Aprueban alza a la tarifa del transporte público / Ver: Desde hoy

Los que hicieron historia
Te presentamos
un recuento de los
personajes y hechos
que marcaron el 2015

Celebra con Julia Cuisine
20 años de sabor, y claro,
las mejores roscas
de Reyes de la frontera
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De golpe en golpe
La economía local navegó durante 2015 entre incrementos
a la canasta básica y la depreciación del peso, para rematar
para muestra

Carlos Omar Barranco
Costo

Durante el año 2015 la economía de los juarenses navegó en
aguas turbulentas, iniciando
con la crisis del huevo –que
puso el precio de la cartera en
70 pesos– y cerrando con la
depreciación del peso frente
al dólar.
A pesar de estos factores
en contra, hubo un elemento que permitió al Gobierno
controlar la estadística: la disminución en el precio de las
gasolinas.
Entre enero y diciembre
de 2015 los combustibles se
mantuvieron en rangos de 8
a 11 pesos el litro de Magna y
entre 10 y 13 el de Premium.
Esta semana, en que se
despide un año e inicia el otro,

producto

$70
$17.69

Cartera de huevo
Peso frente al dólar
Preocupante

De acuerdo con el economista Isaac Sánchez
de un millón
vive condiciones económicas
adversas, con distintos grados
320 mil habitantes,
de pobreza o marginación
el 75 por ciento
la verde se vende en 8.47 y la
roja en 10.46 pesos por litro.
También en las postrimerías del 2015, el Gobierno
federal hizo dos anuncios
extras: un dos por ciento de

¿Qué desean los juarenses para 2016? / 3A

reducción en la tarifa eléctrica
doméstica y 50 centavos menos en el precio de los combustibles para el interior del
país.
Obviamente ninguna de

las medidas significó un gran
aliento para los fronterizos.
De acuerdo con el Inegi, la
inflación en esta frontera fue
de las más bajas del país.
Mientras que a nivel na-

Perdió divisa mexicana 25% de su valor / 3A

La buena
nota

Ricardo Espinoza

Arranca histórica
recaudación
en puentes

Desde hoy, la ruta cuesta 7 pesos
Podría elevarse
hasta ocho si
renuevan unidades
por vehículos
último modelo

R. Cortez / S. García

pasará de tres pesos a 3.50.
Gustavo Morales, director

El aumento vale la pena, dicen / 3A

de Transporte en el Estado,
informó que una serie de es-

tudios previos los obligaron a
hacer el reajuste, con la intención de que concesionarios
adquieran camiones 2016.
Aceptó que en Juárez los
usuarios están lejos de recibir
un servicio de calidad, pues a
excepción de los que cubren
la ruta troncal del semimasivo, el resto de los camiones
son de modelos fuera de norma, es decir, su antigüedad
rebasa los 10 años.
Anunció que, por lo pronto, se hará un reacomodo en
las rutas alimentadoras, pues
algunas no han sido redituables para el concesionario,
que registra un bajo pasaje.

Dólar

Precio: $10.00 / Año 25 / No. 9315

clima

Máx: 8ºC (46ºF)
MÍn: 0ºC (32ºF)

Chihuahua.- Diputados locales rechazaron el pasado miércoles reformar el Código Penal del Estado para considerar
como un delito, por parte de
funcionarios públicos, el dejar
obras inconclusas.
A cambio, aprobaron
realizar un exhorto a los 67
presidentes municipales de
la entidad para que “lleven a
cabo de manera oportuna la
conclusión de las obras públicas puestas en marcha”.

Evaden tratar como
delito que funcionarios
dejen obras inconclusas;
en su lugar, exhortan
‘a hacer bien las cosas’

Rosenberg Loera, vocal
de la Comisión de Justicia del
Congreso del Estado, leyó el
dictamen que fue aprobado
por los integrantes de la Diputación Permanente rechazando la modificación.

‘No es para tanto’ / 3A

El año
del

escándalo

Un repaso a
las polémicas más
sonadas en el deporte
internacional
>1C<

Le sacan choferes a ‘zonas de guerra’ / 1B

zona libre

Compra: 16.69
Venta: 17.17

Iniciará el año con aumento en gas LP / 8A

La hacen diputados
de tapadera

LOCAL / 1B

A partir de hoy, los usuarios
del transporte público en Ciudad Juárez y el resto del estado
tendrán qué pagar un peso
más por pasaje, ya que concesionarios y el Gobierno estatal
aprobaron aumentar la tarifa
de seis a siete pesos, aunque el
precio podría incrementarse
hasta ocho si se cambian los
camiones por modelos 2016.
De acuerdo con el encargado de Transporte en
Ciudad Juárez, Jesús Manuel
García, el aumento para estudiantes y adultos mayores
será de 50 centavos, es decir,

cional fue de dos por ciento,
aquí apenas llegó al 0.1 por
ciento.
Pero el hecho de que los
precios no hayan tenido una
escalada alcista no significa

que las cosas hayan marchado
de maravilla.
Apenas ayer, el Gobierno
estatal anunció que a partir
de hoy 1 de enero de 2016 el
transporte público sube un
peso, lo cual sin duda es un golpe a los bolsillos de la mayoría.
A pesar de que las cifras
macro pintan bien, estructuralmente la economía de la gente
que vive en la frontera sigue
reportando números preocupantes, apreció el economista
Isaac Sánchez en un análisis
difundido en noviembre.
De acuerdo con el especialista, de un millón 320 mil
habitantes que viven aquí, el
75 por ciento tiene condiciones económicas adversas, con
distintos grados de pobreza o
marginación.

Don Mirone

4A

• Aclaran puntos en visita de Francisco a Ceresos
• Aumenta Transporte varias veces la inflación
• La SCT sigue con parches en la Chihuahua–Juárez
• Admite Vázquez que Madero circula por la izquierda

Catón

4A
‘Bueno, quizá
me incliné
un poquito’

Viernes 1 de enero de 2016
#CiudadJuárez

#CiudadJuárez

nortedigital.mx/desarman/

nortedigital.mx/sube-transporte/

Desarman al Año Nuevo

Los juarenses se deshicieron de 60 mil armas
Dichas armas son suficientes para dotar de siete rifles y pistolas a cada policía del estado

#Tradiciones

weekend.mx/tras-la-buena-vibra/

Tras la buena vibra
de año nuevo

Suben precio del transporte público

A partir de hoy, los usuarios del servicio de transporte público de Ciudad Juárez y el resto del estado
pagarán un peso más por pasaje

#CiudadJuárez

nortedigital.mx/declaran-emergencia/

Comerte las doce uvas, salir corriendo con las
maletas hasta el semáforo más cercano y hasta
ponerte ropa interior roja al revés son tan solo
algunas de las supersticiones que probablemente ya hayas implementado para recibir el año
con el pie derecho.

Ver video en
¡FROZEN!

La Secretaría de Gobernación emitió una Declaratoria de Emergencia para 20 municipios de Chihuahua
a raíz de la nevada severa registrada entre el 26 y el 28 de diciembre pasados.
Se incluye a Juárez entre los municipios que recibirán apoyos

#Propositos2016

nortedigital.mx/cuanto-le-queda-vida/

¿Cuánto le
queda de vida?

Antes de pensar en los
propósitos de 2016 y en los
cambios que desea realizar
en su vida, ¿le gustaría
saber cuánto tiempo de
vida le queda?

#Chihuahua

nortedigital.mx/asesinan-a-conductora/

Asesinan
a conductora de TV

América Maribel Alva Larrazolo, conductora
de un programa de televisión por cable, fue
asesinada la tarde del lunes frente a uno de
sus hijos
#Horoscopo2016

http://weekend.mx/horoscopo-para-el-2016/
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#Perros #Juegos

www.idodogtricks.com/index_flash.html

Que haga un truco

La página idodogstricks.com lanzó un juego
interactivo que se hizo viral, donde el usuario
puede interactuar con el perrito dándole ordenes para que haga trucos y movimientos.

#CiudadJuárez

nortedigital.mx/bancos-cerrados/

¿ESTAS LISTO PARA EL
2016? ¿QUÉ TE DEPARA
ESTE NUEVO CICLO?

¡NOS VEMOS EL LUNES!

Checa tu horóscopo para el 2016, signo por signo
Finaliza un año, momento de balances y
reflexiones sobre el año que se va, pero también
es tiempo de propuestas e intenciones para el
que comienza.

Bancos no abrirán el 1 de enero
Los bancos que ofrecen sus servicios dentro
de almacenes comerciales y supermercados
sí atenderán al público en los horarios
tradicionales

Ext. 8018
8061
Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Norte de Ciudad Juárez
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Temas del Día

Lo que desean los juarenses para 2016
Mauricio Rodríguez

Salud, trabajo mejor remunerado, paz y un Gobierno
sin corrupción son algunos
de los principales deseos que
los juarenses quieren que se
cumplan para este año 2016.
A pregunta expresa de
“¿Cuál es su principal deseo para el año que recién
comienza?”, personas como
Adolfo Sifuentes, de 60 años
de edad, apostaron por la paz
ciudadana.
“Que se mejore la situa-

ción de la violencia en las
calles. Queremos paz y tranquilidad para todos, que ya
de una vez entienda el Gobierno que no necesitamos la
corrupción”, dijo.
Gloria Córdova pidió un
año en el que la violencia doméstica no sea un tema que
repunte en las estadísticas.
“Todavía hay mucho golpeador de mujeres y eso es
muy triste, me gustaría que
eso disminuyera y que hubiera más trabajo y mejor pagado”, indicó.

Claman por salud, trabajo mejor remunerado,
paz y un Gobierno sin corrupción

Laura Martínez, de 26
años de edad, empleada de
mostrador, pidió también la
mejora en los salarios, y conseguir un empleo que le permita estar mayor tiempo con
su familia.
“Es que en todos los trabajos le quitan a una todo el
día y no pasamos más que
una hora o si a caso dos con
los niños y a nuestros papás

casi ni los vemos, nomás llega
una a dormir”, comentó.
Octavio Nava, recién
graduado, considera que su
principal deseo para el 2016
es también encontrar un
buen empleo.
“Quiero conseguir un
trabajo estable. Acabo de
terminar la maestría y nomás
saltan cosas acá de registrar
eventos, pero pos’ no es una

entrada de money segura,
carnal”, indicó.
Olimpia Arellanes quiere
salud para ella y su familia,
aunque si pudiera cambiar
algo en el mundo, lo haría sin
pensarlo dos veces.
“Mi sueño guajiro de un
mundo sin guerras existiera,
que se terminara la hambruna, que la educación fuera
para todos y de calidad”,
apuntó.
Cuauhtemoc Guerrero
quisiera enfocarse en tratar
de cambiar su mal carácter y

ser más proactivo.
“Creo que ya la pensé
mejor me gustaría poder tocar en el Festival Chihuahua
frente a muchas personas y ir
de gira como DJ”, indicó.
Norma Saucedo, Anabel
Olague y Elena Montoya, sin
conocerse entre sí, mantienen el mismo deseo para el
2016, mantenerse saludables.
Finalmente, Cassandra
Alvidre le pide al año entrante “tener mucho trabajo y que
mi familia se encuentre bien
en todos los sentidos”.

Se registra
otro ‘Bronco’

Que no es
para tanto

Ricardo Espinoza

Ricardo Espinoza

Chihuahua.- Por la noche del
pasado miércoles, el Instituto
Estatal Electoral recibió la solicitud de registro del segundo
aspirante a una candidatura a
gobernador independiente,
en la personas de Edgar Córdova Ortega.
Enrique Rodríguez Vázquez, vocero del órgano electoral, dio a conocer que Córdova se presentó ya tarde para
entregar la documentación
requerida, misma que le fue
recibida por la Secretaría Ejecutiva, a cargo de Guillermo
Sierra Fuentes.
Edgar Córdova Ortega es
contador público, egresado de
la Universidad Autónoma de
Chihuahua y se dedica a llevar
la contabilidad de pequeñas
empresas.
El primero en solicitar el
registro, fue el empresario
José Luis Barraza González,
quien hizo lo propio hace una
semana.
El plazo establecido por la
ley venció a la medía noche de
ayer jueves.

Chihuahua.- El vocal de la Comisión de Justicia del Congreso
del Estado, Rosenberg Loera
Chaparro, explicó que la iniciativa presentada el miércoles
para reformar el Código Penal
del Estado pretendía modificar
el Artículo 224 para incluir ahí
a quien incumpliera con los términos de los contratos para la
ejecución de obra pública.
Loera Chaparro advirtió
que las características del delito que se proponía incluir en el
Código Penal no cumplían con
las condiciones requeridas para
ser considerado como fraude
dentro dicho ordenamiento
legal.
Los diputados determinaron que el derecho penal debe
ser la última instancia para dar
atención a una problemática social y, por ende, su intervención
debe ser mínima, de tal suerte
que se utilicen mecanismos
alternativos para su solución,
antes.
Por lo anterior, los diputados optaron por exhortar a
los municipios a que mediante los mecanismos que estén
a su alcance, cumplan con las
condiciones del contrato para
la realización de las obras, toda
vez que la terminación de estas
representa un avance de interés
social, económico y cultural
para los habitantes.

