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Baja presupuesto 
federal del Pronapred 
pese a promesa de 
Campa y de mayores 
contribuciones
fronterizas vía IVA

SALVADOR ESPARZA G.

El Estado de Chihuahua reci-
birá menos recursos del presu-
puesto federal para ejercer en 
el año 2015 en programas de 
prevención del delito.

La Secretaría de Goberna-
ción dio a conocer las asigna-
ciones mediante su publica-
ción en el Diario Oficial de la 
Federación.

Para el año 2014 la par-
tida presupuestal ejercida 
por el Programa Nacional 
de Prevención del Delito 
(Pronapred) en el estado de 
Chihuahua fue de 159 millo-
nes de pesos, mientras que 

para el próximo ejercicio se 
otorgarán 156 millones.

Durante el año que está 
por concluir, Ciudad Juárez 
recibió 80 millones 195 mil 
pesos y la capital del estado 

53 millones 368 mil pesos del 
Pronapred. Sin embargo, para 
el 2015 esta frontera tendrá 78 
millones 419 mil pesos, lo que 
significa una reducción en 
el presupuesto de un millón 

775 mil pesos, mientras que 
Chihuahua recibirá 51 millo-
nes 477 mil pesos, es decir, un 
millón 891 mil pesos menos.
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156 millones
333 mil pesos

‘Chapulinean’
obreros entre maquila 

y trabajo informal
HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Trabajadores juarenses apro-
vecharon durante noviembre 
y diciembre el mayor flujo 
de dinero en la ciudad para 
abandonar sus 
trabajos e intro-
ducirse al mer-
cado informal.

“ M u c h o s 
aprovechan la 
época decem-
brina para hacer 
sus ventas de 
tamales, zapa-
tos, chácharas… muchos se 
salen desde noviembre –de la 
maquiladora– para introdu-
cirse en el mercado informal 
y luego en enero retornan a 

la economía formal”, señaló 
el economista de la empresa 
Caseem, Alfonso Arenaza 
Cortés.

De acuerdo con el más re-
ciente reporte de la Asociación 

de Maquiladoras 
(AMAC)–In-
dex Juárez, du-
rante noviembre 
se perdieron 5 
mil 292 plazas en 
las maquiladoras 
de Juárez, por di-
versos motivos, 
como el término 

de contratos temporales y la 
mayor oferta de empleo en la 
ciudad.
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Se salen en noviem-
bre y diciembre para 

vender tamales, 
zapatos y chácharas… 
y regresan a empresas 

en enero

LUIS CHAPARRO

El arresto de indocumenta-
dos por parte de la Patrulla 
Fronteriza en el sector de El 
Paso aumentó 11.5 por cien-
to durante el año fiscal 2014 
en comparación con 2013, de 
acuerdo con estadísticas de la 
dependencia.

Durante el año fiscal 
2013–2014, el cual termi-
nó el 30 de septiembre, los 
agentes de la Patrulla Fron-
teriza del sector El Paso, que 
cubre desde el condado de 
Hudspeth hasta la frontera 

compartida de Nuevo Méxi-
co, detuvieron a 12 mil 339 
indocumentados.

En 2013, durante el mis-
mo periodo y área geográfi-
ca, la dependencia arrestó a 
11 mil 154.

Esta tendencia se da a ni-
vel nacional en Estados Uni-
dos, ya que en toda la fron-
tera entre México y Estados 
Unidos las aprehensiones se 
incrementaron en el mismo 
porcentaje, cita el periódico 
El Paso Times.
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Aumenta en sector de EP
arresto de indocumentados

Han deportado a más de
cuatro mil adultos por aquí

MIGUEL VARGAS

Más de 4 mil personas ori-
ginarias de Chihuahua, So-
nora, Guanajuato, Zacate-
cas, Coahuila, Durango y la 
Ciudad de México fueron 
deportadas este año por 
Ciudad Juárez, informó la 
directora de Atención al Mi-
grante del Municipio, Ale-
jandra Núñez Trevizo.

Según la experiencia que 
vivió esta oficina de auxilio a 
los repatriados, la cual comen-
zó a operar en febrero del año 
en curso, cada mes se dieron 
comportamientos distintos.

En junio, por ejemplo, se 
recibió a 618 migrantes, la ci-
fra máxima en el año, lo que se 
atribuyó al calor, porque mu-
chos se entregaron a las auto-
ridades migratorias al cruzar 
la frontera, dijo Núñez.

Un gran número de los 
450 repatriados en marzo 

eran personas que habían 
hecho su vida en los Estados 
Unidos. Los llevaron desde 
niños, crecieron, se casaron, 
pero nunca arreglaron su es-
tatus migratorio, comentó.

En octubre se tiene otra 

situación, porque es a partir 
de ahí cuando son deportadas 
mujeres que viajan solas en 
busca de una mejor vida para 
sus hijos, agregó la funcionaria.
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En marzo repatriaron a muchos que ya habían hecho su 
vida en EU; en octubre repuntaron las mujeres solas

La obra que costó 265.6 mdp 
deberá ser clausurada debido a 
graves daños en su estructura

El Centro Antirrábico
sólo recoge 25 diarios
en las calles, los cuales 
presentan garrapatas,
sarna e infecciones

Confirman Pitbull
y Enrique Iglesias
presentación aquí
el 26 de enero

Ocasionan serios 
riesgos de salud 
250 mil perros
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a Singapur
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En 2014 
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Evento donde se dieron a conocer los programas con apoyos del Pronapred este año.

A la espera en un centro de detención estadounidense.

ESPECIAL DOMINICAL



Temas del día
Norte de Ciudad JuárezSección  A  /  2 Domingo 28 de diciembre de 2014

ARTURO CHACÓN

La obesidad infantil y la dia-
betes en México son proble-
mas de salud pública, toda 
vez que el país ocupa el pri-
mer lugar mundial, seguido 
por Estados Unidos; de con-
tinuar con los índices como 
hasta ahora, además de que se 
reducirá el promedio de vida 
de las nuevas generaciones, 
el panorama será catastrófico, 
ya que se podrán ver casos de 
jóvenes entre 15 y 25 años 
con problemas de corazón, 
ciegos, con fallas renales y 
amputados si el problema no 
se trata con rapidez, indicó la 
doctora Dora Olivia Piña, di-
rectora ejecutiva de la Asocia-
ción Mexicana de Diabetes 
en Chihuahua, A.C. 

Como una medida emer-
gente, la asociación lanzó la 
convocatoria e invitación para 
toda la comunidad de salud, 
como doctores, sicólogos y 
nutriólogos para que acu-
dan al Primer Diplomado en 
Obesidad Infantil que se reali-
zará el siguiente año en las ins-
talaciones de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez. 

El problema de la diabe-
tes en los últimos años es se 
trata de un padecimiento que 
se puede ver desde edades 
de preescolar, en la infancia 
y en la adolescencia, que de 
no atenderse, el país y todas 

sus instituciones públicas de 
salud no podrán enfrentar en 
un futuro cercano, comentó 
Dora Piña. 

“Hagamos la diferencia 
en este primer diplomado 
antes de que sea demasiado 
tarde. La idea es abatir el pro-
blema desde su origen, esto 
puede ser desde la gestación, 
lactancia, fórmulas lácteas y 
hábitos alimenticios de toda 
la familia”, comentó. 

De acuerdo con la Orga-
nización Mundial de la Salud, 
en 2004 había en el mundo 
aproximadamente 330 mi-
llones de adultos obesos; en 
2005, la cifra alcanzó ascen-
dió 400 millones y se calcula 
que el año que entra la expo-
nencial cifra llegará a los 2 mil 
300 millones. 

En el diplomado partici-

parán más de 60 ponentes de 
diferentes partes del mundo 
y se llevará a cabo del 7 de fe-
brero al 14 de noviembre del 
2015. La duración será de dos 
semestres que seguirán el ca-
lendario de la UACJ; los hora-
rios serán todos los sábados de 
8 a 10 de la mañana, sólo dos 
horas una vez por semana. Sin 
embargo, habrá clínicas y talle-
res, además de pláticas. 

El proyecto es financiado 
en buena parte por la Fun-
dación del Empresariado 
Chihuahuense, por lo que el 
50 por ciento del costo esta-
rá cubierto por la Fechac. La 
inscripción tendrá un costo 
único de 3 mil 500 pesos y 
una mensualidad de mil pe-
sos durante cada mes de du-
ración del diplomado. 

“No hay que preocupar-

se, hay que ocuparse de este 
asunto, que todavía estamos 
a tiempo”, explicó la doctora. 

El diplomado tiene el ob-
jetivo de capacitar y ampliar 
en el tema a los especialistas y 
médicos de primer contacto, 
de clínicas particulares y pri-
vadas, que deseen inscribirse; 
durante los 33 módulos en 
los que consiste el diploma-
do, habrán clínicas y talleres 
que los mismos participantes 
elaborarán, dirigidos a todo el 
público, de manera gratuita, 
para ir ampliando la informa-
ción y, sobre todo, un cambio 
de mentalidad en los hábitos 
alimenticios. 

Para más información se 
puede comunicar al teléfono 
616–1639 con la Asociación 
Mexicana de Diabetes, en ho-
rario de 10:00 a 15:00 horas. 

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- Dos servidores 
públicos de la Unidad Mu-
nicipal de Protección Civil 
del ayuntamiento de Ma-
pastepec, Chiapas, fueron 
separados de su cargo luego 
de ser captados cuando se 
alistaban a comer huevos de 
tortuga parlama y participar 
en un evento donde se sir-
vió ese platillo, el cual está 
prohibido porque pertenece 

a una especie protegida y en 
peligro de extinción, infor-
mó la Secretaría Estatal de 
Protección Civil.

La dependencia infor-
mó que se trata de Fidadel-
fo Argueta Sánchez y Jaime 
Arreola Montes, identifica-
dos como quienes aparecen 
en una fotografía que circula 
en redes sociales sazonando 
los huevos.

“La Secretaria de Pro-
tección Civil del estado de 

Chiapas tiene como objetivo 
fundamental proteger la vida, 
el patrimonio y el medio am-
biente, es por esta razón que 
se tomarán cartas en el asun-
to por la ingesta ilícita de hue-
vos de parlama, ocurridos en 
días pasados en el municipio 
de Mapastepec”, se lee en un 
comunicado.

De acuerdo con me-
dios locales, el Presidente 
municipal de Mapastepec, 
Rodulfo Ponce Moreno, 
acudió a los poblados An-
tiguo Guadalupe, Costa 
Rica, Pampa Onda, Barrita 

y Guadalupe Victoria don-
de se entregaron playeras a 
integrantes de comités de 
protección civil y preven-
ción ciudadana.

Al final del evento se 
sirvieron huevos de tortu-
ga como plato principal. La 
Secretaría Estatal de Pro-
tección Civil informó que 
interpondrá una denuncia 
ante la Procuraduría Gene-
ral de la República (PRG) 
para que investigue lo ocu-
rrido en la reunión. En tanto, 
detalló que ya interpuso una 
denuncia ante la Fiscalía Es-

pecializada para la Atención 
de los Delitos Ambientales 
(Fepeda).

El consumo de huevos 
de parlama es un delito fe-

deral, debido a que es una 
especie catalogada en peli-
gro de extinción, la cual ha 
sido protegida por el gobier-
no federal desde 1982.

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- Los mexicanos ”se 
ven privados en gran parte de 
una alternativa política real si 
quieren desbancar al Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI)”, debido a que la cri-
sis de desconfianza que en-
vuelve a la administración de 
Enrique Peña Nieto, no sólo 
afecta al mandatario, sino a 
toda la clase política del país, 
plantea un artículo de Los 
Angeles Times.

“Cuando un Presidente 
está en crisis, por lo general 
es un momento propicio para 
que los (partidos) opositores 
ataquen, pero en México, las 
controversias, fracasos y crisis 
de confianza que envuelven 
al Presidente Enrique Peña 
Nieto han afectado no sólo a 
su administración que lleva 
dos años, sino a toda la clase 
política”, publica este sábado 
el diario.

Ningún partido ha salido 
ileso, refiere el artículo, ni las 
instituciones, incluidas las 
universidades y el Ejército, 
tradicionalmente respetado 
en el país.

La publicación añade 
que la izquierda es la que se 
ha visto más afectada por-
que algunos de sus políticos 
han sido expuestos como 

corruptos y involucrados 
con el narcotráfico.

“El Alcalde del estado de 
Guerrero que está acusado 
de haber ordenado el ataque 
policial que llevó a la matanza 
probable de 43 estudiantes se 
encontraba dentro del prin-
cipal partido de izquierda, el 
Partido de la Revolución De-
mocrática, (PRD)”.

“Y también lo hizo el ex 
Gobernador (Ángel Aguirre 
Rivero), que se cree se hizo de 
la vista gorda ante la compli-
cidad de los políticos locales 
con el narcotráfico y se vio 
obligado a dimitir”.

Todo ello, continúa el tex-

to, explica por qué la izquierda 
no ha sido capaz de sacar pro-
vecho de los disturbios y las 
protestas generalizadas contra 
el partido de Peña Nieto, el 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).

El diario señala como otro 
ejemplo de la crisis de la iz-
quierda la renuncia de Cuau-
htémoc Cárdenas Solórzano.

“Uno de los fundadores 
del PRD y su candidato pre-
sidencial en dos ocasiones, 
Cuauhtémoc Cárdenas, re-
nunció al partido el mes pasa-
do en disgusto por la forma en 
que se está ejecutando.

Su otro prominente lí-

der, Andrés Manuel López 
Obrador, quien ahora tiene 
un partido de izquierda inde-
pendiente, se ha mantenido 
inusualmente tranquilo”, indi-
ca el texto.

Los casos mencionados 
anteriormente condenaron 
a la izquierda “que no pudo 
anotar importantes victorias 
electorales”.

El artículo señala que el 
desencanto de los mexicanos 
no sólo es con el PRD, tam-
bién con el Partido Acción 
Nacional luego de sus 12 años 
en la presidencia.

Los mexicanos, añade “se 
ven privados en gran parte de 

una alternativa política real si 
quieren desbancar al PRI”.

El resultado del descon-
tento de la sociedad mexica-
na, revela Los Angeles Times, 
ha sido una caída en picado 
de la popularidad de Peña 
Nieto y casi todas las institu-
ciones políticas, según el últi-
mo sondeo.

Añade que además de la 
desaparición de los 43 nor-
malistas, la relación entre los 
políticos y el crimen organiza-
do y la percepción de que las 
autoridades manejan el caso 
con pocos recursos, el Ejecu-
tivo federal y los miembros 
de su círculo íntimo también 

se han visto afectados con las 
acusaciones de conflicto de 
intereses en la adjudicación 
de lucrativos contratos de 
obras públicas.

“Una encuesta publicada 
este mes por GEA-ISA encon-
tró índice de desaprobación 
del Presidente se había eleva-
do al 52 por ciento, la más alta 
de su gestión y más negativas 
que las de sus dos predeceso-
res en este momento de sus 
términos”, dice el artículo.

Los Angeles Times reto-
ma una entrevista que realizó 
a Guillermo Valdés, ejecutivo 
de la encuestadora GEA-ISA, 
quien señala que revela la caí-
da de la confianza de todas las 
instituciones en los últimos 
tres meses. 

“El más grave (fenóme-
no) es que las personas están 
perdiendo de vista de la de-
mocracia como el vehículo 
institucional para cambiar las 
cosas”, dijo Valdés al diario. 

Incluso, revela el rotativo, 
la Iglesia católica que a me-
nudo se mantiene al margen 
de las controversias naciona-
les, ha regañado funcionarios 
por su incapacidad para hacer 
frente a los problemas del país. 

“Nuestro país está en 
crisis”, dijo la Conferencia 
Episcopal Mexicana. “La 
desigualdad, la injusticia, la 
corrupción, la impunidad, 
las complicidades y la indife-
rencia nos han sumido en la 
violencia, el miedo y la deses-
peración”, finaliza el texto pu-
blicado por Tracy Wilkinson.

La crisis de Peña no le sirve a nadie,
los partidos están igual: LA Times

Los mexicanos 
se ven privados
de una alternativa
política real

Enrique Peña Nieto junto a dirigentes de los partidos de oposición.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/27-12-2014/1201805. 

Los funcionarios fueron identificados como Fidadelfo Argueta Sánchez y Jaime 
Arreola Montes.

Cesan a funcionarios de Chiapas 
por ingesta de huevos de tortuga

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la 
siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/27-12-2014/1201848.

Lanzan diplomado en prevención y manejo de obesidad
Hagamos la 
diferencia en este 
primer diplomado, 

antes de que sea demasiado 
tarde. La idea es abatir el 
problema desde su origen, 
esto puede ser desde la 
gestación, lactancia, fórmulas 
lácteas y hábitos alimenticios 
de toda la familia”

Dora Olivia Piña
Directora ejecutiva de la
Asociación Mexicana de

Diabetes en Chihuahua, A.C.
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MIGUEL VARGAS /
DE LA PORTADA

Fue este mes el que regis-
tró la diferencia, porque se 
observó que ya no sólo los 
hombres abandonaban sus 
hogares para buscar mejores 
condiciones de vida, sino 
que 76 mujeres se aventura-
ron dejando a sus hijos en sus 
lugares de origen para cruzar 
solas a los Estados Unidos, 
añadió.

En total se repatrió hasta 
el pasado mes de noviembre 
a 3 mil 608 hombres y 515 
mujeres, informó Núñez.

Esta oficina no lleva el 
registro de los menores de 
edad, porque el Instituto Na-
cional de Migración (INM) 
los canaliza al DIF municipal.

Se presume que algunos 
13 mil menores de diferentes 
nacionalidades continúan en 
albergues en Estados Unidos 
en espera de amnistía.

En relación con los adul-
tos, la Oficina de Atención al 
Migrante municipal informó 
que en febrero se atendió a 
236 hombres y 26 mujeres 
deportadas; en marzo, 450 
hombres y 63 mujeres; en 
abril, 273 hombres y 52 mu-
jeres; en mayo, 327 hombres 
y 44 mujeres; en junio, 618 
hombres y 55 mujeres; en 
julio 514 hombres y 59 mu-
jeres; en agosto, 419 hombres 
y 43 mujeres; en septiembre, 
334 hombres y 57 mujeres.

Para el mes de octubre 
las mujeres sumaron 76 y los 
hombres 278; en noviembre 

los hombres fueron 159 y 40 
mujeres. Queda pendiente la 
cifra de diciembre, que aún 
no cierra.

La Oficina municipal 
recibe a los repatriados de 
manos del INM y éste a su 
vez de las autoridades esta-
dounidenses.

El Municipio les ofrece 
un boleto de autobús para re-
gresar a sus lugares de origen, 
así como alimentos no pere-
cederos y artículos de aseo 
personal.

Muchos de los repatria-
dos intentan cruzar de nuevo 
la frontera hacia los Estados 
Unidos de forma ilegal, pero 
la mayoría decide regresar a 
sus ciudades para reencon-
trarse con sus familiares, dijo 
Alejandra Núñez Trevizo.

LUIS CHAPARRO /
DE LA PORTADA

En el año fiscal 2013–2014 se arrestó a 
479 mil 371 indocumentados a lo largo 
de la frontera, mientras que para el perio-
do 2012–2013 los arrestos fueron 414 mil 
397, reportó el diario paseño.

Ramiro Cordero, portavoz de la Patru-
lla Fronteriza en el sector de El Paso, dijo al 
rotativo que a pesar de que hay un leve in-
cremento anual, las cifras están por debajo 
de las acostumbradas.

“Nuestras aprehensiones están muy por 
debajo de los números que estábamos acos-
tumbrados a ver. El rumor corre de que El 
Paso es muy bueno para arrestar indocu-
mentados y la gente se va hacia otros luga-
res de menor resistencia”, explicó Cordero 
al Times.

En 2005 la Patrulla Fronteriza registró 
más de 120 mil indocumentados arrestados 
en el sector de El Paso.

Sin embargo, estas estadísticas para el 
sector de El Paso no incluyen a los cientos de 
indocumentados centroamericanos que lle-
garon en los últimos meses tras una crisis de 
seguridad en sus países y que fueron entrega-
dos a albergues en distintas partes de Texas.

Además, una nueva oleada de indocu-
mentados procedentes de Michoacán, uno 
de los estados más violentos de México, 
está saturando los centros de detención mi-
gratoria y albergues en El Paso.

Carlos Spector, el abogado que repre-
senta a varios cientos de exiliados mexica-
nos que huyeron de la violencia, contó a 
NORTE que desde enero de este año una 
oleada de michoacanos ha llegado a El Paso 
buscando el refugio de las extorsiones, 
amenazas, homicidios y violaciones que su-
ceden a diario en aquel estado.

“Michoacán sigue representando una 
etapa muy peligrosa para México, puesto 
que pone al descubierto que las autorida-
des de aquel país no son capaces de prote-
ger a sus ciudadanos; ese es el mensaje que 
se envía”, dijo Spector.

El aumento en aprehensiones y el des-
censo en el número de indocumentados 
que intentan cruzar por esta frontera po-
dría ser la consecuencia de una frontera 
hipervigilada.

De 2007 a la fecha el número de agen-
tes se ha triplicado hasta alcanzar cerca de 
3 mil, según datos de la Patrulla Fronteriza, 
sin contar con los miles de sensores de mo-
vimiento instalados sobre la franja fronteri-
za, las cientos de cámaras con visión diurna 
y nocturna y un alcance de varios kilóme-
tros, y al menos un dron que va desde El 
Paso hasta el condado de Big Bend.

Aprovechan 
flujo de dinero
para invertir y 
hacer negocio

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
DE LA PORTADA

Pero también hay quie-
nes sólo esperaron a 
recibir su fondo de 
ahorro a mediados de 
noviembre para salir-
se de la maquiladora 
en la que trabajaban y 
vender algo, y así lograr 
mayores ganancias, co-
mentó Arenaza.

El pago de fondos 
de ahorro y aguinaldo 
incrementó el flujo de 
dinero durante ese mes 
y diciembre, y muchos 
trabajadores lo apro-
vechan para vender 
artículos como zapa-
tos, joyería de fantasía, 
ropa, bolsas, perfumes 
o comida.

“En noviembre se 
perdieron más de 5 
mil trabajadores de la 
maquiladora y no se 
ve 5 mil trabajadores 
deambulando en bus-
ca de empleo; la gen-
te realmente ya desde 
octubre, noviembre, 
minimiza su búsqueda 
de trabajo o se dedica a 
otras actividades como 
el mercado informal”, 
explicó el economista.

Hasta octubre pasa-
do la Industria Maqui-
ladora, Manufacturera 
y de Exportación (Im-
mex) tenía registrados 
a 261 mil 635 trabaja-
dores ante el Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), pero al 
término de noviembre 
la cifra disminuyó a 256 
mil 343 empleados.

Como se dio a co-
nocer ayer en NORTE, 
de acuerdo con la Di-
rección de Comercio 
Municipal, en 2014 au-
mentó un 30 por ciento 
el mercado informal en 
la ciudad.

Se dijo que existen 
en la ciudad unos 58 
mil comerciantes, 17 
mil 400 de ellos en la 
informalidad, mien-
tras que en 2013 la ci-
fra estimada de los in-
formales era de 13 mil 
comerciantes. 

SALVADOR ESPARZA G. /
DE LA PORTADA

La reducción se da pese a que a 
finales de junio pasado, durante 
la presentación del Pronapred, 
el subsecretario de Goberna-
ción, Roberto Campa Cifrián, 
se comprometió a mantener 
el mismo apoyo a aquellos es-
tados que han logrado abatir 
los índices de violencia. Y puso 
como ejemplo al Estado de 
Chihuahua.

Además, es aplicada a 
pesar de que la reforma ha-
cendaria aprobada en 2013 
considera un aumento en la 
contribución de la frontera a 
las finanzas federales, luego 
de que el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) se incremen-
tó en esta franja del 11 al 16 
por ciento. Aun con protestas 
y recursos de inconstitucio-
nalidad interpuestos, la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación validó la nueva tasa en 
agosto pasado.

A su vez Parral recibirá 
11 millones 621 mil pesos 
y Guadalupe y Calvo 14 mi-
llones 864 mil pesos; ambos 

municipios tuvieron un in-
cremento en comparación 
a este año en que recibieron 
11 millones 239 mil pesos y 
14 millones 375 mil pesos, 
respectivamente.

En total, la Federación 
proyecta una inversión de 2 
mil 683 millones de pesos 
para programas de preven-
ción del delito en todo el país.

El acuerdo publicado en 
el Diario Oficial de la Fede-
ración precisa que estos sub-
sidios tienen como objetivo 
apoyar a los estados en el de-
sarrollo y aplicación de pro-
gramas y acciones en materia 
de seguridad ciudadana, la 
que prioriza un enfoque pre-
ventivo en el tratamiento de la 
violencia y la delincuencia.

Los recursos asignados se-
rán distribuidos a las entida-
des federativas bajo criterios 
de población beneficiada, in-
cidencia delictiva y cobertura 
territorial de las instituciones 
estatales de seguridad pública 
en 66 municipios, cinco de-
marcaciones territoriales en 
el Distrito Federal, siete zonas 
metropolitanas y dos zonas 

conurbadas.
Del total de recursos fede-

rales, se destinará hasta el 3.5 
por ciento para gastos indirec-
tos y de operación del subsi-
dio, que incluirán conceptos 
destinados –entre otros– al 
pago de personas físicas y/o 
morales que proporcionen 
servicios de asesorías, consul-
torías, capacitaciones, visitas, 
evaluaciones y supervisiones 
externas.

También encuestas, estu-
dios e investigaciones, y apo-
yo a voluntarios que partici-
pan en programas federales, 
en el marco de las disposicio-
nes jurídicas aplicables.

La primera ministración 
corresponderá al 70 por cien-
to del monto total asignado al 
Estado y se entregará a partir 
del próximo 15 de febrero, 
previa acreditación del cum-
plimiento de las obligaciones 
establecidas en los lineamien-
tos que el viernes pasado se 
dieron a conocer.

La segunda entrega será 
del 30 por ciento restante y 
se otorgará a partir del 15 de 
julio de 2015.

En noviembre 
se perdieron 
más de 5 

mil trabajadores de la 
maquiladora y no se 
ve 5 mil trabajadores 
deambulando en busca 
de empleo; la gente 
realmente ya desde 
octubre, noviembre, 
minimiza su búsqueda 
de trabajo o se dedica a 
otras actividades como 
el mercado informal”

Alfonso Arenaza 
Cortés

Economista

Proyecta Federación inversión 
de 2 mil 683 mdp en el país

Roberto Campa Cifrián.

Pese a aumento de ilegales, las cifras 
están por debajo de las acostumbradas

Decide mayoría de deportados
regresar a su lugar de origen

Fueron 515 mujeres las que fueron deportadas por esta ciudad.

Mercado en Puerto de Anapra.
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Navidad eléctrica
Me resisto a creer que Herodes haya ordenado la matanza de 
los Inocentes. Pienso que a lo mejor las cosas pasaron de otro 
modo. Imagino que el rey mandó que le llevaran a todos los 
niños. Llamó a su guardia de jenízaros armados con terribles 
cimitarras y les ordenó con voz de trueno:
–¡Mátenlos!
En seguida, sin embargo, prorrumpió en una jubilosa carcajada 
y les dijo a los aterrorizados muchachillos:
–¡Inocentes para siempre!
Luego les hizo una fiesta con piñatas, dulces y regalos, y todos 
fueron felices.
Quizá, claro, la historia sucedió como se cuenta en el sagrado 
libro. Sin embargo yo escucho la voz de aquél que nos pidió 
que fuéramos siempre como niños, y quiero ser inocente como 
ellos.  
Inocente para siempre.

¡Hasta mañana!...

El anuncio es muy sincero;
ya no tengamos afán:
los precios no subirán
el primer día de enero.

“No habrá aumentos
al principio del año”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

POR CATÓN

Chicholina, atractiva muchacha de gran 
pechonalidad, era una joven ilustrada, y 
además bastante religiosa. Asistió a una 
fiesta de Navidad, y cuando los anfitriones 
la iban presentando a los invitados ella les 
decía a modo de saludo navideño: “Gloria 
in excelsis Deo”. Terminada la fiesta Baba-
lucas se acercó a la linda chica y le pregun-

tó al oído con sugestiva voz: “¿Qué vas a hacer saliendo de 
aquí, Gloria?”. Astatrasio Garrajarra llegó a su casa cayéndose 
de borracho, como de costumbre. Su esposa puso el grito en 
el cielo, como de costumbre: “¡Mira en qué estado vienes!” 
–le reclamó hecha una furia. “¿Y en cuál otro querías que vi-
niera? –replicó el beodo–. ¿En Texas?”. El licenciado Ulpiano 
Justiniánez, juez de lo familiar, se dirigió con severidad a don 
Frustracio, el marido de doña Frigidia: “Su esposa lo acusa 
de haberle propinado una fuerte cachetada en el momento 
del acto conyugal. ¿Acaso es usted uno de esos sádicos indi-
viduos que necesitan de la violencia para sentir satisfacción 
sexual?”. “No, señor juez –contestó humildemente don Frus-
tracio–. Lo que pasó es que ella no se movía nada, y pensé 
que se había desmayado”. Capronio, sujeto ruin y descon-
siderado, les contó a sus amigos: “En mi casa tuvimos una 
Navidad eléctrica. A mi hijo le compré un tren eléctrico; a 
mi esposa un cuchillo eléctrico, y yo me regalé una rasurado-
ra eléctrica. Sólo me faltó una silla para mi suegra”. Frase de 
temporada: “Si alguien no cree eso de que la Navidad dura 
todo el año es porque no tiene tarjetas de crédito”. Un niño 
de cuatro años llegó solito a la farmacia. “Señol –le dijo al far-
macéutico–, quielo un condón”. “¿Cómo dijiste?” –se azaró 
el boticario, que creyó no haber oído bien. “Que quielo un 
condón” –repitió el pequeño. El de la farmacia se inquietó. 
Le preguntó al niñito: “¿Quién te mandó a comprar eso? ¿Tu 
papá?’’. “No, –contestó el chamaquito–. El condón lo quielo 
pala mí”. Creció el asombro del droguista. “Caramba –dijo 

algo nervioso–. ¿Sabes tú lo que es eso?”. “Sí lo sé –respondió 
el menudo cliente–. Deme el condón. Tlaigo linelo’’. “Perdo-
na, niño –se disculpó el farmacéutico, turbado–. No puedo 
venderte eso”. El pequeñín rompió a llorar. “¡Quielo un con-
dón! –gimió con aflicción–. ¡Quielo un condón!”. “No llores, 
niño –trata de calmarlo el farmacéutico, pues la gente empe-
zaba a voltear–. Anda, ten un dulce”. “¡No quelo lulces! –recha-
zó el chiquillo a voz en cuello–. ¡Usté es un homble malo!”. To-
dos fijaron la vista en el de la farmacia con ojos de reprobación. 
“Está bien, niñito –cedió el hombre, aturrullado–. No hagas es-
cándalo. Te voy a vender eso que quieres”. Fue a un anaquel y le 
trajo al niño el objeto que pedía. Éste se enjugó el llanto: abrió el 
paquetito y sacó el objeto aquel. Lo examinó con detenimiento 
y estalló otra vez en llanto estrepitoso. “¡No quielo un blobo! –
sollozó desgarradoramente–. ¡Quielo un condón pala bailal mi 
tlompo!”... Le dijo un político a otro: “En nuestra profesión hay 
muchos modos de hacer dinero, pero solamente uno de ellos es 
honesto”. Preguntó el otro: “¿Cuál es?”. Respondió el primero: 
“No sé. Pensé que tú lo sabrías”. Un tipo entró en la cantina y le 
ordenó al tabernero: “Una copa para todos”. El hombre sirvió 
su trago a los parroquianos. Le dijo al feliz cliente: “Se ve que 
tiene usted algo bueno que celebrar”. “Sí –replicó el individuo 
al tiempo que pagaba el consumo–. El Municipio me acaba de 
contratar para recoger el dinero de los parquímetros. Empiezo 
mañana”. Al día siguiente el sujeto regresó. “¡Dos copas para 
todos!” –ordenó. “¡Caramba! –exclamó el cantinero–. Segu-
ramente le fijaron a usted un muy buen sueldo”. “¿Cómo? –se 
asombró el individuo al tiempo que se vaciaba los bolsillos de 
monedas para pagar la cuenta–. ¿De veras cree usted que ade-
más me van a pagar un sueldo?”. Don Valetu di Nario, señor de 
edad más que madura, llegó a una casa de mala nota y contrató 
los servicios de una de las señoras que ahí se dedicaban al ejerci-
cio de su insigne y antigua profesión. Ya en la habitación donde 
tendría lugar el trance convenido la dama lo vio y le dijo: “Se-
ñor: creo que se echó usted demasiado talco ahí”. “No es talco, 
linda –respondió el añoso señor–. Es yeso. Échale agüita”. (¿Pa’ 
que fraguara? Quién sabe; no le entendí)... FIN.

