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México.- La Iglesia católica pi-
dió ayer domingo “cambios” al 
Gobierno del presidente mexi-
cano para que 
ataje la actual cri-
sis social y de vio-
lencia que vive 
el país, que se ha 
convertido en el 
más peligroso de 
América Latina 
para ejercer el sa-
cerdocio, según 
un informe de la 
Iglesia mexicana.

“La situación de crisis ac-
tual exige cambios en México 
(...) son absolutamente nece-
sarios”, dijo Norberto Rivera, 
cardenal y arzobispo de la Ciu-
dad de México, en un encuen-
tro con periodistas en el que 
enfatizó que el papa Francisco 
sigue de forma continua y con 

“preocupación” los sucesos en 
el país, y no solo los relativos a 
la desaparición de los 43 estu-
diantes de la escuela normal de 
Ayotzinapa, en el sureño estado 

de Guerrero.
De hecho, el 

nuncio apostó-
lico en México, 
Christophe Pie-
rre, junto con 
el arzobispo de 
Acapulco, Carlos 
Garfias, y el obis-
po de Chilpan-
cingo–Chilapa, 

Alejo Zavala, estarán con los 
padres de los desaparecidos 
hoy lunes en Ayotzinapa, don-
de celebrarán una misa.

El presidente Enrique Peña 
Nieto “sabrá cómo afrontar 
esto, si con las mismas personas 
o personas distintas”, dijo. 
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Chihuahua.- El Comité Di-
rectivo Estatal (CDE) del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) empleará tres 
procesos diferentes para elegir 
a quienes serán sus candidatos 
a diputados federales en las 
elecciones del año entrante, 
de acuerdo con la convocato-
ria emitida ayer por el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN).

Para los distritos I, II, IV 
y VIII, la elección será por 
convención de delegados; 
para el III, V y VII preparan 
una alianza con el Parti-
do Verde Ecologista; y los 
restantes VI y IX serán de-
signados por la Comisión 

Nacional de Postulaciones.
De acuerdo con el do-

cumento, en el caso de los 
territorios I, II, IV y VIII, los 
aspirantes deben hacer una 
precampaña dirigida al 50 
por ciento de la estructura en 
su área, elección que se defi-
nirá el próximo 18 de febre-
ro, cuando se realice la con-
vención; además, en caso de 
que ocupen cargos públicos, 
deberán pedir licencia a más 

tardar el 6 de enero.
En el caso de las candida-

turas con alianza (distritos II, 
V y VII), será el 4 de marzo 
cuando se haga la postula-
ción; los aspirantes tienen la 
posibilidad de pedir licencia 
a sus cargos a más tardar el 
18 de enero.

Para los restantes distritos 
VI y IX las definirá la Comi-
sión Nacional de Postulacio-
nes hasta el 23 de marzo, una 
vez que se tenga la lista de los 
candidatos de las otras demar-
caciones, y servirá para ajustar 
puntos como la equidad de 
género, en caso de que no se 
dé en los dos primeros casos.

VER:  ‘PIDEN…’ / 2A

LUNES

22 
DE DICIEMBRE

DE 2014

CANCHA /1C

>1B<>1B<>2A<

LOCALPOLÍTICA /
GOBIERNO

MAGAZINE /1D

Precio: $7.00 / Año 24 / No. 8942

DÓLAR
COMPRA: 14.21

VENTA: 14.63

CLIMA
MAX: 20ºC !69ºF"
MIN: 4ºC !40ºF"

OPINIÓN
-Mete tricolor más candados a convocatoria
-Corral disfruta en Nueva York sus travesuras

-Abren panistas carrera antes de Nochebuena
-Marcelo González toma de la mano a ‘El Negro’

POR DON MIRONE 4A 4AZONA LIBRE

Catón»

Se va maquila que podía
producir 300 mil TVs al mes

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La competencia en el mercado 
mundial de los televisores y los 
cambios fiscales que hubo este 
año en México provocaron 
que la manufacturera Toshi-
ba–Cena Electronics cerrara 
sus puertas hace unos días en 
Ciudad Juárez.

La maquiladora, ubicada 
en el Parque Industrial Río 
Bravo, tuvo una capacidad 
para producir mensualmente 
hasta 300 mil pantallas, pero 
este año operaba ya con sólo 
120 empleados.

El mercado de las televi-
siones es muy competido, su 
margen de ganancia es muy 
bajo y es mucha la competen-
cia que tienen con los manu-
factureros chinos, “se roban 
los contratos, pasan de una 
mano a otra”, informó Clau-
dia Troitiño, presidenta de la 
Asociación de Maquiladoras 
(AMAC)–Index Juárez.

Debido a la competencia 
mundial, su margen de ga-
nancia es de sólo un dólar por 
unidad, por lo cual las manu-

factureras de televisiones se 
están yendo a Taiwán, agregó.

VER:  ‘EMPRESA…’ / 2A

La planta, ubicada en el Parque Industrial Río Bravo, a unos días de haber cerrado 
operaciones aquí.

Competencia mundial
y Reforma Fiscal hacen

que ‘huya’ Toshiba–Cena

Especulación ‘inunda’ de
baldíos la mancha urbana

Tiene Catastro registrados 60 mil lotes
inútiles; faltan leyes para regularlos

y sancionar a dueños

Usará el PRI 3 métodos para
elegir candidatos a diputados

Convocatoria marca 
convención de delegados, 

alianza y designación 
directa, dependiendo

del distrito

Urge Iglesia ‘cambios’ al
Gobierno ante crisis social

El viernes concluye plazo para registro de independientes / 2A

Pese a dólar caro, kilométricas
las filas para cruzar a EP /9A

Impunidad hace crecer 
la violencia, advierte; 
considera a México el 

país más peligroso para 
sacerdotes

Busque esta temporada navideña y de fin de

año toda la información de economía en la Sección A

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Cerca de un 13 por ciento de 
la mancha urbana está cons-
tituido por tierras que no tie-
nen ningún uso habitacional o 
comercial, y provocan un alto 
porcentaje de inseguridad e 
insalubridad en medio de la 
especulación por parte de sus 
dueños. 

De acuerdo con especia-
listas y funcionarios muni-
cipales, esta situación debe 
cambiar si se pretende lograr 
la redensificación de la ciu-
dad, y sobre todo desarrollo 
en materia urbana acorde con 
los tiempos. 

La Dirección de Catastro 
mantiene un registro de 60 

mil lotes baldíos distribuidos 
en las casi 18 mil 800 hectá-
reas que tiene la ciudad. La 
falta de leyes para regularlos y 
para sancionar a los propieta-
rios que esperan vender a un 
precio más elevado tras la lle-
gada de la civilización, detiene 
el desarrollo urbano. 

Eleno Villalba, titular de 
Desarrollo Urbano, dijo que 
para contrarrestar eso busca-
rán en esta Administración 
crear una descentralizada para 
que se conforme un “Ban-
co de Tierra”, que permitiría 
mantener actualizados con 
avalúos los inmuebles consi-
derados lotes baldíos.

VER:  ‘BUSCARÁN…’ / 2A

ENTÉRESE

13% de la mancha urbana está 
constituida por tierras que 
no tienen ningún uso

60 mil
lotes son los que permanecen baldíos

18 mil 800 
hectáreas es la extensión territorial de la ciudad
Problemática obstaculiza el desarrollo
y la redensificación
Sistema de fotografía aérea mantendrá
actualizado el padrón de propiedades

El problema principal es que esas estructuras ocasionan un 
riesgo para la población, algunos son lugares peligrosos, 

mientras que otros son focos de infección y nido de animales por la 
cantidad de basura”

Eleno Villalba / Titular de Desarrollo Urbano

Amarran boletos
a playoffs Vaqueros, 

Pittsburgh
y Green Bay

Dice Natalie
Portman que ‘Star 

Wars’ casi acabó
con su carrera

Embiste
guiadora ebria

a motociclistas;
mueren dos

Arranca
tráiler parte
del puente

Carlos Villarreal

Nadie nos 
ha regalado

la seguridad: 
Duarte

Escombro y basura se observan en un terreno en desuso sobre la calle Juan G. Artigas.
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Chihuahua.- “Nadie nos ha 
regalado la seguridad”, aseguró 
el gobernador César Duarte 
en Meoqui, y celebró el hecho 
de que haya quedado atrás la 
época de “miedo espantoso”, 
vivida años atrás, condición 
que se ha podido ver en el 
paso de “paisanos” a territorio 
mexicano por las fronteras de 
la entidad.

Dijo que el flujo de vaca-
cionistas que van de paso a al-
gún otro estado del país subió 
un 80 por ciento en compara-
ción con el año anterior, y en 

lo referente a chihuahuenses 
radicados en el “otro lado”, y 
que llegan a las distintas regio-
nes del estado, el incremento 
fue del 100 por ciento, cuando 
en 2010 hubo un importante 
desplome en ese renglón.

El mandatario estatal tuvo 
ayer una gira de trabajo por los 
municipios de Meoqui, Rosales 
y Saucillo, donde entregó una 
serie de apoyos “navideños” a 
personas de bajos recursos. 

En Saucillo, Duarte Jáquez 
manifestó que precisamente en 
esa región ha habido constantes 
señalamientos de los presiden-
tes municipales sobre la recupe-

ración de la seguridad, y que el 
año entrante todo se redoblará.

“Hay un contraste entre 
lo que sucede en Chihuahua 
y lo que pasa en otros esta-
dos, esto nos lleva a mejores 
condiciones de vida, falta 
mucho por hacer, pero nos 
vamos recuperando”.

Indicó que la seguridad se 
logró con base en el esfuerzo de 
todos los chihuahuenses, aspec-
to que, agregó, se debe aquilatar 
y estar alerta para que la etapa 
de inseguridad que se vivió no 
se vuelva a repetir”.

Respecto a los apoyos en-
tregados, comentó que se trata 

de llevar un modesto apoyo 
para cada familia, mostrar la 
solidaridad del Gobierno y apo-
yar quienes más lo necesitan 
con pollos, cobijas, frijol, frutas 
deshidratadas y dulces para los 
niños.

Invitó a las familias de 
Meoqui a aprovechar la Navi-
dad para reencontrarse con los 
seres queridos, que se perdo-
nen las rencillas y diferencias 
que pudieron haberse presen-
tado durante el año, “abran 
la puerta y echen para afuera 
todo lo malo, incluidos los co-
rajes y rencores que pudieran 
existir”, incitó.

Nadie nos ha regalado la seguridad: gobernador

Candidaturas independientes
concluyen el próximo viernes

DIPUTACIONES FEDERALES

FRANCISCO CABRERA

El viernes 26 de diciembre 
concluye el plazo para que los 
ciudadanos interesados en 
postularse como candidatos 
independientes a diputados 
federales, por el principio de 
mayoría relativa, hagan del 
conocimiento su intención 
de participar a la autoridad 
electoral.

Hasta el viernes 19 de 
agosto, sólo un ciudadano 
había entregado su solicitud 
de intención de participar en 
el Proceso Electoral Federal 
2014–2015, ante la Junta Dis-
trital Ejecutiva 03 del INE, in-
formó Ramón Salazar Burgos, 
vocal ejecutivo.

Se trata del abogado Sergio 
Rivera Figueroa, quien presen-
tó en tiempo y forma su docu-
mentación para manifestar su 
interés de registrase posterior-
mente como candidato inde-
pendiente a diputado federal 
por el Tercer Distrito.

Salazar Burgos dijo que 
por primera vez se abre la posi-
bilidad de las candidaturas ciu-
dadanas, por lo que no saben 
cuánto interés o expectativa 
estén generando, hasta en tan-
to haya concluido el plazo para 
que todos aquellos ciudadanos 
interesados en participar en los 
próximos comicios manifies-
ten su intención ante la autori-
dad electoral.

Comentó que si para el 26 
de diciembre no se acercan 
más prospectos a candidatos, 
ya tendrán una base para valo-
rar la reforma recién aprobada 
en relación con las candidatu-
ras independientes.

Una novedad de la refor-
ma político electoral, que se 
publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el pasado 10 d 
febrero, es que los ciudadanos 
puedan ser postulados como 
candidatos independientes 
siempre y cuando reúnan los 
requisitos que señala la ley y los 
acuerdos del Consejo General 
del INE.

Para que un ciudadano 
pueda ser postulado como 
candidato independiente tie-
ne que conseguir el apoyo de 
al menos el 2 por ciento de los 
electores registrados en lista 
nominal de un distrito.

En el caso del Distrito 03, 
cada aspirante a candidato 
independiente necesitará de 
al menos de 4 mil 300 firmas 
con su respectiva credencial 

de elector de ciudadanos que 
necesitará un ciudadano in-
teresado en postularse como 
candidato independiente.

Pero además, como etapa 
previa a conseguir el apoyo 
de ciudadanos, tiene que 
presentar una solicitud ante 
el Consejo Distrital que co-
rresponda, y en la solicitud 
deberá de presentar una acta 
notariada en donde consti-
tuyó una sociedad civil inte-
grada al menos por él como 
aspirante, su representante 
legal y por el encargado de la 
fiscalización de los recursos, 
detalló Salazar.

Además deberá entregar 
una copia de la cuenta banca-
ria que hayan aperturado en 
donde vana a recibir sus apor-
taciones o donaciones.

Ahora todas las juntas dis-
tritales están en la etapa de la 
recepción de las solicitudes de 
los interesados en contender 
en los comicios electorales 
como candidatos indepen-
dientes, que concluye el 26 de 
diciembre.

A partir del 27 de diciem-
bre, y hasta el 25 de enero, los 
aspirantes a ser postulados 
como candidatos indepen-
dientes deberán de recaudar el 
apoyo ciudadano al menos del 
2 por ciento de los electores del 
Distrito.

Hasta ahora no habido 
ningún interesado en los dis-
tritos 01, 02 y 04, informó el 
vocal ejecutivo del Distrito 03.

La recolección del apoyo 
ciudadano del 2 por ciento 
del listado nominal corre 
por cuenta del aspirante a ser 
postulado a candidato inde-
pendiente. No debe rebasar el 
tope señalado en los criterios 
que se establecieron en 113 
mil pesos, monto que correrá 
por su cuenta.

Una vez que el candidato 
reunió todos los requisitos, 
y que el INE determinó que 
cumple a cabalidad con los 
procedimientos, entonces el 
INE les va a dar financiamien-
to, y se van a considerar a todos 
los candidatos independientes 
como si fueran un solo partido 

político y solamente van a par-
ticipar del financiamiento, que 
corresponde al 30 por ciento.

Hay dos tipos de financia-
miento: del 100 por ciento, el 
70 por ciento se reparte en for-
ma proporcional a sus votos de 
los partidos y el 30 por ciento 
se reparte en forma igualitaria 
entre todos los partidos.

De ese 30 por ciento todos 
los candidatos independientes 
se van a considerar como si 
fueran un solo partido.

Al respecto, José Luis Ro-
dríguez Chávez opinó que los 
partidos políticos y sus cotos 
de poder son los principales 
opositores a esta a las candida-
turas ciudadanas.

Agregó que los políticos 
han tratado de denostar esta 
participación, principalmente 
el PRI; recordó a la ex presi-
dente Beatriz Paredes, que 
señaló que atrás de estas candi-
daturas podrían estar los pode-
res fácticos.

“De ahí su aprobación con 
requisitos casi infranqueables, 
a diferencia de países donde 
existen y funcionan sin tanta 
traba”.

Señaló que el 2015 será 
una verdadera ensalada con 10 
partidos políticos en contien-
da –es donde deberían limitar, 
mencionó– más los posibles 
candidatos ciudadanos.

“En México las políticas 
públicas se crean no para el 
beneficio de los ciudadanos, 
sino para mantener el control 
en el poder. Y las candidaturas 
ciudadanas nacieron controla-
das, para que no se le salga del 
huacal, el control político a los 
tres partidos dominantes en las 
cámaras (PRI, PAN y PRD)”, 
expresó Rodríguez Chávez.

Agregó que las candidatu-
ras ciudadanas, o independien-
tes, fueron diseñadas como 
saco a la medida a los partidos 
políticos, no de los ciudada-
nos. 2015 puede ser el debut o 
despedida de las mismas. 

En analista político Eduar-
do Borunda Escobedo opinó 
que hoy en día hay la necesi-
dad de apoyar los modelos no 
convencionales de participa-
ción ciudadana. 

Los partidos políticos han 
ido poco a poco alejándose 
de las demandas sociales y 
del mismo pueblo que las 
elige. Ya no hay distinción 
visible entre unos y otros, y la 
participación de ciudadanos 
como candidatos indepen-
dientes vienen a fortalecer la 
democracia mexicana, dijo.

“No es un cheque en blan-
co, pero sí es necesaria una 
fuerza que ponga en acción la 
actividad de los partidos políti-
cos y estos recuperen la repre-
sentación depositada, añadió.

Hasta la fecha sólo 
un ciudadano ha en-
tregado su solicitud 
para participar en el 
proceso electoral

Sergio Rivera Figueroa, presentó su registro el pasado 12 de diciembre.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS / 
DE LA PORTADA

Eleno Villalba, titular de De-
sarrollo Urbano, comentó 
que entre las razones que de-
tienen el crecimiento orde-
nado están la regulación y la 
normatividad, además de la 
situación jurídica que guar-
dan los inmuebles, ya que se 
encuentran intestadas la gran 
mayoría de las viviendas vie-
jas o fincas abandonadas que 
representan peligro porque 
están en ruinas.

El reporte que se tiene 
data del año 2013, pero aho-
ra, con el sistema de fotogra-
fía aérea que se contrató se 
tendrá actualizado el padrón 
de propiedades situadas en el 
municipio.

“Una de las cosas que se 
pretende amarrar bien es la 
creación de una descentraliza-
da, en la que se pueda hacer un 
avalúo de los terrenos baldíos 
por parte del Municipio y los 
familiares acudan a realizar su 
venta con el Municipio; esto 
ayudaría a que el Gobierno 
contará con reserva para iniciar 
proyectos en una propuesta en 
la que todos ganen, incluso la 
ciudadanía, con la utilización 
final de esos predios”, señaló.   

Entre las acciones que el 
Gobierno municipal ha inicia-
do para solucionar el uso de 
los lotes baldíos está el reque-
rimiento de cobro a los pro-
pietarios por la limpieza de 
esos espacios, pues muchos 
de ellos son utilizados como 

basureros o guaridas de mal-
vivientes. 

“El problema principal 
es que esas estructuras oca-
sionan un riesgo para la po-
blación, algunos son lugares 
peligrosos, mientras que otros 
son focos de infección y nido 
de animales por la cantidad de 
basura que llegan a depositar 
dentro de ellos, que en oca-
siones se usan como baños 
públicos”, comentó.

Los dueños de predios en 
condición de abandono “dise-
minados por toda la zona po-
blacional de esta frontera” fue-
ron requeridos por la autoridad 
para que procedan a su arreglo.

Estudios hechos por el 
Colegio de la Frontera Norte 
(Colef), destacan que en la 
ciudad existe un alto núme-
ro de predios sin urbanizar o 
viejos edificios abandonados, 
que representan verdaderos 
“hoyos negros” dentro de la 
ciudad, y que podrían ser sus-
ceptibles de usos prácticos.

Un alto porcentaje de 
estos espacios está formado 
por lotes pequeños, no más 
grandes que una hectárea 
que, sin embargo, son repre-
sentativos porque a pesar de 
estar dispersos por toda el 
área urbana, están ubicados 
en zonas residenciales que se 
ven afectadas, no sólo por la 
mala imagen, sino por su uso 
como basureros clandestinos, 
puntos de reunión para delin-
cuentes, o picaderos que po-
nen en riesgo a la población 
en general.

Buscarán darle uso práctico
a los predios sin urbanizar

Terreno en avenida Tecnológico y Meneses Hoyos.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA PORTADA

Años atrás otras maquiladoras 
de televisiones, como Manu-
facturas Avanzadas (MASA) 
y Phillips, también decidieron 
cerrar sus puertas en Ciudad 
Juárez, debido a la competencia 
mundial.

En el caso de Toshiba–Cena 
Electronics, los cambios fisca-
les, además de la modificación 
a la ley fiscal de las ensamblado-
ras de las televisiones, fueron “la 
gota que derramó el vaso”.

“Cena, lo que era antes Tos-
hiba, ya estaba en vías de cierre, 
esa planta ya estaba programa-
da para el cierre… ellos ya ha-
bían planeado cerrar y ya con 
este cambio –del impuesto en 
la importación a las manufac-
tureras de televisiones y textiles 
implementado por el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT)–, pues ya también fue 
como la gota que derramó el 
vaso, ya no pudieron”, explicó 
Troitiño.

Este año cerca del 20 por 
ciento de la manufactura de 
Ciudad Juárez es de televisio-
nes, pero Toshiba–Cena Elec-
tronics “es la única que tenemos 
conocimiento en la Asociación 
de Maquiladoras –que va a ce-
rrar–, no ha habido otra empre-
sa de televisiones que nos avise 
que vaya a cerrar”, aseguró.

“Tatung está a todo vapor, 
Foxconn que hace pantallas 

está aquí; es nada más cuestión 
de organizar la empresa de ma-
nera que haya cumplimiento en 
la cuestión fiscal”, consideró la 
líder de las maquiladoras.

En 2011, Compal Electro-
nics anunció la adquisición de 
la planta de montaje de televi-
siones en esta frontera, por un 
estimado de 17 millones 200 
mil dólares.

Entonces el 93 por ciento 
de las pantallas de Toshiba en 
Ciudad Juárez se exportaban 
a Estados Unidos y Canadá, 
el resto se comercializaba en 
México.

Durante sus operaciones en 
Ciudad Juárez, la empresa tam-
bién llevó a cabo labores a favor 
de la comunidad, como en el 
caso del centro comunitario 
Eréndira, donde se eliminó el 
grafiti y ayudó para que se pin-
taran las instalaciones y canchas 
deportivas.

También se arregló el par-
que adjunto para que habitan-
tes de la colonia Eréndira, Vistas 
del Valle, Del Real y Ampliación 
Aeropuerto tuvieran un espacio 
de esparcimiento.

NORTE trató de buscar 
información de los directivos 
de la maquiladora sobre el cie-
rre de sus operaciones, pero 
no hubo respuesta. Personal 
de Index Juárez informó que 
hace dos semanas personal de 
la maquiladora se comunicó 
con la asociación para darse 
de baja.

Empresa realizó labores
en favor de la comunidad

SAMUEL EDUARDO GARCÍA / 
DE LA PORTADA

Todos los aspirantes de-
ben acudir a cursos del 
Instituto de Capacita-
ción y Desarrollo Político 
(ICadep) que abren el 6 
de enero.

Alejandro Domín-
guez, presidente del CDE, 
manifestó que se trabajará 
para consolidar al partido 
en los nueve distritos y lo-
grar que una vez definidas 
las candidaturas se man-
tenga la unidad.

Pidió calma a los aspi-
rantes, incluso a los que 
tienen un cargo público y 
buscan salir en los medios 
de comunicación o en las 

columnas políticas.
“Tenemos gente de ex-

periencia y esperamos sal-
gan candidatos de unidad 
una vez que se hagan los 
registros”, expuso.

Dijo esperar un proce-
so interno tranquilo pero 
muy competitivo, por la 
calidad de los aspirantes 
que han sido menciona-
dos y que espera se inscri-
ban a la competencia.

Ante la serie de situa-
ciones negativas que han 
trascendido en lo mediá-
tico en contra de su parti-
do, invitó a la población a 
reflexionar sobre el futuro 
del país, toda vez que –
aseguró– “somos garantía 
del desarrollo del país”. 

Piden conservar la calma 
a aspirantes a legisladores
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‘No puede haber paz si no hay justicia’
ASSOCIATED PRESS /

DE LA PORTADA

México.- Pero de lo 
que sí se mostró con-
vencido es de que 
debe haber cambios 
de “estrategias”, “diná-
micas” y “actitudes”, 
pues “si seguimos ha-
ciendo lo mismo va-
mos a tener el mismo 
resultado”, subrayó.

Aunque abogó 
por la reconciliación 
y la recuperación de 
los valores, reconoció 
que entre los “gran-
des problemas que ha 
permitido que la vio-
lencia crezca” está la 
“impunidad”. “Si se si-
guen cometiendo crí-
menes y no pasa nada 
cualquiera se arriesga”, 
afirmó.

Por eso consideró 
“muy entendible” que 
la sociedad civil “exi-
ja justicia”, uno de los 
valores que, a su juicio, 
hay que promover. 
“No puede haber paz 
ni reconciliación si no 
hay justicia”.

Y recordó que la si-
tuación de violencia en 
México va más allá de 
los 43 desaparecidos 
en Ayotzinapa, puesto 
que hay más de 20 mil 
desaparecidos en todo 
el país, muchos de los 
cuales “han pasado 
desapercibidos”.

De forma parale-
la, el Centro Católico 
Multimedia, una enti-
dad dependiente de la 
Iglesia católica mexica-
na, divulgó el domingo 
un informe en el que 
denuncia que México 
es el país latinoame-
ricano más peligroso 
para los sacerdotes, 
con una tendencia al 
alza en el número de 
agresiones, intimida-
ciones y amenazas y en 
que “las autoridades 
brindan poca o nula 
protección”.

El documento in-
dica que desde que 
llegó al poder el pre-
sidente Peña Nieto, se 
tiene registro de ocho 
sacerdotes asesinados 
–tres de ellos en Gue-
rrero– y dos que están 
desaparecidos desde el 
2013, un incremento 
del 100% con respec-
to al sexenio anterior. 
Además, ha habido 
520 amenazas, mu-
chas de muerte, y mil 
520 casos de extorsio-
nes contra religiosos.

El informe tam-
bién subraya que tres 
sacerdotes fueron 
rescatados ante la po-
sibilidad “de sufrir ase-
sinato” y una docena 
realiza su trabajo bajo 
“constantes agresio-
nes y/o amenazas de 
muerte”, entre los que 
se destacan religio-
sos de los estados de 
Michoacán y Guerre-
ro, defensores de los 
derechos de los mi-
grantes o monjas que 
han sido golpeadas y 
despojadas de equipos 
médicos con los que 
realizaban labores hu-
manitarias.

Asimismo, la in-
vestigación denuncia 
agresiones por parte 
de las autoridades, 
como un violento 
allanamiento en una 
iglesia de Apatzingán, 
en el estado de Mi-
choacán, por parte de 
efectivos de la Marina 
o la detención “injus-
ta” de un sacerdote de 
70 años por “defender 
valientemente” el atrio 
de su parroquia en la 
capital mexicana.

Para la Iglesia cató-
lica, los estados don-
de la situación es más 
crítica son Guerrero, 
Michoacán –donde las 
agresiones e intimida-
ciones han llegado tan-

Arzobispo de México considera que la impunidad es de los grandes problemas que han permitido que la violencia crezca

to del crimen organizado, como 
de las autodefensas y de autori-
dades– y el Distrito Federal y su 
zona conurbada, perteneciente 
al Estado de México.

El documento afirma inclu-
so que en el sureste mexicano 
“la vida de un sacerdote ha sido 
estipulada en un precio de 300 
mil pesos”.

En total, en los últimos 24 
años, el Centro Católico tie-
ne registrados 45 asesinatos y 
dos desapariciones, y aunque 
califica el sexenio del ex pre-

sidente Felipe Calderón como 
“el más negro de la historia 
moderna de México por la 
inacción y falta de protección 
a los derechos humanos de 

sacerdotes, religiosos y laicos 
católicos”, añade que el actual 
período del presidente Peña 
Nieto podría ser incluso “más 
violento”.
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Opinión

-Mete tricolor más candados a convocatoria
-Corral disfruta en Nueva York sus travesuras

-Abren panistas carrera antes de Nochebuena
-Marcelo González toma de la mano a ‘El Negro’

POR CATÓN

Astatrasio Garrajarra llegó a su casa 
a las tres de la mañana, cayéndose 
de borracho. Cuando abrió la puer-
ta ahí estaba la mujer, enojadísima. 
“¡Qué barbaridad! –le dijo hecha 

una furia–. Otra vez así. Esto ya no lo aguanto. Yo soy 
la que tiene que soportar esas borracheras; hacer el al-
muerzo especial para la cruda; lavar la ropa, que viene 
toda manchada, y para colmo aguantar necedades de 
borracho en mi recámara. Dije que me iba a ir de la 
casa si esto volvía a suceder, y me voy”. Así diciendo 
la mujer tomó su maleta y salió de la casa. Astatrasio, 
lleno de tristeza, subió lentamente la escalera, entró 
en la alcoba y le dijo a su señora: “Vieja: ya se nos fue 
la muchacha”. El estricto paterfamilias vio que eran las 
11 de la noche y su hija no había despedido aún a su 
novio, con quien estaba platicando en el jardín. “Rosi-
bel –le dijo por la ventana–, es hora ya de ir a la cama”. 
Intervino el novio de la muchacha: “Lo mismo le estoy 
diciendo yo, señor, pero no la puedo convencer”. Doña 
Gorgona quedó insatisfecha con el retrato que le hizo 
el pintor. Comentó con disgusto: “No me hace justicia”. 
“Señora –replicó el artista–. Usted no necesita justicia; 
necesita misericordia”... Susiflor se iba a casar. Su mamá 
le dijo: “Creo que Mercuriano será un buen marido”. 
“¿Por qué lo crees?” –preguntó ella. Respondió la se-
ñora: “Es vendedor. Está acostumbrado a recibir órde-
nes”. Después de oír el sermón dominical Dulcilí le dijo 
a la amiga que la acompañaba: “Quizá sea cierto eso de 
que no hay nada nuevo bajo el sol, pero bajo la luna 
yo aprendo cada noche cosas nuevas”... El problema 
de México no es de hombres. De nada serviría quitar 
a éste para poner a este otro. Casi todos –por no decir 
que todos– los políticos están cortados por la misma 
tijera. Nuestro problema es de instituciones. Al paso 
del tiempo se han corrompido o desvirtuado, y se ha 
socavado así el cimiento de la vida nacional. Lo que 
está sucediendo servirá –ya lo estamos viendo– para 
que los ciudadanos asumamos un papel más vigilante 
y participativo en la vida nacional. Eso, y no actuar a la 
desesperada, es lo que en esta hora difícil le conviene a 
nuestro país. Cuitlazintli, joven indio en edad casadera, 
estaba en vísperas de desposar a Petlazulca, indita de 
muy buen parecer. Fue el muchacho al pueblo en día 
de mercado y vio una tela que le gustó para hacerse con 
ella un taparrabos. Le pidió al marchante que le vendie-
ra medio metro, suficiente para hacer la prenda, pero el 
hombre le dijo que la tela sólo se vendía por metro. Así, 
mal de su grado, el mancebo hubo de comprar el me-
tro completo. De regreso en su casa cortó la tela en dos 
partes: con una se hizo el taparrabos, y guardó la otra 
parte para hacerse otro y estrenarlo el día de sus despo-
sorios. Muy orgulloso salió luciendo aquella flamante 
cobertura, y fue a enseñarle el taparrabos a su novia. La 
halló en las afueras de la aldea lavando ropa en la cla-
ra corriente de un arroyo. Corriendo fue hacia ella –se 
le zangoloteaba todo–, pero en la prisa no se percató 
de que el taparrabos se le había atorado en la espinosa 
rama de una zarza, de modo que el desdichado llegó 
junto a su novia sin cosa alguna que le cubriera lo que 
de consuno la moral y la civilidad demandan que se cu-
bra. Le dijo con orgullo a la muchacha: “Mire lo que 
tengo, Petlazulca”. Ella, de rodillas sobre el lavadero, 
volvió la vista y vio lo que sus ojos de doncella jamás 
habían mirado. Con turbación apartó la vista y la fijó 
otra vez sobre la piedra en que lavaba. “¡Que mire, le 
digo!” –repitió él, imperativo. La muchacha, confusa, 
obedeció la orden y miró de soslayo. Cuitlazintli, pen-
sando en la calidad y color de la tela con que se había 
hecho el taparrabos, le preguntó a su novia: “¿Le gus-
ta?”. “Sí” –respondió ella ruborosa. Le dijo entonces el 
galán: “Y p’al día que nos casemos le tengo reservado 
medio metro más”. Un mexicano viajó a Madrid. Bien 
pronto se le acabó el dinero que llevaba –400 pesos– y 
se vio en graves apuros, tanto que no tenía ni para co-
mer. Inútilmente buscó empleo: no lo halló. A punto 
de fenecer de hambre pasó por un restorán a cuya puer-
ta había un cartel: “Estamos contratando”. Entró y le 
pidió trabajo al encargado. Le informó éste: “El único 
empleo que tenemos es de pinche”. Replicó ansiosa-
mente el mexicano: “Aunque sea de hijo de la chingada, 
pero contráteme”. FIN.

