
CARLOS HUERTA

La Fiscalía General del Es-
tado violentó la ley y proce-
dimientos usuales en el caso 
de la conductora Blanca Bou 
Fitzmaurice, lo que derivó en 
que quedara libre bajo fianza, 
consideraron jueces de Ga-
rantía que analizaron lo que 
consideraron inconsistencias 
en la actuación oficial.

El pasado domingo, Bou 
Fitzmaurice provocó un 
choque en que murieron 
dos motociclistas y un terce-
ro quedó herido.

Jueces de Garantía que 
pidieron la reserva de su 
nombre detallaron que el 
Ministerio Público de la 
Fiscalía estatal le aplicó una 
fianza relativamente baja. 
Manifestaron que de acuer-
do con la ley la indemniza-
ción por muerte de una per-
sona en estas circunstancias 
es de 5 mil salarios mínimos, 
equivalentes a 350 mil 500 
pesos, considerando el sala-
rio diario de 70.10 pesos.

La Fiscalía General del 
Estado le impuso una fian-
za de 400 mil pesos a Bou 

Fitzmaurice, por lo que se 
presume que hubo cierto fa-
voritismo.

“Aquí estamos hablan-
do que hubo dos personas 
muertas, lo que significa que 
la Fiscalía debió imponer una 
fianza de 700 mil pesos que 
garantice al menos la repara-
ción del daño para las familias 
de los occisos”, dijeron.

La aplicación de 400 
mil pesos de fianza es para 
garantizar la presencia de la 

imputada en juicio, pero eso 
no significa que vaya a pre-
sentarse ante un Tribunal de 
Garantía a que le formulen 
imputación por estos he-
chos, agregaron.

La conductora asentó en el 
reporte que vivía en El Paso, y 
dio números telefónicos de la 
vecina ciudad para las diligen-
cias, según constancia de la 
Dirección de Tránsito.

Al respecto, los jueces de 
Garantía expusieron que si ella 

dijo que vive en Estados Uni-
dos y no cuenta con arraigo 
domiciliario en esta frontera, 
con más razón la Fiscalía Ge-
neral del Estado debió garan-
tizar plenamente la reparación 
del daño al momento de im-
poner una fianza.

Evidentemente, el que 
manifieste que su residencia 
es en Estados Unidos es mo-
tivo suficiente para presumir 
que se puede sustraer de la 
acción de la justicia y no en-
frentar el proceso ante la le-
yes locales, dijo un juez. 
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Pasaron sólo unos meses en
prisión por matar a peatones

CARLOS HUERTA

Dos guiadores ebrios que atropellaron y 
mataron a personas obtuvieron su liber-
tad después de compurgar sentencia y de 
que la Fiscalía estatal pidiera el sobresei-
miento parcial de la causa penal, en dos 
hechos distintos.

El pasado 17 de diciembre quedó libre 
el estudiante de odontología Alejandro 
Rentería Arreola, de 20 años, quien con-

ducía en segundo estado de ebriedad un 
auto deportivo y atropelló y mató a Eduar-
do Onésimo Porras Meza, de 18 años, y a 
Carolina Ortiz Martínez, de 20, en hechos 
ocurridos el 16 de febrero del año en curso.

Rentería Arreola compurgó una 
sentencia de 10 meses de prisión des-
pués de que se acogió a un procedi-
miento abreviado.

En su momento, el juez de Garantía 
Antonio Coss Araujo dejó en prisión 

preventiva a Rentería Arreola porque el 
joven mintió al decir que había nacido 
en esta ciudad y el Ministerio Público 
acreditó que nació en El Paso, lo que es 
motivo para que se sustraiga de la acción 
de la justicia.

Además le impuso como reparación 
del daño la cantidad de 672 mil pesos por 
las dos personas muertas.

VER: ‘DESCONOCEN…’ / 2A

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El juez 28 de 
lo Penal del Distrito Federal 
dictó auto de formal prisión 
en contra de Christopher 
James Barousse, dirigente 
nacional de la Red Jóvenes 
por México, por el delito de 
lesiones calificadas en contra 
de Carlos Eduardo Borruel 
Macías.

Sin embargo, el proceso 
lo seguirá en libertad, luego 
de haber pagada una fianza. 

En la demanda que se le 
sigue al dirigente del sector ju-
venil del PRI a nivel nacional, 
el juez consideró que existían 
elementos suficientes para 
dictarle la formal prisión.

Ayer se cumplió el plazo 

constitucional de 72 horas 
para que se determinara su 
situación legal, por lo que el 
titular interino del juzgado 28, 
José Lino Sánchez Sandoval, 

dictaminó la formal prisión.
El priista fue detenido 

el pasado viernes 19 por la 
mañana cuando salía de su 
departamento en el Distrito 
Federal y llevado ante el juez 
de la causa para que rindiera 
su declaración.

Barousse quedó libre tras 
pagar una fianza de 17 mil 
pesos, el sábado siguiente, 
alrededor de las 02:00 horas.

Reiteradamente ha soste-
nido ser inocente de la acu-
sación en su contra, ya que 
asegura no haber participado 
en la agresión en contra de 
Borruel Macías, hijo del ex 
alcalde panista de la ciudad 
de Chihuahua.

VER: ‘SEGÚN…’ / 3A

DAN FORMAL PRISIÓN A BAROUSSE

Hallan elementos para seguir
proceso contra junior priista

Christopher James Barousse.

Recuperan 15 mdp de Predial…
aún les faltan $2,985 millones

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

De 3 mil millones de pesos de 
cartera vencida del Impues-
to Predial, el despacho Allie 
Alianzas Estratégicas sólo ha 
logrado recuperar 15 millones 
de pesos. 

De esa cantidad, el 60 por 
ciento le corresponde recibir 
al Gobierno municipal; se 
logró recuperar únicamente 
6 mil 250 cuentas, que repre-
sentan el 3.9 por ciento de las 
160 mil con adeudos. 

El tesorero municipal Juan 
Miguel Orta Vélez dijo que de 
julio a noviembre la empresa 
había recabado dicha canti-
dad y los meses con mayor 
captación fueron julio, con 3.1 
millones de pesos, y noviem-
bre, con 4.5. 

Se espera que la cantidad 
ascienda en el mes de diciem-
bre, cuando la población se 
pone al corriente para pagar 
menos entrando el año, agregó.

Tras una asignación di-
recta, el Municipio entregó 
al despacho una cartera con 
más de 4 mil 500 millones pe-
sos; sin embargo, no todas las 
cuentas son susceptibles de 
cobro, por tratarse de inmue-
bles municipales o de terrenos 
propiedad de la Federación 
que son incobrables. 

VER: ‘EN TIJUANA…’ / 3A

CARTERA VENCIDA

Violentó Fiscalía la ley para
favorecer a guiadora homicida

MIGUEL VARGAS

La conductora que causó la muer-
te de dos motociclistas el domin-
go pasado intentó huir del lugar 
“entre gritos y risas”, aseguró ayer 
José Luis López, el único sobrevi-
viente del accidente.

López dijo a NORTE q u e 
tras el choque, mientras estaba 
tirado y lesionado, escuchó que 
la guiadora –Blanca Eugenia Bou 
Fitzmaurice– y una mujer que la 
acompañaba decidieron retirarse 
del lugar y no prestaron auxilio a 
ninguno de los accidentados.

“No sé cuál de las dos era, si 
era la piloto o la copiloto, pero 
decían ‘bájate, bájate, date a la 
fuga’; yo me quise levantar, pero 
la pierna no me dejó y escuchaba 
que estaban a risa y risa, como si 
matar a alguien fuera motivo de 
burla”, narró.

VER: ‘CONDUCTORA…’ / 2A

‘Entre gritos
y risas’ se

dio a la fuga: 
sobreviviente

Fijó fianza de $400 mil, pero debió
ser mínimo de $700 mil: jueces

MP no tomó en cuenta que dijo
a Tránsito que vivía en El Paso

LIBERAN A 2 CONDUCTORES EBRIOS

Auto que conducía Alejandro Renteria, uno de los liberados en hechos ocurridos
el pasado 16 de febrero

SURGE ‘MERCADO NEGRO’: VENDEN DÓLARES POR FACE /3A

Su intención de huir debió
ser motivo para que se la negaran

Piden al IMSS 
cobertura de

implantes de seno
en sus servicios

Hay en México 
desconexión total

entre Estado y
sociedad: embajador

Empresa se
embolsa 6 mdp

por el servicio

OTRA IRREGULARIDAD
Fue consignada por Tránsito a la Fiscalía 12 horas después
del accidente cuando de acuerdo con especialistas, este tipo
de peritajes se lleva de tres a cuatro horas

Familiares y amigos despiden a Karla Janeth Rodríguez Huerta.



Tema del día
Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  2 Miércoles 24 de diciembre de 2014

CARLOS HUERTA / 
DE LA PORTADA

Sin embargo, se desconoce 
si Rentería Arreola pagó la 
reparación del daño a los fa-
miliares de las víctimas unan 
vez que obtuvo su libertad la 
semana pasada.

En otro hecho, la Fiscalía 
General del Estado solicitó 
el sobreseimiento parcial de 
la causa penal 2491/2014 en 
beneficio de Vicente Anto-
nio Galindo Díaz, quien en 
completo estado de ebriedad 
atropelló y mató a una mujer 
el 21 de septiembre del año en 
curso.

Galindo Díaz obtuvo su li-
bertad después de que el fiscal 
se desistió de la acusación por 
los delitos de homicidio y le-
siones calificados en perjuicio 
de Verónica Ortiz Carrasco y 
su hijo, respectivamente.

Sólo se quedó por el delito 
de daños imprudenciales que 
le permitieron a Galindo Díaz 
obtener su libertad y llegar a 
un acuerdo reparatorio.

El atropello y muerte ocu-
rrió en la avenida Jilotepec, 
frente a la Plaza del Reloj, en 
una zona escolar donde se en-
cuentra dos señalamientos de 
alto que Galindo Díaz omitió.

Un testigo presencial de 
los hechos observó el mo-
mento en el que Verónica 
Ortiz Carrasco fue impactada 
por una pick up que condu-
cía Vicente Antonio Galindo 
Díaz, y salió disparada varios 
metros en la vía pública.

Al acercarse vio a la mujer 
tirada a media calle y al niño 
inconsciente a unos metros 
de la banqueta y observó que 
el vehículo siguió su marcha 
hasta golpear con un poste 
de alumbrado público, dijo el 
testigo. 

Desconocen si 
Rentería

pagó reparación 
del daño

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

De acuerdo con su versión, la 
mujer debió haber ido dema-
siado ebria para actuar y con-
ducir de esa forma, ya que su 
intención era tomar la aveni-
da Plutarco Elías Calles hacia 
el sur, en sentido contrario, 
cuando le cerró el paso a los 
motociclistas.

López Rodríguez agregó 
que otorgó el perdón con 2 mil 
700 dólares que le dieron en 
reparación del daño de su mo-
tocicleta Honda 2002, pero que 
la negociación y el ofrecimiento 
los hizo el encargado del área de 
Detenidos de la Fiscalía de ape-
llido Mena, ya que nunca ha te-
nido contacto con los familiares 
de la presunta responsable.

“No queremos venganza, 
sólo apoyamos a las familias, 
pero nos duele que la familia de 
la responsable no dé la cara; lo 
mínimo que esperamos es te-
nerles paz, tenerles un perdón, 
pero no podemos porque ellos 
no se han acercado… no ma-
taron un perro, mataron a dos 
personas que eran responsables 
de familia”, dijo.

Y en medio de la conster-
nación entre las familias de los 
motociclistas muertos la ma-
drugada del domingo en un 
accidente provocado por una 
guiadora alcoholizada, la Fisca-
lía prohibió ayer la cremación 
del cuerpo de Luis Cortés, a 
dos horas de iniciar el proceso 
de incineración.

Raúl Cortés Soto informó 
que a las 13:00 horas agentes 
de la Fiscalía le notificaron en 
la funeraria donde velaban los 
restos de su hermano Luis que 
quedaba prohibido cremarlo, lo 

cual estaba programado para las 
15:00 horas.

Las manifestaciones de in-
conformidad crecieron en am-
bas familias, en los respectivos 
recintos donde velaban por se-
parado a Cortés y a Karla Janeth 
Rodríguez Huerta, fallecidos 
a las 2:20 horas del pasado do-
mingo en el crucero de la ave-
nida Plutarco Elías Calles y el 
paseo Triunfo de la República.

Culparon al Ministerio Pú-
blico por haber permitido que 
Blanca Eugenia Bou Fitzmau-
rice, presunta responsable del 
accidente, saliera libre con solo 
depositar una fianza de 400 mil 
pesos, tras haber estado reteni-
da 18 horas.

“La vida de Janeth no vale 
400 mil pesos… estamos in-
dignados por el hecho, porque 
dejó a su hijo de un año y no 
vemos consecuencias”, dijo una 
prima hermana de la difunta 
durante el velatorio realizado en 
una capilla del centro comercial 
El Paseo.

El grupo de motociclistas 

Mohawks de Juárez apoyó el 
cortejo desde su salida de la fu-
neraria hasta la iglesia y el pan-
teón. Luego hicieron lo mismo 
en el cortejo de Luis Cortés, 
donde también había gran con-
moción.

Los motociclistas manifes-
taron sentirse impotentes ante 
la situación y frustrados porque 
la culpable está en libertad “y 
vive en El Paso”.

Además, aseguraron que 
fueron acosados por agentes de 
la Policía municipal por acom-
pañar en un grupo motoriza-
do el cortejo de Karla Janeth. 
Agentes municipales hicieron 
presencia a bordo de una uni-
dad, que metieron al atrio de la 
iglesia El Señor de la Misericor-
dia, mientras se ofrecía la misa 
de cuerpo presente de Karla 
Janeth, pasadas las 13:00 horas, 
lo cual fue considerado por los 
asistentes como hostigamiento 
deliberado.

En otra funeraria de la ave-
nida López Mateos y Vicente 
Guerrero, los familiares de Luis 

Cortés fueron puestos en jaque 
tras la orden de la Fiscalía de no 
cremar el cuerpo.

“Nos acaban de negar la cre-
mación porque están sintiendo 
presión y tienen el agua hasta 
arriba; me dice el fiscal que si 
lo sepultamos se perderá toda 
evidencia”, dijo Raúl Cortés, 
hermano de Luis,

La familia se reunió en pri-
vado y acordó con los encarga-
dos de la funeraria seguir con 
el cortejo programado, pero al 
término de la misa de cuerpo 
presente regresarían el cuerpo 
de Luis al recinto y hasta hoy a 
las 10:00 horas podrían sepul-
tarlo, informó el hermano de 
la víctima.

Al respecto, Arturo Sando-
val, vocero de la Fiscalía, dijo 
que no fue esta dependencia 
la que negó la incineración del 
cuerpo, sino lo establecido en la 
ley, ya que se trata de un deceso 
violento.

Sobre las inconformidades 
por la fianza que se fijó a Blan-
ca Eugenia Bou Fitzmaurice, 

indicó que ella demostró ser 
ciudadana mexicana y vivir en 
esta ciudad, por lo que se actuó 
en apego a derecho.

Agregó que el parte de 
Tránsito no argumentaba que 
se había dado a la fuga ni que 
estuviera ebria, por lo que pro-
cedió la fianza en garantía de 
que cumpla en libertad con el 
proceso judicial.

HIJA SE HACE FUERTE 
POR LA ABUELA
“Ella no ha llorado mucho por-
que dice que se está haciendo 
fuerte por su abuela, no quiere 
que la vea flaquear”, dijo un fa-
miliar de Luis Cortés acerca de 
la hija de éste.

Comentó que el moto-
ciclista fallecido el domingo 
vivía con su madre y su pe-
queña, porque nunca contrajo 
matrimonio con la progenito-
ra de la niña.

“Ellos eran muy amigos, 
tuvieron a la niña pero nunca 
se casaron y ahora la niña de 
11 años seguirá con la abuela y 
aunque es la más dolida por es-
tos hechos no le ha llorado mu-
cho a su padre para mantenerse 
fuerte”, dijo el familiar.

Conductora dio vuelta en sentido 
contrario en la Plutarco Elías Calles

Blanca Bou Fitzmaurice, la culpable del 
homicidio imprudencial.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Vecinos del frac-
cionamiento Rinconada del 
Valle, que se ubica junto a la 
presa de jales que quedó de la 
antigua Fundidora de Ávalos, 
obtuvieron el aval para reubi-
car a sus hijos en otra escuela, 
aunque no obtuvieron res-
puesta de las autoridades en 
cuanto a la reubicación de las 
familias en alguna otra área de 
la ciudad.

La Secretaría de Edu-
cación, Cultura y Deporte 
anunció ayer que reubica-
rá de manera individual a 
los alumnos de las escuelas 
primarias José Vasconce-
los (turno matutino) y José 
Guadalupe Posada (turno 
vespertino) y del jardín de 
niños “Martha Andrade”, al 
plantel que sus padres consi-
deren viable.

Pero la Comisión Esta-
tal de Vivienda, Suelo e In-
fraestructura (Coesvi) no 
proyecta un esquema en que 
haya la posibilidad de reubi-
car a la totalidad de las fa-
milias a otro sector, pues se 
trata de mil viviendas “que 
el Estado no presupuestó 
construir”.

Por 10 años, familias de 
esta zona, particularmente los 
menores, han registrado pro-
blemas de salud que los veci-
nos atribuyen a la presencia 
de metales pesados alrededor 
del fraccionamiento.

Aunque la Secretaría 
de Salud realizó una serie 
de estudios en la sangre de 
los afectados, no encontró 
relación entre los padeci-
mientos que presentan y la 
contaminación existente, 
condición que dejó de lado 
la posibilidad de reubicarlos.

Pero dichos resultados 
no les dejaron contentos e 
iniciaron una serie de movi-
lizaciones desde la semana 
pasada, con el cierre del pe-
riférico Lombardo Toleda-
no y la clausura simbólica de 
las escuelas del lugar.

Luego de una serie de 
reuniones con autorida-

des educativas, acordaron 
la apertura de espacios en 
escuelas de esa zona de la 
ciudad, por lo que a partir 
del reinicio de clases los me-
nores podrán estudiar en su 
nueva escuela.

De acuerdo con informa-
ción de la Secretaría de Edu-
cación, serán 167 alumnos de 
la escuela José Vasconcelos 
y 122 de la José Guadalupe 
Posada, que serán reubica-
dos en las escuelas Fernando 
Montes de Oca, Mariano Es-
cobedo, Sergio de la Torre y 
Hermanos Flores Magón.

Del jardín de niños Mar-
tha Andrade, serán 110 
alumnos que se integrarán a 
las aulas de los planteles 15 
de Mayo y Citlali.

El próximo lunes 29, au-
toridades educativas se reuni-
rán de nuevo con los padres 
de familia de Rinconadas de 
los Nogales, una primera re-
unión a las 10:00 y la segunda 
a las 18:00 horas, para revisar 
en específico cada uno de los 
casos, es decir, a qué escuela 
irá cada menor.

La intención, informó la 
dependencia, es que todo 
quede resuelto antes del re-
greso a clases el 7 de enero, 
además la instancia educati-

va ofreció apoyar en el tras-
lado de los estudiantes, en 
casos en donde los padres 
no cuenten con los recursos 
para trasladar a sus hijos a 
los planteles donde serán 
reubicados.

Pero el problema no se 
resuelve de fondo, de acuer-
do con los afectados, pues es 
necesaria la reubicación de 
las familias a otro sector le-
jos de la presa de jales.

La Coesvi vio difícil esta 
posibilidad, pues el llevar 
mil familias a otro sector 
de la ciudad no se logra en 
corto tiempo, menos si no 
hay el presupuesto para tal 
acción.

Actualmente la depen-
dencia realiza acciones en-
focadas a la recuperación de 
vivienda abandonada, de las 
que en la capital del estado 
logró adjudicarse mil 500, 
que serán comercializadas 
por la constructora contrata-
da para rehabilitarlas.

Raúl Javalera, titular de 
Coesvi, no mencionó la 
probabilidad de otorgar es-
tas casas abandonadas a los 
vecinos de Rinconada los 
Nogales, pues para la reubi-
cación entraría otro tipo de 
esquema.

Cambiarán de escuela a niños 
de Rinconada del Valle en la capital

Antigua fundidora de Ávalos.

Amigos le dan el último adiós a Karla.
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LUIS CHAPARRO

Los altos precios a los que 
se vende el dólar en México 
han hecho surgir aquí un 
mercado negro de la divisa 
en Internet, un lugar con 
poca o nula regulación.

Mediante páginas en Fa-
cebook, residentes de Ciu-
dad Juárez están compran-
do y vendiendo dólares a 
un precio por debajo de los 
fijados en casas de cambio 
locales. 

Uno de los ejemplos es 
la página Mercado Libre 
de Juárez, donde varios 
usuarios ofertan entre mil 
y dos mil dólares a un pre-
cio de 14.37 pesos, mien-
tras que en las casas de 
cambio se vendía hasta an-
tier en promedio en 14.50 
en las casas de cambio y a 
14.70 en bancos. Ayer, el 
precio promedio era de 
unos 14.47 pesos.

“Tengo 1700 dlls a la 
venta 14.35 tipo de cam-
bio”, escribió uno de los 
usuarios, quien ofertó dó-
lares; no obstante, luego de 
negociaciones, bajó su pre-
cio hasta 14.20.

Entrevistado por NOR-
TE, uno de los vendedores 
de dólares en línea explicó 
que era una transacción de 
“ganar-ganar”.

“Yo gano en dólares, a mí 
no me afecta nada en cuánto 
ande el peso, en realidad me 
podría beneficiar, por eso lo 
vendo poquito más barato 
de lo que ande en las casas de 
cambio y le gano una lanita, 
y el que los compra también 
se ahorra”, detalló.

Sin embargo, dijo estar 
alerta de los riesgos que 
podría representar a su 
seguridad, el hecho de rea-

lizar una transacción no 
regulada.

“Nomás voy a vender 2 
mil dólares, y también de-
pende a quién, porque no 
falta el malandrín que te 
quiere asaltar”, dijo.

Un comprador entre-
vistado, también de ma-
nera anónima, dijo bene-
ficiarse por esta medida, 
luego de que el precio del 

dólar no cede. 
“Uno tiene que buscar 

la manera de hacerle, por-
que si no, está imposible; 
estamos esperando a que el 
dólar baje y nomás no, y hay 
que comprar los regalos de 
Navidad, así que esa fue una 
buena opción”, agregó.

Otro usuario puso su 
número de la aplicación de 
mensajería directa Whats-

App para vender dólares.
“Compra–venta de dóla-

res a un super precio, infor-
mes por Whatsapp”, escribió 
el usuario en Facebook.

ENCIENDE 
A CAMBISTAS 
FOCOS ROJOS
Para la secretaria de la Aso-
ciación de Centros Cam-
biarios de Ciudad Juárez, 
Elizabeth Villalobos, éste es 
un hecho sin precedentes, 
que enciende focos rojos.

“Toda transacción de 
divisas de más de 500 dó-
lares, si es constante, debe 
ser regulada, como las 
empresas de divisas o los 
bancos. Se requiere una 
identificación y que se re-
porte a las autoridades la 
transacción”, explicó. 

Dijo que no es que ne-
cesariamente las autori-
dades deban estar detrás 
de cada transacción inter-
cambiaria, “pero si es algo 
que se está haciendo cons-
tantemente, o que podría 
convertirse en negocio, 
debe ser regulada”.

“El riesgo es que esto 
podría abrir las puertas al 
lavado de dinero. Es algo 
que nunca habíamos escu-
chado, pero sí es un foco 
rojo”, agregó.

El dólar se ha manteni-
do en esta frontera por en-
cima de los 14.50 dólares 
en las casas de cambio.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Las compras navideñas de 
última hora aumentaron 
la venta del dólar hasta un 
100 por ciento en los cen-
tros cambiarios de la ciudad, 
donde ayer la cotización 
promedio fue de 14.44 a 
14.50 pesos por cada billete 
verde. 

El incremento en las ven-
tas se registró desde el viernes 
19 de diciembre y esperan 
que continúe hasta hoy, ya 
con un ligero descenso, para 
a partir de mañana volver a la 
actividad comercial normal, 
informó Elizabeth Villalobos 
Luna, secretaria de la Asocia-
ción de Centros Cambiarios 
de Ciudad Juárez.

El incremento en las ven-
tas podría también bajar el 
precio del dólar, hasta los 14 
pesos a partir del próximo 
fin de semana, estimó.

Mientras tanto, los cen-
tros cambiarios de Ciudad 
Juárez continúan con una de 
las cotizaciones más bajas a 
la venta, con un promedio 
de 14.44 a 14.50, mientras 
que la cotización interban-
caria amaneció ayer a 14.71 
pesos y los bancos lo comer-
cializaron hasta en 14.90 
pesos.

Mientras que el interior 
del país la venta alcanzó los 
15.10, la cifra más alta que 
mantuvieron aquí los centros 
cambiarios fue de 14.80 pe-
sos, el fin de semana pasado.

En esta frontera fue tam-
bién una de las ciudades del 
país en donde se compró más 

cara la divisa estadounidense, 
ya que el promedio ayer fue 
de 14.35 a 14.38 pesos.

“Hay mucha venta, pero 
también hay mucha com-
pra, probablemente de los 
paisanos que cuando entran 
a México cambian sus dó-
lares”, comentó Villalobos 
Luna.

El alza en la compra per-
mitió que durante la última 
semana los centros cam-
biarios de la ciudad no se 
quedaran sin dólares, ya que 
para evitarlo el año pasado 
compraban a los bancos, 
pero este año dichas insti-
tuciones lo comercializaron 
muy por arriba de ellos.

De acuerdo a la secretaria 
de la Asociación de Centros 
Cambiarios, en Ciudad Juá-
rez la venta del billete esta-
dounidense se mantuvo muy 
por debajo de la comercia-
lización nacional, debido a 
las bajas ventas que tuvieron 
durante todo el año, de hasta 
menos el 40 por ciento.

Esas bajas ventas gene-
raron la competencia entre 
los centros cambiarios de la 
ciudad durante de diciem-
bre, y aunque algunos días 
unos abrieron con altas co-
tizaciones, después tenían 
que bajarse a cómo anun-
ciaban las ventas el resto de 
los negocios. 

“Yo pienso que hoy –
martes– es el último día 
de alta demanda, y a partir 
del viernes se va a caer otra 
vez... Podría llegar a los 
14.00 pesos”, concluyó la 
centrocambista.

Según acusación,
el líder juvenil

atacó a Borruel 
RICARDO ESPINOZA/

DE LA PORTADA

Chihuahua.- Asimismo, dijo que 
espera poder liberarse de esta si-
tuación con el proceso que se le si-
gue, donde espera despejar las du-
das cuando presente a sus testigos.

