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MIGUEL VARGAS

Una ban-
da de pre-
s u n t o s 
roba niños 
fue dete-
nida ayer 
por la Poli-
cía muni-
cipal, dio a conocer la Secreta-
ría de Seguridad Pública en un 
comunicado.

Las víctimas son dos muje-
res que tienen un mes viviendo 
en esta ciudad procedentes del 
estado de Tabasco, a quienes 
presuntamente sustrajeron a 
uno de sus hijos de 11 meses de 
nacido, luego de golpearlas.
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Integrantes de la Red de 
Transparencia denuncia-
ron ayer que recursos por 

más de 13 millones de pesos del 
Pronapred (Programa Nacional 
de Prevención del Delito) des-
tinados a Juárez fueron utiliza-
dos por la administración que 
encabezó César Duarte Jáquez 
como “caja chica”.

Abraham Monárrez, coor-
dinador de la red, dijo que por 
el momento se ha detectado la 
entrega de 2.7 millones de pe-
sos a Edgar Daniel González 
Ramírez como persona física, 
quien es hijo de Miguel Ángel 
González, exsecretario parti-
cular del exgobernador César 
Duarte. 

También documentaron la 
entrega de un millón de pesos 
a la Facultad de Letras de la 
UACH en la capital, cuando los 
recursos estaban etiquetados 
para Juárez y no hay proyectos 
que sustenten la entrega de ese 

dinero para cuestiones de pre-
vención, se aseguró ayer.

Abraham Monárrez agregó 
que las observaciones que tie-
ne la Red de Transparencia es-
tán basadas en información del 
Municipio, que les confió y do-
cumentó Luis Manuel Aguirre, 
funcionario encargado de los 

programas de prevención.
Clara Torres Armendáriz, 

también integrante de la aso-
ciación que demanda trans-
parencia en el uso de dichos 
recursos, indicó que se tiene 
conocimiento de que la UACJ 
dejó de ser el filtro de ayuda al 
Gobierno para que se transpa-

rentaran las aportaciones del 
Pronapred.

De esa información se des-
prende que existen “razones 
fundadas de opacidad y que el 
Pronapred fue utilizado como 
caja chica del Gobierno del Es-
tado en la pasada administra-
ción”, comentó.
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Mercados 
virtuaLes

AnTonIo FLoRES 
SchRoEdER

Mientras que Juárez se posi-
cionó en el lugar 130 de ciuda-
des que más usan Facebook 
en el mundo, los fronterizos 
hoy le dan un uso más prácti-
co a las redes sociales.

Fiestas, mercados virtua-
les, intercambios de infor-
mación y hasta páginas para 
advertir a los guiadores sobre 
la ubicación de retenes antie-
brios, son parte del uso prác-
tico que los fronterizos dan a 
esta herramienta virtual.

Las estadísticas revelan 
que los juarenses mantie-
nen activas un millón 100 
cuentas; es decir, el 83 por 
ciento de los fronterizos tie-
nen un perfil.
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Juarenses
se posicionan

en el lugar

130
a nivel mundial 
como quienes

más usan 
Facebook. 

 Los fronterizos 
han sabido sacarle 

provecho

Facebook
entre

juarenses

1,100,000
usuarios de Facebook

en ciudad Juárez

580,000
mujeres que

usan esta red

540,000
los hombres

juarenses
que lo utilizan

350,000
cibernautas fronterizos 

de entre 18 y 24 años

200,000
quienes tienen entre

35 y 44 años

130
lugar que ocupa

Juárez en ciudades
del mundo con más uso 

de Facebook
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Un total de 2.7 millones de pesos fueron entregados al hijo
del exsecretario particular de césar duarte; le siguen la pista a 13 millones

nuMeraLia

Un millón de pesos se entregaron
a la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, 

ubicada en Chihuahua
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NORTE y Weekend te invitan
a tomarte la foto con los personajes 
de Star Wars, solo debes traer ropa 

de frío para donar

corazón
de oro

Cristiano Ronaldo realiza una 
donación a Save the Children para 
apoyar a los niños y a las familias 

afectadas por la guerra en Siria
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Uno de estos espacios es 
“Reporte de Puentes”, que 
cuenta con casi 53 mil 
usuarios que actualizan 
el sitio con fotografías, 
preguntas y avisos sobre 
el tiempo de espera en los 
cruces internacionales. 

De acuerdo con la es-
tadística de Facebook, en 
los últimos tres días se 
habían agregado mil 834 
personas más.

“Reporte de Puentes” se 
ha convertido en uno de 
los instrumentos que los 
juarenses utilizan antes de 
cruzar a El Paso, Texas. 

“Retenes Juárez 2016”, 
con más de 4 mil partici-
pantes, es usada para ad-
vertir a los guiadores sobre 
dónde se encuentran los 
agentes de la dirección de 
Tránsito.

“Retén en Gomez Morin 
a la altura de Mausoleos, al 
tiro”, alertó la página el pa-
sado 8 de diciembre a las 
22:33 horas.

Luego vino una cascada 
de likes y comentarios. Así 
es como la información se 
esparce hasta llegar a los 
usuarios que frecuentan 
antros o acuden a fiestas 
los fines de semana. 

Quienes forman parte 
de ese espacio virtual pu-
blican imágenes y textos 
con más frecuencia los 
viernes y sábados.

Existen otros espacios, 
como “Avisos de Retenes 
en Cd. Juárez 2”, con más 
de 15 mil 500 suscripto-
res, al igual que “Retenes 
de Ciudad Juárez” con más 

de 11 mil 250 personas, que 
pregonan haber salvado 
a miles de fronterizos de 
caer en la cárcel.

Los usuarios en las dis-
tintas páginas activas has-
ta ayer, dedicados a los re-
tenes antiebrios, rebasan 
los 50 mil seguidores.

Mercados virtuales
Si de venta se trata, Fa-
cebook tiene decenas de 
páginas en Juárez que 
van de lo general hasta lo 
específico.

“Yard Sale de Todo 
Ventas El Paso Tx”, que 
aunque tiene el nombre 
de la vecina ciudad, es 
más utilizado por juaren-
ses, tiene más de 92 mil 
800 participantes.

De acuerdo con la des-
cripción de esta página, 
fue creada para ofrecer 
todo tipo de artículos: ropa, 
zapatos, bolsas, joyería, 
muebles, electrodomésti-
cos, entre otros bienes. 

La única prohibición 
para la compra–venta de 
productos es que no se 
ofrezcan armas ni drogas, 
y manejar un lenguaje 
apropiado.

También existen los si-
tios especializados como 
“Instrumentos Musica-
les en venta o cambios 
Cd. Juárez”, con 18 mil 
493 miembros. También 
“Venta de instrumentos 
de Cd. Juárez” con 16 mil 
330 integrantes.
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Los recursos de 2016 fueron ca-
nalizados por la Federación al 
Estado, y el Estado no los inclu-
yó en las participaciones para 
Juárez, según la denuncia rea-
lizada durante la conferencia 
de prensa.

El monto del Pronapred del 
presente año es del orden de 
46 millones de pesos, pero no 
se ha encontrado sustento que 
compruebe el correcto destino 
que se le dio a 13.7 millones de 
pesos que ya se gastaron, dijo 
Monárrez. Actualmente en 
existencia hay 22 millones de 
pesos de ese recurso, aseguró.

La asociación pretende que 
se transparenten estos gastos, 
pero ha buscado información 
por varios flancos y no ha en-
contrado respuesta oficial, se-
gún denunciaron ayer.

El hecho de que 2.7 millones 
de pesos se hayan entregado a 
una persona física indica que 
hay algo incorrecto, pues ese 

dinero no se le puede entregar 
a una persona, sino a las aso-
ciaciones civiles instituidas 
previo proyecto de prevención 
de violencia, se aseguró.

Además, el dinero que se 
le entregó a la UACH en la ciu-
dad capital es cuestionable, ya 
que ese dinero está etiquetado 
para proyectos a ejercer en Juá-
rez, comentó Monárrez.

Se dio a conocer que conti-
nuarán en la búsqueda de infor-
mación respecto al manejo del 
Pronapred 2016 y, si se reúnen 
las pruebas que confirmen el 
presunto desvío de 13.7 millones 
de pesos, que no se sabe cómo 
se ejercieron, interpondrán las 
denuncias correspondientes y 
solicitarán una auditoría a la 
comisión de Fiscalización del 
Congreso del Estado.

AcusA REd dE TRANspARENciA

No llegaron recursos
etiquetados para Juárez

El dinero que recibió la 
Facultad de Filosofía 
y Letras en Chihuahua 
debía llegar a la ciudad, 
señala la asociación

De toDo y para toDos
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Los usuarios de la 
localidad aprovechan 
la red social para 
solidarizarse entre 
ciudadanos 

hérikA MArtínez PrAdo

Los policías munici-
pales José Holguín 
Aragón y Josué Sere-

cedo Mondragón, ambos de 
31 años de edad, ayer fue-
ron declarados culpables 
del homicidio calificado y 
abuso de autoridad contra 
el tarahumara Carlos Efraín 
Jariz Cruz, de 22 años.

Después de escuchar las 
narraciones de los testigos 
de la comunidad rarámuri, 
la jueza Elizabeth Villalo-
bos dio a conocer esta tarde 
el veredicto del tribunal e 
informó que en los próxi-
mos días dictará la senten-
cia contra los dos elemen-
tos, a los que se encontró 
culpables.

Ramiro, como era cono-
cido Carlos Efraín en la co-
lonia Tarahumara, fue ase-
sinado el 5 de julio de 2015, 
después de ser encontrado 
durmiendo en el exterior del 
comedor tarahumara por 
los municipales que patru-
llaban en la unidad 442.

Según testigos, lo gol-
pearon antes y al subirlo a la 
unidad, y tres horas después 
apareció muerto en el Cami-
no Real.

Un año y cinco meses 
después, los policías pre-
ventivos fueron encontra-
dos culpables en un juicio 
oral donde su familia y la 
comunidad rarámuri tu-

vieron el respaldo de la 
Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH), los 
abogados del Centro de De-
rechos Humanos Paso del 
Norte (Cdhpn) y el cineasta 
Ángel Estrada Soto.

Tras el homicidio de 
Ramiro, la CEDH señaló 
además que, con solo seis 
meses de capacitación a 
sus elementos, la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca Municipal (SSPM) no 
cuenta ni con un servicio 
profesional de carrera po-
liciaca ni con protocolos 
de detención.

La Policía municipal 
no cuenta con protocolos a 
seguir en caso de detener 

a alguien, y los seis meses 
que son capacitados sus 
elementos son insuficien-
tes, ya que los cadetes por lo 
menos deberían ser instrui-
dos durante dos años, y me-
diante evaluaciones muy 
estrictas, señaló durante el 
juicio el visitador Carlos Gu-
tiérrez Casas.

policías son culpables
De matar a rarámuri

dos agentes golpearon brutalmente y ‘levantaron’ a un indígena 
de la colonia Tarahumara en julio de 2015; ayer recibieron dictamen de jueza 

José Holguín Aragón y 
Josué Serecedo Mondragón.
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ALLÁ en tierras chihuahuitas nomás no hay ni 
amor ni paz navideña para los grupos políticos 
confrontados. Tras la denuncia administrativa 
interpuesta en su contra por el diputado panista 
Jorge Soto, el auditor superior del Estado, Jesús Es-
parza Flores, reviró fuerte.

ANUNCIÓ que él, a su vez, responderá con una de-
nuncia contra el legislador por el delito de preva-
ricato, debido al abuso de autoridad en el que está 
incurriendo al hacer una acusación falsa, tratan-
do de privar de la libertad a un tercero.

ESPARZA es un hombre de carácter fuerte, no deja 
pasar las cosas y suele hacerles frente. Era de espe-
rarse una reacción como la que está anunciando. 

ESTE nuevo escenario de confrontación será in-
teresante, y podría tener un desenlace por ahí de 
mediados de enero, si es que la presidenta del 
Congreso, Blanca Gámez, le da trámite a la denun-
cia de Soto en el interior del Poder Legislativo, de 
quien depende la Auditoría Superior del Estado.

EL GOBERNADOR Javier Corral no saldrá de va-
caciones ni se ausentará de territorio estatal. Ayer, 
después de atender agenda hasta las 3 de la tarde, 
viajó a esta frontera, donde celebrará Navidad en 
compañía de su familia y tomará un fin de sema-
na largo; tentativamente descansará el lunes y el 
martes estará retomando actividad en la capital.

EL MISMO esquema seguirá para la celebración 
de fin de año, pero aún no tiene definido si des-
cansará en su casa en tierras chihuahuitas o en su 
cabaña de Basaseachic.

AYER siguió la polémica por la tarjeta navideña 
enviada por el mandatario y su esposa Cinthia. 
Ya está confirmado que el mensaje y diseño son 
reales, el envío correspondió al área de Relaciones 
Públicas. 

EL BULLYING cibernético continuó a todo vuelo, 
con señalamientos duros hacia los responsables 
de Relaciones Públicas y del manejo de imagen 
del gobernador, a los que criticaron por plagiar la 
tarjeta de los Obama.

AL QUE también le llovieron críticas en su mil-
pa es al secretario de Educación, Pablo Cuarón. 
Después del brindis con sidra barata y el #Mann-
equinChallenge de la semana pasada, ayer tuvo 
otra idea desafortunada. Se puso a rifar entre los 
empleados los regalos que le enviaron directores 
de escuelas. A la raza nomás le sortearon termos, 
bolsitas y cilindros para agua. Nada significativo.

EL EXGOBERNADOR José Reyes Baeza anda preen-
campañado. Las vacaciones que se tomó de su tra-
bajo al frente de la Dirección General del Issste con 
motivo de las fiestas decembrinas, las aprovecha al 
máximo para sostener reuniones de tinte político. 

AYER sostuvo un encuentro con la dirigente de la 
Sección Octava del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE), Rosa María Her-
nández. La justificación fue intercambiar puntos 
de vista para mejorar la atención a los derechoha-
bientes del Issste, como es el caso de los maestros 
federalizados. 

PERO no hay amor sin interés, Reyes Baeza va en 
pos de la senaduría en 2018 y antes por el control 
del PRI estatal; para los dos objetivos son funda-
mentales las buenas relaciones con el sindicato 
de maestros.

HABLANDO del PRI, el aún presidente estatal de 
ese partido, Guillermo Dowell, salió a desmentir la 
información filtrada por funcionarios estatales a 
noticieros de Televisa, en el sentido de que uno de 
los socios de la empresa Fritag, identificado como 
Jaime Agustín Fong Ríos, es sobrino de la ex pri-
mera dama del estado, Bertha Gómez de Duarte.

