el 
mediodía a la Fiscalía a recla-
mar el cuerpo y el Ministerio 
Público les tomó declaración 
para ampliar las investigaciones, 
donde todo coincidía que fue 
un hecho circunstancial.

Pero agentes ministeriales 
comentaron que se investiga-
rían todas las causas que pudie-
ron haber provocado este ho-
micidio, ya que les pareció poco 
probable la versión de que haya 
sido casual.

Compañeros del gremio 
atestiguaron que Aguirre Trejo 
era una persona honesta que 
tenía tiempo trabajando para la 
empresa de transporte de Per-
sonal Delma, donde se distin-
guía como responsable, por lo 
que aceptan la versión de que 
un grupo de borrachos le priva-
ron la vida por un incidente sin 
importancia.

Una de las hijas de la 
víctima,comentó ayer en la Fis-
calía que su padre era una per-
sona ejemplar que salía todos 
los días a trabajar para llevar el 
sustento a su familia.

Confirmó que por lo que 
se sabe sí fue un incidente 
ocasional, lo que dejó en la 
orfandad a ella y sus dos her-
manos que quedan a cargo de 
su mamá.

La joven no quiso ahondar 
en detalles porque dijo des-
conocer quién pudo haberles 
ocasionado ese daño tan severo 
y actuar de manera tan cobarde.

Investigarán ministeriales
asesinato de chofer

Pese a que las primeras 
declaraciones hacen
creer que los hechos 
son circunstanciales, 

agentes indagan otras 
posibles causas

La unidad en la que ocurrió el crimen.

ricardo cortez

El 9 de diciembre, mientras se 
encontraba en el siquiátrico, 
Francisco Sánchez, director 
del Craemac, fue trasladado al 
Hospital General, donde dejó 
de existir nueve días después. 
Desde que fundó el centro, 
hasta que fue llevado al noso-
comio, no tomó un solo día 
de descanso por 38 años en 
los que sirvió a enfermos men-
tales, dijo su sobrina Norma 
Reséndiz Pacheco.

“Duró más de 30 años en 
esa labor, estando al frente de 
todos los enfermos. Eran sus 
hijos, sacrificó familia, vacacio-
nes, descansos. Él estaba entre-
gado en cuerpo y alma a ese 
pastoreo tan bonito y tan duro. 
“No había nada que él no pu-
diera conseguir para que sus 
pacientes estuvieran bien; 

consiguió alimentos y medi-
camentos por medio de do-
nativos para que no les faltara 
nada”, platicó.

De acuerdo con el hijo 
del fallecido, Sergio Sánchez 
Álvarez, en el Craemac, Fran-
cisco dejó a 110 pacientes al 

momento de morir, aunque la 
familia desconoce quién toma-
rá el mando de la asociación a 
partir de ahora.

“Él dejó un legado mara-
villoso, sembró en el corazón 
de los misioneros el amor por 
los enfermos; esperemos que 

todos esos misioneros y gente 
que lo apoyó forme un grupo 
y quede alguien al frente del 
Craemac, pero no sabemos to-
davía qué decida el patronato”, 
comentó Reséndiz Pacheco.

Además de dirigir el 
Craemac, Fernando Sán-
chez también fue maestro 
en las carreras de enferme-
ría en el Centro Médico de 
Especialidades, así como del 
Hospital General.

Pero de acuerdo con sus 
allegados, en buena medida 
sacrificó hasta su familia por 
atender a enfermos mentales, 
muchos de ellos, en abandono.

Se entregó en cuerpo
y alma al siquiátrico

El médico en su despacho.

Francisco Sánchez sacrificó 
familia, vacaciones 

y descansos para que sus 
pacientes estuvieran bien

Desbalance entre trabajo y familia
De vez en cuando 
pienso que me 
hubiera gustado 

hacer una carrera, porque a 
veces sí me gustaría andar 
guapa en una oficina o algo 
así, pero como siempre he 
visto este trabajo en mi 
familia, me gusta”

NaNcy

Así lo dijo

Aparte de algunas caídas, por lo resbaloso del piso, nunca ha sufrido un accidente serio. 

El albergue entró en funciones en 1978.

La carnicera Nancy afirma que aún no encuentra la manera de equilibrar el tiempo entre su labor y sus seres queridos
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Policiaca

Carlos Huerta

La Fiscalía General del Es-
tado abrirá una investiga-
ción en contra de agentes 
de la Policía Estatal Unica 
que “sembraron” droga a 
detenidos para incriminar-
los falsamente ante un juez 
de Garantía.

Un agente del Ministe-
rio Público dio a conocer 
que de oficio se ordenó 
abrir una carpeta de inves-
tigación en contra de los 
agentes estatal José Martín 
Cruz Montejo, Aurora Ale-
jandra Flores Hernández, 
Irene García y Erick Ma-

nuel Camacho González.
Fue el agente de la Poli-

cía Estatal Única Erick Ma-
nuel Camacho González 
quien admitió ante el juez 
de Garantía Melitón Her-
nández Ponce haber sem-
brado un cuadro droga en el 
interior de un vehículo Do-
dge Durango 2003 durante 
intervención policiaca.

Incluso el agente Cama-
cho González reveló que 
ya habían solicitado a los 
tripulantes de la Durango 
que se bajaran cuando él 
sembró la droga.

A pesar de que es co-
mún entre los agentes de 

la diversas corporaciones 
policiacas que posean dro-
ga para sembrar a los dete-
nidos, es la primera ocasión 
en que un oficial admite 
ante un juez de Garantía 
haberlo hecho.

Los agentes de la Policía 
Estatal Única realizaron el 
arresto de Juan Ismael Co-
rral Guerrero, Ángel Gon-
zález Trejo, Aarón Salas 
Calzadías y Mario Hum-
berto Valverde Gómez.

Con el parte informati-
vo “amañado” los pusieron 
a disposición de la Fiscalía 
General del Estado bajo los 
cargos de posesión de ma-
riguana y los consignaron 
ante el juez de Garantía.

Durante la audiencia 
de vinculación a proceso, 

y ante la confesión emiti-
da por el agente Camacho 
González y la maniobra de 
incriminación, el juez de 
Garantía Melitón Hernán-
dez Ponce dejó en libertad 
a los imputados.

El fiscal a cargo de la in-
vestigación señaló que los 
agentes de la Policía Estatal 
Única que realizaron esta 
intervención estarán bajo 
investigación.

Van contra 4 estatales

Carlos Huerta

El autor material del cri-
men de un taxista en el 
2013 y sentenciado a 20 
años de prisión se abstuvo 
de incriminar a dos primos 
hermanos que están siendo 
enjuiciados por un Tribu-
nal Oral por estos mismos 
hechos.

Daniel Gutiérrez Mal-
donado testificó ante el 
Tribunal Oral, donde reve-
ló que los primos Efraín y 
Héctor Adrián Contreras 
Vidaña no participaron en 
la ejecución de taxista Ge-
rardo Vargas Garay.

Señaló que los verda-
deros culpables y respon-
sables de este crimen son 
dos personas apodadas El 

Firus y El Cerebro. Gu-
tiérrrez Maldonado no se 
acordó de los nombres de 
sus cómplices cuando en 
su declaración ministerial sí 
los reveló.

Sin embargo, la Fiscalía 
General del Estado cuenta 
con el perfil genético de 
Héctor Adrián Contreras 
en unas huellas que se lo-
calizaron en el taxi después 
de cometido el asesinato de 
Vargas Garay.

De acuerdo con los 
antecedentes del caso, el 
crimen ocurrió la mañana 
del día 26 de julio del 2013 
en las calles Bario y Mauri-
cio Corredor de la colonia 
Aldama.

Aparentemente, el cri-
men se originó con viejas 

rencillas entre ellos, ya que 
los acusados son también 
trabajadores del transporte 
público.

Después de cometer el 
crimen los homicidas sa-
lieron huyendo a bordo del 
taxi del occiso.

Ese mismo día Daniel 
Gutiérrez Maldonado fue 
detenido a bordo de una 
rutera, cuando intentó asal-
tar al conductor con la mis-
ma pistola con la cual le dio 
muerte a Vargas Garay.

Mientras tanto, los 
hermanos Efraín y Héctor 
Adrián Contreras Vida-
ña fueron arrestados por 
la Policía municipal en la 
avenida Vicente Guerrero, 
en la Zona Centro, a bordo 
de un taxi que utilizaron en 

el crimen. Aunque testigos 
afirmaron que los policías 
los sacaron de su domicilio 
particular.

Las autoridades en-
contraron en una de la 
puertas del taxi rastros de 
sangre que corresponde al 
tipo de Vargas Garay, ya 
que este se recargó en la 
unidad cuando le dispara-
ron a quemarropa.

En el lugar se asegura-
ron cinco casquillos per-
cutidos, un cartucho y una 
ojiva calibre .40.

Se dijo que el homicidio 
lo cometieron debido a que 
los cuatro trabajaban para 
un mismo concesionario de 
transporte público y Vargas 
Garay “iba y traía chismes” y 
por eso lo asesinaron.

Acusado deslinda a dos 
del crimen de un taxista

Los acusados de homicidio del chofer de transporte.

fo
to

 to
ma

da
 de

 in
te

rn
et

Autor del asesinato en el 2013 reveló que ellos no participaron en la ejecución 

Carlos Huerta

El magistrado Marco Tu-
lio Cano Corral confirmó 
el auto de vinculación a 
proceso en contra de un 
policía municipal que dis-
paró y mató a un menor 
de edad.

Eduardo Sotelo Gue-
rra, de 25 años y agente 
del Dirección de Segu-
ridad Pública Municipal 
adscrito al Distrito Valle, 
interpuso el recurso de 
apelación al auto de vin-
culación a proceso.

Sotelo Guerra seguirá 
siendo procesado por el 
delito de homicidio con 
penalidad agravada en 
perjuicio del menor Ma-
rio Alejandro Pérez Rive-
ra, de 17 años, en hechos 
ocurridos el pasado mes 
de octubre.

De acuerdo con la 
resolución, el agente So-
telo Guerreo no actuó 
de acuerdo con la ley del 
Sistema Estatal de Seguri-
dad Pública e hizo uso del 
arma letal en un momento 
que no está justificado en 
contra de Pérez Rivera.

Se informó que Sotelo 
Guerra realizaba una vi-
gilancia rutinaria con sus 
compañeros Noé Manuel 
Muñoz Pérez y Héctor 
Daniel Corral de la Torre 
en la unidad 525.

Según dijeron un que-
joso avisó que había visto 
a varias personas sospe-
chosas en las calles Fede-
rico de la Vega y Leonardo 
Solís Barraza y le disparó.

Al arribar a dicho lu-
gar los jóvenes salieron 
corriendo y los policías 
se bajaron de la unidad y 

de pronto se escuchó una 
detonación.

Sotelo Guerra había 
disparado su arma larga 
hacia los jóvenes y le pegó 
al menor Mario Alejan-
dro en la parte trasera de 
la cabeza.

En todo momento 
Sotelo Guerra ha mani-
festado que su arma se le 
disparó accidentalmente, 
aunque no se pudo acredi-
tar cómo se disparó sola.

Sotelo Guerra no tuvo 
ninguna justificación ni 

se encontraba en peligro 
su vida como para sacar el 
arma de cargo y disparar, 
dijo el juez de Garantía en 
su momento.

Por otra parte, los tres 
policías municipales trata-
ron de ocultar lo ocurrido 
y no reportaron este inci-
dente ante sus superiores.