Nuestro problema
es de instituciones

San Virila escuchaba con paciencia el sermón de aquel predicador.
–Entonces –dijo el hombre–, apareció una estrella en el oriente.
Procedió a describirla con elocuencia: habló de su fulgor, de su 
blancura, de su fulgente claridad.
Cuando acabó de hablar le preguntó Virila:
–¿Para qué surgió esa estrella?
–Muy sencillo –le respondió el predicador–. Era necesaria para 
anunciar a Dios ante los hombres.
–Qué raro –se sorprendió con expresión ingenua San Virila–. A mí 
todas las estrellas, aun las más pequeñas, me anuncian a Dios.

¡Hasta mañana!...

La mejor de las recetas 
para gozar estos días

me la dieron unas tías:
en Navidad ¡cero dietas!

“Cenas
de Navidad”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

CON ESO de que el horno no está para bollos, el PRI le 
metió varios controles a la convocatoria para la elección de 
candidatos a diputados que postulará el próximo año.
!
EL DOCUMENTO, que ayer fue dado a conocer, hizo que 
varios de los aspirantes se quemaran las pestañas para en-
tender cómo va la jugada, porque de entrada los nueve dis-
tritos de Chihuahua quedaron separados en tres paquetes, 
con métodos distintos de selección.
!
A MÁS de tres priistas que ya se sentían amarrados se les 
dibujó la sorpresa cuando vieron que incluso tendrán que 
inscribirse en unos cursos en el Instituto de Capacitación 
Política del tricolor y presentar un examen de conocimien-
to con respecto a los documentos básicos del partido y so-
bre procesos legislativos.
!
LA CONVOCATORIA plantea tres paquetes y fechas dis-
tintas para el elección de abanderados.
!
EL PRIMERO contempla los distritos I, II, IV y VIII. La 
selección de candidatos será por medio de convención de 
delegados, y los aspirantes podrán jugar a la democracia ha-
ciendo campaña entre el padrón de electores que les corres-
ponda, incluso se plantea un tope de campaña de 224 mil 
pesos, para ir a la elección el 18 de febrero.
!
EN OTRO paquete van los distritos III, V y VII, donde los 
candidatos serán postulados en alianza con el Partido Ver-
de Ecologista, y estos quedarán totalmente definidos el 4 
de marzo.
!
Y EN UN TERCER apartado, los distritos VI y IX que se 
dejaron a una Comisión para la Postulación de Candidatos 
que revisará las listas con los seleccionados en los otros dos 
procesos y se encargará de complementar las postulaciones 
cuidando de cumplir con el requisito de paridad de género, 
50 y 50 por ciento de hombres y mujeres. Este último blo-
que tendrá que estar listo el 23 de marzo.

LO QUE SÍ es un hecho en todo ese rollo, es que los aspi-
rantes a los que han dado la bendición para ir en el primer 
bloque de convención de delegados, y en este momento 
ocupen algún cargo público o de representación proporcio-
nal, tendrán que solicitar licencia el 6 de enero. Llegarán a 
sus oficinas a partir la rosca de Reyes y a entregar la licencia.
!
A LOS QUE van en alianza les darán unos días más, po-
drán cobrar la primera quincena del 2015 en sus respectivas 
chambas, pues a ellos la licencia les será obligatoria a partir 
del 18 de enero.

HABLANDO de aspirantes, los que andaban de pico caído 
el viernes pasado en la torre legislativa fueron los diputados 
locales del PRI, Antonio Andreu y Águeda Torres. Se les 
veía algo compungidos, como si les hubiesen dado la noti-
cia de que no se hicieran ilusiones.
!
Y CON razón, porque a Toño Andreu ya prácticamente lo 
bajaron del caballo en el III Distrito de Juárez, donde sería 
postulada su comadre, María Ávila, y a Águeda, en una de 
esas le ponen en frente a Brenda Ríos, la delegada de la Se-
marnat o al marido de esta, Alex LeBaron, con eso de que el 
distrito es uno de los que va en alianza con el PVEM.

DONDE también andan mordiéndose las uñas por la con-
vocatoria pendiente es en el PAN, que dará a conocer las 
reglas definitivas del juego el martes 23, un día antes de 
Nochebuena.
!
SÓLO los interesados en las candidaturas estarán activos 
dentro del blanquiazul, porque el resto del llamado Sistema 
PAN ya bajó la cortina por las celebraciones navideñas y 
sacó el cartel de “Cerrado por Vacaciones”.
!
INCLUSO varios de los panistas que andaban frenéticos 
en la organización de la Unión Ciudadana, como el sena-
dor Javier Corral y la doctora Olga Ponce, anunciaron en 
sus cuentas de redes sociales, que no cuenten con ellos en 
estos días.
!
CORRAL subió a su muro una postal del Central Park de 
New York y todo indica que decidió irse a la Gran Manzana 
a recargar baterías para seguir en la intifada contra Palacio 
y su precampaña por la gubernatura, por allá a mediados 
de enero.

EL GOBERNADOR César Duarte decidió cambiar el 
tono del discurso en estos días de festividades, y en los dis-
tintos eventos que encabezó el fin de semana para llevar 
apoyos a familias de escasos recursos en la región sur del 
estado, convocó a perdonar los agravios y mantener la paz 
social que tanto trabajo costó conseguir en la entidad.

UN FIN DE semana de mucha reflexión prenavideña fue 
el que acaba de pasar tras lo ocurrido en la última sesión de 
Cabildo, en donde el síndico Fernando Martínez disparó 

la alerta roja por el gasto corriente del presupuesto en el 
Ayuntamiento.
!
EL EJERCICIO fiscal 2015, además del somnoliento de-
bate de casi dos horas de regidores panistas y priistas, viene 
acompañado de un planteamiento hacia una urgente mo-
dificación al sistema de pensionados y jubilados, así como 
una necesaria reingeniería en la estructura de Gobierno 
para reducir el aparato burocrático que casi alcanza las 10 
mil plazas.
!
LA TAN LLEVADA y traída austeridad nomás no se ve, 
al menos en la manutención de la nómina municipal, con 
todo y que en el 2014 hayan sido recortadas alrededor de 
250 plazas.

EN LOS CÍRCULOS del priismo juarense, rumores van y 
vienen en torno a posibles cambios que podrían presentar-
se en la Administración de Enrique Serrano antes de que 
termine el año.
!
EL MÁS SONADO es sin duda en que podría ocurrir en 
Asentamientos Humanos, cuyo titular, René Franco Ruiz, 
nomás no ha pintado color. Es más, le informan a Mirone 
que inclusive ya hasta tienen el nombre del sustituto.
!
TAMBIÉN en la cuerda floja se encuentra la titular de Re-
cursos Materiales, Lizbeth Gabriela Corral Limas, la ex di-
putada local quien no tiene nadita contentos a los mandos 
superiores.
!
LIZBETH GABRIELA fue señalada en el mes de octubre 
por favorecer con contratos por 4.2 millones de pesos a un 
proveedor de nombre Fernando Octavio García Gómez, 
vinculado a las empresas Comercializadora Fluz y Gofebi. 
García Gómez resultó ser novio de Corral Limas.
!
POR EL RUMBO de la Dirección de Atención Ciudadana 
Suroriente, también conocida como Coordinadora de Za-
ragoza, su titular José Andrés Quevedo Ramírez estaría por 
recibir un jalón de orejas, pues dicen los enterados que se 
ha dedicado más a hacer grilla barata que a dar resultados 
de su trabajo encomendado por el alcalde Serrano.

ESTE LUNES estará de manteles largos Palacio de Gobier-
no, que ha convocado a la clase política más selecta para el 
brindis navideño.
!
DESDE AYER domingo empezaron a trasladarse a la capi-
tal del estado los invitados especiales de las principales ca-
beceras municipales para asistir a la reunión organizada en 
el Salón Rojo de Palacio. La cita es a las once de la mañana.
!
DE ANTEMANO se sabe que estarán presentes los alcal-
des más cercanos al jefe del Ejecutivo estatal, senadores, 
diputados federales y locales, funcionarios de primer nivel 
de Gobierno y otros.

EL SIMPOSIO de Ideologías Políticas Contemporáneas 
que organizó el secretario de Educación, Marcelo Gonzá-
lez Tachiquín, los días 17 y 19 de diciembre, está plantea-
do como una foro permanente de debate, que si es tomado 
en cuenta y apreciado en su justa dimensión, podría servir 
para airear a la clase política local, a la que le urge una em-
barradita de enfoque académico.
!
GONZÁLEZ Tachiquín anunció que Juárez será la sede 
permanente de ese espacio de análisis y reflexión, porque 
las condiciones sociales, económicas y políticas de esta 
frontera representan una oportunidad de voltear la mirada 
sobre las causas de los problemas que enfrentamos y pro-
yectar soluciones a los mismos.
!
PARA finales de enero ya fue anunciada una nueva reunión 
de este foro académico permanente, aquí en Juárez, con 
la presencia del ex secretario de Relaciones Exteriores de 
México, Jorge Castañeda.

POR CIERTO, finalmente pudo comprobar Mirone que 
uno de los principales impulsores y padrinos de Sergio 
“El Negro” Belmonte, para ingresarlo a la Administración 
duartista ha sido nada más y nada menos que el secretario 
de Educación Pública.
!
GONZÁLEZ TACHIQUÍN ha impulsado con fuerza 
inusitada y misteriosa a Belmonte –tripulador de José 
“Cuchi Cuchi” Ferriz–, (el peor alcalde que ha sufrido 
Juárez en toda su historia), para ocupar un espacio en el 
gabinete estatal.

EXTRAÑO RESPALDO de un político preparado, de ni-
vel, con miras hacia la candidatura a gobernador, como lo 
es Marcelo, impulsando a un político de alcantarilla, sinies-
tro, corrupto y con procesos penales pendientes, como lo 
es “El Negro” o “El Changoleón” Belmonte. Sólo queda la 
gran duda: ¿ayuda Marcelo a Belmonte sólo para ser con-
templado en el gabinete de Duarte o también le mueve la 
manita para sus frecuentes guerras sucias contra políticos 
opositores y periodistas? Es mera pregunta.
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Confían 
en acuerdo 
con Montiel

AGENCIA REFORMA

Toluca.- Luego de cumplir 
el segundo día de conviven-
cia con sus tres hijos, Maude 
Versini, ex esposa de Arturo 
Montiel, aseguró que estas 
reuniones son el primer paso 
para dar fin al pleito legal de 
más de tres años por la custo-
dia de los menores.

Ayer, a su salida del cen-
tro de convivencia del Poder 
Judicial, ubicado en Toluca, 
Versini se mostró optimista 
en llegar a un acuerdo con su 
ex marido.

Dijo que estaría dispuesta 
a ceder en algunas pretensio-
nes si se le permite pasar más 
tiempo con los niños, y no 
descartó la opción de retirar 
la demanda que derivó en la 
orden de aprehensión inter-
nacional si existe diálogo.

“(Estaría dispuesta a) ceder 
quizá la custodia, si él me ase-
gura tener todas todas las va-
caciones de mis hijos, si él me 
asegura que me pueda llevar a 
mis hijos a Francia, a donde yo 
quisiera, si hay un acuerdo ho-
nesto, transparente”.

AGENCIA REFORMA

México.- Los legisladores 
locales de distintos estados 
no cantan mal los villan-
cicos. Los aguinaldos que 
cobraron este diciembre 
oscilan entre los 80 mil -los 
peores- y los 300 mil pesos 
-los mejores.

En San Luis Potosí se 
despacharon con 90 días de 
salario, por lo que los 27 di-
putados del Congreso local 
recibieron, cada uno, al me-
nos 300 mil pesos.

En Zacatecas también 
se asignaron 90 días, pero, 
por la diferencia salarial con 
sus homólogos potosinos, 
“apenas” obtuvieron 177 
mil pesos.

En Guanajuato, los di-

putados locales cobraron 
el equivalente a 45 días de 
salario y cada uno de los 36 
diputados contó con 217 
mil 800 pesos brutos.

El aguinaldo para los 
legisladores jaliscienses fue 
de 50 días de salario, es de-
cir, 190 mil pesos, que reci-
ben en dos pagos por 95 mil 
pesos, uno en diciembre y 
otro en marzo.

Nuevo León, empero, 
encontró una mejor fórmula.

Los 42 diputados de 
ese Estado recibirán un 
aguinaldo de 179 mil 901 
pesos dividido en dos pa-
gos: uno en diciembre in-
tegrado al sueldo mensual, 
y el 50 por ciento restante, 
en Semana Santa.

En Sonora, cada uno de 

los 33 diputados recibió 40 
días de salario como agui-
naldo, es decir, 139 mil 190 
pesos.

En tanto, en Querétaro, 
cada uno de los 25 legisla-
dores recibió 109 mil 66 
pesos por concepto de agui-
naldo, correspondiente a 70 
días de salario.

En el caso de los 30 di-
putados locales que inte-
gran el Poder Legislativo de 
Hidalgo, la compensación 
llegó a los 96 mil 96 pesos, 
que representan 60 días de 
su ingreso.

En Yucatán, por su par-
te, el presidente del Con-
greso, el priista Luis Hevia, 
recibió 87 mil pesos y sus 24 
compañeros 80 mil pesos, 
correspondientes a 40 días.

AGENCIA REFORMA

México.- El ombudsman na-
cional Luis Raúl González Pé-
rez designó a los nuevos titu-
lares de las cinco Visitadurías 
Generales, quienes asumirán 
el cargo a partir del 1 de enero.

Dos de los nuevos funcio-
narios designados presentan 
en su carrera profesional seña-
lamientos por indebido ejerci-
cio de sus funciones.

Ismael Eslava Pérez, quien 
fue nombrado como Primer 
Visitador, fue acusado penal-
mente en 2003 por la desapa-
rición de fojas del expediente 
del Cardenal Juan Jesús Posa-
das, entre ellas la declaración 
Nuncio Girolamo Prigione, 
cuando se desempeñaba 
como ex subprocurador de la 

PGR. En 2004, el también ex 
fiscal del caso Ruiz Massieu 
fue absuelto.

En la Segunda Visitaduría 
estará Enrique Guadarrama, 
quien fue subdirector de estu-
dios y calificación en la CNDH; 
y en la Tercera Visitaduría, Ruth 
Villanueva Castilleja, ex direc-
tora de área en la PGR. 

La Cuarta Visitaduría será 
ocupada por Norma Inés 
Aguilar León, ex colabora-
dora del Magistrado Flavio 
Galván que estuvo envuelta 
en 2007 en un escándalo de 
corrupción en el Tribunal Fe-
deral Electoral.

Para la Quinta Visitadu-
ría se designó a Édgar Corzo 
Sosa, quien fue asesor de la 
presidencia de la Suprema 
Corte de Justicia.

Padres de normalis-
tas intensificarán las 
acciones de protesta 

AGENCIA REFORMA

México.- Padres de los nor-
malistas desaparecidos de 
Ayotzinapa y organizaciones 
sociales de Guerrero y de todo 
el país acordaron boicotear las 
elecciones de 2015 en toda 
la República, intensificar sus 
acciones de protesta y exigir 
la salida de militares y policías 
federales de Guerrero.

Representantes de 58 or-
ganizaciones y padres de los 
estudiantes acordaron estos re-
solutivos así como un plan de 
acción para las próximas sema-
nas tras una sesión en el marco 
de la llamada Asamblea Nacio-
nal Popular, celebrada el sábado 
anterior en la normal Raúl Isi-
dro Burgos, de Ayotzinapa.

Los activistas se pronun-
ciaron por el boicot a las 
elecciones, aunque quedó 
pendiente definir la ruta a 
seguir para impedir la realiza-
ción del proceso electoral del 
próximo año.

También se hizo un lla-

mado a intensificar acciones 
como bloqueos de puertos, 
aeropuertos, liberación de 
casetas, cierre de autopistas, 
“tomas” de gasolineras y dis-
tribución gratuita de com-
bustible, además de la “toma” 
de medios de comunicación.

Asimismo, instaron a lle-
var a cabo un bloqueo total 
al Distrito Federal, pero no 
se definió cuándo se llevaría 
a cabo esta acción.

En los resolutivos, los ac-
tivistas acusaron al Gobier-
no de ocultar información, 

impedir las investigaciones 
objetivas y distorsionar los 
hechos del 26 y 27 de sep-
tiembre pasados en Iguala, 
con la intención, dijeron, de 
proteger y encubrir a todos 
los funcionarios de Gobier-
no implicados en el acto, que 

calificaron como “genocidio”.
Señalaron que mantienen 

como ejes principales de su 
lucha la presentación con 
vida de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, el castigo a los 
responsables de esta desapa-
rición y los asesinatos perpe-
trados contra activistas.

También la exigencia de 
que el Presidente Enrique 
Peña Nieto renuncie”porque 
no representa los intereses y 
las aspiraciones del pueblo 
mexicano”.

Asimismo, exigieron el 
retiro “inmediato” del Ejérci-
to, la Marina, la Gendarmería 
Nacional y todos los cuerpos 
policiacos de Guerrero.

“Su presencia ha gene-
rado mayor inseguridad y 
represión contra el pueblo”, 
dijeron.

También se manifesta-
ron a favor de la derogación 
de las reformas estructu-
rales y por la redacción de 
nueva Constitución.

También llamaron a re-
doblar la seguridad en la 
escuela normal y a reforzar 
el plantón magisterial insta-
lado en el parque central de 
Chilpancingo.

Pone PRI
límites a

precandidatos
AGENCIA REFORMA

México.- El PRI quiere a sus 
precandidatos “en cintura”.

Ayer lanzó la convocato-
ria para la postulación de 127 
candidatos a diputados fede-
rales de mayoría relativa, en la 
modalidad de “convención de 
delegados”, en la que fija una 
serie de controles y límites.

Establece, por ejemplo, 
que durante la etapa de pre-
campañas no podrán difundir 
resultados de estudios de opi-
nión respecto del proceso in-
terno, ni repartir artículos uti-
litarios que no sean “textiles”, 
como parte de la propaganda.

“Queda prohibido a los 
precandidatos contratar pro-
paganda en radio y televisión, 
y en caso de generarse estos 
espacios, el Comité Ejecutivo 
Nacional determinará lo con-
ducente para la utilización en 
las correspondientes precam-
pañas”, indica la convocatoria.

De conformidad con lo 
establecido por el Instituto 
Nacional Electoral, recordó 
el PRI en la Convocatoria, 
el tope máximo de gastos de 
precampaña por precandida-
to a diputado federal por el 
principio de mayoría relativa, 
es de 224 mil 74 pesos.

“Los recursos económicos 
deberán ser manejados con 
legalidad, honestidad y racio-
nalidad que permita su mejor 
aprovechamiento, y se eviten 
dispendios. Financiarán sus 
precampañas con recursos 
propios, y con las aportacio-
nes y donaciones de origen 
lícito que reciban.

AGENCIA REFORMA

México.- Mientras México 
gasta el equivalente al 27.7 
por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB) en man-
tener la paz, el País enfrenta 
una espiral de violencia que 
ha triplicado los índices de 
criminalidad.

Así lo revela un documen-
to del Centro de Estudios So-
ciales y de Opinión Pública 
(CESOP) de la Cámara de 
Diputados, que recupera da-
tos del Instituto para la Eco-
nomía y la Paz (IEP), el Ín-
dice de la Paz Global (IPG), 
de la OCDE, así como de la 
Oficina de las Naciones Uni-
das contra las Drogas y el Cri-
men (UNODC).

“El estudio calcula un 
costo de 334 mil millones de 

dólares, cifra equivalente a 
27.7 por ciento del PIB o de 
dos veces el presupuesto para 
salud y educación”, asegura el 
informe, titulado Índice so-
bre la paz global y en México.

“Este costo se compone 
del gasto que erogan los go-
biernos para mantener la ley 
y el orden a través de la poli-
cía, el sistema judicial y el pe-
nitenciario”, señala.

Según la investigación, 
desde el inicio de la llamada 
“guerra contra las drogas” 
México ha triplicado las tasas 
de criminalidad en sus zonas 
de mayor conflicto.

“Continúa en una espi-
ral de violencia que tiene su 
origen en la guerra contra el 
narcotráfico que inició en la 
pasada administración”, se 
indica.

De acuerdo con el estu-
dio, la situación del País ha 
provocado un aumento de la 
presencia de integrantes de 
fuerzas de seguridad desple-
gadas en el territorio, sin que 
ello implique una disminu-
ción del número de crímenes 
que se comenten.

“Entre las barreras que 
enfrenta nuestro País para el 
logro de la paz, está el débil 
arreglo institucional que dilu-
ye la efectividad de la política 
anticrimen, debilidad que se 
entiende por la falta de coor-
dinación entre las instancias 
federales, estatales y munici-
pales (...) así como por la di-
vergencia en las capacidades 
de las personas que integran 
las instituciones que hacen 
frente a la violencia en los tres 
órdenes de Gobierno”, afir-

mó Gabriel Fernández Espe-
jel, autor del informe.

En términos de índices de 
paz global, el investigador ad-
vierte que entre 2008 y 2014, 
el mundo se convirtió en un 
lugar menos pacífico para 
vivir, ya que 111 países han 
visto deteriorados sus niveles 
de paz.

Los hechos que llevaron 
a este declive son la actividad 

terrorista, el número de con-
flictos internos y externos, y el 
número de desplazados como 
porcentaje de la población.

En contraste, dijo, las va-
riables que experimentaron 
mejorías son terror político, 
número de muertos en con-
flictos externos y número 
de homicidios; en resumen, 
sólo 4 de las 22 variables 
mejoraron.

Validan con ‘peros’ 
licitación de tren

AGENCIA REFORMA

México.- El testigo social de la 
licitación del tren de alta velo-
cidad México-Querétaro con-
cluyó que el proceso fue legal, 
pero cuestionó la premura en 
los tiempos y la falta de infor-
mación para los concursantes 
en la convocatoria publicada 
el 15 de agosto.

“Deberá tomarse en cuenta 
para la próxima convocatoria 
el incluir toda la información 
que establece el artículo 31 
de la Ley de Obras Públicas, 
a efecto de que los próximos 
licitantes cuenten con toda la 
información que les permita la 
elaboración de propuestas, en 
las mejores condiciones para 
la Nación y sus intereses como 
empresas, evitando lo sucedi-
do en la actual convocatoria, 
en la que no se incluyó toda la 
información que establece el 
artículo 31”, afirmó en su re-
porte final del pasado 3 de di-
ciembre el testigo Humberto 
Santillana Díaz.

Se dan diputados 
aguinaldo de 90 días

Tendrán una feliz Navidad los legisladores.

Nombra ombudsman a 
funcionarios polémicos

Acuerdan boicotear 
elecciones en Guerrero

Oaxaca.- Papalotes con el rostro de los normalistas desaparecidos 
de Ayotzinapa fueron volados ayer por el pintor Francisco Toledo y 
niños de la comunidad de San Agustín Etla, municipio ubicado a 10 
kilómetros de Oaxaca. (AGENCIA REFORMA)

RECORREN
LOS AIRES

Usa México 27% de PIB 
para mantener la paz

Luis Raúl González Pérez.

A pesar del aumento en presupuesto, la insuguridad crece, según reporte.
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AP

Seúl.- Corea del Norte afir-
mó que el presidente Barack 
Obama propaga “impru-
dentemente” rumores de 
que Pyongyang orquestó el 
ataque cibernético contra 
Sony Pictures y advirtió que 
golpeará a la Casa Blanca, el 
Pentágono y “todo el conti-
nente de Estados Unidos, la 
cloaca del terrorismo”.

Este tipo de discurso nor-
coreano es ordinario en mo-
mentos de alta tensión entre 
Pyongyang y Washington. Sin 
embargo, lo extenso de un co-
municado de la poderosa Co-
misión de Defensa Nacional 
puso de relieve la sensibilidad 
de Pyongyang hacia una pelí-
cula cuya trama se centra en el 
asesinato del gobernante nor-
coreano Kim Jong Un.

Estados Unidos respon-
sabilizó a Corea del Norte 
del ataque cibernético que 
devino en amenazas de ata-
ques terroristas contra cines 
en territorio estadounidense 
y la cancelación por parte de 
Sony del estreno de la cinta 
“The Interview”.

Obama afirmó que Was-
hington examina si pone de 
nuevo a Corea del Norte en 
la lista de estados que auspi-
cian el terrorismo.

ATAQUE A SONY 
FUE UN ACTO  DE 
VANDALISMO: OBAMA
El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, no 

considera el ataque informá-
tico contra Sony como un 
acto de guerra, dijo en una 
entrevista, comentarios que 
aparentemente apuntaban a 
calmar el enojo estadouni-
dense por un incidente del 
que Washington culpa a Co-
rea del Norte.

Obama y sus asesores 
están evaluando cómo res-
ponder al ciberataque, que 
llevó al estudio de Hollywo-
od de propiedad del gigante 
japonés a cancelar el estreno 
de la comedia “The Inter-
view”, que iba a ser exhibida 
en las salas de cine durante 
la temporada de fiestas de 
fin de año.

“No, no me parece que 
haya sido un acto de guerra. 

Creo que fue un acto de van-
dalismo informático que fue 
muy costoso, muy caro. Lo 
tomamos muy seriamente. 
Responderemos en forma 
proporcional”, comentó 
Obama en el programa “Sta-

te of the Union with Candy 
Crowley” de CNN, que fue 
grabado el viernes y se emi-
tirá el domingo. Corea del 
Norte ha negado tener cual-
quier responsabilidad en el 
ataque contra Sony. 

Amenaza Corea del Norte a EU
por acusaciones de ciberataque

El país asiatico está 
dispuesto a declararle 
la guerra a la nación 
norteamericana 

El líder norcoreano, Kim Jong Un (centro).

No, no me pa-
rece que haya 
sido un acto 

de guerra. Creo que fue 
un acto de vandalismo 
informático que fue muy 
costoso, muy caro. Lo to-
mamos muy seriamente. 
Responderemos en forma 
proporcional”

Barack Obama
Pdte. de Estados Unidos

El mandatario estadounidense.

AGENCIAS

Miami.- El oficial de la Policía 
local Charles Kondek falleció 
ayer en la comunidad de Tarpon 
Springs, en el estado de Florida, 
a manos de un hombre que fue 
capturado minutos después y 
que ya enfrenta cargos por ho-
micidio.

De acuerdo con la policía 
local, Kondek fue recibido a dis-
paros al responder una llamada 
de emergencia durante la ma-
drugada de ayer. El oficial murió 
a consecuencia de las heridas en 
un hospital de la comunidad, a 
unos 50 kilómetros al sur de la 
ciudad de Tampa.

Las autoridades identifica-
ron al sospechoso como Marco 
Antonio Parrilla, de 23 años de 
edad, que fue capturado luego 
de chocar en su auto al intentar 
escapar de la escena del crimen. 
No ofrecieron, sin embargo, mo-
tivos posibles del asesinato.

De acuerdo con los medios 
locales, Kondek era un oficial 
con 17 años de experiencia en el 
cuerpo de seguridad de Tarpon 
Springs, antes de los cuales había 
estado adscrito como policía en 
la ciudad de Nueva York.

El asesinato de Kondek suce-
dió apenas unos horas después 
de que dos policías fueran eje-
cutados en Nueva York por una 
persona que lo hizo en aparente 

venganza por la muerte de Mi-
chael Brown y Eric Garner, afro-
americanos muertos a manos de 
policías blancos.