Fritag es una de las empresas proveedoras a las 
que se le pagaron 500 millones de pesos este año 
por diferentes contratos con el Gobierno estatal, a 
la que se le compraban desde muebles, impreso-
ras, equipo de cómputo, hasta pasteles, como su-
cedió con un contrato que firmó para ese fin con 
la alcaldía de Chihuahua, presidida hasta octubre 
pasado por Javier Garfio Pacheco, amigo personal 
de César Duarte.

APENAS ACABAN de hacerse los cambios en la 
administración del ejido San Agustín, pertene-
ciente a esta frontera, y algunos de sus miembros 

ya se están dando hasta con la cubeta. Se habla de 
demandas penales.
 
LA SEMANA pasada corrió el rumor de una de-
nuncia que interpusiera el Consejo de Vigilancia 
del ejido San Agustín ante la Fiscalía General del 
Estado en contra de su actual y recién electo pre-
sidente, Manuel Estrada Houston, por falsificar, 
adulterar y usar indebidamente documentos ofi-
ciales del mismo ejido.
 
EL ACTIVO miembro del PRI, así como de la CNC, 
Manuel Estrada, se supo que fue notificado de di-
cha denuncia en la misma asamblea del ejido del 
domingo pasado, misma que le llegó de sorpresa, 
por lo que arremetió en contra de algunos asisten-
tes que considera promotores de este asunto entre 
grillo y legal. Así que en esos lares habrá tema de 
qué hablar en los próximos días, que se suma al 
de la grave situación de inseguridad que vive esa 
zona del municipio.

SE DESCONOCE si es estrategia mediática o solo 
se están anticipando al Día de los Santos Inocen-
tes los creativos de memes y noticias falsas, que 
recientemente están usando con fuerza el tema 
del encierro de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que 
una vez lo dan por muerto y otra dicen que se fugó 
del penal, en estos días se publica una imagen 
donde se observa a un hombre sin camisa dentro 
de una celda y junto a él un papel.
 
EL MENSAJE colgado en la web junto con la foto 
decía: “Muere el Chapo Guzmán en su celda y en-
cuentran un aterrador mensaje donde pone en evi-
dencia todo el corrupto Gobierno. Comparte antes 
de que lo eliminen”.
 
LA NOTICIA generó demasiadas reacciones, por lo 
que la abogada del famoso capo de la droga tuvo 
que desmentir el hecho y afirma que esto ha pasa-
do en muchas ocasiones, pero se trata solamente 
de datos inexistentes para crear falsas expecta-
tivas en la red, de donde se alimentan medios de 
comunicación formales e informales del país y 
el mundo. En fin, todo indica que el Chapo pasa-
rá esta Navidad en el Cefereso de esta localidad, 
donde su defensa trata de impedir todo intento de 
extradición.

MIENTRAS EN chihuas capital y centro del es-
tado se mueven desde hace algunas semanas el 
marquista Heliodoro Araiza y el cetemista Pan-
cho Salcido en búsqueda de la dirigencia esta-
tal del Partido Revolucionario Institucional, en 
esta frontera hace lo propio la senadora Lilia 
Merodio Reza, quien recibe el apoyo de distin-
tas fuerzas que la quieren ver como su próxima 
lideresa estatal.
 
DE ACUERDO con fuentes allegadas, la legislado-
ra no se está promoviendo para el cargo pero anda 
muy metida en el ajo, por aquello de que pueda re-
cibir el llamado del partido (del Consejo Ejecutivo 
Nacional) y sea considerada para suceder a otro 
juarense, a Memo Dowell Delgado, quien ya cuen-
ta sus días la frente del Comité Directivo Estatal 
tricolor.
 
NO QUERIENDO, Lilia Merodio va teniendo pre-
sencia en reuniones, eventos, recibe invitacio-
nes, se deja querer, como recientemente en la re-
unión celebrada aquí, con 580 beneficiarios del 
programa Prospera, al que acudió a invitación 
del delegado Pedro Domínguez, quien es uno de 
sus promotores.

AHORA QUE los predicadores abundan en las ca-
lles por el recuerdo del nacimiento de Jesús que se 
celebra mañana, el presidente municipal Arman-
do Cabada ha comenzado a limar las asperezas 
con los grupos religiosos que tienen poder e in-
fluencia sobre gran parte de la población de esta 
fronteriza ciudad.
 
PARA NADIE es un secreto que estos grupos son 
liderados por algunos políticos como el presiden-
te del Partido Encuentro Social, el expanista José 
Luis Aguilar, quien le ha mostrado su cariño pú-
blicamente y en privado a otros grillos del solar, 
como al exalcalde Enrique Serrano Escobar.
 
LO INTERESANTE es que el munícipe ya anda 
moviéndose en ese sector, no vaya ser que se va-
yan por el camino equivocado. Ha mostrado pre-
ocupación por lo que puedan hacer los pastores 
religiosos, por ello les reconoció la labor que ha-
cen en la comunidad y les ofreció ser el receptor 
final de aquellas inquietudes o necesidades de la 
gente sobre la cual tienen influencia, para resolver 
los problemas que les aquejan.

Este día, víspera de la Navidad, no hablaré de 
política, por respeto a la fecha. Narraré en su 

lugar una variación que imaginé sobre el tema de 
las posadas. En mi historia, distinta a la que relata 
Lucas en su evangelio, sí hubo para José y María 
lugar en en el mesón. Al llegar leyeron en la puerta 
un letrero que decía: “Ambiente familiar”. Cuando 
entraron se dieron cuenta de que quienes ahí 
moraban vivían entre malquerencias y rencores 
por causa de la soberbia de uno, la envidia de 
otro, la maldad de éste, la mezquindad de aquél. 
Estaban peleados por cosas de dinero; por bienes 
materiales; por herencias; por agravios antiguos y 
de ahora que ninguno era capaz de perdonar. Los 
hijos no veían a sus padres; los hermanos no se 
dirigían la palabra; esposo y esposa estaban juntos 
y al mismo tiempo separados. Vio eso San José y le 
dijo a María: “Lo que dice el letrero de la puerta es 
cierto: en esta casa hay un ambiente familiar, pues 
así viven muchas familias, en medio de pleitos y 
rencillas. Será mejor que nos vayamos al pesebre. 
Nuestro hijo nacerá entre los animales, pero parece 
que eso es mejor que nacer entre los hombres”. Hay 
en la vida real muchas variaciones de este cuento. 
Por eso hemos de hacer de la Nochebuena de hoy 
una noche de bondad; una ocasión para que haya 
en nuestra casa un ambiente verdaderamente 
familiar, de amor, de paz, de reconciliación, de 
trato amable, de buena voluntad. Para que la 
Nochebuena tenga sentido debe estar dentro de 
nosotros. En nosotros debe estar el Amor. Daré 
salida ahora a algunos chascarrillos que quizá 
alegren la reunión en el hogar. Doña Macalota les 
contó muy sentida a sus amigas: “Chinguetas, mi 
marido, le dijo ‘vieja bruja’ a mi mamá”. “¡Infame! 
-exclamó una con enojo-. Y ¿cómo reaccionó 
tu mamacita?”. Respondió doña Macalota: “Lo 
convirtió en sapo”. Astatrasio Garrajarra, ebrio 
consuetudinario, andaba en estado credo, es decir 
entre crudo y pe. Lo vio un gendarme y fue hacia 
él. Le dijo Garrajarra, tartajoso: “Señor pocilía: me 
carraron el robo”. El jenízaro alcanzó a entender que 
al temulento le habían robado el carro. Continuó 
el beodo: “Tenía puesta la llave en él, y de pronto 
me encontré con la llave afuera y sin el carro”. 
Le indicó el gendarme: “Lo acompañaré a que 
presente la denuncia. Pero primero abróchese la 
bragueta. La trae abierta y se le ve todo”. “¡Santo 
Cielo! -exclamó desolado Garrajarra al tiempo que 
se veía la entrepierna-. ¡También me robaron a mi 
novia!”. El doctor Ken Hosanna revisó a Tetonina 
Grandnalguier, joven mujer de magnificentes 
atributos corporales lo mismo en el norte que en 
el sur. Al terminar el examen le dijo: “Está usted 
muy bien. Son mil pesos”. “¿Cómo? -protestó 
Tetonina-. ¿Me cobra usted mil pesos por decirme 
lo mismo que los hombres me dicen gratis en la 
calle?”. Babalucas le regaló a su hijo un martillo 
con motivo de la Navidad. “¿Por qué una martillo?” 
-le preguntó su esposa. Explicó el pavitonto: “Me 
dijo que quería un rompecabezas”. Simpliciano, 
boquirrubio sin ciencia de la vida, tuvo trato 
de erotismo con Pirulina, muchacha sabidora. 
En pleno trance le preguntó, anheloso: “¿Te está 
gustando cómo lo hago?”. “Mira -respondió 
Pirulina-. Si esto estuviera en la televisión yo ya 
habría cambiado de canal”. Don Paciano tenía tres 
hijas. La primera se llamaba María de la Paz, la 
segunda Rosa de la Paz y la tercera Reina de la Paz. 
Un amigo le preguntó: “¿Por qué les pusiste Paz a 
tus tres hijas?”. Explicó don Paciano: “Son trillizas. 
Una noche mi esposa y yo discutimos por cosas 
baladíes. Nos fuimos a la cama sin hablarnos. 
Pero la cercanía de cuerpos nos llevó a olvidar la 
discusión. Y entonces hicimos las paces”. FIN.

‘Señor pocilía: me carraron el robo’

De política 
y cosas
peores

Catón

 Nueva coNfroNtacióN, AudiTOR vs. cONgREsO
 corral pasa NAvidAd EN juáREz
 reyes Baeza, pREENcAmpAñAdO
 Dowell, eN DefeNsa dE BERThiTA

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
de esta columna? Puede dirigirse a 

donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez
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Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

me habría gustado conocer a don Belem Ra-
mos, juez de paz en Navolato, Sinaloa. No te-

nía saber de escuelas, pero era dueño de sabidurías 
de vida. Por eso sus sentencias dejaron memoria 
imperecedera. 

Cierto día se presentaron ante él un hombre an-
ciano y su hijo. Ambos confiaban en su buen juicio, 
y le pedían que dirimiera un conflicto que había 
surgido en ellos. La nueva casa en que habían ido 
a vivir era de dos plantas, y uno y otro querían ocu-
par la de arriba. ¿Podría el señor juez resolver esa 
cuestión?

Don Belem le preguntó al muchacho:
-¿Eres católico cristiano?
-Lo soy -respondió él. 
-Entonces -le ordenó el juez- persígnate en voz 

alta.
Empezó el muchacho:
-En el nombre del Padre.
Y se llevó la mano a la frente. Continuó:
-Y del Hijo. 
Y se llevó la mano al pecho.
-Hasta ahí -lo interrumpió el juez-. Como ves, el 

padre va arriba, y el hijo abajo.
Me habría gustado conocer a don Belem Ramos. 

Sabía cosas de las que en la escuela no se aprenden.
¡Hasta mañana!... 

Con esperanzado modo
al ver la nota que cito
preguntó cierto ancianito:
“¿De veras subirá todo?”

“Todo subirá en enero”
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FRANCISCO LUJÁN

el anteproyecto de egre-
sos de la administración 
municipal de Armando 

Cabada Alvídrez no contempla 
la contratación de deuda públi-
ca, aunque durante 2017 paga-
rán 326.1 millones en emprés-
titos contraídos durante los dos 
últimos gobiernos municipales 
priistas.

El coordinador de la fracción 
mayoritaria independiente, Car-
los Ponce Torres, señaló que al 
término del proceso de revisión 
del anteproyecto de egresos 2017 
de la administración munici-
pal, que incluyó la comparecen-
cia que ejercerán los recursos, 
“afortunadamente no se plantea 
la contratación de empréstitos”.

“Esto muestra la confian-
za que tiene la administración 
para sacar los proyectos que se 
proponen sin recurrir a la con-
tratación de deuda pública, lo 
que supone también que se im-
plementarán estrategias para 
ser más eficientes”, opinó.

Criticó que es muy fácil cons-
truir obra pública con présta-
mos y mecanismos financieros, 
como lo hicieron los últimos go-
biernos municipales.

Explicó que, conforme al an-
teproyecto de egresos presentado 
por el tesorero municipal Óscar 
Luis Pérez, por concepto de deu-
da de largo plazo solo en 2017, ca-
nalizarán 270 millones de pesos 
para hacer frente a las obras de 
urbanización del Programa de 
Movilidad Urbana (PMU): 22.5 

millones de pesos mensuales.
También dentro del mismo 

ejercicio presupuestal, por con-
cepto de contratación de obras 
públicas presupuestaron 56.1 
millones de pesos para el pago 
de intereses y capital del mismo 
proyecto ejecutado por la admi-
nistración de Enrique Serrano 
Escobar por un monto de 348 
millones de pesos.

Ponce Torres señaló que el 
Gobierno de Armando Caba-
da Alvídrez no tiene planes de 
contratación de más deuda pú-
blica ni pretende comprometer 
más recursos de la ciudad con 
la gestión de otros mecanismos 
financieros para la ejecución de 

grandes proyectos.
La semana que terminó, el 

alcalde sostuvo reuniones en 
las oficinas centrales del Banco 
Nacional de Obras y Servicios y, 
a su llegada a Juárez, habló de 
los planes de su gobierno para 
continuar los trabajos de la se-
gunda ruta troncal, que tienen 
un costo de mil 600 millones de 
pesos. También informó sobre 
la construcción de un gran cen-
tro comunitario.

La próxima semana, el pre-
sidente anunciará un nuevo 
proyecto de alumbrado público, 
pero no ha revelado el mecanis-
mo o fuente de recursos para su 
ejecución.

FRANCISCO LUJÁN

El Pleno del Ayuntamien-
to alcanzó ayer un acuerdo 
para aprobar el Presupues-
to de Egresos Municipal 
2017 a más tardar el martes 
de la próxima semana, an-
tes del plazo fatal que legal-
mente tienen para hacerlo 
hasta el 31 de diciembre.

Los coordinadores de las 
fracciones edilicias Inde-
pendiente, PAN y PRI, ma-
nifestaron su acuerdo para 
firmar el dictamen de apro-
bación de la propuesta de in-
versión de 4 mil 135 millones 
de pesos; esto después de 
que, durante la semana que 
terminó, los directores ge-
nerales comparecieron ante 
los representantes del cuer-
po colegiado y justificaron el 
ejercicio de los recursos pú-
blicos para el próximo año.