Se dijo que fue el se-
cretario de Seguridad 
Pública Municipal quien 
entregó al oficial Sotelo 
Guerra a agentes de la Po-
licía Ministerial.

Confirman vinculación
a proceso a policía

Eduardo Sotelo Guerra seguirá siendo procesado por el homicidio 
de un menor de edad.
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Ordenan abrir investigación en contra de 
los elementos de la Policía Estatal Única 

Un de ellos admitió ante 
juez haber sembrado un 

cuadro de droga en el 
interior de un vehículo 
durante intervención 

policiaca
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Policiaca

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La omisión 
de auxilio o de cuidado a 
un miembro de la familia 
será considerado como 
delito sancionable por la 
autoridad penal, luego de 
que el Congreso local re-
formara por unanimidad el 
Código Penal del Estado.

El Poder Legislativo re-
formó el Código Penal del 
Estado referente al delito 
de omisión de cuidados 
de todas aquellas personas 
incapaces de valerse por sí 
mismas.

Rogelio Loya Luna, vo-
cal de la Comisión de Jus-
ticia, indicó que la modifi-
cación se realizó al Artículo 137, además se adicionó 
el 154 con un tercer párrafo, así como el 156 con un 
segundo párrafo.

El propósito de la modificación es brindar mayor 
protección a todas aquellas personas que no tienen 
la capacidad de valerse por sí mismas por medio de 
la clarificación de la descripción típica de omisión de 
cuidado, que se encuentra dentro de los delitos de pe-
ligro para la vida o la salud de las personas.

En el Artículo 137 se indica que no se impondrá 
pena alguna a quien por imprudencia ocasione lesio-
nes u homicidio contra algún familiar, cónyuge, con-
cubina, parejas permanentes, salvo que el presunto 
responsable se encuentre bajo el efecto de bebidas 
embriagantes o drogas o bien porque se produzcan 
por una omisión de auxilio o de cuidado.

Explicó que en el Artículo 154 se determina que 
si el responsable fuese quien ejerce la patria potestad 
o tutela de la víctima se le sancionará además con la 
suspensión o pérdida de los derechos derivados de la 
patria potestad o de la tutela.

En tanto, en el Artículo 156 se decreta que no se im-
pondrá pena alguna a quien ejerciendo la patria potestad 
o tutela de una persona incapaz de valerse por sí misma, 
teniendo la obligación de cuidarla, lo entregue a organis-
mos de Asistencia Social Pública en el Estado, institucio-
nes de Asistencia Social Privada o al cuidado de otra per-
sona por motivos de extrema pobreza o por necesidad 
de ganarse el sustento lejos del lugar de residencia.

Castigarán
la omisión

de cuidados
El congreso local 

reforma el Código 
Penal del Estado 

referente al delito
de omisión de 

auxilio o de cuidado

Una mujer detenida por
desatender a su pequeño hijo.

MiGUEL VaRGas

Un hombre de 70 años y su hija 
embarazada fueron acribillados 
ayer en la colonia Zaragoza; 
ambos resultaron muertos.

El incidente ocurrió al me-
diodía frente al domicilio de las 
víctimas, en la calle Ramón Ra-
yón y Huachochi, de la citada 
colonia del nororiente.

Según testigos, un pistole-
ro llegó a la vivienda y discutió 
previamente con la mujer que 
estaba en estado de gravidez y 
en su defensa salió el padre de 
esta, de unos 70 años de edad.

El asesino no vaciló en dis-
pararle a ambos por cuestiones 

que aún son investigadas, de-
jando muerto en el lugar al sep-
tuagenario, mientras que su hija 
fue reportada muerta minutos 
más tarde en la sala de urgen-
cias del hospital 66 del IMSS, 
hacia donde fue trasladada en 
un auto particular.

Agentes de la Fiscalía hasta 
ayer, al cierre de esta edición, 
no informaron sobre el posi-
ble móvil del doble homicidio, 
pero confirmaron que la vícti-
ma mayor se ayudaba econó-
micamente vendiendo ropa de 
segunda afuera de su domicilio.

Personal del Servicio Médi-
co Forense levantó ambos ca-
dáveres y los trasladó a sus ins-

talaciones para la práctica de la 
necropsia de ley, mientras que 
familiares de ambos fallecidos 
eran declarados como parte de 
la investigación.

Trascendió que el agresor es 
conocido de la mujer y que ya 

está identificado, pero no se dio 
a conocer el motivo principal 
que lo llevó a privar de la vida 
a estas dos personas, que ofi-
cialmente quedaban como no 
identificados hasta concluir las 
diligencias.

Matan a padre e hija
en la colonia Zaragoza

Mujer estaba embarazada y el señor tenía 70 años de edad

El asesino 
discutió 
previamente 
con la mujer y 
en su defensa 
salió el papá, 
de acuerdo con 
testigos

El lugar del doble homicidio.

LOS HECHOS

El incidente sucedió 
frente al domicilio 
de las víctimas en la 
colonia Zaragoza

En el lugar murió el septuagenario, su 
hija fue reportada fallecida más tarde en 
urgencias del hospital 66 del IMSS, hacia 
donde fue trasladada

La víctima mayor vendía 
ropa de segunda a fuera 
de su hogar

Trascendió que el agresor era 
conocido de la mujer y que ya 
está identificado
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AP

Francfort.- Javier Hernández anotó su 
17mo gol en sus 14 últimos partidos y 
Bayer Leverkusen derrotó 1-0 a Ingols-
tadt para trepar al cuarto puesto en la 
Bundesliga en la última fecha antes del 
receso de invierno.

El delantero mexicano marcó a los 
73 minutos con un potente remate y 
desde un cerrado ángulo. 

Chicharito también anotó a mitad 
de semana en el triunfo de Leverkusen 
en la Copa de Alemania, y ahora suma 
19 tantos en 22 encuentros en todas las 
competencias con Leverkusen.

“Está marcando a un ritmo increí-
ble”, dijo el técnico de Leverkusen, Ro-
ger Schmidt. “Tiene una calma increí-
ble frente al arco”.

Bayern Munich, por su parte, llegó 

al receso con una cómoda ventaja de 
ocho puntos en la cima de la clasifica-
ción luego de vencer 1-0 a Hannover 
con un gol de penal de Thomas Mueller.

La interrogante que perseguirá a 
Bayern durante todo el receso será so-
bre el futuro de su técnico Pep Guar-
diola, cuyo contrato expira al final de 

la campaña. El timonel y el club han 
rehusado hablar sobre los reportes de 
que el español se irá del equipo, y am-
bos han dicho que pronto anunciarán 
una decisión.

“Mañana, mañana”, respondió 
Guardiola cuando le preguntaron al 
respecto.

El escolta de Bayern, Borussia Dort-
mund, perdió 2-1 en Colonia, que ano-
tó dos goles en los 10 últimos minutos.

“Esta fue una derrota totalmente 
innecesaria”, indicó el volante de Dort-
mund, Sven Bender.

En otros partidos, Eintracht 
Frankfurt derrotó 2-1 a Werder Bre-
men, cuyo gol fue obra del peruano 
Claudio Pizarro, y Augsburgo se im-
puso 1-0 sobre Hamburgo. Stuttgart 
doblegó 3-1 a Wolfsburgo en el último 
partido de la jornada.

¡Chicharito, imparable!FO
TO

: A
P

Javier Hernández celebra después de anotar.

En cifras...

17 goles 
en sus últimos 

14 encuentros

19 tantos 
en liga, copa 

y cHampions league 
en 22 partidos

AlexAndro gonzález 
guAderrAmA

Los desafíos de las sirenas y tri-
tones juarenses no tienen límite, 
muestra de ello es cómo se ante-
ponen al gélido clima y se dedican 
a su quehacer diario.

Día tras día, más de 50 jóvenes 
visten solo un traje de baño para 
practicar una actividad poco co-
mún en México y desapercibida 
en esta región, el polo acuático o 
waterpolo.

Con sus orígenes en Europa, 
principalmente en la región de 
los Balcanes, el waterpolo es un 
deporte acuático en el que, dos 
equipos, conformados por siete 
jugadores cada uno, intentan ano-
tar el mayor número de goles en la 
portería contraria.

La historia del Club de Polo 
Acuático de Ciudad Juárez inició 
en el 2005, cuando por invitación 
del maestro Guillermo Aguirre 13 
jóvenes que practicaban natación 
decidieron cambiarse a la fosa 
de clavados para emprender una 
aventura de la que jamás escapa-
rían.

“Nos dicen ‘vamos a hacer el 
equipo de waterpolo’. Empezamos 
a jugar con pequeñas porterías, 
balones de futbol, de voleibol, de 
lo que fuera y poco a poco se fue 
formando el equipo”, narra Eduar-
do Chaparro, quien ahora es auxi-
liar técnico del club.

Con austeridad y sin amplio 
conocimiento del waterpolo, los 
jugadores comenzaron a levantar 
el equipo hasta construir un con-
junto sólido que a sus 10 años de 

ser fundado tiene logros tanto en 
México como en Estados Unidos.

Paulatinamente, el club ad-
quiría experiencia y con dife-
rentes entrenadores mejoraban 
su técnica dentro del agua; en el 
2009 el cubano Raúl Messir lle-
gó a esta ciudad para dirigir a los 
jóvenes.

“Él fue el que nos enseñó lo 
que era verdaderamente el water-
polo, él era un especialista en el 
deporte”, agrega Chaparro.

Con Messir como estratega, el 
Club de Polo Acuático consiguió 
una medalla de plata en la Olim-
piada Nacional de Guanajuato 
2012.

Años más tarde el cubano dejó 
al equipo, por lo que los padres de 

los jugadores se enfocaron en traer 
una persona con más experiencia 
en el agua y lo consiguieron.

En el 2014, como de costum-
bre, esta frontera recibió con los 
brazos abiertos a Darko Hodzic, 
un serbio conocedor y fanático 
del waterpolo; una de las poten-
cias en este deporte es Serbia, país 
que tiene campeonatos mundiales 
y olímpicos como sello.

El entrenador Hodzic durante 
una década fue jugador del Club 
Partizán, uno de los equipos con 
más historia y títulos en el water-
polo europeo.

“El polo acuático está en un 
muy pobre nivel, no nada más en 
Juárez, sino en todo México; está 
muy mal organizado; en Serbia es 

un deporte nacional, aquí tengo 
muchos problemas, no es un de-
porte familiar aquí”, menciona el 
serbio.

A pesar de las carencias que 
el club tiene, bajo el mando del 
estratega europeo la técnica de 
juego de los nadadores juarenses 
mejoró.

“Él trajo el waterpolo europeo, 
trae lo que es verdaderamente el 
polo acuático”, cuenta el auxiliar 
Eduardo Chaparro, mientras los 
jugadores practican en varias oca-
siones el mismo ejercicio.

Al no contar con equipos sufi-
cientes equipos en la región para 
jugar constantemente, los jugado-
res formaron equipos y organiza-
ron una liga sabatina.

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez presta al equipo 
juarense su fosa de clavados, pero 
esta no tiene las medidas oficiales 
para jugar al waterpolo, y aparte la 
institución educativa no permite 
que entren personas a ver los jue-
gos que ellos tienen entre sí.

“Yo necesito más gente en el 
equipo, más niños; he pedido per-
miso para traer a escuelas a que 
nos vean jugar y la Universidad 
me lo niega, así este deporte no va 
a crecer”, señala Hodzic.