Un mes
para recabar firmas

Los aspirantes a participar
como candidatos a diputados independientes en las
próximas elecciones tendrán
un mes para recabar 26 mil
752 firmas, considerando en
conjunto los nueve distritos
electorales de esta frontera, es
decir, 891 diarias.
La cantidad de firmas es
diferente para cada uno de los
distritos, debido a que se pide
el tres por ciento del listado
nominal de electores.
Quienes aspiren a una candidatura de este tipo tendrán
hasta el 31 de enero de plazo
para presentar su solicitud de
registro ante el Instituto Estatal Electoral, de acuerdo con
la convocatoria emitida.
Una vez aceptada la solicitud, entonces tendrán un
plazo de 30 días para recolectar las firmas de apoyo a su
candidatura; es decir, del 7 de
febrero al 7 de marzo.
En esta tarea los aspirantes no deberán ostentarse en
actos públicos como “candidatos independientes” ni
emitir mensajes dirigidos a
obtener el voto o referirse a
la jornada electoral, pues eso
sería sancionado por la ley
con la negativa a la solicitud
de registro.
Asimismo, en toda la propaganda que empleen deben
señalar de manera visible y
clara la frase “aspirante a candidato independiente”.
Para el Distrito 02 se requieren 2 mil 901 firmas; para
el 03 3 mil 358, para el 04 3
mil 859, para el 05 3 mil 585
y para el 06 3 mil 579.
En tanto, para el Distrito 07 se requieren 3 mil 399,
para el 08 3 mil 207 y para el
09 2 mil 864.
La situación en cuando
al número de firmas cambia
para el aspirante a presidente municipal y síndico, pues
se les pide reunir 29 mil 322
firmas de apoyo por parte de
ciudadanos juarenses.
Estos dos tipos de candidaturas también tienen de
plazo final para registrarse
el 31 de enero del 2016 y un
mes para recabar las firmas de
apoyo.
Cada distrito y municipio
de la entidad tienen una cifra
distinta, diferencia que la marca el número de ciudadanos
incluidos en el listado nominal de electores.

Perdió el peso
25% de su valor
Carlos Omar Barranco

Aparte del magro nivel que
mantiene el salario mínimo
en esta ciudad, los fronterizos debieron hacer frente
este año a la depreciación
del peso frente al dólar, que
en 12 meses perdió casi el
25 por ciento de su valor.
La determinación del
Congreso de la Unión
de que el salario mínimo
dejara de tomarse como
referencia para multas,
sanciones, permisos y
otros cobros, no significó
un gran beneficio para los
juarenses.
Tampoco el anuncio del
Consejo de Representantes
de la Comisión Nacional de
los Salarios Mínimos (Conasami) en el sentido de
que el salario mínimo para
2016 será de 73.04, apenas
2.9 pesos más que lo que estuvo vigente en 2015.
El peso en 12 meses perdió casi el 25 por ciento de

Cotización de la divisa mexicana en una institución bancaria.

su valor frente al dólar, cotizándose entre 14 y 16 pesos
en los meses de enero a marzo, y disparándose a rangos
de 17 y 18 entre agosto y
diciembre.
De acuerdo con el análisis de Sánchez, la depreciación del dólar tuvo un

impacto bipolar: por un
lado benefició a la industria
maquiladora, abaratando
sus costos e incrementando
en automático sus márgenes de utilidad, pero para
la masa de trabajadores fue
una afectación directa a su
poder adquisitivo.

“Ellos dependen al 100
por ciento de lo que paga
el sector manufacturero, y
es por eso que vemos cómo
los fines de semana muchos
obreros de maquila optan
por vender en mercados de
segunda mano para hacerse
de más recursos”, explicó
Sánchez.
Durante 2015 un obrero de maquiladora ganó
entre 700 y 900 pesos por
semana.
Sánchez Juárez estima
que las claves para remediar la situación no están en
crear más impuestos, sino
en reducir la informalidad,
aumentar la productividad
y subir los salarios de los trabajadores.
De acuerdo con estudios económicos recientes,
en Ciudad Juárez la masa
salarial en los últimos años
se ha ido reduciendo, de tal
manera que el salario mínimo está estancado desde
hace 20 años.

Pondrá cada quien su granito
Hérika Martínez Prado

Con la donación en especie de materiales como
cemento, varillas y madera, los fronterizos podrán
ayudar a construir el altar
donde el papa Francisco
celebrará la misa el próximo 17 de febrero, dijo ayer
el sacerdote Hesiquio Trevizo Bencomo.
El representante de la
Diócesis de Ciudad Juárez estimó que la visita del
santo padre le costará a la
Iglesia local entre 10 y 15
millones de pesos, ya que
la construcción del altar
costará de 6 a 7 millones,
por lo que pidió la cooperación de la comunidad,
tanto en efectivo como en
especie.
Dijo que los diferentes
materiales necesarios para
una construcción serán recibidos en los antiguos te-

rrenos de la feria, donde el
lunes pasado comenzaron
los trabajos del altar de 70
metros de ancho, por 22
de largo y 14 metros de altura, bajo la coordinación
del sacerdote Francisco
García, de la iglesia San
Juan Apóstol.
El tiempo estimado
de construcción es de 20
días, por lo que los trabajadores de la empresa
juarense Soyo Construcciones están trabajando
“día y noche” en el lugar
cuyo diseño fue donado
por los arquitectos suizos
Jacques Herzog y Pierre de
Meuron, destacó.
Los trabajos también
comprenderán la creación
de tres sacristías dentro
de la Estación Central de
Bomberos: una para el
santo padre, otra para los
obispos que lo acompañarán y otra para su comitiva.

Las dos últimas se
adaptarán en oficinas ya
construidas del Departamento de Bomberos,
mientras que la sacristía
del papa se construirá a espaldas del altar, dentro del
estacionamiento del mismo inmueble municipal.
Trevizo Bencomo destacó también que uno de
los temas en los que más
insiste el papa es en la
cultura del encuentro y el
perdón.
Dijo que él está muy informado y conoce la situación de Ciudad Juárez, por
lo que busca un cambio de
actitud de todos.
“No viene a dar un
show, viene un hombre
de Dios y esperamos con
ansias sus mensajes”, sobre
la dignidad del trabajo, la
violencia y la migración
que desde esta frontera enviará a todo el mundo.

‘Corazón
Generoso’
En Ciudad Juárez
A nombre de Diócesis de
Juárez A.R.
Banco Bancomer BBVA
número 0103042626
En Estados Unidos
A nombre de Diócesis de
Juárez A.R.
Banco Bancomer BBVA
número 013545164

El aumento
vale la pena
R. Cortez / S. García

Los concesionarios de Transporte Público que adquieran
unidades 2016 podrán cobrar ocho pesos de pasaje,
dijo Jesús Manuel García,
director de Transporte en
Juárez.
Explicó que la nueva tarifa,
de siete pesos, podría aumentar a ocho, siempre y cuando
el concesionario renueve su
flotilla por completo.
“Los camiones tienen que
ser 2016. En ese sentido, si son
camiones último modelo con
los que la ruta cambia la flota
vehicular, podrán aplicar la
tarifa de ocho pesos. Pero tendrían que ser camiones último
modelo, equipados con todas
las necesidades que el usuario
demanda, en ese sentido va el
aumento y el beneficio para el
usuario”, comentó.
Ante el cuestionamiento
de cuáles serían los parámetros de una unidad equipada,
García Reyes dejó entrever
aspectos como el clima, e incluso, Internet inalámbrico.
En una reunión entre
Guillermo Dowell, representante del gobernador César
Duarte en Juárez, con concesionarios, ambas partes acordaron el aumento tras una
serie de juntas que involucraron al Consejo Consultivo de
Transporte y a los dueños de
las ruteras.
“(El aumento) vale la pena,
porque la gente va a cubrir las
necesidades que demanda y
en ese sentido, el Gobierno
del Estado tiene una mejor
opción de oferta de servicio a
través de los concesionarios”,
explicó García.
El director de Transporte
del Gobierno estatal, Gustavo Morales, indicó que
a partir de ahora el mismo
incremento se tendrá en las
ciudades de Cuauhtémoc,
Delicias, Parral, Nuevo Casas
Grandes y Casas Grandes.
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Opinión

De política y cosas peores

Aclaran puntos en visita de Francisco a Ceresos
Aumenta Transporte varias veces la inflación
La SCT sigue con parches en la Chihuahua–Juárez
Admite Vázquez que Madero circula por la izquierda
PARA LA VISITA del papa Francisco
a Ciudad Juárez, se confirmó finalmente que sostendrá un encuentro con 700
internos del Cereso estatal y sus familias, así como con cerca de 200 mujeres,
también internas, que podrán escuchar
el mensaje del sumo pontífice.
SEGÚN EL anuncio oficial, el mensaje del papa será dirigido no solo a los
internos del penal juarense, sino que
tendrá un alcance universal para todos
los presos del mundo, en un entendido
deslinde del Vaticano hacia el renombre que alcanzó el sistema carcelario
estatal en el plano internacional.
SE ESPERA QUE la estancia del papa
en el Cereso tenga una duración de 40
minutos a partir de las 11 de la mañana. Ahí sostendrá, además, un encuentro en la capilla con las autoridades
penitenciarias.
CON ESTO el representante de la
Iglesia católica se limpia las manos por
aquellas cacayacas que puedan caer durante su discurso en contra de quienes
manejan los reclusorios.

COMO CUBETA de agua helada, el
director Transporte, Gustavo Morales,
dio a conocer ayer el incremento en la
tarifa del ViveBús, que pasará de seis a
siete pesos por pasaje; la inflación no
llegará al tres por ciento.
A PRINCIPIOS de esta semana se habían registrado ya varias quejas de los
usuarios, que advertían un cambio en
el precio, sobre todo en lo que concierne al primero y segundo trasbordo, que
según había operado durante el año,
era de dos pesos para el primero, y cero
para el segundo.
AUNQUE YA SE aseguró que este descuento para quienes toman más de un
camión permanecerá vigente, así como
el 50 por ciento para las tarjetas preferenciales, el aumento pegará duro en la
economía de los chihuahuenses.
LA QUE NO DEJÓ pasar la oportunidad para asirse de reflectores y de un poco
de simpatías por este asunto fue la diputada del PRD Mónica Guerrero Rivera,
que de inmediato se apresuró a declarar
públicamente su rechazo al aumento del
transporte, y hasta se atrevió a amenazar
con la convocatoria a una manifestación
frente a la Dirección de Transporte.

VARIOS DELEGADOS federales tendrán qué cerrar el año con señalamientos de ineficiencia en su actuación,
uno de ellos es el de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, Efraín
Olivares, quien no atiende o atiende a
medias las peticiones que señalan carreteras en mal estado y que ahora hacen mella ante la visita de los paisanos.
ES EL CASO ESPECÍFICO del tramo
de la carretera a Ciudad Juárez, a la altura del kilómetro 270 y 280, que en esta
semana se pudo ver a una cuadrilla metiéndole parches ante la inconsistencia
del camino que pone en riesgo la vida de
los connacionales y los mismos ciudadanos que cruzan frecuentemente por ahí.
A MEDIADOS DE octubre pasado los
diputados locales se cansaron de emitir
exhortos, señalamientos en tribuna y
declaraciones a diestra y siniestra para
que el delegado de la SCT se pusiera las
pilas en torno a estas deficiencias, pero
estas le hicieron lo que el viento a Juárez
y ahora sufrimos las consecuencias. La
famosa Panamericana es una de las más
importantes en el estado y requiere de
atención formal; requiere de un recarpeto completo no de cuadrillas tapahoyos
que a la larga agravan el problema.

A QUINCE DÍAS de que el PAN

anuncie finalmente cuál será el método para la elección de candidatos en
Chihuahua, el dirigente del CDE, Mario Vázquez Robles, se vacunó contra
cualquier sorpresa, y reconoció la legítima aspiración de los que levantaron la mano para ser abanderados a la
Gubernatura y las alcaldías capitalina y
juarense.
EN EL CASO de Ciudad Juárez, reconoció que la lista no ha logrado depurarse, y consignó la pretensión de
participar por el cargo a Rogelio Loya,
Daniela Álvarez, Hiram Contreras, Arturo Ayala y Sergio Nevárez.
CONFIRMÓ, ADEMÁS, que algunas
figuras externas al PAN se encuentran
también entre los probables ungidos,
y mencionó a los empresarios Arturo
“Turi” Velarde y a Ernesto Anaya, la activista social Vicky Caraveo y la exdiputada federal de Movimiento Ciudadano
Martha Beatriz Córdova.
DE HECHO, la primera rasurada de
la lista será en el momento en el que se
anuncie el género para el cual habrá de
reservarse este municipio.

DE IGUAL FORMA, el presidente del
PAN estatal admitió que la izquierda
chihuahuense en consorcio con Javier
Corral han conseguido amarrar el apoyo de Gustavo Madero para su causa.
EN LAS PRÓXIMAS horas se sabrá si
la cosa va en serio, y destapan su interés real de salir por la libre, cobijando
la entrada de algún independiente a la
contienda por el Gobierno del Estado.
POR CIERTO, en el radar de Vázquez,
los únicos independientes que se perfilan a participar en 2016 son el empresario José Luis “Chacho” Barraza
como aspirante por la Gubernatura;
por la capital Javier Mesta y Luis Enrique Terrazas, y en Juárez el doctor
Arturo Valenzuela.

EL PASADO MIÉRCOLES a altas
horas de la noche se presentó la carta
de intención de un aspirante más al Gobierno del Estado que busca su registro
para contender por la vía independiente.
SE TRATA DEL contador público Edgar Córdova Ortega, de quien poco se
conoce, y quien presentó la documentación requerida ante el Instituto Estatal Electoral a unas horas de que venza
el plazo reglamentario.
A DIFERENCIA de Chacho Barraza,
que ha demostrado gozar de alguna estructura en todo el estado, además de
posibles recursos para financiar su campaña, Edgar Córdova deberá superar el
primer filtro, que es el de la recolección
de las más de 75 mil firmas en al menos
35 de los 67 municipios.

