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PRI arropa a Serrano
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don mirone  • 4A
•  exaspirantes le hacen bueno ritual a Serrano

•  adoran al nuevo jefe, pero no de corazón
•  los 2 mil millones, un hoyo para tapar otro

•  le saltan motes: Porfiteto Díaz, Fidelito Murguía…

riCarDo espinoza

Chihuahua.- Luego de la po-
lémica generada por la desig-
nación candidatos del PRI, 
Enrique Serrano Escobar 
presentó ayer su solicitud de 
registro como precandidato 
único a gobernador ante la 
Comisión de Procesos Inter-
nos del PRI y convocó a la 
unidad partidista.

También, ante la presencia 
de nueve de los diez conten-
dientes que buscaron junto 
con él la nominación para 
contender el próximo año por 
la Gubernatura, el alcalde con 
licencia de Juárez manifestó 
su confianza hacia la estruc-
tura de su partido para salir 
adelante en las elecciones del 
próximo año, y a la vez llamó 
a tener paciencia para respetar 
los tiempos que marca la Ley 
Electoral para el registro de 
candidatos y el arranque de la 
labor proselitista.

Por la mañana, antes del 
registro, se realizó el “desayuno 
de la unidad” en el que estu-
vieron presentes el precandi-
dato el PRI Enrique Serrano, 
el gobernador César Duarte, 
el exgobernador José Reyes 
Baeza Terrazas, la presidenta 
estatal Karina Velázquez y el 
presidente municipal de Chi-

huahua Eugenio Baeza.
Ahí mismo estuvieron 

presentes Marco Adán Que-
zada, Lilia Merodio, Víctor 
Valencia de los Santos, Marce-
lo González Tachiquín, Héc-
tor Murguía Lardizábal, Ós-
car Villalobos, Jorge Esteban 
Sandoval y Javier Garfio, este 
último será el coordinador 
general de la campaña de Se-

rrano. Graciela Ortiz, también 
aspirante, fue la única ausente 
de todos los aspirantes.

Al mediodía, en la sesión 
de la Comisión de Procesos 
Internos instalada para recibir 
la solicitud del único aspirante, 
en el nuevo edificio del tricolor, 
Serrano aseguró que no hay 
“operación cicatriz”, pues no 
hubo herida que ameritara si-

quiera atender con un “curita”.
Recordó sus 39 años de 

militancia, tiempo en el que 
le tocó ver cómo le tocaba a 
otros la oportunidad brinda-
da por el partido, pero ahora 
él tiene ahora el apoyo para 
enfrentar el reto más grande 
en su vida.

Al hablar luego de haber 
entregado la documentación 

requerida, dijo no tener aspi-
raciones de ser “general”, sino 
“soldado” de su partido, como 
lo ha sido toda la vida.

Ante sus compañeros de 
partido que lo vitoreaban, 
Serrano dijo que no quiere 
que lo vean “encumbrado” y 
“lejano”, sino como alguien 
cercano, y pidió a los priistas 
acercarse a él.

Impedido por la ley y sus 
tiempos para hablar de pro-
puestas de Gobierno, indicó 
que atenderá los pendientes 
existentes en el estado, privile-
giando la justicia social.

Tras reiterar su llamado a 
abonar a la unidad, dijo que 
en el estado hay aspiraciones 
políticas legítimas que serán 
apoyadas.

‘No aspiro más que a servir’ / 3a

Tras la polémica por designación de candidatos para gobernador y a la Alcaldía,
los exaspirantes se alinean en el registro oficial

Enrique Serrano Escobar, precandidato único priista a la Gubernatura, conversa con los tricolores.

la gRan ausente
• Graciela Ortiz

Carlos omar BarranCo

La Asociación de Hoteles y Moteles 
de Ciudad Juárez reportó un 70 por 
ciento de ocupación en las reserva-
ciones para la próxima visita del papa 
Francisco, el 17 de febrero de 2016, 
informó el presidente del organismo 
Rogelio González Alcocer.

Los hoteleros de esta frontera se 
prepararon con suficiente anticipa-
ción para tener disponible la infraes-
tructura de servicios que ofrecen al 
visitante, expresó.

Dijo que la oferta de paquetes es 
diversa y se adapta a cualquier presu-
puesto; sin embargo, hizo énfasis en 
los estándares de calidad que se ma-
nejan en la frontera.

En cuanto a los precios, señaló 
que actualmente el promedio por 
habitación es de 850 pesos, y para el 
próximo año subirán a un promedio 
de mil 200.

Por parte de los establecimientos 
agrupados en la asociación que repre-
senta, calculó que son cerca de 5 mil 

las habitaciones disponibles.
“Creo que va a ser una derrama 

muy importante para toda la ciudad, 
la visita es algo que nosotros valora-
mos mucho (…) es la mejor campa-
ña de imagen para la ciudad, los ojos 
del mundo van a estar puestos en esta 
ciudad y eso va a permitir que el resto 
del mundo vea cómo ha cambiado la 

situación aquí”, expresó.
La visita del papa Francisco está 

programada para el miércoles 17 de 
febrero de 2016, en donde se tienen 
contemplados diferentes eventos en el 
Centro de Reinserción Social Número 
3, el gimnasio del Colegio de Bachi-
lleres, el seminario conciliar y los anti-
guos terrenos de la Feria Juárez.

al 70% hoteles por visita papal
5 mil habitaciones 

disponibles de 
la Asociación de 
Hoteles y Moteles
de Ciudad Juárez

los ojos del mundo van a 
estar puestos en esta ciudad 

y eso va a permitir que el resto del 
mundo vea cómo ha cambiado la 
situación aquí”

RogelIo gonzález AlcoceR
Presidente de la asociación de 

Hoteles y Moteles

las que quedan

Es muy
importante

la unidad partidista,
a eso queremos
abonarle”

EnriquE SErrano
Candidato a gobernador

por el PRI

¿quIénes fueRon?
•  Marco adán Quezada
•  lilia Merodio
•  Víctor Valencia de los santos
•  Marcelo González tachiquín
•  Héctor Murguía lardizábal
•  Óscar Villalobos
•  Jorge Esteban sandoval
•  Javier Garfio

Prepara tus palomitas
y unos buenos filmes para 
pasar esta navidad junto 
con tu familia / 1D

ToDo
PoR un

jugueTe
Esperan niños hasta un día

y medio en el frío y a la intemperie
para que santa Bombero

les cumpla sus sueños

>1B<
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Si toma, no manejeSe llevaron a johnny 

Celebra tránSito 
Su día regalando 

haCen SuS CompraS
navideñaS en tianguiS 

arruina notiCia falSa
Carrera de heidi yeh

luChan abuelitoS 
Contra el olvido

polémiCo dedazo al eStilo de la vieja eSCuela priiSta
¡alerta de nevada!

La semana pasada se registró una cifra récord de 271 arrestos de guiadores ebriosEl pasado domingo 20 diciembre de 2015 
a las 4:40 p.m., aproximadamente, se 
llevaron a Johnny. Al principio se pensó 
que el perro se había extraviado; sin em-
bargo su dueño, luego de revisar el video 
de la cámara de vigilancia, se percató de 
que una camioneta Cherokee color negro 
sin placas que solo portaba un permiso 
de circulación del Municipio se llevó al can

Benefician a 300 niños rarámuris y de comedores 
comunitarios

Optan por los productos de segunda mano, 
a falta de dinero, tiempo o visa para ir a El Paso

La historia que arruninó su profesión era la de un hombre 
en Heilongjiang que denunció a su mujer al descubrir que se 
había operado mucho antes de conocerse, tras comprobar 
que sus hijos no se parecían nada a ella

Don Braulio es un adulto mayor de 86 años quien, como 
muchos de sus compañeros, fue abandonado por su familia 
en un asilo de ancianos

Hace PRI designación directa a Serrano como candidato a gobernador y a Teto como aspirante a la Alcaldía ]
de Juárez, por tercera vez Protección Civil Municipal emite recomendaciones por la caída de nieve este próximo domingo. Temperatura 

llegará hasta los -9 °C en sensación térmica

nortedigital.mx/abuelitos-olvido

#CiudadJuárez

#CiudadJuárez

#CiudadJuárez

#CiudadJuárez #CiudadJuárez

#CiudadJuárez #ReporteCiudadano

#NOTADELDIA #CiudadJuárez

nortedigital.mx/polemico-dedazo/ nortedigital.mx/nevada/

nortedigital.mx/transito

nortedigital.mx/detenidos

Ver video en

#Viral #Modelo
nortedigital.mx/modelo-viral

nortedigital.mx/compras
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Tema del Día

jueves
soleado

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
diciembre24

358

7

7:02

17:07

18°c     63°F
4°c     40°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Carlos omar BarranCo

Elegir a Enrique Serrano Esco-
bar como candidato del PRI a 
la Gubernatura fue la mejor 
decisión que pudo tomar el 
partido y significa una espe-
ranza para Ciudad Juárez, afir-
mó el gobernador César Duar-
te Jáquez ayer al encabezar la 
entrega de pollos a familias de 
escasos recursos en el centro 
comunitario Kilómetro 20 de 
esta frontera.

A pregunta expresa, Duarte 
Jáquez negó que la elección del 
alcalde con licencia haya sido 
por dedazo, y contestó a cuest-
ionamientos de los periodistas 
sobre el significado de que un 
presidente municipal de Juárez 
sea el abanderado del tricolor 
para la próxima contienda.

“Sin duda es una esperanza 
y una fortaleza para Juárez”, 
afirmó adentro del centro co-
munitario donde varios cien-
tos de personas esperaban su 
llegada para recibir sus pollos.

Duarte arribó poco 
después de las 12:30 del día 
acompañado de su hija Ber-
tha, el secretario de desarrollo 
social José Luis García, el sub-
secretario Guillermo Dowell, 
el alcalde Javier González 
Mocken y el fiscal Jorge 
González Nicolás, entre otros 
funcionarios.

Para los periodistas no 
había otro tema qué tratar más 
que la anunciada designación 
de Enrique Serrano Escobar 
como candidato del PRI a la 
Gubernatura.

Las preguntas de la prensa 
insistían en que Serrano había 
sido un candidato “puesto” por 
el gobernador, y se esperaba 
que el aludido respondiera.

“Yo siempre dije que mi 
candidato era el PRI”, atajó en 
una primera intentona de los 
comunicadores.

Como siguieron insistien-
do, el mandatario terminó 
por aclarar que no se puede 
decir que él haya propuesto a 
Serrano.

“El presidente municipal 
de Ciudad Juárez por su pro-
pio peso específico, tiene fuer-
za suficiente para eso y para 
más”, indicó.

El nombramiento de Serra-

‘No fue dedazo’

Da espaldarazo a Serrano

no, refirió, demuestra que esta 
frontera es el hermano mayor 
de todos los municipios del 
estado.

“En los hechos se dem-
uestra la importancia que 
tiene Juárez para el partido 
y para los tiempos que vive 
el estado (…); lo único que 
me queda muy claro es que 
el partido tomó la mejor de-
cisión”, enfatizó.

Acerca de los aspirantes 
que se quedaron en el camino, 
Duarte indicó que cada uno 
tiene sus activos políticos y 
su propia fuerza, pero aclaró 
que lejos de haber desunión 
entre ellos y ellas, “cada uno 
está construyendo sin duda 
sus posibilidades, sus condi-
ciones de abonar y fortalecer 
al proyecto”.

Cuestionado respecto a 
si la designación sería una 

reedición del dedazo, la respu-
esta de Duarte fue categórica: 
“Por su puesto que no”.

Para quienes trabajan en 
su Administración como fun-
cionarios públicos, lanzó la 
advertencia de que si los tiem-
pos políticos llegan se apeg-
uen a la ley.

Sobre la postulación por 
tercera ocasión de Héctor 
Murguía Lardizábal para la Al-
caldía de Juárez, opinó que tal 
determinación de su partido 
es una muestra de la vigencia 
y fortaleza del exalcalde como 
actor político, además de que 
confirma su interés de fortal-
ecer el proyecto, “sumarse y 
entender que es el tiempo de 
Juárez y es el tiempo de todo 
Chihuahua”.

Después de hablar con los 
reporteros y tomarse una self-
ie con ellos, el jefe del Ejecu-

tivo encabezó un breve acto 
protocolario para enseguida 
iniciar la entrega de los pollos.

A las familias que llevaban 
más niños les entregó doble 
ración y encabezó la entrega 
de los apoyos hasta que la 
última persona que estaba for-
mada se fue. 

De acuerdo con lo infor-
mado por el propio César 
Duarte, el Gobierno estatal 
entregó más de 500 toneladas 
de alimentos en los 67 mu-
nicipios del estado, con mo-
tivo de la Navidad. Este jueves 
concluye la operación en la 
capital Chihuahua.

La entrega de pollos en 
esta frontera se etiquetó por 
los organizadores como el 
arranque del programa Chi-
huahua Vive Tu Navidad, e in-
cluyó cuatro puntos a donde 
personas de escasos recursos 

fueron invitadas a acudir para 
recibir el apoyo.

A las 9:00 de la mañana se 
realizó en la escuela secundar-
ia federal número 3, ubicada 
en las calles Mesa Central y 
Custodia de la República, de 
la colonia Fray García de San 
Francisco.

A las 10:30 correspondió 
a la escuela primaria Alfonso 
Maldonado, ubicada en la 
calle Fundadores de América 
y Senderos de Parral, de la co-
lonia Senderos del Sol.

Duarte únicamente asistió 
a los siguientes dos eventos, 
a las 12:30 en el Centro Co-
munitario ubicado en la calle 
Leobardo Bernal y Manuel 
López, de la colonia Km. 20, 
y a las 13:30 en la escuela pri-
maria Ricardo Flores Magón, 
de la calle Congrio y Rémora, 
en la colonia Puerto Anapra.

Elegir al alcalde con licencia de Juárez para precandidato a la Gubernatura fue la mejor decisión que pudo tomar el partido, afirma gobernador

No aspira
más que a servir

riCardo Espinoza

Chihuahua.- Cientos de 
militantes y simpatizantes 
priistas acudieron ayer a la 
sede del PRI estatal en la 
capital del estado para apo-
yar la solicitud de registro 
de Enrique Serrano Escobar 
como candidato único para 
la Gubernatura.

Ante los contingentes 
de Juárez, Ahumada, Casas 
Grandes, Ojinaga, y otros 
más, el alcalde con licencia de 
Juárez presentó a su esposa, 
hijos y nieto, pues dijo que “en 
familia podremos sacar a Chi-
huahua adelante”.

La dirigencia nacional 
puede confiar en el espíritu 
de los priistas “que somos 
muchos y somos machos 
también”, manifestó en pa-
labras que celebraron sus 
simpatizantes.

Con humildad dijo pre-
sentar su solicitud de registro 
como aspirante a la candida-
tura a gobernador, para ofre-
cer sus servicios a los chihu-
ahuenses, pues “no aspiro más 
que a servir”.

Ofreció su amistad perma-
nente a quienes participaron 
con él en el proceso en busca 
de la nominación y les reco-
noció como políticos leales al 
PRI, como gente preparada, 
con capacidad acreditada.

“Es muy importante la 
unidad partidista, a eso quere-
mos abonarle”, agregó.

Para Chihuahua el PRI 
sigue siendo la mejor opción, 
vigente, que privilegia la justi-
cia social para todos, que sabe 
hacer Gobierno, afirmó.

En el futuro se atenderán 
los pendientes que tiene el es-
tado, afirmó.

Pero, señaló, Chihuahua 
se ha consolidado bajo el Go-
bierno de César Duarte Já-
quez, quien logró transformar 
a la entidad tanto que dejará 
una silla muy difícil de llenar y 
una vara tan alta que será difí-
cil de saltar.

riCardo CortEz

Al conocer la designación 
de Enrique Serrano Escobar 
como candidato a la Guber-
natura del Partido Revolu-
cionario Institucional, así 
como de Héctor Murguía 
Lardizábal como aspirante 
por tercera ocasión a la Al-
caldía de Ciudad Juárez, las 
reacciones en redes sociales 
no se hicieron esperar.

Desde manifestaciones 
de rechazo hacia las figuras 
de los candidatos, muestras 
de apoyo e incluso comenta-
rios sobre la oportunidad de 
un candidato independiente 
fueron escritos por ciber-
nautas al conocer la terna 
tricolor.

La nota “Polémico de-
dazo”, compartida ayer por 
NORTE en Facebook hasta 
el cierre de la edición sumó 
176 likes y 75 comentarios, 

en los que usuarios critica-
ron la ausencia de nuevos 
rostros en el tricolor e inclu-
so compararon la candidatu-
ra de Murguía con la saga de 
películas de Rocky Balboa.

“Teto ya no debe ser ele-
gido para presidente, en eso 
sí está fallando el PRI, está 
muy quemado, no hay otra 
persona en el PRI”, señaló 
Adriana Fernández en las 
redes.

En la lista de comenta-
rios también se leen exhor-
tos hacia los inconformes a 
salir a votar, como lo escri-
bió Román Enríquez, quien 
dijo que si el 70 por ciento 
de la ciudadanía sale a votar 
en las elecciones podrían 
vencer al PRI, quien ha sa-
lido victorioso con el 30 por 
ciento de los votos en con-
tiendas anteriores.

También hubo quienes 
salieron en defensa de los 

candidatos, al recordarle a 
detractores que existen otras 
opciones políticas.

“Les recuerdo que ese 
es el candidato del PRI, hay 
más partidos por los que 
pueden votar ¿Por qué no se 
afilian al PRI y exigen que se 
escuche su voz si no les pa-
rece?”, cuestionó el usuario 

Palo Hernández.
En publicaciones de 

asociaciones como Plan Es-
tratégico, donde opinaban 
sobre ambas nominaciones, 
salieron a relucir comenta-
rios que veían las candidatu-
ras como una oportunidad 
para que surja un aspirante 
independiente.

Manifiestan 
rechazo 
en redes

eN coNtra y a favor

• “Teto ya no debe ser elegido 
para presidente, en eso sí 
está fallando el PRI, está muy 
quemado, no hay otra persona 
en el PRI”
Adriana Fernández
• “El PRI no tiene nada nuevo 
qué ofrecer y por eso nos ofrece 
lo mismo de siempre ¡Juárez 
debe ser independiente!”
Luis Flores Santillán

• “Digan lo que digan Teto 
siempre será el mejor 
alcalde de nuestra ciudad 
por la valentía con la que 
ha sacado poco a poco 
adelante nuestra bella 
ciudad… nuestra Ciudad 
Juárez”
 Teodoro Montes Vega

• “Les recuerdo que ese es 
el candidato del PRI, hay 
más partidos por los que 
pueden votar ¿Por qué no 
se afilian al PRI y exigen 
que se escuche su voz si no 
les parece?”
Palo Hernández
• “Siempre supe que 
era usted… lo felicito 
tanto a usted como a 
su mujer por su trabajo 
incansable que me cons-
ta han hecho y esto lo 
han logrado juntos, me 
honra conocerlos y pue-
do decir que son gente 
leal y de palabra, reitero 
como siempre mi apoyo 
#JuntosHacemosMas 
#EsPorChihuahua”
Carolina Galván

Durante la 
tarde de ayer, 

el dirigente 
regaló pollos 

a familias 
necesitadas en 

la ciudad.

Sin duda es 
una espe-
ranza y una 

fortaleza para Juárez. 
El presidente municipal 
tiene fuerza suficiente 
para eso y para más. En 
los hechos se demues-
tra la importancia que 
tiene Juárez para el par-
tido y para los tiempos 
que vive el estado”

CéSar DuartE
Mandatario estatal
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Opinión

EL REGISTRO de Enrique Serrano, igual que el 
destape, no se apartó ni un milímetro de los cáno-
nes tradicionales del PRI: el acarreo, la cargada y el 
desayuno previo de la unidad en torno al ungido.

DESDE muy temprano el abanderado tricolor 
reunió a las cabezas de los grupos internos del 
PRI en uno de los salones del hotel Soberano, 
donde estuvieron presente los exgobernadores 
José Reyes Baeza Terrazas y Patricio Martínez; 
varios de los ahora exaspirantes, entre ellos Mar-
co Adán Quezada, Marcelo González Tachiquín 
y Óscar Villalobos.

ESTABAN Lilia Merodio, Jorge Esteban Sandoval, 
Víctor Valencia; la única que faltó al convite de El So-
berano fue la senadora Graciela Ortiz, aparentemen-
te porque su vuelo proveniente del Distrito Federal 
no llegó a tiempo al aeropuerto Roberto Fierro.

LA LEGISLADORA se incorporó más tarde al edifi-
cio del PRI para estar en el registro formal de la can-
didatura de Serrano, a donde ya no llegaron algunos 
de los comensales del desayuno de la unidad.
 
AL FINAL DE CUENTAS todos llegaron a ambos 
eventos con los espolones bien limaditos, negocia-
dos o no. Las bravatas, las echadas, las encuestas 
arriba y más arriba; los vetos, las amenazas… Todo 
fue convenientemente puesto a un lado, fue envia-
do al pasado para adorar al que, entre los suyos, les 
ganó la partida y se perfila como el eventual nuevo 
Patricio Martínez, el nuevo Reyes Baeza, el nuevo 
César Duarte…

EL DISCURSO del candidato fue breve, concilia-
dor, confiado en las encuestas que tiene el partido 
sobre la preferencia de la ciudadanía hacia sus si-
glas y candidatos. Con la unidad, dijo el abandera-
do, el PRI va por todo en las elecciones del primer 
domingo de junio próximo.

Y PALACIO no tiene el más mínimo remilgo en 
hacer patente que Serrano es el candidato del 
duartismo, alzado como una fuerza política emer-
gente con peso real dentro del PRI, disputando la 
influencia del baecismo, que usa como principal 
la estrategia de la diplomacia y la mano izquierda 
antes que la confrontación directa y el mazo.

ANTE los contingentes de simpatizantes que es-
tuvieron presentes, principalmente de municipios 
fronterizos, Serrano presentó a su esposa, hijos y 
nietos, pues –dijo– la familia es parte fundamental 
del futuro de Chihuahua, pero a la propia les avisó 
que deberá tener fuerza para enfrentar los “sacri-
ficios” venideros. El gobernador se dio el lujo de 
“encargar” el evento de registro a su delfín; ya no 
estuvo ahí.

UN VIEJO compañero de curul en la Cámara de 
Diputados y seguramente próximo aliado se hizo 
presente, proveniente del Consejo Estatal del PT, 
nada más y nada menos que Rubén Aguilar Jimé-
nez, dueño de la cuadra y quien ante las dificulta-
des para sostener el registro federal, y sobre todo 
para tener un candidato propio, está fraguando la 
unión con el PRI.

AUNQUE EN el evento estuvieron presentes los 
principales actores de la contienda interna por la 
candidatura y se presentaron como fieles feligre-
ses, quedó claro por gestos, comentarios y mensa-
jes (de celular) que la unidad tricolor tardará para 
conseguirse y quizá no sea lograda durante toda la 
campaña. Seminaristas surgidos del mismo con-
vento saben que su nuevo cura u obispo carece de 
los atributos necesarios para cederle una genuina 
subordinación… ¡menos las monjitas!
 
