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BALCón         don mirone

» CAtón

5A4Aopinión

•  Serrano, Teto, Lucía, los necesarios antecedentes…
•  No todo está dicho para el 2016–2018–2021… falta la campaña

•  Con el papa Francisco cuentas claras y el chocolate espeso

FaLTan 

52 días
visita papal
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Vecinos peligrosos
miGUel VarGaS

Colonias de todos los niveles 
socioeconómicos sufren por 
igual de vecinos escandalosos 
y riñas vecinales, por lo que la 
presencia de la Policía munici-
pal para sofocar estos conflic-
tos es una constante en toda la 
ciudad.

Ya sea en el Campestre, 
Los Nogales, Jardines del 
Seminario, Misión de Los 
Lagos, o en sectores de clase 
media–alta como San Ángel 
y Las Acequias, tienen el mis-
mo problema con desordena-
dos vecinos que en la Hidalgo 
y el Infonavit Fidel Velázquez, 
por citar ejemplos.

Así se establece en el At-
las de Bienestar y Seguridad, 
Condiciones de Vida y Con-
vivencia de los Habitantes de 
Juárez 2015, elaborado por el 
Observatorio Ciudadano de 
Prevención, Seguridad y Justi-
cia Chihuahua.

Las llamadas contabiliza-
das al número de emergencias 

066 pidiendo la intervención 
oficial muestran que en todos 
los lugares siempre hay perso-
nas alterando la paz y convi-
vencia comunitaria, que abu-
san del alcohol y las drogas y 
que provocan riñas y conflic-
tos entre sus vecinos.

En el documento dado a 
conocer este mes se afirma 
que vecinos del Campestre 

llamaron el año pasado al 
Centro de Respuesta Inme-
diata (Ceri) en 280 ocasiones, 
pidiendo la presencia de la Po-
licía para restablecer la paz por 
conflictos comunitarios.

Ese fraccionamiento se es-
tudió en dos cuadrantes, el 66 
y el 71 en ese Atlas, y concen-
tra mayor número de quejas 
en el Ceri sobre el lado de las 

calles Trigal, Plateros, Miguel 
Allende, Del Sabinal y Cam-
peros, donde se encuentra el 
área de Bares.

En el cuadrante 71, que 
abarca la calle Baudelio Pelayo, 
Camino Real Senecú, Alamos, 
Campestre, Santa Genoveva, 
entre otras, las denuncias por 
conductas que alteran la paz y 
convivencia comunitaria fue-

ron 94, 61 por riñas y conflictos 
vecinales, así como 40 por abu-
so de alcohol y drogas.

En el sector pegado a los 
bares se contaron 222 repor-
tes por alterar el orden, 176 
por riñas y 82 por abuso de 
alcohol y drogas, a lo largo del 
año 2014.

En el fraccionamiento Jardi-
nes del Seminario, identificado 

como el cuadrante 72 del estu-
dio, el año pasado se reporta-
ron 58 llamadas por conductas 
que alteran la paz y convivencia 
comunitaria, 32 por riñas veci-
nales y 25 por abuso de alcohol 
y drogas, se afirma. 

El área de análisis com-
prende las calles Juan Kepler, 
Bosques del Valle, Arboleda, 
Jardín Mayor y Real de las Ha-
ciendas, entre otras.

En Misión de los Lagos 
los cuadrantes estudiados, 87 
y 93, abarcan desde la avenida 
Teófilo Borunda hasta calles 
asentadas del lado sur del pa-
seo de la Victoria, por lo que 
la estadística no es exclusiva 
de un solo sector residencial.

El Centro de Emergencias 
recibió de esa sección 295 
quejas por alterar el orden, 
128 por riñas y conflictos y 94 
por abuso de alcohol y drogas. 
La medición se extiende hacia 
las calles Ajonjolí, Anémona, 
Candelilla y Guayule, no solo 
en el área de exclusividad de 
Misión de los Lagos.

Los problemas en fraccionamientos exclusivos, clase media y baja son prácticamente los mismos

miGUel VarGaS.

A partir de ayer por la tarde la 
Dirección de Tránsito reanu-
dó los retenes antiebrios, des-
pués de suspenderse durante 
los días 24 y 25 de diciembre.

En los días sin retenes, 
y en los cuales se considera 
que hubo ingesta excesiva de 
alcohol, se reportó saldo blan-
co, informó el coordinador 
operativo de la dependencia 
vial, Carlos Rafael González 
Corral. 

El 24 de diciembre solo 
tres guiadores fueron deteni-
dos en estado de ebriedad y el 
día 25 sumaron 21 los ebrios 
detectados manejando, du-
rante los patrullajes ordina-
rios, se informó.

En ambos días la orden del 
director, Óscar Luis Acosta, 
fue en el sentido de mantener 
vigilancia con la presencia de 
las unidades en las principa-
les vialidades y detener solo a 
aquellos conductores detecta-
dos cometiendo infracciones 
graves, dijo el coordinador 
operativo.

Indicó que el día 24 de 
diciembre se registraron seis 
choques leves y una volcadu-
ra con saldo de un lesionado, 
mientras que el día 25 ocurrió 

solo un choque sin conse-
cuencias graves.

González Corral agregó 
que el comportamiento de 
la ciudadanía en los festejos 
de la Navidad fue de con-
ciencia, y por lo tanto se tuvo 
un saldo blanco sin muertes 
que lamentar por accidentes 
viales.

El funcionario reconoció 
que los automovilistas han 
asumido nuevas conductas en 
comparación con años ante-
riores, donde en estas fechas 
se lamentaba la pérdida de 
vidas humanas como conse-
cuencia de choques, volcadu-
ras y atropellos provocados 
por ebrios al volante, y era un 
dato muy observado por la 
comunidad.

Reanundan
antiebrios

BlanCa
navidad

durante el 24 y 25 la dirección de 
Tránsito reportó saldo blanco

21 arrestados por
el mismo motivo
el 25 de diciembre

3 guiadores detenidos 
el 24 por manejar 
ebrios

Se agotó la reserva territorial 
riCarDo Cortez

La reserva territorial en 
Ciudad Juárez se encuentra 
agotada y faltan lotes para 
satisfacer la demanda de fa-
milias que viven en zonas de 
alto riesgo, debido a que son 
cerca de 15 años en los que el 
Municipio no ha contempla-
do adquirir nuevos predios.

El director de Asenta-
mientos Humanos, René 
Franco, reconoce que para 
abatir el déficit en las reservas 
la Administración requiere 
de al menos mil terrenos de 

manera inmediata. 
“Tenemos 200 lotes mu-

nicipales que estamos agre-
gando a nuestra reserva, que 
nos permiten tener que ofer-
tarle a los de zona de alto ries-
go”, explica el funcionario. 
“Pero si sumamos con los lo-
tes de reserva de particulares, 
tenemos aproximadamente 

600”.
Pero la cantidad de pre-

dios disponibles, con una 
superficie promedio de 140 
metros cuadrados, es supe-
rada por el número de per-
sonas que han solicitado ser 
reubicadas.

“Antes de asignar a esos 
900, todavía ni les he llama-

do, porque le estoy dando 
prioridad a las personas que 
viven en zonas de alto ries-
go. Estamos negociando con 
ellos los lotes municipales 
que tenemos para que ahí se 
vayan, solo que les di un pla-
zo, porque si no se definen 
yo tengo a esos ciudadanos 
listos para asignarles su terre-
no”.

Franco señala que el Mu-
nicipio investiga alrededor de 
seis mil 500 lotes baldíos –de 
60 mil registrados por Ca-
tastro–, para anexarlos a las 
reservas.

Sin recursos para reserva territorial / 3A

paRa apUntaR…

» Van 15 años que el Municipio no adquiere
 nuevos predios. se requieren de al menos
 mil terrenos de manera inmediata

Los míticos personajes de Charles
M. schulz llegan a los cines
de la localidad con la cinta ‘snoopy
y Charlie Brown: Peanuts, La Película’ 

lUgaRes
ConfliCtivos

 pRinCipales
pRoBlemas

¡Por fiN
LA NieVe!

desde ayer comenzó
el fenómeno. Prevén que

sigan hoy las precipitaciones
y el clima frío

>1B<
las desapaRiCiones

UN fANtASmA
qUe SigUe ViVo

Qunque la mayoría de reportes 
en 2015 fueron resueltos, aún 
quedan 11 casos de mujeres de 
las que no se sabe nada / 1B

•  Campestre
•  Los Nogales
•  Jardines
    del seminario
•  San Ángel
•  Las Acequias
•  Colonia Hidalgo
•  infonavit
    Fidel Velázquez

se impone
la gaRRa14 20

CanCHa / 1C

•  Consumo
    de alcohol

    y drogas
•  riñas

•  Problemas
familiares
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InIcIa la nevada:
hay alerta clImátIca
Ciudad Juárez se viste de blanco con una 
nevada que de acuerdo con los pronósticos 
climatológicos, aumentará hasta acumularse 
al menos siete pulgadas

El boxeo mexicano mantuvo 
su cuota de ocho monarcas 
mundiales con los que inició 
el año. Cuatro nuevos rostros 
alcanzaron el estatus de 
campeón del orbe, entre los 
que destacó Saúl “Canelo” 
Álvarez, que vuelve a poseer 
una corona, la de peso medio 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB)

Ricardo Cornelius, 
quien trabajaba en la 
producción de “Resident 
Evil: The Final Chapter”, 
falleció a consecuencia 
de un accidente que 
sufrió mientras revisaba 
aspectos de seguridad 
en un set en Ciudad del 
Cabo

Más de 30 gatos alojados en un cobertizo murieron debido a un 
incendio en el norte de Nueva York

La música y cantautora usó las 
redes sociales para compartir 
con sus fans un emotivo men-
saje a su difunto marido, el lí-
der de Nirvana: “Ese momento 
de Navidad en la vida de todos 
que nunca olvidarás, ese que 
te hizo sentir en la cima del 
mundo, donde los regalos más 
grandes son tus seres amados 
con los que compartiste ese 
momento. Feliz Navidad Kurt”

Miles de usuarios se vieron afectados por este incremento y no 
hubo un aviso previo de la nueva disposición

Los tripulantes del helicóptero de la Armada de México fueron agredidos a balazos al 
momento de aproximarse, según informó la Semar en un boletín

Boxeo mexIcano 
cumple la cuota

fallece 
traBajador 
en set de 
resIdent evIl

mueren 34 gatos en 
IncendIo en ny

courtney love 
dedIca mensaje 
navIdeño a Kurt 
coBaIn

otro golpe a la economía:
suBe coBro de agua

marInos repelen agresIón
en rancho de BadIguarato

Vea la
fotogalería
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Temas del Día

Dondequiera se pelean
Conflictos vecinales se registran tanto en residenciales privados

como colonias populares, según el Observatorio Ciudadano

Un grupo de jóvenes caminan por las calles de un fraccionamiento cerrado.

MIGUEL VARGAS

De acuerdo con el Atlas de 
Bienestar y Seguridad, Con-
diciones de Vida y Convi-
vencia de los Habitantes de 
Juárez 2015, elaborado por 
el Observatorio Ciudadano 
de Prevención, Seguridad 
y Justicia Chihuahua, los 
problemas entre vecinos se 
repiten lo mismo en fraccio-
namientos exclusivos que en 
la clase media y baja.

En el fraccionamiento 
Las Acequias, cuadrante 74 
y 75, en un área que abarca 
parte de los fraccionamien-
tos Jardines Residencial y 
Bosques Del Sol, se tuvo 
260 quejas en el Ceri por 
conductas que alteran la paz, 
142 por riñas vecinales y 68 
casos por abuso de alcohol y 
drogas.

En Los Nogales, cua-
drante 47, las denuncias en 
el Ceri fueron 238 por con-
ductas que alteran la paz y 
convivencia comunitaria, 
180 por riñas y conflictos y 
87 por abuso de alcohol y 
drogas.

En el San Ángel, cua-
drantes 52, 53 y 64 del es-
tudio, durante el 2014 los 
vecinos llamaron al 066 en 
287 ocasiones para denun-
ciar conductas que alteran la 
paz, 169 riñas y conflictos y 
111 casos se atendieron por 
abuso de alcohol y drogas.

De la colonia Hidalgo 
surgieron el año pasado 217 
quejas por alterar el orden, 
232 por riñas y 123 por abu-
so de alcohol y drogas.

En el Infonavit Fidel 
Velázquez, que también se 
toma como referencia, fue-
ron 345 quejas por alterar el 
orden, 160 riñas y 107 por 
abuso de alcohol y drogas, 
en los cuadrantes 68 y 69 del 
estudio.

El Atlas de Bienestar y Seguridad 2015 contabilizó las denun-
cias registradas desde distintas colonias de la ciudad.

(Cifras son número de quejas al Ceri)

Las Acequias
» Alterar la paz

260
» Riñas vecinales 

142
» Abuso de alcohol y drogas

68
Los Nogales
» Alterar la paz

238
» Riñas vecinales

180 
» Abuso de alcohol y drogas

87

San Ángel
» Alterar la paz

287
» Riñas vecinales

169
» Abuso de alcohol y drogas

111

Hasta en los mejores Hogares

Colonia Hidalgo 
» Alterar la paz

217
» Riñas vecinales

232 
» Abuso de alcohol y drogas

123
Infonavit Fidel Velázquez

» Riñas vecinales

160
» Abuso de alcohol y drogas

107
» Alterar la paz

345

Sin recursos para más casas
RIcARdo coRtEz

Sergio Nevárez Rodríguez, 
regidor por el Partido Ac-
ción Nacional (PAN), ex-
plica que el municipio no 
cuenta con los recursos 
suficientes para invertir en 
reserva territorial, ya que la 
cantidad necesaria sobrepa-
sa el presupuesto anual de la 
ciudad. 

“No veo cómo va a au-
mentar. Un experto en mu-
nicipalidad nos advirtió que 
en Ciudad Juárez para tratar 
de abatir el rezago e invertir 
en infraestructura durante 
los próximos 10 años nece-
sitaría 10 mil millones de pe-
sos; el presupuesto de Juárez 

es de 3 mil 580 millones, le 
faltan más de dos terceras 
partes de lo que requiere 
una ciudad como esta. De 
esa cantidad solamente 500 
millones son para inversión, 
lo demás es gasto”, critica el 
edil blanquiazul.

El coordinador de la Co-
misión de Desarrollo Urba-
no del Ayuntamiento, José 
Márquez Puentes, señala 

que la Administración no ha 
mostrado interés en adqui-
rir nuevas reservas para fines 
habitacionales.

Añade que el Munici-
pio no ha invertido en ese 
rubro durante los últimos 
15 años, por lo que los 600 
predios mencionados con 
anterioridad, asegura, co-
rresponden a rezagos de 
gestiones pasadas. 

“Son rezagos de reservas 
municipales que no han sido 
entregados a los solicitantes, 
y algunas posesiones que se 
venden los terrenos y no se 
ocupan se revierten al Mu-
nicipio, así como cuando se 
construyen fraccionamien-
tos y quedan espacios bal-

díos que pueden ser ocupa-
dos”, sostiene el regidor de la 
bancada del PAN.

Aunque dice desconocer 
la cantidad de personas que 

necesitan ser reubicadas, 
asevera que las solicitudes 
para adquirir  terrenos son 
mínimas.  

“La solicitud de 900 es 
de los que se han acercado, 
pero la cantidad de perso-
nas que requieren espacio es 
mucho mayor, y lo vemos en 
las faldas de los cerros de la 
sierra de Juárez, en los cau-
ces de los diques, en arroyos 
y en áreas particulares que 
han sido invadidas por per-
sonas que requieren de un 
espacio, y al no encontrar 
esa necesidad viven en zo-
nas de riesgo poniendo en 
peligro a sus familias al vivir 
en zonas muy complicadas”, 
manifiesta

domingo
lluvioso

días por 
transcurrir

días 
transcurridos

de 
diciemBre27

361

4

7:03

17:09

3°c     38°F
-7°c     21°F

Ext. 8018
8061

Ext. 8019
8020

Ext. 8030

Municipio carece del
capital para aumentar

su reserva territorial 
y abatir rezago 

habitacional: regidor

La cantidad de 
personas que 
requieren espacio 

es mucha, lo vemos en 
personas que viven en 
zonas de riesgo poniendo 
en peligro a sus familias
al vivir en zonas muy
complicadas”

José MárquEz
PuEntEs

Coordinador
de Desarrollo Urbano

Una vivienda construida de forma peligrosa, en la Felipe Ángeles.

» Para lidiar con rezago de la 
próxima década hacen falta 

$10 mil
millones

» Pero presupuesto
local es de

3.5 mmdp
» Para inversión solo

se aplican 
500 mdp

en Ciudad juárez...
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Política / Gobierno

Opinión

Catón

Liliflor les informó a sus padres que su novio la ha-
bía embarazado un poquitito. Explicó para justifi-
carse: “Lo hice por debilidad”, Rebufó con enojo 
el genitor: “¿Y a poco aquello es vitamínico?”. 
Pigricio Galbano, hombre flojo y perezoso, se la 
pasaba durmiendo todo el tiempo. Parecía dipu-
tado o senador en el salón de sesiones. Cierto día 
su esposa le dijo con disgusto: “¿Por qué no bus-

cas un empleo, Pigri? Trabajo sobra”. “¡Ah, no! –se ofendió el zángano 
poltrón–. ¡Yo no acepto sobras de nadie!”. Las señoras se quejaban de 
sus maridos fumadores: enrarecían el aire de la casa; quemaban la ropa 
y el tapiz de los muebles; lo apestaban todo con sus humos; regaban 
por dondequiera sus cenizas. Una de las señoras, en cambio, dijo con 
orgullo: “Mi marido acostumbraba fumar puros, y hace más de un 
año que no se pone uno en la boca”. Preguntó con mucho interés otra: 
“¿Ahora dónde se los pone?”. El grandílocuo conferencista dijo a sus 
oyentes: “Tengo una fórmula infalible para acabar con el comunismo, 
para acabar con el fascismo y para acabar con el totalitarismo”. Pregun-
tó desde su asiento doña Pasita: “¿Y no tiene una para acabar con el 
reumatismo?”. Dos hombres casados estaban platicando en el bar. Uno 
de ellos se quejó con triste acento: “Mi mujer me trata muy mal. Dice 
que soy un completo idiota”. “Entonces a mí me va mejor –se consoló 
el otro–. La mía me dice nada más ‘pedazo de idiota’”. Pirulina, mucha-
cha pizpireta, fue invitada por Simpliciano, joven candoroso, a dar un 
paseo en automóvil. Salieron de la ciudad y llegaron a un romántico 
paraje llamado el Ensalivadero, al que solían acudir las parejitas en la 
noche. Brillaba la luna en el cielo, que es donde debe brillar; cantaba el 
viento entre las frondas y se percibía en el aire un dulce y embriagador 
perfume de gardenias. Propuso Pirulina: “¿Por qué no nos pasamos al 
asiento de atrás del coche?”. Opuso Simpliciano inquieto: “¿Y después 
cómo manejo?”. El hijo de don Poseidón se casó, y el rudo labriego le 

dio a su hijo una escopeta de dos cañones como regalo de bodas. Dijo 
el muchacho, desconcertado: “Yo esperaba un reloj, ‘apá”. “¿Un reloj? 
–se enojó don Poseidón–. ¡No sea tarugoo! Vamos a suponer que un 
día llega usté a su casa y encuentra a su mujer con otro hombre. ¿Qué 
va a hacer? ¿Decirles cuánto tiempo les queda?”. Nalguiria Granderrié-
re, vedette de moda, llegó a la conferencia de prensa. Le preguntó un 
periodista: “¿Cuál es tu verdadera nacionalidad?”. Respondió ella: “Soy 
parte francesa y parte inglesa”. Comentó por lo bajo una reportera: “Y 
la mayor parte silicones”. Susiflor le dice a Rosilí: “Mi novio Cástulo 
es muy respetuoso, muy caballero, muy comedido, muy virtuoso.  No 
me agarra ni la mano. ¡Ya me tiene harta el imbécil!”. La reina Marga-
rina, soberana de Livornia, casó con el príncipe Pedipe. La noche de 
las bodas él le hizo una demostración de amor digna de una página de 
Casanova o el Decamerón. Agotado el erótico deliquio la reina quedó 
extática, arrobada, suspendida, transportada y encantada. Salió poco 
después de su arrebato y le preguntó con feble voz a su marido: “Dime, 
amado Pedipe: el pueblo bajo ¿también disfruta esto?”. “Desde luego 
que sí, mi amor –respondió el príncipe consorte–. Es más: creo que la 
gente común goza esto con más frecuencia e intensidad que nosotros”. 
“¡Chingao! –prorrumpió la soberana empleando una interjección 
muy poco real–. ¡Y luego se quejan de que todo lo bueno lo tenemos 
nada más los nobles!”. La maestra del grupo de Pepito les dijo a los ni-
ños: “Quietos todos. Quiero un silencio tan profundo que pueda oírse 
la caída de un alfiler”. Los críos obedecieron. Cuando se hizo el silencio 
Pepito le dijo a la maestra: “Ahora sí, suelta el alfiler”. El recién casado 
llegó a su casa después del trabajo diario, y al entrar en la alcoba conyu-
gal ¿qué vio? A su flamante mujercita refocilándose en urente trance de 
lujuria con Jock McCock, fornido gañán venido de Escocia. Antes de 
que el estupefacto marido pudiera pronunciar palabra le dijo su desco-
cada mujercita: “Ni me digas nada, Corniliano. Recuerda que antes de 
casarnos te dije que todas las noches me gusta echarme un escocés”. 
Respondió en paroxismo de furor el lacerado esposo: “¡Sí, desvergon-
zada! ¡Pero yo creí que te referías al whisky!”. FIN.

Una escopeta de regalo de bodas Historias de la creación del mundo.
Tomó el Señor un poco de barro –su principal materia 
prima– y empezó a modelar la figura de un hombre.
Lo hizo alto, erguido de cuerpo, con ojos penetrantes, cejas 
juntas, cabeza sin pelo y vellida barba blanca. Luego le 
puso un libro en una mano y un cráneo de chimpancé en la 
otra.
Le preguntó el Espíritu:
—¿Qué haces?
Respondió el Creador sin suspender su obra:
—Estoy haciendo a un hombre que se llamará Darwin .
—¿Otro hombre? –se asombró el Espíritu–. ¿No crees que 
ya hay bastantes hombres sobre la tierra?
—Es cierto –reconoció el Señor–. Pero necesito uno que les 
explique a los demás cómo hice esto.

¡Hasta mañana!...

Un señor de muchos años
dijo: “Ahora los uso menos,
pues, lo digo sin engaños,

ya no están saliendo buenos”

“Atribuyen a los ostiones 
poderes afrodisiacos”

De política y cosas peores
Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA

RiCaRdo Espinoza

Chihuahua.- En una reunión 
extraordinaria del Consejo 
Estatal, el Partido del Tra-
bajo acordó la posibilidad 
de ir en alianza o candidato 
común con otros partidos y 
abrió el entramado para ha-
cerlo con el PRI para la Gu-
bernatura del Estado.

Alrededor de 600 de-
legados participaron en el 
consejo petista y, ya con-
vertidos en Convención 
Electoral Estatal, fijaron la 
estrategia para participar en 
las elecciones del 2016.

Los delegados partici-
pantes dieron a conocer 

su punto de vista sobre el 
porqué las candidaturas de 
coalición son convenientes 
para su partido, además de 
mencionar prospectos de 
candidatos a los que po-
drían arropar para los comi-
cios del 5 de junio del 2016.

