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México.- El afamado comediante mexicano Roberto 
Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito” y 
creador de personajes infantiles que marcaron a millo-
nes de niños de varias generaciones, falleció el viernes. 
Tenía 85 años.

La cadena Televisa anunció la muerte del creador 
de personajes conocidos dentro y fuera de México, 
como “El Chavo del Ocho” y “El Chapulín Colorado”. 
Falleció en Cancún, donde residía desde hace años.

Se prevé que los restos del comediante sean 
trasladados de Cancún a la ciudad de México 

hoy, cuando se realizará una misa privada en 
instalaciones de Televisa.
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Catón»
- Consejo Anticorrupción del PAN; empezando por el PAN
- Chinos buscan desquitarse con negocios en Chihuahua

- Peña Nieto, más opiniones en contra que a favor
- Surge otro candidato para dirigir hoteles… y moteles

Quitan a Juárez 80 mdp para 
deporte y terminan en Parral

1929 -2014
ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS

Ven riesgosa la disolución
de la autoridad municipal

AGENCIA REFORMA

México.- Especialistas critica-
ron la propuesta del presiden-
te Enrique Peña de disolver 
la autoridad municipal ante 
sospechas de infiltración por 
parte del crimen organizado, 
así como la de despojarla de sus 
cuerpos policiacos.

Crear una Policía única 
y no un mando unificado, es 
decir, que coordine a las dis-

tintas corporaciones, es ir en 
contra de la tendencia mun-
dial, consideró Miguel Trevi-
ño, representante ciudadano 
ante el Consejo Nacional de 
Seguridad Publica.

Agregó que en esta ten-
dencia se privilegia la descen-
tralización policiaca porque 
tienen mayor cercanía con la 
sociedad.

VER: ‘PREOCUPA…’ / 3A

Revisión debe
incluir a la ciudadanía:
ONGs / 3A

Pi pi pi pi pi... Y ahora, 
¿quién podrá defendernos?

El titán de la comedia de América Latina, Roberto Gómez Bolaños, mejor 
conocido como ‘Chespirito’ y que inmortalizó a personajes como

‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’, falleció ayer a los 85 años

UN COMEDIANTE QUE TRASCENDIÓ FRONTERAS / 1D

Consulte micrositio en

FRANCISCO LUJÁN

La Conade canceló 100 millo-
nes de pesos para rehabilitar 
tres estadios de beisbol en Juá-
rez, y la mayor parte de ellos los 
redirigió a los municipios de 

Parral y Guerrero.
El director del Instituto 

Municipal del Deporte, Leo-
nardo Fonseca Revilla, señaló 
que la propia Comisión Na-
cional del Deporte debe expli-
car la medida que adoptó.

Funcionarios de Tesorería 
y Ayuntamiento municipales 
confirmaron que de los 100 
millones de pesos autorizados 
por la Conade para Juárez, unos 
20 millones se canalizaron para 
atender contingencias natura-

les en el país y 80 millones para 
infraestructura deportiva en 
Parral y Guerrero, Chihuahua, 
aparentemente bajo la influen-
cia del Gobierno del Estado. 

La regidora Norma Sepúl-
veda Leyva, coordinadora de 

la Comisión del Deporte del 
Ayuntamiento, anunció que el 
próximo lunes comparecerá el 
director del Instituto del De-
porte, a quien solicitarán una ex-
plicación de la pérdida de estos 
recursos que ya estaban acorda-

dos, etiquetados e incluso dis-
ponibles en el área de Finanzas 
del Gobierno del Estado, para 
su transferencia al Municipio de 
Juárez y de éste al Instituto.

VER: ‘TRANSFIRIERON…’ / 2A

Los recursos estaban etiquetados para rehabilitar áreas deportivas en esta ciudad

RICARDO ESPINOZA /
MIROSLAVA BREACH

Chihuahua.- A las denuncias 
en contra del gobernador 
del Estado por el caso del 
proyecto del Banco Unión 
Progreso, se suma ahora la 
acusación de supuestas tran-
sacciones millonarias por 
medio de la compra de me-
dicamentos con sobreprecio 
superior al 300 por ciento 
de su costo real, que habrían 
beneficiado a amigos y patro-
cinadores de la campaña del 
actual mandatario estatal.

La Unión Ciudadana 
quedó constituida anoche 
entre los extremos de la geo-
metría política: derecha e 
izquierda chihuahuenses; su 

objetivo principal, según los 
organizadores, es exponer 
las irregularidades de los tres 
órdenes de gobierno: muni-
cipal estatal y federal.

El Auditorio Municipal 
fue abarrotado por al menos 

800 ciudadanos, entre estu-
diantes, empresarios y polí-
ticos. Destacó la presencia 
del ex gobernador Francis-
co Barrio; del senador Javier 
Corral; del dirigente estatal 
de Morena, Víctor Quin-

tana; del activista Jaime 
García Chávez; y persona-
lidades del Partido Acción 
Nacional y organizaciones 
sociales.

VER: ‘ACUSA…’ / 2A

Anuncian que ampliarán acusaciones 
en contra de funcionarios estatales

Policía mata a hombre que
disparó a edificios en Austin

CRISIS EN GUERRERO LOCAL

Con cierre de autopista 
exigen salida de federales

Llama la PGR a periodista 
francesa; confiesa que tuvo 
errores en su reportaje sobre 
el caso de otros estudiantes 
desaparecidos

Cuestionan medios
estadounidenses las 
propuestas

MOVIMIENTO UNIÓN CIUDADANA

Constituyen formalmente Movimiento Unión Ciudadana / Ver: Anuncian

La formalización del grupo, en la capital del estado.

FORMAL PRISIÓN

MÁS
BLOQUEOS

El empresario deliciense Omar Alejandro
Baeza Fierro enfrenta proceso por fraude
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FRANCISCO LUJÁN / 
DE LA PORTADA

“Vemos que la autonomía 
jurídica, técnica y financiera 
con que dotamos al Instituto 
Municipal del Deporte para 
que gestionara un mayor 
monto de recursos, más de 
que los podía accesar como 
dirección general, finalmen-
te no está cumpliendo con 
los objetivos, ya que por un 
lado se obtuvieron aporta-
ciones extraordinarias y por 
el otro de manera unilateral 
los beneficios se transfieren 
a otros municipios sin con-
sultarnos”, señaló.

Informó que la Cona-
de dispuso recursos por 50 
millones de pesos para la 
rehabilitación del parque de 
beisbol Jaime Canales Lira y 
que dicha partida, gestionada 
por el Instituto Municipal del 
Deporte, sin una explicación 
oficial razonable, se canalizó 
al municipio de Parral.

De otros 30 millones 
de pesos que serían para la 
rehabilitación de los esta-
dios de beisbol infantil Villa 
Hermosa y Niños Héroes, 
financiados también por 
la Conade, 22 millones se 
transfirieron al municipio 
de Guerrero, Chihuahua, y 
el resto, autorizados por tres 
programas deportivos, fue-
ron destinados a la integra-
ción de un bolsa de recursos 
para la atención de las con-
tingencias naturales ocurri-
das en el país.

El director del Instituto 
Municipal del Deporte, Leo-
nardo Fonseca Revilla, dijo 
que los recursos no fluyeron 
porque se experimentaron 
cambios en el Gobierno fe-
deral y que por el momento 
esperan una explicación.

Transfirieron 
recursos

a otros municipios 
que gestionó aquí

Formal prisión 
a deliciense
Baeza Fierro 

por fraude 
CARLOS HUERTA

El empresario deliciense Omar 
Alejandro Baeza Fierro, due-
ño de la empresa constructora 
Darcons, fue declarado formal-
mente preso, acusado de un 
fraude de casi dos millones de 
dólares.

El juez Armando Montoya 
Vázquez del juzgado 34 Penal 
con sede en el Distrito Federal 
sujetó a proceso penal a Baeza 
Fierro por el delito de fraude 
específico y quedó preso el re-
clusorio Norte.

De acuerdo con la resolu-
ción, la prohibición contenida 
en el Artículo 17 constitucio-
nal acerca de que “nadie puede 
ser aprisionado por deudas de 
carácter puramente civil”, no re-
sulta transgredida por el Artícu-
lo 387, Fracción III del Código 
Penal para el Distrito Federal.

Según jurisprudencia del 
Semanario Judicial de la Fe-
deración Octava Época, del 
examen del delito de fraude 
específico, no se establece pena 
de prisión ni de ninguna otra 
naturaleza para el que incumpla 
con el pago de deudas civiles, 
sino que estatuye una figura 
delictiva que pena la conducta 
de quien obtiene un lucro de 
otro, mediante el otorgamien-
to o endoso de un documento 
crediticio contra una persona 
supuesta o que sabe que no ha 
de pagar.

Son extremos que identifi-
can tal comportamiento como 
sancionable penalmente, por-
que la obtención de un bene-
ficio económico mediante el 
engaño fraudulento, transgrede 
el mínimo ético que protege el 
Derecho Penal, además de que 
este mismo resultado se obtie-
ne de que la conducta tipificada 
socava la confianza que me-
recen en la vida comercial los 
mencionados documentos.

RICARDO ESPINOZA / 
MIROSLAVA BREACH /

DE LA PORTADA

Chihuahua.- Entre los prin-
cipales puntos tratados estu-
vieron los supuestos actos de 
corrupción de la Administra-
ción estatal, encabezada por 
el gobernador César Duarte, 
al que le sumaron nuevos 
señalamientos por supues-
tas transacciones con medi-
camentos del sector salud, 
que se habrían comprado a 
las empresas Inmarsa Far-
macéutica, propiedad de los 
hermanos Iram y Jorge Már-
quez, constituida siete meses 
después de haber arrancado 
la Administración.

En menos de un año ya 
habían ganado “la millonaria 
licitación” sin acreditar nin-
guna experiencia cuando se 
piden por lo menos dos años 
en el ramo, de acuerdo con los 
señalamientos.

Desde el podium, el se-
nador Javier Corral denunció 
que tienen documentadas 
operaciones por las que el 
Gobierno estatal habría paga-
do en el año 2012 sobrepecios 
por las cantidad de 100 millo-
nes de pesos a Inmarsa, a la 
que identificó también como 
la empresa que acapara el 
grueso de las licitaciones por 
adquisición de medicamen-
tos en Pensiones Civiles del 
Estado e Ichisal.

Otra operación por 186.5 
millones de pesos se habría 
realizado con Administra-
ción y Comercialización de 
Franquicias Internacionales, 
cuyo mayor accionista es Víc-
tor Almeida García, “no el de 
Interceramic, ese compañero 
empresario íntegro”, aclaró 

Corral.
Servicios y Atenciones 

Médicas K es otro proveedor 
que le ha vendido al Gobier-
no de Chihuahua más de 500 
millones de pesos en medica-
mentos y otros productos para 
el Seguro Popular, pese a que 
su domicilio fiscal es el mismo 
que el de la Unión Ganadera 
División del Norte, presidida 
por Carlos Hermosillo, pre-
sidente de la Junta Central de 
Agua y Saneamiento, abundó 
el legislador.

Todas esas operaciones 
representan una violación a la 
Ley de Adquisiciones, Arren-
damientos, Contratación de 
Servicios y Obra Pública del 
Estado de Chihuahua y la ley 
federal en la misma materia, 
añadió Corral Jurado.

Manifestó que si las autori-
dades federales cumplen con 
su deber de darle continuidad 
a las denuncias, el gobernador 
de Chihuahua no va a resistir 
y deberá solicitar licencia para 
dar paso a las indagatorias y 
luego enfrentar la cárcel por 
enriquecimiento ilícito.

Esta denuncia llega en un 

momento en que ha quedado 
expuesta la debilidad de las 
instituciones mexicanas a la 
vista del mundo y la percep-
ción social es que el presiden-
te! de la República está enlo-
dado en actos de corrupción, 
aseguró. “Nosotros vamos a 
calar a ese presidente, dán-
dole seguimiento puntual a 
las denuncias ante la PGR; el 
gran reto de este movimiento 
es saber conducir la exigencia 
del combate a la corrupción 
por encima de nuestras dife-
rencias políticas”, dijo.

El senador panista con-
vocó a todos los simpatizan-
tes de Unión Ciudadana a 
mantener un seguimiento 
puntual de todas las denun-
cias que se estarán haciendo 
porque –aseguró– están lle-
gando grandes cantidades de 
información.

Mientras Corral habla-
ba, un grupo de jóvenes que 
había alcanzado un espacio 
entre el auditorio gritó con-
signas en contra del senador 
y del activista Jaime García 
Chávez. Fuera del recinto, 
unas 40 personas! protesta-

ban con cartulinas en contra 
de la presencia de partidos y 
hacían señalamientos sobre la 
trayectoria política y personal 
de varios de los convocantes!a 
la constitución de la Unión 
Ciudadana.

SEÑALAMIENTOS
CRECEN COMO 
AVALANCHA: BARRIO
En su turno, el ex goberna-
dor de Chihuahua Francisco 
Barrio manifestó que inicial-
mente él fue escéptico ante 
los señalamientos que se la 
hacen! al actual mandatario 
César Duarte, porque él mis-
mo en su tiempo fue acusa-
do sin más fundamento que 
un rumor.

Dijo que fue cauteloso y 
le dio el beneficio de la duda, 
pero comentó que las denun-
cias crecen como una avalan-
cha y todo hace pensar por lo 
que va surgiendo documen-
tado que se está frente a “una 
caterva de depredadores, no 
sólo voraces, sino insaciables”.

Recordó que el año pasa-
do Chihuahua fue señalado 
por la encuesta de confiabili-
dad del Inegi como el estado 
con más actos de corrupción, 
por cada 100 mil habitantes 
se mencionaban 44 mil 006 
actos de corrupción.

Eso ya estaba ahí, pero 
fue hasta hace dos meses con 
la denuncia de Jaime García 
Chávez “que se le puso el cas-
cabel al gato”, aseguró.

Barrio Terrazas recalcó 
que el problema no es el di-
nero ni el tema del proyecta-
do Banco Unión Progreso, 
porque representan “la cresta 
del gigantesco iceberg de co-
rrupción política que ahoga al 
Estado”.

MOVIMIENTO UNIÓN CIUDADANA

Acusa que hay actos de corrupción 
en transacciones con medicamentos

El ex gobernador panista Francisco Barrio es parte del nuevo organismo.
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Local

AGENCIA REFORMA

México.- La tendencia mun-
dial en cuanto a coordina-
ción policiaca es privilegiar 
la descentralización, porque 
da a las corporaciones ma-
yor cercanía con la sociedad, 
recordó Miguel Treviño, re-
presentante ciudadano ante 
el Consejo Nacional de Se-
guridad Publica.

“Hay que voltear a ver 
al resto del mundo; Méxi-
co no es una isla”, indicó.

Crear una policía única 
y no un mando unificado, 
es decir, que coordine a las 
distintas corporaciones y 
no que las sustituya, es ir 
en contra de la tendencia 
mundial, consideró.

Por su parte, Carlos 
Mendoza, quien es acadé-
mico de la UNAM y con-
sultor en temas de seguri-
dad y justicia, señaló que 
la forma de gobierno que 
hoy existe, dividida en 
tres órdenes, municipal, 
estatal y federal, es resul-
tado de un proceso histó-
rico que ha respondido a 
las dinámicas sociales de 
los últimos 200 años, por 
lo que intentar cambiar 
este modelo mediante 
un decreto no augura un 
cambio exitoso.

MIGUEL VARGAS

Las Policías en Chihu-
ahua ya tienen un avance 
de cuatro años en la con-
formación del modelo de 
Mando Único Policial, 
dijo ayer el secretario de 
Seguridad Pública, César 
Omar Muñoz Morales.

El funcionario indicó 
que bajo ese esquema, 
operativamente están lis-
tos para que los oficiales 
de la SSPM pasen a las filas 
de la Policía Estatal Única, 
División Preventiva.

Solo restaría –dijo– la 
parte administrativa y jurí-
dica para adaptarse a la ini-
ciativa anunciada el jueves 
por el presidente Enrique 
Peña Nieto, que presen-
tará el próximo lunes al 
Poder Legislativo, para 
concretarla en todo el país.

Comentó que de 
hecho en el Estado de 
Chihuahua ya existe un 
Mando Único Policial, 
encabezado por Pablo Er-
nesto Rocha Acosta, jefe 
operativo de las Policías de 
Investigación y Preventiva 
de la Fiscalía.

El cambio sólo repre-
sentaría que la Policía de 
esta ciudad le rindiera no-
vedades a Rocha Acosta y 
no al presidente munici-
pal, interpretó el jefe de la 
Policía municipal.

Indicó que el anuncio 
oficial para la conforma-
ción de este esquema no 
generó expectación entre 
las tropas de la Secretaría 
de Seguridad Pública mu-
nicipal, porque los agentes 
saben que seguirán ha-
ciendo su función.

En la corporación es-
tán activos mil 800 agentes 
operativos y otros 350 ele-
mentos asignados a la Poli-
cía Especial, que al poner-
se en marcha la estrategia 
nacional anunciada por 
Peña Nieto se enviarían a 
formar parte de la Policía 
Estatal Única, División 
Preventiva, explicó.

NORTEDIGITAL

Nueva York.- Cinco dia-
rios extranjeros cuestio-
naron los planes del pre-
sidente mexicano Enrique 
Peña Nieto para combatir 
la corrupción.

Medios como The 
Wall Street Journal, New 
York Times, LA Times, 
The Economist y Finan-
cial Times, señalaron que 
mientras intentaba poner el 
ejemplo con un plan nacio-
nal, omitió referirse a su re-
lación con Juan Armando 
Hinojosa Cantú, dueño de 
Grupo Higa y empresario 
que ha obtenido contra-
tos del Jefe del Ejecutivo 
que construyó la polémica 
mansión “Casa blanca”.

“El Presidente no hizo 
referencia al escándalo 
sobre la mansión familiar 
que ha maltratado su cre-
dibilidad”, publicó el dia-
rio Financial Times.

El sitio SinEmbargo 
hizo un recuento de lo que 
agregaron los otros perió-
dicos al tema.

The Wall Street Jo-
urnal refirió que aunque 
Peña Nieto “no aludió a 
los cuestionamientos so-
bre sus vínculos con un 
constructor mexicano que 
ha ganado importantes 
proyectos de infraestruc-
tura en el país”.

LA Times enmarcó el 
anuncio de hacer publica 
la información detallada 
sobre los contratistas que 
asumen los proyectos del 
gobierno, justo cuando 
Peña Nieto “se ha visto 
envuelto en varias contro-
versias que implican un 
importante contratista que 
fue premiado con cientos 
de millones de dólares en 
proyectos del Estado de 
México, mientras que Peña 
Nieto fue gobernador allí. 

Más tarde se reveló 
que el mismo contratista 
construyó una mansión de 
7 millones para la esposa 
de Peña Nieto, una ex es-
trella de telenovelas, y le 
prestó el dinero para pagar 
por ello. 

Casi al mismo tiempo el 
mismo contratista era parte 
de un consorcio encabe-
zado por China que ganó 
una oferta de 4 mil millones 
para construir un tren bala 
de la Ciudad de México”.

FRANCISCO LUJÁN / 
MIGUEL VARGAS

Tras el anuncio del presidente 
Enrique Peña sobre la des-
aparición de las Policías mu-
nicipales del país, el alcalde 
Enrique Serrano Escobar dijo 
que en el Municipio de Juárez 
están listos para adoptar el 
modelo propuesto por Peña 
aunque declinó profundizar 
más sobre la eventualidad de 
entregar el mando de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Municipal de Juárez.

El edil señaló que con la 
implementación del programa 
de subsidios para la seguridad 
de los municipios (Subsemun) 
y con la designación del jefe de 
la Policía Municipal de Juárez 
por el Congreso del Estado, 
en la localidad se tienen im-
plementados grandes avances 
para la fortalecimiento de la 
institución policial que preten-
de el presidente de México. 

Entre otras acciones en 
materia de seguridad y justi-
cia, el presidente de la Repú-
blica anunció el jueves pasado 
la eminente presentación de 
una iniciativa de ley para cam-
biar el modelo policial que 
desaparecerá a todas las Poli-
cía municipales puesto que las 

supeditará a los gobiernos de 
las entidades estatales.

“Nosotros estamos listos 
en Ciudad Juárez para parti-
cipar en esta nueva estrategia 
que presentó el presidente 
y me parece muy adecuada 
por las circunstancias que se 
vive en otros lugares del país;  
Ciudad Juárez es ejemplo de 
recuperación de la paz y tran-
quilidad, así que nosotros no 
tenemos ningún problema…
que se preocupen los que 
tienen nexos nexos con la de-
lincuencia como el de Ayotizi-
napa”, dijo Serrano.

Expuso que esperaba más 
apoyo del gobierno federal 
con la implementación de 
esta nueva estrategia y consi-
deró como algo muy positivo 
que otro nivel de gobierno 
pague la nómina de la Policía.

Agregó que ve la estrate-
gia  con “buenos ojos” porque 
dará al país buenos resultados.

“El Mando Único significa 
que el Estado tendrá el mando 
de todas las fuerzas públicas 
en cada una de las entidades, 
lo que ya sucede pues cuando 
los gobernadores se encuen-
tran en una localidad se con-
vierten en el más alto jefe de 
las fuerzas policiales”,  señaló.

Consideró que le parece 

adecuado que el Gobierno 
Federal destituya y asuma el 
control temporal en los go-
biernos de los Ayuntamien-
tos sobre los que caen serias 
sospechas de infiltración del 
crimen organizado.

Se le pregunto  a Serrano 
que si por acuerdo o manda-
to del presidente Peña y el de 
la ley que se reformará, el go-
bierno de la ciudad entregará 
la Policía al Ejecutivo estatal, 
como se plantea.

“No vamos a adelantar jui-
cios ni opiniones hasta que se 
haga, se pueden formular mu-
chas hipótesis de las que no 
puedo dar respuesta, por lo que 
prefiero reservarme para dar mi 
opinión una vez que nos den a 

conocer a ciencia cierta cómo 
va a funcionar”, señaló.

Aunque había asegurado 
que la estrategia funcionara y 
pidió que no le pusieran obje-
ciones o “peros”.

Señaló que ha sostenido 
pláticas con el gobernador 
César Duarte sobre el tema 
(mando único), antes de la 
tragedia de los estudiantes 
normalistas, pero que no lo 
han retomado en el contexto 
de la desaparición de los 43 
estudiantes guerrerenses y el 
respuesta del presidente Peña.

Consideró que en Chihu-
ahua los procesos de fortale-
cimiento de los cuerpos de 
seguridad y justicia tienen al-
gunos años de fortalecimien-

to institucional y que puede 
esperarse que en las entida-
des federativas los Congresos 
locales seleccionan a los jefes 
policíacos de los Municipios, 
como ya sucede en la locali-
dad, para restarles presión  a 
los presidentes municipales 
atosigados por la delincuencia 
organizada.

Serrano dijo que los pre-
sidentes municipales como 
el de Iguala, por el caso de 
Ayotzinapa, deben de estar 
preocupados por la iniciativa 
presidencial.

Finalmente en la rueda de 
prensa se planteo al alcalde 
Serrano Escobar que policías 
habían manifestado su pre-
ocupación de ser transferidos 
a otros mandos o institucio-
nes y, además,  que en la me-
moria de muchos ciudadanos 
debe estar presente la desafor-
tunada intervención del Ejer-
cito y la Policía Federal en los 
asuntos de prevención del de-
lito que tanto daño causaron a 
los juarenses.

Concluyó que aparente-
mente la estrategia nacional 
está diseñada para otras lo-
calidades del país donde se 
advierte mucha debilidad de 
las instituciones de seguridad 
y justicia.

AGENCIA REFORMA / 
DE LA PORTADA

Destacó que las intervencio-
nes de la Federación deben 
tomar en cuenta las circuns-
tancias políticas, de seguri-
dad, de organización y de los 
poderes fácticos que existen 
en cada una de las regiones.

“Además estaría sujeto 
también a los caprichos y a las 
pugnas locales que puedan 
existir, esto es que, cuando por 
las dinámicas locales, un grupo 
no pueda hacerse del poder, 
no pueda tener el control local, 
eventualmente podría llamar a 
la Federación”, opinó.

Carlos Mendoza, consul-
tor en temas de seguridad y 
justicia, señaló que es innece-
sario que la Federación tome 
el control de los municipios, 
como lo prevé la ley contra la 
infiltración del crimen anun-
ciada por el Presidente.

“Simple y sencillamente 
con la aplicación de la ley sería 
suficiente para sustraer a estas 
personas de las actividades que 
realizan e incorporarlas al ciclo 
de la justicia penal para proce-
sarlos y sentenciarlos”, dijo.

Otro problema que trae-
ría la disolución de poderes 
municipales, añadió, es que se 
prestaría a venganzas y capri-
chos políticos.

ALCADES ESTÁN 
EN CONTRA
Los principales obstáculos 
para aplicar el mando único es-
tatal son las resistencias de los 
ediles para dejar el presupuesto 
en materia de seguridad y del 
crimen organizado para soltar 
a los uniformados locales, afir-
mó Arturo Bermúdez, jefe de 
la Policía de Veracruz.

El Ejecutivo federal per-

fila una iniciativa de reforma 
constitucional para elevar el 
mando único policial a ran-
go de ley, como medida para 
enfrentar la debilidad e infil-
tración de las corporaciones 
locales.

Con la propuesta, anun-
ciada el jueves por el presi-
dente Enrique Peña Nieto, se 
busca modificar el Artículo 
115 de la Carta Magna, que 
otorga el mando de la Policía 
municipal al alcalde en turno.

“Para aplicar el mando 
único hay que enfrentarse a 
la resistencia de los ediles, de 
sentirse protegidos por el 115 
constitucional, a la resisten-
cia de perder el presupuesto 
(en seguridad pública), a la 
resistencia de lograr su pro-
pia autoridad reflejada en una 
Policía en su municipio y a la 
resistencia de perder el con-
trol de sus policías”, manifestó 
Bermúdez, en entrevista.

“La otra es la resistencia 
que hemos encontrado es 
la del crimen organizado en 

soltar a las Policías munici-
pales; la resistencia también 
de los policías, sin prepara-
ción y con poco sueldo, poco 
equipamiento, poca cultura, 
con poca preparación, y que 
regularmente son los muni-
cipales, con poco compro-
miso con la Nación y con el 
Estado y su Municipio y esos 
policías son regularmente 
los que están vinculados al 
crimen, a cualquier tipo de 
crimen, no todos, pero en su 
gran mayoría”, afirmó el fun-
cionario estatal.

El jefe de la Policía vera-
cruzana lamentó que el traba-
jo de los policías en México 
sea más de contención que de 
prevención.

“Necesitamos policías 
mucho mejor preparados, 
necesitamos un policía que 
entienda lo que pasa en el 
País, no sólo lo que pasa en la 
seguridad, un policía que sea 
promotor y vínculo en el cam-
bio social.

“Lo que necesitamos pri-

mero es identificar el proble-
ma y en México lo sabemos 
todos los secretarios de Se-
guridad y todos los goberna-
dores, y el principal problema 
es el factor humano y lo que 
urge es cómo pasar de ‘polis’ a 
policías profesionales”, asentó 
Bermúdez.

Recordó que en Veracruz 
implementó cinco ejes rectores 
que cambiaron el modelo poli-
cial y ampliaron el mando único.

El primero, enlistó, fue la 
infraestructura; el equipamien-
to; la educación de los policías; 
el factor humano: reclutar, se-
leccionar, formar; e imponer 
el factor castrense con: orden, 
control y disciplina.

“Con eso tenemos que 
empezar, pero en todos los 
casos se necesita un secreta-
rio de Seguridad Pública que 
entienda cuál es el rumbo y 
un gobernador que apoye esa 
política pública”.

En Veracruz en 65 de los 
212 municipios es vigente el 
mando único estatal.

MIGUEL VARGAS

La revisión legislativa de la estra-
tegia de seguridad del presidente 
Enrique Peña Nieto, debe incluir 
la participación ciudadana, con-
sideraron académicos locales.

Opinaron que las medidas, 
sobre todo la referente al Mando 
Único Policial y la posible inter-
vención del federalismo en los 
municipios infiltrados por el nar-
co, tocan aspectos delicados en 
los que el Poder Legislativo debe 
incluir la expresión civil.

Hernán Ortiz, vocero de 
Ciudadanos por una Mejor Ad-
ministración Pública (Cimap), 
dijo que de lo contrario no fun-
cionarán las estrategias ni el país, 
porque aunque el Legislativo ac-
túe como contrapeso para mejo-
rar esas iniciativas presidenciales, 
los legisladores no han demos-
trado lo que realmente represen-
tan, porque su forma de vida dis-
ta mucho de la de un ciudadano.

Esto se reflejó este mismo 
año, cuando representantes po-
pulares por Chihuahua votaron 

a favor de la homologación del 
IVA en la frontera, lo cual no ha 
traído beneficios para los fronte-
rizos y sí perjuicios para la vida 
económica, y esto les resta credi-
bilidad, expuso.

Sobre intervenir los muni-
cipios cuando muestren sínto-
mas de vínculos con el crimen 
organizado, el también acadé-
mico de la UACJ comentó que 
es una medida que resta inde-
pendencia a los ayuntamientos 
y a los mismos estados, y es un 
verdadero riesgo.

Ediles no están
dispuestos a dejar
el presupuesto
en materia de 
seguridad

Preocupa resistencia de alcaldes

El presidente durante el anuncio de las propuestas el jueves pasado.

Cuestiona
prensa extranjera 

a Peña Nieto

Revisión debe incluir a la ciudadanía: ONGs

Hernán Ortiz vocero de Ciudadanos
por una Mejor Administración Pública.

