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Desde el 2012 Ciudad Juá-
rez es en la frontera norte la 
ciudad donde más ha per-
manecido la migración la-
boral, superando a Tijuana y 
Reynosa, dio a conocer Jesús 
Peña, investigador del Cole-
gio de la Frontera Norte.

En un análisis difundido 
a través del Colef en los me-
dios, Peña señala que en los 
últimos 10 años la industria 
maquiladora ha experimen-
tado un descenso en los 
niveles de empleo, ligados 
principalmente a la violen-
cia y a la inseguridad.

“Con el repunte de la de-
manda laboral en el 2015, la 
frontera norte experimenta 
una escasez de migración 
laboral sin precedente”, dice 

Peña tras referir que así lo 
indican los números que 
arroja la Encuesta sobre Mi-
gración en la Frontera Norte 
(EMIF).

Liga la Fiscalía 
el 80% de los jóvenes 
que se quitan la vida 

con ‘depresión digital’
AdriANA esquivel

Chihuahua.- El papel que 
juegan las redes sociales en 
la vida diaria de los jóvenes 
ha pasado de una diversión 
a ser uno de los principales 
factores de riesgo que puede 
conducirlos al suicidio, indicó 
Carlos Ochoa, analista crimi-
nológico de la Fiscalía Gene-
ral del Estado.

Este fenómeno social, 
denominado por algunos es-
pecialistas en el tema como 
“la depresión digital”, influyó 
en por lo menos el 80 por 
ciento de los suicidios que 
se registraron en Chihuahua, 
cifra que es proporcional al 
tiempo que pasan en línea los 
menores de edad y los adultos 
jóvenes. 

El especialista explicó 
que tradicionalmente los sui-

cidios van acompañados de 
un trastorno depresivo que 
nace cuando una persona no 
se siente parte de la sociedad, 
y al no encontrar un camino 
decide tomar la denominada 
puerta falsa.

Este sentimiento lo han 
aterrizado las nuevas gene-

raciones en la exclusividad 
de un mundo virtual más ex-
clusivo. Indicó que inclusive 
situaciones donde un joven 
no es parte de un grupo de 
WhatsApp o Facebook lo 
hace sentirse excluido. 

Anteriormente los niños 
y jóvenes experimentaban la 

aceptación social en los pa-
tios de la escuela, lugares que 
hoy cargan en sus celulares, 
tabletas o computadoras y 
pasan en ellos la mayor parte 
de su día. 

“Al vivir en un mundo 
virtual prácticamente todo 
el día se crea una especie de 

competencias para ver quién 
está más enterado o quién es 
parte de ciertos mundos que 
existen en la red, y cuando 
una persona joven se siente 
fuera de ese mundo puede 
llevarlo a situaciones trági-
cas”, comentó. 

De enero a noviembre del 

2015 la corporación cuantifi-
có 216 suicidios en el estado; 
la población más afectada 
fueron los jóvenes de entre 15 
y 25 años con 54 casos. 

Sin embargo, el reporte 
arroja que en el mismo perio-
do se suicidaron ocho niños 
en un rango de edad de 5 a 14 
años. 

En Chihuahua los muni-
cipios con la tasa de suicidios 
más elevada Guachochi, con 
un 21.3 por ciento; Cuauhté-
moc, con 13.4%; Creel, con 
10.4%; Parral, con 10.1%, y 
Camargo, con 9.1 por ciento.

Le siguen Chihuahua y 
Nuevo Casas Grandes, con 
6.7 por ciento cada uno; Juá-
rez, con 3.1%, y Gómez Fa-
rías, con un 2.6%.

El municipio con ma-
yor número de suicidios fue 
Chihuahua, con 73; seguido 
por Ciudad Juárez, con 40; 
Cuauhtémoc, con 35, y Pa-
rral, con 26 casos, no obstan-
te, es la región serrana la que 
tiene los índices más altos, en 
proporción con la cantidad 
de habitantes.
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riCArdo Cortez

Las nuevas formas de delin-
quir están en un ordenador 
con acceso a Internet. 

De acuerdo con reportes 
de la Procuraduría General 
de la República (PGR), en 
2013 la ciberdelincuencia 
costó a México 2 mil millo-
nes de dólares.

Ángela Vega, analista de 
la Unidad Estatal de Delitos 
Electrónicos e Informáticos, 
conocida como la Policía Ci-
bernética de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), señaló 
que la delincuencia ha emi-
grado al ciberespacio porque 
es más sencillo, ya que basta 
con una conexión a Internet 
e incluso una cuenta en una 
red social para poder cometer 
ilícitos.

“Los delitos que se come-
ten normalmente se pueden 
cometer por Internet también. 
Hay cifras grandes. Si vemos 
cualquier nota de un año a 
otro de cómo ha crecido la 

ciberdelincuencia ha sido im-
pactante, y por supuesto que 
se tienen beneficios económi-
cos, si no no existiría nuestra 
unidad para perseguir este tipo 
de delitos”, comentó Vega.

Internet, la nueva
AK-47 de los pillos

Alborota Juárez 
a la mano de obra

... y decenas 
de festejos 

se convirtieron 
en un infierno

de acuerdo con el Colef, 
es aquí donde más ha 

permanecido la migración 
laboral, superando 

a tijuana y Reynosa

las formas 
de asaltar 
o defraudar 
ahora están en 
un ordenador 
conectado. 
tan solo en 
2013 la ciber-
delincuencia le 
costó a México 
2 mmdd

FrustrAn 
mAndAto

texAs
se reforma

Ejecutan a alcaldesa 
que acababa de tomar protesta 
en Morelos; caen los agresores

Entran en vigor más de 50 leyes que 
van desde la restricción para abortar 
hasta la portación abierta de armas 
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•  el desbordante optimismo de Palacio por Serrano
•  motivos de duda: Blanco y los nueve exaspirantes

esto es Lo que dicen Los números

Chihuahua 73 1,095,747 6.7
Juárez 40 1,303,024 3.1
Parral 26 258,682 10.1
Cuauhtémoc 35 262,162 13.4
nCG 9 134,612 6.7
Camargo 8 88,274 9.1
Creel 9 86,921 10.4
Gómez Farías 1 38,972 2.6
Guachochi 15 71,455 21.3

Municipio	 SuicidioS	 HabitanteS	 taSa

totAl 216 3,339,849 6.4

Al MisMo 
nivel
talento local de esperanza 
Azteca compartirá 
escenario en el dF con el 
violonchelista Yo-Yo ma

mAgAzine /1d

de la red al suicidio
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NaceN Mellizos: uNa eN 2015 y otro eN 2016

listo el coro para 
el papa FraNcisco

Deja preNDiDo NiNteNDo ¡por 20 años!

publicaN Diario De aNa FraNk 
oNliNe tras ser ‘DoMiNio público’

prestaN laNa eN MiNutos

Hiere a aDolesceNte bala perDiDa

MariNa, a la caza Del cHapo

coN eMocióN arraNca el rally Dakar 2016

MHoNi ViDeNte 
laNza preDiccioNes 
para 2016 

FiltraN tercera playera De las cHiVas

Jaelyn Valencia nació la víspera de Año Nuevo, a las 11:59 de la noche. Su hermano mellizo, Luis Valencia Jr., 
llegó a las 12:01

Diócesis seleccionó a 60 personas 
para cantarle a Francisco en su visita 
a Ciudad Juárez

Mantiene encendida su consola de videojuegos con el argumento de no perder sus logros

El famoso libro dejó de tener derechos de exclusividad el 1 de enero y fue puesto en línea por un académico 
y una integrante del Parlamento de Francia. El Fondo Ana Frank dice que cuenta con los derechos legales

Una plataforma de préstamos en línea que permite a las personas pedir hasta 2 mil pesos

“Festejo” de Año Nuevo manda al hospital a jovencita de 14 años; bala le perforó la cabeza

Se ha incrementado la presencia de los infantes en Sinaloa en operaciones de búsqueda del líder del Cártel 
de Sinaloa

La carrera internacional más extenuante iniciará con un prólogo entre Buenos Aires y Rosario

Augura rompimientos, traiciones 
amorosas, divorcios, artistas 
que muestran abiertamente su 
sexualidad y tragedias en la música 
grupera

El Guadalajara inicia su participación en el Clausura 2016 el próximo 10 de enero, cuando reciba en el 
estadio Omnilife al Veracruz

Ver lista en

Ver predicciones en
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AdriAnA EsquivEl

El fenómeno de la “de-
presión digital ”que está 
motivando que personas 
jóvenes, usuarias de las re-
des sociales se suiciden, ya 
llegó a Chihuahua, alertó 
Carlos Ochoa, analista cri-
minológico de la Fiscalía 
General del Estado.

Anteriormente el sui-
cidio era el extremo de un 
trastorno depresivo, mien-
tras que este fenómeno pa-
rece acelerar el tiempo en 
que un joven decide qui-
tarse la vida sin necesidad 
de caer en depresión.

“Desafortunadamente 
este fenómeno ya llegó a 
Chihuahua, y vemos que 
tiene una evolución muy 
lamentable porque a di-
ferencia de los trastornos 
típicos aquí la depresión 
juega un papel minoritario 
y los suicidios son muy re-
pentinos”, detalló. 

Indicó que al surgir el 
mundo virtual existía la 
utopía de que sería “plano” 
y los usuarios de Internet 
podrían convivir e inte-
grarse sin etiquetas, pero la 
realidad es que se ha vuelto 
aún más exclusivo. 

Como ejemplo, señaló 
que el amor dentro de las 
redes sociales se ha mag-
nificado y cada vez es más 
común ver que se detonen 
problemas por mensajes 
mal interpretados, celos e 
inclusive el desamor. 

En ese sentido refirió 
que si una relación amo-
rosa se puede volver más 
intensa dentro de las redes 
sociales, el rompimiento 
también será más fuerte e 
inclusive destructivo para 
las parejas. 

“Las etiquetas se han 
pronunciado bastante en 
el mundo virtual y se su-
ponía que no debía pasar 
con la llegada del Internet, 
y ahora es más fácil que te 
excluyan y ahora el sentirse 
excluido pareciera que se 
aceleran los rasgos depresi-
vos e inclusive los jóvenes 
se están brincando las eta-
pas de este trastorno”, dijo. 

Relaciones virtuales
cada vez más destructivas

El mundo digital se ha convertido en un lugar donde se discrimina y etiqueta a las personas y eleva el riesgo de suicidio

A diferencia de los tras-
tornos típicos, aquí la 
depresión juega un papel 

minoritario y los suicidios son muy 
repentinos... Las etiquetas se han 
pronunciado bastante en el mundo 
virtual y ahora es más fácil que te 
excluyan y se aceleran los rasgos 
depresivos”

Carlos oChoa
Analista criminológico de la FGE

AdriAnA EsquivEl

En entrevista con NORTE, 
Carlos Ochoa, analista cri-
minológico de la Fiscalía 
General del Estado, indicó 
que la prevención debe es-
tar desde el hogar por lo que 
es necesario que los padres 
y madres de familia rompan 
la brecha generacional en el 
manejo de redes sociales y 
mejoren la comunicación 
con sus hijos. 

Destacó que en las con-
ferencias que imparte ha 
identificado que los padres 
o madres de familia no en-
tienden de redes sociales y 
suelen malinterpretar los 
mensajes o estados que se 
publican.

En ese sentido recomen-
dó mejorar la comunicación 
con sus hijos y antes de juz-
gar sus publicaciones bus-
quen un acercamiento con 
ellos e investiguen lo que les 
pasa y con ello disminuir el 
riesgo de suicidios. 

Sostuvo que en el 80 por 
ciento de los casos de suicidio 
de menores de edad, así como 
en adultos jóvenes de 18 a 25 
años, influyó el uso de las re-
des sociales, ya que el tiempo 
que pasan dentro del mundo 
virtual puede hasta triplicar el 

número de horas de una per-
sona de 40 años.

“El papel que ahorita 
tienen los padres es de total 
desconocimiento e igno-
rancia. Muchos de ellos no 
quieren entrar en el mundo 
virtual y yo creo que es un 
grave error, porque la situa-
ción que vivimos es una tor-
menta perfecta para que los 
suicidios puedan darse en 
una epidemia por eso debe-
mos tomar precauciones an-
tes de que esto pase”, aseveró. 

Exhortó a los padres de 

familia a que aprendan de 
las redes sociales, hablen 
con sus hijos y entiendan el 
contexto del Internet y los 
grupos virtuales, ya que “si 
no prevenimos esto vamos 
a tener generaciones que 
ven el suicidio como op-
ción en lugar del extremo 
de un trastorno”. 

Hay que romper brecha generacional
Padres de familia deben acercarse más a sus 

hijos y acercarse a sus actividades en línea, 
afirma especialista

El papel que 
ahorita tienen 
los padres es 

de total desconocimiento 
e ignorancia. Muchos de 
ellos no quieren entrar en 
el mundo virtual y es un 
grave error”

Carlos oChoa

CifRas en el estado
Edades M F
5-14 1 7
15-24 32 22
25-34 36 5
35-44 31 12
45-64 42 10
65 y más 17 1
TOTAL 159 57

Género Víctimas Porcentaje
Masculino 161 74.5%
Femenino 55 25.5%
Total 216 100%

10 años 89%
edad promedio 

para convertirse en internautas
tiene perfiles

en redes sociales
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CATÓN

Silly Konn, vedette de moda, tenía 
mucha pechonalidad. Quiero decir 
que era dueña de abundosas prepon-
derancias delanteras, tan grandes que 
semejaban la enhiesta proa del Mis-
souri, famoso portaviones de la arma-
da norteamericana. El busto de la can-
tatriz era tan opimo, tan magnificente, 

tan ubérrimo, que la mujer usaba brassiére copa A. Ah 
jijo. Cierto día fue a un restorán italiano y pidió una pi-
zza de tamaño grande. Transcurrió un buen rato, y Si-
lly llamó al mesero. Le dijo con molestia: “Hace media 
hora pedí una pizza, y no me la ha traído”. Respondió 
muy cortés el camarero: “Si la señora se retira un poco 
de la mesa la encontrará ahí abajo”. Babalucas decidió 
meterse a ladrón. Junto con otro caco más avezado en-
tró cierta noche en una relojería. Los dos rateros em-
pezaron a embolsarse relojes. El experto le preguntó a 
Babalucas: “¿Qué haces en ese mostrador? Acá están los 
relojes más finos y más caros”. “Sí –reconoció Babalu-
cas–. Pero éstos están en oferta”. Doña Madana, seño-
ra bastante entrada en carnes, le dijo a su marido: “En 
el clóset encontré una falda que no uso desde hace un 
año. Me la voy a poner”. Preguntó con tono escéptico 
el señor: “¿Crees que aún te quede?”. Respondió ella: 
“Eso es lo que quiero averiguar”. Poco después anunció 
doña Madana desde la otra habitación: “Ya me puse la 
falda”. Inquirió el esposo: “¿Te quedó?”. Contestó la mu-
jer: “Un poco apretada. Ahora voy a ver qué me pongo 
en la otra pierna”. En la cena de Año Nuevo la anfitrio-
na le pidió a uno de los invitados, locutor de radio, que 
dijera la acción de gracias. El hombre inclinó la cabeza 
y dijo con voz reverente, aunque engolada: “Esta riquí-
sima cena, señoras y señores, llega a ustedes por corte-
sía de nuestro gentil patrocinador, Dios Todopoderoso, 
cuya Divina Providencia agradecemos en todo lo que 
vale. Esperamos que la cena sea de su agrado. ¡Que la 
disfruten son los deseos de su amigo y servidor Loren-

cio Parlo!”. El arquitecto le mostró a doña Panoplia de 
Altopedo, señora de buena sociedad, la elegante man-
sión que le había construido por encargo de su esposo, 
don Sinople. Al pasar por el jardín preguntó ella: “¿Qué 
es esto?”. Respondió el arquitecto: “Es un reloj de sol. 
La aguja proyecta su sombra sobre las líneas en la pie-
dra, y así señala la hora”. “¡Caramba! –se asombró doña 
Panoplia–. ¡Lo que están inventando los gringos!”. En 
el curso de las maniobras de la flota el capitán de uno 
de los barcos cometió cierto error grave. El almirante le 
envió un airado mensaje. Frente a sus oficiales el capitán 
le pidió al encargado de comunicaciones: “Léamelo”. El 
joven marino vaciló, pues conocía ya el texto del mensaje. 
Repitió el capitán: “Le digo que me lea lo que me dice el 
almirante”. El muchacho se vio constreñido a obedecer, y 
leyó: “Es usted un idiota, un imbécil, un estúpido; el pen-
dejo más grande de la armada”. El capitán, sin turbarse, le 
dijo al marinero: “El mensaje viene en clave. Déselo al en-
cargado de los códigos para que lo descifre”. Doña Gordo-
loba, robusta mujer, relató: “Fui embestida por atrás por 
un auto compacto. Tuve que ir con el proctólogo a que me 
lo sacara”. El director de cine le dio instrucciones a Gino 
Baquílides, el popular actor : “En la próxima escena la due-
ña de la casa te ofrece un whisky, y tú lo rechazas”. “¿Lo 
rechazo? –se preocupó Baquílides–. Señor director: para 
esta escena tendrá usted que llamar a mi doble”... Dos 
vagabundos llegaron a una casa y le pidieron a la seño-
ra algo de comer. Les dijo ella: “¿Ven esa alfombra que 
tengo colgada en el jardín? Sacúdanle el polvo con estos 
bates de beisbol. Cuando terminen les daré una buena 
comida”. Los hombres se pusieron a trabajar. Un rato 
después la señora se asomó por la ventana y vio que uno 
de los vagabundos estaba echando maromas en el aire. 
El hombre pegaba grandes saltos y se doblaba en con-
torsiones hacia adelante y hacia atrás. “¡Caramba! –le 
dijo con asombro la señora al otro vagabundo–. Su ami-
go debería pedir trabajo en un circo. No sabía yo que 
es acróbata, contorsionista y maromero” Respondió el 
individuo: “Tampoco yo lo sabía hasta que sin querer le 
pegué con el bate en los éstos”. FIN.

Hay descubrimientos
que duelen

Historias de la creación del mundo.

Adán estaba solo en el Paraíso Terrenal. Así, le pidió a Dios una compañera. 

Dios sabe bien lo que es la soledad, de modo que sumió al hombre en un 

profundo sueño, le extrajo una costilla y con ella hizo a la mujer.

Ni Dios ni el hombre supieron lo que habían hecho. Eva sí lo sabía. Sabía lo 

que ni el hombre ni el Creador podían saber: que los paraísos suelen ser muy 

aburridos. Entonces la mujer tentó a la serpiente para que la tentara a ella. 

La serpiente cayó en la tentación, y tentó a Eva. 

La mujer, deliberadamente, cayó en la tentación. 

Dios la castigó –o creyó que la estaba castigando–, y con ella castigó también 

al hombre. Los hizo salir del Paraíso. 

Eso es precisamente lo que quería Eva.

Desde entonces vivimos en este mundo. En este mundo que, con Eva, es un 

verdadero paraíso.

¡Hasta mañana!...

Palabras tan inspiradas
la lograron convencer.

Abrió entonces la mujer,
¡y él la cogió a pedradas!

“Un ebrio le pidió a su esposa 
que le abriera la puerta de la 

casa. Le dijo que la iba a coger 
‘como a las lagartijas’”

De política y cosas peores
Mirador | Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | AFA

RiCARdo CoRTeZ

Indicadores compartidos por la 
Policía Federal en 2015 señalan 
que el cibercrimen generó pérdi-
das de hasta 575 mil millones de 
dólares a nivel mundial.

En el estado de Chihuahua 
los fraudes en línea encabezan 
con amplitud las estadísticas de 
2015, seguidos por la suplanta-
ción de identidad. 

“El 80 por ciento de los ca-
sos que hemos atendido per-
tenecen a fraudes, en segundo 
término está uso y acceso ilícito 
a los sistemas de información, 
que puede ser una suplantación 
de identidad, y el tercero varía 
entre acoso, amenazas y ciber-
bullying”, comentó Ángela Vega, 
analista de la Unidad Estatal de 
Delitos Electrónicos e Informá-
ticos, conocida como la Policía 
Cibernética de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE).

Las estafas, según la entrevis-
tada, provienen de sitios falsos 
que ofrecen ofertas atractivas, 
por lo que es cuestión de utilizar 
el sentido común para evitar ser 
víctima de un fraude.

“En este caso, recomenda-
mos que compren solo en si-
tios de reputación conocida y 
que donde realicen el pago sea 
mediante operaciones cifradas, 
que pueden ser identificadas 
por utilizar direcciones que ini-
cian con https, cuando se haga 
una transacción de cualquier 
tipo”, dijo.

Para evitar convertirse en 
víctima de los delincuentes ci-
bernéticas, las autoridades re-
comiendan permanecer alerta 
para identificar características de 
sitios web fraudulentos.

Estas características comu-
nes son las faltas de ortografía, 
mal diseño o que sus correos 
electrónicos no tienen dominio 
propio y cuentan con termina-
ción @hotmail, @gmail, entre 
otros.

“(Para prevenir fraudes se 
debe) acceder principalmente 
de conexiones seguras, evitar 
conectarse de wifi público, por-
que para hacer una compra se 
tienen que ingresar datos perso-
nales o números de tarjetas, y si 
no cuidamos esa parte pueden 
estar nuestros datos expuestos a 

cibercriminales”, recomendó.
Agregó que la actividad de 

delincuentes en la Internet ha 
sido más notoria en la entidad 
que en años anteriores debido a 
que la gente sabe de la existencia 
de la Policía Cibernética y acude 
a denunciar.

Tan solo al perfil de Facebo-
ok de la unidad se puede obser-
var cómo usuarios les escriben 
para pedir asistencia en casos de 
acoso, entre otros.

Según la analista, uno de 
los propósitos por los cuales los 
delincuentes roban identidades 
en Internet es para difamación, 
lo que no está tipificado como 
delito.

Para evitar la suplantación 
de identidad en la web, dijo, se 
debe configurar la privacidad de 
las redes, ya que al no hacerlo la 
información está expuesta.

También sucede que en al-
gunas ocasiones se comparten 
en la red fotografías comprome-
tedoras de personas, cuya remo-
ción es imposible.

“Una vez que se manda una 
imagen con cualquier conte-
nido, algo que comprometa al 
dueño de la imagen, ya es impo-
sible recuperarse, tiene viralidad 
porque sale de nuestras manos”, 
dijo Vega. “La remoción puede 
ser de ciertos sitios, pero no po-
demos asegurar quién guardó 
esa foto, puede haberla guarda-
do cualquier tipo de persona y 
volverla a subir, eso varía”.

En caso de que algún usua-
rio requiera interponer una de-
nuncia por delito en la red puede 
acudir a la Fiscalía General del 
Estado, ubicada en eje vial Juan 
Gabriel y Aserraderos, donde 
se atenderá la situación, dijo la 
analista.

‘Superofertas’
son el gancho 
de ciberdelitos

El 80 por ciento 
de los casos 
que atendimos 

pertenecen a fraudes. 
Recomendamos que 
compren solo en sitios de 
reputación conocida y que 
donde realicen el pago 
sea mediante operaciones 
cifradas”

Ángela Vega
Analista de Delitos

Electrónicos de la FGE

Cada vez menos 
personas del sur del 
país vienen a laborar 
en la maquila; 
migración se concen-
tra en la frontera

NoRTe

El tercer trimestre del 
2015 confirmó la disminu-
ción de la migración labo-
ral de personas proceden-
tes del sur del país hacia 
la frontera norte, asegura 
Jesús Peña, investigador 
del Colegio de la Frontera 
Norte.

Esas cifras son las más 
bajas desde el 2002; a dife-
rencia de décadas anterio-
res la migración que ocurre 
actualmente es de la misma 
región; es decir, de los mis-
mos estados del norte.

En el último trimestre 
del 2015 el 43.8 de esa mi-
gración se originó en la re-
gión norte, el 31 por cien-
to de los migrantes en la 
región fronteriza dijo que 
estuvo en Ciudad Juárez. 
Quienes llegaron a la fron-
tera con experiencia en la 

maquila fueron apenas el 
8.9 por ciento.

Peña agregó que la 
maquiladora ha ido per-
diendo importancia como 
principal sector generador 
de empleo, al menos así 
ocurrió en el 2015.

En los primeros 9 me-

ses del 2015 fueron el 
sector servicios y la cons-
trucción los principales 
generadores de empleo. 

“Para este periodo el 
comercio registró su por-
centaje más bajo desde el 
2012, con 14.8 por ciento”, 
explica.

Los cambios se relacio-
nan con la evolución so-
ciodemográfica en México 
y Estados Unidos, y con 
cambios en los motores 
económicos y políticos y 
culturales que impulsan la 
migración sur–norte, seña-
la el especialista.

La Asociación de Ma-
quiladoras Index Juárez 
reveló que en el primer tri-
mestre del 2016 seguirá la 
tendencia de crecimiento 
de la industria, por lo que 
se prevé que en ese lapso 
se generen entre 5 y 7 mil 
nuevos empleos.

