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LOCAL

ESTADOS UNIDOS

Enlista Forbes a La Gaviota
entre millonarios mexas en EU La corrupción 

brilla en México
POR ANTONIO
FLORES SCHROEDER

ANÁLISIS /3A

La pareja presiden-
cial lució sonriente 
durante la ceremonia de 
promulgación de la Ley 
General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Ado-
lescentes en Los Pinos el 
pasado miércoles.

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- La primera dama de México, 
Angélica Rivera Hurtado, está en la 
lista de “millonarios” mexicanos que 
tienen propiedades de lujo en Estados 
Unidos, según una nota de Forbes ba-
sada en una columna de Dolia Estevez.

Rivera Hurtado posee un condo-
minio de lujo frente al mar en Key 
Biscayne, Florida, con un valor esti-
mado de 3.3 millones de dólares, lo 

que la convierte en la “Primera Dama 
de México –un país donde el 50% de 
su población vive en condiciones de 
pobreza o pobreza extrema– cono-
cida por poseer propiedades de lujo 
en Estados Unidos, además de ser la 
primera en unirse al conteo de millo-
narios con ‘segundos hogares’”, según 
el reporte de la publicación especiali-
zada en negocios.

VER: ‘AIRES…’ / 7A

Mala nueva: hallan restos
de uno de los normalistas

Son de Alexander 
Mora despojos calci-
nados encontrados 
cerca de basurero; 
PGR prepara anuncio 
oficial hoy

AP / EL UNIVERSAL

México.- Al menos uno de los 
43 estudiantes normalistas des-
aparecidos desde septiembre 
ha sido identificado a partir de 
restos calcinados hallados cerca 
de un basurero, informaron el 
sábado dos funcionarios fede-
rales mexicanos.

Los funcionarios, que ha-
blaron a condición de guardar 
el anonimato porque aún no 
se hace oficial la identificación, 
dijeron que no podían propor-
cionar detalles ni si otros más 
habrían sido identificados.

Un familiar de uno de los 
alumnos dijo también bajo 
condición de anonimato que 
los restos identificados hasta 
ahora son los de Alexander 
Mora. Indicó que recibieron 
la información el viernes por 
la noche de un equipo foren-
se argentino que trabaja en 
nombre de las familias gue-
rrerenses y con el procurador 
general mexicano.

VER: ‘USAN…’ / 8A Alumnos del IPN, UNAM, sindicalistas, organizaciones sociales y ciudadanos, caminan por Reforma para exigir la presentación de los jóvenes de Ayotzinapa.

En 23 meses, Peña Nieto 
acumula 41 mil muertos 

Marchan estudiantes y
familiares por las calles del DF 8A6A

LUIS CHAPARRO

A pesar de que el precio del 
dólar ha alcanzado altos histó-
ricos, los residentes de Ciudad 
Juárez y de otras entidades del 
estado de Chihuahua abarrota-
ron el fin de semana los puen-
tes internacionales que conec-
tan con El Paso.

De acuerdo con el servicio 
de monitoreo de los puen-
tes de la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza, 

(CBP), la espera en las filas 
del puente de las Américas o 
Libre, se mantuvo en alrede-
dor de dos horas durante la 
mañana del sábado.

El cruce Santa Fe, en el 
centro de la ciudad, mantu-
vo tiempos similares durante 
toda la mañana y tarde de 
ayer, según la misma fuente. 
El Zaragoza alcanzó hasta las 
dos horas.

VER: ‘LARGAS…’ / 2A

Nuevo ‘Palacio’ estatal, gallina
de los huevos de oro para vecinos

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La reubicación de las nuevas 
oficinas del Gobierno del Es-
tado al fraccionamiento Cór-
dova Américas hizo que los ve-
cinos del sector se convirtieran 
en negociantes.

Desde hace nueve meses 
algunos habitantes de la zona 
abrieron negocios de comida 
y papelerías, mientras que los 
locales que quedan disponibles 
actualmente se rentan a entre 
450 y 3 mil 500 dólares por mes.

VER: ‘COMERCIANTES…’ / 2A

Aprovechan para montar negocios
y rentar locales ante próxima apertura de oficinas

COMPRADORES
ABARROTAN LOS PUENTES

Dólar por los cielos no evita
avalancha rumbo a El Paso

‘Faltan 42 y
los queremos 

con vida’

‘REVIVE’
AUTOS
ANTIGUOS
Vehículos que se hiceron
famosos esperan un milagro 
para volver a circular

Vamos por los 
corruptos 

estén donde 
estén: Corral

>3A<

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- “Nos avisaron que 
encontraron el ADN de uno 
de nuestros normalistas en un 
hueso de las bolsas de basura 
(de Cocula)”, dijo Felipe de la 
Cruz, familiar de uno de los 
jóvenes desaparecidos desde 
el pasado 26 de septiembre en 
Iguala, Guerrero, al comenzar 
el mitin en el Monumento a 
la Revolución en la Ciudad de 
México. 

Miles de ciudadanos mar-
charon ayer en el marco de las 
acciones globales por Ayotzi-
napa, para exigir la aparición 
con vida de los estudiantes. 

Sin embargo, minutos 
antes de que comenzara, en 
la cuenta de Facebook de la 
Escuela Normal Rural “Raúl 
Isidro Burgos”, se anunció que 
los peritos argentinos confir-
maron que hallaron el ADN 
de Alexander Mora Venancio 
en uno de los huesos que ha-
bía en las bolsas de basura en 
Cocula. 

VER: ‘NO LLOREMOS…’ / 8A

Dan formal prisión
al empresario Baeza 

Fierro por fraude
de 3 mdd 

>2A<

Rara vez acusan
a policías de EU

por matar
>10A<

ESPECIALES DOMINICALES / 1B

APASIONADO 
GUARDIÁN
DEL TIEMPO
Rudel Escárcega mantiene 
vigente una colección de más de 
250 relojes antiguos

Por MAURICIO RodríguezPor MAURICIO Rodríguez

Catón

García
Chávez

»

»

Alexander Mora Venancio.
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CARLOS HUERTA

El empresario deliciense Omar 
Alejandro Baeza Fierro, dueño 
de la empresa constructora Dar-
cons, se encuentra preso en el 
Reclusorio Norte del Distrito 
Federal, procesado por un fraude 
de casi 2 millones de dólares.

El juez Armando Montoya 
Vázquez del juzgado 34 Penal, 
con sede en el Distrito Federal, 
le dictó el auto de formal pri-
sión a Baeza Fierro por el delito 
de fraude específico continua-
do, en perjuicio de un empresa-
rio mexicano.

De acuerdo con el Artículo 
230 del Código Penal para el 
Distrito Federal, este delito se 
castiga con una pena de seis a 
once años de prisión.

El pasado 21 de noviembre, 
Baeza Fierro fue detenido por la 
Interpol en la ciudad de El Paso 
y deportado a México en aten-
ción a una orden de aprehensión 
librada en su contra el 29 de abril 
del año en curso.

Las autoridades norteame-
ricanas entregaron a Baeza Fie-
rro a personal de la PGR en el 
puente internacional Reforma, 
de la avenida Lerdo, alrededor 
de las 15:00 horas, y un día des-
pués fue trasladado a la Ciudad 
de México.

Se informó que existe una 
denuncia penal por el delito de 
fraude específico continuado en 
contra del empresario Omar Ale-
jandro Baeza Fierro, dueño de la 
constructora Darcons de Deli-
cias, chihuahua, por la cantidad 
de un millón 800 mil dólares.

Baeza Fierro tiene consti-
tuida esta empresa en sociedad 
anónima junto con su hermano 
Luis Carlos Baeza Fierro y sus 
primos Liliana Aldrete Baeza y 
Rubén Aldrete Baeza desde oc-
tubre de 1996.

Se logró establecer que la 
empresa Darcons, a través de 
Omar Alejandro Baeza, recibió 
un préstamo por la cantidad 
de un millón 800 mil dólares y 
firmó dos contratos de mutuo, 
con fechas 9 de junio y 18 de 
diciembre del 2009.

Baeza Fierro dejó como ga-
rantía unos terrenos del fraccio-
namiento Las Haciendas en la 
ciudad de Delicias.

Los Baeza Fierro no sólo se 
negaron a pagar la cantidad de 
dinero que se les prestó, sino 
que vendieron los terrenos que 
dejaron como garantía en los 
contratos de mutuo que firma-
ron, se informó.

Según establece la ley, ellos 
no debieron vender la propie-
dades que tenían comprome-
tidas en el contrato de mutuo, 
por lo tanto, se configuró el de-
lito de fraude específico, se dijo.

Se informó que son alre-
dedor de 40 terrenos que ellos 
enajenaron indebidamente de 
manera continua y que corres-
ponden el fraccionamiento Las 
Haciendas.

Se dijo que Baeza Fierro fue 
requerido por el juez Armando 
Montoya Vázquez del juzgado 
34 Penal con sede en el Distrito 
Federal porque fue precisamen-
te en la capital del país donde se 
firmaron los contratos de mutuo.

LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

La situación se presentó pese a 
que el sábado por la mañana el 
dólar aumentó hasta 14.50 en 
la localidad, según algunas casas 
cambiarias, un nivel que se había 
proyectado que no alcanzaría el 
dólar en esta temporada.

Rubén Terrazas, de 43 años, 
residente de Ciudad Juárez, fue 
uno de los cientos de visitantes 
al vecino país durante el fin de 
semana. Comentó que se ha 
adelantado a ir a El Paso de com-
pras navideñas previendo que la 
situación empeore.

“Decidimos venir antes de 
que se ponga peor, ya más cer-
ca la Navidad las filas se ponen 
peor, y el dólar no se ve que 
vaya a bajar, sino todo lo con-
trario”, dijo.

Pero no para todos los jua-
renses son malas noticias. Ale-
jandra Yañez, una joven de 25 
años y residente de esta ciudad, 
dice que el cambio de dólar la 
beneficia por trabajar en El Paso.

“Es la primera vez que voy 
a hacer las compras navideñas 
a El Paso, primero porque ten-
go la SENTRI (línea exprés), 
y segundo porque trabajo en 
El Paso, gano en dólares y el 

alto precio me ha extendido el 
presupuesto de gastos porque 
la mayoría de las cosas las com-
pro en Juárez, sólo las compras 
navideñas las hago en El Paso”, 
comentó.

En los últimos 13 días la 
compra de dólares en Ciudad 
Juárez se ha disparado 40 por 
ciento, por lo que durante di-
ciembre ya no bajará de los 14 
pesos, estimó Elizabeth Villalo-
bos, de la Asociación de Centros 
Cambiarios de Ciudad Juárez.

“Cuando hay mucha de-
manda, los dólares escasean y los 
centros cambiarios no pueden 
comprar muchos dólares, hay 

más venta que compra, es por 
eso que sube”, explicó.

Según datos del Banco de 
México (Banxico), el nivel del 
fin de semana representó una 
depreciación de la moneda 
mexicana de 18 centavos en una 
sola jornada. El billete verde en 
su modalidad interbancaria no 
rebasaba el techo de los 14 pe-
sos desde la primera mitad de 
junio de junio de 2012. Hasta 
el jueves pasado, la deprecia-
ción cambiaria del peso con el 
dólar durante el año era de 7.91 
por ciento, lo cual equivale a un 
peso con cuatro centavos más 
que el cierre de 2013.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
DE LA PORTADA

A Roberto Sapién, en los años 
de mayor violencia en la ciu-
dad, le fue incendiada la mue-
blería que tenía, por lo que al 
conocer el cambio de las de-
pendencias gubernamentales 
decidió tramitar el permiso de 
comercio para vender barba-
coa en una “food truck”, a unos 
metros de las nuevas oficinas. 

El Capillo es el nombre 
del negocio que decidió em-
prender y con el cual espera 
tener buenas ganancias gra-
cias a quienes acudan a reali-
zar algún trámite estatal.

“Dicen que no van a dar 
permisos para estar afuera, 
pero yo ya me les adelanté 
y saqué mi permiso desde 
2013, aunque no lo usé por-
que inicié en marzo de este 
año”, comentó.

Roberto vende barbacoa 
en tacos, tortas, burritos o 
por kilo, pero también ofre-

cerá burritos de diferentes 
guisados y ampliará su nego-
cio con otra casa móvil en la 
que –aseguró– sus clientes 
podrán disfrutar su comida.

Ricardo Castoreña, del 
restaurante El Mexicanito, ya 
tiene 20 años en el sector, y 
después de la crisis que vivió 
los últimos años también es-
pera incrementar sus ventas.

Otros comerciantes de la 
ciudad buscan aprovechar la 
derrama económica que deja-
rán las nuevas oficinas, por lo 

que ya le han propuesto aso-
ciarse. “Yo les preguntó por 
qué no vinieron a asociarse 
en 2010”, comentó.

“Han venido más de 10 
buscando locales en renta, 
pero ya aquí no hay”, dijo el 
comerciante, quien ha per-
manecido en la zona duran-
te dos décadas gracias a los 
paseños y empleados de las 
agencias aduanales cercanas 
que gustan de sus tortas, ta-
cos y hamburguesas.

Mayra Vizcaíno también 

es vecina del sector, y hace seis 
meses abrió una papelería con 
el servicio de renta de compu-
tadoras, impresiones y copias.

Aunque se trataba de un 
rubro en el que nunca había 
trabajado, la madre de fa-
milia vio la oportunidad de 
emprender y decidió aprove-
charla, comentó.

Otros locales que ayer 
permanecían cerrados ya 
fueron rentados, por lo que 
se espera que próximamente 
abran sus puertas, mientras 
que existen todavía locales 
donde antes hubo negocios 
de cafés y bares cuya renta 
mensual es de hasta 3 mil 
500 dólares, aseguraron los 
vecinos.

En contraesquina de la 
representación del Gobierno 
del Estado existen otros lo-
cales en renta, con un costo 
promedio mensual de 450 
dólares, un mes por adelan-
tado y contrato por un año, 
informaron otros locatarios.

Formal prisión a Baeza Fierro
por fraude de casi 2 mdd

Largas filas no son impedimento

Comerciantes buscan sacar
provecho del área comercial

Locales en renta a un costado de las nuevas oficinas estatales.

Omar Alejandro Baeza Fierro (izq.) es escoltado por un elemento de la PGR.



ANTONIO FLORES SCHROEDER

Primero fue Ayotzinapa. Luego el 
escándalo de la mansión de la “Casa 
Blanca” y el Grupo Higa. Ahora son 
los constantes señalamientos de co-
rrupción por parte de influyentes 
medios internacionales y la presión 
de la ONU. Por si esto no fuera su-
ficiente para meter en su peor crisis 
al gobierno de Enrique Peña Nieto, 
a todo esto tiene que sumársele la 
inquietante noticia de Forbes que 
colocó entre las lista de “mexicanos 
millonarios” a la primera dama An-
gélica Rivera. 

CADA VEZ MÁS CRÍTICAS… 
Aunque algunos medios interna-
cionales habían cuestionado severa-
mente la nula respuesta del Gobier-
no federal ante la desaparición de los 
43 normalistas, la semana pasada en-
durecieron sus críticas. El escándalo 
de la polémica “Casa Blanca” fue el 
principal motivo de estos señala-
mientos. 

Medios como The Wall Street 
Journal, New York Times, LA Ti-
mes, The Economist y Financial 
Times, señalaron que mientras Peña 
Nieto intentaba poner el ejemplo 
con un plan nacional, omitió referir-
se a su relación con Juan Armando 
Hinojosa Cantú, dueño de Grupo 
Higa y empresario que ha obtenido 
contratos del jefe del Ejecutivo que 
construyó la mansión.

The Wall Street Journal refirió 
que el presidente mexicano “no alu-
dió a los cuestionamientos sobre sus 
vínculos con un constructor mexica-
no que ha ganado importantes pro-
yectos de infraestructura en el país”.

Los influyentes periódicos co-
incidieron en que existen dudas ge-
neralizadas sobre qué tan efectivas 
serían las medidas anticorrupción 
anunciadas por la Presidencia de la 
República.

Pero lo peor vino el jueves pasado. 
The Wall Street Journal señaló que el 
empresario Juan Armando Hinojosa 
Cantú, que construyó la “Casa Banca”, 
fue beneficiado no sólo con contratos 
cuando Enrique Peña Nieto era go-
bernador del Estado de México, sino 
ahora que es presidente.

Entre los beneficios se encuen-
tra la entrega de un contrato por 3 
mil 400 millones de dólares para 
construir el acueducto más extenso 
de América Latina, conocido como 
Monterrey VI.

Además, el Gobierno federal le 
entregó otro proyecto por 460 mi-
llones de dólares para edificar un 
museo de primer mundo en Puebla 
y la construcción del hangar presi-
dencial en el aeropuerto internacio-
nal de la Ciudad de México.

LA SOMBRA SALINISTA... Y EL 
CINISMO
En México también se soltó una 
“bomba”. Una investigación de Si-
nEmbargo evidenció que la Cons-
tructora y Edificadora GIA + A S.A. 
de C.V., empresa de la que es direc-
tivo y accionista Hipólito Gerard 
Rivero, cuñado del ex presidente 
Carlos Salinas de Gortari, tiene en 
proceso obras públicas federales por 
mil 191 millones 177 mil 609 pesos 
en los estados priistas de Campeche, 
Nayarit y el Estado de México, de 
acuerdo con una solicitud de trans-
parencia del sitio digital.

Esta empresa se encuentra den-
tro del consorcio de compañías que 
habían ganado la licitación del tren 
rápido México–Querétaro y que 
luego fue cancelada ante el escánda-
lo tras conocerse que habían presen-
tado una oferta 21 por ciento más 
cara de lo presupuestado (40 mil 
millones de pesos). 

LA INSISTENCIA DE LA ONU
Regresando a los terrenos internacio-
nales, en los últimos 15 días la ONU se 
pronunció en varias ocasiones sobre el 
tema. La más reciente declaración fue 
el viernes. El secretario general Ban 
Ki Moon pidió al Gobierno mexica-

no una investigación a fondo sobre la 
desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, así como todas las demás 
personas de quienes se desconoce su 
paradero en el país. También defendió 
“los reclamos legítimos” de los mani-
festantes en todo el territorio nacional. 
La presión de este organismo contra el 
Gobierno mexicano es cada vez más 
notable.

LA CEREZA DEL PASTEL
¡Zas! Como si todo lo anterior no 
fuera suficiente para mortificarle la 
vida a los mexicanos, la revista For-
bes puso en la lista de los “millona-
rios mexicanos” a la primera dama 

de Mexico, Angélica Rivera. 

PUNTO Y APARTE
Qué increíble que ante toda esta ava-
lancha de actos de corrupción, el Go-
bierno de la República no explique de 
qué se trata. No lo ha desmentido, eso 
es lo más doloroso. ¿Este era el México 
prometido durante la campaña presi-
dencial de Enrique Peña Nieto? Lo 
peor de todo es que aun y cuando la 
imagen del presidente es hoy la más 
baja, no sólo de su sexenio sino de 
los dos anteriores, el PRI barrerá en 
la próxima elecciones federales. Así lo 
indicó una encuesta de El Universal. 
¡Qué país!
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Análisis

LA CORRUPCIÓN
BRILLA EN MÉXICO

Las duras críticas de influyentes medios internacionales sobre la ‘Casa Blanca’
y las licitaciones millonarias para los amigos del presidente, el enojo de la ONU y ahora la primera 

dama Angélica Rivera en la revista Forbes, son el reflejo de un país en plena crisis

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Existe mayoría de di-
putados en el Senado de la Repúbli-
ca que sacarán adelante el exhorto 
dirigido al titular de la Procuraduría 
General de la República, Jesús Muri-
llo Karam, para que la investigación 
en contra del gobernador del Estado 
por enriquecimiento inexplicable 
y uso indebido de facultades no se 
detenga, indicó el senador panista, 
Javier Corral Jurado, al presentar su 
segundo informe de labores.

“Vamos por los corruptos estén 
donde estén”, sentenció el senador 
al marcar el rumbo que los próxi-
mos meses habrá de tener su traba-
jo legislativo.

Ante unos 500 simpatizantes re-
unidos en un salón de céntrico hotel 
de la capital, Corral Jurado manifestó 
que habrá una lucha frontal contra la 
corrupción y la impunidad.

Recordó que presentó ante el 
Senado un punto de acuerdo para 
solicitar la intervención inmediata 
de la PGR en las indagaciones ante 
la denuncia penal que interpuso 
Jaime García Chávez en contra del 
gobernador, el cual fue enviado a las 
comisiones legislativas de Hacienda 
y Justicia.

Esa propuesta tiene el apoyo de 
43 senadores, por lo que consideró 
posible sacar adelante el exhorto por 

mayoría relativa para que no se de-
tenga la investigación.

Esa labor, comentó, inició con 
la conformación de la organización 
Unión Ciudadana y asumiendo el 
caso del gobernador del Estado, lue-
go de que quedara al “descubierto 
la maquinación fraudulenta” con la 
que dispuso de recursos públicos 
para promover la creación del banco 
Unión Progreso y luego fondearlo 
por tres años con transferencias de 
recursos públicos.

Este caso, indicó, pasó de negar 
absolutamente tener relaciones o 
participación alguna en la institución 
financiera a decir que se trata de “un 
rescatador de bancos para evitar la 
crisis social en nuestro estado”.

Dijo que es irrefutable el fideico-
miso 744743 que el gobernador for-
mó con su esposa por 65 millones de 
pesos para invertirlos en el proyecto 
del Banco Unión Progreso.

Agregó que el gobernador pasó 
de la “mentira al cinismo... Fue pi-
llado” en sus acciones y ahora se 
declaró con recursos desde siempre. 
“Lotero exitoso, ganadero de todos 
los tiempos”, pero sostuvo que debe-
rá enfrentar el proceso penal y pedir 
licencia para separarse del cargo en 
las próximas semanas.

Chihuahua debe cargar además 
la deuda de 41 mil 620 millones de 
pesos, la más grande de todo el país 

con relación al Producto Interno 
Bruto.

Asimismo, manifestó que la im-
punidad que se vive en México es lo 
que provoca que una persona pueda 
ser capaz de este tipo de acciones.

En el evento estaba presente 
el activista Jaime García Chávez, 
a quien le reconoció haber descu-
bierto el proceso del gobernador 
de Chihuahua en apoyo al proyec-
to del Banco Unión Progreso, pero 
además, solicitó el apoyo de todos 

los ciudadanos para combatir a la 
corrupción.

Rechazó que Unión Ciudadana 
tenga fines electorales, pues las can-
didaturas van por la vía de los parti-
dos y no por la organización social 
plural constituida a fines del pasado 
mes de noviembre.

Se trata, afirmó, de documentar 
un acto de corrupción, para lo cual 
se requiere que el Ministerio Público 
federal realice las investigaciones.

También recordó el emplaza-
miento hecho al gobernador para se-
pararse del cargo el 15 de enero, pues 
de lo contrario, empezarán a tomar 
otras acciones.

Asimismo, destacó el trabajo rea-
lizado dentro del Senado, donde ha 
votado a favor del 86 por ciento de 
las propuestas de sus compañeros de 
partido, algo que en México debería 
acostumbrarse como algo normal, 
pues “a México no le sirven ni guar-
daespaldas del presidente en el Con-
greso, ni le sirve a la oposición uni-
formidades basadas en disciplinas 
para conservar la supuesta unidad o 
esa falta comodidad de no discrepar 
para no incomodar en términos de 
la fuerza que los partidos trasladan 
hacia fuera”.

El resumen de su trabajo como 
senador lo presentó en amplio infor-
me audiovisual.

Previamente, Juan Carlos Ro-

mero Hicks, presidente de la Co-
misión de Educación en el Senado 
de la República y ex gobernador 
del estado de Guanajuato, había 
hablado sobre las virtudes parla-
mentarias de Corral Jurado, a quien 
calificó como alguien apegado a los 
principios de legalidad y congruen-
te con su forma de pensar.

El país, dijo Romero Hicks, se 
vive con una sensación de derrota 
colectiva, de una impunidad incalifi-
cable y una violencia con impunidad 
“vergonzosa”.

También acompañó al senador 
por Chihuahua, la diputada federal 
por Oaxaca.

Alejandra García Morlán, quien 
consideró a Javier Corral como uno 
de los mejores legisladores del país 
que dignifica el trabajo legislativo.

Al segundo informe de labores 
del senador Javier Corral Jurado 
asistieron también el presidente de 
Morena en el estado, Víctor Quin-
tana Silveyra, los presidentes mu-
nicipales panistas de Cuauhtémoc, 
Cusihuiriachi, Ignacio Zaragoza, 
Morelos; el presidente del comité 
municipal de Chihuahua y Parral; 
así como otras personalidades 
como el ex presidente del comité 
estatal en la entidad, Guillermo Lu-
ján Peña y el presidente de Copar-
mex Chihuahua, Álvaro Madero 
Muñoz. 

Vamos por los corruptos estén donde estén: Corral

Javier Corral.

El Gobierno de México debe 
hacer una investigación a 
fondo sobre la desaparición 
de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, así como todas 
las demás personas de 
quienes se desconoce su 
paradero en el país”

Ban Ki Moon
Secretario general 

No aludió a los cuestionamientos sobre sus 
vínculos con un constructor mexicano que ha 
ganado importantes proyectos de infraes-

tructura en el país”
The Wall Street Journal

LA EVIDENCIA

3,860 mdd
Monto de los contratos que

se le dio a Juan Armando Hinojosa, 
(constructor de la ‘Casa Blanca’) para 

edificar el acueducto Monterrey VI y 
por un museo en Puebla

LOS SEÑALAMIENTOS DE MEDIOS

“Peña Nieto se ha visto envuelto en varias controversias que implican un importante contratista que fue 
premiado con cientos de millones de dólares en proyectos del Estado de México, mientras que Peña Nieto 
fue gobernador allí. Más tarde se reveló que el mismo contratista construyó una mansión de 7 millones para 

la esposa de Peña Nieto, una ex estrella de telenovelas, y le prestó el dinero para pagar por ello. Casi al mismo tiempo el 
mismo contratista era parte de un consorcio encabezado por China que ganó una oferta de 4 mil millones para construir 
un tren bala de la Ciudad de México”

LA Times

Él (Peña Nieto) anunció varias iniciativas 
para combatir la corrupción y mejorar la 
transparencia, pero existen dudas generali-

zadas sobre qué tan efectivas serán”
The Economist
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JAIME GARCÍA CHÁVEZ

La prerrogativa a manifes-
tarse de manera pública y 
abierta está consagrado en 
el Derecho interno y no se 
diga en los instrumentos 
internacionales, garantes de 
la libertad en su más amplio 
sentido. Sin embargo, ejer-
cer ese derecho contra una 
tiranía es otra cosa. Sabido 
es que los obstáculos que se 
le ponen en ese marco van 
de lo ordinario a lo extraor-
dinario, de lo leve a lo grave 
y de lo grave a lo escalofrian-
te y criminal que se dejó 
sentir con tonos de tragedia 
con la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa. 
Quienes ejercen liderazgo, 
labores de dirección u orga-
nización política, o simple-
mente realizan sus empeños 
bajo la denominación del 
activismo social, deben ser 
sumamente cuidadosos a 
la hora de trazar sus formas 
de lucha, sobre todo cuando 
las mismas se escudan en un 
derecho consagrado en la 
ley o, porque también así es 
posible, en la desobediencia 
a la misma como instrumen-
to de reacción y defensa de 
grandes intereses sociales.

Pero el cuidado no es 
simplemente por una pre-
ocupación anexa al movi-
miento social o político de 
que se trate, cual si estu-
viésemos en presencia de 
hechos que se dan en una 
campana de laboratorio. No, 
esa diligencia para encausar 
la lucha de que se trate, se 
da en medio de una conflic-
tividad tras de la cual hay 
personas de carne y hueso, 
con pasiones, que van des-
de la paciencia hasta la ira, 
dependiendo del talante de 
los actores. Y así, muchas 
veces frente a una manifes-
tación pacífica, se suscita la 
violencia porque una de las 
partes en el conflicto decide 
hacerlo en respuesta a algo 
que no le parece, en el ámbi-
to de la impulsividad pura o 
porque uno de los adversa-
rios provoca que el encau-
samiento de las cosas cobre 
un giro imprevisto por uno 
de los actores. Aquí hablo 
de todos los bandos que se 
involucren en una lucha que 
al alcanzar un alto rango de 
complejidad también hace 
más difíciles los percances 
de la provocación.

Actualmente se elogia 
mucho la prudencia metó-
dica de los contendientes, 
pero todos la exigen como 
cualidad en el actor guberna-
mental, o en las organizacio-

nes de derecho público que 
están insertas en la sociedad, 
cual serían los partidos po-
líticos y los sindicatos, por 
poner un ejemplo; y en otro 
orden de ideas, en el ámbito 
civil, bajo el cual se norman 
los credos religiosos y la to-
lerancia que de los mismos 
exige cuando hay una diver-
sidad notable y una rijosi-
dad como la que vemos, por 
ejemplo, en el mundo islá-
mico. Esto, al igual que algo 
que señalamos anteriormen-
te, se da en el ámbito de las 
mejores recomendaciones 
para que no se desborden los 
hechos, a final de cuentas, en 
demérito de todos.

Me sirven de marco los 
párrafos anteriores para 
referirme a dos hechos de 
provocación, graves de suyo, 
aunque sin consecuencias 
dañosas a bienes y perso-
nas. En ambas el autor de 
la provocación es, sin duda, 
el Gobierno del Estado de 
Chihuahua y, dentro de él, 
quienes tienen el encargo o 
injerencia en las relaciones 
políticas, particularmente el 

titular del Ejecutivo y el área 
de la Secretaría General de 
Gobierno, y extremando un 
poco las cosas, los aparatos 
represivos.

Resulta que el pasado 28 
de noviembre, al momento 
de constituir formalmen-
te Unión Ciudadana como 
brazo cívico para vertebrar 
los esfuerzos contra la tira-
nía de César Duarte, envia-
dos de éste –lo hemos do-
cumentado– agredieron en 
dos momentos el acto mul-
titudinario. Asaltaron la tri-
buna, denostaron a actores 
principales y los difamaron. 
Además, trataron de desen-
cadenar una agresión direc-
ta, propiciando el enojo y 
el rencor contra los convo-
cantes. La finalidad era “re-
ventar” el evento, disolverlo, 
mancharlo con el sello de la 
pugnacidad y, si era posible, 
que se llegara a los golpes y 
corrieran algunas gotas de 
sangre o una piezas denta-
les cayeran al suelo. El me-
jor escenario para la tiranía, 
porque al día siguiente la ob-
sequiosa prensa nos tildaría 

de profetas de la violencia y 
el desastre. Incluso uno de 
estos medios entregado al 
Gobierno catalogó el naci-
miento de Unión Ciudada-
na como empezar a caminar 
con el pie izquierdo. Empe-
ro, la realidad es otra: espon-
táneamente los ciudadanos 
que asistieron y su liderazgo 
formal fueron cautos y con 
prudencia sofocaron el in-
tento; ciertamente hubo ne-
cesidad de subir el tono de la 
voz pero no se provocó un 
solo rasguño ni se quebró un 
solo cristal. La provocación 
había fracasado, el evento 
concluyó con entusiasmo y 
se tomaron los acuerdos es-
perados por la mayoría.

Días después, el primero 
de diciembre por la tarde, 
salió una marcha de jóvenes 
y estudiantes y personas so-
lidarias para sumar volunta-
des en la gran manifestación 
que sacudió al país con mo-
tivo de los dos años del fra-
casado gobierno de Enrique 
Peña Nieto, y en el corazón 
de esta demostración polí-
tica estuvo el repudio a la 

desaparición de los 43 nor-
malistas. Varios kilómetros 
se recorrieron a partir de la 
explanada aledaña a la fa-
cultad de Filosofía y Letras 
de la UACH, hasta desem-
bocar en la Plaza de Armas, 
con una escala en una de las 
puertas del Palacio de Go-
bierno, donde se exigió la 
renuncia de César Duarte al 
cargo de gobernador. Pues 
bien, esa manifestación, de 
nueva cuenta, fue agredida 
desde su inicio prácticamen-
te hasta su conclusión, y lo 
más grave, se pudo demos-
trar que los que agredieron 
a Unión Ciudadana y luego 
a la marcha estudiantil, son 
las mismas personas (inclu-
so niñas), con las mismas 
consignas y las mismas des-
calificaciones. Pero con un 
agravante: llevaban una sire-
na con la que pretendieron 
sofocar los megáfonos em-
pleados por los estudiantes 
para que su mensaje no fuera 
escuchado. Otra vez adverti-
mos el brazo del Gobierno.

¿A quién le interesa la 
violencia en estos casos? 