La situación que enfrenta el di-
rigente juvenil inició la noche del 
6 de marzo de 2014 en el restau-
rante “La Pescadería”, de la colonia 
Roma, en el Distrito Federal.

Según la acusación de Borruel 
Macías, fue atacado por cuatro su-
jetos, entre ellos el dirigente juvenil 
priista.

De esa agresión resultó con frac-
turas de nariz y de pómulo, lesión 
en las cervicales, incisiones en el 
rostro, policontusiones y moreto-
nes en diferentes partes del cuerpo.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
DE LA PORTADA

Incluso hay una cantidad eleva-
da de bienes que están en litigios 
por parte de sus dueños; otros se 
encuentran intestados y, por lo 
mismo, los familiares cercanos 
de los propietarios originales los 
dejan abandonados sin pagar las 
obligaciones catastrales. 

De acuerdo con información 
dada a conocer por Orta Vélez 
a NORTE en fechas pasadas, el 
primer mes en que estuvieron 
cobrándose las casas con adeu-
do del Predial, Allie logró obte-
ner 3 millones de pesos, de mil 
600 cuentas de contribuyentes, 
lo que significó para el despacho 
un millón 200 mil pesos por sus 
servicios.

Si a esa cantidad se le su-
maran los cuatro meses que ya 
transcurrieron, es de unos 6 mi-
llones de pesos sólo por enviar 
los requerimientos a los juaren-
ses morosos con más de un año 
de atraso.

El funcionario dijo desco-
nocer la cantidad que al final 
podría percibir la empresa, ya 
que en diciembre es uno de los 
meses más importantes para el 
cobro de dicha cartera. 

“Todavía no sabemos exac-
tamente cómo van a cerrar, 
porque el plazo que tiene la em-

presa para cobrar es hasta el 31 
de diciembre; pasando ese día, 
entonces nosotros podremos 
hacer cuentas y decir cómo les 
fue tanto a ellos como a noso-
tros que recuperaremos un 60 
por ciento de todo lo recauda-
do”, enfatizó. 

QUÉ ES ALLIE
Allie Alianzas Estratégicas es una 
sociedad anónima promotora de 
inversión y capital variable. Está 
constituida conforme a las leyes 
del país mediante la escritura 
pública 85,915, inscrita el 30 de 
octubre de 2012 ante la notaría 
pública número 217, presidida 
por José Ángel Fernández Uría, 
en el DF, bajo el folio de perso-
nas morales 482,566. 

Su giro es de prestador de 
servicios profesionales y de 
asesoría de carácter financiero, 
legal, administrativo, de cobran-
za, tesorería, auditoría, merca-
dotecnia, programas manuales, 
evaluación de información, de 
asistencia técnica y de asistencia 
de todo tipo de personas físicas, 
morales, autoridades municipa-
les, locales y federales. 

Uno de sus principales pro-
yectos fue el cobro de la cartera 
vencida en Tijuana, la cual as-
cendió a mil 500 millones de pe-
sos, de los cuales sólo recuperó 
88 millones.

Una casa de cambio cotizó a 14.46 a la venta el dólar.

Aumenta venta de divisa
por compras navideñas

Surge ‘mercado negro’:
venden dólares por Face

Los ofrecen a precios menores a cotización en negocios; 
se abre puerta a lavado de dinero, advierten casacambistas

Yo gano en 
dólares … por 
eso lo vendo 

poquito más barato de 
lo que ande en las casas 
de cambio y le gano una 
lanita, y el que los compra 
también se ahorra”

Uno de los 
‘cibervendedores’

Christopher James Barousse.

En Tijuana, Allie recuperó 
88 mdp de 1,500 proyectados
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QUIÉN sabe cómo le van a hacer en el Gobierno del Estado 
para absorber el impacto de incremento en costo de construc-
ción de la Ciudad Judicial por más de 580 millones de pesos, 
el 50 por ciento de los poco más de mil 050 millones de finan-
ciamiento inicial del proyecto, fondeado con el llamado cupón 
cero, adquirido con Banobras.
!
EL SECRETARIO de Obras Públicas del Estado, Eduardo 
Esperón, justificó que el incremento tan alto para construir 
dos pisos, equivalente a la mitad del presupuesto de toda la 
obra, se debe a las ampliaciones no proyectadas inicialmente, 
pero como que se les fue la mano con la pluma cuata. Ojalá 
que no sea el año de Hidalgo anticipado.
!
OTRA flor del jardín de Esperón que no tiene desperdicio es 
el anuncio del inicio del libramiento oriente para Ciudad Juá-
rez en el 2015, proyecto que en palabras del funcionarios “se 
mantuvo en secreto durante cuatro años” para que en el pro-
ceso de adquisición de los terrenos, por donde cruzara la vía 
de 32 kilómetros de longitud, no se especulara con el precio 
de los terrenos.
!
SI ESA ES la explicación real sueña lógica y comprensible, 
pero para que la sociedad no tenga duda alguna, una vez con-
cluida la adquisición de tierras, el secretario de Obras Públicas, 
el titular de Hacienda y el delegado de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, deben transparentar las operaciones 
que se llevaron a cabo. No hay más, de otra forma tiene un tu-
fillo a los negocios adjudicados al amparo del poder.

SI AL GOBERNADOR César Duarte no le gana su procli-
vidad a “sorprender” con sus jugadas políticas, los anunciados 
cambios en el gabinete se estarán dando alrededor del 5 o 6 
de diciembre, para que vayan junto con pegado a las licencias 
obligatorias que deben presentar los aspirantes a diputados 
federales.
!
MIENTRAS esos días llegan, entre brindis y eventos donde 
reparte apoyos decembrinos, el titular del Ejecutivo ha ido 
placeando a uno que otro aspirante. Ayer en Juárez tuvo va-
rias menciones públicas para el titular de la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento, Fernando Uriarte Zazueta, un hombre 
de los pocos cerca del gobernador que saben cumplir su pala-
bra en el ejercicio de su función.
!
DUARTE LE HIZO un reconocimiento especial al doctor 
durante la entrega de apoyos a familias que tienen algún hijo 
con discapacidad, por la atención especial que ha brindado el 
presidente de la JMAS con descuentos en los consumos del 
servicio doméstico de agua.

ALGO tiene que hacer el gobernador para que en los even-
tos donde se contempla su asistencia embonen bien con sus 
tiempos, porque ayer en el salón de usos múltiples de el Par-
que Central estuvo abarrotado desde las ocho de la mañana 
con cientos de familias con niños o adultos discapacitados, 
que debieron esperar más de dos horas y media el inicio de la 
entrega de apoyos.
!
PARA cuando el gobernador llegó, los menores estaban in-
quietos, cansados, hambrientos, y empezaron a expresar su in-
comodidad con movimientos y gritos, la única manera en que 
muchos pueden expresarse, ante la angustia de sus madres.
!
LOS FUNCIONARIOS de Desarrollo Rural del Gobierno 
de Estado no se enfocaron en ese tipo de detalles, en el que 
sólo requerían algo de consideración para los menores en con-
diciones especiales. Eso es lo que echa a perder lo que pudo 
haber sido un evento emotivo y especial para muchas familias 
que requieren apoyos.
!
OTRO que no tomó en cuenta el tipo de escenario en el que 
se encontraba fue el secretario de Desarrollo Social, Rafael 
Servando Portillo, que se arrancó un discurso de evaluación 
de los logros en educación, seguridad, y salud, en vez de en-
trarle directo al grano del problema de las familias con algún 
miembro con discapacidad.
!
TUVO que ser el gobernador quien les enmendara la plana 
con un discurso breve dirigido a reconocer el esfuerzo y la de-
dicación de las madres y padres de familia que enfrentan este 
tipo de situaciones.!

LOS PRIISTAS de Juárez andan alebrestados; no les parece 
justo ni sano que el Distrito II, uno de los más cómodos para el 
PRI, le sea entregado en bandeja de plata a la hija del eterno di-
rigente de la CTM, Georgina Zapata, quien no tiene presencia 
en la ciudad, menos en la demarcación territorial que pretende 
representar.

BUEN CHISME se ha generado en Juárez con la inscripción 
de dos candidatos independientes a diputados federales por 
los distritos III y IV. En el primero va Sergio Rivera Figuera, y 
en el otro intenta cumplir con todos los requisitos el ex perre-
dista, Martín Aguilar Perón.
!
EL VOCAL de la Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral, Alejandro Sherman, confirmó que a tres días 
del vencimiento del plazo oficial contemplado en la ley 
para el registro de candidatos independientes, sólo esos 
dos aspirantes lo han solicitado, y uno de ellos, como es 
el caso de Aguilar Perón está en proceso de revisión de su 
documentación.
!
MIENTRAS espera el resultado de esa revisión, el ex perredis-
ta está haciendo declaraciones tronantes, en las que denuncia 
la existencia de trabas para conseguir el registro.

SIN EMBARGO, donde se le presentó el atorón, de acuerdo 
al árbitro electoral, es con la presentación del registro de una 
Asociación Civil, y ante el Sistema de Administración Tributa-
ria, para que en caso de recibir la aprobación de la candidatura, 
se le dé seguimiento al origen del financiamiento y los gastos 
de campaña.

LOS REGIDORES panistas de Chihuahua han puesto el 
grito en el cielo criticando la distribución del presupuesto 
del Ayuntamiento que dirige el alcalde, Javier Garfio Pa-
checo, hasta pronunciamiento hicieron, pero al final ter-
minaron votando a favor, igual que sus correligionarios de 
Ciudad Juárez, que la aplicaron similar al presidente muni-
cipal, Enrique Serrano.

AYER PUBLICAMOS en este espacio una carta enviada a 
Mirone por la licenciada Salas, quejándose en contra de un 
funcionario municipal como responsable de impedirle libre 
acceso al fraccionamiento donde ella vive.
!
OTRO FAN DE Mirone asegura que las cosas son de otra 
forma. En aras de equidad e imparcialidad, la reproducimos 
también con el ruego a la licenciada Salas si el firmante es Pe-
dro Pérez o dicho nombre es seudónimo del arquitecto Eleno 
Villalba: 
!
VA LA CARTA del señor Pérez: “en relación a la carta que re-
cibió de su fan, la Sra. Salas, a esta señora se le olvidó mencio-
nar varias cosas:
!
“LA SITUACIÓN de la calle San Cristobal y San Martin de 
la Colonia San Angel no es nueva ya que desde la administra-
ción pasada ha estado en litigio el permiso para el cierre, y esta 
Señora con la ayuda de su exmarido, Federico Solano impidie-
ron a toda costa el cierre de la calle en mención.
!
“LA SEÑORA!Salas primero estuvo de acuerdo en que se ce-
rrara la calle y luego se negó a reconocer lo convenido por la 
totalidad de los vecinos de las calles San Cristóbal y San Mar-
tín para el cierre de los accesos en cuestión, lo cual ocasionó 
una molestia, esto en virtud del aumento en los robos de todo 
tipo que se habían presentado, y aun se siguen presentando a 
menor escala en la colonia.
!
“HABLA de arbitrariedad y dictadura cuando la actitud de 
ella hacia todos los vecinos la han convertido en una perso-
na cerrada a cualquier tipo de diálogo y con una perspectiva 
totalmente egoista hacia el bien común de los que habitan el 
vecindario.
!
“EN CUESTIONES técnicas el cierre de las calles no repre-
senta ningún inconveniente y el 99 % de los vecinos estan de 
acuerdo con el y manejarse como se esta haciendo ya que no 
queremos casetas y eso es algo convenido por todos, única-
mente la señora Salas no acepta nada por su visión y no del 
espiritu y de los acuerdos a los que se pueden llegara través del 
diálogo en beneficio de todos.
!
“NO SE LE DIO ningún trato descriminatorio por ser mu-
jer como ella lo manifiesta, creo que se le trató en respuesta a 
como ella trata a las personas y a al sarcasmo del que hace gala, 
por su dizque conocimiento del derecho. Ahora está viviendo 
lo que por mucho tiempo los vecinos de las calles pasamos 
cuando ella estaba en contubernio con los antiguos ocupantes 
de la oficina de Desarrollo Urbano.
!
“SI LAS AUTORIDADES toman otra decisión y reabren es-
tas puertas solo estarán haciendo a un lado a mas de 30 fami-
lias que han tomado acuerdos en conjunto para el bien común 
y para la salvaguarda de sus intereses, no creo que tampoco sea 
justo que el interés general se supedite a la vision obtusa de 
una persona que esta peleada con la vida.
!
“NI LA SEÑORA Salas ni ningún vecino está encerrado en 
su casa, durante el día uno de los accesos(hay 3) esta abierto 
de forma permanente y por las noches se cierra sin candado, 
esto da una mayor sensacion de seguridad aunque como ya lo 
hemos visto, ningun guardia es capaz de cerrarle el paso al mal, 
ella puede solicitar una llave y un control a la presidenta de ve-
cinos pero su orgullo es tan grande que no creo que lo haga.
!
“LA SOLUCIÓN a este problema es el diálogo permanente y 
la tolerencia de nuestras diferencias, no hay otro camino”. Fir-
ma el señor “Pedro Pérez”.

NI PROMOTOR, NI IMPULSOR, ni padrino de Sergio 
“El Changoleón” Belmonte, ha afirmado con una mano en el 
pecho y otra sobre la Biblia el secretario de Educación y Cultu-
ra del Gobierno estatal, Marcelo González Tachiquín.
!
MIRONE NOMÁS mencionó aquí lo que supo desde hace 
por lo menos un par de meses en esa relación y la guerra su-
cia, torpe y políticamente suicida que implementó El Chan-
goleón por unos pesos recibidos del Gobierno estatal contra 
periodistas y políticos opositores a Palacio. Marcelo ha dicho 
que no conoce ni ha tenido jamás pláticas con Belmonte, cuya 
asesoría y malos consejos colocó al ex alcalde de Juárez José 
Reyes Ferriz como el más odiado, repudiado y rechazado de 
esta frontera.
!
LA DISTANCIA es sana para quienes el “embrujo” de El Ne-
gro los ha tentado. Ahí no existe más que incapacidad, mala 
fama y hasta antecedentes delictivos. Quien siga creyendo en 
ese “santito” que se lo cuelgue.

MIRONE DESEA hoy a todos sus lectores Feliz Navidad, 
buen ánimo y prosperidad en los días por venir. 

-En Ciudad Judicial pinta pluma cuata
-Niños y adultos mayores esperan horas al góber

-Regidores del PAN son llamarada de petate
-Carta–réplica por bronca en San Ángel 
-El deslinde de Marcelo de Changoleón

POR CATÓN

Santa Claus bajó por la chimenea de la 
casa, y en la sala se topó con una exuberante 
morena en ropas menos que menores. Su 
reacción ante esa espléndida visión fue tal, y 
tan inmediata, que Santa exclamó con apu-
ro: “¡Uta! ¡Ahora no voy a poder salir por la 
chimenea!”. (No le entendí)... La esposa de 
Capronio se emocionó bastante cuando en 

la Navidad su marido le entregó un pequeño paquete cuidado-
samente envuelto. Ilusionada, procedió a abrirlo de inmediato. 
Era un juego de naipes. “¿Qué es esto?” –preguntó desconcer-
tada. Explicó el tal Capronio: “Me dijiste que querías algo que 
tuviera diamantes”... El doctor Wetnose, reputado ginecólogo, 
le informó sin más a su joven y linda paciente: “Está usted em-
barazada”. “¡Imposible, doctor! –protestó la muchacha con ve-
hemencia–. ¡ Jamás he tenido trato carnal con ningún hombre! 
¡Soy virgen!”. Flemático y calmoso el sabio facultativo fue a la 
ventana y dirigió la mirada a las alturas. “¿Qué hace usted?” –
preguntó ella, extrañada. Contestó el doctor Wetnose: “Estoy 
mirando el cielo. Si lo que dice usted es cierto, en este momen-
to debe estar apareciendo una estrella en el oriente”... Rosilita, 
los ojitos llenos de lágrimas, le contó a Pepito: “¡Mi mamá no 
quiere que Santa Claus me traiga un perrito!”. Le aconsejó el 
sagaz infante: “Pídele a ella que te traiga un hermanito, y verás 
que Santa Claus te trae el perro”... En la cena de Nochebuena le 
dijo la señora al invitado: “Cómase otro tamalito, compadre”. 
“No, gracias, comadrita –respondió el sujeto–. Ya me he comi-
do seis”. “Se ha comido nueve, compadre –replicó la mujer–, 
pero de cualquier modo cómase otro”... Doña Madanita, seño-
ra algo robusta, empezó en julio una dieta. Entusiasmada con 
los primeros resultados le dijo, feliz, a su marido: “¡En Navidad 
tendrás una esposa de 55 kilos!”. “¿Ah sí? –respondió él–. ¿La 
de quién?”... Al empezar la cena de Nochebuena dijo el paterfa-
milias: “Demos gracias a Dios por la comida”. Sugirió la peque-
ña Rosilita: “Primero vamos a probarla”...El Santa Claus de la 
tienda se asombró mucho cuando una otoñal dama se le sentó 
en las piernas. Nosotros la conocemos bien: era Himenia Ca-
mafría, madura señorita soltera. Le dijo el hombre: “Disculpe 
usted. Sólo recibo las peticiones de los niños”. Replicó ella: “Lo 
que vengo a pedir no es para mí: es para mi mamá”. “Está bien –
admitió el Santa Claus–. Por esta vez haré una excepción. ¿Qué 
quiere usted pedir para su mami?”. Contestó la señorita Hime-
nia: “Un yerno”... Doña Panoplia de Altopedo, dama de buena 
sociedad, estaba indignadísima: sus vecinos –dos jóvenes sol-
teros– tenían una fiesta. Eran las 3 de la mañana, y lo gritos y 
carcajadas de los invitados, lo mismo que la ruidosa música, se 
habían vuelto insoportables. Doña Panoplia se echó encima lo 
primero que encontró –casualmente un abrigo de mink– y se 
dirigió furiosa hacia el departamento de los jóvenes. Una y otra 
vez hizo sonar, irritada, el timbre de la puerta. La abrió uno de 
los muchachos. Lo que entonces vio la señora de Atopedo la 
dejó estupefacta. Aquello no era una fiesta: era una orgía, una 
bacanal, un aquelarre, una desenfrenada saturnal. Hombres y 
mujeres desnudos se perseguían por las habitaciones o yacían 
sobre la alfombra en apretado abrazo de lujuria. Había borra-
chos despatarrados en los sillones, privados de sentido por la 
embriaguez (los borrachos, no los sillones); una mujer cubierta 
sólo por un pequeño tatuaje en forma de libélula bailaba con 
movimientos lascivos música de salsa, mientras algunos de los 
circunstantes la incitaban con expresiones nada áticas, de las 
cuales transcribiré solamente las que se pueden publicar: “¡Ma-
masota!, “¡Cosas lindas!” y: “¿De quén chon?”. Doña Panoplia 
ardió en cólera al mirar aquel deprimente espectáculo. Con ira-
cundia le dijo a su vecino: “¡Esto es intolerable! ¿Cómo puede 
ser que al lado mismo de mi departamento tenga lugar una fran-
cachela así, que excede todos los límites de la decencia, y la ma-
yoría de los del buen gusto? ¡No voy a permitir este escándalo, 
esta degeneración, estas infames perversiones, esta embriaguez, 
esta inmoralidad!”. Con suplicante acento respondió el vecino: 
“Por favor, señora, sea usted comprensiva. ¡Es Navidad!”... 

Peticiones
de Navidad

Detestamos al posadero que negó a los humildísimos viajeros 
albergue en su mesón.
Nosotros, sin embargo, incurrimos cada día en esa misma negativa.
Cuando somos mezquinos o envidiosos; cuando no damos lo que 
podemos dar; cuando no perdonamos pensando que nosotros no 
necesitaremos nunca de perdón; cuando en vez de hacer el bien 
hacemos la labor del mal; cuando callamos la palabra amable; 
cuando cerramos nuestro corazón, entonces también nosotros 
estamos diciendo que no tenemos lugar para los peregrinos en 
nuestra posada. 
No digamos mal del posadero que negó asilo al Amor.
Nosotros somos ese posadero.

¡Hasta mañana!...

Con la cartera bien llena,
sin fatigas ni sudores,
ya tienen esos señores
una noche retebuena.

“Suculentos 
aguinaldos reciben 

diputados 
y senadores”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 5Miércoles 24 de diciembre de 2014

Política / Gobierno

‘Constructora cuestionada 
no irá a licitación de tren’

AP

México.- Una empresa construc-
tora cuestionada por su vínculo 
con la esposa del presidente En-
rique Peña Nieto no participará 
en la licitación del primer tren de 
alta velocidad de México, infor-
maron las autoridades.

Durante una reunión de la co-
misión para revisar la licitación, 
que fue concedida y cancelada en 

noviembre debido a irregularida-
des, el secretario de Comunica-
ciones Gerardo Ruiz Esparza dijo 
que “no me queda duda de que 
(Grupo Higa) está imposibilita-
da desde el punto de la opinión 
pública”.

Un consorcio liderado por la 
empresa China Railway Cons-
truction Company en el que par-
ticipaban varias empresas mexi-
canas ganó la licitación del tren 
rápido México-Querétaro, pero 
luego el propio presidente pidió 
que se cancelara la licitación de la 
obra, valuada en 3.700 millones 
de dólares. Una de las empresas 
mexicanas que integraba el con-

sorcio, Constructora Teya, es fi-
lial del Grupo Higa.

Otra empresa del Grupo 
Higa, Inmobiliaria del Centro, 
construyó y vendió a Angélica 
Rivera, la esposa del presidente 
Peña Nieto, la casa de la familia, 
objeto de una intensa polémica el 
último mes debido a las anoma-
lías en los mecanismos de pago 
acordados por la primera dama y 
la constructora.

La propiedad de más de  mil 
400 metros cuadrados tiene un 
valor aproximado de siete millo-
nes de dólares y está situada en la 
zona residencial más exclusiva de 
la Ciudad de México.

Imposibilitan a filial 
del Grupo Higa por su 
vínculo con la esposa del 
presidente Peña Nieto

El secretario de Comunicaciones.

AGENCIA REFORMA

México.- El Consejo General del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) aprobó reducir los logos de 
tres partidos en la boleta electoral de diputados 
federales, en cumplimiento a una sentencia del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf).

Esta decisión fue criticada por los represen-
tantes de Morena, Movimiento Ciudadano y En-
cuentro Social e inclusive de algunos consejeros 
electorales.

“Sí hay una desproporción visual porque no 
se toma en cuenta la superficie que cada uno de 
los logos ocupaba”, dijo el consejero presidente, 
Lorenzo Córdova.

“Puede no gustar, a mí no me gusta, tan no 
nos gustaba que lo que originalmente planteába-
mos era otra cosa”.

El Tribunal ordenó reducir el tamaño de esos 
tres emblemas y hacerlos entrar en los límites de 
los demás partidos, los cuales son cuadrados.

Horacio Duarte, representante de Morena, 
aseguró que los magistrados buscan dañar a los 
institutos políticos que se oponen al Gobierno 
federal.

“Los últimos serán los primeros, de eso no 
tenemos duda, aunque nos pongan chiquitos 
nos vamos a ver en las urnas”, advirtió durante la 
sesión.

Reduce INE logos 
de tres partidos 

en boleta electoral

Los nuevos emblemas.

AGENCIA REFORMA

México.- El presidente del Senado, Miguel Bar-
bosa, pidió al titular de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz 
Esparza, colocar sobre el escritorio su renuncia 
al cargo.

En entrevista, el también coordinador del 
PRD consideró que la salida del funcionario 
federal debe ser el primer paso para esclarecer 
el escándalo que rodea a la fallida licitación del 
Tren México-Querétaro.

“Es necesario que el secretario pudiera 
actuar con mucha mayor claridad y eso signi-
ficaría en todo caso poner su nombramiento 
en la mesa. Que el declarara que está dispues-
to a separarse de su cargo y por ahí empezar”, 
señaló.

“Para saber lo que pasó, primero habría que 
conocer la voluntad del propio secretario de 
Comunicaciones de separarse de su cargo”.

Por otra parte, el presidente de la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes del Senado, 
Javier Lozano, se pronunció a favor de que el 
funcionario presente su dimisión.

Recordó que aún cuando es el presidente 
quien puede nombrar y remover a los secreta-
rios de Estado, los integrantes del gabinete están 
obligados a entender cuándo dejan de ser útiles 
para la Administración.

“Cada secretario debe saber cuándo deja 
de ser útil y cuando, por lealtad institucional al 
presidente y al propio país, debe entender que 
no está desempeñando a cabalidad su cargo”, 
expresó.

“A pesar del afecto personal que le tengo, el 
secretario es un funcionario que perdió toda 
credibilidad desde el momento mismo en que 
se vino abajo la licitación del tren México Que-
rétaro, en medio de tanta contradicción. Y entre 
más trata de salir a defender su imagen y su en-
cargo, la verdad es que se hunde más”.

Piden senadores 
renuncia de Ruiz 

Esparza a SCT

Miguel Barbosa, presidente del Senado.
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AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de Go-
bernación canalizará el próximo 
año más de 200 millones de pe-
sos al Estado de Guerrero para 
acciones de prevención social 
de la violencia y la delincuencia, 
anunció el subsecretario de Pre-
vención y Participación Ciuda-
dana, Roberto Campa.

En conferencia de prensa, el 
funcionario adelantó que dicha 
cantidad será repartida entre 
los municipios de Acapulco, 
Chilpancingo, Zihuatanejo, 
Iguala, Cocula, Coyuca de Be-
nítez y Chilapa de Álvarez.

A partir de los hechos en 
Iguala, los últimos cuatro se 
incorporarán al Programa en 
2015. Los montos exactos por 
municipio serán publicados en 
los próximos días en el Diario 
Oficial de la Federación.

“Guerrero va tener el próximo 
año naturalmente el presupuesto 
más importante en los programas 
de prevención, un poco más de 
200 millones”, dijo al lanzar el por-
tal de transparencia y supervisión 
del plan antidelito.

“Estamos trabajando espe-
cialmente, esa es la indicación 
que ha dado el Secretario (de 
Gobernación) para garantizar 
que el recurso aprobado para 
Guerrero se ejerza plenamen-
te.”, abundó.

Durante 2014, la Segob cana-
lizó a Guerrero 149 millones 550 
mil pesos del fondo aprobado en 
el Presupuesto, de los cuales 99.3 
fueron a Acapulco, 26.9 a Chil-
pancingo y 23.2 a Zihuatanejo. 
El año previo, la entidad recibió 
148.3 millones de pesos.

RECONOCE DIFICULTADES
Campa reconoció que tras el 
caso Iguala, y las posteriores 
manifestaciones en Guerrero, 
la dependencia ha encontrado 
ciertas dificultades en la ges-
tión y operación del programa 
de prevención en la entidad.