El coordinador de la frac-
ción mayoritaria indepen-
diente, Carlos Ponce Torres, 
informó que el lunes en la 
tarde o el martes al medio 
día convocarán a una sesión 
extraordinaria de Cabildo 
para la aprobación del pre-
supuesto y la reglamenta-
ción orgánica de la admi-
nistración, que se adaptará 
al gasto de inversión con la 
desaparición de cinco di-
recciones generales cuyas 
facultades se fusionarán a 
otras, y la creación de dos 
coordinaciones, una de es-
tas, la Coordinación de Re-
des Sociales.

Avanzan en consenso
El regidor Eduardo Fernán-
dez Sigala, coordinador del 
grupo edilicio panista, se-

ñaló que con la compare-
cencia de los funcionarios 
del gabinete económico de 
la presidencia municipal, 
avanzaron de manera im-
portante en la comprensión 
y en la construcción de un 
consenso para aprobar la 
iniciativa en cuestión.

Indicó que el Pleno coin-
cidió en que la Comisión de 
Hacienda ya puede firmar 
el dictamen para su apro-
bación la próxima semana 
en una sesión extraordina-
ria de Cabildo.

Tanto Ponce Torres 
como Fernández Sigala 
coincidieron en que los 
cambios al presupuesto 
original fueron mínimos, 
incluso en comparación 
con el ejercicio de 2016.

Fernández señaló que la 
propuesta original de gasto 
de inversión, incluidos 326 
millones de pesos que de-
dicarán al pago de la deuda 
pública del Municipio, po-
drían superar los mil millo-
nes de pesos, con ahorros y 
con los recursos federales 
extraordinarios.

“Antes, por cada peso se 
invertían 80 centavos en 
gasto corriente, con el nue-
vo presupuesto ahora se 
dedicarán 70 para el mis-
mo gasto operativo y crece-
rá la inversión”, señaló.

No habrá
más deuda

Las obras del PMU son un compromiso que la actual administración tiene que seguir pagando. 

GObiERNO muNicipal

Anteproyecto de egresos no 
contempla más créditos para el 

Ayuntamiento, aunque sí considera 
pagos de préstamos pasados

$326.1 
millones

Recursos proyectados 
para hacer frente a los 

compromisos de los últimos
 2 gobiernos priistas 

270 mdp
Para pago del PMU

56.1 mdp
Pago de intereses

Lo que sí pLantean pagar

El Pleno en sesión.

Alcanzan acuerdo
en tiempo convenido

Todas las fracciones 
del Cabildo 
prevén aprobar el 
Presupuesto de 
Egresos Municipal 
2017 antes de que 
finalice el año
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diRigE jORgE sOTO 
dEscAlificAciONEs
cONTRA AudiTOR
AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- El trabajo 
de la Auditoría Supe-
rior del Estado es de-
ficiente, omiso y ca-
rece de fundamentos 
jurídicos y su titular, 
Jesús Manuel Esparza 
Flores, lo sabe, sostu-
vo el diputado Jorge 
Soto Prieto. 

El legislador pa-
nista aseguró que la 
denuncia administra-
tiva que presentó en 
contra de Esparza Flo-
res está fundamenta-
da, y de llegar al ámbi-
to penal podría recibir 
de dos a siete años de 
cárcel por encubrir 
casos de corrupción. 

Sobre la denuncia 
que Esparza Flores 
anunció que interpon-
drá contra el diputa-
do, comentó que está 
en todo su derecho y 
afirmó que de esas in-

vestigaciones podrían 
incluso salir más evi-
dencia sobre las omi-
siones de la auditoría.

“Mi denuncia está 
perfectamente funda-
mentada, no hay nin-
gún abuso de poder. 
Yo estoy siguiendo los 
procedimientos que la 
propia ley señala. Él 
tiene toda la libertad 
de hacerlo y creo que, 
si realmente lo hace, 
en la propia carpeta de 
investigación saldrán 
más evidencias hacia 
el auditor”, dijo. 

El legislador panis-
ta rechazó el reto de 
revisar de manera pú-
blica las cuentas que 
han sido aprobadas 
por el Congreso del 
Estado, al afirmar que 
la Comisión de Fisca-
lización las revisó en 
tiempo y “no le vamos 
a hacer el trabajo al 
auditor”. 

El político del albiazul.

Preparan demanda
contra diputado

AdriAnA esquivel
 

Chihuahua.- El auditor 
superior del Estado, Jesús 
Manuel Esparza Flores, 
prepara una demanda 
penal por abuso de auto-
ridad en contra del dipu-
tado Jorge Soto, quien lo 
acusó de ser cómplice en 
actos de corrupción.

El 19 de diciembre, el 
legislador panista pre-
sentó una denuncia ad-
ministrativa ante la Pre-
sidencia del Congreso, 
por ocultar información 
que permitió el desvío de 
por lo menos mil millo-
nes de pesos. 

Al respecto, Esparza 
Flores aseguró que la in-
formación documentada 
por el diputado es por re-
sentimiento de personal 
que han despedido por 
falta de confianza y apro-
vecharon la situación 
para vengarse de él. 

Mencionó que se sien-
te tranquilo y no solicitará 
licencia ni renunciará al 
cargo mientras se desaho-
ga la denuncia y, al entrar 
el año, demandará penal-
mente a Soto Prieto por el 
delito de prevaricato. 

Refirió que, de las 
cuentas públicas aproba-
das el jueves y que fueron 
revisadas por la Comisión 
de Fiscalización que pre-
side Jorge Soto, más de 25 
venían con observacio-
nes y aun así pasaron sin 
problemas por el Congre-
so del Estado. 

Uno de los ejemplos, 
dijo, es la cuenta del 
Instituto Chihuahuen-
se de Salud (Ichisal), 
señalada por la compra 
de medicamentos con 
sobreprecio, en que los 
funcionarios que in-
currieron en esa falta 
fueron exonerados en el 
dictamen que presentó 
el diputado. 

“El diputado está abu-
sando de su autoridad y 
con dolo, sabiendo que es 
mentira está tratando de 
privar de la libertad a un 
tercero, en este caso mi 
persona y, el próximo año 
que revisemos al Congre-
so, la Auditoría de Ges-
tión y de Legalidad subi-
rá las graves deficiencias 
(de la Comisión de Fisca-
lización)”, afirmó.

En ese sentido, Espar-
za Flores retó a Soto Prieto 
a que en un ejercicio pú-
blico se abran y revisen 
nuevamente las cuentas 
públicas ya aprobadas. 

El auditor 
superior del 
Estado, Manuel 
Esparza, acusará 
penalmente 
al legislador 
local Jorge Soto 
por abuso de 
autoridad luego 
de que este lo 
señalara por 
presuntos actos 
de corrupción

EntrEgan valEs
ElEc trónicos
luego de amagar con suspender labores y tras un retraso de 
dos semanas, trabajadores de salud estatal reciben prestación

sAmuel GArcíA

c hihuahua.- Con 
un retraso de dos 
semanas, la Se-

cretaría de Salud repar-
tió ayer los vales electró-
nicos a los más de 8 mil 
600 empleados sindica-
lizados, luego de la pre-
sión que ejercieron por la 
advertencia de iniciar un 
paro de labores.

La distribución empe-
zó desde la mañana del 
pasado jueves, después 
de que, un día anterior, 
al menos 20 agremiados 
a la Sección 52 del Sindi-
cato de Salud efectuaran 
un plantón en las ofici-
nas de la dependencia 
para exigir el pago de la 
prestación a que se había 
comprometido el gober-
nador Javier Corral.

El beneficio consiste 
en la entrega de una tar-
jeta electrónica con sal-

do de 11 mil 300 pesos, 
que el Gobierno federal 
entrega a los empleados 
de la secretarías de Sa-
lud de todo el país.

Para este año, el Go-
bierno determinó que 
no podría hacer válida 
esta prestación por fal-
ta de presupuesto, pero 

luego de una serie de 
negociaciones, el man-
datario estatal se com-
prometió a hacer válido 
el recurso con presu-
puesto estatal a los 8 
mil 647 trabajadores.

De acuerdo con infor-
mación de la dependen-
cia, la entrega se efectuó 

a todos los trabajadores 
de la entidad.

Ante las quejas sur-
gidas la tarde del jueves 
porque las tarjetas no te-
nían saldo, la instancia 
aclaró que ese mismo 
día, ya entrada la tarde, 
se hizo la carga electró-
nica del saldo acordado.

Una de las tarjetas repartidas a los trabajadores del sector salud. 
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el auditor no completó su 
proceso de auditoría y él lo sabe. 
el trabajo ha sido deficiente, 

omiso, sin sustento jurídico y en estado. 
Tengo el respaldo de la comisión. somos 
una comisión plural que ya hizo un 
posicionamiento y que marcó lo que 
pensamos de la auditoría”

El político panista
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Hérika Martínez Prado

Después de hasta cuatro 
días de espera a la intem-
perie, miles de niños de 
escasos recursos recibirán 
hoy los juguetes de Santa 
Clos Bombero, a partir de 
las 8 de la mañana en el 
parque del DIF.

Durante 49 días los hé-
roes de Ciudad Juárez re-
colectaron miles de jugue-
tes y cientos de bicicletas 
para revisarlos, limpiarlos 
o repararlos y acomodarlos 
antes de hacer felices a los 
pequeños que durante ho-
ras esperaron bajo el frío, 
pese a que se les pidió que 
no llegaran con tanto tiem-

po de anticipación.
“La verdad no tenemos 

los recursos suficientes 
como para regalarles y yo 
tengo cuatro hijos, de 4 y 
3 años y unos gemelos de 
cuatro meses”, comentó Jor-
ge Miranda, de 22 años de 
edad, quien desde el pasado 
21 de diciembre encabeza la 
fila de espera por juguetes 
para sus hijos Gael, Camila, 
Julieta y Diego.

Acompañado por su her-
mano Óscar Eduardo, de 17 
años, y sus vecinos de la co-
lonia Fronterizo Alta, Irving 
Jaramillo, de 21; Rubén, de 
14, y Diego, de 12; Jorge espe-
ra que sus hijos tengan una 
feliz Navidad.

“De niños veníamos, 
pero siempre alcanzába-
mos los últimos juguetes”, 
dijo el juarense quien lle-
gó al estacionamiento del 
estadio olímpico Benito 
Juárez desde el miércoles, y 
pese a que los policías mu-
nicipales les pedían que 
se fueran porque todavía 
faltaba mucho tiempo, per-
manecieron hasta hoy.

Larga fila
para recibir juguetes
“En el carro trajimos cobijas 
y todo lo básico para enfren-
tar al frío y voy yo a la casa 
a traer a otros muchachos 
para que nos cuiden en lo 
que nos bañamos y almor-

zamos y nos regresamos”, 
explicó. 

Después de ellos, la fila 
continúo ayer desde las 
2:30 de la mañana y con-
tinúo a lo largo del día con 
padres de familia y niños 
que llegaron con chama-
rras, sudaderas, cartones, 
cobijas y comida para po-
der recibir un juguete.

Jenny, de 9 años, llegó a 
las 4 de la mañana desde 
Puerto de Palos en busca de 
una bicicleta, mientras que 
la señora Blasina llegó an-
tes de que amaneciera para 
apartar el lugar de sus cua-
tro nietos y su hija.

“Casi me congelaba. Mis 
nietas ya no tardan en ve-

nir porque están pequeñas 
y tienen gripa no las pude 
traer”, dijo la mujer, quien 
este año decidió acudir por 
primera vez por juguetes.

“Ahorita como está la 
situación está difícil com-
prarles un regalo, ellas quie-

ren una bicicleta… Muchas 
gracias, Dios los bendiga –a 
los bomberos– por su traba-
jo, porque hacen un trabajo 
excelente. Es un trabajo muy 
difícil el que ellos hacen, ex-
ponen su vida por salvar a 
otros”, destacó. 
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 dE PAPá NOEl
Paola GaMboa

A unas horas de que Santa 
Clos llegue a Ciudad Juá-
rez, la señora Ana María 
Ruiz ya se encuentra pre-
parada para recibirlo en 
su casa con más de cien 
figuras de Santa de dife-
rentes tamaños. 

Durante más de 30 
años la mujer ha colec-
cionado diferentes mu-
ñecos de Papá Noel, los 
cuales adornan la sala de 
su casa en Infonavit Ca-
sas Grandes. 

“Me encantan los san-
tas, desde hace años me 
he dedicado a comprar y 
en estos momentos deben 
de ser unos cien los que 
tengo. Unos bailan, otros 
cantan, hacen de todo”, 
comentó Ana María.

La colección la comen-
zó a formar desde hace 
diez años, cuando comen-
zó a comprarlos.

“Yo antes vivía en Méxi-
co y veía en las tiendas 
departamentales el Santa 
grandote, desde que lo vi 
fue algo que me gustó mu-
cho y desde ahí comenzó 
mi gusto por él”, agregó.

Las cien figuras con 
las que cuenta, las fue 
comprando poco a poco; 
sin embargo, asegura que 
nunca imaginó llegar a tal 
cantidad.

“Íbamos a la tienda y 
veía uno y lo compraba, 
hasta que ya vi que eran 
muchos. Para colocarlos 
en la casa tardo todo un 
día porque cada año au-
menta la cantidad y los 
lugares de la casa donde 
debo colocarlos son me-
nos”, indicó.

Las más de cien figuras 
de Santa son disfrutadas 
por los hijos y el nieto de 
la señora Ana María, quie-
nes cada año ayudan a la 
mujer a mantener cada 
una de las figuras en su 
lugar.

“Es trabajo colocarlos, 
pero mi familia ya sabe, 
uno de mis hijos entra y 
ve los santas y los aprecia 
porque también le gustan. 
La idea es que no muera 
en las nuevas generacio-
nes la tradición de la Navi-
dad”, comentó.

Para mantenerlos con 
su barba en color blanco 
y su vestuario rojo impe-
cable, Ana María guarda 
en un lugar especial cada 
una de las figuras donde 
no entra polvo, para así al 
siguiente año poderlos uti-
lizar sin ningún problema.

Ana María tiene más 
de 30 años viviendo en 
Infonavit Casas Grandes, 
y asegura que desde que 
llegó ha mantenido esa 
tradición

Por más de 30 años, Ana María Ruiz ha coleccionado 
diferentes muñecos de Santa Clos.

soportan el frío por un regalo

Juarenses llegan con cuatro días de anticipación al 
estacionamiento del Benito Juárez.
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Hérika Martínez Prado

En vísperas de Navidad, 
cuatro sacerdotes, 12 semi-
naristas y el obispo de la 
Diócesis de Ciudad Juárez 
llegaron ayer hasta la Clíni-
ca 35 del Seguro Social, don-
de confesaron y les dieron la 
unción a los enfermos.

“El niño Dios nace en 
cada uno de ustedes dia-
riamente, él viene a sal-
varnos a través de ustedes 
que atienden y cuidan a 
los enfermos”, dijo el obis-
po José Guadalupe Torres 
Campos a los doctores, 
enfermeras y todo el per-
sonal del hospital.