Sin duda al Gobierno. Al 
Gobierno que quiere des-
encadenar la violencia y 
que lo hace de manera irres-
ponsable porque se pueden 
causar daños de magnitud 
impensados. Basta recordar 
cómo empezó en Iguala, 
Guerrero, lo que a la postre 
se ha convertido en uno de 
los crímenes más cuestiona-
dos nacional e internacio-
nalmente. La provocación, 
en consecuencia, es arma 
del Gobierno, y en este caso 
de Duarte y su equipo. Están 
desesperados, saben que sus 
días están contados, que sus 
faltas ya las entendió la so-
ciedad y que está exigiendo 
las severas sanciones que la 
ley establece. Al recurrir a 
estos mecanismos, por otra 
parte, expresa el rostro de la 
represión para que a nadie le 
quede duda que en momen-
tos más agudos recurrirán a 
todo con tal de no verse en 
la pérdida de lo que hasta 
ahora son sus corrompidos 
privilegios.

Nunca como ahora po-
nerse al margen de esos 
mecanismos resulta tan im-
portante. El creciente movi-
miento contra la tiranía no 
puede y no debe imitar las 
formas de lucha con la que 
está siendo agredido. En pri-
mer lugar, por algo que resul-
ta oculto pero que da la nota 
para esclarecer el tema: los 
provocadores se presentan 
como simples particulares, 
no como agentes del Gobier-
no o policías, eso para dar la 
apariencia de que son contra-
dicciones al seno mismo de 
los movimientos, porque pre-
cisamente los provocadores 
se fletan en las consignas, las 
exacerban para acercar más el 
momento candente en el que 
brota la chispa de la violencia 
y, aparecida ésta, entonces sí, 
con toda “legitimidad”, llega 
la Policía o el Ejército a some-
ter a los rijosos con el siguien-
te balance: los provocadores a 
salvo y los golpeados y repri-
midos corriendo a cargo de 
quienes luchan en ejercicio 
de sus derechos y además lo 
hacen abiertamente.

Es cierto que los gran-
des procesos sociales jamás 
han sido contenidos por la 
provocación. Pero también 
han arrojado hechos que en 
distintas partes del mundo 
se lamenta. Frente a esto, no 
hay como la organización, la 
prudencia que no abate el 
coraje y poner a cada quien 
en su lugar, en especial a la 
tiranía que está en el centro 
de los reclamos del Chihu-
ahua de hoy.

La provocación duartista

POR CATÓN

Desde que salió de su casa esa mañana 
don Augurio Malsinado supo que aquel 
día no iba a ser bueno para él. Y es que al 
ir por la calle pisó una caca de perro. Ig-
noro si a Julio César le sucedió lo mismo 
cuando se dirigía al recinto del senado, 
pero sí sé que ese presagio es ominoso, 
más que el de los idus de marzo. Pronto 

se confirmó la sombría premonición de don Augurio. Llegó 
al trabajo cinco minutos tarde, y don Algón, su jefe, lo re-
prendió delante de todo el personal. Las secretarias bajaron 
la cabeza, apesaradas, pues lo querían bien –le decían don 
Guty–, pero Capronio el contador, que se fingía su amigo, no 
pudo ocultar una malévola sonrisa de satisfacción. A la hora 
de la comida la sopa de poro y papa que pidió traía una mos-
ca. Llamó al mesero y se quejó: “Mi sopa trae una mosca”. “¿Y 
cuántas quería mi señor?” –respondió el insolente camarero. 
Ahí no paró todo. Terminada su jornada de trabajo –don Al-
gón le ordenó que se quedara una hora más a fin de reponer 
lo del retardo– Malsinado llegó a su casa y halló a su esposa 
con un genio de los mil demonios, pues se le había ido la 
muchacha de servicio y ella no se avenía a hacer ninguna de 
las tareas de la casa. Así, don Augurio tuvo que preparar la 
cena, lavar los trastes y planchar luego el traje y la camisa que 
usaría el día siguiente. En la cama intentó hacerle conversa-
ción a su mujer. Había visto en una revista de jardinería el 
dibujo de una pérgola o armazón para sostener plantas tre-
padoras, y le dijo a su señora: “Me gustaría tener una pérgola 
grande”. Le respondió ella con tono agrio: “Ya es demasiado 
tarde para que te crezca”. Lo dicho: nefasta fecha fue aquella 
para don Augurio. Más le hubiera valido no salir ese día de 
su casa. A lo mejor habría podido convencer a la criadita de 
que se quedara. Rocko Fages, pastor de la Iglesia de la Ter-
cera Venida –con confundir con la Iglesia de la Tercera Ave-
nida, que permite a sus miembros el adulterio con tal de que 
lo cometan únicamente en la posición del misionero–, iba 

por la calle cierta noche cuando lo abordó una muchacha de 
tacón dorado y le ofreció sus eróticos servicios. El reveren-
do ardió en santa indignación por aquel atentado contra su 
ministerio. Le preguntó con severidad a la muchacha: “¿Has 
oído hablar del pecado original?”. Respondió ella: “No sé a 
cuál de ellos te refieras, guapo, pero si lo quieres realmente 
original te va a costar 500 pesos más”. Babalucas se despertó 
lleno de alarma. Su mujer se preocupó: “¿Qué te sucede?”. 
Respondió el pavitonto: “Soñé que me comía un malvavis-
co gigante, y ahora no encuentro mi almohada”. Nalgarina 
Grandchichier, vedette de moda, la preguntó a la amiga que 
la acompañaba si el vestido que se estaba probando en la 
tienda tenía el escote demasiado pronunciado. Inquirió a 
su vez la amiga: “¿Tienes vellos en el pecho?”. “¡Claro que 
no!” –exclamó Nalgarina. Le dice la otra: “Entonces el esco-
te sí está demasiado pronunciado”. Don Chinguetas le dijo 
a doña Macalota, su mujer: “La comida está quemada”. Ella 
se defendió. “Yo no tengo la culpa. Hubo un incendio en el 
restorán de comida para llevar”. Afrodisio Pitongo, hombre 
dado a la concupiscencia de la carne, le propuso en una fiesta 
a Dulcilí, muchacha ingenua, que lo acompañara a su depar-
tamento. Ahí le mostraría su colección de estampitas religio-
sas. “Me está usted engañando –respondió ella, suspicaz–. 
Eso de las estampitas es una mentira que me cuenta para 
poder aprovecharse de mí”. Con tono ofendido le pregun-
tó Afrodisio: “¿Cuánto tiempo tenemos de conocernos?”. 
Contestó ella: “Quince minutos”. Replica Afrodisio: “Y en 
todo ese tiempo ¿te he dicho alguna mentira?”. Viene ahora 
un chiste de color subido que nadie en su sano juicio debería 
leer. Una joven y bella mujer acudió al consultorio del doctor 
Wetnose, famoso ginecólogo, y le dijo que le habían salido 
en la parte interna de ambos muslos unas extrañas manchas 
verdes. Procedió el facultativo a hacer la revisión correspon-
diente y luego le preguntó a la visitante: “¿Está usted casada 
con un gitano?”. “Así es” –respondió ella asombrada por la 
perspicacia del galeno. Le indica el doctor Wetnose: “Dígale 
a su marido que lo engañaron. Las arracadas que le vendie-
ron no son de oro”. (No le entendí). FIN.

¿Y cuántas quería, mi señor?
De política y cosas peores

César Duarte.

Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo los cielos.
Después formó la tierra.
Y finalmente creó el mar.
Luego hizo al hombre.
Y dijeron con tristeza el mar, los cielos y la tierra:
–Nos va a echar a perder.
Pasó el tiempo, y de los hombres salieron los teólogos y 
los predicadores.
Y dijo con tristeza Dios:
–Me van a echar a perder.

¡Hasta mañana!...

Con las sabrosas recetas 
y las cálidas bebidas,

en estas fechas queridas
olvidémonos de dietas.

“Días 
de posadas”

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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DON MIRONE

El viernes fue uno de los 
días más difíciles para el 
gobierno de Enrique Peña 
Nieto y de pasada para to-
dos los mexicanos; a los 
escándalos generados por 
los casos de corrupción y 
conflicto de intereses que 
se ventilan en medios na-
cionales e internacionales, 
cayó encima la tormenta 
económica.

 Ha sumado el priista en 
24 meses más estragos de 
los que acumuló el panista 
Felipe Calderón en su seis 
años de régimen. La caí-
da libre de los precios del 
crudo a su nivel más bajo 
en los últimos cinco años, 
junto con la depreciación 
de peso frente al dólar que 
cerró a la venta en 14.70 
pesos en el mercado de di-
visas, hacen que el panora-
ma pinte desolador. Esta es 
una verdad harto pesimista 
pero fundada en los hechos 
irrefutables. Los políticos 
intentarán disimularla pero 
la población en general no.

 Pero los políticos lo 
saben a la perfección. Por 
eso, el llamado sistema 
PRI ha intentado cerrar 
filas en torno a la figura 
del presidente. Se les ha 
llamado a hacerlo desde 
la dirigencia nacional. Al-
gunas de sus figuras han 
acatado la indicación pero 
la reacción ha sido tardía, 
tibia y en una especie de 
cliché que no convence ni 
a los de casa, donde la au-
tocrítica también se está 
volviendo demoledora.

 Vimos esa defensa del 
presidente aquí en Juárez el 
pasado miércoles, durante el 
informe de labores legislati-
vas del la senadora y aspiran-
te del PRI a la candidatura 
tricolor al Gobierno del Es-
tado, Lilia Merodio Reza.

 Enfocada a superar a 
su compañera de bancada 
y también precandidata al 
Gobierno estatal, Graciela 
Ortiz González, Merodio 
concentró su esfuerzo en 
presentar una pléyade de 
senadores de todos los 
puntos de la república. La 
pluralidad de los asistentes 
vistió el informe. Cumplió 
el objetivo.

 Más todavía –si el co-
mentario cabe en un tema 
donde nos hemos pro-
puesto continuar el análisis 
sobre el gobierno de Peña 
Nieto y sus descomunales 
problemas– Lilia concen-
tró en su evento a priistas 
de distintas corrientes en 
el interior del PRI que tam-
bién la hicieron verse plural 
en ese terreno: Teporaca 
Romero, la hija del secre-
tario general de Gobierno, 
Raymundo Romero, que 
renunció hace días a la pre-
sidencia estatal de Onmpri, 
el poderoso sector femenil 
del PRI, en rechazo al ma-
nejo “misógino” de su líder 
estatal tricolor, Alejandro 
Domínguez; Marco Adán 
Quezada, rechazado por 
Palacio pero precandidato 
a gobernador; “Teto” Mur-
guía, también precandi-
dato a la gubernatura que 
no estuvo en el informe de 
Graciela; el ex fiscal Carlos 
Salas, quien terminó mal 
con Palacio pero que ahora 
está convertido en asesor 
permanente de la dirigencia 
nacional del PRI y algunas 
secretarías de Estado, etc.

 Pero en la parte del 
discurso donde asumió la 
defensa del presidente En-
rique Peña Nieto, si bien lo 
hizo con enjundia no sonó 
convincente.

 También el gobernador 
del Estado dedicó buena 
parte de su intervención en 
el mismo evento para de-
fender al presidente, pero 
el discurso no se reflejó 
en los medios, ni en redes 
sociales ni en ninguna otra 
parte que no fueran los 
presentes en el Centro Cul-

tural Paso del Norte.
 No se puede negar que 

el priismo ha tomado otras 
medidas de protección, al 
menos en la acción dentro 
de la Cámara de Diputa-
dos y el Senado, donde han 
impedido el paso a la dis-
cusión de los temas incó-
modos como las denuncias 
por presunta corrupción 
por el escándalo de la fa-
mosísima “Casa Blanca” de 
la esposa del presidente.

Todo hasta ahora ha 
sido insuficiente para de-
tener la bola de nieve de 
información sobre el con-
flicto de intereses que se le 
endilga al gobierno de Peña 
Nieto, en la asignación de 
grandes contratos de obras 
de infraestructura a empre-
sarios que están vinculados 
al financiamiento de su 
campaña política en pos de 
la Presidencia, en el 2012, y 
antes, cuando fue goberna-
dor del Estado de México.

 El más reciente vincula 
al empresario consentido 
del sexenio, Juan Armando 
Hinojosa, propietario del 
Grupo Higa, con la asigna-
ción directa de contratos 
para la construcción del 
acueducto más grande de 
América Latina que se está 
construyendo en Nuevo 
León.

Lo de menos es que el 
escándalo se ventile a nivel 
doméstico, en los medios 
mexicanos, lo verdadera-
mente significativo es la 
atención que han puesto en 
todo eso los medios inter-
nacionales, principalmente 
los estadounidenses.

 Periódicos política-
mente influyentes para es-
tablishment norteamerica-
no, como The Wall Street 
Journal, le entraron al tema 
de los negocios al amparo 
de poder, que vinculan al 
empresario Juan Armando 
Hinojosa con el presidente 
Peña Nieto.

 El periódico retoma el 
asunto de la Casa Blanca y 

la frustrada –suponemos– 
licitación para la cons-
trucción del tren rápido 
México–Querétaro, junto 
con inversionistas chinos, 
y empieza a explorar la 
forma en que adjudicaron 
los contratos del acueduc-
to Monterrey, para que el 
mismo empresario ligado 
al presidente se beneficia-
ra de la obra que costará al 
erario federal y del estado 
de Nuevo León, 3 mil 400 
millones de dólares.

 Al suertudo Grupo 
Higa se le adjudicó además 
el proyecto multimillona-
rio para un nuevo museo 
en la ciudad colonial de 
Puebla, la construcción de 
autopistas y los planes de 
remodelación del hangar 
presidencial en el Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México, pese a 
que se supone se tiene en 
puerta el arranque de la 
construcción de la nueva 
terminal aérea, donde Hi-
nojosa también estaría par-
ticipando con su holding 
de empresas.

 Pero donde verdade-
ramente está el quite del 
asunto, es que según los 
activistas, empresarios y la 
opinión pública que se ex-
presa en los medios locales 
en Nuevo León, el nuevo 
acueducto de más de 360 
kilómetros de longitud, 
que llevará a ese estado 
agua desde el Río Pánuco, 
es una obra para beneficiar 
los proyectos de extracción 
de gas shale, con la técni-
ca de “fracking” o fractura 
hidráulica, que requiere 
de grandes cantidades de 
agua.

 Y ese es el punto real del 
juego de intereses que lleva 
a un medio como el Wall 
Street Journal ha poner la 
lupa sobre los escándalos 
de corrupción en México.

 Lo hacen indudable-
mente pensando en los in-
tereses de los inversionistas 
norteamericanos, inicial-
mente entusiasmados con 
las reformas estructura-

les mexicanas, que abren 
de par en para la puerta a 
los capitales extranjeros, 
que ya están viendo que 
la cancha no está pareja 
en la competencia por los 
millonarios contratos de 
construcción de obras de 
infraestructura.

 ¿A qué empresa cons-
tructora norteamericana 
no le podrá interesar en-
trarle a una licitación para 
construir una obra como 
el acueducto de Monterrey 
por 3 mil 400 millones de 
dólares?, ¡claro que hay in-
terés!, en esa, como en mu-
chas otra obras que están 
enlistadas dentro del Plan 
Nacional de Infraestructu-
ra presentado a principios 
de año por el presidente 
Peña Nieto y donde están 
quedando al margen los 
gringos.

 Los grandes grupos 
norteamericanos no sólo 
quieren venir a México a 
arriesgar sus dólares en la 
exploración, perforación 
y extracción de gas shale, 
también quieren partici-
par del dinero que soltará 
el propio Gobierno mexi-
cano para al construcción 
de infraestructura. Ese es 
el punto. El mismo presi-
dente sabe que Ayotzinapa 
es sólo pretexto para gol-
pearlo y conseguir tajada 
del pastel y, en otro macro 
error, pide “superarlo”.

 El Gobierno mexicano 
ofreció apertura con las re-
formas energéticas y quie-
ren el juego abierto a to-
dos los niveles, no que las 
obras de inversión pública 
más importantes les adju-
diquen en forma directa a 
los amigos del presidente.

 Así como ahora están 
observando los contratos 
de Nuevo León, los norte-
americanos irán echando 
la luz del foco sobre otros 
proyectos. No es descabe-
llado adelantar que lo harán 
también sobre Chihuahua, 
cuando se empiecen a mo-
ver los proyectos en la zona 
de reservas de gas shale.

 Lo harán sobre todo 
los empresarios de Texas 
que ya están metidos en 
la explotación del shale 
en su propio territorio y 
empiezan a bajar para co-
nocer sus posibilidades de 
este lado de la frontera, y 
estarán respaldados por el 
gobernador electo Greg 
Abott, quien ya mostró un 
discurso duro con respec-
to a los temas migratorios, 
como buen republicano.

 Esa postura de Abott ya 
causó réplica del goberna-
dor César Duarte, quien se 
entiende mejor con su ho-
móloga de Nuevo México, 
Susana Martínez, pero para 
mala fortuna de los proyec-
tos de ambos, en la zona 
limítrofe común, no existe 
shale, y la alianza de intere-
ses se refleja en otros pro-
yectos como el puerto seco 
de Jerónimo–Santa Teresa, 
que por cierto parece haber 
quedado rezagado.

La apertura mexicana a 
las inversiones extrajeras, 
trae necesariamente apare-
jada la demanda de trans-
parentar todos los procesos 
de licitaciones y contratos 
con el sector público, pero 
también en el aspecto de la 
seguridad.

 A los vecinos no les 
convence del todo la paz 
pactada a la mexicana, ba-
sada en arreglos tempora-
les con los grupos crimina-
les, por eso es que también 
han puesto énfasis en los 
acontecimientos de Iguala, 
Guerrero, que detonaron la 
crisis que tienen desequili-
brado a Los Pinos y a la do-
rada clase política del país.

 Los medios norteame-
ricanos, al igual que orga-
nizaciones defensoras de 
derechos humanos, tam-
bién siguen puntualmente 
el desenlace del caso de los 
43 estudiantes normalistas 
desparecidos hace más dos 
meses en Guerrero y la or-
ganización de las protestas 
a lo largo y ancho de país.

 Ya han expresado pre-
ocupación por el discurso 
de políticos priistas que 
develan la posibilidad de 
reprimir las manifestacio-
nes que siguen latentes.

 Todo eso ha genera-
do una gran presión sobre 
el régimen del presidente 
Peña Nieto, que está lle-
gando a niveles máximos 
con la conjunción de los 
problemas económicos.

 La olla está a punto 
de explotar y el presiden-
te no va más allá de un 
decálogo que no duró ni 
un día por demagogo y 
repetitivo. Peña no ha sa-
cudido su administración 
como debió hacerlo desde 
hace semanas en puntos 
como Hacienda, la PGR, 
la misma intocable Sedena, 
Gobernación, Seguridad 
Nacional… en Imagen y 
Comunicación Social, en 
Servicios Diplomáticos; en 
fin, son muchas áreas in-
volucradas en el desorden 
que ya están atrofiadas.

 El crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto fue ín-
fimo todo el año, las cifras 
al cierre del tercer trimestre 
serán más desalentadoras 
que los marcadores negati-
vos de las tres evaluaciones 
anteriores.

 La semana pasada, en 
el balance de los dos años 
de gobierno de presidente 
Peña Nieto, los analistas 
financieros privados redu-
cían al expectativa de creci-
miento del PIB al 2.0 y en 
el escenario más alentador 
2.5 para fines del año, con 
posibilidades de un leve in-
cremento en el primer tri-
mestre del 2015 que iría de 
3.2 a 4.2 por ciento.

 Hace unos días, el in-
forme de gobernador del 
Banco de México, Agustín 
Carstens, sobre la estima-
ción del crecimiento global 
de la economía mexicana 
en este 2014 que está fe-
neciendo, es de 2.2, pero 
todavía no estaba la alerta 
roja por la caída del precio 
del petróleo a su peor nivel 
en cinco años y tampoco 
la devaluación del dólar, 
como la vimos el viernes.

Las cosas en el país se 
están poniendo color de 
hormiga en el plano políti-
co y económico, a lo mejor 
por eso mismo los políticos 
del solar ni de la República 
en general salen a partir-
se en dos para defender al 
presidente. Ya lo vimos y lo 
seguiremos viendo en los 
informes de los legislado-
res federales.

El problema de Ayotzi-
napa no está resuelto, sigue 
más latente y vivo que nun-
ca, ya desglosamos la cri-
sis económica, la presión 
internacional arrecia (ma-
ñana tendremos en Juárez 
la “visita” de diplomáticos 
extranjeros y de la Secreta-
ría de Gobernación en re-
uniones a puerta cerrada) 
y tenemos a la vuelta de la 
esquina el proceso electo-
ral para renovar la Cámara 
de Diputados.

Peña Nieto va de tum-
bo en tumbo, Mirone se 
pregunta en la parte local 
y estatal, si el gobernador 
Duarte, el alcalde Serrano, 
el alcalde chihuahuita En-
rique Garfio, ayudarán a su 
partido y a su presidente 
en lo que les corresponde 
para mantener tranquilo 
políticamente al Estado, o 
seguirán haciendo las co-
sas a su modo aunque en 
algunos aspectos vayan en 
su propio perjuicio? Las 
respuestas no están lejanas 
de ser conocidas.

Duarte mostró un cam-
bio drástico en su asis-
tencia al informe de Lilia 
Merodio. Serrano pone los 
puntos sobre las íes cuando 
ha requerido su adminis-
tración, a Garfio no le pre-
ocupa el mundo, vive en su 
burbuja color de rosa, pero 
faltan más señales...

- Peña, golpeado por todos los flancos
- El decálogo fue la víspera de lo peor

- ¿Ayudarán Duarte, Serrano, Garfio, o serán una carga más?

Peña Nieto.Enrique Serrano.

Garfio y Duarte.



TOMADA DE SIN EMBARGO

México.- El silencio como estra-
tegia para disminuir las ejecucio-
nes, secuestros y desapariciones, 
no le funcionó al Gobierno de 
Enrique Peña Nieto. Ni el dis-
curso oficial que pregonan los 
funcionarios peñistas aquel de 
“incidencia delictiva a la baja”. 

Semanario Zeta actualizó el 
registro de ejecuciones en los pri-
meros 23 meses de Gobierno de 
Enrique Peña Nieto y los resulta-
dos son desalentadores. 

Se documentó que del 1 de 
diciembre de 2012 al 31 de octu-
bre de 2014 sucedieron en el país 
41 mil 015 homicidios dolosos, 
cifra que incluye las “ejecuciones”, 
“enfrentamientos”, “homicidios–
agresiones”, los homicidios dolo-
sos producto del narcomenudeo 
y los asesinatos intencionales 
cometidos con arma de fuego 
de alto calibre o con el tiro de 
gracia; evidentemente, los datos 
duros son superiores a las 33 mil 
239 “averiguaciones previas” por 
homicidio doloso que reporta el 
Gobierno federal en el mismo 
lapso. 

Los cinco estados más vio-
lentos durante los primeros 23 
meses de Gobierno de Enrique 
Peña Nieto son: En primer lugar 
se ubica el Estado de México con 
5 mil 450 homicidios dolosos; 
el segundo lugar corresponde a 
Guerrero con 3 mil 680; le sigue 
Chihuahua con 3 mil 357; y Jalis-
co y Michoacán, con 2 mil 650 y 
2 mil 649, respectivamente, ocu-
pan el cuarto y quinto lugar como 
los estados más violentos del país. 
Por cierto, Baja California conti-
núa en noveno lugar con mil 612. 

Es en el corredor que con-
forman el estado de México, 
Guerrero, Jalisco y Michoacán 
concentra 14 mil 429 homicidios 

intencionales, es decir en esas 
cuatro entidades sucede el 35 por 
ciento. 

Y mientras en el sexenio 
de Felipe Calderón Semanario 
Zeta documentó 83 mil 191 
ejecuciones, el Gobierno de En-
rique Peña Nieto lleva ya 41 mil 
015 en sólo 23 meses; en otras 
palabras, a ese ritmo el Gobier-
no peñista superará evidente-
mente al calderonista. 

En el Gobierno de Enrique 
Peña Nieto también continúan 
acumulándose los cuerpos sin 
nombre: En diciembre de 2012 
el Secretariado Ejecutivo regis-
tró 29 “averiguaciones previas” 
de homicidios dolosos “sin da-
tos”; 306 en 2013 y 570 en 10 
meses de 2014; en total la admi-
nistración peñista desconoce la 
identidad de por lo menos 905 
muertos. 

En cuanto a la visión interna-

cional del conteo de homicidios 
en México, José Antonio Ortega 
presidente del Consejo Ciuda-
dano de Seguridad Pública y 
Justicia Penal ejemplificó con una 
reunión que tuvo con los embaja-
dores de Japón, el de Bélgica y el 
ex embajador de Francia cuando 
Florence Daniel Parfait: “…los 
tres me dijeron, lo que pasa es 
que ahora no se están reflejando 
los homicidios porque ahora los 
entierran, refiriéndose a las fosas. 

Entonces me parece que es 
otro factor que haya que tomar en 
cuenta que los grupos criminales 
recurren con mayor frecuencia a 
estos procedimientos. “En sep-
tiembre con el caso Ayotzinapa 
todo se le vino abajo al presiden-
te… y toda la mugre sale y ahori-
ta, todo el mundo la está viendo, y 
ahorita ya nadie les cree, de por si 
no había credibilidad, los porcen-
tajes de aceptación del presidente 

han bajado tremendamente”. 

ESTADO DE MÉXICO,
EL MÁS VIOLENTO
El Estado de México, la entidad 
gobernada por el priista Eruviel 
Ávila, se ha mantenido duran-
te los diez primeros meses de 
2014 como la entidad con el 
mayor número de homicidios 
en todo el país. A octubre de 
este año se contabilizaban al 
menos 3 mil 703. 

Mientras que en Guerrero, un 
estado inmerso en una coyuntura 
de violencia, con el asesinato y 
desaparición de estudiantes nor-
malistas, registra también una de 
las tasas más altas en este ilícito, 
contabilizando al menos mil 869 
en lo que va del año, de acuerdo 
con datos del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Sesnsp). 

Según el reporte más recien-
te del Secretariado Ejecutivo, 
actualizado el 21 de noviembre, 
de enero al 31 de octubre de este 
año, el Estado de México registra 
el mayor número de homicidios 
culposos, en estos diez meses se 
han contabilizado unos mil 895. 

Mientras que sólo en octubre 
se contabilizaron en la entidad 
191 denuncias por este ilícito. 

Lo que significa un aumento en 
comparación con el mes de sep-
tiembre con 174 casos. Seguido 
por el estado de Guerrero, con 
mil 268 asesinatos en 2014, unos 
118 en octubre lo que significó 
un ligero descenso en compara-
ción con septiembre cuando se 
contabilizaron 121. 

En el tercer lugar se encuen-
tra Chihuahua con mil 072 asesi-
natos de enero a octubre de 2014. 
Al menos 102 en septiembre y 95 
en octubre. Según el reporte de la 
dependencia federal encargada 
de informar las estadísticas con 
base en las averiguaciones pre-
vias y carpetas de investigación 
iniciadas por las agencias del Mi-
nisterio Público y enviadas por las 
procuradurías estatales, Guerrero 
continúa siendo uno de los esta-
dos más violentos del país. 

Se registra como la entidad 
con la mayor tasa, el 35.75 por 
ciento, de asesinatos por cada 
100 mil habitantes, estas cifras y 
las movilizaciones mantienen a 
la entidad envuelta en una crisis 
social. Seguido de Sinaloa con 
una tasa de 27.71 por ciento de 
asesinatos por cada 100 mil ha-
bitantes. Y en tercer lugar se en-
cuentra Chihuahua, con una tasa 
de 24.69 por ciento.

‘COMPLICADO’ VER 
AVANCES EN SEGURIDAD 
El subsecretario de Prevención 
y Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Gobernación, Ro-
berto Campa Cifrián, aseguró a la 
prensa que resulta “complicado” 
hablar de avances en seguridad. 

“Hoy en las condiciones que 
tenemos, en las condiciones de 
cuestionamiento, cuestiona-
miento incluso autocrítico de lo 
que estamos haciendo, resulta 
complejo, resulta complicado 
hablar de avances pero me parece 
que estas cifras deben de ponerse 
en el centro”, afirmó en un evento 
del PRI. 

Subrayó que las cifras de de-
litos como el homicidio doloso 
van a la baja y este año cerrará con 
cerca de 15 mil de ellos, “son mu-
chos, pero son 7 mil menos de 
los que se tuvo cuando arrancó la 
administración”. 

“Las cifras dejan claro que 
hay un avance muy importante 
en la estrategia de seguridad que 
propuso y que está implemen-
tando el Gobierno de la Repú-
blica”, declaró. Campa Cifrián 
afirmó que “en algunas regiones 
hay condiciones distintas” como, 
mencionó, en Chihuahua, NL, 
Durango, Coahuila o Colima.
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Acumula Peña 41 mil muertos en casi 2 años
Chihuahua ocupa 
el tercer lugar en 
asesinatos; Edomex 
encabeza la lista

Contenido publicado originalmente en: http://www.sinembargo.mx/06-12-2014/1186845

El top 5 de ejecuciones
Edomex 5 mil 450
Guerrero 3 mil 680
Chihuahua 3 mil 357
Jalisco 2 mil 650
Michoacán 2 mil 649

83 mil 191

41 mil 015

fallecimientos culposos registró 
la Administración de Felipe 

Calderón Hinojosa

las muertes dolosas 
que ya lleva el Gobierno 
de Enrique Peña Nieto

Sólo México, Guerrero, Jalisco y 
Michoacán concentran 14 mil 429 
homicidios intencionales, es decir 
en esas cuatro entidades sucede 

el 35 por ciento
El crimen de un hombre el 21 de enero de 2014 en el sur de Monterrey.
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Nacional

Aires de magnate, los de Angélica
TOMADA DE SIN EMBARGO /

DE LA PORTADA

México.- El 18 de noviembre, Ri-
vera Hurtado admitió en un video 
la propiedad de este inmueble, que 
adquirió en 2005 por 1.7 millones 
de dólares, en medio de un escán-
dalo en el que tuvo que reconocer 
que era dueña de una mansión en 
la Ciudad de México, valuada en 
más de 7 millones de dólares.

La esposa del presidente mexi-
cano Enrique Peña Nieto dijo en el 
video subido a su web personal y a 
YouTube que “ante acusaciones que 
han puesto en duda mi honorabi-
lidad, quiero decirles que no tengo 
nada que esconder; que he trabaja-
do toda mi vida y que gracias a eso 
soy una mejor independiente y he 
sido capaz de construir un patrimo-

nio con honestidad y mi trabajo.
“Quiero comunicarles que he 

tomado la decisión de vender los 
derechos del contrato de compra-
venta (de la casa en México)”, agre-
gó en el mensaje donde, además, 
decidió publicar documentos so-
bre la operación.

“Hoy estoy aquí para defender 
mi integridad, la de mis hijos y la de 
mi esposo. Junto a esta explicación 
que les he dado, en este momento 
estoy haciendo pública documenta-
ción privada sin tener ninguna obli-
gación porque, como lo dije antes, 
yo no soy servidora pública”, dijo. 
“Pero yo no puedo permitir que este 
tema ponga en duda mi honorabili-
dad pero, sobre todo, que se preten-
da dañar a mi familia”.

También señaló que inició su 
carrera artística desde los 15 años: 

“Trabajé 25 años con la empresa Te-
levisa hasta su última renovación de 
contrato en 2004”, dijo. Detalló que 
participó en novelas que se transmi-
tieron a nivel nacional e internacio-
nal. “La última renovación de mi 
contrato con Televisa en el año 2008 
se me otorgó el uso y goce de la casa 
ubicada en Paseo de las Palmas nú-
mero 1325”, dijo.

En 2010, según la esposa del pre-
sidente, Televisa le pagó 88 millones 
631 mil pesos más IVA y expidió a 
su favor las escrituras de la casa de 
Paseo de las Palmas, como parte 
del contrato de exclusividad por 
cinco años con esa empresa. “Así les 
demuestro que tengo la capacidad 
económica y recursos propios para 
tener un patrimonio para mí y mis 
hijas”, dijo.

LOS OTROS 
MULTIMILLONARIOS
Otros mexicanos que tienen propie-
dades de lujo en EU, según el repor-
te de la periodista Dolia Estévez para 

Forbes, son Carlos Slim Helú, quien 
posee la única mansión privada de la 
Quinta Avenida en Nueva York: una 
casa de bellas artes con un siglo de 
antigüedad; el empresario minero 
Germán Larrea, quien en fechas re-
cientes compró un penthouse y un 
apartamento en el Hotel Ritz Carl-
ton Residence; y el magnate Emilio 
Azcárraga Jean, quien tiene un apar-
tamento y una mansión frente al mar 
en Miami Beach, además de una ter-
cera residencia en Coronado Cays, 
una de las principales comunidades 
residenciales cerca de San Diego.