Ahí, la diputada local 
y miembro de la dirigen-
cia estatal del PT América 

Aguilar Gil afirmó, al refe-
rirse a las candidaturas in-
dependientes, que no se tra-
ta de un tema nuevo sino de 
algo que se apoya cuando 
los ciudadanos se acercan 
a los partidos con la inquie-
tud de participar, algo que a 
ellos les dio la Alcaldía del 
municipio de Villa López 
(al sur del estado) con Patri-

cia Valdez.
Este partido entró tar-

de al esquema de elección 
de candidatos debido al 
problema que tuvieron 
para sostener el registro 
nacional, por lo que debie-
ron recurrir a realizar la re-
unión extraordinaria el pa-
sado fin de semana, señaló 
Rubén Aguilar Jiménez, 

dirigente estatal.
“Lo que estamos viendo 

es que vamos a tener que 
entrar en una actuación de 
bloque, aunque ya se sabe 
que hay unos que no nos 
aceptarían de compañeros, 
mientras que hay otros que 
ya tienen relaciones con no-
sotros, solamente que esto 
se tiene que resolver, para 
saber si será una relación 
viable, con un grupo políti-
co afín”, manifestó ante los 
delegados presentes. 

Mencionó que dentro de 
la reunión se escucharon las 
opiniones y decisiones de los 
militantes para que, con base 
en ellas, poder ir tomando 
las decisiones legales.

Asimismo, se nombró 
al diputado local Héctor 
Hugo Avitia Corral como 
miembro de la dirigencia 
estatal, en sustitución del 
fallecido Pedro Matus.

Va PT por alianza tricolor
Decisión fue por 
retraso tras batalla 
para mantener regis-
tro, dice líder estatal

Lo que estamos viendo es 
que vamos a tener que entrar 
en una actuación de bloque, 

aunque ya se sabe que hay unos que no 
nos aceptarían de compañeros, mientras 
que hay otros que ya tienen relaciones con 
nosotros, solamente que esto se tiene que 
resolver, para saber si será una relación 
viable, con un grupo político afín”

Rubén AguilAR Jiménez
Dirigente petista

adRiana EsquivEl

Chihuahua.- Para gestionar 
más recursos que permitan 
la continuidad de la edifica-
ción del Centro de Conven-
ciones de Ciudad Juárez, la 
Secretaría de Obras públi-
cas tiene de plazo hasta el 
31 de diciembre para com-
probar la ejecución de los 
100 millones que se desti-
naron al proyecto este año.

En el último recorrido 
realizado hace tres semanas 
para supervisar los avances 
de la obra, se destacó que la 

construcción de la primera 
etapa registraba un 87 por 
ciento y en total se habían in-
vertido 99 millones de pesos.

Al respecto el titular de 
la dependencia, Eduardo 
Esperón, afirmó que el re-
curso del Ramo 23 se invir-
tió en tiempo y forma, por 
lo que no tendrán proble-
mas para cubrir los requisi-
tos de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público.

A una semana de que 
concluya el año, sostuvo 
que lograron la ejecución 
del 100 por ciento de los 

recursos en la construcción 
de calles, plataformas, así 
como las instalaciones hi-
drosanitarias que tendrá el 
Centro de Convenciones.

La siguiente fase, explicó, 
es gestionar por lo menos 
250 millones para iniciar 
con la construcción del edi-
ficio y para ello, han acudido 
a varias reuniones de trabajo 
con funcionarios federales 
en la Ciudad de México.

Otro de los puntos que 
analizan es destinar un por-
centaje de los recursos re-
caudados en los Puentes In-

ternacionales para financiar 
la obra. Dijo que también 
está pendiente revisar en 
la Secretaría de Hacienda 
cuánto se puede aportar para 
continuar con el proyecto.

Agregó que también se 
reunirán con el sector em-
presarial de Ciudad Juárez 
para obtener más recursos 
pues aseveró que “es impo-
sible que el Gobierno dé 
el 100 por ciento de los re-
cursos, la obra requiere una 
inversión pública y privada”. 

“Hablé con el alcalde de 
Ciudad Juárez, Javier Gon-

zález Mocken, y tenemos 
pendiente la gestión de re-
cursos que ya se han hecho 
en la Ciudad de México, 
también estamos viendo si 
el recurso de los puentes se 
puede utilizar para financiar 
la obra”, indicó.

Caso Centro de ConvenCiones

Quedan 5 días para comprobar gastos 
Si no se cumple el requisito 
frenarán inversión; titular 
de Obras Públicas asegura 

que sí se entregará la 
información

Obreros trabajan en uno de los últimos avances realizados en el antiguo galgódromo, el mes pasado.

Abren registro
para observadores

electorales
RiCaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Instituto 
Estatal Electoral abrió el pe-
riodo de registro para los 
ciudadanos interesados en 
participar en las próximas 
elecciones como observado-
res electorales, para lo cual 
deben registrarse ante el ór-
gano electoral.

Para obtener la acredi-
tación como observadores 
electorales deben presentar 
solicitud por escrito con una 
copia de la credencial para 
votar, así como la manifes-
tación expresa de que en su 
desempeño se conducirán 
bajo los principios de impar-
cialidad, objetividad, certeza 
y legalidad, así como sin vín-
culos a partido u organiza-
ción política alguna.

La solicitud de acredita-
ción puede ser de manera 
personal o por medio de una 
organización civil a la que 
pertenezcan, y debe pre-
sentarse ante las diferentes 
instancias del IEE, pero tam-
bién ante el Consejo Local o 
Distrital del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE).

El plazo de registro esta-
rá abierto hasta el 30 de abril 
del 2016.

sondeos deben
pasar por el iee
Durante las elecciones del 
2016, toda encuesta o son-
deo de opinión sobre la 
proyección de los resulta-
dos que pudieran obtener 
los candidatos debe ser no-
tificada al Instituto Estatal 
Electoral, de acuerdo con 
las disposiciones que marca 
la Ley General de Partidos 
Políticos y la Ley General 
de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales.

Existen lineamientos 
contemplados en ambas le-
yes que deben observar las 
personas físicas y morales 
para realizar y publicar en-
cuestas, ya sea por muestreo, 
encuestas de salida o con-
teos rápidos, que sirven para 
conocer las preferencias 
electorales.

Los responsables de un 
ejercicio de este tipo es en-
tregar el estudio completo 
que respalda los resultados 
difundidos en los próximos 
cinco días naturales después 
de la publicación.

Con esto, la autoridad 
podrá detectar si la encues-
ta esta respaldada en un 
sistema metodológico que 
garantice la veracidad de los 
resultados dados a conocer.

Ante esto, el IEE anunció 
que realizará un monitoreo 
de las publicaciones impre-
sas para conocer las prefe-
rencias de los electores.
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Opinión

•  Serrano, Teto, Lucía, los necesarios antecedentes…
•  No todo está dicho para el 2016–2018–2021… falta la campaña

•  Con el papa Francisco, cuentas claras y el chocolate espeso

Don Mirone

Ninguna sorpresa causó que En-
rique Serrano Escobar se haya 
alzado con la candidatura del 
PRI a la Gubernatura (periodo 

2016–2021). A lo largo de muchas sema-
nas fuimos dibujando en este espacio los 
acontecimientos registrados en el interior 
del Revolucionario Institucional que se di-
rigían a la nominación.

Aunque la redacción mironiana trata de 
ser flexible, jocosona y hasta chusca, no lo 
hacemos de esa manera para divertir, sino 
para aligerar el ánimo en cosas tan delicadas 
como es el ejercicio del poder público; la 
administración del Gobierno que se supo-
ne de todos y que significa escuelas, seguri-
dad, servicios públicos hospitales, etc., etc.

Por eso hablar y escribir de política no 
es cosa menor; lo hemos reiterado aquí. Ya 
sabíamos que Serrano podía ser el candida-
to, o Teto Murguía, o Graciela Ortiz, o Lilia 
Merodio y quizá hasta Javier Garfio o Mar-
celo “El Torbellino” González Tachiquín… 
Siempre le concedimos menos posibilidad 
a los baecistas Jorge Esteban Sandoval, Víc-
tor Valencia, Óscar Villalobos, Marco Adán 
Quezada, pero siempre sostuvimos que su 
fuerza grupal les podría redituar en lo que 
han conseguido: mantener su posición en 
el Gabinete de Peña Nieto y la eventual ca-
pital del estado con la nominación a la alcal-
día de Lucía Chavira, la esposa de Marco.

Aquí quedó claro por qué algunos(as) 
tenían posibilidades y algunos(as) no. Di-
jimos en su momento que Emilio Gamboa 
juega frecuentemente golf con el presiden-
te Peña y que la confianza entre ambos es 
absoluta sin duda hasta en los negocios. Es 
por Emilio que mantiene la comunicación 
abierta y las negocias políticas el goberna-
dor Duarte con Los Pinos. Existe perfec-
to equipo con otro peñista como Aurelio 
Nuño. Y ahí no hay idealismo por el Go-
bierno, hay interés por los beneficios mone-
tarios del Gobierno.

También consideramos la fuerza de 
Graciela con el propio presidente, de quien 
fue su operadora electoral en campaña. La 
lección para la senadora será inolvidable, 
por lo dolorosa y por la impotencia de no 
conseguir modificar un milímetro el anda-
miaje del poder en su estado; de Lilia des-
cribimos su relación con la poderosa Fstse y 
su dirigente Joel Ayala; de Teto con algo de 
Atlacomulco pero atenido a los resultados 
de las encuestas; estuvo presente siempre el 
plan B de Duarte, Javier Garfio, pero señala-
mos que la prioridad fue siempre Serrano, 
porque en el aún alcalde con licencia de Juá-
rez tiene la subordinación plena que no ha 
conseguido de su también paisano Garfio.

Igualmente fue considerada por Mirone 
la llegada de Manlio Fabio Beltrones como 
un contrapeso del duartismo para la deci-
sión de la candidatura, pero el fiel ahijado 
de Gutiérrez Barrios ya había conseguido 
Sonora para su propia ahijada, Claudia Pa-
blovich, y la Presidencia del tricolor para él, 
así que debió ceder Chihuahua igual que 
todos los ahora exaspirantes, en silencio.

En fin… para los interesados en la admi-
nistración pública, ya conocen muy bien cuál 
ha sido el comportamiento de César Duarte 
como gobernador del Estado y por lo tanto 
sabrán lo que el destino le depara a la ciudad y 
al propio estado con Serrano como eventual 
mandatario estatal; aquí hay doble ventaja 
para los lectores: es muy conocido el padrino 
y es también muy conocido el ahijado como 
presidente municipal de Juárez.

También es conocido Teto Murguía 
como alcalde (dos veces, no solo una), y los 
juarenses deberán definir si aceptan aven-
tarse con él dos años más, o hasta cinco si 
gana y deciden la reelección. También es 
conocida en la capital Lucía Chavira, tan-
to por ella como por su marido Marco… 
Entre todos ellos manejarían –si ganan– la 
friolera de 80 mil millones de pesos anuales 
originados mayormente en los impuestos 
que todo mexicano paga. Solitos Serrano–
Duarte–Gamboa andarían manejando los 
70 mil millones. No es, entonces, poca cosa, 
la revisión de lo que ha ocurrido ni el aná-
lisis de lo que puede venir. El deber obliga.

•

En el análisis más amplio y detenido en-
contramos que el pragmatismo frío, audaz 
calculador y nada escrupuloso con el que 
Palacio empujó las negociaciones políticas 
para resolver la sucesión le asegura cubrirse 
la retaguardia en el cierre sexenal, heredar el 
poder a uno de sus defines y ceder espacios 
a los principales adversarios internos.

Es indudable que el margen de manio-
bra que tuvo el gobernador César Duarte 
para empujar esos pactos le fue concedi-
do precisamente por el propio presidente, 
Enrique Peña Nieto. La buena relación 
que existe entre ambos mandatarios (más 
los factores Emilio–Nuño) se impusieron 
sobre el intenso cabildeo de las últimas se-
manas a favor de otros aspirantes a la Gu-

bernatura por parte de figuras prominentes 
en el primer círculo del poder: el mismo 
Beltrones, Osorio, la masonería…

La apuesta del gobernador por el alcal-
de con licencia de Juárez, Enrique Serrano, 
rindió frutos, aun cuando para lograrlo pasó 
por encima de muchos de sus aliados, a fin 
de darle forma a la promesa de abrir espa-
cios para todos los aspirantes, siempre y 
cuando se disciplinaran en torno al ungido 
y garantizaran la unidad del partido. Quizá 
la estructura cambie en el 2018, cuando ter-
minen su periodo los alcaldes e intenten la 
reelección.

Por lo pronto esa fue la premisa de Man-
lio Fabio Beltrones hace casi un mes, cuan-
do visitó Chihuahua para inaugurar la nue-
va sede estatal del PRI, y con base en ella 
se negoció lo negociable. Ninguno de los 
vetos fructificó, ni de Palacio en contra del 
baecismo–Marco ni de los nueve precandi-
datos en contra de Serrano.

•

Desde la óptica del poder, estos amarres 
garantizan el eventual triunfo electoral del 
PRI en la elección constitucional del próxi-
mo cinco de junio. 

Consideraron que al consolidar los 
acuerdos, la mancuerna Serrano goberna-
dor–Teto alcalde, constituyen un binomio 
insuperable para arrastrar suficientes votan-
tes a las urnas en Ciudad Juárez y refrendar 
el triunfo que ahora proyectan las sondeos 
sobre preferencias de los ciudadanos, en las 
que el PRI supera al PAN casi 2 a 1 en la in-
tención del voto.

En la capital, donde las mismas encues-
tas colocan en desventaja al PRI frente al 
PAN, los proyectistas de la negociación po-
lítica suponen que una alianza coyuntural 
con el grupo Baeza, y particularmente con 
el exalcalde Marco Adán Quezada, conju-
rarán la posibilidad de una derrota política, 
porque la disidencia interna se afanará en 
sacar el triunfo de la abanderada Lucía Cha-
vira, a la que ahora le encuentran suficientes 
méritos propios para encabezar la candida-
tura por la Presidencia municipal.

Ahí la consideración es distinta a Juárez: 
Teto se plegó al grupo duartista aunque no 
trague a Serrano ni con miel, Marco arre-
bató la nominación al duartismo, lo que 
significa que al duartismo–candidatura de 
Serrano no le debe nada y queda más ex-
puesto al voto cruzado, ya muy experimen-
tado en la capital Chihuahua.

A los otros siete exaspirantes algo les 
habrá tocado en la negociación, aun cuan-
do por el momento no se les haya hecho 
entrega del premio de consolación. Todos 
por lo pronto acudieron mansitos a la ce-
remonia de unción de Serrano, antecedida 
de un desayuno de la unidad tricolor en el 
hotel Soberano, en donde aparecieron en 
primer plano el gobernador César Duarte 
y el exgobernador José Reyes Terrazas, los 
dos pivotes de la negociación política.

La rebanadita que les haya tocado les 
será entregada conforme transcurran los 
días y semanas en el calendario electoral.

•

Hasta ahí todo parece ir bien, el PRI tienen 
candidato de unidad al Gobierno estatal y 
dos abanderados, considerados fuertes, a 
las principales alcaldías de la entidad. Pare-
ce un plan inmejorable, un ganar–ganar en 
el clásico enfoque de la negociación. 

Duarte se consolida y cierra su sexenio 
con toda la fuerza; puede aspirar a otras po-
siciones, desde ahora mismo en algún car-
go en el Gobierno de Peña Nieto o reservar 
su capital para el 2018, donde se volverá a 
enfrentar, cara a cara con Reyes Baeza por 
la senaduría, ¿llegaría hasta allá el acuerdo, 
con ambos en la fórmula? Ni firmada se la 
creerían los Baezas al gobernador.

En los detalles finos está el Diablo, y 
los cálculos en política van más allá de los 
números, porque como bien lo explicaba 
el genial florentino Nicolás Maquiavelo, no 
siempre uno más uno suman dos; la ecua-
ción suele tener una serie de variables que 
requieren ponderación especial. La política 
no es una ciencia exacta.

Por más neuroejercicios que se reco-
miende aplicar, los políticos en su soberbia 
muchas veces subestiman las emociones, 
piensan que pueden tomar decisiones frías, 
porque a las personas las ven como un nú-
mero e incluso como objetos; minimizan el 
factor humano. 

“Los simpatizantes no son cosas, no los 
puedes cambiar de una reja a otra como si 
fueran manzanas”, recomendaba siempre el 
Filósofo de Rubio, Artemio Iglesias, cuan-
do se planteaban pactos políticos similares, 
basados en el pragmatismo puro.

Quizá por esa concepción Artemio no 
alcanzó su sueño de convertirse en gober-
nador, y en vez de la candidatura que le fue 
arrebatada por Patricio Martínez en 1998 
debió conformarse con la Dirección Gene-
ral de la Productora Nacional de Semillas 

como premio de consolación entregado 
por Ernesto Zedillo, quien después se arre-
pentiría de haber favorecido a Patricio en 
vez de optar por El Herford, como apoda-
ban a Iglesias. El orgullo negro y la desleal-
tad personal de Patricio llegó a tal grado con 
Zedillo que literalmente le mentó la madre 
en público y a nivel nacional.

Pero justo ese aspecto que señalaba 
Artemio puede ser el punto débil de lo 
que ahora parece una exitosa negociación 
política para resolver la sucesión de César 
Duarte. 

La inflexión la pueden hacer los senti-
mientos: emoción, ambición, frustración, 
rabia, decepción… la misma percepción de 
la gente.

El acuerdo puede considerar el reparto 
de posiciones para los nueve aspirantes que 
se quedaron en el intento, ¿pero su gente?, 
¿será que todos los seguidores que dice te-
ner Teto Murguía votarán en automático 
por Serrano, pese a que ya se veían como 
en El Melate, con la candidatura en la bolsa?

¿Pasará lo mismo con las supuestas 
huestes de Marco Adán Quezada, dispues-
tas a desafiar al sistema PRI?, ¿los votos los 
podrá jalar en automático su esposa Lucía?

¿Cómo le explicarán a los ciudadanos 
que Teto quiere ser alcalde de Juárez por 
tercera ocasión, con opción de reelegirse 
otros tres años?

¿Realmente podrá Lucía Chavira sacu-
dirse la sombra del Aeroshow que pesa so-
bre su marido?

La rebeldía de Marco Adán, el piso pa-
rejo que exigía para él, ¿dónde lo dejó para 
los otros priistas que quieren ser alcaldes de 
la capital?

Más allá de los apoyadores de los aspi-
rantes a la Gubernatura, están los damnifi-
cados de la negociación en paquete, inclui-
das las alcaldías de Juárez y Chihuahua.

¿Qué hay de Fernando Uriarte, Adriana 
Fuentes, Guillermo Dowell, Adriana Terra-
zas, Jorge Quintana y muchos otros priistas 
de Juárez a quienes le latía fuerte el corazón 
por la Alcaldía?

O en el caso de Chihuahua, ¿dónde 
quedaron los buenos oficios de Pedro Do-
mínguez Jr.? ¿De qué sirvió el sacrificio de 
la división de poderes hasta la genuflexión 
de Rodrigo de la Rosa, el coordinador de 
la bancada del PRI en el Congreso? ¿Qué 
harán con los anhelos de Alejandro Domín-
guez, Maurilio Ochoa y Fermín Ordoñez 
por la Presidencia municipal?

¿Qué harán con los “seguidores” de to-
dos ellos? ¿Cómo les dirán que siempre no, 
que ni siquiera tendrán derecho de pataleo 
o la oportunidad de medir fuerzas y esperar 
la convocatoria que iba a salir en marzo?

¿La disciplina priista alcanza para tanto?
Quizá sí (siempre ha funcionado), y en 

eso se fundó el pacto de la unción de En-
rique Serrano como candidato del PRI al 
Gobierno del Estado, pero a esa disciplina 
todavía le esperan otras pruebas, porque 
todo apunta que las posiciones disponibles 
se seguirán achicando en el reparto aún 
pendiente de las alianzas electorales con los 
nanopartidos.

El primero en aventarse al ruedo fue 
Rubén Aguilar, el patriarca del clan fami-
liar que posee la franquicia del PT que 
ya le levantó la mano a Serrano. Su apoyo 
le costará por lo menos dos diputaciones 
plurinominales, y faltan el Verde Ecologis-
ta, Panal–SNTE, Movimiento Ciudadano, 
Encuentro Social –con su nuevo líder el 
exregidor del PAN, José Luis Aguilar– y en 
una de esas el PRD. 

Para hacer rendir la disciplina priista 
y apuntalar el triunfo de su abanderado al 
Gobierno del Estado, el PRI requerirá, ade-
más, carretadas de dinero en las elecciones 
constitucionales, un cálculo grueso anda en 
el orden de los 80 millones de dólares –mil 
300 millones de pesos–, como mínimo, de 
ahí la importancia de que el ungido tuviese 
empatía y cercanía con Palacio. 

El dinero es también factor fundamen-
tal para competitividad de los candidatos 
de oposición, por eso la coyuntura pinta 
interesante con la irrupción de personajes 
ligados al sector empresarial que anuncian 
su intención de entrar a la contienda por la 
vía independiente.

La primera solicitud ya la presentó el 
empresario José Luis Barraza González, ex-
presidente del Consejo de Administración 
de Aeroméxico, ligado a los grupos empre-
sariales nacionales que en el 2006 desarma-
ron la campaña presidencial de Andrés Ma-
nuel López Obrador, acusándolo de ser un 
peligro para México.

La competencia de los independientes 
incluirá las alcaldías de Chihuahua y Juá-
rez, además de algunos distritos electores 
locales en zonas urbanas. En la capital del 
estado, Enrique Terrazas Seyffet anunció su 
intención de buscar la Presidencia munici-
pal por esa vía.

Paralelo a los partidos y a la figura de los 
independientes está el Frente Democrático 
de Chihuahua, presentado hace diez días en 
sociedad por sus impulsores, Gustavo Ma-

dero, Javier Corral –ambos figuras políticas 
activas del PAN–, Jaime García Chávez y 
activistas sociales, principalmente de iz-
quierda, con su cruzada anticorrupción, 
centrada en los personajes del círculo rojo 
en Palacio.

El candidato Enrique Serrano, su pa-
drino político César Duarte y el PRI están 
frente al reto de ampliar la base de la nego-
ciación política entre su propia militancia, 
con el reparto anticipado de posiciones 
bajo promesa; hacer frente a la andanada 
de señalamientos, acusaciones, guerra sucia 
que les espera y meter suficiente dinero a la 
campaña para aceitar la maquinaria tricolor 
de aquí al 5 de junio. No tendrán de otra, el 
Maximato lo impone.

•

Al menos en relación con como se manejan 
las cosas en nuestro país durante eventos 
importantes, es gratificante –hasta el mo-
mento– la claridad y transparencia con las 
cuales la Iglesia católica ha venido presen-
tando la información en relación a la visita 
del papa Francisco a Ciudad Juárez

En el mero día de los festejos por la na-
tividad de Jesucristo hubo conferencia de 
prensa presidida por el vocero del evento, el 
padre Hesiquio Trevizo, y por el sacerdote 
responsable de la misa principal, Francisco 
García. Nada que esperar un comunicado 
del Vaticano o de la Secretaría de Gober-
nación, de las autoridades estatales o mu-
nicipales… No, solo ellos y de una manera 
sencilla.

LoS datoS
– La visita es el 17 de febrero.
– La misa masiva en EL PUNTO está 

programada para las 16:00 horas, (cuatro 
de la tarde); se espera acudan aproximada-
mente 250 mil personas.

– Se colocarán 20 mil sillas para los in-
vitados especiales, que serán los migrantes 
y los familiares de víctimas de la violencia. 
El papa recorrerá “la mayor cantidad de pa-
sillos” para saludar a la mayor cantidad de 
gente.

– La construcción del altar se proyecta 
para el inicio de la próxima semana; una 
parte del mismo se quedará de manera per-
manente en el sitio.

– El altar estará elaborado con cuatro 
piedras procedentes del cerro de la región, 
las cuales después de la visita serán distri-
buidas en los cuatro puntos cardenales de 
la ciudad.

– La construcción estará a cargo de una fir-
ma regional: SOYO CONSTRUCTORES.

– El diseño fue donado por el despa-
cho de arquitectos HEZOG AND DE 
MEURON, autor de “El Nido del Pájaro”, 
en Beijing.

– Los asistentes estarán colocados por 
islas. Voluntarios darán la comunión.

– Quienes no puedan obtener boleto po-
drán presenciar la misa en diferentes puntos 
de la ciudad, que aún están por confirmar con 
el Estado Mayor Presidencial, pero podría 
tratarse de la Plaza de la Mexicanidad (la X), 
el parque Chamizal, entre otros.

