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Convulsión social pega 
a economía; dólar, al alza
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Preocupan al Banco 
de México efectos 
de los movimientos 
ciudadanos de las 
últimas semanas
en el país

NORTE

La debilidad de la economía 
mundial y el escenario social 
que se vive en México en las 
últimas semanas han deterio-
rado el balance de riesgos de 
la actividad económica del 
país, advirtió la Junta Central 
de Gobierno del Banco de 
México.

VER: ‘SUFRE…’ / 3A

El precio del pretróleo
sigue a la baja; se cotiza en 

58.98
dólares

por barril

De junio a la fecha 
representa una baja de

44.44
dólares

Alertan: se
encienden focos
rojos a nivel local

LUIS CHAPARRO

La falta de generación de em-
pleos distintos al sector maqui-
lador, la inflación derivada de la 
homologación del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), y el alto 
precio del dólar, han encendido 
focos rojos en la economía lo-
cal, alertó Alejandro Brugués, 
economista del Colegio de la 
Frontera Norte (Colef).

“A pesar de que la maquila-
dora da muchos empleos, sus 

salarios son muy bajos y esto 
hace que los residentes de Juá-
rez no tengan un poder adqui-
sitivo fuerte”, explicó Brugués.

VER: ‘EL 62.78%…’ / 3A

Experto ve peligro por bajos 
salarios, poca diversidad

de empleos, dólar caro
e inflación por IVA

Y ESO QUE NO HABRÁ
ELECCIONES ESTATALES...

Pide el IEE $38 millones
más para el próximo año

RICARDO ESPINOZA

A pesar de no ser 
un año con elec-
ciones locales y 
con el Gobierno 
estatal con un pre-
supuesto de egre-
sos con muy poco 
margen de manio-
bra, el Instituto 
Estatal Electoral 
(IEE) solicitó un incremento 
de más de 38 millones de pesos 
en su dotación de recursos para 
el 2015. 

En el año que está por 
terminar, el IEE tampoco 
tuvo que enfrentar proceso 
electoral alguno y recibió 134 
millones 214 mil 38 pesos, 
pero para el año próximo se 

contempla dentro del Presu-
puesto de Egresos estatal que 

reciba 172 millo-
nes 390 mil 624 
pesos, cifra que 
representa un in-
cremento de más 
del 28 por ciento.

Además de 
que en el 2015 
no habrá eleccio-
nes locales, las 

reformas políticas aprobadas 
a nivel federal implican que 
muchas de las actividades que 
realizaba el organismo local 
electoral serán realizadas aho-
ra por el Instituto Nacional 
Electoral, como el trabajo de 
la redistritación.

VER: ‘CONTEMPLA…’ / 3A

Tan sólo 3 rubros de 
Gobierno represen-

tan aumento de 610 
mdp en Presupuesto 

de Egresos 2015

Alcanza escándalo de contratos
millonarios a gobernador de NL

NORTE

Una empresa relacionada con el goberna-
dor priista de Nuevo León Rodrigo Me-
dina de la Cruz participa en el polémico 
proyecto de construcción del acueducto 
Monterrey VI, denunciaron ayer organi-
zaciones civiles.

Los activistas ciudadanos neoleone-
ses se refirieron a la compañía Pyecsa, 
que se sumaría al multimillonario plan 
junto con el Grupo Higa, de Juan Ar-
mando Hinojosa, a través de Concretos 
y Obra Civil del Pacífico.

De acuerdo con datos de transpa-
rencia y denuncias de medios de prensa 

extranjeros, Hinojosa ha sido favore-
cido con contratos desde la Presiden-
cia de la República. El empresario es 
el constructor de la “Casa Blanca”, que 
desató un escándalo en torno a la pareja 
presidencial mexicana de Enrique Peña 
Nieto y Angélica Rivera.

Con el vínculo del gobernador Me-

dina de la Cruz, las agrupaciones civiles 
resaltaron el conflicto de intereses en el 
proyecto de Monterrey VI.

Denunciaron además que el plan 
tiene cambios en su trazo original, lo 
que invalida los estudios realizados y los 
permisos otorgados, y obliga a las auto-
ridades a dar marcha atrás, difundió el 
sitio de noticias SinEmbargo.

El sitio dio a conocer también el jueves 
que el cuñado del ex presidente Carlos 
Salinas de Gortari tiene en proceso obras 
públicas federales por mil 191 millones 
de pesos en los estados priistas de Cam-
peche, Nayarit y el Estado de México, de 
acuerdo con un informe de transparencia.

Ligan a empresa
del priista Rodrigo Medina 

con megaobra asignada
a Grupo Higa

Mujer mantuvo dentro de un refrigerador a hija muerta /10A

Casas ‘lejanas’ y mal hechas
provocan contaminación aquí

CLAUDIA SÁNCHEZ

Las viviendas de Juárez son 
una fuente más de contamina-
ción para la frontera, advirtie-
ron ayer especialistas. 

Destacaron que la inadecua-
da ubicación de las casas, su mala 
construcción, y hasta cómo son 
operadas por sus habitantes, las 
convierten en una fuente conta-
minante, por lo que urgieron a 
que se cambie la forma de hacer 
vivienda en la ciudad.

Las malas condiciones de 
la vivienda son responsables 
del 5 por ciento de la emisión 
de contaminantes, sobre 
todo de dióxido de carbono 
(CO2), explicó Carlos Ca-
rrasco Cota, director de Sus-
tentabilidad y Calidad de la 
Vivienda en el Consejo Na-
cional de Vivienda (Conavi).

Carrasco participó ayer 
en el Primer Seminario Inter-
nacional de la Red de Vivien-
da Conacyt, “Cobeneficios 

de la Vivienda Sustentable”, 
desarrollado en la UACJ.

VER: ‘PODRÍA…’ / 3A

TIPOS DE POLUCIÓN DE VIVIENDA
DIRECTA

INDIRECTA
(no emite directamente en el sitio de la vivienda)

-

 Fuente: Gilberto Velázquez

Obligan
a gobernador
a marchar por
los normalistas

¡Wow!
Belinda levanta 

suspiros al posar
con poca ropa

>1D<

Pánico en
sepelio: arrestan
a hijo del muerto

a punta de balazos

Puro negocio:
Desata polémica
centro comercial
en zona precaria

>8A

El mandatario estatal de Nuevo León.

CAUSAS, RESULTADOS
Sufre el peso su peor 
caída en 69 meses
Gobierno de EU
eleva sus tasa de interés
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Empresarios y auto-
ridades afirman que 
es uno de los motivos 
por los cuales se han 
animado a invertir

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- “Empresarios y 
autoridades canadienses re-
conocen los avances que en 
Ciudad Juárez tuvimos en 
materia de seguridad”, señaló 
el gobernador César Duarte 
Jáquez vía telefónica desde 
ese país norteamericano.

Indicó que los avances en 
el tema de la seguridad en la 

frontera, y en el ramo educati-
vo, es lo que más ha llamado 
la atención y uno de los prin-
cipales motivos por los cuales 
se han animado a invertir en 
Chihuahua, como es el caso 
de Transcanada, en el tema de 
los gasoductos.

Destacó que con alian-
zas, como la lograda en Cal-
gary, permitirán explotar su 
experiencia en esta materia, 
toda vez que los directivos 
y funcionarios canadienses 
reconocen los avances tanto 
en seguridad como en mate-
ria educativa, y para ellos es 
fundamental por la necesidad 
que tienen de técnicos, de sol-
dadores y demás empleados, 

por lo que ven con buenos 
ojos que Chihuahua se incor-
pore al panorama energético.

El gobernador se hace 
acompañar en la gira por Mar-
celo González, Manuel Russek, 
secretarios de Educación, Cul-
tura y Deporte, y de Economía, 
respectivamente, así como por 
el delegado de la Secretaría de 
Economía a nivel federal, Da-
vid Dajlala Ricarte.

Durante la jornada de 
trabajo en la ciudad de Cal-
gary establecieron acuerdos 
para el seguimiento a las in-
versiones de infraestructura 
de energía, a los procesos de 
capacitación e incorporación 
de jóvenes chihuahuenses a 

empleos en este ramo y con-
venios con instancias priva-
das y gubernamentales.

“Hemos sostenido reunio-
nes muy positivas y de gran 
éxito, como los acuerdos con 
Transcanada, la empresa más 
importante del mundo de ma-
nejo de ductos energéticos, 
contaremos con su respaldo 
para el intercambio académi-
co de alumnos y maestros, 
científico, tecnológico y el es-
tablecimiento en Chihuahua 
del Centro Nacional Centro 
Nacional de Adiestramiento y 
Capacitación para el Manejo 
de Gasoductos”, afirmó.

Además tuvieron un en-
cuentro con directivos del 
Consejo de Energía de Alber-
ta, Canadá, organismo guber-
namental que regula la ope-
ración de energía, explota los 
recursos, maneja el equilibrio 
ambiental, así como la gene-
ración de proyectos de mayor 
rentabilidad, tanto para los 
trabajadores como para el es-
tado de Alberta.

“Nos encantaría explotar 
la posibilidad de que se genere 
en Chihuahua un mecanismo 
en ese sentido para la industria 
energética, con el apoyo del 
Consejo, que tiene una gran 
visión que han consolidado en 
su sociedad respecto a la aca-
demia y la posibilidad de esta-
blecer negocios con el mundo 
entero”, dijo.

“Tengo clarísimo que los 
proyectos que el Gobierno ha 
impulsado permitirán bajar 
los costos de gas para las em-
presas, lo cual nos dará desa-
rrollo, así como la viabilidad 
de que altos ejecutivos aterri-
cen en Creel, puesto que los 
canadienses están muy inte-
resados en realizar inversiones 
en el rubro de minería”.

Recordó que a la fecha se 
han recibido mil 300 solicitu-
des de ingenieros y técnicos 
para capacitarse en Canadá y 
trabajar en la industria ener-
gética, específicamente en el 
ramo de los gasoductos, ade-
más de que las universidades 
tecnológicas y otras institu-
ciones de educación superior 
están listas para preparar a los 
jóvenes para que incursionen 
en la industria energética.

Anunció que Chihuahua 
contará con cerca de mil 500 
kilómetros en gasoductos so-
lamente entre este año y 2015, 

lo cual será muy favorable 
para más atracción de indus-
tria aeronáutica, automotriz, 
maderera, mueblera, minera y 
manufacturera.

De esto, la industria chi-
huahuense se verá favorecida 
con la generación de gas shale, 
así como los derivados de los 
energéticos, lo cual también 
genera riqueza y desarrollo. 

Mencionó que en la re-
unión que sostuvo con el 
alcalde de Calgary, Naheed 
Nenshi, se acordó una mayor 
vinculación entre ambas par-
tes en aspectos económicos, 
culturales y de negocios 

En su encuentro con el 
Consejo Regulador de Energía 
del Estado de Alberta, donde 
conocieron las funciones y 
operación de este organismo, 
fueron recibidos por el director 
general Jim Ellis, quien ante-
riormente se desempeñó como 
ministro de Energía y Minas de 
esa entidad.

Destacan canadienses avances de
Juárez en materia de seguridad

El gobernador César Duarte Jáquez durante su visita a Canadá.



Como desafío 
tenemos que el 
sector residencial 

es responsable del 17 por 
ciento del consumo de 
energía en el país y genera 
alrededor del 5 por ciento 
de las emisiones de CO2 y 
están en aumento constan-
te; México tiene un com-
promiso internacional para 
reducir estas emisiones”

Carlos Carrasco Cota
Director de sustentabilidad 

y calidad de la vivienda 
en el Consejo Nacional 

de Vivienda (Conavi)
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Podría ser 
mayor el nivel

de contaminantes
CLAUDIA SÁNCHEZ /

DE LA PORTADA

Durante su intervención, 
habló sobre los proyectos 
de vivienda ecológicas o hi-
poteca verde, o viviendas 
NAMA (con acciones de 
mitigación), referidas todas 
a dar sustentabilidad al sector 
vivienda del país.

“Como desafío tenemos 
que el sector residencial es 
responsable del 17 por cien-
to del consumo de energía en 
el país y genera alrededor del 
5 por ciento de las emisiones 
de CO2 y están en aumento 
constante; México tiene un 
compromiso internacional 
para reducir estas emisiones”, 
detalló.

Esto es el motor de las ac-
ciones en materia de vivienda 
en el país, reconoció el direc-
tor de sustentabilidad y cali-
dad de vivienda de la Conavi, 
sin embargo, también admi-
tió la existencia de barreras 
para alcanzar estos objetivos, 
como la falta de conciencia o 
de reglamentaciones.

En Juárez los datos de pro-
ducción de contaminantes en 
el sector residencial podrían 
ser más altos, sobre todo si 
se considera la tendencia ex-
pansionista de la ciudad, con-
sideró Gilberto Velázquez, 
profesor–investigador de la 
Universidad Autonóma de 
Ciudad Juárez (UACJ).

Para conocer las emisio-
nes del sector residencial 
debe generarse promedios, y 
eso depende de qué manera 
esté diseñada la ciudad y qué 
tan densa sea.

A Juárez la calificó 
como una ciudad muy dis-
persa, con un mal sistema 
de transporte y viviendas 
alejadas de los centros la-
borales, educativos o inclu-
so de esparcimiento.

“Sí deben ser mayores (las 
emisiones contaminantes) y 
más importantes que otras 
ciudades mas densas, con vi-
vienda vertical y mucho uso 
del transporte público” expli-
có el profesor.

SOLUCIONES
El profesor–investigador ex-
presó que es indispensable 
para la calidad del aire de la 
ciudad, reducir las emisiones 
contaminantes y que para 
ello es necesario un cambio 
de hábitos.

A propósito del Semina-
rio de la Red de Vivienda Co-
nacyt, Velázquez destacó que 
en Juárez se tiene que cam-
biar la forma de hacer vivien-
da, “no se puede continuar 
con el modelo actual que le 
da problemas al planeta”.

Es indispensable utilizar 
las zonas céntricas de la ciu-
dad que tienen, además de 
mucha vivienda desocupada, 
muchos lotes baldíos.

Esto, además de acercar a 
la gente a los centros de traba-
jos, educativos y de gobierno, 
mejorará sus condiciones de 
vida, explicó el especialista. 

LUIS CHAPARRO /
DE LA PORTADA

Según una radiografía del Ins-
tituto Municipal de Investi-
gación y Planeación (IMIP), 
el 62.78 por ciento de los 1.3 
millones de habitantes de esta 
ciudad se emplea en la indus-
tria, mayormente en la manu-
factura de productos.

El 34.12 por ciento se de-
dican al área de comercio y 
servicios, lo que representa una 
disminución respecto al año pa-
sado, cuando un 35.4 por ciento 
se registraron bajo ese rubro. 

El sector de construcción y 
minería, el más rezagado en la 
zona urbana juarense, represen-
ta el 3.10 por ciento.

Para el economista, éste 
sería apenas uno de los puntos 
rojos que estarían afectando a la 
ciudad. Otro factor de atención 
es la inflación que se ha mante-
nido en esta frontera desde la 
homologación del IVA de 11 a 
16 por ciento.

De acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), la in-
flación para esta ciudad se ha 

mantenido en un promedio 
de 4.30 por ciento, por encima 
de la media anual de 4. 

Brugués consideró que 
Juárez resultó particularmente 
afectada desde la homologa-
ción del IVA, aprobada en la 
reforma fiscal 2013. 

“Eso nos ha mantenido 
con una inflación elevada, des-
de que subieron el IVA para la 
frontera, y eso es algo que nos 
está poniendo igualmente en 
alerta”, dijo.

Brugués advirtió sobre 
el alto precio del dólar y dijo 
que sobre todo en épocas na-
videñas, este comportamiento 
“afecta profundamente a los 
juarenses”.

“El precio del dólar muy 
alto no permite a los juarenses 
adquirir bienes, o adquirir bie-
nes a muy alto precio”, comentó.

El dólar se posicionó aquí a 
14.05 pesos, uno de los valores 
más altos en los últimos 5 años, 
mientras que a nivel nacional 
se elevó hasta 14.38, según los 
bancos mexicanos.

El presidente de la Cámara 
de Comercio Nacional (Cana-
co), Alejandro Ramírez, dijo 

ayer que esto beneficiaba a la 
economía local, bajo la lógica 
de que la gente prefería quedar-
sea a comprar aquí que cruzar la 
frontera a Estados Unidos.

Sin embargo, Brugués con-
sideró que ese beneficio “sólo 
es para los empresarios loca-
les, no realmente para el resto 
de la población”.

Para el economista del 
Colef, una de las necesidades 
primordiales que deben aten-
derse para solucionar las aler-
tas económicas de la ciudad, 
es la posibilidad de mayores 
apoyos financieros, y buscar 
acceso a productos de manera 
menos costosa.

“Los apoyos financieros 
que ha recibido Ciudad Juá-
rez hasta ahora no han sido 
los suficientes, eso sería des-
de mi punto de vista una de 
las propuestas importantes. 
Luego, abaratar o tener algún 
tipo de incentivo fiscal en el 
transporte de bienes tanto 
de México como de Estados 
Unidos, para que el precio 
de los bienes no sea tan alto 
cuando llegue a las tiendas”, 
agregó.

NORTE / REDACCIÓN
DE LA PORTADA

En ese contexto, ayer el 
peso mexicano cerró en 
la última jornada de la 
semana en su nivel más 
bajo desde mediados de 
2009, al alcanzar 14.38 
unidades por dólar, una 
depreciación de 1.6 por 
ciento respecto al cierre 
de jueves, informó el 
Banxico.

Las cifras represen-
taron su peor caída en 
casi 69 meses, desde el 
13 de marzo de 2009, 
en plena crisis global, 
cuando finalizó en 
14.51 pesos por dólar a 
la venta.

En Juárez, las casas 
de cambio mostraron 
ayer un dólar a la venta 
arriba de hasta 14.24 
pesos.

El desplome su-
cedió también tras la 
publicación de datos 
del empleo en Estados 
Unidos que obligarían 
al Gobierno norteame-
ricano a elevar su tasa 
de interés.

La Junta Central de 
Gobierno del Banco de 
México manifestó que 
la evidencia estadística 
muestra que los mo-
vimientos cambiarios 
tienen muy bajo efecto 
en el alza de los precios; 
si embargo, no dejó de 
mostrar su preocupa-
ción respecto al impac-
to que podría tener en 
la inflación la deprecia-
ción sostenida de la mo-
neda nacional.

“Podría representar 
un riesgo al alza para la 

inflación, si bien dicho 
riesgo se compensa en 
parte por la holgura 
prevaleciente en la eco-
nomía. En balance, se 
estima que los riesgos 
para la inflación se in-
crementaron respecto a 
la decisión anterior”, ex-
plica en un comunicado 
el Banco Central.

La información so-
bre la devaluación del 
peso coincidió con la 
mezcla mexicana de 
petróleo que cerró la 
semana con pérdidas 
que ponen en riesgo 
la Reforma Energética 
emprendida por el Go-
bierno federal y los esti-
mados de inflación para 
este año.

El barril de expor-
tación cerró en 58.98 
dólares por barril, 75 
centavos menos que el 
cierre previo de 59.73 
dólares, informó Pe-
tróleos Mexicanos (Pe-
mex). Es la primera vez 
que la mezcla se coloca 
por debajo de los 60 
dólares desde el 16 de 
julio de 2009. En la se-
mana, la mezcla perdió 
11.75 dólares y con la 
baja que registró en la 
jornada acumula una 
caída de 44.44 dóla-
res desde junio pasado 
cuando el barril se ubi-
có en 102.42 dólares. 

RICARDO ESPINOZA / 
DE LA PORTADA

La propuesta de dotación 
presupuestal al IEE para el 
año próximo se encuentra 
en el Eje 6 del Presupues-
to de Egresos del Gobier-
no del Estado enviado 
al Congreso del Estado, 
denominado “Fortaleci-
miento Legislativo y De-
sarrollo de la Vida Demo-
crática”.

De hecho, hay tres ru-
bros dentro de este eje y 
los tres de orden guber-
namental que recibirán un 
incremento en el dinero 
del erario el año próximo.

El Congreso del Esta-
do ejerció durante el pre-
sente año 255 millones 
676 mil 150 pesos, pero 
para el 2015 recibirá casi 
100 millones de pesos 
más.

Para el año próximo 
el Poder Legislativo con-
templa un presupuesto de 
325 millones de pesos, lo 
que significa 99 millones 
323 mil 850 más que en el 
2014.

La Auditoría Supe-
rior del Estado recibiría 
17 millones 373 mil 688 
pesos más, toda vez que 
en el presente año ejerció 
95 millones 937 mil 917 
pesos, pero para el año 
entrante se le asignarán 
113 millones 311 mil 605 
pesos.

En conjunto, estas tres 
instancias recibirán el 
próximo año 610 millones 
702 mil 229 pesos.

Existen otros organis-
mos que también recibi-
rán más dinero, como la 
Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, que 
de 44 millones 611 mil 
748 pesos, aumentará sus 
recursos a 47 millones 233 
mil 84 pesos, una diferen-
cia de 2 millones 696 mil 
657 pesos en la compara-
ción anual.

En la misma situación 
está el Instituto Chihu-
ahuense para la Transpa-
rencia y Acceso a la Infor-
mación Pública, que de 34 
millones 216 mil 18 pesos, 
aumenta a 41 millones 
307 mil 901 pesos, lo que 
significa 7 millones 91 mil 
883 pesos más de un año 
para otro.

Asimismo, el Tribunal 
Estatal Electoral, instan-
cia que bajo la reforma a 
la Ley Orgánica del Po-
der Judicial pasó a formar 
parte de este Poder, reci-
birá un incremento pre-
supuestal de 631 mil 657 
pesos, pues para el 2014 se 
le entregaron 24 millones 
671 mil 616 pesos por 25 
millones 303 mil 273 pe-
sos de presupuesto para el 
2015.

Incluso, el Supremo 
Tribunal de Justicia del 
Estado registrará un alto 

aumento presupuestal. 
En 2015 tendrá una dota-
ción presupuestal de mil 
224 millones 338 mil 516 
pesos, cifra que supera en 
240 millones 466 mil 301 
pesos a los 983 millones 
466 mil 301 pesos de su 

presupuesto vigente.
El Supremo Tribunal 

debe ampliar sus instala-
ciones para dar cabida a 
los juicios orales en mate-
ria civil y familiar, que de-
berán arrancar en agosto 
del año próximo, lo que 

requiere la creación de 
espacios específicos para 
que los jueces, encartados 
de la impartición de justi-
cia, tengan dónde laborar 
y atender a las personas 
que reclaman solución le-
gal a sus problemas.

El 62.78% de los juarenses
se emplean en la industria

El dólar sigue a la alza en las casas de cambios.

Sufre peso su caída 
más baja desde 2009

Contempla el Poder Legislativo
un presupuesto de 325 mdp

STJE 983’466,301 1,224’338,516 240’872,215
TEE 24’671,616 25’303,273 631,657
CEDH 44’611,748 47’233,084 2’696,153
Ichitaip 34’216,018 41’307,901 7’091,883
Congreso 255’676,150 325’000,000 99’323,850
ASE 95’937,917 113’311,605 17’373,688
IEE 134’214,038 172’390,524 38’176,586
Cisjp 1’136,854 40’842,890 39’706,036

DEPENDENCIA PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2015 AUMENTO

Sesión en el Congreso del Estado.

Cifras representaron 
la peor caída en casi 

69 meses, cuando se cayó 
en plena crisis global
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-El juego de los ViveBús para subir tarifas
-Preocupa a panistas baja representación en casillas

-Diputados listos para comparecencias de Palacio
-Eleazar González, en broncas mayores

POR CATÓN

Meñico Maldotado, infeliz joven 
con quien la naturaleza se mostró 
avara en la parte correspondiente 
a la entrepierna, casó con Pirulina, 
muchacha muy sabidora de la vida. 
Al empezar la noche de bodas el an-
heloso novio dejó caer la bata que lo 

cubría. Vio Pirulina lo que tenía que ver y exclamó luego 
con disgusto: “¡Carajo! ¡Y ni siquiera voy a poder decir: 
‘Lo siento’!”. Aquella chica felicitó a su pareja: “Bailas 
muy bien, Asterio”. “Gracias –respondió el muchacho–. 
Tomé un curso de baile”. Prosiguió ella la felicitación: 
“Y pones en tu modo de bailar un sello muy especial”. 
Explicó el bailador: “Es que el curso era por correspon-
dencia”... Un pordiosero pedía limosna en una esquina 
con un sombrero en cada mano. Pasó por ahí don Al-
gón y le preguntó: “¿Por qué dos sombreros, buen hom-
bre?”. Contestó el pedigüeño: “Yo no le temo a la crisis 
económica, señor. Decidí abrir una sucursal”... Jactancio 
Elátez, sujeto baladrón, veía con un amigo a las mujeres 
que pasaban por la plaza del pueblo. “Mira –le dijo con 
alardoso tono–. Esa señora fue mía. Y también aquella 
chica que va allá. La mujer de rojo fue mía igualmente, lo 
mismo que aquella otra del vestido azul. Las dos chicas 
que ves en la esquina fueron mías también. Todas ellas 
han sido mías, y muchas más”. “¡Caramba! –se admiró el 
amigo–. Entonces entre tu esposa y tú se han adueñado 
ya de todo el pueblo, pues entiendo que lo que has he-
cho tú en el ramo femenino lo ha hecho tu mujer en el 
masculino”... Ante la situación actual de nuestro país los 
mexicanos no hemos de renunciar a la esperanza. Esta 
virtud no es ilusión de ingenuos ni actitud bobalicona 
de pacatos: es convicción de que a pesar de todo aquí 
seguiremos. Tan nocivo como el optimismo sin base de 
Cándido es el ominoso catastrofismo de Casandra, que 
ninguna luz ve en la oscuridad y ninguna promesa en el 
futuro. El ciudadano común rechaza esos dos males aun 
sin conocerlos: sabe que la vida acaba por imponerse , 
y la vive cada día, y cada día hace su trabajo con la cer-
teza de que las cosas habrán de mejorar. No perdamos 
la esperanza en México y la fe en nostros mismos. Si las 
perdemos entonces sí estaremos perdidos. Delante de 
su mamá el niño le pidió a la mucama: “Llévame de ca-
ballito, Famulina”. “¡Ah, no! –protestó la muchacha–. Ya 
estás muy grande para tenerte encima. No puedo conti-
go”. El chiquitín se echó a llorar: “¡Y cómo con mi papá 
sí puedes!”... Dijo Susiflor en el teléfono: “Fecundino: 
¿recuerdas que la última vez que estuvimos juntos te 
dije que no quería volverte a ver? Pues bien: he cam-
biado de opinión”. Quiso saber él: “¿De dónde me estás 
llamando?”. Respondió Susiflor: “Del consultorio de mi 
ginecólogo”... El abuelo se puso la chaqueta que había 
usado en la universidad, cuando fue miembro del equi-
po de futbol americano. En la prenda lucía el número 
30. Su nieto mayor le preguntó: “¿Por qué ese número?”. 
Respondió el señor: “En aquel tiempo los jugadores del 
equipo acostumbrábamos poner en nuestro uniforme 
el número de las novias que teníamos”. Oyó aquello la 
abuela y comentó: “Entonces le sobra el 3”. Los recién 
casados recibieron como regalo de bodas un perico. 
Estaba ya en la casa cuando los novios regresaron de la 
luna de miel. Empezó la juvenil pareja con sus arruma-
cos, y el lorito, curioso, no les quitaba la vista de encima. 
Nerviosa por aquella vigilancia la flamante esposa cu-
brió la jaula con una toalla y amenazó al cotorro: “Si te 
asomas te voy a llevar a desplumar la cabeza”. Dicho lo 
anterior los desposados trajeron a la recámara la maleta 
en que traían sus cosas. Pero no la podían abrir, pues al 
parecer el cierre se había atorado por exceso de conteni-
do. El muchacho pensó que aplanando un poco la ma-
leta la podría abrir, de modo que le pidió a su flamante 
mujercita: “Ponte arriba, mi amor”. “No –dijo ella–. Me-
jor súbete tú”. Sugirió el muchacho: “¿Qué te parece si 
nos ponemos los dos arriba?”. Entonces el perico asomó 
la cabeza al tiempo que decía con ansiedad: “¡Esto yo lo 
tengo que ver, no importa que me quede calvo!”... FIN.

‘Era por 
correspondencia’

Por esta sola vez, y sin que el caso siente precedente, el señor 
Cantarrana asume el papel de un severo padre de familia que 
amonestó a sus hijos:
–Jamás digan una mentira. Mentir es un feo vicio que degrada a 
quien lo tiene. Un mentiroso no es bien visto en ninguna parte; 
todos se apartan de él con repugnancia. La mentira envilece a 
quien la dice y ofende a quien la escucha. Espero que conserven 
indeleblemente grabada en sus corazones esta enseñanza de 
virtud que ahora les doy, y la practiquen siempre.
En ese momento sonó el teléfono.
–Papá –le dijo uno de los hijos–. Te busca el señor Mequínez.
El señor Cantarrana se alarmó y en voz baja le dijo al muchacho 
apresuradamente:
–¡Dile que no estoy! ¡Dile que no estoy!

¡Hasta mañana!...

Sé que en manera instantánea, 
junto con la traducción, 

habrá en esa reunión 
conversación simultánea.

“Se inauguró el Congreso
Internacional de Mujeres”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

TODO indica que se manipula el asunto de las protestas de 
choferes de camiones urbanos, en al capital del estado, para 
terminar cediendo al incremento de tarifas que exigen los 
concesionarios desde hace varios años.
!
EL PASADO asueto del 16 de noviembre, la ciudad de 
Chihuahua se quedó varias horas en pausa por el paro de 
choferes que dejaron sin servicio las rutas alimentadoras 
y la troncal del ViveBús. Los efectos no se resintieron más 
porque no era día laboral.
!
PERO llamó la atención que desde Juárez, raudos y velo-
ces los concesionarios enviaron!unos 30 camiones des-
tartalados para “ayudar” a proporcionar una cobertura 
de emergencia.
!
LOS CONCESIONARIOS del transporte urbano en Juá-
rez sostienen que ellos pidieron aumento de tarifa desde 
enero de éste año y requieren un ajuste al alza ante el riesgo 
de quiebra, pero mantendrán una postura institucional des-
cartando medidas de presión como el amago de paro.
!
LO MÁS seguro es que el incremento de la tarifa de trans-
porte público sea uno más de los incrementos que traiga 
consigo la próxima cuesta de enero, una vez que se nos pase 
la resaca y el empacho de los buñuelos, los ponches y las 
posadas.