El condiminio de Rivera Hurta-
do está ubicado en la Torre Océano 
Uno, con dirección 799 Crandon 
Boulevard, interior 304. Además, es 
parte de una comunidad exclusiva 
que cuenta con spas, albercas, can-
chas de tenis, golf, parques, caminos 
acuáticos y más de 300 metros de 
playa frente al Océano Atlántico. En 
los últimos 10 años, Rivera ha paga-
do un total de 260 mil 875 dólares 
por concepto de impuestos.

Mexicanos como Carlos Slim Helú, Germán Larrea 
y Emilio Azcárraga Jean han adquirido propiedades en 
la Unión Americana, pero con probadas fortunas

La primera dama.
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Crisis en Guerrero
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Marchan miles en el DF 
en demanda de justicia

AGENCIA REFORMA / 
EL UNIVERSAL

México.- Encabezados por 
maestros de Guerrero, inte-
grantes de la Coordinadora 
Nacional de los Trabajadores 
de la Educación (CNTE) 
marcharon ayer sábado del 
Auditorio Nacional al Ángel 

de la Independencia.
Por la movilización, la 

circulación de Paseo de la 
Reforma tuvo que ser cerra-
da hacia el centro y en di-
rección contraria se registra 
congestionamiento vial.

En la caravana se unieron 
profesores de Oaxaca, Baja 
California, Chiapas, Veracruz 
y Michoacán, entre otros.

En el Ángel de la Indepen-
dencia se sumaron a la mo-
vilización que encabezaron 
padres de los normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos.

Rubén Núñez, secretario 
general de la Sección 22, ase-

guró que trataron de cum-
plir con lo acordado por su 
asamblea general de llegar al 
Zócalo capitalino.

“Ya vimos que está cerra-
do el Zócalo, entendemos que 
es parte del miedo del Gobier-
no federal, pero tenemos que 
acatar los acuerdos definidos 
por muestras bases”, justificó.

La marcha que salió del 
Ángel llegó al Monumento a 
la Revolución.

Las demandas del magis-
terio en esta movilización, 
dijo Núñez, fueron el esclare-
cimiento de la desaparición 
de los estudiantes, la abroga-

ción de la reforma educativa 
y la renuncia del presidente 
Enrique Peña Nieto.

“¡Ante la represión, la mo-
vilización!” y “¡Fuera Peña!”, 
son algunas de las primeras 
consignas que gritaron.
El gobierno del Distrito 
Federal informó que hubo 
saldo blanco durante las mo-
vilizaciones que se llevaron a 
cabo ayer sábado.

En un comunicado de 
prensa detalló que participa-
ron 6 mil 500 personas, en 
tres manifestaciones que co-
menzaron a partir de las 10:00 
y hasta las 19:00 horas.

Unas 6 mil 500 personas, entre docentes y familiares, se movilizaron ayer del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

‘¡Ante la represión, 
la movilización!’ y 
‘¡Fuera Peña!’, algu-
nas de las consignas 
que gritaron

Usan redes 
para anunciar 

el hallazgo
AP / EL UNIVERSAL /

DE LA PORTADA

México.- Uno de los funcionarios 
dijo que se tiene prevista una rueda 
de prensa hoy domingo para dar 
detalles del caso. La Procuraduría 
General de la República (PGR) 
convocó a una conferencia para 
hoy a las 12:00 horas.

Los estudiantes de la Normal 
Rural del Ayotzinapa, Guerrero, 
desaparecieron el 26 de septiem-
bre luego de confrontaciones con 
la Policía en las que murieron tres 
alumnos y tres peatones en Iguala.

Policías municipales y sica-
rios detenidos han declarado que 
los alumnos fueron entregados a 
miembros del grupo del narcotrá-
fico Guerreros Unidos, quienes los 
habrían asesinado y quemado en 
un basurero de Cocula, municipio 
vecino a Iguala.

Los restos encontrados en ese 
basurero y en un río cercano fueron 
enviados a la Universidad de Inns-
bruck en Austria, la cual fue reco-
mendada por los forenses argentinos 
por tener uno de los laboratorios con 
mayor experiencia en la identifica-
ción de restos deteriorados.

La identificación presumible-
mente vino de ese laboratorio, 
pero los funcionarios no quisieron 
corroborar eso y no se logró con-
tactar el sábado a los forenses.

El caso ha conmocionado al 
país como un problema evidente 
de violencia y corrupción de las 
autoridades, y ha desatado decenas 
de protestas. Miles han tomado las 
calles en las últimas semanas y al-
gunos han pedido que renuncie el 
presidente Enrique Peña Nieto.

La confirmación de la identifi-
cación ocurrió el mismo día en que 
familiares encabezaban una nueva 
marcha en la Ciudad de México 
para exigir justicia por los 43.

Durante el día de ayer, a través 
de redes sociales, alumnos de la 
Escuela Normal Rural de Ayotzi-
napa informaron que uno de los 
restos encontrados en el basurero 
de Cocula corresponde a uno de 
los 43 normalistas desaparecidos 
el 26 de septiembre. 

El mensaje, escrito en primera 
persona en la página de Facebook 
de la Normal, indica que los restos 
son de Alexander Mora Venancio. 

La noticia habría sido informa-
da al padre del estudiante por los 
peritos argentinos. “Compañeros a 
todos los que nos han apoyado soy 
Alexander Mora Venancio. A través 
de esta voz les hablo, soy uno de los 
43 caídos del día 26 de septiembre 
en manos del narcogobierno. Hoy 6 
de diciembre le confirmaron los pe-
ritos Argentinos a mi padre que uno 
de los fragmentos de mis huesos en-
contrados me corresponden”, indi-
có el texto publicado en la red social.

TOMADA DE SINEMBARGO /
DE LA PORTADA

México.- Felipe de la Cruz pi-
dió no llorar por él. “No le llo-
remos a Alexander. 

Que sepa que no vamos a 
descansar hasta que haya jus-
ticia. Faltan 42 y los quere-
mos con vida”, dijo. También 
a nombre del resto de los 
familiares, dijo que desco-
nocían al gobierno del Presi-
dente Enrique Peña Nieto 
“por asesino”.

No lloremos 
por él, 

pide
su padre

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- Maestros y 
militantes del Movimien-
to Popular Guerrerense 
(MPG) retuvieron desde 
el viernes por la noche al 
diputado local perredista, 
Daniel Esteban González, 
a quien obligaron a mar-
char en las calles de Tlapa, 
para exigir la presentación 
con vida de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa. 

Ayer mismo fue liberado.
Además, le exigen que 

firme un documento en el 
que solicita licencia en for-
ma definitiva.

El viernes en la noche, 
los maestros sorprendieron 
al diputado en una gasoli-
nera del municipio de Co-
choapa El Grande y le pi-
dieron que los acompa±ara.

Lo llevaron al plantón 
que tienen instalado en 
plaza central, donde lo 
tuvieron toda la noche. 
El reclamo que maestros 
hacen al diputado es que 
hasta el momento no ha 
participado en las movi-
lizaciones contra el presi-
dente Enrique Peña Nieto 
y por el castigo a los res-
ponsables de los hecho de 
Iguala.

… Y EXHIBEN 
A INFILTRADOS
Amarradas y con letreros 
de “infiltrados” pegados 
en el pecho, 12 personas 
son exhibidas en la marcha 
de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de 
la Educación.

Ahora retienen 
a diputado local 

en Guerrero

Contenido publicado originalmente en: www.sinembargo.mx
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Nacional

AGENCIAS

Veracruz.- Elementos del Esta-
do Mayor Presidencial resguar-
dan la sede de la XXIV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Es-
tado y de Gobierno, el World 
Trade Center (WTC) de Boca 
del Río, y la vigilancia en el 
puerto se ha incrementado de 
forma notable.

“A bordo de patrullas, ele-
mentos de la Secretaría de 
Marina, del Ejército Mexica-
no y Policías Federales reali-
zan rondines por la capital de 
estado y Boca del Río, y la pre-
sencia policiaca se reforzará, 
cuando empiecen a llegar los 
primeros jefes de Estado y de 
Gobierno.

La presencia de los ele-
mentos castrenses y los poli-
cías federales es más evidente 
en la zona del Malecón de Ve-
racruz, y se acentúa en el mu-
nicipio de Boca del Rio, lugar 
donde se encuentra la sede de 
este evento.

La inauguración oficial de 
la Cumbre se llevará a cabo 
mañana lunes por la tarde, 
aunque ayer por la mañana se 
llevó a cabo una reunión de 
los ministros de Relaciones 
Exteriores de los 22 países de 
habla hispana y portuguesa de 
América y Europa.

Ayer se celebró una re-
unión de coordinadores na-
cionales y responsables de 
cooperación, que es la prime-
ra instancia de deliberación 
y toma de decisiones de ese 
mecanismo iberoamericano. 
Además, hoy domingo se lle-
varán a cabo las reuniones Mi-
nisteriales de Observadores 
Asociados y Consultivos.

LIBERAN A LÍDER TRAS PROTESTA EN LLAMAS
Tapachula.- Florentino Gómez Girón, dirigente del Frente Ricardo Flores Magón, fue liberado la ma-
drugada de ayer por el Gobierno del Estado luego de que un miembro de la organización se prendiera 
fuego frente al Congreso de Chiapas. Agustín Gómez Pérez, sobrino del ahora excarcelado, continúa 
hospitalizado y su estado de salud es delicado, revelaron integrantes del Frente. 
(AGENCIA REFORMA)

Blindan Boca del Río por sede 
de la Cumbre Iberoamericana

Arrestan a policías 
por matar a golpes

a un detenido 
AGENCIA REFORMA

Morelia.- Seis policías municipales fueron 
aprehendidos por causarle la muerte a golpes a 
una persona que arrestaron en Zamora.

Según la Procuraduría de Michoacán, la 
víctima fue identificada como Enrique Alonso 
Ledezma, de 46 años de edad, quien fue ingre-
sado a instalaciones policiacas a las 12:45 horas 
del martes.

Los agentes que llevaron a cabo la captu-
ra lo acusaron de delitos contra la salud y de 
alterar el orden público. El acusado presentó 
fuertes dolores a nivel de abdomen y una am-
bulancia lo canalizó a un hospital, pero murió 
en el trayecto.

Los seis fueron puestos a disposición del 
Ministerio Público, donde se resolvió el ejerci-
cio de la acción penal y su consignación.

Operador financiero
de Moreira habría 
salido de la cárcel

AGENCIA REFORMA

Saltillo.- Javier Villarreal 
Hernández, quien fuera el 
principal operador finan-
ciero del ex gobernador 
Humberto Moreira, habría 
salido de prisión en Texas.

El periódico saltillen-
se Vanguardia publicó 
ayer que el ex funcionario 
coahuilense ya no está pre-

so en las cárceles de los condados de Guadalupe y 
Bexar, en San Antonio, Texas, según una búsque-
da en los registros de ambos centros penitencia-
rios y declaraciones de Darly Fields, vocero de la 
oficina del fiscal general en West Texas.

Asimismo, la situación legal y el expediente 
que se sigue por lavado de dinero contra el ex 
funcionario coahuilense habrían sido clasificados 
como reservados por un juez, por lo que ni la par-
te acusadora ni su abogado pueden emitir alguna 
declaración sobre el caso ni confirmar que salió 
de prisión.

El ex tesorero coahuilense habría sido visto 
haciendo compras en una tienda Best Buy de San 
Antonio, Texas, de acuerdo a lo publicado por el 
diario saltillense.

Villarreal Hernández se entregó a la justicia 
estadounidense el 12 de febrero.

El 17 de septiembre, Villarreal Hernández 
se declaró culpable en una Corte federal de dos 
cargos de conspiración para lavar dinero y uno de 
conspiración para transportar dinero robado en 
actividades de comercio extranjero.

Los fiscales indicaron que Villarreal obtuvo 
cientos de millones de dólares en préstamos frau-
dulentos a nombre del Estado y aceptó sobornos 
a cambio de contratos estatales, lavando después 
el dinero en el sur de Texas.

Apenas el 29 de agosto, el ex funcionario –
que en Coahuila es acusado de haber contratado 
créditos por 2 mil millones de pesos con docu-
mentos falsos en la Administración de Moreira– 
entregó 6.5 millones de dólares al Condado de 
Bexar como parte de un acuerdo para buscar una 
condena menor.

‘Brinca’ Espino a 
Movimiento Ciudadano

AGENCIAS

México.- El ex dirigente nacional del PAN, Ma-
nuel Espino Barrientos, se sumó al partido Mo-
vimiento Ciudadano (MC) mediante la firma 
de un acuerdo político con su líder Dante Del-
gado Ranauro para los comicios intermedios 
de 2015, a fin de compartir una plataforma 
electoral y perfilar candidatos.

En su calidad de presidente de la asocia-
ción nacional Concertación Política, aseguró 
que no tiene por qué darle explicaciones a na-
die sobre su cambio de banderas. Esto, ante la 
pregunta de si se había diluido ya su respaldo 
al gobierno de Enrique Peña, cuya candidatura 
impulsó abiertamente en 2012.

“Cuando yo lo apoyé no tenía ningún com-
promiso partidista con nadie. Y conociendo a 
los candidatos que había, no tengo duda que el 
mejor era por el que yo voté. Bueno, eso fue en 
2012. Fue una decisión personal. Y la asumo. 
Como en su momento apoyé a uno de los peo-
res presidentes de México que hemos tenido 
en el país, que fue Felipe Calderón. Pero cuan-
do uno apoya a alguien y lo ayuda a llegar a un 
cargo público, ya uno cumple como ciudada-
no. De  ahí en adelante el titular de ese cargo 
público tiene que rendirle cuentas a los ciuda-
danos”, argumentó.

Ante la pregunta de si no ofrecería una ex-
plicación pública por tantos bandazos partidis-
tas, el ex líder de Acción Nacional reviró:

“Absolutamente nada tengo que explicar 
a nadie. Es una decisión personal. Pero tam-
bién es la decisión de una organización que 
yo presido, una asociación nacional que tiene 
más de 250 mil afiliados. No es una decisión 
particular de Manuel Espino. No tengo que 
explicarle nada a nadie. Creo que tengo un 
lugar en la política mexicana, una trayectoria 
honesta, de servicio, siempre dando resulta-
dos favorables a las causas políticas que he 
apoyado. Nunca he dejado resultados nega-
tivos”, se defendió.

Javier Villarreal Hernández.
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Apuñala a 
4 en tren

AP

Niles.- Un hombre que hirió 
con un cuchillo al maquinis-
ta y a tres pasajeros a bordo 
de un tren de Amtrak en el 
suroeste de Michigan antes 
de que agentes lo sometie-
ran fue acusado de cuatro 
cargos de intento de homi-
cidio, informó el sábado la 
Policía.

Los agentes identificaron 
al individuo que perpetró las 
agresiones el viernes en la no-
che como Michael Williams, 
de 44 años, de la localidad de 
Saginaw. Se encontraba el sá-
bado en la cárcel del condado 
Berrien y el lunes tendrá su 
primera comparecencia ante 
un tribunal.

Una operadora de la po-
licía recibió una llamada 
alrededor de las 7 p.m. de 
alguien que iba en el tren 

y avisaba sobre una perso-
na sospechosa. Cuando los 
agentes llegaron a la termi-
nal de Niles, a unos 16 kiló-
metros (10 millas) al norte 
de South Bend, Indiana, el 
individuo estaba cometien-
do las agresiones, dijo el jefe 
de la policía, Jim Millin.

Los agentes se abrieron 
paso en medio de los pasaje-
ros que huían y enfrentaron 
a Williams, que estaba arma-
do con un cuchillo, agregó 
Millin. Lo sometieron rá-
pidamente con una pistola 
de choques eléctricos y lo 
arrestaron.

AP

Saná.- Un reportero gráfico 
estadounidense y un profesor 
sudafricano en poder de mili-
cianos de Al-Qaida en Yemen 
murieron el sábado duran-
te una fallida operación de 
rescate liderada por Estados 
Unidos. El presidente Barack 
Obama dijo que autorizó el 
intento de rescate porque 
tenía información de que la 
vida del fotoperiodista corría 
“peligro inminente”.

Funcionarios estadouni-
denses creen que los extremis-
tas abrieron fuego contra los 
dos rehenes y que ambos es-
taban vivos cuando las fuerzas 
norteamericanas los sacaron 
de un edificio en un complejo 
del grupo y los pusieron en ae-
ronaves. Equipos médicos los 
operaron de urgencia duran-
te un vuelo corto al barco de 
guerra estadounidense Makin 
Island, en la región.

Se cree que el sudafricano 
Pierre Korkie murió durante 
el vuelo, mientras que el es-
tadounidense Lucas Somers 
murió en el barco, según altos 
funcionarios estadounidenses 
que hablaron a condición de 
guardar el anonimato porque 
aún no se había autorizado pu-
blicar la información.

Cerca de 40 miembros 
de las fuerzas de operaciones 
especiales de Estados Uni-
dos participaron en la mi-
sión, según los funcionarios 
estadounidenses. Los equi-
pos de rescate, apoyados por 
fuerzas terrestres yemeníes, 
llegaron a menos de 100 
metros del complejo en la 
provincia sureña de Shabwa 
cuando fueron detectados 
por los milicianos, por lo que 
se desató una escaramuza.

El presidente Obama dijo 
el sábado que autorizó el inten-
to de rescatar a Somers porque 
tenía información de que la 

vida del fotoperiodista secues-
trado corría peligro inminente.

Poco antes de la declara-
ción de la Casa Blanca, el jefe 
de seguridad nacional de Ye-
men dijo que los milicianos 
pensaban matar a Somers el 
sábado. El jueves, al-Qaida en 

la Península Arábiga descargó 
un video en el internet en el 
que amenazaba con matar a 
Somers.

El presidente dijo que 
condena “enérgicamente el 
bárbaro asesinato de Luke So-
mers a manos de terroristas 

de al-Qaida” y reafirmó que 
Estados Unidos “no ahorrará 
esfuerzos para utilizar todos 
sus medios militares, de inte-
ligencia y diplomáticos para 
traer a estadounidenses de 
regreso a casa a salvo, donde-
quiera que estén”.

Vende Texas 
la gasolina 
más barata

AP
Oklahoma.- Los precios de 
la gasolina han descendido 
debajo de dos dólares el ga-
lón en un puñado de estacio-
nes de servicio en Oklahoma 
y Texas esta semana, un nivel 
que un sitio de internet espe-
cializado en monitorear los 
costos dijo el viernes era el 
más bajo en el país.

La ganga ha demostrado 
ser irresistible para algunos 
conductores que vienen de 
lejos y hacen filas para cargar 
su tanque.

Una gasolinera nueva en 
Oklahoma City inició la ten-
dencia anteriormente esta 
semana al ser inaugurada, por 
considerarlo una forma de 
agradecerles a los habitantes 
por haber aguantado las mo-
lestias de la construcción.

De inmediato, dos esta-
ciones de servicio cercanas 
hicieron lo mismo, convir-
tiéndose en lo que Patrick 
DeHaan, del cibersitio Gas-
Buddy.com, !que ayuda a 
los usuarios a encontrar ga-
solina barata! dijo el vier-
nes eran las únicas en Esta-
dos Unidos con gasolina por 
debajo de 2 dólares el galón 
(3,7 litros).

Posteriormente, una gaso-
linera en San Antonio, Texas, 
redujo su precio.

AP

Kabul.- El secretario de defensa 
estadounidense anunció el sába-
do que Washington mantendrá 
por lo menos mil soldados más 
en Afganistán a comienzos de 
2015 de lo que había previsto.

En una conferencia de pren-
sa en el palacio presidencial 
junto con el presidente Ashraf 
Ghani, Chuck Hegel dijo que se 
abandonó el plan original de re-
ducir el número de soldados es-
tadounidenses a nueve mil 800 
para fines de este año, aunque 
no debido a un reciente aumen-
to en los ataques del Talibán.

Agregó que Estados Unidos 
mantendrá 10 mil 800 soldados 
en los primeros meses del año 
para iniciar después el retiro 
paulatino, según el cual se redu-
cirá la cifra a cinco mil 500 para 
fines de 2015.

Estados Unidos decidió 
mantener temporalmente más 

fuerzas de las previstas debido a 
que las promesas de soldados de 
países aliados para una misión 
de entrenamiento y asistencia 
de la OTAN a partir de enero 
todavía no se han cumplido.

El presidente Barack Oba-
ma “ha dado a los comandan-
tes militares estadounidenses 
la flexibilidad para manejar 
cualquier escasez temporal que 
podamos experimentar du-
rante algunos meses mientras 
aguardamos la llegada de fuer-
zas de la coalición”, afirmó. “Sin 
embargo, la autorización del 
presidente no modificará las 
misiones de nuestras fuerzas, ni 
el calendario a largo plazo para 
su retiro”.

En su visita final a Afganis-
tán como secretario de defensa, 
Hagel opinó que los afganos 
contendrán exitosamente el 
aumento de los ataques taliba-
nes en la capital y estabilizarán 
la nación.

Asesina a 
adolescente 
musulmán

AP
Kansas City.- La policía de Kan-
sas City confirmó que una ca-
mioneta deportiva involucrada 
en la muerte por atropellamien-
to de un adolescente frente a 
un centro comunitario somalí 
tenía un mensaje antimusul-
mán en la ventana trasera en el 
momento de la embestida.

Las autoridades dijeron que 
Ahmed H. Aden, de 34 años, 
atropelló deliberadamente al 
muchacho y fue acusado de 
asesinato en un caso que el FBI 
investiga como posible delito 
de intolerancia.

Abdisamad Sheikh-Hus-
sein, de 15 años, murió en un 
hospital el jueves por la tarde.

Darin Snapp, portavoz de 
la policía de Kansas City, dijo 
a The Associated Press en un 
correo electrónico que el ve-
hículo en cuestión había sido 
divisado por patrulleros a fines 
de octubre con un mensaje 
que comparaba el Corán con 
el virus del ébola.

Aden estaba preso el sába-
do. Los registros judiciales en 
línea no mencionaban ningún 
abogado.

Padece Obama 
reflujo gástrico

AP

Bethesda.- Un reflujo de áci-
do es el responsable del do-
lor de garganta del que se ha 
quejado el presidente Barack 
Obama en el último par de 
semanas, informó el sábado la 
Casa Blanca después de que el 
mandatario regresó de reali-
zarse exámenes en un hospital 
militar cercano.

La caravana de automó-
viles del presidente realizó el 
viaje de media hora bajo la 
lluvia al Centro Médico Mi-
litar Nacional Walter Reed 
en Bethesda, Maryland, justo 
a las afueras de la capital del 
país, donde se le realizó una 
tomografía computarizada 
que resultó normal.

El reflujo gastroesofá-
gico es ocasionado cuando 
los contenidos del estómago 
suben de regreso al esófago, 
ocasionando acidez gástrica 
y otros síntomas. Los tra-
tamientos incluyen evitar 
ciertos alimentos y utilizar 
medicamentos que requieren 
receta médica o no, incluidos 
antiácidos.

Obama, de 53 años, estu-
vo en la instalación alrededor 
de media hora antes de regre-
sar a la residencia presidencial.

AP

Nueva York.- Por lo menos 
400 personas mueren a ma-
nos de policías en Estados 
Unidos cada año y, aunque 
las circunstancias de cada 
caso son diferentes, hay algo 
en común: solo muy pocas 
veces los jurados de investi-
gación concluyen que los po-
licías han cometido un delito.

Los enjuiciamientos sue-
len involucrar a policías que 
mienten sobre lo sucedido, 
tratan de encubrir sus accio-
nes o usan fuerza excesiva 
para infligir castigo.

Mientras los manifestan-
tes han salido a las calles en 
varias ciudades de Estados 
Unidos para protestar des-
pués que un jurado de in-
vestigación determinó que 
no cabía formular cargos 
contra un policía que usó 
una toma fatal para reducir a 
un hombre desarmado en la 
ciudad de Nueva York, otro 
jurado de investigación en 
Carolina del Sur determinó 
que había razones para acu-
sar de asesinato a Richard 
Combs, jefe de policía de un 
pueblo pequeño que mató a 
un hombre desarmado que 
había ido a la alcaldía para 
cuestionar una multa de 
tránsito.

Este año, un jurado de 
investigación en Carolina del 

Norte acusó a un policía de 
Charlotte-Mecklenburg por 
haber matado a un exjugador 
de fútbol americano univer-
sitario que golpeó algunas 
puertas en busca de ayuda 
después que su automóvil se 
salió de la carretera.

En North Augusta, Ca-
rolina del Sur, un policía fue 
acusado en agosto de con-
ducta impropia después de 
disparar contra un hombre 
de 68 años que no detuvo 
su automóvil cuando se lo 
ordenaron.

Es difícil generalizar por 
qué algunos casos desembo-
can en cargos penales y otros 
no, aunque los antecedentes 
indican que los jurados po-
drían simpatizar menos con 
los policías que son culpables 
de algo más que falta de juicio 
durante una crisis.

Los policías a quienes 
sorprenden mintiendo tien-
den a ser acusados. También 
los que utilizan la fuerza para 
castigar en vez de protegerse, 
o quienes provocan enfrenta-
mientos físicos por motivos 
aparentemente personales en 
vez de profesionales.

“Si un policía se desboca 
y actúa personalmente y no 
como un agente de la ley, es 
allí cuando se ven cargos pe-
nales”, afirmó Candace Mc-
Coy, que enseña en el Cole-
gio John Jay de Justicia Penal 

en Nueva York.
Philip Matthew Stinson, 

profesor de la Universidad 
Estatal Bowling Green en 
Ohio, quien ha estudiado una 
base de datos de 10.000 arres-
tos policiales por distintos 
motivos, dijo que los jueces y 
los jurados son más estrictos 
si los policías se exceden de 
sus funciones oficiales, como 
robar a un traficante de dro-
gas, o si aprovechan la auto-
ridad de su cargo para zanjar 
un asunto personal.

En cambio “si los jurados 
se ponen a pensar ‘Oh, Dios 
mío. ¿Una decisión en una 
fracción de segundo? ¿Qué 
hubiera hecho yo? ¿Disparar 
contra el sujeto?’, no habrá 
acusación”, afirmó.

En muchos casos se for-
mulan cargos cuando hay in-
tento de encubrimiento.

Sin embargo, “realmen-
te es difícil conseguir un 
enjuiciamiento estatal”, dijo 
Mary Howell, abogada de 
Nueva Orleáns que ha re-
presentado a víctimas de 
policías. Dijo que un motivo 
es que los fiscales se resisten 
a enjuiciar a policías y otro 
es que los jurados de inves-
tigación buscan un nivel de 
pruebas más convincente.

“Es realmente una de 
esas raras instancias en que 
hay una presuposición de 
inocencia”, afirmó.

AGENCIAS

Nueva York.- La administra-
ción del presidente Barack 
Obama seguirá usando cri-
terios raciales para detener 
personas en cruces y puesto 
fronterizos y en aeropuertos, 
aunque eliminará esta prácti-
ca en otras instancias, señaló 
hoy el diario The New York 
Times.

El rotativo adelantó que 
los cambios serán anuncia-
dos en fecha próxima, tras 
un trabajo de años y pese a la 
resistencia del Departamento 
de Seguridad Interna (DHS), 
según el cual la práctica cono-

cida como ‘profiling’"es esen-
cial para la Patrulla Fronteriza.

Al citar fuentes cercanas 
al proceso, el periódico indi-
có que las nuevas reglas del 
gobierno federal ampliarán 
la definición del ‘profiling’ 
incluyendo factores como 
religión, origen, género, 
orientación sexual e identi-
dad de género.

Explicó que los oficia-
les de las agencias policiales 
federales no podrán aplicar 
ninguno de estos criterios en 
el curso de investigaciones 
criminales o casos rutinarios 
de migración.

Precisó que las reglas se 

aplicarán a las policías loca-
les sólo en aquellos casos en 
que estén asignadas a tareas 
federales.

Sin embargo, los agentes 
federales de las agencias mi-
gratorias podrán considerar 
raza y origen en la vigilancia 
fronteriza y puestos de con-
trol, donde abordan autobu-
ses para solicitar documentos 
de identidad a los pasajeros.

El congresista demócrata 
por El Paso, Beto O´Rourke, 
se opuso a esta decisión por 
considerar que puede llevar 
a un uso indiscriminado en 
comunidades como la que 
representa.

Falla rescate: mata al-Qaida a rehenes

Rara vez enjuician 
a policías por delitos 

Continúan las protestas por muerte a manos de agentes.

Envian mil soldados 
más para Afganistán

Mantendrán aplicación de criterios 
raciales en controles migratorios

Michael Williams .

Luke Somers, víctima de los terroristas.

Disparan a periodista estadounidense y profesor 
sudafricano cuando eran transportados

Elementos de la patrulla fronteriza en capacitación.
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Internacional

AP

Lima.- La conferencia mun-
dial sobre   cambio! climá-
tico   entrará el lunes en la 
semana final de su búsqueda 
de bases firmes de un nuevo 
acuerdo en 2015 en París, y a 
juzgar por lo que cree Brasil, 
un poderoso interlocutor, ha 
avanzado en su primera se-
mana por el camino correcto.

“Hemos hecho una eva-
luación preliminar”, dijo An-
tonio Marcondes, jefe de la 

delegación negociadora de 
Brasil. “Al concluir la prime-
ra semana estamos bastante 
más optimistas con lo visto 
en Lima”.

Marcondes fue el último 
funcionario que habló con 
reporteros el viernes por la 
noche, en el cierre de un lar-
go desfile de discursos y con-
ferencias de prensa iniciado 
el 1 de diciembre por dele-
gados de los más 190 países 
que asisten a la conferencia 
de 12 días.

AP

Freetown.- Dos médicos 
sierraleoneses han muerto 
de ébola, en un nuevo gol-
pe a la capacidad del país de 
responder a la mortífera epi-
demia, informaron el sába-
do las autoridades de salud. 
Con ello se eleva a nueve la 
cifra de médicos muertos de 

ébola.
El mal se contagia a tra-

vés del contacto estrecho 
con los fluidos orgánicos 
de las personas infectadas o 
que han muerto de la enfer-
medad. De ahí que los tra-
bajadores de la salud corren 
un gran riesgo de infección y 
cientos han contraído la en-
fermedad en esta epidemia.

AGENCIAS

Ciudad de Vaticano.- La Jus-
ticia del Vaticano ha abierto 
una investigación a dos ex 
directivos del Instituto para 
Obras de Religión (IOR, co-
nocido como ‘Banco Vatica-
no’) por un presunto desfalco 
en relación con operaciones 
inmobiliarias.

Así lo anunció hoy el 
portavoz vaticano, Federico 
Lombardi, quien declaró en 
una nota que ha sido el Pro-
motor de Justicia del Tribunal 
del Estado de la Ciudad del 

Vaticano!quien ha abierto una 
investigación.

La decisión tiene que ver 
con un presunto desfalco por 
operaciones sucedidas en el 
periodo 2001-2008 y la inves-
tigación afecta también a “un 
abogado por concurrencia en 
los hechos, precisó Lombardi, 
que no dio los nombres de los 
afectados.

Medios italianos afirma-
ron por su parte de que los 
investigados son el ex presi-
dente del IOR Angelo Caloia 
(que ejerció el cargo durante 
veinte años hasta 2009), y el 
ex director del banco Lelio 
Scaletti, quien abandonó la 
institución en 2007 después 
de doce años en ese puesto.

El abogado investigado, 

según las mismas fuentes, es 
Grabriele Liuzzo.

El problema fue presen-
tado a la Magistratura del 
Estado de la Ciudad del Va-
ticano por la dirección del 
IOR después de operacio-
nes de verificación interna 
puestas en marcha el año 
pasado”, agregó Lombardi.

El portavoz añadió que 
las cuentas de esas personas 
en el IOR fueron bloquea-
das a título cautelar hace 
algunas semanas.

El IOR, por su parte, 
confirmó que denunció 
a los investigados en una 
iniciativa que subraya su 
compromiso con la trans-
parencia y la tolerancia 
cero, incluso en lo referente 
a asuntos que están relacio-
nados con un pasado más 
distante.

Mueren dos médicos 
en Sierra Leona por ébola

Una mujer indígena se pinta la cara para una presentación en la conferencia.

Ven adelantos en 
cumbre climática

AP

Moscú.- El presidente francés se 
reunió el sábado en Moscú con 
su colega ruso Vladimir Putin 
en una visita imprevista, en una 
muestra inusual de buena volun-
tad en momentos de altas ten-
siones diplomáticas por el actual 
conflicto en el este de Ucrania y la 
decisión de Francia de suspender 

la entrega de dos buques de gue-
rra a Rusia.

