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MAURICIO RODRÍGUEZ

A María del Refugio Vázquez 
Alfaro le prometieron que la 
ayudarían, que su hernia se-
ría tratada inmediatamente 
por medio de los servicios 
médicos estatales y que, des-
pués de realizarle algunos es-
tudios, también se harían las 
gestiones necesarias para que 
su vivienda, enclavada en El 
Arroyo del Muerto, no repre-
sentara un riesgo.

Sin embargo, a ese lu-
gar apartado de la colonia 
Ampliación Felipe Ángeles, 
nada de esto llegó.

Hoy, resignada a su po-
breza, Refugio espera al 
menos contar con el auxilio 
de la comunidad para poder 
hacer tamales a sus hijos en 

la Nochebuena y que sus 
hijas reciban un regalo, un 
juguete o ropa, lo que sea, 
para que la Navidad llegue a 
su casa.

VER:  ‘CERCA…’ / 2A

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Ante unos 
250 invitados que degusta-
ron finos bocadillos y vino 
tinto, el gobernador César 
Duarte respondió a sus 
críticos, durante el brin-
dis navideño: “Yo sí tengo 
cosas que hacer, no soy un 
zángano”.

En su mensaje se refirió 
a sus detractores, de quienes 
criticó que al no poder des-
calificar los logros del Go-
bierno, se enfocan en crear 
chismes. 

El evento se efectuó en 
el salón 25 de Marzo de 
Palacio de Gobierno, don-
de se dieron cita funcio-
narios estatales, federales, 
de la cultura, el deporte, 
magistrados, el rector de 

la UACH Enrique Seáñez 
con algunos directores de 
facultades, presidentes mu-
nicipales, entre los que des-
tacaron el juarense Enrique 

Serrano, así como el de la 
capital Javier Garfio, este 
último en primera fila.

VER:  ‘HAY MOTIVOS…’ / 2A

MIGUEL VARGAS

Inconsistencias y favoritis-
mo oficiales permitieron que 
quedara libre la mujer pre-
suntamente responsable del 
accidente que la madrugada 
del domingo le costó la vida a 
dos motociclistas, denuncia-
ron familiares de las víctimas 
y el presidente de la Barra y 
Colegio de Abogados.

El percance tuvo lugar a 
las 2:20 horas de anteayer 
en el cruce del paseo Triun-
fo de la República y avenida 
Plutarco Elías Calles. Pese a 
las dos muertes, la presunta 
culpable duró detenida me-
nos tiempo que el que le dan 
a un guiador arrestado por 
conducir ebrio, se quejaron 
los deudos. La mujer tenía 
aliento alcohólico, según el 
parte de Tránsito.

De acuerdo con ese docu-
mento, Blanca Eugenia Bou 
Fitzmaurice, de 19 años, con-
ducía una camioneta Ford 
Escape 2013 sobre el Triun-
fo; unos 100 metros detrás 
de ella venían Luis Cortés 
Soto y Karla Yaneth Rodrí-
guez Huerta, de 30 y 19 años 
de edad, respectivamente, 
en una motocicleta Suzuki 
2008, conducida por Cortés.

VER:  ‘TURNÓ…’ / 2A

NORTE / REDACCIÓN

Integrantes de clubes de motoci-
clistas, amigos y familiares rindie-
ron anoche homenaje a las vícti-
mas del accidente provocado por 
Blanca Eugenia Bou Fitzmaurice 
y protestaron por la liberación de 
la conductora.

Unos 60 motociclistas insta-
laron sus vehículos en el crucero 
de paseo Triunfo de la Repúbli-
ca y avenida Plutarco Elías Ca-
lles, donde sucedió el choque, y 
aceleraron los motores durante 
un minuto. 

Entre llanto y muestras de ra-
bia y tristeza, además prendieron 
veladoras, dirigieron palabras de 
condolencia y elevaron oracio-
nes. Decenas de automovilistas 
que pasaban por el lugar les exter-
naron su respaldo.

La madre de Luis Cortés, 
uno de las fallecidos, agradeció 
las muestras de apoyo e invitó a 
la ciudadanía a acompañarlos hoy 
en la misa y posterior entierro de 
su hijo, a las 3 de la tarde.

Los motociclistas se incon-
formaron por la pronta liberación 
de la presunta responsable quien, 
aseguran, conducía en estado de 
ebriedad. Anunciaron que luego 
del funeral de Cortés realizarán 
más manifestaciones públicas.

María del Refugio con sus hijos y nieto.
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Servicio médico y vivienda 
digna nomás no llegan 
para Refugio; con 3 hijos, 
habita una casa de madera 
en El Arroyo del Muerto

INTERNACIONAL NACIONAL
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Exoneran a
tercer policía blanco

por matar a
afroamericano

Tunde el papa
a la Curia romana:
‘tiene Alzheimer

espiritual’

-Llama Duarte ‘zánganos’ a sus críticos
-Serrano a sus anchas en brindis de Palacio

-Lista infinita de candidatos en el PRI
- ‘El Negro’ Belmonte, Saulo Reyes en su historial

Desata indignación trato
especial a guiadora asesina
Ven deudos y aboga-
dos inconsistencias 
e influyentismo en 

manejo del caso

Queda libre con 
fianza de $400 mil 
tras causar choque 

con dos muertes

Y en Palacio estatal brindan 250
con Duarte y degustan bocadillos

POBREZA EXTREMA

Le prometieron ayuda oficial…
pasan 6 meses y aún la espera

Es incongruente 
que anuncien 
operativos y 

nuevas sanciones a 
guiadores ebrios y la 
autoridad se muestre 
tibia cuando se trata de 
personas influyentes”

Amigo de Luis Cortés

Entre rabia y
dolor, hacen rugir
motos en honor 
de las víctimas

Familiares y amigos realizan una ofrenda para Luis Cortés en el lugar del accidente. Al centro, la madre de Luis.

Blanca Eugenia Bou Fitzmaurice, 
presunta culpable. Luis Cortés Soto. Karla Yaneth Rodríguez Huerta.

Dejan motociclista
y acompañante a dos hijos 

en el desamparo
>2A
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La reunión en la sede del Gobierno chihuahuense.
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MIGUEL VARGAS /
DE LA PORTADA

Al cruzar la Plutarco Elías Ca-
lles, Bou Fitzmaurice tomó el 
primer carril y repentinamen-
te dio vuelta “en u”, cortando 
el paso de la pareja y de otro 
motociclista que iba a un lado, 
identificado como José Luis 
López Rodríguez.

La moto conducida por 
Cortés impactó sin frenar 
el auto de Bou Fitzmaurice, 
prensándolo y proyectando 
en vuelo 44 metros a su acom-
pañante. Ambos fallecieron y 
el tercer motociclista quedó 
herido al volar casi 20 metros, 
según el parte 6498.

Agentes de vialidad de-
tuvieron dos cuadras más 
adelante a Bou Fitzmaurice, 
cuando caminaba aparente-
mente con intención de darse 
a la fuga a pie, dejando heridos 
a los motociclistas y abando-
nando el vehículo, confirmó el 
director de Tránsito, Luis Os-
car Acosta García.

Fuentes de la dependen-
cia dijeron que incluso iba 
corriendo junto a una amiga, 
rumbo a El Paso.

Acosta García dijo que 
cuando los oficiales asegura-
ron a la presunta responsable, 
la trasladaron a un punto de 
revisión (retén) sobre la aveni-
da Cuatro Siglos, donde se le 
practicó la prueba de alcoho-
límetro; el médico confirmó 
que tenía aliento alcohólico, 
sin alcanzar ningún grado de 
ebriedad.

Según personal de Trán-
sito, al ser detenida, la mujer 
dijo que había estado dando la 
vuelta por los bares del Pronaf 
–sin mencionar algún lugar en 
específico– antes de circular 
por la Plutarco. Según amigos 
de las víctimas mortales del 
accidente, estos habían estado 
en una reunión con amigos 

motociclistas y en ese mo-
mento se dirigían a dejar en su 
casa a Karla Janeth.

La Dirección de Tránsito 
turnó a la conductora Bou 
Fitzmaurice a la Fiscalía Gene-
ral del Estado hasta las 14:30 
horas del mismo domingo, 12 
horas después de haber ocu-
rrido el accidente. El titular de 
Tránsito justificó esa tardanza 
con el proceso que llevó hacer 
las mediciones y sacar el peri-
taje en el sitio.

Bou Fitmaurice fue libe-
rada de la Fiscalía a las 21:00 
horas.

“Yo no recibí ninguna lla-
mada telefónica”, aseguró el di-
rector de Vialidad, rechazando 
actos de influyentismo a favor 
de la presunta responsable, ya 
que sus familiares son propie-
tarios del Canal 5 de televisión 
en esta ciudad.

Sin embargo, para Raúl 
Cortés Soto, hermano de la 
víctima del accidente, sí exis-
tió favoritismo para que la 
conductora saliera bajo fianza.

“Denle vuelta a la tortilla: 
si cualquiera de nosotros hu-
biera matado accidentalmente 
a esa conductora, ¿nos hu-
bieran dado el mismo trato?”, 
cuestionó ayer mientras vela-
ban a Luis.

El vocero de la Fiscalía es-
tatal, Alejandro Ruvalcaba, in-
formó que a Bou Fitzmaurice 
se le impuso una fianza de 400 
mil pesos para poder enfrentar 
el proceso en libertad, por el 
delito del doble homicidio im-
prudencial.

Informó que el Ministerio 
Público (MP) decidió otor-
gársela porque no contaba 
con ningún grado de ebrie-
dad y demostró residir en esta 
ciudad. No obstante, la con-
ductora había asentado en el 
reporte de Tránsito que vivía 
en El Paso, y dio números te-
lefónicos de la vecina ciudad 

para las diligencias, informó 
esa dependencia.

Además, para que le otor-
gara el perdón, pagó 3 mil 
dólares al tercer motociclista 
accidentado, que sufrió lesio-
nes y su vehículo daños, dijo.

ABOGADO VE 
IRREGULARIDADES
Eduardo Mariscal, presidente 
de la Barra y Colegio de Abo-
gados, dijo que posiblemente 
la Fiscalía “favoreció” a la pre-
sunta responsable del doble 
homicidio imprudencial.

Comentó que el solo he-
cho de traer aliento alcohóli-
co al manejar es una agravante 
para que el Ministerio Pú-
blico le negara la fianza, más 
aún si en el parte de Tránsito 
asentó que era residente de 
Estados Unidos, porque hay 
presunción de que se sustrai-
ga de la acción de la justicia.

“Tránsito debió consignar 
inmediatamente a la Fiscalía, 
porque consignarla después 
de 12 horas es algo exagerado”, 
dijo Mariscal.

Tampoco se tomó en 
cuenta la omisión de auxilio 
para acusar a la conductora 
por ese delito, al tratar de dar-
se a la fuga, lo cual tiene que 
considerar el MP para negar la 
fianza, apuntó.

Pero el vocero de la Fisca-
lía, Alejandro Ruvalcaba, dijo 
que el MP se basó en el croquis 
de Tránsito y que éste no seña-
laba nada sobre una posible 
fuga a pie, como lo reconoció 
el director de la dependencia, 
Oscar Acosta, al mencionar 
que fue detenida cuadras más 
adelante del accidente.

‘FAMILIA NO 
SE SOLIDARIZÓ’
Raúl Cortés, hermano del mo-
tociclista fallecido, dijo que la 
familia de la conductora pre-
sunta responsable no mostró 
ante las familias de la víctimas 
ningún acto de solidaridad 
cuando se encararon en la Fis-
calía, la tarde del domingo.

“No fueron capaces de 

acercarse y decir: ‘lo lamen-
tamos, lo sentimos, ¿en qué 
les podemos ayudar..?’ Ahí 
se ve el despotismo que tie-
nen hacia la demás gente”, 
expresó el deudo.

“Acababan de decir (las 
autoridades) la semana pa-
sada que iban a cambiar las 
leyes contra los conducto-
res de alto riesgo, les iban 
a dar cárcel, pero lo que ve-

mos es que aquí se mueven 
las influencias y, nada, nada, 
va a regresarnos a nuestros 
seres queridos”, dijo Raúl 
en el velorio de su hermano, 
ayer.

Temas del día
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La diputación 
panista en el Congreso del 
Estado presentó un punto 
de acuerdo mediante el cual 
se solicita la destitución in-
mediata del secretario de 
Hacienda estatal, Jaime He-
rrera Corral, “ante el evidente 
ejercicio antiético e ilegal en 
la función pública”, manifes-
tó la diputada del PAN, Ana 
Gómez Licón. 

Durante la primera se-
sión de la Diputación Per-
manente del Congreso local, 
la panista presentó el único 
tema y en el, señaló que Jai-
me Herrera se encuentra 
atrapado en un conflicto de 
intereses en la organización 
y operación del proyecto 
bancario Unión Progreso, 
lo que también a impactado 
negativamente en las finan-
zas públicas del estado.

“La sociedad chihu-
ahuense exige que el servicio 

público se preste con abso-
luto respeto a la legalidad y 
bajo reglas que garanticen el 
comportamiento ético no 
solo de los gobernantes sino 
de cualquier servidor públi-
co”, manifestó la diputada al 
leer el punto de acuerdo que 
presentó.

Indicó que el servicio 
público debe prestarse en ab-
soluto respeto a la legalidad y 
bajo reglas que garanticen el 
comportamiento ético de go-
bernantes y funcionarios pú-
blicos, por lo que consideró 
importante que “no se degra-
den los valores en el ejercicio 
del poder porque implicaría 
un peligros quebranto de la 
imagen del Estado”.

De esta forma, los fun-
cionarios debe dedicarse 
únicamente a cumplir con 
sus funciones y no para ob-
tener beneficios personales 
o beneficiar ilícitamente a 
terceros con los que tienen 
vínculos.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Desde temprana 
hora, el equipo de relaciones 
públicas tuvo todo listo para 
la llegada de los invitados, 
en cuya lista no figuraron los 
líderes de las cámaras empre-
sariales; al recinto tampoco 
llegó Eugenio Baeza Fares, el 
“empresario consentido” de la 
Administración.

Ante dicha concurrencia 
el mandatario estatal enfatizó 
el trabajo realizado en el Esta-
do, y en específico en Ciudad 
Juárez, donde aseveró que 
sí hay motivos para celebrar 
este 2014; “lo decimos con 
humildad, pero también con 

claridad”, subrayó.
La cita fue al mediodía, 

pero el jefe del Ejecutivo lle-
gó 15 minutos después de lo 
pactado; para ese entonces 
los invitados ya llevaban al 
menos dos copas del vino 
tinto Maipo Carmené que se 
sirvió para la ocasión, y habían 
acabado con más de la mitad 
de las distintas variedades de 
bocadillos delicatessen colo-
cados en las mesas.

Las mesas fueron deco-
radas al centro con grandes y 
elegantes floreros; alrededor 
de éstos colocaron adornos 
compuestos por esferas, ro-
deadas de rosas rojas y peque-
ñas ramas de pino para darle 
el toque navideño.

MAURICIO RODRÍGUEZ /
DE LA PORTADA

Hace seis meses, a raíz de un re-
portaje publicado por NORTE 
de Ciudad Juárez, Vázquez Al-
faro volvió a sentir la esperanza 
de que sus condiciones de vida 
mejorarían, debido a las prome-
sas que le hicieron en distintas 
dependencias, de que por fin 
algún día su casa contaría con 
cimientos lo suficientemente 
firmes y el techo sin goteras, con 
paredes que no fueran de cobijas 
y cartón.

Ella y sus tres hijos aún sue-
ñan que la temporada de llu-
vias, el viento o el invierno no 
impliquen un estado de alerta 
permanente y tengan que salir 
corriendo por el temor a sufrir 
un derrumbe.

Primero fue la temporada 
de lluvias la que los mantuvo en 
jaque. En el verano, una lluvia de 
alta intensidad la obligó a salir a 
ella y a sus tres hijos menores –
Jesús de 10, Lluvia de 9 y Alon-
dra de 7 años–, para refugiarse 
en la casa de su hija, Dulce Gua-
dalupe, de 15 años, quien ya está 
casada y tiene un hija de un par 
de años y vive en una casa a 100 
metros de su vivienda.

Ella habita en El Arroyo del 
Muerto, en la colonia Amplia-
ción Felipe Ángeles, lugar al que 
llegó después de separarse de su 
esposo.

Fue allí donde el año pasa-
do el Gobierno del Estado, por 
medio de la Comisión Estatal de 
Vivienda Suelo e Infraestructura 
(Coesvi), construyó 40 casas 
de adobe para igual número de 
familias.

Sin embargo, a la fecha, al 
igual que María del Refugio, cer-
ca de 30 familias se encuentran 
bajo condiciones similares, vi-
viendo en espacios frágiles, sus-
ceptibles de caer o ser arrasadas 
por alguna lluvia o tolvanera.

La casa de María del Refugio 
está construida con tablas cono-
cidas como “paletas”, de las que 
se utilizan para carga de materia-
les en las maquiladoras. La casa 
está recubierta con varias cobijas 
que hacen las veces de muros. 

En el último mes, Refugio, 
auxiliada por su hermano, su 
hija Dulce María y su yerno, se 
dieron a la tarea de reforzar otro 
cuatro en la parte trasera para ha-
cer el invierno menos cruel.

En la puerta de uno de los 
cuartos está pegado un engo-
mado de Sedesol, del Programa 
para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias (PDZP) con el nú-
mero de identificación de vi-
vienda 043141.

“Vinieron hace varios meses 
ellos y los de Coesvi, hicieron 
preguntas a los pocos días que 
salió el reportaje, pero sólo hi-
cieron eso, ya nunca regresaron”, 
dijo.

Lluvia, Alondra y Jesús, sus 
hijos, tienen buenas calificacio-
nes en la primaria Apóstoles 
del Agrarismo; sueñan con una 
pelota, una bicicleta o algún ju-
guete para la Navidad, pero sa-
ben que su madre no cuenta con 
los recursos para dárselos, por 
lo que se conforman durante la 

mañana con jugar en el patio, 
junto a otros niños de su edad.

“Qué más quisiera yo que 
regalarles algo, pero no tengo di-
nero, esa es la verdad, ya lo que 
sea es bueno para ellos esta Na-
vidad”, puntualizó.

DIJERON QUE 
REVISARÍAN EL CASO
En el mes de septiembre, el Go-
bierno del Estado a través de de-
pendencias como la de Progra-
mas Sociales, de la Subsecretaría 
de Desarrollo Social en la zona 
norte y la Coesvi, aseguraron en 
su momento que revisarían el 
caso de María del Refugio para 
ver en qué medida se podía apo-
yar a su familia.

El departamento de Comu-
nicación Social de la Subsecreta-
ría de Desarrollo Social informó 
que su personal había acudido 
a la casa de María del Refugio, 
para trasladarla a las oficinas en 
el Parque Central, donde fue 
atendida.

En ese lugar se concretó 
que entre los apoyos que se le 
otorgarían a Vázquez Alfaro se-
rían primeramente la atención 
médica especial para tratar la 
hernia umbilical que tiene y que 
muchas veces le ha impedido ser 

contratada en algún empleo. 
Además, se le brindaría apo-

yo alimentario temporal, sería 
afiliada al programa Sin Ham-
bre, así como al seguro de vida 
para jefas madres de familia.

María del Refugio recordó 
aquel día e indicó que en aquella 
ocasión le fue entregada una caja 
grande con una despensa.

“Ande, mire, me dieron una 
cajita grandota, pero está casi 
vacía o con cosas que no usamos 
para comer, como kilo de soya, 
una sopa, un consomate, un 
shampoo, un kilo de frijol, unas 
galletas, una lata de sardina, una 
lata de elote en grano, una miel 
para hot cakes y un frasco de 
café”, cuenta entre risas. 

De igual forma, le dieron 
hule para impermeabilizar el 
techo de su casa, que a la fecha 
sigue construida con cobijas y 
paletas de madera.

“Ese sí lo usamos, lo pusi-
mos llegando, ahorita mi her-
mano me ayudó a reforzar el 
cuarto que agarró mi hijo Rey, 
de 17 años, que ya pudo en-
contrar trabajo en la maquila 
y es el que nos está ayudando, 
aunque ya anda por casarse”, 
comentó.

Personal de comunicación 
social de la Comisión Estatal 
de Vivienda Suelo e Infraes-
tructura (Coesvi) informó a 
NORTE que el caso de María 
del Refugio sería nuevamente 
revisado y canalizado a Asen-
tamientos Humanos.

El único requisito que le 
solicitarían es la carta de pro-
piedad del terreno, de la cual 
carece, pues se encuentra en 
una situación igual a la de 
los habitantes de las 40 casas 
que fueron construidas por 
esa dependencia estatal hace 
poco más de un año y que de 
manera discrecional, han sido 
toleradas y beneficiadas por 
las autoridades.

Turnó Tránsito a la culpable 12 horas 
después del accidente a la Fiscalía

Ve presidente de la Barra de Abogados
favoritismo en el caso

Solicita AN destitución
inmediata de Herrera

Hay motivos para celebrar: DuarteCerca de 30 familias se encuentran
bajo condiciones de extrema pobreza 

María del Refugio espera la ayuda que le prometieron las autoridades hace seis 
meses.

MIGUEL VARGAS

El motociclista Luis Cortés 
Soto, de 30 años, dejó des-
amparada a una hija de 11 
años de edad que vivía con 
él porque estaba en proceso 
de divorcio, contaron fami-
liares de la víctima del ac-
cidente ocurrido la madru-
gada del pasado domingo.  
También Karla Yaneth Ro-
dríguez Huerta, de 19 años, 
quien lo acompañaba ese 
día en la motocicleta y que 
falleció al ser proyectada 44 
metros tras el impacto con 
una camioneta que les cerró 
el paso, dejó en orfandad a 

un niño de 3 años de edad.
Los amigos del club 

deportivo Mohawks, que 
agrupa a 60 aficionados al 
motociclismo, dijeron que 
realizarán varias protestas 
porque consideran que las au-
toridades actuaron por el in-
fluyentismo de la conductora.

Cortés Soto es recordado 
como una persona que siem-
pre demostraba su afecto con 
una sonrisa y por ser un pa-
dre responsable con su hija, 
ya que dejaba las reuniones 
con sus amigos para atender 
a su niña, según expresaron.

De hecho, hace 15 días, 
Cortés fue uno de los orga-
nizadores de la campaña de 
recolección de juguetes que 
los bikers realizan todos los 
años a favor de los niños de 
bajos recursos económi-
cos, contaron sus amista-
des cercanas. Se dedicaba 

al comercio y había sufrido 
recientemente la ruptura de 
su matrimonio. La mujer 
que murió con él era novia 
de otro de los motociclistas 
que ese día no se congregó 
con el resto del grupo.

 Luis solo la llevaría de 
regreso hasta su domicilio, 
cuando la conductora de 
una camioneta de reciente 
modelo les cerró el paso al 
darse vuelta “en ”, sobre el 
paseo Triunfo de la Repúbli-
ca y la avenida Plutarco Elías 
Calles.

El cuerpo de Luis Cortés 
era velado ayer en una fu-
neraria de la avenida López 
Mateos, en medio de cons-
ternación y coraje al saber 
que la presunta responsable 
fue puesta en libertad a me-
nos de 18 horas de haber 
ocurrido el!accidente, mani-
festaron los dolientes.

Dejan a 
dos hijos 

desamparados
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11°C     52°F
-1°C     29°F

AGENCIA REFORMA

México.- El diputado de 
Movimiento Ciudadano, 
Ricardo Mejía, aseguró ante 
el titular de la SCT, Gerardo 
Ruiz Esparza, que el dueño 
de Grupo Higa, Juan Arman-
do Hinojosa, es el prestanom-
bres del presidente Enrique 

Peña Nieto.
“Lo raro es que Higa es el 

ajonjolí de todos los moles, lo 
mismo aparece en el acueduc-
to de Monterrey, que en el tren 
México–Querétaro o con la 
construcción de hospitales.

“Yo tengo la presunción de 
que Juan Armando Hinojosa 
es prestanombres del presi-

dente Enrique Peña Nieto y lo 
digo con toda responsabilidad, 
porque en cualquier operación 
aparece el Grupo Higa”, dijo.

Durante la comparecen-
cia, el legislador denunció que 
el Gobierno incurrió en un 
abierto conflicto de interés por 
el vínculo de Higa con la lici-
tación del tren México–Que-

rétaro y la compra de la “Casa 
Blanca”.

Sostuvo que se trató de una 
licitación amañada y advirtió 
que si este escándalo de co-
rrupción se hubiera presenta-
do en otro país, involucrando 
a la esposa del presidente o al 
secretario de Hacienda, ya se 
hubieran dado varias renuncias 

y fincado responsabilidades.
“Lo que mueve a este Go-

bierno es la corrupción, son los 
negocios. Lo que está en el fon-
do es el tema de la corrupción y 
ustedes quieren barnizar estas 
ilegalidades. Lo que detonó la 
cancelación de la licitación fue 
el escándalo de la casa de Sierra 
Gorda”, acusó.

Es Hinojosa prestanombres de Peña: diputado

AGENCIA REFORMA

México.- El presidente Enri-
que Peña Nieto se ausentará 
de territorio nacional los días 
5 y 6 de enero de 2015, para 
realizar una visita oficial a 
Washington, Estados Unidos, 
donde se encontrará con el 
presidente de ese país, Barack 
Obama.

En un oficio remitido por 
la Secretaría de Gobernación 
a la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, se 
expone que la gira presiden-
cial tiene como objetivo un 
nuevo impulso a la asociación 
estratégica entre ambos paí-
ses, así como el estado que 
guarda la cooperación bilate-
ral en materia de seguridad.

EL UNIVERSAL

México.- En acatamiento a 
dos sentencias del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, el Instituto 
Nacional Electora (INE) rea-
lizará hoy martes una sesión 
de Consejo General extraor-
dinaria para modificar el mo-
delo de las boletas electorales 
de las elecciones federales de 
2015.

Además, el consejo se 
apresta a ampliar el plazo de 
deslinde de los gastos no re-
conocidos por los partidos 
políticos o candidatos, esta-
blecido en el nuevo Regla-
mento de Fiscalización.

En cuanto al cambio de 
modelo de boleta, el jueves 
pasado el TEPJF consideró 
fundado el recurso del Parti-
do Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM) contra el modelo 
de boleta electoral aprobado 
por el Consejo General del 
instituto.

AGENCIA REFORMA

México.- Para ser candidato del 
PRI, en el 2015, no sólo bastará 
con estar bien posicionado en 
las encuestas, ahora será nece-
sario pasar una prueba de anti-
doping.

Cesar Camacho Quiroz, 
dirigente nacional del tricolor, 
anunció que a partir del 7 de 
enero próximo, los aspirantes a 
cargos de elección popular de-
berán someterse a un examen 
médico para determinar si tie-
nen adicción a las drogas.

Entrevistado en la sede 
priista, el político mexiquense 
informó que también se revi-
sará la situación patrimonial de 
los interesados en postularse.

AGENCIA REFORMA

México.- De no haberse can-
celado la licitación del tren 
México–Querétaro, se habría 
generado un daño patrimo-
nial “muy importante” al Es-
tado, sostuvo el secretario de 
Comunicaciones y Transpor-
tes, Gerardo Ruiz Esparza.

Al participar en una re-
unión de trabajo con diputa-
dos de la comisión especial 
que revisa el caso, el funciona-
rio se dijo convencido de que 
el Gobierno federal tomó la 
mejor decisión, pues se pro-
tegió el patrimonio y se evitó 
poner en riesgo la ejecución 
de la obra.

BREVES

Hablarán sobre
seguridad

Cambiará INE 
modelo de boleta 

Harán antidoping a 
candidatos del PRI

Se evitó daño al
frenar tren: SCT

Nueva evidencia liga a Niño Verde
con violación y muerte de modelo

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- Minutos antes de 
“brincar” desde la terraza del 
piso 19 de la Torre Emerald 
Cancún, la búlgara Galina 
Chankova Chanev fue vio-
lada y existen evidencias de 
que intentó defenderse de 
sus agresores, así lo reveló en 
su momento el informe del 
levantamiento de cadáver rea-
lizado por el médico forense 
de la Procuraduría General de 
Justicia (PGJ) de Quintana 
Roo, Alberto Domínguez, la 
madrugada del 2 de abril de 
2011 y del que da cuenta el 
semanario Luces del Siglo.

