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MIGUEL VARGAS

“Se actuó con pulcritud jurí-
dica”, aseguró el fiscal estatal 
en la Zona Norte, Enrique Vi-
llarreal Macías, al justificar al 
Ministerio Público por liberar 
bajo fianza a Blanca Eugenia 
Bou Fitzmaurice.

La declaración de Villa-
rreal difiere de las versiones 
de diversos actores relacio-
nados con el accidente en 
que murieron los motociclis-
tas Luis Cortés Soto y Karla 
Janeth Rodríguez Huerta el 
domingo pasado, y del que 
Bou Fitmaurice es la presun-
ta responsable.

El fiscal negó que la joven 
se haya dado a la fuga del lu-
gar del accidente, ocurrido a 
las 2:20 horas de la madru-
gada en el cruce del paseo 

Triunfo de la República y la 
avenida Plutarco Elías Calles.
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-Gasolineros locales se ponen abusados

-Es Chihuahua de nuevo foco rojo para gringos
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Catón»

Por lo menos 30% de 
comerciantes fronteri-
zos trabajan de manera 
irregular: Comercio

LUIS CHAPARRO

Mientras que Ciudad Juárez re-
gistró en 2014 un número récord 
de empleabilidad, el número de 
comerciantes informales también 
aumentó, en comparación con 
2013, de acuerdo con datos de la 
Dirección de Comercio local.

Actualmente, según la misma 
dependencia, existen unos 58 mil 
comerciantes en la ciudad, 17 mil 
400 de ellos en la informalidad, es 
decir el 30 por ciento. Eso repre-
senta un aumento de más de 4 mil 
este año, pues en 2013 Comercio 
había registrado alrededor de 13 
mil comerciantes informales. 
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Pese a reiteradas fallas, siguen
dándole obras a constructora

NORTE / REDACCIÓN

Pese a que en las últimas ad-
ministraciones la constructora 
Gexiq ha realizado reparacio-
nes de avenidas y éstas han sido 
defectuosas, nuevamente ganó 
un contrato municipal.

Gexiq, S.A. de C.V., se en-
cargará de la sobrecarpeta del 
eje vial Juan Gabriel, de acuer-
do con un contrato por 12 mi-
llones de pesos firmado desde 
mediados de año. Los trabajos 
aún no han sido hechos.

Manuel Ortega, director 
de Obras Públicas, confirmó 
que esa empresa ganó la lici-
tación llevada a cabo el 21 de 
agosto del presente año, pues 
fue la propuesta presentada 
con menor costo.
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Gana Gexiq un contrato municipal más; debió
empezar en septiembre, pero aún no lo hace

Además trabajará en nuevo aeropuerto del DF /2A

Se actuó ‘con pulcritud’ en
caso de motociclistas: fiscal

Contradice versiones:
guiadora no huyó

y demostró residencia
en Juárez, asegura

Enrique Villarreal Macías.

Aumenta empleo, pero
también los informales

La primera nevada
en la ciudad vistió de 

blanco los cerros;
el frente frío hizo

que la temperatura
descendiera hasta los

-8 grados centígrados
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TIENE LA SIERRA
SU MEJOR COLOR

CAE AQUÍ EL ‘GORDO’ DE LA LOTERÍA

Podría haber hasta cuarenta
nuevos millonarios juarenses 

NORTE / REDACCIÓN

Después de muchos años, el premio 
mayor de la Lotería Nacional cayó en 
Juárez. Dos de las tres series del billete 
ganador del sorteo “El Gordo de Na-
vidad”, con un premio mayor de 150 
millones de pesos, fueron comerciali-
zadas en esta ciudad.

El número 41364 fue el afortu-
nado, después de ser anunciado por 
los niños gritones el pasado 25 de 
diciembre. 

Cada serie cuenta con 20 cachi-

tos, por lo que podría haber hasta 40 
juarenses que ganaron 2 millones y 
medio de pesos. La otra serie gana-
dora se envió a Mérida, Yucatán.

Los números ganadores en Juá-
rez fueron vendidos en el expendio 
ubicado en el centro comercial Río 
Grande, en donde se dejaron las dos 
series, las cuales en conjunto repre-
sentan 100 millones de pesos.

“Es un gusto que este premio haya 
caído en Juárez, algo que no ocurría 
hace años; además, esto hace que la 
gente vuelva a creer y a confiar en la 

Lotería Nacional”, señaló Manuel Gar-
cía, responsable de la oficina local de la 
institución tras el anuncio oficial.

“El Gordo de Navidad No. 213”, 
considerado el sorteo más impor-
tante de la Lotería Nacional, cayó en 
Ciudad Juárez, donde se vendieron 
dos series del número 41364 que re-
cibió el premio mayor, se anunció en 
la página www.lotenal.gob.mx.

“Esperamos que los billetes se 
hayan vendido de manera individual 
para que haya 40 nuevos millonarios 
en Ciudad Juárez”, agregó García.

DUELO DE 
DEMONIOS

La Universidad de Duke
se mide ante Arizona State

hoy en el Sun Bowl

Marchan en Iguala
a 90 días de la 
desaparición de
los normalistas

Reclaman obispos
investigar asesinato del cura

Funcionarios 
comen como 

platillo principal
huevos de tortuga
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a tu pareja al llegar las 12;
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Luce como
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Indicó que las otras tres em-
presas que concursaron –
DYM, Federico Hernández 
y Construcciones Fuentes–, 
estuvieron muy arriba en su 
precio.

La realización de los tra-
bajos comprenderá el recar-
peteo del eje vial; sin embargo 
estas acciones se tenía planea-
do ejecutarlas antes del pasa-
do mes de septiembre. 

“Ya será hasta principios 
de enero cuando se empiece 
a trabajar en ese espacio, y no 
hay ningún problema, pues-
to que se lanzó la licitación y 
cumplieron con todo, yo no 
puedo impedir que partici-
pen”, expresó Ortega.

A pesar del desmorona-
miento de calles reparadas, el 
Gobierno le siguió otorgan-
do contratos a Gexiq, uno de 
ellos fue por 85 millones de 
pesos, para reparar 16 viali-
dades en las que se detecta-
ron irregularidades, como la 
Laguna de Tamiahua, Adolfo 
López Mateos y Rafael Pérez 
Serna, que tuvieron que ser 
repavimentadas.

El más reciente contrato 
otorgado fue a mediados de 
septiembre, por 12.5 millo-
nes de pesos, para aplicar 
sobrecarpeta asfáltica en eje 
vial Juan Gabriel, entre Mi-
natitlán y bulevar Zaragoza, 
trabajo que todavía no se 
cumple. 

Otro tramo es el de la 
Faraday, entre Antonio J. 
Bermúdez y Gómez Morín, 
además de la calle Ampere, 
entre Antonio J. Bermúdez 

y Faraday; y calle Parque Juá-
rez, entre bulevar Tomás Fer-
nández y Vicente Guerrero.

Ortega Rodríguez co-
mentó que ante las fallas 
presentadas, la empresa reco-
noció que se habían dado de-
bido a las mezclas de asfalto y 
atribuyó también el error a la 
falta de supervisión por parte 
de la compañía constructora.

EN 12 AÑOS, 52 
PROYECTOS…
De 2013 a la fecha, Gexiq 
ha recibido 12 contratos de 
obra pública en Ciudad Juá-
rez, con inversiones por el 
orden de los 230 millones 
de pesos. En 12 años, desde 
su creación como empresa, 
ha llevado a cabo 52 proyec-
tos con las administraciones 
municipales de Juárez.

Tras lo anterior, el coor-
dinador del PAN en el Ca-
bildo, José Márquez Puentes, 
consideró que las fallas en 
las obras deben tener alguna 
sanción. “Lo primero que 
tiene que hacer la Dirección 
de Obras Públicas es hacer 
una revisión de todos los 
trabajos llevados a cabo por 
Gexiq y verificar las condi-
ciones de las vialidades que 
ellos repararon”, expuso.

La coordinadora de la 
Comisión de Obras Públicas 
en el Cabildo, Zury Sadday 
Medina Reyes, dijo que “el 
director general de Obras 
Públicas (Manuel Ortega) 
nos ha informado que efecti-
vamente la mala calidad de la 
obra de la empresa Gexiq ha 
provocado problemas”.

La regidora priista añadió 
que “durante las reuniones 

del comité técnico resolutivo 
con el titular de Obras Pú-
blicas, se ha comentado que 
cuando se detecten empre-
sas que incurran constante-
mente en algún tipo de fallas, 
observaciones e incumpli-
mientos, se debe aplicar una 
sanción por un lado o inclu-
sive excluirlas de los concur-
sos de obra, situación que 
hasta la fecha no se ha dado.

“Es muy importante pre-
cisar que cuando una em-
presa gana un contrato debe 
ofrecer una garantía al Muni-
cipio por si los trabajos no se 
hacen de manera adecuada o, 
como en este caso, los mate-

riales utilizados en las mez-
clas no son los adecuados. La 
constructora deberá realizar 
los trabajos de reparación o 
adecuaciones sin un costo 
para el Municipio”, explicó.

ALGUNAS DE LAS 
OBRAS
Algunas de las avenidas en 
las que Gexiq hizo reparacio-
nes este año son Rafael Pérez 
Serna, entre laguna de Tami-
ahua y bulevar Cuatro Siglos; 
Adolfo López Mateos, entre 
Heroico Colegio Militar y 
paseo Triunfo de la Repú-
blica; Adolfo López Mateos, 
entre Ejército Nacional y eje 

vial Juan Gabriel; avenida 
Manuel Gómez Morín, entre 
Júpiter y Ejército Nacional; 
avenida Tecnológico, entre 
de la Raza y Manuel Gómez 
Morín; Plutarco Elías Calles, 
entre paseo Triunfo de la Re-
pública y 21 de Marzo; paseo 
de la Victoria, entre Ejército 
Nacional y Teófilo Borun-
da; Manuel Gómez Morín, 
entre paseo de la Victoria y 
Tecnológico; Laguna de Ta-
miahua, entre Fray Junípero 
Serra y Vicente Guerrero; y 
la gaza de acceso a la avenida 
de las Américas, entre He-
roico Colegio Militar y de 
las Américas.
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Oscar Acosta, director de 
Tránsito, dijo que la joven 
fue detenida cuadras adelan-
te del lugar del accidente y 
que eso “es un agravante que 
debe de considerar el juez 
en su momento”. También 
José Luis López Rodríguez, 
el tercer motociclista que 
sobrevivió al accidente y re-
sultó con lesiones, declaró a 
NORTE que la mujer había 
intentado huir aun cuando 
los accidentados estaban en 
el piso, y que incluso se reía 
junto con una acompañante.

Sin embargo, Villarreal 
negó que esos datos se ha-
yan asentado en el parte 
oficial de Tránsito, y aseguró 
que quien se dio a la fuga a 
pie fue la acompañante de 
Blanca Eugenia, que esta úl-
tima había permanecido en 
el lugar hasta la llegada de las 
autoridades.

Agregó que Bou Fitz-
maurice pudo haber dicho 
ante Tránsito que es ameri-
cana, pero demostró des-
pués ser mexicana, y que 
no alteró nada su consig-
nación 12 horas después a 
la Fiscalía.

El parte vial señala que 
la presunta responsable re-
side en El Paso, lo que era 

suficiente para que le nega-
ran la fianza, dijo durante la 
semana Eduardo Mariscal, 
presidente de la Barra de 
Abogados, al considerar que 
puede evadir la acción de la 
justicia.

Al respecto, Villarreal 
Macías señaló ayer que la 
guiadora pudo haber refe-
rido ante Tránsito incluso 
que vivía en Europa, pero 
ante el Ministerio Público 
demostró tener arraigo en 
esta ciudad y ser ciudadana 
mexicana.

El domicilio que dio 
Blanca Eugenia Bou Fitz-
maurice oficialmente a 
Tránsito es el 5705 de la ca-
lle Cliff Dr, en El Paso.

Además, Villarreal señaló 
que fue una “fianza histórica” 
por 400 mil pesos la que le 
fue fijada y que fue deposita-
da en efectivo, ya que ese di-
nero sólo garantiza la compa-
recencia de Bou Fitzmaurce 
ante los tribunales.

José Luis López Rodrí-
guez, quien resultó lesiona-
do en el accidente, dijo que 
personalmente no conoce a 
la inculpada ni a nadie de la 
familia, y que convino con el 
encargado del!área de Dete-
nidos de la Fiscalía de ape-
llido Mena la reparación del 
daño con 2 mil 700 dólares 
que le costó la moto.

LUIS CHAPARRO /
DE LA PORTADA

Esto en el contexto en que, de 
acuerdo con lo expresado por 
el gobernador César Duarte, 
el año cerrará con alrededor 
de 60 mil empleos nuevos 
empleos. Tan solo en los pri-
meros seis meses del año se 
registraron 30 mil, según la 
información estadística del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS).

La cifra más alta registrada 
hasta ahora en el IMSS es del 
año 2000, cuando se sumaron 
35 mil 145 empleados en los 
primeros seis meses del año.

En 2007, el total acumu-
lado de empleos para Ciudad 
Juárez fue de 384 mil 500, el 
número más alto registrado 
hasta ahora.

Actualmente se tienen 
registrados 374 mil 475, lo 
que representa una reduc-
ción de alrededor de 10 mil, 
consecuencia de la crisis de 
seguridad.

Aún así, la informalidad 
registró un incremento de al-
rededor de 4 mil comerciantes. 

Según una encuesta reali-
zada por la Dirección de Co-
mercio, los juarenses señalaron 
la edad como el principal fac-
tor para irse laborar fuera de 
la legalidad. El 55 por ciento 
de los empleados informales 
dijeron ser adultos mayores 
“sin otra opción” de encontrar 
empleo en lo formal. 

Además, la reciente re-
forma fiscal que obliga a los 
pequeños contribuyentes a ex-
pedir facturas electrónicas para 
reportar sus impuestos, orilló a 
muchos a trasladarse a la infor-
malidad, dijeron expertos.

LUIS CHAPARRO

En medio de la temporada 
en que más visitantes cru-
zan de Estados Unidos a 
México por esta frontera, 
el Departamento de Esta-
do de Estados Unidos ha 
incluido nuevamente al 
estado de Chihuahua en 
su más reciente alerta a 
viajeros.

“El crimen y la violen-
cia siguen siendo serios 
problemas en el estado 
de Chihuahua, particu-
larmente en el sur y en las 
montañas de la Sierra Ma-
dre, incluyendo el Cañón 
del Cobre”, anota la alerta 
publicada ayer. 

La alerta, anunció el 
Gobierno estadunidense, 
reemplaza a la pasada lis-
ta de entidades riesgosas 
para los ciudadanos nor-
teamericanos publicada el 
10 de octubre de 2014, y 
de la cual Chihuahua ha-
bía sido retirado. 

El Departamento de 
Estado de aquel país repor-
ta en el documento actua-
lizado al 24 de diciembre 
de 2014 más de 200 esta-
dounidenses víctimas de 
crímenes violentos: 130 
secuestros y 85 asesinatos 
de ciudadanos americanos 
en México en 2014.

“Los ciudadanos es-
tadounidenses han sido 
objeto de crímenes vio-
lentos, como secuestro, 
carjacking, y robo por 
parte de grupos crimi-
nales que operan en va-
rios estados mexicanos”, 
apunta el mensaje en la 
página del Departamento 
de Estado.

El resto de los estados 
señalados como peligro-
sos por el vecino país son 
Coahuila, Durango, Zaca-
tecas, Aguascalientes, San 
Luis Potosí, Nuevo León, 
Tamaulipas, Jalisco, Coli-
ma y Nayarit, entre otras.

Específicamente pi-
den no visitar el munici-
pio de Tlatlaya, en el Es-
tado de México, Morelos, 
Guerrero o la frontera de 
Tamaulipas con EU.

El reporte refiere ade-
más que en su lucha por 
reestablecer el orden, el 
Gobierno mexicano ha 
instalado retenes militares 
y de la Policía Federal “ante 
los cuales se debe cooperar 
completamente”.

La alerta se da a la vez 
que el Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) 
reportó un auge récord 
de visitantes de Estads 
Unidos a México por esta 
frontera.

Huida no fue asentada 
en el parte de Tránsito

Chihuahua regresa a la lista 
de alerta para viajeros de EU

Actualmente se 
tienen registrados

 a 374 mil 
475 empleados

Empresas estuvieron 
muy arriba del precio

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La empresa 
juarense Gexiq, que ha 
presentado fallas diversas 
en los servicios prestados 
al Ayuntamiento, ganó la 
licitación para realizar la 
primera obra del nuevo 
Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México.

En los últimos meses la 
compañía ha sido criticada 
a nivel local por la dudosa 
calidad de las obras reali-
zadas en la frontera, que ha 
generado una restricción 
en los contratos que con-
viene con el Ayuntamiento.

Pero en el Distrito Fe-
deral comenzó a ejecutar 
el contrato que ganó para 

la remoción de 441 tubos de 
acero, que fueron enterrados 
desde hace 50 años, en igual 
número de pozos excavados, 
dentro del polígono asigna-
do para la terminal, obra que 
tuvo una cotización de 39.9 
millones de pesos.

La licitación fue con-
vocada por el Grupo Ae-
roportuario de la Ciudad 
de México y el fallo del 
concurso fue anunciado el 
pasado 18 de diciembre; 
los trabajos están previstos 
para una duración de seis 
meses y comenzarán el 5 
de enero, ya que el Gaicm 
los calificó de “urgentes” 
en la convocatoria.

Gexiq se impuso a 
otros cinco consorcios, 

donde destaca Citrisa, que 
es filial del grupo ICA que 
ofertó 5 millones de pesos 
más que la empresa chi-
huahuense; además parti-
ciparon Constructora An-
coro y Grupo Constructor 
Anaya, que cotizaron 16.4 
millones de pesos, pero 
fueron eliminadas al  no 
aclarar los nombres de los 
socios que las integran.

Los 441 tubos están 
enterrados hasta 60 me-
tros de profundidad y po-
drían interferir con el sis-
tema de drenaje planeado 
para el nuevo aeropuerto, 
que contempla dos túne-
les de dos a tres metros de 
diámetro y 5 kilómetros 
de longitud. 

Ganó Gexiq licitación de obra
de aeropuerto internacional



Política / Gobierno
Norte de Ciudad Juárez Sección A / 3Sábado 27 de diciembre de 2014

SÁBADO
SOLEADO

DÍAS POR 
TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
DICIEMBRE27

361

4

7:04

17:09

10°C     50°F
-2°C    28°F

AGENCIA REFORMA

México.- El Instituto Na-
cional Electoral (INE) 
cerró el registro de can-
didatos independientes a 
diputados federales.

Personal del organismo 
electoral aguardaba ano-
che el suministro de infor-
mación de los organismos 
electorales estatales para 
conocer del registro de los 
aspirantes a un lugar en la 
Cámara de Diputados en 
2015, pues el plazo venció 
a las 23:59 horas de ayer 
viernes.

Para facilitar el registro, 
el INE buscó que el Cole-
gio Nacional del Notaria-
do Mexicano y el Colegio 
Nacional de Notarios del 
Distrito Federal hubiesen 
ofrecido apoyo a todos los 
interesados para constituir 

la Asociación Civil exigida 
por la Ley General de Ins-
tituciones y Procedimien-
tos Electorales para ser 
considerados como candi-
datos independientes.

Cada candidato deberá 
observar un tope de gastos 
para campaña, con recur-
sos privados, de 112 mil 
37 pesos.

A partir del 30 de di-
ciembre de este 2014 y 
hasta el 27 de febrero del 
próximo año, los aspiran-
tes a un lugar en San Lá-
zaro podrán realizar actos 
para hacerse del apoyo re-
querido por la ley. 

El 24 de diciembre, el 
consejero presidente, Lo-
renzo Córdova, informó 
que aún no había recibido 
un reporte sobre el núme-
ro de candidatos que ha-
bían solicitado su registro.

AGENCIAS

México.- A través de un mensa-
je publicado en el sitio oficial de 
la Presidencia de la República, 
el presidente Enrique Peña Nie-
to llamó a la unidad de los mexi-
canos para tener un país fuerte y 
próspero
He aquí el mensaje completo:

A lo largo de nuestra historia 
nacional, los mexicanos jamás 
nos hemos rendido ante la ad-
versidad. Hemos demostrado, 
una y otra vez, que somos!una 
sociedad con dignidad, con va-
lor, unidad y solidaridad.

Hoy, que nos encontramos 
reunidos con! nuestras familias 
y nuestros amigos; rodeados 
de armonía y felicidad, reafir-
memos!el propósito común de 
enaltecer, todos los días y en 
cada momento, el! verdadero 
carácter y determinación de los 
mexicanos.

Éste es el momento de 
construir, no para destruir; 
el! momento de unir, no para 
dividir. El momento de forta-
lecer nuestras instituciones, no 
para debilitarlas; el momento 
de pensar en soluciones y de 
trabajar por México.

Por la entereza, grandeza y 
fortaleza de nuestra Nación,!el 
camino de México debe ser el 
de la paz, la unidad y el desarro-

llo. ¡Felices fiestas!
!El presidente Enrique Peña 

Nieto deseó una Nochebuena 
“de paz, unión y alegría” y “que 
los hogares se llenen con el 
amor de nuestras familias”.

Mediante su cuenta de 
Twitter @EPN, el mandatario 
federal felicitó a los mexica-
nos, a quienes les deseó una 
feliz Navidad.

En tanto, en su cuenta oficial 
de Facebook y en un segundo 
mensaje en Twitter, el Ejecuti-
vo federal agregó: “Unámonos 
estos días en la reflexión, con el 
propósito y el deseo de tener un 
México fuerte y próspero, y un 
futuro de grandes oportunida-
des para todos los mexicanos”.

En estos tuits, enviados la 
víspera de la Navidad, el Pre-
sidente de la República hace 
un llamado a la unidad, en un 
contexto de fin de año con una 
economía difícil por la baja 
del dólar y el petróleo, y por el 
ambiente de crispación ante la 
escalada de protestas por los he-
chos de septiembre en Iguala.

La noche previa, el presi-
dente Enrique Peña Nieto es-
cribió: “Los mexicanos celebra-
mos estas fechas con un toque 
de tradición único. ¿Ya visitaron 
las plazas del país con su ilumi-
nación? En las calles y en los 
hogares: #MéxicoBrilla”.

PAOLA GAMBOA

Hoy, el próximo lunes y el 
martes son los últimos días 
que tiene la población para 
acudir a los diferentes mó-
dulos de atención ciudadana 
para tramitar la credencial 
para votar. 

Ramón Salazar Burgos, 
vocal y presidente del Con-
sejo Electoral del Instituto 
Nacional Electora, (INE), re-
comendó a la población acu-
dir durante los próximos días 
a realizar el trámite, ya que el 
plazo vence en el 15 de enero.

“El lunes y el martes son 
los últimos días que oficial-
mente se tienen para que la 
gente realice el trámite para 
la credencial de elector, ya 
que después se reactivaran 
las labores hasta el 5 de ene-
ro”, mencionó el funcionario. 

En la ciudad son entre 70 
y 100 credenciales las que se 
realizan por día; la mayoría 
de los trámites que se rea-
lizan son de renovación de 
aquellas credenciales que tie-
nen terminación 09 y 12. 

“La fecha límite para tra-
mitar la credencial es el 15 
de enero, ese día estaremos 
trabajando hasta la mediano-
che, si los ciudadanos que es-
tán en fila no alcanzan a reali-

zar el trámite se les entregará 
una ficha para que vengan el 
día siguiente”, agregó.

El funcionario electoral 
descartó que se apruebe una 
ampliación en el plazo para 
tramitar la credencial o algu-
nas otras concesiones, ya que 
el 2015 es año electoral y se 
trabaja con plazos federales, 
los cuales no se pueden mo-
dificar. Por tal razón invitó a 
los jóvenes que cumplan los 
18, a más tardar el 7 de junio, 
a que realicen el trámite para 

que así ya puedan votar en las 
próximas elecciones.

Después de 15 de enero 
sólo harán reposición de cre-
denciales por extravío o dete-
rioro, pero siempre que no se 
haga ninguna modificación 
a los datos contenidos en el 
documento.

“No sabemos si se am-
plíe el plazo, por ello se le 
está pidiendo a la comuni-
dad que acuda y realice su 
trámite antes de que se ven-
za el plazo y ya no lo pueda 

realizar”, explicó.
Para tramitar la creden-

cial de elector es necesario 
presentar acta de nacimiento, 
comprobante de domicilio y 
otra identificación, todas en 
originales.

EL UNIVERSAL

México.- El Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) 
afina los detalles para las con-
venciones correspondientes 
en las cuales deberán elegir 
o ratificar a quien enarbolará 
la bandera del partido como 
aspirante a gobernador en los 
comicios del 2015. 

En las nueve entidades 
que tendrán elección de go-
bernador para el próximo 
año, el PRI ya tiene avances 
en la definición de aspirantes 
a la candidatura, misma que 
se deberá desahogar a través 
de convención de delegados 
en cada estado. 

El secretario de Organi-
zación del partido, José En-
carnación Alfaro, comentó 
que será hasta enero próxi-
mo, cuando emitan las con-
vocatorias correspondientes 
para elegir aspirantes a las 
gubernaturas, toda vez que 
la normatividad interna exige 

que para la selección de can-
didatos debe haber un aviso 
previo. 

Por ahora en el PRI, se 
determinan las convocatorias 
para elegir a los delegados que 
integrarán cada convención: 
50% de éstos son nombrados 
de entre los consejeros políti-
cos, representantes de secto-
res y de organizaciones; y el 
otro 50% se elige de entre la 
militancia de cada entidad. 

Para definir a quien será 
aspirante del PRI a cualquie-
ra de las nueve entidades que 
renovarán su gubernatura, lo 
que el partido buscará es que 
se garantice, ante todo, la uni-
dad del partido en todo el es-
tado, según sea el caso. 

Se llevan a cabo encuestas 
para determinar la populari-
dad que tiene cada uno de los 
aspirantes, además de que se 
consulta a la militancia. 

Todos los que aspiren a 
convertirse en candidatos a 
una gubernatura, fueron ad-

vertidos ya de la necesidad 
que se tiene de respetar la ley 
electoral. 

De acuerdo a la secretaría 
de elecciones del PRI, se to-
mará en cuenta la currícula 
que tiene hacia el interior, 
que no haya cometido faltas a 
la actual legislación electoral, 
pero también su aceptación 
según encuestas, su honora-
bilidad, entre otros aspectos. 

En cada entidad federativa 
la emisión de la convocatoria 
se llevará a cabo en fecha dis-
tinta, toda vez que se apegan 
a las fechas electorales que 
rigen para cada lugar. 

EL UNIVERSAL

México.- A unos días de que 
concluya el año, la Contra-
loría del gobierno el Estado 
de México informó que in-
habilitó a 144 funcionarios 
del sector central que ya 
no podrán ser contratados 
nuevamente en el servicio 
público, por faltas adminis-
trativas consideradas graves 
y que en algunos casos tie-
nen que ver con corrupción 
o desvío de recursos. 