‘Bueno, quizá me
incliné un poquito’
CATÓN

¡Feliz Año Nuevo! Con esa manida frase les doy a mis
cuatro lectores un abrazo inédito, y les deseo que sus
propósitos de cumplan. ¿Qué espero yo del 2016?
Espero antes que nada el don de la vida. Me propongo vivirla bien para merecerla más. Le pido a Diosito
bueno que me conserve la salud, precioso bien que
me permite andar todavía del tingo al tango, como dicen. Quiero tener amor: recibirlo y –más importante
aún– saber darlo. Aspiro a esa felicidad tranquila que no se manifiesta
en una permanente y extática sensación de absoluto bienestar, sino en
gratos momentos de sosegada dicha en la tibieza del hogar, en el íntimo
coloquio sostenido con uno mismo, en la charla de los amigos, en los
pequeños gozos que ofrece la vida cotidiana –el café de la mañana, la sensación del trabajo bien cumplido, la comida que se disfruta, el anhelado
viaje, el encuentro con amigos y familiares, el rato ante la tele, el descanso
después de la jornada–; en fin, todas esas cotidianas maravillas que la
costumbre nos hace no advertir. Espero seguir disfrutando la naturaleza,
pues creo que en ella está Él, o por lo menos su tarjeta de presentación.
Me gustaría aprender a oír más –sé que no me lo agradecerá ninguno–, y
aprender a hablar menos (sé que todos me lo agradecerán). Me gustaría
ser puntual, aunque no haya nadie ahí para apreciar mi puntualidad. No
hablaré mal del prójimo, ni me molestaré cuando el prójimo no hable
bien de mí. Quiero ser parte de la alegría de los demás, y no de su tristeza;
llevar conmigo paz, y no discordias. La vida está hecha por igual de risa y
llanto: espero reír un poco más y moquear un poco menos. Finalmente,
como escritor, mi propósito de Año Nuevo consiste en usar menos adjetivos. Así mis textos saldrán más tersos, pulidos, claros, fluidos, llanos,
limpios, transparentes, naturales, fáciles, depurados, inteligibles y sencillos. Tales son mis propósitos de Año Nuevo. ¿Los cumpliré? Quién sabe.
Algunos de los que acabo de escribir ya se me olvidaron. Una mujer de
estatura procerosa se presentó ante el juez y se quejó de haber sido víctima de abuso sexual, con pérdida total de la virtud. Acusó del delito a un
individuo de estatura tan baja que se manchaba la nariz con el betún de
sus zapatos. Ese hombre, declaró la acusadora, la había forzado estando
ambos de pie. Le dijo el juzgador a la mujer: “Me desconcierta usted,
señora. Las leyes de la física, que han estudiado los sabios, desde Anaximandro hasta Zeeman, hacen pensar que la acusación de usted es falsa.
¿Cómo pudo forzarla ese individuo, si usted y él estaban de pie, o sea en
posición vertical? El hombre no levanta del suelo un metro y medio, en
tanto que usted alcanza casi dos metros de estatura. Deberá demostrar su
acusación, señora. Facta non verba, hechos no palabras. Testis unus, testis nullus: un solo testigo es igual a ningún testigo. Sapiens nihil afirmat
quod non probet, el sabio no afirma nada que no pueda probar. Por otra
parte adhuc sub judice lis est, este pleito se halla aún en proceso, y quiero
cuique suum tribuere, dar a cada quien lo suyo. Amicus Plato, sed magis
amica veritas. Platón es amigo, pero me es más querida la verdad. Declare usted entonces para favorecer su causa, pro domo sua, y firme su declaración. Verba volant; scripta manent, las palabras vuelan, los escritos
permanecen. Ya escucharé yo a la otra parte, audi alteram parte, aunque
con precaución, pues bien sé que Omnis homo mendax, todo hombre es
mentiroso, y dictaré mi sentencia sin caer en extremismos –in medio stat
virtus, la virtud está en el justo medio– y sin rigor en la actitud, tomando
en cuenta que la aplicación tajante del derecho puede ser causa de grandes injusticias, summum jus, summa injuria”. La mujer escuchó aquella
sarta de latinajos y se quedó in albis, o sea en blanco. “Explique usted –
insistió el juez– cómo pudo violarla el acusado, si los dos estaban de pie y
usted mide 1.95, sin zapatos, en tanto que el chaparro apenas llega a 1.50,
y eso calzando botas vaqueras con tacón de doble altura”. Respondió algo
apenada la mujer: “Bueno, quizá me incliné un poquito”. FIN.

Mirador | Armando Fuentes Aguirre
Plegaria.
Un pedazo de tierra para posar mi planta,
y ahí una huella sabia que conduzca la mía.
Un rincón en el cielo donde anidar mis ansias,
con una estrella, para saber que Tú me miras.
Sobre mi frente un techo; bajo el techo una llama;
un pan que nunca falte, y una esposa sencilla.
La esposa como el pan: alegre, buena, cálida;
el pan como la esposa, de suavidad benigna.
Un amigo y un libro. Salud, pero no tanta
como para olvidar que he de morir un día.
Un hijo, que me enseñe que soy Tu semejanza.

FINALMENTE ayer se hizo realidad
la histórica lucha por la administración de los puentes fronterizos, luego
de que la Federación cediera el cobro
de peaje al Gobierno municipal de
Ciudad Juárez.
EL RECIÉN creado Fideicomiso de
Puentes Fronterizos de Ciudad Juárez,
se estima que dejará un fondo superior
a los 2 mil millones de pesos, de los que
se dice habrá de destinarse una buen
parte a obras de pavimentación, aunque con la carga de una deuda bancaria
por esa misma cantidad.
POR LO PRONTO, se resuelve a favor
de los juarenses esa primera exigencia
que desde 1993 encabezara el alcalde
panista Francisco Villarreal, y que ahora le toca a uno tricolor cosechar los beneficios de los puentes que dejan algo
así como 220 millones de pesos al año.

Sosiego en el espíritu... Gratitud en el alma...
Eso pido, Señor, y al final de la vida
dártelo todo, a cambio de un poco de esperanza.
¡Hasta mañana!...

Manganitas | AFA

“Para atraer la buena suerte
las muchachas de Perú usan una
tanga amarilla el primer día del año”
Esa prenda que ahí citan,
en ventura se convierte:
a la de más buena suerte
en la noche se la quitan.
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Un año difícil

Despide el mundo uno de sus más dramáticos
ciclos, donde la guerra, migración,
contaminación y racismo marcaron la historia

D

AP

esde
tragedias
alarmantes hasta declaraciones
incendiarias durante campañas políticas, las
noticias más importantes de
2015 hicieron de este año
uno de los más impetuosos
en la memoria reciente.
En un año en el que se
registró una matanza de feligreses que abrieron su iglesia a un extraño en Charleston, South Carolina, y otra
en un concierto de rock en
París, las noticias dejaron al
público con pocos lugares
para refugiarse.
Los titulares que hablaban
de sangrientos enfrentamientos por el control de Siria y del
ardoroso debate sobre si acoger a aquellos que huían de la
violencia, generaron escozor,
pero no atrajeron muchos reflectores.
En realidad, muchas de
las grandes historias del año
alimentaron una narrativa de
creciente conflicto.
Comenzó solo días después de haber arrancado el
año, cuando dos hermanos
que se hacían llamar miembros de Al-Qaeda entraron

Beijing, China

por la fuerza en las oficinas
del semanario satírico Charlie Hebdo en París y en un
mercado kosher cercano, y
mataron a 17 personas.
En Estados Unidos, las
tensiones del Año Viejo se
filtraron al Nuevo. En Baltimore, la muerte en abril de
Freddie Gray, un hombre
negro arrojado a la parte
trasera de un vehículo de
la policía, dio pie a motines cuya destrucción evocó
los de Ferguson, Missouri,
el año anterior. En North
Charleston, South Carolina,
Tulsa y Chicago, las muertes
de hombres de raza negra a
manos de la policía provocaron renuncias y procesos
judiciales. Una protesta en
la Universidad de Missouri
sobre discriminación racial
obligó la salida del presidente de la escuela.
En junio, un joven que
fue invitado a una sesión
de estudios bíblicos en la
Iglesia Episcopal Metodista
Africana Emanuel, en Charleston, abrió fuego contra
la congregación y mató a
nueve personas. El atacante
era de raza blanca. Todas las
víctimas, incluido el pastor,
eran de raza negra.

Un mundo dividido / 6B
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Un mundo dividido
Reviven el odio
de la Guerra Civil en EU

Gaza despide el año

ap

Se incendia
hotel
en Dubai
México.- Un incendio de grandes proporciones se desató en The Address
Hotel, no lejos de la torre Burj Khalifa,
en torno al cual miles de personas se
habían reunido para ver los fuegos
artificiales de Año Nuevo.
El fuego se propagó desde el hotel
poco antes del comienzo de las
celebraciones de fin de año con
fuegos artificiales en la torre Burj
Khalifa, donde se congregó una gran
cantidad de personas.
De acuerdo con informaciones
preliminares, del hotel envuelto en
llamas caen escombros, por lo que
se hace aún mas complejo enfrentar
el incidente.
La zona fue acordonada.
Por el momento se desconoce si hay
heridos por el incendio.
Según medios locales los bomberos ya fueron enviados a la zona.
(Agencia Reforma)

La Policía dijo que el ataque tuvo
motivaciones raciales.
Pero, además de indignación,
la presunta veneración del atacante
hacia la bandera confederada generó
un debate sobre el lugar del lábaro de
la Guerra Civil en la vida moderna
del Viejo Sur.
La bandera fue arriada, al menos
en South Carolina. Pero el debate sigue abierto.
En julio, un ingeniero nacido en
Kuwait disparó y mató a cuatro infantes de Marina y a un marino en un
centro de reservistas de la Marina en
Chattanooga, Tennessee.
En agosto, una transmisión
en vivo de un noticiario de televisión captó el momento cuando un
hombre que fue despedido de la estación de Roanoke, Virginia, hacía
más de dos años, mató a tiros a un
camarógrafo y a una reportera, y se
grabó a sí mismo mientras cometía
el homicidio.
En octubre, un estudiante de 26
años de un colegio comunitario en
las afueras de Roseburg, Oregon,
disparó y mató a un profesor y a
ocho compañeros de escuela durante sus clases.
En noviembre, tres personas
fueron baleadas en una clínica de
Planned Parenthood en Colorado
Springs. El presunto atacante, detenido después de un impás de cinco
horas, dijo a las autoridades: “No
más partes de bebés”.
Pero aunque políticos y activistas
debatieron sobre el aborto, las armas,
la raza y el extremismo religioso,
hubo pocos avances, si es que hubo
alguno, hacia una resolución.
En lugar de ello, con 17 aspirantes a la candidatura presidencial del
Partido Republicano, la retórica de
campaña con frecuencia rayó en lo
explosivo.
El multimillonario de los bienes
raíces Donald Trump siempre fue el
más estridente, desde el momento
en que lanzó su campaña en junio,
cuando descalificó a los inmigrantes
mexicanos.
“Traen drogas. Traen crimen.
Son violadores. Y algunos, supongo,
son buenas personas”, dijo.
Sus declaraciones provocaron
indignación entre votantes latinos.

Pero Trump no dio marcha atrás y
atacó a sus rivales, en particular a Jeb
Bush, cuyo estatus inicial de favorito
se ha ido difuminando.
Pero las declaraciones sobre
cambio climático que más llamaron
la atención no fueron de un científico, sino del papa Francisco, aunque
de hecho, el pontífice tiene formación académica como químico.
“Las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas
con desprecio e ironía”, dijo
Francisco en una encíclica dada
a conocer en junio. “El ritmo de
consumo, de desperdicio y de
alteración del medio ambiente
ha superado las posibilidades
del planeta de tal manera que el
estilo de vida actual, por ser insostenible, sólo puede terminar
en catástrofes”.
Francisco volvió a manifestar
ese mensaje cuando visitó Estados Unidos en septiembre y habló
ante el pleno de la Cámara de Representantes.
Luego, funcionarios de casi 200
países reunidos en una conferencia
en diciembre en las afueras de París,
culminaron años de negociación
con un inédito pacto para combatir
el cambio climático mediante la reducción de gases contaminantes de
efecto invernadero.
Pero una solución multipartita es
una anomalía en un clima de crecien-

te tensión.
Mes tras mes, migrantes de Medio Oriente inundaron Europa, aunque decenas de ellos se ahogaron en
el Mediterráneo, y atiborraron campamentos de refugiados mientras las
naciones europeas trataban de encontrar la manera de atender la crisis.
En Túnez, terroristas mataron a
22 personas, la mayoría turistas europeos, en un museo en marzo, y a
otras 39 en una playa en junio.
En octubre, un avión de pasajeros de Rusia se vino a pique en el
desierto egipcio con 224 personas
a bordo. Se culpó a una bomba. Un
par de atacantes suicidas mataron a
más de 40 personas en Beirut en noviembre. El grupo Estado Islámico
se atribuyó la responsabilidad de ese
ataque y del derribo del avión, pese a
que investigadores egipcios dijeron
que no había indicios de “actos ilegales o terroristas”.
Pero la amenaza no estaba circunscrita al Oriente Medio. Seis
semanas antes de Navidad, ocho terroristas del grupo Estado Islámico,
armados con fusiles y eTxplosivos,
mataron a 130 personas en ataques
coordinados en París.
“Este ataque es el primero de una
tormenta, y una advertencia para
aquellos que quieran aprender”, dijo
el grupo en un comunicado distribuido por redes sociales.
El ataque generó una cacería

transfronteriza. Pero a la vez reenfocó la atención en la guerra civil que
vive Siria desde 2011, en la cual han
muerto más de 250 mil personas y
millones más han sido desplazadas,
creando un vacío que extremistas
islámicos han ocupado.
Tres semanas después de los ataques terroristas de París, Syed Farook
y su esposa, Tashfeen Malik, ataviados con chalecos de tipo militar, dispararon contra compañeros de trabajo de Farook en San Bernardino,
California, durante una reunión de
fin de año, con saldo de 14 muertos
y 21 heridos. La pareja, ambos musulmanes, había sido inspirada por
el grupo Estado Islámico, de acuerdo
con investigadores.
El ataque inflamó el ya ardoroso
debate sobre si permitir la entrada de
refugiados sirios y cómo enfrentar el
extremismo islámico. El presidente
Obama buscó calmar la angustia de
la opinión pública con un discurso
desde la Casa Blanca en el que hizo
un exhorto para emprender acciones
decididas.
“No olvidemos que la libertad es
más poderosa que el miedo”, dijo.
Pero dado que la amenaza del
terrorismo, las complejidades de la
guerra y la desconfianza hacia el islam continúan acaparando los titulares, la noción de que las decisiones
serán tomadas con la cabeza fría, está
perdiendo la carrera.
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Humanidad a la deriva
En 2015, un millón de migrantes llegaron a Europa en travesía por mar

EL UNIVERSAL

México.- La Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur) informó que en
2015 llegaron un millón 573 migrantes y refugiados a Europa vía el mar.
En contraste, en 2014 fueron
poco más de 200 mil, de acuerdo
con un reporte difundido en el Centro de Noticias de la ONU.
Los últimos datos divulgados
por Acnur abarcan hasta el 29 de
diciembre y muestran que Grecia e
Italia fueron los países que recibieron a la mayoría de personas que
cruzaron el Mediterráneo en busca
de un mejor porvenir. Más de 3 mil
700 murieron en la travesía.
El informe señala que 84% de
los migrantes que llegaron a Europa
provienen de los 10 países del mundo que más refugiados generan, lo
que refuerza la teoría de Acnur de
que la mayoría de los recién llegados a Europa huían de la guerra y la
persecución.
El número de desplazados por la
guerra y el conflicto es el más alto
que se ha visto en Europa Central
y Occidental desde la crisis de los
Balcanes en los años 90, cuando
estallaron varios conflictos en la antigua Yugoslavia, destacó Naciones
Unidas.
Más de 500 mil migrantes y refugiados que cruzaron el Mediterráneo hasta ahora son sirios. Los
afganos representan 20% del total,
aproximadamente 200 mil y los iraquíes aparecen en tercer lugar en la
lista con cerca de 70 mil refugiados.
La cantidad de personas que
cruzó el Mediterráneo pasó de 5 mil
500 en enero a más de 221 mil en
octubre.
Acnur informó que además de los
migrantes que llegaron a territorio europeo por el mar, otros 34 mil hicieron
el viaje a pie, caminando de Turquía a
Grecia, pasando por Bulgaria.