Galina Chankova tenía 
apenas unas horas de haber 
arribado al aeropuerto de Can-
cún, procedente de Amster-
dam, Holanda, en compañía 
de Gergana o Ivanova Ralitsa, 
contratadas por una agencia de 
modelos para que esa misma 
noche trabajaran en la fiesta 
organizada por el ex dirigente 
del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Jorge Emilio 
González Martínez.

Lo anterior se despren-
de de la declaración rendida 
aquella madrugada por el 
búlgaro Mario Pidev ante el 
subprocurador de la Zona 
Norte, Ludwig Alejandro Vi-
vas Arjona, y la representante 
de la Fiscalía Especializada en 
Delitos Sexuales, Ingrid Ale-
jandrina Flores Arjona.

Amigo del senador verde-
cologista y operador de la agen-
cia de modelos internacionales, 
Pidev declaró que él habitaba el 
departamento donde ocurrió 
el incidente porque se lo había 
prestado el propio González 
Martínez, verdadero propie-
tario del inmueble. El búlgaro 
también reveló que fue su “ami-
go” quien le pidió organizar la 
fiesta y contratar a las modelos.

Ante los señalamientos 
que le hicieron los medios de 
información por la muerte de 
la ciudadana búlgara en su de-
partamento, González Martí-
nez negó que fuera dueño del 
mismo y que ese día hubiera 
asistido a la fiesta de la trage-
dia. Posteriormente, el diario 
Reforma documentó que él era 
el propietario de dos lujosos 
departamentos del complejo 
Emerald, el 19 B y el 19 C, que 
fueron fusionados.

Ante ello, González Mar-
tínez admitió que los departa-
mentos eran de su familia pero 
negó rotundamente haber 
asistido a la fiesta. “Lo juro por 
la memoria de mis abuelos: ja-
más he hecho una fiesta ahí, no 
tengo ni una propiedad en el 
Emerald. Ninguna”, insistió El 
Niño Verde.

En su declaración, que cita 
Luces del Siglo, la cual está 
asentada en la averiguación 
previa CAN/1617/2011, Pi-
dev da cuenta de las últimas 
horas de vida de Galina, desde 

que arribó al aeropuerto de 
Cancún, los preparativos, el 
inicio y el desarrollo de la fiesta, 
hasta el momento en que salió 
furiosa de la habitación, a la que 
previamente había entrado con 
dos tipos, para exigir, sin éxito, 
que la sacaran del lugar o bus-
caría otra forma de irse: “Galina 
no quería como escuchar (sic) 
y solamente vimos cómo se 
aferró con las manos al balcón 
y se brincó al vacío”.

Según Pidev, al inicio el 
ambiente fue ameno, como era 
costumbre en ese tipo de re-
uniones organizadas por Gon-
zález Martínez. Había infinidad 
de botellas de marcas variadas y 
cocaína para los que quisieran.

DETRÁS 
DE LAS CÁMARAS
La fiesta se descompuso pa-
sadas las 12:30 horas del 2 de 
abril de 2011, luego de que 
Galina se metiera a una habi-
tación con dos tipos para salir 
furiosa y le suplicó a su amiga 
Gergana que la sacara de ese 
lugar, que estaba desesperada, 
a lo cual se opuso Pidev bajo 
el argumento de que para eso 
había sido contratada.

“Yo contacté a la muchacha 
que se llama Galina en el aero-
puerto de Cancún ya que ella 
procedía de Holanda y se diri-
gía a esta ciudad para trabajar 
con nosotros en una agencia 
de modelos y edecanes, que le 
presta servicios a algunos po-
líticos y funcionarios del Go-
bierno”, introdujo el búlgaro.

“Ella llegó muy tranquila, 
de hecho fuimos de compras, 
la llevé a Liverpool a comprar-
se ropa porque sólo traía una 
pequeña maleta y no sólo no 
era suficiente, sino que no era 
adecuada para su nuevo tra-
bajo, ella no hablaba mucho y 
su amiga era la que tomaba las 
decisiones, ya que para comu-
nicarse era muy mala pero yo 
la verdad sólo la noté muy rara, 
no sé si venía drogada o algo así.

“Sin embargo –continúa 
el relato de Pidev–, le dije que 
descansara un poco y se arregla-
ra, ya que por la noche vamos a 
atender a la persona que me 
presta el departamento, que es 
donde pernocto, que se llama 
Jorge Emilio y que se dedica a la 
política junto a su familia y que 
son personas importantes en 
ese ámbito, la muchacha hizo 
lo que se le ordenó y se fueron 
a descansar”.

El búlgaro añadió: “Yo lle-
gué al departamento después 
de las 6 de la tarde pues se orga-
nizaba una fiesta para mi amigo 
Jorge Emilio que llegaba de la 
capital de México en compañía 
de otras personas, por lo que 
me solicitó que organizara una 
fiesta ya que venía con su novia 
y otros amigos y quería que le 
llevara edecanes guapas, si eran 
de origen europeo pues decía 
que mucho mejor”.

Pidev reconoció que le ha-

bía resultado “muy provecho-
so” el arribo de Galina y Gerga-
na o Ivanova, quien en realidad 
resultó ser la responsable de 
contactar mujeres europeas 
para la agencia.

“[…] cuando arribé al 
departamento ya había varias 
chicas de diferentes naciona-
lidades, entre ellas Galina, por 
lo que la reunión resultó muy 
amena y a eso de las 8 de la 
noche comenzaron a llegar los 
invitados, para esa hora Jorge 
Emilio ya estaba con nosotros, 
pues nos dijo que posiblemen-
te su novia no llegaría y se había 
quedado a dormir en otro de 
sus departamentos que tiene 
en el mismo edificio.

“Ya […] pasando las 8, es-
tuvimos con muchas personas, 
ya en su departamento de Jorge 
Emilio, todo muy tranquilo y 
ameno como normalmente 
sucede en esas reuniones. Ha-
bía bastantes botellas para to-
mar de diferentes marcas, no 
voy a negarlo hubo personas 
que estuvieron consumiendo 
creo que drogas y sí vi a Ga-
lina un par de veces inhalar 
algo que parecía ser cocaína, 
no tengo certeza qué fue pues 
tampoco soy su carcelero, sim-
plemente cada quien es libre de 
hacer lo que quiere.

“Transcurrieron varias 
horas y todo estaba bien, el 
problema fue cuando Galina 
llegó a una de las habitaciones 
acompañada de dos personas, 
de las cuales desconozco quié-
nes son. Sería la hora exacta 
como a las 12:30 [sic], pero 
después de unos 20 minutos 
salió muy alterada de la habi-
tación y salió un momento al 
balcón, luego regresó a la es-
tancia y nos dijo que no quería 
estar más tiempo en el lugar y 
que por favor nos fuéramos 
de ahí, situación a la que me 
negué ya que ella había sido 
contratada de manera seria 
para acudir a esa fiesta, por lo 
que se volvió como violenta 
[sic] y se metió corriendo de 
nuevo a la habitación, pero 
salió de nuevo como desespe-
rada y notamos que traía una 
pequeña herida en una de las 
manos, la cual se hizo con un 
objeto que después supimos 
fue un abrecartas que había en 
la habitación, salió de nuevo al 
balcón y se puso a discutir con 

nosotros, me refiero a Ger-
gana y a mí, situación que se 
tornó áspera pues nos señaló 
que ya estaba harta y deses-
perada, que se iba a ir a como 
diera lugar, después de unos 
minutos de que tratamos de 
convencerla de que se calmara 
y tranquilizara para que todo 
volviera a la normalidad, Ga-
lina no quería como escuchar 
[sic] y solamente vimos cómo 
se aferró con las manos al bal-
cón y se brincó al vacío [sic]”.

Posteriormente, sigue Pi-
dev su relato, hubo gritos, los 
invitados se espantaron y salie-
ron en estampida, al grado de 
que los elevadores de la torre 
estuvieron saturados por varios 
minutos. “[…] supongo que 
alguien llamó a la Policía por-
que cuando nos dimos cuenta 
ya estaban en la parte de abajo. 

Todo mundo se asustó mu-
cho y comenzaron a retirarse 
de inmediato, yo sólo traté de 
bajar para ver si se podía hacer 
algo por ella pero el elevador 
de servicio era un caos, por lo 
que tuve que esperar un tiem-
po, cuando bajé había algunos 
vecinos y los de seguridad del 
edificio muy asustados, casi to-
dos se habían ido y yo solo de 
manera muy apenado traté de 
buscar a Jorge Emilio para de-
cirle que tratara de remediar la 
situación ya que le podría oca-
sionar algún problema, pero 
no lo encontré, seguramente 
ya había ido a otro de los depar-
tamentos que tiene ahí o al de 
algún amigo porque no hacía 
mucho aún lo había visto den-
tro de la fiesta”, concluyó.

CABOS SUELTOS
De acuerdo con el dictamen 
del médico forense Alberto 
Domínguez, Galina presentaba 
huellas de que había sido viola-
da “por el ano”, provocándole 
desgarramientos y que la cor-
tada con arma punzocortante 
que llevaba en la mano era de 
las clasificadas como herida en 
defensa. Sin la autorización de 
sus familiares ni de la embajada 
de Bulgaria en México, la Pro-
curaduría General de Justicia 
de Quintana Roo decidió cre-
mar los restos de Galina el día 
7 de abril.

Después de la muerte de 
Galina, las autoridades estatales 
no volvieron a citar a Pidev ni a 

Gergana o Ivanova. Lo único 
que conserva la procuraduría 
de esta última es una copia de 
su pasaporte de nacionalidad 
búlgara con número de serie 
440028523 emitido por la Re-
publica de Bulgaria y expedido 
en la capital Sofía. Fue ella mis-
ma quien informó a la familia 
de Galina en Karnobat.

Veliko Chanev, hermano 
de la occisa, ha dicho a la pren-
sa de su país que abrieron un 
proceso ante la justicia búlgara 
para llegar hasta el fondo del 
asunto y que se han dado a la ta-
rea de buscar a Ivanova Ralista, 
porque ella es una de las piezas 
claves en los hechos.

La muerte de Galina apare-
ció en diminutas noticias de las 
páginas interiores de algunos 
medios locales que esos días 
dedicaron las primeras páginas 
al evento de toma de posesión 
del Gobernador Roberto Bor-
ge Angulo, acto al cual asistió 
González Martínez.

Las primeras revelaciones 
surgieron un año después, 
al calor de la disputa por las 
candidaturas a senadores y di-
putados federales dentro de la 
alianza PRI-PVEM, en la cual 
el “Niño Verde” contó con el 
apoyo directo del entonces 
candidato presidencial, Enri-
que Peña Nieto.

Su más cercano contrin-
cante, el ex gobernador Félix 
González Canto, con pleno 
conocimiento del expediente, 
hizo circular algunas partes de 
su contenido entre columnistas 
y directores de periódicos loca-
les a su servicio para tratar de 
bajar al “Niño Verde” de la pri-
mera candidatura en la fórmula 
de Senador para las elecciones 
de julio de 2012.

En defensa de González 
Martínez tuvo que salir Peña 
Nieto, entonces candidato del 
PRI a la Presidencia de la Re-
pública, con fuerte reproche 
contra el ex gobernador de 
Quintana Roo porque la posi-
ción del “Niño Verde” estaba 
dentro de los pactos de alianza 
PRI–PVEM, por lo que Gon-
zález Canto tuvo que ir, callado, 
en la segunda posición.

Ante los señalamientos 
que le hicieron los medios de 
información, González Martí-
nez negó que fuera dueño del 
departamento y que ese día 
hubiera asistido a la fiesta de 
la tragedia. Posteriormente, 
el diario Reforma documen-
tó que él era el propietario de 
dos lujosos departamentos 
del complejo Emerald, el 19 
B y el 19 C, que fueron fusio-
nados. Ante ello, González 
Martínez admitió que los de-
partamentos eran de su fami-
lia pero negó rotundamente 
haber asistido a la fiesta. “Lo 
juro por la memoria de mis 
abuelos: jamás he hecho una 
fiesta ahí, no tengo ni una pro-
piedad en el Emerald. Ningu-
na”, insistió El Niño Verde.

Publicada originalmente 
por SINEMBARGO.MX en 
www.sinembargo.mx/22-12-
2014/1198834

Él niega que fuera dueño 
del departamento y que ese día hubiera 

asistido a la fiesta de la tragedia

Jorge Emilio González Martínez.
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POR CATÓN

A mediados del siglo pasado -¡ay! 
tan pasado- se proyectó en el Ci-
nema Palacio, elegantísima sala 
cinematográfica de mi ciudad, Sal-
tillo, una película de estreno que 
hoy figura entre las películas más 
clásicas. Esas películas, las que se 
llaman clásicas, me gustan mucho. 

Son de hace muchos años, y parecen haber sido fil-
madas este día. Recordemos la sabia definición de 
Alfonso Reyes: “Clásico es lo que sin ser actual es 
actual”. En inglés el film que digo tiene un nombre 
algo pedante: se llama: “Now, voyager”. Las palabras 
están tomadas, creo recordar, de un verso de Walt 
Whitman. El título con que se conoció en los paí-
ses de habla hispana es bastante cursi: “Lágrimas de 
antaño”. Aun así prefiero este otro nombre. Siempre 
preferiré lo cursi a lo pedante. Lo cursi es solamente 
cursi; pero lo pedante, a más de cursi, es también muy 
aburrido. En la película aparece Bette Davis, extraña 
artista de inquietantes ojos a quienes unos conside-
raban fea y otros juzgaban hermosa sin comparación. 
Por el papel que hizo en “Now, Voyager” recibió una 
nominación al Óscar como mejor actriz. Su perso-
naje es Charlotte Vale, una mujer soltera, sin gracia 
alguna, desgarbada, a quien su madre, tiránica mujer, 
mantiene en oprobiosa sumisión. Por eso se ha vuel-
to retraída; su timidez es tan grande que el trato con 
extraños la pone en estado de histerismo. Un siquia-
tra amable y elegante -Claude Rains, que también 
sale en “Casablanca”- la conoce y logra convencer-
la de ir a una clínica especializada en problemas de 
conducta. De ese hospital siquiátrico Charlotte sale 
transformada: aquella soltera sin roce social, intro-
vertida, es ahora una mujer de mundo, bella, segu-
ra de sí misma, y hasta con atractivo sexual para los 
hombres. En un crucero por los mares de América 
del Sur conoce a un guapo europeo, Paul Henreid. 
Se enamoran los dos; y tienen una noche de pasión. 
La noche de pasión, claro, no aparece en la película. 
Sin embargo el amor de aquellos súbitos amantes es 
imposible: él es casado, y no está dispuesto a hacer 
sufrir a su esposa con una separación. Pero se aman 
profundamente. Charlotte conoce por accidente a la 
hija de su enamorado, una niña que sufre los mismos 
problemas que tuvo ella. La lleva a vivir a su casa y la 
transforma en igual forma que la siquiatría la trans-
formó a ella. Aquella chiquilla hosca y huraña es aho-
ra una atractiva jovencita que vivirá a su lado, pues su 
madre enferma no puede atenderla. Al final de la pe-
lícula el galán le expresa a Bette Davis su tristeza por 
no poder unirse a ella para toda la vida. Es entonces 
cuando la actriz pronuncia su inmortal frase, una de 
las más célebres de todas las que se han dicho en la 
pantalla: “Oh, Jerry, we have the stars. Let’s not ask 
for the moon”. “Oh, Jerry, tenemos las estrellas. No 
pidamos también la luna”. La cámara se vuelve hacia 
un cielo lleno de estrellas; suena la hermosa música 
de Max Steiner -el mismo que escribió la partitura de 
“Lo que el viento se llevó”-, y aparecen en la pantalla 
las palabras consagradas: The end. A mí me gustan 
mucho las frases clásicas del cine. Tengo una bue-
na colección de ellas, y he llegado a usar algunas en 
ciertas ocasiones especiales de mi vida. Por ejemplo 
aquella de Arturo de Córdova: “En la vida de toda 
mujer hay un pecado. Tu pecado soy yo”. Dile esa 
frase a una mujer, aunque sea sin la voz y el acento 
de Arturo, y caerá en tus brazos y en todo lo demás. 
La frase de Bette Davis es igualmente imperecedera. 
A más de una señora haría llorar si viera hoy aque-
lla película de tan ayer. Pero a más de ser inmortal, 
y ser hermosa, la frase encierra también una lección 
de vida: siempre hay que estar contentos. La palabra 
“contento” significa estar contenido; no desear más 
de lo que ya se tiene. En efecto: si ya tenemos las es-
trellas ¿para qué desear la luna cuando sabemos que 
es imposible conseguirla? Diría Perogrullo: si ya te-
nemos lo que tenemos, ¿para qué envidiar lo que no 
tenemos? Yo gozo del cine actual lo mismo que dis-
fruto del cine de nostalgia, pero -la verdad-, en las pe-
lículas de nuestro tiempo ya no se dicen frases como 
en las películas de aquellos tiempos que sólo por ser 
pasados son “los buenos tiempos”... FIN.

Lágrimas de antaño

Los habitantes de la aldea se entristecieron porque su mila-
groso Cristo, que con puntualidad de tren inglés sangraba cada 
año el mismo día, aquel día no sangró. Preguntaron al padre 
Soárez por qué, y él no supo qué explicarles. Pero esa noche el 
padre Soárez soño al Cristo.
-Señor -le preguntó-: ¿por qué no sangras ya?
Respondió él:
-Sangré muchas veces sin que me vieran. Sangré cuando aquel 
hombre golpeó a su hija porque iba a tener un hijo sin ser 
casada. Sangré cuando el dueño de los talleres, para sacudirse 
a su viejo trabajador sin pagarle indemnización, lo acusó de 
robar. Sangré cuando un pobre murió de hambre y de frío sin 
que ninguno remediara su necesidad. Sangré cuando lloró 
esa anciana que sufre dolor de soledad. Sangré cuando supe 
de aquel niño que no puede jugar porque ha de pedir limosna 
para poder comer. Todas esas veces sangré, y muchas más. No 
sangré ahora porque ya se me acabó la sangre. 
Así dijo el Cristo. 
Y entonces el padre Soárez despertó. 

¡Hasta mañana!...

Las luces con su fulgor,
las músicas de ese día,

nos dicen que esa alegría
ha de tornarse en amor.

“Alegría de Navidad...”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

CON LOS SUYOS, el gobernador César Duarte encabezó ayer 
el brindis navideño en el simbólico de todos los gobernadores Sa-
lón 25 de Marzo. No dio color sobre el anuncio de cambios que 
trae a todos sus colaboradores con el Jesús en la boca.

 
A LA HORA del Ángelus –recordada por las místicas devotas 
chinipecas-  el duartismo se congregó para escuchar de su jefe 
político un discurso optimista, que desafía los pronósticos de ex-
pertos analistas sobre las dificultades económicas que se preveen 
para el próximo año y que incluso ocasionaron que el Banco de 
México redujera las expectativas de crecimiento del PIB.

 
EN EL BRINDIS estuvo el grueso de los funcionarios del Ga-
binete, algunos directivos de medios de comunicación cercanos 
a Palacio y un que otro hombre de negocios, pero fue notoria la 
ausencia de los capitanes del sector empresarial del Estado. Ni 
siquiera los más cercanos como Eugenio Baeza o Tito Lara se die-
ron la vuelta por la sede gubernamental.

 
EL ALCALDE Enrique Serrano viajó especialmente a la capital 
para estar presente en el convite, junto con sus homólogos de 
Chihuahua, Javier Garfio, y el de Parral, Miguel Jurado.

 
A DIFERENCIA de años anteriores, esta vez no estuvieron pre-
sentes ninguno de los ex gobernadores, los de apellido Baeza ya 
sabemos que son alérgicos a Palacio; pero ni Patricio Martínez se 
apersonó.

 
TAMPOCO estuvo la senadora Graciela Ortiz González, que al 
parecer decidió guardarse en estas fechas de celebración, en cam-
bio sí llegó hasta la capital la juarense Lilia Merodio. Le encanta 
ponerle el cascabel al gato a la guapa paisana.

 
POR AHÍ anduvieron los diputados federales Kamel Athié, Pe-
dro Domínguez Jr., Karina Velázquez y Minerva Castillo.

EL MANDATARIO repasó en ese brindis los principales logros 
de su Gobierno. Destacó el crecimento del empleo en Ciudad 
Juárez que alcanzó 34 mil nuevas plazas este 2014 y el incremento 
superior al 18 por ciento en el sector primario.

 
PERO A pesar de los deseos de paz y de buena voluntad para to-
dos los chihuahuenses, Duarte no dejó ir limpios a sus críticos y 
adversarios políticos; los  “zánganos que descalifican al goberna-
dor”, tendrán mucho trabajo para hacerle “raspón”, porque en su 
perspectiva, “la ciudadanía reconoce avances en seguridad, edu-
cación y salud”.

 
TERMINADO el evento en Palacio, el gobernador Duarte salió 
acompañado de los alcaldes de Juárez y Chihuahua, así como de 
algunos jerarcas católicos y se enfilaron rumbo a la casa de Go-
bierno, allá por la avenida Zarco, en la colonia Guadalupe.

 
UNA HORA antes de que en el 25 de Marzo cayera el confeti 
del brindis navideño, en la Torre Legislativa, a la diputada panista 
Ana Gómez, le tocó la tarea de lavarle la cara al Partido Acción 
Nacional (PAN), que prácticamente cerró el changarro el viernes 
pasado con la clausura del periodo ordinario de sesiones.

 
A LA DIPUTADA le atrasaron las vacaciones, y junto con el 
coordinador de la fracción del PAN, César Jáuregui, se dio un 
espacio para acudir a la sesión de la Permanente, y darle algo de 
coherencia a sus declaraciones, porque se habían visto más que 
mal al dejar caer la cortina todos en bola.

 
AL SECRETARIO de Hacienda, las grillas del PAN parece que 
no le hacen ni cosquillas, anduvo muy sonriente y saludador en el 
brindis navideño.

 

CON EL LANZAMIENTO de la convocatoria del PRI para la 
elección de candidatos ya empiezan a circular los nombres del 
posible sustituto del actual dirigente estatal del tricolor, Alejan-
dro Domínguez al que dan por amarrado como abanderado en el 
chihuahuita VIII Distrito.

 
DE SER ASÍ, entre los nombres que está sacando a los reflectores 
están Odorico Vázquez, quien se mantiene pegado a la nómina 
estatal como asesor especial en materia energética.

 
OTROS que se mencionan son el profesor Rafael Servando 
Portillo, uno de los miembros del Gabinete nominado para los 
cambios que se aproximan; y dicen que incluso podría repetir en 
ese puesto el ex secretario de Educación, Pablo Espinoza, aunque 
Mirone piensa que está muy ojona pa’ ser paloma, y que al ex-
perto en ingeniería electoral le den jugada, cuando lo sacaron por 
andar apuntalando un proyecto sucesorio distinto al de Palacio.

 
POR LO PRONTO la reserva del III Distrito para nominar can-
didato en coalición con el Verde Ecologista, descuadró las juga-
das de los grupos locales del tricolor en Juárez.

 
SIN EMBARGO, como en el PRI el que respira aspira,  apenas 
amaneció el lunes, los tricolores empezaron con los rumores y a 
recorrer una lista en la que supuestamente se estarían evaluando 
perfiles que no están descartados, por su imagen pública, aun 
cuando algunos andan por ahí en calidad  de zombies políticos.

 
EN ESE LISTADO están nombres como Adriana Terrazas Po-
rras, Alma Yolanda Morales, Antonio Andreu Rodríguez, Carlos 
Bernardo Silveyra Sayto (quien desayunó ayer muy temprano 
con el rector Ricardo Duarte), Claudia Troitiño González, Fer-
nando Martínez Acosta, Fernando Uriarte Zazueta, Guadalupe 
de la Vega Arizpe, Héctor Murguía Lardizábal,  Jorge Quintana 
Silveyra.

 
EL REFRITO incluye otros nombres como José Luis Canales de 
la Vega, Juan Ubaldo Benavente Bermúdez, Laura Domínguez 

Esquivel, Mayra Chávez Jiménez, Mireya Porras Armendáriz, 
Nora Elena Yu Hernández, Wilfrido Campbell Saavedra.

MIENTRAS en el PRI andan acomodando las calabazas, en el 
panismo de Juárez siguen las vendettas. Sergio Madero, ex candi-
dato a dirigente municipal, fue removido como representante del 
PAN ante la Junta Local del Tercer Distrito Electoral y sustituido 
por Rubén Trejo. Las heridas aún no sanan y sí producen mucho 
dolor.

 
EN EL DISTRITO  03, se hizo el examen para ocupar las plazas 
de capacitadores electorales y supervisores de capacitación. Sin 
embargo, ningún representante de partidos político asistió para 
estar pendiente de la selección. Luego se andarán quejando de 
que hay dados cargados hacia un partido y alegando fraude.

EN EL AMBITO de la grilla nacional, otro chihuahuense que 
presidirá un organismo juvenil del PRI, es Hiram Hernández 
Zetina, quien en días pasados asumió la presidencia nacional de 
“Chaviza Revolucionaria” en las oficinas del CEN tricolor.

 
EL JOVEN se venía manejando como dirigente en el estado de 
la agrupación de chavos y desde su llegada al Distrito Federal se 
le vio cercano a James Barousse, chihuahuense que preside en 
todo el país la Red Jóvenes por México; sin embargo, todo hace 
suponer que más que el propio Barousse, obedece al acomodo 
de alfiles que está haciendo el secretario de Educación y Cultura 
en el estado.

 
MARCELO GONZALEZ Tachiquín anda como ajonjolí de 
todos los moles, y en el acelere por hacerse omnipresente está 
cometiendo graves yerros, como se ha visto con la promoción 
que hace del siniestro Sergio “El Negro” Belmonte, para que sea 
designado integrante del Gabinete de Duarte.

 
CUANDO GARCIA Chávez y Corral supieron de Belmonte 
como posible miembro selecto de la Administración estatal, se la-
mieron los bigotes, pues “El Changoleón” no solo arrastra proce-
sos penales, sino que fue socio del ex jefe de la policía municipal 
en tiempos del “Teto” Murguía, Saulo Reyes, quien está siendo 
procesado por narcotráfico en los Estados Unidos. El gobernador 
Duarte quizá desconozca ese detallito y por lo tanto no se expli-
que por que los pájaros en los alambres de la DEA estarán atentos 
cuando integre en su comitiva al infumable personaje miembro 
también de la pandilla patológica conocida como “Los Cuchi 
Cuchi” Ferriz. 

 

EN POLÍTICA las coincidencias no existen. La detención y en-
carcelameinto de Christopher James Barousse indican que se tra-
tó de fuego amigo el que filtró su estancia temporal tras las rejas 
de un reclusorio defeño, a unas horas de que se publicara la Con-
vocatoria del PRI para elegir a candidatos a diputados federales. 

 
ES INDUDABLE que el dirigente juvenil chihuahuense se per-
derá la oportunidad de ser llamado al Congreso de la Unión. Si 
no lo creen, interpreten las palabras de César Camacho Quiroz: 
buscamos candidatos prestigiados, con buen perfil, capacidad, 
competencia, gente de fiar, que garanticen el triunfo electoral.

