
Hérika Martínez Prado

Con un costo estimado de 2 
millones de dólares, los arqui-
tectos suizos Jacques Herzog 
y Pierre de Meuron donarán 
a Ciudad Juárez el diseño del 
altar donde el papa Francisco 
ofrecerá la misa el próximo 17 
de febrero.

La idea es que la obra, que 
será construida por ingenieros 
fronterizos que también dona-
rán su trabajo, forme parte de 
la iglesia donde se construirá 
el centro comunitario El Pun-
to, informó ayer el sacerdote 
Leonardo García, encargado 
de la organización litúrgica de 
la visita papal.

Dijo que fueron los dise-
ñadores de sitios emblemáti-

cos a nivel mundial, como los 
estadios “el Nido de Pájaro”, 
en Beijing, y Allianz Arena, 
en Múnich, y quienes se en-
cargarán de la construcción 
de El Punto en los antiguos 
terrenos de la feria, quienes 
ofrecieron donar el altar para 
la celebración de su santidad.

Será un rectángulo de 
70 metros de largo por 20 
metros de ancho, 
con la altura 

necesaria para que sea visible 
para las aproximadamente 
250 mil personas que podrán 
ingresar con los boletos que 
repartirán las parroquias lo-
cales de manera gratuita.

Precio: $10.00 / Año 25 / No. 9306

dólar
CoMPra: 16.68

Venta: 17.29

CliMa
Máx: 18ºC (63ºF)
Mín:  7ºC (44ºF)

Don Mirone 4AzonA libre CAtón 4A

Complicada
es la política 

cultural

•  Tumba Duarte a todos y se perfila para cinco años más
•  Monta Palacio a Serrano en Teto y el baecismo chihuahuita

•  Al comodín lo conforma una cacerola de lentejas
•  Mirna Pastrana busca consejería electoral
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Polémico dedazo
norte

En polémica decisión, Enri-
que Serrano Escobar y Héc-
tor Murguía Lardizábal fue-
ron designados ayer como 
los candidatos del PRI a la 
Gubernatura de Chihuahua 
y a la Alcaldía de Juárez, res-
pectivamente.

El anuncio, hecho desde 
la sede de la CTM en Chihu-
ahua, desató controversia en 
el ámbito político estatal en 
torno a Serrano Escobar, pre-
sidente municipal con licencia 
de Juárez, y Murguía Lardizá-
bal, quien por tercera ocasión 
buscará ocupar la Alcaldía de 
este municipio fronterizo, con 
posibilidad de ser reelecto.

Al mismo tiempo fue 
“destapada” también Lucía 
Chavira Acosta como aban-
derada priista a la Alcaldía de 
Chihuahua capital.

Las redes sociales tam-
poco escaparon al fenómeno 
que se desató tras el anuncio 
del Partido Revolucionario 
Institucional. Algunos repro-
chando la ausencia de nuevos 
rostros de ese partido y otros 
invitando a reforzar las candi-
daturas independientes.

“Dios Santo… caray… 
algo se debe poder hacer… 
somos la mayoría que no es-
tamos de acuerdo… En nin-
guno de los dos nombramien-
tos… por más que votemos 
en contra sabemos que no se 
respetará… Como dicen… 
Pareciera que ya está apala-
brado… ¿Qué no hay caras 
nuevas?(sic)”, planteó la usua-
ria de Facebook identificada 

como Gabriela Mndz.
Gabriel Torres de los Lla-

nos comentó: “vamos buscan-
do candidatos independientes 
para tener por quién votar. Pero 
voten, no dejemos que unos 
cuantos elijan de nuevo”.

Otros en tono más incré-

dulo y hasta sarcástico como 
Gato Alva mencionaban “ja-
jajaja... es una broma… ver-
dad… Todavía no es Día de 
los Inocentes… ¿Ke no son 
capaces de escojer a otras per-
sonas ke no estén interesadas 
en el bien propio y no en el 

ciudadano…? (sic)”.
A través de su cuenta de 

Facebook, el alcalde con li-
cencia de Juárez, Enrique 
Serrano, dijo a sus seguidores 
que estaba “muy entusiasma-
do, muy honrado y muy com-
prometido con esa gran opor-

tunidad que me da mi partido, 
el PRI, para registrarme como 
precandidato a gobernador. 
Me siento bendecido y quiero 
dar las gracias a mi familia por 
todo su apoyo y a toda la mi-
litancia por su respaldo y por 
creer en mí”, enfatizó.

Ayer al mediodía, Jorge 
Doroteo Zapata García, re-
presentante del sector obrero 
del PRI, anunció la designa-
ción por parte del CEN del 
abanderado priista, quien será 
registrado hoy miércoles a las 
11:30 horas.

Hace PRI designación directa a Serrano como candidato a gobernador
y a Teto como aspirante a la Alcaldía de Juárez, por tercera vez

AsÍ lo DIcen
Héctor Murguía LardizábaL

Estoy contento porque 
recibo una nueva opor-

tunidad de servir a mi partido y 
acreditar una vez más mi lealtad
y el cumplimiento de mi palabra”

MarceLo gonzáLez tacHiquín
Asumiré con madurez e 
institucionalidad las invita-

ciones y los roles de participación 
política que en su momento me 
den a conocer”

Víctor VaLencia
Valoraré mi posición para 
ver las alternativas para 

participar en la vida pública”

Jorge esteban 
sandoVaL

Esperaré a ver 
qué alternati-

vas se presentan para 
mantenerme activo
en la política”

Marco adán
quezada

Manten-
dré junto

a mis seguidores 
mi principio
e ideario”

gracieLa ortiz
Solo agradeció
a su seguidores
y colaboradores

LiLia Merodio
No estuvo disponible

... Y todos se alinean / 3A

Tendrá papa altar ‘de etiqueta’

Es de piedra, porque es un signo litúrgico / 5a

arquitectos suizos reconocidos 
internacionalmente donan 
el diseño del templete que 

utilizará Francisco

escenarioen el
Magia

El espectacular Ballet de Moscú se presenta hoy y mañana 
en el teatro Plaza con ‘El Gran Cascanueces Ruso’

MAgAzIne / 1D

‘SecueSTRo’
de cIfRAS

números de la Federación sobre 
plagiados en el país son menores

a los de organismos sociales
 

PAnorAMA / 8A

deJAn de SeR
BRAvoS

salen larín y Córdoba
del cuadro local debido a la poca

actividad que tuvieron
el torneo anterior

cAnchA / 1c
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Confirman a Serrano para gubernatura 
y teto para alCaldía de Juárez

¡Chabelo Cobró $175 milloneS 
de liquidaCión! 

¡eS Santa, eS Santa!

Usuarios de las redes sociales reaccionaron ante el nombramiento de 
los candidatos del Revolucionario Institucional para las elecciones de 
gobernador del Estado y alcalde de la frontera.

Luego de 48 años al aire con su programa ‘En Familia’, 
Chabelo se despidió de la televisión mexicana el pasado 
domingo.

Chuy ‘presta’ su voz a Santa para 
motivar a menores a portarse bien

#LANOTADELDIA #CIuDADJuárEz
nortedigital.mx/es-santa/

nortedigital.mx/chabelo/#CIuDADJuárEz #ChIhuAhuA #PrI
nortedigital.mx/serranoyteto/

Ver video

CritiCa VatiCano poCa maldad de Kylo 

fiCha paChuCa a omar 
‘darth Vader’ 

Dijo que la nueva entrega de la saga ‘Star Wars: El Despertar de la Fuerza’ fracasó en su intento por representar la maldad

El nuevo refuerzo del Pachuca 
llegó desde la galaxia lejana... 
de Los Ángeles

#KyLOrEN #ThEFOrCEAwAKENs

#PAChuCA #FuTbOLMExICANO #TuzOs 

nortedigital.mx/pocamaldadenkylo/

nortedigital.mx/pachuca

Ver video

Un jugador del equipo local se prepara para un saque de banda.

AlexAndro González 
GuAderrAmA

De manera dramática y frus-
trante los Indios de Juárez 
finalizaron la primera vuelta 
de la temporada regular de la 
Liga Nacional de Baloncesto 
Profesional con su sexta de-
rrota consecutiva, tras caer 
ante la Panteras de Aguasca-
lientes 99 a 98.

Sin saber lo que es ganar 
fuera de casa, y con un saldo 
de cinco triunfos por 14 des-

calabros, los fronterizos se 
convirtieron anoche en el co-
lero general de la liga, ya que 
la quinteta hidrocálida los re-
basó en puntos.

En el arranque del partido 
la paridad del encuentro fue 
notoria debido a que ambos 
equipos pelearon y la máxima 
ventaja de puntos en el primer 
cuarto fue de cuatro. 

De la mano de Arimo So-
lares y de Demetrius Proby, 
la escuadra juarense tomó la 
delantera en la parte final del 

periodo para ponerse en el 
marcador 22 a 20.

Los Indios se apagaron en 
el segundo periodo, pues solo 
produjeron 11 puntos; en 
cambio, las Panteras cobraron 
cada falla de su rival para irse 
al descanso 38 a 33.

En el tercer cuarto los lo-
cales ampliaron su ventaja 
hasta por 10 puntos y rumbo 
a la parte final del partido el 
marcador indicaba 64 a 58.

Con 10 minutos de vida, 
los Indios reaccionaron y em-

pataron el partido con menos 
de dos minutos por jugarse; 
sin embargo, no aprovecha-
ron las oportunidades que 
tuvieron para tomar la ventaja 
y el partido se fue a tiempo ex-
tra empatado a 77.

De nueva cuenta las fallas 
desde el perímetro rindieron 
factura para los juarenses, 
pues en el agregado erraron 
tres disparos y así dejaron ir su 
primera victoria fuera de casa 
con un marcador de 99 a 98 a 
favor de las Panteras.

tocan fondo los indios
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Temas de día

Todos se alinean
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La dirigencia nacio-
nal del PRI designó a Enrique Se-
rrano Escobar como candidato a 
la Gubernatura de Chihuahua, en 
un acuerdo que proyecta a Héctor 
Murguía Lardizábal como candi-
dato a la Presidencia municipal de 
Juárez por tercera ocasión y a Lucía 
Chavira Acosta como abanderada 
a la Alcaldía de la ciudad capital.

Desde la sede de la CTM en 
Chihuahua, Jorge Doroteo Zapata 
García, representante del sector 
obrero del PRI, hizo el anuncio 
sobre la designación por parte del 
CEN del abanderado priista y el 
respaldo para su registro el cual 
tendrá lugar este miércoles como 
el candidato de unidad de su par-
tido.

La candidatura de Serrano fue 
impulsada en primera instancia 
por el gobernador César Duarte.

El evento de registro se tiene 
programado para este miércoles a 
las 11:30 horas en las nuevas insta-
laciones partidistas.

Mientras, en la sede estatal del 
partido, el dirigente del sector ju-
venil, Cristopher James Barousse, 
hizo el mismo anuncio, en el que 
incluyó las candidaturas a las al-
caldías de Juárez y Chihuahua, en 
favor de Héctor Murguía y Lucía 
Chavira, respectivamente.

A las 13:00 horas, los repre-
sentantes de sectores y organiza-
ciones del PRI, dieron una rueda 
de prensa para dar a conocer su 
respaldo a la designación hecha 
por la dirigencia nacional del can-
didato a gobernador, así como las 
de los futuros abanderados a las 
presidencias municipales de Juárez 
y Chihuahua.

Zapata García dijo que el nuevo 
abanderado priista es una persona 
con experiencia en cargos públi-
cos, mismos que desempeñó con 
éxito y que seguramente los llevará 
a ganar las elecciones a goberna-
dor.

A través de las redes sociales, 
Enrique Serrano reconoció el tra-
bajo, trayectoria y compromiso de 
quienes junto con él compitieron 
por la nominación partidista.

Manifestó estar muy entusias-
mado con la oportunidad que le da 
su partido para registrarse como 
precandidato a gobernador, ade-
más de dar las gracias a su familia y 
a la militancia por creer en él.

También hizo un reconoci-
miento a la dirigencia nacional de 
su partido por darle su confianza 
para encabezar el proyecto por la 
Gubernatura.

Héctor Murguía Lardizábal 
manifestó que la designación fue 
una decisión de la dirigencia nacio-
nal del partido, y aunque manifes-
tó que la designación de Serrano 
es garantía de triunfo, advirtió que 
no deben echarse las campanas al 
vuelo.

En lo personal dijo estar con-
tento porque recibe una nueva 
oportunidad de servir a su partido 
y acreditar una vez más su lealtad y 
el cumplimiento de su palabra.

Para el exalcalde de Chihuahua 
Marco Adán Quezada Martínez 
la decisión de la dirigencia de su 
partido no le impide mantener la 
posición de pedir que se respete la 
dignidad y se reconozca la fortale-
za de su equipo.

En su cuenta de Facebook dio 
a conocer que el CEN le notificó 
la decisión a favor de Enrique Se-

rrano, a la vez de haberle externado 
el reconocimiento a su equipo en 
todo el estado.

Sostuvo que mantendrá jun-
to a sus seguidores su principio e 
ideario, para luego manifestarles su 
gratitud.

Por su parte, Víctor Valencia 
de los Santos, exdirector de Ad-
ministración y Finanzas del pro-
grama Prospera de la Sedesol, 
manifestó su respeto a la decisión 
del partido, pero dijo que valora-
rá su posición para ver las alterna-
tivas que tiene para participar en 
la vida pública.

Jorge Esteban Sandoval, exde-
legado del Issste en Chihuahua, 
asumió también el rumbo marca-
do por al dirigencia de su partido, 
además de esperar a ver qué alter-
nativas le ofrecen para mantenerse 
activo en la política.

Una vez que conoció designa-
ción, la senadora con licencia Gra-
ciela Ortiz emitió un comunicado 
a través del cual dio las gracias a 
todos los que confiaron en su pro-
yecto, pues todas sus expresiones 
serán para orientar su trabajo en la 
vida pública de Chihuahua.

Óscar Villalobos Chávez, el di-
rigente del PRI estatal, solo publi-
có en redes sociales una foto de su 
rostro con el texto “Todos unidos 
en torno @ChihuahuaPRI y a @
SerranoEnrique1 #CuidemosCHI-
HUAHUA”.

El exsecretario de Educación, 
Cultura y Deporte estatal, Marce-
lo González Tachiquín, indicó que 
asumirá con madurez e institucio-
nalidad, las invitaciones y roles de 
participación política que en su 
momento le dieron a conocer, des-
de la dirigencia estatal del PRI.

Por medio de un mensaje que 
posteó en su página personal de 
Facebook, González Tachiquín 
aseveró que ha sido un gran pro-
ceso de aprendizaje que no cambia 
por nada y dejó en claro que poste-
riormente “vuelve a arrancar”; ade-
más agradeció el apoyo recibido.

En tanto, el presidente munici-
pal con licencia de Chihuahua, Ja-

vier Garfio Pacheco, manifestó que 
“cada quien hizo lo que pudo”, pero 
solo había un espacio.

También manifestó su respeto 
a la decisión de la dirigencia nacio-
nal para privilegiar la unidad del 
partido y sumarse al proyecto del 
candidato, probablemente como 
su coordinador de campaña.

La senadora con licencia Lilia 
Merodio Reza no contestó a las lla-
madas para conocer su posición al 
respecto, y sus cuentas de Facebo-
ok no mostraron mensaje alguno al 
respecto.

Pero no solo los del PRI habla-
ron.

Jaime Beltrán del Río, aspirante 
a la candidatura a gobernador por 
el PAN, afirmó que la designación 
de candidato del tricolor se dio de 
forma antidemocrática, algo que 
no sorprende “porque solo cono-
cen esa” forma.

El PRI, dijo, está repartiendo 
candidaturas como un botín, sin 
tomar en cuanta a las bases del 
partido y mucho menos el sentir 
ciudadano.

Mientras, en las redes, los parti-
darios de Juan Blanco vaticinaron 
una gran contienda entre Enrique 
Serrano y el panista.

Priistas de distintos niveles y cargos mostraron su unión ante el designio de Enrique Serrano como candidato a la Gubernatura

Héctor ‘Teto’ Murguía 
correrá por la Alcaldía 

juarense y Lucía Chavira 
Acosta buscará administrar 

la capital

caRlos omaR BaRRanco

La Confederación Patro-
nal de la República Mexi-
cana (Coparmex) insistirá 
con los candidatos que 
participen en el próximo 
proceso electoral de 2016 
en que el tema del Estado 
de derecho sea el primero 
en sus agendas, señaló el 
líder empresarial Jesus An-
drade Sánchez–Mejorada.

Puede haber otros te-
mas en sus propuestas de 
campaña, como lo relacio-
nado con la educación, los 
programas de obras, los 
grupos vulnerables, pero 
definitivamente el comba-
te a la corrupción y el res-
peto al Estado de derecho 
deben ser prioridad núme-
ro uno, estimó.

“Es un posicionamien-
to de Coparmex a nivel 
nacional pedirle a todos 
los que aspiren a un cargo 
público, un compromiso 
real, porque la corrupción 
es un lastre que nos ha es-
tado impidiendo crecer y 
lograr mejores condicio-
nes de vida para nuestra 
gente”, expresó.

Andrade también hizo 
un balance de los logros 
alcanzados en esta fronte-
ra en el año que esta por 
concluir.

“Hubo avances im-
portantes, como lo de 
los puentes que ya se va a 
quedar en Juárez y la am-
pliación del puente inter-
nacional Zaragoza, lo de 
Guadalupe–Tornillo, pero 
aún no estamos satisfe-
chos”, indicó.

Puntualizó que como 
empresarios seguirán in-
sistiendo en los temas que 
fueron agendados en la 
mesa interinstitucional, 
para que no se queden sin 
terminar, como la obra del 
Centro de Convenciones, 
los hospitales de Especia-
lidades y Cancerología y 
el Centro de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico, 
entre otros.

Piden respeto
al Estado

de derecho

Es un posicio-
namiento de 
Coparmex a 

nivel nacional pedirle a 
todos los que aspiren a un 
cargo público, un compro-
miso real, porque la co-
rrupción es un lastre que 
nos ha estado impidiendo 
crecer y lograr mejores 
condiciones de vida para 
nuestra gente”

Jesús AndrAde 
sánchez–MeJorAdA
Presidente de Coparmex

EnriquE SErrano EScobar
» ESPoSa
Virginia Gaytán Chávez

» HijoS
Enrique Serrano Gaytán
Ana Cristina Serrano Gaytán

» niEto
Edgar Enrique Ramírez Serrano

• Presidente de la sociedad de
   alumnos de la Preparatoria  
   Federal Diurna de El Chamizal   
   en 1979
• Miembro del PRI desde 1978
• Secretario de Finanzas
   del Comité Municipal del PRI
• Directivo de la Fundación
   Colosio en Juárez
• Consejero político municipal
• Consejero político estatal
• Consejero político nacional
• Coordinador estatal en 

   Chihuahua de la campaña 
   presidencial de Enrique
   Peña Nieto
• Presidente de la Asociación 
   Nacional de Alcaldes
   Fronterizos Zona Norte
• Diputado Federal
   de la LX Legislatura
• Diputado local de la LVIII 
   Legislatura, donde fue
   coordinador parlamentario
• Presidente municipal de Juárez

» EStudioS
•  Licenciado en Administración Pública y Ciencia Política por la UACH
•  Licenciado en Economía por la UACJ
•  Maestría en Administración por el ITESM 

» ExPEriEncia ProfESional
•  Asesor técnico de la Secretaría de Programación y Presupuesto
•  Asesor técnico en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
•  Subdelegado en Juárez del Instituto Mexicano de Comercio Exterior
•  Oficial mayor del Ayuntamiento de Juárez
•  Empresario

» ExPEriEncia docEntE
•  Maestro universitario en la UACJ, donde impartió las clases
   de Comercio Exterior, en la Escuela de Economía
•  Maestro universitario en la UACH, donde impartió la materia
   de Presupuestos Públicos, de la Facultad de Administración
    Pública y Ciencias Políticas

» ExPEriEncia Política

currículum

Los 10 aspirantes 
antes del nom-
bramiento, en una 
reunión con Beltrones 
que se dio en la capital 
el 11 de diciembre.
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Opinión

EL GOBERNADOR César Duarte se consolida y cierra 
con toda la fuerza el sexenio, afianzado en su relación con 
el presidente, Enrique Peña Nieto, y al lograr dejar como 
candidato a la Gubernatura a uno de sus delfines, en la fi-
gura del alcalde con licencia de Juárez Enrique Serrano.

PALACIO jugó sus cartas, preparó su plan A, B, C y otros 
más para cubrir cualquier eventualidad que colocara en 
riesgo su cierre sexenal, cuando tuvo que pactar con el ad-
versario interno lo hizo de manera pragmática, y pudo em-
pujar candidato afín a sus intereses frente al mismo Manlio 
Fabio Beltrones, sobre el que hizo valer su derecho de veto.

CUBIERTA la retaguardia, Duarte podrá enfocar su ins-
tinto político hacia otros horizontes fuera del solar; para 
eso también tiene preparada una eventual puerta de salida 
anticipada.

NEGOCIADO lo negociable, el destape de Enrique Enri-
que Serrano Escobar se dio a la vieja usanza del PRI, con el 
pronunciamiento de los sectores, encabezado por la CTM, 
seguido de la Red de Jóvenes por México y de una desluci-
da réplica de la CNC, con un amanecido Chuy Velázquez 
padeciendo los estragos de las posadas.

LA OPERACIÓN destape se sincronizó directamente 
en Palacio, donde el lunes, después del brindis, se en-
cerraron en el despacho el gobernador César Duarte, el 
secretario de la CTM Doroteo Zapata, el dirigenete na-
cional de la Red de Jóvenes por México Cristopher James 
Barousse, quienes recibieron instrucciones de cómo se 
haría las cosas.