DONDE se escuchan los retortijones políticos es en el 
PAN municipal de Juárez, donde continúan rumbo a la de-
finición de candidaturas para el proceso electoral del próxi-
mo año.
!
LOS REGIDORES de la fracción blanquiazul en el Ayun-
tamiento fueron convocados por las dirigencias estatal y 
municipal para participar en la Mesa de Estrategia Política 
2015, la cual más bien, a decir de los propios ediles, resul-
tó ser una “mesa de simulación” pues prácticamente ya se 
tienen definidas las posiciones de quienes buscarán el voto 
popular.
!
LOS REGIDORES tuvieron encerrona en las oficinas de la 
16 de Septiembre con el líder estatal Mario Vázquez y con 
Jorge Espinoza, el líder local. Se dio a conocer una serie de 
situaciones “preocupantes” que van desde la cada vez me-
nor presencia de panistas que cubren el cargo de represen-
tantes de casillas, así como también exponer, –con cifras en 
mano–, la forma como el mismo PAN ha perdido terreno 
en los procesos electorales.
!
TODO IBA bien hasta que la regidora Norma Sepúlve-
da casi fue excomulgada por Jorge Espinoza, tras solici-
tar ! que la designación de candidatos fuera bajo reglas 
iguales para todos. La pobre regidora y otros de sus cole-
gas sólo querían conocer qué tipo de garantías se imple-
mentarían para garantizar la designación de candidatos 
con un perfil sólido para hacer frente al próximo proceso, 
pero salieron regañados.
!
Y ES QUE mucho tienen de razón los regidores en cues-
tionar a algunos de los precandidatos de su propio partido. 
Caso concreto el del cuarto distrito, donde se dice que el 
regidor José Luis Aguilar (el que se fue a pasear a Hawái) su 
único mérito es el de llamarle “jefe” cada vez que se topa al 
alcalde Enrique Serrano.

HOY sábado se da el último gasolinazo del año, con el 
incremento de 9 y 11 centavos en los combustibles. La 
Magna que escasea de Samalayuca, hacia abajo, se venderá 
en!13.31 pesos el litro, la Premium estará en 14.11 y 13.94 
diesel.
!
LOS JUARENSES tendremos un respiro hasta el lunes 
cuando se de el nuevo ajuste en el precio, pero podemos 
prenderle veladoras a San Judas, porque aquí gracias a la 
homologación que existe en las franjas fronterizas pagamos 
cuatro pesos menos que el resto de los chihuahuenses. Una 
de cal por las que van de arena.
!
DONDE sí pasan a torcernos es con la paridad cambiaria, 
especialmente a los malinchistas que les encanta gastar di-
visas verdes los fines de semana, ahora que el dólar cerró el 
viernes a 14.10 a la compra y 14.70 a la venta.

LA AGENDA legislativa para recibir a los secretarios del 
Gobierno estatal en el Congreso del Estado la próxima se-
mana ya quedó definida.
!
LOS OFICIOS YA fueron enviados a cada uno de los fun-
cionarios que acudirán con el fin de explicar los rubros y las 
acciones que proyectan con el presupuesto solicitado por el 
Ejecutivo en el Presupuesto Estatal 2015.
!
EL LUNES al mediodía acudirá el secretario de Salud, 
Pedro Hernández, que tiene la responsabilidad de darle 
seguimiento a los proyectos tendientes a proporcionar los 
servicios de salud oportunos y de calidad a la comunidad.

!EL MISMO día, a las cinco de la tarde, deberá compa-
recer el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas 
Eduardo Esperón. El martes a las tres de la tarde el secre-
tario de Desarrollo Social, Servando Portillo. El miérco-
les al mediodía acudirá el secretario de Desarrollo Rural, 
Leonel de la Rosa Carrera, y a las cinco el fiscal general 
Jorge González Nicolás.
!
POSTERIORMENTE, el jueves a las 5:00 de la tarde, esta-
rá presentando su proyecto el secretario de Economía, Ma-
nuel Russek, y el viernes el Secretario de Educación, Cultu-
ra y Deporte Marcelo González Tachiquín y el secretario de 
Hacienda, Jaime Herrera.
!

!
ELEAZAR González, flamante director de los Centros 
Comunitarios, no sólo tendrá que ofrecer explicaciones so-
bre los hechos escandalosos en los que se vio envuelto hace 
días e involucró a policías municipales.
!
AHORA también deberá explicar cómo se autorizaron los 
negocios de farmacias en los centros comunitarios para la 
venta de medicamentos supuestamente a bajo precio. 
!
Y LO más importante: deberá revelar quién está atrás de 
este proyecto lucrativo abierto en un espacio que se supone 
es para servicio de la comunidad y no para hacer negocios 
personales.

A LA REGIDORA Mireya Porras no le quedó otra que 
presentar una nueva solicitud de licencia para seguir fuera 
del Ayuntamiento. El punto de acuerdo subió ayer a la se-
sión de Cabildo a través de la Secretaría del Ayuntamiento 
y fue aprobado por la mayoría de los regidores.
!
LA LICENCIA fue autorizada del 7 de diciembre al 6 de 
enero del año entrante. A raíz de la salida de Adriana Te-
rrazas de la Dirección de Desarrollo Social, el regreso de 
la regidora es más factible políticamente, sólo falta que ella 
decida si desafía al alcalde, Enrique Serrano, y al propio go-
bernador, César Duarte, sus jefes políticos.
!
LLAMÓ la atención de los miembros del Cabildo el voto 
a favor de la licencia de Mireya Porras por parte de la to-
talidad de los integrantes de la fracción edilicia del PAN, 
cuando en las anteriores ocasiones siempre estuvieron en 
contra.

A TODOS los que asistieron ayer a la sesión del Cabildo 
les causó una profunda aflicción la enfermedad del regidor 
Pedro Matus, quien llegó al tercer piso de la presidencia 
municipal postrado en una silla de ruedas.
!
PESE A ESA SITUACIÓN, Matus permaneció durante 
toda la sesión con el espíritu en alto. Recibió un homenaje 
por sus compañeros regidores que lo alentaron a seguir lu-
chando contra el padecimiento que sufre. 

TRAS LA clausura de la sesión ordinaria de Cabildo, el al-
calde Serrano y el director de Alumbrado Público, Gerar-
do López Fierro, sostuvieron una encerrona con regidores 
y expertos en el tema del alumbrado público con el fin de 
darle seguimiento al proyecto que busca cambiar miles de 
luminarias.
!
RECIENTEMENTE Serrano pidió a sus funcionarios a 
formar una mesa de trabajo integrada técnicos y especialis-
tas en todos los rubros que tienen que ver con el proyecto 
de alumbrado público y para el cual se requiere una inver-
sión de 500 millones de pesos. En la reunión, el alcalde pre-
sentó el proyecto y busca la aprobación de los miembros 
del Cabildo. 

EN MEDIO de las posadas navideñas, el senador Javier 
Corral Jurado rendirá a los fronterizos su Segundo Infor-
me de Actividades Legislativas. El evento tendrá lugar el 
próximo lunes en el teatro experimental Octavio Trías del 
Centro Cultural Paso del Norte.
!
LAS INVITACIONES llegaron principalmente a la comu-
nidad panista. Corral Jurado optó por el auditorio Octavio 
Trías cuya capacidad es para 300 personas.
!
EL PASADO miércoles la senadora priista Lilia Merodio 
rindió cuentas a los juarenses en el teatro Víctor Hugo Ras-
cón Banda, con capacidad para mil 750 personas distribui-
das en tres niveles y palcos laterales.
!
POR CIERTO, muchos se preguntan, ¿cuándo el sena-
dor Patricio Martínez rendirá su informe de actividades 
parlamentarias? O será acaso que esta obligación sólo la 
cumplen los suspirantes a la silla principal de Palacio de 
Gobierno.



Norte de Ciudad Juárez Sección A / 5Sábado 6 de diciembre de 2014

Política / Gobierno

TOMADA DE 
SIN EMBARGO 

México.– Organizaciones civi-
les que se oponen a la edifica-
ción del acueducto Monterrey 
VI denunciaron que el proyecto 
que construirá una filial de Gru-
po Higa, con el financiamiento 
del Gobierno federal y del 
estado de Nuevo León, tiene 
cambios en su trazo original lo 
que invalida los estudios reali-
zados y los permisos otorgados, 
y obliga a las autoridades dar 
marcha atrás en su realización. 

En un conferencia de pren-
sa, los activistas que forman par-
te de Rescatemos Nuevo León 
y Reforestación Extrema, entre 
otros grupos civiles, denuncia-
ron que existe un conflicto de 
intereses en Monterrey VI. 

Explicaron que además de 
la relación del presidente En-
rique Peña Nieto con Grupo 
Higa de Juan Armando Hino-
josa, a través Concretos y Obra 
Civil del Pacífico, hay otra em-
presa participante, Pyecsa, que 
está relacionada con el gober-
nador priista Rodrigo Medina 
de la Cruz. 

Dijeron que ademas está 
involucrada la constructora 
Recsa, de Humberto Armenta, 
quien, afirmaron fue expulsado 
de la Cámara Mexicana de la 
Construcción por supuestos 
malos manejos. Por ello mani-
festaron que seguirán con los 
procedimientos legales en cur-
so y un posible amparo contra 
el proyecto, cuestionado tam-
bién por caro e innecesario. 

Tras analizar de los docu-
mentos públicos y escuchar 
especialistas y académicos, 
dijeron que encontraron “nue-
vos indicios de que el proyecto 
Monterrey VI es una obra no 
pertinente, innecesaria y suma-
mente costosa”. 

Los organismos civiles exi-
gieron al gobernador Rodrigo 
Medina de la Cruz la desti-
tución inmediata de Emilio 
Rangel, director de la empresa 
Servicios de Agua y Drenaje 
de Monterrey (SAyDM) por 
mentir a la ciudadanía, falsean-
do información para justificar la 
obra y negar información sobre 
el proyecto. 

Asimismo presentaron ante 
el Congreso de Nuevo León 
la cancelación de proyecto hi-
dráulico Monterrey VI con el 
argumento de “la patente opa-
cidad, falta de control e irregula-
ridades (financieras, ecológicas 
y legales) de las que está plaga-
do el proyecto en cuestión”. 

Denunciaron que el pro-
yecto tiene “anomalías que lle-
gan a absurdos tales como que 
no se ha podido dar siquiera 
una respuesta clara respecto del 
precio que pagaremos los nue-
voleoneses por el acueducto, 
pues primero se dijo que eran 
catorce mil, luego cuarenta y 
siete mil, después cincuenta y 
siete mil millones de pesos y 
ahora, ninguna de las anterio-
res; ni se han compartido los 
estudios de factibilidad ecológi-
ca que justifiquen la viabilidad 
del proyecto, en los ecosistemas 
que pretende trastocar”. 

“Si somos los nuevoleo-

neses quienes pagaremos con 
nuestros impuestos el acueduc-
to a las constructoras favoreci-
das con el resultado de la lici-
tación, quienes absorberemos 
el aumento que se generará en 
el precio del metro cúbico de 
agua potable y quienes además 
terminaremos consumiendo el 
agua cuya salubridad se cues-
tiona, definitivamente tenemos 
voz y voto en esta cuestión”, 
dijeron las organizaciones en 
la carta que presentaron ante el 
Congreso. 

El proyecto del acueducto 
consiste en la construcción de 
un acueducto de 372 kilóme-
tros de longitud y 2.13 metros 
de diámetro, con origen en San 
Luis Potosí, que atraviesa terri-
torios de Veracruz y Tamaulipas 
y llega al municipio de Linares, 
Nuevo León, para extraer agua 
del río Pánuco y que se interco-
nectará con el Acueducto exis-
tente Cerro Prieto–Monterrey, 

a fin de conducir el agua hasta 
la planta Potabilizadora San 
Roque y distribuirla a la zona 
conurbada regiomontana a tra-
vés de los dos anillos de transfe-
rencia ya existentes. 

FUE PROMESA 
DE CAMPAÑA DE EPN
La construcción de Monterrey 
VI fue una de las promesas 
que Peña Nieto hizo el 22 de 
abril de 2012 en el marco de su 
campaña presidencial. Ese día, 
el mexiquense dijo que había 
requerido al notario público 
129 de Nuevo León, Manuel 
García, para que diera fe de tres 
compromisos: concretar el pro-
yecto acuífero Monterrey VI, 
reforzar con elementos federa-
les a los cuerpos policíacos de la 
entidad y construir las líneas 3 y 
4 del Sistema Metropolitano de 
Transporte Colectivo Metro. 

Dos años después, y meses 
antes de que la licitación del 

acueducto fuera ganada por 
Concretos y Obras Civil del 
Pacífico, filial de Grupo Higa, 
Peña Nieto, ya como presiden-
te, regresó a la entidad donde 
dijo: “Apoyamos la construc-
ción del acueducto Monterrey 
VI, una obra esencial para la via-
bilidad de esta región que ase-
gurará el suministro de agua en 
las próximas décadas [...] pue-
do recordar de aquel entonces, 
siendo candidato y habiendo 
suscrito este compromiso de 
una obra que significa construir 
el acueducto más grande, quizá, 
que haya en el país, del orden de 
400 kilómetros”.

LOS VÍNCULOS
Grupo Higa pertenece a Juan 
Armando Hinojosa Cantú, em-
presario vinculado al presidente 
Enrique Peña Nieto. La empre-
sa edificó obras millonarias 
para el Estado de México cuan-
do Peña Nieto fue su goberna-

dor, también alquiló aeronaves 
al Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) para la campaña 
presidencial de 2012, a través 
de su filial Eolo Plus. 

Armando Hinojosa fue 
parte del consorcio al que ini-
cialmente el Gobierno federal 
adjudicó la licitación para cons-
truir el tren rápido México–
Querétaro, con valor de 50 mil 
820 millones de pesos. La obra 
fue cancelada de forma por el 
Gobierno de Peña Nieto el 6 de 
noviembre. 

Una investigación realizada 
por el sitio Aristegui Noticias 
detalló aún más la relación en-
tre el priista Peña Nieto y Gru-
po Higa al dar a conocer que 
una casa localizada en Lomas 
de Chapultepec, y en donde 
vivió la familia presidencial, está 
registrada a nombre de Inge-
niería Inmobiliaria del Centro, 
una empresa que pertenece a 
Grupo Higa.

El proyecto consiste en la construcción de un acueducto de 372 kilómetros con origen en SLP, que atraviesa territorios de Veracruz 
y Tamaulipas y llega al municipio nuevoleonés de Linares, para extraer agua del río Pánuco y que se interconectará con el acue-
ducto existente Cerro Prieto–Monterrey.
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El gobernador (izq.) junto al mandatario nacional la semana pasada en tierras regias.

LAS POSTURAS…
(Argumen-
tamos) la 
patente 

opacidad, falta de 
control e irregulari-
dades (financieras, 
ecológicas y legales) 
de las que está pla-
gado el proyecto en 
cuestión”

(El proyecto 
tiene) anoma-
lías que llegan 

a absurdos tales como 
que no se ha podido dar 
siquiera una respues-
ta clara respecto del 
precio que pagaremos 
los nuevoleoneses por el 
acueducto”

Si somos los nuevoleoneses quienes paga-
remos con nuestros impuestos el acueducto 
a las constructoras favorecidas… definitiva-

mente tenemos voz y voto”

Organismos
Carta presentada al Congreso estatal

Obra es impertinente, cara 
e innecesaria: activistas

Contenido publicado originalmente en: http://www.sinembargo.mx/05-12-2014/1185804
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AGENCIA REFORMA

Hermosillo.- Por segunda se-
mana consecutiva, un grupo de 
estudiantes de la Universidad 
de Sonora, así como organiza-
ciones sindicales y religiosas, to-
maron la tribuna del Congreso 
del Estado, donde celebraron la 
sesión del “Congreso Popular”.

En realidad eran más de los 
33 legisladores que conforman 
el Congreso estatal, pero los es-
tudiantes tomaron la sesión con 
seriedad, en la cual abordaron 
durante más de dos horas temas 
diversos como la condena al 
Gobierno federal por el caso 

Ayotzinapa, la “casa blanca” de 
Angélica Rivera o una nueva ley 
para la Universidad de Sonora.

Como lo acordaron una 
semana atrás, los grupos que se 
autonombraron como “Con-
greso Popular” realizaron un 
mitin afuera del edificio del 
Congreso, donde líderes sindi-
cales de la Unison lanzaron dis-
cursos ante jóvenes, algunos de 
ellos con el rostro cubierto.

La marcha principal, 
como la semana pasada, fue 
por el caso Ayotzinapa, para 
exigir la aparición de los 43 
estudiantes normalistas.

Sin embargo, el Con-

greso Popular agregó nue-
vos temas, como la “casa 
blanca”, y por unanimidad 
aprobaron exigir que ésta 
sea expropiada en beneficio 
de los padres de los estudi-
antes de Ayotzinapa.

Con la sala de sesiones 
llena de estudiantes, líderes 
sindicales, mantas y pancar-
tas se acordó elaborar una 
nueva ley para la Universidad 
de Sonora que contemple el 
pase automático de estudi-
antes de preparatoria al nivel 
de licenciatura e ingenierías, 
limitado únicamente por el 
cupo de la Unison.

AGENCIA REFORMA

México.- Luego que el presi-
dente Enrique Peña garantizó 
el libre tránsito en la Auto-
pista del Sol, el comisionado 
general de la Policía Federal, 
Enrique Galindo, advirtió que 
intervendrán las veces que 
sean necesarias en caso de 
bloqueos.

“Tenemos un operativo 
específico para ello, las veces 
que sea necesarias vamos a 
intervenir, así lo instruyó el 
presidente”, dijo.

Aseguró que mantendrán 
presencia continua en los 
lugares donde usualmente 
se ha interrumpido en libre 
tránsito y así evitar que sea 
bloqueada la circulación hacia 
Acapulco.

“Hoy la instrucción que 
tenemos es permanecer el 
tiempo necesario en los lugar-
es donde usualmente se ha 
interrumpido y no dejar que 
esto suceda”, explicó.

Galindo señaló que están 
trabajando para que esta tem-
porada vacacional se desarrolle 
con normalidad y la gente vis-
ite el puerto sin problemas.

Ayer, ante la exigencia de 
los empresarios guerrerenses 
de frenar los bloqueos en la 
Autopista del Sol, el presi-
dente Peña garantizó el libre 
tránsito en esa vialidad. 

Ante el mandatario fed-
eral, el presidente del Fi-
deicomiso de Promoción 
Turística de Acapulco, Pe-
dro Haces Sordo, advirtió 
que la mejor medida para 
reactivar la economía en la 
región es una vía que se cir-
cule con tranquilidad, sin 

que los visitantes se pasen 
horas en el tráfico para llegar 
a ese destino. 

“Asumo el compromiso 
que tiene el Estado para ga-
rantizar el libre tránsito en 
esta importante vía de comu-
nicación”, contestó el titular 
del Ejecutivo.

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Maestros de la 
Coordinadora Estatal de Tra-
bajadores de la Educación de 
Guerrero (Ceteg) irrumpie-
ron un acto que encabezaba el 
gobernador interino, Rogelio 
Ortega, en el Zócalo de Ayutla, 
y tras un ríspido diálogo con él, 
hicieron que marchara con ellos 
por las calles de esa localidad de 
la región de la Costa Chica.

Los profesores y también 
los militantes de la Orga-
nización de Pueblos Indígenas 
Me phaa (OPIM), así como 
padres de cuatro de los nor-
malistas desaparecidos que son 
originarios de este municipio, le 
exigieron al mandatario estatal 
que cumpla su compromiso de 
que su principal prioridad sería 
localizar a los 43 jóvenes.

Ortega estaba en la locali-
dad en un evento para poner 
en marcha el curso Médico–
Quirúrgico de Sinecología–On-
cológica, cuando arribaron los 
manifestantes que portaban una 
manta con las fotografías de los 
4 jóvenes de Ayutla, que junto 
con el resto de 39 de sus compa-

ñeros aún no aparecen.
“¡Fuera Peña!”, “vivos se los 

llevaron, vivos los queremos”, 
decían las pancartas.

Tras una reunión que tuvo con 
los inconformes y que duró dos 
horas, los maestros le exigieron a 
Ortega que marchara con ellos.

El ejecutivo estatal se com-
prometió a que el próximo 
jueves 11 regresará a Ayutla para 
mantener el diálogo, y aceptaron 

dejarlo ir.
Pero le advirtieron que en 

caso de que no cumpla su pal-
abra, la gente se va a trasladar a 
Chilpancingo o a Acapulco para 
buscarlo y retenerlo, dijo uno de 
los profesores de la Ceteg que 
participó en esta protesta.

En un comunicado que 
emitió la Dirección General de 
Comunicación Social, señala que 
en el diálogo que tuvo Ortega con 

los profesores, su Gobierno ha 
sido respetuoso de las manifesta-
ciones que han realizado.

Y reiteró que regresará a Ayut-
la a establecer de manera formal 
una mesa de diálogo.

Uno de los compromisos que 
asumió el mandatario estatal es 
que va a intervenir ante mandos 
militares para que retiren los re-
tenes que han establecido cerca 
de esta localidad.

OBLIGAN A ORTEGA A 
MARCHAR POR LOS 43

Lo encaran maestros 
en acto público y hacen 
que los acompañe por 
calles de la Costa Chica

CON TODO Y TRACTORES
México.- El Barzón realizó ayer una caravana con 43 tractores en solidaridad con los normalistas 
desaparecidos de Ayotzinapa. Participaron contingentes de Puebla, Edomex y Tlaxcala, entre 
otros estados. La comisión fue recibida por autoridades federales en la Segob. La manifestación 
se enmarca en el 20 aniversario de la fundación del movimiento campesino, que surgió ante la 
crisis financiera de 1994. (AGENCIA REFORMA)

Le va a entrar la Policía Federal
a inhibir bloqueos en autopista

Nombran comandante 
en Tierra Caliente

AGENCIAS

Iguala.- La mañana de 
ayer, el general de briga-
da diplomado de Estado 
Mayor, Enrique Dena 
Salgado rindió protesta 
como comandante del 
Operativo Especial de 
Seguridad para la Tierra 
Caliente. Este mando 
tendrá como base la sede 
militar en Iguala.

El comandante de la 
Novena Región Militar, 
General Alejandro Saave-
dra Hernández fue el en-
cargado de tomar protesta 
al nuevo comandante.

“Por órdenes del pres-
idente de la República, 
Enrique Peña Nieto y por 
disposición del secretario 
de la Defensa Nacional, 

Salvador Cienfuegos 
Zepeda, se reconocerá al 
general de brigada Diplo-
mado de Estado Mayor, 
Enrique Dena Salgado 
como comandante del 
Mando Especial de Igua-
la, a quien se le guardará 
respeto a su jerarquía”, 
manifestó Saavedra 
Hernández.

Esto marca el inicio 
del Operativo Especial 
de Seguridad para la 
Tierra Caliente, que el 
3 de diciembre puso en 
marcha el secretario de 
Gobernación federal, 
Miguel Ángel Osorio 
Chong, para atender a 22 
municipios de Guerrero, 
ocho del Estado de Méxi-
co, dos de Michoacán y 
cuatro de Morelos.

‘Toman’ Congreso de Sonora



EL UNIVERSAL

México.- El Senado erogó 20 
millones 596 mil 656 pesos para 
pagar los aguinaldos de todos 
los legisladores.

A sus cuentas de nómina 
de cada uno de los 128 legisla-
dores se depositaron 159 mil 
664 pesos bajo el concepto de 
“gratificación de Fin de Año”, 
según el Diario Oficial de la Fe-
deración (DOF) en el apartado 
de Manual de Percepciones de 
los Senadores y Servidores Pú-
blicos de Mando de la Cámara 
de Senadores.

A esta cantidad depositada a 
cada uno de los 128 legisladores 
(de todas las bancadas) se debe 
sumar la dieta neta (sueldo) que 
reciben mensualmente, que es 
de 171 mil 443 pesos.

Se añaden 75 mil pesos que 
cada uno de los legisladores re-
cibe mensualmente por el con-
cepto de “Atención Ciudadana 
y Actividad Legislativa”, es decir, 
para la manutención de sus ofi-
cinas –con personal incluido– 
de sus entidades federativas.

Por estos tres conceptos 
–dieta, atención ciudadana y 
actividad legislativa y gratifica-
ción de Fin de Año– un senador 
tendrá en su bolsa para recibir 
Navidad y Año Nuevo, de más 

de 352 mil pesos.
En ese sentido, la erogación 

total en este mes de fiestas dec-
embrinas en la Cámara Alta será 
de 45 millones 249 mil pesos 
destinados exclusivamente a los 
128 senadores del PRI, PAN, 
PRD, PVEM, PT y Panal.

Esta suma de dinero por es-
tos tres conceptos se entregan 
en partes iguales por senador, 
pero también hay partidas adi-
cionales para los presidentes 
de cada una de las comisiones, 
así como subvenciones por 
grupo parlamentario (gastos) 

que se reparten con discrecio-
nalidad y sin el compromiso 
de transparentarlos.

Los senadores, además de 
este cúmulo de prestaciones, 
gozan de “apoyos para tras-
lados”, así como de “apoyos 
extraordinarios”, mismos que 
alcanzan la cantidad, “por única 
ocasión” de 275 mil pesos.

De acuerdo con la página 
de internet del senador del Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
Daniel Ávila Ruiz, los apoyos 
extraordinarios que ha recibido 
son 275 mil pesos y los gastó de 

la siguiente manera: 250 mil pe-
sos para la adquisición de un au-
tomóvil y el dinero restante para 
comprar equipo de cómputo.

Según el DOF, la dieta bru-
ta, que es de 171 mil 443 pesos, 
es la remuneración que perci-
ben los legisladores por la repre-
sentación política que ostentan, 
misma que es irrenunciable y 
no constituye una contrapres-
tación por un trabajo personal 
subordinado.

Con esta suma de dinero se 
cubren las cuotas y aportacio-
nes de seguridad social en los 

términos de la Ley del ISSSTE 
y también es objeto del Impues-
to Sobre la Renta (ISR) en los 
términos de las disposiciones 
fiscales aplicables.

Las percepciones de los le-
gisladores sólo podrán ajustar-
se por acuerdo o instrucciones 
de los órganos de gobierno, 
directamente o por conducto 
del secretario general de Servi-
cios Administrativos, siempre 
y cuando no represente incre-
mento en términos reales, con-
forme a los criterios de raciona-
lidad y austeridad vigentes.

En total de prestacio-
nes cada legislador 
recibirá 352 mil 
pesos para enfrentar 
Navidad y Año Nuevo
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EL UNIVERSAL

México.- En medio de cues-
tionamientos por la actua-
ción de la Policía tras las 
marchas del 20 de noviem-
bre y el 1 de diciembre, ayer 
presentó su renuncia el se-
cretario de Seguridad Públi-
ca, Jesús Rodríguez Almei-
da, quien fuera director del 
Cereso de Ciudad Juárez. 

Hasta que no se conozca 
quién será el nuevo secreta-
rio de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, Luis Rosa-
les Gamboa, subsecretario 

de Operación Policial, que-
dará al frente de la dependencia.

El jefe de Gobierno, Mi-
guel Ángel Mancera, dio a 
conocer la decisión de Al-
meida de dejar el cargo al 
frente de la dependencia de 
seguridad e informó que en 
breve enviará una propuesta 
al presidente Enrique Peña 
Nieto.

La renuncia se da en el 
marco de una serie de deten-
ciones realizadas durante las 
movilizaciones violentas al 
término de marchas pacífi-
cas para exigir justicia por la 

desaparición de 43 jóvenes 
normalistas de Ayotzinapa.

Sin embargo, algunas or-
ganizaciones han expresado 
que las detenciones se reali-
zaron de manera arbitraria.

Tras el operativo del 20 
de noviembre realizado en 
el Zócalo en el que hubo dis-
turbios, Rodríguez Almei-
da indicó: “Yo felicito a mi 
personal por el trabajo de-
mostrado, por el gran valor, 
gallardía, responsabilidad y, 
sobre todo, restablecieron 
el orden público le guste a 
quien le guste”.

El jefe de Gobierno y la 
Comisión de Derechos Huma-
nos del Distrito Federal (CD-
HDF) se manifestaron contra-
rios a estas declaraciones.

Rodríguez Almeida es 
abogado nacido en la Ciu-
dad de México en noviem-
bre de 1971, doctor en 
Derecho, con maestría en 
Ciencias Penales y especia-
lización en Ciencia Jurídico 
Penal.

Fue procurador general 
de Justicia del Distrito Fede-
ral, subprocurador de Averi-
guaciones Previas Centrales 

de la PGJDF y fiscal de Pro-
cesos Penales Norte en la 
misma Procuraduría.

En 2004 se convirtió en 
director y primer coman-
dante de la Policía Ministe-
rial Investigadora de la zona 
Norte del estado de Chihu-
ahua.

En el periodo 2005-2006 
fue el responsable de la Cár-
cel Pública municipal de 
Cancún, Quintana Roo.

En 2006 fue nombrado 
director general del Centro 
de Readaptación Social de 
Ciudad Juárez, Chihuahua 

y de 2006 a 2007 fue desig-
nado director del Área de 
Secuestros y Robos de la Po-
licía Federal Preventiva.

Cae tío de 
La Tuta ;

era halcón
templario

AGENCIA REFORMA

México.- Un tío de Servan-
do Gómez Martínez, La 
Tuta, líder del cártel de Los 
Caballeros Templarios, fue 
detenido ayer por agentes 
ministeriales en el Munici-
pio de Arteaga.

Autoridades estatales 
informaron que Gerardo 
Martínez Legorreta, de 
53 años de edad, es acu-
sado de realizar labores de 
“halconeo” o informante 
para el grupo criminal de 
su sobrino.

Además, también es in-
vestigado por ingresar a un 
inmueble que tenía sellos 
de aseguramiento, tras ser 
incautado a La Tuta en no-
viembre.

Agregó que, luego de 
aceptar sus vínculos con el 
líder templario, el detenido 
confesó pertenecer a la or-
ganización delictiva de su 
familiar.

De acuerdo a la PGJE, 
el tío de La Tuta ya fue 
consignado por delitos de 
violación de sellos y con-
tra el Sistema de Seguridad 
Pública.

Plantea EPN que
salario ya no sea

unidad de medida
AGENCIA REFORMA

México.- El presidente En-
rique Peña Nieto propuso 
la creación de la Unidad 
de Medida y Actualización 
(UMA), a fin de desvincu-
lar el salario mínimo como 
una unidad de cuenta, base, 
medida o referencia econó-
mica que actualmente uti-
lizan las leyes federales, de 
los estados y del DF.

En la iniciativa que llegó 
a la Cámara de Diputados 
se proponen cambios a la 
Constitución en el inciso a) 
de la Base II del artículo 41 
y la adición de los párrafos 
sexto y séptimo al apartado 
B del artículo 26.

En la propuesta, se 
otorga al Inegi, organismo 
responsable de medir la in-
flación, la facultad de esta-
blecer el valor de la nueva 
unidad UMA.

Además, para respe-
tar la utilización del peso 
como única moneda de 
curso legal en el territorio 
nacional, se propone que 
el mismo artículo 26 esta-
blezca que las obligaciones 
y supuestos previstos en los 
distintos ordenamientos 
jurídicos que se denomi-
nen Unidades de Medida 
y Actualización (UMAs), 
se deberán solventar en-
tregando su equivalente en 
moneda nacional.

En el artículo 41 se 
sustituye la referencia del 
salario mínimo por el de 
la UMA para el cálculo del 
financiamiento de los par-
tidos políticos.

En tanto, los créditos 
del Infonavit y del Fo-
vissste, u otras institu-
ciones de vivienda, de-
berán actualizarse bajo 
los mismos términos 
y condiciones con que 
fueron estipulados.

EL UNIVERSAL

Tuxtla Gutiérrez.- El campe-
sino Agustín Gómez Pérez 
se inmoló ayer viernes afue-
ra del Congreso del estado, 
donde el Frente Ricardo 
Flores Magón exige la liber-
tad del dirigente Florentino 
Gómez Girón.