Chihuahua
tiene avance de 

4 años: Omar 
Muñoz

El Mando Único 
significa que el 
Estado tendrá el 

mando de todas las fuerzas 
públicas en cada una de las 
entidades, lo que ya sucede 
pues cuando los gobernado-
res se encuentran en una 
localidad se convierten en el 
más alto jefe de las fuerzas 
policiales”

Enrique Serrano
Presidente municipal

Estamos listos para participar
en esta nueva estrategia: Serrano

Sugieren priorizar 
descentralización

Miguel Treviño.
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- Consejo Anticorrupción del PAN; empezando por el PAN
- Chinos buscan desquitarse con negocios en Chihuahua

- Peña Nieto, más opiniones en contra que a favor
- Surge otro candidato para dirigir hoteles… y moteles

POR CATÓN

Dijo el conferencista: “Al general 
Schwachkopf le dieron un balazo en 
los Dardanelos”. Doña Macalota se 
inclinó sobre su vecina de asiento y le 
dijo al oído: “No sabía que también 
se llamaran así”. Un hombre joven 
pasó a mejor vida. El portero del Cie-

lo le preguntó: “¿Tienes algún pecado que quieras con-
fesar antes de entrar en la mansión celeste?”. “Sí –dijo el 
recién llegado–. Yo era centro delantero en el equipo de 
futbol de la iglesia de San Pablo. Hace unos días jugamos 
por el campeonato de la liga parroquial contra el equipo 
de la iglesia de San Pedro. Recibí un pase y anoté el gol 
que nos dio el triunfo. Pero estaba en fuera de lugar, y 
además empujé el balón con la mano. Aunque el equi-
po contrario protestó, el árbitro dio por buena la ano-
tación, y así el San Pablo ganó el campeonato y se llevó 
la copa”. “Vamos, vamos –dijo el portero de la mansión 
celeste–. Ése es un pecadillo sin importancia. Eres joven 
y con ansia de triunfo; tu falta es perfectamente explica-
ble. No sólo puedes entrar al Cielo, sino que además te 
asignaré un lugar en la sección VIP, junto a los ángeles y 
los arcángeles, los serafines y los querubines”. Exclamó, 
feliz, el futbolista: “¡Gracias, San Pedro!”. Respondió el 
portero: “San Pedro salió a comer, y yo lo estoy sustitu-
yendo. Soy San Pablo”. La abuelita de Pepito terminó de 
rezar sus oraciones: “Y te pido, Señor, que hagas de Pe-
pito un niño bueno, amén”. Le indicó el chiquillo: “No 
se te olvide poner: ‘Enter’”. En el súper la señora le pidió 
al carnicero una docena de pechugas de pollo. “Pero las 
quiero grandes” –precisó. El hombre le dijo que se las 
tendría listas en cinco minutos, que mientras tanto po-
día hacer el resto de sus compras. Poco después se oyó 
en el altavoz: “La señora de las pechugas grandes, favor 
de presentarse en el mostrador de carnes”. El plan del 
Presidente quedó muy aplanado. Las propuestas pre-
sidenciales se estrellaron en el muro de escepticismo 
general que en estos días se ha levantado, y no tuvieron 
buen acogimiento, y menos aún suscitaron entusiasmo 
y espíritu de colaboración en la clase política y entre los 
ciudadanos. Sucede que durante los 12 años de gobier-
no (es un decir) panista, los gobernadores de los Estados 
hicieron –y deshicieron– lo que les dio la gana. Cada en-
tidad fue una ínsula que el gobernante en turno manejó a 
su antojo. Establecer ahora un centralismo en materia de 
seguridad será cosa difícil. Tanto el federalismo que pos-
tuló Ramos Arizpe como la doctrina del municipio libre 
propugnada por Carranza se van al cuarto de los trebe-
jos, y en su lugar se instaura un régimen centralizado que 
implica reformas a la Constitución y que hará necesaria 
la creación de controles federales que tarde o temprano 
chocarán contra la autoridad local, sobre todo en los es-
tados en que gobierne un partido contrario al oficial. Sin 
embargo la tremenda corrupción de las policías locales 
y la infiltración en ellas del crimen organizado no pue-
den continuar. Era necesario un cambio de raíz. Ahora 
el gobernante de cada estado tendrá la responsabilidad 
directa en el manejo de la policía en su entidad, y la Fe-
deración pedirá cuentas a cada gobernador, en vez de a 
cada alcalde. Por eso causa pena el ambiente de escepti-
cismo que ahora priva. Esa actitud nos condena a todos 
al inmovilismo que deriva del pasmo general, y favorece 
a la causa de los enemigos de México, algunos muy vi-
sibles, ocultos los principales y de mayor poder. ¡Brrr! 
Tu última frase, columnista, me provocó un calosfrío o 
repeluzno que me bajó desde la nunca hasta cierta re-
gión innominable. Narra un chascarrillo final y luego, 
por el bien de la República, haz mutis. Aquel inventor 
creó un robot cuyo cuerpo tenía la exacta semejanza del 
de una mujer joven y hermosa. Le dijo a su ayudante: 
“El robot puede hacer el trabajo de una secretaria. Si le 
oprimes una bubis toma dictado. Si le oprimes la otra te 
organiza tu agenda del día”. Pidió el ayudante: “Permíte-
me llevarme el robot a mi oficina, para probarlo”. A poco 
se oyó un espantoso grito, un terrible ululato de dolor. 
“¡Caramba! –exclamó consternado el inventor–. ¡Se me 
olvidó decirle que aquella otra parte es un sacapuntas!”. 
(No le entendí). FIN.

‘Es un pecadillo 
sin importancia’

El chantre del convento cantaba retemal. Su voz, gangosa y 
desafinada, sonaba a vihuela rota, y hacía imposible la devoción 
de sus hermanos en los oficios diarios.
El superior no se atrevía a cambiarlo por otro, pues el hombre, a 
más de soberbio, era díscolo y colérico, y se aferraba al cargo con 
obstinada tozudez. 
Un día San Virila lo llevó al jardín e hizo un ademán sobre él. Al 
punto el chantre quedó convertido en urraca. Voló el pajarraco 
y se perdió en la lejanía. Un nuevo cantor ocupó el coro, y su voz 
melodiosa ayudó a que los monjes elevaran el espíritu. 
El superior, sin embargo, le reprochó a Virila lo que había hecho 
con el antiguo chantre. Le dijo que su milagro fue una grave falta 
contra la caridad.
Replicó el frailecito:
–La infinita misericordia del Señor perdona todos los pecados, 
menos los que se cometen contra la música.

¡Hasta mañana!...

Un perredista, dolido,
dijo con sinceridad:

“Yo a Cuauhtémoc, la verdad,
ya lo veía muy salido”.

“Cuauhtémoc Cárdenas
salió del PRD”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

A VER SI como roncan duermen en el Partido Acción Na-
cional (PAN) ahora que están proponiendo la creación de 
un Consejo Estatal Anticorrupción y acciones para fortale-
cer la Auditoría Superior en cuanto a la revisión de cuentas 
públicas, porque en eso los partidos son muy buenos para 
ver los defectos y problemas cuando se trata de adversario, 
y pésimos a la hora de aplicar el mismo rasero a los propios.
 
LA PROPUESTA panista llega en una especie de pinza. 
Cuando existe una denuncia contra funcionarios estatales 
de extracción priista y se cuestionan asuntos como el de la 
ya famosa “Casa Blanca” de la esposa del presidente, Enri-
que Peña Nieto.
 
PERO no se les ha visto muy proactivos en lo que toca a 
los escándalos de gobernadores de su partido, que el PRI 
ya puso sobre la tribuna del Senado para empatar el caso de 
los señalamientos contra el gobernador Duarte y desactivar 
los obuses dirigidos a Los Pinos.

EL TEMA de la corrupción tampoco fue un asunto prio-
ritario para el PAN en los 12 años que fueron Gobierno 
federal, cuando la ex primera dama, Martha Sahagún, y sus 
hijos hicieron chilar y huerto en su beneficio personal con 
millonarios negocios al amparo del poder, y otro tanto en la 
era Calderón; o para no ir más lejos, con el fallido malolien-
te negocio del relleno sanitario en el Gobierno municipal 
de Juan Blanco, en la capital del estado.
 
PORQUE comaladas de nuevos ricos en el PAN también 
se han dado, nomás de muestra está el caso del ex chico 
pobre de la chihuahuita Dale, Carlos Borruel, que hace 15 
años pasó de una vecindad a una modesta casa de Infonavit 
y ahora habita una mansión en el mega exclusivo San Fran-
cisco Country Club de la capital.
 
DE AHÍ que el Senador Javier Corral admita que la corrup-
ción es transversal a todos los órdenes de gobierno y todos 
los partidos políticos. Entonces, no queda de otra más que 
suponer que el PAN tendrá que entrarle con los de casa, 
porque el buen juez por su casa empieza. La Unión Ciuda-
dana debe contemplar a los azules y a los amarillos, para no 
discriminar.

COMO LOS CHINOS están acostumbrados a jaloneos 
intensos en cuanto a casos de corrupción, parece no ha-
berles mortificado mucho la revocación de la licitación del 
tren rápido México–Querétaro porque ya llegó una delega-
ción a México para retomar proyectos de negocios, y parte 
de ella se desplazó a Chihuahua.
 
JUSTO ayer, el gobernador César Duarte recibió un grupo 
de empresarios de la provincia china de Gansu con el pro-
pósito de establecer relaciones fraternas y comerciales con 
la entidad, en materia minera, lo cual generaría hasta 2 mil 
empleos para los chihuahuenses.

EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE) ya 
empieza a darle forma al proceso electoral del próximo año. 
Se dio a conocer que más de mil 114 ciudadanos en el esta-
do fungirán como supervisores electorales y capacitadores, 
de los 38 mil aspirantes a nivel nacional, para lo que desde 
ayer 28 y hasta el 17 de diciembre se mantiene abierta la 
convocatoria en las juntas distritales.

NO SOMOS pitonisos pero sí muy acertados. Ya dijeron 
las autoridades estatales que Chihuahua será el primero en 
cumplir con el compromiso de las nuevas disposiciones 
expuestas ayer por el presidente Enrique Peña Nieto, toda 
vez que llevan más de la mitad en el avance en cuanto a la 
reestructuración de las policías y se han logrado avances re-
levantes en seguridad.
 
DIOS nos agarre confesados el próximo año. En el panora-
ma económico no se despejan los nubarrones. Al alza del 
dólar se agrega ahora el derrumbe de más de 7 dólares en 
el precio del petróleo, con lo llega a 66.15 dólares, el precio 
más bajo en la última década, y ahora que murió el creador 
del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, ¿quién podrá 
ayudarnos?, q. e. p. d., también nuestro peso.

GRAN revuelo ha causado entre los diversos sectores jua-
renses el decálogo de acciones por la paz que dio a conocer 
el pasado jueves el presidente, Enrique Peña Nieto. Aquí los 
integrantes de la Mesa de Seguridad, empresarios, líderes 
sociales y diputados del PAN consideraron que la propues-
ta de Peña Nieto no es novedosa; es más de lo mismo.
 
LOS QUE salieron ayer a opinar al respecto fueron el líder 
local del PAN, Jorge Espinoza; secundado por el diputado 
federal Carlos Angulo Parra, quien sugirió que basta con 
aplicar la ley para abatir la impunidad.

EL LEGISLADOR dijo en conferencia de prensa que las 
propuestas del presidente violentarán el principio de sub-
sidiaridad de los municipios, por lo que aseguró los diputa-
dos de la bancada del PAN abrirán bien los ojos para votar 
en contra todas aquellas iniciativas que mande el ejecutivo 
sin fundamentar.
 
ESPINOZA por su parte aprovechó para criticar las propues-
tas de Peña Nieto y afirmó que algunas de éstas, como el Man-
do Único de Policía, es una iniciativa del anterior presidente 
Felipe Calderón Hinojosa. Dijo que se requiere una solución 
de fondo y no ocurrencias. Además calificó las propuestas 
como una cortina de humo para minimizar el problema de 
los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
 
RECORDEMOS: EL PAN tuvo oportunidad de conseguir 
una profunda transformación durante sus 12 años de opor-
tunidad, pero la desperdició. Centenas de miles de muertos 
como consecuencia de la violencia y la economía siempre 
en retroceso.

Y COMO era de esperarse, el alcalde Enrique Serrano Es-
cobar se sumó a la nueva estrategia del Gobierno federal 
que anunció su tocayo Peña Nieto, sobre todo por el pro-
yecto la desaparición de las policías municipales del país.
 
SERRANO dijo que aquí ya están más que listos para esa 
tarea, e incluso aseguró que se han dado pasos significati-
vos como el nombramiento del actual Secretario de Seguri-
dad Pública por parte del Congreso del Estado.
 
EL ALCALDE dijo que ya están listos para la implemen-
tación del “mando único” policiaco que es uno de los mu-
chos pendientes de la “guerra contra el narcotráfico” que 
el gobierno de Felipe Calderón heredó a Enrique Peña 
Nieto, y que surgió en respuesta al elevado grado de pene-
tración por el narcotráfico en las corporaciones policíacas 
municipales.
 
NO SE PODÍA esperar otra postura de Serrano por su ori-
gen priista y por su filiación duartista–peñista.

LOS primeros cambios en el Comité Municipal de Acción 
Nacional se esperaban para ayer por la tarde después de la 
evaluación del perfil de cada uno de los empleados que ya 
llevaban algún tiempo trabajando para el partido.
 
AL CIERRE de esta columna, ninguno de los empleados 
habían sido notificados de la mala noticia, pero a Mirone le 
aseguraron que por la tarde por lo menos a tres les pedirían 
su renuncia.
 
UNO de los nominados era el colega Jesús “Chuy” Ávila, 
quien se desempeña como secretario de Comunicación 
Social del blanquiazul, quien se suponía parte del inventa-
rio panista… pero Mirone lo dijo con tiempo: Espinoza no 
dejará piedra sobre piedra para colocar a sus cofrades del 
Dhiac. También nos dijeron que va para afuera el contador 
Osvaldo Martínez. 

OTRO gallito levantó la mano para anotarse como can-
didato a presidir la Asociación de Hoteles y Moteles. Se 
trata de Adrián González Jaimes, del iStay, que se registró 
apenas se publicó la convocatoria para la renovación del 
Consejo.
 
ASÍ que Rogelio González Alcocer no se irá solo y hasta 
un susto se puede llevar, aunque aseguran que tiene prác-
ticamente ganada la contienda. González Alcocer trae al 
menos 18 de los 24 votos que se emitirán el 9 de diciembre.
 
LOS suspirantes a suceder a Carlos Riquelme cuentan con 
su equipo de trabajo para presidir el organismo, en el cual 
ha tenido participación al menos durante los últimos tres 
años y contando con experiencia de 20 años en el sector 
hotelero de la ciudad.
 
GONZÁLEZ Jaimes, se desempeñó hasta hace unos días 
como jefe del departamento de Turismo del Gobierno mu-
nicipal, pero dicen que no le alcanzarán sus contactos para 
ganar la dirigencia de la Asociación de Hoteles y Moteles.

ENTRE LOS de las geometrías políticas de la derecha e 
izquierda chihuahuense, inició la asamblea constitutiva del 
movimiento Unión Ciudadana de Chihuahua, cuyo obje-
tivo es exponer las irregularidades de la actual administra-
ción estatal y federal.
 
EL AUDITORIO MUNICIPAL chihuahuita tuvo al me-
nos 600 ciudadanos, entre estudiantes, empresarios y po-
líticos, donde destacó la presencia del ex gobernador Fran-
cisco Barrio, el senador Javier Corral; el dirigente estatal 
de Morena, Víctor Quintana, así como el activista Jaime 
García Chávez.
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AGENCIA REFORMA

Madrid.- Una delegación del 
IMSS encabezada por su di-
rector general, José Antonio 
González Anaya, efectuó una 
visita a España la semana pa-
sada para conocer el modelo 
público-privado del sistema 
sanitario.

Los funcionarios se re-
unieron con directivos del 
hospital Rey Juan Carlos de la 
localidad madrileña de Mós-
toles y con representantes de 
la empresa IDC Salud, que 
gestiona varios nosocomios, 
clínicas y centros asistenciales.

“El objetivo de la visi-
ta, que daba continuidad a 
la que tuvo lugar hace unos 
meses, era profundizar en los 
aspectos técnicos del mode-
lo de colaboración público-
privada, y específicamente de 
la concesión hospitalaria del 
Hospital Universitario Rey 
Juan Carlos”, señala la web del 
nosocomio.

“Uno de los aspectos en 
los que los miembros del 
IMSS mostraron especial in-
terés es conocer la aceptación 
por parte la representación le-
gal de los trabajadores del mo-
delo, así como su posiciona-
miento a lo largo del tiempo”.

En el encuentro estuvie-
ron presentes, además de 
González Anaya, el director 
de Finanzas, Carlos Treviño y 
el coordinador de Planeación 
de Infraestructura Médica, 
Daniel Broid, entre otros.

La compañía IDC Salud, 
dependiente del fondo de ca-
pital riesgo CVC Capital Part-
ners, es la concesionaria por 
30 años de la gestión de varios 
hospitales españoles confor-
me a los planes de privatiza-
ción de la sanidad pública im-
plementado por los gobiernos 
regionales del conservador 
Partido Popular (PP).

El modelo tiene dos va-
riantes, si el hospital lo ha 
construido la empresa o no.

AGENCIA REFORMA

México.- Después de 16 me-
ses de retraso, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federa-
ción el Reglamento de la Ley 
General de Víctimas, el cual 
regula la asistencia propor-
cionada a víctimas de delitos.

El Reglamento establece 
el funcionamiento del Re-
gistro Nacional de Víctimas 
y del Fondo de Ayuda, Asis-
tencia y Reparación, cuya 
operación se había retrasa-
do debido a la falta de dicha 
legislación.

El Registro, además de 
incluir información de víc-
timas en todo el país, recu-
perará de autoridades del 
Registro Civil o ministe-
riales datos sobre toda in-
humación en fosa común o 
cremación de cadáveres de 
personas desconocidas.

El Fondo se constituirá 
como un fideicomiso pú-
blico de administración y 
pago, sin estructura orgánica 
ni comité técnico, el cual no 
será considerado como una 
entidad paraestatal de la Ad-
ministración Pública Federal.

Con éste se compensa-
rá a víctimas de violaciones 
de derechos humanos co-
metidas por autoridades fe-
derales, y beneficiará sólo a 
quienes estén inscritos en el 
Registro Nacional.

Entre los criterios para 
proporcionar la ayuda sub-
sidiaria se contemplará la 
necesidad de la víctima, la 
gravedad del daño sufrido, 
su vulnerabilidad, su perfil 
psicológico, y la posibilidad 
de que pueda acceder a me-
didas de atención, asistencia 
y protección en asociaciones 
civiles o privadas.

También establece que la 
Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas (CEAV) será 
la responsable de crear el Mo-
delo Integral de Atención, el 
cual incluirá el procedimien-
to de atención, asistencia 
y protección, así como las 
acciones necesarias para una 
reparación eficaz del daño.

El Reglamento establece 
un plazo de 90 días para que la 
CEAV emita los lineamientos 
para priorizar el pago de com-
pensaciones, mientras que el 
Fondo tendrá un límite de 6 
meses para constituirse.

El presidente Enrique 
Peña Nieto informó que la 
expedición del Reglamen-
to, así como el arranque 
del Registro y del Fondo, 
serán de sus acciones prin-
cipales en materia de dere-
chos humanos.

LA LEGISLACIÓN 
CONSIDERA:

coordinación entren las auto-
ridades de los distintos pode-
res y órdenes de gobierno, así 
como las del funcionamiento 
del Sistema Nacional de Aten-
ción a Víctimas.

deberá contener el Modelo In-
tegral de Atención a Víctimas.

-
to y características de la aten-
ción, asistencia y protección 
inmediata que tienen derecho 
a recibir las víctimas.

competencias y atribuciones 
de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas y sus uni-
dades administrativas.

-
gración y funcionamiento 
del Registro Nacional de 
Víctimas.

LES QUITAN 430 MDP EN PROPIEDADES
México.- Líderes del Cártel de Los Caballeros Templarios lograron acumular una fortuna de más de 430 millones de pesos 
en propiedades, revelaron ayer autoridades. El comisionado   para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, informó que en total han sido incautadas 70 propiedades a jefes; los decomisos fueron realizados en 
las últimas semanas en operativos en Morelia, Arteaga y Tumbiscatío. Detalló que una de las propiedades decomisada a 
Nazario Moreno, líder criminal extinto a quien también se conoció como ‘El Loco’, había una casa utilizada para juzgar a sus 
enemigos; en otra propiedad de ‘El Chayo’, localizaron videos utilizados para adiestrar a los sicarios del grupo delincuencial. 
(Agencia Reforma)

Publican Reglamento de Ley 
de Víctimas 16 meses tarde

Explora IMSS 
modelo español
público-privado

Ofrece alcalde de Silao
disculpa a periodista 
por golpiza

EN CORTO

EL UNIVERSAL

México.- El presidente muni-
cipal de Silao, Enrique Ben-
jamín Solís Arzola, aceptó las 
siete recomendaciones que 
le formuló la Procuraduría 
de los Derechos Humanos 
del Estado de Guanajuato 
(Pdheg) por la agresión a la 
periodista Karla Janeth Silva 
Guerrero, sin embargo, ofre-
ció una disculpa pública a la 
comunicadora, sin que ella 
estuviera presente.

Ayer viernes, al medio-
día, el edil envió el ofició 
870/2014 a la Pdheg en el 
que aceptaba disculparse e in-
demnizar a la corresponsal de 
El Heraldo de León en Silao, 
por los golpes que le propina-
ron tres hombres contratados 
por el director de Seguridad 
Pública de Silao, Nicasio 
Aguirre, prófugo de la justicia.

Por la tarde convocó a 
integrantes de su gabinete al 
patio principal de la alcaldía, 
donde señaló que por reco-
mendación de la Pdheg “la 
Administración Pública Mu-
nicipal ofrece una disculpa a 
Karla Janet Silva Guerrero”. A 
la periodista no se le invitó.

Karla Janeht dijo que no 
tenía conocimiento de dónde, 
cuándo y cómo el munícipe 
atendería a la recomendación 
que, en relación a su perso-
na, formuló el ombusdman 
estatal. La periodista se en-
contraba fuera del estado en 
los momentos que el alcalde 
apareció en público para ofre-
cerle una disculpa.

Incautan bienes a Templarios...
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EL UNIVERSAL

México.- El ex presidente 
de México Felipe Calde-
rón Hinojosa afirmó que 
durante su gobierno impul-
só modificar y cambiar los 
cuerpos policiacos estatales 
y municipales, sin embargo, 
desafortunadamente se en-
contró con la omisión de los 
gobiernos locales, como fue 
el caso del gobernador con 
licencia de Guerrero, Ángel 
Aguirre Rivero.

De ahí que en entidades 
donde los gobernadores co-
operaron, como Guadalupe 
Osuna en Baja California, 
la criminalidad se redujo, lo 
mismo que en Tijuana y tam-
bién en Ciudad Juárez y en 
Monterrey; a diferencia de 
Michoacán o Guerrero, don-
de los problemas no se resol-
vieron, agregó el panista.

“Recuerdo que en oc-
tubre de 2011, durante 
una reunión del Consejo 
Nacional de Seguridad Pú-
blica, frente a todos los go-
bernadores del país, señalé 
que no hay posibilidad de 
reducir los índices de cri-
minalidad en México si no 
hay policía confiable, de ahí 
la importancia de depurar 
las policías y cuerpos mi-
nisteriales. Sin embargo, un 
grupo de gobernadores bus-
caban relajar los controles 
de confianza y evitar la des-
titución de los policías que 
no los aprobasen”, detalló.

En el marco de la 45 
Reunión Plenaria de Di-
putados Locales, Calderón 
Hinojosa dijo a los 300 
diputados panistas que el 

entonces gobernador de 
Guerrero, hizo el siguiente 
comentario en aquel en-
cuentro: “El señor presiden-
te, con muy buena intención, 
quisiera que tuviéramos po-
licías como en Suiza, pero 
eso no es posible”. 

El ex mandatario insistió 
que “si no se saneaban los 
cuerpos policiacos, tarde o 
temprano las policías termi-
narían extorsionando y se-
cuestrando a los ciudadanos. 
Al final, lamentablemente, 
en ése y en otros estados, la 
tarea de saneamiento de los 
cuerpos policiacos se dejó a 
un lado”, reiteró.

Ubicado en la sede na-
cional panista, a la cual, co-
mentó, no visitaba desde 
hace poco más de dos años, 
Felipe Calderón sostuvo que 
estaba convencido, como lo 
sigue estando ahora, que 
proteger a la sociedad es la 
máxima prioridad de cual-
quier gobierno, como fue su 
caso.

También hizo un llama-
do para combatir la corrup-
ción que –dijo– existe al 
interior de Acción Nacional.

El diputado local panis-
ta Santiago Taboada, dijo: 
“Calderón señaló las pro-
puestas que se habían hecho 
durante su administración 
y que lamentablemente el 
Congreso, la oposición que 
hoy es gobierno, únicamen-
te no aprobó. Hoy el tiempo 
le da la razón al PAN y hoy el 
tiempo le da la razón a Feli-
pe Calderón de que el com-
bate contra la delincuencia 
organizada no es a través de 
la negociación”.

Frenaron estados purga: FCH
Trae a escena al ex gobernador Aguirre, que en 
público dijo que no era posible en México una 

Policía confiable como en Suiza

SE MANIFIESTAN JUBILADOS
Monterrey.- Maestros jubilados de la Sección 50 del SNTE realizaron ayer un bloqueo en pleno Barrio Antiguo de la capital 
de Nuevo León, frente a la Tesorería del Estado, en demanda de una prima y un bono de jubilación. Elementos de Fuerza 
Civil tuvieron que realizar labores de Tránsito para aminorar el impacto vial en la zona. (AGENCIA REFORMA)

Minimiza PRI riesgos por cancelar licitaciones
AGENCIA REFORMA

México.- El presidente del 
PRI, César Camacho, deses-
timó ayer el riesgo de que el 
haber cancelado la licitación 
para construir el tren Méxi-
co–Querétaro inhiba nuevas 
inversiones.

“Hay un sinnúmero de 
oportunidades para los empre-
sarios que, con los esquemas 
que establece la ley y las me-
didas que el presidente (Peña 
Nieto) ha anunciado, segu-
ramente serán atractivas para 
inversionistas mexicanos y ex-
tranjeros”, planteó en entrevis-

ta luego de instalar el Consejo 
Empresarial Asia–América 
Latina

En tanto, el presidente 
del Consejo Empresarial Co-
pppal–Icapp, Julio Millán, ex-
plicó que todos los inversionis-
tas saben que existe siempre la 
posibilidad de que los procesos 
de licitación sean cancelados.

!¿La cancelación de la 
licitación del tren México–
Querétaro no inhibe a los in-
versionistas?

!No, ese es un elemento 
de ajustes necesarios cuando 
hay ciertos criterios técnicos 
o dudas en cuanto a los me-

canismos de asignaciones. Al 
contrario, para los empresa-
rios, cuanto más transparencia 
exista, muchísimo mejor. Y tan 
es así es que la respuesta que 
ha habido en China ha sido 
entendible y es un punto supe-
rado y terminado.

El encargado de la Secre-
taría de la Función Pública 
(SFP), Julián Olivas, afirmó 
que si la empresa China Rai-
lway Corporation hace algún 
reclamo tras haberse cancela-
do la licitación, sólo será por 
gastos no recuperables. 

Hay un sinnúmero de oportunidades para los 
empresarios que, con los esquemas que esta-
blece la ley y las medidas que el presidente ha 

anunciado, seguramente serán atractivas para inversio-
nistas mexicanos y extranjeros”

César Camacho
Presidente del tricolor
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Crisis en Guerrero

AGENCIAS

México.- La corresponsal del ca-
nal de televisión France 24, Lau-
rence Cuvillier, admitió que tuvo 
errores en su investigación sobre 
la presunta desaparición de 31 
alumnos de una escuela secunda-
ria en Cocula, Guerrero.

En entrevista, la periodista 
relató que obtuvo la información 
sobre la presunta desaparición de 
31 alumnos de la escuela secun-
daria “Justo Sierra” en Cocula, tras 
el testimonio de la madre de una 
de las estudiantes desaparecidas.

“Es cierto y lo admito, hice 
errores en esta investigación, me 
sorprendió el ruido. No pensaba 
que iba a provocar tanto escándalo. 
Mi plan era regresar a Iguala a inves-
tigar estos hechos”, dijo Cuvillier.

La corresponsal asegura que 
regresará a Cocula a investigar si 
esto fue un montaje “que creció y 
creció y que finalmente me llegó 
de varias fuentes”.

La Procuraduría General de 
la República (PGR) detalló que 
derivado del reportaje de France 
24, se tomó la declaración de Ri-
cardo Lagunas Alejo, director de 

la Secundaria Justo Sierra, quien 
manifestó que tras cuatro años 
a cargo del plantel, no ha tenido 
información sobre estudiantes 
desaparecidos.

LA CITARÁ PGR
Ante las inexactitudes del repor-
taje, la periodista será citada a de-
clarar ante la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), pues 
no se han encontrado elementos 
para confirmar tal desaparición. 
Laurence Cuviller está dispuesta 
a colaborar con las autoridades 
en la investigación.

Chilpancingo.- La propia 
cocina, recámara, pasillos 
de la casa oficial del gober-
nador del estado, conocida 
como ‘Casa Guerrero’ fue 
captada vandalizada y con 
pintas después de que ma-
nifestantes demandaron el 
regreso con vida de los 43 
normalistas. (AP)

EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- “Dele maes-
tro, dele”, azuzaban sus com-
pañeros de la Ceteg a un pro-
fesor de la región Montaña 
que con su machete arremetía 
contra la llanta de un tráiler de 
la Gendarmería Nacional.

Se trata de un bloqueo 

que realizaron maestros disi-
dentes de Guerrero que este 
viernes cerraron un carril de 
la Autopista del Sol, por casi 
tres horas frente a la academia 
de Policía, para exigir la pre-
sentación con vida de los 43 
normalistas de Ayotzinapa y 
la salida de las fuerzas federa-
les del estado.

El tráiler fue detenido por 
los docentes sobre la auto-
pista y al abrirlo vieron que 
transportaban regaderas para 
los integrantes de las fuerzas 
federales.

De inmediato hicieron 
pintas en la unidad, le pincha-
ron las llantas y exigieron que 
termine, lo que consideraron, 

el “hostigamiento” de las fuer-
zas federales hacia la protesta 
social.

El plantón fue instalado 
frente al Instituto Universi-
tario de Ciencias Policiales 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, donde los maestros 
disidentes retaron a los poli-
cías a dejar de criminalizar y 

perseguir sus movilizaciones.
Saturnino García, de la 

comisión política de la Ceteg, 
aseguró que los policías solo 
sirven para resguardar a los 
poderosos; criticó que en lugar 
de buscar a los 43 normalistas 
desaparecidos desde el pasado 
26 de septiembre, estén dur-
miendo en el helipuerto.

Al término del bloque 
los maestros marcharon a su 
plantón en el zócalo de esta 
capital, pero la autopista si-
guió bloqueada en dirección a 
Acapulco, pues como pincha-
ron las llantas del tráiler, éste 
quedó atravesado impidiendo 
el paso a los vehículos pesados 
y autobuses de pasajeros.

Con cierre de autopista exigen salida de federales

‘HASTA LA 
COCINA’

Tuve errores en la investigación 
de Cocula: corresponsal francesa
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AGENCIAS

Londres.- Los hombres que se 
recuperan del ébola deberían 
abstenerse de tener relaciones 
sexuales durante tres meses 
para minimizar el riesgo de con-
tagiar el virus a través de su se-
men, dijo ayer la Organización 

Mundial de la Salud (OMS).
El ébola, una enfermedad 

que ha matado a miles de perso-
nas en África Occidental, nor-
malmente se contagia a través 
de fluidos corporales como la 
sangre, la saliva y las heces. Aun-
que la transmisión de la enfer-
medad por vía sexual nunca se 

ha documentado, el virus se ha 
detectado también en el semen 
de los sobrevivientes.