La jornada de salud es-

piritual comenzó a las 10 
de la mañana, y durante 
dos horas los sacerdotes y 
seminaristas recorrieron 
el edificio ubicado entre 
las calles Valentín Fuen-
tes y Benemérito de las 
Américas.

Mientras en el área de 
espera un Santa Clos llegó 
a regalar dulces a los ni-
ños, los religiosos oraban 
con los enfermos.

“Unan su dolor, su sufri-
miento al misterio de la Na-
vidad; también ahí nace Je-
sús, en medio del dolor y la 
enfermedad… No caigan en 
la desesperanza, que ahí 
está Dios, nos encomenda-
mos al nacimiento de Jesús 

para que le dé la salud a los 
enfermos”, dijo el obispo, 
quien al medio día comen-
zó una misa en el auditorio 
del lugar.

En una Navidad antici-
pada para los enfermos, el 
representante de la iglesia 
católica en esta frontera 
ofreció una ceremonia en 
la que participaron docto-
res, enfermeras, familia-
res y algunos enfermos.

“Los enfermos son los 
más vulnerables”, por lo 
que el obispo invitó a los 
juarenses y a los trabajado-
res del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 
desde el personal de inten-
dencia hasta los directivos 

del hospital, a hacer pre-
sente a Dios a través de su 
trabajo con ellos.

Los enfermos que no 
pudieron estar físicamente, 
estuvieron presentes en su 
fe, destacó Torres Campos.

“En el enfermo, el niño 
Dios nace, se hace presen-

te y nos transmite alegría, 
esperanza; es la Navidad 
encarnada”, dijo al invitar 
a los juarenses, en espe-
cial a los profesionistas de 
la salud, a ser protagonis-
tas de la paz, y a sus fami-
lias a que los apoyen y no 
los abandonen.

Hacen jornada 
de salud espiritual

Un sacerdote confiesa a una enferma en la Clínica 35 
del IMSS.
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sOlO El 60 %
dE TRANsPORTE

alejandro VarGas

Únicamente el 60 por 
ciento de los transportes 
públicos de la ciudad ope-
rarán el próximo domingo 
25 de diciembre, debido 
a que ese día disminuirá 
la densidad poblacional 
que requerirá del servicio 
a causa de las festivida-
des navideñas, informó 
personal de la Oficina de 
Transporte Público Esta-
tal en Juárez (OTP). 

“Los horarios en que los 
camiones trabajarán serán 
los mismos de siempre, de 
4:30 de la mañana a 8:30 de 
la tarde (el sábado) y el do-
mingo de 6:30 de la mañana 
a 7:30 de la tarde. 

Piden a santa
comida y roPa

Familia que habita en la Ampliación Felipe ángeles 
tiene como cena de Navidad frijoles y arroz

Paola GaMboa

Hoy se festeja Noche Buena 
y mañana la Navidad, dos 
días que para Alondra, sus 

hermanitos y primos, serán iguales a 
los de todo el año.

Alondra habita en la calle Arroyo 
del Muerto, en la colonia Amplia-
ción Felipe Ángeles junto con su 
mamá y seis de sus hermanos. 

La pobreza en la que viven los va 
a llevar a que este año, como cena de 
Navidad, tengan frijoles y arroz, ya 
que es lo único que hay en su casa, un 
pequeño cuarto de adobe donde solo 
hay una cama, un calentón de leña y 
una estufa. 

“Tenemos tres años viviendo 
aquí, somos siete niños, mi her-
mano y yo. Los niños van a la es-
cuela y por ello no puedo trabajar. 
Alondra y los demás quieren irse a 
Santa Bombero, para poder tener 
juguetes porque este año ni para 

un pollito nos alcanzó”, comentó 
María del Refugio, quien es madre 
y tía de los siete menores que habi-
tan en la vivienda.

La familia está conformada solo 
por dos adultos, uno de ellos es el her-
mano de María del Refugio, quien es 
padre soltero, por lo que sus dos hijos 
habitan también en el pequeño cuar-
to de adobe.

Debido a que solo hay una cama, 
el hombre junto con sus dos hijos 
duermen en el piso de tierra de la 
casa, ya que en el colchón se quedan 

María del Refugio y sus hijos.
“Aquí sobrevivimos con lo que te-

nemos. Yo vengo de un rancho y no 
sé leer ni escribir, por eso no puedo 
conseguir trabajo. En este año la gen-
te ha venido a traernos despensas y 
algunas cosas, y es por eso que ahora 
en estos días vamos a comer frijoles 
y arroz, porque es lo que tenemos”, 
agregó. Ayer los siete menores desa-
yunaron huevo con salchicha, pero 
en días su único alimento es sopa de 
fideo o huevo.

No piden juguetes
Su deseo, a diferencia de otros ni-
ños, no es que Santa les traiga ju-
guetes, sino poder comerse un ta-
mal y tener unos zapatos limpios 
para poder salir a buscar leña.

“Yo quiero ropa, de la que sea pero 
que esté bonita, unos tamalitos... y 
mis hermanos quieren unos zapatos 
y ropa también, porque no tenemos”, 
dijo Alondra.
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Yo quiero ropa, de la 
que sea pero que esté 

bonita, unos tamalitos... y 
mis hermanos quieren unos 
zapatos y ropa también, 
porque no tenemos”

Alondra
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cd. juárez LOcAL
REscATAN A 
18 migRANTEs 
jesús salas

Al menos 12 niños y seis 
adultos migrantes fue-
ron abandonados por 
polleros en el área de 
Lordsburg, Nuevo Méxi-
co, a unos 30 minutos de 
El Paso, y fueron rescata-
dos por agentes de la Pa-
trulla Fronteriza ayer por 
la noche.

De acuerdo con infor-
mación proporcionada 
por la dependencia en 
El Paso, los agentes asig-
nados al punto lograron 
el rescate del grupo de 
extranjeros que fueron 
abandonados por sus 
guías en el desierto, po-
niendo en riesgo sus vi-
das por las temperatu-
ras extremas que se han 
presentado.

Los agentes ubicaron 
al grupo de 18 migrantes 
aproximadamente a las 
7 de la mañana, y estaba 
formado por seis adul-
tos y 12 menores, siendo 
el menor de un año de 
edad. 

Al llegar los agentes, 
admitieron ser ciuda-
danos extranjeros sin 
documentos para ser o 
permanecer legalmen-
te en los Estados Uni-
dos, aunque no se espe-
cificó el país de donde 
provenían. 

Tres miembros del 
grupo fueron identifi-
cados como ciudada-
nos estadounidenses 
y dijeron que la noche 
anterior un grupo de po-
lleros y guías los aban-
donaron en el desierto, 
diciéndoles que encon-
traran ellos mismos a 
las autoridades para 
ayudarles.

Expuestos 
a bajas temperaturas
Las temperaturas en la 
zona se tuvieron bajo 
cero debido a la lluvia 
helada, al aguanieve y a 
las ráfagas de viento ele-
vadas, lo cual provocó 
que sus ropas estuvieran 
mojadas y la temperatu-
ra fuera aún menor.

Los agentes trans-
portaron al grupo a la 
base de operaciones 
y tomaron cuidado de 
su salud, brindándoles 
un lugar caliente para 
atenderlos.

Al llegar a la estación 
de la Patrulla Fronteriza 
de Lordsburg, un mé-
dico evaluó a todos los 
migrantes y encontró 
que ninguno requería 
más asistencia, por lo 
que se comenzó con su 
procesamiento.

La detención de los 
migrantes deja al des-
cubierto la crisis mi-
gratoria que se está vi-
viendo, ya que cada vez 
se han detectado más 
migrantes llegando a 
la ciudad con la inten-
ción de cruzar ilegal-
mente hacia Estados 
Unidos.

La situación ubica a 
El Paso como uno de los 
puntos donde se ha au-
mentado por miles la de-
tención de menores y de 
familias debido a opera-
tivos en otras zonas de la 
frontera.

De acuerdo con datos 
de la Patrulla Fronteriza, 
las detenciones de me-
nores y familias han ido 
en aumento desde 2012 
en la frontera entre El 
Paso y Juárez.

En 2014 se detuvo a 
530 unidades familia-
res, para 2015 fueron mil 
011 y en lo que va de 2016 
se cuentan 4 mil 662.

En cuanto a los me-
nores sin compañía, en 
2014 se registraron 945, 
en 2015 fueron mil 454 y 
para 2016 hubo 3 mil 395 
casos.

VENdEN piROTEcNiA 
EN cRucEROs
jesús salas

A pesar de que la venta 
de pirotecnia es ilegal 
en la ciudad, y teniendo 
en cuenta la reciente tra-
gedia en Tultepec, se ha 
comenzado la venta en 
los cruceros de Ciudad 
Juárez.

Con base en un reco-
rrido, se pudo apreciar 
que en varios cruceros 
hay personas vendiendo 
luces de bengala, esto a 
pesar de los operativos 
que se anunciaron por 
parte de Protección Civil.

Uno de los puntos don-
de se pudo observar la 
venta de la pirotecnia fue 
en el crucero de las calles 
Vicente Guerrero y Laguna 
de Tamiahua, donde por 
las tardes se apostan ven-
dedores con varias luces 
de bengala y tronadores.

La venta de pirotecnia 
entró bajo la lupa desde 
hace días, cuando se dio 
la tragedia en Tultepec, 
donde hasta el momento 
se tienen reportados más 
de 30 muertos, decenas 
de desaparecidos y cien-
tos de heridos.

En la ciudad, hace se-
manas se realizó el deco-
miso de un cargamento 

de 8 toneladas de pirotec-
nia que eran resguarda-
das en un domicilio por 
varias personas, lo que 
puso en alarma a las au-
toridades, pues días des-
pués se dio la explosión 
en Tultepec.

Las experiencias 
con pólvora
En Ciudad Juárez se han 
tenido malas experien-
cias con la pólvora, pues 
hace años un menor de 
edad perdió la vida lue-
go de que un explosivo le 
despedazó la mano.

Otra de las situacio-
nes que ha consternado 
a la ciudad fue la explo-

sión que se registró hace 
años en la colonia Az-
teca, donde un hombre 
perdió la vida luego de 
una explosión. Luego de 
que fuera localizada la 
pirotecnia en la ciudad, 
se dio a conocer que rea-
lizarían operativos en 
contra de la venta de pi-
rotecnia, ya que se quie-
re evitar accidentes de 
este tipo, o que pongan 
en riesgo a la población.

El mismo director de 
Protección Civil dijo que 
buscarán evitar con estos 
recorridos cualquier in-
cidente que traiga conse-
cuencias fatales o incen-
dios en la ciudad.

Una mujer comercializa luces de bengala entre Vicente 
Guerrero y Laguna de Tamiahua.

MIGuel VarGas

La dirección de Protec-
ción Civil municipal la-
mentó que la PGR soltara 
sin sanción a los comer-
ciantes de pirotecnia a 
quienes les fueron ase-
guradas 8 toneladas de 
cohetes por parte de la 
Policía municipal.

El delegado de PGR, Ed-
gar Pineda, informó al res-
pecto que no hubo delito 
que perseguir, porque los 
detenidos traían el permiso 
correspondiente expedido 
por la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena).

Efrén Matamoros, di-
rector de Protección Civil, 
dijo que el permiso que 
mostraron las personas 
arrestadas el pasado do-
mingo 4 de diciembre 
era para el transporte 
de la pirotecnia, pero no 
para almacenar estas 8 
toneladas en una casa 
abandonada dentro de 
una zona habitacional, 
que era lo que estaban 
haciendo cuando fueron 
sorprendidos, señaló.

Hasta ahora no se sabe 
el destino que se le dio al 
cargamento, luego de ser 
regresado por la PGR al 
siguiente día de su con-

signación.

Los escoltan hasta 
Samalayuca
Según Matamoros, cuan-
do se ordenó la devo-
lución del camión y su 
mercancía, personal de 
Protección Civil y de la 
Policía municipal es-
coltaron el camión a la 
salida de Juárez, hasta 
Samalayuca, pero no hay 
seguridad de que se ha-
yan regresado, dijo el jefe 
de Protección Civil.

Debido a ello se han rea-
lizado varias inspecciones 
en mercados populares 
para poder detectar la ven-
ta de estos juegos pirotéc-
nicos, pero hasta el día de 
ayer no se habían localiza-
do en venta, aseguró.

A su vez, Pineda Ra-
mírez informó que la Po-
licía municipal consignó 
el caso a la PGR para que 
fuera esa instancia fede-
ral la que investigara la 
autenticidad de los per-
misos que se mostraron.

Sobre la comercializa-
ción aquí o en otra ciudad 
de ese producto, no es com-
petencia de la PGR, dijo el 
delegado en Chihuahua.

Efrén Matamoros 
cuestionó que, a pesar de 
que la Policía municipal 
detuvo a cinco comer-
ciantes cuando descar-
gaban la pólvora en unas 
tapias abandonadas lo-
calizadas en las calles 
Gracia y Granada de la 
colonia San Antonio, esto 
no se tomó en cuenta.

“Ellos tenían permiso 
para transportar, pero no 
para almacenar… ya ha-
bían descargado 40 ca-
jas cuando los detuvo la 
municipal, pero eso no se 
consideró”, expuso el jefe 
de Protección Civil.

Dijo que definitiva-
mente la venta de estos 
productos está prohibi-
da en la ciudad, y que no 
existe una sola bodega 
que reúna los requisitos 
para almacenar los jue-
gos pirotécnicos.

Lamentan liberación
de camión y cohetes

La PGR soltó sin multa a comerciantes 
de pirotecnia a quienes la Policía 
municipal aseguró 8 toneladas 
de pólvora

Golpean a víctimas
para robar bebé

dos mujeres tabasqueñas fueron convencidas de acudir a 
riberas del Bravo, donde fueron agredidas por varios hombres

MIGuel VarGas / 
VIeNe de la 1a 

según el comuni-
cado, una extraña 
mujer que ambas 

víctimas identificaron 
como Antonia, desde hace 
un par de semanas se 
ganó su confianza luego de 
auxiliarlas con ropa usada.

Las dos tabasqueñas, 
de 18 y 19 años, viven con 
sus esposos en unas tapias 
abandonadas de la colonia 
Misiones de Creel, al suro-
riente de la ciudad.

Esta mujer desconocida 
incluso le instaló ventanas 
a la precaria vivienda, para 
que estuvieran en mejores 
condiciones, pero aparen-
temente trató de ganar la 
confianza para luego ro-
bar a uno de los hijos de las 
fuereñas.