Otorgarán a Guerrero 200 mdp
para prevenir hechos delictivos

Dicha cantidad será 
repartida entre siete 
municipios, señala 
Roberto Campa

Presentación del portal de transparencia y seguimiento ciudadano.

En México hay una desconexión total 
entre Estado y sociedad: embajador
TOMADA DE SINEMBARGO

México.- “Es legítima la crítica al 
gobierno de Enrique Peña Nieto 
de no haber actuado a tiempo en 
la desaparición de los 43 estu-
diantes de!Ayotzinapa”, reconoce 
Dolf Hogewoning, Embajador 
de los Países Bajos en México. Y 
agrega: “El Estado es el responsa-
ble final de la impunidad. 

Pero no consideramos al Es-
tado mexicano como el que está 
matando”. En una entrevista ex-
clusiva con RNW, Hogewoning 
insiste en que Holanda tiene una 
relación constructiva con Méxi-

co: “Sí, pero también tenemos 
una voz crítica, al igual que la 
Unión Europea. De hecho, en un 
90 por ciento estoy de acuerdo 
con todo lo que se ha dicho hasta 
ahora”. 

Para Holanda, México es el se-
gundo aliado comercial en Améri-
ca Latina y, tras Brasil, uno de los 
principales aliados estratégicos de 
La Haya en el continente. 

Es la primera entrevista en la 
que el Embajador de los Países 
Bajos en México se refiere a los 
acontecimientos que han tenido 
lugar tras la macabra desapari-
ción de 43 estudiantes norma-

listas en Iguala el pasado 26 de 
septiembre. Los estudiantes de la 
Escuela Normal Rural de Ayotzi-
napa fueron vistos por última vez 
cuando la policía de la ciudad de 
Iguala los detuvo, presuntamen-
te, por órdenes del alcalde.! Sol-
dados y policías federales no res-
pondieron a las peticiones de los 
padres para que les ayudaran. 

El gobierno federal tardó 10 
días en intervenir y cuando lo 
hizo, dicen los padres de los es-
tudiantes, las autoridades se con-
centraron en descubrir tumbas 
clandestinas en lugar de buscar a 
los estudiantes vivos. Es el último 

capítulo de una serie de desapari-
ciones y asesinatos que han pues-
to en jaque al Estado de Derecho 
y a la democracia mexicana, presa 
del crimen organizado, una pro-
funda corrupción y una impuni-
dad corrosiva.

El embajador de Holanda, Dolf Hogewoning, 
con el presidente, Enrique Peña Nieto.

AGENCIA REFORMA

México.- Tras señalar que los resultados del 
Gobierno federal en materia de seguridad son 
sólidos e importantes, el Secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a la 
Policía Federal y demás instituciones a no bajar 
la guardia tras los hechos de Iguala, Guerrero.

“Hay que recordar esas condiciones adver-
sas, difíciles que enfrentamos y que, a partir de 
la coordinación, empezamos día a día a avanzar 
para dar los resultados. Las cifras nos orientan 
a ver que se está disminuyendo de una manera 
muy sólida, muy importante.

“Si bien es lamentable y todas las mexicanas 
y los mexicanos hemos rechazado lo que que 
pasó allá en Iguala, allá en Guerrero, no debe 
de hacer que esta Policía Federal, que las ins-
tituciones federales, bajen la guardia, tenemos 
que salir adelante en cada región, tenemos que 
seguir disminuyendo los delitos que afectan a la 
población”, señaló.

Durante un evento de entrega de reconoci-
mientos a integrantes de la PF, el funcionario 
reconoció que se deben generar condiciones 
de tranquilidad y estabilidad para que las refor-
mas estructurales puedan operarse y servir a los 
mexicanos.

Tiene que haber reformas, dijo en el Centro 
de Mando de la PF en Iztapalapa, para que haya 
educación de calidad, mayores oportunidades, 
más empleo y mejor remunerado, y que bajen 
los costos de telecomunicaciones, entre otras 
cosas.

Acompañado del Comisionado Nacional 
de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, Oso-
rio Chong subrayó que las reformas estructura-
les no sólo han afectado algunos intereses, sino 
que han quitado “lo que por muchos años sólo 
unos tenían”.

Miguel Ángel Osorio durante la entrega de reconocimientos 
a los agentes.

Pide la Segob a Policía 
Federal no bajar la guardia

AGENCIA REFORMA

México.- El gobernador interino del Estado de 
Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, consideró 
que la entidad se encuentra en una relativa paz de 
cara a las elecciones del 2015.

Luego de desayunar con periodistas en el Mu-
nicipio de Chilpancingo, el encargado del Ejecuti-
vo estatal fue abordado por representantes de los 
medios de comunicación sobre diversos temas.

!“En relativa paz, así es lo que yo veo y lo que 
yo espero.

!“El proceso electoral debe ser un gran foro 
para el debate libre de las ideas para que podamos 
llegar a grandes acuerdos, a grandes consensos 
entre las élites políticas y la sociedad civil, los ciu-
dadanos, para que podamos sacar a Guerrero del 
rezago”, sostuvo.

!Al cuestionarle del caso del alcalde de Cocula, 
el priista César Miguel Peñaloza Santana, señaló 
que todavía se encuentra en la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO).

!De otros ediles que estén bajo investigación 
dijo que eso era competencia de la Procuraduría 
General de la República (PGR) y no tiene mayor 
información.

Ve gobernador interino 
una ‘relativa paz’

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- Entre el empresariado y la ciudadanía 
existe la percepción de que, desde el Gobierno, 
no se está dando un combate a fondo contra la 
corrupción y la impunidad. Esto deja bajo sospe-
cha muchos temas abiertos relacionados con estas 
prácticas, aseguró el presidente de la Confedera-
ción Obrero Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), Juan Pablo Castañón Castañón. 

Llamó a la solidaridad con “las personas que 
han sufrido pérdidas de sus familiares”. Por eso, 
“insistimos en que tenemos que trabajar en la 
prosperidad y tenemos que trabajar en el Estado 
de derecho, pero con optimismo de que lo pode-
mos lograr y superar, yendo hasta el fondo en las 
investigaciones. 

Y que el Estado de derecho nos diga: qué pasó, 
quién fue y cómo se va a castigar”. En este último 
tramo de 2014, lamentó que en Guerrero y otras 
regiones del país prevalezca un clima de confron-
tación y violencia “en el que parece generarse un 
círculo vicioso, donde el reclamo legítimo por los 
lamentables sucesos de Iguala se convierte en una 
nueva fuente de violencia y freno para las comuni-
dades de las ciudades y regiones afectadas”. 

‘En Iguala falta saber 
qué pasó, quién fue 

y cómo se va a castigar’
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Nacional

AGENCIA REFORMA

Apatzingán.- Con sólo unos 
meses de haber entrado en ope-
raciones, la Fuerza Rural dejó 
hoy de ejercer funciones de se-
guridad pública en Apatzingán y 
Buenavista Tomatlán.

El comisionado federal Al-
fredo Castillo informó que a 
partir de esta tarde la seguridad 
en esos lugares queda comple-
tamente a cargo del Ejército y la 
Policía Federal.

La misma medida, dijo, es 
para la comunidad de La Mira, 
Municipio de Lázaro Cárdenas. 

“El Ejército Mexicano y 
la Policía Federal asumirán el 
control total de la seguridad 
en tres sitios específicos: en el 
Municipio de Apatzingán, en la 
comunidad conocida como La 
Ruana, del Municipio de Bue-
navista, y en la tenencia de La 
Mira”, indicó.

En conferencia de prensa, 
destacó que de más de 20 comu-
nidades donde se ha instrumen-

tado la Fuerza Rural, la medida 
sólo comprende tres puntos.

“Son tres puntos donde sus 
integrantes y/o los ex autode-
fensas no comprendieron la im-
portancia de respetar las institu-
ciones y propiciar un ambiente 
de calma y tranquilidad social”, 
argumentó. 

Castillo lamentó que pre-
valezcan grupos con intereses 
distintos a la estabilidad y desa-
rrollo de la entidad. 

“Concretamente hay grupos 
de interés disfrazados de autode-
fensas que pelean el control de 
Apatzingán y otros grupos que 
se disputan además el liderazgo 
de su región para intentar esta-
blecer laboratorios de estupefa-
cientes o el control del manejo 
de minerales”, acusó. 

El funcionario sostuvo que 
no se permitirá la operación de 
grupos armados.

“Ni en estos puntos ni en 
ninguna otra parte del Estado 
podrá estar ninguna persona 
armada, ya que será detenida y 

puesta a disposición de las auto-
ridades competentes”, amagó. 

ALISTAN ‘GUERRA’ 
AUTODEFENSAS
Lejos de dejar las armas, grupos 
antagónicos de autodefensas se 
dicen listos para una guerra en la 
región de Tierra Caliente.

Ambos bandos se acusan de 
tener nexos con el crimen orga-
nizado y se muestran armados 
en esta nueva lucha por el con-
trol del territorio.

“O desarman a Los Viagras 
o se les va a hacer una guerra 

aquí”, sentenció Aurelio Gó-
mez, líder de autodefensas en la 
comunidad de Úspero.

En entrevista, acusó a las 
autoridades de permitir la ope-
ración de ese grupo armado 
pese a los presuntos nexos de-
lictivos de sus líderes.

“Se le va a hacer un desma-
dre al Gobierno si pretende des-
armarnos y dejarlos a ellos seguir 
operando. En ese caso mejor que 
nos maten”, expresó el también 
peleador de gallos, afín al grupo 
armado H3, que lidera Luis An-
tonio Torres, El Americano.

Gómez aseguró que Los 
Viagras están ligados al cártel 
de Guerreros Unidos y que su 
objetivo es mantener el nego-
cio de la producción de drogas 
sintéticas, así como el cobro de 
cuotas en la región.

La entrevista fue concedi-
da este día a algunos medios de 
comunicación en Úspero, locali-
dad del Municipio de Parácuaro.

Acompañaron a Gómez 
familiares de 187 autodefensas 
detenidos el año pasado, acusa-
dos de pertenecer a Los Caba-
lleros Templarios.

Incriminan 
a Hipólito 

y El Americano
en tiroteo
AGENCIA REFORMA

Morelia.- Hipólito Mora y Luis 
Antonio Torres, El Americano, 
dos de los principales lideraz-
gos del movimiento de auto-
defensas en Michoacán, serán 
procesados por el tiroteo que 
dejó 11 muertos la semana pa-
sada en La Ruana.

Así lo anunció ayer el comi-
sionado federal para la Seguri-
dad en Michoacán, Alfredo 
Castillo, quien advirtió que 
ambos tienen hasta el próximo 
viernes para entregarse.

“El plazo es esta semana y si 
no van a intervenir las fuerzas 
armadas y las fuerzas federa-
les”, sentenció en conferencia 
de prensa.

A Castillo se le preguntó si 
existen elementos para proce-
sar a Mora y a Torres, quienes 
además han desempeñado 
cargos de comandantes de la 
Fuerza Rural, cuerpo policiaco 
creado por el gobierno para le-
galizar a las autodefensas.

“Por lo que hace a las dos 
personas se les va a sujetar a 
un proceso penal para que sea 
el juez de la causa el que pueda 
determinar el grado de respon-
sabilidad que pudieran haber 
tenido”, respondió.

Cayó 7 veces 
en prisión

 y murió robando
AGENCIAS

México.- El asesino de un comercian-
te de Iztapalapa que el domingo mu-
rió al enfrentarse a tiros con policías 
había estado siete veces en prisión.

Se trata de Luis Enrique Caballero 
Arzola, de 29 años de edad, quien fue 
detenido luego de matar a un comer-
ciante de un tianguis en la Colonia La 
Colmena, por un intento de robo.

De acuerdo con la averiguación 
previa FIZP/IZP-6/T275025/14-
12, el joven había sido encarcelado 
en 1997, 1998, 2000; dos veces en 
2002, 2006 y 2007.

Había estado en todos los reclu-
sorios del Distrito Federal, usual-
mente por robo.

Junto con otros cómplices, el do-
mingo interceptó al hermano del en-
cargado de un negocio de préstamos, 
el cual llevaba dinero en efectivo pro-
ducto de las ventas del día.

Al llegar a su puesto de perfumes 
en el tianguis, el hermano fue ama-
gado a punta de pistola por cuatro 
sujetos, entre ellos Caballero Arzola.

Ejército y Policía Federal asumen 
control en tres zonas de Michoacán

Grupo identificado como parte de Los Viagra, mantiene tomado por segundo día el Palacio Municipal de Apatzingán.

Acción anula la Fuerza Rural 
y no se permitirá la existencia de grupos 

armados, dice comisionado federal

EL UNIVERSAL

Tijuana.- Más de 354 kilos 
de la droga conocida como 
“cristal” fueron decomisadas 
en Tijuana por personal de 
la Procuraduría General de 
la República (PGR), delega-
ción Baja California. 

El aseguramiento se lo-
gró luego de un cateo en 
coordinación con elementos 
de la Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC), en un 
domicilio en la colonia Inde-
pendencia en el centro de la 
ciudad. 

Las autoridades infor-

maron que aseguraron 354 
kilos de clorhidrato de me-
tanfetamina, 31 kilos 380 
gramos de acetona y un 
litro 50 mililitros de ácido 
clorhídrico. 

El cateo se derivó de las 
declaraciones ministeriales 
de cuatro detenidos, a los 
que elementos de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP) les 
aseguró dos kilos 650 gra-
mos con “cristal”, mismos 
que fueron consignados por 
el agente del Ministerio Pú-
blico de la Federación ante 
un Juzgado de Distrito, por 
delitos contra la salud.

Asegura PGR más de 354
kilos de droga en Tijuana

El decomiso.

EL UNIVERSAL

Saltillo.- Por una denuncia anóni-
ma, elementos de la Secretaría de 
Marina Armada de México (Se-
mar) ubicaron en una colonia po-
pular, al oriente de esta ciudad, una 
fosa clandestina donde había restos 
calcinados de cinco personas, entre 
ellos de una mujer. 

Donde termina la calle 17 de 
la colonia Ampliación Morelos, 
Infantes de la Marina hallaron la se-
pultura encubierta de donde desen-
terraron los restos de tres cuerpos y 
a unos metros sacaron otros dos. 

En el lugar había zapatos, cintos 
y prendas de vestir diversas de los 
asesinados por un probable “ajuste 
de cuentas” entre bandas del cri-
men organizado. 

La ropa y los objetos encontra-
dos fueron recolectados por las au-
toridades y se espera que ayuden a 
identificar a los fallecidos. 

También se localizaron pedazos 

de llantas y madera quemados que, 
evidentemente, fueron utilizados 
para prenderle fuego a las víctimas. 

Los trabajos para dar con los 
restos humanos, se efectuaron el 
lunes por la tarde-noche, tardaron 
varias horas y fue a las 20:00 horas 
cuando los hallaron y los sacaron. 

En el destacamento de la Semar, 
en el municipio de Ramos Arizpe, 
que colinda con Saltillo, sólo dije-
ron que de inmediato los restos de 
los difuntos los pusieron a disposi-
ción de la Procuraduría General de 
la República (PGR). 

La PGR es la instancia compe-
tente para efectuar las indagaciones 
y proceder a integrar la averiguación 
previa penal en contra de quien o 
quienes resulten responsables de 
estos asesinatos. 

En la Secretaría de Marina se 
reciben denuncias de la ciudadanía, 
a través del número telefónico 844-
198-02-83 o por Internet al correo: 
base_ramos@hotmail.com . 

Halla Semar restos humanos
calcinados en fosa de Saltillo

EL UNIVERSAL

México.- La instrumentación 
del nuevo sistema penal acu-
satorio en las entidades fede-
rativas !cuyo eje son los jui-
cios orales!, tendrá un costo 
en 2015 de casi 30 mil millo-
nes de pesos, y 72% de esta 
cantidad se destinará al desa-
rrollo de infraestructura. La 
suma triplica los más de siete 
mil 700 millones de pesos que 
se destinaron a lo largo de este 
año para su aplicación en las 
entidades federativas. 

Para garantizar la eficacia 
de este proceso se requirió 
este año que la Secretaría 
Técnica del Consejo de Co-
ordinación para la Imple-
mentación del Sistema de 
Justicia Penal (Setec) sub-
sidiara la capacitación de 
un “ejército” de 25 mil 546 
servidores públicos que par-
ticiparán directamente en el 
proyecto. 

Se trata de mil 763 jue-
ces; dos mil 242 defensores, 
cuatro mil 83 ministerios pú-
blicos, mil 403 mediadores 
y conciliadores, dos mil 329 
peritos, ocho mil 150 poli-
cías y dos mil 720 personas 
para atender el sistema pe-
nitenciario. Esto es indepen-
diente de la capacitación que 
ha emprendido el Poder Ju-
dicial de la Federación (PJF). 

De acuerdo con un do-
cumento interno de la Setec 
analizado en la comunidad 
del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), todavía 
hay varios retos por delante, 
entre ellos la armonización 
de 21 ordenamientos fede-
rales; la creación de otras 
tres leyes para fortalecer la 
eficacia del Código Nacional 
del Procedimientos Penales 
(CNPP), para lo cual se en-
vió al Senado de la República 

el pasado 25 de noviembre 
un paquete de iniciativas, 
que están en análisis en la co-
misión de Seguridad. 

Destinarán 30 mmdp 
a juicios orales en 2015

CAPACITACIÓN

1,763 
jueces

2,242
defensores 

4,083
ministerios públicos

1,403 
mediadores 
y conciliadores

2,329
peritos

8,150
policías

2,720
personas para atender 
el sistema penitenciario

Ubican camiones 
de carga reportados 

como robados
AGENCIAS

Puebla.- La Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) ase-
guró en San Felipe Hueyotlipan, co-
munidad de esta capital del estado, 
una bodega con camiones de carga 
reportados como robados y detuvo 

a dos personas que ya fueron consig-
nadas ante el Juez Cuarto de lo Penal.

Virginia Valladares Collas y 
Francisco Castillo Vázquez, de 
36" y 70 años de edad, respectiva-
mente, fueron aprehendidos bajo 
los cargos de almacenamiento de 
vehículo robado y encubrimiento 
por receptación.

Según un comunicado de la de-
pendencia, al realizar un operativo 
en inmediaciones de la junta auxi-
liar, agentes ministeriales ubicaron 
este inmueble, donde estaban los 
ahora detenidos.
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AGENCIAS

Jackson.- Un sistema de 
tornados golpeó porciones 
de Mississippi ayer martes, 
matando al menos a cuatro 
personas y dejando un nú-
mero aún no precisado de 
heridos, así como daños a 
infraestructura y cortes de 
energía, informaron las au-
toridades locales.

Dos personas murieron en 
el Condado Jones y dos más 
en el Condado de Marion, 
reveló el vocero de la Agencia 
de Servicios de Emergencia 
del estado, Brett Carr.

“Dos personas murieron 
dentro de sus hogares rodan-
tes, que resultaron completa-
mente destruidos”, informó 
Alex Hodge, Sheriff del Con-
dado de Jones.

“Esto fue en la parte rural 
del condado. También hubo 
hogares de ladrillo que regis-
traron daños, pero no tene-
mos más reportes de personas 
heridas”.

En el pueblo de Sumrall, al 
oeste de Hattiesburg, un tor-
nado dañó una guardería en 
la Autopista 42. “Le hizo mu-
cho daño”, dijo el funcionario 
Nick Verner.

Comentó que todos los 
niños fueron evacuados y que 
no hubo lesionados, ya que 
fueron trasladados a un banco 
cercano.

En Columbia, a unos 43 
kilómetros de Sumrall, el 
daño que causó el tornado se 
centró en un Walmart, refi-
rió la vocera de la Agencia de 
Emergencias del Condado de 
Marion, Megan Smith.

La funcionaria confirmó 
los reportes de personas lesio-
nadas y carros destruidos, así 
como estructuras con daños. 
También se registraron cortes 
de energía.

También en el Conda-
do de Marion, el operador 

del departamento del sheriff 
reportó que había personas 
atrapadas y lesionadas como 
resultado del tornado. Las au-
toridades no pudieron dar a 
conocer el número exacto de 

personas afectadas.
Carr dijo que múltiples 

caminos fueron cerrados de-
bido a los daños registrados.

El mismo sistema de tor-
mentas destruyó unos 15 ho-

gares afuera de Amite, Loui-
siana, a unos 75 kilómetros al 
noreste de Baton Rouge, según 
informó la vocera de la Agen-
cia de Emergencias de Tangi-
pahoa Parish, Vicki Travis.

Las fotos obtenidas por 
CNN mostraban a estructuras 
completamente destruidas.

No se reportaron lesiona-
dos en Tangipahoa, pero mil 
750 hogares no tenían luz.

AGENCIAS

Washington.- El Departa-
mento de Estado confir-
mó la dimisión del envia-
do especial de EU para el 
cierre del centro de deten-
ciones de Guantánamo, 
Cliff Sloan, y destacó su 
trabajo en el traslado de 
presos a terceros países 
para lograr este objetivo.

“Nos deja muy bien 
encarrilados y con un 
camino claro hacia la re-
ducción de la población 
de detenidos de manera 
responsable y para cerrar, 
en última instancia, el 
centro de detención”, dijo 
la portavoz adjunta del 
Departamento de Estado, 
Marie Harf.

AP

Nueva York.- El agen-
te de policía de origen 
puertorriqueño asesina-
do a tiros en Nueva York 
era un hombre religioso 
que estaba a punto de 
graduarse para conver-
tirse en capellán volun-
tario y ofrecer ayuda es-
piritual a los miembros 
de su comunidad.

Rafael Ramos, de 40 
años, no sólo era un devo-
to voluntario en su iglesia 
de Brooklyn sino que ade-
más esperaba dedicarse a 
la vida religiosa después 
de jubilarse como agente 
de policía, dijeron a The 
Associated Press personas 
que lo conocían.

AGENCIAS

Sarajevo.- Al menos siete 
jovencitas terminaron em-
barazadas luego de un via-
je de estudios que realiza-
ron a la capital de Bosnia, 
lo que desató un debate 
en dicho país europeo so-
bre los viajes escolares y la 
educación sexual.

Un total de 28 niñas de 
entre 13 y 14 años viajaron 
de la localidad de Banja 
Luka a Sarajevo, donde es-
tuvieron cinco días visitan-
do monumentos y museos.

Los padres reclamaron 
a la escuela que los profe-
sores no hayan sido más 
estrictos con la supervisión 
de las menores durante el 
viaje, las cuales dejaron de 
ir a la escuela luego de que 
dieron positivo en las prue-
bas de embarazo.

AP

Princetown.- Numerosas 
personas se llevaron una 
sorpresa cuando fueron 
detenidas por elementos 
de la policía estatal de Vir-
ginia Occidental, pero en 
lugar de recibir una multa 
se les entregó un billete de 
100 dólares.

El sargento primero 
M.R. Crowder dijo al pe-
riódico Bluefield Daily 
Telegraph que el regalo 
fue un proyecto llamado 
Santa Secreto lanzado con 
recursos entregados por 
un donador anónimo. Los 
policías entregaron un to-
tal de mil dólares.

Marie Davis, quien 
vive en Spanishburg, se 
preguntó qué había hecho 
mal cuando la detuvieron. 
Dijo que un policía le pre-
guntó si se sentía afortu-
nada y luego le entregó 
el billete de 100 dólares y 
una barra de caramelo.

AGENCIAS

Pyongyang.- Corea del Norte 
sufrió el lunes un corte genera-
lizado en su servicio de Internet 
que duró más de nueve horas 
hasta ayer por la mañana y más 
tarde se volvió a caer la red, in-
formó Dyn Research, una em-
presa que estudia la conectivi-
dad de la red en todo el mundo.

La conexión siguió siendo 
inestable incluso una vez finali-
zado el corte, señaló la empresa.

Un gráfico que acompa-
ñaba el tuit publicado por la 
compañía muestra bandas que 
representan las redes de Inter-
net disponibles en Corea del 
Norte. De acuerdo con las imá-
genes, las conexiones fallaron 
varias veces antes de desapare-
cer por completo.

Expertos consideraron 
como una posible explicación un 
ataque de DDoS por sobrecarga 
de la red, que sería relativamente 
fácil de llevar a cabo incluso por 

gente con poco conocimiento, 
aunque no está claro quién esta-
ría detrás del mismo.

Durante la interrupción 
“fue como si Corea del Norte 
se hubiera desconectado del 
mapa mundial de Internet”, 
señaló Matthew Prince, jefe 
de la firma de seguridad Clo-
udFlare, que consideró que tras 
el ataque podrían estar jóvenes 
hackers más que un país como 
Estados Unidos.

El corte se produjo después 
de que Estados Unidos anun-
ciara que respondería “propor-
cionalmente” a un ataque ciber-
nético contra la empresa Sony 
Pictures del que responsabilizó 
a Corea del Norte.

Sin embargo, un funciona-
rio estadunidense negó tajante-
mente cualquier responsabili-
dad en el fallo de Internet, según 
la emisora de noticias NBC.

LLUVIA DE
ESPECULACIONES
Corea del Norte sufrió el largo 
apagón de Internet en pleno 
conflicto con EU por el cibe-
rataque que llevó a la cancela-
ción de una película que cari-
caturiza al líder Kim Jong-Un 

titulada The Interview.
La mayoría de las conexio-

nes de Internet en Corea del 
Norte pasan por China a tra-
vés del proveedor chino Uni-
com. Esto generó especula-
ciones según las cuales quizá 
haya sido China quien aisló 
a Corea del Norte de la red, 
como advertencia por las re-
cientes tensiones.

Otra posibilidad de la que 
se habla es que Corea del Norte 
haya cortado Internet en el país 
para, por ejemplo, frustrar un 
ataque, aunque no hay funda-
mentos sólidos para esa versión.

La falta de conectividad 
afectó, sobre todo, a la élite 
norcoreana, ya que la mayoría 
del país no tiene acceso a In-
ternet, señaló la NBC.

En el país existe una intra-
net limitada y no pública. Se-
gún señalaron refugiados nor-
coreanos, esta red sólo puede 
ser utilizada por los funciona-
rios del Gobierno, el Ejército 

y las universidades.
“Suele haber cortes ais-

lados, pero no problemas de 
conexión persistentes”, dijo 
Doug Madory, de Dyn Re-
search. De todas formas la co-
nexión de Internet de Corea 
del Norte suele ser frágil.

El Gobierno sudcoreano 
confirmó la interrupción du-
rante horas de la conexión en 
el país vecino y dijo que está 
estudiando si se trata de un 
ciberataque o de un chequeo 
interno del sistema, señalaron 
círculos del Gobierno en Seúl.

La Oficina Federal de 
Investigaciones de Estados 
Unidos (FBI) culpó el vier-
nes a Corea del Norte de los 
ciberataques contra el estudio 
de cine Sony Pictures, que lle-
varon a la firma a cancelar el 
estreno de The Interview, una 
comedia satírica en la que los 
protagonistas reciben el en-
cargo de asesinar al presidente 
norcoreano, Kim Jong-Un.