Falla WhatsApp
Agencia Reforma

México.- Usuarios de la aplicación de mensajería WhatsApp
reportaron ayer fallas en el servicio en redes sociales. De acuerdo
con los reportes en Twitter, las fallas e intermitencias se reportaron
en las primeras horas de ayer.
Cerca del mediodía, el servicio
fue reestablecido aunque con un funcionamiento lento y aún inestable.
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Sube gas LP
pero se abren
importaciones

Se despide
dólar a $17.50
en la banca
Agencia Reforma

México.- El dólar al menudeo se vende
en 17.50 unidades, una baja de 17 centavos respecto al cierre de ayer, en una
sesión en la que los centros bancarios
operarán solo mediodía.
En la sesión previa, la divisa estadounidense finalizó en 17.67 unidades.
Este día, a la compra el billete verde
opera en 16.75 pesos.
En el mercado Forex, el peso se
aprecia 0.73 por ciento a un nivel de
17.2536 pesos, de la mano de una ligera recuperación del precio del petróleo, que en el referente WTI avanza 0.36 por ciento a 36.73 dólares por
barril.
El índice de Precios y Cotizaciones
(IPC) retrocede 0.59 por ciento a un
nivel de 42 mil 758.39 unidades y se
encamina para cerrar el año con una
pérdida cercana a un punto porcentual, donde el bajo nivel operativo se
ha impuesto por las festividades de año
nuevo.

Sube 2.7 por ciento, sin embargo, al abrirse la competencia
los precios podrían bajar entre 20 y 30 por ciento a mediano plazo
Agencia Reforma

México.- El 2016 abrirá con un
incremento al precio del gas LP
de 2.7 por ciento.
Esto, porque el precio de
venta promedio a nivel nacional pasará de 12.49 pesos por
kilogramo (precio determinado para 2015) a 12.83 pesos,
según lo publicó hoy la Secretaría de Economía (SE) en el
Diario Oficial de la Federación
(DOF).
En la zona central del país,
el precio de este combustible
pasará de 14.14 a 14.53 pesos
por kilogramo y para los usuarios con tanque estacionario, el
litro pasará de costar 7.64 a 7.85
pesos con el cambio de año.
Con esto, el tanque de 20
kilogramos tendrá un precio de
venta al público a partir de mañana de 290.60 pesos.
Cabe destacar que el decreto mediante el cual la SE
determina el precio al público
cambió para reflejar que la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) dará la metodología
para que Pemex calcule su precio de venta de primera mano
(venta del gas a los distribuidores nacionales).
Con base en esta metodología, Pemex hará sus cálculos
para que el precio al usuario final quede en 12.83 pesos a nivel
nacional.
Llega este año
la competencia

La importación de gas LP está
permitida en todo el país, con
lo cual se prevé una caída en los
precios del combustible de entre 20 y 30 por ciento.
Así lo estimó Luis Landeros, presidente de la Asociación
de Distribuidores de Gas LP
(ADG).
Como lo marca la reforma
energética, a partir de 2016
las empresas podrán importar
su gas, distribuirlo y comercializarlo sin la obligación de
pasar por Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los permisos que se otorgarán para dicha actividad ya los

firmó el Secretario de Energía
y está pendiente una autorización igual por el titular de la
Secretaría de Economía.
Landeros señaló que la promesa de ambas dependencias
es que en la primera semana de
enero se empezarán a entregar
los permisos.
“Desde el punto de vista de
la importación es que si tienes
un contrato con una empresa
de comercio exterior o tienes
tu propia naviera o una naviera
que te pueda hacer el flete, puedes descargarlo en una terminal
privada o puedes hacer un contrato con Pemex Logística para
poder usar sus terminales de
Pemex y sus ductos para hacerlos llegar a la terminal de Pemex
que más te convenga”, señaló
Landeros.
Esta modificación en la
logística le permitirá a las empresas calcular su propio precio
del gas y bajar entre 20 y 30 por
ciento, según Landeros.
“Ya no estás sujeto al precio
de venta de primera mano que
considera todos esos costos y
podrás hacer tu propia estructura de costos basada en tu costo de gas, de importación y de
comercialización. Es donde yo
creo que va a empezar la real
competencia”, destacó.
No obstante, Pemex podría
estar en desventaja si no se le
modifica el Decreto que men-

sualmente publica la Secretaría
de Energía en el Diario Oficial
de la Federación donde se sujeta la venta del combustible
a una metodología de cálculo
que parte del precio al público
y se le descuentan los costos de
transporte y logística y cuyo resultado final es conocido como
las Ventas de Primera Mano.
“Si la metodología considera que el precio de venta de primera mano debe de construirse a partir del precio de venta
al público, limitarían a Pemex
para competir con los importadores porque estos estarían
comprando a precios internacionales mucho más bajos(...).

2.7%
aumento

12.83
pesos

a nivel nacional

Hasta 30%
bajaría tras apertura
de importación

Extienden ‘freno’
a loteros fronterizos
El Universal

Protesta de vendedores de carros usados a principios del 2015.

México.- La Secretaría de
Economía publicó el decreto
por el cual se extenderá hasta
el 31 de diciembre de 2016 la
importación de autos usados.
Sin embargo, con las nuevas reglas los importadores
no podrán utilizar amparos
para internar vehículos que
no cumplan con los estándares mínimos mecánicos y de
impacto ambiental.

Amplian la prohibición
de amparos a importadores
de autos usados
La dependencia recordó
que “la Suprema Corte de
Justicia de la Nación se ha
pronunciado respecto de la
constitucionalidad de estas
medidas señalando que no
viola las garantías de igualdad,
de audiencia previa, de irre-

troactividad, a la libertad de
trabajo ni al libre comercio,
además de que existe jurisprudencia definida y obligatoria indicando que es acorde
con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
y, consecuentemente, no es
violatorio del artículo 133 de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos”,
por lo tanto no se permite el
uso de amparos para importar
vehículos usados a México.
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Jugosas ganancias da la uva
Agencia Reforma

Chihuahua, entre los 23 estados
que mantendrán señal analógica
El Universal

México.- De las 32 entidades
del país, 23 mantienen señales de televisión analógica
después del apagón analógico en todo el país que se
concretó ayer jueves, último
día de 2015.
El acuerdo publicado
en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) por el
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que
establece las estaciones y
equipos complementarios
que deberán continuar realizando transmisiones analógicas de televisión, indica
que entran en este supuesto

Será hasta el
31 de diciembre
de 2016 que
siga dicha señal
concesionarios y permisionarios en los estados de
México, Zacatecas, Chiapas,
Chihuahua, Coahuila, Durango, Colima, Michoacán,
Jalisco, Guerrero, Hidalgo,
Puebla, Nayarit, Oaxaca,
Querétaro, San Luis Potosí,
Guanajuato, Nuevo León,
Quintana Roo, Sonora,
Tlaxcala, Veracruz y Baja
California Sur.

México.- El fin de año llegó
con aumentos en los precios
de una de las frutas más solicitadas: la uva.
Durante la última semana
de diciembre la demanda de
uva de mesa se incrementa
entre 50 y 60 por ciento debido al tradicional brindis
de Año Nuevo, refirió Mario
Flores, subdirector del Sistema Nacional de Información
e Integración de Mercados
(Sniim).
En las tiendas de autoservicio la uva globo oscila entre
40 pesos y 55 pesos el kilo.
Para este tipo de fruto se
calcula un precio mínimo de
47 pesos el kilo y un máximo
de 77.60 pesos, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Sin embargo, la uva verde alcanza mayores valores,
pues se ubica en un rango de
entre 70 y hasta 92 pesos.
Para el caso de la uva verde, es decir, la Thompson, se
deja un precio mínimo de 60
pesos y un máximo de 100
pesos, de acuerdo con datos
de la Profeco.
Los incrementos en el

precio al consumidor final
dependen de la zona y el establecimiento donde se adquiera la fruta, señaló Flores.
Debido a que la cosecha
de uva globo mexicana es
solo de junio a agosto, y no

se cuenta con los espacios
suficientes para guardarla,
en esta temporada ya no se
vende uva nacional, así que la
oferta para diciembre proviene de Estados Unidos, explicó el directivo.

Alrededor de 50 por
ciento de lo que se ofrece en
el país en estas fechas proviene de California, Estados
Unidos.
En diciembre es cuando se coloca gran parte de
la cantidad ofrecida por los
productores estadounidenses, ya que a lo largo del año
la fruta se almacena en cámaras de atmósfera controlada,
donde se nivela la temperatura, lo que provoca que se
encuentre libre de gérmenes
y por lo tanto que se conserve en buen estado.
Por ello, la uva que predomina en la mayor parte del
año en el mercado nacional
es la de Estados Unidos, señaló Mario Flores.
De enero a noviembre de
este año, las importaciones
de uva de Estados Unidos
registraron un valor de 65
millones 240 mil dólares; las
de Chile, de 30 millones 295
mil dólares y las de Perú de
766 mil 464 mil dólares, según el Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP).
A partir de hoy, al pasar el
brindis, se espera que los precios vuelvan a ser regulares.
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Peaje de puentes ya es para Juárez
Momento histórico

Agricultor se convierte en el primer usuario
de un cruce internacional cuyo pago se quedará aquí

Desde ayer jueves, los ingresos generados
se irán directo al Fideicomiso de Puentes Fronterizos
los cruces

Carlos Omar Barranco

Un agricultor radicado en
Ruidoso, de nombre Martín
Amaya, fue el primer usuario que pagó en el puente
Santa Fe recursos que se
quedan desde ayer jueves
31 en Juárez, a través del recién creado Fideicomiso de
Puentes Fronterizos de Ciudad Juárez.
El hombre debió esperar
un minuto para que el ticket de
la máquina registradora marcara la hora precisa: cero horas,
cero minutos, 17 segundos,
por un monto de 26 pesos.
En el módulo de cobro
estaban el alcalde Javier
González Mocken, el subsecretario de Gobierno en
la Zona Norte Guillermo
Dowell Delgado y el director del Comité Técnico del
Fideicomiso de Puentes
Fronterizos Carlos Bernardo Silveyra Saito.
Un grupo de personas
sostenía una lona con una
leyenda de agradecimiento
al presidente y al gobernador y gritaban consignas de
aprobación.
Poco después de las 11
de la noche llegaron a la avenida Juárez algunos líderes
de colonias, encabezados
por César Tapia Cervantes,
para echar porras.
Desde ahora, con los recursos que se recauden en
los puentes, se fortalecerá
la estructura financiera del
fideicomiso, y eso permitirá

Sitios donde el dinero
recaudado va para la ciudad
Puente Santa Fe
Que maneja cobro en efectivo
Linea exprés
del puente Lerdo
Que genera un pago
automático
Puente Zaragoza
Que combina
los dos esquemas
Puente
Guadalupe-Tornillo
Que todavía no entra en
funciones

La aportación de Martín Amaya, oriundo de Ruidoso,
es la primera que va directo al Estado.

Ceremonia simbólica en el puente Santa Fe en el que la Administración federal hizo entrega de las instalaciones al Gobierno estatal.

financiar, rehabilitar o desarrollar obras en esta ciudad,
aseguró Silveyra Saito.
Para determinar en qué
obras se aplicará el dinero,
los integrantes de dicho organismo se reunirán a partir
de la próxima semana, precisó Silveyra.
Recordó que el Fideicomiso solicitó un préstamo
a Banobras para iniciar de
inmediato la liquidación de

los pasivos con Promofront
y la realización de las primeras obras prioritarias para la
ciudad.
En ese sentido, el alcalde
Javier González Mocken
señaló que la infraestructura física de la ciudad está
en muy malas condiciones,
“tenemos rezagos desde
hace 20 o 30 años que tenemos que cubrir y esto será
un gran alivio”.

