
Le vendieron explosivo 
en la tienda del barrio

PAOLA GAMBOA

Un menor de 12 años falleció desan-
grado ayer, luego de que le explotara 
en sus manos una “palomita” de pól-
vora que compró por 15 pesos en una 
tiendita de la colonia Lomas de Poleo.

La tragedia volvió a poner en 
evidencia la venta indiscriminada de 
pólvora en la ciudad con motivo de 
la temporada de Año Nuevo. Apenas 
el pasado fin de semana, NORTE de 
Ciudad Juárez había alertado sobre 
la facilidad con la que son vendidos 
cohetes, luces de bengala, “palomi-
tas” y otros explosivos que –sin vi-
gilancia de los adultos– terminan en 
poder de menores de edad.

La tragedia de ayer ocurrió en el 
patio trasero de una vivienda ubica-
da en la calle Rábano y Zacatecas.
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‘Palomita’ de $15 le deshace
una mano y mata a menor

Destacan gestión de Peña… pero
por escándalos y baja popularidad

AGENCIAS

Madrid.- Fueron noticia en 2014, se 
impusieron, sufrieron golpes, resistie-
ron, a veces ganaron y otras perdieron, 
y seguramente marcarán el año que 
viene, los protagonistas de la política 
en el mundo este 2014.

Entre ellos, se encuentra el pre-
sidente de México, Enrique Peña 
Nieto, de quien su popularidad e im-
pulso con el que inició su adminis-
tración se vieron “muy golpeados” 

por la desaparición de los 43 estu-
diantes normalistas de Ayotzinapa, 
en Guerrero.

Además, su Gobierno ha sido 
acusado de actuar de manera tardía e 
insuficiente y de eludir sus responsa-
bilidades políticas en el caso.

La agencia de noticias dpa publi-
có un balance anual sobre el país que 
tituló “México en 2014: 43 desapare-
cidos y la modernidad a prueba”.

“Tres meses bastaron en Méxi-
co para cambiar el curso de todo 
un año: la desaparición y presunta 
muerte de 43 estudiantes en sep-
tiembre puso en duda el andamiaje 
de modernidad que venía constru-
yendo el Gobierno. 

VER:  ‘EL PAÍS…’ / 3A

Golpean su Presidencia
el caso Ayotzinapa y presunto 

favoritismo en contratos

ENLUTA TRAGEDIA A LOMAS DE POLEO

Nosotros sólo escuchamos un ruido muy fuerte y 
cuando salimos vimos a Cristian tirado en el suelo con 
la mano hecha garras”

Lizbeth Hernández / Hermana de Cristian

Protección Civil acababa 
de lanzar una advertencia

MAURICIO RODRÍGUEZ

Autoridades de Protección Civil que 
habían advertido días antes sobre los 
peligros que conlleva 
el uso inadecuado de 
juegos pirotécnicos, 
calificaron como “su-
mamente lamentable” 
la muerte de un niño de 
12 años al que le estalló 
en las manos un arte-
facto de ese tipo.

Cohetes, luces de 
bengala, palomas de distintos ta-
maños, estrellas, cebollitas, busca-
piés y bombillas tipo petardo, entre 
otros, se encuentran en las calles por 
cientos en cada puesto instalado de 

manera improvisada e incluso en 
tiendas de abarrotes y cruceros de 
las principales avenidas.

La Dirección de Protección Ci-
vil municipal, a través 
de su titular Fernando 
Mota Allen, había aler-
tado que debido a que 
los niños no entienden 
el riesgo de accidente, y 
no pueden actuar apro-
piadamente en una 
emergencia, hasta las 
luces de bengala, que 

suelen considerarse seguras, pueden 
ocasionar fácilmente quemaduras 
en la piel y la ropa.

VER:  ‘EL FIN…’ / 2A

Hace unos días 
exhortó a dependen-
cias para que pararan 
venta sin control de 

pirotecnia

Aparecen goteras en nuevo
Palacio estatal de 240 mdp

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La lluvia del pasado fin de se-
mana evidenció algunas de-
ficiencias en la nueva unidad 
administrativa del Gobierno 
del Estado, luego de que en 
tres de las oficinas se detecta-
ran goteras.

“Fueron algunas fallas 
leves que ya fueron corregi-
das”, aseguró ayer el subse-
cretario de Gobierno, Car-
los Bernardo Silveyra Sayto.

“No fue nada extraordi-
nario, fueron unas goteras 
como ocurre en todas las 
construcciones nuevas, lo 
importante es que se detec-
taron a tiempo y ya se hicie-
ron las correcciones”, enfa-
tizó el funcionario estatal.

Las goteras fueron detec-

tadas en las oficinas de Edu-
cación, la Comisión Estatal de 
Suelo, Vivienda e Infraestruc-
tura (Coesvi), y Desarrollo 

Urbano y Ecología, confirmó 
personal de intendencia.

VER:  ‘EL NUEVO…’ / 2A

Cierra el año con avance
de sólo 65% en el PMU

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El Municipio cerrará el año 
con un avance general de sólo 
65 por ciento en las obras 
contempladas por el Progra-
ma de Movilidad Urbano, el 
cual sufrió variantes en su di-
seño y ejecución. 

Manuel Ortega, director 
de Obras Públicas, explicó 
que para el próximo año se 
presentarán a los diputados las 
adecuaciones hechas al pro-
yecto ejecutivo avalado en la 
pasada Legislatura. La inten-
ción es que antes de que con-
cluya enero los legisladores 
autoricen las modificaciones.

Explicó que seis tramos 
que ya no se van a realizar co-
rresponden a vialidades ubi-
cadas hacia el surponiente de 
la ciudad, sin ser de gran de-

manda. En la calle Zihuatane-
jo se concentran entre cuatro 
y cinco tramos. 

VER:  ‘SE NECESITAN…’ / 2A

Estamos ahorita 
precisamente
en proceso de

solicitud, primero de autoriza-
ción por parte del Cabildo,
(y luego) de solicitud al Con-
greso para así suprimir cuatro 
o cinco tramos, que topográfi-
camente no es fácil hacer” 

Manuel Ortega
Director de Obras Públicas

Enrique Peña Nieto.

Restos de la palomita. Cristian Alexis Hernández Landeros.

Trabajadores se disponen a realizar las reparaciones en el área
de las oficinas de Educación.

Sólo hay tres
extintores para
600 locatarios

del Reforma
>1B<

ExoneraTribunal
a Duarte de

supuesta violación 
a la ley electoral
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Definirán
topes de precios 

de gasolina
para la frontera
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Caso Porsche:
caen funcionario

y su hijo

Familia de 10 integrantes se salva de avionazo



Temas del día
Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  2 Martes 30 de diciembre de 2014

NORTE / REDACCIÓN

Chihuahua.-  En el Parque 
de Aventura Barrancas del 
Cobre se realizó la entrega 
de más de 3 mil juguetes a 
niños Rarámuri que se re-
unieron para festejar la Na-
vidad gracias a la donación 
que los turistas hicieron 
durante diciembre y disfru-
taron de la promoción con 
las atracciones del lugar.

En una mañana comple-
tamente infantil, desde tem-
prano se acercaron niñas y 
niños de diversas comuni-
dades Rarámuri aledañas 
al Parque de Aventura para 
disfrutar de un convivio 
navideño que organizó la 
Dirección de Turismo de la 
Secretaría de Economía, en 
coordinación con el perso-
nal del inmueble.

Francisco Salcido Lo-
zoya, director de la depen-
dencia estatal, informó que 
los más de 3 mil juguetes 
fueron donados por turistas 
que abarrotaron durante el 
mes de diciembre el Parque 
de Aventura.  

“Participaron de la pro-
moción del 50 por ciento de 
descuento a chihuahuenses 
y 30 por ciento a nacionales 
y extranjeros a cambio de 
traer un juguete para los ni-
ños de la Sierra Tarahumara”.

Indicó que muchos vi-
sitantes llevaban juguetes 
desde sus lugares de origen 
porque se enteraban por la 
promoción que se hizo a 
través de las agencias de via-
jes, los hoteles y operadores 
turisticos, otros se entera-
ron a través de los medios 
de comunicación y redes 
sociales que promocionan 
a Chihuahua como destino 
turístico.

Durante el convivio, los 
niños y niñas quebraron pi-
ñatas, recibieron dulces y su 
juguete, además de divertir-
se con las atracciones infan-
tiles que ofrece el Parque, 
en esta ocasión todo fue sin 
costo para ellos.

FÉLIX A. GONZÁLEZ /
DE LA PORTADA

El nuevo edificio ubicado en 
avenida Lincoln y calle Zem-
poala tuvo un costo de 240 
millones de pesos, de los cua-
les 100 millones fueron para 
la compra del edificio que 
anteriormente funcionaba 
el centro comercial Pueblito 
Mexicano.

Otros 120 millones de 
pesos fueron destinados a la 
remodelación del edificio y 20 
millones más para el equipa-
miento.

Durante el evento de inau-
guración, el gobernador del Es-
tado, César Duarte Jáquez, ma-
nifestó que el nuevo edificio 
tiene una infraestructura capaz 
de soportar los más agudos 
sismos de la ciudad de México.

Expuso que todas las ofi-

cinas del Gobierno estatal que 
se hallaban dispersas quedarán 
concentradas en un solo sitio, 
por lo que la Administración 
tendrá un ahorro de alrededor 
de 15 millones de pesos en 
rentas al mes.

Dijo que con este ahorro, el 
edificio prácticamente se paga-
rá solo en un lapso de casi seis 
años.

En el nuevo edificio ope-
ran 20 oficinas públicas, entre 
las cuales se encuentran Re-
caudación de Rentas y Regis-
tro Civil, en las que a diario se 
atienden a cientos de personas.

El titular de Obras Públi-
cas de la Frontera, Everardo 
Medina, dio a conocer que la 
construcción la llevó a cabo 
la empresa local Urbanisa y el 
proyecto lo desarrollaron los 
arquitectos Hugo Amparán y 
Carlos Villegas. 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
DE LA PORTADA

“Estamos ahorita precisamen-
te en proceso de solicitud, 
primero de autorización por 
parte del Cabildo, (y luego) 
de solicitud al Congreso para 
así suprimir cuatro o cinco 
tramos, que topográficamen-
te no es fácil hacer”, detalló 
Ortega.

“Necesitamos 100 millo-
nes de pesos para poner lo 
que es el IVA; posiblemente 
de ahí lo podemos obtener, de 
esas calles no trabajadas”, afir-
mó el funcionario.

Destacó que en el año 
se ha avanzado únicamente 
un 65 por ciento porque se 
prefirió concluir los tramos 
que estaban abiertos e ini-
ciar únicamente los de las 
avenidas Ejército Nacional 
y Teófilo Borunda, y las de 
Zaragoza. 

“Por instrucción del pre-
sidente decidimos concluir 
con lo que se tenía en obra 
y ya cuando estuvieran en 
óptimas condiciones para el 
tránsito, entonces sí proce-
der a abrir más frentes, esto 
con la intención de no cau-
sar muchas molestias a los 
conductores”, dijo. 

Recordó que también 
tuvieron mucho que ver las 
adecuaciones hechas en las 
vialidades alternas, de las 
que no había muchas. 

“Quisimos molestar lo 
menos posible; de hecho, 
(en) las avenidas que se eli-

gieron existió inconformidad 
de los comerciantes, pero 
las teníamos que hacer para 
avanzarle, porque si no nunca 
vamos a terminar; de hecho, 
creemos que no se va a poder 
concluir para mayo, como se 
había dicho, sino más o me-

nos para junio”, explicó. 
Entre los ajustes hechos a 

las obras programadas, Orte-
ga enfatizó que en algunos tra-
mos se hicieron más anchos 
los carriles de las vialidades y 
en otros los camellones se hi-
cieron menores a lo diseñado.

PAOLA GAMBOA /
DE LA PORTADA

Cristian Alexis Hernández Lan-
deros acudió al mediodía junto 
con su amigo Jesús a comprar 
una “palomita” o “cuete” a una 
tienda de abarrotes ubicada a 
una cuadra de su casa. El propie-
tario del negocio fue identifica-
do como Juan Carlos Luna.

Después de que adquirirla, 
los dos amigos de 12 años de 
edad se trasladaron hasta el patio 
trasero de la casa. Cristian en-
cendió la mecha del explosivo, 
el cual no alcanzó a lanzar, por 
lo que le explotó en su mano 
izquierda haciéndosela pedazos, 
según testimonios recogidos en 
el lugar.

Debido a la explosión, su 
mano voló por el patio trasero 
de la vivienda.

“Estábamos mi mamá y yo 
adentro de la casa, Cristian an-
daba como siempre jugando 
con sus amigos; como sabían 
que en la tienda de la esquina 
el señor vende cuetes, fueron a 
comprar uno, llegaron a la casa 
él y Jesús y entraron al patio de 
atrás; ahí empezaron a lanzar 
los cuetes. Nosotros sólo escu-
chamos un ruido muy fuerte y 
cuando salimos vimos a Cristian 
tirado en el suelo con la mano 
hecha garras”, dijo Lizbeth Her-
nández, hermana de la víctima.

La madre del menor y la tía 
lo llevaron a recibir atención mé-
dica, ya que no llegaba la ambu-
lancia que solicitaron.

“Mi tía vive atrás de la casa, 
ella también escuchó la explo-
sión, mientras que ella llegaba 
con la camioneta mi mamá lla-
mó a la ambulancia, pero como 
no llegaba, se lo llevaron en la 
camioneta de mi tía al Hospital 
de la Familia. Sólo sabemos que 
mi hermano llegó muerto”, con-
tó Lizbeth.

Las autoridades ministe-
riales reportaron que el menor 
presentaba desprendimiento de 
su mano izquierda y lesiones se-
veras en el pecho.

‘ERA UN NIÑO AGRADA-
BLE Y ESTUDIOSO’
Entre lágrimas, la hermana mayor 
contó que Cristian era un niño 

agradable, sencillo y estudioso.
“Estaba en primero de se-

cundaria, él quiso entrar a la 
Federal 14 porque ahí estaban 
todos sus amigos. Siempre era 
muy chistoso, siempre andaba 
con sus cosas y juegos; él no 
era malicioso, sólo era muy ju-
guetón”, expresó Lizbeth.

La familia de Cristian ha-
bita en la colonia Lomas de 
Poleo, en la calle Rábano. Son 
hijos de madre soltera y viven 
en una casa prestada.

“Mi mamá trabaja en la 
maquila, nada más la tenemos 
a ella y hasta hace rato éramos 
4, ahora ya sólo somos 3, aún 
no sabemos qué vamos a ha-
cer ni qué va a pasar, pues mi 
mamá anda arreglando todo”, 
comentó Lizbeth.

“Nosotros lo escuchamos 
todo, estábamos en la tienda. 
Él era nuestro amigo estaba con 
nosotros en la secundaria y lo 

conocíamos de siempre, quién 
sabe porque le tocó esto”, dijo 
Juan Carlos, amigo de Cristian.

ERA LA ÚLTIMA ‘PALO-
MITA’; DEJAN LIBRE AL 
DUEÑO DE LA TIENDA
La tienda donde Cristian y 
su amigo Jesús compraron la 
“palomita” es propiedad des-
de hace un año de Juan Carlos 
Luna, de 33 años.

En el lugar se vende todo 
tipo de abarrotes y dulces, pero 
a diferencia de las demás tien-
das del sector, en el lugar tam-
bién se expenden explosivos.

“Yo le decía que no los ven-
diera, pero él por querer vender 
más o probar otras cosas co-
menzó a vender los cohetes. Un 
carro particular venía todos los 
días a traerle esas cosas”, dijo la 
esposa de Luna.

El explosivo que compró 
Cristian era el último que había 

en la tienda y fue adquirido por 
el menor a 15 pesos.

“Mi esposo le dijo que no lo 
tronara que se esperara a que fue-
ra 31 para que lo usara. El niño 
dijo que lo tronaría junto con su 
padrino, pero no fue cierto, lo 
usó con su amigo, era el último 
que había en la tienda, ya no hay 

para vender porque el último fue 
el que se llevó Cristian”, agregó.

Ayer por la tarde, elementos 
la Fiscalía estatal se llevaron de-
tenido a Juan Carlos Luna para 
tomarle la declaración. Fue libe-
rado horas después, pese a que 
la venta de ese tipo de artefactos 
está prohibida. 

MAURICIO RODRÍGUEZ /
DE LA PORTADA

Recordó que semanas atrás 
se envió un oficio solicitan-
do la intervención de la Di-
rección de Comercio y Se-
guridad Pública, así como de 
otras esferas de Gobierno, 
para contrarrestar la venta de 
este tipo de artículos.

Indicó que durante el fin 
de semana se realizaron dis-
tintas acciones de decomiso, 
pero que más allá de la parti-
cipación de las autoridades, 
sin embargo, calificó el uso 
de este tipo de artefactos 
como una “situación de con-
ciencia”, en la que los adultos 
deben ser más activos.

“Si se entiende que esto 

puede traer un problema, 
no deben permitirlo, y si los 
padres de familia o vecino 
detectan los cuetes, tienen 
que reportarlo a padres y/o 
autoridades”, comentó. 

El funcionario aseguró 
que por esta razón se realizó 
un exhorto a Comercio para 
que realizara las inspecciones 
que corresponden y retirara 

artículos que representan un 
peligro para la población.

Sin embargo, todavía 
durante el fin de semana po-
dían observarse cientos de 
este tipo de artículos ofer-
tándose en las calles, pese a 
que la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Control de Ex-
plosivos prohíbe la venta de 
estos artificios sin permiso.

Donan turistas
3 mil juguetes

a niños Rarámuri

Un niño Rarámuri intenta romper la 
piñata durante el festejo.

Cristian no alcanzó
a lanzar el explosivo

La madre y la tía 
lo llevaron a recibir
 atención médica 
ya que no llegó la
ambulancia

Juan Carlos Luna, propietario de la tienda donde le vendieron el explosivo, es trasladado a la Fiscalía.

El fin de semana se realizó operativo para decomisar los explosivos

El nuevo edificio tuvo 
un costo de 240 mdp

Las oficinas de Desarrollo Urbano también resultaron afectadas.

Se necesitan 100 mdp
para pagar el IVA del PMU

Obras en el sector de Zaragoza.

Tienda donde se vendió el explosivo.
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MIROSLAVA BREACH VELDUCEA

Chihuahua.- El Tribunal Federal 
Electoral determinó improcedente 
la denuncia por presuntos delitos 
electorales, en contra del goberna-
dor César Duarte, funcionarios de 
Comunicación Social de la Admi-
nistración estatal y concesionarios 
de radio, interpuesta por el senador 
Javier Corral.

Y en otra resolución, el Trife des-
echó también la acusación del PRI 
contra la diputada panista María Eu-
genia Campos por actos anticipados 
de campaña.

En su sesión de ayer, los magistra-
dos de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración emitieron la sentencia en la 
que determinaron la inexistencia de 
violaciones a la ley electoral en caso 
iniciado el pasado 15 de diciembre 
contra el gobernador César Horacio 
Duarte Jáquez y el coordinador de 
Comunicación Hugo Hernández 
Jáuregui.

La denuncia interpuesta por el 
senador Javier Corral, representante 
del PAN ante el Instituto Nacional 
Electoral, incluía a directivos del PRI 
y a concesionarios de radio y telvi-
sión de la entidad, a raíz de la difu-
sión de una entrevista colectiva con 
el mandatario estatal el primero de 
diciembre que, según el legislador 
panista, constituía propaganda gu-
bernamental ilegal.

Corral consideró en los docu-
mentos de la denuncia que por me-
dio de la entrevista transmitida en 
red estatal se realizó una ampliación 
de su cuarto informe de labores, ren-
dido dos meses atrás, en donde ha-

bría promovido logros personales y 
de su Gobierno, “circunstancia que 
actualiza la extemporaneidad de su 
difusión”.

La denuncia incluyó otro se-
ñalamiento contra el mandatario 
estatal por la difusión de su cuarto 
informe de labores fuera de la tem-
poralidad establecida para ello, a 
través del sitio web YouTube5 y en 
el portal oficial de Internet del Go-
bierno de Chihuahua.

La Secretaría Ejecutiva del 
INE, autoridad instructora, radi-
có la denuncia con la clave UT/
SCG/PE/JCJ/CG/62/INE/78/
PEF/32/2014 y admitió a trámite 
el procedimiento especial sancio-
nador de mérito respecto de los he-
chos que consideró de su compe-
tencia, en relación con la difusión, 
el primero de diciembre, en esta-
ciones de radio de Chihuahua de 
diversas manifestaciones realizadas 

por el gobernador.
Asimismo, requirió al director 

ejecutivo de Prerrogativas y Parti-
dos Políticos del INE, a efecto de 
que proporcionara los testigos de 
grabación del referido evento corres-
pondientes a las emisoras y nombres 
señalados por el quejoso, requeri-
miento que fue desahogado en su 
oportunidad.

Por último, declaró su incompe-
tencia para pronunciarse respecto de 
los hechos relacionados con el portal 
del sitito web YouTube y el portal 
oficial del Gobierno del Estado de 
Chihuahua.

Debido a lo anterior, el caso 
pasó a revisión del la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, que lla-
mó el pasado 23 de diciembre a los 
denunciantes y denunciados, entre 
ellos los concesionarios de radio y 
televisión que proporcionaron la 
información que les fue requerida, 
como las grabaciones del programa 
conjunto especial transmitido el 
primero de diciembre.

El 27 de diciembre se realizó la 
audiencia de pruebas y alegatos, y 
ese mismo día el magistrado presi-
dente acordó integrar el expediente 
SRE-PSC-8/2014 y turnarlo a la 
ponencia a su cargo, y se procedió a 
la elaboración del proyecto de reso-
lución, en la que determinó impro-
cedente la denuncia.

EXONERAN A LA DIPUTADA 
MARÍA EUGENIA CAMPOS
El Tribunal Federal Electoral tam-
bién falló a favor de la diputada local 
del PAN María Eugenia Campos 
Galván, denunciada el pasado 28 

de octubre por el Comité Estatal del 
PRI, por actos anticiapdos de cam-
paña, por la difusión del primer año 
de labores legislativas.

El expediente SCG/PE/
PRI/JL/CHIH/42/INE/58/
PEF/12/2014 contiene la acusación 
contra la legisladora y los alegatos de 
la acusada en su defensa.

El 14 de noviembre del año en 
curso, la Unidad Técnica del INE se 
declaró incompetente para conocer 
respecto a la presunta realización 
de eventos con motivo del informe 
anual de labores los días 15, 16, 21 
y 22 de octubre de 2014, en di-
versas localidades de la ciudad de 
Chihuahua, y los señalamientos 
de la realización de actos antici-
pados de campaña, supuesta difu-
sión del informe de actividades de 
la diputada denunciada, a través 
de páginas de Internet, así como 
la colocación de espectaculares en 
la capital del Estado.

El 22 de diciembre pasado se 
ordenó emplazar a las partes denun-
ciadas y se señaló para para el 26 de 
diciembre la audiencia de pruebas y 
alegatos.

Después de revisar las pruebas, 
el Tribunal Federal Electoral con-
cluyó que “no es posible atribuir 
incumplimiento de la legislación 
electoral a la diputada María Eu-
genia Campos Galván, a los con-
cesionarios de radio, ni al Partido 
Acción Nacional”, por lo que decla-
ró inexistentes las violaciones a la 
legislación electoral por actos anti-
cipados de campaña, como lo alegó 
el presidente estal del PRI, Alejan-
dro Domínguez, y ordenó achivar 
el expediente.

César Duarte Jáquez, gobernador del Estado.

Declara Tribunal Federal Electoral
improcedente denuncia vs Duarte

Determina que no violó ley; Corral lo acusó de propaganda gubernamental ilegal

El país de la transformación
se sacudió en sus cimientos

AGENCIAS /
DE LA PORTADA

Madrid.- El año pasado, el Presi-
dente Enrique Peña Nieto había 
afirmado, en un discurso optimista, 
que 2014 sería el año de la ‘eficacia’ 
en la aplicación de las reformas, pero 
las cosas no salieron del todo como 
pensaba”, planteó el artículo.

La desaparición de los norma-
listas, escribió la agencia, sacó a 
decenas de miles de manifestantes 
exigiendo su aparición con vida y el 
discurso sobre un país en transfor-
mación, que el Gobierno había cons-
truido con tanto esmero, se sacudió 
en sus cimientos.

Recordó también que a fin de 
año estallaron otros problemas para 
Peña Nieto, desde denuncias de con-
flicto de interés por la adquisición de 
una casa a un contratista del Estado, 
a la caída de los precios del petróleo 
–fuente primordial de ingresos para 
México– y el resurgimiento de ten-
siones entre grupos civiles armados 
en el violento estado de Michoacán. 

Las encuestas reflejan un final 
de año complicado para el presi-
dente mexicano, consideró. Antes 
de que el caso Iguala opacara su 
gestión, Peña Nieto había conse-
guido el arresto de grandes narco-
traficantes y la aprobación de leyes 
para poner fin al monopolio estatal 
en materia energética, entre otras 
grandes reformas que apuntaban 
a cambiar la imagen de un México 
sumido en la violencia por la de un 
país con grandes capacidades eco-
nómicas y sociales.

Sin embargo, las nuevas muertes 
volvieron a poner en primer plano la 
falta de soluciones a los 85 mil asesi-
natos vinculados con el crimen orga-
nizado en los últimos dos gobiernos, 
seguramente el mayor desafío al que 
se enfrenta el Estado mexicano.