El artículo 45 de la Ley 
de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del 
Estado de México estable-
ce la inhabilitación para 
ocupar cualquier puesto o 
comisión en la administra-
ción pública "desde seis y 
hasta a 20 años" cuando 
la falta implique daño al 
erario. 

La dependencia desta-
có que durante 2014 san-
cionó a 2 mil 941 servido-
res públicos, pero los casos 
más graves corresponden a 
funcionarios inhabilitados 

para ocupar cargos en la 
administración estatal. 

Entre los servidores 
públicos sancionados, 44 
están obligados a resarcir el 
daño causado al erario, que 
asciende a 40 millones 200 
mil pesos. 

De las sanciones im-
puestas por la dependen-
cia, 815 fueron para fun-
cionarios de todo el sector 
central de gobierno y orga-
nismos auxiliares por faltas 
menores. En estos casos, la 
amonestación es una sim-
ple llamada de atención. 

Según la Contraloría, 
otros 220 fueron suspen-
didos temporalmente de-
bido a faltas más fuertes, 
sin llegar a la gravedad. En 
estos casos se impone la 
sanción sin goce de sueldo. 

Adicionalmente, 100 

servidores públicos más 
fueron destituidos de su car-
go o comisión en el servicio 
público estatal por diversas 
faltas de orden administrati-
vo. Estos casos implican ac-
tos más graves, que incluyen 
contenido patrimonial o 
afectación a ciudadanos por 
actos de corrupción. 

La administración 
mexiquense, a través de la 
Secretaría de la Contralo-
ría, también ha aplicado 
este año otras mil 582 san-
ciones económicas a igual 
número de servidores pú-
blicos que no cumplieron 
con la presentación de su 
manifestación anual de 
bienes en el 2014. 

La dependencia detalló 
que entre los funcionarios 
más sancionados están 
maestros y policías. 

Plazo para tramitar credencial 
de elector vence el 15 de enero

Ciudadanos en uno de los módulos del Instituto Nacional Electoral.

Descartan ampliar el periodo del mismo 
por las elecciones federales del 2015

Persona de la tercera edad tramita el documento.

Los módulos para tramitar 
la credencial son 9 y se ubican 
en los siguientes puntos
» Hacienda del Portal #10120, 
fraccionamiento Hacienda de las 
Torres II
» Calle Puerto Principio y Puerto 
Despertar, colonia Tierra Nueva
» Calle Palacio de Mitla y avenida de 
Las Torres, fraccionamiento Torres 
del Sur
» Avenida Sanders y Ayuntamiento, 
colonia Santa Rosa
» Bulevar Bernardo Norzagaray 
#3520, colonia Altavista
» Avenida Manuel Gómez Morín 
#7950, local 3, colonia Adición
Campestre
» Avenida Adolfo López Mateos 
#250, fraccionamiento Monumental
» Calle Catalina #5916, fracciona-
miento Lomas del Rey
» Avenida de Las Torres #135, Plaza 
Comercial San Carlos, Ejido Salvarcar

Cierra INE registro 
de independientes

Llama EPN a la unidad
por un Mexico próspero

Afina PRI detalles para elegir 
 candidatos a gobernador

José Encarnación Alfaro.

Cesan a 144 funcionarios por corrupción
La Contraloría del Gobierno del Estado de México
destacó que durante el  2014 sancionó a 2 mil 941

servidores públicos, entre ellos 44 están obligados
a resarcir el daño causado al erario
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-Defensores de oficio amenazan con paro
-Chanates vacacionan con nervios de punta

-Gasolineros locales se ponen abusados
-Es Chihuahua de nuevo foco rojo para gringos

POR CATÓN

Llegó a la mueblería una extraña pareja: 
ella tenía 20 años; él más de 70. La mucha-
cha llevó aparte a la encargada y le pidió en 
voz baja: “Quiero una cama resistente, que 
aguante mucho”. La empleada se sorpren-
dió. Con tono de complicidad le preguntó a 
la chica: “Su marido ¿es muy fogoso?”. “No 
–respondió ella–. Pero tiene el sueño muy 

pesado”. Inopio e Indigencio, sujetos cuyo único oficio era no 
tener ninguno, y que por eso vivían siempre sin blanca en el 
bolsillo, se jactaban ante sus amigos de haber ido a cenar en No-
chebuena en el mejor restorán de la ciudad. “¿Ah, sí? –preguntó 
uno con actitud escéptica–. Y ¿cómo pagaron?”. Respondió In-
digencio: “Nos dividimos la cuenta. Inopio lavó los platos, y yo 
los sequé”. El vendedor de seguros entrevistaba a un señor, pero 
el hombre resistía todos los argumentos de venta. Finalmente 
el agente recurrió al resorte sentimental: “¿No se ha pregunta-
do –le dijo– qué hará su esposa el día que usted emprenda el 
viaje que no tiene retorno?”. Contestó el señor: “Supongo que 
seguirá haciendo lo mismo que hace ahora cuando emprendo 
viajes que sí tienen retorno”. Desde su asiento en el autobús de 
pasajeros doña Pasita vio a la joven pareja de enamorados que 
se despedían en el andén. Después de mil abrazos y apasiona-
dos besos la muchacha subió hecha un mar de lágrimas y tomó 
su lugar junto a la bondadosa anciana. “¡Pobrecita! –le dijo la 
viejuca, emocionada–. ¿Lloras porque te despediste de tu espo-
so?”. “No –respondió ella–. Lloro porque ahora debo regresar 
a él”. ¡Ah, los errores de la juventud! ¡Quién pudiera volver a 
cometerlos! Bien dice el clásico proverbio: “Juventus, ventus”. 
La juventud es viento. Viento de locura, sí, pero viento que muy 
pronto se va. Por eso. (Nota de la redacción: Nuestro estimado 
colaborador se extiende por 24 fojas útiles y vuelta en congojo-
sas reflexiones acerca de la brevedad de la vida; de la primavera 
que se vuelve otoño; del dorado esplendor de la pasada edad, 
etcétera. Pese a la incuestionable validez de esas meditaciones 
nos vemos en la penosa necesidad de suprimirlas por falta de 
espacio). Según las opiniones de los entendidos la reforma edu-
cativa podrá ser aplicada –al menos en su primera parte– el año 
2114 de nuestra era, si el tiempo no lo impide y previo permiso 
de los disidentes. En efecto, organizaciones –por no decir ban-
das– como la CNTE de Oaxaca y la CETEG de Guerrero se 
oponen a ella, y seguirán empleando todos sus métodos vio-
lentos para evitar su aplicación. La existencia de esos grupos 
es uno de los factores que más daño causan a la educación, y 
por lo tanto a México. Mientras su conducta delincuencial siga 
siendo tolerada la tal reforma será letra, si no muerta, por lo me-
nos bastante desmayada. En Nochebuena un tipo bebía solo en 
la cantina. Al cantinero le llamó la atención que a cada rato el 
hombre sacaba una fotografía de su cartera, la miraba, la volvía a 
guardar y seguía bebiendo. “Perdone, caballero –le preguntó sin 
poder ya contener su curiosidad–, ¿de quién es esa fotografía 
que mira usted a cada momento?” Respondió el individuo: “Es 
el retrato de mi esposa”. “¿Se le murió?” –inquirió el otro, con-
movido. “No –replicó el hombre–. Está en la casa”. “Y entonces 
–quiso saber el de la cantina– ¿por qué mira tanto su retrato?”. 
Explicó el tipo: “Es mi medida para beber. Cuando me empieza 
a parecer bonita sé que ya ando muy borracho”. La película era 
interesante, y sin embargo doña Panoplia y su amiga sostenían 
una charla animadísima. El caballero que estaba atrás de ellas 
se quejó: “No me dejan oír”. “Claro que no –le dijo doña Pano-
plia con tono agrio–. Es una conversación privada”. La señora 
de la casa le daba instrucciones a la joven y linda criadita en su 
segundo día de trabajo: “Quiero que seas limpia, ordenada y 
cuidadosa. Pero por encima de todo debes ser discreta”. “En-
tiendo, señora –respondió la muchacha–. También el señor me 
pidió que no le fuera a contar a nadie, y menos a usted, lo que 
anoche sucedió”... FIN.

La criadita
discreta

Mi casa es pequeña y es sencilla, y sin embargo en ella hay más, 
mucho más de lo que necesito.
Ahora que escribo esto, por ejemplo, soy plenamente feliz. La tarde 
es de neblina; llueve un poco. Mientras miro la lluvia en el jardín 
bebo una taza de yerbanís. El domingo pasado fui a la montaña y 
busqué bajo los pinos esta humilde hierba de flores amarillas con 
la cual se hace un té que huele y sabe a bosque. 
Bebo a pequeños sorbos la infusión y miro las volutas de humo 
azul que salen de la taza. 
Se oye a lo lejos el fragor del trueno. 
Con perfecto sentido de la escena cae una hoja del duraznero 
y traza en el aire un dibujo japonés que en el tiempo durará un 
instante y en el recuerdo toda una eternidad. 
La noche se va acercando con pasos lentos, para no asustar a la 
tarde que se va. 
Y yo me acerco a mí mismo, también con pasos lentos, para no 
asustarme. 

¡Hasta mañana!...

Hay que decir la verdad:
el panorama es oscuro.

Ya lo único seguro
es la inseguridad.

“Crece la
inseguridad

en el DF”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

LOS ABOGADOS defensores de oficio están listos 
para iniciar un paro de labores porque su correspon-
diente área de recursos humanos se hizo guaje con el 
pago de retroactivos al ajuste salarial que recibieron 
en semanas pasadas.
!
LOS DEFENSORES ganan de por sí un salario muy 
modesto respecto de los jugosos emolumentos que 
recibe todo el resto del Poder Judicial, y cuando con-
siguen alguna promoción no les cumplen al 100 por 
ciento, como ocurre ahora. Están listos para defen-
derse apenas regresen de los buñuelos.

LOS DOS días de retiro que se tomó el gobernador 
César Duarte en su rancho de Balleza, para las ce-
lebraciones decembrinas y su aniversario de bodas, 
pusieron a medio Gabinete con los nervios de punta.
!
LA MAYORÍA de los funcionarios que hizo fuga, 
empezó a tocar base ayer para ver cómo pinta la cosa 
con los cambios anunciados, si serán antes del fin de 
año o alcanzarán a brindar el 31 todavía en sus ac-
tuales cargos.
!
NO LES TRANQUILIZÓ el hecho de que en el 
brindis navideño de Palacio, el lunes pasado, el go-
bernador haya dejado entrever que las decisiones 
serían anunciadas la primer semana de enero. Para 
el nerviosismo palaciego esa semana empieza el día 
primero.

EL QUE SÍ no suda ni se acongoja es el titular de 
Protección Civil, Luis Luján Peña, al que ni el opera-
tivo de alerta por la nevada de ayer lo hizo acudir a su 
oficina para supervisar la situación.!
!
DON LUIS se tomó vacaciones en serio; el proble-
ma es que en otras situaciones de alerta, al veterano 
funcionario tampoco se le ha visto activo, como lo 
requiere la naturaleza de su cargo.
!
LUJÁN PEÑA combina su aviaduría en Protección 
Civil con algunos encargos menores que opera en 
asuntos partidistas hacia el interior del tricolor; esa 
es toda su chamba. Por eso andan las cosas como an-
dan en la fama de Palacio.

DONDE también ya se habla de cambios que vie-
nen es en el Gabinete del presidente Enrique Peña 
Nieto. Algunos movimientos, como una eventual 
salida del secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, podrían darse de manera natural, si 
se toma en cuenta que se requiere perfilar al próximo 
coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de 
Diputados.
!
EN ESE CARGO es necesario un operador político 
de primer nivel y cercano a Los Pinos, para llenar el 
espacio que ahora tiene Manlio Fabio Beltrones.
!
SIN EMBARGO, habrá otros ajustes en el equipo de 
Peña Nieto que se darían como un eventual golpe de 
timón, a fin de hacer un control de daños, fortalecer 
la imagen del presidente y de su Gobierno, para lle-
gar en mejores condiciones a las elecciones interme-
dias del próximo año.
!
OTRO QUE ya no cabe en ese Gabinete, no porque 
no lo quiera el presidente sino porque el saco le ha 
quedado muy grande, es el titular de la Procuraduría 
General de la República, Jesús Murillo Karam. La 
violencia en varios estados de la República, incluido 
el inacabado tema de Ayotzinapa, lo tienen colocado 
como un cero a la izquierda desde hace meses.

LA DIPUTADA local del PAN María Eugenia 
Campos Galván casi se indigestó con la cena navi-
deña, luego del coraje que hizo por el citatorio del 
Instituto Nacional Electoral, que la emplazó a una 
audiencia de desahogo de pruebas, tras la denuncia 
que interpuso el PRI en su contra por actos anticipa-
dos de campaña hace varias semanas.
!
CON TODO y trasnochada encima, la legisladora 
tuvo que activarse, comprar un boleto de avión carí-
simo para viajar el mero 25 de diciembre al Distrito 
Federal y estar lista a primera hora para la audiencia 
en el INE.
!
PERO resultó que tanto afán por llegar a tiempo no 
sirvió de nada, porque una vez en el altiplano, los 
funcionarios electorales le salieron el cuento de que 
a Chuchita la bolsearon, y difirieron varias horas la 
audiencia, para aumentar la muina de la diputada 
chihuahuita.
!
ELLA descargó al adrenalina en su muro de Facebo-
ok, donde dio cuenta de su malestar, primero por te-
ner que salir de Chihuahua a todo vapor, dejando el 
jolgorio familiar de estos días, y luego por el retraso 
de la audiencia.!
!
A LO MEJOR a María Eugenia le tocó pagar los 
platos rotos por la molestia de algunos funcionarios 
electorales, incluido el presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, que han sido puestos como santocristo 

por el Senador Javier Corral, representante del PAN 
ante el Consejo General del órgano electoral.
!
AHORA, MARÍA Eugenia sabe perfectamente que 
en política el que se ríe se lleva, y así como estira la 
liga en sus negocias por obtener la alcaldía de Chi-
huas, así le juega el PRI cada que sale con movimien-
tos desconocidos en dichos acuerdos.

HABLANDO DEL PAN, a las y los aspirantes a re-
gistrarse como candidatos a diputados federales les 
quedan unos cuantos días para sumar adeptos, de-
mostrar fuerza y llegar bien armados a la contienda 
interna que tendrá lugar el 22 de febrero próximo 
por medio de la emisión del voto de militantes en 
mesas receptoras.
!
A PARTIR del 7 de enero, cuando vence el plazo de 
registro estipulado en la convocatoria, las aspirantes 
que van por los distritos III, VII, VIII y IX deberán 
registrarse, dado que está predeterminado que en 
esas demarcaciones se postularán fórmulas encabe-
zadas por mujeres
!
LAS PRECAMPAÑAS panistas arrancan el 10 de 
enero y concluyen el 18 de febrero, y en ese punto 
hay preocupación seria de la militancia por los distri-
tos como el III de Juárez, codiciado por varias fémi-
nas, que podrían darse con todo por la candidatura.
!
LA COMISIÓN Electoral en Chihuahua, integrada 
por Mario Contreras Figueroa, Minerva Correa Hi-
nojosa y Sergio Madero Muñoz, tendrá buena tarea 
para evitar que la sangre llegue al río entre las chicas 
panistas.

LA PROPAGANDA electoral está a la vuelta de la 
esquina, la vocalía local del Instituto Nacional Elec-
toral ya hizo el primer reparto de espectaculares para 
que los partidos políticos fijen anuncios institucio-
nales y luego de los candidatos a diputados federales.
!
EL SIGUIENTE reparto será la distribución de es-
pacios en los medios de comunicación electrónicos, 
y de nuevo la ciudadanía será saturada por los anun-
cios de radio y televisión.
!
PARA los chihuahuenses prácticamente no habrá 
descanso, porque apenas nos estaremos reponiendo 
de las elecciones federales, cuando arrancará el gri-
llerío con los procesos internos de los partidos para 
elegir candidatos a gobernador. Así que a disfrutar 
las semanas que quedan sin la saturación del marke-
ting político.

EN CIUDAD Juárez y el resto del estado, varios gru-
pos empresariales que tienen intereses de negocios 
en el ramo de las gasolineras están buscando alian-
zas estratégicas entre sí para aprovechar los benefi-
cios de la apertura que trajo la Reforma Energética 
y crear marcas propias, que les permitan diferen-
ciarse de la franquicia Pemex y competir con las 
empresas estadounidenses que podrán entrar al 
mercado nacional.
!
AQUÍ en Juárez grupos como Rapi Gas, que cuen-
ta con unas 50 estaciones de servicio, podría dar la 
batalla por sí mismo, pero hay otros empresarios 
que tienen desde una a diez gasolineras que sí re-
querirán de las alianzas que ya empiezan a confi-
gurarse; es el caso de la capital del estado, con la 
marca Rendichicas, cuyo distintivo es el ofertar 
empleo a mujeres que atienden las bombas expen-
dedoras de combustible.
!

AYER se cumplieron tres meses del ataque a los es-
tudiantes normalistas y la desaparición de 43 alum-
nos de la Normal de Ayotzinapa. En estos noventa 
días, los gobiernos federal y el estatal de Guerrero, 
han dado palos de ciego, sin ofrecer resultados con-
vincentes de las investigaciones.
!
EL EFECTO del caso Ayotzinapa sobre la imagen 
del régimen del presidente, Enrique Peña Nieto, ha 
sido letal, no sólo en el ámbito nacional sino a nivel 
internacional.

LA NUEVA alerta o warning emitida por el Gobier-
no norteamericano a sus ciudadanos para que se 
abstengan de viajar a varios estados de México con 
problemas de seguridad, incluyó a Chihuahua para 
contrariedad de las autoridades locales.
!
EL SECRETARIO Estatal de Economía, Manuel 
Russek, aseguró que esta alerta no tienen el mismo 
carácter de las advertencias que se lanzaban años 
atrás, y sólo se queda en un nivel preventivo, a fin 
de que los hombres de negocios y turistas norte-
americanos se abstengan de visitar ciertas colonias 
o barrios en ciudades como Juárez o poblaciones 
serranas en las que aún hay problemas de seguridad.
!
SEA COMO sea, ahí está de nuevo la mano estadu-
nidense señalando que Chihuahua aún no es digno 
de fiar para sus visitantes.
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Nacional

Textear mientras se 
conduce ha provoca-
do el 40 por ciento 
de los mismos

AGENCIAS

México.- Escribir y enviar 
mensajes de texto me-
diante teléfonos celulares 
cuando se conduce ya es 
la primera causa de muerte 
en México por accidentes 
viales, y desplazó al alco-
hol, pues ha provocado el 
40 por ciento de los regis-
trados en 2014, dio a cono-
cer la Cruz Roja.

En entrevista, el vice-
presidente de la benemé-
rita institución, Rodrigo 
de Villasante, anunció que 
por ello, a más tardar en 
marzo de 2015 lanzarán 
una aplicación para evitar 
que se puedan enviar men-

sajes de textos por telefonía 
celular desde algún vehícu-
lo en movimiento.

Detalló que en 2014 se 
han registrado 15 mil 185 
accidentes viales en todo el 

país, 11.61 por ciento me-
nos que en el 2013, cuando 
hubo 17 mil 179, y que si 
considera que el año pasa-
do se tuvo una reducción 
en relación al 2012, en dos 

años han disminuido más 
del 24 por ciento.

Sin embargo, de Villasan-
te sostuvo que los accidentes 
viales siguen siendo la pri-
mera causa de muerte de 

personas de 5 a 29 años de 
edad, la segunda de discapa-
cidad, así como el tercer mo-
tivo de orfandad en México 
en niños de 5 a 14 años.

Si bien gracias a campa-
ñas como los Alcoholíme-
tros, el alcohol pasó a ser la 
segunda causa de los acci-
dentes automovilísticos al 
provocar el 35 por ciento 
de los mismos, el primer 
lugar lo ocupa este año 
conducir vehículos mien-
tras se “textea” con el móvil 
telefónico, advirtió.

Señaló que según espe-
cialistas, “las personas que 
textean mientras manejan 
se distraen en promedio 5 
segundos, lo que equivale 
al recorrido de un auto-
móvil a 90 kilómetros por 
hora a lo largo de una can-
cha de futbol profesional, y 
que en ese lapso se puede 
perder la vida”.

AGENCIAS

Mapastepec.- Personal 
del Ayuntamiento de 
Mapastepec,!  acudieron 
a una comida de celebra-
ción y como platillo prin-
cipal les dieron “huevos 
de tortuga” especie de-
clarada como en peligro 
de extinción.

El alcalde del lugar, 
Rodulfo Ponce Moreno 
acudió a las comunida-
des denominadas Pampa 
Onda, Barrita, Guadalu-

pe Victoria, Costa Rica 
y Antiguo Guadalupe, en 
donde entregó playeras 
a los integrantes de los 
comités de prevención y 
Participación ciudadana, 
y luego fue invitado a una 
comida donde sirvieron 
los huevos de parlama.

En el lugar estuvie-
ron también funciona-
rios de protección Civil 
Municipal, quienes a su 
vez se fotografiaron para 
luego subirlas a las redes 
sociales.

Ignora Hipólito
 ultimátum

de entregarse
 a la justicia

AGENCIA REFORMA

Morelia.- Hipólito Mora y Luis 
Antonio Torres, El Americano, 
ignoraron el ultimátum del comi-
sionado federal Alfredo Castillo 
para entregarse ante la justicia, 
por su presunta participación en 
la balacera que dejó 11 muertos la 
semana pasada en La Ruana.

“En cualquier momento va-
mos a trasladarnos a Morelia 
para presentarnos. No tenemos 
miedo, tenemos confianza en la 
justicia”, declaró vía telefónica.

Mora dijo que el traslado lo 
haría con algunos de sus hombres, 
quienes también son acusados de 
participar en el enfrentamiento 
del pasado 16 de diciembre.

“No tenemos miedo, noso-
tros solamente repelimos el ata-
que que hizo El Americano y 
su gente. Ellos iniciaron la agre-
sión”, sostuvo.

Al preguntarle cuántos de sus 
hombres lo acompañarían, dijo 
que esperaba que las autoridades 
le hicieran llegar el listado.

El fundador de las autodefen-
sas afirmó estar tranquilo al ven-
cerse el plazo que le impusieron 
para entregarse ante la justicia.

Dijo tener confianza en que 
después de ponerse a disposi-
ción del juez quede acreditada 
su inocencia y pueda regresar a 
su comunidad. 

“Estoy tranquilo, tenemos 
confianza en la justicia”, comentó.

Mora enfrenta una orden de 
captura por su presunta partici-
pación en el tiroteo que su grupo 
protagonizó contra pistoleros de 
El Americano.

Repartirán 
2 mil 683 mdp 
en programa
contra delito

AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de 
Gobernación publicó en 
el Diario Oficial de la Fe-
deración la distribución de 
recursos para las entidades 
en el Programa Nacional de 
Prevención del Delito, que 
serán de 2 mil 683 millones 
de pesos para el 2015.

Los recursos serán apli-
cados en 66 municipios, 5 
demarcaciones territoria-
les en el Distrito Federal, 7 
zonas metropolitanas y 2 
zonas conurbadas.

El Estado de Guerre-
ro es el que más recursos 
recibirá, por un monto de 
206 millones de pesos, y 
de los cuales 95.5 millones 
son para Acapulco; 27.8 
millones para Chilpancin-
go; 23.3 millones de pesos 
para la zona conurbada de 
Iguala; 22.5 millones para 
Zihuatanejo; 18.9 millones 
para Chilapa; y otros 18.7 
millones de pesos para Co-
yuca de Benítez.

El Estado de México 
accederá a 150.3 millones 
de pesos, de los cuales 57.7 
millones de destinarán al 
municipio de Ecatepec; 
41.4 millones a Nezahual-
cóyotl; 32.9 millones a 
Toluca; y 18.3 millones de 
pesos a Metepec.

El Distrito Federal reci-
birá 132.6 millones de pe-
sos para prevenir el delito 
en 5 de las 16 delegaciones.

Para Iztapalapa se eti-
quetaron 53.3 millones de 
pesos; Gustavo A. Madero 
tendrá 41.7 millones de pe-
sos; Álvaro Obregón, 20.6 
millones; y las delegaciones 
del centro de la Ciudad, 
Cuauhtémoc y Venustiano 
Carranza, recibirán cada 
una 8.5 millones de pesos.

Para Jalisco, todo el 
dinero se etiquetó para 
la zona metropolitana de 
Guadalajara, por un monto 
de 127.3 millones de pesos.

Igualmente, en Nuevo 
León la asignación de re-
cursos se hizo para zona 
metropolitana de Monte-
rrey, por un monto de 129.3 
millones de pesos.

Michoacán es otra en-
tidad con una cuantiosa 
bolsa para la prevención del 
delito, por un total de 89 
millones de pesos.

De estos recursos, 38.2 
millones son para Morelia, 
25.4 millones para Uruapan; 
13.5 millones tendrá Apa-
tzingán; y 11.9 millones son 
para Lázaro Cárdenas.

Morelos, otra entidad 
con altos índices delictivos, 
recibirá 89.4 millones de 
pesos, para la zona metro-
politana de Cuernavaca ha-
brá 65.2 millones de pesos, 
y para Cuautla, 24.2 millo-
nes de pesos.

La zona metropolitana 
de La Laguna, de Coahui-
la y Durango, recibirá 103 
millones de pesos para el 
programa de prevención 
del delito.

Otras asignaciones de 
importancia son Ciudad 
Juárez, Chihuahua, con 
78 millones; y Tijuana, 63 
millones y Mexicali con 40 
millones, Baja California.

Aumenta
decomiso 
de droga 
y dólares

AGENCIA REFORMA

México.- Instituciones del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública informaron sobre el au-
mento en el decomiso de droga 
y aseguramiento de dólares, 
pero un caída en decomiso de 
pesos, vehículos y combustible.

En el boletín mensual sobre 
noviembre, se advierte que en 
el caso de droga se incautó un 
total de 133 mil 399 kilogramos 
de diversa índole, entre las que 
destacan mariguana, cocaína y 
metanfetamina.

Con respecto a octubre, 
hubo un ligero incremento, 
pues en ese mes la cifra fue de 
127 mil 522 kilos.

El decomiso de dólares se 
multiplicó, pues en octubre la 
cifra fue de 2 millones 270 mil 
dólares y al cierre de noviem-
bre, el Gobierno federal reportó 
decomisos por 15 millones 846 
mil dólares.

El decomiso de cartuchos 
y cargadores también se incre-
mentó, al pasar de 111 mil 358 
en octubre, a 264 mil 976 en 
noviembre.

En el resto de los indicado-
res del Gobierno hay disminu-
ción de cifras.

El decomiso de pesos sumó 
9 millones 146 mil, en octubre 
se reportó en 10 millones 542 
mil pesos.

El decomiso de vehículos 
en noviembre fue de 953 vehí-
culos, y el mes previo fue de mil 
154 unidades.