EL UNIVERSAL

México.- Morena impugnó 
el “buzón fiscal” del Sistema 
de Administración Tributa-
rio (SAT), utilizado por el 
que el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) para multarlo por los 
ingresos y gastos realizados 
en la constitución del parti-
do político nacional y recha-
zó que el pago de facturas 
saliera de sus cuentas. 

En su apelación a la mul-
ta por 1.3 millones de pesos, 
presentada ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Morena se 
quejó de la interpretación de 
la información que propor-
ciona el SAT y la compulsa 
de sus facturas, realizada por 
la Comisión de Fiscaliza-

ción del INE. 
Advirtió del “enorme 

peligro al abrir una posibili-
dad y sentar un precedente” 
que pone en riesgo las bases 
del sistema electoral con la 
anulación de una elección al 
crear artificialmente uno o 
varios egresos. 

“Sería relativamente fácil 
para personas con intencio-
nes de desestabilizar algún 
proceso electoral o con in-
tenciones de dañar a un de-
terminado partido político, 
candidato o precandidato, 
solicitar comprobantes fis-
cales en nombre de éstos 
que a la postre conllevarán 
no sólo una sanción por no 
reportar los supuestos gas-
tos”, expuso el representante 
de Morena ante el INE, Ho-
racio Duarte. 

AGENCIA REFORMA

México.- Las dos Cámaras 
del Congreso de la Unión 
agotaron ya cinco de los seis 
periodos ordinarios sin apro-
bar las distintas reformas para 
atacar la corrupción y hacer 
más transparente el uso de los 
recursos públicos.

En el último periodo el 
debate se centró en la crea-
ción de un Sistema Nacional 
Anticorrupción, al frente del 
cual estaría un fiscal especial, 
pero los partidos no lograron 
acuerdos sobre sus alcances 
y el dictamen ni siquiera se 
presentó ante el pleno de la 
Cámara de Diputados, donde 
se discutía ese tema.

Pero antes de eso se pre-
sentaron otras propuestas que 
tampoco han sido atendidas.

Por ejemplo, el diputado 
panista Ramón Sampayo 
propuso en octubre de 2012 
reformas para aplicar a los ser-
vidores públicos la figura jurí-
dica de “signos externos de ri-
queza”, es decir todos aquellos 
bienes muebles e inmuebles 
que usa y disfruta una perso-
na, y cuyo valor excede a los 

ingresos que declara percibir.
Con la reforma, la Secre-

taría de la Función Pública 
estaría facultada para iniciar 
investigaciones y auditorías a 
funcionarios para verificar la 
evolución del patrimonio de 
los servidores públicos y de-
terminar el origen de los bie-
nes que disfruta. La propuesta 
no ha sido dictaminada.

Tampoco se ha puesto a 
discusión la iniciativa del pe-
rredista Fernando Belaunzarán 
para incluir en la Ley Federal 
de Responsabilidades Admi-
nistrativas de los Servidores 
Públicos para prevenir situa-
ciones que pudieran favorecer 
conflictos de interés entre el 
deber y los intereses privados 
de los servidores públicos.

Con la reforma, los ser-
vidores públicos deberían 
incluir junto con su declara-
ción patrimonial, la llamada 
“declaración de intereses 
particulares”, es decir las 
áreas o actividades empre-
sariales en las que se desen-
vuelve y con ello prevenir 
que desde su cargo favorez-
ca los intereses propios, de 
sus familiares o socios.

EL UNIVERSAL

México.- La igualdad entre 
hombres y mujeres en el 
sector público ha avanzado 
menos en el Poder Judicial, 
y el caso se ilustra en la Su-
prema Corte de Justicia, en 
la que figuran dos ministras, 
de 11 asientos, y sólo una, 
Margarita Luna Ramos, es la 
primera candidata a alcanzar 
la presidencia del pleno, lo 
cual ocurre en circunstancias 
de desventaja cultural, seña-
lan senadoras del PRI, PAN, 
PRD y Panal. 

Integrantes de la Comi-
sión para la Igualdad de Géne-
ro del Senado, las legisladoras 
refieren la desigualdad impe-
rante en el Poder Judicial, en 
el marco del proceso de relevo 
de presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
por el término del periodo de 
Juan Silva Meza, y que culmi-

nará en una sesión de elección 
por parte del pleno, el próxi-
mo 2 de enero. 

La presidenta de la Co-
misión para la Igualdad de 
Género, Diva Gastélum Bajo 
(PRI), subrayó que es en el 
Poder Judicial donde menos 
se ha avanzado, pues el tema 
paritario está acotado al poder 
Legislativo, y aunque se seña-
la mucho al Ejecutivo, es en el 
ámbito que imparte justicia 
donde pareciera imposible 
que las mujeres aspiraran a 
tener un mayor grado de res-
ponsabilidad, señaló. 

Dijo la senadora Diva 
Gastélum: “Creo que es el 
momento para ver llegar a 
una presidenta de la Supre-
ma Corte, que por los expe-
dientes de referencia y los 
casos que ha tratado, es de 
primer nivel”. 

Seis ministros se han ins-
crito al proceso para elegir 

presidente de la Corte: Luis 
María Aguilar Morales, Fer-
nando Franco, Alfredo Gu-
tiérrez Ortiz Mena, Margarita 
Luna Ramos, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo y Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Han 
presentado sus proyectos de 
trabajo y la designación co-
rresponde al pleno, que re-
siente el fallecimiento de Ser-
gio Valls Hernández, que deja 
acéfalo un espacio de once. 

Margarita Luna Ramos tie-
ne la capacidad para presidir la 
Suprema Corte, dijo la senado-

ra Diva Gastélum, “y debían de 
mandar una señal, que ella sea 
la presidenta, porque (el Judi-
cial) es el poder más inequita-
tivo que tenemos”. 

La senadora Mónica 
Arriola Gordillo (Panal), dijo 
que la Suprema Corte “es 
una institución cada vez más 
fuerte y ha demostrado con 
sus acciones y una apertura 
que bien puede consolidar 
dando un paso histórico, para 
que por primera vez el Poder 
Judicial sea presidido por una 
mujer”. 

EL UNIVERSAL

México.- Legisladores del 
PAN y del PRD aseguraron 
que es “ofensivo” para el 
pueblo de México el que el 
delegado Zona Sur del Insti-
tuto del Fondo Nacional de 
Vivienda para los Trabajado-
res (Infonavit), Heliodoro 
Díaz Escárraga, le haya re-
galado de Navidad un Pors-
che Caimán amarillo de más 
de un millón de pesos a su 
hijo; por lo que será citado 
a comparecer ante la Comi-
sión de Seguridad Social de 
la Cámara de Diputados el 
titular de esta dependencia, 
Alejandro Murat, para que 
explique el comportamiento 
de su subalterno. 

Díaz tuiteó que “fue una 
gran mentira y una broma mal 
manejada y de mala fe. Lo la-
mento. No hay ninguna pero 
ninguna verdad en ello”. 

Además, el funcionario 
del Infonavit precisó que se-
guirá trabajando para una 
gran institución. “Claro que 
no voy a renunciar”, aseguró 

en entrevista, pues dijo que 
puntualizó y aclaró ante sus 
superiores que se trató de una 
broma, pero “hoy me cuidaré 
más de las redes sociales”. 

Añadió que su hijo subió 
la foto a Facebook y él escribió 
que ese era su regalo: “Qué 
bueno que Santa Claus te lle-
vó mi regalo mijo. Cuídalo eh”. 

“Obviamente aclaré las 
cosas, puntualicé que no tenía 
nada qué ver. Imagínese a un 
funcionario comprándose un 
Porsche. Yo no tengo ninguna 
posibilidad de comprar eso”, 
expuso en entrevista el ex di-
putado federal y ex secretario 
de Gobierno de Oaxaca en la 
gestión de Ulises Ruiz. 

La Secretaría de la Fun-
ción Pública y el Infonavit no 

respondieron a solicitudes de 
información sobre el caso. 

El perredista Javier Sa-
linas Narváez, presidente 
de la Comisión de Seguri-
dad Social en la Cámara de 
Diputados, anunció en un 
comunicado que la compa-
recencia de Alejandro Murat 
será por este tema. 

El diputado federal dijo 
que Murat deberá exponer si 
el sueldo que percibe su sub-
alterno le permite realizar este 
tipo de compras. 

Detalló que de acuerdo a 
tabuladores de la administra-
ción pública, el salario máxi-
mo de un delegado regional 
Tipo A sería de unos 169 mil 
pesos netos, sin deducción 
de impuestos, y lo máximo 

que podría percibir en un año 
serían unos dos millones 199 
mil pesos, sin deducciones. 

“En su calidad de director 
general del Infonavit, Murat 
Hinojosa tendrá que exponer 
ante la comisión legislativa si 
la conducta del delegado re-
gional se ajusta a las normas 
de la administración pública 
y detallar si ya se inició una 
auditoría al mismo servidor 
público”, comentó Salinas 
Narváez. 

Expuso que el costo co-
mercial del Porsche superaría 
los 59 mil euros, que a un tipo 
de cambio actual de 17.40 pe-
sos, rebasaría el millón 26 mil 
pesos. 

El delegado de Infonavit 
para la Zona Sur que abar-
ca los estados de Chiapas y 
Oaxaca, Heliodoro Díaz Es-
cárraga, posteó en redes socia-
les el regalo que hizo a su hijo, 
quien también es funcionario 
público en Liconsa. 

El mensaje en redes so-
ciales del funcionario del In-
fonavit desencadenó severas 
críticas. 

El vocero del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en la 
Cámara de Diputados, Juan 
Pablo Adame, aseguró que es 
urgente que se avale el Siste-
ma Nacional Anticorrupción 
para evitar todo este tipo de 
escándalos. 

Critican a funcionario 
del Infonavit por Porsche

El delegado publicó 
en redes sociales el 
regalo que hizo a su 
hijo, un auto de más 
de un millón del pesos

Heliodoro Díaz Escárraga.

Frenan en Congreso
lucha anticorrupción

La Cámara de Diputados.

‘Igualdad avanza menos
 en el Poder Judicial’

Margarita Luna Ramos, ministra de la SCJN.

Protesta Morena 
por fiscalización del INE
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- Reyes Ferriz, el peor daño a Juárez en toda su historia
- Sergio Belmonte, referencia de por qué él nunca más

DON MIRONE

Hace unos días quedó al des-
cubierto la integración de 
Sergio Belmonte Almeida en 
la Administración estatal que 
encabeza el gobernador César 
Duarte Jáquez.

No hubo nombramiento 
oficial. No hubo comunicado 
de prensa. Todas las fuentes 
de Mirone, cercanas a Palacio 
de Gobierno, muy próximas 
al propio titular del Ejecutivo 
estatal, corroboraron que Bel-
monte fue contratado como 
“asesor”.

En ese tenor quedó es-
tablecida la inminente suma 
de dicho personaje al equipo 
del mismísimo César Duarte. 
Sorprendente e inesperada 
la noticia pero explicable en 
el contexto zigzagueante que 
seguido adopta el gobernador 
para dejar claro quién y cuándo 
toma las decisiones en Palacio.

Belmonte fue visto cer-
ca de la comitiva del gober-
nador; varios funcionarios 
cercanos al ballezano, pero 
críticos a su área de Comu-
nicación Social, festinaron 
como inminente la llegada del 
cuarto jefe de esa oficina en lo 
que va del sexenio.

Desde el punto de vista de 
este escribidor, y apelando al 
sentido común más básico, 
Belmonte y sus empresas de 
“imagen” son completamen-
te inelegibles para ser toma-
dos en cuenta en materia de 
servicio público. Podrán ser 
contratados para empresas 
particulares pero no pagados 
con recursos del erario.

Es indudable que el gober-
nador y algunos miembros de 
su equipo no hallan de dónde 
echar mano para salir de la 
severa crisis de imagen por la 
que atraviesan, pero también 
es incuestionable que esa no 
es la opción.

La alternativa está al alcan-
ce de su mano y no requiere 
de nuevas contrataciones ni 
mucho menos de campañas 
ofensivas hacia críticos de la 
Administración o hacia me-
dios informativos que abor-
dan temas altamente sensibles 
al régimen; la opción es el 
ejercicio puro de la política en 
su más amplio sentido.

Más allá de las capacidades 
de Belmonte como político–
grillo, o de sus características 
como persona, o de su bien 
ganada fama como agente 
corrosivo de toda relación hu-
mana, su inelegibilidad explota 
burbujeante en su descarnado 
historial como servidor públi-
co, entre comillas.

Belmonte Almeida formó 
parte de una pandilla que se 
apropió del presupuesto públi-
co de Ciudad Juárez durante el 
período 2007–2010 y lo ejerció 
como si fuera asunto privado.

Mientras la ciudad era 
arrasada por la inseguridad y 
catalogada en el orbe como la 
más violenta del mundo, las 
autoridades municipales sa-
queaban las arcas, manejaban 
las riendas de la ciudad a ton-
tas y a locas y hacían esfuer-
zos supremos por pelear con 
quien fuera, hasta con el go-
bernador del Estado en turno.

La burbuja de la incompe-
tencia, la corrupción y la dis-
crecionalidad fue encabezada 
por el entonces alcalde José 
Reyes Ferriz, quien ahora no 
puede poner un pie en Juá-
rez sin ser visto con ojos de 
rechazo, gestos de repulsión y 
palabras de maledicencia. No 
se merece menos.

Fue Ferriz un alcalde que 
radicó –ha radicado toda su 
vida– en El Paso. Nunca com-
prendió a esta frontera, ni a 
sus pobladores, ni a su proble-
mática. No entendió a la ciu-
dad ni la quiso entender. Su 
horario de oficina fue menos 
que el de un burócrata medio.

El lapso laboral de nueve a 
la mañana a las tres de la tar-
de frecuentemente lo rompió 
porque la pasó viajando teme-
roso de que algo malo le ocu-
rriera aquí, así que las decisio-
nes de Gobierno las dejó en 
manos de Belmonte y otros 
integrantes de ese grupo. Ese 
es el tema que nos ocupa en 
esta edición mironiana.

No es Belmonte por Bel-

monte, es abordar un poquito 
del pasado reciente para ad-
vertir que las malas decisiones 
en la integración de los equi-
pos de Gobierno suelen ser 
desastrosas para la sociedad. 
Ferriz fue una mala decisión 
para Juárez. A un error le si-
guieron otros muchos yerros: 
Ferriz designó a lo peor para 
el Gabinete municipal; por lo 
tanto, el Gabinete municipal 
luego sería conocido como el 
peor Gobierno que haya teni-
do Juárez en toda su historia.

El introvertido Ferriz re-
sultó un monigote atrapado 
en sus terribles patologías de 
soberbia, deshonestidad y de-
lirios de grandeza. Muy caro 
lo pagó Ciudad Juárez.

Durante la Administra-
ción ferricista fue literalmente 
desmantelada la Policía Muni-
cipal para dar paso al control 
de la delincuencia organiza-
da. En octubre del 2008, el 
entonces alcalde ofreció una 
conferencia de prensa para 
anunciar la baja de 334 agen-
tes de la corporación munici-
pal, supuestamente por haber 
reprobado los exámenes de 
confianza aplicados por el 
entonces todopoderoso se-
cretario de Seguridad Pública 
del Gobierno federal, Genaro 
García Luna.

Los exámenes nunca fue-
ron confiables, pero el despi-
do de los agentes le costó 19 
millones de pesos al presu-
puesto municipal.

Una vez desarticulada la 
Policía Preventiva, fueron 
colocados al frente primero 
militares y después distintos 
mandos de la propia federal 
de García Luna. Con ellos al 
frente, la ciudad sufrió su peor 
crisis de seguridad en toda su 
historia: miles de ejecutados, 
comercios saqueados, empre-
sarios secuestrados, extorsio-

nados. La desolación total.
La urbe con ribetes de 

cosmopolita, incansablemen-
te trabajadora, multicultural, 
anfitriona extraordinaria, ale-
gre, festiva, fue convertida en 
centro de batalla de los gru-
pos criminales que dejaron a 
un lado viejos códigos y por 
matarse unos a otros no res-
petaron niños, mujeres, ancia-
nos, embarazadas ni a nadie; 
fueran sus enemigos o no. La 
autoridad en el Municipio era 
menos que nada.

La estancia de los milita-
res y policías federales en la 
ciudad no sirvió de nada, e 
implicó una pesada carga eco-
nómica para el presupuesto 
juarense: más de 100 millo-
nes de pesos en alojamiento y 
alimentos (eso sí, los federales 
en hoteles de lujo); los milita-
res en naves de maquiladoras 
que debieron ser adecuadas 
y su renta pagada con dinero 
del Municipio. Ferriz no tuvo 
el carácter ni para obligar a la 
Federación a que sufragara 
esos gastos.

La violencia obligó a de-
cenas de miles a emigrar. La 
industria local enfrentó seve-
ros problemas para conseguir 
trabajadores.

La alegría se fue: los presi-
dentes municipales que había 
en cada uno de los tripulantes 
de Ferriz decidieron suspender 
la feria de la ciudad y hasta el 
grito de Independencia. A to-
dos los juarenses dejó atónitos 
la cobardía del alcalde cuando 
su último “grito” lo dio ence-
rrado en la Presidencia. Ya se 
habían acabado el dinero y la 
inseguridad no amainaba.

“Nosotros no queremos 
ser cómplices de esta Admi-
nistración, es una vergüenza y 
una burla, es la peor Adminis-
tración que ha existido…”

Estas palabras no las dijo 

un columnista, ni un articu-
lista, ni un político de Acción 
Nacional… las dijo nada me-
nos que alguien que tenía los 
pelos de la burra en la mano 
para expresarlas; fue el en-
tonces coordinador de los re-
gidores del PRI en el cabildo, 
Leopoldo Canizales Sáenz.

El primero de septiembre 
del 2010, Canizales lanzó esa 
demoledora crítica hacia el 
alcalde originario del mismo 
PRI, porque había interpues-
to una denuncia penal contra 
varios funcionarios munici-
pales, uno de ellos Belmonte, 
por falsificación y alteración 
de su firma en los estados con-
tables de diciembre del 2009 
por 80 millones de pesos.

La denuncia siguió su 
curso normal hasta que por 
conveniencia electoral, –ha-
bía iniciado la campaña de 
Duarte por la gubernatura, 
de Serrano a la Alcaldía, y de 
otros priistas por diputacio-
nes–, el entonces gobernador 
Reyes Baeza decidió mandar-
la al sueño de los justos, no sin 
antes obligar por la fuerza a 
varios de los acusados a decla-
rar ante el Ministerio Público. 
Belmonte se anduvo escon-
diendo hasta que lo pepena-
ron los agentes estatales.

El delito ha quedado im-
pune hasta el momento. Los 
ex funcionarios violaron la ley 
y ciertamente enfrentaron un 
proceso penal, pero la resolu-
ción correspondiente todavía 
es desconocida. De seguro la 
“archivaron”, dicho en térmi-
nos de proceso judicial.

La realidad es que el que-
branto al patrimonio de los 
juarenses, como siempre, na-
die lo pagó. Aquel estado con-
table, como muchas acciones 
de la Administración munici-
pal, fue un fraude más.

Reyes Ferriz ya había sobre-
pasado todos los límites. Viaja-
ba sin medida, especialmente a 

los Estados Unidos, sus viáticos 
los pagaba del erario –muchas 
pruebas hay de ello–, malver-
saba los recursos públicos, vi-
vía en El Paso, en realidad no 
dirigía al Municipio, dejaba de-
cisiones en manos de sus sub-
alternos que provocaban pérdi-
das por cientos de millones de 
pesos anuales a la tesorería del 
Municipio…

“Creo que lo más digno 
que puede hacer el presiden-
te municipal, es pedir licencia 
para que deje de entorpecer 
las investigaciones del trans-
porte semimasivo”, decía 
otro regidor del PRI, Artu-
ro Domínguez, El Borrego.  
Aquel proyecto le costó lágri-
mas de sangre al presupuesto 
público juarense. Se gastaron 
el edil y sus funcionarios más 
de 500 millones de pesos en 
“construir vialidades” y luego 
tirarlas; en cometer fraude, en 
comprar camiones por 180 mil 
dólares que terminaron aban-
donados por años en corralo-
nes particulares por los que se 
pagaban cuantiosas rentas…

Horas antes de concluir 
su periodo como presidente 
municipal, Ferriz tuvo el ci-
nismo de “inaugurar” lo que 
era imposible de inaugurar: 
el transporte semimasivo. El 
Gobierno estatal aún con Re-
yes Baeza al frente, desdeñó 
la invitación al evento porque 
las vialidades no estaban con-
cluidas, menos los paraderos. 
Los transportistas de plano 
desconocían el proyecto.

El alcalde posó como una 
caricatura levantando la ban-
derita para inaugurar nada. 
Varios años después y mu-
chos millones más, la ruta fue 
iniciada por Duarte que ni el 
nombre original dejó, hoy se 
llama ViveBús.

Nadie fue llamado a cuen-
tas por el daño multimillonario 
al presupuesto juarense. Fun-
cionarios de Ferriz ya habían 

librado con toda la impunidad 
del mundo un proceso penal 
anterior por reportar en los gas-
tos de obra paraderos que nun-
ca fueron construidos.

El actual subsecretario 
de Desarrollo Urbano en el 
Gobierno de Duarte, jefe de 
obras públicas con Ferriz, Ser-
gio Acosta del Val, fue sujeto a 
proceso por esos hechos junto 
al propietario de una empresa 
constructora. Aquel robo si-
gue siendo premiado con más 
puestos públicos.

Ferriz ya no podía ni con 
su alma en septiembre del 
2010. El ayuntamiento había 
sido desvalijado. No había ni 
para pagar a los camioneros 
que prestaban el servicio es-
colar a niños de escasos recur-
sos. Cómodamente decidió 
suspender ese servicio. Así se 
despidió como alcalde.

Hacía seis meses que los 
camioneros no recibían dine-
ro ni para el combustible. Se 
quejaron por todos los medios, 
trataron de presionar para ob-
tener su pago, pero el presu-
puesto para ello ya no existía. 
Se habían acabado el dinero en 
desviaciones de todo tipo. Los 
transportistas pararon y se ter-
minó el corrido del transporte 
para los menores.

Ferriz y ferricistas no 
tenían compromiso con los 
niños juarenses ni con na-
die más fuera del grupo. No 
les importó su propio parti-
do, al que le dieron la espal-
da desde muy temprana la 
Administración.

Pelearon hasta el cansan-
cio contra su antecesor en su 
primer periodo como alcalde, 
Héctor Murguía; Belmonte 
se encargó de armar los ex-
pedientes negros que fueron 
ampliamente difundidos por 
todo tipo de medios de comu-
nicación buscando quitarlo 
del camino de la candidatura 
a gobernador para abrir paso a 
la locura de proyecto que era 
precisamente Ferriz.

Igual como “El Güero” 
Delgado y sus cofrades del 
Dhiac estuvieron irracional-
mente convencidos que el en-
tonces alcalde de extracción 
panista tenía posibilidades 
de ser gobernador, también 
Belmonte, Dowell, Acosta del 
Val, etc., le mantuvieron a Fe-
rriz encendido el foquito de 
ese propósito hasta el final.

No había esperanza alguna 
para Ferriz, aparte de la corrup-
ción, la ineptitud y enemistad 
con los juarenses en general, 
ya había agarrado pleito con 
los líderes formales de su par-
tido y hasta con sus mentores, 
el gobernador Reyes Baeza; el 
entonces rector de la UACJ, 
Jorge Quintana Silveyra y el 
vocero del Gobierno estatal, 
el bombero Arturo Proal de 
la Isla, a quien le había corres-
pondido el trabajo sucio de ha-
cer a un lado a Víctor Valencia 
para apoltronar en la silla de la 
Alcaldía a Ferriz.

El ferrizato le mordió la 
mano a sus protectores origi-
nales porque literalmente se 
pasó de bando. Se tomaron los 
ferricistas de la mano de Felipe 
Calderón con las secretarías de 
Gobernación y de Seguridad 
Pública como sus operadores 
e incluyeron en la Administra-
ción a la panista Clara Torres.

Ya no le rendían cuentas a 
los juarenses, tampoco a sus 
líderes partidistas y quedaron 
por la libre haciendo chilar y 
huerto con el patrimonio de 
los juarenses.

Es oportuno recordar 
toda esa historia no solamen-
te porque el gobernador haya 
anunciado más cambios en su 
Gabinete y se haya filtrado la 
inminente inclusión de Bel-
monte, sino porque las expe-
riencias del pasado indican 
con toda claridad lo que pue-
de ser positivo para la socie-
dad y lo que puede ser nefasto.

Lo de Ferriz y sus funcio-
narios fue una pesadilla para 
la ciudad con todas las conse-
cuencias descritas para la po-
blación, pero también para los 
propios, hoy inaceptados, ex 
funcionarios. Son los hechos 
y actores que esperamos no se 
repitan...

Viejos paraderos del semimasivo.

Sergio Belmonte Almeida.

Sergio Acosta del Val. José Reyes Ferriz.

Leopoldo Canizales Sáenz.
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AGENCIA REFORMA

México.- En solidaridad con 
los padres de los 42 norma-
listas de Ayotzinapa desapa-
recidos, el Frente Oriente 
instaló desde ayer un plantón 
indefinido frente a la sede de 
la Procuraduría General de la 
República (PGR), en Paseo 
de la Reforma.

“Este campamento es para 
exigir la presentación con vida 
de los normalistas desapareci-
dos y la liberación de todos los 
presos políticos, y para no dejar 
que el tema se desinfle”, argu-
mentó Carlos Esteban Jiménez, 
integrante de la organización.

Explicó que el Frente 
Oriente, agrupación política 
integrada por asambleas po-
pulares de delegaciones como 
Iztapalapa e Iztacalco, apoya 
la teoría de que los militares 
tienen a los estudiantes de la 
normal rural.

Jiménez dijo que el lunes, 
en una conferencia de prensa, 
explicarán en qué basan esa 
suposición, aunque aseveró 
que es muy sospechoso que el 
Gobierno no haya presentado 
aún a los normalistas.

La instalación del plan-
tón se definió en la última 
Asamblea Nacional Popular, 
realizada en la Normal de 
Ayotzinapa, aseguró Luis Ba-
rrera, otro de los integrantes 
del Frente Oriente.

Desde la instalación del 
campamento en el camellón 
que divide carriles centrales y la-
teras de la vía, en sentido a Cha-
pultepec, ninguna autoridad se 
ha acercado a los manifestantes, 
ni para conocer sus demandas 
ni para tratar de retirarlos.

Acapulco.- Miles de turistas y acapulqueños abarrotaron las playas de Acapulco para presenciar el espectáculo del Air Show 
donde ocho aviones realizaron acrobacias extremas. Desde cualquier punto de la bahía, espectadores arribaron a la zona 
de playa con sus sillas y otros con hieleras cargadas de bebidas para acomodarse y presenciar las acrobacias de los aviones. 
(AGENCIAS)

TOMADA DE SINEMBARGO

México.– El gobernador 
de Guerrero, Rogelio 
Ortega, lamentó la muer-
te del sacerdote Gregorio 
López Gorostieta y pidió 
a las fuerzas federales 
mayor efectividad en los 
operativos que realizan 
en la entidad, luego de 
dar el banderazo a la ca-
ravana náutica de la paz 
que se llevó a cabo en el 
puerto de Acapulco. 

“Es lamentable el su-
ceso de allá de Tierra Ca-
liente que perdió la vida 
un sacerdote católico, 
debemos unirnos en este 
clamor, en el luto que 
tiene hoy la Iglesia cató-
lica y en el clamor por la 
paz y la armonía”, dijo el 
mandatario. 

Ortega adelantó que 
convocarán a los elemen-
tos de seguridad para que 
los apoyen y los respal-
den “con operativos más 
efectivos con un blindaje 
y, sobre todo, radica en la 
reconstrucción del tejido 
social”. 

Aseguró que la Fisca-
lía del Estado continúa 
con las investigaciones 
para esclarecer el homici-
dio de López Gorostieta. 

Con respecto a la des-
aparición de estudiantes 
normalistas en Iguala 
desde hace tres meses, el 
mandatario aseguró: “El 
diálogo es nuestro recur-
so, nuestro linaje, nuestra 
arma fundamental que 
tenemos para la recons-
trucción del tejido social, 
para lograr la armonía 
que Guerrero necesita y 
avancemos hacia la paz 
democrática”. 

El jueves por la noche, 
la Diócesis y la Catedral 
de Ciudad Altamirano, 
Guerrero, informaron 
vía Facebook el hallazgo 
del cuerpo del cura Gre-
gorio López Gorostieta, 
raptado desde el domin-
go pasado. 

El cadáver del sacer-
dote católico fue ha-
llado sobre la carretera 
federal Arcelia–Altami-
rano, en el municipio 
de Tlapehuala, en la re-
gión de Tierra Caliente, 
Guerrero. 