El líder francés, Francois Ho-
llande, anunció la escala inespe-
rada en un aeropuerto moscovita 
durante su viaje desde la vecina 
Kazajistán de regreso a París. Con 
ello, es el único jefe de estado de 
una potencia occidental que vi-
sita Rusia desde la anexión de la 
península de Crimea en marzo.

Se reúnen Putin y 
Hollande en Moscú

Investigan a ex directivos del
Banco Vaticano por desfalco

Los cargos presenta-
dos tienen relación 
con operaciones
inmobiliaras entre 
2001 y 2008

Las oficinas del Instituto para Obras de Religión.

Los mandatarios de Rusia y Francia.
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MAURICIO RODRÍGUEZ

Cuando Rudel Escárcega te-
nía cinco años, lejos de diver-
tirse con juguetes como cual-
quier niño de su edad, prefería 
correr a las habitaciones en las 
casas de sus tíos, para buscar 
entre sus cajones los relojes a 
los que manipulaba dándoles 
cuerda, hasta terminar des-
componiéndolos.

A sus 55 años de edad, la 
pasión por recuperar el tiem-
po a través de las reliquias que 
otros fueron olvidando para 
dar paso a la era tecnológica 
lo convirtió en uno de los re-
colectores de relojes más de-
dicados en la ciudad.

Con una colección perso-
nal, de más de 250 aparatos, 
Escárcega se mantiene hoy 
en día como un apasionado 
guardián del tiempo.

En su colección hay relo-
jes franceses, suizos, ingleses 
y norteamericanos, algu-
nos datan de 1860, otros de 
principios del siglo 20, cuyas 
maquinarias se mantienen 
intactas y funcionado a la 
perfección.

Los aparatos los ha con-
seguido por medio de otros 
coleccionistas que, como él, 
buscan atesorar el tiempo, 
pero también por recorridos 

que realiza en casas de em-
peño, en bazares, con conoci-
dos, e incluso con recolecto-
res en basureros.

VER:  ‘HEREDÓ…’ / 3B
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ROBO DE AUTOS

ALISTAN 
RELEVO EN LA 

ADUANA, DICEN
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César Ricardo Hernández dejaría 
su cargo tras denuncias de abuso 

en un retén en la carretera a Chihuahua

Un ‘slow rider’ que comparte
su rehabilitación a clásicos

‘Pili’ con uno de sus modelos favoritos.

MAURICIO RODRÍGUEZ

En la calle Garambullo, en la 
colonia El Granjero, hay un 
tramo cercano a la avenida 
Centeno donde el tiempo 
simplemente se detuvo.

En ambos lados de la calle 
hay un cementerio de vehícu-
los de la década de 1950, los 
40 e incluso los 30, que pa-
recen esperar por un milagro 
para volver a circular por las 
calles y recuperar algo de su 
gloria de antaño.

A media cuadra, desde el 
taller “Body Shop 50’s Clási-
cos de Juárez”, la música oldies 
(rock and roll en inglés) es el 
sonido que logra percibirse.

Al frente del lugar, con 

suma paciencia, Jesús Silves-
tre “Pili” Pérez Rivas, de 55 
años, usa una pequeña lija con 
la que recorre la carrocería de 
un Cadillac de 1958 que ha 
llegado a esta frontera desde 
la Ciudad de México.

Conducir a alta velocidad 
o recorrer grandes distancias 
son cosas que ya no le im-
portan al Pili, porque dice 
que su vida bien pudiera de-
finirse como la de un piloto 
que recorrió la autopista del 

infierno. 
Desde adolescente se de-

dicó a la carrocería y restau-
ración de automóviles, lo que 
define como la más grande 
pasión de su vida, aunque 
también el desenfreno de su 
existencia lo hizo recorrer por 
las rutas del pandillerismo, el 
homicidio y las drogas, que le 
hicieron chocar, enviándolo a 
prisión.

VER:  ‘CONDUCE…’ / 7B

Jesús Silvestre ‘Pili’ Pérez narra su recorrido 
por el pandillerismo, el homicidio y las drogas, 
pero también su renacimiento como carrocero,

y presume su museo de autos

Custodio del tiempo

Rudel Escárcega 
ha pasado años como relojero, y en su colección incluye 

piezas de 1860 en perfecto estado y funcionando

MIGUEL VARGAS

El pasado 19 de noviembre, 
agentes ministeriales detu-
vieron a José Alberto García 
Solís mientras desmantelaba 
un auto Honda Civic, en la 
colonia Anapra, que apenas 
había sido robado cinco días 
antes.

Sería la tercera vez en 
este año que José Alberto, 
de 24 años de edad, pisaba 
la cárcel por el mismo delito, 
y la cuarta si se suma la de-
tención que se le hizo en el 
2011, también por robo de 
autos… pero estaba libre y 
sonriendo ante las cámaras 
cuando fue presentado dete-
nido, mostrando alto grado 
de cinismo.

Tan sólo en el 2014, 
el promedio de robos de 
vehículos por mes fue de 
250, tasa que se ha mante-
nido desde el año pasado, 
de acuerdo con cifras de la 
Mesa de Seguridad, por lo 
que al término de este año 
se habrían robado en Juárez 
unos 3 mil vehículos.

Para el vocero de la Fisca-
lía en el Estado, Arturo San-
doval, está confirmado que 
7 de cada 10 autos robados 
en esta ciudad son desman-
telados y vendidos en piezas 
a comercializadoras de me-
tal, como era la intensión de 
José Alberto al momento de 
ser capturado.

La reincidencia de este 
delito confirma que las auto-
ridades no han actuado para 
controlarlo más allá de con 
patrullas y policías.

Lo anterior porque aun-
que existe un reglamento 
para controlar la compra–
venta de metal en los ne-
gocios del ramo este nació 
como letra muerta, pues las 
autoridades municipales en-
cargadas de regular dichas 
comercializadoras no lo han 
estrenado desde marzo del 
2012, cuando se aprobó.

Desde entonces, el desti-
no final de unos 8 mil autos, 
robados hasta la fecha, ha 
sido su venta por kilo.

VER:  ‘DESATIENDEN…’ / 6B

El negocio redondo del metal
La reincidencia en este delito 

es consecuencia de la impunidad 
y de un reglamento ‘simbólico’

7 
de cada 

10 
se venden 

al kilo

8 mil 
vehículos

en 2012 se compraron
como metal

250
autos 

hurtan al mes
(promedio 2014)

PAOLA GAMBOA

Diego es el niño más inteligen-
te de sexto grado de la escuela 
de la Ciudad del Niño, tam-
bién es el más grande en cuan-
to edad y quien más necesita 
apoyo de ropa de invierno y 
chamarras.

“Yo no tengo chamarra, 

sólo esta roja que me dieron 
las madres. Mi mamá está en el 
trabajo y no me puede mante-
ner, por eso estoy aquí”, dijo el 
pequeño de 10 años.

El menor llegó al albergue 
hace varios meses, al igual que 
muchos otros que habitan en 
la institución debido a que las 
necesidades que padecen en su 

familia son muchas.
Ropa de invierno, zapatos, 

útiles escolares y alimento se 
enlistan entre sus necesidades 
que lo obligan a no pensar en 
jugar, sino en estudiar para un 
día llegar a ser diseñador gráfi-
co y poder mantenerse.

VER:  ‘DONATIVOS…’ / 4B

‘Necesitamos chamarras... 
nos harían mucho bien’

Reclutan 
a personas entre 

18 – 28 años(es común 
la reincidencia)

EL QUE 
ROBA

LA AUTORIDADLA AUTORIDAD

EL QUE COMPRA

Impone condenas
cortas y los infractores

regresan a robar

EL QUE 
ROBA

LA AUTORIDAD

EL QUE COMPRA

Omite regular y hacer cumplir
las normas (del 2012) en caso 

de materiales ilícitos lleguen a 
estos negocios (Por complicidad 

o negligencia)

LA AUTORIDAD

Normas 2012

Diego de Ciudad del Niño.

Yonkes y otros negocios que se dedican a la 
compra de metales pagan bien por materiales 

que nadie regula si son robados

CICLO 
DEL 

DELITO
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Local

MIGUEL VARGAS

Personal del SAT informó 
que se iniciaron los trámites 
de entrega–recepción de la 
Aduana Fronteriza local, don-
de la próxima semana sería 
relevado en su cargo el admi-
nistrador César Ricardo Her-
nández Cardoso, quien tomó 
posesión de la dependencia 
apenas en mayo del año pa-
sado. 

No se informaron los de-
talles del porqué se generan 
estos cambios, pero sí se con-
firmó que ya está avanzada la 
entrega de la dependencia.

Esto coincide con activi-
dades que realiza la Procura-

duría de Protección al Con-
tribuyente (Prodecon), que 
la semana pasada gestionó a 
niveles centrales el retiro de 
los agentes del SAT que insta-
laron un punto de revisión ca-
rretero en el kilómetro 315 de 
la carretera Chihuahua-Juá-
rez, el cual se había montado 
desde hace un mes a un costa-
do de la inspección militar de 
Precos, hasta el pasado jueves.

El delegado de Prodecon 
Iván Pérez informó que se le-

vantó un acta de hechos para 
retirar las revisiones adua-
neras en la carretera, por 
las constantes denuncias de 
paisanos.

Cabe recordar que el ad-
ministrador de la Aduana 
Fronteriza, César Ricardo 
Hernández Cardoso, susti-
tuyó a Ramón Huerta León 
al frente de esa dependen-
cia, quien decidió renunciar 
días después de que la PGR 
consignó a dos oficiales de 

Comercio Exterior (OCE) 
por permitir el ingreso de 
un contrabando de licor y 
cigarros, según archivos de 
prensa.

Hernández Cardoso fue 
buscado ayer para confirmar 
los cambios que se avecinan 
en la Aduana Fronteriza, pero 
no se le encontró en las insta-
laciones de la dependencia.

El personal del SAT no 
reveló el nombre de quien 
vendría a suceder al admi-
nistrador en el cargo, pero 
aseguró que se dará a cono-
cer en los próximos días, una 
vez que se revise y acepte el 
procedimiento administrati-
vo de entrega.

CLAUDIA SÁNCHEZ

A pesar de que se busca 
disminuir la cantidad de 
energía que se consume en 
los hogares del país, y re-
ducir lo que corresponde 
a este sector en emisiones 
contaminantes, estos pro-
gramas no llegan a todos 
lados.

Carlos Carrasco Cota, 
director de Sustentabili-
dad y Calidad de la Vivien-
da en el Consejo Nacional 
de Vivienda en México 
(Conavi), reconoció las li-
mitantes de los programas 
de vivienda 
sustentable 
actuales, que 
no se encuen-
tran regula-
dos por una 
ley, además 
de que no se 
aplican en 
todo el país.

Presente 
en el Primer Seminario 
Internacional de la Red 
de Vivienda Conacyt, el 
funcionario reconoció, por 
ejemplo, que programas 
como NAMA de Vivienda 
Sustentable (Acciones de 
Mitigación Nacionalmen-
te Apropiadas) o Hipoteca 
Verde, que buscan el me-
joramiento de la vivienda, 
no llegan a Juárez.

A pregunta expresa 
de Periódico NORTE, el 
funcionario detalló que 
aunque se está trabajan-
do en ello (sin especificar 
fechas o plazos) en Juárez 
el apoyo del Conavi se li-
mita a los subsidios que se 
entregan en la compra de 
nuevas vivienda, o vivien-
da recuperada.

El director de Susten-
tabilidad reconoció ante 
los asistentes al Seminario 
de la Red de Vivienda los 
limitantes económicos 
para hacer de la vivienda 
de interés social un lugar 

sustentable.
“A veces no se le inte-

gran a las casas todo lo que 
uno quisiera y uno debe 
recurrir a lo que se puede 
conseguir a través del di-
seño y del equipamiento, 
tenemos qué buscar que 
en ese valor que se maneja 
(vivienda de 260 mil pe-
sos) tenga todo lo que ayu-
de al concepto de vivienda 
digna”, dijo. 

Uno de los proyec-
tos exitosos que presentó 
el funcionario fue el de 
Eco–Casa, que otorga la 
oportunidad de reducir en 

un 20 por ciento 
del estándar la 
emisión de con-
taminantes, sin 
embargo, en el 
país sólo existen 
2 mil de estas 
construcciones.

Hermosil lo, 
Morelia y Gua-
dalajara son los 

sitios donde la Conavi ha 
desarrollado algunos de 
los proyectos pilotos de vi-
viendas sustentables.

No obstante, recono-
cen que entre los planes 
está la intervención en la 
vivienda usada, para que a 
través del acompañamiento 
de un asesor, en conjunto con 
los propietarios, logren bene-
ficios de sustentabilidad que 
permitan la disminución en el 
gasto de energía y la emisión 
de contaminantes.

Hasta ahora, admitió, la 
participación de los empre-
sarios inmobiliarios en estos 
temas sólo es de forma volun-
taria, y mucha de la normati-
vidad que existe no funciona 
para limitar o castigar, pues 
no hay reglamentación que 
obligue.

Para el funcionario el pri-
mer paso, ante este escenario, 
es la sensibilización en el tema 
entre los interesados, no sólo 
empresarios, sino gobiernos 
locales y académicos.

PAOLA GAMBOA

La llegada del frente frío nú-
mero 18 ocasionó variables en 
las temperaturas que comen-
zaron desde ayer por la tarde y 
que se mantendrán así hasta el 
próximo miércoles.

El sistema frontal número 
18 se extenderá sobre el norte 
y noreste del país; este vendrá 
asociado con una vaguada 
prefrontal, por lo cual se espe-
ra potencial de lluvias fuertes 
en Tamaulipas, San Luis Poto-
sí y Veracruz, así como lluvias 
menores a 25 milímetros en 
Chihuahua, Coahuila y Nue-
vo León. 

El aire frío asociado favo-
recerá un descenso en la tem-
peratura ya que este viene del 

oriente de Estados Unidos y 
pretende cruzar el Golfo de 
México.

Hoy la temperatura será 
de 20 grados centígrados con 
una mínima en los 5 grados; 
al igual que ayer, los vientos 
oscilarán entre los 15 y 30 
kilómetros por hora. El nivel 
de humedad llegará al 55 por 
ciento, por lo cual la posibili-
dad de lluvia sólo será de un 
10 por ciento.

El lunes la máxima baja a 
los 19 grados centígrados con 
una temperatura mínima de 
7. A diferencia de ayer, el día 
estará parcialmente nublado, 
con un 65 por ciento de hu-
medad en el ambiente que 
hará que la posibilidad de llu-
via sea de un 20 por ciento.

Es hasta el martes cuan-
do se esperan chubascos en 
algunos puntos de la ciudad, 
ya que el nivel de humedad 
rebasará el 75 por ciento con 
un 30 por ciento de posibili-
dades de lluvia.

Para ese día se espera una 
temperatura en los 18 grados 
centígrados con una mínima 
en los 8.

El miércoles disminuirán 
las posibilidades de lluvia, y 
se espera que la temperatura 
siga en los 18 grados, como 
máxima, y 5 grados, como 
mínima.

Según el Servicio Meteo-
rológico Nacional se espera 
que el sistema frontal nú-
mero 18 se aleje el próximo 
miércoles de la localidad.

Regresarán días 
nublados esta semana

Familia pasa con hijos abrigados.

Programas de vivienda 
ecológica no llegan a Juárez

Funcionario del 
Conavi acepta 
que programas 
federales no se 
encuentran regu-
lados por una ley

El cargo asumido por César Ricardo Hernández 
inició en mayo del año pasado y los cambios se 
dan tras denuncias de abuso en un retén en la 

carretera a Chihuahua

Alistan relevo en la Aduana



MAURICIO RODRÍGUEZ/
VIENE DE LA 1B

“Yo me dedico a recolectar, a rescatar, a coleccio-
nar y a promover”, dijo.

En la ciudad hay 120 tiraderos que se estable-
cen en los mercados de segundas y en las calles, en 
las que, con suma paciencia, los recolectores como 
él van escudriñando hasta encontrar los artículos, 
que en muchas ocasiones están descompuestos o 
incompletos.

“Cuando nos junta-
mos los recolectores, lo 
que hacemos es canali-
zarlos. Hay algunos que 
se dedican a las artesanías, 
a la joyería, a las antigüe-
dades, y cuando nos ve-
mos intercambiamos las 
piezas que a cada uno le 
interesan”, mencionó.

Hay relojes que 
cuestan desde los 200 
dólares, pero cuando se 
logra rescatar un objeto 
preciado, éste llega a al-
canzar un valor de varios 
miles de dólares, afirmó.

“Lo más difícil es te-
nerlos trabajando, hay 
coleccionistas que sólo 
buscan tener las piezas, 
pero habemos otros que 
nos gusta tenerlos fun-
cionando”, manifestó.

En la colección que 
Escárcega ostenta hay re-
lojes que pertenecieron a 
dueños de caballos y tie-
nen distintivos alusivos 
a las carreras ecuestres; 
también tiene otros que 

formaron parte de la época de los ferrocarriles.
“Cada una de estas piezas fue ensamblada a 

mano y elaborada con una precisión, tienen más 
de 100 años los relojes”, comentó.

Entre los relojes que le ha tocado recolectar, 
ha habido algunos que pertenecieron a personajes 
destacados de la historia, entre ellos recuerda uno 
que tenía grabado el nombre del ex presidente de 
México Gustavo Díaz Ordaz, o relativos a la Pri-
mera Guerra Mundial.

“La rareza de este reloj militar consiste en la 
palabra ‘Radium’, sus números eran pintados con 
material radiactivo en 1910, porque era la pintura 
fosforescente, pero con el tiempo se prohibió por-
que los obreros que trabajaban en las compañías 
que los producían empezaron a enfermarse”, dijo.

Los pepenadores han jugado un papel funda-
mental en el rescate de los tesoros que hoy forman 
parte de la colección de Rudel, los cuales, después 
de ser reparados, en ocasiones terminan vendién-
dose en el bazar del Monumento a Juárez, sitio en 
el que Escárcega coloca parte de su colección los 
domingos por la mañana.

“Hay veces que la misma necesidad te hace 
vender algunos, pero trato de conservar algunas 

de estas piezas”, mencionó.
La marca, la condición y sus funciones son carac-

terísticas que hay que tomar en cuenta a la hora de 
adquirir un artículo de este tipo, ya que dependien-
do de ellas depende el valor que puede alcanzar en 
el mercado.

Rudel pertenece a una familia de coleccionis-
tas, tanto sus padres como sus abuelos son aman-
tes de las antigüedades y dice que el gusto le fue 
heredado.

“Desde chiquillo, cuando tenía yo como cinco 
años que iba a visitar a mis tíos, por parte de mi 
madre, para mí era una pasión meterme al cuarto 
de mis tíos y darle cuerda a sus relojes hasta tronár-
selos”, recordó entre risas.

Era la década de 1960 
cuando la gente gustaba de 
comprar un reloj y pasar 
un año, e incluso más, pa-
gando ese tipo de artículos 
que portaban con orgullo 
e iban pasando como he-
rencia de generación en 
generación.

“De los sesenta para 
años atrás, el reloj era par-
te de la personalidad, era 
muy difícil de adquirir, 
los sacaban de joyerías, 
nuestros tíos y nuestros 
abuelos traían su relojito 
y era parte de su identifi-
cación”, comentó.

Escárcega dice que la 
fiebre por los relojes viejos 
cobro auge en la ciudad, 
debido a que entre las 
décadas de los setentas y 
ochentas, muchos reloje-
ros locales comenzaron a 
deshacerse de las máqui-
nas antiguas que ya no tenían valor para ellos.

“Caía una de estas máquinas de mediados del 
siglo 20 en sus manos y los relojeros lo que hacían 
era que metían al ácido la caja para sacarle los gra-
mos de oro y las máquinas las guardaban”, recordó.

“Ahorita entre los relojeros hay un banco de 
refacciones para reparar que ni en Suiza pueden 
encontrar, ellos tienen miles de máquinas viejas, 
refracciones de ésa época”, agregó.

Rudel toma cada una de las piezas que colecta 
con sumo cuidado, cada una de ellas mantiene un 
secreto que sólo puede conocerse al escuchar su 
segundero andar, o tal vez cuando los relojes de 
pared se deciden a dar las campanadas.

Escárcega espera que con el tiempo la gente se 
anime a recuperar las piezas que mantienen guar-
dadas en sus domicilios, y que los relojes que se 
encuentran arrumbados en algún baúl puedan ser 
rescatados.

“Nosotros no somos los dueños de los relojes, 
somos los custodios de los relojes, porque estos re-
lojes ya traen una historia, pasaron por manos, por 
gente, por abuelos, por otras generaciones que ya 
desaparecieron, de la misma forma que probable-
mente nosotros también el día de mañana y ellos van 
a continuar marcando el tiempo”, puntualizó.

Rudel Escárcega muestra una de sus piezas de colección.
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HEREDÓ RELIQUIAS
Y EL ARTE

MINUCIOSO DE SUS CUIDADOS
En su colección ha tenido un reloj de Gustavo Díaz Ordaz

y otros relativos a la Primera Guerra Mundial muy peculiares

Lo más difícil
es tenerlos trabajando, 
hay coleccionistas que 
sólo buscan tener las
piezas, pero habemos 
otros que nos gusta
tenerlos funcionando”

Hay veces que la
misma necesidad te
hace vender algunos,
pero trato de conservar 
algunas de estas piezas”

Yo me dedico
a recolectar,
a rescatar,
a coleccionar
y a promover”

Hay piezas de principios del siglo XX.

Los precios de los relojes van desde los 200 hasta miles dólares.

Reparados a mano con piezas originales, se mantienen en perfecto 
estado y funcionando.
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Local

MIGUEL VARGAS

Diputados locales acordaron ac-
tivar un programa con el sector 
salud para iniciar una campaña de 
salud mental entre la población 
de esta ciudad, a efecto 
de tener impacto y bajar 
el número de crímenes 
atribuidos a la violencia 
doméstica.

Así lo informó el di-
putado Luis Fernando 
Rodríguez Giner, pre-
sidente de la comisión 
de seguridad pública en 
el Congreso del Estado, 
luego de una revisión a 
las cifras de homicidios 
que se generó entre familiares y 
conocidos de las víctimas en esta 
ciudad durante el presente año, la 
cual se calcula en el 50 por ciento 
del total de muertes violentas.

Indicó que el propósito es 
acercar a las colonias la ayuda 
sicológica que ofrece el Estado, 
pero trabajar en el convenci-
miento de la población para que 
se entienda que las afectaciones 
emocionales se deben de tratar 
con sicólogos, y esto no debe de 
provocar rechazo, dijo.

“Atenderse sicológicamente 
una enfermedad de tipo emo-
cional es igual que atenderse un 
resfrío o cualquier otro mal, pero 
hay una cultura de negación ha-
cia el tratamiento de cuestiones 

de salud mental, aun y cuando las 
instituciones existen”, señaló.

Agregó que es en las colonias 
donde se busca ofrecer direc-
tamente los servicios de salud 
mental, porque es donde surge 

la tensión y problemas 
familiares que se han en-
caminado muchas veces 
hasta parar en dramas.

Dijo que los legisla-
dores presentarán a la 
brevedad al Gobierno 
del Estado el proyecto 
para que se difunda a la 
sociedad en general las 
opciones y los servicios 
que presta la Secretaría 
de Salud para contener 

los problemas de familia del tipo 
emocional.

Comentó que se hizo un son-
deo, y la mayor parte de la pobla-
ción no sabía de la existencia del 
nuevo Centro de Atención Inte-
gral y de Salud Mental que atiende 
problemas de ansiedad, depresión 
y otras afectaciones a la salud 
mental, en la colonia Senderos de 
San Isidro, dentro del desarrollo 
conocido como Siglo XXI.

Las personas con estrés y an-
siedad generalmente son las últi-
mas en conocer que cuentan con 
servicios gratuitos para atenderse, 
por lo que es necesario reforzar las 
campañas de Salud entre los resi-
dentes de las colonias más afecta-
das, indicó Rodríguez Giner.

MIGUEL VARGAS / 
VIENE DE LA 1B

Según el reglamento que 
controla la compra, venta, 
acumulación, fundición, 
transformación y comer-
cialización de metales, la 
Dirección de Comercio 
sería la principal encargada 
de hacer visitas periódicas 
a las comercializadoras de 
metales a efecto de super-
visar que todo lo que com-
pran no sea de procedencia 
ilícita.

Pero desde que se apro-
bó dicho reglamento, en 
marzo del 2012, esta de-
pendencia ha cambiado de 
director en cinco ocasiones 
y cada uno trae su propia 
plantilla de inspectores.

Según archivos perio-
dísticos, al frente de la Di-
rección de Comercio han 

estado en ese periodo de 2 
años y 10 meses, Jesús Re-
tana, Roberto Hernández 
Ríos, Raúl Montarrosa, Sal-
vador Orozco Corral y el ac-
tual, Ramón Mario López 
López.

Este último, al igual que 
los anteriores, ha excusado la 
falta de atención al reglamen-
to de metales a la necesidad 
de inspectores, ya que tienen 
que regular también a los 
mercados populares, bares y 
cantinas, entre otras múlti-
ples funciones que realizan 
con una plantilla aproximada 
de 25 inspectores.

Pero también se han 
desentendido del reglamen-
to en cuestión las direccio-
nes de Desarrollo Urbano, 
Ecología, Protección Civil 
y Normatividad Ambiental, 
que también están obliga-
das a cumplirlo.

QUÉ DICE 
LA NORMATIVIDAD
El artículo primero men-
ciona que el objetivo es 
regular la actividad de las 
empresas, negociaciones, 
establecimientos y per-
sonas que se dedican a la 
compra–venta, acumula-
ción, fundición, transfor-
mación o comercialización 
de cualquier manera, de 
productos!metálicos o deri-
vados de una aleación!me-
tálica en este municipio.

Mientras que en el artí-

culo III expone que están 
sujetos a obedecer el! regla-
mento, comercios, ferrete-
rías, empresas, industrias, 
establecimientos y personas 
que se dediquen a la com-
praventa.

En el cuarto indica que 
para tal efecto será la autori-
dad competente de aplicarlo 
en el municipio, el presiden-
te municipal, el secretario 
del Ayuntamiento, la Direc-
ción General de Ecología y 
Protección Civil y la Direc-
ción General de Desarrollo 

Llevarán a colonias
ayuda sicológica

Programa 
busca disminuir 

el número 
de crímenes 
relacionados 
a la violencia 

doméstica

Lugar donde un padre de familia mató a sus dos hijos y luego se quitó la vida.

COMERCIALIZACIÓN ILÍCITA DE METALES

Desatienden revisiones 
por falta de inspectores

Urbano, que podrán delegar sus 
atribuciones en la Secretaría de 
Seguridad Pública, la Dirección 
de Normatividad Ambiental y la 
Dirección de Comercio.

El artículo quinto sólo men-
ciona que este tipo de estableci-
mientos deberán contar con una 
licencia de la Dirección de Desa-
rrollo Urbano para operar.

El artículo sexto obliga a los 
encargados de estos negocios a 
verificar el origen de los mate-
riales que compran e integrar 
un formato único de identifica-
ción de sus vendedores, al que 
deberá anexarse copia de iden-
tificación oficial de los mismos 
que contenga la fotografía del 
vendedor.

Agrega que deberán de re-
gistrar la cantidad comprada y 
la fecha en que se llevó a cabo la 
compra de!metal!de que se trate.

El comprador deberá asen-
tar en ese registro todos los 
datos posibles del vendedor, 
tales como el nombre comple-
to, dirección, teléfono, tipo y 
número de identificación y de-
más que sea necesario para su 
posible localización, así como 
remitirlo mensualmente a las 
direcciones de Comercio y Se-
guridad Pública.

En el caso de que el vende-
dor no cuente con identificación 
oficial, el comprador debe abste-

nerse de la compra hasta en tan-
to no la presente.

Los propietarios de esas em-
presas deben abstenerse de com-
prar objetos identificables como 
propiedad de aquellas empresas 
que se dedican a la prestación 
de servicios públicos o privados, 
pudiendo adquirirlo solamente 
con oficio o autorización de la 
empresa de que se trate (CFE, 
JMAS, Telmex, etc.).

Los inspectores de las de-
pendencias antes señaladas ten-
drán facultades, al igual que el 
personal operativo de la SSPM, 
de inspección y vigilancia y po-
drán efectuar visitas periódicas 
a estos establecimientos y para 
revisar el registro de vendedo-
res, así como corroborar la legal 
procedencia de los productos 
que se compran.

Su presencia también es 
con la finalidad de inhibir la 
presencia de vendedores de 
productos robados, se cita en 
otro artículo.

De toda visita se levantará 
acta circunstanciada en la que 
se expresará lugar, fecha y nom-
bre de la persona con que se 
entendió la diligencia, así como 
el resultado de la misma. El acta 
deberá ser firmada por los ins-
pectores y el personal operativo 
de la SSPM y dejar una copia al 
interesado.

El artículo 14 menciona que 
se sancionará con una multa has-
ta por 50 días de salario mínimo 
a aquella persona o negocio de 
compraventa de! metales que 
compre las piezas sin justificar su 
legal procedencia.

En caso de acumular 3 mul-
tas en un periodo de 6 meses, se 
procederá a su clausura.

» El reglamento que 
controla la compra, venta, 
acumulación, fundición, trans-
formación y comercialización 
de metales fue aprobado en 
marzo del 2012

» En 2 años y 10 meses la Dirección 
de Comercio ha cambiado de director 
en cinco ocupaciones, siendo Jesús 
Retana, Roberto Hernández Ríos, Raúl 
Montarrosa, Salvador Orozco Corral y el 
actual, Ramón Mario López López

» Otras direcciones 
como Desarrollo Urbano, 
Ecología, Protección Civil 
y Normatividad Ambiental, 
también han desatendido 
el reglamento

ATRIBUCIONES OLVIDADAS
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MAURICIO RODRÍGUEZ /
 VIENE DE LA 1B

En 1985, un pandillero contrario 
atacó a pedradas una vivienda de 
unos amigos donde él estaba y en 
la lapidación su automóvil favorito 
quedó dañado, comenta Jesús Sil-
vestre Pérez Rivas. 

Al salir a confrontar al rival no 
midieron las consecuencias y termi-
naron matándolo a golpes, lo que le 
llevó junto a otros tres hombres a la 
cárcel, en la que pasó más de una dé-
cada preso.

Con el paso del tiempo, sus demo-
nios se incrementaron (al aparecer su 
adicción a la droga, cocaína y heroína, 
principalmente).

“Eran los días en los que la juven-
tud era sinónimo de estupidez”, dice 
Pérez Rivas, y al hacer un recuento 
mental del horror que vivió, sus ojos 
miran fijamente a su interlocutor.

En su voz no hay quebranto, sus 
manos son grandes y callosas y se 
mueven a cada palabra, como recons-
truyendo los daños.

En sus piernas y en los brazos es-
tán las cicatrices que dejaron las jerin-
gas con las que se inyectaba heroína, la 
cual abandonó desde hace ocho años, 
para recuperar su camino y conducir 
lento, como siempre quiso, como un 
“slow rider”.

“Dicen que nada más uno de cada 
100 se logra salir de ‘la chiva’(heroína), 
debo ser uno de esos, ¿por qué se pier-
de la gente? Porque el malestar se qui-
ta con 50 pesos y lo prefieren a un mes 
de insomnio, vómito y diarrea”, dice.

Mientras medita vuelve su vista a 
los coches, ese es motor que le hizo 
andar por nueva cuenta y reconstruir-
se a sí mismo.

“Nomás estuve una vez en la cár-
cel, ¡¿eh?! Tampoco soy adicto a esa 
madre”, menciona.

De entre los fierros oxidados y 
papeles saca una caja con fotografías 
de los coches que ha resucitado; al-
gunos se han ido ya a distintas partes 
de México y Estados Unidos, incluso 
asegura que uno ya al otro lado del 
mundo, en Japón.

“Estas madres yo te las hago en 
chinga y casi no cobro, me divierto, 
esto era un hobby, pero después yo 
vendía chicles, porque acabé hecho 
garras”, comentó.

En la calle del taller al menos hay 
automóviles traídos de México, Pa-
chuca y Parral, además de los suyos.

“Ahorita todos los carros que ves 
han llegado hasta aquí de alguna u 
otra forma, yo no uso Internet, ni 
me gusta el teléfono, pero se corre 
la voz y me los traen, me siguen mis 
niños”, dice.

El consentido de sus coches es un 
Chevrolet Bel Air 1956, el cual repa-
ró hasta dejarlo listo para ser pieza de 
concursos y exhibiciones. 

Los carros, como el trabajo, lle-
gan por la fe que una persona pueda 
tener, esa es la clave para que las co-

sas ocurran, afirma.
“La fe como palabra es una madre, 

son dos letras, pero si la adquieres y 
necesitas algo, empiezas a tenerla y a 
darle el valor que tiene”, dijo.