Sobre decomiso de gasolina, 
se reportó la cantidad de 486 mil 
429 litros, cifra menor a octubre, 
que fue de 728 mil 311 litros.

El decomiso de armas fue 
de 725 en noviembre, frente a 
815 del mes anterior.

Igualmente, en noviembre 
se decomisaron 383 equipos 
de comunicación y computo, 
cuando en octubre fue de 593.

Como en todos los comu-
nicados emitidos, se precisa que 
se trata de datos preliminares 
elaborados por la Procuraduría 
General de la República.

Celulares desplazan al alcohol como 
primera causa de accidentes viales

La Cruz Roja lanzará una aplicación para evitar el envío de mensajes cuando se va manejando.

Funcionarios comen huevos
de tortuga durante celebración

La especie declarada en peligro de extinción fue servida a personal de Protección Civil.

El fundador de las autodefensas.

DISTRIBUCIÓN
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AGENCIA REFORMA

México.- Con un nuevo “¡Bas-
ta ya!” a la inseguridad y vio-
lencia, la Conferencia del Epis-
copado Mexicano (CEM) 
exigió ayer al Gobierno escla-
recer y castigar a los culpables 
del asesinato del sacerdote 
Gregorio López Gorostieta, 
ocurrido en Guerrero. 

Los obispos calificaron de 
injusta y violenta la forma en la 
que fue asesinado el párroco 
que pertenecía al Seminario 
“La Anunciación”, en la Dió-
cesis de Ciudad Altamirano.

López Gorostieta fue se-
cuestrado el domingo en en 
la región de Tierra Caliente, y 
encontrado muerto el jueves 
con un balazo en la cabeza en 
el Municipio de Tlapehuala, a 
unos 20 kilómetros de donde 
fue plagiado. 

“Haciéndonos eco del 
sentir de muchos mexicanos, 
repetimos: ¡Basta ya! No que-
remos más sangre. No quere-
mos más muertes. No quere-
mos más desaparecidos. 

“Exigimos a las autorida-
des el esclarecimiento de éste 
y de los demás crímenes que 
han provocado dolor en tan-
tos hogares de nuestra patria, 
y que se castigue conforme a 
derecho a los culpables”, dice 
la jerarquía católica en un co-
municado.

En el texto, firmado por 
el Presidente de la CEM, 
José Francisco Robles Or-
tega, Cardenal de Guadala-
jara, y por el secretario de la 
Conferencia, Eugenio Lira, 
Obispo auxiliar de Puebla, 
los Obispos llaman a  los 
mexicanos, especialmente a 
los que provocan sufrimien-
to y muerte, a la conversión 
y a ser “agentes en la cons-
trucción de un México jus-
to, reconciliado y en paz”.

ASSOCIATED PRESS

Iguala.- Al cumplirse tres me-
ses de la desaparición de 43 
estudiantes de magisterio en 
el estado mexicano de Gue-
rrero, los familiares de los 
normalistas continúan pro-
testando porque la investiga-
ción permanece estancada.

Más de un millar de ma-
nifestantes marcharon por el 
municipio de Iguala, donde 
desaparecieron los estudian-
tes el 26 de septiembre tras 
un enfrentamiento con la po-
licía municipal, que los detu-
vo y entregó al cártel del nar-
cotráfico Guerreros Unidos, 
el cual opera en este estado 
del sur del país.

Familiares de los desapa-
recidos, normalistas, maes-
tros disidentes, organizacio-
nes sociales y ciudadanos 
locales se desplazaron tam-
bién hasta las instalaciones 
del 27 Batallón de Infantería, 
a las afueras de la ciudad, 
donde arremetieron a golpes 
contra la reja de acceso, pin-
tarrajearon con consignas el 
muro perimetral y lanzaron 
cuatro cohetones al interior.

Los soldados que custo-
diaban el acceso, armados sólo 
con garrotes, se replegaron ha-
cia atrás sin responder los re-
clamos de algunas madres de 
los estudiantes desaparecidos, 
que los llamaban “asesinos”.

La marcha se enfiló luego 
a la Plaza de Las Tres Garan-
tías, en el centro de la ciudad, 
donde más de un millar de 

personas protagonizan un 
mitin político en el que exi-
gen al estado mexicano la 
presentación con vida de 
los jóvenes desaparecidos, 
la renuncia del presidente 
Enrique Peña Nieto y la del 
gobernador interino Rogelio 
Ortega Martínez.

Por otro lado, varios cien-
tos de manifestantes se agrupa-
ron en el monumento Ángel de 
la Independencia en la Ciudad 
de  México  y marcharon por la 
avenida Paseo de la Reforma.

Según la versión propor-
cionada por las autoridades, 
los sicarios del cártel ejecu-
taron y quemaron a los estu-
diantes en un basurero cerca-
no a la localidad de Cocula, a 
pocos kilómetros de Iguala. 
Posteriormente arrojaron sus 
restos a un río.

AGENCIA REFORMA

México.- A tres meses de 
desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa, 
estudiantes, maestros y ciu-
dadanos se manifestaron 
en varias ciudades del País.

En la capital de Jalisco, 
normalistas de Atequiza 
exigieron la aparición con 
vida de los estudiantes y 
cerraron la avenida Alcalde.

Molesto, un automo-
vilista reprende a jóvenes 
por pedir justicia mientras 
cometen la injusticia de 
obstruir el paso a los ciuda-
danos en tránsito en hora 
pico.

Pero una señora insta 

a los jóvenes a mantener 
el reclamo por el paradero 
de los 43 desaparecidos en 
Iguala, Guerrero, desde el 
pasado 26 de septiembre.

En la capital de Chia-
pas, estudiantes y maestros 
marcharon para la apari-
ción con vida de los norma-
listas de Ayotzinapa. 

Portando pancartas y 
gritando consignas, el con-
tingente protestó en las ca-
lles de Tuxtla Gutiérrez y 
realizó un mitin frente al Pa-
lacio del Gobierno estatal. 

En la capital de Que-
rétaro, jóvenes marcharon 
portando globos blancos 
de helio con los números 
del 1 al 43.

El contingente lanzó 
consignas en reclamo de 
la aparición con vida de 
los jóvenes normalistas de 
Ayotzinapa.

Y en la Plaza de Armas 
de Tampico, Tamaulipas, 
un grupo de ciudadanos 
también reclamaron el 
paradero de los jóvenes 
secuestrados en Iguala 
desde el pasado 26 de 
septiembre.

Las imágenes de los 
normalistas fueron co-
locadas sobre un cordel, 
mientras que activistas de 
la Asamblea Interuniver-
sitaria sostenían pancartas 
con leyenda a favor de los 
desaparecidos.

Marchan cientos tras cumplirse 
tres meses de la desaparición

Familiares de 
los normalistas 
exigen la renuncia 
de Peña Nieto

En las instalaciones del 27 Batallón de Infantería golpearon la reja de acceso y realizaron pintas.

Protestan en varias ciudades

Reclaman 
Obispos 
por cura 

ejecutado
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Estados Unidos

ASSOCIATED PRESS

Denver.-El clima invernal dejó 
el oeste de Estados Unidos 
pintado de blanco el viernes.

Las personas que regresan 
de las fiestas navideñas en-
cuentran nieve acumulada por 
doquier, caminos resbalosos 
y pronósticos de más tempe-
raturas gélidas para el fin de 
semana.

La nieve cubrió autos y 
adornos navideños en Den-

ver, mientras caían cerca de 60 
centímetros (2 pies) de nieve 
en las montañas del suroeste 
de Colorado.

En la vecina Utah, las mon-
tañas recibieron también 60 
centímetros de nieve, mientras 
que en el área metropolitana 
de Salt Lake City cayeron en-
tre 3 y 30 centímetros.

En Nuevo México, una 
onda invernal dejó las via-
lidades resbalosas y llenas 
de nieve.

ASSOCIATED PRESS

Cincinnati.- Tres niños que 
pasaron la noche con su abue-
la para que no estuviera sola 
en Navidad murieron con ella 
el viernes cuando un incendio 
devoró la vivienda, informa-
ron las autoridades.

Los cadáveres calcinados 
fueron entregados a la oficina 
forense del condado Mont-
gomery para las autopsias y 
confirmación, dijo el doctor 
Dennis Mesker, forense del 
condado Fayette.

Tentativamente fueron 
identificados como Terry 
Harris, de 60 años, y tres her-
manos: Kenyon, de 14 años, 
Broderick, de 11, y Braylon 
Harris, de 9. Terry Harris vivía 
sola en la casa de un piso estilo 
hacienda que fue destruida por 
el incendio reportado poco 
después de las 4 a.m. Los chi-
cos vivían dos casas calle abajo 

junto con sus padres.
“No querían que su abue-

la estuviera sola la noche de 
Navidad; por eso pasaron la 
noche allí”, dijo Vernon Stan-
forth, jefe policial del conda-
do Fayette. “Los niños simple-
mente adoraban a su abuela”.

William Krugh, portavoz 
del jefe estatal de bomberos, 
indicó que los investigadores 
del estado aún intentan deter-
minar qué fue lo que provocó 
el fuego.

El cadáver de la abuela fue 
encontrado cerca de la puerta 
principal, con los niños cerca de 
ella, por lo que las autoridades 
creen que trataba de ayudar-
los a salir, dijo Stanforth. Los 
bomberos que examinan los es-
combros ardientes hallaron los 
cuerpos horas después de que 
comenzara el incendio porque 
el sitio estaba demasiado ines-
table y caliente antes de eso.

“Perder tres niños y una 

abuela es devastador para la 
familia”, dijo Stanforth vía 
telefónica desde el área de la 
ciudad de Washington Court 
House, donde ocurrió el in-
cendio, unos 64 kilómetros 
(40 millas) al suroeste de Co-
lumbus. “El hecho de que sea 
la temporada navideña lo hace 
aún peor para la comunidad”.

Indicó que conocía a la fa-
milia desde hace años y que el 
niño mayor había participado 
en competencias de lucha.

“Son una familia muy 
unida”, agregó. “Eran buenos 
chicos”.

Las autoridades indicaron 
que habrá asesores psicoló-
gicos para familiares, amigos 
y los compañeros de clase de 
los niños en el edificio Liberty 
Hall, perteneciente a las escue-
las municipales de Washington 
Court House, los cuales esta-
rán disponibles toda la época 
vacacional navideña.

ASSOCIATED PRESS

Pittsburgh.- Una mujer de 
Pittsburgh ha sido con-
denada por robar el perro 
de su vecino enfermo de 
cáncer y pagar para que lo 
sacrificaran.

Gisele Paris, de 58 
años, fue declarada cul-
pable por un jurado del 
Condado Allegheny de 
robo, recepción de un bien 
robado y crueldad con un 
animal.

Los fiscales dijeron que 
Paris robó a un husky sibe-
riano llamado Thor del pa-
tio del vecino en noviem-
bre de 2013 porque creía 
que estaba en situación de 
abandono, a pesar de las 
afirmaciones en contrario 
de un agente de protección 
de animales.

ASSOCIATED PRESS

San Francisco.- La red de 
PlayStation continuaba 
inhabilitada el viernes en 
un fallo que se presentó 
justo cuando los usuarios 
desempacaban nuevas 
consolas de videojuegos 
en Navidad.

El servicio Xbox Live 
de Microsoft, que también 
había quedado deshabi-
litado, está de nuevo en 
operación, pero la compa-
ñía dijo que algunas apli-
caciones no funcionan por 
completo.

Un grupo que se hace 
llamar Lizard Squad dijo 
en Twitter que era el res-
ponsable de las fallas al ha-
ber saturado los servidores 
de las compañías con tráfi-
co de internet.

ASSOCIATED PRESS

Nueva York.- Cientos de   poli-
cías   y decenas de hispanos se 
congregaron el viernes en el dis-
trito de Queens para despedir al 
agente de origen puertorriqueño 
Rafael Ramos, quien murió ase-
sinado a tiros el 20 de diciembre 
mientras se encontraba en su co-
che patrulla.

Familiares y amigos vesti-
dos de negro, rodeados de un 
gran dispositivo de seguridad, 
entraban a la iglesia del Taber-
náculo de Cristo para velar a 
Ramos mientras decenas de 
periodistas observaban al otro 
lado de la calle.

Ramos y su compañero mu-
rieron cuando Ismaaiyl Brinsley 
les disparó a través de los cristales 

de la patrulla. El ataque ha sido 
considerado una emboscada en 
represalia por la muerte de dos 
hombres negros !Eric Garner 
en Nueva York y Michael Brown 
en Ferguson, Misuri! a manos 

de agentes blancos.
Brinsley, quien había colo-

cado mensajes en internet en los 
que amenazaba a la policía, se sui-
cidó después del ataque.

“Vengo a dar a Ramos mis 

respetos. Él era hispano y parte de 
la comunidad. Esto ha sido muy 
trágico aquí”, dijo el viernes Ma-
bel Cruz, una puertorriqueña de 
45 años que se acercó a la iglesia 
de Queens.

En la iglesia del Tabernáculo de Cristo el funeral.

Velan a policía hispano 
asesinado en su patrulla

Conmociona a Nueva 
York el caso de Rafael 
Ramos, muerto por un 
afroamericano

Mueren abuela y 3 
nietos en incendio

Predomina nieve en 
oeste de Estados Unidos

En Denver se pintó de blanco la ciudad.

Playstation Network y Xbox Live, 
fuera de línea por hackers.

Continúan 
ataques 

cibernéticos
a Sony

La condenan 
por sacrificar 

perro de vecino

AGENCIAS

Nueva York.- Autoridades 
locales informaron ayer 
que suman siete las perso-
nas arrestadas por amena-
zar de muerte a policías, lo 
que refleja el ambiente de 
extrema tensión que vive 
Nueva York tras la ejecu-
ción de dos oficiales el sá-
bado pasado.

El Departamento de 
Policía de Nueva York con-
firmó ayer el arresto de dos 
personas, luego de que la 
víspera informó de la deten-
ción de cuatro individuos y 
de que investigaba 40 ame-
nazas a uniformados.

Arrestan a 7 por 
amenazas de 

muerte
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ASSOCIATED PRESS

Ciudad del Vaticano.- El Va-
ticano informa que ha arres-
tado a una activista que el 
día de navidad se desnudó el 
pecho y se llevó una estatua 
del niño Jesús del nacimiento 
tamaño natural en el centro 
de la Plaza de San Pedro.

El portavoz vaticano, reve-
rendo Lombardi, dijo el vier-
nes que la activista ucraniana 
Yana!Zhdanova   fue detenida 
para interrogarla y señaló que 
incidente tenía por objetivo 
“ofender intencionalmente 
las creencias religiosas” de 

muchas personas. Entre los 
posibles cargos están realizar 
actos obscenos en público, 
insultos y robo.

Zhdanova, desnuda de la 
cintura para arriba, agarró la 
estatua del niño Jesús, aproxi-
madamente una hora después 
que el papa Francisco ofreció 
sus bendiciones el jueves. Un 
guardia del Vaticano cubrió 
a la mujer de inmediato con 
su capa y la detuvo, mientras 
que  Zhdanova, con la estatua 
agarrada, gritó: “Dios es mujer”.

La activista pertenece el 
movimiento feminista ucrania-
no Femen.

ASSOCIATED PRESS

Moscú.- El presidente ruso, 
Vladímir Putin, firmó ayer 
la nueva doctrina militar, 
que considera el avance de la 
OTAN y el despliegue en Eu-
ropa del sistema antimisiles 
de Estados Unidos como uno 
de los principales peligros 
para la seguridad nacional.

A pesar de los nuevos de-
safíos que suponen los cam-
bios geoestratégicos en el en-
torno de Rusia debido tanto 
al reforzamiento de la Alianza 
Atlántica como a la pérdida 
de exaliados (Ucrania, por 
ejemplo), y contrariamente a 
lo pedían algunos halcones, el 

documento no incluye la po-
sibilidad de un ataque nuclear 
preventivo y solo contem-
pla el uso de armas atómicas 
como respuesta.

Moscú sigue consideran-
do el escudo nuclear estado-
unidense en Europa como 
una grave amenaza, de ahí 

que el documento recoja la 
necesidad de responder a los 
“intentos de ciertas potencias 
de lograr la superioridad mi-
litar por medio del desplie-
gue de elementos estratégi-
cos” adoptando las medidas 
que permitan neutralizar la 
defensa antimisiles que desa-

rrolla Washington. Con este 
fin, los rusos han desarrolla-
do nuevos misiles capaces, 
según Moscú, de penetrar el 
escudo nuclear norteame-
ricano; en 2015 el Ejército 
tendrá 50 de estos nuevos co-
hetes intercontinentales.

Rusia no solo lamenta el 
acercamiento de la OTAN 
a sus fronteras y el aumen-
to del potencial militar de 
la alianza, sino que califica 
de “violación del derecho 
internacional” el que ésta 
asuma “funciones globales”. 
La nueva doctrina enume-
ra otros peligros como las 
pretensiones sobre parte del 
territorio de Rusia y de sus 
aliados o los conflictos en 
países limítrofes. El texto se-
ñala la necesidad de mante-
ner en estado de alerta máxi-
ma a las Fuerzas Armadas 
como medida disuasoria, lo 
que define como “conten-
ción no nuclear”.

ASSOCIATED PRESS

Dublín.- Una embarazada que estaba en esta-
do vegetativo fue desconectada de los aparatos 
que la mantenían con vida después de que un 
tribunal irlandés determinara que su bebé de 
18 semanas no podría sobrevivir al parto.

El caso expuso el temor y confusión entre 
los médicos sobre cómo aplicar la estricta pro-
hibición legal al aborto en Irlanda en una época 
de innovación médica.

La Alta Corte de Dublín dijo que todo apo-
yo vital a la mujer debía terminar más de tres 
semanas después de que fue declarada clínica-
mente muerta. Sus familiares se reunieron en 
un hospital en la zona central irlandesa para 
despedir a la mujer, cuyo nombre no se dio a 
conocer, y quien tenía entre 25 y 30 años y dos 
hijos menores.

En su fallo de 29 páginas, los jueces acep-
taron el testimonio de siete médicos que di-
jeron que el feto no podría sobrevivir los dos 
meses de desarrollo necesarios para nacer sin 
riesgos. Los médicos detallaron cómo el cuer-
po de la mujer se estaba volviendo un entorno 
letal con infecciones, crecimiento de hongos, 
fiebre e hipertensión.

La Corte Suprema del país estaba en pausa 
en caso de una apelación, dadas las cuestiones 
constitucionales en juego. Pero abogados que 
representaban los derechos de la mujer y del 
feto dijeron que aceptaban el fallo del segundo 
tribunal de la nación.

ASSOCIATED PRESS

Khao Lak.- En toda Asia se celebraron el vier-
nes servicios religiosos y actos de recuerdo en 
las playas, marcando el décimo aniversario de 
un tsunami!en el océano Índico que mató en 
torno a un cuarto de millón de personas, en 
uno de los peores desastres naturales de la his-
toria moderna.

El devastador!tsunami!del 26 de diciembre 
de 2004 golpeó a una docena de países en la 
costa índica. Erradicó comunidades costeras 
enteras, diezmó familias y se abatió sobre pla-
yas llenas de turistas la mañana después de la 
Navidad. Los sobrevivientes tuvieron que va-
dear un paisaje de pesadilla, con aguas llenas 
de cadáveres.

Sobrevivientes, autoridades, diplomáticos 
y familiares de víctimas se reunieron dentro 
de las solemnes conmemoraciones del vier-
nes en países como Indonesia, Tailandia, Sri 
Lanka e India. Está previsto que se guarden 
unos momentos de silencio en varios lugares a 
la hora exacta en que se produjo el cataclismo, 
un momento que unió al mundo entero en el 
duelo por las víctimas.

“No puedo olvidar el olor del aire, el agua 
en ese momento... incluso después de 10 
años”, dijo Teuku Ahmad Salman, un resi-
dente de 51 años que se unió a los miles de 
personas que acudieron a un acto religioso en 
Banda Aceh, Indonesia.

Arresta Vaticano a 
activista ucraniana

Yana!Zhdanova!salió en topless y se llevó estatua del niño Jesús.

Ve Putin a la OTAN y a 
EU como de alto riesgo

Firma doctrina 
militar, que considera 
los principales 
peligros para la 
seguridad de Rusia

El presidente considera el acercamiento a sus fronteras como una violación del 
derecho internacional.

Actos de recuerdos en las playas marcaron la conmemoración.

Recuerdan tsunami 
diez años después

Desconectan a embarazada



PAOLA GAMBOA

La llegada del sistema fron-
tal número 20 ocasionó que 
en la ciudad se presentara 
la primera nevada leve de la 
temporada.

El mal clima comenzó 
con lluvia alrededor de las 6 
de la mañana de ayer, pero 
debido a las temperaturas 
que se registraron, las cuales 
oscilaron entre 3 grados cen-
tígrados y los -8 grados con 
la sensación térmica, la lluvia 
se convirtió en aguanieve y 
en algunos puntos en nieve. 

Donde se presentó la 
nieve fue en Anapra y áreas 
contiguas a la colonia, ade-
más de en la Sierra de Juárez, 
donde según se informó por 
parte de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, 
se llegaron a acumular dos 
centímetros de nieve.

La nevada también 
afectó algunas partes de El 
Paso, como lo es la montaña 
Franklin, la cual se vistió de 

color blanco.
El fenómeno continuó 

durante todo el viernes, en 
las partes altas de la ciu-

dad la nieve y aguanieve 
no cesó, mientras que en la 
mancha urbana se registra-
ron precipitaciones ligeras 

con plumaje debido a las 
bajas temperaturas.

VER:  ‘DURANTE…’ / 2B
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Propone SS alimentos
sanos pero no dice 
cuáles; jóvenes
tienden a ‘premiarse’ 
con comidas altas
en calorías

PAOLA GAMBOA

La adopción de las nuevas 
tecnologías, a la par de la 
mala información que el 
sector salud brinda a la po-
blación sobre el tema de la 
obesidad, es lo que ha hecho 
que la enfermedad se haya 
convertido en una pande-
mia, no sólo a nivel local, 
sino también a nivel estatal. 

Rolando Martínez, mé-
dico bariatra de la ciudad 
de Chihuahua, dijo que 
quienes actualmente pade-
cen obesidad son aquellos 
jóvenes que buscan una in-
dependencia y que tienden a 
premiarse con comidas caras 
y ricas en calorías. 

“El sistema de salud debe 
de capacitar a su personal 

sobre la obesidad, propone 
el alimento sano, pero no 
especifica cómo se debe de 
hacer, por ello hay mucho 
joven nuevo en la obesidad, 
aquellos que se independizan 
y comienzan a premiarse con 
comidas caras y ricas en calo-
rías y carbohidratos”, dijo el 
bariatra. 

Los problemas de la obe-
sidad comienzan cuando 
una persona ingiere un alto 
impacto de glucosa en ali-
mentos, cuando esa glucosa 
rebasa los parámetros el pán-

creas genera, por mecanis-
mo de supervivencia, mucha 
insulina para sacar la glucosa 

que esta en el torrente san-
guíneo, después de ese pro-
ceso comienzan a surgir las 

grasas como el glisero, gliri-
serido y triglicérido, siendo 
este ultimo el más abundan-

te en nuestro cuerpo.

VER:  ‘RECOMIENDAN…’ / 6B

Tecnología y mala información
hacen de obesidad una pandemia

Ahorita quienes 
en mayor peligro 
están son aque-

llos pacientes que no eran 
obesos pero que de repente 
se convierten en ello, la 
mayoría de esos pacientes 
son jóvenes y lo que más 
peligra es su cuerpo, que no 
está acostumbrado a tener 
tanto peso”

Rolando Martínez
Médico bariatra

Se registran temperaturas
de hasta -8 grados centígrados

NIEVE Y AGUANIEVE

Es la colonia Anapra 
la más contaminada

Quedan varados durante nueve
horas en vía Janos-Agua Prieta 2B

Oficinas de Catastro.

Desde temprana hora la nieve cayó en algunas colonias de la ciudad.

Pretende recuperar 50 mdp
más del Predial y multas

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

El Gobierno municipal pre-
tende recuperar 50 millones 
de pesos extras del Impuesto 
Predial por multas y ajustes 
impuestos a los dueños de 
predios que realizaron alguna 
modificación a sus terrenos 
sin haberlo reportado a la Di-
rección de Desarrollo Urba-
no y Catastro.

Miguel Orta Vélez, tesore-
ro, informó que en lo que va 
del año se entregaron hasta 
650 notificaciones a propie-
tarios que ampliaron o reali-
zaron alguna construcción o 
adecuación visible a sus pre-
dios tras ser detectadas por 

inspectores de Catastro. 
Indicó que dicha ubica-

ción se realizó en campo, mas 
ahora con el nuevo software 
que adquirió el Municipio 
para la foto aérea, se pretende 
que las sanciones sean mucho 
mayores e incluso abarque 
centros y plazas comerciales 
que han omitido reportar sus 
ampliaciones. 

VER:  ‘IDENTIFICARÁN…’ / 2B

Instalarán el
2 de enero

21 módulos /2B

DE MODA
EL CICLISMO

NOCTURNO
Rodar bajo cualquier circunstancia es la 

consigna, recorrer la ciudad calle a calles para 
reconocerla desde otra perspectiva, es el 

impulso del grupo Unlimited Bike. 

>3B<

Ebrios
se portan

bien durante
la Navidad

>5B<

Buscan
ampliar

apoyos para
discapacitados

>4B<

Niños de primaria se acercan a comprar comida ‘chatarra’.
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BEATRIZ CORRAL IGELSIAS 

La Dirección de Catastro ya 
esta lista para que el próximo 2 
de enero inicie el operativo para 
el pago del Impuesto Predial, en 
el que se pretenden recaudar en 
todo el año 530 millones de pe-
sos, un cuatro por ciento más a 
lo recuperado este año. 

Para el operativo, el Mu-
nicipio dispondrá de un total 
de 21 módulos situados en 
diferentes puntos y centros co-
merciales de la ciudad, además 
de los oficinas de Catastro y 
de Ingreso, de las cuáles estas 
últimas empezarán a funcio-
nar a partir de las 8:00 horas, 
mientras que las otras cajas 
atenderán hasta las 10:00 de la 
mañana. 

El tesorero Miguel Orta 
Vélez declaró que hasta el 
miércoles, que es el día último 
de diciembre, se estarán regis-
trando a los adultos mayores 
para que acrediten la super-
vivencia y puedan obtener 
descuentos los primeros dos 
meses del año entrante. 

“Hasta ahorita tenemos 7 
mil 500 senectos acreditados, 
pero todavía lo pueden hacer 
al acudir a las oficinas de Ca-
tastro y de Ingresos para que 
les tomen sus datos y la foto de 
cualquier manera a quien acu-
de ya a principios de año se les 
respetará su descuento”, dijo. 

En total, el número de ca-
jas adaptadas para el cobro 
del Predial será de 46; a fin de 
agilizar el trámite, los contribu-
yentes podrán también verifi-
car su adeudo en la página de 
Internet www.juarez.gob.mx 
e incluso pagar en los bancos 
Banorte y Banamex, en caso 
de realizar algún convenio con 
la Administración. 