Agustín, de 18 años y 
sobrino de Florentino, fue 
prendido en llamas por 
sus compañeros en la calle 
frente al Palacio Legislativo, 

donde un grupo de siete per-
sonas mantiene una protesta 
de labios suturados y huelga 
de hambre.

El campesino se convirtió 
en una antorcha humana por 
unos minutos, que luego fue 
apagada con cobijas y arena.

Paramédicos de la Se-
cretaría estatal de Salud que 
permanecían a la expectativa 
trasladaron agónico al hom-
bre al hospital.

Los manifestantes res-
ponsabilizaron al Gobierno 

de la inmolación por la falta 
de solución a la demanda de 
excarcelación de Florentino, 
procesado desde mayo pasa-
do por el delito de abigeato 
en el centro penitenciario 
El Amate del municipio de 
Cintalapa de Figueroa.

El estado de salud de los 
cinco huelguistas de hambre 
fue reportado grave.

La manifestación de 
decenas de campesinos se 
mantiene afuera del Congre-
so estatal.

AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
deberá informar sobre los ci-
viles que han permanecido 
retenidos en instalaciones 
militares, ya sea por haber 
sido capturados en flagran-
cia, por solicitud del Minis-
terio Público o por cualquier 
otra circunstancia, ordenó el 
Instituto Federal de Acceso 
a la Informa-
ción y Protec-
ción de Datos 
(IFAI).

En su pri-
mera respues-
ta, la Sedena 
aseguró que 
no cuenta con 
ningún docu-
mento en el 
que se esta-
blezca que civiles hayan 
permanecido retenidos en 
distintas instalaciones que 
tiene en el país y las cua-
les fueron enlistadas por el 
ciudadano que formuló la 
solicitud de información.

Estas instalaciones es-
tán ubicadas en Guerrero, 
Oaxaca, Estado de México, 
Sonora, Tabasco, Chiapas, 
Morelos, Hidalgo, San Luis 
Potosí, Coahuila, Gua-
najuato y Jalisco.

Al analizar el caso, el 
comisionado ponente Joel 
Salas determinó que la Se-
dena hizo una interpreta-
ción restrictiva de la infor-
mación, pues sólo se limitó 
a buscar retenidos captura-

dos en flagrancia, y no fue 
exhaustiva en buscar la in-
formación, pues omitió los 
cuarteles y zonas militares 
ubicados en los estados se-
ñalados.

Además, sostuvo, hay 
documentos públicos, 
como son informes y re-
comendaciones de la Co-
misión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) 
que refieren que el uso de 

i n s t a l a c i o n e s 
militares para 
la retención de 
detenidos es 
frecuente en el 
país.

“ D e r i v a d o 
de diversas in-
vestigaciones, 
la Comisión 
Nacional de los 
Derechos Hu-

manos ha determinado 
que existe la práctica por 
parte del personal militar 
de retener en instalacio-
nes militares a personas 
que detienen, en donde 
formalizan su puesta a dis-
posición y los certifican 
médicamente, en tanto co-
munican dicha detención a 
la autoridad ministerial.

“De las cifras asentadas 
en la Agenda Nacional de 
Derechos Humanos 2013, 
se desprende que del año 
2005 al año 2012, la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos recibió un 
total de mil 155 quejas por 
retenciones en instalacio-
nes militares”, refirió Salas.

Ordena IFAI a la Sedena
informar sobre retenciones

CNDH documentó 
mil 155 arrestos en 
7 años; la Defensa 
Nacional dice que 
no tiene registro de 
un solo caso

Se quema campesino frente 
al Congreso de Chiapas

Agustín Gómez Pérez cuando el fuego se expandía; exige libertad de su dirigente.
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Pagan $20 millones de 
aguinaldo a senadores

ASÍ ‘SE LAS GASTAN’

Lo anterior aparte de ‘apoyos extraordinarios’ que se reparten de manera discrecional.

La bancada del PRI durante un 
receso en el Pleno.

159 mp 
aguinaldo

171 mp
sueldo

75 mp
Mantenimiento de oficinas

Protestas ‘tumban’ a Rodríguez Almeida como jefe policiaco del DF

El ex director del Cereso de Ciudad 
Juárez.
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Ocultó cadáver 
de su hija en 
refrigerador

AGENCIAS

Houston.- Una mujer en Texas 
fue detenida luego de que fuera 
encontrado el cuerpo de una 
de sus hijas dentro de su refri-
gerador, lugar en el que había 
estado por cuatro meses, infor-
maron las autoridades.

No fue sino hasta junio 
pasado que su otra hija y unos 
amigos buscaban queso den-
tro del refrigerador, cuando 
descubrieron el cadáver de 
Ayahna Comb dentro de una 
sábana en un compartimen-
to del refrigerador, reportó el 
diario Houston Chronicle.

Amber Keyes, de 35 años, 
fue detenida y acusada de 

abuso infantil luego de que 
meter a su pequeña !que 
tenía parálisis cerebral, utili-
zaba silla de ruedas y que no 
podía vestirse o comer por sí 
misma! dentro de un refri-
gerador luego de que muriera 
en enero pasado.

Esta semana, una autopsia 
determinó que la niña murió 
de malnutrición y deshidrata-
ción, por lo que su muerte fue 
catalogada como homicidio. 
La pequeña sólo pesaba seis 
kilos cuando fue descubierta 
dentro del refrigerador.

AP

Austin.- El Departamento de 
Seguridad Pública de Texas 
anunció que instalará 4 mil 
cámaras de vigilancia adicio-
nales a lo largo de la frontera 
con México.

El director de la agencia, 
Steve McCraw, dijo que los 
dispositivos se instalarán en-
tre El Paso y Brownsville.

Según el periódico San 
Antonio Express-News unas 

mil 300 cámaras que se acti-
varán con movimiento están 
colocadas en la frontera.

Las nuevas cámaras con-
tribuirán a la vigilancia poli-
cial cuando en marzo comien-
ce el retiro de los efectivos de 
la Guardia Nacional asigna-
dos a diversos puestos de ob-
servación en el Valle del Río 
Grande.

McCraw dijo que el de-
partamento instalará las cá-
maras lo más pronto posible.

AP

Cabo Cañaveral.- Orion, 
la nueva nave espacial de la 
NASA, despegó el ayer en 
un vuelo de prueba de alto 
riesgo que está destinado 
a marcar el inicio de una 
nueva era de exploración 
que llevará, en última ins-
tancia, a Marte.

El viaje de la nave orbi-
tal no tripulada comenzó 
con un despegue amane-
cer presenciado por miles 
de personas invitadas por 
la NASA. Las partes del 
cohete se separaron de 
la cápsula como estaba 
previsto, cayendo hacia la 
Tierra mientras las cáma-
ras instaladas a bordo pro-
porcionaban vistas impre-
sionantes del planeta azul 
cubierto de nubes.

“La estrella del día 
es  Orion”, dijo el adminis-
trador de la NASA, Char-
les Bolden Jr., añadiendo 
que era el “primer día de la 
era de Marte.”

El estreno de  Orion  será 
breve -solo 4 horas y media 
desde su lanzamiento hasta 
su aterrizaje en el mar en 
las que dará dos vueltas a 
la órbita de la Tierra. Pero 
por primera vez en 42 años, 
la NASA lanza a más de 
200 kilómetros de la Tierra 
una nave construida por el 
hombre. La última vez fue 

la cápsula lunar Apolo 17.
Y además es el primer 

nuevo vehículo de la nasa 
para viajes espaciales des-
de el transbordador.

El vuelo de prueba del 
viernes coloca a la agen-
cia estadounidense “un 
paso más cerca” de po-
der embarcar a hombres 
en  Orion, dijo Bolden jus-
to antes del despegue.

Las ráfagas de viento 
y válvulas de combustible 
endurecidas suspendie-
ron el intento de lanza-
miento del jueves, pero 
todo marchó sin proble-
mas un día más tarde y el 
cohete Delta IV partió ha-
cia el espacio con  Orion  a 
bordo al amanecer.

La NASA espera 
que en su segunda vuel-
ta alrededor de la Tie-
rra,   Orion   alcance una 
altura máxima de casi 5 
mil 800 kilómetros, para 
dar al módulo el impulso 
necesario para un regre-
so a gran velocidad a la 
Tierra sobre el Pacífico. 
Los ingenieros quieren 
ver cómo se comporta 
el escudo térmico de la 
nave -el mayor de su tipo 
construido nunca- cuan-
do  Orion   atraviese la at-
mosfera viajando a unos 
32 mil kilómetros  por 
hora y alcanzando los 4 
mil grados.

Por primera vez 
en 30 años nombran 
a un civil

AGENCIA REFORMA

Washington.- Por primera 
vez en más de 30 años, el 
hombre a cargo del Pentágo-
no no proviene de las filas del 
Ejército ni de las del Congre-
so estadounidenses.

Ashton “Ash” Carter, de-
signado ayer por el Presiden-
te Barack Obama como su 
cuarto Secretario de Defensa, 
es uno de los nombramientos 
más eclécticos para el puesto.

El primer nominado a 
la cartera en alcanzar la ma-
yoría de edad después de la 
Guerra de Vietnam, Carter 
es licenciado con honores en 
física e historia medieval por 
Yale, tiene un doctorado en 
física teórica por la Univer-
sidad de Oxford e ingresó al 
Pentágono en 1981 después 
de sugerir que era posible 
prevenir que la Unión Sovié-
tica rastreara 200 misiles si 
éstos sobrevolaban Estados 
Unidos de manera continua 

amarrados a globos.
“Tras el fin de la Guerra 

Fría, es difícil creer que tales 
ideas fueran tomadas en se-
rio”, escribió en una autobio-
grafía redactada en 2007 para 
la Universidad de Harvard.

Carter, de 60 años, ha al-
ternado etapas en la acade-
mia con el Departamento 
de Defensa estadouniden-
se, lo que, a decir de Oba-
ma, lo vuelve la persona 

más calificada para los retos 
que enfrenta la seguridad 
estadounidense.

“Con un historial de 
servicio de más de 30 años 
como funcionario público, 
asesor y académico, Ash es 
reconocido como uno de 
los más importantes líderes 
en seguridad nacional esta-
dounidense”, recalcó ayer el 
Mandatario al anunciar la 
nominación de Carter.

Entre periodos como 
profesor visitante en las uni-
versidades de Oxford, Har-
vard y Stanford, ha fungido 
como analista técnico en 
el Departamento, Ministro 
de Defensa Adjunto para 
la Política de Seguridad In-
ternacional, subsecretario 
de Adquisición, Logística y 
Tecnología del Pentágono y 
viceministro de Defensa, de 
2011 a 2013.

AGENCIA REFORMA

México.- Un grupo de exper-
tos de la ONU en Ginebra 
expresó ayer preocupación 
por la negativa en Estados 
Unidos de llevar a juicio los 
casos de los afroamericanos 
Michael Brown y Eric Gar-
ner, abatidos este año por 
policías blancos.

El grupo dijo que eran 
alarmantes las decisiones to-
mando en cuenta las eviden-
cias contradictorias y la falta 
de representación de los afro-
americanos en las policías.

Pese a que el Fiscal Ge-
neral, Eric Holder, ha abierto 

investigaciones sobre viola-
ciones a derechos civiles en 
ambos casos y otros ante-
riores -como la muerte del 
adolescente Trayvon Martyn 
en Florida a manos de un 
vigilante en 2012-, el órga-
no federal no ha presentado 
avances en las pesquisas.

Esto, sumado a que la Fis-
cal que llevó el caso de Gar-
ner en Nueva York, Loretta 
Lynch, es una de las nomina-
das a suceder a Holder, ha in-
crementado el desencanto de 
la población hacia su sistema 
de justicia.

Precisamente ayer en 
Nueva York, donde no han 

cesado las protestas desde 
que el miércoles se dicta-
minara no enjuiciar al ofi-
cial Daniel Pantaleto por la 
muerte de Garner, la justicia 
local anunció que formará un 
jurado popular para determi-
nar si lleva a juicio un nuevo 
caso: la muerte del afroame-

ricano Akai Gurley en no-
viembre a manos del oficial 
Peter Liang.

Estados como Miami, 
Chicago, Boston y Nueva 
Orleans fueron escenario 
ayer de nuevas moviliza-
ciones contra la brutalidad 
policial.

AP

Los Angeles.- Organizaciones 
legales dedicadas a la defensa 
de inmigrantes están recelo-
sas por la manera como las 
autoridades de inmigración 
aplicarán las nuevas regulacio-
nes para detener y deportar 
inmigrantes, establecidas re-
cientemente por el presidente 
Barack Obama.

“El gobierno de Obama 
tiene que tomar medidas más 
fuertes para asegurarse de que 
los cambios anunciados se 
apliquen de manera unifor-
me en todo el país porque..., 
históricamente, ese ha sido 
el problema”, dijo el viernes 
Tom Sáez, presidente y jefe 
del departamento legal del 
Fondo Mexicoamericano 
para la Defensa Legal y Edu-
cación (Maldef según sus si-
glas en inglés).

La desconfianza se debe a 
que las autoridades migrato-
rias no han aplicado las leyes 
de manera uniforme, depor-
tando a inmigrantes con deli-
tos menores aun después del 
2011, cuando se establecieron 
regulaciones que decían que 
estas personas no eran el en-
foque de la agencia.

Hace dos semanas, Oba-
ma emitió una orden ejecuti-
va que indica que el enfoque 
de las autoridades migratorias 
son las personas que viven en 
el país sin la debida autoriza-
ción y cometen delitos graves, 
no en quienes no tienen pro-
blemas con la ley o cometen 
delitos menores.

El decreto presidencial 
también establece que Comu-

nidades Seguras será reem-
plazado con otro programa y 
aclara las pautas de discreción 
del Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE por 
sus siglas en inglés), en rela-
ción con inmigrantes que han 
cometido delitos.

Según el programa que 
reemplazará a Comunidades 
Seguras, el ICE ya no pedirá a 
las agencias locales que deten-
gan a ciertos inmigrantes por 
48 horas. Ahora, el Programa 
de Prioridades de Aplicación 
de ley, PEP por sus siglas en 
inglés, pedirá que las agencias 
les notifiquen antes de que los 
inmigrantes en cuestión ter-
minen sus sentencias.

El nuevo programa, sin 
embargo, tiene áreas grises 
que podrían causar que ICE 
siguiera aplicando las leyes 
de inmigración de manera 
irregular, dijo Melissa Keaney, 
abogada del Centro Nacional 
para Leyes de Inmigración, 
NILC por sus siglas en inglés.

Por ejemplo, dijo Keaney, 
el ICE tiene que aclarar su 
proceso de notificación, ya 
que ahora recibirá informa-
ción sobre ciertos inmigrantes 
detenidos al momento del 
fichaje, pero aparentemente 
tendrá que esperarse hasta 
que los convictos estén a pun-
to de terminar sus sentencias 
para pedir a las agencias del 
orden que les notifiquen al 
respecto.

Las nuevas pautas tam-
bién indican que ICE puede 
detener a inmigrantes bajo 
“circunstancias especiales” 
pero no dice cuáles son esos 
casos especiales, agregó.

AP

Oakland.- Más de tres años 
después de su muerte, el legen-
dario director general de Apple 
Inc. Steve Jobs embelesó el vier-
nes a quienes asistieron a la sala 
de un tribunal federal cuando 
los abogados de la compañía 
presentaron un testimonio de 
él en video en el proceso por 
una demanda colectiva en la 
que se acusa a la firma de inflar 
los precios del iPod al engan-
char a los amantes de la música 
para utilizar exclusivamente sus 
reproductores.

Con un aspecto demacra-
do, Jobs habla con voz suave 
durante el testimonio oral que 
rindió seis meses antes de su 
muerte acaecida en octubre 
de 2011.

Sin embargo, hace una 
firme defensa del programa 
de Apple que bloqueaba la 
música de las compañías que 
competían con iTunes, la tien-
da de Apple.

“Teníamos mucho miedo” 

de la posibilidad de que pira-
tas cibernéticos pudieran pe-
netrar el sistema de seguridad 
de Apple, dijo Jobs, porque 
eso podría poner en peligro 
los contratos de Apple con 
compañías discográficas que 
no querían que sus canciones 
fueran pirateadas.

“Recibiríamos correos elec-
trónicos desagradables de los 
sellos discográficos”, agregó.

El video no fue difundido 
el viernes después de su pro-
yección en la corte.

Sin embargo, Jobs no pare-
ció intimidado por las disco-
gráficas en un correo electró-
nico leído por un abogado de 
los demandantes, y en el que 
el director general de Apple 
exige que un ejecutivo de 
una discográfica se disculpa-
ra públicamente por elogiar 
a la empresa rival RealNet-
works por crear un programa 
informático que hacía que 
los iPods de Apple pudieran 
reproducir las canciones de la 
tienda RealNetworks.

AP

North Grafton.- Este gato tenía 
dos caras, pero sólo nueve vidas.

Un felino al que llamaron 
Frank y Louie porque nació 
con dos caras, dos bocas, dos 
narices y tres ojos azules ha 
muerto a los 15 años.

Según el periódico Tele-
gram of Worcester, Frank y 
Louie falleció el jueves en la 
Escuela de Medicina Veteri-
naria Cummings de la Univer-
sidad Tufts, en la localidad de 

North Grafton.
El dueño del gato, Marty 

Stevens, dijo que los veterina-
rios creen que el animal murió 
de cáncer.

Frank y Louie ingresó 
en la edición 2012 del libro 
Guinness de marcas mundia-
les como el miembro viviente 
de más edad de un grupo co-
nocido como gatos Jano, un 
dios romano de dos caras.

Los gatos Jano casi nunca 
sobreviven y la mayoría tie-
nen defectos congénitos.

Frank y Louie vivió 15 años.

Muere gato con dos caras

Están recelosos por 
leyes migratorias

Rick Perry, izquierda, acompaña a Steve McGraw en conferencia de prensa.

Instalará Texas más
cámaras en la frontera

El viaje no tripulado zarpó de Florida.

Inicia nave Orión 
nueva era espacial

Testifica Steve Jobs 
ante tribunal en video

La madre y Ayahna Comb.

Un manifestante en Nueva York se hace el muerto en las protestas.

Preocupa a ONU 
polémica racial

Estará físico a cargo del Pentágono 

Ashton ‘Ash’ Carter, nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos.
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AGENCIA REFORMA

Tacloban.- Alrededor de 
2.5 millones de personas 
serán evacuadas en Fili-
pinas este fin de semana 
ante la amenaza del tifón 
Hagupit.

Se prevé que el hura-
cán impacte la noche del 
sábado o el domingo en 
Samar Oriental o Samar 
Septentrional, al centro 
del país, y que afecte a 
más de la mitad del terri-
torio, según especialistas 
metereológicos.

“Alrededor de 10 mi-
llones de personas en 
el centro de Filipinas se 
encuentran en riesgo de 
inundación, aumento de 
las tormentas y fuertes 
vientos. Más de 30 millo-
nes de personas podrían 

sentir el impacto del ti-
fón”, dijo Stephane Duja-
rric, vocero de la ONU.

Más de 500 mil fami-
lias buscarán refugio en 
iglesias, colegios y otros 
centros de evacuación 
improvisados. 

Ayer, unos 2 mil via-
jeros quedaron varados 
en Manila luego de que 
la guardia costera sus-
pendiera los viajes en las 
costas.

Hagupit, que será la 
tormenta más fuerte re-
gistrada en Filipinas en 
2014, podría causar olas 
de más de cuatro metros 
de altura.

En noviembre de 
2013, más de 7 mil 350 
personas murieron en 
este país debido a Haiyan, 
considerado uno de los 
mayores tifones registra-
dos en cerca de un siglo, el 
cual afectó a 9.8 millones 
de personas y destruyó 
unas 500 mil viviendas.

AP

Ciudad del Vaticano.- El car-
denal George Pell, director del 
Secretariado de la Economía, 
asumió simbólicamente su 
control sobre el dinero del  Vati-
cano  al trasladarse a la enorme 
oficina del presidente del banco 
de la Santa Sede.

El secretario de Pell, el pa-
dre Mark Withoos, confirmó el 
traslado el viernes a The Asso-
ciated Press. Dijo que el espacio 
está vacante y que el cardenal 
desea “usar sabiamente el espa-
cio del  Vaticano”.

El papa Francisco nombró a 
Pell en febrero para encabezar el 
Secretariado, un nuevo ministe-
rio de finanzas creado para me-
jorar la eficiencia, la rendición 
de cuentas y la transparencia 
en la administración de la Santa 
Sede. Su labor incluye supervi-
sar todas las funciones econó-
micas, administrativas, de sumi-
nistro y de manejo de personal.

Sin embargo, la autoridad 

de Pell sobre el banco del  Va-
ticano  no está clara, ya que esa 
institución es gobernada por 
una comisión de cardenales.

El Secretariado de Econo-
mía está ubicado en los jardines 

de la Santa Sede, detrás de la 
Basílica de San Pedro. El banco 
del  Vaticano, cuyo nombre ofi-
cial es el Instituto para las Obras 
de Religión, ocupa un sitio des-
tacado en una de las entradas 
principales de la ciudad-estado 
amurallada.

La oficina del presidente del 
IOR fue entregada el año pasa-
do a consultores del Promon-
tory Group, una firma asesora 
en servicios financieros, mien-
tras realizaban una larga revi-
sión. Ahora que ya han conclui-
do en su mayor parte la oficina 
estaba vacante.

Pell escribió esta semana 
en la revista The Catholic He-
rald que, una vez que se hayan 
concluido las reformas al IOR, 
realmente ya no será el “banco 
del  Vaticano”, ya que meramen-
te manejará dinero de diócesis, 
órdenes religiosas y empleados 
de la Santa Sede.

Los activos del   Vaticano, 
señaló, serán controlados por 
el tesoro central en otra oficina.

AP

Naciones Unidas.- Sierra Leo-
na dijo el viernes que registra 
entre 80 y 100 nuevos casos 
de! ébola! cada día y necesita 
con urgencia más de mil camas 
para atender a las víctimas aho-
ra que es el país más asolado 
por la mortal enfermedad.

El ministro de Finanzas de 
Sierra Leona, Kaifalah Marah, 
presentó el viernes un pano-
rama sombrío ante el Conse-
jo Económico y Social de la 
ONU sobre los desafíos que 
enfrenta este país de África oc-
cidental por el virus.

Sierra Leona alcanzó la 
meta provisional de la Organi-
zación Mundial de la Salud de 
que para el 1 de diciembre ais-
lara a 70 por ciento de los pa-
cientes de!ébola!y sepultara sin 
riesgos al 70 por ciento de los 
fallecidos por la enfermedad.

AP

Monrovia.- La misión de paz 
de Naciones Unidas en Liberia 
dijo que uno de sus miembros 
dio positivo por  ébola.

Este es el tercer caso que 
se registra en el destacamento. 

Los dos enfermos anteriores 
fallecieron. El máximo envia-
do de la ONU en el país, Karin 
Landgren, dijo en un comuni-
cado a última hora del jueves 
que el casco azul había dado 
positivo por la enfermedad el 
día anterior.

Evacuan a millones por tifón en Filipinas
Buscan refugio más 
de 500 familias en 
iglesias y colegios

Temen por Hagupit después de lo ocurrido hace un año.

Asume nuevo titular de 
finanzas del Vaticano

George Pell.

Registra Sierra Leona casi 100 
casos nuevos de ébola diarios

Una persona muere al salir de su casa por la enfermedad.

Da positivo Casco azul de la ONU
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CARLOS HUERTA

Los dos hombres que asaltaron 
y mataron al estudiante de la 
escuela preparatoria Cultural, 
fueron presentados ayer ante 
un juez de Garantía acusados 
de homicidio calificado y robo.

El agente del Ministerio 
Público les formuló imputa-
ción a Diego Eduardo Cuéllar 
Ramos y Édgar Alexis Ortiz 
Espino por el asesinato de Ro-
dolfo Guadalupe Arreola Her-
nández y el robo de 20 pesos.

El fiscal expuso que se trata 
de un delito emergente y la ley 
dice que “Si el delito emergente 
de homicidio fue consecuencia 
inmediata y directa del robo, y 
si los autores de éste se pusie-
ron de acuerdo para cometerlo, 
cualquiera que fuesen las con-
secuencias que resultasen, hace 
imputable el delito emergente a 
todos ellos, siendo responsables 
del mismo, dado que fue medio 
idóneo para cometer el delito 
principal, esto es, el de robo”.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, los hechos 
ocurrieron el martes pasado 
en la intersección del avenida 
Ejército Nacional y Francisco 
Villarreal Torres.

Rodolfo Guadalupe 
Arreola y su amigo Antonio 
Blanco Reyes iban caminando 
por ese lugar cuando fueron 
interceptados por dos indivi-
duos que resultaron ser Diego 
Eduardo Cuéllar Ramos y Éd-

gar Alexis Ortiz Espino.
Los dos delincuentes los 

amagaron con una navaja y 
una punta “brillosa” y les exi-
gieron que les entregaran todo 
los que traían.

Diego Eduardo Cuéllar se 
le acercó a Rodolfo y estuvie-
ron forcejeando un momento 
cuando le enterró la navaja en 
el cuerpo, mientras que Édgar 
Alexis Ortiz lo golpeó en al 
cara y salieron huyendo.

Antonio Blanco aprove-
chó para hablarle a la Policía 
municipal y pedir ayuda para 
su amigo Rodolfo; cuando 
arribaron los agentes ministe-
riales les proporcionó las ca-
racterísticas de los homicidas.

Los agentes policiacos rea-
lizaron una búsqueda de los 
agresores, y momentos des-
pués los localizaron escondi-
dos en el interior de una tapias 
y montones de tierra.

Los llevaron con el tes-
tigo quien inmediatamente 
los reconoció.

Mientras tanto, Rodolfo 
Guadalupe Arreola fue trasla-
dado a recibir atención médi-
ca, dejando de existir momen-
tos después.

El juez de Garantía Me-
litón Hernández Ponce les 
impuso la medida cautelar de 
prisión preventiva y fijó para el 
día 9 de diciembre la audien-
cia de vinculación a proceso 
donde se resolverá su situa-
ción jurídica.

Fue encontrada
tirada en el piso
de su vivienda y sin 
ningún tipo de ropa 
que la cubriera de
las temperaturas

MIGUEL VARGAS

Una anciana fue abandonada 
a su suerte y duró tres días ti-
rada desnuda en el interior de 
una vivienda.

Bertha Chávez, de 71 
años de edad, fue rescata-
da por la Policía municipal 
cuando vecinos notaron su 
ausencia y solicitaron el auxi-
lio de los preventivos al telé-
fono 066.

El salvamento tuvo lugar 
a las 19:15 horas del jueves, 
en el domicilio de la mujer 
que se encuentra en el cruce 
de las calles Tuna y Sorgo, en 
el oriente de la ciudad, don-
de los agentes notaron que la 

septuagenaria vivía en con-
diciones deplorables y con 
serias carencias.

Los agentes localizaron 
a la anciana tirada sobre el 
piso de cemento, entre vie-
jos muebles y sin ningún 
tipo de ropa que la cubriera 
de las temperaturas; veci-
nos auxiliaron a los agentes 
para vestirla y acostarla en 
una cama, en tanto que fue 
requerido el servicio de los 
paramédicos.

Fue personal de la Cruz 
Verde el que arribó al lugar 
para prestarle los primeros 
auxilios a doña Bertha, la 
cual presentaba un cuadro de 
hipotermia y su nivel de glu-
cosa era elevado.

Los rescatistas decidie-
ron internarla en una de las 
clínicas de Cruz Roja para 
estabilizarla, mientras que el 
personal de Trabajo Social 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal se abocó a 
conseguirle un albergue.

Los vecinos dijeron que 
doña Bertha vive sola, y que 
pese a sus enfermedades de 
la edad se valía por sí sola y 
solía convivir con sus inme-
diatos. La preocupación se 
presentó porque dejaron de 
verla por tres días continuos 
y ante el temor de que estu-
viera en peligro llamaron a 
los oficiales preventivos.

Según manifestaron a 
los agentes, aparentemente 
la anciana no es visitada por 
ningún familiar y eso la man-
tiene en estado depresivo.

LO DETIENEN CON 
VEHÍCULO ROBADO
Un hombre fue arrestado 
durante una persecución 
por agentes de la Fiscalía es-
tatal, cuando conducía una 
camioneta robada y en la 
caja, un motor y transmisión 
de otros autos con reporte 
de robo. 

Óscar Esparza Aldana, 
de 45 años, llamó la atención 

de los agentes ministeriales 
cuando circulaba a bordo de 
una pickup Cheyenne, mo-
delo 2005, a gran velocidad 
y sin hacer altos, a la altura 
de las calles Sierra Madre del 
Sur y Sierra Pulpito, en la co-
lonia La Cuesta.

Los oficiales amonesta-
ron al ahora detenido por 
su forma de conducir, pero 
alcanzaron a observar que 
el vehículo que tripulaba no 
traía número de serie visible, 
por lo que procedieron a una 
inspección más minuciosa y 
resultó que la camioneta te-
nía reporte de robo el pasado 
19 de agosto.

Salvan policías a anciana
de morir por hipotermia

Los vecinos señalaron 
que doña Bertha Chávez 

vive sola, ningún 
familiar la visita y 

siempre se encuentra 
en estado depresivo

Rescatistas de la Cruz Verde le prestan los primeros auxilios a la mujer de 71 años de edad.

Presentan ante juez a acusados
de matar a joven por 20 pesos

Diego Eduardo Cuéllar Ramos y Édgar Alexis Ortiz Espino.
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PAOLA GAMBOA!

Por primera vez la constructora Anglo participará en 
la campaña Norte sin Frío 2014, en la que busca, al 
igual que esta casa editora, apoyar con ropa de in-
vierno a los más necesitados.!

Como empresa socialmente responsable, la 
constructora buscará llegar a los más necesitados 
por medio de Norte sin Frío, campaña que año con 
año organiza Periódico NORTE de Ciudad Juárez.!

VER:  ‘INVITAMOS…’ / 2B

LUIS CHAPARRO

Tras una serie de quejas de 
paisanos en contra del retén 
instalado por el 
Servicio de Ad-
ministración Tri-
butaria (SAT) 
en el Punto de 
Revisión Carre-
tero del Ejército 
(Precos), en el ki-
lómetro 315 de la 
carretera Chihu-
ahua–Juárez, este fue retirado 
el pasado jueves.

El delegado de la Pro-
curaduría de Defensa al 
Contribuyente (Prodecon), 
Iván Pérez, reveló ayer que 

el puesto de revisión fue re-
tirado y que la dependencia 
interpuso un acta de fe de 
hechos enviada a la Ciudad 

de México.
“La Prodecon 

está atenta a todo 
este tipo de ac-
tividades, y por 
eso fuimos a ve-
rificar el retén y 
sus procedimien-
tos, y ahora esta-
mos a la espera 

de lo que diga la oficina cen-
tral ante el levantamiento de 
un acta de fe de hechos”, co-
mentó Pérez.

VER:  ‘DESCONOCEN…’ / 2B

Desata polémica centro 
comercial en zona precaria

FRANCISCO LUJÁN

El Cabildo autorizó la venta 
de un predio de 12 mil 204 
metros cuadrados localiza-
do en la colonia Ampliación 
Fronteriza, en el poniente de 
la ciudad, para la construc-
ción de un centro comercial.