AP

Houston.- El ex presidente de 
Estados Unidos, George H. W. 
Bush, fue trasladado a un hospi-
tal de Houston luego de experi-
mentar dificultad para respirar.

El portavoz de la familia 
Jim McGrath dijo que Bush 
padre fue llevado en ambu-
lancia al Hospital Metodista 

la tarde de ayer martes “por 
precaución”.

McGrath agregó que el ex 
mandatario de 90 años “per-
manecerá en observación”.

Bush pasó casi dos meses 
en este mismo hospital, antes 
de ser dado de alta en enero de 
2013, por un padecimiento de 
bronquitis, relacionado con tos 
y otros problemas respiratorios.

H. W. Bush quien ya no 
puede mover sus piernas, 
apareció en un evento en la 
Universidad A&M de Texas, 
con su hijo, el también ex pre-
sidente George Bush, en una 
silla de ruedas.

En junio, el republicano 
celebró su cumpleaños 90 lan-
zándose en paracaídas cerca de 
su casa en Maine.

Hospitalizan a Bush
padre en Houston

El ex presidente de Estados Unidos presentó dificultades para respirar.

MISISIPI

Tornado mata a cuatro y 
deja decenas de heridos

El fenómeno arrancó 
de tajo árboles, hizo 
volar techos y destru-
yó decenas de comer-
cios en Columbia
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Los reportes dan cuenta de personas lesionadas y carros destruidos, así como estructuras con daños. También se registraron cortes de energía.

Sufre Corea del Norte otro apagón de Internet
El país estuvo ‘desconectado’ 
ayer por un breve lapso, luego 
de que ocurriera lo mismo el 
lunes, durante 9 horas

El líder norcoreano Kim Jong-Un.

BREVES

Agentes en EU
regalan dinero

Niñas quedan 
embarazadas

Policía muerto
era capellán

Deja cargo 
enviado para 
Guantánamo



AGENCIAS

México.- La Organización de 
Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP) de ninguna ma-
nera recortará su producción 
aún si el barril baja a 20 dólares, 
afirmó el ministro saudita de 
Petróleo, Ali al-Naimi.

“A los productores de la 
OPEP no les interesa recor-
tar su producción, sea cual 
sea el precio. Si el precio baja 
a 20, 40, 50 o 60 dólares (por 
barril), eso es irrelevante” , 
afirmó al Naimi en una entre-
vista otorgada a la publicación 
Middle East Economic Sur-
vey y publicada ayer.

El funcionario saudita de-
fendió la decisión del cártel 
petrolero de mantener sin cam-

bios sus niveles de producción.
Los ministros de Energía 

y del Petróleo de los países 
miembros de la OPEP acor-
daron en su reunión cumbre 
de noviembre pasado en Vie-
na mantener su producción en 
30 millones de barriles diarios 
(mbd), pese a la contracción 
de los precios internacionales 
del crudo.

El ministro saudita dijo que 
reducir la producción no está 
en las políticas de la OPEP, ni 
en interés del secretario gene-
ral, Abdullah al-Badri, ni de los 
países productores de la organi-
zación, productora de al menos 
la mitad del crudo que se con-
sume en el mundo.

En su entrevista a Middle 
East Economic Survey, celebra-

da el fin de semana en el marco 
de la 10 Conferencia de Ener-
gía de los Países Árabes en esta 
ciudad, el ministro aseguró que 
Arabia Saudita y otros países del 
Golfo Pérsico pueden soportar 
durante un largo periodo un 
precio bajo del crudo.

Al-Naimi dijo que la caída 
de los precios internacionales 
del crudo, que han perdido 
casi la mitad de su valor en los 
últimos meses, no representa 
ningún problema para su país 
y otras naciones árabes, ya que 
sus costos de producción son 
bajos, de apenas cuatro o cinco 
dólares por barril.

El ministro expresó que está 
plenamente convencido de que 
“el mundo no volverá a ver un 
barril por encima de 100 dóla-

res”, debido a la volatilidad que 
existirá en el mercado interna-
cional, situación que -reiteró- es 
ajena a la OPEP. 

“El mercado del petróleo 
se encuentra en un momento 
de miedo y en los próximos 
años deberá afrontar una alta 
volatilidad” , afirmó el mi-
nistro del Petróleo de Arabia 
Saudita, una de las figuras más 
relevantes en el mercado pe-
trolero mundial.

El ministro árabe dijo que 
la baja en los precios interna-
cionales del crudo afecta sin 
embargo a otras regiones petro-
leras como África Occidental, 
el Ártico e incluso Brasil, cuyos 
costos de producción son muy 
superiores.

“Así que, tarde o tempra-

no, por mucho que traten de 
aguantar sus asuntos financie-
ros limitarán su producción. 
Si el precio cae, cae... Otros se 
verán perjudicados en gran 
medida antes de que nosotros 
sintamos daño alguno”, añadió.

“Queremos decirle al mun-
do que los países productores 

de mayor eficiencia son los que 
merecen decidir la cuota de 
mercado”, concluyó al Naimi.
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Durante los 9 meses, las maquiladoras generaron 
en sueldos y salarios una derrama en la ciudad 9.09 
por ciento mayor a la generada de enero a septiembre 
del año pasado.

Aumentan maquilas derrama
en sueldos y salarios en 2014
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La Industria Maquiladora, Ma-
nufacturera y de Exportación 
(Immex) pagó a los juarenses 
en sueldos y salarios mil 764 
millones 130 mil pesos más 
durante los primeros tres tri-
mestres del año en compara-
ción al mismo lapso del año 
pasado, informó esta semana el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi).

Mientras que de enero a 
septiembre de 2013 los opera-
dores, técnicos y administrati-
vos que laboran en las más de 
300 maquiladoras de la ciudad 
ganaron 17 mil 628 millones 
471 mil pesos, este año la cifra 
fue de 19 mil 392 millones 601 
mil pesos, lo que significa un 
9.09 por ciento más.

Según datos del Inegi, 
hasta septiembre del año pa-
sado la industria maquilado-
ra de la ciudad tenía registra-
dos en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
201 mil 616 empleados, 
mientras que en septiembre 
pasado el número ascendió a 
217 mil 871 trabajadores.

En total, el año pasado las 
maquiladoras pagaron a sus 
empleados 24 mil 050 millo-
nes 244 mil pesos, un prome-
dio de 2 mil 044 millones 187 
mil pesos, mientras que en 
este año el promedio de la nó-

mina mensual del sector in-
dustrial fue, hasta septiembre, 
de 2 mil 154 millones 733 mil 
440 pesos.

De acuerdo al último re-
porte presentado hace unos 
días por el Inegi, en septiem-
bre el 63.62 por ciento de la 
nómina de las manufacture-
ras de Juárez se destinó a los 
operadores y técnicos, el cual 
conforma cerca del 90 por 
ciento del total del personal 
del sector.

El 36.37 por ciento restante 
se repartió al 10 por ciento de 
la plantilla de las maquiladoras, 
conformado por el personal 
administrativo.

De los mil 506 millones 
192 mil pesos que pagaron las 
maquiladoras de Juárez a sus 
trabajadores, 958 millones 362 
mil pesos fueron repartidos 
entre operadores y técnicos, 
mientras que los 547 millones 
830 mil pesos restantes se en-
tregaron al personal de oficinas 
administrativas.

Lo anterior significa que 
en el noveno mes del año, los 
obreros y técnicos de la fronte-
ra recibieron un promedio de 4 
mil 887.50 pesos cada uno, de 
acuerdo a las cifras del Inegi.

En cambio, en el mismo 
mes de septiembre, el perso-
nal administrativo recibió un 
el sueldo promedio de 25 mil 
144.69 pesos. 

El incremento en los nueve meses 
fue de 9.09% en comparación con 2013

Alzas de tomate, transporte
y carne impulsa inflación

EL UNIVERSAL

México.- Durante la primera 
quincena de diciembre el Índi-
ce Nacional de Precios al Con-
sumidor (INPC) presentó un 
incremento de 0.41 por ciento 
respecto a la quincena inme-
diata anterior, tasa superior al 
0.35 por ciento esperado por el 
consenso de los analistas, con 
los que la inflación anual se 
ubicó en 4.19 por ciento. 

En el mismo periodo de 
2013 los datos correspondien-
tes fueron de 0.40 por ciento 
quincenal y de 3.86 por ciento 
anual, informó el Instituto Na-
cional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi). 

Entre los productos cuyos 
precios incidieron más en la 
inflación durante los primeros 
quince días de diciembre, se 
encuentran: el jitomate con un 
aumento de 36.57 por ciento; 
siguiéndole en orden de im-
portancia el transporte aéreo 
con una alza de 23.40 por cien-
to; servicios turísticos, 9.61 
por ciento; calabacita, 24.30 
por ciento; carne de res, 0.84 
por ciento; huevo, 1.59 por 
ciento; gas doméstico LP, 0.72 
por ciento; vivienda propia, 
0.10 por ciento; tomate verde, 
12.52 por ciento; y gas domés-

tico natural, 4.20 por ciento. 
El índice de precios subya-

cente, que elimina los precios 
de bienes y servicios más vo-
látiles, registró un aumento de 
0.21 por ciento, así como una 
tasa anual de 3.26 por cien-
to; en tanto que el índice de 
precios no subyacente avanzó 
1.04 por ciento, alcanzando 
una tasa anual de 7.11 por 
ciento. 

Dentro del subgrupo de 
bienes y servicios subyacentes, 
los precios de las mercancías y 
de los servicios crecieron 0.20 
por ciento y 0.22 por ciento, 
respectivamente. 

AGENCIA REFORMA

México.- Alsea -operadora 
en México de Domino’s, 
Starbucks, Burger King, 
Chili’s, Italianni’s, entre 
otras marcas- y Coca-Cola 
Femsa (KOF) serán de las 
empresas más afectadas por 
la reciente depreciación 
del peso contra el dólar, de 
acuerdo con Credit Suisse.

En cuanto a Alsea esti-
mó que, después de la ad-
quisición de Vips, 20 por 
ciento de sus costos están 
denominados en dólares.

“La exposición de Alsea 
por costos en dólares (prin-
cipalmente carne, queso y 
café, 20 por ciento del to-
tal) y deuda en euros (tras 
la adquisición de Zena en 
España) la convierten en 
la empresa más afectada en 
todo nuestro universo de 
cobertura”, señaló.

“Alsea sólo tenía una pe-
queña cantidad de cobertu-
ras en moneda extranjera 
(5 millones de dólares). 
Además, la depreciación 
actual del peso podría tra-
ducirse en pérdidas cam-
biarias debido a la deuda de 
alrededor de 115 millones 

de euros de Grupo Zena”, 
añadió.

Credit Suisse estima un 
impacto de 19 por ciento en 
los ingresos netos de Alsea.

“El segundo impacto 
más grande es para KOF, 
debido a su exposición por 
deuda en dólares (700 mi-
llones), además del costo 
de bienes vendidos en dóla-
res”, agregó.

Credit Suisse indicó que 
los costos en divisa estado-
unidense de KOF provie-
nen principalmente de los 
envases y el jarabe de maíz 
rico en fructosa ( JMAF 
o HFCS, por sus siglas en 
inglés), que representan 
25 por ciento del costo de 
ventas.

“Además, la exposición de 
KOF en pasivos denomina-
dos en dólares asciende a 700 
millones, después de ‘swaps’ y 
efectivo”, mencionó.

El impacto en los ingre-
sos de KOF sería de 18 por 
ciento.

Credit Suisse también 
advirtió riesgos para Lala 
por materiales de embalaje 
y costos indirectos, como 
los cereales utilizados para 
alimentar a las vacas.

Asimismo, dijo que las 
minoristas como Walmart 
de México, Chedraui, So-
riana y Sanborns podrían 
verse afectadas, aunque en 
menor medida, por el enca-
recimiento del dólar.

En el límite inferior de las 
afectaciones se encuentran 
empresas como Femsa y Arca 
Continental, cuyos ingresos 
se verían afectados en 4 y 3 
por ciento respectivamente.

En el caso de Femsa, el 
riesgo se deriva de su parti-
cipación de 47.9 por ciento 
en KOF.

Sin embargo, el 29 por 

ciento de los ingresos de 
la compañía provienen del 
fabricante de cerveza ho-
landés Heineken, por lo 
que están denominados en 
euros, lo que permite com-
pensar la pérdida cambiaria 
de una moneda con las ga-
nancias por tipo de cambio 
de la otra.

Arca Continental tiene 
un perfil especialmente de-
fensivo, pues el 18 por cien-
to de sus ventas totales se 
hacen directamente en EU 
y Ecuador, sin necesidad de 
permutar dólares por pesos 
mexicanos.

Amenaza dólar a 
grandes empresas

La depreciación del peso afectará 
a las compañías Alsea y KOF con pérdidas 

Coca-Cola será una de las perjudicadas.

Se aferra OPEP a no bajar producción

Trabajador de una planta petrolera.

No habrá recortes aún 
si el barril del petróleo 

disminuye a 20 dls

17 mil 628 millones 
471 mil pesos

19 mil 392 millones 
601 mil pesos

En septiembre de 2013 las maquiladoras 
empleaban a 201 mil 616 juarenses
En septiembre de 2014 su plantilla laboral 
ascendió a 217 mil 616 personas

Productos que incidieron 

Tomate 36.57%
Transporte aéreo 23.40%
Servicios turísticos 9.61%
Calabacita 24.30%
Carne de res 0.84%
Huevo 1.59%
Gas doméstico LP 0.72%
Vivienda propia 0.10%
Tomatillo 12.52%
Gas doméstico natural 4.20%

Enero–septiembre 2013

Enero–septiembre 2014
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EL UNIVERSAL

México.- Durante 2013, los 
costos por agotamiento y de-
gradación ambiental en Méxi-
co ascendieron a 909 mil 968 
millones de pesos, cantidad 
que representó el 5.7 por cien-
to del Producto Interno Bruto 
(PIB) nacional, según cifras 
dadas a conocer por el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) a partir 
de los resultados del Sistema 
de Cuentas Nacionales de 
México. 

Con base en el desglose de 
dicha cifra, el Inegi señaló que 
la mayor parte del costo se 
concentra en la degradación 
ambiental, la cual se valuó en 
739 mil 928 millones de pe-
sos, los cuales representan el 
4.6 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB). 

Dentro de este rubro, la 
contaminación atmosférica 
fue el aspecto más costoso, 
pues se estimó en 538 mil 697 
millones de pesos durante 
2013, seguido por la degra-
dación del suelo con 75 mil 
93 millones de pesos, la con-
taminación del agua con 70 
mil 627 millones de pesos y, 
finalmente, los residuos sóli-
dos con 55 mil 511 millones 
de pesos. 

Por otra parte, el agota-
miento de recursos naturales 

tuvo un costo de 170 mil 41 
millones de pesos, correspon-
dientes al 1.1 por ciento del 
PIB. El agotamiento de los 
hidrocarburos representó el 
rubro más caro al sumar 126 
mil 635 millones de pesos, se-
guida por la del agua subterrá-
nea, cuya pérdida se estimó en 
29 mil 900 millones de pesos; 
mientras que la disminución 
de recursos forestales se cal-
culó en 13 mil 506 millones 
de pesos en el año 2013. 

Asimismo, el Inegi dio a 
conocer que durante el año 
pasado el sector público en su 
conjunto y los hogares gasta-
ron 148 mil 699 millones de 
pesos en protección ambien-
tal, cantidad que representó el 
1 por ciento del PIB. 

Este gasto se dirigió princi-
palmente al sector de la cons-
trucción (38 mil 235 millones 
de pesos) y al de la minería 
(36 mil 467 millones). Tam-
bién se destinaron recursos 
con este fin a las actividades de 
Gobierno; los Servicios pro-
fesionales, científicos y técni-
cos, y la Generación, transmi-
sión y distribución de energía 
eléctrica, agua y suministro de 
gas por ductos al consumidor 
final. En conjunto, todos estos 
sectores concentraron el 92.4 
por ciento del total de gasto 
en protección ambiental. 

Según el Inegi, a partir 

de las Cuentas económicas 
y ecológicas de México, es 
posible identificar el impacto 
ambiental del quehacer eco-
nómico que deriva del agota-
miento de los recursos natura-
les y la degradación del medio 
ambiente, así como el gasto 
que la sociedad efectúa para 
evitar los daños ambientales 
derivados de la producción de 
bienes y servicios. 

AGENCIAS

México.- Si el rendimiento 
de la economía de Estados 
Unidos sorprendió en el 
segundo trimestre por su 
solidez, el tercero fue aún 
mucho mejor de lo espera-
do. La expansión de la mayor 
potencia mundial se fija aho-
ra en el 5 por ciento del Pro-
ducto Interior Bruto, lo que 
supone una revisión al alza 
de 1.1 puntos porcentuales 
respecto a la estimación de 
hace un mes. Es la mayor tasa 
de crecimiento en 11 años.

Con el dato en la mano, 
el índice Dow Jones abrió 
la sesión colocándose por 
encima de los 18 mil puntos 
por primera vez en su histo-
ria. Los analistas esperaban 
una revisión al alza, de unas 
siete décimas, para colocarse 
así cerca del 4.6 por ciento 
que se dio para el segundo 
trimestre. El consumo priva-
do fue el principal impulsor, 
con un crecimiento del 3.2 
por ciento frente al 2.2 por 
ciento que se anticipó.

También se revisó consi-
derablemente al alza el com-
ponente del sector servicios, 
del 1.2 por ciento al 2.5 por 
ciento. La inversión empre-
sarial, entre tanto, creció un 

7.7 por ciento. El gasto en 
defensa y el incremento en 
las exportaciones explican 
también buena parte del 
repunte durante el pasado 
verano. Todos los detalles 
del confirman que la econo-
mía de Estados Unidos esta 
ahora en una senda de creci-
miento robusto.

El perfil del crecimiento 
de los últimos dos trimestres, 
que da una tasa anualizada 
media del 4.8 por ciento, se 
parece así más al de una eco-
nomía en vías de desarrollo 
y que contrasta con el estan-
camiento de Europa o Japón. 
El dato, además, muestra 
un fuerte repunte cuando 
se toma como referencia la 
contracción que la economía 
de Estados Unidos sufrió en 
el arranque de 2014.

Como indican los ana-
listas de IHS Global, es una 
buena base para el arranque 
de 2015 aunque admiten 
que un ritmo así será difícil 
de mantener. La atención, 
en todo caso, se centra ahora 

en el cuarto trimestre, para 
el que se espera que el cre-
cimiento vaya más cerca del 
potencial, en el 3 por ciento. 
Ahí se verá el efecto que pue-
de tener la caída del precio 
de la energía del lado del 
consumo.

Los datos de vivienda 
ya muestran una desacele-
ración y la temporada de 
compras navideñas no está 
siendo tan buena como se 
esperaba. La proyección 
es que el año se cierre con 
una tasa de crecimiento 
medio del 2.4 por ciento y 
que ronde el 3 por ciento 
en 2015, si el invierno re-
sulta ser menos severo que 
el pasado. La evolución de 
la economía global también 
será determinante.

La Reserva Federal deci-
dió hace una semana man-
tener intacta su estrategia 
de vuelta a la normalidad 
monetaria. No se espera 
que suba los tipos de interés 
hasta al menos mediados 
de 2015. La presidenta de 
la Fed, Janet Yellen, ya ex-
cluyó que vaya a haber una 
decisión en este sentido en 
enero o marzo, pese a que los 
datos lo pongan en cuestión. 
La baja tasa de inflación le da 
margen.

EL UNIVERSAL

México.- México ha tenido 
que importar un volumen 
de gasolinas superior a todo 
lo que produce el país en el 
Sistema Nacional de Refina-
ción (SNR), el cual está inte-
grado por las seis refinerías 
que opera Pemex: Tula, Sala-
manca, Madero, Cadereyta, 
Salina Cruz y Minatitlán, de-
bido a la caída de la produc-
ción de petróleo crudo y sus 
efectos sobre el suministro 
interno.

De acuerdo con informa-
ción de Pemex, en octubre de 
este año se alcanzó el máximo 
nivel de compras externas de 
combustibles automotrices 
(en sus tipos Magna y Pre-
mium), 419 mil barriles dia-
rios, por cuales se pagaron mil 
521.7 millones de dólares.

Cada barril de gasolina 
traído del exterior tuvo un 
valor promedio de 117.1 dó-

lares a la paridad de ese mes 
(13 pesos por dólar), según 
los reportes de la empresa 
productiva del Estado.

En ese mes, las seis refine-
rías que producen gasolina lo-
graron colocar en el mercado 
381.4 mil barriles diarios, es 

decir, 37.6 mil barriles menos 
de lo que se importó cuando 
la demanda continuó al alza.

En el mercado interno, 

cada barril de gasolina vendi-
do !nacional e importada! 
tuvo un precio promedio de 
120.6 dólares.

El problema, de acuerdo 
con la más reciente informa-
ción oficial, es que la produc-
ción de petróleo en México si-
gue en picada y llevó a Pemex 
a incumplir las metas previs-
tas de 2014.

En los primeros 15 días de 
diciembre, el volumen de ex-
tracción de crudo promedió 2 
millones 355 mil barriles por 
día, el más bajo registrado en 
todo el ejercicio, y de conti-
nuar esta tendencia en lo que 
resta del mes México estaría 
cerrando 2014 con una baja 
en la producción de petróleo 
crudo de 3.6 por ciento con 
relación a la plataforma que 
aportó el año pasado.

El comportamiento de la 
producción de aceite ha teni-
do efectos significativos en 
el mercado interno, pues su 
baja se vio reflejada en una 
menor distribución de cru-
do para el Sistema Nacional 
de Refinación.

EL UNIVERSAL

México.- La embotelladora de 
Pepsico, Cultiba, informó que 
recibió una solicitud de infor-
mación y documentos por 
parte de la Comisión Federal 
de Competencia Económica 
(Cofece) para una investiga-
ción que realiza por prácticas 
monopólicas absolutas en el 
mercado de la producción, 
distribución y comercializa-
ción de azúcar en México. 

“Esta investigación tiene 
como objeto determinar si se 
han o no actualizado o si se 

están o no actualizando las 
conductas prohibidas por el 
artículo 9° de la Ley Federal 
de Competencia Económica 
(LFCE), así como, en su caso, 
las demás conductas prohibi-
das”, dijo la empresa en un co-
municado enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV). 

Dentro de la LFCE, se 
consideran ilícitas las prác-
ticas monopólicas absolutas 
consistentes en los contra-
tos, convenios, arreglos o 
combinaciones entre agentes 
económicos competidores, 
que tengan por objeto ma-

nipular el precio de venta de 
bienes o servicios, establecer 
la obligación de no producir 
o comercializar, entre otras 
actividades. 

“Cultiba, en su carácter de 
empresa holding y teniendo 
interés mayoritario sobre su 
subsidiaria Grupo Azucarero 
México S.A., de C.V. (GAM), 
tiene relación con la materia 
y los hechos que se investigan 
en el procedimiento. Cultiba 
estará colaborando con la 
Cofece y reuniendo la infor-
mación solicitada”, añadió la 
compañía. 

Pemex ya importa más 
gasolina de la que refina

Registra EU la mayor tasa
de crecimiento en once años

La gran economía 
del mundo se expandió 

a un impuesto anualizado 
del 5% en el tercer trimestre

El consumo privado fue el principal impulsor.

Daños ecológicos 
cuestan 5.7% del PIB

909 mil 968 
millones de pesos 
por agotamiento 

y degradación 
ambiental

LOS COSTOS 
TOTALES

Bajo investigación Pepsico por prácticas de monopolio

Se han comprado 419 mil barriles diarios de combustible, indican;
la producción de petróleo puede cerrar el año con baja de 3.6%

Producción de petróleo 
(Miles de barriles diarios)
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diciembre de 2014

Fuente: Pemex
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Enfilan proyecto para 
edificar rúa a Tornillo

Compra SCT ‘por
debajo de la mesa’ 
542 predios a ejidata-
rios; trabajos inicia-
rían en 2015

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Para evitar que 
por la especulación en el pre-
cio de los terrenos, y que su 
costo de compra se elevara en 
más del doble, Gobierno del 
Estado negoció prácticamen-
te “por debajo de la mesa” con 
542 ejidatarios para después 
de adquirirlos empezar los 
trámites para la construcción 
del Libramiento Oriente de 
Ciudad Juárez, que inicia a 
partir del año entrante. 

La obra dará acceso al 
nuevo puerto fronterizo Gua-
dalupe–Tornillo, que permi-
tirá agilizar la circulación y 
mejorar la seguridad de los 
flujos de largo itinerario que 
circulan a través del corredor 
México–Ciudad Juárez, con 
lo que se evita el cruce por la 
ciudad.

Eduardo Esperón, secre-
tario de Comunicaciones y 
Obras Públicas, dijo que al 
no permitir la especulación 
con los terrenos, se logra-
ron acuerdos que en general 
quedaron en una inversión 
de 126 millones de pesos, 
contra los 500 que pudieron 
haber costado, lo que hubie-
ra impedido el desarrollo del 
proyecto.

Indicó que el grado de es-
peculación era alto, por eso se 
evitó dar a conocer los pun-
tos por donde pasaría el trazo, 
pues aunque se había hablado 
de la importancia de esta 
conectividad, faltaba la ad-
quisición de la tierra, que se 
logró luego de cuatro meses 
de negociaciones.

VER:  ‘HASTA…’ / 4B

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Ni el frío, ni más de dos horas de espera 
a la intemperie detuvo a miles de per-
sonas para recoger dos pollos por cada 
familia que fueron entregados por el go-
bernador del Estado, César Duarte, el 
presidente Enrique Serrano y las titula-
res del DIF estatal y municipal, Berthita 
Gómez de Duarte y Virginia Gaytán.

“Es un apoyo modesto el que se 
entrega para apoyar a las familias a que 
tengan algo de alimento que pueda ayu-
darlos a tener una cena de Navidad en 
unión”, dijo ayer la titular del DIF, Ber-
thita Gómez.

‘HUBO…’ / 2B

Reparten Municipio y Estado 40 mil pollos

Camellones de la avenida lucen sin la delineación pertinente y con los muros de contención desparramados.

Reabren circulación en la
Ejército, pese a cochinero

PAOLA GAMBOA

Con bordos, rampas malhe-
chas y sin la imagen urbana 
concluida es como se abrió 
a la circulación el tramo sur 
de la Ejército Nacional, pese 
a que la Dirección de Obras 
Públicas había anunciado 
su apertura hasta el mes de 
enero. 

NORTE realizó un reco-
rrido por el lugar, y observó 
las fallas que se dejaron en 
el área en donde por cuatro 
meses se realizaron trabajos 

del PMU. 
En cada uno de los re-

tornos que tiene la avenida 
se construyó una rampa 
para que los vehículos pu-
dieran atravesar, ya que en 
el tramo donde se colocó el 
concreto hidráulico quedó 
más alto.