– La visita del papa Francisco durará de 
las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Aquí 
concluye su visita a México. Será despedido 
por el presidente, Enrique Peña Nieto.

– Los accesos a la misa multitudinaria 
son TOTALMENTE GRATUITOS; los 
boletos aún no han sido impresos. La forma 
de distribución será a través de las comuni-
dades parroquiales, 400 por parroquia.

– A través de la campaña “Corazón Ge-
neroso”, la comunidad podrá aportar a la 
cuenta de banco para los gastos de la visita:

EN MÉXICO: A nombre de la Dióce-
sis de Juárez A.R. Cuenta bancaria: Banco 
Bancomer BBVA no. 01 03042626

EN USA: A nombre de la Diócesis de 
Juárez A.R. Cuenta bancaria: Banco Banco-
mer BBVA no. 01 03545164.

– Serán registrados 20 mil voluntarios.
– El día 17 de enero del 2016 se reali-

zará una colecta nacional, en la que toda la 
limosna de las misas de ese día se destinara 
íntegramente a los gastos de la visita papal.

– La atención a medios de comunica-
ción entre semana será en la iglesia de Jesús 
Maestro, a cargo del padre Hesiquio Trevi-
zo, vocero de la visita papal en Juárez, los 
martes y jueves a las 11:00 a.m.

– Además, los domingos el obispo aten-
derá a la prensa en la Misión de Guadalupe, 
enseguida de catedral, Zona Centro.

– El registro para acreditación de perio-
distas fue hasta el 25 de diciembre.

REdES oFICIaLES
dE La VISIta dEL PaPa EN MÉXICo

Facebook: ConElPapa
Twitter: @ConELPapa
Visita del papa en Juárez
FB: FranciscoEnJuarezOficial
@FranciscoenJRZ
Para Prensa
FB: PapaFranciscoEnJuarez
@PapaFcoEnJuarez



AP

Washington.- Las malas condicio-
nes climáticas, que siguen afec-
tando territorio estadounidense, 
provocaron al menos 29 muertos, 
mientras que decenas de familias 
fueron desalojadas de sus hogares 
en especial en Misisipi y Alabama, 
reportaron autoridades.

Residentes del norte de Ala-
bama estaban en alerta por inun-
daciones de moderadas a severas 
ayer, un día después que un tor-
nado tocase tierra brevemente en 
la ciudad más poblada del estado 
pero causó pocos daños.

Las inundaciones son resulta-
do de fuertes aguaceros que han 
estado azotando el sureste de Es-
tados Unidos desde el miércoles, 
llevando precipitaciones récord a 
algunas áreas. La ciudad de Mobi-
le, por ejemplo, fue anegada con 
cuatro pulgadas (10 centímetros) 
de agua el miércoles, lo que des-
trozó el récord previo de 2.2 pul-
gadas fijado en 1990.

Temperaturas inusualmente 
cálidas esta semana estimularon 
fuertes vientos, tornados y lluvias 
que para el sábado habían causado 
al menos 17 muertos y dejado de-
cenas de familias desamparadas.

Los cadáveres de dos personas 
desaparecidas desde el miércoles 
fueron hallados, dijo Greg Flynn, 
portavoz de la Agencia de Manejo 
de Emergencias de Misisipi, lo que 
elevó a 10 el total de muertes allí.

Seis personas murieron en 
Tennessee, incluyendo tres ha-
lladas en un vehículo sumergido 
en un arroyo, dijo la policía en 
Columbia. Autoridades de emer-
gencias dijeron que las víctimas 
eran una mujer de 19 años y dos 
hombres de 22.

Una persona murió en Arkan-
sas, donde decenas de viviendas 
fueron destruidas.

El gobernador de Alabama 
Robert Bentley anunció el sábado 
que visitaría áreas dañadas en el 
condado Coffee. En un comuni-
cado, el gobernador dijo que unos 
190 caminos en el estado estaban 
cerrados por inundaciones.

El Servicio Nacional de Me-
teorología advirtió a residentes 
que eviten conducir en áreas don-
de se esperaban inundaciones. Se 
pronostican inundaciones severas 
en el arroyo Big Nance Creek, que 

fluye por el pueblo de Courtland, 
en el norte de Alabama. No se es-
peraba que el arroyo regresase a 
niveles por debajo de inundación 
antes del lunes.

Áreas en Texas y Oklahoma se 
preparaban para lo que meteorólo-
gos calificaron de una “nevada his-

tórica”, pero las zonas amenazadas 
están escasamente pobladas.

Se pronosticaba entre 6 y 15 
pulgadas (15 y 38 centímetros) de 
nieve para la región, que incluye 
Amarillo y Lubbock. Fuertes vien-
tos pudieran causar sensaciones 
térmicas de hasta 10 grados Fahr-

enheit bajo cero (-23 Celsius).
En otras partes de la región, 

donde habían pasado las tormen-
tas, decenas de personas recibieron 
la Navidad sin techo ni efectos per-
sonales, pero muchas dijeron que 
estaban agradecidas por haber so-
brevivido para festejar otra Navidad.
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Angustian 
matanzas

AP

Nueva York.- Las matanzas y los ata-
ques terroristas angustiaron a los es-
tadounidenses en 2015 y 57% creen 
que este año fue peor para el mundo 
que el anterior, según una encuesta. 
Tiroteo en San Bernardino, París y 
EI las causas de preocupación.

Es violencia 
plan de control
federal: obispo

AgenciA RefoRmA

Saltillo.- Para el obispo Raúl Vera, la vio-
lencia e impunidad que padecen miles de 
migrantes y connacionales en el país es una 
estrategia de control de la población que ha 
impuesto el Gobierno federal.

En entrevista, el prelado señaló que las 
autoridades mexicanas obedecen a intere-
ses y estrategias de seguridad estadouni-
denses que ven a México como una gran 
franja fronteriza.

“Debido a nuestra cercanía con Es-
tados Unidos, en esta situación de segu-
ridad para la población también es un 
problema para nosotros”, dijo, “nosotros 
para el sistema de seguridad de Estados 
Unidos somos una sola frontera, todo 
nuestro país es una amplia frontera”. Esta 
situación, agregó Vera, ha permitido que 
haya un sistema de violencia impuesto 
por el Gobierno mexicano para controlar 
a la población.

“Tenemos un esquema de Gobierno en 
donde la violencia contra la población es 
una estrategia de control de la población y 
nosotros los sacerdotes no estamos exclui-
dos porque nosotros estamos en medio de 
la población. 

“El sistema de impunidad que va ligado 
a la corrupción, que tiene que ver con la 
complicidad de los grupos delincuenciales 
en este país ya es un sistema que política-
mente está siendo utilizado para el control 
de la población”, afirmó. 

El obispo dijo que si bien en los últi-
mos años se registraron más asesinatos de 
sacerdotes y periodistas en el país, hay gru-
pos vulnerables menos visibles que se han 
convertido en el blanco principal de actos 
violentos en el país.

“Pero ellos no son contabilizados por-
que no son personas que están en el ámbito 
público, nosotros los sacerdotes y ustedes 
los comunicadores sí son visibles, pero 
toda esa gente no es visible.

Pavo, 
el favorito

AgenciAs

México.- Una encuesta del Gabinete de 
Comunicación Estratégica (GCE) re-
veló que 92.5 por ciento de los mexica-
nos acostumbra preparar cena de Navi-
dad en su casa y el platillo preferido para 
el festejo es el pavo, seguido de la pierna.

AgenciAs

El Cairo.- El líder del grupo te-
rrorista Estado Islámico (EI), 
Abu Bakr al Baghdadi, amenazó 
a Israel, al que advirtió de que sus 
combatientes se están acercando, 
en un mensaje de audio emitido 
en foros yihadistas y cuya auten-
ticidad no pudo ser comprobada.

En la cinta, una voz que es su-
puestamente la del dirigente máxi-
mo del EI aseguró que el grupo 
extremista no se ha olvidado de 
Palestina “ni un momento”, aun-
que “los judíos pensaron que la 
hemos olvidado”.

“Estamos acercándonos a vo-
sotros día tras día y vuestro castigo 

va a ser duro. No vais a sentir tran-
quilidad en Palestina jamás y Pa-
lestina no va a ser vuestra tierra ni 
vuestra casa, sino vuestra tumba”, 
advirtió Al Baghdadi.

Por otra parte, el líder del EI 
admitió que su organización está 
sufriendo por los bombardeos 
en Siria y en Iraq, pero aseguró 

que esta es una prueba para los 
combatientes y que fortalecerá 
su determinación.

Asimismo, tranquilizó en su 
mensaje a sus seguidores, dicién-
doles que “su Estado todavía está 
bien” y que cada vez que aumen-
tan los ataques en su contra, la vic-
toria se presenta “más segura”.

Amenaza Estado Islámico a Israel número 
equivocado
Londres.- Cualquiera puede 
llamar a un número de 
teléfono equivocado, pero 
no suele suceder desde 
el espacio. El astronauta 
británico Tim Peake tuiteó 
disculpas en Navidad desde 
la Estación Espacial Interna-
cional tras marcar un núme-
ro equivocado. Escribió que 
“Quisiera ofrecer disculpas 
a la dama a la que llamé por 
error, diciendo, ‘Aló, ¿planeta 
Tierra?’: No es una broma, 
solo un número equivoca-
do”. (aP)

Palestina 
no va a ser 
vuestra tierra 

ni vuestra casa, sino 
vuestra tumba”

Abu bAkr 
Al bAghdAdi

El 92.5% de los mexicanos realizó 
cena de Navidad, revela encuesta. 

El sistema de impunidad 
que va ligado a la corrup-
ción (...) es un sistema que 

políticamente está siendo utilizado 
para el control de la población”

rAúl VerA
Obispo de Coahuila

Azota mal clima 
al sur de eu

en Alabama, las autoridades declararon estado de emergencia 
tras el paso de un tornado. Texas y Oklahoma esperan nevada ‘histórica’

Un adulto mayor en Moulton 
es rescatado por paramédicos 
en Byler Road. 

Un tornado en el condado de Jefferson, 
al norte de Alabama, dejó casas 
destrozadas e inundaciones.

La calle Tallapoosa, en Birmingham, 
quedó inundada.

Casa destruida en Holly Springs, 
en Tennessee.
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Enfrentan narcos
al Ejército en Sinaloa

El helicóptero de la Armada que fue atacado y la droga decomisada.

AgenciA RefoRmA

México.- Personal naval y 
un helicóptero de la Armada 
fueron agredidos el viernes 
a balazos por presuntos inte-
grantes de la delincuencia or-
ganizada en inmediaciones de 
la Ranchería Saca de Agua, en 
Sinaloa, informó la Secretaría 
de Marina (Semar).

En un comunicado, la de-
pendencia indicó que en los 
hechos murieron dos agresores 
y se decomisaron seis armas 
largas, cargadores y municio-
nes, así como aproximadamen-
te 4.5 toneladas de mariguana, 
en costales y empaquetada, lis-
ta para ser transportada, la cual 
fue incinerada en el lugar.

“Elementos navales reali-
zaban un patrullaje terrestre 

y fueron agredidos por pre-
suntos integrantes de la delin-
cuencia organizada con armas 
de fuego, por lo que pidieron 
apoyo aéreo resultando tam-
bién agredido el helicóptero 
de la Armada de México al 
momento de aproximarse”, 
detalló.

La Semar destacó que sus 
elementos desarrollan sus 
operaciones en apego a proce-
dimientos establecidos al Ma-
nual del Uso de la Fuerza, de 
Aplicación Común a las Tres 
Fuerzas y en estricto respeto a 
los derechos humanos.

Mueren dos agresores
e incautan 4.5 toneladas

de mariguana

AgenciAs

México.- La presidenta del Instituto Na-
cional de Mujeres (Inmujeres), Lorena 
Cruz Sánchez, dijo que aun cuando la 
tasa de violencia hacia la mujer está dis-
minuyendo, todavía hay mucho qué 
hacer porque un número importante de 
ellas sufren discriminación y abusos.

En entrevista, señaló que diariamente 
siete de cada 10 mujeres son marginadas 
por el simple hecho de su género, mien-
tras que dos de cada 10 casadas o unidas 
sufren violencia por parte de su pareja.

Indicó que de acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), entre 2009 y 2010 au-
mentó la violencia contra este género, y 
el máximo pico fue en 2012 con dos mil 
761 mujeres asesinadas.

En 2013 la cifra baja a dos mil 593 y 
2014 cerró con dos mil 288 mujeres con 
presunción de feminicidio.

“Esto nos habla que estamos bajando 
la tasa anual, pero no podemos descansar 
si hay mujeres que siguen siendo víctimas 
de violencia, si hay mujeres que siguen 
siendo asesinadas, hay que redoblar es-
fuerzos”, expresó Cruz Sánchez.

El mes pasado se conmemoró el 
Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, y en ese 
sentido, Lorena Cruz dijo que hace 16 
años la Organización de la Naciones 
Unidas (ONU) determinó dedicar el 
25 de noviembre para hacer visible esta 
problemática.

Expuso que la violencia contra las 
personas del sexo femenino puede ser 
psicológica, sexual, física, económica 
y patrimonial, sin importar el nivel so-
cioeconómico de las personas.

Algunas mujeres soportan ser violen-
tadas por temor a no poder mantener a 
su familia, por lo que es necesario conti-
nuar trabajando en el empoderamiento 

económico de este sector de la población, 
porque con autonomía es la única forma 
de romper ese círculo vicioso.

Se está trabajando con la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago), 
con el fin de que las autoridades estatales 
se sumen a estas acciones, además de que 
se han realizado reuniones con las titu-
lares de los institutos de las mujeres, las 
presidentas de las comisiones de equidad 
de los congresos y los presidentes de los 
tribunales de justicia de todas las entida-
des del país.

“Entregamos un diagnóstico con el 
tema de armonización legislativa en cada 
una de las entidades y estamos trabajan-
do en esto. Todavía hay estados donde 
se castiga más el robo de ganado que el 
abuso sexual, todavía hay estados donde 
se permite el matrimonio infantil; es en 
estos temas donde tenemos que acabar 
con esos preceptos que son discrimina-
torios hacia las mujeres”, subrayó la titular 
de Inmujeres.

Agregó que también se trabaja para 
lograr las metas de la presente administra-
ción federal de reducir por lo menos 50 
por ciento el embarazo en adolescentes 
de entre 15 y 19 años de edad, y erradicar 
embarazos en niñas de entre 10 y 14 años.

Destacó que el problema de la vio-
lencia hacia las personas del sexo feme-
nino es un asunto que a todos atañe, y 
hay programas para ayudar a los varones 
a cambiar los patrones culturales que les 
han sido enseñados desde la niñez y que 
aprendan a valorar a las mujeres.

Estiman disminución 
de violencia de género

La máxima tasa de registro fue en 2012 y la tendencia desde 2014 
es a la baja, de acuerdo con el Instituto Nacional de Mujeres 

No podemos descan-
sar si hay mujeres que 
siguen siendo víctimas de 

violencia, si hay mujeres que siguen 
siendo asesinadas, hay que redoblar 
esfuerzos”

Lorena Cruz SánChez
Inmujeres
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AgenciAs

México.- Protección Civil de 
Sinaloa confirmó la primera 
muerte de un adulto al mani-
pular inadecuadamente arte-
factos hechos con pólvora.

Durante el festejo de Na-
vidad, quien fue identificado 
como Aurelio Beltrán Zazue-
ta, de 39 años, detonaba co-
hetes cuando uno le explotó 
cerca del rostro, provocándole 
instantáneamente la muerte.

El incidente ocurrido en la 

comunidad de Sánchez Celis, 
perteneciente a la sindicatu-
ra de Eldorado, en Culiacán, 
mientras que en la sindicatura 
de Costa Rica otra persona 
adulta resultó lesionada en 
cuerpo, manos y rostro al rea-
lizar la misma acción.

Lo que hemos estado de-
tectando es que desafortuna-
damente las personas adul-
tas son las que han estado 
maniobrando estos produc-
tos con pólvora y desafortu-
nadamente han salido lesio-

nados”, precisó el director de 
Protección Civil en Sinaloa, 
Ismael Checa Landeros.

En esta misma temporada 
decembrina otras dos perso-
nas han resultado lesionadas; 
un adulto continúa hospita-
lizado y su estado de salud 
es reportado como delicado, 
luego de sufrir quemaduras 
por cohetes en el municipio 
de Sinaloa de Leyva. En Gua-
save, un menor sufrió algunas 
lesiones en el cuerpo por ma-
nipular pirotecnia.

Encarcelan a asaltante 
de migrantes en Chiapas

Fallece uno en Culiacán
por uso de cohetes en Navidad

Miguel ‘N’ está
vinculado también 
con un homicidio

el UniversAl

Tuxtla Gutiérrez.- El juez 
Tercero del Ramo Penal del 
Distrito Judicial de Cintala-
pa de Figueroa, dictó auto 
de formal prisión en contra 
de Miguel “N”, como pro-
bable responsable del delito 
de asalto en agravio de mi-
grantes en el municipio de 
Marqués de Comillas, en la 
región fronteriza de Chiapas. 

La Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado 
(PGJE) informó que Miguel 
“N”, presuntamente, enca-
bezaba una banda que ope-
raba en diferentes zonas de 
Marqués de Comillas “para 
cometer diversos ilícitos” en 
agravio de migrantes. 

La banda despojaba a 
los extranjeros de sus perte-

nencias y los amenazaba con 
asesinarlos si denunciaban 
los hechos. 

El Ministerio Púbico 
desahogó las diligencias ju-
diciales y ejerció acción pe-
nal en contra de Miguel “N”. 

La Fiscalía Especializa-
da en delitos Cometidos en 
Contra de Inmigrantes, in-
formó que el pasado 17 de 
junio, el imputado en com-
plicidad con otras personas, 
despojó de tres mil pesos a 
las víctimas, originarias de 

Honduras, cuando transi-
taban en las inmediaciones 
del poblado Zamora Pico de 
Oro. 

Además de dirigir un su-
puesto grupo de asaltantes 
de migrantes, Miguel “N” 
está vinculado con un homi-
cidio y el robo de la nómina 
de una empresa procesadora 
aceite de palma. 

El presunto asaltante se 
encuentra recluido en el cen-
tro de reinserción social don-
de enfrenta su proceso legal. 



AP

Rabinal.- A Juan Chen Chen se le 
enciende el rostro y sonríe cuando 
habla de su infancia en los campos 
de su comunidad cuando jugaba pe-
lota y trompo, mientras sus padres 
sembraban maíz y chilacayote.

Pero se pone serio, su voz sombría, 
y su vista se pierde en el horizonte 
cuando recuerda lo que le tocó vivir 
cuando un grupo de soldados llegó a 
su comunidad el cuatro de marzo de 
1980. Chen pudo esconderse pero 
otros no tuvieron tanta suerte.

“Llegué a ver cuándo a mi papá le 
pusieron la bala en la cabeza”, relata. 
“Mi papá se quedó tirado ahí y los 
perros empezaron a comer su cere-
bro, me quedé cuidando su cuerpo. 
Fueron los soldados que le daban 
seguridad a la hidroeléctrica”.

Tras la incursión de los soldados 
él y su familia huyeron a la montaña.

La historia de Chen es una de 
las cientos de historias orales que 
la Fundación Shoah, fundada y 
financiada por el director de cine 
Steven Spielberg, ha recolectado y 
documentado.

Cuando terminen sería el esfuer-
zo, hasta ahora jamás hecho, por re-
copilar en video la mayor cantidad 
de testimonios de los sobrevivientes 
de la guerra en la nación centroame-
ricana (1960-1996), donde unas 
245 mil personas fueron asesinadas 
o desaparecidas, en su gran mayoría 
a manos de soldados y patrulleros 
civiles.

La fundación, establecida en la 
University of Southern California, 
ha recopilado ya 100 testimonios 
del conflicto y planea recopilar al 
menos 500 en colaboración con la 
Fundación de Antropología Forense 
de Guatemala. El resto se elaborarán 
entre los años 2016 para integrarlos 
todos en 2017.

Fredy Peccerelli, director de la 
Fundación de Antropología, explica 
que la intención es contar las histo-
rias “de las que nadie quiere saber, 
sin filtros políticos, ni ideológicos”, 
los cuales dan pincelazos de lo que 
fue la vida antes, durante y después 
de la guerra.

Con ese fin, trabajadores de la 
fundación se adentran en las comu-
nidades para entrevistar a personas 
como Chen, un agricultor indígena 
Achí, sobreviviente de las masacres 
de Río Negro, en Baja Verapaz, a 
unos 175 kilómetros al norte de ciu-
dad de Guatemala.

“Somos campesinos”, le dice a la 
entrevistadora Yeni de León, al recor-
dar también cómo se casó con doña 
Margarita, cuando él tenía 17 y ella 
15 años en una boda arreglada por sus 
padres y que conoció el día de la boda. 
“Siempre vivimos bien, no hubo hasta 
entonces, violencia”, recuerda.

Fue entonces cuando de repen-

te llegaron los soldados buscando 
a unos campesinos que, supuesta-
mente, habían robado enseres de 
trabajadores que entonces cons-
truían la Hidroeléctrica de Chixoy. 
Hubo una discusión y los soldados 
mataron a 7 personas, líderes de la 
comunidad, desatando años de te-
rror en la pequeña comunidad.

Activistas aseguran que el Go-
bierno quería desalojar a la pobla-
ción para evitar conflictos con la 
construcción de la hidroeléctrica, lo 
que generó miles de muertes.

Hoy Chen lo único que busca es 
que se haga justicia pues algunos de 
los patrulleros que lo torturaron aún 
viven cerca de su comunidad.

Testimonios 
de la guerra

La fundación de 
Steven Spielberg 
graba relatos 
de sobrevivientes 
al genocidio 
en Guatemala

El proyecto busca 
juntar el mayor número 
de comentarios 
de testigos

Fernando Osorio 
(centro) también 

sobrevivió a las ma-
sacres en Río Negro.

La matanza de 
pobladores fue para 
proteger la construc-
ción de una hidro-
eléctrica y evitar 
conflictos, aseguran 
las víctimas.

Cicatrices 
de una dictadura

Muchos militares, acusados de 
ordenar o llevar a cabo asesinatos, 
mantienen su influencia y siguen li-
bres por las calles décadas después 
de haber cometido los crímenes.

Varios intentos por llevar a 
juicio al exdictador José Efraín 
Ríos Montt y a su jefe de inteli-
gencia, Mauricio Rodríguez Sán-
chez, acusados de los delitos de 
genocidio y contra los deberes de 
humanidad por la muerte de mil 
771 indígenas ixiles a manos de 
soldados durante los años de su 
Gobierno de facto 1982-1983, no 
han funcionado.

El 11 de enero de 2016 la jus-
ticia guatemalteca de nuevo se 
pondrá a prueba para determinar 
la responsabilidad del exdictador, 
aunque podría evadir el castigo 
porque fue declarado incompeten-
te mental para afrontar un juicio.

Según el informe de la Recupe-
ración de la Memoria Histórica, en 
este tiempo se cometieron al me-
nos 422 masacres en todo el país. 

Fernando Osorio, de 70 años, 
también sobrevivió a las masacres 
en Río Negro, pasó dos años en las 
montañas, comiendo lo que pu-
diera para mantenerse vivo. Senta-
do en una silla, en el piso de tierra 
de su casa, vistiendo un sombrero 
de paja, Osorio no deja de hacer 
gestos con sus manos para expli-
car los horrores que vivió pues no 
habla bien español.

“Mis hijos estaban chiquitos, 
los agarraron como gatos y los es-

trellaban contra un palo de pino”, 
dice Osorio, a quien le asesinaron 
a sus seis hijos. Días después un 
grupo de hombres fue a reclamar-
les, pero no tuvieron respuesta. 
“Nos dijeron que eran guerrille-
ros, no somos tontos, somos tra-
bajadores pobres”, recuerda.

Tanto Chen como Osorio si-
guen viviendo en la pobreza extre-
ma. A veces ni ellos ni su familia 
tienen que comer y viven mucho 
peor de cómo vivían antes de la 
guerra.