UNA FAN de Mirone hizo llegar la siguiente carta: “Soy asidua 
lectora de tu columna; el día de hoy vi la nota donde hablas de 
Eleno Villalba; este señor que me tiene encerrada en mi propia 
casa, al emitir un acuerdo por demás arbitrario y dictatorial para 
cerrar la calle en donde vivo”

 
“DIGO dictatorial porque lo emite a pesar de existir un Dictamen 
Técnico en donde se señala específicamente que la condicionan-
te para el cierre de la calle San Cristóbal en el Fracc. San Angel 
deberá contar con casetas y guardias de seguridad; sin embargo, 
el Arq. Villalba emite su espurio acuerdo en represalia porque la 
suscrita interpuso una queja administrativa en su contra por estar 
actuando de una manera evidentemente parcial, coadyuvando 
con los vecinos que sí quieren cerrar la calle únicamente con un 
control remoto”

 
“ESO lo hacen sin que nadie esté responsabilizándose para abrir 
el enrejado y dar paso a cualquier persona que necesite entrar en 
dicha vialidad o lo que es más grave, nadie se responsabiliza de 
dar entrada a los servicios de limpia, de correos, etc”

 
“LA QUEJA administrativa la interpuse por haber recibido de su 
parte un trato despótico por ser yo la que está  en desacuerdo con 
el cierre de la calle con control remoto basada en el dictamen téc-
nico emitido por Desarrollo Urbano”

 “EN RESPUESTA recibí un trato discriminatorio hacia mi per-
sona por ser mujer, por lo que en dicha queja administrativa lo 
tacho de machista y misógino”. 

 
“LAS CONSECUENCIAS no pudieron ser más obvias, man-
dando cerrar la calle San Cristóbal, y no tengo ni llaves ni con-
troles para abrir los enrejados, por lo que interpuse mi denuncia 
ante el Ministerio Público en su contra por los delitos de abuso 
de autoridad, prevaricato y negación del Servicio Público, la cual 
se está integrando en la carpeta de investigación No. 37-2014-
0026328, en la unidad de delitos contra la paz, Seguridad de las 
Personas y Fe Pública.

 
“CUANDO solicité a la Secretaría del Ayuntamiento do-
cumentos sobre la impugnación que hice previamente del 
acuerdo de Desarrollo Urbano, el abogado Dante Acosta  no 
me hizo entrega de los mismos en una clara manifestación de 
favorecimiento hacia el Arq. Villalva. Gracias por la atención 
que le brindes a mi presente correo”. Atte. Lic. María del So-
corro Salas Chávez.

-Llama Duarte ‘zánganos’ a sus críticos
-Serrano a sus anchas en brindis de Palacio

-Lista infinita de candidatos en el PRI
- ‘El Negro’ Belmonte, Saulo Reyes en su historial
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Nacional

AGENCIA REFORMA

México .- Desde octubre has-
ta el 18 de diciembre se han 
presentado 799 casos con-
firmados de influenza, con 
predominio del subtipo A 
H3N2, informó la Secretaría 
de Salud (Ssa).

La dependencia federal 

destacó en un boletín que el 
número de casos confirmados 
es 40 por ciento menor con 
respecto a la misma temporada 
el año pasado, en la que el virus 
predominante fue el A H1N1.

Este año no sólo en Méxi-
co, sino también en Canadá 
y Estados Unidos predomina 
el virus A H3N2 que segui-

rá circulando durante toda la 
temporada de influenza que 
termina en mayo de 2015.

El 15 de octubre comenzó 
la aplicación de vacuna contra 
la influenza que incluye protec-
ción contra los virus estaciona-
les A H1N1, A H3N2 y B.

Hasta el momento se han 
aplicado 23.4 millones de do-

sis y la meta es aplicar más de 
32.1 millones de dosis a la po-
blación que por su condición 
de salud tiene más riesgo de 
enfermar.

La Ssa recomienda la apli-
cación de la vacuna a los niños 
y niñas de 6 meses a 5 años 
de edad, adultos mayores de 
60 años; personas con VIH, 

diabetes no controlada o con 
complicaciones, enfermeda-
des graves del corazón, enfer-
medades respiratorias graves, 
obesidad mórbida y asma no 
controlada.

También a pacientes que es-
tén recibiendo tratamiento con 
quimioterapia, mujeres emba-
razadas y personal de salud.

AGENCIA REFORMA

Morelia.- Un grupo de auto-
defensas y ex policías rurales 
tomó ayer la Presidencia Mu-
nicipal de Apatzingán, para 
exigir justicia por el enfrenta-
miento de la semana pasada 
en La Ruana, el cual dejó 11 
personas muertas.

Los manifestantes exigie-
ron la captura de todos los 
implicados en esos hechos, 
donde murió un hijo de Hi-
pólito Mora, fundador de ese 
movimiento armado.

“Señor Presidente, el pue-
blo exige la detención de to-
dos los atacantes de la familia 
de Hipólito”, se lee en una 
lona impresa que los manifes-
tantes colocaron afuera de la 
Alcaldía.

El grupo inconforme 
advirtió que la toma es in-
definida.

En los mensajes exigie-
ron ir también en contra de 
quienes apoyaron el presunto 
ataque en La Ruana, el cual 
desató un tiroteo con saldo de 
11 muertos.

De acuerdo a las autori-
dades, cinco de los fallecidos 
eran gente de Mora, incluido 
su hijo.

Los restantes eran del ban-
do de Luis Antonio Torres, 
“El Americano”, comandante 

de la Fuerza Rural y ex líder de 
las autodefensas en el munici-
pio de Buenavista Tomatlán.

“Lo único que hizo el se-
ñor Hipólito fue defender su 
casa, su familia y su pueblo”, 
refieren las mantas afuera de 
la Alcaldía de Apatzingán.

En la manifestación par-
ticiparon ex integrantes del 
grupo G250, un escuadrón 
élite de la Fuerza Rural Esta-
tal, que el pasado día 15 que-
dó formalmente desintegrado 
por la Secretaría de Seguridad 
Pública estatal.

Nicolás Sierra Santana, ex 
elemento de esa agrupación, 
demandó a las autoridades fe-
derales restablecer el acuerdo 
para seguir combatiendo jun-
tos al crimen organizado.

“Las autodefensas de to-
dos los municipios estamos 
dispuestos a seguirnos co-
ordinando con el Gobierno 
federal y estatal, porque hici-
mos un excelente papel en los 
municipios donde trabajamos 
en forma conjunta”, argumen-
tó Sierra Santana.

“Logramos terminar con 
los secuestros, levantones y 
cobro de piso”.

Santana, quien ha sido 
acusado por un sector de las 
autodefensas de presuntos 

nexos con el crimen organi-
zado, advirtió que solamente 
coordinados con las fuerzas 
federales se podrá acabar con 
el cártel de Los Caballeros 
Templarios.

A la manifestación se su-
maron también supuestos 
elementos de la Fuerza Rural, 
destacamentados en Apatzin-
gán, Buenavista Tomatlán y 
Tumbiscatío.

El grupo inconforme 
impidió que personal del 
Ayuntamiento ingresara a 

sus oficinas.
En las lonas que fueron 

colocadas afuera de la Alcal-
día se observaba también una 
foto de Servando Gómez, 
“La Tuta”, líder de los Caba-
lleros Templarios y quien es 
buscado desde hace meses 
por las autoridades en la sie-
rra michoacana.

Los manifestantes advir-
tieron que mientras no sea 
detenido el capo michoacano 
y otros líderes del cártel, la ba-
talla no cesará en esa región.

AGENCIA REFORMA

México.- La Policía Mu-
nicipal de San Fernando, 
Tamaulipas, participó de 
manera directa en la ma-
tanza de 72 migrantes cen-
troamericanos cometido 
por el grupo delictivo Los 
Zetas, en el año 2010.

Según revela una tar-
jeta informativa solicitada 
a la Procuraduría General 
de la República (PGR) 
por el National Security 
Archive, de Estados Uni-
dos, al menos 17 policías 
municipales se encarga-
ban de interceptar y de-
tener personas para pos-
teriormente entregarlas 
a Los Zetas, y realizaban 
labores de halconeo o vi-
gilancia para dicha orga-
nización criminal.

En el espacio radiofó-
nico de MVS, se informó 
que el National Security 
Archive solicitó a la PGR 
que diera a conocer los 
correos electrónicos, mi-
nutas, y otros documen-
tos oficiales relacionados 
con el caso San Fernando, 
por lo que posteriormen-
te la dependencia dio a 
conocer una tarjeta in-
formativa que resume la 
participación de los poli-
cías municipales en dicho 
secuestro masivo.

La tarjeta informativa 
emitida por la SEIDO es 
un documento generado a 
partir de las averiguaciones 
previas a la captura de pre-
suntos integrantes de los 
Zetas, en los que hay por 
lo menos ocho testimonios 
sobre la participación de 
policías municipales.

AGENCIA REFORMA

Toluca.- Maude Versini logró que se le 
permitiera convivir con sus hijos fuera 
del centro de convivencia familiar del Po-
der Judicial del Estado de México, pero 
con la supervisión de su ex esposo Arturo 
Montiel.

Alrededor de las 10:30 horas, Versi-
ni salió con sus tres hijos y escoltada por 
el ex Gobernador del Estado de México 
del centro de convivencia familiar hacia 
un rumbo desconocido de la Ciudad de 
México.

De acuerdo con Martha García, amiga 
y acompañante de Versini en las reuniones 
que iniciaron el sábado en la delegación 
de San Lorenzo Tepaltitlan, en la capital 
mexiquense, la madre de los hijos del ex 
Gobernador podrá tener reuniones con 
los niños fuera del centro de convivencia.

García también dijo que este fin de se-
mana la ex esposa de Montiel se alojó en 
el Hotel Del Rey Inn frente a las Torres Bi-
centenario en Avenida Tollocan.

El ex Gobernador mexiquense, quien 
no quiso dar entrevista a medios, siguió a 
la camioneta Suburban donde fueron tras-
ladado sus hijos y el Jetta de Versini, a bor-
do de una camioneta CRV Honda, color 
gris, con placas de circulación MNN 9049, 
misma en la que el domingo permaneció 
afuera de la unidad deportiva.

La supervisión de la reunión estará a 
cargo de un directivo del centro de con-
vivencia como testigo de los acuerdos 
que establecerán Arturo Montiel y su ex 
esposa.

Luego de dos convivencias con sus hi-
jos, y previo a su último encuentro, Maude 
Versini declaró que la armonía en la convi-
vencia con sus hijos es la clara evidencia de 
que nunca hubo maltrato alguno, como se 
le acusó anteriormente.

“Esta convivencia es la prueba de que 
maltrato no hubo, nunca existió y lo úni-
co que hay entre mis hijos y yo es un amor 
enorme y que siempre existió, estuvo muy 
bien que el juez estuviera presente por que 
mejor evidencia que este encuentro no 
hay” dijo Versini en entrevista para Radio 
Fórmula.

Versini consideró que durante los tres 
años que no pudo ver a sus hijos pisaron 
sus derechos y los de los menores, debido 
a que se necesitan mutuamente.

Dijo además que respetó las decisiones 
de sus hijos durante su convivencia, con la 
intención de hacerlos sentir a gusto y no 
forzar sus encuentros.

“Se suponía que este encuentro era de 
10 días, pero mis hijos manifestaron el de-
seo de salir de vacaciones con su papá, y 
yo respeté sus decisiones, por que quiero 
que estén a gusto y felices, no los quiero 
forzar”, finalizó.

Grupos antagónicos de Fuerzas 
Rurales han tensado la situación en 
Michoacán:
» El 16 de diciembre se enfrentan 

elementos de la Fuerza Rural.
» La balacera deja 11 muertos entre 

ellos el hijo de Hipólito Mora.
» El 19 de diciembre las autori-

dades emplazaron a todos los 
involucrados a entregarse de 
manera voluntaria.

Toman autodefensas Alcaldía michoacana
EN CORTO

Ligan a
Policía con
masacre de 
migrantes

Reporta Ssa 799 casos de influenza

Permiten a Maude 
cita supervisada
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Lugar del enfrentamiento en La Ruana.
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TOMADA DE SIN EMBARGO

México.- Los padres de los 
normalistas desaparecidos 
entregaron cartas al nun-
cio apostólico en México, 
Christophe Pierre, para 
que las haga llegar al papa 
Francisco I.

Luego de que el nuncio 
oficiara una misa en la Escue-
la Normal Raúl Isidro Bur-
gos de Ayotzinapa por los 43 
estudiantes, los familiares le 
entregaron unas cartas dirigi-
das al Francisco I, en las que le 
piden al Pontífice que se pro-
nuncie en su mensaje de Na-
vidad sobre la desaparición 
de sus hijos, ocurrida el 26 de 
septiembre, y que realice un 
llamado al gobierno del pre-
sidente Enrique Peña Nieto 

para localizar a los jóvenes.
En las misivas, también 

solicitaron una audiencia 
con el papa.

El nuncio apostólico en 
México, Christophe Pierre, 
ofició ayer una misa en la Es-
cuela Normal Rural de Ayo-
tzinapa, en la que estudiaban 
43 jóvenes desaparecidos y 
presuntamente asesinados 
en el sur de México hace casi 
tres meses.

Pierre se trasladó hasta 
la escuela de Ayotzinapa, en 
el estado de Guerrero, en 
vísperas de la Navidad, para 
acompañar a los padres de los 
estudiantes desaparecidos el 
26 de septiembre.

En la misa se colocaron 
sillas vacías con la imagen de 
cada uno de los jóvenes y un 

globo blanco, según imágenes 
difundidas por la televisión.

Los estudiantes del ma-
gisterio fueron detenidos en 
la sureña ciudad de Iguala por 
policías municipales, que los 
entregaron a grupo criminal 
Guerreros Unidos, según el 
testimonio de tres detenidos.

Supuestamente fueron 
asesinados y calcinados al ser 
confundidos con miembros 
de la banda rival de Los Rojos.

Las autoridades encontra-
ron restos humanos y cenizas 
en un basurero de la localidad 
de Cocula y en un río, cerca 
de Iguala, pero hasta ahora 
sólo se ha podido identificar a 
uno de los jóvenes con análi-
sis de ADN que se realizan en 
un laboratorio de Innsbruck, 
Austria. 

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- A cuatro días de 
que se cumplan tres me-
ses de la desaparición de 
43 estudiantes normalistas 
en Iguala, Guerrero, orga-
nizaciones civiles denun-
ciaron que las autoridades 
federales suspendieron las 
labores de búsqueda de los 
42 jóvenes que aún están 
desaparecidos.

En tanto, peritos de la 
Procuraduría General de 
la República (PGR) inte-
rrumpieron sus labores para 
tomarse unos días de vaca-
ciones por la temporada de 
Navidad y fin de año. 

Además, el fin de semana 
pasado, diversos grupos de la 
sociedad civil pidieron que 
la Policía Federal (PF) y el 
Ejército salgan de la entidad, 
porque han generado mas 
“represión”.

En este contexto, los pa-
dres de los estudiantes de la 
Normal Rural de Ayotzinapa, 
desaparecidos entre la noche 
del 26 y la madrugada el 27 
de septiembre pasado, dije-
ron que no cesarán en la bús-
queda de sus hijos, pese a que 
ya han perdido sus trabajos y 
no cuentan con recursos eco-
nómicos. Además anuncia-
ron que preparan un bloqueo 
a las elecciones de junio de 
2015 en Guerrero, así como 
una Huelga Política General, 
para la que pidieron el respal-
do de todo el país.

El diario La Jornada pu-
blicó una entrevista con 

Abel Barrera Hernández, 
coordinador del Centro de 
Derechos Humanos de la 
Montaña Tlachinolla, quien 
aseguró que el gobierno fe-
deral suspendió las labores 
de búsqueda de los 42 nor-
malistas de Ayotzinapa en las 
inmediaciones de Iguala.

En tanto Ángel Jimé-
nez Blanco, de la Unión de 
Pueblos y Organizaciones 
del estado de Guerrero 
(Upoeg), informó el pasa-
do viernes que por el receso 
vacacional de fin de año los 
peritos de la PGR suspen-
dieron los trabajos de exca-
vación de las posibles fosas 
halladas en los parajes de La 
Laguna y La Joya.

En la entrevista, Barrera 
Hernández confirmó “que el 
gobierno federal suspendió 
las labores de búsqueda de 
los alumnos en las inmedia-
ciones de Iguala, y señaló que 
los especialistas de la CIDH 
revisarán en qué situación 
están las averiguaciones y los 
protocolos de indagaciones”.

De acuerdo con el coordi-
nador del Centro Tlachino-
llan la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
enviará a expertos en diversas 
área para apoyar la búsqueda 
de los 42 normalistas.

El activista detalló que 
quienes aún están traba-
jando en el terreno de las 
investigaciones son los peri-
tos y antropólogos forenses 
argentinos, quienes “se han 
mantenido muy en reserva, 
en espera de los resultados de 

las indagatorias (de algunos 
restos) que se realizan en un 
laboratorio de Austria, sobre 
todo para el tema de los res-
tos”, expuso al diario.

Los padres de los norma-
listas, dijo, trabajarán lo que 
resta del año en las accio-
nes de rastreo de sus hijos: 
“en particular se trabaja en 
solicitar apoyo a la Coordi-
nadora Regional de Autori-
dades Comunitarias-Policía 
Ciudadana(Cracpc), para 
continuar con la búsqueda”.

Barrera Hernández de-
nunció que los padres de los 
42 jóvenes aún desapareci-
dos se han percatado de que 
las autoridades han perdido 
interés en la indagatoria y en 
el compromiso de dar cum-
plimiento al plan de búsque-
da que se había diseñado, 
“por eso se mantienen firmes 
en su postura en la búsqueda 
de sus hijos”.

“Por eso estamos en la 
expectativa y en espera de 
los expertos de la CIDH, que 
confiamos lleguen lo más 
pronto posible, para que nos 
den opiniones y recomenda-
ciones sobre cómo se están 
enfocando las investigacio-
nes y, de hecho, la misma 
búsqueda de los 42 normalis-
ta”, declaró a La Jornada. 

En tanto Ángel Jiménez 
Blanco de la Upoeg expuso 
que peritos de la PGR sus-
penderán durante 12 días los 
trabajos de búsqueda y exhu-
mación de posibles restos hu-
manos en fosas clandestinas, 
por el receso vacacional de 
fin de año.

Sin embargo anunció que 
los familiares de las víctimas 
de desaparición forzada, se-
guirán en su trabajo de ubica-
ción de posibles fosas. 

TOMADA DE SIN EMBARGO

México.- El sábado por la no-
che en la Escuela Normal Rural 
“Raúl Isidro Burgos” de Ayotzi-
napa, y durante la VII Asamblea 
Nacional Popular, las familias, 
estudiantes y organismos civiles 
de Guerrero consideraron que 
a casi tres meses de la desapari-
ción de los 43 normalistas el Es-
tado mexicano se ha dedicado 
a “ocultar información, impedir 
las investigaciones objetivas y 
distorsionar los hechos, con la 
clara intención de proteger y en-
cubrir a todos los niveles de go-
bierno implicados en este acto 
de genocidio”. 

En un resolutivo que fue 
difundido el pasado domingo, 
plantearon que mantendrán 
los ejes principales de lucha: 
“La presentación con vida de 
los 43 Normalistas de Ayotzi-
napa, el castigo a los responsa-
bles de esta desaparición y los 
asesinatos perpetrados contra 

nuestros compañeros; la caída 
inmediata de Enrique Peña 
Nieto, porque no representa 
los intereses y las aspiraciones 
del pueblo mexicano; la liber-
tad inmediata e incondicional 
de todos los Presos Políticos; el 
retiro Inmediato del Ejército, la 
Marina, la Gendarmería Nacio-
nal y todos los cuerpos policia-
cos del Estado de Guerrero, ya 
que su presencia ha generado 
mayor inseguridad y represión 
contra el pueblo; luchamos por 
la derogación de las reformas 
estructurales; por una Nueva 
Constituyente y una Nueva 
Constitución, por el Poder Po-
pular”, expone el documento.

La Asamblea Nacional Po-
pular se pronunció por un boicot 
en las elecciones de 2015, para 
ello, refiere el texto, “hacemos un 
llamado al pueblo mexicano a 
preparar las condiciones en cada 
municipio, en cada estado y a ni-
vel nacional, para hacer efectivo. 
En lo inmediato todas las organi-

zaciones, asambleas, sindicatos, 
colectivos que formamos parte 
de la ANP estaremos consultan-
do a nuestras bases para definir 
una ruta específica sobre el boi-
cot al proceso electoral”. 

Las organizaciones hicieron 
un llamado para intensificar las 
acciones como bloqueos de 
puertos, aeropuertos, liberación 
de casetas, cierre de autopistas, 
tomas de gasolineras y distribu-
ción gratuita, toma de los me-
dios de comunicación, bloqueo 
total al Distrito Federal como 
parte de las acciones enmarcarse 
en las Jornadas Acción Global 
por Ayotzinapa, preparando así, 
“las condiciones hacia la Huelga 
Política General”.

Finalmente acordaron la rea-
lización de un evento interna-
cional de solidaridad con Ayo-
tzinapa y preparar una campaña 
nacional e internacional por la 
libertad de todos los presos po-
líticos y por la presentación con 
vida de todos los desparecidos.

TOMADA DE SIN EMBARGO

México.- El sábado pasado fueron 
localizados indicios de más de 10 
posibles fosas, huesos enterrados, 
ropa, zapatos, restos de cobijas y 
cobertores quemados, y basura 
de comida enterrada es parte de 
lo que hallaron durante una bús-
queda familiares de víctimas de 
desaparición forzada y el promo-
tor de la Upoeg, Miguel Ángel 
Jiménez Blanco en las Cuevas del 
Diablo, en la cima del cerro Gor-
do, al poniente de Iguala.

Alrededor de las 11:10 de la ma-
ñana del sábado inició el recorrido.

En vehículos particulares un 
grupo de ocho familiares de víc-
timas de desaparición forzada, el 
promotor de la Upoeg, Miguel 
Ángel Jiménez y más de 10 repor-
teros salieron a la colonia Loma de 
los Coyotes en la carretera Iguala-
Teloloapan.

Después de conducir por el 
camino de terrecería unos 4 kiló-
metros llegaron a un punto en el 
que ya no pasan los vehículos por 
el camino agreste, y a partir de ahí 
tomaron el camino ascendente a 

pie hasta la parte más alta del ce-
rro Gordo.

Previo a la travesía, Miguel 
Ángel Jiménez Blanco recibió una 
llamada telefónica de la subprocu-
radora de derechos humanos de 
la PGR, Eliana García Lagunas, 
quien le pidió que la expedición a 
la zona se cancelara para no poner 
en riesgo a quienes iban, ante el 
rumor de que en las cavernas ha-
bía gente armada.

Tras someterlo a votación 
ante los familiares de las víctimas 
de desaparición por unanimidad 
acordaron continuar “bajo nues-
tra propia responsabilidad” y re-
clamaron la falta de apoyo de la 
PGR y de las otras dependencias 
de seguridad como el Ejército, 
la Marina y la Gendarmería que 
nunca los han apoyado cuando se 
va a este tipo de lugares donde hay 
indicios de que existe gente se-
cuestrada y posible gente armada.

Durante el trayecto, en los cos-
tados del camino agreste, familia-
res de las víctimas de desaparición 
fueron buscando y localizando in-
dicios de posibles fosas, los cuales 
con el apoyo de unas varillas con 

punta y una agarradera que ellos 
crearon se verificó la posibilidad 
de que hubiera restos humanos 
enterrados, pero obtuvieron resul-
tados negativos que se solicitarán 
a la PGR, “para que se hagan las 
excavaciones para descartar cual-
quier indicio”. 

En el camino fueron ubicados 
tres puntos con estas característi-
cas y otro en el que se hallaron los 
restos de una fogata en la que se 
quemaron ropa y llantas. 

Durante una inspección reali-
zada por los familiares de las víc-
timas de desaparición y la Upoeg 
fue localizada una pala junto a cin-
co puntos con indicios claros de 
que se hicieron excavaciones con 
características de las fosas. 

En la cima del cerro Gordo 
el grupo de búsqueda llegó a las 
Cuevas del Diablo. Durante la ins-
pección realizada por los familiares 
de las víctimas de desaparición y la 
Upoeg fue localizada una pala jun-
to a cinco puntos con indicios cla-
ros de que se hicieron excavaciones 
con características de las fosas.

En diferentes sitios de la caver-
na fueron hallados más de 10 pun-

tos con características de fosas, las 
cuales estaban tapadas y en algu-
nos casos se observaron pedazos 
de leña quemada. 

En la parte derecha de la ca-
verna uno de los familiares de los 
desaparecidos halló abajo de una 
bolsa negra semi enterrada un 
hueso, sin que se pudiera precisar 
si es humano.

Unos dos metros más abajo fue-
ron localizadas otras dos bolsas ne-
gras y una de ellas tenía un pantalón 
de mezclilla y una playera de talla 
mediana limpias, también encontra-
ron una bolsa de tela verde militar y 
un rollo de papel higiénico.

En otros puntos fueron locali-
zadas más prendas de vestir como 
un short de tela largo azul marino 
con franjas verticales blancas y 
rojas a los costados, así como un 
tenis negro y blanco marca Nike 
del número 7.

Las organizaciones civiles denunciaron que 
las autoridades federales suspendieron las 
labores de rastreo de los jóvenes que aún
están desaparecidos

Dejan de buscar a los 42: ONGs
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Familiares entregan cartas
a Nuncio para el papa

El Nuncio Apostólico en México, Monseñor Christophe Pierre.

Exigen que PF y Ejército se vayan

Unidades de la Policía Federal resguardando las calles.
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Cobijas, cobertores quemados 
y basura de comida enterrada 
es parte de lo que encontraron 
durante una búsqueda

Hallan indicios de más de  10 posibles
fosas clandestinas en cima de cerro
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AP

Washington.- El destino del 
sargento del ejército Bowe 
Bergdahl está ahora en manos 
de un alto general estadouni-
dense en Carolina del Norte, 
quien decidirá si el soldado 
será acusado de deserción 
después de que abandonó su 
puesto en Afganistán en 2009 
y el Talibán lo capturó.

El cargo de deserción en 
época de guerra se puede cas-
tigar incluso con la muerte. 
Pero el ejército, que remitió 
el caso al general Mark Milley, 
jefe del Comando de las Fuer-
zas del Ejército de Estados 
Unidos en Fort Bragg, Caro-
lina del Norte, indicó que él 
tiene varias opciones.

Milley podría decidir no 
aplicarle cargos a Bergdahl, 
recomendar una acción dis-
ciplinaria, o convocar a una 
corte marcial por ofensas más 
graves, tales como deserción o 
ausencia sin licencia.

Bowe Bergdahl.

Decidirán sobre 
soldado que huyó

AP

Houston.- Los investigadores 
creen que una mujer murió 
más de dos meses antes de 
que su cuerpo fuera encontra-
do dentro de un refrigerador 
descompuesto en un aparta-
mento vacío en Houston, se 
informó el lunes.

La televisora KPRC-TV 
informó que según docu-
mentos judiciales, Anastacia 
Oaikhena Lambert, de 27 
años, fue asesinada el 26 de 
septiembre. Los oficiales fue-
ron a su apartamento el 8 de 
diciembre, después de que 
empleados de mantenimien-
to reportaran un hedor pro-
cedente de la unidad. La luz 
estaba suspendida desde el 
20 de noviembre por falta de 
pago.

Patrick Lambert, de 38 
años, está acusado de asesi-
nato por matar a puñaladas a 
su ex esposa. El sospechoso 
se presentó el lunes ante el 
tribunal y quedó detenido sin 
derecho a fianza.

Lambert fue arrestado el 
12 de diciembre en México, 
donde las autoridades dijeron 
que abandonó a su hijo de 11 
meses.

El niño, que es de ambos, 
por el momento está bajo el 
cuidado de las autoridades 
mexicanas.

Hallan cadáver 
de mujer en 
refrigerador

AP

Dallas.- Un complejo de in-
vestigación en el sur de Texas 
podría enfrentar sanciones fe-
derales debido a la muerte de 
13 primates por hipertermia 
en cuartos que alcanzaron un 
calor excesivo, dijo el lunes un 
portavoz del Departamento 
de Agricultura.

Un inspector federal de-
terminó que dos animales 
murieron en septiembre de-
bido al aumento de la tempe-
ratura en un cuarto por el mal 
funcionamiento de un ter-
mostato en la instalación de la 
compañía Covance Research 
Products en la localidad de 
Alice.

Un mes más tarde se pro-
dujo un incidente similar y 
murieron 11 primates más 
por una falla en el conmuta-
dor del termostato.