DOROTEO Zapata fue comisionado para quitar la ca-
pucha del candidato a gobernador a las 11 de la mañana, 
incluso desde la oficina de prensa del Gobierno se hizo 
la convocatoria a medios, y Cristopher daría a conocer el 
pronunciamiento para la postulación de los candidatos a 
alcaldes Héctor Murguía a Ciudad Juárez y Lucía Chavira 
(esposa de Marco Adán Quezada) en Chihuahua.

ALGUNOS cables se cruzaron en el inter, porque en vez 
de ir seguido un destape del otro, se les empalmaron las co-
sas, y mientras Zapata destapaba a Serrano, Cristopher re-
pitió el numerito en la sede de PRI a la misma hora. Como 
que le ganaron las ansias al madurito dirigente juvenil.

LA NEGOCIACIÓN con Teto Murguía incluye la postu-
lación para la Presidencia municipal de Juárez por tercera 
ocasión, en un primer periodo de dos años, con posibilida-
des de reelegirse por tres años más, como lo permite la ley 
a partir de la siguiente elección de alcaldes.

SI LO LOGRA, Teto estaría gobernando Ciudad Juárez 
durante cinco años de un jalón, los mismos que Serrano 
estaría al frente del Gobierno del Estado, en caso de triun-
far ambos en la elección constitucional del próximo año, 
que será un año más corto debido a la sincronización del 
calendario de elecciones locales con las federales a partir 
del 2021.

DESPUÉS de la ganancia mayor para Palacio, los otros 
ganones de la negociación fueron los integrantes del bae-
ceismo, que se hicieron de la Alcaldía de Chihuahua, con 
Lucía Chavira a la cabeza, y están negociando la de Deli-
cias para otro de sus integrantes.

MARCO Adán Quezada compartió en redes sociales el 
siguiente mensaje: “Buenas tardes queridas amigas y ami-
gos, el día de hoy el CEN me ha hecho saber que la de-
cisión se ha tomado a favor de Enrique Serrano. Me han 
externado el reconocimiento al equipo que hemos cons-
tituido en todo el estado… les reafirmo mi compromiso y 
mi confianza de que este grupo permanezca unido y fuer-
te”. Nunca mencionó la redituable compensación política 
a favor de su esposa.

DE LOS QUE se quedaron en el intento, los que ya tienen 
perspectiva para su futuro inmediato son el alcalde con li-
cencia de Chihuahua, Javier Garfio, nombrado ayer mismo 
coordinador de campaña de Enrique Serrano, en su haber 
tiene que ocupó ese mismo cargo hace varios años, cuando 
fue suplente de César Duarte en la candidatura a diputado 
federal y coordinó esa campaña.

A GARFIO se le ubica como candidato a una diputación 
local, lo mismo que al exsecretario de Educación, Marce-
lo González Tachiquín, de quien dice habría negociado el 
primer lugar de la lista plurinominal, sin que ello signifique 
que tendrá un lugar seguro.

ÓSCAR VILLALOBOS Chávez ya tenía días apostándose 
por la unidad en torno al que resultase abanderado del PRI 
a la Gubernatura, ayer mismo se sumó a Serrano y se perfi-
laba una negociación para ir en pos del rescate de Delicias 
y se sopesaba también una diputación local.

VÍCTOR Valencia de los Santos y Jorge Esteban Sandoval 
esperaban ayer el amarre de las negociaciones, del segundo 
ya se había adelantado la posibilidad de que asuma la presi-
dencia estatal del PRI.

LA SENADORA Graciela Ortiz, que se mantuvo firme 
en la recta final, no hizo ninguna alusión a la designación 

del candidato Serrano, se limitó a enviar un comunicado 
donde agradeció a su equipo de apoyo y su compañera de 
bancada; Lilia Merodio guardó un silencio sepulcral. Pa-
rece que las dos legisladoras entraron a la contienda en-
fundadas en sus ganas y buenas intenciones, pero no les 
alcanzó para más.

LAS REDES sociales reaccionaron particularmente duro 
ante la noticia de que Teto Murguía va por un tercer pe-
riodo al frente del Gobierno municipal, y eso que aún no 
tienen claro sus posibilidades de reelección para comple-
tar cinco en total.

JUSTO ese sentimiento de más de lo mismo es el pun-
to que podría descuadrar los planes de Palacio, hasta en 
algunos de sus más fieles seguidores había escepticismo 
de poder convencer al electorado de las ventajas del cua-
dro negociado que presentaron, eso más allá del voto 
despensero.

JAVIER GONZÁLEZ Mocken ha permanecido cautelo-
so, prudente, desde que llegó a la Presidencia municipal, 
no ha hecho un solo movimiento en la composición de 
la estructura municipal porque hasta ayer resonaba en su 
mente algo que Enrique Serrano no dejó claro a su parti-
da: no dijo que no regresaría.

CON LAS nuevas circunstancias el alcalde suplente aho-
ra tiene manga ancha para hacer y deshacer, como lo está 
haciendo desde que llegó su homólogo chihuahuita, Eu-
genio Baeza Fares, allá en la capital.

AHORA SÍ, González Mocken podrá hacer algunos ajus-
tes, aunque sin tanta holgura como el de Chihuahua, por-
que los ineficientes corridos pronto irían con el chisme a 
su antiguo jefe que de un momento a otro se convertirá en 
el hombre fuerte y el presidente suplente no querrá ser el 
primer vetado del próximo lustro, que no sexenio por las 
disposiciones de la Reforma Electoral.

EN EXTRAÑA condición de diligencia y laboriosidad se 
encuentran los regidores del H. Ayuntamiento, que has-
ta el inicio de esta semana no había solicitado ninguno el 
permiso para tomar sus vacaciones, de acuerdo a la Direc-
ción de Gobierno que registra entradas y salidas.

CON LA APROBACIÓN en la pasada sesión de Cabildo 
del presupuesto del 2016 y de la creación del fideicomiso 
para el manejo de recursos de los puentes internacionales, 
los ediles quedaron libres de su “intenso” trabajo y po-
drían regresar hasta la primera o hasta la segunda semana 
de enero, pero han decidido quedarse.

CLARO QUE la grilla está en un nivel álgido y nadie se 
quería perder el desenlace de la designación del candidato 
del PRI a la Gubernatura; y ya con el destape del candida-
to a la Presidencia municipal ya no hay mucho que ver del 
lado del tricolor, aunque los espectadores son de todos los 
colores.

TRAS PARTICIPAR en el amañado concurso para la 
conformación del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral, donde quedaron posicionados puros nombres 
muy identificados con personajes del poder, allá en el 
Altiplano, la antropóloga juarense Mirna Alicia Pastrana 
ahora hace la lucha para ser consejera en la no menos arre-
glada composición de la Asamblea Municipal.

EN BREVE SE dará a conocer el resultado de las entrevis-
tas a los 58 registrados para la asamblea de Juárez, donde 
únicamente quedarán siete consejeros y sus respectivos 
suplentes. Ellos serán los encargados de ejecutar las líneas 
que bajen del Instituto Estatal Electoral y serán los prime-
ros en señalar y sancionar los excesos en el próximo pro-
ceso electoral.

EL CONCURSO para elegir a casi 600 consejeros de las 
67 Asambleas Municipales se encuentra en la etapa final, 
donde se analizan los resultados de las entrevistas y el cu-
rrículum de cada aspirante, y será el próximo 8 de enero 
cuando deberán quedar integradas y el día 15 instaladas.

MIENTRAS QUE el PAN de esta frontera se perfila para 
elegir a un candidato externo para competir por la presi-
dencia municipal, ante la falta de cuadros al interior del 
partido que le permitan ser competitivo en el 2016; en la 
capital se deslindan del PAN los liderazgos que antes lo 
hacían fuerte.

AL GANADERO Toño López, excandidato a la Alcaldía 
capitalina, se le acaba de sumar Luis Enrique Terrazas, he-
redero de la dinastía de Los Terrazas, quien oficializó ayer 
su interés por competir por la Alcaldía de Chihuahua por 
la vía independiente.

Y POR LO que se ve los que tampoco quieren la nomina-
ción bajo las siglas del partido de Manuel Gómez Morín, 
son Gustavo Madero, exdirigente nacional de ese partido, 
y el senador Javier Corral, quienes siguen empujando por 
una candidatura a la Gubernatura con el apoyo de la iz-
quierda local.

  Tumba Duarte a todos y se perfila para cinco años más
  Monta Palacio a Serrano en Teto y el baecismo chihuahuita

  Al comodín lo conforma una cacerola de lentejas
  Mirna Pastrana busca consejería electoral

CATÓN

Una chica le dijo a Babalucas: “Esta 
Navidad le voy a regalar a mi novio 
una mascada”. Inquirió, preocupado, el 
badulaque: “¿No le irá a doler?”. Doña 
Panoplia de Altopedo, dama de buena 
sociedad, llegó a su casa al término de 
un viaje que hizo con sus amigas a Las 
Vegas. Las señoras debieron acortar su 

estancia en esa ciudad que antes se llamaba “del pecado”, 
cuando aún había noción del pecado. A todas se les aca-
bó el dinero, de modo que doña Panoplia hizo su arribo en 
forma inesperada. Al entrar en la alcoba ¿qué miró? A don 
Sinople, su marido, entrepernado en el lecho conyugal con 
la mucama, mujer de buenas carnes, pues las tenía abun-
dosas tanto en la región septentrional como en la austral. 
“¡Caracoles! –exclamó doña Panoplia, que en tiempos de 
su juventud había representado comedias de los hermanos 
Álvarez Quintero–. ¿Por qué haces esto, infame?”. Respon-
dió mansamente don Sinople: “Lo hago sin mala intención, 
querida; simplemente por placer”. “Ah, menos mal –dijo 
ella con alivio–. Pensé que lo estarías haciendo por vengan-
za, porque te habías enterado de que yo hago esto mismo 
con el chofer”. Frase melancólica: “Los regalos de Navidad 
de hoy son la venta de garage de mañana”. Doña Macalota 
le informó a su esposo don Chinguetas: “Estamos apura-
dos de dinero. Vamos a tener que prescindir de muchas 
cosas que realmente no necesitas”. Difícil tarea aguarda a 
Rafael Tovar y de Teresa como titular de la Secretaría de 
Cultura. Considero un acierto del presidente Peña Nieto 
haber creado esa secretaría, y pienso que igualmente andu-
vo atinado al ponerla en manos de quien antes fue titular 
del Conaculta. Hombre de pensamiento y acción al mismo 
tiempo, Tovar y de Teresa es gente de libros, y se desenvuel-
ve bien en los entretelones del poder. Complicada política 
es la cultural: los artistas y los intelectuales son gente de 
trato dificultoso, cuyo ego, exacerbado siempre, los lleva a 
sentirse cada uno el non pelustra, como dijo la culta dama 
por decir “el non plus ultra”. Por otra parte se cierne sobre 
la nueva dependencia el fantasma del burocratismo, oscuro 
medio donde suelen naufragar los fines. Algo deberá tener 
muy presente el secretario de Cultura: fuera de México ya 
no todo es Cuautitlán. Su gestión no deberá circunscribirse 
únicamente –y ni siquiera principalmente– a la capital del 
país. Una gestión que no mire más allá de los Indios Ver-
des no servirá al propósito señalado por el presidente Peña, 
de “salvaguardar nuestra pluralidad cultural”. El centralis-
mo cultural desvirtuaría la esencia de esa Secretaría, cuya 
naturaleza, de sobra está decirlo, es nacional. El secretario 
Tovar y de Teresa debe alistar ya sus maletas y viajar por la 
República a fin de dar apoyo a lo que se hace en ese vastísi-
mo territorio llamado la provincia, rico mosaico –si me es 
permitido ese inédito símil de albañilería– donde se mues-
tra la pluralidad que Peña Nieto mencionó. Reitero mi opi-
nión en el sentido de que la Secretaría de Cultura quedó en 
muy buenas manos, y por el bien de México deseo que el 
nuevo secretario tenga éxito en su gestión. Enfermó la es-
posa de Afrodisio, hombre proclive a la concupiscencia de 
la carne. En el hospital él gemía desconsoladamente: “¿Qué 
voy a hacer, Dios mío? ¿Qué voy a hacer?”. Le dijo el médi-
co: “Tranquilícese, señor. La enfermedad de su esposa no 
es grave. Seguramente mañana mismo la daré de alta”. “Sí 
–volvió a gemir Afrodisio–. Pero ¿qué voy a hacer hoy en 
la noche?”. Simpliciano, joven varón sin ciencia de la vida, 
obtuvo de Pirulina, muchacha sabidora, la promesa de ir 
a visitarlo esa noche en su departamento. Para el efecto el 
boquirrubio se acicaló convenientemente: vistió su mejor 
atuendo y se echó encima lo que en inglés se llama un je-
roboam de loción. Al día siguiente un amigo de Simplicia-
no le preguntó cómo le había ido la noche anterior. “Muy 
mal –respondió el con tristeza–. La muchacha me salió 
dormilona”. “¿Cómo que dormilona?” –preguntó el amigo. 
“Sí –explicó Simpliciano–. Bebimos un par de copas; baila-
mos; y luego de un rato de conversación ella me preguntó 
de pronto: ‘¿A qué horas nos vamos a la cama?’.Tuve que 
llevarla a su casa”. FIN.

Complicada es la
política cultural

Los pastores llevaron sus regalos al pesebre.
Llevaron vino.
Leche.
Requesón.
Higos. 
Dátiles.
Miel.
Los magos de oriente llevaron también sus dones.
Oro.
Incienso.
Mirra.
Y dijo San José, desconsolado:
—Nadie nos regaló una tablet.

¡Hasta mañana!...

Dando grandes manotazos
dijo con mucho disgusto:

“La verdad, esto no es justo:
¡todas usaron los brazos!”

“Una participante llegó 
al último en la competencia 

de nado de pecho”

De política y cosas peores

Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA
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Hérika Martínez

El sacerdote Hesiquio Trevizo Ben-
como, vocero oficial de la visita del 
papa Francisco a Ciudad Juárez, 
detalló que el altar tendrá un techo 
recargado a la barda de la Estación 
Central de Bomberos, y que en las 
mismas oficinas del heroico depar-
tamento se habilitará una oficina 
que servirá como la sacristía del 
papa, es decir, donde se preparará 
para la celebración litúrgica.

La utilización de tres rocas para 
la construcción del altar sobre el 
que oficiará misa el papa Francisco 
está lleno de simbología.

“Es de piedra, porque es un sig-
no litúrgico, la simbología de que 
Cristo es la roca, el cimiento donde 
la Iglesia tiene su sostenimiento”, 
dijo Hesiquio Trevizo Bencomo, 
párroco de Jesús Maestro.

Explicó que el altar estará con-
formado por una mesa de piedra 
del Cerro Bola, que será tallada para 
conformar una pieza de ocho me-
tros de largo.

“Estará dividida en tres piezas 
para que luego se convierta en 
tres altares el altar del santo padre, 
que se pueda poner en tres luga-
res o en tres templos que se vayan 
a construir”.

A un lado del altar habrá un área 
especial para los obispos, presbíte-
ros y la comitiva papal, y del otro 
lado se instalará a la prensa interna-
cional que cubrirá la santa misa.

La silla también se construirá 
con las medidas especiales que indi-
cará el Vaticano, pero por medidas 
de seguridad no se darán a conocer 
detalles del lugar de su construc-
ción, dijo Trevizo Bencomo.

En la misa se contará con un 
lugar especial para personas disca-
pacitadas y víctimas de la violencia.

“Al llegar el santo padre hace 
un recorrido por algunos de los 
pasillos, ya está eso trazado, para 
que pueda saludar a la gente. Tam-
bién entra al estadio y luego pasa 
por los pasillos donde estará aco-
modada la gente, para dirigirse a la 
sacristía para revestirse y empezar 
la santa misa”.

Se prevé que las puertas del 
lugar se abrirán a las 7 de la maña-
na, aunque la misa está programa-
da para las 4 de la tarde, informó 
García.

Debido al protocolo de seguri-
dad, el Estado Mayor Presidencial 
inhabilitará el paso a los vehículos 
cinco cuadras a la redonda, por lo 
que días antes de la visita papal se 
darán a conocer los sitios donde se 
podrán estacionar los vehículos.

Un altar lleno de significado
La piedra con la que será construido representa a Cristo 
y cómo es el fundamento de la Iglesia, dice párroco

Al llegar el santo padre hace 
un recorrido por algunos de los 
pasillos para que pueda saludar a 
la gente. También entra al estadio 

y luego pasa por los pasillos donde estará 
acomodada la gente”

HEsiquio TrEvizo BEncomo
Párroco de Jesús Maestro

Venimos de una cir-
cunstancia en donde en 
los últimos años se ha 
hablado de otro tipo de 
temas. Su visita nos ayu-
da a generar un cambio 
de imagen y percepción 
que puede contribuir 
con el desarrollo de la 
entidad”

JuliETa lópEz
Coordinadora 

de Comunicación 
Social del Estado

El diseño propuesto 
para el área

La obra fue revelada ayer al público.

Promociona Michoacán visita papal
agencia reforMa

Michoacán.- Una fotografía del papa 
Francisco sonriente es el elemento 
central en la imagen oficial de la visi-
ta a la ciudad de Morelia en febrero 
próximo, que fue presentada ayer.

“Michoacán te recibe con el alma”, 
es el eslogan que autoridades civiles y 
eclesiásticas escogieron para acompa-
ñar la imagen.

Los primeros espectaculares ya 
pueden apreciarse en algunos puntos 
de Morelia, incluido el periférico y la 
carretera a Pátzcuaro.

Julieta López, coordinadora de 
Comunicación Social del Gobierno 
del Estado, explicó que la frase se eng-
loba con la campaña turística de la en-
tidad bajo la frase “Michoacán, el alma 
de México”.

En conferencia de prensa, la fun-
cionaria afirmó que la visita del papa 
Francisco contribuirá a mejorar la 
imagen de la entidad.

“Venimos de una circunstancia en 
donde en los últimos años se ha habla-
do de otro tipo de temas. La visita del 
papa nos ayuda a generar un cambio 
de imagen y percepción que puede 

contribuir con el desarrollo de la enti-
dad”, expuso.

El cardenal Alberto Suárez Inda 
recordó que el pontífice tiene previsto 
llegar a Morelia a las 10 de la mañana 
del 16 de febrero. Destacó que la agen-
da incluye una misa con 20 mil religio-
sos en el estadio Venustiano Carranza 

y un encuentro con jóvenes en el esta-
dio Morelos, al que se espera una asis-
tencia de 100 mil personas ubicadas 
dentro y fuera del inmueble.

Un reportero cuestionó el criterio 
para haber elegido el color amarillo, el 
cual utiliza también el PRD, partido 
del gobernador Silvano Aureoles.

Uno de los panorámicos que publicitan la llegada del santo padre.

La construcción

Pieza está hecha 
a partir de una piedra 
del Cerro Bola

Se dividirá 
en tres piezas para 
poner en tres lugares 
distintos de la ciudad

Silla tendrá 
medidas especiales 
que indicará el 
Vaticano

Medirá 

8m x 8m
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AgenciA RefoRmA

México.- Truly Experiences, 
empresa dedicada a la comer-
cialización de productos y 
viajes de lujo, ha lanzado a la 
venta una experiencia gastro-
nómica que te llevará, literal-
mente, fuera de este mundo.

Como si se tratara de una 

historia de ciencia ficción, 
Truly Experiences, con sede 
en Reino Unido, ofrece la 
posibilidad de degustar un 
exclusivo menú de restau-
rante, calificado con estrellas 
de la Guía Michelin, en plena 
estratósfera.

En la comodidad de una 
cápsula instalada en un mo-

derno globo de helio, los 
participantes a la gala podrán 
echarle diente a una colec-
ción de elaborados platillos 
con una vista de 360 grados 
de la tierra a más de 36 mil 
metros de altura.

¿El precio? 625 mil dóla-
res (10 millones 722 mil pe-
sos) por una mesa para cuatro 

personas. El vuelo tiene una 
duración de 12 horas, desde el 
despegue hasta el aterrizaje, y 
puede personalizarse a gusto 
de los invitados.

Para reservar la experien-
cia basta con visitar el sitio 
trulyexperiences.com o po-
nerse en contacto vía con-
cierge@trulyexperiences.

AgenciA RefoRmA

México.- El Cardenal Norber-
to Rivera Carrera manifestó 
el domingo su apoyo a que 
la mariguana se legalice con 
fines terapéuticos. Incluso, 
el religioso afirmó que en su 
casa utilizaban cannabis con 
alcohol para el cansancio.

“Sobre la propuesta de 
que la mariguana sea utili-
zada para fines medicinales, 
nosotros no tenemos ningún 
problema.

“Desde niño yo tuve ex-
periencias en este sentido: 
cuando alguien llegaba a casa 
cansado, en casa se le daba 
una friega de alcohol con ma-
riguana”, expuso en conferen-
cia de prensa.

aPlaude mancera 
El jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, expresó su 
beneplácito por la postura del 
Cardenal Norberto Rivera, a 
favor del uso de la mariguana 
con fines médicos.

“Escuchamos con bene-
plácito también este pronun-
ciamiento. Me parece que el 
planteamiento está muy claro, 
el beneficio, el bienestar y, por 
supuesto, el trabajo que puede 
hacer por la salud de todas las 
personas del país es funda-
mental”, dijo.

Buen provecho desde... el espacio

El presidente, Juan Manuel Santos.

AgenciA RefoRmA

México.- El presidente de Co-
lombia, Juan Manuel Santos, 
firmó el decreto que legaliza la 
mariguana para uso medicinal 
y que busca generar condicio-
nes que garanticen el comer-
cio de productos legales.