La minoría panista del 
Ayuntamiento votó en contra 
de la decisión tomada por ma-
yoría de votos por el Cabildo.

Regidores de la fracción 
priista del Ayuntamiento vo-
taron a favor del proyecto de 
enajenación del inmueble bajo 
el argumento de que los resi-
dentes de una de las zonas más 
precarias de la ciudad, tendrán 
acceso a los beneficios econó-
micos que ofrece la proximidad 
y la oferta de precios un centro 
de abastos como el que se pla-
nea construir en la colonia.

VER:  ‘ASEGURAN…’ / 2B El predio ya tiene el anuncio de la próxima construcción.

Divide a Cabildo venta de terreno en la colonia 
Ampliación Fronteriza; minoría panista segura 

que hay otras prioridades en el sector 
EN CORTO

» EL CONTROVERSIAL 
PREDIO
mide

12 mil 204
metros cuadrados 
y se ubica en las calles Nogales 
e Islas Caimán 

» A FAVOR (PRI)
- Beneficios económicos
   para vecinos
- Un centro de abastos
    más cercano

« EN CONTRA (PAN)
- Falta de equipamiento
    urbano en el sector
- Rezago en materia de servicios 
- Faltan áreas verdes
     y de convivencia
- Infraestructura urbana 
    insuficiente

Pánico en sepelio: arrestan a hijo 
del occiso a punta de balazos
MIGUEL VARGAS

Agentes ministeriales de 
la Fiscalía protagonizaron 
ayer un zafarrancho duran-
te un sepelio en el panteón 
Jardines del Recuerdo, al 
arrestar al hijo del difunto 
en los momentos de la se-
pultura.

El grupo de oficiales se 
presentó en el panteón y, en 
medio del dolor de los fami-
liares y la despedida con ma-
riachi, detuvo al joven, quien 
trató de ser auxiliado por sus 
parientes para que huyera 
corriendo.

Gritos, llantos y pánico, 
por al menos un disparo que 
se escuchó durante!la reyerta 
entre familiares y policías, fue 
lo que predominó cuando se 
sepultaba a José Julio Gómez 
Castañeda, un presunto ex-
torsionador de comerciantes 
que fue localizado sin vida 
dentro de una celda del Ce-
reso de esta ciudad el pasado 
martes, cuando se suicidó, se 
informó oficialmente.

Los deudos hicieron 
llegar a los medios de co-
municación un video don-

dese observa la llegada de 
los ministeriales y se dirigen 
hacia su objetivo, al cual sólo 

identificaron como Eduardo 
Gómez, de 20 años, quien 
en ese momento despedía el 
cuerpo presente de su padre, 
el cual estaba a minutos de 
ser depositado en una fosa.

El video muestra que 
cuando los agentes arriban, 
el mariachi calla y los deu-
dos forcejean con ellos para 
evitar que detengan al mu-
chacho. 

Las mujeres se interponen 
y jalonean al joven para zafarlo 
de las manos de los oficiales y 
le piden que huya corriendo, 
lo cual obedece, pero fue al-
canzado metros más adelante 
después de que se escucha un 
disparo, que provoca que toda 
la gente se agazape detrás de 
un vehículo pickup.

Luego, los agentes suben 
al detenido a la unidad oficial 
para trasladarlo a la Fiscalía, 
en medio de gritos de dolor 
por las circunstancias y llan-
to de niños que se encontra-
ban presentes.

VER:  ‘SIN…’ / 2B

Eduardo Gómez, hijo del extorsionador
que se suicidó en el Cereso el martes, fue liberado 

por los ministeriales tras declarar en la Fiscalía

Quitan retén del SAT
por quejas de paisanos

El punto de revisión 
se encontraba

en el kilómetro 
315 de la carretera 
Chihuahua–Juárez

SE SUMA CONSTRUCTORA ANGLO 
A COLECTA DE PRENDAS INVERNALES

Le ‘pegan ratas’
a la misma primaria

Roban 100 mp en equipo a la Óscar Flores

> 4B

Visten de
Navidad 

Plaza de la 
Mexicanidad
Instalan pino gigante en donde 

estará la pista de hielo
> 5B<

ViveBús 
sin cambios
Mantendrá Intra tarifas aquí

>6B<

Imagen del video ventilado a los medios.

Pequeñas del albergue Niños Siempre Victoriosos.

Agentes de Hacienda se instalaron en octubre.



PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B!

En la cuarta edición de la 
campaña también partici-
pan como patrocinadores 
socialmente responsa-
bles! Periódico NORTE, I 
Love Weekend, Nortedigi-
tal.mx, JMAS, UACH, Las 
Misiones, Gobierno del 
Estado, Colegio de Con-
tadores, Big Media, Anglo, 
Oxxo, Kurowi, UACJ y 
Tempco Supply.

En esta ocasión se busca 
llevar abrigo a más de 7 mil 
personas que habitan en al-
bergues, casas hogar, asilos y 
colonias de escasos recursos.!

“Para nosotros es muy 
importante la participación 
de la comunidad en la cam-
paña, y de las empresas que 
año tras año hacen posible 
que se junten las prendas de 
invierno que necesitamos 
para poder brindar abrigo a 
la comunidad más necesita-
da. En esta ocasión vamos 
por las 7 mil prendas que 
servirán para abrigar niños, 
adultos mayores y personas 

que habitan en albergues”, 
mencionó Uriel Lozano, 
coordinador de la campaña.

Norte sin Frío inició el 
pasado 23 de noviembre; 
desde su inicio Periódico 
NORTE ha mostrado a us-
ted las diferentes vulnerabili-
dad por las que pasan niños y 
adultos mayores que habitan 
en los albergues.

Tal es el caso del alber-
gue Niños Siempre Victo-
riosos, el cual necesita abri-
go para los 13 menores que 
habitan en él.

En la Ciudad del Niño 
también hacen falta cien-
tos de prendas de invierno 
y chamarras, mientras que 

el Craemac y el albergue 
de niños Emmanuel tam-
bién están en busca de su 
colaboración.

“La idea de mostrarle las 
historias de los albergues 
es para que la comunidad y 
los lectores conozcan la si-
tuación en la que viven los 
niños más necesitados de la 
ciudad... Con ello sensibili-
zamos y aseguramos que el 
apoyo que usted nos brinda 
va a llegar a los más necesita-
dos”, dijo Lozano.

La campaña, en su cuarta 
edición, estará vigente hasta 
el próximo 13 de diciembre, 
fecha hasta la cual usted ten-
drá para llevar sus prendas de 

invierno a los diferentes con-
tendores en la ciudad.

“Invitamos a la comuni-
dad en general, a los lectores  
a que participen y nos apo-
yen con chamarras, cobijas 
y demás prendas de invierno 
para lograr la meta del 2014 
de 7 mil prendas de invier-
no”, agregó.

Norte de Ciudad JuárezSección  B  /  2 Sábado 6 de diciembre de 2014

Local

FRANCISCO LUJÁN/
VIENE DE LA 1B

La fracción panista, por 
conducto de los regido-
res José Márquez Puentes, 
coordinador de la Comi-
sión de Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento, y sus 
homólogos Sergio Nevárez 
y Evangelina Mercado, ar-
gumentaron en contra del 
proyecto de solicitud de 
enajenación a título onero-
so del predio ubicado en las 
calles Nogales e Islas Cai-
mán en la referida colonia.

Márquez expuso que 
el poniente de la ciudad es 
la zona menos dotada en 
materia de equipamiento 
urbano y presenta un acen-
tuado rezago en materia de 
servicios e infraestructura 
urbana.

Solicitó al Pleno del 
Ayuntamiento que bajaran 
el punto de acuerdo para 
profundizar en un mejor 
análisis sobre los impactos 
sociales ya que se cance-
larán oportunidades de 
convivencia y calidad de 

vida que los residentes de 
la zona tienen derecho a 
accesar.

“El Municipio carece de 
suelo en esa zona de la ciu-
dad, el cual está contiguo 
a un equipamiento que re-
cientemente fue inaugura-
do. Creemos que es conve-
niente pensarla dos veces”, 
señaló el edil.

Alberto Reyes Rojas, 
regidor de la fracción ma-
yoritaria priista del Ayun-
tamiento, señaló que el en-
torno está bien dotado de 
equipamientos sociales.

Regidores priistas con-
sideraron que las familias se 
ahorrarán recursos porque 
se evitarán el traslado a los 
centros de abastos, tendrán 
acceso a la compra de co-
mestibles a mejores precios 
e incluso podrán trabajar en 
la nueva tienda.

Dijo que construirán un 
Centro Comunitario y que 
ya se cuentan con el gimna-

sio que lo ocupará, también 
hay un parque equipado 
para las personas grandes 
de edad y una cancha de 
futbol rápido bien equipa-
da, así como las instalacio-
nes deportivas del Oratorio 
don Juan Bosco, entre otros 
espacios de uso común.

“Nosotros veríamos 
muy bien que se aprove-
chara esta oportunidad de 
compra venta del inmueble 
para que se construya el 
centro comercial”, señaló el 
priista.

Uno de contrargumen-
tos de los ediles panistas es 
que cuando menos tenían 
que asistir hasta el lugar 
donde se encuentra el te-
rreno y verlo, puesto que 
ninguno lo había visto en 
campo, según se reconoció.

Aunque aseguraron que 
se trataba de un predio cuyo 
alrededor no estaba urbani-
zado por viviendas ni esqui-
vamientos, como escuelas u 

otros espacios de servicio a 
la comunidad.

“Conozco el lugar por-
que recientemente cons-
truimos el Centro Comuni-
tario en ese punto; atrás de 
este Centro Comunitario y 
atrás del lote que se propo-
ne vender, ya no hay nada. 
Está exactamente en la ori-
lla de la mancha urbana. 
Atrás sólo hay lomas, no 
hay viviendas, es el desierto 
el que se extiende enfrente 
del suelo que se pretende 
vender”, dijo el presidente 
municipal Enrique Serrano.

Recordó que una de las 
obligaciones del Gobier-
no de la ciudad es dotar 
de centros de abastos a la 
población, lo cual explica 
la existencia de mercados 
municipales.

Finalmente, la totalidad 
de los regidores del PRI 
votaron a favor de la venta 
del inmueble a lo igual que 
la representante del PRD 
y del Panal, PT y PVEM, 
mientras que cinco de los 
seis regidores panistas vota-
ron en contra. 

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

José Julio Gómez Castañeda, 
la persona a la cual sepultaron 
en medio de la trifulca, estuvo 
acusado por la Fiscalía como 
autor de una serie de extor-
siones contra comerciantes y 
quien tenía liderazgo en una 
célula criminal.

Fue puesto preso el año pa-
sado y tenía varios anteceden-
tes criminales, pero su cuerpo 
fue localizado sin vida el mar-
tes 2 de diciembre en un suici-
dio, como se determinó por la 
autoridad.

Su hijo, detenido ayer, fue 

únicamente presentado ante el 
Ministerio Público, ya que no 
había orden de aprehensión en 
su contra, informó la Fiscalía.

El joven que, según sus fa-
miliares, es ciudadano ameri-
cano, fue liberado ayer mismo 
de las instalaciones donde se 
le habría tomado declaración 
respecto a varios asuntos que 
tenía pendientes, se informó.

Ayer se buscó al fiscal de la 
Zona Norte, Enrique Villarreal 
Macías, para que fijara una pos-
tura con respecto al incidente y 
conocer si los agentes actuaron 
con criterio al irrumpir en el 
funeral, pero no respondió a 
las solicitudes.

LUIS CHAPARRO/
VIENE DE LA 1B

El delegado aclaró que desde 
el pasado jueves “ya no hay re-
tén”, sin embargo, dijo desco-
nocer si se volvería a instalar 
próximamente. 

El 28 de noviembre de 
2013, el presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, 
ordenó remover las garitas 
fiscales del kilómetro 72 de la 
carretera Panamericana; por 
varios meses el tránsito ha-
cia el interior de la República 
fue libre, hasta el pasado 2 de 
octubre cuando se instaló el 
punto de revisión del SAT.

Las autoridades locales de 
la Aduana dijeron desconocer 
bajo qué programa operaba 
el punto de revisión o cuánta 
mercancía se decomisó du-
rante las semanas que estuvo 
operando. 

Manuel Velarde, un resi-
dente de Nuevo México, dijo 
sentirse aliviado por el retiro 
del punto de revisión, porque 
a sus familiares los había “fas-
tidiado mucho”. 

“Tengo familiares que 

viajaron hace unas semanas a 
Zacatecas, y me llamaron que 
porque les querían quitar las 
cosas que llevaban de regalos, 
y que les abrieron maletas y los 
regalos y todo”, relató Velarde. 

El delegado de la Prode-
con dijo que es justamente la 
Aduana de Juárez la depen-
dencia que acumula más que-
jas en la ciudad. 

“Los principales temas de 
quejas es el embargo de bie-
nes y mercancías, vehículos 
fronterizos y trámites relacio-
nados”, explicó.

Pérez detalló que todos 
los contribuyentes, desde Ca-
sas Grandes hasta esta ciudad, 
pueden acudir a presentar sus 
quejas o pedir orientación en 
este tipo de trámites comple-
tamente gratuitos.

“Aquí les hacemos desde 
un escrito hasta formar una 
defensa en caso de algún abu-
so”, dijo.

La Prodecon está locali-
zada en la Plaza Consulado, 
frente al Consulado estado-
unidense en Ciudad Juárez, 
en paseo de la Victoria #3666, 
local 1010.

Aseguran que la colonia 
tendrá un centro comunitario

Desconocen si volverán
a instalar el mismo retén 

Sin postura oficial 
sobre el incidente

El predio en disputa.

‘Invitamos a toda la 
comunidad a participar’

Asegura fracción priista que la zona cuenta 
con suficiente equipamiento social

Contenedor gigante
Se localiza en el interior del centro 

comercial Las Misiones

Periódico NORTE 
Av. Valle de Juárez #6689

(a un costado del santuario 
de San Lorenzo)

Colegio de 
Ingenieros Civiles 

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

Club Activo 20-30 
Avenida Vicente Guerrero #351 

(esq. con Américas)
Partido Romero

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

Academia de baile 
Expresión

Ejército Nacional 6226-11
Centro comercial San José 

 de 4 a 8 p.m.

CENTROS DE ACOPIO

Imágenes del momento del arresto.

El punto de revisión.

Contenedor gigante en Las Misiones.
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¡A MARCHA FORZADA!
Trabajadores que construyen el puente que se ubicará en el cruce de Óscar Flores y Teófilo Borunda, al terminar la luz del día encienden las 
luces eléctricas para continuar con su labor y poder avanzar en la construcción de la arteria víal. (NORTE / REDACCIÓN)

PAOLA GAMBOA

La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, Lear Corpora-
tion, iglesias católicas y cristia-
nas, así como escuelas, fueron 
reconocidas ayer por el Banco 
de Sangre y la Jurisdicción Sani-
taria II por su labor altruista en 
las diferentes campañas de do-
nación de sangre que se hicieron 
durante el año.!

La idea de la premiación 
surge con la inten-
ción de reconocer 
a quienes lograron 
mantener las re-
servas en el banco 
local de sangre así 
como lograr apo-
yar a asociaciones 
que atienden a 
niños y personas 
con cáncer.

El evento se llevó a cabo en 
un hotel de la localidad y fue 
presidido por Leticia Portillo, 
representante del Centro Estatal 
de la Transfusión Sanguínea; Fe-
derico Castro López, represen-
tante de Jurisdicción Sanitaria 
II, así como Patricia Marmolejo 
Caballero, directora del Banco 
Regional de Sangre en Ciudad 
Juárez.

En su mensaje de bienvenida 
a los asistentes, Federico Castro 
López dijo que debido a la im-
portancia del evento se decidió 
nombrarlo “Reconocimiento a 
un Héroe” que tiene como lema 
donar sangre para las que dan 
vida, sangre segura para una ma-

ternidad segura.
“El objetivo es concientizar 

sobre la necesidad de sangre y 
productos sanguíneos seguros 
y disponibles para cualquier 
paciente que lo requiere, y es 
principalmente en este evento 
en el que agradecemos y recono-
cemos el altruismo y generosi-
dad de las personas que permite 
salvar vidas, porque se trata de 
que los productos sanguíneos 
sean quienes esperen al paciente 

y no al contrario”, 
mencionó Castro 
López.

Además de 
las instituciones 
antes menciona-
das, la Universi-
dad Autónoma 
de Chihuahua, 
Universidad Tec-

nológica de Ciudad Juárez, 
Universidad Tecnológica Paso 
del Norte, Iglesia del Séptimo 
Día, Embajada de Activista por 
la Paz, Johnson Controls, Plan-
tas 1, 3 y 4; Lear, La Cuesta y 
Planta Monarca, y Delphi Río 
Bravo Eléctricos, Plantas 1, 4 y 
20, entre otras, formaron parte 
de las instituciones reconocidas. 
También se presentaron a varias 
personas que narraron su testi-
monio de haber recuperado su 
salud a través de la oportuna do-
nación de sangre; la mayoría de 
ellos eran pacientes de Apanical, 
quienes dieron su testimonio y 
el beneficio que obtuvieron gra-
cias a la donación de sangre de 
las personas.

Reconocen a instituciones por
su labor en la donación de sangre

Autónoma de Ciudad 
Juárez, Lear Corporation 

e iglesias católicas y 
cristianas fueron algunas 

de las destacadas

Capacitan a agentes en 
investigación de homicidios

 de mujeres y niñas
MAURICIO RODRÍGUEZ

Como parte del cumplimiento del resolu-
tivo de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos en el caso González y otras 
contra el Estado Mexicano (Campo Algo-
donero), agentes de la Fiscalía General del 
Estado concluyeron el curso denominado 
“Investigación de Homicidios de Mujeres 
y Niñas por Razones de Género y Labor 
de Búsqueda y Localización de Mujeres y 
Niñas Desaparecidas”.

A través de la Escuela Estatal de Poli-
cía Campus Ciudad Juárez, la instrucción 
tuvo como objetivo proporcionar los co-
nocimientos jurídicos, metodológicos y 
prácticos encaminados a la investigación 
eficiente de homicidios de mujeres y niñas 
por razones de género y a la búsqueda y 
localización de mujeres y niñas ausentes o 
extraviadas.

Asimismo se les acercaron mecanismos 
para erradicar la discriminación y violencia 
en contra de las mujeres por razones de gé-
nero con el empleo y exacto cumplimiento 
de Protocolos y mecanismos de respuesta 
diligente por parte de los funcionarios.

El curso se realizó mediante un convenio 
de colaboración entre la Secretaría de Go-
bernación Federal y el Gobierno del Estado 
de Chihuahua.

Asistentes al curso.

Donadores en evento organizado por maquiladoras.



La Óscar Flores fue 
atracada durante la 
madrugada del jueves

CLAUDIA SÁNCHEZ

La madrugada del jueves la-
drones entraron a la primaria 
Óscar Flores, ubicada a un 
costado de la plaza del Reloj 
de la avenida Jilotepec, y roba-
ron cerca de 100 mil pesos en 
equipo.

María de los Ángeles Mo-
rales, directora del turno ma-
tutino de la primaria Óscar 
Flores, informó que fue la 
madrugada del jueves cuando 
forzaron los candados de la di-
rección, centro de cómputo y 
biblioteca de la escuela.

Los ladrones se llevaron 
tres computadoras un apara-
to de sonido, cámara digital y 
dos proyectores, además de 
una laptop y un proyector del 
turno vespertino.

Los ladrones abrieron 
únicamente las dos direccio-
nes, la biblioteca y el salón de 
cómputo, y no se llevaron las 
computadoras antiguas que 
había en el lugar.

A pesar de que ambos 
directores interpusieron en 
conjunto la denuncia ante la 
Fiscalía General del Estado, 
resignada, la directora recono-
ció que todos los aparatos de 
tecnología no tienen reposi-
ción, según le notificó la auto-
ridad educativa local. 

“Me dijeron que solamen-
te que fuera mobiliario”, dijo.

La única opción con que 
cuenta, reconoció la directo-
ra, es asegurar los artículos de 
este tipo, incluso ya la visita-
ron de una empresa asegura-
dora que le informó que ase-
gurar estos aparatos le cuesta 
2 mil pesos anuales y puede 
asegurar hasta 200 mil pesos.

La profesora Morales ad-
mitió que esta es la segunda 

vez en el año que la primaria 
Óscar Flores es víctima de 
robo, la primera ocasión los 
ladrones se robaron tres pla-
cas a base de bronce y conme-
morativas de la escuela.

La primaria Óscar Flores 
cuenta en el turno matutino 
con 550 alumnos, que se ve-
rán afectados con este robo, 
pues en el caso del proyector 

y la computadora de la biblio-
teca era utilizada por todo el 
alumnado para reforzar temas 
educativos con profesores y 
alumnos.
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Piden ayuda familiares de
mujer atropellada por ruta

PAOLA GAMBOA

Familiares de la mujer que 
murió atropellada por un 
camión de transporte públi-
co el pasado martes piden el 
apoyo de la comunidad para 
juntar el dinero que requie-
ren para pagar el sepelio. 

Blanca Mirna Márquez 
dio a conocer a Periódico 
NORTE que los agentes de 
la Fiscalía General del Es-
tado le dijeron que la culpa 
del accidente había sido de 
la mujer, quien no respetó 
el cruce peatonal, por lo cual 
los gastos del funeral corre-
rían a cargo de la familia. 

“Apenas el pasado jueves 
al mediodía me entregaron 
el cuerpo pero no se qué 
hacer porque no tenemos 
como pagar el sepelio, nos 
dijeron en la Fiscalía que 
como fue culpa de mi her-
mana no nos pueden dar 
para completar el sepelio, y 
el chofer como vio que fue 
culpa de ella, según los peri-
tajes, tampoco nos va a apo-
yar”, explicó la hermana de 
la afectada Blanca Márquez.

La mujer de 40 años ve-
nía de trabajar con un señor 
al que le ayudaba a vender 
burritos cuando fue atro-
pellada por un camión de 
transportes urbanos.

El hecho ocurrió la tarde 
del martes en las calles Gre-
cia y Atenas, en la colonia 

San Antonio, donde según 
los testigos el camión siguió 
su marcha sin que el chofer 
se diera cuenta de que había 
arrollado a la mujer, por lo 
cual las llantas del camión 
prensaron a la víctima.

“Mi hermana tenía pro-
blemas del habla y por ello 
no tenía un trabajo fijo, su 
hija estaba en el comedor 
Extiende Tus Alas porque 
a diario sólo llegaba a ganar 
unos 100 pesos que llevaba 
a la casa de mi mamá para la 
comida diaria. Ahora no sa-
bemos cómo le vamos a ha-
cer porque tenemos la pena 
de la pérdida y la del dinero”, 
agregó.

Hasta ayer por la tarde la 
mujer que falleció el martes 
por la tarde no había sido 
sepultada, ya que sólo con-
taban con 4 mil pesos de 14 
mil que les hacían falta para 
poder completar el sepelio.

“Sólo tenemos 4 mil pe-
sos y ahora nos falta lo de-
más para pagar el panteón, 
no sabemos cómo le vamos 
hacer, sólo nos queda pedir-
le apoyo a la comunidad”, 
expresó.

Según la Fiscalía, la mujer no respetó el cruce peatonal.

Si usted desea apoyar a la 
familia, puede acudir a la 
vivienda en la colonia San 

Antonio entre la calle Suiza
y Andalucía #1510, o llamar
al teléfono 656 400–1508.

Roban por segunda vez escuela primaria;
sustraen ladrones 100 mp en equipo

Escritorio donde se encontraba una de la 
computadoras que se llevaron.

Agentes de la Policía municipal durante la investigación.

LO ROBADO
 computadoras

AULAS 
AFECTADAS



PAOLA GAMBOA

Desde ayer comenzó la ins-
talación de un árbol de 20 
metros, así como las adecua-
ciones para la llegada de la 
pista de hielo, en la plaza de 
la Mexicanidad. 

Según comentaron los 
trabajadores en la plaza, el 
árbol será encendido tentati-
vamente el 13 de diciembre 
junto con la pista de hielo 
que se instalará por primera 
vez en la plaza.

El árbol será instalado 
justo a la mitad de la plaza 
y se adornará con colores 
que combinan con los de la 
escultura que hay en el lugar.

Quienes también se en-
cuentran colocando ador-
nos alusivos a la Navidad 
son los empleados de la Di-
rección de Parques y Jardi-
nes, quienes con el objetivo 
de impulsar las festividades 
propias de la época, instala-
ron un gigantesco Pino de 
Navidad en el camellón cen-
tral de la avenida Lincoln, 
frente al Parque El Chamizal 
y a unos metros del puen-
te internacional Córdova–
Américas.

Eduardo Uribe Vargas, 
titular de la dependencia, 

informó que será este fin de 
semana cuando sea encendi-
do oficialmente y en el que 
se espera que sea el propio 
presidente municipal, Enri-
que Serrano Escobar, quien 
encabece la ceremonia de 
iluminación.

El árbol que se ubica jun-
to al Monumento de Los In-
domables tiene una altura de 
20 metros, con 450 metros 
de instalación eléctrica para 
su iluminación y destaca su 
follaje natural.

“En el centro se erigió 
un poste lo suficientemen-
te alto y resistente para so-
portar el peso y las dimen-
siones del pino, sobre él se 
empezó a cubrir con cable 
de acero y malla lacta para 
sostener el follaje, que en 
este caso es natural”, explicó 
Uribe Vargas.

Uribe Vargas, recordó que 
el año pasado, el árbol fue 
instalado en el interior del 
Parque El Chamizal, sin em-
bargo, este año optaron por 
colocarlo en un mejor punto, 
con más vista, tráfico vehicu-
lar y peatonal, pues está en el 
camellón central de la aveni-
da Lincoln, junto al monu-
mento de Los Indomables, 
y paso obligado de miles de 

visitantes de El Paso e incluso 
de familias provenientes del 
interior del estado.

La colocación y el encen-
dido del árbol es para impul-
sar el espíritu navideño de 
la época, pero también para 
reafirmar que Ciudad Juárez 
está de nuevo de pie, con un 
ambiente de recuperación 
de espacios públicos donde 
las familias pueden convivir 
en tranquilidad y en paz, en-
fatizó Uribe Vargas.

Norte de Ciudad Juárez Sección B / 5Sábado 6 de diciembre de 2014

Local

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Personal de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Pro-
feco) ha inmovilizado en los 
últimos días 3 mil 300 series 
de luces navideñas en seis es-
tablecimientos de la ciudad 
como parte de su operativo de 
verificación de seguridad en ar-
tículos navideños, in-
formó ayer su subde-
legado local, Gerardo 
Iván Lara Rendón.

Se trató de un 
total de 334 mil 700 
focos que no po-
drán ser vendidos a 
los juarenses debido 
a que no cumplían 
con todas las medi-
das de seguridad o 
no especificaban en 
sus empaques todas 
las características del 
producto.

Los artículos fueron inmo-
vilizados en cuatro estableci-
mientos de Waldo’s, dos de 
Walmart y uno de Bodega Au-
rrera, informó el funcionario.

Dijo que se detectaron se-
ries de luces navideñas modelo 
RF-12 y Luces LED en forma 
de tambor, modelo RF-03, de 
la marca Snow Shine, en las 
que el domicilio del importa-
dor era incorrecto, por lo que 
violaban a la Norma Oficial 
Mexicana 024-SCFI-2013.

También se detectaron los 
productos Árbol Navideño y 

Santa Claus inflable de la mar-
ca Holiday Time, en los que el 
calibre de los conductores es 
menor a lo establecido en la 
norma de seguridad del pro-
ducto, por lo cual significaban 
un peligro para la vida de los 
consumidores, comentó Lara 
Rendón.

El subdelegado de la Pro-
feco exhortó a los 
comerciantes de 
la ciudad para que 
cumplan con todo lo 
establecido en la Ley 
Federal del Consu-
midor, y exhortó ade-
más a los juarenses 
para que denuncien 
cualquier abuso de 
los comercios locales, 
que exijan siempre 
que se les respeten las 
ofertas y que los pre-
cios sean exhibidos 

públicamente.
Para cualquier duda o ase-

soría puede comunicarse al 
Teléfono del Consumidor 
(01-800-468-8722) o a los 
teléfonos locales 613-5089 y 
613-5087.

También puede acudir di-
rectamente a las oficinas de la 
Profeco en Juárez, ubicadas 
dentro de Plaza de las Améri-
cas, visitar la página de Internet 
http://telefonodelconsumi-
dor.gob.mx, escribir al correo 
electrónico asesoria@profeco.
gob.mx o a contactarse a través 
del Twitter @Profeco.

Llega el espíritu navideño
a Plaza de la Mexicanidad

Desde ayer inició la decoración del lugar colocando
el árbol característico de la temporada además de la pista de hielo

Trabajador de la institución poniendo el sello de inmovilización.

Incauta Profeco más de 3 mil series
de luces por falta de seguridad

En total son

334 mil
700

focos los que la 
dependencia 

inmovilizó para 
su venta

El pino mide 20 metros de altura 
y será decorado con los colores 

del monumento.

En Parque Chamizal estará otro árbol. Y uno más en Campos Elíseos.



SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Concesiona-
rios de transporte urbano 
de la ciudad de Chihuahua 
detuvieron el servicio a la 
ciudadanía por un lapso de 
tres horas, tras iniciar una 
manifestación frente a Pala-
cio de Gobierno para exigir 
el incremento de la tarifa a 
10.50 pesos y el regreso de 
las rutas que por 46 años 
transitaron, hasta antes de la 
llegada del sistema ViveBús.

La movilización inició 
poco después del mediodía, 
cuando estacionaron un ca-
mión de pasajeros sobre la 
avenida Venustiano Carran-
za (también conocida como 
“la once”) en su cruce con la 
avenida Aldama, una de las 
esquinas más transitadas del 
centro de la ciudad, donde 
se encuentra la sede del Po-
der Ejecutivo.

Este bloqueo generó du-
rante tres horas, un intenso 
caos vial que se extendió por 
todo el primer cuadro de la 
ciudad al detener la circula-
ción de la avenida Aldama y 
de La Once en ambos senti-
dos, mientras en las estacio-
nes Norte y Sur del ViveBús, 
cientos de pasajeros se que-
daron varados a la espera del 
servicio.

En algunos casos los 
choferes de las rutas ali-
mentadoras hicieron a los 
pasajeros descender de los 
automotores, no sin antes 
informarles que se trataba 
de un paro generalizado del 
servicio de transporte.

En las calles y en las redes 
sociales los usuarios mani-
festaron su descontento con 
lo ocurrido, quienes camina-
ban por el Centro se acerca-
ron a las inmediaciones de 
Palacio de Gobierno para 
enterarse de lo que había 
sucedido y desaprobaron la 
petición de los concesiona-
rios de incrementar la tarifa 
a 10.50 pesos por pasaje.

Fue desde temprana 
hora cuando un grupo de 
concesionarios liderado por 
Francisco “El Güero” Lozo-
ya llegó a buscar al secretario 
general de Gobierno, Ray-
mundo Romero Maldonado, 
para negociar con él la posi-
bilidad de proponer de nue-
va cuenta un incremento a la 
tarifa, ante la mala situación 
financiera que atraviesan.