OTROS PROTAGONISTAS
Después de un 2014 lleno de tropie-
zos tanto en política nacional como 
internacional, el presidente Barack 
Obama sorprendió a todos en la rec-
ta final del año con dos anuncios: el 
acuerdo con el presidente Raúl Cas-
tro para la normalización de las re-
laciones bilaterales con Cuba, rotas 
desde 1961, y el decreto migratorio, 
que frenará las deportaciones y dará 
permisos de trabajo temporal a cin-
co millones de indocumentados que 
viven en Estados Unidos.

Como en décadas pasadas, Cuba, 
pese a su pequeño tamaño y peso re-
lativo en el escenario mundial, con-
siguió ser protagonista de una de 
las principales noticias del año. Su 
presidente, Raúl Castro, que heredó 
el poder de su hermano Fidel for-
malmente en 2008, anunció el his-
tórico acuerdo con Estados Unidos 
que podría enterrar la “Guerra Fría” 
con Washington. Raúl Castro ha im-
pulsado además en los últimos años 
una serie de reformas de mercado 
para intentar reflotar la economía de 
la isla, sumida en una crisis crónica 
desde comienzos de los 90. Ante la 
falta de reformas políticas, las econó-
micas, y ahora el acercamiento a Es-
tados Unidos, son el principal sello 
de su mandato.

La presidenta brasileña Dilma 
Rousseff comenzó el año con los 
menores índices de aprobación de 
su Gobierno, como consecuencia 
de las revueltas populares que tuvie-
ron lugar en 2013 y que fueron las 
más multitudinarias desde la vuelta 
de la democracia en Brasil. Superó 
también los apocalípticos augurios 
que se hacían sobre el Mundial de 
Brasil 2014, el cual resultó exitoso. 
Ya en la campaña electoral para los 
comicios presidenciales, Rousseff 
consiguió hacer frente al vendaval 
de la opositora Marina Silva, que du-

rante un par de meses fue la favorita 
en las encuestas, y superó finalmente 
en una muy reñida segunda vuelta 
al socialdemócrata Aécio Neves. 
Reelegida hasta 2018, pese a todo 
sigue teniéndolo difícil, por el lento 
crecimiento de la economía y por el 
que se perfila como el mayor escán-
dalo de corrupción de la historia de 
Brasil: las denuncias de millonarios 
desvíos de fondos en Petrobras, que 
ocurrieron cuando ella presidía el 
Consejo de Administración de la pe-
trolera estatal.

Xi JinPing, el nuevo Jefe de Esta-
do chino, puede mirar hacia atrás y 
ver cumplido un amplísimo progra-
ma en 2014, tanto en lo que respecta 
a los ejes del poder como en las re-
formas. Tras apenas dos años al fren-
te del país comunista, Xi es sin duda 
alguna el “hombre fuerte” de China, 
en cualquier caso más poderoso que 
sus dos antecesores, Hu Jintao y 
Jiang Zemin. De hecho, hay quien lo 
compara ya con el arquitecto de las 
reformas Deng Xiaoping o el “Gran 
Timonel” Mao.

Vladimir Putin, el presidente de 
Rusia, es el hombre más poderoso 
del mundo, según la revista “Forbes”, 
y marcó sin duda el año que se va. 
Con la anexión de Crimea y su apo-
yo a los separatistas ucranianos de-
safió a los países occidentales, que le 
impusieron sanciones que han teni-
do duras consecuencias para la eco-
nomía rusa. Pese a ello, su actitud ha 
sido la de resistir y llamar a los rusos 
a aguantar la crisis y sacar beneficios 
de ella, a través de una reconversión 
interna y una menor dependencia 
del petróleo. Aunque su popularidad 

ha caído, sigue gozando del apoyo 
de la mayoría de la población, aun-
que otros líderes mundiales lo traten 
con frialdad, como ocurrió en el G20 
en Australia. Su enfrentamiento con 
Occidente hace temer que vuelva a 
surgir una situación similar a la de 
la Guerra Fría, y, lo que es peor para 
las millones de personas afectadas, 
aleja cualquier acuerdo que Rusia y 
Estados Unidos puedan lograr para 
acabar tanto con la guerra en Ucra-
nia como en Siria y otras partes del 
mundo.

Francisco no lleva aún dos años 
como papa, pese a lo cual ha sor-
prendido en este tiempo a propios y 
extraños con sus planes de reformas. 
Y a finales de año como mediador 
que facilitó el acuerdo entre Cuba y 
Estados Unidos. Entre los hitos de 
este año y medio están su propuesta 
para reformar la Curia, su consulta 
a las familias católicas para replan-
tearse situaciones como el trato a los 
divorciados o a los homosexuales, su 
durísima condena a los abusos por 
parte de religiosos y su firme inten-
ción de reformar el banco vaticano 
para hacerlo una entidad transparen-
te. Hizo además un histórico viaje 
a Cercano Oriente en el que pidió 
la paz y la convivencia entre judíos, 
cristianos y musulmanes.

Angela Merkel, la canciller ale-

mana, fue nombrada por la revista 
Forbes la mujer más poderosa del 
mundo; muestra a cada paso que 
hay motivos para ello. El primer año 
de su tercer Gobierno dejó una acti-
vidad frenética con fuertes cambios 
dentro de Alemania y en el contex-
to internacional. Su alianza con los 
socialdemócratas le permitió a esta 
cristianodemócrata contar con el 
apoyo del 74.4% del Parlamento. Y 
aunque ha tenido que hacer conce-
siones reclamadas por sus aliados 
de centroizquierda –salario mínimo, 
aumento de ciertas ayudas, entre 
otros– el pragmatismo de Merkel 
consiguió que se adaptara a todos los 
desafíos. Lo que no ha cambiado ni 
un ápice es su defensa de la austeri-
dad, que defiende a capa y espada en 
Europa.

Francois Hollande. El presidente 
francés es uno de los políticos que 
acaba el año más golpeado. Dos años 
después de su elección en 2012, su 
aprobación en las encuestas es míni-
ma y algunos sondeos le dan apenas 
un 12 por ciento de simpatías. Sus 
mayores problemas son la falta de 
crecimiento económico y el eleva-
do desempleo. Su Partido Socialista 
lleva perdiendo tres elecciones con-
secutivas –las municipales, las euro-
peas y las de renovación parcial del 
Senado–.

Padres de los normalistas desaparecidos en una conferencia de prensa.

El caso de los normalistas,
la Casa Blanca y caída del

petróleo agravó la situación
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Opinión

-Libra Palacio primera guerra preelectoral
-Sudaron frío los radiodifusores

-Asoma carita esquema aportación pública privada
-Viene pelea por notaría número 20

POR CATÓN

Las flores y los abanicos servían a nuestras 
abuelas para enviar mensajes a sus galanes 
usando el secreto idioma de los enamora-
dos. García Lorca escribió en “Doña Rosita 
la soltera, o el lenguaje de las flores”: “...’Sólo 
en ti pongo mis ojos’, / el heliotropo expre-
saba. / ‘Soy tímida’, la violeta. / ‘Soy fría’, la 
rosa blanca. / Dice el jazmín: ‘Seré fiel’, / 

y el clavel: ‘¡Apasionada!’. / El jacinto es la amargura; / el 
dolor, la pasionaria... / Las flores tienen su lengua / para las 
enamoradas. / Unas llevan puñalitos, / otras fuego, y otras 
agua...”. También con el abanico decían cosas las mujeres de 
antes. Abierto, el abanico daba esperanzas. Cerrado era un 
rotundo “no”. Movido con lentitud daba a entender que la 
dama estaba recordando aquel momento que él sabía. Agita-
do con violencia manifestaba celos, despecho, enojo o des-
esperación. Otros ocultos medios de expresión había a más 
de ésos. En mi ciudad, Saltillo, la gente acostumbraba poner 
tras las rejas ferradas de los grandes ventanales saltilleros 
caracoles marinos -nostalgia del océano jamás visto- que 
las novias usaban para trasmitir mensajes a sus galanes. “Si 
el caracol apunta al barrote noveno, es que saldré a las 9. Si 
está puesto boca abajo, es que hoy no podré salir”. ¡Cuántos 
romances se trastocaban y morían porque los muchachillo 
de la calle cambiaban los caracoles de lugar!  Pues bien: en 
este pequeño pueblo de Veracruz que apenas vi de paso, y 
cuyo nombre se me fue de la memoria -¿me lo podrá decir 
alguno de mis cuatro lectores?-, las muchachas se valen de 
sus sombrillas para decir que sí o que no. Aquí siempre bri-
lla el sol. Brilla todo el santo día, y hasta de noche brillaría 
quizá si la luna lo dejara. Las muchachas en edad de merecer 
evitan a toda costa que ese sol sempiterno les oscurezca el 
cutis, pues no les gusta ser morenas; su orgullo de donce-
llas es tener rostro de alabastro. Así, primero saldrían a la 
calle sin calzones -perdón por la crudeza de la frase- que sin 
sombrilla. Ni a la puerta se asoman sin llevarla. Con ella se 
defienden de los exuberantes rayos de aquel unánime sol. Es 
un gozo verlas ir por la calle principal del pueblito -no hay 
otra calle- luciendo sus coloridos quitasoles. Sin palabras 
hablan esas sombrillas. Por principio de cuentas nos dicen 
que la mujer que lleva la sombrilla es soltera. Una vez que se 
casan las mujeres no se molestan ya en llevarla. ¿Para qué? 
Ya pescaron marido. ¿Qué caso tiene entonces seguir car-
gando el adminículo? Blancas o morenitas, nada importa: ya 
con marido les da igual. Como se ve, el mundo es el mismo 
en todo el mundo. Las muchachas de las ciudades cuidan 
también su aspecto cuando están de novias. Se peinan de 
salón; se pintan con el esmero que pone en su trabajo un 
falsificador de moneda. Pero, tan pronto se casan, algunas se 
vuelven fodongas, descuidadas; ya no se arreglan ni maqui-
llan; andan dadas al catre en vez de andar dadas a la cama, 
es decir bien presentadas, atractivas. El atribulado maridito 
busca por todos los rincones de la casa a aquella hechicera 
encantadora que apenas ayer contemplaba con arrobo, y en-
cuentra sólo una  gorgona en piyama de franela y pantuflas 
de peluche cuya sola vista convencería a cualquier hombre, 
aun al más urgido de mujer, de vivir en perpetuo celibato. 
Lo mismo sucede con el varón, hay que decirlo, pero ése 
es otro cantar. U otro contar. Regreso a las sombrillas. En 
este pequeño pueblo de Veracruz, me cuentan, las jóvenes 
casaderas usan sus quitasoles para enviar mensajes a sus 
cortejadores. Si un muchacho voltea a ver a una chica, y a 
ella le gusta el galán, la joven coloca la sombrilla de modo 
que el afortunado pueda mirarla a su sabor. Le está diciendo 
sin palabras: “Tú también me gustas. Ven; te espero”. Si a la 
chica el hombre no le gusta, entonces pone el quitasol de 
modo que no pueda mirarla, y así declara que no admitirá 
los galanteos del infeliz.  Cuando me contaron eso procuré 
fijar la vista al frente, y no mirar a ninguna de las muchachas 
que iban por la calle, no fuera que se tapara con la sombrilla 
y luego pidiera otras tres o cuatro adicionales para cubrirse 
aún más y expresar con claridad mayor aquel mensaje de re-
chazo. ¡Quién me iba a decir que alguna vez iba a sentir yo 
temor de una sombrilla!... FIN.

Secreto de los
enamorados

Alguna vez me hice propósitos para toda la vida.
Ninguno de ellos logré nunca cumplir.
Luego empecé a hacerme propósitos para el nuevo año.
Pocos llegué a realizar.
Ahora me hago propósitos para cada día.
Son propósitos tan sencillos que hasta yo los puedo llevar a cabo. 
Y muchos de ellos los consigo.
Así haré también este año.
Nadie, pues, me pregunte cuáles son mis propósitos de Año Nuevo.
Pregúntenme cuáles son mis propósitos de nuevo día.
Juntos todos, esos humildes propósitos se convierten en un bello 
propósito para el nuevo año.

¡Hasta mañana!...

Conservemos la esperanza.
Sólo se realizará ese daño

si esperamos así el año,
con miedo y con desconfianza.

“...Temor por lo que
puede suceder el año

que viene...”.

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

EL GOBERNADOR del Estado, César Duar-
te, salió limpio de culpa, tras el fallo del Tribu-
nal Federal Electoral que consideró infundada 
la denuncia interpuesta ! en su contra por su-
puestos delitos electorales, por parte del Sena-
dor panista, Javier Corral, ! a raíz de una mul-
tientrevista con directores de radiodifusoras de 
la entidad, ofrecida por el mandatario estatal el 
pasado primero de diciembre.
!
LOS MAGISTRADOS del Tribunal Federal 
Electoral consideraron que no se configuraba 
ningún delito y le dieron palo a la denuncia del 
legislador panista. !Un problema legal menos en 
el panorama político que se caldeará al máximo 
los siguientes meses.
!
EL PASADO fin de semana quedó agotado el 
proceso de “audiencias” convocado por el Ins-
tituto Nacional Electoral y ayer quedó listo el 
fallo por parte del Tribunal Federal.
!
VARIOS DIRECTIVOS de estaciones de radio 
anduvieron comiéndose las uñas de los nervios, 
pues esta es la primera vez que los hicieron 
comparecer a la de a fuerzas hasta la ciudad de 
México para dar sus versiones sobre la mentada 
multientrevista.
!
QUIEN ANDA en las mismas es la diputada 
chihuahuita blanquiazul, María Eugenia Cam-
pos. Ella fue denunciada por el PRI debido a 
supuestos actos adelantados de campaña. Aspi-
ra a la candidatura panista por la alcaldía de la 
capital Chihuas. También fue citada por el INE 
para comparecencia.
!
EN EL CASO de Corral, fueron dos palos los 
que recibió: uno por la demanda interpuesta 
contra el gobierno estatal de Chihuahua y otra 
por otra denuncia que puso contra el gobierno 
de Chiapas por razones semejantes.

EL PLAN de Movilidad Urbana de Ciudad 
Juárez aparece como uno de los dos programas 
en el esquema de Aportación Pública Privada 
(APP) que tiene registrada la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público en el estado de Chi-
huahua.
!
DE ACUERDO a los datos de la dependencia, 
el otro proyecto fondeado en un esquema simi-
lar es el relleno sanitario intermunicipal que da 
servicio de confinamiento de basura a Delicias, 
Meoqui, Rosales, Julimes y Saucillo.
!
AMBOS proyectos representarán recursos a va-
lor presente de 2 mil 197 millones de pesos para 
el municipio de Juárez y de 641.7 para los cinco 
municipios de la región centro sur del estado, 
que tiene empeñada una parte de sus ingresos a 
20 años, en el caso de nuestra ciudad y 18 años 
para los otros gobiernos municipales.
!
POR LO MENOS en Delicias la aportación 
privada resultó más eficiente que en Juárez, 
porque allá tiene funcionando desde hace más 
de seis meses el nuevo relleno sanitario; acá el 
avance alcanzará un 60% de avance.
!
ESE ESQUEMA de Aportaciones Público 
Privadas para fondear proyectos de infraes-
tructura, es uno de los que se pondrá de moda 
a partir del 2015, en algunas de las obras que 
tiene contempladas el gobierno estatal, y que 
no se han difundido suficiente por la reacción 
crítica que despierta entre los partidos políti-
cos opositores.

POR LAS VISPERAS se saca el día, Mirone 
ya había advertido que uno de los grandes te-
mas de debate en las elecciones del 2015 será 
la corrupción endémica de la clase política 
mexicana.
!
ESO YA !se confirmó con la postura marcada 
por el Consejo Coordinador Empresarial, que 
apunta la insuficiencia de las reformas legales 
aprobadas en el Congreso de la Unión, para 
crear un efectivo sistema anticorrupción en el 
país.
!
!
EL SINDICATO patronal leyó primero el men-
saje de las grandes empresas transnacionales, 
que han venido ejerciendo presión sobre la Pre-

sidencia de la República, para que junto con las 
reformas estructurales en materia energética, 
hacendaria y de telecomunicaciones, también 
se avance a fondo en la transparencia, rendición 
de cuentas y combate a la corrupción.
!
NO POR nada en ese interés, las inversiones 
extranjeras ven encarecer sus costos en el pago 
de cuotas por asignación de contratos que acei-
ta el sistema mexicano y enriquece a su clase 
política, sin que garantice o se tenga certeza de 
una competencia limpia cuando se trata de par-
ticipar en licitaciones públicas; ejemplos hay 
muchos, el caso de las multimillonarias obras 
asignadas al Grupo Higa, son los más recientes 
y ecandalosos.

LA PRIMERA decena de enero, junto con las 
precampañas de los candidatos a diputados 
federales en la entidad, empezará la spotiza de 
anuncios en medios de comunicación electró-
nicos.!
!
LOS PRIMEROS en entrarle con entusiasmo 
serán los candidatos del PRI y el PAN !que para 
entonces ya tendrán despejada la duda para 
ver si se desprenden de la ubre pública, para 
quienes actualmente están en cargos de repre-
sentación en el Congreso local o algún puesto 
público.

POR CIERTO que en el Periódico Oficial del 
Estado ya se publicó la convocatoria para con-
cursar la asignación de la notaría pública núme-
ro 20 del distrito Bravos, aquí en Juárez que está 
vacante. Falta ver quién se saca ese premio, que 
es más codiciado que el gordo de la lotería.

EL ALCALDE Chihuahuita Javier Garfio, 
anunció que invertirán 22 millones de pesos 
para poner en funcionamiento la planta com-
pactadora de basura, que perteneció al fallido 
proyecto del ex alcalde panista de la capital, 
Juan Blanco, de concesionar en una licitación 
arreglada a la empresa Sistema e Ingeniería Sa-
nitaria (SIRSA), el reciclado de desechos en el 
relleno sanitario.
!
ESA AVENTURA le costó a Blanco enfrentar 
un proceso penal del que salió absuelto por la 
justicia federal, pero en el inter, perdió la posi-
bilidad de convertirse en candidato a diputado 
federal en el 2007 y conoció el Cereso de Aqui-
les Serdán en calidad de indiciado por varios 
delitos, entre ellos presunto peculado.
!
HAN PASADO casi ocho años de aquel escán-
dalo y todavía hoy no se sabe las condiciones en 
que fue “saldada” la cuenta con el ex propierario 
de SIRSA, Armando Acosta Nava, que soltó la 
sopa para procesar a su antiguo aliado de nego-
cios.
!
AHORA Juan Blanco aspira de nuevo a regre-
sar al tablao político, como aspirante del Parti-
do Acción Nacional (PAN) a la candidatura del 
sexto distrito electoral con cabecera en Chihu-
ahua, y de ganarla posiblemente contienda con-
tra Liz Aguilera, esposa del director de Servicios 
Públicos Municipales, Marcelo Flores, en quien 
por cierto recae este asunto de revivir la puesta 
en funcionamiento de la planta recicladora de 
basura. ¿Irán a sacar esos datos en la campaña 
que no han visto la luz?.

AUNQUE SON monumentales los déficits 
que sufre la ciudad en materia de infraestruc-
tura urbana, es positivo que el municipio haya 
iniciado obras de remozamiento en algunas via-
lidades y camellones, así como en varios acce-
sos a la ciudad, tanto en cruces internacionales 
como hacia el interior del país.
!
UNO DE LOS que llevan bastante avance es el 
acceso Chihuahua-Juárez con una barda-baran-
dal de buen gusto y un enorme “bienvenidos a 
Ciudad Juárez” que transmite un mensaje posi-
tivo a los viajeros. La obra está al pie de la “puer-
ta de Juárez”, mejor conocida como “el colmillo 
de Elizondo”, en el kilómetro 30, aquella que 
“Teto” quiso hacer a un lado nomás porque ha-
bía sido erigida por una administración panista.
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Cambian versión:
párroco murió 

por asfixia
AGENCIA REFORMA

México.- Aunque primero 
fuentes del Gobierno de 
Guerrero dijeron que al ser 
hallado, el cuerpo del sacer-
dote Gregorio López Goros-
tieta presentaba un disparo 
en la cabeza, ahora el Fiscal 
de Guerrero afirmó que fa-
lleció por asfixia.

Según el reporte de auto-
ridades del 25 de diciembre, 
cuando fue encontrado el 
cuerpo del párroco, personal 
de las corporaciones poli-
ciacas tuvieron conocimien-
to de que en el Municipio 
de Arcelia fue localizado el 
cuerpo en avanzado estado 
de putrefacción.

El cadáver fue identifi-
cado como el de López Go-
rostieta.

Sin embargo, ayer en en-
trevista para Radio Fórmula, 
el Fiscal, Miguel Ángel Go-
dínez, dijo que la necropsia 
arrojó que la muerte fue por 
asfixia.

“Ha habido un mal ma-
nejo de la información, por-
que el padre López no murió 
por un disparo de arma, mu-
rió por asfixia, de acuerdo a 
la necropsia”, dijo.

En tanto, el Arzobispo 
de Acapulco, Carlos Gar-
fias Merlos, urgió a las au-
toridades a resolver este 
caso y otros de muertes 
violentas.

AGENCIA REFORMA

México.- Los asesinatos 
y amenazas de muerte en 
contra de sacerdotes se han 
disparado en el actual sexe-
nio, revela un informe del 
Centro Católico Multime-
dial.

Los asesinatos, refiere 
en el informe “El riesgo de 
ser sacerdote en México”, 
se incrementaron 100 por 
ciento en comparación con 
los datos de los primeros 
dos años de Gobierno del ex 
Presidente Felipe Calderón; 
mientras que las amenazas 
de muerte se han incremen-
tado en 221 por ciento en el 
mismo periodo.

En los dos primeros 
años de la actual adminis-
tración, encabezada por 
Enrique Peña Nieto, se han 
registrado 8 asesinatos de 
sacerdotes y dos desapari-
ciones forzadas, mientras 
que en el mismo lapso del 
pasado sexenio panista se 
dieron 5 crímenes.

“Se han cometido 8 ho-
micidios contra sacerdo-
tes, y se tiene registro de 2 
desaparecidos; en total 10 
agresiones violentas contra 
religiosos -en tan sólo dos 
años de gestión- lo que po-
dría dar indicios de que este 
sexenio podría ser más vio-
lento en relación al periodo 
del ex Presidente Felipe Cal-

derón”, señala.
“Del 2012 a la fecha 

se tiene referencia de 520 
amenazas, situación que ha 
incrementado un promedio 
de 221 por ciento las intimi-
daciones”.

Dichas amenazas se 
concentran en Chiapas, 
Oaxaca, Michoacán, Gue-
rrero, Veracruz, Distrito 
Federal, Morelos, Aguas-
calientes, Colima, San Luis 
Potosí, Estado de México, y 
Chihuahua (específicamen-
te la Sierra Tarahumara).

“En este contexto, en la 
región del sureste mexica-
no, la vida de un sacerdote 
ha sido estipulada a precio 
de 300 mil pesos”, estima el 
estudio.

El informe no incluye el 
reciente secuestro y homici-
dio del sacerdote Gregorio 

Si hay garantías, 
me entrego:

El Americano
AGENCIA REFORMA

Morelia.- Luis Antonio To-
rres, alias “El Americano”, dijo 
estar dispuesto a entregarse 
por la balacera que dejó 11 
muertos el pasado 16 de di-
ciembre en La Ruana, si le 
dan condiciones de seguridad 
a su pueblo en Buenavista To-
matlán.

“Si yo llego a un acuerdo 
con los muchachos y a mi me 
dan la garantía de que no va a 
pasar nada, en 48 horas yo me 
entrego”, declaró en entrevista 
concedida al informativo No-
tivideo.

Torres, líder de autodefen-
sas en esa zona, comentó que 
se entregaría con parte de sus 
hombres y que el resto se que-
daría cuidando la localidad.

“Yo me quiero entregar 
para aclararles e ir ante un juez 
para aclararle al juez que yo no 
tengo nada que me perjudi-
que ni mucho menos que yo 
sea un asesino como lo dicen, 
que porque maté gente de Hi-
pólito”, declaró.

La entrevista se habría 
efectuado el fin de semana 
sobre la carretera Buenavis-
ta Tomatlán-Tepalcatepec, 
justo donde seguidores de 
“El Americano” llevan a cabo 
bloqueos desde el pasado 
viernes.

Los bloqueos son en re-
chazo a las órdenes de captura 
que se giraron contra Torres y 
su gente por el enfrentamiento 
registrado en La Ruana contra 
el grupo del fundador de las 
autodefensas en Michoacán y 
policía rural, Hipólito Mora.

Lleva fortuna 
a EU el dueño 

de Ficrea
AGENCIA REFORMA

México.- El socio mayoritario 
de Ficrea, acusado de desviar 
2 mil 700 millones de pesos 
de ahorradores, pasó los úl-
timos tres años comprando 
y vendiendo propiedades en 
Florida y Texas.

Una búsqueda de RE-
FORMA en registros públi-
cos de EU indica que Rafael 
Olvera Amezcua, señalado 
por las autoridades como res-
ponsable del fraude, ha sido 
dueño entre 2011 y 2014 de 
por lo menos 57 inmuebles 
con un valor aproximado de 
26.5 millones de dólares.

Casi todos, registrados a 
nombre de sociedades de res-
ponsabilidad limitada.

Algunas compras fueron 
de pánico, ejecutadas en oc-
tubre pasado, a unos días de 
la intervención gerencial del 
Gobierno sobre Ficrea.