En septiembre de 2012, la 
Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos condenó al estado 
de Guatemala por las masacres en 
Río Negro y obligó al estado a re-
sarcir a las comunidades. La obli-
gación de mejorar sus condicio-
nes de vida aún sigue pendiente.

Llegue a ver cuándo a mi 
papá le pusieron la bala 
en la cabeza”

De 1960-1996, 
unas 245 mil 

personas 
fueron asesinadas 

o desaparecidas

Soldados y patrulleros 
civiles, en su mayoría

Los agresores

Juan Chen Chen quiebra 
su voz al recordar el día en 
que los militares llegaron a 
matar a su familia y todos los 
pobladores. 
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Aunque la mayoría de 
reportes en 2015 fueron 
resueltos por tratarse de 
jovencitas que huyeron de 
sus hogares, aún quedan 
11 casos de mujeres de las 
que no se sabe nada

Miguel Vargas

De 515 reportes de mujeres des-
aparecidas, del primero de enero 
al 20 de diciembre del año 2015, 
solo once de ellas no han podido 
ser localizadas, reportó la Fiscalía 
de Género.

Diana Ventura Vélez, de 24 
años, formaba parte de estos repor-
tes, pero fue encontrada sin vida el 
21 de diciembre, dos días después 
de recibida la denuncia de su des-
aparición ante la Fiscalía.

Silvia Nájera, vocera de la de-
pendencia, informó que en el 
presente año 504 expedientes de 
reportes de ausencia fueron resuel-
tos y quedaron cerrados, pero once 
quedan pendientes de resolver.

Los casos sancionan que la 
mayoría de las mujeres reporta-

das desaparecidas son personas 
jóvenes que fueron halladas con 
amigos en esta ciudad o en otros 
estados del país, a donde huyeron 
de sus padres.

No fue así el caso de Diana Ven-
tura, la cual fue hallada estrangula-
da en un domicilio de las calles Ra-
món Rayón y Río Candelaria, en la 
colonia Zaragoza, el pasado lunes.

El mes de octubre del 2015 fue 
el periodo donde más reportes re-
cibió la Fiscalía de mujeres, con 
63 casos resueltos. En enero fue-
ron 27, al igual que febrero; 41 en 

marzo, al igual que en abril; 36 en 
mayo, 39 en junio, 41 en julio, 49 
en agosto, 59 en septiembre, 63 en 
octubre, 45 en noviembre y 36 di-
ciembre, al día 20.

laS deSaparicioneS

Un fantasma que sigue vivo

Este cerro no solo guarda entre sus piedras extraños colores rojizos,
sino historias de terror y algunas leyendas urbanas sobre Pancho Villa

antonio Flores schroeder / 3B

La demanda
supera a la oferta

salVador esparza garcía

Poco más de 15 mil habita-
ciones de hotel distribuidas 
entre Juárez y El Paso serán 
dispuestas para recibir a miles 
de visitantes que se congrega-
rán en la frontera para la visita 
del papa Francisco el próxi-
mo mes de febrero.

La ocupación hotelera 
prevista en ambos lados de la 
frontera dejará una derrama 
económica sin precedentes 
para el sector, pues está pre-
visto que las 15 mil 143 habi-
taciones serán reservadas.

Hasta la primera semana 
de diciembre, la Asociación 

de Hoteles y Moteles de 
Ciudad Juárez había repor-
tado ya una ocupación an-
ticipada del 70 por ciento 
para la visita papal, mientras 
que en El Paso era del 60 por 
ciento.

Ciudad Juárez cuenta con 
5 mil 870 habitaciones de 
hotel, mientras que El Paso 
tiene 9 mil 273, mismas que 
podrían alcanzar el 100 por 
ciento de ocupación durante 
enero, un mes antes de la visi-
ta papal a Juárez, programada 
para el 17 de febrero.

Repartirán 28 mil boletos en parroquias / 2B

Recomiendan ser muy precavidos / 2B

Octubre, el mes con más incidencias / 2B

Hay solo 15 mil cuartos 
de hotel para hospedar 
a cientos de miles que 

quieren ver al papa

Pinta la nieve su raya
ricardo cortez

Desde el mediodía ligeros co-
pos se precipitaron en algu-
nas zonas de Ciudad Juárez, 
como si anticiparan la nevada 
se pronosticaba desde prin-
cipios de semana, por lo que 
Efrén Matamoros, director de 
Protección Civil, advirtió a la 
ciudadanía a tomar precau-
ciones no solo con el uso de 
calefactores, sino en las calles, 
ya que la nieve en el pavimen-
to mojado aumenta el riesgo 
de accidentes hasta un 90 por 
ciento.

El pasado miércoles, el 
radar meteorológico de San-
ta Teresa, Nuevo México, 
vaticinó nevadas el fin de se-
mana y cerca de las 12:30 del 
mediodía las primeras grajeas 
y hasta granizo tocaron suelo 
juarense.

Comenzó ayer al mediodía y arreció por la tarde-noche.
Para hoy prevén que sigan las precipitaciones y el clima frío

¿LocAción dE

el panorama nacional
En solo tres años, de 2011 a 2014, en México fueron asesinadas
2,505 mujeres de acuerdo con cifras oficiales. 

SE niEgAn
A tirAr

SuS cAjonES
Menos del 1% de beneficiados por 

el Gobierno con televisión digital se 
deshicieron de sus pantallas antiguas 

>6b<

ViVir En LA 
indigEnciA
Lo deportaron de EU hace
23 años y desde entonces
se alimenta en las calles

de la ciudad
>4b<

Labores de rastreo por parte de peritos y familiares.
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Comunidad

RICARDO CORTEZ

Efrén Matamoros, director 
de Protección Civil, advir-
tió a la población a tomar 
precauciones con el uso de 
calentones y en las calles, ya 
que la nieve en el pavimento 
mojado aumenta el riesgo de 
accidentes hasta un 90 por 
ciento.

“Ya está cayendo grajea, 
como aguanieve. Lo más 
seguro es que el pronóstico 
se cumpla. Este marca que a 
partir de las 11 de la noche 
comienza la nieve”, dijo el 
director de Protección Civil.

Matamoros exhortó, 
ante la nevada inminente 
que traería temperaturas de 
hasta –6 grados centígrados, 

a la ciudadanía a estar alerta 
para evitar intoxicación por 
monóxido de carbono, así 
como accidentes viales, las 
cuales se disparan hasta el 90 
por ciento por el pavimento 
resbaloso.

“Si no manejamos con 
precaución, el riesgo de su-
frir un accidente vial (du-
rante una nevada) aumenta 
hasta un 80 o 90 por ciento 
de posibilidades de que ten-
gamos un problema vial”, 
dijo el funcionario. “Es im-
portante manejar con pre-
caución, si no tenemos nada 
que hacer en la calle es pre-
ferible quedarse en casa para 
evitar accidentes.

En la temporada inver-
nal una persona ha fallecido 

víctima del monóxido de 
carbono, mientras que otras 
23 han resultado intoxicadas 
y, por el pronóstico de tem-
peraturas gélidas los próxi-
mos cuatro días, Matamoros 
pidió a los ciudadanos estar 
alertas.

“Es importante no que-
darnos dormidos con ellos 
durante la noche, si los usa-
mos durante el día hay que 
dejar abierta una ventana de 
10 a 12 centímetros para que 
haya reposición de oxígeno”, 
comentó.

De acuerdo con Efrén 
Matamoros, las temperatu-
ras bajo cero prevalecerán 
hasta el próximo miércoles 
30 de diciembre.

Autoridades recomen-

daron a la gente abrigarse y 
evitar cambios bruscos de 
temperatura.

La Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento 
( JMAS) emitió una aler-
ta en las redes sobre cómo 
evitar que las tuberías se 
congelen.

De acuerdo con la des-
centralizada, las tuberías 
deben enrollarse con una 
capa de papel periódico, 
para luego cubrirlas con 
hule espuma.

Acto seguido, según las 
instrucciones de la JMAS, se 
debe enrollar una segunda 
capa de papel para después 
envolver todo con hule, para 
evitar que el periódico se hu-
medezca.

Recomiendan ser precavidos
El pavimento mojado aumenta el riesgo de accidentes hasta un 90 por ciento, dice Protección Civil
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Alertan por condiciones gélidas para los próximos cuatro días. Un menor de edad disfruta de la nevada.

MIGUEL VARGAS

Durante el presente año 
504 expedientes de re-
portes de ausencia fueron 
resueltos y quedaron ce-
rrados, solo once quedan 
pendientes de resolver, in-
formo Silvia  Nájera, vocera 
de la Fiscalía de Género.

Lesly Sarahí Mendoza 
Soto, estudiante de 14 años, 
salió de su hogar mientras 
su madre dormía el día 25 
de junio del presente año en 
la colonia Aztecas, y no ha 
sido localizada.

Sandra Ávalos Valles, 
originaria de Durango, fue 
vista por última vez por sus 
familiares el pasado 14 de 
agosto; tiene 26 años y tra-
bajaba como operadora en 
una empresa maquiladora 
de esta ciudad.

Estéfany Guadalupe 
Silveyra Olivas cumplió 
16 años el pasado 11 de 
diciembre, pero desde el 
día 7 de septiembre del 
presente año su familia no 
sabe nada de su paradero, 
desde que salió a su escue-
la vistiendo el uniforme 
deportivo y no regresó, en 
la colonia Fray García de 
San Francisco.

Nora Esmeralda Guerra 
Hidalgo, de 16 años, fue 
vista por ultima vez la ma-
ñana del 20 de septiembre 
cuando se dirigió al Centro 
de la ciudad con rumbo al 

Politécnico de la Frontera.
Denisse Fernanda Neira, 

de 12 años, originaria de El 
Paso, salió junto con su ma-
dre de un domicilio de la 
colonia Linda Vista, el pasa-
do 17 de agosto y no se sabe 
su paradero. 

También su madre, Ma-

ría de Lourdes Neira Tena, 
de 33 años, tiene reporte 
de desaparición el mismo 
día, al igual que su otro hijo, 
Omar Chaparro Neira, de 
un año de edad, y Regina 
Sujey Chaparro Neira, de 
tres años.

Otra mujer de 36 años, 

de nombre María de Lour-
des Hernández Rodríguez, 
es otra de las reportadas au-
sentes que no han sido loca-
lizadas en este 2015.

El 16 de diciembre salió 
rumbo a su trabajo y no ha 
sido localizada, según el re-
porte de la FEM.

Una pareja se protege de la ventisca.

Octubre, mes con más desapariciones
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Manifestación de familiares de jóvenes con reporte de ausencia.

SALVADOR ESpARZA GARCíA

Según datos de la Presiden-
cia municipal de Juárez, 
la presencia del máximo 
líder de la Iglesia católica, 
el papa Francisco podría 
traer hasta 2 millones de 
visitantes a la región.

Cada una de las 70 pa-
rroquias que conforman la 
Diócesis de Ciudad Juárez 
recibirá 400 boletos gratui-
tos para que sus feligreses 
puedan asistir a la misa que 
oficiará el papa Francisco 
la tarde del 17 de febrero 
en las inmediaciones del 
estadio olímpico Benito 
Juárez.

Lo anterior fue infor-
mado por el padre Hesi-
quio Trevizo, vocero de 
la Diócesis de Juárez, y el 
también sacerdote Francis-
co García, coordinador de 
la misa.

El evento multitudina-
rio al que se prevé una asis-
tencia de entre 212 mil y 
250 mil personas, dispon-
drá de 20 mil sillas para los 
invitados especiales, mu-
chos de ellos migrantes y 
familiares de víctimas de la 
violencia.

Asimismo fue anuncia-
do que el sumo pontífice 
recorrerá los pasillos de la 
misa para saludar de cerca 
a la mayor cantidad de per-
sonas posible.

Finalmente, fue dado a 
conocer que la construc-
ción del altar monumental 
correrá a cargo de la firma 
regional Soyo Construc-
tores. El altar tendrá una 
dimensión de 12 metros 
de altura, 70 de largo y 22 
metros de ancho, mismo 
que fue diseñado por el 
despacho de arquitectos 
Herzog & de Meuron. La 
estructura estará elaborada 
de cuatro tipos de piedras 
procedentes de la región.

Según la agenda, el papa 
Francisco arribará al aero-
puerto de Ciudad Juárez a 
las 10 de la mañana del 17 
de febrero, siendo esta su úl-
tima parada en México. Será 
despedido por el presidente 
Enrique Peña Nieto alrede-
dor de las 8 de la noche.

Repartirán 28 mil 
boletos en parroquias

Visita de Francisco podría 
atraer hasta 2 millones de 

visitantes a la región
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Especial

Antonio Flores schroeder /
Fotos: juAn Antonio cAstillo

Parece un paisaje 
de una película de 
Star Wars. Ubica-
do en el poniente 
de la ciudad, y vi-

gilado desde el norte por los 
elementos de la Border Patrol, 
este cerro no solo guarda en-
tre sus piedras extraños colo-
res rojizos, sino historias de 
terror y algunas leyendas ur-
banas sobre Pancho Villa. 

Cualquier persona que 
quiera llegar a este lugar, co-
nocido como Marte, tendrá 
que sortear primero las pe-
queñas favelas de las colonia 
Felipe Ángeles y después en-
filar por la calle Jacintos hasta 
literalmente no poder avanzar 
más.

Luego de la travesía, los vi-
sitantes de esta isla suburbana 
se encontrarán con defensas, 
focos y otros accesorios que 
alguna vez pertenecieron a ca-
rros sin deshuesar.

Al bajar del automóvil la 
escena es aún más surrealista: 
perros de todos colores, galli-
nas y gallos paseándose de un 
lugar a otro.

Tras cinco minutos de subir 
a través de rocas y pendientes, 
se observa lo que muy pocos 
juarenses conocen: un lugar 
que contrasta con todo su alre-
dedor por el color y el terreno.

“Jorge”, uno de los habi-
tantes de la Felipe Ángeles, 
conoce más que nadie el ce-
rro. Pide reservar su verdade-
ro nombre para no meterse en 
problemas. 

Hace casi dos años, Ne-
reyda Gaytán Medina, de 15 
años de edad, fue asesinada el 
en medio de un arroyo, entre 
piedras y mezquites. El crimen 
sucedió el 11 de enero de 2014.

“Nosotros recorremos el 
cerro, bro, la neta no quere-
mos más muertes aquí”, dice 
“Jorge” al apuntar el lugar 
donde un pandillero se mató 

hace años mientras jugaba a la 
ruleta rusa con unos amigos.

El caso de Nereyda con-
mocionó a toda la colonia, 
asegura el joven vestido de 
pantalón de mezclilla, camisa 
y sombrero color negro.

“En este cerro han pasado 
cosas raras, yo digo que está 
como maldito, pero a mí no 
me ha pasado nada. Yo lo co-
nozco como la palma de mi 
mano”, presume.

“Jorge” camina con la se-
guridad de una lagartija en la 
arena. Se dirige hacia una de 
las cuevas que hay en los ce-
rros y salta de piedra en pie-
dra. El frío húmedo cala hasta 
los huesos. Desde ahí puede 
verse con toda claridad la cor-
tina de agua rumbo a Las Cru-
ces, Nuevo México.

“Hace como diez años 
nos encontramos cerca de esa 
cueva una caja de madera con 
monedas y una botella, mi 
mamá dijo que eran de la gen-
te de Pancho Villa”, recuerda 
al tiempo que posa para una 
fotografía.

No anda muy errado. Cer-
ca de ahí se encuentra la Casa 
de Adobe, lugar clave en la 
Revolución Mexicana que 
hospedó a Francisco I. Ma-
dero, donde se establecieron 
muchas reuniones que desen-
cadenarían la Toma de Juárez 
en 1911.

“Yo a veces bajo el cerro en 
la bici, bajo en friega y sin fre-
nar, a veces meto el pie para fre-
nar, por eso te digo que conoz-
co el cerro como la palma de mi 
mano”, añade en la bajada. 

El viento frío, cada vez con 
más humedad, comienza a 
calar más. “Jorge” lo siente y 
recomienda bajar porque “la 
lluvia no se anda con rodeos y 
pone todo muy resbaloso”.

Antes de despedirse suel-
ta un dardo envenenado: el 
Gobierno, en lugar de tirar 
el dinero a la basura, debería 
construir aquí un parque para 
andar en bicicleta.

CróniCa 
de una tarde
en Marte

el cerro color rojizo al poniente
de la colonia Felipe Ángeles guarda

todo tipo de historias 



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  4 Domingo 27 de diciembre de 2015

Especial

Dos décadas
indigencia

El Jalisco, llamado así por su lugar de origen, era un jornalero
que trabajaba en EU, pero hace 23 años fue deportado y desde

entonces vive y se alimenta en las calles de la ciudad

RicaRdo coRtez

Desde el fondo 
del tambo de 
basura ema-
na un olor 
p e s t i l e n t e , 

casi insoportable, pero los 
aromas y la suciedad no son 
impedimento para El Jalisco. 
Si el hedor lo ahuyentara no 
probaría bocado. El hombre 
deja en el suelo un costal que 
arrastra por las calles para su-
mergir la mitad de su cuerpo 
en el bote, donde hurga entre 
desperdicios para encontrar 
comida.

Son 23 años desde que 
El Jalisco, como conocen 
en Satélite a Miguel Ángel 
Íñiguez Franco, de 57, se ali-
menta con “carroña” que las 
familias desperdician a dia-
rio. Si corre con suerte puede 
encontrar un pan duro para 
compartir con su perro, su 
único compañero.

Pero no siempre la vida 
fue tan complicada para Mi-
guel, ya que vivía en Dallas, 
Texas, donde –platica– ga-
naba suficiente dinero. Tenía 
su casa y un buen carro has-
ta que la Migra lo deportó a 
México por Ciudad Juárez, 
en 1993; desde entonces ha 
sobrevivido en la indigencia.

“He comido de los bo-
tes de basura desde hace 23 
años”, dice Íñiguez mien-
tras esculca la basura de una 
tortillería. “Como de aquí, 
de allá, de los tambos de la 
basura; hay veces que en-
cuentro comida buena, pues 
ahorita ¿qué cree que ando 

haciendo? Aquí como gordi-
tas, pero no tienen relleno”.

Miguel Ángel relata que 
desde su deportación no ha 
vuelto a tener contacto con 
su familia, que vive en el es-
tado de Jalisco, ni con su hija, 
en Tabasco, porque los nú-
mero telefónicos que él tenía 
no coincidían 

El Jalisco asegura no te-
ner hogar; en noches gélidas 
busca lugares donde él y su 
mascota puedan refugiarse 
del frío, pero hay veces que 
pasa las noches en la cárcel, 
a donde los policías munici-
pales lo han llevado al menos 
cinco veces en este mes por 
no contar con documentos 
para identificarse.

 “En las calles se sufre 
mucho. Hubo un tiempo en 
que viví en Satélite y había 
muchos malandros, de pron-
to me pedían para las cagua-
mas, si no amenazaban con 
golpearme, pero nunca trai-
go dinero”, contó.

Aunque sabe de oficios 
como la construcción, cho-
fer o electricista, desde que 
llegó a Juárez Miguel Ángel 
no la logrado conseguir un 
empleo y ha rechazado tajan-
temente trabajar en maqui-
ladoras porque no le gusta 
estar encerrado.

“No busco chamba de 
planta porque se puede de-
cir que todas las calles son 
mías, ando de aquí para allá y 
de allá para acá”, dice el indi-
gente para retomar su cami-
no hacia ningún lado, con su 
costal en mano para recolec-
tar alimento en la basura.

En
la

En las calles se 
sufre mucho. 

Hubo un tiempo 
en que viví en 

Satélite y había 
muchos malan-
dros, de pronto 
me pedían para 
las caguamas, si 
no amenazaban 
con golpearme, 

pero nunca traigo 
dinero”

El Jalisco

Miguel Ángel Íñiguez suele dejarse ver en la colonia Satélite. 
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Dos hombres fueron detenidos por 
elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal, al ser se-
ñalados por presuntamente abusar 
a una mujer en hechos ocurridos en 
la colonia Villa Esperanza.

Según el reporte policiaco, la 
detención se registró a las 13:30 
horas del pasado viernes en la inter-
sección de las calles Profesora Emi-
lia Téllez Díaz y De la Salud, don-
de fue reportado el caso de abuso 
sexual.

La quejosa denunció ante los 
agentes de Seguridad Pública que 
momentos antes dos hombres la 
habían amagado con un cuchillo, 
exigiéndole que les entregara los 
objetos de valor que traía, y luego 
la llevaron a unas tapias donde fue 
abusada sexualmente.

Luego de recabar los datos de 
los agresores, los agentes lograron 
ubicar a los presuntos responsables 
en la misma colonia, por lo que fue-
ron detenidos, localizándoles un 
cuchillo y posteriormente siendo 
identificados por la mujer.

Los detenidos fueron identifica-
dos como David Roberto de la Riva 
Hinostroza y como Raúl Valdez 
Domínguez, ambos de 37 años de 
edad, quienes fueron presentados 
ante un juez de Barandilla con el 
arma blanca asegurada, para luego 
ser consignados por los policías 
municipales ante la autoridad co-
rrespondiente.

LOS arreStan
POr rOBO en naVIDaD
En hechos distintos, cuatro perso-
nas fueron detenidas y acusadas de 
haber cometido robo en diferentes 
áreas de la localidad.

El primer caso de detención se 
registró a las 19:00 horas del vier-
nes en las calles Humariza y San-
tiago Blancas del fraccionamiento 
Roma, donde agentes policiacos 

que hacían labor de vigilancia ob-
servaron a tres hombres que salie-
ron corriendo de una tienda con 
varios productos en la mano, lo-
grando abordar un vehículo Sebrig 
de color blanco.

Los agentes preventivos lograron 
dar alcance a los ladrones, localizán-
doles un total de 2 mil 500 pesos en 
productos y en efectivo que habían 
robado de una tienda de abarrotes. 
Los detenidos fueron identificados 
como Juan Daniel Campa Guevara, 
de 20 años de edad; Fermín Juárez 
Aguirre, de 21, y Macario Peralta 
Morales, de 29 años.

El segundo caso de robo ocurrió 
a las 18:00 horas del viernes en ave-
nida Tecnológico y Pedro Rosales de 
León, donde fue detenido Juan Car-
los Acevedo, de 18 años de edad, acu-
sado de robar el bolso de una mujer.
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Tres hermanos acusados de lesionar de 
gravedad a otro hombre fueron arresta-
dos y presentados ante las autoridades.

Agentes de la Policía municipal 
detuvieron de los hermanos José 
Alfredo Reyes Molina, de 19 años 
de edad; Paul Reyes Molina, de 21, 
y Carlos Alberto Reyes Molina, de 
25, tras el incidente ocurrido en las 
inmediaciones de la colonia Lucio 
Cabañas.

Al atender el reporte de riña re-
cibido en el Centro de Respuesta 
Inmediata (CERI 066), los agen-
tes policiacos acudieron al cruce de 
las calles Óscar González y Genaro 
Vázquez, donde fue localizado en el 
suelo a un hombre con heridas en la 
cabeza, así como una camioneta Bla-

zer color guinda de modelo antiguo, 
la cual tenía el vidrio de enfrente roto.

Según testigos, los responsables 
de la agresión huyeron a pie, dejan-
do en el lugar un pico, un cuchillo y 
un palo.

Momentos después de la agresión 
fueron localizados los hermanos, 
quienes fueron reconocidos como 
los presuntos agresores, por lo que 
fueron presentados ante un juez de 
Barandilla.

SeUDOGUarDIa aSaLtaBa
a tranSeÚnteS
Un sujeto que se hacía pasar por guar-
dia de seguridad privado fue deteni-
do acusado de asaltar con violencia 
a personas en el Centro de la ciudad.

La detención se llevó a cabo a las 
02:20 horas del sábado en el cruce 

de las calles Noche Triste y Ramón 
Rayón, donde agentes de la Policía 
fueron abordados por un hombre, 
quien afirmó que acababa de ser 
asaltado y golpeado por otro indi-
viduo que dijo era guardia de se-
guridad, despojándolo de todas sus 
pertenencias de valor.