AGENCIA REFORMA

México.- El juez Primero de 
Procesos Penales, con sede 
en Matamoros, Tamaulipas, 
dejó ayer en libertad al alcal-
de de Cocula, Guerrero, Cé-
sar Miguel Peñaloza, por no 
encontrar pruebas suficientes 
contra él. 

Luego de permanecer una 
semana en la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(Seido), el edil priista fue con-
signado por la PGR ante un 

juez por el delito de delincuen-
cia organizada.

El 19 de diciembre, perso-
nal de la PGR detuvo a Peña-
loza en Cocula y lo trasladó a 
la Ciudad de México para que 
ampliara su primera declara-
ción que hizo a mediados de 
octubre por la desaparición de 
43 normalistas, el 26 de sep-
tiembre en Iguala. 

Antier una fuente de la PGR 
confirmó que Peñaloza perma-
necía retenido debido a una 
segunda diligencia por el delito 
de delincuencia organizada. 

Asientan un plantón 
indefinido ante PGR

Organización que pro-
testa apoya la teoría 
de que los militares 
tienen a los estudian-
tes de la normal rural

Este campamen-
to es para exigir la 
presentación con 

vida de los normalistas 
desaparecidos y la liberación 
de todos los presos políticos, 
y para no dejar que el tema 
se desinfle”

Carlos Esteban Jiménez
Integrante del Frente 

Oriente

Gobernador
de Guerrero 

pide estrategia 
‘más efectiva’

Este contenido ha sido
publicado originalmente
por SINEMBARGO.MX en 

www.sinembargo.mx/27–12–
2014/1201791

Libre, el alcalde de Cocula

EN CONTRASTE…
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AGENCIA REFORMA

Morelia.- A punta de blo-
queos carreteros, supuestos 
seguidores de Luis Anto-
nio Torres, El Americano, 
buscaron impedir que éste 
fuera detenido por el en-
frentamiento que dejó 11 
muertos la semana pasada 
en La Ruana.

Y al menos hasta anoche 
lo habían logrado.

Las autoridades solamen-
te reportaron la detención de 
27 personas, todas del grupo 
rival de El Americano, enca-
bezado por Hipólito Mora, 
fundador del movimiento 
de autodefensas y actual co-
mandante de la Fuerza Rural.

De Torres y sus hombres 
no fue reportada ninguna de-
tención.

“Desde que inicie este 
movimiento hemos confiado 
en las instituciones, hemos 
sido transparentes, lucha-
mos por el pueblo y no voy 
a defraudar a tanta gente que 
confía en nosotros”, declaró 
Mora antes de entregarse 
ante las autoridades.

“Vamos a echarle ganas y 
a colaborar con el Gobierno”, 
dijo.

Por los hechos de violen-
cia en La Ruana, la Procura-
duría General de Justicia en 
el Estado (PGJE) obtuvo 
más de 50 órdenes de apre-
hensión.

Las 201 pruebas pericia-
les y 113 declaraciones toma-
das, le permitieron establecer 
que 57 de las personas inves-
tigadas efectuaron disparos 
durante el tiroteo, entre ellos 

Mora y El Americano.
El comisionado federal 

para la Seguridad, Alfredo 
Castillo, quien adjudicó la 
balacera a una pugna entre 
ambos personajes, dio a los 
implicados hasta el pasado 
viernes para entregarse.

De lo contrario, advirtió, 
se cumplimentarían las órde-
nes de captura con el uso de 
las fuerzas federales.

Esa misma noche del 
viernes, simpatizantes de El 
Americano dejaron incomu-
nicada esa región de Tierra 
Caliente por vía terrestre.

Autoridades reportaron 
un bloqueo sobre la carretera 
Cuatro Caminos-Apatzingán 
y otro en el tramo Buenavista 
Tomatlán-Tepalcatepec.

Diversos vehículos fueron 
atravesados sobre las carrete-
ras para impedir la circulación.

En la primera carretera, el 
bloqueo se efectuó a la altura 
de la comunidad de Úspero, 
perteneciente al municipio 
de Parácuaro.

Dicha localidad es centro 
de operaciones del grupo ar-
mado conocido como H3, 
afín a El Americano, ex líder 
de autodefensas en Buena-
vista Tomatlán y hasta el 
pasado 15 de diciembre co-
mandante de la Fuerza Rural.

El martes, seguidores de 
El Americano dieron una 
conferencia de prensa en ese 
lugar.

Ante los medios de comu-
nicación, que fueron llevados 

hasta ahí por mediación del 
diputado local del Partido 
del Trabajo, Reginaldo San-
doval, exigieron el desarme 
de un grupo rival conocido 
como “Los Viagras”, al que 
acusan de estar ligado con el 
cártel de Guerreros Unidos.

En esa conferencia tam-
bién manifestaron su apoyo a 
El Americano.

El bloqueo en Úspero 
concluyó cerca de las 02:00 
horas del sábado, pero el de 
Buenavista Tomatlán-Tepal-
catepec aún continuaba al 
cierre de esta edición.

Mora, quien adjudicó 
los bloqueos a un plan para 
evitar la captura de El Ame-
ricano, argumentó que él no 
tiene nada qué esconder.

AGENCIA REFORMA

México.- El diagnóstico tardío y 
el deseo de recibir tratamiento 
curativo, en ocasiones excluyen 
de manera equivocada el uso de 
cuidados paliativos oportunos, 
que permitirían a los pacientes 
evitar el dolor en etapa terminal.

Así lo reconoce el acuerdo 
publicado el pasado viernes en el 
Diario Oficial de la Federación 
donde el Consejo de Salubridad 
General declara la obligatorie-
dad de los Esquemas de Manejo 
Integral de Cuidados Paliativos, 
así como los procesos señalados 
en la Guía del Manejo Integral 
de Cuidados Paliativos.

Con este documento de ob-
servancia obligatoria para todas 
las instituciones del Sistema de 
Salud, se pretende mejorar la 
calidad de vida de los pacientes 
y de su familia, cuando afron-
tan los problemas relacionados 
con una enfermedad poten-
cialmente mortal que deterio-
ran la función y el desempeño; 
atendiendo los aspectos físicos, 
emocionales, sociales y espiri-
tuales propios y de su entorno, 
con medidas de promoción, 
prevención, rehabilitación y 
cuidado para el control de sín-
tomas, garantizando la conti-
nuidad durante el proceso de la 
enfermedad.

En México un porcentaje 
importante de pacientes con 
enfermedades en fases avanza-
da como enfermedades cardia-
cas, pulmonares, oncológicas, 

demencia, Sida, esclerosis late-
ral amiotrófica, etc, podrían ali-
viar su sufrimiento y mejorar la 
calidad de vida, al incorporar la 
medicina paliativa al continum 
de la atención médica.

El objetivo es el manejo de 
síntomas para brindar el máxi-
mo alivio y mejorar en la me-
dida de lo posible la calidad de 
vida.

“En todas las ocasiones es 
preciso buscar alguna medida 
que brinde al menos un alivio 
parcial, nunca se debe conside-
rar que no hay nada más que 
hacer”, señala el documento.

Destaca que la atención en 
el primer nivel debe contar con 
la atención a pacientes con una 
enfermedad limitante para la 
vida en estadio avanzado que 
elijan permanecer en su domi-
cilio con familia capaz de brin-
dar atención.

Se debe contar con equipos 
básicos (médico tratante, en-
fermera) o completos si se dis-
pone de otros profesionales de 
la salud (psicólogos, odontólo-
gos, nutriólogos fisioterapeutas, 
trabajadores sociales u otros). Y 
atención telefónica disponible 
las 24 horas.

Para el tercer nivel de aten-
ción se debe contar con Unida-
des especializadas en atención 
de pacientes paliativos de alta 
complejidad, que cuenten con 
una estructura física que favo-
rezca la privacidad y el bienestar 
de los pacientes, facilitando el 
acceso a los familiares.

AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de 
Gobernación alista la promul-
gación del primer programa 
de regularización migratoria 
para extranjeros indocumen-
tados en la administración de 
Enrique Peña Nieto.

La dependencia hizo pú-
blico en su página de Internet 
el anteproyecto del Programa 
Temporal de Regularización 
Migratoria, que pretende be-
neficiar a los migrantes indo-
cumentados en México, que 
hayan llegado al País antes 
del 9 de noviembre de 2012 
y que tengan intenciones de 
quedarse.

El documento precisa que 
el programa de regularización 
entrará en vigor el 2 de enero 
de 2015 y concluirá el 31 de 
diciembre de 2015.

Indica que no serán elegi-
bles los extranjeros que tengan 
un trámite migratorio pendien-
te de resolución; quienes se 
encuentren sujetos a un pro-
cedimiento de deportación o 
de retorno asistido, así como 
quienes hayan proporcionado 
información falsa o documen-
tación fraudulenta ante el Ins-
tituto Nacional de Migración.

Asimismo, de este progra-
ma se propone excluir a quie-
nes hayan sido deportados; 
estén sujetos a un proceso 
penal; hayan sido condenado 
por delito grave o compro-
metan la seguridad nacional 
o la seguridad pública por sus 
antecedentes.

Indica que el extranjero po-
drá comprobar su tiempo de 
residencia en el País mostran-

do documentos como boletos 
de avión o de autobús que acre-
diten su internación; pasaporte 
con sello de ingreso; documen-
to migratorio, en caso de que 
haya tenido una estancia regu-
lar en México, así como recibos 
de luz, agua, teléfono, internet, 
televisión por cable, gas o cual-
quier otro servicio.

Se podrán presentar ex-
pedientes clínicos, constan-
cias de estudios o contrato 
de arrendamiento o cualquier 
documento emitido por ins-
titución pública que acredite 
que la persona extranjera soli-
citante ha residido en México, 
o bien, un escrito bajo protes-
ta de decir verdad suscrito por 
dos personas que manifiesten 
conocer a la persona extranje-
ra y hagan constar que ésta ha 
residido en el país.

Detalla que en caso de re-
solución positiva, la autoridad 
migratoria otorgará la condi-
ción de estancia de residente 
temporal por cuatro años, con 
la cual el migrante podrá soli-
citar permiso para trabajar en 
el País y el derecho a la preser-
vación de la unidad familiar.

En caso de que la resolu-
ción sea negativa, señala, la 
autoridad migratoria deberá 
fundar y motivar las causas de 
la misma y otorgará un plazo 
de 30 días hábiles para que la 
persona extranjera salga del 
territorio nacional.

No obstante, la persona 
extranjera tendrá derecho de 
interponer un recurso de revi-
sión dentro de los 15 días há-
biles contados a partir del día 
siguiente en que haya surtido 
efectos la notificación.

Fueron trasladados 
en dos grupos en 
helicópteros de la 
Marina en La Ruana

EL UNIVERSAL

México.- El comisionado 
para la Seguridad y el Desa-
rrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo, confirmó 
que Hipólito Mora, funda-
dor de las autodefensas mi-
choacanas y 26 de sus com-
pañeros se presentaron ante 
el Ministerio Público rela-
cionados con hechos ocu-
rridos en La Ruana, donde 
murieron 11 personas tras 
un enfrentamiento. 

Los ex autodefensas fue-
ron trasladados en dos gru-
pos en helicópteros artillados 
de la Marina en La Ruana, 
municipio de Buenavista To-
matlán, a la PGJE, y de ahí al 
penal de Mil Cumbres vía te-
rrestre, custodiados por ele-
mentos de la Policía Federal. 

A través de su cuenta de 
Twitter, @Comisionado-
mich, Castillo agregó que el 
juez resolverá su situación 
jurídica en 72 o 144 horas a 
solicitud de los presentados 
para ofrecer pruebas. 

La tarde del sábado ele-
mentos de la policía minis-
terial trasladaron a Hipólito 
Mora, miembro de la Fuerza 
Rural Estatal, y 26 miembros 
más de la Fuerza Rural al 
penal “David Franco Rodrí-
guez”, conocido como Mil 
Cumbres, donde enfrentarán 
proceso penal por el enfren-
tamiento ocurrido el pasado 
16 de diciembre, y en el que 
su hijo Manuel murió. 

Previamente, quien fuera 
fundador de las autodefensas 
señaló que serían cerca de 30 
hombres de su grupo, que 
acudirían ante las autoridades. 

Antes de ser detenido, 
Mora pidió a las autoridades 
tiempo para terminar el úl-
timo rosario de su hijo Ma-
nuel, fallecido en el tiroteo 
donde murieron 11 personas 

en La Ruana, en una dipu-
ta con el grupo de rurales 
de Luis Antonio Torres, El 
Americano. 

Niños y mujeres despi-
dieron con lágrimas a sus fa-
miliares, hombres de Hipóli-
to Mora, al ser detenidos por 
elementos ministeriales. 

Entre los 26 detenidos, 
se encuentra Norma Alicia 
Torres Mora -sobrina de Hi-
pólito-, quien le pidió a sus 
tres hijos y 10 nietos que no 
lloraran, aunque, dijo, “es una 
injusticia”. 

En tanto, Eduardo Quinte-
ro, abogado de Hipólito Mora, 
confió en que el fundador 
de las autodefensas en Mi-
choacán y los integrantes de su 
equipo quedarán en libertad 
dentro de siete días, después 
de demostrar que actuaron 
bajo dos excluyentes de ley: en 

cumplimiento del deber y en 
legítima defensa. 

Explicó que el primer ate-
nuante !respecto al cum-
plimiento del deber! ocu-
rrió en el momento en que 
fueron atacados el martes 16 
de diciembre, pues, insistió, 
al ser agredidos mientras se 
encontraban en su destaca-
mento, respondieron como 
elementos de la Fuerza Esta-
tal Rural. 

En el segundo caso !le-
gítima defensa! reiteró que 
el grupo de Luis Antonio To-
rres, El Americano, inició la 
balacera en la que murieron 
11 personas, incluido el hijo 
mayor de Mora, por lo que se 
vieron obligados a responder. 

Quintero adelantó que 
solicitarán la ampliación del 
término constitucional de 72 
horas, para comprobar que 

no iniciaron el fuego, única-
mente se defendieron, por lo 
que estimó que en una sema-
na estarán fuera de la prisión. 

Aunque Castillo habló de 
27 personas que se entrega-
ron, Quintero dijo que fue-
ron 30 y Mora Chávez. 

En medio de aplausos, 
unas 300 personas en La 
Ruana despidieron a los 
hombres que serán puestos 
a disposición de la justicia de 
Michoacán para esclarecer 
y/o responder por las muer-
tes del 16 de diciembre. 

Por la mañana, los acce-
sos a La Ruana continuaban 
bloqueados y, según Hipó-
lito, la acción fue ordenada 
por gente de El Americano 
en un intento por impedir 
que se aclaren los hechos 
donde perdieron la vida 11 
personas. 

Ordenan brindar 
cuidados paliativos

Prepara la Segob
amnistía migratoria

Se entregan Hipólito y grupo;
ingresan al penal Mil Cumbres

Bloquean carreteras 
y escapa El Americano

El fundador de las autodefensas desciende de la aeronave militar.

Presuntos seguidores de Luis Torres, El Americano, bloquean la vía Cuatro Caminos-Apatzingan.

» 24 de febrero de 2013 
Crea la Policía comunitaria en La 
Ruana para hacer frente a Los 
Caballeros Templarios
» 11 de marzo de 2014 
Es detenido por su presunta 
coparticipación en el asesinato de 
dos autodefensas, del grupo de Luis 
Antonio Torres El Americano
» 10 de mayo de 2014 
El comisionado para la Seguridad, 
Alfredo Castillo, oficializa la creación 

de la Fuerza Rural Estatal, cuerpo 
policiaco integrado por autodefensas 
» 16 de mayo de 2014 
Hipólito queda libre por la 
inexistencia de pruebas para 
procesarlo por dicho delito
» 16 de diciembre de 2014 
Se enfrentan grupos antagónicos de 
la Fuerza Rural, liderados por Mora y 
El Americano, con saldo de 11 muer-
tos, entre ellos, un hijo del fundador 
de las autodefensas

27 
ex autodefensas

ayer sábado se realizó 
la entrega pactada de 

Hipólito Mora y su grupo, 
quienes deberán rendir su 
declaración preparatoria 
sobre el enfrentamiento 

del 26 de diciembre
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AP
 
La habana.- Medio siglo des-
pués de que Washington 
rompió relaciones con Cuba, 
la misión de siete pisos de Es-
tados Unidos se yergue sobre 
el bulevar marítimo del Male-
cón en La Habana como la re-
presentación diplomática más 
grande en el país.

Guardias cubanos vigilan 
a intervalos breves en la calle, 
y miles de isleños hacen fila 
cada año para tratar de obte-
ner una codiciada visa.

Repentinamente, la relu-
ciente Sección de Intereses 
de Estados Unidos se enca-
mina a convertirse en una 
presencia aún más impor-
tante en Cuba debido a que 
ambos países negocian la pri-
mera fase de su histórica dis-
tensión, lo que transformaría 
el complejo en una embajada 
que refleje las esperanzas del 
gobierno del presidente Ba-
rack Obama de lograr nueva 
influencia en la isla.

Roberta Jacobson, se-
cretaria de Estado adjunta 
para asuntos del hemisferio 
occidental, será que se sepa 
la funcionaria de mayor je-
rarquía del Gobierno esta-
dounidense en visitar Cuba 
después de varias décadas 
cuando acuda el mes próxi-
mo para las conversaciones 
anuales sobre migración, 

que ahora también estarán 
enfocadas en los detalles de 
reestablecer relaciones diplo-
máticas plenas.

Se prevé que las conver-
saciones abarcarán el incre-
mento de personal en las 
secciones de intereses de am-
bos países y permitir que los 
diplomáticos viajen fuera de 
sus capitales respectivas sin 
tener que solicitar permiso.

Como parte de la reaper-
tura de la embajada se están 
tomando medidas simbó-
licas tales como izar la ban-
dera estadounidense en el 
Malecón.

“Abrir una embajada es 
un gesto simbólico, pero los 
símbolos son verdaderamen-
te importantes”, dijo John 
Caulfield, que fue jefe de la 
Sección de Intereses de 2011 
a 2014, por vía telefónica 
desde Jacksonville, Florida, 
donde se jubiló.

“Este es un símbolo bas-
tante potente por parte de 
nuestro presidente de que 
queremos tener una relación 
más normal con Cuba a pe-
sar de que tenemos las dife-
rencias evidentes”, añadió.

La sección de intereses 
de Cuba es una majestuosa 
finca en el vecindario Adams 
Morgan de Washington. Y 
también se encamina a con-
vertirse en una embajada en 
forma.

Los diplomáticos dijeron 
en privado que Washington 
espera incrementar su per-
sonal en La Habana, que en 
la actualidad es de unos 50 
estadounidenses y 300 cu-
banos, ya que se espera que 
más viajeros y delegados co-
merciales de Estados Unidos 
acudan a la isla bajo las nue-
vas normas que establecerá 
la Casa Blanca, las cuales 
suavizarán las reglas del em-
bargo comercial a Cuba.

Un acuerdo también re-
lajaría o desecharía normas 
que requieren que los diplo-
máticos estadounidenses ca-
nalicen todas sus solicitudes 
a través del Ministerio de Re-
laciones Exteriores de Cuba; 
los diplomáticos podrían tra-
tar directamente con al me-
nos algunas otras ramas del 
Gobierno.

Con frecuencia la Sec-
ción de Intereses ha sido 
motivo de conflicto, y sus 
décadas de estatus híbrido 
reflejan la disfuncional re-
lación entre ambos países, 
cuya población está profun-
damente entrelazada.

El edificio abrió sus 
puertas como embajada por 
primera vez en 1953, el mis-
mo año en que Fidel Castro 
lanzó un ataque malogrado a 
un cuartel, el cual se conside-
ra el inicio de la Revolución 
Cubana.

Escasean
agentes 

hispanos
en Tulsa 

AP

Tulsa.- El Departamento de 
Policía de Tulsa, Oklahoma, 
tiene dificultades para atender 
la diversidad poblacional en 
la ciudad ante el crecimiento 
en el número de habitantes 
hispanos.

Apenas 28 de los 762 
agentes del departamento 
están clasificados como “his-
panohablantes”, dijo Jesse 
Guardiola, coordinador de 
comunicación hispana de la 
Policía.

Guardiola dijo que sólo 
hay 22 agentes hispanos en 
toda la fuerza, así que es im-
posible enviar a quienes ha-
blen español ante cada llama-
da de quienes necesiten uno 
de esas características.

En 2000, había menos de 
30 mil hispanos registrados 
en Tulsa. Hoy son casi 60 mil 
y Guardiola dijo que el total 
se eleva a 80 mil si se incluye 
a los que están ilegalmente en 
el estado, de acuerdo con la 
edición sabatina del periódico 
Tulsa World .

“Se nos ha indicado que 
nos adaptemos a la población 
y para hacerlo necesitaríamos 
90 agentes hispanos más”, dijo 
Guardiola.

“No es sólo tenerlos, sino 
agregarlos a los que ya tene-
mos. Es una situación que ha 
alcanzado un punto crítico”, 
apuntó.

Debido a las reducciones 
presupuestarias que afectan 
a la ciudad, el departamento 
enfrenta la perspectiva de te-
ner solo una academia de la 
policía en 2015.

Pero no siquiera varias 
generaciones de graduados 
serían suficientes, porque en 
la anterior academia del de-
partamento sólo se graduó un 
agente de habla hispana.

Guardiola viaja varias ve-
ces cada año a universidades 
en El Paso, Texas, y Las Cru-
ces, Nuevo México, para re-
clutar prospectos que hablen 
español.

De los estudiantes inscri-
tos en la Universidad Estatal 
de Nuevo México, 65% son 
hispanos, agregó, y 90% en 
la Universidad de Texas en 
El Paso.

La propuesta de Guar-
diola a los posibles intere-
sados es sencilla: En sus es-
tados afrontan un mercado 
saturado en el que posible-
mente casi cualquier policía 
habla español.

Siguen
marchas 
contra el
racismo

AP

San Luis.- Unas 125 personas 
que protestaban contra la vio-
lencia policial marcharon el 
sábado hacia el Arco Gateway, 
en St. Louis, debido a lo cual 
los agentes cerraron de ante-
mano el monumento.

Los inconformes, que 
llevaban letreros que decían 
“Las vidas de los negros im-
portan”, también bloquearon 
brevemente algunas calles 
durante su movilización, de 
acuerdo con el periódico The 
St. Louis Post-Dispatch.

Muchos participantes lle-
vaban puestas en sus bocas 
o sus ropas cintas de colores 
fosforescentes con los nom-
bres de personas que han 
muerto a manos de la policía.

Los manifestantes, que se 
mantuvieron tranquilos la ma-
yor parte de la movilización, 
gritaron y cantaron en el arco.

Según el periódico, la segu-
ridad del parque cerró los acce-
sos externos del monumento. 
Los manifestantes sacudieron 
las puertas y exigieron que se 
les permitiera el paso. Coloca-
ron fragmentos de cinta en las 
puertas en el flanco sur del arco.

Algunos transeúntes aje-
nos a la marcha expresaron 
su molestia de que no pudie-
ran visitar el monumento, de 
acuerdo a la publicación.

AP

Flagstaff.- Un oficial de policía 
y un sospechoso murieron 
después de una balacera el sá-
bado por la tarde.

El oficial Tyler Stewart, de 
24 años, murió en el Centro 
Médico Flagstaff después que 
fue baleado por un sospecho-
so en un caso de violencia do-
méstica, dijo la Policía.

Stewart buscaba al sospe-
choso alrededor de la 1:30 de 

la tarde en la calle West Clay 
cuando un hombre identifica-
do como Robert W. Smith, de 
28 años, disparó varias veces 
en su contra, informó la po-
licía. El sospechoso entonces 
se disparó a sí mismo, agregó.

Stewart fue llevado al 
centro médico en condición 
crítica y murió posteriormen-
te, de acuerdo con la policía, 
que añadió que Stewart había 
trabajado en el departamento 
por menos de un año.

Los insultos son en 
respuesta al estreno 
de  película sobre 
muerte ficticia de 
Kim!Jong-Un

AP

Seúl.- Corea del Norte acu-
só a Estados Unidos de su 
reciente apagón de Internet 
y lanzó insultos racistas al 
presidente Barack Obama 
en medio de la disputa bina-
cional por el ciberataque y el 
estreno de la película “The 
Interview”.

El máximo órgano del go-
bierno del país liderado por 
Kim, la poderosa Comisión 
Nacional de Defensa de Co-
rea del Norte, dijo el sábado 
que Obama movió los hilos 
para el lanzamiento de la co-
media cinematográfica sobre 
el asesinato ficticio de Kim. 
Describió la cinta como ilegal, 
deshonesta y reaccionaria.

“Obama siempre es te-
merario en sus palabras y 
actos como un!mono!en una 
selva tropical”, dijo un vocero 
no identificado del Departa-
mento Político de la comi-
sión, en declaraciones difun-
didas por la agencia noticiosa 
oficial KCNA.

El Consejo Nacional de 
Seguridad de la Casa Blanca 
se negó a hacer declaraciones 
el sábado.

El país asiático ha negado 
estar involucrado en el cibe-
rataque contra Sony Pictu-
res, pero ha expresado indig-
nación por la comedia. Sony 
suspendió inicialmente el 
estreno de la película alegan-

do amenazas de ataques te-
rroristas contra salas de cine 
de Estados Unidos. Obama 
criticó la medida de la distri-
buidora y la cinta se presentó 
al público esta semana.

Esta no es la primera vez 
que Norcorea emplea insul-
tos vulgares contra Obama y 
otros altos cargos de Estados 
Unidos y Corea del Sur. A 
principios de este año, dijo 
que el secretario de Estado 
de Estados Unidos, John Ke-
rry, era un lobo con una man-
díbula prognata “horrorosa” 
y que la presidenta de su ve-
cino del sur, Park Geun-hye, 
era una prostituta. En mayo, 

la agencia de noticias norco-
reana publicó un despacho 
diciendo que Obama tenía la 
“forma de un!mono”.

Una vocera del Depar-
tamento de Estado en ese 
momento calificó el despa-
cho de “injurioso y ridículo y 
absurdo”.

La comisión de defensa 
acusa también a Washington 
de ser responsable por la caída 
intermitente de sitios web de 
Corea del Norte esta semana, 
algo que ocurrió después de 
que Estados Unidos prome-
tiese responder al ataque a 
Sony. El Gobierno estadouni-
dense declinó decir si estaba 

detrás de los incidentes.
Según el portavoz de la 

comisión norcoreana, “Es-
tados Unidos, un gran país, 
empezó a interrumpir las 
operaciones en Internet de 
los principales medios de 
DPRK, sin conocer la ver-
güenza como un niño que 
juega a perseguirse”. DPRK 
se refiere a las siglas, en in-
glés, del nombre oficial del 
país, República Democrática 
Popular de Corea.

La comisión dijo que la 
película era el resultado de 
la política de hostilidad esta-
dounidense hacia Corea del 
Norte y amenazó a Estados 

Unidos con consecuencias 
sin determinar.

Corea del Norte y Estados 
Unidos siguen técnicamente 
en estado de guerra, ya que el 
conflicto armado entre 1950 y 
1953 terminó con un armisti-
cio, no con un tratado de paz. 
Los dos países rivales están in-
mersos también en un enfren-
tamiento internacional por el 
programa de misiles y nuclear 
norcoreano y sus supuestos 
abusos de derechos humanos. 
Estados Unidos mantiene 
unos 28 mil 500 soldados en 
Corea del Sur como medida 
de disuasión ante una agresión 
del norte.

AP

Deming.- Un hombre en 
Deming que realizaba exca-
vaciones encontró una ma-
trícula vehicular de Nuevo 
México que data de hace 
más de 70 años.

Alfred Castillo le dijo al 
diario The Deming Hea-
dlight esta semana que 
descubrió recientemente 
la matrícula en un sitio de 
construcción.

Castillo dijo que la ma-
trícula tiene por fecha 1940 
y muy probablemente era 
de un camión.

Castillo, de 77 años, que 
está jubilado del Departa-
mento de Transporte de 
Nuevo México, dijo que la 
placa es especialmente rara 
porque había pocos vehícu-
los en el estado en 1940.

La matrícula dice: “Co-
ronado Cuarto Centennial”. 
Eso se refiere al 400mo ani-
versario de la llegada de los 
conquistadores españoles a 
Nuevo México en 1540.

Castillo dijo que le dio 
la matrícula a su hijo, que 
trabaja en el departamento, 
para que investigue más de-
talles de su origen.

El edificio de siete pisos en la Habana.

Misión de EU en 
Cuba será embajada

Alfredo Castillo muestra la matrícula.

Encuentra placa de 1940

Mata a policía y 
luego se suicida

Llama Norcorea ‘mono 
de selva tropical’ a Obama

Suben de tono los reclamos por estreno de ‘La Entrevista’.
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Avanza lava
hacia centro

comercial
AP

Pahoa.- La lava se había dete-
nido en su trayecto hacia un 
centro comercial en la Isla Ma-
yor de Hawái, pero comenzó a 
desplazarse nuevamente y ha 
avanzado 14 metros desde la 
tarde del viernes.

La corriente de roca de-
rretida se ubica a unos 640 
metros del centro comercial 
Pahoa Marketplace y a casi un 
kilómetro de la intersección 
de la carretera 130 y la avenida 
Pahoa Village.

Las autoridades de Defen-
sa Civil dijeron que el río de 
lava se desplaza lentamente y 
la parte delantera tiene 23 me-
tros de ancho.

Dijeron que la actividad 
no representa una amenaza 
inmediata para los habitantes 
ni para los establecimientos.

Las autoridades advirtie-
ron que el humo y la niebla 
procedente del volcán po-
drían causar problemas res-
piratorios a personas médica-
mente vulnerables, por ende 
les recomendaron que se en-
cerraran en sus casas.

Según previsiones ini-
ciales, la corriente de lava al-
canzaría el día de Navidad el 
centro comercial, pero había 
dejado de avanzar

Aseguran mercadó-
logos que rivalizarán 
con la televisión 

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- Demócratas 
y republicanos librarán en 
2016 la campaña digital más 
dura por la Casa Blanca que 
jamás se haya visto en Esta-
dos Unidos.

“En 2016, el tema con las 
campañas digitales será ha-
cerlas a una escala que riva-
lice con la televisión y las de 
a pie”, indicó a Reforma Zac 
Moffatt, cofundador de Tar-
geted Victory, la firma que 
asesoró a Mitt Romney en la 
última campaña presidencial.

En las últimas eleccio-
nes presidenciales, en 2012, 
estas campañas estuvieron 
abocadas a recaudar fondos, 
reclutar voluntarios y movi-
lizar y persuadir a potenciales 
votantes, sobre todo a través 
de correos electrónicos.

Pero en la última elección 
legislativa, en noviembre pa-
sado, creció el papel de los 
avisos personalizados en los 
teléfonos móviles.

Moffatt explicó que los 
avisos en los celulares jugarán 
un papel mucho más impor-
tante para influir en el voto 
de una persona, debido a que 
las campañas tendrán mucha 

más información para hacer 
“microtargeting” y segmentar 
sus esfuerzos de promoción. 

