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OPINIÓN
-Diputados del PAN se hacen los occisos

-Acaba de golpe carrera de James Barousse
-Serrano saca limpio presupuesto de egresos

-Ora resulta que María Antonieta es mironiana
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El dirigente nacio-
nal del sector juvenil del PRI, 
Christopher James Barousse, 
fue llevado a declarar ante el 
juez 28 de lo Penal del Distri-
to Federal, Joel Blanno Castro, 
como parte de la investigación 
abierta a raíz de la denuncia 
que hizo en su contra Carlos 
Borruel Macías, por el presun-

to delito de lesiones calificadas 
infringidas durante una pelea 
registrada entre los dos juniors 
políticos en marzo pasado.

Agentes ministeriales del 
DF llegaron la mañana de ayer 
viernes al domicilio de James 
Barousse, en la capital del país, 
cuando éste salía y lo llevaron 
para presentarlo ante Blanno.

VER: ‘DICE…’ / 3A

Se dan otro round juniors
políticos, ahora en juzgado

Declaran por la fuerza a líder nacional juvenil 
del PRI Christopher James Barousse, acusado 

de golpear al panista Carlos Borruel Macías
LA HISTORIA

Cientos de michoacanos
buscan refugio en El Paso

LUIS CHAPARRO

Alguien les advirtió: o recorren más 
de mil 700 kilómetros desde Apatzin-
gán, Michoacán, hasta la frontera con 
Estados Unidos, o van a aceptar ven-
der su cuerpo. Aracely y Melissa no 
recuerdan quién les dijo que huyeran. 
Aracely tenía 19 años y supo bien a 
qué se llevaban a su hermana Melissa 
de 25 aquellos hombres encapucha-
dos: “para ser prostituta”, dijo.

Ninguna de las dos puede ahora 
ahondar más en el tema: están dete-
nidas en un centro de procesamiento 

para migrantes de ICE en El Paso, 
esperando la deportación o el asilo 
político. Pero alcanzaron a dejar su 
breve testimonio en manos de un 
abogado de migración. 

Michoacán es el principal estado 
mexicano productor de frutas y ver-
duras de exportación para los Estados 

Unidos, pero desde hace unos años se 
ha convertido en una zona de sangrien-
tos enfrentamientos entre la Familia 
Michoacana, los Caballeros Templa-
ros, las autoridades mexicanas y recien-
temente los grupos de autodefensas.

VER: ‘VIVEN…’ / 2A

Violencia, cárteles
y trata de blancas
los empujan
a pedir asilo

Aracely y Melissa
tenían 2 opciones:
que las prostituyeran
o ir al exilio…

Aumentó gasto corriente por
reforzar a la Policía: Serrano
SALVADOR ESPARZA /

BEATRIZ CORRAL

El presidente municipal En-
rique Serrano Escobar dijo 
que el incremento en el gasto 
de la nómina de empleados 
municipales para el próximo 
año se debe a la contratación 
de 267 elementos con que se 
reforzó la Secretaría de Segu-
ridad Pública.

Luego de la intervención 
de los regidores ayer en la 
última sesión de Cabildo del 
año, en la que se aprobó por 
unanimidad el presupuesto 
de egresos para el periodo 
2015, Serrano abordó el 
tema sobre el aumento en el 
gasto corriente.

“La nómina se ha incre-
mentado efectivamente en 

forma importante para el 
2015, y esto obedece al in-
cremento en el número de 
policías. Acabamos de asistir 

a la graduación de 267 ele-
mentos nuevos, quienes se 
integran a la Policía y empie-
zan inmediatamente a cobrar 

un sueldo, lo cual impacta en 
la nómina”, dijo.

VER: ‘PREVÉ…’ / 3A

Hay

267
nuevos

elementos,
destaca durante 

sesión de Cabildo
en que se aprobó 

presupuesto
municipal 2015

Los hechos ocurrieron la noche del
6 de marzo del presente año en el restaurante 
‘La Pescadería’, ubicado en la colonia Roma,
del Distrito Federal, donde coincidieron debido
al cumpleaños de una amiga mutua.

Ahí, según la acusación de Borruel Macías,
fue atacado por cuatro sujetos, entre ellos
el dirigente juvenil priista.

AUMENTAN SALARIO MÍNIMO… 2.8 PESOS »5A

HISTORIAS DE NAVIDAD

CUIDAN
ÁNGELES  
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VILLAS  

DE  ALCALÁ

>1B<Retienen normalistas a alcalde de Acapulco
y le ponchan llantas de su carro blindado

Disputan Mineros
ante Utah St

el Tazón Nuevo 
México

VS

Se retira tras 21 años
‘San Oswaldo’

Sánchez

Se gradúan como licenciados
internos del Cereso estatal

Fichará Tránsito a guiadores
ebrios reincidentes

Hace unos días se enfrentaron grupos de autodefensas; murieron 11 personas
en La Ruana, en Michoacán.

Christopher James Barousse.Carlos Borruel Macías.

Jorge Quintana (Izq.), Enrique Serrano (centro), Fernando Martínez (der.), durante la 
aprobación del presupuesto en Cabildo.
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Los supuestos estu-
dios que indican que productores 
lecheros intentaron vender leche 
con sosa cáustica a Liconsa, es un 
mero pretexto para rechazar el 
producto, al no tener más dinero 
con que pagar, aseguró Mariano 
Paredes, presidente de la Unión 
Ganadera Especializada en Le-
cheros del Sector Social.

Los lecheros decidieron ha-
cer la comprobación de que su 
producto estaba mal, al llevar a 
revisar el mismo lácteo que les 
rechazó la dependencia a la facul-
tad de Zootecnia de la Universi-
dad Autónoma de Chihuahua 
(UACH), donde le aplicaron 
ácido rosólico para mostrar si fue 
adulterada o neutralizada, prueba 
que salió negativa.

Son unos 400 pequeños 
productores originarios de los 
municipios de Meoqui, Delicias, 
Rosales y Julimes, quienes han 
tenido problemas para comercia-
lizar su leche a Liconsa, por lo que 
el pasado jueves efectuaron una 
manifestación frente a las oficinas 
de dicha dependencia, donde de-
rramaron su producto y regalaron 
mucho de este a los vecinos del 
fraccionamiento Arboledas.

Paredes dijo que Liconsa 
quizá ya no tenía dinero para pa-

garles, pero llamó a la autoridad 
a que sean calibrados los equipos 
de dicha facultad y los laborato-
rios de los centros de acopio, para 
que se hagan las pruebas en tér-
minos iguales, “jugar con las car-
tas sobre la mesa, que Liconsa no 
lo determine, porque entonces se 
convierte en juez y parte”, declaró.

Por lo pronto, será la empresa 
Reny Picot la que recibirá la leche 
de los productores del sector so-
cial, con el apoyo de Gobierno 
del Estado.

“Ellos nos comprarán la 
leche y Gobierno del Estado 
completará el pago para que 
quede en 6 pesos, es decir, si 
Reny Picot nos la paga a 5 pesos, 
Gobierno pondría un peso más 
y esperamos nos paguen los 260 
mil que se nos quedaron porque 
no fueron transportadas”, expli-
có el empresario.

En total serían entre 6 y 7 mi-
llones de pesos los que recibirían 
los productores para cerrar el año, 
ejercicio que permanecerá hasta 
el 28 de diciembre a más tardar, 
cuando se termine el presupuesto 
de este año para Liconsa.

Una vez concluido el año, a 
partir del 1 de enero se empieza 
a aplicar el nuevo presupuesto 
2015, para lo cual ya se tendrá la 
volumetría sana con Liconsa, por 
parte de los lecheros afectados.

Aseguran lecheros que Liconsa
no tiene dinero para pagarles

LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

Según abogados de migra-
ción, esta inestabilidad es la 
causa de que haya pasado de 
exportar frutas y verduras a 
exportar familias exiliadas.

Aracely y Melissa vieron 
crecer el narcotráfico en Mi-
choacán. Atestiguaron las 
balaceras entre Caballeros 
Templarios y La Familia Mi-
choacana. También estuvie-
ron cuando la Policía Federal 
y el Ejército llegaron a inten-
tar combatirlos y entonces 
ya el campo de aguacates de 
su familia era un lugar de ba-
laceras, secuestros, cuerpos 
mutilados.

Ambas se sentaron a la 
mesa más de una vez a dis-
cutir con su familia sobre el 
nacimiento de las autodefen-
sas, un grupo de michoaca-
nos hartos de que sus padres, 
abuelos, hijos, estuvieran mu-
riendo a manos de los cárteles 
o de las autoridades. 

Las autodefensas en 
Michoacán se dieron a co-
nocer el 24 de febrero de 
2013. Aquel día, un grupo de 
empresarios, agricultores y 
ganaderos hartos de la impu-
nidad, la falta de gobernabili-
dad y la corrupción de la Po-
licía Municipal, decidieron 
organizar al pueblo para le-
vantarse en armas en contra 
el cártel de Los Caballeros 
Templarios y hacer justicia 
con su propia mano.

Su objetivo era acabar con 
la violencia extrema que se vi-
vía en la región, donde las ex-
torsiones, cuotas, violaciones, 
asesinatos y amenazas genera-
das por los templarios era algo 
de todos los días. Poco a poco 
las autodefensas se hicieron 
presentes en la región de Tie-
rra Caliente, donde el cártel 
opera.  Michoacán tiene 113 
municipios, pero los más ex-
tensos están en esa zona. Las 
autodefensas controlan al me-

nos 11, los cuales representan 
casi un quinto del territorio 
del Estado. 

DÍAS DE PESADILLA
Hace un par de meses, las 
hermanas Aracely y Melissa 
reconocieron los pasos que 
se acercaban de noche so-
bre la tierra seca frente a su 
ventana. Los pasos traían el 
rumor de que iban a violar 
a todas las mujeres jóvenes. 
Traían también las historias 
que contaban los vecinos de 
las niñas que alguien –nunca 
especificaron quién– se estaba 
llevando para hacerlas prosti-
tutas. Los pasos se detuvieron 
y alguien se llevó a la mayor de 
las hermanas, a Melissa.

Luego, cuando amaneció 
y mientras la familia empaca-
ba las cosas de Aracely para 
que huyera de ahí, Melissa 
regresó. Ni ella pudo contar 
cómo logró escapar, pero lo 
que importaba era huir a la 
frontera, específicamente a 
El Paso, Texas. ¿Por qué ahí? 
Tampoco sabía, pero le dije-
ron que ahí estaba un aboga-
do ya esperando su llamada 
para que entraran al país 
como refugiadas.

Carlos Spector, el aboga-
do que representa a las dos 
hermanas y a varios cientos 
de exiliados mexicanos que 
huyeron de la violencia, con-
tó a NORTE que desde ene-
ro de este año una oleada de 
michoacanos ha llegado a El 
Paso buscando el refugio de 
las extorsiones, amenazas, ho-
micidios y violaciones que su-
ceden a diario en aquel estado.

“Michoacán sigue repre-
sentando una etapa muy peli-
grosa para México, puesto que 
pone en descubierto que las 
autoridades de aquel país no 
son capaces de proteger a sus 
ciudadanos, ese es el mensaje 
que se envía”, dijo Spector.

Según el testimonio que 
recabó de las jóvenes Melis-
sa y Aracely, desde la llegada 
de las fuerzas federales a Mi-
choacán, alrededor de 2012, 
los cárteles junto a algunos 
elementos del Estado mexi-
cano han creado una red de 
prostitución forzada.

La organización de Los 
Caballeros Templarios na-
ció en marzo de 2011 como 

escisión del cártel de La Fa-
milia Michoacana y desde 
entonces ha aumentado su 
poder en la región. 

“Las están sacando de sus 
casas, secuestradas y las ren-
tan”, agregó el abogado. 

Aracely y Melissa, hasta 
hoy, se encuentran retenidas 
en un centro de procesamien-
to para migrantes. Pero ese 
no es el caso de todos. Rubén 
García, el director de Casa 
Anunciación, un albergue que 
recibe indocumentados en el 
centro de El Paso, ha recibido 
a más de 300 michoacanos en 
las últimas 4 semanas.

“A dos terceras partes de 
estas familias de Michoacán 
ya las procesó ICE y están 
pendientes sus cortes migra-
torias, ya los soltaron, pero 
aún hay otros que están ence-
rrados”, dijo García.

Casa Anunciación es aho-
ra el nuevo hogar de decenas 
de familias de Michoacán que 
se han enterado de los servi-
cios de Spector y de García 
por las redes sociales, las noti-
cias y de voz en voz, según lo 
que refieren algunos entrevis-
tados en el albergue.

EXPORTACIÓN 
A LA FRONTERA
Los habitantes que han deja-
do atrás las tierras del limón 
y del aguacate no solo están 
llegando a El Paso. Mientras 
el Valle del Río Grande, en el 
extremo este de la frontera en-
tre México y Estados Unidos, 
está saturado por la migración 
de menores no acompañados, 
El Paso y San Diego, en Cali-
fornia, reciben a cientos de 
michoacanos.

El diario El Universal, 
citando a la Coalición pro 
Defensa Migrante, reportó 
que podría haber unas mil 
300 personas originarias de 
Michoacán refugiadas en 
Tijuana, quienes buscaban 
ingresar a Estados Unidos y 
no lo han logrado. 

LAS MENTIRAS 
EXPUESTAS
En septiembre pasado, el 
director de la Procuraduría 
General de Justicia, José Mar-
tín Godoy, hizo públicas las 
optimistas cifras respecto a la 
seguridad y los cárteles de la 

droga en Michoacán. 
Durante su conferencia 

de prensa, Godoy afirmó que 
la inseguridad en aquel esta-
do ha bajado hasta un 95 por 
ciento y que la presencia de 
Los Caballeros Templarios 
“ha desaparecido en un 98 
por ciento”.  

En mayo el Comisionado 
para la Seguridad y el Desa-
rrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo, afirmó que a 
100 días de iniciado un pro-
grama para sacar a aquel es-
tado de la inseguridad, “todo 
estaba bajo control”. 

Pero los testimonios reca-
bados en la oficina de Carlos 
Spector no cuadran con el 
control y la seguridad de la 
que hablan los gobernantes 
mexicanos.

El padre de familia de 
cuatro michoacanos que lle-
garon en enero pasado a El 
Paso, refiere que huyeron tras 
el secuestro de su hermano. 
Las jóvenes Aracely y Melissa 
apuntan hacia la prostitución 
forzada. Otro hombre asegu-
ró haber salido de Michoacán 
por “reclutamiento forzado” 
de los cárteles de la droga. 

“Los michoacanos no se 
están viniendo porque van 
de paseo a Disneyland, están 
aquí orillados por la violen-
cia en aquel estado”, aseguró 
García. 

EL LEGADO 
DE MICHOACÁN
Aracely y Melissa ahora duer-
men en una celda, un lugar pa-
recido a donde deberían estar 
los hombres que intentaron 
secuestrar a una de ellas. Es 
probable que aún recuerden 
aquellos pasos en la oscuri-
dad, los que escucharon desde 
su ventana y los que pisaron 
en su camino a esta frontera. 

Desde el centro de proce-
samiento no pueden opinar, 
pero haber dejado su tierra 
natal es ya una opinión fuerte 
que dice que Michoacán no 
es ya el lugar del verde agua-
cate o del limón. Que ahora se 
siembra otra cosa que a ellas y 
a miles de michoacanos no les 
interesa toparse de frente. Que 
en los periódicos la llaman 
violencia pero ellas conocen a 
qué huele, a qué sabe y cómo 
se siente en la piel.

Viven hermanas 
una historia de terror 

Han sufrido desde 
enfrentamientos
entre Templarios 
y La Familia 
Michoacana, hasta 
las autodefensas

Elementos custodian La Ruana después de un enfrentamiento entre grupos de autodefensas, hace unos días en Michoacán.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Vecinos del 
fraccionamiento Rinconada 
los Nogales, en la capital del 
estado, y autoridades guber-
namentales analizan un plan 
de evacuación de las familias 
asentadas en esa zona, debi-
do a la contaminación por 
plomo, provenientes de la 
presa de jales de la antigua 
fundidora de Ávalos, en cu-
yos terrenos se edificaron las 
viviendas. 

Felipe Ponce, represen-
tante legal de los afectados, 
dijo que las dependencias 
estatales aceptaron que ana-
lizarán la propuesta de reubi-
carlos en algún otro sector de 
la ciudad, pero primero debe-

rá hacerse un nuevo estudio 
ambiental y nuevos exáme-
nes médicos a las personas 
afectadas.

El próximo lunes se es-
tablecerá de nueva cuenta la 
mesa de diálogo entre veci-
nos y autoridades, de la que se 
espera haya resultados palpa-
bles, pues a decir del litigante, 
la Norma Oficial Mexicana 
señala que el lugar es “no apto 
para vivir”, por la gran canti-
dad de contaminantes que 
hay en el ambiente.

Estudios realizados antes 
de comenzar la edificación 
de las casas arrojaron que 
existe en el suelo 200 por 
ciento más de arsénico que 
el permitido por la ley y 20 
por ciento más de plomo, 

por lo que debe darse una 
reubicación lo antes posible, 
particularmente en las fami-
lias que tienen hijos con pa-
decimientos severos. 

Por su parte Raúl Javalera 
Leal, director de la Comisión 
Estatal de Vivienda, Suelo e 
Infraestructura, manifestó 
que una reubicación de los 
vecinos de Rinconada los 
Nogales, por lo pronto, no es 
viable financieramente, toda 
vez que el Gobierno del Esta-
do no presupuestó para 2015 
el suficiente recurso para 
construir mil viviendas.

“Vamos a esperar a una 
validación de la Secretaría de 
Salud, que es la que va a la 
cabeza en estas pláticas, pero 
un proyecto así representaría 

sería absorber un costo no 
contemplado”, añadió.

Dijo que se han planteado 
muchos esquemas de reme-
diación en los que el Estado 
se comprometió, pero que 
lo más importante en esta si-
tuación es atender primero la 
salud de las personas.

Precisó que esperarán 
a que Salud determine si la 
zona es apta para vivir para 
ver qué se puede hacer.

Recordó que hace 10 
años, en diciembre de 2004, 
la dependencia que entonces 
era el Instituto de la Vivienda 
(IVI), recibió la autorización 
del Ayuntamiento de Chi-
huahua para construir en la 
zona, tras avalar los estudios 
de impacto ambiental.

Planean evacuar familias de Rinconada los Nogales 

Una mujer aprovecha para llenar varios recipientes con leche.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

El Instituto Municipal de Pla-
neación e Investigación (Imip) 
será fortalecido el próximo año 
no únicamente con mayor pre-
supuesto, sino también con una 
mayor proyección. 

Lo anterior fue la conclu-
sión a la que llegaron regidores 
del PAN ayer en sesión de Ca-
bildo y en la cual el presidente 
municipal, Enrique Serrano, 
coincidió con los planteamien-
tos hechos por los regidores, 
quienes solicitaron brindarle 
mayor presupuesto pero espe-
cialmente autonomía. 

Tanto el coordinador de la 
fracción edilicia del partido al-
biazul como la regidora Norma 
Sepúlveda, pidieron al alcalde 
que se asignara mayores recur-
sos a la figura del Imip, ya que 
es uno de los instrumentos en 
materia de planeación más im-
portantes con los que cuenta la 
Administración. 

“No podemos seguir dejan-
do al Imip sin un presupuesto 
acorde a sus necesidades que 
tiene, es necesario e indispensa-
ble que este sea un instituto in-
dependiente que no tenga que 
depender del Municipio para 
atender sus gastos de inversión 
y gasto corriente”, dijo. 

La regidora solicitó que se 
le asignarán mayores recursos, 
respetando su autonomía, para 
que no este sujeto a los capri-
chos del presidente en turno. 

“Es por eso que les pedimos 
se regrese nuevamente a como 
estaba antes, en donde se le 
asignaba cierto porcentaje del 
Presupuesto de Egresos, sabe-
mos que hubo modificaciones 
durante la pasada Administra-
ción de Héctor Murguía Lar-
dizábal, pero podemos pugnar 
porque se regrese al esquema 
que tenía”, expresó. 

Para el siguiente año, el 
IMIP tendrá una partida pre-
supuestal de 11.9 millones de 
pesos, sin embargo, el organis-
mo de planeación lleva más de 
10 años trabajando con dicho 
recursos al contar con más de 
57 empleados. 

Otra de las peticiones he-
chas en el onceavo punto de 
acuerdo, donde se pidió auto-
rización para otorgarle un apo-
yo económico a favor del Imip 
por una cantidad de 2 millones 
de pesos para hacer frente a los 
compromisos comprometidos 
para finales de diciembre, fue 
la atención para implementar 
los proyectos realizados por el 
organismo. 

Ante la petición, el presi-
dente municipal aseguró que se 
buscará la manera de enviar al 
Congreso del Estado una pro-
puesta para que reformen la ley 
y se le pueda dar mayor autono-
mía e independencia al Imip. 

Sobre las necesidades que 
requiere actualmente el insti-
tuto, su director Vicente López 
Urueta detalló que para este 
año requieren una cantidad de 
22.5 millones de pesos, los cua-
les aseguran lograrán obtener 
mediante las gestiones hechas 
de proyectos que impacten el 
desarrollo y crecimiento de la 
ciudad. 

“Es necesario inyectarle ma-
yores recursos para mejorar los 
estudios calidad y cantidad de 
los que se requieren”, dijo. 

Darán mayor 
presupuesto 

al Imip

Vicente López, Director del IMIP.

SALVADOR ESPARZA / 
BEATRIZ CORRAL

“Lo mismo sucede en Trán-
sito, donde si bien es cierto 
hemos despedido a 47 ele-
mentos por corrupción, he-
mos contratado a otros tan-
tos más. Por consiguiente, se 
incrementa la nómina. Tam-
bién hemos contratado jor-
naleros para la prestación de 
servicios básicos como lim-
pia y además bibliotecarios”.

Al pedir la palabra en la 
última sesión de Cabildo, el 
síndico Fernando Martínez 
alertó al alcalde sobre la carga 
en el presupuesto por lo que, 
consideró, es un exceso de 
personal.

Según la proyección fi-
nanciera del siguiente año, el 
Ayuntamiento de Juárez pre-
vé un presupuesto anual ge-
neral por 3 mil 464 millones 
de pesos, de los cuales se des-
tinarán 2 mil 834 millones a 
gasto corriente. Para gasto 
de inversión se prevén 629 
millones, de los cuales 140 
millones corresponderán a 
obra pública e infraestructura 
urbana.

El alcalde expuso ayer 
también las gestiones rea-

lizadas para la atracción de 
recursos federales. “No han 
aparecido etiquetados dentro 
del presupuesto federal por-
que ya iniciaron las obras del 
Centro de Convencioes y del 
Hospital de Especialidades, 
tenemos asegurados los re-
cursos”, manifestó.

“Tenemos también que 
mencionar el caso de los 300 
millones de pesos que la Co-
nagua habrá de invertir en 
nuestro municipio por ges-
tiones directas del goberna-
dor del Estado y un servidor 
en obras de infraestructura 
vial”, agregó.

Serrano Escobar añadió 
que para el próximo año ve 
“expectativas favorables”.

“Se generaron 30 mil 500 
empleos este año en el sec-
tor industrial, lo cual marca 
un récord en toda la historia. 
Nunca antes se había tenido 
un año en el que se genera-
ran tantos empleos en Juá-
rez. Y no lo cito como un 
logro de la Administración, 
sino de todos los juarenses, 
del sector empresarial, de las 
condiciones favorables de 
seguridad, entre otros facto-
res”, explicó.

“Lo describo porque a 
veces se piensa que los malos 
augurios que algunos hacen, 
pudieran ser el futuro que 
nos espera para el 2015 y es 
totalmente incorrecto … el 

próximo año con los signos 
alentadores que se ven en tor-
no a la economía norteameri-
cana, esperamos un año en lo 
económico mucho mejor”, 
agregó.

HACE OBSERVACIONES 
EL SÍNDICO
Durante la sesión, el síndico 
Fernando Martínez consi-
deró que el presupuesto es 
un “gasto oneroso” y con-
sideró que las finanzas mu-
nicipales son presionadas 
por el exceso de personal 
contratado durante la ac-
tual Administración. Dijo 
que ahora hay más de 9 mil 

400 burócratas cuando el 
año pasado la suma llegaba 
8 mil 887. 

Enfatizó que la situación 
financiera por la que a travie-
sa el Municipio con la carga 
administrativa y guberna-
mental con que cuenta debe 
ser atendida a la brevedad.

“Lo que nos falta aquí 
es que lleguemos a una pro-
puesta concreta que cambie 
el rumbo de la ciudad y que 
los juarenses nos podamos 
sentir orgullosos del trabajo 
que desempeñamos porque 
tenemos una responsabili-
dad con la ciudadanía que 
tiene hambre, tiene sed, le 

falta trabajo, seguridad y más 
escuelas y nosotros hemos 
lloriqueado porque no nos 
completamos con el dinero 
y los recursos que se tienen”, 
refirió.  

De acuerdo con los datos 
relacionados a las finanzas el 
síndico aseguró que la carga 
del Sindicato representa un 
compromiso muy fuerte que 
en corto tiempo será insoste-
nible. 

Afirmó que entre los te-
mas que deben someterse a 
consideración está el trato 
que se le dará a los empleados 
sindicalizados, porque serán 
los próximos jubilados.

Prevé Municipio presupuesto
anual general de  3 mil 464 mdp

Se destinarán 
2 mil 834 mdp 
a gasto corriente

RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

Chihuahua.- En contra-
sentido, Carlos Borruel 
Macías, en una misiva que 
envió a los medios de co-
municación, sostiene que 
James Barousse fue deteni-
do por una orden de apre-
hensión y trasladado al re-
clusorio norte del Distrito 
Federal.

Amigos del dirigente 
priista rechazaron versio-
nes de que hubiera sido 
detenido e indicaron que 
se trataba del trámite que 
debe seguirse dentro de las 
diligencias del caso.

El mismo Christopher 
James Barousse publicó en 
su cuenta de Twitter, mo-
mentos más tarde de cono-
cida la noticia de una su-
puesta detención del priista, 
que se encontraba con 
rumbo al estado de Nayarit 
donde tenía programada ac-
tividad partidista.

En la cuenta CJames-
Barousse se puede leer 
“Trabajo mata grilla #Va-
mosConTodo hoy en Na-
yarit para tomar protesta al 
C-TU…Sigamos constru-
yendo #LaRed más fuerte 
de México”.

El delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI 
en Chihuahua, Julián Luzani-
lla, negó que James Barousse 
haya sido detenido y recluido 
en prisión y aseguró que el di-
rigente juvenil declaró ante el 
juzgado como parte del pro-
ceso judicial.

Alejandro Domínguez 
Domínguez, presidente del 
Comité Directivo Estatal 
del PRI, dijo desconocer 
la situación legal en que se 

encontraba el dirigente na-
cional del sector juvenil de 
su partido.

Carlos Eduardo Bo-
rruel Macías dio a conocer 
una carta en la que sostiene 
ser víctima de persecución, 
calumnias y burlas, desde 
los 17 años, por ser hijo de 
“alguien que fue buen Pre-
sidente Municipal”.

Señala que sufrió perse-
cución y abuso psicológico 
con la que buscaban dañar 
la imagen de su padre, el ex 
alcalde de la ciudad de Chi-
huahua, Carlos Marcelino 
Borruel Baquera.

Dice en su misiva que el 6 
de marzo de este mismo año 
fue golpeado “severamen-
te por el dirigente nacional 
de las juventudes priistas, 
Christopher James Barousse 
y cinco personas más, tal y 
como lo acreditó el Minis-
terio Público y el Juez” en la 
averiguación previa.

Asimismo refiere tener 

26 años, ser abogado titu-
lar y cursar una maestría 
en alta dirección y admi-
nistración, la cual está por 
concluir.

Señala haber sido liti-
gante durante cuatro años 
en distintos despachos en 
Chihuahua y Monterrey; 
además, fue ejecutivo en 
una empresa transnacional 
y su representante en Co-
parmex Morelos.

Tiene una empresa de 
servicios, que iniciada con 
solo un empleado, ahora 
cuenta con 20.

Sin especificar, dice en 
la carta en mención: “Estoy 
consciente de los riesgos 
que corro, pero también es-
pero cerrar un capítulo en 
mi vida que me ha hecho 
daño y ha lastimado a mis 
padres y hermanas, todo 
por la ambición de algunos 
el poder por el poder, sin 
importar los medios para 
alcanzar los fines”.

Indica que su única in-
tención es recibir justicia 
ante la agresión de la que 
fue objeto meses atrás y 
que “prevalezca el imperio 
de ley en una sociedad que 
está harta de los abusos 
y corruptelas de aquellos 
que nos gobiernan”.

LA HISTORIA
Los hechos ocurrieron la 
noche del 6 de marzo del 
presente año en el restau-
rante “La Pescadería”, ubi-
cado en la colonia Roma, 
del Distrito Federal, don-
de coincidieron debido al 
cumpleaños de una amiga 
mutua.

Ahí, según la acusación 
de Borruel Macías, fue ata-
cado por cuatro sujetos, 
entre ellos el dirigente ju-
venil priista.

Producto de esa agre-
sión resultó con fracturas 
de nariz y de pómulo, le-
sión en las cervicales, inci-

siones en el rostro, policon-
tusiones y moretones en 
diferentes partes del cuer-
po, por lo cual fue atendi-
do en el Hospital General 
Rubén Leñeros, de la capi-
tal de la república.

De acuerdo con la ver-
sión de Carlos Borruel Jr., 
la agresión en su contra ini-
ció cuando los acompañan-
tes de Christopher James 
Barousse empezaron a lan-
zarle frases como “gato de 
la Dale”, colonia de donde 
surgió su padre; ante esto, 
habría intentado retirarse 
del lugar, pero en el camino 
recibió un botellazo que lo 
lanzó al suelo y ahí recibió 
patadas en cara y cuerpo.

El dirigente priista re-
chazó haber sido parte de 
la agresión y afirmó que 
fueron los acompañan-
tes del hijo del ex alcalde 
quienes lo golpearon tras 
discutir por la cuenta del 
restaurante.

Dice Borruel ser víctima de persecución,
calumnias y burlas desde los 17 años

Lo que nos falta aquí es que lle-
guemos a una propuesta concreta 
que cambie el rumbo de la ciudad 

y que los juarenses nos podamos sentir 
orgullosos del trabajo que desempeñamos 
porque tenemos una responsabilidad con 
la ciudadanía que tiene hambre, tiene sed, 
le falta trabajo, seguridad y más escuelas y 
nosotros hemos lloriqueado porque no nos 
completamos con el dinero y los recursos que 
se tienen”

Fernando Martínez
Síndico municipal

Carlos Borruel Macías. Christopher James Barousse.
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LA FRACCIÓN del PAN en el Congreso del Estado se fue de vacaciones legislati-
vas sin siquiera intentar darle forma legal a los señalamientos mediáticos que hizo su 
partido en contra de Palacio.
 
EN LA CONFERENCIA de prensa que ofreció el Comité Estatal del blanquiazul, 
con la presencia de varios de sus diputados, el coordinador de la bancada dijo que en 
la última sesión del periodo ordinario llevarían el tema al Congreso, pero no sucedió.
 
QUEDÓ claro que el PAN y sus diputados sólo están en el juego político mediático 
opositor, pero a la hora de la hora no le atoran a los asuntos de fondo, usando los 
mecanismos legales previstos.
 
LO PREVEÍA Mirone, cuando ayer decíamos que la postura del dúo Vázquez–
Jáuregui tenía tufillo de negociación política.

LA MESA directiva de la Diputación Permanente está presidida por el diputado del 
Partido Nueva Alianza, Gustavo Martínez; en la vicepresidenta la priista, Elvira Gon-
zález; como secretario, Pedro Villalobos; vocales Enrique Licón y Javier Mendoza.
 
LA QUE APARECÍA como una propuesta viable era la diputada Agueda Torres 
Valera, pero se le hubiera cuatrapeado su aspiración de convertirse en candidata a 
diputada federal por el Distrito 07. Prefirió reservarse por si le toca el premio.
 
LOS QUE de plano no quisieron ni siquiera una suplencia fueron los panistas, y no 
precisamente por mantener el ánimo opositor o mandar algún mensaje político con 
su postura de rechazar alguna posición en al mesa directiva, sino porque nadie, abso-
lutamente nadie, de los siete diputados del blanquiazul quiso sacrificar las vacaciones 
legislativas y tener que acudir a sesiones en medio de las celebraciones navideñas.
 
NI LAS DOS diputadas que viven en al capital del estado le quisieron entrar. Ana 
Gómez alegó que a ella le tocó la rifa el año pasado y se disciplinó; Humberto 
Pérez lo hizo en la Permanente pasada, cuando tuvo que ir y venir a Cuauhtémoc 
en pleno asueto veraniego y María Eugenia Campos, que aspira a gobernar la ciu-
dad de Chihuahua, ni siquiera consideró la posibilidad de sacrificar su estancia 
decembrina en el Distrito Federal.
 
SI A ELLOS que les queda en corto para asistir a la sesión semanal de la Diputación 
Permanente no quisieron, menos lo iban a hacer los juarenses Rogelio Loya y Danie-
la Álvarez y, por supuesto, tampoco el coordinador parlamentario, César Jáuregui. 

EL GOBERNADOR César Duarte Jáquez anduvo ayer en el Distrito Federal, en 
la 37 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad, encabezada por el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, donde se volvió a tratar el asunto del mando único 
de policía, y en donde Chihuahua recibió mención especial por ser uno de las entida-
des más avanzadas en la implementación de los nuevos esquemas.
 

CONSIDERADO un funcionario público que tiene nexos especiales con el circulo 
presidencial, el delegado de Sedesol, José Luis de la Madrid Téllez, había sido pasea-
do como un posible candidato a diputado federal del PRI, pero él mismo se descartó 
ayer, durante un desayuno que tuvo con los medios de comunicación por motivo de 
las celebraciones decembrinas.
 
LLAMÓ la atención que tanto el lugar de la reunión con medios como los presentes 
que ofreció hayan sido los más austeros de los ofrecidos por todos los funcionarios 
públicos que organizaron este tipo de eventos. El desayuno fue el un restaurancito 
modesto y el obsequio una funda para laptop a todos los reporteros que asistieron.
 

AUNQUE todavía falta tiempo para que salga la convocatoria destinada a la reno-
vación del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), la sucesión ya 
empezó a calentarse.
 
POR allá en mayo–junio se conocerán las reglas para la selección de los inte-
grantes del Consejo Deliberativo, que a su vez tendrá la oportunidad de elegir al 
nuevo director del IMIP de una terna que será conformada antes de finalizar el 
tercer semestre de la Administración municipal.
 
LOS NOMBRES que ya se empezaron a mencionar son el del arquitecto Ro-
berto Mora, actual presidente del Consejo Municipal de Planeación. El arqui 
Mora ha buscado por años la dirección del IMIP.
 
TAMBIÉN se menciona el nombre de Juan Manuel Sánchez Romo, fue di-
rector de Desarrollo Urbano con el extinto Chuy Macías y, bajo las órdenes de 
Roberto Mora, fue el director general de Planeación, además fue presidente del 
Colegio de Arquitectos 1988-1990. Por ahora su mayor mérito es ser compadre 
de Eleno Villalba, actual director de Desarrollo Urbano.
 
OTRO que ya levantó la mano para participar en el proceso de selección es el 
controvertido arquitecto José Luis Rodríguez Chávez. El Puma le meterá mu-
cho ruido a la elección, sacará canas verdes y provocará retorcijones a varios, si 
es que en verdad participa.
 
DE estos suspirantes el que tiene mayor experiencia es Rodríguez Chávez, fue 
consejero del Instituto en tres ocasiones, representó a los colegios de profesio-
nistas, a Obras Públicas y como regidor fue representante del alcalde. Nadie en 
Juárez ha sido más de una vez consejero.
 

JOSÉ Eleno Villalba Salas, director de Desarrollo Urbano, no sintió lo duro 
sino lo tupido ayer en entrevista radiofónica.
 
EL FUNCIONARIO llegó en mal momento al programa de radio del 860 después 
del desastre que le dejó en la dependencia su antecesor, Eduardo Varela. Villalba fue 
sometido a un caudal de preguntas que lo colocaron en grave aprieto. Los conducto-
res no le daban tregua para reponerse de una cuando le lanzaban la otra.
 
Y ES que en materia de desarrollo urbano hay un mundo de piedras para dejar 
“morongo” a cualquiera. Eleno no terminaba de justificar las obras del paso a 
desnivel de la 16 de Septiembre y la del paso elevado de la Sanders, cuando le 
pedían cuentas de la famosa rehabilitación del Centro Histórico, el abandono 
presupuestal al IMIP, los proyectos en duda del nuevo Centro de Convenciones, 
el Hospital de Cancerología, los baches, el abandono urbano de la ciudad, la mala 
planeación, fraccionamientos enrejados y otros.
 
EL DESAGRADABLE encuentro se convirtió en “tírenle al negro”. Villalba Salas 
aventó la mayoría de las piedras a su antecesor arquitecto Eduardo Varela Díaz, para 
librar la embestida de 45 minutos.

LA AÚN presidenta de la Asociación de Maquiladoras, Claudia Troitiño González, 
se despidió ayer de la prensa con tamales y cafecito. A la membresía le envió una carta 
de despedida en donde destaca algunos de los logros, los acuerdos con los tres nive-
les de Gobierno, de los que sobresalen a nivel federal las negociaciones en materia 
fiscal para evitar el pago del 16% de IVA a las importaciones temporales.

ADEMÁS DE la certificación IVA/IEPS con el SAT, el nuevo marco regulatorio 
y legal del comercio exterior para México, la revisión y adecuación al sector de las 
reformas laboral, financiera y energética, el incremento al salario mínimo, entre 
otros logros.
 
TROITIÑO dijo que se va contenta, tranquila y con la conciencia limpia por el 
deber cumplido en los dos años que le tocó dirigir a la AMAC. Claudia se va de la 
presidencia de AMAC con el fin del 2014 y llega su relevo José Yarahuán Galindo.
 

COMO reguero de pólvora corrió por todo el estado la noticia de la detención de 
Cristopher James Barousse, dirigente nacional de la Red Jóvenes por México, allá 
en la Ciudad de México.
 
EL LÍDER chihuahuense de los jóvenes fue detenido a las 07:30 hora del DF en 
los lujosos departamentos ubicados en la colonia Irrigación muy cerca del nuevo 
museo Soumaya. Cristopher fue detenido por elementos de la Policía de la delega-
ción Miguel Hidalgo y fue esposado; al momento de la detención se encontraba 
acompañado de otro joven.
 
TRASCENDIÓ que la orden de aprehensión fue girada por el juez Vigésimo Oc-
tavo del Distrito Federal, Joel Blanco Castro, por el delito de lesiones calificadas en 
contra de Carlos Borruel Jr. Al cierre de esta columna no se tenían noticias sobre la 
situación de James Barousse o ya había salido libre bajo fianza.
 

CON TODO y aspavientos, el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 
año 2015 fue aprobado por unanimidad por los regidores en la última sesión de 
Cabildo del año.
 
AL MENOS durante una hora, los regidores de casi todas las fracciones discutie-
ron el punto de acuerdo. Antes de la sesión se vio muy concentrado en el estudio 
del presupuesto al líder del grupo edilicio del PAN José Márquez Puentes. Los pa-
nistas se opusieron, pero al final de cuentas votaron a favor.
 
NI SIQUIERA se habían nombrado cifras y ya muchos debatían del austero y 
corto presupuesto del cual la gran mayoría se destinó al gasto corriente. El 24 por 
ciento se va a seguridad pública, el 17 por ciento a servicios públicos, el 16 por 
ciento a obra pública y el 10 por ciento a desarrollo social. Así quedó distribuido el 
presupuesto que será de 3 mil 464 millones 288 de pesos.
 
TOTAL QUE sólo alegatos y pataleos fueron las intervenciones de los regidores 
del PAN después de criticar por más de una hora la asignaciones presupuestales.
 
TAL PARECE que a los miembros de la fracción albiazul sólo les importaba con-
mover con su discurso a los medios de comunicación y a los presentes en la sesión.
 
PA’CABAR pronto, el presupuesto fue aprobado por unanimidad, lo cual hace 
evidente la mano izquierda de Enrique Serrano para planchar estos y otros temas 
cruciales para la Administración municipal.
 

EN LA DISCUSIÓN del presupuesto, el síndico Fernando Martínez Acosta se-
ñaló que “el gasto corriente nos sigue hundiendo” y urgió a la realización de un 
estudio a la nómina que ya está fuera de control.
 
POCO antes de terminar la discusión, llegó el presidente del Comité Municipal 
del PAN, Jorge Espinoza Cortés, para supervisar que los regidores blanquiazules 
dieran una buena oposición al presupuesto, aunque de nada sirviera si al final vo-
taron a favor.
 
ANTES de pasar a la votación, el alcalde Enrique Serrano defendió la elaboración 
del presupuesto y aprovechó para dar un informe de lo que hizo en este su primer 
año de su Administración.

LA ÚLTIMA sesión del año, ayer en el Cabildo de Juárez, centró la discusión la 
distribución del presupuesto, con posturas polarizadas de los regidores del PRI 
y PAN, hasta el acarreo de policías para afiliarlos al tricolor, salió a flote de nuevo.

MENCIÓN aparte merece la intervención del síndico Fernando, Martínez 
quien permaneció calladito, calladito, hasta que pidió la palabra para emitir una 
clara advertencia por el gasto abultado de la Administración municipal. Interven-
ción, por cierto, más que oportuna, valiente.

LOS PUNTOS de observación fueron la lista de raya que despierta suspicacias 
de todo tipo, el tema de los jubilados con privilegios y otros agregadijos que el 
síndico calificó como “bomba de tiempo” para las finanzas municipales. El Alcal-
de Serrano aguantó vara.

FERNANDO Martínez apuntó con claridad lo que otros sólo murmullan: la ur-
gencia de iniciar un meticuloso trabajo de reingeniería de la estructura municipal 
para evitar dolores de cabeza inmediatos.

YA LO DIJO Mirone, el panista Alejandro Leyva no descansa. Hoy colocó en su 
base de correos una misiva directiva hacia María Antonieta Pérez, responsabili-
zándola de lo publicado ayer aquí por el escribidor.
 
LEYVA PUSO en su carta dirigida a decenas de correligionarios suyos lo 
siguiente:
 
“Antonieta:
 
“Me voy “enterando” que te incorporaste al staff del Norte de Juárez, asignada a 
los que escriben la columna “Mirone”.
 
“Sin entrar a comentar a detalle lo que escribes el día de hoy en la columna de 
marras, solamente te comento que en el PAN se ganan las candidaturas, tanto de 
mayoría relativa como las pluris, tocando directamente puertas con la militancia 
y convenciendo con un proyecto creíble. No sé de donde sacaste la idea de que 
negociando al mismo tiempo con Javier Corral, Mario Mata y Cruz Pérez Cue-
llar vas a llegar a algún lado”. 
 
“Otro comentario, si me permites tomarme esa libertad, las candidaturas NUN-
CA se ganan por lo que escribes en columnas, por más que en dichas columnas 
te esfuerces en vaciar la viscera”.
 
“Saludos, espero que te encuentres bien”. Firma Alejandro Leyva.
 
MIRONE NO PUEDE más que agradecer a Leyva su atención a Zona Libre. 
Esta columna se integra, ciertamente, por la información de sus fuentes, a veces 
aparece María Antonieta, a veces aparece el propio Alejandro, pero cuándo es 
uno y cuándo es el otro, o cuándo son los tantos que participan en este esfuerzo 
titánico que ha convertido a Zona en líder de su género, ese es el secreto mejor 
guardado del escribidor. Podrá especularse quién o quiénes participan como 
fuentes informativas pero nunca podrá existir certeza. Aquí los picuetos están a 
salvo, incluidos María Antonieta y Leyva.

POR CATÓN

La señorita Peri-
palda, encargada 
del catecismo, fue 
a una conferencia 
de psicología. Dijo 
el joven y apuesto 
disertante: “En-
tre el hombre y 

la mujer hay una sola diferencia’’. La 
catequista levantó la mano: “¿Podría 
usted mostrarnos la diferencia?’’... 
Don Algón instruyó a su nueva se-
cretaria: “Señorita Grandchichier: 
dedique la tarde de hoy a comprar 
todo lo que necesitará ahora que va 
a trabajar conmigo: libretas, lápices, 
clips, píldoras anticonceptivas...’’ Ba-
balucas, el mayor tonto del pueblo, 
le hizo una reclamación a su novia: 
“Me dicen que te han visto salir con 
todos mis amigos’’. “¡No seas tonto, 
mi vida! -lo tranquilizó ella-. Mira: 
contigo voy al cine, al teatro, a la dis-
co, al paseo, a todas partes. Con ellos 
al único lado que voy es al motel’’... 
Una guapa mujer llegó al consulto-
rio del siquiatra. Iba completamente 
en peletier, es decir, sin nada de ropa 
encima. “Ayúdeme por favor, doctor 
-le dijo-. Siento que todo el mundo se 
me queda viendo’’... Para redondear el 
presupuesto familiar aquel pobre su-
jeto subía al ring los fines de semana 
como luchador enmascarado con el 
nombre de “El Relámpago Púrpura’’. 
Un día lo contrataron para luchar con 
“La Bestia Negra’’, terrible luchador, 
rudo también e igualmente y enmas-
carado. La lucha sería máscara contra 
máscara: el que perdiera se debería 
quitar la suya y dar a conocer su iden-
tidad. La lucha duró 42 caídas, pues 
era sin límite de tiempo. Después de 
combatir más de dos horas “El Re-
lámpago Púrpura’’ logró por fin ven-
cer a su adversario. Sangrando, con 
dos costillas rotas, cubierto todo el 
cuerpo de violáceos moretones, re-
unió sus últimos arrestos y en un su-
premo esfuerzo logró poner la espal-
da de su rival contra la lona hasta que 
el árbitro hizo el conteo final. Cuando 
“La Bestia Negra’’ se quitó la máscara 
“El Relámpago Púrpura’’ vio el rostro 
de su feroz enemigo y exclamó lleno 
de asombro: “¿Usted, suegra?’’... Ca-
pronio, sujeto ruin y desconsiderado, 
le dijo a su novia: “No puedo seguir 
contigo, Dulcilí”. “¿Por qué?” -se afli-
gió ella. Explicó el botarate: “Tienes 
el busto muy pequeño, y el doctor me 
dijo que nada de copitas”.... El niño 
campesino llegó tarde a la escuela. 
Explicó: “Tuve que llevar el toro a 
cubrir una vaca del vecino’’. Pregun-
tó la maestra: “¿Qué no puede hacer 
eso tu papá?’’ Respondió el niño: “Él 
es capaz de todo, pero no creo que a 
la vaca le guste’’... La democracia, dijo 
alguien, es el gobierno de los pocos 
mucho en beneficio de los muchos 
poco. Quien eso postuló explicó su 
definición. “Los pocos mucho”, dijo, 
son aquellos que, escasos en núme-
ro, disfrutan una porción grande de 
los bienes sociales: tienen riqueza, 
educación, gozan de bienestar. “Los 
muchos poco” -la mayoría- son los 
que no tuvieron acceso a esos bienes, 
y que por tanto están necesitados de 
un sistema social que les permita lle-
gar a obtenerlos y gozarlos. Vistas así 
las cosas, esa idea de la democracia 
no deja de tener algo de aristocrá-
tica, pues habla en realidad del go-
bierno de los mejores, entendiendo 
por “mejores” aquellos que fueron 
favorecidos por la vida. Independien-
temente de la razón o sinrazón que 
contenga esa teoría, lo cierto es que 
toda acción de gobierno debe tender 
al bien común, sobre todo al bien de 
los más necesitados. Me pregunto si 
las numerosas reformas emprendidas 
-y consumadas- por el nuevo régimen 
tienden a conseguir ese bien, o si pro-
piciarán únicamente que “los pocos 
mucho” sean más pocos aún y sigan 
teniendo más y más. Es una pregunta 
que, me temo, no tendrá contesta-
ción. Tres señoras llegaron a una far-
macia. Iban a comprar preservativos. 
Pidió la primera: “Deme un paquete 
de seis”. Y explicó a sus amigas en voz 
baja: “Mi marido es de lunes, martes, 
miércoles, jueves, viernes y sábado”. 
Solicitó la segunda: “A mí me da un 
paquete de nueve”. Y explicó también 
en tono de confidencia: “Mi esposo 
es de lunes, martes, miércoles, jueves 
y viernes; dos veces el sábado y dos 
veces el domingo”. Pidió la tercera: “A 
mí deme un paquete de 12”. “¿12?” 
-exclamaron con asombro las otras. 
“Sí -suspiró la señora-. Enero, febrero, 
marzo, abril...”... FIN. 

Revelaciones 
íntimas

de viuda 
inconsolable

De política y cosas peores

-Diputados del PAN se hacen los occisos     -Acaba de golpe carrera de James Barousse
-Serrano saca limpio presupuesto de egresos    -Ora resulta que María Antonieta es mironiana
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Nacional / Política / Gobierno

AGENCIA REFORMA

México.- El 26 de diciembre 
vence el plazo de registro ante 
el INE para que quienes bus-
quen ser candidatos indepen-
dientes a diputados federales 
en los comicios de 2015.

Entre los requisitos, los 
aspirantes deben anexar a su 
solicitud el acta constitutiva 
de la asociación civil que inte-
gren para manejar gastos de la 
campaña, así como su registro 
ante el Sistema de Adminis-
tración Tributaria (SAT).

Para los independientes 
que requieran asesoría para 
constituir la asociación civil, 
el INE ofreció apoyo de los 
colegios Nacional del Nota-
riado Mexicano y de Notarios 
del Distrito Federal.

 También solicitó al SAT 
facilitar gestiones para tra-
mitar el Registro Federal de 
Contribuyentes de tales aso-
ciaciones civiles.

Si el ciudadano cumple los 
requisitos iniciales, recibirá 
una constancia del INE que lo 
acredita como aspirante, con 
lo que podrá buscar el apoyo 
ciudadano.

Por concluir plazo
del INE para
candidatos

independientes

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- El Consejo de Re-
presentantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mí-
nimos (Conasami) acordó 
por unanimidad otorgar un 
aumento general de 4.2 por 
ciento a los salarios mínimos 
para las dos áreas geográficas 
para el 2015, lo que indica 
que subirá entre 2.81 pesos 
[en la zona geográfica “A” 
que comprende al Distrito 
Federal] y 2.68 pesos diarios 
en la zona “B”. 

El incremento al salario 
mínimo para el próximo 
año es mayor al otorgado 
en 2014 y 2013, cuando se 
otorgó un aumento de 3.9 
por ciento, pero es similar 
al reportado para 2012 y 
menor que el 4.6 por ciento 
que se otorgó para 2009, en 
plena crisis global. 

Así en la zona “A”, el mí-
nimo diario será de 70.10 
pesos y en la zona “B” de 
66.45 pesos. Los nuevos sa-
larios mínimos legales que 
regirán a partir del primero 
de enero del año que está 
por comenzar. 

El aumento a los míni-
mos se da luego de que tanto 
el Jefe de Gobierno capitali-
no, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, como el Presiden-
te Enrique Peña Nieto hicie-
ran anuncios para desvincu-
lar esta prestación para fijar 
multas y determinar su au-
mento por decreto, sin em-
bargo, no establecieron los 
nuevos esquemas para fijar 
los incrementos salariales, ya 
que en los últimos 30 años 
el salario ha perdido 70 por 
ciento se su valor. El Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(Coneval) en su Informe de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 2014, esta-
bleció que el ingreso laboral 
per cápita real disminuyó 
10.2 por ciento del primer 
trimestre del 2005 al tercer 
trimestre 2014, frente a la 
evolución del nivel general 
de precios (inflación).

LA PÉRDIDA DE PODER 
ADQUISITIVO 
El Coneval sugirió este año 
aprovechar la discusión que 
se generó a nivel nacional 
sobre el salario mínimo para 
realizar un análisis “más ge-
neral y riguroso sobre el in-
greso laboral de los hogares”. 
También propuso analizar 
cuál sería el efecto de las re-

formas recientes en la pro-
ductividad, el crecimiento 
económico y en el ingreso 
de las familias y hasta dónde 
podemos esperar impactos 
en el ingreso familiar, ya que 
“no siempre es claro que las 
reformas tengan un efec-
to directo sobre el ingreso 
de las familias más pobres”. 
Y añadió que también se 
debe estudiar “con rigor” el 
desempeño concreto de los 
varios programas de apoyo 
productivo nacionales (fede-
rales, estatales y municipa-

les) y realizar “severas” mo-
dificaciones a los mismos. 
En su momento, tanto el 
presidente de la Confedera-
ción Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex), 
Juan Pablo Castañón Cas-
tañón, como el del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), Gerardo Gutiérrez 
Candiani, coincidieron en 
que aumentar el salario por 
decreto, para incrementarlo 
en niveles superiores a la in-
flación, llevaría a crisis eco-
nómicas como las que se vi-

vieron en siglo pasado en las 
que, también por decreto, se 
dieron incrementos del 30, 
20 y 10 por ciento, pero de-
jaron como resultado niveles 
inflacionarios por encima 
del 80 por ciento. 