En el área fue detenido Pascual 
Navarro Martínez, de 31 años de 
edad, quien fue señalado por otras 
personas también como el responsa-
ble de varios asaltos.

El detenido fue presentado jun-
to con lo asegurado ante un juez de 
Barandilla de la estación de policía 
del Distrito Universidad, para lue-
go ser consignado ante la autoridad 
correspondiente para determinar su 
responsabilidad por el delito de robo 
a transeúntes.

Lugar del accidente, en el tramo El Sauz-Flores Magón.

MIGUeL VArGAS

Una mujer murió ayer y cinco de 
los acompañantes que viajaban en 
el mismo vehículo resultaron lesio-
nados, al volcar regresando de Chi-
huahua a Ciudad Juárez, en el tramo 
El Sauz–Flores Magón, informó la 
Policía Federal.

El percance se dio a las 8:20 de 
la mañana en el kilómetro 100+800 
del mencionado tramo, hasta donde 
llegaron varias ambulancias y ofi-
ciales de la División de Seguridad 
Regional para prestar ayuda a los 
accidentados.

La familia viajaba en una camio-
neta van marca Ford de color blan-
co, modelo 1998, con placas EGK 
3956 del estado de Chihuahua. La 
mujer fallecida viajaba como copilo-
to, según se dio a conocer.

Otras cinco personas, incluyen-
do al conductor, fueron trasladados 

a hospitales de la ciudad de Chihu-
ahua en condición crítica, se dijo de 
forma preliminar.

La Policía Federal informó que 
durante el operativo Invierno Segu-
ro, que comenzó el 18 de diciembre, 
es la tercera vez que una persona 
pierde la vida en carreteras del esta-
do de Chihuahua, en el sexto acci-
dente de la temporada.

Al 24 de diciembre se tenía el re-
porte de cinco personas lesionadas 
en estos percances, a los cuales se 
les suma las cinco de ayer durante 
el accidente en que perdió la vida la 
mujer, misma que no fue identifica-
da en el lugar de los hechos.

Teófilo Gutiérrez, comisario de 
la corporación, dijo que se habían 
prestado 2 mil 171 ayudas a los via-
jeros en ese mismo lapso del opera-
tivo de invierno y se levantaron 458 
infracciones al día 24 de diciembre, 
desde que comenzó.

Volcadura deja una mujer 
muerta y cinco lesionados

Familia regresaba de Chihuahua a Juárez; fallecida viajaba como copiloto

InVIernO
SeGUrO

(inició el 18 de diciembre)
» Sexto accidente de la temporada

» Tercera vez que una persona pierde
la vida en carreteras del estado

» 10 personas lesionadas 

2, 171
ayudas a viajeros

458
infracciones

FUENTE: POLICÍA FEDERAL

Los detenidos por 
municipales.

Caen 2 acusados
de abuso sexual

Capturan a 3 hermanos por lesiones



Menos del 1% de 
beneficiados por 
el Gobierno con 

televisión digital se 
deshicieron de sus 

viejos aparatos
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Ni siquiera el 
uno por ciento de los jua-
renses que recibieron una 
televisión digital por el apa-
gón analógico entregaron sus 
dispositivos viejos, informó 
Efraín Olivares, delegado de 
la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT).

El funcionario atribuyó la 
poca afluencia en los contene-
dores que dispuso la depen-
dencia a que varias personas 
sienten nostalgia al deshacer-
se de sus televisores viejos, 
por lo que optan por comprar 
una caja digital para que pue-
dan funcionar.

Por ello, anunció que el 

próximo año iniciarán una 
segunda campaña para invitar 
a los juarenses a que se desha-
gan de su basura electrónica, 
ya que los componentes de 
las televisiones analógicas 

pueden ser contaminantes 
si no se les da el tratamiento 
adecuado. 

Esta campaña estará a car-
go de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-

rales (Semarnat), que en su 
página de Internet publicó 
la lista de más de 60 centros 
de acopio que hay en Ciudad 
Juárez.

Solo en Juárez se entrega-

ron 57 mil 629 televisiones 
nuevas, así como 2 mil 543 
en Nuevo Casas Grandes, 
625 en Buenaventura, 590 
en Ascensión, 533 en Villa 
Ahumada así como 587 en 

Praxedis G. Guerrero y 449 
más en Guadalupe. 

“La verdad es que hubo 
muy poca respuesta. Me ima-
gino que las familias quieren 
seguir conservando su televi-
sor, yo creo que ni el uno por 
ciento, por ello la necesidad 
de hacer esta campaña”, dijo. 

Algunos de los puntos dis-
ponibles para la basura elec-
trónica destacan los centros 
comunitarios el de Aztecas, 
ubicado entre Acolhias y Oto-
míes; Anapra, entre Delfín y 
Rémora; así como el Felipe Án-
geles, en la calle Tabaco y Arro-
yo del Mimbre, con un horario 
de atención del lunes a viernes 
de 8:00 a 15:00 horas. 

También se recibirán en 
los centros de verificación 
vehicular Taller de los Reyes, 
en las colonias Paraderas de 
San Oriente, Hacienda Uni-
versidad y Salvárcar; en Auto 
Rapits, Taller Vulcano, Taller 
del Centro y Autos Fuentes, 
de lunes a sábado de 8:00 a 
17:00 horas. 
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Local

Se niegan a tirar sus TVs analógicas

Autoridades atribuyen la baja respuesta a la nostalgia. 

2,543
Nuevo Casas
Grandes

625
Buenaventura

590
Ascensión

533
Villa Ahumada

587
Praxedis
G. Guerrero

449
Guadalupe

La verdad es que hubo muy 
poca respuesta. Me imagino 
que las familias quieren 

seguir conservando su televisor, yo 
creo que ni el uno por ciento, por ello la 
necesidad de hacer esta campaña”

Efraín OlivarEs
Delegado de la Secretaría

de Comunicaciones y Transportes

Dispositivos
Digitales

entregaDos

57,629
Juárez
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AlexAndro gonzález 
guAderrAmA

Ubicados en el último lugar de la 
tabla general, los Indios de Juárez 
esta noche abrirán la segunda vuel-
ta de la temporada de la Liga Na-
cional de Baloncesto Profesional 
cuando visiten a los Jefes Fuerza 
Lagunera de Torreón.

Con seis derrotas al hilo, los 
fronterizos intentarán en la co-
marca conseguir su primer triunfo 
como visitantes, pues en lo que 
va de la campaña acumulan diez 
derrotas en el mismo número de 
encuentros.

En la última jornada de la pri-
mera vuelta, no pudieron derro-

tar a las Panteras de Aguascalien-
tes, equipo que les cedió el sótano 
general; en el primer encuentro 
cayeron por marcador de 110 a 99.

En el segundo encuentro de la 
serie ante los hidrocálidos, los In-
dios arañaron la victoria, pero la 
dejaron ir en tiempo extra tras per-
der 99 a 98.

Luego de dos meses de tem-

porada, los fronterizos buscarán 
recomponer el rumbo en su cam-
paña de estreno para así colarse en-
tre los mejores ocho equipos que 
califiquen a la postemporada.

En su juego inaugural, el 22 de 
octubre de este año, el conjunto 
juarense derrotó a los Jefes 86 a 78; 
en el segundo partido, los coahui-
lenses tomaron venganza y le pro-
pinaron el primer descalabro tras 
vencerlo 83 a 74.

Los de Torreón marchan en la 
cuarta posición general con diez 
victorias y el mismo número de de-
rrotas, mientras que los de Juárez 
son dueños del peldaño 11, pues 
en 19 encuentros acumulan cinco 
triunfos y 14 descalabros.

Visitan Indios a Fuerza Lagunera
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7:00 p.m.
Auditorio Municipal, Torreón, Coah.

Por internet: basquetbolmx.com

SerIe 12 Juego 1

El cuadro juarense espera mejorar en la segunda vuelta.

AP

Oakland.- La grandeza de Stephen 
Curry como basquetbolista puede 
ser medida por sus números como 
tirador que imponen marcas y es-
tán cambiando el juego. Su inmensa 
popularidad deriva de algo menos 
tangible.

Mientras que muchas estrellas 
de la NBA dependen de una esta-
tura poco común y una habilidad 
atlética que los aficionados prome-
dio solo pueden soñar, el juego de 
Curry se basa en las características 
que todo jugador informal puede 

trabajar: tiro, drible y pase.
La diferencia es que quizá nadie 

había puesto esas tres habilidades 
juntas de la misma manera en que 
Curry lo hizo el año pasado, mien-
tras dominó en la duela e hizo de los 
alguna vez oprimidos Warriors de 
Golden State el equipo que todos 
deben ver en la NBA.

“La manera en la que juego tiene 
mucha habilidad, pero es algo que si 
ustedes van a la YMCA o a cualquier 
liga en todo el país, todos quieren ti-
rar, todos quieren manejar el balón, 
hacer pases creativos y cosas de ese 
tipo”, dijo Curry. “Se puede trabajar 

en esas cosas. No todos tienen el sal-
to vertical o los dones físicos para ser 
capaces de salir y hacer una clavada 
de molino y ese tipo de cosas. Ni si-
quiera yo puedo hacerlo”.

Eso es todo lo que Curry no es 
capaz de hacer en una duela de bas-
quetbol. Su año increíble, en el que 
ganó el título de Jugador Más Valio-
so de la liga, guió a Golden State a 
su primer campeonato de la NBA en 
40 años y ayudó a los Warriors a un 
récord de 24 victorias consecutivas 
para comenzar esta temporada, le 
valieron ser el atleta masculino del 
año 2015 para The Associated Press.
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El jugador de los Warriors tuvo números extraordinarios.

Es Stephen Curry el Atleta del año en EU

AlexAndro gonzález 
guAderrAmA

En el Tazón del Sol hubo de todo 
menos sol y bajo una intensa neva-
da, los Cougars de Washington Sta-
te derrotaron 20 a 14 a los Hurrica-
nes de Miami en la edición número 
82 del Hyundai Sun Bowl.

Con la derrota, la Universidad de 
Miami acumuló seis tazones conse-
cutivos sin ganar, mientras que los 
de Pullman, Washington, rompie-
ron una sequía de 12 años sin victo-
ria en un partido de campeonato.

Bastaron solo dos minutos para 
que la nieve comenzara a caer sobre 
el emparrillado de Sun Bowl y para 
que la ofensiva de Luke Falk rindie-
ra fruto, ya que con un pase de 31 
yardas a Jamal Morrow los Cougars 
abrieron el marcador.

Si el ataque de la Estatal de Was-
hington fue eficaz, el de Miami no 
se quedó atrás, pues en su primera 
serie ofensiva anotaron el touch-
down del empate gracias a Brad 

Kaaya, quien sirvió un 
lanzamiento de cuatro 
yardas para Stacy Coley.

Empatados a siete, am-
bos equipos perdieron el 
balón; cuando los Hurri-
canes estaban en la zona 
roja, Kaaya lanzó y el li-
niero de Cougars, Peyton 
Pelluer, interceptó, pero 
en la siguiente serie defensiva los 
de la Florida recuperaron el ovoide 
por conducto de Deon Bush, quien 
tomó un balón suelto.

 A partir de la primera anotación 
de Miami, los felinos bloquearon 
todas las series ofensivas de su rival 
y con pulcritud al ataque se despe-
garon en el marcador. Cuando fal-
taban menos de dos minutos para 
el descanso, el mariscal de campo 
Falk lanzó un pase de 25 yardas para 
Gabe Marks y así acrecentar su ven-
taja a 10 puntos.

Antes del entretiempo, el pateador 
Powell convirtió su segundo gol de 
campo en el partido y los 

Cougars de Washington State finali-
zaron el segundo cuarto 20 a 7 ante 
unos Hurricanes desconcertados por 
la intensa nevada en el campo.

Después del descanso, la Univer-

sidad de Miami intentó 
recortar la desventaja, pero 
conforme el reloj avanza-
ba, la línea defensiva de los 
Cougars se convertía en un 
muro impenetrable; los de 
la costa lograron ocho series 
ofensivas al hilo sin cruzar la 
yarda 20 de su rival. 

A pesar de su ineficacia 
ofensiva, los Hurricanes detuvieron 
en seco a Luke Falk y sus receptores 
en todo el tercer cuarto para mante-
ner el marcador 20 a 7.

Iniciado el último cuarto del 
partido, Miami finalmente rompió 
el cerrojo de los Cougars y se acer-
caron en el marcador con una ano-
tación terrestre de cinco yardas por 
vía de Mark Walton.  

La ofensiva liderada por Brad 
Kaaya re- accionó y movió 

las cadenas en 

ocasiones seguidas; sin embar-
go, cuando los Hurricanes esta-
ban en la yarda cinco del campo 
contrario, Mark Walton perdió el 
ovoide y los de la Estatal de Was-
hington lo recuperaron.

Miami tuvo otra oportunidad 
y cuando estaban a 28 yardas de la 
línea de gol quisieron sorprender 
con una jugada de doble pase, pero 
Joseph Yearby lanzó de manera de-
ficiente y fue interceptado por Sha-
lom Luani para que los Cougars de 
Washington State ganaran 20 a 14 
y rompieran una sequía de 12 años 
sin ganar un tazón colegial.

 

Se impone la garra
VEnCEn CoUgArS A HUrrICAnES En LA EdICIón 82 dE HyUndAI SUn BowL

	 	 1	 2	 3	 4	 T
MIA	 7	 0	 0	 7	 14
WSU	 7	 13	 0	 0	 20
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Jugadores de Washington State celebran con el trofeo.
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AgenciA RefoRmA

México.- A Jesús Corona le im-
porta volver pronto a las can-
chas, porque aún no se ha ga-
nado su extensión de contrato 
en Cruz Azul.

El guardameta, quien su-
pera una lesión en el hombro 
izquierdo, aseguró que su de-
seo es retirarse en La Máquina, 
pero para ello necesita conse-
guir mejores dividendos, luego 
que sólo le queda un semestre 
más de vínculo laboral con los 
celestes.

“Ha sido una de mis ilu-
siones permanecer el mayor 
tiempo posible, pero sé que 
estamos por resultados y que 
también son decisiones que se 
toman, no solamente de uno, 
sino también de una directiva”, 
explicó el arquero a Cancha.

“De un cuerpo técnico, y la 

verdad yo encantado, siento un 
gran cariño por esta institución 
y en el cual yo sé que tengo que 
seguir luchando por alcanzar y 
darle alegrías a la afición”.

Luego de una revisión en 
Estados Unidos, Corona espe-
ra estar listo para la Jornada 2 
del Clausura 2016, y esta pre-
temporada le ha servido para 
tomar un mejor fondo físico.

“Quiero ponerme a punto, 
ya tenía bastante sin poder ha-
cer una pretemporada, año y 
medio, y sé que estando bien 
físicamente, las cosas siempre 
me han salido de buena ma-
nera, vamos a aprovechar el 
tiempo que pueda estar acá”, 
agregó.

La Máquina sigue su pre-
temporada y el 30 enfrentará 
al Toluca en La Noria, en su úl-
timo amistoso de preparación 
previo al torneo.

Gusta al Piojo 
defensa de sus Xolos

AgenciA RefoRmA

Tijuana.- La mano del Piojo en 
Xolos comienza a verse.

Miguel Herrera ha logrado 
que su Tijuana sea más sólido en 
la zaga, en lo que va de la pretem-
porada rumbo al Clausura 2016.

Tras disputar dos amistosos, el 
conjunto fronterizo no ha recibi-
do goles, luego de ligar un triunfo, 
3-0 sobre Irapuato; y un empate a 
ceros con la UdeG.

“Bien, tenemos poco tiempo 
de trabajo, todavía no llega toda 
la gente, los refuerzos, pero vamos 
bastante bien, tenemos que seguir 
trabajando en la definición, termi-
nar las jugadas, pero ya consegui-
mos lo primero, éramos un equi-
po al que le hacían muchos goles, 
ahora estamos siendo sólidos 
atrás”, explicó Herrera a Cancha.

“No hemos recibido goles, no 
nos han llegado, el equipo se ha 
comportado bien, sólidos en la 
parte defensiva, el juego lo tene-
mos, hay gente goleadora, como 
Henry (Martin), como Dayro 
(Moreno)”.

No es cualquier inquietud la 
que tenía el Piojo de mejorar el 
desempeño de su retaguardia, 
pues en los dos torneos del año, 
los Xolos tuvieron la tercera peor 
defensa, con 30 goles recibidos en 
cada semestre.

“(Dayro) Tiene muchos goles, 
estamos tranquilos, por ese lado 
no tenemos esa prisa, pero lo que 
teníamos que arreglar va en pro-
ceso de arreglarse y eso es lo que 
más nos deja tranquilos”. agregó.

“Porque si logramos que el 
equipo mantenga el cero que que-
remos, sabemos que arriba tene-
mos gente que hace gol”.

Por lo pronto, Herrera aún es-
pera a dos refuerzos extranjeros, 
luego de la incorporación del ata-
cante brasileño Juninho.

el UniveRsAl

México.- Carlos Vela, jugador 
mexicano que se desempeña con 
la Real Sociedad, vería su futu-
ro definido por los dólares. Las 
puertas -y las billeteras- para ju-
gar en Los Estados Unidos y en 
México están por abrirse al me-
jor postor.

“Todo se remonta a los dóla-

res, ya que, además de MLS, tie-
ne interés de Europa y México. 
Real Sociedad no venderá a Vela 
hasta el siguiente verano”, dijo 
una fuente cercana al conjun-
to español para el portal Yahoo 
Sports.

Entre las opciones que se 
manejan para la MLS, están: 
Colorado Rapids, San Jose Ear-
thquakes, Chicago Fire y New 

York Red Bulls.
Respecto a la Liga Mx, los de-

talles sobre algún interesado en 
el canterano de Chivas no fueron 
revelados.

Lo que es un hecho, el equipo 
que apueste por el delantero de 
la Real Sociedad y de la Selec-
ción Mexicana tendrá que des-
embolsar unos 16 millones de 
euros por cláusula de rescisión.

Podría Salcedo 
unirse a 

Chicharito
el UniveRsAl

México.- A cumplir el próximo 
semestre para salir por la puerta 
grande del Rebaño. Carlos Salce-
do, defensa de las Chivas, tendría 
arreglada su salida al futbol euro-
peo, donde podría vestir la casaca 
de su compatriota Javier Hernán-
dez o de Andrés Guardado.

Entre los interesados por ha-
cerse de los servicios del central, 
según replican medios nacionales, 
se encuentran el Bayer Leverkusen 
de Chicharito y el PSV holandés 
de los tricolores Andrés Guardado 
y Héctor Moreno. Incluso, en la 
misma Eredivisie, el Ajax entraría 
al quite por Salcedo, quien se res-
palda de una cláusula para conver-
tirse a la legión extranjera.

De este modo, al finalizar la 
campaña del Clausura 2016, el 
Titán Salcedo vería la misma suer-
te de Jürgen Damm (Tigres de la 
UANL) para jugar en las ligas más 
prestigiosas del balompié interna-
cional.

Recientemente, el Guadalajara 
vio partir al mediocampista Marco 
Fabián, quien defenderá los colo-
res del Eintracht Frankfurt de la 
Bundesliga.

AP

Stoke.- Louis van Gaal se planteó 
ayer la perspectiva de renunciar 
como técnico del Manchester 
United luego de una cuarta de-
rrota consecutiva, esta vez por 
2-0 frente al Stoke City en la Liga 
Premier de Inglaterra.

Sin victorias en siete partidos, 
el United sufre su peor racha en 
26 años y el entrenador de 64 
años siente la presión tras apenas 
18 meses en el cargo.

“También puedo irme por mí 
mismo”, contestó Van Gaal cuan-
do se le preguntó si había recibi-
do garantías sobre su futuro por 
parte de la jerarquía del club. “Es 
algo que hablo con Ed Woodward 
(al respecto), no con ustedes”.

“No siempre... el club tiene 
que despedirme o echarme. Algu-
nas veces lo hago por mí mismo. 
Soy el primero que quiere hablar 
con la junta del Manchester Uni-
ted y con los miembros de mi 
cuerpo técnico y jugadores, y no 
con ustedes”.

El United fue un desastre en la 
primera mitad, cuando una horren-
da intervención defensiva de Mem-
phis Depay permitió que Bojan Kr-
kic hiciera el 1-0 a los 19 minutos y 
Marko Arnautovic marcó el segun-
do gol para el Stoke con un potente 
disparo desde fuera del área siete 
minutos más tarde.

El capitán de los Red Devils, 
Wayne Rooney, vio todo desde las 
laterales luego de ser enviado a la 
banca para un partido de liga por 

primera vez en casi dos años. El 
United sólo volvió a la vida en la se-
gunda parte cuando Rooney entró 
al campo, pero el portero del Stoke, 
Jack Butland, frustró todas las espe-
ranzas de un regreso.

“La circunstancias fueron di-
fíciles, no sólo las circunstancias 
del viento, sino también de la pre-
sión”, dijo Van Gaal. “Esa es, en 
mi opinión, la razón por la que no 
se atrevieron a jugar futbol (en el 
primer tiempo)”.

La cadena de derrotas empezó 
con la eliminación de la Liga de 
Campeones de la UEFA a manos 
del Wolfsburgo y ha visto caer al 
equipo de los cuatro primeros 
lugares de la Premier League, lue-
go de perder con Bournemouth, 
Norwich y Stoke.

Tiene Vela opciones  
para jugar en méxico
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en Cruz Azul

Jesús Corona.

Contempla Van Gaal renunciar
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El técnico holandés se lamenta 
durante el partido.

Vapulean 
al arsenal

AP

Liverpool.- Arsenal fue destrozado 
ayer 4-0 por Southampton, equipo 
que llegó a esta cita con cinco par-
tidos sin ganar, en otro resultado 
increíble en la temporada más im-
predecible del futbol inglés que im-
pidió que los Gunners asumieran el 
liderato general, en el que perma-
nece el Leicester con dos puntos de 
ventaja respecto del club londinen-
se a pesar de perder más temprano 
en Liverpool.

Cuco Martina adelantó al 
Southampton a los 19 minutos 
en su primer partido como titular 
en la Liga Premier y Shane Long 
anotó dos veces (55 y 92), mien-
tras que un cabezazo de Jose Fon-
te (69) completó el marcador.

Southampton subió al deci-
mosegundo puesto, siete puntos 
arriba de la zona de descenso.

Antes, Leicester perdió su 
primer partido en la Liga Pre-
mier desde septiembre al ser ven-
cido 1-0 en Liverpool.

Un remate barriéndose de 
Christian Benteke a los 64 minu-
tos, tras servicio de Roberto Fir-
mino, guió a los locales al triunfo 
sobre los líderes de la liga en el 
estadio de Anfield.

Benteke ingresó como su-
plente en la primera mitad por su 
compatriota Divock Origi, quien 
se lesionó de la corva.

“Hablé con ( Jurgen) Klopp 
hace unos días y me explicó qué 

necesita de mí, y traté de hacerlo 
en la cancha”, declaró el delantero 
belga. “Tenemos una gran escua-
dra, tengo que ser paciente hasta 
que el entrenador me necesite”.

Klopp podría necesitarlo en 
breve, luego de confirmarse el 
problema de corva de Origi, el 
cual casi seguro lo mantendrá 
fuera junto con los otros delante-
ros lesionados, Daniel Sturridge y 
Danny Ings.

“Espero que no sea dema-
siado serio”, comentó Klo-
pp sobre Origi. “Christian 
entró, no fue fácil, pero 
la segunda mitad fue 
mucho mejor. Trabajó 
duro por el equipo e 
hizo su gol. Fue un 

triunfo merecido”.
Leicester, que sufrió su prime-

ra derrota desde que perdió 5-2 
ante Arsenal el 26 de septiembre, 
podría ser desbancado del primer 
lugar de la tabla general 

precisamente por los “Gunners” 
si se imponen más tarde en su vi-
sita al Southampton.