Debajo del Puente del 

Trébol, al inicio de las obras 
se habilitó otra bajada para 
que los vehículos pudieran 
cruzar al carril norte de la 
Ejército Nacional; hasta ayer 
el espacio seguía igual, repre-
sentando un riesgo para los 
guiadores.

VER:  ‘TAMBIEN…’ / 4B

Entregan obras antes de lo acordado,
pero con desniveles, rampas malhechas y sin

la imagen urbana correspondiente

Costó 45 mdp el defectuoso
sistema de cobro del ViveBús

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El software y el equipo de 
recaudo con el que opera 
la empresa BEA, el sistema 
de cobro a los usuarios del 
ViveBús, tuvo un costo de 
45 millones de pesos, por lo 
que ya se analiza el porqué 
se registran fallas tan conti-
nuas en estos equipos, sobre 
todo cuando se presentan 
bajas temperaturas o lluvia. 

El coordinador del pro-
yecto de transporte semima-
sivo, Víctor Manuel Ortega, 
dio a conocer que ayer por la 
tarde tenía programada una 
reunión con directivos de la 
empresa BEA Electrónica.

Indicó que los reportes 
que le han presentado ha-
blan de una estandarización 
en el funcionamiento de las 
máquinas, pero vamos a re-
visar a detalle la operación, 
por las quejas que se han 
presentado, afirmó.

Ortega sostuvo que, 
como en todas las máquinas, 
se requiere de mantenimien-
to preventivo y unas más de 
trabajo correctivo, por lo 
que la empresa debe estar 
consciente de la importan-
cia de seguir dando el ser-
vicio al usuario sin ningún 
tipo de afectación.

“Hay técnicos y super-
visores de la empresa que 

están trabajando en la revi-
sión de aquellas máquinas 
en las que se tienen quejas 
por fallas continuas”, resaltó 
el coordinador del proyecto.

Enfatizó que se trata de un 
equipo muy costoso el cual 
requiere de una operación al 
100 por ciento como se pro-
metió desde un principio.

VER:  ‘ELLOS…’ / 4B

Analizan por
qué se presentan 

tantas fallas
en el equipo
cada vez que 

llueve o baja la 
temperatura

Cientos acampan
afuera de la antigua

presidencia para
recibir un juguete

de Santa Bombero

>2B<

SE DUPLICAN FILAS PARA TRAMITAR ENGOMADO REPUVE / 3B

Emprenden
campaña de
información
a paisanos

>3B<

EMPLEADOS DE POCKETS, WILD ROOSTER Y SAN MARTÍN SE UNEN A LAS CAUSAS NOBLES / 2B

Dibujan una sonrisa
en los más necesitados

Una mujer recibe el donativo 
de manos del gobernador.
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Dará Santa Bombero alegría a
decenas niños de bajos recursos

PAOLA GAMBOA

Los 500 pesos que gana el papá 
de Johana y Anahí no alcanzan 
para comprarles regalos de na-
vidad y de cumpleaños, por esa 
razón su mamá Griselda deci-
dió acampar afuera de las insta-
laciones del Centro Municipal 
de las Artes (CMA) para tener 
un juguete del Santa Bombero, 
para sus seis hijos. 

Anahí y Johana son las me-
dianas, ellas cumplen 7 años 
hoy, y desde el lunes por la tarde 
ya estaban ansiosas por irse a 
formar y así poder alcanzar una 
bicicleta y unos patines. 

“Desde el lunes bien 
tempranito estaban llorando 
porque querían venirse, nos 
esperamos hasta que su padre 
llegara de la maquila y nos traje-
ra, y aquí estamos, todo sea por 
un juguete para ellos”, dijo Gri-
selda, quien espera junto con 
sus hijos por un juguete. 

La familia López Chávez, la 
cual esta integrada por Osval-
do, Sebastián, Anahí, Johana, 
Valeria, Lluvia y Lupita, fue la 
primera en llegar al CMA. 

Ellos se cubren del frío con 
seis cobijas y dos chamarras. 
Para alimentarse, la familia 
compró pan blanco, aguacate y 
salchichón. 

Anahí y Johana llegaron 
junto con su mamá y los de-

más hermanos desde las 8 de la 
noche del lunes. Debido a ello 
tuvieron que pasar el frío de la 
madrugada en una camioneta, 
y desde las 3 de la madrugada 
del martes apartaron su lugar 
en la puerta del CMA para así 
poder tener seguro su regalo de 
cumpleaños y de Navidad.

“Nos trajimos cuatro co-
bijas, los niños están muy em-
palmados y la noche del lunes 
y madrugada del martes la pa-
samos en una camioneta que 
nos prestó un señor, después de 
las 3 de la mañana nos salimos 
a cuidar nuestro lugar porque 
comenzó a llegar la gente, nos 
aguantamos el frío y el aire y 
quienes más aguantan son mis 
hijos”, platicó la madre.

La familia vive en la colonia 
Las Haciendas, cerca del Mez-
quital. Los 8 integrantes de la fa-
milia viven en una pequeña casa 

de Infonavit de dos recámaras.
“Tenemos mucha necesi-

dad, yo por tanto hijo no puedo 
trabajar, el único que trabaja de 
nosotros es mi esposo en una 
maquila donde gana 800 pesos, 
pero como paga el Infonavit le 
quitan 300 y sólo le quedan 500 
para toda la semana, por ello no 
nos alcanza ni para regalos, ni 
nada más”, explicó.

Los menores estudian en 
una primaria cercana al domici-
lio, y al igual que sus compañe-
ros le hicieron su carta a Santa 
Clós, que será cumplida por 
Santa Bombero.

“Sabemos que hay dos 
Santa, uno es el que viene de 
lejos y otro es Santa Bombero, 
al de lejos no le pedimos por-
que no viene y al Bombero lo 
venimos a buscar, queremos 
bicicletas, muñecas y carritos”, 
dijeron los seis hermanos ayer 

por la mañana.
Este es el primer año en el 

que la familia López Chávez 
decide pedir juguetes a Santa 
Bombero, ya que aseguran 
que la necesidad en su hogar 
es mucha.

“La vida es muy cara y la 
ilusión de los niños por estas fe-
chas no se debe dejar de lado, es 
un sacrificio estar aquí, pero lo 
hacemos con el único fin de que 
ellos tengan un regalo, que sean 
felices; el estar aquí pasando frío 
no es nada comparado con la 
sonrisota que se les va a dibujar 
cuando reciban sus regalos de 
Navidad”, agregó.

Los menores pasaron todo 
el martes esperando con ansias 
a que llegará el miércoles para 
poder recibir sus regalos.

“Ya queremos que vengan, 
que ya nos den un juguete por-
que ya los queremos estrenar, le 

decimos a la gente que le ayudó 
a Santa Bombero, muchas gra-
cias por darnos regalos de Navi-
dad”, expresaron los niños.

Después de la entrega de 
los juguetes Anahí, Johana y sus 
cuatro hermanos se dirigirán a 
su casa, donde su mamá les hará 
de cenar tamales de pollo en 
chile rojo, ya que sólo alcanzó 
para eso.

“Sólo vamos a cenar tama-
les de pollo en chile colorado, 
es lo único que nos alcanzó y 
eso van a ser pocos. Lo bueno 
de estas fechas es que la pa-
samos juntos y que todos lo 
vamos a disfrutar en familia 
junto con los juguetes que les 
den a mis hijos”, comentó .

LA ENTREGA ES HOY
Alrededor de 200 familias 
estaban formadas a las afue-
ras del CMA, hasta ayer por 
la tarde, para esperar un ju-
guete de Santa Bombero, 
los cuales serán entregados 
hoy después de las 8 de la 
mañana.

Fernando Motta Allen, di-
rector de Protección Civil, dijo 
que son cerca de 30 mil jugue-
tes los que se entregarán en la 75 
edición de Santa Bombero,

“Estamos listos para en-
tregar los juguetes, fueron 
muchas horas de trabajo para 
seleccionar y empaquetar los 
juguetes, el proceso inició 
desde el 15 de noviembre y ya 
estamos listos para entregar”, 
dijo el funcionario.

En esta ocasión serán 3 mil 
600 bolsas de juguetes las que 
se entreguen, más las bicicletas 
y juguetes de plástico grandes.

La entrega de jugue-
tes será en el Centro 
Municipal de las 
Artes (CMA) a las 8 
de la mañana

FÉLIX A. GONZÁLEZ / 
VIENE DE LA 1B

Fueron más de 40 mil pollos 
los que se otorgaron en al 
menos cuatro entregas ma-
sivas que se organizaron en 
distintos puntos de la ciudad, 
donde se asientan familias de 
escasos recursos económicos, 
dijo la entrevistada.

El alimento fue preparado 
por la empresa brasileña Fran-
gosul, que en sus cajas de em-
paquetado tenía la leyenda: 
“Sacrificado de acuerdo al rito 
islámico”.

Según la tradición reli-
giosa, las aves no deben su-
frir estrés al momento de su 
sacrificio.

La fecha de preparación y 
congelación del alimento fue 
en mayo del 2014 y su expira-
ción es abril del 2015, según 
se pudo conocer a través de 
las cajas de empaque.

El primer acto de entrega 
ocurrió en el cruce de las ca-
lles Tabaco y Avellana, de la 
colonia El Retiro, en donde 
cientos de personas habían 
formado largas filas para ob-
tener el beneficio desde antes 
de las 9 de la mañana.

La señora María de Jesús 
Hernández, vecina de la co-
lonia Plutarco Elías Calles, 
manifestó que aunque son 
pollos chiquitos, “algo es algo, 
de perdida para tener algo de 
cenar el 24”, señaló.

A su vez, Juan Carlos Cas-
tañeda, quien llevaba a su es-
posa en silla de ruedas, señaló 
que es un apoyo que se agra-
dece, “nomás nos faltó la des-
pensa”, dijo entre risas.

La titular del DIF estatal, 
Berthita Gómez de Duarte, 
manifestó que la entrega de 
pollos es un apoyo extra en 
esta temporada para promo-
ver la convivencia sana entre 
las familias.

Destacó que son más de 
20 mil sectores en el estado en 
los que se ha entregado pollos 
a familias de escasos recursos 
económicos.

Añadió que el próximo 28 
de diciembre estarán en Gua-
chochi, San Francisco del Oro, 
Ojinaga y otros municipios.

El Gobierno municipal 
dio a conocer a través de un 
comunicado que entre las fa-
milias beneficiadas se encuen-
tran habitantes de colonias 
Plutarco Elías Calles, Los Oji-
tos, 16 de Septiembre, Inde-
pendencia, Revolución, Luis 
Olague, Granjas, entre otras.

Además de la colonia El 
Retiro se organizaron actos 
de entrega en el centro comu-
nitario Plutarco Elías Calles, 
en la calle Kiska #4650 de la 
colonia Plutarco Elías Calles.

Asimismo, en el centro co-
munitario Refugio Sánchez, 
de la calle Esperanza Reyes 
#115, de la colonia Villa Espe-
ranza, del kilómetro 27, y en 
el campo de futbol ubicado 
en calle Damián Carmona y 
Plan de Ayala, de la colonia 
Manuel Valdez.

Se repartieron más
de 40 mil pollos

Fila de familias esperando recibir su regalo.

PAOLA GAMBOA

Dar a la comunidad un poco 
de lo mucho que reciben de 
los clientes es una de las razo-
nes por las que los empleados 
de bares como Pockets, Wild 
Rooster y San Martín crearon, 
por 12vo año consecutivo, una 
colecta de juguetes, los cuales 
entregaron a un albergue de la 
localidad.

“Tenemos 12 años rea-
lizando esta labor donde lo 
único que buscamos es dar 
un poco de lo que la comuni-
dad nos da, y al mismo tiempo 
mostrar a nuestros clientes, a 
la comunidad en general e in-
cluso a nuestras familias que se 
puede hacer mucho por quie-
nes menos tienen”, dijo Martín 
Enríquez, socio fundador de 
Pockets, Wild Rooster y San 
Martín.

En este año fueron 210 
juguetes los que se entrega-
ron a los menores del Centro 

Victoria.
La dinámica para conse-

guir los juguetes fue colocar 
una promoción que duró dos 
semanas de diciembre. En ella 
se invitaba los clientes a donar 
un juguete a cambio de una 
bebida.

“La respuesta a la dinámica 
fue muy buena y gracias a ello 
logramos que la gente se sen-
sibilizara y a la vez donara un 
poco de lo mucho que tiene, la 
dinámica se hizo en los cinco 
Pockets que hay en la ciudad, 
en el Wild Rooster y en el San 
Martín”, mencionó Enríquez.

Después de que se junta-
ron los juguetes los empleados 
de cada uno de los bares se die-
ron a la tarea de buscar un lugar 
a dónde llevar los donativos. 

En esta ocasión fue el Ho-
gar de Niños Centro Victoria, 
donde habitan 72 menores 
que viven en situación de vul-
nerabilidad. 

“Cuando nosotros vamos a 
entregar los juguetes nos lleva-
mos a parte de nuestros hijos y 
a nuestra familia para que vean 
cómo está la ciudad, cómo hay 
gente que necesita den nuestro 
apoyo y nosotros necesitamos 
hacer conciencia del significa-
do de dar y compartir, por ello 
es que se hace esta actividad”, 
agregó.

HISTORIAS 
DE NAVIDAD

Hacen felices 
a menores 

de albergue FÉLIX A. GONZÁLEZ /
ISMAEL VILLAGÓMEZ

El grupo de personas con al-
guna discapacidad ha sido uno 
de los más relegados, es un 
segmento de la población que 
a veces se nos olvida que existe, 
dijo ayer el gobernador del Es-
tado, César Duarte, al entregar 
apoyos únicos por un monto 
de 2 mil 400 pesos a familias 
con algún miembro en esta 
condición. 

Fueron en total 388 benefi-
ciarios los que recibieron che-
que de apoyo, de un total de 
625 personas de las que oficial-
mente se tiene registro en esta 
ciudad, dijo el subsecretario de 
Desarrollo Social, Rodolfo Ra-
mos Silva.

A su vez, el secretario esta-
tal, Rafael Servando Portillo, 
manifestó que de toda la po-
blación del estado, un porcen-
taje de 1.8 por ciento presenta 
algún tipo de discapacidad. 

Las familias de los discapa-
citados fueron citados desde 

las ocho de la mañana en las 
instalaciones del Parque Cen-
tral para estar presentes en el 
evento programado a las 10 
de la mañana, el cual comenzó 
oficialmente a las 10:30.

Lo anterior provocó que 
muchos de los niños y jóve-
nes discapacitados sufrieran 
de estrés por el ruido y aglo-
meración.

En su discurso, el goberna-
dor César Duarte reconoció 
la fortaleza con la que muchas 
madres de familia salen adelan-
te cuando alguno de sus hijos 
sufre de alguna discapacidad.

Indicó que en todo el 
estado son 78 centros de re-
habilitación los que operan 
actualmente de un total de 19 
que había, todos con una ca-
mioneta nueva, adaptada para 
trasladar a los enfermos para 
llevarlos y traerlos a los centros 
de rehabilitación.

REGRESA CON SORPRE-
SA PARA SU MADRE
“Discapacitado es aquel que se 

rinde”, fueron las palabras de 
Samuel Rocha Alvarado, de 33 
años de edad, al recibir el che-
que simbólico por 2 mil 400 
pesos, en evento conmemora-
tivo por el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad.

Samy, como le dicen de ca-
riño, es invidente, y actualmen-
te vive con su madre y vende 
chicles en los camiones.

Comentó que tuvo que 
dejar a su madre sola, porque 

iba a regresar con una sorpresa 
para celebrar Navidad, “Y tal 
parece que así será, aunque no 
puedo ver que realmente sea la 
cantidad que me dijeron”, dijo 
entre risas.

Agradecido en todo mo-
mento con Dios por estar vivo, 
narró que hace nueve años per-
dió la vista en un accidente vial, 
por conducir ebrio, “tal parece 
que estaba mas ciego que aho-
ra”, puntualizó.

Otorgan apoyo económico
a casi 400 discapacitados

Samuel Rocha Alvarado (izquierda), persona con capacidades diferentes.

Durante días han esperado la llegada del donativo.



El actual director 
de Desarrollo Urbano 
afirma que la inconfor-
me avaló la clausura 
de los accesos 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Ante la queja interpuesta por 
una ciudadana que denunció 
a través de una carta el cie-
rre autoritario del fracciona-
miento en el que vive (San 
Ángel) por parte del actual di-
rector de Desarrollo Urbano, 
Eleno Villalba, el funcionario 
se limitó a detallar que dicha 
inconformidad tiene más de 
cuatro años interpuesta y no 
tiene sustento legal. 

El funcionario demostró 
con papeles, que obran en el 
expediente del fraccionamien-
to, que desde un principio la 
quejosa de nombre María del 
Socorro Salas firmó y estuvo 
de acuerdo con el cierre del 
lugar apoyando con su firma, 
e incluso en la elaboración del 
reglamento interno vecinal.

El permiso para el cierre 
se volvió a entregar hace unos 
cuatro meses, tras el análisis y 
el requerimiento entregado y 
que fue justificado por el nú-
mero de robos que se presen-
tan en el sector. 

La mujer por escrito daba a 

conocer que el cierre del frac-
cionamiento con accesos ope-
rados a control remoto con-
travenían al dictamen técnico 
existente en el que se señala 
específicamente que la condi-
cionante para el cierre de la ca-
lle San Cristóbal, que es donde 
habita, es que debe contar con 
caseta y guardias de seguridad. 

Al respecto, diversos em-
pleados municipales, e incluso 
el director Villalba, expuso que 
el permiso para el control de 
los accesos con dispositivos 
mecánicos está permitido en el 
artículo 84 bis que refiere “Los 
comités de vecinos, podrán so-
licitar a la autoridad municipal 

competente, la instalación de 
casetas acceso y vigilancia o 
mecanismos automatizados 
de restricción de tránsito”. 

En el apartado, en el cual 
expone la imposibilidad para 
ingresar a su vivienda, la direc-
ción cuenta con documentos 
firmados por ella misma don-
de establece que ha recibido 
en dos ocasiones cuatro con-
troles para ingresar de manera 
gratuita, sin costo alguno de 
mantenimiento; la primera en-
trega la hicieron directamente 
a nombre de Federico Solano, 
quien los recibió y la segunda a 
nombre de ella. 

“Aquí hemos sido muy 

respetuosos en el trato que se 
le ha dado a la señora, pero el 
reglamento es claro y estable-
ce que el cierre de un fraccio-
namiento se puede dar ante 
la anuencia vecinal, y en este 
caso tenemos un 99 por cien-
to de las 33 familias que están 
de acuerdo, sólo ella no lo está 
y eso se debe a su convicción 
que tiene de que no se permita 
el cierre de fraccionamientos”, 
dijo Villalba tras establecer que 
se cuenta con documentos en 
los que firmó a favor del cierre. 

Ante la carta expuesta en 
la columna de Don Mirone, 
habitantes del desarrollo ha-
bitacional dieron respuesta al 

establecer “la situación de la 
calle San Cristobal y San Mar-
tín no es nueva, ya que desde 
la Administración pasada ha 
estado en litigio para el cierre 
de la calle, esta señora prime-
ro estuvo de acuerdo en que 
se cerrara y luego se negó a 
reconocer el acuerdo donde la 
totalidad de vecinos apoyan el 
cierre, la señora habla de arbi-
trariedad y dictadura cuando la 
actitud de ella hacia todos los 
vecinos la han convertido en 
una persona indeseable en la 
comunidad por su negativa al 
diálogo y conciliación a favor 
de la mayoría”. 

Agrega que, en cuestiones 

técnicas, el cierre de las calles 
no representa ningún incon-
veniente, porque el un 99 por 
ciento de los habitantes está 
de acuerdo en los mecanismos 
en lo que se operan los accesos 
controlados, pues es menos 
costoso que si se contratara a 
personal, como guardias de 
seguridad. 

Enfatizan que de ninguna 
manera se han visto interrum-
pidos los servicios como la re-
colección de basura o la entre-
ga de recibos de luz, agua, gas 
y teléfono. 

Y Pedro Pérez finaliza es-
tableciendo que “la solución 
a este problema es el diálogo 
permanente y la tolerancia de 
nuestras diferencias, no hay 
otro camino”. 
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PAOLA GAMBOA

La ligera lluvia que se presentó 
la mañana y mediodía de ayer, 
junto con los vientos ocasiona-
ron que en la ciudad se empal-
maran los sistemas frontales nú-
mero 20 y 21, los cuales traerán 
temperaturas frías para el resto 
de la semana.

Hoy la temperatura ama-
necerá a un grado bajo cero, 
con una máxima en los 12, la 
cual se podrá sentir después 
del mediodía. 

Por la mañana se pronostica 

que la temperatura apenas al-
cance los 8 grados centígrados, 
con una sensación térmica que 
llegará a los 4.

El Servicio Meteorológico 
dio a conocer que hoy se espera 
la llegada del frente frío número 
21, el cual se extenderá desde So-
nora hasta el sur de Tamaulipas, 
continuando por el noreste del 
Golfo de México hasta los gran-
des lagos de Estados Unidos.

Se espera que interaccione 
con un canal de baja presión 
de núcleo de frío, provocando 
vientos fuertes con ráfagas de 

hasta 60 kilómetros, que trae-
rán un marcado descenso de 
la temperatura en los estados 
fronterizos del noreste, norte y 
noreste del país, así como po-
tencial de lluvia, nieve o agua-
nieve para las sierras de Chi-
huahua, Coahuila, Durango y 
Zacatecas.

Por tal razón para el jueves 
se informa que la temperatura 
alcanzará los 3 grados centí-
grados por la mañana y por la 
noche, mientras que para el 
mediodía se espera que alcance 
los 10 grados centígrados como 

temperatura máxima.
A partir del viernes se pro-

nostica que de nueva cuenta se 
presenten temperaturas bajo 
cero por la mañana con 15 gra-
dos como máxima.

El sábado la temperatura 
amanecerá con un grado bajo 
cero, mientras que la máxima 
sólo alcanzará los 12 grados 
centígrados.

Se espera que para el fin de 
semana las condiciones climáti-
cas aumenten con 16 y 17 gra-
dos como máxima y mínimas 
en 1 y 3 grados centígrados.

PAOLA GAMBOA

Con la intención de evitar 
abusos de los agentes adua-
nales, los diputados del PRI 
se plantaron ayer en las insta-
laciones del Puente Libre para 
repartir volantes a los paisa-
nos que cruzan por la ciudad. 

Fueron Daniel Murguía, 
Gloria Porras, Mayra Chávez 
y Víctor Escala quienes entre-
garon volantes en el puente a 
cada uno de los paisanos que 
cruzaban.

“Queremos hacerles sa-
ber que los diputados chihu-
ahuenses estamos con ellos 
en caso de que sufran de al-
gún abuso, lo que buscamos 
es que nos llamen para noso-
tros auxiliarlos y evitar que se 
lleven una mala imagen del 
estado”, dijo Gloria Porras.

La actividad inició a las 11 
de la mañana y concluyo des-
pués de la una de la tarde.

“Estamos aquí porque sa-

bemos que en esta temporada 
los paisanos sufren de abusos 
muy fuertes y dentro del pro-
grama Diputado Amigo bus-
camos evitar que se presente 
esa situación”, agregó Porras.

Además de la entrega de 
volantes los diputados die-
ron a conocer que estarán 
realizando actividades en 
los puentes internacionales 
durante los próximos días, y 
cuando se realice el regreso de 
los paisanos a sus tierras.

Los paisanos que pasaron 
por el Puente Libre ayer por 
la mañana y que recibieron la 
información son provenien-
tes de Denver, California, San 
Diego, Los Ángeles y demás. 
La mayoría se dirigían a Zaca-
tecas, Durango, Chihuahua y 
Torreón.

En caso de que algún pai-
sano sufra de abusos en su 
trayecto por la frontera puede 
llamar a los diputados al telé-
fono 656–198–6605.

PAOLA GAMBOA

Las filas para tramitar el 
engomado del Registro 
Publico Vehicular (Repu-
ve) aumentaron ayer en 
un 100 por ciento, dijo 
Graciela Sariñana Rosa, 
coordinadora del módulo 
en Juárez. 

Ayer, la fila de autos 
comenzó a las 6 de la ma-
ñana, ya que, aseguraron 
los conductores, a inicios 
de año el trámite ya no 
será gratuito. 

“Nos dijeron que en 
enero ya no es gratis, y 
pues nos venimos para 
poder alcanzar ahorita 
que no lo están cobrando, 
llegamos a las 8 de la ma-
ñana y ahorita apenas esta 
avanzando la fila”, dijo 
don Cruz. 

La expedición del 
engomado se realiza de 
manera gratuita en un 
horario de las 8:00 a las 
15:30 horas en la avenida 
Lincoln y Malecón, pese 
a ello, los automovilistas 
prefieren hacer fila desde 
temprana hora.

“Preferimos hacerlo 
desde temprano porque 
así nos aseguramos de que 
sí se nos va dar el trámite, 
no importa que pasemos 
toda la mañana aquí, lo 
importante es que se logre 
el trámite”, mencionó la 
señora Flores.

La encargada del regis-
tro dijo que normalmente 
acuden al módulo de 90 a 
100 personas, pero desde 

el lunes la afluencia de con-
ductores subió a los 200.

“Es mucha la fila que 
tenemos que hacer, pero 
eso nos pasa por no venir 
antes, toda la mañana y 
parte del mediodía aquí 
por no venir la semana 
pasada”, dijo otra de las 
personas que se encontra-
ban en la fila realizando el 
trámite.

El Repuve se seguirá ex-

pidiendo hoy y el próximo 
viernes, así como el resto 
de la próxima semana.

Para poder adquirir el 
trámite sólo se debe de 
presentar la licencia de 
conducir vigente y la tar-
jeta de circulación, ambos 
en copia y original.

El Repuve es un regis-
tro de información a nivel 
nacional que tiene como 
propósito otorgar seguri-

dad pública y jurídica a los 
actos que se realicen con 
vehículos que circulen en 
territorio nacional, me-
diante la identificación y 
control vehicular.

La operación del trámi-
te corresponde al Ejecutivo 
federal, por conducto del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública en Juárez.

Sin sustento, denuncia por
cierre de San Ángel: Villalba

Aquí hemos sido 
muy respe-
tuosos en el 

trato que se le ha dado a la 
señora, pero el reglamento 
es claro y establece que 
el cierre de un fracciona-
miento se puede dar ante 
la anuencia vecinal, y en 
este caso tenemos un 99 
por ciento de las 33 familias 
que están de acuerdo”

Eleno Villalba
Director de Desarrollo 

Urbano

Habrá temperaturas frías
para el resto de la semana

Durante la mañana de ayer se presentaron algunas lluvias y aguanieve.