El bien más importante es 
un condominio de lujo que 
Olvera compró hace un año 
por 4.1 millones de dólares en 
St. Regis Residences Bal Har-
bour, una de las zonas más lu-
josas de Miami, el cual vendió 
el pasado 26 de septiembre 
por 7.5 millones de dólares, 
unos 112 millones de pesos.

En agosto, mediante la en-
tidad LT W Palm Beach LLC, 
Olvera pagó 3.3 millones de 
dólares por un inmueble co-
mercial que alberga una far-
macia Walgreens.

En tanto, ROA 1406 LLC 
pagó, apenas el pasado 30 de 
octubre, 1.7 millones de dó-
lares por el condominio 1406 
de la Trump Tower II en Sun-
ny Isles Beach, Miami.

Por medio de ROA Over-
seas, Olvera ya era dueño des-
de 2011 de la unidad 1401, que 
costó 1.4 millones de dólares.

Durante 2013, y todavía 
hasta la última semana de 
octubre pasado, Amezcua 
acumuló ocho unidades de 
un condominio más modes-
to, también en Miami, por las 
que LT Coastal Towers pagó 
1.4 millones de dólares.

AGENCIA REFORMA

México.- El proyecto de infraestructura cultural más 
importante del Gobierno de Enrique Peña Nieto en 
el Estado de México fue ganado por un consorcio que 
incluía a una empresa de Juan Armando Hinojosa, el 
dueño de la “casa blanca” de Las Lomas.

Se trata del Centro Cultural Mexiquense Bicente-
nario, adjudicado en abril de 2009 a un consorcio que 
encabezó la empresa española Abengoa.

Si bien siempre se difundió que Abengoa era la ga-
nadora del contrato de más de 3 mil 500 millones de 
pesos, el proyecto fue desarrollado por una entidad de-
nominada Coaben, en la cual Concretos y Obra Civil 
del Pacífico (COCP), controlada por Hinojosa, tenía 
participación de 49 por ciento, según consta en infor-
mes de la firma española a sus accionistas.

El Centro Cultural, inaugurado por Peña Nieto en 
agosto de 2011, es un proyecto de prestación de ser-
vicios, similar al que COCP, asociada con empresas 
de Carlos Hank Rohn, acaba de ganar en Puebla para 
construir el Museo Internacional del Barroco.

El consorcio ganador aportó parte de los recursos 
para las obras -que también contaron con financia-
miento de Santander y Banobras-, y a cambio opera el 
inmueble durante 20 años, con un cobro anual al go-
bierno mexiquense de 179.9 millones de pesos, o 3 mil 
508 millones de pesos durante la vida del contrato.

Los testigos sociales de la licitación fueron designa-
dos por Transparencia Mexicana (TM), que en térmi-
nos generales avaló el proceso, en el que sólo otras dos 
empresas presentaron ofertas.

Sin embargo, TM planteó objeciones respecto del 
mecanismo para la calificación técnica de las ofertas, en 
el que Abengoa se impuso a sus competidoras, además 
de que presentó la cotización más baja para la presta-
ción de servicios.

“TM cuestionó el diseño de la tabla de evaluación, ya 
que las calificaciones carecían de gradualidad (eran sí, o 
no), de manera que algunos elementos a calificar permi-
tían cierto grado de subjetividad, como la calificación de 
los elementos innovadores, en la cual no existía una defi-
nición clara y específica de la forma como se evaluaría este 
rubro, y por lo tanto su evaluación estaría sujeta al criterio 
subjetivo del evaluador”, dice el informe de los testigos.

“Lo anterior fue reiteradamente cuestionado por TM, 
desde la etapa de elaboración de las bases, porque podría 
beneficiar y/o perjudicar a alguna empresa”, agrega.

Imputan 
10 muertes 
a grupo de 

Hipólito
AGENCIA REFORMA

Morelia.- De las 11 muertes 
que dejó el enfrentamiento 
del 16 de diciembre en La 
Ruana, Michoacán, 10 le fue-
ron imputadas al grupo del 
fundador de las autodefensas, 
Hipólito Mora.

Solamente el fallecimiento 
de su hijo, Manuel Mora, el 
otro abatido en el tiroteo, no 
se incluyó en el delito de ho-
micidio calificado que enfren-
tan el activista y sus hombres.

Así lo dio a conocer la juez 
primero de lo penal, Consue-
lo López Ramírez, en entre-
vista concedida en el anexo 
del Poder Judicial que tiene el 
penal de “Mil Cumbres”, don-
de Mora y 26 de sus hombres 
quedaron recluidos el pasado 
fin de semana.

“Los 27 detenidos son 
acusados del delito de homi-
cidio calificado, en agravio de 
10 personas”, informó la juez 
López Ramírez.

“Los nombres vienen ahí 
establecidos. El hijo del se-
ñor Hipólito Mora es la única 
víctima de la cual no se está 
imputando ese hecho, pero 
de todos los demás occisos 
vienen con esa orden de apre-
hensión”.

De acuerdo a la juez, la si-
tuación jurídica de todos ellos 
se definirá a las 12:00 horas de 
mañana miércoles, en caso de 
que la defensa no solicité una 
ampliación del término cons-
titucional.

De solicitarse este benefi-
cio, agregó, el plazo para dic-
taminar se extenderá hasta 
las 12:00 horas del próximo 
sábado.

“Después de ese término 
el juez determinará si existe 
base para sujetar a las perso-
nas o no a un procedimiento”, 
comentó. 

AGENCIA REFORMA

México.- El Infonavit reci-
bió la renuncia de Heliodo-
ro Díaz Escárraga, señalado 
por supuestamente regalar 
un Porsche a su hijo en Na-
vidad.

En un comunicado, el 
Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit) 
informó que recibió la di-
misión de Díaz Escárraga, 
quien desempeñaba el car-
go de Coordinador de Dele-
gaciones de la Zona Sur. 

Díaz Escárraga anunció 
que renunciaría desde el 
sábado, cuando comenzó 
el escándalo por las fotos 
que publicó de su hijo en un 

Porsche modelo Cayman, 
cuyo precio va de un millón 
440 mil pesos a casi 2 millo-
nes de pesos. 

“La Subdirección Ge-
neral de Control Interno de 
este instituto ha iniciado una 
investigación sobre los he-
chos conocidos a través de 
las redes sociales”, indicó el 
Infonavit añadiendo que co-
ordinará su investigación con 
la que realiza la Secretaría de 
la Función Pública (SFP).

Por el supuesto regalo, 
la SFP anunció una investi-
gación a Heliodoro Antonio 
Díaz Aguirre, hijo de Díaz 
Escárraga, quien renunció 
esta tarde a su cargo como 
Subdirector Jurídico Cor-
porativo de Liconsa.

AGENCIA REFORMA

México.- Aunque su padre 
afirmó que se trató de una 
broma la foto que subió a 
Facebook para presumir 
que le regaló un Porsche 
a su hijo Heliodoro Díaz 
Aguirre, este último re-
nunció ayer a su cargo 
como subdirector jurídico 
corporativo de Liconsa.

Esto, luego de que la Se-
cretaría de la Función Públi-
ca anunciara que iniciará una 
investigación en contra del 
funcionario por este caso.

La empresa Liconsa 
informó que fue aceptada 
la dimisión de Díaz Agui-
rre, hijo de Heliodoro Díaz 
Escárraga, quien por este 

asunto también dejó su 
puesto como coordinador 
regional del Infonavit.

“Se ha aceptado la renun-
cia para facilitar cualquier 
investigación de los órganos 
competentes”, refirió Licon-
sa en un comunicado.

Reforma publicó el sába-
do que Díaz Escárraga subió 
a Facebook una foto de su 
hijo al volante de un Pors-
che con la frase “Que bien 
que Santa Claus te llevo mi 
regalo mijo. Cuídalo eh”.

Ese mismo día, el priis-
ta Díaz Escárraga dijo que 
se trató de una broma, 
pero que renunciaba a su 
cargo para no perjudicar al 
director del Infonavit, Ale-
jandro Murat.

AGENCIA REFORMA

Acapulco.- Ante la violen-
cia y ejecuciones en Gue-
rrero, la Iglesia católica 
urgió a las autoridades re-
solver los casos de muer-
tes violentas en la entidad.

En conferencia de 
prensa, en las oficinas de 
la Catedral del puerto, el 
Arzobispo de Acapulco, 
Carlos Garfias Merlos, 
reprochó el asesinato del 
presbítero Gregorio Ló-
pez Gorostieta, quien se 
desempeñaba como for-
mador del seminario ma-
yor La Anunciación, en 

Ciudad Altamirano.
“La Arquidiócesis de 

Acapulco se une al grito 
de denuncia y exigencia 
‘¡Basta ya!’, no queremos 
que hechos como éstos se 
repitan, no queremos que 
se sigan dando situaciones 
que tanto han lastimado y 
lacerado a cientos de fami-
lias a lo largo y ancho del 
territorio nacional.

“Exigimos y urgimos a 
las autoridades el esclare-
cimiento de éste y de tan-
tos casos más de víctimas 
de la violencia que tanto 
dolor e indignación han 
provocado”, dijo.

Luis Antonio Torres.

Les cuesta la chamba 
su ‘broma’ del Porsche

Recibe Infonavit 
renuncia del padre

El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario.

Dio Edomex a Higa 
proyecto cultural

Crecen agresiones 
contra sacerdotes

Señala informe que 
violencia contra 
clero se duplicad
 en administración 
de Peña

Urge Iglesia frenar 
crimen en Guerrero

Heliodoro Díaz Aguirre, en el automóvil.
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AGENCIA REFORMA

Washington.- El Gobierno 
de Estados Unidos ya inició 
el proceso de contratación de 
nuevos funcionarios para la 
implementación de las medi-
das de alivio migratorio.

La selección de personal 
arrancó 10 días después de 
que el Presidente Barack Oba-
ma anunciase el programa fe-
deral al que pueden acogerse 
millones de indocumentados.

A través de un boletín elec-
trónico, la Oficina de Inmigra-
ción y Control de Aduanas 
anunció que estaba buscando 
de inmediato mil nuevos em-
pleados.

Unas 5 mil personas ha-
brían aplicado ya a los traba-
jos, según fuentes oficiales.

Las oficinas, situadas en 
Cristal City, Virginia, empe-
zarán a habilitarse a partir de 
enero y se calcula que el costo 
ascenderá a casi 8 millones 
de dólares anuales en gastos 
y a 40 millones de dólares en 

salarios.
Millones de mexicanos se 

podrían acoger al plan, que 
iniciará el 20 de febrero con 
la ampliación del programa 
de Acción Diferida para Lle-
gados en la infancia (DACA, 
por sus siglas en inglés).

El segundo gran grupo 
beneficiado, el de los padres 
de ciudadanos ya residentes 
(DAPA, por sus siglas en in-
glés), empezará a estar listo 
para trámite el 20 de mayo.

El Centro Hispano Pew 
calcula que 44 por ciento de 
los migrantes no autorizados 
procedentes de México podrán 
evitar ser deportados gracias 
a los decretos anunciados por 
Obama en noviembre.

La creación del múscu-
lo burocrático que requiere 
el plan de acción migratoria 
sigue adelante a pesar de la 
oposición que enfrenta en el 
Congreso, donde varios le-
gisladores republicanos han 
mostrado su intención de blo-
quear la financiación.

AP

Londres.- Un avión de Virgin Atlantic que 
volaría de Londres a Las Vegas regresó en su 
ruta e hizo un aterrizaje de emergencia en 
el aeropuerto de Gatwick el lunes tras sufrir 
un desperfecto con sus trenes de aterrizaje.

La aerolínea confirmó que el Boeing 
747-400, con 447 pasajeros y 15 tripulan-
tes, aterrizó de forma segura unas cuatro 
horas después de que despegara. Imágenes 
de televisión mostraban al avión en la pista 
mientras camiones de bomberos y ambu-
lancias lo esperaban.

Gatwick dijo que varios pasajeros sufrie-
ron lesiones menores.

Mientras tanto, en Filadelfia un avión de 
US Airways Express realizó un aterrizaje de 

emergencia en el Aeropuerto Internacional 
de esa ciudad, luego que varios pasajeros 
vieron destellos provenientes de uno de los 
motores durante el despegue.

El vuelo se dirigía a Manchester, Nueva 
Hampshire, y rápidamente regresó al aero-
puerto el lunes por la mañana antes de que 
los 75 pasajeros y tripulación abordaran 
otro avión y reanudaran su viaje.

La televisora WPVI-TV de  Filadelfia  re-
portó que varias personas en tierra y a bordo 
del avión escucharon un fuerte estallido y 
vieron llamas saliendo del motor.

La pasajera Elsa Head dijo a la televisora 
que estaba aterrada pero que la tripulación 
mantuvo la calma.

El avión, operado por Republic Airlines, 
pudo regresar a la terminal sin ayuda.

AP

Bari.- Luchando contra vientos fuertes y 
mares tormentosos, los equipos de rescate 
evacuaron el lunes a la última de los cientos 
de personas atrapadas a bordo de un trans-
bordador griego de bandera italiana que se 
incendió frente a las costas de Albania. La 
cifra de muertos subió a 10 el lunes, mien-
tras los sobrevivientes relataban cómo co-
rrieron de forma frenética para escapar de 
las llamas y la lluvia torrencial.

La evacuación del transbordador, que 
hacía un viaje de madrugada de Grecia a 
Italia se completó al comenzar la tarde con 
el rescate de 427 personas, entre ellas 56 
tripulantes, dijo el ministro de Transporte 
de Italia, Maurizio Lupi.

El manifiesto del   ferry   indicaba que 
había 422 pasajeros y 56 tripulantes, pero 
Giovanni Pettorino, almirante de Armada 
italiana, dijo que 80 de los rescatados no 
aparecían en el manifiesto.

Eso respalda algo que varios funciona-
rios, entre ellos el primer ministro italiano 
Matteo Renzi, han dejado entrever duran-
te el día: que el barco puede haber trans-
portado inmigrantes sin autorización para 
entrar en Italia.

Autoridades italianas dijeron que dos 
barcos seguían en la zona de los hechos en 
el Adriático para seguir buscando a desapa-
recidos, aunque la prioridad era comparar 
la lista de los rescatados y fallecidos con la 
lista de pasajeros para determinar cuántas 
personas estaban desparecidas.

Estados Unidos
y Australia se unen
a la búsqueda

AP

Suarabaya.- Más aviones y 
más buques trataban de ha-
llar el martes el vuelo 8501 
de AirAsia, en una búsqueda 
cada vez más amplia en aguas 
de Indonesia que ya lleva tres 
días sin pistas sólidas.

Cuando menos 30 barcos, 
15 aeronaves y siete helicóp-
teros buscaban el jet con 162 
personas a bordo, dijo Henry 
Bambang Soelistyo, jefe de la 
Agencia de Búsqueda y Res-
cate de Indonesia. La mayoría 
de las naves eran indonesias, 
pero Singapur, Malasia y Aus-
tralia también contribuyeron. 
Aviones de Tailandia se uni-
rían el martes.

Indicó que el área de 
búsqueda será ampliada a 
zonas terrestres. Cuatro he-
licópteros militares serán 
despachados justo después 
del amanecer cerca de Pan-
gkalan Bun en la parte occi-
dental de la isla de Borneo y 
a las islas Bangka y Belitung, 
más pequeñas.

“Hasta ahora, aún no he-
mos encontrado ninguna se-
ñal o indicio del paradero del 
avión”, dijo Soelistyo a The 
Associated Press, al tiempo 
que añadió que pescadores 
de la isla Belitung se habían 
sumado al esfuerzo.

La Armada de Estados 
Unidos también se unió a la 
búsqueda. 

AP

Castle Hills.-  17 personas seguían hospi-
talizadas ayer luego de un incendio en el 
que murieron cinco residentes de un edifi-
cio de apartamentos para adultos mayores 
cerca de San Antonio, informó una fun-
cionaria municipal.

Diecisiete residentes están hospitali-
zados, incluido uno en estado grave, dijo 
Diane Pfeil, administradora municipal de 
Castle Hills.

Mientras tanto, las autoridades “tra-
bajan febrilmente” para determinar el 
paradero de unos 80 residentes de los 
Apartamentos Wedgwood, señaló Pfeil. 
Los funcionarios creen que esas personas 
hallaron refugio con familiares o partieron 
para celebrar las fiestas navideñas antes 
del incendio el domingo por la mañana, y 
confían en que ya no hay ninguna víctima 
más en el edificio de 11 pisos.

“Ha sido revisado a fondo”, señaló 
Pfeil. “Podría tratarse de algo tan sencillo 
como visitar a unos seres queridos. Algu-
nas de estas personas tienen automóviles. 
Pudieron irse manejando. Podrían estar 
con un amigo”.

“Hay múltiples razones por las que es-
tas personas no han sido halladas”, agregó.

Dos detectives policiales acudieron a la 
administración del edificio, donde les entre-
garon información para contactar a parien-
tes de los residentes en caso de emergencia, 
y estaban realizando telefonemas.

“Esa es una de nuestras principales 
prioridades”, señaló Pfeil.

AP

Beirut.- El grupo extremista 
Estado Islámico publicó ayer 
una entrevista con el piloto 
jordano capturado la sema-
na pasada después de que su 
avión se estrelló en el norte de 
Siria.

En sus declaraciones a la 
revista mensual en idioma 
inglés, Dabiq, y que el grupo 
extremista sube a internet, el 
teniente primero Muadh al-
Kasasbeh dijo en una sesión 
de peguntas y respuestas que 
su caza F-16 fue derribado el 
24 de diciembre por un misil 
buscador de calor cerca de la 
ciudad de Raqqa, la capital de 
facto del Estado Islámico.

El jordano de 26 años es el 
primer piloto militar extran-
jero que cae en manos de ex-
tremistas desde que una coa-
lición internacional comenzó 
su campaña aérea contra el Es-
tado Islámico en septiembre.

Indicó que activó el siste-
ma para salir expulsado de la 

nave y cayó en el río Éufrates, 
donde los combatientes lo 
capturaron.

Mohammad al-Momani, 
portavoz del gobierno jorda-
no, dijo que estaba al tanto de 
las declaraciones de al-Kasas-
beh pero no quiso opinar al 
respecto.

Estados Unidos ha recha-
zado que el grupo extremista 
haya derribado la nave jor-
dana. Lloyd Austin, jefe del 
Comando Central, dijo que 
Estados Unidos “no tolerará 
los intentos del Estado Islá-
mico de tergiversar o explotar 
este desafortunado accidente 
aéreo para sus propios fines”.

En el mismo número de la 
revista, el grupo Estado Islámico 
también elogió la toma de rehe-
nes en un café en Sydney, Aus-
tralia, este mes. Dos personas y 
el agresor, Man Haron Monis, 
murieron en el incidente.

Monis, un iraní de 50 
años, era un religioso con un 
largo antecedente criminal. 
Mientras mantenía retenidos 
a los rehenes, demandó dos 
cosas: que le entregaran una 
bandera del Estado Islámico 
y hablar directamente con el 
primer ministro Tony Abbott.

El Estado Islámico ha ex-
hortado a los musulmanes 
matar a los infieles en Occi-
dente, incluyendo Australia.

AGENCIAS

Yakarta.- Una familia indone-
sia de diez personas se salvó 
de integrar la fatídica lista de 
162 personas que abordaron 
el vuelo QZ8501 de AirAsia 
que fue declarado desapareci-
do el domingo. Una tardanza 
fue el motivo de su suerte.

La familia había decidido 
tomar un avión para ir a Sin-
gapur a pasar las festividades 
de Navidad y Año Nuevo, 
contó una integrante de la fa-
milia llamada Christianawati, 
de 36 años.

La mujer y los otros nueve 
miembros de su familia, entre 
los que estaban su hermano 
menor y su madre, se dirigie-
ron al aeropuerto de Suraba-
ya, al este de la isla de Java, en 
Indonesia.

Así, llegada la hora del 

vuelo que los seis miembros 
adultos habían reservado, la 
familia en pleno desfiló por 
el aeropuerto para abordar 
el avión, pero fueron notifi-
cados de que habían llegado 
tarde.

¿Qué pasó? Pues la aero-
línea les había cambiado el 
horario del vuelo y ellos no se 
habían enterado.

“Ellos nos enviaron una 
carta y llamaron los días 15 
y 16 de diciembre para in-
formarnos que el horario de 
nuestro vuelo había cambia-
do, pero nosotros no recibi-
mos esas informaciones”, dijo 
Christianawati.

En un primer momen-
to el enojo se apoderó de la 
familia. Habían perdido el 
vuelo por llegar dos horas 
más tarde del despegue del 
vuelo QZ8501.

Alerta por 
actor porno

con VIH
AP

Los Angeles.- Las autoridades 
de salud pública de California 
emitieron una alerta el lunes 
después de hallar “evidencia 
muy fuerte” de que un actor 
de cine para adultos se infectó 
de VIH por tener relaciones 
sexuales sin protección duran-
te la filmación de una película.

El Departamento de Salud 
Pública dijo que el actor dio 
positivo al virus que causa el 
sida después de mantener re-
laciones sexuales sin condón 
con otros actores masculinos 
durante dos películas diferen-
tes. Antes del rodaje, sus prue-
bas habían dado negativo.

“Durante la segunda toma 
de la película, comenzó a te-
ner síntomas de una infección 
viral”, señala la alerta. “El actor 
fue a una clínica y se realizó 
otro examen de sangre que 
mostró que recientemente 
había contraído VIH”.

Desde entonces, un se-
gundo actor ya dio positivo 
al virus. De acuerdo con el 
Departamento de Salud, los 
resultados de laboratorio in-
dican que el primer actor que 
dio positivo “probablemente 
transmitió” el VIH al segundo.

Las autoridades de salud 
no dieron a conocer más deta-
lles a la espera de las pruebas 
de laboratorio y la investi-
gación. La alerta señala que 
muy al inicio, una infección 
de VIH puede dar negativo “a 
pesar de que el actor realmen-
te tenga VIH”.

“En este caso, la empresa 
actor y la compañía de pro-
ducción pensaron que él era 
negativo al VIH durante el 
rodaje”, dice la alerta. Pero 
“poco después de su resul-
tado negativo, los niveles de 
VIH en su cuerpo se elevaron 
rápidamente a donde podría 
infectar a otros actores a tra-
vés de relaciones sexuales sin 
protección”.

Un grupo comercial con 
sede en California para la in-
dustria del cine para adultos se 
negó a comentar al respecto.

Un funcionario del de-
partamento de salud se negó 
a dar cualquier información 
respecto de cuándo ocurrió 
el contagio o de qué empresa 
se ??trataba, citando razones 
de privacidad, pero dijo que al 
parecer el contagio ocurrió en 
Nevada.

Les cambiaron el horario y no se enteraron.

Se salva familia entera por 
llegar tarde al aeropuerto

Envían ayuda internacional por avión perdido

Un Boeing 747 sufrió desperfectos al despegar en la capital británica.

Aterrizan de emergencia 
en Londres y Filadelfia

Alistan en EU 
alivio migratorio

Publican
entrevista 
con piloto
capturado

Una madre rescatada del transbordador griego se reúne con sus hijos.

Aumenta a 10 saldo de muertos en ferry

Hospitalizados 17 Luego de incendio

El edificio donde se encontraban los ansianos.
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México.- El mercado acciona-
rio  superó el tibio desempeño 
de sus pares estadounidenses 
al registrar una ganancia de 
0.43 por ciento, mientras 
que el dólar registró su tercer 
avance consecutivo al cerrar 
en 15.08 pesos.

El Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) 
ganó 185.47 puntos, lo que 
representó un avance de 0.43 
por ciento, y cerró en 43 mil 
187.64 unidades.

Entre las empresas que 
vieron más beneficiado el 
valor de sus títulos estuvie-
ron Grupo México, Pinfra, 
ICA y Walmart, que cose-

charon réditos por 2.89, 
2.85, 2.64  y 0.99 por ciento, 
respectivamente. 

Por el contrario, Alfa, Gru-
ma y las industrias Ch fueron 
las que más perdieron, con 
4.03, 2.42 y 1.29 por ciento, 
en ese orden.

Al final del día en Wall 
Street, el índice S&amp;P 500 
logró un nuevo máximo his-
tórico de 2 mil 90 unidades, 
después de registrar un tími-
do avance de 0.09 por ciento.

Por su parte, el Dow Jones 

perdió 0.09 por ciento y el 
Nasdaq se mantuvo práctica-
mente sin variación.

En Europa, las plusvalías 
fueron lideradas por el Cac 40 
francés, con un avance de 0.51 
por ciento, mientras que el 
Ftse Mib italiano y el Ibex 35 
español cayeron 1.15 y 0.84 
por ciento cada uno.

Uno de los principales fac-
tores que presionó el desem-
peño de los pisos de remates 
fue la falta de operaciones de-
rivada de las vacaciones por el 
fin de año, misma que provo-
có que el volumen ejecutado 
en la BMV fuera inferior al 30 
por ciento de lo trazado en un 
día normal.

Por otra parte, en el mer-
cado de divisas, el dólar al me-

nudeo cerró en 15.08 pesos, 
un avance de ocho centavos 
con respecto a la jornada pre-
via, lo que representó el tercer 
tropiezo consecutivo para la 
moneda mexicana.

Con esto, la divisa mexi-
cana se ha depreciado 23 
centavos desde el pasado 18 
de diciembre, su último día 
de operación antes de que las 
festividades navideñas provo-
caran una significativa caída 
en el número de transacciones 
realizadas.