De acuerdo con el CCE, 
actualmente el salario míni-
mo es una unidad de cuenta 
en más de 300 leyes y regla-
mentos en el país, por lo que 
también hace falta desvincu-
larlo de las demás legislacio-
nes y determinar otros indi-
cadores para cada materia.

Otorgan ‘generoso aumento’ 
al salario mínimo para 2015

Incremento para las 
áreas geográficas A y 
B será de 4.2%, o sea 
2.81 pesos

Integrantes del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

AGENCIA REFORMA

México.- El presidente En-
rique Peña Nieto reclamó 
de los gobernadores respon-
sabilidad para enfrentar las 
obligaciones de seguridad 
pública, afirmó que no pue-
de haber excusas ni disculpas 
y advirtió que las Fuerzas Ar-
madas no deben ocuparse de 
las tareas que son propias de 
la esfera estatal.

“Aquí no pueden caber 
excusas ni disculpas, ni su-
poner que alguien venga al 
relevo de la responsabilidad 
que cada orden de Gobier-
no puntualmente tiene”, 
sostuvo el Mandatario en 
los trabajos de la 37 sesión 
del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública.

Ante el grueso de los 
gobernadores y del Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, Peña censuró de 
hecho a los que se desen-
tienden de su tarea y espe-

ran el respaldo de las Fuer-
zas Armadas para aliviar la 
situación de inseguridad 
que prevalece en las entida-
des que gobiernan. 

“(...) Asumamos nues-
tra corresponsabilidad, que 
nadie escape y nadie su-
ponga, que vendrán otras 
instancias; que vendrán las 
Fuerzas Armadas, que ven-
drá la Policía Federal, para 
relevarnos de la tarea que es 
propia, en algunos casos, de 
los estados”, machacó.

Peña había escuchado 
un inusual alegato del Go-
bernador de Morelos, Gra-
co Ramírez, en favor del 
retorno a los cuarteles del 
Ejército y la Marina, para 
ocuparse -propuso- exclusi-
vamente de la preservación 
de la seguridad y de la sobe-
ranía nacional. El presiden-
te dijo que se adhería a ese 
planteamiento, pero luego 
obsequió un espaldarazo 
a las Fuerzas Armadas, en 

presencia de los titulares 
de la Defensa Nacional y de 
Marina. 

“Ante la debilidad de 
nuestras instituciones en-
cargadas de seguridad pú-
blica, han sido nuestras 
Fuerzas Armadas quienes 
han acompañado a las ins-
tituciones encargadas de la 
seguridad para cumplir con 
su deber; para no dejarlas 
solas, para darles mayor ca-
pacidad en cuanto al control 
territorial y, sobre todo, en 
la capacidad de fuerza para 
hacerle frente al crimen 
organizado, en (algo) que 
debiera ser estrictamente 
su responsabilidad, que no 
sea otra que la de la seguri-
dad nacional y la defensa de 
nuestra soberanía”, abundó.

En un escenario marcado 
por la presencia del Ejército 
en Michoacán, Guerrero, Ta-
maulipas y Morelos, Peña se 
congratuló de que esas fuer-
zas hubiesen “cumplido pun-

tualmente y asumido como 
compromiso propio acom-
pañar el esfuerzo del Estado 
mexicano para brindar segu-
ridad pública a la sociedad 
mexicana”.

Enfático, el Presidente 
estimó que las considera-
ciones puestas sobre la mesa 

debían llevar a todos los ac-
tores involucrados a “repen-
sar” y a asumir plenamente 
cada uno, su responsabili-
dad, sobre todo cuando, ob-
servó, ante la desaparición 
de los normalistas, asomaba 
la desconfianza y la falta de 
credibilidad en la sociedad.

Reclama Peña Nieto a gobernadores
su responsabilidad sobre la seguridad

El presidente de México en sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

AGENCIAS

México.- Como parte del perio-
do vacacional de fin de año, el 
viernes abandonaron las aulas 
unos 26 millones de alumnos 
y 1.2 millones de profesores de 
Educación Básica en escuelas 
públicas y privadas del país.

En un comunicado, la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP) detalló que las vacacio-
nes de invierno comprenden 
del 22 de diciembre al 6 de ene-
ro de 2015.

Expuso que con fundamen-
to en el Artículo 51 de la Ley 
General de Educación, el ca-
lendario escolar contempla 200 
días efectivos de clases para los 
educandos. La matrícula esco-
lar estimada para el ciclo escolar 
2014-2015 en Educación Bá-
sica consisten en un total de 25 
millones 969 mil 583 alumnos: 
4 millones 803 mil 77 de prees-
colar; 14 millones 344 mil 885 
de primaria y 6 millones 821 mil 
621 de secundaria.

Este año, hubo alrededor 
de dos millones 420 mil 040 
alumnos de nuevo ingreso a 
primero de secundaria, y dos 
millones 345 mil 689 a primero 
de primaria.

Salen de 
vacaciones
26 millones
de alumnos

AGENCIA REFORMA

Morelos.- El diputado local 
perredista David Martínez, 
secuestrado por un coman-
do y liberado por policías es-
tatales, rechazó que el plagio 
haya sido un montaje.

A través de su cuenta de 
Facebook el diputado, aspi-
rante a la Alcaldía de Temix-
co, convocó a sus seguidores 
a reunirse en el corral de to-
ros de la colonia Lomas del 
Carril para agradecerles sus 
muestras de apoyo.

Alrededor de las 16:30 
horas, Martínez arribó al lu-
gar, donde era esperado por 
unos 100 simpatizantes que 
llevaban flores blancas.

Escoltado por policías 
del Mando Único, el dipu-
tado se detuvo a responder 
algunas preguntas de repor-
teros.

“Todo bien afortunada-
mente, mi familia está bien, 
estoy bien y eso es lo más 
importante, que estamos 
bien para seguir luchando 
por la gente”, dijo.

Entre empujones de al-
gunos de sus simpatizantes, 
el perredista respondió a las 
críticas que en redes sociales 

señalan que su privación ile-
gal de la libertad se trató de 
un montaje.

“Jamás pondría en riesgo 
la vida de mi familia, la inte-
gridad de ellos en lo moral y 
en lo sicológico, que fue lo 
que más pegó, eso sería un 
crimen, ¿quién sería capaz 
de hacer eso?”, indicó.

En las inmediaciones del 
sitio se observó al menos un 
vehículo oficial del Ayunta-
miento, encabezado por Mi-
guel Ángel Colín, también 
de extracción perredista.

Entre gritos de sus sim-
patizantes el legislador se 
abrió paso entre los repor-
teros.

Señaló que espera que 
todos los casos de secuestro 
registrados en Morelos sean 
atendidos como el suyo.

“Lo que yo vi fue una 
acción que hasta ahorita 
puedo decir que me enorgu-
lleció y que ojalá se actúe así 
con todos los ciudadanos, 
no solamente por ser dipu-
tado, sino a todos los ciuda-
danos de Morelos”, expresó.

Narró que durante su 
cautiverio vivió momentos 
de mucho miedo.

“Desconozco si haya sido 

político (el plagio), lo que sí 
sé es que no pidieron rescate 
y me dijeron que me iban a 
matar”, apuntó.

En un discurso de dos 
minutos, dijo a sus simpa-
tizantes que acudió al lugar 
porque sabía que lo estaban 
esperando, a pesar de que 
fue él quien convocó al acto.

“Decir que estoy bien, 
que mi familia está bien y 
que no se preocupen, nada, 
absolutamente nada va a ha-
cer que renuncie a mi sueño 
de luchar por tener un Te-
mixco mejor”, señaló.

Luego de eso se retiró del 
lugar rodeado por un grupo 
de hombres y mujeres que a 
empujones hizo a un lado a 
reporteros gráficos.

Antes de abordar su ca-
mioneta el diputado ofreció 
disculpas a los periodistas.

Rechaza montaje
diputado plagiado

El legislador perredista  se reúne con sus 
seguidores.

CHOCA CAMIONETA DE EQUIPO 
DE BASQUETBOLISTAS; MUEREN CINCO

Tlaxcala.- De tres a cinco aumentó el número de personas muertas a consecuencia del cho-
que entre una camioneta y un autobús de pasajeros a la altura del kilómetro 205 del Arco 
Norte, donde quedaron 17 lesionados.
El accidente sucedió a la altura de Sanctorum, cuando la camioneta tipo Urvan, color blan-
co, se dirigía hacia la ciudad de Puebla luego que 20 adolescentes, integrantes del equipo 
“Borreguitas” del Tec de Monterrey de Guadalajara, Jalisco, participarían este fin de semana 
en el torneo de basquetbol.
Al lugar llegaron ambulancias de la Cruz Roja y 066 de San Martín Texmelucan y de Calpu-
lalpan, Tlaxcala, las cuales trasladaron a las lesionadas a diferentes nosocomios de ambas 
regiones. Inclusive, una de las jugadoras fue traída a un hospital de la ciudad de Puebla en 
helicóptero. (AGENCIAS)
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CASO TLATLAYA
Ordena IFAI 
a la Sedena 

dé información
sobre militares 

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- El Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos (IFAI) ordenó a la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena)!dar a conocer el núme-
ro, el grado, la unidad y el batallón 
o la compañía a la que pertenecen 
cada uno de los militares involu-
crados en!la ejecución extrajudi-
cial de 22 personas ocurrida el 
pasado 30 de junio en Tlatlaya, 
Estado de México. 

El Instituto informó por me-
dio de un comunicado de pren-
sa! que su decisión corresponde 
a la negativa del Ejército ante una 
solicitud de un particular a revelar 
dicha información! argumentan-
do que se trataba de información 
reservada “por estar vinculada 
a una averiguación previa y a un 
expediente judicial por delitos 
militares”. 

El particular había presenta-
do un recurso de revisión ante 
el IFAI el cual fue turnado a la 
comisionada María Patricia Kur-
czyn, donde manifestó que el 25 
de septiembre de 2014 el sujeto 
obligado emitió un comunicado 
en el que hizo del conocimiento 
que se pusieron a disposición de 
un juzgado militar a un oficial y 
siete elementos de tropa. 

En ese sentido, indicó que su 
petición es para que se precise el 
número total de elementos, los da-
tos relativos al grado y la unidad a 
la que pertenecían, con lo cual no 
se pretende obtener información 
que pueda vulnerar la investiga-
ción.!La Secretaría de la Defensa 
reiteró su respuesta original. En el 
análisis del caso, la comisionada 
ponente señaló que la propia Se-
dena, en el comunicado de prensa 
mencionado, informó a la opinión 
pública que fueron puestos a dis-
posición del Juzgado Sexto Militar 
un oficial y siete elementos de tro-
pa que participaron en los hechos. 

AGENCIA REFORMA

Acapulco.- Normalistas enca-
puchados retuvieron ayer du-
rante 50 minutos al alcalde de 
Acapulco, Luis Walton, a quien 
le reclamaron por el paradero 
de los estudiantes desapareci-
dos en Iguala desde el pasado 
26 de septiembre.

Eran las 11:22 horas, cuan-
do un contingente de 5 autobu-
ses ingresó al puerto para dirigir-
se hacia el Centro Internacional 
Acapulco (CIA), ubicado so-
bre la Costera Miguel Alemán, 
donde Walton presidía el inicio 
de un programa de atención a 
turistas durante la temporada 
vacacional decembrina.

 Al percatarse de la presencia 
de los manifestantes, el Edil in-
tentó salir del lugar, pero los nor-
malistas ya habían atravesado las 
unidades en la Glorieta del CIA, 
y Walton quedó atrapado.

“¿Quién es ese?”, gritaron los 
estudiantes que bajaban de los 
autobuses con el rostro cubier-
to, señalando hacia la camioneta 
blindada.

Tras identificar al Presiden-
te Municipal de Acapulco, co-
menzaron a rodear el vehículo, 

mientras el equipo de seguridad 
de Walton informaba por radio 
sobre la situación.

 Uno de los jóvenes encapu-
chados intentó desinflar el neu-
mático izquierdo trasero, pero 
otro más sacó un cuchillo y pon-
chó las llantas de la camioneta.

Varios hicieron pintas al 
vehículo, en tanto Walton y su 
chofer permanecían a bordo.

Otros acercaron al parabri-

sas carteles con los rostros de 
los estudiantes desaparecidos 
en Iguala.

 Luego de 40 minutos de 
permanecer arriba de la camio-
neta, lo obligaron a bajar para 
conversar con los padres de fa-
milia sobre la Costera.

“Quiero decir que lo res-
ponsabilizamos de todas las 
actividades que hagamos aquí 
en todo el periodo vacacional. 

Será responsabilidad de él si nos 
llegaran a agredir, compañeros”, 
advirtió un padre de familia que 
señaló al Alcalde.

Walton se comprometió a 
no solicitar la presencia policiaca 
durante sus protestas.

“Entiendo a las madres, per-
dieron a sus hijos, solamente 
quieren ver que se haga justicia, 
y yo trato de demostrarles que 
estoy de su lado”, comentó.

Sobre el turismo, el Edil ase-
guró que estos hechos no tienen 
por qué alertar a quienes visita-
rán el puerto este fin de año.

“No hay nada en contra de 
los turistas, podrán transitar li-
bremente y disfrutar de Acapul-
co, viniendo nos ayudan a todos 
los guerrerenses”, dijo.

Tras escuchar a padres y 
normalistas, y refrendar su com-
promiso de respetar sus movili-
zaciones, Walton abordó un au-
tomóvil tipo Jetta, sin placas de 
circulación, que circuló en senti-
do contrario sobre la costera.

PIDE EVITAR 
BLOQUEOS
El Edil dio más tarde una 
conferencia en un salón del 
hotel Casa Inn, ubicado 900 
metros de donde protestaban 
los normalistas.

“De ninguna manera voy a 
proceder ni voy a presentar nin-
guna denuncia. Entiendo el do-
lor de las madres y yo también 
quiero que se haga justicia en 
ese sentido”, reiteró.

Sin embargo, pidió a los 
manifestantes que reconsideren 
seguir con los bloqueos en la 
temporada vacacional.

Retienen normalistas 
a alcalde de Acapulco

Luego de permanecer 40 minutos dentro de su camioneta blindada, fue 
obligado a bajar y conversar con los padres de jóvenes desaparecidos

Plática con la multitud.

Estudiantes con 
el rostro cubierto 
rodean el vehículo 
de Luis Walton.

Manifestantes 
realizan pintas en la 
unidad, mientras el 
chofer y el presidente 
permanecen a bordo.
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Internacional

AGENCIA REFORMA

Madrid.- Un español que dijo 
ser un empresario arruinado 
estrelló un automóvil cargado 
con butano contra la sede del 
gobernante Partido Popular en 
Madrid, desencadenando una 
alerta similar a la de las amena-
zas terroristas.

El vehículo, que entró a la 
sede por la puerta principal 
rompiendo la valla exterior, 
contenía, además de los tan-
ques de butano, sacos con sus-
tancias que están investigando 
los expertos, ante sospechas de 
que puedan ser inflamables o 

explosivas.
Asimismo, la Policía busca-

ba posibles explosivos dentro 
de la sede del partido y en sus 
alrededores.

Una fuente policial dijo que 
el hombre de 37 años, quien fue 
detenido, se identificó como un 
empresario arruinado.

“Él ha dicho que era un em-
presario que quería venganza 
por la política de ahora”, declaró 
la fuente.

El Alcalde de la ciudad de 
Bronchales, Francisco Nacher, 
identificó al detenido como 
Daniel Pérez, quien, agregó, está 
desempleado.

Estrella auto 
en sede del PP

El vehículo conducido por un empresario arruinado, después del impacto. AP

Sidney.- Una mujer australiana 
fue arrestada bajo el cargo de 
homicidio por los asesinatos de 
ocho niños, siete de los cuales 
se cree eran sus hijos, informó 
el sábado la Policía.

Los pequeños fueron halla-
dos muertos dentro de la casa 
de la mujer de 37 años.

Ella, que se recupera en un 
hospital de heridas de cuchillo, 
está bajo vigilancia y declaran-
do a los agentes, dijo Bruno 
Asnicar, inspector detective de 
la policía de Queensland. Aún 
no se le fincan cargos formales.

La Policía no ha dicho 
cómo murieron los niños, 
pero Asnicar indicó que están 
examinando varios cuchillos 
en la vivienda que podrían ha-
ber sido el arma utilizada para 
matarlos.

La edad de los niños osci-
laba entre los 18 meses y los 14 

años, señaló el funcionario. Se 
cree que la mujer era la madre 
de siete de ellos, mientras que 
la octava víctima era su sobrina.

La Policía estatal de 
Queensland acudió a la vivien-
da ubicada en Manoora, un su-
burbio de Cairns, el viernes por 
la mañana tras recibir un repor-
te sobre una mujer con lesiones 
graves. Al entrar en la casa, los 
agentes hallaron los cadáveres 

de los niños.
La mujer, cuyo nombre no 

ha sido revelado, también esta-
ba en la vivienda con heridas de 
arma blanca en el pecho. Asni-
car dijo que está en condición 
estable, lúcida y hablando con 
la policía.

“No estamos buscando 
a nadie más... nos sentimos 
tranquilos de que la comuni-
dad se encuentra a salvo”, afir-

mó Asnicar.
Un fiscal está efectuando 

autopsias para determinar 
las causas de la muerte, al 
tiempo que la policía seguía 
registrando la casa en busca 
de evidencia.

“Tratan de determinar 
al 100% lo que ocurrió en 
esa casa cuando se come-
tieron estas ofensas”, señaló 
el funcionario.

Mata mujer australiana a 
8 niños; 7 eran sus hijos

Aún no determinan 
la forma en que 
murieron; se cree
que los acuchilló

La Policía cerca la casa donde se cometieron los crímenes.
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AP

Washington.- El gobierno 
de Estados Unidos acusó el 
viernes formalmente al go-
bierno de Corea del Norte 
de ser el responsable del de-
vastador ciberataque contra 
Sony Pictures Entertain-
ment y proporcionó un de-
tallado y exhaustivo informe 
de la ofensiva, que podría 
provocar una respuesta de 
Estados Unidos.

El FBI dijo en un comu-
nicado que tiene pruebas 
suficientes para concluir que 
el régimen de Pyongyang 
estuvo detrás de la incursión 
de represalia, que dio lugar a 
la divulgación de decenas de 
miles de correos electróni-
cos y otros materiales.

“Las acciones de Corea 
del Norte tenían la inten-
ción de infligir un daño 
importante contra un ne-
gocio en Estados Unidos 
y suprimir el derecho de 
los ciudadanos estadouni-
denses a expresarse. Tales 
actos de intimidación que-
dan fuera de los límites del 
comportamiento aceptable 
entre Estados”, dijo el co-
municado.

La declaración del FBI 
citó, entre otros factores, las 
similitudes técnicas entre 
el ciberataque contra Sony 
y la “actividad cibernética 
maliciosa” previa que fue 
vinculada directamente con 
Corea del Norte, que inclu-
yó un ciberataque contra 
bancos y medios de comuni-
cación surcoreanos.

Se esperaba que el presi-
dente Barack  Obama  respon-
da preguntas sobre el ciberata-
que contra Sony durante una 
conferencia de prensa de fin 
de año el viernes más tarde.

Al hackeo se sumaron 
amenazas terroristas contra 
los cinéfilos que acudieran a 
las salas de cine de Estados 
Unidos para ver la película 
“La Entrevista”, lo que motivó 
a Sony a cancelar esta semana 
la exhibición esta Navidad. La 
película, una comedia pro-
tagonizada por Seth Rogen 
y James Franco, trata de un 
complot ficticio para asesinar 
al presidente de Corea del 
Norte, Kim Jong Un.

Corea del Norte ha nega-
do ser el responsable de los 
ataques.

Arrolla a multitud; 
suman 4 muertos

AP

Redondo Beach.- Un niño de 
seis años cuya madre y otras 
dos mujeres murieron arrolla-
das por un auto que se estrelló 
contra una decena de personas 
frente a una iglesia también fa-
lleció de sus heridas, dijeron las 
autoridades el viernes.

Samuel Gaza murió en el 
hospital el jueves por la no-
che, según el forense de Los 
Angeles, David Smith.

Cinco niños y ocho adul-
tos, incluidos la sospechosa 
y otro conductor, sufrieron 
fracturas de huesos, trauma-
tismo craneano y otras heri-
das en el suceso del miércoles 
por la noche.

Las autoridades investi-
gan por qué la mujer cruzó 
un semáforo en rojo y arrolló 
a las personas cuando salían 
de un oficio navideño en Re-
dondo Beach.

Le jugó Castro 
broma a Obama 

AP

Washington.- El presidente 
cubano Raúl Castro le jugó 
una  broma   al presidente Ba-
rack Obama durante la con-
versación telefónica que sos-
tuvieron para normalizar sus 
relaciones diplomáticas.

Obama narró el viernes 
que al ofrecerle una disculpa 
por hablar durante al menos 
15 minutos al comienzo de 
la llamada, Castro le res-
pondió: “No se preocupe, 
presidente. Usted todavía es 
un hombre joven y aún tiene 
tiempo de romper el récord 
de Fidel (Castro), que una 
vez habló durante siete horas 
seguidas”.

Mueren 4 por 
comer manzanas 

enmieladas
AP

Washington.- Cuatro perso-
nas murieron y 24 quedaron 
intoxicadas por comer man-
zanas confitadas, advirtieron 
autoridades de salud de Esta-
dos Unidos al pedir a los con-
sumidores que eviten la fruta.

Las manzanas cubiertas 
con caramelo son más po-
pulares en las fechas de Ha-
lloween aunque el brote había 
comenzado antes, a mediados 
de octubre. Sin embargo, el 
producto comercial podría 
continuar en anaqueles.

Cuatro de las muertes se 
debieron a listeriosis. Una 
quinta persona fallecida te-
nía una cepa de listeria re-
lacionada con las manzanas 
confitadas

Trabajos clandestinos del 
gobierno norteamericano 
los supervisó Usaid

AP

Washington.- Cuando la agencia de 
ayuda mundial del gobierno de Esta-
dos Unidos puso en marcha planes se-
cretos para socavar el gobierno comu-
nista de Cuba, no usó a la CIA para la 
tarea. En su lugar, utilizó contratistas 
poco conocidos para que realizaran 
las operaciones, lo que condujo a múl-
tiples detenciones y al sonado arresto 
del estadounidense Alan Gross.

La puesta en libertad de Gross 
tras un arresto de cinco años en Cuba 
pone de manifiesto los peligros que 
enfrentan los colaboradores de la 
Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (Usaid por 
sus siglas en inglés) en Cuba.

Esos grupos recibieron millones 
de dólares para ejecutar las operacio-
nes clandestinas, pero no pudieron 

evitar ser detectados en un país donde 
el trabajo de Usaid es ilegal.

The Associated Press reveló este 
año cómo una de esas empresas -que 
trabajó bajo la supervisión de la Us-
aid- trató de movilizar a la sociedad 
mediante una versión cubana de Twit-
ter llamada ZunZuneo. Organizó un 

taller sobre el VIH para reclutar acti-
vistas e infiltró la comunidad hip-hop 
de la nación caribeña.

Los proyectos de la contratista 
Creative Associates International se 
cruzaron con la empresa en la que 
Gross trabajó en el momento de su 
detención en 2009.

Utilizó EU contratistas para 
operaciones secretas en Cuba

Alan Gross cobró medio millón de dólares por la misión.

Margo Bronstein, la responsable.

AP

Naciones Unidas.- Corea 
del Norte negó el viernes la 
acusación del FBI de que 
es responsable de un de-
vastador ataque cibernéti-
co a Sony, pero señaló que 
la ahora archivada película 
“The Interview” se burló 
de la empobrecida nación, 
que sin embargo cuenta 
con armamento nuclear.

“Difamó la imagen de 
nuestra nación. Se mofó 
de nuestra soberanía. No-
sotros lo rechazamos”, dijo 
el diplomático norcoreano 
Kim Song a The Associated 
Press en la sede de la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas. “Pero no existe re-
lación (al hackeo)”, enfatizó.

La película satírica tra-
ta sobre un complot para 
asesinar al líder norcoreano 
Kim Jong Un. Sony cance-
ló esta semana su estreno 
después que importantes 
cadenas de cines de Estados 
Unidos decidieron no exhi-
bir la cinta entre amenazas 

violentas expresadas por los 
piratas cibernéticos.

El gobierno norcorea-
no ha estado tenso ya que 
el Consejo de Seguridad 
de la ONU tiene agenda-
da para el lunes una in-
édita discusión sobre la 
situación de los derechos 
humanos en ese país. La 
reunión concreta casi un 
año de presión internacio-
nal, activada por una inves-
tigación de la ONU que ha 
obligado a Pyongyang a 
discutir un asunto que nor-
malmente desdeña.

Kim Song dijo que él y 
sus colegas no asistirán a la 
reunión, acusando a Estados 
Unidos y Australia, su colega 
en el Consejo de Seguridad, 
de utilizar a éste como “arma” 
contra Pyongyang. “Por lo 
tanto, nosotros no podemos 
reconocer la reunión”, señaló.

Aunque China, un 
miembro permanente del 
Consejo de Seguridad, po-
dría utilizar su poder de veto 
para bloquear cualquier ac-
ción contra Corea del Norte.

Sony cancela planes para ´The interview’.

Lo niega el país asiático

Acusa FBI a Corea del Norte por ciberataque
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MIGUEL VARGAS

La persona que conduzca 
un vehículo estando alco-
holizado, será fichado en un 
registro de la Dirección Ge-
neral de Tránsito Municipal 
y contará con un récord de 
reincidencia, lo cual podría 
llevarlo a la cárcel, informó 
ayer Alejandro Seade Terra-
zas, regidor presidente de la 
Comisión de Seguridad Pú-
blica en el Cabildo.

Lo anterior entrará en 
vigor en las próximas sema-
nas, cuando se publique en 
el Diario Oficial del Estado 
el nuevo Reglamento de 
Tránsito para Ciudad Juárez, 
que se encuentra actualmen-
te a discusión del Congreso, 
señaló.