Los descuentos por pron-
to pago seguirán igual que en 
años anteriores con un 15 por 
ciento en el mes de enero, un 
10 por ciento en febrero y un 5 
en marzo. 

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Más de 100 
personas, entre pasajeros de 
autobuses comerciales, au-
tomovilistas y camiones de 
carga que viajaban al vecino 
estado de Sonora por la vía 
Janos–Agua Prieta, queda-
ron varadas por más de nue-
ve horas, debido a la nevada 
que acumuló tres pulgadas de 
espesor en la zona de Puerto 
San Luis.

La mayoría de los afec-
tados fueron atendidos en 
albergues, una vez que la Poli-
cía Federal Preventiva (PFP) 
determinó el cierre de la rúa.

De acuerdo con el repor-
te de la Unidad Estatal de 
Protección (UEPC) las pre-
cipitaciones se empezaron a 
registrar desde las 4:00 horas 
de ayer; fue poco después de 
las 14:00 horas de ayer que la 
circulación se restableció.

La mayor acumulación se 
presentó de los kilómetros 72 
al 78, donde la nieve alcanzó 
un espesor de 12 centímetros 
sobre la carpeta asfáltica. 

Una cuadrilla de personal 
del área de Conservación del 
Centro Chihuahua de la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), traba-
jó por varias horas con una 
motoconformadora y una 
retroexcavadora para remo-
ver la nieve acumulada en el 
camino.

Ante las condiciones cli-
máticas, la SCT llamó a la po-

blación que viaja a evitar salir 
a carretera en caso de que la 
salida no sea urgente y en caso 
de requerir hacerlo, recomen-
dó conducir con precaución, 
particularmente por esa zona. 

Por su parte, Luis Luján 
Peña, coordinador de la UEPC, 
informó que la instancia, en co-
ordinación con el DIF estatal y 
municipal de Janos, habilitó el 
gimnasio local como albergue 
para los viajeros, donde lleva-
ron desde colchonetas, cobijas 
y comida caliente, mientras 
esperan la instrucción para re-
anudar el viaje.

Hasta ayer la PFP había 
detenido el trayecto a dos au-
tobuses de pasajeros, 20 vehí-
culos de carga y a 22 vehículos 
particulares. Sin embargo des-
pués de varias horas abrió de 
nuevo la circulación.

El funcionario añadió que 
además de la nevada en esa 
región, hubo el reportes de 
precipitaciones en forma de 
nieve y aguanieve en Juárez, 
Casas Grandes, Nuevo Casas 
Grandes, Ascensión, Madera, 
Ignacio Zaragoza, Carichí, 
Praxedis G. Guerrero, Gua-
dalupe, así como en las zonas 
altas de los municipios de 
Cuauhtémoc y Guerrero.

“Hay habilitados has-
ta 300 albergues en todo el 
estado, los cuales estarán a 
disposición de la ciudadanía 
en el momento en que sean 
requeridos, es decir, confor-
me avance el mal clima serán 
abiertos”, abundó.

Clima, quema de
basura y leña y las 
calles sin pavimientar
elevan los Imecas

PAOLA GAMBOA

El clima, la quema de basura y 
leña, las calles sin pavimentar 
y el uso de vehículos han ha-
cho que en la última semana 
Anapra sea el punto más con-
taminado de la ciudad con 122 
puntos Imecas registrados en 
los últimos días.

Cesar Díaz, jefe del de-
partamento de Normatividad 
Ambiental y Calidad del Aire, 
dijo que en la última semana ha 
sido la estación de monitoreo 
de Anapra la que mayor conta-
minación ha generado con 122 
Imecas, siguiéndole la de Beni-
to Juárez hacia Zaragoza, con 
110, mientras que en el resto de 
la ciudad el promedio de Ime-
cas registrados es de 50 a 100. 

“Casi en todos los puntos 
de monitoreo en la ciudad es-
tán estables, con calidad del aire 
regular, entre 50 y 100 Imecas, 
pero en el punto de Anapra se 
rebasó con 122 Imecas, la si-
tuación se debe a la quema de 
basura y de leña que aumenta 
en estas temporadas en aquella 
área”, explicó Díaz.

Los Imecas son el Índice 
Metropolitano de Calidad del 
Aire, que se obtienen de las me-
diciones que realiza el Sistema 
de Monitoreo Atmosférico.

Cuando se llega a los 101 y 
150 puntos, la calidad del aire se 
reporta como mala, porque los 
grupos sensibles de la pobla-
ción, como los adultos mayores 
y los niños, pueden experimen-
tar efectos en la salud que van 
desde alergias hasta problemas 
pulmonares.

En la ciudad, durante el úl-
timo mes, en los puntos que es-
tán dentro de la macha urbana 
se han registrado entre 50 y 100 
Imecas, que se establece como 
calidad del aire regular o acepta-
ble, porque los contaminantes 
que hay en el ambiente llegan a 
tener un efecto moderado en la 
salud de las personas.

“La nevada, los vientos y 
el clima han ayudado a que las 
condiciones cambien un poco, 
porque en la macha urbana no 
tenemos contaminación tan 
alta como en los puntos antes 
mencionados”, mencionó.

Otros puntos de la ciudad 
que han alcanzado el nivel de 
mala calidad del aire en las ulti-
mas semanas son el del Parque 
Industrial Gema, con 75 Ime-
cas, y el del bulevar Zaragoza 
y eje vial Juan Gabriel, con 69 
Imecas registrados.

Los demás puntos, según 
los reportes del departamento 
e Calidad del Aire, han estado 
entre los 21 y 31 Imecas, que es 

buena calidad del aire.
“Esperamos que con la ne-

vada en las partes altas, la lluvia 
y los vientos, la calidad del aire 
mejore en esos puntos y en 
toda la ciudad, cuando nos pasa 
esto la calidad del aire llega a ser 
buena porque se registran de 
30 a 40 Imecas, por ello espera-
mos que para la próxima sema-
na se esté experimentando esa 
situación debido a que el clima 
nos ayudó a que se disperse la 
contaminación en las diferen-
tes áreas de la ciudad”, comentó.

Las estaciones de monito-
reo ambiental se ubican en dife-
rentes puntos de la ciudad.

Estos se distribuyen en las 
instalaciones del Club Activo 
20–30, en el parque industrial 
Antonio J. Bermúdez, en la Esta-
ción de Bomberos 7 de la avenida 
Henequén, en la colonia Altavis-
ta, en el aeropuerto, en la colonia 
Puerto Anapra, en el viaducto 
Gustavo Díaz Ordaz, a la altura 
de la colonia Emiliano Zapata, y 
en el interior de El Chamizal.

PAOLA GAMBOA / DE LA PORTADA

El cambio en el clima, junto 
con las ligeras nevadas y llu-
vias, se debe a la entrada del 
frente frío número 22, que 
ingresó la noche del jueves y 
madrugada del viernes.

El nuevo sistema frontal 
se extendió desde el centro 
de Estados Unidos hacia So-
nora y la península de Baja 
California. Durante el trans-
curso del viernes, el frente 
frío cruzó por Chihuahua 
y Sonora hasta el centro de 
Baja California, trayendo 
consigo potencial de lluvias 
menores a los 25 milímetros.

Ayer, la temperatura 
máxima sólo alcanzó los 5 
grados centígrados, pero con 
la sensación térmica la tem-
peratura se llegó a sentir en -8 
por la mañana y al mediodía 
en los 0 grados.

Hoy el reporte indica que 
será otro día frío, con 3 gra-
dos bajo cero y una tempera-
tura máxima en los 10 grados, 
la cual sólo se podría llegar a 
sentirse después del medio-
día y hasta las 2.

 Durante la mañana se es-
pera una sensación térmica 
de -5 grados que estará acom-
pañada de vientos entre los 
10 y 15 kilómetros por hora.

Para este día se espera 
que el frente se localice so-
bre los estados de Nuevo 
León, Coahuila, Chihuahua 
y Sonora, por lo que se pro-
nostican para hoy vientos de 
ligeros a fuertes para todo el 
estado.

El domingo será el ulti-
mo día en el que el frente frío 
número 22 se mantenga en 
la ciudad, ya que la mínima 
sube a los -1 grados con una 
máxima en los 12.

El lunes será el día más 
agradable, con 16 grados cen-
tígrados como máxima y una 
mínima en los 0.

A partir del martes se 
espera que vuelva a descen-
der la temperatura ya que se 
pronostica la llegada de otro 
frente frío que ocasionará 
que la temperatura baje a los 
-3 grados como mínima y 12 
como máxima.

Identificarán fincas 
que han sufrido 

modificación
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /

DE LA PORTADA

El funcionario reconoció 
que dicha acción represen-
tará molestia para algunos 
contribuyentes, mas eso 
forma parte de la cultura 
de legalidad que se ve per-
judicada con la población 
evasora de impuestos. 

“Es un principio de 
equidad, durante todo este 
año se les estuvo invitando 
a que reportaran las modi-
ficaciones. Si la gente no 
quiere hacerlo entonces 
se les aplicará una multa y 
aparte se hará el ajuste del 
excedente en el cobro del 
Predial, el cual en muchos 
casos se hará antes de que 
se concluya con la instala-
ción del nuevo sistema para 
aprovechar los descuen-
tos, pero terminando, si 
se detecta a alguien en esa 
situación, se les cobrará”, 
expresó. 

En enero, la empresa 
Civis Tecnologías de la 
Información S.A. de C.V., 
proveniente de Ciudad 
Victoria, iniciará con el 
levantamiento de vuelo 
aéreo, el cual permitirá 
identificar las fincas que 
han sufrido alguna modi-
ficación, esto porque se 
tuvo que recabar informa-
ción con el Inegi, además 
de permisos tanto de lado 
americano como mexica-
no para el vuelo aéreo. 

Se espera que para el 
segundo trimestre del 2015 
empiecen a llegar los reque-
rimientos del pago o multas 
según sea el caso. 

Es la colonia Anapra
la zona más contaminada

Viven usuarios 
del ViveBús 

día difícil
FÉLIX A. GONZÁLEZ

Los usuarios del trans-
porte público vivieron 
momentos críticos ayer 
por la mañana cuando el 
servicio aún no se norma-
lizaba, luego de la celebra-
ción navideña, por lo que 
decenas de ciudadanos 
enfrentaron, a la intempe-
rie, el frío, la lluvia y nieve 
en distintos puntos de 
la ciudad antes de poder 
abordar una rutera.

Situación muy simi-
lar se vivió en los casi 40 
paraderos del ViveBús, en 
donde personal de segu-
ridad se vio precisado a 
colocar cartones, plástico 
y hule para protegerse de 
las bajas temperaturas.

Lo anterior aunado 
a los cada vez más fre-
cuentes fallas en los sis-
temas de cobro cuando 
se registran lluvias y ba-
jas temperaturas.

En el sistema de trans-
porte tradicional, los 
ciudadanos estuvieron 
expuestos directamente a 
la lluvia y nieve.

Fue en el crucero de 
bulevar Zaragoza y Pa-
namericana en donde se 
pudo observar la crisis 
durante la mañana de 
ayer, cuando los ciudada-
nos tuvieron que esperar 
hasta 10 minutos para 
abordar alguna de las 
unidades.

» Buena: cuando los puntos 
Imecas se encuentran entre el 0 y 
50, en ese punto la calidad del aire 
es satisfactoria. 

» Regular: cuando los Imecas 
estan entre 51 y 100 Imecas, ahí 
la calidad del aire es aceptable. 

» Mala: Se presenta cuando el 
índice Imeca se encuentra entre los 

101 y 150. En este punto algunos gru-
pos sensibles pueden experimentar 
efectos a la salud. 
» Muy Mala: Se da cuando el 
Imeca rebasa los 151 y 200 puntos. 
Aquí toda la población experimenta 
efectos negativos en la salud. 
» Extremadamente mala: 
cuando el índice de Imeca es mayor 
a los 200 puntos. 

¿QUÉ ES EL ÍNDICE METROPOLITANO 
DE CALIDAD DEL AIRE? 

Es un valor de referencia para que la población de 
grandes ciudades comprenda los niveles de contaminación 

del aire que prevalecen en su entorno.

¿CÓMO SE MIDE?
Para su medición se emplean cinco categorías:

Instalarán 21 módulos
para cobro del Predial

Pronostican día frío para hoy

Durante la mañana la nieve cayó en colonias al poniente de la ciudad.

Quedan viajeros varados 
en vía Janos-Agua Prieta



MAURICIO RODRÍGUEZ

Rodar bajo cualquier cir-
cunstancia es la consigna, 
recorrer la ciudad calle a 

calle, sin importar el clima, para 
reconocerla desde otra perspecti-
va. Pedalear de manera constante y 
segura, para sacar del organismo el 
estrés, las adicciones, la depresión. 
Rodar sin parar hasta llegar el gru-
po completo, como una familia, a la 
meta señalada.

Así, desde hace poco más de un 
año, el grupo de ciclismo urbano 
Unlimited Bike recorre durante las 
noches de cada martes y jueves las 
avenidas de Juárez, “llueva truene 
o relampaguee, nosotros salimos a 
rodar”, afirma Christian Zamudio 
Peña, de 35 años de edad, fundador 
del grupo.

Es a través de esta actividad que 
los juarenses ofrecen a la comu-
nidad una alternativa no sólo de 
esparcimiento, en el que se pudie-
ran unir las familias, sino también 
como un medio de transporte para 
el uso cotidiano.

Zamudio Peña refiere que la 
aventura de recorrer las calles en 
bicicleta empezó el 19 de noviem-
bre de 2013, más que nada bajo una 
inquietud personal de promover el 
ciclismo, deporte que practica des-
de hace varios años.

“Todos nos quejamos en cuan-
to a las condiciones de las calles, 
de que son deplorables, de que 
hay muchos baches, de que si llue-
ve se inunda, etcétera, pero con el 
paso del tiempo también estamos 
viendo que más personas utilizan 
la bicicleta como medio de trans-
porte”, dijo.

En este sentido, Zamudio des-
taca que la bicicleta ha sido utiliza-
da como parte de una herramien-
ta de trabajo por personas que 
tienen diferentes oficios como los 
plomeros, herreros, vendedores 
comida, entre otros.

Sin embargo, hoy en día cada 
vez son más los estudiantes y profe-
sionistas que se suman a usarla para 
trasladarse a sus centros educativos 
o de trabajo.

En estos casos la bicicleta ha 
resultado de gran utilidad, ya que 
además de cumplir su función de 
traslado, permite a la gente ejerci-
tarse en el trayecto, ya que en mu-
chos casos se carece de tiempo para 
hacerlo, debido a los horarios que 
manejan.

Por eso no es raro ver una nube 
de ciclistas de todas edades se con-
grega por las noches en el estacio-
namiento de un centro comercial 
localizado en las avenidas Tecnoló-
gico y Pedro Rosales de León.

Esas personas a las que el día no 
les alcanza, han tenido gracias a esta 
iniciativa ciudadana la posibilidad 
de salir de la rutina acudiendo a este 
tipo de alternativas para divertirse.

“Estas rodadas sirven para 

que se diviertan, para que ha-
gan ejercicio, nosotros rodamos 
cada martes y jueves, los martes 
se citan a las 7:15 pm para salir 
a las 7:45 y los jueves la cita es a 
las 7:45 para salir a las 8:15 de la 
noche”, comentó.

En las reuniones previas a las 
salidas a los paseos, se da una se-
rie de instrucciones para llevar a 
cabo la travesía, de igual forma se 
indica quiénes forman parte del 
equipo de trabajo del grupo, que 
se conforma por un guía o pun-
tero, que va delante del grupo, 
varios “scouts” que se encargan de 
ir abriendo paso, cerrando las bo-
cacalles, así como la barredora que 
es la cuadrilla que cuida que nadie 
se quede relegado.

Además, durante las sesiones, 
hay un vehículo de apoyo, el cual se 
utiliza para los grupos intermedios 
y principiantes.

Si bien la ciudad no cuenta 
con una infraestructura adecuada 

para la realización de este tipo de 
deporte, poco a poco se ha ido 
concientizando tanto a las auto-
ridades como a los mismos auto-
movilistas sobre la necesidad del 
mismo, así como del respeto a los 
ciclistas, señaló.

Zamudio Peña refirió que parte 
de esos avances es que el grupo de 
ciclistas, que mantiene un prome-
dio de 50 participantes por sesión, 
ha sido invitado ya a a participar en 
foros de transporte autosustentable 
organizados por el Instituto Munici-
pal de Investigación y Planeación, así 
como la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez y otras dependencias 
gubernamentales.

“El hecho de que te tomen en 
cuenta para que opines y asesores 
sobre las necesidades habla del in-
terés que se tiene por habilitar más 
carriles y vías para los ciclistas, lo 
cual es un avance”, comentó.

La participación de la Direc-
ción General de Tránsito Munici-

pal para coadyuvar en los recorri-
dos también ha sido pieza clave, 
dice Christian Zamudio, al desta-
car el interés del subcomandante 
Palacios, que siempre ha perma-
necido atento a las necesidades de 
estos deportistas.

En los recorridos se han alcan-
zado grupos de hasta 87 personas, 
entre ellos el más joven de los par-
ticipantes es Pablo, un niño de 9 
años de edad que ha logrado cu-
brir las rutas.

“Era su primer rodada y no pen-
samos que iba a aguantar, cubrió 43 
kilómetros en una velocidad pro-
medio de 25 kilómetros por hora”, 
recordó.

Zamudio Peña mencionó que 
existen varios grupos en la ciudad 
que realizan recorridos en distintos 
sectores, algunos con menor inten-
sidad y otros ya de manera profe-
sional, por lo que recomendó a los 
interesados acercarse para integrar-
se a ellos.

“Nos han llegado diferentes 
historias de participantes desde 
aquel que (gracias a su integración 
al grupo) ha dejado el alcoholismo, 
el tabaco, que ha superado proble-
mas de depresión emocional, que 
hayan pasado desde cuestiones de 
perdida de algún familiar, divorcios, 
padres de familia que piden que nos 
echen la mano y participar con todo 
e hijos para poder convivir en fami-
lia”, aseguró.

El grupo de ciclismo urbano Uni-
limited Bike realiza sus actividades 
durante todo el año, a excepción de 
las dos últimas semanas de diciem-
bre, con motivo de las fiestas de la 
temporada.

“El grupo está abierto a todos, lo 
que sí le pedimos de favor es el cas-
co de seguridad las luces delantera y 
trasera y una bicicleta en buen esta-
do, no tienen que ser profesionales 
en el ciclismo, nosotros les podemos 
ayudar en cuestión de orientarlos a 
iniciarse en este deporte”, puntualizó.
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Especial

nube de ciclistas sale a rodar
Llueva, truene o relampaguee

Grupo Unlimited Bike se aventura a recorrer 
en las noches las avenidas de Juárez

Estas rodadas
sirven para que

se diviertan, para que hagan 
ejercicio, nosotros rodamos 
cada martes y jueves, los
martes se citan a las 7:15 pm 
para salir a las 7:45 y los jueves 
la cita es a las 7:45 para salir
a las 8:15 de la noche”

Christian Zamudio Peña
Fundador del grupo

Pedalear de manera constante 
ayuda a sacar el estrés, las 
adicciones y la depresión

El paseo por las calles
empezó el 19 de noviembre 
de 2013

Guía o puntero, va delante
del grupo
Scouts se encargan de abrir 
paso, cerrando bocacalles
La barredora es la cuadrilla 
que cuida que nadie se quede 
relegado
Cuentan con un vehículo
de apoyo para grupos 
intermedios y principiantes

PARTICIPANTES

INICIOS

BENEFICIOS

RECOMENDACIONES 
PARA RODAR CON

UNLIMITED BIKE
CASCO: si no llevas uno, evitamos la 
pena de decirte ‘lo siento, amigo, pero 
hoy no puedes rodar con nosotros...’
Es por tu propia seguridad.

LUCES, TANTO DELANTERAS COMO 
TRASERAS: el punto no nada más es 
ver el camino, sino que también te vean 
por tu seguridad y la de los demás.

Asegurar que tu bicicleta y equipo está 
en bueas condiciones, tanto mecánicas 
como de mantenimiento.

Muy importante la hidratación;
toma bastante líquidos.
Refacciones y herramienta; por lo 
menos una cámara extra, en caso de 
que te ponches.
Fuente: Unlimited Bike

Recorrido por las calles de la ciudad.
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Buscan extender los 
beneficios al mayor 
número de familias

FÉLIX A. GONZÁLEZ

A fin de extender los beneficios 
a todas las familias que tengan 
entre sus integrantes a una per-
sona con discapacidad, a par-

tir del 2015 se intensificará la 
campaña de credencialización 
de este sector, uno de los más 
vulnerables confirmó el titular 
de Desarrollo Social, Rodolfo 
Ramos Silva. 

Expresó que oficialmente 
son 625 las personas de las que 
se tiene un registro en esta fron-
tera, sin embargo, la población 
puede ser mucho mayor toda 

vez que muchas de estas fami-
lias desconocen que pueden 
obtener algún tipo de apoyo, 
expresó el funcionario.

En su última visita a esta 
frontera, el gobernador del Es-
tado, César Duarte Jáquez, ma-
nifestó que los discapacitados es 
uno de los grupos sociales que 
más rezagado se encuentra.

El titular de Desarrollo So-

cial en esta frontera, Rodolfo 
Ramos, indicó que una de las 
instrucciones del jefe del Ejecu-
tivo estatal es que se actualice la 
credencialización para extender 
los beneficios a este sector.

Explicó que las familias po-
drán obtener beneficios como 
descuentos ante la Junta Muni-
cipal de Agua y Saneamiento, 
como ocurre actualmente con 

los adultos mayores.
Dijo que el recibir este tipo 

de beneficios, que aunque pue-
den considerarse mínimos, en 
determinado momento, pue-
den ayudar a mejorar la calidad 
de vida de muchas familias.

En esa ocasión se entre-
garon cheques por 2 mil 400 
pesos a 388 familias, así como 
sillas de ruedas a quienes asi lo 
solicitaron ante la oficina de De-
sarrollo Social de Gobierno del 
Estado en esta frontera.

Sólo 625 personas están inscritas actualmente 
en el programa.

Ofrecen ayuda a discapacitados
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CARLOS HUERTA

Hoy resuelven la situación 
jurídica de la mujer que 
mató a su esposo a cuchi-
lladas durante una parran-
da en su domicilio particu-
lar el domingo pasado.

Ana Jenny Gordillo 
Juárez fue acusada ante un 
juez de Garantía por el de-
lito de homicidio simple 
intencional en perjuicio de 
su marido Julio César de la 
Cruz Caballero.

Durante la audiencia 
de formulación de impu-
tación, expuso ante el juez 
de Garantía que mató a su 
marido porque éste la gol-
peaba constantemente.

De acuerdo con los an-
tecedentes del caso Ana 
Jenny, su marido, Julio Cé-
sar de la Cruz Caballero, así 
como Manuel Alejandro 
Pérez Ramírez y Bismarck 
Modesto García se encon-
traban consumiendo bebi-
das alcohólicas en un do-
micilio ubicado en la calle 
Urano #10225 del fraccio-
namiento Vergel Satélite.

Eran alrededor de las 
4:21 horas y Cruz Caba-
llero se puso muy agre-
sivo y arremetió contra 
Ana Jenny, por lo que ella 
tomó un cuchillo para 
asustarlo y evitar que si-
guiera golpeándola. 

Como Julio César si-

guió jalándola del cuello, 
ella decidió darle con el 
cuchillo, desconociendo 
dónde le había dado.

El cuerpo de la víctima 
fue localizado en el interior 
de la casa tirado boca arri-
ba en medio de un charco 
de sangre. Los elementos 
de la SSPM solicitaron la 
asistencia de los paramédi-
cos, quienes determinaron 
que el hombre ya no conta-
ba con signos vitales.

La causa de muerte de 
Cruz Caballero fue una 
laceración sufrida en la ar-
teria carótida, causada por 
una herida corto punzo-
penetrante recibida en el 
cuello.

CARLOS HUERTA

El guardia de seguridad que 
extorsionaba a su novia de 
52 años, para gastarse el di-
nero con su otra novia de la 
misma edad, fue vinculado 
ayer a proceso penal por la 
juez de Garantía, Rocío Ivett 
González Lara.

Mauricio Fuentes Apo-
daca será procesado por el 
delito de extorsión agravada, 
que de ser encontrado culpa-
ble podría alcanzar una pena 
de 30 a 70 años de prisión.

Durante la audiencia se 
encontraba presente su no-
via de la misma edad, quien 
pudo percatarse de los an-
tecedentes de investigación 
presentados por el Ministe-
rio Público.

La juez González Lara 
lo sujetó a proceso según el 
Artículo 204 en la fraccio-
nes I y VII.

De acuerdo con el Artí-
culo 204 Bis: “A quien por 
cualquier conducto, con áni-
mo de lucro, obligare a otro, 
con violencia moral o inti-
midación a realizar, omitir o 
tolerar u acto en su perjuicio, 
o de algún tercero, se le im-
pondrán de 5 a 30 años de 
prisión y de cien a ochocien-
tos días de multa”.

“Se le impondrán de 
treinta a setenta años cuando 
en la comisión del delito se 
dé en alguna de las siguientes 
modalidades: 

I) Se logre que la víctima 
o un tercero entregue alguna 
cantidad de dinero o algún 
u objeto para evitar el daño 
con que se amenaza. Se co-
meta en contra de menor de 
edad o persona mayor seten-
ta años.

VII) El sujeto activo del 
delito:

a) Tenga alguna relación 
de confianza, laboral, de pa-
rentesco o de negocios con 
el pasivo o con quien éste 
último esté ligado por algún 
vínculo.

Mauricio Fuentes Apo-
daca fue detenido la semana 
pasada por agentes del Gru-
po Antiextorsión de la Fis-
calía General del Estado por 
haber obtenido 5 mil pesos 
de su pareja sentimental 
bajo amenazas de muerte, 
que le enviaba por mensajes 
de texto, haciéndola creer 
que se trataba del crimen 
organizado.

Mauricio le dijo a su no-
via que  estaba en problemas 
y lo habían amenazado de 
muerte unas personas del 
crimen organizado, que le 
estaban exigiendo 10 mil 
pesos, por lo que ella decidió 

entregarle 5 mil pesos para 
que no le hiciera nada.

Posteriormente le llega-
ron a ella mensajes de texto a 
su teléfono donde la amena-
zaban y le decían que una de 
sus hijas iba ser secuestrada 
si no les entregaba dinero a 
los extorsionadores.

Mauricio le dijo a su 
novia que él podía mane-
jar la situación para no po-
nerla en riesgo y él llevaría 
los 5 mil pesos a los extor-
sionadores.

Pero la novia ya había de-
nunciado los hechos ante la 
Fiscalía General del Estado 
y los agentes ministeriales ya 
estaban esperan a Mauricio 
en la casa de su novia y peste 
empezó a ponerse nervioso 
y terminó por confesar que 
él fue quien envió los mensa-
jes de texto.