En sus cruces con el euro, 
el peso también se vio afecta-
do este lunes, y perdió 3 cen-
tavos adicionales para inter-
cambiarse por 18.18 unidades 
en transacciones a pequeña 
escala. 

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Chihuahua, Guanajuato y 
Querétaro formarán parte 
del programa piloto que lle-
varán a cabo la Asociación 
Mexicana de la Industria Au-
tomotriz (AMIA), la Indus-
tria Nacional de Autopartes 
(INA), la Secretaría de Eco-
nomía, el Instituto Nacional 
del Emprende-
dor (Inadem) 
y el Catalogo 
de Proveedores 
de la Industria 
en México (Ca-
pim), para ace-
lerar el próximo 
año la inclusión 
de proveedores 
nacionales a la 
cadena de su-
ministros. 

Las evaluaciones que las 
propias empresas compra-
doras hacen sobre los pro-
veedores se utilizarán para 
determinar sus debilidades y 
que puedan ser apoyadas en 
dichas áreas por los organis-
mos participantes, informó el 
coordinador nacional de Ca-
pim, René Mendoza Acosta.

“Estamos pensando inte-
grar en esta primera corrida 
piloto a 200 empresas nacio-
nales para la inclusión dentro 
de este esfuerzo de desarrollo 
de proveedores”, aseguró.

El objetivo es crear en 
2015 programas de desarro-
llo de proveedores, focaliza-

dos a la retroalimentación de 
las empresas compradoras, 
para realizar gestiones sus-
tentada de los recursos de 
apoyo necesarios.

“Con el nuevo sistema de 
verificación de empresas que 
ya está operando, veremos las 
capacidades de las empresas, 
sistemas de calidad, finanzas y 
demás… para tener informa-

ción sobre las 
grandes opor-
tunidades o 
debilidades que 
tienen esas em-
presas”, señaló.

“Con la 
re t roa l i m e n -
tación que 
nos hagan las 
grandes com-
pradoras, que 
digan ‘yo eva-

lué a estas 50 empresas y yo 
le ví posibilidades en el cor-
to plazo a 20, nada más que 
esas 20 tenían problemas de 
certificaciones de calidad; 
entonces podemos enfocar 
un programa especifico a 
calidad, o al extensionismo 
financiero, o a la parte de 
inversión a capital”, explicó 
Mendoza Acosta.

Dijo que la tercera sema-
na de enero se tendrán las 
primeras reuniones con los 
secretarios de Desarrollo 
Económico de Querétaro, 
Guanajuato y Chihuahua, 
en donde se llevará a cabo el 
programa piloto.

NORTE/REDACCIÓN

El próximo jueves primero de 
enero, Ciudad Juárez contará 
con nuevos topes en el precio 
de la gasolina, tanto a la máxi-
ma como a la mínima, infor-
mó ayer el presidente local de 
la Organización Nacional de 
Expendedores de Petróleo, 
Fernando Carbajal Flores.

Dijo que estos precios se 
les darán a conocer a los gaso-
lineros el próximo miércoles 
31 de diciembre a las 5:00 de 
la tarde, mientras tanto a par-
tir de las 00:00 horas de hoy, 
el precio de la Magna en Ciu-
dad Juárez disminuyó de 8.47 
pesos a 8.02 pesos por litro, lo 
que significa una diferencia 
de 0.45 centavos.

El litro de la gasolina “roja” 
o Premium también modificó 
su precio de 9.84 a 9.35 pesos.

Cabe destacar que actual-
mente el precio de la gasolina 
“verde” o Magna es 37 por 
ciento más barata en la fronte-

ra, que en el resto del país.
Durante las últimas 20 

semanas, el precio del com-
bustible se ha mantenido a la 
baja, alcanzado los precios de 
hace seis y siete años.

Mientras tanto, para el 
resto del país la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación 
(DOF) que la cuota del Im-
puesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (IEPS) 
será el próximo año de 10.81 
centavos por cada litro de ga-
solina, lo cual ya no aplicará 
en la frontera.

Se expuso que a partir de 
2015 ya no aplicará la política 
de aumento mensual a las ga-
solinas, conocidos como “ga-
solinazas”, sino que sólo ha-
brá un ajuste al inicio de año 
conforme la inflación, y los 
empresarios podrán tomar la 
decisión de ofrecer la gasolina 
a precios más bajos, con un 
tope máximo. 

Pondrán tope a alza en
gasolina en la frontera

A partir del 1 de enero de 2015
el combustible tendrá un límite en su precio, 

tanto a la máxima como a la mínima
PRECIO DEL

COMBUSTIBLE
Magna

8.02 pesos
Premium 

9.35 pesos

El valor del billete verde en la ciudad fue de 14.25 en algunos centro cambiarios.

Se dispara dólar a 15.08 pesos
en el resto de la República

La divisa mexicana se ha 
depreciado 23 centavos desde 

el pasado 18 de diciembre

OPERATIVO DECEMBRINO
Suspende Profeco 

16 negocios aquí
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Ocho tiendas departamen-
tales, los salones de eventos 
de dos hoteles y seis restau-
rantes son parte de los nego-
cios sancionados en Ciudad 
Juárez durante diciembre 
por la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), 
informó ayer el subdelegado 
estatal, Gerardo Iván Lara 
Rendón.

Dijo que como parte de 
cuatro operativos decembri-
nos, la dependencia suspen-
dió la actividad comercial 
de 16 establecimientos de la 
ciudad, inmovilizó la venta 
de 3 mil 347 luces navideñas, 
apoyó a tres viajeros y colocó 
más de 800 preciadores a los 
productos de comerciantes 
informales.

Dentro del Operativo el 
Navideño se suspendió la 
actividad comercial de ocho 
establecimientos tiendas de-
partamentales por no tener a 
la vista los precios de ciertos 
productos navideños, ade-
más de que se inmovilizó la 
venta de 3 mil 247 series de 
luces navideñas.

Como parte del Operati-
vo Guadalupano se llevaron 
a cabo acciones preventivas, 
ya que se colocaron más de 
800 preciadores en los dife-
rentes negocios ubicados en 

el exterior de las principales 
de iglesias de la ciudad.

Personal de la Profeco 
atendió además a tres via-
jeros dentro del Operativo 
Vacacional Decembrino 
2014, “no les querían respe-
tar el descuento que aplica 
a estudiantes, maestros y 
adultos mayores; tres casos 
atendieron a los módulos 
que pusimos en la central 
de camiones y logramos las 
conciliaciones inmediatas”, 
aseguró Lara Rendón.

El funcionario destacó 
que este operativo conti-
nuará hasta el próximo 6 de 
enero, tanto en la central de 
camiones como en el aero-
puerto internacional Abra-
ham González, donde se 
colocaron dos módulos de 
atención a viajeros.

El pasado fin de semana 
también se colocaron sellos 
de suspensión en los salones 
de eventos de dos hoteles y en 
seis restaurantes de la ciudad.

“En los dos hoteles los 
sellos se colocaron por no 
presentar el contrato, y en los 
restaurantes por diferentes 
motivos; por no tener el cos-
to de las bebidas a la vista de 
los consumidores, por con-
dicionar consumo mínimo, 
por no tener a la vista el pre-
cio del buffet, y por no tener 
el tipo de cambio de dólar a 

pesos a la vista del público”, 
El Operativo Decembrino 

también continuará hasta el 
Día de los Reyes, debido a que 
las familias continuarán ad-
quiriendo juguetes hasta esa 
fecha, comentó Lara Rendón.

Para cualquier duda o 
asesoría puede comunicarse 
al Teléfono del Consumidor 
01-800-468-8722 o a los te-
léfonos locales 613-5089 y 

613-5087.
También puede acudir 

directamente a las oficinas 
de la Profeco en Juárez, ubi-
cadas dentro de Plaza de las 
Américas, visitar la página 
de Internet http://telefo-
nodelconsumidor.gob.mx,  es-
cribir al correo electrónico 
asesoria@profeco.gob.mx o 
a contactarse a través del 
Twitter @Profeco. 

8
tiendas

departamentales

2
salones de eventos

de hoteles

6
restaurantes

» No tener a la vista el costo de los productos
» No tener el costo de las bebidas a la vista de los consumidores
» No presentar un contrato
» Condicionar consumo mínimo
» No exhibir el tipo de cambio

que se les respetaran sus descuentos

800
preciadores

3 mil 247
series de luces navideñas, por 

seguridad para los usuarios

Con programa piloto buscarán 
las debilidades de las empresas

proveedores nacionales 
a la cadena de 

suministros
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AGENCIAS

México.- La Confederación 
de Asociaciones de Agentes 
Aduanales de la República 
Mexicana (Caaarem) estimó 
un crecimiento aproximado 
de 7 por ciento en el valor del 
comercio exterior de México 
para 2015.

En un comunicado, el 
organismo informó que du-
rante los 10 meses de 2014 
el valor del comercio exterior 
de México fue de 663 mil 803 
millones de dólares, y se prevé 
un aumento de 5 por ciento 
al finalizar el año, respecto a 
2013, y para 2015 y 2016 la 
tasa de crecimiento será de 
siete por ciento.

El presidente del organis-
mo, Víctor Gamas Luna, seña-
ló que ante este panorama los 
agentes aduanales agremiados 
en Caaarem tendrán el reto de 

mantener un alto control de 
calidad en el manejo y distri-
bución de las mercancías que 
entran y salen del país.

Ello, apegados siempre a 
los esquemas legales y jurí-
dicos establecidos por cada 
una de las autoridades fede-

rales, como lo es el Sistema 
de Administración Tributaria 
(SAT).

Refirió que según el 
Inegi, en los primeros nueve 
meses de 2014 las exporta-
ciones totales mexicanas su-
maron 294 mil millones de 

dólares, de los cuales 261 mil 
600 millones de dólares tu-
vieron como destino países 
del continente americano, y 
el resto llegó a Europa, Asia, 
África y Oceanía.

Gamas Luna indicó que 
cada año los agentes aduana-

les colaboran en la realización 
de ocho millones de opera-
ciones en las aduanas mexi-
canas, y mientras el comercio 
exterior nacional se mantenga 
en dicho ritmo, se tendrá que 
implementar mejores esque-
mas de trabajo para ayudar a 

que el nivel de intercambio 
comercial crezca.

Agregó que el instituto ad-
vierte que las importaciones a 
México, de enero a septiem-
bre de 2014, tuvieron un valor 
de 295 mil 768 millones de 
dólares, de los cuales 164 mil 
350 millones provinieron de 
naciones americanas.

En tanto, las que arribaron 
de Asia alcanzaron un valor 
de 92 mil millones de dólares 
y las de Europa llegaron a 36 
mil millones de dólares.

“Como agentes aduana-
les colaboramos en el 94 por 
ciento de las operaciones que 
se efectúan en las aduanas 
mexicanas, y este rubro crea 
720 mil fuentes de trabajo de 
manera indirecta, en donde 
se contemplan todos los pro-
cesos en materia de importa-
ción y exportación en Méxi-
co”, dijo.

AGENCIAS

México.- El petróleo volvió a marcar una nueva 
caída en la sesión de ayer en los mercados de 
Nueva York y Londres, lo que se vio reflejado 
en la cotización de la mezcla mexicana de ex-
portación, que registró una 
baja de 1.36 dólares, o 2.81 
por ciento a 47.04, su pre-
cio más bajo desde el 29 
de abril de 2009, cuando 
se ubicó en 47.40 dólares 
el tonel.

El WTI perdió 1.90 por 
ciento, a 53.69 dólares, y el 
Brent con 2.42 por ciento, 
para cerrar en 58 dólares el barril, en ambos ca-
sos es el nivel más bajo desde mayo de 2009, es 
decir de 5 años y medio.

En Estados Unidos, un apuntalamiento se-
manal en las reservas de 1.91 por ciento a 387 
millones de barriles, así como un incremento 
en las importaciones de 16.7 por ciento a 8.3 
millones de barriles diarios en la semana que 
terminó el 19 de diciembre, aminoraron la caí-
da en el cierre semanal.

Pero la alta producción de este país, así 
como de los productores de la OPEP y la ex-
pectativa de incremento en las cuotas de paí-
ses no miembros como México y Rusia, y las 
previsiones de una menor demanda mundial, 
tienen a los precios contra la lona.

PUBLICAN ACUERDO PARA REGULAR
IMPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS
La Secretaría de Economía (SE) publicó ayer 
un acuerdo por el que se establece la clasifica-
ción y codificación de hidrocarburos y petro-
líferos cuya importación y exportación está su-
jeta a Permiso Previo por parte de la Secretaría 
de Energía.

En el Diario Oficial de la Federación, ex-
plica que este acuerdo, el cual entrará en vigor 
a partir del 1 de enero del próximo año, busca 
regular la importación y exportación de hidro-
carburos y petrolíferos.

En el documento, señala que queda sujeta 
al requisito de Permiso Previo, por parte de 
la Sener, la importación definitiva o temporal 
de: aceites crudos de petróleo; gasolina para 
acciones; gasóleo o aceite diésel y sus mezclas; 
turbosina; butanos; gas natural, entre otras 
mercancías.

Asimismo, explica el procedimiento y re-
quisitos a seguir para solicitar un Permiso 
Previo de importación o de exportación de hi-
drocarburos y petrolíferos ante la Secretaría de 
Energía (Sener), encargada de otorgar dichos 
permisos.

Valor en los 10 meses de 2014
663 mil 803 millones de dólares

Exportaciones totales mexicanas
294 mil millones de dólares

261 mil 600 millones de dólares
tuvieron como destino:

Estima Caaarem alza en
comercio exterior del 7%

» Países del
 continente americano
» Europa

» Asia
» África
» Oceanía

LA BAJA
1.36 dólares

PRECIO
47.04 dls

por barril

Pozo de extracción del petróleo.

Crudo, en su nivel
más bajo desde 2009
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MIGUEL VARGAS

Al cierre del año, un informe 
preliminar de la Fiscalía y la 
Mesa de Seguridad, cita que 
durante el 2014 se cometieron 
en Ciudad Juárez 427 homici-
dios dolosos, que representan 
2.5 veces más que el prome-
dio nacional, lo que posiciona 
a Juárez en el primer lugar es-

tatal en este delito y hace que 
Chihuahua aparezca entre los 
primeros 5 estados más vio-
lentos del país. 

De acuerdo con las ci-

fras, el mes de mayo resultó 
el más elevado del presente 
año al concentrar 52 homi-
cidios dolosos.

El Fiscal General, Jorge 

González Nicolás, informó 
que respecto al año anterior, 
Juárez logró reducir sólo un 
10 por ciento la cantidad de 
asesinatos.

El funcionario indicó que 
con respecto al 2010, las ci-
fras hablan de una reducción 
del 85 por ciento.

VER:  ‘50%…’ / 2B

PAOLA GAMBOA

Lencería, amuletos y limpias 
para atraer la buena suerte 
son algunos de los recursos 
que están buscando los jua-
renses para recibir el 2015. 

Por ejemplo, 
en el Mercado Re-
forma los amule-
tos para el dinero, 
el amor y la salud 
ya se acabaron, 
ya que desde an-
tes de Navidad la 
gente comenzó a 
acudir a comprar 
sus artículos. 

“Desde el 24 de 
diciembre ya estamos ven-
diendo las cosas que se usan 
en el año nuevo; es muy co-
mún que se nos acabe, por-
que aun hay mucha gente 
creyente de los amuletos y 

de las limpias para comen-
zar el próximo año bien”, 
dijo Ana Moreno, propieta-
ria de un puesto de amule-
tos en el Mercado Reforma.

Los amuletos y artículos 
que más se han vendido son 

el baño de ángeles, 
los borregos para el 
dinero, el incienso 
para limpiar la casa 
y los amuletos de 
paz y salud.

“Lo que más se 
vende son los ba-
ños de ángeles por-
que mucha gente 
desde el 31 está 
limpiando su casa 

para despedir el año y reci-
bir el que viene; junto con 
el baño de ángeles se dan los 
amuletos”, agregó.

VER:  ‘GASTAN…’ / 2B

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Las largas filas de automovi-
listas para obtener el engo-
mado del Registro Público 
Vehicular, obstaculizaron 
ayer el paso de las unidades 
del transporte ViveBús para 
llegar a las nuevas oficinas 
de Gobierno, por lo que fue 
necesaria la presencia de 
una unidad de Transporte 
Público para evitar el caos 
en la zona.

El inspector de Transpor-
te, asignado al nuevo edificio 
indicó que los automovilis-
tas obstaculizaron tempo-

ralmente la llegada de los ca-
miones a la única parada del 
semimasivo, ubicada frente a 
las nuevas oficinas.

Para evitar el congestiona-
miento, algunos de los cho-
feres bajaron a los pasajeros 
en la acera de enfrente por lo 
que los usuarios tuvieron que 
cruzar la calle para llegar a las 
nuevas oficinas de Gobierno.

Cabe destacar que gran 
parte de las filas fueron pro-
vocadas también por una 
falla en el sistema que enlaza 
al estado con el Registro Pú-
blico Vehicular, por lo que 
igualmente fueron reporta-

das largas filas en otras ciu-
dades del estado.

Las filas comenzaron 
prácticamente el fin de sema-
na, luego de que se corriera el 
rumor de que el registro de 
automóviles, cerraría hasta el 
31 de diciembre y que a partir 
del 1 de enero el trámite ya no 

sería gratuito.
Las oficinas para el trámi-

te del Registro Público Vehi-
cular (Repuve), se encuen-
tran en el módulo conocido 
como El Rodeo en donde se 
incrementaron a un 100 por 
ciento los trámites en los últi-
mos días.

Graciela Sariñana, coor-
dinadora del módulo en esta 
frontera, señaló que de 90 
automovilistas que se aten-
dían en un día, se atienden 
actualmente unos 200 auto-
motores diarios.

VER:  ‘DEBEN…’ / 2B

FRANCISCO LUJÁN

El Mercado Reforma que al-
berga a seiscientos locatarios 
opera con sólo tres extin-
tores: uno en la planta alta, 
donde se encuentra el área de 
cocinas o restaurantes, otro 
entre ropa y artículos, así 
como uno más en uno de los 
baños del inmueble.

Lo anterior fue constata-
do por NORTE en un reco-
rrido en la misma zona donde 
el domingo un incendio des-
truyó varios establecimientos 
comerciales.

En la planta baja se dis-
pone de un extintor que se 
encuentra entre los cientos 
de locales que lo hacen pasar 
desapercibido con la abun-
dancia de mercancías y colo-
res que inundan los pasillos.

VER:  ‘FALTA…’ / 3B

MERCADO REFORMA

Hay sólo 3 extintores
para 600 locatarios

Inmueble debería 
estar clausurado, 
admite director de 
Protección Civil; 
ordenará inspección 
inmediata, dice

Surge primer conflicto 
vial en nuevo ‘Palacio’

Automovilistas que
tramitan engomado Repu-
ve provocan que hasta el 
ViveBús cambie ascenso y 
descenso de pasajeros

Casi triplica Juárez media
nacional en homicidios

Reporte conjunto de la Fiscalía y Mesa de Seguridad da 
cuenta de 427 asesinatos en el año; cifra mantiene a 

Chihuahua en el ‘Top 5’

Arrasan juarenses con amuletos 
para atraer dinero, amor y salud

Lencería, 
talismanes

y limpias son
algunos de los 

recursos que
buscan para

recibir el 2015

Que se aliviane y luego que pague,
dicen a dueño de ferretería incendiada

>3B

Peatones sortean cables
y varillas en la Juárez

>3B >4B

>4B

Lo deporta
EU tras 23 años

de trabajo

Filas y más filas… 
en todas las

dependencias

 Sólo tres extintores ‘cobijan’ la seguridad del 
inmueble en caso de registrarse un siniestro

 En el área de cocinas o restaurantes sólo hay uno
 Otro está ‘perdido’ entre ropa y artículos
 Un tercero permanece en el interior de los baños
 En el exterior permanece un hidrante en desuso

RIESGO LATENTE

Los diversos artículos ofertados en la zona Centro de la ciudad.

HISTORIAS DE MIGRANTES
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FÉLIX A. GONZÁLEZ /
VIENE DE LA 1B

A fin de realizar el trámite los propietarios de 
vehículos, deberán presentar la licencia de con-
ducir vigente y la tarjeta de circulación, ambos 
en copia y original.

El Repuve, surgió a nivel nacional con fines 
de seguridad ya que permitiría a las autoridades 
conocer al propietario original del automóvil, 
asi como su dirección como una forma de con-
trol vehicular.

MIGUEL VARGAS /
VIENE DE LA 1B

La mitad de estos delitos se han cometido 
intramuros durante el año en curso, por 
violencia familiar y entre personas allega-
das o que tienen algún vínculo o relación, 
manifestó el fiscal. El resto es atribuido a 
venganzas entre personas dedicadas al nar-
comenudeo, dijo.

La Mesa de Seguridad a su vez urgió a 
un cambio de estrategias para combatir el 
delito de homicidio doloso, porque aun-
que se ha logrado mejorar sustancialmente, 
no se ha llegado a los niveles aceptables, de 
acuerdo con el número de población local 
y el estándar nacional, dijo David Alamillo, 
coordinador del Comité de Homicidios 
del organismo ciudadano.

El mes de junio del presente año, fue el 
que menos presentó dicho delito, con 29 
homicidios registrados. Enero y abril le si-
guen con 30 cada uno.

Febrero registró 40, marzo 39, al igual 
que julio y agosto, que tuvo exactamente la 
misma tendencia, reportó Alamillo.

La estadística ubica a septiembre con 
35 homicidios, octubre con 38, noviembre 
31 y hasta el día de ayer la Fiscalía reportó 
22, más tres casos ocurridos en San Agus-
tín recientemente, que en total sumaron 
427 en el 2014.

El promedio que surge de tales cifras es 
de 35 homicidios por mes y de acuerdo a 
la Mesa de Seguridad en esta ciudad se co-
meten 33 homicidios dolosos por cada 100 
mil habitantes.

A nivel nacional, el promedio por cada 
cien mil habitantes es de 13.5 homicidios 
dolosos por cada cien mil habitantes, por 
lo que en Juárez es 2.5 veces mayor esta 
incidencia.

Para el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el estado de Chihuahua se en-
cuentra entre los cinco más altos a nivel 
nacional con este delito al cierre del 2014.

PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

Los borregos para atraer el dinero se ven-
den de diferentes tamaños, ya que asegu-
ran que es según la fe y la riqueza que la 
persona quiera adquirir.

“Cada año se hacen de diferente mane-
ra los borregos, cuando se quiere mucho 
dinero se hacen muy grandes y cuando son 
chicos es para mantener la riqueza; depen-
de de la fe de cada persona, hay quienes le 
ponen billetes abajo para que el dinero rin-
da”, mencionó.

Otro de los artículos que también se 
venden en esta temporada son las 12 velas 
de la abundancia, las cuales son preparadas 
por la misma comerciante.

“Las velas traen el color y la semilla de 
la abundancia, desde 20 días antes se ha-
cen para venderlas a la gente que cree en 
ese ritual, hay de muchos estilos y son muy 
vendidas”, aseguró.

Según se comentó quienes acostum-
bran usar los rituales llegan a gastar hasta 
500 pesos.

“Vienen de todo: policías, psicólogos, 
maestros, cualquier persona viene aquí 
a llevar sus rituales; se gastan un dineral, 
porque es su fe para el otro año lo que 
apuestan, muchos no la piensan además de 
que tiene que ser así porque la fe y la dura-
ción de los amuletos sólo es por un año”, 
explicó.

La venta de lencería en color rojo, ama-
rillo y verde también se ha hecho presente 
en los centros comerciales, al igual que las 
12 uvas.

Se espera que la venta de los artículos para 
el año nuevo se incremente hoy y mañana.

“Lo fuerte viene hoy y el miércoles a ver 
cómo nos va y cómo sacamos cosas para ven-
derles a los clientes”, mencionó Moreno.

Bomberos y rescatistas reparten volantes en la Zona Centro, alertando a la ciudadanía para evitar muertes e intoxicaciones por monóxido de 
carbono. (JUAN ANTONIO CASTILLO)

CONTRA ‘ENEMIGO SILENCIOSO’

Gastan hasta
500 pesos en

amuletos de la
‘buena suerte’

50% de delitos
se cometieron

en el hogar

Deben presentar
licencia vigente
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FRANCISCO LUJÁN

La avenida Juárez se encuen-
tra en condiciones de riesgo 
para la seguridad de los peato-
nes ya que como parte de los 
trabajos de remodelación se 
construyen zanjas para la in-
troducción de servicios y no 
las tapan e incluso ni siquiera 
las señalizan.

Durante un recorrido por 
la zona de los trabajos de la 
misma avenida que tiene ac-
ceso al Puente Internacional 
Paso del Norte, se apreció que 
las “cajas” de control de los 
servicios subterráneos, care-

cen de medidas de aislamien-
to para evitar que las personas 
se tropiecen o resbalen y cai-
gan en su interior.

El director general de 
Obras Públicas, Manuel Orte-
ga Rodríguez, fue consultado 
con relación a este problema 
y explicó que los trabajos son 
ejecutados por la oficina local 
de Obras Públicas del Gobier-
no del Estado.

Señaló que como inge-
niero de la ciudad, envió un 
exhorto a su homólogo, Eve-
rardo Medina, para que pon-
gan atención en los trabajos 
referidos ya que están gene-

rando diversos residuos que 
no están siendo dispuestos 
de manera adecuada ya que 
su dispersión en la zona es tan 
evidente como lastimosa.

Recordó que estos traba-
jos están a cargo de empresas 
constructoras pero que son 
las autoridades estatales quie-
nes las supervisan y contratan.