Rotación laboral
se ‘queda’ en el norte

A lA bAjA
Durante el 2015 se registró una reducción 

en la migración laboral a la región

Obrera en una planta local.
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 31% 
Dijo que estuvo 

en Ciudad Juárez

 43.8% 
Se originó en 

la región norte

 8.9%
Llegó a la industria

manufacturera
Comercio creció en el 

tercer trimestre 

14.8%
lo más bajo desde 2012
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Opinión

  El desbordante optimismo de Palacio por Serrano
  Motivos de duda: Blanco y los nueve exaspirantes

Don Mirone

Son diversas las razones que col-
man la credulidad de Palacio de 
Gobierno en que serán pocos 
los apuros para conseguir que 

el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) siga al mando del Ejecutivo Es-
tatal, más específicamente para que sea 
un delfín del gobernador Duarte, En-
rique Serrano Escobar, quien entre al 
relevo. El sueño acariciado ya lo sienten 
en las yemas de los dedos.

Entre todos los motivos que do-
cumentan la confianza son pocos los 
que tienen que ver en particular con el 
ahora candidato, según las expresiones 
surgidas del priismo en general y aun 
de las interpretaciones obtenidas de las 
conductas y discurso del gobernador.

El priismo en general nunca vio a 
Serrano durante la precampaña como 
el contendiente a vencer por la candida-
tura, sino al propio gobernador Duarte 
Jáquez; tampoco veía a Javier Garfio o 
al mismo Teto Murguía. Los tricolores 
vieron y sintieron en todo momento al 
ballezano como el oponente real.

Esa sigue siendo la realidad. Los re-
sultados obtenidos durante el ejercicio 
del sexenio se los atribuye Palacio y na-
die más. Nada de créditos compartidos. 
Tales resultados fueron debidamente 
ofertados en Los Pinos –junto con otros 
factores acaso insospechables de acuer-
dos no escritos con los que no compite 
ni el feroz pragmatismo de Teto– y des-
de allá fue cedida la posición al gober-
nador, César Duarte Jáquez, más que al 
“tocayo” Enrique Serrano, como llama 
el presidente al ahora nominado.

En el terreno de los resultados tangi-
bles, los que Palacio ha defendido con 
firmeza y resistencia en el mundo me-
diático son más que conocidos: el cese 
de la violencia en los penales del estado, 
la educación universal, la seguridad en 
general, el mayor empleo, el mejora-
miento de la economía, la salud, etc.

Cada uno de esos aspectos tiene sus 
grandes pros y sus grandes contras vistos 
de forma desmenuzada y de manera es-
trictamente objetiva (reportajes enteros 
surgirían –han surgido– de esa temática 
tan delicada) pero hablamos de la oferta 
de Palacio. Esos y otros muchos son los 
temas presentados como exitosos.

De esa convicción en el esquema 
mental de la Administración estatal 
–insiste Mirone, que puede tener sus 
puntos polémicos– pasamos a lo po-
lítico–electoral, cuyos números no se 
prestan a ninguna controversia.

El 2010 fue muy similar al presente. 
César Duarte fue ungido candidato y 
negociados todos los grupos internos 
que buscaban la nominación grande. 
El ballezano aceptó que el baecismo se 
quedara con Chihuahua capital, Teto 
con Juárez y así por el estilo el resto de 
los municipios, sindicaturas y el Con-
greso del Estado. Absolutamente todo 
el apoyo a la campaña electoral del en-
tonces gobernador José Reyes Baeza. El 
triunfo fue más que holgado.

En el 2013 Duarte acaparó práctica-
mente todos los espacios para su equi-
po, si acaso aventó alguna diputación y 
espacios mínimos para sus opositores 
de los que indudablemente ahora se 
arrepiente porque le han provocado 
encarecer la negociación en la capital 
Chihuahua.

El priismo redujo a su principal con-
tendiente, el PAN, a unas cuentas dipu-
taciones que se pueden contar con los 
dedos de una mano. Mayoría tricolor 
más que absoluta en el Congreso del 
Estado para hacer y deshacer. Ahora 
queda claro que los dirigentes blan-
quiazules prefirieron algunos centavos 
que los pesos.

Esa fue sin duda una labor fun-
damental del gobernador, al final de 
cuentas lo que importa son los resul-
tados en las urnas, pero igual de sor-
prendente fue la manera categórica en 
que Palacio de Gobierno se infiltró en 
el PAN, sedujo sepa Dios con que artes 
al presidente estatal, Mario Vázquez 
(muy tarde se ha querido zafar de los 
compromisos contraídos), controló 
totalmente a los escasos diputados del 
PAN en el Congreso del Estado y le 
arrebató al blanquiazul sus dos piezas 
con las que pelearía las candidaturas 
a las alcaldías de Parral y la capital del 
estado; hoy el PRI gobierna Parral con 
un expanista y Chihuahua lo mantuvo 
fácil para el tricolor. En Juárez la inver-
sión ha sido mínima; es prácticamente 
inexistente el blanquiazul.

Los resultados electorales locales 
abrumadoramente a favor del PRI no 
significarían gran cosa si Duarte no se 
hubiera preocupado por la elección 
federal que llevó a Peña Nieto a la Pre-
sidencia de la República –para la que 
hubo desde Chihuahua aportación téc-

nica, en especie y la inmensa mayoría 
de los distritos–. La elección federal 
de junio pasado fue igual: el PRI de 
chihuahuense contribuyó con ocho de 
los nueve distritos en la pelea para que 
dicho partido y su jefe real nacional, el 
presidente, mantenga control mayori-
tario en la Cámara de Diputados.

En toda esa batería de acciones la fi-
gura de Serrano no es descollante por 
si sola. Podemos mencionar su traba-
jo como jefe del Congreso del Estado 
y dos años como alcalde siempre a la 
mano y de la mano del gobernador.

A diferencia de Garfio en Chihu-
ahua capital, que actuó de manera 
bastante discrecional y un poquitín 
autónoma, el ahora candidato dio ca-
bida sin queja a Jorge Quintana como 
secretario del Ayuntamiento, enviado 
del gobernador. El Plan de Movilidad 
Urbana fue aprobado en el Congreso 
hasta que el hoy abanderado y el gober-
nador lo dispusieron, no cuando Teto 
lo necesitaba.

Los avances o los retrocesos de la 
ciudad con Serrano los dejamos para 
evaluación y análisis posterior, y desde 
luego formarán parte de los elementos 
que los ciudadanos valoren para tomar 
su decisión en las urnas.

Tenemos, entonces, algunas pinceladas 
sobre los fundamentos en los que Pa-
lacio de Gobierno descansa su certeza 
enorme de que el triunfo de Serrano el 
próximo 5 de junio será como un día de 
campo. Y si lo vemos como lo visualiza 
Palacio no podemos tampoco estar en 
desacuerdo.

Ahora, cuando se desarrollan accio-
nes como las llevadas a cabo durante el 
presente sexenio para conseguir todo el 
poder que ha sido conseguido, segura-
mente también todos los sentidos de 
Palacio estarán alertas para evitar una 
derrota que no sería pequeña; es decir, 
la confianza sería lo menos aconsejable.

Duarte dijo en su momento que él 
no era Reyes Baeza. Efectivamente, 
fueron dos estilos muy distintos de go-
bierno, aunque ambos hayan manteni-
do con holgura el poder para el PRI. Se-
rrano tampoco es Duarte, aunque sean 
una y la misma cosa.

Cada proceso electoral es diferente. 
La llegada de Duarte al poder fue muy 
distinta a la etapa política que está por 
vivir Chihuahua en la inminente cam-
paña electoral. En el 2010 permanecían 
los estragos de la apocalíptica insegu-
ridad pero los platos rotos no eran pa-
gados por el PRI en las elecciones, aún 
eran cobrados al PAN. Duarte fue un 
buen candidato y los grupos tricolores 
remaron en plena sintonía.

En aquella elección el PAN estaba 
atrofiado a nivel nacional y su derrum-
be lo hubiera leído en cartas hasta el 
alumno más torpe de Las Vegas. A nivel 
estatal las traiciones surgieron como 
hongos –Cuarón, Blanco…– El candi-
dato blanquiazul a la Gubernatura que 
era presentado como pura sangre fue 
abandonado por todos los apostadores 
cuando le descubrieron cuando mucho 
patitas de pony.

Hoy las cosas son distintas no por-
que el PAN haya recobrado el color o la 
lozanía de antaño, al contrario; el actual 
PAN chihuahuense permanece acorra-
lado en el inframundo de la desunión, 
las traiciones y una sin igual falta de li-
derazgo en sus principales dirigencias 
de las que está huyendo hasta el grupo 
empresarial que en los hechos formaba 
parte del mismo cuerpo partidista: la 
Coparmex.

Los rescoldos azules y la ambición 
de muchos panistas que no tienen más 
salida que aventarse al ruedo con todo 
porque el PRI no le arrojará ni migajas es 
lo que Palacio de Gobierno deberá estar 
vigilando atentamente si nos atenemos 
a su desconfianza y su desmesurada ma-
licia que –también– lo mantienen en el 
poder, más allá incluso de la aparición 
de uno o dos independientes que para el 
gusto mironiano llegan tarde y sin el ca-

pital político–social mínimo respetable 
como para llamarles “Bronco”. La verdad, 
así de monda y lironda.

Ese “rescoldo” azul está representa-
do por un Juan Blanco que tiene prácti-
camente agenciada la candidatura a go-
bernador, que sabe cómo ganarle al PRI 
en gran desventaja –lo hizo en junio pa-
sado contra toda la maquinaria de Pa-
lacio– y que cuenta con una estructura 
electoral paralela a la del propio blan-
quiazul. Vamos a decirlo de una mane-
ra coloquial, aunque quizá no acertada: 
es el Bronx panista relegado de la casta 
jerárquica dispuesto a dar todo porque 
ya no tiene nada qué perder.

De Blanco ya quedó toda la co-
chambre expuesta en la campaña pa-
sada; desde la famosa corrupción por 
el célebre relleno sanitario cuando fue 
alcalde de la capital del estado hasta su 
paso por el Cereso y las deudas con el 
banco Progreso que le costaron el em-
bargo de uno de sus negocios. Ya hizo 
callo para ese tipo de guerras. Quizá no 
falte a misa los domingos, pero santo 
no es.

Ahora falta, dicen los blanquistas, 
“de aquí para allá”. Le tienen el escáner 
puesto a Serrano desde que ingresó a 
la política, bien documentado el caso 
Alba Almazán y sus propiedades en 
Campos Elíseos, el Plan de Movilidad, 
la venta del Pueblito Mexicano…

De Palacio presumen tener los datos 
reales sobre la cobertura universal edu-
cativa, los 2 mil millones de la Ciudad 
Judicial, las multimencionadas opera-
ciones con medicamentos a cargo de 
Pedro Hernández, el jefe de la Secreta-
ría de Salud; la deuda pública “real” que 
mantiene el Estado con el avaro mundo 
crediticio nacional, los no aclarados de-
pósitos en Wells Fargo, y por supuesto, 
aunque en menor medida, hablan de 
una bien estructurada campaña sobre 
las inversiones individuales e institu-
cionales en Progreso, lo cual significaría 
escupir hacia arriba, porque el principal 
asesor de dicho banco es el también 
precandidato panista a la Gubernatura, 
Jaime Beltrán del Río… pero es el tema 
ese de la guerra y el amor.

Pueden tener los blanquistas mayo-
res datos de los ya muy masticados en 
los medios informativos, quizá sí, quizá 
no, como diría la canción, lo cierto es 
que ese proyecto sí representa una ame-
naza real para Palacio y su delfín.

La estrategia electoral conocida del ac-
tual régimen estatal ha sido enfocada 
centralmente en la búsqueda del abs-
tencionismo como medida de control 
para el voto cautivo, el voto duro, de 
ahí que la baja participación en las ur-
nas arroje triunfos arrolladores para los 
candidatos del PRI.

Durante la elección de junio pasado 
apenas votó el 30 por ciento de los ciuda-
danos enlistados en el padrón electoral. 
Los abanderados tricolores se quedaron 
a un distrito de llevarse el carro completo 
(ocho de nueve demarcaciones), pero en 
el único distrito ganado por el PAN votó 
casi el 50 por ciento de los electores y ese 
triunfo lo obtuvo el caso que nos ocupa, 
Juan Blanco, en el distrito seis de Chihu-
ahua capital que mantiene al blanquiazul 
con algunos votos por encima del PRI a 
nivel municipal.

Al solo aspecto de Blanco debemos 
sumar el tema del propio PRI. Cuan-
do decimos que Serrano no es Duarte 
es particularmente porque la forma en 
que arrancó y desarrolló su campaña el 
actual gobernador es diametralmente 
diferente a la forma en que está arran-
cando Serrano, cuya nominación no 
convenció a ninguno de los otros nue-
ve aspirantes a la misma: Teto Murguía, 
Graciela Ortiz, Lilia Merodio, Marcelo 
González, Jorge Esteban Sandoval, Ós-
car Villalobos, Javier Garfio, Víctor Va-
lencia ni Marco Adán Quezada, cuatro 
de ellos pertenecientes al baecismo.

Hubo negociación encabezada por 
el gobernador Duarte, Manlio Fabio 
e indudablemente por el presidente 
Peña, pero en todo el proceso Serrano 
solo aparece como parte de la misma, 
no como negociador; es decir, el pro-
pio candidato está obligado a trabajar 
al menos con las dos terceras partes de 
los nueve para garantizar no sufrir daño 
interno en la campaña… ¿o el candi-
dato será Duarte, o Manlio, o Peña? Es 
una realidad que el abanderado debe-
rá crear la inexistente química con sus 
excompetidores, de varias formas aún 
opositores.

La sopa no está en la boca por más 
que los diagnósticos oficiales desbor-
den optimismo o aparenten desbordar-
lo. La radiografía real es esa… y quizá 
se quede corta.

El abanderado del PRI, Enrique Serrano.

El gobernador del Estado, César Duarte (izquierda).

El panista Juan Blanco Zaldívar (derecha).

Por la Gubernatura
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Temixco.- La alcaldesa de Temixco, Mo-
relos, Gisela Mota, fue asesinada ayer a 
menos de 24 horas de que tomara pose-
sión de su cargo, informaron las autori-
dades locales. 

El crimen ocurrió ayer por la maña-
na en su domicilio tras el ataque de un 
comando armado en la calle de Lázaro 
Cárdenas de la Colonia Pueblo Viejo.

Graco Ramírez, gobernador del Es-
tado, confirmó a través de su cuenta de 
Twitter el atentado en contra de la edil.

Al filo de las 9:00 horas, el mandata-
rio estatal confirmó la detención de los 
atacantes.

caPturan a tres
Al menos dos sicarios fueron abatidos y 
otros tres más fueron detenidos por la Po-
licía municipal de Temixco, luego de una 
persecución que se realizó por la colonia 
Primavera que se encuentra en las inme-
diaciones del aeropuerto de Cuernavaca.

Tras el asesinato la Policía comenzó 
una persecución y logró detener a tres 
sicarios, entre ellos un menor de edad, 
otro de 18 y una mujer de 32 años.

matan a alcaldesa
a un día de asumir

La funcionaria de Temixco, Morelos,  
fue asesinada afuera de su domicilio; 

mueren dos de los atacantes

Gisela Mota era edil de Temixco.

Elementos de seguridad afuera del domicilio de la ultimada.

AgenciAs

Dallas.- Texas puso en vigor 
más de 50 nuevas leyes esta-
tales que atienden una amplia 
gama de asuntos, desde res-
tricciones a la decisión de las 
mujeres para abortar hasta la 
autorización de portar abier-
tamente armas de mano.

Las leyes forman parte 
del paquete de más de mil 
200 que fueron aprobadas 
por la pasada legislatura es-
tatal, muchas de las cuales ya 
han entrado en vigor y otras 
comenzarán a ser efectivas 
en los próximos meses.

texas se reforma 
Entran en vigor más de 50 nuevas leyes estatales que van desde 

restricciones para abortar hasta la autorización de portar abiertamente armas 

AP

Honolulú.- El presidente Barack Oba-
ma se reunirá mañana lunes con la se-
cretaria de Justicia Loretta Lynch para 
hablar de las acciones ejecutivas que 
tomará para dificultar que “algunos peli-
grosos” puedan conseguir armas.

El mandatario informó en su progra-
ma de radio semanal que recibe tantas 
cartas de padres, maestros y niños sobre 
la “epidemia de la violencia con armas” 
que no puede “quedarse sentado sin ha-
cer nada”.

“El cabildeo a favor de las armas suena 
fuerte y está bien organizado defendien-
do que cualquiera consiga armas sin es-
fuerzo”, dijo Obama. “El resto de nosotros 

tenemos que ser igual de apasionados y 
bien organizados en la defensa de nues-
tros niños”. Hace poco, el mandatario 
instruyó al personal de la Casa Blanca a 

revisar posibles acciones ejecutivas, como 
ampliar la revisión de antecedentes. 

Obama se encuentra en Hawaii en 
sus vacaciones anuales con su familia.

AP

Nueva York.- Las diferen-
cias sobre el aborto son 
mayores que nunca entre 
republicanos y demócratas, 
y los activistas a favor y en 
contra auguran que los can-
didatos abordarán el tema 
con mayor firmeza durante 
la campaña presidencial de 
2016 que en otros procesos 
electorales anteriores.

En la contienda presi-
dencial, Hillary Clinton, 
que encabeza las encuestas 
en las primarias demócra-
tas, ha defendido desde 

hace mucho tiempo el 
derecho al aborto y expre-
sado un firme respaldo a 
Planned Parenthood.

En cambio, casi todos 
los aspirantes a la candida-
tura presidencial republica-
na apoyan que se revierta 
la decisión tomada por la 
Corte Suprema en 1973 en 
el caso Roe v. Wade, que 
legalizó el aborto a nivel na-
cional. Algunos de los prin-
cipales contrincantes, como 
los senadores Ted Cruz y 
Marco Rubio, desaprueban 
el aborto incluso en casos 
de violación e incesto.

gobierno 
a la web

Otra nueva ley amplía la transpa-
rencia gubernamental al exigir a 
los gobiernos y las juntas de go-
bierno local proporcionar trans-
misión en vivo por video a través 
de Internet de todas las reunio-
nes públicas programadas.

La ley es aplicada a las comi-
siones del condado y los consejos 
escolares en zonas con poblacio-
nes de más de 125 mil personas.

Apoyo a veteranos 
discapacitados 

Los cónyuges de los veteranos 
discapacitados podrán tener una 
exención de impuestos a la propie-
dad al cien por ciento.

Anteriormente la ley se apli-
caba solo a los cónyuges de los 
fallecidos después de 2010.

Transporte 
bajo  más

control
Seguro de responsabi-
lidad a todos los con-
ductores de compañías 
como Uber o Lyft, los 
servicios de taxis priva-
dos que han ganado po-
pularidad por la facilidad 
para contratarlos a través 
de aplicaciones electró-
nicas y uso de teléfonos 
móviles.

La nueva ley requiere 
a los prestadores de es-
tos servicios, o cualquier 
empresa de transporte en 
red, contar con un segu-
ro de responsabilidad ci-
vil, de protección contra 
conductores sin seguro, 
y de protección contra 
lesiones personales.

Otra ley cambia el proceso para las 
adolescentes menores de edad que 
buscan someterse a abortos con el 
consentimiento de sus padres.

Bajo el nuevo estatuto, las adoles-
centes que buscan órdenes judiciales 
que permiten a los médicos practicar-
les un aborto, deberán esperar ahora 
hasta cinco días para que la Corte 
tome una decisión, cuando antes era 
de solo dos días.

Las adolescentes también deben 
presentar la solicitud en una corte de 
su condado natal, o en un condado 
vecino si en el del que es originaria 
tiene menos de 10 mil habitantes.

Los legisladores que votaron a fa-
vor del nuevo estatuto argumentaron 
que la ley proporcionará más claridad 
judicial y ofrecerá una protección ex-
tra para las adolescentes. Los críticos 
sostuvieron que el proceso hace que 
sea más difícil para las jóvenes vulne-
rables obtener abortos.

Texas, el segundo estado más 
poblado de EU, se suma a otros 
44 que han autorizado la libre 
portación de armas. La deno-
minada Ley 910, autoriza a los 
propietarios de pistolas y revól-
veres llevar consigo y mostrar 
abiertamente armas de mano si 
cuentan con una licencia para su 
portación.

Desde el viernes pueden 
portarse abiertamente en fundas 
fijadas al cinto o al hombro, si el 
dueño cuenta con una licencia 
emitida luego de una verificación 
de antecedentes.

Vaqueros 
en las calles

Bares

Escuelas

Empresas 
privadas que 

decidan prohibir 
su exposición

Pero hay 
lugares 

Prohibidos

Obama avanza 
a contracorriente

aborto restringido a adolescentes
la PaPa caliente
EN la coNtIENda
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Un clavado al 2016 
Nueva York.- El primer día del año fue un momento más que refrescante para un grupo de 
nadadores aventureros que comenzaron 2016 con una zambullida en las costas de la ciu-
dad de Nueva York (imagen derecha). Se calcula que unas 2 mil personas participaron.
Por otra parte, los franceses (izquierda) también cumplieron con su tradicional  clavado en 
las playas de Marsella, Nice y otras ciudades galas. (aP)

AP

El Cairo.- Las autoridades 
egipcias arrestaron a tres 
personas encargadas de 
administrar 23 páginas de 
Facebook, acusándolas de 
utilizar el sitio para incitar a 
la gente en contra de las ins-
tituciones del Estado.

El ministerio de Interior 
de Egipto acusó ayer a dos 
hombres, ambos de 27 años 
de edad y a una mujer de 25 
años, de ser miembros de 
la Hermandad Musulmana. 
Egipto prohibió esa organi-
zación en 2013 después de 
que los militares derrocaron 
al presidente electo, el isla-
mista Mohamed Morsi.

Las autoridades se han 
mostrado preocupadas por 
los llamados en redes so-
ciales para que se organicen 
protestas el 25 de enero, 
cuando se conmemorará 
el quinto aniversario de la 
sublevación de 2011 que 
derribó al autócrata Hosni 
Mubarak. Las redes sociales, 
especialmente Facebook y 
Twitter, tuvieron un rol cla-
ve en la organización de la 
sublevación del 25 de enero 
y de otras protestas desde 

entonces.
La semana pasada, el 

presidente Abdel-Fattah el-
Sissi advirtió en contra de 
cualquier tipo de protestas, 
diciendo que podrían resul-
tar en caos.

El lunes, los fiscales orde-
naron una detención de 15 
días de cuatro activistas del 
movimiento del 6 de Abril, 
que ayudó a idear el levanta-
miento de 2011 y fue prohi-
bido el año pasado. Cuatro 
están siendo investigados 
bajo sospecha de protestar 
sin permiso y de pertenecer 
a la organización prohibida.

Los arrestos suceden en 
medio de medidas severas 
tomadas en espacios artísti-
cos en el centro de El Cairo, 
una zona popular entre los 
activistas. La plaza Tahrir, 
el centro del levantamiento 
de 2011, también está en El 
Cairo.

Arrestan en Egipto
a rebeldes de Facebook 

Administradores 
de tres perfiles 

de la Hermandad 
Musulmana son acusados 

de incitar contra el Gobierno

Manifestantes en una protesta por el 25 de enero en El Cairo.

AgenciAs

Moscú.- Un nuevo documen-
to menciona por primera vez 
a Estados Unidos como una 
de las amenazas a la seguridad 
nacional de Rusia, en una señal 
de cómo se han deteriorado las 
relaciones de Moscú con Occi-
dente en los últimos años.

El documento, titulado So-
bre la estrategia de seguridad 
nacional de la Federación rusa, 
fue firmado por el presidente 
Vladimir Putin en la víspera de 
Año Nuevo.

Reemplaza una versión de 
2009, aprobada por el entonces 
presidente y actual primer mi-
nistro Dmitry Medvedev, que 
no mencionaba ni a la OTAN 
ni a Estados Unidos.

El texto dice que Rusia 
ha logrado fortalecer su papel 
en la solución de problemas 

globales y conflictos interna-
cionales, pero que el aumento 
de ese rol ha causado una reac-
ción de Occidente.

El fortalecimiento de Ru-
sia sucede en el contexto de las 
nuevas amenazas a la seguridad 
nacional, que tiene una natura-
leza compleja e interrelaciona-
da”, sostiene el documento.

La realización de una po-
lítica independiente “tanto 
internacional como interna” 
ha causado “una contrarreac-
ción de Estados Unidos y sus 
aliados, que están esforzándo-
se por mantener su dominio 
en asuntos globales”, según el 
documento.

A su vez, eso probablemen-

te llevará a una “presión política, 
económica, militar e informati-
va” sobre Rusia, agrega el texto.