“Este decreto pone a Co-
lombia en el grupo de países 
que van a la vanguardia en el 
uso de los recursos naturales 
para aliviar las enfermeda-
des”, dijo Santos a los medios 
colombianos y aclaró que 
esta medida no significaba 
que el país dejaría de respon-
der a los llamados para regu-
lar el narcotráfico.

(Con información de El 
Tiempo, Caracol y Blura-

En Colombia 
le dan luz verde

Y en el país,
el cardenal 

la utiliza
y aprueba

La suma del secuestro
AgenciA RefoRmA

México.- En lo que va del año se han 
atendido mil 665 secuestros en el país 
y no 947 como reportó ayer la Secre-
taría de Gobernación, informó la or-
ganización Alto al Secuestro.

La diferencia estriba en que la or-
ganización contempla los casos inves-
tigados por la Procuraduría General 
de la República y aquellos en los que 
interviene la Policía federal, a pesar 
de haber sido denunciados en el fue-
ro común.

En tanto, la Secretaría de Gober-
nación dio a conocer el número de 
averiguaciones previas y carpetas de 
investigación iniciadas por las 32 pro-
curadurías y fiscalías estatales.

“Autoridades siguen sin transpa-
rentar todos los secuestros a nivel na-
cional”, denunció la organización que 
preside Isabel Miranda de Wallace.

“¿No aplican la ley general en 
materia de secuestro y los registran 
como privación ilegal de la libertad?, 
agregó al dar a conocer su reporte 
mensual de plagios.

Según el documento, entre enero y 
noviembre de 2015 los secuestros dis-
minuyeron 26 por ciento en compara-
ción con el mismo periodo de 2014, al 
pasar de 2 mil 243 a mil 665 casos.

La cifra de 2015 es inferior a la re-
portada en los primeros 11 meses de 
2014 y también de 2013, no así a la 
registrada en ese lapso de 2012, cuan-
do, según la organización, hubo mil 
290 eventos.

Alto al Secuestro afirmó que uno 
de los grandes retos en la materia es 
la transparencia absoluta de las cifras, 
por lo que consideró que los resulta-
dos son insuficientes.

Llamó al Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, a la PGR y Procura-
durías estatales, a homologar criterios 
para registrar el delito con base en la 
ley general en la materia.

“Las cifras oficiales de secuestro re-
flejan una realidad muy distinta a la que 
vivimos los mexicanos”, sentenció.

“Es necesario que las entidades 
integren en averiguaciones previas o 
carpetas de investigación todos los 
secuestros atendidos por Policía fede-
ral que se les envían por incompeten-
cia, ya que el no hacerlo obstaculiza la 
investigación y el acceso de la víctima 
a la justicia”.

Durante noviembre, la organiza-
ción registró 168 secuestros con 211 
víctimas, cifras que crecieron 9 y 19 
por ciento, respectivamente, en com-
paración con octubre.

Los estados donde repuntó el se-
cuestro con respecto al mes previo 
fueron Estado de México, con 9 casos 
más; Tamaulipas, con 6, y Veracruz, 
con 3 plagios extra.

En lo que va del sexenio del pre-

sidente Enrique Peña Nieto se han 
registrado 6 mil 809 secuestros, es 
decir que, según la organización, hay 

6 casos diarios desde el 1 de diciem-
bre de 2012.

“Para que la estrategia contra 

este delito sea efectiva debe estar 
basada en una política de transpa-
rencia”, insistió.

Organización civil reporta mil 665 secuestros este año y no 947, como dio a conocer Gobernación

Pega meta mexicana a EU
el UniveRsAl

 
México.- En los últimos seis años au-
toridades del Departamento de Justi-
cia de Estados Unidos registraron un 
incremento de hasta 300 por ciento 
en las incautaciones de metanfetami-
nas en la frontera con México.

En 2009 la oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, por sus 
siglas en inglés) decomisó 3 mil 278 
kilos de metanfetamina, mientras 
que en 2014 incautó 13 mil 47 kilos 
de esta droga, según documentos ob-
tenidos por El Universal.

Estados Unidos vive un Silver 
Tsunami, llamado así al boom de 
consumo de metanfetaminas princi-
palmente de usuarios mayores de 50 

años. El 90 por ciento de esta droga 
proviene de México, sobre todo del 
Cártel de Sinaloa, cuyo líder en el tra-
siego es Ismael Zambada Sicairos, de 
32 años de edad (hijo de “El Mayo” 
Zambada). Este Drug Lord de las 
metanfetaminas, como lo llaman las 
autoridades estadounidenses, aún se 
mantiene prófugo de la justicia.

líquida es el mayor
contrabando
La metanfetamina líquida se ha con-
vertido en la principal droga que 
ingresa de contrabando a Estados 
Unidos a través de la frontera con 
México, por la dificultad para detec-
tarla, indicó la agencia antidrogas es-
tadunidense, la DEA.

El organismo explicó que la me-
tanfetamina se disuelve en agua o al-
gún tipo de alcohol (metanol, etanol, 
isopropanol), lo que proporciona un 
método de ocultamiento único, y una 
vez en Estados Unidos, puede ser so-
lidificada de nuevo con facilidad.

“Se puede poner en botellas. Se 
puede colocar en barricas o incluso 
en tanques de gasolina”, dijo Wendell 
Campbell, vocero de la Oficina de la 
DEA en Houston, Texas.

“Ya no es la metanfetamina que 
se traficaba solo en cristal o en polvo. 
La metanfetamina líquida está en au-
mento, es muy ocultable y es fácil de 
conseguir de esa manera y estamos 
viendo un drástico aumento” en el 
contrabando, indicó el portavoz.

Se incrementa 300% 
el decomiso en fronteras

HaciendO cuentas

26%
mEnoS

quE En 2014 

6,809 
En El SExEnio

dE EPn

6 
CaSoS diarioS 

dESdE El 1 
dE diCiEmbrE dE 2012

Truly Experiences oferta su restaurante en órbita.

mariguana
medicinal
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Iguala.- El anterior alcalde está en la 
cárcel y el nuevo quiere “dar vuelta a 
la página” del peor capítulo en la his-
toria de esta ciudad de Guerrero.

Hace 15 meses, cuando los 43 
estudiantes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa desaparecieron a manos 
de la Policía local y de miembros de 
un cartel de las drogas, Iguala se con-
virtió en el símbolo de la brutalidad 
del narcotráfico en México.

Ahora, la Policía federal está a 
cargo de la seguridad, el oficialista 
Partido Revolucionario Institucio-
nal gobierna la ciudad y el alcalde Es-
teban Albarrán Mendoza solo quiere 
ver hacia adelante.

“Yo quisiera que preguntaras a 
los comerciantes, que le preguntaras 
a los taxistas, a lo que hacen las amas 
de casa, a los que hacen de manera 
cotidiana su vida aquí en el munici-
pio lo que está padeciendo en este 
momento”, dijo Albarrán. “Hay zo-
zobra. No hay tranquilidad. No hay 
seguridad. A todo este tipo de cosa 
queremos dar vuelta a la página”.

¿Pero cómo puede avanzar esta 
ciudad cuando, de acuerdo con el 
recuento de un diario local, hubo 
cinco asesinatos durante la primera 
semana de Albarrán en el cargo y 25 
en sus primeros dos meses?

Las desapariciones continúan y 
la mayoría de los desaparecidos no 
han sido localizados. Para cientos de 
familias de alrededor de Iguala no 
hay ninguna posibilidad de cambiar 
la página mientras no tengan una 
prueba de que sus seres queridos 
murieron o que tengan un cuerpo 
para rendirle luto.

Los martes, familiares de desapa-
recidos se reúnen en el sótano de la 
iglesia de San Gerardo para escuchar 
los nuevos números de la Procura-
duría General de la República so-
bre cuerpos encontrados, cuerpos 
identificados, cuerpos regresados a 
sus familiares. La mayoría se va sin 
respuestas y regresa a casa a esperar 
una llamada para ir a ver fotografías 
de ropa o recibir información sobre 
alguna coincidencia de las muestras 
de ADN que han dado.

Y al mismo tiempo que buscan 
resolver viejos horrores, aparecen 
nuevos.

Zenaida Candia Espinobarro pa-
saba sus domingos con otras familias 
en las montañas alrededor de Iguala 
en busca de fosas clandestinas, de los 
posibles restos de unos de sus hijos 
que desapareció hace dos años.

Pero mientras buscaba los huesos 
de uno de sus hijos, perdió otro: Ar-
mando Velázquez Candia fue baleado 
por dos hombres a bordo de una mo-
tocicleta cuando estaba enfrente de la 
casa de su novia la tarde del 26 de oc-
tubre. Diez días después murió.

El tráfico
más allá dE la paz
Además de la violencia, el tráfico de 
drogas también continúa. A pesar 
de la presencia de la Policía estatal y 
federal, y del Ejército, no hay señales 
de que el narcotráfico haya dismi-
nuido en Iguala o en algún otro lu-
gar del estado de Guerrero, donde se 
produce mariguana y pasta (goma) 
de opio para abastecer el mercado de 
la heroína en Estados Unidos.

Otra vez este mes, autoridades 

estatales y federales prometieron 
más seguridad para Guerrero y erra-
dicar los cultivos de amapola. Reco-
nocieron que los esfuerzos anterio-
res han tenido poco impacto.

No es que en Iguala no haya al-
gunos cambios: el exalcalde José 
Luis Abarca Velázquez fue detenido 
y acusado de asesinato como parte 
de las investigaciones por la desapa-
rición de los 43 estudiantes; además, 
66 policías de Iguala y de la localidad 
vecina de Cocula, permanecen tam-
bién en prisión.

Las autoridades disolvieron la 
Policía local que supuestamente en-
tregó a los estudiantes al cártel de los 
Guerreros Unidos, el cual, según las 
autoridades, tenía vínculos cercanos 
con Abarca.

Albarrán, de 47 años, asumió el 
cargo como nuevo alcalde el 30 de 
septiembre. Tiene grandes planes: 
un Gobierno transparente, y contri-
buir a tener una ciudad más próspe-
ra. Pero en una reciente conferencia 
de prensa este mes reconoció que 
Iguala aún es insegura.

“Hace ocho días exactamente 
yo estaba diciendo... que teníamos 
nueve, 10 días que no había sucedi-
do nada”, dijo. “Y desgraciadamente, 
desafortunadamente ese mismo día 
a las cinco de la tarde y a las siete de 
la noche se suscitaron dos situacio-
nes muy lamentables”.

La primera víctima esa noche 
fue un taxista que recibió múltiples 
disparos en su carro desde una mo-
tocicleta, según el diario local El Sur. 
El segundo, un adolescente de 14 
años, a quien dispararon en varias 
ocasiones una hora después, a sólo 
una cuadra de la iglesia San Gerardo 
donde muchos familiares de desapa-
recidos se han reunido cada semana 
desde noviembre de 2014.

Albarrán dijo que los más re-
cientes asesinatos habían sido “muy 
dirigidas”, un eufemismo que fun-
cionarios utilizan para sugerir que 
las víctimas estaban involucradas en 
actividades ilegales y posiblemente 
fueron asesinadas por rivales.

El alcalde también aseguró que la 

violencia de Iguala es menor a la de 
otras ciudades más grandes de Gue-
rrero, como el puerto turístico de 
Acapulco y Chilpancingo, la capital 
estatal, donde aseguró que está “la 
delincuencia desatada”.

De enero a octubre, los asesina-
tos en Iguala crecieron 25 por ciento 
respecto al mismo periodo del año 
anterior, con 81 crímenes entre una 
población de 150 mil. En el una vez 
glamoroso puerto de Acapulco se 
registraron 751 homicidios, un au-
mento de 59 por ciento también con 
respecto a 2014.

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio, y los miem-
bros del gabinete federal de seguri-
dad viajaron este mes a Iguala para 
abrir un nuevo centro de inteligencia 
y prometieron mantener el apoyo 
del gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto en el estado.

Ese día, en esa ciudad, hombres 
armados detuvieron en un retén a 
una mujer y sus dos hijos. La madre 
fue localizada al día siguiente con dos 
disparos en la cabeza. Los jóvenes se 
sumaron a la lista de 26 mil desapare-
cidos en México desde 2007.

Diez desaparecidos más han sido 
reportados en Iguala desde que ya 
no se supo más de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa, según los registros 
gubernamentales. Pero debido a que 
poca gente denuncia ese tipo de inci-
dentes, el número real probablemen-
te es mucho mayor.

Mientras tanto, los habitantes tie-
nen que adaptarse de distintas mane-
ras a la vida en Iguala. Leticia Salgado 
Pedro, una profesora de primaria, ya 
no usa casco cuando monta en su mo-
tocicleta: prefiere arriesgarse a un acci-
dente de tránsito que a ser confundida 
con el blanco de un sicario.

Sus vecinos se quedan en casa, 
especialmente en las noches.

“Las personas que salían a tomar, 
principalmente los jóvenes, ya no lo 
hacen, ya no se reúnen en las esqui-
nas como antes”, dijo Yazmín, quien 
perdió a su esposo y su cuñado. No 
quiso dar su apellido.

Si los habitantes de Iguala lle-
gan a hablar de violencia, lo hacen 
sobre todo en privado. Y si pregun-
tas su nombre, prefieren no darlo 
“por seguridad”.

A diferencia de muchos en Igua-
la, los padres de los 43 estudiantes 
no permanecen en silencio. Conti-
núan sus protestas en demanda de 
saber qué pasó con sus hijos. Y los 
familiares de los otros desaparecidos 
aún están en busca de respuestas.

Hasta entonces, todos ellos se 
niegan a cambiar la página.

AgenciA RefoRmA

México.- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 
aprobó la primera reparación integral a la familia de una de las vícti-
mas de los hechos violentos ocurridos el 26 de septiembre de 2015 
en Iguala, Guerrero.

Se trata de uno de los jugadores del equipo de futbol Los Avispo-
nes, de nombre David Josué García Evangelista, asesinado cuando 
el autobús de su equipo fue confundido y atacado por la Policía de 
Iguala.

“En sesión extraordinaria del Pleno de la CEAV, la comisio-
nada Susana Pedroza de la Llave y los comisionados Jaime Ro-
chín del Rincón, Adrián Franco Zevada y Julio Hernández Barros 
aprobaron por unanimidad el Plan Integral de Reparación”, infor-
mó la comisión.

La reparación aprobada consiste en medidas como la asignación 
de un asesor jurídico permanente a la familia para darle seguimiento 
al caso, programas de atención sicológica a los miembros que lo re-
quieran, becas educativas y una compensación económica.

“Esta reparación es un derecho que actualmente tenemos todas 
y todos los mexicanos, y no un regalo ni un pago para comprar silen-
cios”, dijo Jaime Rochín, presidente de la CEAV.

“La reparación integral es una obligación que está en la Ley Ge-
neral de Víctimas y ésta es un logro de la sociedad civil”.

La reparación integral fue posible ya que las familias de las vícti-
mas del equipo Los Avispones aceptaron desde el inicio la ayuda de 
la CEAV, lo que no ha ocurrido en el caso de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.

Aprueban apoyo
a víctima

Iguala después de los 43 
El narcotráfico no ha cesado, mientras un nuevo alcalde intenta ‘dejar atrás’ la masacre 

de estudiantes en una comunidad donde los habitantes siguen buscando a sus hijos

Hay zozobra. No hay 
tranquilidad. No hay 
seguridad. A todo 

este tipo de cosa queremos 
dar vuelta a la página”

EstEban albarrán 
Edil de Iguala

Con el retrato de su familiar desaparecido, 84 personas posan para denunciar la falta de investigación en la ciudad y sus alrededores.

Mario Vergara platica con parientes de ‘levantados’ en la localidad de Guerrero.
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Los Ángeles.- La Policía de Inmi-
gración y Control de Aduanas de-
portó este año fiscal a casi 81 mil 
personas menos que en el 2014, la 
cantidad más baja desde el 2006, 
anunció ayer el Departamento de 
Seguridad Nacional.

De los 235 mil 413 removidos 
por la agencia conocida por sus 
siglas en inglés como ICE, casi 70 
mil fueron detenidos en el interior 
de Estados Unidos y la mayoría 
de ellos eran convictos por delitos 
graves, de acuerdo con el informe 
estadístico anual del año fiscal que 
terminó el 30 de septiembre.

Casi 166 mil fueron detenidos 
mientras cruzaban o poco después 
de tratar de cruzar la frontera de 
manera ilegal, agrega el informe.

La Oficina de Aduanas y Pro-

tección Fronteriza también detu-
vo a menos personas que el año 
anterior: 337 mil 117 o 30 por 
ciento menos que en el 2014.

El secretario del Departamen-
to de Seguridad Jeh Johnson dijo 
que la baja se debió a que el 2015 
fue un año de transición, durante 
el cual entró el vigor el Programa 
de Prioridades en la Aplicación 
de Leyes, PEP por sus siglas en in-
glés, en vez del Programa Comu-

nidades Seguras.
El departamento optó por el 

nuevo programa después de que 
muchas autoridades locales de-
jaran de colaborar con el ICE en 
el proceso de detención y de que 
activistas se quejaran de que mu-
chos inmigrantes con delitos me-
nores estaban siendo deportados.

“De las 25 jurisdicciones más 
grandes que pusieron restriccio-
nes a la cooperación con el ICE, 

15 ahora están trabajando con no-
sotros por el bien de la seguridad 
pública”, dijo Johnson en un co-
municado. “En el año fiscal 2016 
y en el futuro, quiero enfocar aún 
más recursos para aplicar las leyes 
en el interior del país para remo-
ver a convictos”.

El departamento ha dicho an-
tes que la baja de deportaciones 
por el ICE se debía a la reducción 
de arrestos en la frontera. Estas 
detenciones bajaron en un 30 
por ciento del 2014 al 2015. Los 
arrestos en el 2015 incluyen unas 
79.800 personas que viajan como 
familias o niños no acompañados, 
mayormente de Centroamérica.

El total de deportaciones gene-
ralmente no incluye a los mexicanos 
que agentes de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza detiene en la fronte-
ra y devuelve rápidamente a su país.

Menos deportados este año: ICE
Punto de 
resguardo 
de la Policía 
de Inmigración 
y Control de 
Aduanas. 

En 2014 81 mil personas 
más fueron regresadas de EU

337 mil 117 
detenciones

- 30% 
que hace 12 meses

Está en coma 
mexicano 

arrollado en EU
AgenciA RefoRmA

México.- El zacatecano 
herido en un arrolla-
miento en Las Vegas 
se encuentra en coma 
inducido en el Centro 
Médico Universitario, 
aseguró el Cónsul de 
México en esa ciudad, 
Julián Adem Díaz de 
León.

En entrevista, pre-
cisó que los médicos 
darán término al coma en tanto se desinfla-
me el cerebro, quizás este miércoles por la 
tarde o hasta el jueves.

En el accidente la esposa del afectado 
también resultó con heridas leves, aunque 
no requiere de hospitalización. El diplomá-
tico no pudo confirmar que el mexicano se 
encuentre fuera de peligro.

“Yo no me atrevería a decir eso (que está 
fuera de peligro). Puedo decir que está en 
coma inducido y estable, que no está em-
peorando, esperemos tener buenas noti-
cias”, indicó. Señaló que el hombre tiene 59 
años de edad y que se encontraba de visita 
en Las Vegas con su esposa, donde los reci-
bieron unos familiares, luego de pasar algu-
nos días en Los Ángeles, California.

Refirió que la mujer no sufrió ninguna 
lesión grave, solo algunos golpes menores, 
pues fue aventada por la multitud cuando 
ocurrió el incidente.

Adolf Hitler 
fue un reo VIP 

AP

Berlín.- Documentos históricos muestran 
que Adolf Hitler disfrutó de trato especial 
en prisión, incluyendo abundante suminis-
tro de cerveza, cuando estuvo encarcelado 
en Landsberg.

El líder nazi fue encarcelado tras el in-
fructuoso Putsch de Munich en 1923, cuan-
do Hitler trató de tomar el poder en Bavaria.

El historiador Peter Fleischmann, que 
encabeza los archivos estatales de Bavaria 
en Nuremberg, dijo que una revisión de los 
documentos de la prisión reveló que Hitler 
y otros miembros del partido nazi “tuvieron 
una vida fácil” en prisión comparados con 
socialistas y comunistas que también fueron 
encarcelados por lanzar un golpe años antes.

“Formalmente era el mismo tipo de 
sentencia, pero en la práctica fue completa-
mente diferente”, dijo Fleischmann en una 
entrevista telefónica el martes. “Los izquier-
distas fueron maltratados, mientras que a 
los derechistas les facilitaron la vida”.

Fleischmann dijo que Hitler y sus com-
pañeros “recibieron un tratamiento mucho 
mejor que las normas del momento” por 
funcionarios y guardias carcelarios que 
simpatizaban con su ideología nacionalista 
extremista.

Aunque Hitler se describía a sí mismo 
como “no bebedor”, compró 62 botellas 
de medio litro de cerveza en julio de 1924, 
y cantidades similares los meses siguientes.

Fleischmann dijo que los documentos, 
algunos de los cuales estuvieron desapare-
cidos durante décadas, muestran que Hitler 
recibió 330 visitantes durante el año que se 
pasó en Landsberg.

Lakeisha N. Holloway, 
la responsable de 
arrollar a los turistas.

Oficiales en el lugar del incidente frente a un 
casino de la ciudad.

El líder alemán del partido Nacional Socialista en 1931.
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Concentra
Juárez

inversión
extranjera

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- En 2015 Juárez se colo-
có como el principal motor econó-
mico del estado al concretar el 75 por 
ciento de los proyectos de inversión, 
así como de generación de empleos a 
nivel estatal.

Manuel Russek, secretario de 
Economía, indicó que en este año se 
superaron varías de las expectativas 
que tenían en el 2014, al concentrar 
el 15 por ciento del total nacional en 
inversión extranjera con mil 093 mi-
llones de dólares.