Se consulto al director de 
Obras Públicas sobre las múl-
tiples cajas abiertas de servi-
cios construidas sobre el piso, 
las cuales representan un ries-
go para los peatones ya que 
no están aisladas, señalizadas 
ni cubiertas para evitar algún 

accidente.
Coincidió en que la eje-

cución de estas obras son un 
riesgo para los peatones, pen-
sando en que el sitio donde 
se llevan a cabo los trabajos 
de remodelación está sobre 
una avenida que tiene entre 
sus principales giros comer-
ciales los restaurantes, bar y 
salones de baile.

Comentó que este lugar 
particularmente durante la 
noche debe ser un riesgo 
mayor para los transeúntes.

Ortega señaló que co-
municaron de tal situación 
al director de Obras Públi-

cas de la Frontera del Go-
bierno del Estado para que 
tomarán cartas en el asunto.

A dos cuadras de dis-
tancia del acceso al Puente 
Internacional Paso del Nor-
te, se encuentran zanjas de 
tomas de agua, electricidad 
y drenaje abiertas por don-
de las personas pasan todo 
el día.

Además que las viali-
dades se encuentran muy 
sucias al mismo tiempo re-
presentan un riesgo princi-
palmente para los peatones 
por que tienen que caminar 
entre cables expuestos de los 

arbotantes y algunas barri-
llas que sobresalen del con-
creto vaciado para la amplia-
ción de las banquetas.

El problema no es me-
nor ya que sobre el suelo 
están expuestos algunos 
orificios que tienen más de 
un metro de profundidad.

La empresa constructo-
ra responsable de los traba-
jos, sobre la acera de orien-
te de la avenida, utilizó la 
lamina de un señalamiento 
vial vertical para tapar una 
de las zanjas por donde la 
gente camina solo mirando 
al piso.

MIGUEL VARGAS

“Primero que se aliviane, 
luego que me pague, y tan 
amigos como siempre”, dijo 
ayer Miguel Ángel Martínez, 
un comerciante de comida 
que perdió todo su mobilia-
rio tras el incendio ocurrido 
la mañana del domingo en 
las calles Mariscal y Donato 
Guerra.

Del incidente culpa a la 
ferretería La Superior, donde 
comenzó el incendio que se 
extendió toda la cuadra, pero 
sabe que por el momento 
nadie pagará por las sillas, 
mesas y refrigeradores que 
reclama Miguel, porque don 
Sixto Gallegos Valenzuela, 
de 77 años, dueño de la fe-
rretería, tuvo que ser hos-
pitalizado tras conocer que 
con las llamas se fueron 60 
años de su vida. 

don Sixto, como lo cono-
cen todos los locatarios de 
los alrededores, habría sufri-
do daños en su salud por ver 
desvanecer sus esfuerzos de 
toda la vida que ayer estaban 
en cenizas, pero familiares 
reportaron que se encontra-
ba estable en un nosocomio 
local, aunque con reservas 
para ubicar su paradero, ya 
que enfrenta el reclamo de 
daños por al menos seis de 
sus vecinos, que esperan y les 
pague los daños.

Pero la dirección de Pro-
tección Civil hasta ayer aún 
no emitía un peritaje a la 
Fiscalía sobre las causas del 
incendio.

“Ciertamente hay moles-
tia con el dueño de la ferrete-
ría por otros afectados, pero 
el Peritaje lleva un protocolo 
y va a tardar algunos días”, 
reconoció Fernando Motta 
Allen, jefe de Protección Ci-
vil.

Sixto Gallegos, era uno 
de los locatarios del Centro 
que se negó a vender su pro-

piedad al Estado para el plan 
del Centro Histórico, dijo 
ayer uno de sus sobrinos y 
empleado con 34 años de an-
tigüedad en el negocio.

Indicó que ha sido un 
año difícil el 2014 para el es-
tablecimiento, que ha pasado 
por muchas circunstancias 
que sobrellevó para conti-
nuar en funciones, desde la 
recesión del 2007, hasta ex-
torsiones de criminales y el 
hostigamiento oficial para 
que vendiera su propiedad y 
otros locales adyacentes.

Miguel Ángel Martínez, 
de 32 años, uno de los prin-

cipales afectados, reclama 
50 mil pesos en daños de su 
mobiliario que asegura, le 
tendrá que pagar don Sixto, 
“porque el incendio comen-
zó en la ferretería”.

“El venía comer con 
nosotros, incluso nos renta 
este local, pero ya perdimos 
todo y no fue fácil juntar el 
dinero de la inversión”, dijo 
el comerciante, quien asegu-
ró llevar una buena relación 
con el vecino a quien culpa 
de los acontecimientos.

“Sabemos que está en el 
hospital y que sus hijas es-
tán viendo como sacarse de 

la responsabilidad…. Pri-
mero que se aliviane, luego 
que me pague y tan amigos 
como siempre”, dijo el due-
ño del negocio de tortas, 
contiguo a la ferretería.

Fernando Motta Allen, 
señaló a su vez que la direc-
ción de Protección Civil se 
ha convertido en coadyu-
vante de la Fiscalía, pero que 
hasta ayer se revisaban los 
indicios del incendio, don-
de hubo presencia de ace-
lerante altamente inflama-
ble pero se busca el origen 
que lo provocó, comentó 
el funcionario.

FRANCISCO LUJÁN /
VIENE DE LA 1B

El director general de Pro-
tección Civil, Fernando 
Mota Allen, dijo que hace 
tres meses supervisaron 
y dictaminaron sobre las 
condiciones de seguridad 
del mercado cuya propie-
dad le pertenece al Gobier-
no municipal.

El funcionario admitió 
que el inmueble debería 
estar clausurado y aseguró 
que no tenía conocimien-
to de que el inmueble que 
ocupa casi una cuadra, 
contiguo a la Misión de 
Guadalupe y Plaza de Ar-
mas, funciona con un solo 
extintor en la planta alta, 
muy posiblemente con 
fecha vencida de manteni-
miento.

Aseguró que ordenaría 
una nueva inspección de 
manera inmediata.

El único extintor en que 
descansa una buena parte 
de las condiciones de segu-
ridad del inmueble, se en-
cuentra col-
gado en uno 
de los pilares 
centrales en 
el área de la 
cocina.

El direc-
tor de Co-
mercio, Ra-
món Mario 
López López, 
hizo público que el inmue-
ble inaugurado en el 2005 
se encontraba en pésimas 
condiciones con respecto 
a la seguridad, salubridad 
e imagen que ofrece a sus 
visitantes y locatarios.

Además de la objetiva 
falta de extintores, puesto 
que se contaron sólo tres, 
uno sólo en la planta alta 
(cocinas) y dos en la plan-
ta baja, es notorio que no 
cuenta con luces de emer-
gencia y algunos gabinetes 
de tomas de agua carecen 
de la manguera con la que 
deberían estar equipados.

Algunos locatarios de 
manera improvisada tie-
nen focos instalados en 
los pasillos y uno de los 
cuatro accesos del estacio-
namiento subterráneo se 
encuentra obstruido por la 
instalación de dos locales 
comerciales que cuentan 
con autorización de las 
mismas autoridades que, 
paradójicamente, convo-
caron a los locatarios para 
que participen en un pro-
yecto de rescate.

Las autoridades de 
comercio de la ciudad in-
formaron que pondrían 
énfasis en la recuperación 
de los accesos que están 
bloqueados, en el desazol-
ve del área de comidas y 
en general en una mayor 
higiene e imagen con tra-
bajos de fumigación, lim-
pieza y pintura interior y 
exterior.

“El informe que recibí, 
tras la inspección realiza-
da, es que se cumple con 
la Norma Oficial Mexi-
cana en materia de segu-
ridad”, dijo el director de 
Protección Civil, con rela-
ción a las condiciones en 
que funciona el mercado 
donde fue el antiguo Cine 

Reforma, ubicado sobre la 
extensión de una cuadra: 
calles Vicente Guerrero y 
La Paz, entre Noche Triste 
y Venustiano Carranza.

Una vez que se le aclaro 
que sólo en el área de co-
midas había un extintor a 
la vista y la gran mayoría de 
los espacios de “extintores” 
vacíos, sin el instrumento 
o equipo correspondiente, 
Mota Allen solicitó tiempo 
para verificarlo.

“Déjame verificarlo 
porque no puede ser po-
sible eso… no puede ser 
posible porque yo no ten-
go ninguna motivación en 
simular ni esconder una 
situación anómala como 
la que se señala, aunque las 
operaciones correspondan 
al ámbito del Gobierno fe-
deral o estatal. Por supues-
to que tengo que tomar 
cartas en este asunto, y lo 
voy a hacer a la brevedad”, 
indicó el director general 
de Protección Civil.

En el estacionamiento 
subterráneo, el cual es ad-

ministrado por la 
descentralizada 
municipal Ope-
radora Municipal 
de Estaciona-
miento, el gabi-
nete de salida de 
agua a presión no 
tiene manguera 
y lo mismo suce-
de en la primera 

planta donde este adita-
mento de seguridad pre-
senta la misma carencia.

En el exterior, el hidran-
te instalado como parte de 
la protección del inmueble 
le faltan algunas piezas, las 
mismas que le faltó al hi-
drante donde, a una cuadra 
de distancia, cinco estable-
cimientos comerciales se in-
cendiarion el fin de semana.

Mota dijo que detrás de 
muchos de estos desperfec-
tos se explican a partir de 
las actividades relacionadas 
con el vandalismo y la de-
lincuencia común (robos y 
daños).

En la planta baja y alta 
son multiples los espacios 
donde sólo se indica dónde 
está el extintor, pero sólo 
esta enunciado ya que, ge-
neralmente, el equipo no se 
encuentra en su lugar.

Mota señaló que las nor-
mas oficiales marcan cuál es 
el tipo de extintor, la canti-
dad de estos y la distancia 
que deben ser instalados en 
función de las actividades y 
espacios donde se requiera 
controlar el inicio de una 
contigencia.

Aseguró que los locata-
rios del Reforama recibieron 
capacitación para que fueran 
los primeros que respodan 
en caso de una emergencia.

Con base a dictamenes 
emitidos por Protección 
Civil, las autoridades de Co-
mercio Municipal organiza-
ron a los locatarios y pusie-
ron en funcionamiento las 
“bombas” contra incendios.

Las mismas autoridades 
tomaron la decisión de otor-
gar los locales en comodato, 
aunque los comerciantes de-
ben 40 millones de pesos de 
arrendamiento, ya que hace 
diez años que no pagan la 
renta.

Peatones sortean cables y varillas en la Juárez

Falta ver si extintores tienen
el mantenimiento vencido

Hace tres meses 
se supervisaron 
condiciones de 
seguridad del 

mercado: 
Protección Civil

Que se aliviane y luego que pague, le
dicen a dueño de ferretería incendiada

Un día después, el aspecto que aguarda la zona del siniestro.

El interior del negocio donde empezó el siniestro quedó con daños totales.
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Friolán Escobar tra-
bajó de todo, hasta 
que fue encarcelado 
durante 24 meses 
por usar papeles de 
alguien más

MIGUEL VARGAS

Tras un recorrido de 23 años 
de arduo trabajo en los Estados 
Unidos, Friolán Escobar, de 
43 años, se regresó ayer a Za-
popan, Jalisco, con solo la ropa 
que llevaba puesta, después de 
una deportación inesperada 
por parte de las autoridades del 
vecino país, que tuvo que ver 
con su estatus migratorio.

La Oficina de Atención 
al Migrante del municipio, le 
tendió la mano con un boleto 
de regreso a su ciudad natal, la 
Casa Del Migrante le dio algu-
na ropa y una cena navideña, 
pero sus ilusiones se quedaron 
en Tacoma, Washington, don-
de pudo demostrar el férreo 
carácter de los mexicanos que 
tratan de conquistar el llama-
do sueño americano. 

El hombre acepta la ayu-
da oficial y de la Iglesia, y 
se resigna a pasar dos años 
en Jalisco, donde apenas se 
acuerda de algunos lugares y 
personas, porque un Juez en 
Estados Unidos le dijo que 
podrá alcanzar el perdón y 
regresar con su familia a Ta-
coma, por haber utilizado 
documentación de otra per-
sona para acreditar su legal 
estancia en ese país.

Friolán recuerda en una 
entrevista con NORTE, cómo 
un 23 de marzo del año 2012 
fue interceptado en un reten 
de Migración y registrado, fue 
dónde le detectaron que su-
plantaba otra identidad.

Fueron casi 24 meses en 
que estuvo recluido en un 
Centro de Detención en Was-
hignton antes de su deporta-
ción a México, donde llegó el 
pasado viernes 19 de diciem-
bre, directo a la Casa del Mi-
grante de la colonia Satélite 
aún con el traje de la prisión.

Todos estos días estuvo 
recordando como salió de 
Jalisco en 1991, para juntarse 
con su familia en Tacoma, ya 
que desde sus abuelos todos, 
cinco hombres y cuatro mu-

jeres, excepto una hermana, 
se fueron a vivir allá.

Cuenta que cruzó ilegal-
mente a bordo de un auto 
con otros papeles, que inme-
diatamente al cruzar le fue-
ron regresados al “pollero”. 
“En esos tiempos no había 
revisión digital de los docu-
mentos como ahora donde 
todo es por scanner ”, dice.

A su arribo a Tacoma, una 
ciudad de 207 mil habitantes 
distante de 51 kilómetros de 
Seattle, comenzó a demos-
trar “de que estamos hechos 
los mexicanos” y emprendió 
un nuevo episodio en su vida 
lavando carros, cortando el 
césped y en la construcción de 
casas, pero en sus últimos siete 
años estuvo en un restaurante.

En este último empleo, el 
soltero de 43 años, se desa-
rrolló en casi todas las áreas y 
estuvo a punto de ser mane-
jador de uno de los restauran-
tes de la cadena americana.

“Aprendí inglés y recorrí 
todos los puestos, desde la-
vaplatos, cocinero, manteni-
miento…me quedaba hasta 
que cerraban porque mi ilu-
sión era comprar un terreno 
y fincar una casa, luego una 
familia”, dijo el jalisciense 
quien para ese entonces ga-
naba 10.50 dólares la hora.

Dijo que aprendió todo el 
manejo del restaurante y fue 
tomando los puestos en as-
censo porque muchos de los 
americanos fallaban constan-
temente. “Los veía cómo por 

tomar faltaban y me daban a 
mí la oportunidad de tomar 
sus puestos”.

Comentó que su meta era 
formar una familia, pero una 
vez que construyera su casa 
para tener que ofrecer.

Pero nada de su historia 
valió para que las autoridades 
migratorias en Estados Uni-
dos le respetaran los 23 años 
de trabajo y un record sin 
antecedentes policíacos que 
mantuvo durante su estancia 
en el vecino país.

Ahora esperará dos años 
aún con la esperanza de ob-
tener una amnistía de parte 
del gobierno americano para 
continuar con su vida, que 
tratará de reacomodar en el 
campo, en su ciudad natal.

FRANCISCO LUJÁN
 

La Operadora de Estaciona-
mientos de Juárez anuncia 
nuevas inversiones para ! la 
rehabilitación y equipamien-
to de corralones y estaciona-
mientos públicos.

Con esta medida estacio-
namientos de tierra como el 
de la Dirección de Transito 
será pavimentado para ofre-
cer un mejor servicio a los 
contribuyentes que van a pa-
gar multas de vialidad. 

El titular de la OMEJ, 
Jaime Flores Castañeda, 
dijo que modernizarán los  
sistemas  del Estaciona-
miento de la Presidencia 
Municipal, pavimentarán el 

aparcadero de la Dirección 
de Tránsito, comprarán   
equipo, e instalarán más cá-
maras de circuito cerrado 
en los  corralones fiscales 
que también operan bajo 
la administración de la des-
centralizada municipal.

El funcionario señaló que 
estos proyectos los ejecutarán 
durante 2015.

Flores Castañeda, Direc-
tor de la OMEJ, dio cuenta 
de lo anterior luego de que 
concluyó   una  reunión  del  
Comité  de  Adquisiciones,  
Arrendamientos, Contrata-
ciones,  Servicios  y  Obra  
Pública  del  Municipio,  en  la  
que se  sometió  a considera-
ción dichas propuestas.

“Durante la reunión se 
puso a consideración de este 
Comité los contratos para ad-
quirir equipo para los estacio-
namientos, los corralones,  y 
con ello incrementar el traba-
jo de supervisión y servicio”, 
dijo.

Agregó que las priorida-
des es la modernización  del 
equipo del estacionamiento 
de la Presidencia Municipal, 
nuevas boleteras, brazos, plu-
mas y el equipo mobiliario, 
así como la pavimentación 
del estacionamiento de la Di-
rección de Tránsito para que 
brinde el mismo nivel de ser-
vicio que los demás.

Señaló que las otras accio-
nes y proyectos se harán en 

forma paulatina, tales como la 
compra de un nuevo vehículo 
para optimizar la supervisión, 
cámaras de circuito cerrado 
para los corralones, compra 
de equipo y mobiliario para 
las casetas y para la propia ofi-
cina de la OMEJ

Aunque descartó hablar 
por lo pronto de montos de 
inversión, Flores Castañeda, 
señaló que todo lo proyecta-
do está ligado al Plan Muni-
cipal de Desarrollo y a las in-
dicaciones del propio alcalde 
Enrique Serrano Escobar.

Llega nuevo 
frente frío;

descenderá
temperatura

PAOLA GAMBOA

Hoy ingresa a la localidad el 
frente frío número 23 que 
traerá un muy marcado des-
censo en las temperaturas 
para hoy, mañana y el primer 
día del 2015. 

El Servicio Meteorológi-
co Nacional junto con el de 
Santa Teresa, dieron a cono-
cer que el frente frío ingresa-
rá la mañana de hoy sobre la 
frontera norte de Chihuahua 
y Coahuila, trayendo consigo 
potencial de lluvias, fuertes 
vientos y un reforzado des-
censo en la temperatura  en las 
entidades del norte, noreste y 
noroeste del país.

Debido a ello, la tempe-
ratura mínima para este día 
será de -4 grados centígrados, 
acompañada de una máxima 
en los 12 grados.

El día estará parcialmente 
despejado con vientos de 30 
a 50 kilómetros por hora y un 
nivel de humedad del 50 por 
ciento.

Para la noche del martes 
y madrugada del miércoles 
se espera que el frente frío se 
extienda sobre los estados del 
norte del país, manteniendo 
así el descenso en las tempe-
raturas.

Por tal razón para el miér-
coles se espera una mínima en 
los -1 grados centígrado y una 
máxima de apenas 9 grados. 
La sensación térmica para ese 
día se pronostica en los 3 gra-
dos con vientos entre los 10 y 
15 kilómetros por hora.

Para el jueves se espera la 
llegada del sistema frontal nú-
mero 24, el cual se extenderá 
sobre el extremo noroeste de 
México, afectando al estado 
de Chihuahua y Baja Califor-
nia Norte.

El  jueves, primer día del 
2105, se espera que sea uno 
de los más fríos de la semana 
con 12 grados como tempe-
ratura máxima y una mínima 
en 1 grado. A diferencia de los 
demás días, para el jueves se 
pronostica un 40 por ciento 
de posibilidades de lluvia, so-
bretodo para la tarde.

 Para el viernes se man-
tienen las bajas temperaturas 
con -2 grados como mínima y 
11 en la máxima.

Se espera que el frente frío 
número 23 y 24 se alejen de la 
localidad hasta el próximo fin 
de semana, cuando mejoren 
las condiciones.

LANZAN ALERTA
La Unidad Estatal de Protec-
ción Civil lanzo una serie de 
recomendaciones a la pobla-
ción por la llegada del Frente 
Frío No. 23 que entrará a la 
entidad y provocará un des-
censo de la temperatura los 
días 30 y 31 de diciembre, así 
como el día primero.

“Viene un frente frío 
fuerte para mañana y pasado 
mañana, estamos revisando 
que todas las corporaciones 
tengan preparada su logística 
para atender las situaciones 
que se puedan presentar”, afir-
mó el coordinador operativo 
de la dependencia, Virgilio 
Cepeda Cisneros.

El funcionario reiteró las 
recomendaciones de salir 
bien abrigados a la calle, pro-
teger sus tuberías y revisar sus 
instalaciones de gas, así como 
no dormir con el calentón 
prendido y abrir alguna venta-
ja de 10 a 15 centímetros para 
mantener la ventilación en las 
habitaciones.

El coordinador operativo 
dio a conocer que el fin de 
semana se presentó nieve y 
aguanieve en algunos muni-
cipios, no obstante este lunes 
no se registra la presencia de 
este fenómeno meteoroló-
gico, sólo heladas en la zona 
serrana, como en Bocoyna 
donde la temperatura fue de 
menos 7 grados centígrados, 
condición similar a la que se 
presenta en toda la región oc-
cidente del estado.

En relación a los alber-
gues, informó que se tiene 
una afluencia de 250 a 300 
personas en toda la entidad, 
tanto en los de los municipios 
como los de la instancia esta-
tal, donde pernoctan y se les 
brinda alimento.

LO DEPORTAN
LUEGO DE 23 AÑOS

EN ESTADOS UNIDOS
Aprendí inglés y 
recorrí todos los 

puestos, desde lavapla-
tos, cocinero, manteni-
miento…me quedaba 
hasta que cerraban por-
que mi ilusión era comprar 
un terreno y fincar una 
casa, luego una familia”

Friolán Escobar

Regresa a Zapopan, de donde es originario

Rehabilitarán los corralones  
y estacionamientos de OMEJ

Jaime Flores Caatañeda.

Hay largas filas en
las dependencias

Más de 100 personas en línea de Catastro.

También para la expedición de licencias de manejo hay largos tiempos de espera.

PAOLA GAMBOA

Filas de más de 100 personas 
fueron las que se formaron 
ayer en las diferentes depen-
dencias de la ciudad donde 
se realizan diferentes pagos 
administrativos.

Catastro, Recaudación de 
Rentas, Presidencia y la ofici-
na de licencias, fueron algu-
nas de las dependencias que 
se vieron abarrotadas ayer por 
los contribuyentes. 

“Uno viene a pagarles y 
tiene que esperar horas y lue-
go en el frío, deberían de agi-
lizar las cosas”, dijo una de las 
contribuyentes que esperaba 
desde las 8 de la mañana en 
Catastro.

En las instalaciones de la 
dependencia habían unas 100 
personas haciendo fila des-
de temprana hora, unos iban 
por los tramites de pago de 
predial y otros para adquirir el 
descuento de supervivencia.

“Vine la semana pasada y 
estaba lleno yo esperaba que 
hoy bajara pero no esta igual 
, todo sea por un descuen-

to”, mencionó  don Luis que 
desde las 7 llegó para realizar 
su tramite.

En las oficinas de licencia 
era la misma situación, las per-
sonas tardaban entre 1 y 2 ho-
ras para tramitar su licencia.

“Tardamos mucho para 
poder sacarla nos esperamos 
hasta ahorita porque hay mu-
chas cosas que pagar y hasta 
ahorita nos queda dinero y 
estamos en periodo de vaca-
ciones”, dijo Ana González.

La fila para tramitar la li-
cencia estuvo hasta después 
del medio día y eran cerca de 
50 personas las que espera-
ban afuera de las instalaciones 
para realizar su tramite.

En Recaudación de Ren-
tas y en las filas del Repuve 
también se vieron largas filas 
para poder actualizar los tra-
mites.

Según comentaron los 
empleados de las dependen-
cias para hoy se espera el do-
ble de fila que ayer porque 
es el ultimo día hábil del año 
para realizar los tramites co-
rrespondientes.



POBLACIONES 
BENEFICIADAS

Norte de Ciudad Juárez Sección B / 5Martes 30 de diciembre de 2014

Regional /Local

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La conclusión 
de los tramos carreteros que 
comunican las poblaciones 
de Novoava con Norogachi 
(Guachochi) y San Rafael con 
Bahuichivo (Urique), permi-
tirán a los juarenses trayectos 
de tiempo más cortos para 
acceder sierra Tarahumara y 
conexión al vecino estado de 
Sinaloa, informó la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT).

De acuerdo con el Re-
sidente General de Carre-
teras Alimentadoras de la 
delegación Chihuahua del 
Centro SCT, René Alvarado 
Peregrino, el programa de 
modernización de carreteras 
alimentadoras ha permitido 
comunicar mejor las localida-
des de la sierra.

Además de los caminos ya 
citados que concluyeron este 
año, se incluye la Samachique-
Batopilas, que dijo, es una 
“obra monumental”, moder-
nización que ha beneficiado a 
cientos de chihuahuenses que 
se trasladan a la sierra y actual-
mente sigue en construcción.

La carretera Nonoava-
Norogachi que acaba de con-
cluirse en octubre consistió 
en la modernización de 8 me-
tros de ancho de corona, ahí 
la población beneficiada es 
de 620 mil 631 habitantes de 
los municipios de Chihuahua, 
San Francisco Borja, Nonoa-
va, Guachochi, Balleza, Gua-
dalupe y Calvo, Batopilas y 
Parral, con una inversión de 
29.7 millones de pesos.

Esta es una de las rutas 
cortas a la sierra, toda vez que 
antes de este camino, se ha-

cían cinco horas para llegar, 
ahora son tres horas y media, 
“si no llega el camino, cómo va 
entrar la salud, el agua, la edu-
cación, los servicios”, cuestio-
nó el funcionario.