NINGUNO DE LOS precandidatos que quedaron 
fuera de la nominación grande mostraron señales 
genuinas de respeto hacia Serrano y mucho menos 
le conceden autoridad aunque se hayan formado 
en la fila. Respetan y hasta miedito le tienen a la au-
toridad institucional partidaria, pero nada hacia el 
ungido. Los comentarios sarcásticos y calificativos 
negativos fuertes menudearon en contra del can-
didato. La simulación viene como el platillo fuerte 
de la campaña.
 
HASTA EL MOMENTO es evidente que las sena-
dores se concentrarán en sus trabajos legislativos; 
Teto empezó a armar su cuadro de campaña, igual 
Lucía Chavira; Garfio coordinará la campaña por 
la Gubernatura de los dientes hacia fuera, y ni se 
diga los demás… Ninguno trabajará con Serrano 
auténticamente, salvo su padrino el gobernador 
Duarte, que tiene para eso y más… ¡¡¡Ahhh, la dul-
ce venganza contra el advenedizo Manlio que le 
tumbó la dirigencia nacional del PRI!!!

UN HOYO para tapar otro podría convertirse el 
nuevo empréstito de 2 mil millones de pesos que 
serían obtenidos a través de un crédito con Bano-
bras para ser pagados por los ingresos de los puen-
tes fronterizos. Así podrían tomarse las últimas 
declaraciones del alcalde suplente Javier González 
Mocken.

Y ES QUE las obras inconclusas del Plan de Mo-
vilidad Urbana serían subsanadas con el recurso 
del fideicomiso, según señaló el edil, lo cual podría 
desvirtuar el objeto central de ese capital que al 
igual que el recurso del PMU será obtenido a tra-
vés de un préstamo, uno pagadero a 20 años y el 
otro a 30.

LOS MÁS de 2 mil millones que se le metieron al 
PMU no fueron suficientes para terminar con los 
63 frentes de obra que se proyectaron, y ahora, con 
esta propuesta, se pone en riesgo el dinero progra-
mado para pavimentación y recarpeteo de unas 60 
colonias, entre otras obras de primera necesidad 
que desde el principio se manejó como vocación 
del nuevo fideicomiso.

Y CUANDO en el PRI todo es fiesta y algarabía por 
el registro único de su candidato a gobernador, en la 
acera de enfrente el precandidato Jaime Beltrán del 
Río no perdió un solo minuto para lanzarle algunos 
petardos, pero sobre todo su crítica se centró en el 
método de elección del gallo del PRI: el dedazo.
 
A FINAL de cuentas esa será la primer bandera del 
de Delicias y del otro precandidato blanquiazul, 
Juan Blanco, quienes se preparan para disputar la 
candidatura a través de una elección con voto di-
recto de la militancia, y en su defecto, abierta a la 
ciudadanía.
 
BELTRÁN DEL Río le apuesta a salir fortaleci-
do de un proceso interno, en el que por lo regu-
lar siempre hay desgaste, aunque en el discurso le 
servirá al candidato que elija el PAN para hablar 
–como hoy lo hace el aspirante panista– de legiti-
midad y respaldo ciudadano en contra de la impo-
sición que se practica en el PRI. 

EN MEDIO DEL ajetreo político, el gobernador 
César Duarte vino ayer a Juárez a la entrega de ali-
mentos a familias de escasos recursos, en donde re-
saltó su gusto porque el PRI le haya hecho justicia 
a Juárez con la designación de un candidato nacido 
en estas tierras. 
 
ALREDEDOR DE Duarte había rostros suspicaces, 
otros de los funcionarios que lo acompañaban esta-
ban todavía tratando de asimilar la situación, mien-
tras que él entre cada pollo y pollo que entregaba a 
los asistentes del centro comunitario Kilómetro 20, 
esbozaba una sonrisa, como festejando su hazaña.
 
EL OTRO dato que se esmeró en aclarar fue el de 
que “la unidad está garantizada”, destacando que 
los demás pretendientes de la Gubernatura, ¡to-
oodos!, se sumaron al proyecto de Enrique Serra-
no, así que para el PRI lo demás es lo de menos.

LA NOTICIA de que Teto Murguía sería de nuevo 
el candidato del PRI a la Alcaldía por esta Heroica 
Ciudad Juárez no a todos les cayó de peso, algunos 
connotados juarenses lo tomaron con humor.
 
EL DERECHOHUMANISTA Gustavo De la Rosa 
Hickerson, ante la situación se propuso un reto, pues 
publicó en su cuenta de Face: “Frente a la candidatu-
ra de Teto y el silencio de los partidos de oposición, 
me dan ganas de lanzarme al ruedo, y a ver si en el 
camino algún partido con registro me apoya”.
 
Y MÁS ADELANTE propone que si junta 500 likes 
se animaba a lanzarse como candidato, y si no llegaba 
a los 100 se retiraba. A la hora de publicado el comen-
tario ya había acumulado más de dos centenas. Muy 
probablemente a estas horas ya tengamos a quien le 
hará frente a Teto y a quien se anime del PAN.
 
ALGUNOS AMIGOS de Teto que lo conocen 
bien y que se llevan pesado con él ya le consiguie-
ron nuevos motes: Porfiteto Díaz Murguía, Hitle-
teto y hasta Teto Castro y su Heroica Cuba Paso 
del Norte; con eso amigos para qué quiere enemi-
gos el dos veces exalcalde.

MIRONE DESEA a sus lectores y lectoras una fe-
liz Navidad. Si se van a exceder con los buñuelos, 
tamales y ponches... inviten... ¡¡¡Salud!!!

•  Exaspirantes le hacen bueno ritual a Serrano
•  Adoran al nuevo jefe, pero no de corazón

•  Los 2 mil millones, un hoyo para tapar otro
•  Le saltan motes: Porfiteto Díaz, Fidelito Murguía…

Catón

Mi casa está llena de Nacimientos. 
Los hay de todos los tamaños: desde 
uno pequeñísimo tallado en un grano 
de arroz –con lupa hay que mirarlo– 
hasta otro cuyas figuras son de tama-
ño natural. Los hay de muy diversos 
materiales: de barro –noble materia 
de la que estamos hechos–, de cristal, 

de madera, de plomo, de papel, de cera o porcelana. Te-
nemos uno de plomo, y otro hecho con pasta levísima de 
azúcar. Hay otro que me regaló hace muchos años el Co-
fre de la Comunidad, en Monclova, formado con chiles 
y mazorcas de maíz. Los hay de todas partes, comprados 
en viajes memorables, desde el primero, traído de la luna 
de miel, hasta el último, que la semana pasada llegó de 
Tonalá, Jalisco, en compañía de un ángel somnoliento 
que no acaba todavía de despertar para decir el Gloria. 
No son tan bellos nuestros Nacimientos como aquellos 
que ponía Pellicer; ni son tantos como los más de 2 mil 
que llegó a juntar el padre Tapia en Monterrey; ni son 
tan espléndidos y grandes como el que me mostró en su 
hostal “El Delfín”, de Salamanca, don Florentino López 
Lira, que abarca desde la creación del mundo hasta el 
Apocalipsis. Pero cada uno de ellos nos dice algo, y cada 
figura tiene su propio ser y una distinta historia. Aquí está 
el ciego con su lazarillo, que en vano se esfuerza por ex-
plicar a su amo lo que mira en el cielo lleno de ángeles. 
Allá va esa pastora encinta que siente latir en sí su propia 
Navidad. Al pie de la colina pacen las ovejas: los pasto-
res las dejaron para ir a adorar al Niño, y un lobo manso 
las está cuidando. En la ciudad de casas de cartón vemos 
al posadero que no tuvo lugar para los peregrinos, y que 
ahora está solo en medio de tanta maravilla. Al lado del 
portal un insólito cartero, quizá creación de Panduro, el 
Miguel Ángel del barro en Tlaquepaque, entrega en un 
sobre la buena nueva a los pastores, mensajero de la tierra 
con una carta del Cielo. Por el río, figurado con papel de 
plata, un angelillo diminuto va embarcado en una cáscara 
de nuez, asido con expresión de susto a los costados de 
su navecilla a punto de precipitarse por la catarata... Yo 
voy de noche –voy en mi noche– por esos nacimientos; 
me vuelvo en ellos heno y barro. Y soy el ermitaño con 
sus dudas entre la teología de Dios y la otra gran teolo-
gía, la de la Mujer; y luego soy Bartolo, el ocioso pastor 
tumbado a la bartola ante el milagro; y soy la mulita fran-
ciscana que nada tiene que dar a ese prodigio más que su 
asombro y su humildad. Visito el portal, tan pequeño que 
por eso llegó a él la más grande grandeza, y entro también 
en la cueva donde el demonio habita, rojo con el luciente 
resplandor de que se rodean todos los espíritus malignos. 
Y voy y vengo por mis nacimientos, y en ellos vuelvo a 
nacer cada año, niño como el de ayer, cantor de un canto 
que todavía no termina de pedir posada. Desde esos na-
cimientos escribo hoy –desde ese nacimiento–, florecido 
otra vez, como cada año, con la nostalgia que fue y con 
los sueños que todavía no son. Y en las sienes el heno de 
los años tomo esa estrella que esplende sólo para mí; y 
con mi propio barro fabrico al ángel y al demonio –vale 
decir que me fabrico a mí mismo–; y soy el peregrino que 
no ha llegado, y el otro que no quiso venir, y el que no 
sabe a dónde va, y aquél que ni siquiera es peregrino y 
nada más está. Y desde mi nacimiento, que los junta a to-
dos, digo mi gloria a Dios en las alturas, y pido unirme al 
coro de los hombres de buena voluntad que en medio de 
la desesperanza esperan, y cercados por el escepticismo 
creen, y ceñidos por la maldad buscan ser buenos, y sobre 
la indiferencia –que es peor aún que el odio– aman con 
un amor terco, empecinado, que no se rinde ni se abate 
nunca, y en la oscuridad de las cosas encienden una luz 
de que dé luz a los demás, y en medio del vocerío atro-
nador ponen una canción que canta quedamente, pero 
que nunca deja de cantar... A mis cuatro lectores les deseo 
una feliz Navidad. Si alguno está triste, que su tristeza se 
alegre con el recuerdo de sus navidades de niños. Si están 
alegres, que su alegría no olvide las tristezas de aquellos 
en cuyas vidas no hay nunca Navidad. FIN.

Feliz Navidad a mis
cuatro lectores 

San José es la figura más humilde del portal. En las antiguas pinturas 
de la Natividad aparecía siempre al fondo de la escena, inadvertido 
casi. La mulita y el buey, junto al pesebre, ocupaban mejor lugar que 
él. Y es que su presencia –pensaban los anónimos artistas–  podía 
poner sombras humanas en la maternidad divina de María.
Por eso es grande San José: por su humildad. Sin palabras él también 
le dijo al Padre: “He aquí el esclavo del Señor; hágase en mí según 
su palabra”. También él creyó en lo imposible; de su fe y de su amor 
emana su grandeza.
Ni la fe ni el amor son ceguedad. La fe ayuda a ver lo que no se puede 
ver; el amor mira más allá de lo que los ojos alcanzan a mirar. Este 
santo señor San José, tan invisible y silencioso, supo amar y supo 
creer. En eso, en el amor y en la fe del que sabe esperar, están las 
raíces de la santidad.

¡Hasta mañana!...

Una muchacha muy buena,
pero avanzada en edades,

tuvo muchas Navidades 
y ninguna Nochebuena

“La Nochebuena
se viene”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Hérika Martínez Prado

Áreas de El Chamizal, la 
Plaza de la Mexicanidad y 
el estadio olímpico Benito 
Juárez contarán con pan-
tallas gigantes el próximo 
17 de febrero para que la 
gente pueda presenciar la 
misa del papa Francisco en 
Ciudad Juárez.

La idea es que quienes 
no puedan acceder al lugar 
que se delimitará para las 
cerca de 250 mil personas 
con boleto y no puedan pre-
senciar la ceremonia en vivo 
lo hagan a través de pantallas 
gigantes, informó el sacer-
dote Leonardo García, en-
cargado de la organización 
litúrgica de la visita papal.

El párroco de la iglesia 
de Cristo Rey, ubicada en 
la colonia Chaveña, confir-
mó que la misa está progra-
mada para las 4 de la tarde, 
pero se espera dar acceso a 
los fieles a partir de las 7 de 
la mañana.

Debido al protocolo de 
seguridad, el Estado Mayor 
Presidencial inhabilitará el 
paso a los vehículos cinco 
cuadras a la redonda de los 
antiguos terrenos de la feria, 
donde se llevará a cabo la 
misa, por lo que días antes 
se darán a conocer los sitios 
donde se podrán estacionar 
los vehículos, comentó.

Dijo que 30 voluntarios 
de cada una de las cerca de 
85 parroquias de la ciudad, 
aproximadamente 2 mil 
550 personas mayores de 
18 años, apoyarán en la 
atención a los fieles.

El sacerdote Hesiquio 
Trevizo Bencomo, vocero 
oficial de la visita del papa 
Francisco a Ciudad Juárez, 
pidió a los asistentes no lle-
var sombrillas ni armas.

También invitó a los 
juarenses a unirse a la cam-
paña “Corazón Generoso”, 
para cooperar con los gas-
tos que tendrá la Diócesis 
local debido a la visita del 
santo padre.

García explicó que la 
visita del papa es a México 
y su encuentro con los dife-
rentes grupos se dividió en 
los lugares donde estará. 

Se encontrará con los 
indígenas, en Chiapas; con 
los estudiantes en Ecate-
pec, Estado de México; 
con los obispos, en la Basí-
lica de Guadalupe; con los 
sacerdotes y religiosas, en 
Morelia, y con los empre-
sarios, los trabajadores y los 
presos en Ciudad Juárez.

Aprovechará 
papamóvil 

para acercarse 
a mexicanos

agencias

México.- Durante su próxima 
visita apostólica a México, 
Francisco realizará amplios y 
numerosos recorridos en el 
papamóvil para estar cercano 
a las miles de personas que no 
podrán asistir a sus actos, ase-
guró el secretario general de la 
CEM, Eugenio Lira Rugarcía.

El secretario general de la 
Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) aseguró 
que ya fueron propuestos al 
Vaticano varios recorridos pa-
pales en las diversas ciudades 
que visitará el pontífice.

“Aún falta confirmarlos. 
Se han hecho sugerencias de 
rutas amplias para satisfacer 
el deseo de mucha gente que 
quiere ver al papa en sus des-
plazamientos”, señaló.

Explicó que es “franca-
mente imposible” que todos 
los interesados puedan par-
ticipar en las misas públicas 
y otras actividades del líder 
católico, especialmente por 
las limitaciones de espacio, 
de servicios básicos y por 
las necesarias garantías de 
seguridad.

Constató que no será po-
sible “admitir indiscriminada-
mente” a los fieles y por eso 
se distribuirán boletos de in-
greso numerados, sin costo, a 
través de las diversas diócesis 
del país.

“Aclaro desde este mo-
mento que los ingresos siem-
pre serán gratuitos. En estas 
ocasiones hay gente que abu-
sa y para evitar cualquier con-
fusión debe quedar claro que 
todo será gratis”, añadió.

Una agenda
apretada
El papa llegará a la Ciudad de 
México el viernes 12 de febre-
ro por la tarde. Tiene previstas 
actividades en la capital los 
días 13 y 14, además de una 
misa multitudinaria en Eca-
tepec, en el vecino Estado de 
México, ese mismo 14, día de 
San Valentín.

Lira reseñó que en Ecate-
pec la celebración del pontífi-
ce estará dedicada al tema de 
la misión católica del conti-
nente americano y a la parti-
cipación de los fieles laicos en 
la Iglesia.

Recordó que en San Cris-
tóbal de las Casas, Chiapas, 
dirigirá un mensaje al mundo 
indígena, en Tuxtla Gutiérrez 
se encontrará con familias, en 
Morelia, Michoacán, hará lo 
propio con personas consa-
gradas y jóvenes.

Abundó que cerrará su gira 
el miércoles 17 en Ciudad Juá-
rez, Chihuahua, donde encabe-
zará un acto con el mundo del 
trabajo y otro dedicado al tema 
de la migración, donde dará un 
mensaje a las víctimas de las di-
versas formas de violencia.

‘MUy entUsiastas’
El clérigo prefirió no antici-
par la cantidad de gente que 
se movilizará en el país por el 
viaje apostólico, ya que “los 
mexicanos somos muy entu-
siastas” y personas de otros lu-
gares, Centroamérica y Esta-
dos Unidos, han manifestado 
su deseo de participar.

“Seguramente estamos 
hablando de millones de per-
sonas que se van a desplazar 
para asistir a los eventos o para 
formar las vallas que estarán 
recibiendo al Papa a lo largo 
de su paso por las diferentes 
calles tanto del Distrito Fe-
deral como de las otras ciuda-
des”, insistió.

Señaló que la CEM creó 
una coordinación general de la 
visita con seis comisiones y las 
diócesis anfitrionas establecie-
ron esquemas similares, para 
hacer un trabajo coordinado.

Además precisó que ya se 
han tenido varias reuniones 
con representantes de la Presi-
dencia de la República, de las 
secretarías de Gobernación y 
Relaciones Exteriores, además 
del Estado Mayor Presidencial.

Detalló que el equipo or-
ganizador también realizó gi-
ras previas a las diócesis anfi-
trionas, donde se han tratado 
temas de seguridad, de orga-
nización y logística.

Megapantallas 
para ver al papa

Equipos serán instalados en el Chamizal, la X 
y el Benito Juárez para quienes no alcancen lugar en la misa, avisa Diócesis

El santo padre en una de sus presentaciones en El Vaticano.

Premian contribución a Europa
agencias

Berlín.- El papa Francisco 
fue galardonado ayer con el 
Premio Internacional Car-
lomagno 2015, anunció el 
directorio de la institución 
que otorga esos galardones 
en Aquisgrán, en el oeste de 
Alemania, por su contribu-
ción a la unidad europea y 
como voz de la conciencia 
en defensa de los valores de 
Europa.

“En tiempos como los 
actuales, en que tantos ciu-
dadanos europeos están ne-
cesitados de orientación, su 
santidad el papa Francisco 
nos da un mensaje de espe-
ranza y coraje”, comentó el 
comité del premio a través 
de un comunicado.

El papa se ha convertido 

en una “voz de la conciencia”, 
que recuerda a la ciudadanía 
la necesidad de dar prioridad 
a las personas y de que Euro-
pa debe mantener su com-
promiso “con la libertad, la 
paz, la justicia, la democracia 
y la solidaridad”.

El pontífice argentino 
así se convertirá en el galar-
donado número 58 con esta 
prestigiosa distinción, insti-

tuida en 1950, y que entre 
sus ganadores anteriores 
están el presidente estado-
unidense Bill Clinton y el 
papa Juan Pablo II, que re-
cibió en 2004 una edición 
especial del galardón.

El premio reconoce la 
labor de personalidades o 
instituciones que se hayan 
destacado por los méritos 
en favor del proceso de uni-

dad europeo y su compro-
miso con la paz.

En el directorio que lo 
integran están representa-
dos miembros del ámbito 
económico, eclesiástico y 
académico de la ciudad de 
Aquisgrán y hasta ahora la 
ceremonia de entrega tenía 
lugar, de acuerdo con la tra-
dición, el día de la Ascensión 
de Cristo, en Aquisgrán.

En esta ocasión, el acto 
se hará en Roma, en una 
fecha aún por determinar, 
informó la organización.

Entre las figuras dis-
tinguidos con el galardón 
destacan también el expre-
sidente francés François 
Mitterrand y el excanciller 
alemán Helmut Kohl, exae-
quo (1988) y la canciller 
Angela Merkel (2008).

eL UniVersaL

México.- La Conferencia 
del Episcopado Mexicano 
(CEM) dio a conocer que el 
papa Francisco canceló uno 
de los encuentros que tendría 
en el Auditorio Nacional, el 
domingo 14 de febrero, con 
artistas, intelectuales y políti-
cos, durante su visita a nues-
tro país.

Eugenio Lira Rugarcía, 
secretario general de la Confe-
rencia del Episcopado Mexica-
no (CEM), explicó que unos 
cuatro días después del 12 de 
diciembre, fecha en la que se 
dio a conocer desde El Vatica-
no la agenda oficial, se tomó 
esta determinación.

“Se harán ajustes a los ho-
rarios de la misa que oficiará 

en Ecatepec por la mañana de 
ese domingo, pero sí realizará 
la visita al Hospital Pediátri-
co Federico Gómez”, detalló 
el obispo, quien aseguró que 
hasta el momento es el único 
cambio previsto.

El secretario de la CEM 
dijo desconocer el motivo de 
la cancelación del evento, pero 
indicó que el Pontífice tomó la 
decisión en una reunión que 
tuvo con Alberto Gasbarri, 
coordinador de los viajes inter-
nacionales del papa.

El jerarca católico visitará 
México entre el 12 y 17 de fe-
brero y su agenda contempla 
cinco puntos del país: Distri-
to Federal; Ecatepec, Estado 
de México; Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas; Morelia, Michoacán, 
y Ciudad Juárez, Chihuahua.

Francisco cancela acto
en el Auditorio Nacional

eL UniVersaL

México.- Grupo Carabo 
Evolution 7 promueve el 
tema titulado “Bienveni-
do su Santidad” dedicado 
al papa Francisco, quien 
estará en febrero del 
próximo año en México, 
además de interpretar las 
canciones de los grandes 
ídolos mexicanos.

El mencionado grupo 
ya promueve este tema 
en redes sociales como 
“Un pecador buscando 

a Dios”, entre otras redes 
cristianas y católicas.

Grupo Carabo logró 
el éxito de su CD “Evo-
lución 7” gracias a sus 
covers de los grandes can-
tautores como José María 
Napoleón y Juan Gabriel, 
además de reconocidos 
temas de José José y Em-
manuel. Logrando con 
esto su expansión en Es-
tados Unidos, Centro y 
Sudamérica, además de 
un dueto con la juvenil 
cantante Gianna.

Le canta grupo Carabo

Vea video en

El premio Carlomagno ha sido recibido 
por distintos personajes a lo largo de la historia

• Juan Carlos I 
 Rey español
• François 
 Mitterrand 
 Expresidente 
 francés

• Helmut Kohl
 Excanciller alemán
• Angela Merkel
 Canciller alemana
• Javier Solana
 Exsecretario de la OTAN

• Bill Clinton 
 Expresidente 
 de EU
•  Juan Pablo II
 Papa

CaMpaña ‘Corazón generoso’

La Iglesia está recibiendo donaciones para 
financiar los gastos necesarios para la visita papal

EN CIudAd JuárEz
A nombre de Diócesis 

de Juárez A.R.
Banco Bancomer BBVA 

número 0103042626

EN EStAdoS uNIdoS
A nombre de Diócesis 

de Juárez A.R.
Banco Bancomer BBVA  

número 013545164

para forMar la valla hUMana

Si quieres ser voluntario 
Llama al teléfono 

647–1301
a la iglesia de Corpus Christi

Se cuenta ya 
con cerca de 20 mil

Se necesitan 
100 mil voluntarios
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AgenciA RefoRmA

México.- El Gobierno federal gastó 
en este año 7 mil 423 millones de 
pesos en campañas de publicidad.