De esa cifra, correspondiente de 
enero a septiembre, los principales 
sectores que atrajeron inversión fue-
ron la industria manufacturera, con 
984 millones de dólares; seguido por 
servicios, con 43.9 millones de dóla-
res, y en tercer lugar se colocó la mi-
nería, con 34.4 millones de dólares 
en inversión extranjera. 

Destacó que en lo que va de la 
actual Administración Chihuahua 
logró instalar 175 proyectos de in-
versión con un acumulado de 82 mil 
millones de pesos y, a su vez, generó 
82 mil 905 nuevos empleos formales.

Antes del cierre del 2015 arranca-
ron en el estado 22 nuevos proyectos 
de inversión que representan una 
derrama de 38 mil 304 millones de 
pesos, así como la apertura de 18 mil 
969 plazas. 

Dentro de estas empresas desta-
can las ampliaciones de Ford, Con-
tinental, Cooper Standard, Johnson 
Controls, Yazaki, Strattec y Superior 
Bright Technologies en los munici-
pios de Chihuahua y Juárez.

Sobre el avance que registró la 
frontera en los mismos rubros duran-
te el año, Russek Valles comentó que 
la cifra final continúa bajo análisis y 
en los próximos días estarán en con-
diciones de presentar el diagnóstico. 

“Del total de proyectos genera-
dos Juárez se llevó el 75 por ciento, 
y sin lugar a duda se rebasaron los 
números que tuvimos el año anterior 
y ya estamos en el proceso de cuanti-
ficar el total de inversión que tuvo el 
estado y la frontera”, dijo. 

75% de los proyectos 
en el estado se quedaron en la 

frontera, asegura Economía

mil 093 
millones de dólares

Obreros de maquiladora al cambio de turno 
en el parque industrial Omega.

AgEnciA rEformA

México.- El peso registró mi-
nusvalías contra el dólar libre 
ayer y acumuló su cuarta se-
sión negativa ante cifras eco-
nómicas mixtas en Estados 
Unidos. Banamex adquirió 
el dólar en el mercado libre 
a 16.75 y la vendió a 17.50, 
cinco centavos más cara que 
el lunes pasado.

En las operaciones ma-
yoristas, el tipo de cambio 

concluyó con una variación 
absoluta de 2.05 centavos a 
17.21 pesos y de peso llegó 
a tres días con repuntes en 
su cotización en contexto de 
altibajos, después de cono-
cerse la tercera estimación 
del crecimiento económico 
estadounidense.

Los datos del Departa-
mento del Trabajo de Estados 
Unidos indican que el PIB 
de ese país aumentó 2.0 por 
ciento en el tercer trimestre de 

2015, apenas por debajo del 
dato previo de 2.1 por ciento, 
aunque más del 1.9 por ciento 
anticipado por el consenso de 
Bloomberg.

Las cifras en la econo-
mía estadounidense fueron 
mixtas con un sesgo más 
positivo, lo que favoreció la 
fortaleza del dólar, las ganan-
cias en el mercado acciona-
rio y las pérdidas en deuda, 
de acuerdo con analistas de 
Monex Grupo Financiero.

Liga dólar cuarta alza
$ 17.50

ventA
en Banamex

Morelos
en 20 pesos

    

México.- El gobernador del 
Banco de México (Banxico), 
Agustín Carstens, anunció 
la moneda conmemorati-
va de 20 pesos por el 200 
aniversario luctuoso de 
Don José María Morelos y 
Pavón. Indicó que esta mo-
neda representa un homenaje 
al llamado “Siervo de la nación”. 
(El Universal)

AgEnciA rEformA

México.- La Asociación Mexica-
na de Empresarios Gasolineros 
(Amegas) acusó que a 300 gaso-
lineras que han cambiando sus 
contratos de cara a la reforma 
energética, Pemex les ha pedido el 
pago de nuevos derechos o les ha 
negado el abasto de combustible.

Pablo González Córdova, pre-
sidente de la Amegas, dijo que 
Pemex les ha negado a casi 300 
gasolineras y 300 pipas del país el 
abasto del insumo por no aceptar 
las condiciones de la empresa.

Detalló que los gasolineros 
han tenido problemas con Pemex 
al tratar de desvincular sus contra-
tos de franquicia de sus contratos 
respecto a las ventas de primera 
mano.

Aseguró que Pemex está co-
brando nuevos derechos de fran-
quicia a la estaciones que por la re-
forma energética están haciendo 
cambios en sus contratos, ya sean 
modificaciones de accionistas o 
de razón social.

“Estamos pagando como mi-

llón y medio de pesos por dere-
chos de franquicia que no de-
bemos pagar porque ya somos 
franquiciatarios desde hace 40 
años”, dijo González Córdova.

La Amegas espera que, con la 

intervención de la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE), tanto 
las gasolineras como las pipas in-
activas por falta de abasto puedan 
operar el 1 de enero de 2016.

“Pemex debe otorgarle al ga-

solinero que pueda vender con 
el permiso de la CRE, y también 
puede transportar el producto con 
un permiso de la CRE, eso es lo 
que no se ha podido desvincular”, 
mencionó.

Acusan gasolineros
represalias de Pemex

AgEnciA rEformA

Monterrey.-  Si usted, como cien-
tos de mexicanos, viajará a la ciu-
dad de Las Vegas durante las fiestas 
decembrinas, y piensa “entrarle” a 
los juegos de azar, sepa que sus ga-
nancias no serán tan cuantiosas si 
le toca pagar impuestos, y que sus 
pérdidas, ésas sí, serán pérdidas.

Patrick Martin, abogado del 
despacho de abogados Procopio, 
que tiene su sede en San Diego, 
explicó que el Servicio de Ingresos 
Internos (IRS, por sus siglas en in-
glés) de Estados Unidos, no toma 
en consideración las pérdidas acu-
muladas por un jugador a la hora 
de calcular la base sobre la que 
debe pagar impuestos.

“Un jugador que gana 100 mil 
dólares en un solo juego tiene que 
pagar alrededor de 30 mil de im-
puestos, que son retenidos por el 
casino”, ejemplificó.

“Pero ni el casino ni el Gobier-
no (estadounidense) toman en 
consideración que, durante el día, 
el apostador quizá perdió 160 mil 

dólares”.
Los casinos y loterías públicas 

de Estados Unidos tienen la obli-
gación de hacerle llenar un for-
mulario, llamado W2-G, si su ga-
nancia pasa de cierto umbral que 
depende del juego en el que haya 
participado.

En carreras de caballos, por 
ejemplo, este formulario tendrá 
que llenarse al obtener más de 600 
dólares.

En máquinas de casino o jue-
gos de “bingo” el umbral es de 
mil 200 dólares, y en torneos de 
póquer la obligación aplica si se 
ganan 5 mil dólares o más.

Raúl Villarreal, del mismo des-
pacho de abogados, explicó que es 
posible solicitar una devolución de 
los impuestos que se hayan reteni-
do por dichas ganancias demos-
trando que también se tuvieron 
pérdidas.

Y recomendó solicitar asesoría 
para realizar este trámite, apoyo 
por el que típicamente se cobra 
una porción del monto que logre 
recuperarse.

Lo que pasa 
en Las Vegas, 
lo sabe el IRS 

Ganar en la Ciudad del Pecado es fácil, 
pagar los impuestos no

Las cifras

del total 
nacional15%

300 negocios 
que han cambiando 

sus contratos reciben 
más cobros y desabasto, 

señala gremio



AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- Los viajeros 
de negocios están convir-
tiéndose en una parte fun-
damental de la clientela de la 
aerolínea de bajo costo Viva-
Aerobus, de acuerdo con su 
director general, Juan Carlos 
Zuazua.

En 2013, menos de 10 por 
ciento de sus usuarios perte-
necían a esa categoría, pero 
desde que la aerolínea comen-
zó a ofrecer mayor flexibilidad 
para cambiar horarios y nom-
bres de los pasajeros, recibie-
ron una respuesta positiva del 
segmento.

“En la última encuesta que 
realizamos, cerca de 25 por 
ciento de nuestros pasajeros 
están volando por motivos de 
negocios. Sobre todo, son pe-
queñas y medianas empresas 
que compran sus boletos, por-
que quieren ahorrar y están 
utilizando VivaAerobus para 
viajar y visitar a sus clientes”, 
detalló en entrevista.

Esta tendencia también se 
acentuó debido al aumento 
en el número de frecuencias 
disponibles entre las rutas de 
mayor demanda.

De acuerdo con la compa-
ñía, 8 por ciento de sus pasaje-
ros utilizan el servicio llamado 
VivaSmart, enfocado al seg-
mento de negocios, el cual fue 
lanzado a principios de 2014.

Este servicio consiste 
en una tarifa adicional por 
cada boleto que permite lle-
var una franquicia de equi-
paje de mano más grande 
que la normal y hacer cam-
bios de nombre y horario 
sin costo, además de otor-
gar derechos para abordaje 

preferencial.
Por otra parte, la aerolínea 

espera completar el próximo 
año su renovación de flota.

Antes de 2013, la com-
pañía era conocida por te-
ner una de las flotas más 
antiguas, pues la mayoría de 
sus unidades eran del mo-
delo Boeing 737, con más 
de 20 años de antigüedad.

Sin embargo, a finales de 
ese mismo año, VivaAerobus 
anunció que había selecciona-
do al fabricante europeo Air-
bus para proveer equipos más 
nuevos, los cuales le permiti-

rían reducir sus costos opera-
tivos y aumentar su capacidad.

Al cierre de este año, la 
empresa tendrá 20 aeronaves, 
de las cuales, 14 son nuevas 
o seminuevas y pertenecen 
al modelo Airbus A320, con 
186 asientos. Las 6 restantes 
todavía son Boeing 737, con 
148 espacios.

Para el próximo año, la 
compañía tendrá 21 aero-
naves, pero todas serán del 
modelo más grande, por 
lo cual, el incremento en el 
número de asientos será de 
casi 12 por ciento.

AgenciA RefoRmA

México.- Aserca empezó a 
pagar 300 millones de pesos 
que adeudaba desde 2014 
a productores de frijol de 
Nayarit y Sinaloa, y de pri-
mavera–verano 2015 para 
los demás estados del norte, 
según un comunicado de 
la Confederación Nacional 
campesina (CNC).

José Castillo Reynosa, 
dirigente de la Unión Nacio-
nal de Productores de Frijol 
de la CNC, dijo que al sos-
tener una reunión con pro-
ductores de Chihuahua que 
esta entrega de recursos a la 
comercialización continuará 
hasta enero, cuando se sal-
dará el adeudo.

En Nayarit, el Gobierno 
federal autorizó un apoyo 
por 30 millones de pesos, 
para las cosechas por 22 mil 
toneladas de frijol que esta-
ban pendientes. Esta pro-
ducción ya se había comer-
cializado sólo que faltaban 
los apoyos de la federación, 
expuso.

La Agencia de Apoyos y 
Servicios a la Comercializa-
ción Agropecuaria (Aserca) 

anunció que apoyará a pro-
ductores de frijol con dos pe-
sos por kilogramo, por arriba 
del precio de comercializa-
ción.

Además, el organismo 
dará apoyo también a las 
empresas comercializadoras 
por un monto de 50 centa-
vos por kilogramo.

El titular de la Secretaría 
de Agricultura, José Calza-
da Rovirosa, quien asistió al 
Consejo Político de la CNC 
en días pasados, hizo el ofre-

cimiento de que se cubrirán 
todos los adeudos pendien-
tes y que incluso el proceso 
de entrega de recursos fisca-
les podría extenderse hasta 

enero de 2016.
Castillo dijo que la co-

secha del ciclo de prima-
vera-verano 2015 es de 
aproximadamente 500 mil 
toneladas, y entrará al mer-
cado el siguiente año. Esta 
cosecha corresponde a los 
estados del norte del país.

Respecto de la cosecha 
nacional de frijol, informó 
que, considerando la suma 
de los dos ciclos agríco-
las, de otoño-invierno y de 
primavera-verano se habrá 
alcanzado la autosuficiencia, 
con un total de un millón 
100 mil toneladas.

Por otra parte, señaló 
que los productores de fri-
jol demandan al Gobierno 
federal que no se autorice 
la cuota de importación en 
tanto se comercialice la co-
secha nacional, para evitar 
que el precio se caiga.

Actualmente el precio de 
comercialización del frijol 
fluctúa entre 9 y 11 pesos el 
kilogramo, y en algunos esta-
dos muestra una ligera alza, 
de manera que si se paga a 11 
o 12 pesos puede considerar-
se que es un precio atractivo 
para los productores.
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Negocios

Salda Sagarpa deuda por frijol

Manifestantes protestan afuera de las oficinas de la institución.

La dependencia tenía pendientes pagos a productores de Chihuahua y el resto de la república desde 2014

Prefieren VivaAerobus 
para negocios

La aerolínea atrae a clientes que viajan por cuestión de 
trabajo con sus horarios flexibles y facilidades de compra

» Pasajeros del sector 
antes y ahora...

» En 2015, subió hasta el

25%
» En 2013, eran menos del 

10% 
» La prefieren pequeñas y medianas empresas

se contrae construcción
AgenciA RefoRmA

Distrito Federal.- En octubre de este año, 
el valor de producción generado por las 
empresas constructoras presentó una 
pequeña variación negativa de 0.04 por 
ciento mensual, de acuerdo con cifras 
ajustadas por estacionalidad del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

En septiembre, la producción de las 
constructoras se había expandido 0.42 
por ciento, aunque en octubre la disminu-
ción en cuatro de los seis sectores que la 
componen incidió desfavorablemente en 
el resultado total.

En la parte laboral, entre las empresas 
constructoras, el personal ocupado dis-
minuyó 0.1 durante octubre y las horas 
trabajadas 0.2 por ciento, pero las remu-
neraciones medias reales aumentaron 0.3 
por ciento.

» Electricidad
y telecomunicaciones
+2.72%
» Otras construcciones
+0.83%
» Transporte y urbanización
-0.33%
» Edificación
-0.94%
» Petróleo y petroquímica
-2.41%
» Agua, riego
y saneamiento
-2.44%

MoviMientos de octubre

Las caídas y alzas en las
operaciones de distintos 
sectores.
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santa clos boMbero

Es ahora o nunca
Con la recaudación más baja en años,

hoy es el último día para que los juarenses
donen juguetes nuevos o en buen estado

Hérika Martínez Prado

Con apenas el 50 por ciento de la 
meta a recaudar, hoy es el último 
día para que los juarenses donen 
juguetes nuevos o en buen estado 
a Santa Clos Bombero.

Aunque la meta era reunir 12 
mil paquetes de juguetes, 800 bi-
cicletas y 800 juguetes grandes, 
de acuerdo con el teniente Ja-
vier Enríquez Flores, hasta ayer 
se había reunido la mitad de los 
paquetes, 400 bicicletas y 700 ju-
guetes grandes.

Por ello, los ocho elementos 
que conforman al Santa Clos 
Bombero permanecerán hoy todo 
el día en la Estación Central, ubi-
cada en la avenida Heroico Co-
legio Militar, a un costado de los 
antiguos terrenos de la Feria.

Los juguetes se recibirán en 
todas las estaciones, pero si los 
llevan hasta la Estación Central le 
facilitarán el trabajo al Santa Bom-
bero, dijo Enríquez Flores.

“Todo el año pueden traer 
juguetes, pero el 23 de diciem-
bre es el último día que tenemos 
para acomodarlos y entregarlos a 
los niños en Navidad”, dijo quien 
desde hace cuatro años coordina 
la entrega de juguetes a los niños 
más pobres de la ciudad.

Cada año, después de trabajar 
en la recolecta, los bomberos ha-
cen la entrega de regalos la maña-
na del 24 de diciembre a partir de 
las 8 de la mañana. 

Este año será en las instala-
ciones de la Estación Central 

donde muchos niños llegan a 
dormir desde un día antes, por 
lo que Enríquez Flores le pidió a 
los padres de familia que cubran 
bien a sus hijos.

Recordó que las bicicletas se 
entregarán a los primeros niños en 
llegar, así como los juguetes más 
grandes.

Santa Clos Bombero nació en 
1939, cuando un niño de escasos 
recursos llegó en diciembre con 
su entonces jefe, Leonardo Solís 
Barraza, para pedirle un juguete.

El bombero le pidió que regre-
sara en Navidad, se dedicó a reunir 
juguetes y cuando el niño regresó 
ya contaban con 300 juguetes para 
los niños más pobres de la ciudad.

Desde entonces los elemen-
tos de cuerpo heroico continua-
ron con la tradición de regalar 
felicidad disfrazada de juguetes a 
los menores de la periferia de la 
ciudad.

Debido a que muchos meno-
res llegan con sus mamás desde 
una noche antes, para familias 
juarenses se ha convertido tam-
bién en una tradición llevarles 
alimentos como champurrado, 
café y tamales.

Y aunque este año se reunió 
una menor cantidad de juguetes, 
Enríquez Flores espera poder dar 
abasto a todos los niños que acu-
dan a la corporación en busca de 
un regalo porque Santa Clos no 
llegará a sus casas, ya que existen 
instituciones y grupos de juaren-
ses que ya han repartido regalos 
en diferentes zonas de la ciudad.

Estación 1 Heroico Colegio Militar Tel. 737–0897
Estación 2 Ignacio Ramírez y 16 de Septiembre Tel. 737–0892
Estación 3 Sanders y Sevilla Tel. 737–0996
Estación 4 Faraday y Manuel Gómez Morín Tel. 737–0994
Estación 5 Perimetral Carlos Amaya
y Fernando Borreguero Tel. 737–0896
Estación 6 Parque Río Bravo Tel. 737–0888
Estación 7 Sonora y bulevar Zaragoza Tel. 737–0890 (91)
Estación 8 Barranco Azul y eje vial Juan Gabriel Tel. 737–0894
Estación 9 Calles Raya y Estrión, en Puerto Anapra  Tel. 737–0820

Nació hace 76 años
El primer año se reunieron
300 juguetes

SaNta 
BomBEro 

EStaCioNES para doNar

Que no le arruinen
esta Navidad

Hérika Martínez Prado

Con el fin de prevenir posibles 
robos electrónicos durante la 
temporada navideña, la Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
recomendó ayer a los juarenses 
tomar todas las precauciones 
antes de proporcionar sus da-
tos personales a un extraño.

Con motivo de las festivi-
dades y las largas filas en los 
centros comerciales, la gen-
te ocasionalmente prefiere 
comprar regalos en Internet, 
en empresas digitales o en 
redes sociales, por lo que la 
Unidad de Delitos Electró-
nicos e Informáticos de la 
Fiscalía recomendó comprar 
solo en sitios conocidos o re-

comendados.
Para evitar ser víctima 

de un delito electrónico, las 
autoridades investigadoras 
también recomendaron ve-
rificar siempre que la página 
contenga el prefijo “http” y 
una imagen de un candado 
cerrado, evitar páginas que 
sean enlaces y no llenar for-
mularios con datos persona-
les y bancarios.

Emiten dependencias 
recomendaciones para 

prevenir robos electrónicos 
a quienes optan por hacer 
sus compras por Internet

Alertan por software malicioso / 2B

prEfiErEN
laS SEguNdaS

A falta de dinero, tiempo
o visa, juarenses compran 

regalos en tianguis

>4b<

uNa maNda
CoNvErtida
en tradición
Luego de que un milagro salvara a 
su hijo, María del Pilar ha colocado 
por 30 años uno de los nacimientos 
más grandes de la ciudad / 3B

No estoy para nada a gusto y apenas 
tengo un año y cuatro meses aquí”

Braulio Esparza

luchan abuelitos 
contra el olvido

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

ricardo cortez

“Si me muriera ahorita estaría a toda 
madre, le daría gracias a Dios”, espetó 
con desdén Braulio Esparza Piñón, 
de 86 años, quien reposaba sobre una 
silla en el asilo de ancianos San Anto-
nio Senecú, donde fue abandonado 
por su familia. “No estoy para nada a 
gusto y apenas tengo un año y cuatro 
meses aquí”.

Por más de 30 años don Braulio 
se dedicó a la plomería, se casó y tuvo 
dos hijos, quienes a su vez engendra-
ron a los siete nietos del entrevistado. 
Pero cierto día, hace poco más de un 
año, el hombre yacía solo en su casa 
cuando fue visitado por uno de sus 
amigos, quien al ver las condiciones 
en que se hallaba optó por llevarlo al 
albergue.

Con las maletas listas / 2B
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Local

RicaRdo coRtez

Don Braulio, quien tiene más 
de un año viviendo en el asi-
lo de ancianos San Antonio 
Senecú, relata cómo un ami-
go que lo visitó lo llevó ahí.

“Creo que me vio muy 
fregado. De mi casa me trajo 
aquí, desde la Vicente Gue-
rrero hasta acá. Ahí habló 
con las madres. Quién sabe 
qué arreglaron y ya no me 
dejaron salir”, relató.

Al principio, recordó el 
anciano, sus hijos acudían a 
verlo para llevarlo al médico 
y darle abonos de una camio-
neta que les había vendido 
cuando fue internado en el 
asilo, pero con el paso de las 
semanas las visitas se hicie-
ron esporádicas hasta que 
dejaron de frecuentarlo.

“Nadie viene a visitarme. 
Tengo mucha familia, mis 

hijos son dos, también son 
como siete nietos, casados, 
con familia y de todos ningu-
no”, platicó.

Braulio aseguró no re-
cordar cuándo fue la última 
vez que acudieron sus seres 
queridos a visitarlo; los úni-
cos que lo frecuentan son 
amigos, así como grupos de 
personas que acuden al asilo 
para acompañar a los adultos 
mayores.

Pero no solo no ha visto a 
su familia, sino que tampoco 
ha recibido una llamada tele-
fónica de su parte.

