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LUIS CHAPARRO

Unos 35 mil indocumenta-
dos en El Paso podrían verse 
beneficiados con el “amparo” 
migratorio anunciado por el 
presidente Barack Obama la 
noche del jueves pasado.

El mandatario detalló una 
serie de medidas ejecutivas 
con las que el Gobierno fe-
deral ofrecerá estatus legal y 
permiso de trabajo, y evitará 
la deportación de padres de 
ciudadanos y residentes lega-
les permanentes que lleven al 
menos 5 años en el país.

De acuerdo con cálculos 
de la Red Fronteriza por los 
Derechos Humanos, unos 80 
mil indocumentados residen 
dentro de los límites del Con-
dado de El Paso y parte de 
Nuevo México.

De ellos, poco menos de 
la mitad podría “calificar” 

para ampararse y permanecer 
en Estados Unidos temporal-
mente, según la organización 
de apoyo a migrantes e indo-
cumentados en esta frontera.

VER:  ‘CREAN…’ / 2A

FRANCISCO LUJÁN

La empresa inmobiliaria del 
empresario chihuahuense 
Eloy Vallina solicitó formal-
mente al Ayuntamiento del 
Municipio de Juárez el per-
miso para la construcción de 
3 mil 200 viviendas de interés 
social en la zona de Jerónimo-
Santa Teresa, donde se espera 
la llegada de nuevas inversio-
nes del sector maquilador.

La iniciativa no conven-
ció al coordinador de la Co-
misión de Desarrollo Urba-
no del Ayuntamiento, José 
Márquez Puentes ya que, 
dijo, la estrategia de desarro-
llo del proyecto no parece ser 
sostenible.

Explicó que el plan apues-
ta a que los escasos recursos 
disponibles para administrar 
el centro de población de 

Juárez sean compartidos para 
garantizar los costos de opera-
ción del suburbio condomi-
nal propuesto por la Inmobi-
liaria San Jerónimo. 

La iniciativa fue presen-
tada ayer a los miembros del 
Ayuntamiento por conducto 
de los directores de Desarro-
llo Urbano, Eleno Villalba Sa-
las, y del Instituto Municipal 
de Investigación y Planeación 
(IMIP), Vicente López.

La reunión de trabajo se 
llevó a cabo a puerta cerrada 
en el IMIP y los responsables 
de la revisión del proyecto 
evadieron a la prensa sobre el 
tema que más tarde aborda-
rían, pues tan sólo se junta-
rían para evaluar el estado ac-
tual del desarrollo de la zona 
de Jerónimo a partir de su 
autorización en el año 2005.

VER:  ‘COSTO…’ / 2A

Planean construir 3 mil 200 viviendas
en el área de Jerónimo-Santa Teresa

Frustra Policía
secuestro y arresta
a tres; dos salieron 
del Cefereso hace
apenas dos meses

MIGUEL VARGAS

Agentes de la Policía munici-
pal frustraron un secuestro la 
tarde de ayer en la colonia Sa-
télite, donde detuvieron a tres 
personas, una de las cuales re-
sultó herida de bala.

Los presuntos delincuen-
tes y los agentes policiacos 
intercambiaron disparos a lo 
largo de la avenida Manuel 
Gómez Morín, lo que provo-
có temor entre automovilis-
tas y vecinos de ese sector de 
la ciudad.

El hecho trastocó la cir-

culación y las actividades en 
la zona. La movilización de 
patrullas fue impresionante, 
narraron testigos.

El secretario de Seguri-

dad Pública municipal, César 
Omar Muñoz, dijo que du-
rante el enfrentamiento nin-
gún efectivo policiaco resultó 
lesionado.

El detenido herido, iden-
tificado como Armando Ca-
rrasco, sufrió dos balazos en 
la cabeza, y fue trasladado al 
Hospital General, donde es 

custodiado.
Los otros detenidos fue-

ron presentados anoche por 
las autoridades y responden 
a los nombres de José Ascen-

sión Cardoza Guajardo, de 
24 años, y Gabriel Santacruz 
Solares, de 31.

VER:  ‘PRESUNTOS…’ / 2A

Balacera y persecución
deja un plagiario herido

En diciembre de 2014 se concluiría la primera etapa y la 
segunda y tercera en 2015 y 2016, respectivamente

El desarrollo del conjunto habitacional exige
la construcción y operación de una unidad médica
de emergencias, estación de bomberos, guardería y estación
de transporte, una escuela primaria y una secundaria,
un centro comunitario, áreas verdes y un parque urbano

La camioneta que usaron los supuestos delincuentes. Elementos de la Policía municipal tras la detención.

PÁNICO SOBRE LA GÓMEZ MORÍN

NÉSTOR MONSIVÁIS /
NORTE DIGITAL

Ciudad Juárez se encuentra 
en la lista de miles de hogares, 
gimnasios, centros de trabajo y 
otros lugares públicos que son 
monitoreados en tiempo real 
desde cualquier parte del mun-
do a través de una página de In-
ternet rusa que accede a cáma-
ras web conectadas por Wi-Fi.

Miles de enlaces a imáge-
nes de videocámaras, cámaras 
de vigilancia e incluso monito-
res para el cuidado de bebés en 
decenas de países, están al al-
cance en el sitio web Insecam.

Adicionalmente, a un cos-
tado del reproductor, se ofre-
ce la localización exacta de la 
“víctima” espiada mediante 
coordenadas en Google Maps.

El rastreo es sumamente 

sencillo, pues basta acceder al 
mapa para encontrar el domi-
cilio y, si así se desea, tomar 
hasta fotografías de la casa.

En la diversidad de tomas 
que se muestran, aparecen 
dormitorios, personas recos-
tadas en la sala de su hogar y 
empleados en los centros de 
trabajo.

VER:  ‘SITIO…’ / 2A
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Sociedad está harta,
con razón: Peña Nieto
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Debe gobernador
hacer pública su
declaración patrimonial:
Vázquez Robles (PAN) 
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CRISIS EN GUERRERO

Ex presidente colombiano
involucra a las FARC en
desaparición de estudiantes

Toman oficinas
de Coparmex
y casetas

EN TEXAS
EL PROYECTO Un millón 170 mil

residentes indocumentados 
son de origen mexicano

139 mil
son centroamericanos

17 mil
son originarios
de la India

311 mil
llegaron a Estados Unidos 
entre 2009 y 2013
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LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

Fernando García, director 
general de la Red Fronteriza, 
informó que a raíz del anun-
cio del mandatario estado-
unidense comenzaron a crear 
un equipo legal para ofrecer 
servicios de consejería a quie-
nes soliciten ser incluidos en 
el programa.

“Desde luego que es uno 
de nuestros principales retos, 
el de orientar a todas estas 
personas y evitar que sean 
estafados, ya que estamos 
previendo una ola de estafas”, 
comentó García. 

Aun así, tanto García 
como congresistas estaduni-
denses recibieron la noticia de 
la medida migratoria con un 
sabor agridulce, pues según 
sus predicciones entre 40 y 
45 mil residentes indocumen-
tados de esta zona quedarían 
desprotegidos.

“Nuestra principal pre-
gunta es qué va a pasar con to-
das estas personas”, cuestionó 
García.

El congresista demócra-
ta Beto O’Rourke calificó el 
anuncio del presidente Oba-
ma como una solución parcial 
orillada por la inacción del 
Congreso y la cual no se adap-
ta a las necesidades reales de 
esta frontera.

“La decisión del presiden-
te no absuelve al Congreso de 
su responsabilidad de actuar 
y alinear las leyes migratorias 

con nuestros valores, intere-
ses y nuestra realidad”, dijo 
O’Rourke. 

“A pesar de que conside-
ro que estos problemas de-
ben ser atacados de manera 
legislativa, y a pesar de que he 
trabajado para mover al Con-
greso a encontrar una solu-
ción bipartidaria, está claro 
que ante la inacción del Con-
greso la única opción hasta el 
momento es una acción eje-
cutiva del presidente”, agregó.

Cerca de un millón 400 
mil residentes del estado de 
Texas son indocumentados, 
cifra apenas por debajo de la 
de California, que tiene alre-
dedor de 4 millones, según el 
Instituto de Política Migrato-
ria (MPI). 

80% SON MEXICANOS
El 80 por ciento del total texa-
no, es decir, un millón 170 
mil residentes indocumenta-
dos, son de origen mexicano, 
mientras que el 9 por ciento 
(139 mil residentes), son 
centroamericanos. El 1 por 
ciento (17 mil habitantes) es 
originario de la India.

En Texas sólo el 21 por 
ciento de los residentes in-
documentados ha estado 
en aquel país por menos 
de 5 años, es decir 311 mil 
personas llegaron a Estados 
Unidos entre 2009 y 2013. 
Mientras que un millón 153 
mil indocumentados texa-
nos ha estado en el país por 
cinco años o más, de acuer-
do al mismo Instituto.

LAS MEDIDAS 
DE OBAMA
El presidente estadouni-
dense Barack Obama 
anunció el pasado jueves 
las medidas ejecutivas 
que darán alivio migra-
torio a unos 5 millones 
de migrantes que viven 
ilegalmente en el país. En 
un mensaje a la nación, 
Obama señaló que estas 
medidas no contemplan 
entregar automáticamente 
la ciudadanía estadouni-
dense a los migrantes que 
se beneficiarán con ellas, 
sino permitirles permane-
cer en el país y “salir de las 
sombras” sin temor a ser 
deportados “y entrar en el 
camino legal”. 

AGENCIA REFORMA

México.- El Presidente En-
rique Peña Nieto expresó 
ayer su reconocimiento al 
Mandatario de Estados Uni-
dos, Barack Obama, por la 
adopción de medidas que 
eventualme.nte beneficiarán 
a miles de indocumentados 
mexicanos en ese país.

“No puedo ser omiso ante 
el reciente anuncio hecho por 
el Presidente de Estados Uni-
dos, que sin duda se enmarca 
en un principio de elemental 
justicia”, señaló en la ceremo-
nia de apertura del Encuen-
tro Nacional de Procuración 
y Administración de Justicia.

“Me parece que es un 
acto de estricta justicia que 

valorar las grandes aporta-
ciones de millones de mexi-
canos al desarrollo del veci-
no de Norteamérica”, 

Destacó que medidas 
representan un alivio para 
millones de migrantes, es-
pecialmente los de origen 
mexicano, y son las más im-
portantes que se han toma-
do en varias década.

NÉSTOR MONSIVÁIS / 
NORTE DIGITAL /
DE LA PORTADA

NorteDigital comprobó que 
entre los espiados se encuen-
tran hogares juarenses, uno 
de ellos ubicado en la colonia 
Chaveña.

En todo el territorio nacio-
nal, al momento en que Norte 
realizó el monitoreo, se conta-
bilizaron 119 conexiones, en su 
mayoría del Distrito Federal y 
Monterrey.

Estados Unidos es el mayor 
afectado con 4 mil 591 accesos.

Atrae decisión a
cárteles mexicanos: 

senador texano
LUIS CHAPARRO

El senador republicano por 
Texas, John Cornyn, advirtió 
que el anuncio del presidente 
Barack Obama de amparar a 
millones de indocumentados 
para ofrecerles una estancia 
legal temporal en Estados Uni-
dos podría atraer a una nueva 
oleada de migrantes, así como 
a los cárteles mexicanos que 
trafican personas.

“Seguramente habrá una 
nueva oleada de algún tipo 
de migración ilegal a los Es-
tados Unidos porque la gen-
te va a ver esta acción como 
una señal de que en un futuro 
puede estar bien venir al país”, 
comentó Cornyn desde el Se-
nado estadounidense.

Añadió que los cárteles de 
la droga mexicanos se podrían 
sentir atraídos a incrementar 
el negocio ilegal del tráfico de 
migrantes de México a los Es-
tados Unidos.

“Como ya he dicho ante-
riormente, esto es también un 
gran atractivo para los cárteles 
y otras organizaciones delic-
tivas que controlan las redes 
del tráfico en México y muy 
seguramente llevará a cientos 
de personas que han cometido 
crímenes en este país a obtener 
su estatus legal”, consideró el 
senador.

Pero Fernando García, di-
rector de la Red Fronteriza por 
los Derechos Humanos en El 
Paso, consideró estas declara-
ciones como un “truco sucio” 
para impulsar la agenda repu-
blicana en Estados Unidos.

“Lamentablemente jun-
to al anuncio del presidente 
Obama viene un plan para in-
crementar la militarización de 
esta frontera y eso no es otra 
cosa que un juego político”, 
dijo García.

“Pero a pesar de esto, los 
republicanos siguen ofrecien-
do mentiras, y esto que dicen 
sobre los cárteles y una nueva 
ola de indocumentados es to-
talmente mentira porque el 
anuncio de Obama es muy cla-
ro en ese sentido”, detalló.

Durante su anuncio, Barack 
Obama sostuvo que sus accio-
nes buscarán mayor seguridad 
fronteriza con la reasignación 
de recursos y un nuevo Plan de 
Campaña de la Frontera Sur 
“que fortalecerá los esfuerzos 
de las agencias que trabajan 
para mantener nuestra frontera 
segura”. Dijo que de esta forma 
se centralizará el mando y con-
trol de la seguridad fronteriza 
para seguir reprimiendo la in-
migración ilegal. Un alto fun-
cionario del Gobierno de Oba-
ma explicó que la primera línea 
de defensa es en la frontera, y 
que el secretario de Seguridad 
Interna (DHS), Jeh Johnson, 
aplicará una nueva estrategia 
sobre cómo utilizar mejor los 
recursos en la frontera, según 
citaron agencias noticiosas.

Para el doctor en Estudios 
Mexicoamericanos, Alfonso 
González, de la Universidad 
de Texas en Austin, la reciente 
medida de militarizar e hiper-
vigilar la frontera podría no 
responder a una estrategia de 
seguridad, sino a una político-
militar.

MIGUEL VARGAS / 
DE LA PORTADA

Ambos, acusados ahora de 
un intento de secuestro, 
salieron del Cereso federal 
hace apenas 2 meses, luego 
de cumplir una pena de 6 
años por posesión de armas 
de fuego y drogas. 

La información dada a 
conocer anoche por Secre-
taría de Seguridad señala 
que los tres presuntos delin-
cuentes habían privado de la 
libertad a una persona, so-
bre la cual no se proporcio-
naron mayores datos: edad, 
nombre y sexo.

El incidente ocurrió en 
un domicilio cerca del pan-
teón Jardines Eternos, de la 
colonia Satélite, donde los 
detenidos llegaron armados 
directamente a “levantar” a 
la víctima.

Decenas de patrullas se 
concentraron a las 18:45 
horas en el cruce de aveni-
da Manuel Gómez Morin y 

Júpiter, donde se dio la de-
tención.

El vehículo de los de-
lincuentes, una camioneta 
Cherokee, fue reportado 
como sospechoso por ve-
cinos de Satélite, cerca del 
panteón.

Patrulleros del sector 
trataron de interceptar la 
unidad, pero los ocupantes 
respondieron a balazos con-
tra los uniformados, quienes 
repelieron la agresión de la 
misma forma y lograron he-
rir a uno de los agresores.

El piloto del vehículo es 
quien realizó los disparos, 
dijeron ayer las autoridades 
policiacas, aunque no acla-
raron cuál de los detenidos 
iba al volante.

Cuadras más adelante, y 
con la información vertida 
por la radiofrecuencia, otras 
unidades de la Policía cerca-
ron a los atacantes y logra-
ron someterlos en el cruce 
antes señalado, donde ya no 
opusieron resistencia.

Los agentes rescataron 
entonces a salvo a la persona 
que llevaban secuestrada.

Los patrulleros choca-
ron en repetidas ocasiones 
a la Cherokee hasta que la 
inmovilizaron, A la persona 
secuestrada, los presuntos 
plagiarios la traían escondi-
da entre los asientos.

Luego, uno de los dete-
nidos fue llevado al Hospital 
General en ambulancia y los 
otros dos a las instalaciones 
del Distrito Universidad, 

donde se presentaron ante 
el juez de Barandilla para su 
consignación a la Fiscalía, 
instancia ministerial que se-
guirá la investigación.

Hace un año que no se 
presentaba un secuestro en 
esta ciudad, al menos de-
nunciado a las autoridades, 
por lo que la estadística se 
mantiene igual debido a que 
se logró frustrar este plagio, 
dijo Julio Castañeda, voce-
ro de la Fiscalía General del 
Estado.

Crean servicio de consejería 
para evitar que sean estafados

Elementos de la Patrulla Fronteriza revisan a un indocumentado.

Aplaude Peña a Obama

Sitio espía a 
hogar juarense 

situado en la 
colonia Chaveña

Por la noche fueron presentados dos de los involucrados.

Presuntos secuestradores salieron
hace dos meses del Cefereso
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Costo compite 
con recursos 

en la mancha 
urbana 

FRANCISCO LUJÁN /
DE LA PORTADA

El regidor Márquez Puentes 
señaló que dentro de dos 
semanas sostendrán una re-
unión de trabajo en la que 
funcionarios de la adminis-
tración responderán a las 
preguntas y observaciones 
que plantearon los ediles de 
las comisiones de Desarrollo 
Urbano y Fraccionamientos.

Indicó que durante la re-
unión cuestionó que la estra-
tegia de desarrollo de 3 mil 
200 viviendas de interés social 
planeado en ocho etapas no 
garantiza su autosuficiencia, 
puesto que el costo de ope-
ración del suburbio compite 
con los escasos recursos con 
los que a duras penas se pres-
tan servicios en la mancha ur-
bana de la ciudad.

La empresa inmobiliaria 
presentó una iniciativa para ad-
ministrar ella misma un relleno 
sanitario, para no incrementar 
los costos de operación de la 
recolección de basura.

Márquez señaló que es-
perarán que en los próximos 
días los funcionarios de la Ad-
ministración presenten una 
estrategia que los convenza de 
la sustentabilidad de la cons-
trucción del conjunto de vi-
viendas, para las que se planea 
equipamientos e infraestruc-
tura urbana.

El regidor señaló que la 
planta Foxcon próximamente 
expandirá sus operaciones en 
la zona de Jerónimo y se espe-
ra la llegada de inversionistas 
interesados en la instalación de 
plantas industriales en la zona.

Explicó que la apuesta de 
la empresa inmobiliaria San 
Jerónimo de la ciudad de Chi-
huahua es ofertar vivienda 
económica para los trabaja-
dores de las nuevas plantas 
maquiladoras que se planea 
instalar en esa zona del terri-
torio municipal.

Pretende construir 3 mil 
200 viviendas al 31 de diciem-
bre como fecha limite.

Planearon que en di-
ciembre de 2014 conclui-
rían la primera etapa y la 
segunda y tercera en 2015 y 
2016, respectivamente.

El desarrollo del conjunto 
habitacional exige la construc-
ción y operación de una unidad 
médica de emergencias, esta-
ción de bomberos, guardería 
y estación de transporte, una 
escuela primaria y una secunda-
ria, un centro comunitario, áreas 
verdes y un parque urbano. 
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- En su calidad 
de presidente de la Comisión 
de Seguridad y Justicia de 
la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), el 
gobernador César Duarte es-
tuvo presente en la inaugura-
ción del Encuentro Nacional 
de Procuración y Administra-
ción de Justicia, cuyo arran-
que celebró el presidente En-
rique Peña Nieto.

Duarte Jáquez acompañó 
al presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, durante el 
evento celebrado en la ciudad 
de México.

En la ceremonia, el pre-
sidente Peña Nieto anunció 
que a partir del próximo lunes 
el nuevo Código Nacional de 
Procedimientos Penales en-

trará en vigor en los estados 
de Durango y Puebla, en una 
primera etapa de implemen-
tación a nivel federal que será 
útil al Poder Judicial de la Fe-
deración para detectar áreas de 
mejoras, documentar mejores 
prácticas y acelerar su instru-
mentación en todo el territorio 
nacional, cuyo plazo último 
será en 2016.

Señaló que un Estado de-
mocrático de Derecho y una 
nación de leyes e instituciones, 
es el espacio idóneo para que 
las personas ejerzan sus liber-
tades, convivan en armonía y 
logren desarrollarse a pleni-
tud, por ello consideró funda-
mental asegurar la vigencia del 
Estado de Derecho, porque la 
legalidad y la justicia son indis-
pensables para el progreso de 
cualquier sociedad.

Al indicar que se debe 
construir un México en paz, 
seguro y de tranquilidad para 
las familias, enfatizó que este es 
el foro propicio para refrendar 
el compromiso por un sistema 
de justicia más confiable, trans-
parente y eficaz.

Consideró que su ade-
cuada implementación, es un 
tema prioritario en la agenda 
nacional y reiteró que por su 
profundidad y alcance, esta 
transformación del sistema 
tradicional penal es el reto más 
grande de los últimos 100 años 
de actividad jurídica en el país.

Indicó que existe la obliga-
ción y compromiso social de 
concretar los cambios legales e 
institucionales necesarios en el 
plazo constitucional estableci-
do, un periodo de 8 años, para 
que en todas las entidades del 

país y en el orden federal, este 
nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal oral, acusatorio y adversa-
rial, fuera implementado.

Por lo anterior exhortó a las 
procuradurías y fiscalías estata-
les, así como a los poderes legis-
lativos y judiciales de las entida-
des, a acelerar la aplicación del 
nuevo Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales, para abrir 
el acceso a una justicia penal 
mas rápida y eficiente y promo-
ver la protección de las víctimas 
y la reparación del daño.

Destacó que una de las 
conquistas más importantes 
de la democracia, es el dere-
cho de los mexicanos a mani-
festarse libremente, pero hay 
quienes están interesados en 
atentar contra esa libertad fun-
damental, al provocar y realizar 
actos vandálicos.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Integrantes de 
asociaciones de abogados 
anunciaron que impugna-
rán vía amparos el proceso 
de elección de magistrados 
realizado por el Congreso 
del Estado, al considerar que 
fueron nombradas personas 
sin la experiencia necesaria, 
lo que podría afectar directa-
mente a la ciudadanía.

El Colegio de Abogados 
de Chihuahua y la Barra Mexi-
cana Colegio de Abogados de 
Chihuahua interpondrán por 
separado amparos contra di-
chas designaciones; además, la 
Barra Mexicana de Abogados, 
con sede en la ciudad de Méxi-
co, hará lo propio para evitar 
–se dijo– que movimientos de 
ese tipo se repitan en otras en-
tidades del país.

Joaquín Sotelo Mesta, pre-
sidente del Colegio, dio a cono-
cer que la decisión de impug-
nar fue tomada por la mayoría 
de los agremiados, a pesar de 
que entre sus integrantes se en-
cuentra Luis Villegas Montes, 
uno de los magistrados recién 

nombrados, quien durante el 
examen de conocimientos, en 
el que NORTE estuvo presen-
te, evidenció ignorar muchos 
de los puntos en el área civil.

La determinación se tomó 
luego de una discusión que duró 
hasta altas horas de la noche del 
jueves pasado. En la reunión 
estuvo presente el magistrado 
Villegas, quien se dijo agredido 
por sus compañeros y consideró 
una falta a su “nueva investidura” 
el hecho de que se criticara el 
proceso en que fue elegido junto 
con otros 12 abogados.

Sotelo Mesta informó 
que el Colegio impugnará vía 
amparo lo concerniente a la 
reforma a la Constitución del 
Estado de Chihuahua y todos 
los actos subsecuentes de la 
Ley Orgánica.

“Lo haremos de manera 
técnica jurídica, porque sen-
timos que el proceso violó 
varios aspectos jurídicos y por-
que es nuestro papel hacerlo”, 
sostuvo.

Indicó que el gremio se 
sintió afectado directamen-
te porque antes del proceso 

ellos mismos dieron un voto 
de confianza, a pesar de que el 
nuevo mecanismo no era algo 
que les gustara, desde el cómo 
se hicieron la convocatoria y 
la elección de los candidatos, 
hasta las ternas que luego fue-
ron sometidas al Congreso del 
Estado.

“Es decir, si ya tenían todo 
designado ¿para qué nos enga-
ñan?, y aún más con ese resul-
tado tan nefasto; no nos queda 
de otra más que defendernos 
con la argumentación jurídica, 
porque ese proceso pudo ha-

ber llegado a un resultado mu-
cho más digno, pero hay gente 
(entre los elegidos) que nunca 
se ha parado en un juzgado”, 
aseveró.

Consideró que debió ha-
ber una evaluación técnica 
para determinar quiénes son 
los idóneos para el puesto, y 
si no hubiera gente preparada 
para esos cargos, entonces era 
obvio que se escogiera entre 
los que se apuntaron.

“De antemano sabíamos 
que nos iban a meter un que 
otro gol, pero no un goliza 
como esta”, dijo.

Recordó que hubo mucha 
gente del Poder Judicial con-
siderada en las ternas, pero re-
prime su frustración y se calla 
porque de ahí come. “Y son 
los que esperan con ansias que 
echemos abajo esto, porque es 
un fraude en que se manda el 
mensaje de que se privilegia 
otra cosa, no lo técnico, la ex-
periencia, la honorabilidad”, 
precisó el también ex regidor 
del Ayuntamiento.

Consideró que como aso-
ciación tienen la obligación 
moral de hacerlo, pues hay 
solo cuatro casos que como 
gremio consideran que fueron 
debidamente electos: “ahorita 
sinceramente esas oficinas es-
tán acéfalas, porque no pueden 
emitir resoluciones, unos van a 
sufrir la curva del aprendizaje, 
y eso los que sí quieran apren-
der, a otros ni les interesa”.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Sí habrá capítulo Juárez del 
movimiento Unión Ciuda-
dana, la organización que se 
conformó en la capital del 
estado para dar seguimiento 
a la denuncia que hizo el ac-
tivista político Jaime García 
Chávez en contra del gober-
nador Cesar Duarte.

En Juárez existen perso-
nas interesadas en integrar 
esta organización no sólo 
para el seguimiento de la de-
nuncia contra el gobernador, 
sino para otros temas donde 
haya funcionarios públicos 
involucrados y que requiera 
de seguimiento legal, dijo 
el abogado Sergio Madero, 
uno de los interesados en in-
tegrarse a Unión Ciudadana. 

El litigante destacó que 
pese a la complejidad del 
tema de la denuncia contra el 
gobernador, pues se trata de 
un asunto de corte financiero, 
la gente sí se interesa en cono-
cer del asunto, pues está de 
por medio la sospecha de la 
corrupción gubernamental.

El gobernador de Chihuahua estuvo en la inauguración del Encuentro Nacional de 
Procuración y Administración de Justicia.

Preside gobernador reunión de Conago

La gente tiene 
muy claro 
ahorita que 

existe un grave problema 
de corrupción en el 
Gobierno del Estado de 
Chihuahua, eso sí le 
queda muy claro y está 
respondiendo a ese 
problema de corrupción”

Sergio Madero
Abogado

Planean integrar 
Movimiento

Unión Ciudadana 
en esta ciudad

Vía amparos, abogados objetarán
designación de  los magistrados

Consideran que 
nombraron a perso-
nas sin la experiencia,
lo que podría afectar 
directamente a la 
ciudadanía

Abogados de Chihuahua durante una de sus reuniones.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Tal como lo 
hizo el presidente Peña 
Nieto, el gobernador, Cé-
sar Duarte Jáquez, debería 
hacer pública su declara-
ción patrimonial de bienes, 
sin esperar a que la socie-
dad se lo exija, manifestó 
Mario Vázquez Robles, 
presidente estatal del PAN. 

El dirigente panista co-
mentó que la transparencia 
y la rendición de cuentas no 
son una concesión o favor 
de los gobernantas a la ciu-
dadanía, sino una obligación 
contemplada en las leyes.

Afirmó que el gober-
nador no debería esperar 
a hacer pública su declara-
ción patrimonial de bienes 
hasta que se lo exija la ciu-
dadanía, como ocurrió con 
el presidente Peña Nieto, 
menos ahora que “su pro-
bidad en el manejo de los 
recursos públicos está bajo 
escrutinio”.

Vázquez Robles dijo 
que los servidores públi-
cos deberían tomar ejem-
plo para transparentar 
el manejo del erario y lo 
deslinden del manejo de 
sus cuentas personales.

Entorno a la decisión 
del presidente Enrique 
Peña Nieto, sostuvo que 
está claro que el manda-
tario sólo busca disipar 
las críticas que sus ex-
cesos y los de su esposa 
provocaron en la socie-
dad mexicana.

“A pesar de que la ley 
es muy clara al señalar la 
información que la decla-
ración patrimonial de los 
servidores públicos debe 
de contener, el documen-
to que el presidente de la 
República dio a conocer a 

los mexicanos contiene 
tantas imprecisiones y 
generalidades que impi-
dieron disipar todas las 
sospechas que sobre ellos 
recaen”, dijo el dirigente 
partidista.

Citó, por ejemplo, que 
Enrique Peña Nieto no 
describió en su informe 
la clase de inversiones fi-
nancieras y los ingresos 
catalogados como “otros” 
que dijo tener y que según 
él justifican sus ingresos 
anuales superiores a los 
3.3 millones de pesos.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La dirigencia esta-
tal del PRI dirigió un ataque en 
contra de panista Javier Corral 
Jurado, impulsor en el Senado 
de la iniciativa para investigar 
al gobernador de Chihuahua, 
a quien calificó como un polí-
tico que tiene 23 años viviendo 
del presupuesto, al que no se le 
conoce otra actividad y que se 
destaca por ser tibio y pasivo. 

Alejandro Domínguez Do-
mínguez, presidente del Comi-
té Directivo Estatal del PRI, re-
cordó que Corral fue diputado 
local en 1992, presidente del 
Comité Estatal del PAN, dipu-
tado federal dos veces, senador 
de la República en dos ocasio-
nes y salvo en una ocasión salió 
a pedir el voto, pero perdió la 
gubernatura de Chihuahua.

Alejandro Domínguez 
acusó al panista de realizar una 
campaña mediática y sustento 
para ensuciar la imagen del go-
bernador, César Duarte.

Asimismo la calificó como 
una persona caracterizada en 
sus declaraciones y actuar po-
lítico como “autoritaria” que 
busca dividir a los chihuahuen-
ses, que busca confrontar “y no 
vamos a permitir que un perso-
naje sin calidad moral, sin cali-

dad política, pretenda enfren-
tarnos y dividirnos con temas 
sin pruebas sustentadas, con 
dichos y con datos imprecisos”.

Su trabajo, añadió, es nulo 
en toda acción, nada proposi-
tivo y menos crítico cuando se 
trata de una administración es 
panista, lo que quedó demos-
trado en el desempeño que ha 
tenido en cada en cada uno de 
los puestos que ha ocupado, ya 
sean de tipo partidista o de la 
función pública.

! “Lo que hay que pregun-
tarle es que cuando fue dipu-
tado local qué expresión tuvo 

cuando los golpes a los maes-
tros; qué expresión tuvo en 
los actos de Francisco Barrio 
en contra de periodistas; qué 
expresiones tuvo cuando fue 
la golpiza a los ejidatarios, con 
el robo que hizo el secretario 
de Desarrollo Rural, de una 
serie de millones de pesos, 
que supuestamente le prestó el 
gobernador y que después no 
hubo una declaración de él en 
el Congreso y qué actitud tuvo 
cuando el clima de inseguridad 
en Chihuahua. ¿Dónde estuvo 
metido?”, manifestó el dirigente 
estatal del PRI.