Dan diputados la
bienvenida a paisanos

Daniel Murguía y Mayra Chávez, atendiendo a los connacionales.

Saturan guiadores filas para el Repuve

Nos dijeron que en enero ya no es gratis, y pues 
nos venimos para poder alcanzar ahorita que 
no lo están cobrando, llegamos a las 8 de la 

mañana y ahorita apenas esta avanzando la fila”

Automovilista

Líneas de conductores que esperan su turno.

EXPEDICIÓN 
DEL ENGOMADO

» Es gratuita

» En horario de
8:00 a las 15:30 horas

» Afluencia promedio es de 
200 conductores
» El lugar donde se estará 
dando es en la avenida
 Lincoln y Malecón

» El Repuve se seguirá 
expidiendo hoy y el próximo 
viernes, así como el resto de la 
siguiente semana

» Los requisitos: 
Presentar la licencia de 

conducir vigente y la tarjeta 
de circulación
 Ambos en copia y original

Documentados mostrados por el burócrata donde se ve la firma de la demandante.



MEJOR CLAUSURAN CARRIL
Luego del accidente que se registró en el puente Carlos Villarreal, donde un tráiler se llevó una parte de la infraestructura 
del puente, la madrugada de ayer martes agentes de la Dirección de Transito colocaron barricadas de concreto en el 
carril de sur a norte (que quedó sin el soporte adecuado), con la finalidad de evitar que el paso elevado ceda ante el peso 
de los vehículos. (PAOLA GAMBOA)
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El cáncer de 
seno es uno de los retos más 
importantes de salud pública, 
por lo que el Congreso del Es-
tado envió al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social la peti-
ción para que se incluya en su 
catálogo de servicios médicos 
la cobertura de implantes de 
seno en los casos donde haya 
extirpado como consecuen-
cias de este mal. 

Gloria Porras Valles pre-
sentó el dictamen aprobado 
por los legisladores, quienes 
también hicieron llegar la 
misma petición al Institu-
to de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado, al Seguro Popu-
lar, al Instituto Chihuahuen-
se de Salud y a Pensiones 
Civiles del Estado.

El propósito, comentó 
la diputada fronteriza, es 
coadyuvar a que las mujeres 
que han sufrido la pérdida 
de uno o ambos senos ten-
gan una mejor calidad de 
vida.

Dijo que esta afección 

se ha convertido para Méxi-
co en un serio problema de 
salud pública, lo que obliga 
a los gobiernos del nivel fe-
deral y estatal a fortalecer 
acciones para realizar ma-
yor investigación respecto al 
tema.

Las mujeres que some-
tidas a una mastectomía su-
fren además del trauma de 
la cirugía y la terapia para 
combatir el cáncer, la agre-
sión física que desequilibra 
la simetría corporal, que en 
muchas ocasiones genera un 
daño sicológico y social, por 
temor al rechazo, haciéndola 
perder su autoestima y segu-
ridad, señala el documento 
del Poder Legislativo.

Por ello es que se pre-
tende que las instituciones 
de salud, cuenten con esta 
alternativa de atención para 
todas aquellas mujeres que 
han sufrido la extirpación 
de uno o ambos senos a cau-
sa de cáncer, misma que no 
solo ofrece una solución fí-
sica, sino también sicológica 
a los daños causados por las 
razones antes señaladas.

Urgen al IMSS incluir implantes
a víctimas de cáncer de mama

Presenta Congreso estatal 
dictamen aprobado por legisladores 

y le envía copia a instituciones 
de salud pública

SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
VIENE DE LA 1B

Chihuahua.- “Hablamos con 
prácticamente todos los ejida-
tarios, incluso ubicamos a tres 
de ellos en Estados Unidos y 
fuimos a buscarlos para que fir-
maran”, narró.

Dijo que es importante para 
obras que ejecuta la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), revisar cómo se 
adquiere la tierra y el estado ju-
rídico que guarda.

Una vez concluido este pro-
ceso de adquisición de los terre-
nos, estos se ceden a la Federa-
ción y esta los regresa a través 
de una licitación, en la cual el 
Estado aporta 750 millones de 
pesos y la Federación otros 250 
a fondo perdido.

Actualmente ya se trami-
tan tanto el estudio de impacto 
ambiental, como el cambio de 
uso de suelo, para que poste-
riormente se trace el diseño del 
Libramiento, que contempla 
dos entronques y un distribui-
dor vial antes de llegar al puente 
Guadalupe–Tornillo.

Indicó que esta será una 
de las obras más importantes 
en Juárez el año entrante, ten-
drá una longitud de 32.4 kiló-
metros y formará el corredor 
económico del norte, que será 
utilizado por más de 7 mil ve-
hículos al día y evitará que esas 
unidades crucen por la ciudad.

Hasta EU fueron 
a buscar 

a los ejidatarios

FÉLIX A. GONZÁLEZ /
VIENE DE LA 1B

“Hay técnicos y super-
visores de la empresa 
que están trabajando 
en la revisión de aque-
llas máquinas en las 
que se tienen quejas 
por fallas continuas”, 
resaltó el coordinador 
del proyecto.

Enfatizó que se trata 
de un equipo muy cos-
toso el cual requiere de 
una operación al 100 por 
ciento como se prome-
tió desde un principio.

 “Ellos tendrán 
que comprometerse a 
hacer el trabajo de co-
rrección en las máqui-
nas, para eso son este 
tipo de reuniones”, 
afirmó el entrevistado.

En los últimos 
días, empleados de los 
distintos paraderos se-
ñalaron que la lluvia y 
las bajas temperatu-
ras afectan continua-
mente la operación 
de los sistemas de 
cobro, lo que genera 
molestias entre los 
usuarios porque en 
muchos de los casos, 
no devuelve las mone-
das que depositaron.

‘Ellos tendrán 
que hacer 
el trabajo’ PAOLA GAMBOA /

VIENE DE LA 1B

En el área también están incon-
clusos los trabajos de reposición 
de alcantarillado y remoza-
miento del camellón principal, 
donde aún se encuentran varios 
muros de concreto y tambos 
anaranjados.

También por toda la ave-
nida hay montones de tierra y 
varillas que no se utilizaron. 

La obra inició el pasado 3 
de septiembre desde la avenida 
Ejército Nacional y Tecnológi-
co hasta la Jacinto Benavente. 
Después, el 10 de ese mismo 
mes, se cerró un segundo tramo 
hasta la Valentín Fuentes.

De noviembre a principios 
de diciembre se realizaron los 
trabajos de Ejército Nacional 
a Plutarco Elías Calles, y hasta 
hace unas semanas de Plutarco 
a López Mateos.

Se espera que los trabajos 
se suspendan durante el perio-
do vacacional, pero en enero 
reanudarán las labores de ima-
gen urbana en la Ejército Na-
cional, dijo Ortega Rodríguez. 
Para el próximo año se conti-
nuará con la pavimentación 
de la avenida Teófilo Borunda, 
que lleva un 70 por ciento de 
avance. 

Los trabajos sobre la aveni-
da Ejército Nacional concluye-
ron la semana pasada, pero fue 
hasta este fin de semana que se 
abrió a la circulación.

También
falta reponer
alcantarillas
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EN INTERIORES

AP

Nueva York.- El salario promedio en 
el beisbol de Grandes Ligas superó los 
3.8 millones de dólares anuales tras su 
mayor aumento desde 2001, según las 
cifras !nales del sindicato de peloteros.

Al ritmo de aumento que mues-
tra, el salario promedio podría reba-
sar en 2015 la barrera de los cuatro 
millones de dólares por primera vez 
en la historia.

Los 910 jugadores en rosters de 
las mayores y en listas de incapaci-
tados al 31 de agosto promediaron 
3 millones 818 mil 923 dólares en 
salarios, informó ayer el sindicato 
en su informe anual. El aumento de 

12.78% comparado con 2013 fue 
el mayor desde el incremento de 
12.83% entre 2000 y 2001.

El beisbol tuvo ingresos por unos 
9 mil millones, en gran medida por 
los nuevos contratos de televisión 
y cadenas deportivas regionales, lo 
que ayudó a que los salarios de los 
peloteros se dispararan después de 
varios años de pequeños aumentos.

El salario promedio superó el 
millón de dólares por vez primera 
en 1992, rebasó los dos millones en 
2001 y rompió la barrera de los tres 
millones en 2010.

En la economía general, el sa-
lario promedio en Estados Unidos 
aumentó 1.3% en 2013, para llegar a 

43 mil 041 dólares, según la Admi-
nistración del Seguro Social.

El sindicato basa sus cifras en las lis-
tas de jugadores al 31 de agosto, el últi-
mo día antes de que los “rosters” se am-
plíen de 25 a 40 peloteros por equipo.

La o!cina del comisionado, que 
emplea métodos ligeramente dis-
tintos, ha colocado su promedio en 
3 millones 726 mil 243 dólares, un 
incremento de 12% respecto de los 
3.326.645 observados el año pasa-
do. Las Grandes Ligas revisaron sus 
números el martes, una semana des-
pués de calcular 3.692.123 dólares.

El sindicato no revela el prome-
dio anual por cada club ni por cada 
posición.

AGENCIAS

Madrid.- Tras la primera mitad de 
la temporada, el argentino Diego Si-
meone, técnico del Atlético de Ma-
drid, tiene prácticamente con!gura-
da su plantilla, y en ésta no !gura el 
mexicano Raúl Jiménez.

Por ello, en España ven casi im-
posible que el ex delantero del club 
mexicano América juegue en 2015 
con el Atlético de Madrid, y dan por 
hecho su salida, a !n de que pueda 
adquirir mayor experiencia en el fut-
bol europeo.

“Sobre la mesa están los nom-
bres de los que menos minutos han 

jugado hasta la fecha y más salario 
liberarían”, advirtió el portal Marca, 
que además de Jiménez, menciona 
al volante italiano Alessio Cerci.

La entidad “Colchonera” debe 
recuperar un poco de lo invertido, 
además de que el técnico Simeone 
tiene prácticamente con!gurada su 
plantilla.

Debido a esto, se pondrían en 
marcha algunas salidas, ya sea en 
calidad de “cedidos o traspasos” y, 
“el mejor colocado para abandonar 
el club en este mercado invernal, es 
Alessio Cerci, al que sondean desde 
Italia”, explicó el rotativo.

“Raúl Jiménez y Mario Suárez 

serían dos piezas que también se 
manejarían en este sentido. El mexi-
cano necesita adaptación al futbol 
europeo”, recomendó.

El atacante de 23 años llegó al 
Vicente Calderón en agosto proce-
dente del América, con un contrato 
hasta 2020. Desde su arribo, se dijo 
que su contratación era con miras al 
futuro, por lo que su salida sería so-
lamente en calidad de préstamo.

Tras sus primeros meses en 
España, el hidalguense acumula 
627 minutos, repartidos en Cham-
pions League, Copa del Rey, Su-
percopa de España y Liga, en la 
que registra un gol.

AGENCIAS

México.- Tras la notable labor que ofreció en la 
semana 16 de la NFL, el quarterback de Cow-
boys de Dallas, Tony Romo, asaltó la cima de la 
clasi!cación por rating, para acabar con el mono-
polio de siete semanas de liderato de su homólo-
go Aaron Rodgers.

El mariscal de Empacadores de Green Bay 
hilvana dos jornadas con discretos números, al 
tiempo que el pasador de la “estrella solitaria” 
sorprende a propios y extraños con el gran nivel 
mostrado en lo que va del mes, pues a lo largo de 
su trayectoria, ya era habitual ver un dramático 
descenso en su rendimiento sobre el cierre de la 
campaña regular.

Tras casi dos meses como monarca de este 
departamento, el egresado de la Universidad de 
California cedió el honor a Romo, quien el do-
mingo orquestó la paliza de 42-7 ante Potros de 
Indianápolis, triunfo que además, les llevó a cap-
turar el cetro de la División Este de la Conferen-
cia Nacional, el cual se les negaba desde 2009.

Frente a “Indy”, Antonio Ramiro !rmó una 
foja de 18 pases completos de 20 que intentó, 
para una ganancia de 218 yardas, 10.9 de prome-
dio por envío, cuatro anotaciones y apenas sufrió 
una captura.

Al cabo de 12 años como profesional, Romo 
atraviesa un inmejorable momento, con todo y 
que, desde la pretemporada, le han aquejado le-
siones en su espalda y costillas.

Al calendario regular sólo le falta una fecha y la 
franquicia “azul y plata” defenderá su paso perfecto 
de gira (7-0), en casa de Pieles Rojas de Washing-
ton, donde buscarán culminar con su mariscal 
como el mejor en su posición, para que se una a su 
compañero DeMarco Murray, el rey por excelencia 
entre los corredores durante este año.

Raúl Jiménez podría dejar el club colchonero.

A punto de terminar era de Jiménez con el Atleti

AUMENTA SALARIO PROMEDIO EN MLB

El pago ronda los 3.8 millones de dólares.

ACABA TONY ROMO CON 
EL MONOPOLIO DEL MARISCAL
DE CAMPO DE LOS PACKERS,
COMO LÍDER DE LA CLASIFICACIÓN 
POR RATING DE LA NFL

Jugador Equi Pas Int Pct Yds Pro TD In +L Ca Rat
T. Romo DAL 282 401 70.3 3406 8.5 32 8 68T 29 114.4
A. Rodgers GB 324 498 65.1 4155 8.3 36 5 80T 28 111.0
B. Roethlisberger PIT 384 570 67.4 4635 8.1 30 8 94T 33 103.8
P. Manning DEN 374 560 66.8 4454 8.0 39 15 86T 16 102.9
D. Brees NO 432 621 69.6 4671 7.5 32 14 69T 27 99.2
T. Brady NI 365 566 64.5 4029 7.1 33 9 69T 20 98.3
M. Ryan ATL 386 581 66.4 4434 7.6 28 12 79 25 96.7
P. Rivers SD 359 536 67.0 3995 7.5 31 16 59 29 95.8
R. Wilson SEA 268 427 62.8 3236 7.6 20 6 80T 39 95.7
A. Luck IND 370 600 61.7 4601 7.7 38 16 79T 26 95.4
Glosario: Equi: Equipo, Pas: Pases completos, Int: Intentos de pase, Pct: Porcentaje de pases completos, Yds: Yardas totales, Pro: Promedio de yardas por 
pase, TD: Touchdowns, In: Intercepciones, +L: Pase más largo, Ca: Capturas, Rat: Rating.

PA S A D O R E S  P O R  R AT I N G

Ahora sí cree
Jones en sus

Vaqueros
AGENCIA REFORMA

Dallas.- Al inicio de temporada, 
el dueño de los Vaqueros de Da-
llas, Jerry Jones, tenía pocas es-
peranzas en su equipo, hoy, está 
cree que pueden ser lo su!cien-
temente competitivos como 
para llegar al Súper Tazón.

“Creo que hay una diferencia 
entre comenzar a ser optimista y 
evaluar las posibilidades”, indicó 
Jones en septiembre.

Tras ganar el Este de la Con-
ferencia Nacional el domingo 
pasado, el también gerente ge-
neral del equipo está muy sano.

“He estado aquí en varias 
ocasiones y tenido la oportuni-
dad de ir al Súper Tazón tres ve-
ces. Entonces sé cómo se siente 
cuando tuvimos la oportunidad 
y eso es lo que es. Sé cómo pue-
de pasar y siento que seremos 
competitivos”, dijo Jones a un 
programa de radio local.

“Siento que estaremos sanos 
como en todo el año. Sí, siento 
que podemos competir”.

Dallas no había llegado a Pla-
yo"s desde 2009 y no ha estado 
en un Súper Tazón desde la tem-
porada de 1995.
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EL UNIVERSAL

México.- El mediocampista de los 
Pumas de la UNAM, Javier Cortés, 
dijo que el reto para el torneo Clau-
sura 2015 es estar en los primeros 
lugares, en busca del título. 

Señaló que el equipo está com-
prometido a hacer bien las cosas y 
comenzar bien el Clausura 2015. Es-
tamos trabajando al cien por ciento 
en la pretemporada para lograr que 
la institución dispute los primeros 
lugares. Eso es lo que vamos a buscar. 

Sobre los nuevos refuerzos del 
equipo, encabezados por el para-
guayo Silvio Torales y los uruguayos 
Jonathan Ramis y Gerardo Alcoba, 
dijo que “Tienen mucha hambre de 
estar aquí, han llegado con muy bue-
na actitud, comprometidos con su 
trabajo y dando el máximo para lo-
grar su adaptación lo antes posible”. 

Cuestionado sobre la ausencia 
del portero Alejandro Palacios, 
Cortés dio su voto de con!anza a 
Alfredo Saldívar y a Yosgart Gutié-
rrez: “Si Alfredo se hace del puesto 
titular, uno se queda tranquilo por-
que es un portero que da mucha 
con!anza. Demostró que está listo 
para cualquier circunstancia. Yos-
gart es un portero que viene a apor-
tar su experiencia”. 

AGENCIAS

Querétaro.- El portero brasileño, 
Tiago Volpi, será el nuevo refuerzo 
de Gallos Blancos de Querétaro, 
según informó su equipo Figuei-
rense, luego de que el guardameta 
de 24 años diera una conferencia 
de prensa para despedirse de su 
actual club.

El guardameta se mostró triste 
por abandonar a una plantilla con 
la que se encariñó, sin embargo, 
indicó estar ilusionado con el reto 
de emigrar al futbol mexicano y se-
ñaló a los a!cionados del conjunto 
brasileño que “no es un adiós sino 
un hasta pronto”.

Se espera que el próximo vier-
nes, el cancerbero se reporte con 
Gallos Blancos para ser presen-
tado de manera o!cial y también 
para incorporarse a la mini pre-
temporada del equipo porque el 
Clausura 2015 arrancará en los 
primeros días de enero.

Volpi se incorporará a una es-
cuadra donde se encuentran va-
rios brasileños como el ex jugador 
de Barcelona, Ronaldinho, y ex 
elemento de Tigres, Danilinho. El 
pase del nuevo portero de Gallos 
Blancos habría alcanzado un costo 
cercano a un millón de dólares.

El portero brasileño era una 
de las piezas claves de su anterior 
club, sin embargo, el presidente 
del Figueirense había asegurado 
que la oferta era irrechazable por 
lo que decidieron aceptar la pro-
puesta del conjunto dirigido por 
Ignacio Ambriz.

“Tiago es un ídolo del club, 
pero vamos a explicar la partida de 
Volpi del club”, explicó el directivo 
al portal de internet de GloboEs-
porte.com

EL UNIVERSAL

Veracruz.- El futbolista veracruzano 
Jehú Chiapas se reintegró al equipo de 
futbol Tiburones Rojos de Veracruz 
luego que el actual director técnico, Car-
los Reynoso, lo señalara como un juga-
dor falto de entrega con la institución. 

El pasado 5 de diciembre el entre-
nador comentó a medios de comuni-
cación: “Jehú para lo que yo quiero en 
el equipo no me sirve, veo otras cosas 
en el futbol, una entrega, una pasión 
con la institución, no de un día o un 
mes; de los primeros jugadores (en ser 
dados de baja del plantel) que le dije a 
Don Fidel y a Fidelito fue Jehú, a él no 
lo necesito”. 

La propia directiva jarocha a través 
de un comunicado informó la per-
manencia del centrocampista, quien 
fue entrevistado desde la Ciudad de 
México (donde se encuentra el equipo 
concentrado) para conocer sus impre-
siones sobre la permanencia en el club. 

Jehú Chiapas agradeció a la a!-
ción los mensajes de apoyo en reco-
nocimiento a su trabajo en esta nueva 
etapa laboral, donde buscará contri-
buir para salvar a los Tiburones Rojos 
del descenso. 

En torno a la permanencia de 
Carlos Reynoso como entrenador 
escualo, Chiapas dijo que “la directiva 
analizó y creyeron que fue lo mejor, 
habrá que demostrar en los primeros 
partidos que las decisiones que toma-
ron fueron las adecuadas”.

AGENCIA REFORMA

Metepec.- “Querido Santa Claus: esta 
Navidad quisiera pedirte dos delante-
ros para reforzar a mi equipo”.

José Saturnino Cardozo, técnico 
de los Diablos Rojos del Toluca, no 
ocultó que con las bajas registradas 
para el Clausura 2015 necesita de dos 
atacantes de renombre para su equipo 
y dijo que en su cartita navideña esta-
rán contemplados esos jugadores, de 
los que hasta el momento no hay nada 
con!rmado.

“Estamos buscando un 9 y un de-
lantero rápido, que es lo que preten-
demos en este torneo”, respondió res-
pecto a sus deseos para este !n de año. 
“Que lleguemos a la !nal, es lo que 
estamos buscando todos, queremos 
el título”, agregó respecto a sus peti-
ciones al personaje que lleva regalos a 
todo el mundo.

El técnico paraguayo dirigió el 
quinto día de su pretemporada de 
cara al semestre que arranca este 9 de 
enero ante Monarcas Morelia y ade-
lantó que las nacionalidades de los ju-
gadores que busca no son paraguayos.

“Estamos buscando un ecuato-
riano y colombiano, gente rápida 
que pueda estar a la altura de la 
institución.

“Si traigo un 9 es para que salga 
goleador del campeonato, y busca-
mos un jugador rápido por derecha”, 
dijo respecto a las dos plazas que tie-

ne disponibles tras la baja de Pablo 
Velázquez y una quinta plaza que no 
se hizo efectiva el torneo anterior.

“En las semi!nales que hemos 
quedado fuera nos ha faltado creati-
vidad de tres cuartos de cancha hacia 
arriba, porque en una liguilla los equi-
pos ya no te dan espacios, necesita-
mos creatividad y es lo que estamos 
buscando”, respondió sobre las carac-
terísticas de los futbolistas que busca.

Respecto a las incorporaciones 
de jugadores como Sergio Nápo-
les y Abraham Coronado, Cardozo 
dijo que los encontró en óptimas 
condiciones y será consecuencia de 
su trabajo si se ganan un lugar en su 
alineación.

AGENCIA REFORMA

Monterrey.-  Nahuel Guzmán 
desea olvidar el tema de la Final 
perdida y pre!ere enfocarse en lo 
que viene para Tigres.

El portero argentino, quien no 
estará en la Fecha 1 por suspen-
sión, no olvida que además viene 
un torneo tan importante como 
la Copa Libertadores, la cual con-
sidera una gran vitrina para lucir.

“Ya pensamos en lo que viene. 
Hay muy poco tiempo y hay que 
darle vuelta rápido a la página. Lo 
más complicado de la expulsión 
es que hay que hacer la pretem-
porada sabiendo que no se va a 
jugar el primer juego”, destacó 
recordando su expulsión ante 
América.

“Personalmente lo considero 
como una vitrina importante (ju-
gar la Libertadores) tanto para los 
jugadores como para los clubes.

“Normalmente en Sudaméri-
ca se le da más importancia a la 
Libertadores. Acá no me ha to-
cado que se hable este tema aún”, 
mencionó el argentino, quien 
deja en manos del técnico la deci-
sión de cómo jugar este torneo y 
la Liga a la vez.

“Habitualmente en doble o 
triple competencia se te empie-
zan a juntar las fechas y ahí estará 
la mano del DT”.

El arquero reconoció que le 
gustaría probar suerte en el fu-

turo en alguna otra liga, pero por 
ahora se debe sólo a Tigres.

“Hay dos o tres estilos de jue-
go que me gustaría conocer como 
el de Italia, Inglaterra o Alemania. 
Pero hoy estamos acá y para hacer 
cosas importantes hay que hacer 
bien las cosas acá”, comentó.

AGENCIA REFORMA

México.- Roque Santa Cruz quiere 
que Cruz Azul dé un golpe de auto-
ridad en la Liga.

El delantero paraguayo acudió 
ayer a realizarse las pruebas médicas, 
el último escollo antes de la !rma 
o!cial con el equipo.

“Tengo entendido que ha perdi-
do siete Finales en los últimos años, 
eso te habla de un equipo fuerte, 
pero que por uno u otro motivo se 
ha mostrado esquivo en los campeo-
natos, pero creo que es muy consis-
tente lo que viene haciendo el club, 
salvo el último campeonato.

“Es un club que siempre está allí, 
golpeando, ojalá que este año poda-
mos dar el golpe y darle el título a la 
a!ción”, mencionó.

Por la humildad con la que se 
conduce, no parece que Roque San-
ta Cruz hubiera jugado en equipos 
de la talla del Bayern Munich y Man-
chester City.

El jugador ya platicó con el presi-
dente cementero Guillermo Álvarez 
Cuevas.

“Tuve muy buenas sensaciones, 
lo he conocido ayer y me queda cla-
ro que hay una pasión muy fuerte de 
ellos por el club y porque el equipo 
vaya en la dirección correcta.

“Fue una conversación muy 
amena. Evidentemente él tiene una 
agenda muy apretada y aprecio mu-
cho que haya podido darse el tiem-
po para poder compartir esos minu-

tos y comentar un poco del espíritu 
de Cruz Azul. Vamos a ver si pode-
mos terminar la inspección de rigor 
y poder hacerlo o!cial”, dijo Roque.

El delantero no rehúye a cargar 
el peso de la ofensiva de Cruz Azul.

“Es un esfuerzo del club por 
hacer más fuerte al plantel y estoy 
encantado y con muchas ganas de 
poner ni trabajo a favor del equipo.

También habló del otro golpe 
mediático de este año, ese que invo-
lucró al Querétaro.

“La presencia de Ronaldinho en 
la Liga movió mucho el polvo en 
todo el mundo porque es un juga-
dor que toda la gente quiere y tiene 
un carisma especial”, mencionó.

AGENCIAS

Madrid.- El portugués Cristiano Ro-
naldo (Real Madrid) y el argentino 
Lionel Messi (FC Barcelona), coman-
daron el 11 ideal del mes de diciembre 
de la Liga de España, según la LFP.

La Liga de Futbol Profesional 
(LFP) eligió este día a los mejores 
11 del mes, donde en la ofensiva, sor-
prendió la inclusión del argentino Lu-
ciano Vie"o (Villarreal), a lado de los 
goleadores Messi y Cristiano, quien 
acabó como “pichichi” tras la primera 
mitad de la temporada con 25 dianas.

En lo que respecta a la portería, el 
más destacado fue el nigeriano Carlos 
Kameni, jugador del Málaga y quien 
durante la pretemporada, le ganó la 
titularidad al mexicano Guillermo 
Ochoa. El guardameta africano, ha 
justi!cado bajo palos la decisión de 
su entrenador.

AGENCIAS

Madrid.- Enrique Cerezo, pre-
sidente del Atlético de Madrid, 
dejó las puertas abiertas para 
un posible retorno del atacan-
te Fernando Torres, uno de los 
“hijos pródigos” de la institu-
ción “colchonera”.