Pero personal de segu-
ridad del edificio cerró la 
puerta principal de Palacio 
para evitar que ingresaran, 
lo que generó malestar en 
los manifestantes, que de-
cidieron entonces cerrar las 
avenidas antes citadas poco 
después de las 12:00 horas; 
ya cerca de las 13:00 horas 
decidieron proceder a la sus-
pensión del servicio.

“No podemos seguir con 
la tarifa actual, nuestro me-
jor cliente es el pasajero y no 
queremos que se vea afecta-
do, pero también queremos 
proteger lo nuestro”, dijo “El 
Güero” Lozoya a los medios 
de comunicación previo a la 
cancelación del servicio.

Añadió que ya es tiempo 
de que el transporte se deje 
de manejar como botín po-

lítico y que definitivamen-
te no se puede trabajar así, 
pues la empresa Coordina-
dora de Transporte Colec-
tivo debe tener utilidades 
como cualquier otra y en es-
tos momentos se encuentra 
en quiebra.

Aceptó que el Gobierno 
del Estado les ha hecho prés-
tamos, pero no es su inten-
ción permanecer “colgados” 
de ellos, “queremos la tarifa 
justa y que el usuario nos exija 
también, si hay necesidad me-
temos los camiones nuevos”.

Un estudio elaborado 
recientemente arrojó que el 
costo ideal de la tarifa debe 
ser de 10.50 y suman ya seis 
años sin un ajuste en la ta-
rifa, como ocurre en otras 
ciudades del país, como Gua-
dalajara, Jalisco, donde con 
camiones similares a los de 
aquí cobran 12 pesos y si el 
viaje es con trasbordo  llega a 
los 20 pesos.

“En ninguna parte del 
país cobran lo que nosotros, 
estamos en quiebra”, reiteró 
el líder de los concesiona-
rios”.

Luego del paro, el secre-
tario general de gobierno 
Raymundo Romero Maldo-

nado se vio obligado a salir 
a la calle para conversar con 
los manifestantes, quienes le 
reclamaron la falta de com-
prensión que el Gobierno ha 
tenido hacia el sector.

“Nos dices que quieres 
hacer una reunión de conse-
jo consultivo para analizar la 
tarifa, pero nunca hubo una 
reunión de esas para analizar 
el aumento al diesel”, gritó 
uno de los manifestantes al 
segundo en el mando en pa-
lacio de gobierno.

NO VAMOS A CAER EN 
EL CHANTAJE: DUARTE
El gobernador César Duarte 
reiteró que el Gobierno del 
Estado “no caerá en el chan-
taje”, luego del paro de cerca 
de tres horas que efectuaron 
concesionarios del transpor-
te público en la capital del 
estado.

Al decirse “respetuoso 
de la manifestación”, aseveró 
que no existe justificación 
para que se busque un incre-
mento al precio del pasaje.

Indicó que en primera 
instancia se tiene que resol-
ver la cuestión de la calidad 
que se brinda y posterior-
mente analizar la cuota. 

Por su parte, Romero 
Maldonado, luego de atender 
a los concesionarios, dijo que 
acordó con ellos convocar 
al Consejo Consultivo del 
Transporte para buscar solu-
ción al planteamiento, con lo 
el servicio volvió a prestarse 
con normalidad.

Destacó que la instancia 
que puede determinar una 
solución a la demanda de au-
mento al precio del pasaje es 
dicho Consejo, por lo que es 
necesario citarlo e iniciar el 
diálogo.

“Hago el compromiso de 
convocar al Consejo, los que 
pueda encontrar hoy, vamos 
a ver para mañana cuántos 
fueron los que se juntaron, y 
ustedes me van a ayudar a in-
vitarlos a ver el planteamien-
to de su problema y darle una 
solución pronta”, expresó el 
funcionario.

Añadió que debe acele-
rarse la solución al problema, 
toda vez que no es posible 
que se afecte a más de 300 
mil chihuahuenses que utili-
zan este medio de transporte. 

Víctor Manuel Ortega, 
descartó que se vaya 
a dar una paralización 
del servicio aquí, por 
reclamo de aumento al 
pasaje
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

La misma necesidad que exis-
te en Chihuahua de un incre-
mento a la tarifa de transporte 
se tiene aquí por los aumen-
tos de 11 centavos cada mes 
al litro del diesel, sin embar-
go, vamos a ser respetuosos 
en cuanto a la exigencia, dijo 
el presidente de la empresa 
Integradora de Transporte 
(Intra), que opera el ViveBús, 
Raúl Rodríguez. 

Por su parte, el coordina-
dor del sistema de transporte, 
Víctor Manuel Ortega, dio a 
conocer ayer que en Ciudad 
Juárez los concesionarios del 
transporte están conscientes 

de que la prioridad es el servi-
cio a la ciudadanía. 

Dijo que, en efecto, existe 
una propuesta de incremen-
to por parte de los conce-
sionarios, la cual se analiza 
en la ciudad de Chihuahua 
por parte de la Dirección de 
Transporte.

Raúl Rodríguez señaló 
que el año próximo resultará 
aún más difícil la operación 
del sistema de transporte si 
se toman en cuenta los pagos 
por la renta de las unidades, 
así como la adquisición de los 
nuevos camiones.

Expresó que el servicio 
con nuevas unidades para el 
2015 amerita un incremento, 

por lo cual siguen vigentes 
en la propuesta planteada 
ante el presidente municipal, 
Enrique Serrano Escobar, y 
el gobernador, César Duarte 
Jáquez.

A su vez, Víctor Manuel 
Ortega, coordinador del sis-
tema de transporte ViveBús, 
descartó que en Juárez se vaya 
a dar una paralización en el 
servicio de transporte a partir 
del reclamo de incremento a 
la tarifa.

Ayer, concesionarios del 
transporte exigieron un in-
cremento de 6 pesos hasta 
10.50 para hacer frente a las 
necesidades en la operación 
del transporte, lo cual fue re-
chazado por el secretario de 
Gobierno, Raymundo Rome-
ro Maldonado.

En esta frontera, el coor-
dinador del ViveBús, Víctor 
Manuel Ortega, señaló que 

en Juárez existe armonía en-
tre el Estado, Municipio y los 
concesionarios para no dejar 
caer el sistema de transporte.

Añadió que las demandas 
que se han hecho por parte de 
los transportistas juarenses, 
en materia de incremento, 
han sido respetuosas y siem-
pre se ha cuidado en no afec-

tar al público usuario.
Dijo que es cierto que 

se han registrado incremen-
tos en los insumos, en la red 
de transporte, así como han 
sufrido incrementos todos 
los juarenses por lo que la 
petición de incremento se 
analiza a detalle en la capital 
del estado.

Seguirá ViveBús Juárez
con las mismas tarifas

Prioridad de concesionarios es el servicio 
a la ciudadanía, dice el coordinador del
 sistema de transporte

Terminal de camiones.

Suspenden servicio de 
transporte en Chihuahua

Bloqueo en el primer cuadro de la ciudad.

Manifestación frente a Palacio de Gobierno.Marcha de inconformes por la actual tarifa de camiones.
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El Cabildo otorgó la presea Fray 
García de San Francisco a la Fun-
dación del Empresariado Chihu-
ahuense A.C.

La máxima distinción que 
otorga el Ayuntamiento a las per-
sonas físicas o morales que han 
contribuido al desarrollo de Ciu-
dad Juárez, será entregada el próxi-
mo lunes en una sesión solemne 
de Cabildo programa en el Centro 
Municipal de las Artes o  antigua 
presidencia municipal.

La Fechac recibirá el reconoci-
miento en dicha  sesión solemne 
que se celebrará el día del aniversa-
rio 355 de la fundación de lo que 
hoy es Ciudad Juárez,  explicó el re-
gidor Julio Alejandro Gómez Alfaro, 
coordinador de la Comisión de No-
menclatura y Monumentos.

La organización social fundada y 
patrocinada por empresarios chihu-
ahuenses, fue elegida de entre siete 
propuestas presentadas por la ciu-
dadanía, entre las que destacan: la 
Barra y Colegio de Abogados, Casa 
del Migrante, el ingeniero Baltazar 
García, la profesora Juanita López 

Urías, viuda de Leyva, la Asociación 
Civil Los Ojos de Dios y el arquitec-
to José Ignacio Frausto Ojeda.

El Consejo de Nomenclatura y 
Monumentos fue quien seleccio-
nó a la Fechac, pero todos recibi-
rán un reconocimiento por la labor 
que han realizado en beneficio de 
Ciudad Juárez.

Alfaro dijo que la elección se 
definió por el impacto y número 
de personas que se han visto be-
neficiadas con los programas de 
la Fechac, además de ser una Fun-
dación que aglutina a diferentes 
proyectos y organizaciones que 
coinciden en programas de me-
joramiento del entorno y condi-
ciones de vida, en este caso, de los 
juarenses.

La presea “Fray García de San 

Francisco” es el máximo reconoci-
miento que otorga la ciudad, y fue 
instituida con motivo de la funda-
ción de Ciudad Juárez, a partir de 
1996, durante la administración de 
Francisco Villarreal Torres.

La entrega es cada 8 de diciem-
bre de cada año, en el marco de las 
celebraciones del aniversario de la 
fundación de la ciudad por Fray 
García de San Francisco.

CELEBRACIÓN DE LA 
FUNDACIÓN DE LA CIUDAD
El  lunes 8 de diciembre en el  Atrio  
de la  Misión de Guadalupe se lle-
vará a cabo la celebración del 355 
aniversario de fundación de nuestra 
ciudad con un programa artístico, a 
partir de las 10:00 horas.

El director general de Educa-

ción y Cultura, Jesús José Rodrí-
guez Torres, informó que la cere-
monia contará con las mañanitas a 
la ciudad, continuará con la lectura 
del acta de fundación y se rendirán 
honores a la bandera.

Las autoridades colocarán una 
ofrenda floral ante el Monumento 
de Fray García de San Francisco si-
tuado en el Atrio de Catedral.

“El Gobierno municipal va por 
el rescate de los valores cívicos y el 
orgullo por nuestra Heroica Ciudad 
Juárez”, dijo Rodríguez.

De acuerdo a los archivos 
históricos en 1598 el explorador 
Juan de Oñate reclamó para el 
virreinato de la Nueva España la 
posesión de los territorios “más 
allá del Río Grande”(Río Bravo 
para los mexicanos), llamando al 
punto Paso del Norte.

En 1659 el fraile franciscano 
Fray García de San Francisco fundó 
lo que hoy es tanto Ciudad  Juárez  
como  El  Paso  Texas  con  el  nom-
bre  de  Misión  de  Nuestra  Señora  
de Guadalupe de los Mansos del 
Paso del Río Norte y construyó la 
Misión de Guadalupe que hoy se 
encuentra al lado de la Catedral.

Reconocen al regidor 
con enfermedad terminal 
por su historia de servicio 
a la comunidad

FRANCISCO LUJÁN
  

El Cabildo rindió un!homenaje a 
regidor con enfermedad terminal 
y luchador social, Pedro Matus 
Hernández, quien emocionado 
expresó que se encuentra muy dé-
bil físicamente, pero emocional-
mente más fuerte que nunca.

“Con el tiempo y los años 
aprendí que un revolucionario es 
adiestrado en los sentimientos de 
amor, un amor hacia la justicia, 
la verdad, la libertad y la demo-
cracia”, expuso el dirigente de las 
marchas multitudinarias de las dé-
cadas de los 90 y 80.

Matus quien actualmente es 
representante ante el Ayunta-
miento 2013-2016, expresó con 
voz quebrada que el homenaje es 
también para muchas otras perso-
nas con los que compartió ideales, 
logros y derrotas.

El reconocimiento que el Ca-
bildo dedicó a donde Pedro, jus-
tificaron, se debe a su historia de 
servicio y perseverancia que siem-
pre ha demostrado al servicio de 
comunidad.

“Un líder de toda una vida en-
tregado al beneficio y progreso de 
la sociedad, para colaborar en la 
construcción de un mejor futuro”, 
se leyó directamente de la placa 
que el dirigente petista recibió de 
manos del presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar.

“Agradezco profundamente a 
cada uno de ustedes este alenta-
dor reconocimiento y es un honor 
para mí señalar que lo comparto 
esencialmente con compañeros 

que nos hemos esforzado por 
construir caminos que favorecen 
la igualdad social, entre ellos a la 
familia Aguilar, representantes 
del Comité de Defensa Popular 
(CDP), Frente Magisterial De-
mocrático y a los compañeros que 
dieron su trabajo y otros su vida 
en movimientos sociales que sólo 
buscaban que fueran escuchadas 
las voces de las clases menos favo-
recidas. A ellos les dedico este ges-
to de amistad y compañerismo”, 
dijo en su discurso.

Matus Hernández con una tra-
yectoria de 37 años de liderazgo 
en esta frontera principalmente 
en las filas del CDP, llamó a sus 
homólogos sentirse como compa-
ñeros en el sentido como lo decía 
el comandante “Che” Guevara.

Durante la celebración de la 
sesión de Cabildo habló sobre 

cómo se siente con respecto a su 
salud y estado de ánimo.

“En estos tiempos enfrento 
una de las grandes peleas que es 
en contra de una enfermedad 
terminal. Sería mentira decirles 
que me siento muy bien, pero 
también sería mentira decir que 
me siento muy mal. Hoy me en-
cuentro muy débil físicamente 
pero más fuerte que nunca emo-
cionalmente, al contemplar que 
lo que sembramos está rindien-
do frutos con las nuevas genera-
ciones”, señaló.

La asignación de un pedazo 
de tierra para quienes no tenían 
donde vivir, la dotación de espa-
cios educativos, trabajo para los 
desempleados y gestión de servi-
cios en las colonias más precarias 
de la ciudad, reconoció el mismo 
Matus haber basado su trayectoria 

política.
Concluyó su intervención 

con la lectura de uno de los pen-
samientos del inspirador revo-
lucionario Ernesto “Che” Gue-
vara: “Yo no quiero que seamos 
parientes muy cercanos, pero 
si usted es capaz de temblar de 
indignación cada vez que se co-
mete una injusticia en el mundo, 
somos compañeros que es más 
importante”.  

FRANCISCO LUJÁN

El presidente municipal, En-
rique Serrano Escobar, señaló 
que luego de que la fundación 
Rockefeller reconoció a los jua-
renses como los habitantes de la 
ciudad con mayor resiliencia del 
mundo, Ciudad Juárez tendrá a 
acceso a recursos para el finan-
ciamiento de proyectos sociales. 

Ciudad Juárez fue recono-
cida por su capacidad de resis-
tencia ante la adversidad y la 
manera en la que ha aprendido a 
sobreponerse a etapas difíciles y 
fue incluida dentro del proyecto 
100 Ciudades Resilientes (100 
Resilient Cities).

En alcalde dijo en la sesión 
del Cabildo que este reconoci-
miento representa un gran bene-
ficio porque mejora la imagen de 
Juárez que está siendo recons-
truida ante los ojos del mundo.

Señaló que de igual mane-
ra tal distinción implica que 
la ciudad se hará acreedora a 
beneficios económicos que la 
propia fundación directamente 
contribuirá.

Explicó que el programa con-
sidera la contratación y capacita-
ción  de un director de Resilien-
cia (Chief Resilience Officer, 
CRO), que se convertirá en un 
punto central de contacto en la 
ciudad para coordinar y supervi-
sar las actividades de resiliencia, 
coordinar a los interesados y ga-
rantizar ésta como una prioridad 
para toda la ciudad. Expuso que 
el propio gobierno de la ciudad 
llevó a cabo las gestiones para 
que el Municipio de Juárez fuera 
reconocido por la fundación in-
ternacional dentro del programa 
de Ciudades Resilientes.

Dijo que el propósito de este 
programa es apoyar ciudades 

para mejorar la calidad de vida 
de las comunidades, para lo cual 
busca incidir en los ámbitos ur-
bano y ambiental.

La resiliencia es la capacidad 
de los seres vivos de sobreponer-
se a periodos de dolor emocio-

nal y situaciones adversas. Cuan-
do un sujeto o grupo es capaz de 
hacerlo, se dice que tiene una 
resiliencia adecuada, y puede 
sobreponerse a contratiempos o 
incluso resultar fortalecido por 
éstos.

Rinde Cabildo homenaje
a Pedro Matus Hernández

Hoy me encuentro 
muy débil físicamen-
te pero más fuerte 

que nunca emocionalmente, al 
contemplar que lo que sembra-
mos está rindiendo frutos con 
las nuevas generaciones”

El dirigente petista

100 CIUDADES RESILIENTES

Darán recursos a Juárez
para proyectos sociales

Otorgan a Fechac presea Fray García de San Francisco
» Fundación del Empresariado 
Chihuahuense A.C.
» Barra y Colegio de Abogados
» Casa del Migrante
» Ingeniero Baltazar García

» Profesora Juanita López Urías, 
viuda de Leyva
» Asociación Civil Los Ojos de Dios
» Arquitecto José Ignacio
 Frausto Ojeda

PROPUESTAS PRESENTADAS

Panorámica de la ciudad.

El alcalde, Enrique Serrano, entrega la placa de reconocimiento al luchador social.
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Pronostican días agradables para el fin de semana
PAOLA GAMBOA

Durante todo el fin de se-
mana continuarán las tem-
peraturas agradables, pese 
a la presencia del frente! frío 
número 17. 

Hoy la temperatura máxi-
ma llegará a los 20 grados 
centígrados con una mínima 

en los 6; se espera que el día 
esté parcialmente nublado 
con vientos variables de 15 a 
30 kilómetros por hora.

Para mañana se espera una 
máxima en los 19 grados con 
mínima en los 5; el día estará 
soleado con un nivel de hu-
medad de 66 por ciento.

Para inicios de semana, la 

temperatura se mantiene en 
los 19 grados centígrados con 
una mínima en los 6, mante-
niéndose así hasta el próximo 
el jueves.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional informó que 
actualmente en la localidad 
está estacionado el frente 
frío número 17, el cual sólo 

ocasionará descensos marca-
dos en las temperaturas frías 
en Nuevo León, Tamaulipas 
y Coahuila.

Se espera que hasta me-
diados de la próxima semana 
ingrese el frente frío número 
18, el cual sí podría ocasio-
nar descenso marcado en la 
temperatura. Familia con ropa de invierno.
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CARLOS HUERTA

Inició el juicio oral en 
contra de tres “house-
jackers” que privaron 
de la libertad a una 
mujer en su propio 
domicilio, abusaron 
de ella y robaron sus 
pertenencias.

Sergio Iván Loya 
Hernández, alias El 
Checo; Manuel Eli-
seo Bálsamo Montes, 
alias El Chebo y Jesús 
David Gaytán Martell 
son enjuiciados por los 
delitos de secuestro ex-
prés, violación y robo 
calificado.

Los hechos ocu-
rrieron el 2 de marzo 
del 2011 y los delin-
cuentes fueron arres-
tados por agentes mi-
nisteriales en enero del 
2012.

Los “housejackers” 
permanecieron por un 
lapso de 40 minutos en 
el interior del domi-
cilio de la calle Playas 
de San José del Cabo, 
en el fraccionamiento 
Praderas del Pacífico, 
donde abusaron de la 
mujer y golpearon a 
su sobrino.

Eran alrededor de las 5 de la madrugada cuando 
el sobrino de la mujer salió del domicilio para ir a 
trabajar a una empresa maquiladora; al salir, estos 
delincuentes lo estaban esperando, lo amagaron y lo 
obligaron a ingresar de nuevo a la casa.

En el interior le apuntaron con la pistola a la mu-
jer y le ordenaron que se metiera a una recámara, 
mientras que a su sobrino lo agarraron a golpes y 
puntapiés y le preguntaban por su hijo.

De pronto, uno de ellos se metió a la recámara 
de la mujer y le ordenó que se quitara toda la ropa, 
ella le dijo que estaba embarazada y que no le hicie-
ra daño, pero el delincuente no hizo caso.

Después de abusar de ella, el delincuente se salió 
de la recámara y entró el otro abusador y la obligó a 
hacerle sexo oral.

Los dos delincuentes tuvieron todo el tiempo 
para apoderarse de las pertenencias de esta familia.

MIGUEL VARGAS

La dirigencia de Canaco se ex-
trañó ante el aseguramiento de 
licor que se dio la noche del 
jueves durante un operativo de 
la PGR en el expendio “Astros”, 
propiedad de Blanca Luz Jura-
do Prieto, una socia activa del 
organismo empresarial.

Alejandro Ramírez Ruiz, 
presidente de la Cámara de Co-
merciantes, dijo que se revisará 
el caso, pero de antemano se 
sabe que “fue un operativo os-
tentoso, del cual no sabemos el 
trasfondo y nos parece una acti-
tud sospechosa”, refirió.

El líder de los comerciantes 
establecidos criticó que el ope-
rativo se haya realizado justo en 
estas fechas, donde se dan ma-
yores ventas por la temporada.

Dijo que, a reserva de re-
visar la información oficial, 
no se estará de acuerdo con la 
ilegalidad.

Comentó que el negocio 
tiene varios años operando en 
la venta de licores y sus propie-
tarios son personas de trabajo 
que siempre han distinguido 
con éxito.

Canaco siempre ha estado 
en contra de que se realice la 
comercialización de licores de 
dudosa procedencia, por lo que 
las autoridades tendrán que jus-
tificar la intervención y dar a co-
nocer bajo que circunstancias 
se actuó, dijo Ramírez Ruiz.

Recordó el caso del ex diri-
gente de Canaco Carlos Esco-
bar, a quien en enero del presen-

te año le decomisaron licor en 
un negocio durante un operati-
vo similar, pero aparentemente 
no se pudo demostrar el delito 
de contrabando.

En esa fecha, agentes de la 
Policía Estatal Única asegura-
ron en una bodega de la calle 
Los Echávez #440, de la colo-
nia Álamos de San Lorenzo, 
392 botellas presuntamente 
adulteradas.

El ex dirigente de Canaco 
Carlos Escobar dijo que una 
vez solucionado el problema 
judicial haría una declaración 
pública, porque atribuyó el ase-
guramiento a revanchismos po-
líticos, por haber criticado en su 
calidad de dirigente de Canaco, 
a los legisladores del PRI que 
votaron a favor del incremento 
de IVA para los fronterizos.

El actual dirigente del orga-
nismo empresarial, Alejandro 
Ramírez, pidió en consecuen-

cia que la autoridad aclare 
lo relacionado a este último 
evento, de la negociación As-
tros, porque lo consideró un 
asunto delicado del cual “no se 
sabe el trasfondo”, dijo.

Ni la PGR ni el SAT, que inter-
vinieron juntos en el operativo del 
jueves, informaron oficialmente 
del asunto y solo trascendió que 
la averiguación previa AP-PGR-
Chih.-2403-14 sigue abierta. 

Investiga Canaco sospechoso
decomiso de PGR a licorería

Sucursal clausurada por las autoridades.

Sello puesto por la procuraduría.

El expendio de alcohol 
pertenece a Blanca 
Luz Jurado Prieto, una 
socia activa del orga-
nismo empresarial

Inicia juicio contra 
‘housejackers’

Dos de los detenidos presentados 
tras su captura.

Los cargos que enfrentan 
son por secuestro, abuso 

sexual y robo
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Chicago.- Tony Romo, mariscal 
de campo de Cowboys de Dallas, 
volvió a dar muestra de su tesón al 
revelar que, además de los proble-
mas ya conocidos que padece en su 
espalda, lidia con una costilla rota, 
desde hace más de dos meses.

El quarterback texano estuvo 
impecable en el juego del jueves 
por la noche, donde comandó a 
los “boys” a una victoria 41-28 so-
bre Bears de Chicago en el Soldier 
Field con 21 de 26 envíos correc-
tos, tres de ellos hasta las diagona-
les, para un total de 205 yardas.

Aunque también es cierto que 
dio muestras de incomodidad más 
de una vez, lo cual con!rmó des-
pués al añadir el problema de la 
costilla a su estado físico que, desde 

que comenzó la presente tempora-
da, ha estado en la cuerda "oja.

Es uno de los pasadores que 
más críticas y presión recibe, por 
la historia de la franquicia “azul y 
plata”, que aún espera un resultado 
memorable de él, pero demostró 
más de una ocasión que es capaz 
de soportar el dolor con tal de no 
dejar el emparrillado.

En 2008, al frente de la ofen-
siva de la “estrella solitaria” con el 
cartílago desgarrado, en 2011 jugó 
con un pulmón perforado y ahora, 
tras someterse una cirugía de es-
palda, batalla con una lesión que 
ni siquiera puede señalar cuándo 
ocurrió.

“Sería bueno si sólo se tratara 
de la espalda en lugar de toda la 
demás basura”, indicó Romo, que 
según sus cálculos, el percance 

ocurrió el 21 de septiembre, en el 
duelo ante Carneros de San Luis, o 
bien, contra Santos de Nueva Or-
leans el 28 de ese mes.

“Me inyectaron (analgésico) 
esta semana. La semana pasada 
para el juego frente a Águilas no lo 
hice, lo cual creo que fue una mala 
decisión”, confesó.

La falta de medicamento se 
re"ejó en una dolorosa derrota en 
casa ante Filadel!a, rival divisional 
en el Este de la Conferencia Na-
cional, en el cual no tuvo pases de 
anotación y cortó su racha de 38 
partidos consecutivos con al me-
nos uno.

En la recta !nal de la campaña, 
Dallas se prepara para afrontar su 
tradicional desplome de nivel que 
le ha costado quedarse a la orilla de 
los playo#s en los últimos años.

Será la 
p r i m e ra 
vez bajo 
la ges-
tión del 
entrena-
dor Jason 
Garre$, que 
terminen con 
récord positivo (9-4 
tras 14 semanas), pero 
la ilusión de continuar 
con grandes triunfos 
se tambalea con esta 
noticia aunado a 
la carga de traba-
jo de su corredor 
estelar DeMarco 
Murray, quien 
acumula mil 606 
yardas en la ac-
tual temporada.

NORTE

Con la desventaja en el marcador los 
Indios de Ciudad Juárez buscarán 
este día clasi!car a su primera !nal 
de Liga, cuando se midan en el par-
tido de “vuelta” de las semi!nales a 
los Potros Salvajes de la UAEM.

El duelo se realizará en el estadio 
Alberto “Chivo” Córdova, de la ciu-
dad de Toluca, a las 2 de la tarde.

Los últimos 90 minutos será de-

cisivos para la Tribu en su pelea por 
el título del Apertura 2014.

A pesar de ser mínima la diferen-
cia, la tarea no es nada fácil para los 
fronterizos ya que los equinos en su 
casa fueron poderosos en el torneo 
regular, así que los pupilos del téc-
nico Jorge Villa deberán dar el extra 
para aspirar a regresar a su terreno 
con el pase a la !nal.

Mientras que los mexiquenses a 
un empatando a cero goles o hasta 

perdiendo por uno a cero están del 
otro lado, pero lo que menos que-
rrán es cuidar la ventaja que tienen.

Cabe destacar que los Indios ga-
naron como visitantes dos duelos y 
empataron cinco, de los ocho que 
disputó, por lo que no será nada sen-
cillo enfrentar a los mexiquenses.

Por su parte, los dirigidos por 
Omar Ramírez Lara terminaron 
como líderes del Grupo 2 al ganar 6 
de los ocho juegos disputados en su 

casa, en el que se incluye el partido 
de cuartos de !nal, contra Atlético 
Coatzacolcos.

VAN INDIOS POR EL MILAGRO

La UACJ juega la ‘vuelta’ de las semifi-
nales ante Potros.

VS
Potros                      Indios

Estadio: Alberto “Chivo” Córdova
2:00 p.m.

JUEGO HOY

JUEGA ROMO CON UNA COSTILLA ROTA El mariscal 
de Vaqueros 

admite no 
estar bien 

físicamente.

AP

México.- Con una ventaja de 
tres goles conseguidos en patio 
ajeno en el choque de “ida” de 
las semi!nales ante Monterrey, 
parecería que América ya está 
clasi!cado a la !nal del torneo 
Apertura mexicano. Pero la his-
toria de las Águilas en la liguilla 
incluye un capítulo muy similar 
que tuvo un desenlace amargo.

Con un par de goles de Luis 
Ángel Mendoza, los azulcremas 
se impusieron por 3-0 a Raya-
dos el jueves por la noche y sólo 
una derrota por diferencia de 
cuatro goles en el choque de 
vuelta los dejaría fuera de su ter-
cera !nal en las últimas cuatro 
temporadas.

“Es mucha ventaja porque 
tienen que hacernos cuatro go-
les, pero vamos a jugar como 
si fuéramos 0-0”, dijo el entre-
nador argentino del América, 
Antonio Mohamed. “Tenemos 
una ventaja importante, pero no 
nos vamos a relajar”.

El exceso de con!anza fue 
el pecado que le costó a Amé-
rica una eliminación prematura 
en el torneo Apertura de 2005, 
cuando al igual que ahora, llegó 
como líder general y quedó fue-
ra ante un equipo de la ciudad 
norteña de Monterrey al des-
perdiciar la amplia ventaja que 
logró en el choque de ida.

Aquella ocasión, el 1 de 
diciembre del 2005, América 
sacó un triunfo de 3-1 ante Ti-
gres en el estadio Universitario. 
La “vuelta” parecía un trámite 

rumbo a las semi!nales, pero 
los universitarios se impusie-
ron 4-1 en el estadio Azteca 
para dejar fuera a las Águilas 
que entonces buscaban el bi-
campeonato.

“Dimos un paso importante, el 
equipo hizo un gran partido y esta-
mos cerca, pero todavía no hemos 
logrado nada”, añadió Mohamed. 
“No nos podemos con!ar porque 
Monterrey tiene jerarquía”.

Esa eliminación ante Tigres 
es una de cinco que América ha 
sufrido en su historia cuando lle-
ga como líder a una liguilla des-
de que se instauraron los torneos 
cortos en México en 1996, pero 
fue la más dramática.

La primera fue en el Verano 
97, cuando perdió en cuartos 
de !nal por global de 4-1 ante 
Morelia. Después, en el Verano 
de 2001, igualó 1-1 con Pachu-
ca en semi!nales y los “Tuzos” 
avanzaron gracias al gol de visi-
tante en el estadio Azteca.

En la eliminación del Aper-
tura de 2002, América sacó un 
empate 3-3 ante Santos en el 
choque de ida en Torreón y fue 
sorprendido en la vuelta 2-1 
para quedar fuera en los cuartos 
de !nal.

Hace nueve años 
América acariciaba 

la gloria con 
ventaja de 3-1 en la 
‘ida’ de la semifinal 
del Apertura 2005 

ante Tigres; Águilas 
se quedaron sin final
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Nápoles.- El club Nápoli, de la Serie 
A de Italia, podría ser una opción 
para que el atacante mexicano Nery 
Castillo retorne al terreno de juego, 
luego de estar sin equipo en los últi-
mos meses. 

Castillo Confalonieri no juega 
desde enero pasado cuando era par-
te del Rayo Vallecano, después no 
entró en los planes del técnico Paco 
Jémez y al !nal de la campaña deci-
dió abandonar al club, sin embargo 
en el verano no encontró una oferta 
que le convenciera. 