Mueren 13 
primates en 
laboratorio

AP

Milwaukee.- Un   poli-
cía  blanco de Milwaukee que 
fue despedido tras matar a un 
hombre negro afectado de 
sus facultades mentales en 
abril no será sometido a pro-
cedimiento penal, informó el 
lunes un fiscal.

El fiscal de distrito del 
condado de Milwaukee 
John Chisholm anunció que 
Christopher Manney no en-
frentará ningún cargo en la 
muerte de Dontre Hamilton 
porque actuó en defensa pro-
pia. Manney es el tercer  poli-
cía  de raza blanca en un mes 
contra quien no se presentan 
cargos luego de una confron-
tación en la que muere un 
hombre de raza negra.

“Este fue un hecho trági-
co para la familia Hamilton 
y para la comunidad”, dijo 
Chisholm en un comuni-
cado. “Pero de acuerdo con 
todas las pruebas y el análisis 

presentado en este informe, 
he llegado a la conclusión de 
que el uso de la fuerza por 
parte de Manney en este in-
cidente fue defensa propia 
justificada y esa defensa no 
puede ser puesta en duda 
razonablemente y establecer 
una base para acusar al agen-
te Manney de un delito”.

Los abogados de la fami-
lia Hamilton y de Manney no 

respondieron de inmediato 
una solicitud para hacer de-
claraciones. El presidente del 
sindicato de   policía   de Mi-
lwaukee, Michael Criviello, 
dijo que hablaría después de 
la conferencia de prensa que 
ofrecerá el fiscal.

El director ejecutivo del 
capítulo Wisconsin de la 
Unión Americana de Liber-
tades Civiles (ACLU por sus 

siglas en inglés), Chris Ah-
muty, emitió un comunicado 
en el que señala que la deci-
sión de no presentar cargos 
contra Channey “deja una 
nube de incertidumbre sobre 
las circunstancias y respon-
sabilidades en la muerte del 
señor Hamilton”.

Manney ha dicho que 
acudió a un parque del cen-
tro para revisar a Hamilton 

tras un reporte de un hom-
bre que dormía en un parque 
del centro de la ciudad y que 
Hamilton se resistió cuando 
el  policía   trató de cachearlo. 
Ambos intercambiaron gol-
pes hasta que el hombre se 
apoderó de la porra del agen-
te para golpearlo. Manney 
abrió fuego posteriormente. 
El cuerpo de Hamilton pre-
sentó 14 impactos de bala.

Varios testigos dijeron que 
vieron a Hamilton hacerse de 
la porra del  policía  y sujetarla 
“en forma agresiva” antes de 
que Manney lo baleara, de 
acuerdo con el comunicado 
que difundió Chisholm.

La familia de Hamilton 
informó que la víctima sufría 
de esquizofrenia y que poco 
antes había dejado de tomar 
sus medicamentos.

Edward Flynn, jefe de 
la   policía, despidió a Man-
ney en octubre. Sostuvo que 
en aquella ocasión identificó 
correctamente a Hamilton 
como enfermo mental pero 
pasó por alto su entrena-
miento y las políticas del 
departamento al tratar de ca-
chearlo, lo que significó darte 
tratamiento de criminal.

Exoneran a policía blanco que 
mató a negro en Milwaukee

Es el tercer caso en el 
mes donde no se pre-
sentan cargos contra 
agentes

El hermano de la víctima, Nate Hamilton, grita en protesta después de conocer el dictamen del fiscal.

AP

Washington.- Corea  del Nor-
te sufrió el lunes graves y ex-
tendidos cortes en el servicio 
de internet al grado de que un 
experto en informática dijo 
que el sistema de acceso en lí-
nea estaba “totalmente caído”. 
La Casa Blanca y el Departa-
mento de Estado se negaron a 
comentar si el gobierno de Es-
tados Unidos era responsable 
del hecho.

El presidente Barack Oba-
ma dijo el viernes que el gobier-
no esperaba una respuesta al 
ataque informático a Sony Pic-
tures Entertainment Inc., al que 
llamó un “acto de vandalismo 
cibernético” y del que respon-
sabilizó a   Corea   del Norte. 
Obama no informó cómo 
podría responder su país y se 
desconocía de momento si 
los problemas de acceso a in-
ternet eran la represalia. Was-
hington considera altamente 
secretas sus operaciones de 
ofensiva cibernética.

“No vamos a dar detalles 
de las posibles opciones de res-
puesta ni vamos a comentar esa 
clase de informes, excepto para 
decir que en la medida que 
pongamos en marcha nues-
tra respuesta, una medidas se 
verán y otras quizá no”, dijo la 
vocera del Departamento de 
Estado, Marie Harf.

Corea  del Norte ha nega-
do vehementemente ser res-
ponsable del ataque a Sony. 
Sin embargo, el país ha con-
denado durante meses “The 
Interview”, una comedia sa-
tírica sobre una conjura para 
asesinar al gobernante norco-
reano. Sony canceló el estreno 
de la película después de que 
piratas informáticos lanzara 

amenazas terroristas contra 
los cines que la proyectaran.

Cuando se le preguntó 
el lunes sobre el ataque por 
internet, el diplomático nor-
coreano Kim Song, declaró a 
The Associated Press: “Carez-
co de información”.

Ivan Simonovic, secre-
tario general adjunto de la 
ONU para derechos hu-
manos, dijo a la prensa que 
no quería hacer conjeturas 
sobre la naturaleza de las fa-
llas de internet pero expresó 
confianza en que sean “cabal-
mente investigadas”.

Doug Madory, director 
de análisis de internet en la 
firma Dyn Research, que es-
tudia la conectividad en la 
red, dijo que los problemas se 
descubrieron durante el fin de 
semana y empeoraron al pun-
to de que el servicio en “Co-
rea  del Norte está totalmente 
caído”.

Corea  del Norte es uno de 
los países con menor conec-
tividad en el mundo. Pocos 
norcoreanos tienen acceso a 
computadoras e incluso quie-
nes lo tienen ordinariamente 
se conectan solo a un intranet 
interno. Aunque en el país hay 
tecnología de banda ancha, 
sólo un pequeño segmento 
autorizado de la población 
tiene acceso a la red.

Sin embargo, más de un 
millón de personas utilizan 
teléfonos celulares. La red cu-
bre la mayoría de las ciudades 
principales pero los usuarios 
no pueden hacer llamadas al 
exterior del país ni recibirlas.

Debido a la falla actual, los 
norcoreanos “están fuera del 
internet global y así estarán 
hasta que puedan volver”, dijo 
Madory.

Sufre Corea del 
Norte ciberataque

AP

Washington.- Alarmados 
porque aumentan los en-
cuentros entre pequeños 
drones y aeronaves tripu-
ladas, representantes del 
sector han emprendido 
una campaña de seguridad 
en colaboración con las au-
toridades y aficionados al 
aeromodelismo.

La iniciativa incluye la 
página en internet knowbe-
foreyoufly.com (entérate 
antes de volar) que asesora 
a los operadores de drones 
recreativos y comercia-
les sobre las normas de la 
Administración Federal 
de Aviación (FAA por sus 
siglas en inglés) y sobre 
cómo volar sin peligro las 
aeronaves no tripuladas.

En asociación con la 
FAA, anunciaron la cam-
paña la Asociación de Sis-
temas de Vehículos No 
Tripulados Internacional y 

la pequeña Coalición UAV, 
ambos grupos sectoriales, y 
la Academia de Modelismo 
Aeronáutico, que represen-
ta a los aficionados al aero-
modelismo.

Los dos grupos tam-
bién dijeron que tienen 
planeado distribuir folle-
tos durante eventos de la 
industria y trabajan con los 
fabricantes de drones para 
ver que la información de 
seguridad esté incluida en 
los paquetes con los nuevos 
robots.

Las tiendas minoris-
tas dicen que los drones 
pequeños, indistinguibles 
respecto de los aeromode-
los más complejos, literal-
mente están “volando” de 
las tiendas esta Navidad.

“En sólo unos días, los 
chicos jóvenes y viejos 
desenvolverán los regalos 
y muchos de ellos, quizá 
decenas de miles, conten-
drán aeronaves no tripula-

das”, dijo Michael Toscano, 
presidente de la asociación 
de vehículos no tripulados, 
en teleconferencia con los 
reporteros.

“Esta tecnología está 
muy accesible y tiene muy 
alta demanda, pero no está 
disponible la información 
sobre cómo volar los apara-
tos sin peligro. Por eso he-
mos creado esta campaña 
de seguridad”, agregó.

La FAA está preocupa-
da de que los aficionados 
utilizan los drones de ma-
nera imprudente, lo que 
eleva la posibilidad de una 
colisión que pudiera derri-
bar un avión o hacer que 
caigan restos sobre la gente.

La agencia ha recibido 
este año cada mes unos 25 
avisos de avistamiento de 
drones volando cerca de 
aviones tripulados o de ae-
ropuertos, en comparación 
con apenas unos cuantos 
hace dos años.

Tratan de hacer más seguro 
el uso de drones recreativos

Preocupa encuentros entre los aparatos no tripulados con aeronaves.

AP

Tucson.- Las autoridades de 
Arizona han sido absueltas de 
cualquier delito en una ejecu-
ción este año que se prolongó 
casi dos horas, indicaron fun-
cionarios ayer, pero de todas 
formas están cambiando los 
fármacos que utilizan para ha-
cer morir a los reos.

De acuerdo con una carta 
de Charles Ryan, director del 
Departamento de Correc-
cionales, a la gobernadora 
Jan Brewer, el departamento 
ya no utilizará la combina-
ción de midazolam, un se-
dante, con hidromorfona, un 
analgésico.

En lugar de ello, la agen-
cia intentará obtener pento-

barbital o pentotal sódico, el 
poderoso sedante también 
conocido como tiopentato 
de sodio que era utilizado en 
inyecciones letales en Arizona 
hasta que fue difícil obtenerlo.

El pentobarbital ha sido 
usado con éxito decenas de 
veces en Texas, Georgia y 
Missouri, pero también está 
escaso. Registros obtenidos 
por The Associated Press 
muestran que Texas cuenta 
con suficiente pentobarbital 
para llevar a cabo las prime-
ras cinco inyecciones letales 
programadas en ese estado 
en 2015.

Si Arizona no puede ad-
quirir esos fármacos, utiliza-
rá una combinación de tres 
sustancias que puede incluir 

midazolam y clorato de pota-
sio, entre otras. Esa mezcla de 
tres fármacos ha sido utilizada 
exitosamente en ocho ejecu-
ciones en Florida, de acuerdo 
con el informe.

La ejecución el 23 de 
julio de Joseph Rudolph 
Wood, acusado de asesinar a 
su ex novia y al padre de ésta, 
Debbie y Gene Dietz, puso 
en tela de juicio la eficacia 
de los fármacos utilizados 
en Arizona después de que 
se requirieron casi dos horas 
para que Wood se muriera. 
Se le aplicaron 15 dosis de las 
sustancias y jadeó una y otra 
vez antes de fallecer.

Dale Baich, abogado de 
Wood, dijo que la ejecución 
salió mal.

Cambiarán fármacos para ejecuciones

Charles Ryan!da a conocer la decisión.
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AP

Madrid.- La justicia española 
investigará a tres dirigentes 
del gobierno regional de Ca-
taluña, incluido su presiden-
te, por haber organizado un 
voto informal de secesión 
que estaba expresamente 
prohibido.

Un tribunal admitió a trá-
mite la querella presentada 
por la Fiscalía y otras denun-
cias que acusan al presidente 
catalán Artur Mas y a dos de 
sus consejeros de desobe-
diencia grave, obstrucción 
a la justicia o usurpación de 

funciones, prevaricación ad-
ministrativa y malversación. 
Las penas máximas por es-
tos delitos son de un año de 
prisión y hasta 10 de inhabi-
litación para ejercer cargos 
públicos.

Un juez instructor deci-
dirá ahora si existe base legal 
suficiente para imputar estos 
delitos a Mas, su vicepresi-
denta Joana Ortega y la con-
sejera catalana de Educación 
Irene Rigau.

La Fiscalía dijo que los 
dirigentes incumplieron sus 
funciones al dar cobertura 
a la consulta informal sobre 

la independencia de Cata-
luña del 9 de noviembre. El 
voto había sido prohibido 
por el Tribunal Constitucio-
nal, máximo órgano judicial 
del país. Pero finalmente se 
abrieron más de 6.000 cole-
gios electorales con urnas sin 
que la policía lo impidiera.

De un padrón electoral 
estimado de 6,3 millones, 
unos 2,3 millones votaron. 
La mayoría de esos votantes, 
que representan algo menos 
de un tercio del electorado 
catalán, lo hizo a favor de la 
independencia del resto de 
España.

AP

París.- El conductor de una 
camioneta que se impac-
tó el lunes en un mercado 
navideño en el oeste de 
Francia se apuñaló varias 
veces después del inciden-
te, informaron autoridades. 
Once personas, incluido el 
conductor, resultaron he-
ridos en el incidente en un 
concurrido mercado de la 
ciudad de Nantes que esta-
ba repleto de compradores 
por la temporada.

En declaraciones a la 
televisión francesa, el por-
tavoz del Ministerio del In-
terior, Pierre-Henry Bran-
det, dijo que el conductor 
“arrolló a la multitud deli-
beradamente”. Agregó que 
el conductor está herido 
seriamente.

El ministro del Interior, 
Bernard Cazeneuve, pla-
neaba llegar a Nantes el lu-
nes en la noche.

La televisión francesa 
difundió imágenes de video 
en las que se ve una camio-
neta Peugeot blanca en el 
mercado, en la principal 
plaza de la ciudad.

El incidente siguió a un 
par de ataques ocurridos 
el fin de semana. En uno, 
un conductor arrolló a 13 
transeúntes y en otro un in-
dividuo convertido recien-
temente al islam acuchilló a 
dos policías.

El conductor fue arres-
tado después del ataque 
ocurrido en la ciudad de 

Dijon, en el este de Fran-
cia, en tanto que el agresor 
que hirió con un cuchillo a 
los policías en la ciudad de 
Tours fue aniquilado a tiros 
por agentes. Ninguna de las 
víctimas de los ataques per-
dió la vida.

El fiscal en Dijon dijo 
que el conductor que arro-
lló a los peatones no tenía 
vínculos con grupos terro-
ristas, sino que tenía un lar-
go historial de problemas 
psiquiátricos.

El individuo, de unos 40 
años, admitió ser el autor 
del ataque, dijo la fiscal Ma-
rie-Christine Tarrare. Aña-
dió que el sujeto, nacido en 
Francia de padres norafri-

canos, actuó por su cuenta 
y no tenía motivo religioso 
alguno, sino que estaba mo-
lesto por la violencia contra 
niños chechenos.

El hombre gritó “Dios 
es grande” para animarse a 
cometer el crimen, no por-
que sea un islámico fanáti-
co, dijo Tarrare.

Ocho de los heridos 
permanecían hospitaliza-
dos el lunes.

Cazeneuve visitó Di-
jon el lunes, indicio del 
incremento de las preocu-
paciones del gobierno días 
después que extremistas 
islámicos renovaran sus ex-
hortos a que simpatizantes 
efectuaran ataques en paí-

ses occidentales.
La policía antiterrorista 

investiga el ataque ocurrido 
el sábado en un suburbio de 
Tours, en que dos oficiales 
resultaron gravemente heri-
dos y un tercero sufrió heri-
das leves.

El fiscal de París, Fran-
cois Molins, dijo que el ata-
cante, que fue aniquilado 
por la policía, tenía 20 años, 
procedía de Burundi y se 
llamaba Bertrand.

La policía cree que fue 
atraído al radicalismo islá-
mico hace varios años por 
su hermano Brice, de 19 
años, a quien policías detu-
vieron para interrogarlo en 
Burundi, declaró Molins.

AGENCIA REFORMA

Madrid.- La Infanta Cris-
tina de Borbón se sentará 
finalmente en el banquillo 
de los acusados para res-
ponder ante los tribunales 
por su cooperación en los 
delitos fiscales de su mari-
do, Iñaki Urdangarin.

El Juez José Castro des-
oyó la solicitud del Fiscal 
que reivindicaba la ino-
cencia de la hermana del 
Rey Felipe VI en el llama-
do caso Nóos y tampoco 
siguió la recomendación 
de la abogacía del Estado, 
que no veía indicios de cul-
pabilidad suficientes para 
juzgarla.

Por el contrario, el Ma-
gistrado considera que es 
imposible que la Infanta 
desconociera las activida-
des ilícitas de su esposo 
que en 2007 y 2008 desvió 

más de 6 millones de euros 
a empresas de su propie-
dad, utilizando para ello el 
instituto Nóos, una enti-
dad sin ánimo de lucro de 
la que era presidente.

Entre las tapaderas utili-
zadas para el desvío de fon-
dos públicos se encuentra 
Aizoon, una empresa de la 
que la Infanta era copro-
pietaria y que absorbió ile-
galmente más de un millón 
200 mil euros.

Cristina de Borbón ha-
bría cargado a esta compa-
ñía varias facturas de gastos 
personales y domésticos 
que no fueron declarados a 
Hacienda.

Por lo tanto, la Infanta 
podría afrontar cuatro años 
de cárcel, aunque su con-
dena es poco probable. Lo 
que sí tendrá que pagar es 
una fianza de 2.6 millones 
de euros.

Señala 15 enfermeda-
des que acechan 
a alta jerarquía 
de Vaticano

AGENCIA REFORMA

Roma.- El Papa Francisco fue 
enérgico ayer con la alta jerar-
quía del Vaticano.

El Pontífice aprovechó su 
mensaje navideño para cri-
ticar lo que llamó las 15 en-
fermedades que asechan a la 
Curia Romana, entre ellas el 
Alzheimer espiritual.

“El Alzheimer espiritual 
(se ve en) quien ha perdido la 
memoria de su encuentro con 
el Señor y depende sólo de sus 
propias pasiones, caprichos y 
manías y construye a su alre-
dedor muros y costumbres”, 
dijo el Papa argentino.

Pero la primera de estas 
enfermedades y tentaciones, 
indicó el líder religioso, es la 
de sentirse inmortales, inmu-
nes o incluso indispensables.

“Una Curia que no se auto-
crítica, que no se actualiza, que 
no trata de mejorarse, es un 
cuerpo enfermo”, reflexionó.

“Esto deriva de la patolo-
gía del poder, del complejo de 
sentirse un elegido y del narci-
sismo”, añadió.

De igual modo, para Fran-
cisco algunos miembros de la 
Curia padecen de rivalidad 
y vanagloria, lo que lleva a 
favorecer a protegidos y adu-
ladores, alimentando asimis-
mo los chismes, la cizaña y las 
habladurías.

“Es la enfermedad de las 
personas que buscan infa-
tigablemente el multiplicar 
poderes y por este objetivo 
son capaces de calumniar, de 
difamar y de desacreditar a los 
demás, incluso en periódicos 
y en revistas”, afirmó.

“(Otra) enfermedad (es) 
la indiferencia hacia los otros, 
que es cuando cada uno pien-
sa en sí mismo y pierde el ca-
lor de las relaciones humanas”, 
indicó.

Asimismo, el Papa criticó 
que muchos sacerdotes no 
sean alegres.

“El religioso debe ser una 
persona amable, serena y en-
tusiasta, una persona alegre 
que transmite alegría. ¡Qué 
bien hace una buena dosis de 
humorismo!”, indicó.

En febrero, la Iglesia ce-
lebrará un Consistorio para 
nombrar nuevos Cardenales 
y anunciar parte del proyecto 
de reforma de la Curia que ac-
tualmente está estudiando el 
llamado G-9 vaticano.

En su discurso, el Pontífi-
ce destacó que desearía que 
la Curia fuese ejemplar, pero 
que la realidad era distinta.

En la Curia Romana, 
compuesto de muchos Di-
casterios, Consejos, Oficinas, 
Tribunales y Comisiones, 

pueden caer en la tentación 
de actuar como secos y vacíos 
burócratas, o simples emplea-
dos, afirmó el Papa.

“Como cada cuerpo, como 
todo cuerpo humano, está 
expuesto a la enfermedad, al 
mal funcionamiento”, indicó. 
Habló, también, de la esquizo-
frenia asistencial, sufrida por 
aquellos miembros de la Curia 
que viven una doble vida.

“Se crean un mundo pa-
ralelo y viven una vida escon-
dida y a menudo disoluta. La 

conversión de estas personas 
es urgente”, expresó.

Por otro lado, en un llama-
do un poco más general para 
los fieles, exhortó a evitar el 
estrés y la agitación, a pasar 
tiempo con la familia, a respe-
tar las vacaciones y a utilizar-
las para recuperarse espiritual 
y físicamente.

Al final, el Papa se reunió 
con los trabajadores del Va-
ticano, a quienes les pidió 
perdón por sus errores y los 
escándalos.

Regaña el papa a Curia Romana

En la Capilla Clementina, el encuentro.

Va Infanta Cristina 
a juicio por fraude

La hermana de Felipe VI en problemas legales.

Arrolla a 11 con camioneta en 
Francia; se apuñala después

La camioneta con la que se cometió el ataque, el tercero desde el viernes.

Investigan a presidente por referendo

Artur Mas, el mandatario catalán.
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INICIA DIVISA 
SEMANA CON 
22 CENTAVOS 

MENOS
El lunes el dólar permane-
ció de 14.48 a 14.55 pesos 
a la venta en los centros 
cambiarios de la ciudad, 22 
centavos debajo de la co-
tización del fin de semana. 
(NORTE / REDACCIÓN)

Aumento 
promedio en 2014

8.7%

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La baja constante en el precio 
de la gasolina ha permitido 
que incremente el número de 
juarenses que deciden cam-
biar el consumo del combus-
tible Magna por Premium, 
informó el director de ope-
raciones de H Gas, Óscar 
Rubén Herrera Frías.

El los últimos meses la 
venta de la gasolina “roja” 
o Premium ha aumentado 
aproximadamente un 20 
por ciento, aunque la venta 
de gasolina en general se ha 
mantenido.

“La ciudad no ha aumen-
tado su parque vehicular, por 
lo que el consumo ha seguido 
siendo muy similar”, destacó 
el gerente de 21 estaciones de 
H Gas.

Además del bajo precio 
existen otros aspectos que 
han influido en que los fron-

terizos cambien la carga de ga-
solina “verde” por “roja” a sus 
vehículos, como el problema 
que ocurrió hace meses con 
las bombas de gasolina que se 
dañaban, informó.

La mayor confianza que 
tienen los juarenses para salir 
a la calle, sobre todo durante la 
noche, sí ha incrementado la 
venta de gasolina a la empresa 
juarense.

“Los que cargan ahorita 
poquito más son los que salen 
en la noche a divertirse”, pero 
es poco el porcentaje de au-
mento, aseguró.

De igual forma, los que 
están saliendo de la ciudad ge-
neralmente deciden llenar el 
tanque de combustible antes 
de partir de la ciudad, mien-
tras que los que visitan esta 
frontera del interior del país 
también llenan el tanque de 
su vehículo cuando ingresan, 
comentó Herrera Frías.

Cabe destacar que en julio 
pasado la Magna se vendió 
en 12.86 pesos por litro y la 
Premium alcanzó los 13.45 
pesos, mientras que a partir 
de hoy el precio de la gasolina 
Magna es de 8.47 pesos y el de 
la Premium es de 9.84.

Esta disminución signifi-
cará un ahorro de 0.46 centa-
vos en cada litro de gasolina 
“verde”, ya que hasta ayer su 
costo era de 8.93 pesos, mien-
tras que en la “roja”, la dismi-
nución fue de 0.40 centavos, 
al bajar de 10.24 a 9.84.

Baja en gasolina aumenta
consumo de la Premium

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Las posadas o reuniones na-
videñas de los juarenses han 
incrementado este año la ocu-
pación de los restaurantes y 
salones de eventos de los ho-
teles de la ciudad un prome-
dio del 25 por ciento, aseguró 
ayer el presidente electo de 
la Asociación de Hoteles de 
Ciudad Juárez, Rogelio Gon-
zález Alcocer.

De acuerdo al gerente ge-
neral del hotel El Paseo, las 
posadas de maquiladoras y 
empresas de los diferentes ru-
bros han provocado que casi 
todos los días estén ocupados 
los salones de eventos de los 
hoteles.

“En realidad son casi to-
dos los hoteles de la ciudad 
tienen salones para eventos, 
y sí han tenido bastantes po-
sadas –que han permitido- la 
recuperación económica –
del gremio-”, señaló quien en 
enero próximo tomará pro-
testa como presidente de la 
asociación.

En el área de restaurantes, 
los hoteles también ha ma-
nejado con buenos números 
gracias a las reuniones que 

desde principios de diciem-
bre comenzaron a tener gru-
pos de amigos, familiares y 
compañeros de trabajo tanto 
en los desayunos como comi-
da y cena. 

Este año también se ha 
notado un mayor flujo de 
paseños en los restaurantes 
de la ciudad, e incluso de 
comensales provenientes de 
Las Cruces, Nuevo México, 
destacó.

“Con un nuevo restauran-
te muy mexicano que se acaba 
de abrir en la ciudad, yo creo 
que va a ser un nuevo elemen-
to que va a poder jalar el turis-
mo de El Paso y Las Cruces”, 
comentó González Alcocer.

Sobre la ocupación de no-
ches-cuarto, debido a que en 
Ciudad Juárez el 60 por ciento 
de los clientes de los hoteles se 
deben al turismo de negocios, 
durante diciembre disminuye 
la afluencia, y se regenera a 
partir de la segunda semana 
de enero.

En 2014 la ocupación 
hotelera aumentó un 12 por 
ciento, ya que mientras que el 
año pasado se tenía registrado 
un 35 por ciento este año al-
canzó el 47 por ciento. 

RESTAURANTES Y SALONES DE EVENTOS

Incrementan juarenses
25% ocupación por fiestas

Comensales en un restaurante de la ciudad.

Afectará dólar a
la canasta básica

Prevén un alza de 10.4% en los precios 
de los alimentos en los próximos dos meses 

EL UNIVERSAL

México.- Los productos de la 
canasta básica podrían sufrir un 
incremento de 10.4 por ciento 
en los próximos dos meses de-
bido a que el aumento del pre-
cio del dólar y el efecto inercial 
inflacionario podrían impactar 
en las importaciones de alimen-
tos, advirtió el presidente de la 
Asociación Mexicana para un 
Comercio Justo, Alfredo Neme 
Martínez. 

A lo que habrá que sumarle 
el 38.7 por ciento de lo que subió 
la canasta básica alimentaria en el 
2014 en promedio, explicó. 

Agregó que el Banco de 
México realizó “muy tarde” la su-
basta de 200 millones diarios de 
reservas, lo que repercutirá en un 
incremento de costo de los ali-
mentos, sobre todo de aquellos 
que se compran en otros países. 

Todo ello impactará en el po-

der adquisitivo de la población 
porque los salarios mínimos se 
estancaron y hay una tendencia 
al aumento de precios de los ali-
mentos que no se puede revertir 
o congelar, señaló. 

Subrayó que actualmente 
con un salario mínimo sólo se 
puede adquirir el 40 por ciento 
de la canasta básica alimentaria, 
considerando que para comprar 
dichos productos se requerirían 
171 pesos por día para una fami-
lia de cinco personas.  En 2014 el 
aumento de precios en la canasta 
básica en promedio fue de 8.7 
por ciento, sobre todo por las 
alzas que registraron productos 
como el tomate 100 por ciento; 
el pan blanco 36.3 por ciento; 
azúcar 50 por ciento, carne de 
res 28 por ciento; lácteos 17.8 
por ciento, galletas 12 por cien-
to, comida para mascotas 20 por 
ciento y aceite 15 por ciento, ex-
pusó Neme Martínez. 

En materia de abarrotes el 
alza promedio fue de 19 por 
ciento, considerando incremen-
tos diversos como el de 30 por 
ciento para el papel sanitario, 15 
por ciento la mayonesa y 15 por 
ciento el aceite. 

“A lo anterior se suma un 
cierre de año con desaceleración 
económica, un PIB inferior al 2 
por ciento, inflación al alza cer-
cana a 5 por ciento, depreciación 

del peso frente al dólar que lo 
ubica en los 15 pesos y el desplo-
me del precio del barril de petró-
leo”, aseveró Neme Martínez. 