HOMICIDA DE 
OFICIALES EN NY DIJO 
A TRANSEÚNTES 
QUE OBSERVARAN
El hombre armado que embos-
có a dos policías dentro de su 
patrulla dijo a dos transeúntes 
“vean lo que voy a hacer”, infor-
mó ayer el Departamento de Po-
licía de Nueva York.

El jefe de detectives Robert 
Boyce dijo que Ismaaiyl Brins-
ley, de 28 años, habló con gente 
de la calle sólo momentos antes 
del tiroteo y les dijo que lo siguie-
ran en Instagram, la red social de 
fotografías.

Boyce, dijo Brinsley, tenía 
antecedentes penales con al me-
nos 19 detenciones y su familia 
le dijo a la policía que trató de 
ahorcarse el año pasado.

Brinsley se acercó a una pa-
trulla que estaba estacionada y 
abrió fuego, matando a los dos 
oficiales antes de suicidarse, el 
sábado. Horas antes, había dispa-
rado y herido a su ex novia en su 
casa de las afueras de Baltimore.

Boyce informó que Brins-
ley había vociferado en internet 
acerca de la policía y el gobierno, 
además expresó desesperación 
sobre su propia vida.

Asesinan a otro policía, 
ahora en Miami

Agentes de Nueva York rindiendo homenaje a su compañero.

AP

Miami.- El papel clave que jugó 
el papa Francisco en alentar las 
conversaciones entre los presi-
dentes Barack Obama y Raúl 
Castro ha dejado fracturas entre 
los fieles cubano-estadouniden-
ses del sur de Florida, donde 
muchos católicos de más edad 
comparan a los hermanos Cas-
tro con el diablo.

Muchos católicos de todo el 
mundo han expresado orgullo 
de ver al papa Francisco alentar 
esperanzas de progreso en la isla 
de gobierno comunista, pero 
algunos cubano-estadouniden-
ses dicen que su líder espiritual 
los ha traicionado.

“Yo seré católico hasta el 
día que muera”, dijo Efraín Ri-
vas, de 53 años y empleado de 
mantenimiento que fue preso 
político en la isla 16 años. “Pero 
soy un católico sin papa”.

Rivas dijo que lloró cuando 
Obama anunció sorpresiva-
mente la marcha atrás de medio 
siglo de esfuerzos por aislar a 
Cuba. Entonces, cuando se en-
teró del papel del papa, se puso 
furioso.

El arzobispo de Miami, 
Thomas Wenski, reconoció 
que algunos católicos están 
“preocupados o suspicaces”, 
pero dijo que muchos exilia-
dos han recibido de buena 
gana los avances a pesar de su 
sufrimiento.

“El dolor es real, pero no se 
puede construir el futuro sobre 
los resentimientos”, dijo Wenski 
a AP en una entrevista.

El Vaticano se ha acercado 
a Cuba desde por lo menos 
el papa Juan Pablo II, quien 
declaró en su histórica visita 
a la isla en 1998 que “Ojalá 
que Cuba, con su magnífico 
potencial, se abra al mundo y 
pueda abrirse a sí misma”. Las 
discusiones continuaron bajo 
el papa Benedicto XVI, quien 
visitó la isla en 2012. Y Fran-
cisco, el primer papa latino-
americano, ha defendido el fin 
del embargo estadounidense 
desde que participó en la visita 
de Juan Pablo II a la isla poco 
antes de ser nombrado carde-

nal de Buenos Aires.
El cardenal cubano Jaime 

Ortega Alamino, persona cer-
cana a Francisco, coordinó las 
visitas papales y ha jugado un 
papel decisivo en mejorar las 
relaciones entre la iglesia y el es-
tado cubano, oficialmente ateo, 
desde que fue nombrado arzo-
bispo de La Habana en 1981. 
Esto ha frustrado a los católicos 
de más edad, quienes prefieren 
que la iglesia use su estatus úni-
co dentro de la isla para tomar 
posturas más duras.

“La Iglesia está contamina-
da”, dijo Miguel Saavedra, un 
mecánico de Miami de 57 años 
que lidera un grupo anticastris-
ta y luce una cruz de oro al cue-
llo como señal de su fe.

Los exiliados, molestos por 
los acontecimientos, se pregun-
tan abiertamente: ¿Presionó el 
presidente Barack Obama al 
papa? ¿Entiende el pontífice la 
maldad de los hermanos Cas-
tro? ¿O quizás intenta tonta-
mente cementar su imagen de 
alentar los cambios?

“No sé qué estaba pensan-
do el papa”, dijo José Sánchez 
Gronlier, un abogado de 53 
años que fue perseguido por su 
fe hasta que salió de Cuba cuan-
do era adolescente y quien nun-
ca olvidará cuando el gobierno 
intervino un convento cerca de 
la casa donde creció. “Veo cierta 

ingenuidad en el papa”, dijo.
El senador federal Marco 

Rubio, un cubano-estado-
unidense de Florida que ha 
liderado las críticas republi-
canas a la decisión de Oba-
ma sobre Cuba, dijo a los 
reporteros en Washington 
que “le pediría a su Santidad 
que defendiera la causa de la 
libertad y la democracia”.

Todo esto es territorio fa-
miliar para Francisco, quien 
ha pasado la vida navegando 
las consecuencias de la Guerra 
Fría en América Latina. En sus 
escritos antes de ser papa, líder 
de la iglesia en Argentina criti-
có el autoritarismo del gobier-
no cubano y al embargo esta-
dounidense y exhortó a las dos 
partes a saldar sus diferencias. 
Como papa, Francisco escri-
bió a Obama y a Castro para 
sugerirles que un descongela-
miento podría iniciarse con la 
liberación de prisioneros.

Sin embargo, Arturo Suá-
rez Ramos, mesero miamense 
de 50 años quien estuvo preso 
en Cuba por razones políticas 
durante 27 años, dijo que Fran-
cisco lo que busca son titulares 
después de insistir en que los 
homosexuales y los divorciados 
son bienvenidos en la iglesia.

“Está tratando de dejar un 
legado a cualquier precio”, dijo 
Suárez Ramos.

Critican fieles posición del papa
en acuerdo Cuba-Estados Unidos

El dirigente católico durante una misa.

Los cubano estadounidenses 
no están de acuerdo en que el pontífice haya jugado un papel 

clave en la reconciliación y lo tachan de traicionero
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Internacional

Gana partido
oficial elección 

en Túnez
AP

Túnez.- Beji Caid Essebsi, 
funcionario en anteriores re-
gímenes, ganó el domingo la 
segunda vuelta presidencial en 
Túnez, según diversas firmas 
encuestadoras, para consolidar 
su dominio en un país donde 
su partido ya controla el Parla-
mento.

Los comicios del domin-
go marcan la culminación de 
una complicada transición a 
la democracia que ha durado 
cuatro años después de que los 
tunecinos derrocaran en 2011 
al dictador Zine El Abidine 
Ben Ali, al inicio de una oleada 
de protestas en la región a favor 
de elecciones libres, en lo que 
se conoció como la Primavera 
Arabe.

Sin embargo, sólo en Túnez 
la transición hacia la democra-
cia mantuvo su curso; en oc-
tubre se efectuaron elecciones 
para un parlamento permanen-
te y un mes después tuvo lugar 
la primera ronda de los comi-
cios presidenciales.

De acuerdo con la encuesta 
de salida de la firma Sigma Con-
seil, cuyas cifras han coincidido 
bastante con resultados oficia-
les difundidos después, Essebsi, 
de 88 años, captó 55.5% de los 
votos mientras que su oponen-
te, Moncef Marzuki, el gober-
nante interino saliente, 44.5%.

AP

Guwahati.- Tres personas mu-
rieron y cinco resultaron heri-
das el domingo en el nordes-
te de India, según la policía, 
debido a una explosión en el 
aparcamiento de una estación 
de autobuses.

Tres trabajadores de cons-
trucción murieron en la explo-
sión, que se registró a primera 
hora de la mañana, en Imphal, 
capital del estado de Manipur, 
indicó el superintendente de 
policía Ibomcha Singh.

Otros cinco hombres fue-
ron hospitalizados.

Nadie reclamó la autoría 
del atentado en un primer 
momento.

En Manipur hay al menos 
17 grupos separatistas en ac-
tivo, que a menudo realizan 
ataques relámpago contra 
fuerzas del gobierno. Sus de-
mandas varían desde una ma-
yor autonomía para el estado 
hasta una patria independien-
te para el pueblo de Manipur.

Mueren 3 
por bombazo 

en India

AP

Dakar.- El anuncio de radio es 
escalofriante y contundente: 
“Si muero, quiero que los de-
cesos se detengan conmigo”. 
El doctor Desmond Williams 
continúa: “Quiero darle a mi 
familia el permiso para solici-
tar un entierro médico, seguro 
y digno para mí”.

El anuncio forma parte de 
una campaña para instar a la 
gente de Sierra Leona a aban-
donar las prácticas funerarias 
tradicionales, como cuando 
los familiares tocan o lavan a 
los cadáveres, las cuales están 
impulsando la propagación 
del ébola en el país de África 
occidental.

Cambiarían 
funerales
por ébola

De 88 años, el ganador.

Difunden video de 
masacre en Nigeria

AP

Maiduguri.- Un nuevo vi-
deo de extremistas de la 
organización Boko Haram 
muestra a hombres arma-
dos masacrando a civiles 
que están tumbados boca 
abajo en un dormitorio, 
mientras un líder dice que 
son “infieles”.

En las imágenes se ven 
tantos cadáveres que los 
hombres tienen problemas 
para caminar y llegar hasta 
los cuerpos que aún mues-
tran indicios de vida.

“Nos hemos asegurado 
que el suelo de esta sala se 
ponga rojo de sangre y esta 
es la forma en que va a ser 
con todos los ataques y 
arrestos futuros de los infie-
les”, dice en un mensaje el 
líder del grupo. “A partir de 
ahora, matanzas, asesinatos, 

destrucción y ataques con 
bombas serán nuestro de-
ber religioso en cualquier 
lugar que invadamos”.

El video, proporciona-
do el sábado por la noche a 
periodistas, se difundió dos 
días después de que perso-
nas que huyeron de los com-
batientes dijeran que los ex-
tremistas estaban reuniendo 

a los ancianos y ejecutándo-
los en dos escuelas de Gwo-
za, en el nordeste de!Nigeria.

La videograbación pare-
cía haberse realizado en una 
escuela, en un gran dormi-
torio con literas que según 
el líder de las imágenes se 
encontraba en Bama, una 
ciudad 60 kilómetros (40 
millas) al norte de Gwoza. 

Los estudiantes y las escue-
las son objetivos frecuentes 
de Boko Haram, cuyo nom-
bre significa “La educación 
occidental es pecado” en el 
idioma Hausa.

Previamente, los mili-
cianos habían dicho a los 
residentes de las aldeas y 
pueblos que iban a matar 
únicamente a sus enemigos 

y que querían que la gente 
viva en paz en la zona, que 
han denominado un califato 
islámico, una amplia franja a 
lo largo de la frontera nores-
te de!Nigeria!con Camerún 
que han controlado durante 
más de tres meses.

En el video, el líder hace 
notar que el profeta Mahoma 
aconsejó que los presos sean 
retenidos, no asesinados, pero 
agrega: “Nos pareció que este 
no era el momento adecuado 
para que mantuviésemos pri-
sioneros. Es por eso que va-
mos a seguir enrojeciendo el 
suelo con la sangre que fluya 
de los presos”.

Dijo que algunos de los 
muertos podrán llamarse a 
sí mismos musulmanes, pero 
que Boko Haram "un gru-
po yihadista sunita que im-
pone la estricta ley sharia" 
los considerará infieles.

Miles de personas han 
muerto y alrededor de 1,6 
millones se han visto des-
plazadas de sus hogares 
luego de una insurgencia de 
cinco años que ha cruzado 
las fronteras y que llegó a 
Camerún, Chad y Níger.

Soldados buscan a terroristas en la frontera con Camerún.

Extremistas de Boko 
Haram muestran en 
las imágenes tantos 
cadáveres, que estor-
ban a los ejecutores 

AP

Jerusalen.- Egipto abrió el 
domingo su paso de frontera 
con la franja de Gaza, según 
un funcionario palestino de 
fronteras, por primera vez 
en dos meses. La maniobra 
ofreció un alivio temporal a 
los palestinos que trataban 
de salir del enclave costero.

El paso de Rafah sólo 
permanecería abierto dos 
días, señaló Maher Abu Sha-
bha, el funcionario de Gaza 
encargado del lado palestino 
del puesto.

Se trata del principal ac-
ceso al mundo exterior para 
los 1.7 millones de gazatíes. 
Egipto mantuvo la frontera 
cerrada desde que 31 solda-
dos egipcios murieron en un 
ataque el 24 de octubre en la 
península del Sinaí.

Unos 250 palestinos, así 
como ambulancias con pa-
cientes, cruzaron a Egipto el 
domingo.

Los cierres de frontera 
son comunes desde que el 
grupo islámico Hamas tomó 
el control de Gaza en 2007. 
Israel mantiene su paso fron-
terizo con Gaza cerrado la 
mayor parte del tiempo.

También el domingo, un 
niño israelí de cuatro años 
resultó herido leve cuando 
varios palestinos lanzaron 
piedras a los coches de co-
lonos judíos en Cisjordania, 
según el ejército israelí.

El incidente se produjo 
en una intersección en una 
zona de asentamientos cerca 
de Belén, en Cisjordania. El 
niño fue trasladado al hos-
pital, y tropas israelíes pei-
naban la zona para buscar a 
los sospechosos del ataque, 

según el ejército.
Unas horas antes, la po-

licía israelí dijo haber dete-
nido a cinco israelíes que 
sospechosos de preparar un 
ataque contra palestinos en 
Jerusalén. Los detenidos "
cuatro de ellos menores de 
edad" estaban recogiendo 
piedras para atacar un par-
que de la ciudad y llevaban 
dos cuchillos.

La policía señaló que los 
detenidos en Jerusalén habían 
participado en actividades del 
grupo extremista judío Leha-
va, que se opone a la coexisten-
cia entre árabes y judíos.

En otra operación dife-
rente el domingo, la policía 
israelí detuvo a cuatro activis-
tas de Lehava, dentro de una 
operación contra la organi-
zación, que se ha convertido 
en un símbolo del creciente 
sentimiento anti árabe.

Las detenciones se produ-
jeron el domingo en cinco ciu-
dades diferentes del país, ex-
plicó la portavoz policial Luba 
Samri. Además de los cuatro 
arrestados, otros cuatro activis-
tas fueron detenidos y después 
puestos en libertad.

La policía detuvo la se-
mana pasada a 10 miembros 
de Lehava, incluyendo su 
líder, bajo sospecha de insti-
gación racista y de promover 
la violencia. El grupo ha in-
tentado romper parejas mix-
tas de árabes y judíos y ha 
hecho campañas para evitar 
que miembros de las dos co-
munidades trabajen juntos.

Tres miembros de Le-
hava fueron acusados la 
semana pasada de prender 
fuego a una escuela bilingüe 
hebrea árabe en Jerusalén el 
mes pasado.

Abre Egipto frontera 
con Gaza tras 2 meses

AGENCIA REFORMA

Mangua- La empresa chi-
na HKND y el Gobierno 
de Nicaragua inician hoy 
la construcción del canal 
que atravesará el país cen-
troamericano para unir al 
océano Pacífico con el At-
lántico.

En el país, sin embargo, 
no todos están de acuerdo 
con este proyecto de 50 mil 
millones de dólares (5 ve-
ces el PIB nacional) que se 
prevé esté listo para 2019.

Desde que el Gobierno 
del ex guerrillero izquierdis-
ta Daniel Ortega anunció la 
ruta del canal, en julio pa-
sado, se han llevado a cabo 
al menos 16 protestas en 
las calles, la mayoría orga-
nizadas por productores y 
científicos, y en las últimas 
semanas han crecido.

Según el Gobierno, 7 
mil familias con fincas serán 
expropiadas y reubicadas, 
aunque el ambientalista 
Centro Humboldt calcula 
que serán 120 mil.

Muchos campesinos se 
rehúsan a entregar sus tie-
rras.

“Estoy decidido a dar mi 
vida pero no dejaré que me 
saquen de mi finca”, dijo a 
REFORMA Jairo Lazo, un 
productor del río San Juan 
--fronterizo con Costa Rica-
- que defiende la propiedad 
que le heredó su padre de 
132 hectáreas.

Como parte de las ma-
nifestaciones, los producto-
res han detenido, e incluso 
apedreado, vehículos en 
los que sospechan viajan 
funcionarios de la empresa 
china HKND.

Por su parte, la Acade-
mia de Ciencias de Nicara-
gua rechaza la obra porque 
asegura que contaminará 
el lago Cocibolca, conside-
rado el mayor reservorio 
de agua potable de Centro-
américa.

El canal medirá 278 ki-
lómetros de largo, 30 me-
tros profundidad y entre 
350 y 500 metros de ancho.

“No hay un estudio de 

impacto ambiental, el lago 
es demasiado superficial y 
tendrán que dragarlo y eso 
enturbiará las aguas. Matará 
especies acuáticas que sólo 
viven en el lago.

“El Gobierno no hizo 
una discusión seria sobre 
un asunto tan importante 
para el país”, dijo Manuel 
Ortega Hegg, vicepresiden-
te de la ACN y ex alumno 
de la UNAM.

El vocero del canal, Te-
lémaco Talavera, afirma que 
el proyecto contempla la 
protección del Cocibolca.

“El lago Gatún en Pana-
má es más pequeño que el 
Cocibolca (que tiene 8 mil 
624 kilómetros cuadrados) 
y el Canal de Panamá tiene 
100 años y los pobladores 
de Ciudad de Panamá si-
guen tomando agua del Ga-
tún”, argumentó.

HKND, propiedad de 
Wang Jing --a quien Nica-
ragua le entregó una con-
cesión para la construcción 
del canal de 50 años, pro-
rrogables por otros 50--, 

Inicia construcción de canal nicaragüense
En medio de protestas, dan el banderazo a las obras.

AP

Amigos de lo niños asesi-
nados acuden al funeral en 
Cairns.

Cairns.- Un juez en Aus-
tralia rechazó el lunes la soli-
citud de la defensa a favor de 
una mujer acusada de matar a 
ocho niños de que la próxima 
audiencia se efectuara en un 
tribunal de salud mental.

Mersane Warria, que en 
la corte también fue nombra-
da como Raina Mersane Ina 
Thaiday, enfrenta ocho cargos 
de homicidio por la muerte 
de siete de sus hijos y una so-

brina, cuyos cadáveres fueron 
encontrados la semana pasada 
dentro de su casa en el norte 
de Australia.

La policía acudió el vier-
nes en la mañana a la casa en 
Manoora, suburbio de Cairns, 
después de que alguien avisa-
ra de una mujer con heridas 
graves.

Cuando llegaron al lugar, 
encontraron los cadáveres y a 
Warria, que tenía heridas de 
cuchillo en el pecho.

Warria, de 37 años, no 
asistió el lunes a una breve au-
diencia en la Corte de Magis-
trados de Cairnes, porque se 

recuperaba de las heridas en 
un hospital.

El magistrado Alan Co-
mans rechazó la solicitud del 
abogado defensor, Steve Ma-
cFarlane, de que la próxima 
audiencia del caso se efec-
tuara en un tribunal de salud 
mental.

Los casos penales a veces 
son remitidos a ese tipo de 
tribunales si se considera que 
el acusado tiene problemas 
mentales o alguna incapaci-
dad intelectual. El tribunal 
decide después cuál era la 
condición mental del acusado 
cuando cometió el delito.

Imputan asesinato de 
sus hijos a australiana

Pie.



ISABELLE SCHAEFER
EL PAÍS

México.- No cabe duda que la tecnología que nos per-
mite recibir señales desde el espacio ha avanzado a 
grandes pasos desde el lanzamiento del primer satélite, 
el Sputnik, hace apenas unas décadas.

Ahora, además de mostrarnos fotografías del pla-
neta o de un cometa, de monitorear actividades desde 
lo alto (“espiar”, para algunos), y de sugerir la mejor 
ruta para ir a la oficina, los satélites se están convirtien-
do en aliados del desarrollo.

La Agencia Espacial Europea, por ejemplo, está 
proporcionando datos, imágenes e información a or-
ganizaciones internacionales de desarrollo, que éstas 
usan, a su vez, para diseñar y llevar a cabo proyectos en 
América Latina y otras regiones.

“La observación de la Tierra por satélites provee 
información segura y que se puede usar consisten-
temente en todo el mundo, pero es particularmente 
útil en entornos con pocos datos, lo cual es muchas 
veces el caso en los países en desarrollo”, afirma 
Anna Burzykowska, especialista en proyectos del 
Banco Mundial.

En América Latina, la información que llega desde 
los satélites se ha usado para prevenir desastres, medir 
la contaminación del agua o monitorear el nivel del 
mar. Todo con el fin de ayudar a mejorar el entorno de 
los seres humanos, y ayudar a los países a mejorar sus 
planes de desarrollo.

Estos son algunos ejemplos de una nueva odisea 
del espacio: combatir la pobreza.

· LA DISMINUCIÓN DEL LAGO TITICACA, EN 
PERÚ Y BOLIVIA
A más de 3 mil 500 metros de altura, en la frontera 
entre Perú y Bolivia, se extiende la cuenca del sistema 
del Lago Titicaca, alrededor de la cual viven unos 3 mi-
llones habitantes, según el Fondo de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, Pnuma.

Pero este paisaje está amenazado por la contamina-
ción generada por pesticidas de actividades agrícolas, 
basura de los centros urbanos o desechos de la mine-
ría. Para manejar y regular estas diversas fuentes de 
contaminación, se necesitan datos.

Gracias a imágenes satelitales, se pudo observar 
por primera vez los cambios de uso de suelo y la pér-
dida del nivel de agua del Lago Titicaca, con efectos 
devastadores para la biodiversidad local.

Con unos sensores avanzados, también se pudo 
medir la calidad del agua, es decir la presencia de ma-
teria suspendida, de clorofila o de fitoplancton. Y aún 
más importante, se pudo ver dónde se concentraba la 
contaminación.

“En el caso del lago Titicaca se establecieron vín-
culos causales iniciales entre las fuentes de contamina-
ción detectadas y las expulsiones de los depósitos de 
las minas inactivas río arriba”, dice Burzykowska.

Según la experta, esta información puede ser corre-
lacionada con estaciones de calidad del agua en el sitio 
para validar las tendencias de contaminación y diseñar 
las medidas apropiadas para evitar problemas aún ma-
yores para el lago, su biodiversidad y, sobre todo, para 
los tres millones de personas que viven en sus cuencas.

· MONITOREAR LA SALUD DE LOS CORALES 
EN CENTROAMÉRICA
Frente a las costas de Belice, Honduras, Guatemala y 
México se extiende el sistema del arrecife Mesoame-
ricano, el segundo del mundo en longitud. Desde la 
atmósfera, los satélites han podido monitorear el esta-
do de los corales y algunos factores de riesgo, como la 
temperatura del agua o el patrón de las olas.

También fue posible detectar dónde había tem-
peraturas más elevadas, algo que puede resultar muy 
perjudicial para la salud de los arrecifes. Las altas tem-
peraturas pueden causar la decoloración de los corales 
y afectar a la flora y la fauna que vive en ellos.

El deterioro de los arrecifes significa, además, me-
nos ingresos para quienes viven de actividades relacio-
nadas con la buena salud de los corales, como la pesca 
artesanal o el turismo.

· PREVENIR INUNDACIONES
Y DESLIZAMIENTOS EN RÍO DE JANEIRO
En 2011, unas mil personas perdieron la vida a causa 
de las inundaciones y deslizamientos que ocurrieron 
en el estado de Río de Janeiro. La reconstrucción de 
vías y otras infraestructuras costó cientos de millones 
de dólares, según algunos estudios.

Para buscar formas de evitar pérdidas humanas 
y materiales de esta magnitud en el futuro, con la 
ayuda de imágenes satelitales se diseñaron cuatro 
escenarios de la misma inundación, pero en cuatro 
terrenos diferentes.

Así se pudo observar que la inundación se propa-
ga más rápidamente en un área urbana muy densa, 
y que introducir vegetación río abajo en las cuencas 
puede retrasar la inundación por dos horas. En un 

área completamente cubierta de vegetación, el retra-
so es de hasta seis horas.

“Este tipo de información es crucial en la formula-
ción de estrategias de prevención de desastres y per-
mite a las autoridades tomar decisiones informadas 
sobre dónde construir áreas verdes y recreacionales, 
y dónde están los bienes más vulnerables”, destaca el 
estudio Observación de la Tierra para un desarrollo 
sustentable.

También se hizo un mapa detallado de los asenta-
mientos de Río de Janeiro y se identificaron los lugares 
con mayor riesgo de deslizamientos.

“El uso de este tipo de información en América 
Latina y el Caribe es muy prometedor. Los países de 
la región tienen un potencial bien desarrollado de ab-
sorber tecnologías involucrando sus propias institucio-
nes y centros tecnológicos especializados, mientras las 
capacidades de las agencias del Gobierno para aplicar 
información en la toma de decisiones es muy sólida”, 
afirma Anna Burzykowska.

Con la alianza entre el Banco Mundial y la Agen-
cia Espacial Europea, se tiene previsto también apo-
yar proyectos de manejo de cuencas en México, ma-
nejo de bosques en Chile y Argentina; y evaluar las 
tendencias de largo plazo en urbanización en Lima, 
Quito y Bogotá.
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Cuando los satélites no espían,
ayudan a los pobres

La Agencia Espacial Europea está 
proporcionando datos, imágenes 

e información a organizaciones 
internacionales de desarrollo, que 
éstas usan, a su vez, para diseñar y 
llevar a cabo proyectos en América 

Latina y otras regiones

A cientos de kilómetros de altura,
aparatos de comunicación espacial

se convierten cada vez más en aliados 
del avance de Latinoamérica

Imagen satelital y mapa de la 
frontera entre Perú y Bolivia, donde 
se encuentra el Lago Titicaca.

ASÍ LO DIJO

La observación de la Tierra por 
satélites provee información 
segura y que se puede usar 

consistentemente en todo el mundo, 
pero es particularmente útil en entornos 
con pocos datos, lo cual es muchas veces 
el caso en los países en desarrollo”

En el caso del lago Titicaca se 
establecieron vínculos causa-
les iniciales entre las fuentes 

de contaminación detectadas y las 
expulsiones de los depósitos de las minas 
inactivas río arriba”

Anna Burzykowska
Especialista en proyectos del Banco Mundial



LUIS CHAPARRO

El estado de Chihuahua re-
gistró 25 mil 117 millones de 
dólares en exportaciones en 
los primeros dos trimestres del 
2014, colocandose como la 
principal exportadora del país, 
según datos de la Secretaría de 
Economía estatal. 

De todo el estado, Ciudad 
Juárez concentra el 78.4 por 
ciento de las exportaciones, 
mientras que la ciudad de 
Chihuahua concentra el 18.7, 
Cuauhtémoc 1.1, Delicias 0.7 
y Buenaventura 0.6 por ciento. 

En Ciudad Juárez se re-
portó un total de 12 mil 195 
millones de dólares en expor-
tación de mercancía en el pri-
mer trimestre del 2014, 5.7% 
más que en el mismo trimes-
tre del 2013.

Del total de la mercancía ex-
portada, el 88% pasó por medio 
de las vías carreteras y puentes 
internacionales instalados en 
la ciudad. El restante 12%, mil 
512 millones de dólares pasa-
ron por vías ferroviarias.

De acuerdo a la dependen-
cia, los principales productos 
exportados desde Chihuahua 
son máquinas automáticas 
para procesamiento de datos, 
con un 36 por ciento, también 
unidades de procesamiento 
con un 16 por ciento y partes 
de asiento para autos con 13 
por ciento. 

Además, arneses para uso 
automotriz con 10 por ciento de 
las exportaciones, teléfonos ce-
lulares con 5 por ciento, y otros. 

Actualmente Chihuahua es 
el principal exportador de pro-
ductos no petroleros de todo 
México, con un 13 por ciento, 
seguido por Baja California y 
Coahuila, con 10 por ciento 
cada uno. El rubro “otros esta-
dos” reúne el 22 por ciento. 

La Secretaría de Econo-
mía, siguiendo los registros de 
años anteriores, confía en que 
2014 cierre con cerca de 50 
mil millones de dólares, una 
cifra similar a 2013, cuando se 
registraron 49 mil 284 millo-

nes de dólares.
En 2012 las exportaciones 

sumaron 50 mil 807 millones 
de dólares, mientras que en 
2011 fueron 42 mil 295. 
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Juarenses hacen 
filas de hasta dos 
horas en los puentes 
internacionales para 
adquirir los regalos 
de Navidad

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con la cotización del dó-
lar hasta los 14.70 pesos a 
la venta, juarenses hicieron 
ayer filas de hasta dos horas 
en los diferentes puentes in-
ternacionales para realizar 
sus compras de Navidad en 
El Paso.

En el Puente Interna-
cional Zaragoza la fila de 
vehículos llegó hasta la calle 
Ramón Rayón, en el De las 
Américas hasta el monu-
mento a Los Indomables y 
en el Santa Fe de la avenida 
Juárez el tiempo de espera se 
mantuvo también en cerca 
de dos horas.

De acuerdo con la se-
cretaria de la Asociación 
de Centros Cambiarios de 

Ciudad Juárez, Elizabeth Vi-
llalobos Luna, aunque hasta 
la semana pasada habían 
sufrido bajas en sus ventas 
de hasta el 40 por ciento, la 
compra de dólares comenzó 
a incrementarse desde el pa-
sado viernes 19 de diciembre 
y esperan que continúe hasta 
el próximo miércoles 24.

“Este fin de semana nos 
ha ido muy bien, ha habido 
muchísimo movimiento, 

tanto para la compra como 
para la venta; se espera que 
continúe así hasta fin de 
año, pero lo más fuerte es 
de aquí al miércoles, porque 
mucha gente se espera para 
hacer sus compras hasta el 
último momento”, comentó 
la centrocambista.