El monto es mayor a los 7 mil 
52 millones gastados en 2014, cifra 
que fue cuestionada por organiza-
ciones sociales por la discreciona-
lidad del gasto en campañas gu-
bernamentales, que llegó a los 20 
millones de pesos diarios.

Mientras que el Gobierno apli-
có la tijera durante 2015 en áreas 
como salud, educación y seguri-
dad, en materia de propaganda no 
hubo apretón de cinturón.

La campaña más onerosa es la 
efectuada por la Secretaría de Salud, 
que en el periodo habrá pagado mil 
206 millones de pesos, indica el in-
forme sobre los Programas y Cam-
pañas de Comunicación Social del 
Gobierno enero-diciembre, que 
ayer se entregó en la sesión de la Co-
misión Permanente del Congreso.

Ese dinero se destinó principal-
mente a mensajes para la preven-
ción de chikungunya y dengue, en 
los que se invirtieron mil 2 millo-
nes de pesos.

La Secretaría de Educación 
sigue entre las dependencias con  
mayor gasto en campañas de co-
municación social, con un monto 
de 962 millones de pesos, de los 
cuales, 414 millones 636 mil pesos 
se destinaron exclusivamente a la 
difusión de la reforma educativa.

Otros 301 millones de pesos se 
erogaron en el concepto “Queha-
cer Educativo”.

Cada dependencia federal ela-
bora su programa de comunica-
ción social, establece los montos 
de gasto programado y decide a sus 
proveedores, lo cual es remitido a 
la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, ésta dependencia 
es la que emite los lineamientos ge-
nerales de la política de comunica-
ción social del Gobierno.

La difusión de los logros de Go-
bierno e información sobre el tercer 
año de la administración del Presi-
dente Enrique Peña fueron parte del 
gasto más fuerte para la mayoría de 
las dependencias federales.

Tal es el caso del Issste, IMSS y 
las secretarías de Hacienda, Defen-
sa Nacional, Agricultura, Salud y  

Marina, así como al Procuraduría 
General de la República, la Comi-
sión Federal de Electricidad y Pe-
tróleos Mexicanos.

Por ejemplo, la Secretaría de 
Agricultura gastó 66.6 millones de 
pesos en la campaña “Acciones y 
Resultados”.

Además de las campañas de 
prevención, Salud destinó 79.2 mi-
llones de pesos a la campaña “Ac-
ciones de Gobierno 2015”.

En tanto, la Procuraduría Ge-

neral de la República gastó 14 
millones en el “Tercer Informe de 
Gobierno”, cifra un poco menor a 
lo erogado para la difusión del Sis-
tema de Justicia Penal Acusatorio, 
donde se programaron 17 millones 
de pesos.

La Presidencia de la República 
pagó 41.9 millones de pesos en tres 
campañas: “Tercer Informe de Go-
bierno (Presidencia)”, “Acciones 
de Gobierno 2015 (Presidencia)” 
y “Mensajes a la Ciudadanía”.
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AP

Londres.- Las autoridades 
británicas investigan denun-
cias de que Estados Unidos 
le prohibió a una familia mu-
sulmana británica abordar 
un avión con rumbo a unas 
vacaciones en Disneyland.

Stella Creasy, parlamen-
taria del opositor Partido 
Laborista, dijo que los fun-
cionarios estadounidenses 
no dieron explicación algu-

na por haber impedido a los 
11 miembros de la familia 
abordar el avión en el aero-
puerto de Gatwick el 15 de 
diciembre.

Un portavoz del Servi-
cio de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza de Estados 

Unidos dijo que “la religión, 
la fe, o las creencias espiri-
tuales de un viajero inter-
nacional no son factores de-
terminantes” en la decisión 
sobre permitirle la entrada 
al país. Añadió que a alguien 
se le puede negar la entrada 
por varias razones como por 
ejemplo razones sanitarias, 
prontuario criminal, temas 
de seguridad u otros facto-
res diversos.

Mohammed Zahid Ma-

hmood dijo que a él y su 
familia —dos hermanos y 
sus nueve hijos— no se les 
ofreció explicación alguna a 
excepción de que no podían 
entrar a Estados Unidos, a 
pesar de que habían obteni-
do los visados.

“Éramos la única fami-
lia de apariencia islámica o 
asiática y parecía un poco 
vergonzoso que sólo nos sa-
caron a nosotros” de la fila, 
dijo Mahmood a la BBC.

Disney sin musulmanes
Niegan vuelo familiar 
hacia EU a británicos, 

denuncian

Viajeros en aeropuerto 
de Gatwick.

AP

Nueva York.- La tasa de naci-
mientos de mellizos alcanzó el 
año pasado su nivel más alto en 
Estados Unidos, mientras que 
la de partos de trillizos, cuatrilli-
zos, quintillizos y números más 
elevados fue la más baja en dos 
décadas.

De los casi 4 millones de 
bebés que nacieron en 2014, 
más de 135 mil fueron mellizos, 
aproximadamente uno de cada 

29 nacimientos. En 1980, solo 
uno de cada 53 bebés era mellizo.

Las cifras provienen de las 
estadísticas finales de nacimien-
tos en 2014, que fueron dadas a 
conocer ayer.

¿A qué se debe el incremen-
to en el número de mellizos? 

La mayoría de las mujeres están 
esperando a tener una edad más 
avanzada para tener hijos, y las 
madres de 30 y tantos años son 
más propensas a los partos múlti-
ples en comparación con las más 
jóvenes.

Los expertos dicen que tam-
bién se debe a los medicamentos 
de fertilidad y otros procedi-
mientos como la fertilización in 
vitro, que en general aumentan 
las posibilidades de nacimientos 
múltiples.

nacen más mellizos
De los casi 4 millones de 

bebés en EU en 2014, más 
de 135 mil fueron cuates

AgenciAs

París.- Agentes de la Policía 
francesa detuvieron en la su-
reña Montpellier, a una pre-
sunta yihadista sospechosa de 
hacerse pasar como embara-
zada con un vientre falso, para 
cometer un atentado.

La Policía descubrió en el 
domicilio de la mujer, deteni-
da junto a su pareja por apo-
logía de terrorismo, un falso 
vientre recubierto de alumi-
nio para evitar la detección de 
la carga de su interior.

La mujer, de 23 años de 
edad y cuya identidad no fue 
precisada, dijo que el falso 
vientre iba a ser utilizado para 
guardar el botín de robos que 
iba a realizar en la calle, una 
técnica usada en Francia de 
acuerdo a la Policía.

Sin embargo, la policía 
sospecha que podría ser 
usado para el transporte de 
explosivos para cometer un 
atentado, pues la mujer acaba-
ba de recibir una herencia de 
más de un millón de dólares y 

tenía una situación económi-
ca acomodada.

La Policía descubrió ade-
más que la mujer, que se ha-
bía convertido al Islam, había 
realizado búsquedas en Inter-
net sobre atentados suicidas y 
sobre el Estado Islámico (EI).

La mujer tenia 
un vientre falso de aluminio 

presuntamente para el 
transporte de explosivos 

en Francia

Frustran atentado
de ‘embarazada’

cero austeridad 
Gobierno federal 
gasta 7 mil 423 millones 
de pesos en campañas 
pese a discurso de  
‘apretón de cinturón’

ExigEn diPUtadoS alto a dESPilfarro

Este tema de regular la publi-
cidad gubernamental se ha 
ido posponiendo y ahí están 

las consecuencias, no se han tomado las 
decisiones y ahora hay un gasto oneroso 
y ofensivo”

CeCilia 
RomeRo 

Los más de 7 mil millones de pesos 
erogados en publicidad oficial han 
servido para ocultar los problemas 

del país y al mismo tiempo tener controlados a 
los medios de comunicación”

Rafael HeRnández 
SoRiano 

Vamos a presentar una iniciati-
va en enero, con la que quere-
mos que se discuta este tema, 

que haya un debate amplio, porque ya no 
puede seguir este ritmo de gasto”

ViRgilio CaballeRo 
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SuSto anteS 
de vacacioneS

México.- El vuelo 3351 de Aeroméxico aterrizó de 
emergencia en el aeropuerto internacional de la Ciu-
dad de México luego de que una cubierta del motor 
se desprendiera durante el despegue.
El avión con destino a Cancún regresó a la terminal 
tras ese desperfecto, la acción provocó crisis en algu-
nos pasajeros que viajaban en ese vuelo. 
(agencia RefoRma)

El UnivErsal

México.- El Comité Ejecuti-
vo Nacional (CEN) del PRD 
avaló ir en alianza con el 
PAN para competir el próxi-
mo 2016 por la gubernatura 
en los estados de Zacatecas y 
Durango. 

De acuerdo con la nego-
ciación, el sol azteca tendrá 
mano para designar al can-
didato a la gubernatura de 
Zacatecas, en tanto que el 
PAN podrá hacerlo en la de 
Durango. 

El presidente nacional 
del PRD, Agustín Basave, 

informó que la decisión será 
sometida a la ratificación de 
los consejos estatales. 

Dijo que en los primeros 
días de enero se reunirá con 
Ricardo Anaya para conti-
nuar con las pláticas de alian-
zas para otras entidades. 

Sobre la comparación 
que hizo el presidente del 
PRI, Manlio Fabio Beltro-
nes, de las alianzas PRD-

PAN con la catafixia de 
Chabelo, Basave dijo que 
más bien se debe asemejar a 
Capulina, pues los reyes del 
pragmatismo se envuelven 
en la bandera de la pureza 
ideológica para decidir en 
dónde sí hay compatibilidad 
y dónde no la hay. “¿Qué de-
cía Capulina? Sí, puede ser, a 
lo mejor, quién sabe. Esa es 
la ideología de este PRI, es la 
ambigüedad”, aseveró. 

El vocero de Acción Na-
cional, Fernando Rodríguez 
Doval, confirmó las alianzas 
con el PRD para los estados 
de Durango y Zacatecas. 

El UnivErsal

Morelia.- Para el Gobierno mu-
nicipal la prostitución se puede 
catalogar como comercio en la 
vía pública, por lo que analiza 
que las trabajadoras sexuales 
paguen impuestos. 

El secretario del Ayunta-
miento de Morelia, Jesús Áva-
los Plata, explicó que al revisar 
los ordenamientos jurídicos 
se llegó a esa conclusión. 

“Esto es comercio en la vía 
pública y tiene un costo. La 
gente que lo hace cobra por 
un servicio y en el reglamento 
claramente estipula que esto 
es comercio”, mencionó. 

Aclaró que con esta medi-
da se busca inhibir el sexoser-
vicio en los diversos puntos 
en los que se practica, prin-
cipalmente en el centro de la 
capital michoacana, para lo 
cual la Dirección de Merca-
dos trabaja directamente con 
quienes ejercen el oficio. 

Esta no es la primera oca-
sión que se busca regular el 
sexoservicio; en febrero de 
2011, Andrés Ceballos, en-
tonces diputado del PT en 
Tabasco, presentó una inicia-
tiva para cobrar impuestos, 
además de uniformar, a quie-
nes realizan esta actividad 
para que contribuyeran con el 
gasto público; la propuesta se 
quedó en la congeladora del 
Congreso local. 

Mueren siete
por explosión

aP

Al menos siete personas resultaron 
lesionadas tras un incendio que se 
inició cuando recogían combusti-
ble cerca de una toma clandestina 
en un ducto de Pemex en los pobla-
dos C-32 y C-33 cercanos a Villa-
hermosa, Tabasco, informaron las 
autoridades.

El incendio ocurrió la noche 
del martes en una zona de cultivo 
donde se almacenaba combustible 
robado, pero fue controlado antes 
de que afectara al ducto.

agEncia rEforma

México.- Arturo Zamora, 
secretario de Acción Elec-
toral del PRI, reconoció 
que lo cerrado de las elec-
ciones obliga a los parti-
dos políticos a construir 
alianzas y que éstas son 
emprendidas por la oposi-
ción para no desaparecer.

El político criticó a 
quienes las buscan con 
fines pragmáticos y sin te-
ner ninguna coincidencia 
en propuestas, causas y 
principios.

“Es importante decir 
que, en este momento, la 
competencia electoral es 
intensa y que, en las com-
petencias electorales, ya 
no hay holgados. Enton-
ces esto nos lleva a todos 
a buscar alianzas, pero 
nosotros por lo menos 
las buscamos por princi-
pios, con coincidencia de 
programas de Gobierno”, 
expresó.

Cuestionado sobre las 
coaliciones impulsadas 
por el PAN y el PRD en 
algunos estados rumbo 
a los comicios del 2016, 
Zamora consideró que 
se trata de un acto de su-
pervivencia, ya que ambas 
fuerzas políticas están en 

riesgo de extinguirse en 
algunas entidades.

“Lo hacen para no des-
parecer, lo hacen por puro 
pragmatismo. Son alian-
zas que se construyen más 
por razones de buscar a 
quien derrotar, que para 
buscar cómo gobernar”, 
aseveró.

“Sus contradicciones 
en agenda y principios 
son evidentes, pero el úni-
co afán es buscar cómo 
ganarle al PRI”.

Por otro lado, Zamora 
coincidió con lo declara-
do por el dirigente nacio-
nal del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones, en el sentido de 
que podrían ir aliados en 
las próximas elecciones 
con el PVEM, a pesar de 
los escándalos, multas y 
señalamientos de los que 
han sido objeto.

¿No es una carga para 
ustedes ir aliados con el 
PVEM?, se le preguntó.

“No, sabemos que to-
dos los partidos políticos, 
en caso el proceso electo-
ral, tienen que aportar y 
en el caso del Verde tiene 
mucho que aportar en to-
das las campañas”. 

“Todo suma”, dijo al 
negar que esto perjudica-
rá a sus candidatos.

El UnivErsal

Veracruz.- El número de personas fallecidas 
se elevó a 12 por un accidente de un autobús 
de pasajeros sobre la autopista Las Choapas-
Ocozocoautla, en los límites de Veracruz con 
Tabasco y Chiapas. 

De acuerdo con informes de corpora-
ciones de auxilio, se trató de un camión tipo 
Omnibus de una empresa privada de turis-
mo proveniente de Puebla, el cual se impactó 
contra un objeto fijo que se encontraba en la 
autopista. 

El presidente municipal de Las Choa-
pas, Marco Antonio Estrada Montiel, con-
firmó a medios locales que sumaban 12 los 
muertos y al menos seis personas lesiona-
das. Al lugar de los hechos acudió personal 
de la Cruz Roja y de Caminos y Puentes 
Federales (Capufe). 

Los lesionados fueron trasladados a hos-
pitales del puerto de Coatzacoalcos y de la 
ciudad de Las Choapas, en el sur de Veracruz. 

Uno de los lesionados en el accidente, 
al ser atendido por paramédicos.

una mala Racha 

Deja 12 decesos camionazo en Veracruz

PRI ¿se muerde la lengua?

Sexoservidoras
pagarían

 impuestos
en Morelia

Gobierno municipal 
contempla la prostitución 

como comercio 
en la vía pública 

Se suman PAN y PRD 
por Durango y Zacatecas

Van juntos  
por gubernaturas 

el próximo año 

¿Qué decía 
Capulina? 

Sí, puede ser, a lo 
mejor, quién sabe. 
Esa es la ideología 
de este PRI, es la 
ambigüedad”

Un pragmatis-
mo que tapa 
toda ideología, 

que dicen que va ser un 
recuerdo de la catafixia 
de Chabelo”

Manlio Fabio 
beltrones 

Dirigente del PRI

Critica alianzas pero asegura 
que no le ‘pesará’ unirse al Verde

El líder del PRD, Agustín 
Basave, dijo que ante el 
límite legal para coaliciones 
intensifican diálogo con AN 
para comicios de 2016.



AP

Beijing.- Un hombre sobrevi-
vió 67 horas sepultado bajo 
las ruinas tras el devastador 
alud ocurrido en el sur de 
China, al quedar protegido 
por una puerta que le aplastó 
el pie pero le abrió suficiente 
espacio para respirar.

Las cuadrillas de rescate 
sacaron ayer a Tian Zeming, 
un obrero de 21 años que ha-
bía quedado sepultado tras el 

alud en Shenzhen, una ciu-
dad manufacturera en el sur 
del país.

Con voz débil Tian le 
dijo a los rescatistas que otra 
persona había quedado ente-
rrada con él, dijeron las auto-
ridades. Los rescatistas halla-
ron a la otra persona, pero ya 
había muerto.

Más de 70 personas si-
guen desaparecidas al colap-
sar una montaña de desechos 
y materiales de construcción 
al mediodía del domingo. En 
Shenzhen se fabrican todo 
tipo de productos para ex-
portación mundial como por 
ejemplo teléfonos celulares 
y automóviles, y es un imán 
para gente de toda China que 
viene en busca de empleo.
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Sobrevive bajo tierra 
Un obrero de 22 años 

es rescatado 67 horas 
después del alud 

en Shenzhen, China; 
hay 70 desaparecidos

Cuerpos de rescate al sacar a Tian Zeming, quien se salvó gracias al marco de una puerta.

Operaciones de salvamento en la zona siniestrada.

AP

Beirut.- Helicópteros del Gobierno 
sirio dejaron caer bombas de ba-
rril y dispararon cohetes sobre una 
inestable localidad al suroeste de 
Damasco, según activistas de opo-
sición, en ataques que mataron a 
cinco personas.

Las cinco personas murieron as-
fixiadas, dijo un activista residente 
en Moadamiyeh que acusó al go-

bierno de disparar cuatro cohetes 
cargados con “gas venenoso” en un 
ataque el martes por la noche.

El activista, que se identificó 
solo por su nombre, Ahmad, dijo 
que los ataques con bombas de ba-
rril continuaron a lo largo del miér-
coles en medio de enfrentamientos 
en la localidad.

No fue posible verificar de for-
ma independiente las noticias sobre 
un ataque con gas venenoso.

Edificio bombardeado donde murió Samir Kantar, líder del frente de liberación palestina, el sábado en 
Jaramana, suburbio al sur de la capital siria. 

Una de las víctima en Moadamiyeh, al sur de Damasco.

Hubo ofensiva química 
contra civiles: activistas 

Acusan a Rusia 
de crímenes 

de guerra en Siria 
AP

Beirut.- Amnistía Interna-
cional acusó ayer a Rusia 
de utilizar municiones de 
racimo y bombas no teledi-
rigidas sobre áreas civiles en 
Siria en ataques que dice han 
dejado cientos de muertos 
en los últimos meses.

El informe de ese orga-
nismo defensor de los dere-
chos humanos indica que ha 
habido un aumento en los 
reportes de municiones de 
racimo que son arrojadas en 
áreas atacadas por las fuer-
zas rusas desde que Moscú 
se unió formalmente al con-
flicto el 30 de septiembre.

Por naturaleza, las mu-
niciones de racimo no dis-
criminan y con frecuencia 
dejan pequeñas bombas sin 
estallar sobre el terreno. És-
tas pueden mutilar y matar 
a civiles mucho después de 
que las hostilidades hayan 
cesado.

El informe se enfoca en 
seis ataques sobre las pro-
vincias de Homs, Idlib y 

Alepo entre septiembre y 
noviembre, en los que dice 
murieron al menos 200 civi-
les. Y critica el “vergonzoso” 
hecho de que Rusia no reco-
nozca las muertes de civiles.

“Algunos ataques aéreos 
rusos parecen haber agredi-
do directamente a civiles u 
objetos civiles al azotar áreas 
residenciales sin un blanco 
militar evidente e incluso 
instalaciones médicas, lo 
que resultó en fallecimien-
tos y lesiones de civiles”, 
dijo Philip Luther, director 
del programa de Amnistía 
Internacional para Oriente 
Medio y el norte de África. 
“Ese tipo de ataques podrían 
representar crímenes de 
guerra”.

Las acusaciones fueron 
emitidas después de un in-
forme de Human Rights 
Watch difundido la semana 
pasada, el cual afirma que se 
utilizaron municiones de ra-
cimo al menos 20 veces des-
de que Siria y Rusia comen-
zaron su ofensiva conjunta 
el 30 de septiembre.

Le roban arma 
y placa a agente 

del Servicio Secreto

Oficiales de la Casa Blanca.

AgenciAs

Washington.- Un agente del Servicio Secreto 
de Estados Unidos, entidad responsable de 
la seguridad del presidente Barack Obama y 
su familia, fue víctima del robo de un radio, 
arma y placa oficiales.

Los objetos fueron sustraídos de un auto 
particular estacionado en una céntrica calle 
de la capital estadunidense, de acuerdo con 
un informe policial.

El vocero de la dependencia, Robert 
Hoback, confirmó que el robo incluyó una 
pistola Sig Sauer, un radio portátil, esposas, 
una memoria de computadora y una placa de 
identificación del agente.

El Servicio Secreto ha sido alcanzado por 
varios escándalos, entre ellos la contratación 
de prostitutas en Colombia durante la parti-
cipación del presidente Obama en la Cum-
bre de las Américas 2012.

Trump sin rivales...
republicanos

Se suicida 
sospechoso 

de decapitación 

AgenciA RefoRmA

México.- El precandidato republicano y mag-
nate inmobiliario, Donald Trump, se confirma 
como favorito de su partido a nivel nacional.

Cerrará el 2015 como la fuerza domi-
nante en la carrera por la nominación repu-
blicana del próximo año a la presidencia de 
Estados Unidos.

Así lo muestra la nueva encuesta CNN/
ORC que lo ubica en el primer lugar, con el 
39 por ciento del consenso.

Aumentó así la distancia con el senador 
Ted Cruz, que está en el segundo lugar y, 
con el 18 por ciento de las preferencias en-
tre los republicanos, se confirma como su 
rival más directo.

AP

París.- Un hombre sospechoso de haber de-
capitado a un empresario en una planta de 
gas francesa el pasado junio se suicidó en su 
celda de prisión, según dijeron las autorida-
des francesas.

Yassin Salhi se ahorcó con un cable eléc-
trico el martes por la noche en la prisión de 
Fleury-Merogis, indicó el vicefiscal Jean-Mi-
chel Bourles en Evry, un suburbio de París. El 
exconductor de reparto afrontaba cargos pre-
liminares de asesinato y terrorismo, así como 
de supuestos lazos con extremistas del grupo 
Estado Islámico.

El ataque en el sureste de Francia volvió a 
poner al país en alerta máxima tras los atenta-
dos extremistas de enero.

El arresto de Yassine Salhi, acusado de matar al empresario.

El precandidato a la Presidencia de EU en Grand Rapids, 
Michigan.
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El UnivErsal

México.- Los bancos y la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) 
cerrarán sus puertas mañana 
viernes, con motivo de los 
festejos navideños. 

Tanto los bancos como 
la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) retomarán sus activi-
dades el 28 de diciembre en 
sus horarios habituales. 

Los modeLos
» Crown Victoria

» Mercury Grand Marquis
modelos 2003 a 2005

» F-150 SuperCrew
modelo 2015

agEncia rEforma

México.- WhatsApp podría incorporar en 
breve una nueva función de videollamadas.