Por ello, será el candidato 
que tenga más recursos, más 
equipos y más infraestructura 
para sacar provecho de la tec-
nología el que marcará una 
diferencia.

Los republicanos, rezaga-
dos durante años respecto de 
los demócratas en su estrate-
gia digital, intentaron en esta 
última elección recuperar 
terreno y cerrar la brecha tec-
nológica con los demócratas. 

El partido azul posee la 
mayor base de datos de co-
rreos electrónicos política de 
Estados Unidos, y recauda en 
Internet mucho más dinero 
que los republicanos, cuyos 

candidatos suelen recostar-
se más en los aportes de los 
grandes donantes.

Sin embargo, para las le-
gislativas de noviembre, que 
tiñeron el Congreso de rojo, la 
cúpula del Partido Republica-
no contrató a una consultora, 
Mindy Finn, que diseñó un 
programa llamado “R.E.D.D.” 
con varias acciones concretas 
para avanzar en el espacio de la 
política digital. 

Finn, contratada por el Co-
mité Senatorial Nacional Re-
publicano (NRCS, según sus 
siglas en inglés), se propuso 
como objetivo llevar al Partido 
Republicano “al siglo 21”. 

Por ejemplo, con la ayu-
da de una empresa de San 
Francisco LiveRamp los 

republicanos publicaron 
avisos microsegmentados 
sobre sus candidatos en las 
pantallas de los teléfonos 
móviles de votantes, un ele-
mento que, presumieron, 
los llevó a la victoria.

Para 2016, la pelea por 
recaudar fondos, movilizar 
y seducir la mente de los 
votantes a través de correos 
electrónicos y mensajes y 
videos en los teléfonos mó-
viles será aún mucho más 
sofisticada.

“Hillary Clinton lleva 
ventaja porque los grupos 
que trabajan para ella han pa-
sado dos años desarrollando 
la infraestructura. Esa es una 
gran ventaja. En la derecha, 
en tanto, va a haber más inno-

vación porque va a haber más 
competencia.

“Lo que las campañas inte-
ligentes harán en 2016 es pen-
sar en el campo digital, la tele-
visión y el correo no de forma 
separada, sino como una sola 
entidad, y empezar a repensar 
cómo se debe ejecutar una 
campaña. No se puede ejecu-
tar sólo una mejor versión de 
2012. Hay que emprender un 
esfuerzo nuevo, o no funcio-
nará”, anticipó Moffatt. 

Matthew McGregor, Di-
rector Político de Blue State 
Digital, principal estratega de 
la que hasta ahora ha sido la 
campaña digital más exitosa 
de la historia, la del Presiden-
te Barack Obama, se mostró 
confiado en que los demó-
cratas podrán mantener la 
brecha tecnológica, pero no 
lo dio por sentado.

“Si trabajamos y nos en-
focamos en ello e invertimos, 
definitivamente podemos 
mantener la brecha tecno-
lógica. Será muy, muy difícil 
para los republicanos cerrar-
la, pero tendrán mucho dine-
ro de donantes y además sa-
ben que tienen un problema”, 
dijo a Reforma.

“Tener gran tecnología 
te brinda mucho potencial, 
pero todavía necesitas a la 
gente y, al final del día, nece-
sitas el mensaje correcto y el 
mensajero correcto”, agregó.

AP

Cincinnati.- Una bebé gorila 
que fue criada por humanos 
vestidos con chalecos vellu-
dos está lista para convivir 
con otros gorilas y se mudará 
al zoológico de Columbus, 
dijo el viernes el zoológico de 
Cincinnati.

Kamina, una gorila occi-
dental de las tierras bajas, na-
ció en agosto en el zoológico 
de Oklahoma City, pero fue 
aborrecida por su madre, así 
que fue enviada a Cincinnati 

en septiembre. Los cuidadores 
humanos le enseñaron a actuar 
como gorila y después la colo-
caron con otras dos hembras.

Pero éstas no crearon vín-
culos, así que los cuidadores 
decidieron que la mejor opción 
para Kamina era enviarla a Co-
lumbus. El curador de primates 
del zoológico de Cincinnati 
dijo que el rechazo era sorpresi-
vo, pero que las introducciones 
de este tipo son delicadas y no 
siempre resultan bien.

“Kamina ha aprendido to-
das las conductas que necesita 

conocer para tener éxito en 
un grupo de gorilas”, dijo Ron 
Evans, el curador de primates, 
en un comunicado.

Los funcionarios ultiman 
los detalles para su transferen-
cia el zoológico de Columbus, 
el cual tiene experiencia en 
crianza adoptiva.

Después que Kamina lle-
gó al zoológico de Cincinnati 
en septiembre, 17 voluntarios, 
casi todos trabajadores del 
zoológico, se turnaron para 
cuidarla y enseñarle a ser una 
gorila.

Muere niño al 
estrenar motoneta

AP

Upland.- Un niño de 12 años 
que montaba una motoneta 
que recibió como regalo navi-
deño murió al ser atropellado 
por un automóvil frente a su 
casa en el sur de California.

La televisora KCBS-TV 
reportó que Román Martínez 
iba en su motoneta por la calle 
y que no estaba en una inter-
sección peatonal cuando fue 
atropellado el viernes.

La Patrulla de Caminos de 
California dijo que el menor 
fue llevado por helicóptero al 
Centro Médico Loma Linda, 
donde fue declarado muerto.

El chofer del vehículo 
permaneció en el sitio del 
accidente.

La Policía no cree que el 
conductor estuviese ebrio, 
pero está analizando si el exce-
so de velocidad fue un factor.

Para 2016 prevén dura lucha 
digital por la Casa Blanca

Las campañas presidenciales se basarán en la tecnología.

Kamina va a Ohio.

Bebé gorila rechazada por su 
madre se muda de zoológico 
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Reduce sentencias 
Egipto por bodas gay

AP

El Cairo.- Un tribunal de apela-
ciones de Egipto ratificó el sábado 
la convicción de ocho hombres 
por “incitación al libertinaje”, por 
haber aparecido en un presunto 
video de una boda homosexual, 
pero redujo sus sentencias de tres 
años de prisión a uno, informó un 
funcionario judicial.

La corte no dio inmediatamen-
te una razón para la reducción de 
las sentencias impuestas el mes 
pasado. Se espera que el veredicto 
detallado sea dado a conocer en los 
próximos días. El funcionario judi-
cial habló a condición de preservar 
el anonimato.

Los ocho hombres fueron ha-
llados culpables sobre la base de 
un video en internet que muestra 
a dos hombres intercambiando 
anillos y abrazándose mientras 
varios amigos los felicitan duran-
te una fiesta en una embarcación 
en el Nilo.

Los activistas de derechos 
humanos dicen que 2014 fue el 
peor año en un decenio para la 
comunidad gay en Egipto, con al 
menos 150 hombres arrestados 
o enjuiciados en conexión con su 
supuesto delito.

La ley egipcia no prohíbe ex-
plícitamente la homosexualidad, 
por lo que los acusados son enjui-
ciados por “libertinaje”, un cargo 
usualmente reservado para la pros-
titución. En Egipto, que es mayo-
ritariamente musulmán con una 
minoría cristiana considerable, la 
homosexualidad es tabú para am-
bas comunidades.

Pierden contacto con 
la nave 42 minutos 
después de que 
emprendiera vuelo

AP

Yakarta.- Un avión de AirA-
sia con 162 personas a bordo 
desapareció después de que 
despegara de Indonesia rum-
bo a Singapur, en tanto que la 
aerolínea dijo que ya están en 
curso las operaciones de bús-
queda y rescate.

La aeronave perdió su co-
municación con el control de 
tráfico aéreo en Yakarta a las 
7:24 de la mañana, casi una 
hora antes del aterrizaje pre-
visto en Singapur, dijo en un 

comunicado la Autoridad de 
Aeronáutica Civil de Singapur.

El contacto con el aparato 
se perdió a los 42 minutos de 
que emprendiera el vuelo en 
el aeropuerto de la localidad 
de Surabaya, en Indonesia, dijo 
Hadi Mustofa, funcionario del 
Ministerio de Transporte, a la 

televisora indonesia MetroTV.
AirAsia señaló en un co-

municado que el avión era un 
Airbus A320-200 y que ya es-
taban en marcha las operacio-
nes de búsqueda y rescate.

En el avión viajaban seis in-
tegrantes de la tripulación y 155 
pasajeros, incluidos 16 meno-

res y un infante, dijo el gerente 
general del aeropuerto Juanda 
de Surabaya, Trikora Raharjo, a 
The Associated Press.

Viajaban en el aparato seis 
extranjeros, a decir tres surco-
reanos, incluido un infante, así 
como uno de Singapur, Gran 
Bretaña y Malasia, dijo Rahar-

jo. El resto de los ocupantes 
eran indonesios, agregó.

Se presume que se perdió 
el contacto con el avión cuan-
do éste volaba sobre el mar de 
Java, entre las islas de Kaliman-
tan y Java, señaló Mustofa.

Agregó que el clima estaba 
nublado en la región.

La autoridad de aeronáutica 
de Singapur dijo que el control 
en tierra en Yakarta le informó 
de la desaparición del aparato 
casi media hora después de per-
dida la comunicación.

“Las autoridades indone-
sias activaron las operaciones 
de búsqueda y rescate”, según 
la autoridad, que agregó que 
la fuerza aérea y la marina de 
Singapur pusieron en servicio 
dos aviones C-130.

AP

D’abadie.- Un conocido activis-
ta en pro del medio ambiente 
quien sostiene haber pasado más 
de 100 días en huelga de hambre 
dijo que rechazará atención mé-
dica y seguirá manifestándose en 
contra de un proyecto carretero 
que podría afectar humedales y 
pueblos remotos.

Wayne Kublalsingh, de 55 
años, dijo esta semana en entre-
vista con The Associated Press 
que sólo suspenderá su huelga 
si el gobierno deja que media-
dores independientes analicen 
el proyecto. Ya ha rechazado 
ofrecimientos gubernamentales 
de diálogo alegando que líderes 
comunitarios se han reunido re-
petidamente con autoridades sin 

alcanzar resultado alguno.
“Lo único que hemos recibi-

do de ellos han sido intentos de 
engaño, alargamiento del proce-
so y gran falta de sinceridad”, dijo 
Kublalsingh, cuyo frágil cuerpo 
se encontraba reclinado sobre un 
cojín suave en su pequeña cama; 
durante la entrevista mantuvo 
los ojos cerrados la mayor parte 
del tiempo.

Surujrattan Rambachan, mi-
nistro de Obras e Infraestructura 
de Trinidad, dijo a la AP que re-
presentantes de la compañía en-
cargada del proyecto están listos 
para reunirse con Kublalsingh y 
otros opositores en enero.

“Seguimos construyendo 
una autopista para que la gente 
pueda llegar rápidamente a sus 
destinos, así como por propósi-

tos económicos y sociales”, dijo 
Rambachan, quien añadió que 
está preocupado por la salud de 
Kublalsingh.

“Corresponde a quienes 
están cerca del doctor Kublal-
singh que acabe con el ayuno y 
salve su vida”, dijo.

El antiguo profesor univer-
sitario comenzó su huelga de 
hambre el 17 de septiembre y 
pesa 40 kilogramos (88 libras), 
cuando antes pesaba 60 kilos 
(133 libras). Su intención es 
que el gobierno haga un nuevo 
trazo de un tramo de 14 kiló-
metros (9 millas) en la amplia-
ción de la autopista por Port 
Fortin en el sur de Trinidad 
para evitar que se afecte a 13 co-
munidades y parte de la laguna 
Oropouche.

Llega a 100 días en huelga de hambre

Wayne Kublalsingh se niega a recibir atención médica.

Una pareja de hombres es detenida por 
‘incitación al libertinaje’.

Desaparece avión de 
AirAsia con 162 pasajeros

Volaba sobre el mar de Java; inician labores de búsqueda.
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PAOLA GAMBOA

Los cuatro puentes de la 
ciudad que fueron remo-
zados en junio con el estilo 
arquitectónico “concreto 
aparente”, por parte de em-
presas privadas y la Direc-
ción de Desarrollo Urbano, 
ya se encuentran grafiteados 
y dañados.

NORTE realizó un reco-
rrido por los cuatro puentes 
en donde se trabajó, donde se 
pudo constatar el daño que 
han sufrido las estructuras a 
menos de seis meses de que 
se mejoraran. 

Por ejemplo, el puente de 
la Manuel J. Clouthier, está 
rayado en diferentes partes 
de su estructura. 

VER:  ‘MEJORAS…’ / 5B

PAOLA GAMBOA

Garrapatas, sarna, infec-
ciones intestinales y vira-
les e incluso problemas 
culturales son los males 
que ocasionan los más de 
250 mil perros que se es-
tima que hay en la ciudad. 

Pese a ello, el Centro 
Antirrábico sólo puede 
atender a 25 perros al día 
deido a la falta de perso-
nal, vehículos y de un es-
pacio amplio para atender 
las mascotas que hay en 
las calles. 

Personal del Antirrábi-
co en la ciudad dio a cono-
cer que desde hace varios 
años sólo se cuenta con 
dos trocas para 
atender toda la 
ciudad y el Valle 
de Juárez; ade-
más carece perso-
nal especializado, 
material de cura-
ciones e incluso 
de la inyección 
con la que sacrifi-
can a los animales. 

“Por día recibimos más 
de 100 denuncias que 
alertan por ataques de pe-
rros y demás. En ocasio-
nes no podemos atender 

todas porque tenemos 
una déficit de personal y 
de equipo para atender a 
toda la ciudad; también 

hay una falta de 
responsabilidad 
de la comunidad 
que ocasiona que 
haya tanto perro 
en las calles, ya 
que la mayoría de 
ellos son perros 
abandonados”, 
explicó Juan José 

Martínez, director del 
Antirrábico, en entrevista 
reciente a NORTE.

En la ciudad se estima 
que son cerca de 250 mil 
perros callejeros los que 

abundan en las calles, 
los cuales la mitad son 
perros que han tenido 
dueño y que han sufrido 
el abandono, otros son 
aquellos que han crecido 
en la calle.

VER:  ‘VAGAN…’ / 2B

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

Con una inversión de 11 
millones de pesos, los ca-
mellones de la avenida 
Tecnológico tendrán un 
cambio de imagen urbana 
los primeros días de enero. 

El nuevo proyecto con-
sistirá en sembrar a lo largo 
de 8 kilómetros árboles de 
encino, y también laureles, a 
fin de mantener con mayor 
naturaleza una de las princi-
pales avenidas de la ciudad.

Manuel Ortega Rodrí-
guez, director de Obras Pú-
blicas, dependencia que lle-

va a cabo la remodelación, 
detalló que el área contará 
con su sistema de riego, ga-
rantizando así el abasto de 
agua para los arbustos. 

Hace dos semanas, los 
empleados del área de ur-
banización empezaron a 

realizar el retiro de la pie-
dra de color y la cáscara de 
nuez con que estaba ador-
nado anteriormente. 

Incluso empezaron a 
retirar la tierra para hacer 
unos boquetes de dos me-
tros de profundidad en los 
que se aseguró instalarán 
los contenedores para el al-
macenamiento de agua. 

La obra podría tener 
una duración de un mes, 
toda vez que lleguen los 
árboles de Monterrey, de 
donde se mandaron traer. 

VER:  ‘INSTALAN…’ / 5B

Cuando el paso a desnivel fue anegado con las precipitaciones de hace tres meses.

NORTE/REDACCIÓN 

Debido a graves daños de-
tectados en su estructura, 
el túnel de la avenida 16 
de Septiembre, inaugura-
do hace menos de cuatro 
meses y cuya inversión fue 
de 265.6 millones de pe-
sos, será cerrado al tráfico 
vehicular a partir de ma-
ñana y en unos días tendrá 
que ser cubierto en su to-
talidad con toneladas de 
tierra y cemento.

Lo anterior fue revela-
do la tarde de ayer por el 
propio delegado de la Se-
cretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), 

Efraín Olivares Lira, quien 
informó que la inversión 
aproximada del cierre será 
de 100 millones de pesos.

“No sé si sea mucho o 
poco, pero no puede per-
manecer abierto porque 
no es una construcción 
bien hecha; las ligeras 
precipitaciones que se re-
gistraron en la ciudad la 
mañana del viernes agra-
varon los daños que de-
jaron las inundaciones de 
septiembre pasado y eso 

es muy grave”, aseguró el 
funcionario.

Dijo que el viernes en 
la mañana un agente de 
Tránsito que circulaba por 
el puente deprimido en su 
motocicleta se percató de 
los daños de la infraestruc-
tura, por lo que los repor-
tó y personal de la SCT 
llevó a cabo un peritaje en 
el área durante viernes y 
sábado.

VER:  ‘BLOQUEARÁN…’ / 5B

Taparán túnel de la 16; costó 266 mdp
Mal clima del viernes 

agravó el daño que
dejaron las inundaciones 

de septiembre: SCT;
se requieren otros 100 

millones para clausurarlo

Acaban de remozar 4
puentes y los grafitean

Hace menos de 6 
meses que autori-
dades les aplicaron 
‘estilo arquitectónico’ 
y hasta borraron 
murales de activistas

El puente había 
quedado bien 
limpiecito, pero no 

aguantaron y vinieron y le 
pusieron sus marcas”

Comerciante

Plantean nuevo diseño para construir megapuente de la Carlos Villarreal; bosquejo presenta estructuras 
similares a las utilizadas en la carretera Durango-Mazatlán 

Cambio de planes
>3B

>4B

Amenazan 250 mil canes
salud pública de la ciudad

Un par de perros permanece en inmediaciones del fraccionamiento Monumental.

Centro
Antirrábico sólo 
tiene capacidad 

para atender
a 25 diarios

»  Garrapatas
»  Sarna
»  Infecciones intestinales
»  Contagios virales
»  Rabia

PRINCIPALES 
RIESGOS Desde inicio de año

colocarán encinos
y laureles para darle un 
‘cambio de look’ a una

de las avenidas más 
transitadas

Sembrarán árboles en 8 km de la Tecnológico

Lleva 50% de avance réplica
de Paquimé en El Chamizal

>4B

>3B

El 23 de enero
comienza aquí

entrega gratuita de 
teles digitales

Enfermos mentales
buscan apoyo de la

comunidad
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CHOCA AMBULANCIA CONTRA AUTO
Una unidad de traslados de la Cruz Verde protagonizó un aparatoso choque, donde re-
sultaron lesionados una mujer y un menor que viajaban a borde de un automovil Taurus 
color guinda, en el cruce de las calles Sanders y eje vial Juan Gabriel.
(NORTE / REDACCIÓN)
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PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“Hay un perro por cada 6 per-
sonas, hay muchos animales 
callejeros por el mal cuidado 
de sus amos, eso nos ha in-
crementado los ataques a las 
personas en la vía pública, 
ya que no hay un control en 
cuanto al cuidado de los ani-
males. A diferencia del 2013, 
actualmente hay cerca de 250 
mil perros de más, de esa can-
tidad al menos la mitad tiene 
dueño pero se desentendió 
de él”, dijo Martínez.

Estas mascotas sin dueño 
tienden a vagar por las calles 
de la ciudad, y actualmente 
este problema va en aumen-
to, donde en la mayoría de 
los casos los canes mueren de 
hambre o son atropellados 
en la vía pública, generando 
así problemas de salud en los 
juarenses.

En la mayoría de los casos 
los dueños conocen la situa-
ción de su can, pero estos no 
hacen nada por regresarlos 
al hogar, ya que no cuentan 
con los recursos para seguir 
manteniéndolos o porque la 
raza del la mascota ya pasó de 
moda.

‘’En las calles nos pode-
mos encontrar perros de toda 
clase de razas, desde el más 
caro hasta el más corriente. 
Muchos tienen dueño y él 
sabe dónde se queda el ani-
mal, y en las condiciones que 
este está, pero no hace nada, 
no le proporciona alimento, 
ni mucho menos le brinda 
las atenciones como vacunas, 
higiene. A los animales se les 
debe de atender, son seres 
que se reproducen en las ca-

lles, y si buscamos que este 
problema se disminuya de-
bemos crear conciencia entre 
la población’’, añadió.

AFECTAN SALUD 
DE LOS JUARENSES
La mayoría de los perros 
que tienden a vagar por las 
calles no tienen dueño, y 

actualmente este problema 
va en aumento, afectando 
principalmente la salud de 
los infantes, ya que son ellos 
los primeros que tienen con-
tacto con estos animales al 
pensar que son inofensivos y 
utilizar a la mascota como un 
juguete.

“Los perros callejeros 

tienden a convertirse en un 
peligro para la comunidad. 
Como no tienen los cuida-
dos que una mascota debe de 
tener, la mayoría de ellos es-
tán enfermos de sarna, rabia, 
portan garrapatas, entre otras 
complicaciones’’, mencionó 
el jefe del Antirrábico.

La revista de Salud Públi-

ca dio a conocer que son los 
niños menores de 8 años los 
más propensos a contraer en-
fermedades transmitidas por 
las larvas contenidas en las 
heces fecales depositadas por 
los perros callejeros.

Dicha situación provoca 
infecciones estomacales, aler-
gias en la piel, hinchazones, 

salmonelosis, bartonelosis y, 
en algunos casos, rabia.

Lo ideal para evitar las 
afectaciones a la salud a con-
secuencia de los perros ca-
llejeros es que la comunidad 
y los dueños de los animales 
tomen conciencia de la im-
portancia que tiene el cuidar 
y educar a las mascotas.

Vagan por las calles 
perros de todas las razas

Sin dueño, la mayoría de los canes que deambulan por la ciudad.
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BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Con el propósito de rescatar los 
espacios públicos donde se pue-
den ofrecer clases gratuitas para 
la activación física reduciendo 
con ello los índices de obesidad 
existentes en la ciudad, el Insti-
tuto del Deporte acondicionará 
los gimnasios situados en el in-
terior de las colonias. 

Leonardo Fonseca, direc-
tor del Instituto del Deporte, 
expresó que durante el 2015 se 
gestionarán recursos ante la Fe-
deración con proyectos que im-
pacten no sólo el ámbito social, 
sino también el deportivo. 

Para el siguiente año se 
piensa priorizar al deporte po-
pular, mejorando la estrategia 
que se tiene en estos momen-
tos, además se impulsará y apo-
yará a los deportistas que vayan 
a la Olimpiada, tanto local, esta-
tal o regional. 

Juárez además se convertirá 
en sede de algunos eventos de-
portivos de índole internacio-
nal, como es la Carrera Interna-
cional de Atletismo Máster, con 
más de mil 200 atletas de diver-

sas partes de Latinoamérica. 
Indicó que para eso se ba-

jarán recursos del Subsemun, 
Pronapred, Sedesol e incluso de 
la Fechac, que permitan mejo-
rar las condiciones de la estruc-
tura que se tiene. 

Ahora será más fácil hacerlo, 
después de que tienen la figura 
jurídica de ser un instituto con 
independencia municipal. 

“Lo que este año se nos 
otorgó como presupuesto fue-
ron 26 millones de pesos, que 
incluye el pago de nómina hasta 
de los sindicalizados comisio-
nados al instituto, pero todo 
lo demás relacionado con la 
implementación de proyectos 
esos debe gestionarse”, expresó. 

“Me van a dar mi gasto co-
rriente y nómina para que cubra 
con eso mis compromisos, pero 
lo demás se hará con la presen-
tación que se haga en México 
para los proyectos que espera-
mos ahora sí den resultados, 
porque en el 2014 fueron 22 y 
ninguno tuvo éxito. Ya aprendi-
mos”, reconoció. 

Fonseca expuso que con 
la nueva figura tiene la libertad 

de “moverle” y buscar en otras 
áreas para acercarse recursos. 

“En el 2014 tuve un presu-
puesto con el que cubría las ne-
cesidades, pero durante el año 
nos dieron recursos para reali-
zar eventos. Esperamos que el 
próximo año sea algo similar”, 
enfatizó. 

“Es importante rehabili-
tar los gimnasios que están 
en malas condiciones y se 
puede lograr con recursos del 
Pronapred, de donde se ba-
jarán 2 millones de pesos, de 
la Sedesol con 120 millones 
de pesos para la generación 
de empleo en los polígonos 
de pobreza al acondicionar el 
gimnasio Ignacio Allende o 
Urbano Zea, es importante el 
equipamiento necesario para 
acondicionar las instalaciones 
deportivas”, comentó. 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Con un megapuente atirantado 
y con un aforo vehicular por se-
mana de 130 mil vehículos, el 
Gobierno municipal pretende 
mejorar la imagen urbana lo-
calizada en una de las entradas 
principales de la ciudad de la 
avenida de las Américas y Lin-
coln, donde fueron ubicadas las 
nuevas oficinas del Palacio de 
Gobierno. 

El proyecto para la cons-
trucción del puente atirantado 
que se llamará “de las Améri-
cas” tendrá un costo de 460 
millones de pesos y promete 
ser una de las mayores obras 
de inversión de la actual Admi-
nistración, toda vez que antes 
se hablaba de un diseño hecho 
con arcos. 

La obra remplazará la estruc-
tura actual del puente Carlos Vi-
llarreal, que se encuentra dañada 
debido a los camiones que no 
dan la altura y se quedan atora-
dos, deteriorando las trabes. 

Eleno Villalba, director de 
Desarrollo Urbano, explicó que 
el nuevo diseño contará con 
tirantes y estructuras de acero 
similares a los que fueron colo-
cados en la carretera Durango–
Mazatlán en el puente Baluarte.

Este bosquejo reemplazará a 
los arcos gigantes propuestos en 
un principio para construirse en 
el circuito vial que confluye so-
bre la avenida Abraham Lincoln, 

de las Américas y Malecón.
El IMIP, tras un aforo rea-

lizado en el lugar, determinó 
que la circulación vial asciende 
a 130 mil vehículos por semana. 

El nuevo proyecto ejecutivo 
fue replanteado por la empresa 
consultora AR+V quien tam-
bién había realizado el anterior 
diseño. 

“El actual Gobierno muni-
cipal planea sustituir el puente 
Carlos Villarreal y a su vez cons-
truir un paso inferior, creando 
una conexión de la prolonga-
ción David Herrera Jordán, ha-
cia el poniente de la ciudad, a la 
altura de la avenida Lincoln”, se 
expone en los documentos pre-
sentados al Municipio. 

Agrega que el proyecto 
pretende crear un puente ati-
rantado icónico y protagónico 
para Ciudad Juárez, al utilizar 
un diseño arquitectónico y de 
ingeniería moderna que permi-
tirá convertir el antiguo puente, 
dañado en su estructura por el 
paso de camiones de carga pe-
sada, en un hito importante que 
logra tener una relación directa 
con el tiempo y contexto de 
empuje en el que se encuentra 
la ciudad.

Se espera que las estructu-
ras de acero atirantadas queden 
sobre la avenida de Las Améri-
cas, mientras que por debajo se 
proponen una glorietas en cada 
extremo rodeados de las áreas 
verdes de El Chamizal.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.– Para el año 
próximo se construirán 56 
nuevos planteles para atender 
a la población estudiantil que 
reclama un espacio en el ni-
vel medio superior y superior 
en toda la entidad, informó la 
Secretaría de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno 
estatal.

La dependencia indicó que 
en los cuatro años pasados, las 
aulas construidas suman 100, 
distribuidas en todos los muni-
cipios de Chihuahua.

Los 100 nuevos planteles 
construidos son 13 universi-
dades tecnológicas, 14 del Ce-
cytech, 11 del Cobach, 56 Te-
lebachilleratos Comunitarios, 
cinco bachilleratos intercultu-
rales y un plantel de Conalep.

Esta infraestructura permi-
te tener presencia de educa-
ción media superior en todo 

Chihuahua, mientras que en el 
nivel superior hay cobertura en 
59 de los 67 municipios.

El compromiso de que 
durante el 2015 se instalarán 
planteles en los ocho munici-
pios faltantes, con el fin de que 
los jóvenes puedan continuar 
con sus estudios universitarios.

Se trata de aulas para 50 
nuevos Telebachilleratos Co-
munitarios en diversas locali-
dades menores a mil habitan-
tes, dos Centros de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
(Cecytech), uno en Janos y 
otro en Urique.

También habrá dos Cole-
gios de Bachilleres que abrirán 
sus puertas en la ciudad de 
Chihuahua debido a la deman-
da de espacios en el municipio, 
así como dos Bachilleratos In-
terculturales, uno en Ciudad 
Juárez y otro en Delicias.

Sobre las nuevas universi-
dades tecnológicas, se informó 

que para 2015 se espera el ini-
cio de trabajos de la Universi-
dad Tecnológica en Ahumada.

Con estos nuevos planteles, 
más los que iniciaron funciones 
de 2011 a 2014, suman 157 
nuevas escuelas de media supe-
rior y superior en Chihuahua.

Con ocho semestres con-
secutivos sin rechazar alum-
nos en nivel medio superior, 
se logró un incremento del 25 
por ciento en el nivel de me-
dio superior, al pasar de 131 
mil 602 estudiantes en el ciclo 
escolar 2009–2010 a 165 mil 
092 alumnos en el ciclo 2013–
2014, lo que representa 43 mil 
770 estudiantes más.

En tanto que en el nivel su-
perior el incremento fue del 28 
por ciento al contar con 28 mil 
39 estudiantes más, ya que en 
el ciclo 2009–2010 la matrícu-
la era de 98 mil 617 alumnos, y 
luego se incrementó a 126 mil 
656 en el ciclo 2013–2014.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.– Previa no-
tificación, el 23 de enero 
del próximo año iniciará 
en Juárez la entrega de 
pantallas para los benefi-
ciarios del Programa de 
Transición a la Televisión 
Digital que realizan las 
secretarías de Comunica-
ciones y Transportes, de 
Desarrollo Social y la del 
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales.

En la entidad se con-
templa la entrega de 78 
mil 374 pantallas, pero 
primero, a partir del 15 
de enero, la Secretaría 
de Desarrollo social co-
menzará a notificar a los 
beneficiarios.

El delegado de la Se-
desol en Chihuahua, José 
Luis de la Madrid, indicó 
que se tomó como refe-
rencia a la población que 
está inscrita en los prin-
cipales programas que 
maneja la dependencia, 
como son el Programa de 
pensión para Adultos Ma-
yores, Seguro de Vida para 
Jefas de Familia, Prospera, 
Diconsa, Liconsa, Estan-

cias Infantiles y Jornaleros 
Agrícolas.

Luego de entregadas 
las notificaciones por 
medio del Servicio Pos-
tal Mexicano, del 23 de 
enero al 7 de febrero, en 
el Gimnasio del Colegio 
de Bachilleres se estarán 
entregando los aparatos 
electrónicos.

En otros municipios, 
como en Buenaventura, la 
entrega será en el Audito-
rio Anáhuac, el 9 de febre-
ro; en Ascensión será el 
13 del mismo mes, y en el 
municipio de Guadalupe 
tendrá lugar el día 18.