Los hombres que se han 
recuperado de la enfermedad 
del virus del ébola deberían 
ser conscientes de que el fluido 
seminal podría ser infeccioso 
hasta tres meses después del 
comienzo de los síntomas”, 
dijo la OMS en un comuni-
cado. “Debido al potencial de 
transmisión del virus por vía 
sexual durante este tiempo, 

deberían mantener una buena 
higiene personal después de 
la masturbación y abstenerse 
del sexo (incluido el sexo oral) 
durante tres meses después del 
comienzo de los síntomas, o 
usar condones si la abstinencia 
no es posible”, agregó.

Casi 16 mil personas han 
sido infectadas con ébola en la 
epidemia actual y 5 mil 689 de 
ellas han muerto. El virus causa 
fiebre hemorrágica y todavía no 
hay cura ni vacuna.

AP

Moscú.- El doctor Semyon 
Galperin pasó una década en 
investigación médica en Ru-
sia y un periodo similar en 
Estados Unido trabajando en 
hospitales de primera clase y 
compañías de investigación.

A pesar de su experien-
cia, Galperin recibió recien-
temente un ultimátum del 
hospital de Moscú donde 
laboraba: irse o quedarse 
como un asistente de menor 
categoría.

La plaza laboral de Gal-
perin está siendo eliminada 
como parte de una amplia re-
forma en la que se cerrarán al 
menos 28 hospitales y se des-
pedirá a unos 10,000 elemen-
tos del personal médico, una 
reforma que las autoridades 
dicen es necesaria para mo-
dernizar el decrépito sistema 
de salud de la era soviética.

Miles de doctores y pa-
cientes planean manifestarse 
el domingo contra la reforma 
como parte de la primera pro-
testa social masiva en Rusia 
en casi una década, lo que 
representa una amenaza al 
presidente Vladimir Putin, 
quien encaró una ola de pro-
testas políticas desde 2011 y 
ahora lucha con una econo-
mía alicaída.

La rebelión de los médi-
cos comenzó hace unas se-

manas, cuando miles toma-
ron las calles para protestar 
contra los despidos y los cie-
rres de hospitales. La última 
vez que se registró una pro-
testa similar fue en 2005, y 
Putin se alarmó tanto que dio 
marcha atrás a la cancelación 
de las prestaciones sociales 
de millones de pensionados 
y discapacitados, e incluso 
duplicó las pensiones.

Consciente de las posi-
bles repercusiones de esta 
protesta, la semana pasada 
Putin pidió al gobierno de 
Moscú que reconsiderara 
la reforma mientras su con-
sejo de derechos humanos 
efectuaba un mesa redonda 
con prominentes doctores y 
sindicatos comerciales que 
no fueron consultados para 
elaborar la reforma.

En el Hospital 11 de 
Moscú, Galperin promete 
quedarse incluso si eso signi-
fica trabajar como asistente. 
“No puedo dejar el trabajo 
porque decidimos luchar 
hasta el final”, dijo.

Las autoridades mosco-
vitas dicen que simplemente 
están cumpliendo con una ley 
de 2010 diseñada para ayudar 
a los hospitales a completar 
una transición de la economía 
de la era soviética para hacer-
los autosustentables recortan-
do los subsidios presupuesta-
les al mínimo.

Pide la OMS a sobrevivientes 
de ébola abstenerse de sexo

Ya son 35 reos muertos 
en cárcel venezolana

Sobredosis de 
fármacos,  la causa 
del fallecimiento

AP

Caracas.- Afectados por una 
sobredosis de fármacos 35 
presos murieron y poco más 
de cien reciben tratamiento 
por intoxicación después de 
tomar por asalto la enferme-
ría de una prisión, informó 
ayer una comisión legislativa 
venezolana.

El diputado oficialista Wi-
lliam Ojeda, presidente de la 
Comisión Permanente de Cul-
tos y Régimen Penitenciarios 
de la Asamblea Nacional, de-
claró que “al día de hoy (vier-
nes) van 35 fallecidos” por la 
ingesta de fármacos.

Ojeda destacó que tras la 
inspección realizada por los 
miembros oficialistas y opo-
sitores de la Comisión, se co-
rroboró que “un total de 145 
privados de libertad robaron 
y consumieron una ingesta in-
debida de fármacos” durante 
un motín. De ellos unos 20 si-
guen en estado crítico, añadió 
en declaraciones a la prensa 
difundida por la televisora de 
la Asamblea Nacional.

La Fiscalía General dijo en 
un comunicado que “presen-
tará en las próximas horas ante 
un tribunal” al director de la 
prisión, Julio César Pérez, “por 
su presunta responsabilidad en 
los hechos ocurridos en ese re-
cinto”, sin dar otros detalles.

Los disturbios en la peni-
tenciaría David Viloria en la 
ciudad occidental de Barqui-
simeto comenzaron el lunes 
cuando un grupo de internos 
se declaró en huelga de ham-
bre para exigir mejores con-
diciones de vida y la salida del 

nuevo director de la cárcel, de 
acuerdo con el Ministerio de 
Servicio Penitenciario.

Activistas que defienden 
los derechos de los reclusos 
exigieron una investigación 
para determinar por qué los 
reos habrían tomado volunta-
riamente medicamentos alta-
mente tóxicos.

La cifra de muertos supera-
ba ampliamente los 13 reporta-
dos en la víspera por el ministe-
rio de Servicios Penitenciarios, 
cuyos voceros declinaron co-
mentar argumentando que no 

están autorizados para hablar.
El exceso de población pe-

nal ha generado graves proble-
mas de hacinamiento y violen-
cia en las prisiones venezolanas 
donde operan bandas que lu-
chan por el control de los pabe-
llones o el comercio de armas y 
drogas que guardias corruptos 
venden a los reclusos. El núme-
ro de reclusos se ha duplicado 
en los 32 centros correcciona-
les del país desde el año 2008 
como resultado de la creciente 
delincuencia y sentencias obli-
gatorias más severas.

Familiares de los presos esperan respuestas a las afueras de la cárcel.

Rebelión de médicos 
pone a Putin en aprietos

Vladimir Putin.
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Estados Unidos

AP

Nueva York.- El gran día de ven-
tas del Viernes Negro parecía 
menos intenso este año en Esta-
dos Unidos.

La gente escenificó algunas 
riñas verbales y codazos aquí y 
allá, pero las multitudes del vier-
nes en la mañana eran menores 
y menos alocadas a lo que ha 
ocurrido en otros años, debi-
do en parte a que numerosas 
personas hicieron sus compras 
el jueves, el Día de Acción de 
Gracias, cuando muchas tien-
das abren anticipadamente.

Dicha decisión quizá es di-
fícil para quienes no desean que 
la comercialización contamine 
el Día de Acción de Gracias. 
Pero es buena noticia para los 
que buscan ofertas y odian las 
muchedumbres.

Está por verse si los minoris-
tas obtendrán lo que buscan. Los 
estimados de ventas para el co-
mienzo de la temporada navide-
ña comenzarán a darse a conocer 
más adelante el fin de semana.

Tiendas como Wal-Mart y 
Target registraron animadas mul-
titudes de compradores en el Día 
de Acción de Gracias. El colosal 
centro comercial Mall of Ameri-
ca en Bloomington, Minnesota, 
dijo que atrajo a 100,000 perso-
nas de las 5 de la tarde del jueves 
a la 1 de la mañana del viernes, 

casi la misma cantidad de las que 
suelen visitarlo en una jornada 
ordinaria de gran afluencia.

Había numerosos compra-
dores el viernes, pero no estaban 
agolpados, dijo Michael Zucche-
ro, analista de Moody’s, en un 
centro comercial en el norte de 
Connecticut.

“La afluencia (de compra-
dores) parece un poco ligera”, 
afirmó. “Las tiendas que abrie-
ron anoche se llevaron a algu-
nos de los primeros clientes (de 
ofertas)”.

Paul y Mary Phillips, residen-
tes de Brooklyn, hicieron com-
pras el viernes en Target, Old 
Navy y Marshalls en el centro 

comercial Atlantic Terminal en la 
ciudad de Nueva York.

Ambos adquirieron cajas de 
DVDs al precio rebajado de cinco 
dólares, cuando antes costaban 
45 dólares, y bocinas en 19 dó-
lares, con precio anterior de 50. 
Tampoco tuvieron que hacer fila.

“Como las tiendas abrieron 
el jueves, no están tan llenas hoy”, 
declaró Paul Phillips.

Hubo informes diseminados 
sobre forcejeos entre compra-
dores y arrestos. Además, esta-
ban previstas protestas a nivel 
nacional por las leyes del salario 
mínimo y la decisión de un ju-
rado investigador en Ferguson, 
Misuri.

Manifestantes interrumpie-
ron las compras navideñas en las 
grandes tiendas en los alrededo-
res de San Luis para ventilar su 
ira por la decisión del jurado de 
no encausar al policía blanco que 
mató a tiros al joven negro Mi-
chael Brown.

Cuando menos 200 per-
sonas se reunieron en el centro 
comercial Galleria en Richmond 
Heights, a 16 kilómetros (10 mi-
llas) al sur de Ferguson. Varias 
tiendas bajaron sus puertas de 
seguridad o cerraron sus puertas 
exteriores mientras la protesta 
se extendía en medio del grito a 
coro de “¡dejen de comprar y sú-
mense al movimiento!”.

AGENCIAS

Texas.- La Policía mató 
a tiros a un hombre que 
abrió fuego sobre el con-
sulado mexicano, el cuar-
tel de la policía y otros 
edificios el viernes por la 
madrugada, y la unidad de 
explosivos investigaba su 
vehículo para ver si había 
una bomba.

El hombre también dis-
paró contra la sede de un 
tribunal, dijo el jefe de poli-
cía Raúl Munguía en confe-
rencia de prensa. La Policía 
estaba allanando su casa, en 
los aledaños de Austin.

Munguía, quien no re-
veló la identidad del hom-
bre, dijo que se recibió una 

denuncia de disparos a las 
2:22 del viernes. El jefe po-
licial no aclaró si los edifi-
cios sufrieron daños.

Un agente frente al edi-
ficio vio al sospechoso, le 
disparó y el sospechoso 
cayó”, dijo Munguía.

Los agentes vieron algo 
que les pareció un artefac-
to explosivo improvisado 
dentro de su vehículo y 
que “el sospechoso vestía 
una especie de chaleco”, 
agregó sin dar precisiones.

La Policía trata de de-
terminar los motivos de 
los disparos, que obliga-
ron a clausurar un tramo 
de la ruta Interestatal 35 
durante varias horas de la 
madrugada.

AP

Ginebra.- Un panel de las 
Naciones Unidas sostie-
ne que Estados Unidos 
no ha cumplido total-
mente el tratado interna-
cional contra la tortura, 
se informó ayer.

El Comité de la ONU 
Contra la Tortura cita 
ejemplos de brutalidad 
policial, interrogato-
rios militares, cárceles 
de máxima seguridad, 
inmigración ilegal y en-
carcelamiento en soli-
tario como motivos de 
preocupación.

AGENCIAS

San Francisco.- Una empleada 
de un restaurante de Burger 
King en San José, en el estado 
de California, en el suroeste 
de EEUU, se ha encontrado 
una mochila con 100,000 
dólares abandonada en uno 
de los asientos del local, un 
hallazgo que ha denunciado 
a la Policía y que ahora se está 
investigando.

La empleada limpiaba las 
mesas cuando se percató de 
la presencia de una mochila 
abandonada, tras lo que avisó 
al encargado y éste procedió a 
abrirla.

“Abrí la bolsa esperando 
encontrar documentación 
que me permitiese contactar 
con el propietario, pero en lu-
gar de eso encontré un mon-
tón de dinero en billetes de 
hasta 100 dólares”, ha indica-
do este viernes a la cadena lo-
cal KGO el encargado y pro-
pietario del local, Altaf Chaus.

Chaus avisó a la Policía, 
que acudió al restaurante y 
comprobó que la mochila 
contenía 100 mil dólares en 
efectivo, además de algunos 
caramelos y marihuana, por 
lo que se abrió una investiga-
ción para esclarecer el origen 
del dinero.

AP

Newburgh.- Dos niños ente-
rrados durante horas bajo la 
nieve en una localidad del Valle 
del Hudson pudieron sobrevi-
vir gracias a un bolsón de aore 
atrapado bajo el manto pesado 
y húmedo, dijo la policía estatal 
de Nueva York el viernes.

Dos primos, de 11 y 9 
años, construían un fuerte 
en la nieve el miércoles por 
la noche cerca del edificio de 
apartamentos donde viven, 
cuando una topadora que 
apartaba la nieve de la calle, 
cuyo operador no los vio, les 
arrojó nieve encima. Cuando 
se hizo de noche y los niños 
no aparecían, sus padres alar-
mados pidieron ayuda.

Los chicos aparecieron 
conscientes y sufriendo de hi-
potermia alrededor de las 2 de 
la mañana del jueves cuando 
un agente de policía vio una 
pala y una pequeña bota en la 
nieve. La policía dijo que esta-

ban enterrados en un metro 
y medio (5 pies) de nieve y 
casi no podían mover brazos 
o piernas.

“Se habrá formado una 
burbuja de aire después que la 
topadora los tapó y que les per-
mitió respirar”, dijo el agente 
policial Ben Corrado ayer.

Los vecinos, muchos de 
ellos con sus manos, ayuda-
ron al rescate apartando nieve.

“Solo veía los pies”, dijo 
la vecina Takaiya Stevens a la 

televisora WCBS. “Cuando 
llegué, los pies del chico aso-
maban de la cosa, temblaba, 
su mamá repetía ‘Está bien, 
está ahí, está ahí’, y el repetía 
‘Mamá, mamá’’’.

Los chicos fueron llevados 
a un hospital donde uno quedó 
internado en observación. No 
se dio a conocer su identidad.

Newburgh, unos 100 kiló-
metros (60 millas) al norte de 
Nueva York, recibió unos 20 cen-
tímetros de nieve el miércoles.

Protestantes se manifiestan en las afueras de Westlake Center en Seattle.

Pierden frenesí en compras 
del Viernes Negro en EU

Abate Policía a hombre que 
disparaba a edificios en Austin

Rescatan a niños enterrados 
en la nieve en Nueva York

Un tractocamión depositó toneladas de nieve sobre el área donde jugaban.

Jason Rivera y Elijah Martinez hablan durante una rueda de prensa en el hospital.

Critica ONU a EU 
por torturas

Empleada en California 
encuentra mochila con 100 mil dlls
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VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS

‘Extensión de horario
incrementará ventas’

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La oficina de Gobernación envió a la Direc-
ción General en Chihuahua la propuesta de 
restauranteros de la ciudad que solicitaron la 
ampliación de horarios por dos horas a partir 
del 1 de diciembre. 

El jefe de la oficina desconcentrada en Juá-
rez, Ángel Olivas Rico, manifestó que el año 
pasado sólo se dio una ampliación temporal, 
que fue a partir del 17 de diciembre hasta el 05 
de enero del 2014, como un incentivo a los co-
merciantes de estos giros para su recuperación 
económica, luego de la crisis en materia de se-
guridad en los últimos años.

Indicó que la decisión de incrementar los ho-
rarios para la venta de bebidas embriagantes no 
se tomará aquí, sino en Chihuahua por el direc-
tor de Gobernación Estatal, Walter Villalobos.

Fue hace apenas unos días en que la di-
rectora de la Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera y de Alimentos Condimenta-
dos (Canirac), Cristina Cuningham, realizó la 
petición por escrito.

Dijo en su argumentación que la extensión 
del horario permitirá a los comerciantes del 
giro incrementar sus ventas durante la tempo-
rada navideña.

Actualmente, los bares y restaurantes que 
cuentan con permiso de Gobernación cierran 
a las 2 de la madrugada, por lo que en caso de 
autorizarse la ampliación, cerrarían a las 4 de la 
madrugada.

Añadió que el 2014 ha sido un año muy difí-
cil para los 460 agremiados, debido al incremen-
to a los precios en productos y servicios a partir 
del incremento al IVA de un 16 por ciento.

Dijo que lo anterior ha provocado que en el 
transcurso del 2014 cerraran 17 establecimientos.

Indicó que la propuesta ha sido cabildeada 
ante el comercio organizado en esta frontera y 
sólo se espera una respuesta favorable del Go-
bierno del Estado.

“No hay nada definido, la decisión se to-
mará allá en Chihuahua; es cuestión de días”, 
reiteró aquí Ángel Olivas Rico.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Empresarios mineros de la pro-
vincia de Gansu, China, invertirán para iniciar 
la explotación de un yacimiento en la entidad, 
que tiene ya varios años en exploración; una co-
mitiva de estos visitó ayer al gobernador César 
Duarte para establecer relaciones amistosas con 
la ciudad de Chihuahua y fortalecer relaciones 
de negocios con mineros locales.

Las inversiones que plantean pueden llegar a 
generar hasta 2 mil nuevos empleos, de acuerdo 
con los cálculos de los mismos empresarios, que 
ayer recorrieron Palacio de Gobierno.

Jáquez recordó que el embajador de Chi-
na en México ya había planteado el tema, “en 
mi última visita a China me notificaron por el 
presidente chino su interés de que Chihuahua 
y Gansu iniciaran relaciones comerciales, lo que 
para nosotros es un privilegio y esperemos con-
solidarlo a la brevedad”.

El mandatario estatal exhortó a concretar 
sus inversiones en la entidad, “queremos que 
sientan la gran confianza que los inversionistas 
han vivido al traer más inversiones a Chihuahua 
y puedan ser parte de ello”.

Wang Yong Qian, gerente general de la ofici-
na central del Grupo Jin Chuan y quien encabe-
zaba la comitiva asiática, informó que podrían 
generar hasta 2 mil empleos con esta nueva eta-
pa de inversión que analizan traer a Chihuahua.

Explicó al Ejecutivo estatal que esta mina 
tiene varios años en etapa de exploración y tie-
nen pensado comenzar el siguiente paso, la ex-
plotación del mineral.

El vicegobernador Ejecutivo de la provincia 
de Gansu, LuoXiaohu, expresó que “con mucho 
gusto venimos a reunirnos con el gobernador 
César Duarte, funcionarios de 3 niveles de go-
bierno y empresarios agradecen la hospitalidad”. 

Además Invitaron a los empresarios de Chi-
huahua a que acudan a China y observen las po-
sibilidades de invertir en materia minera, pues 
buscan consolidar la relación comercial con la 
entidad, con el apoyo de los presidentes de am-
bas Repúblicas (México y China).

Gansu tiene una superficie de 42 mil km y 
26 millones de habitantes, también tiene cli-
ma árido y se ubica al noroeste de China, tiene 
abundantes recursos minerales y turísticos.

El mandatario estatal les dio a conocer que 
se podría concretar una visita con empresarios 
para compartir tecnología y conocimientos, no 
sólo posibilidades de inversión, sino conocer 
sus instituciones académicas en materia minera, 
universidades y escuelas de minería.

“Será muy benéfico que maestros y estu-
diantes chinos vinieran y compartieran conoci-
mientos en materia educativa con Chihuahua” 
concluyó.

Campañas de comer-
ciantes locales no 
pudieron evitar la fuga 
de dinero hacia El Paso

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Las múltiples ofertas del Vier-
nes Negro, en El Paso, mantu-
vieron ayer los puentes inter-
nacionales llenos por miles de 
juarenses que cruzaron la fron-
tera para realizar sus compras 
de Navidad.

Entre una hora y una hora y 
media permanecieron las líneas 
tanto en el puente internacional 
Santa Fe, como en el Córdova-
Américas, durante todo el día.

Pese a campañas como El 

Buen Fin y Si en Juárez Com-
pramos Todos Ganamos, reali-
zadas por los comerciantes de 
la localidad, miles de juarenses 
visitaron desde la mañana del 
jueves los centros comerciales 
de la vecina ciudad, donde “pe-
learon” por las mejores ofertas.

Aunque las filas que se hi-
cieron de hasta tres horas du-
rante la tarde noche del jueves, 
ayer observó fluidez, asegura-
ron vendedores ambulantes.

En el “Puente Libre”, duran-
te todo el día se mantuvieron 
abiertas las 11 garitas, lo que 
permitió que el tiempo de es-
pera no rebasara las dos horas, 
al menos hasta antes de las 5:00 
de la tarde.

Por su parte, comerciantes 
juarenses buscarán retener du-

rante diciembre a la mayor can-
tidad de compradores bajo es-
lóganes como “Si ganas pesos, 
compra en pesos” o “En pesos 
tus dólares rinden más”.

“Están quienes no tienen 
pasaporte para poder cruzar, 
pero también se buscará rete-
ner a quienes sí lo tienen para 
evitar la mayor fuga posible de 
dinero a El Paso”, comentó el 

presidente local de la Cámara 
Nacional de Comercio (Cana-
co), Alejandro Ramírez Ruiz, 
unas horas antes del inicio de 
las ventas del Viernes Negro.

Mientras tanto, juarenses 
aseguraron en las filas de los 
puentes internacionales ir a 
El Paso en busca de especiales 
principalmente de ropa, zapa-
tos y electrónica, como televi-
siones y videojuegos.

De acuerdo a quienes visi-
taron los centros comerciales 
paseños, durante las primeras 
horas de las ventas especiales 
hubo “aventones y golpes para 
poder ganar las cosas en oferta”, 
mientras que durante todo el 
viernes las filas para pagar en las 
tiendas sobrepasaron incluso la 
media hora.

Saturan puentes internacionales
miles de compradores juarenses

El comercio de Juarez
 buscará retener durante 

diciembre a la mayor cantidad 
de clientes con eslóganes como 
‘Si ganas pesos, compra en 

pesos’ o ‘En pesos tus dólares 
rinden más’

Filas de automovilistas para cruzar la frontera.

Empresarios de China
invertirán en la entidad

Visita de comitiva asiática al Gobierno de Chihuahua.
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Darán preferencia a juarenses
en venta de terrenos del Centro

SÁBADO

29
DE NOVIEMBRE

DE 2014
LOCAL

Anuncian licitación por 50 millones de pesos 
para obras de urbanización en la zona 

FRANCISCO LUJÁN

El presidente municipal, En-
rique Vproyectos de induc-
ción del desarrollo deman-
da fondos millonarios.

VER:  ‘TRABAJOS…’ / 2B
Señaló que la estrategia 

de planeación esta técnica 
y jurídicamente plasmada 
en el Plan Maestro de Desa-
rrollo del Centro Histórico, 
lo que generó el interés de 
empresarios juarenses dis-
puestos a desarrollar el suelo 
de la Reserva.

Dijo que los primeros 
trabajos de urbanización, 
cuya licitación se encuentra 
en curso, iniciarán a la altu-
ra del Gimnasio Josué Neri 
Santos, hacia el norte, sobre 
las calles Mariscal y Santos 
Degollado hasta el límite del 
Puente Internacional Paso 
del Norte.

Serrano señaló que tie-
nen planeado demoler el 
edificio del Gobierno del 
Estado, pegado al puente in-
ternacional Paso del Norte, 
y generar un área verde que 
se extenderá hasta el lado 

poniente del mismo cruce 
internacional.

Sin embargo, el Plan 
Maestro identificó esta 
misma área como un suelo 
estratégico para desarrollar 
proyectos que detonen la re-
vitalización de este espacio 
del centro que convive con 
las actividades del puente 
Paso del Norte.

El alcalde indicó que 
en la avenida Juárez, donde 
ampliaron las banquetas y 
homologaron las fachadas 
de los edificios, construirán 
el paseo de las estrellas con 
la identificación de los per-
sonajes de la vida artística, 
social y cultural que han sido 
embajadores de Juárez en el 
país y en el extranjero.

Mencionó que parte de 
las inversiones privadas que 
están considerando es la re-
construcción del salón de 
baile Noa Noa, que inmor-
talizó al cantautor, juarense 
por adopción,  Juan Gabriel.

Otras de las acciones 
consideradas es la fundación 
del Museo de Juan Gabriel 
en su mansión de la avenida 
16 de Septiembre.

Las Misiones, solidario  
con los desprotegidos

PAOLA GAMBOA

El centro comercial Las Mi-
siones, por cuarto año conse-
cutivo, se unió a la campaña 
Norte sin Frío.

Con el único fin de apoyar y 
beneficiar a los más necesitados 
es que el centro comercial de-
cidió prestar de nueva cuenta 
sus instalaciones para instalar 
el contenedor gigante, en el que 
a diario se esperan las donacio-
nes de la comunidad. 

“Desde un principio a todo 
el personal de Las Misiones 
nos pareció un proyecto muy 
importante e interesante. La 
idea de apoyar nos nació con la 
única intención de apoyar a Pe-

riódico NORTE en su misión 
de abrigar a los más necesita-
dos”, explicó María Fernanda 
Delgado, coordinadora de Pu-
blicidad y Relaciones Públicas 
del centro comercial.

El compromiso de Las 
Misiones con la localidad se 
ha hecho sentir desde el pri-
mer año de Norte sin Frío; 
gracias a su accesibilidad, los 
lectores, empresas y comuni-
dad en general han logrado 
llevar sus donativos hasta el 
contenedor gigante.

“La idea es hacer saber a la 
comunidad que unidos pode-
mos apoyar a los más necesita-
dos en esta época, por ello año 
con año prestamos nuestras 
instalaciones para que lleguen 
las donaciones de empresas, 
comunidad en general y co-
merciantes de la plaza”, agregó.

VER:  ‘ALISTA…’ / 2B

Contenedor en el centro comercial.

El mall cumple por cuarto 
año su compromiso 

con la comunidad 
sumándose a la colecta

Contenedor gigante
Se localiza en el interior del centro 

comercial Las Misiones

Periódico NORTE 
Av. Valle de Juárez #6689

(a un costado del santuario 
de San Lorenzo)

 Colegio de 
Ingenieros Civiles 

Calle Manuel Díaz #518-B, Zona 
Pronaf / Todo el día

  Club Activo 20-30 
Avenida Vicente Guerrero #351 

(esq. con Américas)
Partido Romero

de 9 a.m. a 5 p.m.

Academia de baile 
Expresión

 Ejército Nacional 6226-11
Centro comercial San José  

de 4 a 8 p.m.

CENTROS DE ACOPIO

CLAUDIA SÁNCHEZ

La posible existencia de gas 
lutita, o shale, en el subsue-
lo del estado podría estar 
propiciando el cambio de 
uso de suelo en la zona del 
Valle de Juárez para la ex-
plotación del mismo, de-
nunció la diputada federal 
Martha Beatriz Córdova.

Ayer, durante el Primer 
Foro Nacional contra el 
Fracking, promovido por la 
legisladora, aseguró que a 
partir de los cambios por la 
Reforma Energética, accio-
nes de especulación se han 
desarrollado en sectores, 
como, por ejemplo, los bie-
nes raíces.

Una de las primeras ac-
ciones para empezar con 
la exploración de lutita es 
el cambio de uso de suelo, 
que en el caso del Valle de 
Juárez ya está ocurriendo.

La diputada Córdova 
advirtió que la especula-

ción de la tierra en zonas 
donde supuestamente po-
dría haber hidrocarburos, 
afectaría el suelo que se 
utiliza en la producción 
agrícola.

“Sabemos que el muni-
cipio de Juárez ya autorizó 
los primeros cambios de 
uso de suelo para zona in-
dustrial”, dijo.

Para la realización del 
Foro contra el Fracking, 

la legisladora invitó a re-
gidores y funcionarios del 
Municipio, a quienes les 
entregó una carta donde 
pidió que no se voten los 
cambios de uso de suelo en 
el Valle de Juárez.

La carta, también pe-
día al cabildo que aquellos 
permisos otorgados se re-
voquen.

VER:  ‘ESPECULACIÓN…’ / 2B

‘Cambio de uso de suelo 
amenaza al sector agrícola’ 

CARLOS HUERTA

El secuestrador Jesús Her-
nández Martínez, integrante 
de la banda “El Miguelito”, 
fue sentenciado a 45 años de 
prisión por la privación de 
la libertad de una mujer en 
hechos ocurridos el 6 de sep-
tiembre del 2012.

Hernández Martínez 
también se encuentra proce-
sado por el delito de trata y 
homicidio de 11 mujeres que 
fueron levantadas del centro 
de la ciudad y aparecieron 
muertas en el Valle de Juárez.

En septiembre del 2012, 
Hernández Martínez fue de-
tenido junto con su esposa, 
Perla Iveth Hernández Coro-
nado, en la calle Colinas del 
Sahuaro #336 de la colonia 
Colinas del Norte.

También fue detenida 
otra mujer, amiga de ellos, 
que compareció como testi-
go protegido ante el Tribunal 
Oral.

La testigo dijo haber sido 
guardia de seguridad en una 
empresa propiedad de David 
Velasco, y reveló que fue ella 
quien iba saliendo de la casa, 
porque llevaba a la tienda a 
los hijos de su amiga Perla, 
cuando llegaron los agentes 
ministeriales.

Hernández Martínez y 
su mujer retuvieron contra 
su voluntad a la víctima para 
obligar a su hermana a regre-
sar al grupo de prostitución 
que controlaba “El Migueli-
to”, quien les cobraba cuota 
por transportación y por 
protegerlas.

La hermana de la víctima 

era pareja sentimental de “El 
Miguelito” y quería obligarla a 
que regresara secuestrándola.

VER:  ‘CONTRADICCIONES…’ / 2B

Condenan a 45 años de cárcel
a cómplice de trata y homicidio

El integrante de la banda 
‘El Miguelito’ recibió la 

sentencia por secuestro; se 
le sumará proceso por 
el crimen de 11 mujeres

Sabemos que 
el Municipio de 
Juárez ya auto-

rizó los primeros cambios 
de uso de suelo para zona 
industrial”

Martha Beatriz Córdova
Diputada federal 

Podría afectar al Valle 
explotación de gas lutita 

mediante fracking

Proyecto detonador  / Reserva municipal y estatal

PARQUE 
URBANO NORTE ANEXO 1

16,487 M2

ANEXO 2
8147 M2

ANEXO 3
18196 M2

Acequia madre

Av. Juárez

Arena Josué 
Neri Santos

Vivienda usos mixtos

Museo Casa Juárez

Espacio Parque Acequia, actividades familiares, 
juegos infantiles, fuentes danzantes

Edificio 
La Fiesta UACJ

Conexiones peatonales 
de la Av. Juárez

Jesús Hernández.
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Local

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

Señaló que la estrategia de pla-
neación esta técnica y jurídi-
camente plasmada en el Plan 
Maestro de Desarrollo del Cen-
tro Histórico, lo que generó el 
interés de empresarios juarenses 
dispuestos a desarrollar el suelo 
de la Reserva.

Dijo que los primeros traba-
jos de urbanización, cuya licita-
ción se encuentra en 
curso, iniciarán a la 
altura del Gimnasio 
Josué Neri Santos, 
hacia el norte, sobre 
las calles Mariscal 
y Santos Degollado 
hasta el límite del 
Puente Internacional 
Paso del Norte.

Serrano señaló que tienen 
planeado demoler el edificio 
del Gobierno del Estado, pega-
do al puente internacional Paso 
del Norte, y generar un área 
verde que se extenderá hasta el 
lado poniente del mismo cruce 
internacional.

Sin embargo, el Plan Maestro 
identificó esta misma área como 
un suelo estratégico para desa-
rrollar proyectos que detonen la 

revitalización de este espacio del 
centro que convive con las activi-
dades del puente Paso del Norte.