Ayer la compra de la di-
visa estadounidense perma-
neció de 14.15 a 14.50 en las 
diferentes zonas de la ciudad, 

mientras que la venta se ob-
servó de los 14.30 a 14.70 
pesos. 

En zonas como la aveni-
da Pérez Serna durante el día 
la venta se mantuvo de 14.45 
a 14.80, mientras que en la 
avenida Zaragoza alcanzó los 
14.65, pero durante la tarde-
noche, cuando la mayoría 
de los centros cambiarios 
cierran, los que permanecen 
abiertos aumentan el costo 
de cada billete verde.

Aunque la temporada 
alta inicia desde octubre para 
la compra y venta de dólares, 
este año mantuvo bajas, con 
un pico a la alza en las ventas 
del Viernes Negro y otro la 
segunda semana de diciem-
bre, cuando se entregaron los 
aguinaldos.

“Este año fue muy irre-
gular, porque realmente hace 
un mes andábamos hasta en 
12.90, 12.80 pesos a la venta, 
y ya subimos hasta los 14.80”, 
destacó Villalobos Luna.

Durante lo que resta del 
año la cotización del dólar se 
mantendrá, estimó.

Automovilistas en el cruce de Zaragoza.

Dólar alto no frena flujo 
de compradores hacia EP

Cotización del billete verde en una casa de cambio.

Fabricación de arneses automotrices.

Es Chihuahua líder 
en exportaciones 

NEGOCIACIONES
TODO EL ESTADO

25 mil 117
mdd

(primeros dos trimestres del 2014)

PORCENTAJES

LAS CIFRAS

12 mil 195 mdd
reporta Juárez en primer 
trimestre del 2014
 5.7%

MERCANCÍA 
EXPORTADA

PRODUCTOS 
PRINCIPALES

78.4% 
18.7% 
Chihuahua

1.1% 
Cuauhtémoc

se concentra
en Juárez

0.7%
Delicias

0.6%
Buenaventura

más que el mismo
trimestre del 2013

88% pasó por vías
carreteras y puentes 
internacionales

12% por vías 
ferroviarias

36% máquinas automá-
ticas para procesa-
miento de datos

16% unidades de 
procesamiento

13% partes de asiento 
para autos

10% arneses
automotrices

5% teléfonos 
celulares

‘Impacto de Reforma Fiscal en 2015
será mínimo para la industria local’
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Los principales corporativos, 
que generan el 90 por ciento 
del empleo manufacturero 
en Juárez, solicitaron la certi-
ficación en materia de los im-
puestos IVA/IEPS, por lo que 
se espera que el próximo año 
el impacto de la reforma fiscal 
sea mínimo para la industria 
local, señaló la presidenta de 
la Asociación de Maquila-
doras Index Juárez, Claudia 
Troitiño.

De acuerdo a la actual líder 
de la Industria Maquiladora, 

Manufacturera y de Exporta-
ción (Immex), fueron 236 las 
empresas que llevaron a cabo 
los trámites de certificación 
en materia de Impuesto al Va-
lor Agregado (IVA) e Impues-
to Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS).

De ellas, 229 ya están 
certificadas, por lo que úni-
camente faltan siete, mien-
tras que de las 67 restantes 
que no iniciaron el trámite 
algunas van a comprar la 
fianza que garantice su inte-
rés fiscal, para evitar el pago 
a la importación temporal a 

partir del próximo primero 
de enero.

“Los corporativos más 
grandes e importantes, todos 
se certificaron, cabe mencio-
nar que estos representan el 
90 por ciento de la mano de 
obra”, destacó la actual líder 
de las maquiladoras en Ciu-
dad Juárez.

Dijo que las empresas que 
no subieron su solicitud es 
porque a lo mejor son permi-
sos Immex que no están acti-
vos, son empresas que tienen 
algún problema fiscal con el 
Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), son empre-
sas que no tienen muy bien 
organizados sus inventarios o 
que simplemente no encon-
traron un buen asesor que les 
ayudara a solicitar la certifica-
ción.

“Nosotros esperamos que 
el primero de enero que entre 
en vigor el pago del IVA a la 
importación temporal el im-
pacto sea mínimo en la indus-
tria manufacturera, porque 
los principales corporativos 
ya están certificados, los más 
importantes”, aseguró Troiti-
ño de González. 

Corporativos certificados en 
materia de impuestos

representan

90%
de la mano de obra en Juárez

Claudia Troitiño de González.

236 
empresas que solicitaron la certificación
en materia de los impuestos IVA/IEPS

229
ya están certificadas

7
continúan en proceso

67 no iniciaron el trámite.
Algunas de ellas comprarán la fianza para no 
pagar impuestos a la importación temporal



EL UNIVERSAL

México.- La fiscalización 
que emprendió la autoridad 
hacendaria sobre los gran-
des contribuyentes dejó una 
recaudación de 60 mil 95 
millones de pesos al tercer 
trimestre del año, la más ele-
vada históricamente, reveló 
el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT). 

Según el informe del pe-
riodo julio-septiembre del 
fisco, el monto que obtuvo 
por las auditorías que les 
aplicó a estos contribuyen-
tes resultó 22% más eleva-
do de lo que se reportó en 
el mismo periodo del año 
pasado. 

Sin embargo, aunque se 
trata de la mayor cantidad re-
caudada, es la ocasión en que 
el SAT obtiene la menor pro-
porción de recursos de gran-
des contribuyentes, respecto 
al total de lo fiscalizado. 

Del total de recursos fis-
calizados en el tercer trimes-
tre de 2010, el fisco reportó 
que de los grandes contribu-
yentes obtuvo 63.7% de esos 
ingresos, mientras que el res-
tante 37.6% de esos recursos 
los obtuvo de los otros cau-
santes, como las personas 
físicas y aquellas con activi-
dad empresarial. 

En ese año fue cuando 
la balanza se inclinó en una 
mayor proporción sobre 
los grandes contribuyentes. 
Para 2014, esa simetría fue 
de 51.2% de las mayores em-
presas y multinacionales y 
48.8% del resto del universo 
de contribuyentes. 

Negocios
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Ocupa el país tercer lugar 
en salida de dinero ilícito

AGENCIA REFORMA

México.- México ocupa el 
tercer lugar en materia de sa-
lida de dinero ilícito, detrás 
de China y Rusia.

De acuerdo con el repor-
te Flujos de Capital Ilícito 
en Países Desarrollados, pu-
blicado el 16 de diciembre 
por el Centro de Estudios 
Integridad Financiera Glo-
bal (GFI, por sus siglas en 
inglés), del País salieron 514 
mil 259 millones de dólares 
manera ilícita a paraísos fis-
cales, compañías anónimas 
y cuentas bancarias ocultas 
entre 2003 y 2012.

De acuerdo con el estu-
dio, más de 6.5 billones de 
dólares fueron desviados 
desde las economías emer-
gentes en dicho periodo.

La lista la encabeza China, 
con una salida de capital ilícito 
de un billón 252 mil 417 dóla-
res, y le sigue Rusia, con 973 
mil 858 millones de dólares.  

Complementan el ran-
king, después de México, 
India, Malasia, Brasil, Indo-
nesia, Tailandia, Nigeria y 
Sudáfrica, en ese orden.

Esos 10 países aportan 67 
por ciento de salida de dinero 
ilícito en el periodo analiza-
do de un total de 145 países 
emergentes evaluados, con 
más de 4.4 billones de dóla-
res, informa el estudio. 

Poco más de 77 por cien-
to de estos capitales ilícitos 
se refieren a la falsificación 
de facturas, en las que las ex-
portaciones e importaciones 
son ingresadas a diferentes 
valores para evitar impuestos 

o esconder transferencias de 
dinero.

La organización, con sede 
en Washington, recomienda 
a los países emergentes a con-
tar con medidas para comba-
tir el lavado de dinero y el fi-
nanciamiento de terrorismo, 
así como también los invita 
a participar activamente en 
el intercambio global de in-
formación financiera promo-
vido por el G-20 y la OCDE.

Fiscalización 
a grandes 

contribuyentes
deja 60 mil mdp

Caída en precios del petróleo
reduce montos de inversión

AGENCIA REFORMA

México.- Los bajos precios 
del petróleo a nivel mundial 
afectarán a la Ronda Uno de 
licitaciones de hidrocarburos, 
ya que las petroleras verán 
afectados los flujos de efecti-
vo con los que financian sus 
inversiones.

Juan Carlos Zepeda, comi-
sionado presidente de la Co-
misión Nacional de Hidrocar-
buros (CNH) reconoció que 
el descenso pronunciado en 
el precio del petróleo compro-
meterá el flujo de las empresas. 

“La afectación fundamen-
talmente viene porque al mo-
mento que baja el precio, se 
disminuye el flujo de efectivo 
que tienen las empresas petro-
leras (...)  Esta reducción en el 
flujo de efectivo, a las empresas 
petroleras es fundamental por-
que restringe los montos de 
inversión y la disponibilidad 
de capital que tienen para in-
vertir”, dijo.

“Las empresas petroleras, 
como prácticamente cualquier 
empresa de cualquier indus-
tria, definen sus montos de 

inversión en función de su caja 
porque es mucho más barato 
fondearme con mi dinero que 
ir a levantar dinero en el merca-
do”, afirmó. 

En entrevista, señaló que 
los valores actuales de 49.85 
dólares por barril, que es el 
precio de la mezcla mexicana 
al cierre del viernes 18 de di-
ciembre, no está por abajo del 
costo de producción.

En este caso, los proyec-
tos de aguas profundas, que 
son los más costosos, tienen 

en promedio un costo de 40 
dólares.

Los 14 bloques petroleros 
que se anunciaron en la prime-
ra licitación de la Ronda Uno, 
que corresponden a explora-
ción en aguas someras, tienen 
costos por debajo de los 20 
dólares, abundó el funcionario. 

Agregó que zonas petro-
leras con características para 
contar con abundantes recur-
sos y de bajos costos como las 
mexicanas, no se están licitan-
do en el mundo, por confió en 

que las empresas consideren 
estos aspectos al momento de 
tomar la decisión de dónde 
invertir. 

“La primera licitación, 
estas áreas de aguas some-
ras, el costo que nosotros 
estamos estimando en éstas 
zonas es de 14 dólares, es 
menos de 20 dólares por ba-
rrril y aquí el margen es muy 
amplio sobre los costos que 
tenemos. Esta es la ventaja 
que tenemos en México que 
son cuencas prolíferas.

El  valor actual del crudo por barril es de 49.85 dólares.

Petroleras verán 
afectados los flujos 
de efectivo, señala la 
Comisión Nacional de 
Hidrocarburos

AGENCIA REFORMA

México.- Cuba podría conver-
tirse en una amenaza competi-
tiva para destinos turísticos de 
El Caribe, especialmente para 
Cancún.

El restablecimiento de re-
laciones entre Estados Unidos 
y Cuba y la eventual llegada de 
turistas estadounidenses, co-
locan a Cuba como un poten-
cial competidor turístico de la 
zona, señalan analistas.

Manuel Valencia, direc-
tor de los programas acadé-

micos de la Licenciatura en 
Negocios Internacionales y 
Bachelor in International Bu-
siness (BIB) del Tecnológico 
de Monterrey Campus Santa 
Fe, dijo que aunque Cuba no 
cuenta con la infraestructura 
hotelera ni aeroportuaria para 
recibir turistas actualmente, 
en poco tiempo podría de-
sarrollarla y convertirse en 
un competidor agresivo para 
Cancún.

“Cuba, en relativamente 
poco tiempo puede convertir-
se en un competidor agresivo 

para México, y Cancún lo va a 
resentir, por lo que si no ofrece 
al turista algo integrado con 
Riviera Maya o Cozumel, en 
menos de 5 años lo  va a sufrir”, 
dijo.

Sin embargo, Carlos Vo-
geler, director-secretario eje-
cutivo de Relaciones con los 
Miembros y director regional 
para las Américas de la Orga-
nización Mundial de Turismo 
(OMT), dijo que queda mu-
cho camino por andar para 
realmente normalizar las rela-
ciones comerciales, económi-

cas y financieras que pudieran 
tener un efecto directo y signi-
ficativo en el turismo.

“No creo que México pier-
da visitantes estadounidenses 
en favor de Cuba en el corto 
plazo. Se trata de productos de 
perfil diferente y no parece que 
vaya a haber una demanda ini-
cial de grandes dimensiones, 
independientemente de que 
todavía quedan por resolver 
determinados aspectos para la 
normalización de los viajes tu-
rísticos entre Estados Unidos y 
Cuba”, señaló.

‘Podría Cuba llevarse los turistas de Cancún’

AGENCIA REFORMA

México.- El Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT) confirmó que 
investiga si Televisa aumentó su do-
minancia en televisión de paga por la 
compra de Cablecom.

“En el servicio de televisión restrin-
gida, el adquiriente acumula el mayor 
número de suscriptores, pero se ad-
vierten elementos que pueden contra-
rrestar tal efecto”, apuntó el IFT.

Indicó que no existen elementos 
para frenar dicha operación, hecha sin 
necesidad de su autorización bajo el 
amparo del artículo noveno transitorio 
de la Ley Federal de Telecomunicacio-
nes y Radiodifusión.

Dicho artículo ha sido criticado y 

calificado como “Cláusula Cablecom”, 
pues establece qué concentraciones no 
requerirán la aprobación del regulador, 
como el caso de la operación hecha 
por Televisa al día siguiente de la entra-
da en vigor de la ley.

Respecto a la concentración, el 
IFT aseguró que ésta no daña la com-
petencia en el sector de telecomunica-
ciones, el cual incluye telefonía fija y 
móvil, internet y televisión restringida.

“En su resolución, el Pleno del Ins-
tituto identificó que la concentración 
tiene efectos positivos en los servicios 
fijos de telefonía y de acceso a internet. 
En éstos, Grupo Televisa participa 
como un operador de menor tamaño 
y anuncia inversiones para instalar y 
desarrollar redes de banda ancha con 

Investiga el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a Televisa

Un billón 
252 mil 417 

dólares

973 mil 
858 mdd

514 mil 
259 mdd

China

Rusia

México

Envíos a paraísos fiscales, 
compañías anónimas 

y cuentas bancarias ocultas
(entre 2003 y 2012)

Cablecom fue adquirida por Televisa.

Declaración de impuestos.
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Asesina a su 
esposo de

una cuchillada 
en el cuello

NORTE / REDACCIÓN

Pese a los operativos antiebrios 
que se realizan en distintos 
puntos de la ciudad para inhibir 
el número de accidentes con 
finales trágicos, tres motociclis-
tas murieron durante el fin de 
semana en distintos puntos de 
la ciudad.

Uno de los accidentes ocu-
rrió durante la madrugada del 
domingo, cuando una mujer 
que conducía una camione-
ta aparentemente intentó dar 
vuelta en “U” y embistió a dos 
motocicletas en las que viaja-
ban tres personas, dos hom-
bres y una mujer, provocando 
la muerte de un par de ellos y 
dejando herido gravemente al 
tercero.

La tragedia se registró mi-
nutos después de las dos de la 
mañana en el cruce de las ave-
nidas paseo Triunfo de la Repú-
blica y Plutarco Elías Calles.

Este accidente se dio des-
pués de que, también, durante 
la madrugada del sábado, un 
repartidor de comida rápida 
perdiera la vida al ser embesti-
do por un vehículo que se dio 
a la fuga.

Según los reportes emiti-
dos en el lugar de los hechos, 
los motociclistas poco pudie-
ron hacer para evadir la camio-
neta y fueron proyectados a 
varios metros de distancia del 
impacto.

En el accidente ocurri-
do en la paseo Triunfo de la 
República, quedó tendido el 
cuerpo sin vida de un hom-
bre identificado como Luis 
Cortez, mientras de nombre 
como Karla Rodríguez y otro 
motociclista llamado José Luis 
Rodríguez, fueron llevados de 
emergencia al hospital.

Según reportes, la mujer fa-
lleció en el nosocomio durante 
la mañana del domingo, mien-
tras que el tercer accidentado 
continuaba siendo atendido.

La presunta responsible, de 
la que aún no ha sido revelado el 
nombre por parte de las autori-
dades, pero trascendió respon-
día al nombre de Blanca Fitz-
maurice, fue detenida un par 
de cuadras adelante de donde 
se dio el accidente, donde dejó 
abandonada la camioneta Ford 
Expedition 2005 que conducía.

VER:  ‘EXIGEN…’ / 2B

Embiste guiadora ebria 
a motociclistas; mueren 2

Las víctimas poco pudieron hacer 
para evadir la camioneta 

y fueron proyectados a varios metros

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El paso de un tráiler excedido en sus 
dimensiones provocó un accidente 
en el puente Carlos Villarreal, en el 
que parte de la estructura metálica 
de casi una tonelada, se desprendió 
de tajo, lo que puso en riesgo el cruce 
de automovilistas por la avenida He-
roico Colegio Militar.

La estructura, de unos 7 metros 
de largo, aplastó la caja del tráiler, la 
cual se encontraba vacía, por lo que 
fue a casi 100 metros del puente 

cuando el conductor detuvo la mar-
cha de la unidad.

Oficiales de Tránsito que aten-
dieron el caso dijeron que en lo que 
va del año es el tercer accidente ocu-
rrido en este mismo lugar, debido 
al tamaño excedido de las cajas de 
tráiler.

“Lamentablemente este tráiler 
desprendió parte de la estructura, 
por lo que existe la posibilidad de ce-
rrar el paso de vehículos de carga por 
el lugar”, dijo uno de los oficiales, tri-
pulante de la unidad 619 de Tránsito.

VER:  ‘ES EL…’ / 2BEl automotor desprendió parte de la estructura de la Carlos Villarreal.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

A unas horas de que el Gobier-
no federal anunciara la exten-
sión del decreto vehicular hasta 
diciembre del 2015, con lo cual 
seguirán las importaciones a 

través de amparos, comercian-
tes de autos en esta frontera 
consideraron la medida como 
un insulto que favorece a sólo 
unos cuantos encumbrados en 
el poder.

Señalaron que los altos cos-

tos en las importaciones de autos 
continuarán para el año entrante, 
porque se deja nuevamente en 
manos de particulares la regula-
rización a través de amparos.

VER:  ‘DENUNCIAN…’ / 2B

Extensión del decreto vehicular, un insulto: comerciantes de autos

PAOLA GAMBOA

Con faltas de ortografía es 
como se encuentra el gran le-
trero de “Bienvenidos a Ciu-
dad Juárez”, que fue colocado 
en el Umbral del Milenio, 
esto dentro de las obras de 
remodelación de las entradas 
de la ciudad. 

NORTE realizó un reco-
rrido por el lugar para consta-
tar el avance de las obras. 

En la entrada al Umbral 
se construyó una gran barda 
donde se encuentra el men-
saje de bienvenida a los pai-
sanos; en el escrito se pudo 
observar que a la palabra Juá-
rez le falta el acento, el cual 
no será puesto según comen-
taron los trabajadores, ya que 
esa parte de la obra está por 
terminar. 

“No sabemos si se va a co-
locar eso que usted dice, esa 
parte ya casi está lista”, dijo 
uno de los trabajadores.

Actualmente los trabajos 

en el área están enfocados 
en colocar la barda de pie-
dras alrededor del Umbral 
del Milenio.

Manuel Ortega, direc-
tor de Obras Públicas, dijo 
que el avance de las obras en 
aquel lugar es de más de un 
60 por ciento, y aseguró que 
los trabajos que se realizan 
van muy bien.

“Van bastante avanzadas 
las obras, se está mejorando 
lo que es la imagen urbana y 
esperamos que para inicios 
del próximo la obra ya esté 
concluida”, informó el fun-
cionario.

En los trabajos de la re-
modelación que se hacen 
en la carretera Casas Gran-
des también se pudo ver 
un gran avance, ya que la 
glorieta que se construyó, 
y en donde se colocará un 
monumento, también ya va 
muy avanzada.

VER:  ‘INVIERTE…’ / 2B

Dejan a Juárez sin acento
Arreglos en el Umbral del Milenio.

CLAUDIA SÁNCHEZ

La situación de los jóve-
nes, principalmente los 
más pobres, es crítica en 
Juárez, sobre todo en el 
tema educativo: 38 de 
cada 100 dejan la secun-
daria antes de terminarla, 
y durante el primer semes-
tre de preparatoria la de-
serción varía entre un 40 
y un 50 por ciento, sobre 
todo en las escuelas de la 
periferia. 

Estos datos fueron 

revelados por Teresa Al-
mada, directora de Casa 
Promoción Juvenil, que 
en sus distintos programas 
atiende alrededor de 3 mil 
jóvenes de entre 11 y 20 
años que viven a las afuras 
de la ciudad.

“Creo que los jóvenes 

pobres siguen siendo los 
grandes ausentes de mu-
chas cosas de las políticas 
públicas de impacto. Hay 
una lógica muy discrimi-
natoria, muy cargada de 
estereotipos, se les asocia 
fácilmente a la violencia 
y a la delincuencia, y esto 
cierra como un círculo 
que los margina y los es-
tigmatiza. Creo que falta 
mucho trabajo en este 
campo.

VER:  ‘TAMBIÉN…’ / 2B

Pobreza margina a
alumnos de secundaria

38% de jóvenes 
en situación económica 
crítica no terminan sus 

estudios básicos

CONCLUYEN PRIMER TRAMO
EJÉRCITO NACIONAL - PMU

Desde el fin de semana quedó concluida la obra de la Ejército Nacional hasta la López Mateos, en el tramo sur

4B

Los altos costos 
en las importaciones 
de carros continuarán 
para el año entrante, 

aseguran

Lamentablemente este tráiler desprendió parte de la es-
tructura, por lo que existe la posibilidad de cerrar el paso de 
vehículos de carga por el lugar”

Oficial de Tránsito

Los hechos ocurrieron el cruce de las avenidas paseo Triunfo de la República y Plutarco Elías Calles.

DÍA INTERNACIONAL 
DEL MIGRANTE

Arranca tráiler parte de puente
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Invierte la 
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50 mdp
PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“La glorieta también ya va 
muy avanzada, esperamos 
sólo que quede lista para colo-
car el monumento que va a ir 
ahí. En su momento, el presi-
dente municipal será el encar-
gado de decir qué imagen será 
la que se coloque”, mencionó.

Las obras de las entradas 
del sur de la ciudad son rea-
lizadas por la constructora 
DyB, mientras que las del 
poniente corren a cargo de la 
compañía Coprofesa; en la 
entrada norte por el ingeniero 
Jorge Macías y la del oriente 
por la empresa Valar, según 
datos de Obras Públicas.

Estas se realizan con una 
inversión federal de 50 millo-
nes de pesos que forman par-
te del Plan Metropolitano.

Los frentes están a cargo 
de cuatro empresas construc-
toras que licitaron en el mes 
de agosto de este año.

El Fondo Metropolitano 
fue creado por el Ejecutivo 
Federal en 2006 y sus reglas 
de operación se publicaron en 
2008.

También 
desertan en 
preparatoria

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Almada Mireles dio a conocer 
que Casa Promoción Juvenil 
cuenta con varios programas 
que atiende los riesgos de la de-
serción escolar entre jóvenes y 
adolescentes.

Va de Nuez es para adoles-
centes que están fuera de la es-
cuela, este programa son cuatro 
horas de trabajo que incluye que 
acrediten la secundaria, son cha-
vos de 12 a 16 años, muchos de 
ellos consumidores de drogas y 
vinculados a procesos de mucho 
abandono y muchos casos vio-
lencia, explicó.

“Con ellos hay un programa 
de desarrollo de habilidades, in-
clusión social y desarrollo de una 
nueva perspectiva de vida”, dijo.

La activista destacó que en 
materia educativa existe una si-
tuación delicada, pues a pesar de 
que hubo avances en la cobertu-
ra de nivel medio superior, exis-
ten situaciones que no se consi-
deran al respecto.

Una de ellas es que 38 de 
cada 100 estudiantes de la secun-
daria abandonan la escuela antes 
de llegar a la preparatoria.

“Tenemos muchos que no 
se plantean entrar a la prepa, la 
presión de trabajar por parte de 
los jóvenes pobres es muy gran-
de”, dijo. 

Y si bien, en el tema de la co-
bertura en preparatoria, se am-
plió en el 2010, el rezago de pre-
paratorias era tan enorme que ni 
siquiera se alcanzó a cubrir los 
espacios que se demandan.

“También tenemos una 
deserción muy alta en primero 
de preparatoria, especialmente 
en los nuevos bachilleratos que 
por primera vez se encuentran 
en zonas pobres, hay algunas 
escuelas que andamos entre el 
40 y el 50 por ciento en las zo-
nas más pobres”, refirió.

Para Almada, los jóvenes 
pobres tienen muchas proble-
máticas porque la situación de su 
familia es muy precaria.

La activista reprochó que si 
bien el apoyo a programas con 
jóvenes se ha incrementado en 
los últimos años, hace falta que 
lleguen hasta las colonias más 
pobres y que sean programas 
de largo plazo.

“Ese es el problema que 
vemos ahora, hay muchas con-
vocatorias, pero son proyectos 
muy breves, sobre todo los de 
Gobierno. En estas circunstan-
cias no hay continuidad, por-
que no siempre hay recursos 
para todo”…

“Los jóvenes requieren 
continuidad, ahí está mucho 
la credibilidad y la consolida-
ción de procesos con ellos, si 
hay muchos retos, falta mucha 
atención a la juventud en gene-
ral”, concluyó. 

CLAUS/MUJERESOLAS 

Elena se divorció y empezó a 
practicar su condición de jefa 
de familia, con conflictos de 
por medio, recibía una pen-
sión para mantener a su hija 
de 5 años; luego de la época 
de violencia que se vivió en 
Juárez, su ex marido fue ase-
sinado y de nuevo tuvo que 
enfrentar la burocracia para 
recibir el apoyo económico.

A pesar de tener que en-
frentar la burocracia en dos 
ocasiones, consiguió el recur-
so para apoyar su hogar y así 
lo ha hecho durante 15 años.

Aunque en cifras, las es-
tadísticas establecen la can-
tidad de mujeres jefas de 
familia que existen en cada 
ciudad! no cuentan con el 
detalle de las circunstancias 
que rodean a estas mujeres, 
que pueden ser viudas, divor-
ciadas, madres solteras, todas 
con condiciones! distintas y 
necesidades diferentes. 

“Análisis espacial de los 
hogares con jefaturas femeni-
nas y su relación con el rezago 
social en Ciudad Juárez, Chi-
huahua, 2000-2010” fue la 
tesis de Denisse Ortega, egre-
sada de la maestría en Pla-
neación Urbana de la UACJ, 
donde se realizó un analisis 
espacial entre la pobreza y 
los hogares que tienen una 
jefatura femenina, y encontró 

que los números fríos poco 
se detienen en circunstancias 
como la que Elena tuvo que 
superar como jefa de familia.

Este trabajo académi-
co ganó el tercer lugar en la 
séptima convocatoria del 
Concurso Internacional de 
Tesis de Género, realizado 
por el Instituto Nacional de 
las Mujeres, en la ciudad de 
México, la competencia lleva 
el nombre de Sor Juana Inés 
de la Cruz.

Su primera intencion fue 
trabajar con los nuevos linea-
mientos para la medicion de 
la pobreza y rezago social de 
la Coneval (Consejo Nacio-
nal de Evaluacion de la Politi-
ca de Desarrollo Social).

Cuando la joven maestra 
inició el cruce de informa-
cion de rezago social y jefa-
turas femeninas, iniciaron las 

sorpresas.
“Vimos muy poca co-

rrelacion entre los hogares 
que presentaban jefaturas 
femeninas y altos indices de 
rezago social, en estas zonas 
(de rezago) era ligeramente 
mayor la jefatura masculina” 
refirió.

Luego de otras revisiones 
teóricas, Denisse se dio cuen-
ta que estos resultados eran 
algo esperado, pues las muje-
res tienen un mayor sentido 
de la responsabilidad, son 
más preocupadas por contar 
en su casa bienes duraderos, 
una vivienda equipada y edu-
cación para sus hijos.

La egresada de la UACJ 
encontró que la mayor can-
tidad de mujeres jefas de 
hogares se encontraba en 
las zonas consolidadas de la 
ciudad, es decir en zonas de 

clase media. 
Las conclusiones de esta 

investigacion traen cuestio-
namientos hacia el uso que 
la autoridad hace de las esta-
dísticas para el desarrollo de 
programas de apoyo para la 
soceidad.

“¿Qué tanto los datos es-
tadísticos o las bases de datos 
oficiales te permiten hacer un 
analisis de género?, porque, 
realmente, ¿cómo es que de-
finen una jefatura femenina? 
Sólo porque al llegar quien 
censa, el entrevistado declara 
que hay una jefa de familia en 
casa”, explicó 

No obstante, estos nume-
ros no especifican si la jefa de 
familia es viuda, divorciada, 
vive sola, con hijos, con sus 
padres o hermanos, si ella 
sola es el sustento económico 
del hogar, etc.

“Una de las principales 
críticas es en qué medida es-
tos datos te permiten hacer 
un analisis de género. Yo con-
cluí que estos datos no te lo 
permiten”, dijo. 

Uno de los ejemplos de 
esta conclusion es que entre 
los datos del censo del 2000 
al 2010 existe un incremento 
importante en la cantidad de 
mujeres que se declararon 
como jefas de familia, lo que 
hizo concluir que ellas eran 
las viudas que dejó la epoca 
de violencia en la ciudad, cir-
cunstancia que no establece 
censo alguno.

Para la investigadora, este 
tipo de matices es indispen-
sable para la elaboracion de 
políticas sociales que cam-
bien las circuntancias de esta 
ciudad.

Para Denisse, conocer 
estos detalles a fondo podría 
terminar con fenómenos que 
han traído problemáticas que 
han marcado a Juárez, como 
el feminicidio.

“Las estadísticas nos di-
cen que fueron mujeres que 
desaparecieron en un trayec-
to determinado y estableci-
do, iban al trabajo”, refirió.