González Mocken calificó el inicio del cobro como
un gran logro para Juárez,
conseguido a través de una
lucha histórica que se viene
realizando por años, por varias generaciones.
“Desde que tengo memoria he escuchado que el
dinero de los puentes debe
quedarse en Juárez y este es
el día”, afirmó el munícipe.
Son cuatro los puentes

cuyos ingresos alimentan el
fideicomiso, en una concesión que durará 30 años,
complementó el director de
ingresos de la Secretaría de
Hacienda estatal, Abelardo
Armendáriz.
Los puentes son el Santa
Fe, que maneja cobro en
efectivo; la línea exprés del
puente Lerdo, que genera un
pago automático; el Zaragoza, que combina los dos es-

Temen ruteros
a ‘zonas de guerra’
Ricardo Cortez

Cuando las ruteras o el camión
del ViveBús cruzan el bulevar Independencia hacia el suroriente
entran a “zona de guerra”. Vacías
o cargadas con pasajeros, las unidades son lapidadas por vándalos
que se refugian en tapias abandonadas para apedrear las unidades.
De acuerdo con el director de
Transporte de Ciudad Juárez, Jesús Manuel García, son los camiones del ViveBús quienes sufren
más ataques, con al menos una
docena de incidentes durante el
2015.
“Es difícil establecer un número, me han llegado reportes de los
dirigentes y donde más se ha presentado es en el ViveBús. Me han
notificado al menos 12 veces, de
las líneas de transporte es menos,
pero se da sobre todo en las zonas
más alejadas”, señaló.
García dijo que las partes más
dañadas son los cristales de las unidades, cuyo reemplazo varía entre
los 3 mil a 5 mil pesos, según se trate de un vidrio lateral o frontal.

quemas, y el de Guadalupe–
Tornillo, cuando empiece a
funcionar, detalló.
A partir de las cero horas
de ayer jueves, último día
del año 2015, el dinero que
empezó a entrar en los tres
puentes señalados, dejó de
ingresar a las arcas de Caminos y Puentes Federales y
Promofront y pasó a formar
parte del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.

A la espera
de turistas

Unidades sufren en ciertas áreas
de la ciudad ataques a pedradas
de vándalos sin razón aparente

Ángel Villaseñor
se ha sentado durante
68 años en la escalinata
del que fuera el cine Plaza
para desempeñar su oficio
de guía para extranjeros

En alerta roja
Las colonias donde se presenta
la mayor incidencia

3B

Bulevar Zaragoza
Eje vial Juan Gabriel
Bulevar Independencia
Kilómetro 27 de la carretera
a Casas Grandes
Anapra
Guadalajara Izquierda
Riberas del Bravo
Zona de Electrolux

Tanto las unidades regulares como las del ViveBús han sido atacadas.

Atacan desde casas / 2B
Cada viaje, ‘como en feria’ / 2B

Texas, al estilo viejo oeste
MIGUEL VARGAS

A partir de hoy, el estado de Texas permitirá a sus ciudadanos portar armas
a la vista, en lo que pareciera ser una
regresión al siglo XIX en el viejo oeste.
La autorización de la legislación
texana, a través de la modificación a
la ley 3142, permitirá la portación de
pistolas a simple vista, acción que ha
provocado reacciones variadas, principalmente entre los comerciantes, quienes deberán pensar si permiten o no el
ingreso de consumidores armados a
sus negocios.
Es decir, a partir de hoy primero de enero, las personas en Texas
podrán portar armas al estilo viejo
oeste, lo que estaba prohibido desde hace 125 años, según anuncia en
su página oficial el Departamento
de Seguridad Pública estatal.
En un reporte de El Paso Times,
se afirma que en El Paso unas 11 mil
913 personas cuentan con licencia
para portar armas, por lo que será
común observarlas armadas en las
calles.
Esta ha sido una medida polémica entre los dueños de negocios de
la vecina ciudad, donde incluso los
centros comerciales más prestigiados

Muchos comerciantes paseños anunciaron que prohibirán la entrada a individuos armados a sus
establecimientos.

A partir de hoy el estado
norteamericano permitirá
portar armas a la vista a quienes
tengan permiso oficial
como Cielo Vista y Sunland Park han
decidido prohibir la entrada a personas con pistolas y revólveres a la vista,
menciona el diario paseño.

En El Paso

11 mil 913
cuentan con licencia
para portar armas

Portación inhibiría delitos / 2B
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Cada viaje, ‘como en feria’
Local

Pasajeros de ruteras se la juegan cada que toman un camión,
ya que se arriesgan a ser víctimas de asaltos e incluso acoso
sexual en las mujeres

Otros usuarios prefieren no involucrarse cuando presencian
un delito, en tanto algunos más usan las unidades
de cantina ambulante

Atacan vándalos
desde casas

Ricardo Cortez

Raymundo García tomó el último camión para ir a casa. Era la
ruta Juárez–Zaragoza en la que,
como de costumbre, los espacios
de enfrente estaban ocupados,
por lo que tuvo que ir hasta la parte trasera, donde un par de hombres, camuflados como pasajeros,
lo amagaron con una navaja para
despojarlo de sus pertenencias.
El testimonio de Raymundo
se une al de cientos de usuarios
de transporte público que han
manifestado que trasladarse en
las ruteras puede tratarse de una
cuestión peligrosa, ya que en los
camiones de Juárez surgen víctimas de asaltos e incluso acoso
sexual en el caso de las mujeres.
“Arriba de las rutas pasa de
todo, ahí te pueden asaltar, a veces te toca ver que se agarran a
golpes hasta con los ruteros, depende mucho de cómo sean los
camioneros, porque hay unos
muy déspotas, o de cómo sea Los delincuentes se hacen pasar por usuarios para cometer sus fechorías.
la gente que se sube”, comentó
Arriba de las rutas pasa de todo, ahí te pueden asaltar,
Alonso Melchor, quien esperaba
a veces te toca ver que se agarran a golpes hasta con los
por la línea Oriente–Poniente.
ruteros, depende mucho de cómo sean los camioneros,
Melchor indicó que en los
camiones, delincuentes suelen porque hay unos muy déspotas, o de cómo sea la gente que se sube”
hacerse pasar por pasajeros y en
Alonso Melchor
la parte traseras eligen a sus víctiUsuario
de
la
línea
Oriente–Poniente
mas para robarlas.
“Lo malo es que cuando eso
pasa nadie hace nada, la gente
mejor prefiere ignorarte para
“Los que usamos la ruta en la bién es usuario de transporte púno meterse en problemas, nadie tarde y la noche, cuando la gen- blico, confirmó que en las rutas
mete las manos al fuego por los te ya sale de sus trabajos, todo el Juárez Aeropuerto y Poniente Sur,
demás”, dijo.
tiempo se puede ver a gente pis- es una situación recurrente, la cual
Además de pleitos y atracos, teando, se van atrás con su cer- se torna en un problema cuando
de acuerdo con usuarios entre- veza escondida en una bolsa de hombres en estado de ebriedad
vistados por NORTE, los camio- papel, es como una cantina”, se- molestan al resto del pasaje o innes también son utilizados como ñaló un hombre que se identificó tentan propasarse con mujeres.
“cantinas”, pues muchos pasajeros como Jaime Contreras.
El acoso sexual, de acuerdo
beben alcohol durante su trayecto.
Alejandro Lerma, quien tam- con Selene Aguilar, también es

Ricardo Cortez

común en el transporte público.
“Hay gente que se aprovecha
cuando la ruta va llena para toquetear, cuando vamos todos parados, más de una vez me ha pasado que alguien me falta al respeto
y la verdad no sabes ni quién fue o
si fue un accidente”, dijo.
El director de Transporte de
Ciudad Juárez, Jesús Manuel García, indicó que la delincuencia en
las ruteras ha disminuido en comparación a 2010, por lo que ahora
los incidentes son mínimos.
Adrián Sánchez, vocero de
la Policía municipal, dijo que en
2015, solo tres personas fueron
detenidas por hacer desmanes en
el transporte público.

Armas inhiben delitos: estudio
MIGUEL VARGAS

Un estudio analizado por
la UNAM, con reportes de
varias universidades y estudiosos de Estados Unidos,
reveló que las conductas
criminales se detienen si se
anticipa que el ciudadano
común puede traer una pistola para defenderse.
Según el estudio, desde
hace años se hubiera permitido esta nueva ley en los
estados de la Unión Americana que aún no autorizan
a sus ciudadanos portar
armas de manera visible, al
menos se habrían evitado
mil 570 asesinatos al año en
cada uno de ellos.
En Estados Unidos, la
mayoría de los estados, incluyendo Nuevo México
y Arizona, permiten a sus
ciudadanos portar abiertamente armas de fuego, y en
la mayoría de los estados no
requieren una licencia.
De acuerdo con el
Centro de Ley para la Prevención de la Violencia
Armada, al día de hoy, en
California, Florida, Illinois, Nueva York, Carolina
Del Sur y Washington, no
permiten a sus ciudadanos
traer armas al descubierto.
En los acopios de la
UNAM se menciona que,
en las sociedades donde la

Conductas criminales se detienen si el posible agresor anticipa
que el ciudadano común puede traer una pistola

Más allá de asaltos al transporte
público, uno de los mayores problemas que enfrentan los operadores
es el apedreo de parte de vándalos,
quienes lo hacen sin motivo aparente, aseguró Jesús Manuel García,
director de Transporte en Ciudad
Juárez.
Comentó que los ataques a las
unidades del ViveBús se han registrado en el eje vial Juan Gabriel, así como
en el bulevar Zaragoza, pero el mayor
problema radica en el suroriente.
“Las zonas más conflictivas
que tenemos están en el área suroriente, específicamente a partir del
bulevar Independencia. También
en el kilómetro 27 de la carretera a
Casas Grandes, en la colonia Guadalajara Izquierda y Anapra. En
las últimas etapas de Riberas del
Bravo tenemos problema, porque
está muy poco accesible por las
condiciones del pavimento y los
vándalos quiebran las luminarias.
En el área del kilómetro 30 son colonias muy alejadas de la ciudad,
obviamente con poca presencia
de gente circulando”, detalló.
García señaló que en el área de
Electrolux, donde hay alrededor de
14 mil casas abandonadas, vándalos
se refugian en tapias para lanzar piedras o cometer asaltos a camiones.
“Esa es la lógica, donde hay la
manera de refugiarse, hay manera
de hacer vagancias o delinquir, se
conjugan todos los elementos”, dijo
Jesús García.

Buscan dos consejeros
para Derechos Humanos
Ricardo Espinoza

Nuevo México es otro estado norteamericano vecino que permite la portación.

portación de arma de fuego
es común, el uso de estas es
para defensa propia y prevención del delito, debido
a que los criminales son
más cautelosos respecto a
la elección de sus víctimas.
Señala que las armas de
fuego no tienen que ver con
los índices de criminalidad,
ya que el resultado de un
acto delictivo no depende
del arma, sino de las intenciones del agresor.

El uso de un arma de
fuego en algún crimen solo
refleja que las intenciones
del agresor son muy violentas, mas no que este tenía
un arma de fuego disponible para la comisión de algún ilícito, según el reporte.
Agrega que el 90 por
ciento de las personas que
cometen un crimen no lo
hacen porque tienen al alcance un arma de fuego,
sino porque ya tenían his-

toriales criminales con anterioridad.
La versión y el análisis
de la UNAM dice además
que en países como México, donde desde 1972 la ley
restringe a sus ciudadanos
la portación de armas de
fuego, se tiende a atravesar
por problemas de inseguridad críticos, como en el
2010, donde el crimen organizado dejó 15 mil 273
muertes.

Chihuahua.- El Congreso del
Estado abrió el plazo de registro para los interesados en
ocupar dos lugares de consejeros en la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos, el
cual tendrá una duración de
tres años.
Martha Teresa González y
Arturo Hernández Valenzuela
habían sido elegidos para ocupar las consejerías por espacio
de un año, plazo que ya se encuentra vencido, por lo que
buscan quien pueda ocupar
dichos espacios, aunque la ley
contempla la reelección.
El presidente de la CEDH,
José Luis Armendáriz, indicó
que la designación de los nuevos consejeros corresponde
por completo a los diputados
del Congreso del Estado y
que los elegidos durarán tres
años en sus funciones.
Explicó que a diferencia
del Instituto Estatal Electoral
o el Instituto Chihuahuense
de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, los
consejeros del organismo derechohumanista son honorarios, por lo que no quienes los
desempeñan no tienen remuneración alguna por ello.

Abre Congreso local plazo
de registro para los puestos
vacantes

Los interesados tienen
hasta el 13 de enero próximo
para presentar ante el Congreso del Estado su solicitud
para participar en busca de
una consejería dentro de la
CEDH.
A los interesados les piden
como requisitos ser de reconocido prestigio en la sociedad, estar en pleno ejercicio
de sus derechos ciudadanos,
no participar en partidos u
organizaciones políticas y no
desempeñar un cargo o comisión como servidor público.
Los otros consejeros son
el presidente, José Luis Armendáriz, quien sí percibe
un sueldo; Emma de la O
Rodríguez, quien ocupa una
consejería de tres años; Servando Villegas Cuvesare, por
tres años; Luis Alfonso Rivera
Soto, de dos años; al igual que
Luis Alfonso Ramos Peña.
La convocatoria emitida
por el Poder Legislativo no
señala fecha en que los nuevos conejeros habrán de ser
elegidos.
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Yo inauguré aquí
este cine, ¿sabe
con qué película
se inauguró? ‘Enamorada’, de María Félix y
Pedro Armendáriz”
Don Adolfo Ángel

A LA ESPERA
DE TURISTAS

En la entrada de lo que fuera el Cine Plaza, don Adolfo Ángel Villaseñor, de 85 años, ha hecho su lugar de trabajo como guía desde hace 68

lado el cine Mexico; el Alcazar, que
estaba aquí a unos metros del Plaza,
sobre la 16, y detrás de ellos El Edén,
hoy ocupado por una tienda departamental”, recordó.
Para el guía de turistas, la crisis del Centro de la ciudad, de su
esplendorosa oferta de diversión
nocturna, pero también de espacios familiares, tuvo su caída al
llegar la maquiladora, cuando el
Gobierno decidió apostar por la
industria y dejar de lado la oferta
turística y de comercio.
“Antes aquí había trabajo para todos, comerciantes, artistas, músicos,
hoteles, llegaban hasta cuatro o cinco
camiones llenos de turistas, gente que
venía en sus carros, gente de a pie. Eso
ya murió cuando empezó la maquiladora”, mencionó.