Liverpool subió al octavo 
puesto, cinco puntos detrás del 
Tottenham, que es cuarto.

southampton 4 arsenal 0
stoke 2 manchester u. 0
aston Villa 1 West Ham 1
bournemouth 0 crystal palace 0
chelsea 2 Watford 2
liverpool 1 leicester 0
manchester c. 4 sunderland 1
swansea 1 West brom 0
Tottenham 3 norwich 0
newcastle 0 everton 1

Resultados de ayeR

Steven davis (izq.) 
disputa el balón 
con mesut ozil.
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Detienen a dos 
jugadores de Browns

AP

Cleveland.- El linebacker de los Browns de 
Cleveland, Armonty Bryant, no jugará hoy 
domingo contra los Chiefs de Kansas City, 
luego de que él y el safety De’Ante Saun-
ders fueron detenidos la mañana de Navi-
dad tras una parada de tránsito.

Bryant, quien tiene un historial de 
problemas legales, no viajará con el equi-
po para que pueda atender las cuestiones 
legales.

El gerente general de los Browns, Ray 
Farmer, emitió ayer un comunicado con-
denando la conducta de los jugadores.

“Son acusaciones que nos tomamos 
muy en serio”, dijo Farmer. “La importan-
cia de tomar decisiones responsables es 
algo en lo que hacemos énfasis continua-
mente a todos los miembros de nuestra 
organización, lo que hace que sea extre-
madamente decepcionante que estos dos 
individuos se pusieran en esta situación al 
tomar esas malas decisiones”.

Farmer añadió que el incidente está su-
jeto a la política de conducta personal de 
la NFL.

Saunders fue citado por conducir 
bajo los efectos del alcohol o drogas tras 
una parada de tránsito en el suburbio de 
Book Park a las 2:16 a.m. el día de Na-
vidad, de acuerdo con un citatorio de la 
patrulla estatal de caminos. Manejaba a 
120 kilómetros por hora (75 millas por 
hora) en una zona de 96 kilómetros por 
hora (60 millas por hora).

Posponen juicio 
de Hernández

AP

Boston.- Un juez acordó la posposición 
del próximo juicio por homicidio en con-
tra del ex tight end de los Patriots de Nue-
va Inglaterra, Aaron Hernández.

Hernández está acusado de asesinar a 
dos hombres en Boston en 2012.

La selección del jurado para el juicio 
estaba programada para iniciar el 19 de 
enero, pero el juez de la Corte Superior de 
Suffolk, Jeffrey Locke, accedió el miérco-
les a la moción de los abogados defensores 
y fiscales de una posposición.

Ambas partes citaron una apelación 
pendiente con respecto a la evidencia del 
caso. No se ha fijado una nueva fecha.

Hernández, de Bristol, Connecticut, se 
declaró inocente de matar a tiros a Daniel 
de Abreu y Safiro Furtado luego de un en-
cuentro fortuito en un centro nocturno de 
Boston.

El acusado ya está cumpliendo una 
condena de cadena perpetua luego de ser 
sentenciado este año por el homicidio en 
2013 de un hombre que salía con la her-
mana de su prometida.

AP

Nueva York.- John Wall totalizó 22 
puntos y 13 asistencias, Marcin Gortat 
añadió 25 unidades, y los Wizards de 
Washington hilaron su cuarta victoria 
seguida, al doblegar 111-96 a los Nets 
de Brooklyn.

El novato Jarell Eddie embocó 
cuatro triples y sumó 12 unidades en 
el cuarto periodo del partido que mar-
có su debut en la NBA. Así, los Wi-
zards tomaron una delantera cómoda 
en un partido en que la diferencia era 
de apenas dos puntos después de tres 
periodos.

Pese a no contar con algunos ju-
gadores por lesiones, Washington 
(14-14) volvió a la marca de .500 por 
primera ocasión desde hace un mes, 
cuando su récord se colocó en 6-6.

Brook Lopez acumuló 19 tantos y 
11 rebotes por los Nets, que sufrieron 
su sexta derrota consecutiva como lo-
cales. Thaddeus Young finalizó con16 
puntos y 14 balones interceptados 

frente a los tableros.

raptors 111, Bucks 90
Milwaukee.- DeMar DeRozan anotó 
22 puntos, mientras que el argentino 
Luis Scola se apuntó un doble doble, 
y los Raptors de Toronto aplastaron 
111-90 a los Bucks de Milwaukee.

Terrence Ross sumó 21 unida-
des, y DeRozan se perdió por poco 
la oportunidad de ser el primer ju-
gador en la historia de los Raptors 
que anota 28 puntos o más en cin-
co encuentros consecutivos.

Scola contribuyó con 17 uni-
dades, incluidos tres triples en 
cuatro intentos, además de captu-
rar 11 rebotes y entregar un par de 
asistencias por Toronto. Bismack 
Biyombo añadió 14 tantos y 12 
balones interceptados frente a los 
tableros, en tanto que DeMarre 
Carroll, quien se perdió los nue-
ve compromisos anteriores por 
un golpe en la rodilla derecha, 
anotó siete unidades.

Luce Marshall 
y supera a UConn

AP

St. Peterburg.- Chase Litton completó 23 
de sus 34 envíos, incluido un pase de ano-
tación, y Marshall sumó su décima victoria 
en la temporada, al derrotar ayer16-10 a la 
Universidad de Connecticut, en el St. Pe-
tersburg Bowl.

Litton lanzó para 218 yardas.
Nick Smith convirtió tres goles de cam-

po por Marshall (10-3), incluido uno de 
32 yardas con 1:44 minutos por jugar. Esos 
tres puntos coronaron una serie ofensiva 
de 13 jugadas y 80 yardas, que consumió 
6:35 minutos.

El Thundering Herd tuvo una foja de 
13-1 hace un año y otra de 10-4 en 2013.

Bryan Shireffs tuvo 10 pases completos 
en 17 intentos para 86 yardas. Aportó 75 
yardas en 19 acarreos por UConn (6-7), 
que no logró la meta de ostentar una foja 
ganadora.

La última vez que UConn acumuló 
más victorias que tropiezos en una campa-
ña fue en 2010.

armonty Bryant.
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a Wizards
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john Wall (2) se dispone a lanzar ante la mirada de Brook Lopez.
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AP

Nueva York.- Con solo dos sema-
nas restantes en el calendario de 
la campaña regular, el panorama 
de postemporada solo cuenta 
con la mitad de sus invitados por 
lo que la semana 16 de la NFL co-
bra una vital importancia.

Dieciocho equipos tienen to-
davía aspiraciones de llegar a los 
playoffs. Desde ahora, muchos 
de ellos están jugando partidos 
de vida o muerte y tendrán que 
mantenerse atentos a duelos con 
implicaciones directas.

Ninguno de estos partidos se 
presenta más atractivo que la vi-
sita de los Bengals de Cincinnati 
a Denver el lunes por la noche. 
Los Broncos llegan a la jornada 
con una situación única, en la 
que lo mismo tienen aspiracio-
nes de ser primeros en la Confe-
rencia Americana, que corren el 
riesgo de quedarse fuera de los 
playoffs.

Tendrán que averiguar el re-
sultado, nuevamente, sin Peyton 
Manning.

BengaLS-BroncoS
Brock Osweiler hará la sexta 

apertura de su carrera en susti-
tución de Manning y será con 
presión añadida luego del colap-
so de la semana pasada, en que 
Denver no pudo aferrarse a una 
ventaja de 17 puntos en la segun-
da mitad.

La defensiva de Broncos, que 
después de los 34 puntos admiti-
dos ante Pittsburgh cayó del pri-
mero al cuarto puesto en ese ru-
bro, tiene mucho que demostrar, 
y en un momento de apremio.

Denver puede obtener su 
boleto a postemporada con un 
triunfo y una derrota ya sea de 
Steelers o Jets, o de igual forma 
amarrar el cetro del Este de la 
Americana con una victoria y 
una derrota de los Chiefs.

Sin embargo, un revés el lunes 
ante Bengals podría enviarlo, en 
el mejor de los casos, a los pues-
tos como comodines y depender 
de otros resultados para respirar 
tranquilo.

Los Bengals son uno de seis 
conjuntos que ya tienen su pase 
a playoffs, pero la victoria les ase-
gura el Norte de la Americana y 
un descanso en la temida prime-
ra semana de postemporada, la 
cual no han superado desde la 

campaña de 1990.
Para ello, el joven A.J. 

McCarron hará 

su segundo inicio en la NFL y 
dependerá en gran parte de su 
defensiva, que ocupó el lugar de-
jado por Denver como la mejor 
en puntos admitidos de la Liga.

PacKerS-cardinaLS
Los Packers de Green Bay y los 
Cardinals de Arizona son dos de 
los seis equipos que ya tienen 
un lugar en los playoffs. Eso no 
significa que el duelo sea irrele-
vante, especialmente cuando lo 
protagonizan dos potencias de la 
Conferencia Nacional.

Green Bay busca alargar a cua-
tro su racha de juegos ganados. 
Con ello aseguraría el título del 
Norte de la Nacional y no tendría 
que disputarlo en un vital duelo de 
la semana 17 ante Minnesota. Sin 
embargo, la que fuera una de las 
ofensivas más temidas de la NFL 
sigue sin encontrar el ritmo desea-
do aunque ha mostrado progreso 
en cada una de las últimas tres se-
manas y necesitará exhibir su me-
jor nivel de visita ante un equipo 
balanceado como los Cardinals, 
poseedores del segundo mejor ata-
que y la sexta mejor defensiva de la 
NFL.

Los Cards vienen de 

imponer una marca de la fran-
quicia en triunfos para una tem-
porada y no parecen conformes. 
Un triunfo ante un rival de la 
categoría de Green Bay sería 
suficiente para asegurarles des-
canso en la primera semana de 
playoffs y más tranquilidad antes 
de la siempre incómoda visita de 
Seattle en la última semana de 
temporada regular.

Para Arizona, la prueba del 
domingo será contener a Aaron 
Rodgers y el ataque de Green Bay 
sin la presencia del estelar safety 
Tyrann Mathieu, quien se lesio-
nó la rodilla la semana pasada y 
se perderá el resto del calendario.

El resto de la jornada. La se-
mana 16 comenzó el jueves con 
el triunfo de Oakland 23-20 so-
bre los Chargers de San Diego. 
Los partidos del domingo son: 
Patriots-Jets, Steelers-Ravens, 
Colts-Dolphins, 49ers-Lions, 
Browns-Chiefs, Panthers-Fal-
cons, Texans-Titans, Bears-
Buccaneers, Cowboys-Bills, Ja-
guars-Saints, Packers-Cardinals, 
Rams-Seahawks, Giants-Vikings. 
El lunes finaliza la penúltima se-
mana con la visita de los Bengals 
a Denver.

Bengals y Broncos

Con la mira 
en playoffs

CinCinnati-Denver luCe Como el Duelo más atraCtivo De la jornaDa 15 De la nFl
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Houston en Tennessee 11:00 am
Cleveland en  Kansas City 11:00 am
Indianapolis en Miami 11:00 am
San Francisco en Detroit 11:00 am
Dallas en Buffalo 11:00 am
Chicago en Tampa Bay 11:00 am
Carolina en Atlanta 11:00 am
Pittsburgh en Baltimore 2:05 pm
San Luis en Seattle 2:25 om
Green Bay en Arizona 2:25 pm
NY Giants en Minnesota 6:30 pm

Lunes  DICIeMBRe 28

Cincinnati en Denver 6:30 pm

Juegos para hoy

Broncos necesitan de la victoria para asegurar la postemporada.
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México.- Charlie Brown está cansado de ser el perdedor de la pan-
dilla de Peanuts y, con la llegada de un niño nuevo al vecindario, 
decide ser una nueva persona.

El nuevo personaje en realidad es una niña pelirroja de la que 
Brown queda completamente enamorado. 

Con la ayuda de Snoopy decide hacer todo lo posible para 
demostrar que es un verdadero ganador.

A la par de ese objetivo, Snoopy y Woodstock vivirán sus pro-
pias aventuras, pues en su imaginación construirán su historia de 
amor y de acción a bordo de un avión.

Para conmemorar el 65 aniversario de la historieta Peanuts 
y los 50 años del lanzamiento en televisión de Charlie Brown y 
Snoopy, los personajes creados por la mente y pluma del 
humorista gráfico Charles M. Schulz harán su debut en la pan-
talla grande a través de la cinta “Snoopy y Charlie Brown: 
Peanuts, La Película”.

La producción creada íntegramente en tercera dimensión por 

los estudios Blu Sky fue escrita por Craig Schulz y Bryan Schulz, 
hijo y nieto del caricaturista, respectivamente, mientras que la 
dirección está a cargo de Steve Martino.

"Hacer esta película fue como tener los recuerdos más precio-
sos de todo el mundo en tus manos, y sí, hubo muchos nervios y 
un gran compromiso de representar a los personajes, manteniendo 
la tradición que hemos conocido siempre.

"Pintamos en un lienzo más grande: un largometraje que nos 
permite hacerlo más dinámico, con textura, con detalles. Esa es 
nuestra aportación a una historia que como todas las anteriores, es 
universal", declaró Martino.

Para el director, uno de los retos más importantes de la cinta 
fue respetar la estética de los personajes, pues pese a que la pelícu-
la es una animación, estos solo se representan en seis diferentes 
poses en 2D, sello característicos de las tiras cómicas.

"Traer a la pantalla grande este filme fue exhaustivo, lo más 
difícil fue encontrar a ese balance entre lo real y lo verdadero, así 
como ponerles el color adecuado y la simetría perfecta. Ese fue el 
reto más importante, cuidar esos detalles. 

"Cuando vi el primer gráfico de Charlie Brown fue realmente 
emocionante para mí. Considero importante subrayar la emoción 
del audio, ya que conservamos lo clásico es el jazz, lo usamos al 
principio de la película para crear una experiencia única".

Con esta trama, tanto Martino como la familia Schulz desean 
preservar y presentar a las nuevas generaciones el legado de 
Charles Schultz.

Están dE vuelta
Los míticos personajes de Charles

M. Schulz llegan a los cines

de la localidad con la cinta ‘Snoopy

y Charlie Brown: Peanuts, La Película’ 

Soy un gran fanático de Peanuts,
cuando tenía 7 años en una Navidad
vi por primera vez a Snoopy y nos

sentábamos la familia completa a ver el espe-
cial en televisión y solía dibujar a Charlie Brown 
y la gente se sorprendía de cómo lo hacía" 

Steve martino / Director

AgenciAs

México.- La actriz juarense Elizabeth Álvarez compartió en 
Instagram las primeras fotos de su vida en familia, a casi 3 sema-
nas dar a luz.

El actor Jorge Salinas y su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez, 
llevan casi 3 semanas de feliz estreno con sus pequeños en casa.

A pesar de que su llegada se esperaba para el 2016, los bebés 
llegaron adelantados para disfrutar la Navidad junto con sus famo-
sos papás.

Recordemos que la actriz dio a luz la madrugada del 2 de 
diciembre en un hospital de El Paso, Texas.

Las imágenes son las más tiernas, aunque no dieron a conocer 

Presume Elizabeth Álvarez a sus mellizos

ConSuLtE hoRaRIoS y CaRtELERa / 3d
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vertical

1. Cinto para llevar los 
cartuchos. 
5. Destruir, arrasar. 
10. Ciudad de Nigeria. 
11. Línea recta que pasa 
por el centro de un 
cuerpo. 
12. Hongo de sombrerillo. 
14. Paraíso terrenal. 
15. Preposición. 
17. Noveno mes del año 
lunar musulmán. 
19. Interjección. 
20. Arguenas de cuero 

para llevar frutas. 
21. Relativo al campo. 
22. Dos. 
24. Malla. 
27. Apócope de valle. 
29. Carraspeo. 
32. Garantizar. 
34. Acción de detenerse. 
36. Amarradero para los 
barcos. 
38. Pasar la lengua por 
una cosa. 
39. Oxido de hierro que 
atrae los metales. 

40. Contracción. 
42. Demente. 
43. Unidad de intensidad 
sonora. 
44. Ciudad de Grecia. 
46. Palabra que se 
usa en impresos para 
indicar que se copia 
textualmente. 
47. Terminación verbal. 
48. Que puede volar. 
50. Divinidad egipcia. 
51. Ligero. 
52. Onice, piedra. 

1. Tortuga de mar. 
2. Pronombre personal. 
3. El día que precedió al 
de hoy. 
4. Señalar, marcar. 
6. Hilo de la caña de 
pescar. 
7. Villa de España.
8. Dícese del hilo o seda 
poco torcidos. 
9. Ruido confuso de 
voces. 
13. Río al NE de Asia. 
14. Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento. 
16. Patriarca hebreo. 
18. Superficie. 
19. Labiérnago. 
23. Onomatopeya del 
sonido de la campana. 
25. Principal. 

26. Antropófago. 
27. Vara larga. 
28. Poema narrativo 
provenzal. 
29. Parecido. 
30. Isla de las Espóradas. 
31. Capital de Venezuela. 
33. Huesecillo que divide 
la nariz en dos partes. 
35. Expresar el pensa-
miento con palabras.
37. Alimentación que 
se da al ganado que se 
quiere cebar. 
40. Signo tipográfico de 
corrección. 
41. Ancho, extendido. 
44. Apócope de tono.
45. Preposición. 
48. Letra. 
49. Símbolo del litio. HOriZONtal

entretenimiento

•  ¿A dónde vas?
- A donde nos lleve el viento y nos 
guíe tu corazón.
- Señor, sea serio, está en un taxi.

•  Tiene pastillas para la flojera?
-Sí.
-Póngame una en la boca, por 
favor.

•  Mi amor, ¿qué me vas a regalar?
- ¿Ves aquél carro de allá? Pues 
una licuadora del mismo color.

•  Me voy a comprar algo 
fundamental.
-¿Qué cosa?
- Un gorro, ¿lo entiendes? Funda-
mental jajaja… espera, ¡no te vayas!

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

 BOLITAS

CALIENTE

COCINAR

COCINERA

COMIDA

CUCHARA

ENFRIAR

FIDEO

FLORECITA

GUISO

HOJITA

INSÍPIDA

JITOMATE

LETRAS

MAMÁ

MUNICIONES

OJITOS

PLATO

RICA

SAL

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Evita enfrentamientos inne-
cesarios que pongan en 
juego tu trabajo, busca inte-
ractuar más con tus compa-
ñeros. Trata de fortalecer tu 
relación, no dejes que se 
desgaste.
TAURO
Negocia las condiciones que 
necesitas para culminar tu 
labor. Te ilusionas de una 
persona atractiva y segura de 
sí, ve lentamente.
GÉMINIS
Llegará a tus manos ese 
dinero que tanto necesitas 
para cubrir una necesidad 
familiar. La persona que 
amas pide a gritos un espa-
cio para pasarla juntos. 
Piénsalo.
CÁNCER
Tendrás una reunión de tra-
bajo donde saldrá a relucir tu 
ingenio y serás tú quien con-
trole la situación. Busca un 
momento para pasarla con tu 
pareja, te necesita.
LEO
Tendrás una oferta económica 
a cambio de más responsabili-
dades laborales, acepta el reto. 
Te sientes atraída por una per-
sona madura, cuidado, podría 
estar comprometida.
VIRGO
Un compañero necesitará de 
tu ayuda para terminar cier-
tas labores, no dudes en 
brindársela. Estarás con una 
actitud provocativa, continúa 
así, tu pareja lo disfrutará.

LIBRA
Una persona de tu entorno 
hará un comentario que no 
será para ti, ten cuidado con 
los malentendidos y aclara la 
situación. Hoy tu familia te 
engreirá, te sentirás renovado.
ESCORPIO
Estás siendo muy permisivo 
con las personas que tienes a 
tu cargo, evita mezclar lo 
laboral con lo amical. Deja 
que tu pareja exprese lo que 
siente, no seas cortante.
SAGITARIO
Las ganas de tener poder y 
llegar alto en tu trabajo hará 
que tus compañeros se ale-
jen de ti. Estás siendo dema-
siado racional, no pienses 
mucho las cosas, sé más 
desenvuelto.
CAPRICORNIO
Tú inteligencia y poder inte-
lectual hacen que el entorno 
laboral te respete y admire. 
Estás teniendo una actitud 
fría con tu pareja, trata de 
cambiar, podría aburrirse.
ACUARIO
En el trabajo habrá armonía, 
evita cualquier tipo de dispu-
ta o discusión y mostrarás 
compañerismo. Tu pareja 
está notando cierta descon-
fianza de tu parte. Recapacita.
PISCIS
Sientes que el trabajo que 
realizas no te ayuda profesio-
nalmente, busca nuevas 
alternativas. No desesperes 
en la conquista, esa persona 
poco a poco se acercará.

MARISOL RODRÍGUEZ

La cinta de animación y fantasía 
“Frozen” se proyecta hoy en la 
extensión de la Cineteca 
Nacional.

Ganadora de dos premios 
Oscar, su función es a las 
18:00 horas en el teatro 
experimental Octavio 
T r í as  de l  Cen t ro 
Cultural  Paso del 
Norte.

En un reino muy 
lejano, una profecía 
condena a los habitantes 
a vivir un invierno eterno.

Anna y sus nuevos ami-
gos Kristoff, el reno Sven y el sim-
pático mono de nieve Olaf, tendrán que 
realizar un viaje épico en busca de Elsa.

La Reina de las nieves y hermana de 
Anna, es la única que podrá poner fin al 
gélido hechizo.

Dirigida por Chris Buck y 
Jennifer Lee, “Frozen” es una 
adaptación libre del cuento “La 
reina de las nieves” de Hans 
Christian Andersen.

La película ganó dos Oscar 
por Mejor película de anima-

ción y Mejor canción con 
“Let it Go”.

En los Globos de 
Oro, BAFTA y Critics 
Choice Awards tam-
bién se llevó el galar-
dón a Mejor Película de 
Animación.

QUÉ: Proyección de la película 
animada “Frozen”

CUÁNDO: Hoy 27 de diciembre
DÓNDE: Teatro experimental Octavio 

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

ADMISIÓN: 20 pesos

ViVe La CineteCa POR MaRisOl ROdRíguez

hoy

programación

Frozen

Divesión
géliDa

La película
‘Frozen’, ganadora

de dos premios Oscar 
se proyecta hoy en la 

extensión de la 
Cineteca Nacional

AlistA cintA 
De zombis

Adal Ramones regresa a la pantalla grande junto con Martha 
Higareda, donde actuará y producirá el nuevo filme

AGEncIAS 

México.- Si Hollywood ya hizo su 
“Zombieland” y Cuba produjo su 
“Juan de los muertos”, ahora 
México le entra al mundo de los 
cadáveres caminantes para reír.

Adal Ramones y Martha 
Higareda preparan el proyecto 
“Planeta Zombi” tanto como pro-
ductores, como parte del elenco.

“Ya está como el quinto trata-
miento, está en el último proceso, 
lo hemos pulido; estos zombis 
son terroríficos, pero totalmente 
de comedia y no puedo adelantar 
nada”, explica.

“Se llama así, como título de 
trabajo, porque es un planeta que 
ya se ha ido al demonio por los 
zombis”, añade el regiomontano.

Tanto “Zombieland”, con 
Woody Harrelson y Jesse 
Eisenberg, como “Juan de los 
muertos”, ganadora del Goya 
español a Mejor Película 
Iberoamericana, fueron de 
bajo presupuesto.

La primera costó apenas 
23 millones de dólares, contra 
los más de 100 que normalmente 
se requieren, y, la otra, con dos 
millones de billetes verdes.

“La nuestra es una historia de 
un género que ha existido desde 
las películas de bajo presupuesto 
que se volvieron famosas y de las 
que hay ya varias versiones, que-
remos levantar ya el proyecto y 
hacerlo, estamos ansiosos”, abun-
da el conductor.

“Hay un actor gringo famoso 
que supo de uno de los persona-
jes y quiere hacerlo, no puedo 
decirlo para que se caiga”, abunda.

El realizador Juan Carlos 
Carrasco y él mismo, son autores 
del guion.

“Martha ya me había invi-
tado a varias cosas, pero por 
una razón u otra no se podía”, 
indica.