APRENDE LA LECCIÓN
Silvestre dice haber vivido una infan-
cia difícil, empezó como carrocero a 
los 15 años, pero también su alcoho-
lismo, que con el paso del tiempo le 
llevó a la adicción a las drogas.

“Antes, cuando no me droga-
ba, estaba envenenado por den-
tro, por mi infancia o por lo que 
tu quieras, renegaba hasta de mi 
nombre”, comentó.

Su vida tomó un ritmo vertigino-
so: amantes, alcohol, desenfreno y la 
ira contenida le llevaron a cometer el 
crimen que lo mantuvo más de una 
década en la cárcel y al salir, lejos de 
componer el rumbo, comenzó la eta-
pa de la peor decadencia.

“Una de mis mejores armas fue el 
miedo, el miedo a caer, a ser golpeado, 
al llanto... por eso pude sacar adelante 
mis días, pelearme con dos o tres jun-
tos me da risa, porque no me podía 
dar llanto, porque no existía eso en 
mí, no podía ser así”, mencionó.

Como un automóvil que cae a 
un barranco en una carrera sin fre-
nos, así la vida de Pérez Rivas llegó 

a tocar fondo.
En sus brazos y piernas están las 

heridas para recordarle aquella oca-
sión en la que tuvo que caminar apo-
yado con un palo en cada mano para 
poder sostenerse en pie.

“Iba por las vías del tren, caminé 
hasta el kilómetro 27 y no me levan-
taban ni las patrullas, ni los camiones 
de lo mal que me veía, de lo podrido 
que estaba, tardé como ocho horas en 
llegar, iba como una momia, venda-
do…”, recordó. 

El proceso de aceptación de su 
adicción llegó después de aquella 
caminata, en la que ya sin fuerzas, 
–casi desvielado–, fue tomado para 
recuperarse y dejar la adicción y 
aprender a llorar, a sentir, a valorar, 
según recordó.

“Cuando le dije a Dios ¿Sabes 
qué? ahí está la llave de mi carro, de mi 
alma, choca o haz lo que quieras, yo ya 
no manejo mi vida y no soy cristiano, 
ni le voy al América ni a las Chivas, 
pero no me puedo hacer pendejo con 
lo que diga su voluntad, me hizo un 
vehículo súper cargado y le dije ¿En-
tonces qué, ese? ¡Sobres!”, recordó.

RECONSTRUIRSE 
A FONDO, NO POR ENCIMITA
Silvestre clava su vista en uno de los 
coches oxidados que están afuera 

esperando de su ingenio para com-
ponerlo, se identifica con el vehícu-
lo, sabe que esa máquina como él 
mismo lo hizo, un día volverá a las 
calles a rodar.

“Ser carrocero es otro pedo, no es 
nomás darle de martillazos, toda la 
gente viene aquí porque saben que mi 
casa no es un taller como otros gran-
des, y por eso mismo vienen, porque 
saben que no hay falla”, indicó.

“Ese jale de la droga es un infier-
no compa, la heroína es vivir en el 
infierno, en la selva; ser un adicto, es 
como estar en un cazo de caníbales, 
pero no hay nadie echando leña ni 
prendiendo fuego, tú mismo te sales 
del cazo y buscas el hacha para ir al 
monte (con el vendedor de droga), 
te atraviesas a las fieras (los policías) 
traes buena leña (droga), regresas y 
te metes al cazo (estar filereándote) y 
cuando prendes el cerillo a la hoguera 
es cuando le atinas a la vena, pero eso 
era a cada rato, sin fin, pero cada vez 
peor”, expresó.

Hoy en día, Silvestre es invitado 
a los centros de rehabilitación donde 
acude a dar testimonio, pero a dife-
rencia de otros que suelen hablar con 
la Biblia en la mano, él prefiere usar su 
propio lenguaje.

“Mucha gente piensa que el pa-
sado no importa, pero el pasado es 

lo que te hizo el presente. A mí, vivir 
ahorita y que se escuchen balazos no 
me importa tanto, culero lo que viví, 
lo que está en mi historia, la expe-
riencia”, dijo.

Para Pérez la clave para encon-
trarse a sí mismo está en la sencillez 
y en la aceptación de quién se es, en 
aprovechar los dones que se tienen y 
no renegar de quién se es, automáti-
camente, dice, esta fórmula permite 
alcanzar un equilibrio.

“Es poco a poco andar en la vida, 
más poco de lo que la gente se imagi-
na, para disfrutar de lo que sea, por-
que tengo el derecho a equivocarme 
como a acertar, hay que pensar qué 
logro cuando acierto y qué logro 
cuando me equivoco, hay veces que 
me hace más daño acertar a mí, pri-
mero es lo primero, la tranquilidad 
emocional en mi mundo, ahorita ya 
es un slow ride, la clave es ahorrarte el 
dolor”, aseveró.

En el estéreo del taller, la músi-
ca del grupo juarense Los Frontera 
interpreta “Sigo llorando”, Silveste 
sonríe antes de cuestionar “¿Por qué 
siempre tengo que escuchar rock and 
roll y bailar acelerado? Si yo puedo 
decir que no quiero, hoy le cambio, yo 
puedo y debo ser el propio DJ (pro-
gramador de música) de mi vida”, 
puntualizó.

Ahorita todos los carros 
que ves han llegado 
hasta aquí de alguna u 
otra forma, yo no uso 
Internet, ni me gusta el 
teléfono, pero se corre 
la voz y me los traen, 
me siguen mis niños”

Jesús Silvestre 
Pérez Rivas
Restaurador 

de automóviles

Carrocero de clásicos
se recupera después 
de tocar fondo, como 

un auto sin frenos 
que cae a un barranco

CONDUCE LENTO 
EL CAMINO DE LA VIDA

Jesús Silvestre muestra un Chevrolet Bel Air 1956, pieza de exhibición.

Interior 
del taller.

Vehículos en espera de ser reparados para entrar en circulación.

El propietario 
en una pickup 
clásica.
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Barcelona.- Con tres goles de Cristiano 
Ronaldo, el Madrid venció ayer de local 
por 3-0 al Celta de Vigo y se rea!rmó 
una fecha más como líder de la liga es-
pañola, al tiempo que igualó el récord de 
18 victorias seguidas en todas las com-
peticiones que ostentaba en solitario el 
Barcelona.

Los azulgranas, que juegan hoy su 
partido correspondiente a la decimo-
cuarta fecha contra el vecino Espanyol, 
lograron la anterior marca en la cam-
paña 2005-06, cuando se proclamaron 
campeones; en la actual, marchan provi-
sionalmente terceros en la tabla de posi-
ciones, a cinco puntos del Madrid.

Cristiano, quien luce máximo caño-
nero del torneo con 23 dianas, marcó de 
penal a los 36 minutos y repitió a los 65 
y 81 para !niquitar al Celta y atar el 36to 
punto del conjunto blanco en la cima de 
la clasi!cación. El equipo que dirige el 
argentino Eduardo Berizzo, incapaz de 
ganar sus últimos cinco partidos, mar-
cha octavo.

Cristiano logró su 23er triplete en la 
liga española, máxima cifra histórica al 
superar la marca de 22 que compartía 
con Alfredo Di Stéfano y Telmo Zarra. 
Además, se convirtió en el jugador que 
necesitó menos partidos (178) para al-
canzar las 200 dianas en la liga.

“Es un día especial: líderes, sumando 
récords y haciéndolo bien. Ojalá Cristia-
no pueda doblar el número de partidos 
en goles. Es un privilegio tenerle. Habría 
que inventar palabras para de!nirlo y 
quizás esté en su mejor momento”, de-
claró el central Sergio Ramos.

La única mala noticia para el equi-
po entrenado por Carlo Ancelo"i fue 
la pérdida del colombiano James Ro-
dríguez, quien pidió el cambio a los 52 
minutos por lesión, tocándose la pierna 
derecha. “Es en el gemelo. Vamos a eva-
luarle en los próximos días”, aclaró luego 
el preparador italiano, quien declaró a 
Cristiano “físicamente a tope y con una 
motivación extraordinaria”.

El Celta exhibió el juego aseado que 
le ha convertido en una de las atraccio-
nes del torneo, pero no la pegada nece-

saria para tumbar a todo un titán como 
el Madrid, que solventó las bajas de 
Luka Modric e Isco Alarcón ubicando 
a Asier Illarramendi en el mediocampo.

En el lateral izquierdo, Marcelo dio 
un recital de pases largos e incorpora-
ciones. Su primer balonazo lo bajó Cris-
tiano para soltar una volea que atajó con 
apuros Sergio Alvarez. Otra posterior 
llegada acabó en pase bombeado y des-
plome del portugués en el área. El árbi-
tro decretó penal y Cristiano celebró su 
21ra diana.

Entre tanto, el arquero celtiña neu-
tralizó dos zurdazos de James y una es-
pectacular chilena de Cristiano se mar-
chó por encima del travesaño.

El inicio de la segunda mitad 
fue menos placentero para 
el Madrid, que permitió 
una primera aproximación 
visitante con zapatazo pe-
ligroso del chileno Fabián 
Orellana y perdió el concur-
so de James.

Gareth Bale también sacó a relucir 
su zurda en el arco opuesto, pero Alva-

rez despejó. El portero visitante, en 
cambio, nada pudo hacer ante el 
segundo de Cristiano, quien empa-
ló una pelota suelta en el área, llega-
da a trompicones y mal repelida por 
la cabeza del chileno Pablo Hernández.

El tercero del goleador llegó 
con el Celta descompuesto 
y nuevamente por vía de 
Marcelo, quien cruzó en 
carrera para la zurda de 
Cristiano, anotador 
de 29 tantos en 21 
choques en el cóm-
puto de torneos.

NORTE

Tuvieron la ventaja, acariciaron la !nal, 
pero los sueños se desvanecieron al mi-
nuto 75 para los Indios de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez.

La UACJ no podrá disputar el tí-
tulo del Apertura 2014 pese a sacar 
el triunfo en casa de los Potros de la 
UAEM, por 2-1, ya que el global que-
dó 3-3 y por mejor posición los mexi-
quenses se quedaron con el boleto.

Al minuto 9 los teporacas movie-
ron el marcador con el gol de Aarón 
Gómez y el entusiasmo aumentó y 
la presión era cada vez más para los 
equinos.

Los Potros trataron por todos los 
medios emparejar los cartones, pero no 
lograban sacudir la defensa juarense.

Por su parte, los Indios mante-
nían el control del partido y a un 
minuto de terminar la primera parte 
el esfuerzo se vio re#ejado y el sue-
ño por avanzar a su primera !nal de 
Liga se hacia realidad.

Gómez de nueva cuenta se hacía 

presente en el marcador y marcaba el 
2-0 que le daba a la UACJ el boleto a la 
ansiada !nal.

Para la segunda parte, Jorge Villa y 
sus pupilos sabían que no iba a ser fácil, 
porque los Potros saldrían con todo y 
aunque buscaron ampliar la ventaja las 
ilusiones se derrumbaron al 75, cuan-
do Donato Estala puso el 2-1 y con ello 
Limarían el triunfo.

La UACJ no bajó los brazos y los 
ataques al portero mexiquense eran 
constantes, hasta que al minuto 89 el 
balón se fue al fondo de la red, pero 
como en el partido de “ida” les anula-
ron el gol y con ello enterraron toda 
posibilidad de clasi!car.Los Indios no pudieron conseguir el resultado que los pusiera en la final.

1:2
Potros                          Indios

(3-3 global)

RESULTADO

OTRO RÉCORD PARA CRISTIANO RONALDO
El portugués 
logró su 23er 
triplete en la 

Liga Española.

América y Tigres buscarán amarrar su 
pase a la final, cuando enfrenten en la ‘vuelta’

a Monterrey y Toluca, respectivamente

AP

México.- Con ventajas muy diferentes, Améri-
ca y Tigres saldrán a !niquitar sus series semi-
!nales ante Monterrey y Toluca, respectiva-

mente, para buscar su boleto a la !nal del 
torneo Apertura del fútbol mexicano.

Las Águilas ganaron 3-0 el partido de 
ida en la cancha de Monterrey, y tendrían 

que perder por cuatro goles para no dis-
putar su tercera !nal al hilo.

“La serie no está terminada y si 
entramos con 
con!anza des-
medida pode-
mos caer en 
excesos, y esto 
es fútbol. Así 
como hicimos 

tres ellos pue-
den hacer tres”, 

advirtió el volante 
paraguayo de los 
azulcrema, Os-
valdo Martínez. 
“América mostró 
por qué fue el 
mejor del tor-
neo y porque 
está en semi!-
nal, pero falta todavía”.

Las Águilas, que cerraron mal 
la temporada, suman dos victo-
rias en sus últimos tres partidos y 
el equipo del argentino Antonio 
Mohamed poco a poco ha ido 
recobrando la intensidad y vo-
lumen de juego de las prime-
ras fechas, cuando ganó sus 
primeros cinco partidos.

“Les hicimos tres, pero 
pudimos hacer tres más, el 
equipo recuperó la inten-
sidad y la ambición de las 
primeras semanas y eso 
me deja tranquilo”, dijo 
Mohamed, quien fue 

duramente 
cr it icado 
por el mal 
cierre y se 
e s p e c u -
ló que el 
equipo no 
renovará su 
contrato al !nal de 
esta temporada. “Las cuentas 
las hacemos al !nal, estamos 
tranquilos, vamos todos juntos 

de la mano 
para buscar la 
gloria”.

Las Águi-
las consiguie-
ron su triunfo 
a pesar de las 
ausencias del vo-
lante argentino 
Rubens Sam-
bueza y el lateral 
Paul Aguilar.

Monterrey, que 
suma cinco derrotas 
en sus últimos seis 
partidos, incluyen-
do dos en la liguilla, 
está obligado a ganar 

por cuatro goles. Un empate en el marca-
dor global favorecería al América, por su 
mejor puesto en la tabla en la campaña 
regular.

“Tenemos la con!anza de que se 
pueda dar vuelta, de que podemos ano-
tar cuatro goles; ellos metieron tres acá 
y nosotros vamos con la garra y la men-
talidad de hacer el gran partido que 
soñamos para darle la vuelta”, a!rmó 
el volante argentino César Delgado.

El criterio de mejor posición 
en la tabla ayudó a América y a 
Tigres a salir vivos de los cuartos 
de !nal donde ambas empataron 
en el global ante Pumas y Pachu-
ca, respectivamente. 

VS

VS

Tigres                  Toluca
Estadio: Universitario

3:00 p.m. Canal: 32

América                Monterrey
Estadio: Azteca

5:00 p.m. canal: 32

JUEGOS HOY
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Monterrey.- Es complicado, pero no 
es imposible meterle cuatro goles y 
eliminar al América, dijo ayer Omar 
Arellano, delantero del Monterrey.

Los Rayados deben ser ordena-
dos y ser contundentes para aspirar 
a eliminar a las Águilas mañana en el 
Estadio Azteca.

“Por supuesto que entendemos 
la situación, está claro que es com-
plicado, pero no es imposible. Es 

importante salir con la mentalidad 
de que podemos hacer los cuatro 
goles, salir ofensivos, salir a atacar, 
pero debemos ser inteligentes”, dijo.

“Hay que mantener el orden y 
ser ofensivos, hay que ser contun-
dentes. Sabemos que son cuatro 
goles, pero hay que intentarlo y es lo 
que pensamos en el grupo”.

AGENCIAS

Toluca.- Más allá que Toluca es el 
equipo obligado en el partido de 
“vuelta” de semi!nales ante Tigres de 
la UANL, la calma deberá ser su prin-
cipal virtud para conseguir el resulta-
do que necesitan para avanzar, señaló 
el delantero Jerónimo Amione.

“Es importantísimo ese gol de 
visita, vamos a salir a buscarlo, con 
mucho orden, con tranquilidad, sin 
desesperarnos, tenemos jugadores 
y un sistema importante para poder 
hacerles ese gol que seguramente 
podría darnos el pase a la !nal”, dijo.

Admitió que aunque no logra-
ron salir con ventaja en el partido 
de “ida”, lo importante es que no 
recibieron gol en casa y eso po-
dría ser determinante en el rum-
bo de la serie, que se definirá en 
el Universitario.

“Queríamos obviamente un 
resultado positivo, pero creo 
que lo principal fue no recibir 
gol, entonces, la ventaja es que 
si anotamos allá los obligamos a 
marcar dos, es importante saber 
manejar el partido, los tiempos 
y aprovechar las oportunidades 
que tengamos allá para hacerles 

daño”, acotó.
Finalmente, descartó que sea 

una ventaja para el cuadro mexi-
quense las ausencias del brasileño 
Andrés Vendrechovski “Juninho” 
(lesionado) y del uruguayo Egi-
dio Arévalo (suspendido).

“Es un jugador importante 
al igual que ‘Juninho’, habrá que 
saber aprovechar esas bajas que 
ellos tienen, pero seguramente 
también tienen jugadores impor-
tantes con quién reemplazarlos, 
entonces creo que tenemos que 
preocuparnos más por nosotros, 
más por nuestro trabajo”, sentenció.

Jerónimo Amione.

No es imposible 
remontar:
Arellano

Debemos mantener 
la calma: Amione

EL UNIVERSAL

México.- Marco Antonio Pala-
cios mejor conocido en el mun-
do del futbol como “Pikolín” se 
convirtió en nuevo refuerzo de 
Monarcas Morelia, el futbolista 
surgido en Pumas se convierte en 
la primer contratación de la escua-
dra michoacana de cara al Clausu-
ra 2015.

A través su cuenta de Twi"er 
Morelia anunció el !chaje de Pa-
lacios “Marco Antonio “Pikolín” 
Palacios es nuevo refuerzo de Mo-
narca; el defensa se intengrará en 
próximos días a pretemporada”.

Pikolín no entró en los planes 
de Guillermo Vázquez y de los 
Pumas para la siguiente campaña 
por lo que lo pusieron en la lista de 
transferibles, sin embargo el de-
fensa central ya consiguió equipo 
donde podrá jugar.

Morelia el pasado jueves pre-
sentó a Alfredo Tena como direc-
tor técnico para el Clausura 2015, 
después de destituir a José Guada-
lupe Cruz tras tener una pésima 
temporada y dejar a Monarcas en 
la última posición del Apertura 
2014. 

AGENCIAS

Guadalajara.- En el seno del Gua-
dalajara no hay dudas sobre el estilo 
futbolístico que manejará el equipo 
para el Torneo Clausura 2015, así 
lo a!rmó el portero Antonio Rodrí-
guez, quien destacó la unión que hay 
en el grupo.

“Vamos a partir de un orden 
como lo hemos hecho desde que 
llegó ‘Chepo’ (José Manuel de la To-
rre), tener muy establecido de qué 
manera vamos a jugar, preparar esce-
narios que pudiéramos enfrentar en 
el torneo”, dijo.

Manifestó que en este regreso a 
los trabajos, el ambiente dentro del 
equipo es muy bueno, sabedor que 

deberán alcanzar su mejor nivel en 
todos los aspectos para superar el 
reto de no descender.

“Yo veo al plantel muy metido 

(en el trabajo), es un plantel muy 
unido, ahora tenemos que enfocar-
nos en un torneo complicado, pero 
sabemos que lo vamos a hacer de la 
mejor manera”, apuntó.

Finalmente, el guardameta acep-
tó que la pretemporada es compli-
cada por todo lo que conlleva, pero 
también resaltó que es vital para al-
canzar sus objetivos.

“Es un inicio de pretemporada, 
normalmente esta etapa es la más 
pesada, pero somos conscientes de 
que en cada lugar, en cada cosa que 
nos pidan tenemos que dar nuestro 
máximo esfuerzo, uno como futbo-
lista tiene que pensar de esa manera, 
no sólo dentro de la cancha, sino en 
todo ámbito de tu vida”, sentenció.

Tienen Chivas clara su idea futbolística

Antonio Rodríguez.

Vamos a partir de un 
orden como lo hemos 
hecho desde que llegó 

‘Chepo’ (José Manuel de 
la Torre), tener muy estable-
cido de qué manera vamos 
a jugar, preparar escenarios 
que pudiéramos enfrentar 
en el torneo”

CHIVAS
Antonio Rodríguez

Por supuesto que 
entendemos la situa-
ción, está claro que es 

complicado, pero no es 
imposible”

MONTERREY
Omar Arellano

Omar Arellano.

Refuerza 
Pikolín al Morelia

AGENCIA REFORMA

México.- En medio de la polé-
mica sobre su continuidad al 
frente del América, Antonio 
Mohamed platicó con Cancha y 
dejó en claro lo que viene para 
él.

“Yo no dije que me iba. Sólo 
me preguntaron qué iba a pasar 
con mi futuro y respondí que 
todos saben lo que va a pasar...”, 
comenta el estratega.

El “Turco” vive estas horas a 
mil, con contradicciones inter-
nas, con la satisfacción de estar 
a un paso de la !nal, pero con la 
bronca de que se hable más de si 
seguirá como entrenador.

Aunque tiene bien en claro 
que no continuará en el Amé-
rica: “Ya no quiero conversar 
más de esto, sólo digo que me 
sorprende que habiendo lle-
gado a una Semi!nal, y ahora 
estando en otra, nadie se haya 
acercado a hablar de renova-
ción. Y eso genera un poco de 
dolor”, menciona.

Y aunque no lo diga, tiene 
en claro que Gustavo Matosas 
será su heredero. “Ya tiene todo 
arreglado”, comentan desde el 
entorno del argentino.

“¿Por qué nadie del club 
vino a hablarme? Pero ya está, 
ahora me quiero enfocar en el 
futbol, tenemos que ser cam-
peones, ése es el objetivo”.

¿Qué pasó con Paul 
Aguilar?

“Se equivocó fuera y dentro 
de la cancha, es así. Y tuve el res-
paldo de todo el plantel cuando 

comenté lo que iba a suceder. 
Y mira la respuesta que tuve de 
parte de mis jugadores... gana-
mos 3-0 en Monterrey. Así que 
por eso, estamos enteros”.

¿Qué les dices a los jugado-
res en esta situación?

“Seguro que no es bueno 
que se comente todo esto antes 
de partidos tan importantes. Yo 
les digo que quiero que sigamos 
ganando y festejar la gloria con 
ellos, que estemos unidos por-
que ése es el objetivo. Tenemos 
que concentrarnos, quiero cele-
brar con mis jugadores que me 
están respaldando”.

¿Y después?
“No hablo más, que hable 

la dirigencia. Pero es raro que 
no te hablen de continuidad 
después de dos torneos en los 
que se llegó lejos. Trato de con-
centrarme en lo mío, tengo mil 
ofertas para dirigir, por suerte. 
Y estoy orgulloso de lo que es-
tamos haciendo con el equipo”.

¿Qué sientes hoy, a punto 
de llegar a otra final, pero 
cuestionado?

“Bronca te da, no lo voy a 
negar. Pero quiero dedicarme 
a lo futbolístico ahora, si pasa-
mos a Rayados después en una 
semana se de!ne todo. Y como 
grupo tengo claro que nos tene-
mos que hacer más fuertes. Ya 
se lo dije a los jugadores: ‘Tene-
mos que ser campeones, y des-
pués que venga otro técnico...’”.

LÚCIDO, FORTALECIDO, 
PARA LA ‘VUELTA’
Al preguntarle cómo está el 

equipo, él mismo respondió: 
“Estoy perfecto, en mi mejor 
momento en el club, más forta-
lecido que nunca, con el respal-
do de los jugadores, a punto de 
pasar a la !nal. Es el momento 
que siempre soñé: llegar a la !-
nal, y lo voy a disfrutar todo el 
momento que pueda”.

Reiteró que “lo que tenga 
que ser, será. “Creo que el !nal 
ya se lo imaginan todos. Capaz 
que sucede algo esta semana y 
cambia el rumbo de todo, pero 
lo veo difícil”.

Luego aseguró el ‘Turco’ 
que está bien con la directiva, 
con las diferencias normales de 
una situación como la de Agui-
lar, pero “problemas importan-
tes jamás he tenido con ellos de 
ningún tipo. Siempre me han 
apoyado y han estado cerca”.

¿QUÉ MÁS QUIEREN?
Posteriormente y desde su hotel 
de concentración, Mohamed 
añadió: “Superé todas las ex-
pectativas. Llegué a la !nal en el 
primer año, cosas que no habían 
logrado otros; superé a todos. 
Cali!qué al equipo a la Conca-
champions. ¿Qué más quieren 
que haga? A veces la situación 
te supera un poco porque es de-
masiado para una persona, de-
masiado. Estoy tan atacado que 
a veces es complicado”.

A pregunta expresa señaló el 
estratega que no se siente trai-
cionado porque todavía no se 
ha producido ningún hecho y, 
aparte, cada quien puede tomar 
las decisiones que quiera.

Antonio Mo-
hamed podría 
dejar el club, 

aunque lo haga 
campeón.
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AP

Francfrot.- Franck Ribery llegó 
a 100 goles con la camiseta de 
Bayern Munich al anotar ayer 
en el triunfo 1-0 sobre Bayern 
Leverkusen.

El triunfo permitió al campeón 
defensor seguir invicto esta tem-
porada en la Bundesliga y alejarse 

de otro posible rival en la lucha 
por el título. Bayern tiene siete 
puntos de ventaja sobre su escolta 
inmediato Wolfsburgo, que ven-
ció 3-1 a Hannover.

Augsburgo, la sorpresa de la 
primera parte de la temporada, 
superó a Leverkusen en la tabla de 
posiciones y trepó al tercer puesto 
con su victoria 2-1 sobre Colonia, 

su cuarto triunfo al hilo, pero está 
a 12 puntos de Bayern.

Además, Eric Maxim Choupo-
Moting logró un triplete y Schalke 
goleó 4-0 a Stu!gart, que cayó al 
fondo de la tabla de posiciones.

Borussia Moenchengladbach 
frenó una racha de tres derrotas 
al vencer 3-2 a Hertha Berlin y Pa-
derborn empató 1-1 con Friburgo.

QUIÉN DETIENE AL BAYERN MUNICH

Franck Ribery llegó a 100 goles como 
bávaro.

AP

Barcelona.- El primer gol en la Liga 
Española del defensor uruguayo José 
Giménez abrió el camino del triunfo 
del Atlético de Madrid por 2-0 ayer 
en cancha del Elche y situó al vigente 
campeón como escolta provisional del 
campeonato.

El delantero mexicano Raúl Jimé-
nez volvió a la actividad en la Liga al 
entrar de cambio al minuto 80.

Los tres puntos cosechados por el 
equipo que dirige el argentino Diego 
Simeone le dejan con 32 por la decimo-
cuarta fecha; apenas uno menos de los 
que acumula el Real Madrid en lo alto 
de la clasi"cación y uno más respecto al 
Barcelona, que podría retomar la segun-
da posición si vence hoy al Espanyol.

Giménez, quien disputó su cuarto 
choque liguero, marcó a los 16 minutos 
y el goleador Mario Mandzukic amplió 
a los 53 para sepultar al Elche, que sigue 
penúltimo, en puestos de descenso, e 
hilvanó su cuarta fecha sin ganar.

El cuadro de Simeone, vencedor 
por quinto cotejo consecutivo, vuelve a 
jugar el martes en cancha de la Juventus 
en partido correspondiente al último 
cruce de la fase grupos de la Liga de 
Campeones. El Madrid recibirá a su vez 
al Ludogorets y el Barsa enfrentará el 
miércoles al Paris Saint-Germain.

El Atlético abrió la lata con una nue-
va jugada surgida a balón parado, cuan-
do Siqueira, Jorge Resurreción “Koke” 
y Arda Turan marearon a la defensa del 
Elche en la esquina y Giménez aprove-
chó el pase atrás del turco para controlar 
con la derecha antes de soltar una volea 
inapelable, a bote pronto, con sello in-
equívoco de gol.

Si el tanto fue bello, la gestión del 
resultado favorable por parte visitante 
resultó ejemplar. Apenas un centro le-
jano de Faycal Fajr, envenenado desde 
la derecha, obligó a intervenir al arquero 
Miguel Moyá.

AP

Roma.- Con un hombre menos 
casi todo el segundo tiempo y dos 
goles en contra, la Roma logró ayer un 
agónico empate de 2-2 con el Sassuolo 
con un doblete del serbio Adem Ljacic 
por la 14ta fecha de la Serie A de Italia.

La Roma mantuvo así los mismos 
tres puntos que la separan del puntero 
Juventus, que el viernes también em-
pató 0-0 con Fiorentina. La Juve que-
dó con 35 y la Roma 32.

La Roma perdía 2-0 cuando falta-
ban sólo 12 minutos para el "nal del 
partido, jugado en el estadio Olímpico 
de la capital italiana.

A los 78’, Ljajic marcó de penal el 
primer tanto y el segundo lo convirtió 
en los descuentos. Tras el empate, la 
Roma siguió al ataque en búsqueda 
de la victoria, aunque jugó casi todo 
el segundo tiempo con un hombre 
menos por la expulsión a los 50 mi-
nutos de Daniele De Rossi por do-
ble amonestación.

El Sassuolo, que había iniciado 
muy mal el campeonato en que todos 
pronosticaban que volvería de inme-
diato a la Serie B, ahora con 19 puntos 
está a tres de la zona europea.

En el segundo encuentro, el joven 
atacante argentino Paulo Dybala ano-
tó un gol, el quinto consecutivo, en el 
empate de 2-2 del Palermo en casa del 
Torino.

Agónico empate 
de Roma

AP

Newcastle.- Chelsea perdió por 
primera vez esta temporada y Man-
chester City se acercó a tres puntos 
en la lucha por el liderato de la liga 
Premier.

Después que Chelsea cayó 2-1 
ante Newcastle, el City venció 1-0 a 
Everton, en una jornada que hubie-
se sido redonda para los campeo-
nes del fútbol inglés de no ser por 
la lesión de la rodilla izquierda de su 
artillero argentino Sergio Agüero.

Newcastle frenó cualquier posi-
bilidad de que Chelsea tuviese la se-
gunda temporada invicta en la his-
toria del fútbol inglés, una gesta que 
sólo consiguió Arsenal en 2003-04. 
El equipo de José Mourinho no 
había perdido en las primeras 14 
fechas de la Premier (11 triunfos y 
3 empates), y sumaba 23 partidos al 
hilo sin perder en todas las compe-
tencias desde la campaña pasada.

Papiss Cissé salió de la banca 
y logró un doblete en el segundo 
tiempo para dar ventaja de 2-0 a 
Newcastle. Didier Drogba descon-
tó a los 83 minutos por los Blues, 
que atacaron con todo pero no con-

siguieron el empate en St. James 
Park.

Mourinho aseguró que no le 
preocupa no poder igualar la gesta 
de Arsenal.

Los Blues cayeron ante Newcastle.

Pierde Chelsea 
invicto

AGENCIAS

México.- La Selección Mexicana 
de futbol femenil, de la categoría 
mayor, enfrentará a sus similares de 
Francia, Inglaterra y Colombia en la 
fase de grupos de la Copa del Mun-
do Canadá 2015.

El sorteo encabezado por Jero-
me Valcke, secretario general de la 
Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA), ubicó al Trico-
lor en el último sector del torneo, el 
F.

Primero se medirá ante las “cafe-
teras”, en duelo pactado para el 9 de 
junio, su segundo compromiso será 
ante las inglesas el día 13, ambos se 
disputarán en el Moncton Stadium.

Las dirigidas por Leonardo Cué-
llar cerrarán esta etapa ante el cua-
dro “galo” el 17, con el Lansdowne 
Stadium como sede, en lo que es la 
tercera ocasión que México partici-
pará en un Mundial de esta índole, 
antes actuó en las ediciones de Esta-
dos Unidos 1999 y Alemania 2011.

QUIERE TRASCENDER 
EN CANADÁ 2015
Leonardo Cuéllar, técnico de la Se-
lección Mexicana de futbol femenil, 
señaló que más allá del complicado 
grupo que les tocó en la Copa del 
Mundo Canadá 2015, el compromi-
so del equipo es superarse respecto 
a lo que sucedió en Alemania 2011.

“Tenemos un gran compromiso 
de mejorar lo que se hizo en Alema-
nia, se hizo un Mundial bastante de-
cente, pero tenemos que mejorar los 
resultados para poder avanzar y eso 
será un ejemplo de nuestro progre-
so”, indicó.

Aceptó que el hecho de tener 
que enfrentar a representaciones 
como Colombia, Inglaterra y Fran-
cia, será difícil, pero con"ó en que 
serán competitivos.

 “Nos tocó un grupo bravo, de 
buen futbol, tendremos que enfo-
carnos en el primer jugo”, estableció.

Reconoció que “los expertos del 
futbol mundial van a poner a los dos 

equipos europeos como favoritos, 
pero creo que estamos en un as-
censo importante después el Pre-
mundial y con los Juegos Centro-
americanos”.