En las reformas también 
se contempla que los vehí-
culos no serán retenidos a 
los guiadores en estado de 
ebriedad, como garantía al 
pago de una infracción, en los 

casos donde viajen con algún 
acompañante sobrio, dijo 
Seade.

VER:  ‘ESQUEMA…’ / 2B

HISTORIAS DE NAVIDAD
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Fichará Tránsito a 
conductores ebrios

‘AGÁRRATE A LA VIDA’
La Dirección General de Tránsito inició la campaña de concientización que realiza año con año, para que la ciudadanía no 
combine el alcohol con el volante. Con el lema ‘Agárrate a la vida, evita accidentes’, un par de vehículos siniestrados fueron 
colocados sobre la avenida Tecnológico, en su cruce con Teófilo Borunda, para dar idea de cómo han terminado algunas 
vidas. (NORTE / REDACCIÓN)

Obtienen título de licenciados
presos y custodios del Cereso

>4B

Riberas del Bravo, Tierra Nueva 
y Zaragoza, entre las colonias 
con más atracos a planteles

‘Mapean’ robo
a escuelas

>4B

Con las vacaciones 
se disparan los riesgos de accidentes 

en los hogares, alerta IMSS

Tenga 
cuidado

Podrían caer en la cárcel por récord 
de reincidencia; decreto espera 

su publicación en Diario Oficial del Estado

>8B

Resultan con reporte de robo 2 vehículos 
que eran comercializados en la vía pública

Dan positivo

SON ÁNGELES 
EN MEDIO DE LA NECESIDAD

PAOLA GAMBOA

D
ar desayuno y co-
mida a los niños 
del fracciona-

miento Villas de Alcalá ha 
convertido a José Alfredo 
Robles Díaz y a sus tres 
amigos, en los ángeles del 
fraccionamiento. 

“Mi hijo fue el que me 
comenzó a inculcar esa labor 
de dar, porque él me decía 
que en su salón había niños 
de la colonia que no comían. 
De ahí nació mi idea de crear 
un comedor comunitario”, 
expresó José. 

El comedor es una pe-
queña casa del fracciona-

miento Villas de Alcalá. A él 
acuden cerca de 200 niños a 
desayunar frijoles, huevo y 
un poco de atole, para algu-
nos ese es el único alimento 
del día.

“Se hizo una encuesta 
donde vimos que son 200 
niños los que viven en el 
fraccionamiento, de ellos, el 
80 por ciento no desayunaba 
por falta de recursos”, agregó. 

El lugar se ubica en la 
calle Villa Velayo. El come-
dor está conformado por 
unas cinco mesas y una 
parrilla en la cual elaboran 
los desayunos.

VER:  ‘DISFRUTAN…’ / 2B

Se hizo una en-
cuesta donde 
vimos que son 
200 niños los 

que viven en el fracciona-
miento, de ellos, el 80 por 
ciento no desayunaba por 
falta de recursos”

José Alfredo Robles Díaz
Encargado

Decenas de niños 
desayunan gracias a 

altruismo de José Alfredo 
y colaboradores 

en el centro comunitario 
de Villas de Alcalá

Los menores beneficiados en el suroriente de la ciudad.

Entérese
Tránsito registrará los datos de 
su identidad en un expediente 
de conductores reincidentes de 
alto riesgo 

Los vehículos no serán 
enviados al corralón, en los 
casos donde viajen con algún 
acompañante sobrio

Las medidas más drásticas 
incluirán la suspensión de 
licencia de conducción y trabajo 
comunitario

Infractores recurrentes 
no podrán obtener la carta 
de no antecedentes penales

Junta Santa 
Bombero más 

de 3 mil paquetes 
de juguetes y cerca 

de 230 bicicletas

Enciende 
llama de la 
solidaridad

3B

CLAUDIA SÁNCHEZ

Seis internos del Cereso esta-
tal, dos custodios y un traba-
jador del área administrativa 
del penal recibieron su título 
profesional que los reconoce 
como licenciados en Dere-
cho Burocrático, informaron 
a u to r i d a d e s 
educativas de 
la Zona Norte. 

Ellos son 
parte de una 
población de 
más de 2 mil 
internos adul-
tos y adoles-
centes que des-
de el sistema 
penitenciario del Estado reci-
bieron la certificación de estu-
dios en primaria, secundaria 
preparatoria y profesional. 

Gonzalo Díaz Rojero, di-
rector de Reinserción Social 
y Cultura en la Fiscalía de 
Ejecución de Penas y Medi-
das Judiciales, informó que 
recientemente se tuvo la gra-
duación de dos custodios, un 
trabajador administrativo y 
seis internos en la Licenciatu-

ra en Derecho Burocrático.
Esta carrera profesional la 

ha impulsado el Gobierno del 
Estado a través de la Fiscalía 
General del Estado.

La Federación de Traba-
jadores al Servicio del Esta-
do y el Instituto Nacional de 
Estudios Sindicales y Admi-

nistración Pú-
blica, en coor-
dinación con 
la Secretaría 
de Educación 
y Cultura, han 
apoyado para 
que se atien-
dan carreras a 
distancia, ava-
ladas por la Se-

cretaría de Educación Pública 
(SEP) explicó.

Simultáneamente, las 
autoridades estatales entre-
garon 2 mil certificaciones y 
constancias a internos entre 
adultos y adolescentes, que 
enfrentan diversas condenas 
por la comisión de delitos del 
fuero común en los penales 
del estado.

VER:  ‘GRADUADOS…’ / 2B

Seis internos, 
dos guardias y un 

empleado administrativo 
ya cuentan con carrera 
profesional en Derecho 

Burocrático
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Esquema 
anterior 
no había 
inhibido 
choques

MIGUEL VARGAS /
VIENE DE LA 1B

Comentó que el objetivo que se persigue 
con estos cambios en la ley de Tránsito 
es sancionar directamente al conductor, 
y no afectar a las familias embargando los 
vehículos con los cuales desarrollan sus 
actividades.

Los guiadores ebrios por primera vez 
tendrán una sanción en la cárcel munici-
pal, pero la Dirección de Tránsito regis-
trará los datos de su identidad en un ex-
pediente de conductores reincidentes de 
alto riesgo.

Explicó que si esta misma persona 
vuelve a ser detenido bajo ese estado ma-
nejando, las medidas serán más drásticas, 
como la suspensión de licencia y trabajo 
comunitario, entre otras cosas.

Si el guiador 
reincide por terce-
ra ocasión, podrá 
ser consignado 
como delincuen-
te, lo cual está en 
discusión ahora 
mismo entre los 
diputados locales, 
dijo el regidor.

“Mínimamen-
te no podrán acce-
der a una carta de 
antecedentes no 
penales”, expuso el entrevistado.

Actualmente no se tiene un registro de 
reincidentes entre los conductores de alto 
riesgo porque las sanciones son las mis-
mas, sean detenidos una, dos, tres o más 
veces, es la misma, dijo.

Este esquema no ha logrado inhibir la 
reincidencia de tomar alcohol y manejar 
posteriormente, sobre todo en los casos 
donde los guiadores son económicamente 
solventes, agregó.

Y en aquellos que pudieran tardar me-
ses en reunir el costo equivalente de las in-
fracciones, por su estatus económico, tie-
nen una afectación directa en su familia, lo 
cual se trata de evitar y sancionar de forma 
directa únicamente al conductor, en los 
casos donde la irresponsabilidad personal 
los haga reincidentes, explicó.

Graduados se vuelven
maestros de otros reos

CLAUDIA SÁNCHEZ /
VIENE DE LA 1B

Se trata de internos que culminaron de forma 
satisfactoria la primaria, secundaria y prepa-
ratoria abierta, así como cursos de talleres, o 
que participaron en eventos cívico–culturales 
y deportivos, incluyendo el Programa Libre de 
Prisiones.

El funcionario estatal dijo que los propios 
internos que terminaron algún nivel académico, 
son quienes se convierten en promotores, ase-
sores y maestros de sus compañeros.

Mientras que el 
personal de la Secre-
taría de Educación 
Cultura y Deporte 
quien acude a los pe-
nales para aplicar los 
exámenes que eva-
lúan su desempeño.

Cabe hacer men-
ción que, actualmen-
te, en el Centro de 
Reinserción Social 
para Adolescentes In-
fractores número uno 
de la ciudad de Chihuahua, 20 internos conti-
núan con su formación académica en diversas 
licenciaturas e ingenierías.

Personal de la Secre-
taría de Educación, 
Cultura y Deporte 

acude a los penales 
para aplicar los exá-
menes que evalúan 

su desempeño

Mínima-
mente no 
podrán 

acceder a una carta 
de antecedentes no 
penales”

Alejandro Seade
Comisión de Segu-
ridad Pública en el 

Cabildo

Ciudadanos realizan el pago de sus multas.

EN CORTO

Tránsito registrará 
los datos de su identi-
dad en un expediente 
de conductores reinci-
dentes de alto riesgo 

Los vehículos no 
serán enviados al 
corralón en los casos 
donde viajen con algún 
acompañante sobrio

Las medidas 
más drásticas incluirán 
la suspensión de 
licencia de conducción y 
trabajo comunitario

Infractores 
recurrentes estarían 
en riesgo de no obtener 
la carta de no antece-
dentes penales
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PAOLA GAMBOA

Más de 3 mil paquetes de 
juguetes y cerca de 230 bici-
cletas es lo que logró juntar 
Santa Bombero. 

Fernando Motta Allen 
dijo que en menos de una 
semana lograron juntar la 
cantidad de juguetes que se 
requerían para dibujar una 
sonrisa en los niños de esca-
sos recursos. 

La entrega de los paque-
tes, a diferencia de otros 
años, se realizará en la expla-
nada de la antigua presiden-
cia de la ciudad, en la Zona 
Centro.

“Los obsequios serán res-
guardados en las oficinas de 
Protección Civil Municipal. 
El día de la entrega se trasla-
dará una caravana con el ma-
terial, porque el espacio se 
acomoda mejor, donde las 
personas puedan tener una 
mayor facilidad para quienes 
deseen pernoctar”, dijo el 
funcionario.

El protocolo para la en-
trega de juguetes será el mis-
mo de años anteriores: los 
asistentes deberán formar 
una línea y esperar su turno 

para recibir su paquete, des-
de la calle Francisco Villa 
hasta la Melchor Ocampo, 
se dio a conocer.

Para lograr la meta de ju-
guetes fue necesario que du-
rante este año participaran 
diferentes instituciones de 
manera altruista.

Algunos de ellos son el 
instituto Jaime Nunó, Tec 
Milenio, la Universidad 

Autónoma de Chihuahua 
(UACH) y la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), así como organis-
mos empresariales que ayu-
daron con la colecta.

Protección Civil invitó 
a la ciudadanía a seguir do-
nando juguetes a Bomberos, 
ya que estos se guardan todo 
el año y son utilizados en si-
guientes ediciones.

Enciende llama
de la solidaridad

Junta Santa Bombero más de 3 mil paquetes 
de juguetes y cerca de 230 bicicletas

DISFRUTAN CUALQUIER ALIMENTO 
COMO SI FUERA CARNE: ROBLES

PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

“El lugar es muy humilde, tenemos 
cientos de carencias como en todas 
partes donde ayudamos a los demás. 
La parrilla es muy pequeña y necesi-
tamos una estufa o algo más grande 
para poder hacer más alimento y así 
ayudar a más gente”, dijo.

El comedor funciona desde hace 
3 años, y desde su inicio hacen falta 
infinidad de cosas que van desde ali-
mento hasta un terreno propio para 
establecer un comedor más grande.

“La verdad nos hace falta un 
lugar más grande donde nos poda-
mos establecer, este lugar apenas 
está en traspaso. Nos hacen falta 
alimentos, una despensa comple-
ta, estufa, refrigerador, muebles y 
hasta dinero para pagar el gas que 
usamos para hacer el alimento”, 
agregó.

Pese a las necesidades, el amor 
con el que José y sus tres amigos rea-
lizan la actividad hace que los niños 
de la colonia disfruten los alimentos 
que se les dan.

“Aunque hay días que sólo se 
les da frijoles, los niños los disfru-
tan como si fueran carne; muchos 
de ellos sólo comen una vez al día, 
cuando vienen aquí, y es por eso que 
le pongo tanto amor a lo que realizo”, 
mencionó.

Durante la temporada navideña, 
los encargados del comedor buscan 
padrinos que les ayuden a juntar di-
nero, dulces y alimentos y así poder 
organizar una posada para los niños 
de la localidad.

“Hoy vamos a tener nuestra po-
sada, fue muy difícil, porque tuvi-

mos que buscar apoyo para los dul-
ces y demás, pero gracias a Dios sí se 
pudo organizar y, aunque de manera 
humilde, los niños van a poder feste-
jar”, comentó.

Al comedor no llega ningún tipo 
de apoyo, ya que sólo se sustenta de 
los donativos que la comunidad les 
da y del dinero que logran recabar en 
los cruceros.

“Para poder recabar dinero nos 
vamos a los cruceros y ahí busca-
mos, pero a veces nos sale sólo para 
pagar las deudas del gas. Nos hace 
falta mucho apoyo para poder hacer 
más fuerte nuestra labor”, dijo.

José tiene cinco hijos, los cuales 
también se han involucrado en la 
labor del comedor, al igual que su 
esposa.

“Mis hijos fueron los primeros 
que me dijeron que sí, que trabajara 
en esto y que hiciera de comer para 
los demás niños. Gracias a ellos es-
toy aquí y es una labor que se hace 
con amor”, expresó.

Los encargados del Comedor 
Infantil de la Gracia piden el apoyo 
de la comunidad para esta Navidad 
con despensas, artículos de limpieza, 
muebles y demás.

Los menores del centro comunitario enclavado en Villas de Alcalá, reciben gustosos el donativo que lectores les hicieron llegar a través de la campaña Norte sin Frío.

La verdad nos hace falta 
un lugar más grande 
donde nos podamos 
establecer, este lugar 

apenas está en traspaso. Nos hacen 
falta alimentos, una despensa com-
pleta, estufa, refrigerador, muebles 
y hasta dinero para pagar el gas que 
usamos para hacer el alimento”

José Alfredo Robles Díaz
Director del comedor

Elementos de la dependencia trabajan en la selección de los artículos.

Los donativos en el exterior de la estación central.
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PAOLA GAMBOA

Riberas del Bravo, Las Haciendas, 
Las Fincas, Praderas, Morelos, Urbi 
Villa, Puerto de Palos, Senderos de 
San Isidro, Tierra Nueva y Zarago-
za, son los puntos más críticos de la 
ciudad donde se concentra el mayor 
número de robo de escuelas, por lo 
que la Policía Municipal, desde hoy 
y hasta el seis de enero, realizará ope-
rativos especiales para evitarlos.

Fue la Subsecretaría de Educa-
ción, Cultura y Deporte en la Zona 
Norte quien entregó a la Policía Mu-
nicipal un listado de 10 zonas críti-
cas de la ciudad, con el fin de que se 
refuercen los rondines de vigilancia 
durante el periodo vacacional.

Según datos de la Subsecretaría 
de Educación, en lo que va del ciclo 
escolar se han registrado siete atra-
cos, destacando el robo de cableado 
eléctrico, motores de aires, calento-
nes y medidores.

“En la temporada vacacional es 
cuando se nos incrementan los ro-
bos a los planteles educativos. Hace 
dos semanas se tuvo la reunión con 
la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal donde se les hizo llegar 

el listado de las zonas donde se pre-
sentan más este tipo de incidentes, a 
fin de que se realicen rondines en los 
planteles para evitar los robos”, dijo 
Alba González, vocera de la Sub-
secretaría de Educación, Cultura y 
Deporte. 

Por esa razón, desde ayer, la Sub-
secretaría de Educación Cultura y 
Deporte dio inicio a la campaña 
“Porque la escuela es de todos, to-
dos la cuidamos”, por lo que direc-
tivos y las sociedades de padres de 
familia de cada plantel se organiza-
rán para evitar robos durante este 
periodo vacacional que termina el 6 
de enero.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Ayer inició el periodo vacacional 
en las escuelas y con estos días de 
descaso los riesgos de accidentes 
entre los más pequeños en el ho-
gar, el IMSS lanzó un llamado a 
extremar precauciones.

Es durante este periodo que 
las cifras de atención se incre-
mentan hasta en un 30 por ciento 
y la incidencia aumenta entre la 
población de tres y 15 años, re-
veló Héctor Payán, coordinador 
del Hospitales del 
IMSS, quien pun-
tualizó que son los 
pequeños de entre 
cuatro y seis años 
en quien se eleva el 
número de casos. 

“Por su inexpe-
riencia y curiosidad 
suelen ser los más 
vulnerables a des-
cuidos y accidentes, por lo que 
requieren mayor atención y su-
pervisión” explicó.

Las caídas son tienen el pri-
mer lugar entre los incidentes 
más comunes que generan le-
siones a los niños y ocurren 
principalmente en escaleras sin 
pasamanos o en mal estado, ven-
tanas sin protección, pisos lisos, 
húmedos o irregulares, así como 
en fosas, zanjas u hoyos.

Otro incidente muy común 
son las quemaduras, que suce-
den regulamente en la cocina, o 
descargas eléctricas, y aún más en 
esta temporada decembrina en 
que los padres suelen comprar lu-
ces de bengala para los pequeños 
y se instalan artefactos con luces 
para adornar las viviendas. 

En caso de que se decida 
comprar luces de bengala, o 

cualquier otro juguete de fuego 
por esta temporada navideña, se 
recomendo que el manejo esté a 
cargo de una persona adulta para 
evitar accidentes.

Es necesario –dijo– guardar 
encendedores, fósforos y líquidos 
inflamables en muebles bajo llave 
o fuera del alcance de los peque-
ños, así como evitar dejar velas 
encendidas.

Para prevenir descargas eléc-
tricas hay que mantener en buen 
estado las instalaciones y cubrir 

adecuadamente las 
conexiones y toma-
corrientes para evi-
tar que los peque-
ños introduzcan sus 
dedos o manipulen 
los cables.

Las intoxicacio-
nes con agentes quí-
micos también son 
una causa común 

de atención médica en vacacio-
nes, pues los niños pueden llegar 
a ingerir medicamentos o sustan-
cias tóxicas que los adultos dejan 
a su alcance o en recipientes inse-
guros que asemejan bebestibles.

La falta de habilidad en los pe-
queños también los hace víctimas 
de heridas cortantes al manipular 
objetos de vidrio que se rompen u 
otros residuos de juguetes y mate-
riales que resultan puntiagudos al 
quebrarse.

Ante cualquier accidente, el 
Seguro Social recomendó acudir 
de inmediato a los módulos de 
Atención Medica Continua, ubi-
cados en las Unidades de Medi-
cina Familiar (UMF), o al área de 
urgencias de los hospitales para 
atender de manera inmediata las 
lesiones o malestares de los niños 
y jovencitos.

MUESTRAN 
SU TALENTO

Alrededor de 70 estudian-
tes y maestros del Instituto 
Kurowi participaron en la 
representación del nacimien-
to de Jesús y entonaron vi-
llancicos en el Museo de Arte 
de Ciudad Juárez (INBA). El 
evento formó parte de las 
conmemoraciones navide-
ñas, en las que los menores 
dieron muestra de su talento 
en el canto y la actuación. 
(NORTE / REDACCIÓN)

‘Mapean’ las
áreas donde

hay más robos
a las escuelas 

En la temporada 
vacacional es cuando 
se nos incremen-

tan los robos a los planteles 
educativos… se les hizo llegar 
el listado de las zonas donde 
se presentan más este tipo de 
incidentes”

Alba González
Subsecretaría de Educación, 

Cultura y Deporte

Un plantel en el suroriente de la ciudad.

Riberas, Las Haciendas, Las Fincas, Praderas, 
Morelos, Urbi Villa, Puerto de Palos, Tierra Nueva 

y Zaragoza, los puntos más críticos

Vacaciones ‘traen’
ola de accidentes

Lanza IMSS llamado 
a extremar precaucio-

nes; en estas fechas 
se disparan 30% los 

percances en el hogar
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Implementa Comuni-
caciones y Transportes
operativo Invierno
Seguro en principales 
tramos carreteros

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Secretaría de Co-
municaciones y Transportes instala-
rá casetas en los principales tramos 
carreteros para auxiliar a los paisanos 
y vacacionistas en caso de alguna 
contingencia, como parte del ope-
rativo Invierno Seguro, que efectúa 
en coordinación con dependencias 
estatales y municipales.

De acuerdo con las autoridades 
presentes durante el banderazo de 
salida protocolario, la acción busca 
garantizar la seguridad de los viaje-
ros y de los automovilistas que tran-
sitan por las carreteras federales.

En las casetas de auxilio vial se 
implementará el operativo de pesos 
y dimensiones a camiones de carga, 
y se ubican en los tramos Villa Ahu-
mada–Juárez, de la carretera Chi-
huahua a Juárez; sobre la carretera 
Janos–Juárez, la Chihuahua –Sueco, 
Delicias–Chihuahua, Chihuahua–
Parral y la Junta–Tomochi.

Todas cuentan con herramien-
tas para atender apoyo mecánico 
e incluso para remolcar vehículos 
descompuestos, mientras que las 
cuadrillas contarán con herramienta 
mecánica, cable pasacorriente, telé-
fono celular, garrafón con gasolina, 
garrafón con agua, entre otras cosas.

Jorge Arturo Rojas Campos, Ins-
pector Jefe de la Policía Federal, y 
Huber Corral, subdirector de Trans-
porte de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), enca-
bezaron el inicio del las actividades 
en las inmediaciones de la caseta de 
Sacramento (kilómetro 30 a Ciudad 
Juárez), donde también participan 
el Instituto Nacional de Migración 
(INM) a través del Operativo Paisa-
no, así como miembros de la Secre-

taría de la Defensa Nacional (Sede-
na), Policía Estatal y Vialidad.

En el mismo, la SCT implemen-
tará además su operativo 30 Delta, 
donde se realizarán revisiones mé-
dicas aleatorias a choferes del au-
totransporte federal, así como a los 
automovilistas.

Huber Corral, subdirector de 
Transporte, explicó que el opera-
tivo 30 Delta que aplica la SCT en 
las casetas ubicadas en Juárez y en el 

kilómetro 202 de la carretera Chihu-
ahua–Delicias, se contará con médi-
co, además de inspectores para que 
apoyen las acciones.

Mientras que Rojas Campos, 
dijo que con estas acciones se debe 
proyectar confianza a la sociedad, al 
promover la cultura de la denuncia 
ciudadana ante casos de abusos y 
corrupción a través de los sistemas 
088 y centro de Atención del Comi-
sionado, 066 y PF Móvil.

Entregan
cobijas al
Hospital
General

PAOLA GAMBOA

El Gobierno del Estado, a través de 
la Subsecretaría de Desarrollo So-
cial en la Zona Norte, entregó 400 
cobijas a los directivos del Hospital 
General, para que sean utilizadas 
en atención a pacientes internados 
durante la etapa invernal. 

A la entrega acudió el subse-
cretario de Desarrollo Social en 
la zona, Rodolfo Ramos Silva 
y María Magdalena Fernández 
Pérez, directora interina del Hos-
pital General, quien recibió la do-
tación de este material. 

La responsable del nosoco-
mio explicó que sábanas y co-
bijas son parte del material que 
sufre mayor desgaste dentro de 
las instalaciones, por el constante 
lavado al que son sometidas para 
desinfección y que en otros casos 
son desechadas por el contacto 
con ciertos residuos.

Ramos Silva dio conocer que 
como parte de dicha dinámica 
también serán apoyados el Hos-
pital de la Mujer y el Hospital 
Infantil.

El funcionario destacó que el 
próximo 23 de diciembre acudirá 
el gobernador del Estado, César 
Duarte Jáquez, y el presidente 
municipal de Ciudad Juárez, En-
rique Serrano, en compañía de 
sus esposas para hacer entrega de 
más de 20 mil apoyos en cuatro 
colonias de esta frontera.

Estas son Felipe Ángeles, 
Kilómetro 27, Manuel Valdez y 
Plutarco Elías Calles,  con entre-
ga de pollos, cobijas, dulces y ser-
vicios de Chihuahua Vive.

PAOLA GAMBOA

El viento y la ligera lluvia que se re-
gistró la tarde del jueves ocasionó 
que el sistema frontal número 19 
se dispersara de la localidad, al igual 
que la llegada del frente número 20, 
por lo que se esperan temperaturas 
agradables para el fin de semana.

El Servicio Meteorológico 
Nacional dijo que hoy la tempe-
ratura alcanzará los 15 grados con 
una mínima en 1 grado. 

El día estará mayormente des-
pejado, con vientos variables de 
10 a 15 kilómetros por hora.

Para mañana, la temperatura 
máxima alcanzará los 17 grados 
centígrados con una mínima en 
los 3; el día estará parcialmente 
soleado, con vientos entre los 15 
y 20 kilómetros por hora.

A partir del lunes, el clima 
vuelve a mejorar con 20 grados 
como temperatura máxima y una 
mínima en los 4.

Según el reporte del Servicio 

Meteorológico Nacional, duran-
te toda la semana se espera que el 
frente frío número 19 se extende-
rá sobre la región, sin dejar pasar 
al sistema frontal número 20.

Por esa razón, durante toda la 
semana la temperatura no bajará 
de 20 grados centígrados.

El martes, la máxima se man-
tiene en 19 grados con una mínima 
en los 2, al igual que el miércoles, 
cuando se espera una temperatura 
mayor a los 20 grados centígrados 
con una mínima en los 4.

Para el jueves se esperan vien-
tos variables entre los 15 y 20 ki-
lómetros por hora, con una tem-
peratura mayor a los 21 grados 
centígrados como máxima y una 
mínima en los 4.

Los reportes del Servicio Me-
teorológico señalan que durante 
los días de Navidad no se esperan 
temperaturas frías ni bajo cero, 
por lo que se pueden planear ac-
tividades al aire libre durante la 
cena de Navidad.

Instalarán casetas de 
ayuda para paisanos

Buscan la seguridad de los viajeros.

¿DÓNDE?

» Villa Ahumada–Juárez
» Chihuahua –Sueco
» Delicias–Chihuahua 
» Chihuahua–Parral  
» La Junta–Tomochi

¿CON QUÉ
CUENTAN?

» Herramientas para atender 
apoyo mecánico e incluso para 
remolcar vehículos descom-
puestos, herramienta mecánica, 
cable pasacorriente, teléfono 
celular, garrafón con gasolina, 
garrafón con agua, entre otras 
cosas

Será agradable la temperatura los próximos días.