Pide PAN a Duarte hacer pública
su declaración patrimonial

Acusa Domínguez a senador Corral
de vivir 23 años del presupuesto

No vamos a 
permitir que un 
personaje sin 

calidad moral, sin calidad 
política, pretenda enfrentar-
nos y dividirnos con temas 
sin pruebas sustentadas, con 
dichos y con datos impreci-
sos”

Alejandro Domínguez 
Dirigente estatal del PRI

Su probidad 
en el 
manejo 

de los recursos 
públicos está bajo 
escrutinio”

Mario Vázquez
Líder estatal 

del PAN
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-Extirpa Marcelo a lo más rancio de Educación
-Al magistrado Villegas lo alcanza su naturaleza

-María Antonieta: el error de pedir ayuda al enemigo
-Jefa de Educación en Juárez no llegó a dialogar

-Reclaman priistas espacio en lista de candidatos 

POR CATÓN

Lady Godiva cabalgó desnu-
da por las calles de Coventry. 
Cuando volvió a su casa su 
marido le preguntó, molesto: 
“¿Dónde andabas? El caballo 
regresó hace tres horas”. Frase 
poco célebre: “Si el noviazgo 

es un sueño, el matrimonio es el despertador”. El 
joven Picio, muchacho extremadamente feo, invi-
tó a salir a una linda chica. Lo siento –declinó ella–
. No salgo con seres que no pertenezcan a la espe-
cie humana”. Le preguntó un comerciante a otro: 
“¿Qué haces ahora?”. Respondió el otro: “Vendo 
muebles”. Dijo el primero: “No sabía que maneja-
ras esa línea. ¿De veras estás vendiendo muebles?”. 
Respondió el otro con voz triste: “Sí. Los míos”. En 
cierto remoto pueblo una mujer de 90 años dio a 
luz. Los periodistas se apresuraron a ir a su casa y le 
pidieron ver al bebé. “Ahora no” –les dijo ella. Vol-
vieron horas después. Les dijo otra vez la señora: 
“Todavía no”. Los reporteros dejaron pasar otras 
tres horas, y a su regreso se toparon con la misma 
negativa: no podían ver al bebé. Preguntó uno, im-
paciente: “¿Cuándo lo podremos ver?”. Respondió 
la nonagenaria madre: “Cuando el niño llore”. In-
quirió el periodista, extrañado: “¿Por qué cuando 
llore?”. Explicó la señora: “Porque no me acuerdo 
dónde lo dejé”.Un atinado lector (JAG) me hizo 
notar a propósito del 20 de noviembre: “Sí hubo 
desfile, y mejor que los militares y los deportivos. 
Desfiló el pueblo”. Es cierto. Las manifestaciones 
que estamos viendo son distintas a todas las que 
hemos visto. En las del 68, por ejemplo, participa-
ron principalmente los estudiantes y los intelec-
tuales de izquierda; en las de hoy está participando 
todo el pueblo, igual los pobres que la clase media, 
y aun muchachos de las universidades de paga y 
los institutos ricos. La bandera, desde luego, son 
los 43 de Ayotzinapa, pero en el fondo esas mani-
festaciones son expresión del hartazgo de la gente 
por la rampante corrupción de la clase política; 
por la pobreza creciente y la creciente concentra-
ción de la riqueza en unas cuantas manos; por la 
inseguridad debida al crimen organizado en con-
nivencia con gobernantes, funcionarios y jueces 
inmorales. Antes de “mover a México” Enrique 
Peña Nieto debió limpiar la casa. Lo que hizo con 
sus reformas fue tender una alfombra de lujo sobre 
un suelo cubierto de inmundicias. Fue efímero el 
“momento mexicano”; lo anularon años y años de 
podredumbre oficial, de torpezas y frivolidades en 
el ejercicio del poder, de ilegalidades y menospre-
cio de la ley. Contra todo eso se levanta ahora el 
pueblo. Quienes desfilaron el 20 de noviembre no 
son “turba” ni amorfa muchedumbre. Son gente 
común que nada tiene que ver con los vándalos 
a sueldo, ésos “anarcos” a quienes alguien envió 
a bloquear el aeropuerto capitalino con el delibe-
rado y evidente propósito de dañar la imagen de 
México en el exterior; los mismos encapuchados 
que prendieron fuego a la puerta del Palacio Na-
cional para que la fotografía de las llamas circulara 
en todo el mundo. Los manifestantes son hombres 
y mujeres que se han visto dañados por una refor-
ma fiscal puramente recaudatoria; que ven cómo 
los impuestos que pagan van a parar a partidos 
mentirosos y a los bolsillos de políticos ávidos de 
moches; mexicanos que son extorsionados por 
la delincuencia sin que ninguna autoridad salga a 
su defensa; que han sufrido la pérdida de un ser 
querido por causa de la ola de secuestros y ase-
sinatos que cada día se ven; aquéllos cuyos hijos 
miran ante sí un futuro incierto. Si no la voluntad 
de bien, por lo menos el instinto de conservación 
debería hacer que la casta política advirtiera la 
irritación popular que ahora existe, y que podría 
ser anuncio de un cataclismo social. Urge que los 
políticos hagan un severo examen de su conducta 
y den muestras claras de corregir el rumbo. Si no lo 
hacen la indignación del pueblo crecerá, y los efec-
tos de esa cólera son siempre impredecibles. Qui-
zá los dueños del poder estén todavía en tiempo 
de evitar ese estallido, no con la policía, sino con 
la política, esa política bien orientada que mira al 
bien común, y no al interés partidista o meramen-
te personal. Una última petición. Estamos al borde 
de un precipicio. Por favor, los malos políticos den 
un paso al frente. FIN.

Llegó primero
 el caballo

Juan Ruiz de Alarcón, víctima de muchos epigramas, 
hizo uno a propósito de los calvos. Enumeró varias 
maravillas difíciles de ver, y escribió: “La tercera es 
justamente / un calvo alegre de sello (de serlo), / 
y que no arrastre el cabello / desde el cogote a la 
frente”. 
Algunos hombres carentes de pelo, en efecto, no se 
resignan a su condición de mondos, a pesar de que 
es fama que los varones calvos son más inteligentes 
que los pilosos, y –cosa de mayor aprecio– más 
viripotentes. En cambio oí hablar de un español que, 
valido del prestigio de los veteranos de guerra que 
habían perdido en combate algún miembro, decía 
muy orgulloso:
–Yo no soy calvo. Soy mutilado capilar.
Algunos queridos amigos míos presididos por Sergio 
Recio Flores, mi antecesor como Cronista de Saltillo, 
formaron alegremente un Club de Calvos. Les di un 
lema reconfortante que de nueva cuenta ofrezco a 
los lampiños de cabeza, más como respuesta a bur-
las que como consolación de penas. Dice así: “Dios 
hizo muy pocas cabezas perfectas. Todas las demás 
las cubrió con pelo”.

¡Hasta mañana!...

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

EN LA SECRETARÍA de Educación hay movimientos telúricos que 
traen de cabeza a la burocracia de esa área .
!
MARCELO González Tachiquín trae el hacha en la mano. Va reco-
rriendo las distintas oficinas quitando a funcionarios que ya habían he-
cho roncha en los cuatro años del sexenio. La mayoría entró en la época 
de Jorge Quintana Silveyra y se mantuvieron con Pablo Espinoza, el 
anterior de Marcelo.
!
AYER cayeron el director del Ichicult, Fermín Gutiérrez, y el director 
del Instituto Chihuahuense del Deporte, Alfonso Rivera Campos, para 
ser sustituidos por Sergio Reaza Escárcega y Raúl Sucedo, respectiva-
mente. Rivera viene desde tiempos de Patricio Martínez; era intocable.
!
EL PRIMERO de los nombrados es una gente cercana a Marcelo Gon-
zález y el segundo al dirigente nacional del Frente Juvenil Revoluciona-
rio, Christopher James Barousse. El hombre va tejiendo alianzas.
!
OTRO cambio esperado es en la Dirección General del Colegio de 
Bachilleres, donde hasta ahora ha despachado con excelente trabajo, 
José Luis García, pero los tiempos traen tiempos y no se descarta una 
modificación que impacte esa área.

EL GOBERNADOR César Duarte anduvo por la Ciudad de México 
donde coincidió con el presidente, Enrique Peña Nieto en el Encuentro 
Nacional de Procuración y Administración de Justicia.
!
ES PROBABLE que Duarte haya intercambiado algún punto de vista 
con el titular de la PGR con respecto a las acusaciones que pesan en su 
contra por la denuncia interpuesta por el activista Jaime García Chávez. 
Eso en caso de que Murillo Karam no se encontrara cansado en ese 
momento.

EL COLEGIO de abogados decidió apoyar a sus agremiados que en 
calidad de abogados postulantes o con carácter de miembro de Poder 
Judicial hayan participado en el concurso público para elegir magistra-
dos y que decidan impugnar el proceso llevado a cabo por los tres po-
deres del Gobierno del Estado.
!
EL ORGANISMO que preside Joaquín Sotelo Mesta ya prácticamen-
te había decidido hacerse a un lado de las presiones de sus miembros, 
pero el jueves por la noche se apersonó en la reunión que sostuvieron el 
novel magistrado Luis Villegas Montes, quién intentó amedrentarlos si 
decidían recurrir al amparo.
!
A VILLEGAS le salió el tiro por la culata, y en vez de mitigar la irritación 
de sus colegas abogados, logró exacerbar los ánimos. El Colegio, junto 
con otras organizaciones como la Barra de Abogados de Chihuahua, 
junto a su similar nacional, estarán respaldando a los aspirantes a magis-
trados que ni siquiera fueron tomados en cuenta.

EL INCIDENTE del pasado jueves, cuando fueron detenidos por una 
infracción de tránsito el hermano de la ex diputada María Antonieta Pé-
rez Reyes, de nombre David, y Alejandro Pérez Herrera, sobrino de ella 
misma, no quedó ahí.
!
TRAS LA discusión entre los agentes y los familiares de Antonieta, 
Alejandro agredió a golpes a uno de los agentes, situación que orilló a 
que fueran detenidos tras una fuerte movilización de los elementos que 
fueron a apoyar al oficial arañado.
!
MIRONE HA SABIDO que María Antonieta habló al director de 
Tránsito, Óscar Luis Acosta, para que dejara libres a sus familiares, pero 
el funcionario no accedió. !Luego recurrió al regidor José Luis Aguilar 
para que le ayudara a resolver el problema, pero tampoco lo logró. No 
sabe la ex diputada que ese tipo de favores no se les pide a los enemigos.
!
A RAÍZ de esa situación, Pérez Reyes envió un carta a sus amigos y a la 
opinión pública en donde reconoce que su hermano mayor y el hijo de 
éste se vieron envueltos, desafortunadamente, en un incidente en calles 
de la ciudad.
!
EN SU misiva pide que “deberá ser el juez correspondiente quien en es-
tricto apego a derecho deslinde responsabilidades y si fuera el caso que 
mis familiares merecieran algún tipo de sanción, solo exigiré que sea 
proporcional a la falta y no en función a represalias políticas por ser mis 
familiares, pero también vigilaremos que sean sancionados los agentes 
de Tránsito involucrados en este incidente”.
!
UN PROBLEMA SIN DUDA gratis para la política blanquiazul, que 
en 2015 pretende participar por la diputación plurinominal.
!

MAÑANA los priistas celebrarán la penúltima “misa dominical” del 
año, en donde explicarán a la militancia el método de elección de los 
candidatos que postulará el PRI en las elecciones intermedias del 2015.
!
DURANTE la semana que está por concluir el Comité Directivo Esta-
tal avaló el esquema del Consejo Político Nacional del PRI, mediante el 
cual el tricolor elegirá a sus candidatos a diputados que habrán de com-
petir en las elecciones del próximo año.
!
DE ENTRADA destacarán que la directiva nacional se reservó la desig-
nación del 50 por ciento de las 300 candidaturas que estarán en juego 
por las diputaciones de elección por mayoría relativa y el otro 50 por 
ciento será electo por las cúpulas priistas de cada entidad.
!
AQUÍ!la lista de suspirantes ya es grande, Mirone ya había mencionado 
que por los distritos de Juárez aparecen los nombres de Nieves Maloff, 
Mayra Chávez, Georgina Zapata, Fernando Uriarte, Jorge Quintana, 
Víctor Valencia y Antonio Andreu. 
!
A ESTOS nombres se suman el de Claudia Troitiño que dejará la pre-
sidencia de la Asociación de Maquiladoras y que es impulsada por Car-

los Manuel Salas; Patricia Royval, catedrática de la UACJ, como figuras 
frescas y que pueden aprovechar la condición de la cuota de género.
!
Y DE LA Alcaldía, como propuestas del presidente Enrique Serrano, 
se menciona a Jaime Flores Castañeda, Alberto Reyes Rojas y Alfredo 
Aguirre Carrete. Los aspirantes deban someterse a diversas evaluacio-
nes. Otro de los palomeados desde chihuahuitas tierras es el síndico 
Fernando Martínez Acosta; también está en la lista Sixto Duarte. 
!
EN LA REUNIÓN se tenía previsto entregar un reconocimiento por 
su gran trayectoria y militancia en las filas de revolucionario institucio-
nal a don Memo Quijas y a don Chago Nieto pero se pospondrá por-
que Guillermo Quijas será intervenido quirúrgicamente de una rodilla.

PRONTO la abogada Isela Torres Hernández enseñó el cobre. Resulta 
que el doctor Federico Rigoberto Castillo acudió ayer a las oficinas de 
Educación, Cultura y Deporte para exigir se!le permita tomar posesión 
como director base de la escuela estatal 8368, ubicada en Infonavit Juá-
rez Nuevo.
!
CASTILLO ni siquiera fue recibido por la nueva subsecretaria de Edu-
cación. En protesta, el doctor se encadenó a una de las puertas princi-
pales del edificio.
!
FEDERICO asegura que él ganó dictámenes escalafonarios, pero de-
bido a la corrupción entre los líderes de la Sección 42 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación no se le ha permitido llegar a la 
Dirección. 
!
PESE a que Isela Torres dijo que su oficina sería de puertas abiertas, 
ésta no quiso atender al demandante que permaneció por un largo rato 
protestando. Ni así la funcionaria fue para dialogar con él.

JAIME BERMÚDEZ CUARÓN fue homenajeado en la plataforma 
de la 41 Convención Nacional Index, del Consejo de la Industria Ma-
quiladora celebrada en la Ciudad de México. Obtuvo el empresario un 
reconocimiento por su contribución a la industria maquiladora, la cual 
es considerada como el núcleo del crecimiento y del dinamismo del 
sector externo no financiero.
!
Y ES QUE los poco más de 195 mil 490 millones de dólares que ex-
portó la Immex en 2013 representan el 62 % del total de exportaciones 
manufactureras del país. 
!
EN ESE contexto, Luis Videgaray Caso felicitó a Bermúdez, quien por 
un buen rato dialogó con él.
!
AL EVENTO nacional acudió un nutrido grupo de directivos de la 
Asociación de Maquiladoras encabezados por la presidenta Claudia 
Troitiño, el director Martín Flores y el presidente electo José Yarahuán. 
!
TAMBIÉN estuvieron directivos de plantas maquiladoras como Del-
phi, Siemens, Continental, y otras como Río Bravo Eléctricos, que por 
cierto recibió un premio por sus buenas prácticas ambientales.
!

AYER concluyó el término para el registro de candidatos juveniles a 
participar en la elección interna por Secretaría de Acción Juvenil del 
PAN.
!
SE REGISTRARON Luis Carlos Gutiérrez Mena y Gabriela Sagarna-
ga Ibarra, que medirán fuerzas en la Asamblea Juvenil el próximo 7 de 
diciembre. El padrón de juvenil de Acción Nacional es de 127 miem-
bros que decidirán su voto tras la corta campaña que realicen los dos 
aspirantes a dirigir las fuerzas juveniles del blanquiazul.
!
LA DIRECTIVA será muy disputada entre los dos candidatos que 
hasta ahora comparten por igual las simpatías de los jóvenes de Acción 
Nacional.
!

!LA PRIMERA reunión de acercamiento entre el nuevo líder del PAN 
en la localidad, Jorge Espinoza Cortés, y los seis regidores que integran 
la fracción edilicia en el Ayuntamiento se realizó ayer en las instalacio-
nes del partido.
!
LOS EDILES fueron convocados por la nueva directiva con el fin de 
intercambiar opiniones, ver los temas del grupo edilicio en el Cabildo, 
funciones y las agendas de actividades de cada una de las comisiones.
!
TRASCENDIÓ que por el momento el jefe del blanquiazul no tiene 
previsto relevo en la coordinación. Lo decidirá hasta que evalúe al regi-
dor José Márquez. No se descarta que haya cambio, pues Pepe operó a 
favor de Sergio Madero. 

ESTÁ BIEN que Alejandro Domínguez, el presidente estatal del PRI, 
quiera rasgarse las vestiduras en defensa del gobernador César Duarte, 
pero de ahí a descalificar la trayectoria política del senador Javier Corral, 
es otra cosa, hasta para hacer genuflexiones se requiere cierto pudor.
!
EL TEMA viene al caso porque el “misógino” Domínguez hizo cir-
cular un comunicado de prensa en donde acusa al legislador juaren-
se de tener 23 años viviendo del presupuesto sin que se le conozca 
otra actividad.
!
DOMÍNGUEZ aseguró que sólo en dos ocasiones Corral Jurado ha 
ido a pedir el voto de los chihuahuenses y no la ganó, refiriéndose a la 
derrota en las elecciones del gobernador en el 2004, pero olvidó 
que en el año 2000, en la elección de senadores Corral derrotó 
a Doroteo Zapata y a Eleno Villalba, que conformaban las fór-
mulas priistas.!
!
HASTA en política se requiere cierta clase, porque como dice el refrán 
en ese tipo de farándula “hay que ser cochi, pero no tan trompudo”.
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SÁBADO
SOLEADO
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TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
NOVIEMBRE22

326

39

6:40

5:03

20°C     68°F
6°C    43°F

AP

México.- Brad Pitt y George 
Clooney son interceptados 
por la patrulla fronteriza de 
México. Carlos Slim, el hom-
bre más rico del mundo, se 
prepara para una audición de 
una telenovela.

Todos, de acuerdo con una 
ola de sátiras que corren por 
Internet, quieren un empleo en 
la cadena Televisa, la produc-
tora más grande del mundo de 
contenido en español para tele-
visión. La oleada fue provocada 
por la aclaración que hizo la pri-
mera dama de México, Angéli-
ca Rivera, sobre sus ganancias 
en dicha empresa durante 25 
años de carrera como actriz.

El discurso ofrecido esta 
semana tenía como fin acallar 
las críticas por la compra de 
una mansión valuada en sie-
te millones de dólares a una 
compañía que tiene contratos 
con el Gobierno. Pero al hacer 
mención de que Televisa le 
pagó más de 6.5 millones de 
dólares en 2010, Rivera dio pie 
a que el ingenio mexicano se 
preguntara quién más podría 
estar interesado en las bonda-
des de una carrera como actor 
de telenovelas.

¿Recuerdan la selfie de 
Ellen DeGeneres en los Ós-
cares? Ahora lleva la leyenda: 
“Adiós Hollywood!!! Nos va-
mos a Televisa”.

ElDeforma.com, un sitio 
web satírico, publicó una ima-
gen de Pitt y Clooney detenidos 
al cruzar la frontera para buscar 
el “sueño mexicano”. El mismo 
sitio publica otra historia sobre 
Slim deseando un papel en una 
telenovela porque Televisa paga 
muy bien.

La noche del martes, Rive-
ra dio a conocer un video en 
su portal de Internet en el que 
explica que al final de su carre-
ra como actriz en Televisa en 
2010, la cadena incluyó una 
casa en sus compensaciones y 

que ella tenía dinero suficiente 
para comprar una propiedad 
colindante.

Agregó que decidió ven-
der los derechos de la casa 
para evitar más críticas. Rivera 
también dijo que en 2010, el 
año en que se casó con el aho-
ra presidente Enrique Peña 
Nieto, su declaración fiscal 
reportó ingresos por más de 
131.6 millones de pesos, unos 
10 millones de dólares.

Epigmenio Ibarra, un pro-
ductor independiente de más 
de 35 telenovelas en México 
y Estados Unidos, dijo que el 
salario de Rivera es “absoluta-
mente increíble... ni que esta se-
ñora... fuera Angelina Jolie. Qué 
mentiras tan burdas”.

Rivera es muy conocida por 
su papel protagónico en la tele-
novela “Destilando Amor”, en 
el que su personaje era apodado 
“Gaviota”.

La actriz Ana de la Reguera, 
quien también trabajó en tele-
novelas de Televisa y se cambió 
a Televisión Azteca –una televi-
sora rival– y después a Estados 
Unidos, donde participó en la 
serie “Eastbound & Down”, de 
HBO, escribió en su cuenta de 
Twitter: “Para qué me fui a Az-
teca y luego a L.A. si en Televisa 
pagaban tan bien”.

Rob Schneider, un cómico 
estadounidense casado con la 
productora mexicana de te-
levisión Patricia Azarcoya, se 
subió a la ola con su propio 
tuit: “Bueno. Ya está. Me voy 
a México a trabajar en una 
telenovela. Oí que pagan 10 
millones”.

Algunos usuarios usaron la 
imagen de una estrella de un 
programa infantil de Televisa, 
Xavier López “Chabelo”, para 
criticar el tema. El conductor 
ha tenido un programa por 
más de 40 años, así que el cál-
culo colectivo en Internet es 
que Televisa debe comprarle 
el Taj Mahal, el Vaticano o el 
castillo de Windsor.

Pide PAN disipar 
dudas acerca de 

‘casa blanca’
EL UNIVERSAL

México.- El Partido Acción 
Nacional (PAN) buscará que 
se disipe cualquier duda que 
exista sobre la propiedad de 
la esposa del presidente de la 
República, que recién fue ex-
hibida por tener un elevado 
costo económico y que está a 
nombre de Grupo Higa.

Los panistas consideran 
que a pesar de la explicación 
que hizo la primera dama, 
Angélica Rivera, existen aún 
dudas sobre un posible con-
flicto de intereses y sobre 
todo de violación a la Ley 
de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; la Ley 
de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios Públicos 
y la Ley de Obras Públicas.

“El presidente nacional 
del PAN, Ricardo Anaya, 
ha pedido al coordinador 
del grupo parlamentario del 
PAN en la Cámara de Dipu-
tados, promover la creación 
de una comisión especial, 
responsable de investigar el 
caso”, expuso el PAN a través 
de un comunicado.

Difundió que también 
se pidió al coordinador 
del Grupo Parlamentario 
del PAN en el Senado, Jor-
ge Luis Preciado, que se 
ponga el máximo cuidado, 
atención y diligencia en el 
proceso de nombramiento 
del titular de la Fiscalía Es-
pecializada en Materia de 
Delitos Relacionados con 
Hechos de Corrupción, he-
cho que se llevará a cabo en 
los próximos días.

El blanquiazul consideró 
que los dos órganos: la co-
misión propuesta y la fiscalía, 
deberán abocarse de inme-
diato a disipar los cuestio-
namientos que existen en la 
opinión pública sobre la de-
nominada “casa blanca”.

“¿Cuál fue el motivo y, en 
su caso, la consecuencia legal, 
de que el presidente no haya 
incluido en su declaración 
patrimonial los bienes de su 
cónyuge?”, cuestionó el PAN.

AGENCIAS

México.- El Instituto Na-
cional Electoral (INE) no 
garantiza que en elecciones 
no haya dinero del crimen 
organizado ni somos poli-
cías para combatirlo, dijo 
el consejero Benito Nacif 
Hernández.

Consideró que la fisca-
lización del INE tiene un 
propósito distinto al de de-
tectar recursos del crimen 
organizado.

Puede coadyuvar, pero 
no es el origen de la fisca-
lización, expuso durante el 
desarrollo del tema “Finan-
ciamiento y fiscalización 
de campañas políticas” que 
compartió con la consejera 
Pamela San Martín y Valles.

El consejero habló de la 
difícil relación entre el di-
nero y las elecciones. Para 
conseguir votos, dijo, los 
partidos y candidatos nece-
sitan recursos.

En su opinión, tiene me-
jores probabilidades de ga-
nar un candidato que tenga 
mayores recursos. Sin em-
bargo, el problema es a quién 
representa ese candidato.

Y para la autoridad electo-
ral, cómo evitar que quienes 
tienen dinero tengan una in-
fluencia desproporcionada.

El proceso, añadió, se 
corrompe porque el can-
didato representa a quien 

financia sus campañas, no a 
quién le dio el voto.

Por eso el financiamien-
to público, dijo, busca que 
los candidatos “no le tengan 
que vender el alma al diablo 
para poder ganar”.

Financiamiento y fisca-
lización van de la mano y a 
partir de las nuevas reglas, se 
busca mayor transparencia y 
resolver estos problemas du-
rante la elección.

Pero “el INE no es una 
autoridad policial, no va-
mos a ver de dónde vino la 

aportación, sólo cruzamos 
información”.

Dijo que se entrega 
información al SAT, a la 
PGR, a la Procuraduría en 
los estados y al IMSS, para 
que puedan revisar las con-
diciones del financiamiento 
en algunos casos. “Nos toca 
cuidar las condiciones en 
que se celebra una contien-
da y evitar que las eleccio-
nes se decidan con dinero y 
no con votos”.

Benito Nacif precisó que 
“el INE no garantiza que no 

haya dinero del crimen or-
ganizado, lo que garantiza es 
que los candidatos compitan 
en condiciones de equidad”.
Señaló que es la PGR la que 
tiene que actuar para comba-
tir el crimen organizado.

En su opinión, la pro-
curación de justicia se 
debe despartidizar y actuar 
oportunamente.

El ejercicio de la acción 
penal debe darse, no impor-
ta si eres diputado o gober-
nador, no puede haber pro-
tección especial, consideró.

Satiriza México aclaración 
de ‘Gaviota’ sobre mansión

Oleada fue provocada por explicación de Rivera 
sobre sus ganancias en Televisa durante 25 años como actriz

‘INE no puede vigilar lavado en partidos’
Urgen 

transparentar 
a candidatos

AGENCIA REFORMA

México.- La ex consejera del 
Instituto Federal Electoral, 
ahora INE, María Marván, 
aseguró que los partidos po-
líticos tienen que hacerse res-
ponsables de sus candidatos 
y asumir las consecuencias 
que deriven de su elección en 
caso de que cometan críme-
nes como lo hizo presunta-
mente el ex alcalde de Iguala, 
Guerrero, José Luis Abarca.

Al participar en el semi-

nario “Transparencia, parti-
dos políticos y democracia”, 
organizado por el Instituto 
Federal de Acceso a la Infor-
mación y Protección de Da-
tos (IFAI), señaló que ade-
más deben de transparentar 
los currículums de los aspi-
rantes y los mecanismos de 
selección. “Los procesos de 
selección de los candidatos 
deben ser responsabilidad de 
los partidos, para que avan-
cemos democráticamente 
cada quien debe asumir sus 
responsabilidades”, sostuvo.

Abarca, de extracción 
perredista, está encarcelado 
por ser presuntamente el 
autor intelectual de la des-
aparición de 43 estudiantes 
de la normal de Ayotzinapa, 
quienes fueron detenidos 

por policías y entregados al 
grupo criminal de “Guerre-
ros Unidos”.

Marván señaló que se 
debe crear un mecanis-
mo para que los mismos 
partidos puedan verificar 
los antecedentes de sus 
candidatos, quizá en cola-
boración con los órganos 
de inteligencia del Estado 
mexicano, para evitar que 
los que tienen sospechas de 
involucramiento con el nar-
cotráfico sean postulados a 
cargos de elección popular.

Sin embargo, aclaró, al 
final, son los institutos los 
responsables de la elección, 
por lo que en ellos debe de 
haber un compromiso ético 
y democrático que puedan 
atestiguar los ciudadanos.

El sitio web www.deforma.com publicó una imagen de Brad Pitt y George Clooney detenidos al cruzar la frontera para buscar el 
‘sueño mexicano’.

Absolutamente 
increíble... ni 
que esta seño-

ra... fuera Angelina Jolie. 
Qué mentiras tan burdas”

Epigmenio Ibarra
Productor independiente

Para qué me 
fui a Azteca 
y luego a L.A. 

si en Televisa pagaban
tan bien”

Ana de la Reguera
Actriz mexicana

Bueno. Ya está. 
Me voy a México 
a trabajar en 

una telenovela. Oí que 
pagan 10 millones”

Rob Schneider
Cómico estadounidense
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Nacional

AGENCIAS

Xalapa.- Las cuentas bancarias 
de un Gobierno municipal de 
Veracruz fueron vaciadas en 
su totalidad por hackers que se 
llevaron cerca de medio millón 
de dólares, denunció ayer vier-
nes el tesorero de la alcaldía.

El fraude fue cometido me-
diante 33 transferencias realiza-

das el 11 de noviembre desde 
seis cuentas en el banco Santan-
der donde el Gobierno tenía el 
equivalente a 502 mil dólares, 
dijo Crescencio Martín Moc-
tezuma, tesorero del municipio 
Úrsulo Galván, una localidad 
de unos 26 mil habitantes.

“Para decirlo con mayor 
claridad no nos dejaron un cen-
tavo”, declaró el alcalde de esa 

localidad, César Domínguez.
El funcionario, quien fue 

el primero en detectar el robo, 
dijo que el hecho deja “en evi-
dencia los errores en la seguri-
dad de Santander México”.

“La institución bancaria 
Santander erró en su seguri-
dad”, señaló el alcalde.

Hasta el momento no ha 
sido posible contactar a ejecu-

tivos del banco europeo para 
conocer su postura.

Los fondos del Municipio 
iban a ser usados para pagar 
siete obras de infraestructura 
y aguinaldos de los trabajado-
res del municipio.

Según Moctezuma, el ban-
co Santander no ha informa-
do a la presidencia municipal 
afectada sobre los números de 

las cuentas bancarias a donde 
se transfirieron los recursos, a 
pesar de que las autoridades de 
Úrsulo Galván ya interpusie-
ron una denuncia judicial.

Ya habrían empren-
dido operativos 

antinarcóticos o de 
captura de cabecillas, 

revela diario 
estadounidense

EL UNIVERSAL

Washington.- Agentes fe-
derales de Estados Unidos, 
emboscados en uniformes 
del Ejército de México, ha-
brían comenzado a operar 
en programas antinarcóti-
cos o de captura de cabe-
cillas como parte de una 
escalada en la cooperación 
que mantienen con el Es-
tado mexicano en la lucha 
contra los grupos de narco-
traficantes.

Según la versión difun-
dida por The Wall Street 
Journal, los operativos son 
producto de una mayor co-
laboración sobre el terreno 
que va más allá del simple 
intercambio de inteligen-
cia que han mantenido 
desde hace varios años am-
bos Gobiernos y que han 
permitido la captura de 
algunos de los más impor-
tantes líderes de la droga 
dentro de México.

Según el reporte del 
periódico, “alrededor de 
cuatro veces al año el Ser-
vicio de Alguaciles de Es-
tados Unidos envía a un 
grupo de sus especialistas 
a México para vestirse con 
los uniformes y usar las 
armas locales para ocultar 
así su identidad en las mi-
siones de caza de algunos 
sospechosos, incluyendo 
algunos que no figuran 
en la lista de sospechosos 
buscados por el Gobierno 
estadounidense”.

Las misiones secretas, 
prosigue el diario, “son 
aprobadas por altos funcio-
narios del Servicio de Al-
guaciles y líderes dentro del 
ejército de México”, pero no 
existe claridad sobre qué 
otros funcionarios de am-
bos gobiernos están al tanto 
de estos operativos.

La versión difundida 
por The Wall Street Jour-
nal fue puesta en duda por 
la embajada de México en 
Washington al señalar a El 
Universal que, “de acuerdo 
con la ley vigente, ningún 
oficial de un Ejército o 
agente de corporación po-
licial extranjera están auto-
rizados a portar armas, o a 
participar en operaciones 
dentro del territorio nacio-
nal mexicano”.

Sin embargo, las versio-
nes de operaciones en las 
que agentes federales de 
Estados Unidos participan 
como observadores e inclu-
so portando armas, se han 
convertido en elementos re-
currentes de operativos que 
los Gobiernos de ambos paí-
ses niegan rotundamente.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- En México, 
por lo menos 100 muni-
cipios representan focos 
rojos en materia de insegu-
ridad, y en esta cifra entran 
alcaldías amenazadas por el 
crimen organizado, reveló 
Bárbara Botello, presidenta 
de la Asociación de Munici-
pios de México.

Durante la Conferencia 
Anual de Municipios 2014, 
que se desarrolla en esta 
ciudad, la también alcaldesa 
de León, Guanajuato, pidió 
a la Secretaría de Gober-
nación del Gobierno fede-
ral crear un protocolo que 
prevea acciones inmediatas 
para atender los casos.

“Son 100 (municipios) 
en los que creemos que hay 
que reforzar y dar un apo-
yo especial, no solamente 
que vaya la Gendarmería 
o que tengan mayor equi-
pamiento, sino que tengan 
mayores recursos para tra-
bajar en el tema de la po-
breza y rescate de espacios 
públicos”, señaló.