La denuncia que reci-
bió la Policía sostiene que 
Antonia se retiró por varios 

días y regresó el pasado 
miércoles por ellas, y les 
hizo creer que había con-
seguido una ayuda para 
las dos, que tendrían que 
acompañarla con el niño 
para reclamar estas des-
pensas oficiales, por lo que 
tendrían que llevar consi-
go el acta de nacimiento.

Ambas accedieron y 
fueron trasladadas en un 
vehículo particular a la 
colonia Riberas del Bra-
vo, donde entraron a una 
vivienda en que de forma 
repentina las comenzaron 
a golpear varios hombres, 
según la versión.

Los agresores les quita-

ron al bebé de once meses, 
y posteriormente las aban-
donaron en un lote baldío.

Los agentes munici-
pales localizaron ayer el 
vehículo y a los presuntos 
agresores en la colonia Ri-
beras del Bravo, por lo que 
procedieron a detenerlos, 
informó la SSPM.

El grupo de presuntos robaniños.

Arrestan a tres secuestradores
MIGuel VarGas

Tres secuestradores 
fueron detenidos la ma-
drugada de ayer tras un 
operativo del grupo an-
tisecuestros de la Fisca-
lía estatal, en el que se 
logró rescatar a la vícti-
ma, un joven de 20 años 
de edad, dio a conocer el 
fiscal de la Zona Norte, 
Jorge Nava López. 

La investigación se-
guía su curso ayer para 
lograr detener a más 
cómplices de los tres de-
tenidos durante el ope-
rativo, en el que también 
se logró recuperar el di-
nero del rescate, dijo el 
funcionario.

El fiscal indicó que el 

joven había sido privado 
de su libertad y se man-
tenía en una casa de se-
guridad, donde se hizo 
la intervención para po-
nerlo a salvo.

Recuperan 100 mp
Comentó que en la ope-
ración se recuperaron 
100 mil pesos, que ya se 
les habían entregado a 
los plagiarios momentos 
antes de detenerlos.

Aseguró que los se-
cuestradores eran per-
sonas primerizas y no 
pertenecen al crimen or-
ganizado.

Fue un caso similar 
al registrado a finales de 
noviembre, cuando se 
rescató a una víctima de 

secuestro en el poblado 
de San Isidro, en El Valle 
de Juárez; los plagiarios –
cinco detenidos– apenas 
incursionaban en este 
delito de alto impacto, 
aseguró Nava López.

Al cierre de esta edi-
ción no se dieron a co-
nocer mayores datos de 
este incidente, que fue el 
tercer evento de su tipo 
atendido en Juárez por 
las nuevas autoridades 
del Estado.

El fiscal Nava López 
dijo que en octubre se 

presentaron dos denun-
cias por secuestro y otra 
más en diciembre, que 
fue la persona rescatada 
ayer por la madrugada.

En los tres eventos, 
dijo, se logró salvar a las 
víctimas y se detuvo a 
los presuntos responsa-
bles del delito, por parte 
de los integrantes de la 
Unidad Modelo Antise-
cuestros.

La Mesa de Seguridad 
se mostró satisfecha con 
los resultados obtenidos 
en estos tres casos.

Autoridades liberan a víctima, un 
joven de 20 años que mantenían en 
una casa de seguridad

Polleros 
abandonan a 
12 menores y 
seis adultos 
en desierto de 
Nuevo México;
son localizados 
por la Patrulla 
Fronteriza
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sábado 24 de diciembre de 2016

México.- Donald 
Trump divulgó 
una carta que 

le envió el presidente de 
Rusia, Vladimir Putin, el 
pasado 15 de diciembre y 
en la que el líder ruso se 
manifiesta en favor de una 
mejora en las relaciones 
bilaterales.

En la misiva, Putin ex-
presa confianza en que, una 
vez que Trump asuma el 
poder, Washington y Moscú 
puedan restaurar el marco 
de cooperación bilateral y 
llevar la colaboración en 
el plano internacional a un 
nuevo nivel cualitativo, se-
gún la imagen del escrito 
que publicó ABC.

 Conforme a la traduc-
ción no oficial de la carta 
divulgada por el presiden-
te electo de Estados Uni-
dos, Putin señaló en su 
mensaje que esa mejora 
de las relaciones bilatera-
les podría conseguirse ac-
tuando de forma construc-
tiva y pragmática.

“Serios desafíos globa-
les y regionales que nues-
tros países han tenido que 

enfrentar en años recientes, 
muestran que las relacio-
nes entre Rusia y Estados 
Unidos continúan siendo 
un importante factor de es-
tabilidad y seguridad en el 
mundo moderno”.

‘Bella misiva’
Acorde al medio estadouni-
dense, en la escueta nota 
oficial que acompañó al 
mensaje, Trump comentó 
que se trataba de una “bella 
carta de Vladimir Putin”.

“Espero que las dos par-
tes sean capaces de hacer 
realidad estos pensamien-
tos, y que no tengamos que 
viajar en un camino alter-
no”, añadió.

Por su parte, el vocero 
del Kremlin, Dmitry Pes-
kov, le confirmó a la cadena 
CNN que Putin, le mandó 
una carta a Trump.

“Vladimir Putin le envió 
una carta a Donald Trump 
felicitándolo por la venide-
ra Navidad y el Año Nuevo, 
y en la que expresó un de-
seo de esperanza en el me-
joramiento de las relacio-
nes bilaterales”.

Malta.- Dos  hombres secues-
traron un avión de la compañía 
libia Afriqiyah Airwais, el cual 
fue desviado este viernes a Mal-
ta. Luego de tres horas se rin-
dieron y fueron detenidos por la 
Policía. La aeronave con 118 per-
sonas a bordo fue secuestrada y 
aterrizó en la isla de Malta.

“Los últimos miembros de la 
tripulación abandonan el avión 
junto a los secuestradores”, 
anunció el primer ministro mal-
tés, Joseph Muscat en Twitter.

Los secuestradores son se-
guidores del fallecido dictador 
libio Muamar al Gadafi, informó 
Reuters. El avión llevaba 111 pa-
sajeros –82 hombres, 28 mujeres 
y un niño– y siete tripulantes.

Muscat fue reportando en la 
red social desde la sospecha del 
secuestro hasta la liberación.

Los dos secuestradores dijeron 
que tenían una granada y ame-
nazaron con volar la aeronave, 
según el diario Times of Malta.

El primer ministro libio, Fa-

yez Serraj, aseguró que los se-
cuestradores exigían la creación 
de un partido gadafista.

Uno de los responsables del 
secuestro salió un momento del 
avión con una bandera verde, que 
era la que utilizaba Libia durante 
el régimen de Gadafi. Los secues-
tradores pidieron asilo en Malta.

El aparato, un Airbus A320 de 
la compañía estatal Afriqiyah 
Airways, salió de la ciudad de 

Sebha en dirección a Trípoli, la 
capital libia. El aparato aterrizó 
en la isla mediterránea, 500 kiló-
metros al norte de la costa libia.

“El piloto insistió en aterrizar 
en el destino correcto pero ellos 
(los secuestradores) lo rechaza-
ron”, informó un alto cargo del 
aeropuerto de Trípoli.

El aeropuerto de Malta per-
maneció cerrado temporalmen-
te y los servicios de emergencias 
malteses fueron desplegados.

La última vez que un avión 
fue secuestrado en Malta ocu-
rrió en 1985 cuando medio cen-
tenar de personas murieron du-
rante el asalto a un Boeing 737 
de Egyptair.

Los cinco años transcurridos 
desde el derrocamiento y muerte 
del dictador libio Muammar Ga-
dafi, lejos de suponer un periodo 
de estabilización y progreso para 
Libia, han presenciado la apari-
ción de un Estado fallido en la ri-
bera sur del Mediterráneo.

(Agencia Reforma)

Matan a 
sospechoso 
de ataque 
en Berlín
México.- Anis Amri, sospechoso 
de cometer el atentado en Berlín 
que dejó 12 personas muertas, 
fue abatido ayer viernes por la 
Policía italiana en la ciudad de 
Milán, confirmó el ministro de 
Interior de Italia, Marco Minniti.

El tiroteo se registró en el ve-
cindario Sesto San Giovanni 
durante una revisión policial de 
rutina, reportó la agencia de no-
ticias italiana ANSA.

De acuerdo con este medio, 
el tunecino sacó una pistola de 
su mochila luego de que dos 
agentes le pidieron mostrales 
sus documentos de identifica-
ción; hirió a uno de ellos en la 
espalda.

El otro agente respondió a 
los disparos del sospechoso 
y lo abatió. En conferencia de 
prensa, Minniti agradeció la 
labor de las fuerzas del orden 
y sobre todo de los dos jóvenes 
policías de la patrulla que de-
tuvieron al prófugo para pedir-
le sus papeles.

Así mismo, comentó que las 
autoridades alemanas fueron 
informadas de inmediato.

Medios de comunicación 
italianos que citan fuentes de 
la Policía de Milán, explicaron 
que el supuesto terrorista llegó 
al barrio milanés de Sesto San 
Giovanni a bordo de un tren 
procedente de Francia, hecho 
que se comprobó en un boleto 
que tenía en su mochila.

Amri era rastreado en Ale-
mania y en toda la zona de libre 
circulación de Europa.

(Agencia Reforma)

DonalD...’
‘QueriDo Envía Putin al 

magnate carta 
en la que le dice 
querer llevar a otro 
nivel la relación 
entre Rusia y EU;
es una muestra  
de afinidad

Uno de los captores sostiene una bandera verde, usada durante la dictadura. 

libios secuestran avión;
se rinden luego de 3 horas

La Policía italiana detrás del 
cuerpo del tunecino.

Washington.- Estados Unidos se 
abstuvo este viernes ante una 
resolución del Consejo de Segu-
ridad de la ONU que condenaba 
los asentamientos israelíes en 
territorios palestinos. 

La abstención, que permitió 
la adopción del texto, refleja el 
pulso por el control de la polí-
tica exterior entre el presidente 
saliente, el demócrata Barack 
Obama, y su sucesor, el republi-
cano Donald Trump. 

Trump, coordinado con el pri-
mer ministro israelí, Benjamín 
Netanyahu, presionó sin éxito 
para impedir que la resolución 
de sometiese a votación y para 
que, si esto ocurría, EU la vetase.

La abstención rompe con 
la posición tradicional de EU 
que había vetado otras resolu-
ciones similares sobre Israel. 
Las maniobras de Trump en 
contra de su propio presidente 
tensan uno de los traspasos de 
poder más complejos en tiem-

pos recientes. La de EU fue la 
única abstención. 14 miembros 
del Consejo de Seguridad vota-
ron a favor.

Los efectos de la abstención 
estadounidense serán efíme-
ros. En menos de un mes Trump 
sustituirá a Obama en la Casa 
Blanca y, en un mensaje en la 
red social Twitter, ya dejó clara 
su discrepancia con la decisión: 
“Por lo que respecta a la ONU, 
las cosas serán diferentes des-
pués del 20 de enero”.

(Tomada de El País)

Gobierno de obama
no consiente a trump

La administración 
saliente renuncia a 
ejercer el derecho 
de veto en resolución 
de la ONU, pese a las 
demandas del magnate 
republicano de que 
lo hicieran

Perpetradores son un 
par de veinteañeros 
seguidores del 
fallecido dictador 
libio Muamar 
al Gadafi

Los responsables 
del secuestro exigían 
la creación de un 
partido gadafista

Las personas raptadas

Cifras desoLadoras

82 1
28 7

150,000 1.8 millones

400,000

hombres niño

mujeres tripulantes

libios abandonan 
el país y cruzan el 
Mediterráneo en 
busca de mejores 
oportunidades

necesitan 
asistencia 
internacional

desplazados
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‘Si me expulsan
 a mí, en Coahuila 
expulsamos al PRI’
México.- El exgobernador Humber-
to Moreira amagó con sacar al PRI de 
Coahuila si a él lo expulsan del partido, 
de acuerdo con un nueva grabación que 
se ha difundido en diversos medios.

Apenas el miércoles pasado, en re-
des sociales se difundió un audio en 
el que Moreira arremete en contra de 
su hermano, el actual gobernador de 
Coahuila, Rubén Moreira, a quien lla-
ma traidor.

En la nueva grabación, que tiene 
una duración de 61 segundos, el expre-
sidente nacional del PRI vuelve a insul-
tar a su hermano.

“Y luego sacaron ahí que si yo me 
voy con otro partido, que me expulsan, 
les contesté ahí a los del PRI, y a Alva-
rito (su hermano y dirigente estatal del 
PRI), y pa que le diga al susodicho que 
si me expulsan a mí, en Coahuila ex-
pulsamos al PRI.

“Así, así de plano, que no cusquen 
al león, que no estén jodiendo, que se 
pongan a trabajar cerca de la gente a la 
que han despreciado todo este tiempo”, 
indicó.

(Agencia Reforma)

México.- El Consejo de mi-
nistros español firmó ayer 
la extradición de Diego Cruz 
Alonso para que sea trasla-
dado y juzgado en México, 
anunció el ministerio de 
Justicia en un comunicado. 
El presunto violador queda 
sólo a la espera de que en los 
próximos días las autorida-
des mexicanas envíen a los 
agentes policiales que de-
berán recogerlo en Madrid y 
escoltarlo desde la frontera 
española. 

Cruz puede ser conde-
nado en México a 40 años 
de cárcel por pederastia 

tumultuaria en lugar de 
los 15 por agresión sexual 
agravada a los que aspira-
ba como condena máxima 
en España. 

La firma de la extradi-
ción era el último paso de 
un proceso que se ha alar-
gado seis meses desde que 
Alonso fue detenido el 10 de 

junio en la capital española, 
donde vivió tres meses bajo 
otra identidad tras huir de 
México anticipándose a una 
orden de detención. 

Al día siguiente, en su 
primera comparecencia 
ante el juez, el joven de 21 
años, conocido como uno 
de Los Porkys de Costa de 
Oro, se negó a ser extradita-
do a México alegando que 
tenía nacionalidad espa-
ñola a través de su abuelo 
y que en México no se cum-
plían las garantías para un 
juicio justo.  

(Tomada de El Universal)

FiRmaN ExTRadicióN 
dE uNO dE lOs PORkys

Diego Cruz Alonso.

España ordena 
que el presunto 
violador sea 
trasladado a 
México para que 
sea juzgado; podría 
alcanzar pena de 
40 años de cárcel

M éxico.- El exgo-
bernador de 
Quintana Roo, 

Mario Villanueva, dejó 
el hospital-prisión en 
Lexington, Kentucky, don-
de estuvo recluido por su 
mal estado de salud.