Se habló de su regreso al balom-

pié de Grecia, donde ha tenido me-
jores resultados, con Olympiakos 
fue siete veces campeón de Liga 
entre 2000 y 2007, pero su paso al 
Kalloni FC no se concretó.

Ahora en medios de comunica-
ción griegos e italianos apareció el 
jugador potosino como una opción 
para reforzar al Napoli, tras la grave 
lesión que sufrió su delantero Loren-
zo Insigne en el pasado mes de no-
viembre, donde tuvo rotura de liga-
mento cruzado de la rodilla derecha 
que lo apartará de las canchas hasta 
el !nal de la actual campaña. 

Así Nery Castillo podría volver a 
la actividad en la Serie A, donde mi-

lita su compatriota, el defensa Rafael 
Márquez con el Hellas Verona. 

El portal “Napoli Today” dio a 
conocer una lista de jugadores via-
bles a remplazar a Insigne, entre ellos 
se encontró a Castillo, quien es agen-
te libre y por tal razón puede llegar 
al club transalpino en cualquier mo-
mento, aunque enero se abre el mer-
cado de !chajes invernal en Europa. 

Además del jugador mexicano 
aparecen para reforzar al cuadro 
“partenopei” , el portugués Simao 
Sabrosa y el alemán Piotr Trochows-
ki, ambos agentes libres, así como el 
belga Yassine El Ghanassy, del Al 
Ain, de Emiratos Árabes Unidos. 

PONEN A NERY CASTILLO EN ITALIA

AP

Londres.- El técnico de Arsenal, Ar-
sene Wenger, está preocupado por 
el desgaste físico de su delantero 
Alexis Sánchez.

El chileno ha sido el mejor juga-
dor de Arsenal esta temporada, con 
14 goles en 22 partidos en su prime-
ra campaña con el club de Londres.

Pero Wenger advirtió que Sán-
chez está “al límite” en cuanto a su 
estado físico, después de perderse 
sólo uno de los partidos del equipo 
esta temporada.

Sánchez, quien llegó en julio 
procedente del Barcelona, también 
ha jugado con la selección chilena.

AP

Bogotá.- El abuelo materno del fut-
bolista colombiano James Rodrí-
guez fue arrollado por una motoci-
cleta cuando cruzaba una avenida de 
Ibagué, informó ayer la policía del 
departamento de Tolima.

Alcides Rubio Peña, de 74 años, 
tuvo el accidente en la avenida Am-
balá, en el centro Ibagué, el jueves 
por la noche, dijo Carlos Camacho, 
comandante de la policía.

Rubio Peña sufrió fracturas de ti-
bia y peroné, un golpe en la cabeza y 
fue recluido en la clínica Asotrauma 
donde se recupera, según la policía.

AP

Madrid.- Pablo Sarabia facturó dos 
goles y asistió en otro para que Ge-
tafe derrotase el viernes 3-0 al visi-
tante Eibar en el partido de ida por 
la fase de dieciseisavos de !nal de la 
Copa del Rey.

Sarabia empalmó un centro ser-
vido por Pedro León desde la dere-
cha para abrir el marcador a los 63 
minutos.

Un pase suyo a Álvaro Vázquez 
a los 80 aumentó la ventaja. Cua-
tro minutos después, León dio su 
segunda asistencia del partido para 
que Sarabia pusiera cifras de!nitivas.

También el viernes, el local Alba-
cete empató 1-1 con Levante. El vo-
lante "ierry Rua Moutinho anotó 
el tanto de Albacete a los seis minu-
tos, mientras que el zaguero marro-
quí Issam El Adoua empató con un 
cabezazo a los 68.

AP

Londres.- La Asociación de Fut-
bol inglesa (FA) radicó cargos 
contra el delantero del Liverpool, 
Mario Balotelli, por publicar un 
mensaje en redes sociales que fue 
considerado racista y antisemita.

Balotelli publicó una foto en 
su cuenta de Instagram en la que 
aparece el personaje de videojue-
gos Súper Mario, el mismo apodo 
que tiene el ariete italiano, acom-
pañado por un texto alrededor de 
la imagen que leía “salta como un 
negro y agarra monedas como un 
judío”.

El delantero, quien ha sido 
blanco de insultos racistas en va-
rias ocasiones, publicó la imagen 
el lunes con el encabezado: “No 
seas racistas”.

Sin embargo, la FA indicó que 
la publicación fue “abusiva”, “in-
sultante” e “inapropiada”, y agregó 
que es una “grave violación” del 
reglamento del organismo.

El mensaje del italiano tam-
bién decía: “Sé como Mario. Es 
un plomero italiano, creado por ja-
poneses, que habla inglés y parece 

mexicano”.
Balotelli intentó defenderse 

cuando las críticas empezaron a 
lloverle, y escribió en Twi#er: “Mi 
mamá es judía, así que todos cá-
llense, por favor”. Después borró la 
imagen de su cuenta de Instagram, 
y se disculpó por Twi#er con cual-
quiera que se haya ofendido.

Balotelli está inactivo por una 
lesión de ingle.

El italiano publicó un mensaje 
supuestamente antisemita.

Cargos por 
racismo contra 

Balotelli 
AP

Sao Paulo.- Pelé grabó un mensaje 
en video desde el hospital donde 
permanece internado para agrade-
cer a los fanáticos de todo el mun-
do por sus buenos deseos mientras 
era atendido por una infección del 
tracto urinario.

En el video publicado ayer en 
sus cuentas de Twi#er y Facebo-
ok, el astro brasileño dice que está 
“bien” y “recuperado” de la dolen-
cia que lo ha mantenido hospitali-
zado desde hace casi dos semanas.

“Sé que todos están preocupa-

dos por mi salud, pero estoy bien”, 
dijo Pelé en inglés, poco después 
de hablar en portugués.

El video comienza con el ex 
futbolista tocando una guitarra, y 
acompañado por tres familiares.

“Agradezco a todos los bra-
sileños que estuvieron rezando 
por mí y por mi familia”, agregó 
en portugués.

Los médicos han dicho que 
Pelé sigue mejorando y ya no tiene 
rastros de la infección. El tres veces 
campeón mundial estuvo varios 
días en la unidad de cuidados in-
tensivos para recibir hemodiálisis.

AP

Francfort.- Borussia Dortmund 
derrotó ayer 1-0 a Ho$enheim 
para salir de la zona de descenso de 
la Bundesliga.

El técnico de Dortmund, Juer-
gen Klopp, cambió a cinco jugado-
res en su alineación titular y uno de 
los nuevos, Ilkay Gundogan, anotó 
el gol del triunfo con un cabezazo a 
los 17 minutos.

Dortmund, que ha tenido una 
pésima campaña en la Bundesliga, 

dominó la posesión de la pelota y 
generó varias ocasiones de gol.

Uno de los jugadores que cam-
bió Klopp fue el arquero titular 
Roman Weindenfeller, quien fue 
reemplazado por el australiano 
Mitch Langerak.

AP

Florencia.- Fiorentina arrebató 
ayer un empate 0-0 con el líder 
Juventus, resultado que le abre 
las puertas al escolta Roma para 

acortar la diferencia en la puja 
por el título de la Serie A de Italia.

Al ponerse en marcha la 14ta 
fecha, Juventus evidenció tener la 
mira puesta en su partido el mar-

tes contra el Atlético de Ma-
drid, en el que se jugará el pase 
a la siguiente fase de la Liga de 

Campeones.
El técnico Massimiliano Alle-

gri prescindió de varios titulares, 
incluyendo a Carlos Tévez. El 
atacante argentino ingresó para la 

última media hora.
La Juve alcanzó los 35 pun-

tos. La Roma enfrenta el sábado al 
Sassuolo y con una victoria podría 
ponerse a un punto del líder. Fio-
rentina quedó en el séptimo lugar, 
empatado con Lazio, ambos con 20 
unidades.

Tévez fue sustituido como titular 
por el joven francés Kingsley Coman, 

quien acompañó al español Fernando 
Llorente en el ataque. Fiorentina se 
presentó adelante con el colombiano 
Juan Guillermo Cuadrado y el alemán 
Mario Gómez.

Al cuarto de hora, la primera oca-
sión de gol fue de Juventus con un 
cabezazo de Llorente que Gómez des-
pejó de cabeza en la línea misma de su 
arco.

Fue de lo poco de peligro que se 
produjo durante el primer tiempo en la 
cancha de Fiorentina.

En el complemento, los equipos 
pusieron el pie en el acelerador.

La mejor ocasión de Juventus se 
dio a los 49 minutos, con un violento 
remate del francés Patrice Evra que fue 
rechazado con los puños por Neto, el 
portero brasileño de la Fiore.

A los 67’, un derechazo desde fuera 
del área de Cuadrado obligó a una gran 
atajada al arquero Gianluigi Bu$on 
para evitar el gol.

Gana Dortmund 
al Ho!enheim

Golea Getafe al Eibar 
en la Copa del Rey

Graba Pelé mensaje 
de agradecimiento

El astro brasileño le dio las gracias a sus fans.

James Rodríguez.

Arrollan a abuelo 
de James

Alexis Sánchez.

Preocupa a Arsenal 
físico de Sánchez

Nery Castillo.

Fiorentina 0-0 Juventus
Para hoy
Roma  vs  Sassuolo
Torino  vs  Palermo
Mañana
Nápoli  vs  Empoli
Atalanta  vs  Cesena
Genoa  vs  Milán
Parma  vs  Lazio
Inter  vs  Udinese
Lunes
Cagliari  vs  Chievo
Verona  vs  Sampdoria

Dortmund 1-0 Ho!enheim
Para hoy
M’gladbach  vs  Hertha
Cologne  vs  Augsburg
Hannover 96  vs  Wolfsburg
Paderborn 07  vs  Friburgo
Stuttgart  vs  Schalke 04
B. Munich  vs  Leverkusen
Mañana
Hamburgo  vs  Mainz
Eintracht F.  vs  W. Bremen

Ilkay Gundogan.

La ‘Fiore’ y 
‘Juve’ no se 
hicieron daño.
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AGENCIAS

Boston.- La estrella de Los Ángeles 
Lakers, Kobe Bryant dijo que su 
muy comentada reunión para desa-
yunar con el armador de los Boston 
Celtics, Rajon Rondo no era con 
miras a reclutar a Rondo con los 
Lakers.

“No, nos llevamos muy bien”, 
dijo Bryant ayer después de ronda 
de tiros de práctica en el TD Gar-
den. “Vemos el juego de una manera 
similar en términos de nuestra agre-
sividad y forma de pensar. Fue bue-
no poder reunirme con él”.

Si bien no hay conversaciones 
activas entre las dos franquicias que 
impliquen un cambio por Rondo, 
aunque, los Lakers y Celtics tuvie-
ron una breve discusión hace unos 
meses. No está claro qué equipo 
tomó la iniciativa.

Rondo se convertirá en un agen-
te libre sin restricciones este verano. 
¿Podría Bryant, quien ha contado 
maravillas desde hace mucho sobre 
Rondo, imaginar que el armador es-
trella podría unirse a los Lakers?

“No, no he pensado en tener al-
gún compañero a futuro antes”, dijo 
Bryant sarcásticamente. Su encuen-
tro en el !e Paramount en Beacon 
Hill fue más para charlar sobre la 
NBA y los recuerdos de sus dos 
duelos "nales en 2008 y 2010, dijo 
Bryant.

Cuando se le preguntó inicial-
mente acerca de que si se sentaron, 
Bryant dijo en broma: “Fue deli-
cioso”. También se le preguntó si 
él y Rondo -los dos únicos vesti-
gios de esos enfrentamientos en 
las "nales- compadeció sobre el 
actual estado de sus franquicias 
en reconstrucción.

“¿Como una intervención mu-
tua, un tipo de cosa?” Preguntó 
Bryant, riendo. “No, no realmente. 
Acabamos de hablar sobre el juego, 
hemos hablado de la liga. Hablamos 
de los buenos recuerdos de jugar en 
la serie uno contra el otro, cosas por 
el estilo -- diferentes estrategias y co-
sas que trataron de hacer en contra 
de nosotros y cosas que tratamos de 
hacer en contra de ellos.

“Fue una conversación friki 

baloncesto”.
Bryant ha elogiado a Rondo en 

el pasado muchas veces y lo hizo de 
nuevo ayer, llamándolo “extremada-
mente inteligente. Muy, muy inteli-
gente. Se prepara muy bien y entien-
de el juego entre líneas”.

Bryant agregó: “Realmente nun-

ca entendía cómo un hombre de ese 
tamaño podría bajar entre 17 y 20 
rebotes, todavía no lo entiendo bien. 
Es algo increíble”.

Rondo se convertirá en agente 
libre este verano, y las fuentes subra-
yan que los Celtics preferirían volver 
a "rmarlo. Su disposición a entablar 
conversaciones con Rondo es algo 

meramente informativo hasta este 
momento, dijeron las fuentes.

No obstante, los Lakers han sos-
tenido durante mucho tiempo su 
interés en el armador, quien ayudó 
a Boston a derrotarlos en las Finales 
de la NBA en el 2008, y las fuentes 
indican que es prioridad en su lista 
de agentes libres este verano.

Rondo no está en mis planes: Bryant

AP

Nueva York.- Los Yanquis "nal-
mente hicieron ruido con miras a 
la temporada de 2015 al obtener 
ayer al torpedero Didi Gregorius 
en un canje con Arizona y "char 
al relevista Andrew Miller con un 
contrato de 36 millones de dóla-
res y cuatro años.

Gregorius, un holandés de 24 
años, se per"la como el sucesor de 
Derek Jeter en el campocorto.

La adquisición de Miller per-
mite a los Yanquis contar con una 
pieza de garantís en caso que no 
logren retener al cerrador David 
Robertson, un agente libre.

Un zurdo de 29 años, Miller 
limitó a los bateadores rivales a 
un promedio de .153 en la pasa-
da campaña con efectividad de 
2.02 para Boston y Baltimore. 
Se suma a un bullpen que cuen-
ta con el derecho dominicano 
Dellín Betances, tercero en la 

votación al Novato del Año de la 
Liga Americana.

Miller comenzó la pasada 
campaña con los Medias Rojas y 
fue traspasado a los Orioles el 31 
de julio a cambio del zurdo vene-
zolano Eduardo Rodríguez.

En la transacción que involu-
cró a Gregorius, Arizona recibió 
al pitcher zurdo Robbie Ray y al 
in"elder dominicano Domingo 
Leyba, ambos de los Tigres, mien-
tras que Detroit obtuvo al lanza-
dor Shane Green, de los Yanquis.

Didi Gregorius.

Encuentra Yanquis al 
sucesor de Jeter

AGENCIA REFORMA

Kansas City.- El pitcher Luke Ho-
chevar y los Reales de Kansas City 
o"cializaron su convenio por dos 
años y 10 millones de dólares, que 
incluye una posible renovación en 
2017.

Hochevar ganará 4 millones de 
dólares la próxima temporada y 5.5 
millones en 2016. La opción inclu-
ye una cláusula de rescisión por 
medio millón de dólares.

Los Reales decidieron suscribir 
un contrato multianual con Ho-
chevar, en parte porque se sometió 
a la cirugía de Tommy John, por lo 
que se perdió la campaña pasada. 
Se desconoce por tanto cuánto de-
morará en estar a plenitud.

Hochevar fue irregular como 
abridor durante años, pero desta-
có como relevista. Tuvo una foja 
de 5-1 y una efectividad de 1.92 en 
2013.

En algún momento lució tanto 

que los Reales contemplaron la po-
sibilidad de colocarlo de nuevo en 
la rotación.

Seguirá Hochevar 
en Kansas

AGENCIA REFORMA

Tokio.- El pitcher japonés Dai-
suke Matsuzaka regresó a su 
país tras "rmar con los So#bank 
Hawks de la Liga del Pací"co de 
Japón.

Matsuzaka, de 34 años de 
edad, tuvo marca de 3-3 en gana-
dos y perdidos con 78 ponches 
y efectividad de 3.89 en carreras 
limpias con los Mets en este el 
2014.

Antes de llegar a las Grandes 
Ligas, el japonés encabezó la Liga 
del Pací"co en triunfos tres veces 
por los Seibu Lions. Medias Rojas 
lo "rmó por seis años y 52 millo-
nes en el invierno del 2006.

En su primera campaña como 
ligamayorista en el 2007, Matsu-
zaka ayudó a Boston a ganar la 
Serie Mundial.

AP

San Petesburgo.- Kevin Cash es 
el nuevo manager de los Rays de 
Tampa Bay.

El equipo anunció ayer que el 
ex coach de bullpen de los Indios 
de Cleveland reemplazará Joe 
Maddon, tras superar en la con-
tienda al ex manager de los Mari-
neros y actual coach de banca de 
los Reales de Kansas City, Don 
Wakamatsu.

Cash, quien cumple 37 años 
el sábado, no tiene experiencia 
previa como manager. Durante 
su carrera como jugador fue cat-
cher, y en 2005 disputó 13 parti-
dos con Tampa Bay. Fue el coach 
de bullpen de Cleveland las dos 
últimas temporadas.

El jardinero Raúl Ibáñez era 
el tercer "nalista para el cargo, 
pero retiró su candidatura esta 
semana.

Maddon rescindió su contra-
to con los Rays el 24 de octubre, 
y poco después "chó como timo-
nel de los Cachorros de Chicago.

AGENCIA REFORMA

México.- Adrián González, prime-
ra base de los Dodgers de Los Án-
geles, ya tiene el Premio Nacional 
de Deportes, pero aún le falta ganar 
una Serie Mundial.

El “Titán” recibió ayer el galar-
dón que otorga la Conade, aunque 
por problemas en migración llegó 
tarde a la ceremonia.

“Es la meta mayor (ganar la Se-
rie Mundial). Todo lo que viene 
individual no es tan importante 
como el poder ganar un campeo-
nato y ojalá un día 
se dé, ojalá sea 
este 2015, 

pero la preparación siempre va a 
estar ahí para ayudar al equipo y 
lograr esa meta "nal”, aseguró el 
beisbolista, quien esta mañana dio 
una charla motivacional a alumnos 
del plantel número 20 del Colegio 
de Bachilleres.

“Muy contento, muy agrade-
cido de que ayer me pudieran en-
tregar el premio. No pude llegar a 
tiempo, desafortunadamente tuvi-
mos un contratiempo con el avión, 
saliendo de Los Ángeles, y salimos 
una hora y media más tarde de lo 
que esperábamos, pero gracias a 
Dios estoy aquí, orgulloso de es-
tar compartiendo en la Ciudad de 

México”.
González, quien estuvo en 

la institución educativa cerca 
de una hora, destacó la impor-

tancia de lograr sus sueños, 
pero también de aprovechar 
las oportunidades que se pre-

sentan, tal como lo hizo cuando 
estudiaba la preparatoria y lo 
llamaron para jugar beisbol de 

manera profesional.
“Poder compartir 

los tiempos, la 
esperan-

za de darles una plática de moti-
vación y poder apoyarlos y poder 
compartir con ellos”, dijo el “Titán”, 
quien recibió una playera de la se-
lección de voleibol de la escuela.

En el evento organizado 
por la Embajada de los 

Estados Unidos es-
tuvieron presen-

tes asociaciones 
civiles como 
Guerreros sin 
Barreras, que 

apoya a niños 
con síndrome de 

Down, y Deportes 
para Compartir.

“Ahorita mi enfo-
que es mi carrera como 
beisbolista, pero ya que 

me retire voy a estar más 
involucrado en algo así; en 

la fundación que tengo siem-
pre tenemos en mente a México 

y cómo los podemos ayudar, y te-
nemos varias pláticas con distintas 
personas, como Carlos Bremer, 
para ver cómo nos podemos ayu-
dar”, explicó.

Kobe desmintió el interés de llevar a Lakers a Rajon.

RESULTADOS

Filadelfia en Detroit 5:30 p.m.
Golden State en Chicago 6:00 p.m.
Phoenix en Houston 6:00 p.m.
Minnesota en San Antonio 6:30 p.m.
Orlando en Sacramento 8:00 p.m.
N. Orleans en LA Clippers 8:30 p.m.

Nueva York 102 Charlotte 103
Ok. City 103 Filadelfia 91
Denver 89 Washington 119
Lakers 96 Boston 113
Atlanta 98 Brooklyn 75
Cleveland 105 Toronto 91
San Antonio 107 Memphis 101
Houston 114 Minnesota 112
Phoenix 96 Dallas 89 (4)
Miami 71 Milwaukee 82 (4)
Orlando 65 Utah 51 (3)
Indiana 11 Sacramento 24 (1)

JUEGOS HOY

Luke Hochevar.

Firma Matsuzaka 
con equipo japonés

Daisuke Matsuzaka.

Kevin Cash.

Cash, nuevo 
manager de Rays

TITÁN INCOMPLETO

El primera 
base de los 

Dodgers fue 
el mejor en 

carreras impul-
sadas.

Es la meta mayor (ga-
nar la Serie Mundial). 
Todo lo que viene 

individual no es tan 
importante como el poder 
ganar un campeonato y oja-
lá un día se dé, ojalá sea este 
2015, pero la preparación 
siempre va a estar ahí para 
ayudar al equipo y lograr esa 
meta final”

LA DODGERS
Adrián González

Después de recibir 

el Premio Nacional 

del Deporte, Adrián 

González asegura 

que le falta ganar 

una Serie Mundial
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HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTE CINE

Se refugia en sus hijos para superar 
separación: Cecilia Galliano

Prepara ‘El rinconcito de las 
amas de casa’ bazar navideño

Cerca del divorcio, Kim 
Kardashian y Kanye West 3D2D 6D

AGENCIAS

México.-  Belinda  es  una  de  las  cantantes  más  guapas  y  sensuales  del  
espectáculo  mexicano,  hecho  por  el  que  en  cada  oportunidad  la  tam-
bién  actriz  presume  su  cuerpazo  a  través  de  las  redes  sociales.  Pero  
ahora  la  ardiente  rubia  decidió  sorprender  a  sus  seguidores  y  posar  
como  nunca  la  han  visto.

Y  es  que  la  intérprete  de  “En  la  obscuridad”  modeló  en  posiciones  
muy  sugerentes  y  con  diminutas  prendas  para  la  Revista  H,  donde  rea-
lizó  una  atrevida  sesión  fotográfica,  con  la  que  dejó  claro  que  es  una  de  
las  mujeres  más  deseadas  del  espectáculo.  Es  la  primera  ocasión  que  
Belinda,  de  25  años,  realiza  imágenes  tan  sensuales.

En  las  instantáneas,  se  observa  cómo  Belinda  resalta  su  belleza  en  
Isla  Mujeres,  el  cual  fue  el  marco  perfecto  para  demostrar  la  belleza  y  
escultural  figura  de  la  joven  originaria  de  España.

Durante  una  pequeña  entrevista  para  la  publicación,  la  sexy  rubia  
indicó  que  para  lucir  un  cuerpazo  tan  envidiable,  realiza  ejercicio  y  baila  
mucho;  además  precisó  que  trata  de  no  comer  mucho  pan  y  harinas,  
por  lo  que  su  dieta  también  es  muy  importante.

Además  de  su   torneada  silueta,   llamó  mucho   la  atención  que  
Belinda  reveló  que  aunque  es  considerada  un  símbolo  sexual,  nunca  le  
ha  sido  infiel  a  sus  parejas:  “Sólo  con  el  pensamiento  y  nunca  lo  he  
hecho  en  una  relación  seria.  Bien  dicen  que  no  hagas  lo  que  no  quieras  
que  te  hagan”.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Russell Crowe quizás no 
hubiera obtenido la victoria tan fácilmente 
si George Clooney hubiera competi-
do con él en el arena.

Vestido en un atuendo de 
gladiador y cargando una 
gran espada, George!apa-
reció en la Union Station 
de L.A para filmar la 
nueva comedia de los 
hermanos Coen, “Hail 
Caesar”, que trata sobre un 
trabajador de los grandes 
estudios de Hollywood 
durante la era de los cincuenta.

El actor luce nuevamente el corte 
de cabello de César que fue tan popular 
durante los noventa entre los galanes.

Se trata de la cuarta colaboración del 

actor de 53 años, Joel y Ethan Coen. 
Clooney también actuó en “O Brother, 
Where Arte Thou?”,  “Intoredable Cruelty” 
y “Burn After Reading”.

La estrella llegó al set en una van 
a la 1:30 p.m., y trabajó en pocas 

escenas hasta las 4:00 p.m.. 
Parecía estar de muy buen 
humor, sonriendo y bro-
meando con el equipo. No 
hubo señales de su espo-
sa, Amal Clooney.

El elenco de esta pelí-
cula también incluye a 

S c a r l e t t  Jo h a n s s o n , 
Channing Tatum, Jonah 

Hill, Frances McDormand, 
Tilda Swinton, Josh Brolin, Ralph 

Fiennes, David Krumholtz, Clance 
Brown y Fisher Stevens. Se estrenará el 5 
de febrero de 2016.!

Reaparece Clooney como gladiador

Encabeza Smith
nominaciones

al Grammy
AGENCIA REFORMA

México.-  Los  primeros  nominados  a  los  pre-
mios  Grammy  ya  fueron  revelados  y  Sam  Smith  
se  colocó  a  la  cabeza,  informó  The  Hollywood  
Reporter.

El   intérprete  compite  con  su   tema  “Stay  
With  Me”  por  Sencillo  del  Año;  con  In  The  Lonely  
Hour   a   Mejor   Álbum   de   Pop,   y   Mejor  
Performance  Pop  en  Solitario.

Le  sigue  Taylor  Swift  con  dos  nominacio-
nes,  al  igual  que  Pharrell,  quien  busca  colocar  G  
I  R  L  como  Mejor  Álbum  Urbano  Contemporáneo.

Iggy  Azalea,   Beyonce,   Ed  Sheeran,   Katy  
Perry  y  Ariana  Grande  también  están  nominados  
en  algunos  de  los  apartados.

Hasta  las  14:00  horas,  los  otros  contendien-
tes  anunciarán  sus  nominaciones  mediante  sus  
cuentas  de  Twitter  .

La  gala,  con  83  reconocimientos  distintos,  
se  llevará  a  cabo  el  8  de  febrero  de  2015.

SENCILLO  DEL  AÑO

   “Fancy”,  Iggy  Azalea  y  Charli  XCX
   “Chandelier”,  Sia
   “Stay  With  Me  (Darkchild  Version)”,  
Sam  Smith
   “Shake  It  Off”,  Taylor  Swift
   “All  About  That  Bass”,  Meghan  Trainor

MEJOR  ÁLBUM  COUNTRY

   “Riser”,  Dierks  Bentley
   “The  Outsiders”,  Eric  Church
   “12  Stories”,  Brandy  Clark
   “Platinum”,  Miranda  Lambert
   “The  Way  I’m  Livin’”,  Lee  Ann  
   Womack
  
MEJOR  ÁLBUM  POP

   “Ghost  Stories”,  Coldplay
   “Bangerz”,  Miley  Cyrus
   “My  Everything”,  Ariana  Grande
   “Prism”,  Katy  Perry
   “X”,  Ed  Sheeran
   “In  the  Lonely  Hour”,  Sam  Smith

MEJOR  ÁLBUM  URBANO  

CONTEMPORÁNEO

   “Sail  Out”,  Jhene  Aiko
   “Beyoncé”,  Beyoncé
   “X”,  Chris  Brown
   “Mali  Is...”,  Mali  Music
   “G    I    R    L”,  Pharrell  Williams  

MEJOR  PERFORMANCE

DE  POP  EN  SOLITARIO

   “All  of  Me  (Live)”,  John  Legend
   “Chandelier”,  Sia
   “Stay  With  Me”,  Sam  Smith
   “Shake  It  Off”,  Taylor  Swift
     “Happy”,  Pharrell  Williams

MEJOR  CANCIÓN  DE  ROCK

   “Ain’t  It  Fun”,  Paramore
   “Blue  Moon”,  Beck
   “Fever”,  The  Black  Keys
   “Give  Me  Something  Good”,
   Ryan  Adams
   “Lazaretto”,  Jack  White

El actor
mostró sus piernas 
en set de filmación 

de la cinta ‘Hail 
Caesar’

La cantante
sorprendió a sus fans
al lucir su silueta con

muy poca ropa en revista

BE
LIN

DA

ELEVA LA
TEMPERATURA
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VERTICAL

1. Que tiene dos cabezas.
4. Pelo que cubre el labio 
superior.
7. Perezoso, mamífero.
8. Y, en francés.
9. Dios de la mitología 
escandinava.
11. Renuevo que nace en 
los vegetales.
14. Dativo del pronombre 
personal.
16. Lo contrario al bien.
17. Segundo hijo de Adán 
y Eva.

19. Dios supremo de los 
babilonios.
21. Traje de mujer, en 
la India.
23. Hogar.
24. Halagar, acariciar.
26. Ente.
27. Planta arácea.
28. Tienda donde se 
venden bebidas.
30. Género de mamíferos 
carnívoros de la India.
31. Taza redonda sin asa. 
33. Membrana coloreada 

del ojo.
35. Artículo determinado 
plural.
36. Espuerta grande de 
pleita.
37. Preposición.
39. Hijo de Adán y Eva.
40. De hueso. 42. Sin 
mezcla.
43. Nota musical.
44. Terminación verbal.
45. Terminar, concluir.
46. Hilaza que se saca 
del ramio. 

1. Que sucede cada dos 
años.
2. Territorio.
3. Preposición.
4. Gobernador turco.
5. También.
6. Librarse de algo.
9. Percibir un olor.
10. Contracción.
12. Signo de la adición.
13. Parte del ave (PI).
15. Distantes, lejanos.
18. En Oriente, mercado 
público.
19. Salmón macho.
20. Dioses protectores 
de la casa.
22. Tela de algodón.

24. Océano.
25. Lista, catálogo.
28. Fortificación 
pequeña.
29. Acaudalado, 
opulento.
31. Pedazo de cuerda 
o hilo.
32. Plancha delgada de 
metal.
34. Señal de auxilio.
36. Naturaleza, esencia.
38. Cierre de una carta.
39. Nombre de las 
lecciones del Corán.
41. Percibir el sonido.
42. Preposición inse-
parable. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 
-

 

 

 
-

HUMOR

JOSHUA

DEUTERONOMY

THE LORD

COMMAND

NUN

STRONG

COURAGEOUS

BRING

ISRAELITES

OATH

PROMISED

LAND

MYSELF

FAITH

JESUS

IMPOSSIBLE

ROMANS

CASTETH OUT

JOHN

INSPIRATION

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Las   actividades   más  
aconsejables  son  las  que  
te  permitan  ayudar  a   los  
ancianos,  o  programas  de  
asistencia  pública.  
TAURO  

Te  gusta  estudiar  porque  
tienes   ansias   de   saber  
sobre   temas   variados.  
Los   asuntos   familiares  
son   importantes,   pero  
más  tu  superación.  
GÉMINIS  

Tu   mente   está   alerta   y  
absorbes   conocimientos  
rápidamente.  Tu  perspec-
tiva  de  la  vida  es  amplia.  
Sabes   aceptar   bien   el  
futuro.  
CÁNCER  

Constantemente   deseas  
tomar   decisiones   que  
corresponden   a   otros,  
mas  esto  te  ocasiona  un  
desorden  emocional.  
LEO  

Tu  perspectiva  de  la  vida  
es   innovadora,   puedes  
fácilmente  establecer   las  
bases  adecuadas  para  un  
desarrollo  lógico  a  futuro.  
VIRGO  
Tanto   tu   inspiración  
como  el  deseo  por  servir  
encajarían  muy  bien  en  el  
desarrollo  de  programas  
de  bienestar  social.  