De acuerdo con el blog de Macerkopf, 
WhatsApp está trabajando en esta opción 
y fueron filtradas algunas imágenes de 
cómo luciría la interfaz. Al parecer, ofre-
cerá la opción de cambiar entre la cámara 
delantera y trasera, silenciar el micrófono, 
y operará tanto en redes WiFi y como 
datos móviles.

Cerrado

Adelante pagos bancarios WhatsApp a todo video

agEncias

Nueva York.- La cantidad de 
energía consumida por las 
luces de Navidad en Estados 
Unidos supera por mucho el 
consumo eléctrico anual de 
países pobres como Etiopía 
o El Salvador, según investi-
gadores de un grupo de re-
flexión estadounidense.

Las luces decorativas que 
adornan los árboles de Navi-
dad en Estados Unidos con-
sumen 6 mil 630 millones 
de kilowatts/hora (kw/h) de 
energía, más que el consumo 
nacional anual en El Salvador 
(5 mil 350 millones kw/h), 
en Etiopía (5 mil 300 millo-
nes kw/h) o en Tanzania (4 
mil 810 millones kw/h), in-

dicó el Centro Global para el 
Desarrollo en un blog.

Para llegar a estas con-
clusiones, los autores del 
estudio, Todd Moss y Pris-
cilla Agyapong, cruzaron 
los datos de un estudio del 
departamento de Energía de 
Estados Unidos de 2008 con 
los del Banco Mundial.

El estudio también indica 

que los 6 mil 630 millones 
de kw/h no representan más 
que el 0.2% del consumo 
anual de energía de Estados 
Unidos.

Los autores también 
señalan que la energía uti-
lizada por los hogares es-
tadounidenses representa 
cerca de un cuarto del con-
sumo total del país, incluso 

tomando en cuenta los 14 
millones de refrigeradores.

El peso del consumo 
eléctrico de los hogares en 
Corea del Sur es bajo (14 por 
ciento) y muy alto en Ghana 
(57 por ciento), mientras 
Canadá está cerca el prome-
dio (28 por ciento), según 
la muestra de 31 países, que 
los autores establecieron con 

datos de Naciones Unidas.
“En otras palabras, 70 

por ciento de la electricidad 
es utilizada fuera de casa en 
zonas comerciales e indus-
triales”, observaron los inves-
tigadores, quienes sostienen 
que los hogares no pueden 
ser “un elemento” para una 
estrategia eficaz en el ahorro 
de energía.

sale muy caro santa en eU 

festejo
millonario

 
estAdos Unidos

soLo eL mes
de diciembre

6 miL 630 
miLLones 

de kW/h 

en todo eL Año

eL sALvAdor

5 miL 350 
miLLones

kW/h

etiopíA 

5 miL 300 
miLLones kW/h

tAnzAniA

4 miL 810 
miLLones kW/h

Luces decembrinas consumen más energía que un país pobre en un año,
de acuerdo con reporte del centro Global para el desarrollo 

El árbol del Rockefeller Center en Nueva York utiliza 45 mil leds multicolor.

Llaman a fábrica
a más de 2 mil Ford

agEncias

Nueva York.- La automotriz 
estadounidense Ford Motor 
Company llamará a repara-
ción a 2 mil 169 vehículos 
vendidos en México, como 
parte de una alerta que in-
volucra a más de 300 mil 
unidades comercializadas en 
América del Norte.

El llamado implica en 
México a 2 mil 096 autos 
Ford Crown Victoria y Mer-
cury Grand Marquis de los 
años 2003 a 2005 que pre-
sentan problemas en las lu-
ces delanteras. Este desper-
fecto ha sido vinculado a 11 
colisiones en el mercado de 
América del Norte.

Asimismo, Ford llamó a 
la reparación en México de 
73 vehículos Ford F-150 Su-
perCrew modelo 2015 por 
fallas en el cinturón de segu-
ridad del lado del conductor.

El llamado total para el 
mercado de América del 
Norte emitido este martes 
por Ford involucra a unos 
315 mil vehícu-
los co-

mercializados en Estados 
Unidos, Canadá y México.

El pasado 23 de noviem-
bre, Ford llamó revisión en 
Norteamérica 451 mil 865 
vehículos de los modelos 
Ford Fusion y Mercury Mi-
lan 2010-2011, por un pro-
blema en el depósito de com-
bustible que puede provocar 
fisuras e incendios.

Los vehículos afectados 
fueron producidos entre ju-
lio de 2008 y marzo de 2011 
en la planta que Ford tiene en 
Hermosillo, en México.

algunos vehículos 
presentan fallas en focos 
y cinturones de seguridad

agEncias

México.- La red social Face-
book lanzó para el mercado 
mexicano la función Switch, 
que permite navegar en forma-
to solo de texto, por lo que no 
se consumen datos móviles, y 
la cual está disponible para los 
usuarios de AT&T (Nextel, Iu-
sacell y Unefon), que cuenten 
con plan o prepago.

La función se puede acti-
var mediante un interruptor 
virtual (switch) que aparece 
en la parte superior derecha 
de la aplicación, al cambiar 
el modo de datos a gratui-
to, de data a free, modalidad 
que permite al usuario hacer 
todas las funciones principa-

les como comentar, dar “Me 
Gusta” a una publicación, cha-
tear y actualizar estatus.

“El usuario ahora tiene 
mayor control porque Face-
book Switch otorga la posibi-
lidad de decidir en qué quiere 
invertir sus datos, ahora los 
usuarios pueden hacer un 
mejor uso de los beneficios 
obtenidos con cada recar-
ga, comentó el director de 
Mercadotecnia de AT&T en 
México, Victor Tiburcio.

Activan Facebook 
gratis a celulares 

el app Switch permite 
navegar solo en formato 

de texto sin consumir datos 
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Negocios

AgenciA RefoRmA

México.- En la primer quin-
cena de diciembre, el índice 
nacional de precios al consu-
midor (INPC) aumentó 0.26 
por ciento, lo que se tradujo 
en una variación anual de 
2.00 por ciento, la más baja 
desde que se tiene registro.

El Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) indica que en el mis-
mo periodo de 2014 los da-
tos fueron de 0.41 por ciento 
quincenal y de 4.19 por cien-
to anual, en ese orden.

Al interior del INPC, el 
componente subyacente, que 

se obtiene eliminando del 
cálculo los bienes y servicios 
cuyos precios son más vo-
látiles como agropecuarios, 
energéticos y tarifas autori-
zadas por distintos órdenes 
de Gobierno, presentó un in-
cremento de 0.27 por ciento 
en el periodo y de 2.39 por 
ciento anual.

El renglón de los servi-
cios figuró con un aumento 
de 0.37 por ciento, o 2.04 por 
ciento anual, destacando las 
alzas en otros servicios y vi-
vienda, con 0.76 y 0.10 por 
ciento en la primera quince-
na de diciembre.

Mercancías registró una 

variación quincenal de 0.16 
por ciento y 2.81 por ciento 
anual.

En la inflación no sub-
yacente (aumentó 0.21 por 
ciento en la quincena de refe-
rencia), las frutas y verduras 
subieron 2.53 por ciento al 
interior de los agropecuarios, 
con lo que la tasa anual de in-
flación fue de 1.90 por ciento.

Y en la parte de energéticos 
y tarifas autorizadas por el Go-
bierno sobresale el retroceso 
quincenal de 0.47 por ciento 
en los primeros y de 0.04 por 
ciento de los segundos.

El agregado de los ener-
géticos y tarifas autorizadas 

por el Gobierno presentó 
una disminución de 0.29 por 
ciento en la primera mitad 
del último mes el año.

ApenAs AvAnzA 
economíA
En octubre, el indicador glo-
bal de la actividad económica 
(IGAE) creció 0.16 por cien-
to, una tasa mensual menor 
al avance de 0.26 por ciento 
registrado en septiembre, 
según datos ajustados por 
estacionalidad del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Al interior del IGAE, las 
actividades primarias registra-

ron una contracción de 4.40 
por ciento mensual, mucho 
más profunda que su variación 
de menos 0.01 por ciento en 
septiembre pasado.

Para este rubro se trata del 
mayor retroceso a tasa men-
sual desde junio de este año, 
cuando bajó 7.13 por ciento.

Esto, combinado con un 
ligero revés en las activida-
des secundarias de 0.12 por 
ciento, se tradujo en un me-
nor ritmo de crecimiento en 
el sector industrial del país. 
La actividad industrial había 
ligado cuatro meses con in-
crementos hasta septiembre 
pasado.

Lanza Interjet 
web para seguir

sus vuelos
AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Interjet desarro-
lló la herramienta “Estatus de 
Vuelo”, a través de la cual los 
usuarios pueden obtener infor-
mación en tiempo real sobre 
todos los vuelos que realiza la 
aerolínea.

En un comunicado, la em-
presa dijo que dicha herramien-
ta puede ser consultada a partir 
de hoy en portal interjet.com y el 
usuario puede realizar búsque-
das ya sea por número de vuelo 
y/o por origen y destino.

La información, obtenida 
del Centro de Operaciones de 
Interjet en coordinación con los 
datos generados por las propias 
aeronaves, revelará si el vuelo 
está a tiempo, tiempo estimado 
de salida, en vuelo, aterrizando 
o en el destino.

Ford y Google
van por carros

autónomos
AgenciAs

Washington.- Google estaría en 
conversaciones con el fabrican-
te de automóviles Ford Motor 
Co para ayudar a construir ve-
hículos autónomos, informó el 
semanario Automotive News 
citando a una persona con co-
nocimiento del proyecto.

Si se materializa el contrato 
de fabricación, se espera que 
se anuncie en la Feria Anual de 
Electrónica de Consumo que 
se celebrará en Las Vegas duran-
te la primera semana de enero, 
dijo Automotive News.

Un portavoz de Google 
dijo a Automotive News que la 
compañía no comentaría espe-
culaciones, aunque este año, la 
firma entabló conversaciones 
con fabricantes de vehículos.

Freno histórico a inflación 
En la primera quincena de diciembre apenas 

aumentó 2%, lo mínimo que se tiene registrado

La inflación anual registrada hasta 
la fecha cayó a su nivel mínimo en la historia, 

después de que el año pasado superará el 4% por 
primera vez desde 2010

A lA bAjA

Variación anual del inPc
( P o r c E n ta j E )

2011

3.82%
3.57%

3.97% 4.08%
2.00%

2012 2013 2014 2015
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Acampan por un juguete
Esperan niños hasta 
un día y medio en el 

frío y a la intemperie 
para que Santa

Bombero les cumpla 
sus sueños 

Hérika Martínez Prado

“Me he portado mal, pero le 
pido a Santa que me perdo-
ne, ya me voy a portar bien”, 
aseguró Édgar Alexis, de 10 
años de edad, quien esperó 
más de 24 horas en la intem-
perie para que Santa Clos 
Bombero le cumpliera el 
sueño de tener una bicicleta.

Sin importarles el frío y la 
lluvia que hacía a las 4 de la 
mañana, ayer su mamá y su 
tía, Cinthia y Nancy Bermú-
dez, fueron las primeras en 
llegar a la Estación Central 
de Bomberos, para que esta 
Navidad sus cinco y cuatro 
hijos, respectivamente, pu-
dieran recibir un juguete.

“Cuando nosotras te-
níamos como 7 u 8 años 
mi mamá nos traía por un 
juguete”, recordaron las her-
manas, quienes han conver-
tido a Santa Clos Bombero 
en una tradición familiar.

La entrega que inició hace 
76 años en Ciudad Juárez 
continuará hoy a partir de las 
8 de la mañana en la Central 
de Bomberos, ubicada a un 
costado de los antiguos terre-
nos de la feria, pero para que 

sus hijos alcanzaran una bici-
cleta, las dos mujeres de la co-
lonia Juanita Luna decidieron 
llegar 28 horas antes.

A las 9 de la mañana lle-
garon sus hijos, quienes per-
manecieron hasta hoy en la 
intemperie.

Cinthia es ama de casa y 
su esposo trabaja en una ma-
quiladora, cuyo sueldo no le 
alcanza para comprarles rega-
los a sus cinco hijos, aseguró.

Por ello, Édgar Alexis, 
de 10 años, le pidió este año 
una bicicleta a Santa Clos 

Bombero, al igual que su 
hermano Jorge Luis, de 13 
años, y Jonathan, de cinco.

Su hermana Princesa Ya-
mileth, de cuatro años, quie-
re una muñeca y Brandon, 
de un año, un triciclo.

Y aunque confiesa que 
este año no se ha portado 
bien, Édgar le aseguró al 
Santa Bombero que si le re-
gala un juguete ya no le pe-
gará a sus hermanitos.

Nancy está desempleada, 
por lo que también acudió 
con sus cuatro hijos; Julio, 

de 12; Kevin, de 8; Yahir, de 
6, y Johana, de 3 años.

Junto a ellos, ayer hasta las 
8 de la mañana ya había más 
de 20 familias en espera de un 
juguete, pero al mediodía la 
fila ya aparecía hasta los anti-
guos terrenos de la Feria.

6 MIl NIÑoS
RECIBIRÁN REGaloS
Agradecidos por el apoyo de 
la comunidad, los elemen-
tos de que se convirtieron 
un año más en Santa Clos 
Bombero esperan hoy hacer 

felices a 6 mil niños.
De acuerdo con el te-

niente Javier Enríquez Flo-
res, quien desde hace cuatro 
años se encarga de coordi-
nar la recolección de los ju-
guetes, hasta la tarde de ayer 
se habían recolectado 4 mil 
500 paquetes, 450 bicicletas 
y 500 juguetes grandes de 
plástico.

“Estamos agradecidos 
por el apoyo, sin ellos no se 
hubiera logrado”, el sueño de 
regalarles una feliz Navidad 
a los niños de escasos recur-

sos de la ciudad, apuntó.
Después de recabar ju-

guetes durante todo el año, 
el primero de noviembre 
pasado comenzaron la ma-
yor recolección, y después 
de limpiar y acomodar cada 
juguete hoy los entregarán a 
los niños más necesitados de 
la ciudad. 

Cada año se unen tam-
bién a su causa juarenses que 
reparten burritos, refrescos, 
café, champurrado, tamales 
y otras bebidas calientes en-
tre los niños que se forman.

450 
Bicicletas

500
Juguetes grandes 
de plástico

6,000 
Niños a los que se espera 
hacer felices

4,500
Paquetes con juguetes

Quejas de paisanos quedan en el aire
SaMuel García

Chihuahua.- Las quejas que paisa-
nos interponen ante la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) por abusos cometidos 
por policías federales en las carre-
teras del estado no terminan en 
recomendación, porque el quejo-
so nunca la ratifica ante la instan-
cia al verse obligado a continuar 
su viaje.

El delegado de la Secretaría de 
Gobernación, Javier Sánchez Ro-
cha, desestimó que las quejas pre-
sentadas por paisanos sean verídi-
cas porque no existe la ratificación 
y todo queda en un apercibimiento 
verbal.

Cada inicio de temporada va-
cacional la CEDH instala módulos 
de atención en las casetas y puntos 
estratégicos para que los viajeros 
interpongan quejas en caso de ver 
agraviados durante su trayecto por 
el estado de Chihuahua.

El senador Patricio Martínez 
alertó esta semana que agentes de 
la Policía Federal Preventiva y de 
la Policía Fiscal instalan pequeños 
retenes en distintos puntos de la 

carretera Chihuahua a Juárez para 
hacer revisiones a los automovilis-
tas, particularmente a los paisanos, 
quienes llevan mercancía diversa a 
sus lugares de origen.

Delegado de Segob no detecta los retenes / 2B Llaman a revisar calentones / 2B

Denuncias por abusos de policías federales
no acaban en recomendación, pues el quejoso no las

ratifica por tener que continuar el viaje

La naturaleza del trámite impide darle un seguimiento formal a las acusaciones. 

Sí nevará... pero 
hasta el domingo

Hérika Martínez Prado

Un nuevo frente frío que llegó el 
martes al norte del país vestirá de 
blanco Ciudad Juárez el próximo 
fin de semana, alertó ayer por la 
mañana el director de Protección 
Civil Municipal Efrén Matamo-
ros Barraza.

Aunque la nevada se espera-
ba para Navidad, el fenómeno se 
retrasó, provocando para el próxi-
mo sábado 26 de diciembre de un 
60 a un 90 por ciento de proba-
bilidades de lluvia, la cual podría 
convertiste en nieve durante la 
noche.

La temperatura máxima es-
perada para ese día es de 11 a 12 
grados centígrados, mientras que 
la mínima podría bajar hasta los 
–2 grados durante la noche, los 
cuales podrían sentirse todavía 
dos grados más abajo debido al 

viento de 15 kilómetros por hora 
que se espera.

Para el domingo las posibilida-
des de nieve incrementarán a un 
50 por ciento, con una tempera-
tura máxima de 2 a 3 grados y una 
mínima de hasta –6 grados centí-
grados en el Centro de la ciudad y 
de hasta –7 centígrados en las zo-
nas más alejadas al Centro.

Durante la mañana y la noche 
la sensación térmica podría ser de 
hasta 9 grados bajo cero, a causa 
del viento, informó Matamoros 
Barraza.

Caída de copos
se retrasa y llegaría

después de Navidad,
anuncia Protección Civil

Quioscos de la ciudad 
son testigos del aban-
dono gubernamental 
y de los mismos 
ciudadanos

eSPecial
Mauricio rodríGuez 4 y 5B

PrESAS dElA

modernidad

rEBASAdoS APoyoS
PArA loS ABuElitoS

Reciben 11 mil adultos mayores abandonados
beca alimenticia en el estado, pero no son suficientes  / 3B



SAMUEL GARCÍA

Javier Sanchez Rocha, delegado 
de la Segob, desestimó que las 
quejas presentadas por paisanos 
sean verídicas, porque no hay la 
ratificación y todo queda en un 
apercibimiento verbal.

Sánchez Rocha admitió que 
hay quejas que se registraron el 
año pasado y en enero del presente, 
pero que las personas no ratifican 
para formalizarlas ante la CEDH, 
pues se limitan a los módulos que 
instala dicho organismo.

Por eso, consideró que las 
autoridades no tienen posibili-
dad de actuar en caso de que los 
funcionarios hayan incurrido 
en alguna falta o haya cometido 
alguna actuación ilícita.

“No podemos descartar 
posibilidad de que haya faltas, 
pero no hay una ratificación”, 

añadió el funcionario.
Dijo que por su cuenta ha 

realizado recorridos por la ca-
rretera Chihuahua a Juárez, que 
es la de mayor circulación de va-
cacionistas en este temporada y 
que no detectó retén alguno.

La vigilancia, dijo, se limita 

a colocar patrullas en los retor-
nos conocidos por los viajeros, 
donde regularmente la gente 
toma mucha velocidad y la per-
manencia es para cuidar que la 
gente no se exceda. Además de 
la presencia de patrullas que re-
corren el trayecto, para ver que 

no haya violaciones a la ley de 
tránsito en carreteras federales 
o verificar que los automóviles 
vayan con la seguridad adecua-
da, como en el caso de las mer-
cancías que trasladan, que en 
ocasiones no es bien sujetada.

Los únicos retenes que pue-
de haber son el que mantienen 
permanentemente las fuerzas 
armadas en el sentido de sur a 
norte sobre la carretera, mien-
tras que de norte a sur solo la 
vigilancia activa con el patrulla-
je ordinario para dar protección 
y vigilar no haya faltas.

Peligro en túnel de la 16
El paso subterráneo de la 16 de Septiembre presenta una filtración de agua, lo que hace que 
se remoje su estructura. El problema ya había sido denunciado a las autoridades sin que a 
la fecha realicen las medidas necesarias para su reparación. (norte)
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Local

Delegado de Segob
no detecta los retenes

Asegura que ha realizado recorridos por la carretera Chihuahua a Juárez sin toparse con alguna revisión
Javier Sánchez Rocha, titular 
de la Secretaría de Goberna-

ción desestima las denuncias 
presentadas por los viajeros

Revisión de agentes federales.

Piden revisar 
calentones antes 

de prenderlos
HéRikA MARtÍnEz PRAdo 

Efrén Matamoros, director de Pro-
tección Civil Municipal, alertó sobre 
un nuevo frente frío que traerá neva-
das el próximo fin de semana. Para el 
sábado 26 de diciembre existe de un 
60 a 90 por ciento de probabilidades 
de lluvia, la cual podría convertirse en 
nieve durante la noche.

Debido a las bajas temperaturas 
que se esperan, el director de Protec-
ción Civil alertó a los juarenses que 
revisen bien sus calentones antes de 
prenderlos, para evitar fugas.

Exhortó a la comunidad a que no 
se duerman con el calentón encen-
dido, que lo utilicen solo durante el 
día y que siempre dejen una ventana 
abierta.

Mientras tanto, durante hoy y ma-
ñana la temperatura máxima esperada 
es de 10 a 17 grados centígrados, con 
mínimas de 4 a 5 grados durante las 
mañanas y las noches, informó.

CliMa

» Hoy y Mañana

» Máxima de

10 a 17 ° C
» Mínima de

4 a 5 ° C
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Comunidad

RicaRdo coRtez

Once mil adultos mayores 
abandonados y que no per-
ciben ningún tipo ingreso 
en el estado de Chihuahua 
reciben poco más de mil 
pesos por medio de una 
beca para poder mitigar el 
hambre.

De acuerdo con Myriam 
Larrieau Creel, directora de 
Grupos Vulnerables y Pre-
vención de la Discrimina-
ción, los abuelitos juarenses 

representan la mayor canti-
dad de beneficiarios, ya que 
6 mil reciben el apoyo, lo que 
representa el 54.5 por ciento 
del total en la entidad.

Larrieau indicó que el 
apoyo es otorgado por medio 
de una tarjeta con fondos de 
mil 037 pesos mensuales que 
los beneficiarios pueden gas-
tar en supermercados.

La funcionaria explicó 
que 11 mil es el tope de becas 
a entregar en todo el estado, 
pese a que habría personas 
que quedarían sin el apoyo 
debido a que es el tope que 
establece la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SCHP), quien audita los re-
cursos del programa.

“Ahorita las becas se en-

cuentran a tope, pero hay 
quienes causan baja por me-
dio de defunciones, mal uso 
de los fondos, así como cam-
bio de domicilio sin notifi-
car”, declaró.

Para la beca solo califi-
can adultos mayores que no 
cuenten con ningún apoyo 
económico, incluso si este 
proviene de sus familiares.

“El apoyo es un plus para 
los ancianos, porque ven el 
apoyo como algo propio y 
no tienen qué depender de 
terceras personas”, declaró 
Larrieau.

Según la funcionaria, 
conceder apoyos en Ciudad 
Juárez ha sido más compli-
cado que en el resto de la en-
tidad, ya que los fronterizos 
cambian con frecuencia de 
domicilio, así como de nú-
mero telefónico y es difícil 
contactar a beneficiarios.

diego Villa

El Mesías vive en Ciudad 
Juárez, aunque es de Sonora 
y vino de Mexicali; dice que 
Ciudad Juárez es Judá y El 
Paso es Israel. Jesús, quien 
no se identificó con un nom-
bre completo, dice ser el hijo 
de Dios, quien viene a salvar 
el mundo. 