La inflación empieza a dejar 
sin efecto las estrategias del Eje-
cutivo federal para contrarrestar 
la situación actual, además de 
que podría golpear el ritmo pro-
ductivo nacional y mermará aún 
más la capacidad de compra de 
la población, añadió. 

Tomate 100%
Pan blanco 36.3%
Azúcar 50%
Carne de res 28%

En materia de abarrotes el alza promedio fue de 19%
Papel sanitario 

30%
Mayonesa Aceite 

15% 15%

En productos

Enero 2009 $5.55 $6.36
Enero 2012 $9.82 $10.63
Enero 2014 $10.73 $11.80
Febrero $11.08 $12.16
Marzo $11.18 $12.24
Abril $11.39 $12.53
Mayo $11.59 $12.70
Junio $11.94 $13.08
Julio $12.86 $13.45
Agosto $11.76 $12.94
Septiembre $11.33 $12.51
Octubre $11.03 $12.19
Noviembre $9.63 $10.86
Diciembre $8.47 $9.84 (hoy)

 PRECIO (pesos)
 MAGNA PREMIUM MES

Lácteos 17.8%
Galletas 12%
Comida para mascotas 20%
Aceite 15%
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Bancos cerrarán 
el 25 de diciembre

EL UNIVERSAL

México.- Los bancos del país 
suspenderán sus operaciones 
al público en general el próxi-
mo jueves 25 de diciembre, 
con motivo de la celebración 
de Navidad. 

La Asociación de Bancos de 
México informó que las institu-
ciones financieras que ofrecen 
sus servicios dentro de almace-
nes comerciales y supermerca-
dos, abrirán al público este día, 
en los horarios tradicionales, no 
obstante que es un día festivo. 

Además, los clientes de la 
Banca tienen a su disposición, 
los 365 días del año, los servi-
cios por teléfono, Internet, así 
como la red de más de 41 mil 
cajeros automáticos. 

AP

Nueva York.- BMW accedió 
al pedido del gobierno para re-
emplazar la bolsa de aire en el 
asiento del conductor en autos 
de todo Estados Unidos.

La Administración Na-
cional de Seguridad en las 
Carreteras (NHTSA) ha 
propugnado para que las em-
presas retiren de circulación 
autos viejos con infladores de 
bolsas de aire fabricados por 
la japonesa Takata Corp. pues 
pueden explotar con exceso 
de fuerza y arrojar fragmentos 
de metal a los conductores y 
los pasajeros. Al menos cinco 
muertes se han relacionado 

con los infladores de Takata.
La decisión afecta a 140 

mil autos BMW Serie 3 fa-
bricados entre enero de 2004 
y agosto de 2006. La auto-
motriz aclaró que no se han 
reportado problemas con los 
vehículos de BMW.

Este año, BMW envió a 
reparación 574 mil autos en 
Estados Unidos.

Varias automotrices se 
han sumado lentamente a los 
llamados al taller por defectos 
en los vehículos. Ford Motor 
Co. se sumó a la lista la sema-
na pasada, y fue rápidamente 
seguida por Chrysler.

BMW es la más reciente 
fabricante que accede a hacer 

el remplazo de bolsas de aire 
en todos los autos que podrían 
tener el defecto en Estados 
Unidos. Cerca de 15 millones 
de autos han sido reparados en 
Estados Unidos en total.

Al comienzo, las repa-
raciones se hacían sólo para 

autos en estados con un alto 
nivel de humedad, pero la 
NHTSA alertó que el gas 
propelente del inflador de la 
bolsa, nitrato de amonio, pue-
de quemarse más rápido de lo 
esperado si se expone a la hu-
medad prolongada en el aire. 

AGENCIA REFORMA

México.- La mezcla mexica-
na de exportación cotizó en 
48.20 dólares por barril, una 
baja de 3.31 por ciento respec-
to al viernes, de acuerdo con 
cifras de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

Con esta baja, el precio del 
crudo mexicano ha perdido 
en un mes 23.77 dólares, pues 
el 21 de noviembre cotizaba 
en 71.97 dólares por barril.

Este nivel es el más bajo 
desde el 30 de abril de 2009, 
cuando la mezcla mexicana 
cerró en 47.57 dólares por 
barril.

Comparado con su precio 
más alto del año, que fue el 20 
de junio, el petróleo nacio-
nal ha visto caer su precio en 
52.93 por ciento al pasar de 
102.41 dólares a 48.20 dóla-
res, según las cifras de Pemex.

El viernes, la mezcla mexi-
cana había roto su racha de 
siete jornadas a la baja, al ganar 
1.42 dólares y cerrar en 49.85 
dólares por barril.

En el mercado internacio-
nal, el West Texas Intermedia-
te (WTI) bajó 1.87 dólares, 
que equivale a una caída de 
3.3 por ciento, para cerrar en 
55.26 dólares por barril.

El petróleo de referencia 
en Estados Unidos para entre-
gas en febrero llegó a caer en la 
sesión dos dólares y ubicarse 
a un mínimo de 55.13 dóla-
res por barril, luego de que el 
viernes había subido casi 5 por 
ciento, su mayor alza desde 
agosto de 2012 por toma de 
ganancias y cobertura de po-

siciones cortas, luego de que 
los precios tocaron mínimos 
de cinco años.

Por su parte, el petróleo 
Brent cerró con una pérdida 
de 1.27 dólares, o 2 por ciento, 
para ubicarse en 60.11 dólares 
por barril, tras tocar un mínimo 
en la sesión de 59.84 dólares.

El Brent ha perdido más 
de 46 por ciento desde su 
máximo del año de 115 dóla-
res por barril, que alcanzó en 
junio.

Estas bajas se dieron lue-
go de que Arabia Saudita 
dijo que la OPEP no recor-
tará su producción, a pesar 

de la caída de los precios.

AFECTARÁ A ESTADOS 
EL ‘SHOCK’ PETROLERO
Si el precio de la mezcla mexi-
cana de petróleo permanece 
en promedio durante 2015 
alrededor de 50 dólares por 
barril, las participaciones fede-
rales programadas a Estados y 
Municipios sufrirán un recor-
te de unos 9 mil millones de 
pesos, estimaron especialistas 
de Fitch Ratings.

Gerardo Carrillo y Hum-
berto Panti, directores del área 
de finanzas públicas de la cali-
ficadora a nivel México y Lati-

noamérica, respectivamente, 
ejemplificaron que con un 
tipo de cambio de 14.79 pe-
sos por dólar (en vez del 13.40 
presupuestado) y un precio de 
barril de 51.62 dólares (en vez 
de 79 previstos) el Fondo Ge-
neral de Participaciones que el 
Gobierno y el Congreso pro-
yectaron para el próximo año 
tendría un faltante de unos 41 
mil 200 millones de pesos.

Ante esa contingencia, 
explicaron, el Gobierno fede-
ral echaría mano del Fondo 
para la Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Fe-
derativas (Feief), que ha sido 

alimentado para prever situa-
ciones de caídas inesperadas 
en los precios del petróleo o 
su volumen de producción.

Sin embargo, advirtieron, 
éste no contrarrestaría todo el 
boquete, pues sólo cuenta con 
32 mil 695.4 millones de pe-
sos, de lo que resultaría un fal-
tante por 8 mil 504.6 millones 
de pesos, equivalentes al 1.4 
por ciento del total de partici-
paciones estimadas para 2015.

“Entonces faltará dinero, 
si se mantienen los precios ac-
tuales”, apuntó Panti.

Los especialistas plantea-
ron que ante una eventualidad 
como ésta, el Gobierno podría 
tener que contratar deuda, tal 
como hizo en 2009, cuando 
la crisis financiera global y 
una disminución en el precio 
de la mezcla se conjuntaron 
para afectar severamente a la 
Recaudación Federal Partici-
pable (RFP).

“Lo que se hizo (en 2009) 
fue hacer una estructura de 
deuda, donde se tomaron cré-
ditos bancarios por 40 mil mi-
llones de pesos, y se afectaron 
los flujos futuros del Feief”, 
refirió Panti.

Marcela Andrade, titular 
de la Unidad de Entidades 
Federativas de la SHCP, aña-
dió que los recursos del Feief 
se distribuirán a los estados 
trimestralmente.

“Vamos a traer fluctuacio-
nes mensuales y es por ello 
que ahora sí las haciendas 
públicas locales tendrían que 
avizorar esta parte y ser con-
servadores en la parte de los 
flujos”, recomendó.

EL UNIVERSAL

México.- Jaime González 
Aguadé, presidente de la 
Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores (CNBV), 
dijo que los afectados tras 
la disolución y liquidación 
de la Sociedad Financiera 
Popular Ficrea por realizar 
operaciones fraudulentas y 
triangulación de recursos, 
recibirán su dinero en un 
máximo de 10 días, aproxi-
madamente, aunque ex-
plicó que a partir de ayer la 
empresa tiene 15 días y el 
Comité de Protección tiene 
otros 15 días más para vali-
dar los plazos. 

Explicó en entrevista 
para Radio Fórmula que 
para resarcir los daños a los 
afectados que tenían aho-

rros superiores a los 131 
mil pesos “se venderán los 
activos de la empresa y una 
vez que se hagan líquidos 
esos recursos por 3 mil 200 
millones de pesos se pagará 
a los afectados la mayor can-
tidad posible”. 

Por su parte, el titular de 
la Condusef, Mario Di Cos-
tanzo, señaló que sólo el 42 
por ciento de los ahorrado-
res de Ficrea recibirán el 100 
por ciento de reembolso, es 
decir a aquellos que tienen 
ahorros equivalentes a 500 0 
600 mil pesos. 

Sin embargo, dijo, a los 
ahorradores que tienen “pi-
cos muy altos” con ahorros 
incluso de hasta 80 millones 
de pesos, no se puede garan-
tizar el reembolso al 100 por 
ciento. 

Entrevistado en MVS 
radio, Di Costanzo explicó 
que el resto de los ahorra-
dores recibirá 131 mil pe-
sos equivales a 25 mil Udis, 
como lo marca la ley. 

La CNBV ordenó la di-
solución y liquidación de Fi-
crea por realizar operaciones 
fraudulentas y triangulación 
de recursos. 

La administración en-
gañaba a los clientes ha-
ciéndoles firmar dos deu-

dos, uno en esa empresa 
y el otro en Leadman. Se 
realizaban operaciones 
fraudulentas a través de al 
menos tres empresas inde-
pendientes: Leadman Tra-
de, Baus&Jackman Leasing 
y Monka Comercial. 

Caída del
hidrocarburo

ayudaría a
economía

mundial: FMI
AGENCIAS

México.- La reciente caída 
en los precios del petróleo 
debería persistir, ayudando 
a impulsar la actividad eco-
nómica global en entre un 
0.3 a 0.7 por ciento el próxi-
mo año, escribieron el lunes 
en un blog dos economistas 
de alto nivel del FMI.

Los precios del Brent han 
perdido más de un 46 por 
ciento desde el máximo del 
año en junio de más de 115 
dólares por barril, con una 
baja más acelerada desde 
noviembre por la decisión 
de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP) de no recortar la 
producción.

“En general, vemos esto 
como una inyección de ener-
gía para la economía global” 
, dijeron en un blog Olivier 
Blanchard, economista jefe 
del FMI, y Rabah Arezki, 
jefe del equipo de investiga-
ción de materias primas.

Agregaron que los merca-
dos de futuros sugieren que 
los precios del petróleo per-
manecerá en niveles más bajo 
que los de años anteriores.

Disminuye precio 
de la gasolina 

en Estados Unidos
AP

Camarillo.- El precio promedio 
de la gasolina regular a nivel na-
cional en Estados Unidos bajó 
otros 25 centavos de dólar en 
las últimas dos semanas y ahora 
se vende en 2.47 dólares en pro-
medio por galón.

La analista de la industria 
Trilby Lundberg dijo que los pre-
cios posiblemente sigan bajando.

La especialista agregó que 
el precio promedio de la gaso-
lina regular es el más bajo en 
más de cinco años.

Indicó que los precios 
bajos del petróleo están ha-
ciendo descender los costos, 
además de un aumento en las 
reservas de crudo y el aumen-
to en el valor del dólar.

El precio más alto registrado 
para la gasolina en Estados Uni-
dos se reportó en Long Island, 
Nueva York, en 2.82 dólares el 
galón. El más bajo fue en Tulsa, 
Oklahoma, en 2.06 dólares.

Baja crudo mexicano a 48.20 dólares
El precio 
del combustible 
mexicano ha 
perdido en un mes

23.77 dólares

Ahorradores de Ficrea
recibirán su pago en 10 días

Se informó que sólo el 
42% de los clientes 

de Ficrea recibirán el 100%

Reemplazará BMW bolsas de aire en todo Estados Unidos 

Entra en vigor 
reglamento 

de la CNH
AGENCIA REFORMA

México.- La Comisión Na-
cional de Hidrocarburos 
(CNH), órgano que condu-
cirá la Ronda Uno, aprobó su 
reglamento interno.

De acuerdo con la publi-
cación del documento en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF), a partir de hoy 
entrarán en vigor las disposi-
ciones donde se detallan la es-
tructura orgánica de la CNH 
y su funcionamiento interno.

Por ejemplo, el reglamen-
to señala las funciones del 
órgano de gobierno y sus co-
misionados integrantes.

También señala que la es-
tructura orgánica se dividirá 
en 4 unidades administrativas 
y una oficialía mayor.

Cabe señalar que la publi-
cación de este documento se 
adelantó por dos meses al pla-
zo máximo que daba la Ley de 
Órganos Reguladores Coor-
dinados en Materia Energéti-
ca, pues el documento apro-
bado el pasado 11 de agosto, 
daba a la CNH un plazo máxi-
mo hasta febrero de 2015 para 
publicarlo. 

Instalaciones de la institución financiera.

Pozo petrolero.

El BMW Serie 3 es uno de los llamados a revisión.



PAOLA GAMBOA

El viento que se registró la 
tarde del lunes aceleró la 
llegada del sistema frontal 
número 20 que ocasionará 
un importante descenso en 
la temperatura para hoy y 
mañana, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional. 

Por tal razón el reporte 
indica que hoy martes, en 
Ciudad Juárez, se tendrá 
una temperatura máxima 
de 12 grados centígrados y 
una mínima de -3, es decir 
casi 10 grados centígrados 
menos que ayer. 

Para mañana miércoles 
la temperatura se mantie-
ne baja con 1 grado como 
mínima y 13 grados como 
máxima.

El jueves y viernes se 
espera que las temperaturas 
vuelvan a aumentar hasta 
los 18 y 17 grados como 
máxima, mientras que las 
mínimas fluctuarán entre 
los 0 y 3 grados centígrados.

A partir del sábado des-
cenderá de nueva cuenta 
la temperatura, ya que el 
pronóstico establece que 

la temperatura máxima al-
canzará los 13 grados cen-
tígrados y una mínima de 2 
grados bajo cero.

El domingo la mínima 
alcanzaría un registro de 
1 grado centígrado y las 
máximas pudieran situarse 
hasta en los 15 grados cen-
tígrados.

El nuevo sistema fron-
tal se acercará a los estados 
fronterizos del norte de 
México, durante la noche 
del lunes y madrugada del 
martes provocando vientos 
de hasta 30 kilómetros por 
hora.

El frente frío se extende-
rá desde los grandes lagos 
de Estados Unidos hasta 
el norte de país, dicha si-
tuación se pronostica para 
después del martes día en el 
que se desplace rápidamen-
te hacia el este-sureste.

La baja en las tempe-
raturas y los vientos que 
se han registrado en la lo-
calidad están asociados a 
la llegada de la temporada 
invernal, la cual ingresó ofi-
cialmente ayer por la tarde 
a territorio nacional.

Por tal razón el Servicio 
Meteorológico Nacional 

alertó por temperaturas 
muy frías por las mañana y 
por la noche.

Además de posibles he-
ladas para el fin de semana, 
ya que se espera la llegada 
del frente frío número 21.
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Lluvia y frío ponen en jaque

sistema de cobro del ViveBús

Valúan en 2 mdp 
daños en puente

Hasta tres quejas dia-
rias recibe la empresa 
BEA por fallas en las 
máquinas para depo-
sitar monedas

>4B<

Arrecian trabajos
>4B<

Ahí viene la cuesta
Entrando el año, propietarios de vehículos enfrentarán cobro 

de $1,200 por concepto de revalidación: Recaudación

>2B<

Tendrán chamba
Diputados juarenses recibirán quejas y darán asesoría 
a paisanos durante el periodo vacacional de diciembre

Construyen desde ayer planteles de educación 
básica en áreas afectadas por inundaciones

Prevén hoy 3 grados bajo cero

HISTORIAS DE NAVIDAD

La estructura arrancada al paso elevado aplastó la caja del tráiler.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

En dos millones de pesos 
fueron valuados los daños 
ocasionados al puente Carlos 
Villarreal por un conductor 
de tráiler que no respetó los 
letreros de altura máxima. 

Manuel Ortega, director 
de Obras Públicas, detalló 
que esta cantidad se de-
berá sumar a la multa que 
impondrá la dirección de 
Tránsito a la empresa Fast 

Food Road por omitir los 
señalamientos. 

“Por lo pronto, agentes 
de vialidad resguardan el ca-
rril del lado oriente para que 

los conductores que vienen 
de El Paso o circulen por el 
lugar no corran peligro”, dijo.

La multa tendrá que 
ser aplicada a una empresa 
americana después de que 
el chofer chocara contra el 
puente y desprendiera parte 
de la estructura metálica del 
mismo que nunca ha recibi-
do mantenimiento alguno 
desde 1942.

VER:  ‘URGEN…’ / 6B

La suma no contempla mul-
ta que impondrá Tránsito a 
la compañía transportista 
por la omisión de señala-

mientos viales

DAN CÁTEDRA DE AMOR AL PRÓJIMO

FÉLIX A. GONZÁLEZ

De una a tres quejas diarias 
se presentan ante la empresa 
BEA por desperfectos en los 
sistemas de cobro que igual 
fallan cuando se registran llu-
vias que cuando se presentan 
bajas temperaturas como en 
los últimos días, confirmó 
ayer personal de despacho 
en el paradero del transpor-
te ViveBús en la Presidencia 
Municipal. 

Ayer alrededor de las 11 
de la mañana fue requerida la 
presencia de personal de BEA 
Electrónica por las fallas en el 
sistema de cobro, toda vez 
que los usuarios no podían 
acceder por el torniquete a 
pesar de que habían deposi-
tado los 6 pesos en monedas.

Un individuo, aparente-
mente supervisor, se presentó 
en el lugar para revisar la falla 
en la máquina tragamonedas 
y mientras la reparaba, hizo 
que cada uno de los usuarios, 
depositara sus monedas en la 
máquina que usualmente uti-
lizan los ciudadanos para la 
recarga de tarjetas.

El acceso a decenas de 
usuarios se logró gracias a 
que el joven empleado colocó 
por espacio de casi 10 minu-
tos una tarjeta que le permite 
acceso libre.

VER:  ‘CADA VEZ…’ / 6B

Centro Victoria, lugar donde viven los menores que ayer recibieron un donativo de juguetes.

PAOLA GAMBOA

Pasar su infancia en un albergue 
fue la razón que llevó a Joel Cortez 
a construir el hogar de niños Cen-
tro Victoria, un lugar donde actual-
mente viven 72 menores que tienen 
cientos de necesidades.

El albergue se ubica en la colonia 
Felipe Ángeles. Se trata de un espacio 
muy humilde en su infraestructura, 
con pisos y escaleras de madera y ha-
bitaciones pequeñas donde se coloca-

ron al menos seis literas, frías y hasta 
sin cristales en sus ventanas.

Los niños que ahí habitan son hi-
jos de madres solteras que no pueden 
ser mantenidos por sus familiares, 
que pasaron por alguna situación de 
violencia o de abandono.

Pese a ello los niños y jóvenes del 

Centro Victoria tienen el mismo don 
que Joel: ayudar a los demás.

“Aquí hay mucha necesidad, 
pero cuando nos llega algo lo com-
partimos, ahorita estamos juntan-
do despensas que llevaremos a los 
habitantes de colonias como Tierra 
Nueva, Anapra, López Mateos, en-

tre otras, relata Joel.
“Los niños están buscando a otro 

menor que viva en la misma condi-
ción que ellos para poder apoyarlo y 
convertirse en padrino con juguetes”, 
agrega. Desde hace cuatro años en el 
albergue se siembra el valor de dar y 
compartir entre los niños quienes al 
momento que les llega una despensa 
o algún regalo ya saben lo que deben 
hacer.

VER:  ‘SON 72…’ / 3B

Pese a marcadas carencias, albergue de la Felipe Ángeles comparte en 
colonias necesitadas la mitad de los apoyos que recibe

Pie.

Descenso en la temperatura 
representa 10 grados 

menos que ayer

30 km/h
Velocidad de los vientos 

que trae el sistema frontal

Martes
-3° Mínima
12° Máxima
Miércoles
1° Mínima
13° Máxima

Entérese
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SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Al menos 600 empleados de la com-
pañía italiana Saipem, que construye el gasoduc-
to El Encino-Topolobampo, anunciaron ayer un 
paro indefinido de labores al no llegar a un acuer-
do, luego de que les descontaran el pasado fin de 
semana el 50 por ciento de su salario, para el “pago 
de impuestos federales”.

Los manifestantes reclaman además que no 
les han hecho el pago de aguinaldo, ni las horas 
extra que laboraron.

Ayer tras una reunión en ciudad Cuauhtémoc 
de directivos de la empresa, Comisión Federal de 
Electricidad, con integrantes del Sindicato Úni-
co de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana (Suterm), determinaron hacer el paro 
debido a que no se logró negociación alguna.

De acuerdo con información que trascendió 
de dicha reunión, los representantes de la empresa 
propusieron a los trabajadores, otorgarles un prés-
tamo de hasta el 30 por ciento de su salario para pa-
sar estas fiestas, pagadero al mes de enero próximo.

El paro se labores se efectuó desde el pasado 
sábado, cuando se venció el plazo que marca la 
ley para que las empresas paguen lo correspon-
diente al aguinaldo de sus trabajadores, por lo 
que los 400 empleados se apostaron en las ofi-
cinas de la compañía, situada sobre el kilómetro 
10 de la carretera Cuauhtémoc-La Junta para 
hacer el reclamo respectivo.

A este grupo de empleados se unieron los 
que laboran en la obra, pero que se ubican en 
las regiones serranas de Bahuichivo en el mu-
nicipio de Urique y de Creel en Bocoyna.  
Los quejosos señalan que la compañía realiza 
despidos injustificados y no otorga liquidaciones 
conforme a derecho, además de que tienen pro-
blemas con su seguro social.  

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- A partir del mes entrante abrirán 
a la circulación el Libramiento Oriente Chihu-
ahua, que tendrá un tránsito aproximado de 5 
mil vehículos diarios y forma parte del eje carre-
tero México-Ciudad Juárez.

La obra es construida por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y le res-
tan detalles en su entronque Sacramento, que 
esta a la altura del kilómetro 21 de la carretera 
Chihuahua-ciudad Juárez, donde se da forma a 
las distintas vías de acceso.

La dependencia informó que por un lado la 
máquina “tendedora” de asfalto, cubre el paso 
inferior que corre de este a oeste, con una capa 
de 28 centímetros de concreto, por el otro una 
grúa empezará a colocar las trabes de cemento, 
sobre las que va asentado el paso superior de 
sur a norte, mientras se efectúa el colado.

En el lado este se ubica la troncal o el cuerpo 
de la vía que comprende el Libramiento Orien-
te ya prácticamente terminada, que zigzaguea 
hasta cruzar la Sierra de Nombre de Dios y con-
tinúa hasta el entronque sur, sobre la carretera 
a Delicias.

De acuerdo con la dependencia federal, al 
estar en funcionamiento la carretera, quienes 
viajan de sur a norte y viceversa no tendrán que 
cruzar por la ciudad, con lo que se podrán aho-
rrar casi media hora de recorrido. 

Además permitirá el desfogue del tránsito 
pesado, lo que garantiza mayor durabilidad del 
pavimento.

A lo largo del tramo de poco más de 42 ki-
lómetros de longitud, se construyeron 5 puen-
tes que cruzan igual número de ríos y arroyos y 
otras siete estructuras de entronque con viali-
dades importantes, como la carretera a Aldama 
y el camino al aeropuerto, entre otras.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La meta para las 
elecciones del 2015 será la de 
ganar los nueve distritos, algo 
posible y que hace tres años 
no se alcanzó debido a la 
confusión en la distribución 
de votos con la alianza entre 
partidos, dijo Julián Luzanilla 
Contreras, delegado del Co-
mité Ejecutivo Nacional del 
PRI en Chihuahua.

El dirigente partidista 
recordó que hace tres años 
pudieron haber ganado to-
dos los distritos federales 
en la entidad, pero la confu-
sión en la determinación de 
votos entre las alianzas, les 
restó sufragios para haber 
podido sostener el triunfo 
en ese distrito.

Dicha confusión hizo que 
el PRI perdiera una cantidad 
de votos “no usual” para que 
terminara perdiendo la elec-
ción en el tercer distrito de 
Juárez, aunque en los hechos 
la victoria se dio, sostuvo.

Ahora, dijo que el PRI irá 
por el mismo objetivo, el de 
ganar los nueve distritos fe-
derales y para ello es impor-

tante el perfil de los candida-
tos que se presenten, quienes 
contarán con los elementos 
necesarios para garantizar el 
triunfo del PRI y el PVEM 
en la entidad.

En seis de los tres distri-
tos de Chihuahua, el PRI 
presentará candidatos dentro 
de la alianza nacional que tie-
nen con el PVEM, como son 
los distritos III, de Juárez; el 
V, de Delicias; y el VII, de 
Cuauhtémoc.

Luzanilla Contreras dijo 
su partido es el más fuerte y 
más estructurado, además 
de haber realizado el trabajo 
necesario para obtener la ma-
yoría de votos en los nueve 
distritos de Chihuahua, en 
las elecciones que se realiza-
rán el 7 de junio.

Este próxima elección 
federal será una evaluación 
al desempeño del presidente 
de la República.

“Todo cuenta, cuanta 
mucho por la calificación 
que tengan nuestros gober-
nantes, pero es fundamental 
el perfil de nuestros candida-
tos y el trabajo del partido”, 
manifestó.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Durante el pre-
sente periodo vacacional de 
diciembre, los diputados juaren-
ses, Daniel Murguía, Laura Do-
mínguez, Gloria Porras y Anto-
nio Andreu, estarán realizando 
tareas de recepción de quejas 
y asesoría a los paisanos que se 
internan al país por Chihuahua 
para celebrar las fiesta de fin de 
año con sus familias.

Los diputados asumieron 
realizar esta acción debido a las 
denuncias que han interpuesto 
los paisanos que son detenidos 
por agentes de vialidad o bien, 
por elementos de la Policía Fede-
ral de Caminos, quienes realizan 
sus tareas de vigilancia por la ciu-
dad y carretera respectivamente.

Enrique Licón Chávez, di-
putado por el Partido Verde 
Ecologista de México, dijo que 
debe tenerse un especial cuida-
do a los paisanos que transitan 
por Chihuahua, pues hay un 
registro histórico de que más del 
80 por ciento de ellos se interna 
a México por las fronteras de 

esta entidad, por lo que depende 
del trato reciban el volver a pasar 
por aquí en años posteriores.

Lo importante es que no se 
cometan abusos en su contra, 
desde los permisos para la im-
portación de sus automóviles, 
hasta el trato que reciben al pasar 
por las calles de Juárez y Chihu-

ahua, pues “nada más ven placas 
del extranjero y en muchas oca-
siones, lejos de brindar informa-
ción, caen en la clásica mordida”, 
señaló el diputado fronterizo.

La autopista de Juárez hasta 
el sur del estado ha lucido estos 
últimos días llenas de vehículos 
de paisanos que van hacia otras 
entidades del país, luego de que 
hace poco más de una semana, 
eran contados los que se logra-
ban ver.