Las relaciones entre Moscú 
y Occidente tocaron niveles de 
gran tensión después de que 
las fuerzas rusas anexaron la 
península ucraniana de Crimea 
en marzo de 2014, tras protes-
tas en Ucrania que obligaron su 
expresidente prorruso a huir a 
Rusia.

Estados Unidos y la Unión 
Europea han impuesto am-
plias sanciones contra indivi-
duos y empresas rusas. Mos-
cú ha reaccionado mediante 
la restricción de alimentos y 
otras mercancías procedentes 
de la Unión Europea.

El documento también 
menciona a la expansión de 
la OTAN como una amenaza 
para la seguridad nacional rusa 
y sostiene que Estados Unidos 
expandió su red de laboratorios 
militares-biológicos en países 
vecinos de Rusia.

el yerno incómodo
Ser el yerno del hombre fuerte 
de Rusia tiene sus beneficios.

Una empresa petroquímica 
relacionada a Kirill Shamalov, 
marido de la hija del presidente 
Vladimir Putin, Katerina Tijo-
nova, recibió un préstamo de 
Rusia de 1.75 mil millones de 
dólares.

Según Europa Press, en 
diciembre, Sibur obtuvo este 
préstamo por parte del Fondo 
Nacional de Inversión Ruso 
para ayudar a construir una 
enorme planta en Tobolsk.

EU es una amenza 
para Rusia: Putin

El texto signado por el mandatario 
sobre seguridad nacional también menciona 

el riesgo por la expansión de la OTAN 

El presidente en concierto coral de fin de año en Moscú.

AgenciA RefoRmA

Acapulco.- Tres cuerpos cal-
cinados fueron encontrados 
al interior de un vehículo 
incendiado en el municipio 
de Zihuatanejo, informaron 
autoridades ministeriales del 
Estado de Guerrero.

La madrugada de ayer la 
Policía municipal fue alertada 
del incendio de una camione-
ta sobre la carretera Escénica-
La Majahua.

Al llegar al sitio encontra-
ron la unidad en llamas, por 
lo cual personal de Bomberos 
sofocó el fuego.

Luego de revisar la camio-
neta marca Nissan tipo Juke 
hallaron a un hombre en la 
cajuela y dos más en el asiento 
trasero.

Dos de los cuerpos tenían 
las manos amarradas, pero 
por las quemaduras no se 
apreciaron impactos de bala.

Calcinan a tres
en Zihuatanejo

AP

Riverside.- Un amigo de uno 
de los atacantes en la masacre 
de San Bernardino en la que 
murieron 14 personas fue 
acusado formalmente de 
varios cargos, los cuales in-
cluyen asociación delictuosa 
en un par de planes anterio-
res para efectuar atentados 
y hacer declaraciones falsas 
cuando adquirió las armas que 
posteriormente fueron utiliza-
das en los tiroteos de este mes, 
indicaron las autoridades.

La acusación anunciada 
por un jurado investigador 
federal evita la necesidad de 
efectuar una audiencia ante 
un juez para determinar si En-
rique Marquez Jr., de 24 años, 
debería ser sometido a juicio 
por los cinco cargos con los 
que podría ser sentenciado a 

50 años de cárcel si es declara-
do culpable.

Los cargos incluyen cons-
pirar con el atacante Syed Faro-
ok para efectuar atentados en 
2011 y 2012. La fiscalía señaló 
en documentos de la corte que 
Marquez y Farook planearon 
usar bombas caseras y armas 
de fuego para matar gente en 
la universidad a la que acudían 
y a otras personas atrapadas en 
el tráfico de horas pico en una 
autopista de California. Nunca 
llevaron a cabo esos planes.

Marquez también está acu-
sado de dos cargos por declarar 
por escrito que dos fusiles de 
asalto que posteriormente le 
dio a Farook eran solo para él o 
para su familia inmediata.

“El señor Marquez está 
acusado por su papel en una 
conspiración hace varios años 
para atacar a civiles inocentes 

en nuestro propio patio trase-
ro con atentados terroristas a 
sangre fría, y con proporcionar 
armas a un individuo cuyo fi-
nal fue el asesinato”, dijo David 
Bowdich, director adjunto a 
cargo de la Oficina de Campo 
del FBI en Los Ángeles, en un 
comunicado.

En otros dos cargos se 
acusa a Marquez de fraude mi-
gratorio por efectuar un matri-
monio falso con una rusa que 
era hermana de la esposa de 
Farook.

Marquez de antemano ha-
bía sido acusado de los delitos 
en una denuncia penal presen-
tada el 17 de diciembre antes 

que los cargos fueran llevados 
ante el jurado investigador. No 
ha presentado una declaración 
formal, pero se espera que lo 
haga en una lectura de cargos 
la próxima semana. Está dete-
nido sin derecho a fianza.

Un mensaje dejado vía te-
lefónica el miércoles en busca 
de comentarios del abogado 
de Marquez, Young Kim, no 
fue respondido de inmediato.

En una audiencia de fian-
za el 21 de diciembre para 
Marquez, Kim argumentó 
que a su cliente debería to-
mársele en cuenta el haber 
pasado 10 días hablando 
voluntariamente con el FBI, 
e hizo notar que no está acu-
sado de orquestar los ataques 
en San Bernardino, sino que 
sólo se le acusa de atentados 
que nunca se llevaron a cabo.

Imputan cargos a cómplice 
de atentado en San Bernardino 

Boceto de la corte federal de Marquez.

Enrique Marquez Jr., 
de 24 años, podría alcanzar 

50 años de prisión



AgenciA RefoRmA

Saltillo.- El alcalde de Piedras 
Negras, Fernando Purón Jo-
hnston, anunció que comprará 
un avión ligero y dos vehículos 
blindados para reforzar la vigi-
lancia policiaca en esa frontera.

Explicó que la aeronave 
ligera que se adquirirá estará 
disponible en el aeropuerto 
internacional General Eulalio 
Gutiérrez Ortiz para el sobre-
vuelo de la ciudad en operati-
vos de vigilancia.

Asimismo, dijo que los nue-
vos vehículos blindados, con 
capacidad para ocho policías 
especiales cada uno, contarán 
con armamento de alto poder y 
servirán para enfrentar al crimen 
organizado en las zonas rurales 

del municipio.
Para este tipo de operacio-

nes, dijo Purón Johnston, se 
creará un grupo de reacción de 
élite.

“Vamos a seguir invirtien-
do en el eje principal de mi 
Gobierno que es el de la segu-
ridad”, dijo, “la seguridad es el 
eje fundamental porque per-
mite que los demás ejes sigan 
fluyendo, si no tienes ese, no te 
dediques a otros”.

El alcalde señaló que tam-
bién se contratarán más ele-
mentos policiacos para llegar a 
190, además de que se aumen-
tarán a 85 las cámaras de video-
vigilancia urbana, y se instalará 
un sistema de monitoreo en el 
nuevo regimiento de caballería 
motorizada del Ejército.
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Vuelan deseos para Trump 
Donald Trump fue “troleado” durante el Desfile de Las Rosas en Pasadena, California. En una exhibición aérea, unos 
acróbatas escribieron con humo “América es grandiosa. (Donald) Trump es molesto”. Esto fue captado por varios 
de los asistentes al desfile y viralizado en las redes sociales con rapidez. (Con informaCión de ap)

‘Inspira’ a extremistas
AP

Mogadisco.- Una orga-
nización extremista afi-
liada con Al Qaeda y que 
actúa en el este de África 
difundió un video con 
el que busca reclutar a 
estadounidenses negros 
y musulmanes. El video 
incluye imágenes del pre-
candidato presidencial 
Donald Trump donde él 
pide que se prohíba la en-
trada de los musulmanes 
a Estados Unidos.

El video de 51 minu-
tos difundido el grupo 
Al Shabab, con sede en 
Somalia, dice que en Es-
tados Unidos hay racis-
mo institucionalizado y 
segregación religiosa, por 
lo que la manera de de-
fenderse es abrazando el 
islamismo radicalizado.

En la porción de 
Trump, el precandidato lla-
ma a un “cierre total y com-
pleto a la entrada de musul-
manes en Estados Unidos” 
para proteger al país.

La precandidata de-
mócrata a la presidencia, 
Hillary Clinton, había 
dicho previamente que 
el grupo Estado Islámi-

co —otra organización 
extremista— utilizaba 
ese tipo de citas textuales 
para reclutar a seguidores, 
motivo por el cual Trump 
la calificó de “mentirosa”.

Las citas de Trump 
están entre un discur-
so grabado del clérigo 
yemení-estadounidense 
Anwar al-Awlaki, uno de 
los reclutadores en inglés 
de Al Qaeda más promi-
nentes y quien murió por 
un ataque de un dron de 
Estados Unidos en Ye-
men en 2011. En el dis-

curso, al-Awlaki advertía 
que Estados Unidos se 
pondría en contra de sus 
musulmanes.

El video, que según 
el grupo de seguimiento 
SITE Intel que difundido 
por los extremistas el vier-
nes en Twitter, presenta a 
varios estadounidenses de 
Minnesota que se unieron 
a Al Shabab y que murie-
ron en combates en Soma-
lia. El video alienta a los 
jóvenes estadounidenses a 
seguir su ejemplo.

Con imágenes de con-

flictos raciales recientes 
en Estados Unidos, así 
como citas históricas de 
Malcolm X, el video alega 
que los negros y los mu-
sulmanes siempre serán 
discriminados en Estados 
Unidos y que deberían 
unirse al movimiento yi-
hadista para defenderse.

Al Shabab lucha con-
tra el gobierno somalí, el 
cual recibe apoyo interna-
cional. Fue expulsado de 
Mogadiscio en 2011 con 
apoyo de las tropas de la 
Unión Africana.

Usa Al Qaeda discurso del candidato republicado para reclutar a miembros

El precandidato pidió ‘cierre total a la entrada de musulmanes en Estados Unidos’.

Reforzarán frontera
de Piedras Negras

el UniveRsAl

México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) ha hecho valer la pri-
vacidad de aquellos ciudadanos que han apoya-
do con sus firmas a los candidatos independien-
tes y no revelar datos personales de estos. 

“Es excesivo, 
innecesario y des-
proporcionado 
publicar la lista con 
datos personales de 
los ciudadanos que 
apoyen a un aspi-
rante”, indicó la tesis 
IV/2015 de rubro 
“Candidaturas in-
dependientes”, en 
la que se determinó 
que en forma algu-
na es exigible, hacer 
pública la lista con 
datos personales 
(nombre comple-
to, distrito electoral 
de residencia y opi-
nión política) de los 
ciudadanos que apoyen a un aspirante a candi-
dato independiente. 

En la tesis, informó el TEPJF en un boletín 
de prensa se señaló que la publicación mencio-
nada resultaba una medida excesiva, pues no 
contribuye a alcanzar ningún fin constitucio-
nal legítimo y sí podría inhibir la participación 
ciudadana. 

En este sentido se estableció como innece-
saria la medida, además de desproporcionada, 
pues se genera una afectación al derecho a la pri-
vacidad de las personas que dan su apoyo.

Protegen datos
de seguidores

de independientes

Tribunal Electoral 
decide mantener la 

privacidad de aquellos 
que firmen por candi-

datos sin partido

Garita de la aduana del lado mexicano.
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 ‘Ella no quería venir a Juárez’
La madre y la tía de la adolescente oriunda de Zacatecas que resultó herida 

por una bala perdida no imaginaron que vivirían una tragedia el último día del año

Festejos se convierten en un infierno

A bajar kilos en El Chami

Le piden de todo a Francisco

MIGUEL VARGAS

“Ella no quería venir a Juá-
rez… tenía miedo de la vio-
lencia”. Así se refirió ayer 
Socorro Contreras Avelino, 
en relación a su sobrina de 14 
años, a Sara Jazmín Cárdenas, 
la joven que fue herida por 
una bala perdida el día último 
del año 2015, en la colonia 

Luis Olague de esta ciudad.
Sara Jazmín, en compañía de su mamá y 

otros tres de sus hermanos, todos con resi-
dencia en Guadalupe, Zacatecas, vinieron a 
visitar a su tía Socorro para pasar la Navidad 
aquí y recibir el Año Nuevo, y aunque la jo-
ven lo presintió días antes ninguno creyó 
que vivirían una tragedia que amenaza con 
echarles a perder la vida a toda la familia. 

Pese a la renuencia de Sara Jazmín, quien 
convalece en el hospital del Issste de esta 
ciudad, su familia arribó a Juárez el 22 de 
diciembre, alojándose en la casa de su tía 
Socorro.

Los médicos reportaron ayer en condi-
ción estable a la menor, pero la bala le había 
perforado el cráneo, al penetrar a la altura de 
la frente con salida en la región de la nuca.

El día último del año, Ileana Avelino An-
danzúa, madre de Sara Jazmín, fue a visitar 
a otro de sus hermanos que vive en esta 
ciudad por la avenida de las Torres, contó 
Socorro, quien ahora siente impotencia y 
remordimiento por haber sido la anfitriona 
al invitar a Juárez a su hermana a pasar las 
fiestas de diciembre.

Dos cuadras antes de llegar al domici-
lio de Socorro, donde cenarían por el Año 
Nuevo, la mamá de Sara Jazmín ordenó al 
taxista que las llevara a una tienda de con-
veniencia, para comprar los refrescos y no 
llegar con las manos vacías a la celebración.

MIGUEL VARGAS

En al menos 64 hogares de 
esta ciudad, donde madres 
de familia trataron de unir 
a sus hijos para celebrar el 
año nuevo con una cena, las 
consecuencias acabaron en 
un desastre.
El exceso en el consumo 
de alcohol desató riñas fa-
miliares, intentos de homi-
cidio y un homicidio entre 
hermanos, reportaron ayer 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal y la Fis-
calía General del Estado. 

Pasadas las 4:00 de la 
mañana del día primero de 

enero, Gregorio Sabino Or-
tega, de 25 años, inició una 
pelea con su hermano me-
nor, Agustín, de 22 años, 
bajo los influjos del alcohol, 
en el domicilio de su ma-
dre, ubicado en el cruce de 
las calles Volcán Primavera 
y Puerto Alicante, en Para-
jes de San Isidro.

Detenidos esperan la resolución del juez de Barandilla en Estación Universidad. 

Asesinatos y agresiones 
entre hermanos, esposos 

y primos convierten la 
cena de fin de año en una 

desgracia

Mata a su hermano con desarmador / 2BPiden elevar oraciones / 2B

HéRIkA MARtínEz PRAdo

De manera gratuita y fácil, los jua-
renses podrán mejorar su salud 
física después de las fiestas decem-
brinas con ayuda de cuatro mini-
gimnasios que fueron instalados 
en el parque El Chamizal.

Cada uno consta de seis aparatos 
dobles para ejercitar las diferentes 
partes del cuerpo, y fueron donados 
a los fronterizos por una empresa 
cervecera a través de la Comisión 
Nacional del Deporte (Conade), 
informó el director de Parques y Jar-
dines, Eduardo Uribe Vargas.

Dijo que el costo de cada mini-
gimnasio es de aproximadamente 
14 mil pesos, y fueron instalados 
en el principal pulmón de la ciudad 
debido a que diariamente desde las 
5 de la mañana un gran número de 
juarenses acude a ejercitarse.

Además de correr por el par-
que, ahora los visitantes podrán 
trabajar sus hombros, piernas, 
cintura, abdomen, pecho, brazos, 
espalda y muñecas de una manera 
fácil y gratuita.

Es una forma de ejercitarse y al 
mismo tiempo estar en contacto 
con la naturaleza, y más que un be-
neficio estético será positivo para la 
salud, señaló el funcionario.

Cada minigimnasio cuenta 
con una guía de entrenamiento de 
acuerdo con el nivel de actividad fí-
sica de la persona; por ejemplo, hay 
rutinas de tres días a la semana por 
10 a 25 minutos para las personas 
sedentarias, rutinas de cuatro días, 
de 20 a 40 minutos para personas 
más activas.

Llaman a cuidarlos / 5B Le cantarán 60 juarenses / 2B

Los aparatos cuentan con instrucciones para su uso correcto. 

Justo a tiempo para 
cumplir los propósitos para 
2016, autoridades instalan 
4 minigimnasios gratuitos 
en el parque El Chamizal

HéRIkA MARtínEz PRAdo

Más de 12 mil 500 peticiones fa-
miliares y de paz para la ciudad 
han sido escritas por la comuni-
dad fronteriza en el libro “Men-
sajes del Pueblo para su santidad 
el papa Francisco con motivo de 
su visita a Ciudad Juárez”.

En promedio, 285 personas 
acuden diariamente hasta los 
puntos donde han sido coloca-
dos los primeros dos de cinco li-
bros que se le entregarán al santo 
padre el próximo 17 de febrero.

En los mensajes se detallan 
desde agradecimientos por su vi-
sita a Juárez, como peticiones de 
paz, salud y la solución a proble-
mas personales y familiares como 
enfermedades y de adicciones, 
que fueron plasmados por los 
fronterizos para el pontífice. 

Niños, adolescentes, mujeres 
y hombres tanto de Ciudad Juá-
rez como de diferentes partes del 
mundo que habitan en esta fron-
tera han escrito ya al papa.

En total serán cinco libros, de 
500 páginas cada uno, los que se 
podrán ser utilizados para enviar 
un mensaje al papa Francisco. 
Actualmente, uno de ellos per-
manece en el Centro Histórico, a 
unos metros de catedral, de 9 de 
la mañana a 7 de la tarde.

Acuden en promedio 

285 personas
para escribir sus buenos 
deseos o sus plegarias 

y peticiones para el pontífice

Proliferan hoyancos 
tras la reciente 

contingencia climática

Se va La nieve...
y LLegan 

LoS bacheS

»3b «

Aquí siempre ha 
sido así, pareciera 
zona de guerra. 

Ni cuando la violencia hubo 
tantos disparos como los 
que se escuchan en el Año 
Nuevo”

Socorro Contreras
Tía de la joven

64
1
2

9
46
6

hogares 
en los que se suscitó un desastre

tentativa de homicidio

arrestados por homicidio

por violencia intrafamiliar

por problemas de embriaguez, 
alterar el orden y riñas

por amenazas, daños y lesiones

Jazmín Cárdenas.
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Ciudad del Vaticano.- Al recibir el 2016 
con una misa en la Basílica de San Pedro, 
el papa llamó a combatir el “río de mise-
ria, violencia, hambre y persecución” que 
existe en el mundo, sumándose al “océa-
no de misericordia”.

La mañana del pasado viernes pri-
mero del año, Francisco presidió la cele-
bración en la Solemnidad de María Ma-
dre de Dios y con motivo de la Jornada 
Mundial de la Paz, cuyo lema es este año 
“Vence la indiferencia, conquista la paz”.

En su sermón dijo que “el misterio” 
del nacimiento de Jesús, que marcó “la 
plenitud de los tiempos”, contrasta con 
la “dramática experiencia histórica”, 
porque cada día se ven signos opuestos, 
negativos que hieren cotidianamente la 
humanidad.

“A veces nos preguntamos: ¿cómo es 
posible que perdure la vejación del hom-
bre sobre el hombre; que la arrogancia 
del más fuerte continúe a humillar al más 
débil, relegándolo a los márgenes más 
escuálidos de nuestro mundo? ¿Hasta 
cuándo la maldad humana sembrará 
sobre la tierra violencia y odio, víctimas 
inocentes?”, cuestionó.

Constató que un “río de miseria, ali-
mentado por el pecado”, parece contra-
decir la plenitud del tiempo de Cristo.

Pero advirtió que ese río no puede 
contra “el océano de misericordia” que 
inunda el mundo y al cual todos están 
llamados a sumergirse, dejándose re-
generar, para vencer la indiferencia que 
impide la solidaridad, y salir de la “falsa 
neutralidad” que obstruye el compartir.

Tras la misa, bendijo a una multitud 
congregada en la Plaza de San Pedro.

Llama papa a combatir 
‘río de miseria y odio’

Francisco oficia la misa en la Basílica de San Pedro escoltado por elementos de la Guardia Suiza. 

Advierte que el mal no puede contra el ‘océano de misericordia’ que inunda al mundo

MigUeL VARgAs

El hermano más chico se defen-
dió de los golpes de su herma-
no y tomó un desarmador para 
agredirlo, pero le provocó una 
herida que le causó la muerte 
fulminante. Al sitio llegó la Po-
licía municipal, que arrestó a 
Agustín como responsable y a 
uno de sus amigos de nombre, 
Gerardo Vergara, de 24 años, 
quien también participó en la 
gresca familiar.

Dispara contra
su esposa y huye
En otro hecho, Rosa Morales 
Espinoza, de 25 años, resultó 
con una herida de bala en el ros-
tro que la mantiene en terapia 
intensiva en el Hospital de la Fa-
milia. La lesión le fue provocada 
por su esposo, a los 40 minutos 
del día primero de enero, en el 
domicilio de las calles Miraflo-
res e Irapuato, de la colonia Fe-
lipe Ángeles.

Agentes de la Fiscalía llega-
ron a la vivienda minutos des-
pués de los hechos, pero el res-
ponsable había huido, aunque 
está plenamente identificado y 
se espera capturarlo en las próxi-
mas horas, informó Julio Casta-
ñeda, vocero de la Fiscalía.

La Secretaría de Seguridad 
Pública informó que se aten-
dieron 64 eventos de violencia 
familiar y riñas el día último del 
año 2015 y en la madrugada del 
primero de enero del 2016.

También dio a conocer que 18 
personas fueron consignadas a la 
Fiscalía por acreditarse su partici-
pación en diversos delitos, provo-
cados por el exceso de alcohol en 
la festividad del año nuevo.

Menor trata 
De Matar a sus priMos
Entre estos casos resaltó también 
un intento de homicidio en el que 
fue detenido un menor de nom-
bre Marco Antonio Alcántar, de 
16 años en la colonia Héroes de la 
Revolución.

El menor atentó contra la 
vida de sus primos con una pis-
tola calibre .38, dejando herido 
a Alejandro Rafael Guerrero, 
cuando convivían en una cena 
familiar.

ManDa a su 
cuñaDo al hospital
En otro caso, un hombre atacó 
a golpes a su cuñado y lo envió 
al hospital. El agresor fue iden-
tificado como Daniel Luna, de 
29 años, quien fue detenido por 
la Policía municipal durante un 
zafarrancho que se dio en la ma-
drugada del día primero del año 
dentro de una vivienda de la co-
lonia Altavista.

Mata a su hermano
con desarmador
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Agustín Ortega y Gerardo Vergara.

El alcohol fue un factor de-
terminante en muchos de los 

casos que se atendieron la 
madrugada del año nuevo

HéRikA MARtínez PRAdo

El libro colocado en el Centro de 
la ciudad permanece bajo un tú-
nel de plástico en el que fueron 
plasmadas distintas imágenes del 
papa.

Junto al túnel papal se ubica 
también la imagen del santo padre 
en tamaño real, para que los jua-
renses puedan tomarse fotos, en un 
fondo tapizado con la leyenda “Juá-
rez es Amor”.

Todos los visitantes reciben un 
calendario 2016 con la imagen del 
papa y la leyenda “Juárez es Amor. 

Estamos listos”, entregada por per-
sonal municipal, mientras que un 
fotógrafo del Municipio se encar-
ga de captar imágenes de todos los 
fieles que acuden, para subirlas a la 
foto a la página de Facebook Juárez 
es Amor.

Un tercer libro recorrerá escue-
las, maquiladoras y centros comer-
ciales de la ciudad.

Entregan calendarios
alusivos a la visita

El libro con mensajes para el pontífice sigue ubicado en la zona peatonal de la 16 de Septiembre. 

noRte

La Diócesis de Ciudad Juárez selec-
cionó a 60 personas que le cantarán 
al papa Francisco durante su visita a 
esta frontera el próximo 17 febrero, y 

que integrarán el Coro Monumental 
Laudato Si.

Los cantantes que son integrantes 
de los coros parroquiales de la ciudad 
audicionaron el pasado miércoles 23 
de diciembre y fueron seleccionados 

por expertos de la Escuela Diocesana 
de Canto Litúrgico Canta y Camina.

En los próximos días los seleccio-
nados iniciarán sus ensayos, informó 
la Diócesis a través de su semanario 
Presencia.

¿Cómo es posi-
ble que perdure 
la vejación del 
hombre sobre el 

hombre; que la arrogancia 
del más fuerte continúe 
a humillar al más débil, 
relegándolo a los már-
genes más escuálidos de 
nuestro mundo?”

EL SANTO PADRE

MigUeL VARgAs

Para las 11:30 de la noche, varios 
vecinos de la colonia Luis Olague ya 
comenzaban a celebrar el año nue-
vo lanzando balazos al aire. En esos 
momentos, Sara Jazmín y su mamá 
se detenían en una tienda sin sospe-
char la tragedia que les esperaba.

“Aquí siempre ha sido así, pare-
ciera zona de guerra. Ni cuando la 
violencia hubo tantos disparos como 
los que se escuchan en el Año Nue-
vo”, dijo Socorro, la tía de la joven.