“Seguiremos insistiendo 
en la necesidad de trabajar 
en protocolos de seguridad 
para los alcaldes, sobre todo 
en 100 municipios donde 
tenemos que tener una ma-
yor precaución”, dijo.

Botello lamentó que por 
muchos años se minimizara 
la importancia de los muni-
cipios y se desconocieran 
sus necesidades, a pesar de 
ser la autoridad más cerca-
na a la gente, pero celebró 
que actualmente hay una 
gran cercanía con las auto-
ridades federales.

Por su parte, la presi-
denta de la Confederación 
Nacional de Municipios 

de México (Conamm), Le-
ticia Quezada Contreras, 
evidenció la necesidad de 
establecer filtros claros en 
la selección de candidatos 
a cargos de elección popu-
lar: alcaldes, diputados, go-
bernadores y funcionarios 
públicos.

Lo anterior en el con-
texto del alcalde de Iguala, 
José Luis Abarca, quien 
junto a su esposa, María de 
los Ángeles Pineda, mante-
nían vínculos con el crimen 
organizado y hoy enfrentan 
cargos ante la justicia.

“Es importante hacer 
una pausa aquí porque la 
Conamm debe de tener 
filtros importantes, traba-
jar con los presidentes de 
los partidos para que en las 
próximas contiendas elec-
torales no se vuelva a filtrar 
una situación como la que 
actualmente está viviendo 
nuestro País”.

“Nunca más un Alcalde 
como el que sucedió en me-
ses pasados, debemos tener 
una posición firme y con-
gruente, la realidad que se 
ha dejado ver nos reclama 

el actuar de manera conse-
cuente”, aseveró Quezada.

Asimismo, indicó que 
ante la realidad imperante, 
el eje de articulación pri-
mordial debe ser el desarro-
llo municipal participativo, 
mediante la sana coordina-
ción con las políticas públi-
cas estatales y federales.

De los 2 mil 445 mu-
nicipios que conforman la 
Asociación, cerca de mil 
800 se dieron cita en la ca-
pital de Jalisco para abordar 
los temas que aquejan a sus 
comunidades.

DESCUBREN 
DINOSAURIO 
EN SALTILLO
Saltillo.- Un ejemplar 
adulto del “Saltillomimus 
rapidus”, se convirtió en 
el descubrimiento del pri-
mer dinosaurio localizado 
en la capital coahuilense 
y el primer terópodo 
articulado de México. El 
hallazgo fue presentado 
por el Museo del Desierto. 
(AGENCIA REFORMA)

VERACRUZ

Hackers vacían cuentas bancarias de municipio
La alcaldía Úrsulo Galván 

informó que el robo asciende a 
medio millón de dólares

Federales de EU actúan aquí 
disfrazados de marinos: WSJ

Un soldado mexicano durante una 
presentación de detenidos.

Ubican riesgos en 100 alcaldías
Suman peculado a ex edil ‘templario’

AGENCIA REFORMA

Morelia.- La Procuradu-
ría General de Justicia 
del Estado (PGJE) sumó 
nuevos delitos al ex alcal-
de de Apatzingán, Uriel 
Chávez, detenido en abril 
por presuntos nexos con 
el cártel de Los Caballeros 
Templarios.

El ex edil es acusado 
ahora del delito de pecu-
lado y extorsión en agra-
vio de un particular y del 
Ayuntamiento.

Mediante un comu-
nicado, la PGJE informó 
que por este hecho se eje-
cutó nueva orden de apre-
hensión contra Chávez en 
el penal donde permanece 
recluido.

“De acuerdo a la cons-
tancia de hechos, en el 
año 2012, en su calidad 
de presidente municipal 
signó un contrato con 
un particular que presta-
ría trabajos de pirotecnia 

para la celebración de las 
fiestas de octubre y por 
cuyos servicios se le paga-
ría la cantidad de 435 mil 
pesos”, explicó.

Agregó que a pesar de 
que el recurso fue debi-
damente tramitado, éste 
nunca llegó a manos del 
proveedor.

“(Al particular) se le 
informó que el pago se lo 
realizaría directamente el 
presidente municipal, sin 
embargo, éste le advirtió 
que no se le iba a liquidar 
en virtud de que tenía que 
cooperar con una organi-
zación delictiva y le exigió 
que ya no preguntara por 
su pago”, añadió.

La indagatoria señala 
que los cheques por 435 
mil pesos, expedidos por 
la Tesorería Municipal, 
fueron cobrados por per-
sonal del mismo muni-
cipio en una institución 
bancaria.

“Posteriormente, el 

efectivo se entregó al al-
calde sin que éste hiciera 
lo conducente con el pres-
tador de servicios, acredi-
tándose de esta manera la 
probable responsabilidad 
del ex funcionario muni-
cipal en las citadas con-
ductas delictivas”, indicó 
la Procuraduría.

El ex edil enfrenta 
también acusaciones por 
el homicidio del ex secre-
tario general del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
Octavio Contreras.

Además de otra impu-
tación por extorsión luego 
que llevó a regidores a una 
reunión con integrantes 
de Los Caballeros Tem-
plarios en enero de 2012, 
apenas asumida la Presi-
dencia Municipal.

En ese encuentro, és-
tos fueron obligados a 
ceder el 20 por ciento de 
su sueldo para financiar la 
compra de armas de ese 
grupo criminal.

Cesan a general 
por gresca en 

Palacio Nacional
EL UNIVERSAL

México.- Gustavo Ramírez 
Palacios, general brigadier di-
plomado del Estado Mayor, 
quien el ocho de noviembre 
encaró a un grupo de ma-
nifestantes frente a Palacio 
Nacional, fue separado de su 
cargo.

Personal de la Sedena 
comentó que la decisión se 
tomó luego de que se diera 
a conocer que el subjefe de 
Seguridad del Estado Mayor 
Presidencial aparecía en foto-
grafías y videos, en los que se 
le observa enfrentar a los ma-
nifestantes cuando trataban 
de incendiar la puerta Maria-
na del inmueble.

El Universal llamó a la ofi-
cina de Ramírez Palacios, sin 
embargo, personal de la Sede-
na explicó que no se encon-
traba, por lo que no era posi-
ble dar mayor información.

El Portal de Transparencia 
de la Sedena indica que Ramí-
rez Palacios cuenta con una 
plaza de confianza PMCN, 
sin embargo, desde el seis de 
noviembre fueron borrados 
los registros en los que se de-
talla el salario mensual que 
percibe, así como las presta-
ciones que le otorga el Estado 
mexicano al ser trabajador.

Dan audiencia 
al Chino Ántrax 

para 2015
AGENCIAS

San Diego.- El juicio contra 
José Rodrigo Aréchiga Gam-
boa, considerado el principal 
sicario del cártel del Pacífico, 
se definirá en 2015 luego de 
que su defensa solicitara nue-
vamente más tiempo a un 
juez para evaluar la evidencia 
en su contra, por lo que se 
fijó una nueva audiencia para 
marzo.

Esta es la tercera compa-
recencia del apodado Chino 
Ántrax, quien fue extradita-
do en julio a Estados Unidos 
tras ser detenido en Holan-
da, para responder a cargos 
por presunta conspiración 
para importar y distribuir 
metanfetaminas, cocaína y 
mariguana en la frontera de 
Estados Unidos.

Esposado de pies y ma-
nos, Aréchiga Gamboa, de 
34 años, escuchó la audiencia 
realizada en la Corte Federal 
de San Diego a través de un 
traductor electrónico. Con-
trario a otras ocasiones, esta 
vez no asistieron miembros 
de su familia.

Volcán de Fuego 
lanza columna
de 5 kilómetros

AP

México.- El Volcán de Fuego 
en el oeste de México registró 
ayer viernes una fuerte exhala-
ción que lanzó una columna 
de ceniza de cerca de cinco 
kilómetros al aire, informaron 
autoridades federales.

La oficina de Protección Ci-
vil de la Secretaría de Goberna-
ción señaló en un comunicado 
que la ceniza lanzada por el tam-
bién conocido como Volcán de 
Colima llegó a una distancia de 
hasta 25 kilómetros y lanzó flu-
jos de roca incandescente a lo 
largo de dos kilómetros desde 
el cráter, aunque sin representar 
ningún riesgo para la población 
de la zona.

La dependencia aseguró 
que la explosión fue mucho 
menor a la de marzo de 2005, 
cuando las autoridades tuvie-
ron que evacuar algunas co-
munidades.

El volcán tiene una altura 
de 3 mil 820 metros y se lo-
caliza en la frontera entre los 
estados de Jalisco y Colima, a 
unos 690 kilómetros al oeste 
de la Ciudad de México.

Es considerado uno de los 
más activos y peligrosos del 
país.
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AGENCIAS

Nueva York.- La! tormenta 
de nieve! que afecta al oeste 
de!Nueva York!ha causado al 
menos! 13 muertos! y según 
pronósticos seintensifica-
rá! hasta registrar su! máxima 
precipitación!en la historia de 
la entidad.

La tormenta provocó ya 
una acumulación de nieve de 
más de dos metros de altura, 
que es por lo general lo que 
se acumula de precipitación 
congelada en todo un año en 
el área que circunda a la ciu-
dad de Búfalo.

Las condiciones clima-
tológicas habían provocado 
la muerte de 10 personas 
hasta el jueves, pero voceros 
del condado de Erie infor-
maron este viernes de dos 
decesos más relacionados 
con la precipitación.

Mientras, la prensa local 
reportó que un hombre, de 
unos 50 años, fue encontra-
do muerto la mañana de este 
viernes, enterrado por la nieve 
dentro de su automóvil en la 
comunidad de Cheektowaga.

Vocero del condado de 
Erie reportaron que en el 
condado fueron reportados 
más de 30 techos colapsa-
dos debido al peso de la nie-
ve acumulada, lo que sigue 
siendo un factor de alto ries-
go, en especial para aquellos 
que habitan en viviendas 
móviles.

El Servicio Meteorológico 
Nacional informó este vier-
nes que espera que continúe 

la tormenta durante este día, 
lo que podría acumular hasta 
90 centímetros adicionales de 
nieve en el oeste del estado de 
Nueva York.

Precisó que la tormenta 
podría llegar a su fin esta tarde 
o durante el fin de semana, y 
que se esperan días soleados, 
lo que supone otro peligro 
para los habitantes del oeste 
de Nueva York debido a posi-
bles inundaciones.

Como consecuencia, el es-
tado de emergencia declarado 
el martes por el gobernador 
Andrew Cuomo se mantie-
ne vigente, lo que significa 
recomendación para que los 
residentes de 10 condados no 
salgan de sus casas, salvo en 
casos de urgencia.

El estado de emergencia 
también incluye el cierre de 
caminos y la suspensión de 
rutas de autobuses y trenes.

AP

Orange County.- Ruby Holt 
pasó la mayoría de sus 100 
años en una granja en una 
zona rural de Tennessee, co-
sechando algodón y criando 
cuatro hijos. Nunca tuvo tiem-
po ni el dinero para ir a la!playa.

Eso cambió este mes, a 
pocas semanas de su cum-
pleaños 101.

Gracias a la aportación 
del hogar de ancianos don-
de vive y una organización 
que cumple deseos a perso-
nas de edad avanzada, Holt 
pudo ver el océano por pri-
mera vez durante un viaje 
con todos los gastos cubier-
tos al Golfo de México.

Holt sonrió y rió mien-
tras las frescas aguas del 
Golfo tocaban sus pies por 
primera vez, y caminó por 
la blanca arena con ayuda de 

personal del centro.
La mujer dijo que nunca 

vio algo tan inmenso como 
el océano. Pero el frío de no-
viembre le hizo decir una y 
otra vez: “Está frío”.

“He escuchado a gente 
hablar sobre lo maravilloso 
que es el mar y yo quería 
verlo, pero nunca tuve la 
oportunidad de hacerlo”, co-
mentó Holt.

El viaje fue posible gra-
cias a Brookdale Senior 
Living Solutions, el centro 
donde Holt vive en Colum-
bia, Tennessee, y la organiza-
ción Wish of a Lifetime.

Mark Davis, director 
ejecutivo de Brookdale’s 
Sterling House, dijo que dos 
empleadas del centro lle-
naron la solicitud por Holt 
después de enterarse de que 
ella nunca había visto el mar 
y quería ir.

AGENCIAS

Montañas Rocosas.- Un 
montañista que ansiaba esca-
lar el pico más alto del Parque 
Nacional Rocky Mountain 
murió, informaron cuerpos 
de rescate el viernes.

El cuerpo de Peter 
Jeffris, de 25 años, fue ha-
llado el jueves unos 61 me-
tros debajo de un sendero 
llamado Longs Peak.

Jeffris le había dicho a 
sus amigos que ansiaba es-
calar el pico más alto del Par-
que Nacional Rocky Moun-
tain, que tiene una altura de 
4 mil 300 metros.

Jeffris, originario de Bro-
omfield, partió el domingo. Sus 
allegados se alarmaron cuando 
no fue a trabajar el lunes.

Miles de montañistas es-
calan hasta la cima del Longs 
Peak todos los años, pero 
algunas rutas son difíciles y 
exigen agudas destrezas de 
montañismo, especialmente 
durante el invierno.

AP

Cleveland.- Tras casi 40 años 
en la cárcel, dos hombres ha-
llados culpables de un asesina-
to cometido en Cleveland en 
1975 salieron libres ya que el 
juez anuló el juicio.

Ricky Jackson, de 57 años 
de edad, y Wiley Bridgeman 
de 60, salieron de la cárcel del 
condado Cuyahoga el viernes, 
aproximadamente una hora 
después de que el juez deses-
timó el caso.

Ello ocurrió luego que 

uno de los testigos, que era un 
chico de 13 años cuando ocu-
rrió el juicio, se retractó de sus 
declaraciones contra Jackson 
y Wiley y el hermano de Wi-
ley, Ronnie Bridgeman.

Ronnie Bridgeman fue pues-
to en libertad en enero del 2003.

El testigo había dicho que 
ellos habían matado al empre-
sario Harry Franks el 19 de 
mayo de 1975.

Al salir del edificio Jack-
son dijo, “no hay palabras para 
describir lo que estoy sintien-
do, estoy tan emocionado”.

AP

Ferguson.- Algunos vendedo-
res de armas de los suburbios 
de San Luis están teniendo 
una buena racha, especial-
mente entre nuevos compra-
dores, mientras los temerosos 
vecinos esperan una decisión 
del gran jurado sobre si pre-
sentar cargos contra el agente 
de policía que mató a tiros a 
Michael Brown.

Metro Shooting Supplies, 
en una zona cercana al aero-
puerto principal de la ciudad, 
indicó haber vendido entre 
dos y tres veces más armas de 
lo normal en las últimas sema-
nas "una media de entre 30 
y 50 armas diarias" mientras 
el jurado se prepara para con-
cluir su revisión de tres meses 
sobre un caso que provocó 
saqueos y semanas de protes-
tas, en ocasiones violentas, el 
pasado agosto.

“Estamos vendiendo todo 
lo que no está clavado a la 
pared”, indicó el propietario 
Steven King. “La policía no 
va a poder proteger a cada 
individuo concreto. Si no te 
preparas y estás listo para lo 
peor, no tienes a nadie a quien 
culpar excepto a ti”.

La! lista! de espera de la 

tienda para recibir lecciones 
privadas y clases de formación 
sobre cómo llevar armas ocul-
tas se extiende hasta 2015.

Los líderes de las protestas 
dicen estar preparando manifes-
taciones no violentas después 
de que se anuncie la decisión 
del gran jurado, pero también 
reconocen el riesgo de que se 
produzcan más disturbios si el 
comité decide no presentar acu-
saciones penales contra Darren 
Wilson, el agente blanco que 
disparó a Brown, que era negro 
y estaba desarmado.

Otros vendedores de ar-
mas dijeron que sus picos 
de ventas eran comparables 
a los aumentos registrados 

poco después de la muerte de 
Brown, el 9 de agosto.

“Probablemente he ven-
dido más armas este mes que 
en todo el año pasado”, dijo 
el propietario de County 
Guns Adam Weinstein, que 
el verano pasado se defendió 
de saqueadores en su tienda 
de West Florissant Avenue, 
la calle donde se produjeron 
muchas protestas nocturnas. 
Weinstein montó guardia en 
su negocio con un rifle de 
asalto y una pistola.

Desde entonces, la tien-
da se ha trasladado fuera de 
Ferguson, debido en parte a 
la preocupación por posibles 
episodios violentos.

Ve el mar por primera 
vez a sus 100 años

Ruby Holt pasea por la playa de California.

Suman trece muertos
por nevadas en NY

Prevén que se registre 
la máxima precipita-
ción en la historia

Los habitantes de Bufalo quitan la nieve acumulada en los techos para evitar derrumbes.

Un artista coloca carteles  en las paredes del mercado donde murió Michael Brown.

Aumenta venta de 
armas en Ferguson

Tras 40 años, salen 
libres por juicio anulado

Wiley Bridgeman ve a su hermano emocionado al abandonar el penal.

Muere
montañista
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Internacional

AGENCIA REFORMA

Madrid.- La Fiscalía General 
del Estado presentó la que-
rella contra el Presidente de 
Cataluña, Artur Mas, por la 
supuesta comisión de deli-
tos de desobediencia grave, 
prevaricación, malversación 
y usurpación de funciones 
en proceso participativo.

Los ilícitos habrían sido 
cometidos por Mas al haber 
impulsado la consulta so-
beranista que se celebró el 
pasado 9 de noviembre en 
Cataluña a pesar de haber 
sido declarada ilegal por el 
Tribunal Constitucional.

La querella, que fue pre-
sentada en el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña 
(TSJC), se dirige también 
contra la vicepresidenta del 
Gobierno catalán, Joana 
Ortega, y la Consejera de 
Educación, Irene Rigau, a 
las que la Fiscalía acusa de 
los mismos delitos.

El Fiscal superior de Ca-
taluña, Jose Maria Romero 
de Tejada, se oponía a em-
prender acciones legales 

contra el Presidente Mas por 
la organización de la consul-
ta independentista, aunque 
finalmente anunció que 
acataría la orden del Fiscal 
general del Estado, Eduardo 
Torres-Dulce.

La Justicia procederá 
ahora a conformar la sala 
de admisiones, que inte-
gran el presidente del TSJC 
y dos magistrados, uno de 
los cuales será nombrado 
ponente, para decidir si ad-
mite trámite la querella. En 
caso afirmativo, el ponente 
se convertirá en Magistra-
do instructor de la causa, y 
entonces se iniciará el pro-
ceso de investigación de los 
presuntos delitos cometidos 
por el líder catalán.

La querella contra el 
Presidente Mas y dos de sus 
colaboradores ha generado 
una gran polémica, tanto en 
Cataluña como en el resto 
de España, ya que desde dis-
tintos sectores se considera 
desproporcionada la medi-
da judicial adoptada por ha-
ber organizado la consulta 
ilegal.

AP 

Berlín.- Una acuarela cente-
naria del viejo ayuntamiento 
de Munich se vendería por al 
menos 50 mil euros (60 mil 
dólares) en subasta este fin 
de semana, no tanto por su 
valor artístico como por la 
firma en la esquina inferior 
izquierda: A.!Hitler.

La casa subastadora Wei-
dler, de Nuremberg, dice 
que el cuadro es uno de los 
aproximadamente dos mil 
pintados por Adolf! Hitler! y 
se cree que es de 1914, cuan-
do trataba de ganarse la vida 
como artista, casi dos déca-
das antes de llegar al poder 
como dictador nazi.

Ha despertado interés en 
el mundo, sea como objeto 
de curiosidad o inversión, 
dijo la directora de la casa de 
subastas, Kathrin Weidler.

Lo venden dos hermanas 
ancianas cuyo abuelo com-
pró el cuadro en 1916.

Aunque cuadros de! Hit-
ler!aparecen en el mercado con 
cierta regularidad, esta acuare-
la de 28 por 22 centímetros 
(11 por 8.5 pulgadas) con el 
título poco ingenioso de “El 
viejo ayuntamiento” incluye 
la factura original y una carta 
firmada del ayudante de!Hit-
ler, Albert Bormann, hermano 
del secretario privado del Fue-
hrer, Martin Bormann.

El texto de la carta sin fe-
cha da a entender que el due-
ño original envió una foto 
del cuadro a la oficina de!Hit-
ler! para preguntar acerca de 
su proveniencia.

Bormann respondió que 
parecía ser “una de las obras 
del Fuehrer”.

El precio de base es 4 mil 
500 euros, y Weidler, cuya 
casa ha vendido varios cua-
dros de! Hitler! en el último 
decenio, dice que prevé un 
precio de venta de 50 mil 
euros, aunque no le sorpren-
dería que fuera el doble.

Es gatillero 
el que fuera novio 
de su hermana

AP

Santa Bárbara.- María José Al-
varado esperaba que le hicie-
ran algunas preguntas difíciles 
sobre su país en el concurso 
Miss Mundo en Londres. Así 
que la joven reina de belleza de 
19 años le pidió a su profesor 
de Filosofía que le ayudara a 
prepararse.

Miss! Honduras! no irá al 
reinado. La asesinaron a tiros 
junto a su hermana y enterra-
ron los cadáveres cerca de un 
río. Exhumaron los cuerpos y 
el jueves las sepultaron en un 
cementerio medio inundado y 
lleno de barro de una pequeña 
aldea del norte del país.

La menor de tres hermanas, 
Alvarado comenzó a competir 
en certámenes de belleza a los 
13 años. Lo ganó todo. Des-
pués de cada viaje, al regresar a 
Santa Bárbara, corría a compar-
tir los detalles con sus amigas, 
que la describen aún como 

una niña inocente, generosa y 
llena de vida. “Sus éxitos eran 
los nuestros”, dijo Ludin Re-
yes, otra compañera de escuela. 
“Éramos sus amigas y sus fans”.

Mientras María José perse-
guía su sueño y su hermana ma-
yor se casaba y se iba de casa, a 
Sofía no le iba tan bien, según 
cuentan sus amigas. Era maes-
tra, pero se había quedado sin 
trabajo al cerrar su escuela y se 
enamoró de un hombre casado 
que dejó a su familia para estar 
con ella y al que asesinaron en 

octubre de 2013.
Así que comenzó a salir con 

Plutarco Ruiz, quien confesó 
los asesinatos de las dos herma-
nas. Todo el mundo en Santa 
Bárbara le teme. Pertenecen a 
una familia de narcotraficantes, 
según las autoridades. Sin ante-
cedentes policiales, era alguien 
que protegía a sus amigos y eli-
minaba a sus enemigos.

Para sus amigas es todo 
un misterio por qué Alvarado 
aceptó acompañar a su herma-
na a un restaurante junto al río 

en el que se cree que Ruiz or-
ganizaba sus fiestas y reuniones 
clandestinas de negocios. Estu-
vieron toda la tarde cocinando 
juntas un pastel de cumpleaños 
para el hombre que las asesinó.

La policía dice que Sofía y 
Ruiz se pelearon porque ella 
bailó con otro hombre, que él 
disparó a las dos hermanas y 
con la ayuda de un amigo las 
enterró cerca de un río, bajo 
cal viva para que los cuerpos se 
descompusieran lo más rápido 
posible.

AGENCIAS

Moscú.- Un! agujero! de! 50 
metros de diámetro! se ha 
tragado!varias casas!de un!pe-
queño pueblo!cerca de la!ciu-
dad rusa!de Solikamsk, según 
numerosos testimonios de re-
sidentes en esa!región minera.

El agujero empezó a for-
marse el pasado martes tras 
el colapso de una mina de la 
corporación rusa Uralkali y 
obligó a las autoridades loca-
les a evacuar a los habitantes 
de la aldea ubicada en la zona 
del desastre.

En varias imágenes difun-
didas por los medios audio-
visuales rusos, se puede apre-
ciar una inmensa cavidad en 
medio del pueblo con varias 
casas de campo casi al borde 
del abismo.

Mis amigos tienen allí 
una parcela. Cuando vimos 

la foto, ellos reconocieron su 
calle que no está lejos del agu-
jero. Notaron que faltaban ca-
sas cerca”, escribió el usuario 
Speaker, procedente de So-
likamsk, en un foro local.

Agregó que aquellos ami-
gos llamaron a sus vecinos 
que tenían vivienda en aquella 
zona y que confirmaron que 
su casa “se hundió”.

Por otro lado, el portal de 
noticias newsru.com informó 
de que el agujero tiene ya 50 
metros de diámetro frente a 
los 30 de los que se informó 
nada más formarse la cavidad.

A juzgar por todo, el co-
lapso de la mina Solikamsk-2 
fue provocado por la entrada 
de agua salina, mientras que 
algunos medios apuntan a 
que los residentes de la aldea 
y numerosos expertos habían 
advertido en su momento so-
bre el riesgo de un desastre.

AP

Kiev.- La revolución en Ucrania 
comenzó con un mensaje en 
Facebook.

Molesto por otro paso de 
un gobierno cada vez más im-
popular, el reportero activista 
Mustafa Nayyem convocó a 
una marcha en la plaza más fa-
mosa del país, la Plaza de la In-
dependencia en Kiev.

“En cuanto haya más de mil 
de nosotros, empezaremos a or-
ganizarnos”, escribió Nayyem.

El activista recibió a cientos 
de personas en esa noche llu-
viosa del 21 de noviembre de 
2013, el inicio de un movimien-
to de protestas que luego lleva-
ría a cientos de miles a la plaza, 
derrocó el gobierno y lanzó al 
mundo a una nueva y peligrosa 
fase de diplomacia.

Un año después de ese 
mensaje, Ucrania formó el vier-
nes un gobierno de coalición 
con la misión de reformar la 
economía, combatir la corrup-
ción y guiar al país a una inte-
gración con Europa.

En Washington, el portavoz 
del departamento de estado Jeff 
Rathke se dijo complacido por 
el acuerdo de coalición, al que 
llamó “un paso importante y 
transparente”.

Dijo que Ucrania es bien-
venida a solicitar ingreso a la 
OTAN: “Nuestra política es 
que la puerta sigue abierta”.

Pero a pesar del aparente 
éxito, los sueños que llevaron 
a Nayyem y sus seguidores a la 
plaza lucen más vagos que nun-
ca. Ucrania batalla para evitar 
el colapso económico y libra 
una agotadora guerra en el este 
contra separatistas apoyados 
por Rusia.

Los ucranianos celebraron 
el viernes el aniversario con 
elogios a aquellos que murie-
ron durante las manifestaciones 
políticas que expulsaron al pre-
sidente Víktor Yanukovich en 
febrero. Su sucesor, Petro Po-
roshenko, depositó una ofrenda 
floral en la calle en Kiev donde 
muchos murieron a tiros.

Pero cuando los pensa-
mientos se volvieron hacia lo 
conseguido desde que se per-
dieron esas vidas, la tristeza se 
convirtió en amargura.

El partido político Poder 
del Pueblo publicó una de-
claración en la que dijo que 
menos de la mitad de las de-
mandas expresadas durante las 
protestas- que estallaron cuan-
do Ucrania inició un acerca-
miento mayor a Rusia- habían 
sido implementadas.

El hoyo de 50 metros de diámetro.

Se ‘come’ agujero 
a pueblo en Rusia 

Celebran aniversario 
de revolución en Ucrania

Cocinó Miss Honduras 
pastel de quien la asesinó

La foto de María José Alvarado, sobre su ataúd.

Presentan querella contra 
presidente de Cataluña

Arthur Mas, acusado por impulsar consulta soberanista. 

El valor del cuadro es por su firma; esperan obtener 50 mil euros.

Subastan acuarela pintada por Hitler
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CLAUDIA SÁNCHEZ

El Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez entronizó ayer 
a personajes sobresalientes en 
el deporte y el arte en su pro-
pio Salón de la Fama, quienes 
se destacaron como profeso-
res de la institución.

Josué Neri Santos, Nar-
ciso Estrada, Guillermo 
Olascoaga, Benjamín Orte-
ga, Edmundo Márquez, Fer-
nando Gutiérrez, Jesús Héc-
tor Méndez, Sergio Mora, y 
Octavio Castellanos fueron 
los homenajeados.

También fueron galar-
donados María de Lourdes 
Villanueva, Aquiles Valdez, 
Ernesto Ochoa, José Marcos 
García son los 14 integrantes 
del Salón de la Fama del ITCJ.

VER:  ‘INSTALAN…’ / 2B

PAOLA GAMBOA

Esta temporada invernal será 
una de las más crudas, ya que 
se esperan 66 frentes fríos y 
al menos dos nevadas, según 
reportes del Servicio Meteo-
rológico Nacional; por tal 
razón, Periódico NORTE 
de Ciudad Juárez, con el apo-
yo de la comunidad, buscará 
abrigar a los más necesitados.

La cuarta edición de Nor-
te sin Frío arranca mañana 
domingo a partir de las 4 de 
la tarde en interior del centro 
comercial Las Misiones.

“Sabemos que nuestra 
ciudad tiene un clima muy 
extremoso, por ello nuestra 
preocupación y compro-
miso, año con año, es llevar 
abrigo a quienes menos tie-
nen, expresó Uriel Lozano, 
coordinador de la campaña.

En el lugar se instalará un 
contenedor gigante que se 
buscará llenar con más de 7 
mil prendas de invierno.

“En el 2013 llenamos el 
contenedor y eso nos permi-
tió apoyar a 13 albergues de 

la ciudad, porque fueron en 
total 6 mil 890 prendas las 
que se juntaron, ahora que-
remos llegar a las 7 mil”, dijo 
Lozano.

También se colocarán 
contenedores en varios pun-
tos de la ciudad para que 

la comunidad pueda llevar 
chamarras, pantaloneras, su-
daderas, suéteres, bufandas, 
abrigos, guantes, ropa térmi-
ca, cobijas y otras prendas de 
invierno.

Gracias al apoyo de la 
comunidad, durante el año 

pasado fueron beneficiadas 
cerca de 685 personas que, 
según las historias relatadas 
por este medio, no contaban 
con chamarras ni cobijas 
para protegerse del frío.

VER:  ‘INVITAMOS…’ / 2B

‘Lo desenvolví 
y era un bebé’
Familia que encontró a recién 
nacido narra la experiencia

>8B

¡Vamos a ayudar!
Invitamos a la comunidad a participar
en la colecta de prendas y cobijas que
buscará dar calor a los más necesitados

EMPRESARIOS RESPALDARÁN 
LÍNEA DE CRISIS *2232

Es la ‘Única’ que ampara 
a chuecos y cobra el doble

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La mayoría de los amparos 
para importar vehículos en 
la franja fronteriza fueron 
eliminados y sólo se permite 
la operación a través de una 
empresa foránea denomina-
da Única que ha duplicado 
los costos, expresaron aquí 
comerciantes de autos que 
se decidieron por suspender 
los trámites.

Explicaron que la em-
presa, propiedad de Obed 
Montiel Herrera, es la única 
que opera actualmente en 
la importación, lo que le ha 

permitido incrementar los 
cobros hasta en un 100 por 
ciento en perjuicio de los 
fronterizos y paisanos que en 
estos momentos pretenden 
internar su vehículo al país.

Montiel contaría en estos 
momentos con la protec-
ción de altos funcionarios 
de Aduana y de Hacienda 
en el Gobierno federal para 
quedarse como tramitador 
único en todo el país.

De acuerdo a reportes pe-
riodísticos, la empresa Única 
renta los amparos contra el 
decreto vehicular por el cual 
se regula la importación de-

finitiva de vehículos usados 
de Estados Unidos a México 
a cambio de comisiones que 
van desde los 600 hasta los 
mil dólares.

Un informe reciente, 
publicado a través del pe-
riódico Excelsior, señala que 
Montiel Herrera creó varias 
empresas fachada para solici-
tar los amparos.

Las empresas son: Gru-
po Integral de Servicios 
Logísticos, Importación y 
Distribución Textilera, y 
Servicios Trasnacionales de 
Comercio Exterior, publicó 
recientemente el rotativo.

En Ciudad Juárez, el líder 
de comerciantes de autos la 
Curva Perimetral, Alberto 
Rivera, señaló que de los 27 
amparos que existían origi-
nalmente en Juárez, actual-
mente operan 5 o 7 contro-
lados por Única. 