“Entendiendo que estamos pun-
tualizando la mejor preparación que 
podamos armar, estaremos listos 

para representar a nuestro México 
lindo y querido”, dijo.

Finalmente, el estratega explicó 
que buscarán la mejor preparación, 
la cual incluirá una gira por Asia, así 
como diversos partidos amistosos.

“El sábado 13 llegan las jugado-
ras, pues el 2 de enero nos concen-

traremos para una gira en China para 
jugar contra Canadá, China y Corea 
del Sur, posteriormente estaremos 
en la Copa Chipre para jugar contra 
Bélgica, República Checa y Nueva 
Zelanda, esos partidos nos pueden 
ayudar mucho para lo que viene con 
Francia e Inglaterra”, sentenció.

Conoce Tri femenil su futuro mundialista

El combinado nacional se enfrentará a Francia, Inglaterra y Colombia.

C LAS I F I CAC IÓN
Grupo A
Canadá
China
Nueva Zelanda
Holanda

Grupo B
Alemania
Costa de Marfil
Noruega
Tailandia

Grupo C
Japón
Suiza
Camerún
Ecuador

Grupo D
Estados Unidos
Australia
Suecia
Nigeria
 
Grupo E
Brasil
Corea del Sur
España
Costa Rica

Grupo F
Francia
Inglaterra
Colombia
México

Elche 0-2 A. Madrid
Bilbao 0-1 Córdoba
Real Madrid 3-0 Celta Vigo
La Coruña 0-1 Málaga
Para hoy
Rayo Vallecano  vs  Sevilla
Barcelona  vs  Espanyol
Villarreal  vs  Real Sociedad
Granada  vs  Valencia
Para hoy
Eibar  vs  Almería
Levante  vs  Getafe

Roma 2-2 Sassuolo
Torino 2-2 Palermo
Para hoy
Nápoli  vs  Empoli
Atalanta  vs  Cesena
Genoa  vs  Milan
Parma  vs  Lazio
Inter  vs  Udinese
Mañana
Cagliari  vs  Chievo
Verona  vs  Sampdoria

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

M’gladbach 3-2 Hertha
Cologne 1-2 Augsburg
Hannover 96 1-3 Wolfsburg
Paderborn 07 1-1 Friburgo
Stuttgart 0-4 Schalke 04
B. Munich 1-0 Leverkusen
Para hoy
Hamburgo  vs  Mainz
E. Frankfurt  vs  W.Bremen

Adem Ljacic fue el héroe de la 
jornada.

Juega en triunfo 
del ‘Atleti’

Raúl Jiménez.

AGENCIAS

Coimbra.- El me-
diocampista mexi-

cano Héctor Herrera 
consiguió su primer tan-

to de la temporada en la 
Liga de Portugal durante el 

victoria a domicilio del Por-
to 0-3 sobre Académica, con 

lo que se mantienen cerca de 
los primeros lugares.

Los “dragones” se fueron 
a meter al estadio Efapel con 
la consigna de sacar los tres 
puntos para no alejarse más 
del líder del torneo, Bén"ca, 
que antes ya había hecho los 
deberes en su duelo ante 

Belenenses.
Con esta presión, el 

conjunto comandado 
por el técnico espa-

ñol Julen Lopete-
gui no se tentó 

el corazón 
frente a 

uno 

de los coleros de la clasi"ca-
ción general, los “estudiantes”, 
que sólo ostentan ocho unida-
des al cabo de 12 semanas de 
acción.

El colombiano Jackson 
Martínez inauguró el tantea-
dor al 13 y repitió la dosis 11 
minutos después, en jugada 
donde Herrera participó y que 
el “cafetero” "rmó con sober-
bio ri#azo de derecha desde 
fuera del área.

Al 47 fue cuando el ex juga-
dor de Pachuca aportó el ter-
cero y de"nitivo, cuando el es-
pañol Cristian Tello le sirvió el 
balón profundo y preciso que 
pasó por cuatro contrincantes, 
sin que nadie pudiese despe-
jar, al tiempo que el mexicano 
se desmarcó y entró solo por 
el centro del área chica para 

rematar.

Al ba-
jacalifornia-
no se le había 
negado el gol en 
el campeonato local, 
contrario a lo vivido 
en Liga de Campeones 
y, en medio de rumores 
por una posible salida del 
club en el próximo merca-
do de "chajes, repitió otra 
actuación destacada.

Con este triunfo, Porto as-
cendió al subliderato general 
con 28 unidades y, pese a ser 
la única escuadra invicta en la 
campaña, cuatro empates son 
determinantes para que no 
estén en la cima.

Ese sitio estará condi-
cionado a lo que haga este 
domingo el Guimaraes, 
con 26 puntos en su 
balance, y que visi-
tará al Braga, que 
ocupa en el 
quinto pel-
daño.

Anota Héctor 
Herrera el tercer gol 

en el triunfo 
del Porto sobre 

Académica; 
se colocan como 

sublíderes

Herrera 
colocó el 

balón en la 
portería al 
minuto 47.
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AP

Chicago.- Draymond Green anotó 
la mayor cantidad de puntos de su 
carrera, 31, y los Warriors de Golden 
State vencieron a los Bulls de Chica-
go 112-102 ayer para lograr su 12avo 
triunfo consecutivo de la campaña, 
un récord del equipo.

Klay !ompson contribuyó con 
24 puntos más para los Warriors, 
que dejaron su marca en 17-2, la me-
jor de la NBA.

Jimmy Butler encabezó a los 
Bulls con 24 points. El español 
Pau Gasol agregó otros 22 y bajó 
20 rebotes.

Los Warriors mejoraron su des-
empeño como visitantes a 10-1. Ya 
habían igualado la marca de franqui-
cia con 11 juegos consecutivos ga-
nados que se registró entre el 29 de 
diciembre de 1971 y el 22 de enero 
de 1972.

Los Bulls cayeron a marca de 2-5 
como locales.

Warriors había perdido cinco 
consecutivos en Chicago y 11 de los 
12 anteriores en esta arena.

Por los Warriors el brasileño 
Leandro Barbosa estuvo cinco mi-
nutos en la duela pero se fue sin pun-
tos ni asistencias.

76ERS GANAN A PISTONS
Auburn Hills.- Un triple de Hollis 
!ompson en los segundos "nales 
del cuarto periodo envió el partido a 
tiempo extra y después los 76ers de 
Filadel"a superaron a los Pistons de 
Detroit por 108-101 ayer en duelo 
de escuadras con las peores marcas 
de la NBA.

Detroit (3-17) perdió su 11avo 
partido consecutivo y ahora sólo 
está un partido arriba de los Sixers. 
Filadel"a ha ganado dos de sus últi-
mos tres partidos luego de hilvanar 
17 derrotas al hilo para iniciar la 
campaña.

!ompson empató el partido a 
100 al encestar un tiro desde la es-
quina derecha cuando restaban 13,4 
segundos de tiempo regular. Los 
Pistons sólo anotaron un punto en 
el tiempo extra.

Los equipos llegaron al partido 
con marca combinada de 4-34, la se-
gunda peor en la historia de la NBA 
para clubes que se enfrentan con un 
mínimo de 38 partidos combinados. 
Los 76ers y los Braves de Bu#alo 

tenían récord de 4-35 cuando juga-
ron el 24 de noviembre de 1972 de 
acuerdo con STATS.

ROSE USA CAMISETA 
CON FRASE ‘NO PUEDO 
RESPIRAR’
Chicago.- Derrick Rose, base de los 
Bulls de Chicago, vistió una camise-
ta negra en la que se leía la frase “no 
puedo respirar” durante el calenta-
miento previo al partido contra los 

Warriors de Golden State ayer por 
la noche.

La frase hace referencia a las pa-
labras que pronunció Eric Garner, 
un hombre que murió el 17 de julio 
en Nueva York al ser sujetado del 
cuello por un policía para tranquili-
zarlo cuando se le arrestaba por ven-
der cigarrillos sueltos.

Un jurado de investigación se 
negó a presentar cargos contra el 
policía responsable de la muerte de 

Garner. Un grabación del arresto 
muestra cómo Garner decía con di-
"cultad “no puedo respirar” cuando 
lo tomaban del cuello. Miles han 
protestado por la decisión del jurado 
por todo Estados Unidos desde que 
el miércoles se anunció la decisión.

Rose tiene promedio de 16,2 
puntos, 5,1 asistencias y 3,1 rebotes 
por partido en esta campaña.

DIVISIÓN  ATLÁNTICO
TORONTO 15 5 .750 — 7-3 L-1 9-3 6-2 9-3
BROOKLYN 8 10 .444 6 4-6 L-1 4-5 4-5 5-5
BOSTON 6 11 .353 7! 3-7 W-2 4-7 2-4 5-4
NUEVA YORK 4 17 .190 11! 1-9 L-7 3-8 1-9 3-12
FILADELFIA 1 18 .053 13! 1-9 L-1 0-11 1-7 0-9
DIVISIÓN CENTRAL
WASHINGTON 13 5 .722 — 7-3 W-4 9-2 4-3 10-4
ATLANTA 12 6 .667 1 7-3 W-5 8-2 4-4 10-4
MIAMI 9 10 .474 4! 4-6 L-3 4-6 5-4 7-7
ORLANDO 8 14 .364 7 3-7 W-1 2-5 6-9 5-9
CHARLOTTE 5 15 .250 9 1-9 W-1 4-7 1-8 4-6
DIVISIÓN SURESTE
CHICAGO 12 7 .632 — 5-5 W-1 2-4 10-3 9-3
CLEVELAND 11 7 .611 ! 6-4 W-6 6-4 5-3 9-3
MILWAUKEE 11 10 .524 2 5-5 W-1 6-4 5-6 8-8
INDIANA 7 13 .350 5! 4-6 L-4 4-5 3-8 5-6
DETROIT 3 16 .158 9 0-10 L-10 2-8 1-8 2-8

DIVISIÓN   SUROESTE
HOUSTON 15 4 .789 — 7-3 W-3 7-3 8-1 9-4
MEMPHIS 15 4 .789 — 7-3 L-2 8-1 7-3 11-2
SAN ANTONIO 14 5 .737 1 9-1 W-1 6-1 8-4 7-4
DALLAS 15 6 .714 1 7-3 L-1 7-3 8-3 6-4
N. ORLEANS 8 9 .471 6 4-6 L-1 5-2 3-7 6-6
DIVISIÓN  NOROESTE
PORTLAND 15 4 .789 — 9-1 W-3 10-2 5-2 7-4
DENVER 9 10 .474 6 7-3 L-2 5-4 4-6 5-7
OKLAHOMA CITY 6 13 .316 9 3-7 W-1 4-5 2-8 3-8
UTAH 5 15 .250 10! 1-9 L-8 3-8 2-7 2-9
MINNESOTA 4 14 .222 10! 2-8 L-4 2-7 2-7 1-9
DIVISIÓN  PACÍFICO
GOLDEN STATE 16 2 .889 — 10-0 W-11 7-1 9-1 9-2
L.A. CLIPPERS 13 5 .722 3 8-2 W-6 6-3 7-2 8-4
PHOENIX 12 8 .600 5 7-3 W-2 6-4 6-4 6-5
SACRAMENTO 10 9 .526 6! 5-5 W-1 5-4 5-5 8-8
L.A. LAKERS 5 15 .250 12 4-6 L-2 2-8 3-7 1-13

 G P PCT JV U-10 RACHA CASA VISITA CONF  G P PCT JV U-10 RACHA               CASA          VISITA     CONF

C O N F E R E N C I A  E S T E C O N F E R E N C I A  O E S T EP O S I C I O N E S  N B A

OFENSIVA POR EQUIPO

DEFENSIVA POR EQUIPO

ANOTACIONES
Jugador Equipo P CAN TL PTS    PROM 
Bryant  LAL 20 175 136 516 25.8
Harden  HOU 19 138 168 488 25.7
Davis  NOR 17 168 93 429 25.2
James  CLE 18 152 110 442 24.6
Cousins  SAC 15 126 100 352 23.5
Curry  GOL 18 145 75 422 23.4
Anthony NYK 19 165 82 440 23.2
Griffin LAC 18 161 79 405 22.5
Aldridge POR 18 156 77 399 22.2
Irving  CLE 18 135 88 396 22.0
Bosh MIA 19 146 94 414 21.8
Butler CHI 17 118 118 367 21.6
Gay, SAC 17 126 96 364 21.4
Ellis DAL 21 176 73 447 21.3
Thompson GOL 17 124 59 357 21.0
Lowry TOR 20 139 103 414 20.7
Gasol CHI 16 128 63 319 19.9
Lillard POR 19 125 78 378 19.9
Gasol MEM 19 133 111 377 19.8
Jefferson CHA 20 170 51 391 19.6

PORCENTAJE DE CANASTAS
Nombre  CAN PCAN PCT
Wright, DAL  83 112 .741
Jordan, LAC  66 91 .725
Chandler, DAL 96 137 .701
Varejao, CLE  77 129 .597
A. Johnson, TOR 77 131 .588
Howard, HOU 73 127 .575
Favors, UTA  131 229 .572
Davis, NOR  168 296 .568
Mozgov, DEN 73 130 .562
Stoudemire, NYK 101 180 .561

REBOTES
Nombre          P    OFE DEF TOT PROM
Cousins, SAC  15 46 143 189 12.6
Chandler, DAL 21 95 159 254 12.1
Drummond, DET 19 79 149 228 12.0
Jordan, LAC  18 56 158 214 11.9
Vucevic, ORL  19 64 159 223 11.7
Davis, NOR  17 52 143 195 11.5
Gasol, CHI  16 36 147 183 11.4
Randolph, MEM 19 67 146 213 11.2
Asik, NOR  13 50 86 136 10.5
Duncan, SAN  17 46 130 176 10.4

ASISTENCIAS
Nombre P AST PROM
Rondo, BOS 16 180 11.3
Lawson, DEN 18 185 10.3
Wall, WAS 18 176 9.8
Paul, LAC 18 171 9.5
James, CLE 18 143 7.9
Curry, GOL 18 140 7.8
Teague, ATL 18 128 7.1
Jackson, OKC 16 113 7.1
Lowry, TOR 20 138 6.9
Williams, MIN 16 107 6.7

Equipo JJ Pts Avg
Dallas 21 2309 110.0
Toronto 20 2175 108.8
Golden State 18 1923 106.8
Phoenix 20 2115 105.8
L.A. Clippers 18 1901 105.6
Denver 19 1983 104.4
Boston 17 1774 104.4
Atlanta 18 1870 103.9
Portland 19 1965 103.4
L.A. Lakers 20 2066 103.3
Cleveland 18 1855 103.1
Chicago 19 1950 102.6
Sacramento 19 1932 101.7
N. Orleans 17 1704 100.2
Memphis 19 1904 100.2
Minnesota 18 1802 100.1
Washington 18 1801 100.1
San Antonio 19 1900 100.0
Houston 19 1877 98.8
Milwaukee 21 2069 98.5
Brooklyn 18 1751 97.3
Utah 20 1924 96.2
Miami 19 1814 95.5
Orlando 22 2078 94.5
Charlotte 20 1883 94.2
Indiana 20 1870 93.5
Nueva York 21 1963 93.5
Detroit 19 1761 92.7
Oklahoma City 19 1753 92.3
Filadelfia 19 1731 91.1

Equipo JJ Pts Avg
San Antonio 19 1779 93.6
Memphis 19 1782 93.8
Houston 19 1786 94.0
Oklahoma City 19 1787 94.1
Washington 18 1720 95.6
Portland 19 1821 95.8
Golden State 18 1726 95.9
Indiana 20 1926 96.3
Miami 19 1870 98.4
L.A. Clippers 18 1772 98.4
Cleveland 18 1776 98.7
Milwaukee 21 2072 98.7
New York 21 2076 98.9
Detroit 19 1887 99.3
Brooklyn 18 1790 99.4
New Orleans 17 1698 99.9
Chicago 19 1898 99.9
Toronto 20 1999 100.0
Atlanta 18 1804 100.2
Orlando 22 2206 100.3
Charlotte 20 2024 101.2
Sacramento 19 1929 101.5
Utah 20 2049 102.5
Dallas 21 2153 102.5
Phoenix 20 2065 103.3
Philadelphia 19 1980 104.2
Denver 19 2013 105.9
Boston 17 1813 106.6
Minnesota 18 1978 109.9
L.A. Lakers 20 2224 111.2

Verdaderos guerreros
Vencen Warriors de 

Golden State a Bulls 
de Chicago y logran su 

triunfo 12 al hilo

RESULTADOS

Washington en Boston 11:00 a.m.
Denver en Atlanta 1:30 p.m.
Miami en Memphis 4:00 p.m.
Oklahoma City en Detroit 4:00 p.m.
Milwaukee en Dallas 5:30 p.m.
Portland en Nueva York 5:30 p.m.
N. Orleans en LA Lakers 7:30 p.m.

Filadelfia 108 Detroit 101
Golden St.  112 Chicago 102
Phoenix 95 Houston 100
Minnesota 101 S. Antonio 123
Orlando 52 Sacramento 49 (MT)
N. Orleans 25 Clippers 36 (2)

NORTE

Los Revolucionarios dieron una 
cátedra a los Hoops al imponerse 
ayer 69-36 en el Campeonato Mu-
nicipal de Basquetbol de Primera 
Fuerza.

José Olmedo y Jorge Palomo 
encabezaron el ataque de los Re-

volucionaros al anotar 19 y 18 pun-
tos, mientras que por los Hoops 
su mejor anotador fue Alejandro 
Pérez con 11.

Este día seguirá la jornada con 
tres juegos en la duela del Gimna-
sio Lear Electrical.

Se imponen 
Revolucionarios 

a Hoops

AP

Waco.- Alabama está clasi"cado, al 
igual que Oregon. Es lo único seguro 
para la postemporada del futbol ameri-
cano universitario luego de que los dos 
equipos en lo alto de la tabla ganaron 
con claridad los partidos de campeo-
nato de su conferencia.

TCU tiene posibilidades ya que los 
Horned Frogs quedaron en el ter-
cer sitio la semana anterior y ayer 
no hicieron nada que afectara esa 
posición. Pero no sólo los Frogs es-
tán involucrados.

Florida State, Baylor y Ohio State 
también tienen algo qué decir a su fa-
vor. De sus resultados dependerá qué 
tan difícil será la tarea del comité en-
cargado de elegir a los cuatro mejores 
equipos y cuánta polémica habrá el do-
mingo cuando se anuncie la sede para 
el primer partido de playo#.

Alabama siguió ayer las huellas de-
jadas por Oregon el viernes y apaleó a 

Missouri 42-13 para llevarse el título 
de la Conferencia del Sureste. Oregon 
barrió a Arizona 51-13 para ganar el 
campeonato del Pac-12 la noche del 
viernes.

Ambas escuadras tienen argumen-
tos sólidos para reclamar la primera 
posición de la tabla pero quizá eso no 
importe tanto. Lo más probable es 
que Alabama juegue la semi"nal que 
se llevará en cabo el Sugar Bowl en 
Nueva Orleáns y Oregon en la que se 
celebrará en el Rose Bowl en Pasadena, 
California.

Sus contrincantes aún están por de-
cidirse pero TCU demostró que tiene 
merecimientos.

Alabama se coronó en la Conferencia 
Sureste.

Alabama 
y Oregon, seguros 
en postemporada

La quinteta de Revolucionarios.

RESULTADO

Gimnasio Lear Electrical
Revolucionarios    vs    Delphi 10:30 a.m.
Ocampo        vs    Compadres 11:30 a.m.
Coplasco        vs    Hoops 12:30 p.m.

Revolucionarios 69 Hoops 36

Draymond Green fue el mejor anotador con 31 puntos.
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EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV EQUIPO G P E PCT PF PC CASA VISITA AFC NFC DIV
DIVISIÓN ESTE
N. INGLATERRA 9 3 0 .750 378 253 6-0-0 3-3-0 6-2-0 3-1-0 2-1-0
MIAMI 7 5 0 .583 301 232 3-2-0 4-3-0 6-3-0 1-2-0 3-1-0
BUFFALO 7 5 0 .583 264 217 4-3-0 3-2-0 4-5-0 3-0-0 3-2-0
N.Y. JETS 2 10 0 .167 190 319 2-5-0 0-5-0 2-7-0 0-3-0 0-4-0
  DIVISIÓN SUR
INDIANAPOLIS 8 4 0 .667 382 283 5-2-0 3-2-0 6-3-0 2-1-0 4-0-0
HOUSTON 6 6 0 .500 287 247 3-3-0 3-3-0 5-3-0 1-3-0 2-1-0
TENNESSEE 2 10 0 .167 213 338 1-4-0 1-6-0 2-7-0 0-3-0 1-3-0
JACKSONVILLE 2 10 0 .167 186 329 2-4-0 0-6-0 1-7-0 1-3-0 0-3-0
DIVISIÓN NORTE
CINCINNATI 8 3 1 .708 260 247 4-1-1 4-2-0 5-3-0 3-0-1 2-1-0
BALTIMORE 7 5 0 .583 328 242 4-2-0 3-3-0 3-5-0 4-0-0 2-3-0
PITTSBURGH 7 5 0 .583 320 298 4-2-0 3-3-0 6-3-0 1-2-0 2-2-0
CLEVELAND 7 5 0 .583 252 245 4-2-0 3-3-0 4-5-0 3-0-0 2-2-0
DIVISIÓN OESTE
DENVER 9 3 0 .750 361 276 6-0-0 3-3-0 7-1-0 2-2-0 4-0-0
SAN DIEGO 8 4 0 .667 279 249 5-1-0 3-3-0 6-3-0 2-1-0 2-2-0
KANSAS CITY 7 5 0 .583 277 224 4-2-0 3-3-0 5-4-0 2-1-0 1-3-0
OAKLAND 1 11 0 .083 176 337 1-5-0 0-6-0 1-8-0 0-3-0 1-3-0

DIVISIÓN ESTE
FILADELFIA 9 3 0 .750 375 285 6-0-0 3-3-0 5-3-0 4-0-0 3-0-0
DALLAS 9 4 0 .692 343 301 3-4-0 6-0-0 6-4-0 3-0-0 2-2-0
N.Y. GIANTS 3 9 0 .250 257 319 2-4-0 1-5-0 2-7-0 1-2-0 1-3-0
WASHINGTON 3 9 0 .250 244 322 2-3-0 1-6-0 1-7-0 2-2-0 1-2-0
 DIVISIÓN SUR
ATLANTA 5 7 0 .417 291 299 3-3-0 2-4-0 5-4-0 0-3-0 4-0-0
N. ORLEANS 5 7 0 .417 323 318 3-3-0 2-4-0 4-4-0 1-3-0 2-1-0
CAROLINA 3 8 1 .292 228 331 2-4-0 1-4-1 3-6-0 0-2-1 1-2-0
TAMPA BAY 2 10 0 .167 220 314 0-6-0 2-4-0 1-7-0 1-3-0 0-4-0
DIVISIÓN NORTE
GREEN BAY 9 3 0 .750 380 267 6-0-0 3-3-0 6-3-0 3-0-0 4-1-0
DETROIT 8 4 0 .667 231 207 5-1-0 3-3-0 6-2-0 2-2-0 3-0-0
MINNESOTA 5 7 0 .417 233 257 3-3-0 2-4-0 5-5-0 0-2-0 0-4-0
CHICAGO 5 8 0 .385 281 378 2-4-0 3-4-0 4-5-0 1-3-0 1-3-0
DIVISIÓN OESTE
ARIZONA 9 3 0 .750 258 224 6-0-0 3-3-0 7-2-0 2-1-0 2-1-0
SEATTLE 8 4 0 .667 298 221 5-1-0 3-3-0 6-2-0 2-2-0 2-1-0
SAN FRANCISCO 7 5 0 .583 231 244 3-3-0 4-2-0 6-4-0 1-1-0 1-3-0
SAN LUIS 5 7 0 .417 261 285 3-3-0 2-4-0 3-5-0 2-2-0 2-2-0

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

AGENCIAS

Nueva York.- Acereros de Pi!s-
burgh y Bengalíes de Cincinnati se 
medirán en un duelo de poder a po-
der, por la semana 14 de acción en 
la temporada 2014 de la NFL, que 
podría de"nir de una vez por todas 
el destino de ambos equipos en el 
campeonato.

Bengalíes se aferra “con las uñas” 
al liderato de la División Norte de 
la Conferencia Americana (AFC) 
con su marca de ocho ganados, tres 
perdidos y uno empatado, mientras 
Acereros, en el mismo sector, visitará 
el Paul Brown Stadium de Cincinna-
ti, Ohio, en busca del triunfo que le 
permita romper el triple empate que 
hay en el subliderato del escuadrón.

La franquicia negro y oro se 
ubica en el tercer lugar de esta di-
visión, por debajo de Cuervos de 
Baltimore y por encima de Cafés de 
Cleveland, todos con marca de 7-5, 
por lo que un ligero tropiezo podría 
dejarlos fuera de la carrera por un 
boleto a la postemporada.

Así, mientras Baltimore viajará 
a Miami para enfrentar a Del"nes y 
Cleveland recibirá la difícil visita de Po-
tros de Indianápolis, Pi!sburgh y Cin-
cinnati disputarán el primero de sus dos 
enfrentamientos de la campaña.

Por si fuera poco y por si hiciera 
falta algo de drama, “felinos” y “me-
taleros” se volverán a ver las caras 
en la fecha 17 y última del año, en 
casa de los segundos, el Heinz Field 
de Pi!sburgh, Pennsylvania, por lo 
que un triunfo acerero este domin-
go sería un golpe de"nitivo de cara 
a los playo#s.

Pi!sburgh llegará al Paul Brown 
Stadium con un Ben Roethlisberger 
que está lanzando como en sus me-
jores tiempos, con rating de 101.7 
puntos, el sexto mejor de la Liga, 
gracias a sus 314 pases completos en 
471 intentos, con tres mil 705 yardas 
de ganancia, 26 pases de anotación y 
sólo ocho interceptados.

Roethlisberger comanda a la 
cuarta mejor ofensiva aérea de la 
NFL la cual, como si la sola presencia 
del “Big Ben” no bastara, cuenta con 
el mejor receptor de esta temporada, 
Antonio Brown, quien lidera tanto en 
pases atrapados, con 96, como en yar-
das ganadas, con mil 258 y tiene 11 
arribos a las diagonales.

El gran problema para el pasa-
dor de “steelers” es la porosidad de 
su línea ofensiva, la cual ha permiti-
do la nada honrosa cantidad de 31 
capturas a su quarterback, quien 
casi de milagro se ha conservado 

sano esta campaña, dada su conoci-
da tendencia a lesionarse.

Enfrente tendrá en Andy Dalton 
a un rival que, si bien todavía no se 
cuenta entre los grandes nombres 
de la NFL, sí ha sabido sacar ade-
lante a su equipo, con 230 pases 
completos en 365 intentos, dos 
mil 589 yardas ganadas, 28 touch-
downs y cinco intercepciones, para 
un rating de 81.2 unidades.

La gran fortaleza de “Cincy” es 
su ataque terrestre, el noveno me-
jor de la Liga, que promedia 124.5 
yardas por encuentro y que está 
conformado por la dupla de Giova-
ni Bernard, con 540 yardas en 136 
acarreos, y por Jeremy Hill 683 yd 
en 144 corridas, quienes mantie-
nen andando a la ofensiva “felina”.

COLT VS BROWNS
De los otros dos frentes del Norte 
de la AFC, Cleveland es el que, a 
primera vista tendrá el duelo más 
difícil, pues pese a que jugará en 
su propio patio, enfrentará a India-
nápolis, que aunque tuvo un inicio 
titubeante, no deja de ser un peli-
groso enemigo.

Potros (8-4) es líder del Sur de 
la AFC y parece que ya “olió” la 
postemporada, por lo que está su-
biéndole al volumen a su accionar 
en busca de asegurar su boleto, al 
grado que ya ligó dos triunfos, aun-
que ambos fueron con rivales de 
muy baja jerarquía, como Jaguares 
de Jacksonville y Pieles Rojas de 
Washington.

Pese a ello, Cafés deberá estar 
muy pendiente de Andrew Luck, 
quien no sólo llegará motivado al 
FirstEnergy Stadium de Cleveland, 
Ohio, sino en su calidad del quar-
terback con el mayor yardaje en lo 

que va de la campaña, al acumular 
unas impresionantes cuatro mil 11.

RAVENS VS DOLPHINS
Baltimore, por su parte, tendrá sus 
propios problemas en una visita a 
unos complicados Del"nes de Mia-
mi (7-5), enfrascados en una lucha 
sin cuartel por mantenerse a una 
distancia razonable del líder en el 
Este de la AFC, Patriotas de Nueva 
Inglaterra (9-3).

La gran complicación para 
Cuervos es que tendrá enfrente a 
la sexta mejor defensiva de la NFL, 
que admite apenas 316.8 yardas y 
19.3 puntos por juego contra una 
ofensiva volátil comandada por Joe 
Flacco, quien tiene 93.5 puntos de 
rating, el número 13 de la tempo-
rada, con una media de 249 yardas 
por partido.

Otros duelos que valdrán la 
pena seguir este domingo serán el 
llamado “clásico de la bahía”, en el 
que se enfrentan 49´s de San Fran-
cisco y Raiders de Oakland, así 
como la visita de “Pats” a Cargado-
res de San Diego.

MOMENTO DE DEFINICIÓN
Otro duelo involucra a dos candi-
datos de la división Oeste, tanto de 
la Nacional como de la Americana. 
Cardinals, que hace dos semanas 
tenía la mejor marca de la liga, re-
cibe a unos Chiefs que estuvieron a 
tiro de piedra de Broncos tras ven-
cer a Sea!le. Ambos vienen de dos 
derrotas consecutivas y un tropie-
zo más signi"caría ceder el primer 
sitio, en caso de Arizona, y abrirle 
paso a Chargers en el de Kansas 
City.

Las dos jornadas anteriores han 
demostrado que no había muchas 
bases en la a"rmación de Bruce 
Arians, quien dijo que los Cardi-
nals podían seguir ganando con 
Drew Stanton en los controles una 
vez que la campaña del quarterback 
Carson Palmer se acabó por una le-
sión. Contra Sea!le, en la primera 
de esas caídas, Stanton apenas lan-
zó para 149 yardas por lo que no es 
de extrañar que sólo anotaran tres 
puntos. Ante Atlanta tuvo mejores 
números, pero 18 puntos ante una 
de las peores defensas de la liga no 
es para ser optimista. Arizona tiene 
una buena defensa contra la carre-
ra, precisamente la fortaleza de los 
Chiefs. No hay lugar para el error 
en este choque.

La jornada comenzó el jueves 
con el triunfo de los Cowboys 41-
28 sobre Bears.