Mauricio Rodríguez

Su primera
función

“Resulta que yo estaba aquí afuera,
había mucha gente allí adentro ya,
eran como las 3 de la tarde, entonces de repente veo que sale mucha
gente, preguntó a una de las señoras
que qué había pasado y dijo ‘es que

El orientador de visitantes tenía 17 años cuando
se metió de trampa a la función de estreno.

Escultura en el interior del edificio.

foto tomada de internet

Si hay un juarense que ha permanecido por más tiempo a las puertas del
cine Plaza ese es Adolfo Angel Villaseñor Godínez: estuvo allí el día de
su inauguración, en 1947, se metió
de trampa a la función premier, y durante décadas la escalinata fue el sitio
donde la vida le llevó en busca de turistas, para ser su guía.
Azares del destino le llevaron a
convertir esa zona del viejo cinema
hoy utilizado como tienda de ropa, en
su lugar de trabajo.
Bajo la escalinata de lo que fuera
la marquesina del antiguo cine, don
Adolfo Ángel, de 85 años de edad,
se sienta al lado de un vendedor de
burritos y un bolero a contemplar la
tarde mientras ve a los peatones en un
interminable ir y venir; aún mantiene
esperanza de que entre ellos un turista
despistado ocupe de sus servicios.
Su traje y su sombrero son viejos,
a la distancia se nota y aunque trata de
acicalarlos, poco es lo que sus manos
arrugadas pueden hacer para volverles el garbo.
Hace 68 años, en ese mismo lugar,
era otra la historia: el cine Plaza abría
sus puertas y Ángel, apenas un joven
de 17 años de edad, se encontraba en
ese mismo sitio cuando logró colarse
de trampa a la función de estreno.
Don Ángel no tiene reparo en recostarse en la escalinata para traer a su
mente las memorias de ese día. Tras
colocar sus brazos bajo su cabeza, volteó hacia arriba y señaló hacia el techo
para asegurar que el cine que hoy es
ocupado por una tienda era uno de
los más bellos del país.
“Haga de cuenta que podía ver las
nubes y las estrellas caminar, se veía
exactamente, haga de cuenta que estaba afuera de la ciudad y volteaba al
cielo y veía las estrellas y una que otra
nube, en el segundo piso están las esculturas hermosísimas, es una lástima
que ya no dejan entrar”, recordó.
Al reincorporarse para permanecer sentado en los escalones, don
Ángel afirmó, “Yo inauguré aquí este
cine, ¿sabe con qué película se inauguró? ‘Enamorada’, de María Félix y
Pedro Armendáriz”.

Antigua fachada de la sala cinematográfica.

ahorita se fue la luz y por eso salimos
a tomar un refresco, unas palomitas’”,
dijo don Ángel al venir a su mente la
tarde en la que ingresó al cine Plaza.
Fue a raíz de una falla en la proyección durante los primeros minutos de
la cinta cuando la gente salió al lobby
y a la calle para esperar mientras fumaban o comían una golosina, minutos
después, el desperfecto fue corregido
y se llamó a todos a ingresar.
“Se arregló la luz y otra vez todos
para dentro, y yo estaba aquí, y pues
me metí con ellos sin pagar y la volvieron a poner desde el principio, era
un cine elegantísimo, yo creo que es
el que ha sido el más elegante de todo
Juárez en su historia”, comentó.

Su visión de aquel entonces no se
desapega al concepto que los creadores de dicho edificio teatral, Juan Salas
y los hermanos Rafael y José Calderón, tuvieron al crear un circuito de
más de 30 salas de cine hasta de el norte de México, considerando al Plaza el
más bello y elegante de todos ellos.
“Esa tarde conté con mucha suerte, es algo que siempre voy a recordar”,
comentó Villaseñor.
El declive

Aunque durante las décadas siguientes a su inauguración el cine Plaza
continuó siendo un referente del entretenimiento fronterizo, para la década de 1980 con la llegada de los mul-

ticinemas, el crecimiento poblacional
y la extensión de la mancha urbana
vinieron a marcar la baja en la asistencia en la sala localizada a un costado
de la catedral, sobre la avenida 16 de
Septiembre.
“Ya en finales de los ochenta mucha gente dejó de entrar porque comenzaron a hacer los cines múltiples
en otras partes de la ciudad, como
en el Pronaf, y se llevaron la gente, ya
aquí fue bajando y lo cerraron”, recordó Villaseñor Godínez.
En las inmediaciones de la Plaza
de Armas habían otros cuatro cines
que reunían a cientos de familias
juarenses: el Alhambra, que después
cambió de nombre a Reforma; a un

Recuperación como
Teatro de la Ciudad

Eleno Villalba Salas, encargado del
proyecto de regeneración del Centro Histórico, dio a conocer que se
tienen grandes avances en la negociación con la familia propietaria del
inmueble que otrora ocupara el cine
Plaza.
La intención del Gobierno municipal es recuperar dicho edificio y
rehabilitarlo para convertirlo en el
Teatro de la Ciudad, dijo Villalba.
Para ello es que desde hace tiempo se sostiene comunicación con los
apoderados de la familia Calderón,
propietaria del viejo cine, para concluir la compra venta y proceder a su
restauración.
“Estoy en las negociaciones, el
estira y afloja es lo tardado. Es como
cuando estoy adquiriendo propiedades y me encuentro que están intestadas, que traen problemas y me llevo
litigios de tres o cuatro meses, pero
ahorita estoy en negociaciones con
ellos”, apuntó.
Al enterarse de esta intención,
don Villaseñor Godínez sonríe y reacomoda su saco mientras se coloca
en una posición estilo socrática en la
escalinata del viejo cine.
Desde hace 60 años, don Ángel,
como se le conoce en el sector, se dedica a guiar turistas provenientes de
todas partes del país y principalmente
a visitantes extranjeros, siempre allí, a
la entrada del cine Plaza a la espera de
clientela.
A su mente vienen de regreso los
recuerdos de las viejas glorias, del trabajo y la elegancia que distinguió al
Juárez de su juventud, en sus labios
una ligera sonrisa se asoma.

Sección B / 4

Viernes 1 de enero de 2016

Norte de Ciudad Juárez

Local

Incumple 35% de contribuyentes con la revalidación
Adriana Esquivel

Chihuahua.- El 35 por ciento de los juarenses incumplieron este año con el pago
de revalidación vehicular,
por lo que iniciarán el 2016
con recargos y la posibilidad
del decomiso de sus vehí-

culos, según el monto que
adeudan.
De acuerdo con información proporcionada por
las oficinas de Recaudación
de Rentas, al cierre del 2015
se realizaron en el estado un
millón 037 mil 127 pagos
por este concepto, con un

Quienes no hayan hecho el pago inician el 2016
con recargos y riesgo de decomiso de sus autos
ingreso de mil 003 millones
de pesos.
Esta cifra representa un
avance del 67.93 por ciento

del padrón total de Chihuahua, si se toma en cuenta
que el padrón vehicular es
de un millón 526 mil 700

vehículos.
En el caso de Juárez,
la Secretaría de Hacienda
registró que 354 mil 332
personas pagaron la revalidación vehicular, lo que
representó 308 millones
de pesos en el municipio y
equivale al 65 por ciento de

los automóviles registrados.
Según el año y monto
de adeudos, la dependencia
iniciará en enero la entrega
de citatorios para liquidar
los adeudos y, en caso de no
cumplir con el pago de este
derecho, se anunció que iniciará el embargo de unidades.
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Pelean por alumbrado
Local

Regidor del PAN, presidente municipal y el gobernador discuten proceso de adjudicación para instalación de más de 30 mil lámparas
Carlos Omar Barranco

30,231

El Dato

El recurso para las luminarias provino de un crédito de 348 millones de pesos autorizado a mediados del año y que ahora bajará a través del Fondo de Inversión Municipal

luminarias

1,500

sistemas de
telegestión

68

transformadores

1,214

César Duarte.

arbotantes

45,760

José Márquez.

Javier González Mocken.

Cronología

metros de ducto

26 de diciembre de 2015
Se publica la convocatoria para la licitación

8 de enero de 2016
Está programada la apertura de propuestas

métros de cables

30 de diciembre de 2015
Se realiza la junta de aclaraciones en el edificio
Abraham González

18 de enero de 2016
Inicio formal de la obra que deberá concluirse en
147 días naturales

118,556

convocatoria establezca que la
empresa debe contar con un
capital contable de 100 millones de pesos y experiencia
probada de haber instalado
por lo menos 50 mil luminarias “es una limitativa más para
compañías locales”.
Por su parte, el presidente
municipal Héctor González
Mocken dijo que en el señala-

miento del regidor albiazul no
había nada concreto, no estaba fundamentado.
“No hay ni fundamentación ni motivación. Como
dice la ley, cuando se acusa
se esta obligado a probar”, y
en este caso, aseguró, “cuando una petición no esta
fundada y motivada, no hay
procedencia”.

Se trata, dijo González
Mocken, de “especulaciones insanas con propósitos
electorales”.
Durante una entrega de
cobijas en la colonia Carlos
Castillo Peraza, el miércoles
pasado, el gobernador César
Duarte fue cuestionado por
reporteros respecto al tema.
“No tienen ningún elefoto Hérika Martínez Prado

El regidor del PAN José
Márquez Puentes, el presidente municipal Javier
González Mocken y hasta
el propio gobernador César
Duarte Jáquez se enfrascaron en una pelea mediática,
luego de que inició formalmente el proceso de adjudicación para la instalación de
más de 30 mil lámparas de
alumbrado público en esta
frontera.
El primero en “abrir fuego” fue el panista, quien declaró que la operación estaba hecha de manera “atrabancada”,
sospechosamente en días que
prácticamente son inhábiles,
con la intención de favorecer
a algún proveedor.
Lo anterior en referencia
a que la junta de aclaraciones
se realizó el pasado 30 de diciembre, en las oficinas de la
Dirección de Obras Públicas,
y que la apertura de propuestas se realizará el 8 de enero de
2016.
Márquez sugirió que los
trámites se están haciendo
en estos días que son prácticamente inhábiles “con tal de
que empresas locales no puedan participar”.
Además, de acuerdo con
el regidor, el hecho de que la

Desglose
de la obra

mento para decir que yo estoy, ni siquiera conozco ese
proceso, yo solo me aboco
a decir que a mí me apena la
manera en que ha logrado el
PAN posicionar su oposición
a todo; estuvieron en contra
de que el dinero de los puentes se quede en Juárez, ya qué
más les puedo decir (…), dan
pena ajena”, afirmó.

Accidentes carreteros
dejan siete muertos
MIGUEL VARGAS

Condiciones de la nevada en días pasados.

Volverán aguanieve y nieve
Adriana Esquivel

Chihuahua.- Durante el fin
de semana, el frente frío
número 24 traerá para el
estado aguanieve y nieve,
acompañado con rachas de
viento de hasta 70 kilómetros por hora, de acuerdo
al pronóstico del Servicio
Meteorológico Nacional.
Las zonas más afectadas
serán los municipios de la
franja fronteriza, principalmente Juárez y Janos, seguido por los municipios de la
zona serrana que colindan
con los estado de Sinaloa y
Durango.
Se destacó que el viernes el frente frío provocará

un descenso en las temperaturas, acompañado por humedad que provocarán lluvias fuertes en Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León,
Sinaloa, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz,
Oaxaca y Chiapas.
Para el sábado, la masa
de aire frío que continuará en el territorio nacional
generará potencial para la
caída de nieve y aguanieve
en los municipios fronterizos y zonas montañosas
de Chihuahua, Coahuila y
Nuevo León, con vientos
de 70 hasta 80 kilómetros
por hora.
La Coordinación Estatal
de Protección Civil exhortó

a la ciudadanía a extremar
precauciones, pues se espera que las lluvias se extiendan al sureste y oriente de la
entidad, además de que se
esperan temperaturas por
debajo de los cero grados.
Se informó que las bajas
temperaturas provocadas
por el frente frío se disipe
hasta el domingo, por lo
que se recomienda abrigarse bien, consumir líquidos
y alimentos con vitamina C,
proteger las tuberías que se
encuentran en el exterior del
hogar, así como no sobrecalentar las tomas eléctricas.
También es importante
dar mantenimiento a los
calentones antes de utilizar-

Pronostican nuevo temporal para todo el estado
por la entrada de un nuevo
frente frío el fin de semana
los y abrir una ventana por
lo menos 15 centímetros
cuando estén encendidos
para evitar la concentración
de gas.
La corporación exhortó
a los ciudadanos a mantenerse informados sobre las
alertas que se puedan emitir y para aquellos que viajar
en carretera se recomienda
manejar con precaución, ya
que el hielo y la nieve pueden dañar la cinta asfáltica.

“A mí me gustaría que
cuestionaran la seguridad,
que cuestionaran la generación del empleo, que cuestionaran la educación, y como
no hay temas para cuestionar,
pues naturalmente se van a
donde pueden confundir a la
población”, expresó.
El mismo día que Duarte
hizo los señalamientos se realizó la junta de aclaraciones
para la licitación de las casi 30
mil lámparas de alumbrado
público, mil 200 arbotantes,
45 mil metros de ducto y 118
mil metros de cables, entre
otros elementos que conforman la obra.
Las ocho empresas que
se registraron fueron Intelliswitch de Monterrey, constructora y proveedora Fuentes
de Ciudad Juárez, Teletec de
México del Estado de México,
Luxtronic, Grupo Carso, Daviar International y Miscelec
Juárez.
La licitación está registrada bajo el número OP–
233–2015 y establece como
requisitos que las postulantes
tengan un capital contable
mínimo de 100 millones de
pesos y hayan instalado por
lo menos 50 mil luminarias o
puntos de luz para alumbrado
público municipal, en proyectos anteriores.