“No les hablo porque no 
los quiero molestar, la mera 
neta”, dijo Braulio con voz 

entrecortada, un instante 
después, no logra contener el 
llanto para tratar de consolar-
se a sí mismo al recordar a sus 
amigos que se preocupan por 
él. “Vienen unos amigos, me 
traen comida, me dejan para 
las sodas. El que me trajo aquí 
nunca ha dejado de venir a 
verme, es buen amigo”.

Braulio contó que tiene 
preparadas las maletas para 
algún día poder dejar el asilo, 
pero la única forma de salir es 
acompañado de un pariente, 
así que pasa días como cen-
tinela custodiando la puerta, 
en espera a que un rostro fa-
miliar lo recoja.

“Ahí tengo mis cosas em-

pacadas, no me quieren dejar 
salir. Si viene un familiar mío 
me puedo ir, de lo contrario 
no puedo salir”, explicó.

De los ocho adultos ma-
yores que fallecieron este 
año en el asilo de ancianos 
San Antonio Senecú siete ha-
bían sido abandonados por 
su familia, contó la hermana 
Luz Estela.

La religiosa contó que 
de los 63 adultos mayores 
que viven en el centro solo 
12 son frecuentados por sus 
seres queridos, el resto se en-
cuentra solo.

“Habrá unos 10 o 12 
que tienen amigos, o la gen-
te que los trajo que viene a 
visitarlos, pero los demás 
no tienen a nadie, porque 
una vez que los dejan aquí 
se olvidan de ellos. No se 
preocupan porque aquí es-
tán seguros”, declaró.

El adulto mayor (abajo, izq.) convive con una compañera en el comedor del albergue. 

Con las maletas listas
Don Braulio tiene todo preparado 

para salir del asilo, del que no puede irse
 si no es acompañado por un pariente

HéRika MaRtínez PRado

La Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef) alertó a los 
consumidores para que se ase-
guren que su computadora o 
dispositivo tenga actualizados 
los antivirus y programas de 
detección de software mali-
cioso, para que no te roben su 
información confidencial.

“Si realizas compras en lí-
nea, verifica su dirección y te-
léfonos, así como sus políticas 
de pago, costos y tiempos de 
envío, de devolución, formas 
de reclamar y de privacidad de 
la información”, destacó.

Nunca se deben realizar 
compras o transferencias elec-
trónicas en computadoras de 
uso público o compartido, ni 
responder ningún mensaje de 
correo sospechoso, de remi-
tentes desconocidos o aque-
llos que dicen haber ganado 
un premio, viaje o sorteo na-
videño, ya que generalmente 
pedirán los datos personales.

También es importante 
evitar hacer transacciones o 
pagos sin corroborar produc-
tos y promociones, y descon-
fiar siempre de ofertas utópi-
cas y precios muy inferiores al 
común comercial.

La Condusef recordó 
igualmente que “ni las en-
tidades financieras ni Visa, 
MasterCard u otro operador 
de tarjetas, solicitan datos per-
sonales a sus clientes o verifi-
cación de sus cuentas median-
te correo electrónico”.

CUIDA TU DINERO 
EN EL CAJERO
“En las últimas fechas se ha 
presentado una modalidad 

de estafa al hacer uso de ca-
jeros automáticos: median-
te engaños personas hacen 
creer a los usuarios que 
los dispositivos no pueden 
leer la banda magnética de 
la tarjeta de la que se desea 
retirar efectivo, de manera 
‘servicial’ se ofrecen a lim-
piar el plástico asegurando 
que solo así se podrá hacer 
la operación. 

 Sin embargo, con movi-
mientos rápidos cambian el 
plástico despojando al usua-
rio de su tarjeta”, alertó la 
Condusef.

Por ello, recomendó no 
utilizar los cajeros que se 
encuentren en lugares poco 

iluminados, concurridos o 
aislados, sobre todo en la 
noche.

Evitar utilizarlos si alre-
dedor o dentro de la cabina 
se nota la presencia de in-
dividuos sospechosos y de 
preferencia llegar al cajero 
con la tarjeta en la mano, 
evitando tiempo y distrac-
ción para sacarla y realizar 
la operación, ya que ello 
implica mayor riesgo.

“Siempre es recomen-
dable revisar el aspecto del 
cajero a efecto de detectar 
posibles alteraciones o par-
tes sobrepuestas que nor-
malmente no las has visto 
en otros. Desconfía de ca-
jeros en los que aparezcan 
letreros o comunicados, ya 
que las instituciones nunca 
solicitan información con-
fidencial a través de esos 
letreros”, destacó.

Nunca se debe aceptar 
ayuda de alguna persona. Si 
el cajero presenta fallas es 
mejor cancelar la operación 
antes de retirarse.

Alertan por software malicioso

MauRicio RodRíguez

El año 2010 es considerado 
como el más violento en la 
historia de Ciudad Juárez, al 
registrarse –según cifras ofi-
ciales– 2 mil 980 homicidios, 
en los cuales un centenar de 
las víctimas fueron policías, 
principalmente municipales.

El estrés de salir a la calle, 
cubrir dobles turnos, perma-
necer acuartelados, siempre 
cuidándose la espalda y la de 
sus compañeros, vivir siempre 
bajo una tensión permanente 
y con registros de alta presión 
trajo como consecuencia que 
el agente Rubén Amaro Moli-
na cayera víctima de un derra-
me cerebral.

Luego de cinco años de te-
rapias y el apoyo indiscutible de 
sus compañeros y de su familia 
Amaro Molina hoy se mantiene 
en pie, aunque con dificultades 
puede caminar, al ir recuperan-
do paulatinamente el movi-
miento en sus extremidades.

Al acudir durante la maña-
na del martes a la ceremonia de 
entrega de cheques del Fondo 
del Retiro o Ahorro para Po-
licías, que otorga el Subsidio 
para la Seguridad en los Muni-
cipios (Subsemun), el expolicía 
tercero que por 15 años vistió 
el uniforme no duda al asegurar 
que “valió la pena haber servi-
do a la ciudad”.

Como él, otros 59 agentes 
recibieron de manos del pre-
sidente municipal Javier Gon-
zález Mocken el cheque con el 
que se brinda un apoyo adicio-
nal a todos aquellos elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal que cum-
plieron 15 años de servicio y 
promovieron su jubilación.

En la ceremonia celebrada 
en el salón Francisco I. Ma-
dero, en el tercer piso de la 
unidad administrativa Benito 
Juárez, el regidor Alejandro 
José Seade Terrazas, coordi-
nador de la Comisión de Se-
guridad Pública y Protección 
Ciudadana, reconoció la labor 
de todos aquellos que apor-
taron parte de su vida para 
mejorar las condiciones de la 
ciudad.

El regidor dijo que si bien 
existe la creencia de que 15 

son pocos años para promo-
ver un retiro, cuando se tiene 
un trabajo de riesgo extremo 
como es en el caso de los po-
licías, bien amerita darles el 
beneficio y el reconocimiento.

A su vez, el presidente 
municipal Javier González 
Mocken deseó a los agentes 
que comienzan un nuevo ci-
clo en su vida que aprovechen 
el tiempo, y que además de 
convivir más tiempo con su 
familia busquen nuevas opor-
tunidades a través del estudio, 
que concluyan alguna carrera 
y que busquen su crecimiento 
profesional.

En total fueron repartidos 
2.8 millones de pesos reparti-
dos en cantidades similares a 
los agentes jubilados, dio a co-
nocer Adrián Sánchez, vocero 
de la SSPM.

María Aracely García, 
quien estuvo como agente 
durante 16 años, tiene defini-
do que regresará a casa con la 
frente en alto, en busca de una 
nueva misión: hacer feliz a su 
familia.

“La familia fue la que me 
jaló, yo no quería pero ahora 
nos toca disfrutar de ellos y 
hacer un poco más como ama 
de casa, porque, bueno, ya se 
acabaron esas jornadas de 20 
horas, pero esta profesión nos 
dio sorpresas lo mismo estu-
vimos en partos que en bala-
ceras”, dijo.

Al pensar en los años de 
servicio, García no puede 
evitar que sus ojos se llenen 
de lágrimas, en ellos se refleja 
también el orgullo que dice 
sentir por haber pertenecido a 
la corporación policíaca.

“Nos deja muchas cosas, 
poder saludar a la gente, es 
una de las más grandes satis-
facciones con las que me voy, 
no sé si mejoraron las cosas, 
pero al menos lo intenté”, 
puntualizó.

Reparten

 2.8 mdp 
del Subsemun 
a 59 agentes 

municipales retirados

‘Valió la pena 
servir a la ciudad’

Rubén Amaro, uno de los policías beneficiados. 

RECOmENDACIONEs

» No realizar compras 
 en computadoras 
 de uso público 
 o compartido

» No responder 
 algún correo sospechoso

» No usar cajeros 
 automáticos en lugares 
 poco iluminados y concurridos

» Evitar hacer transacciones 
 o pagos sin corroborar 

productos y transacciones
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Especial

Mauricio rodríguez

Hace 31 años, cuando 
María del Pilar Estupiñán 
Ávalos estaba embaraza-
da, haber tomado medica-
mento controlado durante 
sus primeros días de em-
barazo le trajo una grave 
noticia: su hijo nacería 
con una malformación. 
Así lo vaticinaron los estu-
dios que le practicaron los 
médicos, sugiriéndole un 
aborto.

En su desesperación, se 
hincó en la sala de su do-
micilio en la calle Arteaga, 
en el Barrio Alto, pidién-
dole al cielo tener a su hijo, 
que este viviera y a cambio 
ella prometía el cuidarlo y 
amarlo como si estuviera 
sano. Entonces el milagro 
ocurrió.

Desde hace 30 años, la 
colocación del Nacimien-
to de la familia Rodríguez 
Estupiñán se ha converti-
do en una tradición fami-
liar religiosa que no solo 
involucra a los miembros 
de esa vivienda, sino que 
se ha convertido en el 
principal del Barrio Alto, 
donde año tras año se re-
únen fieles que celebran 
la llegada a este mundo de 
Jesús de Nazareth… y de 
su hijo Francisco Javier. 

“Me mandaron papeles 
para hacerme un legrado 
pero yo dije que no. Sería 
prácticamente prestarme a 
que lo asesinaran y no, era 
mi hijo, ¿me entiende?”, 
recordó.

Lo que empezó como 
una muestra de agrade-
cimiento a lo que ella 
nombra “un milagro con-
cedido”, hoy es una de las 
puestas de Nacimiento 
más grandes de la ciudad, 
en la que se colocan más 
de 300 piezas relativas a la 
celebración cristiana.

“Cuando nació mi hijo 
mi parto fue muy bonito, 
sin dolor, y cuando ocu-
rrió corrieron las enferme-
ras con él, porque tenían la 
orden de agarrarlo y que 
no lo viera, pero luego re-

gresaron y me dijeron “se-
ñora, la felicitamos, tiene 
un niño precioso, comple-
tito”, mencionó.

María del Pilar está 
casada con Hilario Rodrí-
guez Flores y procrearon 
ocho hijos, de los cuales 
sobreviven siete, cinco 
hombres –entre ellos 
Francisco Javier– y dos 
mujeres, quienes estarán 
sin falta en esta celebra-
ción que ya es toda una 
tradición en el Barrio Alto.

‘Yo prometí 
esa manda’
Lo que empezó como un 
acto de agradecimiento 
y devoción en un peque-
ño rincón de la sala de la 
vivienda marcada con el 

numeral 1047 de la calle 
Arteaga hoy ha requerido 
el retiro de muebles en la 
pieza de tres por cuatro 
metros, para dedicarla 
exclusivamente a la colo-
cación del Nacimiento y 
de un altar a la Virgen de 
Guadalupe.

“Empezamos en una 
pequeña esquina, eso era 
nada más el Nacimiento, 
al siguiente año salimos 
a visitar a la familia de mi 
esposo a San Luis Potosí y 
nos fuimos trayendo des-
de otras partes las figuras. 
Hoy tenemos suficientes 
para hacer otros tres na-
cimientos iguales a este”, 
aseguró.

Las piezas acumuladas, 
que suman más de mil, se 

encuentran perfectamente 
clasificadas, guardadas en 
una serie de vitrinas que se 
hallan en la segunda planta 
del domicilio, donde una 
habitación fue especial-
mente habilitada como 
bodega. 

“En mis vitrinas que 
tengo arriba, en lugar de 
trastes, yo al quitarlos los 
limpio y los vuelvo a poner 
allí, bien guardados, en-
vueltos, y los voy acomo-
dando”, comentó.

Normalmente la fami-
lia Rodríguez Estupiñán se 
lleva un mes y medio para 
realizar los preparativos 
de la colocación del naci-
miento; sin embargo, por 
distintas ocupaciones, en 
esta ocasión tuvo que ser 

montado apenas 11 días 
antes de la celebración de 
las posadas, lo que les obli-
gó a realizar trabajos has-
ta la madrugada para que 
todo estuviera listo para 
las posadas de este año.

el orfanato
de los niños dios
El Nacimiento comen-
zó con un Niño Dios; sin 
embargo, a lo largo de tres 
décadas, la gente ha acudi-
do a María del Pilar para 
donarle otras figuras, su-
mando al día de hoy cinco 
que se encuentran bajo su 
cuidado.

“No sé por qué me los 
traen. Por ejemplo, el otro 
día llegó una señora y me 
dijo ‘le traigo mi niño por-

que está muy solito allá en 
mi casa y yo veo muchos 
niños con usted’, y bueno, 
pues le dije ‘bienvenido’”, 
indicó.

Es tal la colección de 
figuras de Nacimiento que 
la familia ya considera la 
posibilidad de ampliar el 
espacio para montar el to-
tal de las figuras en un me-
ganacimiento a un lado de 
la casa, donde es probable 
que el próximo año se lle-
ve el acontecimiento.

el día del rosario
Cada 24 de diciembre, a 
las 7 de la tarde, la casa de 
la familia Rodríguez Es-
tupiñán abre sus puertas 
para recibir a los vecinos 
de Barrio Alto.

Las fiestas comienzan 
desde nueve días antes, 
cuando se realizan las po-
sadas en otras casas de 
fieles que prestan sus do-
micilios para recibir a los 
Niños Dios y mantener 
viva la tradición.

Pero es durante la No-
chebuena cuando cientos 
de personas provenientes 
de distintas colonias se 
congregan en la calle Arte-
aga para celebrar la noche 
mayor de la festividad.

“Está aquí tanta gen-
te que se cierra la calle, 
se rompen piñatas, llegan 
los padrinos de cada niño 
Dios, y después de rezar el 
rosario se reparten los bo-
los y la cena, 

esto ya lo conocen aquí 
como el Nacimiento del 
Barrio Alto”, ya la gente 
nada más pregunta por la 
señora del nacimiento y se 
dejan venir para acá”, men-
cionó con satisfacción.

Falta un par de días 
para la gran celebración, 
pero doña Mary no quiere 
dejar ningún detalle pen-
diente, por eso se prepara 
para ir al mercado y com-
prar todo lo necesario.

“Esta es una tradición 
mexicana, y aunque las 
costumbres se pierden 
nosotros tratamos que se 
mantengan vivas”, finalizó.

Tradición en el  Barrio alto

Lleva 

un mes 
y medio 

colocarlo

Cuenta con más de 

300 piezas

el nacimiento

En agradecimiento, 
y por 30 años ininte-
rrumpidos, ella y su 
familia instalan uno 
de los nacimientos 
más grandes en la 
ciudad 

Más de 
mil luces

 lo adornan

Participan en el rosario 
creyentes de la colonia 
Barrio Alto 

y de otras partes 
de la ciudad

A veces los vecinos le obsequian un 
Niño Dios y ya tiene cinco. 

Muchas de las figuras vienen 
de otras partes del país. 

Luego de que le 
informaron que su 

bebé nacería con una 
malformación, María 

Estupiñán alzó sus 
oraciones pidiendo que 
su hijo creciera sano, lo 

que le fue concedido

En esta ocasión tuvieron 
listo el diorama apenas 11 

días antes de Noche Buena. 
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Comunidad

Diego Villa

Con la celebración de una 
misa, seguida de una carrera 
pedestre, comida y entrega de 
juguetes, es como agentes de 
Tránsito celebraron su día el 
22 de diciembre en las instala-
ciones de las oficinas de Trán-
sito municipal ubicadas en el 
bulevar Oscar Flores.

Fueron aproximadamen-
te 300 niños de la comunidad 
rarámuri y de comedores co-
munitarios quienes se vieron 
beneficiados con las bicicletas, 
balones, juegos de mesa, figuras 
de acción, muñecas –y más– 
que el personal de Tránsito, 
tanto oficial como administra-
tivo, recolectó, comentó Javier 
González Mocken, presidente 
municipal. 

La recolección inició hace 
dos meses, dijo el director de 
Tránsito, Oscar Luis Acosta. 
Luego del evento religioso, el 
deportivo y un minuto de si-
lencio por los agentes caídos 

fue cuando empezó la entrega. 
“Los agentes decidieron co-
operar cada quien, de manera 
voluntaria, con lo que ellos 
pudieran de su sueldo”, agregó 

Acosta.
Mayra Jaramillo, agente, re-

lató que este es el segundo año 
que participa, y que “fue de co-
razón”. “Es una alegría muy bo-

nita al ver sus caras de felicidad 
al recibir un regalo”, mencionó, 
mientras, frente a ella, niños 
empezaban a jugar con los ba-
lones de futbol y basquetbol.

Durante el evento, el regidor 
Alejandro Seade y González 
Mocken dirigieron unas pala-
bras de felicitación a los agentes 
y este último informó que, en 

total, más de mil juguetes fueron 
reunidos por parte de los 450 
agentes y 76 administrativos de 
la dependencia, quienes coope-
raron con dos juguetes cada uno.

Celebran su día regalando
Agentes de Tránsito 

benefician a 300 
niños rarámuris  
y de comedores 

comunitarios

La entrega de los juguetes por parte de los elementos de vialidad.

Mauricio roDríguez

Miles de juarenses acuden estos 
días a los mercados populares 
en un intento por adquirir los 
artículos que habrán de regalar 
esta Navidad.

La falta de tiempo, visa o 
dinero orillan a una gran parte 
de la población a recurrir a los 
tianguis y productos de segun-
da mano, según versiones de 
entrevistados en un recorrido 
realizado ayer por NORTE.

Desde temprana hora, Ju-
liana Martínez, de 29 años de 
edad, realizaba las últimas com-
pras previas a su viaje a Duran-
go, donde pasará la Navidad 
junto con su familia.

Al darse cuenta de que su 
equipaje era insuficiente para 
guardar toda la ropa y regalos 
que llevará consigo, decidió 
darse una vuelta más por el 
mercado conocido como el 
Teto’s Car, donde cada martes 
se colocan cientos de vendedo-
res de los más variados produc-
tos, nuevos y de segunda mano.

Allí compró una maleta de 
mediano uso por 350 pesos, 
mucho más barata que los mil 
200 que costaba en una co-
nocida tienda departamental, 
comentó.

“Está en buenas condicio-
nes y la quiero nada más para 
viajar y echar lo que les llevo a 
mis sobrinos, igual y allá la voy 
a dejar”, indicó.

A su vez, María Hurtado 
no dudó en pagar 200 pesos 
por un paquete con cochecitos 
que le fue vendido en uno de 
los estanquillos improvisados 

sobre el terreno baldío, donde 
además se ofertaban muñecas y 
otros juguetes multicolores.

“Mire, anduve en la tienda y 
uno igual a este me salía en po-
quito más de 400 pesos. A ve-
ces sí conviene venir a comprar 
acá”, señaló.

Sin embargo, no todos los 
compradores se mostraron 
conformes con los precios que 
se tienen en este tipo de tian-
guis, donde en muchas ocasio-

nes aunque se da la garantía ver-
bal de cambio en caso de algún 
imperfecto, la informalidad y el 
movimiento de lugares de los 
vendedores hace difícil llevar a 
cabo las transacciones.

Gerardo López se encon-
traba discutiendo con uno de 
los comerciantes por el precio 
de unos adornos, “ni que estu-
vieran nuevos. Los sacan de la 
basura en El Paso y vienen y los 
quieren vender aquí a precio de 

tienda, ya ni la friegan”, reclamó.
En respuesta, algunos de 

los vendedores le contestaron 
“pos’ si tanta lana tiene váyase 
al Chuco, compa, ya no la haga 
de olas”.

Fernando Hermosillo, de 
42 años, compró un patín de 
los llamados scooter y una pe-
queña motoneta para niña, los 
cuales llevará como regalos 
para sus nietos. Cada uno de 
estos productos le costaron 150 
pesos y ninguno de los juguetes 
funciona.

“Sí, me los dieron a riesgo 
y ni modo, no funcionan, pero 
no hay para comprarles algo 
más caro o nuevo, lo que voy 
a hacer es echarles mecánica, a 
darles una limpiadita ¿y quién 
te pegó?, con eso la hacemos 
para pasar el compromiso de 
este año”, puntualizó.

Hacen sus compras
navideñas en tianguis

Clientes en busca de artículos de bajo precio.

Juarenses optan por 
los productos de segunda 

mano, a falta de dinero, 
tiempo o visa para ir a El Paso

Sí, me los dieron a 
riesgo y ni modo, no 
funcionan, pero no 
hay para comprarles 

algo más caro o nuevo, lo que 
voy a hacer es echarles mecá-
nica, a darles una limpiadita”

Fernando Hermosillo
Comprador

Los puestos de venta están sobre un terreno baldío.



RicaRdo coRtez

Un niño de sexto año tomó el vo-
lante, encendió su Honda Civic X 
98 color rojo y arrancó a toda velo-
cidad. Iba emparejado con su con-
trincante, que manejaba otro vehí-
culo, pero pronto, al superar los 140 
kilómetros por hora, cruzó la meta 
para salir victorioso en una carrera 
clandestina.