Ante el mal momento del 
“Niño” en el AC Milan, las op-
ciones de que deje al cuadro lom-
bardo son altas y el “Atleti” es una 
probabilidad para que trate de re-
cuperar su nivel futbolístico en el 
tramo !nal de su trayectoria.

“Lo de Torres no está pero 
eso no quiere decir que no vaya a 
estar. Tenemos un gran equipo y 
todas las posiciones bien cubier-
tas pero hasta última hora del 
mercado, podemos traer algún !-
chaje. Tenemos un gran equipo y 
vamos luchar por los tres títulos 
este año”, indicó Cerezo.

Torres debutó en el 2000 con 
el Atlético de Madrid donde sus 
buenas participaciones lo lleva-
ron a ser !chado por el Liverpool, 
club en el que mantuvo un alto 
rendimiento de 2007 al 2011, sin 
embargo su carrera vino a menos 
con Chelsea y AC Milán.

En la actualidad el equipo 
dirigido por el argentino Diego 
“Cholo” Simeone cuenta en el 
ataque con el croata Mario Man-
dzukic, el mexicano Raúl Jimé-

nez y el francés Antoine Griez-
mann, así que puede tener cupo 
el regreso del “Niño” .

Sobre la violencia que azo-
tó al futbol español hace unas 
semanas, donde un a!cionado 
perdió la vida previo al duelo en 
el Vicente Calderón entre el “At-
leti” y el Deportivo La Coruña, 
el dirigente hizo un llamado a la 
paz y se comprometió a echar del 
estadio a todos los seguidores 

agresivos.
“Estamos en contra de cual-

quier tipo de violencia en cual-
quier escenario. Pero es un tema 
complicado, porque a un campo 
van 30 mil, 40 mil o 50 mil per-
sonas. Son grupos que a priori 
están controlados pero es muy 
difícil. De todos modos, no pa-
raremos hasta echar a todos los 
violentos del futbol”, dijo a la te-
levisión española.

AGENCIAS

Madrid.- En el Real Madrid el 
tiempo de festejos ya concluyó 
en este cierre del 2014 y ahora el 
máximo objetivo para el otro año 
es obtener la undécima Liga de 
Campeones de Europa, así lo ex-
presaron el presidente, técnico y 
capitanes.

En su habitual mensaje por las 
!estas decembrinas, hablaron el 
jerarca Florentino Pérez; el entre-
nador italiano Carlo Ancelo"i; y 
los capitanes, el portero Iker Ca-
sillas y el defensa Sergio Ramos, 
quienes coincidieron en que la 
Champions es el trofeo que más 
viste en la institución.

El presidente “merengue”, en 
su oportunidad, indicó que: “En el 
Real Madrid no hay tiempo para la 
autocomplacencia y todo el mun-
do habla ya de la Undécima, por la 
que estamos trabajando”.

Florentino Pérez valoró la ob-
tención de la anhelada “Décima”, 
por la que luchó 12 años hasta que 
en mayo pasado vencieron 4-1 al 
Atlético de Madrid en Lisboa.

“Para los madridistas ha repre-
sentado la satisfacción de conse-

guir algo muy deseado durante 
tantos años. Con ver cómo se ce-
lebraba en todo el mundo pode-
mos hacernos una idea de lo que 
ha signi!cado”.

Por su parte, Ancelo"i espera 
que este plantel agrande el palma-
rés en el 2015, con la intención de 
superar los cuatro títulos (Copa 
del Rey, Champions, Supercopa 
de Europa y Mundial de Clubes) 
ganados en este año que apenas 
culminará.

“Conseguimos algo muy im-
portante con un gran esfuerzo 
y sacri!cio. Esto nos da muchas 
ganas para 2015. En 2014 ha em-
pezado un ciclo que puede ser 

importante para el futuro del Real 
Madrid”, dijo el italiano.

Mientras tanto, el guardameta 
Iker Casillas mostró su deseo de 
que el equipo madridista se con-
vierta en el primero en conquistar 
dos Ligas de Campeones de for-
ma consecutiva, algo que ningún 
otro club ha conseguido desde su 
nuevo formato.

“Ha sido el año de la ‘Déci-
ma’ y volveremos con las mismas 
ganas en 2015. El objetivo es in-
tentar revalidar la Champions. 
Sabemos que nadie lo ha logrado 
pero esa es nuestra idea: defen-
der el título en Berlín y conse-
guir la Undécima”, comentó el 

guardameta.
El zaguero central Sergio Ra-

mos resaltó la jerarquía que recu-
peró el Real Madrid tras vencer en 
el máximo certamen continental 
a nivel de clubes y de continuar 
en la misma línea, el plantel podrá 
sumar más trofeos a las vitrinas 
del club en 2015.

“El equipo ha recuperado 
el sitio que había perdido años 
atrás. Ese respeto que tenían to-
dos al Real Madrid está en cual-
quier campo. La Décima ha sido 
un momento único. Si seguimos 
de esta manera, el equipo es aspi-
rante a hacer un gran año”, indicó 
Ramos.

AP

Miami.- Costa Rica, la gran sorpresa 
en la Copa del Mundo al llegar hasta 
los cuartos de !nal, acaparó los pre-
mios de !n de año a lo mejor del fút-
bol en la Concacaf.

El arquero de la selección costa-
rricense, Keylor Navas, fue elegido 
como el futbolista del año de la Con-
cacaf, mientras que el técnico del 
conjunto tico, Jorge Pinto, recibió el 
galardón al entrenador del año.

El delantero de Costa Rica, Br-
yan Ruiz, fue segundo en la votación 
al futbolista del año, y además reci-

bió el premio al mejor gol por su tan-
to ante Italia en el Mundial.

La estadounidense Abby Wam-
bach fue elegida como la mujer fut-
bolista del año, en una votación en 
la que la costarricense Shirley Cruz 

fue segunda, y la mexicana Charlyn 
Corral fue tercera.

La votación se realizó entre téc-
nicos y capitanes de las selecciones 
de la región, además de periodistas y 
a!cionados.

AGENCIA REFORMA

Estocolmo.- Para alguien que se ha au-
tonombrado dios no es de sorprender 
que no le guste ser nombrado número 
dos en algo.

El jugador del París Saint Germain, 
Zlatan Ibrahimovic, se enfureció por-
que fue seleccionado como el segundo 
deportista sueco más destacado de la 
historia por el diario de este país, el 
“Dagens Nyheter”, pese a que el uno 
es nada más y menos que el multiga-
nador tenista Björn Borg.

“Gracias, pero terminar segun-
do es como terminar último”, dijo 

Zlatan al diario.
Tú has mencionado anteriormen-

te que Muhammad Ali, Pe"er Nor-
thug y Ronaldo como deportistas que 
tienes en alta estima. ¿Quién hubiera 
terminado en el podio si tú hubieras 
seleccionado al mejor deportista sue-
co de todos los tiempos?

“En esa lista yo hubiera terminado 
en primero, segundo, tercero, cuarto y 
quinto, con todo respeto a los demás”.

Pese al enojo, Zlatan considero 
como una leyenda viviente a Borg, ga-
nador de 11 Grand Slams.

“Es genial, una leyenda viviente”, 
estableció.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- A pesar de que ano-
taron 3 goles, las Chivas empataron 
2-2 este medio día con el Querétaro.

En lo que fue el segundo duelo 
amistoso del Rebaño, los dirigidos 
por José Manuel de la Torre tuvie-
ron una buena prueba contra los 
Gallos Blancos, en el que se estre-
naron los refuerzos, Isaac Brizuela, 
Érick Torres, Miguel Ponce y Raúl 
López.

Fue precisamente el “Cubo” el 
encargado de abrir el marcador en 
Verde Valle pero en contra de las 
Chivas al anotar un autogol al 23’ 
en un desvío tras un tiro de esquina.

Sin embargo, antes de que !nali-
zara el primer tiempo, Ángel Reyna 
empató, al 42’, con un tiro libre que 
fue desviado por la defensa y Carlos 
Fierro puso el 2-1 para el Guadala-
jara dos minutos después.

Así se fueron al descanso con 
un Rebaño que comenzó con An-
tonio Rodríguez, en la portería; 
Jesús Sánchez, Hedgardo Marín, 
Kristian Álvarez y Omar Espar-
za, en la defensa; Patricio Araujo, 
Fernando Arce, López y Reyna, en 
medio campo, y en el ataque To-
rres y Fierro.

Para la segunda mitad, el “Che-
po” cambió su once y el Querétaro 
empató al 52’, con un certero cabe-

zazo del defensa Miguel Martínez.
El segundo tiempo fue más cerra-

do y a pesar de que las Chivas mostra-
ron una alineación más experimenta-
da ya no se movió el marcador.

Luis Michel en la portería. Pon-
ce, Carlos Salcido, Jair Pereira y 
Néstor Vidrio en la defensa. Israel 
Castro, Jaime Toledo, Brizuela y 
Giovanni Hernández en medio 
campo.

Arriba estuvieron Omar Bravo y 
Aldo de Nigris.

La mala noticia para Chivas es 
que Vidrio no terminó el duelo por 
una dolencia en su rodilla derecha 
pero aún no se sabe el diagnóstico 
de la lesión.

EL UNIVERSAL

Querétaro.- Ronaldinho es un fut-
bolista distinto. Y tiene concesiones 
diferentes al resto del plantel. 

Por eso, el acuerdo es que se re-
porte el viernes 26 de diciembre, 
justo cuando Querétaro cumplirá 17 
días de pretemporada. Entonces, la 
directiva hablará con él. Verán su es-
tado físico y compromiso. Su perma-
nencia en el equipo no está segura. 

Este martes, tras disputar un par-
tido amistoso frente al Guadalajara, 
que terminó con empate 2-2, el direc-
tor deportivo de los Gallos Blancos, 
Joaquín Beltrán, reconoció lo difícil 
de la situación. Primero, porque hay 
que arreglar el tema Ronaldinho y, 
segundo, porque reconoce que en el 
plantel puede generarse molestia por 
ese “permiso especial”. 

Con una !gura de la talla de Ro-
naldinho, ¿es obligación tener conce-
siones como esta de permitir que se 
reporte después que los demás? 

No, no es. A !nal de cuentas es 
algo que hemos tenido que platicar, 
estar en comunicación, él tuvo una 
plática previa a que yo llegara a incor-
porarme al equipo donde estaba esta 
situación y por eso ahora que ya estoy 
al frente, está el compromiso de llegar 
el 26 y ese día platicaremos con él. 

Fuiste futbolista y sabes cómo se 
maneja un vestidor, ¿crees que ese tipo 
de permisos a Ronaldinho o a cual-
quiera, como se llame, puede ocasio-
nar molestia entre el resto del plantel? 

Sí, por supuesto. Es algo que tene-
mos que platicar y que tenemos que, 
sobre todo, buscar la forma de que 
todo mundo esté tranquilo. Siempre, 
como dices, sea el jugador que sea, si 
no se trabaja al parejo, si no se hacen 
las cosas al parejo, puede haber cierta 
molestia. Entonces, lo más importan-
te en este momento es decirles a uste-
des que esta el compromiso de Ronal-
dinho de llegar el día 26 y tendremos 

que platicar con él. 
¿Puedes asegurar, Joaquín, que 

Ronaldinho jugará con Querétaro el 
próximo torneo? 

No lo puedo asegurar. 
El permiso estaba previamente 

establecido. Joaquín Beltrán con!ó, 
a pesar de todo, en que Ronaldinho 
aparecerá en la fecha que se ha com-
prometido y que, al término de las 
pláticas con él, se podrá quedar para 
jugar con los Gallos Blancos. 

“La verdad es que sin duda, no 
es algo que nos tenga muy conten-
tos porque los jugadores ya llevan 
tiempo trabajando, pero también 

es algo que había sido platicado con 
Arturo Villanueva, presidente admi-
nistrativo del equipo y la situación 
ya te la comenté. Estamos con!an-
do en que va a aparecer y estará con 
nosotros el 26 para sentarnos a pla-
ticar e intercambiar puntos de vista. 
Lo más importante es que él venga 
con la intención de comprometerse 
y la cuestión de ‘Nacho’ (Ambriz) 
que es el responsable del equipo, de 
verlo cómo esta futbolística y físi-
camente. Si está con nosotros, que 
esté al 100 para aportar en la can-
cha”, sentenció el director deportivo 
del Querétaro. 

AGENCIA REFORMA

Buenos Aires.- Gabriel Hauche, de 28 
años, ya está con la cabeza en México.

Pasó ayer por la mañana para rea-
lizar la visa de trabajo y mañana viaja 
para sumarse a Tijuana. Y así se con-
creta el anuncio de Cancha, que el 
delantero de Racing llega a cambio 
de cerca de 2 millones de dólares.

Se suma el “Demonio”, un ata-
cante rápido, que juega por las pun-
tas y tiene gol. Se le dio este chance 

después de ser campeón tras cuatro 
años en el club argentinos y no la 
dejó pasar.

“Cuando se dio la chance, cuan-
do vinieron a hablarme no lo dudé. 
Y mis compañeros me felicitaron 
por esta oportunidad, para que vaya 
y la aproveche. Y que me lo haya di-
cho alguien como Diego Milito te 
motiva más”, le contó a CANCHA 
el jugador, que vive estas horas a las 
apuradas, haciendo trámites antes de 
subirse al avión.

AGENCIAS

México.- El volante del Colo 
Colo de Chile Emiliano Vecchio 
podría emigrar en los próximos 
días al América o al Monterrey de 
México, para el Torneo Clausura 
2015.

El jugador argentino aseveró 
que recibió una oferta de una es-
cuadra extranjera, que no identi-
!có, y en los próximos días deci-
dirá si continúa en el cuadro albo 

o radica fuera de Chile.
“Estamos viendo la oferta. 

Desde México lo estamos vien-
do. Está en veremos. La opción 
de partir se de!nirá en estos días”, 
dijo ayer a radioemisoras locales.

El técnico de Colo Colo, Héc-
tor Tapia, aseguró por su parte 
que “en este momento cualquier 
jugador que se vaya es una baja 
importante. Pero no me puedo 
cerrar a nada, son cosas que pa-
san en este ámbito”.

Pelearían Rayados y Águilas por argentino

Emiliano Vecchio.

Alista Hauche viaje a Tijuana

Gabriel Hauche.

Buscará Pumas
los primeros

lugares: Cortés

Javier Cortés.

Jehú Chiapas.

Se reintegra
Jehú al Veracruz

NO TIENE LUGAR SEGURO
NO ASEGURAN

PERMANENCIA DE 
RONALDINHO 
TRAS EL POCO 

PROFESIONALISMO 
CON GALLOS BLANCOS

El brasileño no se ha presentado a los entrenamientos del Querétaro.

Se estrena Cubo... con autogol

Érick Torres participó en el amistoso 
ante Querétaro.

Tiene Querétaro 
portero brasileño

Tiago Volpi.

Pide Cardozo
a Santa Clos

dos atacantes

El DT del Toluca busca refuerzos para el 
Clausura 2015.

Da Nahuel
vuelta a la página

El portero de Tigres quiere olvidar la 
final del Apertura 2014.

‘Cruz Azul es un 
equipo fuerte’

Roque Santa Cruz.

Da Real
Madrid 

mensaje 
navideño

Jugadores, cuerpo técnico y directivos estuvieron con Florentino Pérez (centro).

Comandan CR7
y Messi 11 ideal

Lionel Messi.

Abre Atleti
puertas a Torres

Fernando Torres.

No le gusta a Ibra ser número dos

Zlatan Ibrahimovic.

El costarricense tuvo una gran actuación en Brasil 2014.

Navas, futbolista 
del año en la

Concacaf
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AP

San Francisco.- Jake Peavy tuvo que ser pa-
ciente mientras los Gigantes de San Francisco 
trataron de !rmar nuevos contratos con el ve-
nezolano Pablo Sandoval y cuando intentaron 
!char a Jon Lester.

Pero Peavy sabía dónde quería lanzar. Se 
tomó el tiempo para recargar baterías y discutir 
sus alternativas con su familia, tras la emoción de 
conquistar otro título y de experimentar el mer-
cado de agentes libres por primera vez en su vida.

“Yo no era Jon Lester, vamos a aclarar eso”, 
dijo Peavy ayer, tras !rmar un convenio por dos 
años y 24 millones de dólares. El principio de 
acuerdo se alcanzó la semana anterior.

Peavy recibirá una boni!cación por !rma de 
cuatro millones de dólares, y tendrá salarios de sie-
te millones la campaña próxima y 13 millones en el 
2016. El contrato tiene además boni!caciones por 
rendimiento y una cláusula de no transferencia.

De 33 años, Peavy ayudó a los Medias Rojas 
de Boston a ganar la Serie Mundial de 2013 y fue 
canjeado a San Francisco el 26 de julio este año. 
Tras comenzar la campaña con marca de 1-9 con 
Boston, Peavy se fue 6-4, con efectividad de 2.17 
en 12 aperturas con los Gigantes.

Tuvo un récord de 1-2 en cuatro salidas en la 
postemporada con San Francisco, que ganó su 
tercer cetro en cinco años.

AGENCIAS

Tuscaloosa.- Un testigo reportó haber visto un 
automóvil alejándose a toda velocidad del ba-
rrio exclusivo donde un incendio sospechoso 
destruyó una casa propiedad del jugador de los 
Cowboys de Dallas Rolando McClain, dijo la 
policía ayer.

El teniente Andy Norris, del alguacil del 
condado Tuscaloosa, dijo que el vehículo pu-
diera ser una pista en el incendio, que ocurrió 
el lunes por la noche, pero los investigadores 
aún no han determinado si el siniestro fue acci-
dental o intencional.

Detectives del condado e investigadores 
del departamento de bomberos del estado es-
taban en el sitio del siniestro, que destruyó una 
vivienda de seis dormitorios y cinco baños que 
estaba a la venta en portales de bienes raíces 
por 1,5 millones de dólares.

Un perro especializado será empleado para 
determinar si se usó alguna substancia como 
acelerante para iniciar el incendio, dijo Norris.

Un portavoz de los Cowboys declinó co-
mentar sobre el incendio, y McClain no estaba 
disponible de inmediato. Pero el jugador colo-
có un mensaje en Twi"er en el que dijo: “¡No 
puede ser cierto! Demasiado de mi historia en 
esa casa para que se haya perdido...”.

McClain, de 25 años, está de regreso a la 
NFL con los Cowboys tras problemas legales, 
incluyendo una convicción en julio de cargos 
que incluyeron resistir arresto.

AP

Foxborough.- Tom Brady y los Pa-
triots de Nueva Inglaterra buscan su 
cuarto título del Super Bowl.

Tim Duncan y los Spurs de San 
Antonio aspiran a su sexto campeo-
nato de la NBA.

Diferentes deportes, dinastías 
similares.

“Están construidos y diseñados 
con una cultura muy similar”, dijo 
Sco" Pioli, jefe del departamento de 
personal deportivo de los Patriots 
en los años de los campeonatos, 
“sabiendo quién es el líder y asegu-
rándose que los jugadores se ajustan 
con los planes de los líderes y cómo 
quieren hacer las cosas”.

Estabilidad en la cima es clave 
para el éxito de ambos equipos.

Brady está en su 15ta campaña, 
Duncan en su 18va. Ambos son su-
perastros humildes que sientan el 
ejemplo para el equipo.

El entrenador Bill Belichick ha 
guiado a los Patriots a 11 títulos di-
visionales en las últimas 12 campa-
ñas y tiene ventaja de an!trión en 
los playo#s por cuarta vez en cinco 

años. Gregg Popovich ha llevado a 
los Spurs a los playo#s en 17 de sus 
18 campañas como entrenador.

Los dueños Robert Kra$ y Peter 
Holt han dejado claro quién tiene 
la autoridad % Belichick en los Pa-
triots, Popovich y el gerente general 
R.C. Buford en los Spurs.

Y existe admiración mutua.
“Cualquier franquicia exitosa 

tiene buena sintonía entre los due-
ños, la gerencia y los entrenadores 
“, dijo Popovich. Los Patriots “ob-
viamente la tienen. Es una organi-
zación fantástica”.

Belichick respondió al elogio.
“Me encanta la forma en que él 

dirige ese equipo”, dijo el líder de los 
Patriots. “La admiro”.

Pioli está muy familiarizado con 
los dos equipos.

Él estuvo con los Patriots desde 
el 2000 hasta el 2008 y ha tenido 
muchas discusiones sobre forma-
ción de equipos con Buford, que es 
un amigo cercano.

“Tener unos vestidores que es-
tán dominados por la gente apro-
piada y tienen la composición ade-
cuada es tan importante como el 

talento si quieres sostener un nivel 
de campeonato en baloncesto o fút-
bol americano”, dijo Pioli, que aho-
ra es asistente del gerente general 
de los Falcons de Atlanta. “La clave 
(fue) asegurarse que obteníamos los 
jugadores que amaban el deporte 
y estaban dispuestos a dedicarse al 
deporte de la misma forma en que el 

entrenador. Y eso es lo que hace San 
Antonio”.

Belichick y Popovich son los 
entrenadores más veteranos en sus 
ligas. Ambos demandan precisión 
en prácticas y partidos, resaltan la 
importancia del equipo por encima 
del éxito individual y tratan a sus 
estrellas de la misma forma que al 

resto de sus jugadores.
Cuando se equivocan, Brady y 

Duncan son reprehendidos.
“Los Spurs y los Patriots tienen 

una colección de jugadores que no 
son egotistas”, dijo el entrenador 
de los Clippres de Los Angeles, 
Doc Rivers, quien entabló amistad 
con Belichick cuando estaba a las 
riendas de los Celtics. “Pop habla 
de eso todo el tiempo, al igual que 
Belichik: ‘Necesito jugadores que 
dejen a un lado sus egos y se entre-
guen al equipo’’’.

PATRIOTS Y SPURS,
RUTAS SIMILARES AL ÉXITO

RESULTADOS
Cleveland 125 Minnesota 104
Indiana 96 N. Orleans 84
Orlando 100 Boston 95
Chicago 99 Washington 91
Brooklyn 102 Denver 96
Clippers 104 Atlanta 107
Filadelfia 91 Miami 87
Charlotte 108 Milwaukee 101
Portland 115 Ok. City 111
Dallas 105 Phoenix 116 (4)
Golden St.  30 Lakers 44 (2)

PARA HOY
No hay juegos pautados

Nueva Inglaterra busca su cuarto título.

Destruye incendio
 casa de Cowboy

Completan Peavy y Gigantes 
contrato de 24 millones

Jake Peavy.
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Celebran la
Navidad

AGENCIA REFORMA

México.- El espíritu de la Navidad se adueñó 
de los famosos.

A pesar de las apretadas agendas de traba-
jo de Guillermo del Toro, Ivonne Montero, 
Carmen Villalobos o Robinson Díaz; El 
Cabo, incluso bandas como Jumbo, dejan un 
espacio libre a las fiestas decembrinas para 
gozar en casa la tradicional cena, darle el abra-
zo y llenar de bendiciones a la familia. 

Celebridades como 
Guillermo del Toro, Kuno 
Becker y Miguel Rodarte, 

hacen pausa en sus
actividades para

festejar con sus familias 
estas fechas

Catherine 
Siachoque
Ahora sí Catherine Siachoque 
vivirá una auténtica Feliz 
Navidad porque este año reci-
birá a toda su familia en su 

casa de Miami por eso hizo 
una decoración especial y una 
cena muy colombiana.

"Me tocó ser la anfitriona 
este año y estoy verdadera-
mente feliz, desde hace 
mucho tiempo quería reunir a 
toda la familia en mi casa, la 

mayoría vive en Colombia y 
resultaba un poco complica-
do que vinieran a Miami, pro 
este año los astros se alinea-
ron y me concedió el deseo, 
ahora sí tendré una verdadera 
feliz navidad", asegura 
Catherine.

Ivonne 
Montero
La Nochebuena, Ivonne 
Montero siempre la ha pasado 
acompañada y rodeada de su 
familia en gran fiesta que se 
organiza en el DF, pero desde 
que su hija Antonella, de un 
año de edad, llegó a iluminar su 
vida la época la llena de ilusión, 
sueños y grandes esperanzas.

"Este año trabajé muy duro 
para tener libre las fiestas de 
Navidad y fin de año para estar 
con mi bebita. Ahora para mí lo 
más importante es estar con 
ella, es la segunda vez que feste-
jaremos juntas y ya estamos 
preparadas para recibir al Niño 
Dios", dice la actriz. 

Lambda 
García
Pertenece al grupo de la 
gente que le gusta mante-
ner viva la tradiciones 
navideñas por eso este 
2014, Lambda García la 
pasará como siempre con 
la familia comiendo y bai-
lando hasta el amanecer en 
el DF.

"Son días que disfruto 
mucho porque la diver-
sión es en grande", expresa 
el actor, quien es uno de 
los galanes de Las 
Bravo,"en Navidad estoy 
con pura familia desde mis 
papás, hasta tíos, primos y, 
por supuesto, mi hermana 
no fallo", dice Lambda.

Guillermo
del Toro
A pesar de que su carga de 
t r a b a j o  e s  e n o r m e , 
Guillermo del Toro parará 
un poco para celebrar la lle-
gada de la Navidad con su 
esposa, hijas y padres.

"No soy muy partidario de 
andar festejando, pero desde 
que soy padre me gusta pasar 
estos días con mis hijas por-
que a ellas también les hace 
ilusión esta época y la vamos a 
pasar en casa con toda la fami-
lia, abuelos y hermanos, 
cenando los platillos tradicio-
nales de la temporada", señala 
el cineasta tapatío. 

Miguel Rodarte
Para aprovechar que tuvo una vuelta a su 
tierra para recibir un premio, Miguel 
Rodarte se quedará este año en Los 
Mochis para esperar la llegada de la 
Navidad rodeado de familiares y viejos 
amigos.

"Me quedo en casa unos días apro-
vechando que me trajeron. Extraño 
mucho estar aquí en Culiacán, en mi 
tierra, con mi familia, me voy a quedar 
hasta después de las fiestas de Navidad, 
luego ya me voy en Año Nuevo a 
pasarla con amigos, todavía estoy deci-
diendo si me voy a la playa o a la mon-
taña", cuenta el actor, quien viajará el 
10 de enero a Colombia para grabar la 
nueva temporada de “Cumbia Ninja”. 

Carmen Villalobos
Co m o  b u e n a  c o s te ñ a  d e 
Barranquilla, Colombia, que es 
Carmen Villalobos, quien interpre-
ta a la agente Leonor Ballesteros en 
“El Señor de los Cielos”, se la pasa 
de rumba todo el día 24, pero antes 
juntos con su familia hace una misa 
para dar gracias por las bendiciones 
recibidas durante el año. 