En las dos últimas semanas
del año, en las carreteras del
estado ocurrieron 14 accidentes, con saldo de 19 lesionados y siete muertos, informó el área de la División
de Seguridad Regional de la
Policía Federal.
El año pasado, en las
mismas fechas, se registraron 22 accidentes, con 15
lesionados y cinco muertos,
en el periodo del 18 al 30 de
diciembre, dio a conocer la
corporación.
Pero en el 2015 la vigilancia en las carreteras del
estado ha sido más que en
el periodo del año 2014,
según las cifras de las infracciones levantadas a conductores por violar el reglamento de Tránsito en esas vías
de comunicación.
El reporte informa de
que en el 2015, en las últimas dos semanas del año,
se infraccionaron a mil 096
guiadores por diferentes
motivos, mientras que en el
periodo señalado, del año
2014, fueron únicamente
460 las personas multadas.
Teófilo Gutiérrez Zúñiga, comisario de la Policía
Federal en Chihuahua, dijo
que se aplicó en un 250 por
ciento más las multas para
crear conciencia entre los
conductores de que deben
respetar el reglamento, pero
que la actitud de los oficiales
bajo su mando se observó
positivamente en las asistencias que se dieron este
diciembre.
Las ayudas al público por
parte de la Policía Federal en
las carreteras pasaron de mil
248, del 18 al 30 de diciem-

Cifra corresponde a las
últimas dos semanas del
año, de acuerdo con la
Policía Federal
Reportes
18 al 30 de diciembre

2015

14

incidentes

19

lesionados

7
1,096

muertos

infracciones

1,248

ayudas al público

2014

22

percances

15
5

lesionados
muertos

460
multas

4,368

asistencias a viajeros

bre del año 2015, a 4 mil 368
el año pasado en el mismo
periodo.
La corporación informó
de 17 guiadores detenidos
el mes pasado por diferentes
motivos, entre ellos cinco
traileros que se les encontró
droga como forma de estimular su cansancio al manejar. En el 2014 fueron ocho
los arrestados en el periodo
de referencia.

Samuel García

Chihuahua.- Un reducido grupo de voluntarios continuó ayer
la búsqueda del joven Mario
René Chávez Caro, desaparecido el pasado sábado en una
zona boscosa del municipio de
Cuauhtémoc, en medio de la
tormenta invernal, luego de que
las autoridades locales se negaran a continuar los recorridos
por instrucciones del presidente
municipal Heliodoro Juárez.
Por lo anterior, tanto policías

municipales como elementos de
protección civil local dejaron de
participar en la búsqueda y dejaron en manos de la Fiscalía General del Estado la investigación
del caso.
Mario René, de 19 años de
edad, salió la tarde del pasado
sábado con su tío de su vivienda en colonia Anáhuac, con la
intención de ir a “cazar venados”
a las inmediaciones del cerro del
Picacho, que se localiza a unos
15 kilómetros de dicho poblado.
Con la tormenta invernal

y entre la confusión, el joven se
perdió de la vista de su tío, quien
regresó a casa al pensar que había vuelto solo.
Luego de 72 horas, el edil
cuauhtemense ordenó a sus
funcionarios no continuar con
el operativo de búsqueda y dejó
solos en la tarea a voluntarios y la
familia; solo colaboran integrantes del grupo motorizado de la
Policía municipal.
Juárez indicó que no era posible seguir la búsqueda, porque
se hizo “todo lo humanamente

foto: SAMUEL EDUARDO GARCÍA / norte

Reducen búsqueda de joven cazador
El alcalde de Cuauhtémoc
ordena a sus funcionarios
no continuar con el operativo de búsqueda y deja solos
en la tarea a voluntarios
y la familia
necesario para encontrarlo”, lo
que sí aportó fueron 5 mil pesos
a la familia, para que pueda cubrir sus necesidades básicas de
alimentación.

Recorridos para localizar a Mario René Chávez, desaparecido en inmediaciones
del cerro del Picacho.
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El año de
los escándalos
AP

Fotos: AP

Nueva York.- Sobornos en el futbol y el atletismo, dopaje institucional en Rusia, extorsión en la selección de Francia y hasta polémica por un dedo en el trasero.
¿Controversias? El 2015 las tuvo de sobra

Ningún escándalo tuvo tanta repercusión como las investigaciones que pusieron a
temblar al futbol: hasta ahora, provocaron las suspensiones por ocho años de Joseph
Blatter y Michel Platini, dejaron tras las rejas o acusados de recibir sobornos a los tres
últimos presidentes de la Conmebol y la Concacaf, y desataron casos judiciales que no
se resolverán al menos hasta 2016.
Un repaso a los casos más sonados del año

EL FUTBOL, EN APRIETOS

RUSIA: DOPAJE,
SOBORNOS Y SUSPENSIóN
La Federación Internacional de Atletismo (IAAF,
por sus siglas en inglés) suspendió el 13 de
noviembre a Rusia de toda competencia internacional, pocos días después que un informe
comisionado por la Agencia Mundial Antidopaje
(AMA) reveló un masivo programa de consumo
de drogas para mejorar el rendimiento entre los
atletas de ese país. El Estado habría sido patrocinador de dicho programa de dopaje.
La investigación de la AMA descubrió un
dopaje masivo entre los atletas rusos, especialmente los de pruebas de fondo e incluyendo a
medallistas olímpicos. Además, reveló que dirigentes rusos se encargaron de ocultar resultados positivos, e incluso que agentes del servicio
de inteligencia del país espiaban las operaciones
de un laboratorio antidopaje durante los Juegos
Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi.

DEFLATEGATE
El 18 de enero, los Patriots de
Nueva Inglaterra apalearon por
45-7 a los Colts de Indianápolis en
el partido por el campeonato de la
Conferencia Americana y consiguieron el boleto al Super Bowl,
donde eventualmente derrotarían
a los Seahawks de Seattle para
conquistar el cuarto título de la era
Tom Brady-Bill Belichick.
Poco después de la victoria
sobre los Colts surgió una denuncia de que los balones utilizados
por Brady estaban inflados por
debajo del límite mínimo permitido por la NFL. Entonces nació el
“Deflategate”.
El escándalo dominó los titula-

EL CASO BENZEMA

La delegación
rusa está en
duda de asistir
a Río 2016

EL DEDAZO DE JARA

El charrúa
Cavani fue
provocado
con un dedazo
polémico del
chileno Jara

Brady apeló
su sanción
y juega la
temporada sin
complicaciones

En una Copa América que tuvo una
buena cuota de polémica -desde el choque de Arturo Vidal en estado de ebriedad hasta la expulsión de Neymar por lo
que restaba del torneo tras agredir verbalmente a un árbitro- el incidente protagonizado por Gonzalo Jara y Edinson
Cavani quedará grabado por siempre.
El anfitrión Chile y el campeón
Uruguay se enfrentaron el 24 de junio en
Santiago por los cuartos de final del torneo. Fue un partido de poco fútbol y
mucho roce, lleno de provocaciones y
empujones.
En la acción más recordada, Jara
aprovechó un descuido del árbitro y provocó al delantero uruguayo metiéndole
un dedo en el trasero. Cavani reaccionó
con un manotazo, que Jara exageró
tirándose al suelo, justo cuando el árbitro
se dio vuelta para mirarlos. Cavani fue
expulsado y Chile terminó ganando 1-0.
Cuatro días después, Jara fue suspendido cuatro partidos por la provocación a Cavani, que se popularizó con el
nombre del “dedazo”.

Karim Benzema, delantero de Real
Madrid y estrella de la selección francesa, fue acusado el 5 de noviembre
por las autoridades de su país, por su
presunta participación en una
trama para extorsionar a su
compañero en Les Bleus,
Mathieu Valbuena.
Según la pesquisa,
Benzema colaboró con
un amigo de la infancia
que intentaba extorsionar a
Valbuena con un supuesto video
de índole sexual.
Benzema fue suspendido de la
selección a principios de diciembre, y
tiene prohibido acercarse a Valbuena
mientras dure el caso judicial. Ambas
medidas ponen en entredicho su participación en la Eurocopa del próximo
año que se realizará en Francia.

El delantero
fue suspendido
de la selección
francesa

res en la antesala del Super Bowl,
y provocó una investigación de la
liga que costó millones de dólares.
Finalmente, la NFL anunció el
11 de mayo que Brady sería suspendido por los primeros cuatro
partidos de la temporada de 2015,
al considerar que al menos estaba
al tanto de que los balones fueron
manipulados.
Sin embargo, el quarterback
apeló el fallo ante la justicia, un
juez revocó la suspensión y
Brady pudo jugar la temporada
completa.
La NFL recurrió la decisión del
juez, y el caso no se resolverá
hasta 2016.

Foto: Cortesía

Blatter
quedó inhabilitado por ocho
años por el
Comité de Ética
de la FIFA

Parecía una cita cualquier del Comité Ejecutivo de la
FIFA. Los máximos dirigentes del futbol se reunían a
fines de mayo en la sede del organismo en Zúrich, la
mayoría hospedados en el lujoso hotel Baur Au Lac,
con habitaciones que cuestan miles de dólares la
noche.
Pero lo que sucedió en la madrugada del 27 de
mayo puso en marcha sucesos que cambiaron el
rostro del futbol por siempre.
Siete dirigentes fueron arrestados ese día por las
autoridades suizas a pedido del Departamento de
Justicia estadounidense, que horas después anunció las acusaciones contra 14 personas, incluyendo
altos funcionarios de la Conmebol y la Concacaf, y
empresarios del marketing deportivos.
Los cargos tenían que ver con el pago de millonarios sobornos a cambio de los derechos comerciales de torneos como la Copa América, Copa
Libertadores y las eliminatorias mundialistas.
Blatter fue reelegido dos días después a un quinto periodo como presidente de la FIFA, aunque el
daño ya estaba hecho.
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Cinépolis

>MISIONES VIP

Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas (Doblada)
(A) 12:00 5:20
En la Mente del Asesino (Subtitulada) (B15)
11:00 1:30 4:05 6:40 9:25
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 12:30 3:20 6:10 9:00
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA) 11:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15)
1:55 4:55 8:00 11:00
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 7:40
Steve Jobs (Subtitulada) (B) 2:30 10:20

10:30 11:30 12:30 1:30 3:30 5:40 7:40
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 1:50 4:20 6:50 9:10
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 4:45 6:55
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15)
10:10 1:10 4:10 7:10 8:10 10:40
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 9:20
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada)
(B15) 2:30 5:30 8:30
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15) 4:10 6:30
En el Corazón del Mar (Subtitulada) (B) 9:15
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 11:50

CINEMEX

>GALERIAS TEC

Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B)
11:05 1:20 3:30 5:40 7:50 10:10
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) (B15)
11:40 1:45 4:00 6:20 8:20
A la *&$%! Con los Zombies (Subtitulada) (B15) 10:30
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA)
11:10 12:40 1:10 2:40 3:20 4:50 7:00 9:10
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15)
11:00 2:00 5:00 5:50 8:00 9:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15)
12:00 3:00 6:10 9:30
Steve Jobs (Subtitulada) (B) 12:30 6:50
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 11:10 1:30
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B) 4:40 9:50
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 12:50 3:05
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El Final (Doblada) (B)
3:40 9:20

Inconforme con
el ‘Despertar
de la Fuerza’

>SAN LORENZO

A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) (B15)
12:10 2:10 4:10 6:10 8:30 10:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B15)
11:30 12:40 2:40 3:30 5:40 6:30 8:40 9:40
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B15)
6:00 9:20
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA)
11:20 12:20 1:30 2:30 3:40 6:40 8:50
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B)
3:00 5:10 7:15 9:20
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B) 1:00
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 10:40 12:50
600 Millas (Doblada) (B15) 3:20 5:30 7:40 9:50

>PLAZA EL CAMINO

A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) (B15)
11:00 1:00 3:00 5:00 7:10 9:40
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B)
10:55 11:20 1:55 2:20 4:50 5:20 7:40 8:10
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B)
6:40 9:30
En la Mente de un Asesino (Subtitulada) (B15)
> SENDERO
12:30 2:50 5:10 7:30 9:50
Steve Jobs (Subtitulada) (B) 9:40
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre Ruedas (Doblada) (A) Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA)
11:30 12:40 1:30 2:40 3:40 4:40 5:40 8:20
10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 1:20 2:00 2:40
Alvin y las Ardillas (Doblada) (A)
3:20 4:00 4:40 5:20 6:00 6:40 7:20 8:00 8:40 10:00
11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:10 7:10 9:40
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) (B15)
Navidad con los Coopers (Subtitulada) (B) 12:50 3:10 5:30
10:20 12:20 2:20 6:20
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B) 7:50 10:00
A la *&$%! Con los Zombies (Subtitulada) (B15)
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 8:30
4:30 8:20 10:30
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 11:10 1:40 4:20 6:50 9:50
En la Mente de un Asesino (Subtitulada) (B15)
11:40 1:40 3:40 5:50 8:10 10:25
>MUSEO LA RODADORA
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 12:10 2:50 7:50
Pequeños Gigantes 3D (A) 1:30 2:30 3:30
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 5:10 10:20
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA)

George Lucas hace críticas a la última entrega de la saga,
misma que ya no está bajo su control
Agencias

Los Ángeles.- “Star
Wars”, el despertar de la
fuerza (‘Star Wars: The
Force Awakens’), ha
roto varios récords en la
taquilla mundial, lo que
tiene muy contentos a
Disney y no tanto a
George Lucas, quien