“Ellos son muy valientes por-
que ellos empezaron a tener una 
relación diferente con el polo acuá-
tico, por ejemplo, vienen seis veces 
por semana a practicar tres horas y 
creo que nunca habían tenido esa 
experiencia, y están aprendiendo 
nuevas cosas”, agrega.

Juan Pablo Puentes es un ju-
gador que tiene 8 años en el club 
juarense y que ya fue convocado a 
una selección nacional. Él afirma 
que el waterpolo es un deporte 
muy pasional en el que el equipo 
se convierte en una familia.

“A nosotros no se nos da nin-
gún tipo de apoyo, siempre tene-
mos que estar viendo cómo le ha-
cemos. El mayor problema es que 
se nos da la espalda, no se nos da 
el apoyo ni la difusión que se le da 
al futbol. Nos dan la espalda lite-
ral”, cuenta Puentes después de la 
práctica.

Hoy, el Club de Polo Acuático 
de Ciudad Juárez está consolida-
do como un equipo que lucha y 
como una familia que sin apoyo y 
reconocimiento pone a la frontera 
en el lugar que merece.

Son campeoneS 
acuáticoS

Brillan juarenses en waterpolo, una disciplina poco común en la ciudad
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• medalla de plata en olimpiada 
• nacional 2012 
• medalla de oro en olimpiada 
• nacional 2014
• medalla de Bronce en el selectivo nacional 2014
• campeonato varonil  u-18 en 
• albuquerque waterpolo club
• campeonato femenil en albuquerque waterpolo club
• segundo lugar en el torneo  de waterporlo de Ventura, california

Logros

el entrenador darko Hodzic da instrucciones durante una práctica en el centro acuático de la uacJ.

integrantes 
el club de polo 

acuático de 
ciudad Juárez.
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Ve Leao 
su reto

 más grande
AgenciA RefoRmA

México.- Aldo Leao aún no firma con-
trato ni realiza exámenes médicos, 
pero ya se empapa del Cruz Azul.

  El mediocampista estuvo en La 
Noria, para observar el cotejo entre La 
Máquina y el Celaya del Ascenso MX, 
consciente de que es el reto más gran-
de de su carrera.

  “Sí, lógico, uno siempre ha tenido 
muchos retos pero el tener esta gran 
oportunidad, agradecido primera-
mente con Dios, agradecido con esta 
institución, con Tomás (Boy) porque 
de alguna u otra manera me conoce y 
no queda más que retribuirle en la can-
cha”, explicó Leao este sábado afuera 
de La Noria.

“Lógico, cuando alguien llega y 
hay ilusiones, metas y todo por cum-
plir, ojalá Dios quiera todo salga bien 
y Dios quiera pueda aportar a esta 
institución”.

El colombiano aseguró que aún 
tiene mucho que entregar con el con-
junto cementero, pese a tener 34 años.

“Contento, yo sé lo que él (Boy) 
es, sabe lo que soy, y eso es un punto a 
favor, esperemos aprovecharlo al máxi-
mo”, apuntó.

“Cuando uno tiene condiciones 
prevalecen muchas cosas, esto es un 
ejemplo, creo que he hecho las cosas 
bien para llegar a un club como este y 
me han tomado en cuenta, ahora dis-
frutarlo, disfrutarlo, presión siempre 
va a haber, en el futbol, en la vida, en 
todos lados, y estoy para disfrutarlo”.

Mira Mourinho 
hacia el futuro

AP

Londres.- José Mourinho no 
tiene planes de permanecer 
inactivo por mucho tiempo 
luego de su salida de Chelsea 
y “ya está mirando al futuro”, 
según un comunicado de la 
agencia que representa al ti-
monel portugués.

El comunicado divul-
gado ayer por CAA Sports 
también parece confirmar 
que Mourinho fue despedi-
do el jueves, cuando Chelsea 
anunció el final de su segun-
da etapa al mando por “mu-
tuo acuerdo”. Los Blues, que 
ganaron el título de la liga 
Premier la campaña pasada, 
perdieron nueve de sus 16 
partidos esta temporada y es-
tán apenas un punto por en-
cima de la zona de descenso.

“José Mourinho está 
contento porque volvió a 
Chelsea y pudo darle a los 
fanáticos otro título de la liga 
Premier”, señala el comunica-
do. “Durante su carrera, José 
a veces ha decidido irse de 
un equipo, pero Chelsea es el 
único club que decidió que él 
tenía que irse”.

“No se tomará un sabáti-
co, no está cansado, no lo ne-
cesita, está muy positivo, y ya 
está mirando al futuro. José 
espera que su futuro después 
de Chelsea sea tan exitoso 
como cuando se fue del club 
en 2007”.

Mourinho conquistó un 
triplete con Inter de Milán 
en 2010 y luego fue timonel 
de Real Madrid durante tres 
años, antes de volver a Chel-
sea en 2013. Además de ga-
nar la liga Premier, conquistó 
la Copa de Liga la temporada 
pasada.

Mourinho, de 52 años, 
fue visto en las gradas el sá-
bado en un partido de la se-
gunda división inglesa entre 
Brighton y Middlesbrough, 
este último dirigido por su ex 
asistente Aitor Karanka.

“Por su amor por el fut-
bol, verán a José en las gradas 
trabajando y apoyando a ami-
gos”, agrega el comunicado. 
“No acudirá a ningún partido 
prominente porque no quie-
re provocar conjeturas sobre 
su futuro”.

AP

París.- Angel Di María hizo un 
doblete, Zlatan Ibrahimovic 
agregó otro tanto y el l íder 
Paris Saint-Germain derrotó 
ayer 3-0 a Caen para mante-
nerse invicto al llegar a la mi-
tad de la temporada de la liga 
francesa.

El argentino, que llegó a 
PSG esta temporada proce-
dente de Manchester United, 
suma nueve goles y 10 asisten-
cias en todas las competencias 
con el equipo francés.

Di María abrió la cuenta a 
los 16 minutos y agregó el se-
gundo cinco después. Ibrahi-
movic, máximo artillero del 
campeonato, hizo su 15ta dia-
na a los 36.

PSG no pierde en la liga 
desde que cayó 3-2 ante Bur-
deos el 15 de marzo en la cam-
paña pasada. Al llegar al receso 
de invierno, el club parisino 

tiene 20 puntos de ventaja so-
bre sus escoltas Mónaco y An-
gers, que tienen pendientes 
sus encuentros de la fecha.

Con 51 unidades, PSG tie-
ne el total más alto a mitad de 
temporada, una más que Lyon 
en la campaña de 2006-07. 
Además, sus 48 goles son la 
máxima cifra en este punto de 
la campaña.

La defensa de PSG ha sido 
igual de efectiva al permitir ape-
nas nueve tantos en 19 fechas.

Mónaco juega más tarde 
contra el colero Troyes y An-
gers visita el domingo a Saint-
Etienne.

En los otros partidos del 
sábado juegan Guingamp vs. 
Rennes, Lorient vs. Nantes, 
Bastia vs. Reims y Tolosa vs. 
Lille.

Gazelec Ajaccio recibe a 
Lyon y Marsella visita a Bur-
deos en los otros compromi-
sos del domingo.

AP

Londres.- Chelsea reaccionó al 
despido de José Mourinho con una 
contundente victoria por 3-1 el 
sábado ante Sunderland, mientras 
que Manchester United volvió a 
tropezar en su estadio y Leicester 
continuó con su temporada de en-
sueño y aseguró llegar a la próxima 
fecha como líder de la liga Premier.

Dos días después del cese de 
Mourinho, que dejó al equipo a 
un punto de la zona de descenso, 
Chelsea se impuso con tantos de 
Branislav Ivanovic, Pedro Rodrí-
guez y Oscar. Los hinchas corearon 
el nombre de Mourinho durante 
todo el partido, y abuchearon a 
Cesc Fábregas y Diego Costa cuan-
do fueron reemplazados en el se-
gundo tiempo.

Poco antes del encuentro, Chel-
sea anunció que Guus Hiddink to-
mará las riendas hasta el final de la 
campaña.

El capitán de los Blues, John Te-
rry, dijo que entiende el desconten-
to de los hinchas.

“Completamente, y tienen ra-
zón”, expresó el zaguero central. 
“Ellos nos han apoyado en los 
momentos difíciles y estarán allí 

cuando salgamos adelante tarde o 
temprano. Si seguimos jugando así, 
los fanáticos estarán contentos”.

En Old Trafford, Cameron Je-
rome y Alexander Tettey marcaron 
los goles de Norwich, y Anthony 
Martial descontó por un United 
que lució inofensivo y cayó al quin-
to puesto en la tabla de posiciones.

El equipo de Louis van Gaal no 
ha ganado en sus seis últimos parti-
dos en todas las competencias, y el 
timonel holandés podría estar bajo 
la lupa ahora que Mourinho está en 
el mercado.

“Sabemos que (perder ante 
Norwich) no es suficientemente 
bueno para nosotros”, indicó Van 
Gaal. “Los jugadores lo saben, yo lo 
sé, los fanáticos lo saben, y la junta 
lo sabe”.

Cuando le preguntaron si cree 
que cuenta con el respaldo de la 
junta del club, Van Gaal respondió: 
“Sí lo creo, pero uno nunca sabe”.

Leicester se impuso 3-2 a Ever-
ton para sumar su tercer triunfo al 
hilo y alejarse a cinco puntos de 
Arsenal y seis de Manchester City, 
sus escoltas inmediatos que se en-
frentan el lunes en el cierre de la 
17ma fecha.

Riyad Mahrez anotó dos goles 
de penal y Shinji Okazaki agregó 
otro por Leicester, que llegará a 
la Navidad con 38 puntos. Para la 
misma fecha el año pasado, era úl-
timo de la clasificación.

“Tengo un gran grupo de juga-
dores, que son amigos y trabajan 
duro para respaldarse entre ellos”, 
comentó el timonel Claudio Ra-
nieri. “Ya les dije a los jugadores 
que se despejen la mente y sigan 
adelante”.

Tottenham superó 2-0 a 
Southampton para desplazar a Uni-
ted del cuarto lugar, el último que 
clasifica a la Liga de Campeones, 
Crystal Palace venció 2-1 a Stoke, y 
Bournemouth hilo su tercera victo-
ria, luego de triunfos consecutivos 
sobre Chelsea y Manchester Uni-
ted, al despachar 2-1 a West Brom.

Newcastle, con un gol del ar-
gentino Fabricio Coloccini, empa-
tó 1-1 con Aston Villa en el último 
partido de la jornada.
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El nuevo refuerzo de la máquina.

Gana PSG y sigue invicto
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Zlatan ibrahimovic festeja su gol.

Sufrido 
triunfo 
del PSV

AgenciA RefoRmA

Eindhoven.- El PSV evitó pasar 
una vergüenza en casa ante el 
PEC Zwolle.

Tras ir arriba en el marcador 
2-0 apenas al minuto 15, el equi-
po de visita vino de atrás para 
empatar 2-2 y estuvo a punto de 
darle la vuelta.

Sin embargo, con un poco de 
fortuna, el conjunto en el que los 
mexicanos Héctor Moreno y An-
drés Guardado fueron titulares se 
llevó el triunfo por 3-2.

El joven uruguayo Gastón 
Pereiro firmó un doblete para el 
equipo de Eindhoven, en los pri-
meros minutos de juego.

Al 38’ el silbante marcó una 
mano de Héctor Moreno en el 
área y pitó el penal para la visita, 
el cual hizo efectivo Bram van 
Polen.