VER:  ‘EMPRESA…’ / 2B

El procedimiento
para importar autos

se ha ‘monopolizado’,
denuncian comerciantes

De 600
a mil

dólares
de comisiones

cobra la empresa
de  Obed Montiel

Herrera

Personalidades del ITCJ
entran al Salón de la Fama

Josué Neri Santos,
Edmundo Márquez,

Aquiles Valdez,
Ernesto Ochoa entre

los homenajeadosLínea de importación de autos en el cruce de Santa Teresa.

Fernanda Ruiz Aguilar.

Fernanda gana premio
Nacional de la Juventud

MAURICIO RODRÍGUEZ

La juarense Fernanda Ruiz 
Aguilar fue galardonada en la 
Ciudad de México con el Pre-
mio Nacional de la Juventud 
2014 en la categoría “Disca-
pacidad e integración”.

En una cere-
monia realizada 
el pasado jueves 
en el Museo de 
A n t r o p o l o g í a , 
el secretario de 
Educación Pú-
blica, Emilio 
Chuayffet, con 
la representación 
del presidente 
de México, la secretaria de 
Desarrollo Social, Rosario 
Robles Berlanga, y el di-
rector general del Instituto 
Mexicano de la Juventud 

(Imjuve), José Manuel Ro-
mero Coello, se encarga-
ron de entregar el premio 
a la juarense, creadora de la 
Fundación Carità A.C.

Este reconocimiento es 
el máximo galardón que 
otorga el Gobierno de la 

República a jó-
venes que por su 
conducta, dedi-
cación al trabajo 
o al estudio, cau-
san entusiasmo y 
admiración entre 
sus contempo-
ráneos y pueden 
considerarse un 
ejemplo para de-

sarrollar motivos de supe-
ración personal o de pro-
greso a la comunidad.

VER:  ‘OBTUVO…’ / 2B

La juarense
fue reconocida
en la categoría 
‘Discapacidad
e integración’

Cuándo
Desde mañana a las 4 p.m.
hasta el 13 de diciembre

Donativos
Abrigos, suéteres, chamarras, cobijas 
y todo tipo de prendas invernales

Dónde
Contenedor
en Las Misones

>6B<

‘Recortan’ clases 
en Bachilleres
Ayer terminó el ciclo escolar del Cobach
con una semana de anticipación

>5B
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Mañana inicia
la cuarta edición
de Norte sin Frío

Edificio del Instituto.
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FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

Expresó que dicha empresa tiene 
oficinas en Juárez, pero también 
opera desde El Paso.

Humberto Obed Montiel es 
un empresario de Baja California 
que a través de su portal se pre-
senta como un hombre que ha al-
canzado el éxito por su tesón y su 
calidad intelectual.

Ante las críticas de sus detrac-
tores afirma en su portal: 

“Humberto Obed no vende 
autos a escondidas como otros. 

Ha creado una cadena de puntos 
de venta a lo largo de la frontera 
norte. Cientos de personas se han 
beneficiado con los precios más 
que razonables que ofrece. Sus 
vehículos circulan sin dificultad 
alguna por las carreteras de Méxi-
co, lo que demuestra la legalidad 
de sus actos”.

Sostiene que sus detractores 
han dedicado recursos de toda ín-
dole, aplicando malas mañas para 
atacarlo a través de distintos me-
dios, legales, escritos y públicos 
sin que hayan hecho mella en su 
trabajo.

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Aunque la mayoría son deportistas 
que ya recibieron el reconocimiento 
de la comunidad, se incluyó también 
a promotores de la cultura y la músi-
ca, se informó a través de un comuni-
cado oficial.

El Salón de la Fama del Instituto 
Tecnológico de Ciudad Juárez se ubi-
ca en la parte superior del gimnasio.

¿QUIÉNES SON?
Aquiles Valdez Ortiz, quien interpre-
tó música popular, jazz y clásica, tam-
bién se reconoce por la organización 
de rondallas y otros grupos musica-
les; Ernesto Ochoa Guillemard, ca-
talogado como incansable promotor 
cultural y maestro de oratoria, decla-
mación, canto y teatro, fue fundador 
y director del grupo Aleph.

José Marcos García Hernández 
inició su labor como maestro con el 
propósito de crear una banda de gue-
rra y escolta que representara al ITCJ.

Josue Neri Santos participó en los 
Juego olímpicos de Londres en 1948, 
donde se reconoció su gran calidad 
como basquetbolista y fue designado 
como el mejor centro de esa com-
petencia; desde 1966 y hasta 1984 
trabajó como profesor y coordinador 
de deportes del Instituto Tecnológi-
co de Ciudad Juárez.

Narciso Estrada Gallegos es reco-
nocido como entrenador del equipo 
de futbol varonil y de la selección de 
futbol femenil del ITCJ, contribu-
yó a tres victorias consecutivas en el 
Evento Nacional Deportivo de los 
Institutos Tecnológicos.

Guillermo Olascoaga Dosaman-

tes se desempeñó en el Tecnológico 
como promotor de futbol americano 
desde 1966, logró con las liebres dos 
campeonatos nacionales y un subcam-
peonato en los Intertecnológicos, así 
como su participación en la liga Onefa 
circuito mayor y varios campeonatos 
nacionales en categoría intermedia.

María de Lourdes Villanueva 

Chávez, en 1988 obtuvo tres meda-
llas de plata en los Juegos Nacionales 
Intertecnológicos en salto de lon-
gitud, 100 y 200 metros planos; En 
1989 ganó el Campeonato Nacional 
Intertecnológicos en Salto de Lon-
gitud en Ciudad Victoria, e impuso 
récord nacional en los 100 metros 
planos ese mismo año. 

MAURICIO RODRÍGUEZ/
VIENE DE LA 1B

Para la actual edición del premio 
se recibieron 1911 candidaturas, 
de las cuales el jurado calificador 
destacó 15: 13 individuales y 2 
colectivas. Son 22 galardonados, 
10 mujeres y 12 hombres que re-
cibieron una medalla de oro, 145 
mil pesos y un diploma firmado 
por el presidente de la República.

A través de su página de Face-
book, Ferny Aguilar, la galardo-
nada expresó su regocijo por la 
distinción y aprovechó para agra-
decer a su familia y amigos que le 
han apoyado durante su carrera.

“A mi fundación Carità, por-

que son mis hermanos, porque 
sin ustedes, nada de esto sería po-
sible”, expresó. 

Entre otros reconocimientos 
que ha obtenido, Ruiz Aguilar ganó 
en el 2011 la presea Fray García de 
San Francisco, máximo reconoci-
miento que entrega el Municipio 
de Juárez a sus ciudadanos.

Fernanda Ruiz es parte medu-
lar de la Fundación Carità, asocia-
ción civil en apoyo a niños con 
capacidades diferentes. 

Asimismo, se ha destacado por 
su compromiso con la sociedad a 
través de apoyo a otras institucio-
nes encargadas de atender a niños 
y adolescentes con problemas de 
motricidad, visuales o auditivos.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“La experiencia de la campaña 
2013 nos dejó el compromiso 
para que este 2014 continuemos 
protegiendo a niños y adultos ma-
yores más necesitados. Para lograr 
nuestro objetivo es primordial el 
apoyo de nuestros lectores y de la 
comunidad en general para llevar 
abrigo al menos a 10 albergues de 
la ciudad, así como a tres colonias 
de las más necesitadas”, explicó.

La campaña estará vigente del 
23 de noviembre al 13 de diciem-
bre, por lo cual se hace un llamado 

a la comunidad para que asista al 
corte de listón mañana a las 4 de 
la tarde en el centro comercial Las 
Misiones.

“Invitamos a los lectores, a la 
comunidad en general, escuelas 
y empresas a que participen en la 
cuarta edición de Norte sin Frío. 
El contenedor estará esperando sus 
donaciones hasta el 13 de diciem-
bre; también habrá centros de aco-
pio que servirán para que el apoyo 
alcance a llegar. La invitación esta 
hecha para quienes año con año 
nos apoyan y para quienes deseen 
unirse por primera vez a esta noble 
causa”, comentó Lozano.

‘Invitamos a la comunidad
a participar en Norte sin Frío’

Obtuvo la presea 
Fray García en 2011

Empresa tiene oficinas
en Juárez y El Paso

Niño beneficiado el año pasado con la colecta.

Instalan Salón de la Fama
en parte superior del gimnasio

Gabriel Levy, discípulo de Guillermo Olascoaga, entrenador del equipo de futbol americano.
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Secreta-
ría de Educación y Cultu-
ra anunció cambios en las 
áreas de los institutos de 
Cultura y Deporte, y dejó 
para otra ocasión hacer la 
destitución definitiva o con-
firmación en el cargo del di-
rector general del sistema de 
colegios de Bachilleres, en 
cuyo despacho se mantiene 
como “encargado” desde 
hace diez días José Luis Gar-
cía Rodríguez.

La tarde del jueves, Mar-
celo González Tachiquín, 
titular de la dependencia, 
tomó protesta a Sergio Rea-
za Escárcega en el área cultu-
ral y a Raúl Saucedo Gaytán 
para atender los temas de-
portivos de la entidad.

Fermín Gutiérrez, an-
terior director de Cultura, 
continuará en el sector edu-
cativo con acciones relacio-
nadas al tema cultural, mien-
tras que Luis Alfonso Rivera 
Campos, otrora director del 
Instituto del Deporte, fue 
nombrado encargado del 
despacho de la Subsecre-
taría de Educación Media 
Superior y Superior, en el 
interior de la misma depen-
dencia.

González Tachiquín des-
tacó que estos movimientos 
son parte del proceso de 
evolución de la dependen-
cia y las primeras instruc-
ciones que giró, fue que co-
miencen las gestiones para 
crear un espacio de diver-
sidad cultural, que incluya 
una extensión de la Cineteca 
Nacional, en el caso del área 
cultural.

Añadió que en el tema 
deportivo instruyó el re-

forzamiento del programa 
“Una escuela, un equipo”, 
del que se pretende que no 
sea sólo una cuadrilla de 
basquetbol representativa 
por plantel, sino que sean 
por lo menos dos, a efecto 
de regresarle a Chihuahua el 
título de “Catedral del Bas-
quetbol”.

La instancia detalló que 
los nuevos funcionarios 
cuentan con una amplia tra-
yectoria en las encomiendas 
que tienen, además de tener 
buen historial dentro de la 
función pública.

Reaza Escárcega es más-
ter en Derecho Financiero y 
en Administración Pública, 
actualmente es candidato 
a doctor en Derecho por 
la Universidad Autónoma 
de Chihuahua y ha sido ca-
tedrático en la Facultad de 
Contaduría y Administra-
ción por más de una década.

En su paso por la función 
pública, se ha desempeñado 
como titular de la Unidad 
Técnica y de Investigación 
Legislativa del Congreso del 
Estado, ha sido asesor de la 
Secretaría General de Go-
bierno, Secretario Particular 
del rector de la UACH y re-
cientemente director de Ex-
tensión y Difusión Cultural 
de la misma institución.

Por su parte, Saucedo 
Gaytán es licenciado en 
Administración Guberna-
mental, actualmente cursa 
la maestría en la misma dis-
ciplina, es catedrático de la 
Facultad de Contaduría y 
Administración desde 2011.

También fue Consejero 
Estatal de la Juventud hasta 
2012 y a la fecha es síndico 
Suplente en el Ayuntamien-
to de Chihuahua.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Ladrones de 
combustible excavaron un 
túnel de 20 metros de longi-
tud en las inmediaciones del 
ejido Tabalaopa en la capital 
del estado, para acceder al 
poliducto Chihuahua–Juá-
rez, autoridades lo detecta-
ron antes de que empezara 
la extracción de gasolina.

De acuerdo con infor-
mación de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), durante el 
operativo implementado 
se detectó el túnel cons-
truido específicamente 
para “la extracción ilícita 
de gasolina”.

Este tiene una longitud 
de 20 metros, por una cir-
cunferencia de 60 centíme-
tros; a pesar de que emplea-
ron muchas horas para hacer 
la excavación, los delincuen-
tes no alcanzaron a llegar al 
poliducto, por lo que no fue 
instalado ningún artefacto 
con el cual pudieran extraer 
el combustible.

La paraestatal destacó 
que el fortalecimiento de 
las tareas de vigilancia en 
la red nacional de ductos, 
permitió aumentar la detec-
ción de este tipo de delitos 
y evitar los riesgos que es-
tas actividades representan 
para la población y al medio 
ambiente. 

Pemex dio aviso sobre 
el hallazgo a agentes de la 
Procuraduría Federal de 

la República (PGR) que 
apoyó el operativo, pero no 
fue posible el arresto de los 
presuntos responsables o de 
algún sospechoso.

El robo de gasolina en 
esta zona se ha convertido 
en una práctica común por 
los delincuentes en los últi-
mos meses, en las inmedia-
ciones del área que com-
prende del ejido Tabalaopa 
a El Sáuz.

Justo en enero del pre-
sente año, cerca de El Sáuz 
fue detenida una banda de-
dicada a esta actividad, que 
extraía diariamente hasta 
10 mil litros de gasolina; se 
trata de cuatro sujetos que 
dijeron recibir mil pesos 
diarios por la extracción, 
transporte y comercializa-
ción de la gasolina.

A inicio del año pasado 
en Tabalaopa, delincuentes 
no pudieron controlar una 
conexión que efectuaron y 
dejaron que el combustible 
se extendiera por la zona y 
fuera a caer a las norias de 
los alrededores.

La situación generó la 
movilización de especialis-
tas en la materia proceden-
tes de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León, que 
junto con Pemex y la Comi-
sión Nacional del Agua co-
laboraron en la limpieza de 
las norias afectadas, aunque 
la mayoría de estas no eran 
utilizadas por los poblado-
res del lugar.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- En su calidad 
de presidente de la Comi-
sión de Seguridad y Justicia 
de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Cona-
go), el gobernador César 
Duarte estuvo presente en 
la inauguración del Encuen-
tro Nacional de Procura-
ción y Administración de 
Justicia, cuyo arranque ce-
lebró el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Duarte Jáquez acompañó 
al presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, durante 
el evento celebrado en la ciu-
dad de México.

En la ceremonia, el pre-
sidente Peña Nieto anunció 
que a partir del próximo 
lunes el nuevo Código Na-
cional de Procedimientos 
Penales entrará en vigor 
en los estados de Durango 
y Puebla, en una primera 
etapa de implementación a 
nivel federal que será útil al 
Poder Judicial de la Federa-
ción para detectar áreas de 
mejoras, documentar me-
jores prácticas y acelerar su 
instrumentación en todo el 
territorio nacional, cuyo pla-
zo último será en 2016.

Señaló que un Estado de-
mocrático de Derecho y una 
nación de leyes e institucio-
nes, es el espacio idóneo para 
que las personas ejerzan sus 
libertades, convivan en ar-
monía y logren desarrollarse 
a plenitud, por ello conside-
ró fundamental asegurar la 
vigencia del Estado de De-
recho, porque la legalidad y 

la justicia son indispensables 
para el progreso de cualquier 
sociedad.

Al indicar que se debe 
construir un México en paz, 
seguro y de tranquilidad 
para las familias, enfatizó 
que este es el foro propicio 
para refrendar el compromi-
so por un sistema de justicia 
más confiable, transparente 
y eficaz.

Consideró que su ade-
cuada implementación, es un 
tema prioritario en la agenda 
nacional y reiteró que por su 
profundidad y alcance, esta 
transformación del sistema 
tradicional penal es el reto 
más grande de los últimos 
100 años de actividad jurídica 
en el país.

Indicó que existe la obli-
gación y compromiso social 
de concretar los cambios 
legales e institucionales ne-

cesarios en el plazo consti-
tucional establecido, un pe-
riodo de 8 años, para que en 
todas las entidades del país y 
en el orden federal, este nue-
vo Sistema de Justicia Penal 
oral, acusatorio y adversa-
rial, fuera implementado.

Por lo anterior exhortó a 
las procuradurías y fiscalías 
estatales, así como a los po-
deres legislativos y judiciales 
de las entidades, a acelerar la 
aplicación del nuevo Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales, para abrir el acceso 
a una justicia penal mas rápi-
da y eficiente y promover la 
protección de las víctimas y 
la reparación del daño.

Destacó que una de las 
conquistas más importantes 
de la democracia, es el dere-
cho de los mexicanos a ma-
nifestarse libremente, pero 
hay quienes están interesados 

en atentar contra esa libertad 
fundamental, al provocar y 
realizar actos vandálicos.

“Y eso no lo vamos a per-
mitir, porque es obligación 
del estado mexicano en su 
conjunto, asegurar que las 
manifestaciones ciudadanas 
no sean secuestradas por 
quienes actúan con violencia 
y vandalismo”.

Añadió que esto debe 
comprometer el esfuerzo 
del derecho mexicano en su 
conjunto, ya que no es sólo 
responsabilidad de unos 
cuantos, lo es de todas las au-
toridades, de quienes tienen 
capacidades y atribuciones 
para hacer respetar la ley. 

Ya que los ciudadanos de-
ben contar con las condicio-
nes que les permitan reunirse 
y manifestar libremente sus 
ideas, en un ambiente se segu-
ridad y tranquilidad.

FRANCISCO LUJÁN

En el marco de la celebración 
de la Conferencia Nacional 
de Municipios, el presidente 
municipal de Juárez, Enrique 
Serrano, recibió el Premio Na-
cional al Buen Gobierno Mu-
nicipal 2014.

El reconocimiento obteni-
do por el edil juarense se debe 
a que durante su gestión ha 
implementado programas de 
solución innovadora, dignos de 
ser replicado por sus similares 
de otras partes del país.

Serrano recibió este recono-
cimiento junto con otros alcal-
des que de diversos municipios 
de México.

La presidenta de la Federa-
ción Nacional de Municipios 
de México, A. C. (Fenamm), 
Bárbara Botello De León, le en-
tregó el reconocimiento ayer en 

la ciudad de Guadalajara.
Esta presea, consideró el 

presidente municipal, abona a 
la recomposición de la imagen 
de nuestra ciudad frente al resto 
de la República Mexicana.

El evento municipalista más 
importante a nivel nacional, 
que cada año reúne a presiden-
tes municipales y líderes de 2 
mil 445 municipios del país, 
tiene un poder de convocatoria 
que llega a todas las instancias 
políticas, legislativas, guberna-
mentales, académicas e inter-
nacionales relacionadas con el 
desarrollo local.

Con un llamado a ser ejem-
plo de autoridad, a construir 
justicia y a combatir la impuni-
dad, el secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), Jorge Carlos Ramírez 
Marín, inauguró la Reunión de 
la Conferencia Anual de Muni-
cipios 2014.

Consideró el estableci-
miento de acuerdos federales 
para el fortalecimiento de 
municipios, el pacto por una 
agenda legislativa municipal y 
un programa para el fortaleci-
miento municipal.

Para este sábado, el pro-

grama contempla otros temas 
como: Transformando al país 
desde las ciudades, El pacto por 
el fortalecimiento de la agenda 
local en México, Construyendo 
una agenda local para América 
del Norte y El pacto por una re-
forma municipal para México.

La Fenamm tiene entre sus 
actividades la de impulsar las re-
formas municipales prioritarias 
ante el Gobierno federal, el Go-
bierno estatal, Congreso Nacio-
nal y Congresos locales, además 
de ofrecer información técnica, 
jurídica y administrativa que los 
ayuntamientos requieren para 

mejorar su gestión.
También impulsa la ges-

toría de apoyos extraordina-
rios, intercambio de experien-
cias municipales, capacitación 
y desarrollo institucional, 
atención a problemáticas 
municipales prioritarias, co-
operación internacional, in-
formación municipalista y 
vinculación institucional.

El evento de este año fue 
convocada por el Gobierno del 
municipio de Guadalajara, la 
Conferencia Nacional de Mu-
nicipios de México y el Banco 
Nacional de Obras y Servicios.

Descubren túnel de 20 metros
para el robo de combustible

Rinden protesta titulares
de Cultura y Deporte

Marcelo González Tachiquín.

PREMIO NACIONAL AL BUEN GOBIERNO MUNICIPAL 2014

Entregan reconocimiento
a alcalde Enrique Serrano

La presea se debe
a los programas 
innovadores que
han servido
de ejemplo a otras 
ciudades del país

El presidente municipal de Juárez, recibió el premio en la ciudad de Guadalajara.

El mandatario chihuahuenses estuvo acompañado por el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Asiste gobernador Duarte a evento
nacional de Procuración de Justicia

» El evento de este año fue convocado por el gobierno de Guadalajara, la 
Conferencia Nacional de Municipios de México y el Banco Nacional de 
Obras y Servicios

» Reúne a presidentes municipales y líderes de 
 2 mil 445 ayuntamientos del país
» La Federación Nacional de Municipios de Mexico, A.C. impulsa las 

reformas municipales prioritarias ante el Gobierno federal, el estatal, 
congreso nacional y congresos locales

» Ofrece información técnica, jurídica y administrativa a los Ayuntamientos
» Impulsa la gestoía de apoyos extraordinarios, intercambio de 
 experiencias municipales, entre otros

CONFERENCIA ANUAL
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Con maquinaria pesada y señalamientos para la desviación de vehículos, comenzaron las 
obras del Plan de Movilidad Urbana sobre la carretera Juárez-Porvenir, a dos cuadras de la 
calle Ramón Rayón. (NORTE / REDACCIÓN)

PAOLA GAMBOA

A partir de la próxima 
semana se espera que el 
número de basura domi-
ciliaria aumente de 900 
toneladas mil 400 debido 
a la llegada de las fiestas de 
diciembre, informó la Di-
rección de Limpia. 

Según datos de la de-
pendencia, a diario se 
levantan entre 900 y mil 
100 toneladas de basura, 
por lo cual se espera que 
la cifra aumente a finales 
de este mes y durante todo 
diciembre.

La basura domiciliaria 
se levanta de dos a tres ve-
ces por semana, según la 
colonia; en el poniente y 
surponiente dos veces a la 
semana, y en el resto tres 
veces.

El área donde mayor 
cantidad de basura se le-
vanta es en el Centro de 
la ciudad, por lo cual se 
informó que se incremen-
tará el barrido manual y 
mecánico.

Se espera que a conse-
cuencia del incremento en 
la recolección de basura, 
los únicos días en el que el 
camión de la basura no pase 
por la ciudad sea el 25 de di-
ciembre y 1 de enero, por lo 
cual el servicio se reanuda 
el 26 y 2 de enero. Los resi-
duos más comunes en estas 
fechas son de desechos de 
alimentos, y envolturas de 
regalos, como papel, plásti-
co y cartón.

Por tal razón se pide a la 
comunidad tomar concien-
cia ante el uso de la basura 
y ahorrar la mayor cantidad 
de desechos para así cuidar 
el medio ambiente.

PAOLA GAMBOA

Días agradables con tempe-
raturas máximas mayores a 
los 19 grados centígrados es 
lo que el Servicio Meteoro-
lógico pronostica para el fin 
de semana. 

Para hoy, la máxima lle-
gará a los 19 grados con una 
mínima en los 6; pese a la 
alza en las temperaturas, el 
reporte indica que a partir 
del medio día los vientos al-
canzarán una velocidad ma-
yor a los 40 kilómetros por 
hora, con ráfagas de 55 a 60 
kilómetros.

Debido a los vientos que 
se registrarán para mañana, 
la máxima llegará a los 17 
grados centígrados con una 
mínima en 1 grado; para 
este día se esperan vientos 
entre los 35 y 40 kilómetros.

Los vientos que se pre-
sentarán se deben a la lle-
gada del frente frío número 
13, el cual ingresará por el 
noreste del territorio nacio-
nal durante la tarde, por lo 
que mantendrá un despla-
zamiento hacia el este–su-
reste; la masa de aire frío 
lo impulsará, provocando 
vientos que podrían superar 
los 40 kilómetros por hora, 
así como temperaturas para 
el norte del país.

Por ello, para el lunes se 
espera una máxima en los 13 
grados centígrados con una 
mínima de -1 grado, que po-
dría llegar a los -3 debido al 
efecto de sensación térmica.

El martes, según el re-
porte del Servicio Meteo-
rológico Nacional, se espera 
una máxima en los 12 gra-
dos centígrados, con una 
mínima en 0 grados.

Se espera que a partir 
del próximo miércoles las 
temperaturas aumenten de 
nueva cuenta, con 16 grados 
como máxima y una míni-
ma en los 3 grados.

En cuanto a la salida 
del frente frío número 13, 
se pronostica que se aleje a 
partir del jueves de la próxi-
ma semana.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Fueron alrededor de 14 mil ve-
hículos los que se midieron para 
el inventario de 
emisiones con-
taminantes por 
parte de autori-
dades del Insti-
tuto Mexicano 
del Petróleo, Se-
cretaría de Desa-
rrollo Urbano y 
Ecología del Es-
tado y la Direc-
ción de Ecología 
del Municipio.

Miércoles y 
jueves, especia-
listas de las dependencias federal, 
estatal y municipal, se instalaron 
en puntos móviles de la ciudad, 
avenidas Gómez Morín y Tecno-
lógico, donde con un equipo de 

sensor remoto monitorearon y to-
maron las muestras de emisiones.

Alejandro Gloria, director de 
Ecología del Municipio, destacó 
que la importancia de acciones 
como esta es que les permitirá 
establecer programas de preven-
ción, con información fidedigna.

“Este es el primer paso de la 
colaboración entre Gobierno del 

Estado y Muni-
cipio, ahí vamos, 
continuaremos 
con la amplia-
ción del progra-
ma de verifica-
ción”, dijo.

Con respec-
to a los planes de 
ampliación en 
la red de moni-
toreo ambiental 
para Juárez, el 
director de Eco-
logía dijo que 

este fin de semana técnicos de la 
dependencia acudieron a Ojina-
ga donde se llevaría la instalación 
de una red similar.

“Creo que una vez que con-

cluyan los trabajos en Ojinaga 
autoridades estatales determina-
rán la fecha para Juárez”, explicó el 
funcionario.

En cuanto a los resultados 

del monitoreo realizado por el 
Instituto Mexicano del Petróleo, 
estarán listos antes de concluir el 
año, estimó Cesar Díaz, jefe de la 
oficina Verificación Vehicular y 

Calidad del Aire. 
El jefe de la oficina destacó 

que lo moderno del equipo de 
medición con el que participó el 
Instituto Mexicano del Petróleo 

arrojará seguramente un estudio 
de calidad que les permita tener 
una certeza de los contaminantes 
que prevalecen en el ambiente de 
la frontera.

Obtienen muestras de emisiones
contaminantes de 14 mil vehículos
Estudio permitirá 
establecer programas 
de prevención, con in-
formación fidedigna

Este es el primer 
paso de la 
colaboración 

entre Gobierno del Estado 
y Municipio, ahí vamos, 
continuaremos con la 
ampliación del programa 
de verificación”

Alejandro Gloria
Director de Ecología del 

Municipio

Agentes de Tránsito dirigen el tráfico para el muestreo de emisiones.

Equipo de sensor remoto del Instituo Mexicano del Petróleo.

Verificaciones en la Gómez Morín.

Frente frío número 13
traerá fuertes vientos

HOY
Máxima

19 grados 
mínima

6 grados
Ráfagas de viento de hasta 60 

kilómetros por hora

Una mujer y su bebé con ropa de invierno.

TEMPERATURAS

Prevén
levantar 

mil 400 ton 
de basura

FIESTAS
DECEMBRINAS

REALIZAN TRABAJOS DEL PMU EN ZARAGOZA
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NORTE/ REDACCIÓN

Por medio de un comunicado en el 
perfil de Facebook “Yosoycobach”. 
La dirección general del Cobach, 
informó que el periodo regular de 
clases finalizó de manera adelanta-
da ayer viernes 21 de noviembre.

Se argumentó que el cambio 
de fechas obedece a un ajuste en el 
calendario, para dar inicio con las 
evaluaciones ordinarias, extraordi-
narias y entrega de boletas.

Según el calendario, el fin de los 
cursos estaba previsto para el 28 de 

noviembre, según la Dirección Ge-
neral del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Chihuahua.

Los alumnos regulares estarán 
liberados de sus clases regulares a 
partir del próximo lunes.

Esta decisión sorprendió a la 
comunidad estudiantil, ya que con-
sideraron la decisión como una falta 
de respeto, ya que aún había trabajos 
y temas académicos pendientes.

En el escrito se indica que el 
programa “Yo no abandono” se 
estará reforzando a fin de que los 
alumnos con problemas de califi-

caciones se regularicen.

UACJ MANTIENE
SU CALENDARIO
En la misma red social comenzó a 
ser viral el rumor de que la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez 
recortaría también su calendario, 
asunto que es totalmente falso, de 
acuerdo a fuentes oficiales.

La universidad termina el ciclo 
escolar regular el próximo 29 de 
noviembre e iniciará periodo de 
exámenes del 1 al 7 de diciembre, 
fecha en que termina el curso.

PAOLA GAMBOA

Trabajadores de la educa-
ción de la Sección 8 y 42 
del SNTE formaron la or-
ganización Maestros en 
Movimiento, la cual busca 
demandar y exigir mejores 
oportunidades para los do-
centes de la ciudad. 

El movimiento se cons-
tituye como una alternativa 
para la organización y lucha 
de los trabajadores de la 
educación de Chihuahua, 
asumiéndose como una trin-
chera amplia, plural, inclu-
yente y democrática que es-
tará desarrollando acciones 
en dos campos estratégicos 
de lucha.

El grupo estará pro-
nunciándose en contra de 
la Reforma Educativa, ya 
que aseguran que no ha lo-
grado mejorar los índices 
de calidad de al educación; 
también buscan proponer 
una consulta nacional entre 
el magisterio para definir el 
rumbo de la Reforma Edu-
cativa ya que buscan una 
reforma desde las aulas y 
no una impuesta desde los 
escritorios.

Los integrantes del gru-

po también se pronuncian 
contra la homologación 
que establecerá un tabula-
dor único de remuneracio-
nes según la Ley General 
de Servicio Profesional 
Docente.

Entre sus demandas 
destaca que los funciona-
rios sean sometidos a una 
evaluación en cuanto a su 
conocimiento del campo de 
la educación y sobre su des-

empeño.
El grupo está conforma-

do por el maestro Gabriel 
Dueñas Moreno, quien es 
el coordinador estatal de 
Maestros en Movimiento.

En la unión también 
participan los profesores Ar-
nulfo Conrado Cortés, Jorge 
Arrellanes Moreno, Mucio 
de León, Luis Armando To-
rres, Edwin Torres y Vladi-
mir Cortés.

‘Recortan’ una semana de 
clases en Bachilleres

Alumnos de la preparatoria.

El calendario oficial marcaba fin de cursos hasta el 28 de este mes

Van contra Reforma Educativa

El grupo en instalaciones de NORTE.

Federico Rigoberto Castillo Barrón durante su protesta.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Un profesor de secundaria 
que exige su instalación en el 
cargo de director de la escue-
la secundaria estatal 8368, en 
Infonavit Juárez Nuevo, se 
amarró ayer con cadena a las 
puertas de acceso de las ofi-
cinas de Gobierno del Esta-
do del Eje Vial Juan Gabriel 
y Aserraderos. 

Federico Rigoberto Cas-
tillo Barrón, dijo que ni el 
Sindicato de la Sección 42 ni 
el Gobierno del Estado han 
permitido que se haga efecti-
vo el nombramiento. 

Dijo que han pasado por 
alto la recomendación de la 
Comisión de Derechos Hu-
manos y demás instancias 
que reconocen la legalidad 
del nombramiento. 

“Se dieron instrucciones 
precisas de que se me instale, 
sin embargo, el sindicato no 
lo permitió; lo más triste es 
la colusión que tiene postra-
da a la Sección 42, a la Sub-
secretaría de Educación y al 
Gobierno del Estado” señaló. 

La protesta es el primer 
conflicto que se genera en 
educación a menos de una 
semana de que tomó pose-
sión la nueva subsecretaria 
de Educación y Cultura en 
la zona norte, Isela Torres 
Hernández, quien envió a 
un emisario al exterior del 
edificio para informarse de la 
inconformidad.

Castillo Barrón señaló 
que la situación fue conocida 
por el anterior secretario de 
Educación, Pablo Espinoza, 
pero durante su función no 
se le permitió tomar la pose-
sión base como director de la 

escuela secundaria 8368 aun 
y cuando hay dictámenes 
escalafonarios de que ganó 
legalmente.