MARISCALES
Nombre Att Com Yds TD Int
P. Manning, DEN 476 318 3737 36 9
Luck, IND 491 313 4011 34 11
P. Rivers, SND 408 282 3218 25 10
Roethlisberger, PIT 471 314 3705 26 8
Brady, NWE 452 293 3243 28 6
Fitzpatrick, HOU 287 181 2318 17 8
Flacco, BAL 406 256 2989 20 8
Ale. Smith, KAN 350 228 2364 15 5
Tannehill, MIA 424 282 2817 20 9
K. Orton, BUF 291 187 2000 13 5

CORREDORES
Nombre Att Yds Avg LG TD
L. Bell, PIT 216 1046 4.84 81 3
Forsett, BAL 179 1009 5.64 52 7
A. Foster, HOU 180 901 5.01 43 7
J. Charles, KAN 162 807 4.98 47 8
L. Miller, MIA 150 729 4.86 33 6
Je. Hill, CIN 144 683 4.74 62 6
Ivory, NYJ 146 641 4.39 71t 5
D. Robinson, JAX 125 552 4.42 41 4
Bernard, CIN 136 540 3.97 89t 5
C.. Anderson, DEN 98 536 5.47 26 1

RECEPTORES
Nombre No Yds Avg LG TD
An. Brown, PIT 96 1258 13.1 54t 11
Dem. Thomas, DEN 88 1255 14.3 86t 10
E. Sanders, DEN 82 1152 14.0 48 7
Edelman, NWE 77 743 9.6 44 2
K. Allen, SND 72 762 10.6 35 4
Hilton, IND 68 1145 16.8 73t 5
Gronkowski, NWE 65 910 14.0 46t 9
And. Johnson, HOU 65 720 11.1 26 2
L. Bell, PIT 65 643 9.9 48 2
D. Hopkins, HOU 60 1041 17.4 76t 6

PUNTUACIÓN
Huber, CIN 56 2661 69 47.5
McAfee, IND 45 2132 61 47.4
Anger, JAX 72 3387 66 47.0
Lechler, HOU 57 2669 71 46.8
Koch, BAL 38 1775 73 46.7
Fields, MIA 42 1945 60 46.3
Kern, TEN 64 2953 69 46.1
Quigley, NYJ 61 2791 69 45.8
Scifres, SND 54 2470 72 45.7
Ry. Allen, NWE 49 2234 67 45.6

MARISCALES
Nombre Att Com Yds TD Int
A. Rodgers, GBY 380 252 3325 32 3
Romo, DAL 350 242 2923 25 8
Brees, NOR 489 344 3748 27 11
C. Palmer, ARI 224 141 1626 11 3
R. Wilson, SEA 335 214 2466 15 5
M. Ryan, ATL 465 306 3427 21 10
Cutler, CHI 494 330 3446 26 15
Sanchez, PHL 175 111 1404 8 6
E. Manning, NYG 440 277 3080 22 12
Kaepernick, SNF 376 230 2736 15 8

CORREDORES
Nombre Att Yds Avg LG TD
D. Murray, DAL 320 1606 5.02 51 9
L. McCoy, PHL 242 1018 4.21 53 4
M. Lynch, SEA 212 956 4.51 33 9
A. Morris, WAS 210 893 4.25 30 7
Forte, CHI 214 854 3.99 32 6
Lacy, GBY 175 770 4.40 37 6
Ma. Ingram, NOR 172 767 4.46 31 6
Gore, SNF 181 712 3.93 28 2
R. Wilson, SEA 91 679 7.46 52 4
A. Ellington, ARI 201 660 3.28 22 3

RECEPTORES
Nombre No Yds Avg LG TD
Forte, CHI 86 724 8.4 56 3
Ju. Jones, ATL 82 1169 14.3 41 5
G. Tate, DET 80 1136 14.2 73t 3
Ma. Bennett, CHI 77 821 10.7 37 6
D. Bryant, DAL 73 1034 14.2 68t 10
Jeffery, CHI 73 949 13.0 74 8
Maclin, PHL 71 1088 15.3 68t 9
J. Nelson, GBY 70 1119 16.0 80t 10
Boldin, SNF 68 843 12.4 37 4
Cobb, GBY 65 922 14.2 70t 10

PUNTUACIÓN
Way, WAS 58 2804 77 48.3
A. Lee, SNF 55 2594 71 47.2
Sa. Martin, DET 54 2530 64 46.9
Morstead, NOR 41 1897 61 46.3
C. Jones, DAL 46 2117 64 46.0
Hekker, STL 59 2694 60 45.7
Weatherford, NYG 61 2790 71 45.7
Masthay, GBY 37 1685 58 45.5
Nortman, CAR 58 2635 67 45.4
Bosher, ATL 52 2355 66 45.3

OFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Indianapolis 5259 1344 3915
Pittsburgh 5008 1417 3591
Denver 4967 1314 3653
N. Inglaterra 4565 1331 3234
Baltimore 4447 1581 2866
Cleveland 4351 1367 2984
Houston 4249 1609 2640
San Diego 4154 1048 3106
Cincinnati 4123 1494 2629
Miami 4088 1444 2644
Buffalo 3839 1178 2661
Tennessee 3761 1060 2701
Kansas City 3744 1549 2195
N.Y. Jets 3738 1778 1960
Jacksonville 3603 1179 2424
Oakland 3359 870 2489

OFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Indianapolis 438.3 112.0 326.3
Pittsburgh 417.3 118.1 299.3
Denver 413.9 109.5 304.4
N. England 380.4 110.9 269.5
Baltimore 370.6 131.8 238.8
Cleveland 362.6 113.9 248.7
Houston 354.1 134.1 220.0
San Diego 346.2 87.3 258.8
Cincinnati 343.6 124.5 219.1
Miami 340.7 120.3 220.3
Buffalo 319.9 98.2 221.8
Tennessee 313.4 88.3 225.1
Kansas City 312.0 129.1 182.9
N.Y. Jets 311.5 148.2 163.3
Jacksonville 300.3 98.3 202.0
Oakland 279.9 72.5 207.4

DEFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
Denver 3628 872 2756
Buffalo 3749 1156 2593
Miami 3801 1423 2378
N.Y. Jets 3864 1022 2842
San Diego 3981 1322 2659
Kansas City 3999 1637 2362
Pittsburgh 4175 1267 2908
Oakland 4313 1566 2747
Baltimore 4322 1035 3287
Cleveland 4325 1590 2735
N. Inglaterra 4331 1320 3011
Cincinnati 4368 1501 2867
Indianapolis 4377 1293 3084
Houston 4587 1343 3244
Jacksonville 4599 1553 3046
Tennessee 4623 1698 2925

DEFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Denver 302.3 72.7 229.7
Buffalo 312.4 96.3 216.1
Miami 316.8 118.6 198.2
N.Y. Jets 322.0 85.2 236.8
San Diego 331.8 110.2 221.6
Kansas City 333.3 136.4 196.8
Pittsburgh 347.9 105.6 242.3
Oakland 359.4 130.5 228.9
Baltimore 360.2 86.3 273.9
Cleveland 360.4 132.5 227.9
N. Inglaterra 360.9 110.0 250.9
Cincinnati 364.0 125.1 238.9
Indianapolis 364.8 107.8 257.0
Houston 382.3 111.9 270.3
Jacksonville 383.3 129.4 253.8
Tennessee 385.3 141.5 243.8

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

LIDERES INDIVIDUALES LIDERES INDIVIDUALES

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

OFENSIVA
EQUIPO YARDAS CORR. PASE
N. Orleans 5163 1516 3647
Filadelfia 4994 1562 3432
Dallas 4924 1938 2986
Green Bay 4535 1307 3228
Atlanta 4488 1166 3322
Chicago 4457 1153 3304
Washington 4442 1316 3126
Seattle 4332 2023 2309
N.Y. Giants 4167 1208 2959
Detroit 4132 980 3152
Carolina 3947 1238 2709
San Francisco 3904 1378 2526
Arizona 3863 897 2966
San Luis 3794 1287 2507
Tampa Bay 3763 999 2764
Minnesota 3609 1374 2235

OFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
N. Orleans 430.3 126.3 303.9
Filadelfia 416.2 130.2 286.0
Dallas 378.8 149.1 229.7
Green Bay 377.9 108.9 269.0
Atlanta 374.0 97.2 276.8
Washington 370.2 109.7 260.5
Seattle 361.0 168.6 192.4
N.Y. Giants 347.3 100.7 246.6
Detroit 344.3 81.7 262.7
Chicago 342.8 88.7 254.2
Carolina 328.9 103.2 225.8
San Francisco 325.3 114.8 210.5
Arizona 321.9 74.8 247.2
San Luis 316.2 107.3 208.9
Tampa Bay 313.6 83.3 230.3
Minnesota 300.8 114.5 186.3

DEFENSIVA
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Seattle 3429 1036 2393
Detroit 3611 791 2820
San Francisco 3680 1179 2501
Minnesota 4115 1486 2629
Washington 4128 1234 2894
Arizona 4230 1071 3159
San Luis 4278 1335 2943
Carolina 4324 1402 2922
Tampa Bay 4335 1392 2943
Filadelfia 4395 1292 3103
Green Bay 4402 1588 2814
N.Y. Giants 4620 1687 2933
N. Orleans 4686 1465 3221
Dallas 4745 1470 3275
Atlanta 4838 1419 3419
Chicago 4911 1460 3451

DEFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO YARDS CORR. PASE
Seattle 285.8 86.3 199.4
Detroit 300.9 65.9 235.0
San Francisco 306.7 98.3 208.4
Minnesota 342.9 123.8 219.1
Washington 344.0 102.8 241.2
Arizona 352.5 89.3 263.3
San Luis 356.5 111.3 245.3
Carolina 360.3 116.8 243.5
Tampa Bay 361.3 116.0 245.3
Dallas 365.0 113.1 251.9
Filadelfia 366.3 107.7 258.6
Green Bay 366.8 132.3 234.5
Chicago 377.8 112.3 265.5
N.Y. Giants 385.0 140.6 244.4
N. Orleans 390.5 122.1 268.4
Atlanta 403.2 118.3 284.9

SE JUEGAN SU DESTINO
Steelers de Pittsburgh y Bengals de Cincinnati se miden con la consigna 

de ampliar su oportunidad de clasificar a playo!s

‘Big Ben’ tratará de levantar al equipo y ponerlo en los primeros planos.

SEMANA  14
JUEVES POR LA NOCHE
Dallas 41 Chicago 28
PARA HOY
Pittsburgh vs Cincinnati 11:00 a.m. CBS
Indianápolis vs Cleveland 11:00 a.m. CBS
Tampa Bay vs Detroit 11:00 a.m. FOX
Houston vs Jacksonville 11:00 a.m. CBS
Baltimore vs Miami 11:00 a.m. CBS
Jets NY vs Minnesota 11:00 a.m. CBS
Carolina vs N. Orleans 11:00 a.m. FOX
Gigantes vs Tennessee 11:00 a.m. FOX
San Luis vs Washington 11:00 a.m. FOX
Kansas City vs Arizona 2:05 p.m CBS
Buffalo vs Denver  2:05 p.m CBS
San Francisco vs Oakland 2:25 p.m. FOX
Seattle vs Filadelfia 2:25 p.m. FOX
N. Inglaterra vs San Diego 6:30 NBC
MAÑANA
Atlanta vs Green Bay 6:30 p.m. ESPN
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Houston.- Desde hace tiempo que 
J.J. Wa! es temido por sus sacks y 
sus golpes, pero este año sus contra-
rios tienen que preocuparse por su 
capacidad para atrapar pases.

El defensive end de 1,97 metros 
(6 pies 5 pulgadas) y 131 kilos de 
peso (289 libras) logró una recep-
ción para touchdown en el triunfo 
de Houston del domingo para ele-
var su total de la campaña a tres. Tie-
ne una recepción para touchdown 
más que el estelar receiver Andre 
Johnson y más que todos los tight 
ends de los Texans combinados.

El coordinador defensivo, Ro-
meo Crennel, ha disfrutado viendo 
a este jugador de grandes dimensio-
nes divirtiéndose en el ataque.

“Persigue la pelota de la misma 
manera en que lo hace con el quar-
terback y hace ambas cosas muy 
bien”, dijo Crennel.

Su trabajo en el ataque no ha 
mermado su desempeño en la de-
fensa. Es líder del equipo con 11,5 
sacks y es el primero en la NFL con 
cinco balones sueltos recuperados 
y 36 golpes al quarterback. Tam-
bién devolvió un balón suelto para 
touchdown y devolvió un pase in-
terceptado para anotación.

Ha encontrado alguien con 
quien hablar en el entrenador asis-
tente Mike Vrabel, quien jugó como 
linebacker y anotó touchdown en 
cada una de las 12 recepciones que 
tuvo en su carrera.

Wa! sigue sus pasos ya que to-

das sus recepciones se han converti-
do en anotaciones.

“De"nitivamente me ha ayuda-
do”, dijo Wa!. “Me ha dado algunos 
consejos”.

Wa! no divulga ninguno de los 
consejos que ha recibido de Vrabel 
pero sí compartió una de las cosas que 
el ganador de tres Súper Bowls, le dijo.

“Azota la pelota cada vez que 
anotes. En eso siempre insiste, por 
eso trato de hacerlo”, dijo. “Esta se-
mana estaba tan emocionado que 
apenas podía sostener la pelota 
cuando me levanté”.

Los mejores receivers de Hous-
ton tienen mucho que decir acerca 
de la habilidad de Wa! para atrapar 
pases. DeAndre Hopkins, quien 
encabeza a los Texans con mil 41 
yardas acumuladas por recepciones, 
ríe cuando se le pregunta si Wa! es 
buen receiver.

“No, pero hace las jugadas y eso 
es lo que importa”, dijo. “Lo que pase 
antes no importa si de repente entras 
y haces la jugada. Pero tanto como 
ser un receiver, no”.

El primer touchdown de Wa!s 
por pase fue fácil. Estaba libre en la 
zona de anotación y sólo esperó que 
la pelota cayera en sus manos. Los 
otros dos fueron más difíciles ya que 
tuvo que lanzarse de clavado para 
atraparlos.

Hopkins dijo que lo más impre-

sionante acerca de la capa-
cidad de Wa!s para atrapar 
pases es que los contrarios 
saben que la pelota va hacia él 
pero ni así pueden detenerlo.

“Noventaicinco por ciento 
de las veces sabes que J.J. está en el 
campo porque van a lanzarle la pe-
lota, no va a perder el tiempo”, dijo.

Johnson sabe que algunos se sor-
prenden con el desempeño de Wa! 
al ataque pero él no, tras haberlo vis-
to jugar a la defensa durante cuatro 
campañas.

“Tiene gran coordinación entre 
ojos y manos”, dijo Johnson. “Casi 
nunca ves a los linemen levantar pe-
lotas sueltas, sólo caen sobre ellas. 
Pero él puede saltar y atrapar el ba-
lón, desde que llegó aquí siempre 
corrió y atrapó la pelota con noso-
tros. Siempre le digo a la gente que 
no nos sorprende porque lo hemos 
visto haciéndolo a menudo”.

Wa! bromea diciendo que 
las jugadas al ataque son mucho 
más complejas que las defensivas 
y continuamente se confunde 
cuando se prepara para una.

“No tengo idea de lo que di-
cen cuando estoy en la reunión 
al ataque”, dijo. “Lo juro. No 
tengo idea de cuál es la jugada 
que se envía. Sé que debo ha-
cer en las jugadas diseñadas 
para mí”.

AP

Windermere.- Tiger Woods registró 
ayer su mejor puntuación de la se-
mana, aunque nunca se sintió peor 
en el torneo Hero World Challenge.

Woods perdió la voz durante la 
noche. Sentía náusea en la zona de 
práctica y al darle un trago al agua en 
el primer hoyo, vomitó. Presentaba 

una "ebre que "nalmente se eviden-
ció en los primeros nueve hoyos en 
el campo de Isleworth. Y cerró con 

tres birdies consecutivos para "rmar 
tarjeta de 69 golpes, tres bajo par.

“No fue fácil y batallé mucho”, 

dijo Woods. “Eso se debió a todo lo 
que tuve”.

Fue su"ciente para al menos 
quedar en par en el torneo, si bien 
permaneció en el último lugar y fue 
el único jugador en no quedar bajo 
par.

Woods no había competido des-
de el 9 de agosto, cuando no libró el 
corte en el Campeonato PGA, to-
mándose cerca de cuatro meses para 
recuperarse de una lesión de espal-
da. Este es el único torneo en que 
participará en aproximadamente 
dos meses. Y es un torneo que apor-
ta a su fundación y a sus centros de 
aprendizaje, además de contar con 
un nuevo patrocinador.

Se recupera 
Woods en Hero 

World Challenge 

AP

México.- Michael Phelps retomó 
los entrenamientos y planea vol-
ver a las competencias después 
de una suspensión de seis meses 
que culmina en marzo.

Su entrenador, Bob Bowman, 
dijo a #e Associated Press ayer 
que aún desconoce qué com-
petencia marcará el regreso de 
Phelps, que ha ganado 18 veces 
medalla de oro, una vez que sea 
elegible.

La suspensión termina el 6 de 
marzo. Eso abre las posibilidades 
de que Phelps regrese a la piscina 
en el Grand Prix de Meza, en Ari-
zona, a desarrollarse del 15 al 18 de 
abril $que, en un giro interesante, 
fue su primer competencia al vol-
ver del retiro este año.

Phelps podría competir ade-
más en el Arena Grand Prix en 
Charlo!e, Carolina del Norte, del 
14 al 17 de mayo, y en Santa Clara, 
California, del 18 al 21 de junio.

“Estamos analizando muchas 
opciones diferentes para compe-
tir”, dijo Bowman a la AP en en-
trevista vía telefónica. “Sólo es-
tamos enfrentándolo un día a la 
vez. Ha vuelto a los entrenamien-
tos y estamos viendo cómo se 
desarrollan las cosas. Ya veremos 
cómo está en marzo y en realidad 
partir de ahí”.

Phelps fue suspendido por 
la federación de natación de Es-
tados Unidos el 6 de octubre al 
ser arrestado por segunda oca-
sión por conducir en estado de 
ebriedad, un día después de ha-
ber ingresado a un programa de 
seis semanas hospitalizado que, 
según dijo, “ofrecerá la ayuda que 
necesito para comprenderme 
mejor a mí mismo”.

AGENCIAS

México.- Uno de los candidatos más 
fuertes a ganar el reconocimiento al 
mejor peleador del 2014, el kazajo 
Gennady Golovkin, estará los próxi-
mos días en México, para recibir la faja 
verde y oro del Consejo Mundial de 
Boxeo que ganó en octubre pasado en 
California.

Golovkin, quien llegó en este año 
a una lustre marca profesional de 31-0 
con 28 nocauts, recibirá el martes la faja 
mundial de peso medio, que ganó ante 
el interino Marco Antonio Rubio, y lue-
go dará un paseo por la Avenida Refor-
ma en un Turibús y cerrará sus activida-
des con una visita al Hospital pediátrico 
Legaria, todo en la Ciudad de México.

‘Triple G’, de 32 años, ocupa la sex-
ta posición entre los 10 mejores libra 
por libra del ranking de ESPN, luego 
de haber conseguido tres victorias en 
este año, todas ganadas por la vía del 
cloroformo. Su siguiente defensa será 
el 21 de febrero en Monte Carlo ante 
el peligroso británico Martin Murray.

Golovkin fue nombrado este año 

para enfrentarse al mexicano Julio 
César Chávez Jr. o al boricua Miguel 
Ángel Co!o; sin embargo, ninguna de 
las dos peleas se concretó, ante el sina-
loense principalmente por problemas 
entre el Junior y la compañía promoto-
ra Top Rank.

El kazajo está llamado a ser uno de 
los mejores peleadores de los próxi-
mos años, acompañado de su entre-
nador mexicano Abel Sánchez; sin 
embargo, su peligrosidad ha provoca-
do que sea uno de los boxeadores más 
evitados del momento y por ende que 
su nombre no se haya visto aún en un 
pague por ver.

Recibirá Golovkin 
cinturón del CMB

AGENCIAS

México.- El futuro de dos de los 
púgiles más populares del boxeo 
mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y 
Julio César Chávez Jr. podría de"-
nirse en los próximos días, y Juan 
Manuel Márquez tuvo algunos 
consejos para ellos.

Se le cuestionó al ‘Dinamita’ 
sobre Álvarez, en su posible pelea 
con Miguel Co!o, campeón Mun-
dial Medio, y de Chávez Jr., quien 
pelearía en 2015 ante el británico 
Carl Froch, titular Supermediano.

“Yo creo que (Canelo) debe 
acceder (a los pedimentos de Co-
!o), mi punto de vista es que si 
quiere pelear, demostrar como 
ha dicho que quiere ser el mejor 
mexicano, tiene qué acceder y de-
jar que Co!o pida lo que quiera, 
siempre y cuando en el ring él pue-
da demostrar y haga lo que tenga 
qué hacer, tiene qué demostrar 
que puede ser un buen peleador”, 
opinó Márquez.

El tetracampeón del Mundo 

dijo además que a Saúl no debería 
importarle el salir primero al ring o 
al último, o ser anunciado antes 
o después previo a la pelea, sino 
que se haga la pelea para enton-
ces ocupar la plaza que quiere 
dentro del pugilismo nacional e 
internacional.

Juan Manuel Márquez.

Debe Canelo ceder 
ante Cotto: Márquez

AP

Milton Keynes.- Más de 60 trofeos 
de la escudería Red Bull fueron ro-
bados de la fábrica del equipo de 
Fórmula Uno en el sur de Inglaterra.

La policía dijo en un comuni-
cado divulgado por Red Bull que 
unos seis hombres estaban en un 
vehículo que fue estrellado contra la 

entrada de la fábrica en Milton Key-
nes, al norte de Londres, ayer por la 
madrugada. La policía señaló que el 
personal que trabajaba por la noche 
no fue lastimado.

El director del equipo Red Bull, 
Christian Horner, indicó que el va-
lor de los trofeos para el equipo es 
“extraordinariamente alto tomando 
en cuenta todo el trabajo y esfuerzo 
para ganar cada uno”.

Red Bull ha ganado cuatro 
campeonatos de constructores y 
su ahora ex piloto, Sebastian Vet-
tel, conquistó cuatro campeonatos 
mundiales.

Roban trofeos 
de Red Bull 

La escudería perdió mucha historia de sus vitrinas.

Michael Phelps.

Planea Phelps
 regreso

 a las piscinas

El boxeador kazajo ha ganado sus últi-
mos 18 combates por la vía del nocaut.

Tiger 
Woods.

Watt, estrella defensiva y amenaza 
al ataque, un arma ni tan secreta 

de los Texans

El defensive end 
se ha vuelto clave 

para la estrategia de 
Houston.
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Asegura Demi Lovato que Wilmer 
Valderrama le salvó la vida

Trabaja Coldplay en nuevo 
disco y planea gira

Moisés hoy en día asustaría 
a la gente: Christian Bale4D2D 5D

AGENCIAS

Londres.-  Paul  McCartney  ha  hablado  
del   “enorme   shock”   que   supuso   la  
muerte  de  su  amigo  y  compañero  de  
The  Beatles  John  Lennon,  asesinado  en  
diciembre  de  1980  en  Nueva  York  por  
Mark  David  Chapman,  informó  la  cade-
na  británica  ITV.  A  un  día  de  cumplirse  
el  34  aniversario  de  aquel  magnicidio,  
este  medio  emitió  ayer  por  la  noche  una  
entrevista  concedida  por  McCartney  al  
programa   de   “The   Jonathan   Ross  
Show”.

Durante  la  conversación,  el  legendario  
músico  de  Liverpool  cuenta,  entre  otras  
cosas,  cómo  reaccionó  al  asesinato  de  
Lennon  y  cómo  habían  retomado  ambos  
su   relación   de   amistad   después   de   la  
amarga   separación   de   The   Beatles   en  
1970.

“Estaba  en  casa  cuando  recibí  una  lla-
mada  de  teléfono.  Era  de  madrugada,  yo  
estaba  en  el  campo  y  recibí  una  llamada  de  
teléfono  y  fue  como...  (se  echa  hacia  atrás  
como  si  hubiese  sido  golpeado  por  algo).  
Creo  que   fue  así  para   todo  el  mundo”,  
explica  McCartney.

  “Fue  simplemente  horroroso  -conti-
núa-.  No  se  podía  aceptar  y  yo  no  podía  
aceptarlo  y  durante  días  no  podía  imagi-
narme  que  se  había  ido...  Fue  un  shock  
enorme”.

Sir  Paul  recuerda  que,  tras  recuperar-
se  de  la  conmoción,  debía  comunicarle  la  
triste  noticia  a  su  entonces  esposa  Linda,  
fallecida  en  1998,  y  sus  hijos,  lo  cual  tam-
bién  “fue  muy,  muy  difícil...  Fue  difícil  para  
todos”.

En  la  entrevista,  McCartney,  visible-
mente  emocionado,  declara  que  lo  peor  
respecto   a   la  muerte   de   su   amigo   fue  
saber  que  el  asesino  confesó  que  no  tenía  
motivo  alguno  para  acabar  con  la  vida  de  
Lennon.

“Una  frase  se  repetía  en  mi  cabeza:  ‘El  
tonto  de  todos  los  tontos’.  Me  decía:  ‘este  
es   solo  un  estúpido,   este   tipo  no   está  

siquiera  motivado  políticamente,  es  solo  
cosa  del  azar”,  dice  el  artista,  de  72  años.

“Para  mí   -insiste-   lo  más   triste  era  
saber  que  no  le  iba  a  volver  a  ver  más,  que  
no  íbamos  a  pasar  ya  ratos  juntos”.

Respecto  a  las  riñas  que  mantuvie-
ron  ambos,  las  cuales  desembocaron  en  
la  disolución  de  The  Beatles,  McCartney  
destapo  el  asunto  y  asegura  que  las  dis-
cusiones  siempre  fueron  por  “cosas  del  
negocio”.

“Llegamos  a  un  punto  -lamenta-  en  el  
que  éramos  muy  malos  para  este  negocio.  
Durante  años,  eso  me  molestó  y,  durante  
años,  pensaba:  ‘Oh,  yo  y  John,  los  rivales  
acérrimos’  y  cosas  así”.

No  obstante,  se  declara  “muy  afortu-
nado”  por  haber  logrado  superar  sus  dife-
rencias  con  John  antes  de  que  fuera  asesi-
nado  el  8  de  diciembre  de  1980.

Todas  esas  peleas  y  riñas,  dice,  acaba-
ron  y  volvieron  a  hablarse,  coincidiendo  
con  la  época  en  que  sus  respectivas  muje-
res  dieron  a  luz,  explicó  McCartney.

Al   convertirse   en   padres,   bromea,  
comenzaron  a  contarse  “cosas  normales”,  
como  asuntos  relacionados  con  la  paterni-
dad  o  con  “recetas  para  hacer  pan”.

“La  historia  no  es  la  ruptura,  que  es  
verdadera,  pero  no  es  la  parte  principal,  lo  
más  importante  es  el  afecto  que  nos  tenía-
mos”,  destaca  McCartney.  

REVIVE EL ‘SHOCK’ 
POR EL ASESINATO

DE LENNON

A un día de cumplirse
el 34 aniversario

luctuoso, el cantante 
declara que lo peor fue 

saber que el asesino 
confesó que no tenía 
motivo alguno para 
acabar con la vida

del intérprete

PAUL MCCARTNEYAGENCIA REFORMA

Londres.-   Los   premios   GQ,  
Men   of   The   Year,   quedaron  
encabezados  esta  vez,  por  una  
mujer:  Kim  Kardashian.

La   socialité   fue   elegida  
como   la  Mujer  del  Año  en   la  
premiación  organizada  por   la  
reconocida   revista,   que   fue  
celebrada  la  noche  del  jueves  
en  el  teatro  Royal  Opera  House  
de  Londres.

Kardashian,   quien   fue  
acompañada   por   su   esposo,  
Kanye  West,  compartieron   la  
mesa   junto   a   Nicole  
Scherzinger,  Lewis  Hamilton,  
Pharrell  Williams,  Sam  Smith  y  
Jonah  Hill.

“Qué   honor   tan   enorme  
ganar  la  Mujer  del  Año.  Es  tan  
especial.  Quiero  agradecerle  a  
mi  esposo  por  hacerme  sentir  
como   la  Mujer  del  Año  cada  
día”,   mencionó   la   ganadora  
quien   en   la   ceremonia   lució  
impresionante  con  su  vestido  
de  alta  costura  a  la  medida  de  
Ralph   &amp;   Russo,   pues  
ganó  el  premio  a  la  Mujer  del  
Año.

Durante  la  gala,  otros  gana-
dores   fueron   Benedict  
Cumberbatch,  quien  fue  reco-
nocido  como  Actor  del  Año,  así  
como   Pharrell   como   Artista  
Solista,  mientras  que  el  legen-
dario   Ringo   Starr   se   llevó   a  
casa  el  premio  Humanitario.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Luego de 12 
temporadas, “Two And A 
Half Men” llegará a su fin el 
próximo 19 de febrero, 
informó Daily Mail.

Así lo anunciaron voce-
ros de CBS, quienes com-
partieron que para el final 
de la serie, protagonizada 
por Ashton Kutcher y Jon 
Cryer, se transmitirá un epi-
sodio especial de una hora.

Con esto concluye el 
récord del show de acción real 
más longevo de la televisión; 
el serial tuvo 12 temporadas y 
llegará a 262 capítulos.

Kutcher, de 36 años, 
entró al programa en susti-
tución de Charlie Sheen, 
quien salió en la temporada 
número ocho debido a una 
serie de comportamientos 
inapropiados entre los que 
destacó que habló mal de su 
propio director.

La elige GQ como 
la Mujer del Año

Llega ‘Two And
A Half Men’ a su fin

Fue
simplemente 
horroroso, no
se podía aceptar
y yo no podía 
aceptarlo, y 
durante días
no podía
imaginarme
que se había
ido”

Kim
Kardashian.
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AGENCIAS

Los  Ángeles.-  La  estrella  de  22  años,  

Demi  Lovato,  quien  lleva  una  vida  sobria  

desde  que  estuvo  en  rehabilitación  en  

2010  por  “asuntos  físicos  y  emociona-

les”,   habló   sobre   la   autoestima   en   la  

nueva   edición   de   la   revista   Fitness,  

admitiendo  que  todavía  lucha  por  tener  

confianza  en  ella  misma  tras  batallar  con  

la  bulimia.

“Casi   regresé   a   rehabilitación   por  

mis  problemas  alimenticios  el   verano  

pasado.   Estaba   obsesionada   con   la  

comida  y  aterrorizada  ante  ella  al  mismo  

tiempo.  Wilmer  Valderrama  se  dio  cuen-

ta  y  me  llamó  la  atención,  lo  que  fue  un  

alivio”,  reveló  a  la  revista  admitiendo  que  

es  difícil  mantenerse  saludable  mientras  

está  de  gira.

“Ya  había  dejado  de  temerle  a  la  comi-

da  y  estaba  cansada  de  comer  de  más  y  no  

saber  por  qué  lo  hice.  Ahora  estoy  en  un  

plan  estructurado  de  comidas.  Como  cua-

tro  comidas  pequeñas  y  dos  meriendas  al  

día.  Eso  me  enseña  a  mantener  el  control  

en  las  porciones”,  explicó.

Lovato  ha  sido  muy  sincera  sobre  sus  

luchas  lo  que,  además  de  su  desorden  ali-

menticio,  incluyeron  el  cortarse  y  el  abuso  

de  drogas,  pero  ha  aprendido  a  dominar  

sus  problemas.  “He  aprendido  a  apreciar  

mi  cuerpo  por  lo  que  es.  Me  recuerda  cuán  

lejos  he  llegado.  Recientemente  vi  fotos  de  

mi  primera  gira  y  pasé  todo  ese  verano  

presentándome  en  mucho  calor  y  con  cha-

quetas  de  cuero  porque  me  daba  vergüen-

za  mostrar  mis  brazos.  Y  eso  es  cuando  

pesaba  47  kilos.  En  esta  gira  he  tenido  la  

confianza  de  mostrar  mis  brazos  en  cada  

concierto.  Parece  algo  pequeño,  pero  para  

mí  es  inmenso”,  confesó.

La  estrella  Disney  quien  asegura  que  

su  hábito  más  saludable  es  “hacer  ejerci-

cio”,   también  da  crédito  a  celebridades  

como  las  Kardashian  y  J.Lo  por  ayudarla  a  

aceptar  sus  curvas  naturales.

“Mi  actual  lema:  si  Beyoncé  lo  puede  

hacer,  yo  también.  Si  ella  puede  hacer  ejer-

cicio,  tener  un  cuerpo  increíble,  tener  una  

hija  y  ser  tan  exitosa  como  es,  entonces  yo  

claro  que  puedo  también.  También  estoy  

inspirada  por  otras  mujeres  famosas  que  

aceptan  sus  curvas.  Digan  lo  que  quieran  

de   las  Kardashian   pero  me  han  hecho  

apreciar  mis  curvas  de  nuevo.  Es  agrada-

ble  ver  a  mujeres  con  caderas  y  trasero  

como  Iggy  Azalea  y  Jennifer  López.  Tienen  

excelentes   cuerpos,   pero   también   se  

esfuerzan   por   obtenerlo   y   no   intentan  

esconder  sus  curvas”,  comentó.

¿Y   su   consejo   para   mujeres   que  

luchan  aceptando  su   imagen  corporal?  

“Todos   tenemos  áreas  con  problemas.  

Siempre  tendré  piernas  gruesas,  no  puedo  

cambiar  eso  pero  obsesionarme  con  ello  

sólo  me  hará  miserable.  Aprender  a  ser  

agradecidas  por  nuestro  cuerpo  y  cuidarlo  

es  la  mejor  forma  de  empoderarnos  física,  

mental  y  espiritualmente”.

AGENCIA REFORMA

México.-  Ariana Grande y su 
novio, Big Sean, tienen pro-
blemas, pero no como los de 
cualquier pareja, sino sobre el 
escenario.

Y es que la intérprete de 
Cat en “Victorious”, a sus 21 
años no puede dejar de reír 
cuando su pareja, de 26, canta 
frente a ella el tema “Best 
Mistake”, informó E!

“Intento no reírme por la 
cara que pone Sean. Es una 
canción muy seria y él intenta 
actuar y ponerse todo serio, 
pero a mí me da risa”, contó la 
nominada al Grammy sobre 

el sencillo que interpretan a 
dueto.

Los jóvenes iniciaron su 
relación luego de que la 
estrella de Nickelodeon ter-
minara con Jai Brooks, el 
pasado mes de agosto. Su 
noviazgo ha sido criticado 
porque, supuestamente, el 
rapero es mujeriego, lo cual 
tiene sin cuidado a la tam-
bién actriz.