“¿El Gobierno qué les va 
a ofrecer a estas mujeres para 
que hagan frente a sus nece-
sidades? Ahora necesitamos 
instalaciones para hacer las 
actividades que les dicen ‘de 
reproducción de las familias’, 
guarderías, asilos, escuelas, 
el traslado de las mujeres, 
que como ciudad vamos a 
ofrecerle a una ciudad femi-
nizada, donde los centros de 
trabajo están feminizados”, 
cuestionó.

Hogares con jefas de familia no son 
los de mayor rezago social: estudio

Trabajo académico 
sobre mujeres solas 
y a cargo, obtiene 
tercer lugar a nivel 
internacional

Denisse Ortega, la autora de la investigación.

Es el tercer percance en el puente este año
FÉLIX A. GONZÁLEZ/ 

VIENE DE LA 1B

Explicó que la unidad de car-
ga, marca Internacional, con 
placas de circulación 044 
FC-6 del Estado de México, 
era tripulada por José Alber-
to Parra, de 38 años de edad, 
quien quedó detenido para 
que responda por los daños.

Elementos de Tránsito 

dieron a conocer que el vehí-
culo pertenece a la empresa 
Fast Food Road, con domi-
cilio en la avenida Tláhuac 
#6768, de la colonia Santiago 
Zapotitlán, delegación Tlá-
huac, del Distrito Federal.

El percance provocó que la 
circulación por la avenida He-
roico Colegio Militar, rumbo 
al poniente de la ciudad, fuera 
limitada a solo un carril.

Los agentes dieron a co-
nocer que es el tercer percan-
ce en lo que va del año en este 
mismo lugar, toda vez que los 
operadores de tráiler no res-
petan la altura a la que se en-
cuentra en puente.

El anterior percance fue 
propiciado por el conduc-
tor de otro tráiler, cuya caja 
quedó reducida en forma de 
acordeón.El tráiler arrastró por varios metros la estructura.

NORTE/REDACCION / 
VIENE DE LA 1B

Amigos de Cortez dejaron 
ver a través de las redes so-
ciales su sentir, haciendo 
llegar el pésame a sus fami-
liares y exigiendo justicia a 
las autoridades.

Una noche antes, la ma-
drugada del sábado, un repar-
tidor de la cadena de comida 
rápida Hamburguesas Pique, 
Edgar Manuel Tovar Flores, 
fue impactado por la par-
te trasera de su motocicleta 
mientras hacía un alto en el 
cruce de la Avenida Gómez 
Morín y calle Júpiter.

Según testigos, coinciden-
temente también se trató de 
una camioneta Expedition 
la que habría alcanzado al 

repartidor, quien debido al 
impacto fue proyectado más 
de 50 metros provocándole la 
muerte minutos después.

Amigos y familiares de 
Edgar Manuel solicitaban a 
través de Facebook la ayu-
da de los usuarios juarenses 
para dar con el probable res-
ponsable que se dio a la fuga.

Con estos decesos su-
man ya 113 las personas que 
han perdido la vida en acci-
dentes relacionados a volca-
duras, choques y atropellos.

Datos de la Dirección 
General de Tránsito Muni-
cipal indican que durante 
el jueves fueron arrestados 
73 personas, mientras que 
el viernes se reportaron 71 
detenciones de conductores 
bajo influjo del alcohol.

Exigen amigos justicia 
a través de redes sociales

Daños totales en la motocicleta.

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

“Dichos amparos podrán 
operar gracias a la deter-
minación hacendaria de 
prórroga hasta por un año, 
más del decreto del 24 de 
diciembre del 2008, signado 
por el entonces presidente 
Felipe Calderón Hinojosa, 
mismo que debería haber 
fenecido desde el día último 
de diciembre del 2012”, se-
ñalan los comerciantes.

A través de un comuni-
cado oficial, agregaron que 
estas medidas hacendarias 
demuestran la inequidad, 
falacia y discriminación de 
parte de la administración de 
Enrique Peña Nieto.

Mientras tanto, el Go-
bierno federal en su resolu-
ción dio a conocer que “en 
virtud de que las condiciones 
que motivaron la emisión 
del citado decreto aún se en-
cuentran presentes, es nece-
sario prorrogar la vigencia del 
mismo al 31 de diciembre del 
2015 a fin de contar con un 
marco regulatorio que otor-
gue seguridad jurídica a los 
importadores de vehículos 
usados”.

Agrega que la Comisión 
de Comercio Exterior ha 
emitido una opinión favora-
ble con respecto a la nueva 
medida.

Sostiene que uno de los 
objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013–2018, es 
promover el crecimiento sos-

tenido de la productividad 
del país, así como promover 
condiciones favorables para 
el desarrollo económico e 
incentivar la competencia de 
conformidad con los com-
promisos internacionales 
concertados por México.

Añade que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), ha pronunciado 
que con las modificaciones 
no transgreden los artículos 
14 y 133 constitucionales y, 
de suspenderse, seguiría el 
perjuicio al interés social y se 
contravendrían disposicio-
nes de orden público.

LA POSTURA 
DE COMERCIANTES
A través de un comunicado 
oficial, comerciantes de au-
tos usados en esta frontera 
señalaron que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico, prefirió reactivar los 
amparos caídos a aceptar la 
publicación de la regla ofer-
tada por vendedores de au-
tos fronterizos.

Señalan que en esa pro-
puesta se ofrecía el pago del 
100 por ciento de impuestos, 
superior a los que cubren 
actualmente los dueños de 
las empresas que operan me-
diante amparos.

“Esta medida molesta, in-
sulta y degrada nuestra con-
dición de mexicanos”, señala 
el documento signado por 
ocho organizaciones de ven-
dedores.

La prórroga al menciona-

do decreto violenta de mane-
ra específica el apéndice 300-
A-2 del capítulo de vehículos 
usados del Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte, en el apartado C.

En dicho apartado se 
señala que a partir del 1 de 
enero del 2013 México no 
podrá adoptar ni mantener 
una prohibición o restric-
ción a la importación de 
estas unidades provenientes 
de Estados Unidos y Cana-
dá por una antigüedad de 
seis años.

Sostiene que son más de 
medio millón de familias en 
la frontera norte las que de-
penden de este mercado y 
que han pasado a ser afecta-
das con estas medidas.

Señalan que ante la ce-
rrazón que ha existido en los 
últimos años por parte del 
Gobierno federal, se prevén 
acciones de protesta que po-
drían irse radicalizando.

El documento fue fir-
mado por la Federación de 
Asociaciones de Comer-
ciantes de la Franja Fron-
teriza (Facaf); la Unión 
Independiente de Vende-
dores de Autos y Camiones 
(Uivac); la Asociación de 
Comerciantes de Autos en 
La Curva Perimetral.

La Asociación de Co-
merciantes en Autos Renaci-
miento La Curva, Asociación 
de Comerciantes en Autos 
Libramiento Henequén y 
Asociación de Comerciantes 
de Autos Troncoso.

Denuncian discriminación 
de Gobierno de Peña Nieto 
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La mujer fue arrestada junto a sus vecinos que trataron de encubrirla.

Asesina a su esposo de
una cuchillada en el cuello
La presunta
responsable fue 
identificada como 
Ana Jenny Gordillo 
Juárez, de 39 años

NORTE / REDACCIÓN

Un hombre fue presunta-
mente asesinado por su es-
posa, de una cuchillada en el 
cuello, en la colonia Satélite, 
durante la madrugada del 
domingo, informó la Fisca-
lía General del Estado en la 
Zona Norte.

La mujer fue detenida 
por elementos de la Policía 
municipal junto a otros dos 
sujetos que aparentemente 
intentaron encubrirla.

La detención se registró 

a las 04:50 horas de hoy en 
el cruce de las calles Urano y 
avenida Ejército Nacional de 
la colonia antes mencionada.

A través del Centro de 
Emergencia y Respuesta In-
mediata (CERI 066) se repor-
tó a una persona lesionada por 
arma blanca y al acudir al do-
micilio, los agentes se entrevis-
taron con la presunta culpable.

La mujer mencionó que 
minutos antes se encontraba 
ingiriendo bebidas alcohó-
licas en el interior de su casa 
con dos de sus vecinos y su 
esposo, motivo por el cual 
el ahora difunto esposo se 
había enojado, desatando así 
una pelea entre ellos, lo que 
ocasionó que tomara un cu-
chillo para y encajárselo en el 
cuello, privándolo de la vida. 

La probable responsable 

fue identificada como Ana 
Jenny Gordillo Juárez, de 
39 años, quien fue arrestada 
junto a Bismarck Modesto 
García, de 31 años, y Manuel 
Alejandro Pérez Ramírez, de 
29 años de edad.

Los tres fueron fueron 

presentados ante el juez de 
Barandilla en turno de la Es-
tación de Policía del Distrito 
Universidad, para después 
ser consignados ante la auto-
ridad correspondiente y de-
terminar su responsabilidad 
en los hechos.Los paquetes con el enervante fueron incautados por la PGR.

Detienen a hombre con
37 kilogramos de droga

NORTE / REDACCIÓN

Un hombre señalado como 
probable responsable de in-
tentar introducir a los Estados 
Unidos 37 kilogramos de ma-
riguana fue consignado por 
la Procuraduría General de la 
República (PGR), a través de 
su delegación en el estado de 
Chihuahua.

La dependencia informó 
que se ejerció acción penal 
ante el Juzgado Noveno de 
Distrito en Materia Penal, 
contra una persona del sexo 
masculino por su probable 
responsabilidad en la comi-
sión del delito contra la salud, 
en su modalidad de transpor-
te y extracción del enervante.

De acuerdo con la ave-
riguación previa, el pasado 
10 de diciembre del presen-
te año, personal del Ejército 
Mexicano instalado en el re-
tén que se localiza en el pobla-
do de Samalayuca realizó una 
revisión de rutina a un vehícu-
lo marca Chrysler, color plata, 
modelo 2005, proveniente de 
la ciudad de Chihuahua.

Durante la diligencia se 
detectó en la alfombra del 
lado del copiloto una cinta 
color plateado y la lámina del 
piso cortada; al momento de 
levantarla se encontraron 87 
paquetes con mariguana, en-

vueltos en cinta canela, con 
un peso de 37 kilogramos, 
mismos que argumentó el de-
tenido, ingresaría a la Unión 
Americana.

Por lo anterior, el ener-
vante y vehículo quedaron a 
disposición del representante 
social, mientras que el indicia-
do fue recluido en el Cefereso 
número 4, con sede en el Es-
tado de Nayarit, en espera de 
que la autoridad determine su 
situación jurídica.

» La droga provenía de la 
ciudad de Chihuahua

» Personal del Ejército Mexi-
cano instalado en el retén 
que se localiza en el poblado 
de Samalayuca realizó una 
revisión de rutina

» En el automóvil se 
encontraron 87 paquetes 
con mariguana, los cuales 
ingresaría a Estados Unidos 

LOS HECHOS

LO OCURRIDO

El contrabandista fue 
capturado en el retén que 

se localiza en el poblado de 
Samalayuca

» Ana Gordillo Juárez, Bismarck García
y Manuel Pérez se encontraban junto al hoy occiso
» El ahora difunto, esposo de Ana, se había enojado porque 
estaba acompañada por los antes mencionados, desatando
así una pelea entre ellos
» La presunte culpable tomó un cuchillo y se lo encajó
en en el cuello, privándolo de la vida
» A través de CERI, se reportó a una persona lesionada
por arma blanca
» Oficiales de la SSPM arribaron al lugar de los hechos y tras la 
investigación se procedió arrestarla junto con sus acompañantes



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  4 Lunes 22 de diciembre de 2014

Local

PAOLA GAMBOA

Desde el fin de semana que-
dó concluida la obra de la 
Ejército Nacional hasta la 
López Mateos, en el tramo 
sur, informó Manuel Orte-
ga, quien aseguró que será 
hasta el próximo año cuando 
se comience a trabajar en el 
lado norte de la avenida.

“La obra de la Ejército va 
muy bien, ya quedó listo el tra-
mo sur hasta la López Mateos, y 
en los próximos días se abrirá a 
la circulación”, dijo Ortega.

Los trabajos en la Ejérci-
to Nacional comenzaron el 
3 de septiembre, en un lap-

so de dos semanas las obras 
avanzaron hasta la Valentín 
Fuentes, ya que para antes 
del 27 de ese mismo mes ya 
se habían vaciado los prime-
ros 400 metros de concreto.

Durante el mes de octu-
bre y noviembre se avanzó 
con la colocación de concre-
to de Jacinto Benavente a Va-
lentín Fuentes y de ahí hacia 
la Plutarco Elías Calles.

Los tramos que más con-
flicto vial causaron durante la 
realización de la obra fueron 
de la Valentín Fuentes hasta 
después de la Plutarco, ya 
que por varios días se cerró 
la circulación en varios de los 

carriles para poder realizar 
los trabajos.

Actualmente se trabaja 
en mejorar la imagen urbana 
de la Ejército Nacional en el 
tramo de Plutarco Elías Ca-
lles hasta la López Mateos.

Según se comentó, será 
hasta enero cuando se abra la 
vialidad hasta la López Ma-
teos y se comience a trabajar 
en el tramo norte.

TAMBIÉN SE AVANZA 
EN LA TEÓFILO
En cuanto a la obra de la Teó-
filo Borunda, el funcionario 
mencionó que los trabajos 
llevan un 70 por ciento de 

avance, por lo cual estará lista 
para principios de año. 

“La Teófilo Borunda 
también va muy bien, ya se 
han colocado los primeros 
500 metros de concreto en 
el tramo que comprende de 
la Teófilo hacia el paseo de 
la Victoria, esperemos y que 
también para enero quede 
terminada”, informó Ortega.

El funcionario dio a cono-
cer que pese a que los trabajos 
en las obras se pararon del 20 
de diciembre hasta principios 
de enero, se buscará acelerar 
las obras para que estén con-
cluidas en las primeras sema-
nas del próximo año.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Provenientes de dos lejanos 
continentes, con diferentes 
idiomas, costumbres y profe-
siones, Darla Baklenova, de 
Rusia, y Justus Opot, de Ke-
nia, comparten desde hace 
años el amor por Ciudad Juá-
rez, donde ambos trabajan y 
viven con sus familias.

En marco del Día Interna-
cional del Migrante, ayer los 
dos extranjeros participaron 
junto a representantes de 20 
países más en el Festival de las 
Naciones, que realiza en di-
ciembre, desde hace 13 años, 
el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM).

De acuerdo a su delegado 
estatal, Wilfrido Campbell 
Saavedra, Ciudad Juárez 
cuenta con una comunidad 
de extranjeros provenientes 
de 68 países, y aunque duran-
te los años de mayor violencia 
muchos fronterizos decidie-
ron irse, ellos se quedaron por 

amor a la ciudad.
La mayor cantidad de ellos 

vienen de Estados Unidos, 
China y Canadá, y llegaron a 
Juárez a trabajar en la indus-
tria maquiladora, institucio-
nes de educación superior, 
restaurantes y hospitales.

“Cualesquier ciudad que 
tiene un intercambio migrato-
rio pasa de ser una comunidad 
aldeana para convertirse en 
una comunidad cosmopolita”, 
destacó el funcionario duran-
te el evento que se llevó ayer a 
cabo en el Centro de Conven-
ciones 4 Siglos, de 12:00 de la 
tarde a 8:00 de la noche.

Después de desfilar con 
sus trajes típicos, los extran-
jeros radicados en la ciudad 
mostraron a los juarenses sus 
artesanías y comida.

“Ellos dejaron los países 
donde tienen a su familia, 
donde tienen a sus muertos, y 
han decidido venirse a Juárez 
para hacer una vida nueva, es-
tablecer una familia y enrique-

cernos con su cultura, con sus 
tradiciones”, comentó Cam-
pbell Saavedra.

Darla Baklenova es rusa, 
y desde 1999 vive en Ciudad 
Juárez con su esposo, prove-
niente del estado de Hidalgo, 
y sus dos hijos de 10 años y un 
año y medio.

Ella y su esposo estudia-
ban juntos arquitectura en 
Moscú, cuando lo invitaron a 
él a dar clases en la UACJ, por 
lo que se vino y luego la hizo 
venir a ella.

“Aquí empezamos a vivir, 
luego nacieron nuestros hi-
jos”, platicó la rusa.

Antes de tener a sus hi-
jos Darla trabajaba como 
arquitecto, y ahora da clases 
de dibujo a niños, mientras 
que su esposo desempeña 
su profesión.

Al llegar a Juárez todo fue 
difícil, confesó, desde la leja-
nía de sus padres, hasta el idio-
ma y acostumbrarse a nuevas 
mentalidades y costumbres.

En los años de mayor vio-
lencia pensaron en irse de la 
ciudad, pero finalmente no se 
fueron.

“No sé por qué nos que-
damos, ya llevábamos años, la 
vida, el trabajo de mi esposo, 
de veras sí pensábamos irnos, 
pero no sucedió”, dijo quien 
cuenta en esta ciudad con 
grandes amistades.

Al doctor Justus Opot, 
de 44 años, lo trastocó más 
de cerca la violencia, luego 
de que hace unos años le fue 
“sembrada” droga cuando se 
dirigía a Estados Unidos, sin 
embargo, el amor por Juárez 
hizo que el proveniente de 
África decidiera permanecer 
en la ciudad.

Él es originario de Kenia 
y es doctor general, mien-
tras que su esposa, Marisol 
Arriola, cuenta con un ne-
gocio en el centro comercial 
Las Misiones.

“Juárez me gusta mucho 
y Juárez es mi casa, es difícil 

–porque– mi lenguaje es muy 
diferente al español, –pero– a 
mí me gusta Juárez. Juárez es 
mi amor, es similar a África en 
la comida y la gente. La gente 
es mucho mucho muy buena”, 
aseguró.

Justus llegó hace 11 años a 
esta frontera, donde hace dos 
años y medio nació su hijo 
Amani.

En Kenia, aseguró, Méxi-
co es conocido por su futbol, 
el tequila y las novelas.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Será dentro de unos 10 años 
que el uso de energías alter-
nativas se generalizará entre 
la población, consideró un 
especialista en el tema, quien 
puntualizó que en el caso de 
Juárez la industria maquilado-
ra será un detonante impor-
tante para que el uso de, por 
ejemplo, paneles solares se 
generalice entre la ciudadanía.

De acuerdo a las estima-
ciones de expertos en el tema, 
en este tiempo, en México re-
presentará de un 20 a 30 por 
ciento de la energía eléctrica 
que se consume en el país.

Adán Valles Chávez, pro-
fesor–investigador del Insti-
tuto Tecnológico de Ciudad 
Juárez, se refirió al tema para 
destacar que en el Tec estu-
diantes de ingeniería se han 
especializado en los últimos 
años en el armado de paneles, 
que es uno de los pasos que 
encarece la energía solar.

“Ahorita ya existen com-
pañías pero realmente ahorita 
es caro,! es una inversión ini-
cial de 100 mil pesos,!dentro 
de cinco años a lo mejor ya 
pago y luego de ese tiempo ya 
es puro ahorro el más barato”.

La energía solar es la al-
ternativa más viable en tec-
nologías alternativas para 
entidades como Chihuahua 
pues somos un estado con 
muchas horas de sol, destacó 
el investigador.

“Nuestro estado tiene al 
año entre 250–270 días con 
sol,! es una gran fortuna, son 
pocos días nublados, por esa 
razón hay varias compañías 
que están desarrollando insta-

lar paneles solares, por ejem-
plo con rumbo a Villahuma-
da”, refirió.

El profesor Chávez co-
mentó que instituciones edu-
cativas como el Tecnológico, 
las universidades (UACJ y 
UTCJ) ya han dando los pri-
meros pasos en la utilización 
de energías alternativas, inclu-
so las instituciones guberna-
mentales ya incluyen dentro 
de sus esquemas de consumo 
el uso de estas energías.

“La CFE ya tiene permiti-
do que coloquen paneles so-
lares, hay medidores de doble 
sentido cuando genera con 
paneles, por ejemplo, traba-
jan para un lado, rebaja lo que 
produce y cuando consume la 
electricidad de la CFE va ha-
cia el otro” explicó.

Los avances en la produc-
ción de formas de uso de es-
tas energías alternativas son 
novedosas, incluso ya se tra-
baja en el armado de paneles 
que se encuentren en lugares 
públicos, o en lugares lejanos 
como rancherías que puedan 
proporcionar energías para 
cargar celulares.

Dijo que estudiantes del 
ITCJ que trabajan en el ar-
mado de paneles ya son muy 
demandados por la industria, 
pues será uno de los sectores 
que empujará la utilización de 
las energías alternativas en un 
futuro muy cercano.

Pero además, el aumento 
de profesionistas que puedan 
realizar el armado de paneles 
solares permitirá que se aba-
rate esta tecnología, que es 
una de las causas (lo caro que 
cuestan) que no se utilice por 
la población en general.!

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La Secretaría de Desarrollo Social de Gobier-
no del Estado entregó en donación 400 cobijas 
para el Hospital General. 

El subsecretario en esta frontera, Rodolfo 
Ramos Silva, señaló que es la primera ocasión 
en que se hace entrega de cobijas a una insti-
tución de salud, ya que regularmente se otorga 
en las colonias en donde se tiene identificadas 
a las familias de escasos recursos.

El donativo de las 400 cobijas se hizo di-
rectamente a la directora del Hospital General, 
María Magdalena Fernández Pérez.

El subsecretario de Desarrollo Social, Ro-
dolfo Ramos, manifestó que en lo que va del 
2014 han sido entregadas 11 mil cobijas a los 
habitantes de 36 colonias.

La directora del HG señaló que sábanas y 
cobijas son parte del material que sufre mayor 
deterioro dentro de la institución debido al 
constante lavado al que son sometidas para su 
desinfección.

Ramos Silva indicó que en esta dinámica se 
prevé también apoyar con cobijas a las institu-
ciones Hospital de la Mujer y Hospital Infantil.

El funcionario adelantó que el próximo 
23 de diciembre estará en esta frontera el 
gobernador del Estado, César Duarte Já-
quez, para encabezar un evento junto con 
el presidente municipal el acto de entrega 
de 20 mil apoyos a los habitantes de cuatro 
colonias.

EJÉRCITO NACIONAL - PMU
Será hasta enero cuando se abra la vialidad.

Concluyen primer tramo
Desde el fin de semana quedó concluida la obra

de la Ejército Nacional hasta la López Mateos, en el tramo sur

DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE

Comparten su amor por Ciudad Juárez

Darla Baklenova (der), proveniente de Rusia y radicada en la ciudad.

Especializa ITCJ a estudiantes 
en creación de paneles solares

Entrega Sedesol
400 cobijas al HG



AGENCIAS

Irving.- Los Dallas Cowboys derrotaron 
al campeón de la división Sur AFC, los 
Indianapolis Colts por 42-7 para llevarse 
el título de la Este NFC y el pase a los 
Playo!s.

Los Cowboys (11-4) dejaron atrás 
una racha de cuatro años sin avanzar a 
la postemporada y visitarán en la últi-
ma semana a los Washington Redskins, 
mientras que los Colts 
(10-5) visitarán a los 
Tennessee Titans.

La primera mitad 
fue dominio totalmente 
de los Cowboys, le de-
fensiva mantuvo a raya 
a Andrew Luck y su 
ofensiva aérea, mientras 
que la ofensiva de los 
Vaqueros realizó cuatro 
anotaciones.

En el primer cuarto fueron dos ano-
taciones con pases de Tony Romo, el 
primero de nueve yardas al receptor 
Terrance Williams, y el segundo de 19 
yardas a Dez Bryant (0-14). En el se-
gundo cuarto otro pase de Romo, de 
24 yardas, para Cole Beasley, y el cuarto 
touchdown fue con acarreo de DeMarco 
Murray de una yarda, para que el equipo 
de la estrella solitaria se fuera al descanso 
con 28 puntos de ventaja.

E n 
el último 
cuarto ambos 
equipos descan-
saron a sus mariscales 
titulares, por Dallas entró 
el QB Brandon Weeden en 
sustitución de Romo, quien com-
pletó 18 de 20 pases para 218 yardas 
y cuatro pases de anotación sin intercep-
ción alguna; además rompió el récord de 
la franquicia que estaba en poder de Troy 
Aikman, de más yardas por aire. Y por 
Colts entró Ma" Hasselbeck en sustitu-
ción de Luck, quien completó 15 de 22 

lanzamientos para tan 
solo 109 yardas y dos 
pases interceptados.

En su primera ofen-
siva de Weeden lanzó 
un pase de 43 yardas 
a Terrence Williams 
que le dio la sexta 
notación del parti-
do a los Cowboys 
(0-42).

Y fue Hasselbeck quien no 
permitió que Dallas rompiera la 
tercera racha más larga de más 
partidos sin ser blanqueados 
(Colts 335), al lanzar pase de 
anotación de una yarda para el 
corredor novato Zurlon Tip-
ton (7-42).

Los Eagles de Filadel#a 
quedaron eliminados de 
los playo!s con la victoria 
de los Cowboys.

DEJAN ATRÁS 
COWBOYS DE DALLAS 
UNA RACHA DE CUATRO 
AÑOS SIN AVANZAR A 
POSTEMPORADA, LUEGO 
DE HUMILLAR A COLTS DE 
INDIANÁPOLIS

AL FIN EN 
PLAYOFFS

Se olvidan Chivas de la presión // 3C          Dominan Colchoneros al Bilbao // 4C          Falla pócima a Wizards // 6C

AGENCIA REFORMA

México.- La forma sí importa, 
y por eso Jesús Molina y Luis 
Ángel Mendoza criticaron 
el proceder el América para 
traspasarlos a Santos.

“No era la manera, en ple-
na Liguilla nos enteramos (de 
la baja) y por amor propio y 
por orgullo dimos lo mejor 
de nosotros. Ya sabíamos que 
estábamos en otro equipo, 
pero por el grupo, por presti-
gio y por orgullo logramos sa-

lir campeones”, expresó Moli-
na ayer al #nalizar la práctica 
de los laguneros.

El América vivió una 
Liguilla tormentosa por la 
salida cantada de su técnico 
Antonio Mohamed y la #ltra-
ción de que ambos futbolistas 
defenderían la causa guerrera 
en el Clausura 2015.

Molina había sido titular 
en el esquema del “Turco”, 
mientras que Mendoza fue 
pieza clave en los últimos 
partidos.

“Cuando estás en una 
Liguilla tienes que estar con-
centrado al 100 por ciento, si 
no, no vas a dar el resultado 
que en esos momentos ne-
cesita el equipo. Pero eso ya 
quedó atrás y ahora estamos 
en Santos, y es en lo que nos 
tenemos que concentrar”, ex-
presó el Quick.

Los Guerreros cayeron 
2-1 frente a los Alebrijes de 
Oaxaca. Por los oaxaqueños 
marcaron Santiago Sandoval, 
de penal, y David Sánchez, 

mientras que por el cuadro la-
gunero marcó el caboverdia-
no Djaniny Tavares, también 
desde los 11 pasos. Luis Mendoza fue traspasado al Santos.

Se van Quick y Molina molestos con América

AGENCIAS

Villarreal.- Jonathan dos Santos 
anotó su primer gol con la pla-
yera del Villarreal de la Primera 
División de España, para cola-
borar en la victoria de 3-0 sobre 
el Deportivo La Coruña, en ac-
tividad de la fecha 16.

El medio de contención abrió 
el marcador a los 10 minutos en 
la cancha del estadio El Madri-
gal gracias a que estuvo atento a 
un rechace del portero Fabricio 

Agosto y sin problemas empujó 
el balón al fondo de las redes.

Así el Submarino amarillo co-
menzó su dominio en el compro-
miso para cerrar el año con una 
victoria y colocado en los puestos 
de competiciones europeas.

Jona disputó 62 minutos 
del cotejo y salió de cambio en 
lugar de Moisés Gómez, por lo 
que sólo coincidió poco lapso 
con su hermano Giovani dos 
Santos, quien regresó a la activi-
dad en la Liga con los castello-

nenses al superar una lesión en 
la pierna izquierda.

Gio actuó todo el segundo 
tiempo al entrar en lugar del 
nigeriano lesionado Ikechukwu 
Uche, en lo que fue una buena 
noticia para el técnico Marce-
lino García Toral, quien desde 
el pasado lunes presumió el re-
torno del atacante azteca, tras 
recibir el alta médica.

Ya sin Jonathan, pero sí con 
Giovani, el Villarreal consiguió 
los otros goles para amarrar la 

victoria ante su público, el autor 
del doblete fue Luciano Vie"o, 
quien continuó como la revela-
ción del equipo.

El delantero mexicano 
perdonó al inicio del comple-
mento con un disparo apenas 
desviado, no así el pampero, 
quien hizo el 2-0 a placer con 
un remate sin inconvenientes 
al minuto 68. La tercera diana 
fue al 73 cuando Vie"o volvió 
a aparecer en el momento ade-
cuado para festejar el gol.

Anota Jona su primer gol con el Villarreal

Jonathan dos Santos.

TRIS: MD: 53620 E: 71401 C: 66311 CHISPAZO: 9-13-17-18-23
MELATE: 12-22-36-43-46-52/35  REVANCHA: 4-32-33-35-39-42 LUNES 22

DICIEMBRE DE 2014

TONY ROMO LANZÓ 
CUATRO PASES DE ANOTACIÓN Y 
ROMPIÓ EL RÉCORD DE LA FRAN-

QUICIA QUE ESTABA EN PODER DE 
TROY AIKMAN, DE MÁS YARDAS 

POR AIRE (218).

COLTS COWBOYS

Indianapolis 0 0 0 7 7
Dallas 14 14 7 7 42

7 4 2

No era la manera,
en plena Liguilla 
nos enteramos (de 

la baja) y por amor 
propio y por orgullo dimos 
lo mejor de nosotros”

SANTOS



AGENCIAS

Pi!sburgh.- Gracias a su defen-
siva, los Pi!sburgh Steelers se 
metieron a los playo"s gracias a 
la victoria en la Semana 16 ante 
los Kansas City Chiefs por 20-
12.