“A pesar de las pruebas, la 
Sección 42, vía Stalin Alfre-
do Pérez y en total compla-
cencia con René Frías Ben-
como y demás funcionarios 
que tienen ahí de coordina-
dores en educación como 
Antonio Reyes Cortés, han 
pasado por alto la recomen-
dación de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos”, 
expresó.

El entrevistado sostuvo 
que existe oficialmente una 
orden que le fue dada a Uli-
ses Martínez Contreras para 
girar instrucciones a Anto-
nio Reyes Cortés para que se 
le instale como director.

“Fue la gente del Sindi-
cato, Sección 42, la que no 
permitió tomar posesión”, 
reiteró.

Dijo que después de la 
violación a la recomenda-
ción de la CEDH se hizo 
una impugnación ante la 
instancia nacional en la que 
se cuestiona el porqué en 
Chihuahua se permite la vio-
lación a la legalidad y el dere-
cho al trabajo.

“Son los intereses polí-
ticos y el apetito voraz de 
control, así como el autori-
tarismo de Antonio Reyes 
Cortés, coludidos con René 
Frías, Stalin Alfredo Pérez y 
Reyes Cortés los que impi-
den cumplir lo dispuesto”, 
enfatizó.

Dijo que quienes han te-
nido el control que ha afecta-
do a cientos de maestros en 
esta frontera, es una camari-
lla de gente afín al Sindicato.

El Sindicato se ha conver-
tido en estos momentos en 
una organización para unos 
cuantos, la gran mayoría de 
los maestros no tiene bene-
ficios reales, ellos se reparten 
poder, plazas; ellos deciden 
quién trabajan y quién no.

“A pesar de que yo he 
sido institucional y pago mis 
cuotas desde hace más de 20 
años, el no apoyarlos en ac-
tos contra la Reforma Educa-
tiva es lo que me ha costado 
mi trabajo”, refirió.

Federico Rigoberto Cas-
tillo mostró un documento 
emitido el 26 de septiembre 
del 2014 por parte de Ulises 
Martínez Contreras, subse-
cretario de Asuntos Fronte-
rizos de la Secretaría de Edu-
cación, Cultura y Deporte.

En el escrito refiere que 
en relación a la recomenda-
ción 12/2014, emitida por 
la CEDH, el 28 de agosto del 
2014, se debe dar cumpli-
miento al cambio de adscrip-
ción del profesor Federico 
Rigoberto Castillo Rincón.

Martínez Contreras indi-
có que a través de un oficio 
fue instruido para girarle 
instrucciones a José Anto-
nio Reyes Cortés, coordina-
dor de Educación en la zona 
norte, para que en término 
improrrogable de 24 horas 
proceda a dar cabal cumpli-
miento a la orden girada por 
el jefe de la División Admi-
nistrativa de Educación Me-
dia Básica.

Lo anterior a fin de dar 
posesión como director téc-
nico de la secundaria 8368 
de Ciudad Juárez al profesor 
Federico Rigoberto Castillo 
Barrón.

Se encadena director; 
pide su instalación

El docente se ató al acceso de las oficinas
de Gobierno estatal; acusa al Sindicato



Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  6 Sábado 22 de noviembre de 2014

Local

FÉLIX GONZÁLEZ

La mujer que fue detenida 
por hacerse pasar por em-
pleada de vivienda de Go-
bierno del Estado, no solo 
ofrecía trámites para obte-
ner material para construc-
ción, ofrecía casas en venta 
en distintos puntos de la 
ciudad y tenía una denun-
cia por fraude en la venta 
de un terreno.

De acuerdo a la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
Ana Gabriela López Ra-
mírez, de 27 años de edad, 
operaba en colusión con 
un abogado cuya identidad 
no fue revelada pero que 
aparentemente se dedica a 
hacer trámites para obtener 
créditos para vivienda ante 
Infonavit y Coesvi en el su-
roriente de la ciudad.

Según la indagatoria, 
son alrededor de 40 perso-
nas las afectadas por la falsa 
empleada de la Comisión 
Estatal de Suelo, Vivienda 
e Infraestructura (Coesvi).

López Ramírez fue de-
tenida en la intersección de 
las avenidas López Mateos 
y Óscar Flores de la colonia 
Melchor Ocampo, en cum-
plimiento a tres órdenes de 
aprehensión.

Según las víctimas, Ana 
Gabriela decía ser emplea-

da de Gobierno, con lo 
cual se ganaba la confianza 
de las víctimas para poste-
riormente ofrecerles casa 
en distintas colonias como 
Chapultepec, Altavista y 
Aztecas.

Por cada vivienda pedía 
a los interesados engan-
ches cuyos montos oscilan 
entre los 4 mil y los 12 mil 
pesos, sin embargo, cuando 
las víctimas acudían a las 
supuestas casas, estas ya es-
taban ocupadas y era en ese 
momento en que se daban 
cuenta del fraude.

En la colonia Azteca, la 
mujer pidió a un incauto la 
cantidad de 8 mil 500 pesos 
por un terreno que tampo-
co era de su propiedad.

A fin de evitar más en-
gaños, el titular de Coesvi 
en el Estado, Raúl Javalera, 
exigió a todos sus emplea-
dos en Ciudad Juárez utili-
zar uniformes y gafetes en 
los cuales se mostrara su 
identidad.

Asimismo, utilizar vehí-
culos con logotipos plena-
mente identificables.

Todo lo anterior a fin de 
evitar que personas ajenas 
a la institución aprovechen 
para defraudar a los ciuda-
danos interesados en com-
prar una vivienda o com-
prar un terreno.

Aportarán 
empresarios de 
Ficosec los recursos 
para la línea *2232

MIGUEL VARGAS

Con fondos empresariales se 
anunció ayer promover la línea 
telefónica de asistencia gratui-
ta *2232 para situaciones de 
crisis, información o asesoría 
jurídica.

Psicólogos y abogados que 
fueron entrenados para aten-
der las llamadas en este Call 
Center, ponen especial énfasis 
en casos de violencia familiar, 
informó José Enríquez Tames, 
director estatal del Fideicomi-
so para la Competitividad y Se-
guridad Ciudadana (Ficosec). 

Los 32 mil empresarios que 
conforman el Ficosec, aportan 
de forma voluntaria un recurso 
económico para aplicarlos en 
proyectos de prevención como 
este, explicó Enríquez, quien se 
dijo alertado por los casos de 
violencia intrafamiliar que se 
han vivido en esta ciudad, los 
cuales estadísticamente se pre-
sentan en la mitad de los homi-
cidios hoy en día, dijo.

Se anunció que a través de 
los medios de comunicación 
se emprenderá en los siguien-
tes días una campaña de difu-
sión respecto a este programa 
de marcación * 2232, que 
puede hacerse desde un telé-
fono fijo o de algún celular de 
la marca Telcel.

Todos los usuarios son 
asistidos y se les ofrecerá orien-
tación para cualquier tema o 
situación de crisis, agregó.

El programa opera desde 
hace 9 meses y ha ofrecido 
3 mil 800 servicios, pero al 
difundirlo se pretenden más 

usuarios para evitar que los 
problemas crezcan y se con-
viertan en delitos, cuando las 
personas hagan uso de esta 
asistencia, que puede ser equi-
valente a los primeros auxilios 
de una emergencia, dijo.

También se ofrece asesoría 
telefónica jurídica y en su caso, 
acompañamiento personal, a 
los interesados en resolver al-
gún tipo de conflicto. El mes 
pasado este programa logró 
resolver un secuestro, ya que es 
auxiliar de las Policías de todas 
las corporaciones, pero se ma-
neja de ciudadano a ciudadano.

“Es como un amigo a quien 
confiar algún problema y que 
te ofrece alternativas de solu-
ción en tiempo real”, dijo José 
Enríquez Tames.

Indicó que la mayoría de 
las personas que han recurrido 
a esta línea *2232, solicitan ase-
soría jurídica, pero en un alto 
porcentaje también requieren 
saber qué hacer en caso de ro-
bos o abusos de autoridad.

Las llamadas son gratui-
tas y es una forma en que los 

empresarios muestran ante la 
autoridad una co-responsabi-
lidad para tratar de encontrar 
soluciones al problema de la 

delincuencia o violencia fami-
liar, además que la atención es 
directa con la ciudadanía y no 
es oficial, explicó.

Acumula fraudes falsa 
empleada de Coesvi

Ana Gabriela López Ramírez.

Promoverán teléfono de 
crisis con fondos privados

Dan a conocer los detalles del programa.

El cartel para la promoción en la comunidad.
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MIGUEL VARGAS

Poco antes del mediodía de ayer 
un camión de transporte colecti-
vo se impactó contra dos vivien-
das y dos vehículos al tomar una 
bajada y quedarse sin frenos, en 
la colonia Libertad.

La Dirección de Tránsito 
reportó que ocho personas que 

viajaban en el autobús de pasaje-
ros resultaron con heridas leves 
y fueron trasladadas al IMSS y 
a clínicas particulares para revi-
sión médica.

El incidente ocurrió en las ca-
lles Ramacoy y Del Rayo cuando 
Antonio Alonso Dávila, de 44 
años, chofer de la ruta “Merca-
do de Abastos”, marcada con el 

número 1880, tomó una bajada 
y al querer parar los frenos no le 
respondieron, dijo a los agentes 
de Tránsito que se presentaron al 
lugar de los hechos.

Bomberos y paramédicos 
se acercaron a prestar auxilio 
en algo que se creyó más trági-
co pero que afortunadamente 
no tuvo consecuencias graves 

que lamentar.
Los rescatistas llevaron a los 

heridos a recibir atención mé-
dica, porque se quejaron de al-
gunos golpes que no ponen en 
peligro su vida, se informó en 
la dependencia la tarde de ayer, 
con base en los reportes médi-
cos de cada uno de los pasajeros.

Alonso Dávila quedó arres-
tado y fue turnado a la Fiscalía 
estatal mientras se deslindan 
responsabilidades.

Rutera se estampa en viviendas

Tras el accidente el chofer fue detenido.
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La familia que 
encontró a un recién 
nacido en tapias narra 
la experiencia

MIGUEL VARGAS

La madre que abandonó a su bebé 
en el porche de una casa deshabitada 
de la colonia Parajes del Sur, el pasa-
do miércoles, habría regresado por 
él esa misma noche, en un supuesto 
acto de arrepentimiento.

Ya para entonces la Policía mu-
nicipal se había llevado en custodia 
al menor, narró ayer Juan Francisco 
Castro Arredondo, un joven de 23 
años que encontró llorando al recién 
nacido, al seguir la procedencia del 
llanto en medio de un oscuro rincón.

Aunque fueron pocas horas 
compartidas con el bebé, la familia 
de Juan Francisco analiza pedirlo 
en adopción al DIF estatal, pero la 
madre y abuela, jefa de familia, Rita 
Arredondo, dice que habrá más per-
sonas sin familia interesadas, porque 
ella tiene 4 hijos y 11 nietos.

Recuerda el joven que el día en que 
encontró a la criatura estaba de descan-
so en la maquiladora donde trabaja.

Él y su familia habitan la casa 
marcada con el #728 de la calle Pa-
seo de la Patria, donde tienen una 
tienda de abarrotes frente a la escuela 
primaria República de Cuba.

Eran como las 20:30 horas del 
miércoles de la presente semana y 
Francisco estaba en su recámara, 
cuando llegó una de sus hermanas, 
de 12 años de edad, muy asustada 
comentando que afuera de la casa de 
enseguida se escuchaba el llanto de 
un niño… o de un gato, dijo.

La calle estaba completamen-
te oscura, porque el sector carece de 

alumbrado público; Rita, su mamá, se 
encontraba en la oración, con un grupo 
de cristianos a unas cuadras de su hogar.

Francisco ya había escuchado el 
llanto del bebé por unos 20 minutos, 
pero creyó que era el de la vecina que 
vive a dos casas de la suya.

Cuenta que por lo alterada que 
llegó su hermanita hasta donde él es-
taba, se asustó, pero decidió acudir a 
la casa contigua, que está desde hace 
varios años deshabitada, para cercio-
rarse de lo que estaba ocurriendo.

El sonido del llanto le dio más 
miedo, por no saber lo que estaba 
enfrentando y más aún cuando no 
se veía nada, pero sólo una barda 
de bloque divide a su casa del lugar 
donde estaba aquello misterioso.

Francisco narró que tomó valor y 
llegó hasta la puerta que da al patio 
trasero de la casa deshabitada, ahí 
tomó un bulto enredado aún sin sa-
ber qué era, dijo ayer a NORTE.

El joven seguido de su hermanita 
llevó aquello a su casa: “Lo desenvol-

ví y fue cuando vi que era un bebé… 
no lo podíamos creer”, dijo.

El recién nacido traía un gorro, 
protegiéndolo del frío, pero estaba 
fabricado de forma improvisado con 
una de las mangas del mameluco, dijo.

Lo que siguió fue la disyuntiva de 
qué hacer con aquella criatura; su her-
mana fue rápidamente a darle aviso a 
algunos vecinos y a llamar al resto de 
su familia, para dentro de la convoca-
toria determinar lo procedente.

Francisco recuerda que dos de 
sus hermanas estaban llorando y 
cuestionaban “¿cómo es posible que 
una madre abandone así a su bebé”.

El acuerdo que tomaron fue lla-
mar a la Policía y notificarle del he-
cho y en pocos minutos la casa esta-
ba llena de oficiales y paramédicos.

Fue en ese momento cuando 
Rita Arredondo llegó a su domicilio 
y se encontró con la escena policiaca.

“Me dio tanto miedo. La calle 
estaba llena de patrullas y los poli-
cías adentro de mi casa… pensé lo 

peor, y al entrar mi hijo me dijo que 
se había encontrado un niño recién 
nacido, no podía creerlo”, dijo la ca-
beza del hogar.

“Está hermoso, bien bonito, aún 
traía su pie pintado de cuando le to-
man la huella en el hospital; dicen 
que tenía 10 días de nacido, pero esa 
criatura si mucho había nacido hace 
dos días”, dijo la mujer, quien cambió 
al bebé de pañal en dos ocasiones, lo 
arropó y le dio tetera; asegura que no 
estaba maltratado ni sucio.

La Policía entrevistó a los vecinos 
del sector, entre ellos a varios jóvenes 
y niños que se encontraban en la ca-
lle antes de que esto ocurriera.

La versión que dio la hermanita 
de Francisco y varios de sus amigos, 
fue que una van de color blanca que 
traía algunos muebles y la puerta la-
teral abierta, estuvo rondando y se 
paró varias veces sobre casas aban-
donadas de esa misma calle.

El vehículo era desconocido por 
todos, pero vieron cuando se paró 

unos minutos frente a la tienda don-
de viven los Castro Arredondo y que 
ya para esa hora estaba cerrada. Co-
incidieron en que vieron que alguien 
bajó, pero en la oscuridad no sabían 
si era hombre o mujer.

Francisco aseguró que la camio-
neta blanca, con la misma descrip-
ción, donde se apreciaba que era 
utilizada para una mudanza, ya que 
traía colchones en la parte superior, 
regresó y se paró frente a su domici-
lio cuando la Policía y los paramédi-
cos ya se habían retirado.

“Estuvo vario rato, pero nadie se 
bajó, estoy casi seguro que regresa-
ron por el bebé, pero ya se lo habían 
llevado”, dijo el joven de 23 años.

Ahora las nietas e hijas de Rita 
Arredondo le reclaman el porqué 
no se quedó con el bebé: “pues si no 
era!mío, además que yo ya tengo 11 
nietos y 4 hijos… Habrá quien no 
pueda tener hijos o que tenga dinero 
para mantenerlo bien, porque yo no”, 
contesta la abuela ante la petición.

‘LO DESENVOLVÍ Y VI 
QUE ERA UN BEBÉ’

Rita Arredondo y sus nietas, en la tienda de abarrotes de su propiedad. Una agente de policía vigila al pequeño de solo días.
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CARLOS HUERTA

Un ex agente de la Policía 
municipal y cuatro cómplices 
procesados por extorsionar a 
comerciantes de la localidad 
fueron arraigados al vencerse 
la medida cautelar de prisión 
preventiva.

El agente Édgar Antonio 
Castañeda Rodríguez, Luis 
Antonio Rodríguez Sánchez, 
Manuel Núñez, María Magda-
lena Monreal, Ricardo Ernesto 
Caldera González, se encuen-
tran en el Centro de Arraigos 
después de que la Fiscalía Ge-
neral del Estado no pudo lle-
varlos a juicio en un lapso de 
dos años.

Estos fueron detenidos y 
vinculados a proceso penal el 
16 de noviembre del 2012, por 
lo que el agente del Ministerio 
Público solicitó al juez de Ga-
rantía la revisión de medidas 
cautelares y le concedieron el 
arraigo.

Durante la audiencia de vin-
culación a proceso, el policía 
municipal Castañeda Rodrí-
guez no dejó de llorar y en todo 

momento dijo que era inocente.
Expuso que él solicitó a sus 

compañeros de trabajo que 
dejaran en libertad a las cuatro 
personas detenidas porque tra-
bajan para él en el negocio de 
instalación de alfombras y no 
como extorsionadores.

Las autoridades informaron 
que esta banda de extorsiona-
dores fue detenida después de 
que incendiaron un taller me-
cánico ubicado en la avenida de 
la Raza y Lago de Pátzcuaro en 
donde cobraban la cuota.

También se mencionó que 
la banda de cobracuotas fue la 
misma que participó en el ata-
que armado en contra de una 
tortillería en la colonia Chave-
ña en donde un hombre resultó 
lesionado.

Se dijo que ambos ataques 
tenían por objeto amedrentar a 
propietarios y personal de estos 
establecimientos para que si-

guieran pagando la cuota.
Un menor de 16 años, al que 

sólo se identificó como Andrés, 
recibió un balazo en una pierna 
durante el enfrentamiento con 
los agentes de Tránsito que par-
ticiparon en la detención.

El menor viajaba a bordo 
de un auto Lincoln, Town Car, 
con placas de circulación 600-
JCC de Oklahoma, junto con 

Luis Antonio Rodríguez Sán-
chez, de 26, y Ricardo Ernesto 
Caldera.

Mientras tanto, María Mag-
dalena Monreal, de 26 años, 
acompañaba a Manuel Núñez 
Chávez quien realizaba labores 
de “halcón” a bordo de una ca-
mioneta tipo van Villager, azul, 
con placas de circulación 702 
SGZ-6.

MIGUEL VARGAS

Agentes ministeriales de la Fis-
calía estatal detuvieron el jueves 
a dos presuntos homicidas, ho-
ras después de que uno de ellos 
dio muerte a cuchilladas a un 
hombre de entre 40 y 50 años de 
edad en la colonia Granjas del 
Desierto.

El presunto homicida, pre-
sentado ayer por la Fiscalía, tiene 
71 años, y su enojo hacia la víc-
tima que lo llevó a privarle de la 
vida fue porque no le regresó un 
hacha que le había prestado con 
anterioridad.

De acuerdo con la informa-
ción del caso, el principal im-
plicado en el homicidio, Felipe 
Muela Calanche, de 71 años, se 
iba a cobrar el hacha no regresa-
da con una chamarra y una car-
tera del victimado, que le quitó 
el pasado sábado, cuando ambos 
tomaban cerveza en el domicilio 
del agresor.

El jueves pasado la persona 
ahora fallecida fue a reclamar di-
chos artículos, y le fueron entre-
gados por el septuagenario.

Pero cuando Muela Calanche 
se encontraba tomando bebidas 
alcohólicas junto con Javier Men-
doza Lara, de 56 años, el otro de-
tenido, decidió enfrentar al ahora 
muerto, mismo que hasta ayer no 
había sido identificado.

La noche del jueves, en la in-
tersección de las calles Calandria 
y Taboja, ambos ya tomados vie-
ron venir a la víctima y el hombre 
de la tercera edad sacó un cuchi-

llo y se lo enterró.
Agentes ministeriales detu-

vieron al anciano y a su cóm-
plice poco tiempo después, al 
ser señalados por testigos de los 
hechos.

En su alegato, Muela Calan-
che dijo que mató a la persona 

con quien el sábado estuvo to-
mando, porque quedó de que le 
iba a regresar el hacha si él le en-
tregaba la chamarra y la cartera, 
pero no lo hizo.

Los dos detenidos serían 
consignados ayer mismo ante 
una autoridad judicial para que 

deslinde la responsabilidad que 
tuvo cada uno en el homicidio.

La Fiscalía informó que si un 
juez encuentra culpable al ancia-
no, según las evidencias que se 
presentaron y los testigos, este 
podría pasar el resto de su vida en 
prisión.

CARLOS HUERTA

El novio de una joven embaza-
da que fue asesinada compare-
ció ante un Tribunal Oral para 
testificar en contra del presun-
to homicida Roberto Castor 
Chávez, “El Diablo”.

Alejandro Pérez Molina de-
claró que fue novio de Brenda 
Cristal Espinoza Díaz, de 16 
años, quien fue asesinada por 
el carjacker Roberto Castor en 
hechos ocurridos el 10 de fe-
brero del 2012.

Los jueces orales que están 
enjuiciando a Castor Chávez 
son Elizabeth Villalobos Loya, 
María Isela Vázquez Granados 

y Jesús Manuel Medina Parra.
Dijo a los jueces que era me-

sero del bar Drink Team cuan-
do salía con Brenda Cristal y 
se enteró que Castor Chávez le 
disparó en la cabeza a su novia.

Agregó que sabía que esta-
ba embarazada pero no de él, y 
aún así decidió seguir con ella.

Por otra parte, el agente del 
Ministerio Público va presen-
tar el próximo jueves a un tes-
tigo clave que se encuentra en 
la ciudad de Kansas, Estados 
Unidos.

Se informó que con la decla-
ración de este testigo se podrá 
acreditar fehacientemente ante 
el Tribunal Oral la responsabi-
lidad de Castor Chávez en este 
feminicidio.

Existe otra amiga de Brenda 
Cristal, que fue localizada en la 
ciudad de El Paso, que también 
fue testigo de estos hechos y 
está dispuesta a testificar ante 
el Tribunal Oral en contra de 

Castor Chávez.
De acuerdo con la carpeta 

de investigación, “El Diablo” 
asesinó a Brenda porque anda-
ba “trabajando” por su cuenta y 
en su “territorio”.

Brenda era integrante de 
una banda de carjackers de la 
que Roberto Castor era el líder, 
y éste se molestó porque ella 
cometió el robo de un vehículo 

de reciente modelo y no se lo 
comunicó y tampoco le reportó 
las ganancias cuando lo vendió.

Ese día, Brenda Cristal Espi-
noza Díaz viajaba con sus ami-
gas en un vehículo con reporte 
de robo y de repente fue inter-
ceptada por Roberto Castor en 
las calles Antimonio y María 
Martínez, de la colonia Altavis-
ta, la bajó del auto y le realizó 
un disparo en la cabeza.

Brenda fue trasladada a reci-
bir atención médica a la clínica 
6 de Seguro Social, donde dejó 
de existir, y ahí los médicos se 
percataron que tenía alrededor 
de cinco meses de embarazo.

Testifica novio de joven
 asesinada por carjacker
Roberto Castor Chávez, 
‘El Diablo’ le dio un 
disparo en la cabeza a 
Brenda Cristal Espinoza, 
según investigación

Brenda era integrante de la 
banda que lideraba Castor, y 
éste se molestó porque ella 
robó un auto y no le reportó las 
ganancias cuando lo vendió

El presunto homicida.

Asesinan a cuchilladas a hombre
porque no devolvió hacha prestada

Los detenidos Felipe Muela Calanche y Javier Mendoza Lara.

Arraigan a un policía y a cuatro 
cómplices acusados de extorsión

La Fiscalía no logró llevarlos 
a juicio durante dos años que 
estuvieron en prisión preventiva

Édgar Antonio Castañeda Rodríguez.
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AP

México.- Con un doblete de Omar 
Bravo, las Chivas vencieron 2-1 a 
Morelia ayer, en la última fecha del 
Apertura mexicano.

Bravo hizo sus tantos a los cin-
co y 14 minutos, el segundo con un 
certero remate de cabeza. Luis Mo-
rales descontó por Morelia, con un 
cabezazo a los 43’

El resultado da un respiro al cua-
dro del Guadalajara que escaló a la 
posición 15 con apenas 16 puntos, 
aunque está eliminado de la liguilla; 

el próximo campeonato arrancará 
en los puestos de abajo en busca de 
no perder su espacio en la Primera 
División.

Guadalajara logró su tercera vic-
toria de la temporada y la primera 
desde la tercera jornada, cuando ha-
bían vencido 3-0 a los Leones Negros.

Morelia cierra el torneo en el úl-
timo lugar al tener apenas 10 puntos 
luego de que sufrió su derrota 11 de 
la campaña.

Bravo puso adelante a las Chivas 
luego de que remató dentro del área 
un rechace del portero Carlos Ro-

dríguez a los cinco minutos.
Nueve minutos después, el arie-

te del Guadalajara volvió a marcar 
diferencia con un remate que Ro-
dríguez no pudo desviar para lograr 
más tranquilidad.

EL UNIVERSAL

Boca del Río.- El equipo mexica-
no de nado sincronizado logro 
la medalla de oro en rutina libre 
con lo que Nuria Diosdado, lle-
gó a su séptima medalla y se con-
virtió en la máxima medallista 
de los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe hasta el momento. 

Aunque Diosdado no realizó 
la rutina, también se le otorgó la 
de oro al aparecer como reserva. 
“No esperaba menos, el equipo 
venía portadas las de oro, y afor-
tunadamente pudimos imponer 
nuestra categoría”, dijo. 

La originaria de Jalisco aún 
no sabe si competirá en otra jus-
ta regional pues su participación 
en Veracruz sería su cierre per-
fecto en los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe.  “No puedo 
pensar ahora en el futuro, lo que 
sí sé es que al menos espero lle-
gar al mundial de 2017”. 

SE CUELGA LONGORIA SU 
SEGUNDA MEDALLA
Boca del Río.- Paola Longoria 
dio a México su segunda medalla 
de oro en racquetbol de los XXII 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe Veracruz 2014, al vencer 
a su compatriota Samantha Salas 
dos sets a cero en la !nal indivi-
dual femenil.

La número uno del mundo 
no dio oportunidad a su rival a 
ganar puntos de forma consecu-
tiva. Con un poco de resistencia, 
Longoria logró sumar varias uni-
dades a su favor para acercarse al 
triunfo en el set inicial.

Salas salió de la cancha mo-
lesta porque su oponente con-
trarrestaba su juego y respondía 
lo que ella intentaba. El marca-
dor re"ejó la superioridad de 
Longoria 15-2.

AP

Macao.- El boxeo es un negocio en el 
que se trata de lastimar al oponente, 
como le sucedió a Manny Pacquiao 
cuando quedó tendido boca abajo 
tras ser noqueado por Juan Manuel 
Márquez hace tres peleas.

También es un negocio de ries-
gos, y hay algunos que creen que el 
!lipino estará tomando uno cuando 
se levante el domingo por la maña-
na (Hoy por la noche) en esta meca 
de las apuestas para su pelea contra 
Chris Algieri por el título welter.

Como siempre que pelea 
Pacquiao, hay mucho sobre la mesa. 
Pero en esta ocasión, no sólo debe 
ganar, sino que tiene que hacerlo 
luciendo bien, si es que quiere tener 
alguna esperanza de enfrentar a Flo-
yd Mayweather Jr.

“Un nocaut en el quinto o sex-
to asalto sería perfecto”, comentó el 
promotor Bob Arum. “Pero, ¿quién 
sabe?”.

Pacquiao es el amplio 
favorito contra Algieri, 
un boxeador oriundo de 
Nueva York que hasta 
hace poco era un des-
conocido. Pero Algieri 
presenta un reto para el 
!lipino tanto por su es-
tatura #es casi media 
cabeza más alto# 
como por su buen jab 
de izquierda que utili-
zó para recuperarse de 
dos caídas en el primer 
asalto para vencer al 
potente Ruslan Provod-
nikov en su última pelea.

Algieri también está 
invicto en 20 combates y tiene una 
con!anza enorme para la pelea que 
se realizará en un peso intermedio de 
144 libras. “Cuando me miro al espe-
jo, sé que hice todo el trabajo necesa-
rio para ganar esta pelea”, comentó 
Algieri, quien tiene una maestría en 
nutrición clínica. “Estoy seguro que 
Manny sabe que esta pelea será en 
serio”.

Algieri al parecer no hizo mu-
cho trabajo ya que en el pesaje del 
sábado por la mañana registró 65,5 
kilos (144,4 libras) mientras que 
Pacquiao pesó 65,1 kilos (143,6 
libras). Algieri se sometió a una ru-
tina para reducir de peso y regresó 
50 minutos después para dar los 
mismos 65,1 kilos.

Pacquiao ganará más de 20 mi-
llones de dólares por el combate, sin 
importar el resultado, pero en el ho-
rizonte asoma una pelea mucho más 
lucrativa contra Mayweather, la que 
todos los fanáticos han pedido desde 
hace años. Esa posibilidad quedaría 
prácticamente descartada si Algieri 
gana.

“No voy a pronosticar un no-
caut, pero quiero hacer una buena 
pelea y quiero demostrar que toda-
vía puedo pelear”, señaló Pacquiao. 
“Quiero mantener mi velocidad y 
potencia en esta pelea”.

El tema de un duelo 
contra Mayweather resu-
citó esta semana.

Arum dijo que ha 
conversado con Les 

Moonves, el jefe de CBS Corp., para 
tratar de convencer a Mayweather 
para enfrentar a Pacquiao a media-
dos del próximo año, y cree que po-
drían tener un acuerdo a !n de año. 
Mayweather tienen contrato con 
la cadena Showtime, propiedad de 
CBS, por otras dos peleas.

Algieri podría ser el agua-
!estas, aunque el entrenador de 
Pacquiao, Freddie Roach, cree 
que la historia de Cenicienta 
del estadounidense terminará 
rápido cuando suban al cuadri-

látero al mediodía del do-
mingo (hora local), para 

un combate que será 
transmitido el Es-
tados Unidos hoy 
por la noche.

Logra Diosdado su 
séptimo oro

La atleta mexicana junto al equipo de 
nado sincronizado.

No puedo pensar ahora 
en el futuro, lo que sí sé 
es que al menos espero 

llegar al mundial de 
2017”

ATLETA
Nuria Diosdado

Obligados Tuzos al triunfo  // 2C               Va el Madrid a reafirmar liderato // 3C             El Tri Centroamericano, a semifinales  // 4C

El filipino 
tiene que ganar 
luciendo bien 
cuando enfrente 
al neoyorquino 
invicto Chris Algieri 
por el título welter

PA CQ U I A O  VS  C H R I S  A L G I E R I
65.1 kilos Peso 65.1 kilos 
56 Ganados 20 
38 KO 8 
5 Derrotas 0
2 Empates 0
35 Años 30

Hora: 21:35 hrs. Canal: 20

Omar Bravo anotó dos goles en el 
partido.

CIERRA CHIVAS LA CAMPAÑA CON TRIUNFO 
1:2

Morelia                  Chivas
Goles: 0-1 Omar Bravo al 5’, 0-2 Omar 

Bravo al 14’, 1-2 Luis Morales al 43’

RESULTADO  



EL UNIVERSAL

México.- Posición tan anhelada 
como “maldita”, sobre todo durante 
el segundo semestre del año. Incon-
gruencia del ya de por sí sui géneris 
balompié mexicano, ese que el Amé-
rica ha gobernado desde la tercera 
jornada, sin importar las desgracias 
que rodean a la cima. 

Las Águilas quieren entrar a la 
Liguilla como líderes. No les interesa 
que jamás, durante la historia de los 
torneos cortos, el puntero ha dado 
la vuelta olímpica en diciembre (18 
oportunidades). 

Para lograrlo, deben superar este 
sábado al Atlas en el Estadio Azteca. 
Si empatan, requieren que el Toluca 
no se imponga a los Tigres por cinco 
o más goles de diferencia. En caso 
de ser derrotadas, requieren que los 
Diablos Rojos no saquen todo el bo-
tín del Universitario.  “Nos importa 
ser superlíderes”, advierte el conten-
ción Jesús Molina. “Es un objetivo 
que nos planteamos durante todo el 
torneo”. 

“Tenemos 14 jornadas en esa po-
sición y queremos mantenerla, por-
que es una meta que se trazó el grupo 
y está consciente de que tiene bene!-
cios: cerrar en casa, lo cual nos dejará 
muy tranquilos. Vamos con la !rme 
convicción de sacar el resultado”. 