El alcalde indicó que en la 
avenida Juárez, donde ampliaron 
las banquetas y homologaron las 
fachadas de los edificios, construi-
rán el paseo de las estrellas con la 
identificación de los personajes 
de la vida artística, social y cultu-
ral que han sido embajadores de 
Juárez en el país y en el extranjero.

Mencionó que parte de las 
inversiones privadas 
que están consideran-
do es la reconstruc-
ción del salón de baile 
Noa Noa, que inmor-
talizó al cantautor, 
juarense por adop-
ción,  Juan Gabriel.

Otras de las accio-
nes consideradas es la 

fundación del Museo de Juan Ga-
briel en su mansión de la avenida 
16 de Septiembre.

De acuerdo con el Plan Maes-
tro, la zona donde a partir del 
próximo año se abrirá el desa-
rrollo a la inversión privada, está 
identificada como el suelo donde 
se planea la primera etapa de la 
intervención.

La primera etapa es impor-
tante porque dará conectividad 

norte sur hacía los espacios del 
Centro Histórico.

El estudio considera que la pri-
mera etapa estará conformada por 
el parque norte, el circuito de in-
tegración vial, el proyecto de ima-
gen urbana, la construcción de 
áreas verdes y juegos mecánicos.

Viviendas de usos mixtos, el 
parque Acequia, espacios familia-
res y juegos, Museo Casa de Juá-
rez, la intervención del edificio 
La Fiesta, parques urbanos y co-
nexiones peatonales se encuen-

tran entre los proyectos detona-
dores de la reserva por donde 
empezará la implementación de 
la estrategia de este polígono del 
Centro Histórico que convivirán 
con usos de suelo comerciales, 
recreativos y mixtos.

Serrano dijo que para el año 
que entra esperamos que se re-
flejen beneficios a partir de los 
proyectos de inversión que el 
presidente de la República dará 
a conocer en su próxima visita a 
esta frontera.

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

Francisco Cravioto Lagos, inves-
tigador de la organización Fun-
dar, que forma parte del colectivo 
Alianza Nacional contra el Frac-
king, y presente en el evento, ad-
virtió que la especulación de tie-
rras y la promoción de actividades 
económicas, a través de este, son 
parte de la ganancia que podría 
generar el anuncio de la explora-
ción de gas lutita en el estado. 

“Para nosotros, al igual que 
en todo megaproyecto, hay nego-
cio en la misma promoción de la 
obra pública, en el momento en 
que, por ejemplo en Piedras Ne-
gras dice el gobernador Moreira 
que va a generar la infraestruc-
tura mobiliaria para hospedar 
a más gente, ya se hizo negocio 
con la gente que va a construir” 
comentó.

Lo mismo sucede –advir-
tió– cuando se especula con tie-
rras en distritos de riego acá en 
Chihuahua, y que se presentan 
cambios de manos en terrenos 
donde se presume que se insta-
laran los pozos.

“La información sobre la cuen-
ca de Chihuahua es tan rudimen-
taria que ni siquiera ha formado 
parte de los polígonos de la ronda 
1 de la entrega de concesiones de 
Pemex” dio a conocer.

En Chihuahua aún es especu-
lativo pensar que el gas lutita pue-
de ser negocio y detonante de la 
economía de la entidad.

“Lo que sí podemos asegurar 
es que si se empieza a desarrollar 
esta técnica, aún si no es produc-
tiva, va a haber consecuencias 
bastante graves para los habitan-
tes de la región, porque igual se 
inyectan químicos, se remueve la 

tierra…”, dijo.
Son varias cuencas en el país 

donde se especula una gran ri-
queza en hidrocarburos, princi-
palmente las cercanas al estado de 
Saltillo, sin embargo, oficialmente 
no existen datos.

“Esta es una constante en la 
industria del ‘fracking’, donde 
hasta que se empieza a extraer 
no se sabe si un yacimiento es 
rico o no y por rico me refiero a 
costeable, que la explotación su-
pere las utilidades de la venta del 
hidrocarburo y los costos de ex-
tracción”, explicó 

Adrián Carrillo, integrante del 
colectivo Chihuahua versus Frac-
king dio a conocer que en el esta-
do se hablan de seis municipios 
que podrían estar en la lista de ex-
ploración para el gas lutita.

 Juárez, a través de los pobla-
dos del Valle, Ojinaga, Aldama 
Coyame, Praxedis y Manuel 
Benavides.

El activista advirtió que los 
daños ambientales, económicos y 
sociales no sólo impactarían a los 
habitantes de esta zona, sino que 
la contaminación y los daños po-
drían expandirse –estiman– 200 

kilómetros a la redonda.
Los activistas ecológicos co-

mentaron que a pesar de ser una 
organización apartidista, han bus-
cado el apoyo de los legisladores 
para promover una ley que evite 
la técnica del “fracking” en la bús-
queda de hidrocarburos.

La diputada por Movimiento 
Ciudadano dijo que a pesar de que 
su partido presentó una iniciativa 
que buscaba evitar la utilización 
de esta técnica, diputados del PRI, 
PAN, PRD y Verde Ecologista lo 
rechazaron, aunque aseguró que 
insistirán.

CARLOS HUERTA/
VIENE DE LA 1B

En su momento, Jesús Hernández y 
su pareja sentimental dijeron que fue 
Adrián Roldán, “El Miguelito”, quien 
les llevó a la mujer, pero que en nin-
gún momento ellos supieron que es-
taba secuestrada.

Sin embargo, el hombre cayó 
en contradicciones al momento de 
señalar que durante la madrugada la 
mujer intentó escapar, para lo cual le 
provocó una herida con un cuchillo 
en la espalda.

Hernández Martínez señaló que 
su trabajo era de chofer de un auto 
Malibu, en el cual trasladaba a diario 
a las jóvenes para que se prostituyeran 
en hoteles y domicilios particulares.

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

En Las Misiones está instalado el 
contenedor gigante de la cuarta edi-
ción de la campaña Norte sin Frío, el 
cual estará esperando los donativos 
de la comunidad, ya sean chama-
rras, cobijas, suéteres, pantaloneras y 
otras prendas de invierno que sirvan 
para brindar abrigo.

En esta edición se busca recabar 
más de 7 mil prendas de invierno 
para entregar a 13 albergues de la 
localidad donde habitan niños, adul-
tos mayores y personas con proble-
mas mentales.

La campaña inició el pasado 
domingo, y a casi una semana el con-
tenedor apenas lleva un metro acu-
mulado de ropa de invierno; por tal 
razón se invita a la comunidad a que 

lleve sus donativos a los diferentes 
centros de acopio.

“Nosotros como plaza estamos 
preparando una donación masiva de 
ropa para depositarla en el contene-
dor, también invitamos a la comuni-
dad, a los asistentes, al centro comer-
cial, a que nos traigan sus donativos 
y ayuden a Periódico NORTE a que 

se vuelva a llenar el contenedor”, 
mencionó Delgado.

Al igual que Las Misiones en la 
campaña también participan patro-
cinadores como Periódico NORTE, 
I Love Weekend, Nortedigital.mx, 
JMAS, UACH, Las Misiones, Go-
bierno del Estado, Colegio de Con-
tadores, Big Media, Anglo, Oxxo, 
Kurowi, UACJ y Tempco Supply.

Especulación, ganancia
en el ‘fracking’ Señalan expositores que daños

ambientales, económicos y sociales 
afectarán a 200 km del Valle de Juárez

Martha Beatriz Córdova, Francisco Cravioto y Adrián Carrillo.

Trabajos de urbanización
iniciarán en el Neri Santos

Demolerán el
edificio del Gobierno 
del Estado pegado 
al puente Paso del 

Norte Proyecto de la reserva para la zona Centro.

Contradicciones 
lo delataron

Alista Las Misiones donativo masivo
Nosotros como plaza 
estamos preparando 
una donación 

masiva de ropa para 
depositarla en el contenedor”

María Fernanda Delgado
Coordinadora de Publicidad y 

Relaciones Públicas 
de Las Misiones
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PAOLA GAMBOA

Ana tiene 20 años y desde 
hace cinco meses aprendió a 
convivir con la gente, a inter-
cambiar ideas y a dibujar una 
sonrisa en los niños gracias a 
la oportunidad que el museo 
interactivo La Rodadora le 
brindó para ser “rodi”. 

“Soy estudiante de Dise-
ño Gráfico y antes de llegar 
aquí no me sabia desen-
volver con la gente, casi no 
hablaba y era un poco seria, 
desde que estoy aquí apren-
dí muchas cosas entre ellas 
disfrutar a los niños”, dijo 
Ana Franco, rodi del museo 
La Rodadora. 

En el museo actualmente 
hay 250 rodis los cuales tie-
ne la función de guiar a los 
visitantes al lugar, llenándo-
los de contenidos, juegos y 
temas relacionados con la 
ciencia y tecnología. 

“Cuando lanzaron la 
convocatoria yo me inscri-
bí porque quería conocer el 
museo. Cuando comencé a 
ser rodi, me estresaba al ver 
que los niños querían estar 
en un juego luego en otro, 
pero La Rodadora me ha 
enseñado a llevar un mejor 
trato con los niños. Es una 
experiencia diferente con 
una misma recompensa to-
dos los días recibir sonrisas”, 

agregó Ana.
La joven es estudiante, 

desde hace cinco meses ha 
realizado diferentes activi-
dades en el museo gracias 
al programa de rodis, el cual 
esta buscando jóvenes uni-
versitarios que deseen unir-
se al proyecto.

Luis Mendoza, coordina-
dor de los rodis del museo, 
dijo que durante todo el mes 
el museo estará buscando jó-
venes que deseen formar par-
te del museo, siendo el único 
requisito ser dinámicos, en-
tusiastas, contar con sentido 
social, curiosidad y buscar 
trabajar por el bien común.

“Al igual que Ana, en el 
museo hay otros 250 jóvenes 
que son ‘rodis’. Cuando ellos 
llegan aprenden sobre el mu-

seo, sobre nuestros espacios y 
de la ciudad después se les ca-
pacita en temas de empleabi-
lidad, comunicación y demás 
que les ayudan en su futuro 
y para después de que dejan 
de participar en el proyecto”, 
mencionó Mendoza.

En la actualidad, La Roda-
dora ha capacitado a más de 
800 rodis de nueve universi-
dades diferentes de más de 45 
licenciaturas e ingenierías.

Cada generación recibe 
un total de 170 horas de ca-
pacitación, por académicos, 
empresarios, especialistas en 
liderazgo colaborativo, me-
diación, manejo de las disca-
pacidades, resolución de con-
flictos, entre otros; temas que 
facilitan la interacción en las 
exhibiciones y talleres que los 

hace responsables de generar 
un ambiente agradable y di-
vertido; y sobre todo hacer de 
la visita a este espacio una ex-
periencia inolvidable con un 
servicio educativo completo.

De esta manera La Ro-
dadora no sólo está impac-
tando positivamente a sus 
visitantes, sino también el 
desarrollo personal y profe-
sional de sus colaboradores 
más jóvenes.

Por tal razón, durante 
todo el mes el museo hace la 
invitación a los jóvenes uni-
versitarios para formar parte 
de la actividad. 

Para poder ser rodi se 
deben de seguir una serie de 
pasos, entre ellos: Realizar 
su registro en línea antes del 
viernes 28 de noviembre, el 

cual pueden solicitar a través 
del correo rodis@larodado-
ra.org o en la pagina de Face-
book, La Rodadora.

Una vez registrados se 
les citará para realizarles una 
breve entrevista para cono-
cer sus aptitudes y habilida-
des. Y por último acudir a la 
capacitación para ser “rodi”.

Una vez que se termina la 
capacitación se convierten en 
rodis, se cuentan con diferen-
tes horarios matutino, vesper-
tino y fines de semana.

Algunos de los beneficios 
que reciben los jóvenes al mo-
mento de ser rodi son: poten-
cializar sus habilidades sociales 
y competencias para el empleo 
al involucrarlos en actividades 
complejas de interrelación 
personal, comunicación cons-

tante, trabajo colaborativo, me-
diación de aprendizaje, nego-
ciación, conciliación y manejo 
de grupos. 

El programa contribuye 
a que los jóvenes participan-
tes vivan una transición más 
exitosa de su vida académica 
a su vida laboral.

“Invitamos a todos los 
jóvenes universitarios a rea-
lizar su servicio social con 
nosotros y atender la con-
vocatoria a través de nuestro 
Facebook La Rodadora. No 
pierdas esta oportunidad de 
ser parte de un gran lugar 
que está beneficiando a mi-
les de juarenses y disfrutar 
de todos los beneficios que 
tiene el ser ‘rodi’”, dijo el 
coordinador de los “rodis”, 
Luis Mendoza. 

Ser un ‘rodi’, experiencia que conviene disfrutar
La Rodadora está en 
busca de universita-
rios que se integren a 
su equipo de trabajo

Ana con un grupo de niños en un recorrido por el museo interactivo. La estudiante de Diseño Gráfico valora mucho su trabajo como ‘rodi’.

PAOLA GAMBOA

Con monólogos y testimonios 
de personas con VIH sida fue 
como el departamento de Uni-
versidad Saludable conmemoró 
ayer el Día Mundial de la Lucha 
contra el Sida.

Fueron pacientes de la aso-
ciación Compañeros los encar-
gados de mostrar a los estudian-
tes cómo se puede sobrevivir a 
la enfermedad y como luchar 
contra la discrimina-
ción y falta de opor-
tunidades. 

El monólogo 
duró cerca de 15 
minutos, donde se 
mostró a los asisten-
tes cómo la desinfor-
mación y el estigma 
pueden privar a por-
tadores del virus VIH, como a 
quienes padecen la enfermedad 
del sida, de vivir una vida plena, 
feliz y de calidad.

“La gente por discriminación 
tiende a privar a quienes pade-
cen la enfermedad de vivir una 
vida plena, por eso son impor-
tantes todos los esfuerzos que 
podamos realizar para acabar 
con estos mitos y aprender cuá-
les son los cuidados que pueden 
permitirte tener una vida com-
pletamente normal y saludable”, 
se dijo en el monólogo.

Los encargados de realizar la 
actividad fueron los integrantes 
del departamento de Subdirec-
ción de Universidad Saludable, 
quienes en colaboración del 
Centro Ambulatorio de Preven-
ción y Atención en Sida e Infec-
ciones de Transmisión Sexual, 
(Capasits), La Tenda di Cristo 

y el Grupo Compañeros ofre-
cieron exámenes y consejería a 
la comunidad universitaria y en 
general a todo el público.

Laura Aragón, responsable 
del área de comunicación de 
Universidad Saludable, informó 
que el Día Nacional de la Prueba 
del VIH se conmemora en Méxi-
co el 28 de noviembre, mientras 
que el primero de diciembre se 
dedica al Día Mundial del Sida.

La actividad comenzó desde 
las 8 de la mañana y 
terminó a las 20:00 
horas de ayer, don-
de a los alumnos de 
ICB se les ofrecie-
ron los exámenes 
del VIH, así como 
orientación a los do-
centes y estudiantes 
relacionada con el 

tema.
Según se comentó, el exa-

men de detección del VIH que 
se realizó a los alumnos tiene 
una confiabilidad de más 90 por 
ciento, y en los casos en que al-
guna persona resulte positiva en 
esta prueba se le canalizará para 
que se practique un segundo 
examen, para determinar el nivel 
en que se encuentran afectadas 
sus células.

Indicó que a todas las perso-
nas se les ofrece una consejería 
en la que se les explica qué es 
el sida, dónde se atiende esta 
enfermedad y se les ofrece un 
acompañamiento sicológico a 
las personas que resultan positi-
vos a este examen.

A los alumnos que no logra-
ron acudir a la feria de salud, 
pueden ir a realizarse sus prue-
bas del VIH al Capasits.

Realizan foro sobre el sida

Foro en el Centro Cultural Universitario.

La UACJ con-
memora el día 
mundial de la 
lucha contra la 
enfermedad
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Vecinos del frac-
cionamiento Rinconada Los 
Nogales, situada en los alrede-
dores de la presa de jales de la 
Fundidora de Ávalos, desdeña-
ron los resultados de pruebas de 
laboratorio que ayer les entregó 
la Secretaría de Salud, donde 
indican que sus hijos “no tienen 
patologías relacionadas al plo-
mo”, pues las pruebas que ellos 
realizaron particularmente, no 
arrojan los mismos porcentajes.

Luego de recibir la informa-
ción, los vecinos del fracciona-
miento Rinconada los Nogales, 
que fue construido a un costa-
do de la presa de jales de la Fun-
didora de Ávalos, que durante 
muchos años operó el aprove-
chamiento del material pétreo 
sustraído de las minas del veci-
no municipio de Aquiles Ser-
dán, señalaron su desconfianza 
por los resultados obtenidos.

El matrimonio conformado 
por la señora Claudia Rosales y 
el señor Julio González consi-
deró una burla la forma en que 
presentaron los resultados, el 
preferir primero a los medios de 
comunicación para ello, cuan-
do se trata de un problema en 
que son las familias las primeras 
en saberlo.

Cuestionaron la validez de 
los resultados, pues en un sobre 
les fueron entregados papeles 
simples con la información, 
“eso habla de la falta de seriedad 
del laboratorio, pues no trae si-
quiera algún sello o firma”.

La señora Rosales manifes-
tó que al momento de reclamar 
las formas que la Secretaría de 
Salud empleó para entregarles 
los resultados, le respondieron 
con un “pues crea lo que quie-
ra, los resultados ahí están, eso 
ya serán cuestión de ustedes si 
creen o no”.

El matrimonio tiene a sus 
cuatro hijas con padecimientos 
como vómitos, dolor de cabeza 
constante, debilidad, sangrado 

de nariz, bajo rendimiento es-
colar, entre otros problemas de 
los cuales los médicos no les 
han sabido dar un diagnóstico.

“Hicimos estudios por 
nuestra cuenta, en ese labora-
torio nos dieron el documento 
con sello y firma del laborato-
rista que lo realizó, pero aquí 
con este laboratorio de Estados 
Unidos, parece que no hay se-
riedad, pues nos dan un papel 
informal, con un resultado que 
ya habían dado a conocer a 
otras personas”, lamentó la ma-
dre de familia.

El señor Julio González se 
dijo extrañado de que les hayan 
entregado el resultado en un so-
bre debidamente sellado, cuan-
do los médicos ya sabían los re-
sultados, “nosotros por nuestra 
cuenta tenemos exámenes del 
otro laboratorio y no concuer-
dan con lo que nos acaban de 
entregar”, refirió.

La señora Itzi Sarmiento, 
por su parte, reclamó que el 
caso de su hijo de cinco años, 
los médicos lo consideren 
como un caso “hereditario”, 
cuando nadie, ni en su familia ni 
en la de su esposo ha padecido 
ese tipo de síntomas jamás.

El niño de la señora Sar-
miento fue diagnosticado con 
esferocitosis, una especie de 
mutación que generó malfor-
mación en sus glóbulos rojos 
llamados precisamente esfero-
citos, por lo que desde nacido 
el menor requirió de transfusio-
nes sanguíneas.

Fue apenas el año pasado 
que le quitaron el vaso y no ha 
necesitado más de estas transfu-

siones, “los doctores me dicen 
que es normal esta enfermedad, 
pero no lo es”.

La familia no recibió ayer los 
resultados del examen practica-
do al niño, pero de antemano 
fue advertida que lo más pro-
bable es que resulten negativos, 
toda vez que por las constantes 
transfusiones no es posible 
comprobar si su padecimiento 
fue por exposición al plomo, 
aunque sólo por el hecho de 
considerar que el padecimiento 
es por una mutación, que se dan 
por el medio ambiente en que 
se vive, “y nosotros vivimos en 
un área sumamente contamina-
da”, subrayó.

La familia tiene además 
una niña de once años que 
sólo padece asma, pero en el 
caso del niño todo el emba-
razo lo pasó en ese fracciona-
miento y nació enfermo, con 
anemia severa y hasta una 
biopsia de médula le practica-
ron, “por eso me molestó que 
digan que esto es hereditario.

Recordó que dependen-
cias como la Comisión Estatal 
contra Riesgos Sanitarios y 
la Dirección de Ecología han 
confirmado la afectación que 
ahí prevalece, pero así permiten 
que familias radiquen, aunque 
han dado marcha atrás a pro-
yectos que tenían para el área, 
como el zoológico y la cons-
trucción de “viviendas ecológi-
cas” promovidas por Pensiones 
Civiles del Estado.

Además la Comisión estatal 
de Vivienda, Suelo e Infraes-
tructura, ha considerado tam-
bién que el área está contami-

nada, pero no tampoco ha dado 
respuesta a quienes viven en 
Rinconada Los Nogales.

 
RESULTADOS SE 
BAJARON DE INTERNET
Héctor Guzmán, represen-
tante del Laboratorio Quest 
Diagnostic, manifestó que los 
exámenes realizados por su 
laboratorio para identificar el 
nivel de metales pasados, fue-
ron bajados de Internet, con 
información obtenida en la 
página de la empresa con sede 
en Estados Unidos.

“Los resultados son una 
impresión simple descarga-
da de Internet enviado desde 
los laboratorios en Estados 
Unidos”, dijo Guzmán a los 
padres de familia que reclama-
ron la falta de formalidad en la 
entrega del documento.

De acuerdo con la expli-
cación del representante de 
la empresa en el país, que 
aseguró cuenta con reconoci-
miento a nivel internacional, 
el trabajo que efectúa es en 
relación al análisis de líquidos 
humanos, heces, orina, saliva, 
cabello y biopsias, entre otros.

Ahí se contempla la salud 
ocupacional donde analiza la 
presencia de metales pesados, 
elementos que no deben estar en 
la sangre porque el cuerpo no los 
necesita para su funcionamiento.

Reiteró que emplean tu-
bos de ensaye centrifugados, 
de acuerdo con las especifi-
caciones del procedimiento y 
posteriormente se mandaron 
a procesar a Estados Unidos.

El nivel máximo que 
una persona adulta expues-
ta puede tener es de 40 mi-
crogramos por decilitro, un 
menor de cinco años debe 
tener niveles de menos de 5 
microgramos y para mayores 
de 6 años debe ser menor de 
10 microgramos, en función 
de eso el médico determina 
la situación que seguiría para 
tratamiento.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Los síntomas 
que tienen los niños de la 
zona, “son similares a los 
que tiene cualquier otro con 
alergias”, aseguró el director 
médico de la Secretaría de 
Salud Víctor Samuel Santa-
na Maldonado, pues desta-
có que esta patología no es 
“exclusiva del área en que 
viven”, es decir, que por el 
resto de la capital hay más 
niños con sangrado, vómi-
tos, dolor de cabeza y debili-
dad constantes, entre otros.

Indicó que estos sínto-
mas lo pueden tener niños 
de otros lugares de la ciudad, 
por lo que se abocan a bus-
car “situaciones especiales”.

Para la entrega de 50 
de los 301 resultados de 
análisis de laboratorio que 
se mandaron a hacer a un 
laboratorio situado “en el 
estado de California” (los 
documentos señalan que el 
lugar se encuentra en Hous-
ton, Texas), la Secretaría de 
Salud organizó una rueda de 
prensa con un amplio grupo 
de especialistas y hasta un 
notario público, para dar fe 
de la veracidad de dichos 
resultados.

El grupo encabezado 
por Pedro Hernández, se-
cretario de Salud, argumen-
tó la no existencia de altos 
niveles de plomo en la san-
gre de niños de esa zona y 
consideraron que los sínto-
mas que tienen los menores 
son “normales”. 

“Aspectos como niños 
que sangran, es por alergias, 
hay un caso con un proble-
ma especial que pensamos 
pudiera tener relación, pero 
es algo hereditario que no se 
relaciona con el plomo”, ase-
veró Santana Maldonado.

Subrayó que lo que tie-
nen son “enfermedades que 
no están relacionadas con la 
presencia de plomo en las 
inmediaciones del sector en 
que viven”, por eso obten-
drán una correlación clínica 
en los datos de laboratorio 
con el paciente, ya sea niño 
o adulto y aclaró que esta 
sintomatología que presen-
tan no es aislada.

Precisó que buscarán 
datos concienzudos para 
determinar el padecimiento 
que tienen, porque un niño 

con dolor de cabeza no lo 
necesita en estos momen-
tos, pues se debe corroborar 
si tiene niveles altos (de plo-
mo), pero en casos de dolor 
de cabeza o una sintomato-
logía con otros aspectos, de-
berán darle un seguimiento 
especial.

Aseguró que los niños 
tienen buen desempeño es-
colar, tampoco hay menores 
con problemas en el aspecto 
mental.

Dichos análisis forman 
parte de una primera etapa 
enfocada a la detección de 
plomo en la sangre, poste-
riormente determinarán si es 
necesario algún otro estudio.

Pedro Hernández, por 
su parte, destacó que el 
mensaje que buscan dar a la 
sociedad, es que se atiende 
directamente a los colonos 
con celeridad y de forma 
transparente de lo que se de-
sarrolla y se trata, “para no-
sotros no sólo los niños, sino 
los padres son prioridad y 
daremos seguimiento a los 
perfiles, pero queríamos 
una evidencia científica para 
descartar cualquier riesgo 
de plomo en la sangre”.

Indicó que esperarán a 
tener el resultado total de 
los 301 perfiles epidemioló-
gicos y fijar la postura de la 
secretaría en cuanto a la re-
comendación a seguir y que 
por lo pronto la dependen-
cia se concentra en el tema 
de la salud.

Hernández añadió que 
la situación se generó en 
niños de la escuela primaria 
José Vasconcelos y del jardín 
de niños María Andrade si-
tuados en el fraccionamien-
to Rinconada los Nogales, 
inquietud generada entre los 
vecinos que manifestaron la 
posibilidad de daño físico y 
mental en los menores. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La dirigencia 
estatal del PAN propuso la 
creación de un Consejo Es-
tatal Anticorrupción para 
combatir los casos de desvío 
de recursos públicos de los 
que acusan al Gobierno esta-
tal por varios casos de obras 
como el Plan de Movilidad 
Urbana, donde las cifras de in-
versión y recursos aplicados, 
“no cuadran”.

Dicho consejo contaría 

con un Comité de Ética Pú-
blica, que se encargaría de las 
mejores acciones en contra de 
la corrupción.

Mario Vázquez Robles se-
ñaló que la corrupción no se 
acaba ni se erradica con perse-
guir a los corruptos, sin duda 
hay que hacerlo, pero con los 
mecanismos eficientes para 
prevenir y acotarlo.

Aseguró que no se trata 
de un problema coyuntural 
que tenga que ver sólo con 
los gobernantes en turno, 
sino que se origina por una 
deficiencia estructural de las 
instituciones.

Comentó que la corrup-
ción genera crisis política, 
económica y social, además de 
limitar la respuesta del Gobier-
no ante las necesidades socia-

les de la población, pues ante-
pone los intereses personales a 
los de toda la comunidad.

En Chihuahua, señaló que 
hay cinco casos de obra públi-
ca que, por la desinformación 
en la aplicación de los recur-
sos, hace pensar en casos de 
corrupción que demandan la 

aclaración por parte de las au-
toridades gubernamentales.

Estos caos son el aero-
puerto de Creel, donde se han 
manejado distintos montos 
de la obra, pues mientras el 
Gobierno estatal habla de 500 
millones de pesos, el federal 
lo hace por mil millones, ade-
más de una reasignación de 
200 millones de pesos, por lo 
tanto, cuáles son las cifras rea-
les, comentó.

Un segundo caso es la 
Ciudad Judicial de Chihu-
ahua, proyecto para el cual se 
contrató un crédito por 2 mil 
500 millones de pesos, pero 
hay afirmaciones que habla de 
un costo de mil 200 millones, 
pero a la fecha no hay un in-
forme del presupuesto exacto 
ni de lo que se ha gastado.

» Aeropuerto de Creel: el Gobierno de Estado habla de 500 mdp, 
 el federal lo hace por mil millones, y una resignación de 200 mdp

» La Ciudad Judicial de Chihuahua: se contrató un crédito por
2 mil 500 mdp, pero existen afirmaciones de un costo de mil 200 mdp

» El teleférico de Parral: se habla de un costo de 256 millones mdp,
pero hasta la fecha no hay obra alguna

» El replaqueo: suspendido por orden de un juez por favorecer 
 a una empresa

» Plan de Movilidad Urbana de Juárez: tiene inversión proyectada
en 2012 por 2 mil 200 mdp, a la fecha se habla de 452 mdp aplicados

Propone PAN crear Consejo
Estatal Anticorrupción

Demanda dirigencia 
de Acción Nacional 
aclarar aplicación 
de recursos en obra 
pública

Mario Vázquez Robles, líder estatal panista.

Obras del PMU sobre la Teófilo Borunda.

CASOS DONDE LA CIFRAS ‘NO CUADRAN’

Es normal enfermedad 
en niños, dicen doctores

Aspectos como 
niños que 
sangran, es por 

alergias, hay un caso con 
un problema especial que 
pensamos pudiera tener 
relación, pero es algo 
hereditario que no se 
relaciona con el plomo”

Víctor Samuel Santana 
Director de la Secretaría

de Salud

Valorización a un menor sobre una probable intoxicación por plomo.

Hicimos estudios por nuestra cuenta, en ese 
laboratorio nos dieron el documento con sello y 
firma del laboratorista que lo realizó, pero aquí, 

con este laboratorio de Estados Unidos, parece que no hay 
seriedad, pues nos dan un papel informal, con un resultado 
que ya habían dado a conocer a otras personas”

Claudia Rosales
Madre de cuatro hijas con diversos padecimientos

Cuestionan afectados por fundidora 
resultados de pruebas de laboratorio

La compañía Ávalos, durante años operó el aprovechamiento de material pétreo.



Norte de Ciudad Juárez Sección B / 5Sábado 29 de noviembre de 2014

Local

PAOLA GAMBOA

El Servicio Meteorológico Na-
cional reporta un fin de semana 
agradable, ya que pese a la pre-
sencia del frente frío número 15 
las condiciones rebasarán los 20 
grados centígrados.

Hoy la temperatura rebasará 
los 22 grados centígrados, con 
una mínima en los 4, es decir, 

más cálido que ayer. 
Los vientos oscilarán entre los 

10 a 15 kilómetros por hora, con 
sólo un 25 por ciento de humedad.

El domingo, la temperatura 
seguirá en los 22 grados centí-
grados con una mínima en los 4; 
el día estará parcialmente solea-
do sin posibilidades de lluvias.

Para el lunes, según el repor-
te se espera que las condiciones 

sigan de la misma manera; con 
20 grados como máxima y una 
mínima en los 6.

El Servicio Meteorológico 
Nacional informó que para el 
martes se pronostica una máxi-
ma en los 19 grados con una 
mínima en los 8; el día se espera 
que esté mayormente nublado.

Según el reporte, en el terri-
torio nacional está estancado 

el sistema frontal número 15 el 
cual se extiende desde el occi-
dente del Golfo de México, cru-
zando la Península de Yucatán 
hasta el Mar Caribe.