Ileana Avelino, quien padece 
de sordera de un oído, salió de la 
tienda sin escuchar los balazos, y a 
los cuantos pasos vio como su hija 
de 14 años se desvaneció a su lado y 
comenzó a sangrar.

Desconcertada, a gritos pidió la 
ayuda de extraños y vecinos de su 
hermana, para que dieran aviso de lo 
sucedido.

“Yo cuando salí se escuchaban 
muchos balazos… llegué hasta la 

tienda, pero no encontré nada”, dijo 
Socorro, al recordar el momento en 
que fue avisada por sus vecinos.

Un particular ya había trasla-
dado a Sara Jazmín y a su madre al 
Hospital General, donde le dieron 
las primeras intervenciones médi-
cas para luego trasladarla al Issste, 
ya que Ileana trabaja en el hospital 
de la Mujer en Zacatecas y cuenta 
con el servicio.

Socorro ayer fue entrevistada 
por NORTE en la sala de espera del 
hospital. Aunque el diagnóstico de 
su sobrina es favorable, pidió oracio-
nes para que la bala no deje secuelas.

Ella considera que del respon-
sable nunca se sabrá, y que quizá 
la persona que disparó no tenga 
conocimiento de lo que sucedió, 
pero decidió compartir esta histo-
ria para que quienes aún acostum-
bran la tradición de festejar el Año 
Nuevo a balazos tengan prudencia 
y conozcan las consecuencias que 
pueden ocasionar.

Piden orar para que bala 
no le deje secuelas Fieles también son fotografiados 

por personal del Municipio para 
el perfil de Facebook

le cantarán 60 juarenses

Lucía Cardova Pérez, San Marcos Evangelista
Leticia Gutiérrez Rodríguez, La Natividad del Señor
María Camargo, La Santísima Trinidad
Julián Guzmán, La Santísima Trinidad
Lorena Contreras, Santa María de los Ángeles
Nancy Holguín Rivas, Mater Dolorosa
Armando Rodríguez Delgado, San Vicente de Paúl
Ángela Karla Moreno, Santo Tomás Apóstol
Lorena Soria Holguín, Jesús Príncipe de la Paz
Ariel Escárcega Neave, Nuestra Señora de la Paz
Alberto Alejandro Delgado, Cristo Redentor
José Santos Guillén Nájera, Cristo Redentor
Luis Edmundo Moriel, Jesucristo Sol de Justicia
Oscar David Hidalgo Ávalos, Santos Mártires Mexicanos
Jesús Alberto Hernández Hernández, Santos Mártires Mexicanos
Lorena Meléndez Moreno, Santos Mártires Mexicanos
Salvador Salcedo, Santísimo Sacramento
Griselda Salcedo, Santísimo Sacramento
Rosa Esperanza Hidalgo, Santísimo Sacramento
Gerardo Sanchez Aros, Santísimo Sacramentio
Georgina Meraz, La Sagrada Familia
Getsai Hernández Hipólito, La Sagrada Familia
Emmanuel Flores Reyna, La Sagrada Familia
César A. Moriel Híjar, Jesucristo Sol de Justicia
Juan Manuel Frías, Cristo Rey
Carlos G. Trevizo Verduzco, La Divina Providencia
Benjamín González Alvarado, La Divina Providencia
Pamela Rodríguez Meléndez, San Felipe de Jesús
Perla Concepción de la Garza, Sagrado Corazón de Jesús
Antonio Muñoz Vela, San Pedro y San Pablo

Edgar Omar Aguado Vivanco, Inmaculado Corazón de María
Paola Fernanda Díaz, San Mateo
Nadia Salcedo Villarruela, Nuestra Señora de Lourdes
Jesús M. Ramírez Gaytán, Nuestra Señora de Lourdes
Rocío Esther Limón Gutierrez, Jesús El Salvador
Miryam T. Martínez Reyes, Jesús El Salvador
Isaac Montes Anaya, San Isidro Labrador
Gabriela Castañeda Fernández, San Isidro Labrador
Ana C. Minjárez Estrada, San Isidro Labrador
Luis A. Salas Sánchez, El Verbo Encarnado
Karime Ramírez González, Nuestra Señora del Pilar
Leticia Caballero de Barouse, Catedral
Carla Marcela Hernández, San Lucas Evangelista
Juana A. Jiménez Adame, Todos los Santos
Judith Miramontes Escalante, Todos los Santos
Nelsy Franco Morales, Todos los Santos
Ruth Miriam Lechuga García, Todos los Santos
María M. Rubio Hernández, Todos los Santos
Víctor A. Carrillo Hernández, Todos los Santos
Valente Ávila Luna, Santa Cecilia
Selene Guadalupe Reyes Pichardo
Mary C. Carpio Arvilla, El Señor de la Misericordia
Gabriela González, El Señor de la Misericordia
Edgar González, El Señor de la Misericordia
Ana Vargas Husted, La Santísma Trinidad
Norma A. Torres Valadez, Santa Margarita de Cortona
Habib Villalpando Esparza, Nuestra Señora de Lourdes
María Elena Cervantes Escareño, Santo Niño de Atocha
Jorge Huerta Viezcas,  San Mateo
Alejandro Jiménez, Nuestra Señora de la Consolación

los seleccionaDos
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Local

RicaRdo coRtez

Socavones han salido a relucir 
luego de la nevada que cubrió 
de blanco a Juárez. Por dife-
rentes zonas de la urbe, auto-
movilistas se han visto en la 
necesidad de esquivar baches, 
desde pequeños hasta anchos 
y profundos, los cuales se vol-
vieron en una molestia para 
los ciudadanos.

La Zona Centro fue una 
de las áreas cuyas calles pre-
sentaron afectaciones, las 
cuales, a decir de los usuarios, 
son un problema a la hora de 
transitar en automóvil.

En la calle Ramón Coro-
na, antes de llegar al monu-
mento a Benito Juárez, un 
hoyanco quedó como rastro 
de la nevada que se precipitó 
a finales de 2015.

“El problema, creo yo, es 
que utilizan material de mala 
calidad a la hora de pavimen-
tar las calles y con la primera 
lluviecita que nos cae se abre 
el pavimento, y luego el Go-
bierno tarda mucho en venir a 
taparlos”, declaró un hombre 
que se identificó como Carlos 
Rivera.

Otro sitio afectado es la ca-
lle Globo, también en el Cen-
tro, donde a lo largo de varias 

cuadras el asfalto ha quedado 
como campo minado.

Una mujer, quien no pro-
porcionó su nombre, comentó 
que toda la vialidad está llena 
de baches, lo que hace imposi-
ble no caer en un hoyo cuando 
se traslada en automóvil.

“En lo que es la calle Glo-
bo y el callejón Urrutia está 

todo lleno de hoyos, no puede 
salir uno sin que caiga la llanta 
y se golpee el carro”, dijo.

Varias avenidas, como la 
Municipio Libre, también 
presentaron socavones a 
raíz de la nevada, algunos de 
ellos ocultos en el fondo de 
charcos, donde automovilis-
tas incautos se precipitan.

Se va la nieve...
y  l l e g a n  l o s  b a c h e s

Contingencia climática de los últimos días ha 
convertido las calles en lugares casi intransitables

Un tramo de la Francisco Villa se ha 
vuelto virtualmente terracería. 

El proble-
ma, creo 
yo, es que 

utilizan material de 
mala calidad a la 
hora de pavimentar 
las calles y con la 
primera lluviecita 
que nos cae se abre 
el pavimento, y luego 
el Gobierno tarda 
mucho en venir a 
taparlos”

Quejoso

La calle La Paz 
es una de las 
más dañadas. 

Asfalto prácticamente desmoronado. 

Vehículos sortean los obstáculos en calle La Plata. 

El carril por donde 
pasa el ViveBús 
también se ha visto 
afectado. 

Una rutera pasa junto 
a un encharcamiento. 

Hoyancos a un costado de los  terrenos de Ferromex en la Zona Centro.



RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El apagón 
analógico aplicado en sie-
te de los 67 municipios de 
la entidad afectará a cerca 
de 4 millones de personas 
que aún tienen televisor 
análogo y viven en lugares 
alejados, advirtió Eduardo 
Esperón González, secre-
tario de Comunicaciones 
y Obras Públicas del Go-
bierno estatal, y Huber 
Corral Anchondo, subdi-
rector de Transporte de 
la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes en 
Chihuahua.

Ambos funcionarios 
hicieron un llamado a em-
presas que venden decodi-
ficadores para el cambio de 
la señal analógica a digital 
a que respeten los precios 
que van de los 300 a los 400 
pesos, pues se han detecta-
do algunos comercios que 
los ofertan entre 700 y 900, 
lo que resulta muy gravoso 
para la ciudadanía.

Esperón dijo que el 
problema por el cambio de 
señal para los televisores 
se presentará en las pobla-
ciones alejadas y no en los 
principales centros urbanos 

de la entidad.
Aquella persona que 

posee una televisión ana-
lógica tiene que comprar 
la antena para poder ver la 
señal digital, además del 
decodificador.

El nuevo sistema de 
transmisión de la señal te-
levisiva ocupará menor es-
pacio en el rango de banda, 
lo que permitirá dejar un 
espacio libre se podrá em-
plear en brindar servicios 
de telefonía e Internet.

Huber Corral Anchon-
do, subdirector de Trans-
porte del Centro SCT, 
informó que en la entidad 

se entregaron 180 mil tele-
visiones en 53 municipios, 
tomando como base el pa-
drón de Sedesol.

Dijo que los apagones 
realizados en Juárez y otros 
siete municipios no han ge-
nerado problemas.

Recordó que en Juárez 
se registró el 14 de julio del 
año pasado y el 22 de di-
ciembre se dio en Camargo, 
Delicias, Buenaventura y 
Nuevo Casas Grandes.

Sostuvo que el apagón 
analógico implica una me-
jor imagen, un mejor soni-
do, más canales y una mejor 
programación.

samuEl GaRcía

Chihuahua.- Más de 40 
empleados de la Secretaría 
de Desarrollo Rural serían 
despedidos al inicio de año, 
debido a que el programa 
en que se desempeñan, en 
la perforación de pozos agrí-
colas, perdió vigencia ante la 
veda impuesta por Gobier-
no federal en varios de los 
mantos acuíferos del estado. 

Los quejosos llevaron 
un escrito al secretario del 
Trabajo y Previsión Social, 
Fidel Pérez Romero, a quien 
señalaron su inconformidad, 
ante el anuncio hecho por 
personal administrativo, de 
que serían despedidos desde 
el primer lunes del presente 
año.

Pérez Romero aclaró 
que la inconformidad va 
en el sentido de que les 
cambiaron sus condiciones 
de trabajo, pero que hay la 
incertidumbre del perso-
nal, por si se hará efectivo 
el despido en la fecha que 
ellos consideran.

Añadió que los afectados 
serán atendidos en la depen-
dencia precisamente el mis-
mo lunes y consideró que 
no existe probabilidad de 
despido alguno, pues ante 
todo el tema de la justicia y 
la legalidad ha prevalecido 
en estos últimos años y ese 
ha sido el mensaje, en el sen-
tido de respetar la dignidad 
y derechos de las personas.

Leonel de la Rosa, secre-
tario de Desarrollo Rural, 

dijo que el problema surgió 
porque a estos trabajadores 
les fueron retirados una serie 
de incentivos, que percibían 
cuando estaban activados 
los recursos del programa de 
perforación de pozos.

Este año no les fue paga-
da la compensación, debido 
a que las perforadoras no se 
han movido y dicha com-
pensación se otorga en fun-
ción del trabajo que se reali-
za, y a pesar de que no han 
trabajado en dicha actividad 
aún perciben su salario.

Durante todo el año pa-
sado, los empleados quejo-
sos realizaron tareas dentro 
de la misma área, pero no lo 
pudieron hacer en campo.

Dijo que ante la denun-
cia laboral que interpusie-

ron ante la autoridad com-
petente, entonces se podrá 
revisar cada demanda de los 
trabajadores, para lo cual, no 
existe inconveniente alguno.

La veda en los mantos 
acuíferos de Chihuahua, se 
generalizó en 2015, luego 
de los estudios efectuados 
por la Comisión Nacional 
del Agua, que arrojaron que 
hay una sobreexplotación de 
los mismos, por lo que hacer 

una perforación representa-
ría un delito federal.

Ante la falta de uso de la 
maquinaria, consideró que 
la dependencia analiza pa-
sarlas en comodato a las jun-

tas municipales de aguas de 
Juárez, Chihuahua, Cuau-
htémoc y Parral, a quienes 
si está permitido hacer per-
foraciones, por tratarse de 
agua para consumo humano.

adRiana EsquivEl 

Chihuahua.- Cerca de 110 
mil juarenses podrían perder 
este año su póliza de registro 
ante el Seguro Popular en 
caso de no realizar el trámite 
de reafiliación.

A nivel estatal serán un 
total de 360 mil 781 las per-
sonas quienes deban realizar 
el trámite como requisito para 
seguir dentro del padrón de 
beneficiarios, explicó Samuel 
Alarcón, subdirector de Afilia-
ción y Operación del Seguro 
Popular.

Explicó que este proceso 
lo deben realizar los dere-
chohabientes cada tres años 
para mantener actualizado el 
padrón del Sistema de Protec-
ción Social en Salud.

Aunque se suspende el ser-
vicio, los beneficiarios tienen 
hasta un año para reafiliarse, 
de lo contrario se dan de baja 
y deberán realizar el trámite 

completo de nueva cuenta 
para volver a recibir la atención 
médica.

Sostuvo que el Seguro Po-
pular nunca negará el servicio 

a los ciudadanos que lo requie-
ran; no obstante, aquellos que 
no estén afiliados deberán pa-
gar la atención que requieran. 

“Cuando una persona se 

afilia al Seguro Popular se le 
entrega una póliza de afiliación 
la cual tiene una vigencia de 
tres años, después ese periodo 
de tiempo, si no se realiza la 
reafiliación, se da de baja a la 
persona”, dijo. 

En el programa de reafilia-
ción del 2015 fueron 330 mil 
habitantes los que acudieron 
para actualizar su póliza, lo que 
representa el 80 por ciento de 
la meta anual. 

Se destacó que algunos 
factores que influyeron en que 
el 20 por ciento de los dere-
chohabientes que perdieron 
su póliza el año pasado fueron 
la migración, afiliación a otro 
sistema de seguridad social, así 
como decesos o el cambio de 
domicilio. 

En ese sentido, Alarcón 

Haro indicó que con el 80 por 
ciento de cobertura se cumplió 
con la meta anual, por lo que se 
exhorta a los derechohabientes 
a que acudan desde este mes a 
los módulos más cercanos para 
continuar con el servicio.

Actualmente, el Seguro Po-
pular cuenta con 43 módulos 
de afiliación a nivel estatal, los 
cuales están abiertos de lunes a 
viernes desde las 8:00 hasta las 
15:00 horas. Como requisitos 
únicamente se pide la copia de 
una identificación oficial y la 
póliza anterior. 

Para más información se 
deja a disposición de los inte-
resados las redes sociales en 
Facebook como Seguro Po-
pular Chihuahua y en Twitter 
Seguro Popular C1, o bien el 
número 01 800 560–7410.
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Estado

Perderían 110 mil su Seguro Popular
Exhortan a derechohabientes a que acudan desde este mes a los módulos más cercanos para la reafiliación

A nivel estatal, 360 mil 781 personas tendrán que realizar el trámite.

Reclaman burócratas por despido

El Gobierno federal impuso veda en varios de los mantos acuíferos del estado.

Existe incertidumbre entre 
más de 40 trabajadores de 
la Secretaría de Desarrollo 
Rural debido a que ya no 

realizarán el trabajo de per-
foración de pozos agrícolas

Apagón analógico afectará
 a 4 millones de personas

EntrEga dE tV digitalEs

180 mil en 53  municipios

» En Juárez el 14 de julio del año pasado

» En Camargo, Delicias, Buenaventura
y Casas Grandes el 22 de diciembre

FUENTE: SCT

Beneficiada con un televisor digital.

Cambio dE sEñal
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Comunidad

Hérika Martínez Prado

Nuevos bebederos que po-
drán utilizar tanto las per-
sonas como sus mascotas 
serán instalados durante 
las próximas semanas en el 
parque El Chamizal.

Se trata de aproximada-
mente 100 bebederos de do-
ble uso, donde los visitantes 
del principal pulmón de la 
ciudad podrán hidratarse, y 
la misma agua que fluya so-
bre el bebedero se depositará 
en un compartimiento más 
pequeño, para sus mascotas.

Finalmente, el líquido 
restante se irá a las fosas 
sépticas con las que cuenta 
el parque para que pueda 
reutilizarse, informó ayer el 
director de Parques y Jardi-
nes, Eduardo Uribe Vargas.

Aunque ya se instaló 
el prototipo de bebedero 
de doble uso, será hasta en 

dos o tres semanas cuando 
Municipio otorgue los re-
cursos para iniciar la cons-
trucción del resto, apuntó.

De acuerdo con el fun-
cionario, cada bebedero ten-
drá un costo de mil 200 a mil 
500 pesos, ya con la mano de 
obra, y constará de blocks de 
cemento y tubería de plásti-
co para evitar que sean roba-
dos por los delincuentes.

Su instalación se pen-
só porque todos los días 
el parque comienza a ser 
visitado desde las 5 de la 
mañana para ejercitarse, 
y muchas de las personas 
acuden con sus mascotas.

“Los vemos que andan 
cargando su trastecito para 
poderle dar agua a sus pe-
rros”, dijo Uribe Vargas.

Estimó también que 
durante el invierno acuden 
cada fin de semana al par-
que aproximadamente mil 
personas diariamente.

En el verano suman has-
ta 30 mil fronterizos los que 
visitan el área más verde de 
la ciudad, en viernes, sábado 
y domingo.

Instalarán 100 bebederos 
para personas y mascotas
Podrán ser utilizados 
por los fronterizos 
que acudan al parque 
El Chamizal

El modelo de doble uso hecho de cemento y tubería de plástico.

El liquido de los bebederos sera reutilizado por Parques y Jardínes.

Hérika Martínez Prado

Los cuatro minigimna-
sios que se instalaron 
en El Chamizal pueden 
usarse de manera gratui-
ta. Cada minigimnasio 
cuenta con una guía de 
entrenamiento de acuer-
do con el nivel de activi-
dad física de la persona.

 Para las personas muy 

activas se recomienda 
acudir a ejercitarse cinco 
días a la semana de 45 a 
70 minutos diarios.

En cada minigimnasio 
se indica además el orden 
en el que deben utilizarse 
los aparatos para realizar 
adecuadamente un cir-
cuito de activación, y en 
cada aparato muestra las 
instrucciones para reali-

zar el ejercicio de manera 
adecuada. Los resultados 
que se obtendrán y las 
advertencias de su uso in-
adecuado.

De acuerdo con el di-
rector de Parques y Jardi-
nes, durante el invierno 
el promedio de visitantes 
al parque más grande de 
la ciudad es de mil per-
sonas al día, durante los 

fines de semana, pero en 
verano la cifra se multi-
plica hasta 10 mil diarias 
durante viernes, sábado y 
domingo.

Uribe Vargas exhortó a 
los visitantes al parque El 
Chamizal para que man-
tengan en buen estado las 
maquinas de ejercicio, ya 
que están para el beneficio 
de toda la ciudadanía.

Piden a visitantes 
cuidar minigimnasios

Cada una de las máquinas de ejercicio tiene un costo de aproximadamente de 14 mil pesos.

ricardo cortez

Niños de ocho años en adelante 
tendrán la oportunidad de pro-
gramar robots, así como de crear 
circuitos con el curso intensivo 
de robótica que se ofrecerá el 
próximo lunes en las instalacio-
nes del Punto México Conectado 
(PMC) de manera gratuita.

Luis Carranza, quien impar-
tirá el curso, comentó que no se 
requiere material para tomar el 
curso, ya que todo será propor-
cionado en el aula; tampoco se 
necesitan conocimientos previos, 
solo acudir a las 8 de la mañana 
a las oficinas ubicadas en la calle 
Melquiades Alanís #6421, en San 
Lorenzo.

“No es tan complicado, se pue-
den hacer muchas aplicaciones 
con programación muy sencillas”, 
dijo el maestro. “Los niños inician 
sin un conocimiento previo y ter-
minan ya programando un robot 
que pueda hacer movimientos y 
seguir un camino que nosotros le 
determinemos y también pueden 
hacer circuitos sencillos”.

Los materiales que utilizan los 
menores que toman las clases son 
proporcionados por la empresa 
Lego, con los que arman el robot 

al que consecuentemente los ni-
ños programan para darle movi-
miento y sea capaz de atravesar un 
camino de manera remota.

Juan Francisco Chavira Cruz, 
encargado del Punto México Co-
nectado, comentó que las clases 
intensivas, con duración de cuatro 
horas por seis días, son las últimas 
que se ofrecerán antes de que los 
niños regresen a clases, ya que 
por ser vacaciones, en la semana 
los alumnos aprenderán lo que 
en temporada regular toma tres 
meses.

“Durante los periodos vaca-
cionales tenemos cursos intensi-
vos, todo lo que vemos en meses 
lo juntamos y lo repartimos en 
una semana, eso es en lo que con-
siste el curso de robótica básica.

“Las clases inician este lunes. 
Las últimas clases de robótica bá-
sica intensivas van a ser de lunes a 
sábado de 8 a 12 del mediodía y se 
ve programación básica, lo que es 
mecánica y electrónica”, explicó 
Chavira.

Una vez concluido el curso 
de robótica básica, con cupo para 
16 personas, los alumnos podrán 
avanzar al nivel intermedio y, pos-
teriormente, al avanzado sin nin-
gún costo.

Niños aprenderán
a programar robots

norte

El transporte de personal que 
presta servicio a las maquila-
doras ubicadas en el parque in-
dustrial Omega renovó sus uni-
dades por modelos recientes a 
finales de diciembre pasado.

Son cerca de 20 camiones los 
que desde poco antes de con-
cluir el año 2015 comenzaron a 
prestar servicios a las empresas, 
dejando atrás a los vehículos an-
teriores, que tenían alrededor de 
una década de antigüedad.

El año pasado, varios conce-
sionarios se mostraron intere-
sados en renovar sus flotillas y 

mejorar su servicio, ya que han 
comenzado a incluir mejoras en 
las unidades.

El pasado 14 de noviembre 
de 2015 la Unión Nacional de 
Transportistas del Cambio (Un-
trac) puso en circulación 150 
camiones con Internet inalám-
brico modelo 2012.

Aquellas unidades, con ca-
pacidad para 20 y 44 pasajeros, 
contaban también con televi-
sión, aire acondicionado y esta-
ban equipadas con baño aden-
tro, así como con rampas para 
personas con capacidades dife-
rentes que laboran en la empresa 
maquiladora Contec.

Transporte de Personal
renueva sus unidades

Los nuevos camiones para el servicio de maquiladoras.

El Punto Mexico Conectado ofrece el curso por vacaciones.



MIGUEL VARGAS

Dos hombres que celebraban 
el Año Nuevo a balazos fue-
ron detenidos por la Policía 
municipal, uno de ellos con 
dos pistolas escuadras y un 
rifle. 

La Secretaría de Segu-
ridad Pública informó que 
ayer a las 6:00 de la tarde 
agentes de la dependencia 
lograron arrestar a José Ma-
nuel Espinoza, de 25 años, 
cuando escucharon dos de-
tonaciones de arma de fue-
go durante su recorrido en 

la colonia Postal.
El hombre fue arrestado 

en el cruce de las calles Seco-
ya y Begonias, en respuesta 
también a la denuncia de va-
rios vecinos, en el sentido de 
que tenía disparando al aire 
desde las primeras horas del 
día primero del año.

Los oficiales le asegura-
ron un arma 9 milímetros de 
tipo escuadra que tenía fajada 
a la cintura, pero con varios 
cartuchos quemados y cinco 
útiles, según se dio a conocer.

En otro hecho similar, 
ocurrido 50 minutos des-

pués en la colonia Francisco 
Villa, agentes preventivos 
municipales lograron poner 
bajo arresto a otra persona en 
poder de un rifle calibre .22 y 
dos pistolas escuadras.

Se trata de Juan Francisco 
Gómez Macías, de 35 años, 
quien además tenía parque 
para detonar las armas en 42 
ocasiones más, según el nú-
mero de casquillos que le fue 

asegurado.
La detención se hizo en 

atención a otra denuncia ciu-
dadana a la línea 066, en el 
cruce de las calles Castaño y 
Azucenas, cuando el indivi-

duo ya se retiraba portando 
una mochila, pero donde no 
logró esconder el cañón del 
rifle, ya que sobresalía.

Ambos pistoleros fueron 
puestos a disposición del 
juez de Barandilla, quien pos-
teriormente los consignó a la 
autoridad competente por la 
portación ilegal de armas.