Mejorará el clima 
el fin de semana
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CARLOS HUERTA

El juicio oral en contra de dos ex agen-
tes de la Policía municipal, acusados 
de tortura y violación, fue diferido 
hasta el próximo 2 de enero del 2015.

Los jueces orales Andrés Barrera 
Rubio, Elizabeth Villalobos Loya y 
Jesús Manuel Medina Parra resol-
vieron que el juicio reiniciará hasta 

el año entrante para poder localizar 
a testigos de la defensa.

Los enjuiciados son los ex po-
licías municipales Miguel Pascual 
Melitón y José Luis González Her-
nández, quienes torturaron a dos 
hombres y a uno de ellos lo obligaron 
a tragarse tres balas con orina y le me-
tieron un bat de madera por el recto.

El defensor de los policías dio a 

conocer una serie de inconsisten-
cias en el dicho de la víctima que fue 
violado con un bat.

El día 6 de marzo del 2012, la 
víctima fue trasladada al Hospital 
General donde fue auscultado por 
los médicos Manuel Alejandro Car-
bajal Vega y Javier González Gonzá-
lez, quienes emitieron un certifica-
do médico en el cual refieren que no 

encontraron irritación, ni pliegues 
borrados, ni evidencia de sangrado 
en el recto.

Dos días después, la víctima fue 
revisada por la médico legista María 
Isabel Luna Salas de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, quien emitió un 
certificado médico donde dice que 
éste presentó pliegues borrados y en-
rojecimiento en el recto.

Difieren juicio contra dos ex municipales

Miguel Pascual Melitón y José Luis González Hernández.
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CARLOS HUERTA

Un Tribunal Oral sentenció 
a 45 años de prisión al carjac-
ker Roberto Castor Chávez, 
El Diablo, por el asesinato de 
Brenda Kristal Espinoza Díaz, 
de 16 años, en hechos ocurri-
dos el 10 de febrero del 2012.

El agente del Ministerio 
Público solicitó la pena máxi-
ma de 60 años de prisión por 
cuestión de género, sin embar-
go, el Tribunal Oral le impuso 
esta sentencia el día de ayer.

Días antes, los jueces ora-
les Elizabeth Villalobos Loya, 
María Isela Vázquez Granados 
y Jesús Manuel Medina Parra, 

por unanimidad emitieron 
un veredicto condenatorio en 
contra de Castor Chávez.

Durante el audiencia de de-
bate de juicio oral, el agente del 
Ministerio Público logró acre-
ditar que Castor Chávez mató 
a Brenda Kristal Espinoza de un 
disparo en la cabeza en las calles 
Antimonio y María Martínez.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, El Diablo ase-
sinó a Brenda porque andaba 
“trabajando” por su cuenta y 
en su “territorio”.

Brenda era integrante de 
una banda de carjackers de la 
que Roberto Castor era el lí-
der, y éste se molestó porque 

ella cometió el robo de un ve-
hículo de reciente modelo y no 
se lo comunicó ni le reportó las 
ganancias cuando lo vendió.

Brenda fue trasladada a re-
cibir atención médica a la clí-
nica 6 de Seguro Social, donde 
dejó de existir, y ahí los mé-
dicos se percataron que tenía 
alrededor de cinco meses de 

embarazo.
La Fiscalía de Género lo-

gró contactar a una testigo cla-
ve en la ciudad de Kansas, en 
Estados Unidos, identificada 
como Lucero Daniela Fuentes 
Vargas, amiga de Brenda Kris-

tal, quien compareció a la sede 
consular en ese lugar, y a través 
de teleconferencia identificó 
a Castor Chávez como el res-
ponsable de este crimen.

Lucero Fuentes Vargas se 
podía observar visiblemente 

nerviosa a través del televi-
sor, incluso se había negado a 
declarar para no ver a Castor 
Chávez; durante su declara-
ción, en todo momento estuvo 
asistida por el cónsul adscrito 
Lee Polo Wong Medina.

Sentencian a 45 años de prisión 
a homicida de mujer carjacker

Teleconferencia donde la testigo Lucero Daniela Fuentes identificó a Castor Chávez 
como el culpable del crimen.El asesino de la menor de edad.

Roberto Castor Chávez mató 
de un balazo en la cabeza 
a Brenda Kristal Espinoza, 

en hechos ocurridos 
en febrero del 2012
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MIGUEL VARGAS

La Fiscalía informó que dos 
vehículos adquiridos en ven-
tas callejeras resultaron con 
reporte de robo, dentro de los 
operativos de Carro Seguro 
que lleva a cabo el personal 
ministerial en tres diferentes 
puntos de la ciudad.

Alejandro Rubalcaba, voce-
ro de la dependencia, informó 
que 377 autos han sido revisa-
do en los últimos 20 días para 
garantizar a los compradores 
que no sean robados y sean víc-
timas de estafa o fraude.

Indicó que en Plaza Mit-
la, donde se realiza uno de 
los operativos de revisión de 
series por parte de la Unidad 
de Vehículos Robados de la 
Fiscalía, una mujer llevó a 
inspeccionar el auto cuando 
ya lo había comprado en uno 
de los lotes montados sobre 
la vía pública, el cual resultó 
tener reporte de robo en los 
Estados Unidos.

En el otro caso, un ciudada-
no hizo el mismo procedimien-
to en las oficinas de la Fiscalía, 
del eje vial Juan Gabriel, donde 
el número de serie de la unidad 
estaba alterado.

En ambos casos tuvieron 
que acreditar con testigos la 
compra de buena fe, para evi-
tar cargos por posesión de ve-
hículo robado.

En el módulo de Altavis-
ta, localizado en calle Cloro 
y Norzagaray, ninguno de los 
116 vehículos inspecciona-
dos ha salido con reporte de 
robo, informó el vocero de la 
corporación.

Insistió en la necesidad de 
que los interesados acudan 
junto con el vendedor a cual-
quiera de los tres módulos 
abiertos desde la última se-
mana de noviembre, antes de 
pagar el costo del auto que se 
ofrece en venta.

Si el vendedor se niega a 
cubrir este requisito, lo mejor 
es abstenerse de comprarlo, 
ya que en estas fechas hay mu-
chos oportunistas que venden 
los autos a precios muy por 
debajo de su costo real, pero 
se puede tratar de una estafa, 
indicó Rubalcaba.

Dijo que en el módulo de 
la calle Mitla y Durango se 
han inspeccionado 164 autos 
y sólo uno resultó robado; en 
la Fiscalía se revisaron las se-
ries a 97 automotores, con el 
resultado ya informado.

Las personas interesadas 
en conocer si los autos que 
compran cuentan con repor-
te, lo pueden hacer en horario 
de 9:00 a 15:00 horas de lunes 
a viernes, donde serán atendi-
dos por los agentes de la Fisca-
lía asignados a ese programa 
temporal.

Módulo de revisión de vehículos.

CARRO SEGURO
Detectan dos autos
con reporte de robo

Suman 110 las muer-
tes de personas en 
accidentes viales en 
lo que va del 2014

MIGUEL VARGAS

Un hombre que circulaba en 
una bicicleta sobre la carrete-
ra Juárez–Porvenir, a la altura 
de la calle Milpa, cerca de la 
Plaza de Zaragoza, murió a 
las primeras horas de ayer al 
ser arrollado por un automo-
vilista que se dio a la fuga.

La Dirección de Trán-
sito informó que se recibió 
un reporte de parte de la 
Central de Emergencia en 
el sentido de que una per-
sona estaba tirada en la vía 
publica y que aparentemen-
te había sido atropellada, a 
un costado de una estación 
de gasolina que se ubica en 
el cruce antes señalado.

Al llegar al sitio, los ofi-
ciales de la dependencia re-
portaron que la persona ya 
se encontraba sin vida y a su 
costado tenía una bicicleta, la 
cual supuestamente condu-
cía por la principal avenida.

Los oficiales determina-
ron en el lugar que un guia-
dor no percibió al hombre 
mientras iba circulando sobre 
el mismo carril en el vehículo 
de dos ruedas, lo impactó y el 
cuerpo del ciclista fue alcanza-
do por las llantas del automo-
tor, lo que le provocaría una 
muerte instantánea.

La víctima fue identifi-
cada únicamente como del 
sexo masculino, con una 
edad aproximada de 30 
años de edad, y su cuerpo 
fue trasladado al Servicio 
Médico Forense por perso-
nal de la Fiscalía del Estado, 
donde se le practicará una 

necropsia para establecer 
las verdaderas causas de su 
muerte.

Tránsito informó que 
con esta persona sumaron 
110 muertes de personas en 
accidentes viales en lo que va 
del 2014.

OPERATIVO EN SALAS
Personal del Instituto Na-
cional de Migración, en co-
ordinación con agentes de 
la Fiscalía de Género, llevó a 
cabo ayer un operativo de re-
visión en salas de masaje de 
esta ciudad.

Uno de los negocios revi-

sados se ubican en una plaza 
comercial que se localiza so-
bre la avenida Vicente Gue-
rrero, frente a lo que fueron las 
instalaciones del galgódromo, 
donde revisaron la documen-
tación de las empleadas.

Estas acciones son ordi-
narias para detectar personas 
extranjeras internadas ilegal-
mente al país con fines de 
trabajo o explotación sexual, 
trascendió.

Ninguna de las depen-
dencias informó oficialmen-
te de los resultados del!ope-
rativo, el cual se extendió 
hacia otros negocios del 

mismo giro localizados en 
diferentes zonas de la ciudad.

Uno de los agentes par-
ticipantes dijo que, general-
mente, cuando inician los 
operativos los responsables 
de todas las agencias de ma-
saje se comunican entre sí 
para alertar a otros negocios 
y evitar sanciones.

Se dijo que generalmen-
te en estos establecimientos 
se practica la prostitución, y 
en muchas ocasiones de uti-
lizan chicas traídas de otras 
partes del país o del extran-
jero, a quienes mantienen 
sometidas.

Muere ciclista al ser arrollado
por guiador que se dio a la fuga

Personal del INM y agentes de Fiscalía de Género durante la revisión a negocios de masajes.

Bicicleta que conducía el hombre atropellado en la carretera Juárez- Porvenir.
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Alburqueque.- Los Mineros de 
UTEP han perdido 5 tazones de 
postemporada al hilo, pero quien 
está contando. Su último fracaso fue 
ante los Pumas de BYU, 52-24, en el 
Tazón de Nuevo México, el mismo 
que visitarán hoy ante otro rival del 
estado de Utah. ¿Es más importante 
participar que ganar?  Las opiniones 
varían.

UTEP, 7-5, medirá su talento ante 
los Aggies de Utah State, 9-4, un equi-
po de la Conferencia Mountain West 
que llegará “rengueando” a este com-
promiso habiendo perdido 9 jugado-
res titulares por lesiones durante la 
temporada. Su mariscal, Kent Myers, 
es su timonel suplente No. 4.

La defensa Minera deberá hacer 
todo lo posible por incomodar el 
juego de Myers, quien estaba senta-
do en la banca por algo. UTEP tiene 
que forzarlo a cometer errores, y al 
mismo tiempo contenerlo cuando 
no encuentra receptores, porque 
Myers es veloz y escurridizo y fácil-
mente podrá conseguir las yardas 
que necesita para continuar con 
su marcha rumbo a las diagonales 
gambusinas.

La defensa picapiedra debe evi-
tar a toda costa que Myers se conec-
te con su receptor Hunter Sharp, 
quien con su velocidad ha anotado 
4 goles de más de 70 yardas esta 
temporada.

UTEP no tiene ningún esquine-
ro capaz de correr paso por paso con 
Sharp, por lo tanto hay que presio-
nar a Myers para que no se acomode 
y le tire la pelota al veloz receptor.

Asimismo, la defensa de UTEP 
tendrá que contender con el co-
rredor Jo Jo Nelson, un pequeño 
atleta que lo mismo corre el ovoide 
con mucha velocidad, que lo atrapa 
como receptor y lo regresa también 
en despejes. Estas son las tres armas 
más peligrosas de Utah St. al ataque. 

Si los Aggies no anotan al ata-
que, es la defensa de Utah St. la que 
marca los  puntos. La defensa se 
concentra en causar que sus rivales 
suelten el ovoide como resultado 
de tacleadas duras e intercepciones. 
En los hermanos apoyadores, Zach 
y Nick Vigil, los Aggies tienen a dos 
auténticas máquinas de tacleo que 
incluyen 16 tacleadas de mariscal, 
35 tacleadas atrás de la línea de gol-
peo para un total de 261 tacleadas. 
Los Aggies también son adeptos en 
eso de bloquear patadas de despeje, 
algo que ha sido un problema esta 
temporada para los Mineros porque 
les han bloqueado 4 despejes. 

Por UTEP, su éxito consistirá 
en poder correr el balón que es su 
fuerte.

El corredor de segundo año, Aa-
ron Jones, con más de mil 200 yardas 
acumuladas es uno de los mejores 
corredores en el futbol americano 
colegial. Con el respaldo de Nathan 
Je!ery y Joshua Bell, UTEP tiene 
uno de los mejores grupos de corre-
dores en este deporte colegial.

Pero si los Aggies deciden, y se-
guro lo harán como lo han hecho 
otros rivales, poner 8 o 9 defensas 
en la línea de golpeo para detener el 
juego terrestre de UTEP, el mariscal 
Minero Jameill Showers debe ha-
cerles pagar esta osadía. Desafortu-

nadamente, son pocas las veces que 
Showers ha podido hacerle daño a 
los rivales que amontonan a su de-
fensa para parar a Jones y a los otros 

corredores. 
Los Mineros terminarán su tem-

porada en el mismo estadio en don-
de comenzaron su campaña 2014: 

En el estadio de los Lobos de Nuevo 
Mexico.

Los Aggies son favoritos por 10 
puntos para derrotar a los Mineros.
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AP

Marrakech.- Encumbrado en 
una racha de 21 victorias en 
todas las competencias, Real 

Madrid enfrenta hoy 
a San Lorenzo de Ar-
gentina en busca de 
cerrar el año con la 
corona del Mundial 
de Clubes.

El equipo de Car-
lo Ancelo"i despachó 

sin problemas 4-0 a Cruz Azul 
de México en las semi#nales, 
mientras que los campeones 

de Sudamérica tuvieron di#-
cultades para superar 2-1 en 
tiempo extra al Auckland City 
de Nueva Zelanda.

Como si Cristiano Ronal-
do, Gareth Bale y Karim Ben-
zema no fuesen su#ciente en 
el ataque merengue, el Madrid 
recupera al mediocampista 
colombiano James Rodríguez, 
quien está inactivo desde que 
se lastimó una pantorrilla el 
6 de diciembre en un partido 
por la liga española.

“James no tiene riesgo, está 
bien y no tiene problemas”, co-

mentó el técnico Carlo Ance-
lo"i, sin adelantar si el ganador 
de la Bota de Oro del Mundial 
estará desde el inicio hoy en el 
estadio en Marrakech.

La única duda para An-
celo"i es el central Sergio 
Ramos, autor de un gol antes 
de salir lesionado del partido 
contra Cruz Azul. En caso de 
ser baja, su puesto probable-
mente sería ocupado por el 
francés Raphael Varane.

“Ramos tuvo un problema 
que no es tan grave y sobre un 
músculo que no es tan peligro-

so. Hablaremos con él y lo va-
loraremos en el entrenamiento. 
Juntos tomaremos la decisión”, 
expresó Ancelo"i.

El Madrid busca cerrar el 
año con otro título, luego de 
conquistar en mayo su décima 
corona de la Liga de Campeo-
nes. Además, tiene asegurado 
comenzar 2015 como punte-
ro de la Liga Española, ya que 
supera por cuatro puntos a su 
escolta inmediato Barcelona 
cuando resta una fecha en 2014.

MÁS PÁG. 2C

AGENCIA REFORMA

México.- El portero mexicano 
Oswaldo Sánchez, de 41 años, anun-
ció su retiro del futbol profesional, 
después de 21 años de trayectoria y 
al no entrar en los planes de Santos 
Laguna para el Clausura 2015.

El guardameta dio el anunció en 
una conferencia de prensa en el TSM.

“Hoy 19 de diciembre de 2014 
con el mismo gusto y la misma satis-
facción anuncio mi retiro del futbol 
mexicano profesional”.

“Veintiún años de carrera en Pri-
mera se dicen fácil, siempre quise 
retirarme de buena forma y gracias a 

Dios me retiro como campeón”, dijo 
el ex mundialista mexicano.

Sánchez comentó que fue busca-
do en el Dra$, pero optó por decir 
adiós por su familia.

“Hubo acercamientos de otros 
equipos, cosa que agradezco, que aún 
se #jaran en mí. En este momento de 
mi vida, con 41 años y medio, lo más 
importante es mi familia, mis hijas 
están en medio curso de la secunda-
ria, mi hijo está en sexto de primaria, 
sería muy egoísta que me los llevara 
a otro lado, además mi intención era 
terminar en Torreón”.

“Futbol, me diste tanto, y yo 
te entregue todo lo que tenía. Soy 

gente de futbol y seguramente me 
verán en otro rubro del mismo, esto 
no termina aquí”, declaró el ahora ex 
futbolista.

Su carrera comenzó el 30 de octu-
bre de 1993 cuando en su primera in-
tervención tuvo una pi#a en el empa-
te 1-1 entre el Atlas y Veracruz, pero 
el técnico Marcelo Bielsa le vaticinó 
una brillante carrera y así fue.

Oswaldo es el jugador con más par-
tidos en la Primera División, con 725.

“San Oswaldo” fue campeón del 
Apertura 2006 con Chivas y de los 
Clausura 2008 y 2012 con Santos.

Jugó el Mundial de Alemania en 
2006 como titular. 

VS
Real Madrid                                   San Lorenzo
Estadio: Le Grand Stade de Marrakech

Hora: 12:15 hrs. Canal: 20

JUEGO HOY

Con sed de victoria
Con 5 tazones de postemporada

perdidos al hilo, los Miners de UTEP regresan
al Tazón de Nuevo México, donde enfrentan

a los Aggies de Utah State

SE RETIRA UN EMBLEMA 
DEL FUTBOL MEXICANO

Oswaldo Sánchez anució 
su retiro de la canchas en 
Torreón.

Hubo acercamientos 
de otros equipos, cosa 
que agradezco, que 

aún se fijaran en mí. En 
este momento de mi vida, 
con 41 años y medio, lo más 
importante es mi familia… 
Además mi intención era 
terminar en Torreón”

SANTOS LAGUNA

SU CARRERA
30 de octubre 

de 1993, 

VS
TAZÓN DE NUEVO MÉXICO

Hora: 12:20 hrs.
Canal: ESPN

TAZÓN
DE IDAHO POTATO
W Michigan vs Air Force
Hora: 15:45 hrs. Canal: ESPN

TAZÓN RAYCOM
MEDIA CAMELLIA
South Alabama vs Bowling Green
Hora: 19:15 hrs. Canal: ESPN

TAZÓN DE R+L CARRIERS
NUEVA ORLEANS
Nevada vs LA Lafayette
Hora: 9:00 hrs. Canal: ESPN

TAZÓN ROYAL PURPLE
DE LAS VEGAS
Utah vs Colorado St.
Hora: 13:30 hrs. Canal: ESPN



2C SÁBADO 20 DE DICIEMBRE DE 2014

AGENCIAS / 
VIENE DE LA 1C

Marrakech.- Cruz Azul busca-
rá culminar su participación en 
la Copa Mundial de Clubes de 
Marruecos 2014 en el tercer lu-
gar, cuando enfrente hoy al con-
junto neozelandés Auckland, 
donde juega el mexicano Fabri-
zio Tavano.

 El choque se efectuará a 
las 9:30 tiempo de local en Le 
Grand Stade de Marrakech, 
como preámbulo de la !nal por 
el título del certamen entre Real 
Madrid de España, y San Loren-
zo de Argentina.

 Será la segunda ocasión 
en que el Auckland enfrenta a 

un equipo mexicano, pues en 
2009 perdió 0-3 ante Atlante, 
con goles de Daniel Arreola, al 
minuto 36, Christian “Hobbit” 
Bermúdez (69’) y el brasileño 
Lucas Silva (90’), que puso a los 
Potros de Hierro en semi!nales 
frente al Barcelona de España.

La Máquina, campeona de 
la Confederación de Futbol 
de Norte, Centroamérica y el 
Caribe (Concacaf), saldrá en 

busca de subir al podio de esta 
competencia, donde debutó 
este año e intentará igualar el 
mejor desempeño de un club 
mexicano luego de los papeles 
de Necaxa, en el 2000, y Mon-
terrey, en el 2012.

Los capitalinos tuvieron un 
primer partido bastante com-
plicado ante el Western Sidney 
Wanderers, de Australia, al que 
vencieron 3-1 en tiempos ex-
tras, gracias a par de goles de su 
capitán Gerardo Torrado.

 Con ello cumplieron la ilu-
sión de avanzar a semi!nales, 
donde los esperaba el Real Ma-
drid, que los hizo despertar de 
forma abrupta de su sueño al 
golearlos 4-0.

AP

Londres.- No importa cuántos alti-
bajos Arsenal enfrente a lo largo de 
la temporada, el resultado es una 
constante: acabar entre los mejores 
cuatro de la Liga Premier.

Arsenal cursó 17 temporadas 
consecutivas entre la élite, asegurán-
dose un puesto en la Liga de Cam-
peones año tras año. Los a!ciona-
dos pueden verse frustrados por la 
escasez de trofeos, pero es un nivel 
que Liverpool aceptaría sin pensarlo 
dos veces.

Cuando Brendan Rodgers con-
dujo de vuelta al Liverpool a la 
Liga de Campeones en mayo tras 
cinco años de ausencia, el club es-
peraba que fuera el comienzo de 
un resurgimiento. Sin embargo, el 

sorpresivo segundo lugar de la Liga 
Premier sigue siendo una sorpresa. 
Y probablemente algo de una sola 
vez, por ahora.

Antes de recibir a Arsenal ma-
ñana, Liverpool marcha 11ro en la 
clasi!cación, a 18 puntos del líder 
Chelsea, luego de caer por 3-0 ante 
Manchester United el !n de semana 
anterior. Arsenal marcha sexto, pero 
el club londinense está cinco uni-
dades por encima del Liverpool y a 
sólo dos del cuarto lugar.

Para dos equipos cuyo desempe-
ño está por debajo de lo esperado, 
Arsenal parece ser el único prepa-
rado para alcanzar las expectativas 
esta temporada. Rodgers, empero, 
saca el pecho en esta mala racha de 
Liverpool.

“A pesar del resultado en Old 

Tra"ord, vi momentos en nuestro 
juego que creo que fueron buenos”, 
comentó Rodgers. “Creamos mu-
chas oportunidades, así que cierta-
mente veo muestras de que estamos 
regresando a donde estábamos. Sa-
bemos que así es”.

“Pienso que lentamente estamos 
regresando (al nivel anterior), hay 
muchos jugadores adaptándose”, 
agregó.

Y también hay jugadores que 
siguen lesionados #incluyendo al 
delantero Daniel Sturridge # que 
se suman a la pérdida de Luis Suárez, 
quien se fue al Barcelona en julio.

El atacante del Arsenal $eo 
Walco% podría retornar mañana 
en An!eld. Walco%, de 25 años, 
quien apenas ha participado en 
dos encuentros esta campaña 

luego de una lesión en la rodilla, 
está listo para volver a la actividad 
enteramente tras un problema en 
la ingle.

AP

Barcelona.- Mientras el Real Madrid 
busca sumar su segundo título de la 
temporada en el Mundial de Clu-
bes que se disputa en Marruecos, 
el Barcelona intentará aprovechar 
la ocasión de recortarle puntos al 
acérrimo rival en la liga, que sigue su 
curso este !n de semana con la visita 
del Córdoba al escolta azulgrana.

Centrados por ahora en el tor-
neo internacional, los madridistas 
vieron retrasado su cotejo corres-
pondiente a la 16ta fecha al próximo 
4 de febrero, cuando enfrentarán al 
Sevilla, que también descansa en la 
inminente programación liguera.

Al Barça se le presenta pues una 
buena ocasión de recortar distancia 
con el líder Madrid, que comanda la 
tabla de posiciones con 39 puntos 
por 35 del club azulgrana y 32 del vi-
gente campeón Atlético de Madrid.

Ambos perseguidores tropeza-
ron la pasada fecha: los barcelonistas 
apenas sacaron un empate por 0-0 
en cancha del Getafe y los “colcho-
neros” perdieron en su estadio, 1-0 
frente al Villarreal, por vez primera 
desde del 12 de mayo de 2013.

Esos deslices permitirán al Ma-
drid coronarse “campeón de invier-
no”, distinción carente de o!cialidad 
pero que debería otorgar mayor im-
pulso si cabe al cuadro “merengue” 
en su carrera por llevarse el torneo 
doméstico, que no conquista desde 
la campaña 2011-12.

La visita del recién ascendido 
Córdoba al Barça hoy se antoja tan 
oportuna para el cuadro azulgrana 
como la eliminatoria de diecisei-
savos de !nal la Copa del Rey ante 
el modesto Huesca, y que resolvió el 
martes por un global de 12-1 a favor. 
No jugaron las máximas estrellas del 
plantel de Luis Enrique, por lo que 

el choque de vuelta sirvió de rodaje 
para los menos habituales y presen-
tación de jóvenes como el goleador 
Traoré Adama.

Pero la liga es un animal bien 
distinto, y el técnico es consciente 
de que no puede permitirse más 
patinazos previo al parón navideño 
si pretende afrontar con un mínimo 

de tranquilidad la cuesta de enero 
y febrero, cuando esperan (entre 
otros) Atlético, Villarreal, Málaga 
y el Manchester City en la Liga de 
Campeones.

AGENCIAS

México.- El delantero mexicano, 
Carlos Vela, continúa con una lige-
ra lesión muscular moderada en su 
cadera, por lo que fue descartado 
para visitar al Levante en duelo de 
la jornada 16 de la Liga de España.

Pese a que el timonel escocés 
David Moyes con!aba antes del 
entrenamiento de este viernes que 
el quintanarroense podría ser con-
siderado para la convocatoria, al 
!nal no entró a la nominación de 
18 elementos.

El cuadro “txuri-urdin” deberá 
sortear un complicado viaje al esta-
dio Ciudad de Valencia, debido a que 
cuando juegan de gira, prácticamen-
te, les resulta una misión imposible.