Sería la sexta ocasión, en los cer-
támenes a una vuelta, que ingresan a 
la fase !nal como punteros. Nunca se 
han coronado bajo esas condiciones. 
Lo más cerca que se quedaron fue en 
el Apertura 2013: perdieron la !nal 
ante el León (1-5 global). 

Tres eliminaciones en cuartos de 
!nal (Verano 1997, así como Aper-
turas 2002 y 2005), además de un 
adiós dentro de las semi!nales (Vera-
no 2001), completan la lista de fraca-
sos de las Águilas versión líderes. 
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AGENCIAS

Pachuca.- Con la imperiosa 
necesidad de ganar, el cuadro 
de Pachuca buscará su boleto a 
la liguilla cuando mida fuerzas 
contra Veracruz que quiere su-
mar en su lucha por el no des-
censo, en duelo de la fecha 17 
y última del Torneo Apertura 
2014 de la Liga MX.

Ambas escuadras medirán 
fuerzas a partir de las 19:06 
horas sobre la cancha del esta-
dio Hidalgo, con Oscar Macías 
como el encargado de hacer 
sonar su ocarina.

Los hidalguenses han per-
dido mucho terreno en las últi-
mas semanas, su irregularidad 
les ha costado no estar dentro 
aún de la fase !nal, ya que el 
triunfo los meterá en la liguilla, 
pero un empate los deja fuera, 
siempre y cuando Santos La-
guna empate, o si Querétaro, 
Pumas o Cruz Azul no ganan.

Los locales, que tienen 22 
unidades, sólo ha ganado tres 
de los diez partidos en los que 
han recibido a su rival en turno, 
por seis empates y un “revés”.

Mientras que los “jaro-
chos” llegarán a este duelo en 
plena crisis, lo cual generó que 
la directiva hiciera cambios, 
con la designación del chileno 
Carlos Reinoso como técnico 
y como asistente a Cristóbal 
Ortega.

Veracruz quiere la victoria 
para mantenerse por encima 
de Guadalajara en la Tabla 
de Porcentajes y sumar tres 
puntos que puede ser vital el 
próximo semestre para evitar 
el descenso.

Los “Tiburones Rojos”, 
que acumulan 15 unidades, 
han rescatado tres triunfos en 
los diez más recientes partidos 
frente a Pachuca disputados 
en cualquier campo, a cambio 
del mismo número de “desca-

labros” y cuatro empates.

QUIEREN OLVIDAR EL 
PASADO
En el seno del Pachuca pre!e-
ren no lamentarse por los pun-
tos que dejaron pasar y que los 
tendrían ya en Liguilla, al con-
trario, se enfocan en el partido 
de este sábado ante Veracruz, 
en el que están obligados a 
ganar para amarrar uno de los 
boletos disponibles.

“Tuvimos cuatro fechas 
para amarrar el boleto, deja-
mos ir resultados importantes, 
y hoy tenemos un juego de 
vida o muerte, correr más que 
ellos para poderles ganar”, dijo 
el delantero Jurgen Damm.

Manifestó que lo más im-
portante para el cuadro hidal-
guense es que no deben espe-
rar otros resultados y que para 
acceder a la fase !nal solo ne-
cesitan salir con el triunfo.

“Es un partido muy impor-
tante, sabemos que ganando 
cali!camos, que dependemos 
de nosotros, que todavía está 
en nuestras manos cali!car”, 
indicó.

OBLIGADOS TUZOS AL TRIUNFO

AGENCIA REFORMA

México.- Quedar fuera de la 
Liguilla será un duro golpe 
para La Máquina camino al 
Mundial de Clubes.

No sólo en el aspecto físi-
co, sino también en lo emo-
cional, reconoció el delantero 
Mariano Pavone.

“Sabemos que en un club 
grande y más en Cruz Azul 

que hace muchos años no 
se gana un título de Liga, en 
caso de quedar fuera de la 
Liguilla es duro”, aceptó este 
viernes el “Tanque”.

“Pero primero pensar en 
sacar los tres puntos y esperar 
los resultados y luego que ya 
sepamos haremos un balance 
sabiendo que nos queda un 
torneo que disputar”.

El atacante, quien viajó 

con el equipo esta tarde a 
Guadalajara para enfrentar a 
la UdeG, consideró que más 
allá de lo que pase el sábado, 
ya han !rmado un semestre 
muy cercano al fracaso.

“Como equipo grande 
aspiramos primero a pasar a 
Cuartos de Final de  la Con-
cacaf Liga de Campeones y 
después clasi!car a la Ligui-
lla”, apuntó.

“Lamentablemente en 
uno quedamos fuera y en 
otro está muy difícil, pero 
hasta que no tengamos chan-
ce la vamos a luchar, sabiendo 
que no depende de nosotros”.

BURLAS NO IMPORTAN
Pase lo que pase el sábado 
ante la UdeG, en Cruz Azul 
ya están blindados ante posi-
bles críticas. 

Pachuca buscará el boleto a la Liguilla cuando enfrente en casa a los 
Tuburones Rojos del Veracruz quien esta en la pelea por el no descenso

Mariano Pavone.

‘Sería un golpe quedar fuera de la Fiesta Grande’

Inquietud en Pumas por la Liguilla

No teme América 
a ‘maldición’ de líder

AGENCIAS

México.- El mediocampista de 
Pumas de la UNAM, el argenti-
no Martín Romagnoli reconoció 
que estas últimas horas serán de 
expectación y nerviosismo para 
la escuadra universitaria en espe-
ra de algunos resultados que les 
den la posibilidad de cali!car a la 
Liguilla en el cierre de la fecha 17 
del Torneo Apertura 2014 de la 
Liga MX.

“Estar expectantes hoy y ma-
ñana de los resultados, sabemos 
que son días decisivos para el fu-
turo del equipo y del club, enton-
ces creo que sí vamos a estar a la 
expectativa y el nerviosismo de lo 
que se pude dar y mantener la ilu-
sión de llegar al domingo todavía 
con ese chance de cali!car”.

En rueda de prensa en el esta-
dio Olímpico Universitario, tras 

la penúltima práctica del equipo 
con miras a su duelo decisivo 
contra Rayados, Romagnoli re-
chazó que estén esperanzados a 
que se dé ese “milagro, pero con-
fía en que se puedan dar las com-
binaciones que esperan. 
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EL  PARTIDO
Ambos con el boleto a la Fiesta Grande desde hace 
algunas jornadas, pero con la posibilidad de 
confirmar o mejorar el puesto en el que accederán a 
la misma, América y Atlas disputarán la última 
jornada como una prueba de lo que podrían encarar 
en la fase por el título.

VS
América                      Atlas

Sábado 22 de noviembre
Estadio: Azteca

16:00 hrs. Canal: 32
Árbitro: Miguel Chacón

América.- 23. Moisés Muñoz, 81. Gil Burón, 2. Paolo 
Goltz, 12. Pablo Aguilar, 15. Osmar Mares, 11. Michael 
Arroyo, 5. Jesús Molina, 10. Osvaldo Martínez, 21. José 
Guerrero, 18. Luis Rey, 24. Oribe Peralta, DT. Antonio 
Mohamed.
Atlas.- 3. Federico Vilar, 2. Enrique Pérez, 5. Facundo 
Erpen, 4. Luis Venegas, 1. Edgar Castillo, 15. Arturo 
González, 26. Juan Medina, 8. Aldo Leao, 19. Edy 
Brambila, 9. Luis Caballero, 10. Maikon Leite, DT. 
Tomás Boy.

EL  PARTIDO
La sonrisa de Ronaldinho puede aparecer por última 
vez en un terreno de juego en este 2014. Ese es el 
objetivo de los Jaguares de Sergio Bueno que tienen 
un pie en la Liguilla y que ante Gallos Blancos 
buscarán poner los dos de forma definitiva para 
redondear un semestre en el que nadie había 
apostado por el cuadro de la selva chiapaneca.

VS
Chiapas              Querétaro
Sábado 22 de noviembre

Estadio: Víctor Manuel Reyna
20:00 hrs. Canal: 5

Chiapas.- 21. Óscar Jiménez, 24. Luis Rodríguez, 33.- 
Bruno Pereira, 2. Javier Muñoz, 4. Édgar Dueñas, 10. 
Andrés Andrade, 20. Alan Zamora, 5.- Diego de la 
Torre, 35. Emiliano Armenteros, 30. Vicente Vuoso, 
29. Julio Nava, DT. Sergio Bueno.
Querétaro.- 23. Édgar Hernández, 5. Yasser Corona, 
3. Miguel Martínez, 6. Ricardo Osorio, 4. Dionicio 
Escalante, 8. Danilinho, 17. Mario Osuna, 10. Antonio 
Naelson, 11. William da Silva, 49. Ronaldinho, 15. 
Ángel Baltazar, DT. Ignacio Ambríz.

EL  PARTIDO
Sin voltear a ningún lado, Tigres y Toluca disputarán 
entre sí un boleto a la próxima Copa Libertadores de 
América, cuando midan fuerzas hoy en el Volcán.
Los felinos, terceros de la Tabla General, le harán los 
honores a los Diablos, segundos de la siembra, y el 
ganador será en directo un representante azteca en 
la próxima justa continental.

VS
 Tigres                Toluca

Sábado 22 de noviembre
Estadio: Universitario

18:00 hrs. Canal: 5

Tigres.- 1. Nahuel Guzmán, 14. Jorge Estrada, 3. 
Juninho, 4. Hugo Ayala, 6. Jorge Torres, 8. Joffre 
Guerrón, 5. Egidio Arévalo, 18. José Torres, 10. 
Hernán Burbano, 23. Édgar Lugo, 16. Hérculez 
Gómez, DT. Ricardo Ferretti.
Toluca.- 1. Alfredo Talavera, 16. Óscar Rojas, 30. 
Jordan Silva, 8. Aarón Galindo, 4. Paulo Da Silva, 6. 
Miguel Ponce, 15. Antonio Ríos, 10. Lucas Lobos, 27. 
Isaác Brizuela, 23. Édgar Benítez,7. Pablo 
Velázquez, DT. José Cardozo.

EL  PARTIDO
No sólo los tres puntos serán el objetivo de La 
Máquina hoy. El equipo de Luis Fernando Tena 
espera una luz de esperanza, y que se acomode el 
orden de los factores para que, con la victoria en la 
bolsa, logren clasificar a la Fiesta Grande.

VS
L. Negros                   Cruz Azul
Sábado 22 de noviembre

Estadio: Jalisco
18:00 hrs. Canal: Sky    Árbitro: Jorge Pérez

L. Negros.- 20. Humberto Hernández, 16. Félix 
Araujo, 4. Héctor Reynoso, 3. Marcelo Alatorre, 15. 
Christian Díaz, 14. José Díaz, 17. Luis Télles, 8. Marc 
Crosas, 21. Oscar Vera, 11. William Ferreira, 7. Andrés 
Ríos, DT. Luis Sosa
Cruz Azul.- 1. José Corona, 16. Rogelio Chávez, 3. 
Francisco Rodríguez, 4. Julio Domínguez, 2. Fausto 
Pinto, 7. Pablo Barrera, 6. Gerardo Torrado, 21. 
Xavier Baez, 33. Mauro Formica, 8. Marco Fabian, 10. 
Christian Giménez, DT. Luis Tena.

EL  PARTIDO
Puebla quiere despedirse de su afición con una 
alegría y terminar con esa racha de cuatro partidos 
sin ganar en casa, en el juego que sostendrá ante 
Santos Laguna, que busca su pase a la liguilla, en 
juego de la fecha 17 del Torneo Apertura 2014 de la 
Liga MX. 

EL  PARTIDO
Los Universitarios buscarán los tres puntos en casa, 
algo que se le ha dificultado duramte el presente 
torneo, para poder tener una oportunidad de llegar a 
la liguilla, claro esta que una serie de resultados de 
los otros encuentros, en cambio los de la pandilla 
quieren pasar a la siguiente fase del torneo sin 
ninguna complicación.

VS VS
Puebla                        Santos
Sábado 22 de noviembre

Estadio: Cuauhtémoc
16:00 hrs. Canal: 11   Árbitro: Paul Delgadillo

Pumas               Monterrey
Domingo 23 de noviembre

Estadio: Olímpico Universitario
11:00 hrs. Canal: 32

Santos.- 1. Oswaldo Sánchez, 94. José Abella, 24. 
Carlos Izquierdoz, 2. Oswaldo Alanís, 16. Adrián 
Aldrete, 8. Juan Rodríguez, 7. Andres Renteria, 17. 
Rodolfo Salinas, 11. Néstor Calderón, 3. Darwin 
Quintero, 21. Djaniny Tavares, DT. Pedro Caixinha.
Puebla.- 1. Alfredo Frausto, 12. Oscar Rojas, 16. 
Michael Orozco, 3. Juan de la Barrera, 2. Efraín Cortes, 
18. Ricardo Esqueda, 8. Gerardo Espinoza, 7. Luis 
Noriega, 6. Edgar Mejía, 20. Eisner Loboa, 22. Jhon 
Pajoy, DT. José Sánchez

Pumas.- 1. Alejandro Palacios, 2, José Van Rankin, 3. 
Marco Antonio Palacios, 4. Darío Verón, 5. Luis 
Fuentes, 11. Javier Cortés, 6. Martín Andrés 
Romagnoli, 8. David Cabrera,9. Dante López, 18. 
Ismael Sosa, 15. Eduardo Herrera
Monterrey.- 1. Jonathan Orozco, 6. Efraín Juárez, 21. 
Hiram Mier, 3. John Medina, 2. Severo Meza, 4. Edgar 
Dueñas, 18. Neri Cardozo, 19. César Delgado, 17. Jesús 
Eduardo Zavala, 22Efraín Velarde, 8. Dorlan Pabón, 
26. Humberto Suazo, DT. Carlos Barra

PARTIDOS 
DISPUTADOS

TRIUNFOS PARA 
PACHUCA

TRIUNFOS PARA 
VERACRUZ

EMPATES

19

7

7

5

EL PARTIDO
Los hidalguenses han 
perdido mucho terreno 
en las últimas semanas, 
su irregularidad les ha 
costado no estar dentro 
aún de la fase final, ya 
que el triunfo los mete-
rá en la Liguilla, pero un 
empate los deja fuera, 
siempre y cuando San-
tos Laguna empate

E N  C I F R A S

VS
Pachuca                    Veracruz

Estadio: Hidalgo
19:06 hrs. Canal: Fox Sports

Árbitro: Oscar Macías

JUEGO PARA HOY

Los hidalguenses 
quieren el triunfo 

en casa

Jesús Molina.

Martín Romagnoli.
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Niega Falcao recaída 
de rodilla 

Regresa Zidane al 
banquillo blanco

Sale Bastian 
de lesión

BREVES

AP

Roma.- El nuevo entrenador del In-
ter, Roberto Mancini, debutará en el 
partido más importante y delicado de 
la temporada: el derbi con el Milán, la 
principal atracción de la 12da fecha de 
la Serie A de Italia.

Mancini, quien sustituyó a Walter 
Mazzarri, fue técnico del Inter entre 
2004 y 2008, periodo en el que ganó 
tres ligas y dos copas italianas. El pa-
sado verano se desvinculó del Ga-
latasaray turco tras dirigirlo por una 
temporada. El Milán, que también en 
este campeonato tiene un nuevo entre-
nador, Filippo Inzaghi, marcha al igual 
que el Inter de manera irregular en este 
campeonato, con 17 puntos, uno más 

que su rival de patio.
Inzaghi debe decidir si pone desde 

el inicio al delantero Fernando Torres, 
quien llegó procedente del Chelsea 
inglés y en nueve partidos con su nue-

vo equipo ha marcado solo un gol. El 
“Niño” de 30 años no ha revivido la 
exitosa carrera de España e Inglaterra.

El entrenador podría convocar al 
capitán del equipo, Riccardo Monto-
livo, quien se lesionó gravemente hace 
cinco meses y medio, lo que le impidió 
participar del Mundial de Brasil.

El puntero Juventus, que ha acu-
mulado 28 unidades, tiene un compro-
miso delicado con la Lazio en el estadio 
Olímpico de Roma. La Lazio marcha 
quinta con 19 unidades, las mismas 
que el Genoa. El técnico juventino 
Massimiliano Allegri se declaró con-
tento de poder contar con todos los 
jugadores que fueron a jugar con sus 
respectivas selecciones, a excepción del 
chileno Arturo Vidal.

Se disputan Inter y Milán el orgullo

Los rossoneri buscan el triunfo en casa.

AP

Manchester.- No ha pasado mucho 
tiempo desde que el duelo entre Ar-
senal y Manchester United era uno 
de los más esperados en la tempora-
da de la liga Premier, un encuentro 
que llegaba a de!nir qué equipo ga-
naba el título.

Ahora, enfrenta a dos clubes que 
batallan incluso para colocarse entre 
los mejores cuatro de la liga, que re-
anuda actividades luego de una pau-
sa internacional.

Arsenal se halla en sexto lugar y 
United, campeón de Inglaterra en 
20 ocasiones, en séptimo mientras 
se preparan para medirse el sábado 
en el Estadio Emirates. Ambos equi-
pos han tenido un difícil inicio de 
temporada principalmente debido 
a problemas de lesiones y defensas 
porosas.

De antemano han sido dejados a 
la deriva por Chelsea, que es el líder 
invicto luego de 11 partidos y que 
muestra el tipo de juego que hace 
que los conocedores se pregunten 
si podría terminar la temporada sin 
una sola derrota.

El técnico del United, Louis van 
Gaal, está evaluando los daños de 
la reciente tanda de partidos de se-
lecciones nacionales, y a su lista de 
antemano larga de jugadores lesio-
nados se suman el portero español 
David de Gea con un dedo dislo-
cado, los mediocampistas Angel Di 
Maria (tobillo), Daley Blind (rodi-
lla) y Michael Carrick (ingle), y el 

defensa Luke Shaw.
Van Gaal se ha visto mermado 

por las lesiones desde que asumió 
el cargo antes de la temporada, con 
una defensiva que por lo general no 
cuenta con sus mejores elementos y 
con el delantero colombiano Rada-
mel Falcao siendo titular sólo tres 
veces tras su costosa llegada a prés-
tamo procedente del Mónaco.

Reanudan Arsenal 
y Man U la Premier

AGENCIAS

México.- El atacante mexicano 
del Villarreal Giovani dos Santos 
se ha retirado lesionado del en-
trenamiento de hoy, por lo que 
no podrá jugar mañana ante el 
Getafe y es duda para los próxi-
mos encuentros.

Así lo indicaron fuentes del 
club, que señalaron que el futbo-
lista se ha retirado con problemas 
en el aductor de la pierna izquier-
da tras golpear un balón en la parte 
!nal de la sesión de la sesión de 
trabajo que no ha podido !nalizar

Dos Santos se ha desplazado 
a un centro médico para ser so-
metido a las pruebas correspon-
dientes y Marcelino García Toral, 
técnico del equipo, ha explicado 
que esta baja es un contratiempo 

que esperan no sea serio, ya que 
no poder contar con el jugador 
durante mucho tiempo sería una 
di!cultad ante unas semanas lle-
nas de partidos.

Los jugadores Gabriel Paulista 
y Rubén Gracia “Cani” trabajaron 
con normalidad por lo que estarán 
disponibles para poder jugar este 
encuentro recuperados ambos 
de sus problemas del esguince de 
tobillo en el caso del jugador ara-
gonés y de un fuerte golpe en el 
gemelo en el del defensa brasileño.

No podrá jugar el capitán Bru-
no Soriano, con molestias en el 
aductor tras su participación en 
los partidos de la selección, mien-
tras que Uche todavía no ha vuelto 
de jugar con Nigeria. Son baja de 
larga duración Musacchio, Jokic y 
Hernán Pérez.

AP

Munich.- El volante de Bayern 

Munich, Bastian Schweinstei-

ger, está listo para volver a jugar 

vez desde que ayudó a Ale-

Mundo.

El técnico de Bayern, Pep 

Guardiola, dijo que Schweins-

teiger fue convocado para el 

partido de hoy contra Hoffen-

Schweinsteiger no ha juga-

do por una lesión de la rodilla 

partido de exhibición en agosto.

Bayern no contará con Phi-

-

Atalanta vs Roma
Lazio vs Juventus
JUEGOS MAÑANA
Torino vs Sassuolo
Cesena vs Sampdoria
Verona vs Fiorentina
Nápoli vs Cagliari
Parma vs Empoli
Udinese vs Chievo
Milán vs Inter Milán
JUEGO LUNES
Genoa vs Palermo 

Chelsea vs Albion
Everton vs West Ham
Leicester vs Sunderland
Man. City vs Swansea
Newcastle vs Queens
Stoke vs Burnley
Arsenal vs Man. United
PARA MAÑANA
Crystal vs Liverpool
Hull City vs Tottenham
JUEGO LUNES
Aston Villa vs Southampton

AP

-

-

vidad con Manchester United 

se deba a una recaída de la 

grave lesión de rodilla que 

lo aqueja es una dolencia en 

una pantorrilla.

partidos de United en la liga 

-

siento bien y espero poder 

-

pantorrilla, y es algo con lo 

que tengo que ser cuidado-

-

rias circulando que son puras 

El técnico de Man U, Lo-

debe volver a entrenarse con 

-

que dijo que no estaría en 

condiciones de volver a jugar 

izquierda en enero con el 

Mónaco, una lesión que lo 

francés a United, que tiene 

AP

indultó a Zinedine Zidane y 

Real Madrid vuelva a entrenar 

al equipo de reservas.

-

tivo ya había revocado este 

-

analizaba el caso. El viernes, 

falló a favor del Madrid, que 

había apelado la suspensión 

La suspensión se originó 

se quejó porque Zidane no 

contaba con la acreditación 

técnico.

Zidane fue asistente de 

-

da pasada, cuando el Madrid 

-

Descartan a ‘Gio’ para juego ante Getafe

Dos Santos se lastimó la pierna izquierda. 

El cuadro merengue visita al Eiber, 
donde buscará tomar ventaja de sus 

seguidores con el cuadro recién 
ascendido a la Liga Española

AP

Barcelona.- Sólo cuatro puntos 
separan al Real Madrid, líder de la 
liga española, del quinto clasi!ca-
do Sevilla, que hoy visita al escolta 
Barcelona por la 12da fecha del 
disputado campeonato.

El vigente campeón Atlético 
de Madrid marcha cuarto con las 
mismas 23 unidades que el cuadro 
sevillista y enfrentará, también 
hoy, a un Málaga que con 21 pun-
tos se aferra a la última plaza que 
da boleto a jugar las próximas co-

pas europeas.
Los 27 puntos del Madrid, ri-

val del debutante Eibar, por ahora 
permiten a los blancos mirar por 
encima del hombro a sus perse-
guidores; marcadamente el Barça, 
que aventaja por dos unidades. El 
Valencia, con tres puntos de des-
ventaja, jugará el domingo frente 
al vecino Levante.

Atlético, Madrid y Barça ade-
lantan sus partidos una jornada 
por la disputa de la fase de grupos 
de la Liga de Campeones entre 
semana. Los primeros reciben al 

Olympiacos el miércoles, mismo 
día en que los blancos visitan al Ba-
silea, mientras que el Barsa juega el 
martes en cancha del Apoel Nicosia.

El Athletic de Bilbao, restante 
participante español en la compe-
tición continental y contrincante 
del Shakhtar Donetsk, abre la fe-
cha contra el Espanyol el viernes.

La primera visita del Madrid a 
la cancha del Eibar ofrece la posi-
bilidad de emparejar dos equipos 
en polos opuestos en cuanto a 
potencial económico, pero sepa-
rados por 14 puntos en la tabla de 
posiciones. Los recién ascendidos 
apenas han perdido un partido en 
su estadio, más han empatado 
tres, y una victoria “merengue” 
rea!rmaría al equipo de Carlo 
Ancelo"i en la punta además de 
alargar a 14 su racha de triunfos 
en todas las competiciones.

Pero el parón por compromi-
sos internacionales de selección 
le guardó un disgusto al conjunto 
blanco: la baja prevista por tres me-
ses del volante Luka Modric tras 
lesionarse jugando con Croacia. Su 

puesto quizás lo ocupe el recupera-
dor Sami Khedira, aunque la cuota 
de fantasía deberán asumirla entre 
el colombiano James Rodríguez e 
Isco Alarcón, reivindicado a su vez 
con el combinado español.

“Modric es un jugador muy 
importante, pero arreglaremos el 
problema. Isco es una opción más 
y (Toni) Kroos y Khedira, la pareja 
campeona del mundo. Ahora esta-
mos jugando bien, no tengo miedo 
a decirlo. Pero el Barsa también 
luchará hasta el !nal”, comentó 
Ancelo"i.

A. Bilbao 3-1 Espanyol 
JUEGOS HOY
A. Madrid vs Málaga
Eibar vs R. Madrid
Barcelona vs Sevilla
La Coruña vs R. Sociedad
JUEGOS MAÑANA
Rayo V. vs Celta Vigo
Levante vs Valencia
Elche vs Cordoba
Villarreal vs Getafe
JUEGO LUNES
Granada vs Almeria 

Alexis Sánchez.
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EL UNIVERSAL

Boca del Río.- México consiguió 
su segundo triunfo en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014 con su victoria ante 
El Salvador por 2-0 en partido ce-
lebrado en el Luis Pirata Fuente 
con goles de Raúl López y Erick 
“Cubo” Torres, quien ya suma tres 
goles en esta justa. 

En el primer tiempo, los salva-
doreños mostraron más entrega 
que técnica, lo que fue su!ciente 
para mantener el empate momen-
táneo. El Tri de Raúl “Potro” Gutié-
rrez tenía la posición del balón, pero 
llegando a tres cuartos del campo, 
no encontraban la manera de hilva-
nar una jugada de gol. 

Ya en el segundo tiempo, Raúl 
López tuvo la técnica para romper 
el empate a cero goles, al minuto 49, 
en un tiro de castigo, lo que también 
fue una inyección de con!anza en-
tre los seleccionados Sub-21. 

Así llegó una genialidad de Erick 
“Cubo” Torres, en una jugada en 

donde bajó el balón en el área salva-
doreña y, con un regate, se quitó la 
marca de dos defensas para situarse 
enfrenta del portero Rolando Mo-
rales y batirlo, al 70’ para darle más 
tranquilidad al equipo mexicano 
con un 2-0 a favor. 

El próximo partido de México 
será ante Jamaica hoy en el último 
juego de la fase de grupos. El Tri 
busca obtener un oro en Centro-
americanos, una hazaña que no 
logran desde la versión de México 
1990. 

EL UNIVERSAL

Boca del Río.- La selección mexi-
cana femenil de futbol logró su 
segundo triunfo en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
(JCC) Veracruz 2014, luego de 
vencer 1-0 a su similar de Haití. 

En un partido realizado en la 
Unidad Deportiva Hugo Sánchez 
de Boca del Río, las dirigidas por 
Leonardo Cuéllar mostraron falta 
de contundencia ante un rival ca-
rente de técnica y calidad. 

El primer tiempo fue de do-
minio tricolor con llegadas de 
Charlyn Corral y Nayeli Ran-
gel. Sin embargo, los disparos 
no fueron contundentes y los 
equipos se fueron al descanso 
sin anotaciones. 

La historia fue la misma en 
el segundo episodio y fue hasta 
cuatro minutos antes del fi-

nal cuando Stephany Mayor 
consiguió la ventaja para las 
anfitrionas. 

Con este resultado, el Tri fe-
menil consiguió su pase a semi-
!nales en el segundo lugar de su 
grupo, por detrás de Colombia. 

EL UNIVERSAL

Xalapa- La pedalista Yarely Lizbe-
th Salazar entregó la primera me-
dalla de oro a México en el ciclis-
mo de pista de los XXII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
Veracruz 2014, al imponerse en la 
prueba por puntos que se disputó 
en el velódromo de Xalapa. 

Luego de doce años sin obte-
ner una medalla en esta categoría 
-la última ocasión fue en San Sal-
vador 2002-, Salazar totalizó 47 
puntos para darle la primera pre-
sea dorada a la delegación mexi-
cana en el Velódromo de Xalapa. 

La medalla de plata fue para 
la cubana Yudelmis Domínguez, 
con 39 unidades, mientras que en 
la tercera posición se ubicó la ve-
nezolana Lilibeth Chacón, con la 
suma de 33 puntos. 

La también mexicana Mayra 
del Rocío Rocha no pudo meter-
se entre las tres primeras posicio-

nes y !nalizó en la octava posición 
con 6 puntos. 

Con este resultado, la nueva 
campeona en carrera por puntos 
femenil en Veracruz 2014 suma 
su tercera medalla en esta justa 
centroamericana. 

Cae primer oro en ciclismo 

Escuadra femenil de futbol
también hace lo suyo

AGENCIAS

México.- De lo perdido lo encon-
trado para la novena mexicana en 
los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe Veracruz 2014, pues 
se despidió de la justa con triun-
fo de 6-4 sobre los venezolanos 
en el choque por el quinto lugar.

En duelo celebrado en el Par-
que Beto Ávila, los locales co-
menzaron abajo 0-1 y fue hasta 
el tercer episodio que la ofensi-
va “tricolor” despertó, gracias al 
vuelacercas del jardinero central 
José Figueroa, con uno a bordo.

En el cuarto capítulo, el ini-
cialista veracruzano de Rojos 
del Águila, Humberto Sosa, co-
nectó un “bambinazo” solitario 
para ampliar la ventaja.

Y en ese mismo “inning” , un 
“pecado” en las paradas cortas 
por parte de José Gómez per-
mitió a los de casa sumar par de 

carreras más para dejar la pizarra 
a favor 6-1.

Venezuela contestó en el 
cierre de ese cuarto rollo con 
rally de tres carreras, aunque 
sólo para maquillar el tan-
teador, ya que en el resto del 
encuentro, ambas ofensivas 
fueron dominadas.

Se despide equipo mexicano
de beisbol de los JCC 

AP

Minneapolis.- Tony Parker anotó 
28 puntos en 25 minutos en la duela 
en partido en que los Spurs de San 
Antonio vencieron sin problemas 
121-92 a un diezmado equipo de 
Minnesota ayer por la noche.

Parker encestó 12 de sus 18 dis-
paros, incluidos los tres triples que 
intentó, mientras que Danny Green 
sumó 18 puntos más para los Spurs, 
que el sábado tuvieron una noche 
sin complicaciones y el sábado reci-
birán a los Nets de Brooklyn.

Anthony Benne" anotó 20 pun-
tos, la cifra más alta de su carrera, 
para los Timberwolves, que sólo 
contaron con 10 jugadores luego de 
que antes del partido se anunciara 
que Kevin Martin estará fuera por 
tiempo inde!nido debido a una le-
sión en la muñeca. Minnesota tam-
poco cuenta con sus titulares Ricky 
Rubio, Nikola Pekovic y #addeus 
Young así como el pívot suplente 
Ronny Turiaf.

Los Spurs encestaron 54,8 de sus 
tiros y lograron el 61,9 % de sus tri-
ples intentados (13 of 21), además 
superaron en los tableros a unos 
Timberwolves de menor estatura 
por 53-46.

DERROTA SUNS A LOS 76ERS 
Filadel!a.- Isaiah #omas anotó 
23 puntos y Markie$ Morris sumó 
otros 18 para llevar a los Suns de 
Phoenix a un holgado triunfo de 
122-96 sobre los 76ers de Filadel!a 
ayer por la noche.

Filadel!a aún no ha ganado esta 
campaña.

Los 76ers han perdido sus prime-
ros 12 partidos de la campaña y se en-
cuentran a sólo seis derrotas de igualar 
la marca de los Nets de Nueva Jersey 
de 2009-2010 por el peor inicio en la 
historia de la NBA.

Si pierden otros cuatro juegos 
consecutivos superarán a los Sixers 
de 1972-1973 por el peor arranque 
(0-15) en la historia del equipo y 
podrían estar al nivel de esa escua-
dra en el renglón de peor marca en 
temporada de 82 partidos (9-73).

AP

Monaco.- El francés Renaud Lavi-
llenie, quien !jó un récord mundial 
para salto con pértiga bajo techo, 
y la neozelandesa Valerie Adams, 
especialista en el lanzamiento de la 
bala, fueron elegidos ayer como los 
deportista del año por la federación 
internacional de atletismo.