"Los costeños somos muy rumbe-
ros, allá de verdad que cualquier día 
festivo es una rumba, y el 24 es total, 
diferente de Bogotá, donde la gente 
está más en su casa para la cena, es 
como más familiar, en la costa es como 
mucha pachanga", revela Carmen.
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VERTICAL

1. Adjetivo posesivo. 
3. Medio. 
7. Peso molecular de una 
sustancia en gramos. 
10. Prefijo negativo. 
11. Hijo de Adán y Eva. 
12. Del verbo ir. 
14. Negación. 
15. Paují, ave gallinácea. 
16. Anestésico.
18. Sacerdote budista 
del Tibet. 
20. Tonina. 
22. Cesta en que echan 
los pescadores la pesca. 
23. Gran número. 

25. Unir. 
27. Uno de los cantones 
suizos. 
28. Amonestaciones 
matrimoniales. 
30. Parte del ave. 
31. Saber. 
32. Duración de las cosas 
eternas. 
35. Roedor. 
36. Alga. 
38. Ciudad más cerca 
del Polo Norte. 
40. Río de Europa. 
41. Alero del tejado. 
42. Traje de mujer, en 

la India. 
44. Dioses bienhechores 
de la mitología 
escandinava. 
46. Ciudad del Japón. 
48. Atreverse a
 una cosa. 
50. Terminación verbal. 
52. Apócope de santo. 
53. Piel del rostro 
humano. 
54. Virtud teologal. 
55. Río de Suiza. 
56. Conocer.
57. Sangría para tomar 
agua de un río. 

1. Isla inglesa del mar de 
Irlanda. 
2. Símbolo del indio. 
3. Final de una carrera. 
4. Población del Brasil. 
5. Pájaro.
6. Fecha de una carta. 
8. Aumentativo. 
9. Sobrino de Abraham. 
11. Abismo, hoyo 
profundo. 
13. Hongo de
 sombrerillo. 
15. Especie de ardilla 
americana. 
17. Camino, itinerario. 
18. Hogar. 
19. El número menor en 
una asamblea. 
21. Aféresis de nacional. 
22. Inspiración. 
23. Dejar ablandarse y 

sazonarse la carne. 
24. Brazuelo del cerdo. 
26. Aparato de 
detección. 
28. Taza redonda sin asa. 
29. Arbusto 
papilionáceo de Africa. 
33. Pronombre personal. 
34. Golfo del Océano 
Indico. 
36. Percibir un olor. 
37. Del verbo ir. 
39. Del verbo ser. 
41. Bastante. 
43. Del verbo ir. 
44. Hijo de Jacob. 
45. Camino. 
47. Medida de longitud. 
48. Aumentativo. 
49. Tiempo, turno. 
51. Divinidad egipcia. 
54. Nota musical. 
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ARIES  

Tus  posturas  provocarán  con-
troversia   entre   las  personas  
que  te  rodean.  No  te  dejes  ava-
sallar  y  aclara  cuáles  son  los  
motivos   para   decir   lo   que  
dices.
TAURO  

Recibirás   fuertes   críticas  de  
parte   de   personas   que   no  
entienden  lo  que  haces.  No  te  
preocupes   y   sigue   adelante  
con  tus  esfuerzos.  Si  tienes  la  
convicción  necesaria  lograrás  
tus  objetivos  a  pesar  de  todo.
GÉMINIS  

Fuertes  cambios  se  anticipan  
para  los  días  por  venir.  Muchas  
cosas  de  tu  vida  ya  no  serán  
como  venían  siendo  y  el  cambio  
te  hará  crecer  profundamente.  
CÁNCER  

Seguirás  intentando  encontrar  
mejores   lugares   en   donde  
desarrollar  tu  vocación.  No  te  
desesperes   y   ten   toda   la  
paciencia  que  sea  necesario.
LEO  

Si   necesitas   ayuda,   debes  
decirle  con  toda  claridad.  No  
pretendas  que  alguien  sepa  
lo  que  te  pasa  si  no  lo  expre-
sas   con   las   palabras   que  
corresponden.  
VIRGO  

Será  necesario  que  pongas  a  
prueba  algunas  de  tus  convic-
ciones  más  profundas.  No  des  
todo  por  sentado  y  arriésgate.  
Después,   tus  principios  sal-
drán   fortalecidos   y   podrás  
actuar  con  más  facilidad

LIBRA  

Ten  mucho  cuidado  con  el  
exceso   de   gastos   en   esta  
semana.   Es   necesario   que  
ajustes  tu  presupuesto  para  
evitar   serios   problemas  
financieros.
ESCORPIÓN  

Lograrás  lo  que  te  planteas  si  
puedes  conectar  de  manera  
profunda  con  tu  círculo  más  
cercano.  Déjate  ya  de  superfi-
cialidades   y   apuesta   por   la  
verdad.
SAGITARIO  

No   te   limites   a   relacionarte  
siempre  con  las  mismas  perso-
nas.  Ampliar  tu  círculo  social  te  
permitirá  ver  otros  puntos  de  
vista  y  resolver  algunas  cues-
tiones  que  tienes  pendiente.
CAPRICORNIO  

Es   un   buen  momento   para  
explorar  en  lo  más  profundo  
de  tu  alma  e  iluminar  las  zonas  
más  oscuras.  No  te  engañes  y  
deja  salir  todo  aquello  que  te  
está  enfermando  el  alma.
ACUARIO  

Las  mareas  ocultas  de  los  sen-
timientos  están  a  punto  de  salir  
a  la  superficie.  Ya  no  podrás  
seguir  ocultando  todo  aquello  
que  vienes  reprimiendo.
PISCIS  

Es  necesario  que  dejes  de  lado  
algunos   hábitos   nocivos   si  
quieres  seguir  evolucionando  
en  este  mundo.  Algunas  fór-
mulas  ya  se  han  transformado  
en   acciones   huecas   que   no  
logran  darte  la  felicidad.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST CINEMARK
Into the Woods (PG)  7:25 p.m. 
Unbroken XD (PG-13) 7:05 p.m. 
The Gambler ( R) 7:15 p.m.
The Hobbit: The Battle of the Five Armies XD REAL D 3D (PG13)  
12:00 3:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13) 
9:20 10:15 12:50 2:40 5:15 6:10 
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 
Annie (PG) 9:25 12:40 3:50 7:10 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 10:00 1:35 3:40 5:30 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 11:55 7:20 
Theory of Everything (PG13) 9:00 12:05 3:10 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 12:25 
Big Hero 6 (PG) 9:40 3:35 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 9:45 1:00 4:25 7:40 
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 9:35 3:25  
The Penguins of Madagascar (PG) 12:45 
Horrible Bosses 2 (R) 10:35 
It’s a Wonderful Life (1946) (PG) 2:00 7:00 

CIELO VISTA CINEMARK
Big Eyes (PG-13) 7:00 
Exodus: Gods and Kings XD REAL D 3D  (PG13) 12:00 3:30 7:00 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 11:00 2:30 6:00 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 10:00 1:30 5:00 
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 10:15 1:15  4:15  
The Penguins of Madagascar (PG) 11:15 2:15 5:15
Wild (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 10:35 1:35 4:35 7:35   
Big Hero 6 REAL D 3D (PG)  10:05 4:05 
Big Hero 6 (PG) 1:05 7:05
Horrible Bosses 2 (R) 10:30 1:30 4:30 7:30
PK (NR) 11:00 2:30 
Dumb and Dumber to (PG13) 10:20 1:20 4:20 7:20 
Top Five (PG) 10:45 1:45 4:45 7:45 
Theory of Everything (PG13)  10:10 1:10 4:10 7:10 
The Homesman  (R) 10:25 a.m. 
It’s a Wonderful Life (1946) (PG) 2:00 7:00 

BISTRO CINEMARK
Into the Woods (PG)  7:00 p.m. 
Unbroken XD (PG-13) 7:00 p.m. 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13) 
10:25 12:20 1:55 7:10 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 3:45 5:25
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 11:30 2:10 4:50 7:30 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 4:15 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 12:40 7:50 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 10:55 2:00 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 10:20 4:00 
Big Hero 6 (PG) 1:10 p.m. 

CINEMARK 20
Into the Woods (PG)  7:00 p.m. 
Unbroken XD (PG-13) 7:20 p.m. 
Big Eyes (PG-13) 7:30 p.m. 
The Gambler (R ) 7:10 p.m. 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies XD REAL D 3D (PG13)  
12:00 3:30
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
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13)  
11:15 1:25 4:10 5:35 7:40 
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 
Exodus: Gods and kings  REAL D 3D  (PG13) 11:10 2:40 5:00  
Exodus: Gods and kings (PG13) 12:20 1:30 3:50 7:20 8:30
Annie (PG) 10:25 1:20 4:35 7:30 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)  10:30 1:35 4:40 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 11:20 a.m.
Big Hero 6 (PG) 2:10 5:05 
Dumb and Dumber To (PG13) 11:00 1:45 4:30
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 10:30 a.m. 
The Penguins of Madagascar (PG) 1:15 4:00 6:30
Top Five (R) 10:40 1:25 4:15 7:05 
Wild (R) 11:05 1:55 4:55 7:35 
Theory of Everything (PG13) 12:30 3:45 
Horrible Bosses 2 (R)  10:50 a.m. 
It’s a Wonderful Life (1946) (PG) 2:00 7:00 
The Imitation Game (PG-13) 7:50 p.m. 

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 3D (PG13) 
11:15 6:00 
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 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 3D (PG13) 11:15 6:00 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13) 
10:15 1:30 2:30 5:00 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en 
Español  3D (PG13) 12:15 6:50 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en 
Español 2D (PG13) 9:10 3:30 
The Book of Life 3D (PG) 12:20 pm
The Book of Life 2D (PG) 10:00 2:45 4:30 
Annie(PG) 10:35 1:15 4:20 7:35
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25
Gone Girl (R) 10:10 1:20 5:00  
Interstellar (PG13) 10:45 12:25 2:20 4:00 
Into the Woods (PG) 7:00 p.m. 
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 
St. Vincent (PG13) 10:05 12:35 3:00 
The Babadook (NR) 10:30 12:45 3:00 5:15 7:30 
The Equalizer (R) 10:40 1:40 4:40 7:30
The Gambler (R ) 7:20 p.m. 
The Pyramid (R) 11:00 1:10 3:20 5:30 7:45 
Unbroken (PG-13) 7:15 

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 3D (Doblada) (A) 
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00

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 
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.

Jumbo
Son totalmente rockeros, 
pero Clemente Castillo, 
Charly Castro, Flip Tamez 
y Beto Ramos, integrantes 
de Jumbo, no escapan a la 
celebración tradicional de 
las fiestas decembrinas.

"En mi caso un año la 
paso en Monterrey con mi 
familia y otro en Tijuana 

con la familia de mi esposa", 
dice Clemente, "y esta año 
vamos a Tijuana".

Beto también hará male-
tas para reencontrarse con 
la familia, amigos y demás 
parientes en Los Mochis, 
Sinaloa, su tierra natal.

En cambio, Flip  y 
Charlie se quedaran en 
Monterrey para celebrar con 
sus sus respectivas familias.

Saúl Hernández
Estas fiestas navideñas, Saúl Hernández 
cruzará el océano para esperar el nacimien-
to del Niño Jesús en ¡Holanda!

"Vamos a Holanda a ver a los papás de mi 
mujer Julia. Este año nos toca ir a darles el abra-
zo personalmente hasta allá y estamos muy 
emocionados por eso", expresa el rockero.

Kuno Becker
Luego de haber tenido un año muy intenso 
con el estreno de su ópera prima, “Pánico 5 
Bravo”, Kuno Becker hace un alto para dis-
frutar las fiestas navideñas en Los Ángeles.

"Voy a celebrar muy tranquilo con la 
familia, en realidad no hay nada planeado, 
vamos a hacer lo que nos toque, pero con la 
familia, a cenar y tratar de agradecer por la 
salud y el trabajo, pero siempre con la fami-
lia", señala Kuno.

Festejan en
familia

Robinson Díaz, 
‘El Cabo’
En Medellín, Colombia, la tie-
rra de Robinson Díaz, quien 
dio vida a El Cabo en “El 
Señor de los cielos”, la gente es 
muy pachanguera. 

"Esta ocasión las voy a 
celebrar en casa con mis 
papás, hermanos, esposa y 

mi hijo en Medellín", expre-
sa el actor. 

"Festejo la Navidad de 
manera muy deliciosa, come-
mos marranos, hacemos los 
traídos del Niño Jesús, que 
son dejar los regalos de los 
niños debajo de la almohada, 
bailamos mucho, nos abrazar-
nos mucho y la gente en la 
calles es muy optimista", 
expresa Robinson. 

AGENCIAS

México.- ¡Qué navideño! Pedro 
Fernández se puso muy a tono para 
estas fiestas decembrinas y prueba 
de ello es que el cantante compuso 
una canción especial para celebrar 
con su familia.

El tema que compuso Pedro 
lleva por nombre, "Feliz Navidad 
Amor", la cual estrenará con su 
esposa, hijas y nieto.

"La canción la escribí pensan-
do con el corazón, para que cada 

año mis hijas y mi esposa me 
recuerden con esa letra, porque es 
una época en las que el corazón se 
llena de añoranzas", expresó el can-
tante a una publicación.

Agregó que lo que ha escucha-
do tanto él como su familia en 
Navidad es maravilloso, "porque 
son canciones que nos han acompa-
ñado toda nuestra infancia, adoles-
cencia y edad adulta, pero escribí 
este tema con el único fin de tener 
una canción mía relacionada con la 
temporada y algo distinto para ellas".

Pedro Fernández le canta a la Navidad
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AGENCIAS

Londres.- El museo de cera 
de Londres Madame 
Tussaud desveló la figura de 
la actriz estadounidense 
Jennifer Lawrence, represen-
tada como Katniss Everdeen, 
su personaje en la película 
“The Hunger Games”.

Los visitantes que cada 
día se fotografían junto a 
las réplicas a tamaño real 
de personajes históricos y 
celebridades en el museo 
londinense se encontrarán 
desde esta semana con una 
reproducción detallada de 
Lawrence, de 24 años.

"La figura está enmar-
cada en el contexto de la 
película, lo que permite a 
nuestros visitantes acercar-
se a Katniss y a la apreciada 
historia de ‘The Hunger 
Games’", dijo ayer al diario 
británico The Guardian!un 
portavoz del Madame 
Tussauds.

La nueva figura ha lle-
gado al museo mientras 
todavía se exhibe en los 
cines del Reino Unido 
“The Hunger Games: 
Mockingiay - Part 1”, la ter-
cera parte de la saga basada 
en la trilogía juvenil escrita 
por la estadounidense 
Suzanne Collins.

La reproducción de la 
actriz se ha elaborado en 

colaboración con la pro-
d u c t o r a  d e l  f i l m e , 
Lionsgate.

"Estamos encantados 
por haber trabajado junto 
con Lionsgate para estre-
nar la figura de cera de 
Katniss", indicó el portavoz 
del museo.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El director 
Scott Derrickson no se 
aguantó las ganas de revelar 
un arte conceptual de 
“Doctor Strange” para emo-
cionar a todos los fans de los 
cómics y las cintas de 
Marvel.

La imagen fue publicada 
en la cuenta oficial de 
Twitter del realizador y en 
ella se muestra un primer 
vistazo de cómo podría 
lucir el actor! Benedict 
Cumberbatch como el 
hechicero supremo Stephen 
Vincent Strange.!

La tan esperada adapta-
ción cinematográfica de 
“Doctor Strange” se estre-
nará el 4 de noviembre de 
2016 como parte de la ter-
cera fase del universo cine-
matográfico de Marvel.

AP

Nu ev a  Yo r k . -  So ny 
Pictures Entertainment 
anunció ayer martes que a 
partir del jueves sacará de 
manera limitada la pelícu-
la "The Interview ", la 
comedia que provocó un 
incidente internacional 
con Corea del Norte e 
indignación generalizada 
por su cancelación.

El director ejecutivo 
de Sony, Michael Lynton, 
dijo que la película "será 
proyectada en varios 
cines el día de Navidad". 
Agregó que Sony seguirá 
tratando de difundir la 
obra en otras plataformas.

Los fanáticos del cine 

celebraron el cambio de 
parecer en torno a la 
obra, que fue objeto de 
amenazas por ciberpira-
tas que advirtieron que 
lanzarían violencia con-
tra establecimientos que 
la exhibieran.

La decisión original 
de las salas de cine y de 
Sony, de abstenerse de 
exhibir la cinta, suscitó 
una lluvia de críticas.

La película es una 
farsa sobre un supuesto 
complot para matar al 
líder norcoreano Kim 
Jong Un, por lo que 
corrieron versiones de 
que las amenazas de los 
ciberpiratas venían de 
Corea del Norte.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Nicki Minaj es una 
de las cantantes más polémicas de 
su generación, y es que la intérprete 
de "Anaconda" siempre impacta 
con sus innovadores y reveladores 
atuendos; sin embargo, ahora dejó 
con la boca abierta, al atacar fuerte-
mente a su presunta amiga Ariana 
Grande, con quien incluso realizó 
hace unos meses una colaboración 
en la canción "Bang Bang".

La voluptuosa artista indicó 
que Ariana Grande era una mujer 
muy extraña, pero sorprendió aún 
más a los fervientes admiradores 
de la ex estrella Nickelodeon, al 
declarar en The Real que Ariana 
ha cambiado para mal en las últi-
mas semanas. 

"Ariana es muy buena en lo que 
hace. Es muy sexy y graciosa, pero 
recientemente ha sacado lo peor de 
ella, se volvió muy rara", comentó.

Aunque, Nicki Minaj precisó 
que era algo bueno que Ariana 
Grande evolucionara como artista 
y transformara su imagen inocen-
te, algunos medios norteamerica-
nos ya comenzaron a especular 
acerca de una mala relación entre 
las artistas, quienes siempre han 
mostrado que existe una gran 
amistad entre ellas.

No sería la primera ocasión que 
alguna artista se queja de las actitu-
des de Ariana Grande, y es que en 
los últimos meses, la también actriz 
ha sido tachada de diva e incluso 
fue comparada con Mariah Carey.

AGENCIAS

Los Ángeles.- YouTube podría 
enfrentar una demanda con un 
valor de mil millones de dólares, 
sino retira las canciones de artis-
tas como!Pharrell Williams, los 
Eagles o John Lennon. Los abo-
gados de Irving Azoff, uno de 
los principales mánager musica-
les del mundo, han amenazado a 
la plataforma de videos con que 
podrían proceder legalmente.

Son en total 20 mil cancio-
nes gestionadas por la compañía 
Global Music Rights, propiedad 
de Azoff, de aproximadamente 
el 40 por ciento de sus clientes, 
que son sobre los que YouTube 
no tiene licencia de reproduc-
ción, según recoge The 
Hollywood Reporter (THR).

El pasado noviembre 
Youtube anunció el lanzamiento 
de un servicio de suscripción 
para competir con Spotify o 
Pandora y para poder reprodu-
cir la música tienen que contar 
con una licencia, de la que no 
disponen en estos momentos.

Los abogados de Azoff han 
informado a YouTube de la situa-
ción y han asegurado que presen-
tarán una demanda si las nego-
ciaciones no llegan a un acuerdo.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Miley Cyrus 
es una de las cantantes más 
polémicas del momento, 

debido a que cuando no 
es captada drogándo-

se,  protagoniza 
escándalos sexua-
les. Y es que aun-
que la ex estrella 
Disney tiene un 
tórrido roman-
ce con Patrick 
S c h w a r z e -
n e g g e r ,  d i o 

mucho de qué 
h a b l a r  p o rq u e 

besó apasionada-
mente a una mujer.

A través de las redes 
sociales, circuló una foto-
grafía en la que se ve cómo 
Miley Cyrus, de 22 años, se 
pone cariñosa con una 
joven, quien no le hace el 

feo y cae rendida ante sus 
encantos. Y es que al pare-
cer, la también actriz estaba 
consciente que era fotogra-
fiada, cuando le dio el beso 
a su nueva amiga Jaci Wells 
e n  T h e  Wo m b  e n 
Oklahoma.

Miley llegó a dicha ciu-
dad para acudir a una sal-
vaje fiesta, organizada por 
el vocalista de Flaming 
Lips; sin embargo, en la 
reunión, la ardiente can-
tante perdió los estribos y 
se olvidó de su novio, por 
lo que decidió besarse con 
la morena. 

A d e m á s ,  d e  s u 
momento lésbico, la intér-
prete de "Wrecking Ball" 

impactó por su atuendo, 
el cual dejaba muy poco a 
la imaginación.

La joven estrella realizó 
un atrevido topless mien-
tras que sus acompañantes 
mostraban sus senos a la 
cámara. Wells declaró a Us 
Weekly que fue muy diver-
tido estar junto a Miley 
Cyrus y que se sintió muy 
cómoda besándola, por-
que fue algo que no pudie-
ron resistir. Dichas fotogra-
fías salen a la luz, después 
de que se reportara que 
Maria Shiver le advirtió a 
Patrick Schwarzenegger 
que no quería a Miley en 
su casa durante las fiestas 
decembrinas.

Sony proyectará ‘The Interview’
a pesar de amenazas

Se une al 
museo

de cera en 
Londres

La actriz Jennifer 
Lawrence es 

representada 
como Katniss 

Everdeen en su 
personaje en la 

saga 'The Hunger 
Games'

Director revela 
imagen de la 

cinta de ‘Doctor 
Strange’

Escena de la cinta.

DA MILEY BESO
A UNA MUJER

Aunque la cantante
vive un tórrido

romance con Patrick 
Schwarzenegger,

se le vio muy cariñosa
con una nueva amiga

Podrían demandar
a YouTube

La querella que 
enfrenta la página de 

videos tendría un 
valor de mil millones 

de dólares

Pharrell
Williams 
uno de los 
afectados.

Ataca a Ariana Grande
Nicki Minaj sorprendió 

a sus seguidores, al 
agredir a la artista, con 
quien tenía una buena 

relación 

La cantante con Jaci Wells.

La figura de cera de la actriz.
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AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Kelly Clarkson 
tuvo que ingresar a la sala de 
emergencias de un hospital, 
horas antes de presentarse en el 
concierto de caridad de 
Broadway, en Nashville, informó 
People.

"Sí, pasé toda la mañana en 
emergencias pero no se preocu-
pen. Me dieron vitamina B12 y 
me siento genial y emocionada 
de estar aquí", expresó la cantan-
te en el Bridgestone Arena, lugar 
del recital, sin dar pormenores.

La intérprete compartió el 
escenario con Reba McEntire, 
Trisha Yearwood, Meghan 
Trainor, y Hayley Williams, 
vocalista de Paramore, entre 
otras estrellas, para recaudar 200 
mil dólares para la beneficencia.

La cantante se hizo acompañar 
de su bebé sobre el entarimado.

"¿No es la más tierna? Esta es 
su primera Navidad y su primer 
vestido navideño por lo que tuve 
que traerla conmigo para el 
show. Probablemente la haya 
asustado de por vida", expresó en 
su primera canción. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- El año que viene, 
Vanessa Hudgens asumirá el rol de 
“Gigi” en el musical de Broadway que 
lleva el mismo nombre, basado en un 
filme de 1958 protagonizado por 
Leslie Caron.

Y como interpretará a un icono 
parisino, ¿quién mejor para canalizar 
la mujer que representó lo chic en el 
mundo: Audrey Hepburn?

En la imagen y video promocional 
de la próxima producción que se pre-
sentará primero en Washington entre 
el 16 de enero y el 12 de febrero, 
Hudgens, de 26 años, encarna a las 
chicas de comienzos del siglo XX en 
París con un elegante vestido negro y 
blanco. Complementa su look con 
guantes y diamantes.

La estrella de “High School 
Musical” también lleva un peinado 
clásico estilo Hepburn: recogido y 
con rizos cayendo sobre su rostro.

El clip promete: “Estás invitado a 
experimentar el romance y el glamour 
de París”, mientras Hudgens aparece 
frente a la Torre Eiffel.

Basada en la novela de Colette, 
Gigi narra la historia de una chica 
parisina que es entrenada para ser cor-
tesana, pero que busca su verdadero 
amor.

AGENCIAS

Dubai.- Cristiano Ronaldo 
ya está de vacaciones de 
Navidad en la mejor com-
pañía posible, su familia y 
su espectacular novia Irina 
Shayk. 

El futbolista disfruta ya 
de unos días libres tras 
cerrar un 2014 redondo 
con su equipo el Real 
Madrid y está encantado 

de compartir su felicidad 
con todos sus followers en 
Instagram. 

Ronaldo ha comparti-
do una entrañable instan-
tánea acompañado de su 
inseparable hijo y de Irina, 
en una estampa más bien 
veraniega que navideña ya 
que se han trasladado a 
pasar estas fiestas a Dubai, 
donde gozan de tempera-
turas casi estivales.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Kesha envió 
en 2009 una carta de 
cumpleaños llena de elo-
gios a Dr. Luke, lo que 
contrasta con las acusa-
ciones de abuso sexual 
que hizo en contra del 
productor, informó TMZ.

Según el portal, la 
intérprete escribió la misi-
va a mano, y en ésta agra-
deció el apoyo del hom-
bre respecto a su carrera.

"Gracias por ayudar-
me a que mis sueños más 
salvajes se conviertan en 
realidad", se lee en la pos-

tal, en la que además ase-
guró sentir afecto por él.

El realizador fue quien 
hizo publica la felicitación 
como prueba de una 
demanda por difamación 
contra su ex cliente.

En octubre pasado, la 
rubia acusó a Dr. Luke de 
violarla constantemente 
desde que firmaron con-
trato, cuando ella tenía 18 
años, además de obligarla 
a usar drogas y alcohol.

Poco después, se 
revelaron documentos 
de 2011 en los que ella 
aseguraba que no tuvie-
ron sexo. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Tim Burton y Helena Bonham 
Carter formaban la pareja más extravagante y 
divertida de Hollywood. Sin embargo, su 
cuento gótico ha llegado al final.

Al menos, eso ha adelantado en exclusiva 
People, quien asegura que la pareja ha roto de 
forma amistosa.

Una información contrastada con el 
representante de la actriz, quien ha pedido 
privacidad para ellos y los hijos de la pareja, 
Billy de 11 años, y Nell, de siete.

Bonham Carter se había convertido en 
musa del director de Burbank desde que éste 
la eligió para rodar su remake de “El planeta 
de los simios”. 

Pese a que han estado juntos 13 
años, nunca llegaron a casarse. De 
hecho, en la mansión que compartían 
en Londres ambos tenían casas separa-
das pero intercontectadas. 

Se transforma en 
Audrey Hepburn
La ex chica Disney, 
Vanessa Hudgens,

será la protagonista
del musical ‘Gigi’

en Broadway

Internan a Clarkson
en hospital

Ronaldo disfruta
de las navidades

Elogia Kesha a Dr. 
Luke en carta

Se separan Tim Burton y 
Helena Bonham Carter