Además de la San Rafael-
Bahuichivo que acaba de 
concluirse, consistió en la 
modernización de 9 metros 
de ancho de corona, que be-
neficiará a más de un millón 
de habitantes, además de que 
aumentará la seguridad del 
usuario y mejorará los costos 
de operación, por este tramo 
transitará el tráfico regional, 
nacional e internacional.

Explicó que los caminos 
rurales tienen bajas especi-
ficaciones, unen pequeñas 
poblaciones, no están pavi-
mentados y son más angostos 
y para acceder a ellos más fá-
cilmente, la SCT trabaja en la 
modernización de estos, pues 
las especificaciones cambia-
ron, ahora son más amplios y 
con pavimento”, explicó.

Actualmente se cons-
truyen diez caminos en 
Chihuahua que ayudarán a 
comunicar a chihuahuenses 
que viven en la sierra, des-
tacan el Guachochi-Yokivo, 
Bocoyna-Sisoguichi-Carichí, 
Guachochi-Baborigame, 
Metatitos-Tekorichi-El Vergel 

y Juan Mata Ortiz-Meza del 
Huracán.  

Además del Temósachic-
Cocomorahi, El Vergel-La-
guna Juanota, San Rafael-
Bahuichivo, que formará un 
eje interestatal que comunica 
a Chihuahua con el estado ve-
cino de Sinaloa.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- A menos de un 
mes de plantadas más de 5 
mil plantas de Nochebuena 
en jardines de la ciudad, la 
falta de mantenimiento ha 
ocasionado que empiece a 
marchitarse una inversión 
de poco más de 250 mil pe-
sos gastados en los adornos.

Los jardines que adornan 
plazas como el monumen-
to a la Diana Cazadora en la 
avenida Mirador, el de la Di-
visión del Norte en avenida 
Universidad, la Plaza de Ar-

mas en el centro de la ciudad, 
en el camellón del Boulevard 
Ortíz Mena, entre otros, fue-
ron cubiertos con hule, para 
evitar que continúe el daño 
en las plantas.

Aunque es frecuente 
adornen estas épocas del 
año, contrario a lo que se 
pudiera pensar no soportan 
las bajas temperaturas que 
se registra particularmente 
en esta zona del país.

Edgar Alan Caraveo di-
rector de Mantenimiento 
Urbano del Municipio, dijo 
que anteriormente se plan-
taron geranios y que se ha-
bían adaptado bien al clima 
de Chihuahua.

“Cuidamos que sean plan-
tas que se adapten al clima, 
pues hace pocos años hubo 
una helada que deforestó el 
60 por ciento de la flora de la 
ciudad”, dijo el funcionario, 

que no previó el impacto que 
tendrían las nochebuenas al 
exponerse al clima que pre-
valece en la ciudad.

Desde hace cinco días las 
plantas con tonos rojo, blan-
co y rosa, lucen escondidas 
detrás de varios rollos de 
hule que se extendieron para 
evitar que “el frío las afecte”.

De las 5 mil plantas, 
aproximadamente unas mil 
ya habían sido robadas de 
los puntos donde fueron 
plantadas y unas tantas más 
ya sufrían daño causado por 
diversas personas.

CARLOS HUERTA

Dos extorsionadores que co-
braban la cuota al dueño una 
tienda de abarrotes de la colo-
nia Chaveña fueron encontra-
dos culpables por un Tribunal 
Oral.

Las jueces orales Mirna 
Luz Pineda Rocha, Emma 
Terán Murillo y Catalina Ruiz 
Pacheco emitieron un vere-
dicto condenatorio en contra 
de José Antonio Castañeda 
Moreno, El Chilango, y Euge-
nio Javier Flores Contreras, El 
Javis.

En la próximas horas el 
Tribunal Oral dará a conocer 
la lectura de sentencia para 

cada uno de estos extorsiona-
dores que podría ser de 30 a 
70 años de prisión.

El dueño de una tienda 
de abarrotes compareció en 
su momento ante el Tribunal 
Oral y reconoció plenamente 
a los delincuentes como las 
personas que le cobraban la 
cuota.

La víctima con iniciales 
MMC, dijo que a mediados 
del 2011 llegó un menor de 
edad identificado como El 
Cosmos, le dejó un papel con 
un teléfono y una leyenda que 
decía: “comunícate urgente-
mente, si no atente a las con-
secuencias”.

Señaló que se comunicó 

a ese número y una voz mas-
culina, como del sur del país, 
le dijo que tenía que pagar la 
cuota de mil 500 pesos inicial-
mente y luego de 500 pesos 
por semana, de lo contrario 
atentarían contra  él y su fami-
lia y le quemarían el negocio.

“Desde entonces pagué la 
cuota, pero no podía darle de 
comer a mi familia ni enviar a 
mis hijos a la escuela, por lo 
que decidí denunciarlos”, dijo.

El 17 de marzo del 2012 
se implementó un operativo 
donde fueron arrestados el 
menor de edad apodado El 
Cosmos y Eugenio Javier Flo-
res, y finalmente José Antonio 
Castañeda, El Chilango.

El propio Castañeda Mo-
reno admitió ante las autori-
dades que se dedica a la ex-
torsión y estaba utilizando a 
varios menores de edad para 
que acudieran a cobrar la cuo-
ta a los comerciantes y luego 
los ponía a vender mariguana 
y heroína.

CARLOS HUERTA

Un Tribunal! Oral dará a 
conocer hoy el veredicto 
contra tres secuestradores 
integrantes de la banda de 
la ex policía, Brenda Janeth 
Luévano de León alias La 
Reina que participaron en el 
crimen de un deportista.

Rey David Nataren Or-
tiz, “El Negro”, Fernando 
Israel Domínguez Belmon-
tes y Jorge Ángel Pereira Gu-
tiérrez, fueron enjuiciados 
por el asesinato de Víctor 
Fernando García Acosta, 
de 20 años ocurrido el 8 de 
Agosto del 2012.

Hoy a las 10:00 horas 
está previsto el fallo contra 
estos tres secuestradores 
parte de las jueces orales 
Emma Terán Murillo, Cata-
lina Ruiz Pacheco y Mirna 
Luz Pineda Rocha.

Cabe destacar que Bren-
da Janeth Luévano ya había 
recibido una sentencia de 15 
años de prisión por este cri-
men y la sentencia fue con-
firmada por los magistrados 
César Fernando Ramírez 
Franco, Marco Tulio Cano 
Corral y Roberto Siqueiros 
Granados

De la misma manera, la 
semana pasada esta banda 
de secuestradores recibie-
ron una sentencia de 45 
años de prisión por la pri-
vación de la libertad de dos 
mujeres comerciantes de la 
localidad en hechos de sep-
tiembre del 2012.

Respecto al crimen del 
joven deportista, la ex poli-
cía Brenda Janeth Luévanos 
de León, alias La Reina; Rey 

David Nataren Ortiz, alias 
El Negro; Fernando Israel 
Domínguez Belmonte, alias 
El Jarry; Jorge Ángel Pereira 
Gutiérrez, alias El George 
y otro apodado “El Botas” 
llegaron hasta el gimnasio 
Pro-Atletics, ubicado en la 
avenida Insurgentes y López 
Mateos.

“El George” recibió una 
llamada telefónica de “El Ja-
rry”, quien le dijo que se pre-
parara porque iban a realizar 
un trabajo por la noche, el 
cual consistía en “levantar” 
a un joven karateca del exte-
rior de un gimnasio.

Al llegar la noche pasó 
por el “El Jarry” quien con-
ducía un auto Volkswagen, 
línea Jetta, color verde, y lo 
acompañaba un sujeto que 
conoce como “El Botas”, 
después se dirigieron rum-
bo al gimnasio.

Una cuadra antes de lle-
gar a su objetivo, los estaba 
esperando “La Reina” quien 
conducía un vehículo de la 
marca Ford, línea Taurus, de 
color blanco y fue quien les 
proporcionó tres armas de 
fuego.

Mientras “La Reina”, “El 
Negro” y “El Jarry” sirvie-
ron como “halcones” para 
que no se acercara la policía, 
“El George” y “El Botas” in-
terceptaron al joven Víctor 
García cuando éste intentó 
subirse a su auto de reciente 
modelo Dodge, Challenger, 
color rojo.

El joven deportista in-
tentó escapar de la manos 
de los secuestradores y “El 
Botas” le disparó en la cabe-
za al joven deportista. 

Recibirá banda de la La Reina
veredicto final por secuestro

Brenda Luévano ya había recibido sentencia de 15 años de prisión por este crimen.

Recibirán extorsionares condena
de 30 a 70 años de prisión

José Castañeda 
Moreno, El Chilango, 

y Eugenio Flores 
Contreras, El Javis, 

fueron encontrados 
culpables del delito

La falta de mantenimiento ha ocasionado que empiece 
a secarse una inversión de 250 mil pesos 

Se marchitan plantas de 
Nochebuena por descuido
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Las frías temperaturas provoca que las plantas mueran. Jardinero plantando la flor característica del país.

Concluyen carreteras para 
acceder a sierra Tarahumara

Los nuevos tramos permitirán a los
chihuahuenses trayectos de tiempo más cortos
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Visitar los poblados será más rápido y sencillo.

Vía que une a los pueblos de Novoava con Norogachi.

» Novoava con Norogachi 
(Guachochi) 

»San Rafael con Bahuichivo 
(Urique)
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

La entrega de 70 mil televisiones 
a familias de escasos recursos el 
próximo mes, no se llevará a cabo 
de manera discrecional; la entrega 
se hará en base a las listas de bene-
ficiarios de los distintos progra-
mas sociales como son: Prospera, 

65 y Más, Sin Hambre y el de apo-
yo a madres de familia.

Lo anterior lo dio a conocer 
ayer el coordinador de la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sedesol) 
en la zona norte, Carlos Calleros.

Dijo que mucha gente está 
con la idea de que podrá ir a so-
licitar una televisión digital, pero 

no es así, las notificaciones se ha-
rán por escrito y llegarán directa-
mente a los domicilios. 

Explicó que el escrito de la 
notificación que llegue a los do-
micilios va a ser el vale para reco-
ger la TV digital.

Indicó que si alguna persona 
no recibe en su dirección ese do-

cumento, es porque no califica 
para ser beneficiario.

Recientemente el delegado 
de Sedesol, José Luis de la Ma-
drid, dio a conocer el padrón ya 
está listo y que los beneficiarios 
serán personas que han demos-
trado que viven en condición de 
pobreza y pobreza extrema. Se deberá recibir documento para recoger los aparatos.

Entregarán TVs a beneficiarios de programas
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México.- El “boom” habrá sido efí-
mero. Ronaldinho revolucionó la 
expectativa a su paso por varios es-
tadios mexicanos con el Querétaro 
durante el Apertura 2014… y hasta 
ahí porque su destino estaría en la 
MLS, especí!camente en el Orlan-
do City y la festiva zona de la Flori-
da estadounidense.

La continuidad del brasileño para 
el próximo torneo en la Liga MX está 
en duda, a pesar de que cuenta con 
contrato para ello y de que está en 
México desde el viernes pasado.

Desde ese día, los Gallos Blancos 
han continuado la Pretemporada 
pero a ninguno de los entrenamien-
tos se ha presentado el ex jugador 
del Barcelona, quien se-
gún fuentes cercanas a la 
Directiva está muy inte-
resado en la oferta del club 
de Orlando, que en este 2015 
tendrá su Temporada debut en 
la máxima división del balompié 
estadounidense.

Ni el Galaxy de Los Ángeles ni 
las opciones de retiro son las alterna-
tivas para el sudamericano, que sólo 
acudió a una comida con sus com-

pañeros de Gallos Blancos el sábado 
pasado, cuando charló especialmen-
te con el entrenador Ignacio Ambriz 
y el Director Deportivo, Joaquín 
Beltrán.

Hasta el momento, la Direc-
tiva emplumada ha mantenido el 
misterio en torno a la situación del 
sudamericano, quien además ten-
dría una exótica oferta para emi-
grar a un club de Angola de nom-
bre Kabuscorp do Palanca, donde 
hace un par de años jugó su com-

patriota Rivaldo.

EL UNIVERSAL

México.- ¿Qué serían los clubes sin 
el “jugador número 12”? Los se-
guidores más !eles del planeta se 
encontrarían en Alemania y Espa-
ña, según el portal Underground 
Football, el cual publicó un top de 
los 100 recintos con más asistentes 
por partido; las Águilas del América 
!guran en la lista como el conjunto 
mexicano con más convocatoria. 

En primer sitio se encuentra la 
casa de Borussia Dortmund, el Sig-
nal Iduna Park, la cual registró un 
promedio de 80 mil 434 a!ciona-
dos por cotejo. 

Para el segundo puesto viajamos 
a España, donde el equipo más po-
pular del orbe, el Real Madrid, le 
hace honor a su linaje con un pro-
medio de 77.117 mil espectadores 
en el Santiago Bernabéu. 

En tercer lugar, en la Premier 
League de Inglaterra se contaron 
cerca de 75 mil 336 a!cionados que 
se dan cita por partido en el Old 

Tra"ord, para apoyar al Manchester 
United. 

La !ebre culé no podía quedar 
atrás. El Camp Nou, una de las lo-
calías más complicadas en Europa, 
ocupa el cuarto lugar del top. Según 
el portal web, Barcelona tiene una 
convocatoria de 74 mil 363 hinchas 
por juego. 

De vuelta en Alemania, y con 
un registro de 71 mil de almas en 
el Allianz Arena se encuentra el Ba-
yern Munich, uno de los gigantes de 
Europa. 

ÁGUILAS, EL QUE MÁS 
VUELA EN MÉXICO 
Asimismo, en la lista !gura el actual 
campeón del futbol mexicano, las 
Águilas del América, quienes ocu-
pan el sitio 30 de la clasi!cación 
con 43 mil 538 espectadores por 

promedio en el estadio Azteca. 
Sin embargo, los números no 

son del todo brillantes, ya que ex-
ponen el 41.86 por ciento de lleno 
ante los 104 mil asientos disponi-
bles del coso de Santa Úrsula. 

Por debajo de América, los 
clubes mexicanos que aparecen 
en la lista son los Tigres de la 
UANL, en el 36 (41,337); Mon-
terrey en el lugar 59 (30,968); At-
las es 70 (28,903); León en el 96 
(25,076); Puebla se ubica en el 97 
(24,977) y Chiapas cierra la llave 
mexicana en la plaza 98 (24,826). 

Respecto al equipo con mayor 
lleno de su recinto en el continen-
te americano es el River Plate, de 
Argentina. 

Los Millonarios ocupan el sec-
tor 8, con una asistencia prome-
dio de 54 mil personas.

Dortmund, con la 
afición más fiel; 

América, la mejor 
de México

Los de Coapa ocupan el lugar 30 a nivel mundial.

‘Coquetea’ la MLS 
con Ronaldinho

El brasileño 
podría dejar 
el balompié 
mexicano.

Como ya es una 
costumbre la NFL 

vivió el Lunes negro, 
donde los 

entrenadores de NY 
Jets, Atlanta 

y Chicago fueron 
despedidos

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- Al día siguiente 
al terminar la temporada re-
gular de la NFL se le conoce 
como el Lunes Negro, la razón 
es porque varios equipos que 
tuvieron pobres años despi-
den a entrenadores y gerentes 
generales.

Para no romper la tra-
dición, ayer ya cayeron los 
coaches de Atlanta, Jets y San 
Francisco.

El cuadro neoyorquino in-
formó que Rex Ryan dejó su 
cargo como coach del equipo, 
puesto que ocupaba desde 
2009.

Ryan deja al equipo con ré-
cord de 46-50; en esta tempo-
rada acabaron con 4-12.

En sus primeras dos tem-
poradas con los Jets, Ryan al-
canzó las !nales de conferen-
cia, las cuales perdieron, pero 
desde entonces no volvieron a 
los Playo"s.

En situación similar están 
los Halcones de Atlanta, que le 
dieron las gracias a Mike Smi-
th, quien era su entrenador 
desde 2008.

En su etapa, los emplu-
mados alcanzaron cuatro 
veces la postemporada y 
llegaron a la Final de la 
NFC en 2012, un año 
que tuvieron marca de 
13-3. Pero este año ter-
minaron con registro de 
6-10, incluyendo una 
derrota de 34-3 con 
Carolina en la Semana 
17, duelo que de ha-
ber ganado les hubiera 
alcanzado para ser lí-

deres de sector.
Smith se va con registro 

de 66-46 en sus siete años con 
Atlanta.

También los Bears de Chi-
cago despidieron al entrenador 
Marc Trestman y al gerente ge-
neral Phil Emery tras perderse 
los playo"s por séptima vez en 
ocho años.

Los cambios se producen 
luego que los Bears terminaron 
5-1 en una campaña mayormen-
te atroz. Trestman se va luego de 
una marca de 13-19 

en dos campañas, mientras que 
Emery duró apenas tres años.

El nuevo gerente general y el 
nuevo entrenador tendrán una 
importante decisión que tomar 
sobre el quarterback Jac Cutler, 
que !rmó un jugoso contrato el 
año pasado, pero tuvo proble-
mas esta campaña.

En San Francisco y por 
mutuo acuerdo, según indican 
medios en Estados Unidos, Jim 
Harbaugh dejó al equipo el do-
mingo tras cuatro años, en los 
cuales no tuvo marca perdedora 
en ninguna temporada.
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AGENCIAS

Málaga.- El Málaga y el Cruz Azul 
han llegado a un acuerdo para el tras-
paso del delantero paraguayo Roque 
Santa Cruz al equipo mexicano, ha 
anunciado hoy el club español.

Santa Cruz viajó hace unos días a 
México para pasar el reconocimien-
to médico y !rmar su nuevo contra-
to con el Cruz Azul por dos tempo-
radas, por lo que se incorporará de 
inmediato a su disciplina.

El internacional paraguayo, de 
33 años, ha militado en el Málaga 
durante dos temporadas y media 
tras ser cedido por el Manchester 
City inglés y en ese período ha ju-
gado en el equipo andaluz 89 en-
cuentros y ha logrado 21 goles.

Roque Santa Cruz debutó con 

el Málaga el 15 de septiembre de 
2012 en un partido ante el Levan-
te, que ganó el conjunto malague-
ño 3-1, y disputó el último el pasa-

do 21 de diciembre frente al Elche 
en el estadio Martínez Valero con 
triunfo también malaguista por 
1-2. 

Santa Cruz, 
ya es celeste

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Dorlan Pabón abando-
nó El Barrial y dejó “plantada” a la 
a!ción que lo esperaba para tomarse 
una foto junto a él.

El delantero colombiano, quien 
reportó ayer al entrenamiento de 
Rayados tras ausentarse sin permi-
so durante tres días, salió a prisa del 
vestidor, evitando a los a!cionados 
para abordar su auto deportivo.

“¡Dorlan, una foto, Dorlan!”, so-
licitó una a!cionada al futbolista, 
petición que ni siquiera fue negada 
con palabras por el atacante, simple-
mente se dirigió a su automóvil, lo 
encendió y lo condujo.

Pabón emparejó su coche con 

su camioneta blanca, en la que se 
subió su compatriota Edwin Cardo-
na, para hablar con su compañero 
durante unos segundos. Una a!cio-
nada volvió a acercarse para pedirle 
foto a Dorlan, pero éste, que tenía 
el vidrio de su auto apenas abajo, la 
ignoró, aceleró el coche y se fue se-
guido de Cardona.

En la entrada del estacionamien-
to habían más de 30 personas que 
esperaban que el delantero se detu-
viera, pero no fue así.

“Qué mam...”, dijo la a!cionada 
al ver que el colombiano la ignoró.

“Todavía que llega tarde. Pin... 
huev...”, dijo otro a!cionado decep-
cionado por la actitud del jugador 
rayado.

AGENCIA REFORMA

México.- La meta de Pumas para 
el Clausura 2015 será terminar 
entre los primeros cuatro lugares 
de la tabla y así contar con algo de 
ventaja en la Liguilla, a!rmó Da-
niel Ludueña.

El “Hachita” puso de ejemplo 
la pasada “Fiesta Grande”, donde 
los punteros se valieron de su po-
sición en la tabla para desempatar 
las series, como fue el caso de los 
felinos ante América en Cuartos 
de Final, que terminó con global 
1-1 y el liderato le dio el pase a los 
de Coapa.

“Lo mínimo que se le puede 
pedir a un equipo grande como 
este es ser protagonista, el torneo 
pasado por distintos factores el 
equipo no arrancó bien, sí tuvo 
un !nal de torneo aceptable”, dijo 
ayer el mediocampista auriazul.

“En nuestra mente está pre-
pararnos para ser protagonista 
desde el primer momento, si se 
!njan los resultados de la Liguilla 
(pasada) fue por haber termina-
do en los primeros cuatro, una 
ventaja importante, nosotros va-
mos a apuntar a estar en lo más 
arriba”.

Otros equipos que se valieron 
de estar en los lugares más altos 
para de!nir sus series fueron Ti-
gres y Toluca.

Ludueña aceptó que le dio 
alegría el permanecer en el plan-
tel, esto a pesar de no ser titular 
el torneo pasado, lo que le ha-
bría costado salir del club, como 
le pasó a jugadores extranjeros 
como Diego Lagos y Francisco 

Dutari.
“Me sentía muy bien, cuando 

me tocara jugar demostrar que 
quería jugar y el técnico decide, 
me tocó quedarme y estoy muy 
contento, feliz de estar acá, obvia-
mente uno quiere jugar”, relató.

“Se fueron muchachos que 
por los minutos que tuvieron no 
llegaron a desenvolverse como 
querían, no quiere decir que sean 
malos jugadores, siempre se trató 
de ayudarlos pero así es el futbol, 
vienen unos y se van otros”.

Aceptó que tanto él como los 
refuerzos extranjeros, Silvio To-
rales, Gerardo Alcoba y Jonathan 
Ramís, tendrán presión extra de-
bido a que el equipo los contrata 
para cubrir las zonas débiles que 
tiene dentro del esquema.

Pumas jugará este miércoles 
un amistoso de pretemporada 
ante Necaxa y el domingo 4 de 
enero se medirá ante Puebla, 
ambos partidos serán en Ciudad 
Universitaria y a puerta cerrada.

Daniel Ludueña.

Va Pumas 
por la cima del 
Clausura 2015

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- A pensar en grande, 
¿Por qué no?

Si el Atlas ya logró clasi!carse a 
la Copa Libertadores 2015, ahora 
busca trascender en esa justa con-
tinental, consideró el mediocam-
pista Juan Carlos Medina.

“Es muy importante por la 
trascendencia que tiene, no es 
la excepción ver a la gente como 
disfruta que el equipo esté ahí, me 
tocó jugar antes la Copa y he visto 
que le gente le gusta mucho.

“Vamos a buscar el primer ob-
jetivo que es pasar de la Primera 
Fase y seguir avanzando”, declaró 
en rueda de prensa ayer “El Ne-
gro” Medina, El canterano atlista, 
quien ya ha participado en varias 
ediciones de la Libertadores.

En el Grupo Uno de la Copa 
Libertadores 2015, los Rojinegros 

se enfrentarán al Colo Colo de 
Chile, al Atlético Mineiro de Bra-
sil, así como al conjunto colombia-
no del Independiente de Santa Fe.

“Hablando del fútbol mexica-
no, ya nos tienen un respeto, saben 
que no es tan fácil enfrentarse a 
equipos mexicanos, nos ha faltado 
ganarla, pero hay equipos que han 
llegado a la Final.

“De nuestra parte, ese respeto 
lo tenemos que hacer valer, y dis-
frutar estos torneos, que no siem-
pre se está, y entregar lo mejor de 
nosotros”, agregó Medina.

Se ilusiona Medina 
con el torneo 

sudamericano

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Siguió las instruc-
ciones al pie de la letra mientras 
se de!ne si sigue o no dentro del 
equipo.

Ángel Reyna, volante de las 
Chivas, entrenó ayer con el plantel 
del Guadalajara, en su rol de su-
plente sin la certeza de continuar 
como rojiblanco.

“Mete los centros medidos Án-
gel, con efecto”, le sugirió el técnico 
José Manuel de la Torre, en el ensayo 
táctico en el que los titulares defen-
dían su área y Reyna con los suplen-
tes cobraba faltas por los costados.

El ofensivo tiene contrato por 
dos años y medio más con las Chi-
vas, pero apenas en los días previos 

a la Navidad, Jorge Vergara declaró 
que hasta donde el estaba entera-
do, el jugador no seguiría mas en el 
Rebaño.

“Por lo que sé, se va”, dijo Ver-
gara en ESPN.

El volante trató de mostrar em-
patía con su entrenador y con sus 
compañeros, ayer en el último en-
trenamiento del año, justo cuando 
se vence el plazo en la Liga Mexica-
na para que el Cruz Azul, el único 
equipo que aún puede hacer ope-
raciones locales.

Si no es con La Máquina y tam-
poco se quede en el redil, la única 
alternativa para Reyna sería irse 
fútbol extranjero.

En caso de quedarse, antes que 
a él, De la Torre tiene contempla-
dos a Marco Fabián y a Giovani 
Hernández.

Las Chivas cerrarán el 2014 
mañana con un duelo amistoso 
a puerta cerrada en el Estadio 
Omnilife, ante los Monarcas Mo-
relia. Reyna jugaría con el cuadro 
suplente.

Ignora Dorlan a su afición

Dorlan Pabón.

El paraguayo es oficialmente jugador del Cruz Azul.

Juan Carlos Medina.

INCIERTO FUTURO DE REYNA EN CHIVAS

Ángel Reyna.