Pese a tener 12 años, no era la pri-
mera vez que Jesús jugaba arranco-
nes; el muchacho recordó que en su 
debut, pese a avanzar primero, perdió 
en la meta contra su hermanastro.

Son cinco meses atrás, cuando 
su padre le regaló el Civic rojo que 
le hizo recordar las películas de Rá-
pido y Furioso, lo estrenó “tallando” 
llanta, por lo que su madre, Zulma 

Valdez, lo considera un peligro al 
volante aunque muestra pericia a la 
hora de conducir.

 “Yo soy Toreto, cuando sea ma-
yor de edad voy a volver a jugar ca-
rreras en las calles, me gusta ir rápi-
do y sentir la adrenalina”, contó.

Pero la velocidad ha traído con-
secuencias a la vida de Jesús, quien 
antes de entrar a la secundaria ha ido 
a la cárcel, de tal forma que entre su 
familia se ha ganado el apodo de “El 
Babícora”.

Fue una tarde en que salió a toda 
velocidad en la colonia Ortiz Rubio, 
donde están las ladrilleras, donde ve-
cinos lo denunciaron con la Policía, 
quien se lo llevó detenido tras un im-
properio: “De ahora en adelante me 
la van a pelar”, le dijo a la comandan-
te antes de ser esposado.

“La comandante dijo que si me 
volvía a ver manejando me iba a qui-
tar el carro, ya no tengo permiso para 
manejar. Pero la verdad estuvo padre, 
me hallé 200 pesos y me dieron de 
comer comida china”, dijo Jesús. 

Zulma Valdez, la madre del me-
nor, aseguró que las veces que su hijo 
ha jugado carreras e incluso el día en 
que fue detenido, conducía el carro 
sin su consentimiento.

“No me gusta poner a mi hijo al 
volante, pero el niño se fue a vivir 
con mi hermano a Ensenada y de allá 
llegó con esas ideas”, comentó. “Ten-
go miedo del valor que tiene a los 12 
años, por eso lo cargo las 24 horas 
del día conmigo”.

Aunque sostuvo que su hijo no ha 
vuelto a correr el auto desde que fue 
sancionado por la Policía, cuando sea 
mayor le tocará decidir a él si quiere 
seguir en carreras clandestinas.

RicaRdo coRtez

Luego de que en Juárez se regis-
trara una cifra récord en arrestos 
a guiadores ebrios, el director de 
la Dirección de Tránsito Munici-
pal (DGTM), Óscar Luis Acos-
ta, exhortó a los automovilistas a 
extremar precauciones los días de 
fiesta, ya que aumenta el riesgo de 
accidentes.

“Navidad, por las fiestas, por las 
posadas y la idiosincrasia del mun-
do entero, es consumir mucho alco-
hol, eso hace que el factor de ries-
go aumente en los accidentes. En 
medida de que tenemos más fiestas 
aumentan los accidentes, porque 
aumenta el factor de riesgo”, dijo 
Acosta.

Según cifras de la corporación, 
en la Navidad de 2014 se registró 
saldo blanco en accidentes provo-
cadas por ebrios; sin embargo, en 
año nuevo dos personas murieron 
por esta causa.

De acuerdo con el funcionario, 
los 271 conductores en estado de 

ebriedad detenidos la semana pa-
sada representan una cifra nunca 
antes vista en la ciudad.

“No quisiéramos detener a na-
die; sin embargo, la semana pasada 
rompimos dos récords: tuvimos 271 
personas detenidas por conducir en 
estado de ebriedad, eso es algo de lo 
que no deberíamos estar orgullosos 
como juarenses, seguimos encon-
trando personas conduciendo en 
estado de ebriedad”, declaró.

De acuerdo con Acosta, los ac-
cidentes producidos por guiadores 
ebrios disminuyeron 50 por ciento 
de enero a octubre de este año; sin 
embargo, no ahondó en las cifras al 
ser cuestionado.

Aseguró que los retenes han 
sido un factor importante para pre-
venir fatalidades ocasionadas por 
conductores en estado etílico.

“La semana pasada tuvimos 14 
semanas sin que falleciera ninguna 
persona en un accidente produci-
do por un ebrio, eso es muy im-
portante, eso nos indica algo im-
portante: los operativos antiebrios 

están funcionando, pero preferiría 
que funcionara la concientiza-
ción”, comentó.

El director de Tránsito recomen-
dó a la ciudadanía ser precavida con 
el consumo de bebidas alcohólicas, ya 
que son desinhibidoras, lo que provo-
ca que automovilistas manejen a exce-
so de velocidad; pero también tienen 
efecto retardante, por lo tanto, las reac-
ciones son más lentas.

No me gusta poner a mi 
hijo al volante, pero el 
niño se fue a vivir con mi 
hermano a Ensenada y 

de allá llegó con esas ideas”

Zulma ValdeZ
Madre
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Local

A la zaga de Toreto
Con apenas 12 años, Jesús 

ya ha sido detenido por 
jugar carreras de autos 

clandestinas

El Honda Civic X 98 que el niño maneja le fue obsequiado hace 5 meses. 

Piden extremar precauciones
Días De fiesta

Fila para pago de multas de vialidad.

La semana pasada se registró 
una cifra récord de 271 arrestos de 

guiadores ebrios

En la medida de que 
tenemos más fiestas 
aumentan los acciden-
tes, porque aumenta el 

factor de riesgo”

Óscar  luis acosta
Director de Tránsito
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Policiaca

Carlos Huerta

Héctor Adrián Contreras Vida-
ña, enjuiciado por el crimen de 
un taxista, fue absuelto por un 
Tribunal Oral pero fue encon-
trado culpable del robo del taxi 
en hechos ocurridos en el 2013.

Mientras tanto, los jueces 
orales suspendieron el juicio en 
contra su primo Efraín Contre-
ras Vidaña, en virtud de que este 
manifestó que estaba tomando 
medicamentos controlados para 
enfermos mentales.

Hasta en tanto no reciba una 
revisión médica por parte de un 
siquiatra y defina su estado de 
salud, entonces se determina-
rá cómo serán enjuiciados por 
otro Tribunal Oral, señaló el 
Tribunal.

Los jueces orales Jesús Ma-
nuel Medina Parra, Elizabeth 
Villalobos Loya y María Isela 
Vázquez Granados por unani-
midad emitieron un fallo con-
denatorio en contra de Héctor 
Adrián Contreras Vidaña por el 
delito de robo calificado.

El agente del Ministerio Pú-
blico aportó elementos de prue-
ba suficientes para determinar 
que Contreras Vidaña sí partici-
pó en el robo del taxi, pero no se 
acreditó que este haya asesinado 
o participado en el asesinado del 
taxista Gerardo Vargas Garay.

Daniel Gutiérrez Maldona-
do testificó ante el Tribunal Oral 
donde reveló que los primos 
Efraín y Héctor Adrián Contre-
ras Vidaña no participaron en 
la ejecución de taxista Gerardo 
Vargas Garay.

Señaló que los verdaderos 
culpables y responsables de este 
crimen son dos personas apoda-
das El Firus y El Cerebro.

De acuerdo con los antece-

dentes del caso, el crimen ocurrió 
la mañana del día 26 de julio del 
2013 en las calles Bario y Mauricio 
Corredor, de la colonia Aldama.

Aparentemente el crimen se 
originó con viejas rencillas entre 
ellos, ya que los acusados son tam-
bién trabajadores del transporte 
público.

Después de cometer el cri-
men los homicidas salieron 
huyendo a bordo del taxi del 
occiso.

Ese mismo día Daniel Gutié-
rrez Maldonado fue detenido a 
bordo de una rutera, cuando in-
tentó asaltar al conductor con la 
misma pistola con la cual le dio 
muerte a Vargas Garay.

Mientras tanto, los hermanos 
Efraín y Héctor Adrián Contre-
ras Vidaña fueron arrestados por 
la Policía municipal en la aveni-
da Vicente Guerrero, en la Zona 
Centro, a bordo de un taxi que 
utilizaron en el crimen.

Aunque testigos afirmaron 
que los policías los sacaron de 
su domicilio particular de calle 
Bismuto #661, de la colonia del 
Carmen.

Carlos Huerta

Una mujer fue encontrada sin vida 
ayer por la mañana en un lote bal-
dío cerca del puente internacional 
de Zaragoza.

Eran alrededor de las 10 de la 
mañana cuando reportaron el ha-
llazgo de esta mujer en las calles Ra-
món Rayón a un costado del motel 
Campo Real.

A simple vista se le podían apreciar 
diversas huellas de violencia, aunque 
al parecer el crimen ocurrió en otro 
sito y ahí solo la fueron a tirarla para 
deshacerse de ella, según versiones. 

Las autoridades no dieron a co-
nocer las características físicas de 
la mujer ni la vestimenta que traía 
en ese momento y menos si ya fue 
identificada o contaba con reporte 
de desaparición.

Elementos de la Fiscalía de 

Género arribaron a la escena del 
crimen y levantaron el cadáver y 
posibles evidencias para iniciar una 
investigación.

Se dijo que hace meses se loca-
lizó el cuerpo de otra mujer en ese 
preciso lugar de este hallazgo.

APLICAN PROTOCOLO ALBA
La Fiscalía de la Mujer activó la segun-
da fase del Protocolo Alba para locali-
zar una joven desaparecida.

Diana Lorena Ventura Vélez, de 24 
años, no se ha reportado desde el pa-
sado sábado 19 de diciembre en que 

salió a divertirse.
Se informó que la última vez que la 

vieron salió de su casa al rededor de las 
22:30 horas de ese sábado.

Vestía mallones negros, blusa ne-
gra con beige y zapatos negros y como 
seña particular tiene un lunar junto a la 
boca.

La Fiscalía pone a disposición de 
la ciudadanía los teléfonos 01 800 
838–6066, 01 656 629–3300, ex-
tensiones 58131, 58132 y 58109, y 
el correo electrónico mujeres.ausen-
teszn@chihuahua.gob.mx para cual-
quier información de su paradero.

Carlos Huerta

La madre de Arlene Hernández Ló-
pez, de un año de edad, se culpó de la 
muerte de su hija y no incriminó a su  
marido David López Hernández de 
estos hechos.

El juez de Garantía Melitón Her-
nández Ponce resolverá hoy la situa-
ción jurídica de los padres de la niña 
Arlene quien fue asesinada a golpes.

Ángela Marisa López Hernández  
y David López Hernández fueron 
acusados de los delitos de homicidio 
calificado con penalidad agravada y 
homicidio calificado de comisión por 
omisión, respectivamente.

Ángela Marisa rindió su decla-
ración preparatoria donde se res-
ponsabilizó de sus propios hechos 
y exculpó a su marido, diciendo 
que en todo momento le ocultó los 

golpes que le propinó a la menor.
Reveló que desde hacía seis me-

ses venía golpeando a su hija con la 
mano abierta y hace un mes empe-
zó a pegarle con el puño cerrado en 
todo su cuerpo.

“Con Arlene fue un cariño muy 
diferente. Ella nació por cesárea a 
las 33 semanas y no sentía esa co-
nexión como con mis otras hijas” 
expresó Ángela.

Además dijo que ella nació con 
un retraso mental que apenas se de-
tectaba, pero no caminaba ni gatea-
ba, solo se movía.

Dijo que el pasado jueves 10 la 
golpeó porque estaba llorando y le dio 
con el puño cerrado en el ojo que se 
hinchó mucho y se le puso morado.

Al llegar su marido le dijo que se ha-
bía caído de la cama y que la había lleva-
do al Seguro Social, lo cual no era cierto. 

Agregó que le abrió por la fuer-
za el ojo para que se le saliera una 
especie de líquido y luego le colocó 
una gasa y un tape para que le cu-
briera lo amoratado.

Por su parte, David López Hernán-

dez dijo ante el juez de Garantía que es 
jefe de línea de una maquiladora y que 
nunca tuvo conocimiento de que su es-
posa maltratara a la menor.

Señaló que sí la vio con la gasa 
puesta en el ojo y su esposa le manifes-
tó que se había caído y la había llevado 
al Segur Social, y él la regañó dicién-
dole que debería tener más cuidado.

La menor fue encontrada 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.

Los médicos legistas también es-
tablecieron que la menor presentó 
como huellas externas de violencia 
hematomas en la cara y otras partes 
del cuerpo, y la causa de muerte fue 
por edema cerebral por traumatismo 
craneoencefálico.

Condenan a hombre
por el robo a taxista

Suspenden juicio en contra 
de su primo porque este 

dijo que estaba tomando 
medicamentos controlados
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Tribunal lo absolvió del cargo de homicidio.
Se culpa de la muerte

de su hija de un año
En su declaración no 

incriminó a su marido. Dice 
que le ocultó los golpes

 que le dio a la menor

La presunta asesina de su bebé.
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La pareja es acusada de 
homicidio calificado 

con penalidad 
agravada y por omisión

Localizan cadáver 
de mujer en baldío

Fue hallado en terreno de Zaragoza, mismo lugar donde hace meses se encontró el cuerpo sin vida 
de otra mujer

Con Arlene fue 
un cariño muy 
diferente. Ella 

nació por cesárea a las 33 
semanas y no sentía esa 
conexión como con mis 
otras hijas” 

Ángela Marisa lópez
Mamá de la niña Arlene
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AgenciA RefoRmA

Cancún.- El campeonato que con-
siguieron los Tigres en el Apertura 
2015 sí genera una presión extra 
para el Monterrey, reconoció el di-
rector técnico Antonio Mohamed.

El entrenador de los Rayados 
aseguró que tienen la obligación de 
revertir lo hecho el torneo pasado 
en el que ni siquiera clasificaron a la 
Liguilla, mientras que su acérrimo 
rival fue campeón.

“Nosotros tenemos la obliga-
ción, tenemos el compromiso y 
las ganas de revertir lo que deja-
mos de hacer el torneo pasado y 
más cuando el rival directo fue 
campeón en la misma Ciudad. 
Eso genera presión extra sobre 
este plantel”, comentó.

El Turco dijo que desea te-
ner un equipo que sea vertical, 
pero que tenga mayor juego de 
conjunto.

“Hay que trabajar en la pose-

sión de la pelota porque el torneo 
pasado no lo hemos hecho. Fuimos 
un equipo muy vertical, no debe-
mos perder verticalidad, pero tam-
bién tener mucho más volumen de 
juego”, explicó.
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Guadalajara.- El Estadio Jalisco 
se vistió de fiesta, pues el Atlas 
acompañado de su afición pre-
sentó a parte de sus refuerzos 
rumbo al Clausura 2016.

Con la presencia de casi 6 
mil seguidores, los Zorros die-
ron una probadita a sus refuer-
zos de la afición atlista, que se 
dio cita en el Jalisco para tam-
bién presenciar el entrenamien-
to abierto.

Rafael Márquez, Dieter 
Villalpando, Rodrigo Salinas, 
Julio Nava, Oscar Ustari y José 
Madueña pudieron seguir de 
cerca el recibimiento, siendo el 
michoacano el más ovacionado.

Aplausos, gritos y cánticos 
fue parte de lo que se vivió la 
mañana de este martes en la que 
estuvieron presentes miembros 
de la actual directiva y de la ad-
ministración pasada.

Expresidentes como Alber-
to de la Torre, Salvador Ibarra, 

Francisco Ibarra y Eugenio Ruiz 
Orozco, estuvieron presentes y 
aprovecharon para darle un re-
conocimiento a Márquez.

Tras la presentación, en la 
que los jugadores dominaron 
el balón y saludaron a los segui-
dores, el equipo entrenó ya bajo 
las órdenes de Gustavo Costas, 
quien estaba ausente por pre-
senciar en Argentina el naci-
miento de su hijo.

Al evento no acudió Egidio 
Arévalo, quien se encuentra dis-
frutando de su periodo vacacio-
nal más el último extranjero, el 
cuál sería delantero.

Ya con el evento realizado 
hubo aficionados que decidie-
ron no permanecer en el Jalis-
co para ver el entrenamiento 
y las tribunas comenzaron a 
despejarse.

Para hoy, el Atlas tiene su 
primer partido amistoso en el 
que recibirán en el Atlas Colo-
mos a los Alebrijes de Oaxaca 
pertenecientes al Ascenso MX.

AgenciA RefoRmA

México.-  A Pumas no le inquieta el 
nombre de sus rivales para la Copa 
Libertadores, su prioridad es dejar 
una buena imagen en el torneo.

  Alejandro Castro, mediocam-
pista del club UNAM, afirmó que 
no se pondrán pretextos antes de 
jugar los partidos, al existir la con-
vicción de disfrutar la competencia 
y, de ser posible, ganarla.

“Si quieres conseguir cosas im-
portantes no hay que poner pretex-
tos, los equipos que toquen. A Tigres 
le tocó enfrentar a River y casi lo deja 
fuera, y termina enfrentándolo en 
una Final. Es lo bonito de este torneo, 
hay que disfrutarlo mucho, hay que 
trabajar mucho y que nos vaya muy 
bien”, expresó Castro.

“La manera en como lo te-
nemos que afrontar es como en 
el torneo anterior, con mucha 
seriedad, con mucha humildad, 
sabiendo lo que nos da resulta-
do, haciéndonos fuertes en casa, 
siendo muy inteligentes jugando 
de visitantes. Sabemos que jugar 
en Sudamérica es a veces com-
plicado, pero hay que disfrutar 
el torneo que con mucho trabajo 
nos costó llegar ahí”.

  Aseguró que el equipo no 
ponderará desde ahora a la Liber-
tadores sobre la Liga o viceversa, 
ya que se puede combinar un buen 

desempeño en las dos contiendas.
“Las dos cosas son muy moti-

vantes. Va a ser un semestre pesado, 
un semestre complicado, somos 
gente muy profesional y queremos 
ganar los dos torneos, queremos 
dejar una buena impresión como 
el torneo anterior, sabemos que 
para eso tenemos que trabajar muy 
fuerte y estamos preparados para 
eso”, apuntó.

Consideró que hay plantel sufi-
ciente para ambos torneos y resaltó 
el nivel del chileno Mathías Vidan-
gossy y del nacional Hibert Ruiz, 
quienes se integraron ya al trabajo 
del equipo.

 “Son gente de mucha calidad, 
los hemos enfrentado en sus dis-
tintos equipos, vienen a aportar y a 

ayudar mucho al equipo. También 
hay gente aquí que se quedó con 
ganas de jugar, de tener más tiem-
po y eso aumenta la competencia 
interna”, comentó.

Castro aclaró que el encarar un 
nuevo campeonato después de per-
der una Final será siempre un factor 
de presión para los equipos conside-
rados “grandes”, como el caso de Pu-
mas, pero no es algo negativo.

 “Todos nos fuimos tranquilos, 
mas no conformes, por supuesto 
que nos fuimos muy dolidos por-
que estuvimos muy cerca. Presión 
siempre va a haber, Pumas es un 
equipo que siempre va a luchar por 
estar arriba y por pelear el campeo-
nato, eso es algo a lo que ya estamos 
acostumbrados”, sostuvo Castro.

rafael márquez fue el más ovacionado.

Presenta Atlas 
a sus refuerzos

Va Pumas a disfrutar la Libertadores
Si quieres conseguir cosas 
importantes no hay que 
poner pretextos, los 

equipos que toquen. A Tigres 
le tocó enfrentar a River y 
casi lo deja fuera, y termina 
enfrentándolo en una Final. 
Es lo bonito de este torneo, 
hay que disfrutarlo mucho, 
hay que trabajar mucho y que 
nos vaya muy bien”

mediocampista
Alejandro Castro

Presiona a Rayados título de Tigres

antonio mohamed.



investigan la corrupción en el futbol, las 
autoridades suizas también confiscaron 
evidencia en la sede del organismo rector. 
En ese momento, instituciones financie-
ras suizas ya habían entregado documen-
tos a la Fiscalía, que empezaba a armar su 
caso contra los dirigentes.

Al congelarse cuentas bancarias, un pro-
grama especializado detectó un pago sos-
pechoso de dos millones de francos suizos 
(dos millones de dólares) que Platini reci-
bió de Blatter a principios de 2011.

“¿Cómo lo encontraron? Esto no es 
secreto, porque los bancos suizos están 
obligados a notificar a las autoridades 
suizas desde hace seis años por todos 
estos controles financieros, a través de 
una organización suiza llamada FIN-
MA”, señaló Blatter el lunes al hablar 
sobre el descubrimiento de un pago 
que hasta hace poco era un secreto.

“Están obligados a informar si hay 
un pago alto a una cuenta personal. Así 
que en 2011, Michel Platini recibió en 
su cuenta personal dos millones fran-
cos de la FIFA, y ellos le dieron esta 
información a las autoridades suizas”.

Cuando estaba por terminar una re-
unión del comité ejecutivo en septiem-
bre, los fiscales llegaron a la sede de la 
FIFA e interrogaron a Blatter y Platini 
sobre el pago. Blatter fue declarado sos-
pechoso, y Platini fue considerado “en-
tre testigo y acusado”.

La seriedad de las acusaciones obligó 
a la FIFA a suspender a dos de sus princi-
pales funcionarios -Platini es uno de sus 
vicepresidentes- y se inició una investiga-
ción de ética paralela al caso criminal.

El proceso de ética concluyó el lu-
nes cuando los dos fueron suspendidos 
por ocho años por el pago. El juez de-
claró como “no creíble” su explicación 
de que la transacción fue para saldar 
una deuda salarial de más de nueve 
años por las labores de Platini como 
asesor de Blatter hasta 2002.

3c • miércoles 23 de diciembre de 2015norte de ciudad juárez

AP

Londres.- Después de cinco años de tumul-
to, la polémica decisión de la FIFA de rea-
lizar la Copa del Mundo en Rusia y Catar 
tumbó a otros dos votantes, nada menos 
que Joseph Blatter y Michel Platini, aunque 
los anfitriones parecen intocables.