LIBRA  

Si   aprendes   a   compren-
der  y  tolerar  a  los  demás,  
en  lugar  de  resentirte  por  
sus   amenazas,   tendrás  
fortaleza  para  llegar  a  tus  
metas.  
ESCORPIÓN  

Con   frecuencia   tratas  de  
disfrazar   la   verdad   para  
que  te  resulte  tolerable;  si  
esto  no  es  posible,  pue-
des   crear   un   ambiente  
artificial.  
SAGITARIO  

Tu  percepción  te  permite  
detectar   la   sinceridad   o  
deslealtad  de  la  gente.  Te  
apartarás   de   los   que   no  
desean  tu  compañía.  
CAPRICORNIO  

Te   fascinan   las   uniones  
sentimentales   complica-
das,   quizá   sea   ésta   una  
forma  de  evadirte  de  tus  
responsabilidades.  
ACUARIO  

La   enseñanza   es   muy  
recomendable   para   ti,  
porque   te   obligará   a  
proyectar   tu   habilidad  
creativa.  
PISCIS  

Es  conveniente  que  selec-
ciones  una  actividad  que  
te  permita  hacerte  cargo  
de   los  demás;  al  ayudar,  
mejorarás.

AGENCIAS

México.- Después de que Cecilia 
Galliano y Mark Tacher anuncia-
ran a través de las redes sociales 
que terminaban su relación de 
más de tres años; la conductora 
rompió el silencio y habló acerca 
de cómo está superando su rom-
pimiento del actor. La sensual 
modelo confesó a la revista 
TvyNovelas que sus 
hijos han sido su 
principal refu-
gio, por lo que 
está enfoca-
da comple-
tamente a 
ellos.

“ Y 
a d e m á s 
que son de 
v e r d a d , 
rea lmente 
sinceros. Pase 
lo que pase, no 
puedo darme por ven-
cida, porque están ellos que se 
levantan todos los días en la 
mañana con una sonrisa, pidien-
do que mamá reaccione, que-
riendo comer, vestirse, hacer 
cosas. Entonces es una motiva-
ción muy grande que a veces las 
mamás olvidamos, porque tam-
bién somos mujeres. He tenido 
un divorcio, he tenido una hija 
sola, ahora enfrento nuevamente 
mi vida con dos hijos”, declaró.

Cecilia Gallino desmintió los 
rumores que circularon hace 
unos días, en los que se señalaba 
que las personalidad explosivas 
de ambos, los insultos y malos 
tratos habían sido las razones del 
rompimiento. La presentadora 
precisó que nunca revelara los 
motivos de la ruptura, pero que 
le afectó mucho esas especula-
ciones, porque sus hijos eran 

muy cercanos a su ex 
pareja.

“Después de 
que me separé, 

la única pare-
ja que han 
conocido 
mis hijos es 
Mark. Yo 
s ó l o  h e 

tenido a 
Mark por 

tres años y fue 
increíble. Ellos lo 

adoraban. Fue una 
relación hermosa, no 

tuve ningún! problema”, enfatizó.
Cecilia Galliano indicó que 

sus hijos, Valentina y Santiago, 
van a extrañar mucho al actor, 
porque ambos se sentían muy 
tranquilos al estar acompañados 
por Mark Tacher. Destacó que 
ahora no piensa comenzar una 
nueva relación amorosa con otra 
persona, debido a que está enfo-
cada completamente a sus 
pequeños.

EL UNIVERSAL

México.- Ana Patricia Rojo 
confirmó por medio de una 
entrevista que se encuentra 
separada de su esposo Jorge 
Grijalba, y que ella está traba-
jando para sacar adelante a 
sus hijas. 

Aseguró estar dedicada a 
su carrera profesional y a su 
familia, sobre todo a sus niñas 
Ana Sofía y Ana María, pero 

agregó que Grijalba sí se está 
haciendo responsable de 
ellas. 

“En este momento esta-
mos separados mi esposo y 
yo”, dijo al programa de televi-
sión “Ventaneando”, de TV 
Azteca. “Yo estoy dedicada 
exclusivamente a mi carrera y a 
mis hijas, y a sacarlas adelante”. 

De acuerdo con People.
com, la actriz señaló que Jorge 
sí se hace responsable de las 

hijas de ambos, aunque no 
dio más detalles: “Sí, pero la 
verdad es que tampoco qui-
siera hablar de eso”. 

Con relación a sus hijas, 
declaró: “Pase lo que pase, 
entre y salga quien salga de su 
vida, quien va a estar ahí siem-
pre y quien les va a amar es su 
mamá. Ellas saben que tienen 
mamá, y ellas saben que su 
mamá va a estar ahí siempre, 
incondicionalmente”, finalizó.

Vergara ya es 
estadounidense

AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz 
colombiana Sofía Vergara 
consiguió por fin la ciudada-
nía estadounidense, tras 20 
años viviendo en el país lide-
rado por Barack Obama. 

Así lo confirmó la estrella 
de “Modern Family” durante 
su último paso por el progra-
ma de Jimmy Kimmel, donde 
explicó que vivió el proceso 
con mucha emoción, pese a 
que debió someterse a una 
difícil prueba. 

“Fue un momento bas-
tante emotivo para mí, me 

tomó mucho tiempo obtener 
mi residencia aunque estuve 
trabajando aquí por muchos 
años”, indicó sonriente.

Operan de 
emergencia a 
Irán Castillo

EL UNIVERSAL

México.- Irán Castillo tuvo 
que ser operada de emergen-
cia, después de presentar un 
cuadro de apendicitis, hace 
unos días. 

Así lo confirmó José 
Ron, su actual pareja senti-
mental, quién aseguró que se 
encuentra fuera de peligro y 
ya se recupera de la cirugía. 

“Le sacaron la apéndice, 
y fue algo rápido, pero ya ves 
que eso no avisa, de repente 
se empezó a sentir mal, fue la 
noche del jueves, y en la 

madrugada ya la estaban 
operando, fue todo muy 
rápido. Ahí estuve como 
pude”, explicó. 

De acuerdo con TV y 
Novelas, fue tal el apoyo que 
el actor le ofreció a Irán, que 
pospuso todos sus compro-
misos laborales para acom-
pañarla en el hospital. 

Se refugia en sus hijos 
para superar separación

AGENCIAS

México.- Christian Chávez 
respondió de una forma 
muy singular a los rumores 
que afirman que será uno de 
los padrinos de boda su 
amiga y ex compañera del 
grupo RBD, Anahí.

 “O no sé, a lo mejor 
pajecito, pero para mí es 
algo impresionante de ver-
dad, el que ella esté tan con-
tenta, que ya se acerca la 
boda, pues nada, a celebrar 
¿no?”, respondió el cantante 
para el programa Hoy.

“Yo a la güera la amo, y 
pues ahí estaré en los 
momentos especiales”, 
finalizó.

Recordemos que luego 
de la separación de RBD, 
Christian y Anahí siguieron 
siendo muy amigos, e inclu-
so la también actriz partici-
pó en la canción en un 
dueto junto a Chávez en la 
canción “Libertad”.

El cantante Christian 
Chávez se encuentra de 
regreso en México tras par-
ticipar en un reality show en 
Brasil.

Será Christian padrino 
en la boda de Anahí

AGENCIAS

México.- Laura G no está 
pasando por el mejor momen-
to de su vida, y es que a pesar de 
que la conductora triunfa profe-
sionalmente en el programa 
“Sabadazo”; ahora tuvo que ser 
hospitalizada en la Ciudad de 
México, debido a que presentó 
varios problemas en una de sus 
piernas.

A través de sus redes socia-
les, la regiomontana anunció a 
sus seguidores que está estable 
y que seguirá internada, ya que 
tendrá que ser intervenida qui-
rúrgicamente. En su cuenta ofi-
cial de Instagram, Laura G 
escribió: “A veces la vida te pone 
un alto. Y lo único que te queda 
por hacer es tener actitud. Ni 
hablar! Noche de hospital y 

mañana cirugía. #aquíechándo-
leganas #memandanfloreseh 
#ochocolates #buenonopor-
queengordo”.

El mensaje estuvo acom-
pañado por una fotografía en 
la que se observa la extremi-
dad de la presentadora, quien 
también destacó que su mamá 
viajó desde Monterrey para 
estar con ella en este difícil 
momento. “Mi enfermera de 
lujo traída desde Monterrey. 
Cuanto te amooooo #mami 
#hospital !#echándoleganas”, 
puntualizó.

La conductora declaró que 
tomará con la mejor actitud 
dicha problemática y que trata-
rá de recuperarse lo más pronto 
posible, para volver a su rutina 
de trabajo y seguir deleitando a 
sus seguidores con su simpatía.

Ana Patricia Rojo confirma su divorcioHospitalizan a la conductora Laura G
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Serían los 

seres humanos 
perfectos

AGENCIAS

Los Ángeles.- Tras un estu-
dio realizado por un biólogo 
de la Universidad estado-
unidense de Berkeley, se 
llegó a la conclusión de que 
el ser humano perfecto, a 
nivel genético, tendría que 
ser puertorriqueño, gracias 
a su mezcla de herencia 
española, africana y taína.

 “No quiero decir que el 
puertorriqueño actual sea 
un hombre o una mujer per-
fectos, porque ningún 
grupo humano lo es”, expli-
có el científico Lior Pachter, 
cuya afirmación fue adopta-
da con gran sentido del 
humor entre los habitantes 
de este país, según informa 
el periódico El Universal.

Jennifer López, nacida 
en Nueva York pero de ori-
gen puertorriqueño, y Ricky 
Martin fueron los famosos 
más señalados por sus com-
patriotas como ejemplos de 
perfección puertorriqueña.

Que el “perfecto huma-
no” sea puertorriqueño 
tiene sentido por el hecho 
de que un individuo de esa 
isla, en el que se ha dado un 
proceso de mestizaje, haya 
reunido los genes “buenos” 
de los distintos grupos étni-
cos, concluyó el científico 
de Berkeley.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El matrimo-
nio conformado por los 
actores Megan Fox y Brian 
Austin Green sufrió ano-
che! un! grave accidente 
automovilístico, luego de 
que el vehículo en que via-
jaban fuera chocado por 
un conductor ebrio. 

Según informa TMZ, 
un hombre abordó de un 
Mini Cooper “chocó vio-
lentamente “ el Range 
Rover de la pareja, con-
ducido por la ex estrella 
de “Beverly Hills 90210”, 
quien perdió el control. 

El sujeto de 35 años!  
conducía en la dirección 
opuesta a los actores, 
pero cruzó la línea amari-
lla !que dividía las vías y 
fue entonces que golpeo 
la camioneta, y se volcó. 
Green llamó de inmedia-
to a la policía, que tras 
arribar al lugar de los 
hechos arrestó al indivi-
duo que tenía un nivel de 
alcohol en su sangre 
que!era el doble de lo per-
mitido por ley. 

TMZ destacó que a 
pesar de la gravedad del 
accidente, nadie resultó con 
heridas de consideración.

AGENCIAS

Malibú.-   El   patriarca   del   clan  

Kardashian-Jenner,   Bruce,   fue  

visto  saliendo  de  Starbucks  en  

Malibú,  California,  donde  mostró  

sus  uñas  muy  bien  cuidadas,  sus  

pendientes  en  ambas  orejas,  una  

sudadera  y  una  coleta  sujetada  

con  una  gorra  blanca   logrando  

levantar  muchas  cejas.  

Bruce,  de  65  años,  también  

mostró  que  todavía  porta  su  anillo  

matrimonial,   pese   a   que   hace  

unos   meses,   Kris   anunció   su  

separación  definitiva  y  posterior-

mente  el  divorcio.  

El  padre  de  Kylie  y  Kendall  tam-

bién  parece  haber  usado  gloss  para  

los  labios,  acompañado  de  unos  

lentes  de  sol  semi-oscuros.  

Asimismo,   la   revista  

National  Enquirer  publicó  una  

foto  de  portada  en  la  que  asegu-

ró  haber  captado  a  Jenner  vesti-

do  de  mujer,   aunque  hasta   el  

momento  no  se  ha  comprobado  

si   se   trataba  de  una   fiesta  de  

Halloween.  

Las   especulaciones   en  

torno  a  su  búsqueda  de  conver-

tirse  al  sexo  femenino  no  se  han  

hecho  esperar.  Recientemente,  

una  fuente  reveló  a  la  revista  US  

Magazine  que  Bruce  está   listo  

para  convertirse:  “Su  meta  es  

vivir   como   una  mujer   y   lucir  

muy  parecido  a  una.  Él  ha  esta-

do   luchando   durante   mucho  

tiempo   con   sus   sentimientos  

sobre  sentirse  como  una  mujer  

por  dentro”.

EL UNIVERSAL

México.- Durante las últimas 
horas, el rumor del divorcio 
entre Kim Kardashian y Kanye 
West se ha hecho más fuerte, 
pues diversos medios aseguran 
que el matrimonio de la pareja 
podría llegar a su fin, a seis 
meses de distancia de la cele-
bración de la ceremonia nup-
cial en Venecia. 

De acuerdo con el perió-
dico “El Mundo”, el matrimo-
nio de la estrella de “reality 
shows” y el rapero ha atrave-
sado por momentos compli-
cados con apenas unos meses 
de matrimonio; la situación 
se tensó más cuando Kanye le 
pidió a Kim que no firmara 
una temporada más de 
“Keeping Up With The 

Kardashians”, petición que 
ignoró la madre de North. 

Diversas fuentes señalan 
que la gota que derramó el vaso 
es que Kim está molesta por-
que su esposo no asistió a la 
celebración del Día de Acción 
de Gracias, hecho que provocó 
una fuerte discusión. 

Asimismo, los rumores 
señalan que Kanye es muy con-
trolador y explosivo; siempre 
hace lo que quiere y cuando 
quiere,  situación que 
Kardashian no soporta, por lo 
que la socialité ya no quiere 
seguir junto al rapero y en breve 
solicitará el divorcio, así como la 
custodia total de su hija North. 

Sin embargo, hasta el 
momento ni Kardashian ni 
West han declarado nada al 
respecto.

CERCA DEL DIVORCIO
Especulan que la gota que derramó 

el vaso fue que Kim Kardashian se molestó 
porque Kanye West no asistió a la celebración 

del Día de Acción de Gracias, lo que 
provocó una fuerte discusión

Sufren Megan Fox y su esposo 
accidente automovilístico

Bruce Jenner, casi mujer

Jennifer López y Ricky Martin.



THE  THEORY  OF  EVERYTHING
Actores:   Eddie   Redmayne,   Felicity   Jones,   Emily  
Watson,  David  Thewlis
Género:  Docudrama  /  Romance  /  Biografía  
Clasificación:  PG13  
Duración:  123  min.
Sinopsis:  Durante  la  década  de  1960,  el  estudiante  de  
la  Universidad   de  Cambridge,   y   el   futuro   físico,  
Stephen  Hawking  se  enamora  de  una  estudiante  de  
artes  Jane  Wilde.  Su  relación  le  lleva  a  través  de  retos  
personales  y  científicas.

THE  PENGUINS  OF  MADAGASCAR
Actores:  Benedict  Cumberbatch,  John  Malkovich,  
Ken  Jeong,  
Género:  Aventura/  Comedia  /  Animación  
Clasificación:  PG
Duración:  92  min.
Sinopsis:  Skipper,  Kowalsky,  Rico  y  Cabo,  los  supe-
ragentes  pingüinos,  tienen  que  salvar  el  mundo  en  
una  misión  para  la  que  llevan  prepárandose  toda  la  
vida.  Dicha  misión  tendrán  que  realizarla   junto  al  
denominado  equipo  “Viento  del  norte”,  un  comando  
de  élite  especializado  en  salvar  animales  que  no  pue-
den  defenderse  por  sí  solos.

BEYOND  THE  LIGHTS
Actores:  Gugu  Mbatha-Raw,  Minnie  Driver,  Aisha  
Hinds,  Nate  Parker
Género:  Drama
Clasificación:  PG13
Duración:  116  min.
Sinopsis:  Un  joven  y  talentoso  músico  a  punto  de  
convertirse  en  una  superestrella  deberá  sobrellevar  la  
presión  de  su  éxito  recién  conseguido.

KIRK  CAMERON’S  SAVING  CHRISTMAS
Actores:  Kirk  Cameron,  Darren  Doane,  Bridgette  
Ridenour
Género:  Familia
Clasificación:  PG
Duración:  80  min.
Sinopsis:  Kirk  Cameron  hace  una  reflexión  sobre  el  
verdadero  significado  de  la  Navidad,  con  bases  bíbli-
cas,  proporcionando  inspiración  necesaria  para  man-
tenerse  fuertes  en  contra  de  una  cultura  que  quiere  
trivializar  y  eliminar  la  fe  de  estas  fiestas.

NIGHTCRAWLER  
Actores:  Jake  Gyllenhaal,  Rene  Russo,  Bill  Paxton,  
Riz  Ahmed
Género:  Crimen/Drama/  Thriller
Clasificación:  R
Duración:  117  min.
Sinopsis:  Un  habitante  de  Los  Ángeles,  Louis  Bloom  
sobrevive  hurgando  en  la  basura  y  pequeños  robos.  
Tropieza  en  una  nueva  carrera  como  camarógrafo  y  
-  armado  con  un  escáner  de  cámara  de  vídeo  y  la  
policía  -  comienza  incursiones  nocturnas  a  través  de  
Los  Ángeles  en  busca  de  crímenes  espeluznantes  y  
horripilantes.

OUIJA
Actores:   Olivia   Cooke,  Daren  Kagasoff,   Douglas  
Smith,  Bianca  Santos,  Ana  Coto
Género:  Horror
Clasificación:  PG13
Duración:  90  min.
Sinopsis:  Un  grupo  de  amigos  tiene  que  enfrentarse  a  
sus  miedos  más  aterradores  cuando  se  despiertan  
los  poderes  oscuros  de  una  junta  antiguo  espíritu.

ST.  VINCENT
Actores:  Bill  Murray,  Naomi  Watts,  Melissa  McCarthy,  
Chris  O’Dowd
Género:  Comedia
Clasificación:  R
Duración:  102  min.
Sinopsis:  Maggie  una  madre  soltera  luchadora,  se  
traslada  a  Brooklyn  con  su  hija  de  12  años  de  edad,  
hijo,  Oliver  Tener  que  trabajar  muchas  horas,  no  tiene  
más  remedio  que  abandonar  Oliver  en  el  cuidado  de  
Vicente  misántropo  indecente  al  lado.  Vincent  Oliver  a  
lo  largo  de  sus  viajes  a  la  barra  de  pista  de  carreras,  
club  de  striptease  y  de  buceo,  y  nace  una  amistad.  El  
hombre  es  un  mentor  para  el  niño  en  su  camino  
hedonista,  y  Oliver  ve  lo  bueno  en  Vicente  que  nadie  
más  puede  hacerlo.

THE  BOOK  OF  LIFE
Actores:  Diego  Luna,  Zoë  Saldana,  Channing  Tatum,  
Ice  Cube,  Ron  Perlman
Género:  Comedia/  fantasía/  aventura/  animación
Clasificación:  PG
Duración:  85  min.
Sinopsis:  Dividida  entre  las  expectativas  de  la  familia  
y  siguiendo  su  corazón,  un  joven  hombre  trayectos  a  
través  de  tres  mundos  fantásticos  y  se  enfrenta  a  sus  
miedos  más  grandes.

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

FURY
Actores:  Brad  Pitt,  Shia  LaBeouf,  Logan  Lerman,  
Michael  Peña,  Jon  Bernthal
Género:  Acción/  guerra/  historia/  drama
Clasificación:  R

Duración:  134  min.
Sinopsis:  En  abril  de  1945,  los  aliados  están  haciendo  
su  último  esfuerzo  en  el  teatro  europeo.  Un  sargento  
del   ejército   aguerrido   llamado  Don   “Wardaddy”  
Collier,  que  conduce  un  tanque  Sherman  y  una  tripu-
lación  de  cinco  hombres,  emprende  una  misión  mor-
tal  tras  las  líneas  enemigas.  Desesperadamente  supe-
rados  en  número  y  armamento,  y  cargar  con  un  sol-
dado  inexperto  en  medio  de  ellos,  Wardaddy  y  sus  
hombres  se  enfrentan  a  enormes  obstáculos  a  medi-
da  que   avanzan   a   la   huelga   en   el   corazón  de   la  
Alemania  nazi

THE  JUDGE
Actores:  Robert  Downey  Jr.,  Robert  Duvall,  Vera  
Farmiga,  Billy  Bob  Thornton
Género:  Drama
Clasificación:  R
Duración:  14  min.
Sinopsis:  Un  abogado  de  la  gran  ciudad  vuelve  a  casa  
después  de  la  muerte  de  su  madre,  sólo  para  enterarse  
de  que  su  padre  separado,  juez  de  la  ciudad,  es  sospe-
choso  de  asesinato.  Él  se  propone  descubrir  la  verdad.

DRACULA  UNTOLD
Actores:   Luke   Evans,   Sarah   Gadon,   Diarmaid  
Murtagh,  Dominic  Cooper
Género:  PG13
Clasificación:  Horror  /  Aventura
Duración:  100  min.
Sinopsis:  El  príncipe  Vlad  Tepes  cambia  su  humani-
dad  por  el  poder  para  defender  su  tierra  y  la  gente  de  
las  fuerzas  implacables  del  Imperio  otomano.

ALEXANDER  AND  THE  TERRIBLE,  HORRIBLE,  NO  
GOOD,  VERY  BAD  DAY
Actores:   Steve   Carell,   Jennifer   Garner,   Dylan  
Minnette,  Ed  Oxenbould
Género:  Comedia
Clasificación:  PG
Duración:  81  min.
Sinopsis:  Chicle  pegado  en  el  pelo  señala  el  comienzo  
de   un   día   desastroso   para   11   años   calamidad  
Alexander.  One  sigue  a  otro,  pero  cuando  Alejandro  le  
dice   a   su   familia   acerca  de   sus  desventuras,   se  
encuentra  con  poca  simpatía.  Alexander  comienza  a  
preguntarse  si  las  cosas  malas  le  suceden  sólo  a  él,  
pero  pronto  descubre  que  no  está  solo  cuando  su  
madre,  padre,  hermano  y  hermana  todos  se  encuen-
tran  viviendo  a  través  de  sus  propios  días  terribles.

THE  EQUALIZER
Actores:  Denzel  Washington,  Marton  Csokas,  Chloë  
Grace  Moretz
Clasificación:  R
Genero:  Acción/Thriller
Duración:  132  min.
Sinopsis:  McCall  un  hombre  de  origen  misterioso  
que  cree  que  ha  dejar  el  pasado  detrás  de  él,  se  dedi-
ca  a   la  creación  de  una  nueva  vida  tranquila.  Sin  
embargo,  cuando  conoce  a  Teri  una  chica  que  se  
encuentra  atrapado  en  las  garras  de  los  mafiosos  
rusos  violentos,  se  encuentra  con  que  él  simplemen-
te  no  puede  alejarse.

PADDINGTON
(Paddington)
Actores:   Nicole   Kidman,   Ben   Whishaw,   Sally  
Hawkins
Género:  Comedia
Clasificación:  A
Duración:  96  min.
Sinopsis:  Un  joven  oso  del  lejano  Perú,  apasionado  
por  todo  lo  que  tenga  que  ver  con  Inglaterra,  viaja  a  
Londres  en  busca  de  un  nuevo  hogar.  Rápidamente  
descubre  que  la  vida  en  la  ciudad  no  es  lo  que  él  
imaginaba.  Para  su  buena  fortuna,  conoce  a  la  ama-
ble  familia  Brown,  quienes  le  ofrecen  té,  un  nuevo  
nombre  y  un  hogar  provisional.  Cuando  parecía  que  
la  suerte  por  fin  le  favorecía,  un  taxidermista,  con  
una  cuenta  pendiente,  le  echa  el  ojo  al  extraño  oso.  
“Paddington”  está  basada  en  la  popular  serie  de  
libros  infantiles  del  autor  británico  Michael  Bond.

SÍ  EXISTE  
Actores:   Julio  García,   Carlos  Doreado   y  Nestor  
Martínez
Género:  Acción  y  Drama
Clasificación:  B15
Duración:  120  min.
Sinopsis:  Tres  días  de  la  vida  de  Julio  García,  días  
que  le  cambiaron  la  vida.  Viviendo  en  un  mundo  de  
pandillas,  drogas  y  delincuencia,  Julio  se  ve  obligado  
por  amigos  a  ser  participe  en  conflictos  de  vandalis-
mo,  saliendo  y  entrando  constantemente  de  la  cár-
cel,  pero  nada  podría    evitar  las  circunstancias  que  lo  
fueron  orillando  a    tomar  la  mejor  decisión  de  su  
vida.  decisión  que  lo  convertiría  en  un  hombre  de  
bien.  Y  mirando  a  su  pasado  de  sangre  y  aflicción,  da  
gracias  a  su  madre  por  interceder  por  el  ante  Dios.

LA  LEYENDA  DE  LAS  MOMIAS  DE  GUANAJUATO
Actores:  Mayté   Cordero,   Andrés   Couturier,   Ale  
Müller
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  84  min.
Sinopsis:   En   esta   ocasión   Leo   San   Juan,   Don  
Andrés,  Teodora  y  el  Alebrije  llegan  a  Guanajuato  
para  intentar  detener  a  las  momias  —que  han  des-
pertado  inexplicablemente—  y  recuperar  a  su  amiga  
Xóchitl.  Con  ayuda  de  Luis,  un  amigo  que  conocen  
en  la  ciudad,  Leo  va  descubriendo  el  terrible  secreto  
del  acaudalado  Rosseau,  mientras  el  resto  del  equi-
po  se  da  cuenta  que  han  caído  en  una  trampa.

LA  DICTADURA  PERFECTA
Actores:  Saúl  Lisazo,  Alfonso  Herrera,  Silvia  Navarro
Género:  Comedia
Clasificación:  B15

Duración:  143  min.
Sinopsis:  TV  MX,  la  poderosa  Corporación  Mexicana  
de  Televisión,  da  a  conocer  una  escandalosa  noticia  
que  involucra  al  Gobernador  Carmelo  Vargas  en  gra-
ves  negocios  ilícitos.  El  Gobernador  Vargas,  preocu-
pado  por  su  futuro  político,  decide  negociar  un  millo-
nario  y  secreto  acuerdo  con  los  dueños  de  la  televi-
sora.  Carlos  Rojo,  un  joven  y  ambicioso  productor  
de  noticias,  y  Ricardo  Díaz,  reportero  estrella  de  la  
televisora,  son  comisionados  para  cambiar  la  ima-
gen  que  la  opinión  pública  tiene  del  corrupto  gober-
nador  y  lograr  hacer  de  él,  a  cualquier  costo,  una  
estrella  política  y  un  posible  candidato  a  la  presiden-

cia  de  la  república.  La  Televisión  ya  puso  un  presi-
dente…  ¿Lo  volverá  a  hacer?

LOS  MISTERIOS  DEL  UNIVERSO
Género:  Documental
Clasificación:  A
Duración:  60  min.
Sinopsis:  Durante  miles  de  años,  los  seres  huma-
nos  hemos  tratado  de  comprender  la  inmensidad  
de   nuestro   universo.   Utilizando   telescopios   y  
enviando  nuestra  nave  espacial  a  las  inmensida-
des  del  cosmos,  es  como  se  ha  podido  realizar  
esta  grandiosa  película  permitiéndonos  conocer  

un  poco  más  a  fondo  sus  maravillas  y  misterios.  
Los  misterios  del  universo  (SPACE:  Unraveling  
the  cosmos)  es  un  viaje  épico  en  tercera  dimen-
sión  que  nos  permite  explorar  y  llegar  a  los  pun-
tos  más  lejanos  dentro  de  nuestro  universo,  nos  
ayuda  a  desarrollar  una  mayor  comprensión  de  
los  planetas,  galaxias  y  todo  lo  que  rodea  a  nues-
tro  planeta.  Nuestro  viaje  hacia  la  inmensidad  de  
nuestro  cosmos  ofrecerá  al  público  una  aventura  
sin  precedentes  lleno  de  descubrimientos,  ya  que  
utilizamos  los  últimos  descubrimientos  en  la  cien-
cia  espacial  para  ayudarnos  a  entender  la  verda-
dera  naturaleza  de  nuestro  universo  y  más  allá.  

QUIERO  MATAR  A  MI  JEFE  2
(Horribles  Bosses  2)
Actores:  Jennifer  Aniston,  Jason  Bateman,  Jason  
Sudeikis
Género:  Comedia
Clasificación:  B
Duración:  108  min.
Sinopsis:  Nick,  Dale   y  Kurt,   estan   cansados  de  
depender  de  los  de  arriba  y  juntos  deciden  convertir-
se  en  sus  propios  jefes  lanzando  su  propia  empresa.  
Pero  un  inversor  con  mucha  labia  echa  por  tierra  sus  

planes.  Vencidos  y  desesperados,  y  además  sin  
recursos  legales,  los  tres  empresarios  aficionados  
urden  un  insensato  plan  para  secuestrar  al  hijo  adul-
to  del  inversor  y  pedir  un  rescate  por  él  para  volver  a  
conseguir  el  control  de  su  empresa.

LOS  JUEGOS  DEL  HAMBRE:  SINSAJO,  PARTE  1
(The  Hunger  Games:  Mockinjay,  Part  1)
Actores:  Jennifer  Lawrence,  Liam  Hemsworth,  Josh  
Hutcherson
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  B
Duración:  123  min.
Sinopsis:  El  fenómeno  mundial  de  “Los  juegos  del  
hambre”  continúa  incendiando  el  universo  con  el  
estreno  de  “Los  juegos  del  hambre:  Sinsajo  Parte  1”  
en   la  que  Katniss  Everdeen     se  encuentra  en  el  
Distrito  13  después  de  destrozar  literalmente  los  
Juegos   para   siempre.   Bajo   el   liderazgo   de   la  
Presidente  Coin  y  el  consejo  de  sus  amigos  más  
leales,  Katniss  extiende  sus  alas  mientras  lucha  por  
salvar  a  Peeta  Mellark  y  a  una  nación  alentada  por  su  
valentía.

GRANDES  HÉROES  
(Big  Hero  6)
Actores:  Ryan  Potter,  Scott  Adsit,  Jamie  Chung
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  108  min.
Sinopsis:  Con  todo  el  sentimiento  y  el  humor  que  el  
público  espera  de  Walt  Disney  Animation  Studios,  
GRANDES  HÉROES  es  una  comedia  de  aventuras  
cargada  de  acción  sobre  el  prodigio  de  la  robótica  
Hiro  Hamada,  quien  aprende  a  sacar  provecho  de  su  

capacidad  gracias  a  su  brillante  hermano  Tadashi  y  
sus  también  brillantes  amigos:  la  adicta  a  la  adrenali-
na  Go  Go  Tamago,  el  meticuloso  de   la   limpieza  
Wasabi  No-Ginger,  la  genia  de  la  química  Honey  
Lemon  y  el  fanático  Fred.  