MIGUEL VARGAS

Los conductores viales res-
petaron las calles y avenidas 
de la ciudad, antes, durante 
y después de la celebración 
de Navidad, dijo ayer la 
vocera de la Dirección de 

Tránsito, Erika Marmolejo.
Lo anterior luego de 

que los agentes de! esa de-
pendencia atendieron úni-
camente 9 choques en la 
Nochebuena y al siguiente 
día, pese a que muchas fa-
milias elevaron la ingesta 
de alcohol por la celebra-
ción, comentó.

Dijo que ninguna perso-
na fue detenida en estado 
de ebriedad, ya que no se 
implementaron operativos 

especiales, como los que 
de antemano se anuncian 
para Año Nuevo, en que se 
tratará de evitar accidentes 
fatales, especialmente por 
la madrugada, informó la 
dependencia.

Marmolejo comentó 
que los 9 accidentes viales 
fueron leves y no se presen-
taron personas lesionadas. 
Ayer en el transcurso del 
día otras coliciones se su-
maron a los reportes con 

dos carambolas por las 
inclemencias del tiempo, 
pero también fueron leves, 
dijo la vocera.

Dijo que debido al frío, 
a la lluvia y aguanieve, se 
cerró el paso a desnivel 
de la avenida Insurgentes 
desde las 11:00 horas. La 
Dirección de Tránsito es-
tuvo atendiendo también 
a conductores varados a 
consecuencia de las charcas 
auxiliando a la circulación.

Indicó que se progra-
man operativos antiebrios 
para el día último del año 
y la madrugada del día 
primero, donde se deten-
drán a los conductores que 
presenten algún grado de 
ebriedad, por lo que con-
minó a realizar las fiestas de 
año nuevo en el interior de 
los hogares y centros de di-
versión designando a per-
sonas sobrias para retornar 
a los hogares.

MIGUEL VARGAS

Dos parejas de jóvenes fueron 
detenidas por separado por las 
Policías municipal y Estatal 
Única cuando portaban armas 
de fuego para asaltar y vender 
drogas; dos de ellos son delin-
cuentes reincidentes. 

En el primer evento agen-
tes de la Policía municipal 
atendieron a las 9:20 horas del 
jueves el reclamo de una mu-
jer que acusó a dos jóvenes de 
haberle robado su bolso de 
mano a punta de pistola, en 
hechos ocurridos en la calle 
Canario y Ave Del Paraíso, en 
la colonia Del Marqués.

Los preventivos desple-
garon la búsqueda de los 
ladrones y cuadras adelante 
detuvieron a Mario Alberto 
Rosales Rodríguez, de 21 
años de edad, y a su acompa-
ñante, Miguel Ángel Rodrí-
guez Durán, de 24, quienes 
iban a bordo de un auto Jetta 
de color verde que utilizaron 
para huir después de atracar a 
la señora.

Los agentes lograron ase-
gurarles una pistola escuadra 
de calibre 22 milímetros, y al 
llevarlos ante la víctima plena-
mente los reconoció.

Luego, en la colonia Por-
tal Del Roble, en el oriente de 
la ciudad, otros dos jóvenes 
fueron arrestados por ele-
mentos de la Policía Estatal 
Única División Preventiva, 
cuando vendían droga al me-
nudeo y portaban un arma de 
fuego calibre 38 especial de 
tipo revólver.

El vocero de la Fiscalía, 
Alejandro Rubalcaba, infor-
mó que en el recorrido los 
agentes fueron alertados por 
vecinos de que los dos tipos 
identificados luego como 
Carlos Esteban Camacho 
Mora, de 27 años, y José Ma-
nuel Rayo Hernández, de 23, 
se mostraban sospechosos.

Los agentes los inter-
ceptaron en el cruce de las 
calles Portal del Olmo y 
Puerto Alicante, pero am-
bos jóvenes trataron de huir 
corriendo, aunque fueron 
alcanzados y sometidos, 
desarmando al primero de 
ellos y al segundo se le loca-
lizó varias dosis de droga.

Anuncian operativos antiebrios para el fin de año.

Entre 24 y 25 de
diciembre se reporta-
ron sólo 9 choques,  
sin lesionados

Registra Navidad saldo blanco

Detienen a 
‘puchadores’

Resuelven hoy situación 
jurídica de autoviuda

Manuel Alejandro Pérez Ramírez, Bismarck Modesto García y Ana Jenny Gordillo Juárez.

Vinculan a proceso 
penal a extorsionador

Mauricio Fuentes Apodaca.
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Llaman a comparecer 
a diputada ante el INE

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La diputada local María Eugenia 
Campos fue llamada a comparecer en audiencia 
por el Instituto Nacional Electoral (INE), ante 
la denuncia que hay en su contra por supuestos 
actos anticipados de campaña, interpuesta por 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
semanas atrás.

En su red social, la legisladora hizo una pu-
blicación en la que dijo estar “muy agradecida 
con el PRI”, en reclamo por la fecha en que fue 
llamada a presentarse en las oficinas del INE en 
la ciudad de México.

Fue en el mes de octubre cuando el entonces 
presidente del Comité Directivo Municipal del 
PRI, Fermín Ordóñez, denunció a Campos Gal-
ván por actos anticipados de campaña, debido a los 
recorridos que realizó por varias colonias de la capi-
tal del estado, previos a su informe de actividades.

Evitarán zona de ambulantaje
en nuevo edificio de Gobierno

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Ninguno de los comerciantes que opera en el 
exterior de las oficinas de Gobierno del eje vial 
Juan Gabriel y Aserraderos tiene autorización 
para cambiarse a las nuevas instalaciones; no se va 
a permitir que la nueva unidad administrativa se 
convierta en un punto de proliferación de ambu-
lantes, afirmó el titular de Comercio Municipal, 
Ramón Mario López López.

En las últimas semanas, una veintena de comer-
ciantes que operan desde el edificio administrativo, 
juzgados civiles y la Fiscalía Estatal, han visto refleja-
da una baja en su economía por el cambio al nuevo 
edificio gubernamental de la avenida Lincoln.

Se trata de vendedores de tortas, hamburguesas, 
tacos, burritos, dulces, chicles, cigarros, copias, entre 
otros, los que en los últimos años han permanecido 
en el antiguo edificio del eje vial Juan Gabriel.

Aunque muchos de ellos quisieran mudarse 
hacia las nuevas instalaciones, hasta el momento no 
existe ningún permiso formal para establecerse en 
las cercanías de la nueva unidad administrativa.

El titular de Comercio, Ramón Mario López 
López, indicó que en definitiva no se van a permitir 
las llamadas “anuencias” para los ambulantes.

Indicó que en toda esa zona existen un gran 
número de fincas y edificios abandonados que 
han tomado valor precisamente por el estableci-
miento del nuevo edificio.

 Dijo que será mediante un trabajo conjunto con 
Desarrollo Social, Protección Civil y Comercio Mu-
nicipal que se regulará la revitalización en esa zona a 
partir de la inauguración del nuevo edificio.

Dan apoyo para la cena
a familia Vázquez Alfaro

NORTE/REDACCIÓN

Un pollo cocinado en salsa verde, que le tocó en 
suerte de los distribuidos por autoridades estatales y 
municipales, además de unos pocos de tamales que 
le obsequiaron sus vecinos y la diputada Laura Do-
mínguez, fueron la cena navideña que doña María 
del Refugio Vázquez Alfaro les pudo ofrecer a sus 
hijos y nieta la noche del 24 de diciembre.

En su improvisada choza, ubicada en la colonia 
Ampliación Felipe Ángeles, Refugio resistió ayer 
la lluvia y la nevada que la despertó de madrugada, 
cuando el agua se coló por el techo de láminas y 
plástico, obligándola a levantar a los niños pequeños 
para que se hicieran bola en un rincón y protegerse 
del temporal que azotó la ciudad.

“He tenido mala suerte, tres veces me han en-
trevistado y hasta ahora la única que ha venido fue 
la diputada, ojalá que ella pueda ayudarme en algo, 
ahorita estamos todos mojados, el agua entró por 
todos lados, se mojaron las cosas en la cocina y un 
colchón”, dijo Refugio, entrevistada ayer cuando 
uno de sus hijos le prestó su teléfono celular para 
responder la llamada de NORTE.

La voz de Refugio suena tranquila a través del 
teléfono, pareciera que es de esas mujeres que han 
decidido ponerle buena cara al mal tiempo y las ca-
lamidades; cuenta que la noche del navidad su fami-
lia pudo hacerse de un pollo, que les llegó a media 
tarde, cuando unas camionetas blancas del Gobier-
no pasaron repartiendo el alimento por la colonia.

“Luego, luego, lo asamos en una lumbre que 
hicimos para el frío y lo guisamos con salsa verde. 
Luego vino la diputada con unos cuantos tamali-
tos y unos juguetes para los niños, con eso, otros 
tamales y buñuelos que me dieron los vecinos y 
café, pudimos cenar, ya no estuvimos tan tristes”, 
contó la madre de familia.

Entrega de tamales y unos juguetes a doña María del Refugio 
y sus hijos.

PAOLA GAMBOA / VIENE DE LA 1B

“El problema radica en que la ma-
yoría de las personas consumen 
alimentos con alto impacto de 
glucosa como fruta con yogurt, 
granola, pasas, pan integral, cerea-
les, como desayuno; al mediodía 
ensaladas con aderezos, frutas gra-
tinadas, y en la noche cereal con 
fruto. Todo este tipo de alimen-
tos tienen alta ingesta de glucosa, 
en una persona que no realiza 
actividad física o que tiene ligero 
sobrepeso acaba por no terminar 
de gastarla y finamente agrede al 
organismo elevando la glucosa y 
subiendo los triglicéridos hasta 
convertirla en una persona obesa”, 
agregó el especialista.

Dentro de la obesidad exis-
ten diferentes tipos, entre los que 
destacan los pacientes con obesi-
dad mórbida, que son los nuevos 
obesos.

“Ahorita quienes en mayor 
peligro están son aquellos pacien-
tes que no eran obesos pero que 
de repente se convierten en ello, 
la mayoría de esos pacientes son 

jóvenes y lo que más peligra es su 
cuerpo, que no está acostumbra-
do a tener tanto peso”, mencionó.

El especialista aseguró que 
la nueva obesidad es la más pe-
ligrosa y se presenta en personas 
que tienen una edad entre los 22 
y 30 años.

Para solucionar el problema, 
el especialista recomienda que el 

sector salud capacite a su perso-
nal en bioquímica para que así se 
pueda solucionar los problemas 
de sobrepeso y obesidad.

“Lo que debería de hacer el 
sector salud es capacitar a todo su 
personal en la bioquímica, para 
que así puedan manejar el control 
de peso y los planes alimenticios, 
no sólo para un paciente obeso, 

sino para aquellos que sufren de 
hipertensión y diabetes, eso sería 
lo que ayudaría a solucionar el 
problema porque la mayoría de 
las personas obesas son hiperten-
sas o diabéticas”, expresó.

También recomendó que 
aquellas personas que sufren 
de algún problema de obesidad 
busquen por parte del sector sa-
lud o de cualquier otro médico 
la elaboración de un plan de ali-
mentación individual.

“Lo ideal es que también se 
elaborara un plan individual de 
alimentación, para así encontrar 
los errores de energía para tratar 
de mitigarlos y poner un plan de 
acuerdo a lo que padece cada pa-
ciente, porque hay unos que pade-
cen de obesidad mórbida, a otros 
hay que quitarles la cantidad de 
energía y los carbohidratos y de-
más”, mencionó

La Secretaría de Salud a nivel 
local dio a conocer que actual-
mente son 67 mil 347 nuevos ca-
sos de obesidad en la ciudad, los 
cuales se suman a los 300 mil que 
se estima que hay desde el 2010.

Suman 367 mil 347 casos de obesidad 
en la ciudad, según datos del sector salud

Recomiendan elaborar un plan
 de alimentación individual

Medición a paciente con problemas de sobrepeso.
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AGENCIAS

México.- El mexicano Esteban Gutié-
rrez vuelve a “picar piedra” después 
de un 2014 complicado en que se fue 
sin puntos en Fórmula Uno y tuvo 
que dejar su asiento en Sauber, ahora 
tratará de buscar una nueva oportu-
nidad en el circuito como piloto re-
serva de Ferrari. 

Después de ganarse el título de 
Novato del Año en 2013, al destacar 
en el Gran Premio de Japón de ese 
año, la recién concluida campaña fue 
un fracaso total para el equipo y otro 

más en el aspecto personal para el pi-
loto regiomontano. 

La unidad de potencia monta-
da de manufactura Ferrari demos-
tró no estar a la altura, además del 
presupuesto limitado para realizar 
evaluaciones en el túnel de viento 
que impidieron al equipo tener un 
coche de media parrilla. Clasi!car 
en el sitio 20 para el Gran Premio 
de Australia, fecha inaugural, dejo 
claro lo que se aspiraba para el co-
che, pero pudo mantenerse en pita 
en una frenética carrera que acabo 
con siete retiros y una descali!ca-

ción para Daniel Ricciardo. 
Malasia parecía pintar mejor 

pero un retiro acabo con todo, tam-
poco acabó en Baréin al sufrir un 
aparatoso accidente del que salió 
ileso. 

Gutiérrez cerró la campaña con 
futuro incierto, con pocos lugares 
que ocupar y !nalmente, ante la po-
sibilidad de emigrar a otra categoría 
del automovilismo, pudo colocarse 
como piloto de pruebas de Ferrari, 
siendo parte del proyecto de reno-
vación que emprende la escudería 
para recuperar prestigio. 

AGENCIAS

México.- Miguel Herrera, entre-
nador de la selección mexicana, 
cuenta con Luis Montes para las 
convocatorias del 2015, el jugador 
actualmente está en la etapa !nal 
de su rehabilitación debido a una 
fractura de tibia y peroné.

El Chapo se encontró con 
el seleccionador el pasado mes 
de noviembre en Austin, Texas, 
cuando ambos asistieron al Gran 
Premio de los Estados Unidos de 
la Fórmula 1 y platicaron sobre la 
evolución de la lesión que sufrió el 
mediocampista en un partido con 
el selectivo, a quince días del de-
but mundialista en Brasil; además 
el estratega le externó su deseo de 

volverlo a ver con la camiseta trico-
lor el próximo año, cuando Méxi-
co enfrente la Copa América y la 
Copa Oro.

“(Herrera) me dijo que fuera 
con calma (en la charla que tuvie-
ron en noviembre), que el 2015 es 
importante, que hay varios torneos 
y a él le gustaría que esté ahí. Me 
comentó que tenga paciencia para 
poder regresar y no hacerlo de una 
forma alocada, y volver cuando 
esté mejor...

...Claro (que quiere volver a 
Selección), son cosas que ya pasa-
ron (lesión), pero ya no lo pienso, 
ahora estoy pensando en regresar 
a jugar con mi equipo y luego en 
lo que viene”, aseguró el medio-
campista esmeralda.

Luis Montes reportó con el 
Club León el pasado lunes luego 
de pasar casi un mes con el kine-
siólogo Luis Fossati en la ciudad 
de Guadalajara para concluir su 
etapa de rehabilitación. Ahora 
trabaja en Casa Club con el nue-
vo kinesiólogo del conjunto ver-
diblanco, Claudio Ferrer, antes 
de incorporarse a los ejercicios 
del preparador físico, el urugua-
yo Alejandro Richino, para la 
puesta a punto antes de volver a 
las canchas.

“Me he sentido bastante bien, 
he estado trabajando algunos as-
pectos con Claudio Ferrer, y he 
platicado con el Profe ( Juan An-
tonio Pizzi) de que poco a poco 
me iré integrando para ir agarran-

do de a poco la pelota y empezar-
me a sentir cómodo con ella...

...Tengo ya muchas ganas de 
volver a las canchas, sé que es una 
lesión muy tardada, que lleva su 
tiempo para consolidar, que pue-
de que esté listo, pero físicamen-
te me va a costar un poco, tengo 
que tomarlo con paciencia y sobre 
todo con trabajo para llegar al ni-
vel óptimo”, aseveró.

AP

Houston.-¿Debe ser elegido J.J. Wa" 
como el jugador más valioso de la 
NFL?

Muchos de los encargados de in-
tentar contener al extraordinario de-
fensive end de los Texans de Hous-
ton así lo creen.

“Yo votaría por él”, comentó el 
coordinador ofensivo de Cincinnati, 
Hue Jackson. “Nunca en mi carrera 
como entrenador había enfrentado 
un juego en el que básicamente 
tuve que plani!car las corridas 
sólo para un costado todo el día, 
y él me obligó a hacerlo. E incluso 
cuando corríamos huyendo de él, 
hacía jugadas”.

Ningún jugador defensivo ha 
sido elegido como el más valioso 
desde Lawrence Taylor en 1986, y 
la lista de defensores con ese galar-
dón se limita a Taylor y Alan Page en 
1971. Tan sólo quarterbacks y run-
ning backs han sido elegidos más 
valiosos desde que Taylor logró 20 
y medio sacks hace casi tres décadas 
con los Giants.

El entrenador de los Colts, 
Chuck Pagano, tuvo que prepararse 
para enfrentar a Wa" dos veces esta 
temporada, y el defensor tuvo qui-
zás el mejor partido de su carrera en 
la sexta fecha de la temporada ante 
Indianápolis. Wa" sumó dos sa-
cks, derribó tres pases y recuperó 
un balón perdido de Andrew Luck 
para correr 45 yardas y anotar un 
touchdown.

El jugador juarense ya volvió a pisar las 
canchas.

Watt ¿El primer
defensor 

elegido JMV? 

J.J. juega la posicion de  defensive end.

(Herrera) me dijo que 
fuera con calma (en la 
charla que tuvieron en 

noviembre), que el 2015 
es importante, que hay va-
rios torneos y a él le gustaría 
que esté ahí”

LEÓN

JAVIER SÁNCHEZ

El Paso.- Será un duelo entre una 
universidad que está acostumbrada 
a jugar en tazones de postemporada 
(28), Arizona State (ASU), y una es-
cuela que empieza acostumbrarse a 
estos eventos, Duke. Este es el tercer 
tazón de postemporada consecutivo 
para el club de Durham, Carolina del 
Norte.  

Los Arizona State Sun Devils (9-
3) y ranqueados en la posición 15, se 
medirán esta tarde en el Sun Bowl 
número 81 a los Blue Devils de Duke 
(9-3), en el primer partido en donde 
ambos protagonistas llegan con 9 
victorias cada uno. El partido, que co-
mienza en punto del mediodía, será 
televisado por la Cadena CBS (Canal 
4) por el 47 año consecutivo. El Sun 
Bowl, si no el más grande, es el se-
gundo tazón más antiguo en Estados 
Unidos después del Rose Bowl. 

Los diabólicos del desierto con 
residencia en Tempe, Arizona, su-
burbio de Phoenix, terminaron la 
temporada en segundo lugar atrás de 
Arizona en la División Sur de la po-
derosa Conferencia PAC 12. Duke, 
por su parte, terminó también en 
segundo lugar en la División Costera 
de la igualmente poderosa y compe-

titiva Conferencia 
ACC.

“Nuestro equipo buscará ganar 
para terminar la temporada con 10 
victorias en dos temporadas al hilo. 
Tenemos algo porque jugar y ganar”, 
dice el coach de Arizona State, Todd 
Graham, entrenador oriundo de 
Mesquite, Texas. 

David Cutcli#e, entrenador de 
Duke, por su parte dice que su equi-
po se siente muy motivado por jugar 
ante un equipo tan poderoso como 
Arizona State.

“Este será un partido 
entre dos equipos con 
jugadores capaces de 
apoderarse del partido 
con sus jugadas. Será un 
partido muy competiti-
vo y entretenido para los 
fans”, dice Cutcli#e. “He-
mos jugado muy bien en 
los últimos dos tazones, 
pero no hemos podido 
ganar. Jugare-
mos muy 
duro para 
ganar este 
partido”.

M u -
cho antes 
de que 
Cutcli#e se 
convirtiera 
en el entrena-
dor de Duke, el 
coach ya había experimentado 
el ambiente y la legendaria hos-
pitalidad del Sun Bowl 
cuando en 1984 vino 
a El Paso como asis-
tente con el equipo 
de Tennessee. 

SUN BOWL

Arizona State Sun Devils y los Blue Devils de Duke se enfrentan en el segundo 
tazón más antiguo en Estados Unidos, realizado en El Paso, Texas 

MILITARY BOWL
Cincinnati vs Virginia Tech
Hora: 11:00 hrs. Canal: ESPN

DUCK COMMANDER INDEPENDENCE 
BOWL 
Miami (FL) vs South Carolina
Hora: 13:30 hrs. Canal: CBS 

NEW ERA PINSTRIPE BOWL
Boston College vs Penn State
Hora: 14:30 hrs. Canal: ABC

NATIONAL UNIVERSITY HOLIDAY BOWL 
Nebraska vs USC
Hora: 18:00 hrs.  Canal: ESPN

OTROS ENCUENTROS 
Arizona State vs Duke

Hora: 12:00 hrs. Canal: 4 CBS local

ESPERA HERRERA A MONTES

El piloto mexicano quiere 
una oportunidad en la 
escudería italiana.
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AGENCIAS

México.- El uruguayo Gustavo Ma-
tosas dirigió hoy su primera práctica 
como técnico del campeón América 
con vistas al torneo Clausura 2015 
del fútbol mexicano, que iniciará el 
9 de enero.

“No tenemos mucho tiempo 
para trabajar, el torneo ya se aveci-
na, hay que dosi!car bien las cargas 
e ir de menos a más. Los jugadores 
vienen con ritmo pese a las vacacio-
nes”, dijo el presidente deportivo del 
América, Ricardo Peláez.

El directivo agregó que el plan-
tel azulcrema tiene un “nuevo reto” 
bajo el mando de Matosas.

“No me había tocado el gusto de 
conocer a Gustavo y ya nos estare-
mos conociendo. Viene muy ilusio-
nado con mucho entusiasmo y ya lo 
estarán viendo”, abundó Peláez.

Las Águilas tuvieron su primera 
práctica después de conquistar su 
duodécimo campeonato de liga de 
su historia el 14 de diciembre bajo 
el mando del argentino Antonio 
Mohamed.

Matosas sustituye a Mohamed, 
quien anunció su salida del plantel 
de Primera División horas antes de 
ganar la !nal del torneo Apertura 
2014 a Tigres de la Universidad de 
Nuevo León.

El capitán del equipo, Miguel La-
yún, fue el encargado de presentar 
uno a uno a los jugadores del primer 
equipo con Matosas, quien saludó 
de mano a cada futbolista.

Como parte de su preparación 
para el Clausura 2015, América 
tiene programado jugar un partido 
amistoso ante el Monterrey en la 

ciudad estadounidense de Houston 
el 3 de enero.

América comenzará la defensa 
del título el 10 de enero en el esta-
dio Azteca frente al León, el equipo 
que dirigió Matosas hasta el torneo 
Apertura 2014.

TRABAJARÁN AL TOPE
El objetivo de América es llegar con 
el máximo nivel a la fecha uno del 
Torneo Clausura 2015 de la Liga 
MX para comenzar de la mejor for-
ma la defensa de su título, señaló el 
preparador físico Giber Becerra.

La escuadra de las Águilas co-
menzó ayer su pretemporada en las 

instalaciones de Coapa, ya bajo el 
mando del técnico uruguayo Gusta-
vo Matosas.

Becerra, quien será uno de los 
preparadores físicos del equipo capi-
talino, junto al argentino José Altieri, 
destacó la necesidad de que el equi-
po logre su mejor funcionamiento, 
pese al poco tiempo que tendrán 
para trabajar antes del arranque del 
torneo.

“No queremos llegar a la sexta 
fecha y que apenas vayan agarran-
do ritmo. No solamente por ser 
campeón, siempre en América hay 
mucha exigencia y es bien impor-
tante que los equipos lleguen al 

cien”, indicó.
Destacó que será muy impor-

tante que se acoplen lo antes po-
sible al estilo de Matosas, el cual 
consideró es muy intenso en todos 
los aspectos.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Marco Fabián dejó 
atrás la polémica de su futuro, y en 
su presentación como refuerzo de 
Chivas dijo que es un jugador más 
maduro que buscará su revancha 
con el Guadalajara.

“Creo que la diferencia va ser en 
la cancha, en la madurez que ten-

ga uno y como lo dije, creo 
que eso lo iré mostrando 
paso a paso, los hechos van 
a hablar más que las pala-
bras, y por supuesto que 
vengo a tratar de dar lo 
mejor de mí con la actitud 
de trabajar”.

“Sabemos que en el 
futbol todo puede pasar, 
puede uno tener un 
partido malo o bueno, 
pero mientras no de-
jes de intentar y es-
tés bien físicamente 
y mentalmente es lo 
mejor. Entonces ven-

go con esas ganas 
y comprometido 
para ayudar en eso”, 
comentó el volante 
en su presentación.

Cuestionado so-
bre si ya no se consi-

deraba “Marquito”, como una vez lo 
llamó el entonces DT del Rebaño, 
José Luis Real, el jugador dijo que 
esa forma de llamarlo ya tiene mu-
cho que no aplica en él.

“Cuando salí de la secundaria 
(dejó de ser Marquito), eso de Mar-
quito y de Marco ya quedo muy 
atrás. La verdad es que me siento 
una persona madura, una persona 
hoy en día con un cambio de vida 
diferente, tranquila, trato de vivir 
siempre feliz, soy una persona alegre 
que me gusta disfrutar del futbol, al 
!nal es un deporte del cual tenemos 
que disfrutar y mas que nada vengo 
con las ganas ya de estar en la cancha 
y jugar”, expresó. 

El jugador fue presentado por el 
gerente deportivo del club, Mariano 
Varela, y después salió a la cancha a 

reencontrarse con sus compañero 
tras el receso que tuvo el equipo tras 
los días navideños.

En su anterior etapa, Fabián tuvo 
problemas de indisciplina que le 
costaron salir del equipo. 

“Vengo a unirme al proyecto, 
estoy comprometido al ciento por 
ciento y más maduro. A mis 25 años 
regreso con la mentalidad de triun-
far, por lo que quiero quedar Cam-
peón en México”, dijo. 

Manifestó que más que expre-
sarse ante los micrófonos lo que 
quiere es hacerlo dentro del terreno 
de juego, donde espera aportar para 
el bien colectivo de Chivas.

“No quiero hablar tanto, mi res-
puesta será dentro de la cancha y con 
hechos. Vengo diferente, regreso con 
la mentalidad de triunfar, tengo sue-
ños, quiero ser campeón y vengo a 
poner lo que me toca”, estableció.

Destacó que en esta segunda 
etapa como jugador del “Rebaño 
Sagrado” llega como un jugador más 
hecho, tanto en lo mental, como en 
lo humano.

“Más que referente vengo a hacer 
lo que me toca, a aportar mi ciento 
por ciento de disciplina, trabajo y 
actitud, que eso ayude a mis compa-
ñeros para sacar el equipo adelante y 
cumplir los objetivos”, externó.