En Nuevo Casas Gran-
des se hará la distribución 
en el Gimnasio Municipal, 
los días 9 y 10 de febrero; 
en Praxedis G. Guerrero 
se repartirán el 18 de fe-
brero y en Villa Ahumada, 
el 13 de febrero.

Para el resto de los 
municipios la entrega de 
televisores será a partir de 
agosto del 2015.

En la notificación 
que se enviará a la pobla-
ción, indica que además 
se deberá presentar una 
identificación oficial con 

fotografía y comprobante 
de domicilio en el Centro 
de Distribución que le co-
rresponda para poder re-
cibir el televisor digital de 
24 pulgadas.

De la Madrid indi-
có que el Programa de 
Transición a la Televi-
sión Digital Terrestre no 
contempla la entrega de 
decodificadores para reci-
bir la señal digital, por lo 
que quien no esté inscrito 
en algún programa social 
podrá adquirir estos apa-
ratos en cualquier tienda 
de electrónica.

De acuerdo a la Cons-
titución, la fecha límite 
para cesar con la transmi-
sión de señales analógicas 
de televisión en todo el 
país es el 31 de diciembre 
de 2015.

Luego de esta fecha 
los “apagones” se darán en 
forma gradual en las dife-
rentes regiones cuando el 
Instituto Federal de Tele-
comunicaciones tenga la 
certeza de que se cuenta 
con la penetración digital 
requerida de al menos el 
90 por ciento en una de-
terminada ciudad.

Trasladan 
indígenas 
a Cereso
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.-  En el marco de la nue-
va política de respeto a los miem-
bros de grupos étnicos, 113 presos 
indígenas fueron trasladados de 
distintos centros carcelarios del es-
tado, 19 de ellos de Juárez, al Cere-
so número 8, de Guachochi. 

Esta acción se realizó por parte 
de la Fiscalía Especializada en Ejecu-
ción de Penas y Medidas Judiciales.

Del Cereso de Aquiles Serdán 
se trasladaron 57 internos, del Ce-
reso 2, o Unidad de Bajo Riesgo o 
“Peni Vieja”, de la ciudad de Chi-
huahua, se llevaron a 59 internos, 
mientras que del número 7, de 
Cuauhtémoc, fueron 47 reos per-
tenecientes a diferentes etnias de la 
entidad, según informó la Fiscalía 
General del Estado.

El operativo para llevarlos a ese 
penal inició a las 2:00 horas de ayer 
sábado, en los diversos Centros de 
Readaptación Social del estado, y 
concluyó a las 15:30 horas “de ma-
nera exitosa y sin contratiempos”, 
de acuerdo con el comunicado que 
envió la Fiscalía General del Estado.

Para realizar estas acciones se 
utilizaron cinco autobuses forá-
neos, así como más de 15 unidades 
oficiales y participaron más de 40 
elementos de la Fiscalía General del 
Estado. 

Esta acción forma parte de la 
política a favor de los derechos de 
los indígenas, así como la prelibera-
ción de 24 reos indígenas realizado 
el pasado 22 de diciembre, acto en-
cabezado por el gobernador, César 
Duarte Jáquez.

Los indígenas fueron liberados 
luego de comprobarse que hubo 
errores cometidos en su contra en 
el proceso que los llevó a prisión, 
o bien, cumplieron con su readap-
tación para volver a formar parte de 
la sociedad.

Plantean nuevo diseño 
para construir megapuente

El bosquejo presenta estructuras similares a las utilizadas en la carretera Durango-Mazatlan.

Con el nuevo proyecto, queda eliminada la propuesta original con arcos.

Reemplazará al puente Carlos Villarreal; 
costará 460 millones de pesos

Inicia aquí el 23 de enero 
entrega de televisiones

Notificarán a beneficiarios a partir del día 15 del próximo mes.

Construirán 56 planteles de 
educación media y superior

Acondicionarán gimnasios 
públicos en las colonias

Leonardo Fonseca.



Su enfermedad no 
les hace olvidar que 
necesitan a su gente 
en estas fechas

PAOLA GAMBOA

Además de las necesidades 
básicas, como alimento y 
ropa, los internos del Centro 
de Rehabilitación de Enfer-
mos Mentales (Craemac) 
buscan el apoyo de la comu-
nidad para reunirse con sus 
familiares, ya que hay algu-
nos que tienen más de cinco 
años sin verlos. 

“En estas fechas hay mu-
chas necesidades, pero la 
que más cala es la necesidad 
que tienen los 108 internos 
de ver a su familia. Ellos nos 
preguntan que por qué si es 
Navidad o Año Nuevo su 
familia no viene. Su enfer-
medad no les hace olvidar 

que necesitan a su familia”, 
platicó Francisco Sánchez, 
director del Craemac. 

Los internos del lugar pa-
saron la Navidad a lado de su 
fiel doctor, quien gracias a la 
caridad de otras personas logró 
darles una cena para festejar.

“Es increíble ver cómo la 
familia los abandona sólo por 
estar mal de sus facultades o 
por tener un problema. De 
los 108 sólo dos personas re-
ciben visita, y eso muy lejano. 
En Navidad ellos tuvieron su 
cena gracias a la caridad de 
otra gente, no a la de su fami-
lia”, mencionó Sánchez.

Los habitantes del lugar 
recuerdan las fechas, e inclu-
so los apellidos de sus fami-

liares, por ello pidieron a sus 
familiares que se acerquen a 
visitarlos en estas fechas.

“Tómame una foto para 
que la vea mi familia y venga 
a verme, para que me traiga 
cigarros y medicinas. Se me 
hace que ellos no saben que 
estoy aquí y por eso no vie-
nen, ponle que me apellido 
Garay para que sepan quién 
soy”, dijo uno de los internos 
al fotógrafo de NORTE.

Ellos esperan que para 
antes de fin de año algunos 
de sus familiares ya hayan 
ido a visitarlos, ya que no es-
peran regalos ni dinero, sólo 
su visita.

“Los vamos a esperar, 
queremos que nos visiten 

porque aquí nadie viene, nos 
tienen miedo. Díganle a mis 
familiares que estoy bien y 
que los estoy esperando”, 
comentó otro habitante del 
Craemac.

TAMBIÉN HACEN
FALTA DESPENSAS
En el Craemac, la necesidad 
de azúcar, leche, chocolate, 
galletas, alimentos enlatados, 
ropa, gas y artículos de limpie-
za, siempre están presentes.

“La necesidad aquí es 
permanente, gracias a Dios 
hemos podido pasar el año, 
pero ya viene el 2015 y no 
sabemos cómo van a estar 
los donativos, por ello le 
pedimos a la gente que nos 
apoye con lo básico, que son 
los alimentos, los artículos 
de limpieza y la ropa”, dijo el 
director del lugar.

Si usted desea visitar a 
los internos del Craemac o 
apoyarlos con algunas de 
sus necesidades puede acu-
dir a la calle Zihuatanejo y 
Carrillo Puerto, o llamar al 
614–8988.
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MIGUEL VARGAS

La Fiscalía confirmó ayer el 
primer deceso atribuido a una 
intoxicación por monóxido 
de carbono, informó el direc-
tor de Protección Civil, Fer-
nando Motta Allen.

Dijo que en lo que va de 
la presente temporada, 37 
personas se han atendido por 
paramédicos de Rescate con 
síntomas de haber sido ataca-
dos por el enemigo invisible. 

El funcionario llamó a ex-
tremar precauciones en el uso 
de calefactores que se alimen-
ten de combustión y a estar 
pendientes de los síntomas de 
intoxicación por monóxido, 

ya que muchas veces es con-
fundido con simples dolores 
de cabeza, dijo.

Informó que la primera 
víctima del año por esta cau-
sa es un joven de 22 años de 
edad, lo cual es muy lamenta-
ble, ya que se intoxicó en el in-
terior de un domicilio la ma-
drugada del 25 de diciembre.

Comentó que el resultado 
de la autopsia confirmó que el 
deceso fue por la inhalación de 
monóxido, aparentemente por-
que uno de los calentones pre-
sentaba fallas en su operación.

Mota Allen dijo que es ne-
cesario que cuando alguno de 
estos aparatos presente altera-
ciones, es mejor reemplazarlo 

y no hacerle confianza, ya que 
puede derivar en tragedias 
como la anterior.

La semana pasada tam-
bién se atendió a una madre 
y a su hija con grave intoxi-
cación, pero dentro de lo que 
cabe fue con gas, no con mo-
nóxido, por lo que alcanzaron 
a salvar sus vidas, dijo.

Reiteró en las recomen-
daciones de mantener ven-
tilados los cuartos donde un 
aparato calentador esté gene-
rando combustión, ya que el 
oxigeno interno lo está consu-
miendo lentamente.

Recalcó en la necesidad 
de reemplazar los viejos ca-
lentones, porque la mayoría 
de las!familias de esta ciudad 
siguen haciendo uso de los 
aparatos con que han conta-
do durante muchos años y ya 
presentan fallas.

MIGUEL VARGAS

Un comerciante resultó le-
sionado en su pierna derecha 
al recibir un disparo duran-
te un intento de asalto a la 
tienda de zapatos Andrea, 
ubicada en las calles 16 de 
Septiembre y Bolivia.

El incidente se registró 
la mañana de ayer, al filo de 
las 8:30 horas, cuando dos 
sujetos llegaron a la bodega 
principal con intensiones 
de llevarse el dinero, pero 
aparentemente la persona 
que resultó herida frustró el 
asalto.

El comerciante fue 
identificado extraoficial-
mente como Mauro Estra-
da, de 42 años, quien en 
ese momento cargaba una 

van con cajas de zapatos. 
Fue trasladado a un hos-
pital cercano donde se re-
portó fuera de peligro.

La Policía municipal 
realizó la búsqueda de los 
asaltantes, pero no se logró 
entrevistar a más testigos, ya 
que el incidente fue a tem-
prana hora, por lo que al cie-
rre de esta edición no hubo 
personas detenidas.

La Fiscalía se hizo car-
go de las investigaciones 
y hasta ayer revisaba el 
registro de clientes y em-
pleados para determinar si 
el atraco fue planeado por 
personas que conocían el 
movimiento interno de la 
negociación.

No se informó si los la-
drones obtuvieron algún 

motín o si la persona lesiona-
da habría frustrado por com-
pleto el asalto.

DETIENEN
A PRESUNTO ASESINO
Después de casi dos años de 
haber dado muerte con un 
bat de beisbol a un rival, fue 
detenido por agentes minis-
teriales de la Fiscalía Estatal 
un hombre a quien acusan 
de asesinato.

José Enríquez Lande-
ros Chávez, de 19 años, fue 
arrestado el día 25 de diciem-
bre por oficiales del grupo de 
Órdenes de Aprehensión, 
quienes estuvieron realizan-
do labores de inteligencia 
para ubicar al responsable de 
la muerte de Marco Antonio 
Márquez González.

PAOLA GAMBOA 

A tres meses de que iniciara su 
construcción, la réplica de la 
ciudad de la vivienda antigua 
de Paquimé lleva cerca de un 
50 por ciento de avance. 

La réplica se realiza en las 
instalaciones del Museo de 
Arqueología a base de cal, 
agua y arena. 

Actualmente, los trabajos 
de la obra están enfocados a 
edificar la estructura de las 
ruinas por dentro, ya que por 
fuera es poco el trabajo que se 
ha realizado en el lugar.

Los trabajos se realizan des-
de el pasado 25 de septiembre 
en las instalaciones del museo, 
gracias a la colaboración del 
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia, quien otorgó 
770 mil pesos para la construc-
ción de los vestigios.

“Están trabajando en la 
parte de adentro, en los últi-
mos días han estado traba-
jando en eso. Ya se ve como 
que va agarrando forma, es-
peremos que la gente venga 
cuando ya esté terminado”, 
dijo un empleado del Museo 
de Arqueología.

La obra consiste en la 
creación de muros por me-
dio de la compactación de 
tierra con proporciones de 
agua, cal, y arena.

La idea es que las vivien-
das queden exactamente 
igual que las que hay a medio 
kilómetro de Casas Grandes, 
Chihuahua.

Paquimé fue la ciudad 
prehispánica más importante 
del norte de México, por lo 
que esta réplica motiva a los 
visitantes a conocer el Museo 
de Arqueología de El Cha-
mizal, a través de actividades 
en espacios abiertos en los 
que se aprecie el método de 
construcción, con áreas para 
exposiciones y elementos que 
brindarán mayor información 
acerca de esta cultura.

La zona arqueológica de 

Paquimé se localiza a 350 kiló-
metros del noreste de Chihu-
ahua, en 1998 fue nombrada 
patrimonio de la humanidad 
por la Unseco.

Fue un asentamiento pre-
hispánico que influyó en el 
noroeste de la Sierra Madre 
Occidental; la mayor parte del 
oeste de Chihuahua y algunas 
áreas de los estados de Sono-
ra, Arizona, Utah, Colorado 
y Nuevo Mexico. Los inves-
tigadores calculan que la po-
blación probablemente llegó 
a tener unos 3 mil 500 habi-
tantes, pero se desconocen su 
filiación lingüística y étnica.

El sitio es famoso por sus 
construcciones de adobe y 
sus puertas en forma de “T”. 
De su extensión total sólo una 
fracción está cercada y una 
menor excavada. Sus edificios 
tienen rasgos de la cultura de 
Oasisamerica y demuestran 
la destreza de los arquitectos 
prehispánicos de la región.

Según se comentó, la obra 
quedará concluida en los pri-
meros meses del 2015.

PAOLA GAMBOA

Entre 25 y 60 personas son 
las que se reciben por noche 
en los diferentes albergues 
que el Municipio habilitó 
para indigentes y personas de 
la tercera edad. 

Por ejemplo, 25 personas 
fueron atendidas la noche del 
sábado.

Estas personas fueron 
trasladadas hasta el lugar por 
personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública, quien los 
encontró en los recorridos 
que realizó por diferentes 
partes de la ciudad. 

Quienes llegan a los 
albergues en su mayoría 
son indigentes, quienes 
reciben alimento calien-
te, cobijas y un techo para 
dormir y así evitar pasar el 
frío en las calles.

El viernes, después de la 
ligera nevada que cayó en la 
ciudad, 70 personas busca-

ron el refugio en el albergue 
del Monumento, siendo este 
el de mayor afluencia en lo 
que va del año.

De las 70 personas que 
llegaron, 15 eran mujeres y 
55 hombres, quienes en su 
mayoría llegaron por su pro-
pio pie.

“Por lo regular la gen-
te viene aquí cuando tiene 
mucho frío y ya es de noche. 
Ellos mismos comienzan a 
llegar para resguardarse del 
frío, ya por la mañana se salen 
y vuelven. En promedio son 
de 15 a 40 personas las que 
hay y cuando hace mucho 
frío son hasta 80 las que se 
llegan a meter”, dijo el encar-
gado del albergue del Monu-
mento a Benito Juárez.

por su parte, Fernando 
Motta Allen, director de Pro-
tección Civil, dio a conocer 
que los albergues estarán a 
disposición de la comunidad 
durante toda la temporada 

invernal para así evitar que 
mueran por hipotermia al te-
ner que pasar la noche en la 
intemperie.

“Los albergues están dis-
ponibles para evitar que la 
gente pase frío, en el lugar se 
les da de comer y un techo 
donde puedan dormir sin 
arriesgar su vida por las incle-
mencias del clima, por ello 
los invitamos a que acudan 
a los albergues y se refugien 
en ellos”, mencionó Motta 
Allen.

Los albergues disponi-
bles son el que está frente al 
Monumento a Benito Juárez 
y el de la calle Soto y Gama. 

Quien también está ayu-
dando a llevar y auxiliar a los 
indigentes es la Secretaría 
de Seguridad Pública Mu-
nicipal, por lo que si usted 
llega a ver a un indigente en 
la calle puede llamar al 060 
para que los agentes acudan 
a recogerlo y resguardarlo 
en uno de los albergues de 
la localidad.

Grupo reunido en el patio del Centro de Rehabilitación de Enfermos Mentales.

Esperan internos de Craemac
la visita de sus familiares

Dos de los internos.

Réplica de Paquimé
lleva avance de 50%

Estructuras de las ruinas en la parte de 
adentro.

Continuarán los días 
fríos en la localidad

PAOLA GAMBOA

La presencia del frente frío 
número 22 en la localidad 
hará que hoy sea otro día frío, 
debido a que la temperatu-
ra mínima oscilará en los –1 
grados centígrados con una 
máxima en los 12. 

El sistema frontal actual-
mente se extiende desde el 
sur de Canadá, cruzando el 
noroeste del Golfo de Méxi-
co, internándose por el sur de 
Tamaulipas y hasta Sonora. 

De acuerdo con el reporte, 
hoy será el ultimo día con ba-
jas temperaturas a consecuen-
cia del sistema frontal número 
22, ya que la sensación térmi-
ca hará que durante la maña-
na y la tarde la temperatura se 
sienta entre los –3 y –4 grados.

Para el lunes se pronostica 
que el frente frío se extienda 
desde el oriente de Estados 
Unidos, cruzando el Golfo de 
México, lo que ocasionará po-
tencial de lluvias en el oriente 
del país.

Para ese día se espera que la 
temperatura aumente un poco, 
con 16 grados como máxima 
y 0 grados en las mínimas, con 
vientos variables entre los 10 y 
15 kilómetros por hora.

A partir del martes se pro-
nostica la llegada de otro fren-
te frío que bajará de nuevo 
las temperaturas con apenas 
12 grados como temperatura 
máxima, la cual sólo se sentirá 
durante el mediodía.

En cuanto a la mínima, 
esta será de –3 grados centí-
grados, la cual con la sensa-
ción térmica podría bajar has-
ta los –5.

Desde el miércoles y hasta 
el viernes se mantendrán de 
nueva cuenta las temperaturas 
bajo cero, ya que el frente frío 
número 23 llegará del norte 
de los Estados Unidos, al igual 
que 22.

Por ello, para el miércoles 
se espera una máxima de 9 
grados centígrados con míni-
mas entre los –1 grado y –4, 
según el pronóstico del Servi-
cio Meteorológico.

TEMPERATURA HOY
MÁXIMA
12º 

CENTÍGRADOS
MÍNIMA
-1º 

CENTÍGRADOS

Indigentes y personas mayores en el interior del refugio del Monumento.

Reciben en albergues entre 
25 a 60 personas por noche

Se registra el primer deceso
por inhalación de monóxido

Frustra comerciante asalto a tienda
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Local

PAOLA GAMBOA / 
VIENE DEL A 1B

El puente de la Manuel J. 
Clouthier fue remozado a 
mediados del mes de junio, 
pero los cambios no lucie-
ron por mucho tiempo, ya 
que ha sido rayado en los 
costados de las bardas.

El mensaje que se plas-
mo en las estructuras de 
ese puente dice “+Arte”, 
mientras que los demás 
son grafitis.

“La gente de este lado 
no respeta, el puente había 
quedado bien limpiecito, 
pero no aguantaron y vinie-
ron y le pusieron sus mar-
cas, ojalá y vengan y lo pin-
ten otra vez, porque ya se 
ve como que no quisieron 
pintar”, dijo el dueño de un 
puesto de dulces que está 
frente a la estructura.

En el Puente al Revés, o 
Puente Rotario, la pintura 
se encuentra manchada por 
las lluvias y las palomas que 
habitan debajo del puente.

El limpiado de los puen-
tes se realizó con la inten-
ción de recuperar el estado 
original de estos, ya que se 
buscaba dejar el concreto 
aparente debido a que es un 
material que da una buena 
imagen y no requiere de 
más mantenimiento.

En total fueron 10 
puentes los que se limpia-
ron, de los 22 que hay en 
la ciudad, los cuales fueron 
mejorados en un periodo 
menor a 90 días.

Los trabajos que se 
hicieron en los puentes 
consistieron en remover 
la pintura con chorros de 
arena a presión, ya que 
debido al abandono que 
habían sufrido en cuanto 
a mantenimiento, algunos 
ya sólo tenían pintura en 
algunos lados.

El costo del mejora-
miento de los puentes fue 
de 2.5 millones de pesos, 
ya que se contrató a una 
empresa privada para que 
realizara los trabajos.

NORTE/REDACCIÓN  / 
VIENE DE LA 1B

“Los daños se detectaron muy 
a tiempo, y en estos momen-
tos lo que menos importa 
es lo que se pudo o no haber 
invertido, en este momento 
lo más importante es la se-
guridad de los automovilis-
tas y no puede permanecer 
abierto”, señaló Olivares Lira, 
visiblemente molesto al ser 
cuestionado sobre los más de 
265 millones de pesos que se 
invirtieron en la obra.

Dijo que una tercera parte 
de los 100 millones de pesos 
serán puestos por el Gobierno 
federal, estatal y municipal.

La decisión fue confirma-
da por el presidente munici-

pal, Enrique Serrano Escobar, 
quien informó que los 33 mi-
llones de pesos que pondrá 
el Municipio serán tomados 
del presupuesto que se tenía 
destinado para festividades de 
2015, como el Grito de Inde-
pendencia, los desfiles del 15 
de Septiembre y 20 de No-
viembre y su propio informe 
anual, por lo que el próximo 
año no se tendrá ninguno de 
estos eventos.

De acuerdo al delegado de 
la SCT, el túnel de la avenida 
16 de Septiembre, que ini-
cia en la avenida Lerdo y que 
tiene dos salidas, una hacia la 
calle Melchor Ocampo y otra 
a la avenida Juárez, será cerra-
do a la circulación vehicular a 
partir de las 6:00 de la mañana 
del lunes.

A partir del miércoles, el 
paso inferior comenzará a ser 
cubierto con toneladas de ce-
mento, por lo que la inversión 
podría variar, informó.

“El lunes será cerrado por-
que no puede permanecer 

más tiempo abierto, es algo 
que debe hacerse ya. Pero no 
podrán iniciar los trabajos 
para cubrir hasta media sema-
na, ya que primero tenemos 
que ver presupuestos y cotiza-
ciones que estamos haciendo 
con cementeras y constructo-
ras del país”, explicó el funcio-
nario.

Dijo que el túnel que fue 
abierto a la circulación la 
mañana del 5 de septiembre 
pasado sufrió graves daños 
debido a la tormenta que cayó 
sobre la ciudad el lunes 22 de 
septiembre, cuando el lugar 
quedó hecho una laguna.

“En su momento no se 
‘descubrieron’ todos los da-
ños, porque las construccio-
nes son así, pero las precipita-
ciones que cayeron el viernes 
sobre la ciudad dejaron ver los 
verdaderos daños en la infra-
estructura”, comentó.

Mientras tanto, los traba-
jos podrían durar de cuatro a 
seis meses, por lo que el Cen-
tro de la ciudad volverá a per-

manecer bloqueado, señaló.
“Yo no sé nada de cons-

trucciones, no soy ingeniero, 
ni estudié como ellos, pero 
desde que empezaron a cons-
truir eso todos los dimos 
cuenta de que estaba mal; 
pero como siempre, no les 
importa tirar el dinero”, opinó 
un comerciante de la avenida 
Juárez al respecto.

Otro vecino del sector ex-
plicó que de acuerdo con la 
religión católica, el Día de los 
Santos Inocentes se recuerda 
cada 28 de diciembre, debido a 
la matanza ordenada por el rey 
Herodes de los niños menores 
de dos años nacidos en Belén, 
con el fin de deshacerse del re-
cién nacido Jesús de Nazaret.

Seguidas de la leyenda 
“inocente palomita que te de-
jaste engañar, sabiendo que 
hoy en día de los inocentes 
en nadie debes confiar”, es 
costumbre realizar bromas de 
toda índole tanto por la ciuda-
danía como por los medios de 
comunicación.

Con maquinaria pesada iniciaron los trabajos de reposición de colector de aguas en la Óscar 
Flores, a 40 metros de la Plutarco Elías Calles.
Destaca la falta de señalamientos preventivos para evitar accidentes a peatones y automo-
vilistas. (NORTE / REDACCIÓN)

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
 VIENE DE LA 1B

“Ya se está trabajando para 
meter los contenedores o 
fosas para el sistema de rie-
go, ahora estamos en espera 
de recibir los árboles”, dijo 
Manuel Ortega Rodríguez, 
director de Obras Públicas, 
después de enfatizar que la 
remodelación abarcará des-
de el Puente Rotario, mejor 

conocido como Puente al 
Revés, hasta la glorieta del 
Kilómetro 20. 

De acuerdo con la Direc-
ción de Parques y Jardines, 
el trayecto se encontraba 
adornado con Palmeras, 
pero durante la nevada del 
2010 una gran parte se seca-
ron completamente, por lo 
que fue necesario retirarlas.

“Había ya muy pocos 
árboles y eran pequeños, 

tenemos que recordar que 
se secaron muchas palme-
ras y lo que quisimos hacer 
fue, precisamente, mejorar 
la imagen urbana de ese ca-
mino, porque representa la 
entrada y salida de la ciudad, 
es una de las avenidas prin-
cipales como para que no se 
impacte con un proyecto de 
renovación”, declaró Ortega, 
al asegurar que los recursos 
son de partidas federales.

Bloquearán de nuevo el Centro
por trabajos del paso deprimido

Será cubierto por 
toneladas de tierra
y cemento; obras
podrían durar hasta 
seis meses, señalan

Vialiadad en interior del túnel de la 16 de Septiembre.

Rayones en los costados de las bardas del puente de la Jilotepec.

Mejoras a las estructuras 
tuvieron un costo de 2.5 mdp

Instalan contenedores
para el sistema de riego

REPARAN COLECTOR
EN TRANSITADA AVENIDA
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EN INTERIORES

‘NO TENGO 
UNA MANCHA 
EN MI CARRERA

// 3C // 4C

SE JUEGA 
LA ULTIMA 
JORNADA 

NORTE

Ciudad Juárez ha padecido los último 
años de deporte profesional, pero bien 
dice el dicho “la vida da muchas vuel-
tas” y por !n se escucharon las voces de 
los a!cionados que piden un equipo 
de futbol.

Aunque parezca increíble, el ex 
dueño y presidente del Club de Futbol 
Indios, Francisco Ibarra, fue convenci-
do por la familia De la Vega para traer 
un equipo de Liga de Ascenso y apro-
vechar la experiencia de ambas familias 

en el balompié y cosechar un proyecto 
más serio, con la !nalidad de que Juárez 
vuelva a estar en el mapa deportivo.

El consorcio que se da entre Ibarra y 
De la Vega es gracias a que ambas fami-
lias tienen la experiencia de haber tenido 
un equipo de futbol como Indios y Co-
bras, de manera respectiva, por lo que 
dicen tener una cuenta pendiente con 
su ciudad y su gente.

“Aunque al principio fue complica-
do, la Liga MX aceptó el proyecto y si 
todo va bien, tendremos equipo para 
el Torneo Apertura 2015, en la Liga de 

Ascenso”, dijo un miembro de la fami-
lia de De la Vega a Periódico NORTE.

Al cuestionarle si ya tenían el 
nombre del equipo, De la Vega se 
limitó a decir que en las próximas se-
manas se estará dando a conocer el 
proyecto, por lo que no “coman an-
sias y esperen buenas noticias”.

NORTE se comunicó con di-
rectivos de la UACJ para que dieran 
más detalles sobre la renta del Esta-
dio Benito Juárez al nuevo equipo de 
futbol, pero el contador Rafael Ru-
valcaba parece no estar informado, 

todavía.
“No me estás bromeando, ¿ver-

dad?… yo no sé nada, si es verdad lo 
que me preguntas, gente del equipo 
de futbol no ha platicado con no-
sotros, así que no puedo asegurarte 
nada, pero es una buena noticia que 
Ciudad Juárez tenga dos equipos de 
futbol para el próximo año”, dijo Ru-
valcaba vía telefónica.

Y ante la necesidad de un equipo 
de balompié profesional, con todo 
respeto le decimos, querido lector, 
que es usted una inocente palomita.

El Club Indios 
fue el último 
equipo que 

perteneció a la 
ciudad.

Ante más de 47 mil aficionados, los Sun Devils de 
Arizona State conquistan el título de la edición 81 
del Sun Bowl, al vencer a los Blue Devils de Duke

El equipo de Arizona 
reconoce el labor de 

su mariscal de campo, 
Taylor Kelly.

NORTE

El Paso.- Fue uno de esos juegos en que la gen-
te se queda pegada a las butacas y no busca la 
salida del estadio prematuramente, y los televi-
dentes se quedan pegados al televisor hasta el 
último momento.

El partido entre Duke y Arizona State no se 
decidió hasta el último minuto cuando los Sun 
Devils interceptaron un pase en sus propias 
diagonales que de ser atrapado le hubiera dado 
la victoria a los Diablos Azules. ASU se escapó 
con una victoria de, 36-31, sobre Duke en el 
Sun Bowl No. 81 que resultó ser un clásico. Más 
de 47 mil fans fueron testigos de uno de los más 
emocionantes partidos que se han jugado en el 
tazón paseño en varios años.

El partido, sin embargo, vino de menos a 
más. En el primer cuarto, todo indicaba que 
ASU sería un sayo muy duro para Duke y que el 
rankin de los Diablos del Sol le pesaría mucho a 
los Diablos Azules. ASU anotó en los primero 5 
minutos del duelo con una corrida de Demario 
Richard de 9 yardas. ASU 7, Duke 0. Todavía en 
el primer episodio, ASU volvió anotar con un 
gol de campo de 28 yardas de Zane González. 
La gente ya empezaba a balbucear que se venía 
venir una paliza por la facilidad con que los dia-
bólicos solares estaban anotando. 

Pero con 3 minutos para terminar el cuar-
to inicial, Duke y su mariscal Anthony Boone 
lograron hilvanar algunas jugadas que amena-
zaban a las diagonales de ASU. Pero todo se 
quedó en una intentona, al menos en eso de 
meter un gol, porque Duke se tuvo que confor-
mar con un gol de campo de 40 yardas de Ross 
Martin. El primer cuarto terminó 10-3 a favor 
del equipo de Arizona.

Ya en el segundo cuarto, el 10-3 se convir-
tió en una 13-3 y luego en un 20-3, porque de 
nuevo el ataque de ASU fue brillante. Un gol de 
campo de 30 yardas de Gonzales le dio paso a 
un gol con una corrida de una yarda 
de Richard, anotación que de nuevo 
inquieto a los fans de Duke.

Las dudas de los fans de los satá-
nicos celestes, sin embargo, se calma-
ron cuando Duke volvió a encontrar 
su brújula ofensiva y anotó dos goles 
sin respuesta para poner el marcador 
al !nal de la primera mitad 20-17.

El mariscal Boone, en el primer 
touchdown, se conectó con Shaquille 
Powell en un pase de 14 yardas con 
3:44 para terminar la primera mitad. 
Dos minutos más tarde, un despe-
je de ASU fue recibido por Jamison 
Crowder, quien lo regresó 68 yardas 
a la tierra prometida para darle vida 
al equipo de Carolina del Norte. Pero 
este marcador no se quedaría así por 
mucho tiempo, porque ASU anotó pri-
mero y rápidamente con un pase de el mariscal 
Taylor Kelly a Richard de 11 yardas.