Atlas y Tigres 
conocen las fechas 
de los partidos que 
jugarán en la Copa 

Libertadores

Los Rojine-
gros abrirán 
actividad el 

17 de febrero 
ante Santa 

Fe.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- El Atlas iniciará su 
participación en la Copa Liberta-
dores 2015 cuando reciba al con-
junto colombiano Independiente 
de Santa Fe, el martes 17 de febre-
ro en el Estadio Jalisco.

Ayer, la Conmebol dio a co-
nocer el calendario o!cial del tor-
neo de clubes más importante de 
América, en el que además del At-
las, también lo jugarán el Morelia y 

los Tigres.
Después de recibir al Indepen-

diente, los Rojinegros enfrentarán 
la segunda jornada del Grupo Uno 
como visitantes al Atlético Minei-
ro de Brasil, el 25 de febrero y una 
semana después, el 4 de marzo 
también visitarán al Colo Colo de 
Chile.

Enseguida, los Zorros tendrán 
dos encuentros en casa al recibir el 
7 de abril al Colo Colo y el 15 de 
abril al Atlético Mineiro, en tanto 
que el último partido de esta fase 
será el 22 de abril cuando los atlis-
tas viajen a Colombia para enfren-
tarse al Independiente.

De los tres equipos mexica-
nos qué jugarán esta Libertadores 
2015, el primero en entrar en ac-
ción será el Morelia, el 3 de febre-
ro, en casa ante "e Strongest de 

Bolivia, devolviendo la visita el 10 
de febrero, en esta fase de repecha-
je para de!nir quien se clasi!cará 
al Grupo 4 del torneo, en el que ya 
están la Universidad de Chile, el 
Inter de Porto Alegre y el Emelec 
de Ecuador.

Por su parte, dentro del Grupo 
6, los Tigres inician el 18 de febre-
ro en casa ante el Juan Aurich de 
Perú; el 5 de marzo visitarán al Ri-
ver Plate de Argentina, y el 11 de 
marzo al San José Oruro, el 17 de 
marzo reciben a ese mismo equipo 
boliviano, el 8 de abril son locales 
ante River y la última jornada será 
el 15 de abril en Perú ante el Juan 
Aurich.

VISITARÁ EL RIVER
 EL 8 DE ABRIL A TIGRES
Los Tigres conocieron el calenda-

rio de la Copa Libertadores 2015 
en la que participarán a partir de 
febrero.

C A L E N DA R I O  D E  AT L A S

C A L E N DA R I O  D E  T I G R E S

Juego Fecha Horario 
Atlas vs Santa Fe 17-Feb-15 19:45         
A. Mineiro vs Atlas 25-Feb-15 16:45 
Colo Colo vs Atlas 4-Abr-15 15:45
Atlas vs Colo Colo 7-Abr-15 19:15 
Atlas vs A. Mineiro 15-abr-15  19:00 
Santa Fe vs Atlas 22-abr-15 16:45

Juego Fecha Horario 
Tigres vs Juan Aurich 18-feb-15 19:15 
River Plate vs Tigres 5-mar-15 18:15 
San José vs Tigres 11-mar-15 20:00 
Tigres vs San José 17-mar-15 20:00 
Tigres vs River Plate 8-abr-15 19:00 
Juan Aurich vs Tigres 15-abr-15 16:45
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AGENCIAS

México.- Cristiano Ronaldo, James 
Rodríguez, Florentino Pérez, Carlo 
Ancelo!i y el Real Madrid como 
mejor club de 2014, fueron premia-
dos este lunes en la gala “Globe Soc-
cer” y arrasaron en la quinta edición 
de unos galardones que se entregan 
en Dubai desde 2009.

En total, el club blanco se llevó 
siete premios: Cristiano Ronaldo 
obtuvo el de mejor jugador y el de 
los a"cionados del diario Marca; 
James Rodríguez, el de futbolista 
revelación; Florentino Pérez, el de 
mejor presidente; Carlo Ancelo!i, 
el de mejor entrenador y el de ma-
yor atracción mediática; y el Real 
Madrid, el de mejor club.

En una gala en la que Miguel Án-
gel Gil Marín, consejero delegado 
del Atlético de Madrid, también re-
cogió un premio para su equipo por 
la gran campaña que completó en 
2014, fue el Real Madrid el acapara-
dor de premios.

Antes de la catarata de galardo-

nes merengues, el dirigente rojiblan-
co fue el primero en recoger su dis-
tinción y aprovechó para resaltar el 
trabajo de los equipos más humildes 
como método para llegar al éxito.

“El único camino es el esfuerzo, 
la humildad y la solidaridad. No es 
fácil ganar títulos sin mucho dinero”, 
a"rmó.

Después, apareció James Rodrí-
guez para estrenar la serie de pre-
miados madridistas. El centrocam-
pista colombiano se mostró muy 
contento por recibir por primera vez 
un galardón de los “Globe Soccer”.

“Es un sueño lindo. Pienso que 
es el resultado de un año bueno. 
Espero que pueda seguir ganando 
premio. Muchas gracias a todos por 
estar aquí. Contento por haber gana-
do y por estar en el mejor club. Es el 
club ideal para triunfar y ganar cosas 
importantes”, dijo.

Tras otros premiados en la gala 
como el jugador del Milán Riccar-
do Montolivo, el árbitro italiano 
Nicola Rizzoli o el agente de ju-
gadores Jorge Mendes, Cristiano 

recogió su premio y agradeció a su 
club el apoyo que le dio durante 
toda la temporada.

“Es una buena señal que la gente 
me vote. Estoy feliz por este nuevo 
trofeo y se lo dedico a mis compañe-
ros, a mi entrenador y al presidente. 
Gracias a los que me votaron”, dijo el 
futbolista portugués, dijo.

“La Décima Fue una de las mayo-
res emociones de la temporada. Vi-
vimos especiales momentos como 
ese. Fue un año fantástico. Básica-
mente jugamos para los a"cionados. 
Es algo especial. Ellos pagan para ver 
los partidos. Muchas gracias a ellos. 
Daré lo mejor de mí sobre el campo 
para ellos. “Ha sido un año fantás-
tico, hemos ganado cuatro títulos. 
Estoy en el mejor club del mundo. 
Estoy muy orgulloso”, agregó.

Por su parte, Florentino Pérez, 
tuvo emotivas palabras para Alfre-
do Di Stéfano, que, junto al portu-
gués Eusebio, ambos fallecidos en 
2014, recibieron un homenaje por 
parte de la organización por medio 
de un vídeo en honor de los dos 

futbolistas.
“Para los madridistas el adiós 

de Di Stéfano ha sido el hecho más 
importante este año. Di Stéfano no 
solo fue el mejor del mundo. Cam-
bió la historia del fútbol y del Real 
Madrid. Nos ha marcado el camino 
y vivirá eternamente con nosotros”.

Pérez recibió el trofeo de mejor 
presidente de manos de Michel Pla-
tini, máximo dirigente de la UEFA y 
a quien alabó en sus palabras: “Quie-
ro dar las gracias por este premio. Es 
un buen amigo Es el mejor presiden-

te de la UEFA”.
El último representante del Real 

Madrid que subió a recoger un ga-
lardón fue Carlo Ancelo!i. En sus 
declaraciones, se mostró muy con-
tento de dirigir al conjunto blanco:

“Es fácil. Es un gran club con 
grandes jugadores y una gran a"-
ción. No es una cosa complicada es-
tar en el Real Madrid. Es un diverti-
mento, es una pasión, no me pesa la 
presión. Tengo el honor de entrenar 
a un gran equipo como el Real Ma-
drid. Es muy emocionante”, declaró.

Arrasa Real Madrid en premios Globe Soccer

AP

Madrid.- El Valencia anunció ayer 
que alcanzó un acuerdo con el 
Ben"ca para la transferencia del 
centrocampista argentino Enzo Pé-
rez, quien se sumará al club español 
al abrirse el mercado de pases en el 
año.

Pérez llegó a Valencia la noche 
de ayer y tiene previsto someterse 
el martes al reconocimiento mé-
dico, requisito para concretar la 
transferencia, informó el equipo 
español en un comunicado.

El jugador de 28 años llegó al 
Ben"ca en junio de 2011, proce-
dente de Estudiantes de La Plata 
por un monto de 5.5 millones de 
euros (6,7 millones de dólares). Ha 
marcado ocho goles en 64 partidos 
con el conjunto portugués.

Según un comunicado del Ben-
"ca, el costo del traspaso de Pérez 
asciende a los 25 millones de euros 

(30,38 millones de dólares).
Durante el ciclo de Diego Ma-

radona como entrenador, Pérez de-
butó con la selección de Argentina 
en septiembre de 2009 en un amis-
toso ante Ghana. También actuó 
en el Mundial de Brasil y fue titular 
en la "nal que la Albiceleste perdió 
contra Alemania en julio.

Enzo Pérez.

Comienza Valencia 
a reforzarse

AGENCIAS

México.- Mario Balotelli volvió 
a dar de qué hablar en el mun-
do del futbol, pero contrario a 
lo que nos tiene acostumbrado 
el ‘Nene’, esta vez fue debido a 
un retrato hecho por un artista, 
pero con la peculiaridad de que 
fue realizado con balonazos que 
lanzaba a una tela en blanco.

El artista que realizó la ima-
gen de Balotelli se encargo de 
dar forma al cuadro, con el lienzo 
como objetivo llenó de tiros de 
media distancia y algunos toques 
que lanzaba con las manos, de 
modo que el rostro del jugador 
fuera tomando la forma deseada.

Como una ayuda, para dar 
de"nición a algunas áreas como 
el cabello, ocupo un par de za-
patos de futbol, de tal modo que 

se podía apreciar los rasgos más 
característicos que de"nen el ros-
tro de ‘Súper’ Mario.

El jugador del Liverpool con-
tinuará en la liga inglésa, después 
de que el DT del conjunto rojo 
con"rmó que Balotelli no saldrá 
en el mercado de invierno.

Retratan 
a Balotelli con 

balonazos

AGENCIAS

Londres.- El entrenador del Chelsea, 
el portugués Jose Mourinho, indicó 
que existe “una campaña de presión” 
sobre los árbitros para perjudicar a 
su equipo, líder de la Liga de Ingla-
terra, que este domingo no pasó del 
empate en Southampton (1-1).

“Los medios de comunicación 
y comentaristas y otros directivos, 
ejercen una presión sobre los ár-

bitros. Hay una campaña contra 
el Chelsea. No sé por qué y no me 
importa”, apuntó el preparador del 
equipo londinense tras el choque 
ante el Southampton.

Mourinho lamentó que el árbi-
tro del choque, Anthony Taylor, no 
concediera un penalti sobre el cen-
trocampista español Cesc Fábregas, 
trabado por Ma! Targe!. El interna-
cional por España vio tarjeta amari-
lla en la acción.

“Todo el mundo sabe que fue 
penalti. El árbitro cometió un error. 
La gente comete errores y cometió 
un gran error. Es un buen árbitro y 
un buen tipo, es joven, tiene años y 
años de fútbol por delante. Pero es 
un gran error”, insistió.

“En otros países en los que he 
trabajado, esto sería noticia de por-
tada”, agregó Mourinho, que cali"có 
la decisión del árbitro como un “es-
cándalo absoluto”.

Hay una campaña contra Chelsea: Mourinho

AP

Madrid.- Fernando Torres pudiera 
marcar su regreso a las canchas con 
el Atlético de Madrid en un partido 
de la Copa del Rey con su clásico 
rival Real Madrid, apenas dos días 
después de reintegrarse al club con 
el que debutó cuando apenas tenía 
17 años.

El Atlético anunció ayer que el 
“Niño” Torres regresa al club, cedi-
do en préstamo por el Milan. El tras-
paso se concretará el próximo lunes, 
cuando se abren las transferencias 
en Italia. El acuerdo también está 
sujeto a que el delantero pase el re-
conocimiento médico.

“Voy al Atlético en busca de mi 
felicidad”, dijo Torres en Dubai.

El primer partido en el que el 
artillero podría actuar con el vigen-
te campeón del fútbol español será 
el duelo de ida por la Copa del Rey 
ante el Real Madrid, el 7 de enero.

La vuelta de Torres al conjun-
to colchonero se gestó a partir del 
sábado, cuando el Chelsea inglés 
traspasó a Torres a Milan de forma 
permanente, lo que permitió al club 
italiano a su vez enviarlo en présta-
mo al Atlético.

El Atlético indicó en un comuni-
cado de prensa que el delantero de 
30 años, que nació en el suburbio 
madrileño de Fuenlabrada, “regre-
sa a su casa, donde se entrenó y se 
convirtió en una de sus principales 
estrellas”.

Torres jugó su primer partido 
o"cial con el Atlético en el 2001, 
cuando tenía 17 años. Con el equipo 
jugó 244 partidos y anotó 91 goles.

“Cuando era niño mi sueño era 
jugar en el Atlético, lo conseguí y 
volver ahora es lograr otro sueño 
que cumplo de nuevo”, dijo Torres. 
“He estado bien en otros equipos, 
pero como el Atleti no hay ninguno”.

El club dijo ayer que Torres será 
presentado a los hinchas el domin-
go por la tarde en el Estadio Vicente 
Calderón.

“No hay ninguna duda de que 
sé lo que quieren los a"cionados y 
espero poder darles lo que esperan 
y mucho más”, señaló Torres. “Ellos 
saben que es mi casa y saben que he 
sentido la tristeza de las derrotas con 
ellos y también he vivido con mucha 
alegría los triunfos, he saltado en el 
sofá como ellos con sus éxitos. Na-
die puede dudar de cómo voy a sen-
tir esa camiseta de nuevo”.

Hace siete años y medio, Torres 
pasó del Atlético a Liverpool y de 
ahí a Chelsea, donde ganó la Liga 
de Campeones, la Liga Europa y la 
Copa FA. Fue además parte de la se-
lección de España que conquistó la 
Copa del Mundo en 2010 y encade-
nó dos títulos de la Eurocopa.

El club merengue obtuvo siete reconocimientos.

El italiano inspiró a un artista inglés.

Voy en 
busca de 

mi felicidad: 
Torres

El español regresa al equipo que lo vio 
nacer.

José Mourinho.

AP

Liverpool.- Liverpool desempol-
vó la pólvora al vapulear el lunes 
4-1 a Swansea, en su victoria más 
abultada como local en la tempo-
rada de la Liga Premier inglesa.

Al despedir el año, el subcam-
peón vigente pareció acabar con 
su crisis goleadora al conseguir 
cuatro dianas en un partido por 
primera vez en la campaña. Dos 
de las dianas fueron obra del cen-
trocampista Adam Lallana.

Luego que Alberto Moreno 
adelantó a Liverpool a los 33 mi-
nutos, Lallana marcó su primer 
gol con la complicidad del portero 
visitante Lukasz Fabianski, cuyo 
despeje fue directo al volante para 
poner el 2-0 a los 51.

Gyl" Sigurdsson descontó para 
Swansea apenas un minuto después, 
pero Lallana restableció la diferen-
cia de dos goles al desairar a un par 
de zagueros y de"nir con un disparo 
rasante al primer palo a los 61.

El 4-1 de"nitivo fue por un auto-
gol de Jonjo Shelvey, quien cabeceó a 
propia puerta a los 69.

Liverpool apenas había anotado 
nueveo goles en igual número de par-
tidos como local esta temporada. Los 
dirigidos por Brendan Rodgers han 
sufrido tras vender al ariete uruguayo 
Luis Suárez y perder por lesión a Da-
niel Sturridge.

La victoria permitió a Liverpool 
desplazar a Swansea, ambos con 28 
puntos, y colocarse en el octavo lu-
gar de la clasi"cación tras 19 fechas. 
Los “Reds” están a cinco unidades 
del cuarteto de punta que reparte las 
plazas para la Liga de Campeones.

Rodgers pudo haber encontra-
do el esquema para encarar 2015, 
con una formación sin un delante-
ro nato.

Lallana se asoció con Raheem 
Sterling y el brasileño Philippe 
Coutinho para conformar el triden-
te de punta, con el italiano Mario 
Balotelli relegado al banco de su-
plentes. El capitán y volante Steven 
Gerrard también recibió descanso, 
pero Liverpool en todo momento 
fue por el arco rival.

“Toda la temporada hemos tra-
tado de encontrar una solución”, 
dijo Rodgers. “Hemos sufrido 
algunas bajas y estoy probando 
jugadores.... Hemos invertido 
mucho esfuerzo para encontrar 
una fórmula para generar un fút-
bol creativo”.

La 20ma fecha de la Premier 
se disputará el próximo día jue-
ves, día de Año Nuevo. 

Golea Liverpool sin piedad 
al Swansea, en el último 
encuentro de la primera 
vuelta de la Liga Premier

Los Reds 
celebran el 

gol de Jordan 
Henderson.
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AP

Orchard Park.- De manera re-
pentina, el quarterback Kyle Or-
ton informó a los Bills de Búfalo 
que ha decidido retirarse.

“Por ahora, seguimos tratan-
do de digerir esto”, dijo ayer el ge-
rente general de los Bills, Doug 
Whaley. “No teníamos indicios 
de que él pensara tomar esta de-
cisión en este momento o en el 
futuro próximo, así que fue algo 
sorpresivo”.

El mariscal de campo de 32 
años tomó a los Bills con la guar-
dia baja al informar sus planes al 
entrenador Doug Marrone, poco 
antes de que el equipo realizara 
una reunión con motivo del !nal 
de la temporada.

La revelación trascendió un 
día después de que el jugador, 
con 10 años en la liga, guio a Bú-
falo (9-7) a una victoria por 17-9 
sobre Nueva Inglaterra, en el úl-

timo encuentro de la campaña 
regular.

Pese a acumular más triunfos 
que derrotas, algo que no conse-
guía desde 2004, Búfalo se que-
dó fuera de los playo"s. Sigue 
padeciendo la sequía más larga 
en activo dentro de la NFL, con 
15 años sin avanzar a la postem-
porada.

“Fue sólo una decisión fami-
liar”, informó Orton mediante 
un comunicado difundido por 
el equipo. “He decidido tener 
un hogar, ser un padre y dejar el 
trabajo”.

Orton se negó a hablar con 
la prensa al aparecer brevemente 
frente a su casillero, donde reco-
gió algunas pertenencias.

Con su decisión, Orton dejó 
pasar la oportunidad de deven-
gar 5,4 millones de dólares que 
se le adeudaban en salario para 
el año próximo. En la presente 
campaña obtuvo 2,5 millones de 

dólares.
“No puedo estar decepciona-

do con un chico que reconoció 
que su corazón no estaba aquí”, 
expresó Whaley. “Respeto su de-
cisión. Respeto lo que aportó al 
equipo este año y sólo le desea-

mos lo mejor”.
Orton contemplaba ya el re-

tiro a mediados de julio, cuando 
fue dado de baja por los Cow-
boys de Dallas tras no asistir a 
los “minicampamentos” de pre-
temporada. 

AP

Berea.- Johnny Manziel asegura que se acabó 
la !esta. El quarterback se disculpó ayer con 
sus compañeros de los Browns por una cam-
paña llena de distracciones, y prometió cam-
biar.

El !n de semana, Cleveland multó a Man-
ziel luego de que se ausentó de una sesión 
donde recibiría tratamiento médico por una 
lesión de muslo. Manziel dijo que se quedó 
dormido, pero negó haber ofrecido una !esta 
el viernes por la noche.

De acuerdo con algunas versiones esa !es-
ta fue también el motivo por el que el receptor 
Josh Gordon se perdió una actividad del equi-
po y fue suspendido para el último encuentro 
de la campaña en Baltimore.

Apenas la semana pasada, Manziel había 
prometido modi!car su actitud. El mariscal 
de campo jugó dos partidos de inicio, como 
reemplazo de Brian Hoyer.

Esta vez, asegura que habla en serio.
“Lo importante son los actos”, comentó. 

“Hay que ser responsable y hacer lo que digo, 
en vez de mostrarme como un idiota”.

AP

Nueva York.- Con su pésimo récord de 2-14 
en la campaña regular, los Buccaneers de Tam-
pa Bay se “ganaron” la primera selección en el 
próximo dra# de la NFL.

En su primera campaña bajo el entrenador 
Lovie Smith, los Bucs perdieron sus últimos 
seis partidos, para asegurarse la selección, 
por encima de los Titans de Tennessee, que 
tuvieron la misma marca con el timonel Ken 
Wisenhunt. Pero Tampa Bay tuvo el calenda-
rio más fácil, en una débil división Sur que fue 
ganada por Carolina con marca de 7-8-1.

Tampa Bay tuvo por última vez el primer 
puesto en el dra# en 1987, cuando seleccionó 
al quarterback Vinny Testaverde. A Testaverde 
no le fue bien con los Bucs, pero más aelante 
guió a los Browns de Cleveland y a los Jets de 
Nueva York a los playo"s y cumplió una trayec-
toria de 21 años en la NFL con siete equipos.

AGENCIAS

Cleveland.- Hay un nivel creciente de preocupa-
ción dentro de la organización de los Cleveland 
Cavaliers sobre el entrenador debutante David 
Bla$ y su capacidad para conducir al equipo, de 
acuerdo a fuentes de la liga.

Existe una creciente preocupación en los cír-
culos del equipo sobre el nivel de respuesta de 
Bla$, que 
está cada vez 
más en el 
suelo y hasta 
con el propio 
Bla$ recono-
ciendo que 
los Cavaliers 
“perdimos 
nuestra ener-
gía y perdi-
mos nuestra 
competiti-
vidad” en la 
embarazosa 
derrota de 
la noche del 
domingo en 
su casa ante 
Detroit.

Los Cavs preferirían no ser forzados a evaluar 
a su nuevo entrenador, tras apenas 30 juegos de 
carrera dentro de la NBA, conscientes de que 
el trabajo se ha convertido rápidamente en algo 
muy diferente -- después de que LeBron James 
increíblemente decidió en julio volver a casa en la 
agencia libre-- a cuando él fue contratado del po-
deroso equipo israelí Maccabi Tel Aviv en junio, 
aunque sin experiencia en la NBA.

RESULTADOS

Detroit en Orlando 5:00 p.m.
Cleveland en Atlanta 5:30 p.m.
Brooklyn en Chicago 6:00 p.m.
San Antonio en Memphis 6:00 p.m.
Phoenix en N. Orleans 6:00 p.m.
Washington en Dallas 6:30 p.m.
LA Lakers en Denver 7:00 p.m.
Minnesota en Utah 7:00 p.m.
Toronto en Portland 8:00 p.m.
Filadelfia en Golden St. 8:30 p.m.

Milwaukee 104 Charlotte 94
Chicago 92 Indiana 90
Sacramento 99 Brooklyn 107
Orlando 102 Miami 101
Washington 84 Houston 78 (4)
Utah 14 Clippers 12 (1)

JUEGOS HOY

David Blatt.

Blatt no puede con Cavs

Tendrán Bucs primera
 selección del dra! 

Johnny Manziel.

Pide perdón Manziel 
a Browns SE RETIRA 

KYLE ORTON
El mariscal de 

los Bills decidió 
poner punto final 

a su carrera.
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INTERIORES
Publica Selena 

foto erótica
en redes sociales

2D

Suena
Vin Diesel para 

‘Inhumans’
3D

AGENCIAS

Los Ángeles.- Lady Gaga volvió a detonar las 
redes sociales con una provocadora imagen 
suya con el cuerpo y la cabeza desnudos.

La excéntrica diva neoyorquina de 28 
años, cuyo verdadero nombre es Stefani 
Joanne Angelina Germanotta, aparece en la 
imagen compartida en Instagram en topless 
y con varias pelucas, una rubia y otra castaña, 
en sus manos.

Además una misteriosa leyenda acompa-
ña a la foto y sentencia: "Tu corazón está 
lleno de vanidad, el mío insalubre".

Declaraciones sólo para justificar la polé-
mica imagen, con el par de pelucas y la barra 
metálica que cruza por delante de su cuerpo 
a la altura del pubis para deleite de!sus millo-
nes de fans y también de los no tanto.

AGENCIA REFORMA

México.- Al parecer, el romance está a todo 
lo que da durante las fiestas de diciembre.

Según reportes de medios estadouni-
denses, dos parejas de actores se comprome-
tieron en matrimonio: Sean Penn y Charlize 
Theron, y Joe Manganiello y Sofía Vergara.

De acuerdo 
con la revista Us 
Weekly, Penn, 
ganador de dos 
Óscar, le propu-
so en Par ís 
matrimonio a 
Theron, posee-
dora de una 
estatuilla dora-
da, y la rubia 
aceptó.

De confir-
marse la situa-

ción, éste sería el tercer matrimonio del actor 
y el primero de la sudafricana. 

Sean se casó en 1985 con Madonna pero 
se separaron 4 años después. Posteriormente, 
se casó con la actriz Robin Wright en 1996 y 
se divorció en 2010. 

Ver más 4D

AGENCIAS

Los Ángeles.- Puede ser que Chris 
Hemsworth sea el hombre más sexy del 
mundo de acuerdo a la revista estado-
unidense People, pero! Zac Efron fue 
elegido por la revista británica Heat 
como el hombre más sexy del año.

En su lista anual de “Los 101 hom-
bres más atractivos del mundo”, Efron 
fue elegido por la mayoría de los votan-
tes de la publicación dejando atrás a 
hombres como! Tom Daley, David 
Beckham, Ryan Gosling, Bradley 
Cooper, entre otros.

“Este año han votado miles de per-
sonas, muchas más que el año anterior, 
y ya podemos decir que el hombre más 
sexy del mundo para nuestros lectores 
es Zac Efron”, explicó Lucie Cave, 
directora de la revista británica.