Unos minutos más tarde, Lars 
Veldwijk puso el 2-2 en el mar-
cador y el equipo local sufrió el 
resto del partido para no quedar 
abajo en los cartones.

Al 75’ Luuk de Jong le regresó 
la calma a los dirigidos por Phi-
llip Cocu y anotó el tercero del 
PSV.

Con este triunfo los de Eind-
hoven se colocaron por el mo-
mento en la segunda posición de 
la Liga holandesa, con 38 puntos, 
mismos que el Ajax, que hoy en-
frentará al colero De Graafschap.

chelsea 3 Sunderland 1
everton 2 Leicester 3
manchester U. 1 Norwich 2
Southampton 0 Tottenham 2
Stoke 1 crystal  Palace 2
West brom 1 bournemouth 2
Newcastle 1 Aston Villa 1

Resultados de ayeR

Gana Chelsea 
sin Mou

Vencen a Sunderland ya Sin el PortuGuéS en el banquillo
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Nueva York.- Con solo tres partidos por 
jugar en la temporada regular, la NFL 
empieza a definir sus candidatos a los 
playoffs y esta semana la lista podría re-
ducirse aún más.

La semana 15 presenta dos duelos 
que tendrán consecuencias directas so-
bre la postemporada, encabezados por 
la visita de los Broncos de Denver a 
Pittsburgh.

Denver necesita de un triunfo para 
sellar su boleto a los playoffs, mientras 
que los Steelers vienen de ganar cuatro 
de sus últimos cinco encuentros y se 
muestran como uno de los ataques más 
productivos de la NFL.

denver-Pittsburgh
Los Broncos se han mantenido toda la 
campaña en el liderato del Oeste de la 
AFC con una fórmula poco convencio-
nal para un equipo que cuenta con Pe-
yton Manning. Han encontrado el éxi-
to con una feroz defensa, y han podido 
superar los altibajos de la ofensiva y en 
especial un bajón en el rendimiento en 
la posición de quarterback. Si bien Man-
ning no estará el domingo en los con-
troles, perdiéndose su quinto juego en 
fila por una lesión en un pie, Denver ha 
mantenido el rumbo ganador con solo 
un revés con Brock Osweiler lanzando 
los pases.

Pittsburgh viene de tres victorias en 
fila y de un promedio de 35,2 puntos en 
sus últimos cinco juegos, por lo que será 
una dura prueba para una defensa de 
Denver que actualmente es primera en 
puntos permitidos, yardas totales, yardas 
por la vía aérea y tercera en yardas conce-
didas por tierra. Por lo mismo, no es un 
hecho que el ataque de Pittsburgh tenga 
el éxito reciente, y tendrá que contar con 
una mayor aportación de la defensa.

Osweiler se ha visto igualmente in-
consistente, capaz de poner 30 puntos 
en la pizarra como lo hizo ante Nueva 
Inglaterra, o de ser limitado a 12 pun-
tos y ser capturado en cinco ocasiones 
por los Raiders de Oakland. Sin em-
bargo, los Broncos solo necesitan de 
un triunfo más para sellar su pase a la 
postemporada.

Para Pittsburgh, el triunfo lo man-
tendría en la contienda como uno de los 
comodines, lugar del que actualmente 
están fuera por criterio de desempate 
con Chiefs y Jets.

teXans-coLts
Pocos esperaban que los Colts, uno de 
los favoritos para llegar al Super Bowl 
cuando inició la campaña, llegaran a la 

semana 15 de la temporada peleando 
por su vida. Pero una campaña irregular, 
además de la ausencia del estelar quarter-
back Andrew Luck, tiene a Indianápolis 
en esa posición, y el domingo se juega la 
supremacía del mediocre Sur de la AFC 
con los Texans de Houston.

Los Colts vienen de perder sus dos 
juegos más recientes por un promedio 
de 35 puntos, y a esos males se suma 
la lesión del pasador Matt Hasselbeck, 
quien estará como titular pese a tener 
una lesión en las costillas. Del otro lado 
estará al acecho el mejor defensor de la 
liga, J.J. Watt.

Sin embargo, Houston también tie-
ne su serie de problemas. El equipo ha 
perdido sus últimos dos cotejos luego de 
ganar cuatro en fila y detrás del centro 
tendrá a T.J. Yates ante la lesión del quar-
terback titular, Brian Hoyer. Yates, quien 
inició la campaña como el tercer pasador 
del equipo, tiene una titularidad previa 
esta temporada, una derrota ante los Jets 
en la semana 10, y ahora será el respon-
sable de romper una racha de siete derro-
tas en fila de su equipo ante los Colts.

enredo en eL este
A falta de tres semanas, el Este de la 
NFC no tiene un claro dueño, y lo que 
es peor, no tiene un solo equipo con 
marca ganadora.

Redskins, Eagles y Giants compar-
ten la cima de la división con idénticos 
registros de 6-7, aunque Washington es 
primero por criterios de desempate. Los 
Cowboys están aferrándose a la vida a 
dos juegos de distancia. Los tres prime-
ros han ganado o perdido en la misma 
jornada por dos semanas consecutivas, 
impidiendo que uno de ellos se despe-
gue. Tal vez, la tercera sea la vencida.

Los Giants, que han sufrido seis de 
sus siete derrotas por un diferencial de 
seis puntos o menos, reciben a los in-
victos Panthers de Carolina. Los Eagles 
se enfrentan en casa al segundo precla-
sificado de la Conferencia Nacional, los 
Cardinals de Arizona, que requieren de 
un triunfo para asegurar el título en el 
Oeste de la NFC. Mientras que los Red-
skins albergan a los inconsistentes Bills 
de Buffalo, que buscan mantenerse en la 
lucha por un boleto como comodines en 
la AFC.

La semana 15 inició el jueves con el 
triunfo de los Rams de San Luis 31-23 
sobre los Bucanneers de Tampa Bay. 
Hoy domingo Chiefs-Ravens, Falcons-
Jaguars, Titans-Patriots, Bears-Vikings, 
Browns-Seahawks, Packers-Raiders, 
Dolphins-Chargers, Bengals-49ers. El 
lunes los Lions de Detroit visitan a los 
Saints de Nueva Orleans.

Buscan Broncos 
frenar a steelers

CruCial esta jornada para equipos 
que están a la Caza de playoffs
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denver viene de una derrota ante oakland.
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Monterrey.- El mundo del 
automovilismo ha tenido 
marcas de renombre, las 
cuales han partido dejando 
huecos importantes.

Una de ellas es Jaguar, 
que ahora regresará a la pri-
mera línea de las competen-
cias en la Fórmula E.

La llegada de la marca de 
origen inglés se da a raíz de 
la partida de Trulli.

Jaguar Land Rover ingre-

sa como fabricante, lo que 
conlleva tener la oportuni-
dad de desarrollar su siste-
ma de propulsión eléctrico, 
tanto el motor como las ba-
terías.

De acuerdo con Alejan-
dro Agag, CEO de la Fórmu-
la E, el ingreso de la firma al 
campeonato es un enorme 
respaldo al mismo, además 
de una fuerte influencia para 
el desarrollo de los automó-
viles eléctricos.

A su vez, según el directi-

vo, impulsará la popularidad 
de la Fórmula E a través del 
mundo debido a la enorme 
base de aficionados con que 
cuenta Jaguar.

La firma de origen bri-
tánico trabajará de la mano 
con Williams, quien ya su-
ministra baterías para los 
equipos de la Fórmula E. 
Jaguar no realizará la com-
pra del equipo Trulli, sino 
que todo el desarrollo del 
sistema de propulsión será 
propio.

Competirá 
Jaguar en 

Fórmula e
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Nueva York.- Cristiano Ronaldo ha 
realizado una nueva inversión inmo-
biliaria al adquirir un apartamento en 
la Torre Trump de Manhattan. Así lo 
asegura New York Post que ha publica-
do que el astro del futbol ha comprado 
una vivienda por 18 millones de dóla-
res (16 millones de euros). 

La propiedad está situada en la 
Quinta Avenida, concretamente el nú-
mero 721, y el edificio, uno de los más 
representativos de la ciudad, se cons-
truyó en 1983. La torre, de 58 pisos, es 
el buque insignia del imperio Trump, 
cuenta tanto con viviendas para uso 
particular como con oficinas.

En 2006, la revista Forbes valoró la 
torre en 318 millones de dólares.

Este lujoso apartamento tiene más 
de 200 metros cuadrados y pertene-
ció al agente inmobiliario italiano 
Alessandro Proto, socio de Donald 
Trump. Cristiano Ronaldo no será el 
único propietario ilustre del edificio, 
allí también vive el miembro de la fa-
milia real saudí, Mutaib bin Abdulaziz 
Al Saud y el ático es propiedad de Do-
nald Trump.

Los apartamentos cuentan con 
unas magníficas vistas de las ciudad de 
los rascacielos. El edificio tiene gimna-
sio privado y portero las 24 horas.

Además, la torre Trump está rodea-
da por algunas de las mejores tiendas 
de la ciudad, tiene una flagship store 
de Gucci que ocupa el espacio comer-
cial del rascacielos y en los alrededores 
hay tiendas de Louis Vuitton y Tiffany 
& Co.

El portal Business Insider ha publi-
cado las imágenes de la que podría ser 
la nueva casa del jugador.

Las fotografías del apartamento 
son de la web inmobiliaria Warburg y 
coinciden con las características de la 
propiedad.

Cuesta 18 millones de dólares y 
está ubicada en la Torre Trump.

Cuenta con tres habitaciones y tres 
baños, está decorada por Juan Pablo 
Monyneux, conocido por su gusto 
maximalista y tiene forma de L. Esta 
vivienda tiene unas excelentes vistas a 
Central Park y también se pueden ver 
otros iconos de la ciudad como el Em-
pire State Building, el edificio Chrys-
ler y Torre de la Libertad.

18 mdd 
está valuada

200 metros 
cuadrados de área

3 habitaciones 
y tres baños, está decorada 
por Juan Pablo Monyneux, 

conocido por su gusto 
maximalista

El diario NEw York 
Post asEgura 
quE El futbolista 
ha adquirido 
uN aPartamENto 
EN la torrE trumP 
dE maNhattaN

La nueva joya 
De RonaLDo 

En cifras…
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México.- Bajista de Fobia y de Moderatto, y funda-
dor del estudio de diseño Hula-Hula, Javier 
Ramírez Gómez El Cha! es también un fan de la 
fotografía móvil y compartió con nosotros sus tru-
cos para capturar momentos en Instagram.

¿Qué celular usas?
Traigo un iPhone 6
¿Por qué?
Porque me lo regalaron, jajaja. Además 

soy fan de Apple. Desde hace muchos años, 
en lo del diseño, siempre he usado Mac. 

Con los grupos, después de que 
dejamos de grabar en cinta, 

todo lo hacíamos 

en ProTools, en Mac. O sea, sí somos fans de la 
marca y nos encanta.

¿Cuál es la app que más usas?
Yo creo que Instagram. Es la que más me 

gusta, se me hace la más divertida.
¿Cuál es tu filtro favorito de Instagram?
Yo los hago. Antes ahí buscaba a ver cuál de 

los filtros se veía mejor, pero ya nunca los uso, 
ahora yo le voy moviendo a como va saliendo.

¿Qué tipo de fotos se merecen un “me gusta” 
de tu parte?

Cuando de repente ves algo común, 
de todos los días, pero desde otro lado. 