Toma foTo de auTos que infracciona
Un oficial de Estacionómetros aplica multas y toma fotografías a vehículos que excedieron el tiempo 
al no depositar la moneda en los aparatos, en la zona Pronaf, frente a las instalaciones del Issste. (norTe)
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Policiaca

Caen dos por disparar al aire
Fueron denunciados por vecinos cuando celebraban el Año Nuevo haciendo detonaciones con sus armas

Los detenidos por la Policía Municipal.

Los hechos se suscitaron 
en las colonias Postal y 

Francisco Villa entre
las 6 y 7 de la tarde

Atribuye Tránsito a operativos
disminución de incidentes 

MIGUEL VARGAS

En el último día del 2013, Roberto Ba-
rrera Rubio, de 73 años, estaba en vís-
peras de celebrar la llegada del 2014, 
cuando un camión de Transporte de 
Personal conducido por Oscar Ma-
rrugares, de 33 años, se pasó un alto 
en el cruce de la calle Ramón Rayón y 
Milpas, en Zaragoza. 

El choque provocó la muerte del 
septuagenario horas después en el 
hospital Zaragoza, y desde entonces 
a la fecha fue la última fatalidad por 
accidentes viales de fin de año, ya 
que por dos años consecutivos se ha 
registrado saldo blanco en esa fecha, 
según los archivos de la Dirección de 
Tránsito. 

Ayer, mandos de la corporación 
recibieron un reconocimiento verbal 
por el presidente municipal, Javier 
González Mocken, quien atribuyó a 
los operativos de la dependencia vial 

la baja de accidentes y los saldos sin 
muertos en Navidad y Año Nuevo.

De acuerdo con las cifras de la 
dependencia, durante el 2015 mu-
rieron en las calles de esta ciudad 
siete personas como consecuencia 
de accidentes viales generados por el 
uso de alcohol.

Un año antes, en el 2014, fueron 18 
las personas muertas por los mismos 
motivos, dijo Rafael González Corral, 
coordinador operativo de Tránsito, al 
rendir informes al presidente munici-
pal, que acudió ayer a las instalaciones 
de la dependencia a reconocer el tra-
bajo de los comandantes.

Las cifras muestran que durante 
el 2014 fueron 69 personas las que 
murieron en accidentes viales en 
general, y 63 en el 2015, pero la re-
ducción del 61 por ciento se logró 
en aquellos que se provocaron por 
guiadores ebrios o de alto riesgo, se 
informó.

Erika Marmolejo, vocera de la 
dependencia vial, dijo que los ope-
rativos antiebrios continuarán vigen-
tes los fines de semana, y que se ha 
notado un mayor compromiso entre 
los conductores para evitar ser san-
cionados por esa razón.

Comentó que durante los ope-
rativos montados el día último del 
2015 y el primero de enero del 2016, 
se detuvo a 50 personas por manejar 
en estado de ebriedad, lo cual es una 
muestra del cambio de actitud de la 
ciudadanía que en buena parte ha 
comprendido sobre los riesgos de 
manejar en estado inconveniente.

La última fatalidad por accidentes 
viales de fin de año se registró

en el 2013, de acuerdo con
la Dirección de Tránsito

Reconocimiento a los agentes de la dependencia vial.

Deporta EU a más de 12 mil
sin tocar frontera de Juárez

MIGUEL VARGAS

Desde El Paso, más de 12 mil 
migrantes mexicanos fueron 
deportados este año sin tocar la 
frontera de Juárez, al hacer efec-
tivos vuelos exclusivos que los 
trasladaron a la Ciudad de Méxi-
co, informó Wilfrido Campbell, 
Delegado del Instituto Nacional 
de Migración en Chihuahua.

La medida se aplica tras una 
solicitud oficial del Municipio de 
Juárez a EU en el año 2009, que 
alegaba que el 10 por ciento de 
las personas asesinadas enton-
ces en esta ciudad habían sido 
deportados de Estados Unidos, 
según se informa en un estudio 
de Rafael Alarcón, denominado 
“Criminales o Víctimas”, para la 
revista Norteamérica.

Estados Unidos accedió a 
dejar de deportar por esta fron-
tera a los criminales a partir de 
marzo del 2010.

Si bien muchos de los depor-
tados provienen de cárceles ame-
ricanas, otro análisis del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM y del Colef cita que entre 
los deportados, a quienes Estados 
Unidos llama “criminales”, solo el 
nueve por ciento cometió delitos 
en el vecino país y que el 47 por 
ciento fue echado por cometer 
infracciones de tránsito o ser de-
tenido por problemas de alcohol 
y drogas. 

Del 2003 al 2013, el Gobier-
no vecino hizo repatriaciones 
de 2.6 millones de mexicanos, 
dicen investigaciones de Lucina 
Gandini, del IIJ–UNAM y de 
Rafael Alarcón, del Colegio de la 
Frontera Norte (Colef).

Los estudiosos tienen datos 
que afirman que Estados Unidos 
clasifica a los criminales depor-
tados por niveles, según los deli-
tos cometidos.

El nivel 1 se aplica a los ex-
tranjeros que cometieron delitos 
como secuestro, violación, asesi-
nato y tráfico de drogas, donde se 
concentra el 9 por ciento de la po-
blación que se regresó a México.

El nivel 2 agrupa a los con-
nacionales que hicieron ofensas 
contra la propiedad, lavado de 
dinero y robo, donde se encuen-

tra el 44 por ciento de los depor-
tados, y el 47 por ciento están 
dentro de las faltas que pudieran 
ser infracciones de tránsito, vio-
lencia doméstica, o por algún 
problema relacionado con el al-
cohol o uso de drogas.

Un reporte del Departamen-
to de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos menciona que 
en el año fiscal 2010 el 75.8 por 
ciento de los extranjeros depor-
tados en calidad de criminales 
eran mexicanos, y sumaron 127 
mil 728 personas. Otros 154 mil 
275 mexicanos fueron repatria-
dos ese año sin formar parte de 
esa categoría.

Wilfrido Campbell, delega-
do del INM, informó que del 2 
de enero al 30 de noviembre del 
2015 salieron desde El Paso 90 
vuelos en los que viajaron 12 mil 
126 connacionales adultos, 231 
mujeres entre ellos, que fueron 
repatriados directamente a la 
Ciudad de México.

Desde el aeropuerto se tras-
ladaron en camiones sus lugares 
de origen, como Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca, Veracruz, 
Guanajuato, Estado de México y 
Chiapas, entre otros.

rePaTriados

11,895
hombres

231
mujeres

» Del 2 de enero al 30 
de noviembre del 2015
salieron de El Paso en 90 
vuelos directos a México 
y de ahí a sus lugares de 
origen, como Michoacán, 
Guerrero, Veracruz, Gua-
najuato, Estado de México 
y Chiapas

FUENTE: INM
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Londres.- El técnico del Manchester 
United, Louis van Gaal, aceptó que 
se equivocó al dejar ir a Javier Her-
nández del club con rumbo a Ale-
mania, pues su equipo está sufriendo 
con el gol, mientras que el mexicano 
ha explotado como uno de los golea-
dores del Bayer 04 Leverkusen.

“Podrías tener razón”, respondió 
el entrenador holandés al ser cues-
tionado sobre si fue un error dejar ir 
a sus sicarios, siendo uno de ellos el 
Chicharito.

“Esta la historia de Hernández 
por ejemplo. Él quiere jugar. No creo 
mucho en la competencia. Creo en 
la confianza. Quizá está mal, pero lo 
he hecho en toda mi vida como en-

trenador. Le doy la confianza a mis 
jugadores”, agregó el timonel de los 
Red Devils.

Sobre la decisión de dejar mar-
charse al tapatío y otras figuras como 
Robin van Persie admitió ya no hay 

marcha atrás y debe confiar en los 
delanteros que tiene como Memphis 
Depay y Anthony Martial, quienes 
no han logrado destacar como los 
grandes fichajes prometidos.

“Ahora tengo que darle la confian-
za a los jugadores. Muchos delanteros 
de gran calidad para la misma posi-
ción es mucha presión, pero ahora no 
tengo la oportunidad de cambiar”.

Lo revientan
Al respecto, el diario español Marca 
hace eco de las portadas de los perió-
dicos en Inglaterra los cuales amane-
cieron cargando duramente contra 
Van Gaal por dichas declaraciones.

“El hombre de moda en Alema-
nia, Javier Hernández, ahora nom-
brado mejor jugador de la Bundes-

De los arrepentidos se vale Chicharito FO
TO
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el mexicano disfruta del éxito en alemania.

Esta la historia de 
Hernández por ejemplo. 
Él quiere jugar. No creo 

mucho en la compe-
tencia. Creo en la confianza. 
Quizá está mal, pero lo he 
hecho en toda mi vida como 
entrenador. Le doy la confian-
za a mis jugadores”

Dt DeL Manchester U.
louis van gaal

liga por segunda vez consecutiva, 
cuenta con 19 goles con las aspirinas 
en 22 partidos, tantos como Wayne 
Rooney, Martial y Depay llevan esta 
temporada para el United”.

“Dejar que Javier Hernández 

abandonara el Manchester United 
fue un error”, “Van Gaal ve lejos a 
Javier ‘Chicharito’ Hernández”, “Van 
Gaal estará lamentando su decisión”, 
arremete la prensa británica contra el 
estratega holandés.

Legión en La sombra
No tieNeN los refleCtores, pero soN varios mexiCaNos más que militaN eN el futbol  extraNjero
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Colombia
noMBre  PosiciÓn  cLUB
Ulises Tavares  Delantero  La Equidad

Perú
noMBre  PosiciÓn  cLUB
L. Kontogiannis  Defensa  Melga

Guatemala
noMBre  PosiciÓn  cLUB
Carlos Kamiani  Delantero  San Carlos
agustín herrera  Delantero  antigü

alan Pulido es más conocido por sus problemas de traspasos que de goles.

Andorra
noMBre  PosiciÓn  cLUB
Víctor Pérez  Medio  Penya
Diego nájera  Delantero  Penya
Ángel Ramos  Defensa  Penya
Pedro Puente  Defensa  Penya
Juan Joya  Defensa  Penya
Yael rivera  Defensa  Penya

Grecia
noMBre  PosiciÓn  cLUB
Alan Pulido  Delantero  Olympiakos
Pedro arce  Medio  veria
Armando Pulido Ariete  Kissamikos

El Salvador
noMBre  PosiciÓn  cLUB
David López  Delantero  I.Metapán
Pablo hutt  Delantero  chalatenago

Costa Rica
noMBre  PosiciÓn  cLUB
Sebastián Fassi  Portero  Belén
eder cruz  Defensa  santos G.

Luxemburgo
noMBre  PosiciÓn  cLUB
Martín Ontiveros  Defensa  Hamm
omar ontiveros Defensa  Graven

Finlandia
noMBre  PosiciÓn  cLUB
J. M. Rivera  Medio  Jaro

Belice
noMBre  PosiciÓn  cLUB
Jesús Patiño  Medio  Hankook

el UniversAl

México.- Ellos no tienen los reflecto-
res de un Javier Hernández, un Carlos 
Vela, un Giovani Dos Santos, un An-
drés Guardado.

Pero también militan en el extran-
jero, también representan a México, 
aunque tienen pocas, la realidad, 
muy pocas posibilidades de llegar a 
representar al país en una Selección 
Nacional.

Son los “olvidados” del futbol 
mexicano, jugadores que han busca-
do seguir su sueño de ser futbolistas 
profesionales, fuera de nuestras fron-
teras y simplemente por no recabar 
en una liga, en un equipo de renom-
bre, no están en la mira directa de la 
dirección de selecciones nacionales.

Al mexicano se le reconoce como 
aventurero, que en cualquier lugar del 
mundo se encuentra uno y es verdad, 
hay varios regados por todas partes 
del orbe y jugando futbol.

En el continente americano, solo 
en primera división militan varios 
como el volante de los Hankook 
Verdes de Belice, Jesús Patiño; el de-
lantero del Deportivo Equidad de 
Colombia, Ulises Tavares; el portero 
del Belén de Costa Rica, Sebastián 
Fassi, hijo del vicepresidente de Pa-
chuca, Andrés Fassi; en Guatemala, 

los delanteros Agustín Herrera y Car-
los Kamiani destacan con el Antigua 
y Universidad San Carlos. Kamiani 
fue campeón goleador en el torneo 
chapín y ya hablan de llamarlo para la 
Selección de ese país.

Tavares dice que en Colombia 
está muy contento y tiene gran ilusión 
de que su futbol haga que el técnico 
nacional, el colombiano Juan Carlos 
Osorio, voltee a verlo.

En Perú, el examericanista y Tigre 
Lampros Kontogiannis fue consi-
derado uno de los mejores defensas 
centrales del torneo con el Deportivo 
Meglar.

“Sabemos de muchos jugadores 
que no están en México, y les damos 
seguimiento, no tan a fondo como los 
que todos conocemos, pero estamos 
al pendiente de ellos”, admitió San-
tiago Baños, director deportivo de 
selecciones.

En Europa la lista no es menor, y 
es que en ligas tan recónditas como 
Finlandia, Macedonia o Noruega hay 
jugadores aztecas que alzan la mano 
para tratar de ser tomados en cuenta.

En Finlandia, el volante del Jaro 
José Manuel Rivera destaca cada 
semana con sus asistencias; en Ma-
cedonia, el mexicoamericano César 
Romero es titular en el Vardor, al igual 
que Danny Cruz en el Bodogilmt de 
Noruega.

Pero ni eso los hace estar en la pa-
lestra, y es que es difícil destacar, ya 
que el mismo Alan Pulido del Olym-
piakos de la Primera División de Gre-
cia está muy lejos de un llamado a 
Selección Mexicana.

“Es complicado lo de Alan. La 
realidad es que es una lástima lo que 
le ha sucedido a Pulido durante todo 
este tiempo, ya que es un jugador con 
gran nivel, tanto que le alcanzó para ir 
al Mundial (de Brasil 2014), recuerda 
Baños, quien fungió como auxiliar 
del entonces técnico nacional mexi-
cano Miguel Herrera.

19 GoLes 
Marcó carlos Kamiani 

en el Universidad san carlos 
de la Primera División 

de Guatemala

8 asistencias 
lleva el medio azteca José 

Manuel rivera en el Fc Jaro 
del futbol de Finlandia

7 MeXicanos 
tiene registrado el equipo 
de la Primera de andorra, 

Peny a encarnada
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No piensa Damm 
en Europa

AgenciA RefoRmA

Monterrey.- Jurgen Damm se siente 
tan a gusto en la Ciudad y en el equi-
po de los Tigres que por lo pronto 
no tiene en mente emigrar al futbol 
europeo, que en los últimos años ha 
fichado a varios jugadores mexicanos.

“Todo jugador sueña con estar en 
Selección y llegar a Europa, pero en 
estos momentos estoy muy bien en-
focado en lo que es Tigres.

“Estoy muy agradecido con la di-
rectiva, con el cuerpo técnico y con 
mis compañeros por la confianza que 
me han dado, estoy muy a gusto, muy 
contento aquí, ahorita lo único que 
pienso es Tigres y en seguir ganando 
el puesto para seguir de titular”, dijo el 
jugador felino al término de la practi-
ca de hoy en Zuazua.

Indiscutible titular en el lado de-
recho de los felinos, el joven prove-
niente del Pachuca el torneo pasado, 
aseveró que tiene claras sus metas y 
propósitos para el año que comienza.

“Primero, seguir trabajando mu-
cho en lo individual, tratar de mejorar 
lo hecho el torneo pasado, hay que 
trabajar mucho para ser titular, ya que 
hay muchos jugadores de jerarquía 
y si dejas un poquito tu puesto te lo 
quitan.

“Trabajar día a día al cien por cien-
to para mantenerme en el cuadro ini-
cial, seguir con la confianza del profe 
que me ha dado hasta ahorita y hacer 
lo mejor posible en todos los partidos, 
y en todos los entrenamientos tratar 
de brindarme al máximo y tratar de, 
en lo personal, buscar mis números 
del torneo pasado”, señaló.

Damm, como el resto del equipo, 
trabajan en esta corta pretemporada, 
antes de comenzar el próximo torneo 
la semana que viene, con la mente 
puesta en refrendar el título que obtu-
vieron en el Apertura 2015.

AgenciA RefoRmA

México.- Yoko Ono, odiada por 
miles por considerarla culpable 
del rompimiento de la legendaria 
banda de los Beatles, se hace hoy 
presente en el futbol mexicano.

La expareja del cantante y 
compositor John Lennon, que 
también es presidenta y fundado-
ra de Non-Violence Project, otor-
gó el Peace Award (Premio de la 
Paz) 2016 al Club América.

“El futbol es una herramienta 
fundamental para la promoción 
de la no violencia en las familias. 

El Club América más allá de lo 
deportivo fomenta valores im-
portantes que los niños aprenden 
y promueven para crecer como 
adultos tolerantes y respetuosos. 
Felicidades por este merecido pre-
mio”, comentó Yoko Ono.

En sus redes sociales, el club 
estableció que se siente orgullo 
por recibir el premio.

La Non-Violence Project es un 
organismo que establece busca el 
fin de la violencia en el mundo, 
hecho que buscan a través de ins-
pirar a los jóvenes a resolver sus 
problemas de manera pacífica.

Ap

Manchester.- Wayne Rooney anotó 
el gol de la victoria con un especta-
cular remate de “taquito” y el Man-
chester United venció 2-1 al Swan-
sea ayer por la vigésima fecha de la 
Liga Premier inglesa, para poner fin 
a una racha de ocho partidos sin ga-
nar y darle un respiro a su director 
técnico, Louis van Gaal.

Anthony Martial, quien había 
adelantado al United a los 47 minu-
tos, metió un servicio raso a primer 
poste, donde Rooney apareció para 
enganchar la pelota con el tacón y 
convertirse así en el segundo máxi-
mo goleador en la historia del club 
con su diana 238. De hecho, ese 
tanto de Rooney al minuto 77 fue 
apenas el primero de los Red De-
vils en dos meses.

“Era su pie izquierdo detrás 
de su pie derecho”, dijo Van Gaal 
sobre la vistosa anotación de 
Rooney. “No puedes imaginar 

cuál es su objetivo”.
Antes, el gol de Gylfi Sigurds-

son, a los 70 minutos, había dado el 
empate de manera momentánea al 
Swansea.

Van Gaal no había visto ganar 
a sus dirigidos desde el 21 de no-
viembre, periodo en el que fueron 
eliminados de la Liga de Campeo-
nes de la UEFA y en el cual cayeron 
de los cuatro primeros lugares de la 
clasificación en la Liga Premier, si-
tuación que puso en peligro la con-
tinuidad del holandés, quien hoy se 
siente más cómodo.

“Estamos sentados en la banca 

de una manera más relajada”, afir-
mó el polémico entrenador. “Es in-
creíble que puedas ejecutar el plan 
de juego como lo hicimos, en un 
estilo arriesgado, bajo esta presión. 
Es una señal positiva”.

En Londres, el Arsenal se afian-
zó como único líder de la Premier 
League con 42 puntos, al superar 
por 1-0 al Newcastle en el estadio 
Emirates Stadium.

Laurent Koscielny consiguió la 
única anotación a los 72 minutos 
con un potente disparo muy cerca 
de la portería rival, luego de que 
Olivier Giroud ganara el cabezazo 
en un tiro de esquina para recentrar 
el balón.

Hasta entonces, Newcastle ha-
bía jugado con confianza y sin pa-
recer el decimoctavo equipo de la 
clasificación general. El portero de 
los “Gunners”, Petr Cech, evitó la 
caída de su marco tras un cabezazo 
de Georginio Wijnaldum en la pri-
mera mitad.

Da Yoko Ono Premio de Paz al América

Manchester U. 3 Swansea 1
West Ham 2 Liverpool 0
Arsenal 1 Newcastle 0
Leicester 0 Bournemouth 0
Norwich 1 Southampton 0
Sunderland 3 Aston Villa 1
West Brom 2 Stoke 1
Wattford 1 Manchester City  2

Resultados de ayeR

Wayne rooney celebra gol.
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Gana el atlético y aprovecha el eMpate De los cUlés

Ap

Barcelona.- El argentino Lionel 
Messi, el uruguayo Luis Suárez y el 
brasileño Neymar pusieron fin a una 
racha de 11 partidos consecutivos 
marcando como triplete ofensivo 
ayer y el Barcelona se conformó con 
un empate 0-0 en su visita al vecino 
Espanyol, circunstancia que aprove-
chó el Atlético de Madrid para to-
mar provisionalmente el liderato de 
la liga española con una victoria por 
1-0 sobre el colista Levante.

Los rojiblancos son ahora pun-
teros con 41 unidades, por las 39 
del Barsa, que cuenta con la ventaja 
de tener un partido pendien-
te por la 16ta fecha contra el 
Sporting de Gijón, progra-

mado para el 17 de febrero.
Mientras tanto, los azulgranas 

podrían verse alcanzados al término 
de la 18va fecha por el Real Madrid, 
que acumula actualmente 36 unida-
des en el tercer lugar y juega el do-
mingo en cancha del Valencia.

Thomas Partey volvió a salir des-
de la banca para rescatar al Atlético, 
tras colaborar decisivamente en su 
triunfo del miércoles por 2-0 sobre 
el Rayo Vallecano. En esta ocasión, 
el ghanés relevó a los 73 minutos al 

colombiano Jackson Mar-
tínez, reinsertado como 
titular por el argentino 
Diego Simeone, y anotó 
en acción personal el tan-
to decisivo a los 81.

El Levante opuso re-

sistencia en su visita al Vicente 
Calderón, pero no pudo con la de-
fensa menos goleada del campeo-
nato y sigue hundido en el sótano 
de la clasificación.

Espanyol y Barsa volverán a me-
dirse el miércoles en el choque de 
ida de los octavos de final de la Copa 
del Rey en feudo azulgrana, con la 
vuelta programada para el 13 de 
enero en el estadio españolista.

“Estamos avisados. No tuvimos 
un gran juego, pero seguimos su-
mando puntos y nos queda 
un partido 
p e n d i e n t e . 
No es un 
paso atrás”, 
consideró el 
barcelonista 

Andrés Iniesta.
Los “periquitos”, que ocupan el 

undécimo puesto con 21 puntos, 
tiraron de tesón para maniatar a un 
Barsa que ha saldado con empates 
tres de sus últimos cuatro compro-
misos ligueros y que no se quedaba 
sin marcar un gol en un partido des-
de el pasado 28 de octubre, cuando 
también igualó 0-0 ante el modesto 
Villanovense en choque copero.

Ni Messi, ni Suárez, ni Neymar 
jugaron aquella eliminatoria, aun-
que sí habían marcado un tanto al 
menos uno de los tres en sus úl-
timos 11 choques disputados en 
todas las competiciones. Suárez 
lidera la tabla de máximos cañone-
ros del campeonato con 15 dianas, 
por 14 de Neymar.

espanyol 0 Barcelona 0
A. de Madrid 1 Levante 0
Málaga 2 Celta de Vigo 0

Resultados de ayeR

thomas Partey (der.) festeja después de anotar.