“La Tercera Guerra 
Mundial ya empezó”, asegu-
ra este hombre que viste una 
rasgada cobija azul cielo, que 
parece estar sujeta a la cintu-
ra, pero no se alcanza a ver 
con qué. Con tranquilidad 
y sin quitar su mirada de la 
tuya, platica cómo es que lle-
gó a Ciudad Juárez. 

Si alguien quiere escu-
charlo, lo invita a sentarse a 
su lado en una pequeña jar-
dinera, en la que en medio 
entra luz para iluminar el 
paso a desnivel de la avenida 
16 de Septiembre. Siempre 
pasea en ese corredor. Se 
sienta, lee el periódico, plati-
ca con los curiosos, observa 
el mundo a su alrededor.

Desde lejos, cualquiera 
pudiera pensar que es un in-
digente más. Él cuenta que a 
pesar de ganar 4 mil pesos a 
la semana como operador de 
maquinaria pesada, decidió 
venir a la frontera por una re-
velación que le fue concedi-
da a través de la Biblia. Dejó 
todo, y descubrió en las líneas 
de ese libro sagrado que los 
distintos lugares de la ciudad 
la situaban como Tierra Sa-
grada. Menciona el periférico 
Camino Real, el cerro de la 

Biblia, los muros fronterizos, 
el vecino del norte, entre 
otras referencias.

Bajo aquella cobija azul 
lleva una camiseta blanca 
con líneas negras, un suéter 
color crema y un pantalón 
de mezclilla. Dice no pasar 
frío ni hambre, y en el pre-
ciso momento de esas pa-
labras se acerca un hombre 
de cabello cano y ojos azules 
a darle un vaso con avena y 
un pan llamado “chamuco”. 
Ante este dato, este autode-
nominado Mesías abre más 
los ojos. 

En su cabeza lleva una 
banda de tela blanca como 
corona. Usa barba y cabello 
largos. Es Jesús, cuenta, y es 
nazareno. Por eso no se cor-
ta el cabello ni la barba. 

Por lo que comenta, tie-
ne 45 años. Trabajó 25 con 
maquinaria. Hace 15 em-
pezó a tener revelaciones y 
lleva siete meses leyendo la 
Biblia. Llegó a Ciudad Juá-
rez a trabajar y ahora es con-
currido por alguno que otro 
feligrés que le da comida y le 
pide bendiciones. 

“Yo duermo al aire libre 
y mi cuerpo es térmico: hace 
frío y se pone caliente; hace 

calor y se pone helado. Pero 
mi padre me lo pone térmi-
co”, relata. Y mientras expli-
ca que él no pide comida ni 
dinero, llega un señor de con 
gorra y de unos 40 o 50 años 
a darle un burrito envuelto 
en aluminio. “¡Moisés!”, le 
gritó el señor al personaje. 

Sabe cuándo empezó 
el fin del mundo y cuándo 
concluirá. Su familia no sabe 
de su paradero ni de su situa-
ción actual. “Aunque todo 
mundo me toma por un 
loco, pues piensen lo mismo, 
que además mi loquera está 
en el reino de Dios. Estoy 
más cuerdo que dos tres”, 
dice con voz firme.

Un célebre personaje de 
aspecto sucio pero con lu-
cidez en sus pasos y sus pa-
labras, que, sin duda, pone 
a pensar a algunos devotos 
sobre la verdadera religión 
(que, dice, no existe en la 
actualidad, hasta que con-
forme la suya por 144 mil 
elegidos, la cual llama La 
Nueva Jerusalén), agradece 
la preocupación por saber 
si ya comió o si resiente el 
tiempo en el cuerpo. “No 
soy como la humanidad; soy 
diferente”, termina. 

FaVia luceRo

La antigua troca azul de Sabi-
no Barrón carga las ramas re-
cién podadas de unos árboles 
de las calles Polonia y Toluca, 
en la colonia San Antonio. 

El podador, con más de 
40 años de experiencia, co-
menta que asiste anualmente 
a los cursos impartidos por 
el Municipio para obtener su 
licencia como trabajador de 
este oficio, pues los que no 
cuentan con ella no pueden 
realizar esa actividad. 

Desde los 16 años de edad 
Sabino ha salido a las calles de 
la ciudad en busca de árboles 
que necesiten un recorte de 
ramas, aunque ahora es acom-
pañado por un ayudante, pues 
a sus 61 años se le dificultan 
algunas tareas de la jardinería. 

Sabino recordó que en sus 
inicios recortaba árboles fru-
tales, nogales en su mayoría. 

“El árbol se puede podar 
cuando ya se va a dormir”, dijo.

Mientras utilizaba sus pin-
zas corona, comentó que es 
mejor gastar poquito dinero 
pagándole a un jardinero que 
cortar uno mismo las ramas, 

porque si se hace de la manera 
incorrecta, el árbol dejará de 
crecer. 

El “peluquero de los ár-
boles” cobró 550 pesos a los 
dueños de la casa por darle un 
nuevo look a sus seis arbustos. 

“Lo que siempre me piden 
es que quite las ramas que to-
pan con las ventanas y las que 
están cerca de los cables eléc-
tricos. La medida es que estén 
a un metro y medio de distan-
cia”, dijo Sabino. 

Lo que los dueños de las 
plantas consideran como un 
estorbo, Sabino se lo regala a 
las personas que lo necesitan. 

A sus nuevos clientes Sa-
bino les hizo entrega de una 
tarjeta de presentación en la 
que viene impreso en tinta 
negra su nombre, su oficio y el 
teléfono de su casa.

Patio interior del 
asilo de ancianos 

Senecú.

Rebasados apoyos
para los abuelitos

Reciben 11 mil adultos mayores abandonados 
beca alimenticia en el estado, pero no son suficientes

Ahori-
ta las 
becas se 

encuentran a tope, 
pero hay quienes 
causan baja por 
medio de defuncio-
nes, mal uso de los 
fondos, así como 
cambio de domici-
lio sin notificar”

Myriam 
Larrieau Creel

Directora de Grupos 
Vulnerables y 

Prevención de la 
Discriminación

Da nuevo look 
a los árboles

Sabino Barrón, 
con mas de 40 años de 

experiencia como podador, 
recorre las calles en busca 
de arbustos que necesiten 

un recorte de ramas

La poda de un arbusto en la calonia San Antonio.

Un ‘Mesías’ en la 
Tierra Sagrada

El hombre que 
decidió venir a la 
frontera por una 
revelación que 
supuestamente 
le fue concedida a 
través de la Biblia.

Un hombre de aspecto 
sucio, pero con lucidez 

en sus palabras, 
dice ser el hijo de Dios 

quien viene 
a salvar al mundo

Aunque todo 
mundo me toma 
por un loco, pues 

piensen lo mismo, que 
además mi loquera está en 
el reino de Dios. Estoy más 
cuerdo que dos tres”

EL pERsonajE

Llegan menos
deportados
a la ciudad

RicaRdo coRtez
 
El número de deporta-
dos de Estados Unidos 
atendidos por el Muni-
cipio ha registrado una 
disminución del 15 por 
ciento respecto al año 
anterior, ya que al 22 de 
diciembre suman 3 mil 
797 asistencias, mien-
tras que 2014 cerró con 
4 mil 484.

De acuerdo con la 
Dirección de Atención 
a Migrantes del Ayun-
tamiento, los chihu-
ahuenses repatriados 
encabezan la lista de 
atenciones, con 790 
hasta la fecha. La lista 
la continúan los oriun-
dos del Distrito Federal, 
con 710; seguidos por 
527 sonorenses y 204 
michoacanos.

Con base en un 
reporte estadístico en 
poder de NORTE, de 
marzo a junio es cuan-
do más migrantes acu-
dieron a las oficinas 
municipales para solici-
tar auxilio.

Abril fue el mes 
de mayor afluencia, 
ya que 572 migrantes 
mexicanos fueron re-
cibidos en las oficinas 
municipales cuando 
buscaban apoyo.

Mayo ocupa el se-
gundo puesto, con 462; 
mientras que marzo es 
el tercero, con 375, y di-
ciembre presenta las ci-
fras más bajas, con 215.

Aunque los hom-
bres deportados su-
peran con amplitud a 
las mujeres, también 
fueron menos los re-
patriados en 2015 en 
comparación con el año 
pasado.

La disminución en 
varones corresponde 
al 17 por ciento, pues 
en 2014 3 mil 917 re-
patriados solicitaron 
apoyo a las autoridades 
juarenses.

Hasta el momento 
594 mujeres han acudi-
do al Municipio tras ser 
deportadas por Ciudad 
Juárez. 65 de ellas lo hi-
cieron durante el mes 
de abril.

De acuerdo con em-
pleados de la oficina, 
solo reciben a personas 
mayores de edad, mu-
chos de ellos solo ha-
blan inglés e incluso hay 
ocasiones en que per-
sonas de los estados del 
sur de la república que 
se comunican en dia-
lectos, lo que complica 
brindarles la ayuda.

Con base en las 
cifras de la oficina de 
Atención al Migrante, 
en un periodo de dos 
años 8 mil 281 conna-
cionales expatriados de 
la Unión Americana 
han requerido ayuda 
de parte del Gobierno 
juarense.

Los apoyos otor-
gados por la oficina 
consisten en un dona-
tivo de mil pesos para 
el pasaje de camión a 
su lugar de origen, así 
como ayuda alimenticia 
y ropa invernal durante 
la temporada.

3,797
connacionales 

atendidos 
por el Municipio

 en lo que va del año

4,484
deportados 

en todo 2014

15%
Disminución 

real
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Especial

Mauricio rodríguez /
Fotos: Manuel sáenz

Solían ser los elementos principa-
les de las plazas, de los parques, 
en algunos jardines e incluso en 
casonas de finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX.

Servían para que la gente se reuniera en 
torno a ellos y escuchara la música, el men-
saje político, el religioso, el canto, el sonido 
fiel de las expresiones populares.

Hoy, como fieles testigos del abandono 
gubernamental y de la gente, los quioscos de 
la ciudad se han quedado presos en un en-
torno donde ya nadie los visita.

Raúl Flores Simental, profesor–investi-
gador de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, autor de libros como “Crónicas 
del desierto”, refirió que la idea persistente 
en los gobiernos locales desde hace décadas 
ha sido que, en un afán de buscar la moderni-
dad, han arrasado con lo viejo y con ello con 
la historia arquitectónica de la ciudad.

El quiosco es un elemento del equipa-
miento urbano que se encontraba dentro de 
la plaza principal de los pueblos y ciudades, 

en donde el primer cuadro se conformaba 
con la edificación de la iglesia, las oficinas de 
Gobierno, el mercado y el poder judicial, re-
cordó Flores SImental.

Pero además de cumplir con la función 
de adornar y embellecer el espacio público 
servía como foro para que las personas que 
tenían algo qué comunicar a su comunidad 
lo hicieran subiéndose.

“El quiosco era usado para que tocaran 
las bandas del pueblo, para eventos políticos, 
un espacio que funcionaba como punto de 
confluencia de los habitantes de los pueblos 
y cumplía su función porque se usaba en 
momentos que no existían los grandes audi-
torios ni estadios”, dijo. 

Flores Simental, autor también de “Cró-
nicas del Siglo Pasado”, mencionó que pese 
a su belleza, algunos gobernantes comenza-
ron a creer que los quioscos dejaron de ser 
funcionales, y –peor aún– olvidaron preser-
var los aún existentes.

“A veces los afanes modernizadores invi-
sibilizan lo antiguo y a veces lo antiguo se ve 
como viejo y lo desaparecen, así han mutado 
los quioscos en la ciudad”, comentó.

A diferencia de otros lados del país don-

de la conservación de los quioscos y su utili-
zación sigue siendo permanente, en Juárez el 
espíritu permanente de cambiar ha provoca-
do la devastación de su arquitectura.

“Es cierto, por mucho que queramos 
a Juárez, Juárez no tiene propiamente una 
identidad arquitectónica, somos una mezcla 
de muchísimas cosas, encontramos pocos 
elementos coloniales en la misión de Guada-
lupe, otros del siglo XIX en la vieja aduana y 
ya después otros de los primeros años del si-
glo XX en la Juárez y en la 16 de Septiembre 
y así combinadas con otras arquitecturas de 
las décadas posteriores”, mencionó.

Para el también cronista urbano dijo que 
dentro de las necesidades que tiene la ciu-
dad, los quioscos deberían ser rescatados 
como monumentos históricos que forman 
parte de la tradición mexicana y reactivarlos 
para que, con ello, se dé también la reactiva-
ción de las convivencias vecinales.

“No creo que resulte tan complicado, es 
cosa de recontar los que hay, reconstruir-
los e incluso mandarlos hacer, porque son 
elementos prácticos, atractivos y sirven y 
pueden seguir sirviendo como espacio para 
socializar”, puntualizó.

Plaza de Armas
Es el principal de la ciudad. Se utili-
za de manera frecuente por grupos 
religiosos y para manifestaciones 
políticas.
Versiones populares que circulan de 
manera oral señalan que anterior-
mente existía otro quiosco que fue 
removido a mediados del siglo XX y 
que se encuentra en el jardín de un 
expolítico local (los nombres y los 
años varían en la leyenda urbana)

Plaza Zaragoza
Es usado principalmente para 
actividades relacionadas con el 
Gobierno local, es un punto donde 
se concentra parte de la gente que 
viaja al Valle de Juárez y a la zona 
suroriente de la ciudad

Parque Chaveña 
El quiosco de la Chaveña original-
mente se encontraba en el parque 
del monumento a Benito Juárez, pero 
una década después de que fue colo-
cado allí se le trasladó a donde hoy se 
encuentra en la colonia Chaveña. Su 
estado actual es descuidado

Parque Chamizal
Se encuentra sobre un pequeño espacio junto 
a la oficina de Parques y Jardines del Munici-
pio. Es utilizado durante los fines de semana 
para días de campo

Parque Bellavista
Es otro de los quioscos que forman parte de la 
predilección popular. Aunque existen grupos de 
vecinos que tratan de darle mantenimiento, este 
espacio lucha cotidianamente contra el vandalis-
mo, observándose algunos daños en su estructura

Parque Borunda
Es uno de los que actualmente tiene 
mayor actividad, principalmente du-
rante los fines de semana que acuden 
cientos de familias juarenses

Calle Rosales, colonia Galeana
Abandonado, en un terreno que carece
de árboles y que se encuentra encerrado
con una malla metálica

El origEn
dEl nombrE

Quiosco, nos dice el Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española, 
proviene del árabe kûsk y del persa 
kü’sk (palacio, pabellón): “Templete o 
pabellón de estilo oriental y general-
mente abierto por todos lados, que 
se construye en azoteas, jardines, etc., 
para descansar, tomar el fresco, recrear 
la vista y otros usos. Pabellón o edificio 
pequeño y generalmente circular u 
ochavado, que se construye en plazas 
u otros parajes públicos para vender 
periódicos, fósforos, flores y otros 
artículos de poco precio”. Banda, Del 
gót. bandi, lazo: “Cuerpo de músicos 
militares que tocan juntos. Por ext., se 
da también este nombre a otros”. 

Fuente: México desconocido No. 271 / 
septiembre 1999

Presas dela
Hace menos de un siglo los 
quioscos solían ser una parte 
importante del mobiliario urba-
no, eran el centro de reunión de 
la gente, pero hoy son testigos 
del abandono gubernamental 
y con algunas excepciones, ya 
nadie los frecuentamodernidad
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Carlos omar BarranCo

Daniela tiene tres hijos y gana 700 pe-
sos a la semana en una maquila; por lo 
precario de su economía, recibir cuatro 
pollos para la cena de Navidad fue una 
verdadera bendición, aunque está cons-
ciente de que su situación no cambiará 
demasiado con el apoyo.

Ayer el Gobierno entregó 32 mil po-
llos en cuatro diferentes colonias de la 
periferia de Juarez. 

Una de ellas fue el fraccionamiento 
Senderos del Sol, muy cerca de donde 
vive Ana Daniela Maltos Rivas, de 33 
años, con sus hijas Miriam, de 15; Irene, 
de 13, y el pequeño Daniel, de 12 años.

“Batallo para pagarles la escuela por-
que el papá no me da nada y de la casa 
pago 300 al Infonavit”, explicó después 
de aceptar una visita en su domicilio, 
ubicado varios kilómetros al sur de la 
planta Electrolux.

Con los pollos que le regaló el Go-
bierno tiene planeado hacer tamales. 

“Es bueno que nos den a nosotros 
que somos de los que menos tenemos, 
pero hay quienes están peor”, expresó.

Su casa tiene dos cuartos y una pe-
queña sala. Usa estufa de gas y un refri-
gerador viejo. No tiene boiler. 

Una amiga le prestó una televisión 
con caja convertidora y por eso los hijos 
tienen algo para entretenerse.

Todos los días la mujer sale a traba-
jar en una maquiladora. El autobús la 
recoge a un kilómetro de su casa sobre 
la avenida Miguel de la Madrid. 

Como tiene horario vespertino, 
atravesar una calle de tierra no repre-
senta mayor problema o riesgo.

Pero en la noche es otra historia.
El lugar esta totalmente en penum-

bra, porque no hay ni una sola lámpara 
de alumbrado. 

Daniela pasa el terreno desolado lo 
más rápido que puede. Su horario de 
salida de la fábrica es después de las 11 
de la noche.

samuel GarCía

Chihuahua.- Los recursos que este 
año fueron presupuestados para 
programas de apoyo al campo, de 
los cuales 500 millones serían para 
productores del estado de Chihu-
ahua, fueron utilizados para aten-
der “otras prioridades” por la Se-
cretaría de Hacienda.

El delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), David Balderrama 
Quintana, dijo que esta disposi-
ción generó afectaciones en al me-
nos 400 productores chihuahuen-
ses, que debieron pedir prestado 
para sacar adelante sus cosechas y 
ahora se han visto obligados a pa-
gar altas cantidades por concepto 
de intereses.

La semana pasada, el presiden-
te Enrique Peña Nieto anunció 
el pago de los adeudos a produc-
tores beneficiarios de los progra-
mas Aserca, Proagro Productivo 

y Progan, que serán cubiertos en 
su totalidad a más tardar el mes 
entrante. 

Balderrama Quintana dijo que 
el rezago se generó por “insuficien-
cia presupuestal”, toda vez que los 
trámites estuvieron en tiempo y la 
formas se corrieron adecuadamen-
te este año, pero el gasto se ejerció 
finalmente en otros rubros por 
Hacienda.

Esto se debió a un reordena-

miento de los recursos para aten-
der otras necesidades y fue la causa 
principal por la que los producto-
res locales se quedaron sin esos in-
centivos, por los cuales ejercieron 
una serie de protestas durante los 
últimos meses, en la sede de la de-
pendencia en Chihuahua.

El funcionario añadió que debe 
darse prioridad a las acciones del 
campo, para que lleguen de ma-
nera oportuna a los productores, 
preferentemente antes de que los 
ganaderos tengan sequía o antes 
de que los agricultores siembren.

Aclaró que la falta de estos 
apoyos no ocasionaron quiebra 
en alguno de los beneficiarios, 
pero sí hubo afectaciones severas, 
pues deberán pagar por sus los 
créditos, más intereses de lo que 
contemplaban.

“No es cómodo ni agradable 
tener planes de producción y con-
siderar esos apoyos para invertir y 
que no llegue el recurso, por su-
puesto que afecta”, apuntó.

Desvía Hacienda 500 mdp
destinados para el campo

La medida afectó en al menos 

400 
productores 

chihuahuenses, 
al tener que pedir 

prestado con intereses para 
sacar adelante sus cosechas, 

denuncia la Sagarpa

Tendrán cena
de Navidad

Madre de 3 hijos y empleada de maquila 
recibe 4 pollos de parte del Gobierno estatal

Daniela (centro) Miriam 
e Irene con las bolsas de 
apoyo caminan rumbo 
a su casa por la avenida 
Miguel de la Madrid.

Batallo para 
pagarles 
la escuela 

porque el papá no me 
da nada y de la casa 
pago 300 al Infonavit. 
Es bueno que nos den a 
nosotros que somos de 
los que menos tene-
mos, pero hay quienes 
están peor”

AnA DAnielA 
MAltos

El recorrido por una calle de tierra en pleno desierto.

Una de las hijas en el interior de su vivienda en Misiones del Creel.

¿Quiere 
ayudarla?

Calle Cerro de la Bufa 
#5212 
Fraccionamiento 
Misiones del Creel

Celular

(656) 311-7261
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Carlos Huerta

Decenas de amigos y fami-
liares de dos jóvenes de la 
maquiladora Johnson Con-
trols acusados de secuestro 
se manifestaron en los tri-
bunales de Garantía y exi-
gieron su libertad.

“¡Son inocentes. Quere-
mos justicia, queremos su 
libertad!” clamaron los ma-
nifestantes y exigieron que 
fueran liberados Jonathan 
Adrián Renovato y Noé 
Huerta Granados, a quienes 
detuvieron junto con José 
Alfredo Rojas González.

Samuel Armando Reno-
vato dijo que su hermano y 
Noé son inocentes y que los 
ministeriales los detuvieron 
injustamente, ya que ellos 
no participaron en ningún 
secuestro.

Mientras, en el Tribunal 
de Garantía se estaba lle-
vando a cabo la audiencia 
de vinculación a proceso 
contra los detenidos por los 
delitos de secuestro, lesio-
nes y privación de la liber-
tad personal en perjuicio 
de una mujer identificada 
con las iniciales LOGV y 
JMMZ, respectivamente.

De acuerdo con la car-
peta de investigación, los 
detenidos plagiaron a una 
mujer por un ajuste de deu-
das relacionado con la ven-
ta de heroína y le quemaron 
los pies con un soplete para 
que les diera información. 
Además exigieron un res-
cate de 6 mil 200 dólares y 

una camioneta.
La víctima de iniciales 

LOGV fue secuestrada el 
14 de diciembre, cuando 
circulaba a bordo de un 
vehículo particular sobre la 
calle Doctor Arroyo.

Cinco hombres la lle-
varon contra su voluntad a 
una vivienda ubicada en la 
calle Isla Cozumel #4405 
y Privada Primera de la co-
lonia Plutarco Elías Calles, 
donde la golpearon, ama-
rraron y luego torturaron.

El día 15 de diciembre la 
hija de la víctima presentó 
una denuncia en la Fiscalía.

Un testigo de iniciales 
JMMZ que iba negociar la 
libertad de la mujer tam-
bién fue privado de su liber-
tad en la misma casa de se-
guridad y observó cuando 
le quemaban los pies.

En el lugar fueron resca-
tadas las dos víctimas y de-
tenido José Alfredo Rojas 
González; además salieron 
corriendo dos individuos, 
quienes fueron detenidos 
casi inmediatamente e 
identificados como Jona-
than Adrián Renovato Mata 
y Noé Huerta Granados, se-
gún informó la Fiscalía.

Carlos Huerta

La madre que mató a su 
hija a golpes fue vinculada 
a proceso penal y el esposo 
fue dejado en libertad por 
el juez de Garantía Melitón 
Hernández Ponce.

Ángela Marisa Hernán-
dez López será procesada 
por el delito de parricidio 
en perjuicio de su hija Ar-
lene Hernández López, de 
un año de edad, que se cas-
tiga con una pena de 10 a 30 
años de prisión.