Mucha gente critica que ahora todo 
mundo es fotógrafo pero yo creo que 
está padre. Cuando la gente viene 

de otros países y toma fotos de algo 
que tú ves todos los días dices: “ah, qué padre 

cómo lo ven ellos”.

Instagrammer y ‘rocker’
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MARISOL RODRÍGUEZ

Tras casi 48 años de historia y 2 mil 463 emisiones, el 
programa de corte infantil “En Familia con Chabelo” se 
despide hoy de la pantalla chica.

Conducido por Xavier López, Chabelo, fue un 6 de 
enero de 1968 cuando salió al aire.

Con el paso de los años el programa se convirtió en 
una tradición que pasó de generación en generación.

Fue el propio Chabelo, quien confirmó el pasado 27 
de noviembre a través de un video que este domingo 
sería su última emisión.

“Se cierra un ciclo y empieza otro, espero que en el 
momento que se sepa, también me apoyen y me vuel-
van a acompañar”, expresó.

Y agradeció que domingo a domingo lo hayan 
dejado entrar a sus hogares y haber sido parte de su 
historia.

En estos 47 años y once meses al aire, el programa 
se ha caracterizado por sus divertidos concursos para 
niños y papás.

Las llamadas a los cuates de provincia y retos donde 
a veces los participantes no tienen tanta suerte y se 
encuentran con la espantosa equis.

Así como las famosas catafixias en la parte final del 
programa, los sketches cómicos y números musicales 
con invitados especiales.

Emisión tras emisión Chabelo también hizo popula-
res temas como “Garabato colorado”, “El reino del 
Revés” y “Adiós Superman”.

Las únicas veces que el programa se llegó a sus-
pender fue por problemas de salud de este o por even-
tos internacionales como los Juegos Olímpicos.

Un personaje con historia
El llamado “amigo de todos los niños” apareció por pri-
mera vez en televisión en un sketch con Ramiro 
Gamboa, el Tío Gamboín, donde interpretaba a un niño 
llamado Chabelo.

Posteriormente incursionó en el cine con películas 
como “Chabelo y Pepito contra los monstruos” y 
“Chabelo y Pepito detectives”.

En diciembre de 2012 Chabelo recibió dos certifica-
dos Record Guinness por 44 años del programa y 57 de 
dar vida a su personaje.

No se pierda hoy el último programa que estará 
lleno de cuates, espantosas equis y catafixias.

Luego de casi 48 años Xavier López, 
Chabelo, se despide hoy de 

su programa‘En Familia’ que llegó a 
las pantallas de las familias mexicanas

¡Adiós, cuAte!

SuS perSonajeS

La catafixia

La Carabina de ambrosio
Con Alejandro Suárez hizo 
Don Severo y Chofocles (1978-1987)

TíTere
César Costa era el ventrílocuo y Chabelo 
interpretaba a Pujitos en los años 80

TeaTro
Con Carmen Salinas participó en ‘Los 
Tenorios Cómicos’ de la década de los 70

Se trataba de la última parte del programa, 
en donde quienes ya habían ganado tenían 
la oportunidad de cambiar su premio por 
algo mejor, aunque también se arriesgaban 
por algo peor

QUÉ: Último programa de ‘En Familia con Chabelo’
CUÁNDO: Hoy 20 de diciembre  |  DÓNDE: Canal 2  |  HORARIO: 6 a 9 a.m.
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1. De poca impor-
tancia. 
6. Asiento preferente 
de teatro. 
12. Envoltura de 
algunas semillas. 
14. Abandonar una 
cosa. 
15. Zahína, adaza. 
16. Prefijo. 
18. Uno de los nom-
bres del maíz. 
19. Medida de 
longitud. 
20. En Oriente, 
mercado público. 
22. Malla. 
23. Onomatopeya 
que expresa la risa. 

24. Dícese del ave de 
canto melodioso (PI). 
26. Artículo neutro. 
27. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 
28. Preposición. 
30. Señalar, manchar. 
31. Arbol parecido al 
abeto. 
33. Jefe soberano de 
una monarquía. 
35. Nave, embarca-
ción. 
37. Del verbo ser. 
39. Pescado. 
41. Sur América. 
42. Valle de la provin-
cia de Santander. 

44. Representarse 
en la fantasía algún 
objeto durante el 
sueño. 
45. Onomatopeya del 
ruido que producen 
ciertos golpes. 
46. Percibir un olor. 
48. Religiosa. 
49. Ciudad de 
Colombia. 
50. Dar a una cosa 
color distinto al que 
tenía. 
52. Río del Brasil. 
53. Derivarse una 
cosa de otra. 
54. Muela fija del 
molino. 

1. Pieza pendiente 
en el centro de las 
campanas. 
2. Embuste, trampa. 
3. Campo dispuesto 
para la lid. 
4. Parte del ave. 
5. Nota musical. 
7. Abreviatura de 
usted. 
8. Piel del rostro 
humano. 
9. Maltratar, deslucir. 
10. Borde de un barco. 
11. Agricultor. 
13. Abertura para 
echar las cartas en el 
correo. 
16. Apócope de santo. 
17. Tienda donde se 
venden bebidas. 
20. Cesta de mimbre. 
21. Caballo de poca 
alzada. 
24. Preparar los 
alimentos por medio 

del fuego. 
25. Apretar una cosa. 
27. Océano. 
29. Nuevo. 
32. Pariente del Papa. 
34. Dueño de una 
cosa. 
36. Palmera ame-
ricana cuyas hojas 
sirven para hacer 
sombreros. 
38. Ciudad de la India. 
39. Preposición 
inseparable. 
40. Emperador de 
Rusia. 
41. Escapar, librarse. 
43. Indicio. 
45. Parte por donde 
pueden topar dos 
cosas. 
47. Río de Europa. 
49. Parecido. 
51. Símbolo del radio. 
52. Preposición 
inseparable. HOriZONtal

entretenimiento

• Mamá, mamá, todos en el cole-
gio me dicen cabeza de mundo, y 
además me duele la cabeza. 
-¿En qué continente?

• Mamá, en ocasiones siento 
como si estuviera muerto… 
-¿¡¡Qué!!? ¿¡Quién dijo eso!? 
¡¡¡MANIFIÉSTATE!!!

• ¿Por qué no tiene patas tu 

perro? 
- Porque lo atropelló un coche. 
-¿Y cómo se llama? 
-No tiene nombre. 
- ¿Y eso? 
-Para que le voy a poner nombre 
si cuando lo llame no va a venir.

-¿Cómo se ríe el ojo? 
-Ojojojojojojo

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ALIMENTAR 

APAPACHO 

AYUDAR 

BESAR 

CAMA 

CANTAR 

CARIÑO 

CUENTO 

CUIDADOS 

DESVELAR 

DORMIR 

ENTRETENER 

FIEBRE 

JUGAR 

MADRE 

MEDICINAS 

MEDICO 

OCUPAR 

PREOCUPAR 

VELAR

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Completas un ciclo a nivel 
afectivo. Sentirás que recu-
pera fuerzas perdidas que te 
ayudarán a rehacer tu vida. 
Buena jornada para todo lo 
que  sea  comienzos . 
Simpleza y conexión en vín-
culo afectivo nuevo.
TAURO
Tus cinco sentidos puestos en 
un proyecto laboral que te 
dará la posibilidad de crecer 
más de lo que supone. No 
postergues reuniones que 
pueden también beneficiarte 
con el mismo fin.
GÉMINIS
Recibirás a alguien en tu 
lugar de trabajo que to 
impactará. No te detengas a 
suponer cosas que no son 
reales con respecto a tu rela-
ción de pareja. Un llamado 
de un familiar te alegra.
CÁNCER
Sentirás la necesidad de blan-
quear una situación que vives 
con respecto a tus sentimien-
tos. No postergues ese 
encuentro que tanto añoras. 
Las cosas van a resultar hoy 
como tú lo necesitas.
LEO
Te ocupas en este día de cosas 
que quedaron pendientes, trá-
mites y llamados. Tu sensa-
ción afectiva es positiva, apro-
vecha el buen humor de quien 
tienes al lado para distenderte.
VIRGO
No sientas que tus cosas no 
pueden darse como tú nece-
sitas, simplemente trata de 
lograrlo. Hay una nueva 
posibilidad de recuperar un 
proyecto que en otro 
momento tenías.

LIBRA
Retoma una actividad física 
que habías dejado de lado. 
Todo en tu vida podría tomar 
una orientación más positi-
va. Un rasgo de nostalgia 
que quedaba por un tema 
afectivo se transforma en 
pasado. 
ESCORPIO
Trata de no caer en un esta-
do anímico negativo por las 
cosas que todavía no se die-
ron. Comprender que la vida 
tiene sus tiempos de espera 
es parte de las pruebas que 
debemos vivir aquí.
SAGITARIO
Reflexiona acerca de una deci-
sión que habías tomado en el 
plano afectivo. Sería conve-
niente que puedas dialogar 
con tu pareja para no tener que 
desgastar la relación.
CAPRICORNIO
Sentirás algo particular por 
alguien que comparte tu rutina 
laboral. Es como despertar 
emocionalmente. Tu estado 
de salud merece controles 
médicos. Cree en quien lo 
aconseja, te darás cuenta que 
es verdadero su afecto.
ACUARIO
Supera un inconveniente que 
surge en tu lugar de trabajo. 
Permite que los demás te ayu-
den en las cosas que tú solo 
no puedes resolver. 
PISCIS
Reconocerás en quien 
menos imaginas que tienes 
una gran predisposición para 
contigo. Tu pálpito con res-
pecto a un negocio es exac-
to. La relación familiar en 
esta jornada podría tornarse 
molesta, trata de mediar.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D (PG-13) 
9:00 12:15 3:35 10:30
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
10:20 10:40 11:15 11:45 1:45 2:10 5:10 6:05 6:35 8:35
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
9:40 12:55 2:40 3:10 4:20 7:45 9:30 10:00 11:10
Sisters (R) 9:45 1:00 4:15 7:30 10:40
Alvin and the Chimpmunks: The Road Chip (PG) 
9:15 10:45 12:20 1:30 3:00 4:30 5:45 7:20 8:45 10:10
In the Heart of the Sea REAL 3D (PG-13) 9:05 3:15 10:05
In the Heart of the Sea (PG-13) 12:05 6:45
Creed (PG-13) 9:10 12:35 3:55 7:25 10:55
Krampus (PG-13) 11:10 2:10 4:50 7:55 10:50
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 12:00 3:20 6:55 10:25
The Night Before (R) 10:05 p.m.
The Good Dinosaur (PG) 9:20 12:40 3:30 6:25 9:20
TCM Presents Miracle on 34th Street (PG) 2:00 7:00

CinemarK Cielo Vista
Sisters XD (R) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
Sisters (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
Creed (PG-13) 12:30 3:45 7:00 10:15
The Good Dinosaur REAL 3D (PG) 11:30 2:30 5:30 8:30
The Good Dinosaur (PG) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
The Night Before (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Letters (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 10:50
Brooklyn (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Trumbo (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Love the Coopers (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
The Martian REAL 3D (PG-13) 12:45 10:30
The Martian (PG-13) 4:00 7:15
The Peanuts Movie REAL 3D (G) 1:00 10:00
The Peanuts Movie (G) 10:35 4:00 7:00
TCM Presents Miracle on 34th Street (PG) 2:00 7:00
Dilwale 11:00 2:30 6:00 9:30
Bajirao Mastani 10:15 1:45 5:15 8:45