AGENCIA REFORMA

México.- Con la idea general de que no 
tienen garantizado su puesto, fueron 
presentados los cuatro refuerzos de los 
Pumas para el Clausura 2015.

El defensa Gerardo Alcoba, el por-
tero Yosgart Gutiérrez, el contención 
Silvio Torales y el delantero Jonathan 
Ramis coincidieron en señalar su de-
seo es ganarse un lugar en el once de 
Guillermo Vázquez y devolverle el pro-
tagonismo al conjunto auriazul.

“En el equipo en el que estuve tam-
bién había grandes exigencias y logra-
mos salir subcampeones de la Copa 
Libertadores, creo que ahí me vieron 
los dirigentes, agradecerles por la con-
!anza, pienso que me va a ir bien por-
que tengo mucha fe en Dios, siempre 
me acompaña y los compañeros que 
tenemos son muy buenos, eso hace 
que sea más fácil”, dijo Torales.

“Los cuatro que estamos aquí nos 
vamos a romper día a día para que Pu-
mas esté en lo alto, uno sólo no puede 
cambiar el destino del equipo, si esta-
mos todos unidos pienso que vamos a 

lograr grandes cosas”.
Alcoba, quien vino a relevar a 

Marco Palacios, cree que siguiendo el 
ejemplo de Darío Verón podrá rendir 
buenas cuentas.

“Me han comentado sobre la res-
ponsabilidad que conlleva este pues-
to, estoy muy tranquilo por ello, mi 
base es el trabajo y el sacri!cio, a 

partir de ahí se podrán ir cosechando 
cosas muy buenas, estoy muy acom-
pañado por Darío (Verón), así que 
en ese sentido me siento muy tran-
quilo”, dijo el zaguero.

“Trato de acercarme mucho a él, a 
pesar de que no hay mucha diferencia 
de edad, soy un poco más joven, pero 
son muy pocos los casos en un mismo 

club, algo ha hecho bien. Más allá del 
palmarés futbolístico y deportivo, 
me demuestra cada día qué clase de 
persona es, es un líder y somos muy 
poco los que tenemos la posibilidad 
de jugar con alguien así y lo que te-
nemos que hacer es exprimirlo para 
sacarle el mayor jugo posible, ha-
blando metafóricamente”.

Yosgart espera conseguir con Pu-
mas, lo que no logró en Cruz Azul, a!an-
zarse en la titularidad y ser campeón.

“Vengo a pelear por un puesto, con 
mucha trabajo, sacri!co y humildad, 
nadie tiene ganado el puesto, hay que 
trabajar para poder jugar”, apuntó el 
guardameta.

“Me ilusiona ganarme el cariño de 
la gente de Pumas, sé que es demás 
mejores a!ciones de México y de las 
más exigentes, me gusta mucho el reto, 
mi pasado todos lo conocen, pero aho-
ra me debo a los Pumas y voy a tratar 
de dejar la vida en la cancha”.

Ramis describió sus cualidades 
como atacante.

“He tenido la oportunidad de jugar 
en equipos importantes, sé de la pre-
sión que demanda vestir esta camise-
ta, así que trataré de lo mejor en cada 
partido, demostrar qué me hizo llegar 
hasta aquí, soy un jugador agresivo, me 
gusta jugar mucho colectivamente, me 
gusta tener la pelota, primero que nada 
demostrar en cada partido entrega y 
sacri!cio para poder salir adelante”, se-
ñaló el atacante. 

AGENCIAS

México.- Además de la Fiorenti-
na y el Cagliari, el Inter de Milán se 
habría sumado al interés por hacer-
se de los servicios del defensa mexi-
cano de América, Miguel Layún.

De acuerdo a una cadena italia-
na de televisión, el cuadro “neroa-
zurri” ya existiría un acuerdo para 
hacerse de los servicios del jugador.

Hace unos días, el Cagliari era el 
más !rme candidato para contratar 
al mundialista en Brasil 2014, sin 
embargo, el eslovaco Zdenek Ze-
man fue cesado hace un par de día, 
y él habría solicitado la llegada del 
mexicano.

Ayer el equipo campeón del ba-
lompié “azteca” regresó a los entre-
namientos y el jugador se presentó 
de manera normal para ponerse 
bajo las órdenes del técnico urugua-
yo Gustavo Matosas.

AGENCIAS

México.- Arturo Villanueva, pre-
sidente administrativo de Gallos 
Blancos,  señaló para ESPN que 
el astro brasileño Ronaldinho ha 
llegado a México, luego de tres 
semanas de ausencia en el cam-
pamento plumífero y con un ul-
timátum en juego.

Dinho, quien se ausentó de 
nuestro país para resolver asuntos 
personales en Brasil, no reportó 
en el inicio de pretemporada del 
Querétaro. Incluso, medios de-
portivos en México vaticinaban 
su salida de la Liga MX.

Días anteriores, el presidente 
deportivo del Querétaro, Joaquín 
Beltrán, dejó ver que la salida 
del ex jugador de Barcelona 
podía ser posible por incumpli-
miento de contrato y señaló que 
nadie podía estar por encima de 
la institución.

Por el momento, la entidad 
de los Gallos Blancos no ha dado 
detalles de la ausencia del futbo-
lista brasileño y de una posible 
sanción.

Gerardo Alcoba, Yosgart Gutiérrez, Jonathan Ramis y Silvio Torales.

QUIEREN REFUERZOS PUMAS PESAR EN CAMPO

Afirma Fabián que vuelve comprometido
El jugador 

asegura 
regresar con 
madurez en 

su juego.
Creo que la diferencia 
va ser en la cancha, en 
la madurez que tenga 

uno y como lo dije, creo 
que eso lo iré mostrando 
paso a paso, los hechos 
van a hablar más que las 
palabras”

CHIVAS
Marco Fabián

Interesa a Inter 
Miguel Layún

El capitán de las  Águilas volvería 
a Italia.

El delantero brasileño ya está en 
México.

Se reporta Dinho 
con Gallos

Inicia la era Matosas
El técnico uruguayo 

dirige su primer 
entrenamiento 

en las instalaciones 
de Coapa de cara al 

Clausura 2015

El nuevo estratega del América durante su primer entrenamiento. No tenemos mucho 
tiempo para trabajar, 
el torneo ya se aveci-

na, hay que dosificar 
bien las cargas e ir de me-
nos a más. Los jugadores 
vienen con ritmo pese a las 
vacaciones”

Pdte. deportivo del América
Ricardo Peláez
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AGENCIAS

México.- El colombiano James Ro-
dríguez fue nombrado el ‘Mejor 
Deportista del 2014’ por parte de la 
Asociación Internacional de la Pren-
sa Deportiva de América (AIPS); su 
actuación en el Mundial de Brasil 
2014 lo impulsó a los primeros pla-
nos del balompié.

James, !chaje del Real Madrid, 
se consolidó como líder de goleo 
en la pasada justa mundialista de la 
FIFA, donde uno de sus goles está 
nominado al Premio Puskas.

AGENCIAS

México.- El delantero brasileño del 
Barcelona, Neymar Jr., reveló que 
está contento por el año que tuvo 
y destacó que quiere ser uno de los 
mejores a nivel mundial, aunque re-
conoció que es complicado alcanzar 
el nivel de su compañero de equipo, 
Lionel Messi o del ariete portugués, 
Cristiano Ronaldo.

En declaraciones realizadas a 
Globoesporte, agregó que ha logra-
do adaptarse de manera correcta al 
balompié del Viejo Continente y 
que su intención es conseguir cosas 
importantes.

“No sé si llegaré al nivel de Cris-
tiano o Messi, pero espero superar-
me cada día más. Quiero ser siempre 
mejor que yo mismo”, expresó.

Sobre cómo se encuentra tras 
año y medio de arribar a la escuadra 
catalana, el capitán de la Selección de 
Brasil señaló: “Todo tiene su tiem-
po. Y el mío era cuando me marché. 

Crezco cada día, cada temporada. 
Creo que ha sido una buena expe-
riencia. Fui feliz en el Santos, pero 
busqué aire fresco, con desafíos más 
grandes, y espero poder seguir sien-
do feliz”.

La “Verde Amárela” y los retos 
que tiene el próximo año también 
fueron tema: “Tenemos que dar 
unos pasos hacia adelante todos. Nos 
estamos moviendo un poco lentos, 
no sólo en la cuestión táctica sino en 
todo. Tenemos que aprender más. Y 
rápido, para no quedarnos atrás”.

Para concluir, Neymar Jr. mani-
festó que la humillante eliminación 
que sufrieron en la Copa de Mundo 
frente a la Selección de Alemania ya 
quedó en el pasado, pues aseguró 
que “es un tema superado” pero acla-
ró “hay que ser humildes y recordar. 
Porque eso es lo que nos hace apren-
der. Es como cuando te regañan tus 
padres. Tu olvidas lo que sucedió, 
pero no la educación que dio, la in-
formación que obtuviste”.

AGENCIAS

Barcelona.- El delantero uruguayo 
Luis Suárez resaltó que se siente 
cómodo de jugar en el Barcelona y 
aunque su adaptación ha sido rápi-
da, es autoexigente por la escasez 
de goles.

En una entrevista a la web del 
equipo, el atacante de la selección 
de Uruguay explicó que como 
todo delantero le gusta marcar 
muchos goles en cada uno de los 
clubes por los que ha pasado pero 
“ahora no se está dando la oportu-
nidad pero estoy convencido de 
que con el apoyo de los compañe-
ros llegarán. Aunque soy autoexi-
gente conmigo mismo”.

Manifestó que su retorno a las 
canchas tras la suspensión de cua-
tro meses impuesta por morder en 
el hombro al defensa italiano Gior-
gio Chiellini en la Copa del Mun-
do Brasil 2014, ha sido difícil pero 

satisfactorio.
“Hoy en día estoy mucho me-

jor, más acostumbrado. Hacía tan-
to tiempo que no me ponía las bo-
tas que los primeros días sentía un 
poco de molestias. Cuando fueron 
pasando los días me sentía más có-
modo y mejor”.

Respecto a sus compañeros 
Lionel Messi y Neymar, con quie-
nes comparte la delantera blau-
grana, resaltó que “ellos llevan un 
tiempo juntos, se llevan muy bien 
y se ve en cada partido, lo que be-
ne!cia al equipo”.

Agregó que es fácil jugar con 
los sudamericanos “porque hacen 
cosas que son increíbles y que no 
te imaginas que las puedan hacer. 
A medida que pasan los días, en los 
entrenamientos y en los partidos, 
te llama más la atención la calidad 
que tienen y las cosas que pueden 
hacer. Y la verdad es que se te hace 
muy fácil jugar al lado de ellos”.

AGENCIAS

México.- El mexicano Raúl Jiménez, 
delantero del Atlético de Madrid, “no 
se va a ningún lado” y así se lo han 
transmitido al jugador tanto la direc-
tiva del club rojiblanco como el en-
trenador argentino Diego Simeone, 
aseguró ayer el padre del atacante en 
una entrevista, según informa el pro-
pio canal.

“Son rumores. Estamos muy tran-
quilos. Nosotros hemos escuchado al 
dueño que Raúl no se va a ningún lado 
y el mismo Cholo lo ha comentado con 
Raúl. A veces se extraña uno por saber 
de dónde sacan ese tipo de informa-
ción. Él está muy tranquilo y trabajará al 
120 por ciento regresando de vacacio-
nes para ganarse un lugar”, a!rmó.

“Raúl está muy tranquilo. Si llega 
Fernando Torres será bienvenido, 

uno más para aportar, y desgraciada-
mente podría marcharse Cerci, pero 
así es el fútbol. Raúl está decidido a 
triunfar y sabe que no sería fácil. Va a 
hacer todo lo posible el próximo año 
para ganarse un lugar en el equipo y 
responder a la con!anza de Simeone”, 
prosiguió.

También admitió que su hijo está 
en periodo de adaptación al Atlético, 
tras llegar este verano desde el Amé-
rica, ya que el sistema de Simeone en 
el conjunto rojiblanco es “diferente” 
al que jugaba en México. “Es lo que 
siento que le ha costado un poco de 
trabajo, pero que pronto como lo ha 
dicho el propio entrenador lo quieren 
poner al cien. En la intensidad Raúl ya 
está metido en eso y sólo es el sistema, 
pero de un momento se adaptará”, 
añadió.

“Está haciendo un trabajo más 

defensivo y el Cholo lo utiliza más 
en contener y no lo suelta mucho al 
ataque. Es ahí donde Raúl tiene que 
trabajar para adaptarse mejor a sus 
nuevas funciones. Sin embargo, en in-
tensidad y condición física está parejo 
a sus compañeros. Creo que sólo es 
cuestión de tiempo para que Raúl co-
mience a dar mejores resultados en el 
sistema que utiliza Simeone”, agregó.

AGENCIAS

México.- El Comité Organizador de 
la Copa del Mundo Rusia 2018, reco-
noció este viernes que el país atraviesa 
por una crisis económica, por lo que 
intentará hacerse de donaciones para 
no afectar el evento futbolístico.

El presidente del comité, Vitali 
Mutkó explicó a la prensa local que “El 
presupuesto para 2015 ha sido apro-
bado. Existe cierto dé!cit. El año va a 
ser tenso. Intentaremos lograr algunas 
donaciones”.

El también ministro de Deportes 
aseguró que pese a todo, el objetivo es 
lograr un sorteo mundialista de alto ni-
vel que se llevará a cabo el próximo 25 
de julio de 2015 en San Petersburgo.

Aclaró que Rusia no renunciará 
a ser sede de la justa mundialista, así 
como del Mundial de Natación en 
2015, el Mundial de Hockey sobre 
Hielo en 2016 y la Copa Confedera-
ciones de Futbol en 2017.

Aceptará Rusia
donaciones para
realizar Mundial

James, Mejor 
Deportista del 

2014: AIPS

El colombiano juega para el Real 
Madrid.

No estoy al nivel de
Messi ni ‘CR7’: Neymar

Resalta Suárez que se siente
cómodo con el Barcelona

El ariete brasileño se siente por debajo de su compañero de equipo.

El delantero uruguayo cumple su primer torneo en el Barça.

SEGUIRÁ JIMÉNEZ CON EL ATLETI

El mexicano tiene pocos minutos en la 
Liga Española.

Son rumores. Estamos 
muy tranquilos. Noso-
tros hemos escuchado 

al dueño que 
Raúl no se va a ningún 
lado y el mismo Cholo lo ha 
comentado con Raúl”

Padre de Raúl 
Jiménez

AP

Manchester.- Alexis Sán-
chez anotó un gol, asistió 
en otro con una brillante 
jugada y ayudó a Arsenal 
a sobrellevar la expulsión 
de Olivier Giroud para 
derrotar ayer 2-1 a Queens 
Park Rangers en la Liga 
Premier.

El delantero chileno 
falló un penal a los nueve 
minutos, pero se reivindicó 
con un gol de cabeza a los 
37 minutos, y una asisten-
cia para el tanto de Tomas 
Rosicky en el segundo tiem-
po, en la que Sánchez tomó 
la pelota cerca de la media 
cancha, dejó en el camino 
a varios defensores para !-
nalmente ceder el balón a su 
compañero dentro del área.

Giroud fue expulsado a los 
53 minutos por pegar un cabe-
zazo a Nedum Onuoha, y QPR 
descontó a los 79’ con un tanto 
de penal de Charlie Austin.

Arsenal está en sexto lugar 
en la clasi!cación con 30 pun-
tos, lejos del puntero Chelsea 
(45), pero a dos unidades 
del cuarto Southampton, que 
hasta ahora ocupa el último 
puesto que clasi!ca a la Liga de 
Campeones.

Fue una exitosa jornada de 
Boxing Day para los equipos 
grandes del futbol inglés, ya que 
Chelsea, Manchester City, Man-

chester United y Liverpool gana-
ron sus partidos.

Diego Costa y John Terry ano-
taron en el triunfo de Chelsea por 
2-0 ante West Ham, un resultado 
que ayudó a los Blues a conservar 
la punta del campeonato y sus tres 
puntos de ventaja sobre el City. El 
equipo de Manuel Pellegrini mar-
có tres veces en el primer tiem-
po y se impuso 3-1 sobre West 
Bromwich Albion bajo una tor-
menta de nieve.

United derrotó 3-1 a Newcast-
le con un doblete de Wayne Ro-
oney para seguir en tercer lugar, 
y Liverpool superó 1-0 a Burnley. 
El colombiano Radamel Falcao 
asistió a Rooney en su primer gol, 
y robó el balón que terminó en su 
segundo tanto.

West Ham llegó a Stamdord 
Bridge en el cuarto puesto en la 

tabla de po-
siciones, pero su técnico Sam 
Allardyce dio descanso a dos de 
sus !guras, Alex Song y Diafra 
Sakho, tomando en cuenta la 
seguidilla de partidos que enca-
ran los equipos ingleses en los 
próximos días.

Terry abrió la cuenta a los 
31 minutos, cuando empujó 
un balón que Costa bajó de 
cabeza tras un tiro de esquina 
de Cesc Fábregas.

El arquero de West Ham, 
Adrian, realizó varias buenas ata-
jadas, pero no pudo hacer nada 
con un disparo de Costa rasante 
y pegado a un poste que se con-
virtió en el 2-0 a los 62’.

Morgan Amal!tano 
estrelló una pelota en un 
poste a los 87 minutos, en 
una de las pocas ocasiones 
de gol que generó West 
Ham, una de las grandes 
sorpresas de la tempora-
da en el fútbol inglés. Los 
Hammers se dedicaron a 
defenderse en el primer 
tiempo y cedieron la ini-
ciativa a los Blues.

El técnico de Chelsea, 
José Mourinho, alineó a 
todos sus titulares, a pesar 
que tiene un partido difícil 
en Southampton mañana.

Boxing Day
Chelsea, Manchester City, 

Manchester United, Liverpool
 y Arsenal consiguen la victoria 

en la Liga Premier

 para los grandes

Alexis Sánchez 
festeja su gol 

con Oliver 
Giroud.

Chelsea 2-0 West Ham
Burnley 0-1 Liverpool
Crystal 1-3 Southampton
Everton 0-1 Stoke
Leicester 1-2 Tottenham
Manchester 3-1 Newcastle
Sunderland 1-3 Hull
Swansea 1-0 Aston Villa
Albion 1-3 Man. City
Arsenal 2-1 Queens
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AP

Boston.- Jarre! Jacks desempató la pizarra con 
una canasta cuando restaban 28 segundos por 
jugar, y anotó 27 puntos ayer para conducir a 
los Nets de Brooklyn a una victoria por 109-
107 sobre los Celtics de Boston.

Alan Anderson metió 15 tantos, Mason 
Plumlee aportó 14 con 12 rebotes, y Mirza Te-
letovic agregó 11 puntos por los Nets, que lo-
graron su tercera victoria al hilo y tienen marca 
de 12-2 ante equipos con récord perdedor.

Je" Green logró 22 puntos y Jared Sullin-
ger 19 con ocho rebotes por Boston, que per-
dió su tercer encuentro en #la.

Los Celtics tuvieron una oportunidad para 
empatar en la última jugada, pero el intento de 
Sullinger robó en el aro y salió fuera.

ROCKETS CONTRATAN 
A JOSH SMITH 
Los Rockets de Houston contrataron ayer al 
alero Josh Smith, quien era agente libre tras ser 
despedido 
esta semana 
por los Pis-
tons de De-
troit.

El geren-
te general de 
los Rockets, 
Daryl Mo-
rey, anunció 
el #chaje 
que junta 
de nuevo a 
Smith con 
su amigo 
D w i g h t 
H o w a r d , 
quien fue su 
compañero 
de equipo 
en su época 
escolar.

S m i t h 
refuerza a 
un plantel que ha jugado los 23 últimos par-
tidos sin su ala-pívot titular Terrence Jones, 
quien sufre de una condición en la pierna iz-
quierda. Jones tuvo promedios de 14 puntos y 
7,5 rebotes la temporada pasada.

Smith #rmó un contrato por cuatro años y 
54 millones de dólares con Detroit en julio de 
2013, y esta campaña promedia 13,1 puntos y 
7,2 rebotes en 28 encuentros. En sus 11 años 
de carrera en la NBA, tiene promedios de 15,4 
puntos y 7,8 rebotes. 

AP

México.- Cada temporada de 
la NFL ofrece muchas oportu-
nidad para maravillarse o bur-
larse, y su#cientes situaciones 
asombrosas por buenos y ma-
los motivos.

Esa última descripción sin 
duda aplica a la increíble canti-
dad de malas noticias extrade-
portivas que afectaron a la liga 
este año, comenzando por el 
caso de violencia de Ray Rice 
en la pretemporada.

Esta lista se enfocará en lo 
que sucedió en el terreno de 
juego, y reconoce lo bueno, lo 
malo y lo raro de la temporada 
de 2014 del futbol americano.

MEJOR PARTIDO
 Green Bay 26, Nueva Inglate-
rra 21, en un posible adelanto 
del duelo del Súper Bowl. Aa-
ron Rodgers ganó el duelo con-
tra Tom Brady, aunque la dife-
rencia la marcó la defensa de 
los Packers. En la última serie 
de los Patriots, el safety Ha Ha 

Clinton-Dix cubrió a la perfec-
ción a Rob Gronkowski en un 
pase largo en segundo down. 
Brady fue derribado en tercer 
down, Stephen Gostkowski fa-
lló un gol de campo de 47 yar-
das, y los Packers dejaron que 
el tiempo expirara.

Mención honorí#ca: San 
Diego 38, San Francisco 35. 
En la semana 16, los Chargers 
remontaron una desventaja de 
21 puntos en la segunda mitad. 
Philip Rivers lanzó un pase de 
touchdown a Malcolm Floyd 
para empatar el marcador, y 
Nick Novak atinó un gol de 
campo de 40 yardas en el tiem-
po extra, después que los Ni-
ners perdieron un balón.

PEOR PARTIDO
Atlanta 56, Tampa Bay 14. Un 
partido transmitido por te-
levisión nacional en Estados 
Unidos un jueves por la noche, 
que terminó siendo el peor 

desempeño de los Buccaneers, 
lo que dice mucho tomando 
en cuenta que el equipo tiene 
marca de 2-13 ahora. Los Fal-
cons ganaban 35-0 cuando los 
Buccaneers todavía no habían 
conseguido un solo #rst down. 
Los titulares en el ataque de 
Atlanta salieron del partido 
después que Steven Jackson 
anotó un touchdown que puso 
el marcador 49-0 a mitad del 
tercer parcial.

Mención honorí#ca: Jets 
16, Titans 11. La única vez en 
la historia de la NFL que un 
partido termina con ese mar-
cador. Ojalá que la “acción” de 
este partido pase al olvido.

MEJOR JUGADA 
DEL AÑO
No ganó el partido, y en reali-
dad no tuvo mucho impacto 
en la temporada de su equipo. 
Pero la fenomenal atrapada 
de Odell Beckham Jr. con tres 

dedos, mientras caía de espal-
das en la zona de touchdown 
contra Dallas, fue por mucho la 
mejor jugada esta temporada.

“Cuando llega el lunes, a ve-
ces vuelvo a ponerla” , comen-
tó el entrenador de los Giants, 
Tom Coughlin.

Menciones honorí#cas: 
Esta sí ganó el partido. El line-
backer de los Vikings, Anthony 
Barr, alcanzó al tight end de los 
Bucs, Seferian-Jenkins, le qui-
tó la pelota y corrió 27 yardas 
para anotar un touchdown en 
el tiempo extra en la victoria 
19-13.

Y también estuvo la sensa-
cional corrida de 79 yardas del 
running back de los Seahawks, 
Marshawn Lynch, en la sema-
na 16 ante Arizona.

PEOR JUGADA 
DEL AÑO
Tenían que ser los Raiders. 
El wide receiver James Jones 

perdió el balón 
dos veces en 
una misma 
jugada con-
tra Houston. 
Dejó caer la 
pelota, la reco-
gió y volvió a co-
rrer, sólo para que 
se la quitaran otra vez 
y los Texans se quedaran con la 
posesión.

Mención honorí#ca: Un 
empate entre el defensive end 
de Chicago, LaMarr Houston, 
y el linebacker Stephen Tu-
lloch, de Detroit. Ambos se 
rompieron ligamentos de las 
rodillas festejando sacks.

MAYOR SORPRESA 
(JUGADOR) 
 Los Ravens estaban en una 
situación complicada después 
de la suspensión de Rice y las 
lesiones y el mal desempeño 
de su suplente Bernard Pierce. 
Pero de la nada salió Justin For-
se!, quien ha sido una maravilla 
para la ofensiva de Baltimore.

RESULTADOS

Toronto en LA Clippers 1:30 p.m.
Orlando en Charlotte 5:00 p.m.
Boston en Washington 5:00 p.m.
Memphis en Miami 5:30 p.m.
N. Orleans en Chicago 6:00 p.m.
Indiana en Brooklyn 6:00 p.m.
Atlanta en Milwaukee 6:30 p.m.
Filadelfia en Utah 7:00 p.m.
Nueva York en Sacramento 8:00 p.m.
Minnesota en Golden State 8:30 p.m.

Brooklyn 109 Boston 107
Cleveland 98 Orlando 89
Milwaukee 107 Atlanta 77
Indiana 109 Detroit 90
Houston 111 Memphis 107(TE)
San Antonio 90 N. Orleans 97
Charlotte 75 Oklahoma 98
LA Lakers 79 Dallas 92(4)
Minnesota 72 Denver 76(3)
Filadelfia 24 Portland 27(1)
Phoenix 31 Sacramento 25(2)

JUEGOS HOY

Lo mejor, lo peor y lo más 
raro del emparrillado

Te mostramos el top de los sucesos que robaron cámara 
en esta temporada regular de la NFL

Odell 
Beckham Jr. 
hizo la mejor 

jugada del año.

Sufren Nets para 
ganar a Celtics

Jarrett Jacks consiguio la anotación del triunfo.
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTE CINE

AGENCIA REFORMA

México.- Con una larga lista de amigos famo-
sos, Taylor Swift suma una estrella más a su 
lista en esta Navidad, Hugh Jackman, a quien 
visitó en su camerino previo a su presenta-
ción en la obra The River, en Broadway.

"Encantado de ver a Taylor Swift y su 
familia. Feliz Navidad a todos xoxx", escribió 
Jackman en una imagen que publicó junto a 
la rubia en su cuenta de Instagram.

AGENCIA REFORMA

México.- Jennifer Lawrence llevó un instante 
de alegría navideña a niños que reciben trata-
miento médico en el Hospital Kosair de 
Kentucky, su ciudad natal, y que no podían 
pasar esa fecha en casa.

AGENCIA REFORMA

México.-  Justin Bieber vaya que estuvo consen-
tido esta Navidad, pues obtuvo su propio jet 
privado, de acuerdo con el diario Daily Mail.

El cantante publicó en su cuenta oficial 
de Instagram dos imágenes de la lujosa 
nave, que, según el diario, parece que se dio 
como autorregalo.