El Paso
The Hateful Eight (R) 9:45 11:30 1:45 3:40 5:45 7:45 9:45 10:30
Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D (PG-13)
11:40 3:20 7:00 10:35
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13) 2:25 6:10 10:00
Star Wars: The Force Awakens (PG-13)
9:05 9:50 12:30 1:30 4:05 5:10 7:50 9:05
Daddy’s Home (PG-13) 10:25 1:20 4:25 6:00 7:15 9:00 10:05
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG)
10:10 1:05 3:55 6:50 11:15
Concussion (PG-13) 9:10 12:35 2:15 4:15 7:30 10:45
Joy (PG-13) 9:00 10:55 12:15 3:45 7:05 10:20
The Big Short (R) 9:15 12:40 4:00 7:20 10:40
Point Break REAL 3D (PG-13) 10:05 1:15 10:50
Point Break (PG-13) 4:20 7:35
Sisters (R) 10:20 1:35 4:45 7:55 11:00
The Good Dinosaur (PG) 10:45

CINEMARK CIELO VISTA

Daddy’s Home (PG-13)
10:30 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
Concussion (PG-13) 10:45 1:45 2:45 4:45 5:45 7:45 8:45 10:45
Joy (PG-13) 10:20 1:20 2:20 4:20 7:20 8:20 10:20
Point Break XD REAL 3D (PG-13) 12:30 3:30 7:00 10:15
Point Break REAL 3D (PG-13) 10:15
Point Break (PG-13) 1:15 4:15 7:45 10:45
Sisters (R)
10:00 11:00 1:00 2:00 4:00 :00 7:00 8:00 10:00 10:50
Creed (PG-13) 10:00 1:10 4:15 7:20 10:25
The Good Dinosaur (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
The Night Before (R) 7:40 10:40
The Peanuts Movie (G) 11:20 5:20
The Letters (PG) 10:40 1:40 4:40
Brooklyn (PG-13) 10:35 1:35 4:35
Love the Coopers (PG-13) 7:35 10:35

CINEMARK MOVIE BISTRO

The Hateful Eight (R) 11:00 3:10 7:00 10:45
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13)
10:00 4:20 10:55
Star Wars: The Force Awakens (PG-13) 1:10 7:30
Daddy’s Home (PG-13) 10:50 1:25 4:00 6:45 9:40
Sisters (R) 10:40 1:45 5:00 8:00 11:00
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG)
9:00 11:30 1:55 4:20 6:45 9:40
Concussion (PG-13) 10:10 1:15 4:10 7:15 10:25

Star Wars: The Force Awakens XD REAL 3D (PG-13)
12:00 3:30 7:00 10:20
Star Wars: The Force Awakens (PG-13)
10:10 11:30 12:40 1:50 3:00 4:10 5:20 6:30 7:40 8:50 9:50
Star Wars: The Force Awakens REAL 3D (PG-13)
10:50 1:10 2:20 4:40 5:50 8:10 9:20
The Hateful Eight (R) 10:20 12:10 2:10 4:00 6:10 8:00 10:00
Daddy’s Home (PG-13)
10:30 11:50 1:30 2:40 4:30 5:40 7:20 8:40 10:00
Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (PG)
11:15 2:25 5:10 7:50 10:25
Concussion (PG-13) 10:15 11:45 1:15 4:15 6:05 7:15 10:25
Joy (PG-13) 11:20 2:30 5:30 7:10 8:30 10:15
The Big Short (R) 11:35 3:40 6:50 10:05
Point Break REAL 3D (PG-13) 10:35 4:45 10:35
Point Break (PG-13) 1:35 7:35
Sisters (R) 10:25 11:55 1:20 2:50 4:20 6:00 7:30 9:00 10:30
The Good Dinosaur (PG) 10:40 1:40 4:25
The Hunger Games: Mockingjay, Part 2 (PG-13) 10:10 4:05
Creed (PG-13) 2:55 9:10
Krampus (PG-13) 1:25 7:25 10:05

El Universal

Escena de la cinta próxima a estrenarse.

Presentan a los nuevos
amigos de Dory

PREMIERE CINEMAS

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

El Universal

México.- Disney y
Pixar dieron a conocer
a nuevos personajes de
“Finding Dor y ”
(Buscando a Dory), la
secuela de “Finding
Nemo” (Buscando a
Nemo), que se estrenará en Estados
Unidos el 17 de junio
de 2016.
La página web de
“Entertainment

entretenimiento

34. De esta
manera.
36. Aumentativo.
37. Del verbo amar.
39. Bóvido rumiante del Tíbet.
41. Atún fresco.
43. Pedazo de
carne seca.
45. Valle de
España.
46. Antiguo nombre de Irlanda.
47. Número.
48. El día que precedió al de hoy.

23. De color blanco
amarillento.
25. Sociedad Anónima (Abrev.).
26. Símbolo del
tantalio.
27. Nota musical.
28. Preposición
inseparable.
33. Príncipe árabe.
35. Aproximadamente.
37. Medida de
longitud.
38. Pato.
39. Guano, palma
de las Antillas.
40. Perro.
41. Antigua moneda china.
42. Prefijo negativo.
43. Arbusto de
China.
44. Capital de
Noruega.

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA
ANTERIOR

ABANICO

CALOR

ELECTICIDAD

PRODUCTO

AIRE

CALUROSO

ENERGIA

REFRESCAR

AMBIENTE

CORRIENTE

MOOR

TEMPERATURA

APAGAR

DISEÑOS

NECESIDAD

VELOCIDADES

ASPAS

DISIPADOR

PRENDER

VENTILACION

Humor
• ¿Nivel de ortografía?
- Altísimo.
- Dígame dos palabras con
tilde.
- Matilde y Cleotilde.
- ¡¡¡Seguridad!!!
• Me encanta tu última foto
que has subido.
- ¿Cuál?

gran carpintero llamado
Harrison Ford”, dice Mendes
en su cuenta personal de
Facebook, donde compartió
la imagen. En aquel momento, Ford tenía 28 años.
Según el mensaje, el
actor trabajó en la construcción de un estudio de grabación en 1970. “Gracias
Harrison... que la fuerza te
acompañe”, escribió Sergio
Mendes en Facebook.

horóscopos

sopa de letras

1. Onomatopeya del
ruido que producen
ciertos golpes.
2. Uno de los doce
profetas menores.
3. Engañoso, mentiroso.
4. Enfermedad causada por la oclusión
intestinal.
6. Vacuno que
sobrepasa un año.
7. Que tiene lana.
8. Fetidez, tufo.
9. Impar.
14. Miedo, aprensión.
16. Sucio, mugriento.
18. Madera mal
carbonizada.
20. Arido.
21. Bahía, ensenada.
22. Entre los árabes, profeta.

HORIZONTAL
21. Río de Europa.
23. Prefijo.
24. Treinta días.
26. Cortar por el
pie.
28. Sangría para
tomar agua de
un río.
29. Ansar.
30. Ladrillo secado
al sol.
31. Ciudad de
Nigeria.
32. Voz que
repetida sirve para
arrullar al niño.

Weekly” publicó en
exclusiva una imagen
en donde se aprecia a
los nuevos amigos de
Dory.
“Finding Dor y ”
transcurre medio año
después de los hechos
que se narran en
“Finding Nemo”. En
esta historia, Dory
decide ir en busca de
sus padres, a los que no
ve desde hace mucho
tiempo.

México.- El actor Harrison
Ford es hoy una gran estrella
de cine, pero el camino que
recorrió el actor de 73 años
ha sido largo y una foto que
compartió en Facebook su
amigo Sergio Mendes,
muestra una faceta poco
conocida de él.
“¡La Fuerza despierta!
antes de Han Solo, hubo un

vertical

crucigrama

bién que en la compañía
no estaban interesados
en involucrarlo porque
hubiera causado problemas: “Ellos no querrían
hacer lo que yo habría
querido. No tengo el
control para hacer eso
nunca más así que le dije:
OK, dejaré que se haga a
su manera”.

Revelan imagen de Harrison
Ford en los años 70

CINEMARK 20

* Los horarios de las funciones pueden cambiar sin previo aviso.

1. Aguardiente de
caña.
5. Lienzo grande
pintado.
10. Cabestro de las
bestias.
11. Dícese de lo que
tiene sus partes
muy separadas
(PI).
12. Acción de mover
la cola.
13. Regla, precepto.
15. Labiérnago.
17. Hogar.
19. Del verbo ser.

trama está en otras
manos. “Ellos querían
hacer una película retro.
No me gusta eso. En cada
película he trabajado
muy duro para que sea
completamente diferente: diferentes planetas,
diferentes naves espaciales para que sea nueva”.
George afirmó tam-

Point Break REAL 3D (PG-13) 10:30 4:40 10:40
Point Break (PG-13) 1:35 7:45

foto: agencias

CINEMARK WEST

vendió la franquicia en
el 2012 por 4 mil millones de dólares.
Así lo demostró ante
Charlie Rose: “Se los
vendí a tratantes de blancas que tienen estas cosas
y...”, expresó sin terminar
la idea y entre risas.
Aunque después afirma
que aceptó que ahora la

foto: agencias

A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) (B15) 10:30 2:40
A la *&$%! Con los Zombies (Subtitulada) (B15)
12:35 4:45 6:50 11:00
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas 4DX (Doblada)
(A) 12:30 2:40
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas (Doblada) (A)
10:00 11:05 12:05 1:05 2:10 4:15 6:20 8:25 10:30
Alvin y las Ardillas: Aventuras Sobre Ruedas JUNIOR
(Doblada) (A) 10:50 1:25 6:35 9:10
En la mente del Asesino (Subtitulada) (B15)
11:25 1:35 3:50 6:05 8:20 10:40
Krampus: El Terror de la Navidad (Doblada) (B)
10:25 2:40 11:25
Krampus: El Terror de la Navidad (Subtitulada) (B)
12:30 4:50 7:05 9:15
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B)
10:15 12:50 3:25 6:00 7:50 8:35 10:25 11:10
Navidad con los Cooper (Subtitulada) (B)
12:00 2:40 4:40 7:05 9:25
Secretos de una Obsesión (Subtitulada) (B15)
2:55 5:15 7:35 9:55
Snoopy y Charlie Brown 3D (Doblada) (AA) 11:50 4:40
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) (AA)
10:15 10:45 11:30 12:20 12:50 1:35 2:25 3:40 4:30 5:45
Snoopy y Charlie Brown JUNIOR (Doblada) (AA) 4:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Doblada) (B) 1:55
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D (Subtitulada) (B)
6:45 9:35
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 4DX (Subtitulada) (B)
4:50 7:40 10:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Doblada) (B)
10:15 11:35 1:00 2:25 5:15 6:30 8:05 10:55
Star Wars: El Despertar de la Fuerza IMAX 3D (Doblada)
(B) 10:40 1:30 4:20
Star Wars: El Despertar de la Fuerza IMAX 3D (Subtitulada)
(B) 7:10 10:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Subtitulada) (B)
3:10 3:45 5:55 8:40 9:15 11:25
Steve Jobs (Subtitulada) (B) 6:35 9:10

foto: agencias

>MISIONES

- La que sales de espalda.
- ¿Por qué?
- Porque no se te ve la cara.
• ¿Tan linda y sin novio?
— Ay, tonto, tú eres mi novio.
— Te estoy cortando,
tontita.
— Ay :(

ARIES
Hoy gozas de rapidez en palabras y agudeza mental, lo cual
te ayuda a acercarte a los objetivos deseados.
TAURO
Cuando se trata de tu trabajo o
rutina diaria, de pronto podrías
adoptar un enfoque más serio.
Los pensamientos relacionados
con este aspecto de tu vida hoy
están más asentados y descubrirás que puedes pensar con
mayor claridad y sentido de la
realidad sobre tu situación.
GÉMINIS
Hoy tu mente podría desear
explorar territorios más elevados donde considerar cuestiones personales y espirituales
profundas. Quizás estés atravesando una fase de reestructuración en esta etapa de la vida y
estás buscando un sistema de
creencias completamente
nuevo.
CÁNCER
Ciertas personas tendrán un rol
importante en las actividades
de tu día. Descubrirás que los
temas sentimentales entrarán
en conflicto con los prácticos,
como el compartir las finanzas
y los recursos valiosos.
LEO
Hoy desearás mantener tus
negocios bajo control gracias
a la combinación de la
influencia planetaria de este
momento. Los temas relacionados con las finanzas serán
de gran importancia, y seguramente no desearás tomar
ningún riesgo.
VIRGO
Tu mundo de deseos y sueños
se pondrá en conflicto con una
pareja cercana. Puede ser que
tu ser cambie cuando están
juntos, haciendo que te apartes
de tus verdaderos objetivos y
sueños.

LIBRA
Gran parte de tu ego depende
de la situación de tu salud física
en este momento. Todos los
días las personas y los hechos
parecen insignificantes, pero de
hecho tienen un papel importante en tu estado mental, y por
lo tanto también en tu estado
físico.
ESCORPIO
Ten cuidado con dejarte llevar
por tu propio ego que te olvides
de la importancia de los miembros más cercanos de tu familia
y de la gente con la que compartes tu hogar.
SAGITARIO
Tu apariencia personal es para
ti en este momento de mucha
importancia, y descubrirás que
existe un elemento emocional
conectado con este aspecto de
tu vida. Intenta no preocuparte
tanto por como los demás te
perciben.
CAPRICORNIO
Hoy podrás pensar bastante en
tu pareja. En este momento es
tu principal centro de atención y
descubrirás que tienes un
punto de vista más serio que de
costumbre.
ACUARIO
En este momento quizás
mantengas una conversación
seria con tu pareja. Podría ser
que necesites algo de reestructuración en este aspecto
de tu vida. No temas manifestar lo que sabes es verdad.
Ocultar los hechos no los hará
desaparecer.
PISCIS
En este momento tus finanzas
pueden estar algo restringidas.
Quizás es el momento de ajustar un poco el cinturón y eliminar gastos en cosas que en
realidad no te hacen falta. Es un
buen momento para que evalúes tus valores y pertenencias.