El juez de Garantía des-
cartó que se tratara de un 

crimen por cuestiones de 
género y reclasificó el delito 
por parricidio.

Por otro lado, le dictó 
auto de no vinculación a 
proceso al padre de la menor 
David López Hernández al 
acreditarse que este no fue 
omiso de manera voluntaria 
en proteger la vida de su hija 
en virtud de que no sabía 
que su esposa la maltratara.

Ángela Marisa solicitó la 
protección de las autorida-
des penitenciarias, ya que 
la han amenazado constan-
temente en el interior del 
penal.

El juez Hernández Pon-
ce giró instrucciones al di-
rección del Cereso Femenil 

para que le brinden protec-
ción a la procesada.

Ángela Marisa confesó 
que desde hace seis meses 

ha venido golpeando a su 
hija en diversas partes del 
cuerpo sin que su marido se 
percate de ello.

Dijo que desde que nació 
la niña tuvo un problema de 
discapacidad, nunca la quiso 
y siempre tuvo la intención 
de regalarla.

Señaló que el pasado 10 
de diciembre la golpeó con 
el puño cerrado en la cara, 
provocándole un enorme 
moretón, y cuando llegó su 
marido le dijo que la niña se 
había caído.

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

La menor fue encontra-
da sin vida el martes 15 a las 
07:30 horas, en el interior 
de la casa ubicada en la calle 
Fortín de la Soledad, en la 
colonia Morelos III.
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Policiaca

Procesarán a mujer por parricidio
Está acusada de matar a golpes a su bebé. Dejan libre al padre de la víctima

Ángela Marisa podría enfrentar hasta 30 
años de prisión.

Daniel López, liberado por el juez.

El juez descartó que se 
tratara de un crimen por 
cuestiones de género y 
reclasificó el delito por 

parricidio

Activaron Protocolo Alba por muerta en baldío
agenCia reforma

Tras cuatro días de haber 
sido activado el Protocolo 
Alba para la localización de 
una mujer desaparecida, las 
autoridades reportaron el 
hallazgo de su cadáver y es-
tablecieron su muerte por 
estrangulamiento.

La Fiscalía General del 
Estado a través de la Fiscalía 
Especializada de la Mujer 

abrió una carpeta de inves-
tigación en torno al hallazgo 
del cuerpo que fue localiza-
do en la calle Clara V. Fuen-
tes, de la Colonia Zaragoza.

“Elementos de la Policía 
Estatal Investigadora y agen-
tes del Ministerio Público 
acudieron a la escena a fin 
de recabar toda evidencia e 
indicio, además personal de 
Semefo hizo el levantamien-
to del cadáver y tras realizar 

la necropsia, la Dirección de 
Servicios Periciales y Cien-
cias Forenses estableció 
que la causa de muerte fue 
asfixia mecánica”, informó 
Eduardo Esparza, vocero de 
la Fiscalía General.

Asimismo, esta repre-

sentación social detalló que 
la joven identificada como 
Diana Ventura Vélez, de 24 
años, contaba con reporte 
de ausencia ante la Fiscalía 
de la Mujer el pasado 19 de 
diciembre, por lo que se ac-
tivaron los mecanismos de 

búsqueda y localización de 
personas, así como el Proto-
colo Alba en sus diferentes 
fases.

“La Fiscalía Especializa-
da de la Mujer continúa con 
la investigación mediante el 
desarrollo de las diligencias 
e indagatorias para la iden-
tificación y arresto de los 
presuntos responsables del 
homicidio”, aseguró el fun-
cionario estatal.

Establecen que la causa del deceso fue por estrangula-
miento; tenía cuatro días con reporte de ausencia

La pesquisa de su búsqueda.

Exigen liberar a 2 obreros
acusados de secuestro

Amigos y familiares de los jóvenes se manifiestan en los tribunales.

Dan cárcel a jefe policiaco
por narco en Gran Morelos

samuel garCía

Chihuahua.- El director 
de seguridad pública del 
Municipio de Gran More-
los, Daniel Solís Gutiérrez, 
detenido la madrugada del 
pasado domingo, fue vin-
culado a proceso como pro-
bable responsable de nar-
comenudeo, al encontrarse 
en posesión de al menos 30 
gramos de cocaína, informó 
la Fiscalía General del Esta-
do (FGE).

El Ministerio Público 
presentó los elementos de 
prueba, mismos que el juez 
de Garantía consideró sufi-
cientes para señalar a Solís 
Gutiérrez como probable 
responsable de delitos con-
tra la salud en la modalidad 
de posesión con fines de 

comercialización.
Durante la audiencia 

de control de detención, le 
fue formulada imputación 
por el Artículo 476 de la 
Ley General de Salud, ade-
más se le fijó un plazo de 
dos meses para el cierre de 
la investigación.

La FGE dio a conocer 
que en las indagatorias mi-
nisteriales se estableció que 
la madrugada de este do-
mingo, en las avenidas Mira-
dor y Niños Héroes, agentes 
de la Policía Estatal Única 
observaron que un vehículo 
marca Chevrolet Malibú se 
desplazaba a exceso de velo-
cidad y del cual el conductor 
arrojó una botella, por lo 
que se le marcó el alto.

Al descender del auto-
móvil, el sujeto –en aparen-

te estado de ebriedad– de 
forma agresiva se identificó 
como director de Seguridad 
Pública Municipal de Gran 
Morelos y portaba el arma 
de cargo, marca Pietro Be-
retta calibre 9 milímetros, 
con un cargador abastecido 
con seis cartuchos útiles.

Al realizarle una revisión 
se le localizó un paquete 
que en su interior contenía 
30 gramos de cocaína, mo-
tivo por el que fue deteni-
do puesto a disposición del 
Ministerio Público, para el 
desarrollo del proceso penal 
correspondiente. 

Daniel Solís.
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AP

Nueva York.- Stephen Curry es-
cuchó durante el verano sobre un 
tiroteo en el que había una niña 
de 3 años involucrada.

“Mi hija Riley tiene la misma 
edad”, dijo.

Así comienza el anuncio de 
servicio público que se estrenará 
en Navidad y en el que aparecen 
cuatro astros de la NBA que pres-
taron sus voces para hacer cam-
paña para erradicar la violencia 
por armas de fuego.

Carmelo Anthony, Chris Paul 
y Joakim Noah también apare-
cen en el comercial en apoyo a 
Everytown for Gun Safety, la or-
ganización más grande de Esta-
dos Unidos en la prevención de 
la violencia con armas de fuego.

“La pistola nunca debería ser 
una opción”, dijo Anthony en el 
spot https://www.youtube.com/
watch?v=lPcZo-f6Fhc que saldrá 
al aire en repetidas ocasiones du-
rante la apretada agenda navide-

ña de la NBA.
El presidente Barack Oba-

ma, durante sus vacaciones en 
Hawaii, escribió en un tuit lo 
orgulloso que está de la NBA 
por “tomar una postura contra la 
violencia por armas de fuego. La 
solidaridad con las víctimas no 
es suficiente, un cambio requiere 
que todos levantemos la voz”.

El director cinematográfico y 
aficionado al basquetbol, Spike 
Lee, es miembro del consejo 
creativo de Everytown y trabajó 
para involucrar a la liga y los juga-
dores para alcanzar lo que Jason 
Rzepka, el director de compro-
miso cultural del organismo, de-
fine como “un nuevo parámetro 

de nuestro trabajo”.
“Creo que (Lee) sintió y vio 

que nuestros muchachos sentían 
la misma pasión que él y contactó 
a Adam (Silver, comisionado de 
la NBA) y dijo que quería hacer 
algo al respecto, que deberíamos 
hacerlo juntos, y fue una buena 
idea”, dijo Kathy Behrens, presi-
denta de responsabilidad social 
y programas de jugadores de la 
NBA.

“Los muchachos realmente 
querían respaldar esto con sus 
voces, y nos gusta cómo está re-
sultando, porque los muchachos 
hablan con mucha pasión sobre 
el tema de erradicar la violencia 
con armas de fuego, de fortalecer 
a sus comunidades y de que sus 
familias estén más seguras”.

Durante el comercial de 32 se-
gundos, los jugadores estuvieron 
acompañados por sobrevivientes 
a la violencia por armas de fuego 
y otras personas que sostenían 
fotografías de sus seres queridos 
que fueron asesinadas.

AlexAndro González 
GuAderrAmA

Hace tres días, los Cougars de Was-
hington State salieron de Pullman, 
Washington, con una típica nevada 
del norte de Estados Unidos; hoy, 
Mike Leach y sus jugadores disfru-
tan de la tierra del sol con tempera-
turas hasta de 16 grados.

A solo dos días de que inicie el 
segundo Tazón más viejo de los 

Estados Unidos, los Cougars con-
tinúan su preparación para enfren-
tar a los Hurricanes de Miami.

Los de la estatal de Washing-
ton disfrutan cada momento de 
su estancia en El Paso; el martes 
acudieron a un centro de diver-
sión familiar en el que las carre-
ras de go karts fueron la atracción 
principal.

Además, presenciaron una no-
che mexicana al ritmo de la música 
y de los bailables tradicionales de la 
región.

Ayer por la mañana entrena-
ron en la cancha del Complejo 
Atlético de Socorro y por la tarde 
comieron con las tropas militares 
de Fort Bliss.

Por su parte, los Hurricanes 

de Miami están contentos con 
el benevolente clima que los re-
cibió en esta frontera y que es 
parecido al de la Florida, pero 
según el pronóstico del sábado, 
la temperatura descenderá hasta 
los -3 grados.

“Cual sea el clima tenemos que 
salir a entregarnos como lo hici-
mos ayer, como lo haremos hoy y 

mañana; sea lo que sea tenemos 
que ponernos los cascos y salir a 
jugar sin importar las condiciones 
climáticas”, comentó ayer en con-
ferencia de prensa Larry Scott, en-
trenador en jefe de Miami.

Esta tarde ambos equipos visi-
tarán hospitales de la localidad; los 
Cougars asistirán a las 2:30 al Hos-
pital Infantil de El Paso, mientras 
que los Hurricanes a las 3:15 llega-
rán al Hospital Providencia.

AGenciAs

Holanda.- En el Twente, equipo que le 
dio la oportunidad a Jesús Corona de 
llegar a Europa, no olvidan el paso que 
tuvo el mexicano por su institución.

Su extécnico, Alfred Schreuder, de-
dicó elogios al ahora atacante del Porto , 
y señaló que si mantiene el mismo nivel 
que ha mostrado su futuro está en un 
equipo grande.

“Vino a Twente, saltó a Porto y creo 
que no estará mucho ahí. Estoy conven-
cido de que en dos años dará otro salto. 
Porto no será el final de su ruta. Si con-
tinúa evolucionando como hasta ahora, 
podrá ir a jugar al Barcelona o al Real 
Madrid”, declaró el entrenador a O Jogo.

A sus 20 años, el Tecatito abandonó 

Rayados de Monterrey para cumplir su 
sueño de jugar en el balompié europeo; 
arribó en el 2013 a Holanda para incor-
porarse al plantel de Enschede, donde 
ganó regularidad y se convirtió en una 
de las piezas claves del equipo.

“Cuando estaba con nosotros po-
día ver que era un gran jugador, con 
un gran talento. Lo que intentamos 
hacer en los primeros seis meses era 
trabajar su lado profesional, es decir, 
su esfuerzo, trabajó duro todos los 
días, incluso en los entrenamientos. A 
partir de ahí, nunca tuvimos proble-
mas”, dijo al diario portugués.

Actualmente, el azteca cuenta con 
el mejor promedio de gol en la plantilla 
lusitana, su entrenador Julen Lopetegui 
le ha brindado toda la confianza y es co-

mún ver al nacido en Hermosillo, Sono-
ra, entre los titulares.

También, Schreuder, se dio tiempo 
para comparar las cualidades del selec-
cionado mexicano con el talento de un 
excampeón del Mundo. “Es muy talen-
toso y muy inteligente. Cuando lo veía 
en la práctica me recordaba a Romario. 
No es extremo, no es delantero, no es el 
número “10”, pero puede hacerlo todo y 
jugar en todas partes”, finalizó el actual 
timonel del TSG 1899 Hoffenheim.

Jesús Corona se encuentra de va-
caciones tras el paro liguero en Portu-
gal, reportará la próxima semana para 
preparar el duelo crucial que sostendrá 
el Porto ante el Sporting de Lisboa, en-
cuentro en el que buscarán mantener la 
cima de la clasificación.
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Jesús Corona.

Se unen vS. la violencia
Astros de la NBA 
hacen campaña 

para erradicar las
agresiones con armas
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Stephen Curry participó en el comercial.

MiniMizan el cliMa 
cougars y Hurricanes

PodRían enfRenTaRSe en el Sun Bowl Bajo una nevada

Los Huracanes se preparan 
para el próximo encuentro.
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Ratifican 
suspensión 

a Beckham Jr.
AP

Nueva York.- Odell Beckham Jr ten-
drá que cumplir su suspensión por 
un juego luego de que el oficial de 
audiencias de la NFL, James Thrash, 
ratificara el castigo por violaciones 
múltiples a las reglas de seguridad de 
los jugadores, ante la apelación hecha 
por el wide receiver de los Giants de 
Nueva York.

Beckham se perderá el encuentro 
del domingo por la noche en Min-
nesota. El estelar jugador de segundo 
año tiene prohibido asistir a las juntas 
de equipo, ver o participar en los en-
trenamientos, asistir el partido del do-
mingo, o tener contacto con personal 
del equipo excepto para concertar tra-
tamiento médico o de rehabilitación. 
Será reinstalado el próximo lunes.

“Le debo disculpas a algunas per-
sonas. No me criaron de la manera en 
que actué el otro día”, dijo Beckham 
en un comunicado publicado por el 
equipo.

“No estoy aquí para poner excu-
sas por mi conducta. No se trata de 
lo que me hayan dicho o hecho. Se 
trata de mi comportamiento y soy 
responsable por mi conducta. Las 
personas esperan más de mí que 
eso, y yo también”.

La liga suspendió el lunes a Bec-
kham por su conducta durante el 
duelo del domingo ante Carolina, 
donde fue sancionado con tres faltas 
personales, incluyendo una por un 
golpe casco a casco al cornerback de 
los Panthers, Josh Norman.

Norman fue multado con 
26,044 dólares por su papel en las 
confrontaciones.

El UnivErsAl

México.- No hay un partido de la 
actual temporada en la que Ste-
phen Curry por lo menos no haya 
jugado 25 minutos.

Y no hay un encuentro en 
el que su hermano menor Seth, 
tenga más de 25 minutos sobre la 
duela en los cinco años que suma 
en la NBA.

Continuar con las compa-
raciones entre los dos hijos del 
exjugador Dell Curry sería poner 
sobre la balanza a un peso paja y 
del otro lado a un pesado.

Mientras Seth ha anotado 56 
puntos en su carrera, Stephen tie-
ne tres partidos con 50 puntos o 
más.

Pero dijimos que no valían la 
equiparación y al menos no tiene 

ningún sentido para Seth que se 
encuentra haciendo su historia 
bajo los reflectores de su padre y 
ahora su hermano.

El UnivErsAl

México.- La NFL le recordó a los 
32 equipos de la liga que no está 
permitido llevar objetos ajenos 
al campo, ni a las bandas antes o 
durante un partido, en respuesta 
a una práctica común de las Pan-
thers de Carolina, que llevaban 
bats de beisbol y otros objetos para 
motivarse antes de los juegos.

Odell Beckham dijo que se sin-
tió amenazado cuando un jugador 
del equipo de prácticas, Marcus 
Ball, entró al campo para los calen-
tamientos con un bat y se acercó al 
receptor de los Giants de Nueva 
York mientras realizaba diversos 
comentarios intimidatorios.

Ese sería, de acuerdo a Bec-
kham Jr., el motivo por el que se 
comportó muy agresivo en el en-
cuentro y fue sancionado en tres 
ocasiones por rudeza innecesaria.

La NFL suspendió un en-
cuentro a Beckham por su com-
portamiento, especialmente ante 
el esquinero de las Panthers, Josh 
Norman a quien golpeó casco con-
tra caso. Una audiencia de apela-
ción se realizará en Nueva York.

El entrenador de las Panthers, 
Ron Rivera, dijo que el uso del bat 
ha sido malinterpretado e informó 
que terminará con el uso “porque 
me van a regañar si no lo hago”.

El mensaje a los equipos fue es-
crito por el vicepresidente ejecuti-
vo, Troy Vincent, quien aclaró que 
el seguir con la práctica conllevará 
sanciones de la liga.

Vincent reconoció que “los 
equipos y jugadores pueden 
tener objetos que usen como 
motivación o símbolos que les 
ayuden”, pero que esos deben 
quedarse en el vestuario durante 
los calentamientos.

Prohíben el uso 
de objetos ajenos 

NFL

Bene Benwikere muestra un bate de beisbol previo al partido.
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Curry, una dinastía bajo 
los reflectores 

seth Curry
Fecha de nac.: 23-08-1995

Lugar: carolina del Norte
estatura: 1.88 metros
Peso: 84 kilogramos

Logros: en su última temporada 
colegial con duke fue nombrado 

primer equipo Acc. Fue seleccionado 
en 2013 por los Warriors de Golden 

State. Luego lo enviaron a la Liga de 
desarrollo

17 PArtIDOs 
son los que ha jugado Seth en la NbA, 

13 de ellos esta temporada con los 
Kings de Sacramento con los que 

firmó dos años

Reales 
y su receta secreta

Sin una nómina Cara, la PaCienCia 
fue la virtud de KanSaS City 

Para ConquiStar la Serie mundial
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AP

Nueva York.- En 2006, los Reales 
de Kansas City eran un equipo a 
la deriva. Habían completado su 
cuarta temporada de por lo menos 
100 derrotas durante esa década. 
Nada les salía bien.

Pero en esa campaña, el propie-
tario David Glass contrató a Da-
yton Moore como gerente general 
y la franquicia paulatinamente em-
pezó a dar los pasos que en la ma-
drugada del lunes 2 de noviembre 
culminó con el segundo campeo-
nato de la Serie Mundial de su exis-
tencia y primero desde 1985.

¿CuáL Fue eL seCretO?
Sin una nómina cara, la paciencia 
fue una virtud esencial para el pro-
yecto en Kansas City. En la segun-
da zona metropolitana más peque-
ña de las 30 ciudades que albergan 
clubes en las Grandes Ligas, los 
Reales tenían que formar por su 
propio talento.

Y una de las decisiones más im-
portantes que se tomaron en 2006 
fue la contratación de René Fran-
cisco a cargo de las operaciones 
internacionales de la organización.

Hasta entonces, los Reales bá-
sicamente no existían en Latino-
américa: “Éramos los últimos en 
gastar dinero y firmar peloteros”, 
dijo Francisco a The Associated 
Press. “El gerente tuvo la visión y le 
informó a los dueños que, para no-
sotros competir y ser alguien como 
equipo, teníamos que invertir en 
las operaciones internacionales”.

Se abrieron academias y se 
contrataron a nuevos coaches. No 
tardaron en encontrar prospectos.

Fueron a Venezuela, donde 
descubrieron al receptor Salva-
dor Pérez. En la República Do-

minicana encontraron al abridor 
Yordano Ventura y al relevista 
Kelvin Herrera.

Los tres fueron piezas vitales en 
la conquista del título: Pérez -por 
quien desembolsaron un bono de 
65,000 dólares- fue el Jugador Más 
Valioso de la Serie Mundial; Ven-
tura en la rotación; y Herrera como 
parte de un bullpen dominante.

“Ahora hay más limitaciones y 
reglas de lo que uno puede hacer, 
pero no podemos renunciar a eso”, 
dijo Francisco. “No somos de un 
mercado grande y tenemos que se-
guir con esas firmas y desarrollar a 
nuestros peloteros. Es la única ma-
nera que tenemos para competir”.

También aprovecharon el draft 
en Norteamérica, de donde salie-
ron el primera base Eric Hosmer, 
el jardinero izquierdo Alex Gordon 
y el tercera base Mike Moustakas.

Y, por supuesto, el trascen-
dental canje en diciembre de 
2010, cuando traspasaron a Zack 
Greinke -ganador del Cy Young un 
año antes- a los Cerveceros de Mi-
lwaukee a cambio de prospectos, 
sobresaliendo el jardinero Lorenzo 
Cain y el torpedero venezolano Al-
cides Escobar.

Fue así que el roster de la Serie 
Mundial incluyó a 11 jugadores 
que se formaron desde sus inicios 
en el seno de la organización, uno 
de ellos el puertorriqueño Chris-
tian Colón, quien en su única apa-
rición de toda la postemporada dio 
el hit que remolcó la carrera decisi-
va en el 12do inning para vencer a 
los Mets de Nueva York en el deci-
sivo quinto partido.

En una época en la que predo-
minan los ponches o tratar de pro-
ducir las anotaciones por la vía rá-
pida del jonrón, los Reales fueron 
una rareza.

Drew Butera y Wade Davis celebran después de conquistar el títuloen octubre pasado.
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No es fácil arreglar 
a Chelsea: Hiddink

AP

Londres.- Guus Hiddink dijo a los 
jugadores de Chelsea que tienen que 
mirarse al espejo y preguntarse si están 
a la altura del esfuerzo necesario para 
sacar a flote a un equipo cuya tempora-
da está a la deriva.

Después del despido de José 
Mourinho la semana pasada, el timo-
nel holandés de 69 años fue contrata-
do hasta el final de la campaña para su 
segunda etapa con los Blues.

Chelsea conquistó el título de la 
liga Premier en mayo con amplia ven-
taja, pero perdió nueve de sus prime-
ros 17 partidos de esta temporada y 
está apenas tres puntos por encima de 
la zona de descenso.

“Es algo que espantoso para to-
dos en el club... y no es fácil de arre-
glar”, dijo Hiddink antes de su primer 
partido en la banca, el sábado contra 
Watford.

Hiddink relató que dijo al plan-
tel: “Mírense en el espejo por un 
largo tiempo y piensen en qué puede 
aportar cada uno de ahora en ade-
lante... no podemos ignorar lo que 
sucedió en el pasado reciente, pero 
les pedí que se miren en el espejo y 
sean súper autocríticos”.

El UnivErsAl

México.- Oribe Peralta llegó al 
Nido de Copa como el “futbolista 
mexicano de moda”, luego de que 
el América le pagara a Santos Lagu-
na cerca de 10 millones de dólares 
por el traspaso. Fue campeón en su 
primera campaña como azulcrema, 
pero hoy está devaluado.

El Cepillo pasó de costar 4.4 mi-
llones de dólares a 3.6 mdd, su valor 
más bajo desde junio de 2012, poco 
antes de que fuera el artífice del 
triunfo de México en la final ante 
Brasil de los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012.

Depreciación que ha ido 
acompañada de una cuota anota-
dora de dos goles en los últimos 
14 partidos.

Su costó más alto lo alcanzó el 
también apodado Hermoso mien-
tras militaba con los Guerreros de 
Torreón. Llegó a valer en 2014, los 
4.7 mdd y, a partir, de ahí, su precio 
ha ido a la baja.