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

The Good Dinosaur (PG) 9:15 11:45 2:25 5:05
TCM Presents Miracle on 34th Street (PG) 2:00 7:00

CinemarK 20
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D (PG-13) 
9:00 12:20 3:50 7:20 10:50
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
10:10 11:20 11:50 1:35 2:10 3:20 5:00 
6:50 7:25 8:30 9:40 9:45 10:25 10:55 11:55
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
9:40 10:50 1:05 2:45 2:50 4:30 5:30 
5:35 6:10 6:20 6:55 8:00 9:10 9:15 10:20 11:30
Sisters (R) 9:10 10:25 12:10 1:25 3:10 4:40 6:30 7:40 9:30 10:40 11:50
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
10:20 11:30 12:55 2:30 4:00 5:15 6:40 7:50 9:20 10:30
The Good Dinosaur (PG) 10:00 12:40 3:30 7:10 9:50
Krampus (PG-13) 9:55 11:15 2:00 4:50 7:30 10:15
Creed (PG-13) 9:20 12:30 3:40 7:00 10:10
In the Heart of the Sea REAL 3D (PG-13) 1:00 7:15 
In the Heart of the Sea (PG-13) 9:50 4:05 10:25
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 11:05 2:55 6:20 9:45
The Night Before (R) 7:25 10:05
The Letters (PG) 2:20 p.m.
Secret in Their Eyes (PG-13) 9:05 a.m. 
The Peanuts Movie (G) 9:25 12:00 3:20
TCM Presents Miracle on 34th Street (PG) 2:00 7:00

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

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

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

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

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

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

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

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

>MUSEO LA RODADORA
Pequeños Gigantes 3D (A) 
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

Juárez

La multipremiada cinta “Gravedad” del cineas-
ta mexicano Alfonso Cuarón se exhibe hoy en 
la extensión de la Cineteca Nacional.

El suspenso, drama y la ciencia ficción se 
combinan en esta función programada a las 
18:00 horas en el teatro experimental 
Octavio Trías.

“Gravedad” trata sobre la misión 
que emprende el astronauta Matt 
Kowalsky antes de su retiro.

La doctora Ryan Stone, una bri-
llante ingeniera médica, lo acompaña 
en dicha travesía.

Todo comienza como una salida 
espacial normal pero poco a poco se con-
vierte en un desastre.

Abandonados en medio del desierto y sin respuesta 
de la Tierra, Stone y Kowalsky buscarán sobrevivir y 

regresar a casa.
Con esta cinta Cuarón ganó el Oscar, un 

Globo de Oro y un Bafta a Mejor Director.
“Gravedad” también obtuvo la estatuilla de la 

Academia por Mejor Fotografía, Montaje, Banda 
Sonora, Edición de Sonido, Mezcla de Sonido y 

Efectos Visuales.

QUÉ: Proyección de la 
película ‘Gravedad’

CUÁNDO: Hoy 19 de diciembre
DÓNDE: Teatro experimental Octavio 

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

ADMISIÓN: 20 pesos
CLASIFICACIÓN: Mayores de 12 años

ViVe la CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

La cinta 
del mexicano 

Alfonso Cuarón cuenta 
la historia del astron-
auta Matt Kowalsky; 

única función 
a las 6 p.m. 

ProgramaCión

gravedad

Tarde de suspenso 
y ciencia ficción

hoy

AgenciA RefoRmA

México.- Jeremy Renner se une al elen-
co de la película “Undefeated: The 
Rocky Marciano Story” como protago-
nista de la historia, informó Variety.

El filme producido por Morris S. 
Levy y escrita por Samuel Franco y 
Evan Kilgore aún está en busca de 
director, pero ya son dueños de los 
derechos de la historia, según el her-
mano menor del boxeador, Lou 
Marciano.

“Undefeated: The Rocky Marciano 
Story” es la primera película biográfica 
sobre la vida de Marciano autorizada, la 
cual abordará desde su infancia hasta su 
muerte en un accidente aéreo en 1969.

Hasta la fecha, Marciano es el único 
campeón en peso pesado de box en 
retirarse invicto, con un récord de 49-0.

Dará vida a Rocky Marciano
El actor, conocido por su papel en ‘Avengers’ como 

Hawkeye, se transforma en el icónico luchador, único 
campeón en peso pesado de box en retirarse invicto

Jeremy renner.
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El UnivErsal

México.- En solo 24 horas el “Episodio VII: El 
Despertar de la Fuerza” consiguió la mitad de 
espectadores que lograron “Avengers: la era 
de Ultrón” durante cuatros días. Los super-
héroes de Marvel son hasta el momento la 
mejor apertura en México, pero todo parece 
indicar que cederán su lugar a “Star Wars”. 

La cinta espacial contabilizó hasta el jue-
ves 857 mil espectadores, contra el millón 
915 asistentes registrados por “Avengers” 
durante todo su primer fin de semana. Las 
cifras desde la preventa, dijo en su momento 
Ramón Ramírez, director de relaciones 
públicas de Cinépolis, eran buenas y se podía 
vislumbrar récord de apertura. 

En esa cadena exhibidora se habían ven-
dido más de 455 mil boletos, contra los casi 
400 mil logrados por los héroes. De acuerdo 
con datos extraídos de la Cámara Nacional 
de la Industria Cinematográfica, la secuela de 
“Avengers” recaudó en cuatro días más de 
102 millones de pesos; la cinta dirigida por 
J.J. Abrams registró únicamente el jueves, 
55 millones de pesos. 

agEncias
 

Los Ángeles.- Muchos quedamos 
decepcionados con la reciente pre-
cuela animada de Don Gato, pero no 
podemos quitarle mérito a un grupo 
de animadores mexicanos, deseosos 
de preservar y recordar series anima-
das que nos hicieron emocionar de 
niños. 

Por eso, este otro proyecto ha 
llamado nuestra atención, y es por 
dos razones importantes. La prime-
ra, ¡que se trata de una película ani-
mada de Speedy Gonzáles, “el ratón 

más rápido de todo México”! 
Tracking Board informó que Warner 
Bros. pretende “regresar a la vida” al 
mexicanísimo roedor que original-
mente nació en los Looney Tunes de 
1955, de la mano del legendario Friz 
Freleng.

La segunda razón, ¡Que está 
involucrado Eugenio Derbez! Hasta 
ahora, sólo se sabe que su producto-
ra 3Pas Studios estará colaborando, 
pero queremos dejar volar nuestra 
imaginación y pensar que podría 
darle voz a Speedy, ¿no sería lo 
ideal?

Ahora, lo polémico, hace algu-
nos años ya se había planeado este 
proyecto, pero se dice que New 
Line tuvo obstáculos por lo que 
ustedes ya saben, la sensibilidad 
con los estereotipos mexicanos. 
¿Habrá una ola de quejas en redes 
sociales por que Speedy sea 
“morenito” y tenga un enorme 
sombrero? ¿Se quejará la gente 
por su holgazán primo Tranquilino 
Rodriguez? Incluso recientemen-
te, Cartoon Network ha optado por 
dejar de transmitir aquellos diverti-
dos episodios.

agEncia rEforma

México.- Con su ópera prima 
“600 millas”, el director Gabriel 
Ripstein retrata la problemática 
del tráfico de armas de Estados 
Unidos a México a través de la 
relación entre Hank, un agente 
de la ATF (que regula las armas 
de fuego) encarnado por Tim 
Roth, y Arnulfo, un inexperto 
traficante interpretado por 
Kristyan Ferrer.

“No buscaba hacer un pan-
fleto, sino usar ese contexto con 
objetividad absoluta. No quería 
decir estos son los buenos y estos 
los malos, porque cuando hablas 
de un tema tan complejo, como 
el tráfico de armas, todos somos 
responsables”, dijo Ripstein en 
entrevista. 

Su thriller de acción, que 
estrenará próximamete, fue 
ganador a la Mejor Ópera Prima 
en el Festival de Berlín y está en la 
pelea por representar a México 
en la contienda por el Oscar.

“Creo que una película así 
puede tener resonancia en la 
Academia (de EU) porque el 
control de armas en Estados 
Unidos es tema. Mi película no 
se trata abiertamente de eso, 

pero se muestra la disponibili-
dad tan absoluta y absurda de 
las armas, que son detonadas 
por jóvenes para matar a sus 
compañeros en las escuelas en 
Estados Unidos y que son las 
mismas que también matan a 
jóvenes aquí que, por falta de 
oportunidades, no tuvieron 
más que ser parte del crimen 
organizado”.

La historia de “600 Millas” es 
ficticia; sin embargo, fue realiza-
da por Ripstein con un alto 
grado de responsabilidad y rea-
lismo, pues se sitúa durante el 
operativo “Rápidos y Furiosos”, 
que aconteció en 2009. 

“Me eduqué mucho sobre 
el tema: fui a la ATF, hablé con 
agentes fronterizos de ambos 
lados y fui a tiendas de armas. 

Traté de aproximarme al pro-
blema con un alto grado de res-
ponsabilidad y realismo. No 
iba a trivializarlo ni hacer el cli-
ché de ‘estos son malos y estos 
buenos’”.

El filme cruza la historia de 
un agente con la de un mexicano 
que trafica armas hacia México, 
con la colaboración de otro 
joven estadounidense.

El cineasta mexicano, hijo 
del también director Arturo 
Ripstein, consideró un privilegio 
que Roth, protagonista de 
“Perros de Reserva” y de la más 
reciente película de Michel 
Franco, “Chronic”, estelarice su 
filme.

“La primera vez que lo vi sí 
pensé: ‘Uf, este tipo ha trabajado 
con directores héroes’. Yo sabía 
que era un hombre muy agudo y 
un actor que tiene una visión 
porque ya dirigió y entiende 
muy bien qué está pasando, pero 
es también muy generoso”.

Roth, quien fue uno de los 
invitados de honor de la pasada 
edición del Festival Internacional 
de Cine de Morelia, quedó sor-
prendido por el rango actoral de 
su coprotagonista, Kristyan 
Ferrer. 

Apunta 
a la acción

El director 
Gabriel Ripstein 

habla de su nueva 
cinta ‘600 millas’ 

protagonizada 
por Tim Roth

Habrá película animada 
de Speedy Gonzáles

agEncias

México.- Una fuente le confir-
mó a  E! News  que  Daniel 
Craig  hizo un cameo como 
Stormtrooper en la más 
reciente película de Star Wars.

Sí, a Simon Pegg ya se le 
había escapado la noticia en 
mayo y aunque a Craig se le 
preguntó acerca de eso en 
jul io,  el  protagonista 
de  “James Bond”  le mintió 
a Entertainment Weekly.

“¿Por qué me interesaría 
hacer algo como eso? ¡Pfffft! 
Hacer de extra en otra pelícu-
la”, dijo Craig en ese entonces.

Pero no culpemos al actor, 
antes del estreno de  “Star 
Wars: El Despetar de la 
Fuerza” hubo mucho herme-
tismo respecto a lo que pasa-
ría en esta nueva entrega de la 
saga, así que es normal que no 
haya querido revelar su parti-
cipación en la película.

La estrella que hizo el 
cameo solo por diversión, 
aprovechó que su pelícu-
la “Spectre” y “Star Wars: El 
Despertar de la Fuerza”, fue-
ron filmadas en Pinewood 
Studios en Londres.