4c • domingo 3 de enero de 2016 norte de ciudad juárez

Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV Equipo	 G	 p	 E	 pct	 pF	 pc	 casa	 Visita	 aFc	 NFc	 DiV
DiVisióN	EstE
y-N. INglaterra 12 3 0 .800 455 295 7-1-0 5-2-0 9-2-0 3-1-0 4-1-0
N.y. Jets 10 5 0 .667 370 292 6-2-0 4-3-0 7-4-0 3-1-0 3-2-0
Buffalo 7 8 0 .467 357 342 4-3-0 3-5-0 6-5-0 1-3-0 3-2-0
MIaMI 5 10 0 .333 290 379 2-5-0 3-5-0 3-8-0 2-2-0 0-5-0
DiVisióN	sur
HoustoN 8 7 0 .533 309 307 4-3-0 4-4-0 6-5-0 2-2-0 4-1-0
INdIaNapolIs 7 8 0 .467 303 384 3-4-0 4-4-0 5-6-0 2-2-0 3-2-0
JacksoNvIlle 5 10 0 .333 370 418 4-4-0 1-6-0 5-6-0 0-4-0 2-3-0
teNNessee 3 12 0 .200 275 393 1-7-0 2-5-0 1-10-0 2-2-0 1-4-0
DiVisióN	NortE
y-cINcINNatI 11 4 0 .733 395 263 5-2-0 6-2-0 8-3-0 3-1-0 4-1-0
pIttsBurgH 9 6 0 .600 395 307 6-2-0 3-4-0 6-5-0 3-1-0 2-3-0
BaltIMore 5 10 0 .333 312 377 3-5-0 2-5-0 4-7-0 1-3-0 3-2-0
clevelaNd 3 12 0 .200 266 404 2-5-0 1-7-0 2-9-0 1-3-0 1-4-0
DiVisióN	oEstE
x-deNver 11 4 0 .733 328 276 5-2-0 6-2-0 7-4-0 4-0-0 3-2-0
x-kaNsas cIty 10 5 0 .667 382 270 5-2-0 5-3-0 9-2-0 1-3-0 4-1-0
oaklaNd 7 8 0 .467 342 376 3-5-0 4-3-0 7-4-0 0-4-0 3-2-0
saN dIego 4 11 0 .267 300 371 3-5-0 1-6-0 3-8-0 1-3-0 0-5-0

DiVisióN	EstE
y-WasHINgtoN 8 7 0 .533 354 356 6-2-0 2-5-0 7-4-0 1-3-0 3-2-0
pHIladelpHIa 6 9 0 .400 342 400 3-5-0 3-4-0 3-8-0 3-1-0 2-3-0
N.y. gIaNts 6 9 0 .400 390 407 3-4-0 3-5-0 4-7-0 2-2-0 2-3-0
dallas 4 11 0 .267 252 340 1-6-0 3-5-0 3-8-0 1-3-0 3-2-0
 DiVisióN	sur
y-carolINa 14 1 0 .933 462 298 7-0-0 7-1-0 10-1-0 4-0-0 4-1-0
atlaNta 8 7 0 .533 322 325 4-3-0 4-4-0 5-6-0 3-1-0 1-4-0
taMpa Bay 6 9 0 .400 332 379 3-5-0 3-4-0 5-6-0 1-3-0 3-2-0
N. orleaNs 6 9 0 .400 388 459 4-4-0 2-5-0 4-7-0 2-2-0 2-3-0
DiVisióN	NortE
x-greeN Bay 10 5 0 .667 355 303 5-2-0 5-3-0 7-4-0 3-1-0 3-2-0
x-MINNesota 10 5 0 .667 345 289 6-2-0 4-3-0 7-4-0 3-1-0 4-1-0
detroIt 6 9 0 .400 334 380 4-4-0 2-5-0 5-6-0 1-3-0 2-3-0
cHIcago 6 9 0 .400 315 373 1-6-0 5-3-0 3-8-0 3-1-0 1-4-0
DiVisióN	oEstE
y-arIzoNa 13 2 0 .867 483 277 6-1-0 7-1-0 10-1-0 3-1-0 4-1-0
x-seattle 9 6 0 .600 387 271 5-3-0 4-3-0 6-5-0 3-1-0 2-3-0
saN luIs 7 8 0 .467 264 311 5-3-0 2-5-0 6-5-0 1-3-0 4-1-0
saN fraNcIsco 4 11 0 .267 219 371 3-4-0 1-7-0 3-8-0 1-3-0 0-5-0

C O N F E R E N C I A  A m E R I C A N A C O N F E R E N C I A  N A C I O N A l

MariscalEs
Nombre	 Att	 Com	 Yds	 TD	 Int
Dalton,	CIN	 386	 255	 3250	 25	 7
Brady,	NI	 603	 390	 4636	 36	 7
T.	Taylor,	BUF	 352	 224	 2853	 20	 6
Al.	Smith,	KAN	 446	 293	 3330	 18	 5
Rivers,	SND	 626	 416	 4564	 27	 12
Roethlisberger,	PIT	 433	 295	 3584	 18	 14
J.	McCown,	CLE	 292	 186	 2109	 12	 4
Hoyer,	HOU	 329	 199	 2357	 18	 6
D.	Carr,	OAK	 540	 329	 3793	 31	 12
Mariota,	TEN	 370	 230	 2818	 19	 10

corrEDorEs
Nombre	 Att	 Yds	 Avg	 LG	 TD
L.	Murray,	OAK	 255	 1035	 4.06	 54	 6
Ivory,	NYJ	 241	 989	 4.10	 54	 7
De.	Williams,	PIT	 195	 899	 4.61	 55	 11
L.	McCoy,	BUF	 203	 895	 4.41	 48	 3
Gore,	IND	 241	 891	 3.70	 37	 6
L.	Miller,	MIA	 175	 812	 4.64	 85t	 8
Hillman,	DEN	 192	 746	 3.89	 72t	 6
Yeldon,	JAX	 182	 740	 4.07	 45	 2
Blount,	NI	 165	 703	 4.26	 38	 6
Je.	Hill,	CIN	 207	 698	 3.37	 17	 10

rEcEptorEs
Nombre	 No	 Yds	 Avg	 LG	 TD
An.	Brown,	PIT	 123	 1647	 13.4	 59	 9
De.	Hopkins,	HOU	 104	 1432	 13.8	 61	 11
Landry,	MIA	 104	 1085	 10.4	 50t	 4
B.	Marshall,	NYJ	 101	 1376	 13.6	 69	 13
Dem.	Thomas,	DEN	100	 1187	 11.9	 48	 5
D.	Walker,	TEN	 85	 994	 11.7	 61t	 6
Maclin,	KAN	 84	 1034	 12.3	 61	 7
A.	Green,	CIN	 82	 1263	 15.4	 80	 9
Crabtree,	OAK	 82	 888	 10.8	 38t	 8
A.	Robinson,	JAX	 75	 1292	 17.2	 90	 14

aNotacioNEs
Nombre	 TD	 Corr.	 Rec	 Ret	 Pts
A.	Robinson,	JAX	 14	 0	 14	 0	 84
B.	Marshall,	NYJ	 13	 0	 13	 0	 78
Eifert,	CIN	 12	 0	 12	 0	 72
Je.	Hill,	CIN	 11	 10	 1	 0	 68
De.	Hopkins,	HOU	 11	 0	 11	 0	 68
De.	Williams,	PIT	 11	 11	 0	 0	 68
Decker,	NYJ	 11	 0	 11	 0	 66
Gronkowski,	NI	 11	 0	 11	 0	 66
An.	Brown,	PIT	 10	 0	 9	 1	 64
Hurns,	JAX	 10	 0	 10	 0	 60

MariscalEs
Nombre	 Att	 Com	 Yds	 TD	 Int
Ru.	Wilson,	SEA	 455	 310	 3827	 31	 8
C.	Palmer,	ARI	 512	 330	 4542	 34	 10
Brees,	NOR	 585	 396	 4547	 31	 11
Cousins,	WAS	 528	 367	 3990	 26	 11
C.	Newton,	CAR	 469	 275	 3544	 33	 10
M.	Stafford,	DET	 553	 370	 3964	 29	 13
A.	Rodgers,	GBY	 528	 319	 3530	 30	 7
E.	Manning,	NYG	 575	 363	 4134	 33	 14
Cutler,	CHI	 460	 294	 3414	 19	 8
Bridgewater,	MIN	 428	 282	 3132	 14	 8

corrEDorEs
Nombre	 Att	 Yds	 Avg	 LG	 TD
A.	Peterson,	MIN	 308	 1418	 4.60	 80	 10
D.	Martin,	TAM	 273	 1354	 4.96	 84	 6
Gurley,	STL	 229	 1108	 4.84	 71	 10
McFadden,	DAL	 227	 997	 4.39	 50	 3
J.	Stewart,	CAR	 242	 989	 4.09	 44	 6
D.	Freeman,	ATL	 240	 980	 4.08	 39	 11
Rawls,	SEA	 147	 830	 5.65	 69	 4
Forte,	CHI	 201	 822	 4.09	 27	 4
Ch.	Johnson,	ARI	 196	 814	 4.15	 62	 3
Ma.	Ingram,	NOR	 166	 769	 4.63	 70	 6

rEcEptorEs
Nombre	 No	 Yds	 Avg	 LG	 TD
Ju.	Jones,	ATL	 127	 1722	 13.6	 70	 8
Fitzgerald,	ARI	 103	 1160	 11.3	 44	 8
Beckham	Jr.,	NYG	 91	 1396	 15.3	 87	 13
G.	Tate,	DET	 86	 779	 9.1	 43	 6
J.	Reed,	WAS	 83	 907	 10.9	 32	 11
Cooks,	NOR	 79	 1116	 14.1	 71	 9
Cal.	Johnson,	DET	 78	 1077	 13.8	 57	 8
Jo.	Matthews,	FIL	 78	 943	 12.1	 78	 6
T.	Riddick,	DET	 76	 668	 8.8	 34	 3
Olsen,	CAR	 75	 1088	 14.5	 52	 7

aNotacioNEs
Nombre	 TD	 Corr.	 Rec	 Ret	 Pts
Baldwin,	SEA	 14	 0	 14	 0	 84
Beckham	Jr.,	NYG	 13	 0	 13	 0	 78
D.	Freeman,	ATL	 13	 11	 2	 0	 78
Dav.	Johnson,	ARI	 13	 8	 4	 1	 78
J.	Reed,	WAS	 11	 0	 11	 0	 66
Austin,	STL	 10	 4	 5	 1	 60
Ginn	Jr.,	CAR	 10	 0	 10	 0	 60
Gurley,	STL	 10	 10	 0	 0	 60
A.	Peterson,	MIN	 10	 10	 0	 0	 60
Cooks,	NOR	 9	 0	 9	 0	 54

oFENsiVa
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE
Pittsburgh	 5943	 1694	 4249
N.	England	 5795	 1334	 4461
San	Diego	 5632	 1248	 4384
N.Y.	Jets	 5625	 1746	 3879
Buffalo	 5480	 2319	 3161
Cincinnati	 5436	 1660	 3776
Baltimore	 5408	 1419	 3989
Jacksonville	 5366	 1441	 3925
Denver	 5185	 1508	 3677
Houston	 5162	 1571	 3591
Oakland	 5131	 1409	 3722
Cleveland	 5048	 1443	 3605
Kansas	City	 4960	 1855	 3105
Miami	 4869	 1400	 3469
Indianapolis	 4815	 1311	 3504
Tennessee	 4757	 1348	 3409

oFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE
Pittsburgh	 396.2	 112.9	 283.3
N.	Inglaterra	 386.3	 88.9	 297.4
San	Diego	 375.5	 83.2	 292.3
N.Y.	Jets	 375.0	 116.4	 258.6
Buffalo	 365.3	 154.6	 210.7
Cincinnati	 362.4	 110.7	 251.7
Baltimore	 360.5	 94.6	 265.9
Jacksonville	 357.7	 96.1	 261.7
Denver	 345.7	 100.5	 245.1
Houston	 344.1	 104.7	 239.4
Oakland	 342.1	 93.9	 248.1
Cleveland	 336.5	 96.2	 240.3
Kansas	City	 330.7	 123.7	 207.0
Miami	 324.6	 93.3	 231.3
Indianapolis	 321.0	 87.4	 233.6
Tennessee	 317.1	 89.9	 227.3

DEFENsiVa
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE
Denver	 4213	 1227	 2986
Houston	 4748	 1565	 3183
N.Y.	Jets	 4803	 1222	 3581
N.	Inglaterra	 4993	 1484	 3509
Kansas	City	 5064	 1523	 3541
Baltimore	 5101	 1516	 3585
Cincinnati	 5112	 1418	 3694
Tennessee	 5148	 1670	 3478
San	Diego	 5288	 1795	 3493
Buffalo	 5402	 1608	 3794
Oakland	 5479	 1489	 3990
Pittsburgh	 5546	 1373	 4173
Jacksonville	 5598	 1549	 4049
Cleveland	 5688	 2025	 3663
Miami	 5823	 1949	 3874
Indianapolis	 5835	 1815	 4020

DEFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
Denver	 280.9	 81.8	 199.1
Houston	 316.5	 104.3	 212.2
N.Y.	Jets	 320.2	 81.5	 238.7
N.	Inglaterra	 332.9	 98.9	 233.9
Kansas	City	 337.6	 101.5	 236.1
Baltimore	 340.1	 101.1	 239.0
Cincinnati	 340.8	 94.5	 246.3
Tennessee	 343.2	 111.3	 231.9
San	Diego	 352.5	 119.7	 232.9
Buffalo	 360.1	 107.2	 252.9
Oakland	 365.3	 99.3	 266.0
Pittsburgh	 369.7	 91.5	 278.2
Jacksonville	 373.2	 103.3	 269.9
Cleveland	 379.2	 135.0	 244.2
Miami	 388.2	 129.9	 258.3
Indianapolis	 389.0	 121.0	 268.0

C O N F E R E N C I A 
A m E R I C A N A 

líDERES INDIVIDUAlES

líDERES INDIVIDUAlES

C O N F E R E N C I A 
N A C I O N A l

oFENsiVa
Equipo	 YarDas	 corr.	 pasE
Arizona	 6301	 1890	 4411
N.	Orleans	 6071	 1424	 4647
Seattle	 5705	 2124	 3581
Tampa	Bay	 5628	 2085	 3543
Atlanta	 5571	 1519	 4052
Carolina	 5505	 2171	 3334
N.Y.	Giants	 5454	 1401	 4053
Filadelfia	 5395	 1623	 3772
Washington	 5224	 1420	 3804
Detroit	 5198	 1268	 3930
Chicago	 5172	 1743	 3429
Green	Bay	 5003	 1774	 3229
Minnesota	 4897	 2060	 2837
Dallas	 4849	 1790	 3059
San	Francisco	 4402	 1436	 2966
San	Luis	 4399	 1825	 2574

oFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
Arizona	 420.1	 126.0	 294.1
N.	Orleans	 404.7	 94.9	 309.8
Seattle	 380.3	 141.6	 238.7
Tampa	Bay	 375.2	 139.0	 236.2
Atlanta	 371.4	 101.3	 270.1
Carolina	 367.0	 144.7	 222.3
N.Y.	Giants	 363.6	 93.4	 270.2
Filadelfia	 359.7	 108.2	 251.5
Washington	 348.3	 94.7	 253.6
Detroit	 346.5	 84.5	 262.0
Chicago	 344.8	 116.2	 228.6
Green	Bay	 333.5	 118.3	 215.3
Minnesota	 326.5	 137.3	 189.1
Dallas	 323.3	 119.3	 203.9
San	Francisco	 293.5	 95.7	 197.7
San	Luis	 293.3	 121.7	 171.6

DEFENsiVa
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
Seattle	 4438	 1279	 3159
Carolina	 4781	 1338	 3443
Arizona	 4793	 1315	 3478
Tampa	Bay	 5080	 1495	 3585
Dallas	 5133	 1788	 3345
Minnesota	 5157	 1672	 3485
Atlanta	 5172	 1613	 3559
Chicago	 5178	 1867	 3311
Detroit	 5252	 1697	 3555
Green	Bay	 5305	 1754	 3551
San	Luis	 5428	 1713	 3715
Washington	 5578	 1862	 3716
San	Francisco	 5835	 1887	 3948
Filadelfia	 5924	 1945	 3979
N.	Orleans	 6201	 1984	 4217
N.Y.	Giants	 6290	 1822	 4468

DEFENsiVa	proMEDio
Equipo	 YarDs	 corr.	 pasE
Seattle	 295.9	 85.3	 210.6
Carolina	 318.7	 89.2	 229.5
Arizona	 319.5	 87.7	 231.9
Tampa	Bay	 338.7	 99.7	 239.0
Dallas	 342.2	 119.2	 223.0
Minnesota	 343.8	 111.5	 232.3
Atlanta	 344.8	 107.5	 237.3
Chicago	 345.2	 124.5	 220.7
Detroit	 350.1	 113.1	 237.0
Green	Bay	 353.7	 116.9	 236.7
San	Luis	 361.9	 114.2	 247.7
Washington	 371.9	 124.1	 247.7
San	Francisco	 389.0	 125.8	 263.2
Filadelfia	 394.9	 129.7	 265.3
N.	Orleans	 413.4	 132.3	 281.1
N.Y.	Giants	 419.3	 121.5	 297.9

Disputan título 
Divisional

Definen hoy los playoffs De la nfl 

AP

Nueva York.- Los Vikings de Min-
nesota y los Packers Green Bay se 
enfrentan por el título de la Divi-
sión Norte de la Conferencia Na-
cional, y en el último partido de la 
temporada regular.

Vikings y Packers se medirán el 
domingo por la noche en el horario 
televisivo de mayor audiencia para 
la liga, en el Lambeau Field y bajo el 
frío de enero.

El ganador obtendrá el tercer 
puesto para los playoffs de la Nacio-
nal y una sensación de satisfacción 
que perdurará de cierta forma al 
menos hasta el próximo otoño.

El perdedor deberá salir de casa 
al inicio de la postemporada como 
equipo comodín, con la inevitable 
amargura de ver al acérrimo rival 
apoderarse de la división.

Esto no es nada nuevo para 
Green Bay, que busca su quinta 
corona divisional consecutiva. Por 
tercer año en fila, los Packers llegan 
al último partido de la temporada 
regular con la división en juego, tras 
vencer a Chicago hace dos campa-
ñas y a Detroit en la pasada.

“Por algo cambiaron nuestro 
encuentro para el domingo por la 
noche”, indicó el coach de los Pac-
kers, Mike McCarthy. “es un due-
lo atractivo. El ganar la división es 
importante, pero al avanzar a los 
playoffs es lo máximo. Si habíamos 
aspirado a tener un encuentro al es-
tilo de postemporada que nos pre-
parara para los playoffs, la noche del 
domingo jugaremos uno”.

Como siempre, una clave será 
la capacidad de la defensiva de 
Green Bay de frenar al running back 
Adrian Peterson, que se enfila a su 
tercer título de yardas terrestres se-

guido. Otro factor será la manera en 
que los Vikings lidien con la presión 
de jugar en Green Bay.

“Uno no puede permitir que el 
juego se torne en algo demasiado 
grande”, aseveró el quarterback de 
Vikings, Teddy Bridgewater. “No 
necesitamos hacer nada extra, no 
tenemos que ponernos el traje de 
Superman y la capa a la espalda. 
Sólo tenemos que hacer nuestro 
trabajo, y hacerlo bien”.

A lo largo de 55 años y 110 par-
tidos, estos rivales han sostenido 
una gran cantidad de juegos me-
morables. Pero estando a merced 
de quienes programan los calenda-
rios de la NFL, sus choques de final 
de temporada han sido más una 
rareza que algo rutinario. Vikings 
y Packers se han enfrentado en el 
último encuentro de las campañas 
de 1984, 1991, 1992, 1996 y 2012, 
pero solo esos. Y en las últimas tres 
semanas de una temporada regular 
solo se han medido 20 veces.

Existen también otros partidos 
con implicaciones para los playoffs.

Si los Jets de Nueva York logran 
vencer a los Bills de Buffalo y al coach 

que despidieron hace un año, avan-
zan a la postemporada. De perder, se 
arriesgan a que los Steelers se queden 
con el puesto en caso de que derroten 
a los Browns de Cleveland.

Los Jets cayeron ante Buffalo el 
12 de noviembre cuando su ofensiva 
falló en la zona roja. Pero han ganado 
sus últimos cinco partidos, mientras 
que los Bills se encuentran en una 
caída en espiral -y enfrentan además 
algunos asuntos extra cancha-. Buffa-
lo se quedó fuera de los playoffs por 
16ta temporada consecutiva.

Nada le gustaría más al entrena-
dor en jefe de los Bills, Rex Ryan, 
que estropear la situación de los 
Jets y de su sucesor al frente de ese 
equipo, Todd Bowles.

Si lo logra, los Steelers no po-
drían tener un mejor rival que 
Cleveland para aprovechar la 
oportunidad.

Otra situación clara: Si los 
Texans de Houston vencen a los vi-
sitantes Jaguars de Jacksonville, ob-
tienen el título de la División Sur de 
la Conferencia Americana. Y para 
este duelo contarán con el quarter-
back Brian Hoyer.

En caso de que los Texans sean 
derrotados, los Colts de Indiana-
polis necesitarían que una serie de 
resultados le favorezcan. No es tan 
sencillo.

Más intrigante resulta el futuro 
de sus entrenadores.

Chuck Pagano guió a Indiana-
polis a la postemporada en cada 
una de sus primeras tres campañas 
al frente, pero este año ha resultado 
problemático, y de antemano exis-
ten reportes de su salida del equipo.

El no contar con el quarterback 
Andrew Luck por lesiones durante 
gran parte de la temporada no ha 
sido de ayuda.

Jacksonville	 en	 Houston	 11:00	a.m.
Washington	 en	 Dallas	 11:00	a.m.
Detroit	 en	 Chicago	 11:00	a.m.
N.Y.	Jets	 en	 Buffalo	 11:00	a.m.
N.	Inglaterra	 en	 Miami	 11:00	a.m.
N.	Orleans	 en	 Atlanta	 11:00	a.m.
Baltimore	 en	 Cincinnati	 11:00	a.m.
Pittsburgh	 en	 Cleveland	 11:00	a.m.
Tennessee	 en	 Indianapolis	 11:00	a.m.
Filadelfia	 en	 N.Y.	Giants	 11:00	a.m.
San	Luis	 en	 San	Francisco	 2:25	p.m.
San	Diego	 en	 Denver	 2:25	p.m.
Seattle	 en	 Arizona	 2:25	p.m.
Oakland	 en	 Kansas	City	 2:25	p.m.
Tampa	Bay	 en	 Carolina	 2:25	p.m.
Minnesota	 en	 Green	Bay	 6:30	p.m.

JUEgOS pARA hOy
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X-amarra playoffs, Y-campéon de división

Packers y Vikings

adrian Peterson busca llevar a su equipo a ganar la división.



Derrota ante
Falcons les
impiDe terminar
invictos la
temporaDa

AP 

Charlotte.- Los Panthers de Caroli-
na quizá necesiten de una actuación 
estelar de parte de Cam Newton 
ante los Buccaneers de Tampa Bay 
para asegurar la ventaja de jugar en 
casa en los playoffs de la Conferen-
cia Nacional.

El y los Panthers buscan recu-
perarse de su primera derrota de la 
temporada.

Los Panthers contaban con la 
ofensiva más anotadora de la liga 
al llegar al encuentro del pasado 
fin de semana luego de registrar 
al menos 27 puntos en 12 juegos 
consecutivos. Pero Carolina fue 
limitada a 13 unidades en una 
derrota frente a los Falcons de At-
lanta —-descalabro que les costó 

una oportunidad de terminar la 
campaña regular sin derrotas-.

Newton dijo el jueves estar an-
sioso de regresar al terreno de juego 
para encarar a los Buccaneers, que 
de antemano están eliminados de la 
contienda para postemporada.

“Por supuesto que uno desea 
presionar el botón de reinicio 
y salir a enfrentarlos de nuevo, 
pero así son las cosas”, comentó 
Newton. “Les garantizo que verán 
a muchos jugadores preparados y 
listos para salir y trata de evitar 

que eso se repita”.
Carolina puede apoderarse 

del primer lugar general con un 
triunfo el domingo o una derrota 
de Arizona.

Los Panthers parecen funcionar 
cuando Newton juega bien, sobre 
todo mientras el running back Jo-
nathan Stewart sigue recuperándo-
se de una lesión de pie.

Newton guió a los Panthers en 
una ofensiva que culminó en touch-
down al arranque del partido con-
tra Atlanta, pero los Panthers tuvo 
problemas para mover las cadenas 
a partir de entonces en la ciudad en 
que el quarterback y su novia reci-
bieron a su primer hijo un par de 
días antes de Navidad -un bebé que 
Newton dijo en broma “de antema-
no está listo para recibir ofertas de 
becas”-. Carolina sólo logró añadir 
un par de goles de campo durante el 
resto del juego y 268 yardas totales 
a la ofensiva.

“Tenemos que volver a lo que 
hicimos una semana antes”, indicó 
el coach Ron Rivera.
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Confían Browns 
en Manziel

AP

Berea.-  El juego de piernas de Johnny 
Manziel, su toma de decisiones y su ca-
pacidad por liderar una ofensiva a nivel 
profesional mejoraron considerable-
mente en su segunda temporada.

Pero ahora que ha terminado, los 
Browns quieren que se concentre en 
sus asuntos extra cancha.

Después que Manziel fuera des-
cartado para el último partido de la 
temporada regular del domingo frente 
a Pittsburgh debido a una conmoción 
cerebral, el coach Mike Pettine y el 
coordinador ofensivo John DeFilippo 
indicaron que el quarterback de 23 
años necesita enfocarse en su vida per-
sonal si desea ser un jugador titular a 
largo plazo.

“Se trata de un jugador que tiene las 
habilidades para jugar en la NFL”, dijo 
Pettine. “Es muy talentoso. Cuando uno 
pasa tiempo con él, nota que es un tipo 
agradable. Uno le brinda su apoyo. Pero 
hay problemas sobre los que hablaremos 
conforme nos enfilamos al fin de la tem-
porada que deben ser resueltos.

“Queremos asegurarnos de que to-
dos nuestros jugadores se encuentren 
en buena forma primero como perso-
nas, luego como jugadores, porque no 
creo que uno pueda ser lo más efectivo 
posible como jugador si las cosas no es-
tán del todo bien fuera de la cancha, y 
él es un buen ejemplo de eso”, añadió.

Manziel registró foja de 2-4 como 
titular, mostrando crecimiento en todo 
aspecto desde su preparación hasta la 
lectura de las defensivas rivales. Pero 
pese a todo ese progreso dentro del em-
parrillado, el ganador del Trofeo Heis-
man de 2012 ha seguido generando ti-
tulares por sus actos fuera de la cancha.