Su última diana se la hizo al cua-
dro del Guangzhou Evergrande de 
China en los cuartos de final del 
Mundial de Clubes de Japón, aun-
que sirvió de poco, pues su club 
quedó eliminado de la justa.

De las 31 anotaciones que Pe-
ralta ha conseguido como elemento 
de las Águilas en todas las compe-
ticiones, sólo seis han servido para 
ganar el encuentro.

Cuatro de sus goles que valieron 
tres puntos fueron en Liga ante Tigres 
(Apertura 2014), Morelia (Apertu-
ra 2014) y dos veces ante Cruz Azul 
(Clausura 2015 y Apertura 2015); 
las dos restantes fueron en la ronda 
grupal de la Concachampions ante el 
Comunicaciones.

Oribe requiere 182.9 minutos 
-poco más de dos partidos- para ha-
cerse presente en el tanteador con la 
camiseta emplumada.

Entre el 14 agosto y el 16 de oc-
tubre, el nacido en La Partida llegó 
a sumar nueve encuentros con acti-
vidad los 90 minutos.

Había sido un titular indiscuti-
ble y hombre de todas las confian-
zas del técnico Ignacio Ambriz. Re-
gularidad que ha ido en caída.

En cuatro de los últimos siete 
choques ha salido o ingresado de 
cambio. La competencia interna en 
el seno americanista ha sido sufi-
ciente para que la presencia de Ori-
be no sea imprescindible.

En las redes sociales han habido 
diversas peticiones de fans amari-
llos que han llegado al extremo de 
pedir la salida de Peralta del conjun-
to azulcrema.

La directiva, encabezada por el 
presidente deportivo, Ricardo Pe-
láez, le mantuvo la confianza y ni 
siquiera estuvo cerca de salir de la 
institución en el pasado mercado 
de traspasos de cara al Clausura 
2016.

El Cepillo dice estar siempre se-
diento de gol.

“Para marcar en los partidos 
importantes hay que ser constante 
y querer marcar todo el tiempo, no 
sólo en los partidos decisivos, siem-
pre intento marcar, porque para mí, 
todos los goles son importantes”, 
declaró al portal de la FIFA.

“Es mi parte del trabajo y tengo 
que concentrarme en eso. Todos 
los partidos son importantes para 
alcanzar los objetivos”, añadió.

Pumas, con 
aroma a café 

El UnivErsAl

México.- Con el objetivo de encarar 
con fuerza el Clausura 2016 y la Copa 
Libertadores, Pumas no quiere dejar 
con carencias ninguna zona del campo, 
así que a las contrataciones de Hibert 
Ruiz y Mathias Vidangossy, están a 
unas horas de confirmar los fichajes de 
los colombianos Francisco Meza y Luis 
Quiñones, quienes ya están en México.

Los cafeteros arribaron a suelo az-
teca la madrugada de este martes y se 
mostraron complacidos por haber sido 
considerados por el Club Universidad 
para integrase a su plantel.

Quiñones, delantero habilidoso y 
desequilibrante comentó: “Estoy con-
tento por llegar a un futbol tan competi-
tivo. Es algo que no se puede comparar, 
es algo maravilloso, una oportunidad 
que tengo que tomar con seriedad”.

Ambos tienen 24 años y llegan 
procedentes del Independiente de 
Santa Fe; en el caso del ariete, ganó la 
Superliga de su país en el 2015.

Mientras que su paisano, fino za-
guero que obtuvo cinco títulos con 
Independiente, incluida la Copa Sud-
americana de este año, señaló: “Tenía 
muchas ganas de venir y estoy con-
tento. Vengo a hacer las cosas bien 
sabiendo que Pumas es un equipo 
grande y el reto es muy importante 
para mí; vengo a aportar y a echar 
una mano”.

El UnivErsAl

México.- A tono con la época dec-
embrina, en la que expresar deseos 
está a la orden del día, surge otro 
rumor: América, el equipo más ga-
nador del futbol mexicano, preten-
de los servicios del francés Franck 
Ribéry para celebrar el centenario 
del club.

El semestre anterior fueron los 
Tigres quienes sorprendieron al 
contratar al galo André-Pierre Gig-
nac, quien fue una de las figuras de 
la Liga MX y un elemento clave para 
la obtención del campeonato felino.

Ahora, las Águilas buscarían 
acaparar reflectores con otra bom-
ba francesa para el segundo semes-
tre de 2016, cuando celebrarán sus 
100 años de existencia. También se 

habla de que buscarían los servicios 
del colombiano Radamel Falcao.

entre líos y lesiones
Franck, volante de 32 años y quien 
ha jugado nueve temporadas con 
el Bayern Múnich, se recuperó de 
una lesión que lo alejó de las can-
chas durante nueve meses y volvió 
a jugar de nueva cuenta hace unos 
días.

Sin embargo, se acaba de lasti-
mar otra vez y, quizá, vuelva a estar 
en actividad dentro de ocho sema-
nas, por lo que estaría disponible 
hasta marzo próximo si evoluciona 
de manera favorable.

El francés también ha protagoni-
zado líos extra cancha, como cuan-
do lo involucraron en un caso de 
prostitución.

 AP

Manchester.- Furioso por las pregun-
tas sobre su futuro como técnico de 
Manchester United, Louis van Gaal 
abandonó repentinamente una con-
ferencia de prensa el miércoles.

Varios reportes esta semana 
apuntan a que el holandés está a pun-
to de ser despedido y reemplazado 
por José Mourinho, quien fue cesado 
por Chelsea el jueves pasado.

“Creo que ya fui despedido. Leí 
que ya fui despedido”, ironizó Van 

Gaal ante los periodistas.
Después de menos de cinco mi-

nutos de la conferencia de prensa, 
Van Gaal rehusó aceptar más pregun-
tas y abandonó el salón.

“¿Creen que quiero hablar con la 
prensa ahora? Sólo estoy aquí porque 
el reglamento de la liga Premier me 
obliga a hablar con ustedes”, espetó.

United perdió el fin de semana 
pasado 2-1 ante Norwich y marcha 
quinto en la tabla de posiciones de la 
Premier, y fue eliminado en la fase de 
grupos de la Liga de Campeones. El 

próximo partido del club es el sábado 
contra Stoke.

La rueda de prensa duró apenas 
cuatro minutos, 58 segundos. Van 
Gaal apenas contestó tres preguntas 
de los medios de televisión, y des-
pués se negó a responder a los me-
dios escritos.

Era evidente que el entrenador de 
64 años, que está a mitad de su con-
trato por tres temporadas, estaba de 
mal humor cuando se sentó en la sala 
de prensa del centro de entrenamien-
to de United en Carrington.
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Furioso, Van Gaal 
abandona rueda de prensa

el holandés no aguantó la críticas.
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Guus Hiddink.

etiqueta de campeones

Los nuevos felinos llegan tras 
ganar la Copa Sudamericana 
con el Independiente de San-
ta Fe; en el caso de Francisco 
Meza, ganó también dos Li-
gas y dos Superligas con el 
equipo colombiano

club AméricA

Es Ribéry otro 
de los prospectos 
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el francés es pretendido por el cuadro de coapa.

Peralta, un águila 
en Picada   FO
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182.9 minutos 
es el promedio de tiempo 

que necesita Oribe 
Peralta para hacer un gol 

desde que viste la 
camiseta emplumada

31 tantos 
acumula en 

5 mil 672 
minutos

0 títulos 
de goleo tiene el apoda-

do Cepillo desde que hizo 
su debut con Monarcas 

Morelia en 2003. Sin 
embargo, fue nombrado 
como el mejor delantero 

de la Liga MX en 2011

En cifrAs...

oribe ha perdido 
su olfato goleador.



4c • jueves 24 de diciembre de 2015 norte de ciudad juárez

1.- Panthers de 
carolina (14-0)
La perfección se acerca para 
los Panthers que a pesar de 

perder una ventaja de 28 puntos ante 
Giants, no sucumbieron y dieron mues-
tra de que tienen el potencial para ganar 
los partidos con la última ofensiva que 
fue encaminada por Cam Newton, quien 
es casi seguro se convertirá en el jugador 
más valioso de la temporada. Newton en 
los últimos cinco partidos ha lanzado 19 
pases de touchdown para sumar 33 en la 
campaña, lo que es un récord para el egre-
sado de Auburn.

2.- cardinals de 
arizona (12-2)
Opacados por los logros de 
las Panthers, los Cardinals es-

tán viviendo una gran temporada y ya su-
man siete triunfos en fila. A pesar de que 
se lesionó su corredor Chris Johnson, no 
han quitado el pie del acelerador.

3.- Patriots de nueva 
inglaterra (12-2)
Las dos derrotas que sufrie-
ron en la semana 12 y 13 pa-

rece que llegaron en el mejor momento 
para los Patriots que de nueva cuenta lu-
cen como una locomotora afinada y con 
su maquinista Tom Brady en plena forma 
con 4,131 yardas por aire y 33 pases de 
anotación. La victoria sobre los Titans y 
la derrota de los Broncos les da a Nueva 
Inglaterra el primer lugar de la siembra de 
la Conferencia Americana.

4.- Bengals de 
cincinnati (11-3)
En su primer inicio como 
titular, AJ McCarron hizo ol-

vidar al ausente Andy Dalton.
McCarron ya se comparó con Tom 

Brady cuando relevó a Drew Bledsoe.
Falta mucho para eso, pero por aho-

ra no cometió errores y sacó un triunfo 
que asegura su boleto a postemporada, la 
quinta consecutiva para la franquicia.

5.- Packers de 
green Bay (10-4)
“Paren de sufrir”, dijo Aaron 
Rodgers en el peor momento 

de los Packers y en el cual se pensaba no 
alcanzarían playoffs. Pues el quarterback 
tuvo razón y Green Bay disputará su sép-
tima postemporada consecutiva gracias a 
su tercer triunfo al hilo.

6.- Broncos de 
denver (10-4)
El problema de los Broncos 
se sitúa en la segunda mitad, 

donde no sólo fueron blanqueados por 
los Steelers de Pittsburgh, sino que tam-
bién se fueron en cero en los últimos dos 
cuartos ante los Raiders y los Chargers. 
Ahora hay una controversia entre sus 
quarterbacks y si no se apuran incluso 
podrían quedar fuera de postemporada.

7- steelers de 
PittsBurgh (9-5)
Si los Steelers pudieron re-
montar un marcador 27-10 

en contra de la mejor defensa de la NFL, 
pueden hacer cualquier cosa. Pittsburgh 
ha ido ascendiendo posiciones gracias a 
su ataque que por sexto partido consecu-
tivo anotó 30 puntos o más. Steelers sumá 
tres victorias al hilo y está alcanzando su 
mejor nivel de juego, justo cuando tienen 
que ser.

8.- chiefs de 
kansas city (9-5)
Pasan las semanas y los Chiefs 
siguen ganado. Kansas City se 

convirtió en el primer equipo en la histo-
ria de la NFL en seguir una racha de cinco 
derrotas consecutivas con ocho triunfos 
sucesivos en la misma campaña y con ello 
se mantienen en el panorama de playoffs.

9.- seahawks de 
seattle (9-5)
Russell Wilson, Doug Bald-
win y los Seattle Seahawks es-

tán encaminados a los playoffs por cuarta 
temporada consecutiva. Que nadie se 
atreva a decir de nueva cuenta que Wil-
son no forma parte de los quarterbacks 
elite como el coach de Cleveland, Mike 
Pettine, piensa. Wilson completó 21 de 
30 pases para 249 yardas y se convirtió en 
el primer pasador con tres o más pases de 
touchdown sin intercepciones en cinco 
partidos consecutivos.

10.- vikings de 
Minnesota (9-5)
Cuando Adrian Peterson tuvo 
que perderse algunos minu-

tos por una lesión en su tobillo izquierdo, 
Teddy Bridgewater cargó con la ofensiva 
de los Vikings en el triunfo ante los Bears 
y lo hizo de buena forma al imponer una 
marca personal con cuatro pases de touch-
downs y corrió para otra anotación que 
sirven para acercar a Minnesota a la pos-
temporada.

11.- jets de nueva 
york (9-5)
Tras rondar en la marca de la 
mediocridad, Los Jets han ase-

gurado su primera temporada ganadora 
desde 2010 y ahora lucen como invitados 
a los Playoffs, tomando el rol de caballo ne-
gro con sus cuatro victorias que suman en 
fila, aunque todas son contra equipos que 
juegan por debajo de .500.

12.- redskins de 
washington (7-7)
Kirk Cousins actualmente li-
dera la NFL en porcentaje de 

pases completos (69.7). Por ahora son los 
campeones del Este de la Nacional. Contra 
Buffalo contaron con un afinado Cousins 
que llevó a touchdown las primeras tres 
ofensivas del partido. Los Redskins han 
finalizado últimos en su división en seis 
de los últimos siete años, pero ahora son el 

contendiente más fuerte para representar 
la débil división Este de la NFC.

13.- texans de 
houston (7-7)
Los Texans consiguieron 
una dolorosa victoria ante los 

Colts de Indianapolis pues perdieron a su 
quarterback T.J. Yates y lo más seguro es 
que Brandon Weeden tome las riendas de 
la ofensiva para la próxima semana, lo que 
significa que estarán usando un cuarto pa-
sador esta temporada. La buena noticia es 
que son dueños del Sur de la Americana y 
sus dos últimos partidos son contra los Ti-
tans de Tennesse y Jaguars de Jacksonville 
a los que ya vencieron.

14.- falcons de 
atlanta (7-7)
Aunque tarde los Falcons por 
fin despertaron para cortar 

una racha de seis derrotas. Consiguiendo 
que Devonta Freeman y Julio Jones volvie-
ran a la zona de anotación.

15.- eagles de 
filadelfia (6-8)
Los Eagles han permitido 40 
puntos en tres de sus últimos 

cinco partidos. Si quieren aspirar a playoffs 
necesitan ajustar la defensiva ya que la divi-
sión aún está a su alcance si logran derro-
tar en casa a los Redskins y de visita a los 
Giants de Nueva York. Aunque mediocre, 
el Este de la NFC aún tiene muchas emo-
ciones por delante.

16.- giants de nueva 
york (6-8)
No hay otro equipo en la NFL 
que haya perdido más partidos 

esta temporada como los Giants de Nueva 
York que han asegurado su tercera tem-
porada consecutiva sin récord ganador, su 
racha más larga desde 1973-1980.

17.- colts de 
indianaPolis (6-8)
Por primera vez en la historia, 
los Colts perdieron en casa 

ante los Texans para sumar su tercer desca-
labro al hilo. Durante las tres semanas que 
llevan con partidos perdidos, los Colts pro-
median 12 puntos. Es claro que necesitan 
victoria ante los Dolphins y los Titans para 
buscar playoffs.

18.- raMs de san 
luis (6-8)
Los Rams podrían haber ju-
gado su último partido como 

local en San Luis y si es así se despidieron 
con una buena imagen al derrotar a Tampa 
Bay con Tavon Austin que anotó en par de 
ocasiones y Todd Gurley que superó las 
mil yardas terrestres.

19.- Buccaneers de 
taMPa Bay (6-8)
El mayor triunfo que podrían 
tener los Buccaneers esta 

temporada es derrotar a los Panthers en 
la última semana si es que Carolina llega 
invicto. El resto es todo aprendizaje para 
este equipo joven que tiene en Jameis 
Winston a su mayor promesa. El jueves 
pasado ante los Rams tuvo su mejor no-
che con 363 yardas por aire.

20.- Bills de 
Buffalo (6-8)
No hay otro calificativo que 
fracaso para Rex Ryan en su 

primera temporada con los Bills que ya 
suman 16 años sin jugar Playoffs, la actual 
racha más larga para un equipo. Buffalo 
tienen mucho talento, que Ryan debera 
ajustar si quiere permanecer varias cam-
pañas al frente o se unirá al carrusel de 
entrenadores que han pasado por este 
equipo.

21- raiders de 
oakland (6-8)
Los Raiders fueron elimina-
dos de toda posibilidad de 

postemporada con la derrota que sufrie-
ron el domingo. Pero Amari Cooper al-
canzó las mil yardas por aire, el primer de 
los Raiders desde Randy Moss en 2005.

22.- jaguars de 
jakcsonville (5-9)
Prácticamente están elimina-
dos en la carrera por el Sur 

de la Conferencia Americana. El receptor 
Allen Robinson sigue destacando y lle-
gó a 13 anotaciones. Busca terminar en 
el primer lugar en esta estadística, hasta 
el momento ningún miembro de los Ja-
guars lo ha conseguido.

23- lions de 
detroit (5-9)
Los Lions volvieron a demos-
trar que tienen talento a la 

ofensiva con 254 yardas por aire con tres 
pases de anotación de Matthew Stafford. 
Pero ya es demasiado tarde en la tempo-
rada y lo más seguro es que el puesto del 
head coach Jim Caldwell, otra vez se pon-
ga en predicamento.

24- Bears de 
chicago (5-9)
Cuatro derrotas en los últi-
mos cinco partidos resumen 

lo que ha sido la temporada de los Bears 
que tuvo una etapa prometedora cuando 
sumaron tres victorias en fila, pero todo 
eso se fue.

25 .- doPlhins de 
MiaMi (5-9)
Desde que derrotaron a los 
Texans con 44 puntos en la 
semana 7, el ataque de los 

Doplhins se ha ido apagando y con ello 
los buenos resultados ya que desde esa 
jornada, Miami tiene récord de 2-6 pro-
mediando 16.4 puntos por partido. Todo 
parece indicar que Dan Campbell no ten-
drá continuidad como head coach.

26.- saints de nueva 
orleans (5-9)
Por más que tu quarterback 
sea Drew Brees no se puede 

aspirar a mucho cuando tienes la peor de-
fensa de la NFL y menos cuando aceptas 
más de 30 puntos por partido.

27.- chargers de 
san diego (4-10)
Existe una gran posibilidad 
de que los Chargers dejen de 

ser un equipo regional para convertirse 
en una franquicia más de Los Ángeles. Si 
quieren sobresalir en ese mercado debe-
rán de tener partidos como el pasado de 
Danny Woodhead, quien anotó cuatro 
touchdowns en la victoria sobre los Dol-
phins, es el primer Charger que lo hace 
desde LaDainian Tomlinson en 2007.

28.- dallas de 
cowBoys (4-10)
Los Cowboys han utilizado 
cuatro mariscales de campo 

esta temporada y tres tienen más inter-
cepciones que touchdowns. Con la de-
rrota ante los Jets, los actuales campeones 
del Este de la NFC, se despidieron de 
toda posibilidad de postemporada.

29.- ravens de 
BaltiMore (4-10)
Los Ravens perdieron su ter-
cer partido consecutivo. Es la 

primera vez en su historia de 20 años en 
que los Ravens han perdido cinco parti-
dos en casa. Desde que perdió Joe Flacco 
para la temporada, los Ravens han anota-
do cinco touchdowns ofensivos.

30.- 49ers de san 
francisco (4-10)
Los 49ers han perdido 10 
juegos por primera vez desde 

2010. El único triunfo que tienen contra 
un equipo que se encuentra por arriba de 
.500 fue contra los Vikings en la semana 
1. Jugar este año en Levi´s Stadium sólo 
sirvió para que los visitantes tuvieran una 
dosis de motivación para regresar en fe-
brero para el Super Bowl 50.

31- Browns de 
cleveland (3-11)
Con ocho derrotas en los 
últimos nueve partidos, los 

Browns tienen poco que celebrar. Siguen 
pensando que las temporadas se ganan en 
los últimos puestos para pelear por las pri-
meras selecciones.

32.- titans de 
tennessee (3-11)
Equipo que está en recons-
trucción y ya pensando en lo 

mejor que pude seleccionar en el próxi-
mo Draft. Perdieron para el resto del ca-
lendario a su quarterback novato Marcus 
Mariota, Aunque con las tres victorias 
que tienen ahora, ya superaron lo hecho 
en 2014.

¡Perfección 
a la vista!
Panthers de Carolina lograron Contener 

a los giants y aPuntan a llegar lejos en la nFl

El UnivErsal

México.- En la era del Super Bowl, 
sólo cuatro equipos han comen-
zado una temporada con marca 
de 14-0 y Carolina es uno de ellos 

junto con Miami, Nueva Inglate-
rra e Indianapolis. Sólo los Dol-
phins lograron coronarlo con un 
campeonato, pero todos acudie-
ron a un Super Bowl. ¿Podrá con-
seguirlo Cam y su gente?
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Navidad
¡de película!

Prepare sus palomitas y disfrute 
en compañía de su familia 

de las clásicas cintas de esta temporada

MARISOL RODRÍGUEZ

La cuenta regresiva para 
Navidad está en marcha, pásela 
de película con los mejores clá-
sicos del séptimo arte.

A continuación le presen-
tamos un top 10 para que dis-
frute de estas fechas en fami-
lia con divertidas y tiernas 
historias que elevan el espíri-
tu navideño:

»	 Ganadora del Oscar por Mejor Maquillaje, 
trata sobre un ogro verde que siempre ha 
vivido aislado en la cima de una montaña, 
lejos de Villa Quién.

»	 En la soledad planea robar la Navidad, pero 
con la ayuda de su fiel perro Max y la peque-
ña Cindy Lou, se dará cuenta que no se la 
puede robar, ya que no es algo material.

»	 “¡Keeevin!” es el gran grito que da una madre 
desesperada cuando descubre que su hijo se 
quedó solo en casa.

»	 Macaulay Culkin es el actor que personificó a 
este ingenioso niño, quien es asediado por los 
ladrones de casas Harry y Marv.

»	 En la segunda parte, Kevin nuevamente es 
olvidado por su familia cuando se dirigen a 
Miami para pasar la Navidad.

Elf

»	 En una Nochebuena un bebé 
gatea dentro del saco de rega-
los de Santa Claus en el orfa-
nato y termina en su taller del 
Polo Norte.

»	 El niño, interpretado 
 por Will Ferrell, es criado 
 como un elfo y al regresar 
 con su familia descubre que 
 se ha perdido el espíritu 
 de la Navidad, el cual 
 tratará de salvar.

Mi pobrE angElito 1 y 2

»	 La cinta relata las aventuras de un 
niño que ya no cree en Santa Claus 
ni en el valor de la Navidad, pero 
en Nochebuena un tren mágico lo 
lleva a un viaje hasta el Polo Norte.

»	 El pequeño conocerá a otros chicos 
y vivirá aventuras extraordinarias 
que le enseñarán que la vida y su 
dulzura están reservadas para 
aquellos que realmente creen.

El Extraño 
Mundo dE Jack

»	 Escrita y producida por Tim 
Burton, cuenta cómo Jack 
Skellington, el señor de 
Halloween, descubre la Navidad y 
decide mejorarla muy a su estilo.

»	 Sus planes incluyen el secuestro 
de Santa Claus y regalos que resul-
tan bastante macabros, pero al 
final todo será reparado con la 
ayuda de su enamorada Sally.

Milagro 
En la callE 34

»	 La historia de 1994 trata 
sobre una niña llamada 
Susan Walker, quien descu-
bre que los sueños pueden 
volverse realidad cuando 
realmente se cree en ellos.