Ningún miembro del comité ejecutivo de 
la FIFA ha sido castigado directamente por su 
voto en diciembre de 2010. Y los investigado-
res no han logrado descubrir evidencia que 
justifique quitar a Rusia y Catar los mundiales 
de 2018 y 2022, respectivamente.

Pero la votación fue fundamental en las 
suspensiones de ocho años que la FIFA aplicó 
a su presidente Blatter y a Platini, el mandamás 
de la UEFA.

Las sanciones del comité de ética de la 
FIFA surgieron de las pesquisas financieras 
que comenzaron tras la sospechosa vota-
ción de 2010, cuando el comité ejecutivo 
eligió a los dos países al mismo tiempo.

Para Blatter, el fallo del lunes también 
tuvo una cuota de ironía.

El mismo Blatter fue quien puso en mar-
cha la investigación que finalmente terminó 
con su suspensión del organismo que diri-
gió durante 17 años.

Ante nuevas presiones y sospechas de 
corrupción en noviembre de 2014, Blatter 
radicó una querella ante las autoridades 
suizas, autorizándolas a recibir todos los 
documentos de una investigación secreta 
sobre las candidaturas y la votación para los 
mundiales, que según él nunca vio.

“Si tuviésemos algo que esconder, no esta-
ríamos llevando esto ante la Oficina del Fiscal 
General... esto demuestra que la FIFA no se 
opone a la transparencia”, dijo Blatter en aquel 
momento con su usual bravuconería.

Se trata de una decisión que Blatter po-
siblemente lamenta, incluso si tenía poco 
control sobre una medida que ya había 
pedido el juez de ética de la FIFA, Hans-
Joachim Eckert.

Cuando los fiscales empezaron a revisar 
las cerca de 900 páginas de evidencia reco-
pilada por el fiscal estadounidense Michael 
Garcia, su atención se enfocó en las cuentas 
bancarias de los votantes de 2010.

En mayo, el día que la Policía de Zúrich 
arrestó a varios dirigentes de la FIFA por pe-
dido de las autoridades estadounidenses que 

El UnivErsAl

México.- El entrenador Louis Van Gaal no 
seguiría al frente del Manchester United, re-
portaron medios ingleses.

El holandés habría sido despedido des-
pués de los resultados mediocres que ha 
tenido con la escuadra de los Red Devils, in-
cluyendo la eliminación en la primera ronda 
de la Champions League.

Hasta la tarde de ayer no se había 
dado la confirmación oficial del cuadro de 
Manchester.

Platini no puede 
acudir al TAS

AP

Zúrich.- La FIFA advirtió 
ayer a Michel Platini que 
no puede circunvalar su 
proceso apelación y acudir 
directamente al Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS) 
para recurrir su suspensión 
de ocho años del fútbol.

Platini esperaba obviar 
la apelación ante la FIFA en 
un intento por acelerar el 
proceso y poder presentar-
se en las elecciones presi-
denciales del 26 de febrero.

La FIFA dijo que escri-
bió el martes a los abogados 
de Platini para confirmar 
que el líder de la UEFA solo 
puede acudir al TAS si el co-
mité de apelaciones del or-
ganismo rector rechaza su 
solicitud. El reglamento de 
la FIFA estipula que la lista 
de candidatos tiene que ser 
definida un mes antes de la 
votación en Zúrich.

Platini y el presidente de 
la FIFA, Joseph Blatter, fue-
ron suspendidos por ocho 
años el lunes por un pago 
de dos millones de francos 
suizos (dos millones de 

dólares) realizado en 2011 
al ex futbolista francés con 
fondos de la FIFA, y autori-
zado en secreto por Blatter.

La apelación de Blat-
ter se concentrará en que 
el juez de ética de la FIFA 
no encontró evidencia su-
ficiente de corrupción o 
soborno en el caso. Ambos 
fueron sancionados por 
conducta antiética.

“Blatter está ansioso por 
presentar sus argumentos al 
comité de apelaciones para 
que sean retirados los cargos 
restantes, porque la evidencia 
demuestra claramente que la 
relación con el señor Platini 
fue apropiada en todo senti-
do”, dijeron los abogados de 
Blatter en un comunicado.

el francés no podrá apelar 
directamente.

Votación de Mundial
tuMbó a blatter

joseph durante su última rueda de prensa.

DAr lA SeDe A ruSiA y CATAr PrenDió lA
meChA PArA DerroCAr Al Suizo

AP

Zurich.- Los encargados de establecer las 
reglas del futbol están dispuestos a experi-
mentar por primera vez con el uso de video 
por parte de los árbitros.

La FIFA dijo que la International 
Football Association Board (IFAB) tam-
bién discutirá en enero los méritos de crear 
un banquillo de castigo, permitir sustitucio-
nes por lesiones que necesiten “tratamiento 
momentáneo”, y permitir una cuarta sustitu-
ción en tiempo extra.

Estas discusiones podrían convertirse en 
cambios al reglamento en la reunión anual 
de la IFAB en marzo.

Este año, la IFAB descartó permitir a los 
árbitros utilizar video, pero la FIFA indicó 
que “el IFAB ha estado examinando posibles 
situaciones y protocolos claros sobre cómo 
podría someterse a prueba, basándose en la 
idea de que los experimentos bien realiza-
dos permiten conocer a fondo las ventajas y 
desventajas de la utilización del video”.

La única tecnología permitida por aho-
ra es un sistema que confirma si una pelota 
cruzó la línea de gol.

Experimentará
FIFA con video

actualmente cuentan con cámaras en las porterías.

Van Gaal, fuera 
del Manchester U
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México.- La NFL tiene un largo historial de sus-
pensiones, tanto por conductas dentro del cam-
po como fuera del mismo, las cuales en algunos 
casos han destruido las carreras de los jugadores.

La primeras suspensiones en la historia de la 
liga, entre 1920 y 1940, fueron de por vida por 
arreglar partidos; más tarde, entre 1960 y 1980, 
llegaron los problemas de apuestas generando 
suspensiones por toda una temporada, algunas 
sanciones por violencia doméstica, posesión de 
armas y peleas con otros compañeros también 
aparecieron en el horizonte entre la década de 
1990 y el 2000.

Sin embargo, con la llegada de Roger Goo-
dell como comisionado de la NFL en el 2006, 
la conducta se convirtió en un punto focal 
para la liga.

Goodell, cuyo lema siempre ha sido “prote-
ger el escudo de la liga”, tomó su primera deci-
sión importante en el 2006 cuando el tackle de-
fensivo Albert Haynesworth pisó la cabeza del 
centro de los Dallas Cowboys, Andre Gurode, 
provocando una suspensión de cinco partidos 
para el entonces liniero de los Tennessee TItans.

Al año siguiente, Goodell tomó otra decisión 
importante al suspender por toda la temporada 
al esquinero Adam Jones por golpear a una bai-

larina y causar disturbios en un bar, donde ame-
nazó a uno de los empleados.

En el mismo 2007, la liga aplicó uno de los 
castigos más severos de su historia moderna al 
suspender indefinidamente al mariscal de cam-
po Michael Vick por su participación en un cir-
cuito de peleas de perros y tras ser acusado de 
maltrato animal.

Jones y Haynesworth tuvieron más tarde 
otro par de incidentes menores, pero en resu-
men, los tres jugadores parecieron aprender sus 
lecciones una vez que regresaron a la liga, incluso 
recibiendo contratos millonarios para continuar 
sus carreras, pero desafortunadamente no todos 
los jugadores logran poner fin a sus problemas y 
al final terminan despidiéndose de la liga por la 
puerta de atrás a pesar de su gran talento.

El primer caso llegó en el 2009, cuando el 
receptor abierto Donte’ Stallworth fue suspen-
dido por toda la campaña luego de matar a un 
peatón tras arrollarlo con su auto.

Stallworth tuvo estancias cortas con los Bal-
timore Ravens, New England Patriots y Was-
hington Redskins antes de poner fin a su carrera.

Meses más tarde del incidente de Stallworth, 
el también receptor abierto Plaxico Burress fue 
condenado a prisión tras activar un arma de fue-
go y dispararse en la pierna. Burress, quien ganó 

el Super Bowl con los New York Giants en el 
2007, fue cortado por el equipo y suspendi-
do por cuatro partidos.

Burress regresó a la NFL en el 2011 con 
los New York Jets y tuvo un par de años dis-
cretos con los Pittsburgh Steelers antes de 
marcharse de la liga.

Las carreras de los corredores suelen ser 
cortas en su mayoría por el castigo al que 
son sometidos, pero hay casos como el de 
Cedric Benson en el que una mala decisión 
cierra las puertas de un equipo a pesar de 
tres temporadas consecutivas superando las 
1,000 yardas por tierra.

Benson acumuló un historial de arrestos 
por alcohol y violencia doméstica que even-
tualmente provocaron que los Bengals lo 
dejaran ir a los 28 años de edad. Los Green 
Bay Packers decidieron brindarle una opor-
tunidad en el 2012, pero una lesión puso fin 
a su temporada y su carrera.

El escándalo de recompensas de los 
New Orleans Saints arrojó suspensiones 
en el 2012 para Jonathan Vilma y Anthony 
Hargrove, que a pesar de ganar sus apelacio-
nes vieron cómo sus carreras se apagaban 
lentamente.

Vilma se mantuvo con los Saints pero 
sólo vio acción en 12 partidos en las siguien-
tes dos campañas antes de dejar de jugar en 
la NFL. Hargrove sólo jugó un partido, con 
los Seattle Seahawks, después de cumplir su 
castigo y ha estado fuera de la liga desde el 
2013.

Will Smith y Scott Fujita, también invo-
lucrados en el escándalo, no tuvieron mejor 
suerte que sus excompañeros y salieron de 
la liga en los años posteriores.

En el 2012 fuimos testigos de un caso 
que conmocionó a la NFL y la sociedad en 
general cuando se acusó de homicidio al ala 
cerrada de los Patriots, Aaron Hernández.

Hernández tenía un gran futuro en la liga, 
recientemente había firmado una jugosa ex-
tensión de contrato con los Patriots y estaba 
en la conversación por ser el mejor jugador 
actualmente en su posición, pero su mala elec-
ción de amistades y nula capacidad de resolver 
problemas de manera inteligente le costaron 
no sólo su carrera sino su libertad.

Hernández cumple una condena de 
por vida por el homicidio de tres personas 
y contrario al resto de los jugadores de esta 
lista que tienen -o tenían- una ligera espe-
ranza de reanudar sus carreras, en el caso de 
Hernández no hay tal.

El esquinero Dimitri Patterson se mar-
chó inexplicablemente del campamento 
de entrenamiento de los New York Jets en 
el 2014 luego de firmar un contrato como 
agente libre. Como era de esperarse, los Jets 
lo liberaron y desde entonces ningún equi-
po ha mostrado interés en él.

El receptor abierto Justin Blackmon es 
uno caso representativo de los jugadores 
que desperdician su talento con problemas 
fuera del campo.

Blackmon fue reclutado por los Jackson-
ville Jaguars en la primera ronda del draft del 

2012 y tuvo un prometedor año de novato, 
pero todo cambió en el 2013 cuando falló 
una prueba de drogas en la temporada baja y 
fue suspendido cuatro partidos. Reapareció 
ese año y vio acción en cuatro juegos antes 
de ser suspendido de manera indefinida en 
noviembre por violación a las políticas de 
abuso de substancias de la liga.

Desde la Semana 8 del 2013, Blackmon 
no ha vuelto a jugar en la NFL y parece poco 
probable que lo vuelva a hacer luego de su 
reciente arresto, el cuarto en su historial, 
por conducir bajo los efectos del alcohol en 
Oklahoma.

El tackle defensivo de los Dallas Cow-
boys, Josh Brent, fue suspendido 10 parti-
dos en el 2014, luego de sufrir un accidente 
mientras conducía en estado de ebriedad en 
el que falleció su compañero Jerry Brown.

Luego de enfrentar una batalla legal en 
la que enfrentó cargos de homicidio impru-
dencial, Brent decidió retirarse de la NFL.

El caso más conocido de la liga es el del 
corredor Ray Rice, quien fue suspendido 
por violencia doméstica tras golpear a su 
entonces prometida Janay Palmer. La situa-
ción de Rice cambió drásticamente cuando 
apareció un video en Internet en el que se 
mostraba el golpe que le dio a Palmer, deján-
dola inconsciente en un elevador.

Tras la aparición del video, la postura de 
la liga cambió y aumentó la suspensión a in-
definida, los Baltimore Ravens, su entonces 
equipo, lo dejó en libertad y ningún otro 
club de la liga se ha acercado para brindarle 
otra oportunidad.

Finalmente, tenemos al receptor abier-
to Josh Gordon, quien al igual de Black-
mon tiene un talento increíble pero tam-
bién se ha caracterizado por una pobre 
toma de decisiones.

Gordon ha visto múltiples suspensio-
nes tanto de la NFL como de los Cleveland 
Browns por su conducta y el abuso de subs-
tancias. De hecho, fue suspendido por toda 
la campaña del 2014 antes que un cambio 
en las políticas de la liga le permitiera ver ac-
ción en cinco semanas, luego de no aparecer 
en todo el 2013. Antes del inicio de la tem-
porada del 2015 la liga anunció que Gordon 
estaría fuera todo el año por reincidencia.

Gordon se ha mantenido alejado de los 
problemas fuera del campo por cuanto hace 
al uso de substancias, no así en el manejo 
de sus redes sociales donde ha criticado en 
múltiples ocasiones las decisiones del equi-
po, sobre todo al no utilizar al mariscal de 
campo Johnny Manziel.

No descartemos que pronto el cazama-
riscales Aldon Smith pueda aterrizar en esta 
lista que solo incluye algunos casos de juga-
dores de renombre o con gran potencial que 
han visto un abrupto final en su carrera por 
malas decisiones.

Al final, la NFL es una liga con alta exi-
gencia física y mental, por lo que resulta 
frustrante ver a jugadores con gran talento 
echar por la borda su futuro y el de sus equi-
pos a cambio de unas horas de diversión.

de sí mismos
talentosos jugadores de la nFl han dejado

los emparrillados por problemas extradeportivos

Plaxico Burress tuvo que responder legalmente por sus errores fuera del campo.

donte’ stallworth.

ray rice.



miércoles 23 DE DICIEMBRE DE 2015

HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

escenarioen el

El espectacular
Ballet de Moscú se presenta
hoy y mañana en el teatro

Plaza con 'El Gran Cascanueces Ruso'

MARISOL RODRÍGUEZ

En víspera de la Navidad, el encanto del Ballet de 
Moscú llega a El Paso este 23 y 24 de diciembre 
con “El Gran Cascanueces Ruso”.

Reconocido por promover la paz mundial, 
sus funciones son en el teatro Plaza a las 15:00 y 
19:00 horas, hoy; y el jueves a las 13:00 horas.

Alrededor de 40 bailarines integran el ballet 
formado hace más de dos décadas.

Con un impecable vestuario, escenografía y 
muñecas de gran tamaño, el público se transpor-

tará a un mundo mágico y en cada danza descu-
brirá la esencia de Marius Petipa, reconocido 
como el padre del ballet ruso.

La historia comienza en la víspera de la 
Navidad y la celebración en la tierra de Paz y 
Armonía.

Masha, su hermanito Fritz y sus papás, los 
señores Staulbaum, festejan cuando llega a casa 
el misterioso padrino Dorsselmeyer.

Éste les obsequia hermosos regalos, a la niña 
un cascanueces que tan pronto es desenvuelto 
sufre algunos daños en manos de su hermano.

Más tarde, mientras duerme Masha escucha 
el sonido de unos ratones y al despertar descubre 
que el árbol navideño ha crecido y el cascanueces 
es un príncipe.

El segundo acto transcurre en la tierra de Paz 
y Armonía, en la que habita el hada de azúcar, 
quien se transforma en una paloma de la paz y 
baila para Masha y el Cascanueces.

Danzas de todo el mundo componen esta 
parte de la historia.

Desde su creación el Ballet de Moscú realiza 
alrededor de 100 actuaciones anuales durante la 

época navideña por Estados Unidos y Canadá.
“El lago de los cisnes”, “La Bella Durmiente”, 

“Romeo y Julieta” y “La Cenicienta” son otras de 
sus producciones.

QUÉ: 'El Gran Cascanueces
Ruso' con el Ballet de Moscú
CUÁNDO: 23 y 24 de diciembre
DÓNDE: Teatro Plaza
HORARIOS: 3 p.m. y 7 p.m., hoy;
1 p.m., jueves 24
ADMISIÓN: 28, 68 y 88 dólares

Magia

AGEncIAS

México.- A pocos días de celebrarse 
Navidad, Taylor Swift decidió hacer 
una parada en su camino a casa y 
sorprender a Delaney Clements, una 
pequeña fanática de la cantante que 
padece cáncer.

“Literalmente sin palabras!!! Mi 
nueva mejor amiga (como la llamo 
ahora) hizo una parada especial camino 
a Tennessee y me sorprendió con el 
mejor regalo/abrazo de la historia!!”, 
publicó Delaney en Instagram junto a la 
foto en la que aparece con la cantante. 

“Gracias!!! Te amo!! Felices fiestas!!”, 
agregó la niña.

Por su parte, Swift escribió: “Feliz 
Navidad bebé @delaneyy.bugg”.

Desde que fue diagnosticada con 
neuroblastoma en 2010, Delaney se ha 
mantenido muy activa en las redes 
sociales. De hecho, miles de personas 
c o m p a r t i e r o n  e l  h a s h t a g 
#DelaneyMeetTaylor en Twitter para lla-
mar la atención de la ganadora del 
Grammy.

Desafortunadamente, la mamá de 
Delaney, Wendy Campbell, hizo un 
anuncio desalentador a principios de 

mes cuando comunicó que su hija 
debía recibir cuidados especiales en un 
centro de hospicio.

“Estamos tan bendecidos de estar 
rodeados de tanta gente maravillosa, 
quienes nos aman y a quienes les 
importamos. Estamos agradecidos 
para siempre por todo el apoyo que 
hemos recibido durante los últimos 
cinco años”, escribió en Facebook la 
mamá de la pequeña.

“Nuestra meta ahora es mantener a 
Delaney tan cómoda como sea posible 
y mantener su espíritu elevado mien-
tras realiza este viaje que hemos pelea-

do por evitar”, agregó.
Afortunadamente, la pequeña 

Delaney recargó fuerzas para continuar 
librando su batalla cuando su cantante 
favorita compartió con ella en Colorado.

Posando para selfies o teniendo 
una charla de chicas con Taylor, por la 
sonrisa de Delaney en las fotos se 
puede apreciar que pasó un gran rato 
junto a la intérprete de “Blank Space”.

Taylor swifT 

Cumple el sueño de una fan La cantante visitó
a la pequeña en el 

hospital en Colorado; 
juntas se tomaron selfies

y platicaron por varias horas
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vertical

1. Interjección
2. De un solo pie
8. Patria de abraham 
(Biblia)
10. Ciudad de Urak
11. Moverse de un lugar 
a otro
13. Irregular, extraño
14. Prefijo
15. Contracción
17. Membrana que tienen 
los peces
18. Letra Griega

19. Estimar, apreciar
21. Papagayo
22. Garantía
23. Señalar dote a una mujer
25. Jaboncillo, árbol
26. De Letonia
27. Muy gruesa
28. Roedor
30. Interjección
32. Indios nómada de la 
Tierra de Fuego
33. Religiosa
35. De figura de óvalo

36. Taza redonda sin asa
37. Estrecho, angostura en 
el mar
39. Siglas de la Organización 
de las Naciones Unidas
40. Carta de la baraja
41. Naracción (Pl.) 
42. Preposición latina
43. Tocar con los labios 
una cosa
44. Lengua provenzal
45. Obediente, dócil (Pl.)
46. Terminación verbal

1. Principio de todo 
número
3. Cancion de cuna
4. Ciudad de Italia
5. Especie de sombrero 
de paja
6. Musa de la Poesía 
Elegíaca
7. Canal de deseque de 
la bomba
9. Lubina
12. Torbellino de aire 
(Pl.)
14. Arsenal
16. Dícese de lo que 
está situado al lado de 
una cosa
18. Dícese de lo que 

sirve para eludir o 
evitar
20. Momento agrada-
ble (Pl.)
22. Árbol de la familia 
de las abietáceas
24. Licor
25. Del verbo ir
28. Cachorro del lobo
29. Pez venenoso de 
las Antillas
31. Referirse a una per-
sona sin nombrarla
33. Ciudad de la India
34. Roedor (Pl.)
37. Variedad del toro 
común
38. Papagayo

HOriZONtal

entretenimiento

• ¡¡José!!, grita el jefe;  ¿Acaso 
no sabe que está prohibido 
beber durante el trabajo? 
José: No se preocupe, jefe, no 
estoy trabajando.

• El dinero no hace la felicidad 
pero es mejor llorar en un 
Ferrari.

• El sargento ordena: Fuego a 
discreción, y discreción murió 
acribillado.

•¿Por qué la esposa de Hulk 
lo dejó? 
-Porque ella quería un 
hombre más maduro.

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

CARNÍVORO

CAUTIVERIO

CAZA

CRÍA

ESPECIE

FELINO

GARRAS

GUARDIA

HEMBRA

HÁBITOS

LEOPARDUS

MACHO

MANCHAS

MARRÓN

PCELOTE

PELAJE

TAMAÑO

TIGRILLO

VELOZ

ZOOLOGÍA

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
En estos momentos, lamen-
tablemente te costará lo que 
desees. Evita dejarte domi-
nar por tu optimismo ya que 
solo te hará ver fantasías.

TAURO
Toma en cuenta las sugeren-
cias que te hicieron, así 
podrán ayudarte a abrir tu 
mente y poder reflexionar 
sobre temas que te interesan.