El número de vehículos con 
placas de estados de la Unión 
Americana es mayor al de años 
anteriores comentaron las caje-
ras de la caseta de peaje Sacra-
mento y su jefe de turno.

En el camino se pueden 
observar vehículos con placas 
de Sacramento, California; de 
Las Vegas, Nevada; de Co-
lorado y Nuevo México, y se 
dirigían a lugares como San 
Juan de los Lagos, Jalisco, 
Zacatecas y Aguascalientes.

Planea PRI ganar 
los nueve distritos Recibirán diputados 

quejas de paisanos
Orientarán a los 
visitantes durante 
temporada vacacional

Señalan legisladores que connacionales son víctimas de corrupción.

Abrirán Libramiento 
Oriente Chihuahua

Paran empleados que 
construyen gasoducto



PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

“Cuando llega aquí algo, así 
sea lo más mínimo, los niños 
ya saben que se tiene que 
compartir. Nosotros vivimos 
de lo que nos da la comu-
nidad, de lo que la gente al-
truista nos quiere dar y como 
somos un hogar donde sabe-
mos lo que es la necesidad el 
compartir se vuelve un hábi-
to, lo más bonito es ver como 
los niños comparten los ju-
guetes que les traen con otros 
niños, eso es lo que hace que 
este tipo de actividades ten-
gan sentido”, explica.

Desde hace más de una 
semana en el lugar se co-
menzaron a armar despen-
sas que próximamente serán 
entregadas a las familias de 
colonias como Tierra Nue-
va, Anapra, Zapata y amplia-
ción Felipe Ángeles.

“Como sabemos lo que 
representa una cena de Na-
vidad, las despensas que nos 
han traído las vamos a com-
partir con las familias que no 
tienen”, dice.

Estas tienen todo lo ne-
cesario para que las fami-
lias tengan una cena digna, 
cuentan con más de 20 pro-
ductos, asegura. 

En cuanto a los regalos 
que entregarán, estos fueron 
escogidos por los niños al 
momento de que eligieron a 
uno de sus ahijados.

“Todas las despensas y los 
regalos ellos los escogieron y 
ellos decidieron en donde los 
entregarán, lo bonito de esto 
es que cada uno de ellos tie-
ne esa cosquillita de dar a los 
demás, de apoyar con lo poco 
que tienen”, agrega.

Pese a que entregarán 
casi la mitad de su cena, el 24 
de diciembre los habitantes 
del albergue Centro Victoria 
comerán brisket y tamales 
que serán elaborados por los 
pastores del lugar.

“Aquí tendremos nues-
tra cena, y los regalos que 
quedaron que ellos mismos 
decidieron dejar, se abrirán 
y tendremos nuestra fiesta 
de Navidad como en todos 
los lugares, ese es uno de los 
beneficios de dar y compar-
tir, el siempre tener algo que 
nos haga feliz”, expresó.

TAMBIÉN 
TIENEN NECESIDAD
Centro Victoria es una casa 
hogar que se formó hace 18 
años. El lugar se ubica en la 
colonia Felipe Ángeles y fue 
creada por un pastor que ha 
dedicado su vida a cuidar y 
educar menores en situación 
de vulnerabilidad.

En Centro Victoria hay 
mucha necesidad. Ropa, ali-
mentos, artículos de limpie-
za, dinero para pagar la edu-
cación de los niños, dinero 
para mejorar la infraestruc-
tura y más gente que ayude.

“No estamos excentos de 
la necesidad, el que ayude-
mos a la gente que tampoco 
tiene no quiere decir que 
tengamos muchas cosas, al 
contrario, tenemos mucha 
necesidad, nos hacen falta 
muchas cosas, desde ropa 
hasta artículos de limpieza”, 
comentó Joel Cortez.

Pese a que hay 72 meno-
res, el albergue de niños no 
recibe ningún tipo de apoyo 
institucional, ya que nunca 
los han tomado en cuenta 
para recibir dinero público, 
comenta el responsable del 
albergue.

“Nunca hemos tenido 
apoyo del Gobierno, de 
nada, porque nunca hemos 
calificado. Aquí se vive con 
lo que se nos da y se da de lo 
que se tiene”, agrega.

PIDEN EL APOYO 
DE LA COMUNIDAD
Para poder seguir apoyando 
a la comunidad el Centro 
Victoria, pide el apoyo de la 

comunidad con despensas, 
juguetes, ropa, artículos de 
limpieza y demás artículos 
que sirvan para poder seguir 
cuidando a los 72 menores 
que viven en él.

Si usted desea apoyar a la 
institución puede acudir a la 
calle Rosinante #7843, en la 
colonia Ampliación Felipe 
Ángeles. 

También puede llamar al 
teléfono (656) 684–3677 o 
al (656) 217–6367.

Norte de Ciudad Juárez Sección B / 3Martes 23 de diciembre de 2014

Local

HISTORIAS DE NAVIDAD

Son 72 niños que crecen con 
una misión: ayudar a otros

Los niños son hijos de madres solteras que no pueden ser mantenidos por sus familiares, que pasaron por alguna situación de violencia o de abandono.

Desde hace más de una 
semana comenzaron a 
armar despensas que 
próximamente serán 
entregadas a las familias 
de Tierra Nueva, Anapra, 
Zapata y ampliación 
Felipe Ángeles

Así lo dijo Como sabemos 
lo que represen-
ta una cena de 
Navidad, las des-

pensas que nos han traído 
las vamos a compartir con 
las familias que no tienen”

El que ayudemos a la gen-
te que tampoco tiene no 
quiere decir que tengamos 
muchas cosas, al contra-

rio, tenemos mucha necesidad”
Joel Cortez

Director del albergue

NOTA: Si usted desea apoyar a la institución puede acudir a la calle Rosinante #7843, 
en la colonia Ampliación Felipe Ángeles. También puede llamar al teléfono (656) 684–3677 o al (656) 217–6367.

Uno de los niños padeció hidrocefalia, pero fue operado y ahora puede caminar gracias a un aparato ortopédico.

Los menores recibieron ayer juguetes por parte de un grupo.
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Aceleran
construcción
de escuelas

PAOLA GAMBOA

Desde ayer y hasta el 
próximo seis de enero 
continuará de manera ex-
haustiva la construcción 
de dos escuelas primarias 
y dos secundarias en la 
ciudad. 

Las escuelas en cons-
trucción se ubican en 
los fraccionamientos 
Urbi Villa Residencial , 
Urbi Villas del Campo, 
Praderas del Sol y Los 
Ojitos, siendo estos los 
planteles que sufrieron 
de inundaciones en las 
lluvias pasadas. 

Cristina Suarez Cor-
tez, responsable del 
Departamento de Co-
ordinación, Validación 
e Infraestructura de la 
Subsecretaria de Educa-
ción Cultura y Deporte, 
dijo que en la edificación 
de los nuevos planteles  
la más avanzada es la Se-
cundaria Técnica 95, del 
fraccionamiento Los Oji-
tos, donde ya se terminó 
con el emparejamiento 
del terreno donde se 
construirán las aulas.

En la colonia Praderas 
del Sol se construye la es-
cuela primaria Huejotit-
lan y la Secundaria Técni-
ca 97, en ellas se presenta 
un avance de empareja-
miento del terreno, nive-
lación y cimentaciones.

En Urbi Villas del 
Campo se edifica la co-
lonia Nueva Generación,  
ya se inicio con el levan-
tamiento de muros de las 
que serán las seis aulas 
correspondientes a la pri-
mer fase de la institución.

Otra de las acciones 
que se realizarán en el 
periodo vacacional, es el 
arreglo de 27 planteles 
educativos de preescolar, 
primaria y secundaria, 
de las colonias Kilome-
tro 20, Kilometro 29, 33, 
Granjas de Santa Elena, 
Loma Blanca y Sor Juana 
Inés de la Cruz.

También se dio a co-
nocer que además de las 
obras que se realizará  en 
los planteles, se conti-
nuará con la dotación de 
tinacos a 27 escuelas con 
capacidad de 750 y hasta 
5  mil litros.

Las escuelas bene-
ficiadas con los tinacos 
son los preescolares Te-
resa de Calcuta, Miguel 
Maldonado Huerta, Car-
men Guerra Alarcón, 21 
de Abril, así como las pri-
marias Socorro Rivera y 
Nigromante.

CARLOS HUERTA

La Fiscalía General del Estado 
modificó la acusación en contra de 
presunto extorsionador integrante 
de la banda de secuestradores y ex-
torsionadores de Juan José Roldán 
de la Cruz, alias El Miguelito.

El fiscal antiextorsiones acusó 
a César Alberto Ramírez Romo, 
originario de Aguascalientes, por 
el delito de extorsión en la moda-
lidad de cómplice auxiliador y no 
por extorsión agravada.

El día de ayer, las jueces orales, 
Emma Terán Murillo, Catalina Ruiz 
Pacheco y Mirna Luz Pineda Rocha, 
difirieron para hoy la audiencia de 
debate ya que no se presentó a tes-
tificar un agente ministerial.

De ser encontrado culpable por 
un tribunal oral, Ramírez Romo 

podría alcanzar una pena de 5 a 
30 años de prisión y no de 30 a 70 
años de cárcel si se tratara de un 
delito de extorsión agravada.

De acuerdo con el abogado de-
fensor de Ramírez Romo, la fisca-
lía desistió acusar por el delito de 
extorsión agravada en virtud de 
que la víctima identificada como 
Lidia, dueña de un negocio de la 
avenida Gómez Morín, no lo re-
conoció como la persona que la 
extorsionó.

En Abril del 2013, Ramírez 
Romo fue arrestado junto con 
Francisco Javier Martínez después 
de una persecución donde fue ul-
timado a tiros Roldán de la Cruz.

Agentes ministeriales los perse-
guían después de cobrar la cuota a 
la dueña del negocio de la Gómez 
Morín y fueron alcanzados en el in-

terior del Parque Industrial Fuen-
tes, ubicado en la avenida Tecnoló-
gico y Rosa María Fuentes.

El Miguelito les apuntó con una 
pistola a los agentes ministeriales y 
éstos dispararon pegándole un tiro 
en el cuello, según declaró Ramí-
rez Romo.

Los extorsionadores tripulaban 
una camioneta GMC Jimmy color 
arena la cual quedó dañada de los 
impactos.

Roldán de la Cruz fue traslada-
do al Hospital General donde días 
después dejó de existir.

El extorsionador César Alber-
to Ramírez dijo que son origina-
rios de un rancho conocido como 
Los Ramírez, Aguascalientes y El 
Miguelito los invitó a venir a esta 
ciudad a extorsionar comerciantes 
y prostitutas.

Costará mil 200 
pesos el trámite 
en el 2015 

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Con la entrada del 2015, 
los propietarios de au-
tomóviles tendrán que 
pagar mil 200 pesos por 
revalidación y la pega de 
un engomado en la placa, 
dijo ayer el Recaudador de 
Rentas, José Luis Canales 
de la Vega quien conminó 
a ciudadanos a cumplir 
con el pago de adeudos.

El funcionario mani-
festó que la ciudadanía 
ha respondido favorable-
mente en los últimos días, 
tanto en las oficinas de la 
zona centro de la ciudad 
como en la nueva unidad 
administrativa de la aveni-
da Lincoln.

Explicó que la atención 
se brindará el día de hoy de 
manera normal y el miérco-
les será hasta el mediodía 
y en la semana próxima la 
atención será lunes y mar-
tes de manera normal y el 
miércoles nuevamente has-
ta el mediodía.

José Luis Canales se-
ñaló que lo importante es 
que los ciudadanos salden 
sus adeudos del presente 
año para que en 2015 no 
enfrenten recargos y pue-
dan avocarse únicamente 
al pago de la revalidación 

de ese año.
Expuso que todavía no 

se tienen las reglas de ope-
ración para el cobro por 
revalidación del próximo 
año, pero no habrá mucha 
variación a los pagos que 
se hacían normalmente.

En el presente año 

como en el año anterior 
los pagos de revalidación 
fueron por el orden de los 
850 pesos, sin embargo 
con descuento en los tres 
primeros meses el monto 
se reducía a casi un 50 por 
ciento.

Para el año próximo no 

habrá replaqueo, pero se 
otorgará un nuevo engo-
mado y la revalidación por 
un costo que va por el or-
den de los mil 200 pesos, 
señaló ayer el Recaudador.

Sostuvo que se otor-
gará a los propietarios de 
automóviles dos engoma-

dos, uno en la placa y otro 
en el cristal del parabrisas.

Indicó que esta vez se 
pedirá el mínimo de requi-
sitos para hacer el trámite.

Serán solo dos documen-
tos que pueden ser la licencia 
de circulación y la factura del 
automóvil, señaló.

Darán dos engomados
en revalidación vehicular

No habrá replaqueo, pero si un ‘sticker’.

Modifican cargos a presunto extorsionador

En Los Ojitos edifican una secundaria.

FILAS POR 
TODAS PARTES….

En Catastro las personas aprovechan los últimos días 
de descuento para el pago de impuesto predial lo que 
provoca largos tiempo de espera, mientras tanto en los 
puentes internacionales la temporada navideña atrae 
a los compradores fronterizos, que saturan los cruces. 
(NORTE / REDACCIÓN)
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Unas tres mil personas disfrutaron el domingo 
la representación del nacimiento de Jesús con 
actores en vivo, música navideña, así como 
la coordinación de luces y sonido. El Centro 
Familiar Olivo se engalanó con la presentación 
del grupo Alabad, quien con cada una de sus 
canciones hizo vibrar a los miles de asistentes 
en el inmueble ubicado en avenida Tecnológico 
#3431 y Rivera Lara, del fraccionamiento Rin-
cones del Valle. (NORTE / REDACCIÓN)

MÚSICA,
SONIDO Y LUCES…
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Cada vez son más frecuentes 
las fallas, acusan empleados

FÉLIX A. GONZÁLEZ /
VIENE DE LA 1B

El supuesto empleado de BEA 
Electrónica, rechazó identificar-
se oficialmente y pidió a gritos al 
reportero no tomar fotografías. 
“No puedes estar aquí, ni pue-
des tomar fotos, esto es equipo 
de alta tecnología”, argumentó.

Posteriormente el hombre 
cerró la tapa donde se exhibían 
los componentes electrónicos 
en los que buscaba la falla y en 
medio de insultos, abordó una 
de las unidades de transporte 
colectivo y se retiró del lugar.

Empleados de despacho de 
unidades, señalaron ayer que 
cada vez son más frecuentes las 
fallas que se presentan en los 
sistemas de cobro por lo que 
los usuarios se desquitan con el 

personal de guardia, sobre todo 
cuando la máquina se traga las 
monedas.

“No creo que sean máqui-
nas de alta tecnología, si eso 
fuera no fallarían tanto”, dijo 
sonriente uno de los emplea-
dos del sistema de Transporte, 
quien pidió no se diera a cono-

cer su identidad.
Al respecto el coordinador 

del sistema de transporte, Víc-
tor Manuel Ortega, dio a cono-
cer que ante las fallas que se pre-
sentan, pedirá una explicación 
a la empresa BEA, así como el 
trato que ofrecen sus emplea-
dos al público.

Se le pedirá una explicación a la empresa BEA, 
dice el coordinador del sistema de transporte Víctor Manuel Ortega

El trabajador que arremetió contra el reportero de este medio.

Así lo dijeron
No puedes estar aquí, ni puedes tomar fotos, 
esto es equipo de alta tecnología”

Trabajador de BEA
No creo que sean máquinas de alta tecnología, 
si eso fuera no fallarían tanto”

Empleado de Intra

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
VIENE DE LA 1B

“Realmente no me explicó cómo fue que se 
trajo esa estructura, porque si la quisiera sa-
car con equipo iba a batallar; fácilmente la 
empresa perdió ahí cerca de 300 mil pesos 
por daños a su camión”, dijo. 

La cotización que Obras Públicas hizo 
con sus expertos oscila en los dos millones 
de pesos, cantidad que no se invertirá para 
reparar lo dañado, pues la intención es que 
se empiecen a realizar el nuevo puente. 

“Los daños, la reposición y estructura 
del puente es 
esa cantidad, 
pero por el 
momento para 
resguardar a la 
ciudadanía lo 
que hicimos 
fue cerrar el 
lado oriente 
donde se loca-
liza la trabe... 
aunque circu-
len no afecta, 
porque la es-
tructura que 
desprendieron 
está muy recar-
gada a la orilla 
del puente”, comentó.

El funcionario catalogó como urgente 
la construcción total de otro puente, el cuál 
afirmaron su diseño tiene un costo cercano 
a los 800 millones de pesos. 

NORTE publicó ayer lunes el incidente 
en el que se observa que la unidad de carga, 
marca Internacional, con placas de circula-
ción 044 FC–6 del Estado de México, era 
tripulada por José Alberto Parra, de 38 años 
de edad, quien quedó detenido para que 
responda por los daños.

La estructura, de unos 7 metros de lar-
go, aplastó la caja del tráiler, la cual se en-
contraba vacía, fue a casi 100 metros del 
puente cuando el conductor detuvo la mar-
cha de la unidad.

Urgen construir
otro puente en 

la zona, pero 
cuesta 800 mdp

Realmen-
te no me 
explicó cómo 

fue que se trajo esa 
estructura, porque si 
la quisiera sacar con 
equipo iba a batallar; 
fácilmente la empresa 
perdió ahí cerca de 300 
mil pesos por daños a 
su camión” 

Manuel Ortega
Director de Obras 

Públicas

Aspecto del accidente ocurrido el domingo.
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Romo.- Sergio Romo experimentó 
en el mercado de agentes libres, re-
cibió algunas ofertas y al !nal deci-
dió que lo mejor era seguir en San 
Francisco, el único club para el que 
ha lanzado.

El relevista de origen mexicano 
concretó ayer un convenio por dos 
años y 15 millones de dólares con 
los Gigantes, quienes retienen a un 
integrante del bullpen que ha cola-
borado en la obtención de tres títu-
los de la Serie Mundial.

“En lo que se re!ere al béisbol 
profesional, ésta ha sido mi casa”, 
destacó Romo. “Estoy muy agradeci-
do por cada oportunidad que he re-
cibido. Éste es un lugar donde he po-
dido ganarme un nombre. Se trata de 
la única organización que conozco”.

Alrededor del 30 de diciem-
bre, Romo recibirá un bono de dos 
millones de dólares por !rmar el 
convenio. Devengará salarios de 5 

millones el año próximo y de 8 mi-
llones en 2016.

El derecho podría obtener 500 
mil dólares adicionales en boni!ca-
ciones por su desempeño, con base 
en el número de juegos que !nalice 
como parte del contrato: 100 mil 
cada vez que llegue a 30 y la misma 
cantidad por cada cinco juegos que 
excedan esa cifra, hasta llegar a 50.

San Francisco se acercaba tam-
bién a completar un convenio con el 
derecho Jake Peavy, por dos años y 
24 millones de dólares. Un anuncio 
formal se realizaría el martes.

Romo, de 31 años, ha pasado sus 
siete campañas de Grandes Ligas 

con San Francisco, donde conquis-
tó los cetros de 2010, 12 y 14. En la 
temporada más reciente, tuvo una 
foja de 6-4 y una efectividad de 3.72, 
con 23 salvamentos en 64 aperturas.

San Francisco avanzó a los pla-
yo"s con el boleto de comodín y ter-
minó imponiéndose a Kansas City 
en el Clásico de Otoño, dirimido en 
siete juegos.

“Sobre todo, yo quería quedar-
me en casa. Quería seguir aquí”, co-
mentó Romo. “No me veo vistiendo 
otro uniforme”.

En los años recientes, Romo ha 
compartido el puesto de cerrador 
con el dominicano Santiago Casilla. 
En 2014, Casilla se encargó del nove-
no inning, luego de que Romo dejó 
escapar tres salvamentos en junio.

“Él ha signi!cado buena parte de 
nuestro éxito”, consideró el manager 
Bruce Bochy. “Se habla mucho de 
nuestro bullpen, de quién es el pre-
parador y quién el cerrador... Sergio 
nos conoce a todos y nosotros a él. 

Se siente cómodo aquí. Sabemos lo 
que obtenemos, un lanzador muy 
bueno que luce confortable en los 
últimos innings”.

Romo, así como los relevistas 
Casilla, Jeremy A"eldt y el boricua 
Javier López, han conquistado las 

últimas tres Series Mundiales de San 
Francisco.

“El currículum de Sergio habla 
por sí mismo. Lo que ha hecho por 
nosotros en situaciones de alto nivel 
ha sido clave para nuestro bullpen”, re-
saltó el gerente general Brian Sabean.

EL UNIVERSAL

México.- El paraguayo Roque San-
ta Cruz, procedente del Málaga de 
la Liga española, llegó a la ciudad de 
México en compañía del director de-
portivo de Cruz Azul, Agustín Manzo. 

“Mucha gente me dice que cree 
que estoy en el mejor momento de 
mi carrera. Llego muy contento e 
ilusionado por poder !nalizar todo 

lo que se ha comenzado”, expresó el 
delantero de 33 años a su llegada al 
Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM).

Roque tendrá una reunión con 
“Billy” Álvarez, presidente de Cruz 
Azul, para a!nar detalles de la con-
tratación. 

Por ahora, La Noria ha visto la sa-
lida del argentino Mariano Pavone, 
el colombiano Luis Amaranto Perea 

y el argentino Hernán Bernardello, al 
igual que los nacionales Pablo Barre-
ra y Yosgart Gutiérrez.

El pelotero de origen mexicano decidió quedarse en San Francisco.

Yo quería quedarme 
en casa. Quería seguir 
aquí… No me veo vis-

tiendo otro uniforme”

GIGANTES

El delantero 
paraguayo 
llegó ayer a 
México.

Mucha gente me dice que cree que estoy en el 
mejor momento de mi carrera. Llego muy contento 
e ilusionado por poder finalizar todo lo que se ha 

comenzado”

CRUZ AZUL

El mariscal de los Broncos sufre 
cuatro intercepciones en la derrota de

 Denver ante los Bengalíes, que buscarán el 
cetro divisional ante Pittsburgh

EL UNIVERSAL

Cincinnati.- Mike Nu-
gent pateó tres goles de 
campo, incluyendo uno 
que fue la diferencia y los 
Bengals de Cincinnati de-
jaron ir una delantera de 
13 puntos, pero se aferra-
ron a un triunfo de 37-28 
sobre los Broncos de Den-
ver para conseguir su cla-
sificación a los Playoffs.

N u -
gent pa-
teó goles 
de 37, 49 
y uno de 
23 yar-
das en el 
cuarto fi-
nal, cuan-
do Cin-
c i n n a t i 
ya perdía 28-27 ante los 
Broncos.

Ahora, los Bengals tie-
nen marca de 10-4-1 y el 
próximo domingo dirimi-
rán al campeón de la Di-
visión Norte de la Confe-
rencia Americana ante los 
Steelers de Pittsburgh.

Denver vio rota un ra-
cha de cuatro triunfos en 
fila y se quedó con mar-
ca de 11-4, cediéndole el 
primer lugar en la siem-
bra a Nueva Inglaterra. 
Los Broncos aún aspiran 
a descansar la primera se-
mana de postemporada, 

pero necesitan un triunfo 
y derrota de Cincinnati.

Denver se adelantó 
con una devolución de 
intercepción de Aqib Ta-
lib, pero los Bengals res-
pondieron con 20 puntos 
sin oposición para irse al 
descanso arriba 20-7.

Los Broncos le dieron 
la vuelta en el tercero, 
con carrera de una yarda 
de C.J. Anderson y dos re-

cepciones 
de touch-
down de 
E m m a -
nuel San-
ders, que 
p u s i e r o n 
la pizarra 
28-27 an-
tes de que 
N u g e n t 

conectara el gol de campo 
del triunfo.

Manning y los Broncos 
tuvieron una oportunidad 
de darle la vuelta, pero 
Dre Kirkpatrick intercep-
tó un pase y lo regresó 30 
yardas a las diagonales 
para sellar el triunfo.

Esa fue la tercera in-
tercepción para Man-
ning, quien agregó una 
más y terminó con 272 
yardas, y completar 25 
de 38 pases. Andy Dalton 
pasó sólo para 146, pero 
se apoyó en n un ataque 
terrestre de 195 yardas.

BRONCOS BENGALS

Denver 7 0 21 0 28
Cincinnati 7 13 7 10 37

2 8 3 7
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AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Tigres irá por 
todo en el 2015, aseguró ayer 
su DT, Ricardo Ferre!i.

El timonel auriazul apare-
ció sorpresivamente en la con-
ferencia de prensa en Zuazua 
y expresó que la directiva se 
está esforzando por armarle 
un equipo amplio para dis-
putar la Liga mexicana y la 
Copa Libertadores en el pri-
mer semestre del 2015, para 
lo que están haciendo una 
inversión importante, pues 
tomarán las dos competicio-
nes con seriedad.

“Hay la necesidad. La di-
rectiva está buscando que se 
enfrenten los dos torneos con 
mucha seriedad, así se va a ha-
cer. Tenemos problemáticas 
con esta situación porque se 
juntan en determinado mo-
mento los dos torneos y ésta 
es la necesidad de ampliar al 
plantel”.

“Va a haber mucha compe-
tencia dentro del mismo grupo 
y uno tendrá la oportunidad de 
poner a los elementos que es-
tén en su momento lo mejor 
posible, tanto en la Liga como 
en la Copa Libertadores”, co-
mentó el estratega.

Ferre!i expresó que la lle-
gada de otros futbolistas hará 
que tenga material para enca-
rar ambos torneos, pero será 
criticado por no darle juego a 

los jóvenes de las fuerzas 
básicas.

“Siempre hemos ido 
con todo a nuestra ma-
nera, no a la que uste-
des quisieran. Siem-
pre hemos dado la 
seriedad que se re-
quiere. La directiva 
está haciendo un 
esfuerzo muy gran-
de porque quiere 
cambiar la línea y 
para cambiarla está 
invirtiendo una can-
tidad equis de dinero 
para darle una impor-
tancia o gusto y no ven 
el otro lado, que toda esta 
inversión quita oportunida-
des a jugadores de fuerzas 
básicas.

“Luego ustedes vienen y 
friegan con que no damos 
oportunidades en fuerzas 
básicas. Si damos opor-
tunidad a fuerzas básicas 
porqué no damos la se-
riedad. Entonces en esta 
seriedad tenemos que to-
mar decisiones”, aseguró.

AGENCIAS

México.- Los refuerzos de América no 
pierden el tiempo y quieren llegar en 
buenas condiciones al Torneo Clausu-
ra 2015, por lo que ya trabajan en Coa-
pa, junto con Paul Aguilar, quien por 
indisciplina fue separado del plantel en 
plena Liguilla.

El delantero colombiano Carlos 
Darwin Quintero, el atacante argenti-
no Darío Benede!o, así como su com-
patriota en la media cancha, Cristian 
Pellerano se dieron cita en la cancha 

uno para trabajar bajo las órdenes del 
preparador físico Giber Becerra.

Aguilar se les unió en los entrena-
mientos luego que desde hace prácti-
camente tres semanas estuvo fuera del 
primer equipo por una discusión con 
el entonces técnico, Ricardo Antonio 
Mohamed. 

En el caso de los nuevos elementos 
del cuadro capitalino, su objetivo es 
recuperar un poco lo que han perdido 
en lo físico, luego que sus ex equipos no 
cali"caron a la liguilla y tenían casi un 
mes de inactividad.

AGENCIA REFORMA

México.- Marco Fabián regresó del 
Mundial de Clubes sin conocer 
dónde jugará en el Clausura 2015.

Al mediocampista se le termina el 
28 de este mes el préstamo de un año 
con Cruz Azul, y tendría que regresar a 
Chivas, dueño de su carta, si los celestes 
no hacen válida la opción de compra.

Pero el seleccionado mexicano 
no corre prisas y aguardará con su 
familia para conocer su destino, 
pues no ha tenido conversaciones 

ni con la directiva cementera ni con 
la del Rebaño.

“No me han dicho nada, nada. 
No sé nada, voy ahorita con la fa-
milia a pasar Navidad. Hasta reci-
bir noticias ya les informaré”, ase-
guró Fabián.