El periódico The Mirror, sin embargo, 
no afirma que el canadiense haya compra-
do la nave, aunque sí dice que es propiedad 
de la estrella.

En una de las imágenes se ve el cantante den-
tro de la cabina y en la otra se aprecia lo que tiene.

AGENCIAS/ ARTURO CHACÓN 

Las series generan muchos sentimientos a 
sus seguidores, mismos que con frecuencia 
son expresados en las redes sociales, es por 
eso que Twitter y Nielsen Social publicaron 
el Top 10 de Series de Televisión con mayor 
tendencia en 2014. 

La serie que generó más tendencia en 
Twitter fue “The Walking Dead” con más de 
576 mil tuits publicados durante cada emi-
sión. Esto refleja sus niveles de audiencia, 
convirtiéndola sin duda en la favorita del 
público este año. En tan sólo tres años tripli-
có su audiencia de poco más de 5 millones 
de espectadores a más de 15 mil en la quinta 
temporada. 

Esta serie se sitúa en un mundo pos apo-
calíptico en donde una plaga convierte en 
zombies a las personas. Un oficial de policía 
despierta de un coma y encuentra que el 
mundo está lleno de estos muertos vivientes 
salvajes, los caminantes. La historia inicia en 
Georgia, Estados Unidos y narra los momen-
tos en que un grupo enfrenta a los zombies 
para sobrevivir. 

Apenas por debajo de la anterior serie se 
encuentra “Pretty Little Liars”, una serie dirigi-
da para adolescentes y que está basada en los 
libros del mismo nombre, con 489 mil tuits. 
La historia es una intriga de amigas jovencitas, 
justo cuando del grupo de adolescentes se 
extravía una. Meses después es encontrado su 
cuerpo y comienzan a salir los secretos que 
guardaban. La serie se estrenó en 2010 y hasta 
el momento transcurren cinco temporadas. 

El tercer puesto lo ocupa la serie de corte 
político llamada Scandal, creada por Shonda 
Rhimes, con 391 mil tuits. Esta historia ganó 
expectación debido a que el perssonaje princi-
pal está basado en una jefa de prensa de la 
administración del George H. W. Bush. Es 
una abogada experta en crisis que deberá cola-
borar con el mismo presidente de Estados 
Unidos a mantener la imagen limpia de los 
que ahí trabajan. Sin embargo, habrá un enre-
do que la hace muy interesante. 

El cuarto lugar es para “Teen Wolf”, tam-
bién dirigida al público joven y que cuenta la 
historia de un hombre que es mordido por un 
lobo, por lo que su vida cambia totalmente, 
con 383 mil tuits.

Le siguen la serie de terror de Ryan Murphy, 
“American Horror Story: Freak Show”, se lleva 
el quinto lugar con 357 mil tuits, dejando en 
sexto lugar a “The Voice”, con 326 mil tuits, 

además durante su transmisión se convirtió en 
el show con más tuits por minuto.

El séptimo lugar fue para “The Bachelor” 
con 215 mil tuits por capítulo. Mientras que la 
posición número siete fue para la serie de 
HBO, “Game of Thrones” con 159 mil tuits.

“Dancing With the Stars” y “The 
Bachelorette” ocuparon los dos últimos luga-
res con, 109 y 104 tuits, respectivamente.

ZOMBIES
ACAPARAN LA TV

Conoce cuáles son
las series de televisión 

favoritas de los
internautas

SON LAS PREFERIDAS

Presume Bieber
su jet privado

Visita Lawrence a 
niños en hospital

Tiene Taylor nuevo amigo

¿SABÍAS  QUE?

-
-

-

1.- THE WALKING DEAD
576 mil tuits

2.- PRETTY LITTLE LIARS
489 mil tuits
3.- SCANDAL
391 mil tuits

4.- TEEN WOLF
383 mil tuits

5.- RYAN MURPHY, AMERICAN HORROR STORY: FREAK SHOW
357 mil tuits

6.- THE VOICE
326 mil tuits

7.- THE BACHELOR
215 mil tuits

8.- GAME OF THRONES
159 mil tuits

9.- DANCING WITH THE STAR
109 mil tuits

10.- THE BACHELORETTE
104 mil tuits
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CUERNOS
(Horns)
Actores:  Daniel  Radcliffe,  Max  Minghella,  
Heather  Graham
Género:  Thriller
Clasificación:  B15
Duración:  120  min.
Sinopsis:  Culpado  por  el  asesinato  de  su  
novia  y  hecho  a  un  lado  por  todos  los  que  
conocía,  un  chico  de  una  pequeña  ciudad  
(Daniel  Radcliffe),  se  despierta  una  mañana  
para  descubrir  que  le  han  crecido  un  par  de  
cuernos.  Armado  con  los  súper  poderes  que  
éstos  poseen,  se  dispone  a  encontrar  al  ver-
dadero  asesino.

LOS  PINGÜINOS  EMPERADORES
DE  LA  ANTÁRTIDA  3D
Género:  Documental
Clasificación:  A
Duración:  60  min.
Sinopsis:  Esta  película  familiar  fue  filmada  
en  la  Antártida,  la  región  más  austral  del  pla-
neta.  La  historia  sigue  a  una  colonia  de  pin-
güinos  emperador  a  medida  que  emergen  
del  mar  y  comienzan  su  larga  marcha  sobre  
tierra   firme   durante   el   frío   invierno.  
Presentado  en  impresionante  3D,  esta  ver-
dadera  historia  calentará  los  corazones  del  
público  mientras  son  testigos  de  las  dificul-
tades  y  sacrificios  de  estas  curiosas  criatu-
ras  en  su  fascinante  y  desafiante  travesía.  La  
película  ofrece  impresionantes  imágenes  en  
3D  que  captura  la  belleza  trascendente  de  la  
Antártida.  Es  la  historia  de  los  pingüinos  de  
padres  devotos  que  toman  turnos  para  cui-
dar  su  huevo  y  se  aventuran  a  la  mar  en  
busca  de  comida  .  "Es  un  drama  familiar  
sobre  el  amor  y  el  coraje  situado  en  la  región  
más  intransigente  del  mundo.  Presentado  
en   3D   estereoscópico,   el   público   podrá  
conocer  de  primera  mano  los  animales  de  la  

Antártida  y  los  rituales  y  la  camaradería  del  
pingüino  emperador.  Es  una  oportunidad  
única  de  ver  a  estas  criaturas  en  un  contexto  
educativo.  Esta  es  la  primera  vez  que  esta  
gran  película  estará  disponible  en  español.

VISITANTES
Actores:  Kate  del  Castillo,  Raúl  Méndez,  
Angelina  Peláez
Género:  Thriller
Clasificación:  B15
Duración:  120  min.
Sinopsis:  La  Dra.  Ana  Moreno  es  una  escépti-
ca  cirujano  que  tras  una  dolorosa  infancia  en  
compañía  de  su  madre  esquizofrénica,  ha  
logrado  dejar  el  pasado  atrás  y  construir  una  
familia  sólida  y  feliz.  Su  esposo,  Daniel,  es  un  
ingeniero  exitoso  y  su  pequeño  hijo  Sebastián  
es  un  hermoso  niño.  La  familia,   integrada  
también  por  la  hermana  de  Daniel,  Carla  y  
Rosario,  la  nana,  comienza  a  desmoronarse  
sorpresiva  y  lentamente  mientras  la  oscuridad  
de  tres  espíritus  atormentados  empiezan  a  
acecharlos  tras  abrirse  las  puertas  de  una  
misteriosa  casa  de  muñecas.  Ana  tendrá  que  
romper  con  su  lógico  mundo  racional  al  inten-
tar  liberar  a  su  familia  de  la  maldición  que  ha  
caído  sobre  ellos,  sin  saber  que  para  lograrlo,  
deberá  tomar  una  trágica  y  terrible  decisión.

DONDE  SE  ESCONDE  EL  DIABLO
(Where  the  Devil  Hides)
Actores:  Leah  Pipes,  Rufus  Sewell  Alycia  
Debnam
Género:  Terror
Clasificación:  B15
Duración:  86  min.
Sinopsis:  Una  pequeña  comunidad  está  con-
vencida  de  una  profecía  que  predice  la  llegada  
de  la  hija  de  El  Diablo.  En  el  momento  en  que  
se  avecina  el  18º  cumpleaños  de  seis  mujeres  
nacidas  en  el  sexto  día  del  sexto  mes,  una  

serie  de  asesinatos  causa  el  pánico  en   la  
comunidad.  ¿Será  que  la  profecía  se  ha  con-
vertido  en  algo  real?  ¿O  alguien  trata  de  silen-
ciar  a  las  personas  que  saben  demasiado?

EL  LADO  OSCURO  DE  LA  LUZ
Actores:   Eduardo   Mendizábal,   Tania  
Ángeles,  Zamia  Fandiño
Género:  Thriller
Clasificación:  C
Duración:  86  min.
Sinopsis:  Poderoso  thriller  psicológico  basa-
do  en  la  historia  real,  de  un  asesino  serial,  
quien  por  sus  crímenes,  es  sentenciado  a  la  
silla  eléctrica  y  logra  sobrevivir.  El  homicida  
justifica  sus  homicidios  porque  se  cree  un  
elegido  que  solamente  ha  cumplido  con  el  
deseo  de  liberación  y  muerte  de  sus  víctimas.

TIERRA  DE  MARÍA
(Mary’s  Land)  
Actores:  Carmen  Losa,  Juan  Maniel  Cotelo,  
Emilio  Ruíz
Género:  Drama
Clasificación:  A
Duración:  98  min.
Sinopsis:  Érase  una  vez,  Dios.  Y  colorín  colo-
rado,  este  cuento  se  ha  acabado.  Adiós,  Padre  
Nuestro.  Hasta  nunca,  seres  celestiales.  Si  no  
os  vemos,  no  os  creemos.  Hemos  decidido  
vivir  como  si  no  existierais.  Sin  embargo…  
millones  de  personas  siguen  hablando  con  
Jesucristo,  a  quien  llaman  “Hermano”.  Y  con  
la  Virgen  María,   a  quien   llaman  “Madre”.  
Creen  que  todos  somos  hijos  de  Dios  y  por  
eso  le  llaman  “Padre.”  El  Abogado  del  Diablo  
recibe   una   nueva  misión:   investigar,   sin  
miedo,  a  quienes  aún  confían  en  las  recetas  
del  Cielo.  ¿Son  unos  estafadores?  ¿Unos  
estafados?  Si  descubre  que  sus  creencias  son  
falsas,  seguiremos  como  hasta  ahora.  Pero…  
¿y  si  no  fuera  un  cuento  de  hadas?  

LOS  PINGÜINOS  DE  MADAGASCAR
(Penguins  of  Madagascar)
Voces:  Benedict  Cumberbatch,  John  
Malkovich,  Ken  Jeong,  
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  92  min.
Sinopsis:   Los   equipos   de   súper  
espías   no   nacen…se   incuban.  
Descubre  los  enigmas  de  los  pájaros  
encubiertos  más   sobresalientes   e  
hilarantes  en  el  campo  del  espionaje  
mundial:  Skipper,  Kowalski,  Rico  y  
Cabo.  Esta  crema  y  nata  está  unien-
do  fuerzas  con  una  refinada  organi-
zación   secreta,   de   nombre  Ráfaga  
Polar.  Liderados  por  el   atractivo  y  
fornido  agente  Clasificado  (podría-
mos  decirte  su  nombre  verdadero,  
pero   entonces…tú   sabes).   Juntos  
deberán  evitar  que  el  malévolo  Dr.  
Octavius  Brine   destruya   el  mundo  
como  lo  conocemos.

EL  HOBBIT  3:  LA  BATALLA  
DE  LOS  CINCO  EJÉRCITOS
(The  Hobbit:   The  Battle  of   the   Five  
Armies)
Actores:   Ian   McKellen   Benedict  
Cumberbatch,  Orlando  Bloom
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  B
Duración:  144  min.
Sinopsis:  La  última  película  cerrará  la  
épica   aventura   de   Bilbo   Bolsón,  
Thorin  Escudo  de  Roble  y  la  compa-
ñía   de   Enanos.   Después   de   haber  
recuperado   su   reino   del   Dragón  
Smaug,  la  Compañía  ha  desencade-
nado  sin  quererlo  una  fuerza  inimagi-
nable  en  el  mundo.  Un  Smaug  enfure-
cido  volaba  hacia  la  Ciudad  del  Lago  
para  acabar  con  cualquier  vida  que  se  
encontrase   allí.   Obsesionado   por  
encima  de  todo  con  su  tesoro  al  fin  
recuperado,  Thorin  sacrifica  la  amis-
tad  y  el  honor  para  atesorarlo  mien-
tras  que  Bilbo  intenta  frenéticamente  
hacerle  ver  la  razón  por  la  que  el  hob-

bit  toma  una  decisión  desesperada  y  
peligrosa.  Pero  hay  aún  mayores  peli-
gros  por  delante.  Sin  la  ayuda  aparen-
te  del  mago  Gandalf,  su  gran  enemigo  
Sauron  ha  enviado  legiones  de  orcos  
hacia  la  Montaña  Solitaria  en  un  ata-
que  furtivo.  Cuando  la  oscuridad  se  
cierna  sobre  ellos,   las   razas  de   los  
enanos,  elfos  y  hombres  deben  deci-
dir  si  unirse  o  ser  destruidos.  Bilbo  se  
encontrará  así  en  la  batalla  épica  de  
los  Cinco  Ejércitos  donde  el  futuro  de  
la  Tierra  Media  está  en  juego.

ÉXODO,  DIOSES  Y  REYES
(Exodus:  Gods  and  Kings)
Actores:  Christian  Bale,  Ben  Kingsley,  
Joel  Edgerton
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  B
Duración:  150  min.
Sinopsis:   Del   aclamado   director  
Ridley   Scott   llega   Éxodo,   dioses   y  
reyes,  una  aventura  épica  que  narra  la  
historia  de  un  hombre   cuyo  coraje  
desafió  a  un   imperio.  Mediante   los  
efectos  visuales  y  el  3D  más  vanguar-
distas,  Scott  da  nueva  vida  a  la  histo-
ria  del  desafiante   líder  Moisés  y  su  
rebelión   contra   el   faraón   Ramsés,  
liberando  a  600.000  esclavos  en  una  
épica  huida  de  Egipto  tras  un  terrorífi-
co  ciclo  de  mortíferas  plagas.

QUIERO  MATAR  A  MI  JEFE  2
(Horribles  Bosses  2)
Actores:   Jennifer   Aniston,   Jason  
Bateman,  Jason  Sudeikis
Género:  Comedia
Clasificación:  B
Duración:  108  min.
Sinopsis:  Nick,  Dale  y  Kurt,  estan  can-
sados  de  depender  de  los  de  arriba  y  
juntos   deciden   convertirse   en   sus  
propios   jefes   lanzando   su   propia  
empresa.   Pero   un   inversor   con  
mucha  labia  echa  por  tierra  sus  pla-
nes.  Vencidos  y  desesperados,  y  ade-
más   sin   recursos   legales,   los   tres  

empresarios   aficionados   urden   un  
insensato  plan  para  secuestrar  al  hijo  
adulto  del  inversor  y  pedir  un  rescate  
por  él  para  volver  a  conseguir  el  con-
trol  de  su  empresa.

LOS  JUEGOS  DEL  HAMBRE:  
SINSAJO,  PARTE  1
(The  Hunger  Games:  Mockinjay,  Part  1)
Actores:   Jennifer   Lawrence,   Liam  
Hemsworth,  Josh  Hutcherson
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  B
Duración:  123  min.
Sinopsis:   El   fenómeno  mundial   de  
"Los   juegos   del   hambre"   continúa  
incendiando  el  universo  con  el  estre-
no  de  "Los  juegos  del  hambre:  Sinsajo  
Parte  1"  en  la  que  Katniss  Everdeen    
se  encuentra  en  el  Distrito  13  después  
de  destrozar  literalmente  los  Juegos  
para  siempre.  Bajo  el  liderazgo  de  la  
Presidente  Coin  y  el  consejo  de  sus  
amigos  más  leales,  Katniss  extiende  
sus  alas  mientras  lucha  por  salvar  a  
Peeta  Mellark  y  a  una  nación  alentada  
por  su  valentía.

GRANDES  HÉROES
(Big  Hero  6)
Actores:   Ryan   Potter,   Scott   Adsit,  
Jamie  Chung
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  108  min.
Sinopsis:  Con  todo  el  sentimiento  y  
el  humor  que  el  público  espera  de  
Walt   Disney   Animation   Studios,  
GRANDES  HÉROES  es  una  comedia  
de   aventuras   cargada   de   acción  
sobre  el  prodigio  de  la  robótica  Hiro  
Hamada,  quien  aprende  a  sacar  pro-
vecho  de  su  capacidad  gracias  a  su  
brillante   hermano   Tadashi   y   sus  
también  brillantes  amigos:  la  adicta  
a   la   adrenalina  Go  Go  Tamago,   el  
meticuloso   de   la   limpieza  Wasabi  
No-Ginger,   la  genia  de   la  química  
Honey  Lemon  y  el  fanático  Fred.

UNA  NOCHE  EN  EL  MUSEO  3:  EL  SECRETO  DEL  FARAÓN
(Night  At  The  Museum:  Secret  Of  The  Tomb)
Actores:  Ben  Stiller,  Robin  Williams,  Owen  Wilson,  Ricky  Gervais
Género:  Comedia/Aventura/  Fantasía
Clasificación:  PG        Duración:  98  min.
Sinopsis:  La  tabla  de  Ahkmenrah,  la  que  hace  que  las  estatuas  de  los  museos  
cobren  vida,  está  perdiendo  su  magia.  En  un  intento  desesperado  para  proteger  el  
valioso  tesoro,  Larry  Daley  viajará  junto  a  sus  amigos  Theodore  Roosevelt,  el  
faraón  Ahkmenrah,  Atila,  Jebediah  Smith,  Augustus  Octavius  y  Sacagawea  desde  
Nueva  York  hasta  Londres.  Allí  intentarán  contactar  con  alguien  del  Museo  de  
Londres  que  les  ayude  a  restaurar  la  magia  y  conocerán  a  Sir  Lancelot  y  otros  
personajes  del  antiguo  Egipto.

ANNIE
Actores:   Cameron   Diaz.Jamie   Foxx,  
Quvenzhané  Wallis,  Rose  Byrne  
Género:  Musical/  Comedia  
Clasificación:  PG  
Duración:  119  min.
Sinopsis:  Annie  es  una  pequeña  huérfa-
na  que  vive  en  un  orfanato  bajo  la  despia-
dada  mirada  de   la  Señorita  Hannigan,  
una  maliciosa  mujer  que  siente  un  pro-
fundo  odio  por  la  niña.  La  casualidad  y  
testarudez  de  Annie  hace  que  su  camino  
se   cruce   con   el   del  millonario  Oliver  
Warbucks.   Tras  un  primer   encuentro  
desconcertante,  y  descubrir  la  increíble  
curiosidad  de  Annie,  decide  adoptarla,  
con  la  joven  irá  siempre  su  fiel  amigo  y  
compañero:  su  perro  Sandy.  Con  una  
recién  adquirida  fortuna,  serán  objeto  de  
las  trampas  de  una  pareja  de  bribones  
que  intentarán  convencer  a  la  feliz  familia  
de  que  son  los  padres  biológicos  de  la  
pequeña.  

PK
Actores:  Aamir  Khan,  Anushka  Sharma,  
Boman  Irani,  Saurabh  Shukla
Género:  Comedia
Clasificación:  NR
Duración:  150  min.
Sinopsis:  PK  es  una  comedia  de  ideas  
acerca  de  un  extraño  en  la  ciudad  ,que  
hace   preguntas   que   nadie   ha   hecho  
antes.  Son  preguntas  como  por  niños  
inocentes  pero  que  provocan  respuestas  
catastróficas.  La  película  es  una  explora-
ción  ambiciosa  y  única,  original  de  filoso-
fías  complejas.  También  es  una  historia  
sencilla  y  humana  del  amor,  la  risa  y  de  
dejarse  llevar.  Por  último,  es  una  saga  se  
desplace  por  una  amistad  entre  extraños  
de  mundos  aparte.

WILD
Actores:   Reese   Witherspoon,   Laura  
Dern,   Thomas   Sadoski,   Michiel  
Huisman,  
Género:  Docudrama/  Biografía  
Clasificación:  R  
Duración:  115  min.
Sinopsis:  Biopic  que  tratará  la  vida  de  
Cheryl  Strayed,  una  escritora  de  memo-
rias  que  a  la  pronta  edad  de  22  años  ve  
como  su  vida  se  trunca.  Su  matrimonio  
ha  fracasado,  su  madre  ha  fallecido  y  su  
familia  se  empieza  a  fracturar.  Decidida  a  
cambiar  esa  situación,  abandona  todo  lo  
que  tiene  y  emprende  una  marcha  de  
más  de  mil  kilómetros  de  distancia  por  la  
Pacific  Crest  Trail.  Un  viaje  en  solitario  en  
el  que  intentará  descubrirse  a  sí  misma.

THE  PYRAMID
Actores:  Ashley  Hinshaw,  Denis  O'Hare,  
James  Buckley
Género:  Horror
Clasificación:  R  
Duración:  90  min.
Sinopsis:   Un   equipo   de   arqueólogos  
estadounidenses  descubren  una  antigua  
pirámide  en  medio  del  desierto  egipcio.  
Se  adentran  en  ella  y  al  poco  tiempo  se  
encontrarán  perdidos  en  sus  oscuras  
catacumbas  que  parecen  no  tener  fin.  
Mientras  tratan  de  encontrar  una  salida,  
poco  a  poco  comienzan  a  desesperarse  
pensando  que  no  volverán  a  ver  la  luz  del  
día.  Además,  no  tardarán  en  darse  cuen-
ta  que  también  están  siendo  perseguidos  
por  algo.

TOP  FIVE
Actores:  Chris  Rock,  Rosario  Dawson,  
Kevin   Hart,   Gabrielle   Union,   Tracy  
Morgan
Género:  Comedia
Clasificación:  R
Duración:  102  min.
Sinopsis:  TOP  FIVE  cuenta  la  historia  de  
Andre  Allen  ,  un  comediante  estrella  con-
vertido  en  historia,  quien  tras  un  encuen-
tro  inesperado  con  un  periodista  se  ve  
obligado  a  enfrentarse  nuevamente  con  
la  carrera  de  comediante,  un  pasado  que  
ha  dejado  atrás.

THE  THEORY  OF  EVERYTHING
Actores:  Eddie  Redmayne,  Felicity  Jones,  
Emily  Watson,  David  Thewlis
Género:   Docudrama   /   Romance   /  
Biografía  
Clasificación:  PG13  
Duración:  123  min.
Sinopsis:  Durante  la  década  de  1960,  el  
estudiante   de   la   Universidad   de  
Cambridge   y   el   futuro   físico  Stephen  
Hawking  se  enamora  de  una  estudiante  
de  artes  Jane  Wilde.  Su  relación  le  lleva  a  

través  de  retos  personales  y  científicas.

BIRDMAN
Actores:  Michael  Keaton,  Emma  Stone,  
Kenny  Chin,  Jamahl  Garrison-Lowe
Género:  Comedía/  Drama
Clasificación:  R
Duración:  119  min.
Sinopsis:  Una  comedia  de  humor  negro  
que   cuenta   la   historia   de   cómo   un  
actor—famoso  por  haber   interpretado  
años  atrás  a  un  superhéroe   icónico—  
lucha  por  montar  una  obra  en  Broadway.  
En  los  días  previos  a  la  noche  de  estreno,  
tiene  que  lidiar  con  su  ego  e  intenta  recu-
perar  su  familia,  su  carrera  y  a  sí  mismo.

THE  BABADOOK
Actores:  Essie  Davis,  Daniel  Henshall,  
Noah  Wiseman,  Tim  Purcell
Género:  Drama/  horror/  Thriller
Clasificación:  R
Duración:  93  min.
Sinopsis:  Seis  años  después  de  la  vio-
lenta  muerte   de   su  marido,   Amelia  
continúa  perdida  intentando  educar  a  
Samuel,  su  hijo  de  seis  años,  que  vive  

aterrorizado  por  un  monstruo  que  se  
le  aparece  en  sueños  y  amenaza  con  
matarlos.  Cuando  un  inquietante  libro  
de  cuentos  llamado  “The  Babadook”  
aparece  en  su  casa,  Samuel  se  mues-
tra  convencido  de  que  el  Babadook  es  
la   criatura   sobre   la   que   ha   estado  
soñando.

INTERSTELLAR
Actores:  Matthew  McConaughey,  Anne  
Hathaway,  Jessica  Chastain,  Bill  Irwin
Género:   Ciencia   Ficción/   Drama/  
Aventura
Clasificación:  PG13
Duración:  169  min.
Sinopsis:   Un   grupo   de   exploradores  
galácticos   se   embarcan  en   la  misión  
más   ambiciosa   de   la   historia   de   la  
humanidad.  El  objetivo  es  aprovechar  un  
agujero  de  gusano  recién  descubierto  
para  superar  las  enormes  distancias  que  
se  realizan  en  los  viajes  interestelares.  
Esta  decisión  les  conducirá  a  protagoni-
zar  una  aventura  espacial  para  que   la  
que,  probablemente,  ni  siquiera  ellos  
estén  todavía  preparados.

GONE  GIRL
Actores:  Ben  Affleck,  Rosamund  Pike,  
Neil   Patrick   Harris,   Tyler   Perry,   Kim  
Dickens
Género:  Misterio
Clasificación:  R      Duración:  148  min.
Sinopsis:  Un  hombre   informa  que  su  
esposa  ha  desaparecido  en  su  quinto  
aniversario   de   boda,   pero   su   retrato  
público  de  su  unión  dichosa  comienza  a  
derrumbarse  bajo  la  presión  de  la  policía  
y  un  creciente  frenesí  de  los  medios.