Se espera que dicho sistema 
perdure en el territorio hasta el 
próximo martes, esperando la 
llegada del frente frío número 16 
a partir del miércoles de la próxi-
ma semana.Algunas flores no han sido afectadas por las heladas pasadas, como los girasoles.

Continuarán días soleados y noches frescas
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Hoy es el día en el que 41 or-
ganizaciones de la sociedad 
civil se reunirán en un mismo 
lugar para mostrar a la comu-
nidad el trabajo que hacen 
para mejorar el tejido social. 

Se trata de Expo A.C., 
la cual es organizada por la 
Asamblea de las Organiza-
ciones Civiles. 

“Por tercer año consecuti-
vo, las organizaciones de la so-
ciedad vamos a reunir esfuer-
zos para crear conciencia entre 
la comunidad juarense de que 
somos nosotros quienes debe-
mos constituir la ciudad que 
merecemos, nuestro objetivo 
es visibilizar la fuerza de las or-
ganizaciones en la ciudad y su 
impacto”, dijo Alba Cardona, 
integrante del Comité de Expo 
A.C. y de la Asamblea de Orga-

nizaciones Civiles.
Durante la edición 2014 

de Expo A.C. se contará con 
la presencia de la politóloga, 
periodista y académica, De-
nisse Dresser, quien impartirá 
la conferencia “De la sumisión 
a la participación ciudadana”.

La feria de las organiza-
ciones se realizará en el centro 
comercial Las Misiones a partir 
de las 12 del mediodía, donde 
sin costo alguno la comunidad 

tendrá la oportunidad de cono-
cer de primera mano el trabajo 
que realizan las organizaciones 
por la sociedad.

Entre las organizaciones 
que participarán en Expo A.C. 
2014 destacan Casa Amiga 
Centro de Crisis, Colectiva y 
Arte, Educación en Valores, Ca-
sas de Cuidado Diario, Techo 
Comunitario, Centro de Equi-
noterapia Juárez, Juárez Limpio, 
Fundación Integra, Fundación 

Grupo Imperial, Soles de Ana-
pra, Aprocancer, entre otras.

Expo A.C. inició en el 
2012, siendo la primera vez 
que se lograba reunir a más de 
40 organizaciones civiles de la 
ciudad en un mismo punto y 
con un mismo fin.

Desde su origen, la actividad 
se planeó para dar a conocer 
ampliamente a la comunidad 
juarense el trabajo de las organi-
zaciones de la sociedad civil, su 

impacto, sus logros y retos.
“Con la expo nosotros 

tenemos la oportunidad de 
invitar a la comunidad a invo-
lucrarse en el trabajo de las or-
ganizaciones para juntos crear 
condiciones de participación 
y fuerza ciudadana. Nosotros 
surgimos con la necesidad de 
avanzar en diálogos comunes 
y permanentes en la ciudad, re-
conociendo el trabajo y aporte 
de cada una”, expresó Cardona.

Dentro de la exposición 
participan organizaciones de 
la sociedad civil que trabajan 
junto con la Asamblea de 
Organizaciones de la Socie-
dad Civil y demás asociacio-
nes que busquen involucrar-
se con la comunidad.

“Somos el tercer sector 
de la sociedad civil, por ello 
nuestra importancia de año 
con año realizar esta acti-

vidad, porque gracias a ella 
logramos conseguir posibles 
donantes, sensibilizar y per-
filar a posibles voluntarios, 
nos relacionamos con otras 
organizaciones y motivamos 
el voluntariado además de 
que se comparten experien-
cias”, comentó.

En el 2012 se logró juntar 
a 2 mil personas quienes rea-
lizaron un baile masivo den-
tro del Centro Comercial 
Las Misiones.

En el 2013 se contó con 
la participación de Daniel Gi-
ménez Cacho y se lanzaron 
mil palomas biodegradables.

En esta edición se busca 
elevar otros mil globos biode-
gradables en forma de palo-
ma, representado los compro-
misos ciudadanos por Juárez 
los cuales serán escritos por 
cada asistente al evento.

Se unen Tránsito, 
Transporte y Ecología 
para sancionar a con-
ductores son automo-
tores sin engomado

CLAUDIA SÁNCHEZ

Un total de mil 37 mul-
tas a causa del engomado 
ecológico ha impuesto la 
Dirección de Ecología del 
Municipio a seis meses del 
arranque del programa de 
Patrullas Ecológicas.

Cesar Díaz, jefe de la 
Oficina de Verificación Ve-
hicular y Calidad del Aire 
en el Municipio, admitió sin 
embargo que la Dirección de 
Tránsito y de Transporte en 
el Estado, también ocupan 
su personal para sancionar a 
los vehículos contaminantes 
o sin engomado.

La Dirección de Ecología 
tiene actualmente siete pa-
trullas ecológicas, dos de las 
cuales apoyan a la dependen-
cia en inspección, vigilancia y 
quejas de la ciudadanía, expli-
có el funcionario.

Las patrullas ecológicas 
y el trabajo de los inspecto-
res está justificado en la ley 
y apegado al reglamento, 
explico el jefe de la depen-
dencia, quien dijo que los 
empleados detienen a los 
conductores con vehículos 
visiblemente contaminantes.

Pero también detienen 
aquellos que cuentan con 
engomados ecológicos ven-
cidos, o quienes no lo portan.

El funcionario admitió 
que un 10 por ciento de las 
multas impuestas son a cho-
feres de transporte público o 
de carga, la cantidad se debe 
a que a este sector también lo 
regula la Dirección de Trans-
porte del Estado.

Sin embargo, insistió el 
reglamento los faculta para la 
inspección en este tipo de ve-
hículos también.

El Jefe de Verificación 
Vehicular admitió que igual-
mente la Dirección de trán-
sito continua con la verifica-
ción para que los vehículos 
cuenten con engomado eco-
lógico, en coordinación am-
bas dependencias imponen 

sanciones y cancelaciones de 
multas cuando tramitan el 
engomado.

Se informó que los auto-
móviles que no cuentan con 
engomado, o lo tienen venci-

do se hacen acreedores a una 
multa de 20 salarios mínimos, 
mientras que los visiblemente 
contaminantes se les puede 
sancionar hasta con 25 sala-
rios mínimos, detalló. 

Exponen hoy labor social
41 organizaciones 
se reunirán hoy para 
mostrar a la comu-
nidad el trabajo que 
hacen para mejorar 
el tejido socialExpo A.C. 2014 contará con la

presencia de la politóloga, periodista
y académica Denisse Dresser.

‘En bolita’ aplican multas 
por vehículos contaminantes

Un conductor es infraccionado por elementos de unidad ecológica.

Se acaba tiempo para 
regularizar automóviles

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Ayer fue el último día há-
bil en el que los contribu-
yentes con problemas de 
adeudo vehicular tuvieron 
para ponerse al corriente 
a través del programa Ac-
tualízate, afirmó el recau-
dador de Rentas, José Luis 
Canales de la Vega. 

El único módulo que 
estará abierto este sábado 
para atender 
a contribu-
yentes es el 
del Centro 
Comercial El 
Paseo.

C a n a l e s 
manifestó que 
las deudas son 
principalmen-
te en cuanto 
a revalidación 
vehicular, de lo cual que-
dan unos 200 mil dueños 
de automotores sin cum-
plir con su pago.

Expresó que aunque 
existían peticiones para 
prolongar el programa 
de descuentos, no existe 
ninguna notificación por 
parte de la Secretaría de 
Hacienda en el Estado, por 
lo que el último día hábil 
fue el viernes.

Dijo que desde junio 
los juarenses tuvieron 
la oportunidad de apro-
vechar una serie de des-
cuentos y condonaciones, 
considerando la difícil 
situación económica para 
muchas familias.

Expresó que desde esa 
fecha, hasta ayer, fueron 
unos 20 mil contribuyen-
tes los que acudieron a la 
oficina de Recaudación de 

Rentas a reali-
zar sus pagos 
o buscar un 
convenio para 
aprovechar los 
descuentos.

Señaló que 
del padrón ge-
neral de 523 
mil vehículos 
que existen en 
Ciudad Juárez, 

unos 200 mil son los que 
están pendientes todavía 
con el pago de revalida-
ción 2014, lo cual repre-
senta alrededor de un 37 
por ciento.

Durante un recorrido 
realizado ayer por las ofi-
cinas de Recaudación en 
la Zona Centro, se pudo 
observar a un gran núme-
ro de contribuyentes que 
realizaban sus pagos.

Guiadores deben 
principalmente 

revalidación vehi-
cular; aún quedan 
unos 200 mil pro-

pietarios sin cumplir 
con su pago

Módulo de Recaudación en El Paseo lucía vacío ayer.
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Personal de guarderías y de clí-
nicas del IMSS recibieron ayer 
una capacitación por parte de 
Protección Civil estatal, esto con 
la intención de actualizar al per-
sonal en temas de evacuación de 
inmuebles, búsqueda y rescate, 
prevención de incendios,!manejo 
de extintores y primeros auxilios. 

El curso en Ciudad Juárez se 
desarrolló durante el jueves y vier-
nes en el Hospital General Regio-
nal No. 66, y estuvo encabezado 
por el representante del delegado 
estatal, Cristian Rodallegas Hino-
josa, José de la Luz Chacón y, por 
Protección Civil, el coordinador 
de la Zona Norte, Jorge García 
Acosta.

Este es el segundo curso de 
capacitación el cual se llevó a cabo 
con base en el convenio de colabo-
ración que la Coordinación Estatal 
de Protección Civil y la Delegación 
Estatal del IMSS formalizaron en el 
mes de marzo pasado.

A través de ese compromiso, 
se fijaron las bases y mecanismos 
para intensificar acciones, a fin de 
que los inmuebles en que operan 
los servicios del Seguro Social en 
el estado den debido cumplimien-
to a la normatividad establecida 
en materia de seguridad y pro-

tección civil, tanto externa como 
interna.

Los funcionarios destacaron el 
esfuerzo que se realiza por parte 
de ambas instancias para la reali-
zación de estos cursos, los cuales, 
enfatizaron, tienen el objetivo 
de brindar las herramientas para 

que el personal del Seguro Social 
esté preparado para salvaguardar 
la integridad física de todos los 
usuarios de los servicios de la ins-
titución, así como de los propios 
trabajadores.

Dicha capacitación está com-
puesta de 24 cursos, los cuales se 
impartirán en el período del 20 
de noviembre al 12 de diciembre 
próximo, a los que asistirán 790 
personas para completar un total 
de mil 200 asistencias.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Por incumplimiento a las dispo-
siciones legales para prestar el 
servicio de Bachillerato General 
en el Plan Semestral fue clausu-
rada la preparatoria Río Grande, 
ubicada en Calle Mora, de la co-
lonia El Granjero. 

Fueron autoridades del De-
partamento de Incorporación 
de los Servicios Regionales del 
Estado de Chihuahua quienes 
determinaron que los estudios 
impartidos en la institución, 
clausurada a partir del 28 de 
noviembre del 2014, carecen de 

Reconocimiento de Validez Ofi-
cial de Estudios. 

Se dispuso que los alumnos 
sean reubicados en la preparato-
ria Miguel Alemán Valdez, que 
se encuentra ubicada en Calle 
Juárez–Porvenir, de la colonia 
Nuevo Zaragoza. 

La decisión se tomó porque 
esta institución educativa que 
cuenta con la clave de Centro 
de Trabajo 08PBH3615A, en 
el Turno Matutino y aceptará a 
los alumnos que así lo deseen.

Se debe precisar que los es-
tudiantes que no deseen inscri-
birse en el nuevo plantel asumi-
rán que no les será reconocido 
el presente semestre de agosto 
2014 a enero 2015.

Sin embargo, los estudiantes 
podrán inscribirse el próximo 

semestre febrero 2015 en la es-
cuela de su elección, previa rela-
ción de estudios que obtengan 
según información registrada 
en el Sistema de Información 
Educativa (SIE).

Es decir, quienes no partici-
pen en el proceso de regulariza-
ción en la preparatoria Miguel 
Alemán Valdez y quieran con-
tinuar con sus estudios, podrán 
solicitar un certificado parcial o 
total por los estudios que reali-
zaron hasta julio del 2014.

Los trámites para recupe-
rar los certificados parciales 
o totales, los tendrán que rea-
lizar en la Coordinadora de 
Educación Zona Norte, ubi-
cado en eje vial Juan Gabriel 
y Aserraderos, en Ciudad Juá-
rez, Chihuahua. 

Pueden realizarlo también 
en la Inspección Escolar de la 
Zona 110, ubicada en avenida 
Hermanos Escobar y Perú, 
de la Colonia Margaritas, en 
Ciudad Juárez, así como en 
el Departamento de Certi-
ficación e Incorporación de 
la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte, localiza-
do en Calle Manuel Doblado, 
#4508, Colonia Arquitectos, 
de la ciudad Chihuahua. 

Un conductor en estado de ebriedad, impactó su camioneta tipo 
Minivan contra la parte posterior de un camión de transporte 
especial cuando éste hacía un alto.
Con el golpe, el autobús derribó la barda de una vivienda. Tres mujeres 
que viajaban con el responsable resultaron heridas.
(NORTE / REDACCIÓN)

Clausuran autoridades
preparatoria Río Grande

Estudios impartidos en 
la institución carecen de 
validez oficial, señalan

Los estudiantes serán enviados 
a la escuela de bachillerato ge-
neral, Miguel Alemán, localiza-
da en carretera Juárez-Porvenir, 
de la colonia Nuevo Zaragoza

 Las instalaciones del plantel están ubicadas en calle Mora, de la colonia El Granjero.

Reciben capacitación empleados
de guarderías y clínicas del IMSS

» Temas de evaluación de inmuebles, 
búsqueda y rescate, prevención de 
incendios, manejo de extintores y 
primeros auxilios

» Instrucción consta de 24 cursos

» Se impartirán del 20 de noviembre al 
12 de diciembre

ACTUALIZACIÓN 
DEL PERSONAL

Área de urgencias de la unidad médica número 6.

EBRIO PROVOCA ACCIDENTE VIAL
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Chihuahua.- Custodios del 
Centro de Readaptación So-
cial (Cereso) número 1 de 
Aquiles Serdán cerraron los 
accesos a las instalaciones pe-
nitenciarias y se manifestaron 
por más de tres horas, en pro-
testa por la falta de pago del 
bono de productividad; a la 
protesta se sumaron policías 
ministeriales en las oficinas 
de las Fiscalías Centro, Norte, 
Occidente y Sur, de la capital, 
Juárez, Cuauhtémoc y Parral, 
respectivamente.

La protesta se extendió 
además en la Dirección de 
Vialidad, Policía Estatal Úni-
ca y Mi-
n i s t e r i o s 
P ú b l i c o s , 
en represa-
lia a la falta 
del bono de 
productivi-
dad, lo que 
ocasionó la 
detención 
de trámites por un lapso de 
tres horas.

Decenas de Custodios del 
Cereso estatal III de Ciudad 
Juárez realizaron también ayer 
por la mañana una protesta al 
salir del tercer turno, frente a 
las instalaciones penitencia-
rias de la calle Barranco Azul.

Dicho bono consta de un 
pago que va de los mil 800 a 
2 mil pesos, que llegan apar-
te del aguinaldo que por ley 
debe pagarse por estas fechas.

En el caso de la Zona Cen-
tro, Sergio Almaraz fue el fis-
cal quien atendió a los cerca 
de 50 empleados y lograron 
llegar a un acuerdo, toda vez 

que son alrededor de 3 mil los 
efectivos que se vieron afecta-
dos al no recibir dicho bono.

En la manifestación partici-
paron desde ministerios públi-
cos, peritos, agentes policiacos 
y personal administrativo en 
general, quienes previamente 
habían manifestado la incon-
formidad a sus superiores, de 
quienes recibieron la adverten-
cia de despedirlos en caso de 
que iniciaran una movilización.

Mientras tanto, en el Cere-
so de Aquiles Serdán fueron 
alrededor de 20 celadores los 
que se unieron a la manifesta-
ción, apoyados posteriormen-
te por agentes del Ministerio 
Público, quienes cerraron 

el acceso de 
personal ad-
ministrativo al 
inmueble.

Mientras 
tanto en ciu-
dad Cuauhté-
moc, al menos 
30 funciona-
rios de las dis-

tintas áreas pararon labores en 
la Fiscalía Zona Occidente; el 
personal salió de las oficinas 
de la Fiscalía y se colocó en 
el exterior para manifestar su 
inconformidad.

Ahí agentes del Ministe-
rio Público reclamaron que a 
la totalidad del personal de la 
Fiscalía, en todas las zonas, les 
descontaron 3 mil pesos de su 
aguinaldo, además de bonos 
de productividad, y no hubo 
aumento de sueldo este año, 
ni hubo pago de retroactivo. 

En Juárez fueron poco más 
de 40 custodios del Cereso Es-
tatal número 3 los que se unie-
ron al paro de labores, en apoyo 

a sus compañeros de la capital 
del estado, que lo habían inicia-
do desde temprana hora. 

Posteriormente, luego de 
las negociaciones, ingresaron 
de nuevo a sus respectivas 
áreas laborales.

En Parral la movilización 
fue similar, a los empleados 
de la Fiscalía Zona Sur les 
indicaron que todo se había 
tratado de un “error de dedo”, 
por lo que el beneficio que re-
clamaban les llegaría hasta la 
siguiente quincena. 

En algunos casos reclama-
ron que son expuestos a malos 

tratos y a jornadas laborales 
de hasta 14 horas continuas, 
que realizan en el sistema car-
celario de la entidad. 

Más tarde, la Secretaría de 
Hacienda estatal, dio a conocer 
que el pago de la quincena del 
periodo laborado, al igual que la 
primera parte del aguinaldo, fue 
depositado el 28 de noviembre 
de 2014, todo apegado al plazo 
establecido por la ley.

Adicional a los depósitos 
antes mencionados, se con-
templa un pago adicional co-
nocido como “bono de pro-
ductividad”.

Indicó que este “bono de 
productividad” se realiza con 
la finalidad de reconocer el 
trabajo desempeñado por los 
empleados al servicio del Go-
bierno del Estado y se realizará 
el día primero de diciembre.

Por su parte el gobernador 
César Duarte Jáquez aseguró 
que los elementos de la Fisca-
lía General del Estado y de los 
Ceresos recibirán el pago de 
su bono, aguinaldo y compen-
sación, pero además, anunció 
que sus ingresos se verán for-
talecidos.

Aclaró que no se presen-

taron paros de labores en la 
Fiscalía del Estado ni en los 
Centros de Rehabilitación 
Social, que únicamente han 
sido reclamos, y enfatizó estar 
de acuerdo con ellos, ya que la 
administración de finanzas de 
la Fiscalía ha tenido algunas 
fallas, por lo que se tomarán 
las medidas necesarias para 
atender esta situación.

Indicó que ha habido 
mala información en el sen-
tido de que no les va a llegar 
aguinaldo, su compensación, 
o que los policías se tendrían 
que comprar sus uniformes, 
lo cual, aclaró, es totalmente 
falso, “son rumores que han 
pretendido agitar”, externó.

Indicó que el compromiso 
con los custodios se ha cumpli-
do, se les otorgó el servicio de 
Pensiones Civiles del Estado, 
ya en la actualidad tienen acce-
so a créditos que nunca en su 
vida habían tenido, al igual que 
acceso a créditos de vivienda 
sin enganche y con pagos míni-
mos, que no se ofertan en nin-
guna otra parte del mercado.

Agregó que cuentan con 
espacios deportivos y de reen-
cuentro familiar y viene un re-
planteamiento a sus ingresos 
propios, pues la certificación 
de los penales permite tener 
márgenes de seguridad adi-
cionales a los que tradicional-
mente se tenían.

Recalcó que un reclamo 
de este tipo es totalmente en-
causado, por lo que hizo un 
llamado para que no caigan 
en la agitación en la que con 
toda claridad, aseveró, existen 
intereses oscuros para bus-
car distraer la atención de los 
cuerpos de seguridad.

Falta de bono ‘prende la mecha’ 
a custodios, policías y tránsitos

Cierran accesos a instalaciones penitenciarias en Aquiles Serdán en manifestación de más de tres horas; en Juárez, se retiran tras 
diálogo con el director.

Desatan protestas
en las Fiscalías Centro, 
Norte, Occidente y Sur; 

se unen ministerios 
públicos
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Barcelona.- En una exhibición golea-
dora, el mexicano Carlos Vela marcó 
tres tantos el viernes y !rmó el ter-
cer triunfo de la Real Sociedad en 
la liga española por marcador de 
3-0 sobre el visitante Elche, la que 
fue la primera victoria del técnico 
David Moyes como local con el 
conjunto donostiarra.

Vela anotó a los tres, 31 y 53 mi-
nutos para sumar cinco dianas por la 
decimotercera fecha del campeona-
to e impulsar provisionalmente a la 

Real al decimosegundo lugar de la 
tabla de posiciones con 13 unidades.

“Contento de celebrar una victo-
ria que necesitábamos por estar en 
una situación delicada, con muchas 
dudas. Estamos buscando nuestra 

nueva identidad con Moyes y por 
!n tenemos con!anza y empezamos 
a mirar hacia arriba”, declaró Vela al 
término del partido y con posesión 
del balón de recuerdo. Los especta-
dores que poblaron las gradas del es-
tadio de Anoeta corearon el nombre 
del atacante.

El mexicano seguramente tam-
bién ilusionó con su despliegue ano-
tador a los seguidores de su país de 
origen, que celebraron recientemen-
te su reincorporación a la selección 
nacional tras una prolongada ausen-
cia por motivos personales. 

SE EXHIBE VELA CON TRIPLETE 

El delantero mexicano dió la victoria a  la Real.

Tena, condicionado por el Azul // 2C        Busca Barça a Moreno// 3C         Toma Cuba liderato de JCC //4C

AGENCIAS

México.- Pumas buscará mantener su 
magra ventaja para avanzar a sus primeras 
semi!nales desde hace tres años cuando 
visite al América hoy, en el choque de 
“vuelta” de una de las series de cuartos de 
!nal del torneo Apertura mexicano.

Con una solitaria anotación de 
Eduardo Herrera, los universitarios se 
impusieron 1-0 en el choque de “ida” 
disputado en el estadio Olímpico y aho-
ra cualquier empate les basta para clasi!-
carse a sus primeras semi!nales desde el 
Clausura 2011, cuando ganaron el sépti-
mo campeonato de su historia al vencer 
a Morelia.

“En este primer partido las cosas se 
nos dieron bien y para el siguiente es-
peramos un partido más complicado, 
donde el equipo América seguramente 
desde un inicio intentará atacar”, dijo el 
entrenador Guillermo Vázquez, quien 
llegó al equipo en la sexta fecha como re-
levo de José Luis Trejo, quien fue cesado 
tras un tambaleante inicio.

Vásquez, quien dirigió al equipo en 
el campeonato del Clausura 2011, tardó 

un poco en poner a tono al equipo, que 
cerró la temporada sin derrotas en sus 
últimos cinco partidos y se coló como 
octavo a la fase !nal.

“Aprovechamos que pasamos por 
un buen momento, pero ya pasó y hay 
que pensar en el partido de vuelta para 
tratar de cerrar la serie”, dijo Herrera, 
quien suma ocho goles en la tempo-
rada. “Sacamos ventaja, ahora hay que 
mantener el orden y tratar de seguir 
siendo peligrosos”.

PACHUCA CON LA 
NECESIDAD DE GANAR
Pachuca.- Para avanzar a la siguiente ron-
da, el cuadro hidalguense necesita ganar 
por cualquier marcador, o en su caso em-
pata por dos o más goles.

“Sabemos que podemos ir a jugar-
les al tú por tú, hay que estar con calma 
haciendo nuestro juego, teniendo la 
pelota y a la hora de de!nir hay que ser 
contundentes. Ellos son los que tienen 
la presión, nosotros vamos a hacer un 
gran partido, un gran esfuerzo y a tratar 
de sacar el resultado”, manifestó Rodrigio 
Salinas.

“El equipo se paró muy bien en el 
terreno de juego desde el primer minuto, 
creo que hicimos las cosas muy bien, en 
el primer tiempo tuvimos mucha llega-
da, pero no fuimos contundentes, nos 
hacen un gol y a remar contra corriente, 
gracias a Dios se nos dio el empate”.

Más allá que fueron incapaces de sa-
car el triunfo en casa el pasado miércoles, 
indicó que el equipo ofreció un desem-
peño óptimo que confía en repetir este 
sábado para alcanzar el resultado que 
necesitan.

VA PUMAS POR LA HAZAÑA 

El América deberá aprovechar la localía.

AP

Nueva York.- Ray Rice ganó una ape-
lación de su suspensión por tiempo 
inde!nido por la NFL, cuando una ar-
bitradora dijese que la misma debe ser 
“anulada inmediatamente”.

La ex jueza federal Barbara S. Jones 
dijo que la decisión del comisionado 
de la NFL Roger Goodell en diciem-
bre de cambiar la suspensión inicial de 
Rice de dos partidos a tiempo inde-
!nido fue “arbitraria”. Jones tenía que 
decidir si la NFL excedió su autoridad 
al modi!car la suspensión luego que se 
hiciese público un video en el que se ve 
a Rice dándole un puñetazo a su en-
tonces prometida " y ahora esposa.

Rice fue dado de baja por los Cier-
vos de Baltimore. Rice y el gremio dije-
ron que el jugador fue, esencialmente, 
castigado dos veces.

EN SU FALLO, 
JONES ESCRIBIÓ
“Como Rice no engañó al comisiona-
do y porque no hubo nuevos hechos 
en los que el comisionado pudiese 
basar du incremento de la suspensión, 
yo concluyo que la imposición de la 
suspensión por tiempo indetermina-
do fue arbitraria. Por lo tanto, anulo la 
segunda penalidad impuesta a Rice. 
Las cláusulas de la primera penalidad 
"relacionadas con el uso continuado 
de orientación y otros servicios profe-
sionales, no tener más problemas con 
la ley, y no cometer violaciones adicio-
nales de las políticas de la liga " siguen 
vigentes”.

La NFL no comentó de inmediato 
sobre la decisión de Jones.

Rice y su esposa declararon en la 
audiencia, al igual que jefe de seguri-
dad de la NFL Je#rey Miller y el ge-
rente general de los Cuervos, Ozzie 
Newsome.

VS

VS

América                Pumas
Estadio: Azteca 

Hora: 16:00 hrs. Canal: 32

Tigres                Pachuca
Estadio: Universitario

 Hora: 18:00 hrs. Canal: 56

JUEGOS HOY

Anulan suspensión
 de Rice, puede jugar

El corredor po-
dría volver a los 
emparrillados 

de la NFL.

3:0
R. Sociedad                   Elche

Goles: 1-0 Carlos Vela al 3', 2-0 Carlos 
Vela al 31', 3-0 Carlos Vela al 53' 

RESULTADO

AGENCIAS

Veracruz.- La Selección Mexica-
na de futbol Sub-21 se consagró 
como campeona de los JCC Ve-
racruz 2014 tras vencer 4-1 a Ve-
nezuela en una !nal que dominó 
desde el principio, pero que tuvo 
sus baches en el segundo tiempo.

Los del “Potro” Gutiérrez tu-
vieron día de campo en el primer 
tiempo; solo un pequeño descuido 
que salvó el a arquero Lajud en los 
primeros minutos y después vino 
el vendaval de ataque nacional.

Tras un disparo de Ángel Salví-
dar que ataja mal el arquero Kleiner 
Escorcia se cantó el primero de los 
mexicanos y que festejaron como 
“el Chavo el 8” en honor a Rober-
to Gómez Bolaños. Los aztecas 
seguían insistiendo en el marco 
sudamericano hasta que llegó un 
disparo de tiro libre de Raúl López 
que nunca vio el arquero hasta que 
el balón besó la red.

Venezuela se trató de ordenar, 
pero comenzó a dejar espacios 

abiertos que aprovecharon los ver-
des para atacar por las bandas, de 
donde nació la jugada del tercer 
gol, en donde el “Cubo” Torres 
peleó un balón dentro del 
área tras un centro y pudo 
de!nir frente al arquero 
y así estar cantando la 
goleada en el Estadio 
Luis “Pirata” Fuente.

Para la segunda 
mitad, la humani-
dad de Gibrán La-
jud salvó en más 
de tres ocasiones la 
portería de los az-
tecas, dos manos 
a manos y des-
colgando centros 
que iban dirigidos 
a las cabezas de 
mis rematadores.

Con una contundente 
actuación, la Selección 

Mexicana de Futbol obtuvo 
la presea dorada tras 24 

años de no lograrlo en los JCC

4:1
México             Venezuela

Goles: 1-0 Ángel Zaldivar al 10’, 2-0 Raúl 
López al 15’, 3-0 Erick Torres al 34’, 4-0 

Erick Torres al 79’, 
4-1 Andres Ponce al 81’

RESULTADO
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Oswaldo Sánchez, 
intransferible: 
Directiva

Hay que cambiar la 
página: Formica

AGENCIAS

Torreón.- Alberto Canedo, vi-
cepresidente de Santos Laguna, 
aseguró de manera tajante que el 
portero Oswaldo Sánchez es in-
transferible y seguirá en los planes 
de la institución para el próximo 
torneo, por lo que no aparece en 
la lista.

“En este momento Oswaldo no 
está transferible, es un jugador que 
todavía está con nosotros y, por 
supuesto, más adelante informare-
mos si hay alguna modi!cación al 
respecto de la lista inicial, pero en 
este momento Oswaldo está con 
nosotros”.

De esta manera, el directivo 
del conjunto lagunero atajó alguna 
posible versión del interés de algún 
otro equipo por los servicios del ex 
seleccionado mexicano, aunque sí 
adelantó que buscarán reforzar las 
líneas que dejan los incluidos en la 
lista de transferibles.

“Pusimos transferibles a cuatro 
jugadores por lo que tendremos 
que traer cuatro jugadores, eso es 
de entrada y también pensamos en 
traer un lateral por derecha en tér-
minos de la lesión de César Ibáñez”.

“Buscamos un jugador en présta-
mo en esta posición y las que estamos 
moviendo buscaremos sustituirlas 
con otros refuerzos. Vamos tratando 
de reforzar en ese sentido, nuestra in-
tención es replantear todo el equipo”, 
señaló.

AGENCIA REFORMA

México.- La Máquina realizó 
su último ensayo en México 
antes de viajar a España, cami-
no al Mundial de Clubes.

Cruz Azul disputó un amis-
toso con el equipo de la Comi-
sión del Jugador, al que venció 
4-1, con la mente puesta en 
dejar atrás los dos fracasos que 
han sufrido en este semestre.

El volante Mauro Formica 
aseguró que deben una buena 
actuación en la justa que se 
disputará en Marruecos tras 
quedarse sin Liguilla y luego 
de ser eliminados en Primera 
Fase de la Concacaf Liga de 
Campeones.

“Hay que cambiar la página, 
no nos podemos quedar con lo 
negativo o lo malo, por como 
se dio el torneo terminamos 
muy dolidos, terminamos con 
mucha bronca, pero había que 
cambiar la página”, explicó For-
mica ayer en el Estadio Azul.