“No sé dónde vaya a estar, quie-
ro lo mejor para mí, solamente 
dejo mi futuro en manos de Dios. 
(De Luis Fernando Tena) He re-
cibido su apoyo constantemente, 
tengo mucha comunicación y bue-
no, a la espera”.

El mediocampista aceptó que 
no haberse quedado con el tercer 
lugar en la justa que se disputó en 
Marruecos pegó fuerte al interior 
de La Máquina.

“Sí, sí dolió, siempre duele per-
der, no lograr objetivos que tenía-
mos desde antes, pero te sirve de 
aprendizaje”, reconoció.

“Se pudo haber hecho algo 
más, no sé que cali"cación (poner) 
pero sé que se pudo haber logrado 
un mejor lugar y bueno el siquiera 
avanzar y lograr el tercer lugar”.

Se ponen en ritmo refuerzos del América

AGENCIA REFORMA

León.- A través de su cuenta de 
Twi!er, el club León informó 
que el medio Luis Montes se 
reincorpora al grupo para dar 
inicio a la última fase de su recu-
peración.

El Chapo se fracturó la pierna 
derecha en el partido amistoso 
del Tri en Dallas ante la Selección 
de Ecuador, a sólo unos días del 
Mundial de Brasil 2014.

AGENCIA REFORMA

México.- Pablo Barrera quiere 
aprovechar la oportunidad que 
encontró en Rayados.

Desde hace meses, el volante 
quería salir del Cruz Azul al no 
sentir con"anza del técnico Luis 
Fernando Tena, por lo que está 
ansioso de demostrar su talento 
en el Monterrey.

“Lamentablemente quería 
irme campeón con Cruz Azul, 
no se pudo, pero bueno, aho-
ra llega un reto nuevo, un buen 
equipo, una oportunidad que me 
está dando y bueno, aprovechar-
la”, explicó Barrera este lunes en 
el Aeropuerto Capitalino.

“Quería salir para tener más 
minutos. Gracias a Dios se pre-
senta Monterrey, me da esa con-
"anza y ahora aprovecharlo”.

El “Dinamita” llegó con La 
Máquina tras su participación en 
el Mundial de Clubes, y el viernes 
reportará al club regiomontano.

AGENCIA REFORMA

México.- Yosgart Gutiérrez pre"-
rió sacri"car sus vacaciones con 
tal de pelear el puesto en Pumas.

El portero llegó ayer a Méxi-
co con el resto de la comitiva de 
Cruz Azul, que disputó el Mun-
dial de Clubes en Marruecos, y 
mañana se incorporará al cuadro 
auriazul.

“La verdad que tampoco 
quería tener vacaciones, pre"ero 
acoplarme a mis compañeros, 
adaptarme y empezar a hacer 
todo para que Pumas esté bien”, 
dijo el guardameta.

Yosgart estará un año con el 
cuadro auriazul.

“Voy a competir con el ‘Pollito’ 
(Alfredo Saldívar), ojalá que po-
damos hacerlo lo mejor posible.

“Por lo que tengo entendido, 
Memo (Vázquez) fue quien me 
pidió. Me conoce y lo conozco, 
espero hacer lo mejor posible las 
cosas”, dijo.

El portero recién había regre-
sado a Cruz Azul tras su descen-
so con el Atlante.

EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Aunque la interven-
ción quirúrgica fue exitosa, Queré-
taro perderá durante todo el Torneo 
Clausura 2015 a su mejor goleador, 
Camilo Sanvezzo, quién sufrió una 
ruptura de ligamento cruzado en la 
rodilla izquierda. 

Se trata de la lesión más temida 
entre los futbolistas, pues el tiempo 
de recuperación es largo. El jugador 
entró al quirófano la mañana de este 
lunes en un hospital de Guadalajara, 
donde fue atendido por el especia-
lista Rafael Ortega, jefe de los servi-
cios médicos de Chivas. 

La intervención duró alrededor 
de 60 minutos y aunque el procedi-
miento resultó exitoso, el diagnósti-
co "nal, como ya se sabía, es poco 
alentador: Sanvezzo estará seis me-
ses alejado de las canchas. Queréta-
ro pierde a su goleador para todo el 
torneo entrante. 

“Presentó una rotura de liga-
mento cruzado anterior y de su me-
nisco lateral, se le hizo una repara-
ción de su menisco, posteriormente 
se le hizo un injerto, se hizo una auto 
donación”, explicó Ortega después 
de realizada la operación. 

“Fue un procedimiento que nos 
llevó cerca de 60 minutos y salimos 
satisfechos, sin ningún contratiem-
po, todo transcurrió con normali-
dad. El tiempo en el que regresará 
es de seis meses para poder jugar”, 
sentenció el jefe de los servicios mé-
dicos de Chivas, el especialista más 
buscado de México para reparar este 
tipo de lesiones. 

Así, los Gallos Blancos tienen 
un gran problema por resolver, pues 
se quedarán sin uno de sus mejores 
hombres para todo el torneo. San-
vezzo permanecerá en Guadalajara 
hasta el miércoles 24 de diciembre, 
cuando será dado de alta tras la in-
tervención quirúrgica a la que fue 
sometido. 

Inicia Sanvezzo 
rehabilitación

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- El futbol mexicano 
no es cualquier liga, de hecho Fer-
nando “Chiqui” Guerrero lo com-
paró con Europa.

Luego que terminó los exáme-
nes médicos, el refuerzo ecuato-
riano de los Leones Negros mani-
festó su beneplácito por arribar a 
la Liga nacional, a la que catalogó 
como una de las más importantes 
del mundo.

“Acá es como Europa, creo que 
mucho mejor que en Europa, lo 
sé porque también he estado tam-
bién en Europa, entonces en ese 
sentido en lo económico es impor-
tante”, dijo Guerrero.

“Se cumplió mi sueño de jugar 
en el futbol mexicano, han hecho 
buenas cosas compañeros míos, 
amigos, como Joan (Rojas) Je#er-
son (Montero), Fidel (Martínez), 
llegamos con hambre de triunfar 
acá y espero que todo nos salga 
bien aquí en Leones Negros”.

El Chiqui se mostró ilusionado 
no sólo con la mejora de nivel fut-
bolístico que vivirá, también resal-
tó el salto económico que tendrá 
en su sueldo.

“A nivel de todo (mejoras), 

pero sobre todo en lo profesio-
nal, uno siempre quiere mejorar 
en todo sentido y creo que la Liga 
mexicana es una vitrina muy im-
portante para cualquier jugador, 
así que uno espera que todo salga 
bien, igual que a mis otros compa-
ñeros”, añadió.

Guerrero se desempeña por el 
sector izquierdo y, se per"la para 
ser un titular indiscutible en el es-
quema del técnico Alfonso Sosa.

Además del Chiqui, Juan Luis 
Anangonó, Jonathan González y 
Rodolfo Vilchis, también hicieron 
sus pruebas médicas.

Fernando Guerrero.

‘México es mejor
 que Europa’

NO LE HAN DICHO NADA A FABIÁN

Marco Fabián.

Reportará Yosgart 
con Pumas

Yosgart Gutiérrez.

El delantero de Gallos se perderá el 
Clausura 2015.

Los azulcremas iniciaron pretemporada en Coapa.

Busca ‘Dinamita’ 
brillar en Rayados

Pablo Barrera.

Está Chapo cerca 
del regreso

Luis Montes.Asegura el timonel de Tigres, 
Ricardo Ferretti, que en el próximo año irán 

por la Copa Libertadores y la Liga

El Tuca quiere le-
vantar el trofeo 
continental y el 
de la Liga.

Hay la necesidad. La 
directiva está buscan-
do que se enfrenten los 

dos torneos con mucha 
seriedad, así se va a hacer”

DT. TIGRES
Ricardo Ferretti
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AGENCIAS

Londres.- Chelsea derrotó ayer 2-0 
al Stoke City en duelo de la jornada 
17 de la Premier League, disputado 
en el Britannia Stadium, para volver 
a liderar en solitario el torneo.

Los dirigidos por José Mourinho 
se pusieron cómodo desde temprano 
en territorio enemigo, y para el mi-
nuto dos ya ganaban gracias a John 
Terry, quien de!nió con la cabeza 
desde el corazón del área tras un tiro 
de esquina que cobró el español Cesc 
Fábregas.

El ex del Barcelona estuvo bastan-
te activo, se apoderó del mediocampo 
y surtió de balones a sus compañeros, 
Diego Costa fue de los que más pre-
sencia tuvo en el área rival, aunque no 
logró concretar ninguna jugada.

En la segunda mitad el Stoke, 
consciente de que lo estaban supe-
rando por las individualidades, trató 
de crear peligro con la fuerza colecti-
va, logró merodear la meta del belga 
"ibaut Courtois pero careció de 
puntería.

Para el minuto 78, Fábregas sen-
tenció con remate de pierna derecha, a 
pase del belga Eden Hazard. Costa se-
guía buscando su gol pero ante la des-
esperación, el entrenador Mourinho 
optó por sustituirlo, en su lugar ingresó 
el mar!leño Didier Drogba, quien dis-
puso de un par de ocasiones sin éxito.

Con la victoria, los “Blues” se 
mantienen en la cima, ahora con 42 
puntos, tres más que el Manchester 
City, que hace dos días superó 3-0 al 
Crystal Palace para alcanzarlos en lo 
más alto de la clasi!cación. Los “Pot-
ters” , por su lado, se quedaron con 19 
unidades en el lugar 13.

AP

Madrid.- El gran mérito de Car-
lo Ancelotti desde que llegó 
al Real Madrid, según Sergio 
Ramos, fue haber arreglado un 
vestuario que había quedado 
destrozado tras el paso de José 
Mourinho.

El defensor no mencionó al 
técnico portugués durante una 
entrevista con el programa “El 
Larguero” reproducida ayer por 
Europa Press, pero dio la impre-
sión de que aludía a él cuando 
dijo que el estratega italiano “ha 
hecho un trabajo increíble en el 
vestuario”.

Con Ancelotti, agregó, “Real 
Madrid ha recuperado esa ima-
gen y alegría que llevaba trans-
mitiendo tantísimos años donde 
siempre agradaba y la cara más 
amigable es la del míster”.

“La llegada de Ancelotti ha 
sido muy buena para la entidad 
del Real Madrid”, insistió el em-

blemático zaguero, que a los 28 
años ya tiene 300 partidos sobre 
sus espaldas con la casaca blanca.

La llegada de Ancelotti el 
año pasado puso fin a tres tor-
mentosos años con Mourinho 
en el timón, en los escasearon 
los títulos y se vivió un ambien-

te muy pesado en el vestuario, 
sobre todo desde que mandó al 
banco a otro histórico, el arque-
ro y capitán Iker Casillas.

Mourinho se caracterizó por 
hacer declaraciones polémicas e 
incluso criticó públicamente a 
sus jugadores.

AP

Panamá.- Real Madrid no podría es-
tar más contento con la adquisición 
del colombiano James Rodríguez, 
por el que pagó una fortuna, según 
su presidente Florentino Pérez.

James no tenía mucho nombre 
antes de la Copa Mundial, en la que 
tuvo un desempeño descollante, 
pero de todos modos Real Madrid 
pagó por él 80 millones de euros 
(cerca de 100 millones de dólares), 
según coinciden numerosos medios.

“Creo que James ha sorprendido 
a mucha gente, no a nosotros, que 
le veníamos siguiendo desde hace 
algún tiempo, sobre todo el año pa-
sado”, expresó Pérez a los periodistas 
ayer después de recibir las llaves de 
la ciudad de manos del alcalde de la 
capital panameña por el apoyo que 
el equipo merengue brinda a un pro-
yecto de fútbol para niños en riesgo 
social.

“Es un uno de los grandes juga-
dores que tanto por su técnica como 
por su ilusión y sus valores merecen 
estar en el Real Madrid”, enfatizó 
Pérez. “Ha encontrado hasta un sitio 
en el puesto de titular en el Madrid, 
lo cual es muy difícil” en un equipo 
plagado de estrellas.

James es un
 grande : Florentino

AGENCIA REFORMA

México.- Los hermanos Dos Santos 
están en México para descansar du-
rante el parón navideño de la Liga 
Española.

Giovani y Jonathan llegaron ayer 
por la mañana a la Ciudad de Méxi-
co acompañados de su papá, Zizin-
ho, luego de jugar el domingo con el 
Villarreal.

Jonathan se mostró satisfecho 
tras marcar su primer gol en el máxi-
mo circuito español, en el 3-0 del 
Submarino Amarillo sobre el Depor-
tivo La Coruña.

“Bien, muy bien, contento de ha-
ber metido mi primer gol en Prime-
ra División y bueno, hay que seguir 
trabajando”, aseguró el menor de los 
Dos Santos.

“Después de las lesiones, los años 
inactivo, contento por seguir mejo-
rando, seguir ayudando al equipo y 
ahora a descansar que es lo que toca”.

“Jona” aceptó que el paso del Vi-
llarreal ilusiona en esta temporada 
2014-15.

“Sí, la verdad que contentos, con 
30 puntos, quintos en la posición, a 
un punto de la Champions así que 
contento”, apuntó.

“(A) Seguir trabajando, seguir 
mejorando y que vengan más éxitos”.

Su hermano Giovani se limitó 
a comentar que estaba contento de 
pasar esta época con su familia en 
México.

AP

Doha.- Nápoli conquistó ayer la 
Supercopa de Italia de la mano 
del delantero argentino Gonzalo 
Higuaín, autor de dos goles, y del 
arquero brasileño Rafael, que paró 
dos de los últimos tres penales que 
le patearon en una de!nición desde 
los 12 pasos.

Otro argentino, Carlos Tévez 
puso a la Juve arriba dos veces, a los 
5 minutos del tiempo reglamenta-
rio y luego a los 106, en un alargue, 
pero Higuaín respondió con dianas 
a los 68 y 118. El partido terminó 
2-2 y se fue a penales, en los que 
Nápoli se impuso 6-5 luego de nue-
ve disparos por bando.

La Juve malogró cuatro penales, 
incluido el de Tévez, cuyo remate 
dio en un palo, y Nápoli tres.

En dos ocasiones Juventus pudo 
haberse llevado la copa si sus juga-
dores anotaban su penal, pero en 
ambos casos fallaron.

La ine!cacia de los juventinos 
en los tiros desde los 12 pasos ma-
logró una actuación monumental 
de su arquero Gianluigi Bu#on, 
que paró tres remates. A la larga, sin 
embargo, fue Rafael el que resultó 
decisivo, ya que contuvo el tiro de 
Simone Padoin luego de que Ka-
lidou Koulibaly anotase el suyo y 
diese ventaja al Nápoli. Previamen-
te había parado otro de Giorgio 
Chiellini.

La derrota evitó que Juventus se 
quedase con la Supercopa por ter-
cer año consecutivo y que Massimi-
liano Allegri ganase su primer título 
como técnico Juventino.

“Todos deben estar contentos. 

Ganarle a un rival tan fuerte como 
la Juve es maravilloso”, declaró el 
técnico de Nápoli Rafa Benítez. 
“Estoy feliz por Rafael, por Higuaín, 
por todos los que creyeron en noso-
tros. Es mi 12do trofeo, mi décima 
copa, pero lo que importa es que 
ganamos para Nápoles y para nues-
tros a!cionados”.

“Fue un buen partido”, sostuvo 
Allegri. “No pudimos ganar en los 
penales a pesar de estuvimos tres 
veces a un penal de hacerlo. Estoy 
decepcionado, jugamos bien, salvo 
al principio del segundo tiempo”

El tradicional partido de inicio 
de temporada tuvo que ser poster-
gado hasta !n de año por la Copa 
Mundial. Por cuarta vez en los úl-

timos seis años se hizo afuera de 
Italia. Tres de las últimas cinco edi-
ciones se jugaron en Beijín.

Fue un partido emocionante, de ida 
y vuelta, en el estadio Jassim Bin Hamad.

El duelo tuvo un arranque pro-
metedor para la Juve. Raúl Albiol y 
Koulibaly se molestaron tratando 
de despejar un balón y Tévez encaró 
mano a mano a Rafael, batiéndolo a 
poco de comenzadas las acciones.

Rafael y Bu#on se conviertieron 
en !guras en un partido con mu-
chos ataques peligrosos y $aquezas 
defensivas y los maderos salvaron 
dos veces a Juventus ante tiros de 
Marek Hamsik y de Higuaín.

El empate llegó !nalmente pro-
mediando el complemento, cuando 

Higuaín anotó de cabeza tras una 
corrida del holandés Jonathan de 
Guzman por la izquierda.

Tévez volvió a poner en ventaja 
a la Juve al inicio del alargue, cuan-
do recibió un pase de Paul Pogba, se 
abrió espacio y sacó un tiro bajo y 
esquinado.

AGENCIA REFORMA

Buenos Aires.- El capitán del San 
Lorenzo de Almagro, Juan Mercier, 
criticó la actuación del árbitro Wal-
ter López en la Final del Mundial 
de Clubes y consideró que a las 
‘nenas’ del Real Madrid cada vez 
que los tocaban se caían.

Los merengues ganaron el lla-
mado “mundialito” tras vencer al 
cuadro argentino 2-0.

“No podíamos ir al roce, cada 
nena que tocabas se caía. Ibas a 
trabar fuerte, foul, ibas al choque, 
foul. Tendrían que venir aquí a ju-
gar un ratito. Nosotros jugamos al 
futbol que nosotros sabemos, no 

están acostumbrados al roce”, de-
claró el jugador a una radio local.

Mecier también estableció que 
hicieron un papel digno en la !nal.

“Hicimos un buen plantea-
miento. Sabíamos que la manera 
de jugar era mantener la pelota, 

triangular en espacios cortos. El 
Madrid de!ende muy bien y no 
podíamos jugar al pelotazo. Ju-
gamos con nuestras armas y creo 
que hicimos un papel muy digno. 
Hicimos un gran esfuerzo, corri-
mos, nos ayudamos. Si les juga-
mos de igual a igual hubiéramos 
pasado vergüenza”, estableció.

“Los tres puntas que juegan 
arriba (del Real Madrid) en nin-
gún momento están quietos. Te 
pasan por delante, por detrás; en-
tra uno, sale el otro... Se mueven 
constantemente. Aunque el otro 
día no hicieron lo que acostum-
bran a hacer cuando los ves por la 
tele”.

Cada nena que tocabas se caía: Mercier

El capitán del San Lorenzo criticó al Real Madrid.

James Rodríguez.

Stoke City      0-2 Chelsea
Newcastle 0-1 Sunderland
Liverpool 2-2 Arsenal
Man City 3-0 Crystal
Aston Villa 1-1 Man. United
Hull City 0-1 Swansea City
QPR 3-2 West Brom
Southampton 3-0 Everton
Tottenham 2-1 Burnley
West Ham 2-0 Leicester

Chelsea se aferra al liderato
Los Blues se impusieron al Stoke City.

Ancelotti arregló el vestuario del Real Madrid

Los merengues no tenían buena relación.

Llegan los Dos 
Santos a México

Jonathan dos Santos.

No podíamos ir al roce, 
cada nena que tocabas 
se caía. Ibas a trabar 

fuerte, foul, ibas al cho-
que, foul. Tendrían que venir 
aquí a jugar un ratito”

SAN LORENZO
Juan Mercier

Supercopa napolitana
El equipo de Rafa 
Benítez vence a la 

Juventus desde los 12 
pasos y se lleva el título

Los campeones celebran con el trofeo en mano.

2:2
Juventus                   Nápoli

(5-6 penaltis)
Goles: 1-0 Carlos Tévez al 5’; 1-1 Gonzalo 
Higuaín al 68’; 2-1 Carlos Tévez al 106’ y 

2-2 Gonzalo Higuaín al 118’

RESULTADO
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AP

Berlín.- El boxeo alemán está de luto tras la 
muerte de Fritz Sdunek, el técnico que sacó 
campeones mundiales de peso pesado a los 
hermanos Vitali y Wladimir Klitschko, entre 
otros. Tenía 67 años.

La federación de boxeadores de Alemania 
dijo que Sdunek murió ayer de un paro cardía-
co, según medios locales.

Sdunek también dirigió a otros campeones 
mundiales, como el mediano Felix Sturm y el 
semicompleto Dariusz Michalczewski. Estuvo 
asimismo en la esquina de Andreas Zuelow 
cuando ganó la medalla olímpica de oro en 
1988 representando a Alemania Oriental.

“Las palabras no pueden expresar el dolor... 
Fritz, nunca te olvidaré”, escribió Sturm en su 
cuenta de Twi!er.

"omas Puetz, presidente de la federación 
de boxeadores, dijo que “el boxeo ha perdido 
un gran personaje”.

AGENCIAS

Oklahoma City.- Después de estar fuera por 
los dos últimos partidos del "under, Kevin 
Durant no practicó ayer y se mantiene día a 
día en observación de su lastimadura por un 
esguince en el tobillo derecho.

El entrenador del "under, Sco! Brooks, 
dijo que 
D u r a n t 
está pro-
g re s a n -
do bien, 
pero su 
disponi-
b i l i d a d 
para el 
par t i d o 
de hoy 
c o n t r a 
los Trail 
Blazers se 
decidirá 
hasta cer-
ca de la 
hora del 
juego.

“ To -
dos los 
días va-
mos a evaluarlo”, dijo Brooks. “No vamos a saber 
que está listo para jugar hasta ese día. Pero cada 
día se está poniendo un poco mejor.”

Durant se torció el tobillo el jueves contra 
los Warriors después de pisar el pie de Marreese 
Speights poco antes del medio tiempo. Durant 
dijo que quería regresar para la segunda mitad, 
pero se le aconsejó que sentarse porque el es-
guince que sufrió fue en su pie derecho reparado 
quirúrgicamente. Luego perdió el partido del 
viernes contra los Lakers y el partido del domin-
go contra los Pelicans.

AP

Maranello.- El nuevo presidente de Ferrari 
Sergio Marchionne pronostica otro año difícil 
para la escudería de fórmula uno.

Ferrari no ganó una sola carrera por prime-
ra vez desde 1993 este año, en el que hubo tres 
directores del equipo y Marchionne reempla-
zó a Luca Di Montezemolo como presidente.

“Será un año de reconstrucción”, declaró 
Marchionne. “Decisiones tomadas en el 2014 
sin duda se harán sentir en el 2015, de modo 
que arrancaremos un poco tarde”.

Maurizio Arrivabene fue nombrado direc-
tor del equipo el mes pasado, en reemplazo de 
Marco Ma!iacci, quien había sustituido a su 
vez a Stefano Domenicali en abril y duró solo 
siete meses en el cargo.

AP

Boston.- El dominicano Pedro 
Martínez fue honrado con el Pre-
mio Fuchs por la rama de Boston 
de la Asociación Nacional de Re-
porteros de Beisbol.

El premio es entregado a una 
persona por su prolongado y me-
ritorio aporte al beisbol. Lleva el 
nombre de Emil Fuchs, ex propie-
tario de los Medias Rojas, equipo 
en el que Martínez pasó algunos 
de sus mejores años. También lo 
han ganado Hank Aaron, Marvin 
Miller y Ernie Harwell.

Martínez jugó durante 17 
años en las mayores, con los Do-
dgers, los Expos de Montreal, los 
Mets y los Filis. Tuvo una marca 
fenomenal de 219-100 con una 
efectividad de 2.93. Ganó el Pre-
mio Cy Young de 1997 con los 
Expos y nuevamente en 1999 y el 
2000 con Boston. 

AP

Minneapolis.- El lanzador dere-
cho Phil Hughes se quedó a un 
out de cobrar una boni#cación 
de 500 mil dólares en su prime-
ra tem-
p o -
r a d a 
c o n 
l o s 
Mellizos. Pero 
c o m p e n s a r á 
esa pérdida al 
acordar ayer un con-
trato por cinco años y 58 
millones de dólares con la 
novena de Minnesota.

El serpentinero de 28 años 
tuvo marca de 16-10 con efec-
tividad de 3.52 en su primera 
temporada con Minnesota y 
encabezó la liga en la relación 
de ponches y caminatas, al re-
gistrar 11.63 ponches por cada 
pasaporte.

Hughes fue la única nota 
saliente del cuerpo de lanzado-
res de los Mellizos. Venía de 

una temporada horrenda con 
los Yanquis, en la que terminó 
4-14 con un promedio de ca-
rreras limpias de 5.19. Además 
había permitido 59 jonrones en 
las dos temporadas previas.

Pero se sintió muy a gusto 
en el Target Field y su rendi-
miento levantó.

Toleró apenas 16 jonro-
nes y dio 16 caminatas, lo 
que lo hizo el sexto lanzador 
en la historia que da menos 
de 20 pasaportes gratis des-
pués de haber lanzado al me-
nos 200 innings.

Su contrato incluía una 
boni#cación de 500.000 dóla-
res si tiraba 210 entradas. Pero 
completó 209 innings y dos 
tercios. Y se negó a lanzar de 

relevista en el último #n de 
semana de la tempora-

da para llevarse el 
premio.

Los Melli-
zos han perdi-
do al menos 
90 juegos en 
las últimas 
cuatro tem-

poradas y están 
tratando de refor-

zarse con gente de 
calidad.

Auguran año duro 
para Ferrari

Muere entrenador 
de los Klitschko 

Fritz Sdunek.

RESULTADOS

Minnesota en Cleveland 5:00 p.m.
New Orleans en Indiana 5:00 p.m.
Boston en Orlando 5:00 p.m
Chicago en Washington 5:00 p.m.
LA Clippers en Atlanta 5:30 p.m.
Denver en Brooklyn 5:30 p.m.
Filadelfia en Miami 5:30 p.m.
Charlotte en Milwaukee 6:00 p.m.
Portland en Ok. City 6:00 p.m.
Dallas en Phoenix 7:00 p.m.
Golden State en Lakers 8:30 p.m.

Denver 82 Charlotte 110
Toronto 120 Chicago 129
Portland 95 Houston 110
Utah 97 Memphis 91
Atlanta 105 Dallas 102
LA Clippers 118 San Antonio 125
Sacramento 67 Golden St.  80 (3)

JUEGOS HOY

Kevin Durant.

Seguirá Durant 
en observación

Pedro Martínez.

Honra Boston 
a Martinez

Se queda Hughes 
con Mellizos

Phil Hughes firmó 
por cinco años y 58 

millones de dólares.
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INTERIORES
Yuridia

insulta a
una fan
2D

Son Kim y Kanye 
West imagen de 

Balmain menswear
4D

Estatua de
Ronaldo roba

la atención
3D

AGENCIAS

Los Ángeles.- Diez años después de que 
“Sex And The City” saliera de la televi-
sión, la actriz Sarah Jessica Parker podría 
regresar a la pantalla chica el próximo año 
en una nueva comedia de HBO. 

De acuerdo con The Hollywood 
Reporter, la actriz!está en negociaciones 
con la cadena para protagonizar 
“Divorce”.

“Divorce” es una comedia que conta-
rá la vida de una mujer de mediana edad, 
a la que interpretará Parker, que le es 
infiel a su esposo e influenciada por sus 
amigas solteras ha decidido divorciarse. 
Sin embargo, mientras piensa en plantear 
o no el tema, su marido se entera y decide 
acabar el matrimonio.

Quien diera vida a la popular Carrie, 
no sólo actuaría en la serie, ya que tam-
bién formaría parte de la producción eje-
cutiva a través de su productora Pretty 
Matches Productions, junto a Sharon 
Horgan, Paul Simms, Alison Benson y 
Aaron Kaplan. El episodio piloto está a 
cargo de Horgan.

La última aparición en la pantalla chica 
de Sarah Jessica Parker, fue su participa-
ción en la exitosa serie musical “Glee”, 
interpretando a la editora de la edición 
digital de Vogue Nueva York. Aunque 
desde el final de “Sex And The City” ha 
realizado varias películas románticas.

AGENCIA REFORMA

Wellington.- De acuerdo a correos electró-
nicos extraídos por piratas cibernéticos, el 
actor británico Idris Elba podría convertir-
se en el próximo James Bond, informó 
Daily Mail.