Los Chiefs iban ganando el 
juego por diferencia de un gol 
de campo (6-3), cuando llegó 
el primer touchdown del par-
tido, con acarreo de una yarda 
Le’Veon Bell entró a las diago-
nales a favor de los Steelers para 
que el equipo se fuera arriba en 

la pizarra (6-10).
Con 27 segundos para termi-

nar la primera mitad, los Chiefs 
se la jugaron en cuarta oportuni-
dad y una yarda por avanzar en 
la yarda 12 de territorio enemi-
go, cuando la defensiva Steeler 
se cerró ante la entrega del ovoi-
de de Alex Smith a Jamaal Char-
les, quien no pudo conseguir la 
ansiada yarda.

En el tercer cuarto KC nue-
vamente estaba cerca de darle 
vuelta al marcador, pero una 
pérdida de balón de Jamaal 
Charles acabó con el trabajo de 

la ofensiva al dejarle el balón 
a los Steelers en la 25, el cual 
los ‘Acereros’ convirtieron en 
touchdown con pase de tres yar-
das de Ben Roethlisberger a An-
tonio Brown (6-17).

Para el último cuarto, poco 
pudieron hacer los ‘Jefes’ con 
los apoyadores de los Steelers 
comandados por el veterano Ja-
mes Harrison, quien logró una 
captura y media sobre Smith, al 
sólo meter dos goles de campo 
del brasileño Cairo Santos (43 y 
23 yardas) contra uno de Shaun 
Suisham (23 yardas).

El ‘Big Ben’ tuvo 
200 yardas en 19 
pases completos 
de 25 y un touch-
down; Smith com-
pletó 31 de 45 para 
311 yardas sin ano-
taciones.

Los Steelers 
(10-5) se enfrenta-
rán ante los Cincin-
nati Bengals por el título divisio-
nal de la Norte AFC. Los Chiefs 
(8-7), ya fuera de la postempo-
rada, recibirán a los San Diego 
Chargers.

SORPRENDEN RAIDERS
Y ELIMINAN A BILLS

AP
Oakland.- Derek Carr lanzó dos 
pases de anotación y Sebastian Ja-
nikowski convirtió cuatro goles 
de campo para que los Raiders de 
Oakland superaran ayer 26-24 a los 
Bills de Búfalo y los eliminaran de la 
postemporada.

Los Bills (8-7) necesitaban ga-
nar sus últimos dos encuentros de 
la campaña y recibir algo de ayuda 
para dejar atrás una racha de 14 
temporadas sin avanzar a los pla-
yo"s. Se trata de la peor sequía vi-

gente de ese tipo en la NFL.
Pero Búfalo fracasó en el trámite 

que parecía más sencillo durante esta 
misión, al caer frente a los débiles Rai-
ders (3-12). Así, se perderá la postem-
porada por 15to año consecutivo.

2C LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2014 5C LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2014NORTE DE CIUDAD JUÁREZ

Jacksonville 21 Tennessee 13
Washington 27 Filadelfia 24
San Diego 38 San Francisco 35
Miami 37 Minnesota 35
Houston 25 Baltimore 13
Detroit 20 Chicago 14
Carolina 17 Cleveland 13
Atlanta 30 N. Orleans 14
Green Bay 20 Tampa Bay 3
Pittsburgh 20 Kansas City 12
N. Inglaterra 17 NY Jets 16
NY Giants 37 San Luis 27
Oakland 26 Bu!alo 24
Dallas 42 Indianapolis 7
Seattle 35 Arizona 6
PARA HOY
Denver en Cincinnati 6:30 p.m.

EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV
DIVISIÓN ESTE
Y-N. INGLATERRA 12 3 0 .800 459 296 7-0-0 5-3-0 9-2-0 3-1-0 4-1-0
MIAMI 8 7 0 .533 364 336 4-3-0 4-4-0 6-5-0 2-2-0 3-2-0
BUFFALO 8 7 0 .533 326 280 5-3-0 3-4-0 4-7-0 4-0-0 3-2-0
N.Y. JETS 3 12 0 .200 246 377 2-6-0 1-6-0 3-8-0 0-4-0 0-5-0
DIVISIÓN SUR
Y-INDIANAPOLIS 10 5 0 .667 431 359 6-2-0 4-3-0 8-3-0 2-2-0 5-0-0
HOUSTON 8 7 0 .533 349 290 4-3-0 4-4-0 7-4-0 1-3-0 3-2-0
JACKSONVILLE 3 12 0 .200 232 389 3-5-0 0-7-0 2-9-0 1-3-0 1-4-0
TENNESSEE 2 13 0 .133 244 411 1-6-0 1-7-0 2-9-0 0-4-0 1-4-0
DIVISIÓN NORTE
CINCINNATI 9 4 1 .679 311 289 4-2-1 5-2-0 6-4-0 3-0-1 3-2-0
X-PITTSBURGH 10 5 0 .667 409 351 5-2-0 5-3-0 8-3-0 2-2-0 3-2-0
BALTIMORE 9 6 0 .600 389 292 5-2-0 4-4-0 5-6-0 4-0-0 2-3-0
CLEVELAND 7 8 0 .467 289 317 4-4-0 3-4-0 4-7-0 3-1-0 2-3-0
DIVISIÓN OESTE
Y-DENVER 11 3 0 .786 407 303 7-0-0 4-3-0 9-1-0 2-2-0 5-0-0
SAN DIEGO 9 6 0 .600 341 329 5-3-0 4-3-0 6-5-0 3-1-0 2-3-0
KANSAS CITY 8 7 0 .533 334 274 5-2-0 3-5-0 6-5-0 2-2-0 2-3-0
OAKLAND 3 12 0 .200 239 405 3-5-0 0-7-0 2-9-0 1-3-0 1-4-0

DIVISIÓN ESTE
Y-DALLAS 11 4 0 .733 423 335 4-4-0 7-0-0 7-4-0 4-0-0 3-2-0
FILADELFIA 9 6 0 .600 440 374 6-2-0 3-4-0 5-6-0 4-0-0 3-2-0
N.Y. GIANTS 6 9 0 .400 354 366 3-4-0 3-5-0 4-7-0 2-2-0 2-3-0
WASHINGTON 4 11 0 .267 284 394 3-4-0 1-7-0 2-9-0 2-2-0 2-3-0
DIVISIÓN SUR
CAROLINA 6 8 1 .433 305 371 4-4-0 2-4-1 5-6-0 1-2-1 3-2-0
ATLANTA 6 9 0 .400 378 383 3-4-0 3-5-0 6-5-0 0-4-0 5-0-0
N. ORLEANS 6 9 0 .400 378 404 3-5-0 3-4-0 5-6-0 1-3-0 2-3-0
TAMPA BAY 2 13 0 .133 257 387 0-7-0 2-6-0 1-10-0 1-3-0 0-5-0
DIVISIÓN NORTE
X-DETROIT 11 4 0 .733 301 252 7-1-0 4-3-0 9-2-0 2-2-0 5-0-0
X-GREEN BAY 11 4 0 .733 456 328 7-0-0 4-4-0 8-3-0 3-1-0 4-1-0
MINNESOTA 6 9 0 .400 312 334 4-3-0 2-6-0 5-6-0 1-3-0 0-5-0
CHICAGO 5 10 0 .333 310 429 2-6-0 3-4-0 4-7-0 1-3-0 1-4-0
DIVISIÓN OESTE
X-SEATTLE 11 4 0 .733 374 248 6-1-0 5-3-0 9-2-0 2-2-0 4-1-0
X-ARIZONA 11 4 0 .733 293 279 7-1-0 4-3-0 8-3-0 3-1-0 3-2-0
SAN FRANCISCO 7 8 0 .467 286 323 3-4-0 4-4-0 6-5-0 1-3-0 1-4-0
SAN LUIS 6 9 0 .400 318 334 3-5-0 3-4-0 4-7-0 2-2-0 2-3-0

AP
Tampa Bay.- Aaron Rodgers 
lanzó para 318 yardas y un 
touchdown, con lo que ayudó 
a que los Packers de Green Bay 
vencieran ayer  20-3 a los Buc-
caneers de Tampa Bay y asegu-
raran así un sitio en los playo"s.

Eddie Lacy anotó en una ca-
rrera de 44 yardas, Jordy Nelson 
atrapó un pase de touchdown 
de una yarda en el cuarto #nal 
y tuvo nueve recepciones para 
113 yardas, mientras que Ran-
dall Cobb acumuló 131 en 11 

atrapadas.
Una derrota de 21-13 ante 

Búfalo le costó a Green Bay 
(11-4) el liderato en solitario 

de la división. También fue un 
duro golpe a sus aspiraciones 
de jugar todos los playo"s de la 
Conferencia Nacional en casa. 
Green Bay cierra la campaña 
regular en casa ante Detroit, y 
un triunfo le dará a los Packers 
otro campeonato del Norte de 
la Nacional.

Los Bucs (2-13) han perdi-
do cinco en #la y permanecen 
en la “pelea” por quedarse con 
la primera selección global en 
el dra$ de 2015, como el peor 
equipo de la liga.

SIGUE ATLANTA EN LA PUJA

AP
Nueva Orleans.- Julio Jones regre-
só tras recuperarse de una lesión de 
cadera y atrapó siete pases para 107 
yardas, con lo que los Falcons de At-
lanta siguieron en la puja por un bo-
leto de playo"s al derrotar ayer 30-14 
a los Saints de Nueva Orleans.

Ma! Ryan completó 30 de 40 pa-
ses para 322 yardas y una anotación, 
mientras que Devonta Freeman co-
rrió para anotar en un acarreo de 31 
yardas por Atlanta (6-9), que puede 
ganar el título en la División Sur de la 
Conferencia Nacional si vence a Ca-
rolina la semana próxima.

Los Saints (6-9), que perdieron 
tres balones en el cuarto periodo, 
sufrieron su quinta derrota con-
secutiva como locales y quedaron 
eliminados.

SEPULTAN SEATTLE 
A CARDINALS

AGENCIAS
Glendale.- Russell Wilson lanzó dos 
pases de anotación y logró otro touch-
down mediante un acarreo, para que los 
Seahawks de Sea!le aplastaran ayer 35-6 
a los Cardinals de Arizona y se embolsa-
ran prácticamente el título en la División 
Oeste de la Conferencia Nacional.

Sea!le (11-4) alcanzó a Arizona 
en el primer puesto divisional. Ade-
más, los Seahawks tienen ventaja en el 
criterio de desempate, al haber venci-
do dos veces a los Cardinals en la tem-
porada regular.

LIDERA CAROLINA
 SU DIVISIÓN 

AP
Charlo!e.- Cam Newton lanzó un 
pase de anotación y logró otro median-
te un acarreo, para que los Panthers de 
Carolina vencieran ayer 17-13 a los 
Browns de Cleveland y se apoderaran 
en solitario de la punta en la División 
Sur de la Conferencia Nacional.

La victoria dejó servida la mesa 
para un duelo en que el ganador se 
llevará el título divisional. El próximo 
domingo se enfrentan en Atlanta los 
Panthers (6-8-1) y los Falcons (6-9).

El triunfador en ese duelo se 
unirá a los Seahawks de 2010 como 
los únicos equipos en la historia de 
la NFL que han avanzado a los pla-
yo"s con una foja perdedora en una 
campaña que no se haya abreviado 
por una huelga.

AMARRAN
PATRIOTS DESCANSO 

AP
East Rutherford.- Jonas Gray anotó 
el touchdown que signi#có la ven-
taja, y los Patriots de Nueva Ingla-
terra se aseguraron de descansar en 
la primera semana de los playo"s al 
vencer ayer 17-16 a los Jets de Nue-
va York.

La anotación de Gray llegó me-
diante un acarreo de una yarda en 
los albores del cuarto periodo, luego 
que los Pats interceptaron un envío 
de Geno Smith.

Tom Brady lanzó un pase de tres 
yardas para que Rob Gronkowski 
lograra otro touchdown por los Pa-
triots (12-3), que tendrán además la 
ventaja de locales durante todos los 
playo"s de la Conferencia America-
na en caso de que Denver caiga ante 
Cincinnati el lunes por la noche.

Los Jets (3-12) ganaban por 
13-10 en las postrimerías del tercer 
cuarto, pero Smith lanzó un pase a 
Jace Amaro, que fue interceptado fá-
cilmente por Jamie Collins. Minutos 
después, los Pats se colocaron arriba 
en el marcador.

Un intento de gol de campo de 
52 yardas por parte de Nick Folk 
pudo haber dado a Nueva York la 
ventaja con cinco minutos restantes, 
pero fue aparentemente bloqueado 
y se quedó corto. Brady y Nueva In-
glaterra lograron después agotarse el 
tiempo para preservar la victoria.

LLEVA BECKHAM A LOS 
GIANTS AL TRIUNFO 

AP
San Luis.- Odell Beckham Jr. atrapó 
dos pases de touchdown y sumó 148 
yardas ante una defensiva que no ha-
bía permitido anotación en tres en-
cuentros consecutivos, llevando a los 
Giants de Nueva York a un triunfo ayer 
37-27 sobre los Rams de Saint Louis.

Beckham impuso una marca de la 
franquicia para novatos con su 11ma y 
12ma recepción de touchdown en el 
año. Despedazó otra marca para nova-
tos en número de recepciones y superó 
las mil yardas.

Está Green Bay del otro lado

MANTIENE HOUSTON 
ESPERANZAS

AP
Houston.- El corredor Arian Fos-
ter lanzó un pase de anotación y 
los Texans de Houston derrota-
ron ayer 25-13 a los Ravens de 
Baltimore para mantener vivas sus 
escasas esperanzas de avanzar a 
los playo"s.

Randy Bullock convirtió seis 
goles de campo, un récord de la 
franquicia, y la defensiva de Hous-
ton lució dominante.

Los Ravens (9-6) necesitan 
ahora algo de ayuda en la semana 
próxima para meterse a la postem-
porada, después de que Joe Flacco 
vio interceptados tres de sus en-
víos, su peor cifra de la campaña. 
La ofensiva de Baltimore pasó pe-
nurias en todo el encuentro.

DOBLEGAN DOLPHINS 
A VIKINGS

AP
Miami Gardens.- El novato Terrence 
Fede bloqueó un despeje para provocar 
un safety con 41 segundos por jugar, y 
Ryan Tannehill lanzó cuatro pases de 
touchdown para ayudar a los Miami 
Dolphins a vencer por remontada, 37-
35, a los Minnesota Vikings ayer.

Los Dolphins se sobrepusieron 

a una desventaja 14-0 para tomar la 
delantera, sin embargo volvieron a 
ponerse abajo en el marcador por 15 
puntos en un lapso de 11 segundos en 
el último cuarto.

Tannehill después dirigió a Miami 
80 yardas y se conectó con Damien 
Williams para una anotación de tres 
yardas con 1:11 por jugar, poniendo el 
marcador 35-35. Fede bloqueó el des-
peje de Je" Locke en la zona #nal para 
los puntos de la victoria.

TIENE DETROIT SU PASE

AP
Chicago.- Joique Bell anotó el 
touchdown de la ventaja gracias 
a una electrizante carrera en el 
cuarto #nal, Ndamukong Suh 
logró dos capturas y los Lions 
de Detroit celebraron ayer su lu-
gar en los playo"s con un triun-
fo por 20-14 sobre Jimmy Clau-
sen y a los Bears de Chicago.

Calvin Johnson agregó seis 
recepciones para 103 yardas 
por Detroit (11-4), que esca-
pó con un apretado triunfo 
sobre un equipo a la baja luego 
de asegurar su segundo viaje a 
la postemporada en 15 años. 
Los Bears enviaron a la banca 
al quarterback Jay Cutler la se-
mana pasada y le otorgaron la 
titularidad a Clausen, práctica-
mente desconocido.

CHIEFS STEELERS

Kansas City 3 3 0 6 12
Pittsburgh 3 7 7 3 20

RAVENS

VIKINGS

TEXAS

DOLPHINS

Baltimore 0 0 7 6 13
Houston 3 13 3 6 25

Minnesota 7 10 0 18 35
Miami 0 7 7 23 37

LIONS BEARS

Detroit 7 0 3 10 20
Chicago 0 7 7 0 14

BILLS RAIDERS

Buffalo 7 3 0 14 24
Oakland 0 13 6 7 26

BROWNS

PATRIOTS GIANTS 

PANTHERS

JETS RAMS

Cleveland 0 3 3 7 13
Carolina 3 7 0 7 17

N. Inglaterra 0 7 3 7 17
Nueva York  0 10 3 3 16

Nueva York 10 10 14 3 37
San Luis 3 10 7 7 27

FALCONS SEAHAWKS SAINTS CARDINALS

Atlanta 3 10 7 10 30
N. Orleans 7 0 0 7 14

Seattle 0 14 0 21 35
Arizona 0 3 3 0 6

Cam Newton.

PACKERS BUCS

Green Bay 7 3 0 10 20
Tampa Bay 0 3 0 0 3

Aaron Rodgers lanzó 
para 318 yardas.

DOMINGO 28 DE DICIEMBRE
Carolina en Atlanta 11:00 a.m.
Cleveland en Baltimore 11:00 a.m.
Dallas en Washington 11:00 a.m.
Indianapolis en Tennessee 11:00 a.m.
Detroit en Green Bay 11:00 a.m.
Jacksonville en Houston 11:00 a.m.
San Diego en Kansas City 11:00 a.m.
NY Jets en Miami 11:00 a.m.
Chicago en Minnesota 11:00 a.m.
Bu!alo en N. Inglaterra 11:00 a.m.
Filadelia en NY Giants 11:00 a.m.
Cincinnati en Pittsburgh 11:00 a.m.
Nueva Orleans en Tampa Bay 11:00 a.m.
Oakland en Denver 2:25 p.m.
Arizona en San Francisco 2:25 p.m.
San Luis en Seattle 2:25 p.m.

Ryan Tannehill.

Ben Roethlisberger 
tuvo 200 yardas en 
19 pases completos.

Derek Carr 
lanzó dos 
pases de 
anotación.

X-ASEGURÓ PLAYOFFS; Y-ASEGURÓ DIVISIÓN

Tom Brady.

HOY POR TV 6:30 P.M. 
CANAL: ESPN

 AGENCIAS

Denver.- El juego entre Bengalíes de Cincinnati 
y Broncos de Denver, que clausura a la semana 
16 de NFL, podría perder a uno de sus principales 
protagonistas pues el quarterback Peyton Man-
ning está catalogado como “cuestionable” por 
lesión en el muslo.
Hay un 50 por ciento de probabilidades de que 
no pueda tomar las riendas de la línea ofensiva 

esta noche en el Paul Brown Stadium, a causa 
de las molestias que arrastra en el muslo desde 
la jornada anterior y que lo obligaron a no entre-
nar con normalidad durante estos días.
Además de su quarterback titular, existe la in-
cógnita sobre la participación del esquinero Ka-
yvon Webster (hombro), el receptor Emmanuel 
Sanders (enfermedad), el tackle Ryan Clady 
(muslo), así como los corredores Juwan Thomp-
son (cadera/rodilla) y Ronnie Hillman (pie).

MANNING ES DUDA ANTE CINCINNATI

SE IMPONE PITTSBURGH A KANSAS CITY Y AMARRA
 SU BOLETO A LA POSTEMPORADA
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AGENCIAS

Guadalajara.- El de-
fensa argentino Walter 
Kannemann se convir-
tió en nuevo refuerzo 
del equipo Atlas, que 
lo adquirió en compra 
de!nitiva, de cara al 
Torneo Clausura 2015 
de la Liga MX.

La escuadra tapatía 
informó que el zaguero 
se incorporará a su dis-
ciplina en los próximos 
días, luego de terminar 
su participación en el Mundial de Clubes Marrue-
cos 2014, con el San Lorenzo de su país, que per-
dió la !nal frente al equipo español Real Madrid.

Nacido el 14 de marzo de 1991 en Concep-
ción Uruguay, entre Ríos, Argentina, el “Vikingo” 
se formó con el cuadro de Almagro, con el que 
debutó en marzo de 2010, en la Primera División.

También conocido como el “Cebolla” , 
Kannemann conquistó con Sal Lorenzo el tí-
tulo del Torneo Inicial 2013 de Argentina, así 
como la última edición de la Copa Libertado-
res de América. 

AGENCIAS

Pachuca.- Todo juga-
dor que busque un si-
tio en el once titular de 
Pachuca en el Torneo 
Clausura 2015 deberá 
“llenarle el ojo” al téc-
nico uruguayo Diego 
Alonso, el único res-
ponsable de colocar 
solo a los mejores, se-
ñaló el volante ecuato-
riano Walter Ayoví.

“Todos empezamos de cero, el cuerpo téc-
nico tomará la decisión sobre quiénes serán los 
once que arranquen cada compromiso; a noso-
tros nos corresponde tratar de hacer lo que el 
técnico nos pida; cada uno está consciente de 
que debemos trabajar en equipo; en lo perso-
nal espero hacer un gran trabajo”, dijo.

Comentó que más allá de las ambiciones 
personales que pueda tener cada integrante del 
plantel, todo eso debe traducirse en la consecu-
ción de objetivos en lo colectivo.

“Venimos con una nueva mentalidad, tra-
tando de hacer un buen trabajo y esforzándo-
nos para ganar una posición sanamente con el 
nuevo cuerpo técnico; espero que el torneo sea 
muy bueno para la institución”, expresó.

Por otra parte, aceptó que la idea es trascen-
der en el Clausura 2015, pero destacó que para 
ello necesitan trabajar de la mejor forma en to-
dos los aspectos dentro de la pretemporada.

“Primero necesitamos una buena prepa-
ración, eso ayudará a que la institución pueda 
lograr un nivel positivo; después que el equipo 
esté completo para cada uno de los compromi-
sos, que no existan lesiones”, sentenció.

AGENCIAS

Guadalajara.- La pretemporada realizada por 
Guadalajara lo tiene cerca de su tope futbolístico, 
a!rmó el delantero Carlos Fierro quien señaló 
que cada día el plantel se entrega al máximo para 
llegar en el mejor nivel al Torneo Clausura 2015.

“Ha sido un trabajo muy completo, esta-
mos motivados, con ansias de enfrentar lo que 
se viene en el torneo, sabemos lo que nos va-
mos a jugar”, dijo.

A!rmó que están “muy motivados, muy pre-
parados, nos faltan algunas cositas para estar cien 
por ciento completos, pero ahí vamos, el equipo 
está mentalizado y está trabajando muy duro en 
cada entrenamiento para estar mejor”.

Mencionó que este avance que ha tenido el 
equipo se debe a que la plantilla ha comprendi-
do la idea futbolística del técnico José Manuel 
de la Torre.

“Nos adaptamos rápido, vamos poco a 
poco, ya tenemos más tiempo de trabajo con 
él, vamos conociendo un poco más y el equipo 
está muy comprometido, tanto con el cuerpo 
técnico como con nosotros”, acotó.

Finalmente, destacó que para alcanzar esos 
objetivos que se han trazado, chivas debe dejar 
atrás esa falta de capacidad que mostró el se-
mestre pasado frente al marco rival.

AGENCIAS

Guadalajara.- Aun cuando Gua-
dalajara tendrá una complicada 
lucha por el no descenso, el de-
fensa Jair Pereira descartó que el 
equipo vaya a caer en la desespe-
ración, debido a que han hecho 
un buen trabajo para cumplir 
sus metas en el Torneo Clausura 
2015.

“Hay muchas cosas que se 
han ganado en la cuestión física; 
el equipo está bastante prepara-
do física y mentalmente, bien 
metidos en lo que va a ser este 
torneo, que va a ser de máxima 
exigencia. Estamos tranquilos 
porque cuando estás trabajando 
las cosas se te tienen que dar”, 
anticipó.

Consideró que el trabajo de 
pretemporada mantiene “esa in-
tensidad que se nos ha pedido. 
Creo que este torneo va a ser de 
máxima exigencia y el equipo 
tiene que trabajar de igual mane-
ra, con esa exigencia, con esa res-
ponsabilidad de saber que tene-

mos que hacer un buen torneo.
“Con este tiempo que tuvi-

mos de pretemporada empiezas 
a agarrar más lo que es la idea. 
Tenemos un estratega (José 
Manuel de la Torre) realmente 
ganador, que conoce el club y 
siempre le tratar de sacar lo me-
jor a cada jugador”, evaluó.

El defensa surgido de Cruz 
Azul cali!có como positivo la 
llegada de Miguel Ponce, Eric 
Torres, Isaac Brizuela y Raúl Ló-
pez al equipo con el objetivo de 
aumentar el nivel colectivo.

“Eso siempre va a ser bastan-
te bueno para el equipo; siempre 
que tienes un equipo que tiene 

una exigencia y que tiene una 
competencia interna bastante 
buena, bastante fuerte, hace que 
el equipo empiece a tratar de que 
cada jugador saque su máximo 
esfuerzo”, opinó.

La escuadra que dirige José 
Manuel de la Torre arrancará 
el Torneo Clausura 2015 en el 
décimo quinto sitio de la Ta-
bla de Porcentajes, por encima 
de Puebla, Veracruz y Leones 
Negros de la Universidad de 
Guadalajara.

Se olvidan Chivas 
de la presión

Jair Pereira.

El equipo está bastan-
te preparado física y 
mentalmente, bien 

metidos en lo que va 
a ser este torneo, que va a 
ser de máxima exigencia. 
Estamos tranquilos porque 
cuando estás trabajando las 
cosas se te tienen que dar”

CHIVAS
Jair Pereira

Llegará el Rebaño
en forma al Clausura 2015

Carlos Fierro.

Walter Ayoví.

Debe Alonso elegir
a los mejores: Ayoví

Walter Kannemann.

Llega un vikingo al Atlas
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AP

Berlín.- Hertha Berlin cayó ayer 5-0 
en casa ante Ho!enheim, lo que au-
menta sus temores de descenso en 
el, último día de acción en la Bun-
desliga antes de la pausa de invierno.

El zaguero estadounidense John 
Anthony Brooks tuvo una mala 
tarde, anotando un autogol a los 23 
minutos y causando un penal dos 
minutos más tarde.

Sejad Salihovic castigó a su 
antiguo equipo con un par de pe-
nales. Sven Schipplock anotó en 

cuarto en un contraataque a los 74 
minutos y Roberto Firmino selló la 
cuenta a los 84.

Ho!enheim es séptimo con 26 
puntos tras su mayor triunfo en la 
Bundesliga. Hertha se pasará la pausa 
invernal en 13er puesto con 18 pun-
tos, uno sobre el Werder Bremen.

En otro duelo de ayer, un gol 
tardío del español Joselu salvó un 
empate de 2-2 para el visitante Han-
nover en Freiburg y dejó a los locales 
en el fondo de la liga.

Joselu anotó a los tres minutos 
del descuento cuando un intento de 

despeje del portero Roman Buerki 
le cayó directo a los pies.

Freiburg habría salido de la zona 
de descenso con un triunfo.

AP

Roma.- El argentino Rodrigo Palacio 
anotó el tanto con el que Inter empató 
ayer 2-2 ante la Lazio tras verse en des-
ventaja por dos goles, en el último parti-
do de la 16ta fecha de la Serie A italiana.

Los Nerazzurri evitaron así lo que 
hubiera sido su tercera derrota bajo el 
mando de su nuevo técnico Roberto 
Mancini.

De ganar, la Lazio habría quedado sola 
en el tercer lugar, que da acceso a la Liga de 
Campeones. Con 27 puntos, comparte 
ese puesto con Napoli y Sampdoria.

Inter tiene 21, en la mitad de la tabla 
de posiciones.

Cuando faltaban solo diez minutos 
para el término del encuentro, Palacio 
anotó el tanto de la igualdad al desviar 
el balón a boca de jarro. El primero de 
Inter fue un golazo del croata Mateo 
Kovacic, que al vuelo disparó un misil a 
los 66 minutos del partido jugado en el 
estadio San Siro de Milán.

Lazio había pasado adelante con un 
doblete del brasileño Felipe Anderson 
(2 y 37). El primero fue un potente 
zurdazo y el segundo un derechazo, tras 
arrancar desde el centro de la cancha, 
eludiendo a los defensores que salían a 
enfrentarlo.

Inter estuvo a punto de anotar 
el gol del triunfo por intermedio de 
Kovacic a los 83’, pero el portero Fe-
derico Marche"i lo impidió con una 
gran atajada.

Sampdoria, por su parte, logró 
también un difícil empate de 2-2 

con el Udinese.
Los goles fueron de Pedro Obiang 

al cuarto de hora y de Manolo Gabbia-
dini (60 minutos). Los del Udinese lle-
garon por cuenta del suizo Alexandre 
Geijo (31) y del brasileño Danilo (34).

AP

Liverpool.- Martin Skrtel anotó 
de cabeza hacia el #nal del tiem-
po de descuento para rescatar un 
empate de 2-2 para Liverpool ante 
el visitante Arsenal en la Liga Pre-
mier ayer.

A los siete minutos del alargue, 
Skrtel saltó para rematar un tiro de 
esquina de Sadam Lallana y enviar 
la pelota al ángulo derecho.

Pese a ser mayormente domi-
nados en la primera mitad, Arse-
nal se recuperó tras conceder un 
gol de Philippe Coutinho a los 45 
minutos anotando en el descuen-
to antes de la pausa por medio de 
Mathieu Debuchy. Olivier Giroud 
puso a los visitantes arriba a los 
64 minutos, coronando una linda 
combinación con Santi Cazorla.

El substituto Fabio Borini fue 
expulsado a los dos minutos del 
alargue por dos amarillas sucesi-
vas, pero aún quedó tiempo para 
que Skrtl rescatase a Liverpool, 
que se trepó al 10mo puesto. Arse-
nal está sexto.

En el otro duelo dominical, 
Adam Johnson anotó el gol de la 
victoria a los 90 minutos y Sunder-
land venció 1-0 a Newcastle, en su 
cuarto triunfo consecutivo sobre 
sus rivales del nordeste.

El volante selló contundente-
mente un rápido contraataque con 
una volea junto al poste, anotando 
en el St. James Park por tercera 

campaña seguida.
Sunderland creó casi todas 

las oportunidades ofensivas en la 
primera hora, pero Connor Wic-
kham remató desviado de cabeza y 
Steven Fletcher estrelló una volea 
contra el larguero.