“Llevamos siete meses sin ga-
nar fuera de casa y eso es algo que 
tiene que cambiar. Tenemos que 
ser fuertes de mente, ser más du-
ros, porque si no ganas como visi-
tante estás obligado a ganar todo 
en casa”, apuntó el timonel en con-
ferencia de prensa en Anoeta.

AP

Atenas.- Eric Abidal, ex jugador 
de la selección francesa y del Bar-
celona, anunció ayer su retiro del 
futbol, un día antes de su último 
partido con Olympiacos.

El zaguero francés indicó que 
jugará su último partido hoy contra 
Kalloni, aunque restan 18 meses 
en su contrato con el club griego.

Indicó que cuelga los botines 
por motivos personales, aunque 
no elaboró al respecto.

Abidal jugó en dos mundia-
les con la selección de Francia, y 
ganó dos veces la Liga de Cam-
peones con el Barça. A princi-
pios de 2011 le descubrieron 
un tumor en el hígado, y un año 
después recibió un trasplante de 
hígado. El defensor volvió a ju-
gar con el Barcelona al !nal de la 
campaña de 2012-13.

AP

Berlín.- Un gol de último minuto del 
holandés Arjen Robben dio al Bayern 
Munich ayer una victoria de 2-1 ante 
el local Mainz para implantar un ré-
cord de la Bundesliga en puntos a mi-
tad de la temporada.

Robben no tuvo rival para cerrar 
un pase cruzado del español Juan Ber-
nat a corta distancia después de que 
Mainz perdió el balón en media can-
cha. El triunfo da al Bayern 45 puntos 
en 17 juegos para vencer su propia 
marca de mediados de campaña im-
plantada en la temporada 2005-06.

“Para ser honesto, me siento muy 
contento con el triunfo pero me sien-
to triste por Mainz. Lo dieron todo, 
dejaron todo en la cancha y tuvieron 
un enorme apoyo de sus a!cionados”, 
comentó Robben.

Fue una cruel derrota para Mainz 
al !nal de una admirable actuación. 
El equipo de casa abrió el marcador 
a los 21 minutos por medio del me-
diocampista colombiano Elkin Soto, 
que realizó un tiro que pasó entre las 
piernas de Manuel Neuer luego que la 
defensa del Bayern no pudo intercep-

tar un peligroso cruzado del delantero 
japonés Shinji Okazaki.

Fue apenas el cuarto gol permiti-
do por el Bayern en toda la tempora-
da #lo que también representa un 
record de la Bundesliga para media 
campaña.

Bastian Schweinsteiger empató 
tres minutos después con un tiro li-
bre que entró en el extremo superior 
izquierdo.

“Estamos decepcionados de caer 
en casa porque merecíamos al menos 
un punto”, dijo Soto.

BAYERN MUNICH TOTALIZA 
45 PUNTOS EN 17 JUEGOS PARA VENCER SU 

PROPIA MARCA DE MEDIADOS DE LA 
TEMPORADA 2005-06

CIERRE 
DE LUJO

BUNDESLIGA  JORNADA 17
Mainz 1-2 Bayern

JUEGOS HOY
Leverkusen vs Frankfurt
Augsburgo vs M’gladbach
Schalke vs Hamburgo
Stuttgart vs Paderborn
W. Bremen vs Dortmund
Wolfsburgo vs Cologne

JUEGOS MAÑANA
Hertha vs Ho!enheim
Friburgo vs Hannover

Se pierde 
Vela juego 
por lesión

Delantero de la Real Sociedad.

Anuncia Abidal su
retiro del futbol 

Busca Barça terminar
con victoria en 2014

LIGA BBVA   JORNADA 16

LIGA PREMIER  JORNADA 17

Celta Vigo 0-1 Almeria

JUEGOS HOY
Barcelona vs Córdoba
Levante vs R. Sociedad
Eibar vs Valencia
Rayo V. vs Espanyol

JUEGOS MAÑANA
Villarreal vs D. La Coruña
Granada vs Getafe
Elche vs Málaga
A. Bilbao vs A. Madrid

JUEGOS HOY
Man. City vs Crystal
Aston vs Man. United
Hull City vs Swansea
Queens vs Albion
Southampton vs Everton
Tottenham vs Burnley
West Ham vs Leicester

JUEGOS MAÑANA
Newcastle vs Sunderland
Liverpool vs Arsenal

JUEGO LUNES
Stoke vs Chelsea 

Los azulgranas reciben al Córdoba.

Va Arsenal tras los primeros lugares

Cruz Azul, por el tercer puesto
VS

Cruz Azul                                   Auckland City
Estadio: Estadio: Le Grand Stade de

 Marrakech Hora: 9:30 hrs. Canal: Sky

JUEGO HOY

Chaco Giménez.
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EL UNIVERSAL

México.- El objetivo azulcrema 
para el 2015 es el bicampeona-
to del futbol mexicano, así lo 
han expresado los de directivos 
del América en Coapa. Bajo esa 
misión fueron presentados o!-
cialmente Darío Benede"o, Mi-
guel Samudio, Cristian Perellano 
y Darwin Quintero como los 
nuevos refuerzos de las águilas. 
En conferencia de prensa en las 
instalaciones del Club América, 
el presidente deportivo Ricardo 
Peláez presentó ante los medios 
a los cuatro nuevos elementos de 
las Águilas, quienes expresaron 
su compromiso para defender el 
título del Apertura 2014. 

“Estoy muy contento de estar 
aquí, doy un agradecimiento a la 

directiva y a!ción que confía en mí, 
voy a dar lo mejor”, comentó Quin-
tero, proveniente de Santos Laguna 
y quien portará el dorsal tres. 

Por su parte, el recién llegado 
a México, el paraguayo Miguel 
Samudio se dijo agradecido por 
la con!anza, luego de pasar con 

éxito las pruebas médicas esta 
mañana. 

“Estoy muy agradecido de 
llegar aquí, sólo me queda dar lo 
mejor de mí para responder a esa 
con!anza que me están dando”, 
dijo Samudio, ex del Cruzeiro 
brasileño. Será el número seis 

con las Águilas. 
Asimismo, los ex jugadores 

de Xolos de Tijuana, Cristian 
Perellano y Darío Benede"o, se 
comprometieron en contribuir 
en las metas de su nuevo club, 
donde ven una oportunidad para 
conseguir importantes logros. 

EL UNIVERSAL

México.- Guadalajara ya no es el equipo más 
ganador en la historia del futbol mexicano. 
América ha rebasado por primera vez al Re-
baño Sagrado, tras conquistar su duodécima 
corona. Pero en Chivas evitan hacer drama.

El técnico del equipo, José Manuel de la To-
rre, asegura que se enfoca en lo que su equipo 
haga y no en los éxitos del acérrimo rival. 

“Lo que haya pasado con América o con 
los demás es problema de ellos, me enfoco en 
lo mío. En las redes sociales, no tengo Twit-
ter, no tengo ningún medio de comunicación 
con la gente, más que ustedes. Soy directo, soy 
franco y listo. En lo que me enfoco es dejar 
fuera sentimientos para tomar decisiones, en 
la toma de decisiones en la que estamos, no 
entran los sentimientos, entra el razonamien-
to de lo que es mejor para el equipo”, explica. 

“Eso siempre lo he hecho, no puedo estar 
de parte de un a!cionado o de la historia, ten-
go que estar de parte de lo que es profesional 
dentro de una institución para decidir lo me-
jor posible. Esa es mi labor. Son aspectos muy 
diferentes y pre!ero mantenerme al margen, 
siempre he sido así como ustedes me cono-
cen”, añade el estratega rojiblanco. 

Ahora mismo, su prioridad es alejar al 
Guadalajara del descenso, sin importar que 
América tenga ya más títulos. “El mensaje 
que hemos mencionado desde un inicio es 
con base a nuestras circunstancias. 

EL UNIVERSAL

México.- El dra# no 
ha terminado para 
el Guadalajara. Dos 
futbolistas tienen to-
davía futuro incier-
to: Marco Fabián 
y Ángel Reyna. La 
posibilidad de que 
ambos sean negocia-
dos se mantiene. De 
no continuar en Chi-
vas, su futuro podría 
ser Cruz Azul, único 
equipo en México 
que tiene hasta el 29 de diciembre para realizar 
operaciones, debido a que se encuentra en el 
Mundial de Clubes. 

Aunque la directiva del Rebaño Sagrado ha 
anunciado ya como “o!cial” el retorno de Fabián, 
procedente de La Máquina, que no hizo válida la 
opción de compra que tenía sobre él, de nuevo 
existe la posibilidad de que se vista de azul. Ayer, 
el propio futbolista ha contradicho lo declara-
do por la dirigencia rojiblanca, al publicar en su 
cuenta de Twi"er una carta en la que establece 
que será hasta “el día 28 cuando haya informa-
ción de!nitiva sobre dónde jugaré”. 

De darse, se trataría de una nueva negocia-
ción, con otro precio por Marco Fabián. Y es que 
el Guadalajara está interesado en los servicios del 
cementero Gerardo Flores, para cubrir la lateral 
derecha. El tema tiene tintes de novela, pues el 
técnico del Guadalajara, José Manuel de la Torre, 
tiene en planes al mundialista mexicano. Por eso, 
lo que Chivas ofrece a cambio, según ha trascen-
dido, es el traspaso de Ángel Reyna. 

AGENCIAS

México.- “Todo está armonizado para que Ro-
que juegue en México”, declaró Aproniano Santa 
Cruz, padre y representante del jugador paragua-
yo quien aseveró que sólo es una cuestión de pa-
peleo para que el atacante vista la playera celeste.

“Faltan algunos detalles nada más. Todo 
está armonizado para llegar a la meta !nal. 
Todo en general va bien encaminado, si se 
puede llegar a una resolución !nal de acuerdo 
de partes se estaría concretando la llegada de 
mi hijo con el Cruz Azul”, expuso.

El papá del ariete apuntó que sólo resta 
revisar algunas cosas del contrato. “Si cierra 
como va todo, la llegada de Roque a Cruz Azul 
se estaría concretando. Falta la !rma real de su 
contrato con Cruz Azul, entonce sí, ya podría-
mos decir que es un hecho”.

Adelantó que la idea es que Roque Santa 
Cruz !rme por dos años. “Acordamos los dos 
años de contrato. A partir de ahí veríamos otras 
posibilidades del jugador de retirarse o no ahí. 
El jugador es el que va a decidir de acuerdo a 
sus condiciones”.

El club América,
con nuevas alas

Las águilas, campeón 
del torneo Apertura 
2014, presenta a sus 

cuatro refuerzos para 
la próxima temporada Los jugadores durante la 

conferencia de prensa.
Director técnico de las Chivas.

Estoy enfocado en
mi equipo: Chepo

Ángel Reyna.

Futuro incierto de
Fabián y Reyna

Roque Santa Cruz,
dos años con el Azul
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RESULTADOS

Phoenix en New York 11:00 a.m.
Portland en N. Orleáns 5:00 p.m.
Utah en Charlotte  5:00 p.m.
Atlanta en Houston 6:00 p.m.
San Antonio en Dallas 6:30 p.m.
Indiana en Denver  7:00 p.m.
Milwaukee en LA Clippers 8:30 p.m.

Utah 101 Orlando 94
Charlotte 109 Filadelfia 91
Minnesota 98 Boston 114
Brooklyn 91 Cleveland 95
Toronto 110 Detroit 100
Washington 105 Miami 103
Chicago 103 Memphis 97
Portland 104 S. Antonio 108(2TE)
Clippers 74 Denver 71(4)
Oklahoma 9 LA Lakers 17(1)

JUEGOS HOY

AGENCIAS

Washington.- Águilas de Filadel!a 
(9-5) se meterá al Fedex Field con 
la obligación de sacar el triunfo 
ante sus rivales divisionales, Pie-
les Rojas de Washington (3-11), 
como parte de la doble cartelera 
sabatina que ofrecerá la semana 16 
de la temporada 2014 de NFL.

Este par de franquicias de la 
División Este de la Conferencia 
Nacional (NFC) ya se vio las caras 
en la tercera jornada, con apretado 
marcador de 37-34 favorable para 
las Águilas, que en aquel entonces 
fue el an!trión.

Al tratarse de la penúltima fecha 
de la campaña regular, el equipo 
del entrenador Chip Kelly no tiene 
margen de error para conservar sus 
aspiraciones de post temporada, 
toda vez que tienen por delante a 

Vaqueros de Dallas, con un juego 
de ventaja.

En todo caso podrían soñar con 
un cupo de comodín pero, sin con-
tar el mediocre Sur de la NFC, los 
segundos lugares de las otras dos 
divisiones del circuito tienen, has-
ta ahora, mejor marca que ellos.

Asimismo lidian con el esta-
do físico de Nick Foles, su quar-
terback titular, quien se rompió 
la clavícula hace siete semanas y 
aún no puede realizar labores en 
el campo de práctica, por lo cual 
su ofensiva seguirá en manos de 
Mark Sánchez.

En lo que va de la ausencia de 
Foles, el californiano registra 10 
pases de anotación a cambio de 
nueve intercepciones, con un ra-
ting de 84.5 y récord de 4-3.

 Sus oponentes, con seis tropie-
zos en !la a cuestas, también bata-
llaron con la designación de quién 
llevaría las riendas de su ataque, 
pues entre lesiones y bajo nivel, ni 
Robert Gri"n III ni Colt McCoy 
lograron a!anzarse en el puesto

 Pero ante el problema en el 
cuello sufrido por el egresado de 
la Universidad de Texas, “RGIII” 

será quién ponga !n a un pésimo 
año para “the skins”.

 Además de este choque, por la 
noche se presentarán en el Levi’s 
Stadium, los 49’s de San Francisco 
y Cargadores de San Diego, con 
los locales ya sin posibilidades de 
avanzar en la Nacional con saldo 
de 7-7.

En tanto que los “bolts” se 
juegan una de sus últimas cartas, 
su 8-6 los sostiene en la pelea por 
los boletos de “wildcard” del cir-
cuito americano y tendrán que 
aprovechar la racha de sus adver-
sarios, que llevan tres descalabros 
seguidos.

AP

Nueva York.- Los Dodgers de Los Angeles 
pusieron !n a la racha de 15 años de los 
Yanquis de Nueva York como el equipo con 
mayor nómina en Grandes Ligas y deben 
más de 26.6 millones de dólares en impues-
tos de lujo.

Los Dodgers terminaron con una nómina 
récord de 257 millones 283.410 dólares, de 
acuerdo con los cálculos !nales realizados por 
las mayores el viernes y obtenidos por #e 
Associated Press. Eso representa más de 20 
millones de dólares más que el máximo ante-
rior, impuesto por los Yanquis el año pasado.

Por primera vez desde que el actual im-
puesto de lujo inició en 2003, los Yanquis no 
serán el equipo que más pague. El impuesto 
de lujo fue incorporado como un desacelera-
dor para equipos de enormes ingresos, y los 
clubes pagan ese impuesto con base en la can-
tidad por la que superan el tope de 189 millo-
nes de dólares.

Los Dodgers deben 26 millones 621.125 
dólares, de acuerdo con una nómina de 277.7 
millones de dólares para cuestiones del im-
puesto, que calcula la nómina según el valor 
promedio anual de contratos para jugadores 
en el roster de 40 peloteros e incluye bene!-
cios. Eso eleva el total del equipo en dos años 
a 38 millones de dólares.

Los Angeles paga el impuesto a una tasa 
de 30 por ciento porque ha superado el tope 
de nómina por segundo año consecutivo. Su 
tasa se incrementaría a 40 por ciento de supe-
rar el límite en 2015, lo que es muy probable.

AP

Filadel!a.- Kemba Walker anotó 30 puntos, su 
mayor cantidad de la temporada, Al Je$erson 
agregó 20 tantos y 12 rebotes y los Hornets de 
Charlo%e rompieron una racha de cuatro de-
rrotas consecutivas ayer al vencer 109-91 a los 
76ers de Filadel!a.

Tony Wroten y Robert Covington aportaron 
19 puntos cada uno por los 76ers, que cayeron a 
foja de 0-14 en casa esta temporada. Filadel!a está 
cerca del record de la NBA para la mayor cantidad 
de derrotas como local al inicio de una campaña, 
que impusieron los Mavericks en 1993-94 con 19 
descalabros seguidos en Dallas.

Los Hornets (7-19) habían perdido 14 de sus 
últimos 16 juegos pero dominaron a unos 76ers 
que en reconstrucción tienen marca de 2-23.

Luego de tomar una ventaja de 20 puntos al 
medio tiempo, Charlo%e se mantuvo adelante 
por al menos 10 unidades durante toda la segun-
da mitad con Je$erson anotando 16 puntos en 
ese lapso a !n de mantener a raya a Filadel!a. 

ÁGUILAS, OBLIGADAS 
AL TRIUNFO

VS

VS

Filadelfia                                      Washington
Hora: 14:30 hrs. Canal: NFLNetwork

San Diego                                      San Francisco
Hora: 18:25 hrs. Canal: CBS

JUEGO HOYEN JORNADA 
SABATINA DE LA NFL, 

FILADELFIA VISITA 
A WASHINGTON Y 

SAN DIEGO VA A SAN 
FRANCISCO

Superan Dodgers
nómina de Yanquis 

Impide Charlotte primer
triunfo de 76ers de Filadelfia

Mark Sánchez será el quarterback titular.
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INTERIORES
Elimina Miss Mundo 

desfile de bikinis 
3D

Derbez a la NASA
con Butler 

5D

AGENCIA REFORMA

México.-  Cameron Díaz y su 
novio, Benji Madden, decidieron 
dar un paso más en su relación y 
ya están comprometidos, infor-
mó Us Weekly.

Según varias fuentes del por-
tal, la actriz y el integrante de 
Good Charlotte, harán oficial su 
unión, luego de mantener un 
noviazgo por siete meses.

"Todos piensan que es algo 

salvaje pero estamos contentos 
por ellos. Benji siempre tiende a 
enamorarse fácilmente, pero esta 
vez es real y cayó en los brazos de 
una gran chica", expresó uno de 
los al legados a la pareja. 
"Obviamente, ellos se hacen 
increíblemente felices el uno al 
otro y no hay nada mejor que eso".

La estrella de “Loco por 
Mary” salió previamente con 
Just in Timberlake y Alex 
Rodríguez, entre otros hombres.

Cameron Díaz, comprometida

La actriz y Benji Madden.

AGENCIA REFORMA

México.-  Oficiales estadounidenses concluye-
ron que Corea del Norte estuvo involucrado en 
el ciberataque y las amenazas terroristas que 
obligaron a Sony Pictures a cancelar el estreno 
de la cinta “Una loca entrevista”, planeado para 
el 25 de diciembre en Estados Unidos.

The New York Times publicó ayer que el 
Gobierno estudia la posibilidad de acusar a la 
nación oriental de terrorismo cibernético, esto 
después de que la Casa Blanca (a través de su 
portavoz, Josh Earnest) considerara el caso un 
asunto de seguridad nacional para el país.

De acuerdo con el diario, la Administración 
del presidente 
Barack Obama 
evalúa si deben 
e n f r e n t a r s e 
directamente 
contra Corea 
del Norte y qué 
tanta evidencia 
de su culpabili-
dad darán a 
conocer a los 
medios. 

Otras fuen-
tes apuntan 
que una con-
f r o n t a c i ó n 
directa entre 
ambos países podría afectar las relaciones 
diplomáticas entre Corea del Norte y Japón, 
de donde es originaria Sony. 

Esto después de que la compañía frenara el 
estreno de “Una loca entrevista”, protagonizada 
por James Franco y Seth Rogen, como conse-
cuencia de la filtración masiva de información y 
amenazas del grupo de piratas cibernéticos auto-
denominado Guardianes de la Paz.

Supuestamente, el origen del conflicto es que 
ésta célula se sintió ofendida por la historia del 
filme, en el que se planea el asesinato ficticio del 
líder norcoreano Kim Jong-Un. 

De acuerdo con la agencia AP, en un principio 
Rogen y Evan Goldberg (directores del filme) 
pensaron utilizar la imagen de Kim Jong II, padre 
de Jong-Un. Al final eligieron al último. 

La decisión de no estrenar el filme molestó a 
varios famosos como Judd Apatow, Jimmy 
Kimmel, Ben Stiller y Rob Lowe, quienes mostra-
ron su descontento a través de Twitter. 

El comediante Chris Rock fue más allá y con-
fesó al columnista de The New York Times, 
David Carr, que el hackeo masivo perpetrado a 
Sony tiene aterrado la industria de Hollywood y 
nadie sabe qué hacer. 

"Lee mis mails. Yo digo cosas ofensivas en mi 
vida diaria. Todo este asunto es de susto. Esos 
mails son privados y toda la ciudad anda asusta-
da", dijo Rock, de acuerdo con US Weekly. 

Cancelan estreno de la 
cinta ‘Una loca entrevista’

La medida fue 
tomada luego

que el Gobierno
de Corea del Norte 

lanzará un
ciberataque
y amenazas

terroristas; actores 
muestran su
descontento

De actriz a
productora
ANA

La veracruzana 
prepara el rodaje de 

la cinta ‘Las Aparicio’, 
donde actuará 

y compartirá créditos 
con Damián Alcázar 

y Joaquín Cosío

EL UNIVERSAL

México.- Dos años después de haber terminado oficialmente la 
versión cine de “Las Aparicio”, se rodarán unas secuencias para 
integrarlas a la edición final, así lo indicó Ana de la Reguera, quien 
vendrá a México, en su calidad de productora y protagonista, para 
trabajar con Damián Alcázar (El infierno). 

“Esa vez hubo escenas que no se filmaron porque estaba 
lloviendo o él estaba en otra peli; siempre quedaron días pendien-
tes”, señala De la Reguera, vía telefónica. 

“Siempre se supo que se harían y estamos aprovechando 
ahora”, agrega la veracruzana emocionada. 

“Las Aparicio”, en la pantalla grande, intentará desentrañar 
el misterio que rodea a una familia de mujeres, quienes no pueden 
casarse por morir sus parejas o tener hijos varones. 

Su elenco principal es distinto al visto en la pantalla chica. 
La protagonista de “Hidalgo, la historia jamás contada” llega 

en el papel que desempeñó Gabriela de la Garza, quien no pudo 
estar, e Iliana Fox (Kilómetro 31), ocupa el que fue conocido en 
manos de Ximena González Rubio. 

Liz Gallardo (El búfalo de la noche), Eréndira Ibarra (Más 
negro que la noche) y Paulina Gaitán (Sin nombre) son sobrevi-
vientes de la versión televisiva. 

Damián Alcázar y Joaquín Cosío tendrán personajes más 
completos y se suma Tenoch Huerta. 

Moisés Ortiz Urquidi corre a cargo de la dirección. 
Un primer corte ya fue visto por Ana, quien debuta como 

productora. 
“Es una película súper linda, quedé sorprendida de lo que 

fue, a pesar de que ya pasaron dos años”, exclama. 
“Es raro ver una película sobre mujeres, sobre cómo son las 

cosas que nos mueven a las mujeres, nuestras preocupaciones y 
es difícil que se dé este tiempo en el cine para volver a hacer 
cosas”, explica la entrevistada. 

Durante el rodaje en locaciones de Veracruz, el coproductor 
Epigmenio Ibarra aseguró que la cinta no sería un episodio de hora 
y media, sino una historia del séptimo arte de principio a fin, en 
toda la palabra. 

OTROS PROYECTOS
Actualmente a De la Reguera se le puede escuchar en la versión 
en español e inglés de “El libro de la vida”, interpretando a la 
mamá del personaje principal, hecho por Diego Luna. 

La cinta está nominada al Globo de Oro, en la categoría de 
Animación, junto con “Cómo entregar a tu dragón 2” y “Grandes 
héroes”, entre otras. 

También se encuentra en proceso de levantamiento del 
filme biográfico de Lupe Vélez y acaba de terminar su trabajo en la 
serie “Narcos”, para Netflix, además de impulsar eventos para 
recaudar fondos para su fundación Veracruzana.
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VERTICAL

1. Conjunto de cencerrones. 
6. Zorra. 
12. Sierra del Brasil. 
14. Ciudad del Brasil. 
15. Gritería, vocerío. 
16. Río de España. 
18. Poco común. 
19. Epoca. 
20. Resbaladizo. 
22. Dícese del hilo o seda 
poco torcidos. 
23. Voz que repetida sirve 
para arrullar al niño. 
24. Especie de colador 

que se usa en Venezuela 
para separar el yare de 
la yuca. 
26. Sociedad Anónima. 
27. Saludable. 
28. Pieza de artillería. 
30. Isla de la Sonda. 
31. Golfo del Océano 
Indico. 
33. Ninguna cosa. 
35. Criba para aventar 
el trigo. 
37. Pronombre personal. 
39. Noveno mes del año 

lunar musulmán. 
41. Símbolo del calcio. 
42. Cara o rostro. 
44. Poner la data. 
45. Perro. 
46. Del verbo ir. 
48. Licor. 
49. Lance del ajedrez. 
50. Amarradero para los 
barcos. 
52. Lo que vale una cosa. 
53. Embustes, trampas. 
54. Dícese de una arteria 
y una vena de la lengua. 

1. Ladrona muy mañosa. 
2. Planta arácea. 
3. Acción y efecto de 
calar. 
4. Del verbo ir. 
5. Nota musical. 
7. Prefijo negativo. 
8. Preposición insepa-
rable. 
9. De figura de óvalo. 
10. Nombre dado en 
la Antigüedad a los 
pueblos del Extremo 
Oriente. 
11. Hacer asonancia dos 
sonidos. 
13. Variedad del toro 
común. 
16. Vasija hecha con la 
cáscara del coco. 
17. Acaudalado, 
opulento. 

20. Blandura. 
21. Trabajar alguna cosa. 
24. Echar en sal. 
25. Inspiración.
27. Apócope de santo. 
29. Condimento. 
32. Enojo o entado. 
34. Estimar, apreciar. 
35. El primer hombre. 
36. Modales de una 
persona. 
38. Gusto, sapidez. 
40. Montaña de Grecia. 
41. Censor severo. 
43. Uno de los nombres 
del maíz. 
45. Ciudad de Colombia. 
47. Apócope de santo. 
49. Isla inglesa del mar 
de Irlanda. 
51. Ahora. 
52. Del verbo ir. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 

 
 

 

HUMOR

ASTROLOGER

TENTMAKER

NURSE

CARPENTER

GOVERNOR

COPPERSMITH

GATEKEEPER

PERFECT

BREWER

SILVERSMITH

BRICKMAKER

MASON

SCRIBE

SERVANT

LABORER

TAX COLLECTOR

FISHERMAN

SOLDIERS

MAID

KING

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Con   tus   actuales   esfuerzos  

lograrás  construir  una  sólida  tra-

yectoria  en  tu  carrera  o  trabajo.  