GÉMINIS
Abandona las dudas y las 
indecisiones para otro 
momento. Jornada oportu-
na para armarse de valor y 
adquirir todo lo que la vida 
te da.

CÁNCER
Deja de angustiarte si esos 
proyectos donde has puesto 
todo el esfuerzo se desmo-
ronan. Sabías que podía 
pasar.

LEO
Seguramente en este día te 
sentirás más espiritual e 
idealista. Será bueno que 
busques el verdadero senti-
do de tu vida.

VIRGO
Deberías tener cuidado con 
lo que anhelas y lo que no 
deseas. Será importante que 
reconozcas tus aspectos 
negativos para evitar que 
estos surjan.

LIBRA
Procura no quedarte atra-
pado en sentimientos tris-
tes del pasado ya que solo 
te angustiarás con los 
malos pensamientos.

ESCORPIO
Se acerca el momento 
para que aproveches a 
ampliar tus perspecti-
vas y afrontar los dife-
rentes desafíos en tu 
vida cotidiana.

SAGITARIO
Aprende a no tener 
miedo de volver a empe-
zar por más que tus 
esfuerzos y metas se 
vean limitados en obte-
ner nuevos intereses.

CAPRICORNIO
Hoy será un día donde 
éxito brotará en todos los 
aspectos de tu vida. Trata 
de aprovecharlo ya que 
muy pocas veces pasa.

ACUARIO
Será una jornada donde la 
suerte te jugará a su favor. 
Trata de no desaprove-
char las oportunidades y 
busca la más útil.

PISCIS
No será un día para que te 
guíes por tu instinto, trata 
de descartar todo lo que 
ya no te sirve. Se discreto 
en tus decisiones.

Ciudad Juárez - eL Paso

el Paso
CinemarK West
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D (PG-13) 
9:00 12:15 3:35 10:30
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
10:20 10:40 11:15 11:45 1:45 2:10 5:10 6:05 6:35 8:35
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 9:40 12:55 
2:40 3:10 4:20 7:45 9:30 10:00 11:10
Sisters (R) 9:45 1:00 4:15 7:30 10:40
TCM Presents Miracle on 34th Street (PG) 2:00 7:00

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

CinemarK moVie Bistro
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 
9:30 11:00 4:10 5:50 10:50

Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
12:50 2:30 7:30 9:10
Sisters (R) 11:10 2:00 5:00 8:00 11:00
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
9:00 11:25 1:50 4:25 7:00 9:50
Krampus (PG-13) 10:45 1:25 4:05 6:45 10:00
Creed (PG-13) 7:45 11:00
The Good Dinosaur (PG) 9:15 11:45 2:25 5:05
TCM Presents Miracle on 34th Street (PG) 2:00 7:00

CinemarK 20
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D (PG-13) 
9:00 12:20 3:50 7:20 10:50
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 
9:40 1:05 4:30 8:00 
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 5:15 
TCM Presents Miracle on 34th Street (PG) 2:00 7:00

Premiere Cinemas
The Big Short (R) 7:00 10:00
Star Wars: The Force Awakens D-BOX 3D (PG-13) 
11:45 3:00 6:15 9:45
Star Wars: The Force Awakens IMAX 3D (PG-13) 
9:30 12:45 4:00 7:30 10:45
Star Wars: The Force Awakens 3D (PG-13) 9:50 10:40 
11:45 1:00 1:45 3:00 4:15 5:15 6:00 6:15 7:45 8:30 9:30 
9:45 11:00 11:30
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 9:00 10:15 
11:00 11:30 12:15 12:30 1:30 2:15 2:40 30:30 3:45 4:45 
5:30 7:00 7:15 8:15 9:00 10:15 10:30 11:15
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG) 
9:45 10:45 12:05 1:05 2:30 3:30 5:00 6:00 7:15 8:15 
9:30 10:30

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

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

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

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

Juárez

National Theater Live se despide hoy de la 
extensión de la Cineteca Nacional con la obra 
de teatro en video “Me and Superman”.

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

Simon Godwin dirige esta puesta en 
escena del Reino Unido.

“Me and Superman” es una come-
dia romántica, donde un hombre y un 
superhombre hacen preguntas funda-
mentales sobre cómo vive el ser 
humano.

En 220 minutos el espectador cono-
cerá a Jack Tanner, interpretado por Ralph 
Fiennes, actor de cintas como “La lista de 
Schindler” y nominado al Oscar.

Tanner es un pensador radical célebre, rico y soltero, 
quien está acostumbrado a la libertad pero ama a Ann.

La joven da un paso seguro y, a pesar de ser el amor 

de un poeta, decide casarse y domar a este revolu-
cionario hombre.

Pero ante la inminente vida doméstica, Tanner 
huye a España, donde lo capturan unos bandidos 
y le suceden cosas extraordinarias.

Con motivo de los festejos navideños la 
Cineteca permanecerá cerrada el 24 y 25 de 

diciembre.
Las funciones se reanudarán el sába-

do 26 con la película animada “Frozen”.

QUÉ: Proyección de la película 
“Men and Superman”

CUÁNDO: Hoy 23 de diciembre
DÓNDE: Teatro experimental Octavio 

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

ADMISIÓN: 20 pesos
* Recomendada para adultos

ViVe la CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

Hoy se presenta 
la obra de teatro 
en video ‘Me and 

Superman’ de Simon 
Godwin en el teatro 

Octavio Trías a 
las 6 p.m.

ProgramaCión

men and suPerman

Tarde de 
cine y teatro

hoy

El UnivErsal

México.- Como estaba previsto, la espera-
da llegada a los cines de “Star Wars: El 
Despertar de la Fuerza” ya tuvo un enor-
me éxito de taquilla, por lo que ha recau-
dados unos 238 millones de dólares tan 
solo en Estados Unidos. 

Según datos no definitivos de la consul-
tora Rentrak, los mismos que da como esti-
mados la web Box Office Mojo, esta cifra, 
sumados a los 279 millones de dólares que 
ha recaudado en el resto del mundo, los 
resultados se situarían en 517 millones. 

Las tres cifras, taquilla americana, 
extranjera y total, suponen incrementos 
respecto a las conseguidas, no hace 
mucho, por “Jurassic World”, que logró 
208.8 millones en la Unión Americana y 
475 en el total internacional. 

‘El Despertar…’ sigue imparable

escena de la película.
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MARISOL RODRÍGUEZ

En estas vacaciones 
vive toda la magia de la 
Navidad con las mejo-
res películas de la tem-
porada en La Rodadora.

Del 23 de diciem-
bre al domingo 3 de 
enero se proyectarán 
historias clásicas.

Con su boleto de 
entrada podrá disfrutar 
de las funciones; hoy 
se proyecta “Elf” a las 
10:00 horas.

El viernes 25, “El 
expreso polar” a las 
12:00 horas; el sábado 
26, “El Grinch” y el 
domingo 27, “Milagro 
en la calle 34” en el mismo 
horario.

El martes 29 tocará 
turno a “Mi pobre angelito” y 
el miércoles 30, “Mi pobre 
angelito 2”, ambas a las 
10:00 horas. Las proyeccio-
nes continuarán el viernes 1 
con “To the Artic”; “Hombre 
manos de tijera”, el sábado 
2 y “Happy Feet”, el domin-
go 3, todas a las 12:00 
horas.

El acceso a las películas 
es gratuito con su boleto de 
entrada.

Y por temporada vaca-
cional, la magia de La 
Rodadora se extiende para 
que pequeños y grandes 
disfruten de sus atracciones.

El viernes 25 de diciem-
bre y el 1 de enero abrirá de 
las 11:00 a las 19:00 horas.

nORtE

 La noche del pasado sába-
do 12 de diciembre, los resi-
dentes de esta frontera 
tuvieron la oportunidad de 
presenciar un agradable ora-
torio y representante en 
todo el mundo, se trató de 
“El Mesías” de George F. 
Handel, evento que se cele-
bró en el teatro Abraham 
Chávez en  El Paso.

 La producción estuvo a 
cargo de El Paso Choral 
Society, presidida por José 
Mario Sánchez Soledad, 
quien en mancuerna con el 
reconocido director musi-
cal Mr. Prentice Loftin, 
ganador de varias compe-
tencias internacionales 
corales; dirigió un coro 
espectacular, formado por 
mas de 130 voces, que 
deleitaron a los asistentes 
con piezas de Handel, reco-
nocidas mundialmente.

Como complemento 
del coro se contó con invita-
dos como al Bajo Levi 
Hernández, de la Lyric 
Opera de Chicago; al Tenor 
Hugo Vera, quien trabajó 
con la Metropolitan Opera 
de Nueva York; la messo 
soprano Stephanie Sánchez, 
de la Denver Opera; 
Na t a n y a  S h e v a  d e 
Baltimore´s Theatre pro-
ject y  la violinista Stephanie 
Meyers.

Entre la piezas interpre-
tadas por el coro y solistas, 
se disfrutó de "And the 
Glory of the Lord", "And he 
Shall Purify",  "O thou that 
tellest good tidings to Zion", 
pieza con la que abrió la 
soprano invitada; "For unto 
us a child is born", "Glory to 
God" entre otras, y así como 
"Hallelujah", pieza con la 
cual cerraron y que el direc-
tor del coro y a la vez de la 
orquesta, invitó a la audien-
cia a unirse, los cuales al 
final ovacionaron, debido a 
la entrega del coro.

Es de destacarse el talen-
to juarense que fue repre-
sentado en las voces de 
reconocidos tenores como 
Maurilio Ríos Neave, José 
Mario Sánchez Soledad, 
Joel Galindo, a los bajos 
Mario Tarín y Álvaro 
Nájera; además de las 
sopranos Laura Rocha y 
Linda Uribe, entre otras 
importantes voces.

AGEncIAS

México.- Aunque la actriz Eva 
Longoria no descarta com-
pletamente la idea de conver-
tirse en madre junto a su pro-
metido, el empresario mexi-
cano José Bastón, no es una 
de sus prioridades porque 
siente que su vida ya “está 
completa” sin niños.

“Debería estar pensando 
ya en eso, pero siento que mi 
vida está completa. No tengo 
la sensación de que nos este-
mos perdiendo algo solo por-
que no tenemos un bebé. Nos 
sentimos realizados. Si aún 
queda algo por llegar, enton-
ces sería la cereza del pastel”, 
explicó la intérprete en una 
entrevista a People.

Una de las razones por las 
que a Eva no le preocupa 
demasiado la perspectiva de 
formar su propia familia junto 

a su pareja es que, tras su 
matrimonio, se convertirá en 
madrastra de tres jóvenes: 
Natalia (20) y los gemelos 
Jose y Mariana (12), fruto del 
matrimonio de Bastón con su 
exmujer Natalia Esperón.

“Han sido un regalo de la 
vida”, aseguró la intérprete 
sobre los hijos de su marido.

A pesar de lo feliz que se 
siente ahora junto a su novio, 
lo cierto es que Eva no se 
enamoró a primera vista de 
él. De hecho, ni siquiera 
recuerda la primera vez que 
se conocieron, aunque sí 
conserva claro en la memo-
ria su segundo encuentro seis 
meses después, cuando “salta-
ron chispas” entre ellos: “Fue 
el típico cliché, con ángeles 
cantando y había un halo de 
luz a su alrededor, la química 
surgió inmediatamente”, 
comentó.

AGEncIAS

Los Ángeles.- Rumer Willis, hija de 
Demi Moore y Bruce Willis, podría 
buscar novio por televisión si acepta la 
oferta de la cadena norteamericana 
ABC. Tras su exitoso paso por 
“Dancing with the Stars”, donde acabó 
proclamándose vencedora, a los pro-
ductores les gustaría seguir aprove-
chando su tirón para otro espacio tele-
visivo.

En el caso de que el proyecto 
salga adelante, la hija de los famosos 
actores de Hollywood, sería la prota-
g o n i s t a  d e l  r e a l i t y  “ T h e 
Bachelorette” en su nueva tempora-
da. Este programa, que arrancó en 
2003, se desarrolla en torno a un 
juego de citas en la cual la soltera 
debe elegir a un concursante de un 
grupo de 25 para iniciar un romance.

Rumer, de 27 años, es la primogé-
nita de Demi Moore y Bruce Willis. 
Hasta la fecha, la joven ha participado 
en 30 proyectos cinematográficos y de 
televisión, fue Miss Golden Globe 
2009, título que se otorga todos los 

años al hijo de algún famoso por méri-
tos artísticos, y recibió el Young 
Hollywood Award ese mismo año a la 
Mejor Interpretación Revelación 
Femenina. Además, durante el difícil 
proceso de divorcio de su madre con 
Ashton Kutcher, Rumer fue su mejor 
apoyo. Ambas guardan un parecido 
espectacular.

Durante el programa “Dancing 
with the Stars”, confesó haber sufrido 
bullying durante su adolescencia y 
haber pensado en operarse la cara, en 
una emotiva intervención televisiva 
que provocó las lágrimas de su madre, 
que se encontraba entre el público. 
“Cuando era adolescente, lo pasé fatal, 
todo era raro y no me sentía bien con 
mi cuerpo o mi forma de verme; ade-
más, la gente era muy cruel conmigo”, 
aseguró.

AGEncIAS

Tokio.- La cantante Shakira 
y el jugador Gerad Piqué se 
encuentran en Tokio, al 
parecer disfrutando de las 
vacaciones navideñas. 

Piqué fue uno de los 
jugadores del FC Barcelona 
que decidió quedarse en el 
país asiático, tras ganar el 
Mundial de Clubes en 
Yokohama, el pasado fin de 
semana.

La colombiana publicó 
una imagen, a través de su 
cuenta en Instagram, en la 

que se observa a ambos 
paseando por las calles de la 
ciudad.

También subió una ins-
tantánea del pequeño Sasha 
Piqué Mebarak desde la tri-
buna del estadio de 
Yokohama, donde el 
Barcelona jugó contra River 
Plate. 

La pareja suele compar-
tir en redes sociales 
momentos con sus dos 
hijos; hace algunas sema-
nas, la familia protagonizó 
una tierna iimagen al disfra-
zarse de Topo Gigio.

AGEncIAS

L o s  Á ngel es . -  K i m 
Kardashian lanzó su nueva 
aplicación llamada “Kimoji”, 
una serie de emojis que 
representan algunas de sus 
fotografías y selfies más 
famosas, incluyendo uno que 
se sacó con un bañador blan-
co, una carita triste similar a la 
suya y otra con su característi-
co maquillaje.

Kim, que también tiene 
su propio juego, “Kim 
Kardashian: Hollywood”, 
en el que los jugadores 
deben intentar aumentar su 
fama y  fo r tuna  en 
Hollywood con la ayuda de 
la estrella,  anunció el lanza-
miento de su nueva aplica-
ción, de la cual no ha dado 
más detalles, después de 

alcanzar los 55 millones de 
seguidores en Instagram.

“¡55 millones! ¡Dios 
mío! Los quiero muchísi-
mo a todos”, escribió junto 
ua selfie.

El nuevo récord de Kim 
en Instagram llega un día 
después de que su madre, 
Kris Jenner, consiguiera lle-
gar a los 10 millones de 
seguidores.

“Muchas gracias por 
seguirme… No me puedo 
creer que sean 10 millones. 
¡Son maravillosos! Los 
aprecio mucho y me siento 
muy agradecida, afortuna-
da y humilde… Feliz 
Navidad a todos, no olvi-
den decirles a aquellos a los 
que quieran lo especiales 
que son. ¡Que Dios los ben-
diga!”, escribió Kris.

Vacaciones 
de película

Talento juarense 
en escena

Durante el concierto, 
el talento de varios 
fronterizos se hizo 
presente; más de 

130 voces deleitaron 
a los asistentes 

en el teatro Abraham 
Chávez de El Paso

‘Elf’ se proyecta hoy a las 10 a.m.

QUÉ: Navidad de película 
en La Rodadora

CUÁNDO: Del 23 de diciembre 
al domingo 3 de enero
DÓNDE: La Rodadora

HORARIOS: 10 a.m.: 23, 29 
y 30 de diciembre; 12 p.m.: 
25, 26 y 27 de diciembre, 

1, 2 y 3 de enero
ADMISIÓN: 65 pesos, museo; 

79 pesos, museo y sala 3D

Mi vida ya está completa: 
Eva Longoria

La actriz, que se casará próximamente 
con el empresario mexicano José Bastón, 

menciona que tener niños no es su prioridad

Comparte foto 
desde Tokio

Shakira junto a Gerad Piqué.

Lanza Kardashian 
sus emojis

Rumer Willis, hija 
de Demi Moore y Bruce Willis, 

participará en la próxima 
edición de ‘The Bachelorette’ 

Buscará novio 
en televisión

local

Durante esta
 temporada 
vacacional, 

La Rodadora 
proyectará las mejores 

películas navideñas 
para disfrutar 

en familia
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El actor es el que menos ganancias deja al hacer películas; sus últimas
 cintas ‘Mortdecai’ y ‘Trascender’ no fueron éxitos taquilleros

El UnivErsal

México.- Perez Hilton, famoso bloguero 
del mundo de la farándula en Estados 
Unidos, echó “más leña al fuego”, tras 
la polémica ocurrida el domingo en el 
concurso de Miss Universo. 

Como juez en la competencia, 
Perez Hilton se lanzó contra Donald 
Trump y aseguró que lo mejor que le 
había pasado al certamen era que él 
ya no estuviera. 

Ahora vuelve a dar de qué hablar al 
señalar que Miss Filipinas merecía el 
triunfo porque Miss Colombia se com-
portó como una “diva”. 

Hilton apareció en “Good Morning 
America” y habló de la competencia. 

“Veo a Miss Colombia publicando 
en Instagram que ella es la verdadera 
ganadora. Hay una razón, muchas razo-
nes, por las que no ganó. Felicidades a 
Filipinas”, comentó en el programa y 
añadió que Harvey hizo mal su trabajo y 
eso era todo. 

Sin embargo, en una entrevista 
posterior al lunes, cuyo contenido 
reprodujo usmagazine.com, Perez 
Hilton se lanzó contra Miss Colombia, a 
quien calificó de arrogante sobre todo al 
momento de la última prueba, cuando 
le preguntaron por qué debería ser Miss 
Universo.

“No sé si la gente en casa pudo ver 
esto, pero Miss Colombia estuvo siendo 
una total diva. Grosera con su traducto-
ra. La estaba mirando de una manera 
horrible… Miss Colombia no estaba 
feliz con el ritmo y la manera en que la 
traductora estaba traduciendo”, detalló. 

agEncias

Los Ángeles.- Hugh Grant recibió su 
regalo navideño antes de fecha. El actor 
junto con Anna Eberstein, dieron la bien-
venida a su nuevo hijo el pasado miérco-
les. Aunque sea el cuarto del actor y 
productor británico, este recién nacido 
es el segundo bebé de Hugh y Anna, 
según lo ha informado el diario sueco 
Sundsvalls Tdning.

Fue la madre de Anna la que confir-
mó la noticia de la llegada del pequeño. 
“Puedo confirmar que tengo otro nieto. 
Es maravilloso”, expresa la madre de 
Anna. Los otros dos hijos que tiene 
Grant son fruto de sus relaciones espo-
rádicas con la actriz china Tinglan Hong.

El actor, a sus 55 años parece haber 
encontrado la estabilidad con Eberstein 
y ya cuenta con una familia númerosa en 
pocos años.

agEncia rEforma

México.- La clínica dental 
que abrió Lenny Kravitz en 
las Bahamas fue clausurada 
por haber violado las leyes 
de Inmigración y Salud 
Pública, informó El País.

La Policía local fue la 
encargada de cerrar el 
consultorio, el cual era 
operado por cuatro den-
tistas estadounidenses 
que el músico contrató.

Según el periódico 
Eleutheran, el personal 

abandonó las instalacio-
nes cuando las autorida-
des llegaron al inmueble 
ubicado en un salón de 
una Iglesia católica en 
Gregory Town.

El proyecto forma 
parte de la fundación que 
tiene el músico, la cual 
pretende ayudar a gente 
de escasos recursos.

Ni Kravitz ni su repre-
sentante han declarado 
hasta el momento las 
anomalías que tiene el 
dispensario.

El UnivErsal

México.- Johnny Depp se convirtió este 
año en el actor menos rentable de 
Hollywood, según la lista de la revista 
Forbes. 

Aunque la saga “Piratas del Caribe”, 
que protagoniza como el capitán Jack 
Sparrow, ha conseguido miles de millo-
nes de dólares en todo el mundo, las 
recientes películas de Depp no lo han 
dejado bien parado. 

La publicación analiza las tres últi-
mas cintas que cada actor protagonizó 
antes de junio de 2015. No se toman en 
cuenta cintas animadas, películas en las 
que el intérprete tuvo una participación 
pequeña o que se proyectaron en 
menos de dos mil salas. 

Se resta el presupuesto de la pelí-
cula a la taquilla global para encontrar 
el ingreso definido y una vez que se 
tiene se divide entre la paga estimada 
del actor para dar con la cifra final de 
inversión. 

En el caso de Depp, por cada dólar 
que se le pagó, el retorno de su inversión 
fue de apenas 1.20 dólares, pues sus 
recientes cintas como “Mortdecai” y 
“Transcendence” no se convirtieron en 
éxitos de taquilla. 

En segundo lugar de la lista se 
encuentra Denzel Washington, con un 
retorno de 6.50 dólares por cada dólar 
que se le pagó, seguido por Will Ferrell, 
con 6.80 dólares. 

Depp, el menos 
rentable del cine

Perez Hilton, quien fue 
juez en el certamen, declara 

que la representante de 
Colombia se mostró  

arrogante y con actitud 
de diva durante el concurso

‘Miss Colombia 
fue una diva’

Hugh Grant.

Es padre 
por cuarta vez

Cierran clínica 
de Kravitz 

en las Bahamas