Newcastle se recuperó bien, 
pero no pudo superar la arquero 
Costel Pantilimon, que frustró dos 
veces al español Ayoze Perez y una 
a Moussa Sissoko.

AGENCIAS

Enschede.-.- El delantero mexi-
cano Jesús “Tecatito” Corona 
ayudó al conjunto holandés 
Twente a sacar la victoria 3-2 
ante el Willem II, en la jornada 
17 de la Eredivisie.

Los pupilos de Alfred 
Schreuder iban decididos a 
ganar el último duelo de 2014 
en el estadio De Grolsch Ves-
te, y comenzaron a hacerlo al 
minuto 12 cuando el marro-
quí Youness Mokhtar abrió el 
tablero.

Pero los visitantes no deja-
rían fácil el triunfo para “Los 
Tukkers” y lograron el empate 
antes del descanso con gol de 
Ali Messaoud para cerrar la pri-
mera parte sin nada escrito.

“Tecatito”, quien jugó los 
90 minutos del partido, fue 
amonestado al 70 con el cartón 
amarillo, no obstante ayudó al 
estratega a que cerrara el año 
con triunfo, tras los tropiezos de 
las jornadas anteriores, al asistir 
al danés Andreas Bjelland en el 
minuto dos de la compensación 
y lograr el empate.

Entonces, el noruego Torger 
Borven dio la estoca #nal al po-
ner el marcador en 3-2 antes de 
que el árbitro dictara el término 
del partido; su anotación dejó al 
Twente en el puesto cinco gene-
ral con 28 unidades.

AGENCIAS

Madeira.- El delantero portugués 
Cristiano Ronaldo  aseguró que tie-
ne el objetivo de conquistar la Liga 
de Campeones con el Real Madrid 
para 2015, luego de conseguir el tí-
tulo en el Mundial de Clubes.

Ayer, durante la develación de 
una estatua en su honor, el atacan-
te ganador del Balón de Oro 2013, 
dijo que este año ha sido inolvida-
ble para él y su equipo y espera re-
petir la experiencia en 2015.

“Ojalá que el 2015 sea igual de 
inolvidable que 2014 y podamos 
ganar todo lo que hemos ganado 
este año. Sobre todo, en 2015 es-
pero repetir ganando otra Cham-
pions League”.

Respecto a la distinción que se 
le realizó en el puerto de Funchal 
de Madeira, comentó que se en-
cuentra orgulloso y con ganas de 
seguir jugando y agradeció la esta-
tua que para él es un privilegio.

AP

Barcelona.- Gracias a tres dianas de 
Antoine Griezmann, el Atlético de 
Madrid esquivó ayer su segunda de-
rrota seguida en la Liga Española y re-
montó un gol en contra para llevarse 
su undécima victoria del campeonato, 
4-1 en cancha del Athletic de Bilbao.

Mikel Rico puso en ventaja a 
los bilbaínos a los 17 minutos, pero 
Griezmann niveló a los 46 y añadió 
dos tantos más a los 73 y 81 para cul-
minar una gesta de la que también 
participó Raúl García (53) al trans-
formar un penal.

El equipo que dirige el argentino 
Diego Simeone también había dado 
la vuelta a un marcador adverso en el 
mismo estadio por la 31ra fecha de 
la pasada campaña, cuando acabó 
conquistado el campeonato. Pero en 
esta ocasión el héroe fue Griezmann 
quien, con su triplete, alcanzó la ci-
fra de seis goles en el torneo y palió 
la ausencia por sanción del goleador 
Mario Mandzukic.

El vigente campeón español 
quedó con 35 puntos; a cuatro uni-
dades del líder Real Madrid, que el 

sábado se proclamó campeón del 
Mundial de Clubes en Marruecos, 
y vio postergado al 4 de febrero su 
cotejo contra el Sevilla correspon-
diente a la 16ta fecha.

Los blancos acumulan 39 puntos 
en lo alto de la clasi#cación, por 38 
del Barcelona, que goleó en la víspe-
ra al Córdoba por 5-0.

El Atlético venía de perder la fe-
cha anterior ante el Villarreal, mien-
tras que el Athletic hilvanó su tercera 
fecha sin victoria y marcha undécimo.

La primera mitad tuvo poco de 
destacado, salvo que el cuadro local 
le aplicó al madrileño una buena do-
sis de su propia medicina, cobran-
do ventaja con una jugada a balón 
parado: Markel Susaeta lanzó un 
tiro libre desde la izquierda y Rico, 
sin marca, cabeceó a la red sin que 
alcanzara a intervenir el arquero Mi-
guel Moyá.

En ataque, el Atlético se mostró 
nulo, incapaz de pisar el área de Gor-
ka Iraizoz con malicia hasta la segun-

da mitad, cuando tardó 20 segundos 
en perforar el arco bilbaíno con un 
buen cabezazo de Griezmann, pun-
to #nal a una excelente combinación 
entre García, Saúl Níguez, Arda Tu-
ran y Juanfran Torres, quien asistió 
desde la derecha.

El equipo de Simeone afrontó 
con diferente actitud la reanudación 
y lo con#rmó la consecución del 2-1 
por vía de un dudoso penal señala-
do por una caída en el área de Tiago 
Cardoso. García no erró desde los 11 
metros y el Athletic se rebeló, pero 
un traspié de Carlos Gurpegi en un 
cruce de Gabi Fernández para Griez-
mann le sepultó, pues el francés con-
troló con el exterior de la diestra y 
batió por segunda vez a Iraizoz, colo-
cando con el interior de la zurda.

El mazazo fue duro pero no de#-
nitivo: faltaba el golpe #nal del pro-
tagonista de la noche, quien aprove-
chó una excelente profundización 
de Turan para combinar con García 
y empujar el cuarto con el arco vacío.

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. B. Munich 17 14 3 0 41 4 37 45

2. Wolfsburg 17 10 4 3 33 17 16 34

3. Leverkusen 17 7 7 3 28 20 8 28

4. M’gladbach 17 7 6 4 25 16 9 27

5. Schalke 04 17 8 3 6 28 21 7 27

6. Augsburg 17 9 0 8 22 21 1 27

7. Hoffenheim 17 7 5 5 29 25 4 26

8. Hannover 96 17 7 3 7 21 26 -5 24

9. Eintracht F. 17 6 5 6 34 34 0 23

10. Paderborn 07 17 4 7 6 21 26 -5 19

11. Cologne 17 5 4 8 17 23 -6 19

12. Mainz 17 3 9 5 19 23 -4 18

13. Hertha B. 17 5 3 9 24 35 -11 18

14. Hamburgo 17 4 5 8 9 19 -10 17

15. Stuttgart 17 4 5 8 20 32 -12 17

16. W. Bremen 17 4 5 8 26 39 -13 17

17. Dortmund 17 4 3 10 18 26 -8 15

18. Freiburg 17 2 9 6 17 25 -8 15

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Juventus 16 12 3 1 34 7 27 39

2. Roma 16 11 3 2 28 11 17 36

3. Lazio 16 8 3 5 28 19 9 27

4. Sampdoria 16 6 9 1 22 14 8 27

5. Nápoli 16 7 6 3 28 20 8 27

6. Genoa 16 7 5 4 21 15 6 26

7. Milán 16 6 7 3 25 18 7 25

8. Fiorentina 16 6 6 4 21 13 8 24

9. Udinese 16 6 4 6 20 22 -2 22

10. Palermo 16 5 7 4 22 26 -4 22

11. Inter 16 5 6 5 25 23 2 21

12. Sassuolo 16 4 8 4 17 21 -4 20

13. Verona 16 4 5 7 18 27 -9 17

14. Empoli 16 3 8 5 17 22 -5 17

15. Torino 16 4 5 7 12 18 -6 17

16. Chievo 16 4 4 8 12 19 -7 16

17. Atalanta 16 3 6 7 11 21 -10 15

18. Cagliari 16 2 6 8 21 29 -8 12

19. Cesena 16 1 6 9 13 30 -17 9

20. Parma 16 2 1 13 16 38 -22 7

Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Chelsea 16 12 3 1 36 13 23 39

2. Man. City 17 12 3 2 36 14 22 39

3. Man. United 17 9 5 3 30 18 12 32

4. West Ham 17 9 4 4 29 19 10 31

5. Southampton 17 9 2 6 28 13 15 29

6. Arsenal 17 7 6 4 30 21 9 27

7. Tottenham 17 8 3 6 22 23 -1 27

8. Swansea 17 7 4 6 22 19 3 25

9. Newcastle 17 6 5 6 18 23 -5 23

10. Liverpool 17 6 4 7 21 24 -3 22

11. Everton 17 5 6 6 27 27 0 21

12. Aston Villa 17 5 5 7 11 21 -10 20

13. Stoke 16 5 4 7 18 21 -3 19

14. Sunderland 17 3 10 4 15 24 -9 19

15. West Brom 17 4 5 8 17 23 -6 17

16. QPR 17 5 2 10 20 32 -12 17

17. Crystal 17 3 6 8 19 27 -8 15

18. Burnley 17 3 6 8 12 26 -14 15

19. Hull 17 2 7 8 15 24 -9 13

20. Leicester 17 2 4 11 15 29 -14 10
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Equipo  PJ  G  E  P  GF  GC  Dif.   Pts
1. Real Madrid 15 13 0 2 55 13 42 39

2. Barcelona 16 12 2 2 41 7 34 38

3. A. Madrid 16 11 2 3 31 14 17 35

4. Valencia 16 9 4 3 29 13 16 31

5. Villarreal 16 9 3 4 27 14 13 30

6. Sevilla 15 9 3 3 25 17 8 30

7. Málaga 16 9 3 4 20 15 5 30

8. Celta 16 5 5 6 17 18 -1 20

9. Eibar 16 5 5 6 19 22 -3 20

10. Espanyol 16 5 5 6 20 24 -4 20

11. Bilbao 16 5 4 7 14 20 -6 19

12. Getafe 16 4 5 7 12 20 -8 17

13. Rayo Vallecano  5 2 9 17 31 -14 17

14. Real Sociedad 16 3 6 7 17 22 -5 15

15. Levante 16 3 6 7 12 30 -18 15

16. Almería 16 3 4 9 13 24 -11 13

17. La Coruña 16 3 4 9 13 27 -14 13

18. Granada 16 2 7 7 10 26 -16 13

19. Córdoba 16 1 8 7 11 27 -16 11

20. Elche 16 2 4 10 13 32 -19 10

‘Quiero ganarlo 
todo en 2015’

Cristiano Ronaldo.

DOMINIO
COLCHONERO

LIGA BBVA   JORNADA 16
Celta 0-1 Almería
Barcelona 5-0 Córdoba
Levante 1-1 Real Sociedad
Eibar 0-1 Valencia
Rayo Vallecano 1-3 Espanyol
Villarreal 3-0 La Coruña
Granada 1-1 Getafe
Elche 1-2 Málaga
Bilbao 1-4 A. Madrid

CON TRES GOLES 
DE ANTOINE 
GRIEZMANN, 

ATLÉTICO DE MADRID 
VENCE AL BILBAO

Aporta Tecatito en 
triunfo del Twente

Rodrigo Palacio le dio el empate a los 
neroazzurri.

Iguala Inter
ante Lazio

SERIE A   JORNADA 16

BUNDESLIGA   JORNADA 17

LIGA PREMIER   JORNADA 17

Cagliari 1-3 Juventus
Nápoli 2-0 Parma
Sassuolo 1-1 Cesena
Roma 0-0 Milán
Verona 0-1 Chievo
Atalanta 3-3 Palermo
Fiorentina 1-1 Empoli
Sampdoria 2-2 Udinese
Torino 2-1 Genoa
Inter 2-2 Lazio

Mainz 1-2 B. Munich
Leverkusen 1-1 Eintracht F.
Augsburg 2-1 M’gladbach
Schalke 0-0 Hamburgo
Sttutgart 0-0 Paderborn 07
W. Bremen 2-1 Dortmund
Wolfsburg 2-1 Cologne
Hertha Berlin 0-5 Ho!enheim
Freiburg 2-2 Hannover 96

Man. City 3-0 Crystal
Aston Villa 1-1 Man United
Hull 0-1 Swansea
QPR 3-2 West Brom
Southampton 3-0 Everton
Tottenham 2-1 Burnley
West Ham 2-0 Leicester
Newcastle 0-1 Sunderland
Liverpool 2-2 Arsenal
PARA HOY
Stoke City  vs  Chelsea

Los Red repartieron puntos con Arsenal.

Rescata Liverpool 
empate en casa

Vapulea Ho!enheim al Hertha Berlín

Roberto Firmino (der.) celebra su gol con Andreas Bec.

El francés celebra su anotación.
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DIVISIÓN  ATLÁNTICO
TORONTO 22 6 .786 — 8-2 G6 14-3 8-3 15-4
BROOKLYN 11 15 .423 10 4-6 G1 6-7 5-8 8-10
BOSTON 10 15 .400 10! 6-4 P1 7-8 3-7 8-8
NUEVA YORK 5 25 .167 18 1-9 P5 3-12 2-13 4-15
FILADELFIA 3 23 .115 18 3-7 G1 0-14 3-9 2-13
DIVISIÓN CENTRAL
CHICAGO 17 9 .654 — 7-3 G2 5-5 12-4 12-4
CLEVELAND 16 10 .615 1 7-3 G2 10-5 6-5 13-4
MILWAUKEE 14 14 .500 4 4-6 P1 7-4 7-10 8-8
INDIANA 9 19 .321 9 2-8 G1 5-8 4-11 5-8
DETROIT 5 23 .179 13 2-8 P4 2-13 3-10 2-11
DIVISIÓN SURESTE
ATLANTA 19 7 .731 — 9-1 G3 12-2 7-5 15-5
WASHINGTON 19 7 .731 — 8-2 P1 13-3 6-4 13-5
MIAMI 13 15 .464 7 4-6 G1 5-9 8-6 9-9
ORLANDO 10 20 .333 11 3-7 P4 3-8 7-12 6-14
CHARLOTTE 8 19 .296 11! 4-6 G2 6-9 2-10 6-8

DIVISIÓN   SUROESTE
MEMPHIS 21 6 .778 — 6-4 P2 12-2 9-4 14-2
HOUSTON 19 7 .731 1! 7-3 P2 9-5 10-2 13-6
DALLAS 20 8 .714 1! 7-3 G3 10-4 10-4 8-6
SAN ANTONIO 17 11 .607 4! 4-6 P4 8-4 9-7 9-10
N. ORLEANS 14 13 .519 7 6-4 G1 8-4 6-9 10-10
DIVISIÓN  NOROESTE
PORTLAND 22 6 .786 — 8-2 G5 12-2 10-4 10-5
OKLAHOMA CITY 13 15 .464 9 8-2 P1 7-6 6-9 7-10
DENVER 12 15 .444 9! 3-7 G2 8-6 4-9 6-10
UTAH 8 20 .286 14 3-7 P1 4-9 4-11 3-11
MINNESOTA 5 21 .192 16 1-9 P5 3-11 2-10 2-13
DIVISIÓN  PACÍFICO
GOLDEN ST. 22 3 .880 — 9-1 G1 9-1 13-2 14-3
L.A. CLIPPERS 19 8 .704 4 7-3 G1 11-3 8-5 10-5
PHOENIX 15 14 .517 9 4-6 G3 6-7 9-7 6-8
SACRAMENTO 12 15 .444 11 3-7 G1 7-9 5-6 10-11
L.A. LAKERS 8 19 .296 15 4-6 P3 3-10 5-9 4-16

 G P PCT JV U-10 RACHA CASA VISITA CONF  G P PCT JV U-10 RACHA               CASA          VISITA     CONF
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AGENCIAS

Londres.- El piloto brasileño Felipe 
Massa señaló que era el momento 
adecuado para que su excompañe-
ro, el español Fernando Alonso y 
la escudería Ferrari rompieran el 
vínculo en Fórmula Uno, debido a 
que ninguna de las dos partes estaba 
cómoda.

Massa, quien fue coequipero de 
Alonso en el “Cavallino Rampante”, 
conoció a fondo la relación del ibé-
rico con la constructora durante las 
cinco campañas en las que coinci-

dieron, y declaró que lo mejor para 
el español era emigrar al McLaren 
para la temporada 2015.

“Todo el mundo sabía que 
(Alonso) iba a dejar Ferrari, así que 
no ha sido exactamente una sorpre-
sa (su !chaje por McLaren). Tal vez 
Ferrari no le proporcionó un mejor 
coche, pero tal vez también él no 
ayudó a Ferrari a mejorar, así que 
era el momento de cambiar”, dijo el 
brasileño, quien en la campaña si-
guiente correrá con Williams.

El sudamericano cali!có a Fer-
nando Alonso como el mejor pilo-

to de la actualidad en la parrilla del 
“Gran Circo”, no obstante, cree que 
los resultados positivos llegarán al 
equipo italiano a pesar de todo.

AP

Denver.- El alero de los Nuggets, 
Danilo Gallinari, se rompió un me-
nisco en la rodilla derecha y se espe-
ra que se someta a una cirugía lo más 
pronto posible.

El equipo no ha anunciado una 
posible fecha para su retorno.

Gallinari brindó el sábado uno 
de sus mejores partidos de la campa-
ña durante el triunfo sobre Indiana, 
al anotar 19 puntos, incluyendo un 
triple durante una ofensiva crucial 
en el cuarto periodo.

El italiano promedia 7,8 puntos 
en 18,8 minutos esta temporada.

Volvió a la cancha este año tras 
perderse casi 18 meses con una rup-
tura de ligamento cruzado anterior 
de la rodilla izquierda, que requirió 
tres cirugías.

Hoy en Charlo"e, los merma-
dos Nuggets estarán sin el base 
Randy Foye (cuádriceps derecho) 
y el pívot JaVale McGee (molestias 
en la pierna izquierda). La apari-
ción del alero Darrell Arthur es 
cuestionable debido a una lesión 
en la pierna.

AGENCIA REFORMA

Londres.- Sergio Pérez respaldó 
la llegada de Max Verstappen a la 
Fórmula Uno.

El piloto mexicano de la escu-
dería Force India expresó que el 
holandés Verstappen debe con!ar 
más en su talento al volante que 
preocuparse por las críticas sobre 
su debut en la máxima categoría a 
los 17 años de edad.

“Red Bull vio algo especial en 
él (Verstappen)”, declaró Checo a 
la revista especializada Autosport.

La próxima temporada, Max 
Verstappen se convertirá en el pi-
loto más joven en correr en la Fór-
mula Uno, al ser anunciado como 
piloto titular de Toro Rosso, equi-
po !lial a la escudería Red Bull.

“He escuchado cosas buenas 
sobre él, así que será bueno ver 
cómo enfrenta la presión como 
buen chico”, agregó.

En agosto, el campeón mun-
dial de F1 en 1997, el canadiense 
Jacques Villeneuve, declaró que 
la llegada de Verstappen a los 17 
años era lo peor que le pudiera 
ocurrir a la Fórmula Uno.

Ante las críticas, la Federación 
Internacional del Automóvil de-
terminó el 3 de diciembre, en la 
reunión del Consejo Mundial del 
Deporte Motor, que a partir de 
2016 se requería una edad mínima 
de 18 años para otorgar la superli-
cencia de F1.

Esta temporada, Verstappen !-
nalizó tercero en la Fórmula 3 Eu-
ropea. El año pasado, el holandés 
todavía participaba en competen-
cias de karting.

“Si eres lo su!cientemente bue-
no y Red Bull tiene con!anza en ti 
para correr, ¿por qué no? Es bueno 
para el deporte y los a!cionados”, 
consideró Checo.

AP

Washington.- Eric Bledsoe y Mar-
kie# Morris anotaron 17 puntos 
cada uno, Goran Dragic agregó 
otros 16 y los Suns de Phoenix ven-
cieron ayer 104-92 a los Wizards de 
Washington, que vieron rota su se-
guidilla de seis victorias.

Los Suns terminaron su gira 
con una marca de 3-0 luego de ha-
ber perdido seis en !la. Abrieron la 
serie de tres juegos fuera de casa el 
miércoles en Charlo"e y superaron 
el sábado a Nueva York.

Rasual Butler lideró a los Wi-
zards con 17 tantos, y Kevin Sera-
phin tuvo su mejor encuentro de la 
campaña con 16 unidades.

Luego de un empate 50-50 al 
medio tiempo, los Suns superaron 
a Washington en el tercer cuarto, 
tomando ventaja de 13 puntos con 
1:30 por jugar. Dragic encestó cinco 
de seis disparos en el periodo, termi-
nando con 12 tantos.

HEAT SALE DE MALA RACHA 
Miami.- Luol Deng anotó 23 puntos, 
James Ennis añadió 16, incluidos 10 
en el último cuarto, y el Heat de Mia-
mi dejó atrás una racha de cinco de-
rrotas consecutivas al doblegar ayer 
100-84 a los Celtics de Boston.

Norris Cole aportó 15 unidades 
a la causa de Miami, en tanto que 
Mario Chalmers acumuló 11 tantos 
y 10 asistencias.

Tyler Zeller sumó 22 puntos por 
Boston, que había enhebrado tres 
victorias seguidas. Je# Green y el 
canadiense Kelly Olynyk añadieron 
13 unidades.

Fue la primera vez en 154 partidos 
que Miami no contó con ninguno de 
los jugadores que llegaron a confor-
mar un trío fantástico $Dwyane 
Wade, Chris Bosh y LeBron James.

LEBRON LE ANOTA 
25 A GRIZZLIES 
Cleveland.- LeBron James totalizó 
25 puntos y 11 asistencias, Dion 
Waiters anotó 13 de sus 21 tantos 

en el cuarto periodo y los Cavaliers 
de Cleveland superaron a uno de los 
mejores equipos de la Conferencia 
Oeste, derrotando ayer 105-91 a los 
Grizzlies de Memphis.

James anotó 16 unidades en la 
segunda mitad y los Cavs ofrecie-
ron su mejor partido de la campaña 
al acertar el 61% de sus disparos de 
campo para mejorar a tan solo 3-6 
ante equipos del Oeste. El brasile-
ño Anderson Varejao consiguió 18 
puntos y Kyrie Irving tuvo 18 tantos 
y 12 asistencias por los Cavs, que 
tienen registro de 11-3 luego de un 
%ojo inicio de 5-7.

Cleveland, que ha ganado ocho 
de nueve en casa, tiene foja de 9-2 
cuando James aporta al menos nue-
ve asistencias.

Marc Gasol anotó 23 puntos y 
agregó 11 rebotes por los Grizzlies, 
que jugaron sin el alero Zach Ran-
dolph, quien presenta in%amación 
en la rodilla derecha. El problema se 
agravó el viernes durante una derro-
ta en Chicago.

RAPTORS GANAN A KNICKS
Toronto.- Lou Williams y Kyle 
Lowry anotaron 22 puntos cada 
uno, y los Raptors de Toronto ven-
cieron ayer 118-108 a los Knicks de 
Nueva York para hilvanar su sexta 
victoria.

El venezolano Greivis Vásquez 
tuvo 21 tantos y Terrence Ross 
aportó otros 18 por los Raptors, que 
nunca estuvieron abajo en el marca-
dor para igualar su racha ganadora 
más larga de la temporada. Toronto 
también ganó seis al hilo entre el 15 
y el 26 de noviembre.

Carmelo Anthony tuvo 28 uni-
dades por los Knicks, que perdieron 
su quinto encuentro consecutivo y 
tienen derrotas en 15 de sus últimos 
16 partidos. Jason Smith tuvo 16 tan-
tos y José Calderón terminó con 15.

Nueva York colocó su marca 
fuera de casa en 2-13. Cuando han 
disputado encuentros en noches 
consecutivas, los Knicks tienen una 
foja de 1-6.

76ERS LLEGAN A 3 TRIUNFOS
Orlando.- Michael Carter-Williams 
anotó 21 puntos y los 76ers de Fi-
ladel!a remontaron en la segunda 
mitad para quedarse con un triunfo 
por 96-88 sobre el Magic de Orlan-
do ayer.

La victoria, que puso !n a una 
racha de cinco derrotas, llegó en un 
momento en que los Sixers inician 
una gira de siete visitas. Sus tres 
triunfos en esta temporada han ve-
nido fuera de casa.

Filadel!a estaba abajo por 11 
unidades en el tercer cuarto, pero 
tomó una ventaja de hasta 14 tantos 
en el cuarto periodo.

KINGS DOBLEGAN A LAKERS
Sacramento.- DeMarcus Cousins 
totalizó 29 puntos y 14 rebotes, en 
su segundo partido de inicio desde 
que se recuperó de un padecimien-
to grave, y los Kings de Sacramento 
se impusieron ayer 108-101 a los 
Lakers de Los Ángeles.

Los Kings cortaron así una racha 
de cinco derrotas consecutivas.

Rudy Gay anotó 24 puntos y 
Ben McLemore agregó 23, además 
de capturar ocho rebotes, para que 
los Kings se despegaran en el marca-
dor cerca del !nal.

Sacramento había perdido 10 de 

12 partidos $con una foja de 2-8 
mientras Cousins se recuperaba de 
una meningitis viral. El equipo des-
pidió la semana pasada a su entrena-
dor Michael Malone.

NETS SUPERAN A PISTONS 
Nueva York.- Mason Plumlee 

anotó 10 de sus 21 puntos en el úl-
timo cuarto y los Nets de Brooklyn 
soportaron la arremetida !nal de los 
Pistons de Detroit, a quienes vencie-
ron ayer por 110-105.

Joe Johnson añadió 16 unidades, 
incluidos cuatro tiros libres en los 
últimos 12 segundos.

Una bandeja de Mirza Teletovic 
a 5:31 minutos de la conclusión dio 
a los Nets la ventaja por 98-83, la más 
holgada durante el encuentro. Pero 
Kentavious Caldwell-Pope, quien 
sumó 20 tantos, coronó una furiosa 
ofensiva al embocar un triple con 
nueve segundos restantes, para que 
Detroit se aproximara a 106-105.

PELICANS SOMETEN 
AL THUNDER 
Oklahoma City.- Anthony Davis 
embocó 38 puntos para que los Pe-

licans de Nueva Orleáns superaran 
ayer 101-99 al diezmado &under 
de Oklahoma City.

Fue el tercer total más alto de 
puntos que ha conseguido Davis en 
su carrera. Atinó 16 de 22 disparos, y 
se apropió de una docena de rebotes.

Jrue Holiday sumó 11 unidades e 
igualó la mejor cifra de su vida, al re-
partir 15 asistencias por los Pelicans.

PACERS SACAN 
LA VICTORIA EN CASA
Minneapolis.- C.J. Miles anotó 28 
puntos y David West se abrió paso 
hacia la canasta para dos puntos 
cruciales con 34 segundos restantes, 
para que los Pacers de Indiana se 
impusieran ayer 100-96 a los Tim-
berwolves de Minnesota.

Miles conectó 10 de 18 disparos 
y Roy Hibbert tuvo 15 tantos, ocho 
rebotes y cuatro bloqueos por los 
Pacers, que recibieron un aporte de 
48 puntos de sus suplentes. Concre-
taron el 50% de sus tiros, su mejor 
porcentaje de la temporada, y forza-
ron 16 intercambios de balón para 
ganar por apenas la segunda ocasión 
en el mes.

FALLA PÓCIMA 
A WIZARDS
SUNS DE PHOENIX PONEN FIN A MARCA GANADORA DE WASHINGTON

RESULTADOS

Denver en Charlotte 5:00 p.m.
Toronto en Chicago 6:00 p.m.
Portland en Houston 6:00 p.m.
Utah en Memphis  6:00 p.m.
Atlanta en Dallas  6:30 p.m.
LA Clippers en San Antonio 6:30 p.m.
Sacramento en Golden State 8:30 p.m.

Toronto 118 Nueva York 108
Cleveland 105 Memphis 91
Sacramento 108 Lakers 101
Brooklyn 110 Detroit 105
Miami 100 Boston 84
Filadelfia 96 Orlando 88
Phoenix 104 Washington 92
Indiana 100 Minnesota 96
N. Orleans 101 Ok. City 99

JUEGOS HOY

Phoenix cortó la seguidilla de seis victorias de los ‘magos’.

El piloto holandés debutará a los 17 
años en el Gran Circo.

Aplaude Checo
llegada de

Verstappen a F1

Pierden Nuggets a Gallinari por lesión

Danilo Gallinari.

Fernando Alonso.

Salir de Ferrari benéfico para Alonso: Massa
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INTERIORES
La Chilindrina

se disculpa con 
Florinda Meza

2D

‘Hobbit’
encabeza la 

taquilla
4D

Hackers la
amenazan con 

difundir video sexual
3D

EL UNIVERSAL

Londres.- Después de más de 20 años de rela-
ción, una boda civil en Windsor y dos hijos, Sir 
Elton John y su pareja, el cineasta David Furnish, 
se casaron oficialmente ayer domingo al cumplir 
nueve años de su primer enlace matrimonial. 

La pareja reafirmó su compromiso al casarse 
por el civil bajo las nuevas leyes de Reino Unido 
que permiten que a todas las parejas del mismo 
sexo puedan contraer matrimonio. 

A través de las redes sociales, tanto Elton 
John como Furnish mantuvieron al tanto a sus 
seguidores y fans del enlace matrimonial. 

La pareja publicó una imagen en Instagram 
de ellos mismos preparándose para firmar los 
documentos oficiales. 

“Esa será la parte legal. Ahora, ¡a la ceremo-
nia!”, escribieron en la red, acompañando el 
comentario de una foto de la pareja, sonriente, 
ambos en traje azul marino y camisas, rosa para 
David y azul marino para Elton. 

Más página 4D

AGENCIA

México.- Natalie Portman confe-
só en una entrevista donde habló 
de su carrera, la que ha tenido sus 
altos y bajos, que hubo un papel 
en una película de ciencia ficción 
que casi arruina su trayectoria 
como actriz: el de Padme 
Amidala!en “Star Wars”.

La israelí ganadora del Oscar 
en 2011 por!“Black Swan” recor-
dó que en 1997 fue confirmada 
en ese rol para los Episodios I, II 
y III, algo que consideró como 
una gran oportunidad para su 
crecimiento profesional, pero 
tras sus estrenos eso no sucedió.