Según el portal, los últimos contenidos 
filtrados de Sony Pictures muestran una 
conversación entre la codirectora Amy 
Pascal y un ejecutivo de Columbia Pictures.

"Idris debería ser el próximo Bond", apun-
ta Pascal en un correo.

Si Elba llega a reemplazar a Daniel 
Craig, su papel lo convertiría en el primer 
agente 007 de raza negra.

Previamente, el histrión de 42 años de 
edad expresó su interés en el personaje.

"Si, si me lo ofrecieran a mí, absoluta-
mente", comentó sobre aceptar el trabajo.

Hasta el momento, el contrato de Craig 
se limita a aparecer en la próxima cinta de 
James Bond, llamada “Spectre”.

La más reciente película sobre el espía 
británico se encuentra en pleno rodaje y 
será estrenada en noviembre de 2015. 

AGENCIAS

México.- Una de las conductoras más sexys 
y ardientes de la televisión mexicana es, sin 
duda alguna, Vanessa Huppenkothen, 
quien con su belleza y talento se ha ganado 
un lugar en el corazón del público. 

Pero ahora la ex reina de belleza decidió 
mostrar su lado divertido y navideño, al 
convertirse en un sensual Santa Claus.

Y es que la candente rubia utilizó sus 
redes sociales 
para publicar 
una atrev ida 
fotografía, en la 
que aparece dis-
frazada del per-
s o n a j e  d e 
Navidad. En la 
imagen, se apre-
cia a Vanessa 
Huppenkothen 
en una posición 
sugerente en la 
banca de un par-

que, donde presumió sus estilizadas piernas 
con un diminuto traje de Santa Claus.

La conductora de Televisa Deportes 
evidenció con dicha fotografía que las fies-
tas decembrinas son sus favoritas y que su 
espíritu navideño está listo para la gran cele-
bración en los próximos días. "Ya empezó 
mi noche buena #xmas #santa", escribió 
como pie de foto la ardiente rubia. 

La actriz de 'Sex And The 
City', Sarah Jessica Parker, 

está en negociaciones
con HBO

PREPARA
SU REGRESO

A LA TV
Se convierte en un 
sexy Santa Claus

Idris Elba, ¿el nuevo 
James Bond?

Vanessa 
Huppenkothen 

encendio las
redes sociales al

publicar una
foto disfrazada

del mítico
personaje



NORTE de Ciudad Juárez / Martes 23 de diciembre de 2014 /  MAGAZINE-2Gente

VERTICAL

1. Prohibir, impedir. 
6. Carruaje de ferrocarril. 
11. Garantizar. 
13. Calidad de ralo. 
14. Que tiene gana 
de una cosa. 
15. Planta bromeliácea. 
16. Ciudad de Rusia 
(Ucrania). 
18. Arbol anonáceo. 
19. Lo que hurtan 
algunos ciados al hacer 
la compra. 

20. Isla inglesa del mar 
de Irlanda. 
22. De figura de óvalo. 
23. Símbolo del radio. 
24. Isla de las Espóradas, 
en el mar Egeo. 
26. Ante Meridiano 
(Abrev.). 
27. Cautela, astucia (PI). 
28. Río de Italia.
30. Aparato de 
detección. 
31. Letra griega. 

33. Proyectil. 
35. Hogar. 
36. Parte plana 
de la azada. 
38. Aceituna. 
40. Río de Tailandia. 
41. Jazmín de Arabia. 
43. Ciudad de España. 
44. Tubo o cañería. 
45. Acometer, 
embestir. 
46. Poco común (PI). 
47. Mineral en polvo. 

1. Ociosos. 
2. Evitar un peligro. 
3. Dinamarquesa. 
4. Sábalo. 
5. Raleza de un tejido. 
6. Sin efecto, sin 
resultado. 
7. Perro grande 
y fuerte. 
8. Capital de Liguria. 
9. Apellido de
 historiador francés. 
10. Relativo a las narices. 
12. Voz que repetida 
sirve para arrullar 
al niño. 
13. Símbolo del radio. 
17. Noveno mes del año 
lunar musulmán. 
20. Plantío de maqui. 

21. Señalar, marcar. 
24. Naturaleza, esencia. 
25. Religiosa. 
28. Pala pequeña. 
29. Río del Uruguay. 
31. Planta de la 
umbelíferas. 
32. Población de 
Filipinas. 
33. Remar. 
34. Planta gramínea. 
36. Cortar el pelo. 
37. Ciudad de Irak.
39. Papagayos grandes. 
40. Sustancia metálica 
sulfurosa, producto 
de una primera fusión. 
42. Terminación verbal. 
43. Iniciales de Manuel 
Aguilar. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 
 

 

 
 

HUMOR

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR

FISHERMAN

CARPENTER

SOLDIER

KING

PRINCE

SERVANT

MAID

BAPTIST

APOSTLE

PRIEST

SLAVE

BABY

FIRSTBORN

PHARAOH

BAKER

PROPHET

QUEEN

BEGGAR

DISCIPLES

CRIMINALS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Si  aprendes  a  comprender  y  

tolerar  a  los  demás,  tendrás  la  

fortaleza  suficiente  para  llegar  a  

lograr  tus  metas.  Si  no  tienes  

una   relación,   estás   en   una  

etapa   ideal  para  enamorarte,  

sólo  falta  que  aparezca  la  per-

sona  adecuada.

TAURO  

Te  fascinan  las  uniones  senti-

mentales   complicadas,   pero  

estas  situaciones  no  cristaliza-

rán   en   nada.   Tienes   buena  

salud,  más   allá   de  pequeños  

altibajos.

GÉMINIS  

Es  conveniente  que  selecciones  

una  actividad  o  profesión  que  te  

permita  hacerte   cargo  de   los  

demás.   Si   estás   solo,   de  

momento   no   parece   haber  

muchas  posibilidades  de  con-

quistar  a  quien  te  atrae.

CÁNCER  

Con  frecuencia  tratas  de  disfra-

zar  la  verdad  para  que  te  resulte  

tolerable  emocionalmente.  Hay  

muchas  cosas  que  están  por  

definirse  en  tu  ámbito  profesio-

nal  o  de  negocios.

LEO  

Tu  percepción  te  permite  detec-

tar  con  rapidez  la  sinceridad  o  

deslealtad  de  la  gente.  Si  tienes  

pareja,  planificas  junto  a  ella  un  

viaje  o  un  acontecimiento  signi-

ficativo  para  ambos.

VIRGO  

La  enseñanza  es  muy  recomen-

dable  para  ti  porque  te  obligará  a  

proyectar  tu  creatividad.  Si  no  

tienes   pareja,   cada   vez   estás  

más  fascinado  con  alguien  que  

has  conocido  recientemente.

LIBRA  

Las  actividades  más  aconseja-

bles  son   las  que   te  permitan  

ayudar  a  los  ancianos.  e  esperan  

nuevos   esfuerzos,   pero   los  

enfrentarás  con  entusiasmo.

ESCORPIÓN  

Tu  inspiración  y  el  deseo  por  

servir,  encajarían  en  el  desarro-

llo  de  programas  de  bienestar  

social.  En  el  terreno  sentimental,  

podrías  comenzar  a  convivir  con  

una  nueva  pareja,  o  mejorar  el  

entorno  que  compartes  con  ella.

SAGITARIO  

Tu  mente  está  alerta  y  absorbes  

conocimientos  rápidamente.  Tu  

perspectiva  de  la  vida  es  amplia.  

Si  estás  solo,  en  breve  podrías  

comenzar   un   romance   con  

alguien  que  se  ha  acercado  a  ti.

CAPRICORNIO  

Te  gusta  estudiar,  porque  tienes  

ansias  de  saber  lo  más  posible  

sobre   temas  variados.  Con   la  

actitud   adecuada   cumplirás  

todos  los  pasos  que  tienes  pre-

vistos  para  alcanzar  tus  objetivos.

ACUARIO  

Tu  perspectiva  de  la  vida  es  inno-

vadora,  puedes  establecer   las  

bases  para  un  desarrollo  lógico.

PISCIS  

Constantemente  sientes  la  nece-

sidad  de  tomar  decisiones  que  

corresponden   a   otros.   En   el  

plano  amoroso,  te  sentirás  muy  

a  gusto  disfrutando  de  agrada-

bles  momentos  con  tu  pareja.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST CINEMARK
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
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 
Theory of Everything (PG13) 9:00 12:05 3:10 6:50 10:10 
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 
Horrible Bosses 2 (R) 10:35  1:30 4:45 8:00 10:55

CIELO VISTA CINEMARK
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 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 
Wild (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:35 1:35 4:35 7:35 10:35  
Big Hero 6 REAL D 3D (PG)  10:05 4:05 10:05
Big Hero 6 (PG) 1:05 7:05
Horrible Bosses 2 (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
PK (NR) 11:00 2:30 6:00 9:30 
Dumb and Dumber to (PG13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Top Five (PG) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
Theory of Everything (PG13)  10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
The Homesman  (R) 10:25 1:25  4:25 7:25 10:25 

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 
Exodus: Gods and kings  REAL D 3D  (PG13) 4:15 11:10 
Exodus: Gods and kings (PG13) 12:40 7:50 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:55 2:00 5:05 8:10 11:05 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 10:20 4:00 9:40
Big Hero 6 (PG) 1:10 6:50

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

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 3D (PG13) 
11:15 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D- BOX 2D (PG13) 2:30  
The Hobbit: The Battle of the Five Armies IMAX 3D (PG13)
 9:30 12:45 4:00 7:25 10:45
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 3D (PG13) 11:15 6:00 9:30  
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13) 
10:15 1:30 2:30 5:00 8:15
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en 
Español  3D (PG13) 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 
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) 2:05 5:00 8:05 10:55
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 2:45 5:50 8:55 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 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 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) 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) 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) 5:05 p.m.
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 3D (Doblada) (B) 12:50 6:35
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 7:40 10:30 
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Doblada) (B) 2:00 4:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Doblada) (B) 5:10 p.m.
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) 9:30 1:30 2:30 3:30

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

EL UNIVERSAL

México.- Yuridia se con-
virtió en el centro de la 
polémica tras insultar a 
una fanática que le escri-
bió a través de la red social 
de Instagram. 

La ex alumna de La 
Academia publicó una 
fotografía suya y una fan 
le hizo un comentario 
sobre su peso. 

“Eres hermosa, pero 
un poco más delgada 
serias perfecta ponte a 
dieta. Hay unas pastillas 
súper recomendables 
aquí te las dejo, te amo”, 
escribió la usuaria de la 
red social. 

Yuridia no quiso guar-
darse las ganas de respon-
der el mensaje y contestó: 
“¿Por qué mejor no aga-
rras tus pastillas y te las 
metes por el cul*? A ver si 
así dejas de ser talla ‘extra 
pende...’ regularmente 
borro comentarios así, 
porque no puedo permi-

tir que una niña o mujer 
como yo piense que no 
está bien verse de cierta 
forma. Lo que no está 
bien es tener la educación 
de un animal y andar por 
la vida como si nada”. 

Algunos usuarios 
felicitaron a la cantante 
y la defendieron de la 
mujer que se burló de 
sus medidas.

AGENCIAS

México.- Banda Los 
Recoditos vuelve a sor-
prender a sus seguidores 
con el reciente tema “Me 
sobrabas tú”, el cual, a tan 
solo una semana de 
haberlo dado a conocer, 
ya superó el millón de 
reproducciones en el 
canal de videos Vevo.

En el clip contaron con 
la participación de la actriz 
y presentadora Cecilia 

Galliano, quien sufre por el 
a m o r  d e  S a m u e l 
Sarmiento, uno de los inte-
grantes de la agrupación.

La banda cierra el 
2014 con tres nominacio-
nes a Premios Lo Nuestro 
a la Música Latina: Artista 
B a n d a  R e g i o n a l 
Mexicano del Año; 
C a n c i ó n  R e g i o n a l 
Mexicana del Año, por 
“Mi último deseo”; y 
Grupo o Dúo Regional 
Mexicano del Año.

AGENCIAS

México.- Galilea Montijo es una de las con-
ductoras más queridas y simpáticas de la tele-
visión; por lo que cuenta con una gran canti-
dad de seguidores, los cuales sufrieron un 
terrible susto el pasado fin de semana, cuando 
la también actriz fue hospitalizada de emer-
gencia en la Ciudad de México por presentar 
fuertes dolores en el estómago.

La presentadora del programa matutino 
Hoy se comenzó a sentir mal la noche del 
viernes 19 de diciembre, pero hasta el sába-
do acudió a urgencias para que un doctor la 
examinara. 

Ya en el centro médico, le diagnosticaron 
una aguda gastritis, la cual tendrá que con-
trolar en los próximos días, por lo que no 
podrá disfrutar de todas las delicias de las 
fiestas navideñas.

Según reporta TvyNovelas USA, el doctor 
le pidió a Galilea Montijo que cuidara mucho 
su alimentación, que tratara de no estresarse 
mucho y que evitara a toda costa la excesiva 
carga de trabajo, debido a que todas esas situa-
ciones le podrían provocar una recaída.

Al parecer el estado de salud de la sensual 
tapatía se deterioró porque en los últimos 
meses estuvo sometida a un fuerte ritmo de 
trabajo, debido a que no sólo cumplió con sus 
compromisos en Hoy y en Va por ti, sino que 
también condujo el Teletón México y su emi-
sión norteamericana.

Hospitalizan de
emergencia a Galilea

Canción de Los Recoditos 
sorprende en la red

Yuridia insulta 
a una fan
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AGENCIAS

Portugal.- El futbolista 
Cristiano Ronaldo vivió uno 
de los momentos más dulces 
de su carrera ayer lunes al des-
cubrir una estatua erigida en 
su honor en su tierra natal, 
Madeira, Portugal.

Sin embargo, tan impor-
tante logro profesional ha 
quedado opacado por la revo-
lución que ha generado en las 
redes sociales las proporcio-
nes de la estatua -fabricada 
con 800 kilos de bronce y con 
una altura de 2 metros y 40 
centímetros-, y más en con-
creto la de su entrepierna.

"Me siento muy orgulloso 
de ser homenajeado con una 
estatua en Madeira. Es una 
alegría inmensa poder com-
partir este momento con mi 

familia y con la gente de 
Madeira. Gracias a 

todos por un recibi-
miento tan caluro-
so", escribió el 
delantero en su 
c u e n t a  d e 
Twitter junto a 
una imagen suya 
posando junto a 
la estatua, lo que 

no tardó en gene-
rar un aluvión de 

comentarios sobre la 
abultada entrepierna de 

su yo metálico: "Tu miembro 
está un poco exagerado, 
amigo mío", aseguraba uno de 
sus seguidores, mientras otro 
prefería utilizar el sentido del 
humor señalando: "Cristiano 
debía estar pensando en mar-
car penaltis en ese momento".

No se trata de la primera 
ocasión en la que los atributos 
de Cristiano se convierten en el 
centro de la atención mediática, 
ya que el pasado mes de agosto 
el periódico italiano Il 
Messaggero se hizo eco de los 
supuestos problemas que la 
entrepierna del futbolista 
habría dado a los publicistas 
encargados de la campaña pro-
mocional de su línea de ropa 
interior CR7, que se habrían 
vistos obligados a reducir con 
photoshop el tamaño de su 
miembro "para no ofender a los 
compradores menos dotados".

AP

San Juan.- El astro Ricky 
Martín destacó ayer la firma 
de una ley en su natal Puerto 
Rico que tipifica como una 
forma de maltrato a los meno-
res la trata de personas.

"Esta ha sido una de las 
mejores noticias que he reci-
bido este año", expresó por 
escrito el artista, quien se ha 
convertido en un vocero 
internacional contra este 
delito, considerado el segun-
do más lucrativo en el 
mundo con más de 27 millo-
nes de víctimas.

La nueva ley penaliza, 
con una pena de reclusión 
por un término fijo de 25 
años, a todo padre, madre o 
persona responsable del 
bienestar de un menor o 
cualquier otra persona que 
por acción u omisión inten-
cional incurra en la trata de 
menores de 18 años.

La norma, que fue impul-
sada por la Fundación Ricky 
Martin, incluye la prevención 
de la trata como una obliga-
ción tanto de la familia como 
del Estado. Establece además 
que el Departamento de 
Justicia y la Policía de Puerto 
Rico deben realizar investiga-
ciones conjuntas cuando se 
refieran o presenten casos de 

maltrato. Además, le ordena 
al Departamento de la Familia 
crear programas de preven-
ción y planes de educación 
para sus empleados.

AGENCIAS

Nueva York.- El músico bri-
tánico Sting ha impulsado 
la venta de entradas y suma-
do elogios por su actuación 
en el musical de Broadway 
"The Last Ship", un espec-
táculo basado en su infancia 
en una ciudad naviera del 
noreste de Inglaterra.

"The Last Ship", el pri-
mer musical de Broadway 
escrito por el músico de 63 
años, se estrenó el 26 de 
octubre en medio de críti-
cas dispares, ya que si bien 
ha sido alabada por su com-
posición musical ha recibi-
do críticas por lo confuso 

de la historia.
Sting reemplazó al actor 

británico Jimmy Nail en el 
rol de Jackie White el 9 de 
diciembre, para convertirse 
en capataz de un astillero 
cerrado en la ciudad de 
Wallsend. En la primera 
semana completa de actua-
ciones con el ex líder de 
The Police, la venta de 
entradas subió de 491 mil a 
más de 817 mil.

"El valiente capitán 
toma el timón", tituló el 
New York Post ayer, mien-
tras que USA Today aña-
dió: "Sting conduce 'The 
Last Ship' con orgullo y 
carisma".

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- El cantante 
británico Joe Cocker murió 
a los 70 años luego de una 
batalla contra cáncer de 
pulmón. 

La noticia fue confirma-
da por medios como la 
BBC y también por Sony 
Music, empresa que emitió 
un comunicado. 

"John Robert Cocker, 
conocido por familia, ami-
gos, su comunidad y fans 
alrededor del mundo como 
Joe Cocker, murió el 22 de 

diciembre de 2014 después 
de una dura batalla contra 
cáncer de pulmón de célu-
las pequeñas. Cocker tenía 
70 años". 

Nacido el 20 de mayo 
de 1944 en Sheffield, 
Inglaterra, fue conocido 
por interpretaciones de 
blues y rock. 

Uno de sus temas más 
famosos fue el "cover" a 
"With A Little Help From 
My Friends", de The 
Beatles, y que era la can-
ción de la serie "Los años 
maravillosos".

AGENCIAS

Londres.- Halle Berry y 
Olivier Martínez pasean 
su amor por la capital 
parisina acompañados de 
su hijo Maceo.

La pareja acalla así los 
rumores de crisis que les 
venían persiguiendo últi-
mamente, mostrando una 
estampa de familia feliz por 
las calles de Paris, ciudad 
natal de Olivier.

Es habitual que la 
pareja se traslade a la ciu-
dad de la luz durante sus 
periodos vacacionales, 
tanto es así que hasta se 

llegó a rumorear que 
podrían trasladar su domi-
cilio allí, aunque final-
mente esto de momento 
no ha sucedido y conti-
núan viviendo normal-
mente en Hollywood.

Berry y Martínez se 
casaron el 13 de julio de 
2013 y el 5 de octubre de 
ese mismo año nació 
Maceo, su primer hijo en 
común y segundo para la 
actriz que tuvo a Nahla en 
2003 con su exnovio el 
modelo Gabriel Aubry, con 
el que ha disputado nume-
rosos pleitos por la custodia 
y cuidado de la niña.

AGENCIAS

Nueva York.- Tal parece 
que Harry prefiere a las 
modelos. Y es que después 
d e  s a l i r  c o n  Ca r a 
Delevingne y Kendall 
Jenner!- además de Taylor 
Swift-, al cantante británico 
rápidamente se le ha ligado 
con una modelo de 
Victoria's Secret, la austria-
ca Nadine Leopold. 

Y aunque ni el integran-
te de One Direction ni la 
rubia han dado declaración 
alguna, son las fotos de 

paparazzi, en las que se les 
ve a los dos paseando por 
las calles de Nueva York, lo 
que los incrimina. Sin 
embargo, lo que levanta 
más sospechas es que ya se 
les ha visto en más de una 
ocasión divirtiéndose en La 
Gran Manzana. 

En las imágenes más 
recientes, llama la atención 
que, en un punto de la noche, 
se intercambiaron los abri-
gos. Él tomó prestado el abri-
go de piel de la modelo, 
mientras ella usó la gabardina 
negra del cantante. 

Estatua de Ronaldo 
roba la atención
El futbolista

reveló en Twitter una
escultura en su honor
pero el tamaño que le

pusieron a su entrepierna
fue lo que causó

sensación

Destaca aprobación
de ley contra la trata

Sting mantiene a flote 
musical en Broadway

Ricky Martín.

Harry Styles tiene
un nueva conquista

Pasean su amor por París

Muere el cantante Joe Cocker

Halle Berry y Olivier Martínez.

El cantante con Nadine Leopold.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Los papás de North 
West, Kim Kardashian y Kanye 
West presumen su nuevo retrato 
familiar. Se trata de la campaña 
de primavera-verano 2015 de la 
colección masculina de Balmain. 

La fotografía estuvo a cargo de 
Mario Sorrenti, conocido por tra-
bajar con top models y con marcas 
de prestigio como Hugo Boss, 
Giorgio Armani, y Chloé. El italia-
no también se encargó de la publi-
cidad para la línea spring-summer 
de mujeres, protagonizada por 

Adriana Lima, Isabeli Fontana, 
Joan Smalls, Rosie Huntington 
Whiteley y Crista Cober. 

Olivier y el "klan" Kardashian 
llevan una relación amistosa, 
pues la hermanita de Kim es una 
constante en los desfiles de la 
firma ! aunque la ausencia de 
Kendall en la campaña de prima-
vera 2015 causó revuelto. Bajo el 
título "The Balmain Love", la 
Kardashian y el rapero demues-
tran su amor eterno en la publici-
dad, así como lo hicieron en la 
portada de Vogue en la edición 
de abril 2014. 

EL UNVIERSAL

Londres.- La ex Spice Girl 
Mel B terminó en el hospi-
tal la semana pasada debido 
a una sobredosis accidental. 

De acuerdo con infor-
mación del portal Radar 
Online, la cantante fue 
internada en Londres hace 
algunos días porque mezcló 
tranquilizantes con alcohol. 

Mel B se perdió una gra-
bación en vivo del progra-
ma British X Factor por 
fuertes dolores en el estó-
mago que la mandaron al 
hospital. 

La noticia llega en 
medio de su reciente ruptu-
ra con Stephen Belafonte 
después de rumores de 
haber sufrido abusos por 

parte de él. 
Una persona indicó a 

Radar que Melanie Brown - 
de 39 años- fue hospitaliza-
da por la mezcla de "Xanax" 
con alcohol. "Fue absoluta-
mente accidental. No trató 
de suicidarse, pero la pre-
sión por estar de regreso en 
Londres le trajo a la superfi-
cie muchos problemas no 
resueltos como estar alejada 
de su madre y el resto de su 
familia". 

La misma persona indi-
có que desde su regreso a la 
capital británica, la cantante 
ha perdido mucho peso 
debido al estrés. Después 
de su hospitalización, los 
médicos le recomendaron 
que regrese a Estados 
Unidos.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Para la próxi-
ma edición del Festival 
Internacional de Cine de 
Berlín que se llevará a cabo 
del 5 al 15 de febrero," la 
adaptación cinematográfi-
ca del éxito editorial“50 
sombras de Grey” tendrá 
su gran éxito mundial.

La organización del festi-
val confirmó el evento a través 
de un comunicado en donde 
especificó que habrá una 
gala"especial el 11 de febrero.

Sobre la alfombra roja de 
la Berlinale desfilarán la direc-
tora de la cinta"Sam Taylor-
Johnson, la autora del libro, 
Erika Leonard James"y los dos 
actores protagonistas, Dakota 
Johnson y Jamie Dornan.

El largometraje tendrá 
así su estreno previo en 
Berlín antes de llegar a las 
salas de cine de decenas de 
países -entre ellos España, 
Chile, México, Argentina y 
Brasil- entre ese día y el 13 
de febrero.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Debido a que 
pasaba hasta 16 horas al día 
trabajando sin un pago 
extra, Ylser Oliver, ex 
empleada doméstica de 
Mariah Carey, demandó a 
la estrella.

De acuerdo con E! 
Online, la mujer interpuso 
una querella en la que le 
pide a la cantante su sueldo 
normal más la mitad de éste 
por cada semana que traba-
jó más de 40 horas.

En la denuncia se espe-
cifica que Oliver fue 
empleada de la diva de 
marzo de 2007 a junio de 
2014 y que entre sus obliga-
ciones estaba preparar su 
equipaje, hacerse cargo de 
la casa de Tribeca, viajar 
con Carey, responder su 
teléfono y cuidar de sus 
familiares y amigos.

"Mi cliente puso a su 
propia familia en un segun-
do plano para ocuparse de 
la de Mariah, y ella le ha 
devuelto el favor no pagán-
dole lo que le debía. Mi 
cliente es una mujer muy 

trabajadora que trató a 
Mariah y a su familia como 
si fueran la suya propia, tra-
bajando a todas horas de la 
noche y del día. Incluso las 
celebridades tienen que ate-
nerse a la ley", declaró al 
periódico New York Post 
Matthew Blit, abogado de la 
mujer.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Hace algunos 
meses, la producción de 
“Once Upon A Time” sor-
prendió al anunciar que los 
personajes de “Frozen” 
estarían presentes en la 
popular serie de ABC. 

Ahora Deadline nos 
impresiona nuevamente 
al  revelar que Ernie 
Hudson, mejor conocido 
por su interpretación de 
Winston Zeddemore, 

interpretará a Poseidón en 
la cuarta temporada.

El personaje debutará 
en el 15 episodio, lo que 
servirá para explicar su rela-
ción con Úrsula (Merrin 
Dungey). Por otro lado, el 
capítulo también contará 
con el retorno de Joanna 
García en el papel de Ariel.

Luego de una pausa por 
la temporada navideña, la 
cuarta temporada de “Once 
Upon A Time” regresará el 
1 de marzo del 2015.

AP

Beijing.- El hijo de Jackie 
Chan será procesado por 
animar a otros a consumir 
drogas, más de cuatro 
meses después de haber 
sido detenido.

Jaycee Chan, de 32 
años, podría ser sentencia-
do a tres años de cárcel si es 
hallado culpable.

Chan es una de varias 
celebridades que fueron 
detenidas este año acusadas 
de drogas y de contratar 
prostitutas, en medio de 
una campaña del gobierno 
de inspirar una vida moral a 

la ciudadanía.
El caso de Chan es par-

ticularmente vergonzoso, 
ya que su padre era el emba-
jador del gobierno de China 
para campañas contra el uso 
de drogas.

La Policía detuvo a 
Jaycee Chan en su aparta-
mento en Beijing en agosto 
junto con el actor de cine 
taiwanés Ko Kai. Ambos 
dieron positivo por mari-
guana en sus pruebas y 
admitieron haberla consu-
mido, dijo la Policía que 
confiscó 100 gramos (3.5 
onzas) de la droga de la 
vivienda de Chan.

AGENCIAS

Los Ángeles.- A sus 64 años, 
Stevie Wonder está disfru-
tando, de nuevo, de las mie-
les de la paternidad. El can-
tante se ha convertido en 
padre tras el nacimiento de 
su hija, la novena de una 
larga prole y la segunda del 
cantante con su novia 
actual, Tomeeka Robyn 
Bracy de 40 años.

Según el comunicado 
emitido por los publicistas del 
músico, tanto la madre como 
la pequeña se encuentra en 

excelente estado de salud. 
Hace un par de semanas 

el artista explicó en el progra-
ma de televisión The View 
que la niña se llamaría Nia, 
nombre que significa “pro-
pósito”, uno de los 7 princi-
pios de Kwanzaa.

Wonder ya había sido 
padre en otras ocho ocasio-
nes con cinco mujeres dife-
rentes y ésta es la segunda 
con su actual novia aunque 
no había anunciado el emba-
razo hasta el mes pasado 
cuando reveló que iban a 
“tener una hija maravillosa”. 
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