Lavillenie, de 28 años, rompió 
el récord mundial de Sergei Bubka, 
que duró 21 años, al saltar 6,16 me-
tros en febrero. El francés también 
ganó 21 de las 22 competencias en 
las que se inscribió este año, inclu-
yendo la Liga Diamante y el cam-

peonato europeo.
El francés superó en la votación 

al catarí Mutaz Essa Barshim, espe-
cialista en salto algo, y el keniano 
Dennis Kipruto Kimetto, nuevo 
dueño del récord mundial del 
maratón.

Lavillenie y Adams 
elegidos como

 atletas del año 
AP

Abu Dabi.- Lewis Hamilton 
superó ayer a Nico Rosberg, 
su rival en la lucha por el tí-
tulo de la Fórmula Uno, en 
las dos primeras prácticas 
del Gran Premio de Abu 
Dabi que baja el telón de la 
temporada.

El piloto británico crono-
metró 1 minuto, 42.113 se-
gundos en la segunda sesión 
de práctica en el circuito de 
Yas Marina, para superar por 
.083 segundos a su compañe-
ro de la escudería Mercedes.

NORTE / REDACCIÓN

La Liga Municipal de Baloncesto en 
coordinación con el Instituto Muni-
cipal del Deporte, convocan al Cam-
peonato Muncipal de Primera Fuera 
a celebrarse del 1 al 7 de diciembre 
próximo en ambas ramas.

Los partidos se celebrarán en los 
gimnasios Josué Neri Santos y Ber-
tha Chiu y pueden participar todos 
los jugadores que así lo deseen, sin 
importar su nacionalidad.

La junta previa se celebrará el 
jueves 27 de noviembre a las 19:00 
horas en las o!cinas del Instituto 
Municipal del Deporte.

Deberán llevar la cédula de ins-
cripción con fotografía y copia de 
identi!cación o!cial de cada jugador.

Las incripciones serán el día de 
la junta previa unicamente, el costo 
será de 100 pesos por jugador.

Deberán depositar una !anza 
equivalente a dos arbitrajes mismos 
que se deben hacer el mismo día de 
inscrpción ya que no habrá prórroga 
al igual que la alta de equipos y ju-
gadores.

Como premiación, los equipos 
campeones de cada rama recibirán 
playera y medalla y se premiará con 
trofeo al jugador más valioso del 
campeonato.

Los equipos subcampeones reci-
birán trofeo.

JAVIER SÁNCHEZ

El Paso.- Se han enfrentado más de 
200 veces y no se cansan de hacer-
lo. Los Mineros de UTEP, 1-0, y los 
Aggies de New Mexico State, 1-2, 
juegan de nuevo esta noche en el 
Don Haskins Center en el primero 
de sus dos partidos anuales. El par-
tido comienza a las 7 p.m.

Los Aggies de las Cruces han 
cali!cado al torneo NCCA tres 
años al hilo, pero esta temporada 
no parecen tener el talento de anta-
ño. UTEP, por su parte, tiene esta 
campaña un mejor equipo que el 
año pasado. Pero seguido poco ha 
importado cual equipo se ve mejor 
en papel, porque ambas escuadras 
echan toda la carne al asador cada 
vez que juegan. Las victorias y de-
rrotas están parejas, porque mien-
tras que los Aggies han ganado 105 
partidos, UTEP ha ganado 102 en 
esta añeja rivalidad entre vecinos 
que data desde 1914. 

UTEP cuenta con un equipo 
veterano salpicado con varios no-
vatos talentosos, quienes aun no se 
han acoplado bien con sus compa-
ñeros como lo pudimos observar 
en el primer partido de la tempora-
da ante Washington State. Sin em-
bargo, una vez que Cedric Lang, Ju-
lian Washburn, Ma" Willms, Vince 
Hunter y C.J. Cooper se acoplen 
con Omega Harris y Lew Stallwor-
th se convertirán en un formidable 

equipo. El entrenador Tim Floyd 
en su quinta temporada ha logrado 
formar una escuadra completa con 
gran juego en la pintura, en tiros de 
corta y larga distancia. Solo falta 
que el conjunto minero desarrolle 
esa química mágica que convierte a 
los equipos de baloncesto en gana-
dores consistentes.

Los Aggies han perdido dos 
partidos, algo poco común si to-
mamos en cuenta que el equipo no 
perdió jugadores claves esta tem-
porada. El conjunto crucense per-
dió a su enorme poste Sam Bhullar 
de 2:20 metros, pero se quedó su 
hermano, Tanveer, un poco más 
bajo de estatura en 2:15. Otro juga-
dor que ha regresado por su último 
año es Daniel Mullings, un guardia 
que les ha dado muchos dolores de 
cabeza a los Mineros a través de los 
años.  

Los Mineros tendrán que pre-
sentarse con su mejor juego si es 
que han de salir con la mano en 
alto esta noche en casa.

Sostienen Mineros 
añeja rivalidad ante 

Aggies

RESULTADOS

Phoenix en Indiana 5:00 p.m
Miami en Orlando 5:00 p.m. 
Toronto en Cleveland 5:30 p.m.
Filadelfia en Nueva York 5:30 p.m.
Dallas en Houston 6:00 p.m.
Sacramento en Minnesota 6:00 p.m.
Washington en Milwaukee 6:30 p.m.
Brooklyn en San Antonio 6:30 p.m.
New Orleans en Utah 7:00 p.m .

Orlando 105 Charlotte 100
Phoenix 122 Filadelfia 96
Atlanta 99 Detroit 89
Toronto 124 Milwaukee 83
Memphis 117 Boston 100
San Antonio 121 Minnesota 92
Brooklyn 94 Oklahoma 92
Washington 91 Cleveland 78
Lakers 00 Dallas 00
N. Orleáns 00 Denver 00
Utah 00 Golden S. 00
Chicago 00 Portland 00

JUEGOS HOY

SIN PROBLEMAS, SPURS 
VENCEN A MINNESOTA

Parker encestó 12 
de sus 18 disparos, 

incluidos los tres 
triples que intentó 

duramente el partido

Domina Mercedes 
prácticas del GP 

de Abu Dabi

Los ganadores del premio.

Invitan al torneo 
municipal 

de baloncesto de 
Primera Fuerza

Los de UTEP recibirán en casa a su 
eterno rival.

El Tri centroamericano, 
a semifinales

Tony Parker hizo 28 puntos.

‘Cubo’  anotó un gol en el partido.

La selección ocupa el segundo lugar 
de su grupo.

Yarely 
Lizbeth 
Salazar.

México se despidió con triunfo.
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Ponen Iggy y J.Lo nerviosos a 
ejecutivos de la cadena ABC 

Ingresa Isabel Pantoja a 
prisión por lavado de dinero

Descansa la duquesa de 
Alba en dos recintos6D3D 6D

AGENCIAS

Los Ángeles.- Taylor Swift recibirá un reco-
nocimiento especial y nuevo en los 
American Music Awards.

Dick Clark productions anunció que 
Swift recibirá el premio Dick Clark a la 
excelencia musical en la premiación del 
domingo.

Swift recibirá el honor por sus altas 
ventas. Su quinto álbum titulado "1989", 
lanzado el mes pasado, se convirtió en el 
tercer disco de la cantante en vender más 
de 1 millón de unidades en su semana de 
lanzamiento.

La viuda de Dick Clark, Kari Clark, dijo 
en un comunicado que "la primera vez que 
Dick vio una presentación de Taylor sabía 
que era algo especial".

Swift comenzará la ceremonia de pre-
miación con una interpretación de "Blank 
Space", su más reciente sencillo en llegar al 
primer puesto de la lista Hot 100 de 
Billboard esta semana.

Los AMA se transmitirán en vivo en 
ABC. Iggy Azalea es la principal nominada y 
compite en seis categorías.

AGENCIA REFORMA

Tailandia.- Una adolescente 
que vive en un orfanato de 
una región sumamente 
pobre de Tailandia, se negó 
a ser adoptada por Kim 
Kardashian. 

La socialité quedó cau-
tivada con Pink, una chica 
de 13 años a quien conoció 
durante su visita a la pro-
vincia de Phang Nga, 
Tailandia. Fue tal el impac-
to que causó en ella, que le 
ofreció adoptarla.

Sin embargo, la joven 
rechazó la oferta alegando 
que no se encontraba lista 
para cambiar radicalmente 
su estilo de vida, y que su 
mayor anhelo era ayudar a 

reconstruir su País, que fue 
azotado por un tsunami 
hace 10 años.

A la mamá de la niña, 
quien trabaja en el orfanato, 

no le hizo gracia la propues-
ta de Kim, y así se lo expresó. 
La esposa de Kanye West se 
disculpó y le aseguró que sus 
intenciones eran buenas.

AGENCIA REFORMA

Las Vegas.- Sofía Castro fue 
increpada por dos personas a 
su llegada a un hotel de Las 
Vegas, para acudir a la entrega 
del Grammy Latino que se 
celebró el jueves.

En un video publicado por 
el programa ¡Suelta la Sopa! de 
Telemundo, se ve cómo una 
mujer grita: "No sigan roban-
do el dinero de México" cuan-
do la hija de Angélica Rivera 
ingresa al resort acompañada 
por sus asistentes.

Sin dejar de revisar su 
celular, la actriz es increpada 
por otra persona que le grita: 
"¡Rateros. Que digan la ver-
dad sobre Ayotzinapa... 

Matan a los estudiantes en 
México. Estamos cansados".

Rivera se encuentra en 
medio de la controversia 
luego de admitir que la casa 
en la que vive en Las Lomas, 
valuada en 86 millones de 
pesos, está a nombre de uno 
de los principales contratistas 
del Estado de México cuando 
el presidente Peña Nieto era 
gobernador.

Niega dejar la
ACTUACIÓN

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Angelina Jolie desmin-
tió los rumores sobre que dejará la 
actuación para dedicarse exclusiva-
mente a la política, informó 
Entertainment Weekly.

"Tengo varios roles más para 
mí", aseguró compartió la actriz a la 
publicación.

Lo que sí es cierto es que la pro-
tagonista de “Maléfica” dedicará 
más tiempo a dirigir películas, como 
hizo con “Unbroken”, la cuál está 
próxima a estrenarse.

"Me veo dirigiendo más y 
haciendo mucho menos actuación. 
Tengo un poco más en mí, algunas 
cosas que he trabajado durante 
algún tiempo", contó.

Sobre su cómo fue dirigir y com-
partir créditos con su esposo, Brad 
Pitt, en “By The Sea”, filme que se 
estrena el próximo año, expresó que 
tuvo varios sentimientos en el set.

"Fue una nueva experiencia en la 
que tuve que dirigirme a mí misma y a 
Brad en escenas muy dramáticas y 
emotivas, pero también fue un gran 
placer volver a trabajar con él en los 
estudios luego de 10 años", contó la 
estrella de “Sr. y Sra. Smith” largometra-
je que coprotagonizó junto a su ahora.

‘Tengo varios roles 
más para mí’, 

aseguró Angelina 
Jolie a la revista 
Entertainment 

Weekly, luego de 
que Vanity Fair 
publicó que se 
dedicaría a la 

política

La actriz quien se 
dirigía al Grammy 

Latino, en Las 
Vegas, fue encarada 
por varias personas 

por el caso de 
Ayotzinapa

Increpan a 
hija de Rivera

Mejor pobre
que Kardashian

Recibirá Swift premio
a la excelencia
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VERTICAL

1. Probar. 
4. Relativo al ciego. 
6. Taberna. 
10. Parecido. 
13. Amarradero para los 
barcos. 
14. Calabaza cortada por 
la mitad. 
17. Remover la tierra con 
el arado. 
19. Poema narrativo 
provenzal. 
20. Extremo de una cosa. 
21. Hueso mayor del 
antebrazo. 

23. Obra que relata los 
acontecimientos año 
por año. 
25. Libar. 
26. Poco común (PI). 
27. Cerveza inglesa. 
28. Medida de longitud. 
29. Cuadrúpedo. 
32. Palabra que se usa 
en impresos para indicar 
que se copia
 textualmente. 
34. Tradición oral de los 
hebreos. 
37. Género de lagartos 

americanos. 
41. Dioses bienhechores 
de la mitología 
escandinava. 
42. Combate, pelea. 
44. Instrumento músico 
usado por los antiguos. 
45. Aféresis de nacional. 
46. Maquina para tejer. 
48. Arbusto papilionáceo 
de Africa. 
49. Jefe de una tropa. 
51. Unidad monetaria de 
Costa Rica. 
52. Sosegar, calmar. 

2. Prefijo. 
3. Licor. 
4. Pedazo de lona 
que sirve de hamaca. 
5. Preposición. 
7. Sentimiento, congoja. 
8. Epoca. 
9. Adornar. 
10. Onomatopeya 
del ruido que producen 
ciertos golpes. 
11. Isla holandesa de 
Sotavento. 
12. Etiqueta. 
14. Onomatopeya del 
sonido de la campana. 
15. Muy gruesa. 
16. Artículo 
determinado plural. 
18. Orilla del mar (PI). 
20. Nombre que se da a 
las conchas en espiral. 

22. Arbusto de China. 
24. Símbolo del sodio. 
30. Artículo. 
31. Fécula comestible. 
32. Apellido de militar
 y político egipcio. 
33. Prefijo privativo. 
34. Perro. 
35. Parte saliente 
de una vasija. 
36. Unidad de
 intensidad sonora. 
38. Lirio. 
39. Del verbo ir. 
40. Apócope de santo. 
43. Río de Asia Central. 
46. Corteza de la
 encina. 
47. A nivel. 
49. Preposición 
inseparable. 
50. Símbolo del neón. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

DA VINCI

REMBRANDT

MICHELANGELO

VERONESE

RUBENS

VELASQUEZ

BAROCCI

MURILLO

SANTI

BLAKE

DURER

MANTEGNA

BOTICELLI

CRIVELLI

BRUEGEL

LOTTO

CRANACH

RAPHAEL

CARAVAGGIO

EL GRECO

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Mantente   distante   de   las  
personas  de  tu  edad  hasta  
que  aprendas  a  soportar  sus  
críticas   que   por   ahora   te  
deprimen;  debes  tener  gran  
seguridad.  
TAURO  

Para   ti   el  mejor  medio   de  
expresión  es  la  enseñanza,  
porque  tienes  la  cualidad  de  
transmitir  tus  conocimientos  
con  gran  claridad.  
GÉMINIS  

Te  cuesta  trabajo  actuar  des-
apasionadamente  y  en  forma  
justa  ya  que  tu  gran  sensibili-
dad  obstaculiza  lo  que  dices  
y  haces.  
CÁNCER  

Sabes  cumplir  con  tus  com-
promisos  y  esperas  recipro-
cidad  de  la  persona  amada.  
Compartir  experiencias  es  lo  
que  sostiene  el  interés.  
LEO  

Tienes  trato  agradable  y  una  
comprensión  bien  desarro-
llada  de  las  relaciones  huma-
nas.  Pocas  cosas  escapan  a  
tu  atención  y  retención.  
VIRGO  

Tus   relaciones   afectivas  
están  bien  establecidas,  ya  
que  otorgas  la  ternura  que  
necesitan.  Tu  intimidad  sólo  
la   compartes   con   los   que  
amas.  

LIBRA  

Te  muestras  cálido  y  sincero  
en  tus  relaciones  personales  
porque  hay  honestidad   en  
tus  esfuerzos  para  estimular  
óptimas  reacciones.  
ESCORPIÓN  

Te  es  difícil  olvidar  el  pasado  
y   todo   lo  que  se   relaciona  
con  él;  debido  a  la  formación  
que  tuviste,  te  sientes  mal  al  
expresarte  mal  de  alguien.  
SAGITARIO  

Desde  temprana  edad  te  diste  
cuenta  de  que  eras  diferente  a  
los  demás,  pues  comprendías  
inmediatamente  la  importan-
cia  de  tus  experiencias.  
CAPRICORNIO  

Las  actividades  más  aconse-
jables   son  aquellas  que   te  
permitan  ayudar  a  los  ancia-
nos  o  algunos  programas  de  
asistencia  pública.  
ACUARIO  

Rehúsas  cualquier  compro-
miso  social  pretextando  que  
absorbe  demasiado  tu  tiem-
po,  aunque  lo  malgastas  en  
otras   muchas   actividades  
improductivas.  
PISCIS  

Eres  inteligente  para  admi-
nistrar   tus   finanzas  por   lo  
que  siempre  tienes  dinero.  
Todos  los  problemas  tienen  
solución  si   se  plantean  en  
forma  muy  sincera.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Celebridades del medio del espectáculo 
unieron sus voces para cantar "Imagine" para recaudar 
fondos para promover un mundo mejor para los niños.

La iniciativa altruista, impulsada por la UNICEF, 
consiste en una aplicación móvil, en la que los usua-
rios podrán unirse a estrellas de la música internacio-
nales para cantar el éxito de John Lennon.

Katy Perry, Robin Thicke, David Guetta, Daniela 
Mercury, Will.I.Am y el mexicano Joan Sebastian, son 
algunos de los 
famosos que parti-
ciparon en el tema, 
como parte de las 
conmemoracio-
nes por los 25 
a ñ o s  d e  l a 
Convención sobre 
los Derechos de 
los Niños. 

El DJ francés 
será encargado de 
producir las gra-
baciones de la 
gente que partici-
pe, uniéndola a la 
de diferentes artistas, creando una versión multilingüe 
de la canción.

Para la realización del proyecto, Yoko Ono, viuda 
del ex Beatle, cedió a la organización los derechos del 
tema y todos los fondos recaudados.

El dinero obtenido por medio de las descargas será 
destinado a programas de educación, sanidad, protec-
ción, vacunas, agua potable y ayuda de emergencia a 
niños, en más de 150 países y territorios.

Para inaugurar el proyecto, el edificio de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas se llenó de música y 
grandes celebridades que entonaron la melodía.

EL UNIVERSAL

Las Vegas.- La 15° edición 
de los Latin Grammy estuvo 
cargada de compromiso 
social con la pronunciación 
p o r  A y o t z i n a p a  d e 
Residente, de Calle 13, ante 
el aplauso de los presentes 
en el MGM Grand Garden 
Arena de Las Vegas, que 
siguió con la intervención 
de Eugenio Derbez por los 
inmigrantes y las oraciones 
de Pepe Aguilar y Lila 
Downs hacia México. 

"Hay una lucha que se 
lleva a cabo en México, 
Ayotzinapa somos todos; 
no podemos permitir que 
eso siga sucediendo en estos 
tiempos, ¡que viva México!". 
Ésas fueron las palabras con 
las que René Pérez inte-
rrumpió su interpretación 
del tema "El aguante", 
donde el cantante externó 
su apoyo a los sucesos que 
acontecen en el país utili-
zando una playera negra con 
la leyenda "Ayotzinapa fal-
tan 43". 

C o n d u c i d o s  p o r 
Eugenio Derbez, quien 
habló de la importancia de 
los derechos para los latinos 
que ya no son una minoría, 
acompañado de Jacqueline 
Bracamontes los premios 
comenzaron con sorpresas 

como el dueto a cargo de 
Ricky Martin & Camila en 
"Perdón" y con traje de cha-
rro, sombrero y mariachi 
Pepe Aguilar al ritmo de "La 
ley del monte" para despedir-
se del escenario al lado de 
Miguel Bosé con quien cantó 
"Siempre en mi mente". 

Paco de Lucía fue reco-
nocido en la categoría 
Álbum del año y álbum de 
música flamenca ya que 
“Canción Andaluza”, el cual 
grabó íntegro antes de su 
fallecimiento, superó en una 
de las 48 categorías a artistas 
como los propios Calle 13, 
Jorge Drexler o Carlos 
Vives;  mientras tanto, 
Enrique Iglesias, Descemer 
Bueno y Gente De Zona 
vieron plasmado el éxito de 
"Bailando" desde París 

como Canción del año. 
Comedia y recuerdos de 

las ediciones pasadas fueron 
preámbulo para que Carlos 
Vives & ChocQuibTown 
inundaran con música para 
la posterior aparición de 
Marc Anthony en "Cuando 
nos volvamos a encontrar"; 
poco tiempo después hicie-
ron lo propio Pitbull, Chris 
Brown y Wisin. 

Al recibir su premio por 
Álbum de música ranchera, 
que dedicó a su inspiración 
Vicente Fernández, Pepe 
Aguilar también recordó la 
tierra que lo vio crecer: "Los 
latinoamericanos somos 
unidos y siempre nos apoya-
mos cuando nos necesita-
mos. En este momento la 
atención la tiene mi país, 
oremos por México". 

En la ceremonia de 
entrega previa, Lila Downs 
se adueñó junto a Soledad y 
Niña Pastori del Álbum fol-
clórico para dedicar el galar-
dón a los normalistas. 
“Quiero dedicar este premio 
a mi país que está muy lasti-
mado, así como Venezuela. 
Son momentos difíciles 
para nosotros pero sabemos 
que saldremos adelante si 
nos unimos y buscamos la 
justicia”, señaló. 

Después de un espectá-
culo con algunos éxitos de 
Juanes su compatriota y que 
en la edición anterior fue el 
máximo ganador, Carlos 
Vives, se alzó con el gramó-
fono por el Álbum tropical 
contemporáneo y que dedi-
có al presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama.

El Grammy es Ayotzinapa

Canta Joan por los niños
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EL UNIVERSAL

México.- El comentado des-
nudo de Kim Kardashian 
para Paper Magazine tuvo 
una inesperada repercusión. 
Hizo que el video de la 
socialité manteniendo rela-
ciones sexuales junto a su ex 
pareja, el rapero Ray J, se 
convierta en el sextape más 
visto de la historia. 

Así la protagonista del 
reality “Keeping Up with the 
Kardashians” superó ya al 
video protagonizado por la 
actriz Pamela Anderson y el 
músico Tommy Lee en 1997. 

Según informó TMZ, 
este incremento en el 
número de visualizaciones 
del video XXX le ha repor-
tado beneficios económi-
cos a Ray J. 

En una entrevista con el 
citado medio, Steve Hirsch, 
presidente de Viv id 
Entertainment (emporio de 

entretenimiento para adul-
tos) manifestó que la cinta 
íntima Kim K: Superstar 
generó más de 50 mil dóla-
res en una semana y es hoy 
la más vendida de todos los 
tiempos. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- La imagen 
linda de Winnie the Pooh 
es un arma de doble filo; 
por un lado, billones lo 
aman por ser un osito 
bobito y por otro, es vícti-
ma de bullying por quie-
nes piensan demasiado en 
su sexualidad.

Parece que lo último lo 
hacen con frecuencia algu-
nos habitantes de Polonia, 
ya que en un parque infantil 
fue vetado el pachoncinto 
personaje debido a su 
“dudosa sexualidad” y su 
vestimenta “inapropiada”.

Originalmente, el mejor 

amigo de Christopher Robin 
fue considerado por el conse-
jo local para ser imagen del 
parque de la pequeña ciudad 
de Tuszyn, pero pronto fue 
descartado porque un grupo 
conservador inició una cam-
paña en contra alegando que 
por ser “hermafrodita” es 
inaceptable.

EL UNIVERSAL

México.- James Franco 
publicó, nuevamente, una 
fotografía en donde aparece 
desnudo en medio de la 
naturaleza. 

El actor ya había usado 
su cuenta de Instagram para 
mostrarse desnudo junto 
con el actor Seth Rogen. Y 
es que continúa promocio-
nando la serie en donde 
participa, que lleva el título 
de “Naked and Afraid” 
(Desnudos y con miedo) de 
Discovery Channel. 

Los participantes portan 
sólo una especie de mochila 

marrón y un collar. En su 
última participación, el actor 
aparece posando para la foto 
con unas gafas oscuras. 

“Desnudo y con miedo, 
7 de diciembre”, escribe el 
actor en la fotografía, invi-
tando a sus seguidores a que 
no se pierdan la serie.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Bill Cosby dejó 
claro que no hablará sobre las 
acusaciones de abuso sexual 
en su contra luego de que se 
negara a responder varios 
cuestionamientos sobre el 
tema en una entrevista, infor-
m ó  T h e  Ho l l y w o o d 
Reporter.

En una charla con la agen-
cia AP, realizada el pasado 6 
de noviembre, el comediante 
contestó repetidamente que 
no tenía nada qué decir sobre 
el caso. En el video, el histrión 
aparece junto a Camille, su 
esposa.

"No tengo comentarios 
sobre eso, y te diré por qué: 
no quiero quiero comprome-
ter tu integridad, pero no 
hablo sobre eso", expresó el 

estadounidense.
Al finalizar la plática, el 

actor pidió al reportero que 
los fragmentos en los que 
se le preguntó sobre la 
supuesta violencia sexual 
fueran eliminados, según el 
sitio web.

Tras los señalamientos de 
diversas mujeres que asegu-
ran que Cosby abusó de ellas, 
la NBC reveló que ya no 
transmitirá una producción 
en la que aparecería el cómi-
co, de 77 años.

Esto se suma al reciente 
aplazamiento de “Bill Cosby 
77”, programa de stand-up 
que sería emitido por Netflix.

La cadena TV Land, que 
retransmitiría “The Cosby 
Show”, también dio marcha 
atrás a las exhibición de la 
producción.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Varios ejecutivos de la 
cadena ABC ya se truenan los dedos 

por el show que darán Iggy Azalea 
y Jennifer Lopez durante la entre-
ga American Music Awards, 
pues temen que el contenido 
sea inapropiado, informó TMZ.

La ceremonia, a celebrarse 
mañana domingo, será engala-

nada por las cantantes, quienes 
interpretarán el tema "Booty", 

cuyo video las muestra bailar de 
forma sugerente mientras presumen 

sus atributos posteriores.
Según fuentes del sitio web, los produc-

tores de la gala ya pusieron algunas reglas para el 
número como que no se vea la abertura de los 
glúteos y que no se froten entre ellas, aunque sí se les 
permitirá darse nalgadas.

Como medida precautoria, la transmisión en 
vivo tendrá entre 3 y 4 segundos de retraso.

Varias personalidades del mundo de la farándula 
han dado de qué hablar por mostrar contenido 
sexual durante transmisiones en vivo. En 2003, 
Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera se 
besaron durante la emisión de los MTV Video 
Music Awards.

En la emisión de 2013 de la misma premiación, 
Miley Cyrus y Robin Thicke simularon tener sexo 
durante la canción "Blurred Lines"; se dice que el per-
formance de los artistas influyó en la decisión de 
Paula Patton para dejar a quien era su esposo.

Rechaza Cosby hablar
de abuso sexual

Ponen Iggy y ‘J.Lo’
nerviosos a ejecutivos

Directivos de la
cadena ABC ya se truenan 

los dedos por el show
que darán las interpretes

de ‘Booty’ durante
la entrega de los American 

Music Awards, mañana 
domingo 

Vetan a Winnie 
the Pooh

por ‘dudosa 
sexualidad’

Video erótico de Kim 
ya es el más vendido

Aparece
James Franco 
desnudo en 
Instagram



¿POR  QUÉ  LOS  HOMBRES  SON  INFIELES?
Actores:  Valentino  Lanús,  Sandra  Echeverria,  
Dulce  María
Género:  Comedia
Clasificación:  B
Duración:  91  min.
Sinopsis:  Un  escritor  es  contratado  para  escribir  un  libro  
que  debe  descubrir  la  razón  por  la  que  los  hombres  son  
infieles.  Es  así  que  se  envuelve  en  el   lío  de  encontrar   la  
causa.  Muy  a  su  pesar,  para  lograrlo,  tendrá  que  exponerse  
a   situaciones   para   vivir   la   infidelidad   en   carne   propia  
poniendo  en  riesgo  su  matrimonio.  

LA  LEYENDA  DE  LAS  MOMIAS
Actores:  Eduardo  España,  Mayté  Cordero,  
Andrés  Couturier
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  87  min.  
Sinopsis:  En  esta  ocasión  Leo  San  Juan,  Don  Andrés,  
Teodora  y  el  Alebrije  llegan  a  Guanajuato  para  intentar  
detener  a  las  momias  —que  han  despertado  inexplica-
blemente—  y  recuperar  a  su  amiga  Xóchitl.  Con  ayuda  de  
Luis,  un  amigo  que  conocen  en  la  ciudad,  Leo  va  descu-
briendo  el  terrible  secreto  del  acaudalado  Rosseau,  mien-
tras  el  resto  del  equipo  se  da  cuenta  que  han  caído  en  
una  trampa.

LA  DICTADURA  PERFECTA
Actores:  Saúl  Lisazo,  Alfonso  Herrera,  Silvia  Navarro
Género:  Comedia
Clasificación:  B15
Duración:  143  min.
Sinopsis:  TV  MX,  la  poderosa  Corporación  Mexicana  de  

Televisión,  da  a  conocer  una  escandalosa  noticia  que  
involucra  al  gobernador  Carmelo  Vargas  en  graves  nego-
cios  ilícitos.  El  gobernador  Vargas,  preocupado  por  su  
futuro  político,  decide  negociar  un  millonario  y  secreto  
acuerdo  con  los  dueños  de  la  televisora.  Carlos  Rojo,  un  
joven  y  ambicioso  productor  de  noticias,  y  Ricardo  Díaz,  
reportero  estrella  de  la  televisora,  son  comisionados  para  
cambiar   la   imagen   que   la   opinión   pública   tiene   del  
corrupto  gobernador  y   lograr  hacer  de  él,  a  cualquier  
costo,  una  estrella  política  y  un  posible  candidato  a  la  
Presidencia  de   la  República.  La  Televisión  ya  puso  un  
presidente…  ¿Lo  volverá  a  hacer?

LOS  MISTERIOS  DEL  UNIVERSO
Género:  Documental
Clasificación:  A
Duración:  60  min.
Sinopsis:   Durante   miles   de   años,   los   seres   humanos  
hemos  tratado  de  comprender  la  inmensidad  de  nuestro  
universo.  Utilizando  telescopios  y  enviando  nuestra  nave  
espacial  a  las  inmensidades  del  cosmos,  es  como  se  ha  
podido   realizar   esta  grandiosa  película  permitiéndonos  
conocer  un  poco  más  a  fondo  sus  maravillas  y  misterios.  
Los  misterios  del  universo  (SPACE:  Unraveling  the  cos-
mos)  es  un  viaje  épico  en  tercera  dimensión  que  nos  per-
mite  explorar  y  llegar  a  los  puntos  más  lejanos  dentro  de  
nuestro  universo,  nos  ayuda  a  desarrollar  una  mayor  com-
prensión  de  los  planetas,  galaxias  y  todo  lo  que  rodea  a  
nuestro   planeta.   Nuestro   viaje   hacia   la   inmensidad   de  
nuestro  cosmos  ofrecerá  al  público  una  aventura  sin  pre-
cedentes  lleno  de  descubrimientos,  ya  que  utilizamos  los  
últimos  descubrimientos  en  la  ciencia  espacial  para  ayu-
darnos  a  entender  la  verdadera  naturaleza  de  nuestro  uni-
verso  y  más  allá.

EN CARTELERA

GRANDES  HÉROES
(Big  Hero  6)
Actores:   Ryan   Potter,   Scott   Adsit,   Jamie  
Chung
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  108  min.
Sinopsis:  Cuando  un  giro  devastador  de   los  
acontecimientos  les  empuja  hacia  el  centro  de  
un   complot  peligroso,  un  niño  prodigio,   su  
robot  y  sus  amigos  se  convierten  en  héroes  de  
alta  tecnología  en  una  misión  para  salvar  a  su  
ciudad.

UNA  PAREJA  +  TONTA
(Dumb  and  Dumber  to)
Actores:   Jim   Carrey,   Jeff   Daniels,   Laurie  
Holden
Género:  Comedia
Clasificación:  B15
Duración:  110  min.
Sinopsis:   20   años   después   de   que  Harry   y  
Lloyd  se  conocieran,  ninguno  de  los  dos  pare-
ce  haber  madurado.  Harry   tiene  un  hijo  a   la  
que   apenas   conoce,   pero   ahora   que   le   han  
diagnosticado  un  problema  de   riñón  quiere  
encontrarlo  y  pedirle  que  le  done  uno  de  los  
suyos.  Al  fin  y  al  cabo,  como  primogénito  suyo  
que  es,  seguro  que  es  compatible.