En cine. Ramones ingresó 
al cine en 2004 de la mano del 
director tapatío Beto Gómez, 
quien lo incluyó con un per-
sonaje en “Puños rosas”; siete 
años después volverían a hacer 
mancuerna en “Salvando al 
soldado Pérez”.

AGEncIA REfORMA

México.- La sola expectativa 
q u e  ha  c read o  “ Th e 
Revenant”, la nueva película 
de Alejandro González 
Iñárritu, es más que sufi-
ciente para saber que marca-
rá un hito como su predece-
sora, “Birdman”, de acuerdo 
con Martín Hernández, su 
sonorista.

“Me alegra que haya 
tanta expectativa. Me conta-
ron que vieron el tráiler de la 
película en una sala en 
México, y la gente aplaudía. 
Es decir, hay una gran emo-
ción para ver la película y 
por el nombre de Alejandro. 
En Internet también te das 
cuenta por los comentarios 
que hay. En las redes y los 
foros de crítica, igual, son 
muy alentadores. A cual-
quiera le da gusto que a un 
amigo le vaya bien”, señaló.

Entrevistado días antes de 
su estreno en Estados Unidos, 
ayer, Hernández comentó 

que sólo le quedaban detalles 
por concluir.

“Ahorita estamos hacien-
do la mezcla atmosférica para 
IMAX. Por la fotografía, que 
es bellísima, vale la pena verla 
ahí. El sonido debe lucir en 
ese formato”, puntualizó 
sobre la cinta que llega a 
México el 22 de enero.

Hernández fue uno de los 
conductores principales del 
programa radial “Así las cosas”. 
No obstante, su salida no lo 

desanima, incluso, considera 
volver, pues aún hay mucho 
que explotar en ese medio de 
comunicación.

“Me gustó bastante, creo 
hay una gran oportunidad de 
seguir haciendo cosas. El nivel 
de cercanía del radio no lo 
tiene nadie, y lo volví a palpar 
de manera directa”, advirtió.

Próximamente, trabaja-
rá con dos directores jóve-
nes que cocinan su primer 
largometraje.

Terminan detalles de ‘The Revenant’

escena de la película.
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STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA
(STAR WARS: ThE FoRcE AWAkEnS)
Actores: Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill
Género: Thriller
Clasificación: B
Duración: 136 min. 
Sinopsis: Esta nueva entrega de la Guerra de las 
Galaxias se establecerá 30 años después de ‘El 
retorno del Jedi’, contando con una nueva genera-
ción tanto de héroes como de oscuros villanos y, 
por supuesto, la vuelta de algunos de los persona-
jes favoritos de los fans.

En EL coRAZÓn DEL MAR 
(In the heart of the Sea)
Actores: Chris Hemsworth Cillian Murphy, Ben 
Whishaw
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 121 min. 
Sinopsis: “En el corazón del mar” revela las horri-
bles consecuencias del encuentro, cuando los 
supervivientes de la tripulación fueron forzados 
hasta el límite y se vieron obligados a hacer lo 

impensable para mantenerse vivos. Enfrentándose 
a las tormentas, el hambre, el pánico, y la deses-
peración, los hombres llegan a dudar hasta de sus 
creencias más profundas, desde el valor de sus 
vidas a la moralidad de su oficio, mientras el capi-
tán intenta orientarse en el mar abierto y su primer 
oficial sigue empeñado en conquistar a la gran 
ballena.

Un GRAn DInoSAURIo
(The Good Dinosaur)
Actores: Frances McDormand, Raymond Ochoa, 
Jeffrey Wright
Género: Infantil
Clasificación: A
Duración: 100 min. 
Sinopsis: ¿Qué hubiera pasado si el asteroide que 
cambió para siempre la vida en la Tierra hubiera 
esquivado el planeta y los dinosaurios gigantes no 
se hubieran extinguido nunca? Pixar Animation 
Studios te lleva en un viaje épico al mundo de los 
dinosaurios donde un Apatosaurus llamado Arlo 
se hace amigo de un humano, aunque resulte 
asombroso. Mientras viaja por un paisaje desola-
do y misterioso, Arlo aprende a enfrentarse a sus 
temores y descubre de lo que es capaz.

LoS JUEGoS DEL hAMBRE: SInSAJo- EL FInAL
(The hunger Games: Mockingjay Part 2)
Actores: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, 
Liam Hemsworth
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 137 min. 
Sinopsis: Con Panem sumida en una guerra a 
gran escala, Katniss tendrá que plantar cara al pre-
sidente Snow en el enfrentamiento final. Katniss, 
acompañada por un grupo de sus mejores ami-
gos, que incluye a Gale, Finnick y Peeta, emprende 
una misión con la unidad del Distrito 13, en la que 
arriesgan sus vidas para liberar a los ciudadanos 
de Panem y orquestan un intento de asesinato del 
presidente Snow, cada vez más obsesionado con 
destruirla. Las trampas mortales, los enemigos y 
las decisiones morales que aguardan a Katniss la 
pondrán en mayores aprietos que ninguna arena 
de Los Juegos del Hambre.

SISTERS 
Actores: Tina Fey, Amy Poehler, John Cena
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 118 min. 
Sinopsis:Cuenta la historia de dos hermanas aleja-
das desde hace tiempo que no tienen más remedio 
que reunirse cuando sus padres las llaman para que 
limpien su habitación antes de vender la casa. 
Decididas a revivir sus días de gloria, organizan una 
última fiesta para sus antiguos compañeros de insti-
tuto que acaba en la locura catártica idónea para un 
grupo de adultos de capa caída.

ALVIn AnD ThE chIMPMUnkS: 
ThE RoAD chIP (PG) 
Actores: Christina Applegate, Kaley Cuoco
Género: Comedia
Clasificación: PG
Duración: 86 min. 
Sinopsis: Tras una serie de malentendidos Alvin, 
Simon y Theodore piensan que Dave se va a declarar 
a su nueva novia en Nueva York... y por tanto se olvi-
dará de ellos. Tienen tres días para llegar e intentar 
romper el “compromiso” y salvarse así de la pérdida 
de Dave.

ThE LETTERS 
Actores: Juliet Stevenson, Max von Sydow, Rutger 
Hauer
Género: Drama
Clasificación: PG
Duración: 114 min. 
Sinopsis: Un drama que explora la vida de la Madre 
Teresa a traves de las cartas que escribió a su amigo 
de toda la vida y consejera espiritual, el Padre Celeste 
Van Exem por más de 50 años.

REED 
Actores: Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, 
Graham McTavish
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 132 min. 
Sinopsis: Adonis Johnson nunca conoció a su famo-
so padre, el Campeón del Mundo de los Pesos 
Pesados, Apollo Creed, que murió antes de que él 
naciera. Aún así, no se puede negar que lleva el 
boxeo en la sangre, así que Adonis viaja a 
Philadelphia, donde tuvo lugar el legendario comba-
te entre Apollo y la estrella emergente Rocky Balboa. 
Una vez allí, solicitará que le entrene. A pesar de sus 
reticencias iniciales, Rocky ve en Adonis la fuerza y 
determinación que conoció en Apollo, su rival e ínti-
mo amigo. Así que entrenará al joven, incluso cuan-
do el excampeón batalla contra un oponente más 
letal que ninguno que haya enfrentado antes. 

BRookLYn 
Actores: Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall 
Gleeson
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 105 min. 
Sinopsis: Ellys Lacey es una chica de familia humilde 
que no encuentra trabajo en el pequeño pueblo del 
sudeste de Irlanda en el que vive, de modo que, 
cuando se le ofrece un puesto en Norteamérica, no 
duda en aceptarlo. Poco a poco, Ellys se abre paso 
en el Brooklyn de los años cincuenta y, a despecho 
de la nostalgia y los rigores del exilio, encuentra 
incluso un primer amor y la promesa de una nueva 
vida. Inesperadamente, sin embargo, trágicas noti-
cias de Irlanda le obligan a regresar y enfrentarse a 
todo aquello de lo que ha huido.

TRUMBo 
Actores: Bryan Carnston, Helen Mirren, John 
Goodman
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 124 min. 
Sinopsis: Cinta basada en la figura de Dalton 
Trumbo, quién llegó a ser el guionista mejor pagado 
del mundo cuando, en 1950, fue encarcelado duran-
te 11 meses y exiliado posteriormente en México por 
mantenerse fiel a sus principios y formar parte de los 
Diez de Hollywood, grupo rebelde que rechazó la 
investigación autoritaria y se negó a testificar ante el 
infame Comité de Actividades Antiestadounidenses, 
convirtiéndose así en una más de las víctima de la 
llamada “caza de brujas” contra el comunismo que 
emprendió el senador McCarthy en Estados Unidos 
durante la Guerra Fría.

ThE nIGhT BEFoRE 
Actores: Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, 
Anthony Mackie
Género: Comedia
Clasificación: R
Duración: 101 min. 
Sinopsis: Tres amigos de toda la vida se reúnen 
anualmente en la víspera de Navidad para una noche 
de desenfreno. Este año, sin embargo, se proponen 
encontrar el Santo Grial de las fiestas de Navidad 
debido a que ésta podría ser su última reunión anual. 

SPoTLIGhT  
Actores: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel 
McAdams
Género: Drama
Clasificación: R
Duración: 128 min. 
Sinopsis: Narra la fascinante historia real de la inves-
tigación ganadora del Premio Pulitzer llevada a cabo 
por el Boston Globe que sacudió la ciudad y causó 
una enorme crisis en una de las instituciones más 
antiguas y seguidas del mundo. Cuando el tenaz 
equipo de reporteros de la sección “Spotlight” ahon-
da en los alegatos de abuso dentro de la Iglesia 
Católica, descubren en su investigación el encubri-
miento llevado a cabo durante décadas por parte de 
las altas esferas de organizaciones religiosas, legales 
y gubernamentales de Boston, desatando una ola de 
revelaciones alrededor del mundo.

SPEcTRE
Actores: Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 148 min. 
Sinopsis: Un críptico mensaje del pasado envía a 
James Bond a una misión secreta a México D.F. y 
luego a Roma, donde conoce a Lucía Sciarra, la her-
mosa viuda de un infame criminal. Bond se infiltra en 
una reunión secreta y descubre la existencia de una 
siniestra organización conocida como Spectre. 

estrenos

estrenos

SEcREToS DE UnA oBSESIÓn
(SEcRET In ThEIR EYES)
 Actores: Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman, Julia 
Roberts
Género: Thriller
Clasificación: R
Duración: 111 min. 
Sinopsis: Un equipo de investigadores muy unido 
formado por Ray y Jess junto con su supervisora 
Claire quedan literalmente destrozados cuando 
descubren que la hija adolescente de Jess ha sido 
brutalmente asesinada. Julia Roberts es la inves-
tigadora Jess Cobb; una madre profesional y 
amoroso marimacho , y 13 años más tarde, des-
pués de la pérdida de su hija tiene un peaje en su 
mente y cuerpo.
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Directorio

el Paso
cinemarK West 
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) 9:50 10:45 1:30 2:25 6:05 
10:00
Star Wars: The Force Awakens 
(PG-13) 9:00 12:30 4:20 5:10 8:00 
9:00 11:40
Daddy’s Home (PG-13)
 10:25 1:15 2:30 4:25 7:10 9:10 10:05
Alvin and the Chipmunks: The Road 
Chip (PG) 10:10 11:45 1:10 2:404:00 
6:50 9:40
Concussion (PG-13) 9:20 11:10 12:35 
4:05 5:50 7:35 10:45
Joy (PG-13) 
9:05 12:25 3:45 5:35 7:15 8:55 10:30
The Big Short (R) 
9:25 12:50 4:10 7:30 10:50
Point Break REAL 3D (PG-13)
 10:15 1:20 10:55
Point Break (PG-13) 4:35 7:45
Sisters (R) 10:20 1:35 4:45 7:55 11:00
The Good Dinosaur (PG)
 10:30 1:25 4:15
Creed (PG-13) 7:25 10:40

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 
Trumbo (R) 11:00
Love the Coopers (PG-13) 7:35 10:35

cinemarK moVie Bistro
Star Wars: The Force Awakens REAL 
3D (PG-13) 9:10 3:40 10:20
Star Wars: The Force Awakens 
(PG-13) 12:20 7:00
Daddy’s Home (PG-13) 
9:05 11:40 2:15 4:45 7:15 10:00
Sisters (R) 10:50 1:40 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) 
10:00 1:25 4:30 7:45 10:50
Point Break REAL 3D (PG-13) 9:40 

4:10 10:35
Point Break (PG-13) 1:00 7:30

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

Juárez
cinéPolis
>MISIONES VIP
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) 
(AA) 11:35 1:45 6:45
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D 
(Subtitulada) (B15) 1:15 10:25
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Subtitulada) (B15) 
10:20 11:05 1:15 2:10 5:10 7:25 8:10 11:00
Secretos de una Obsesión 
(Subtitulada) (B15) 4:00 9:00
Steve Jobs PLUS (Subtitulada) (B) 
10:00 12:35 3:25 6:20 9:25

>MISIONES
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) 
(AA) 10:00 10:25 11:00 12:00 12:35 1:05 
2:00 2:45 3:10 4:55 5:15 67:05 9:35 
Snoopy y Charlie Brown 3D (Doblada) 
(AA) 11:35 1:40 3:45 5:50 7:55 10:00
Snoopy y Charlie Brown JUNIOR (Do-
blada) (AA) 10:45 1:15 3:50 6:25 9:00
Steve Jobs (Subtitulada) (B) 
3:50 6:25 7:00 9:35
Navidad con los Cooper 
(Subtitulada) (B) 10:50 1:10 3:30 5:50 
7:50 8:10 10:30
Krampus: El Terror de la Navidad (Do-
blada) (B) 10:15 12:25 2:35 9:05 10:15
Krampus: El Terror de la Navidad 
(Doblada) (B) 4:45 6:55
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Doblada) (B15) 10:05 11:20 12:50 2:10 
3:35 6:20 7:50 9:05
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Subtitulada) (B15) 11:00 11:45 1:50 
2:35 4:40 5:00 5:25 7:30 8:15 10:20 
10:40 11:05
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
3D (Doblada) (B15) 12:30 3:00 5:45 
8:30 11:15
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
3D (Subtitulada) (B15) 10:45 1:30 4:15 
7:00 9:45
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D 
IMAX (Doblada) (B15) 12:30 6:10
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D 
IMAX (Subtitulada) (B15) 3:20 9:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
4DX (Doblada) (B15) 11:30 5:10
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
4DX (Subtitulada) (B15) 2:20 8:00 
10:50
Secretos de una Obsesión (Subtitula-
da) (B15) 4:10 6:30 8:50 11:10
Nunca me Dejes Sola (Subtitulada) 
(B) 7:20 p.m.
En el Corazón del Mar (Doblada) (B) 
9:15 p.m.
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 
11:40 a.m. 

>SENDERO
Navidad con los Cooper 
(Subtitulada) (B) 10:20 12:40 3:10 
5:30 7:50 10:20 11:10
Snoopy y Charlie Brown 3D (Doblada) 
(AA) 11:30 1:20 3:20 5:20 7:20 9:20
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) 
(AA) 10:50 12:10 12:50 2:10 2:50 4:10 
4:50 6:10 6:50 8:10
Steve Jobs (Subtitulada) (B) 
3:50 6:20 8:40 11:10
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Doblada) (B15) 10:00 11:00 1:00 2:00 
4:00 5:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Subtitulada) (B15) 10:30 1:30 2:30 
4:30 5:30 7:30 8:30 10:30 11:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D 
(Doblada) (B15) 12:30 3:30
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D 
(Subtitulada) (B15) 6:30 9:30
Secretos de una Obsesión (Subtitula-
da) (B15) 1:25 3:40 5:55 8:10
En el Corazón del Mar (Doblada) 
(B) 10:10 p.m.
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 
10:10 11:20 12:20 1:40

 
cinemeX
>GALERIAS TEC
Krampus: El Terror de la Navidad (Do-
blada) (B) 10:45 1:40 4:10 6:40 9:10
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) 
(AA) 10:50 11:50 12:20 12:50 1:00 1:50 
2:20 2:50 3:05 3:50 4:20 4:50 5:20 
5:50 6:20 7:20 7:50 8:20 9:20 9:50 
10:20 
Snoopy y Charlie Brown 3D (Doblada) 
(AA) 11:20 1:20 3:20
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Doblada) (B15) 11:00 12:00 2:00 3:00 
5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Subtitulada) (B15) 11:30 12:30 2:30 
3:30 5:30 6:30 8:30 9:30 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D 
(Doblada) (B15) 5:40 8:40
Steve Jobs (Subtitulada) (B) 
11:40 2:10 4:40 7:10 10:10
En el Corazón del Mar (Subtitulada) 
(B) 5:10 10:05 
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 
11:10 1:30 
Secretos de una Obsesión (Subtitula-
da) (B) 12:10 2:40 7:40
Navidad con los Cooper (Subtitulada) 
(B) 12:40 3:10 6:10 8:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El 
Final (Doblada) (B) 4:00 6:50 9:40

>SAN LORENZO
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Doblada) (B15) 11:10 11:50 12:20 
2:10 2:50 5:10 5:30 6:20 6:40 8:10 
8:40 9:10 
Star Wars: El Despertar 
de la Fuerza (Subtitulada) (B15) 
1:20 4:20 7:20 10:10
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D 
(Doblada) (B15) 3:30 9:40
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) 
(AA) 11:00 12:00 12:20 1:00 2:00 2:30 
3:00 4:00 4:30 5:00 6:00 7:00 7:30 
8:00 9:30 10:00 
Snoopy y Charlie Brown 3D (Doblada) 
(AA) 11:20 1:30 3:40
Krampus: El Terror de la Navidad 
(Doblada) (B) 11:40 1:50 4:10 6:15 
8:20 10:30
Navidad con los Cooper (Subtitulada) 
(B) 5:40 8:00 10:20
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 
10:50 1:10 3:20
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El 
Final (Doblada) (B) 9:50 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Doblada) (B15) 11:10 11:50 12:20 
2:10 2:50 5:10 5:30 6:20 6:40 8:10 
8:40 9:10 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Subtitulada) (B15) 1:20 4:20 7:20 
10:10
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D 
(Doblada) (B15) 3:30 9:40
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) 
(AA) 11:00 12:00 12:20 1:00 2:00 2:30 
3:00 4:00 4:30 5:00 6:00 7:00 7:30 
8:00 9:30 10:00 
Snoopy y Charlie Brown 3D (Doblada) 
(AA) 11:20 1:30 3:40
Krampus: El Terror de la Navidad 
(Doblada) (B) 11:40 1:50 4:10 6:15 
8:20 10:30
Navidad con los Cooper (Subtitulada) 
(B) 5:40 8:00 10:20
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 
10:50 1:10 3:20
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- El 
Final (Doblada) (B) 9:50 p.m.
 
museo la roDaDora
Pequeños Gigantes 3D (A) 
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

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

el paso

en cartelera

juárez y el paso

SnooPY Y chARLIE BRoWn
(The Peanuts Movie)
Actores: Noah Schnapp, Hadley Belle Miller, AJ 
Tecce
Género: Comedia
Clasificación: G
Duración: 93 min. 
Sinopsis: La película narra cómo Snoopy se 
embarca en una gran misión por los cielos junto 
con su equipo para perseguir a su archienemigo, 
al tiempo que su mejor amigo, Charlie Brown, 
comienza su propia búsqueda épica de vuelta a 
casa.

kRAMPUS: EL TERRoR 
DE LA nAVIDAD
(krampus)
Actores: Adam Scott, Toni Collatte. Allison 
Tolman
Género: Terror
Clasificación: B15
Duración: 98 min. 

Sinopsis: El joven Max, desilusionado al ver que 
su desestructurada familia vuelve a enfrentarse, 
decide no celebrar la Navidad. Pero no sabe que 
su falta de espíritu navideño desatará la furia de 
Krampus, una vieja fuerza demoníaca y malévola 
que castiga a los no-creyentes.
Los problemas llegan cuando los queridos ico-
nos navideños adquieren una temible vida propia 
y asedian el hogar de la familia, que no tendrá 
más remedio que unirse para sobrevivir.

nAVIDAD con LoS cooPER
(Love the coopers)
Actores: Alan Arkin, John Goodman, Ed Helms 
Género: Comedia 
Clasificación: PG-13
Sinopsis: Cuando cuatro generaciones del clan 
de los Cooper se juntan en Nochebuena, una 
serie de inesperados visitantes y sucesos extra-
ños darán un vuelco a la noche y les hará redes-
cubrir sus lazos familiares y el espíritu de la 
Navidad.

ThE DAnISh GIRL 
Actores: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, 
Amber Heard
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 120 min. 
Sinopsis: Drama basado en la verdadera historia 
de una pareja de artistas daneses, Einar y Gerda 
Wegener. La vida de este matrimonio dio un giro 
cuando Einar sustituyó a la modelo femenina que 
su mujer, Gerda, tenía que pintar. Cuando los 
retratos resultan ser un éxito, ella anima a su 
marido a adoptar una apariencia femenina. Lo 
que comenzó como un juego llevó a Einar a una 
metamorfosis que puso en riesgo el amor de su 
esposa…

DADDY’S hoME 
Actores: Will Farrel, Mark Wahlberg, Linda 
Cardellini
Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 96 min. 
Sinopsis: Brad es un amable ejecutivo de radio 
que se esfuerza por convertirse en el mejor 
padrastro de los dos hijos de su esposa, pero las 
complicaciones llegan cuando aparece el verda-
dero padre de los niños, Dusty, despreocupado e 
irresponsible, lo que le obliga a competir por el 
afecto de los niños.

concUSSIon
Actores: Will Smith, Gugu Mbatha-Raw, Luke 
Wilson
Género: Comedia
Clasificación: B
Duración: 123 min. 
Sinopsis: Will Smith interpreta al Dr. Bennet 
Omalu, un neuropatólogo forense que descubrió 
el síndrome post conmoción cerebral, que causó 
tanto daño a muchos jugadores de fútbol ameri-
cano y que provocó los suicidios de antiguas 
estrellas de la liga NFL afectadas por el síndrome, 
como Dave Duerson y Junior Seau.

JoY
Actores: Jennifer Lawrence, Robert De Niro, 
Bradley Cooper
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 124 min. 
Sinopsis: Lawrence interpretará a Joy 
Mangano, una humilde trabajadora de Long 
Island que acabó convirtiéndose en una nota-
ble inventora de productos del hogar y tam-
bién en uno de los rostros más reconocibles 
de la teletienda americana.

ThE BIG ShoRT
Actores: Steve Carell, Christian Bale, Ryan 
Gosling
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 130 min. 
Sinopsis: Cuando cuatro tíos fuera del sistema 
descubren que los grandes bancos, los medios 
de comunicación y el gobierno se niegan a reco-
nocer el colapso de la economía, tienen una idea: 
“La Gran Apuesta”... pero sus inversiones de 
riesgo les conducen al lado oscuro de la banca 
moderna donde deben poner en duda todo y a 
todos.