Para la revista! New York 
Magazine, Portman destacó lo 
mal que la pasó después y cómo 
el fal lecido director ! Mike 
Nichols!-con quien trabajó en la 
obra teatral! “La gaviota”! de 
Chekhov, en 2001- la ayudó en 
su carrera.

"‘Star Wars’! salió al mismo 
tiempo que!‘La gaviota’!y todo el 
mundo pensaba que yo era una 
pésima actriz. Estuve en la pelí-
cula más taquillera de la década y 
ningún director quería trabajar 
conmigo", advirtió.

Hasta que llegó la ayuda de 
Nichols, quien "le escribió una 
carta a! Anthony Minghella! y le 
di jo:  ‘Fíchala  para ! ‘Cold 
Mountain’, yo respondo por ella’. 
Después Anthony me recomen-
dó a!Tom Tykwer, que a su vez 
me recomendó a los herma-
nos!Wachowski".

De esta forma, la actriz de 33 
años logró hacerse un nombre, 
con apariciones en!“Closer”!y!“V 
For Vendetta”, dirigidas por 
Nichols y!James McTeigue, res-
pectivamente, hasta! posterior-
mente ganar la anhelada estatui-
lla de la Academia por su papel 
en!“Cisne negro”.

Confiesa que
‘Star Wars’ casi
arruina su carrera

LEGALIZAN SU
MATRIMONIO

Elton John contrajo
nupcias con David Furnish;

la ceremonia se
 realizó en la casa que 

comparte la pareja,
a la que asistieron cerca

de 50 invitados
Natalie Portman interpretó a Padme Amidala!en la cinta.
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VERTICAL

1. Lindo, pulcro. 
5. Referirse a una perso-
na sin nombrarla. 
10. Ciudad de Finlandia. 
11. Metal precioso. 
12. Pasmado, 
sorprendido. 
17. Vaina del frijol verde. 
19. Ciudad más cerca del 
Polo Norte. 
22. Adorno en forma de 
huevo que decora una 
cornisa. 

23. Ave de rapiña. 
25. Mazorca de maíz sin 
los granos. 
27. Plaza pública en las 
ciudades de la Grecia 
antigua. 
28. Vano, fútil. 29. 
Placentero. 
30. Del verbo atinar. 
32. Tercer estómago del 
rumiante. 
34. Cercado, valla. 
35. Valle de la provincia 

de Santander. 
37. Dios de la mitología 
escandinava. 
38. Estado del que no 
tiene ninguna 
enfermedad. 
40. Antropófago. 
42. Sonido agradable. 
43. Carraspeo. 
45. Atascar un conducto 
del cuerpo. 
46. Ladrona muy 
mañosa. 

1. Flautín de tono agudo 
en una banda militar. 
2. Artículo. 
3. Del verbo ir. 
4. Caudal que lleva la 
mujer en matrimonio. 
6. Grupo de objetos que 
se venden juntos. 
7. Bisonte de Europa.
8. Nota musical. 
9. Canal estrecha y 
larga de un pedazo de 
madera. 
13. Organo de la visión. 
14. Estrella que se torna 
visible por un aumento 
brusco de su brillo. 
15. Diminutivo. 
16. Especie de concha 
fósil. 
18. Abigarrado, 
disciplinado. 

20. Ciudad de España 
(Navarra). 
21. Carburo de hidrógeno 
saturado. 
23. Dícese de las plantas 
sin estambres ni pistilos. 
24. Volcán de Costa Rica. 
26. Letra.
27. Anillo. 
30. Frecuente, puntual. 
31. Ciudad de Colombia. 
33. Ninfa de las Aguas 
(Mit). 
35. Dios pastoril. 
36. Prefijo. 
38. Saludable. 
39. Fecha de una carta. 
40. Repollo. 
41. Sobrino de Abraham 
(Biblia). 
42. Afirmación. 
44. Del verbo ser. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

la paella! 
 

la paella!

y dice: 

 
 

 
 

HUMOR

ANTERIOR

FEAST

SUNDOWN

JEWISH

CELEBRATE

SLAVERY

PESACH

HOLIDAY

COMMEMORATES

EGYPT

ISRAELITES

NATION

FREED

PASSOVER

SEDER

MEAL

EXODUS

TRADITION

STORY

BIRTH

LIBERATION

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Tienes  una  personalidad  que  te  
permite  relacionarte  fácilmente  
con  sinnúmero  de  gente.  Sácale  
provecho  a  tu  carisma  y  convive  
con   gente   que   no   lo   haces  
comúnmente.
TAURO  

Tu  problema  radica  en  tu  ten-
dencia   a   exagerar,   debido   al  
temor  de  que  no  se  te  tome  en  
cuenta.  Pierde  el  miedo  y  haz  
escuchar  tu  voz  en  todos  tus  
círculos  sociales.
GÉMINIS  

Tienes  que  desarrollar  hábitos  
que  te  eviten  ceder  a  los  requeri-
mientos  de  quienes  se  aprove-
chan  de  ti.  Se  fuerte  y  claro  con  
tus  decisiones,  no  dejes  que  
nadie  mas  decida  por  ti.
CÁNCER  

A  pesar  de  tus  buenos  propósi-
tos,  a  veces  te  enojas,  principal-
mente  si  estas  con  ánimo  de  
discutir.  No  explotes  y  piensa  las  
cosas  antes  de  actuar.  Mide  las  
consecuencias  de  tus  palabras.
LEO  

En   cualquier   intento   debes  
determinar   los   límites  de   tus  
responsabilidades,   así   como  
evitar  ofrecer   tu   ayuda.  Si   la  
necesitan,  vendrán  a  pedirla.  No  
intentes  ayudar  a  gente  que  no  
lo  necesita,  los  harás  sentir  mal.
VIRGO  

Reaccionas   emocionalmente  
cuando   te  molesta;   tratas  de  
controlar   estos   puntos   para  
hacer  un  mejor  juicio.  Antes  de  
actuar,   respira   y   piensa   las  

cosas.  Deberás  cargar  con  los  
resultados  de  esa  acción.
LIBRA  

Contrólate   para   conservar   tu  
energía  vital;  piensas  que  tus  
acciones  deben  brindarte  segu-
ridad.  Tu  familia  espera  saber  
pronto  de  ti.
ESCORPIÓN  

Necesitas  hallar   la  válvula  de  
escape   de   tus   inclinaciones  
humanitarias,  que  te  dé  benefi-
cios  morales.  Actúa  conforme  te  
sientas  a  gusto,  no  esperes  que  
los  demás  siempre  respeten  tus  
decisiones.
SAGITARIO  

En  tu  trabajo  debes  tener  cuidado  
con  tus  socios  o  compañeros,  
porque  pueden  aprovecharse  de  
ti.  Muéstrate  fuerte  pero  tampoco  
seas  grosera  con  los  demás.
CAPRICORNIO  

Posiblemente  en  la   investiga-
ción   y   la   tecnología   tendrás  
acceso  a  los  canales  de  expre-
sión   adecuados.   No   esperes  
mucho  para  buscar  tu  camino  
por  tu  cuenta.
ACUARIO  

Cuando  tengas  un  disgusto,  no  
comas  de  inmediato;  también  
no  lleves  trabajo  extra  a  tu  casa.  
Tendrás  algun  malestar  esto-
macal  por  el  estrés  extra.  
PISCIS  

Psicológicamente  te  encuentras  
bien,  sin  desajustes  emociones  
o  laborales.  Espera  a  que  la  tem-
porada  navideña  terminen  para  
tomar  decisiones  importante  o  
definitivas.

DIRECTORIO
EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  
COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST CINEMARK
The Hobbit: The Battle of the Five Armies XD REAL D 3D (PG13)  
12:00 3:30 7:00 10:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13)
 9:20 10:15 12:50 2:40 5:15 6:10 8:45 9:40
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 
11:10 1:45 4:20 7:50 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG)
9:10 11:05 12:20 1:50 3:15 4:40 6:05 7:30 8:55 10:20
Annie (PG) 9:25 12:40 3:50 7:10 10:25
Exodus: Gods and kings  REAL D 3D  (PG13) 
10:00 1:35 3:40 5:30 9:10 10:50 
Exodus: Gods and kings (PG13) 11:55 7:20 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
9:45 1:00 4:25 7:40 11:00
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 9:35 3:25 9:10  
The Penguins of Madagascar (PG) 12:45 6:40 
Theory of Everything (PG13) 9:00 12:05 3:10 6:50 10:10 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 12:25 6:20 
Big Hero 6 (PG) 9:40 3:35 9:45 
Horrible Bosses 2 (R) 10:35  1:30 4:45 8:00 10:55

CIELO VISTA CINEMARK
Wild (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40 
Exodus: Gods and kings XD REAL D 3D  (PG13)
 12:00 3:30 7:00 10:30
Exodus: Gods and kings  REAL D 3D  (PG13) 11:00 2:30 6:00 9:30 
Exodus: Gods and kings (PG13) 10:00 1:30 5:00 8:30
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35  
Top Five (PG) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG)
 10:15 1:15  4:15 7:15 10:15 
The Penguins of Madagascar (PG) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45 
Theory of Everything (PG13)  10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Horrible Bosses 2 (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Big Hero 6 REAL D 3D (PG)  10:05 4:05 10:05
Big Hero 6 (PG) 1:05 7:05
Dumb and Dumber to (PG13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
The Homesman  (R) 10:25 1:25  4:25 7:25 10:25 
PK (NR) 11:00 2:30 6:00 9:30 

BISTRO CINEMARK
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13) 
10:25 12:20 1:55 7:10 10:35 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 3:45 5:25 9:00 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
11:30 2:10 4:50 7:30 10:10 
Exodus: Gods and kings  REAL D 3D  (PG13) 4:15 11:10 
Exodus: Gods and kings (PG13) 12:40 7:50 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:55 2:00 5:05 8:10 11:05 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 10:20 4:00 9:40
Big Hero 6 (PG) 1:10 6:50

CINEMARK 20
The Hobbit: The Battle of the Five Armies XD REAL D 3D (PG13)  
12:00 3:30 7:00 10:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13)  
10:35 12:40 2:05 2:45 4:55 6:15 8:25 9:05 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13)  
11:15 1:25 4:10 5:35 7:40 9:45 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG)
10:55 11:45 12:35 1:40 2:30 3:20 4:25 5:15 6:05 7:10 
8:00 8:50 9:55 10:45 
Wild (R) 11:05 1:55 4:55 7:35 10:25
Annie (PG) 10:25 1:20 4:35 7:30 10:35 
Exodus: Gods and kings  REAL D 3D  (PG13) 
11:10 2:40 5:00 6:10 9:40  
Exodus: Gods and kings (PG13) 12:20 1:30 3:50 7:20 8:30
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)  
10:30 1:35 4:40 7:45 10:45 
Top Five (R) 10:40 1:25 4:15 7:05 9:50  
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 10:30 9:00
The Penguins of Madagascar (PG) 1:15 4:00 6:30
Theory of Everything (PG13) 12:30 3:45 6:55 10:00
Horrible Bosses 2 (R)  4:20 7:15 pm
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 11:20 10:40  
Big Hero 6 (PG) 2:10 5:05 7:50 
Interstellar (PG13) 10:50 am 10:05 pm
Dumb and Dumber To (PG13) 11:00 1:45 4:30 7:25 10:20

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 3D (PG13) 
11:15 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D- BOX 2D (PG13) 2:30  
The Hobbit: The Battle of the Five Armies IMAX 3D (PG13) 
9:30 12:45 4:00 7:25 10:45
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 3D (PG13) 
11:15 6:00 9:30  
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13) 
10:15 1:30 2:30 5:00 8:15
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en 
Español  3D (PG13) 2:15 6:50 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en 
Español 2D (PG13) 9:10 3:30 10:00
The Book of Life 3D (PG) 12:20 pm
The Book of Life 2D (PG) 10:00 2:45 5:15 7:35 10:00
Annie(PG) 10:35 1:15 4:20 7:35 10:15 
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50 
Interstellar (PG13) 10:45 12:25 2:20 4:00 6:00 7:45 9:40
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
9:00 9:45 10:30 11:30 12:15 1:00 2:00 2:45 3:30 4:30 5:15 6:00 
7:00 7:45 8:30 9:30 10:15 10:50 
St. Vincent (PG13) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20 
The Babadook (NR) 10:30 12:45 3:00 5:15 7:30 9:50
The Equalizer (R) 10:40 1:40 4:40 7:45 10:45
The Pyramid (R) 11:00 1:10 3:20 5:30 7:45 10:10

JUÁREZ
CINÉPOLIS
MISIONES VIP
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
1:00 3:10 5:25 7:40 9:55
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 2:05 5:00 8:05 10:55
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 2:45 5:50 8:55 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 4:00 7:10 10:20

MISIONES
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A) 
11:35 1:30 1:45 3:25 3:40 5:20 5:35 7:15 7:30 9:10 9:25 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:00 12:05 12:20 12:40 1:00 2:00 2:15 2:35 2:55 3:55 4:10 4:30 
4:50 5:50 6:05 6:25 6:45 7:45 8:00 8:45 9:40 9:55 10:40 
Cuernos (Doblada) (B15) 2:45 5:05 7:25 9:45
Visitantes (Español) (B15)  12:35 2:40 4:45 6:50 8:55 11:00 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 3:45 9:30  
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 1:30 3:20 4:20 6:10 7:10 9:00 10:00 
El Hobbit 3 3D (Doblada) (B) 2:10 8:00
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 5:05 p.m.
El Hobbit 3 IMAX 3D (Subtitulada) (B) 12:00 2:50 5:40 8:30 
Donde se Eesconde el Diablo (Subtitulada) (B15) 10:05 p.m.
El Lado Oscuro de la Luz (Español) (C) 8:15 p.m. 
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Doblada) (B) 12:50 6:35
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 7:40 10:30 
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Doblada) (B) 2:00 4:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 5:10 p.m.
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
2:45 7:35 10:00 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 10:15 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:25 1:35 3:45 5:55 8:05 

SENDERO
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:30 1:00 1:30 2:30 3:00 3:30 4:30 
5:00 5:30 6:30 7:00 7:30 8:30 9:00 9:30
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A) 
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Cuernos (Doblada) (B15) 11:10 1:40 4:10 6:40 9:10 
Visitantes (Español) (B15) 12:50 2:50 4:50 6:50 8:50 10:50
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 12:20 3:20 6:20 9:20 
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 4:20 10:20
El Hobbit 3 3D (Doblada) (B) 11:20 2:20 5:20 
Furia Implacable (Subtitulada) (B15) 8:20 10:40 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 1:20 7:20
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 4:40 9:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 10:30 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 12:10 2:30 7:35

CINEMEX
GALERIAS TEC
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
 11:00 11:15 11:40 11:45 1:00 1:15 1:30 1:50 3:00 3:15 3:30 
3:45 5:00 5:15 5:30 5:45 7:00 7:30 7:45 9:05 9:30 9:45 
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A) 
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Cuernos (Doblada) (B15) 12:15 2:55 5:25 7:55
Visitantes (Español) (B15) 11:35 2:15 4:25 6:35 8:45 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 11:50 2:45 5:40 8:35
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 12:05 2:50 5:50 6:20 8:50 9:15  
Tierra de María (Doblada) (A) 3:40 6:05 8:20 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 11:20 2:20 5:20 8:25 
Paddington (Doblada) (A) 11:30 1:35 
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 7:15 9:25 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:05 1:45 4:15 6:45 9:20  
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:25 1:40 4:00  
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 12:10 2:25 4:40
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 6:55 9:10 

SAN LORENZO
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
 11:30 11:45 12:30 1:30 2:30 2:35 3:30 4:30 5:20 5:30
6:30 7:30 8:30 9:30
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A)
 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 
Visitantes (Español) (B15) 12:15 2:20 4:25 6:35 8:55 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 11:15 2:05 4:50 7:40 8:15 
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 6:05 9:10 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 3:20 6:20 9:20 
Paddington (Doblada) (A) 11:20 1:20 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 11:40 2:15 4:45
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 7:15 9:50 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:10 1:25 3:40 

PLAZA EL CAMINO
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:05 11:35 12:05 12:30 1:10 1:40 2:10 2:30 3:15 3:45 4:15 5:20 5:50 
6:20 6:30 7:25 7:55 8:25 9:35 10:00
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A)
 12:50 2:55 4:55 7:00 9:00 
Cuernos (Doblada) (B15) 2:15 7:20
Visitantes (Español) (B15) 1:00 3:10 5:25 7:35 9:40
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 
11:50 2:40 3:30 5:35 6:15 6:35 8:30 9:10 9:30
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 3:25 6:25 9:20
Paddington (Doblada) (A) 11:15 1:20 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
11:40 4:45 9:50
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:00 1:15 

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

AGENCIAS

México.- Kike, uno de los 
participantes en “La 
Voz… México”, viajará 
junto a Laura Pausini a 
Italia para producirle un 
tema musical a partir del 
1 de enero de 2015.

Según lo que publican 
diferentes medios, Laura 
Pausini aseguró que pasa-
rá estas fechas navideñas 
en Italia junto a toda su 

familia, por lo que espera-
rá ansiosa para que Kike 
llegue después en enero.

Por otro lado, Laura 
Pausini aseguró que aun-
que muchos acostum-
bren a dar obsequios, para 
ella no es tan importante 
el recibir uno, pues para la 
también compositora lo 
verdaderamente impor-
tante en esta temporada 
es la reflexión y unión 
familiar.

AGENCIAS

México.- Frida Sofía se 
quitó la ropa para 
Playboy, y aunque su 
familia pudiera estar en 
desacuerdo, su abuela, 
Silvia Pinal la defendió, 
asegurando que ella es 
más que una cara bonita.

"Yo la quiero mucho y 
es libre de hacer lo que 
quiera. No sólo es bonita 
es muy estudiosa, saca 
grandes calificaciones", 
confesó Silvia Pinal en 
entrevista para un medio 
mexicano.

Sobre el cuerpazo de 
su nieta, La Pinal confesó 
que es una mujer discipli-
nada en cuanto a las die-
tas y el gimnasio por lo 
que su sexy figura es resul-

tado de mucho trabajo.
Por otro lado, la gran 

Silvia Pinal aseguró que 
pasará la Navidad con 
toda su familia en 
Acapulco, mencionando 
que los mexicanos debe-
mos regresar al maravillo-
so lugar para impulsar la 
economía.

AGENCIAS

M é x i c o. -  M a r í a 
Antonieta de las 
Nieves, quien dio vida 
a la Chilindrina en la 
serie cómica “El 
Chavo del 8”, en 
entrevista con el pro-
grama Suelta la Sopa 
de la cadena televisiva 
Telemundo, reconoció 
que cometió un error al 
hablar de los "amoríos" que 
supuestamente Florinda Meza mantu-
vo durante las grabaciones de dicha produc-
ción mexicana. 

"Me sentí muy mal conmigo misma, 
me dije 'tengo que ser valiente'. Voy a dar 
una disculpa como María Antonieta de las 

Nieves y por favor tómenme 
en serio porque no lo voy a 

volver a hacer", comentó 
la actriz, quien además 
añadió: "Lamento 
mucho haber confir-
mado algo que sabe 
todo el mundo. No es 
ninguna novedad, 

pero ¿por qué tuve que 
confirmarlo yo? No 

debí decirlo". 
A simismo,  Mar ía 

Antonieta aprovechó la opor-
tunidad para recordar el último 

encuentro que tuvo con Roberto Gómez 
Bolaños Chespirito: “Nos dimos un gran 
abrazo, de esos que duran siglos, porque 
nos estimábamos. No pude estar en el 
sepelio porque no fui requerida”. 

AGENCIAS

México.- El cariño que 
muchos mexicanos sienten 
por Fey se verá consolidado 
cuando lance su próximo 
disco “Todo lo que soy”, 
que grabó en vivo durante 
su gira de conciertos en el 
Auditorio Nacional.

Según se ha informa-
do en un comunicado de 
prensa, el álbum saldrá a 
la venta el próximo miér-
coles 24 de diciembre.

Fey, quien se dio a 
conocer en el mundo de la 
música en 1994, se ganó el 
reconocimiento y cariño 
no sólo de México, sino de 
Estados Unidos, España y 
toda Latinoamérica, por lo 
que desde entonces es una 
de las figuras del pop más 
sobresalientes.

El nuevo trabajo disco-
gráfico contiene "Frío", "Te 
pertenezco", "Díselo con 
flores", "Gatos en el balcón", 
"Desmargaritando el cora-
zón", "Me enamoro de ti", 
"Tierna la noche", "Cielo 
líquido", "Lentamente", "Sé 
lo que vendrá" y "Dressing 
To Kill".

También se incluyeron 
los sencillos que, sin duda, 
son ya clásicos en la carrera 
de Fey: "La noche se mueve", 
"Azúcar amargo", "Media 
naranja", "Muévelo"; y como 
plus el DVD Bonus Track de 
"Me haces tanta falta".

Fey lanzará
nuevo disco

La Chilindrina se disculpa 
con Florinda Meza

Se llevará a Kike a Italia

El cantante con Laura Pausini.

Silvia Pinal 
defiende a 
Frida Sofía
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Un grupo de hackers del colec-
tivo Anonymous! aseguró tener un video 
sexual de la cantante Iggy Azalea, y los auto-
res de este supuesto robo informático amena-
zaron a la rapera australiana de difundirlo si 
antes no ofrece una disculpa por!"apropia-
ción indebida de la cultura negra".

De no hacerlo el material audiovisual con 

contenido explícito e íntimo donde la rubia de 
24 años es la protagonista saldría a la luz pública.

Los hackers explicaron que no buscan 
sacar a la luz el video completo, sino captu-
ras de pantalla que demuestren que se trata 
de Azalea.

"No estamos en el negocio de complacer 
a chicos de 13 años y sus fantasías", aclararon 
en la red social.

Esta agrupación anónima apoya la crítica 
que la artista!Azealia Banks!le hizo a Azalea 
por su falta de compromiso ante las 
protestas en Nueva York y 
Ferguson, tras las muertes de los 
afroamericanos Eric Garner y Michael 
Brown a manos de la Policía.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Hace apenas unos días Marvel 
presentó un nuevo póster de “Agent Carter”, la 
más reciente serie de la casa de las ideas que 
nos mostrará las nuevas misiones de Peggy 
Carter una vez terminada la II Guerra Mundial 
y que además nos permitirá conocer los prime-
ros pasos de S.H.I.E.L.D. 

Ahora Marvel Studios nos deleita con 
otro impreso, en el que podemos apreciar 
mucho mejor el atuendo de la heroína y el 
estilo visual de la serie.

“Agent Carter” contará con las actuaciones 
de Hayley Atwell en el papel de Peggy Carter, 
quien será acompañada por Chad Michael 
Murray como el Agente Jack Thompson, Enver 
Gjokaj como el agente Daniel Sousa, James 
D’Arcy como Edwin Jarvis y Shea Whigham 
como el jefe Roger Dooley.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Hace apenas una semana se daba 
la noticia sobre el nacimiento del tercer hijo de 
Kourtney con su pareja Scott Disick , pero no 
fue hasta ayer que la mayor de las Kardashian 
decidió compartir con el mundo el nombre del 
nuevo integrante de la familia. 

"Locamente enamorada de mi pequeño 
Reign Aston Disick", publicó !Kourtney en la 
que, aunque sólo se le ve la mano, parece ser la 
primera foto oficial del bebé. 

Reign Aston Disick comparte cumpleaños 
con su hermano mayor Mason, quien el 14 de 
diciembre cumplió cinco años. Además de los 
dos niños, Kourtney y Scott son padres de 
Penélope, quien apenas tiene dos años.

AGENCIAS

Los Ángeles.- David Schwimmer, a quien 
conocemos como Ross Geller de “Friends, 
regresa a la Televisión, en esta ocasión en la 
serie “American Crime Story”, que obvia-
mente es de los creadores de “American 
Horror Story”, y en donde interpretará a 
Robert Kardashian, papá de Kim, Kourtney, 
Khloé y Rob.

En esta primera temporada de “American 
Crime Story”, se dará a conocer la historia de 
O.J. Simpson en donde Robert Kardashian lo 
ayudó como su abogado.

David se suma a los ya confirmados Cuba 
Gooding Jr. que encarnará O.J. Simpson, y a 
Sarah Paulson que será Marcia Clark.

“American Crime Story: The People Vs. 
O.J. Simpson”, estará basada en el libro de 
Jeffrey Toobin, y durante diez episodios 
hablarán del controvertido caso del depor-
tista que era el principal sospechoso de un 
doble homicidio, a pesar de que el jurado lo 
declarara inocente.

Muestran nuevo póster 
de ‘Agent Carter’

Kourtney revela el
nombre de su bebé

Interpretará al papá
de Kim Kardashian

David Schwimmer.

Hackers la amenazan
con difundir video sexual
El colectivo Anonymous acusa a la 
rapera australiana Iggy Azalea de 
'apropiación indebida de la cultura 
negra' y le pide que se disculpe 
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DE LA PORTADA

El enlace se llevó a cabo 
en la finca que el músico 
y el cineasta poseen cerca 
del Castillo de Windsor, 
en el oeste de Londres. 

A la ceremonia asistieron 
cerca de 50 invitados, en lo 
que destacaron los británicos 
David y Victoria Beckham, 
así como Elizabeth Hurley y 
Ozzy y Sharon Osbourne, 
entre otros. 

En su cuenta de 
Twitter, el cantante pro-
metió publicar fotos de la 
fiesta a sus seguidores en 
todo el mundo. 

Aunque la boda no se 
planeó con mucho tiem-
po, se sabía que ocurriría 
el pasado fin de semana, 
pues hace unos días el 
músico británico com-
partió sus planes a través 
de la red social. 

John dijo que compar-
tirían la alegría de su enla-
ce con los dos hijos de la 
pareja, Zachary de tres 
años, y Elijah de 23 meses, 
quienes fungieron como 
padrinos de argollas. 

“Nuestros pequeños 
portadores de anillos 
están profundamente 
dormidos, y sus zapatos 
embetunados y prepara-
dos para la celebración 
de mañana (ayer)”, 
comentó Elton el sábado. 

SU PRIMERA BODA, 
UNA DE LAS MÁS 
CARAS
El día que entró en vigor 

la ley que permite el 
matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo en 
Gran Bretaña (el 21 de 

diciembre de 2005), 
Elton y David se dieron 
el sí por primera vez de 
manera legal en Londres. 

La pareja tenía 11 años 
de relación y acudió al 
A y u n t a m i e n t o  d e 
Windsor a bordo de un 
R o l l s -R o yc e  n e g ro, 
ambos con un smoking 
oscuro, para casarse por el 
civil con la presencia úni-
camente de sus padres. 

Después de una cere-
monia que estuvo rodea-
da de seguidores y 
medios, los esposos ofre-
cieron una fiesta con 
cerca de 700 invitados en 
su casa en Woodside, 
entre los que se encon-
traban Donatella Versace 
y Madonna. 

En lugar de regalos, el 
matrimonio pidió dona-
ciones para la Fundación 
contra el Sida de Elton. 

La pareja se negó a 
dar la exclusiva de cere-
monia a cualquier medio, 
pero es considerada hasta 
ahora una de las bodas 
más caras de la historia 
de las celebridades, pues 
costó 1.5 millones de 
dólares.

AGENCIAS

Nueva York.- El ex beatle! Paul 
McCartney! quiere sumarse a las 

recientes protestas en Estados 
Unidos, específicamente las de 
Nueva York y Ferguson, por las 
muertes de Eric Garner y 
Michael Brown, mediante una 
canción alusiva.!

Según reveló a! Billboard, el 
músico británico de 72 años inten-

tó escribir una canción en la que 
expresara los sentimientos y pensa-

mientos que surgieron en él después 
de estos hechos y sumarse a la protesta.!

“Recientemente estaba pensando 
sobre todas estas protestas en Nueva 
York y alrededor del país. Pensé que 
sería genial hacer algo sobre eso, sim-
plemente añadir mi voz a las miles de 
personas que caminan en las calles”, 
dijo McCartney.!

El otrora bajista de The Beatles 
que intentó componer algo al respec-
to destacó que no fue muy sencillo 
que saliera algo natural.

"Lo pensé e intenté hacerlo, pero 
no salió fácilmente. No me he dado 
por vencido, pero no salió fácilmente, 
cuando hay otras emociones que sí 
salen más fácil", precisó.

AP

Los Ángeles.- El capítulo final 
de "Hobbit" de Peter Jackson 
logró la mayor recaudación en 
los cines de Estados Unidos y 
Canadá, con una bolsa de 56.2 
millones de dólares en su 
estreno del pasado fin de 
semana y 90.6 millones desde 
el miércoles, según proyeccio-
nes de los estudios difundidas 
ayer domingo.

"The Hobbit: The Battle 
Of The Five Armies" hizo su 
recorrido usual por los com-
plejos de cine de varias salas y 
dominó las taquillas antes de 
la Navidad. Aunque el estre-
no fue el más débil de las seis 
aventuras de J.R.R. Tolkien 

con Jackson, la cinta fue uno 
de los mayores estrenos de la 
temporada.

En un distante segundo 
lugar en ingresos quedó 
"Night At The Museum: 
Secret Of The Tomb", tam-
bién la última entrega de la 
serie correspondiente. La 
comedia de Fox captó 17.3 
millones de dólares, muy lejos 
de los capítulos anteriores.

Sony, que tuvo perjuicios 
por la cancelación de "The 
Interview" en medio de ata-
ques en su contra de piratas 
cibernéticos, estrenó su otra 
opción de temporada. La 
nueva versión de "Annie" 
recaudó en su estreno 16.3 
millones de dólares.

‘Hobbit’ encabeza la taquilla

Famosos asisten a su boda
David y Victoria 

Beckham, así 
como Elizabeth 

Hurley, Ozzy y 
Sharon Osbourne 
compartieron la 

felicidad de Elton 
John y David 

Furnish 

Escena de la cinta. Hará canción de 
las protestas en NY

Paul McCartney 
se interesa en sumar

su voz a los movimientos 
sociales tras la muerte

 de dos hombres a 
manos de la Policía