BIRDMAN
(Birdman)
Actores:  Michael   Keaton,   Zach  Galifianakis,  
Emma  Stone
Género:  Acción/Aventura
Clasificación:  B15
Duración:  119  min.
Sinopsis:  Birdman  o  La  inesperada  virtud  de  la  
ignorancia,  es  una  comedia  de  humor  negro  
que   cuenta   la   historia   de   cómo   un   actor—
famoso  por  haber  interpretado  años  atrás  a  un  
superhéroe   icónico—  lucha  por  montar  una  
obra   en  Broadway.  En   los  días  previos   a   la  
noche  de  estreno,  tiene  que  lidiar  con  su  ego  e  

intenta  recuperar  su  familia,  su  carrera  y  a  sí  
mismo.

INTERESTELAR
(Interstellar)
Actores:   Mathew   McConaughey,   Anne  
Hathaway,  Casey  Affleck
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  B
Duración:  169  min.
Sinopsis:  Un  grupo  de  exploradores  galácti-
cos  se  embarcan  en  la  misión  más  ambicio-
sa  de  la  historia  de  la  humanidad.  El  objetivo  
es  aprovechar  un  agujero  de  gusano  recién  
descubierto  para  superar  las  enormes  dis-
tancias  que  se  realizan  en  los  viajes  interes-
telares.  Esta  decisión  les  conducirá  a  prota-
gonizar  una  aventura  espacial  para  que   la  
que,  probablemente,  ni  siquiera  ellos  estén  
todavía  preparados.

ANNABELLE
Actores:  Annabelle  Wallis,  Ward  Horton,  Alfre  
Woodard,  Kerry  O'Malley
Género:  Horror
Clasificación:  B15
Duración:  90  min.
Sinopsis:  Los  miembros  de  una  secta  satánica  
invaden   la   casa  de  un  hombre   y   su   esposa  
embarazada  y  hacen  la  muñeca  de  la  vendimia  
en  un  conducto  para  el  mal  puro.

EL  JUEZ
(The  Judge)
Actores:  Robert  Downey  Jr.,  Robert  Duvall,  
Vera  Farmiga,  Billy  Bob  Thornton
Género:  Drama
Clasificación:  B
Duración:  14  min.
Sinopsis:  Un  abogado  de  la  gran  ciudad  vuelve  
a  casa  después  de  la  muerte  de  su  madre,  sólo  
para  enterarse  de  que  su  padre  separado,  juez  
de  la  ciudad,  es  sospechoso  de  asesinato.  Él  
se  propone  descubrir  la  verdad.

BEYOND  THE  LIGHTS
Actores:  Gugu  Mbatha-Raw,  Minnie  
Driver,  Aisha  Hinds,  Nate  Parker
Género:  Drama
Clasificación:  PG13
Duración:  116  min.
Sinopsis:   Un   músico   talentoso  
joven  al  borde  de  la  súper  estrellato  
lucha   con   la   presión   de   su   éxito  
recién  descubierto.

KIRK  CAMERON’S  
SAVING  CHRISTMAS
Actores:   Kirk   Cameron,   Darren  
Doane,  Bridgette  Ridenour
Género:  Familia
Clasificación:  PG
Duración:  80  min.
Sinopsis:  Una  reflexión  sobre  el  ver-
dadero   significado  de   la  Navidad   y  
sus  bases  bíblicas.  el  cuál  por  medio  
de  la  mercadotecnia  cada  vez  trata  de  
eliminar  la  fe    de  la  celebración.

ROSEWATER
Actores:   Gael   García   Bernal,  
Shohreh   Aghdashloo,   Golshifteh  
Farahani,
Género:  Docudrama
Clasificación:  R
Duración:  103  min.
Sinopsis:  En  junio  de  2009,  perio-
dista  de   la  BBC  Maziar  Bahari,  un  
ciudadano   canadiense   de   origen  
iraní,  regresó  a  su  país  natal  para  
entrevistar  a  Mir  Hossein  Moussavi,  
el   retador  principal  para  el   actual  
presidente,  Mahmud  Ahmadineyad.  

LAGGIES
Actores:   Keira   Knightley,   Chloé  
Grace  Moretz,  Sam  Rockwell,  Mark  
Webber
Género:  Comedía/  Romance
Clasificación:  R
Duración:  99  min.
Sinopsis:  En  medio  de  una  crisis  de  
la  vida   trimestre,  Megan  entra  en  
pánico  cuando  su  novio  propone,  
entonces,  teniendo  la  oportunidad  
de   escapar   por   una   semana,   se  
esconde   en   la   casa   de   su   nueva  
amiga,  de  16  años  de  edad,  Annika,  
que  vive  con  su  mundo  papá  solo  
-weary.

ST.  VINCENT
Actores:  Bill  Murray,  Naomi  Watts,  
Melissa  McCarthy,  Chris  O'Dowd
Género:  Comedia
Clasificación:  R
Duración:  102  min.
Sinopsis:  Maggie  una  madre  solte-
ra  luchadora,  se  traslada  a  Brooklyn  
con   su   hija   de   12   años   de   edad,  
hijo,   Oliver   Tener   que   trabajar  
muchas  horas,  no  tiene  más  reme-
dio  que  abandonar  Oliver  en  el  cui-
dado  de  Vicente  misántropo  inde-
cente   al   lado.   Vincent  Oliver   a   lo  
largo   de   sus   viajes   a   la   barra   de  
pista  de  carreras,  club  de  striptease  
y  de  buceo,  y  nace  una  amistad.  El  
hombre  es  un  mentor  para  el  niño  
en  su  camino  hedonista,  y  Oliver  ve  
lo  bueno  en  Vicente  que  nadie  más  
puede  hacerlo.

NIGHTCRAWLER  
Actores:   Jake   Gyllenhaal,   Rene  
Russo,  Bill  Paxton,  Riz  Ahmed
Género:  Crimen/Drama/  Thriller
Clasificación:  R
Duración:  117  min.
Sinopsis:   Un   habitante   de   Los  
Ángeles,   Louis   Bloom   sobrevive  
hurgando  en  la  basura  y  pequeños  
robos.   Tropieza   en   una   nueva  
carrera   como   camarógrafo   y   -  
armado  con  un  escáner  de  cámara  
de   vídeo   y   la   policía   -   comienza  

incursiones  nocturnas  a  través  de  
Los  Ángeles  en  busca  de  crímenes  
espeluznantes  y  horripilantes.

OUIJA
Actores:   Olivia   Cooke,   Daren  
Kagasoff,   Douglas   Smith,   Bianca  
Santos,  Ana  Coto
Género:  Horror
Clasificación:  PG13
Duración:  90  min.
Sinopsis:  Un  grupo  de  amigos  tiene  
que  enfrentarse  a  sus  miedos  más  
aterradores  cuando  se  despiertan  
los  poderes  oscuros  de  una   junta  
antiguo  espíritu.

JOHN  WICK
Actores:   Keanu   Reeves,   Michael  
Nyqvist,   Alfie   Allen,   Adrianne  
Palicki
Género:  Acción,  Thriller
Clasificación:  R
Duración:  101  min.
Sinopsis:  La  ciudad  de  Nueva  York  
se  convierte  en  el  patio  de  recreo  
acribillado  a  balazos  de  un  ex  asesi-
no  mientras  persigue  a  los  pandille-
ros  que  destruyeron  todo  lo  que  él  
más  quería.  

THE  BEST  OF  ME
Actores:   Michelle   Monaghan,  
James   Marsden,   Luke   Bracey,  
Liana  Liberato
Género:  Romance
Clasificación:  NR
Duración:  118  min.
Sinopsis   Amanda   y   Dawson   vez  
fueron  novios  en  la  escuela.  Tienen  
un   reencuentro   agridulce   cuando  
regresan  a  su  ciudad  natal  para  el  
entierro   de   una   mutua,   querido  
amigo.  Al  ver  otra  vez  después  de  
20   años   de   diferencia   reaviva   el  
amor  que  nunca  han  olvidado.

THE  BOOK  OF  LIFE
Actores:  Diego  Luna,  Zoë  Saldana,  
Channing   Tatum,   Ice   Cube,   Ron  
Perlman
Género:  Comedia/  fantasía/  aventu-
ra/  animación
Clasificación:  PG
Duración:  85  min.
Sinopsis:  Dividida  entre  las  expec-
tativas  de  la  familia  y  siguiendo  su  
corazón,  un  joven  hombre  trayec-
tos  a  través  de  tres  mundos  fantás-
ticos   y   se   enfrenta   a   sus  miedos  
más  grandes.

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

FURY
Actores:  Brad  Pitt,   Shia   LaBeouf,  
Logan  Lerman,  Michael  Peña,  Jon  
Bernthal
Género:   Acción/   guerra/   historia/  
drama
Clasificación:  R
Duración:  134  min.
Sinopsis:  En  abril  de  1945,  los  alia-
dos   están   haciendo   su   último  
esfuerzo  en  el   teatro  europeo.  Un  
sargento  del  ejército  aguerrido  lla-
mado  Don  "Wardaddy"  Collier,  que  
conduce  un  tanque  Sherman  y  una  
tripulación   de   cinco   hombres,  

emprende  una  misión  mortal   tras  
l a s    l í n e a s    e n e m i g a s .  
Desesperadamente   superados   en  
número  y  armamento,  y  cargar  con  
un  soldado  inexperto  en  medio  de  
ellos,  Wardaddy  y  sus  hombres  se  
enfrentan  a  enormes  obstáculos  a  
medida  que  avanzan  a  la  huelga  en  
el  corazón  de  la  Alemania  nazi

ALEXANDER  AND  THE  TERRIBLE,  
HORRIBLE,  NO  GOOD,  VERY  BAD  
DAY
Actores:   Steve   Carell,   Jennifer  
Garner,   Dylan   Minnette,   Ed  
Oxenbould
Género:  Comedia
Clasificación:  PG
Duración:  81  min.
Sinopsis:  Chicle  pegado  en  el  pelo  
señala  el  comienzo  de  un  día  desas-
troso   para   11   años   calamidad  
Alexander.  One  sigue  a  otro,  pero  
cuando  Alejandro  le  dice  a  su  fami-
lia  acerca  de  sus  desventuras,  se  
encuentra   con   poca   simpatía.  
Alexander  comienza  a  preguntarse  
si  las  cosas  malas  le  suceden  sólo  a  
él,   pero   pronto   descubre   que   no  
está  solo  cuando  su  madre,  padre,  
hermano   y   hermana   todos   se  

encuentran  viviendo  a  través  de  sus  
propios  días  terribles.

ADDICTED:  LIVE  WITH  ZANE
Actores:  Sharon  Leal,  Boris  Kodjoe,  
Tasha   Smith,   Tyson   Beckford   y  
William  Levy
Género:  Drama
Clasificación:  R
Duración:  135  min.
Sinopsis:  La  adición  al  sexo  de  Zoe  
Reynard,   una   exitosa   mujer   de  
negocios,  amenaza  con  arruinar  su  
vida   familiar   junto   a   su  marido   y  
sus  dos  hijos.

THE  EQUALIZER
Actores:   Denzel   Washington,  
Marton   Csokas,   Chloë   Grace  
Moretz
Clasificación:  R
Genero:  Acción/Thriller
Duración:  132  min.
Sinopsis:  McCall  un  hombre  de  ori-
gen   misterioso   que   cree   que   ha  
dejar   el   pasado   detrás   de   él,   se  
dedica  a  la  creación  de  una  nueva  
vida  tranquila.  Sin  embargo,  cuan-
do  conoce  a  Teri  una  chica  que  se  
encuentra  atrapado  en  las  garras  de  
los  mafiosos   rusos   violentos,   se  

encuentra  con  que  él  simplemente  
no  puede  alejarse.  

THE  MAZE  RUNNER
Actores:   Will   Poulter,   Dylan  
O'Brien,  Kaya  Scodelario,  Thomas  
Brodie
Género:  Ciencia  Ficción/  Thriller
Clasificación:  PG13
Duración:  120  min.
Sinopsis:  Un  adolescente  se  des-
pierta  en  un  laberinto  enorme,  con  
un  grupo  de  otros  adolescentes,  sin  
recuerdos   de   su   pasado   que   no  
sean  sueños  sobre  una  organiza-
ción  conocida  como  WCKD  Tiene  la  
esperanza   de   escapar   juntando  
fragmentos  de  su  pasado  y  las  pis-
tas  que  descubre  en  el  laberinto.

DRACULA  UNTOLD
Actores:  Luke  Evans,  Sarah  Gadon,  
Diarmaid  Murtagh,  Dominic  Cooper
Género:  PG13
Clasificación:  Horror  /  Aventura
Duración:  100  min.
Sinopsis:  Príncipe  Vlad  Tepes  cam-
bia  su  humanidad  por  el  poder  para  
defender  su  tierra  y  la  gente  de  las  
fuerzas   implacables   del   Imperio  
otomano.
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EL PASO
CINEMARK WEST
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD 
(PG13) 9:00 12:20 3:40 7:00 10:20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 9:50 10:40 11:30 1:10 2:00 2:50 4:30 
5:20 6:10 7:50 8:40 9:30 11:05
Dumb and Dumber To (PG13)  
9:05 10:35 12:00 1:35 3:00 4:35 6:05 7:30 
9:05 10:35
Met Opera: II Barbiere di Siviglia (NR)10:55 am
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 
11:35 2:40 5:40 8:30
Big Hero 6(PG) 10:10 1:05 4:10 7:10 10:10
Interstellar (PG13)  10:30 2:45 6:50 10:45
 Beyond the Lights (PG13) 
9:15 12:05 3:25 6:40 9:55
Gone Girl (R) 3:45 7:20 10:55 
Fury (R) 11:25 3:10 6:30 10:05 
Ouija (PG13) 9:10 11:45 2:25 5:15 8:20 10:50
The Book of life REAL D 3D (PG) 
 9:45 3:35 9:25 
The Book of life (PG) 12:40 6:20

CINEMARK BISTRO
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 10:15 11:35 1:20 2:45 4:25 6:00 7:30 
9:05 10:35 12:01 am 
Dumb and Dumber To (PG13)
 11:20 2:10 5:00 7:50 10:40
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 1:30 6:50 
Big Hero 6(PG) 10:40 4:10 9:20
Interstellar (PG13) 11:30 3:20 7:10 10:50 
The Judge (R) 11:40 3:05 6:30 9:55

CINEMARK CIELO VISTA 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD 
(PG13) 11:30 2:30 5:30 8:30
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 10:00 10:30 12:15 1:00 1:30 3:15 4:00 
4:30 6:15 7:00 7:30 9:15 10:00 10:30
Rosewater (R) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Met Opera: II Barbiere di Siviglia (NR) 10:55 am
Dumb and Dumber To (PG13) 
10:20 11:20 1:20 2:20 4:20 5:20 7:20 
8:20 10:20
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 
11:05 2:05 5:05 8:05 10:45
Big Hero  6 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05
 Fury (R) 10:00 1:05 4:10 7:15 10:20
Ouija (PG13) 10:45 1:45 4:45
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
Adiccted (R)  10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
The Maze Runner (PG13) 4:15 7:15 10:15

CINEMARK 20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD 
(PG13) 10:30 1:40 4:50 8:00 11:10 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:00 11:10 11:50 12:30 1:10 2:20 3:00 3:40 4:20 
5:30 6:10 6:50 7:30 8:40 9:20 10:00 10:40

Kirk Cameron’s Saving Christmas (PG) 
11:40 am 
Dumb and Dumber  To (PG13) 
10:20 11:20 12:20 1:20 2:10 3:10 4:10 5:10 
6:00  7:10 8:10 9:00 10:10 11:00 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 
12:00 2:50 5:50 7:00 8:50 9:50 10:50
Big Hero 6 (PG) 
 10:10 10:50 1:00 2:00 4:00 5:00 7:50
Interstellar (PG13) 
11:00 12:10 1:30 2:40 4:05 5:20 6:30 
7:55 9:10 10:20
Beyond the Lights (PG13) 
10:40 1:45 4:40 7:40 10:35
Fury (R ) 12:05 3:20 6:40 10:05 
Ouija (PG13) 
10:05 12:40 3:05 5:40 8:20 10:55
The Book of Life Real D 3D (PG) 11:05 9:55
The Book of Life (PG) 10:25 1:50 4:30 7:20
John Wick (R ) 11:30 2:15 4:55 7:35 10:15 
Dracula Untold (PG13) 2:05 4:45 7:15 9:45 

PREMIERE CINEMAS
The Book of Life Doblada al Español  3D  
(PG) 2:20 pm
The Book of Life Doblada al Español 2D 
(PG) 12:05 4:45
The Book of Life 3D  (PG) 12:20 pm
The Book of Life 2D (PG) 
10:00 2:45 5:15 7:35 10:00
Alexander and the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day (PG) 10:15 12:30 2:45 
4:55 7:05 9:15
Annabelle (R) 
10:05 12:25 2:50 5:10 7:30 9:50
Beyond the Lights (PG13)
 11:10 1:55 4:35 7:20 10:15
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10
Interstellar IMAX (N/A)
 11:45 3:20 7:00 10:40
Interstellar D-BOX (N/A) 
10:45 2:20 6:00 9:40
Interstellar (N/R) 
10:00 10:45 12:25 1:30 2:20 4:00 5:00 6:00 
7:45 8:30 9:40 
Dracula Untold (PG13) 
10:30 12:45 3:05 5:30 7:50 10:30
Gone Girl (R) 
10:10 1:20 4:30 7:40 10:50
John Wick  (R ) 
10:00 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
Laggies (R) 7:35 10:05
Nightcrawler (R) 
11:30 2:10 4:50 7:40 10:20
Kirk Cameron’s Saving Christmas (PG) 
11:45 2:05 4:30 7:10 9:30
St. Vincent (PG13) 
10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20
The Equalizer (R)
 10:40 1:40 4:40 7:45 10:45

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Birdman (Subtitulada) (B15) 3:40 8:55
Grandes Héroes (Doblada) (A) 1:05 6:25 
Interestelar (Subtitulada) (B)
 4:00 7:25 10:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 11:10 11:40 1:45 2:20 4:20 
5:00 6:55 7:40 9:40 10:25
MET NY IL BARBIERE DI SIVIGLIA (Rossini) 
(A) 11:00 a.m.

>MISIONES
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Doblada) (B) 11:15 11:25 11:45 1:05 1:45 1:55 
2:15 3:35 4:15 4:25 4:45 5:25 6:05 6:45 6:55 
7:15 7:55 8:35 9:15 9:25 9:45 10:25  
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 11:05 11:55 12:05 12:15 
12:35 1:35 2:25 2:35 2:45 3:05 4:05 4:55 5:05 
5:15 5:35 6:05 6:35 7:35 7:45 8:05 8:35 9:05 
10:05 10:15 10:35 
Grandes Héroes (Doblada) (A)
 11:05 11:35 12:50 12:55 1:20 1:30 1:50 3:10 3:05 
3:40 5:30 5:55 7:25 9:40 10:25  
Grandes Héroes 3D (Doblada) (A) 8:15 p.m.
Interestelar IMAX (Subtitulada) (B) 
11:45 3:00 6:15 9:30 
Interestelar (Subtitulada) (B) 5:15 8:30 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 
4:00 6:15
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 
8:30 10:45  
Birdman (Subtitulada) (B15) 
11:50 4:55 10:00
¿Por qué los Hombres son Infieles? (Español) 
(B) 3:30 10:20 
El Juez (Subtitulada) (B) 7:40 p.m.
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
2:10 7:15

>SENDERO
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Doblada) (B) 11:00 11:30 11:45 12:30 1:30 
2:00 2:15 3:00 4:00 4:30 4:45 5:30 6:30 
7:00 7:15 8:00 9:00 9:30 9:45 10:30  
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 12:00 2:30 5:00 7:30 8:30 
10:00 11:00
Birdman (Subtitulada) (B15) 10:40 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 
11:20 11:50 12:40 1:40 2:10 2:50 3:50 4:20 
5:20 6:10 7:40 9:10  
Grandes Héroes 3D (Doblada) (A) 6:50 p.m.
Interestelar PLUUS(Doblada) (B) 
1:00 7:20 10:00 
Interestelar PLUUS (Subtitulada) (B) 
4:10 p.m.
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 
5:50 8:05 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 
10:25 p.m.
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 
12:10 2:05 4:00 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 11:00 11:30 12:00 12:50 
1:30 2:00 2:30 3:15 3:45 4:00 4:30 5:00 5:45 
6:00 6:15 6:30 7:00 7:30  8:10 8:30 8:50 
9:00 9:30 10:00  
Grandes Héroes (Doblada) (A) 
11:10 11:40 12:10 12:40 12:55 1:15 1:55  2:20 2:50 
4:10 4:20 4:40 6:25 6:50 7:20 8:40 9:20 9:50 
Birdman (Subtitulada) (B15) 1:00 3:20  
Interestelar (Doblada) (B) 11:05 5:05  
Interestelar (Subtitulada) (B) 2:05 8:05 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 
12:20 2:55 5:15 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 
7:25 9:45  
¿Por qué los Hombres son Infieles? (Español) 
(B) 11:20 1:40 
El Juez (Subtitulada) (B) 4:50 7:45 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 
12:45 2:40
Annabelle (Doblada) (B) 6:45 8:55 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
 12:25 3:10 5:55 8:45 

>SAN LORENZO
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 11:00 11:30 12:00 12:30 
1:15 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 
5:30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:25 9:00 
9:30 10:00 
Interestelar (Doblada) (B) 1:00 4:10 7:20 
Birdman (Subtitulada) (B15) 
4:20 6:40 9:20
Grandes Héroes (Doblada) (A) 
11:20 11:50 1:40 2:10 4:15 6:30 8:40
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 
12:10 2:15 4:25 6:25 8:30 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 
12:25 p.m.
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
2:20 5:10 8:10 

>PLAZA EL CAMINO
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 11:20 11:50 12:20 12:50 1:50  
2:20 2:50 3:20 4:20 4:50 5:20 5:50 7:00 
7:20 8:00 8:30 9:40 10:00
Interestelar (Subtitulada) (B) 
11:45 2:45 6:00 9:10
Grandes Héroes (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:00 12:30 1:15 1:45 2:15 2:40 
4:00 4:30 5:00 6:10 6:50 8:45 9:20
Birdman (Subtitulada) (B15) 7:25 9:50 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 
1:20 3:30 5:40 7:50 10:10 
La Leyenda de las Momias (Doblada) (A) 11:10 a.m.
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
6:40 9:30 

MUSEO LA RODADORA 
Los Misterios del Universo 3D (A) 
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30

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

EN CARTELERA
JUÁREZ  Y  EL  PASO

ESTRENO
EL  PASO

JUÁREZ

EN CARTELERA

MET  OPERA:  IL  BARBIERE  DE  SIVIGLIA
Género:  Opera/Musical
Clasificación:  R
Duración:  210  min.
Sinopsis:  Producción  efervescente  del  Met  de  la  comedia  clásica  de  Rossini  -  con  algunos  de  los  más  inmediatamente  
reconocibles  estrellas  melodies-  de  ópera  Isabel  Leonard  como  la  luchadora  Rosina,  Lawrence  Brownlee  como  ella  llama  
conspiración,  y  Christopher  Maltman  como  el  barbero  infinitamente  ingenioso  y  encantador,  a  sí  mismo  .  Michele  Mariotti  
lleva  a  cabo  la  puntuación  vívida  y  melodioso.

ESTRENO

LOS  JUEGOS  DEL  HAMBRE:  SINSAJO  PARTE  1
(The  Hunger  Games:  Mockingjay,  Part  1)
Actores:  Jennifer  Lawrence,  Liam  Hemsworth,  Josh  Hutcherson
Género:  Acción/Aventura
Clasificación:  B
Duración:  123  min.
Sinopsis:  Katniss  Everdeen  se  encuentra  en  el  Distrito  13  después  de  destrozar  literalmente  los  
Juegos  para  siempre.  Bajo  el  liderazgo  de  la  presidente  Coin  y  el  consejo  de  sus  amigos  más  leales,  
Katniss  extiende  sus  alas  mientras  lucha  por  salvar  a  Peeta  Mellark  y  a  una  nación  alentada  por  su  
valentía.
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EL UNIVERSAL

México.- Después del retiro 
en el que dejaría las “tenta-
ciones”, Justin Bieber fue 
v i sto  en el  Centro 
C o m u n i t a r i o  J u d í o 
Westside en Los Ángeles. 

Ahí pasó tres horas con 
un rabino, lo que parece dar 
muestra de su “misión espiri-
tual” en la que trata de apren-
der cómo difundir la palabra 

de Dios. Después de estar 
con el rabino, cenó en 
Beverly Hills y compartió en 
Instagram una foto desde el 
interior de su Rolls Royce 
con el texto: “Sé intencional 
con todo lo que haces”. 

Hace unos días se supo 
que Bieber había dejado 
atrás amigos, alcohol, hier-
ba y todo lo que no tenga 
que ver con Dios, indicó el 
portal.

AGENCIAS

Nueva Delhi.- El cineasta estadounidense 
Francis Ford Coppola advirtió este viernes 
en Nueva Delhi de que el futuro del cine está 
más en Internet que en las salas de proyec-
ciones, en consonancia con los nuevos hábi-
tos de la audiencia. 

Coppola intervino en la Cumbre 
de Liderazgo 2014, organizada por el 
diario local Hindustan Times, en la que 
subrayó que "el cine es, después de 
todo, una fusión de tecnología y una 
forma de arte. Cuando la tecnología 

cambia, el arte cambia también".
El director, guionista y productor, en 

declaraciones recogidas por el diario, auguró 
que en un futuro cercano "no habrá distin-
ción entre cine y televisión. Hoy las salas de 
cine son electrónicas, sin rollos de películas. 

Muy pronto serán emitidas por satélite". 
El ganador de seis Oscar, cinco de ellos por la 
serie de películas de “El padrino”, dijo que 
nunca pensó en hacer una secuela del prime-
ro de estos largometrajes, pero rodó las dos 
siguientes por motivos financieros e incluso 
prefería que la tercera se hubiera llamado "La 
muerte de Micheal Corleone".

AGENCIAS

Hawái.- Con una íntima cere-
monia a la que sólo asistieron 
25 invitados, la protagonista de 
la recordada serie "Los años 
maravillosos", Danica McKellar 
, le dio el sí al abogado Scott 
Svelosky, según confirmó su 
representante a revista People . 
McKellar, quien se hizo famosa 
interpretando a Winnie Cooper 
en la popular producción de 
fines de los años ochenta, con-

trajo nupcias el sábado pasado 
en Kauai, en Hawaii, ante un 
grupo muy selecto de amigos y 
familiares 

"Fue absolutamente mági-
co. Nos casamos a las 6:30 de la 
mañana en una ceremonia rea-
lizada justo a la salida del sol", 
contó la actriz. 

La recién casada, para quien 

éste es su segundo matrimonio, 
comentó que para el día de su 
boda "el pronóstico predecía 
lluvia, pero no cayó ni una sola 
gota desde el cielo claro", y deta-
lló que "el sol salía tras las mon-
tañas mientras yo caminaba por 
el pasillo junto a mis padres". 

Danica McKellar y Scott 
Sveslosky anunciaron su com-

promiso en julio pasado a través 
de las redes sociales. 

La actriz de 39 es madre de 
un niño de tres años llamado 
Draco, fruto de su matrimonio 
anterior, y el abogado es padre de 
un niño de 10 llamado Hunter. 
"Estamos avanzando en la fusión 
de nuestras familias", declaró ella 
tras confirmar la boda.

EL UNIVERSAL

México.- Tras luchar desde 
septiembre pasado con 
una infección vírica mor-
tal, la cantante Cher ha 
decidido cancelar su gira 
actual “Dressed to Kill” 
para recuperarse. 

“Estoy totalmente 
devastada”, dijo Cher en un 
comunicado. “Nada como 
esto me había sucedido 
jamás a mí. No puedo dis-
culparme lo suficiente con 
mis fans que compraron su 
boleto. Sinceramente espe-
ro que podamos volver el 
próximo año y terminar lo 
que empezamos”. 

Según el anuncio, Cher 
ha sido consistente en su 
progreso, pero los médicos 

le aconsejaron que tome 
más tiempo de descanso 
para su total recuperación.

Se casa Winnie Cooper 
de ‘Los años maravillosos’

La actriz Danica
McKellar, quien daba vida 

a la estrella femenina de la 
popular serie de fines de 

los ochenta, contrajo 
matrimonio con su novio 

abogado en Hawái

Cancela 
Cher gira 
por salud 

Sigue Bieber en misión espiritual Augura Coppola futuro del cine en Internet
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AGENCIAS

Madrid.- La cantante española Isabel Pantoja 
ingresó ayer por la mañana a la prisión de Alcalá 
de Guadaíra (Sevilla), en el sur del país, para 
cumplir su pena por lavado de capitales.

En medio de gran expectación, la cantante 
llegó a la cárcel acompañada por su hermano 
Agustín, quien la despidió llorando, luego de que 
desde el 9 de octubre había recibido una notifica-
ción para ingresar voluntariamente a prisión.

A partir de esa notificación, la cantante tuvo 
un plazo para pagar en efectivo un millón 147 mil 
148 euros, que el juez le impuso en abril del año 
pasado o ingresar en prisión, acción que tuvo 
lugar ayer.

El ingreso en prisión tuvo lugar después de 
que la Audiencia Provincial de Málaga, sur espa-
ñol, rechazó un recurso de súplica de Pantoja 
para suspender su encarcelamiento.

Previamente, a través de sus abogados, 
Pantoja había solicitado la suspensión de la pena 
hasta que se pronunciara el Tribunal 
Constitucional sobre la admisión del recurso de 
amparo.

AGENCIA REFORMA

Madrid.- Fiel a su tradición de 
romper los protocolos, la duquesa 
Cayetana pidió ser incinerada, a 
diferencia de todos los Alba, sus 
antecesores, quienes desde 1909 
han sido enterrados en el panteón 
de Loeches de Madrid, informó El 
Mundo.

"Cuando muera quiero que 
me incineren y luego que me lle-
ven a la Iglesia de la Hermandad 
de los Gitanos", expresó la españo-
la en marzo pasado.

Por esa razón, tras el funeral de 
la integrante de la nobleza, quien 
murió la madrugada de este jue-
ves, el cuerpo será cremado en el 
cementerio de San Fernando para 
después trasladar las cenizas a la 
iglesia del Valle, sede de la herman-
dad de Los Gitanos y cuya figura 

es el Cristo de la Salud, del que era 
devota.

Sin embargo, la tradición fami-
liar continuará, pues otra parte de 
los restos serán colocados en el 
panteón familiar, en Loeches, 
expresó Fernando Martínez de 

Irujo, hijo de la española.
Las exequias tuvieron lugar en 

la catedral de Sevilla y fueron ofi-
ciadas por el cardenal Carlos 
Amigo Vallejo.

"Noble por herencia y noble, 
muy noble, de corazón", fue como 
el arzobispo definió a la mujer 
durante la misa, la cuál contó con 
la presencia de Elena de Borbón, 
hermana del Rey Felipe VI, y otras 
personalidades.

Cubierto por una bandera 
española y otra con el escudo de la 
Casa de Alba, fundada en el siglo 
XV, el féretro fue instalado frente al 
altar mayor, entre cuatro grandes 
cirios sobre candelabros de plata y 
junto a dos cojines rojos con las 

condecoraciones de la duquesa.
Algunos de los asistentes, 

entre los que no faltaron famosos 
como el torero Cayetano Rivera 
Ordóñez, no pudieron contener la 
emoción.

La aristócrata, quien acumula-
ba más de 40 títulos nobiliarios, fue 
también despedida por unas 80 mil 
personas en una capilla instalada en 
el ayuntamiento la ciudad.

Miles de admiradores se con-
gregaron para ver pasar al cortejo, 
acompañado a pie por la familia 
más cercana y por Alfonso Díez, el 
último esposo de la duquesa y 25 
años menor que ella, cuya boda, 
en 2011, suscitó la oposición de 
los seis hijos de Cayetana.

Descansa Cayetana 
en dos recintos

Ingresa Pantoja a prisión 
por lavado de dinero

La duquesa Cayetana 
pidió ser incinerada, 

a diferencia de todos
sus antecesores, quienes

desde 1909 han sido
enterrados en el panteón

de Loeches de Madrid
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