Debes  seguir  adelante,  sin  mal-

gastar  energías  en  otras  cosas  

menos  importantes.

TAURO  

Buscarás   nuevos   objetivos   y  

querrás  que  sean  muy  distintos  

a  los  últimos  que  cumpliste.  No  

pongas   freno  a   tus   ideales   y  

comparte  con  tu  círculo  cercano  

las  nuevas  emociones  que   te  

has  propuesto  sentir.

GÉMINIS

Te  encuentras  ante  oportunida-

des  importantes  que  debes  des-

cubrir.  Algunas  de  las  circuns-

tancias  que  están  a  tu  alrededor  

pueden  favorecer  tus  propósitos  

profesionales  o  laborales.

CÁNCER

Quizás  no  veas  muy  claras  tus  

opciones  a  la  hora  de  decidir  tu  

futuro  profesional  o  laboral.  En  

materia   sentimental,   ciertos  

cambios  en  tu  relación  de  pareja  

parecen  inevitables  y  no  te  que-

dará  otra  que  adaptarte  a  ellos.

LEO  

Hay  muchas  cosas  que  están  

por  definirse  en  tu  ámbito  profe-

sional   o  de  negocios.   En   los  

asuntos  del  amor,  nada  podrá  

impedir  que  te  sientas  cada  vez  

más  enamorado  de  alguien  que  

estás  conociendo.

VIRGO

En  los  últimos  tiempos  has  dado  

pasos  muy  importantes  hacia  la  

consolidación  de  tus  logros  eco-

nómicos  o  profesionales.  

LIBRA  

Tienes  una  sensación  muy  posi-

tiva  en  relación  a  tus  proyectos  o  

negocios.  Debes  preservar  esa  

actitud   ya   que   te   ayudará   a  

enfrentar  con  confianza  los  retos  

que  se  avecinan.

ESCORPIÓN

No  será  fácil  lograr  que  acepten  

tus  propuestas  al  primer  intento  

en  tu  negocio  o  trabajo.  En  el  

terreno   sentimental,   podrías  

comenzar  a  convivir  con  una  

nueva  pareja,  o  mejorar  el  entor-

no  que  compartes  con  ella.

SAGITARIO  

Deberás  actuar  con  calma  en  

relación  a  un  nuevo  negocio  o  

proyecto   que   tienes   entre  

manos..  En  el  terreno  del  amor,  

quedarás  cautivado  cuando  te  

presenten  a  alguien  que  te  resul-

tará  muy  especial.

CAPRICORNIO  

Necesitas   desterrar   cualquier  

miedo  o  inseguridad  en  relación  

a  tus  proyectos.  Con  la  actitud  

adecuada  cumplirás  todos  los  

pasos  que  tienes  previstos  para  

alcanzar  tus  objetivos.

ACUARIO

Es  posible  que  necesites  algo  de  

tiempo  para  organizar  tus  ideas  

y  decidir   tus  próximos  pasos  

profesionales  o  laborales.

PISCIS  

Quizás  no  logres  una  aproba-

ción  unánime  de  tus  propues-

tas   en   tu   ámbito   de   trabajo,  

pero  no  faltarán  quienes  valo-

ren  tus  iniciativas.

AGENCIA REFORMA

México.- Luego de 22 años de matrimonio, 
Kris y Bruce Jenner están oficialmente divor-
ciados. Un juez del Condado de Los Ángeles 
firmó los documentos para finiquitar la sepa-
ración, reportó TMZ.

La pareja no tenía un acuerdo prenupcial, 
pero ella se quedó con la casa familiar y se divi-
dieron diversas cuentas bancarias y otros bie-
nes. Ni Kris ni Bruce recibirán apoyo conyugal. 

Se casaron en 1991 y procrearon a dos 
hijas: Kendall y Kylie. Como Kylie está 
próxima a cumplir la mayoría de edad (tiene 
17 años), razón por la que no hay cláusula de 
custodia. Eso sí, cada padre apoyará sus gas-
tos mientras viva con ellos.

Kris pidió el divorcio en septiembre 
pasado, citando diferencias irreconciliables. 
En enero pasado, surgieron versiones de que 
Bruce estaba en las primeras etapas de un 
proceso de reasignación de sexo, pues fue 
visto saliendo de The Beverly Hills Surgical 
Center, donde se sometió a una cirugía para 
que le redujeran la manzana de Adán.

Desde hace años, el padrastro de Kim 
Kardashian ha estado rodeado de rumores en 
los que se cuestiona su orientación sexual y se 
ha filtrado que le gusta usar prendas femeninas.

AGENCIA REFORMA

México.-  Brad Pitt fue convocado para ser 
jurado en un juicio de un tribunal de Los 
Ángeles, pero aunque el actor acudió a una 
entrevista preliminar para cumplir con su 
deber ciudadano, al final fue rechazado.

De acuerdo con el Daily Mail, el esposo 
de Angelina Jolie, quien el jueves cumplió 51 
años, fue descartado porque se consideró 
que su fama y aspecto físico distraerían la 
atención de todos en la corte.

Al parecer, el actor esperó durante horas 
su turno junto a docenas de potenciales 
miembros del jurado, pero tras su entrevista 
lo dispensaron de su obligación. 

Según un allegado, Pitt estaba dispuesto a 
hacer un espacio en su apretada agenda para 
cumplir con su deber ciudadano, pues le 
parecía una experiencia interesante.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Ansel Elgort puso 
fin a los rumores sobre que es 
homosexual, informó E!

El protagonista de “Bajo la 
misma estrella” publicó un 
mensaje en Twitter en el que 
afirmó que prefiere al sexo 
femenino.

"Sólo en caso de que no 
esté claro... Me gustan las 
niñas, mucho", escribió.

Sin embargo, el actor, de 20 
años de edad, consideró que 
las preferencias sexuales de la 
gente no deben ser juzgadas.

"También déjenme decirles 
que si fuera gay no lo esconde-
ría. Ser gay o heterosexual no 
es bueno o malo, es simple-
mente quienes somos. Sean 
sinceros con ustedes mismos", 
aseveró.

Según el sitio web, el his-
trión suele apoyar a la comuni-
dad LGBT. Tan sólo en el mes 
de mayo pasado, recreó junto 
con Natt Wolff el póster de la 
cinta que estelariza con a 
Shailene Woodley, pero en una 
versión gay.

AGENCIA REFORMA

México.-   Para Brian May, guitarrista de Queen, 
Adam Lambert tiene algunas virtudes superiores al 
fallecido Freddie Mercury.

El músico afirmó que por lo pronto Lambert 
puede alcanzar notas más altas que el mítico can-
tante de la banda británica.

"Las composiciones de Queen son muy difíci-
les de cantar. Son de rangos muy altos, así que a 
mucha gente se le dificulta interpretarlas tal cual 
son, aun cuando puedan poseer buenas voces. 
Adam lo hace fácilmente, casi lo logra dormido, 
puede cantar más alto que Freddie alcanzó incluso 
en presentaciones en vivo. Pienso que a él mismo le 
agradaría este chico", expuso May en entrevista para 
un medio japonés.

Lambert ha colaborado con Queen desde hace 
un par de años y ha recibido buenas críticas de parte 
de los medios de comunicación británicos.

"(Lambert) no necesita esforzarse, es algo 
natural en él, del mismo modo en que lo era para 
Freddie. Nosotros no buscamos a este chico, pero 
de pronto aquí está y puede cumplir con todas 
esas líneas. No imita a nadie, lo hace a su modo", 
añadió Brian.

AGENCIA REFORMA

Madrid.- Como todos los años, 
la Casa Real de España envió su 
tradicional postal de felicitación 
a sus connacionales, con la que 
les desearon una feliz Navidad, 
informó el portal Vanitatis.

La misiva, conformada por 
tres imágenes, muestra las firmas 
de los integrantes de la realeza: 
Felipe y Letizia firman con una 
"R", alusiva al título de reyes, 
mientras que sus hijas, Leonor y 
Sofía, hacen lo propio como 
princesa de Asturias e infanta de 

España, respectivamente.
"Que la ilusión, la esperanza 

y los buenos deseos de la 
Navidad permanezcan más allá 
de estos días de celebración", se 
lee en la postal.

En una de las fotografías se 
ve a los monarcas saludar a 
una multitud reunida en la 
Plaza de Oriente desde uno de 
los balcones del Palacio Real, 
y la otra es un retrato de la 
familia completa.

Al reverso se incluye una 
obra de Lucas Jordán sobre los 
Tres Reyes Magos.

Lambert... ¿por
encima de Mercury?

Es muy guapo
para jurado

Brad Pitt.

Desean reyes feliz 
Navidad a españoles

Oficialmente divorciados
Kris y Bruce Jenner.

Niega Ansel 
Elgort que

sea gay

Postal que enviaron los reyes Felipe y Letizia.
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EL UNIVERSAL

México.- La presidenta de la 
organización Miss Word, Julia 
Morley, anunció que Miss 
Mundo eliminó la competen-
cia en trajes de baño. 

De acuerdo con el portal 
E!Online, a partir de la próxi-
ma edición del certamen, las 
modelos no portarán este 
atuendo, pues según Morley, 
esto no hace nada por la 
mujer. 

“No necesito ver a muje-

res paseando de arriba a abajo 
en bikinis. No hace nada por 
la mujer”, declaró Julia, “No 
me importa si alguien tiene 
un trasero dos pulgadas más 
grande que otra persona. 
Realmente no estamos miran-
do su trasero. Estamos escu-
chándolas hablar”.

A diferencia de otros con-
cursos, Miss Mundo siempre 
ha abanderado el lema 
“Belleza con propósito”, con 
el que buscan resaltar otros 
valores en las participantes, 

además del físico. 
Recientemente, el jurado 

del popular certamen de 
belleza coronó en Londres a 
la ganadora de la edición 
número 64, la representante 
de Sudáfrica, Rolene Strauss 
de 22 años.

Ahora, las misses del todo 
mundo se preparan para la 
contienda de Miss Universo, 
que tendrá lugar el próximo 
25 de enero en la ciudad de 
Miami, y donde sí habrán tra-
jes de baño por las pasarelas.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Taylor Swift 
quedó sorprendida con el 
apoyo que le dieron varios 
miembros de la industria 
musical tras retirar su músi-
ca de la plataforma Spotify, 
informó The Hollywood 
Reporter.

La joven, quien reciente-
mente cumplió 25 años, 
tomó dicha decisión por 
considerar injusto el pago de 
regalías a los músicos por 
parte de la aplicación.

“No pensé que eso fuera 
a sorprender a nadie. 
Aunque varios artistas 
están personalizando su 
distribución musical, no se 
me ocurrió que ésto podría 
ser algo de lo que la gente 
hablara.

“Nunca esperé que me 
enviaran tantos mensajes, 
correos electrónicos y llama-
das por teléfono de otros 
artistas, escritores y produc-
tores para agradecerme”, 
contó la rubia.

Pese a que el servicio de 
reproducción en línea pidió 
a la intérprete que no retira-
ra su catálogo del servicio, 
en éste sólo queda “Safe & 
Sound”, del soundtrack de 
“Los juegos del hambre”.

EL UNIVERSAL

México.- La actriz y cantante 
Ashlee Simpson y su esposo, el 
actor Evan Ross están esperan-
do un bebé. 

De acuerdo a información 
de People, la pareja, que contra-
jo matrimonio el pasado 31 de 
agosto, se convertirá en padres. 

Para la actriz este será su 
segundo hijo, pues ya cuenta 
con Bronx, el pequeño de seis 
años, hijo también de Pete 
Wentz, quien fuera esposo de 
la artista.

Miserables y cab...
Luego de trabajar en la telenovela de Telemundo, Aylín Mujica 

entra a la obra en la que ya participaba Aracely Arámbula 

Elimina Miss Mundo desfile de bikinis 

Sorprende a Swift apoyo de músicos

No escatima en regalos para su hija
AGENCIA REFORMA

México.- Vaya que North 
We s t ,  h i j a  d e  K i m 
Kardashian y Kanye West, 
tendrá un gran regalo esta 
Navidad.

Y es que para que la 
pequeña se sienta como una 
princesa de verdad, su papá 
le dará una tiara con diaman-
tes incrustados, con valor de 
62 mil dólares (más de 900 
mil pesos), publicó el diario 
Daily Mail.

Pero eso no es todo, la 
niña de un año seis meses 

también tendrá como regalo 
una réplica de la camioneta 
del músico, la cual costó 12 
mil dólares.

“Cuando ella juegue a 
disfrazarse, será una verda-
dera princesa”, dijo una fuen-
te a la revista Heat. Los rega-
los no paran ahí, pues no 
sólo consentirá a North 

West, sino a su esposa, Kim 
Kardashian, para quien pidió 
ropa de diseñador, zapatos, 
bolsos y joyas.

Los costosos presentes, sin 
embargo, podrían no ser entre-
gados por el músico, quien, 
aparentemente, aún no sabe si 
pasará la Navidad con su espo-
sa e hija, debido a la grabación 
de su próximo disco.

De acuerdo con la revista 
In Touch, a la socialité 
comienza a cansarle tener un 
papá distante para su hija y 
un esposo que no pasa tiem-
po con ella.

Compra Kanye 
West una tiara de 
$900 mil a su hija

Acepta Hogwarts 
a alumnos gay

AGENCIA REFORMA

México.-  La escuela Hogwarts de Magia y 
Hechicería, perteneciente al universo de 
Harry Potter, es incluyente con magos, 
muggles (personas con padres sin magia), 
y homosexuales, informó E!

Así lo compartió J.K. Rowling, autora 
de la saga, luego de ser cuestionada por un 
fan en Twitter sobre si en la institución de 
los libros había alumnos gay.

“Claro. Si Harry Potter nos enseñó algo 
es que nadie debería vivir en el clóset”, ase-
guró la escritora.

Además de publicar durante 12 días 
una historia diferente sobre los hechiceros, 
con motivo de la Navidad, la autora ha res-
pondido a las inquietudes de sus lectores 
en los último días.

Recientemente, compartió que todas 
las religiones tienen cabida en la escuela.

Ashlee Simpson 
y Evan Ross 
serán papás 

AGENCIA REFORMA

México-  Aracely  Arámbula  y  Aylín  Mujica  son  mise-
rables  y  hora  también  cab...

Las  actrices,  quienes  participan  en  la  teleno-
vela  “Los  Miserables”,  de  Telemundo,  continua-
rán  trabajando  juntas,  pero  ahora  en  la  puesta  
“Por  qué  los  hombres  aman  a   las  cab...”,  que  
produce  Rubén  Lara.

Aracely  ya  había  hecho  temporada  con  esta  obra,  
al  lado  de  Jessica  Coach  y  Gabriel  Soto,  y  para  la  
nueva  temporada  se  une  la  cubana.

“Iniciamos   temporada   el   31   de   enero   en   la  
Ciudad  de  México  en  el  Teatro  11  de  julio,  estaremos  
presentándonos  el  sábado  y  domingo”,  dijo  Lara.

El  productor  aseguró  que  a  las  actrices  les  va  
muy  bien  en  la  telenovela,  por  eso  es  un  atractivo  
reunirlas  en  el  mismo  elenco.

“Cada  temporada  trato  de  cambiar  el  perso-
naje  de  Bárbara,  en  el  que  ha  estado  Mercedes  
Molto,  Paty  Díaz,  Anastasia  y  Jéssica  Coach”,  
comentó  el  productor.

“Pero  ahora  ellas  están   juntas  y   les  va  

muy  bien  en  la  novela”.
Aracely  y  Aylín  han  hecho  muy  buena  química,  

dijo  Lara.
“Si  no  se  llevarían  bien  no  las  traería”,  aclaró.
Debido  a  que  Soto  está  con  las  grabaciones  de  la  

telenovela  “Yo  no  creo  en  los  hombres”  sólo  hará  
temporada  en  la  Ciudad  de  México.

“A  lo  mejor  en  marzo  haremos  gira  y  regresamos  
a  Monterrey,  ya  que  terminen  sus  compromisos  en  
las  telenovelas”.

El  productor  dejó  claro  que  reunir  figuras  impor-
tantes  de  la  pantalla  chica  siempre  es  un  plus  para  
una  obra.

“Esta  puesta  de  por  sí  ya  es  exitosa,  ahora  si  le  
agregas  a  tres  figuras,  tendrá  que  ser  el  doble  (de  
éxito)”,  indicó.

“Por  qué  los  hombres  aman  a  las  cab...”  tenía  
tres  años  de  no  hacer  temporada  en  la  Ciudad  de  
México.

Aracely  Arámbula  y  Aylín  Mujica  participan  en  la  
telenovela  “Los  Miserables”  y  ahora  también  harán  
teatro  juntas,  en  la  obra  “Por  qué  los  hombres  aman  
a  las  cab...”.
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DONDE  SE  ESCONDE  EL  DIABLO
(Where  the  Devil  Hides)
Actores:  Leah  Pipes,  Rufus  Sewell  Alycia  
Debnam
Género:  Terror        Clasificación:  B15
Duración:  86  min.
Sinopsis:  Una  pequeña  comunidad  está  
convencida  de  una  profecía  que  predice  la  
llegada  de  la  hija  de  El  Diablo.  En  el  momen-
to  en  que  se  avecina  el  18º  cumpleaños  de  
seis  mujeres  nacidas  en  el  sexto  día  del  
sexto  mes,  una  serie  de  asesinatos  causa  el  
pánico  en  la  comunidad.  ¿Será  que  la  profe-
cía  se  ha  convertido  en  algo  real?  ¿O  alguien  
trata  de  silenciar  a  las  personas  que  saben  
demasiado?

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

FURIA  IMPLACABLE
(Tokarev)  
Actores:  Nicolas  Cage,  Rachel  Nichols,  Peter  
Stormare
Género:  Thriller
Clasificación:  B15        Duración:  98  min.
Sinopsis:  Paul  Maguire  lleva  una  vida  mara-
villosa,  envidiable  desde  cualquier  punto  de  
vista.  Es  un  hombre  de  negocios  de  éxito  y  
un   pilar   en   su   comunidad.   Su   mujer,  
Vanessa,  es  inteligente  y  atractiva.  Su  matri-
monio  se  basa  en  el  amor,  en  el  respeto  
mutuo  y  en  una  gran  dosis  de  pasión.  Su  
hija  Caitlin  es  una  estudiante  excelente,  es  
inteligente  y  está  muy  unida  a  su  padre.  
Ahora  Paul  lleva  una  buena  vida,  pero…  el  
pasado  de  una  persona  nunca  muere  de  
verdad,  tampoco  el  suyo.

TIERRA  DE  MARÍA
(Mary’s  Land)  
Actores:  Carmen  Losa,  Juan  Maniel  Cotelo,  
Emilio  Ruíz
Género:  Drama      Clasificación:  A
Duración:  98  min.
Sinopsis:  Érase  una  vez,  Dios.  Y  colorín  

colorado,   este   cuento   se   ha   acabado.  
Adiós,  Padre  Nuestro.  Hasta  nunca,  seres  
celestiales.  Si  no  os  vemos,  no  os  cree-
mos.  Hemos  decidido  vivir  como  si  no  
existierais.  Sin  embargo…  millones  de  
personas   siguen   hablando   con  
Jesucristo,  a  quien  llaman  “Hermano”.  Y  
con   la   Virgen   María,   a   quien   llaman  
“Madre”.  Creen  que  todos  somos  hijos  de  
Dios   y   por   eso   le   llaman   “Padre.”   El  
Abogado   del  Diablo   recibe   una   nueva  
misión:  investigar,  sin  miedo,  a  quienes  
aún  confían  en  las  recetas  del  Cielo.  ¿Son  
unos  estafadores?  ¿Unos  estafados?  Si  
descubre  que  sus  creencias  son  falsas,  

seguiremos  como  hasta  ahora.  Pero…  
¿y  si  no  fuera  un  cuento  de  hadas?

PADDINGTON
(Paddington)
Actores:  Nicole  Kidman,  Ben  Whishaw,  
Sally  Hawkins
Género:  Comedia        Clasificación:  A
Duración:  96  min.
Sinopsis:  Un  joven  oso  del  lejano  Perú,  apa-
sionado  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,  quienes  le  ofrecen  té,  un  nuevo  
nombre  y  un  hogar  provisional.  Cuando  pare-
cía  que  la  suerte  por  fin  le  favorecía,  un  taxi-
dermista,  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.

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  
después  de  su  retiro,  pero  alguien  se  atre-
vió  a  provocarlo,  atacándolo  por  sorpre-
sa.  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  
dispuesto  a  enfrentar  todos  sus  obstácu-
los  con  tal  de  cobrar  su  venganza.

ÉXODO,  DIOSES  Y  REYES
(Exodus:  Gods  and  Kings)
Actores:  Christian  Bale,  Ben  Kingsley,  Joel  
Edgerton
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  B      Duración:  150  min.
Sinopsis:  Del  aclamado  director  Ridley  Scott  
llega  EXODUS:  DIOSES  Y  REYES,  una  aven-
tura  épica  que  narra  la  historia  de  un  hombre  
cuyo  coraje  desafió  a  un  imperio.  Mediante  
los  efectos  visuales  y  el  3D  más  vanguardis-
tas,  Scott  da  nueva  vida  a  la  historia  del  desa-
fiante  líder  Moisés  y  su  rebelión  contra  el  
faraón  Ramsés,  liberando  a  600  mil  esclavos  
en  una  épica  huida  de  Egipto  tras  un  terrorífi-
co  ciclo  de  mortíferas  plagas.

QUIERO  MATAR  A  MI  JEFE  2
(Horribles  Bosses  2)
Actores:  Jennifer  Aniston,  Jason  Bateman,  
Jason  Sudeikis
Género:  Comedia      Clasificación:  B
Duración:  108  min.
Sinopsis:  Nick,  Dale  y  Kurt,  estan  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   planes.  
Vencidos   y   desesperados,   y   además   sin  
recursos  legales,  los  tres  empresarios  aficio-
nados  urden  un  insensato  plan  para  secues-
trar  al  hijo  adulto  del  inversor  y  pedir  un  res-
cate  por  él  para  volver  a  conseguir  el  control  
de  su  empresa.

LOS  JUEGOS  DEL  HAMBRE:  
SINSAJO,  PARTE  1
(The  Hunger  Games:  Mockinjay,  Part  1)
Actores:   Jennifer   Lawrence,   Liam  
Hemsworth,  Josh  Hutcherson
Género:  Acción  y  Aventura      Clasificación:  B
Duración:  123  min.

Sinopsis:  El  fenómeno  mundial  de  "Los  jue-
gos  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  des-
pués  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  mien-
tras  lucha  por  salvar  a  Peeta  Mellark  y  a  una  
nación  alentada  por  su  valentía.

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

UNA  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  madurado.  Harry  tiene  un  hijo  a  
la  que  apenas  conoce,  pero  ahora  que  le  han  
diagnosticado  un  problema  de  riñón  quiere  
encontrarlo  y  pedirle  que  le  done  uno  de  los  
suyos.  Al  fin  y  al  cabo,  como  primogénito  
suyo  que  es,  seguro  que  es  compatible.

EL  HOBBIT  3
(The  Hobbit:  The  Battle  of  the  Five  Armies)
Actores:   Ian  McKellen  Benedict  Cumberbatch,  
Orlando  Bloom
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  B
Duración:  144  min.
Sinopsis:   La   última   película   cerrará   la   épica  
aventura   de   Bilbo   Bolsón,   Thorin   Escudo   de  
Roble   y   la   compañía  de  Enanos.  Después  de  
haber  recuperado  su  reino  del  Dragón  Smaug,  la  
Compañía  ha  desencadenado  sin  quererlo  una  
fuerza   inimaginable   en   el  mundo.  Un  Smaug  
enfurecido  volaba  hacia  la  Ciudad  del  Lago  para  
acabar  con  cualquier  vida  que  se  encontrase  allí.  
Obsesionado  por  encima  de  todo  con  su  tesoro  
al  fin  recuperado,  Thorin  sacrifica  la  amistad  y  el  
honor  para  atesorarlo  mientras  que  Bilbo  intenta  
frenéticamente  hacerle  ver  la  razón  por  la  que  el  
hobbit   toma  una  decisión  desesperada  y  peli-
grosa.   Pero   hay   aún   mayores   peligros   por  
delante.  Sin  la  ayuda  aparente  del  mago  Gandalf,  
su  gran  enemigo  Sauron  ha  enviado  legiones  de  
orcos  hacia  la  Montaña  Solitaria  en  un  ataque  
furtivo.   Cuando   la   oscuridad   se   cierna   sobre  
ellos,  las  razas  de  los  enanos,  elfos  y  hombres  
deben  decidir  si  unirse  o  ser  destruidos.  Bilbo  se  
encontrará  así  en  la  batalla  épica  de  los  Cinco  
Ejércitos  donde  el  futuro  de  la  Tierra  Media  está  
en  juego.

LOS  PINGÜINOS  DE  MADAGASCAR
(Penguins  of  Madagascar)
Actores:   Benedict   Cumberbatch,   John  
Malkovich,  Ken  Jeong
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  92  min.
Sinopsis:   Los   equipos   de   súper   espías   no  
nacen…se  incuban.  Descubre   los  enigmas  de  

los  pájaros  encubiertos  más  sobresalientes  e  
hilarantes  en  el  campo  del  espionaje  mundial:  
Skipper,  Kowalski,  Rico  y  Cabo.  Esta  crema  y  
nata  está  uniendo  fuerzas  con  una  refinada  orga-
nización   secreta,   de   nombre   Ráfaga   Polar.  
Liderados   por   el   atractivo   y   fornido   agente  
Clasificado  (podríamos  decirte  su  nombre  ver-
dadero,  pero  entonces…tú  sabes).  Juntos  debe-
rán  evitar  que  el  malévolo  Dr.  Octavius  Brine  
destruya  el  mundo  como  lo  conocemos.