“Es un torneo muy impor-
tante el que viene y, bueno, ya 
que se hicieron las cosas mal en 
el torneo, trataremos de hacer 
las cosas muy bien en el Mun-
dial para dejar bien parado a 
Cruz Azul”.

El mediocampista consi-
deró que la concentración en 
territorio español, a donde 
viajan este lunes, y en donde 
chocarían con el Málaga de la 
Primera División, y el Marbella 
de la Segunda, será productivo.

El argentino toma con 
calma que la directiva ya 
busque refuerzos para el si-
guiente torneo.

AGENCIAS

México.- Agustín Manzo, director 
deportivo de Cruz Azul, aseguró 
que el técnico Luis Fernando Tena 
tendrá todo el respaldo de la direc-
tiva si regresa de Marruecos, donde 
se diputará el Mundial de Clubes, 
con un buen resultado, por lo que 
descartó la posibilidad de contratar 
al uruguayo Gustavo Matosas.

“Tena ha tenido un muy buen 
papel, sabemos que todos los re-
sultados son día a día y si hay un 
buen Mundial de Clubes entonces 
no tenemos por qué pensar en otro 

técnico”, aseveró en entrevista, en el 
marco de la presentación de la playe-
ra que utilizará el club en esta justa.

La directiva le dio el apoyo a su 
actual estratega, tras las especulacio-
nes de la renuncia de Matosas porque 
ya lo esperaban en la “máquina” para 
negociar su posible contratación.

Además habló del interés de 
Chivas Rayadas del Guadalajara 
sobre el guardameta Jesús Corona. 
“Es un hombre que ha crecido con 
nosotros y no queremos cambiar-
lo, es un hombre importante para 
la institución y en estos momentos 
no tenemos ninguna invitación 

para él y los equipos saben que es 
intransferible” .

Del volante Marco Fabián men-
cionó que van a esperar a que con-
cluya la participación del equipo 
en el Mundial de Clubes para ver sí 
hacen valida de opción de quedarse 
con él, por lo que esperaran a que se 
cumplan los procesos.

 “Vamos a esperar a que concluya 
ese torneo para decidir sí nos queda-
mos con el muchacho o no, pero al 
!nal de cuentas es un jugador que 
tendrá un mundial y vamos a espe-
rar a que se cumplan los procesos”, 
indicó.

Por el medio boleto en el Ascenso MX

TENA, CONDICIONADO POR EL CRUZ AZUL

Necaxa recibe en casa a Coras.

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- El gol que tiene a “La 
Fiel” soñando con avanzar a las semi-
!nales, también le sirvió al delantero 
rojinegro Luis Neri Caballero para 
quitarse un poco la presión que pesa 
sobre sus hombros.

“Sí (me quita presión el gol), en 
parte sí, pero siempre dije que no im-
porta quién haga los goles, lo impor-
tante es que Atlas logre la victoria. 
Gracias a Dios pude volver a gol”, se-
ñaló el paraguayo en rueda de prensa 
este viernes en el Club Colomos.

Caballero marcó la solitaria ano-
tación con la que el Atlas derrotó 1-0 
a Monterrey en el Tec, resultado que 
deja a los Rojinegros con la mesa 
puesta para de!nir la clasi!cación en 
casa este domingo ante su gente.

“Me da con!anza, cuando no ha-
cía goles no me creía el peor, ahora 
no me creo el mejor. Estoy contento, 
pero ahora lo que importa es que el 
Atlas clasi!que”.

La escuadra rojinegra tiene todo 
a favor para avanzar a su primera Se-
mi!nal en 10 años, desde que clasi!-
caran a esta instancia en el Apertura 
2004, torneo en el que fueron elimi-
nados por los Pumas.

Caballero no había marcado 
desde la Jornada 8, cuando anotó al 
Veracruz. Su gol al minuto 34 contra 
los Rayados fue el cuarto que logra 
en México.

“Yo sabía que podía, puedo, dar 

muchísimo más todavía para el club, 
me costó por ahí adaptarme al juego, 
a ciertas situaciones de los partidos, 
hoy me siento muy bien físicamen-
te, bastante entero como para dejar 
todo en esta Liguilla y llegar lo más 
lejos posible”.

Libera Luis Neri 
Caballero presión

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Aunque en este mo-
mento los obligados son ellos, 
los Rayados piensan que basta 
con anotar un gol para trasladar 
la presión al Atlas y aumentar 
sus posibilidades de avanzar a 
semi!nales.

El delantero César Delgado 
comentó que si son capaces de 
tener mañana la claridad y con-
tundencia que no tuvieron en el 
juego de ida, podrían dar la vuel-
ta al marcador y eliminar a los 
Rojinegros.

“Sabemos que si nosotros 
hacemos un gol los vamos a pre-
sionar. Vamos a buscar el gol y es 
ahí donde está la clave para que 
el Atlas sienta la presión”, dijo el 
“Chelito”.

Delgado explicó que esperan 
que el conjunto tapatío se pare 
de manera muy similar a como 
lo hizo ayer en el juego de ida, 
es decir, que los albiazules ten-
drán la pelota, pero no muchos 
espacios.

“Por el sistema de juego que 
hace el Atlas, nosotros no pu-
dimos tener mucha claridad, 
entonces, sentimos que no va a 
cambiar mucho, que va a seguir 
apostando a defender, nos va a 
dar la pelota para saber manejar 
el partido”, expresó.

El argentino naturalizado 
mexicano con!ó en las posibili-
dades que tienen para avanzar.

“Tenemos jugadores y cuer-
po técnico. Los argumentos son 
muchos. La gente pide que gane-
mos y vamos a hacer todo lo que 
esté a nuestro alcance para pasar 
a la siguiente fase”, señaló.

César Delgado, jugador de los 
Rayados.

Se siente ‘Chelito’ confiado de ganar

AGENCIAS

México.- Rubens 
Sambueza está lis-
to para el encuen-
tro de hoy entre 
América y Pumas, 
señaló el jugador a 
su salida del hotel 
de concentración 
del equipo azulcre-
ma y previo al últi-
mo entrenamiento 
del equipo antes del 
duelo de hoy.

El volante ofensi-
vo expresó que ahora 
dependerá del técni-
co, Antonio Moha-
med, el que pueda ser 
usado para el cotejo, 
en donde las Águilas 
tienen que remar con-
tracorriente luego del 
1-0 que tuvieron ante los 
auriazules en la “ida”.

Los de Coapa realiza-
ron su práctica a las 16:00 
horas en sus instalacio-
nes, en donde llegaron 
todos juntos en el camión 
de la institución, pues des-
de el jueves por la noche se 
encuentran concentrados.

El entrenamiento de 
ayer es el segundo que rea-
liza Sambueza con el primer 

equipo, luego de la lesión que sufrió en el en-
cuentro de la Jornada 16 ante Toluca y que 
le impidió estar al ritmo de sus compañeros 
durante dos semanas y media.

Rubens se entrenó casi al parejo de sus 
compañeros durante la práctica hecha en la 
cancha 1 y que ultimó detalles para el choque 
que se realizará en el Estadio Azteca hoy en 
punto de las 16:00 horas.

Incluso, la cuenta de Twi"er de los em-
plumados, subió un video de cinco segundos 
en el que se mostraba a Sambueza realizando 
trabajo en conjunto con Miguel Layún, quien 
también se encuentra retomando su nivel tras 
sufrir una lesión. 

‘ZURDO’ LÓPEZ VE 
CAMPEÓN A MOHAMED
El América de Antonio Mohamed sobrevi-
vió a los intentos de asalto que varios equipos 
orquestaron para quitarle el liderato en el tor-
neo regular.

Por ello, a Miguel Ángel “Zurdo” López 
le parece que el “Turco” ha hecho un equipo 
competitivo que aspira a ser campeón, pese a 
que ahora esté contra la pared en los cuartos 
de !nal del Torneo Apertura 2014.

La con!anza en Mohamed del que fuera 
técnico campeón dos veces con las Águilas es 
absoluta. Tiene fe en que el estratega actual de 
los azulcrema elevará el vuelo hacia el título 
12 de Liga en la historia de los de Coapa.

“He visto al América y sí, (‘Tony’) es un 
técnico de capacidad y de experiencia y yo 
creo que de poco, América ha encontrado el 
futbol y los resultados que la a!ción merece y 
siempre exige”, considera el “Zurdo”.

Tena ha tenido un muy buen papel, sabemos que todos 
los resultados son día a día y si hay un buen Mundial 
de Clubes entonces no tenemos por qué pensar en otro 

técnico”

DIRECTOR DEPORTIVO DE CRUZ AZUL
Agustín Manzo

Sí (me quita presión 
el gol), en parte sí, 
pero siempre dije que 

no importa quién haga 
los goles, lo importante es 
que Atlas logre la victoria. 
Gracias a Dios pude volver 
a gol”

ATLAS
Luis Neri Caballero

El ‘flaco’ estará bajo supervisión 
durante el mundial.

El jugador anotó el gol del triunfo el 
jueves ante Monterrey.

Sabemos que si noso-
tros hacemos un gol 
los vamos a presionar. 

Vamos a buscar el gol 
y es ahí donde está la clave 
para que el Atlas sienta la 
presión”

MONTERREY
César Delgado

El jugador americanista podría
 reaparecer en el juego de ‘vuelta’ 

contra los Pumas de la UNAM

El atacante 
sufrió una 

lesión en la 
jornada 16.

AGENCIA REFORMA

Aguascalientes.- Comienza la batalla 
entre Necaxa y Coras por el medio bo-
leto a la Liga MX.

La Final del Apertura 2014 del As-
censo MX tendrá hoy el encuentro de 
“ida” en el Estadio Victoria, recinto del 
cual los Rayos deberán sacar una ven-
taja útil para la “vuelta”, a disputarse el 
próximo sábado en tierras nayaritas.

En la cancha se podrá ver al líder 

general del semestre, Coras, y al cuarto 
clasi!cado, quien hará un nuevo inten-
to por regresar al Máximo Circuito, del 

cual descendió en el Clausura 2011.
A partir de ese torneo los rojiblan-

cos han participado en todas las Ligui-
llas de la categoría de plata, con un sal-
do máximo de dos subcampeonatos.

En tanto, Coras vive su torneo de-
but que pretende concretar con la co-
rona, la cual equivale a medio boleto 
a Primera División, pues la otra mitad 
saldrá del monarca del Clausura 2015, 
en caso de que el ganador repita tendrá 
el ascenso directo.

VS
Necaxa                 Coras

Estadio: Victoria Hora: 18:00 hrs. 
Canales: ESPN 2 y Sky 540

JUEGO HOY
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AGENCIAS

Barcelona.- El defensa mexicano, 
Héctor Moreno, se encuentra en la 
mira del Barcelona, según se des-
prende de la portada que saldrá ma-
ñana sábado a la venta en España. 
Con el encabezado Operación Cen-
tral´ el rotativo hace mención que 
Andoni Zubizarreta baraja varias 
posibilidades en caso de recibir luz 
verde para reforzar el equipo. Una 
de ellas es el central mexicano que 
según el mismo medio rondaría en 
un !chaje de 7 millones de euros, al-
rededor de 8.7 millones de dólares.

Si la FIFA acaba permitiendo al 
Barça acogerse al reglamento de la 
RFEF y poder !char a un jugador 
para sustituir a Vermaelen, las po-
sibilidades se reducen a jugadores 
como Fontás (Celta), Miranda (At-
lético de Madrid) y Laporte (Athle-
tic de Bilbao), así como también el 
mexicano Moreno.

Moreno, por otro lado, estaría 
ya en condiciones para disputar su 
primer partido o!cial desde que se 
lesionó en el duelo ante la Selección 
de Holanda por los octavos de !-
nal de la Copa de Mundo de Brasil 
2014, sin embargo, el cuerpo técni-
co pre!ere no apresurar su regreso y 
por eso no lo convocarían para el si-
guiente compromiso de la Liga ante 
Levante.

La intención del cuerpo técni-
co de los ‘Periquitos’, según destaca 
Marca, es que Moreno debute en 
la Copa de Rey pues al interior del 
equipo reconocen que si bien es 
cierto que físicamente el mexicano 
está recuperado completamente, no 
tiene ritmo de competición.

AP

Manchester.- Ampliamente 
considerado un candidato al 
descenso luego de un verano de 
trastornos, Southampton ha sor-
prendido a la Liga Premier ingle-
sa ganando ocho de sus primeros 
12 partidos, para mantenerse en 
segundo puesto, por encima de 
potencias tradicionales.

Los resultados de los tres 
próximos partidos de Southamp-
ton pudieran mostrar si tiene la 
capacidad para seguir en contien-
da por el resto de la campaña.

El equipo dirigido por el ex 
defensor de Holanda Ronald 
Koeman recibe al campeón 
Manchester City mañana para 
iniciar una serie de duelos difí-
ciles que le verá jugar contra Ar-
senal y Manchester United en las 
dos rondas siguientes y entonces 
contra Everton y Chelsea a !na-
les de diciembre.

Si el equipo de la costa sur 
sale de ese duro tramo con algu-

nas victorias y con la con!anza 
intacta, equipos como Liver-
pool, To"enham, United y Arse-
nal # que tratan de encontrar su 
forma en la pelea por puestos en 
la Champions # pudieran co-
menzar a preocuparse.

“Pienso que es posible”, 
dijo Koeman sobre las proba-
bilidades de que Southampton 
termine entre los cuatro prime-
ros, “porque no veo que mu-
chos equipos sean mejores que 
Southampton”.

Southampton perdió a su 
técnico Mauricio Pochettino y a 
muchos de sus mejores jugadores 
tras la campaña pasada, incluyen-
do Adam Lallana, Rickie Lambert 
and Dejan Lovren, que se fueron a 
Liverpool; y Luke Shaw, a United, 
pero sus remplazos no tardaron en 
ajustarse. Jugadores como el vo-
lante Dusan Tadic y el delantero 
Graziano Pelle han estado entre 
las revelaciones de la temporada 
y Koeman parece ya un veterano 
de la premier, en apenas un primer 
año en el fútbol inglés.

AP

Roma.- Al derbi con el Torino 
que disputará en la Serie A de 
Italia, el puntero Juventus llega 
con el aliciente de haber dado 
un paso importante en la Liga 
de Campeones.

Un duelo que enfrenta a dos 
equipos que están en posiciones 
diametralmente opuestas en la 
tabla de posiciones: la “Juve” al 
comando con 31 puntos y el To-
rino con 12, cerca de la zona del 
descenso.

Tras haber perdido la costum-
bre de ganar fuera de casa en la 
Liga de Campeones, esta vez se 
impuso al Malmo en Suecia 2-0 y 
quedó a tiro de cañón para pasar a 
los octavos de !nal, que se decidi-
rá el 9 de diciembre cuando reciba 
al aguerrido Atlético Madrid, ya 
se clasi!cado.

Para el duelo con el Torino, la 
“Juve” podrá contar con un Artu-
ro Vidal que, después de un buen 
tiempo, mostró su mejor nivel de 
esta temporada en el encuentro 
de la Champions. La operación a 
la rodilla antes del Mundial afectó 
su rendimiento en el campeonato 
italiano.

Para su escolta, la Roma, que 
la sigue con tenacidad y está a tres 
puntos, la situación es diferente a 
nivel europeo y del campeonato 
nacional.

Los romanistas vienen de un 

empate con sabor a derrota en 
Moscú, donde el CS$ logró el 
martes la igualdad de 1-1 en los 
segundos !nales del encuentro y 
la dejó en una situación delicada 
para seguir adelante. Se decidirá el 
10 de diciembre cuando se mida 
en el estadio Olímpico de la ca-
pital italiana con el Manchester 
City.

En el torneo italiano tiene un 
compromiso más difícil porque 
recibirá al Inter y a su nuevo téc-
nico, Roberto Mancini, que viene 
de empatar 1-1 en el derbi con el 
Milan y requiere de puntos con 
urgencia para alcanzar la zona eu-
ropea, de la cual está lejos con 17 
unidades.

La buena noticia para la Roma 
es que después de un mes y me-
dio, por una lesión en la rodilla, 
vuelve a estar a disposición el bra-
sileño Maicon, pieza fundamental 

de su defensa, que debería jugar 
del primer minuto contra el equi-
po donde obtuvo los mejores re-
sultados de su larga carrera. Tiene 
33 años.

El Milán, que se le olvidó 
como se vence un encuentro, no 
logra una victoria desde el 19 de 
octubre pasado y después se ha 
estrellado en cuatro empates y 
una derrota. Recibirá al Udinese, 
equipo con el cual comparte el 
séptimo puesto con 18 puntos.

Por la historia de los dos clu-
bes, para el Milán es una posición 
incómoda, mientras para el Udine-
se representa el haber disputado 
hasta ahora un buen campeonato.

El arquero español, Diego Ló-
pez, que acaba de llegar al Milán, 
reconoció que “es difícil que nos 
ganen, pero al mismo tiempo nos 
cuesta mucho ganar”.

Encara Juventus 
al rival de casa

AGENCIA REFORMA

México.- El portugués José 
Mourinho aseguró ayer en confe-
rencia de prensa que los rumores 
que colocan al delantero argentino 
del Barcelona, Lionel Messi, en el 
Chelsea son falsos.

“Obviamente no es verdad”, co-
mentó “Mou”.

De hecho, el técnico de los 
“Blues” se mostró sorprendido por 
los rumores. El Chelsea es el actual 
líder de la Liga Premier con 32 
puntos.

“Mou” dijo que está contento 
con el rendimiento de su equipo, 
en especial con el español Cesc 
Fábregas.

“Todos los jugadores en mi 
club están fantásticos y estoy feliz 
con todos ellos. El único riesgo es 
que no tenemos complacencia”.

“Si Cesc Fábregas dice que está 
jugando el mejor futbol de su ca-
rrera eso quiere decir algo. Lo pue-
des ver en su lenguaje corporal”.

Niega ‘Mou’ 
que Chelsea 

quiera a Messi

Todos los jugadores 
en mi club están fan-
tásticos y estoy feliz 

con todos ellos. El único 
riesgo es que no tenemos 
complacencia”

DT. CHELSEA
José Mourinho

Juegos hoy
Sassuolo vs Verona
Chievo vs Lazio
Juegos mañana
Milán vs Udinese
Cagliari vs Fiorentina
Cesena vs Genoa
Empoli vs Atalanta
Palermo vs Parma
Juventus vs Torino
Roma vs Inter Milán
Juego lunes
Sampdoria vs Nápoli 

Albion vs Arsenal
Burnley vs Aston
Liverpool vs Stoke
Man. United vs Hull City
Queens vs Leicester
Swansea vs Crystal
West Ham vs Newcastle
Sunderland vs Chelsea
Juegos mañana
Southampton vs Man. City
Tottenham vs Everton

La Vecchia Signora marcha en primer 
lugar de la Serie A.

Barça, 
interesado
 en Moreno

El mexicano juega para el Espanyol.

Sorprendente Southampton enfrenta prueba 

El equipo inglés ha ganado 8 de sus 12 partidos.

PARA LÍDERES
Complicada visita

AGENCIAS

Barcelona.- Real Madrid y Barcelona, los dos 
primeros clasi!cados en la Liga Española, 
afrontan complicados desplazamientos este 
!n de semana a las canchas del Málaga y el 
Valencia.

Al disputarse la 13ra fecha, el líder Real 
Madrid enfrenta al Málaga hoy y su escolta 
Barcelona se mide con el Valencia mañana. 
Los merengues marcan el paso con 30 puntos, 
dos más que los azulgranas.

El vigente campeón 
Atlético de Madrid, actual 
tercero con 26 puntos, re-
cibirá mañana al Deporti-
vo La Coruña, rival menor 
en comparación.

Pese a venir de perder 
el clásico ciudadano por 
2-1 ante el Levante, el Va-
lencia marcha cuarto con 
24 unidades y apenas ha 
sufrido dos derrotas en el 
torneo, ninguna en su esta-
dio. También tiene cuenta 
con el antecedente que ya 
derrotó a los barcelonistas en el pasado curso, 
con un 3-2 en su propio coloso.

Sexto !gura el Málaga con 21 puntos, 
marcando el límite de la zona que da opción a 
jugar copas europeas. El equipo de Xabi Gra-
cia ha exhibido buen futbol y parece haber 
enderezado el rumbo perdido tras la marcha 
del chileno Manuel Pellegrini, hoy timonel 
del Manchester City. Pero los andaluces tam-
bién cayeron la semana pasada, 3-1 en cancha 

del Atlético.
El Barça buscará romper el invicto local 

del cuadro “ché” sumando su quinta victoria 
fuera y cuarta consecutiva en el total de com-
peticiones, tras golear el pasado sábado, 5-1 al 
Sevilla y también el martes, 4-0 al Apoel Ni-
cosia por la Liga de Campeones.

Su astro argentino Lionel Messi rebasó ré-
cords históricos en ambos partidos al facturar 
sendos tripletes. Primero, Messi fulminó la 
marca de máximo anotador de la historia de 

la liga que ostentaba con 
251 dianas Telmo Za-
rra, alcanzando las 253. 
Luego dejó atrás los 71 
tantos de Raúl González 
como primer cañonero 
continental, subiendo el 
listón hasta los 74.

Las noticias posi-
tivas para los “culés” se 
sucedieron con el primer 
gol del uruguayo Luis 
Suárez con la camiseta 
azulgrana ante el Apoel y 
la posible reaparición del 
volante Andrés Iniesta en 

Valencia, donde los locales esperan con todo 
el plantel disponible. Pero el central %omas 
Vermaelen, en cambio, deberá ser operado y 
no podrá jugar en cinco meses.

Pero para tomar la punta, el equipo de 
Luis Enrique necesita un tropiezo del impa-
rable Madrid, que sumó su 15ta victoria se-
guida el miércoles en cancha del Basilea por la 
Champions, imponiéndose 1-0 con un nue-
vo gol de Cristiano Ronaldo.

Real Madrid y Barcelona 
tendrán un difícil 

partido con sus respectivos 
rivales en la 13ra fecha 

de la Liga BBVA

Resultado
R. Sociedad 3-0 Elche
Juegos hoy
Getafe vs A. Bilbao
Espanyol vs Levante
Málaga vs R. Madrid
Celta Vigo vs Eibar
Juegos mañana
A. Madrid vs D. La Coruña
Sevilla vs Granada
Cordoba vs Villarreal
Valencia vs Barcelona
Juego lunes
Almeria vs Rayo V.

Los Merengues 
ocupan el 

primer lugar en 
España.



AGENCIAS

Veracruz.- La mexicana Diana 
Miranda se adjudicó la medalla 
de oro en el torneo de lucha de los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe Veracruz 2014, al vencer 
en reñido combate a la colombia-
na Leidy Izquierdo, en la división 
de hasta 69 kilogramos.

En una pelea en donde la 
mexicana estuvo siempre con el 
deseo de triunfo, no hubo pro-
blemas para que se hiciera con el 
oro, en un juego de llaves que sólo 
buscó el momento para dominar a 
una de las rivales fuertes, como la 
colombiana Izquierdo.

En los primeros minutos de 
encuentro, Miranda aventajó de 
inmediato por tres puntos, doble-
gó a su oponente y la sometió en el 
tiempo preciso cuando el cansan-

cio apenas cobraba factura.
Con la ventaja de tres puntos, 

la mexicana pareció relajarse, por-
que a punto estuvo de perder el 
duelo, ya que la colombiana la lle-
vó de espaldas a la lona por un ins-
tante y eso le dio tres puntos más, 
para lograr emparejar el marcador.

Sin embargo, Miranda no qui-
so quedarse con ese puntaje y llevó 
a la lona otra vez a Izquierdo para 
sumar tres más y eso la colocaba 
como la ganadora, pero la “cafete-
ra” sacó la casta y consiguió puntos 
que la encaminaban a la victoria.

Sin embargo, Miranda se re-
puso y sin más adelantó un punto 
para dejar el marcador 6-5, en un 
combate en donde estuvo a punto 
de perder ese oro histórico que le 
abre el camino a un sueño que es-
pera culminar en los Juegos Olím-
picos Río de Janeiro 2016.
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Veracruz.- La clavadista Dolores 
Hernández dijo que la medalla 
de oro obtenida ayer en la !nal de 
trampolín individual de un metro 
de los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe la motiva para buscar 
la presea aurea en otras pruebas 
en las que participará. 

En la jornada que marcó su 
debut en este evento, luego de 
que la prueba que se realizaría el 
martes pero que se reprogramó 
debido al clima, la veracruzana 
inicio con el pie derecho su parti-
cipación en Veracruz 2014. 

Hernández se apoderó de la 
primera posición desde su se-
gunda ejecución, misma que para 
las tres restantes no soltaría adju-
dicándose el título con un total 
de 279.30, dejando la plata a la 
colombiana Diana Pineda, quien 
totalizó 260.35, mientras que el 
bronce fue para la cubana Lidia 
Vargas. 

Al respecto, Hernández desta-
có que el apoyo de su familia y la 
presea la motivan para pelear por 
el oro en las siguientes pruebas en 
que participará. 

En lo que a la rama varonil se 
re!ere, Julián Sánchez consiguió 

su tercer metal de la justa, con 
el subcampeonato de la prueba 
ganada por el colombiano Se-
bastián Morales, quien totalizó 
411.35 puntos, por 292.80 del 
mexicano, en tanto que el bronce 
le correspondió al puertorrique-
ño Rafael Quintero, con 390.35 
unidades. 

AGENCIAS

Veracruz.- Cuba cerró con ocho 
metales áureos, de 11 en disputa, 
la jornada de atletismo de ayer en 
estos Juegos Centroamericanos y 
del Caribe Veracruz 2014, en la 
mejor jornada para la delegación 
caribeña en lo que va de la justa 
regional.

Desde el estadio Heriberto 
Jaro Corona, que vivió su último 
día de actividades, los cubanos se 
llevaron las pruebas de salto con 
garrocho varonil, salto triple va-
ronil, 110m vallas varonil, 800m 
varonil, jabalina varonil, 4x100m 
relevos varonil, 4x400m relevos 
femenil y 4x400 relevos varonil. 
En esta última prueba rompieron 
la marca de los Juegos Centro-
americanos.

El cuarteto cubano integra-
do por William Collazo, Raidel 
Acea, Osmaidel Pellicier, Yoan-
dys Alberto Lescay, ganó el oro 
con nueva marca de 3:00.70 mi-
nutos para dejar en el olvido la 
marca anterior, que Jamaica con-
siguió en Mayagüez 2010, con 
tiempo de 3:01.68 minutos.

En el salto triple fueron tan 
dominadores para hacer el uno 
y dos con Ernesto Reve y Lázaro 
Martínez. Reve se colgó al cuello 
la medalla de oro con una distan-
cia de 16.94 metros. En tanto que 
Martínez se apoderó de la plata 

con un registro de 16.91 metros 
conseguidos desde su primer in-
tento en la fosa del estadio de at-
letismo de Xalapa.

También en salto de garrocha 
Cuba fue dominador al colgarse 
el oro y la plata.

El experimentado Lázaro 
Borges, quien ostenta el título en 
los pasados Juegos Panamerica-
nos Guadalajara 2011, hizo efec-
tiva su condición de favorito con 
un salto de 5.30 metros de altura. 
En tanto que Yankier Lara mar-
có a una altura de 5.10 metros, 
mientras que la presea de bronce 
la obtuvo el mexicano Raúl Ale-
jandro Ríos que registró 5.00 me-
tros de alto. 

Día histórico para Diana Miranda

Cierra Cuba con 
ocho metales áureos

Motivada para buscar más triunfos

AP

Boston.- Jimmy Butler acertó cuatro 
tiros libres cuando el reloj expiraba y 
sumó 22 en el partido, mientras que 
Derrick Rose marcó 21 para que los 
Bulls de Chicago sacaran una victo-
ria por 109-102 sobre los Celtics de 
Boston Celtics ayer.

Pau Gasol agregó 15 puntos y 
15 rebotes para Chicago, mientras 
que Joakim Noah contribuyó con 
15 tantos y 14 tableros; Bulls había 
perdido cuatro de sus últimos seis 
juegos y Boston ha caído en seis de 
los últimos siete.

Jared Sullinger encabezó a los 
anotadores de Boston con 23 pun-
tos y 10 rebotes. Avery Bradley lo-
gró 18 puntos y Brandon Bass 16 
con nueve tableros. Rajon Rondo 
bajó siete tableros y repartió nueve 
asistencias.

Butler empató el marcador con 
dos tiros libres cuando restaban 80 
segundos por jugarse. Rondo falló 
dos tiros libres y un tiro de tres lan-
zado por Sullinger tocó el aro pero 
no entró antes de que Butler acerta-
ra los dos tiros desde la línea que le 
dieron la ventaja de 104-102 a Bulls 
con 51 segundos en el reloj, delante-
ra que ya no perderían.

DA SPEIGHTS LA VICTORIA 
A WARRIORS
Charlo"e.- Marreese Speights ano-
tó 16 de sus 27 puntos en el cuar-
to periodo del partido en que los 

Warriors de Golden State vencieron 
106-101 a los Hornets de Charlo"e 
la noche de ayer para alcanzar su oc-
tavo triunfo consecutivo.

Stephen Curry logró 26 puntos 
para los Warriors (13-2) pese a tener 
un mal desempeño desde la línea de 
triples y Klay #ompson contribuyó 

con 17 anotaciones más.
Brian Roberts hizo 20 tantos y Al 

Je$erson sumó 18 para los alicaídos 
Hornets, que acumulan ocho derro-
tas consecutivas y han caído en 10 
de sus últimos 11 encuentros. Cody 
Zeller aportó 15 puntos y 14 rebotes 
mientras que Kemba Walker sumó 
13 puntos y 13 rebotes para Char-
lo"e (4-13).

Curry, quien volvió a Charlot-
te, donde jugó en la preparatoria, 
apenas acertó un triple en 10 in-
tentos. No obstante, terminó con 
9 tiros anotados de 20 intentados 
y no falló uno sólo de los siete ti-
ros libres que lanzó.

Los Warriors superaron a los 
Hornets 16-8 en los tableros 
ofensivos.

AGENCIAS

Arlington.- El receptor abierto 
de los Vaqueros de Dallas, Dez 
Bryant, aseguró que algunos de 
los jugadores de las Águilas de Fi-
ladel!a estaban “siendo un poco 
mezquinos” durante el choque de 
la NFC Este en Acción de Gracias.

Y a causa de eso, Bryant y al-
gunos de sus compañeros están 
ansiosos por la revancha.

“Realmente no estoy nada mo-
lesto”, dijo Bryant tras la derrota 
de los Vaqueros por 33-10. “Nos 
vencieron y lo voy a aceptar, 
pero (insulto) no puedo esperar, 
sin obviar a Chicago (el 4 de di-
ciembre), pero no puedo espe-
rar en ir allá y jugar otra vez, no 
puedo esperar”.

Bryant terminó con cuatro 
recepciones para 73 yardas sin 
touchdowns en la derrota. Tuvo 
varios enfrentamientos con los 
backs defensivos de Philly al punto 
de terminar con un corte en el la-

bio. Bryant también compartió que 
recibió un codazo en la cadera.