Sus abogados y su hijo 
Carlos Mario Villanueva 
Tenorio confirmaron la 
liberación del exmanda-
tario, quien fue condena-
do en junio de 2013 por un 
juez de Nueva York a 204 
meses de cárcel por cons-
piración para lavar dine-
ro, pena que fue reducida 
a 131 meses al descontar 
tiempo que el acusado es-
tuvo preso en México entre 
2001 y 2007.

Villanueva será ahora 
trasladado a una estación 
migratoria para su revalo-
ración médica, en tanto se 
lleva a cabo a la par de ese 

proceso el papeleo para 
su deportación a México, 
donde le espera el cumpli-
miento de otra sentencia 
de segunda instancia.

El exgobernador pade-
ce de EPOC (Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva 
Crónica), lo cual le ha de-
gradado la respiración en 
un 45 por ciento, de acuer-
do con su hijo Carlos Ma-
rio Villanueva Tenorio.

Eso le llevó a permane-
cer los últimos dos años 
en la prisión-hospital de 
Lexington.

Mario Villanueva tie-
ne pendiente una senten-
cia condenatoria emitida 
en segunda instancia, 
dentro del proceso penal 
101/2003 del Juzgado Ter-
cero de Distrito de Proce-
sos Penales Federales en 
el Estado de México.

(Agencia Reforma)

Liberan en eU a 
Mario ViLLanUeVa
el exgobernador de Quintana 
roo sale del hospital-cárcel en 
Kentucky, donde estaba recluido 

Pide prisión domiciliaria
En su blog, Villanueva 
solicitó a las autorida-
des mexicanas que una 
vez que sea deportado lo 
envíen a prisión domici-
liaria ante su estado de 
salud.

“Voy a la cárcel, pero 
ignoro a cuál y dónde, mi 

custodia quedará a car-
go del Órgano Descon-
centrado de Prevención y 
Readaptación Social, que 
depende de la Secretaría 
de Gobernación, la cual 
decidirá en qué penal 
deba cumplir mi senten-
cia”, escribió en su blog.

El exmandatario.

HumBERTO mOREiRa
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Panteras de Carolina 
(6–8) se jugará todas 
sus aspiraciones de 

alcanzar un boleto para la 
postemporada cuando re-
ciba en el Bank of America 
Stadium de esta ciudad a 
Halcones de Atlanta (9–5), 

en partido de la semana 
16 de la Liga Nacional 

de Futbol Americano 
(NFL).

La jornada sabati-
na de la NFL tendrá 

como platillo prin-
cipal el crucial 

c o m p r o m i s o 
entre Panteras 

y Halcones, 
así como el 

de Buca-

neros de Tampa Bay (8–6) 
ante Santos de Nueva Or-
leans (6–8); todos dentro de 
la División Sur en la Confe-
rencia Nacional.

Carolina, vigente sub-
campeón del Súper Tazón, 
pondrá todas sus cartas so-
bre la mesa cuando le haga 
los honores a Atlanta en un 
cotejo donde requiere de 
la victoria para seguir con 
aspiraciones de calificar a 
la postemporada, en tanto 
un triunfo mantendría a los 
emplumados en el liderato 
divisional.

Para este cotejo los fe-
linos llegan como la deci-
maséptima mejor ofensiva 
de la NFL, con 347.3 yardas 
y 24.1 puntos por partido, 
guiados por el mariscal de 
campo Cam Newton, quien 
ha completado 234 pases 
de 435 intentos para tres 

mil 74 yd y 17 anotaciones.
En este departa-

mento Halcones 
es segundo 

lugar de la liga, con 412.9 
yardas y 33.5 unidades por 
juego, todo ello de la mano 
del quarterback Matt Ryan, 
recién seleccionado para 
el Pro Bowl de 2017, quien 
ha acertado 319 envíos de 
465 para 4 mil 336 yd y 32 
touchdowns.

En el sector defensivo 
Carolina se ubica en el vi-
gésimo segundo puesto 
luego de permitir 360.6 yar-
das y 25.1 puntos por cotejo, 
mientras que Atlanta ocu-
pa la vigesimoquinta casi-
lla del circuito, tras conce-
der 368.9 yd y 25.6 unidades 
por enfrentamiento.

Aunque luce más en-
deble en las estadísticas, 
el cuadro felino necesita 
aprovechar la condición 
de local para conseguir el 
triunfo y con eso hacer una 
parte de la tarea en esta se-
mana 16, pues la otra mitad 
depende del resultado en-
tre Bucaneros y Santos, ya 
que un triunfo de los pira-

tas restaría valor a una vic-
toria de Panteras.

El cuadro de Tampa Bay 
requiere de un resultado fa-
vorable para convertirse en 
serio candidato a los pla-
yoffs, para lo cual echará 
mano de su ofensiva, que es 
la decimosexta en la NFL, 
al acumular 349.5 yardas y 
22.4 puntos por partido.

No obstante, Nueva Or-
leans aún tiene vida en la 
campaña a dos semanas 
de que concluya la fase re-
gular, por lo que tiene la 
obligación de vencer a su 
rival en turno y esperar una 
combinación de resultados 
para seguir con el sueño de 
la calificación.

En otro duelo que atraerá 
los reflectores de esta jor-
nada sabatina, Delfines de 
Miami (9–5) y Bills de Bu-
ffalo (7–7) sostendrán una 
contienda definitiva por 
el segundo sitio de la 
División Este en 
la Confe-

rencia Americana, la cual 
lidera Patriotas de Nueva 
Inglaterra (12–2).

Por otra parte, Vikingos 
de Minnesota (7–7) intenta-
rá meterse a la pelea por un 
lugar en la ronda de como-
dines cuando se enfrente 
con Empacadores de 
Green Bay (8–6), que de 
conseguir un triunfo 
estaría un paso más 
cerca de convertirse 
en nuevo líder de la 
División Norte en 
la Conferencia 
Nacional. 

(Agencias)

Las Panteras de Carolina se juegan sus aspiraciones de postemporada 
ante los Halcones de Atlanta, quienes buscan amarrar 

el liderato de la División Sur de la Conferencia Nacional

Taekwondo mexicano,
de los mejores del mundo

México.- El taewkondo mexicano 
cerró 2016 en el “top ten” mundial 

con competidores como la doble 
medallista olímpica María del Rosario 

Espinoza, quien se colocó en el segundo 
lugar de su división, e Itzel Manjárrez, quien finalizó 

en el sexto puesto. (Agencias)

nunca
ahora o

Miami
Búfalo
11:00 AM

Nueva York
Nueva Inglaterra
11:00 AM

Tennessee
Jacksonville
11:00 AM

Minnesota
Green Bay
11:00 AM

San Diego
Cleveland
11:00 AM

Washington
Chicago
11:00 AM

Atlanta
Carolina
11:00 AM

Indianápolis
Oakland
2:05 PM

Tampa Bay
Nueva Orleans
2:25 PM

Arizona
Seattle
2:25 PM

San Francisco
Los Ángeles
2:25 PM

Cincinnati
Houston
6:25 PM

sábado, 24 de diciembre

Vela y dos sanTos,
cara a cara

México.- Carlos Vela y Jonathan dos Santos podrían 
enfrentarse en la cancha durante los octavos de la 

Copa del Rey. La Real Sociedad y el Villarreal 
chocarán a principios de enero por un pase 

a los cuartos de final. El Barcelona, actual 
bicampeón del torneo, se enfrentará al 

Athletic Club. (Agencia Reforma)

domingo, 25 de diciembre
Baltimore
Pittsburgh
2:30 PM

Denver
Kansas City
6:30 PM

lunes, 26 de diciembre
Detroit 
Dallas

6:30 PM
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México.- El técnico de 
Tigres de la UANL, Ri-
cardo Ferretti se mos-

tró inconforme con el arbitraje 
del partido contra el América 
y dijo que pedirá a la Comisión 
Disciplinaria la revisión de dos 
jugadas. “Del arbitraje es com-
plicado hablar, pero quisiera 
solicitar a la Comisión Discipli-

naria una revisión de dos juga-
das, la de André (Pierre Gignac) 
y la de (Nahuel) Guzmán”, en las 
que ambos salen lesionados, 
aunque el francés tuvo que lle-
gar al hospital.

Sin quererse comprometer 
al hacer alguna alusión a que el 
trabajo del silbante Paul Delga-
dillo jugó en contra de su equipo, 

aclaró que en ningún momento 
se había expresado mal en ese 
sentido, y que tampoco pide una 
sanción.

“De ninguna manera estoy 
solicitando una sanción (para 
el silbante), y si amerita o no, 
que ellos (los de la comisión) 
tomen su decisión, pero sí quie-
re que se analicen esas dos ju-

gadas, pues Gignac tuvo que ser 
hospitalizado”.

Al respecto, mostró su pre-
ocupación por el hecho de no te-
ner noticias del estado de salud 
del jugador galo, pero confió en 
que por su fortaleza pueda estar 
recuperado para el encuentro de 
vuelta en casa.

“Nos deja afligidos, no tene-
mos noticias y espero que ahora 
que lleguemos al hotel poder te-
ner algo y ojalá sea positivo.

No tenemos mucha informa-
ción, ahorita está en el hospital 
pero es un hombre fuerte y espe-
ramos que se recupere pronto”.

O todos coludos…
El técnico argentino Ricardo 
Antonio La Volpe respondió a la 
queja de su homólogo de Tigres, 
Ricardo Ferretti, quien dijo que 
pedirá a la Comisión Discipli-
naria la revisión de dos jugadas, 
una de ellas en las que el jugador 

galo André-Pierre Gignac salió 
lesionado.

“Si van a revisar esas tendrán 
que revisar la de (Javier) Aqui-
no, quien le dio un planchazo 
impresionante a uno de mis 
jugadores; tendrán que revisar 
también una pared que hace 
Renato (Ibarra) y me lo matan, 
sí, me lo matan sin pelota”. 

Explicó que desde su ángulo 
de visión en la jugada en la que 
Gignac sale lesionado, “está bien 
parado (Bruno) Valdez, él (Gig-
nac) es el que choca y sabemos 
por un reporte médico que ya te-
nía un problema en el cuello y no 
vi nada violento”.

Mientras que del partido de 
regreso a jugarse en el Volcán, 
donde Tigres suele ser letal, dijo 
que esa situación no será una 
ventaja para el local pues el par-
tido está para cualquier lado y 
que América va por todo.

(Agencias)

aRbiTRajE 
pOlémicO
exige el Tuca que se revisen las jugadas en las que Gignac 
y Guzmán salieron lesionados; La Volpe responde que 
se analicen también los ‘planchazos’ a sus jugadores

El futbolista portugués 
Cristiano Ronaldo ha rea-
lizado una donación a la 
organización de defensa 
de la infancia Save the 
Children para apoyar a los 
niños y a las familias afec-
tadas por la guerra de Si-
ria. El jugador se sumó a la 
causa con un mensaje en 
sus redes sociales, acom-
pañado de un vídeo en el 
que defendió que, aunque 
él es un futbolista mun-
dialmente conocido, los 
niños de Siria son “los ver-
daderos héroes”.

“Esto es por los niños 
de Siria. Sabemos que 
han estado sufriendo mu-
cho. Soy un jugador muy 
famoso, pero ustedes son 
los verdaderos héroes. No 
pierdan la esperanza. El 
mundo está con ustedes. 
Nos importan. Estoy con 
ustedes”, dice el portu-
gués en el video.

La generosa donación, 
cuya suma no va a ser re-
velada por deseo del juga-
dor –que considera que se 

trata de algo privado y que 
lo que importa es el gesto 
y no la cantidad– será uti-
lizada por Save the Chil-
dren para proporcionar 
comida, ropa, cuidados 
médicos de emergencia 
y apoyo sicológico a ni-
ños y familias que viven 
desde hace más de cinco 
años en un país en guerra, 
informó la organización 
en un comunicado.

Invita a sus fans
a ayudar
Además, el jugador animó 
a sus seguidores a publi-
car mensajes de apoyo y 
esperanza para los niños 
sirios en las redes socia-
les, así como a contribuir 
para la causa de Save the 
Children. “La generosa 
donación de Cristiano Ro-
naldo nos ayudará a apo-
yar a niños de Alepo y de 
toda Siria, que han sufri-
do cosas que un niño nun-
ca debería vivir. Estamos 
tremendamente agrade-
cidos por su apoyo, que 

cambiará la vida de mu-
chos”, aseguró el director 
de Save the Children para 
el noroeste de Siria, Nick 
Finney.

Finney afirmó que 
Ronaldo “no es solo una 
de las figuras más icóni-
cas” del deporte mundial, 
sino que además se ha 
convertido en “un rayo 
de esperanza para millo-
nes de niños y niñas en 
todo el mundo”. “Esperan-
za es algo que los niños 
de Siria necesitan ahora 
más que nunca”, conside-
ró Finney.

Save the Children man-
tiene docenas de escuelas 
y centros médicos en Siria, 
donde más de 7 millones 
y medio de niños se han 
visto afectados por el con-
flicto en el país. “Después 
de la violencia más inten-
sa y el asedio brutal que 
hemos visto en el conflicto 
de Siria, las familias nece-
sitan urgentemente nues-
tra ayuda”, señaló Finney.

(Agencias)

cRisTiaNO sE 
vuElvE saNTa

Fo
to

s:
 A

ge
nc

ia
s

Fo
to

: T
om

ad
a 

de
 T

w
itt

er



sábado 24 de diciembre de 2016

Cinthya Quiralte

Visite Winter Fest 2016, 
ideal para divertirse y to-
marse inolvidables foto-
grafías en compañía de su 
familia, pareja o amigos 
en plaza San Jacinto de El 
Paso, Texas. 

Con 400 mil luces ador-
nando cada uno de los 120 
árboles que integran la 
plaza San Jacinto y dece-
nas de ornamentos navi-

deños decorando el gigan-
tesco árbol de Navidad, los 
fronterizos podrán con-
templar la noche. 

Tenga una experiencia 
llena del espíritu navide-
ño, ya que los asistentes 

podrán disfrutar de una 
gran pista de hielo para 
compartir la emoción de 
las fiestas de temporada. 
Atrévase a caminar a tra-
vés de un brillante túnel y 
tómese la selfie perfecta. 

El Winter Fest estará 
abierto al público hasta 
el próximo 8 de enero, así 
que no se pierda la conge-
lada pista, su tradicional 
espectáculo de luces y sus 
figuras navideñas. 

Brillan en las 
festividades

Disfrute con su 
familia el Winter 
Fest 2016 en plaza 
San Jacinto de 
El Paso, Texas

NO LO OLVIDE
QUÉ: Winter Fest
CUÁNDO: Hasta el 8 
de enero
DÓNDE:  Plaza San 
Jacinto, ubicada en W Mills 
Ave, 79901
HORA: A partir de 
las 5 p.m.
ADMISIÓN: Pista de 
hielo 8 dólares general y 5 
dólares niños menores de 
5 años

Cinthya Quiralte

Los villancicos de temporada 
hoy recorrerán las calles del 
Centro Histórico en la presen-

tación musical Coros Navide-
ños, con la voz y el talento de 
distintos grupos corales de la 
ciudad. 