UNA  PAREJA  +  TONTA
Actores:  Jim  Carrey,  Jeff  Daniels,  Kathleen  Turner,  
Laurie  Holden,  Rachel  Melvin
Género:  Comedia
Clasificación:  PG13
Duración:  109  min.
Sinopsis:  20  años  después  de  que  Harry  y  Lloyd  se  
conocieran,  ninguno  de  los  dos  parece  haber  madu-
rado.  Harry  tiene  un  hijo  a  la  que  apenas  conoce,  
pero  ahora  que  le  han  diagnosticado  un  problema  de  
riñón  quiere  encontrarlo  y  pedirle  que  le  done  uno  de  
los  suyos.  Al  fin  y  al  cabo,  como  primogénito  suyo  
que  es,  seguro  que  es  compatible.

INTERSTELAR
Actores:  Matthew  McConaughey,  Anne  Hathaway,  
Jessica  Chastain,  Bill  Irwin
Género:  Ciencia  Ficción/  Drama/  Aventura
Clasificación:  PG13
Duración:  169  min.
Sinopsis:  Un  grupo  de  exploradores  galácticos  se  
embarcan  en  la  misión  más  ambiciosa  de  la  historia  
de  la  humanidad.  El  objetivo  es  aprovechar  un  aguje-
ro  de  gusano  recién  descubierto  para  superar  las  
enormes  distancias  que  se  realizan  en   los  viajes  
interestelares.  Esta  decisión  les  conducirá  a  protago-
nizar  una  aventura  espacial  para  que  la  que,  proba-
blemente,  ni  siquiera  ellos  estén  todavía  preparados.

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

OTRO  DÍA  PARA  MATAR
(John  Wick)
Actores:   Keanu   Reeves,   Willem   Dafoe.   John  
Leguizamo
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  C
Duración:  101  min.
Sinopsis:  John  Wick  es  un  ex-asesino  a  sueldo  que  
ha  intentado  superar  la  pérdida  de  su  mujer  y  vivir  
tranquilamente  después  de  su  retiro,  pero  alguien  se  
atrevió   a   provocarlo,   atacándolo   por   sorpresa.  
Siendo  testigo  de  cómo  roban  su  auto  y  matan  a  su  
perro,  John  Wick  persigue  al  responsable  y  descu-
bre  que  un  mafioso  de  Nueva  York,  ha  puesto  un  alto  
precio  a  su  cabeza.  Casualmente  la  persona  contra-
tada  para  darle  caza  es  un  sicario  llamado  Marcus,  
un  gran  amigo  y  ex-compañero,  que  le  recomendó  
abandonar  esta  peligrosa  profesión.  Pero  él  estará  
dispuesto  a  enfrentar  todos  sus  obstáculos  con  tal  
de  cobrar  su  venganza.
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The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
XD (PG13) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 10:00 11:30 1:00 2:30 4:00 5:30 
7:00  8:30 10:00
The Penguins of Madagascar  REAL D 3 
D(PG) 11:15 12:15 2:15 5:15 6:15 8:15 10:45 
The Penguins of Madagascar (PG)
10:15 1:15 3:15 4:15 7:15 9:15 10:15
Big Hero 6 REAL D 3D (PG)
10:05 4:05 10:05
Big Hero  6 (PG) 1:05 7:05
The Theory of Everything (PG13)
10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Horrible Bosses 2 (R)
10:30 1:30 2:30 4:30 7:30 8:30 10:30
Dumb and Dumber To (PG13)
10:20 1:20 4:20  7:20 10:20
Fury (R)  11:30  5:30
The Homesman (R)
10:25 1:25 4:25 7:25 10:25
The Judge (R) 11:30 3:15 7:00 10:15
The One I Wrote for You (PG)
10:35 1:35 4:35 7:35 10:35

CINEMARK 20
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
XD (PG13) 1:20 4:20 7:20 10:20  
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 11:05 11:50 12:35 2:05 2:50
3:35 5:05 5:50 6:35 8:05 8:50 9:35 
The Penguins of Madagascar  REAL D 3 
D(PG) 11:55  12:35 1:50 3:10 4:25
5:40 7:00 9:40 
The Penguins of Madagascar (PG) 11:10 
1:15 2:30 3:50 5:10 6:25 7:40 9:00 10:20
Big Hero 6 REAL D 3D (PG)
12:30 3:20 6:20 9:10
Big Hero 6 (PG)
10:55 1:35 4:35 7:50 10:40 
Interstellar (PG13) 12:00 4:00 8:10 
Nightcrawler (R)
11:00 2:00 4:50 7:45 10:35 
Horrible Bosses 2 (R)  11:45 12:50 1:40 
2:40 3:40 4:40 5:45 6:40 7:35 8:30 9:30 
The Pyramid (R)
11:40 2:20 4:55 7:30 10:05
St. Vincent (PG13)
3:15 6:00 
Dumb and Dumber  To (PG13)
11:30 1:25 4:15 7:10 8:40 10:00
Fury (R ) 12:40 3:55 7:05 10:15
Ouija (PG13)
12:25 2:55 5:25 7:55 10:25
John Wick (R ) 8:20 pm

PREMIERE CINEMAS
The Book of Life 3D (PG) 12:20 pm
The Book of Life 2D (PG)
10:00 2:45 5:15 7:35 10:00
Alexander and the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day (PG) 10:15 12:30 
2:45 4:55 7:05 9:15
Beyond the Lights (PG13)
11:10 1:55 4:35 7:20 10:15
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10
Interstellar IMAX (N/A)
11:45 3:20 7:00 10:30
Interstellar D-BOX (N/A)
2:20 6:00 9:40 
Interstellar (N/R)
10:45 12:25  2:20 4:00 6:00 7:45 9:40
Dracula Untold (PG13)
10:30 12:45 3:05 5:30 7:50 10:30 
Interstellar Doblada al español (PG13) 
10:00 1:30 5:00 8:30
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50
John Wick  (R )
10:00 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
Nightcrawler (R)
11:30 2:10 4:50 7:40 10:20
Kirk Cameron’s Saving Christmas (PG)
11:45 2:05 4:30 7:10 9:30
St. Vincent (PG13)
10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20
The Babadook (R)
10:30 12:45 3:00 5:15 7:30 9:50 
The Equalizer (R)
10:40 1:40 4:40 7:45 10:45
The Pyramid (R)
11:00 1:10 3:20 5:30 7:45 10:10 

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
12:15 3:20 6:35 9:35 
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Subtitulada) 
(B) 11:50 2:45 5:40 8:55  
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1
(Subtitulada) (B)
11:25 1:55 4:30 7:20 10:00 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) 
(B) 11:00 1:15 3:40 6:05 8:25 10:45

>MISIONES
Beatles: A hard Day’s Night (A) 7:00 9:00
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) 
(B) 11:00 1:10 1:45 4:00 4:35 6:50 7:25 
9:40 10:15 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 
12:30 1:20 3:20 4:10 6:10 7:00 9:00 9:50 
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Subtitulada) 
(B) 11:35 2:25 
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Doblada) (B)
5:15 8:05 
Éxodo, Dioses y Reyes IMAX 3D
(Subtitulada) (B) 5:45 8:35 
Éxodo, Dioses y Reyes IMAX 3D
(Doblada) (B) 12:05 2:55
Elsa y Fred (Subtitulada) (A)
4:20 6:20 10:30 
Winter el Delfín 2 (Doblada) (A)
11:45 4:10 6:20 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) 
(B) 7:45 9:55
Paddington (Doblada) (A)
11:00 1:00 3:00 5:00
Otro día para Matar (Subtitulada) (C)
8:45 10:45
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Doblada) (B) 11:15 1:40 3:00 4:05 5:25 
6:30 7:50 10:15
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1
(Subtitulada) (B) 11:55 12:05 1:15 1:55 
2:25 3:40 4:55 6:05 6:55 7:20 8:30 
9:20 9:45 
Grandes Héroes (Doblada) (A)
11:05 12:00 1:15 2:10 2:15 3:25 4:25 5:35 
6:35 8:20 
Interestelar (Subtitulada) (B) 1:00 9:00
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 
1:55 8:35 10:45
La Leyenda de las Momias (Doblada) 
(A) 1:10 p.m.

>SENDERO
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B)
12:30 3:30 6:30 9:30 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 
11:00 1:15 2:00 4:15 5:007:15 8:00
9:15 11:00
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Subtitulada) 
(B) 2:45 8:45
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Doblada) (B)
11:35 5:45 
Elsa y Fred (Subtitulada) (A)
4:10 6:10 8:10 10:00 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada)
(B) 6:50 7:55 9:20 10:30
Otro día para Matar (Subtitulada) (C)
7:50 10:00  
Paddington (Doblada) (A)
11:00 12:50 2:40 4:40
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Doblada) (B) 12:40 1:30 3:00 4:00 5:20 
6:20 10:50 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 11:50 2:20 4:50
7:20 9:50 
Grandes Héroes (Doblada) (A)
10:50 11:30 1:00 1:50 3:20 5:40  
La Leyenda de las Momias de Guanajuato 
(Español) (A) 11:20 a.m.
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15)
8:40 p.m.

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
11:50 12:20 2:55 3:20 5:50 6:20 8:50 9:20 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B)
11:35 2:35 3:35 5:35 6:35 8:35 9:30 
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Subtitulada) 
(B) 2:05 8:10
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Doblada) (B)
11:05 5:05
Winter el Delfín 2 (Doblada) (A)
12:30 2:50 5:00
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada)
(B) 11:25 1:45 4:00 6:25 8:30
Paddington (Doblada) (A)
12:35 2:40 4:45 6:50 
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 
12:50 3:00 8:00 10:05 
Sí Existe (Español) (B15) 7:20 9:50 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 11:10 11:40 12:15 1:55 
2:25 2:45 4:30 4:50 5:15 7:10 7:25 7:35 
9:40 9:55
Grandes Héroes (Doblada) (A)
11:30 11:30 1:15 1:35 3:30 5:45 
Interestelar (Subtitulada) (B) 9;00 p.m.
Birdman (Subtitulada) (B15) 8:25 p.m. 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15)
12:00 4:40
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15)
2:30 7:00 9:25 
La Dictadura Perfecta (Español) (B15)
5:10 p.m.

>SAN LORENZO
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Doblada) (B) 
11:00 1:00 2:00 4:20 5:00 8:00
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B)
11:30 12:00 2:30 3:00 3:30 5:30 6:00 
6:30 8:30 9:00 9:30
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Subtitulada) 
(B) 7:30 p.m.
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) 
(B) 11:40 1:50 6:40 
Paddington (Doblada) (A) 11:10 1:30 
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 
4:15 9:10
Sí Existe (Español) (B15) 8:50 p.m. 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Doblada) (B) 11:25 12:30 1:55 3:10 4:30 
7:00 10:00
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 5:40 8:20
Grandes Héroes (Doblada) (A)
11:20 1:40 4:00 6:20 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15)
12:10 4:25 7:20 9:40  
La Dictadura Perfecta (Español) (B15) 
2:20 p.m.

>PLAZA EL CAMINO
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
11:05 11:35 12:35 2:00 2:30 3:30 5:00 5:30 
6:30 7:30 8:00 8:30 9:30  
Éxodo, Dioses y Reyes 3D (Subtitulada) 
(B) 12:05 3:00 6:00 9:10  
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) 
(B) 3:25 5:40 7:50 10:10
Paddington (Doblada) (A)
11:15 1:15 3:15 5:20  
Sí Existe (Español) (B15) 12:20 5:10
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 11:45 1:05 2:10 3:40
4:45 6:10 7:20 8:40 9:50 
Grandes Héroes (Doblada) (A)
11:00 12:00 1:10 2:15 4:30 6:45
Interestelar (Subtitulada) (B) 9:00 p.m. 
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15)
2:45 7:40 10:00 

MUSEO LA RODADORA
Los Misterios del Universo 3D (A)
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30

*  LOS  HORARIOS  DE  LAS  FUNCIONES  PUEDEN  
CAMBIAR  SIN  PREVIO  AVISO.

EN CARTELERA

EN CARTELERA ESTRENOS
EL PASO

ESTRENO
JUÁREZ

EN CARTELERA

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

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

THE  ONE  I  WROTE  FOR  YOU
Actores:   Cheyenne   Jackson,   Kevin   Pollak,  

Clasificación:  PG
Duración:  110  min.
Sinopsis:  Ben  siempre  ha  querido  ser  cantante  y  
compositor,  pero  tiene  una  familia  y  facturas  que  
pagar.  Pero  un  día  sus  problemas  financieros  
parecían  estar  resueltos,  cuando  se  le  ofreció  un  
puesto  de  gerente  de  la  tienda  de  café.  A  conti-
nuación,  un  nuevo  espectáculo  -  la  televisión  de  
la  realidad  Song-  llega  a  la  ciudad  .  Sin  él  saberlo,  
Precoz  hija  de  10  años  de  edad,  de  Ben  ha  inscri-
to  a    Ben  en  la  competición.  Ahora  Ben  debe  
decidir  si  va  a  coger  el  micrófono,  junto  con  una  
relación  rota  que  dejó  atrás  ,  para  perseguir  la  
vida  que  estaba  destinado  a  conducir.

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

JUÁREZ Y EL PASO

ÉXODO,  DIOSES  Y  REYES
(Exodus:  Gods  and  Kings)
Actores:   Christian   Bale,   Ben   Kingsley,   Joel  
Edgerton
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  B
Duración:  150  min.
Sinopsis:  Un  hombre  cuyo  coraje  desafió  a  un  

imperio.  Mediante  los  efectos  visuales  y  el  3D  más  
vanguardistas,  Scott  da  nueva  vida  a  la  historia  del  
desafiante  líder  Moisés  y  su  rebelión  contra  el  
faraón  Ramsés,  liberando  a  600  mil  esclavos  en  
una  épica  huida  de  Egipto  tras  un  terrorífico  ciclo  
de  mortíferas  plagas.

ELSA  Y  FRED
(Elsa  &  Fred)
Actores:   Christian   Bale,   Ben   Kingsley,   Joel  
Edgerton
Género:  Drama
Clasificación:  A
Duración:  97  min.
Sinopsis:  Dos  personas  que,  al  final  del  camino,  
descubren  que  jamás  es  demasiado  tarde  para  
amar  y  hacer  los  sueños  una  realidad.  Elsa  ha  vivi-
do  los  últimos  60  años  soñando  un  momento  que  
Fellini  ya  había  previsto:  la  escena  en  ‘La  Dolce  
Vita’  en  la  Fuente  de  Trevi.  La  misma  escena  pero  
sin  Anita  Ekberg,  sino  con  Elsa  en  su  lugar.  Sin  
Marcello  Mastroiani  sino  con  el  amor  que  tardó  
tanto  en  llegar.  Fred  es  un  poco  más  joven  que  
Elsa  y  siempre  ha  sido  un  buen  hombre  que  hizo  
todo  lo  que  debía  hacer.  Tras  perder  a  su  esposa,  
se  siente  perturbado  y  confundido  y  su  hija  decide  
que  es  mejor  para  él  mudarse  a  un  departamento  
más  pequeño  donde  termina  conociendo  a  Elsa.  A  
partir  de  ese  momento,  todo  cambia.

WINTER,  EL  DELFIN  2
(Dolphin  Tale  2)
Actores:  Morgan  Freeman,  Ashely  Judd,  Natham  
Gamble
Género:  Infantil
Clasificación:  A

Duración:  107  min.
Sinopsis:  Hace   ya   algunos   años  que   el   joven  
Sawyer  Nelson  y  el  equipo  del  Hospital  Marino  
Clearwater,  dirigido  por  el  Dr.  Clay  Haskett,  resca-
taron  a  Winter.  Con  la  ayuda  del  Dr.  Cameron  
McCarthy,  quien  construyó  una  cola  prostética  
para  el  delfín  herido,  pudieron  salvar  su  vida.  Pero  
su  batalla  no  ha  terminado.  La  madre  adoptiva  de  
Winter,  una  vieja  delfín  llamada  Panama,  ha  muer-
to;  la  pérdida  de  Panama  podría  traerle  peores  
consecuencias  a  Winter,  quien  según  las  regula-
ciones  de  la  USDA,  no  puede  vivir  en  cautiverio  
solo,  ya  que  su  comportamiento  social  requiere  
que  esté  acompañado  de  otros  delfines.

BEATLES:  A  HARD  DAY’S  NIGHT  
(Beatles:  A  Hard  Day’s  Night)
Género:  Musical
Clasificación:  A
Duración:  87  min.
Sinopsis:   Este   año   los   Beatles   “A  Hard  Days  
Night”,  celebra  su  50  aniversario.  Para  festejar  
este  gran  acontecimiento,  Cinépolis  trae  en  exclu-
siva  la  película  completamente  remasterizada.  (El  
British  Film  Institute  la  agregó  a  su  lista  como  una  
de  las  100  mejores  películas  del  siglo)  El  director  
Richard  Lester,  plasma  en  esta  historia  el  viaje  de  
la  banda  de  Liverpool  a  Londres  para  la  presenta-
ción  en  vivo  en  un  programa  de  televisión.  En  su  
recorrido  descubren  a  millones  de  fans  por  todas  
partes  del  mundo  que  están  ahí  solo  para  verlos,  
obligándolos  entre  tanto  escándalo  a  esconderse  
en  un  cuarto  de  hotel.  Ésta  y  muchas  historias  
más  son  las  que  vive  este  cuarteto  de  ingleses.  
Prepárate  para  bailar  y  cantar  con  el  fenómeno  
musical  más  grande  del  siglo  XX,  Los  Beatles.



AGENCIAS

México.-  Después  de  trabajar  en  
producciones  estadounidenses  
como  “Savages”  o  la  serie  “The  
Bridge”,   la   actriz   Sandra  
Echeverría   se   sigue   abriendo  
camino  en  el  mercado  america-
no,  ahora  con  su  participación  
en  el  doblaje  para  una  película  
animada.

“Estoy  haciendo  un  doblaje  
para  una  película,  estoy  muy  con-
tenta  porque  es   la  primera  vez  
que  me   toca   hacer   doblaje   en  
Estados  Unidos,  a  mí  siempre  me  
toca  doblar  al  actor  americano  y  
ahora  lo  que  están  haciendo  es  
que  me  están  grabando  a  mí  y  ya  
con   mi   voz   el   animador   va   a  
empezar  a  hacer  toda  la  caricatura  
de  la  película”,  afirmó  la  actriz.

En   entrevista,   la   intérprete  
señaló  que  la  cinta  aún  no  tiene  
título,  pero   reveló  un  poco  del  
contenido  de  la  misma,  en  la  que  
da  voz  en  inglés  a  un  perro  de  la  
raza  pomerania.

“Es  muy  divertido  porque  tie-
nes   la   libertad   de   crear   cosas  
junto  con  el  director,  pero  la  his-
toria  habla  de  todo  lo  que  sucede  
con   las   mascotas   cuando   los  
dueños  se  van  de  su  casa.  Mi  per-
sonaje   está  muy   chistoso   y   lo  
estamos  haciendo  poco  a  poco,  
algunas  cosas  en  inglés  y  otras  en  
español”,  reveló.

La  actriz  está  consciente  del  
reto  que  implica  estar  en  Estados  
Unidos  y  buscar  oportunidades,  
aunque  lo  que  desea  es  trabajar  
en  buenos  proyectos.

“Es  lo  máximo  estar  allá,  lo  
que  pasa  es  que  es  muy  difícil  
quedarse  en  un  proyecto,  dicen  
que  dos  millones  de  actores  se  
mudan  a  Los  Ángeles  cada  año  
tratando  de  encontrar  oportunida-
des  y  ya  conseguir  un  ‘casting’  es  
difícil  y  luego  es  más  complicado  
quedarse   con   un   papel,   pero  
seguimos  en  la  lucha.

“Me   toca   estar   mandando  
‘castings’  casi  todas  las  semanas  
y   te   da   frustración   cuando   te  

dicen  que  no,  pero  sé  que  es  un  
aprendizaje  y  sé  que  me  va  a  tocar  
como  me  ha  tocado  en  ‘Salvajes’  
y  hay  que  tener  paciencia.  Amo  
trabajar,  no  me  gusta  estar  en  la  
banca,  finalmente  lo  que  me  ena-
mora  es  un  buen  guión”,  advirtió.

Sandra   Echeverría,   quien  
además  es  uno  de  los  rostros  de  
la  campaña  contra  la  piratería  de  
la  Cámara  Nacional  de  la  Industria  
Cinematográfica  y  del  Videograma  
(Canacine),  también  disfruta  su  
trabajo   como  productora   en   la  

cinta  “Un  novio  para  mi  mujer”,  
idea  argentina  que  espera  lanzar-
se  en  septiembre  de  2015.

“Nosotros   compramos   los  
derechos  de  esta  película  que  fue  
un  éxito  en  Argentina  en  2007,  la  
película  cambió  mucho,  pero  la  
premisa  creo  que  es  maravillosa  y  
habla  sobre  un  matrimonio  que  
lleva  unos  años   juntos  y  ya  mi  
esposo  ya  no  puede  conmigo  y  
sus  amigos  le  proponen  contratar  
a  un  seductor  profesional  que  es  
Jesús  Ochoa.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El actor britá-
nico Benedict Cumberbatch 
ha resuelto casos como 
Sherlock Holmes, ha vivido 
el ex ilio como Julian 
Assange, salvó al Reino 
Unido de los nazis como 
Alan Turing y ahora encar-
nará al Doctor Strange en 
una nueva película de 
Marvel, anunció el estudio 
cinematográfico.

Doctor Strange ! de 
Marvel narrará la historia del 
neurocirujano Stephen 
Strange, quien sufre un grave 
accidente y pierde la capaci-
dad de realizar cirugías, por 
lo que recurre al misterioso 
mundo de la magia y dimen-
siones alternas.

La historia de Stephen 
Strange requiere de un actor 
capaz de una gran profundidad 
y sinceridad”, dijo el presidente 
del estudio Marvel, Kevin 
Feige, en un comunicado.

“En el 2016, Benedict 
mostrará a las audiencias qué 
convierte al Doctor Strange 
en un personaje único y fas-
cinante”, agregó.

La película será estrena-
da en noviembre del 2016 y 
será dirigida por Scott 
Derrickson, responsable de 
Siniestro!y su guión estará a 
cargo de Jon Spaihts, quien 
escribió Prometeo.

El papel es un nuevo 
logro en el creciente currícu-
l o  d e  p e l í c u l a s  d e 
Cumberbatch, quien actual-
mente está considerado 
entre los posibles nomina-
dos al Oscar por su interpre-
tación de Turing en la pelí-
cula El Código Enigma.

El actor de 38 años retoma-
rá por cuarta temporada el papel 
de Sherlock Holmes -el cual le 
mereció un premio Emmy- en 
la adaptación moderna de la 
BBC Sherlock!que se emitirá el 
próximo año, junto a Martin 
Freeman.

Cumberbatch también 
trabajó junto a Freeman en 
las películas de El Hobbit!de 
Peter Jackson, en las que 
interpretó al Necromante y 
al dragón Smaug. La tercera 
y última parte de la saga será 
estrenada este mes.

Cumberbatch ingresará a 
las películas de superhéroes 
de historietas en momentos 
en que Marvel Studios, pro-

piedad de Walt Disney, pla-
nea ampliar su universo 
cinematográfico con nuevas 
entregas  de  Capitán 
América, Guardianes de la 
G a l a x i a ! y  L o s 
Vengadores! programadas 
hasta el 2018.

Junto a Doctor Strange, 
las nuevas franquicias de 
Marvel incluirán a Ant-Man: 
El hombre hormiga! inter-
pretado por Paul Rudd en el 
2015; Pantera Negra! con 
Chadwick Boseman en el 
2017 y Capitán Marvel, la 
primera superhéroe femeni-
na del estudio que protago-
nizará una película propia, 
prevista para el 2018.
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Sandra Echeverría señaló que la cinta aún
no tiene título, pero reveló que dará su voz en 

inglés a un perro de raza pomerania

AGENCIAS

Los Ángeles.- Walt Disney 
Studios anuncia que los per-
sonajes de la cinta animada 
“Frozen”, Anna, Elsa y Olaf, 
regresarán a la pantalla gran-
de con el corto “Frozen 
Fever”.

De acuerdo con un 
comunicado, el corto será 
estrenado en la pantalla 

grande el 27 de marzo de 
2015, precediendo a la cinta 
“Cenicienta”, una película 
de acción real inspirada en 
el clásico cuento de hadas.

“Frozen Fever”! relatará 
la historia del intento de 
Elsa y Kristoff de planear 
una fiesta de cumpleaños 
para Anna. En esta oportu-
nidad el corto reúne nueva-
mente al equipo ganador del 

Oscar de “Frozen”: Jennifer 
Lee y Chris Buck.

Asimismo, Disney con-
f i r m ó  q u e  “ F r o z e n 
Fever”! contará con una 
nueva canción original, 
escrita por Robert López y 
Kristen Anderson-López, 
creadores del éxito “Let It 
Go”, que le dio a la cinta el 
Oscar a Mejor Canción 
Original.

AGENCIAS

Los   Ángeles.-   Hace   ya   varios  
meses  se  confirmó  la  secuela  de  
“Tortugas  Ninja”,  cinta  que  logró  
superar   todos   los   pronósticos  
para   recaudar   477  millones   de  
dólares   a   nivel   mundial.   Sin  
embargo   todo   parece   que   la  

segunda  entrega  llegará  acompa-
ñada   de   importantes   cambios,  
luego  de  que  Variety  anunciara  
que  este  nuevo  proyecto  no  con-
tará  con  el  regreso  de  Jonathan  
Liebesman  como  director,  quien  
será  reemplazado  por  Dave  Green.  

Green  ha  tenido  una  larga  tra-
yectoria  en  el  mundo  del  cortome-

traje  y  recientemente  debutó  en  el  
cine  con  “Llamando  a  Ecco”  (Earth  
to  Ecco),  la  cual  tuvo  una  aceptable  
recepción  en  crítica  y  taquilla.

Teenage  Mutant  Ninja  Turtles  
2  contará  con  el  regreso  de  Megan  
Fox  como  April  O’Neil  y  será  pro-
ducida  por  Michael  Bay.  La  cinta  
se  estrenará  el  3  de  junio  del  2016.

SERÁ BENEDICT
EL DOCTOR TRANGE

Disney estrenará corto de 
‘Frozen’ en marzo de 2015

Participará en doblaje 
de película animada 

‘Teenage Mutant Ninja Turtles 2’ ya tiene director

El actor británico encarnará al personaje de Marvel 
en la próxima entrega de la franquicia propiedad de Disney



EL UNIVERSAL

México.- Además de ser el 
"Rey de la bachata" y consoli-
darse en este género musical 
latino en Estados Unidos, 
Romeo Santos se propone 
conquistar Hollywood, ya 
que el próximo año actuará 
en dos películas. 

Aunque el estadouni-
dense de origen hispano no 
dio detalles de las produc-
ciones cinematográficas en 
las que participará, desde 
hace varios meses se reveló 
que tendrá un papel en la 
séptima entrega de "Rápido 
y Furioso", como lo anunció 
el actor Vin Diesel durante 
un concierto del cantante. 

Con el estreno de la cinta 
conformada por Jason 
Statham, Kurt Russell, Dwayne 
Johnson, Michelle Rodríguez, 
Jordana Brewster, Tyrese 
Gibson, Ludacris, el propio 

Diesel, así como por el fallecido 
Paul Walker, Santos hará su 
debut en el cine. 

El “Rey de la bachata” ha 
asegurado que el éxito de su 

carrera se debe a la disciplina: 
“Siempre disfruto cada etapa 
de mi carrera, buscando 
dónde mejorar y qué hay de 
nuevo para hacer”.
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MARISOL RODRÍGUEZ

Por tercer año consecutivo 
“El rinconcito de las amas de 
casa” celebrará su Bazar 
Navideño, este domingo 7 de 
diciembre.

Más de 68 expositores se 
reunirán a partir de las 10:00 
horas en el Centro de 
Convenciones y Eventos 
Sociales Cibeles.

Esta será una excelente 
oportunidad para encontrar 
regalos únicos y obsequiarlos 
a sus seres queridos en la 
Navidad.

Todos ellos, elaborados 
con la más alta calidad por 
parte de sus integrantes.

En el bazar participan 
desde mujeres empresarias 
que han formado sus propias 
empresas desde el hogar 
hasta grandes marcas.

Artículos de joyería, 
belleza, ropa, cuidado de la 
piel, manualidades, canastas 
navideñas, dulces, artesanías 
y más, es lo que podrán 
encontrar en esta edición.

Además, se hará la pre-
sentación del resideño de su 
revista, dirigida a las mujeres, 
la cual se publica cada dos 
meses con un tiraje de 5 mil 
ejemplares.

Diana Rentería, integran-
te del grupo que cuenta con 
8 mil 500 mujeres en 
Facebook, señaló que esta es 
una forma de apoyar a quie-
nes se han esforzado por 
sacar a sus familias adelante.

Destacó que desde su 
creación en el 2011 el grupo 
llamado “El rinconcito de las 
amas de casa y mamás deses-
peradas” se ha convertido en 
un espacio para el intercam-
bio de consejos, la promo-
ción de los productos y una 
red muy solidaria de apoyo 

para toda mujer.
Rentería señaló que espe-

ran de 300 a 500 asistentes, 
quienes disfrutarán de un 
coffee break salado y música 
navideña, mientras realizan 
sus compras.

QUIERE ROMEO SANTOS 
CONQUISTAR HOLLYWOOD

NO  SE  LO  PIERDA
QUÉ:  Bazar  Navideño  de  El
Rinconcito  de  las  amas  de  casa

CUÁNDO:  Domingo,  7  de  
diciembre

DÓNDE:  Centro  de  
Convenciones  y  Eventos  

Sociales  Cibeles  (Salón  Olimpo)

HORARIO:  10:00  a.m.
a  2:00  p.m.

ADMISIÓN:  100  pesos,  adultos;  
50  pesos,  niños  (mayores  de  2  

años).  Coffee  Break  incluido

Preparan bazar 
NAVIDEÑO

Más de 68 expositores se reunirán
 mañana domingo en el Centro de 

Convenciones y Eventos Sociales Cibeles; 
el evento es organizado por 

‘El rinconcito de las amas de casa’

Consuela Jolie a fan por pánico
AGENCIA REFORMA

México.- Angelina Jolie se 
convirtió en la heroína de 
una de sus fans, luego de 
ésta sufriera un ataque de 
pánico y fuera la misma 
actriz quien la ayudara, 
informó TMZ.

La seguidora, identifi-
cada  como Techna 

Deschannel, se encontraba 
en medio de una multitud 
que espera a que la prota-
gonista de “Maléfica” salie-
ra de The Daily Show para 
pedirle un autógrafo, cuan-
do comenzó el episodio.

La chica fue aplastada 
por la muchedumbre, por lo 
que comenzó a gritar y llo-
rar; fue entonces que la espo-

sa de Brad Pitt apartó a la 
mujer de la gente y pidió a su 
equipo de seguridad que le 
permitieran el acceso al área 
donde ella se encontraba.

L a  t a m b i é n 
Embajadora de la Buena 
Voluntad de la ONU secó 
las lágrimas de la mujer y la 
consoló con un autógrafo y 
una “selfie”. 