Pero, ¿en qué escena estu-
vo el sexy actor británico? 
*Spoilers*

Un Stormtrooper (Craig) 
custodia a Rey (Daisy Ridley) 
después de que Kylo Ren 
(Adam Driver) la capturara 
para interrogarla. Rey intenta 
aprovechar sus poderes de la 
Fuerza, diciéndole: “Vas a 
quitar estas esposas y a dejar 

esta celda con la puerta abier-
ta.” El personaje de Craig res-
ponde: “Apretaré esas espo-
sas, carroñera”. Enfocándose, 
Rey se repite a sí misma: “Vas 
a quitar estas esposas y a dejar 
esta celda con la puerta abier-
ta.” El Stormtrooper cede, 
diciéndole: “Voy a quitar 
estas esposas y dejar esta 
celda con la puerta abierta”.

Antes de escaparse, Rey 
también le da instrucciones al 
Stormtrooper de dejar su 
arma de lado.

El UnivErsal

México.- Eiza González asistió el lunes 
pasado a la premier mundial de la película 
más esperada del año “Star Wars: The 
Force Awakens” y lució un vestido negro 
con un sensual, pero elegante escote. 

“Esta película es muy buena. Vayan a 
verla. La fuerza espera”, escribió la protago-
nista de la serie “From Dusk Till Dawn” en 
su cuenta de Instagram junto a una imagen 
suya en la alfombra roja del evento. 

En entrevistada con el “youtuber” Álex 
Montiel para su canal “Esto es Combo” 
durante la premier, Eiza reveló que ha visto 
todas las películas de “Star Wars” porque 
audicionó para “The Force Awakens”. 

Esta semana se dio a conocer que la 
mexicana se unió al elenco de la cinta de 
acción “Baby Driver”, del director Edgar 
Wright, junto a actores como Kevin 
Spacey, Lily James, Jamie Foxx y Ansel 
Egort. En dicho largometraje, González 
encarnará a una ladrona de bancos.

Eiza González hizo casting 
para ‘El Despertar...’

Supera en taquilla 
a ‘Avengers’

‘El Despertar de la Fuerza’ generó solamente el jueves 
en México 55 millones de pesos, a comparación de los 

102 millones de pesos que recaudó ‘Avengers’ tras 4 días

Daniel Craig 
aparece en 
‘Stars Wars’

Eugenio Derbez.
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AgenciAs

Los Ángeles.- Orgullosa del tra-
bajo y el esfuerzo que ha puesto 
para lograr una figura sexy, Khloé 
Kardashian reveló el pasado vier-
nes, a través de su página oficial, 
atrevidas fotografías de una 
sesión improvisada que realizó 
durante sus vacaciones de agosto 
pasado en St. Barts.

La estrella de reality compar-
tió una imagen muy hot en la que 
la vemos sentada en la orilla de 
una alberca, totalmente desnuda.

Según narró en su  website, 
estas fotos fueron tomadas de 
m a n e r a  i m p r o v i s a d a 
por Kendall y algunos, mientras 
el resto de su familia dormía 
durante sus vacaciones.

“Todo el mundo estaba dor-
mido, Kendall y yo estábamos 
súper aburridas, así que llamé a 
Jen y Joyce (amigos de la familia) 
y decidimos ir al pequeño bun-

galow de Jen y hacer una sesión 
de fotos sólo por diversión. 
YOLO, ¿verdad? Empezamos a 
beber un poco y de alguna mane-
ra esta sesión de fotos improvisa-
da se convirtió en una sesión de 
fotos totalmente desnuda :) Yo 
estaba aparentemente viviendo 
en el momento. LOL !!! “, 
narró Khloé.

Contenta de su cuerpo, expli-
c ó  m á s  a d e l a n t e : 
“Definitivamente fue la primera 
vez para mí. A pesar de que he 
trabajado muy duro en mente y 
cuerpo para llegar a este punto, 
todavía estoy sorprendida de 
que tuve el coraje de hacer esta 
sesión de fotos, creo que tuve un 
poco de `valor líquido´ que me 
hizo seguir adelante con ella. Y 
estoy tan contenta de haberla 
hecho porque creo que estas 
imágenes están para morirse! No 
puedo creer lo increíblemente 
hermosas que son! “

AgenciAs

Los Ángeles.- David Bisbal ha 
demostrado que entre él y su 
expareja,  la argentina 
Eugenia La China Suárez, no 
existe ningún tipo de rencor 
enviándole todo su “apoyo y 
amistad” en un momento com-
plicado para ella en su país 
natal, donde se ha visto involu-
crada en un triángulo amoroso 
con su compañero de reparto 
Benjamín Vicuña y la mujer de 
este, la modelo Carolina 
‘Pampita’ Ardohain, quien 
supuestamente sorprendió 
a Eugenia y Benjamín en actitud 
comprometida en una caravana 
en el set de rodaje de la pelícu-
la “El hijo rojo”, tras lo 
cual Carolina habría intentado 
estrangular a la joven actriz. 

La historia se complica aún 
más, ya que Benjamín afirma 
que lleva meses separado de su 
mujer, mientras que esta ase-
gura que hace apenas una 

semana ambos acudieron jun-
tos a terapia de pareja para sal-
var su relación.

Ajeno a rumores y espe-
culaciones, Bisbal ha recurri-
do a las redes sociales para 
aclarar que Eugenia es, desde 
su punto de vista, una “perso-
na maravillosa”.

“No quiero que se utilice un 
comentario reflexivo que he 
hecho esta mañana sobre mi 
vida laboral en relación con 
otros asuntos que nada tienen 
que ver. Estoy totalmente aleja-
do de los rumores negativos 
que puedan invadir la redes 
sociales y jamás los alimentaría 
de ninguna manera. Me parece 
lamentable que mi comentario 
se quiera utilizar para hacer 
daño a una persona maravillosa 
y a la que he querido tanto en 
mi vida. La China sabe que 
siempre contará con mi apoyo 
y mi amistad”, explicó el alme-
riense en un mensaje publicado 
en su Facebook.

AgenciAs

Los Ángeles.- El cantante 
de “Sorry” estuvo muy activo 
en Snapchat y reveló su nuevo dien-
te de oro. Así es, Justin Bieber invir-
tió en oro aunque no de la manera 
tradicional. Aunque el propósito de 
los videos era contar que tiene gran-
des novedades para sus fans, en el 
camino se enfocó en su dentadura.

“No he dormido en 24 horas. 
He estado trabajando duro”, 
dice Bieber. “Tengo noticias muy 

grandes y especiales. No puedo 
decir ahora, pero sí puedo mostrar-
les mi diente de oro”.

Un reporte de Us Weekly reveló 
que la mayor de las Kardashian ha 
salido con Justin durante meses. 
“Tienen un romance desde finales 
de agosto, septiembre”, reveló una 
fuente.

No sólo el cantante ha alardea-
do de su romance, sino que otra 
fuente agrega: “Empezó a salir con 
Kourt más porque ella comenzó a 
salir más”.

Orgullosa 
de su figura

Justin Bieber 
presume diente de oro

Le envía apoyo a su ex 

AgenciAs

Los Ángeles.- Hace menos de un 
mes, E! News confimó que Anne 
Hathaway está esperando su pri-
mer hijo con Adam Shulman y la 
actriz está muy entusiasmada de 
que su familia esté creciendo.

“Anne se siente realmente salu-
dable. Se está ejercitando para 
mantenerse en forma durante el 
embarazo”, compartió una fuente 
en exclusive con E! News.

“Sus niveles de energía están 
altos. Ama saber que un bebé está 
dentro de ella y este embarazo es 
muy emocionante”, agregó el infor-
mante. “Ella tiene algunos antojos 
ahora. Está en un peso de embara-
zo saludable y no se está estresan-
do por ganar peso”, también dijo la 
fuente.

“Anna nunca se queja. Es un 
tipo de mujer de poco manteni-
miento.. No puede esperar conver-
tirse en mamá”, compartió la fuen-
te con E! News.

Se cumple 
sus antojos

Khloé Kardashian comparte con sus fans la historia 
detrás de las sexys fotografías que subió a su página web

David Bisbal.

Anne Hathaway.
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AgenciAs

Los Ángeles.- Llegó diciem-
bre, y con él todos nos uni-
mos a las festividades con el 
mejor ánimo posible. Y las 
m o d e l o s  m á s  h o t 
de  Victoria’s Secret  no se 
quedaron atrás, ya que este 
año además de su acostum-
brado  Victoria’s Secret 
Fashion Show, también pre-
pararon una canción navide-
ña que te generará muchos 
pensamientos a la vez.

Ángeles de primera cate-
goría como  Alessandra 

Ambrosio, Adriana Lima, 
Candice Swanepoel, Elsa 
Hosk, Jasmine Tookes, Lily 
Aldridge, y Taylor Hill, entre 
otras, se unieron para cantar 
su propia versión del clásico 
de villancico, “Doce días de 
Navidad”. Y por supuesto, 
esto lo hicieron luciendo 
diminutas y sensuales piezas 
de la última colección de la 

famosa marca de lencería.
Sin embargo, aunque se 

vieron muy bien, estas chicas 
dejaron mucho qué desear de 
sus atributos vocales. Pero a 
pesar de no estar nada afina-
das y tener claras dificultades 
para alcanzar las notas correc-
tas de la canción, dejaron ver 
su actitud desenfadada y sus 
ganas de divertirse.

Las angelitas se ponen navideñas 
Las sensuales modelos de Victoria’s Secret
cantaron el clásico villancico ‘Doce días de 

Navidad’ en piezas de la más reciente colección

Miss Mundo a la española
AgenciAs

Los Ángeles.- La nueva Miss Mundo, la española Mireia Lalaguna, dijo 
tras ser elegida, que el jurado “ha sabido encontrar” quién ese ella “real-
mente, porque buscaban una belleza interior, no solo exterior”

La modelo barcelonesa de 22 años y estudiante de Farmacología se 
ha convertido en la primera española que logra el título de Miss Mundo, el 
más antiguo de los grandes concursos de belleza.

“Cuando han dicho mi nombre, no me lo esperaba para nada, pero estoy 
muy contenta”, dijo Lalaguna, quien dedicó la victoria a sus abuelos “que no 
han podido venir porque China está muy lejos”.

El reinado de Miss Mundo supone 12 meses en los que su principal 
labor será viajar por el mundo para colaborar en obras benéficas.

“Espero tener un año brillante”, aseguró sobre esa nueva responsabi-
lidad, y adelantó que, posiblemente, tenga que cambiar su residencia a 
Londres, sede de la organización de Miss Mundo, y aparcar sus estudios 
de Farmacología, que espera retomar en el futuro.

La modelo viajó hasta localidad tropical china de Sanya con sus 
padres, quienes no ocultaron su felicidad. “Estamos emocionadísi-
mos, en una nube, igual que ella”, subrayó su madre, Encarna Royo

“De pequeña era la chica alta de la clase, la que tenía los labios 
más pronunciados, y se le reían”, recordó la madre de la ganadora, 
quien subrayó que Miss Mundo “es algo más que un concurso de 

belleza, y por eso se ha presentado”.
Lalaguna (Barcelona, 1992), que mide 1,77 metros y sus medidas 

son 88-60-90, cursa el último año de Farmacología en la Universidad de 
Barcelona, habla cuatro idiomas y toca el piano.

A los 14 años se inició como modelo de agencia en Barcelona, activi-
dad que compagina con la aparición en anuncios publicitarios.

En 2013 fue la primera finalista de Reina Belleza España y el 1 de 
febrero del año siguiente fue elegida Miss Atlántico Internacional, en 
Punta del Este, Uruguay).