Los Sun Devils marcharon el balón 75 yar-
das en solo 8 jugadas para volver a allanar las 
diagonales de Duke. ASU 27, Duke 17. Con 
2:23 minutos para terminar el tercer cuarto, 
González pateó un gol de campo de 47 yardas y 
con el marcador 30 a 17, ASU de nuevo amena-

zaba con llevarse el partido de calle.
El coach de Duke, David Cutcli"e, 

había dicho que aunque su equipo había 
perdido sus dos previos tazones sus juga-
dores habían sido muy competitivos.

Esto fue muy fácil de con!rmar, por-
que en lugar de echarse a dormir con una 
desventaja de 30-17, los Diablos Azules 
siguieron en la batalla. Habiendo pasado 

5 minutos del último cuarto, el ma-
riscal Boone se conectó en un pase de gol 
de 14 yardas con Isaac Blakeney y ahora 
la pizarra leía 30-24. Cinco minutos más 
tarde y con ASU fallando en su ataque, 
Duke anotó de nuevo.

Esta vez el receptor Crowder fue 
quien pasó el ovoide a Johnell Barnes, 
quien anotó en jugada de 12 yardas 
para que Duke tomara la primera ven-

taja en el emocio-
nante duelo, 31-30.

Duke había du-
rado 4 minutos para 
anotar el gol de la 
ventaja, pero en el 
kick o" subsecuen-
te, Alex Garou#e de 
ASU corrió el balón 
62 yardas hasta la 

yarda 4 de Duke, desde donde Richard 
anotó con un pase de Kelly. ASU quiso 
dos puntos en lugar de un punto extra 
y el marcador se quedó en 36-31. 

Si el partido fue emocionante, se 
puso más tenso en los últimos 4 mi-
nutos. El mariscal Boone de Duke 
volvió de nuevo a mover el balón 
por aire y por tierra buscando ese 
gol de la victoria.

SUN DEVIL  BLUE DEVIL

Arizona St. 10 10 10 6 36
Duke 3 14 0 14 31

3 6 3 1



EXTRANJEROS 
AGENCIA REFORMA

México.- Parece que a los clubes mexi-
canos ya les gustó meter pocos goles.

Al menos ese es el mensaje que 
mandan luego de que apostaron por 
delanteros extranjeros que mostraron 
poca dinamita en el último año, justo 
tras un Apertura con una pobre pro-
ducción goleadora.

Porque ocho de los 12 atacantes 
que se estrenarán en el Clausura 

2015 no pasaron de 
las ocho anotaciones 
en el 2014.

Los que tienen 
el caso más dra-
mático son Atlas 
y Toluca, que 

trajeron a dos de-
lanteros que sólo 

marcaron cuatro 
tantos, Marcos da Silva y Wilder 

Guisao, respectivamente.
El brasileño Keno llega a los Zorros 

tras haber militado en el Paraná y el San-
ta Cruz de la Serie B brasileña; mientras 
que el colombiano Guisao luego de es-
tar en el Atlético Nacional de su país.

El uruguayo Jonathan Ramis y el 
brasileño Rafael Sobis atenderán la 
ofensiva de Pumas y Tigres tras haber 
marcado cinco tantos; el primero con la 
Liga Deportiva Universitaria de Quito 
(LDU), y el segundo con el Fluminen-
se de la Serie A de su país.

Con siete dianas, están el ecuato-

riano Cristian Penilla, que refuerza al 
Pachuca, y el paraguayo Roque Santa 
Cruz, que viene a La Máquina tras su 
paso con el Málaga.

Penilla hizo sus anotaciones en el 
Barcelona ecuatoriano.

El otro que viene a levantar al con-
junto cementero es el brasileño José 
Carlos To!olo, quien se apuntó ocho 
dianas, las mismas que Gabriel Hauche, 
campeón en Argentina con el Racing.

“Alemao” registró ese número entre el 
Ponte Preta y el Portuguesa de la Serie B.

Los únicos que se salvan son el ar-
gentino Julio Furch, del Veracruz, que 
hizo 14; Juan Anangonó y Yorles Mena, 
que marcaron 15, y que llegan a reforzar 
a la UdeG y Monarcas, respectivamente; 
y Yimmi Chará, con 16 tantos, para el 
Monterrey.
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EL UNIVERSAL

México.- Miguel Layún entrena 
con normalidad en Coapa, pese a 
que presuntamente medios italia-
nos lo ubican en el Inter de Milán. 

El futbolista del América reco-
noció en días pasados que tiene 
ofertas del futbol europeo y que 
tiene sed de revancha, luego de un 
fugaz paso por el Atalanta de la Se-
ria A de Italia. 

Sin embargo, Layún se mantie-
ne como integrante de las Águilas, 
al realizar la pretemporada junto 
con el resto del plantel azulcrema. 
Ricardo Peláez, presidente depor-
tivo del América aseguró que La-
yún sólo saldrá del Nido en venta.

SE TATÚA LA ESTRELLA 12
En las plumas ya lleva el recuerdo 
de una estrella más. Miguel Layún 
cumplió su promesa que hizo en 

el arranque de la Liguilla y se tatuó 
simbólicamente el título 12 de las 
Águilas del América, quienes con-
quistaron el Torneo Apertura 2014 
ante los Tigres de la UANL. 

Layún, quien ya se había hecho 
un tatuaje por el épico campeo-
nato logrado ante Cruz Azul en el 
Clausura 2013, presumió en redes 
sociales la que ahora representa su 
mayor orgullo futbolístico. 

“De"nitivamente un momento 

inolvidable! Es o"cial... #La12En-
MiPiel @CF_America Gracias a 
mis amigos de @InkInctv”, comen-
tó el volante azulcrema en Twi#er. 

Con este tatuaje, el capitán 
americanista se llevaría un grato 
sabor ante una posible salida a Eu-
ropa. Inter de Milán, la Fiorentina 
y el Cagliari lo estarían pretendien-
do para devolverlo a la Serie A de 
Italia, liga donde ya militó con el 
Atalanta de Bérgamo.

ENTRENA LAYÚN CON NORMALIDAD EN COAPA

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- A unos días de que se 
termine el 2014 y por ende el arranque 
del Clausura 2015, en el campamento 
del Guadalajara están ansiosos por ini-
ciar su lucha por la permanencia y no 
pierden tiempo en su preparación.

Ayer los rojiblancos tuvieron una 
sesión de entrenamiento en Verde 
Valle que se dividió en trabajo en 
gimnasio y luego futbol en espacios 
reducidos.

Los dirigidos por José Manuel de la 
Torre reportaron a las 9:00 horas en la 
que fue la primera de dos sesiones que 
el plantel tenía programadas para hoy, 
sin embargo, se informó que el segun-
do entrenamiento se canceló.

El refuerzo Marco Fabián ya hizo 
trabajo al parejo del grupo, pues ayer, 
luego de su presentación, solamente 
hizo trabajo diferenciado para ponerse 
en ritmo luego de las vacaciones que 
recibió tras su participación en el Mun-
dial de Clubes con Cruz Azul.

Los elementos que siguen traba-
jando por separado son Nestor Vidrio, 
quien la semana pasada se lesionó la ro-
dilla en el juego amistoso ante Queré-
taro, al igual que Rafael Márquez Lugo, 
quien sigue con su rehabilitación tras 
su operación de rodilla.

AGENCIAS

Guadalajara.- Después de año y 
medio de “exilio” involuntario en 
la Major League Soccer (MLS) de 
Estados Unidos, el delantero Erick 
“Cubo” Torres compartió ayer  que 
regresa más maduro a Chivas de 
Guadalajara y eso le da mucha con-
"anza para pelear la titularidad.

“En lo que a mí respecta, estoy 
entrenando para poder luchar por 
la titularidad. Física y mentalmen-
te me siento muy bien, con mucha 
con"anza al venir mucho más ma-
duro. Vengo con muchas ilusiones 
y dispuesto a luchar”, dijo.

El verano de 2013, Torres Padi-
lla fue enviado a Chivas USA, de la 
MLS, donde sobresalió con maravi-
llosos goles, tanto que en septiembre 

pasado fue convocado a la selección 
mayor por el técnico Miguel Herrera 
y en este invierno está de retorno al 
seno del conjunto rojiblanco.

“Estoy consciente de que hay 
muy buenos jugadores, de mucha 
experiencia y que estoy compitien-

do por un lugar. Siempre va a ser 
bueno que haya competencia inter-
na, pues genera que el equipo esté 
bien, que ningún jugador se relaje, 
que todos queramos estar jugando 
siempre y que sumemos minutos 
los "nes de semana”, dijo.

Luego del entrenamiento de 
hoy en las instalaciones de Verde 
Valle, también se re"rió a los avan-
ces en lo colectivo, al decir que 
“como equipo cada vez nos esta-
mos acercando más y más a lo que 
el profesor pretende”.

Analizó que “el equipo va muy 
bien, nos estamos adaptando y de-
"niendo los últimos detalles y sin 
duda vamos mejorando, nos que-
dan dos semanas para el inicio del 
torneo y sin duda estamos cerca de 
mostrar el futbol que queremos”. 

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- El que Tigres vaya por 
los servicios del atacante brasi-
leño Rafael Sobis, dos veces ga-
nador de la Copa Libertadores, 
es una buena apuesta, consideró 
ayer Iván Estrada.

El lateral derecho felino espera 
que el jugador llegue bien y aporte 
lo suyo, ya que el equipo busca tras-
cender en la Libertadores.

“Ojalá fuera garantía y que ga-
nara otra”, dijo bromeando, luego 
de que se le dijo que Sobis ha gana-
do dos veces la Libertadores en el 
2006 y 2010.

“Esperemos que primeramente 
llegue y lo haga bien, que aporte al 
equipo y ojalá nos vaya muy bien, 
creo que es una buena apuesta”.

“Sabemos que se viene un tor-
neo muy importante que da mu-
cho renombre, entonces a cada 
uno de los jugadores le interesa ser 
partícipe de ese torneo y demos-
trar que no nadamás a nivel del país 

podemos mostrar que somos un 
gran equipo, sino también a nivel 
internacional, esperemos mostrar 
una buena cara ante mucha gente 
internacional”.

Los Tigres se han reforzado con 
nueve elementos para encarar la 
Liga y la Libertadores, y con Sobis 
serían 10, por lo que el Gu#y dijo 
que buscarán ser protagonistas y, 
por qué no, buscar llegar a la Final.

Iván Estrada.

Sobis es una buena 
apuesta: Gutty

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- César Delgado ve con 
buenos ojos la llegada de refuerzos 
a los Rayados para el Torneo Clau-
sura 2015 que comienza el 10 de 
enero para el equipo.

Al "nalizar el primer entrena-
miento del día, ayer en El Barrial, 
el Chelito destacó el aporte que 
tendrán los elementos que "chó la 
institución para el semestre.

“Estamos muy contentos de 
volver al trabajo, de que se haya 
encontrado gente nueva, es muy 
importante para el equipo, sabe-
mos que vienen a sumar, a aportar 
lo suyo y trabajando para llegar al 
torneo al 100 que es lo primordial”, 
dijo.

El delantero argentino mani-
festó que esperan sacarle el mayor 
provecho al único amistoso que 
sostendrán de cara al torneo, que 
será el sábado 3 de enero ante el 
campeón América, en Houston.

“Hay que tomarlo con mucha 
seriedad, con mucha importan-
cia, tratando de jugar bien al fut-

bol, para agarrar un poco de ritmo 
para lo que viene que es el torneo 
y hay que intentar sacar provecho 
del partido amistoso”, expresó el 
Chelito.

Destaca Chelito llegada de refuerzos

Afina Chivas 
detalles

El Rebaño durante la práctica de ayer.

César Delgado.

Desborda Cubo madurez en el Rebaño

Érick Torres.

En lo que a mí respecta, 
estoy entrenando para 
poder luchar por la ti-

tularidad. Física y men-
talmente me siento muy 
bien, con mucha confianza 
al venir mucho más maduro. 
Vengo con muchas ilusiones 
y dispuesto a luchar”

CHIVAS
‘Cubo’ Torres

El capitán del América no se desespera 
ante las ofertas en Italia.

con poca dinamita
Con una cuota goleadora muy pobre, llegan delanteros 

foráneos a reforzar a equipos de la Liga MXwJonathan 
Ramis, 

refuerzo de 
Pumas.

Marcos 
da Silva, 

delantero 
del Atlas.

Rafael Sobis, 
atacante de 

Tigres.

C LAS I F I CAC IÓN
Club Futbolista  Goles
Atlas Marcos da Silva Keno 4
Toluca Wilder Guisao 4
UNAM Jonathan Ramis 5
Tigres Rafael Sobis 5
Pachuca Cristian Penilla 7
Cruz Azul Roque Santa Cruz 7
Cruz Azul José Carlos To!olo 8
Tijuana Gabriel Hauche 8
Veracruz Julio Furch 14
UdeG Juan Anangonó        15 
Monarcas Yorleys Mena 15
Monterrey Yimmi Chará  16
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AGENCIAS

Madrid.- El portugués Cristiano Ro-
naldo celebró el gran año vivido con 
el Real Madrid, en el que ganó cuatro 
de los seis títulos en disputa, y se ilu-
sionó con un 2015 aún más exitoso.

“Espero que 2015 sea mejor. Te-
nemos un espíritu que nos puede 
llevar a ganar los máximos títulos 
posibles. Sería un sueño que 2015 
sea como 2014 o incluso mejor. Y 
es posible lograrlo porque el Madrid 
siempre es candidato a ganar todas 

las competiciones en las que juega” , 
aseguró el delantero en una entrevis-
ta publicada hoy por el periódico As.

Cristiano fue una de las grandes 
estrellas del equipo blanco en el año. 
Anotó 60 goles, obtuvo la Bota de 
Oro como máximo goleador de las 
Ligas europeas, y cumplió un papel 
clave en la obtención del título de la 
Liga de Campeones después de 12 
años.

“No sabría decantarme por un 
título. Quizás elegiría la Champions, 
pero todos fueron espectaculares” , 

explicó el luso a As.
Cristiano se mostró optimista de 

cara a la segunda mitad de tempora-
da, en la que el Real Madrid aparece 
como favorito en las tres competicio-
nes que milita: la Liga, la Copa del 
rey y la Liga de Campeones.

“Ancelo!i tiene una grandísi-
ma importancia en todo esto. Es un 
grandísimo entrenador y una grandí-
sima persona. Todos estamos encan-
tados con él. Somos una familia uni-
da que va a intentar superar los éxitos 
del 2014” , dijo el delantero. 

QUIERE CR7 REPETIR LO DEL 2014

Cristiano Ronaldo.

Guillermo Ochoa.

AGENCIAS

Madrid.- El regreso de Fernando To-
rres al Atlético de Madrid es un he-
cho, según coincidieron ayer los prin-
cipales medios deportivos españoles.

“Torres vuelve a casa” , tituló el 
periódico “Marca” la noticia en refe-
rencia a la llegada del hijo prodigio 
del club. En tanto, el periódico “As” 
informó también en su web que “el 
delantero volverá a vestir la camiseta 
rojiblanca siete años después de su 
marcha del club” .

Según los medios españoles, la 
operación, que incluye al Chelsea, al 
Milan y al Atlético, se terminó de des-
trabar con el “sí” del italiano Alessio 
Cerci a ser traspasado a préstamo al 
club italiano.

Cerci, todavía en el Atlético, no 
terminó de acomodarse en el fútbol es-
pañol: disputó apenas nueve partidos y 
anotó un gol. Ahora tendría la posibili-
dad de volver a Italia para defender los 
colores del Milan, uno de los equipos 
más importantes de la Serie A.

Torres, de 30 años y todavía con 
contrato con el Chelsea, acordará un 
préstamo de un año y medio con el 
Atlético.

Según los medios españoles, el 
Atlético hará o"cial el acuerdo de 
manera inminente y Torres podrá 
unirse a su nuevo club para poder 
estar en forma para el duelo del 7 
de enero ante el Real Madrid por la 
Copa del rey.

AP

Manchester.- La temporada de la 
Liga Premier se acerca a su mitad, 
y hay varias historias que ya empie-
zan a de"nirse.

Chelsea y Manchester City son 
dos equipos imparables que lucha-
rán por el título. Manchester Uni-
ted, con un ataque lleno de "guras, 
va en ascenso y ofrece un vistazo 
a lo que puede lograr el equipo la 
próxima temporada una vez arregle 
sus problemas en defensa. Y la ba-
talla por el último boleto a la Liga 
de Campeones podría involucrar 
hasta cinco o seis equipos.

Después de una jornada de 
Boxing Day el viernes en la que 
jugaron todos los equipos, 18 de 
los 20 clubes vuelven a las can-
chas hoy, por lo que la profun-
didad de los planteles jugará un 
papel importante.

Chelsea encabeza la clasi"ca-
ción con tres puntos de ventaja 
sobre el City. El equipo de José 

Mourinho tiene una complicada 
visita a Southampton, que se re-
cuperó tras una racha de malos 
resultados y volvió a meterse entre 
los cuatro primeros. El City, que ha 
ganado sus siete últimos partidos, 
recibe a Burnley.

United, tercero en la tabla e invic-
to en sus ocho últimos encuentros, 
de los que ganó siete, visita a To!en-
ham, uno de los clubes que luchan 
por clasi"carse a la Champions.

En otros partidos, West Ham 
enfrenta a Arsenal en un duelo 
entre el quinto y el sexto, respecti-
vamente, mientras que Liverpool 
recibe la visita de Swansea en otro 
partido entre clubes que están en-
tre los primeros nueve, y que bus-
can meterse entre los primeros 
cuatro.

Llega Liga
 Premier a mitad 

de temporada
EL UNIVERSAL

México.- Listo para rodar por la 
“Orejona” a partir de febrero. Foo-
ty Headlines, portal especializado 
en equipamientos deportivos, ade-
lantó el diseño 2015 del balón para 
las últimas fases eliminatorias de la 
EUFA Champions League. 

“Adidas Finale Berlín” es el 
nombre del esférico que verá las 
hostilidades entre los mejores clu-
bes de Europa en el 2015. Dicho 
balón luce características regiona-
les, en honor a la rica historia de la 
capital alemana. Entre los detalles 
culturales e históricos destacan la 
Puerta de Brandenburgo, el cual 
“simboliza la libertad y el deseo de 
uni"car a la ciudad de Berlín. El 

oso es un símbolo tradicional de 
Berlín y también aparece en el es-
cudo de armas de Berlín”, detalla el 
sitio web. Por el momento, Adidas 
no se ha pronunciado al respecto. 

Asimismo, el “Finale Berlín 
2015” conserva las tradicionales 
estrellas, pero con una llamativa 
mezcla de colores.

AGENCIAS

Londres.- El Liverpool no tiene 
previsto desprenderse del delan-
tero italiano Mario Balotelli en el 
mercado de invierno, según ha 
aclarado el técnico de la primera 
plantilla, Brendan Rodgers.

El estratega de los Reds in-
dicó que la marcha del atacante 
italiano”es algo que ni siquiera nos 
hemos planteado” , apuntó.

Rodgers salió así al paso de al-
gunas informaciones procedentes 
de medios italianos que apuntaban 
a un posible interés del Inter en re-
cuperar al jugador para su plantilla.

“Hemos tenido un montón de 

partidos esta temporada en distin-
tas competiciones. Para mí es cla-
ve mantener a la plantilla” , aclaró 
Rodgers.

Filtran balón de la 
Champions 2015

Balotelli 
no saldrá del 

LiverpoolEL UNIVERSAL

México.- El Ajaccio, de la Ligue 2, 
publicó para sus seguidores un vi-
deo con los mejores momentos del 
2014, año en que el cuadro francés 
peleó por el no descenso en el máxi-
mo circuito de su país y donde vio 
la partida del mexicano Guillermo 
Ochoa.

Pese a ser un año complicado 
para los ‘osos’, el ex equipo de Ochoa 
se mantiene optimista en la segunda 
divisón, donde actualmente mar-
chan en el sitio 12 con 28 puntos.

“El año 2014 en imágenes y mú-
sica”, expresó la entidad francesa, 
donde la presencia de Ochoa bajo 
los tres palos es indiscutible. hoy en 
día, ‘Memo’ milita como suplente en 
el Málaga español. 

Recuerda 
Ajaccio a 

Memo

Chelsea comanda el torneo con 45 puntos.

Tottenham  vs  Man. United
Southampton  vs  Chelsea
Aston Villa  vs  Sunderland
Hull City  vs  Leicester
Man. City  vs  Burnley
QPR  vs  Crystal Palace
Stoke  vs  West Brom
West Ham  vs  Arsenal
Newcastle  vs  Everton
Para mañana
Liverpool  vs  Swansea City

El italiano seguirá como Red para el 
2015.

El esférico que se usará en la fase 
final.

Fernando Torres.

Reforzará el 
Niño al Atlético

‘NO TENGO UNA MANCHA 
EN MI CARRERA’

Asegura Javier Aguirre ser inocente 
de las acusaciones que encara por 

arreglo de partidos
AP

Tokio.- Javier Aguirre se de-
fendió ayer de las acusaciones 
que encara en España por arre-
glo de partidos y a"rmó que 
“no tengo una sola mancha” en 
sus casi cuatro décadas vincu-
lado con el futbol.

Las autoridades españo-
las investigan al técnico de 
la selección de Japón, entre 
unas 40 personas, por supues-
tamente amañar un partido 
por la liga española en mayo 
de 2011 
c u an d o 
el mexi-
cano era 
timonel 
del Zara-
goza.

“Ten-
go 39 
años en 
el futbol 
profesio-
nal, he trabajado en México, 
en España, en Estados Unidos 
y en Japón”, señaló el entre-
nador en una conferencia de 
prensa. “Y no tengo una sola 
mancha en mi carrera”.

Aguirre a"rmó que cree “en 
la limpieza y en la honestidad 
del fútbol español”, y reiteró 
que no cometió ningún delito.

“En 12 años que estuve en 
esa liga, nunca nadie, nunca 
supe de nada que contravinie-
ra los intereses de la ética y el 
profesionalismo. Nunca”, a"r-

mó. “La única fórmula que co-
nozco para ganar partidos es el 
trabajo. Nadie me ha regalado 
nada, ni quiero que lo hagan”.

El ex timonel de la selec-
ción mexicana agregó que está 
“en la mejor disposición de 
colaborar con las autoridades 
españolas para que llegue esto 
hasta el "nal”.

El partido bajo sospecha fue 
por la última fecha de la tempo-
rada de 2010-11. Zaragoza ganó 
2-1 al Levante para asegurar su 
permanencia en primera divi-

sión. Aguirre 
indicó que 
su prioridad 
es preparar a 
la selección 
nipona para 
d e f e n d e r 
su título de 
la Copa de 
Asia en ene-
ro. Japón ha 
ganado tres 

partidos y perdido otros tres 
bajo el mando del mexicano, 
quien tomó las riendas de la 
selección nipona tras la elimi-
nación en la primera ronda del 
Mundial de Brasil.

“Por supuesto que todo 
mi trabajo se enfoca, mi ener-
gía, mi fuerza, a ganar la Copa 
Asia”, insistió. “No voy a ni un 
minuto a perder en un tema que 
no sea fútbol. Después tenemos 
objetivos, tenemos otras metas 
que cumplir e iremos trabajan-
do en pos de ellas”.

El Vasco 
quiere 

limpiar su 
imagen.

Tengo 39 años en el 
futbol profesional, he 
trabajado en México, 

en España, en Estados 
Unidos y en Japón… Y no 
tengo una sola mancha en 
mi carrera”

DT JAPÓN
Javier Aguirre
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EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV
DIVISIÓN ESTE
Y-N. INGLATERRA 12 3 0 .800 459 296 7-0-0 5-3-0 9-2-0 3-1-0 4-1-0
MIAMI 8 7 0 .533 364 336 4-3-0 4-4-0 6-5-0 2-2-0 3-2-0
BUFFALO 8 7 0 .533 326 280 5-3-0 3-4-0 4-7-0 4-0-0 3-2-0
N.Y. JETS 3 12 0 .200 246 377 2-6-0 1-6-0 3-8-0 0-4-0 0-5-0
  DIVISIÓN SUR
Y-INDIANAPOLIS 10 5 0 .667 431 359 6-2-0 4-3-0 8-3-0 2-2-0 5-0-0
HOUSTON 8 7 0 .533 349 290 4-3-0 4-4-0 7-4-0 1-3-0 3-2-0
JACKSONVILLE 3 12 0 .200 232 389 3-5-0 0-7-0 2-9-0 1-3-0 1-4-0
TENNESSEE 2 13 0 .133 244 411 1-6-0 1-7-0 2-9-0 0-4-0 1-4-0
DIVISIÓN NORTE
X-CINCINNATI 10 4 1 .700 348 317 5-2-1 5-2-0 7-4-0 3-0-1 3-2-0
X-PITTSBURGH 10 5 0 .667 409 351 5-2-0 5-3-0 8-3-0 2-2-0 3-2-0
BALTIMORE 9 6 0 .600 389 292 5-2-0 4-4-0 5-6-0 4-0-0 2-3-0
CLEVELAND 7 8 0 .467 289 317 4-4-0 3-4-0 4-7-0 3-1-0 2-3-0
DIVISIÓN OESTE
Y-DENVER 11 4 0 .733 435 340 7-0-0 4-4-0 9-2-0 2-2-0 5-0-0
SAN DIEGO 9 6 0 .600 341 329 5-3-0 4-3-0 6-5-0 3-1-0 2-3-0
KANSAS CITY 8 7 0 .533 334 274 5-2-0 3-5-0 6-5-0 2-2-0 2-3-0
OAKLAND 3 12 0 .200 239 405 3-5-0 0-7-0 2-9-0 1-3-0 1-4-0

DIVISIÓN ESTE
Y-DALLAS 11 4 0 .733 423 335 4-4-0 7-0-0 7-4-0 4-0-0 3-2-0
FILADELFIA 9 6 0 .600 440 374 6-2-0 3-4-0 5-6-0 4-0-0 3-2-0
N.Y. GIANTS 6 9 0 .400 354 366 3-4-0 3-5-0 4-7-0 2-2-0 2-3-0
WASHINGTON 4 11 0 .267 284 394 3-4-0 1-7-0 2-9-0 2-2-0 2-3-0
 DIVISIÓN SUR
CAROLINA 6 8 1 .433 305 371 4-4-0 2-4-1 5-6-0 1-2-1 3-2-0
ATLANTA 6 9 0 .400 378 383 3-4-0 3-5-0 6-5-0 0-4-0 5-0-0
N. ORLEANS 6 9 0 .400 378 404 3-5-0 3-4-0 5-6-0 1-3-0 2-3-0
TAMPA BAY 2 13 0 .133 257 387 0-7-0 2-6-0 1-10-0 1-3-0 0-5-0
DIVISIÓN NORTE
X-DETROIT 11 4 0 .733 301 252 7-1-0 4-3-0 9-2-0 2-2-0 5-0-0
X-GREEN BAY 11 4 0 .733 456 328 7-0-0 4-4-0 8-3-0 3-1-0 4-1-0
MINNESOTA 6 9 0 .400 312 334 4-3-0 2-6-0 5-6-0 1-3-0 0-5-0
CHICAGO 5 10 0 .333 310 429 2-6-0 3-4-0 4-7-0 1-3-0 1-4-0
DIVISIÓN OESTE
X-SEATTLE 11 4 0 .733 374 248 6-1-0 5-3-0 9-2-0 2-2-0 4-1-0
X-ARIZONA 11 4 0 .733 293 279 7-1-0 4-3-0 8-3-0 3-1-0 3-2-0
SAN FRANCISCO 7 8 0 .467 286 323 3-4-0 4-4-0 6-5-0 1-3-0 1-4-0
SAN LUIS 6 9 0 .400 318 334 3-5-0 3-4-0 4-7-0 2-2-0 2-3-0

C O N F E R E N C I A  A M E R I C A N A C O N F E R E N C I A  N A C I O N A L

AP

México.-  Se juega este día la última 
fecha de la temporada regular en la 
NFL. En la Conferencia Americana 
sólo resta de!nir un wild card para 
los playo"s, que se disputan Char-
gers, Ravens, Chiefs y Texans, aun-
que sólo San Diego controla su desti-
no. En la Nacional hay cinco equipos 
clasi!cados a la postemporada y está 
por de!nirse al campeón de la Divi-
sión Sur.

Con muchos ya eliminados, el 
interés se concentra en los duelos en 
los que se de!nen los campeones de 
divisiones. En el Norte de la Ameri-
cana, Bengals (10-4-1) visita a Ste-
elers (10-5), mientras que Panthers 
(6-8-1) viaja a Atlanta (6-9) para di-
rimir el título del Sur de la Nacional.

Cincinnati llega al partido de!-
nitivo tras haberse quitado un peso 
de la espalda: en tres de los partidos 
más importantes antes de enfrentar a 
Broncos el lunes pasado habían caí-
do por paliza (43-17 ante Patriots, 
27-0 en Indianápolis y 42-21 frente a 
Pi#sburgh). Tras su duelo con Den-
ver, la defensa de los Bengals fue una 

pesadilla para Peyton Manning y de-
mostró que puede estar a la altura de 
los grandes momentos.

Paul Guenther, coordinador de la 
defensa, remplazó al cornerback Te-
rence Newman, desechado por Da-
llas hace dos años, por el joven Dre 
Kirkpatrick, y éste respondió roban-
do dos pelotas y devolviendo una de 
ellas para anotación. La velocidad y 
potencia del lineman Carlos Dunlap, 

la agresividad del linebacker Vontaze 
Bur!ct y la experiencia de Pacman 
Jones en la secundaria pueden ser 
importantes para enfrentar al ataque 
de Pi#sburgh.

Las posibilidades de que Bengals 
logre el título dependen en buena 
medida de que pueda detener a Ste-
elers, ya que su ataque no ha destaca-
do por su con!abilidad. En especial 
el quarterback Andy Dalton, a quien 
dos entrenadores, Hue Jackson y Jay 
Gruden, han tratado de pulir, con 
poca suerte, ha mostrado numerosas 
limitaciones tanto en la lectura de 
los esquemas contrarios como en la 
fuerza de su brazo, lo que ha provo-
cado demasiadas intercepciones (18 
por apenas 15 touchdowns). Una 
buena sorpresa ha sido el running 
back novato Jeremy Hill, quien ya re-
basó la marca de las 1.000 yardas y ha 
cargado con el peso del ataque cuan-
do Dalton sale en uno de sus malos 
días, como pasó el lunes.

Pi#sburgh ha encontrado su rit-
mo al ganar tres encuentros en línea 
luego de una campaña con inconsis-
tencias que los llevó a caer ante Jets, 
por ejemplo. 