Dedicado a cada uno de los 
juarenses, el evento dará inicio 
a las 5 de la tarde en el corredor 
peatonal, donde decenas de 
fronterizos podrán disfrutar de 
la música tradicional de la épo-
ca decembrina con la voz de 

los Jóvenes de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón, el Grupo 
Coral de Catedral, la Orquesta 
Sinfónica de Centros Comuni-
tarios y Ángeles de Dios.

En un ambiente de paz y 
armonía, los coristas conta-
giarán el espíritu navideño, 
así que no lo deje pasar y acu-
da en compañía de sus seres 
queridos. 

Tarde de 
villancicos

tOmE NOta
QUÉ: Coros Navideños

CUÁNDO: Hoy 24 
de diciembre
DÓNDE:  Corredor del 
Centro Histórico (a lado 
de la Plaza de Armas)

HORA: 5:00 p.m.
ENTRADA LIBRE

Fantasía navideña

Cinthya Quiralte

Sea parte del extraordinario 
espectáculo artístico “El 
gran cascanueces ruso”, 

el cual será consolidado hoy con 
una única función en el escenario 
del teatro Plaza en la vecina ciu-
dad, comparta en familia la tradi-
cional historia navideña.

Para los amantes del ballet, el 
teatro Plaza se llenará de magia y 
fantasía con la representación de 
“El gran cascanueces ruso” a car-
go del prestigiado Ballet de Mos-
cú, el cual cuenta con más de 20 
años de trayectoria. 

arte en movimiento
Esta obra combina una sorpren-
dente calidad técnica, expresión 
y pasión de cada uno de los 40 
bailarines, quienes se encargarán 
de cautivar a su público con la in-
terpretación de la clásica historia 
del mundo de la danza, con músi-
ca del compositor ruso Piotr Ilich 
Tchaikovsky.

El lenguaje de la danza, la gran 
emotividad y técnica de esta obra, 
además de las elegantes esceno-
grafías pintadas a mano, asom-
brosos vestuarios y muñecas de 
más de 3 metros de altura harán 
que el público pueda trasladarse 
a este fantástico mundo.

una escenografía 
espectacular y 40 
bailarines en escena 
serán los elementos 
del espectáculo ‘el 
gran cascanueces 
ruso’, presentado 
por el Ballet de Moscú

NO SE LO PIERDa
QUÉ: “El gran cascanueces 
ruso”
CUÁNDO: 24 de diciembre
DÓNDE:  Teatro Plaza
HORA: 12:00 p.m.
ADMISIÓN: Desde 28 dólares 
hasta 88 dólares
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THE ACCOUNTANT 
Actores: Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. 
Simmons Género: Thriller Clasificación: 
R Duración: 128 min Sinopsis:  Christian Wolff 
es un contable y genio matemático, un 
hombre obsesivo con el orden y con mucha 
más afinidad con los números que con las 
personas, que lleva una doble vida como 
asesino despiadado.
 
NOCTURNAL ANIMALS 
Actores:Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Armie 
Hammer Género: Thriller Clasificación: 
R Duración: 115 min Sinopsis: Narra la historia 
de Susan Morrow, una mujer que tras 
abandonar a su primer marido, un escritor 
inédito, vive ahora con un médico. De repente 
recibe un paquete en el que descubre la 
primera novela de su ex, quien en una nota le 
pide que por favor la lea, pues ella siempre fue 
su mejor crítica. Susan lo hace y a medida que 
se sumerge en la narración, la propia novela 
acaba olvidando la historia principal para 
acabar hechizada por este relato dentro del 
relato, síntoma evidente de que a la nueva 
vida de Susan le falta algo y deberá explorar 
en su pasado para saber qué es lo que le 
impide seguir adelante.

DOCTOR STRANGE
Actores: Benedict Cumberbatch, Tilda 
Swinton, Chiwetel Ejiofor Género: Ciencia 
Ficción Clasificación: PG13 Duración: 115 
min Sinopsis: El doctor Stephen Strange es un 
reputado neurocirujano de Nueva York. Todo 
lo que tiene de brillante y talentoso, lo tiene 
también de arrogante y vanidoso. Tras sufrir 
un terrible accidente de coche, sus manos 
quedan dañadas, cosa que arruina por 
completo su carrera. Después de varias 
intervenciones quirúrgicas de su colega, el 
doctor Nicodemus West, las manos de 
Stephen Strange consiguen recuperar su 
movilidad parcial, pero no la suficiente pericia 
como para volver a operar.

TROLLS
Actores: Animación Género: 
Fantasía Clasificación: PG Duración: 93 
min Sinopsis: Conocidos por sus pelos de 
colores, locos y mágicos, los Trolls son las 
criaturas más felices y alegres que irrumpen en 
el mundo de la canción. Pero su mundo de 
arcoiris y cupcakes cambiará para siempre 
cuando su líder Poppy debe embarcarse en 
una misión de rescate que la llevará muy lejos 
del único mundo que siempre ha conocido.

 ARRIVAL 
Actores: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest 
Whitaker Género: Ciencia Ficción Clasificación: 
PG13 Duración: 116 min Sinopsis:  Cuando 
naves extraterrestres comienzan a llegar a la 
Tierra, los altos mandos militares contratan a 
una experta lingüista para intentar averiguar si 
los alienígenas vienen en son de paz o 
suponen una amenaza. Conforme la mujer 
aprende a comunicarse con los extraterrestres, 
comienza también a experimentar flashbacks 
extremadamente realistas que llegarán a ser 
la clave que dará significado a la verdadera 
razón y gran misterio de esta visita 
extraterrestre.

LOVING 
Actores: Joel Edgerton, Ruth Negga, Michael 
Shannon Género: Drama Clasificación: 
PG13 Duración: 123 min. Sinopsis: La historia 

real de Mildred y Richard Loving, una pareja 
que se casó en Virginia en 1958. Debido a la 
naturaleza interracial de su matrimonio, 
fueron arrestados, encarcelados y exiliados. 
Durante una década la pareja luchó por su 
derecho a regresar a casa. 

FANTASTIC BEASTS AND 
WHERE TO FIND THEM
Actores: Eddie Redmayne, Katherine 
Waterston, Dan Fogler Género: 
Fantasía Clasificación: PG13 Duración: 2 hrs 
13 min Sinopsis: Nueva York, año 1926. El 
excéntrico magizoólogo Newt Scamander 
acaba de ser expulsado de Hogwarts 
debido a un incidente relacionado con una 
de sus criaturas mágicas. El joven mago 
decide entonces emprender un viaje por el 
mundo en busca de nuevas variedades de 
criaturas extraordinarias. Acompañado de 
una enigmática maleta repleta de los 
sorprendentes seres que ha coleccionado a 
lo largo de los años, llega a Nueva York. Allí 
se cruza por casualidad con Jacob Kowalski, 
un panadero que acaba de volver de la 
guerra. A raíz de una confusión con sus 
respectivos equipajes de mano, se produce 
la fuga de algunos de los animales 
fantásticos de Newt y ambos se ven 
obligados a colaborar para resolver ese 
terrible problema, que afecta tanto a la 
comunidad mágica dirigida por el MACUSA 
(el Mágico Congreso de USA) como a los 
muggle.

pasatiempos

1. Pez comestible de 
Venezuela. 

6. Cordillera de Venezuela. 
12. Protozoo provisto de 

seudópodos. 
13. Detener. 
14. De cuero de vaca. 
16. Pez venenoso de las 

Antillas. 
17. Prestar cooperación. 
18. Del verbo aducir. 
19. Atreverse a una cosa. 
21. Ondulaciones. 
23. Prefijo negativo. 
24. Naturaleza. 
26. Carta de la baraja. 
28. Lengua provenzal.
29. Extremo de los palos 

verticales de los barcos. 
30. Preposición inseparable. 

31. El, en francés. 
33. Aféresis de nacional. 
34. Preposición. 
36. Ciudad de la India. 
38. Virrey del Perú. 
40. Tubo o cañería. 
42. Fiesta hecha en 

Puerto Rico al acabar la 
recolección del café. 

44. Naturaleza. 
45. Dícese de una arteria y 

de una vena de la lengua. 
46. Seca. 
47. En oriente, mercado 

público. 
48. Examen crítico de 

la Biblia, hecho por los 
doctores judíos. 

49. Onomatopeya del 
sonido de la trompeta. 

1. Dícese de las dos venas 
gruesas que van a parar al 
corazón. 

2. Volcán de Guatemala. 
3. Del verbo recusar. 
4. Ciudad de Nigeria. 
5. Señalar la tara. 
7. Sobrenombre. 
8. Tumor que se forma debajo 

de la lengua. 
9. Palma para tejer sombreros 

(PI). 
10. Cimientos. 
11. Antiguo nombre de Irlanda. 
15. Moverse de un lugar a otro. 
16. Símbolo del bario. 
20. Resistencia a la ruptura. 
22. Pesca en que dos barcas 

tiran de una red. 
24. Arbusto papilionáceo de 

África. 
25. Lista, catálogo.
27. Ofidio de gran tamaño. 
31. Nombre del zorro ártico. 
32. Que tiene lana. 
34. Derivarse una cosa de otra. 
35. Hoja tierna de nabo. 
36. Del verbo atar. 
37. Habitar de asiento en un 

lugar. 
38. Del verbo acabar. 
39. Eminencia del lado exterior 

de la palma de la mano. 
40. Región de la Indochina 

Oriental. 
41. Símbolo del radio. 
42. Terminación verbal. 
43. Esposa de Abraham. 

• ¿Qué hace Bob Esponja 
en el desierto?
Buscando a Arenita.

• Pues yo tampoco sé nada 
y ¡¡no voy por ahí 
presumiendo como 
Sócrates!!

• Oye, se murió Amparo.
- Vaya, lo siento mucho. ¿Y 
cómo está su marido? 
- Desamparado.

• ¿Qué le dice una piedra a 
otra?
¡La vida es dura!

ABALONE
BARCACLES

BUMPY ARCA
CAMEO
CONE
DOVE

GREEN TURBO

HELMET
JUNONIA

MELON
MUREX

PERIWINKLE
PHEASANT

PINK CONCH

SCALLOP
SPIDER

STARFISH
TURBANS

TUSK
UMBONIUM

Aries
Una nueva etapa a nivel 
sentimental hará que 

despejes las dudas sobre esa 
persona, momentos 
divertidos que disfrutarás te 
ayudarán a definirte. 
 TAuro

A pesar de estar 
siempre rodeado de 

personas, una sensación de 
soledad te podría poner 
nostálgico. Alguien se 
animará a acercarse y 
asumirá el reto de llamar tu 
atención, lo logrará.
Géminis

Te sentirás 
decepcionado de la 

actitud de una amistad, hoy 
una pequeña reunión los 
acercará, la situación será la 
apropiada para aclarar esos 
problemas, aprende a 
perdonar y volverá la unión.
CánCer

Aunque existe amor, tu 
pareja se tornará 

exigente y temperamental, 
no permitas que esto se 
vuelva una costumbre y pon 
tus condiciones. 
Leo

Te sentirás 
especialmente 

atractivo, pero a pesar de 
ello te costará acercarte a 
quien te interesa, no te 
cierres ante las 
oportunidades y cree más 
en tu atractivo.
VirGo

Las dudas que sientes 
hacia tu pareja están 

generándote mucha 
tensión, necesitas hablar 
antes que la relación se 
desgaste. Pon de tu parte y 
continuarás disfrutando de 
la persona que quieres.

LibrA
Estarías evitando 
escuchar a esa 

persona, necesitas ser más 
flexible, sin querer estarías 
propiciando una discusión o 
un distanciamiento.
esCorpión

Evita excederte, podrías 
verte envuelto en un 

triángulo amoroso. Tómate 
un tiempo para reflexionar y 
distanciarte de la situación, 
necesitas recuperar el 
equilibrio.
sAGiTArio

No es un buen 
momento para aclarar 

situaciones o propiciar una 
reconciliación, espera un 
mejor momento, hoy te 
divertirás con amistades, la 
pasarás muy bien. 
CApriCornio

Controla tus celos, estás 
actuando de una 

manera posesiva, será mejor 
que muestres madurez para 
proyectar ante esa persona 
mayor confianza. Expresarás 
tus emociones y lograrán 
entenderse.
ACuArio

Cortarás con el pasado 
y te animarás a 

conocer a quien lucha por 
llamar tu atención, evita la 
indiferencia; podrías alejar 
a una persona interesante. 
Vuelve a confiar.
pisCis

Es importante que 
dejes por fin el pasado, 

aunque no lo niegues 
sigues recordando esa 
relación, es mejor olvidar, 
esa persona exige más 
entrega de tu parte y solo 
saldando heridas podrás 
hacerlo.
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BELLEZA INESPERADA
(Collateral Beauty)
Actores: Will Smith, Edward Norton, 
Kate Winslet, Keira Knightley Género: 
Drama Clasificación: B15/
PG13 Duración: 97 min Sinopsis: Cuando 
un exitoso publicista de Nueva York 
sufre una tragedia personal y se aísla de 
la vida, sus amigos diseñan un plan 
radical para acercarse a él después de 
que perdió todo. Llevándolo hasta los 
límites, lo fuerzan a enfrentar la verdad 
de maneras sorprendentemente y 
profundamente humanas.

FIESTA DE NAVIDAD 
EN LA OFICINA
(Office Christmas Party) Actores: 
Jennifer Aniston, Jason Bateman, Olivia 
Munn, T.J. Miller Género: 
Comedia Clasificación: B15/R Duración: 
105 min. Sinopsis: A Clay las cosas no le 
van bien a nivel profesional. Su estirada 
hermana, Carol Vanstone, CEO de la 
compañía, amenaza con cerrar su 
sucursal, así que Clay, gerente de dicha 
oficina, decide organizar una fiesta 
navideña épica para intentar conseguir 
a un nuevo cliente. Pero no contaba con 
que la fiesta se saliera de control.

MOANA 
Actores: Animación Género: 
Animada Clasificación: A/PG Duración: 
114 min Sinopsis: La historia tiene lugar 
en las antiguas islas de Oceanía, donde 
Moana es una decidida adolescente 
que se embarcará en una misión 
imposible para cumplir con la búsqueda 
que emprendieron sus antepasados.