“Estaban siendo un poco mez-
quinos, esa es otra historia”, dijo 
Bryant. “Es lo que es, me voy a sa-
cudir y estaré bien”.

La defensiva de los Vaqueros 
sufrió con el ataque acelerado de 
las Águilas, el cual convirtió 53 
por ciento de sus jugadas en ter-
cera oportunidad y acumuló 464 
yardas, la mayor cantidad permiti-
da por un equipo en la temporada.

A la ofensiva, el corredor De-
Marco Murray, líder corredor de 
la NFL, tuvo su peor actuación en 
el año con 73 yardas, mientras que 
el mariscal de campo Tony Romo 
vio interrumpida su racha lanzan-
do touchdown en 38 partidos.

Con todo y eso, los Vaqueros 
confían en actuar mejor durante la 
revancha del 14 de diciembre.

“Nos ayudará mucho”, dijo el 
ala defensiva Jeremy Mincey. “Esta 
derrota enciende crédito en nues-
tro vestidor. Todavía se nota el de-
seo, la pasión y fuego en los ojos 
de todos los compañeros, y les 
prometo que estaremos listos para 
el segundo asalto. Nos tienen que 
enfrentar de nuevo y seremos otro 
equipo, se los puedo garantizar”.

Señala Dez actitud antideportiva de las Águilas

AP

Kansas City.- El relevista Aaron 
Crow fue transferido de los Reales 
de Kansas City a los Marlins de 
Miami a cambio de los lanzadores 
Brian Flynn y Reid Redman.

En otra transacción de ayer, 
Jason Frasor y los Reales !niquita-
ron un acuerdo por un año con op-
ción para renovarse en 2016 que 
garantiza al relevista 1.8 millones 
de dólares.

Crow, un derecho de 28 años, 
seleccionado en la 12ava ronda 
del dra% universitario en 2009, 
logró marca de 6-1 con promedio 
de efectividad de 4.12 y tres salva-
mentos en 67 salidas este año. El 
jugador nacido en Topeka, Kansas, 
no intervino en la postemporada.

Crow fue abridor en la uni-
versidad y las ligas menores y los 
Marlins planean mantenerlo en su 
rotación.

Flynn, de 24 años, quedó con 
marca de 8-10 con promedio de 
efectividad de 4.06 E& en 25 
apariciones con el equipo de Tri-
ple-A de Nueva Orleáns y con los 
Marlins tuvo una salida y un relvo.

Redman quedó con 5-1 y 
siete salvamentos en Júpiter y 
Jacksonville.

Frasor recibirá 1.25 millones 
la próxima campaña, menos de 
los 1.75 millones que obtuvo esta 
campaña. La opción de 2016 le re-
portaría 2 millones de dólares con 
una cláusula de rescisión de 550 
mil dólares.

Aaron Crow jugará para Miami.

Intercambian 
Reales y Marlins 

pitchers 
AGENCIAS

Mallorca.- El tenista español 
Rafael Nadal confesó que le 
costará trabajo recuperar el 
ritmo y nivel de juego tras su 
ausencia en el deporte por una 
operación de apendicitis.

El número tres del ranking 
de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP), manifestó 
ante los medios de comunica-
ción en la presentación de un 
acto bené!co, que le hace mu-
cha ilusión volver a competir 
para los torneos de Abu Dabi, 
Doha y el Abierto de Australia.

Luego de la cirugía a la que 
se sometió, Nadal reapareció 
para explicar que “lo más im-
portante para mí es que las sen-
saciones corporales me dejen 
trabajar todo lo que yo creo que 
necesito para estar en forma 
otra vez”.

Agregó que el mes de di-
ciembre le servirá para recupe-
rar su nivel y competir el próxi-
mo año para intentar recuperar 
el liderato de la clasi!cación que 
tiene el serbio Novak Djokovic.

RESULTADOS

Dallas en Filadelfia 5:00 p.m.
N. Orleáns en Washington 5:00 p.m.
Charlotte en Atlanta 5:30 p.m.
Indiana en Cleveland 5:30 p.m.
Clippers en Utah 7:00 p.m
Houston en Milwaukee 7:00 p.m.

Chicago 109 Boston 102
Golden S. 106 Charlotte 101
N. Orleáns 91 Atlanta 100
Milwaukee 104 Detroit 88
Dallas 106 Toronto 102
Clippers 102 Houston 85
Nueva York 78 Oklahoma 105
Orlando 83 Indiana 98
Sacramento 104 S. Antonio 112
Phoenix 80 Denver 103(4)
Memphis 52 Portland 43(MT)
Minnesota 23 Lakers 30(1)

JUEGOS HOY

Costará trabajo 
recuperar el 
nivel: Nadal

La luchadora obtuvo el primer lugar.

Receptor abierto de los Vaqueros de 
Dallas.

Lázaro Martínez, competidor de la 
isla caribeña.

Dolores Hernández, clavadista 
mexicana.

DOMINAN BULLS A LOS CELTICS
Jimmy Butler fue 

certero cuando más se 
necesitaba, al anotar 
cuatro tiros libres en 

los minutos finales de 
encuentro

Butler 
sumó 22 

puntos en 
el partido.



AGENCIA REFORMA

México.-  El  actor  y  comediante  Roberto  Gómez  Bolaños  

murió  ayer,  aunque  aún  no  se  tienen  las  causas  precisas.

El  deceso  ocurrió  en  Cancún,  donde  el  también  escri-

tor  vivió  en  los  últimos  años,  debido  a  sus  problemas  de  

salud.

Roberto  Gómez  Bolaños  nació   el   21  de   febrero  de  

1929  en  la  Ciudad  de  México.  

Además  de  escritor,  Gómez  Bolaños  presumió  sus  

dotes  como  actor,  director,  productor,  publicista,  dibujan-

te,  compositor.  

Sus  padres  fueron  Elsa  Bolaños-Cacho  Aguilar  y  

Francisco   Gómez   Linares.   El   sobrenombre   de  

"Chespirito"   le   fue  dado  por   el   director  Agustín  P.  

Delgado,  quien  ideó  un  diminutivo  de  Shakespeare  

para  el  ingenio  de  Bolaños,  así  como  por  su  estatura  

de  1.60  metros.  

Aunque  estudió  Ingeniería,  no  ejerció  su  profe-

sión.  Inició  su  carrera  como  creativo  de  publicidad  

a  la  edad  de  22  años.  Fue  escritor  de  los  progra-

mas  de  la  década  de  los  60,  "Cómicos  y  Canciones"  

y  "Estudio  de  Pedro  Vargas".  

En  1968,  creó  las  series  “Los  supergenios  de  

la   mesa   cuadrada”   y   “El   ciudadano   Gómez”.  

Debido   al   éxito,   la   emisión   pasó   a   llamarse  

“Chespirito”.   Los  personajes  de   “El  Chapulín  

Colorado”   y   “El   Chavo   del   Ocho”   fueron   las  

estrellas  de  la  serie  por  lo  que  cada  uno  logró  

tener  su  programa  a   la  semana  con  horario  

estelar.  

Además  de  “El  Chapulín  Colorado”  y  “El  

Chavo  del  Ocho”,  personajes  como   "El  Dr.  

Chapatín",   "El   Chómpiras",   "Chaparrón  

Bonaparte"  y  "El  Chanfle",  entre  otros,  conta-

ron  con  la  aceptación  de  la  audiencia.  

Su  obra  en  el  cine  abarcó  trabajos  como  

actor,  escritor  y  productor.  

Produjo  filmes  nacionales  como  “Elisa  

antes   del   fin   del  mundo”   y   “La   primera  

noche”.  Protagonizó  cintas  como  “El  chan-

fle”,  “Don  ratón,  don  ratero”  y  “El  zánga-

no”,  entre  otras.  

En  el  teatro  demostró  su  talento  con  

la  pluma  en  obras  como  “Silencio,  cáma-

ra,  acción”,  “Títere”,  “11  y  12”  y  “La  reina  

madre”.  

También  publicó  los  libros  “El  diario  de  

El  Chavo  del  Ocho”  y  “Sin  querer  queriendo”,  así  

como  uno  sobre  poemas.  

VIDA PERSONAL 
Su  primer  matrimonio  fue  con  Graciela  Fernández,  

de  quien  se  separó.  

El  19  de  noviembre  del  2004,  Roberto  Gómez  Bolaños  se  

casó  con  Florinda  Meza,  tras  más  de  27  años  de  unión  libre.  

Aunque  vivió  lejos  del  escándalo,  los  pleitos  legales  

que   tuvo   con  María   Antonieta   de   las   Nieves   y   Carlos  

Villagrán   por   los   derechos   de   los   personajes   de   “La  

Chilindrina”  y  “Quico”,  respectivamente,  marcaron  parte  

de  su  vida  profesional.

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE DE 2014

HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTE CINE

Deceso causa conmoción 
en las redes sociales

Los personajes 
de Gómez Bolaños

Las frases que le 
dieron fama mundial 3D3D2D 6DPrensa internacional 

lamenta su muerte 

¡Pi pi pi pi pi!
ADIÓS ‘CHESPIRITO’

El creador de personajes
 icónicos como ‘El Chavo
del 8’  y ‘El Chapulín Colorado’,  
murió ayer a los 85 años de edad

1929 -2014
ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS
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VERTICAL

1. Angulo que hacen 
ciertas cosas. 
6. Movimiento de las olas 
del mar cuando se retiran 
de la orilla. 
12. Cólera, ira. 
13. Ciudad de Italia. 
14. Tiempo futuro. 
16. Período de siete días. 
17. Perteneciente al año. 
18. Hueso de la cadera. 
20. Superior de un 
monasterio. 
21. Onomatopeya del 
ruido que producen 

ciertos golpes.
22. Vid, viña trepadora. 
24. Preposición inse-
parable. 
25. Del verbo ser. 
26. El cielo de la boca. 
28. Terminación verbal. 
29. Peñasco en medio 
del mar. 
30. Superficie. 
31. Nota musical. 
33. Tranquilos. 
35. Símbolo del radio. 
37. Del verbo amar. 
39. Galicismo por raso. 

40. Hijo de Adán y Eva. 
41. Sello de plomo de 
ciertos documentos 
pontificios. 
43. Del verbo dar. 
44. Ave acuática. 
45. Alabanza. 
47. Afilar un arma. 
49. Arbusto cuya flor es 
la rosa. 
50. Dícese de lo que no 
es transparente. 
51. Planta aristoloquiá-
cea (PI). 
52. Azafrán. 

1. Fin, extremo. 
2. Muy pequeñas. 
3. Aguardiente de 
graduación alcohólica 
elevada, envejecido en 
toneles. 
4. Hendedura hecha en 
la ropa. 
5. Dádiva. 
7. Letra. 
8. Abismo, hoyo 
profundo. 
9. Paleta de una rueda 
hidráulica. 
10. Sofá. 
11. Río de Siberia. 
15. Encendido, fatigado. 
16. De Cerdeña. 
19. Cólera, enojo. 
22. Campesino de 
Cataluña. 
23. Hermano de Moisés. 

26. Valle
de la provincia de 
Santander. 
27. Cuadrúpedo. 
31. Parte posterior de 
ciertas cosas. 
32. Rivales. 
34. Letra griega. 
35. Especie de escopeta 
corta. 
36. Atascar, obstruir. 
38. Sábalo. 
40. Lujurioso. 
42. Segunda esposa de 
Abraham. 
44. Parte posterior de 
la nave. 
46. Rey legendario de 
Troya. 
48. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 
 

 

 

HUMOR

DESTROYER

WARRIOR

FELLER OF TREES

JUDGES

MANASSEH

WORSHIP OF 

IDOLS

CONDEMN

ISRAEL

PEOPLE

BAAL

ALTAR

ASHERAH

TRUMPET

CLAY JAR

MEDIANTE CAMP
GIDEON

ISRAELITES
VICTORY
TORCHES

BATTLE

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Sabes   conversar   y   sobre  
todo,   escuchar,   lo   que   te  
hace  aprender  rápidamente  
y  sacar  provecho  de  ello,  y  te  
evita  tener  conflictos.  
TAURO  

Debes   tener  cuidado  de  no  
traicionar,  sin  darte  cuenta,  a  
quienes  confían  en  ti.  Los  hijos  
de  los  vecinos  se  llevan  mejor  
contigo  que  con  sus  padres.  
GÉMINIS  

Tendrás  gran  éxito,  debido  a  
que  te  interesa  rescatar  a  tus  
semejantes  de  la  ignorancia;  
con  tu  ejemplo  los  alientas  
para  que  dejen  estudien.  
CÁNCER  

La  organización  es  uno  de  tus  
talentos   más   fuertes;   sin  
embargo,  debes  tener  la  más  
completa   información  antes  
de  intentar  externar  tus  ideas.  
LEO  
Debes   tener  cuidado  de  no  
traicionar,  sin  darte  cuenta,  a  
quienes  confían  en  ti.  Los  hijos  
de  los  vecinos  se  llevan  mejor  
contigo  que  con  sus  padres.  
VIRGO  

Desde  temprana  edad  te  diste  
cuenta  de  que  eras  diferente  a  
los  demás,  pues  comprendías  
inmediatamente  la  importan-
cia  de  tus  experiencias.  
LIBRA  

Como  ya  te  conoces  y  sabes  

que  tus  reacciones  la  mayo-
ría  de  las  veces  son  precipi-
tadas,   prefieres   actuar   en  
forma  muy  comprensiva.  
ESCORPIÓN  

Si  tienes  hijos,  ellos  apren-
derán  tu  misma  filosofía  de  
la  vida,  que  por   lógica   les  
traerá  múltiples  beneficios.  
Sé  independiente  trabajando  
en  tu  hogar.  
SAGITARIO  

No  deseas  que  se  te  consi-
dere   como   una   persona  
insensible   o   necia,   pues  
siempre   evitas   los   proble-
mas,  por  eso  la  mayoría  te  
juzga  como  un  bello  ser.  
CAPRICORNIO  

La   cualidad   que   tienes   de  
pensar  dos  veces  las  cosas  
antes  de  actuar  te  ayuda  a  
evitar  que  surjan  dificultades  
innecesarias  en  tu  trato  con  
los  demás.  
ACUARIO  

Tus  sentimientos  son  pro-
fundos,  pero  por  lo  gene-
ral  controlas  tus  emocio-
nes   y   no   las   proyectas  
indiscriminadamente.  
PISCIS  

Tus  problemas  físicos  son  el  
resultado  del  estrés.  El  exce-
so   en   comida,   bebida   y  
diversiones   debes   contra-
rrestarlas  con  moderación  y  
descanso.

Muerte de ‘Chespirito’ causa conmoción en redes
EL UNIVERSAL

México.-   El   comediante  
Roberto   Gómez   Bolaños  
“Chespirito”,  quien   falle-
ció   ayer   a   los   85   años,  
colapsó   las   redes   socia-
les,   con   mensajes   de  
apoyo  y  reconocimiento  a  
la  trayectoria  de  este  actor  
cómico  mexicano.  

Diversos   usuarios   de  
Twitter  dejaron  mensajes  al  
igual   que   personalidades  
del  medio  artístico,  político  
y  cultural  mexicano  como  

Andrea   Legarreta,  Miguel  
Ángel   Mancera,   Emilio  
Azcárraga   Jean,   el   presi-
dente  Enrique  Peña  Nieto..  

En   el   mundo   digital  
“Chespirito”  ya  había  dado  
muestra  de  la  viralidad  de  
sus   mensajes   cuando   se  
unió  en  2011  a  esta  plata-
forma  de  microbloging.  Su  
célebre   tuit   “síganme   los  
buenos”   fue   rápidamente  
retuiteado  por  decenas  de  
internautas.   Al   momento  
“Chespirito”   tenía   6.6  
millones  de  seguidores.  

tuit 

A través de Twitter, el actor y comediante, compañero de Roberto Gómez Bolaños en la popular 
serie “El Chavo del 8”, Edgar Vivar, externó:
Roberto, no te vas, permaneces en mi corazón. Adios Chavito hasta siempre.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, escribió:
Mi más sentido pésame a familiares y amigos de Roberto Gómez Bolaños (Chespirito) #mm”.

Asimismo, la conductora y actriz Andrea Legarreta expresó:
Gracias #Chespirito por acompañarnos desde nuestra infancia... SIN DUDA hiciste que fuera 
más hermosa y divertida!!!”.

La clavadista mexicana, Paola Espinosa, señaló:
Descanse en paz @ChespiritoRGB gracias por la alegría brindada a tantas generaciones y queda 
el legado de su fundación @Chespirito_IAP”.

En su cuenta en la red social de Twitter, el mandatario Enrique Peña Nieto escribió: 
“Lamento profundamente el fallecimiento de Don Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’. 
Mis condolencias a su familia”. 

A través de Twitter, el empresario Emilio Azcárraga Jean escribió: 
“Se fue una figura permanente de la TV, una gran persona y un gran amigo, hasta siempre @
ChespiritoRGB”.
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EL DOCTOR CHAPATÍN 
(1968)
Su  primera  aparición  fue  en  el  pro-
grama   “Los   supergenios   de   la  
mesa  cuadrada”,  una  parodia  de  
las  mesas   redondas   de   análisis  
político  y  noticioso  de  la  época.

Originalmente,   el   personaje   se   llamó   “El  Doctor  
Chespirito  Chapatín”  y  su  función  era  contestar  cartas  
de  televidentes.  Su  principal  característica,  además  
de  su  avanzada  edad,  es  una  bolsita  de  papel  que  
contiene  los  rencores,  las  envidias  y  sus  defectos  (o  
como  él  dice,  trae  “queles”...  “¡qué  les  importa!”).

EL CHÓMPIRAS (1970)
Tiene  voz  grave  y  siempre  viste  su  
icónica   boina   y   camisa   negra   a  
rayas,  además  de  lucir  una  barba  de  
varios   días.   Su   nombre   real   es  
Aquiles  Esquivel  Madrazo,  aunque  
en  varias  ocasiones  ha  asegurado  

llamarse   Mi   mí   y   Parangaricutiridolfo  
Parangaricutigodinez.  Su  mejor  amigo  es  “El  botija”  
y  siempre  se  está  peleando  con  la  mujer  de  éste,  “La  
chimoltrufia”.

EL CHAPULÍN COLORADO 
(1970)
Es  un  superhéroe  mexicano  torpe  y  
sin  poderes,  aunque  tiene  dos  cosas  
que  le  ayudan  a  combatir  al  crimen:  
su  Chipote  Chillón  y  Las  Pastillas  de  
Chiquitolina.

Sus  padres  son  Pantaleón  Colorado  Roto  y  Luisa  
Lane,  ex  novia  de  Superman.  Literalmente,  la  inspira-
ción  para  el  personaje  surge  de  los  chapulines,  ade-
más  de  la  necesidad  de  Bolaños  por  crear  un  super-
héroe  con  el  que  se  identificaran  los  mexicanos.

CIUDADANO GÓMEZ (1970)
Aunque   su   aparición   se   limita   a  
cerca  de  13  episodios  del  programa  
“Chespirito”,  se  trata  de  unos  de  los  
personajes   más   queridos   de  
Bolaños.  Su  nombre  deriva  de  un  
accidente  automovilístico  que  tuvo  y  

por  el  cual  no  recuerda  su  nombre.  Su  vestimenta  es  
similar  a  la  de  cualquier  oficinista,  con  el  distintivo  de  
traer  la  corbata  mal  amarrada.

EL CHAVO DEL 8 (1971)
Es  un  niño  huérfano  de  8  años  y  está  
inspirado   en   una   de   las   hijas   de  
Bolaños.  “El  Chavo”  utiliza  una  gorra  

verde  a  cuadros  con  viscera  y  orejeras,  una  camiseta  
blanca  con  rayas  horizontales,  un  pantalón  café  sos-
tenido  por  dos  tirantes  y  unos  zapatos  que  le  regaló  
Don  Ramón.

CHAPARRÓN BONAPARTE 
(1971)
Protagonista   de   la   sección   “Los  
Chifladitos”,  dentro  del  programa  
“Chespirito”,  este  loquito  siempre  
dice  que  su  origen  tiene  que  ver  con  
Checoslovaquia.   Viste   un   saco   y  

unos  pantalones  de  color  negro,  también  un  som-
brero  blanco,  aunque  después  se  le  vio  vistiendo  una  
camisa  blanca  de  mangas  largas  y  pantalones  y  cha-
queta  de  color  dorado,  además  de  unos  lentes  enor-
mes.  Su  mejor  amigo  es  Lucas  Tañeda,  el  único  que  
sabe  cómo  restaurar  a  “Chaparrón”  después  de  una  
“Chiripiorca”  (ataque  de  nervios).

VICENTE CHAMBÓN (1979)
Protagonista  de  los  únicos  14  episo-
dios  del  programa  “La  Chicharra”,  
se   inspira   en   los  periodistas  que  
tanto  asediaban  a  Bolaños.  Vicente  
es  un  reportero  torpe  y  descuidado,  
quien  trabaja  en  el  diario  que  le  da  

nombre  a   la  serie.  Es  considerado  un  “reportero  
comodín”,  porque  escribe  sobre  deportes,  política,  
espectáculos  y  hasta  negocios.  Se  viste  siempre  de  
café,  con  pantalones  acampanados  y  sombrero.

CHARLES CHAPLIN (1980)
En  varias  ocasiones,  rindió  homena-
je  a  sus  ídolos  de  la  comedia,  a  quie-
nes  admiraba  y  muchas  veces  imita-
ba.  Por  eso  llegó  a  dar  vida  en  varios  
sketches   a   Charles   Chaplin   (con  
todo  y  la  música  original  de  las  cin-

tas  mudas)  y  a  El  Gordo  (Édgar  Vivar)  y  El  Flaco.  
Estos  segmentos  se  transmitieron  de  manera  espo-
rádica  en  casi  todos  los  programas  de  Bolaños.

“DON CALAVERA” (1994)
Es  el  último  personaje  creado  por  
“Chespirito”  y  que  se  presentó  en  el  
programa  “Con  Humor”.  Se   llama  
Don   Carlos   Vera   (apodado   “Don  
Calavera”)  y  es  propietario  de  la  fune-
raria  “Las  Pompas  Fúnebres”.  Se  hace  

acompañar  de  su  sirvienta,  Genoveva  (María  Antonieta  
de  las  Nieves),  y  su  mejor  amigo  “El  Doctor”  (Rubén  
Aguirre).  Curiosamente,  siempre  atiende  a  una  guapa  
viuda  representada  por  Florinda  Meza.

Los personajes de 
Gómez Bolaños

Las frases que le dieron
fama mundial a ‘Chespirito’

Una característica de sus personajes fue 
crear dichos verbos, palabras que

contribuyeron a darle popularidad 
EL UNIVERSAL

México.-  Roberto  Gómez  Bolaños,  “Chespirito”,  y  
sus  personajes  de   televisión  contribuyeron  de  
manera  importante  a  las  frases  hasta  hoy  usadas  
por   hispanohablantes   de   México   y   de   toda  
América  Latina.    Una  característica  de  sus  persona-
jes  fue  crear  precisamente  frases,  dichos,  verbos,  
palabras  que  contribuyeron  a  darle  popularidad  en  el  
mundo.  

2
1 53

64 8
7

AGENCIA
  

México.-   Tras   el   fallecimiento   del  
comediante   y   escritor   mexicano  
Roberto  Gómez  Bolaños,  ‘Chespirito’,  
vale  la  pena  conocer  un  poco  más  del  
creador  de  personajes  entrañables  que  
se  mantienen  en   la  memoria  de   los  
televidentes  de  todas  las  edades.

Siempre  uso  la  CH  para  nombrar  a  los  personajes  que  él  interpre-
tó:  El  Chavo,  el  Chapulín  Colorado,  el  Doctor  Chapatín,  Chompiras,  
Chaparrón  Bonaparte  y  Vicente  Chambón.

El  nombre  de  “Chespirito”  se   le  atribuye  al  director  de  cine  
Agustín  Delgado,  quien  le  decía  que  escribía  historias  como  un  
pequeño  Shakespeare,  así  el  diminutivo  del  nombre  del  drama-
turgo  inglés  castellanizado  derivó  con  el  nombre  que  adoptaría  
Roberto  Gómez  Bolaños  para    su  carrera.

“El  Doctor  Chapatín”  fue  el  primer  per-
sonaje  creado  por  Chespirito,  como  
una  parodia  a  los  médicos  y  científicos.

El  actor  y  guionista  se  tituló  como  ingenie-
ro  de  la  UNAM,  pero  nunca  ejerció.

El  actor  incursionó  en  el  teatro  con  su  
obra  “11  y  12”,   la  cual   logró  28  mil  
representaciones.

Gómez  Bolaños  se  casó  en  dos  ocasiones,  
la  primera  vez  con  Graciela  Fernández  y  su  
segundo  matrimonio  fue  en  2004  con  la  
actriz  Florinda  Meza.

La  idea  de  “El  Chavo  del  Ocho”  surgió  
de   un   sketch   escrito   por   Gómez  
Bolaños  en  donde  un  niño  pobre  de  8  
años  discute  con  un  vendedor  de  glo-
bos  en  un  parque.

La  serie  de  “El  Chavo  del  Ocho”  duró  
nueve  años  y  en  1975  era  vista  cada  
semana  por  más  de  350  millones  de  
televidentes.

“¡Chanfle!”
Interjección  adoptada  por  Chespirito  y  ahora  muy  
extendida  en  el  mundo  para  expresar  asombro.  
“¡No  contaban  con  mi  astucia!”
Clásica  de  El  Chapulín  cuando  aparecía  en  escena  
contra  los  enemigos.  
“¡Síganme  los  buenos!”
Era  el  llamado  que  este  súper  héroe  acuñó  para  
luchar  contra  los  malos  
“¡Que  no  panda  el  cúnico!”  
El  Chapulín  siempre  llamaba  a  la  calma  cuando  
las  cosas  parecían  salir  de  control.  
“¡Mis  antenitas  de  vinil  han  detectado  
la  presencia  de  enemigo!”
Parte  de  sus  súper  poderes,  las  antenitas  nunca  
fallaban  a  la  hora  de  encontrar  o  seguir  la  pista  de  
los  malos.  
“¡Lo  sospeché  desde  un  principio!”
  Conclusión  ante  la  obviedad  de  alguna  situación.  

EL DOCTOR CHAPATÍN 
“¡Ya  me  dio  cosa!”
Otro  personaje  clásico  de  Chespirito  que  
recurría  a  esta  frase  para  mostrar  el  horror  a  
ciertas  cosas  o  situaciones.  

EL CHÓMPIRAS 
“¡Tómalo  por  el  lado  amable!”
A  la  hora  de  meter  la  pata,  nadie  como  El  Chómpiras  y  esta,  su  clásica  forma  de  minimizar  
su  falta  y  pedir  perdón.  

CHAPARRÓN BONAPARTE 
“¡No  hay  de  queso,  nomás  de  papa!”
Genial  juego  de  palabras  que  acompañó  los  
diálogos  de  este  personaje.  

“¡La  gente  está  diciendo  que  tú  y  yo  
estamos  locos!”  Frase  que  formaba  parte  
de  todo  diálogo  con  su  compañero  lunático  
Lucas,  interpretado  por  Rubén  Aguirre.  

“Chiripiorca”
Si  bien  no  es  una  frase,  es  una  especie  de  ata-
que  repentino  que  sufría  Chaparrón  y  que  
Lucas  siempre  resolvía  con  un  palmazo  en  la  
espalda.
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DE ROBERTO GÓMEZ

EL CHAVO DEL OCHO 
“¡Fue  sin  querer  queriendo!”
La  frase  que  sin  duda  exculpaba  a  El  
Chavo  –de  quien  nunca  se  supo  su  ver-
dadero  nombre-,  cuando  en  la  vecindad  
cometía  alguna  torpeza  o  lesionaba  a  uno  
de  los  inquilinos,  principalmente  al  casero  
El  Señor  Barriga.  

“¡Es  que  no  me  tienen  paciencia!”
Con  ella,  sin  duda,  El  Chavo  dejaba  en  claro  
que  no  le  gustaban  las  presiones  cuando  le  
reprochaban  alguna  acción  dentro  de  la  
vecindad.  

“¡Se  me  chispotió!”
El  Chavo  se  justificaba  así  cuando  se  iba  de  
lengua  y  ofendía  con  alguna  broma  a  Don  
Ramón  o  a  El  Profesor  Jirafales.  

EL CHAPULÍN COLORADO 

“¡Pi  pi  pi  pi  pi!”:  
El  Chavo  explotaba  así  en  llanto  cuando  reci-
bía  el  clásico  coscorrón  de  “Ron  Damón”



LOS  JUEGOS  DEL  HAMBRE:  SINSAJO,  PARTE  1
(The  Hunger  Games:  Mockinjay,  Part  1)
Actores:  Jennifer  Lawrence,  Liam  Hemsworth,  Josh  
Hutcherson
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  B
Duración:  123  min
Sinopsis:  El  fenómeno  mundial  de  “Los  juegos  del  
hambre”  continúa  incendiando  el  universo  con  el  
estreno  de  “Los  juegos  del  hambre:  Sinsajo  Parte  1”  
en   la  que  Katniss  Everdeen     se  encuentra  en  el  
Distrito  13  después  de  destrozar  literalmente  los  
Juegos   para   siempre.   Bajo   el   liderazgo   de   la  
Presidente  Coin  y  el  consejo  de  sus  amigos  más  
leales,  Katniss  extiende  sus  alas  mientras  lucha  por  
salvar  a  Peeta  Mellark  y  a  una  nación  alentada  por  su  
valentía.

GRANDES  HÉROES  
(Big  Hero  6)
Actores:  Ryan  Potter,  Scott  Adsit,  Jamie  Chung
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  108  min
Sinopsis:  Una  comedia  de  aventuras  cargada  de  
acción  sobre  el  prodigio  de  la  robótica  Hiro  Hamada,  
quien  aprende  a  sacar  provecho  de  su  capacidad  
gracias  a  su  brillante  hermano  Tadashi  y  sus  tam-
bién  brillantes  amigos:  la  adicta  a  la  adrenalina  Go  
Go  Tamago,  el  meticuloso  de  la  limpieza  Wasabi  
No-Ginger,  la  genia  de  la  química  Honey  Lemon  y  el  
fanático  Fred.  

UNA  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  parece  haber  madu-
rado.  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
Actores:  Michael  Keaton,  Zach  Galifianakis,  Emma  
Stone
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  B15

Duración:  119  min
Sinopsis:  Birdman  o  La  inesperada  virtud  de  la  igno-
racia,  es  una  comedia  de  humor  negro  que  cuenta  la  
historia  de  cómo  un  actor—famoso  por  haber  inter-
pretado  años  atrás  a  un  superhéroe  icónico—  lucha  
por  montar  una  obra  en  Broadway.  En  los  días  pre-
vios  a  la  noche  de  estreno,  tiene  que  lidiar  con  su  ego  
e   intenta   recuperar  su   familia,   su  carrera  y  a  sí  
mismo.