PoInT BREAk 
Actores: Edgar Ramirez, Luke Bracey, Teresa 
Palmer
Género: Acción
Clasificación: B
Duración: 113 min. 
Sinopsis: Thriller de acción cargado de altas 
dosis de adrenalina y un ritmo trepidante en el 
que un joven agente del FBI , Johnny Utah, se 
infiltra en un equipo de atletas de élite a la bús-
queda de emociones, liderado por el carismático 
Bodhi. Los atletas son sospechosos de llevar a 
cabo una serie de crímenes de forma extremada-
mente inusual. Infiltrado en el grupo de forma 
encubierta y arriesgando su vida a cada instante, 
Utah se esfuerza por demostrar que son los artí-
fices de una cadena de crímenes inconcebibles.

estreno

STEVE JoBS
Actores: Michael Fassbender, Seth Rogern, Kate Winslet
Género: Biopic
Clasificación: B
Duración: 122 min. 
Sinopsis: Desde el lanzamiento de tres productos icónicos hasta la presentación del iMac en 1998, el 
largometraje nos lleva al corazón de la revolución digital para realizar un retrato intimista del hombre 
brillante que fue su epicentro.

juárez

PEQUEÑoS GIGAnTES 3D
Género: Documental  
Clasificación: A
Duración: 60 min. 
Sinopsis: Seguiremos los pasos de una joven 
ardilla que, tras enfrentar a rivales más experi-
mentados y evadir a depredadores de gran tama-
ño, ahora enfrenta el reto de salir a buscar las 
nueces que le servirán de alimento durante el frío 
invierno que se avecina. También conocemos la 
historia de un ratón saltamontes quien, tras ser 
arrastrado lejos de su hogar durante una fugaz 
inundación, se ve obligado a desarrollar las habili-
dades que le permitan sobrevivir. En esa lucha 
permanente, mientras se hace adulto, este valien-
te roedor tiene que ganarse su lugar en el desier-
to. Pero, gracias a sus ingeniosos “superpode-
res”, nuestros pequeños héroes logran no solo 
mantenerse con vida sino convertirse en verdade-
ros amos y señores de sus respectivos universos.
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Niega ser 
un modelo 

a seguir
AgenciAs

Los Ángeles.- El actor Robert Downey 
Jr. no se considera un modelo a seguir, 
según lo que escribió en la carta para 
solicitar a un juez de Los Ángeles el 
perdón oficial por su pasado de drogas.

Esta mañana se supo que el gober-
nador de California, Jerry Brown, le 
concedió el indulto por un delito de 
drogas que cometió en 1996 y por el 
que fue condenado a 16 meses de pri-
sión, entre 1998 y 2000.

La carta obtenida por el sitio web 
“TMZ” expuso las razones de 
Downey Jr. para solicitar el perdón. 
El actor explicó que desea librar a su 
familia de las dificultades que a veces 
enfrentan al ser él un esposo y padre 
convicto por cargos de delito grave. 
“Ahora puedo decir sin reservas que 
estoy rehabilitado de mi condición 
previa, de un adicto”.

Dio el crédito de su recuperación 
al programa de los 12 pasos y a la 
juez Lawrence Mira, que en 1996 le 
dijo que lo mandaría a prisión si vio-
laba los términos de su libertad con-
dicional, algo que finalmente ocurrió 
y por lo que el protagonista de “Iron 
Man” fue encerrado.

Robert Downey Jr. solicita 
a un juez de Los Ángeles el perdón 

oficial por su pasado de drogas

‘Fuerza’ 
navideña, 
de récord

AgenciA RefoRmA

Los Ángeles.- El poderío continuo de “Star Wars: El 
Despertar de la Fuerza” hizo que la taquilla de Norteamérica 
viviera una muy Feliz Navidad.

El Despertar de la Fuerza reportó una taquilla de 49.3 
millones de dólares durante las funciones del viernes, para 
superar con creces el estreno de “Sherlock Holmes”, que 
recaudó 24.6 millones de dólares el 25 de diciembre del 
2009, y convertirse en la película con mayores ingresos de 
todos los tiempos en el Día de Navidad.

De acuerdo con información del Hollywood Reporter, la 
cinta También superó la marca de los 400 millones de dóla-

res en Estados Unidos, para terminar el día con una 
taquilla de 440.4 millones de dólares en dicho país.

En el extranjero, el estreno de Disney y Lucasfilm 
ha ganado 449.9 millones de dólares, con lo que suma 

una taquilla mundial de 890.3 millones. En algún momento 
durante el fin de semana, se convertirá en la película que 
cruza más rápidamente la marca de los mil millones de dóla-
res en todo el mundo.

Para el fin de semana, cálculos conservadores señalan 
que “El Despertar de la Fuerza” ganará más de 150 millo-
nes en Norteamérica. También es el segundo fin de sema-
na con más ingresos de taquilla en la historia (el récord 
actual fue impuesto por ‘Mundo Jurásico’, con 106 millo-
nes de dólares).

En general, los ingresos del Día de Navidad en la taquilla 
de Norteamérica superaron los 100 millones de dólares por 
primera vez en la historia; también se anticipan niveles sin 
precedentes para el fin de semana posterior a dicha fecha, o 
que se superen los 300 millones de dólares.

La nueva cinta de ‘Star Wars’, 
reporta una taquilla de 49.3 
millones de dólares durante 

las funciones del viernes en EU

AgenciAs

Los Ángeles.- Además de dar a 
entender que fumó marihuana 
antes de una entrega del Oscar, 
la actriz estadounidense 
Jennifer Lawrence sorprendió 
al confesar que en los inicios de 
su carrera vivió en un departa-
mento en Nueva York que esta-
ba plagado de ratas.

La joven dejó su natal 
Kentucky a los catorce años 
para realizar su sueño de con-
vertirse en actriz. Además de 
ser modelo, comenzó a reali-
zar castings, pero no todo fue 
fácil al principio.

“Me criaron las ratas y eso 
te hace más fuerte. Llegué a 
un punto en el que literal-
mente compartía mi comida 
con ellas. No tenía nada de 
dinero”, relató al tabloide bri-
tánico The Sun.

Debido a su situación eco-
nómica tuvo que aprender a 
convivir con ellas. “Al principio, 
si una rata se había comido 
parte de mi pan, estaba en plan: 
‘Ew’, y tiraba el resto de la barra. 
Pero llegó un momento en el 

Vivió entre las ratas
Jennifer Lawrence revela su duro pasado en sus inicios como actriz 

que empecé a cortar solo alre-
dedor del agujero que se había 
comido la rata”.

Al verla vivir así, sus 

padres se dieron cuenta de 
que en verdad quería conver-
tirse en una estrella de 
Hollywood.
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AgenciAs
 
Los Ángeles.- “Así lo pienso. 
No puedo hablar del futuro, 
del reparto o de dónde esta-
remos, pero es muy posible 
que pase. Lo cierto es que la 
temporada 10 puede ser un 
punto final”, aseguró Steve 
Molaro, uno de los produc-
tores de “The Big Bang 
Theory”. 

Pero agregó que esa es 

solo su percepción. “La res-
puesta real es que no lo sé y 
todo lo que puedo hacer es ir 
episodio a episodio tratando 
de hacer que cada uno sea lo 
mejor que podamos...
Incluso si la hipotética déci-
ma temporada es la última, 
no me centraría ahora en eso, 
será algo que gestione cuan-
do toque”, dijo.

Además, el productor 
“The Big Bang Theory” 

confesó que aún quedan 
muchas tramas abiertas 
para los próximos capítu-
los, entre las que destacan 
la aparición del padre de 
Howard. También ver qué 
pasa con Sheldon y Amy, 
luego de haber tenido rela-
ciones sexuales. 

Por otro lado, Chuck 
Lorre, uno de los cocreado-
res de la serie comentó 
sobre el éxito de “The Big 

Bang Theory”: Nunca ima-
giné nueve temporadas y 
aquí estamos. No quiero 
fingir que sé cuántas tem-
poradas tendrá porque es 
ridículo intentar adivinarlo. 
Ya ha sobrepasado mis sue-
ños más salvajes. Mientras 
que todo el mundo lo esté 
pasando bien y hagamos 
una serie de la que estar 
orgullosos, valdrá la pena 
seguir”.

AgenciA RefoRmA

México.- El programa “Plaza 
Sésamo” mostrará una nueva 
cara cuando debute el 16 de 
enero en la televisión de 
cable, y lo hará con ayuda de 
algunas estrellas, informó 
The Hollywood Reporter.

En agosto de este año, se 
anunció que el show infantil, 
producido en EU por la tele-
visión pública, había firmado 
un contrato por cinco tempo-
radas con la cadena HBO, en 
un intento por volverlo más 
redituable.

Ahora, el canal ha dado a 

conocer el primer tráiler de la 
emisión, en el que participan 
Jon Hamm, Pharrell Williams, 
Tina Fey, Usher, Gwen Stefani 
y Tracee Ellis Ross, entre otras 
celebridades.

En el video de un minuto, 
los fans pueden ver a los per-
sonajes clásicos del show, 
como Enrique y Beto, Elmo, 
Abelardo, El Conde Contar y 
el Monstruo Comegalletas, 
alternado con los artistas.

“En enero 16, una com-
pletamente nueva temporada 
de ‘Plaza Sésamo’ llegará a ti 
con las letras H-B-O”, se 
anuncia en el clip.

AgenciA RefoRmA

México.-  La serie web que 
crearon Ximena Sariñana y 
Sebastián, su hermano, está 
finalizada y podría estrenarse 
el próximo año, pormenorizó 
la cantante.

“Ya la acabamos, es 100 
por ciento independiente y la 
hicimos con lo que pudimos, 
con la ayuda de todos nues-
tros amigos posibles, pidien-
do paros aquí y allá. Las loca-
ciones fueron siempre la casa 
de alguien, los ‘props’ eran 
mis muebles, el vestuario era 
mi ropa. Algunas veces nos 
prestaron hasta un coche, 
muy guerrillero el asunto”, 
compartió la intérprete de 
“Ruptura”.

Un espíritu de juventud 
corre por todo el proyecto, 
que aún no tiene nombre y 
está en negociaciones para ver 
en qué plataforma se exhibirá.

“El equipo que se armó es 
totalmente juvenil. Mi papá 
(el  c ineasta Fernando 
Sariñana) solo nos ayudó en 
la cuestión de dirigirnos en la 
producción. Por ejemplo, la 

fotógrafa fue una chica que 
trabajó en el corto de Mariana 
Arriaga, de 23 años. Todo el 
crew era de estudiantes o 
gente recién egresada de la 
Ibero”, explicó la vocal.

La serie web, que cuenta 
con 12 capítulos cuya dura-
ción es de siete y ocho minu-
tos, está estelarizada por ella y 
cuenta con apariciones de 
gente como Camila Sodi, Juan 
Pablo Campa, entre otros.

Podría ser 
su última 

temPorada
Uno de los productores de la serie ‘The Big Bang Theory’ 

afirma que la décima temporada sería el final del programa

‘Plaza Sésamo’ 
se renueva

Termina serie web 

Ximena Sariñana.AgenciAs
 
L o s  Á n g e l e s . -  L a 
a c t r i z   C h a r l i z e 
Theron  y el direc-
tor David Fincher cola-
borarán juntos en la 
serie  “Mindhunter”, 
una producción origi-
nal para la plataforma 
de contenidos digita-
les  Netflix, informó el 
blog especial izado 
Deadline.

Fincher y Theron 
serán los productores eje-
cutivos de una serie que 
se basará en el libro 
homónimo de 1996 escri-
to por Mark Olshaker y el 
exagente especial John 
Douglas, quien durante 
años persiguió y trató de 
dar caza a asesinos en 
serie y violadores por 
todo Estados Unidos.

Algunos personajes 
ficticios de libros y pelí-

culas se basaron parcial-
mente en la vida de 
Douglas,  como Jack 
C r aw f o r d  e n  “ T h e 
Silence of the Lambs” o 
W i l l  G r a h a m  e n 
“Hannibal”.

Tras desarrollar la 
aclamada serie “House of 
Cards” también para 
Netflix, David Fincher se 
embarcará en este pro-
yecto televisivo junto a la 
actriz Charlize Theron, 

que este año protagonizó 
con éxito la película “Mad 
Max: Fury Road”.

Se espera además que 
Fincher, realizador de fil-
mes como “Zodiac” o 
“Seven”, también dirija en 
esta nueva serie.

Previo a este acuerdo 
con Netflix, Theron y 
Fincher trataron de pro-
ducir “Mindhunter” con 
el estudio Fox 21 para la 
cadena HBO sin éxito.

Charlize Theron y David Fincher 
producirán trabajo para Netflix

Póster que anuncia la fecha de estreno.
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El UnivErsal

México.- La cantante británica 
Adele es la portada del número 
más reciente de la revista TIME, 
a la que habló del mercado actual 
de la música y de la fama. 

“Es un poco ridículo, ni 
siquiera soy de Estados Unidos. 
Quizás piensan que estoy rela-
cionada con la reina. Los estado-
unidenses están obsesionados 
con la familia real”, comentó la 
cantante sobre su éxito en 
Estados Unidos, en donde ya 
vendió más de tres millones de 
copias de su nuevo disco, “25”. 

Comentó que encuentra 
extraño el hecho de ser una cele-
bridad. “Es ridículo que la gente 
de alto perfil tenga mucho acce-

so al público. ¿Cómo se supone 
que voy a escribir un disco real y 
estoy esperando por medio 
millón de likes en una foto? Eso 
no es real”. 

Además habló de las estre-
llas musicales y el mercado 
actual. “Algunos artistas, mien-

tras más grandes se vuelven, 
terminan siendo más horribles y 
más desagradables. No me 
importa si haces un álbum 
increíble, no me agradas, no 
compraré tu disco. No quiero 
que suenes en mi casa si creo 
que eres un bastardo”. 

La británica confesó que no 
usa los servicios de streaming. 
“Compro música. La descargo y 
compro una copia física sólo 
para compensar el hecho de que 
alguien más en algún lugar no lo 
está comprando. El streaming es 
un poco desechable, sé que es el 
futuro, pero no es la única mane-
ra de consumir música”. 

El nuevo disco de la cantante 
no se encuentra disponible en 
streaming.

Se confiesa 
para la revista Time

La cantante en la portada 
de la publicación.

La cantante Adele 
revela que es un poco 
exigente a la hora de 
comprar música de 

sus colegas

agEncia rEforma

México.- Mientras la banda 
británica Radiohead trabaja 
en una nueva producción dis-
cográfica, su vocalista, Thom 
Yorke, regaló en redes socia-
les una canción titulada 
“Spectre” que, según reveló, 
realizó para la más reciente 
cinta de James Bond.

Al final, el tema fue reem-
plazado por “Writing’s On 
The Wall”, del también britá-
nico Sam Smith.

“El año pasado nos 
pidieron componer una 
canción para la película 
Spectre, de Bond. Sí, se nos 
pidió. No funcionó, pero, se 
transformó en algo que 
queremos mucho. Como el 
año está terminando, pensa-
mos que quizás quieran 
escucharla. Feliz Navidad, 
que la fuerza los acompañe”, 
publicó el  músico en 
Twitter.

Regala Radiohead 
tema de Bond

Trabaja Albarn 
en proyectos alternos

agEncia rEforma

México.-  El vocalista y líder de Blur, Damon Albarn, 
ha confirmado que trabaja actualmente en un nuevo 
material de su proyecto alterno, The Good, The Bad 
& The Queen. 

Se trata del grupo que configuró Albarn en la 
década pasada junto a Paul Simonon, exbajista de 
The Clash, Tony Allen y Simon Tong, exintegrante 
de The Verve. A la vez el músico ha mencionado que 
tiene varias ideas para el próximo álbum de Gorillaz.

“Lanzaré esas canciones o las de Gorillaz y poste-
riormente me daré permiso de regresar a mi trabajo 
solista o a otro musical”, manifestó Damon.

Fue en 2007 cuando fue publicado el único disco 
de The Good, The Bad & The Queen y desde hace 
casi un lustro la agrupación no ha dado un concierto.

agEncias

México.- Kalimba recono-
ce que el 2015 le dio la 
oportunidad de tener más 
trabajo, entre su participa-
ción en “México tiene 
talento”, su colaboración 
con OV7, sus propias pre-
sentaciones y otros, el can-
tante se siente bendecido.

Y para el próximo año 
destinará algunas de sus 
actividades a colaborar 
con proyectos cristianos. 
“Haré un dueto para una 
iglesia cristiana, es una 
canción funk y próxima-
mente haré otra en un 
disco que se llama ‘De tu 
mano’ con Alan Fernando, 
es algo que siempre me 
gusta y procuro hacer”, 
dice el cantante.

De esta forma el próxi-
mo año también se dedicará 
a la composición de su 
nuevo disco, así como de 

participar en los conciertos 
de OV7 siempre y cuando 
sean en el Auditorio 
Nacional. “Yo no estoy en 
toda la gira”, explica.

Cer ran d o  e l  añ o, 
Kalimba terminó su parti-
cipación el reality “México 
tiene talento”. “Todos los 
que comenzamos una 
carrera fuera de un reality 
tuvimos que darnos a 
conocer, sacas un disco y 
la gente te escucha y luego 
tienen que reconocerte y 
que les gustes. Lo único 
que asegura el éxito es la 
fe, el trabajo y la pasión”, 
dijo.

El 2016 
será su año

Kalimba revela 
que el próximo año 
sacará al mercado 

varios proyectos 
musicales 
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Nueva York.- Gritos y peleas ha sido la 
constante de los últimos meses entre 
Madonna y su hijo Rocco, de 15 años.

Incluso, una juez ordenó al joven 
regresar con su madre a Nueva York para 
pasar la Navidad, pese a que él deseaba 
estar en Londres con su padre, el cineas-
ta británico Guy Ritchie. De acuerdo con 
Radar Online, los problemas más graves 
empezaron cuando Rocco “huyó” de la 
gira de su madre cuando se encontraba 
en Estocolmo, a mediados de noviembre.

“Madonna y Rocco estuvieron tenien-
do fuertes peleas a gritos. Ella lloraba y le 
gritaba”, relató una fuente cercana, quien 
también dijo que pese a acompañarla en 
la gira durante meses, Rocco “no quiere 
estar con ella. Quiere estar con su papá”.

Por ello, cuando se detuvieron en 
Londres a principios de diciembre, el 
adolescente aprovechó la oportunidad y 
se fue a casa de su padre. Desde enton-
ces, la cantante no lo ve y por ello solicitó 
la intervención de su abogado para obli-
garlo a regresar.

Obliga juez a hijo de 
Madonna a pasar 
Navidad con ella

En problemas familiares

Es la portada más 
exitosa del 2015

el UniversAl

México.- Caitlyn Jenner protagonizó la portada 
más exitosa de este 2015 según un informe de 
la revista Adweek. 

El anuncio en Vanity Fair de que Bruce 
Jenner se convertía en mujer transexual signifi-
có una venta anual de 400 mil ejemplares, muy 
por encima de la media habitual de esta publica-
ción, que está en los 165 mil ejemplares, según 
datos de El País. 

Anualmente Adweek realiza un balance de 
las portadas más y menos efectivas del año con 
base en sus ventas, y resulta que Caitlyn y su 
hija , la modelo Kendall Jenner fueron las que 
mejor tiraje consiguieron este año. 

En la contraparte, Kim Kardashian y Sarah 
Jessica Parker no resultaron buenas opciones 
de venta para Life & Style y Harper’s Bazaar. 

Según Adweek, las actrices que pasan de 
los 40 años vendieron pocas revistas en el seg-
mento más amarillista, como ejemplo de ello 
están Sandra Bullock, Sofia Vergara y Cameron 
Diaz; en este mismo tenor, Angelina Jolie y 
Jennifer Aniston fueron la excepción.

 Caitlyn Jenner en la revista Vanity Fair.

Cancela gira 
mundial por salud

AgenciAs

Los Ángeles.- Janet Jackson anunció que ha 
pospuesto las próximas presentaciones de su 
gira mundial “Unbreakable” porque será opera-
da, aunque no precisó qué tipo de procedimiento 
quirúrgico le será realizado.

La cantante, de 49 años, dijo el pasado jue-
ves en un comunicado difundido en su página de 
Internet y en otras redes sociales que postergaba 
hasta la primavera boreal todas sus actuaciones. 
No precisó nuevas fechas.

La artista pidió oraciones de apoyo y aclaró 
que no se revelarían más detalles sobre su esta-
do de salud. La próxima presentación de Jackson 
estaba programada para el 9 de enero en Denver.

Selena Gómez 
y su sexy video

AgenciAs

México.- Selena Gómez volvió a dar de qué 
hablar y es por las sexys imágenes que proyecta 
en su nuevo video que lleva por título “Hands to 
Myself”.

El material audiovisual que forma parte de su 
disco Revival se dio a conocer por medio de 
Apple Music y se la muestra protagonizando una 
historia en donde no duda en verse la mayor 
parte del tiempo con ropa íntima e incluso des-
nuda en una bañera, solo tapándose con las 
manos.

Janet Jackson.



AgenciAs
 
México.- La actriz mexicana 
Florinda Meza anunció que está 
vendiendo de manera urgente la 
casa que compartió con el fallecido 
comediante Rober to Gómez 
Bolaños durante sus últimos años 
de vida.

“Deseo con toda el alma que 
aparezca un comprador. La estoy 
vendiendo inclusive muy barata, 
casi al costo del terreno”, declaró 
Meza en declaraciones recogidas 
por el canal Telemundo.

“Lo que quiero es que se venda 
para poder comprar una casa más 
pequeñas de acuerdo a mis necesi-
dades”, agregó.

La actriz, que dio vida a Doña 
Florinda en el recordado programa 
de televisión “El Chavo del 8”, tam-
bién manifestó su interés por volver 
a trabajar, ya que hace algún tiempo 
se encuentra desempleada.

“Mi escritorio tiene muchos 
proyectos, lo que no hay son llama-
das telefónicas”, aseveró la actriz.
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Los Ángeles.- El presente de 
Martha Higareda en cine se 
encuentra entre remakes.

Por un lado, se encuentra en 
pleno rodaje de “No manches 
Frida”, al lado de Omar Chaparro, 
cuya versión original alemana llevó 
por título “Fack ju Göhte”, estrena-
da en 2013.

Y por otro, está por concretar 
con Italia una versión de “Cásese 
quien pueda”, que escribió y prota-
gonizó, la cual también quieren 
hacer en Corea.

Con asaltabanCos
 En “No manches Frida”, Higareda 
interpreta a una maestra que cono-
ce a un hombre asaltante de ban-
cos, quien tras dejar la cárcel des-

cubre que un botín enterrado 
tiempo atrás fue tapado por un 
gimnasio escolar. Entonces, mien-
tras de día funge como profesora, 
por las noches excava tratando de 
recuperar el tesoro.

“Mi personaje es súper nerd, al 
que le encanta dar clases y está ena-
morada de su carrera, es súper dedi-
cada, pero nadie la ‘pela’ y de cierta 
manera los alumnos se identifican 
con él. Y me encanta por el look, son 
lentes y fleco, es súper nerd, pero está 
bien padre”, abunda.

“No manches Frida” fue un 
proyecto que encontró Pantelion, 
empresa afincada en Estados 
Unidos, que conforme pasó el 
tiempo se alió con la también nor-
teamericana Lionsgate, la alemana 
Constantin y las mex icanas 
Videocine y Neverending Media.

Optaron por un director espa-
ñol, Nacho Velilla para ser el res-
ponsable de la aventura que estre-
naría en el segundo semestre del 
próximo año.

“Es una historia universal, aun-
que sí es cierto que llevamos nueve 
versiones de la adaptación, tratan-
do de incorporarla a esta idiosin-
cracia (latina); en el original, por 
ejemplo, había un nazi, aquí, no”, 
comenta divertido el director 
europeo.

Con matrimonio
“Cásese quien pueda”, donde 
Martha compartió créditos con su 
hermana Miriam, fue vista en su 
momento por 4.1 millones de per-
sonas en cines, siendo la segunda 
producción nacional más vista en 
2014.

Martha Higareda,
entre ‘remakes’

La actriz filma la adaptación alemana ‘Fack ju Göhte’ 
y está por terminar con versión italiana de ‘Cásese quien pueda’

Pone a la venta 
la casa de Chespirito 

AgenciAs
 
México.- Daisy Fuentes dio una sor-
presa a todos sus seguidores en su 
cuenta de Twitter, pues anunció el 
pasado viernes que se unió en matri-
monio con el músico Richard Marx, 
festejando el enlace en  Aspen, 
Colorado. Según Us Weekly el 
encuentro se llevó a cabo el 23 de 
diciembre.

“Nos casamos y no podría estar 
más feliz” , publicó como pie a la foto 
en la que posa con su ahora marido. 

La pareja se mostró súper conten-
ta durante las fotos que Richard 
publicó en su cuenta de Instagram, en 
lo que parece que fue un enlace de 
“ensueño”. 

“La magnífica Daisy Fuentes me 
brindó el honor de convertirse en mi 
mujer”, escribió el compositor de 52 
años.

Se casa Daisy Fuentes
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Florinda Meza.

La modelo con el músico Richard Marx.