Antes de la campaña regular, Man-
ziel pasó 73 días en rehabilitación en 
una clínica de Pennsylvania que se es-
pecializa en atender el consumo de al-
cohol y drogas. Ya durante la tempora-
da, el quarterback fue interrogado por 
la policía de Avon, Ohio, tras una dispu-
ta con su novia dentro de un vehículo. 
También fue dejado en la banca en dos 
juegos por Pettine por resultar una dis-
tracción durante la semana de descan-
so del equipo y esta semana surgió un 
video de Manziel cantando mientras 
sostenía una lata de lo que parecía ser 
una bebida alcohólica.

Pettine resaltó que la responsabili-
dad fuera de la cancha es importante.

El desarrollo de Manziel también 
ha impresionado a DeFilippo. Pero a 
menos que Manziel se muestre com-
pletamente comprometido a mejorar, 
DeFilippo cree que cualquier logro será 
fugaz.
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johnny ha mostrado su talento dentro 
de la cancha.

Van Redskins 
con titulares

AP

Ashburn.- Se espera que el quar-
terback Kirk Cousins inicie hoy 
por los Redskins de Washington 
para el último juego de la tempo-
rada regular ante Dallas, si bien el 
coach Jay Gruden no ha dicho por 
cuánto tiempo sus jugadores titu-
lares permanecerán en el duelo.

Gruden indicó después de los 
entrenamientos que “todos nues-
tros titulares iniciarán” y añadió 
que “la manera en que haga las 
sustituciones durante el transcur-
so del partido dependerá de cómo 
nos esté yendo en cuestión de sa-
lud y la situación del juego”.

Los Redskins (8-7) aseguraron 
el título de la División Este de la 
Conferencia Nacional y jugarán en 
casa durante la ronda de comodines, 
sin importar lo que suceda hoy. Los 
Cowboys (4-11) se encuentran en 
el último lugar de la división.

El left tackle Trent Williams 
tuvo una participación limitada en 
los entrenamientos de los Reds-
kins debido a problemas de rodilla 
y pie. El running back Matt Jones 
(cadera), el safety Dashon Gold-
son (hombro y costilla) y el cor-
nerback Quinton Dunbar (muslo) 
no entrenaron.

NewtoN y PaNthers 
buscaN recuPerarse 
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carolina necesita ganar para asegurar ventaja en casa.



AP

Jacksonville.- Terry Godwin lan-
zó un pase de touchdown en una 
jugada de engaño y más tarde 
atrapó otro envío de anotación, 
para que la Universidad de Geor-
gia venciera 24-17 a Penn State 
en el TaxSlayer Bowl ayer.

Los Bulldogs (10-3) ganaron 
su quinto partido consecutivo para 
cerrar la temporada, esta vez bajo 
las órdenes del entrenador interino 
Bryan McClendon y con el futuro 
entrenador en jefe Kirby Smart ob-
servando desde las tribunas.

A Smart debió gustarle lo que 
vio. Pese a un cuerpo de entre-
nadores improvisado -Georgia 
utilizó coordinadores ofensivos 
y defensivos diferentes- los Bu-
lldogs tuvieron una de sus ac-
tuaciones más completas desde 
septiembre.

También ayudó que Penn 
State (7-6) jugó más de la mitad 

del encuentro sin su quarterback 
estelar, Christian Hackenberg.

Hackenberg cayó mal sobre 
su hombro de lanzar al inicio del 
segundo cuarto y pasó la segun-
da mitad en la banca y con zapa-

tos de calle.
Godwin terminó con cuatro 

recepciones para 34 yardas y su 
envío de anotación fue de 44 
yardas para su compañero de po-
sición, Malcolm Mitchell.
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El UnivErsAl

Las Vegas.- El juego por el Campeo-
nato Nacional de Futbol Americano 
Colegial será disputado entre el Crim-
son Tide de Alabama (2) y los Tigers 
de Clemson el lunes 11 de enero, en 
el University of Phoenix Stadium, en 
Arizona. Por el momento, el favorito 
es Alabama por un touchdown.

Las casas de apuestas en Las Ve-
gas abrieron el año nuevo 2016 con 
el Crimson Tide siete puntos arriba 
de los Tigers. Este es el segundo jue-
go consecutivo en que el considerado 
mejor equipo colegial de Estados Uni-

dos es etiquetado como no favorito.
Los ‘sports books’ abrieron las 

apuestas para el Campeonato Na-
cional desde el jueves por la noche, 
mientras el Crimson Tide le daba 
una paliza a los Spartans de Michi-
gan State en la segunda mitad del 
Cotton Bowl, que terminó con el 
marcador de 38-0.

CG Technology, empresa opera-
dora de casinos y apuestas deportivas, 

inició el spread a favor del Crimson 
Tide por 4.5 puntos, pero pronto la 
línea cambió y terminó por ponerse 
del lado de Alabama por seis puntos.

Clemson avanzó a la contienda 
por el título con una impresionante 
victoria 37-17 sobre los Sooners de 
Oklahoma en el Orange Bowl. Para 
dicho encuentro, los Tigers fueron 
considerados perdedores por cuatro 
puntos.

Gana Georgia el TaxSlayer Bowl
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Sony Michel intenta eludir a Garrett Sickles de Penn State.

AP

Nueva York.- Partidos resueltos 
por palizas y las semifinales de los 
playoffs del futbol americano co-
legial disputadas 24 horas antes, 
llevaron a los seis Tazones del día 
de Año Nuevo a una caída de 13% 
en la audiencia televisiva respecto 
a un año atrás, informó el sábado 
ESPN, encargada de transmitir to-
dos los encuentros.

Los tres juegos principales del 
viernes terminaron en masacres. 

El Rose Bowl, en el que la Univer-
sidad de Stanford aplastó 45-16 
a Iowa, marcó su rating más bajo 
(7.9 puntos) desde que se con-
virtió parte de la Subdivisión de 
Tazones (FBS, por sus siglas en 
inglés) en 1999.

El Fiesta Bowl, saldado con 
amplia victoria de Ohio State 
44-28 sobre Notre Dame, tuvo 
6.2 unidades de rating, lo cual re-
presentó un incremento del 35% 
respecto al duelo de un año antes 
entre Arizona y Boise State.

Cae audiencia

AlABAmA, fAvoriTo pArA Ser cAmpeón
12 VIctOrIaS 

y tres derrotas es el récord del crimson tide de alabama 
frente a los tigers de la universidad de clemson

AP

Nueva York.- El fiscal general de 
Nueva York, Eric Schneiderman, 
presentó una demanda en la que 
pide a FanDuel y DraftKings de-
volver todo el dinero que ganaron 
en el estado, en el capítulo más 
reciente entre el funcionario y los 
cada vez más populares sitios de 

ligas de deportes de fantasía.
La demanda enmendada 

-presentada el jueves, apenas 
unos días antes de una cita clave 
en la disputa- pide a las dos em-
presas devolver el dinero a los 
usuarios que lo perdieron du-
rante 2015, así como pagar una 
multa de hasta 5,000 dólares por 
cada caso.

Demanda NY a sitios de juegos de fantasía
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOgEnTElOCAl CInE

Marisol rodríguez

Veinte miembros del Coro y 
Orquesta Sinfónica Esperanza 
Azteca Ciudad Juárez afinan 
voces e instrumentos para 
compartir escenario con el 
reconocido violonchelista 
Yo-Yo Ma, el próximo 11 de 
enero.

El concierto se celebrará en 
la sala Nezahualcóyotl del 
Centro Cultural Universitario 
de la Ciudad de México.

Los trece músicos y siete 
coristas fueron elegidos 
mediante una audición por su 
destacado desempeño.

“Ya están listos los chavos 
para irse al nacional, están estu-
diando y muy contentos”, afir-
mó Jové García, músico y 
director de orquesta.

La selección para este con-
cierto se hizo entre las 80 
orquestas, creadas por Grupo 
Salinas y Fundación Azteca.

Cada una formada por un 
aproximado de 200 niños y 
jóvenes.

“Hicieron audiciones a 
nivel nacional y quedaron 20 
del grupo final de 230 niños, el 
10 por ciento es de Juárez, esta-
mos muy contentos”, expresó 
García. 

Fue hace mes y medio cuan-
do recibieron la noticia de los 
niños y jóvenes seleccionados. 
Enseguida les mandaron mate-
rial para que empezaran a estu-
diar y han mandado videos 
periódicamente como testimo-
nio de su avance.

García señaló que esta será 
una muy buena experiencia 
para los músicos y coristas, al 
acompañar a músicos de 
renombre como Yo-Yo Ma y el 
maestro Carlos Prieto.

El programa incluirá la 
Q u i n t a  S i n f o n í a  d e 

Tchaikovsky y una pieza que se 
mandó a escribir especialmen-
te para este concierto “Canto a 
la  música”.

De la autoría de Samuel 
Zyman, compositor mexicano 
y maestro de la prestigiosa 
escuela Juilliard en Nueva York.

El grupo seleccionado viaja-
rá a la Ciudad de México el mar-
tes y tendrán largas jornadas de 
ensayos durante cinco días de 

las 10 de la mañana a las 8 de la 
noche. La violinista Jacqueline 
Corral Escobar es una de las 
encargadas de representar a 
Juárez, “estoy muy emocionada 
por conocer al mejor violon-
chelista del mundo”, expresó.

Y agregó que se siente muy 
orgullosa de haber sido elegida 
y con un poco de nervios por-
que es la primera vez que va a 
un nacional.

Por su parte, los cantantes 
Demi Muñoz Castañeda y Eric 
López también se mostraron 
emocionados.

Para la primera será su 
segundo nacional y para el 
segundo, el tercero.

Ambos se dijeron orgullo-
sos por su elección a través de 
una audición, lo cual es una 
muestra de que han hecho bien 
su trabajo.

Bar refaeli 
Anuncia  

embarazo
el universal

México.- A través de su cuenta de 
Instagram, la modelo internacional 
israelí Bar Refaeli anunció al 
mundo que se convertiría en 
madre por primera vez. 

La confesión de Refaeli fue 
muy gráfica, ya que la fotografía 
que compartió fue la de una prue-
ba de embarazo positiva. 

La modelo escribió en su 
cuenta de Twitter: “2016 será 
como...”, seguido del emoticon de 
un bebé. 

El embarazo sucede tres 
meses después de la boda de 
Refaeli con Adi Ezra, uno de los 
empresarios más ricos de Israel, 
su fortuna se estima en unos 98 
millones de dólares.

Refaeli ingresó al mundo de la 
moda a los ocho meses de edad.

Taylor SwifT 
Lanza 

nuevo video
agencias

Los Ángeles.- Taylor Swift cerró 
el 2015 con broche de oro, pues 
la víspera de Año Nuevo lanzó su 
nuevo video “Out Of The Woods”, 
sexto sencillo de su exitoso 
álbum “1989”.

El video, que fue grabado en 
distintos escenarios naturales de 
Nueva Zelanda, el bosque, el mar, 
la nieve y las nevadas montañas, 
ha rebasado en menos de 24 
horas las 3 millones de reproduc-
ciones, por lo que se vislumbra 
como un nuevo hit tras el éxito de  
“Shake it Off” y “Bad Blood”.

En medios internacionales 
circula la versión de que la can-
ción está inspirada en el noviazgo 
que tuvo la estrella con Harry 
Styles, miembro de One 
Direction, en 2014.

TalenTo juarense integrantes del Coro 
y orquesta Sinfónica 

Esperanza Azteca 
cuentan a Periódico NORTE 

cómo fue el proceso de selección
 y cómo se preparan para compartir 

el escenario con el reconocido 
violonchelista en la Ciudad 

de México Yo-Yo Macon

Yo-yo Ma.
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vertical

1. Que ha incurrido en 
un delito. 
4. Ciudad de Portugal. 
6. Líquido oleaginoso 
utilizado como gas 
asfixiante. 
10. Población del 
Paraguay. 
13. Rey de los hunos. 
14. Alga. 
17. Acción y efecto de 
robar. 
19. Del verbo unir. 
20. Superior de un 

monasterio. 
21. Muy pequeñas. 
23. Repentino. 
25. Tumefacción de 
la piel. 
26. Demente. 
27. Hogar. 
28. Número. 
29. Metal precioso. 
32. Cerveza inglesa. 
34. Poner lisa alguna 
cosa. 
37. Porción que se 
corta de una cosa. 

41. Dios griego del 
vino. 
42. Preposición 
inseparable. 
44. Dícese de ciertas 
frutas muy delicadas. 
45. Hembra del oso. 
46. Interjección. 
48. Anillo. 
49. Lazo, adorno. 
51. Volcán de Guate-
mala. 
52. Soldado de 
caballería ruso. 

2. Afirmación. 
3. Interjección. 
4. Letra griega. 
5. Del verbo ir. 
7. Ciudad menor. 
8. Río de Europa. 
9. Que no ha recibido 
lesión. 
10. Del verbo ir. 
11. Barril. 
12. Rinoceronte. 
14. Defunción. 
15. Postas. 
16. Sufijo. 
18. Molesto, gravoso. 
20. Bacalao. 
22. Ante Meridiano. 
24. Patria de Abraham. 

30. Símbolo del radio. 
31. Organo externo 
del oído. 
32. Rey de los hunos. 
33. Nota musical. 
34. Ciudad de
 Finlandia. 
35. Artículo
 determinado plural. 
36. Ciudad del Perú. 
38. Aquí. 
39. Hacer don. 
40. Papagayo grande. 
43. Dos. 
46. Organo de la visión. 
47. Municipio del Brasil. 
49. Interjección. 
50. Contracción.

HOriZONtal

entretenimiento

• Lo de cerrar los ojos, pedir un 
deseo y soplar, no funciona en 
el alcoholímetro.

• ¿Por qué se enojo tu novia? 
—No noté que se pintó el pelo 
de negro. 
—¿De qué color lo tenía 
antes? 

—Negro.

• Doctor, ¿y mi suegra? 
- Mejorando. 
-¿Y ahora? 
- Mejorando. 
- ¿Y ahora? 
- Deje de darme billetes que 
no la voy a matar. 

HumOr

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

ABSORCION 

ADECUADA 

AGUA 

ALGODON 

CLIMA 

CORPORAL 

CUBRIR 

CUERPO 

DISEÑO 

DUCHA 

HUMEDA 

MATERIAL 

PIEL 

PRENDA 

PROTEGER 

SALIR 

SECAR 

SEDA 

UTILIZADA 

VESTIR

crucigrama

sOpa de letras HOróscOpOs
ARIES
Hoy te enterarás de que 
un amigo en el que con-
fiabas mucho ha estado 
contando tus secretos a 
los demás. Te va a rom-
per el corazón, no que-
rrás saber nada de él.
TAURO
Es el momento de tomar 
las decisiones que tienes 
pendientes, se acabó lo 
de dejar este tipo de 
cosas para otro momen-
to. Sé valiente y enfrénta-
te a la verdad.
GÉMINIS
Hoy todo lo que pase a tu 
alrededor te afectará más 
de lo habitual, sobre todo 
si está relacionado con tu 
familia. Vas a luchar con-
tra ello.
CÁNCER
Las oportunidades para 
cambiar tu vida están a la 
vuelta de la esquina y 
estás más que dispuesto 
a aprovecharlas. No vas a 
volver a lamentarte de tu 
suerte nunca más.
LEO
Hoy no te apetecerá 
hacer nada, solo querrás 
descansar para el día de 
mañana. Sabes que 
debes tener las pilas 
recargadas para afrontar 
todo lo que vas a vivir.
VIRGO
Estás viviendo unos días 
de muchos excesos que 
tienes que controlar. No 
puedes dejarte llevar por 
cada capricho que se te 
ocurre en cada momento.

LIBRA
Estás viviendo unos 
momentos de felicidad 
máxima gracias a la com-
pañía de tu familia y tus 
amigos. Te has reencon-
trado con personas que 
hacía mucho que no veías.
ESCORPIO
Te sientes estancado, 
deberías buscar planes 
que realizar, organiza ya 
lo que quieres hacer, 
antes de que se te eche el 
tiempo encima.
SAGITARIO
Estás desperdiciando tu 
tiempo libre en tareas 
que no te apasionan para 
nada. No te dejes influen-
ciar por los demás, haz 
todo lo que te apetezca.
CAPRICORNIO
Te esperan unos días 
muy ajetreados y necesi-
tas descansar para poder 
rendir al máximo. Tómate 
hoy todo el tiempo que 
puedas para relajarte y 
dormir todo lo posible.
ACUARIO
Uno de los que conside-
rabas tus mejores ami-
gos te ha fallado mucho y 
es algo que no crees que 
vayas a poder perdonar-
le. Te duele, pero tienes 
que decirle adiós.
PISCIS
Sabes que vas a pasar 
unos días muy cercanos 
a tus amigos y eso te 
emociona. Estás desean-
do pasar más tiempo con 
ellos, les echas mucho de 
menos.

El UnivErsal

México.- Anthony Hopkins 
reconoce que él no es muy 
espiritual, pero confiesa que sí 
cree que hay algo más allá de 
lo que podemos ver. 

“Sí he tenido cosas de otra 
dimensión en mi vida. Estoy 
abierto a esas ideas y aunque 
no predico con ella sí he podi-
do tener experiencias síquicas 
y creo que hay algo más pro-
fundo de lo que puedo enten-
der”, dice el actor. 

Protagonizando la cinta 
“En la mente del asesino”, que 
se estrena este fin de semana, 
y de la cual también fungió 
como productor ejecutivo, 
Hopkins interpreta a un síqui-
co que ayuda al FBI a capturar 
a asesinos seriales. 

La mancuerna que logró 
con Collin Farrell fluyó tan 
bien que incluso estuvieron 
de acuerdo en incorporar el 
pasaje de un poema dentro de 
la cinta dirigida por Afonso 
Poyart. 

“Collin es igual de obsesi-

vo que yo cuando se trata de 
crear un personaje. Los dos 
encontramos el poema ‘The 
Leaden Echo’ y quisimos que 
estuviera en el guión y termi-
nó en esa pequeña escena 
sobre la decadencia y la inevi-
tabilidad de la muerte y de lo 
mucho que tratamos de man-
tener la belleza, que casi des-
aparece y decae”, narra el his-
trión de 78 años. 

Hopkins es mundialmen-
te conocido por su papel de 
Hannibal Lecter en la cinta 
“El silencio de los inocentes” 
(1991) y en los últimos años, 
el actor ha diversificado su 
carrera entre películas de 
súperhéroes (como “Thor”) y 
thrillers. 

En “En la mente del asesi-
no”, Hopkins tiene que supe-
rar la muerte de su hija y la 
necesidad de alejarse del 
mundo para sobreponerse a la 
pérdida. 

Asimismo, el actor británi-
co señala que el uso de los psí-
quicos para resolver proble-
mas judiciales es algo que 

suele utilizarse por los servi-
cios de justicia como el FBI. 

“El principio rector para 
los actores y cineastas es la 
autenticidad. De esta forma la 
producción investigó el uso 
de los psíquicos en la aplica-
ción de la ley para asegurar la 
historia. Hay departamentos 
en todo el mundo que reciben 
ayuda de este tipo de perso-
nas”, explica Hopkins. 

El elenco de la cinta inclu-
ye  a  A bb i e  Co r n i s h 
(“Robocop”), Jeffrey Dean 
Morgan (“P. D. Te amo”), 
entre otros. Afonso Poyart es 
un director brasileño que 
tiene tres cintas en su carrera 
filmográfica. 

“(Poyart) es un director 
muy visionario que es genial 
con las imágenes. Al igual que 
Ridley Scott, que es un buen 
cineasta. Afonso tiene una 
manera única de ver el mundo 
a través de la cámara y la capa-
cidad de poner las imágenes y 
a mi personaje en una forma 
única dentro de la pantalla”, 
comentó el actor.

Hopkins, 
un actor de otra 

dimensión
El inglés habla de su nueva cinta ‘En la mente del asesino’, 

donde interpreta a un síquico que ayuda al FBI 
a capturar a asesinos seriales

agEncias

Los Ángeles.- Días después 
de que Carrie Fisher pidiera 
que dejaran de discutir sobre 
si envejeció bien o no, el por-
tal Daily Mail publica foto-
grafías de la actriz mostrando 
su lado más sexy.

Se trata de una sesión 

realizada en 1983 para la 
revista Rolling Stone en la 
que Carrie posó encarnando 
el personaje de la princesa 
Leia, de la saga “Star Wars”, 

que ese año estrenó “El 
Regreso del Jedi”.

En las fotografías no 
podía faltar el bikini dorado 
de la princesa Leia, que se 

volvió icónico.
Fisher, de entonces 27 

años, lució su figura en aguas 
del Área Nacional de 
Recreación Golden Gate de 
San Francisco, California.

Una de las imágenes la 
muestra junto a Darth Vader 
y en otra se le ve cerca de un 
ewok.

Revelan sexys fotos de la princesa Leia
Las imágenes de Carrie Fisher corresponden 

a una sesión para la revista Rolling Stone de 1983

El UnivErsal

México.- Alejandro González 
Iñárritu y su película “El rena-
cido”, contendiente al Globo 
de Oro y entre las favoritas 
para ser nominada al Oscar, no 
se han salvado de la piratería. 

Desde esta semana, y con 
calidad DVD, llegó al mercado 
negro una edición del filme 
con subtítulos al español y 
menú de opciones, de las que 
solo funciona la elección de 
capítulos. 

Al contrario de otros títu-
los hollywoodenses que en el 
pasado traían un sello de agua 
distintivo o la leyenda “Para su 
visionado de...”, haciendo alu-
sión a academias o festivales, 
esta no tiene señal visible. 

Comienza mostrando en 
pantalla el logotipo de la pro-
ductora Fox y concluye con 
todos los créditos. 

Solo en la segunda mitad 
del filme las secuencias de 
acción se cuadriculan leve-
mente, molestando la imagen. 

‘El renacido’ es afectado 
por la piratería



Alvin y lAs ArdillAs: AventurAs sobre ruedAs
(Alvin And The Chipmunks: The Road Chip)
Actores: Christina Applegate, Kaley Cuoco, Anna 
Faris
Género: Comedia
Clasificación: A
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.

snooPy y CHArlie broWn
(The Peanuts Movie)
Actores: Noah Schnapp, Hadley Belle Miller, AJ 
Tecce
Género: Comedia
Clasificación: A
Duración: 93 min. 
Sinopsis: La película narra cómo Snoopy se embar-
ca 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 iconos 
navideños adquieren una temible vida propia y ase-
dian el hogar de la familia, que no tendrá más reme-
dio que unirse para sobrevivir.

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 personajes 
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 horribles 
consecuencias del encuentro, cuando los supervi-
vientes de la tripulación fueron forzados hasta el 
límite y se vieron obligados a hacer lo impensable 
para mantenerse vivos. Enfrentándose a las tormen-
tas, el hambre, el pánico, y la desesperación, 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 capitán 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 desolado 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 presidente 
Snow en el enfrentamiento final. Katniss, acompa-
ñada por un grupo de sus mejores amigos, 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 pre-
sidente Snow, cada vez más obsesionado con des-
truirla. Las trampas mortales, los enemigos y las 
decisiones morales que aguardan a Katniss la pon-
drán en mayores aprietos que ninguna arena de Los 
Juegos del Hambre.

the danish Girl 
Actores: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Amber 
Heard
Género: Drama
Clasificación: R
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 adop-
tar 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: PG-13
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 verdadero padre de los 
niños, Dusty, despreocupado e irresponsible, lo que 
le obliga a competir por el afecto de los niños.

Joy
Actores: Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley 
Cooper
Género: Drama
Clasificación: PG-13
Duración: 124 min. 
Sinopsis: Lawrence interpretará a Joy Mangano, una 
humilde trabajadora de Long Island que acabó con-
virtiéndose en una notable inventora de productos 
del hogar y también en uno de los rostros más reco-
nocibles de la teletienda americana.

tHe biG sHort
Actores: Steve Carell, Christian Bale, Ryan Gosling
Género: Drama

Clasificación: R
Duración: 130 min. 
Sinopsis: Cuando cuatro hombres fuera del sistema 
descubren que los grandes bancos, los medios de 
comunicación y el gobierno se niegan a reconocer el 
colapso de la economía, tienen una idea: “La Gran 
Apuesta”... pero sus inversiones de riesgo les con-
ducen 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: PG-13
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 búsqueda de emocio-
nes, liderado por el carismático Bodhi. Los atletas 
son sospechosos de llevar a cabo una serie de crí-
menes de forma extremadamente inusual. Infiltrado 
en el grupo de forma encubierta y arriesgando su 
vida a cada instante, Utah se esfuerza por demos-
trar que son los artífices de una cadena de crímenes 
inconcebibles.

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.

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.

Creed 
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.

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. 

estreno

estrenos

nAvidAd Con los CooPer (love the Coopers)
Actores: Alan Arkin, John Goodman, Ed Helms 
Género: Comedia 
Clasificación: B
Duración: 106 min. 
Sinopsis: Cuando cuatro generaciones del clan de 
los Cooper se juntan en Nochebuena, una serie de 
inesperados visitantes y sucesos extraños darán un 
vuelco a la noche y les hará redescubrir sus lazos 
familiares y el espíritu de la Navidad. 