MARISCALES
Nombre Att Com Yds TD Int
Roethlisberger, PIT 570 384 4635 30 8
P. Manning, DEN 560 374 4454 39 15
Brady, NWE 566 365 4029 33 9
P. Rivers, SND 536 359 3995 31 16
Luck, IND 600 370 4601 38 16
Fitzpatrick, HOU 312 197 2483 17 8
Ale. Smith, KAN 464 303 3265 18 6
Tannehill, MIA 551 369 3786 26 12
Flacco, BAL 519 322 3674 25 12
K. Orton, BUF 424 271 2842 17 10

CORREDORES
Nombre Att Yds Avg LG TD
L. Bell, PIT 282 1341 4.76 81 8
A. Foster, HOU 255 1223 4.80 51 8
Forsett, BAL 218 1147 5.26 52 8
Je. Hill, CIN 199 1024 5.15 85t 9
J. Charles, KAN 193 979 5.07 63t 9
L. Miller, MIA 197 921 4.68 33 7
Ivory, NYJ 185 792 4.28 71t 6
C.. Anderson, DEN 166 762 4.59 27 5
Bernard, CIN 165 672 4.07 89t 5
Chr. Johnson, NYJ 145 643 4.43 47 1

RECEPTORES
Nombre No Yds Avg LG TD
An. Brown, PIT 122 1570 12.9 54t 12
Dem. Thomas, DEN 103 1504 14.6 86t 11
E. Sanders, DEN 95 1331 14.0 48 9
Edelman, NWE 92 972 10.6 69t 4
Hilton, IND 82 1345 16.4 73t 7
Gronkowski, NWE 82 1124 13.7 46t 12
J. Landry, MIA 79 703 8.9 25 5
K. Allen, SND 77 783 10.2 35 4
L. Bell, PIT 77 774 10.1 48 3
And. Johnson, HOU 75 802 10.7 35 2

PUNTUACIÓN
Huber, CIN 63 2983 69 47.3
McAfee, IND 52 2461 61 47.3
Anger, JAX 76 3580 66 47.1
Fields, MIA 47 2202 60 46.9
Lechler, HOU 62 2907 71 46.9
Koch, BAL 42 1956 73 46.6
Kern, TEN 70 3237 69 46.2
Ry. Allen, NWE 54 2481 67 45.9
Scifres, SND 55 2516 72 45.7
M. King, OAK 83 3770 62 45.4

MARISCALES
Nombre Att Com Yds TD Int
Romo, DAL 401 282 3406 32 8
A. Rodgers, GBY 498 324 4155 36 5
Brees, NOR 621 432 4671 32 14
M. Ryan, ATL 581 386 4434 28 12
R. Wilson, SEA 427 268 3236 20 6
C. Palmer, ARI 224 141 1626 11 3
E. Manning, NYG 548 351 3981 29 13
Cutler, CHI 525 347 3640 28 18
Sanchez, PHL 273 175 2126 12 10
M. Stafford, DET 561 343 4040 19 12

CORREDORES
Nombre Att Yds Avg LG TD
D. Murray, DAL 373 1745 4.68 51 12
M. Lynch, SEA 266 1246 4.68 79t 12
L. McCoy, PHL 296 1220 4.12 53 5
Lacy, GBY 220 1039 4.72 44t 9
A. Morris, WAS 253 1031 4.08 30 8
Forte, CHI 249 987 3.96 32 6
Gore, SNF 230 962 4.18 52t 4
Ma. Ingram, NOR 212 907 4.28 31 8
R. Wilson, SEA 112 842 7.52 55 6
J. Bell, DET 210 800 3.81 57 7

RECEPTORES
Nombre No Yds Avg LG TD
Ju. Jones, ATL 100 1535 15.4 79 6
G. Tate, DET 96 1286 13.4 73t 4
Forte, CHI 94 785 8.4 56 4
J. Nelson, GBY 92 1433 15.6 80t 13
Cobb, GBY 87 1207 13.9 70t 10
D. Bryant, DAL 84 1221 14.5 68t 14
Jeffery, CHI 83 1099 13.2 74 10
Maclin, PHL 82 1269 15.5 72 10
G. Olsen, CAR 82 981 12.0 38 6
Ma. Bennett, CHI 82 857 10.5 37 6

PUNTUACIÓN
Way, WAS 73 3483 77 47.7
A. Lee, SNF 68 3173 71 46.7
Sa. Martin, DET 64 2986 71 46.7
Hekker, STL 75 3474 61 46.3
Morstead, NOR 55 2534 63 46.1
Weatherford, NYG 74 3389 71 45.8
C. Jones, DAL 53 2414 64 45.5
Bosher, ATL 62 2817 66 45.4
Nortman, CAR 69 3091 67 44.8
Locke, MIN 72 3212 62 44.6

OFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Pittsburgh 6231 1723 4508
Indianapolis 6128 1548 4580
Denver 5995 1643 4352
N. Inglaterra 5588 1611 3977
Baltimore 5419 1890 3529
Cincinnati 5231 2031 3200
Miami 5214 1699 3515
Houston 5155 2038 3117
San Diego 5104 1255 3849
Cleveland 4934 1619 3315
Kansas City 4849 1807 3042
Buffalo 4828 1378 3450
N.Y. Jets 4732 2176 2556
Tennessee 4667 1305 3362
Jacksonville 4401 1512 2889
Oakland 4316 1173 3143

OFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Pittsburgh 415.4 114.9 300.5
Indianapolis 408.5 103.2 305.3
Denver 399.7 109.5 290.1
N. Ingalterra 372.5 107.4 265.1
Baltimore 361.3 126.0 235.3
Cincinnati 348.7 135.4 213.3
Miami 347.6 113.3 234.3
Houston 343.7 135.9 207.8
San Diego 340.3 83.7 256.6
Cleveland 328.9 107.9 221.0
Kansas City 323.3 120.5 202.8
Buffalo 321.9 91.9 230.0
N.Y. Jets 315.5 145.1 170.4
Tennessee 311.1 87.0 224.1
Jacksonville 293.4 100.8 192.6
Oakland 287.7 78.2 209.5

DEFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Denver 4684 1209 3475
Buffalo 4735 1587 3148
N.Y. Jets 4848 1310 3538
Kansas City 4927 1924 3003
Miami 5000 1833 3167
Baltimore 5132 1303 3829
San Diego 5162 1875 3287
N. Inglaterra 5238 1565 3673
Oakland 5270 1769 3501
Indianapolis 5291 1672 3619
Pittsburgh 5317 1489 3828
Houston 5338 1560 3778
Cincinnati 5403 1832 3571
Cleveland 5438 2136 3302
Jacksonville 5574 1910 3664
Tennessee 5590 2131 3459

DEFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Denver 312.3 80.6 231.7
Buffalo 315.7 105.8 209.9
N.Y. Jets 323.2 87.3 235.9
Kansas City 328.5 128.3 200.2
Miami 333.3 122.2 211.1
Baltimore 342.1 86.9 255.3
San Diego 344.1 125.0 219.1
N. Inglaterra 349.2 104.3 244.9
Oakland 351.3 117.9 233.4
Indianapolis 352.7 111.5 241.3
Pittsburgh 354.5 99.3 255.2
Houston 355.9 104.0 251.9
Cincinnati 360.2 122.1 238.1
Cleveland 362.5 142.4 220.1
Jacksonville 371.6 127.3 244.3
Tennessee 372.7 142.1 230.6

C O N F E R E N C I A 
A M E R I C A N A 

LIDERES INDIVIDUALES LIDERES INDIVIDUALES

C O N F E R E N C I A 
N A C I O N A L

OFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
N, Orleans 6244 1748 4496
Filadelfia 5922 1828 4094
Green Bay 5801 1765 4036
Atlanta 5763 1435 4328
Dallas 5665 2180 3485
Seattle 5658 2630 3028
N.Y. Giants 5370 1527 3843
Washington 5325 1587 3738
Carolina 5241 1842 3399
Detroit 5139 1311 3828
Chicago 4969 1342 3627
San Francisco 4844 1970 2874
San Luis 4790 1593 3197
Minnesota 4737 1683 3054
Arizona 4719 1210 3509
Tampa Bay 4392 1192 3200

OFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
N. Orleans 416.3 116.5 299.7
Filadelfia 394.8 121.9 272.9
Green Bay 386.7 117.7 269.1
Atlanta 384.2 95.7 288.5
Dallas 377.7 145.3 232.3
Seattle 377.2 175.3 201.9
N.Y. Giants 358.0 101.8 256.2
Washington 355.0 105.8 249.2
Carolina 349.4 122.8 226.6
Detroit 342.6 87.4 255.2
Chicago 331.3 89.5 241.8
San Francisco 322.9 131.3 191.6
San Luis 319.3 106.2 213.1
Minnesota 315.8 112.2 203.6
Arizona 314.6 80.7 233.9
Tampa Bay 292.8 79.5 213.3

DEFENSIVA
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Seattle 4029 1262 2767
Detroit 4438 957 3481
San Francisco 4746 1514 3232
Carolina 5149 1729 3420
Green Bay 5229 1808 3421
Washington 5239 1548 3691
Minnesota 5251 1850 3401
Dallas 5268 1546 3722
San Luis 5272 1633 3639
Arizona 5496 1533 3963
Filadelfia 5504 1695 3809
Tampa Bay 5565 1749 3816
N.Y. Giants 5586 1998 3588
Chicago 5722 1682 4040
N. Orleans 5864 1942 3922
Atlanta 6066 1700 4366

DEFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Seattle 268.6 84.1 184.5
Detroit 295.9 63.8 232.1
San Francisco 316.4 100.9 215.5
Carolina 343.3 115.3 228.0
Green Bay 348.6 120.5 228.1
Washington 349.3 103.2 246.1
Minnesota 350.1 123.3 226.7
Dallas 351.2 103.1 248.1
San Luis 351.5 108.9 242.6
Arizona 366.4 102.2 264.2
Filadelfia 366.9 113.0 253.9
Tampa Bay 371.0 116.6 254.4
N.Y. Giants 372.4 133.2 239.2
Chicago 381.5 112.1 269.3
N. Orleans 390.9 129.5 261.5
Atlanta 404.4 113.3 291.1

EL DÍA FINAL
Se juega la última fecha de la temporada regular de la NFL;

 se definirán los títulos divisionales y wild cards

Bengals y Steelers chocan por título del Norte.

AP

Los Ángeles.- Kyle Lowry anotó 25 
puntos y la banca de los Raptors de 
Toronto lució en el último cuarto de 
una victoria ayer por 110-98 sobre 
unos Clippers que vieron el !n de 
su racha de ocho triunfos consecu-
tivos en Los Angeles.

El lituano Jonas Valanciunas 
terminó con 22 puntos y 11 rebo-
tes por los Raptors, campeones 
defensores de la División del At-
lántico. Toronto llegó al partido 
con ventaja de un juego sobre At-
lanta en la pelea por la mejor foja 
de la Conferencia del Este. DeMar 
DeRozan se ausentó por 14to en-
cuentro seguido por un desgarre 
muscular en su ingle izquierda, 
y Landry Fields no participó por 
tercer juego en fila por una con-
moción cerebral.

Lowry acertó nueve de 17 tiros 
de campo después de promediar 
9,3 puntos y conectar el 27,5% de 
sus disparos en los últimos cuatro 
duelos ante los Clippers.

Por los Raptors, Terrence Ross 
anotó 11 unidades, mientras que 
el venezolano Greivis Vásquez en-
cestó cuatro triples y sumó 16 pun-
tos, seis asistencias y cuatro rebo-
tes en 22:15 minutos de juego.

Liderados por 
Lowry, Raptors 

vencen a Clippers 

X- ASEGURO PLAYOFFS; Y- ASEGURÓ DIVISIÓN

RESULTADOS

Detroit en Cleveland 2:30 p.m.
Houston en San Antonio 5:00 p.m.
Oklahoma City en Dallas 5:30 p.m.
Nueva York en Portland 7:00 p.m.
Toronto en Denver 7:00 p.m.
Phoenix en LA Lakers 7:30 p.m.

Toronto 110 Clippers 98
Orlando 102 Charlotte 94
Boston 88 Washington 101
Memphis 103 Miami 95
N. Orleans 100 Chicago 107
Indiana 110 Brooklyn 85
Atlanta 90 Milwaukee 85
Filadelfia 55 Utah 59 (3)
Nueva York 43 Sacramento 53 (2)
Minnesota 19 Golden St. 23 (1)

JUEGOS HOY

Kyle Lowry anotó 25 puntos.

SEMANA  17
PARA HOY
Cleveland en Baltimore 11:00 a.m. CBS
Dallas en Washington 11:00 a.m. FOX
Indianapolis en Tennessee 11:00 a.m. CBS
Jacksonville en Houston 11:00 a.m. FOX
San Diego en Kansas City 11:00 a.m. CBS
NY Jets en Miami   11:00 a.m. CBS
Chicago en Minnesota 11:00 a.m. FOX
Buffalo en N. Inglaterra 11:00 a.m. CBS
Filadelfia en NY Giants 11:00 a.m. FOX
N. Orleans en Tampa Bay 11:00 a.m. FOX
Carolina en Atlanta 2:25 p.m. CBS
Detroit en Green Bay 2:25 p.m. FOX
Oakland en Denver 2:25 p.m. CBS
Arizona en San Francisco 2:25 p.m. FOX
San Luis en Seattle 2:25 p.m. FOX
Cincinnati en Pittsburgh 6:30 p.m. NBC



DOMINGO 28 DE DICIEMBRE DE 2014

HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTE CINE

Rechazada Paltrow
por no tener estudios

Cierran cuenta de 
Chespirito en Twitter

Se retira Depp
para rehabilitarse4D2D 5D

AGENCIA REFORMA

México.- La top model Irina Shayk derrocha 
sensualidad en el calendario en línea de la 
revista Love, en el que la novia de Cristiano 
Ronaldo apareció haciendo striptease para 
despedir un día menos en la cuenta regresiva 
rumbo a 2015. 

En el calendario, que empezó a aparecer 
el 1 de diciembre en la página de la publica-
ción, los cibernautas también han podido 
disfrutar imágenes de Alessandra Ambrosio, 
Lindsay Lohan, Miranda Kerr y Pamela 
Anderson, entre otras.

MARISOL RODRÍGUEZ

Debido  al  éxito  obtenido  para  su  par  de  presenta-

ciones  en  El  Paso,  el  27  y  28  de  enero,  Enrique  

Iglesias   y   Pitbull  

agregaron   una  

nueva   fecha  a  su  

gira  por  la  frontera  

pero   esta   vez   en  

Ciudad  Juárez,  el  

día  26.

Fue  el  propio  

cantante   español  

quien   hizo   el  

anuncio  mediante  

su   cuenta   oficial  

d e    Tw i t t e r ,  

“Ciudad   Juárez!   nos   vemos   pronto  

#EnriquePitbullTour”,  publicó  ayer.

El  dúo  que  ha  desatado  la  euforia  en  cada  ciu-

dad  que  visita,  iniciará  aquí  su  gira  en  el  estadio  de  

beisbol  Carta  Blanca.

Los  boletos  se  podrán  adquirir  a  partir  de  este  

29  de  diciembre  en  la  página  de  Ticketmaster,  

cuyos  precios  van  desde  500  pesos  en  gradas  

hasta  5  mil  pesos  en  el  área  VIP.

A  la  fecha,  Enrique  y  Pitbull  se  han  presentado  

en  plazas  como  Washington,  Montreal,  Toronto,  

Nueva  York,  Miami,  Los  Ángeles,  Dallas,  Houston  

y  Atlanta,  entre  otras.

La  gira  comenzó  el  pasado  12  de  septiembre  

en  el  Prudential  Center  de  Newark.

En  esta  serie  de  conciertos,  además  de  escu-

char  sus  éxitos,  el  público  vivirá  la  experiencia  de  

tenerlos  más  de  cerca,  gracias  al  diseño  especial  

de  la  escenografía  que  cuenta  con  una  pasarela.

Enrique  Iglesias  promete  deleitar  a  sus  segui-

doras  juarenses  con  lo  más  nuevo  de  su  álbum  

“Sex  And  Love”  que  incluye  letras  como  “I’m  A  

Freak”,  “Bailando”  y  “Loco”.

Además  de  sus  clásicos  “I  Like  It”,  “Tonight”,  

”Bailamos”,  “Hero”  y  “Escape”,  entre  otros.

Por  su  parte,  Pitbull  hará  gala  de  su  presencia  

con  todos  sus  éxitos  que  pondrán  a  bailar  al  públi-

co,  desde  “I  Know  You  Want  Me”  y  “Don’t  Stop  

The  Party”  hasta  “Back  In  Time”.

En   esta   presentación   los   acompañará   el  

colombiano  J  Balvin,  estrella  latina  de  la  música  

urbana,   quien   ha   creado   éxitos   como   “Ay  

camos”  y  “Tranquila”.

“Inocente  palomita  que  te  dejaste  engañar,  

sabiendo  que  en  este  día  en  nadie  debes  confiar”.

¡Feliz  día  de  los  Santos  Inocentes!

Luce Irina Shayk
sensual en calendario

Anuncian fecha
en Juárez

Enrique Iglesias
y Pitbull visitarán 

la frontera el 
próximo 26 de 

enero, así lo
publicó el español 

en Twitter

2014
el año

de 
Taylor 

AGENCIAS

Los  Ángeles.-  El  2014  ha  sido  un  año  de  cam-

bios  para  Taylor  Swift.  La  rubia  decidió  dejar  

atrás  el  country  para  dar  paso  al  mundo  del  

pop,  acompañada  del  productor  Max  Martin.

Fue  este  paso  el  que  la  llevó  a  convertir-

se  en  la  artista  más  relevante  para  la  indus-

tria  musical,  ya  que  su  álbum  “1989”  fue  el  

más  vendido  del  año,  el  único  en  alcanzar  

certificación  platino  al  vender  más  de  un  

millón  de  copias,  en  sólo  su  primera  sema-

na  en  el  mercado.

“Con  ‘1989’  tenía  la  soga  al  cuello  por-

que  fui  la  que  dijo  que  necesitaba  un  cambio  

en  mi  manera  de  hacer  música,  mientras  

que  mi  compañía  de  discos  y  mi  mánager  

me  preguntaban  si  estaba  segura  porque  

era  un  gran  riesgo.  Desde  la  portada,  en  la  

que  sólo  se  muestra  la  mitad  de  mi  cara,  

sabía  que  era  un  riesgo,  pero  también  quería  

mostrar  un  cierto  misterio.  El  nombre  tam-

poco  los  convencía,  pero  yo  estaba  segura  

de  que  era  lo  correcto”.

“Y   después   de   todo   eso,   tener   los  

números  que  tuvimos  en  la  primera  sema-

na  de  ventas,  fue  un  auténtico  alivio  por-

que  yo  hubiera  tenido  que  asumir  las  cul-

pas  si  algo  fallaba.  Además,  me  encantan  

las  melodías  pegajosas  que  no  se  salen  de  

tu  cabeza  en  días.  No  quiero  que  la  gente  

me  alucine,  pero  sí  que  sientan  que  son  

canciones  que  se  hicieron  en  un  laborato-

rio”,  dijo  Swift  a  la  revista  Time.

El álbum ‘1989’ fue el más 
vendido de la cantante 

tras alcanzar certificación 
platino por más de un 

millón de copias en una 
semana

Más página 2D
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AGENCIAS

Los Ángeles.- “Éxodo: Dioses y 
Reyes”, que está en cartelera en 
México, cuenta la historia bíbli-
ca de Moisés, el elegido por 
Dios para sacar a su pueblo de 
Egipto y a pesar de las grandes 
actuaciones de Christian Bale y 
Aaron Paul, los “errores históri-
cos” son muchos, acorde a una 
publicación.

Al parecer, Abdul Sattar 
Fathi, encargado de la cen-
sura de Egipto, revisó la 
cinta “Éxodo: Dioses y 
Reyes” y le encontró “algu-
nos errores”, como asegurar 

que las pirámides fueron 
construidas por judíos.

“Tal parece que los egip-
cios son una turba persi-
guiendo a los pacíficos judíos. 
Nuestra (mesa directiva) se 
rehúsa a (proyectar) esto por 
respecto a los sentimientos 
de los judíos”, expresa Fathi 
según transcribe Deadline.

Este no es el primer país 
que prohíbe “Éxodo: Dioses 
y Reyes”, y es que Marruecos 
hizo lo propio hace algunos 
meses, además de varias ciu-
dades del Medio Oriente, 
en donde también descarta-
ron a Noé.

DE LA PORTADA

Sus sencillos “Shake It Off” 
y “Blank Space” se coloca-
ron en los primeros cinco 
lugares de la lista Billboard. 
Incluso, con “Blank Space” 
estuvo por más tiempo en 
el primer lugar de la lista, 
mucho más que otros 
como el propio “Shake It 
Off” o “We Are Never Ever 
Getting Back Together”.

Además, Bil lboard 
nombró a la artista como 
La Mujer del Año, recono-
cimiento que es otorgado 
anualmente a los músicos 
por su éxito artístico y con-
tribuciones al negocio, 
debido a las ventas registra-

das durante la semana de 
estreno de su más reciente 
álbum “1989”, que movió 
1.29 millones de copias en 
sus primeros siete días.

“Es la venta semanal 
más grande registrada 
desde 2002”, dijo la firma 
de análisis de ventas musi-
cales Nielsen SoundScan.

“Swift se ha convertido 
en la primera cantante en 
batir tres veces el récord 
del millón de copias en 
una semana. No sólo 
rompe los paradigmas 
entre sus colegas mujeres, 
sino en toda la industria de 
l a  m ú s i c a”,  a ñ a d i ó 
Billboard en una publica-
ción en su sitio oficial.

Jennifer Lawrence
no para de hacer dinero

AGENCIAS

Los Ángeles.- Forbes ha dado a conocer su lista 
anual de actores, en ella se encuentran los más 

pagados, taquilleros y hasta los peores, y en 
esta ocasión Jennifer Lawrence se convir-

tió en la que más recaudó en 2014.
Las películas de la sexy Jennifer 

Lawrence obtuvieron 1.4 billones de 
dólares en taquilla mundial, en gran 
parte debido a sus cintas “Los juegos 
del hambre: Sinsajo Parte 1” y 

“X-Men: Días del futuro pasado”.
Tan sólo en Estados Unidos, Sinsajo 

logró 333 millones de dólares, mientras 
que Días del Futuro Pasado 233, por lo que 

Jennifer Lawrence es garantía de taquilla, algo 
que hará que la veamos en más y más produc-
ciones en este 2015.

En segundo lugar encontramos al sexy Chris 
Pratt, quien a sus 35 años ha alcanzado la mag-
nífica cantidad de 1.2 billones a nivel mundial 
con “Guardianes de la galaxia” y “The Lego 
Movie”.

Scarlett Johansson también aparece en esta 
lista de Forbes con 1.1 billones, tomando en 
cuenta “Capitán América”, “Lucy” y “Under 
The Skin”.

En el top 10 de Forbes también aparecen 
Emma Stone, Angelina Jolie, James McAvoy, 
Michael Fassbender y Hugh Jackman.

La sexy actriz ha
logrado recaudar
casi 2 billones de
dólares en 2014

RECHAZADA POR
NO TENER ESTUDIOS

AGENCIAS

Los Ángeles.- Aunque parezca 
que la fama es el camino más 
corto para conseguir cualquier 
objetivo, Gwyneth Paltrow ha 
podido comprobar que esto no 
siempre es así. La actriz iba a ser 
contratada como editora de la 
sección de alimentación por el 
famoso portal Yahoo! Sin 
embargo, ha sido rechazada 
para el puesto por no tener 
estudios universitarios. 

Una decisión poco habi-
tual en este tipo de contrata-
ciones, que ha sido tomada 
por la CEO de la citada web, 
Marissa Mayer. 

Bien es cierto que Paltrow 
cursó un año en la Universidad 
de California, pero la asistencia 

sin título tiene poco que apor-
tar al currículum. Por lo pronto, 
Mayer ya ha vivido las críticas 
de muchos internautas que le 
han recordado que personali-
dades como Bill Gates tampo-
co acabaron la carrera. Aunque, 
visto lo visto, no parece que le 
haya importado demasiado. 

Gwyneth Paltrow
iba a ser editora
de la sección de

alimentación
de un conocido portal 

de Internet

Prohíbe Egipto cinta 
‘Éxodo: Dioses y Reyes’

Escena de la película.

AGENCIAS

Los  Ángeles.-  A  sus  apenas  un  año  

y  seis  meses  de  vida  North  West,  la  

hija  de  Kim  Kardashian  y  el  rapero  

Kanye  West,  se  llevó  una  gran  sor-

presa  cuando  buscó  el  regalo  que  le  

dejó  Santa  Clós  debajo  del  árbol  

navideño...  ¡Una  casa  de  muñecas  

de  55  mil  dólares!

La  nena  de  18  meses  de  edad  

jugará   con   el   fastuoso   regalo,  

según  difundió  el  diario  británico  

Mirror.

Una   fuente   aseguró   que   la  

casa  de  muñecas  viene,  además,  

con  un  baño  de  mármol  con  deta-

lles  de  oro  en  la  bañera.

Otro  regalo  navideño  para  la  

pequeña   es   una   chaqueta   de  

cuero  de  Dolce  &  Gabanna,  que  

tiene  su  nombre  escrito  con  cris-

tales  Swaroski.

Mientras  tanto,  Kim  recibirá  

de  parte  de  su  marido  un  abrigo  

de  piel  de  Yves  Salomon,  valuado  

en  más  de  10  mil  dólares.  

La  elección  de  ella  para  el  

rapero  es  más  polémica  aún,  

pues  a  través  de  un  artista  hizo  

una   réplica  en  silicona  de  su  

trasero.

Santa Clos gasta 55 md en North West

Un año de riesgos
Kanye West y Kim Kardashian con su hija.

Taylor Swift.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Katy Perry 
publicó un video en el que 
muestra los secretos que 
hacen posible el espectáculo 
que brindó en diferentes 
ciudades con su “The 
Prismatic World Tour”.

En las imágenes del clip, 
la cantante de “Firework” 
explica que estuvo involu-
crada en cada detalle del 
show.

“Hay siete secciones en 
la gira y cada una es un 
mundo distinto. Tenemos la 
sección ‘Prismatic’ del anti-
guo Egipto, la de neón en 
donde todo brilla”, comenta 
Perry mientras el equipo de 
la producción destaca que 
cada vestuario de la intér-
prete está inspirado en su 
personalidad.

En otro momento del 
video se ve cuando Perry se 
desliza acostada por debajo 

del escenario para aparentar 
cierta “magia” cuando sale 
ante el público. En algunos 
conciertos sus fans usaron 
lentes 3D para disfrutar de 
un!de arcoiris en el momen-
to de “Firework”.

“Tomo muchos riesgos 
en el show: vuelo al rededor 
de la arena, camino en el 
aire y si alguna vez vieron al 
abuelo en la película ‘Up’, yo 
hago eso al final”, añade.

Muestra 
Rihanna 
cuerpazo

AGENCIAS

Los Ángeles.- La Navidad sigue dejando 
secuelas en muchos famosos, y una prue-
ba de ello es la sexy Rihanna que no ha 
podido quitarse el color rojo del cuerpo, 
lo que la hace lucir más sensual que 
nunca.

Rihanna, originaria de Barbados, 
regresó a casa para pasar estas importan-
tes fechas con la familia, con quienes dis-
fruta del hermoso sol del caribe luciendo 
un diminuto bikini rojo.

Desde su cuenta de Instagram, 
Rihanna ha enviado varias imágenes de 
ella en el sexy atuendo, mientras descan-
sa de su apretada agenda rodeada de ami-
gos y familia.

De igual forma, Rihanna enseñó un 
rincón de su hogar en donde tiene un 
árbol de Navidad negro que está rodeado 
de regalos, junto a una bota que dice 
“Robyn”, el verdadero nombre de la 
famosa cantante.

SU GIRA ES LA NUMBER ONE
AGENCIA REFORMA

México.- De las giras de con-
ciertos que recorrieron el 
mundo, el “ W here We Are 
Tour” de One Direction fue la 
que más dinero recaudó duran-
te 2014.

La boyband se colocó en el 
primer lugar al registrar 290.1 

millones de dólares con 69 con-
ciertos que ofreció con este 
show en varios países, de acuer-
do al listado del TOP 10 que 
dio a conocer la rev ista 
Billboard.

Le sigue Justin Timberlake, 
en el segundo puesto, al lograr 
203.8 millones dólares con su 
“20/20 Experience World Tour”.

Amanda Bynes 
recupera la lucidez

AGENCIAS

Los Ángeles.- Luego de permanecer en 
un hospital psiquiátrico por problemas 
de bipolaridad, todo parece indicar que 
la actriz estadounidense Amanda Bynes 
recupera la lucidez y se dedica a la lectu-
ra y a practicar yoga.

De acuerdo con el portal TMZ, 
Bynes ya no consume los medicamentos 
que le fueron suministrados para tratar 
sus problemas de salud mental, incluso, 
fuentes cercanas a la actriz, señalan que 
“pasa su tiempo leyendo, haciendo yoga 
y meditando”.

No obstante, la familia de Bynes esta-
rá al pendiente de su evolución, porque 
los médicos han advertido que “las per-
sonas con bipolaridad muchas veces se 
recuperan y pueden estar bien durante 
meses, pero luego vuelven a recaer”.

Bynes salió del centro de rehabilita-
ción a finales de octubre donde perma-
neció por tres semanas; antes de ingre-
sar, el 10 de dicho mes, había escrito un 
mensaje en el que acusó a su padre de 
abuso físico y sexual.

La semana pasada la madre de 
Amanda, Lynn Bynes, había recibido la 
ratificación de un juez de Los Ángeles de 
mantener el control de los bienes econó-
micos y decisiones médicas.

Bynes, meses atrás fue detenida por 
la Policía de Los Ángeles luego de con-
ducir en estado inconveniente.

En 2013, la actriz pasó seis meses en 
un centro de rehabilitación por un trata-
miento psiquiátrico voluntario, después 
de una similar conducta errática.

Bynes, actriz de “What I Like About 
You” y “She Is The Man” surgió a la fama 
tras participar en el programa “The 
Amanda Show”, de Nickelodeon.