DUMB  AND  DUMBER  TO
Actores:  Jim  Carrey,  Jeff  Daniels,  Kathleen  
Turner,  Laurie  Holden,  Rachel  Melvin
Género:  Comedía
Clasificación:  PG13      Duración:  109  min.
Sinopsis:  20  años  después  de  que  Harry  
y  Lloyd  se  conocieran,  ninguno  de  los  
dos  parece  haber  madurado.  Harry  tiene  
un  hijo  a   la  que  apenas  conoce,  pero  
ahora  que  le  han  diagnosticado  un  pro-
blema   de   riñón   quiere   encontrarlo   y  
pedirle  que  le  done  uno  de  los  suyos.  Al  
fin  y  al  cabo,  como  primogénito  suyo  
que  es,  seguro  que  es  compatible.
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EL PASO
CINEMARK WEST
Into the Woods (PG) 
 9:10 12:30 3:50 7:20 10:40 
Unbroken XD (PG-13)
 12:00 3:20 7:00 10:30 
Unbroken (PG-13) 10:15 1:50 5:15 8:45 
Big Eyes (PG-13) 10:05 1:05 4:20 7:35 10:45
The Gambler ( R) 10:50 2:00 5:00 7:55 10:50 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  
REAL D 3D (PG13)  10:30 1:55 2:55 5:20 
8:55 10:20 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  
(PG13) 9:15 11:35 12:45 4:15 6:35 7:45 11:10
Night at the Museum: Secret of the Tomb 
(PG) 10:35 1:45 4:40 6:10 7:30 9:05 10:35 
Annie (PG) 9:20 12:35 3:40 7:10 10:25
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 
11:20 6:40 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 3:00 10:15 
The Penguins of Madagascar (PG) 9:05 a.m. 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 12:05 3:30 6:50 10:10  
Big Hero 6 (PG) 9:00 11:55 2:45 
Theory of Everything (PG13) 
 11:30 2:50 6:20 9:40 

CIELO VISTA CINEMARK
Big Eyes (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
Exodus: Gods and Kings XD REAL D 3D  
(PG13) 12:00 3:30 7:00 10:25 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 
11:00 2:30 6:00 9:30
Exodus: Gods and Kings (PG13) 
10:00 1:30 5:00 8:30 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG)  11:00 4:45 10:15 
Big Hero 6 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
Wild (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 10:35 1:35 4:35 7:35  10:35  
Horrible Bosses 2 (R) 
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
The Penguins of Madagascar REAL D 3D 
(PG) 2:00 7:45 
The Penguins of Madagascar (PG)
 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00 
PK (NR) 10:20 a.m. 10:00 p.m. 
Top Five (PG) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Theory of Everything (PG13)  
10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Dumb and Dumber to (PG13) 1:45 4:30 7:15 
The Imitation Game (PG-13) 
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15 

BISTRO CINEMARK
Into the Woods (PG)  
10:15 1:20 4:20 7:30 10:45 
Unbroken XD (PG-13) 
10:00 1:10 4:30 7:50 11:00 
The Gambler ( R) 11:25 2:20 5:15 8:10 10:55 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
REAL D 3D (PG13)  12:20  7:10 10:35 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
(PG13) 3:45 p.m. 
Night at the Museum: Secret of the Tomb 
(PG) 10:50 1:30 4:10 6:50 9:30 
Annie (PG) 10:10 1:00 4:00 7:00 10:00 

CINEMARK 20
Into the Woods (PG) 
10:00 1:10 4:20 7:30 10:40 

Unbroken XD (PG-13)  
12:20 3:40 7:00 10:20 
Unbroken  (PG-13) 10:40 2:05 5:20 8:40  
Big Eyes (PG-13) 10:05 1:15 4:15 7:05 9:50 
The Gambler (R ) 10:30 1:30 4:30 7:20 10:25 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
REAL D 3D (PG13)  
10:10 11:50 1:40 3:15 4:55 6:50 8:30 10:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
(PG13)  11:00 12:40 2:30 4:05 6:00 7:40 9:25  
Night at the Museum: Secret of the Tomb 
(PG) 10:20 11:40  1:00 2:20 3:50 5:10 6:30 
7:50 9:10
 Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  
(PG13) 10:15 1:50 5:30 9:00 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 
12:00 3:30 7:10 
Annie (PG) 10:50 1:55 5:00 8:00 11:00 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13)  10:25 1:35 4:40 7:45 10:50 
The Penguins of Madagascar (PG) 
10:45 1:20 4:10 6:40 
Big Hero 6 (PG) 11:35 2:25 5:15 
Wild (R ) 12:10 3:20 6:20 9:20 
Dumb and Dumber To (PG13) 10:55 4:45 10:35 
Top Five (R) 8:05 10:50 
Interestellar (PG-13) 9:15 p.m.
Horrible Bosses 2 (R)  10:30 p.m. 
Theory of Everything (PG13) 1:45 7:35 
The Imitation Game (PG-13) 
10:35 1:25 4:35 7:25 10:15 

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
D BOX 3D (PG13) 11:15 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
D- BOX 2D (PG13) 2:30 p.m. 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
IMAX 3D (PG13) 9:30 12:45 4:00 7:25 10:45 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 3D 
(PG13) 11:15 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D 
(PG13) 10:15 1:30 2:30 5:00 8:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – 
Subtitulada en Español  3D (PG13) 12:15 6:50
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
– Subtitulada en Español 2D (PG13) 9:10 
3:30 10:00 
Annie(PG) 10:35 1:15 4:20 7:35 10:15 
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10 
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50 
Interstellar (PG13) 10:45 2:20 6:00 9:40 
Into the Woods (PG) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00 
Night at the Museum: Secret of the Tomb 
(PG) 9:00 9:45 10:30 11:30 12:15 1:00 2:00 
2:45 3:30 4:30 5:15 6:00 7:00 7:45 8:30 
9:30 10:15 10:50 
The Babadook (NR)  
10:30 12:45 3:00 5:15 7:30 9:50 
The Equalizer (R) 10:40 1:40 4:40 7:45 10:45 
The Gambler (R ) 
9:20 11:55 2:30 5:05 7:40 10:20 
The Pyramid (R)  
11:00 1:10 3:20 5:30 7:45 10:10 
Unbroken (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:30 10:30 

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:30 1:55 4:20 6:30 8:40 11:00
Una Noche en El Museo 3 (Subtitulada) (A) 
12:00 2:30 5:00 7:20 9:30
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 11:00 1:15 3:30 5:50 8:10 10:30 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
12:40 4:00 7:00 10:00

>MISIONES
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:20 12:05 12:45 1:25 1:40 2:10 2:50 3:30 4:15 
4:55 5:35 5:50 6:20 7:00 7:40 7:55 8:25 9:05 
9:45 10:30
Una Noche en El Museo 3 (Subtitulada) (A) 
11:00 11:35 12:35 1:00 2:40 3:05 3:45 4:45 
5:10 6:50 7:15 8:55 9:20 10:00 11:00
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:15 11:35 11:55 12:20 12:55 1:10 1:30 1:50 2:15 
2:50 3:05 3:25 3:45 4:10 4:45 5:00 5:20 5:40 
6:05 6:40 7:15 7:35 8:00 8:35 9:35 9:55 
Cuernos (Doblada) (B15) 10:30 p.m.
Visitantes (Español) (B15)  
11:30 1:40 3:45 5:50 8:00 10:05  
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 1:30 4:15 9:25   
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 
12:20 3:10 6:00 7:00 8:50 9:50 
El Hobbit 3 IMAX 3D (Subtitulada) (B) 
3:50 6:40 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 9:10 p.m.
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
3:30 8:30 
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Doblada) (B) 
12:50 9:30
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 7:00 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:05 1:15 6:20 

>SENDERO
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:40 12:20 12:50 1:50 2:30 3:00 4:00 4:40 
5:10 6:10 6:50 7:20 8:20 9:00 9:30 10:30 
Una Noche en El Museo 3 (Subtitulada) (A) 
11:10 1:20 3:30 5:40 7:50 10:00
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
 11:00 11:30 12:00 12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 
3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 6:00 6:30 7:00 
8:00 8:30 9:00 10:00  
Cuernos (Doblada) (B15) 11:00 p.m.
Visitantes (Español) (B15) 
4:10 6:20 8:40 10:40 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 3:30 6:40 9:40 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 
5:20 8:10 11:00
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 1:10 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 12:40 8:10 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Una Noche en el Museo (Doblada) (A) 
11:20 12:45 1:25 2:50 3:30 4:55 5:35 7:00 
7:45 9:05 9:50 

Una Noche en el Museo (Subtitulada) (A) 
11:45 12:20 1:50 2:25 3:55 4:30 6:00 6:40 
7:10 8:05 8:45 9:20 10:10 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 11:00 11:25 12:00 1:00 3:00 5:00
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A)
 11:15 1:15 1:35 2:00 3:15 3:40 4:00 5:15 5:40 
6:00 7:25 7:40 8:00 9:30 9:45 10:00 
Visitantes (Español) (B15) 
11:05 1:20 3:25 5:30 7:50 9:55 
Cuernos (Doblada) (B15) 11:10 4:15 9:25 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 
12:10 3:05 6:00 8:55
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 
11:40 2:30 5:25 8:15
Tierra de María (Doblada) (A) 
11:50 2:15 4:35 6:55 9:15
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
12:05 3:10 6:10 9:10
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 1:40 6:45 

>SAN LORENZO 
Una Noche en el museo (Subtitulada) (A) 
11:00 11:30 1:00 1:30 3:00 3:30 5:00 5:30 
7:00 7:30 8:00 9:00 9:30 10:00
Una Noche en el museo (Doblada) (A) 
12:30 2:30 4:30 6:30 8:30
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) 
(A) 11:20 1:20 3:20 5:20 7:20 9:20
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 11:50 12:00 12:20 1:50 2:00 2:20 
Visitantes (Español) (B15) 
11:10 1:35 4:15 6:40 9:10
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 11:40 2:25 5:10 8:10 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 
11:05 2:10 5:05 8:05 3:50 4:00 4:20 5:50 
6:00 6:20 7:50 8:20 9:50

>PLAZA EL CAMINO
Una Noche en el museo (Doblada) (A)
11:00 12:00 1:00 2:05 3:00 4:00 5:00 6:00 
7:00 8:00 9:00 10:00
Una Noche en el museo (Subtitulada) (A)  
11:30 1:30 3:30 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B)
 11:05 2:00 4:55
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:10 12:10 12:30 1:10 1:45 2:10 2:30 3:10 4:10 
4:30 5:10 5:45 6:10 7:10 8:10 9:10 9:45
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) 
(A) 3:45 7:45
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 2:20 5:15 8:05
Tierra de María (Doblada) (A) 
12:20 2:35 4:50 7:05 9:20
Visitantes (Español) (B15) 7:50 9:55 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:20 a.m.

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D 
(A)  11:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 

*  LOS  HORARIOS  DE  LAS  FUNCIONES  PUEDEN  
CAMBIAR  SIN  PREVIO  AVISO.
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BIG  EYES  
Actores:   Amy   Adams,   Christoph  
Waltz,  Danny  Huston,  Krysten  Ritter
Género:  Docudrama,  Biografía  
Clasificación:  PG13  
Duración:  105  min.
Sinopsis:  Basada  en  la  historia  real  de  
Walter  Keane,  uno  de  los  pintores  más  
exitosos  de  los  años  50  y  principios  de  
los  60.  El  artista  alcanzó  una  notoriedad  
asombrosa  al  revolucionar  la  comercia-
lización  y  accesibilidad  del  arte  popular  
con  sus  enigmáticas  pinturas  de  niños  
abandonados  con  grandes  ojos.  Sin  
embargo,  la  verdad  terminaría  saliendo  
a  la  luz:  la  obra  de  Keane  no  fue  creada  
por  él,  sino  por  su  esposa,  Margaret.  Al  
parecer,  los  Keane  vivieron  una  mentira  
que  fue  creciendo  hasta  alcanzar  pro-
porciones  gigantescas.

INTO  THE  WOODS  
Actores:  Meryl  Streep,  Emily  Blunt,  
James  Corden,  Anna  Kendrick  
Género:  Musical/comedia/fantasía  
Clasificación:  PG  
Duración:  125  min.
Sinopsis:  Una  malvada  bruja  conspira  
para  enseñar  lecciones  importantes  a  
diversos  personajes  de  cuentos  infan-
tiles  populares,  como  Caperucita  Roja,  
la  Cenicienta,  Jack  y  las  habichuelas  
mágicas  y  Rapunzel.  Pero  antes  de  
que  no  haya  vuelta  atrás,  sus  intrépi-
dos  príncipes  y  caballeros  intentarán  
detenerla.  Musical  de  fantasía  inspira-
do  en  los  cuentos  clásicos  de  la  infan-
cia  pero  que  descubre  una  historia  
nueva  donde   todos  sus  personajes  
han  de  convivir  y  luchar  juntos  para  
restablecer  el  orden  en  su  mundo.

UNBROKEN
Actores:   Jack  O'Connell,   Domhnall  
Gleeson,  Garrett  Hedlund,  Miyavi
Género:  Biografía  
Clasificación:  PG13  
Duración:  137  min.
Sinopsis:  Louie  Zamperini,  niño  pro-

blemático,  atleta  olímpico,  aviador  en  
la  Segunda  Guerra  Mundial,  náufrago  
en  el  Pacífico  Sur,  prisionero  de  los  
japoneses,  un  superviviente.  Hijo  de  
inmigrantes   italianos   en   Estados  
Unidos  de  la  década  de  1920.  En  ese  
momento  pocos   apostaban  porque  
Louie  sobreviviera  a  sus  años  de  estu-
diante.  Para  evitar  que  se  metiera  en  
problemas  y  madurara,  su  hermano  lo  
apuntó  al  equipo  de  atletismo  del  cole-
gio.   En   1936   ya   formaba  parte   del  
equipo  olímpico  y  muchos  asegura-
ban  que  rompería  grandes  récords,  
pero   dejó   el   deporte   para   alistarse  
como   bombardero   en   las   fuerzas  
aéreas   americanas   en   la   Segunda  
Guerra  Mundial.

THE  GAMBLER
Actores:   Mark   Wahlberg,   John  
Goodman,   Brie   Larson,   Michael  
Kenneth  Williams
Género:  Crimen/Drama
Clasificación:  R
Duración:  112  min.
Sinopsis:  Catedrático  de  literatura  y  a  la  
vez  jugador  de  altos  vuelos,  Jim  Bennett  
se  juega  todo  lo  que  le  presta  un  gangs-
ter  y  llega  a  ofrecer  su  vida  en  prenda.  
Siempre  un  paso  por  delante,  Bennett  
enfrenta  a  su  acreedor  contra  el  gerente  
de  unos  garitos  de  apuestas  y  como  
consecuencia  rompe  su  relación  disfun-
cional  con  su  acaudalada  madre.  Lleva  a  
cabo  un  doble  juego,  sumergiéndose  en  
un  mundo  ilícito  y  clandestino  y  llaman-
do  a  la  vez  la  atención  de  Frank  (John  
Goodman),  un  tiburón  de  las  finanzas  
que  siente  un   interés  paternal  por  el  
futuro  de  Bennett.  

THE  IMITATION  GAME  
Actores:    Benedict  Cumberbatch,  Keira  
Knightley,  Matthew  Goode
Género:  Docudrama/Biografía  
Clasificación:  PG13  
Duración:  113  min.
Sinopsis:  Durante  el  invierno  de  1952,  

las  autoridades  británicas  entraron  en  
el  hogar  del  matemático,  analista  y  
héroe  de  guerra  Alan  Turing,  con  la  
intención  de  investigar  la  denuncia  de  
un  robo.  Acabaron  arrestando  a  Turing  
acusándole  de  “indecencia  grave”,  un  
cargo  que  le  supondría  a  una  devasta-
dora   condena  por,   lo  que  en  aquel  
entonces  se  consideraba  una  ofensa  
criminal,  ser  homosexual.  Los  oficiales  

no  tenían  ni  idea  de  que  en  realidad  
estaban  incriminando  al  pionero  de  la  
informática   actual.   Liderando   a   un  
heterogéneo  grupo  de  académicos,  
lingüistas,   campeones  de  ajedrez   y  
oficiales  de  inteligencia,  se  le  conoce  
por  haber  descifrado  el  código  de  la  
inquebrantable  máquina  Enigma  de  
los   alemanes   durante   la   Segunda  
Guerra  Mundial.

ESTRENO
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VERTICAL

1. Denominación que se da 
a los miembros de Partido 
Conservador Inglés. 
5. Parecido. 
8. Libro de versos de 
Gabriela Mistral. 
12. Limpieza. 
13. Uno de los cantones 
suizos. 
14. Vacuno que sobrepasa 
un año. 
15. Capital de Corea 
del Sur. 
16. Isla del mar Egeo. 
17. Torpe y muy tardo en 
aprender. 
18. Yunque pequeño de 

plateros. 
19. Hundir debajo del agua. 
21. Religiosa. 
22. Terminación verbal. 
23. Diversiones, bullas. 
25. Negación. 
26. Falta de moderación 
en la comida. 
27. Arbol grande de las 
Antillas. 
29. Piedra de color 
verdoso. 
30. Ciudad de Arabia. 
32. Dos. 
34. Del verbo dar. 
36. El, en francés. 
38. Encubrir, ocultar. 

41. Preposición inseparable. 
42. Descripción del reino 
inorgánico de un país. 
44. Sala grande. 
45. Preposición. 
46. Coger, agarrar. 
48. Dios egipcio. 
49. Pimienta de la India. 
50. Ciudad del Japón. 
51. Del verbo amar. 
52. Ciudad de Argelia. 
53. Dioses bienhechores 
de la mitología escan-
dinava. 
54. Cuadrúpedo. 
55. Tela fuerte que sirve 
para hacer velas. 

1. Polvo de crisoles 
empleado para limpiar los 
metales. 
2. Proceder como un oso. 
3. Ciudad de España. 
4. Arguenas de cuero para 
llevar frutas. 
5. Langosta grande. 
6. Perfume. 
7. Anticuerpo que tiene la 
facilidad de disolver las 
bacterias. 
8. Piel del rostro humano. 
9. Anillos. 
10. Aleación de cobre 
y zinc. 
11. Timón situado en las 
alas de los aviones. 
19. Vaso en que se pone 
la sal (PI). 
20. Mayoral que gobierna 
una cabaña. 

23. Apóstol que vendió 
a Jesús. 
24. Sosegar, calmar. 
26. Ciudad de Francia. 
28. Unidad monetaria 
del Japón. 
31. Ave domesticable de 
Venezuela. 
33. Princesa judía que hizo 
cortar la cabeza a San 
Juan Bautista. 
35. Atún fresco. 
37. Lastimadas. 
39. Probar. 
40. Vaso de barro de 
diversos husos (PI). 
41. Libro sagrado de los 
mahometanos. 
43. Fluido que respiramos. 
45. Que cuesta mucho. 
47. A nivel. 
49. Repollo. 

HORIZONTAL
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STARS
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CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

En  el  terreno  amoroso,  quizás  
has  generado  un  malentendi-
do  con   tu  pareja  y  deberás  
aclararlo.  Si  estás  solo,  no  te  
apresures  a  iniciar  una  rela-
ción   cuando   aún   no   están  
dadas   las  condiciones  para  
hacerlo.
TAURO  

Es  fundamental  que  manten-
gas  tu  dedicación  en  tus  pro-
yectos  o  actividades  econó-
micas.   Si   desistes   ahora  
podrías  perder  oportunidades  
en  el  futuro.
GÉMINIS  

Tus  ocupaciones  habituales  
pueden   exigirte   grandes  
esfuerzos,   pero   eres   res-
ponsable   y   cumplirás   en  
tiempo  y  forma  con  todas  
tus  obligaciones.
CÁNCER  

Pueden  surgir  nuevos  desa-
fíos  u  obstáculos  en  tus  activi-
dades,  pero  vendrán  acompa-
ñados   de   oportunidades  
atractivas  que  te  permitirán  
lograr  avances.  
LEO  

Tus  ideas  e  iniciativas  serán  
importantes  para  un  empren-
dimiento  que  recién  comienza  
y  en  el  cual  estas  volcando  
todos  tus  esfuerzos.
VIRGO  

Tienes  por  delante  mucho  tra-
bajo.  Quizás  debas  subsanar  
algún  error  o  buscar  opciones  
eficaces  para  superar  contra-
tiempos  circunstanciales.  

LIBRA  

El  momento  es  propicio  para  
trabajar  por  esos  avances  que  
tanto  deseas  en  tu  empleo  o  
profesión.  Los  astros  serán  
favorables  a  tus  esfuerzos  en  
los  próximos  días.
ESCORPIÓN  
No  te  comprometas  a  reali-
zar   tareas   que   no   podrás  
cumplir,  ni  asumas  respon-
sabilidades  que  excedan  tus  
posibilidades,  pues  podrías  
perjudicar  tu  imagen  profe-
sional  o  laboral.
SAGITARIO

Todos  tus  caminos  parecen  
abrirse  en  esta  etapa  que  es  
muy  favorable  para  ti.  Surgen  
oportunidades  y  tus  conoci-
mientos  comienzan  a  ser  más  
valorados  y  requeridos.
CAPRICORNIO  
Es  una  buena  etapa  en  lo  labo-
ral  o  lo  profesional,  principal-
mente  porque  estás  demos-
trando  tu  gran  capacidad,  sin  
dejar  lugar  a  ninguna  duda  o  
cuestionamiento.  
ACUARIO  

Gradualmente  te  estás  trans-
formando  en  un  hábil  nego-
ciante,  o  en  alguien  que  sabe  
ganarse   su   lugar   en   su  
empleo.  Perfeccionas  habili-
dades  sociales  y  técnicas.
PISCIS  

Alguien  de  tu  entera  confianza  
podría  proponerte  un  negocio  
bastante  interesante,  en  el  que  
podrás   aplicar   tus   conoci-
mientos  o  experiencia.  

AGENCIA REFORMA

México.- Si hay algo en 
común que tengan Armando 
Ávila, Leonel García y José 
Luis Roma, es que los tres 
agradecen cerrar el año con 
mucho trabajo y haber podi-
do colaborar con músicos 
que admiran y aprecian.

El nuevo disco de 
Thalía, Amore Mío, le dio la 
oportunidad a Ávila de 
reencontrarse con una 
amiga. Así que las sesiones 
de trabajo, en las que se 
desarrolló como productor 
al lado de la cantante y su 
esposo, Tommy Mottola, 

fueron pura diversión.
"Colaboré justo con los 

artistas que me tocaban. A 
principio de año me fui a 
comer con varias personas 
de Sony y salió el tema de a 
qué artistas me gustaría 
producir. Y uno de los nom-
bres que les dije fue Thalía.

AGENCIA REFORMA

México.- A pocos días de 
darse a conocer la ruptura 
de la pareja tras 13 años de 
relación. Elena Bonham 
Carter fue captada con Tim 
Burton y sus dos hijos, Billy 
Ray y Nell, en Londres.

La pareja parece haber 
quedado en muy buenos tér-

minos y respeta el acuerdo al 
que llegaron en su ruptural, de 
ser amistosos por los peque-
ños, publicó el Daily Mail.

Sin embargo, amigos 
cercanos a la actriz afirman 
que ella está muy molesta 
con el cineasta pues le dio 
tiempo para pensar y su cri-
sis de la edad terminó por 
separarlos.

AGENCIA REFORMA

México.- La reina Isabel II 
mencionó a la serie Game Of 
Thrones durante su mensaje 
navideño que año con año 
dirige al pueblo británico.

En el discurso de su 
autoría, la monarca destacó 
los avances logrados para 
solucionar el conflicto en 
Irlanda del Norte, pero no 
perdió la oportunidad de 
referirse a su visita al set de 
la producción de HBO 
como algo memorable

"Los beneficios de la 
reconciliación quedaron cla-

ros cuando visité Belfast en 
junio. Aunque mi tour por el 
set de Game of Thrones fue lo 
que más llamó la atención, mi 
visita a Crumlin Road Gaol 
(una ex prisión convertida en 
un centro de atracciones) per-
manecerá vívida en mi mente".

AGENCIA REFORMA

México.- Luego del escándalo 
que antecedió a su estreno, la 
película The Interview, cuyo 
estreno se limitó a salas inde-
pendientes, recaudó un millón 
40 mil dólares en taquilla.

La cinta que protagonizan 
Seth Rogen y James Franco 
estuvo a punto de no llegar a la 
salas, tras las amenazas de un 
grupo contra las cadenas que 
proyectaran el filme.

Además de su estreno en 
331 salas, con el pago de 6 dóla-
res, el largometraje se puede ver 
en YouTube y Xbox.

"El estreno limitado, en 
menos del 10 por ciento de los 
cines donde originalmente se iba 
a proyectar, logró agotar las entra-
das (en varias salas) y registrar 
alrededor de un millón de dóla-
res", dijo en un comunicado Rory 
Bruer, Presidente de distribución 
internacional de la compañía. 

"La audiencia reaccionó de 
forma fantástica", agregó Bruer, 
"Considerando que las circuns-
tancias han sido un reto increí-
ble, estamos extremadamente 

agradecidos a las personas de 
todo el país que fueron a ver 
The Interview en su estreno 
poco convencional. 

AGENCIA REFORMA

México.- Florinda Meza 
anunció el jueves que venderá 
las casas de Roberto Gómez 
Bolaños, en Cancún y en la 
Ciudad de México.

La actriz publicó la infor-
mación en la cuenta oficial de 
Twitter del comediante y 
aprovechó para agradecer a 
sus fans sus muestras de cari-
ño y apoyo, tras el fallecimien-
to de su esposo.

"Gracias por tanto amor a 
mi Rober. Feliz Navidad a 
todos los que le dieron tanto y 
siguen llenando este espacio 
de palabras hermosas. Me 
hacen más llevadero este 

doloroso momento. 
"He decidido vender 

las casas, en las que 
compartimos tantos 
años de felicidad, tal 
como él las disfrutó, 
con cada mueble y 
cada  espac io,  en 
Cancún y en Ciudad de 
México. Es demasiado grande 
para mí. 

"Una vez más gracias por 
tanto amor, y recordar a mi 
amado Roberto como el gran 
hombre que fue. Los amo: 
Florinda Meza de Gomez 
Bolaños", tuiteó. 

Meza, quien se casó con 
Gómez Bolaños en 2004, 
también retuiteó un mensa-

je de Maca Rotter (@maca-
rotter), quien, según su 
cuenta, es directora general 
de Telev isa Consumer 
Products, dirigido a los inte-
resados en la adquisición de 

los inmuebles.
"Para los que me pregun-

tan información de las casas 
de Chespirito pueden enviar 
mail a casaschespirito@gmail.
com directo".

AGENCIA REFORMA

México.- Llevan un andar 
compartido de más de 10 
años, han enfrentado airo-
sos las adversidades y se han 
convertido en una de las 
parejas más importantes de 
Latinoamérica.

El amor que Juanes y 
Karen han forjado, recono-
cieron, ha sido el cimiento 
para una sólida familia y una 
complicidad profesional 
que hoy les permite soñar 
en plural.

Ella actriz, él cantante, 
unen ahora sus carreras en 

un ambicioso proyecto que 
busca preservar la identidad 
latina en la música a nivel 
mundial: los Premios Heat 
Latin Music Awards, del 
Canal HTV.

Ambos fungen como la 
imagen oficial de este even-
to en el que además presta-
rán sus talentos para la pri-
mera edición a celebrarse 
en junio del 2015.

Se elogian y se balco-
nean por igual; aunque 
ambos son Leo, el carácter 
no es un problema en el diá-
logo, aseguran, pues se rigen 
por el sentido del humor.

Atesora 
reina visitar 

Thrones

Pasa Bonham Carter 
Navidad con Burton

Tienen año en sintonía
José Luis y Raul Roma.

Armando Ávila.Leonel García.

Vende casas de Chespirito

Recauda ‘The Interview’
un millón de dlls

Más fuertes que nunca, 
Juanes y su esposa
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La Reina Isabel II.

Florinda Meza.
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