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.

seCretos de unA obsesiÓn
(Secret In Their Eyes) Actores: Chiwetel Ejiofor, 
Nicole Kidman, Julia Roberts
Género: Thriller
Clasificación: B15

Duración: 111 min. 
Sinopsis: Un equipo de investigadores muy unido 
formado por Ray y Jess junto con su supervisora 
Claire quedan literalmente destrozados cuando des-
cubren que la hija adolescente de Jess ha sido bru-
talmente asesinada. Julia Roberts es la investigadora 
Jess Cobb; una madre profesional y amoroso mari-
macho , y 13 años más tarde, después de la pérdida 
de su hija tiene un peaje en su mente y cuerpo.

PeQueÑos GiGAntes 3d
Género: Documental  
Clasificación: A
Duración: 60 min. 
Sinopsis: Seguiremos los pasos de una joven ardilla 
que, tras enfrentar a rivales más experimentados y 
evadir a depredadores de gran tamaño, ahora enfren-
ta 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 salta-
montes quien, tras ser arrastrado lejos de su hogar 
durante una fugaz inundación, se ve obligado a desa-
rrollar las habilidades que le permitan sobrevivir. En 
esa lucha permanente, mientras se hace adulto, este 
valiente roedor tiene que ganarse su lugar en el 
desierto. Pero, gracias a sus ingeniosos “superpode-
res”, nuestros pequeños héroes logran no solo man-
tenerse con vida sino convertirse en verdaderos 
amos y señores de sus respectivos universos.
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Directorio

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

cinemarK cielo Vista
Daddy’s Home XD (PG-13) 10:30 1:30 
4:30 7:30 10:30
Daddy’s Home (PG-13) 11:30 2:30 5:30 
8:30 11:00
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 REAL 3D (PG-13) 12:30 3:30 
7:00 10:15
Point Break (PG-13) 10:15 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 2:00 5:00
The Letters (PG) 10:40 1:40 4:40
Brooklyn (PG-13) 10:35 1:35 4:35 7:35 
10:35

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

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

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

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

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

>SENDERO
Steve Jobs (Subtitulada) (B) 9:40 p.m.
Alvin y las Ardillas: Aventuras sobre 
Ruedas (Doblada) (A) 10:00 10:40 
11:20 12:00 12:40 1:20 2:00 2:40 3:20 
4:00 4:40 5:20 6:00 6:40 7:20 8:00 
8:40 10:00
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) 
(B15) 10:20 12:20 2:20 6:20
A la *&$%! Con los Zombies 
(Subtitulada) (B15) 4:30 8:20 10:30
En la Mente de un Asesino 
(Subtitulada) (B15) 11:40 1:40 3:40 
5:50 8:10 10:25
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 
2:50 7:50
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 
5:10 10:20
Snoopy y Charlie Brown 
(Doblada) (AA) 10:30 11:30 12:30 1:30 
3:30 5:40 7:40
Navidad con los Cooper (Subtitulada) 
(B) 1:50 4:20 6:50 9:10
Krampus: El Terror de la Navidad 

(Doblada) (B) 4:45 6:55
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Doblada) (B15) 10:10 1:10 4:10 7:10 
8:10 10:40 
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Subtitulada) (B15) 9:20 p.m.
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 3D 
(Subtitulada) (B15) 2:30 5:30 8:30
Secretos de una Obsesión 
(Subtitulada) (B15) 4:10 6:30
En el Corazón del Mar (Subtitulada) 
(B) 9:15 p.m.
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 
11:50 a.m. 
 
cinemeX
>GALERIAS TEC
Krampus: El Terror de la Navidad 
(Doblada) (B) 11:05 1:20 3:30 5:40 
7:50 10:10
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) 
(B15) 11:40 1:45 4:00 6:20 8:20
A la *&$%! Con los Zombies 
(Subtitulada) (B15) 10:30
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) 
(AA) 11:10 12:40 1:10 2:40 3:20 4:50 
7:00 9:10
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Doblada) (B15) 11:00 2:00 5:00 5:50 
8:00 9:00
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Subtitulada) (B15) 12:00 3:00 6:10 
9:30
Steve Jobs (Subtitulada) (B) 
12:30 6:50
Un Gran Dinosaurio (Doblada) (AA) 
11:10 1:30 
Secretos de una Obsesión 
(Subtitulada) (B) 4:40 9:50
Navidad con los Cooper (Subtitulada) 
(B) 12:50 3:05
Los Juegos del Hambre: Sinsajo- 
El Final (Doblada) (B) 3:40 9:20

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

>PLAZA EL CAMINO
A la *&$%! Con los Zombies (Doblada) 
(B15) 11:00 1:00 3:00 5:00 7:10 9:40
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Doblada) (B) 10:55 11:20 1:55 2:20 
4:50 5:20 7:40 8:10
Star Wars: El Despertar de la Fuerza 
(Subtitulada) (B) 6:40 9:30  
En la Mente de un Asesino (Subtitula-
da) (B15) 12:30 2:50 5:10 7:30 9:50
Snoopy y Charlie Brown (Doblada) 
(AA) 11:30 12:40 1:30 2:40 3:40 4:40 
5:40 8:20
Alvin y las Ardillas (Doblada) (A) 
11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 
6:10 7:10 9:40
Navidad con los Coopers (Subtitulada) 
(B) 12:50 3:10 5:30
Krampus: El Terror de la Navidad 
(Doblada) (B) 7:50 10:00
La Verdad Oculta (Subtitulada) (B) 
8:30 pm.m
La Verdad Oculta (Doblada) (B) 
11:10 1:40 4:20 6:50 9:50
 
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

lA verdAd oCultA (Concussion)
Actores: Will Smith, Gugu Mbatha-Raw, Luke 
Wilson
Género: Drama
Clasificación: B
Duración: 123 min. 
Sinopsis: Will Smith interpreta al Dr. Bennet 

Omalu, un neuropatólogo forense que descu-
brió el síndrome post conmoción cerebral, 
que causó tanto daño a muchos jugadores de 
fútbol americano y que provocó los suicidios 
de antiguas estrellas de la liga NFL afectadas 
por el síndrome, como Dave Duerson y 
Junior Seau.

tHe HAteFul eiGHt
Actores: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, 
Demian Bichir 
Género: Comedia
Clasificación: PG-13
Duración: 167 min. 
Sinopsis: Pocos años después de la Guerra de 
Secesión, una diligencia avanza a toda veloci-
dad por el invernal paisaje de Wyoming. Los 
pasajeros, el cazarrecompensas John Ruth y 
su fugitiva Daisy Domergue, intentan llegar 
rápidamente al pueblo de Red Rock, donde 

Ruth entregará a Domergue a la justicia. Por el 
camino, se encuentran con dos desconoci-
dos: el mayor Marquis Warren, un antiguo 
soldado de la Unión convertido en cazarre-
compensas de mala reputación, y Chris 
Mannix, un renegado sureño que afirma ser 
el nuevo sheriff del pueblo. Como se aproxi-
ma una ventisca, Ruth, Domergue, Warren y 
Mannix se refugian en la Mercería de Minnie, 
una parada para diligencias de un puerto de 
montaña. Cuando llegan al local se topan con 
cuatro rostros desconocidos…

estrenos
juárez

A lA *&$%! Con los ZoMbies
(Scouts Guide to the Zombie Apocalypsis)
Actores: Tye Sheridan, Patrick Schwarzenegger, 
Logan Miller
Género: Comedia
Clasificación: B15
Duración: 93 min.
Sinopsis: La película gira en torno a tres scouts 
que, la víspera de su última acampada, descubren 
el significado de la amistad cuando intentan salvar 
a su pueblo de un ataque zombie.

en lA Mente del Asesino
(solace)
Actores: Anthony Hopkins, Colin Farrel, Jeffrey 
Dean Morgan
Género: Misterio
Clasificación: B15
Duración: 101 min.
Sinopsis: La película cuenta la historia de un 
detective del FBI al que le llega un horrible caso: 
varias personas han sido asesinadas de una 
forma espantosa, y desconoce quién puede ser el 
asesino. Para intentar resolverlo, pide ayuda a un 
médico especialista ya retirado, alejado del 

mundo después de la muerte de su hija. El detec-
tive tendrá que convencerle para que vuelva al 
cuerpo activo, aunque solo sea hasta que se 
resuelve el caso.

600 MillAs
Actores: Tim Roth, Kristyan Ferrer, Harrison 
Thomas
Género: Drama
Clasificación: B15
Duración: 85 min.
Sinopsis: Arnulfo Rubio es un joven de Sinaloa 
que está comenzando a meterse en el tráfico de 
armas de Estados Unidos a México. Por su 
parte Hank Harris, un veterano agente de la ATF, 
lo vigila desde el otro lado de la frontera. Por un 
incidente mínimo, y por los errores propios de 
su edad -uno demasiado joven, el otro demasia-
do viejo- las vidas de estos dos hombres se 
verán ligadas, y juntos viajarán hacia un lugar 
muy peligroso en el que, a lo largo de las diecio-
cho horas de su recorrido, estos aparentes ene-
migos entenderán que quizá la única manera en 
que podrán salir de ahí con vida será confiando 
el uno en el otro.
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‘La bandera confederada 
es la esvástica de EU’

El director Quentin Taratino afirma que ‘ya era hora’ de que su país la cuestionara

AgenciAs

Londres.- El director de cine Quentin 
Taratino ve la bandera confederada 
“como la esvástica” de Estados 
Unidos y declara, en una entrevista 
publicada por The Daily Telegraph, 
que “ya era hora” de que su país la 
cuestionara.

El cineasta, que presentó en el 
Reino Unido su nueva película, “The 
Hateful Eight”, señala que la cinta, 
ambientada tras la guerra civil estado-
unidense (1861-1865), se ha conver-
tido en “más oportuna” por los 
recientes episodios de tensión racial 
en EU.

“A medida que la estábamos 
haciendo y los acontecimientos del 
año y medio pasado fueron ocurrien-
do, la película se hizo más oportuna 
de lo que jamás hubiéramos imagina-
do”, considera.

Tarantino aludía a la muerte en 
agosto de 2014 del afroamericano 
Michael Brown de 18 años en 
Ferguson por disparos de un 
agente de policía blanco, y al ase-
sinato de nueve miembros de 
una comunidad religiosa africana 
el pasado junio en Charleston, 

por un supremacista blanco.
El autor de la masacre, Dylann 

Roof, de 17 años, había posado con 
una bandera de los Estados 
Confederados de América, que iden-
tifica a los Estados del sur que duran-
te la guerra civil tenían esclavos y 
lucharon sin éxito por la secesión.

“De repente, la gente empezó a 

hablar de la Confederación america-
na de un modo inédito. Yo siempre he 
considerado la bandera rebelde como 
una esvástica americana, y de repente 
la gente estaba hablando de ello, y 
ahora la están prohibiendo (...)”, 
señala.

“Ya era hora, si me preguntas”, 
añade el director.

En otro momento de la entrevis-

ta, el cineasta, cuyas obras suelen 
incluir violencia explícita, rechaza 
una relación directa entre las películas 
violentas y la violencia en la sociedad.

“En los últimos 25 años, si habla-
mos de las sociedades industrializa-
das, el cine más violento que existe es 
el de Japón, y, como sabemos, tienen 
la sociedad menos violenta de todas”, 
argumenta.

Podría llegar a acuerdo 
con una de sus acusadoras

el UniversAl

México.- El comediante estado-
unidense Bill Cosby podría estar 
negociando un acuerdo millonario 
con una de las decenas de muje-
res que lo han acusado por abuso 
sexual. 

De acuerdo con el portal TMZ, 
Chloe Goins demandó a Cosby 
por agresión sexual, pues asegura 
que el comediante la drogó y violó 
en la Mansión Playboy en 2008.

La demanda fue presentada el 
pasado 6 de octubre, pero la 
mujer parece no haberle dado 

seguimiento a su caso, pues 
Cosby ni siquiera ha sido notifica-
do de manera oficial y si eso no 
ocurre en 90 días tras el inicio del 
proceso, es muy probable que el 
caso sea desestimado. 

Al parecer la razón por la que 
nada ha ocurrido es que Cosby se 
encuentra en negociaciones con 
Goins, aunque hasta ahora no han 
alcanzado un acuerdo. 

El problema es que si la mujer 
llega a un acuerdo eso podría afec-
tar cualquier caso criminal contra 
Cosby, sobre todo si acepta una 
cláusula de confidencialidad. 

Es demandado por plagio
AgenciAs

 
Los Ángeles. -  Quentin 
Tarantino acaba de estrenar 
“The Hateful Eight”, sin 
embargo, algunos problemas 
relacionados a este podría 
amargar las mieles de su éxito 
ya que ha sido acusado de 
plagio.

Una pareja de padre e hijo 
guionistas ha interpuesto una 
demanda contra el direc-
t o r ,   T h e  W e i n s t e i n 
C o m p a n y   y   C o l u m b i a 
Pictures por infringir los dere-
chos de autor cuando produje-
ron  “Django Unchained”, el 
pasado 2012. 

Los escritores Oscar Colbin 
Jr. y Torrance J. Colbin se han 
dirigido a una Corte de 
Washington y aseguran que 

hay demasiadas similitudes 
entre un proyecto suyo llama-
do “Freedom”, que registraron 
en la Liga de Escritores de 
América en 2004, y la cinta 
súper taquillera de Tarantino, 
en la que actuaban estrellas 
como  Christoph Waltz, Leo 
D i C a p r i o ,  K e r r y 
Washington  y  Samuel L. 
Jackson.

Además de un argumento 
similar, entre las muchas coin-
cidencias está el apellido del 
protagonista, Django Freeman 
en el filme de Tarantino, y 
Jackson Freeman, en el de los 
Colbins.

Los demandantes piden 
cientos de millones de dólares 
por compensación de daños, 
sin embargo, los acusados aun 
no responden a la demanda.

el UniversAl

Mé x i c o. -  A u n q u e 
ahora es una reconoci-
da actriz, Kate Winslet 
no era popular de niña 
y sufrió de bullying por 
su aspecto, específica-
mente su peso. 

La propia estrella 
británica recordó esa 
etapa de su vida. 

Me molestaban por 
cómo me veía. En 
parte sí, porque era un 
poco rechoncha de 
niña y fui muy moles-
tada por eso”, relató al 
programa “Sunday 
Morning” de CBS. 

Y pese a que actual-
mente es considerada 
una de las más bellas 
de Hollywood, no 
desea que las jóvenes 
se lleven una idea erró-
nea acerca de eso. 

“Desf i lamos  en 
alfombras rojas, es 
parte del trabajo, pero 
siento fuertemente que 
es importante también 
decir a las jóvenes chi-
cas que no nos vemos 
así todo el tiempo”, 
añadió.

Revela que sufrió bullying

Kate Winslet.

Bill Cosby.
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Los Ángeles.- ¿El 2016 será el año en el que 
finalmente Katy Perry y John Mayer vuelvan 
a estar juntos? Los cantantes fueron fotogra-
fiados saliendo del restaurante neoyorqui-
no Nice Guy, en la madrugada, lo que signi-
fica que pasaron la celebración de Año 
Nuevo juntos.

Los dos subieron a un auto al salir, en el 
que ella rápidamente se tapó la cara para evi-
tar que le tomaran más fotos.

La pareja comenzó un romance en 2012, 
y desde entonces han tenido una relación 
intermitente. Ese mismo año se dijo que 
habían terminado, pero en el 2013 volvieron 
y corrieron los rumores de que se casarían, 
pero un año después volvieron a separarse.

S i n  c o n f i r m a r  o  n e g a r 
nada, Katy y John fueron vistos juntos este 
año en julio, en donde se mostraron muy 
cariñosos en el concierto Grateful Dead en 
Chicago. En las fotografías difundidas, ella 
aparece abrazando muy afectuosamente al 
cantante.

¿Nuevo año, viejo amor?  Katy, quién 
está divorciada del actor Russell Brand, 
y  John, quien en su lista de exnovias se 
encuentran Jessica Simpson y Taylor Swift, 
nos hacen preguntarnos si, en sus resolucio-
nes para este 2016, estará el encontrar el 
amor de nuevo. Sin embargo, faltará ver si lo 
consiguen juntos o con otras personas.

Juntos otra vez
Katy Perry y John Mayer pasan unidos el Año Nuevo

Justin Bieber celebra 
Año Nuevo con Hailey Baldwin

AgenciAs

Los Ángeles.- Justin Bieber y 
Hailey Baldwin sorprendie-
ron a todos sus seguidores al 
recibir el Año Nuevo juntos. 
A pesar que son simplemen-
te amigos, esta fotografía 
aumenta los rumores de que 
existe algo más entre ambos.

Tal es el caso de la imagen que 
la modelo compartió en su cuenta 
de Instagram, donde se le ve abra-
zada del cantante, mientras le da 
un beso en la nuca.

Esta fotografía, ha causa-

do bastante polémica entre 
las seguidores del artista ya 
que muchos no aceptarían 
esta relación. Sin embargo, 
hay mensajes de aliento y de 
buena vibra hacia la pareja.

“Él está atravesando por 
un momento difícil en su 
vida, está pasando por una 
transición en una manera 
bien positiva y necesita gente 
buena a su alrededor. Y estoy 
tratando de ser una buena 
amiga y estar ahí para él y 
apoyarlo”, explicó a E! al ser 
captados muy cariñosos.

Salma Hayek cierra el 2015 en la nieve
AgenciAs

 
Suiza.- Salma Hayek cerró 
el año de una manera, 
digamos, algo atropella-
da. Sin embargo, su no 
tan grata experiencia le 
dejó una gran lección 
ahora que inicia el 2016.

A través de Instagram 
la actriz mexicana com-
partió un v ideo del 
momento en el que se 
lanza en parachute por las 
nevadas montañas de 
Suiza, donde vacaciona 
desde hace unos días 
junto a su esposo y su 
hija. Aunque parecía sen-
cillo emprender el vuelo, 
en un primer intento las 
cosas no salieron tan bien 

y la guapa veracruzana 
cayó a la nieve junto a su 
instructor.  

Sin embargo, fiel a su 
espíritu intrépido y aventu-
rero, Salma volvió a inten-
tarlo y ¡lo logró! La actriz 
pudo volar por el hermoso 
paisaje de montañas.

Junto al divertido 
video, Salma publicó muy 
optimista: “No importa 
qué tan dura sea la caída, 
recuerda que siempre nos 
podemos levantar y volar. 
Feliz Año Nuevo!”.

Previamente, compar-
tió una foto junto a su ins-
tructor con la descrip-
ción:  “Este emocionado 
instructor no tenia idea 
de lo que le esperaba”.

AgenciAs

Los Ángeles.- Los rumores 
d e  q u e   K e n d a l l 
Jenner y Harry Styles esta-
ban juntos comenzaron 
hace unos días cuando fue-
ron captados juntos en un 
restaurante con un grupo de 
amigos, en la isla Anguila.

La pareja, de acuerdo 
con testigos del lugar, fue 
vista muy cariñosa, pero 
hasta el momento sólo se 
tenían imágenes de ellos 
dos platicando, por lo que 
todo había quedado en 
simples especulaciones.

Sin embargo, estas nue-
vas imágenes confirman 
lo que muchos esperaban 
o temían. La modelo y el 
cantante fueron fotogra-
fiados por los paparazzi 
en un lujoso yate en St. 
Barths, en posiciones que 
indican que la han pasado 
muy bien juntos y que se 

sienten muy bien uno con 
el otro. Las fotos fueron 
reveladas por TMZ, por 
lo que probablemente los 
dos pasaron Año Nuevo 
juntos.

Por su parte, Daily Mail 
reveló otra serie de imáge-
nes de ambos en el yate, al 
parecer de unos momen-

tos o días anteriores, 
pues Kendall lleva puesto 
otro bikini. En éstas apare-
cen ambos platicando muy 
sonrientes e incluso en 
otras se puede ver la espal-
da de Harry y las piernas 
de ella encima de él.

¿Volverá  Hendall? 
Aunque estas  fotos 

demuestran que han pasa-
do, al menos, una semana 
juntos, no se sabe aún si 
retomarán su relación o si 
simplemente estuvieron 
juntos por los viejos tiem-
pos. Por lo pronto, tienen a 
millones de fans esperando 
a ver si cambian su estatus 
amoroso.

Reviven romance
Kendall Jenner y Harry Styles

La mexicana con el instructor de parachute.
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Los Ángeles.- La cantante de 
jazz y R&B, Natalie Cole, falle-
ció a los 65 años el jueves en el 
hospital Cedar Sinai de Los 
Ángeles, California, a causa de 
complicaciones cardiacas, tras 
una vida musical en la que 
siguió los pasos de su padre: 
Nat King Cole.

Natalie nació en 1950, un 
año antes de que su padre se 
consagrara definitivamente 
como uno de los grandes del 
jazz con “Unforgettable”.

La niña creció en el seno de 
la realeza del jazz, con su padre 
en la cumbre y su madre, Maria 
Hawkins Cole, como voz de 
Duke Ellington.

Por su casa de Los Ángeles 
pasaron Peggy Lee, Danny 
Thomas, Lena Horne, 
Dorothy Dandridge, Ella 
Fitzgerald y Louis Armstrong, 
lo que la predestinó para una 
carrera de éxito en el negocio 
de la música.

A los seis años grabó con su 
padre, Nat King Cole, un álbum 
de canciones navideñas y cuan-
do a los 15 años su padre falle-
ció de cáncer recibió uno de sus 
más duros golpes.

Con sólo 25 años le llegó 
su primer gran éxito con el 

single “This will be (An ever-
lasting love)”, que en 1975 fue 
éxito de ventas; le procuró 
dos Grammy y la convirtió en 
referente del R&B.

El legado de su padre lo 
revivió, 25 años después de su 
muerte, en 1991 con el álbum 
de versiones Unforgettable... 
With love, que se encumbró 
con seis Grammy y vendió 14 
millones de copias en todo el 
mundo.

La voz de Natalie fue 
empalmada con la de su padre 
en el tema “Unforgettable””, en 
el que la cantante hizo un 
“dueto” suave con él.

El disco incluía canciones 
como “That sunday that sum-

mer”, “Too young” y “Mona 
Lisa”.

Cuando grababa el álbum, 
Cole dijo en 1991 que tuvo que 
“desechar toda pizca de R&B 
que había aprendido y todo 
truco de pop que había apren-
dido. Con él, la música estaba 
en el fondo y la voz en el frente”.

“De hecho no derramé 
ninguna lágrima de verdad 
hasta que el álbum estuvo ter-
minado”.

Ese éxito la redimió de una 
juventud marcada por la adic-
ción por la heroína hasta los 80, 
de la que se recuperó, pero que 
le dejó secuelas en su salud.

En 2008 fue diagnostica-
da con hepatitis C y un año 

después tuvo que someterse 
a un trasplante de riñón, que 
la debilitó para siempre y 
puso pendiente de un hilo 
sus giras.

Cole se había visto obligada 
a cancelar varios conciertos en 
los últimos tres meses por pro-
blemas de salud y tuvo que ser 
ingresada de nuevo en plenas 
festividades de Navidad. 
Ofrecería un recital de año 
nuevo en el Disney Hall en el 
centro de Los Ángeles, que sus-
pendió junto con otros progra-
mados para febrero.

“Con tristeza les informa-
mos que nuestra madre y her-
mana ha fallecido. Natalie luchó 
de manera valiente y falleció 

como vivió: con dignidad, fuer-
za y honor”, afirmó su familia 
ayer en un comunicado.

“La vamos a echar mucho 
de menos y seguirá siendo 
Inolvidable en nuestro corazo-
nes”, señala la nota, con un 
guiño al padre de la cantante y 
su mítico tema “Unforgettable”.

Natalie estuvo casada en 
tres ocasiones y de estas pro-
creó un hijo.

Tras su muerte, personali-
dades de la música R&B, el 
espectáculo y líderes destaca-
dos de la comunidad negra, 
como el reverendo Jessie 
Jackson, celebraron su figura y 
sus indiscutibles aportaciones a 
la historia de la música.

Representantes de la 
Academia de la Grabación 
expresaron su sentir a través de 
un comunicado:

“Estamos muy tristes de 
enterarnos del fallecimiento 
de una de las mujeres más 
famosas y emblemáticas de la 
música ,  Natal ie  Cole. 
Ganadora del Grammy nueve 
veces y un honorífico en 1993 
a la Persona del Año. Natalie 
siguió a su legendario padre 
en el negocio de la música con 
magníficos éxitos, como 
“Inseparable”, “This will be” u 
“Unforggetable”, el logro mul-
tiplatino, un éxito en todo el 
mundo que se ganó por dere-
cho propio". 

Natalie Cole será 
‘Inolvidable’ como su padre

Hija del maestro
 del jazz Nat King 
Cole, la cantante 

falleció el jueves a 
los 65 años 
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