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

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

THE  HOMESMAN
Actores:   Tommy   Lee   Jones,   Hilary  
Swank,   David   Dencik,   William  
Fichtner,  Grace  Gummer
Género:  Western/  drama  /  amistad
Clasificación:  R
Duración:  112  min.
Sinopsis  :  Nebraska,  1855.  Mary  Bee  
Cuddy,  31  años,  lleva  una  vida  solita-
ria  en  una  piadosa  ciudad  del  medio  
oeste.  La  iglesia  la  designa  para  traer  
de  regreso  a  tres  mujeres  que  perdie-
ron  la  razón.  En  el  camino  de  Nebraska  
a   Iowa,   en   donde   las   mujeres   han  
encontrado  refugio,  Mary  Bee  salva  la  
vida  a  Briggs,  un  delincuente,  quien  
acepta  ayudarle  a  cumplir  su  misión  
enfrentando   nevadas,   asaltantes,  
indios  y  los  rigores  de  la  frontera.

THE  BABADOOK
Actores:  Essie  Davis,  Daniel  Henshall,  
Noah  Wiseman,  Tim  Purcell
Género:  Drama/  horror/  Thriller
Clasificación:  R
Duración:  93  min.
Sinopsis:  Seis  años  después  de  la  vio-
lenta  muerte   de   su  marido,   Amelia  
continúa  perdida  intentando  educar  a  
Samuel,  su  hijo  de  seis  años,  que  vive  
aterrorizado  por  un  monstruo  que  se  
le  aparece  en  sueños  y  amenaza  con  
matarlos.  Cuando  un  inquietante  libro  
de  cuentos  llamado  “The  Babadook”  
aparece  en  su  casa,  Samuel  se  mues-
tra  convencido  de  que  el  Babadook  es  
la   criatura   sobre   la   que   ha   estado  
soñando.

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.

INTERSTELLAR
Actores:  Matthew  McConaughey,  Anne  
Hathaway,  Jessica  Chastain,  Bill  Irwin
Género:   Ciencia   Ficción/   Drama/  
Aventura
Clasificación:  PG-13
Duración:  169  min.
Sinopsis:   Un   grupo   de   exploradores  
galácticos  se  embarcan  en  la  misión  más  
ambiciosa  de  la  historia  de  la  humanidad.  
El  objetivo  es  aprovechar  un  agujero  de  
gusano  recién  descubierto  para  superar  
las  enormes  distancias  que  se  realizan  en  

los  viajes  interestelares.  Esta  decisión  les  
conducirá  a  protagonizar  una  aventura  
espacial  para  que  la  que,  probablemente,  
ni  siquiera  ellos  estén  todavía  preparados.

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

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  cuidado  de  Vicente  misán-
tropo  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.

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

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.

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  dedica  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  
simplemente  no  puede  alejarse.  
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EL PASO
CINEMARK WEST
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
XD REAL D 3D (PG13)  12:00 3:30 7:00 10:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
REAL D 3D (PG13) 9:20 10:15 12:50 2:40 
5:15 6:10 8:45 9:40 11:20
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
(PG13) 11:10 1:45 4:20 7:50 
Night at the Museum: Secret of the Tomb 
(PG) 9:10 11:05 12:20 1:50 3:15 4:40 6:05 
7:30 8:55 10:20
Annie (PG) 9:25 12:40 3:50 7:10 10:25
Exodus: Gods and kings  REAL D 3D  (PG13) 
10:00 1:35 3:40 5:30 9:10 10:50 
Exodus: Gods and kings (PG13) 11:55 7:20 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 12:25 6:20 
Big Hero 6 (PG) 9:40 3:35 9:45 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 9:45 1:00 4:25 7:40 11:00
The Penguins of Madagascar REAL D 3D 
(PG) 9:35 3:25 9:10  
The Penguins of Madagascar (PG) 
12:45 6:40 
Theory of Everything (PG13)
9:00 12:05 3:10 6:50 10:10 
Horrible Bosses 2 (R) 
10:35 1:30 4:45 8:00 10:55 

CIELO VISTA CINEMARK
PK (NR) 11:00 2:30 6:00 9:30 
Exodus: Gods and kings XD REAL D 3D  
(PG13) 12:00 3:30 7:00 10:30
Exodus: Gods and kings  REAL D 3D  (PG13) 
11:00 2:30 6:00 9:30 
Exodus: Gods and kings (PG13) 
10:00 1:30 5:00 8:30
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:35  
Horrible Bosses 2 (R) 
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Top Five (PG) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Penguins of Madagascar REAL D 3D 
(PG)  10:15 1:15 4:15 7:15 10:15 
The Penguins of Madagascar (PG) 
11:15 2:15 5:15 8:15 10:45 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG)
 10:05 4:05 10:05
Big Hero 6 (PG) 1:05 7:05

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
The Homesman  (R)
 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
Wild (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40 

BISTRO CINEMARK
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
REAL D 3D (PG13) 10:25 12:20 1:55 7:10 10:35 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
(PG13) 3:45 5:25 9:00 
Night at the Museum: Secret of the Tomb 
(PG) 11:30 2:10 4:50 7:30 10:10 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 10:55 2:00 5:05 8:10 11:05 
Exodus: Gods and kings  REAL D 3D  (PG13) 
4:15 11:10 
Exodus: Gods and kings (PG13) 12:40 7:50 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 1:10 6:50  
Big Hero 6 (PG) 10:20 4:00 9:40   

CINEMARK 20
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
XD REAL D 3D (PG13)  12:00 3:30 7:00 10:30 

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

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

JUÁREZ
CINÉPOLIS
MISIONES VIP
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 1:00 3:10 5:25 7:40 9:55
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B)
11:10 2:05 5:00 8:05 10:55
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B)
 11:50 2:45 5:50 8:55 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
12:40 4:00 7:10 10:20

MISIONES
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) 
(A) 11:35 1:30 1:45 3:25 3:40 5:20 5:35 7:15 
7:30 9:10 9:25 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:00 11:50 12:05 12:20 12:40 1:00 2:00 2:15 
2:35 2:55 3:55 4:10 4:30 4:50 5:50 6:05 6:25 
6:45 7:45 8:00 8:45 9:40 9:55 10:40 
Cuernos (Doblada) (B15) 
12:25 2:45 5:05 7:25 9:45
Visitantes (Español) (B15) 
12:35 2:40 4:45 6:50 8:55 11:00 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 3:45 9:30  
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B)
 12:30 1:30 3:20 4:20 6:10 7:10 9:00 10:00 
El Hobbit 3 3D (Doblada) (B) 2:10 8:00
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 11:15 5:05 
El Hobbit 3 IMAX 3D (Subtitulada) (B) 
12:00 2:50 5:40 8:30 
Donde se Eesconde el Diablo (Subtitulada) 
(B15) 10:05 p.m.
El Lado Oscuro de la Luz (Español) (C) 8:15 p.m. 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 
12:50 6:35
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
11:10 7:40 10:30 
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Doblada) (B) 
2:00 4:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Doblada) (B) 12:20 5:10 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 2:45 7:35 10:00 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 
10:15 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 
11:25 1:35 3:45 5:55 8:05 

SENDERO
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 11:00 11:30 12:30 1:00 1:30 2:30 3:00 
3:30 4:30 5:00 5:30 6:30 7:00 7:30 8:30 
9:00 9:30
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) 
(A) 12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
Cuernos (Doblada) (B15)
 11:10 1:40 4:10 6:40 9:10 
Visitantes (Español) (B15)
 12:50 2:50 4:50 6:50 8:50 10:50
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 
12:20 3:20 6:20 9:20 
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 4:20 10:20
El Hobbit 3 3D (Doblada) (B) 11:20 2:20 5:20 
Furia Implacable (Subtitulada) (B15) 
8:20 10:40 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 
1:20 7:20
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
4:40 9:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Doblada) (B) 10:30 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 12:10 2:30 7:35

CINEMEX
GALERIAS TEC
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) 
(A) 12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00

Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 11:00 11:15 11:40 11:45 1:00 1:15 1:30 1:50 
3:00 3:15 3:30 3:45 5:00 5:15 5:30 5:45 7:00 
7:30 7:45 9:05 9:30 9:45 
Cuernos (Doblada) (B15) 12:15 2:55 5:25 7:55
Visitantes (Español) (B15) 
11:35 2:15 4:25 6:35 8:45 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 11:50 2:45 5:40 8:35
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 12:05 2:50 
5:50 6:20 8:50 9:15  
Tierra de María (Doblada) (A) 3:40 6:05 8:20 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
11:20 2:20 5:20 8:25 
Paddington (Doblada) (A) 11:30 1:35 
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 
7:15 9:25 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 11:05 1:45 4:15 6:45 9:20  
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:25 1:40 4:00  
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15)
 12:10 2:25 4:40
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 
6:55 9:10 

SAN LORENZO
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 11:30 11:45 12:30 1:30 2:30 2:35 3:30 4:30 
5:20 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) 
(A) 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 
Visitantes (Español) (B15)
 12:15 2:20 4:25 6:35 8:55 
El Hobbit 3 (Doblada) (B)
 11:15 2:05 4:50 7:40 8:15 
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 6:05 9:10 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
3:20 6:20 9:20 
Paddington (Doblada) (A) 11:20 1:20 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Doblada) (B) 11:40 2:15 4:45
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 7:15 9:50 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:10 1:25 3:40 

PLAZA EL CAMINO
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 11:05 11:35 12:05 12:30 1:10 1:40 2:10 2:30 
3:15 3:45 4:15 5:20 5:50 6:20 6:30 7:25 7:55 
8:25 9:35 10:00
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) 
(A) 12:50 2:55 4:55 7:00 9:00 
Cuernos (Doblada) (B15) 2:15 7:20
Visitantes (Español) (B15) 
1:00 3:10 5:25 7:35 9:40
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 
11:50 2:40 3:30 5:35 6:15 6:35 8:30 9:10 9:30
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
3:25 6:25 9:20
Paddington (Doblada) (A) 11:15 1:20 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 11:40 4:45 9:50
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:00 1:15 

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

EN CARTELERA

JUÁREZ  Y  EL  PASO

ESTRENOS
EL  PASO

ESTRENOS

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

VISITANTES
Actores:  Kate  del  Castillo,  Raúl  Méndez,  
Angelina  Peláez
Género:  Thriller
Clasificación:  B15
Duración:  120  min.
Sinopsis:  La  Dra.  Ana  Moreno  es  una  
escéptica  cirujano  que  tras  una  dolorosa  
infancia   en   compañía   de   su   madre  
esquizofrénica,  ha  logrado  dejar  el  pasa-
do  atrás  y  construir  una  familia  sólida  y  
feliz.  Su  esposo,  Daniel,  es  un  ingeniero  
exitoso  y  su  pequeño  hijo  Sebastián  es  
un  hermoso  niño.  La  familia,  integrada  
también  por  la  hermana  de  Daniel,  Carla  
y  Rosario,  la  nana,  comienza  a  desmo-
ronarse  sorpresiva  y  lentamente  mien-
tras  la  oscuridad  de  tres  espíritus  ator-
mentados  empiezan  a  acecharlos  tras  
abrirse  las  puertas  de  una  misteriosa  
casa  de  muñecas.  Ana  tendrá  que  rom-
per  con  su   lógico  mundo  racional  al  

intentar  liberar  a  su  familia  de  la  maldi-
ción  que  ha  caído  sobre  ellos,  sin  saber  
que  para  lograrlo,  deberá  tomar  una  trá-
gica  y  terrible  decisión.

LOS  PINGÜINOS  EMPERADORES
DE  LA  ANTÁRTIDA  3D
Género:  Documental
Clasificación:  A
Duración:  60  min.
Sinopsis:  Esta  película  familiar  fue  filmada  
en  la  Antártida,  la  región  más  austral  del  
planeta.  La  historia  sigue  a  una  colonia  de  
pingüinos   emperador   a   medida   que  
emergen  del  mar  y  comienzan  su  larga  
marcha  sobre  tierra  firme  durante  el  frío  
invierno.  Presentado  en  impresionante  
3D,  esta  verdadera  historia  calentará  los  
corazones  del  público  mientras  son  testi-
gos  de  las  dificultades  y  sacrificios  de  
estas  curiosas  criaturas  en  su  fascinante  y  
desafiante   travesía.  La  película  ofrece  
impresionantes  imágenes  en  3D  que  cap-
tura   la   belleza   trascendente   de   la  
Antártida.  Es  la  historia  de  los  pingüinos  
de  padres  devotos  que  toman  turnos  para  
cuidar  su  huevo  y  se  aventuran  a  la  mar  
en  busca  de  comida  .  "Es  un  drama  fami-
liar  sobre  el  amor  y  el  coraje  situado  en  la  
región  más   intransigente   del  mundo.  
Presentado   en   3D   estereoscópico,   el  
público  podrá  conocer  de  primera  mano  
los  animales  de  la  Antártida  y  los  rituales  y  
la  camaradería  del  pingüino  emperador.  
Es  una  oportunidad  única  de  ver  a  estas  
criaturas  en  un  contexto  educativo.  Esta  
es  la  primera  vez  que  esta  gran  película  
estará  disponible  en  español.

JUÁREZ

NIGHT  AT  THE  MUSEUM:  
SECRET  OF  THE  TOMB
Actores:  Ben  Stiller,  Robin  Williams,  
Owen  Wilson,  Ricky  Gervais
Género:  Comedia/Aventura/  Fantasía
Clasificación:  PG  
Duración:  98  min.
Sinopsis:  La  tabla  de  Ahkmenrah,  la  
que   hace   que   las   estatuas   de   los  
museos  cobren  vida,  está  perdiendo  
su  magia.  En  un  intento  desesperado  
para  proteger  el  valioso  tesoro,  Larry  
Daley   viajará   junto   a   sus   amigos  
Theodore   Roosevelt,   el   faraón  
Ahkmenrah,   Atila,   Jebediah   Smith,  
Augustus   Octavius   y   Sacagawea  
desde  Nueva  York  hasta  Londres.  Allí  
intentarán  contactar  con  alguien  del  
Museo  de  Londres  que   les  ayude  a  
restaurar  la  magia  y  conocerán  a  Sir  
Lancelot  y  otros  personajes  del  anti-
guo  Egipto.

ANNIE
Actores:  Cameron  Diaz.Jamie  Foxx,  
Quvenzhané   Wallis,   Rose   Byrne,  
Bobby  Cannavale,  Adewale  Akinnuoye-
Agbaje,  David  Zayas,  
Género:    Musical/  Comedia  
Clasificación:  PG  
Duración:  119  min.
Sinopsis:   Annie   es   una   pequeña  
huérfana   que   vive   en   un   orfanato  
bajo   la   despiadada   mirada   de   la  
Señorita   Hannigan,   una  maliciosa  
mujer  que  siente  un  profundo  odio  
por  la  niña.  La  casualidad  y  testaru-
dez  de  Annie  hace  que  su  camino  se  
cruce   con   el   del  millonario   Oliver  
Warbucks.  Tras  un  primer  encuentro  
desconcertante,  y  descubrir  la  increí-
ble   curiosidad   de   Annie,   decide  

adoptarla,  con  la  joven  irá  siempre  su  
fiel   amigo   y   compañero:   su   perro  
Sandy.  Con  una  recién  adquirida  for-
tuna,  serán  objeto  de  las  trampas  de  

una  pareja  de  bribones  que  intenta-
rán  convencer  a  la  feliz  familia  de  que  
son   los   padres   biológicos   de   la  
pequeña.  

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

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

ESTRENOS
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AGENCIA REFORMA

México.- Luego de las ame-
nazas terroristas que recibió 
Sony Pictures por la cinta 
“The Interview”, los prota-
gonistas del filme, James 
Franco y Seth Rogen, se vie-
ron obligados a contratar 
guardaespaldas, informó el 
New York Daily News.

"Usualmente, no son el 
tipo de actores que traigan 
seguridad. Es más, James 
suele andar en Metro casi 
todo el tiempo, pero ahora 
trae un guardaespaldas del 
doble de su tamaño", decla-

ró una fuente al rotativo.
La cinta, una comedia 

sobre una operación ficticia 
de la CIA para asesinar al 
líder norcoreano Kim-Jong-
Un, estaba planeada para 
estrenarse el 25 de diciem-
bre, pero Sony decidió can-
celar su lanzamiento.

Por otra parte, la cinta 
animada “Team America: 
World Police”, contemplada 
para sustituir el estreno en 
cines de “The Interview”, 
fue descartada porque tam-
bién hace alusión al régi-
men autoritario de Corea 
del Norte. 

AGENCIA REFORMA

México.- Tras vivir un 2014 
lleno de logros personales y 
profesionales, el actor Miguel 
Rodarte cerrará el año con 
uno de los reconocimientos 
más importantes en su carre-
ra: el premio Sinaloense 
Ejemplar en el Mundo.

"Es un orgullo muy gran-
de y un honor enorme recibir 
este reconocimiento. Para 
todas las personas que sali-
mos de esta tierra y forjamos 
nuestro camino, siempre en 
un sueño que nos reconozcan 
en donde están nuestras raí-
ces", señaló el histrión en 
entrevista telefónica desde 
Culiacán.

Este galardón, organizado 
por el Gobierno del Estado, 
se otorga anualmente a ciuda-
danos locales que han desta-
cado mundialmente en las 
áreas empresarial, profesio-
nal, superación, deporte, arte, 
cultura, social o investigación.

Rodarte fue uno de los 
seleccionados de entre 2 mil 
18 propuestas que se presen-
taron este año. El programa 
Sinaloense Ejemplar en el 
Mundo se inició en 2006 y 
desde entonces se han entre-
gado 114 premios.

"Es un logro que compar-
to con mi familia, pues todos 
están acá en Sinaloa. 
Mantengo una relación muy 
cercana con ellos y cada que 
tengo tiempo libre vengo a 
ver a mi padre y a mi herma-
no. También tengo primos, 
tíos y amigos, somos una 
familia que nos gusta mucho 
reunirnos y cada que se 
puede, lo hacemos. Yo vine a 
recibir mi premio y ya de una 
vez me quedo para Navidad y 
mis vacaciones".

Y así como acabó el año 
lleno de trabajo, el actor ini-
ciará 2015 con el pie derecho, 

pues ya tiene varios proyectos 
en puerta.

"Casi todo el año estuve 
fuera de México. Mi primer 
proyecto fue en Chile, luego 
me fui a Colombia y a 
Miami y ahora regresaré a 
Sudamérica a hacer la terce-
ra temporada de ‘Cumbia 
Ninja’. Yo creo que hasta 
marzo o abril del otro año 
regresaré a mi País con las 
ganas de hacer una película 
con Antonio Serrano y con 
guión de Sabina Berman, 
que se llama ‘Macho’", ade-
lantó Rodarte.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La película 
"Cantinflas" que representa a 
México en la contienda al 
Oscar para la Mejor Cinta 
Extranjera quedó excluida de 
la contienda.

La Academia relevó la 
lista de las nueve produccio-
nes que quedaron en la recta 
final y cuyas nominaciones 
serán dadas a conocer el 15 de 
enero próximo.

Entre los largometrajes 
mencionados sólo aparecie-
ron dos de América Latina, la 
argentina "Wild Tales", dirigi-
da por Damián Szifrón, y la 
venezolana "The Liberator", a 
cargo de Alberto Arvelo.

La Academia de Ciencias y 
Artes Cinematográficas 
(AMPAS, por sus siglas en 
inglés) había recibido el récord 

de postulaciones, con 87 pelí-
culas de distintos países.

Las otras seleccionadas 
f u e r o n  d e  E s t o n i a , 
"Tangerines", del director 
Zaza Urushadze; de Georgia, 
"Corn Island", dirigida por 
George Ovashvili, y de 
Mauritania, "Timbuktu", a 
cargo de Abderrahmane 
Sissako.

Asimismo, de Holanda, 
"Accused", dirigida por Paula 
van der Oest; Polonia, "Ida", a 
cargo de Pawel Pawlikowski; 
de Rusia, "Leviathan", bajo la 
batuta de Andrey Zvyagintsev, 
y Suecia, "Force Majeure", a 
cargo del director Ruben 
Östlund.

La 87 entrega anual de 
Premios Oscar se llevará a 
cabo el 22 de febrero de 2015 
en el Teatro Dolby de 
Hollywood.

AGENCIA REFORMA

México.- Cuando la mayoría de 
los latinos sólo consiguen en las 
grandes producciones hollywo-
odenses papeles de campesinos 
o jardineros, Eugenio Derbez va 
más allá al darle vida a un impor-
tante astronauta y experto en 
robótica como parte de 
“Geostorm”.

En esta cinta el mexicano 
no sólo comparte escenas con 
Gerard Butler, protagonista de 
la trama, sino que además 
puede presumir que el perso-
naje que interpreta fue adapta-
do a su perfil.

"Originalmente el papel 
estaba escrito para un japonés o 
asiático, pero cuando el director 
ve mi trabajo en ‘No se aceptan 
devoluciones’, me busca y 
comenta que puede cambiarlo, y 
convertirlo en latino, si es que 
acepto trabajar con él. 
Obviamente no dejé pasar la 
oportunidad. De lo que me han 
permitido decir de la trama, ésta 
se centra en un grupo de astron-
autas de diferentes partes del 
mundo que tienen una misión 
en específico. A mí me toca 
hacer al latino, es el único que no 
tiene una carga tan dramática y 
se le permite inclinarse más a la 
comedia", comparte Derbez en 
entrevista telefónica.

Además el propio buen 
humor del mexicano, le ha per-
mitido hacer muy buenas migas 
con Butler.

"Gerard es divertidísimo, 
una persona muy simpática, y 
sobre todo muy bromista. De 
repente llega y me dice: 'que tal 
si hacemos esto o el otro para 
jugar un poco, no importa que 
echemos a perder la escena'. 
Ojalá que al final de la peli sal-
gan los bloopers porque están 

fantásticos", expresa el también 
comediante.

Sin embargo, no todo son 
risas en el set, para darle mayor 
realismo a su personaje, llamado 
Al Hernández, Derbez ha tenido 
diversos entrenamientos en ins-
talaciones de la NASA en Nueva 
Orleans, donde además se está 
filmando la película.

"Nos han puesto con algu-
nos ejercicios para aprender a 
movernos sin gravedad; te 
ponen un arnés y das vueltas de 
360 grados, aprendes a controlar 

tus movimientos.
"Además, por lo que sé en 

estas instalaciones de la NASA 
se construyen cohetes, y después 
los transportan a otros lugares 
para lanzarlos. Para la película 
nos han prestado varias bodegas 
enormes y asesorado con la ima-
gen de las naves", explica Derbez.

El comediante también 
cuenta que le ha sorprendido la 
tecnología que se usa en esta 
producción, especialmente lo 
que respecta al uso de efectos 
especiales. 

"Es mi primera película de 
ciencia ficción. El presupuesto es 
impresionante y me ha llamado 
la atención que hay escenas en 
donde todo se desarrolla con 
blue screen, pero en el monitor 
del director ya aparece cómo se 
verá en la pantalla de los cines en 
ese mismo instante", explica 
Derbez.

Geostorm sigue en filma-
ción, la cual se espera termine 
febrero, y también cuenta con las 
actuaciones de Andy García, Jim 
Sturgess y Katheryn Winnick.

Derbez a la
NASA con Butler

Gracias a ‘No se 
aceptan devoluciones’ 

la gente de Hollywood lo 
reconoce, y le ofrecen 
papeles importantes, 

como el de un
astronauta, afirma

el actor

Queda fuera de la
carrera por el Oscar

Andan con guaruras por 
amenaza terrorista

James Franco y Seth Rogen.

Es Rodarte 
el orgullo de 

su estado

El actor cierra el 
año con uno de los 

reconocimientos 
más importantes 
en su carrera: el 

premio Sinaloense 
Ejemplar en el 

Mundo

Escena de la cinta ‘Cantiflas’.
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EL UNIVERSAL

México.- Luego de que se rea-
lizara la premier de la película 
“Gloria”, que está basada en la 
vida de la cantante Gloria 
Trevi y en la que están inmer-
sos los personajes del llamado 
clan Trevi-Andrade, entre 
estos María Raquenel, mejor 
conocida como Mar y 
Boquitas, la cantante y actriz 
habla al respecto. 

Entrevistada por la revis-
ta TVyNovelas, Raquenel 
dio su opinión respecto al 
filme, el cual se estrenará el 
1 de enero de 2015 y asegu-
ró que la producción no se 
acercó a ella para pedir su 
autorización. 

“No, para nada, no sé ni 
quiénes sean los producto-
res, nunca me contactaron 
y no he tenido ningún tipo 
de participación en esta 

película. Cuando me sienta 
lista yo misma haré la histo-
ria de mi vida”, declaró a esa 
publicación. 

“Sí, sé que hay un perso-
naje que se supone que soy 
yo, y lo digo así porque si no 
está mi autorización y yo no 
dije nada al respecto, pues 
todo es un supuesto”, comen-
tó María, aunque afirmó que 
sí irá al cine sólo para ver qué 
se dice de ella. 

EL UNIVERSAL

México.- A la presentadora, 
cantante y actriz, Raquel 
Bigorra le gustaría llevar a su 
primogénito a Cuba, así lo 
platicó a este medio durante 
su despedida temporal de la 
emisión “Venga la Alegría”. 

Durante el programa, 
habló de la situación por la 
que atraviesa Cuba, su país 
natal, aunque no le gusta opi-
nar porque hace 20 años que 
salió de la isla, sin embargo 
dijo estar muy pendiente de 
las noticias y le gustaría que 
hubiera cambios evidentes. 

“Ayer veía a compañeros 
que hablaban de un cambio 
que todavía no ha sucedido 

entonces vamos a ver a qué 
acuerdos se llega, vi que hubo 
intercambio de presos políti-
cos, vamos a ver si realmente 
se logra abrir y que quiten el 
embargo totalmente”. 

“Cuando yo vivía en Cuba 
me tocó la época del embargo 
también y sí hay muchas 
carencias y muchas cosas que 
no te llegan por la misma 
situación económica y que no 
hay relación, esperemos que 
sí se abra que se beneficien las 
dos partes”. 

En cuanto a su bebé, del 

que no ha querido saber el 
sexo, la futura mamá afirmó 
que lo llevará a conocer sus 
raíces pese a que ella ya no 
tiene familia en primer grado 
ahí. “Sí me gustaría llevar al 
bebé para que conozca la tie-
rra de su mamá”, mencionó. 

A cuatro semanas del 
nacimiento de su bebé, 
Raquel se despidió del pro-
grama matutino con un ultra-
sonido al aire para tratar de 
buscar el rostro de su primo-
génito, el que afortunadamen-
te pudo ver. 

Quiere llevar a 
su bebé a Cuba

Asegura Mary Boquitas que lucran con su imagen

A cuatro semanas
del nacimiento de su 

hijo, Raquel Bigorra se 
despidió del programa 

matutino con un 
ultrasonido