El pasado octubre fue coronada Miss World Spain certamen al que 
había llegado como representante de Barcelona y en el que participó por 
vez primera un transexual, Ángela Ponce, quien concurrió por Cádiz.

Mireia Lalaguna es nombrada la primera 
española en ganar la corona en el certamen más 

antiguo de los grandes concursos de belleza

Las tres finalistas del concurso.

Alessandra Ambrosio en el video.
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AgenciA RefoRmA

México.- Vender más de medio 
millón de discos en menos de 10 
meses es un logro que ni Alejandro 
Fernández, Los Tigres del Norte, 
Zoé u otro artista nacional de 
Universal Music ha conseguido la 
última década.

Solo Juan Gabriel, con su álbum 
“Los Dúo”, el cual editó en febrero 
pasado, consiguió reposicionar el 
valor del formato físico en México 
gracias a su meteórico éxito.

“El disco anterior marcó un 
parteaguas a nivel industria. Hay 
discos nuestros y de la competen-
cia que tienen ventas muy fuertes, 
pero las logran en un año y medio 
o dos. Los Dúo, desde que salió, 
ha vendido más de 500 mil copias. 
Nadie se le compara a Juan 
Gabriel”, considera Martín Roca, 
director comercial de Universal 
Music.

Gracias a esto, la compañía y el 
artista se plantearon editar un segun-
do volumen, el cual salió al mercado 
con otros 16 temas cantados por El 
Divo de Juárez al lado de Julión 
Álvarez, Franco De Vita y otros.

“En la empresa, al menos los 
últimos ocho años, nadie ha ven-
dido como Juan Gabriel. El pano-
rama que nos da es grande, pues 
quiere decir que existe todavía un 
mercado ávido por tener un pro-
ducto de calidad. La gente está 
dispuesta a tener ambos formatos, 
el digital y el físico”, puntualiza.

Producido por Gustavo Farías 
y con una diversidad de géneros 
musicales, como salsa, ranchero, 
urbano y hasta electrónica, “Los 

Dúo 2” toma riesgos interesantes 
con tal de sorprender de nuevo.

En “Te sigo amando”, Belinda 
introduce influencias de India, 
con instrumentos como el sitar, la 
tabla y el bansuri, mientras que 
Wisin recurre a sintetizadores 
para su versión tecno de “No 
tengo dinero”.

“Históricamente, muchos de 
los discos que vendíamos de Juan 
Gabriel los consumía un público 
de mediana edad y adulto contem-
poráneo. Sin embargo, ‘Los Dúo’ 
rompió ese ritmo y nos permitió 
llegar a gente joven. El segundo 
volumen nos abrirá un panorama 
más amplio, pues tenemos muchas 
cosas pop y artistas como Wisin”.

En la placa destaca la presen-
cia, en la mayoría de los temas, de 
la Orquesta Filarmónica de 
Eslovaquia, con 45 elementos y 
que grabó su participación en 
Bratislava.

Las cuerdas y trombones sacu-
den canciones como “Lágrimas y 
Lluvia”, que junto a una barcarola 
(canción folclórica de los gondo-
leros venecianos) engalanan las 
voces de Juanga y Joan Sebastian.

Otros temas que brillan con 
estos arreglos son “Te recuerdo 
dulcemente”, a dúo con Andrés 
Calamaro; “Amor del alma”, con 
José Feliciano”, y “Yo sé que está 
en tu corazón”,  con Carla 
Morrison.

“El disco es algo bestial. Juan 
Gabriel es un verdadero genio. Vas 
a los conciertos y mueve a la gente 
de una manera sorprendente, y 
este disco es un reflejo de esa 
genialidad”, dice Roca.

N a d i e  v e N d e  c o m o
el divo de juárez

Gracias las grandes ventas, 
la compañía y el artista 

se plantearon editar 
un segundo volumen, el 

cual salió al mercado  
con otros 16 temas 

cantados por Juanga al
 lado de Julión Álvarez, 
Franco De Vita y otros

Escena del video ‘La Frontera’ que canta a lado de Julión Álvarez.
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Tenemos una 
historia muy 

dolorosa: 
David Gilmour

AgenciAs

Los Ángeles.- El guitarrista y 
cantante David Gilmour dijo 
en Sao Paulo que no tiene 
“ningún interés en volver a 
trabajar” con los exintegran-
tes de Pink Floyd, la mítica 
banda de rock que lo lanzó al 
estrellato.

“Ni deseo ni tengo inten-
ción de volver a trabajar con 
ese grupo de gente”, dijo 
Gilmour durante una rueda 
de prensa en Sao Paulo, donde 
el músico iniciará su primera 
gira sudamericana.

“Tenemos una historia 
muy dolorosa”,  agregó 
Gilmour, quien presentará 
este mes en Sao Paulo, 
Curitiba, Porto Alegre, 
Buenos Aires y Santiago de 
Chile su nuevo álbum, “Rattle 
that Lock”.

El último proyecto con-
junto de la banda británica, 

para muchos una de las más 
influyentes del Siglo XX, fue 
“The Endless River”, un disco 
lanzado en 2014 en homenaje 
al fallecido tecladista y 
exmiembro del grupo Rick 
Wright.

Entonces Gilmour infor-
mó que esa sería el último tra-
bajo que harían juntos.

También se cumplió este 
año una década del último 
concierto de la banda, un 
espectáculo que “cerró el cír-
culo” y que no se libró de 
“muchos momentos de ten-
sión”, los mismos que el 

músico declaró que se niega 
a repetir.

“En esta etapa de mi vida 
lo que me interesan son los 
incentivos comerciales”, 
comentó, aunque a sus 69 
años, a la leyenda del rock aún 
le motiva salir de gira.

“Lo que hace especial el 
tour es que todavía estoy aquí 
para hacerlo”, señaló antes de 
agregar: “Es increíble estar en 
Suramérica porque hace años 
venir no parecía posible debi-
do a las complicaciones del 
viaje y a las dificultades que 
suponía ir con otras personas”.

AgenciA RefoRmA

México.- Zoé tiene varios moti-
vos para celebrar a lo grande 
este fin de año.

Y es que, en 2015, la banda 
editó “8.11.14”., un CD y DVD 
grabado en el Foro Sol, y 
“Prográmaton Revisitado Vol. 
2”, con remixes de sus rolas a 
manos de Disco Ruido, Helado 
Negro y otros artistas más.

Sin embargo, al hacer un aná-
lisis profundo, la banda considera 
que les faltó mucho por hacer.

“Este año no hubo mucha 
gira. Creo que en el 2014 estuvo 
más intenso el show, aunque es 
cierto que la banda siempre tra-
baja en algún proyecto y esta vez 
coincidieron varios. En 2015, las 
cosas que emprendimos por 
mucho tiempo finalmente vieron 
la luz y otras están en eso, como 
Panoramas, nuestro documen-
tal, que estrenará en 2016”, ade-
lantó Sergio Acosta, guitarrista 
del grupo.

El músico y León Larregui, 
vocalista de Zoé, fueron entre-
vistados en uno de los cameri-
nos del Auditorio Nacional, en el 
marco de su tercer concierto 
dentro del recinto, el 9 de 
diciembre.

Curiosamente, sólo sobre el 

escenario se puede apreciar a los 
cinco músicos juntos.

Ni siquiera en las pruebas 
de sonido, pues Jesús Báez 
(teclados), Ángel Mosqueda 
(bajo), Rodrigo Guardiola 
(batería) y sus compañeros no 
suelen estar todo el tiempo en 
los preparativos.

Durante los ensayos, el can-
tante siempre decide resguardar 
su voz, mientras el resto alista 
las veladas.

“Estamos en un lugar más 
controlado y por lo mismo, es 
más placentero para un músi-
co”, reconoció el intérprete de 
“No me destruyas”, en un tono 
más suave del habitual.

Zoé termina hoy su gira en 
Xalapa, Veracruz, en la que tuvie-
ron la oportunidad de alternar 
junto a Café Tacvba, una banda 
que significa mucho para ellos. 

Como prueba, la colabora-
ción entre Rubén Albarrán y 

Larregui con el tema “Lucha de 
gigantes”, que interpretaron en 
la pasada ceremonia de los 
Premios Fénix.

“Después de llevar varias 
fechas con ellos, estamos 
encantados de la experiencia. 
Ambas bandas nos dimos cuen-
ta de que compartimos más 
público del que creímos y hemos 
podido tocar temas juntos, a raíz 
de la experiencia en Los Fénix”, 
aseguró Acosta.

AgenciAs

Los Ángeles.- Aunque aún no 
tienen listas todas las cancio-
nes, Café Tacvba lanzará una 
nueva producción discográfi-
ca en el segundo semestre de 
2016, así lo confirmó el músi-
co Rubén Albarrán.

En charla con los medios, 
detalló que el próximo mate-
rial aún está en fase primaria y 
que están tratando de darle 
una vueltita de tuerca a su 
creatividad para que su músi-
ca no sea trillada.

Tras mencionar que no ha 
habido por ahora más invita-
ciones para hacer música de 
película, luego de participar 
en “Las oscuras primaveras”, 

el rockero señaló que cierran 
el año con presentaciones en 
el interior del país.

Es de mencionar que este 
2015, Café Tacvba unió su 
talento con el de Zoé para lle-
var su música a foros de la 
República Mexicana como la 
Plaza de Toros Santa María 
de Querétaro, Explanada de 
La Feria de León y Plaza 
Monumental de Morelia.

Desde el lanzamiento de 
su disco homónimo, la 
banda ha dejado huella en la 
escena del rock en español, 
gracias a su fusión de rock y 
ritmos folclóricos mexica-
nos, que han marcado gran 
diferencia con otras bandas 
de su género.

AgenciA RefoRmA

México.- “México se pinta de 
luz” será el nombre del álbum 
dedicado a la visita del papa 
Francisco al país, que se cele-
brará en febrero de 2016.

Sony Music anunció el 
pasado viernes el lanzamiento 
del disco, que tendrá fines 
altruistas y contendrá tres 
temas inéditos, entre ellos 
“Luz”, que será el himno oficial 
para su santidad. 

En un comunicado, la dis-
cográfica explicó que parte de 
las ganancias recaudadas por la 
venta de la producción serán 
donadas al Hospital Infantil de 
México Federico Gómez, espe-
cializado en el tratamiento de 
niños con cáncer. 

“Luz” fue compuesta por 
Mónica Vélez y Julio Ramírez, 
de Reik, y será interpretada por 
artistas como Diego Verdaguer, 
Lucero, Cristian Castro, Carlos 
Rivera, Diego Boneta, Pandora, 
Celso Piña, Lemongrass e 
Iskander, entre otros. 

Además, contará con la parti-
cipación de Emmanuel, Belinda, 
Edwin Luna & La Trakalosa, Emir 
Pabón & Grupo Cañaveral, Jary y 
Ana Victoria, quienes ya comen-
zaron a grabar su participación 
de manera individual. 

De manera extraoficial se 
conoce que la primera dama, 
Angélica Rivera, planea una 
recepción privada para el sumo 
pontífice en la que reunirá a los 
artistas para que interpreten la 
canción, así como los otros dos 
temas inéditos, titulados “Cielo 
abierto” y “Mi estrella guía”.

No más Pink Floyd

Es Zoé un grupo ambicioso

Habrá nuevo 
disco en 2016 

Café Tacvba.

Unen voces para el papa

Diego Verdaguer.

Lucerito.



NORTE de Ciudad Juárez / Domingo 20 de diciembre de 2015 /  magazine-8