Entre los 10 primeros lugares de la 
lista se encuentran también!Leonardo 
DiCaprio. En el sexto lugar se posicio-
na!Bradley Cooper,!Jamie Dornan, al 
que su papel como Christian Grey en 
la versión cinematográfica de “50 som-
bras de Grey” le ha llevado directa-
mente al octavo lugar y, por último, el 
intérprete Ryan Gosling ocupa el déci-
mo puesto de los hombres más atracti-
vos del 2014.!

ES EL MÁSSEXY DEL AÑO
Según la revista

británica Heat el actor 
Zac Efron, de 27 años, fue 

elegido por la mayoría
de los votantes de la 

publicación gracias a su 
gran atractivo

Según reportes
de medios

estadounidenses 
Sean Penn

y Charlize Theron, 
y Joe Manganiello 

y Sofía Vergara 
podrían casarse

Lady Gaga desnuda
su cabeza y su cuerpo

Famosos
¡comprometidos!
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VERTICAL

1. De poca importancia. 
6. Asiento preferente 
de teatro. 
12. Envoltura de algunas 
semillas. 
14. Abandonar una cosa. 
15. Zahína, adaza. 
16. Prefijo. 
18. Uno de los nombres 
del maíz. 
19. Medida de longitud. 
20. En Oriente, 
mercado público. 
22. Malla. 
23. Onomatopeya que 
expresa la risa. 
24. Dícese del ave de 

canto melodioso (PI). 
26. Artículo neutro. 
27. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 
28. Preposición. 
30. Señalar, manchar. 
31. Arbol parecido al 
abeto. 
33. Jefe soberano 
de una monarquía. 
35. Nave, embarcación. 
37. Del verbo ser. 
39. Pescado. 
41. Sur América. 
42. Valle de la provincia 
de Santander. 

44. Representarse en la 
fantasía algún objeto 
durante el sueño. 
45. Onomatopeya del 
ruido que producen 
ciertos golpes. 
46. Percibir un olor. 
48. Religiosa. 
49. Ciudad de Colombia. 
50. Dar a una cosa 
color distinto al que 
tenía. 
52. Río del Brasil. 
53. Derivarse una cosa 
de otra. 
54. Muela fija 
del molino. 

1. Pieza pendiente en el 
centro de las campanas. 
2. Embuste, trampa. 
3. Campo dispuesto 
para la lid. 
4. Parte del ave. 
5. Nota musical. 
7. Abreviatura de usted. 
8. Piel del rostro 
humano. 
9. Maltratar, deslucir. 
10. Borde de un barco. 
11. Agricultor. 
13. Abertura para echar 
las cartas en el correo. 
16. Apócope de santo. 
17. Tienda donde se 
venden bebidas. 
20. Cesta de mimbre. 
21. Caballo de poca 
alzada. 
24. Preparar los 

alimentos por medio 
del fuego. 
25. Apretar una cosa. 
27. Océano. 
29. Nuevo. 
32. Pariente del Papa. 
34. Dueño de una cosa. 
36. Palmera americana 
cuyas hojas sirven para 
hacer sombreros. 
38. Ciudad de la India. 
39. Preposición inseparable. 
40. Emperador de Rusia. 
41. Escapar, librarse. 
43. Indicio. 
45. Parte por donde 
pueden topar dos cosas. 
47. Río de Europa. 
49. Parecido. 
51. Símbolo del radio. 
52. Preposición inse-
parable. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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HUMOR

SON OF MAN

SWORD

SHARPENED

SLAUGHTER

WITHDRAW

WRECK

JUDMENT

SLAYER

PRINCESS OF 

ISRAEL

SPURNED

PROPHESY

THREATENS

TREMBLE

HEART

LIGHTNING

FASHIONED

EDGE

FURY

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Ser   cabezota  puede   ir   en   tu  

contra  si  estás  siempre  inten-

tando  llevar  la  voz  cantante.  No  

siempre  llevas  la  razón,  cédela  

a  tu  entorno  y  serás  más  feliz.  

TAURO  

Sentirás  una  inusual  confianza  

en  ti  mismo,  te  ves  capaz  de  

envestir  cualquier  barrera  y  de  

superar  cualquier  obstáculo.  

Demuestra  hoy  en  tu  vida  de  lo  

que  eres  capaz.  

GÉMINIS  

La  constancia  no  es  una  de  tus  

virtudes,   los   gemelos   y   su  

doble  actitud  interfieren  en  que  

dejes   tareas   y   proyectos   a  

medio  hacer.  Sublévate  y  pon  

freno  a  la  situación.  

CÁNCER  

Estás  muy  relajado  en  tu  vida  y  

te  sientes  feliz  en  soledad.  Tu  

entorno  no  está  de  acuerdo  con  

que  pases  tanto  tiempo  entre-

tenido  y  distraído  con  tus  pro-

pios   ocios   y   van   a   intentar  

sabotearte.

LEO  

Tienes  mucho  miedo  a  equi-

vocarte  si  tomas  decisiones  de  

forma   aleatorio   o   pensadas  

rápidamente.   Date   tiempo  

para  pensar  e  intenta  tomar  el  

camino   correcto   en   cada  

situación  vital.  

VIRGO  

Tienes  amigos  que  se  cuentan  

con  los  dedos  de  una  mano,  

pero  cientos  y  cientos  de  cono-

cidos  que  te  aprecian.  Distingue  

las  relaciones  que  mantienes  

con  cada  grupo.  

LIBRA  

La  cultura  enriquece  tu  perso-

nalidad,   eres   una   persona  

abierta  al  mundo  de  lo  culto.  

Comparte  ese  aspecto  de   tu  

vida  con  amigos  o  familiares  

cercanos  y  disfrutarás  más.  

ESCORPIÓN  

Evitas   los   cambios   a   toda  

costa,  ya  sea  un  corte  de  pelo  o  

un  nuevo  de  café  en  la  oficina.  

Abre  tu  mente  y  descubre  un  

nuevo  mundo  de  posibilidades.  

SAGITARIO  

Vives  bajo  una  presión  cons-

tante,  necesitas   respirar  aire  

nuevo  y   fresco  y   salir   de   tu  

jaula.  Programa  un  viaje,  por  

pequeño  que  sea,  te  reconsti-

tuirá  en  cuerpo  y  alma.  

CAPRICORNIO  

Te  apetece  salir,  comer  fuera  y  

probar  nuevas  experiencias.  

No  dejes  que  nadie  te  lo  impi-

da  con  prejuicios  sociales  o  

falacias  sobre  lugares  que  no  

conoces,   descúbrelo   por   ti  

mismo.  

ACUARIO

Se   acercan   festividades   y  

comienzas  a  estar  saturado  de  

reuniones   y   compromisos  

sociales.  Hay  muchas  fechas  

durante  todo  el  año  para  ver  a  

amigos  y  familiares,  no  te  ago-

bies  si  no  puedes  ir.  

PISCIS  

Necesitas  dedicarte  más  tiem-

po  a  ti  mismo  como  persona:  

cuídate,   ve   a   la   peluquería,  

compra  algo  que  te  apetezca.  
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Unbroken XD (PG-13) 12:00 3:20 7:00 10:30 
Unbroken (PG-13) 10:15 1:50 5:15 8:45 
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 
Into the Woods (PG)  9:10 12:30 3:50 7:20 10:40
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:35 1:45 4:40 6:10 7:30 9:05 10:35
The Gambler ( R) 10:50 2:00 5:00 7:55 10:50 
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 Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 12:05 3:30 6:50 10:10  
Big Eyes (PG-13) 10:05 1:05 4:20 7:35 10:45
Theory of Everything (PG13)  11:30 2:50 6:20 9:40 
Big Hero 6 (PG) 9:00 11:55 2:45 
The Penguins of Madagascar (PG) 9:05 a.m. 

CIELO VISTA CINEMARK
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 
The Imitation Game (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:35 1:35 4:35 7:35  10:35 
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 
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 
Horrible Bosses 2 (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Wild (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Dumb and Dumber to (PG13) 1:45 4:30 7:15 
Big Eyes (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
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
PK (NR) 10:20 a.m. 10:00 p.m. 

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 
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
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. 

CINEMARK 20
Unbroken XD (PG-13)  12:20 3:40 7:00 10:20 

Unbroken  (PG-13) 10:40 2:05 5:20 8:40
Into the Woods (PG)  10:00 1:10 4:20 7:30 10:40
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 Gambler (R ) 10:30 1:30 4:30 7:20 10:25 
The Penguins of Madagascar (PG) 10:45 1:20 4:10 6:40 
 Big Hero 6 (PG) 11:35 2:25 5:15 
The Imitation Game (PG-13) 10:35 1:25 4:35 7:25 10:15 
Wild (R ) 12:10 3:20 6:20 9:20 
Dumb and Dumber To (PG13) 10:55 4:45 10:35
Interestellar (PG-13) 9:15 p.m.
Big Eyes (PG-13) 10:05 1:15 4:15 7:05 9:50 
Theory of Everything (PG13) 1:45 7:35 
Top Five (R) 8:05 10:50 
Horrible Bosses 2 (R)  10:30 p.m. 

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 3D (PG13) 
11:15 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D- BOX 2D (PG13) 2:30
The Hobbit: The Battle of the Five Armies IMAX 3D (PG13) 
9:30 12:45 4:00 7:25 10:45 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 3D (PG13) 11:15 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13) 
10:15 1:30 2:30 5:00 8:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en 
Español  3D (PG13) 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) 1
1:15 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
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 p.m.
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)
 1:30 2:30 3:30 

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN  CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

AGENCIAS

Madrid.- El cantante espa-
ñol Alejandro Sanz anun-
ció que terminó la graba-
ción de su nuevo álbum de 
estudio, que seguirá des-
pués de su material "La 
música no se toca", de 
2012, que incluyó éxitos 
como "No me compares" 
y "Mi marciana".

“Oficialmente hemos 
terminado la grabación 
del disco", declaró el ex 
coach de "La voz... 
México", según el portal 
de Billboard, donde se 
informó que el intérprete 
de 46 años ya cuenta con 
su primer sencillo.

Aunque todavía no se 

ha dicho cuándo será la 
fecha de lanzamiento de 
esta pieza o del disco com-
pleto, Sanz ya se prepara 
para la gira que dará el 
próximo año en su país 
natal, a lo largo de 11 
fechas, tiempo en el que 
pisará las ciudades de 
Cádiz, Palma de Mallorca, 
M a r b e l l a ,  Mu rc i a , 
Valencia, Madrid (dos 
conciertos), Barcelona, 
Bilbao, Málaga y Sevilla.

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Selena 
Gómez publicó una foto 
muy erótica en su cuenta 
de Instagram, en la que 
aparentemente está des-
nuda. Aunque la “selfie” 
muestra su reflejo en un 
espejo, se alcanza a perci-
bir la silueta de su cuerpo 
sobre una cama en una 
pose muy sugerente. 

Sin mayor explicación 
sobre la instantánea, Selena 
sólo escribió "Esta noche" 
al pie en dicha red social. 

Casi de inmediato sus 
seguidores comenzaron a 
escribirle para resaltar su 
belleza y sensualidad. 

Aunque la ex niña 
Disney no es muy pro-
pensa a publicar fotos 
como esta, no es la prime-
ra vez que lo hace. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- La cantante neoyor-
quina de ascendencia ecuatoria-
na Christina Aguilera celebró su 
cumpleaños número 34 en el 
p a r q u e  d e  D i s n e y  d e 
Cali fornia ,  donde quiso 
tomarse una foto con el icóni-
co ratón, Mickey Mouse, a 
quien terminó lanzándole 
insultos.

Todo ello luego de que el 
muñeco le negara una foto a la 
diva del pop y a su grupo de ami-
gos, pues argumentó que en ese 
momento le tocaba su hora de 
descanso.

"Eres un ca…", dijo Aguilera a 
Mickey, según publicó el portal 

de TMZ y agregó "¿no sabes 
quién soy yo?".

Según TMZ, la persona con 

la botarga del ratón de Disney 
tuvo que ser escoltada fuera del 
público, pues el grupo que 
acompañaba a la cantante le 

lanzó amenazas.
La rubia tuvo que confor-

marse con una fotografía gru-
pal sin el famoso personaje, la 
cual subió a su cuenta de 
Tw i t t e r  c o n  l a  l e y e n -
da:! "Divertida celebración de 

mi cumpleaños en el lugar más 
feliz del mundo".

Hasta el momento, el repre-
sentante de Aguilera no ha queri-
do ofrecer declaraciones en torno 
al incidente en Disneylandia, 
lugar que, paradójicamente, fuera 
su casa en sus años mozos como 
estrella de Disney Channel en el 

Christina Aguilera
insulta a Mickey Mouse

La cantante se 

Publica Selena foto
erótica en redes sociales

Concluye 
grabación 
de nuevo 

álbum

Alejandro Sanz.
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AGENCIA REFORMA

México.- Si se trata de contar 
su historia con la ahora Reina 
Letizia, Alonso Guerrero pre-
fiere hacerlo solo.

Quien fuera pareja 
durante una década de la 
periodista y luego esposo 
durante poco más de un año, 
reveló al portal Asturias24 
que ya tiene un libro en el 
que narraría sus vivencias 
con la esposa del Rey Felipe 
de Asturias.

"Supongo que soy una 
persona que prefiere escribir 
sobre lo que le ha ocurrido, en 
lugar de que lo cuenten otros. 
De hecho, tengo una novela 
sobre el tema que espero que 
vea la luz algún día", aseguró 
durante la promoción de Un 

Día sin Comienzo, libro en el 
que aborda los atentados del 
11 de marzo de 2004.

De lanzar la historia, el ex 
marido de la periodista se 
sumaría al primo y tía de ella 
que han decidido ventilar 
secretos de la integrante de la 
realeza, publicó Vanitatis.

Guerrero ha sido conoci-
do por su discreción, en más 
de una ocasión ha recibido 
ofertas, desde los 40 mil hasta 
los 500 mil euros, por fotos en 
las que aparezca con la ahora 
Reina, pero se ha negado. 

AGENCIA REFORMA

Toronto.- En la personali-
dad divertida y ocurrente de 
su prometido Just in 
Therou x ,  la  estrel la 
hollywoodense Jennifer 
Aniston encontró a uno de 
los hombres que le aligeran 
los días pesados. 

"Justin es uno de los 
hombres más simpáticos 
que he conocido, me encan-
ta su sentido del humor y 
me conquista con su forma 
de ser, tan espontánea”. 

"Un día complicado se 
torna en algo sencillo estan-
do junto con él. Nos reímos 
mucho juntos", expresó 
Aniston en entrevista. 

La famosa Rachel de 
“Friends”, de 45 años, ase-
guró que un día ideal junto 
con su novio, de 43, es 
pasarla juntos en casa en 
compañía de sus mascotas, 
las perritas Dolly y Sophie. 

"Una buena cena, estar 
en un sofá, ver televisión y 
acompañados de las 
perras es un día inmejora-
ble para nosotros. Con 
todo el trabajo que tene-
mos, 'breaks' como esos 
los disfrutamos descomu-
nalmente", añadió la actriz 
de “Marley y yo”.

A su juicio, la fama ha 
sido una parte obligada de 
su carrera y la ha asumido 
de la mejor manera. 

EL UNIVERSAL

Cancún.- El actor británico 
Orlando Bloom lució su 
abdomen en las playas de 
Cancún el pasado fin de 
semana. 

La página eonline.com 
publica un par de imágenes 
de Bloom en donde resalta 
su marcada figura. 

Una fotografía lo mues-
tra caminando en la playa, 

mientras que en otra apare-
ce con una rubia cuya iden-
tidad se desconoce. 

Tampoco se sabe si es la 
nueva pareja de Orlando, 
quien mantuvo una relación 
con la modelo Miranda 
Kerr hasta octubre del año 
pasado. 

De acuerdo con eonline.
com, Kerr y Bloom pasaron 
la Navidad juntos, con su 
hijo Flynn, de tres años.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Es 
inv ierno,  pero 

Heidi Klum huyó 
de las bajas tem-
peraturas y dis-
fruta de unas 
vacaciones en la 
isla francesa de 

Saint Barths en el 
Caribe, muy a su 

estilo descansando 
en diminutos bikinis y 

paseándose en poca ropa 
al lado de Vito Schnabel, 

también conocido como su 
más reciente boy toy, de 28 
años de edad. 

El fin de semana los papa-
razzi captaron el momento en 
que la guapa top model ale-
mana se disponía a disfrutar 
del sol, llevando puesto sólo la 
parte inferior de un diminuto 
bikini blanco, dejando al des-
cubierto sus encantos en un 
evidente topless. 

No obstante, a sus 41 años 
Heidi Klum se dejó ver nota-
blemente más delgada, pero 
con toda la actitud para pasar 

el día bajo las cálidas tempera-
turas y disfrutar de su roman-
ce con el curador de arte.

Mientras tanto, y como ya 
es tradición, el cantante Seal 
llevó a sus hijos y a los de su ex 
a unas vacaciones de esquí en 
Ma m m o t h  Mo u n t a i n , 
California. 

El año pasado la familia fue 
captada en las mismas fechas 
disfrutando de un poco de 
diversión en la nieve, en las que 
Heidi Klum también brilló por 
su ausencia, y es que ella y Seal 
se separaron en 2012. 

AGENCIA REFORMA

México.- Vin Diesel pare-
ce que coquetea con 
“Inhumans”, el nuevo uni-
verso de Marvel que está 
por filmarse, y que llegará 
a la pantalla grande en 
noviembre de 2018.

Y es que el actor, quien 
desde agosto ha hecho 
comentarios acerca de 
este proyecto, publicó en 
su cuenta oficial de 
Facebook la pregunta 
"¿Eres inhumano?".

Las especulaciones 
no se han hecho esperar 
y de inmediato han liga-
do al histrión con este 
proyecto.

En agosto pasado, 
Diesel también publicó 
en su cuenta que la gente 
de Marvel lo veía como 
inhumano.

"Vin y Marvel ¡uste-
des hicieron que pasara! 
Tengo la extraña sensa-
ción de que Marvel cree 
que soy Inhumano jaja", 
posteó en ese entonces. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Renee Stewart, 
la hija de Rod Stewart y Rachel 
Hunter, protagoniza la portada 
del numero de febrero de la 
revista de moda Tatler. 

La joven, de 22 años, es 
fruto de la relación que mantu-
vieron desde 1990 hasta 2006 
sus padres, el mítico cantante 
Rod Stewart y la modelo 
Rachel Hunter. Parece que 

Renee se ha decidido en seguir 
los pasos de su madre en el 
mundo del modelaje, aunque 
actualmente estudia danza en 
la Escuela Contemporánea de 
Londres. 

En la entrevista que publica 
la hija de Stewart declara: 
"Estoy enamorada del baile 
pero es agotador. Hay momen-
tos en los que mi cuerpo me 
dice para, pero lo encuentro 
tan inspirador...".

Hace topless en Saint Barths
Mientras que sus
hijos disfrutan del 

invierno con Seal, su
ex esposo, Heidi Klum 
fue vista tomando el 

sol acompañada
de su novio

Escribe
ex marido 
de Letizia 
sobre ella

Alonso Guerrero.

Suena Vin Diesel
para ‘Inhumans’

Jennifer Aniston loca
por Justin Theroux

Hija de Rod Steward
es toda una modelo

Luce Bloom su
abdomen en Cancún

Renee Stewart.
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Tiene un IQ 
de cuarto 

de primaria

DE LA PORTADA

La fuente que informó a la 
revista de espectáculos ase-
guró que no hubo un anillo 
de por medio, pero que 
definitivamente estaban 
comprometidos.

E!, por su parte, reportó 
que Manganiello le pregun-
tó a Vergara si se casaba con 
él justo el día de Navidad.

El medio aseguró que 
sus fuentes son confiables y 
que la pareja está a nada de 
hacer público el enlace.

Manganiello y Vergara 
comenzaron a salir desde 
julio de este año.

El actor de “True Blood” 
es soltero, mientras que la 
colombiana estrella de 
“Modern Family” estuvo 
casada entre 1991 y 1993 
con Joe González.

Ambos se encuentran 
vacacionando en Hawaii y 
Vergara ha compartido imá-

genes en sus redes sociales.
En una foto en la que 

aparecen juntos, ella luce un 
gran anillo en el dedo anular.

AGENCIA REFORMA

México.- La ex Spice Girl 
Mel B negó que su esposo 
Stephen Belafonte la gol-
peó, tras semanas de espe-
culaciones sobre su matri-
monio, informó Daily Mail.

"Estoy mucho mejor y 
quiero decir que mi esposo 
jamás me pondría una mano 
encima. Perdón que tardé tanto, 

pero a veces responder alimenta 
los rumores", escribió en su 
cuenta oficial de Instagram.

Dos días antes de su 
aclaración, la juez del pro-
grama “X Factor” fue vista 
con su marido al salir de un 
restaurante en California.

Mel B ha se casó con el 
productor de cine en 2007 y 
han estado juntos desde 
entonces. 

AGENCIA REFORMA

México.- Khloe Kardashian 
ya busca concretar su divor-
cio de Lamar Odom, sólo 
que enfrenta un inconvenien-
te: no ha podido localizarlo.

De acuerdo con el portal 
TMZ, la socialité no se ha 
sentado a negociar con su ex 
para, pues él ni siquiera ha 
querido tomarle las llamadas.

De persistir esta situa-
ción, los abogados de la 
joven podrían pedir un 
divorcio en rebeldía.

Desde que se dio a cono-
cer la ruptura de la pareja, el 
basquetbolista había comen-
tado que no estaba decidido 
a divorciarse.

El pasado domingo en 
“Kourtney y Khloe Take 
The Hamptons”, Khloe con-
fesó que terminaría su rela-
ción con French Montana, 

pues no se ha recuperado de 
su separación.

"No es nada en contra de 
French, simplemente creo 
que no quiero un novio".

También en la emisión 
expresó su molestia porque 
Montana no le comentó que 
había sido arrestado y en 
cambio lo publicó en 
Instagram.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Para los detracto-
res de Kim Kardashian el tama-
ño de su trasero es inversamen-
te proporcional a su cerebro, 
algo que podría estar justifica-
do según un reciente estudio, el 
cual reveló que el IQ de la 
socialité de 34 años es equi-
valente al de una niña de 
cuarto grado de primaria.

Recientemen-te, Kris 
Jenner, la madre de la volup-
tuosa!Kim,!decidió compartir 
a través de Instagram el correo 
electrónico que su famosa y 
mediática hija le mandó.

Fueron minutos los que 
tardaron los medios en burlar-
se de la ortografía y redacción 
de Kim, pero uno de ellos fue 
más allá y decidió contratar a 
un analista de lectura quien, 
con sólo leer el correo, calculó 

que la socialité tenía el intelecto 
de una escolar de cuarto grado.

No escr ibió bien 
"Addams", tampoco "amish" 
y además le faltaron algunos 
signos de puntuación, por 
lo que el experto llegó a esa 
conclusión.

Las imágenes del correo 
que envió Kim a su madre 
ya son virales en las redes, 
pues hasta le hicieron algu-
nos memes por su manera 
de escribir.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Kaley Cuoco se 
recupera de una cirugía de sin-
usitis rodeada del amor de su 
esposo Ryan Sweeting.

La actriz de la serie The Big 
Bang Theory aprovechó estos 
días de asueto para someterse a 
la operación, informó The 
Daily Mail.

En la imagen que subió a 
Instagram el viernes pasado, 
Kaley, de 29 años, estaba siendo 
apapachada por su marido mien-

tras se recuperaba en el hospital.
"Recién salida de una cirugía 

de sinusitis y lo primero que veo 
es a mi hermoso ángel de hom-
bre, está justo ahí. Siempre", 
escribió la estrella.

"Me está cuidando de forma 
increíble, adoro a mi fideo. Es 
perfección".

La pareja celebrará su primer 
aniversario de boda en la víspera 
de Año Nuevo.

En la foto a blanco y negro, 
Kaley sonríe levemente mientras 
voltea a ver a la estrella del futbol 

soccer, quien aparece 
con una barba 

crecida.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Paul McCartney 
consideró "ridículos" los cursos de 
música popular centrados en la 
obra de The Beatles. 

El músico británico hizo estas 
declaraciones en una charla mante-
nida con sus fans a través de su 
página web, aunque reconoció que 
es "muy halagador" ser objeto de 
estudio.

“Para mí es ridículo porque!The 
Beatles nunca estudiamos nada, 

sencillamente amábamos nuestra 
música popular: Elvis (Presley), 
Chuck Berry, Little Richard, Fats 
Domino y demás”.!

"Y no era cuestión de estudiar-
lo. Lo habríamos arruinado si lo 
hubiéramos estudiado”, aseguró.

El ex beatle de 72 años recalcó 
que nadie puede aprender a ser un 
gran músico.

"Pensar que puedes ir a la escue-
la y salir como Bob Dylan… No se 
puede hacer que alguien sea Bob 
Dylan", destacó. 

Kim Kardashian.

Busca Khloe
a Lamar para 

divorcio

Niega que su esposo la golpeó

‘Es ridículo estudiar 
a The Beatles’

A sus 72 años la
leyenda británica del 
rock, Paul McCartney, 
advierte que el ser un 

gran músico no se 
aprende en la

escuela

Mel B y Stephen Belafonte.

Se opera Kaley por sinusitis
La actriz y su esposo Ryan Sweeting.

Se comprometen
en matrimonio

Sofía Vergara y Joe Manganiello.