ESTACIÓN ZOMBIE: 
TREN A BUSAN
Actores: Gong Yoo, Kim Soo Ahn, Ma Dong 
Suk  Género: Terror Clasificación: 
B15 Duración: 118 min Sinopsis: Un 
desastroso virus se expande por Corea del 
Sur, provocando importantes altercados. Los 
pasajeros de uno de los trenes KTX que viaja 
de Seúl a Busan tendrán que luchar por su 
supervivencia.

INFRAMUNDO: 
GUERRA DE SANGRE
Actores: Kate Beckinsale, Theo James, 
Tobias Menzies Género: Terror Clasificación: 
B15  Duración: 91 min Sinopsis: Continúa con 
la vampira de los “Death Dealers”, Selene, 

tras eludir los brutales ataques que recibió 
de los licántropos y de los vampiros que la 
traicionaron. Junto a su único aliado, David y 
su padre Thomas, debe poner fin a la eterna 
guerra entre los hombres lobo y los vampiros, 
aunque eso signifique un último sacrificio.

QUE PENA TU VIDA
Actores: José María de Tavira, Aislinn Derbez, 
Ilse Salas Género: Comedia Clasificación: 
B15 Duración: 97 min Sinopsis: Cuenta la 
historia de un joven publicista que se queda 
sin trabajo y sin novia y conforme las 
vicisitudes de la vida lo van golpeando, se da 
cuenta de lo importante que es para él su 
mejor amiga. Remake mexicano de la 
película chilena ‘Qué pena tu vida’ (2010), 
dirigida por Nicolás López.

CArTelerA CArTelerA CArTelerA

esTreNOs

esTreNO

esTreNOs

UN PADRE NO TAN PADRE 
Actores: Héctor Bonilla, Benny Ibarra, Jacqueline Bracamontes Género: 
Comedia Clasificación: B Duración: 94 min Sinopsis: Cuando Don Servando 
Villegas, un buen viejo patriarca mexicano, es expulsado de su casa de retiro, su 
hijo más joven, Francisco, lo lleva con él. Don Servando está a punto de 
descubrir la verdad sobre su hijo y su forma de vida.

FENCES
Actores: Denzel Washington, Viola 
Davis, Mykelti Williamson Género: 
Drama Clasificación: PG13 Duración: 
113 min Sinopsis: En los años 50, un 
padre afroamericano lucha contra 
los prejuicios raciales mientras trata 
de sacar adelante a su familia en 
una serie de eventos 
fundamentales en su vida para él y 
para los suyos. Denzel Washington 
lleva al cine una obra de teatro que 
ya interpretó en Broadway.

ASSASSIN’S CREED 
Actores: Michael Fassbender, 
Marion Cotillard, Ariane 
Labed Género: 
Aventura Clasificación: 
PG13 Duración: 108 
min Sinopsis: Gracias a una 
tecnología revolucionaria que 
permite el acceso a los recuerdos 
genéticos, Callum Lynch revive las 
aventuras de Aguilar, un 
antepasado suyo que vivió en la 
España del siglo XV. Así descubre 
que es descendiente de una 
misteriosa organización secreta, los 
Asesinos, y que posee las 
habilidades y los conocimientos 
necesarios para enfrentarse a la 
poderosa y temible organización de 
los Templarios en la época actual. 
Adaptación libre del videojuego 
homónimo.
 
JACKIE 
Actores: Natalie Portman, Peter 
Sarsgaard, Greta Gerwig Género: 
Drama Clasificación: PG13 Duración: 
95 min Sinopsis: Biopic sobre la 
exprimera dama estadounidense 
Jacqueline Kennedy, centrado en 
los días inmediatamente 
posteriores al asesinato de JFK en 
Dallas el 22 de noviembre del año 
1963. 

Actores: Kate Beckinsale, Lucas Till, Gerald McRaney
Género: Terror Clasificación: B15 Duración: 92 min Sinopsis: Una madre y su hijo se 
cambian a una casa de ensueño, en un entorno rural. Pronto se dan cuenta de que 
el ático esconde una historia de terror.

Busque los horarios de las cintas en nortediGital.MX 
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rOGUe ONe: 
UNA HIsTOrIA 
De sTAr WArs
(Rogue One: A Star Wars Story)
Actores: Felicity Jones, Diego 
Luna, Ben Mendelsohn Género: 
Ciencia Ficción Clasificación: 
B15/PG13 Duración: 133 
min Sinopsis: Jyn Erso es una 
problemática recluta rebelde, 
hábil y testaruda, que está a 
punto de experimentar su 
mayor desafío hasta la fecha. 
Mon Mothma, senadora y líder 
secreta de la Alianza Rebelde, 
le ha confiado el mando de un 
importante cometido: robar los 
planos de la Estrella de la 
Muerte, la última y destructiva 
arma del Imperio Galáctico que 
tiene a Orson Krennic como 
director de seguridad.

PASAJEROS
(Passengers) Actores: Jennifer 
Lawrence, Chris Pratt, Michael 
Sheen Género: Ciencia 
Ficción Clasificación: B/PG13 Duración: 
116 min Sinopsis: Una nave espacial 
que viaja a un planeta lejano 
transportando miles de personas tiene 
una avería en una de sus cámaras de 
sueño. Como resultado, dos pasajeros 
se despiertan 90 años antes del final 
del viaje. 

¿POR QUÉ ÉL? 
(Why Him?) 
Actores: James Franco, Bryan Cranston, 
Zoey Deutch Género: 
Comedia Clasificación: B15/R Duración: 
97min Sinopsis: Durante las fiestas de 
Navidad, Ned, un padre sobreprotector 
pero amoroso con su familia va a 
visitar a su hija en Stanford, donde se 
encuentra con su peor pesadilla: su 
bien intencionado pero socialmente 
torpe novio multimillonario de Silicon 
Valley, Laird. El inocente Ned piensa 
que Laird, que no tiene absolutamente 
ningún filtro, es un partido 
tremendamente inapropiado para su 
hija. La unilateral rivalidad y el nivel de 
pánico de Ned aumenta cuando se 
encuentra fuera de sintonía en un 
glamoroso centro de alta tecnología y 
se entera de que Laird está a punto de 
hacer la pregunta. 

SING: ¡VEN Y CANTA! 
(Sing) Actores: Animación  Género: 
Animada Clasificación: AA /
PG Duración: 93 min Sinopsis: Se trata 
de una una comedia musical animada 
acerca de un gran show de talentos 
organizado por un apuesto koala, con 
experiencia en el show business. El 
apuesto koala, eterno optimista y tal 
vez un poco sinvergüenza que hace 
todo para salvar su teatro. Su última 
oportunidad de recuperar la gloria 
viene en forma de un concurso 
musical, en el que participan un ratón, 
una elefante con miedo escénico, una 
cerdita madre de familia, un gorila 
gangster y una puercoespín punk. 
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Viva de cerca la fuerza de Star Wars en una exhibición con sus míticos 
personajes; para convivir con ellos solo tiene que llevar chamarras o 

cobijas mañana a Cinépolis Sendero y Cinépolis Las Misiones 

cinthya Quiralte

con los personajes de 
las famosas películas 
de Star Wars, Periódico 

NORTE y la revista WEEKEND 
presentarán mañana 25 de di-
ciembre en Cinépolis Sendero y 
Cinépolis Las Misiones una ex-
hibición de los personajes del 
largometraje, dedicada a todos 
fanáticos de la famosa saga.

Durante el evento, los asis-

tentes podrán tomarse fo-
tos con los protagonistas de 
Star Wars, como Darth Vader, 
Leia Organa, Han Solo, Luke 
Skywalker, así como los famo-
sos Clone Troopers. 

Integrantes del equipo de 
trabajo de Periódico NORTE 
recolectarán prendas de vestir 
invernales para niños o adul-
tos, así como cobertores y cobi-
jas, los cuales serán entregados 
a distintas asociaciones civiles 

de Ciudad Juárez. 
No se pierda esta exhibi-

ción y acuda en familia con su 
camiseta o su disfraz de Star 
Wars a disfrutar de distintas 
sorpresas que Periódico NOR-
TE y la revista WEEKEND tie-
nen para usted. 

Una versión de este evento 
se llevó a cabo con gran éxito 
ayer viernes en los cines de Ci-
népolis Las Torres y Cinépolis 
Gran Patio Zaragoza.

TOME NOTA
QUÉ: Presentación de personajes de Star Wars 
CUÁNDO: 25 de diciembre 
DÓNDE: Cinépolis Sendero y Cinépolis Las Misiones 
HORA: Cinépolis Sendero a las 4:00 p.m. y Cinépolis Las Misiones a la 6:00 p.m.

ENTRADA LIBRE

Diversión 
de oTra GaLaXia
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Ingredientes 
· 900 g de arrachera
· 900 g de churrasco
· 3 piezas de asado de tira 
(de 300 g cada uno)
· Sal al gusto

Preparación 
1.  Coloque en una parrillada muy caliente un poco 

de aceite y selle las carnes durante ocho minutos 
de cada lado; sazone con sal hasta el final de la 
cocción. Sirva de inmediato y acompañe a su 
gusto.

PARRillAdA 
EsTilO ARGENTiNO
3 porciones

#Receta

Hay una serie de 
recomendaciones 
muy fáciles de 

seguir para evitar que las 
clásicas reuniones fami-
liares de Navidad acaben 
convirtiéndose en una 
fuente de conflictos. 

A muchas personas les 
cambia la cara solo con 
pensar en la perspectiva 
de las típicas reuniones 
familiares de estas fe-
chas. Toda la familia reu-
nida en un mismo sitio y 
con mucho tiempo para 
discutir.

 Pero las celebraciones 
navideñas en familia son 
uno de los peores momen-
tos para meterse en dis-
putas. Lo más inteligente 

es limar asperezas antes 
o después y tratar de ser 
un poco empático durante 
las reuniones, apunta Ra-
fael Adame Carballido, de 
TISOC Coaching. Él es el 
autor de estas ocho claves 
para que las reuniones fa-
miliares no acaben en ba-
talla campal.

1. A mal tiempo, 
buena cara. 
Quizá no le guste la Navi-
dad. Está en su derecho de 
no celebrarla, usted elige. 
Pero si decide participar, 
sea consecuente y hágalo 
bien. Celebre las fiestas con 
su mejor cara y con el firme 
propósito de pasar un rato 
lo más agradable posible.

2. El reparto 
de la herencia para otro 
momento, por favor. 
Acuda a las reuniones 
apartando cualquier re-
mordimiento del pasado, 
impulso de venganza o 
intención belicista. Si real-
mente tiene un problema 
con algún miembro de la 
familia, lo más prudente es 
tratar de resolverlo antes o 
después de las fiestas. Una 
celebración no es el mejor 
momento de sacar a relucir 
los trapos sucios.

3. Cómo ser un señor 
Scrooge digno. 
Ha tomado la opción de no 
celebrar la Navidad. Pero 
acepte que los demás eli-

jan sí celebrarla. No los cri-
tique ni boicotee la fiesta 
por ello.

4. Reparto equitativo 
de tiempos. 
Posiblemente tenga que 
repartir las diferentes fies-
tas y celebraciones entre 
ambas partes de la fami-
lia. Favorecer a una parte 
en detrimento de otra va 
a crear tensiones que en 
nada contribuyen a las 
buenas relaciones.

5. Regalos de destrucción
masiva. 
El apartado de los regalos 
es fuente potencial de cho-
ques. Intente concertar los 
tipos de regalos aceptados, 

presupuestos y demás fac-
tores que puedan interve-
nir. Especialmente cuando 
hay niños de por medio, ser 
respetuoso con los criterios 
de los papás evitará más de 
una discusión.

6. Pesadilla en la cocina. 
Al cocinero oficial de la casa 
le va a tocar preocuparse de 
los gustos de sus invitados 
para que la comida sea lo 
más felizmente posible. Si 
todavía no conoce dema-
siado a alguna persona del 
grupo, pregúntele si tienen 
algún tipo de alergia o into-
lerancia. Es una forma muy 
elegante de permitir que la 
otra persona confiese aque-
llo que no le gusta.

7. La comida está 
deliciosa, gracias. 
Si va de invitado a casa de 
otra persona y hay algún 
plato típico de estas fechas 
que no le gusta o no puede 
comer, comuníquelo con 
antelación a la persona que 
cocinará. No critique la co-
mida que le ofrecen, segu-
ramente para prepararla se 
ha invertido ilusión, traba-
jo, dinero o las tres cosas.

8. Pues parece 
que va a llover. 
Si alguien intenta atacarle 
recuérdele cuál es el ob-
jetivo de la reunión. Evite 
la confrontación de forma 
respetuosa y elegante.

(Agencias)

NAvidAd
consejos para evitar que las clásicas reuniones familiares 

de estas fechas sean fuente de conflictos

EN ARmONíA

5 tips
Durante la temporada de 
invierno, nuestro cabello 
padece los estragos del frío, 
la lluvia o las heladas. Mu-
chas veces, por los cambios 
de temperatura, nuestro 
pelo vive mojado o con es-
tática y es casi imposible 
mantenerlo peinado. Por 
ello, aquí le damos cuatro 
consejos para protegerlo.

 
¡Mantenga su 
cabellera impecable!
1. Evite lavarse el cabello 
continuamente; es decir, no 
deje de limpiarlo pero há-
galo con menos frecuencia 
(cada tercer día). La estáti-
ca es el resultado del pelo 
roto o muy poroso que no 
absorbe la humedad.
2. No se enjuague por 
completo el acondicio-
nador o los aceites pro-
tectores, debido a que 
estos actúan como una 
capa protectora contra 
el calor. Durante la se-
quía de los meses fríos, 
los daños causados por 
la pistola de aire o las te-
nazas son mayores. Para 
contrarrestar los efectos 
negativos, compre algún 
producto que se ajuste 

a las necesidades de su 
cabellera. Además, trate 
de que el champú, acon-
dicionador y crema para 
peinar sean siempre de la 
misma marca.
3. Deje secar natural-
mente su cabello, antes 
de cepillar y pasarse las 
tenazas o la plancha. En-
tre menos aire caliente 
infunda a su pelo, más 
se absorberá la humecta-
ción que da el champú y 
el acondicionador.
4. Cuando hace mucho 
frío y viento, la estática se 
apodera de su pelo. Antes 

de que aparezca el proble-
ma, compre un producto 
antifrizz; lávese el cabello, 
séquelo bien con una toa-
lla y aplíquelo en el cuero 
cabelludo. Luego péinese 
con un cepillo de cerdas 
gruesas de arriba hacia 
abajo para que quede bien 
esparcido.
5. En esta temporada pue-
de utilizar un sombrero o 
gorro para proteger a su ca-
bello del clima severo, pero 
no lo use muy apretado y 
quíteselo en cuanto le sea 
posible.

(Agencias)

#Familia

#Belleza
para proteger 
su cabello del frío