Publica detrás de cámaras 
de su tour ‘Prismatic’

La cantante Katy 
Perry detalla en un 

video los riesgos 
que toma en el 
espectáculo al 

‘volar y caminar en 
el aire’

1.-  One  Direction     
Where  We  Are  Tour    
290.1  millones  de  dólares  
3.4  millones  de  asistentes:      
69  shows

2.-  Justin  Timberlake  
20/20  Experience  World  Tour
203.8  millones  de  dólares
1.7  millones  de  asistentes  
111  shows

3.-  The  Rolling  Stones  
14  On  Fire  
143.4  millones  de  dólares
781  mil  asistentes       
21  conciertos

4.-  Eagles       
The  History  of   the  Eagles-
Live  in  Concert  
127.9  millones  de  dólares
955  mil  asistentes
70  conciertos

5.-  Katy  Perry     
Prismatic  World  Tour  
108  millones  de  dólares
1  millón  de  asistentes     
82  conciertos

6.-  Paul  McCartney
Paul  McCartney  2014  Tour  
107.2  millones  de  dólares
754  mil  asistentes     
29  conciertos

7.-  Bruno  Mars       
Moonshine  Jungle  Tour  
96.5  millones  de  dólares  
1.2  millones  de  asistentes    
91  conciertos

8.-  Beyoncé  y  Jay-Z  
On  the  Run  Tour  
95.9  millones  de  dólares  
832  mil  asistentes     
19  conciertos

9.-  Lady  Gaga     
ArtRave:  The  Artpop  Ball  
80.6  millones  de  dólares
895  mil  asistentes       
76  conciertos

10.-  Michael  Bublé  
To  Be  Loved  Tour
74.1  millones  de  dólares
753  mil  asistentes     
73  conciertos
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VERTICAL

1. Obstinado. 
5. Alfombra. 
10. Parte posterior del pie. 
11. Mezclar dos licores. 
12. Aspecto de la 
atmósfera. 
13. Hacer ruido una cosa. 
15. En mayor cantidad. 
17. Apócope de santo. 
19. Terminación verbal. 
21. Tranquilidad. 
23. Símbolo del bario. 
24. Condimento. 

26. Penetrar un líquido 
en un cuerpo. 
28. Ciudad de Francia. 
29. Metal precioso. 
30. Madriguera conde 
vive el oso. 
31. Ave trepadora de 
México. 
32. Conjunción negativa. 
34. Río de España. 
36. Moverse de un lugar 
a otro.
37. Gusano en las llagas 

de los animales. 
39. Isla del mar Egeo. 
41. Irritación, ira. 
43. Bebida medicinal. 
45. Enfermedad causada 
por la oclusión intestinal. 
46. Vacuno que 
sobrepasa un año. 
47. La sangre de los 
dioses en los poemas 
homéricos. 
48. Mancha que suele 
salir en el cutis. 

1. Onomatopeya del 
ruido que producen 
ciertos golpes. 
2. Antiguo Estado 
vecino de Caldea. 
3. Amarradero para
los barcos. 
4. Aguardiente anisado. 
6. Uno de los doce 
profetas menores. 
7. Relativo al castigo. 
8. Del verbo ir. 
9. Emperador de Rusia. 
14. Empeño, firmeza. 
16. Bolsa ancha y corta. 
18. Mamífero perisodác-
tilo de Asia. 
20. Arbusto medicinal 
de Chile. 
21. Permiso,
autorización. 
22. Uno de los nombres 

del maíz.  
23. Ciudad de la
República Dominicana. 
25. Artículo neutro. 
26. Preposición 
inseparable. 
27. Divinidad egipcia. 
28. Símbolo del galio. 
33. Gran lago salado 
de Asia. 
35. Mamífero carnicero 
pinnípedo. 
37. Uno de los
cantones suizos. 
38. Que pertenece a otro. 
39. Filo de un arma. 
40. Río de España. 
41. Aproximadamente. 
42. Río de Galicia. 
43. Letra. 
44. Enfermedad de los 
pulmones. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO
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RULE
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HARVESTING

PLOWING

SERVANTS

VINEYARDS
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OFFICIALS
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RIGHTS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Tienes  que  ser  la  persona  perfec-

ta,  al  que  todos  adoran  y  siguen.  

Hoy  tu  faceta  de  ser  humano  te  

dará  en  la  cara  y  bajarás  de  tu  

pedestal.  Pon  todo  lo  que  pue-

das  de  tu  parte  en  el  trabajo.

TAURO  

Te  tomas  muy  en  serio  cual-

quier  problema  y  has   llevado  

enfados  o  malas  caras  a  disgus-

tos  enormes.  Deberías  relajarte  

a  la  hora  de  tratar  dramas  y  no  

llevarlos  a  niveles  superiores.

GÉMINIS  

Hoy  se  hará  patente  el  gemelo  

malo,  estarás  de  un  humor  de  

perros:  gruñón,  mal  hablado  o  

excesivamente   crítico.   Son  

solo   malos   momentos   que  

acaparan  tu  ser.

CÁNCER  

Hoy   sentirás   gran   alegría   al  

encontrarte  con  alguien  que  lle-

vabas  mucho  tiempo  sin  verla.  

Disfruta  del  tiempo  que  puedas  

compartir  con  ella  y  ponte  al  día  

de  su  vida.  

LEO  

En   tus   relaciones   amorosas,  

pon  atención  a  las  cualidades  

que  tienen  los  demás  y  no  te  

minimices.  Disfruta  esta  tempo-

rada  con  tu  familia  y  ten  especial  

cuidado  con  tus  enemigos.

VIRGO  

Tener   secretos   es   lo   tuyo,  

sueles  ser  el  amigo  tumba  al  

que  todos  cuentan  sus  secre-

tos.  Por  motivos  que   se   te  

escapan  de  las  manos  vas  a  

tener  la  necesidad  de  contar  

uno,  piénsalo  bien  antes.  

LIBRA  

No  caigas  por  un  mínimo  revés  

del  viento.  Aprende  a  recompo-

nerte  rápidamente  y  a  vivir  sin  

tantas  trabas.  

ESCORPIÓN  

Alguien  tendrá  un  detalle  espe-

cial   hoy   contigo.  Aprecia   los  

gestos  de  las  personas  que  te  

rodean  y  procura  devolverlos  

cuando  puedas  o  cuando  ellos  

lo  necesiten  realmente.

SAGITARIO  

Eres  muy  despistado  y  hoy  esa  

faceta  tuya  te  va  a  pasar  factura.  

Intenta  compensar  rápido  los  

errores  y  no  procrastines  más  el  

usar  una  agenda  u  otro  método  

de  recordatorio.

CAPRICORNIO  

Llevas   algunos  meses   acu-

diendo  cada  poco   tiempo  a  

tus  amigos,  hoy  es  el  día  para  

premiar   todo   ese   apoyo   y  

todo  el  cariño  que  te  han  ido  

manifestando.

ACUARIO  

La   vida   tiene   vueltas   y   giros  

inesperados.   Un   Acuario   no  

tiene  miedo  a  los  cambios,  al  

contrario,  ama  las  cenas  que  se  

alargan  hasta  la  madrugada  y  

los  planes  de  última  hora.

PISCIS  

Cuando  te  enfadas,  muestras  

todo   lo  peor  que  hay  en   ti   y  

pagas  tus  problemas  contigo  

mismo.   Hoy   ocasionarás   un  

daño  irreversible  en  los  demás  

aunque  tu  creas  que  nadie  ha  

pagado  tus  problemas.
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EDITOR:   COEDITOR:    Marisol  Martínez    

email:  saulo@periodico-norte.com  

COEDITOR  GRÁFICO:  Emmanuel  Sariñana

CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

EL PASO
CINEMARK WEST
Into the Woods (PG)  9:10 12:30 3:50 7:20 10:40 
Unbroken XD (PG-13) 12:00 3:20 7:00 10:30 
Unbroken (PG-13) 10:15 1:50 5:15 8:45 
Big Eyes (PG-13) 10:05 1:05 4:20 7:35 10:45
The Gambler ( R) 10:50 2:00 5:00 7:55 10:50 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  REAL D 3D (PG13)  
10:30 1:55 2:55 5:20 8:55 10:20 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  (PG13)
 9:15 11:35 12:45 4:15 6:35 7:45 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:35 1:45 4:40 6:10 7:30 9:05 10:35 
Annie (PG) 9:20 12:35 3:40 7:10 10:25
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 11:20 6:40 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 3:00 10:15 
The Penguins of Madagascar (PG) 9:05 a.m. 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
12:05 3:30 6:50 10:10  
Big Hero 6 (PG) 9:00 11:55 2:45 
Theory of Everything (PG13)  11:30 2:50 6:20 9:40 

CIELO VISTA CINEMARK
Big Eyes (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
Exodus: Gods and Kings XD REAL D 3D  (PG13) 
12:00 3:30 7:00 10:25 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 11:00 2:30 6:00 9:30
Exodus: Gods and Kings (PG13) 10:00 1:30 5:00 8:30 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG)  11:00 4:45 10:15 
Big Hero 6 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
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  
Horrible Bosses 2 (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 2:00 7:45 
The Penguins of Madagascar (PG) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00 
PK (NR) 10:20 a.m. 10:00 p.m. 
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
Dumb and Dumber to (PG13) 1:45 4:30 7:15 
The Imitation Game (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15 

BISTRO CINEMARK
Into the Woods (PG)  10:15 1:20 4:20 7:30 10:45 
Unbroken XD (PG-13) 10:00 1:10 4:30 7:50 11:00 
The Gambler ( R) 11:25 2:20 5:15 8:10 10:55 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13)  
12:20  7:10 10:35 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 3:45 p.m. 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:50 1:30 4:10 6:50 9:30 
Annie (PG) 10:10 1:00 4:00 7:00 10:00 

CINEMARK 20
Into the Woods (PG)  10:00 1:10 4:20 7:30 10:40 

Unbroken XD (PG-13)  12:20 3:40 7:00 10:20 
Unbroken  (PG-13) 10:40 2:05 5:20 8:40  
Big Eyes (PG-13) 10:05 1:15 4:15 7:05 9:50 
The Gambler (R ) 10:30 1:30 4:30 7:20 10:25 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13)  
10:10 11:50 1:40 3:15 4:55 6:50 8:30 10:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13)  
11:00 12:40 2:30 4:05 6:00 7:40 9:25  
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
10:20 11:40  1:00 2:20 3:50 5:10 6:30 7:50 9:10
 Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 10:15 1:50 5:30 9:00 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 12:00 3:30 7:10 
Annie (PG) 10:50 1:55 5:00 8:00 11:00 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)  
10:25 1:35 4:40 7:45 10:50 
The Penguins of Madagascar (PG) 10:45 1:20 4:10 6:40 
Big Hero 6 (PG) 11:35 2:25 5:15 
Wild (R ) 12:10 3:20 6:20 9:20 
Dumb and Dumber To (PG13) 10:55 4:45 10:35 
Top Five (R) 8:05 10:50 
Interestellar (PG-13) 9:15 p.m.
Horrible Bosses 2 (R)  10:30 p.m. 
Theory of Everything (PG13) 1:45 7:35 
The Imitation Game (PG-13) 10:35 1:25 4:35 7:25 10:15 

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 3D (PG13) 
11:15 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D- BOX 2D (PG13) 2:30
The Hobbit: The Battle of the Five Armies IMAX 3D (PG13) 
9:30 12:45 4:00 7:25 10:45 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 3D (PG13) 11:15 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13) 
10:15 1:30 2:30 5:00 8:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en 
Español  3D (PG13) 12:15 6:50
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en 
Español 2D (PG13) 9:10 3:30 10:00 
Annie(PG) 10:35 1:15 4:20 7:35 10:15 
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10 
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50 
Interstellar (PG13) 10:45 2:20 6:00 9:40 
Into the Woods (PG) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00 
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG) 
9:00 9:45 10:30 11:30 12:15 1:00 2:00 2:45 3:30 4:30 5:15 6:00 
7:00 7:45 8:30 9:30 10:15 10:50 
The Babadook (NR)  10:30 12:45 3:00 5:15 7:30 9:50 
The Equalizer (R) 10:40 1:40 4:40 7:45 10:45 
The Gambler (R ) 9:20 11:55 2:30 5:05 7:40 10:20 
The Pyramid (R)  11:00 1:10 3:20 5:30 7:45 10:10 
Unbroken (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:30 10:30 

JUÁREZ
CINÉPOLIS
MISIONES VIP
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:30 1:55 4:20 6:30 8:40 11:00
Una Noche en El Museo 3 (Subtitulada) (A) 
12:00 2:30 5:00 7:20 9:30
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:00 1:15 3:30 5:50 8:10 10:30 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 12:40 4:00 7:00 10:00

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

SENDERO
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:40 12:20 12:50 1:50 2:30 3:00 4:00 4:40 5:10 
6:10 6:50 7:20 8:20 9:00 9:30 10:30 
Una Noche en El Museo 3 (Subtitulada) (A)
 11:10 1:20 3:30 5:40 7:50 10:00
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 11:00 11:30 12:00 
12:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 6:00 6:30 
7:00 8:00 8:30 9:00 10:00  Cuernos (Doblada) (B15) 11:00 p.m.
Visitantes (Español) (B15) 4:10 6:20 8:40 10:40 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 3:30 6:40 9:40 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 5:20 8:10 11:00
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 1:10 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 12:40 8:10 

CINEMEX
GALERIAS TEC
Una Noche en el Museo (Doblada) (A) 
11:20 12:45 1:25 2:50 3:30 4:55 5:35 7:00 7:45 9:05 9:50 

Una Noche en el Museo (Subtitulada) (A) 
11:45 12:20 1:50 2:25 3:55 4:30 6:00 6:40 7:10 8:05 8:45 9:20 10:10 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:00 11:25 12:00 1:00 3:00 5:00
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A) 
11:15 1:15 1:35 2:00 3:15 3:40 4:00 5:15 5:40 6:00 7:25 7:40 8:00 
9:30 9:45 10:00 
Visitantes (Español) (B15) 11:05 1:20 3:25 5:30 7:50 9:55 
Cuernos (Doblada) (B15) 11:10 4:15 9:25 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 12:10 3:05 6:00 8:55
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 11:40 2:30 5:25 8:15
Tierra de María (Doblada) (A) 11:50 2:15 4:35 6:55 9:15
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 12:05 3:10 6:10 9:10
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 (Subtitulada) (B) 
1:40 6:45 

SAN LORENZO 
Una Noche en el museo (Subtitulada) (A) 
11:00 11:30 1:00 1:30 3:00 3:30 5:00 5:30 7:00 7:30 
8:00 9:00 9:30 10:00
Una Noche en el museo (Doblada) (A) 12:30 2:30 4:30 6:30 8:30
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A)
 11:20 1:20 3:20 5:20 7:20 9:20
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:50 12:00 12:20 1:50 2:00 2:20 
Visitantes (Español) (B15) 11:10 1:35 4:15 6:40 9:10
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 11:40 2:25 5:10 8:10 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 
11:05 2:10 5:05 8:05 3:50 4:00 4:20 5:50 6:00 
6:20 7:50 8:20 9:50

PLAZA EL CAMINO
 Una Noche en el museo (Doblada) (A) 
11:00 12:00 1:00 2:05 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00
Una Noche en el museo (Subtitulada) (A)  
11:30 1:30 3:30 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 11:05 2:00 4:55
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:10 12:10 12:30 1:10 1:45 2:10 2:30 3:10 4:10 4:30 
5:10 5:45 6:10 7:10 8:10 9:10 9:45
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) (A) 3:45 7:45
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 2:20 5:15 8:05
Tierra de María (Doblada) (A) 12:20 2:35 4:50 7:05 9:20
Visitantes (Español) (B15) 7:50 9:55 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:20 a.m.

MUSEO LA RODADORA
 Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D (A)  
11:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 

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

AGENCIAS

México.- A menos de un 
mes se su muerte, la cuen-
ta en Twitter de Roberto 
G ó m e z  B o l a ñ o s 
Chespirito se cerró debi-
do a que así lo decidió el 
mismo comediante.

A través de la misma 
red social se dio a cono-
cer que el perfil del crea-
dor de El Chavo del 
Ocho, fallecido el 28 de 
noviembre de 2014, 
quedó desactivada.

En el mensaje publi-
cado se agradeció tam-
bién el amor que los fans 
le brindaron al actor 
durante toda su vida.

La decisión sucede 
dos días después de anun-

ciarse mediante tuits que 
l a s  d o s  c a s a s  d e 
Chespirito están a la 
venta. Florinda Meza, su 
viuda, decidió ofertar las 
propiedades ubicadas en 
la ciudad de México y 
Cancún porque ambos 
espacios son muy grandes 
para ella.

AGENCIA

México.- Kuno Becker 
tiene como proyecto en el 
2015 realizar una película 
sobre el terremoto que 
sacudió a la Ciudad de 
México en 1985, que lle-
varía por nombre “7:19 
am”, hora en la que se 
registró el desastroso 
movimiento telúrico; ori-
ginalmente se iba a llamar 
“1985!, pero ese nombre 
ya estaba registrado.

Vicente Gutiérrez, 
colaborador de René 
Franco en el programa 
radiofónico La Taquilla, 
agregó a esta informa-
ción, que la película mos-
traría a un padre que 
busca a su hijo entre los 
escombros de la Ciudad 
de México.

Se espera que este 
proyecto tenga éxito, pues 

contará con un apoyo 
gubernamental de 4 
millones de pesos, y se 
espera que este filme 
tenga mejor suerte que la 
ópera prima de Kuno, 
“Pánico 5 Bravo”.

AGENCIA

México.- Pese a haber protagoni-
zado varias escenas subidas de 
tono a lo largo de su carrera 
interpretativa, el momento 
más embarazoso que Gael 
García Bernal ha experi-
mentado frente a las cáma-
ras tuvo lugar mientras 
rodaba su próximo proyec-
to, la serie “Mozart In The 
Jungle”, al verse obligado a 
pretender que dirigía una 
orquesta sinfónica sin tener ni la 
más remota idea de cómo hacerlo. 

"¡Plantarse delante de un 
montón de músicos para dirigir-
los es un gran desafío! Es como 
estar en una sala de operaciones 
con médicos de verdad y decir-
les: '¡Yo seré el que los guíe [en la 

intervención]!'. Es muy estúpido, 
llega un punto en que es abruma-
dor. Es ridículo que yo tenga que 
dirigir a gente que se gana la vida 

haciendo eso", confesó el intér-
prete a la revista Latina. 

Por suerte para Gael y para su 
autoestima personal, sus impro-

visados compañeros de rodaje 
demostraron ser extremada-
mente comprensivos con su 
ignorancia en materia musi-
cal, gracias a lo cual consiguió 
acabar aprendiendo a leer 
partituras con cierta soltura. 

"Fueron muy amables con-
migo, pero yo sabía que lo esta-

ba haciendo fatal. Después de un 
tiempo gané algo de seguridad en 
mí mismo. La clave fue dejarse lle-
var y ganar confianza para salir ahí 
fuera. Por supuesto, también tuve 
que estudiar un montón sobre 
música. Tuve que aprender de 
verdad, y tratar de seguirla. Fue 
muy complicado", reconoció.

Se siente intimidado 
por los músicos

Cierran 
cuenta de 
Chespirito 
en Twitter

Hará Kuno cinta sobre el
terremoto de México de 1985
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Bruce Jenner se siente 
cada vez más liberado o por lo 
menos es lo que deja ver con su más 
reciente look, donde deja ver su pelo 
suelto. 

Tras divorciarse de Kris Jenner, el 
ex atleta de 65 años ha pasado por 
algunas transformaciones físicas sos-
pechosas, que han dejado ver su lado 
más femenino. 

En su tradicional parada a un 
Starbucks en Malibú, California, 
Bruce!apareció vistiendo de forma 
casual y hablando por celular, mien-
tras lucía su pelo completamente 
suelto, a diferencia de su característi-
ca coleta. 

El largo del pelo de Bruce ya 
supera sus hombros y este cambio se 
suma al impecable manicure con el 
que había sido captado anteriormen-
te. Incluso, en otra salida por café se 
pudo apreciar dentro de su camione-
ta con las uñas pintadas de rosa. 

Aunque sigue llamando la aten-
ción con su aspecto, Bruce Jenner 
no se ha pronunciado al respecto de 
su “nuevo yo”. En cambio, sigue su 
vida con mayor tranquilidad, aleja-
do de las cámaras y los eventos 
públicos a los que estaba acostum-
brado siendo parte del clan Jenner-
Kardashian.! 

AGENCIAS

Los  Ángeles.-  Tras  18  años  
de  matrimonio  y  un  lío  judi-
cial  de  más  de  un  año,  Clint  
Eastwood  se  ha  divorciado  
oficialmente  de  la  que  fuera  
su  mujer,  la  periodista  Dina  
Eastwood.  

A  sus  84  años,  el  intér-
prete  vuelve  a  estar  soltero,  
según  se  puede  comprobar  
en  el  documento  de  divorcio,  
fechado   el   pasado   22   de  
diciembre.  Todavía  se  des-
conoce  el  acuerdo  económi-
co  al  que  podrían  haber  lle-
gado  ni  la  reacción  de  la  hija  
de  ambos,  Morgan.  

En  agosto  de  2013,  Dina  
explicó  que  ella  y  Eastwood  
estaban  pasando  un  tiempo  
separados.  Apenas  dos  meses  
después,   la   separación   se  
hacía  más  palpable,  al  comen-
zar  los  trámites  de  divorcio.  

La   periodista   demandó  
entonces  que  él  le  pagara  el  
abogado,  además  de  una  pen-
sión.  Unas  demandas  a   las  
que   el   también   director   se  

negó.  Mientras,  este  ha  sido  
fotografiado  acompañado  por  
Christina   Sandera,   una  
empleada  de  su  hotel  con  la  
que  se  especula  que  podría  
mantener  una  relación.  

“Vive  con  él  en  la  casa  
que   solía   compartir   con  
Dina”,  afirmó  una  fuente  cer-
cana  a  Eastewood;  la  misma  
que  afirmaba  que  sus  hijos  
están  encantados  con  ella.  

Se suma 
Imperioli a 

‘Hawaii 5.0’
AGENCIAS

Los Ángeles.- El actor 
Michael Imperioli, quien es 
recordado por su trabajo en la 
serie “Los Soprano”, formará 
parte del elenco de la quinta 
temporada de “Hawaii 5.0”.

D e  a c u e r d o  c o n 
Entertainment Weekly el 
actor interpretará a Odell 
Martin, un reformado crimi-
nal que tiene como gran 
pasión practicar surf. Lleva 
viviendo en Oahu 10 años y 
tiene una barbería donde da 
trabajo a ex convictos, aun-
que ahora toda su vida es legí-
tima, conoce a varios perso-
najes importantes del hampa.

“Odell es una especie de 
diversión que viene de Nueva 
York y se ha convertido un 
surfista e informante confi-
dencial”, informó a dicho 
medio el productor ejecutivo 
Peter Lenkov.

El personaje de Imperioli 
aparecerá en dos episodios de 
la quinta temporada, la pri-
mera será en el capítulo 14. 
La serie también contará con 
la actuación especial de 
Barkhad Abdi, quien saldrá 
en el episodio 15 dando vida 
a Roko Contee.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El actor Johnny 
Depp decidió alejarse de la 
mirada pública para buscar 
ayuda ante su manera de beber. 
Durante la pasada entrega de 
los Hollywood Press Awards, el 
actor apareció tambaleándose 
en el escenario, en evidente 
estado de ebriedad.

Tras ese incidente personas 
cercanas al actor lo presionaron 
para que tratara su problema, 
aunque él declaró hace tiempo 

que no es alcohólico y sólo 
bebe para soportar la fama.

Su ex pareja, Vanessa 
Paradis, culpó a la actual 
novia de Depp, Amber Heard, 
de la recaída en el alcohol del 
actor, quien permaneció 
sobrio por más de un año. 

“Amber rompió su sobrie-
dad pero no necesariamente 
es una mala influencia. Amber 
y sus familiares le pidieron 
que buscara ayuda”, declaró 
una fuente cercana. Para tratar 
su problema, Johnny Depp 

decidió alejarse de los eventos 
públicos y para muestra está 
el hecho de que no acudió a la 
premier de la película “Into 
The Woods”, realizada el 
pasado 8 de diciembre.

“Después de darse cuenta 
que tenía un problema, 
Johnny puede ser visto viajan-
do con un acompañante que 
lo ayuda a mantenerse sobrio. 
El problema de Johnny siem-
pre ha sido la moderación. No 
puede tomar sólo una”, decla-
ró la misma persona.

SE RETIRA PARA 
REHABILITARSE

El actor Johnny Depp decidió buscar
ayuda a causa de su manera de beber

Bruce 
Jenner, 
orgulloso 
de su 
nuevo look

SE DIVORCIA OFICIALMENTE

Comparte Jessie J
sexy foto en bikini

AGENCIAS

Los  Ángeles.-  Jessie  J  se  suma  a  la  
lista  de  estrellas  que  consienten  a  sus  
fans  en  plena  época  navideña  y  para  
deleitar  su  vista,  la  cantante  les  obse-
quió  una  sexy  foto  en  bikini.

La   cantante   compartió   en  
Instagram   que   disfrutó   el   día   de  
Navidad  totalmente  relajada.

La  reacción  de  los  seguidores  de  la  
intérprete  de  26  años  de  edad  no  se  
hicieron   esperar   y   de   inmediato   le  
correspondieron  con  más  de  mil  “me  
gusta”.

J  también  comentó  en  la  red  social  
que   pasó   las   fiestas   de   diciembre  
rodeada  de  familiares  y  amigos.

Clint y Dina Eastwood.
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EL UNIVERSAL

Monterrey.-  Hace  casi  un  año,  el  

Divo   de   Juárez,   Juan   Gabriel,  

engalanó  la  primera  Fiesta  de  Año  

Nuevo  (FAN)  que  se  realizó  en  el  

Parque  Fundidora  de  Monterrey,  

Nuevo  León.  

Este  31  de  diciembre  será  el  

turno  de  Luis  Miguel.  “Estamos  

estimando   que   tan   solo   en  

diciembre  vamos  a  alcanzar  el  50  

por  ciento  (de  ocupación  hotele-

ra).  En  noviembre  tuvimos  un  75  

por  ciento,  cantidad  que  no  regis-

trábamos  desde  el  mismo  mes  

pero  de  2007,  entonces  estamos  

en  muy  buenos  niveles  y  creemos  

que  en  este  periodo  vacacional  

también  nos  va  a  ir  muy  bien”,  

contó  en  entrevista  telefónica  la  

directora  general  de  turismo  de  

Nuevo  León,  Lorena  de  la  Garza  

Venecia.  

Producto  del  periodo  vaca-

cional,   se   espera   una   derrama  

económica  de  650  millones  de  

pesos  en  el  estado,  por  lo  que  la  

Fiesta  de  Año  Nuevo  con  El  Sol  

como  plato  fuerte  es  uno  de  los  

eventos   más   importantes   de  

Monterrey.  

Además  de  FAN,  Luminasia  

es  otro  atractivo  con  el  que  conta-

rá  el  Parque  Fundidora  hasta  prin-

cipios   de   enero,   el   cual   es   un  

espectáculo   de   luces   con   525  

figuras  luminosas  de  todos  colo-

res,  formas  y  tamaños,  que  pue-

den  disfrutar  las  familias  visitan-

tes:  “Desde  su  apertura,  ya  casi  

200  mil  personas  han  visitado  y  se  

han  deleitado  con  la  exhibición”,  

dijo  De  la  Garza.  

Ambos  eventos  se  llevarán  a  

cabo,   en   su   mayoría,   con   la  

inversión  privada  de  patrocina-

dores.   “Están   pagando   un  

poquito  más  del  70%  de  la  ofer-

ta   turística   de   diciembre.   Un  

esfuerzo  que  se  espera  continúe  

en  el  estado  muy  a  pesar  de  los  

cambios   de   administración”,  

puntualizó  la  directora.

El español
 afirmó que nunca 

volverá a hacer 
colaboraciones

AGENCIAS

México.-  ¡Se  le  fue  a  la  yugu-

lar!  Marta  Sánchez  sorprendió  

a  todos  con  la  declaraciones  

que  hizo  en  contra  de  Carlos  

Baute,  con  quien  hace  tiempo  

grabó   el   exitoso   tema,  

“Colgando  en  tus  manos”.

La   cantante   dijo   en   un  

programa  de  televisión  espa-

ñol  llamado  “Risto  Mejide  via-

jando  con  Chester”  lo  siguien-

te:   “Era   un   chico   que   tenía  

varias  armas  para  quedar  bien  

con  todo  el  mundo.  Hace  muy  

bien  su  papel.  Él  sabe  a  dónde  

quiere  llegar  y  va  por  ello,  es  

muy  lícito”.

Su   comentario   no   fue  

bien  recibido  por  los  fans  de  

Baute,  y  mucho  menos  por  él,  

quien   a   través   de   Twitter  

escribió   lo  siguiente:  “Estoy  

muy  sorprendido,  sus  decla-

raciones   son   injustas,   des-

acertadas  y  hasta  ofensivas”.

Ambos  cantantes  no  han  

emitido  ninguna  declaración  

más  al  respecto.

EL UNIVERSAL

México.- Apenas terminó la 
cuarta temporada de “La 
Voz… México”, y un ex-parti-
cipante de ese programa, Alex 
Hoyer, se perfila para ser un 
“ganador sin corona”, ya que 
su coach en dicha emisión, 
Ricky Martin, está dispuesto 
a apoyarlo a lo largo de su 
carrera musical. 

Hoyer confieso que quie-
re que el puertorriqueño siga 
siendo su mentor aunque la 
competencia haya terminado, 
pues Ricky Martin “es una 
estrella internacionalmente 
conocida” y lo ha ayudado 

muchísimo. 
“A todos nos dijo que pase 

lo que pase ya somos Equipo 
Ricky desde un principio, y 
vamos a seguir siéndolo sin 
importar nada”, aseguró el 
joven de 17 años nacido en 
Los Ángeles, California, 
actualmente radicado en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo 
León. 

“Fue un coach y un 
amigo muy bueno que 
siempre estuvo ahí para ayu-
darnos, para darnos tips en 
las canciones… pero tam-
bién nos ayudó mucho a 
crecer como personas”, 
contó el joven Alex Hoyer.

Cerrará Luis Miguel el año
trabajando en Monterrey

El cantante se presentará
en el Parque Fundidora

Confía Alex en el apoyo
de Ricky Martin

Miguel Bosé, harto
de hacer duetos

Marta Sánchez critica
a Carlos Baute

AGENCIAS

México.-  ¡Se  acabó!  Miguel  Bosé  

decidió  que  no  volverá  a  hacer  

más  duetos  pues  ahora  quiere  

trabajar  de  manera  diferente  ya  

que  hacer  colaboraciones  ya  no  

le  agrada  tanto  como  antes.

“Soy  el  hombre  más  duetado  

que   existe,   en   el   mundo   del  

dueto.   ¡Hombre   para   otros   lo  

seguiré  haciendo!,  para  mí  ya  se  

acabó.  Trabajar  a  nivel  composi-

ción  si  me  gustaría”,  confesó  en  

entrevista  para  el  programa  Hoy.

“Creo   que   soy   el   hombre  

más  duetado  de  la  historia,  por  

lo   menos   en   el   mundo   latino  

creo  que  no  hay  nadie  que  haya  

hecho   tantos  duetos  como  yo,  

han  salido  dos  álbumes  plaga-

dos  de   ellos,   además  hay   que  

sumar  los  pasados  y  presentes”,  

agregó.

Por   lo  pronto,  Miguel  Bosé  

seguirá  concentrado  en   la  pro-

moción  de  su  más  reciente  pro-

ducción   discográfica   titulada  

“Amo”,  que  ha  sido  bien  recibido  

por  sus  fans.