El grinch

El ExprEso polar

jueves 24 DE DICIEMBRE DE 2015
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vertical

1. Parte posterior del cabello. 
6. Especie de bambú de 
Panamá. 
12. Resina del curbaril. 
13. Moverse y mantenerse 
en el aire. 
14. Pequeño principado de 
Europa. 
16. Tonto, necio. 
17. Tubo o cañería. 
18. Salsa de pan con ajos y 
sal (PI). 
19. Hendedura hecha en 

la ropa. 
21. Criba para aventar el 
trigo. 
23. Terminación verbal. 
24. De esta manera. 
26. Contracción. 
28. Nota musical. 
29. Ciudad de Bolivia. 
30. Símbolo del erbio. 
31. Símbolo del molibdeno. 
33. Altar. 
34. Preposición inseparable. 
36. Prefijo. 

38. Cebo de huevas de 
bacalao. 
40. Canela silvestre. 
42. Miedoso, encogido. 
44. Río de España, afluente 
del Ebro. 
45. Compuestos orgánicos 
obtenidos por la deshidrata-
ción de sales amoniacales. 
46. Del verbo medir. 
47. Arbol anonáceo. 
48. Gratos, placenteros. 
49. Perseguir con empeño. 

1. Lecho, tálamo. 
2. Uno de los nom-
bres de la bija. 
3. Raza, familia. 
4. Derivarse una cosa 
de otra. 
5. Gusano que se 
encuentra en el 
maguey. 
7. Hembra del 
carnero. 
8. Río de Costa Rica.
9. Caño de barro 
cocido. 
10. Muchacho, mozo. 
11. Anillos. 
15. Iniciales de Orlan-
do Rodríguez. 
16. Símbolo del 
bario. 
20. Río de Asia, 
afluente del Amur. 

22. Río de Suecia. 
24. Altar. 
25. Cólera. 
27. Uno de los canto-
nes suizos. 
31. Bacante. 
32. Principio. 
34. Cualquier vía de 
comunicación. 
35. Ciudad del Brasil. 
36. Río de Asia 
central en China. 
37. Acosamiento. 
38. Ciudad del Perú. 
39. Ciudad de 
Turquía. 
40. Lecho, tálamo. 
41. Prefijo negativo. 
42. Símbolo del 
tantalio. 
43. Atreverse a una 
cosa. 

HOriZONtal

entretenimiento

• ¿Cómo sacas a Superman 
del agua? 
-Pues oxidado, ya que es el 
hombre de acero.

• Era un señor tan sordo, tan 
sordo, que contestaba al 
teléfono aunque no sonara.

• ¿Cómo se llama el padre 
de ETE? 
-DonETE.

• ¿Qué es lo peor que le pue-
de pasar a una planta? 
-Que le rompan su maceta

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

  ADECUADO

BAJAR

CUCHILLAS

DEPORTIVO

DESLIZAR

DIVERTIR

ESQUÍES

FRICCIÓN

FRÍO

FUERZA

GRAVEDAD

HIELO

INVIERNO

NIEVE

NIVEL

PENDIENTES

PESO

SUPERFICIE

UTILIZAR

VELOCIDAD

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Los proyectos que tenías pla-
nificados cambiarán por fuer-
za mayor. Sé paciente y te 
adaptarás. Alguien interesado 
en conocerte se acercará, no 
juegues con sus sentimientos 
si no te interesa.
TAURO
Noticias que cambiarán tu 
situación económica y profe-
sional. Llega ese ascenso que 
esperabas. En un evento 
social conocerás a alguien con 
quien entablarás una química 
bastante intensa.
GÉMINIS
Triunfo y realización en todo 
lo que realices. También se 
abren puertas en transnacio-
nales o viajes al extranjero. 
Sé tolerante y escucha, 
podrías tener distanciamien-
tos amorosos.
CÁNCER
Superas esa etapa de tristeza y 
nostalgia. Empezarás un 
período distinto, tu seguridad 
y atractivo atraerán miradas 
pero aún no cederás, cuidarás 
tus sentimientos hasta volver-
te a enamorar.
LEO
Un superior estará atento a tu 
labor y esperará cualquier 
error para resaltarlo, fíjate en 
detalles. Una llamada telefóni-
ca o mensaje te sorprenderá, 
vuelve la ilusión, solo controla 
tus emociones.
VIRGO
Nuevamente las declaraciones 
y atenciones de esa persona 
que no te interesa para una 
relación. Esta vez sus palabras 
te harán dudar y pensarás 
seriamente en darle una opor-
tunidad. No te arrepentirás.

LIBRA
Detalles sin importancia te 
harían discrepar y poner en 
duda la palabra de tu pareja. No 
es el momento para enfrenta-
mientos, su reacción podría ser 
impulsiva y no te conviene, 
reflexiona.
ESCORPIO
Serás imparcial ante chismes y 
desacuerdos en tu entorno. 
Exige lo justo, no cierres acuer-
dos si no te convienen. 
Actitudes de quien te agrada te 
hacen desconfiar. Decides 
mantener tu distancia.
SAGITARIO
Comprobarás traiciones a tu 
alrededor, serás más exigente 
y cuidadoso con tus compa-
ñeros. Controla tu sensibili-
dad, tu pareja podría sentirse 
incómoda con tus reacciones 
e impulsos.
CAPRICORNIO
Terminan las demoras, empie-
zas ese proyecto que te permi-
tirá obtener los beneficios 
económicos que deseas. No 
pierdas los detalles antes de 
iniciar esa relación. Esa perso-
na se alejaría.
ACUARIO
Cuidado, un capricho te lleva-
ría a asumir deudas que no te 
convienen, contrólate y evita 
g a s t o s  i n n e c e s a r i o s . 
Evaluarás las condiciones que 
pone esa persona, decides 
alejarte para que recapacite.
PISCIS
No permitas que los obstáculos 
te llenen de inseguridad, cree en 
tu talento y solucionarás cual-
quier impasse. La falta de 
comunicación con esa persona 
te hace tomar conciencia. Hoy 
recapacitarás.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
It’s a Wonderful Life (PG) 2:00 7:00
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D 
(PG-13) 9:00 12:15 3:35 7:00
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
10:20 11:15 11:45 1:45 5:10 6:05 6:35
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
9:40 12:55 2:40 3:10 4:20 7:45
Daddy’s Home (PG-13) 5:00
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
9:15 10:45 12:20 1:30 3:00 4:30 5:45 7:10
The Big Short (R) 9:25 12:45 4:05 7:25
Sisters (R) 9:45 1:00 4:15 7:30
The Good Dinosaur (PG) 9:20 12:40
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 
12:00 3:20 6:55
Creed (PG-13) 9:10 12:35 3:55 7:20
In the Heart of the Sea REAL 3D (PG-13) 9:05
Krampus (PG-13) 11:10

CinemarK Cielo Vista
Sisters XD (R) 10:00 1:00 4:00 7:00 
Sisters (R) 11:00 2:00 5:00 8:00 
Creed (PG-13) 12:30 3:45 7:00 
The Good Dinosaur REAL 3D (PG) 11:30 
The Good Dinosaur (PG) 10:30 1:30 4:30 7:30 
The Night Before (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 
The Letters (PG) 11:00 2:00 5:00 8:00 
Brooklyn (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 
Trumbo (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 
Love the Coopers (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 
The Martian REAL 3D (PG-13) 12:45 
The Martian (PG-13) 4:00 7:15
Daddy’s Home (NT) 5:00 7:30
Dilwale 11:00 2:30 6:00 
Bajirao Mastani 10:15 1:45 5:15 

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

CinemarK 20
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D 
(PG-13) 9:00 12:20 3:50 7:20 
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
9:40 1:05 4:30 8:00
Sisters (R) 11:10 1:25 4:40 7:40 

Premiere Cinemas
The Big Short (R) 10:30 1:30 4:30 7:40
Star Wars: The Force Awakens D-BOX 3D 
(PG-13) 11:45 3:00 6:15 
Star Wars: The Force Awakens IMAX 3D (PG-13) 
9:30 12:45 4:00 7:30 
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 
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 
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 

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

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

>SAN LORENZO
SStar 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 
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 
En el Corazón del Mar (Doblada) (B) 
12:50 3:30 6:10
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 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final 
(Doblada) (B) 4:10 

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

Juárez

deadpool
Estrena póster navideño

AgenciAs

Los Ángeles.- Los estudios 
20th Century Fox lanzaron el 
breve tráiler y los carteles navi-
deños de su película 
“Deadpool” para IMAX, como 
parte de su campaña de marke-
ting “12 Días de Deadpool”.

Previo al estreno del nuevo 
avance completo del antihéroe 
de Marvel, programado para 
Navidad, se difundió un frag-
mento de la película protagoni-
zada por el actor  Ryan 
Reynolds  como  Wade 
Wilson  también conocido 
como Deadpool.

Al igual que en el póster 

decembrino, donde se incluye 
a  Stan Lee, del mercenario 
bocazas para IMAX, en el breve 
promo utiliza “chimichangas”, 
la comida favorita del persona-
je, para ilustrar por qué se debe 
ver la película en IMAX.

La película “Deadpool” se 
estrenará el 12 de febrero de 
2016, cuenta con un reparto 
compuesto por  Morena 
B a c c a r i n   ( Va n e s s a 
Carlysle  /  Copycat),  Andre 
Tricotruex (Colossus), Brianna 
Hildebrand como (Negasonic 
Teenage Warhead),  TJ 
Miller  (Weasel),  Gina 
Carano  (Angel Dust) y  Ed 
Skrein (Ajax).

El rEgalo 
promEtido

»	 Con la actuación de Arnold 
Schwarzenegger, la cinta trata sobre toda 
una osadía para conseguir un Turbo Man, 
regalo que Howard Langston le promete a 
su hijo.

»	 Langston deberá enfrentarse a un loco 
cartero, un ruin Santa Claus y a los demás 
padres histéricos para conseguir el codi-
ciado juguete de moda.

»	 En esta divertida comedia nadie disfruta más de 
las fiestas de la temporada que Brad (Vince 
Vaughn) y Kate (Reese Witherspoon) hasta que 
las condiciones del clima les impiden viajar.

»	 Todo se volverá una pesadilla cuando tengan 
que visitar cada una de las casas de sus padres 
divorciados para vivir cuatro navidades en un 
día.

Navidad siN los suEgros

los faNtasmas 
dE scroogE

El origEN dE 
los guardiaNEs

»	 Jim Carrey da vida al 
malhumorado 
Ebenezer Scrooge en 
esta cinta animada, 
donde se le aparecen 
espíritus de la 
Navidad pasada, del 
presente y futuro.

»	 Cada uno tiene como 
propósito iluminar el 
corazón del hombre 
avaro y acabar con su 
egoísmo y rencor. 

»	 Uno de los principales 
protagonistas es Santa 
Claus, mejor conocido 
como Norte, quien 
forma parte de un 
grupo de superhéroes 
inmortales con extraor-
dinarios poderes.

»	 Cuando el espíritu 
maligno Sombra inten-
te apoderarse de los 
corazones de todos los 
niños del mundo, estos 
los defenderán.

ciNE EN casa
Disfrute de una tarde de películas al lado 

de su familia con estos clásicos de Hollywood

fo
to

s: 
ag

en
cia

fo
to

: a
ge

nc
ia

s



NORTE de Ciudad Juárez / Jueves 24 de diciembre de 2015 /  magazine-3Gente

AgenciA RefoRmA

Guadalajara.- Después de 
recorrer gran parte del mundo 
con su gira internacional 
“Cama incendiada”, que se 
convirtió en las más exitosas 
del año, a la par de artistas 
como The Rolling Stones y 
Taylor Swift, Maná se dará un 
respiro para celebrar la 
Navidad en compañía de sus 
seres queridos.

El cuarteto, que agotó los 
conciertos que ofreció en 

México, Estados Unidos y 
Europa, hará una pausa labo-
ral para cargarse de energía y 
continuar girando con su 
música a principios del próxi-
mo año que le toca visitar 
Sudamérica.

“Siempre nos vamos fuera. 
Nos vamos a Miami a pasarla 
allá con todo mundo; con los 
cuates y con la familia”, platica 
Fher Olvera, vocalista de 
Maná.

Con la llegada de Dalí, su 
hijo de siete años, estas fechas 

cobran otro sentido, pues ade-
más que le gusta opinar acerca 
de todo lo que se preparará 
esa noche, disfruta estar en 
compañía de su familia.

“Sí me involucro en lo que 
es la cena y todo. Yo soy bien 
productor, eso es lo malo, por-

que quiero meter mano en 
todos lados; aparte me gusta 
la cocina y veo desde que esté 
bonita la mesa, qué bebidas 
serviremos, porque me gusta 
ser el barman. También la 
compra de regalos y poner el 
arbolito”, comparte.

Está Fher 
muy agradecido
El cantante de Maná cierra su gira internacional 

‘Cama incendiada’, que se convirtió 
en una de las más exitosas del año 

Anahí llega al millón 
AgenciAs

México.- Anahí está muy 
emocionada porque sus 
fans no la defraudan, y es 
que hoy dio a conocer, a 
través de sus redes sociales, 
que el video “Boom Cha” 
que lanzó hace una semana 
en su canal oficial de 
Youtube ya ha sido visto 
más de un millón de veces. 
La ex “Rebelde” siempre 
dejó en claro que no deja-
ría su carrera después de 

casarse con el gobernador 
d e  Ch i apa s ,  Manu el 
Velasco, el pasado 25 de 
abril. 

Así que regresa con 
todo para seguir alegrando 
a sus miles de seguidores.

Anahí también dejó 
entre ver que le gustaría ser 
mamá, así se lo comentó a 
su hermana Marichelo en 
la serie “Lucky Ladies”. 
Aunque parecía más una 
afirmación de que pronto 
podría estar embarazada.

AgenciAs 

México.- La actriz veracru-
zana Salma Hayek visitará 
México en la segunda 
semana de enero, para pro-
mover la cinta animada “El 
profeta”, que produjo.

Inspirada en la obra del 
poeta libanés Kahlil Gibran, 
contará con las voces de 
Sandra Echeverría y Loreto 
Peralta.

Su lanzamiento se 
tiene contemplado para el 
21 de enero.

Sucede en la isla imagi-
naria de Orfales, donde 
Almitra, una niña de 8 
años, conoce a Mustafá, 
preso político sujeto a 

arresto domiciliario. Entre 
los dos se teje una amistad 
fuera de lo común. 

Fue dirigida por el 
estadounidense Roger 
Allers, quien ha realizado, 
entre otras, la taquillera 
cinta de animación “El 
Rey León”. 

La distribución de “El 
profeta” correrá a cargo 
del sello Cinépolis, la más 
grande cadena exhibidora 
en México.

Esta misma semana la 
misma empresa anunció 
que tendrá como lanza-
miento a Desierto, produ-
cida por el ganador del 
Oscar, Alfonso Cuarón, 
para marzo.

Salma Hayek 
viene a México 

en enero

Cepillín desmiente 
su muerte

AgenciAs

México.- La mañana del 
pasado martes circuló  un 
rumor en redes sociales que 
aseguraban que  Ricardo 
González Gutiérrez, mejor 
c o n o c i d o  c o m o 
‘Cepillín’ había fallecido.

Ante esto, ‘Cepillín’ utilizó 
su cuenta de Twitter para des-
mentir la información, pero 
agradeció a todas las personas 
que se preocuparon por él.

Hubo un rumor de que 
había fallecido, sigo vivito y 
coleando. Gracias a todos por 
las muestras de cariño”, escri-
bió el también cantante.

No es la primera ocasión 
en la que ‘el payasito de la 
tele’ es víctima de una mala 
broma en redes sociales y es 
que meses atrás, también lo 
dieron por muerto tras su 
ingreso de emergencia al 
hospital por una insuficien-
cia cardiaca.

Esperan su primer 
bebé juntos

Rafa Márquez y Jaydy Michel.

el UniveRsAl

México.- Una de las mujeres 
más hermosas de la televi-
sión venezolana que ha des-
tacado a nivel internacional 
es Marjorie de Sousa quien 
con una seductora fotogra-
fía que subió a su cuenta de 
Instagram logró sorprender 
a sus miles de seguidores. 

En un deslumbrante 

vestido plateado, la actriz 
dejó ver su delgada figura 
así como la parte baja de 
su espalda por lo que reci-
bió más de 21 mil likes. 

Cabe destacar que ella 
cuenta con más de 1.5 
millones de seguidores en 
Instagram, lo que la con-
vierte en una de las famo-
sas más asediadas en 
Internet.

Presume sus atributos

Marjorie de Sousa.

AgenciAs

México.- Rafa Márquez dio 
una gran noticia a sus 
seguidores en redes socia-
les, luego de ser presentan-
do como refuerzo del 
Atlas, el futbolista anunció 
que será nuevamente 
padre.

“Estos días han sido de 
gran felicidad pero nada se 
compara con la bendición 
de volver a ser padres 
#Family #Actitud”, escribió 
Rafa Márquez en su cuenta 
de Twitter.

A s i m i s m o ,  J a y d y 
Michel comentó en su 
cuenta de Instagram: 
“Estamos muy felices por 
la gran bendición de volver 
a ser padres y sentir cómo 
el amor nos une aún más”.

AgenciAs

México.- Se ha confirma-
do la edición 2016 de 
“La Voz… México” y sus 
realizadores están bus-
cando que ahora sí 
Alejandro Fernández 
acepte ser juez en este 
concurso; ya se lo habían 
propuesto anteriormen-
te, pero no había podido 

por compromisos de tra-
bajo. Todo indica que 
está organizando su 
agenda para poder acep-
tar, pues son cuatro 
meses en los que tendría 
que estar cada domingo.

También se mencio-
na el nombre de Marc 
Anthony y la dupla sería 
perfecta, pues ambos 
son muy buenos amigos. 

Habrá ‘La Voz’ en 2016

Escena del video de ‘Boom Cha’.
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AgenciAs

Los Ángeles.- “Hoy encon-
tré un ángel blanco caído 
del cielo en la puerta de mi 
casa”, dijo Lady Gaga en su 
cuenta de Instagram, al 
presentar el regalo navide-
ño que le hicieron desde 
su discográfica: un pony 
blanco. “Se sintió como en 
los viejos tiempos de la 
industria discográfica, es 
una chica muy espiritual. 
Muchas gracias a John 
Janick y Steve Berman y 
toda la familia Interscope. 
La voy a montar y cuidar, 
y amar para siempre”, 
agregó.

La cantante y actriz reci-
bió este singular presente y 

rápidamente subió varias 
fotos a sus redes sociales, 
incluida una de ella subida 
al animal con la leyenda: 
“Siento que la conozco de 
toda la vida y quiere mos-
trarme cosas”.

Durante 2015, Lady 
Gaga protagonizó la tempo-
rada “Hotel” de la serie 
“American Horror Story”.

AgenciA RefoRmA

México.- Adele dejará de 
tomar bebidas alcohólicas 
por órdenes médicas para 
que no vuelva a presentar 
problemas en sus cuerdas 
vocales.

“No puedo beber ya 
que deshidrata mis cuer-
das vocales. El alcohol 
bloquea tus oídos y cuan-
do estás borracho, hablas 
más alto. Yo tengo que ele-
var mi voz y mi voz luego 
debe volver a cantar igual”, 

dijo la intérprete de 
“Hello” a The Mirror.

La cantante, quien 
hace poco reconoció que 
también había dejado de 
fumar, canceló en 2011 
dos presentaciones por 
una operación de garganta 
al presentar un dolor 
intenso.

Por otro lado, Adele 
rompió récord en Estados 
Unidos porque vendió, en 
menos de un mes, más de 
6 millones de copias del 
álbum “25”.

Demanda
fotógrafo

a Chris 
Martin
AgenciA RefoRmA

México.- Chris Martin 
fue demandado por el 
fotógrafo Richard Terry 
por actos violentos, infor-
mó TMZ.

El paparazzi aseguró 
que en enero el vocalista 
de Coldplay lo golpeó 
con un carro cuando 
notó su presencia afuera 
del restaurante Giorgio 
Baldi ubicado en Santa 
Mónica, California.

Según el portal, en la 
d o c u m e n t a c i ó n  s e 
apunta que el intérprete 
tiene un historial violen-
to contra los medios de 
comunicación

Un compañero de 
Terry presenció los acon-
tecimientos y llevó consi-
go varias imágenes, en las 
cuales se aprecia la agre-
sión por parte del líder de 
la banda británica que 
amenizará el medio tiem-
po del Super Bowl 2016.

Debutan
en ‘streaming’

AgenciAs 

Los Ángeles.- La música de 
The Beatles estará disponi-
ble en nueve plataformas de 
música en línea o streaming 
en todo el mundo, como 
Spotify, Apple Music y 
Google Play.

Cinco años después de 
unirse a Itunes Music, la 
agrupación formada por 
J o h n  L e n o n ,  P a u l 

M c C a r t n e y ,  G e o r g e 
Harrison y Ringo Star 
pone a disposición del 
público en este servicio 
digital trece álbumes 
remasterizados y cuatro 
recopi lator ios,  según 
anunciaron ayer en su 
página web.

Aparte de las tres pla-
taformas mencionadas, 
canciones como “Hey 
Jude” o “Help” también se 

podrán escuchar a partir 
de hoy en Tidal, Deezer, 
Amazon Prime, Slacker, 
Microsoft’s Groove y 
Rhapsody.

La compañía Apple 
Corps, fundada por el grupo 
de rock, y la discográfica 
Universal Music optaron 
por facilitar un acceso gene-
ral y abierto a la música de 
The Beatles, en lugar de 
cerrar un contrato con un 

solo servicio como ya hicie-
ron con Itunes, cuando su 
música se unió al streaming 
por primera vez.

Los discos estarán dis-
ponibles para todo el públi-
co de estas plataformas, es 
decir que incluso los usua-
rios de Spotify o Deezer que 
no paguen una suscripción 
podrán escuchar los temas 
más emblemáticos de la 
agrupación británica.

La icónica banda The Beatles por fin está disponible
en las plataformas de música en línea a partir de hoy

Lady Gaga recibe 
poni por Navidad

La protagonista de 
‘American Horror 

Story: Hotel’ 
encontró el regalo

en la puerta 
de su casa

Deja el alcohol 
para cuidar su voz

Lo arrestan
por conducir ebrio

el UniveRsAl

México.- El cantante y actor 
Drake Bell fue arrestado el 
lunes en Los Ángeles por con-
ducir bajo los efectos de bebi-
das embriagantes. 

De acuerdo con el portal 
“TMZ”, Bell manejaba por calles 
de Glendale cuando un oficial 
se percató de que el automóvil 
que conducía se desvió y acele-
ró luego de detenerse de mane-
ra brusca en un semáforo. 

Además conducía por arriba 
del nivel permitido de velocidad 
en la zona y cuando los oficiales 
se acercaron a él percibieron un 
olor a alcohol surgido del auto. 

Bell fue detenido porque no 

pasó una prueba de sobriedad 
en el lugar y unas diez horas 
después quedó libre tras pagar 
una fianza de 20 mil dólares. 

Tanto en el mencionado 
sitio web como en otros porta-
les de espectáculos se ha publi-
cado la foto del arresto del 
joven de 29 años.

Drake
Bell.

Adele.