INTERESTELAR
Actores:  Mathew  McConaughey,  Anne  Hathaway,  

Casey  Affleck
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  B
Duración:  169  min
Sinopsis:  Un  grupo  de  exploradores  galácticos  se  
embarcan  en  la  misión  más  ambiciosa  de  la  historia  
de  la  humanidad.  El  objetivo  es  aprovechar  un  aguje-
ro  de  gusano  recién  descubierto  para  superar  las  
enormes  distancias  que  se  realizan  en   los  viajes  
interestelares.  Esta  decisión  les  conducirá  a  protago-
nizar  una  aventura  espacial  para  que  la  que,  proba-
blemente,  ni  siquiera  ellos  estén  todavía  preparados.
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EL PASO
CINEMARK WEST
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
XD (PG13) 9:20 12:40 4:00 7:20 10:35
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 10:10 11:00 11:50 1:30 2:20 3:20 
4:50 5:40 6:35 8:10 9:00 9:50 11:20
The Penguins of Madagascar REAL D 3D 
(PG) 10:25 1:00 3:35 7:50
The Penguins of Madagascar (PG) 9:30 
11:15 12:05 1:50 2:40 4:25 5:15 6:10 7:00 
8:45 9:35 10:25
Horrible Bosses 2 (R) 9:10 10:40 12:10 
1:40 3:05 4:40 6:15 7:40 9:10 10:40
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 
9:00 3:20 9:25
Big Hero 6 (PG) 12:25 6:20
Interstellar (PG13)  10:35 2:45 
6:50 10:45
Dumb and Dumber To (PG13)  
10:15 1:20 4:20 7:30 10:30 
Gone Girl (R) 11:35 3:15 7:10 10:50 
Fury (R) 11:30 3:00 6:40 10:10 

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 
The Penguins of Madagascar REAL D 3D 
(PG) 2:00 7:10 
The Penguins of Madagascar (PG) 
11:25 4:35 9:40 
Horrible Bosses 2 (R) 10:45 1:35 4:25 
7:15 10:05
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 1:30 6:50 
Big Hero 6(PG) 10:40 4:10 9:20
Dumb and Dumber To (PG13) 
11:20 2:10 5:00 7:50 10:40

CINEMARK CIELO VISTA 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
XD (PG13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 10:00 11:30 12:15 1:00 2:30 3:15 
4:00 5:30 6:15 7:00 8:30 9:15 10:00
The Penguins of Madagascar  REAL D 3 
D (PG) 11:15 12:15 2:15 5:15 6:15 8:15 10:45 
The Penguins of Madagascar (PG) 
10:15 1:15 3:15 4:15 7:15 9:15 10:15
Horrible Bosses 2 (R) 10:30 11:30 1:30 
2:30 4:30 5:30 7:30 8:30 10:30
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 
10:05 4:05 10:05
Big Hero  6 (PG) 1:05 7:05
The Theory of Everything (PG13)
10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Dumb and Dumber To (PG13) 
10:20 1:20 4:20  7:20 10:20
Fury (R) 1:05 7:15
Rosewater (R) 10:00 4:10 10:20 
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15

CINEMARK 20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
XD (PG13) 10:30 1:45 4:55 8:00 11:10 

The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 9:25 10:05 11:05 11:50 12:25 1:05 
2:20 3:00 3:30 4:15 5:30 6:10 6:50 7:20 
8:40 9:15 9:50 10:25 
The Penguins of Madagascar  REAL D 3 
D(PG) 10:00 11:15  12:35 1:50 3:10 4:25 
5:40 7:40 8:20 9:40 11:00 
The Penguins of Madagascar (PG) 
10:40 11:55 1:15 2:30 3:50 5:05 6:25  
9:00 10:20
Horrible Bosses 2 (R) 9:50 10:50 11:45 
12:50 1:40 2:40 3:40 4:40 5:50 6:40 
7:30 8:30 9:30 10:30 11:20
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 9:30 12:30 
3:20 6:20 9:10
Big Hero 6 (PG)  10:55 1:35 4:35 7:50 
10:40 
Interstellar (PG13) 10:25 2:15 6:05 9:55
Dumb and Dumber  To (PG13) 10:35 
12:05 1:25 2:50 4:20 5:45 7:10 8:35 
10:00 11:15
Beyond the Lights (PG13) 1:55 7:35
Fury (R )9:35 12:40 3:55 7:05 10:15
Ouija (PG13) 10:45 1:10 3:35 6:00 
8:25 11:05
 John Wick (R ) 11:10 4:50 10:35

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 10:30
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 1:20 4:30 
7:40 10:50 
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
Quiero Matar a mi Jefe 2 
(Subtitulada) (B) 11:25 12:25 2:00 
3:004:35 5:45 7:10 8:10 9:50 10:45
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 11:00 11:50 1:30 2:30 
4:05 5:10 6:45 7:45 9:25 10:25 

>MISIONES
Pulp Fiction (Subtitulada) (C) 7:30 p.m. 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) 
(B) 5:15 7:30 9:45 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Doblada) (B) 
12:45 3:00 
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 
12:45 2:45 4:45 6:45 8:45 10:45 
Paddington (Doblada) (A) 11:00 12:00 
1:00 2:00 3:00 4:00 6:00 7:45 8:00 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 11:45 12:00 12:15 12:50 
2:10 2:25 2:40 3:15 4:35 5:00 5:05 5:40 
6:00 7:00 7:25 8:00 8:05 9:25 9:55 
10:25 10:30 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Doblada) (B) 11:20 11:55 12:35 1:45 2:00 
3:00 3:40 4:00 4:10 5:25 6:05 6:20 6:35 
7:50 8:30 8:45 9:00 10:15 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 
11:00 11:50 12:25 1:10 2:00 2:35 3:20 
4:10 5:30 7:40 9:50
Interestelar IMAX (Subtitulada) (B) 
11:30 2:45 5:55 9:05 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 
4:45 p.m.
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 
6:55 9:05  
Birdman (Subtitulada) (B15) 10:00 p.m. 
La Leyenda de las Momias (Doblada) 
(A) 12:10 1:55 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
5:00 9:45 

>SENDERO
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 
1:50 4:05 6:10 8:20 10:40 
Quiero Matar a mi Jefe 2 PLUUS 
(Doblada) (B) 3:00 7:40 9:40
Quiero Matar a mi Jefe 2 PLUUS 
(Subtitulada) (B) 5:20 10:00 
Paddington (Doblada) (A) 2:10 4:00 
5:50 6:50 7:50 8:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Doblada) (B) 1:00 1:30 2:30 3:30 
4:00 5:00 6:00 6:30 7:30 8:30 
9:00 10:00 11:00 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 2:00 4:30 7:00 8:00 
9:30 10:30 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 1:10 2:20 
3:20 4:40 5:40 7:10 9:40

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 
4:00 6:25 9:00 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) 
(B) 12:05 2:05 4:15 4:50 6:20 6:50 

8:35 9:15
Paddington (Doblada) (A) 11:05 1:25 3:35 
5:45 8:10 10:05
Si Existe (Español) (B15) 11:55 2:25 
7:25 9:55
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 11:10 11:15 11:45 12:10 
12:35 1:35 1:45 2:15 2:45 3:05 4:05 4:20 
4:45 5:20 5:35 6:35 6:55 7:05 7:15 7:55 
8:05 9:05 9:30 9:35 9:45 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 
11:00 11:35 12:00 1:15 1:50 2:10 4:30
Interestelar (Doblada) (B) 1:40 p.m.
Interestelar (Subtitulada) (B) 5:25 8:50
Birdman (Subtitulada) (B15) 4:55 p.m.
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 
11:50 1:55 4:35
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 
7:00 9:20 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
11:30 2:20 5:00 7:50

>SAN LORENZO
Quiero Matar a mi Jefe 2 
(Subtitulada) (B) 11:20 1:40 4:15 4:40
6:40 7:30 8:55 9:40
Paddington (Doblada) (A) 11:00 1:00 
2:55 5:00 7:00 
Sí Existe (Español) (B15) 11:50 2:15
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 
4:20 6:35 8:45
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 11:30 12:00 12:30 2:00 
2:30 3:00 4:30 5:00 5:30 6:30 7:00 7:30 
8:00 9:10 9:30 10:00
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:10 11:40 
12:10 1:30 1:55 2:25 4:00 
Birdman (Subtitulada) (B15) 11:05 3:30 
Interestelar (Doblada) (B) 6:00 8:50 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 
1:20 5:50 8:30 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
9:00 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) 
(B) 12:102:25 4:50 7:05 8:00 9:15 10:10
Paddington (Doblada) (A) 11:30 1:30 
3:30 5:30 7:30 
Sí Existe (Español) (B15) 4:30 9:25
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 11:00 11:50 12:20 1:00 
2:00 2:30 3:00 4:10 4:40 5:10 5:40 6:45
7:20 7:50 8:20 9:20 10:00
Interestelar (Subtitulada) (B) 6:00 9:10
Birdman (Subtitulada) (B15) 2:05 6:55
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:10 
12:00 12:30 2:10 1:25 2:45 3:45 5:00
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 
4:20 6:35
La Leyenda de las Momias (Doblada) 
(A) 11:40 a.m.
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
8:55 p.m.

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

EN CARTELERA ESTRENOS
EL PASO

ESTRENO

REESTRENO

JUÁREZ
EN CARTELERA

BEYOND  THE  LIGHTS
Actores:  Gugu  Mbatha-Raw,  Minnie  Driver,  Aisha  
Hinds,  Nate  Parker
Género:  Drama
Clasificación:  PG-13
Duración:  116  min
Sinopsis:  Un  joven  y  talentoso  músico  a  punto  de  
convertirse  en  una  superestrella  deberá  sobrellevar  
la  presión  de  su  éxito  recién  conseguido.

KIRK  CAMERON’S  SAVING  CHRISTMAS
Actores:  Kirk  Cameron,  Darren  Doane,  Bridgette  
Ridenour
Género:  Familia
Clasificación:  PG
Duración:  80  min
Sinopsis:  Kirk  Cameron  hace  una  reflexión  sobre  el  
verdadero  significado  de  la  Navidad,  con  bases  bíbli-
cas,   proporcionando   inspiración   necesaria   para  
mantenerse  fuertes  en  contra  de  una  cultura  que  
quiere  trivializar  y  eliminar  la  fe  de  estas  fiestas.

ROSEWATER
Actores:  Gael  García  Bernal,  Shohreh  Aghdashloo,  
Golshifteh  Farahani,
Género:  Docudrama
Clasificación:  R
Duración:  103  min
Sinopsis:  Un  periodista  es  detenido  en  Irán  por  más  
de  cien  días  y  sufre  un  brutal  interrogatorio  en  pri-
sión  durante  118  días.  Maziar  Bahari  permaneció  
con  los  ojos  vendados  reconociendo  únicamente  el  
olor  de  agua  de  rosas  de  su  captor.

LAGGIES
Actores:  Keira  Knightley,  ChloÃ  Grace  Moretz,  Sam  
Rockwell,  Mark  Webber
Género:  Comedía/  Romance
Clasificación:  R
Duración:  99  min.
Sinopsis:  La  veinteañera  Megan  (Keira  Knightley),  de  
mentalidad  todavía  adolescente  y  asustada  ante  la  
proposición  de  matrimonio  de  su  novio,  busca  un  
retiro  temporal  mientras  huye  durante  una  semana  
con  Annika  (Chloë  Grace  Moretz),  una  joven  de  16  
años  que  resulta  ser  su  nueva  mejor  amiga.

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.

ST.  VINCENT
Actores:   Bill   Murray,   Naomi   Watts,   Melissa  
McCarthy,  Chris  O’Dowd
Género:  Comedia
Clasificación:  (R)
Duración:  102  min.
Sinopsis:  Maggie  una  madre  soltera  luchadora,  se  
traslada  a  Brooklyn  con  su  hija  de  12  años  de  edad,  
hijo,  Oliver  Tener  que  trabajar  muchas  horas,  no  
tiene  más  remedio  que  abandonar  Oliver  en  el  cuida-
do  de  Vicente  misántropo  indecente  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.

THE  BOOK  OF  LIFE
Actores:  Diego  Luna,  Zoë  Saldana,  Channing  Tatum,  
Ice  Cube,  Ron  Perlman
Género:  Comedia/  fantasía/  aventura/  animación
Clasificación:  PG
Duración:  85  min.
Sinopsis:  Dividida  entre  las  expectativas  de  la  familia  
y  siguiendo  su  corazón,  un  joven  hombre  trayectos  a  
través  de  tres  mundos  fantásticos  y  se  enfrenta  a  sus  
miedos  más  grandes.

GONE  GIRL
Actores:  Ben  Affleck,  Rosamund  Pike,  Neil  Patrick  
Harris,  Tyler  Perry,  Kim  Dickens,
Género:  Misterio
Clasificación:  R
Duración:  148  min
Sinopsis:Un  hombre  informa  que  su  esposa  ha  des-
aparecido  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  cre-
ciente  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  aliados  están  hacien-
do  su  último  esfuerzo  en  el  teatro  europeo.  Un  sar-
gento   del   ejército   aguerrido   llamado   Don  
“Wardaddy”   Collier   ,   que   conduce   un   tanque  
Sherman   y   una   tripulación   de   cinco   hombres,  
emprende  una  misión  mortal  tras  las  líneas  enemi-
gas.  Desesperadamente  superados  en  número  y  
armamento,  y  cargar  con  un  soldado  inexperto  en  
medio  de  ellos,  Wardaddy  y  sus  hombres  se  enfren-
tan  a  enormes  obstáculos  a  medida  que  avanzan  a  la  

huelga  en  el  corazón  de  la  Alemania  nazi.

THE  JUDGE
Actores:  Robert  Downey  Jr.,  Robert  Duvall,  Vera  
Farmiga,  Billy  Bob  Thornton
Género:  Drama
Clasificación:  R
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  ciu-
dad,  es  sospechoso  de  asesinato.  Él  se  propone  
descubrir  la  verdad.

DRACULA  UNTOLD
Actores:   Luke   Evans,   Sarah   Gadon,   Diarmaid  
Murtagh,  Dominic  Cooper
Género:  PG13
Clasificación:  Horror  /  Aventura
Duración:  100  min.
Sinopsis:  El  príncipe  Vlad  Tepes  cambia  su  humani-
dad  por  el  poder  para  defender  su  tierra  y  la  gente  de  
las  fuerzas  implacables  del  Imperio  otomano.

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  comien-
zo  de  un  día  desastroso  para  11  años  calamidad  

Alexander.  One  sigue  a  otro,  pero  cuando  Alejandro  
le  dice  a  su  familia  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.

ANNABELLE
Actores:   Annabelle   Wallis,   Ward   Horton,   Alfre  
Woodard,  Kerry  O’Malley
Género:  Horror
Clasificación:  R
Duración:  90  min.
Sinopsis:  Los  miembros  de  una  secta  satánica  inva-
den  la  casa  de  un  hombre  y  su  esposa  embarazada  y  
hacen  la  muñeca  de  la  vendimia  en  un  conducto  para  
el  mal  puro.

THE  EQUALIZER
Actores:  Denzel  Washington,  Marton  Csokas,  Chloë  
Grace  Moretz
Clasificación:  R
Genero:  Acción/Thriller
Duración:  132  min.
Sinopsis:  McCall  un  hombre  de  origen  misterioso  
que  cree  que  ha  dejar  el  pasado  detrás  de  él,  se  dedi-
ca  a  la  creación  de  una  nueva  vida  tranquila.  Sin  
embargo,  cuando  conoce  a  Teri  una  chica  que  se  
encuentra  atrapado  en  las  garras  de  los  mafiosos  
rusos  violentos,  se  encuentra  con  que  él  simplemen-
te  no  puede  alejarse.  

PADDINGTON
(Paddington)
Actores:  Nicole  Kidman,  Ben  Whishaw,  Sally  
Hawkins
Género:  Comedia
Clasificación:  A
Duración:  96  min
Sinopsis:  Un  joven  oso  del  lejano  Perú,  apasio-
nado   por   todo   lo   que   tenga   que   ver   con  
Inglaterra,  viaja  a  Londres  en  busca  de  un  nuevo  
hogar.  Rápidamente  descubre  que  la  vida  en  la  
ciudad  no  es  lo  que  él  imaginaba.  Para  su  buena  
fortuna,  conoce  a  la  amable  familia  Brown,  quie-
nes  le  ofrecen  té,  un  nuevo  nombre  y  un  hogar  
provisional.  Cuando  parecía  que  la  suerte  por  fin  
le  favorecía,  un  taxidermista,  con  una  cuenta  
pendiente,   le   echa   el   ojo   al   extraño   oso.  
“Paddington”  está  basada  en  la  popular  serie  de  
libros  infantiles  del  autor  británico  Michael  Bond.

Sí  EXISTE
Actores:  Julio  García,  Carlos  Doreado  y  Nestor  
Martínez
Género:  Acción  y  Drama
Clasificación:  s/c
Duración:  120  min
Sinopsis:  Tres  días  de  la  vida  de  Julio  García,  
días  que  le  cambiaron  la  vida.  Viviendo  en  un  
mundo  de  pandillas,  drogas  y  delincuencia,  
Julio  se  ve  obligado  por  amigos  a  ser  participe  
en  conflictos  de  vandalismo,  saliendo  y  entran-
do   constantemente   de   la   cárcel,   pero   nada  
podría    evitar  las  circunstancias  que  lo  fueron  
orillando  a    tomar  la  mejor  decisión  de  su  vida.  
decisión  que  lo  convertiría  en  un  hombre  de  
bien.  Y  mirando  a  su  pasado  de  sangre  y  aflic-
ción,  da  gracias  a  su  madre  por  interceder  por  el  
ante  Dios.

OTRO  DÍA  PARA  MATAR
(John  Wick)
Actores:  Keanu  Reeves,  Willem  Dafoe.  John  
Leguizamo
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  C
Duración:  101  min
Sinopsis:  John  Wick  es  un  ex-asesino  a  
sueldo  que  ha  intentado  superar  la  pérdi-
da  de  su  mujer  y  vivir  tranquilamente  des-
pués  de  su  retiro,  pero  alguien  se  atrevió  a  
provocarlo,   atacándolo   por   sorpresa.  
Siendo  testigo  de  cómo  roban  su  auto  y  
matan  a  su  perro,  John  Wick  persigue  al  
responsable  y  descubre  que  un  mafioso  
de  Nueva  York,  ha  puesto  un  alto  precio  a  
su  cabeza.  Casualmente  la  persona  con-
tratada  para  darle  caza  es  un  sicario  lla-
mado  Marcus,  un  gran  amigo  y  ex-com-
pañero,  que  le  recomendó  abandonar  esta  
peligrosa  profesión.  Pero  él  estará  dis-
puesto  a  enfrentar  todos  sus  obstáculos  
con  tal  de  cobrar  su  venganza.

LA  LEYENDA  DE  LAS  MOMIAS
Actores:  Eduardo  España,  Mayté  Cordero  y  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  des-
pertado   inexplicablemente—   y   recuperar   a   su  
amiga  Xóchitl.  Con  ayuda  de  Luis,  un  amigo  que  
conocen  en  la  ciudad,  Leo  va  descubriendo  el  terri-
ble  secreto  del  acaudalado  Rosseau,  mientras  el  
resto  del  equipo  se  da  cuenta  que  han  caído  en  una  
trampa.

LA  DICTADURA  PERFECTA
Actores:   Saúl   Lisazo,   Alfonso   Herrera   y   Silvia  
Navarro
Género:  Comedia
Clasificación:  B15
Duración:  143  min
Sinopsis:   TV   MX,   la   poderosa   Corporación  
Mexicana  de  Televisión,  da  a  conocer  una  escanda-
losa  noticia  que  involucra  al  Gobernador  Carmelo  
Vargas  en  graves  negocios  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  cual-
quier  costo,  una  estrella  política  y  un  posible  candi-
dato  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  huma-
nos  hemos  tratado  de  comprender  la  inmensidad  de  
nuestro  universo.  Utilizando  telescopios  y  enviando  
nuestra  nave  espacial  a  las  inmensidades  del  cos-
mos,  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  cosmos)  es  un  
viaje  épico  en  tercera  dimensión  que  nos  permite  
explorar  y  llegar  a  los  puntos  más  lejanos  dentro  de  
nuestro   universo,   nos   ayuda   a   desarrollar   una  
mayor  comprensión  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  precedentes  lleno  de  descubri-
mientos,  ya  que  utilizamos  los  últimos  descubri-
mientos  en  la  ciencia  espacial  para  ayudarnos  a  
entender  la  verdadera  naturaleza  de  nuestro  univer-
so  y  más  allá.

Tiempos  violentos
(Pulp  Fiction)  
Actores:  John  Travolta,  Uma  Thurman,  Bruce  Willis  y  Samuel  L.  
Jackson
Género:  Acción
Clasificación:  C
Duración:  154  min
Jules  y  Vincent,  dos  asesinos  a  sueldo  con  muy  pocas  luces,  traba-
jan   para  Marsellus  Wallace.   Vincent   le   confiesa   a   Jules   que  
Marsellus  le  ha  pedido  que  cuide  de  Mia,  su  mujer.  Jules  le  reco-
mienda  prudencia  porque  es  muy  peligroso  sobrepasarse  con  la  
novia  del  jefe.  Cuando  llega  la  hora  de  trabajar,  ambos  deben  poner-
se  manos  a  la  obra.  Su  misión:  recuperar  un  misterioso  maletín.

THE  PENGUINS  OF  MADAGASCAR
Actores:  Benedict  Cumberbatch,  John  Malkovich,  Ken  Jeong,  

Género:  Aventura/  Comedia  /  Animación  
Clasificación:  PG
Duración:  92  min

Sinopsis:  Skypper,  Kowalsky,  Rico  y  Cabo,  los  superagentes  pingüinos,  tienen  que  salvar  el  mundo  
en  una  misión  para  la  que  llevan  prepárandose  toda  la  vida.  Dicha  misión  tendrán  que  realizarla  junto  
al  denominado  equipo  “Viento  del  norte”,  un  comando  de  élite  especializado  en  salvar  animales  que  

no  pueden  defenderse  por  sí  solos.

THE  THEORY  OF  EVERYTHING
Actores:  Eddie  Redmayne,  Felicity  Jones,  Emily  Watson,  David  Thewlis

Género:  Docudrama  /  Romance  /  Biografía  
Clasificación:  PG-13  
Duración:  123  min

Sinopsis:  Durante  la  década  de  1960,  el  estudiante  de  la  Universidad  de  Cambridge  y  el  futuro  físico  
Stephen  Hawking  se  enamora  de  una  estudiante  de  artes  Jane  Wilde.  Su  relación  le  lleva  a  través  de  

retos  personales  y  científicas.

QUIERO  MATAR  A  MI  JEFE  2
(Horribles  Bosses  2)

Actores:  Jennifer  Aniston,  Jason  Bateman,  Jason  Sudeikis
Género:  Comedia  -  Clasificación:  B  -  Duración:  108  min

Sinopsis:  Nick,  Dale  y  Kurt,  estan  cansados  de  depender  de  los  de  arriba  y  juntos  deciden  convertirse  en  
sus  propios  jefes  lanzando  su  propia  empresa.  Pero  un  inversor  con  mucha  labia  echa  por  tierra  sus  pla-
nes.  Vencidos  y  desesperados,  y  además  sin  recursos  legales,  los  tres  empresarios  aficionados  urden  un  
insensato  plan  para  secuestrar  al  hijo  adulto  del  inversor  y  pedir  un  rescate  por  él  para  volver  a  conseguir  

el  control  de  su  empresa.

ESTRENOS
JUÁREZ Y EL PASO



Roberto Gómez Bolaños sostuvo 
diferencias profesionales con María 
Antonieta de las Nieves y Carlos 
Villagrán por derechos de los personajes
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Enfrentó problemas 
con ex compañeros de TV

AGENCIAS

México.- El destacado actor, 
productor y escritor mexica-
no, Roberto Gómez Bolaños 
"Chespirito", tuvo los reflec-
tores puestos sobre él no sólo 
por el éxito de su trabajo sino 
también por los escándalos 
en los que se le ha inmiscuido.

Muchos han sido los rumo-
res y acusaciones que se le 
hicieron, entre ellos, los proble-
mas con dos de sus ex compa-
ñeros: María Antonieta de las 
Nieves y Carlos Villagrán, ade-
más de supuestas actuaciones 
para personas relacionandas 
con la delincuencia.

G ó m e z  B o l añ o s  y 
Villagrán comenzaron juntos 
emisiones como “El Chavo 
del Ocho”, “Chespirito”!y “El 
Chapulín Colorado”! y con 
ellas, vivieron las glorias de 
estas producciones, con las 
cuales obtuvieron gran éxito 
y popularidad.

Sin embargo, el panorama 
cambió cuando por decisión 
personal, Villagrán dejó la 
emisión de “El Chavo del 
Ocho”, quedando como últi-
mos episodios, los grabados 
en 1978 en Acapulco. Un año 
después, el actor comenzó 
una batalla legal para quedar-
se de manera oficial con el 
personaje de "Quico".

La salida de Villagrán del 
programa se prestó a todo tipo 

de conjeturas, y mucho se espe-
culó que fue despedido porque 
su personaje de "Quico"! era 
más popular y divertido que el 
mismo protagonista.

Gómez Bolaños, por su 
parte, llegó a declarar que fue-
ron simplemente diferencias 
profesionales irreconciliables, y 
que él en ningún momento 
pretendió ser el centro de aten-
ción del programa.

Al final, Bolaños ganó los 
derechos de su personaje, pero 
Villagrán siguió trabajando con 
él ahora con el nombre de 
"Kiko"! y realizó una serie de 
presentaciones por Sudamérica 
con su espectáculo circense "El 
circo de Kiko".

En 2008, Villagrán puntua-
lizó en una conferencia de 
prensa que “Chespirito” sí 
había actuado en algún 
momento para el narco. No 
obstante, en Perú, Bolaños 
ofreció una entrevista en la cual 
descartó finalmente todo tipo 
de relación con la delincuencia 
organizada.

Pero los conflictos no ter-
minaron ahí, María Antonieta 
de las Nieves registró como 
creac ión su ya  a  " L a 
Chilindrina", en 1995, pero 
ésta vez, “Chespirito”!cedió el 
personaje legalmente a la 
actriz. Sin embargo, el perso-
naje ya no apareció más en 
proyectos posteriores de 
Gómez Bolaños.

Siempre fue un buen 
hombre: Chabelo

EL UNVIERSAL
 
México.- Xavier López 
“Chabelo” lamentó la 
muerte de Roberto 
G ó m e z  B o l a ñ o s 
“Chespirito”, fallecido a 
los 85 años de edad. 

Entrevistado en Foro 
TV, “Chabelo” afirmó 
que Gómez Bolaño 

siempre fue un buen 
hombre, y se mostró 
consternado y triste por 
la pérdida. 

“Siempre fe afectuo-
so, respetuoso y un buen 
hombre”, dijo “Chabelo”. 

A f i r m ó  a d e m á s 
que la familia es uno 
de  los  va lores  que 
nunca perdió.
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EL UNIVERSAL

México.- Desde la comunidad 
hispana de Estados Unidos hasta 
la Patagonia en América, los per-
sonajes de Roberto Gómez 
Bolaños “Chespirito” se volvieron 
parte de los hogares. 

‘El Chavo del Ocho”, progra-
ma que comenzó a emitirse en 
1971 continúa transmitiéndose 
en países como Colombia, Perú y 
Argentina, donde el personaje 
más célebre de Gómez Bolaños 
continúa, luego de tres generacio-
nes, provocando sonrisas. En 
España, el personaje también se 
convirtió en una figura notable. 

Los diarios de Sudamérica 
han informado a los fans extranje-
ros sobre la muerte del comedian-
te y productor mexicano, ocurri-
da este viernes en Cancún, 
Quintana Roo. 

La Nación de Argentina tituló 
“Murió Roberto Gómez Bolaños, 
el creador del Chavo del 8”; en El 
Comercio de Perú, El Tiempo de 
Colombia e, incluso, en los dia-
rios españoles El País y ABC 
colocaron en sus portadas fotos 
del personaje. 

EL UNIVERSAL

México.- Televisa se prepara para rendir 
un homenaje a Roberto Gómez Bolaños 
“Chespirito”, a través de una programa-
ción especial, la cual aún se encuentran 
detallando, informó una fuente de 
Televisa. 

“Casi estoy seguro, no sé los detalles, 
que habrá una programación especial 

con motivo de esto (la muerte de 
“Chespirito”), pero no te podría decir en 
qué va a consistir la programación por lo 
improvisto de la situación”, declaró la 
fuente. 

Asimismo, señaló que la empresa 
Televisa no emitirá ningún comunicado 
al respecto, porque “esta situación no es 
de un boletín, a nivel de comunicado no 
va a haber nada sobre el tema”.

EL UNIVERSAL

México.- Roberto Gómez 
Bolaños “Chespirito” era un 
fanático del América, el cua-
dro azulcrema a través de su 
cuenta de Twitter se unió al 
dolor del fallecimiento del 
actor mexicano. 

“Gracias por llenarnos 
la vida de alegría, siempre 
te recordaremos por tu 
gran corazón Azulcrema. 
Descansa  en Paz  @
ChespiritoRGB”, expresó 
el cuadro de Coapa. 

Por su parte, el chileno 
Sebastián González mejor 
conocido en el mundo del 
b a l o m p i é  c o m o 
“Chamagol” lamentó la 
m u e r t e  d e  G ó m e z 
Bolaños, uno de sus ídolos 
y por lo cual le apodan así 
a el chileno. 

“Recién me entero del 
fallecimiento de un gran-
de. Descansa en paz @
ChespiritoRGB agradeci-
do por tantas alegrías” twi-
teó el ex futbolista del 
Atlante. 

El jugador del Porto, 
Diego Reyes, mediante la 
misma red social se sumó al 

desenlace de “Chespirito” y 
escribió “Q.E.P.D Don 
Roberto Gómez Bolaños, 
gracias por regalarnos tan-
tas risas, chistes y alegrías.#
HastaSiempreChavodel8”. 

“Chespirito” era un fan 
del futbol mexicano, ade-
más era un aficionado de 
h u e s o  c o l o r a d o  d e l 
América. Gómez Bolaños 
hizo dos películas cómicas 
con la temática del futbol, 
“El Chanfle” y “El Chanfle 
II”. 

“Hoy le decimos hasta 
pronto a un ídolo de 
Latinoamérica y apasiona-
do del futbol Gracias @
ChespiritoRGB por tu ale-
gría”, dijo Miguel Herrera, 
técnico de la Selección 
Mexicana de Futbol, en su 
cuenta de Twitter. 

“Gracias por tantas ale-
grías” recordó el delantero 
de las Águilas, Oribe 
Peralta. 

La Selección Mexicana 
de Futbol no se quedó 
atrás y publicó: “Tu legado 
estará siempre con noso-
tros. Descanse en Paz 
Roberto Gómez Bolaños 
#OrgulloTricolor”.

Prensa internacional lamenta 
muerte de ‘Chespirito’

Medio futbolístico de luto

Planea Televisa programación especial 

Tabloides de diversos 
países destacan la labor 

del comediante por entretener 
a tres generaciones

El actor en la cinta ‘El Chanfle’.