“Yo sé quién es él, con 
quién estoy y por qué estoy 
con él. Es el hombre ideal 
para crecer, madurar, apren-
der y darme más seguridad”, 
expresó Grande en una entre-
vista reciente con Gente!

EL UNIVERSAL

México.- El fracaso de su pri-
mer matrimonio con Joe 
González -padre de su hijo 
Manolo, de 21 años- y la rup-
tura de su compromiso con el 
empresario Nick Loeb el 
pasado mes de mayo no han 
conseguido acabar con las 
ganas de Sofía Vergara de vol-
ver a pasar por el altar con su 
a c t u a l  p a r e j a ,  J o e 
Manganiello, principalmente 
porque ella todavía sigue 
“creyendo en el amor”. 

“Sí, claro (que estoy abier-
ta a casarme otra vez). Es 
decir, creo en el amor y en ser 
feliz. Me casé hace ya 22 
años... no, espera, 24 años. 
¡Dios mío, hace tanto tiem-
po! Sería muy divertido vol-
ver a hacerlo”, confesó la 
colombiana a Extra. 

Joe, quien actualmente 
trabaja en la serie “True 
Blood”, ha demostrado que 
a pesar de llevar cinco 
meses de relación con Sofía 
ya ha logrado integrarse a su 
familia.

EL UNIVERSAL

México.- El show no debe 
continuar. Por lo menos 
no cuando Mariah Carey 
se está divorciando.

Contrario a la ley del 
espectáculo, la cantante 
prefirió ultimar los detalles 
de su divorcio de Nick 
Cannon que cumplir el 
compromiso de cantar 
para la transmisión del 
encendido de luces navi-

deños en el Rockefeller 
Center, de Nueva York. 

Según reporta el portal 
TMZ, el martes por la 
noche, espectadores, equi-
po de producción y ejecu-
tivos de la NBC se queda-
ron más de dos horas espe-
rando a que apareciera 
Carey. 

Pero no lo hizo porque 
ella estaba hablando por 
teléfono con su abogando, 
determinando las peticio-

nes en la repartición del 
patrimonio matrimonial 
ahora que se está divor-
ciando de Cannon. 

La NBC decidió enton-
ces suspender la actuación 
de Carey, quien más tarde se 
disculpó a través de 
Twitter. El mensaje surtió 
efecto y la NBC le permi-
tió grabar su participación 
ayer por la noche con la 
condición de que cantara 
en vivo. Y así lo hizo.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Se trata de una 
escena de su nueva película 
“Horrible Bosses 2”. La blon-
da actriz Jennifer Aniston, un 
poco más morena de lo habi-
tual, aparece con una gargan-
tilla que termina con un aro.

Pero según ella misma 
lo confesó en el programa 
de Conan O’Brien, se trata 
de un juguete sexual. Para 
ser más exactos, un anillo 

para penes.
“Parece un poco grande”, 

opinó el conductor. “¿Fue 
algo que te impusieron?”, 
quiso saber.!

“Fue una decisión que 
tomé. Me había puesto toda 
la joyería para elegir y me 
fui directo a una pieza her-
mosa… Me la puse y fue 
como: ‘Esto es único y 
cool’. Entonces, seguí usán-
dolo como una pieza de 
vestuario”.

ASEGURA QUE WILMER
 LE SALVÓ LA VIDA

La cantante Demi Lovato explicó cómo
su actual novio la ayuda a mantenerse sobria

y no regresar al centro de rehabilitación

Tiene problemas
con su novio al cantar

La cantante y su pareja, Big Sean.

Quiere casarse
nuevamente

Sofía Vergara.

Confunde juguete sexual 
con una pieza de joyería

Jennifer Aniston.

Prefiere Mariah divorciarse que actuar

Mariah Carey .
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VERTICAL

1. Tuétano, médula de los 
huesos. 
6. Escarcha. 
12. Traidor. 
14. Del nodo acústico. 
15. Grupo de objetos que 
se venden juntos. 
16. Signo de la adición. 
18. Pala que sirve para 
remover la tierra. 
19. Bisonte de Europa. 
20. Señalar, manchar. 
22. Unidad de nutrición. 

23. Ahora. 
24. Pastor principal de un 
rebaño. 
26. Negación. 
27. Disparo. 
28. Ave zancuda. 
30. Rabo. 
31. Una de las cinco partes 
del Mundo. 
33. Origen o linaje. 
35. Aceptar la herencia. 
37. Antes de Cristo. 
39. Que vive errante (PI). 

41. Sur América (Abrev.). 
42. Poema narrativo 
provenzal. 
44. Inspiración. 
45. Ciudad de Francia. 
46. Añil. 
48. Licor. 
49. Prefijo inseparable. 
50. Muchacho, mozo. 
52. Capital de Marruecos. 
53. La orcaneta, planta. 
54. Armadura que prote-
ge el pecho y la espalda. 

1. Baile indio. 
2. Villa de España. 
3. Provocación o desafio. 
4. Pájaro. 
5. Letra. 
7. Prefijo negativo. 
8. Lista, catálogo. 
9. Primer hombre. 
10. Mal de ojo, en 
Venezuela. 
11. Río del Ecuador. 
13. Dios griego del Vino. 
16. Mes del año. 
17. Traje de mujer, en 
la India. 
20. Trozo, tejada. 
21. Mayoral que gobierna 
la cabaña. 
24. Ciudad de Italia. 
25. Remisión gradual de 
la fiebre. 

27. Hijo de Odín (Mit.). 
29. Título de nobleza. 
32. Golpe de una cosa 
con otra. 
34. Río al NE de Asia. 
35. Ciudad de Arabia. 
36. Pajarillo negro de 
cabeza roja. 
38. Del verbo cazar. 
40. Uno de los doce 
profetas menores. 
41. Lujurioso. 
43. Madero que se 
coloca en la cabeza a los 
bueyes. 
45. Joroba. 
47. Artículo determinado. 
49. Océano. 
51. Símbolo del lumen. 
52. Voz que repetida 
sirve para arrullar al niño.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

un campo de trigo?   
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ARIES  

Te  guías  por   tus  prejui-
cios   y   emociones,   esto  
dificulta   que   veas   con  
claridad   la   realidad   y  
aproveches  las  oportuni-
dades  que  se  presentan.  
TAURO  

Piensas  que  tus  compe-
tidores   te   amenazan   y  
que   tus   superiores   te  
tratan  injustamente  por-
que  no  aceptas  la  crítica  
constructiva.  
GÉMINIS  

En   algunos   momentos  
has  pasado  por  grandes  
cambios  y  ajustes  sicoló-
gicos,   pero   siempre  has  
salido   triunfante   y   con  
seguridad  de  que  ganarás.  
CÁNCER  

Te   sugiero   que   uses   tu  
buen   corazón   en   activi-
dades   que   te   aporten  
beneficios.  Debes   dedi-
car  más  tiempo  a  cuidar  
tus  asuntos  personales.  
LEO  

Evitarás   una   confronta-
ción  si  sospechas  que  tu  
adversario   posee   más  
preparación,  una  vez  que  
cuentes  con  experiencia,  
te  enfrentarás  con  éxito.    
VIRGO  

A  pesar  de  que  no  tienes  
el  cuidado  necesario  en  
el   uso   de   tu   energía   y  
actúas   s in    pensar ,  
podrás   obtener   benefi-
cios  de   las  experiencias  
recientes.

LIBRA  

Estás  en  constante  peli-
gro  de  exponer  tu  salud,  
por  tolerar  los  abusos  de  
terceros  que  exigen  que  
les   dediques   todo   tu  
tiempo  y  energía.  
ESCORPIÓN  

Cuando   te   desafían   te  
pones   inmediatamente  
a   la   defensiva   y   tratas  
de   competir;   puedes  
recurrir   a   medidas  
extremas   para   asegu-
rarte  el  triunfo.  
SAGITARIO  

Debes   planear   todo   lo  
que   hagas,   pues   de   lo  
contrario  desperdiciarás  
una   gran   cantidad   de  
energía   en   actividades  
improductivas.  
CAPRICORNIO  

Cualquier   trabajo   que   te  
agrade,  te  va  a  dar  la  opor-
tunidad  de  desarrollar   tu  
talento  para  alcanzar   tus  
objetivos.  Puedes  conver-
tirte  en  especialista.  
ACUARIO  

Necesitas  usar  la  lógica  y  
controlar  tus  actitudes  a  
base   de   comprensión.  
Ten  cuidado  de  no  ser  tú,  
quien  provoque  tu  propia  
destrucción.  
PISCIS  

En  tu  deseo  de  aferrarte  
a   tus   viejos   amigos   y  
asociados,  haces   enor-
mes   concesiones   que  
obstaculizan   tu   propio  
desenvolvimiento.
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JUÁREZ

EL PASO
CINEMARK WEST
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13)  
9:35 12:50 4:05 7:20 10:35
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 10:35 
11:45 1:55 3:00 5:10 6:15 8:25 9:30 
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 
9:45 11:40 2:20  3:20 5:05 7:55 8:50 10:30
The Penguins of Madagascar (PG) 10:45 12:40 1:30 
4:15 6:05 7:00 9:45
TCM Presents A Christmas Carol/ Christmas in Connecticut 
(Double feature) (G)  2:00 7:00
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 9:15 3:15 9:35
Big Hero 6(PG) 12:15 6:30  
Interstellar (PG13)  10:30 2:45 6:50 10:40
Horrible Bosses 2 (R) 9:10 10:40 12:05 1:40 3:10 4:40 
6:10 7:35  9:10 10:45
The Pyramid (R) 9:00 11:35 2:15 5:00 7:45 10:25
Dumb and Dumber To (PG13)  10:15 1:20 4:25 7:30 10:20
Gone Girl (R) 11:30 3:25 7:10 10:50 
Fury (R) 10:25 am 10:25 pm

CINEMARK CIELO VISTA
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 XD (PG13) 
10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13) 
10:00 11:30 1:00 4:00 7:00 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
TCM Presents A Christmas Carol/ Christmas in Connecticut 
(Double feature) (G)  2:00 7:00
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 BISTRO
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
 10:15 1:20 4:25 7:30 10:35
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 1:10 6:30  
The Penguins of Madagascar (PG) 10:30 3:50 9:10
TCM Presents A Christmas Carol/ Christmas in Connecticut 
(Double feature) (G)  2:00 7:00
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 1:30 6:50 
Big Hero 6(PG) 10:40 4:10 9:20

Interstellar (PG13) 10:20  
Horrible Bosses 2 (R) 10:45 1:35 4:35 7:15 10:05
Dumb and Dumber To (PG13) 11:20 2:10 5:00 7:50 10:40

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 3:34 5:05 5:50 8:05 8:50 
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
TCM Presents A Christmas Carol/ Christmas in Connecticut 
(Double feature) (G)  2:00 7:00
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 

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.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El líder de Coldplay, 
Chris Martin, reveló que la banda se 
encuentra actualmente trabajando en 
su séptimo trabajo discográfico . El 
nuevo proyecto tendría por título “A 
Head Full Of Dreams” . “No le hemos 
dicho a nadie esto.Estamos haciendo 
un album llamado A Head Full Of 
Dreams. Estamos justo en el medio de 
esto”, contó Martin a una emisora 
radial según lo consignado por NME. 

El músico confesó que este nuevo 

trabajo es visto por la agrupación “como 
el último libro de Harry Potter o algo así”, 
aclarando “no quiere decir que no pueda 
haber otra cosa algún día, pero esto es la 
culminación de algo”. 

“Estamos haciendo cosas que sue-
nan diferente. Tengo que pensar en 
ello como lo último que haremos, de lo 
contrario no habríamos puesto todo 
en ello. Entonces nos iremos de gira”, 
explicó Chris Martin. El vocalista con-
cluyó el anuncio admitiendo “me sien-
to un poco nervioso contándolo por-
que no pedí permiso”.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Madonna ha 
expresado su molestia a través 
de las redes sociales tras filtrar-
se por Internet dos de sus nue-
vas canciones. 

La diva aseguró que la noticia 
tiene su “corazón roto”. Dos 
temas de las reina del pop fueron 
puestos en la web en noviembre. 
Los títulos “Wash All Over Me” y 
“Rebel Heart” estuvieron dispo-
nibles antes de su estreno oficial 
despertando el dolor y molestia 
de la artista, quién envió un men-
saje al respecto a través de su 
cuenta de Instagram. 

Con una imagen de un repro-
ductor musical destrozado la artista escribió “Este 
iPod roto es un símbolo de mi corazón roto! De que 
mi música ha sido robada y filtrada! Me han violado 
como ser humano y artista!” Por el momento el equi-
po tras el trabajo musical de Madonna ha expresado 
su perplejidad ante lo sucedido, pidiendo ayuda a tra-
vés de las redes sociales para encontrar a los culpables 
de la filtración.

TRABAJA COLDPLAY EN NUEVO 
DISCO Y PLANEA GIRA

-

Madonna, con el ‘corazón 
roto’ y ‘violada’ como artista

-
-
-
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AGENCIAS

Los Ángeles.- La profundidad 
que le dio a Batman o la extrema-
da delgadez a la que se sometió en 
“The Fighter” dan una idea de lo 
meticuloso y obsesivo que puede 
llegar a ser Christian Bale, y sin 
embargo, incluso para él, inter-
pretar al “apasionado” Moisés 
de “Éxodo, dioses y reyes” ha 
sido “agotador”.

El actor galés, ganador de 
un Oscar, suele llevarse a casa 
a sus personajes durante el 
rodaje, pero esta vez decidió 
dejarlo en el set.

“Tuve que cambiar la 
forma en que suelo trabajar 
porque me di cuenta de que 
no iba a poder sostener esa 
pasión todo el rato”, precisó.

Recién llegado de 
Londres, donde presentó la 
última superproducción de 
Ridley Scott sobre la vida y 
hazañas del profeta bíblico, 
Bale afirmó convencido que 
un personaje como Moisés, 
hoy en día, “asustaría mucho 
a la gente”.

“Aquellos eran tiempos 
más duros, pero si Moisés llega-

ra hoy a esta habitación diciendo: 
‘puedo hablar con Dios, literal-
mente, y puedo verlo’, no creo que 
casi nadie dijera: ‘aquí está el pro-
feta, vamos a seguirte’, más bien 
creo que la mayoría se asustaría 
bastante”, advirtió.

En su opinión, se trata de un 
personaje “intoxicador” y que 
“no deja de sorprender” por sus 

contradicciones.
“Es por un lado un líder que 

libera a su pueblo, con un acusado 
sentido de la justicia y de la lucha 
por los reprimidos, pero vivió 
tiempos muy violentos y eso le 
llevó a usar métodos muy violen-
tos para conseguir sus metas; es 
alguien increíblemente confiado 
en sí mismo, pero al mismo tiem-
po lleno de dudas”, explicó.

Rodada entre los estudios 
Pinewood de Londres y en paisa-
jes canarios y almerienses, que el 
autor de hitos fílmicos como 
“Alien”!o “Blade Runner”!convir-
tió en el Antiguo Egipto de los 
faraones, “Éxodo: dioses y 
reyes”! es bastante fiel a las 
Sagradas Escrituras en su guión.

La cinta, en cuyo reparto figu-
ran también María Valverde, Joel 
Edgerton, Ben Kingsley y, muy 
brevemente, Sigourney Weaver, 
se remonta a los orígenes del pro-
feta, cuando siendo un bebé fue 
hallado en el Nilo y trasladado al 
palacio faraónico, hasta su conver-
sión en el líder que guió al pueblo 
judío hacia la Tierra Prometida.

AHÍ VIENE LA PLAGA...
Sin olvidar, uno de los momentos 
más espectaculares del filme, las 
diez plagas que, según el Antiguo 
Testamento, Dios hizo caer sobre 
el pueblo egipcio para liberar a los 
judíos de la esclavitud.

“Es una historia antigua”, 
agregó Bale, “pero hay un motivo 
por el cual se mantiene en la ima-
ginación de la gente y es que se 
trata de una historia increíble”.

“No creo que la película nece-
site más relevancia que esa, dis-
frutar de una historia maravillosa 
desde un punto de vista humano, 
pero si quieres ver algo más sobre 
su conexión con la actualidad, es 
obvio que hoy siguen los enfren-
tamientos por la religión y hay 
revoluciones en el mundo, espe-
cialmente en Oriente Medio”, 
reflexionó.

Por otro lado, comentó, el 
hecho de que se tratara de una 
historia con tantas fuentes de 
investigación disponibles, aparte 
del guión, facilitó su trabajo.

“He visto otras películas 
-como ‘Los diez mandamien-

tos’! Cecil B. DeMille, con 
Charlton Heston-, pero sobre 
todo he leído la Torá -el libro 
sagrado del judaísmo-, y lo encon-
tré apasionante de principio a fin”, 
destacó el actor, ávido lector.

Preguntado por cual de sus 
trabajos le ha costado más aban-
donar después del rodaje -el sicó-
pata de “American Psycho”, el 
Batman de Christopher Nolan, el 
de “The Fighter”- Bale se resiste a 
citar alguno.

“No quiero que suene preten-
cioso, pero todos son como viejos 
amigos con los que puedes volver 
a conectar fácilmente, todos ellos 
están conectados”, indicó.

Moisés hoy en día asustaría 
a la gente: Christian Bale

El actor galés, conocido por ser el Batman 
de Christopher Nolan, habla de su personaje 

en el filme bíblico ‘Éxodo, dioses y reyes’ 
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México.- Aunque se conside-
ra una diva, Sasha Sökol ase-
gura que no es una mujer 
pedante ni de exigencias 
extravagantes durante sus 
shows. 

“Soy diva por otras 
razones, no por mamo-

nerías. Creo 
que lo diva 

t i e n e 
m á s 
q u e 
v e r 
c o n 
u n a 
pos-
tura 

ante la 
v i d a , 

con una 
elegancia 

a n t e ella, y no con 
pedanterías”, consideró.

La cantante negó los 
rumores en torno a que 

había exigido un heli-
cóptero para trasladarse 
a una presentación en 
León, Guanajuato.

“Lo único que se 
pide es lo que pide 
todo el mundo: llegar 
en una camioneta de 
lo más normal a un 
espacio y tener las 
comodidades de lo 

más básicas. Nunca en 
mi vida he pedido algo 

fuera de lo 
c o m ú n . 

Pido agua natural, una vela, 
una toalla, no sé, lo más nor-
mal”, dijo Sökol, quien apadri-
nó con Benny Ibarra y Erik 
Rubín las 350 funciones del 
musical “Hoy no Me puedo 
levantar”. 

Después de haber colabo-
rado un día antes en la graba-
ción del nuevo DVD en vivo 
de Ana Torroja, los cantantes 
festejaron al musical que reco-
rre los éxitos de Mecano.

Minutos después de la 
medianoche, el trío subió al 
escenario del Teatro Aldama 
para develar una placa con-
memorativa de este musical 
tan popular, que ha abarrota-
do teatros durante lo que va 
de este año. 

Junto al resto de la com-
pañía, encabezada por María 
León y Roger González, los 
ex Timbiriches entonaron 
“Vivimos siempre juntos”, lo 
que provocó una ovación del 
recinto que lució abarrotado.

“Sin duda, la música es el 
vehículo, pero ustedes son 
quienes le dan vida y esa ener-
gía a estas canciones. Sigan 
haciéndolo, vale la pena el 
esfuerzo que hacen”, dijo 
Benny al final de la emotiva 
presentación.

Antes de subir el telón, 
celebridades como Sergio 
Corona, César Bono y 
Christian Chávez, quien dio 
vida por una breve tempora-
da a Colate en el musical, des-
filaron por la alfombra roja.

Se acerca 
‘El carpintero 
y la Navidad’

MARISOL RODRÍGUEZ

La  vida  de  San  José  como  protector,  

educador  y  padre  de  Jesús  será  con-

tada  los  próximos  20  y  21  de  diciem-

bre  en  el  montaje  escénico  “El  car-

pintero  y  la  Navidad”.

La  presentación  se  realizará  en  la  

explanada  de  la  Misión  de  San  José,  

el   sábado   a   las   16:00   horas   y   el  

domingo  a  las  15:00  horas.

El  montaje  es  dirigido  por  Virginia  

Ordóñez;  la  dirección  musical  está  a  

cargo  de  Jessica  Peña  y  la  producción,  

por  parte  de  Eduardo  Jasso.

En  total  son  30   los   integrantes  

del  elenco,  cuyo  equipo  de  produc-

ción  es  coordinado  por  Ángel  de  Paz  

y  Norma  Meraz.

En   el  marco   de   la   Navidad,   el  

montaje  escénico  invitará  al  público  a  

reflexionar  y  reconocer  lo  que  la  vida  

de  San  José  representó  para  el  mila-

gro  de  la  llegada  del  niño  Dios.

Durante  una  hora  y  diez  minutos,  

se  combinarán  las  escenas  con  can-

tos,  entre  ellos  villancicos  españoles  

y  melodías  antiguas.

En  “El  carpintero  y  la  Navidad”  la  

figura  de  San  José,  se  vuelve  el  cen-

tro  de  atención,  a  quien  se  le  realza  

como  un  hombre  fuerte.

Jasso  destacó  que  el  personaje  

aporta  una  visión  actual  del  padre  

educador.

El   guión   está   basado   en   una  

investigación   realizada   por   Peña,  

quien  tomó  datos  contemporáneos,  

en  los  que  se  resalta  a  éste  como  un  

hombre  que  asumió  con  la  energía  

de  un  varón  joven  la  paternidad.

“Es  una  obra  que  habla  de  valo-

res  humanos  y  cristianos”,  destacó.

Los  fondos  recaudados  serán  en  

pro  de  la  restauración  de  la  Misión  de  

San    José.

“Tenemos  un  tesoro  de  nuestra  

ciudad  y  no  queremos  que  se  destru-

ya,   en   la   ciudad   hay  muy   buenos  

talentos  y  de  calidad  es  interesante  

mostrarlos”,   expresó   el   padre  

Manuel  Bañuelos.

Se  espera  una  asistencia  de  alrede-

dor  de  500  personas  en  cada  función.

Los  boletos  están  a  la  venta  en  las  

librerías  de  Catedral,  San  Lorenzo  y  en  

la  Misión  de  San  José.

QUÉ:  Montaje  escénico  “El  carpintero  y  
la  Navidad”

CUÁNDO:  20  y  21  de  diciembre
DÓNDE:  Explanada  de  la  Misión  de  San  
José

HORARIOS:   4:00   p.m.,   sábado   20,    

3:00  p.m.,  domingo  21

ADMISIÓN:  100  pesos  
*Incluye  aperitivo  y  bebida

ES SASHA UNA 
DIVA MUSICAL

La cantante 
asegura que 

no es una 
mujer pedante 
ni de exigencias 

extravagantes 
durante sus 

shows

Productores de la obra.

LOCAL
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México.- Como regalote de 
Navidad para todos sus faná-
ticos, Andrea García decidió 
destaparse por última vez en 
su carrera y ser la portada 
con la que Playboy cierra el 
2014.

Aunque en entrevista, la 
sexy morocha dejó la puerta 
abierta y sólo se dedicó a 

darle las gracias al equipo 
con el que trabajó.

“Sólo te puedo decir una 
cosa: ustedes me han trata-
d o  i n c re í b l e.  A m o  a 
Playboy”, dijo.

La hija de Andrés García 
engalanó la portada del 
almanaque en octubre de 
2012. En esta ocasión el ves-
tuario deja entrever el inte-
rés de la empresaria hacia la 

cultura árabe.
“¡Sí, me encantaba la 

idea! Pero Uriel (Santana) 
me dijo que no podíamos 
viajar para allá por los con-
flictos que existen. Sin 
embargo, todo lo que hay 
alrededor de esa cultura me 
encanta. Una vez estuve en 
una conferencia que hicie-
ron en Utah acerca de los 
Rollos del Mar Muerto y 

más allá de lo místico, 
mucha gente viaja cada año 
a Israel para entrar al Mar 
Muerto por sus característi-

cas sanadoras”, explicó.
Y aunque ha estado ale-

jada de la farándula, las 
revistas para caballeros 

siempre la han asediado por 
ser bastante sensual, aunque 
eso no le ha ayudado para 
tener una pareja estable.

EL UNIVERSAL

México.- La cantante y con-
ductora Karla Díaz-Leal, ex 
integrante del grupo Jeans, 
realizó una sesión fotográfi-
ca para la revista OPEN, en 
donde mostró su lado más 
sensual.

Karla, figura del núme-
ro de diciembre de la 
publicación, habló de lo 

difícil que ha sido para ella 
retomar su carrera en el 
mundo del espectáculo 
luego de su etapa en Jeans.

 “No es como la gente 
dice, que después del 
grupo va a ser súper fácil. 
No es cierto, es el doble de 
trabajo porque ya es volar 
tu solo”, comentó.

La joven también expli-
có que por ahora no tiene 

planes de publicar un 
nuevo disco, pues está dis-
frutando su etapa como 
conductora en “Sexos en 
guerra”.

Acerca de si se atrevería 
a posar desnuda en alguna 
revista dijo: “Creo que hay 
límites. Hacer este tipo de 
fotos sensuales está padre, 
pero la encuerada no. 
Dudo mucho que lo haga”.

AGENCIA REFORMA

México.-    Actriz,  cantante,  empresaria  y  madre  todóloga  
de  dos  hijos  son  los  trabajos  de  Camila  Sodi.  

Pero  para  Jerónimo  y  Fiona,  los  pequeños  que  pro-
creó  con  Diego  Luna,  encuentra  el  tiempo  necesario  para  
cumplir  con  todos.  

“Creo  que  todas  las  mamás  nos  organizamos,  somos  
como  esta  diosa  hindú  que  tiene  mil  manos  y  nos  las  arre-
glamos.  Le  tienes  que  dar  a  cada  cosa  su  tiempo  y  las  
cosas  salen  bien”,  compartió.

El  próximo  año,  Sodi  regresará  a  la  televisión  con  el  
protagónico  de  la  serie  “Señorita  pólvora”,  aunque  tam-
bién  dejó  abierta  la  posibilidad  de  hacer  una  telenovela.

“Nunca  digas  nunca,  a  estas  alturas  del  partido,  ya  no  
sé.  Uno  no  sabe  qué  es  lo  que  pueda  pasar”,  mencionó  
quien  fuera  la  protagonista  de  “Inocente  de  ti”.  

La del estribo para 
Andrea García

La conductora decidió destaparse por última vez en su carrera
y ser la portada de la revista del conejito con la que cierra el 2014

Karla Díaz-Leal muestra su lado sexi para la publicación.

Ex integrante de Jeans 
posa sensual en revista

Disfruta Camila Sodi 
su papel de mamá
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Personas  que  expresen  paz  y  
armonía  en  cada  experiencia  de  
su  vida,  es  el  objetivo  del  semi-
nario  científico-espiritual  “Mer  K  
BA”   que   impartirá   el   doctor  
José  Duarte  Gómez  el  próximo  
13  de  diciembre.

Dividido  en  cuatro  módu-
los,  se  celebrará  de  las  9:30  a  
las   11:30   horas   en   el   salón  
Millenium  del  Hotel  Lucerna.

“Básicamente   se   va   a  
hacer   énfasis   que   científica-
mente  está  comprobado  que  
cada  pensamiento  influye  en  la  
realidad  de  tu  día  a  día”,  men-
cionó  el  especialista  en  gineco-
logía,  obstreticia  y  oncología  
mamaria  de  Star  Médica.

Su  inquietud  por  compartir  
este  tipo  de  seminarios  nació  
en  el  2013,  cuando   lo  visitó  
una  paciente  que  había  visto  
hace  tres  años  con  cáncer  en  
etapa  terminal.

Al  recibir  un  pronóstico  de  
vida   de   seis   meses,   ésta  
comenzó  a  vivir  su  vida  en  paz  
y  feliz,  más  allá  de  tomarlo  con  
tristeza.

“A  los  ocho  meses  fue  a  
checarse  y  encontró  que  no  
había  cáncer  en  su  organis-
mo”,  comentó.

Y  fue  a  raíz  de  esta  expe-
riencia  que  se  sumergió  en  la  
literatura  espiritual  y  científica,  
y  comenzó  a  compartirlo    con  
más  personas  en  este  tipo  de  

seminarios.
El  seminario  se  dividirá  en  

cuatro  módulos  que  durarán  
entre  20  y  30  minutos.

El  primero  será  una  intro-
ducción  general   a   conceptos  
básicos  sobre  la  física  cuántica.

“Lo  curioso  de  esto  es  que  
el  primer  investigador  a  nivel  
mundial   que   reconoció   que  
todos  estamos   interconecta-
dos  fue  un  mexicano,  el  doctor  
Jacobo  Grinberg”,  mencionó.

Y  fue  a  partir  de  sus  estu-
dios  que  se  han  hecho  otros,  
en  los  cuales  se  ha  demostra-
do   que   cada   pensamiento  
influye  en  cada  persona,  inde-
pendientemente  del  tiempo  y  
espacio.

El  segundo  tratará  la  Ley  
del  desdoblamiento  del  tiempo  
del  doctor  Garnier  Malet,  con-
siderado  un  médium  a  nivel  
mundial.

Con  un  doctorado  en  físi-
ca,  fue  el  primero  que  dijo  que  
en  el  centro  de  la  Vía  Láctea  
había  un  agujero  negro,  lo  cual  
se  comprobó  después.

“La  base  de  su   teoría  es  
que  si  toda  la  energía  se  com-
porta   como   onda   o  materia  
quiere  decir  que  tu  tienes  tam-
bién  un   ser  ondulatorio  que  
puede   ver   todos   los   futuros  
potenciales  en  tu  vida  y  decirte  
qué  va  a  pasar”,  explicó.

En   el   tercer  módulo   los  
asistentes  conocerán  la  mile-
naria   técnica   hawaiana  

Ho’oponopono,  difundida  por  
el  doctor  Hew.

“Él  se  hizo  famoso  por-
que  curó  un  pabellón  com-
pleto  de  enfermos  psiquiátri-
cos  y  a  ninguno  le  dio  terapia,  
es  simplemente  trabajar  con  
un  tipo  de  oración  que  es  la  
que  voy  a  enseñar  en  el  semi-
nario”,  mencionó.

Y  para  finalizar,  se  habla-
rá   y   llevará   a   la   práctica   la  
meditación.

El  doctor  comentó  que  hay  
más  de  30  años  dedicados  a  
estudios   sobre   los   efectos  

positivos  y  a  largo  plazo  de  la  
meditación.

Una  practica  que  beneficia  
para   tener   menos   estrés   y  
mayor  capacidad  de  concentra-
ción  de  memoria  y  aprendizaje.

“Eso  también  se  refleja  en  
el  organismo,  está  comproba-
do  que  todos  los  sistemas  de  
reparación   y   longevidad   se  
activan   con   la   meditación”,  
expresó.

“El   objetivo   es   que   las  
personas  que  asistan  expre-
sen   paz   y   armonía   en   su  
vida”,  finalizó.

Prepara seminario 
científico-espiritual 
Mer K BA

QUÉ:  Seminario  científico-espiritual  Mer  K  BA
CUÁNDO:  Sábado  13  de  diciembre
DÓNDE:  Hotel  Lucerna  (salón  Millenium)
HORARIO:  9:30  a.m.  a  11:30  a.m.
ADMISIÓN:  300  pesosTO

M
E  N

OT
A

MARISOL RODRÍGUEZ

La  magia  de  la  Navidad  llega  hoy  a  
La  Rodadora  con  la  visita  de  Santa  
Claus,  música  y  el  encendido  de  
su  árbol  navideño.

El  espacio  interactivo  espera  
a   chicos   y   grandes   desde   las  
3:00  de  la  tarde  con  divertidas  
actividades.

La  primera  participación  esta-
rá  a  cargo  de  los  alumnos  de  déci-
mo  semestre  de  la  licenciatura  en  
Canto  de  la  Universidad  Autónoma  
de  Ciudad  Juárez.

Dirigidos   por   el   maestro  
Alonso  Fierro  Olea,  ofrecerán  un  
recital  con  piezas  como  “Ich  liebe  
dich”  de  Ludwig  van  Beethoven;  
““Après  un  rêve”  de  Gabriel  Faure  
y  “Si  me  vers  avaient  des  ailes”  de  
Reynaldo  Hahn,  entre  otras.

Enseguida   se   presentará   la  
banda   sinfónica   Santiago  
Troncoso,   conformada   por   34  
niños  y  jóvenes,  quienes  interpre-
tarán  música  navideña  y  clásica.

Bajo  la  dirección  del  maestro  
Pablo  Cervantes,  la  presentación  
se  realizará  en  el  patio  central  del  
museo.

Para  culminar,  en  punto  de  
las  5:00  de  la  tarde  se  encenderá  
el  árbol  navideño  en  compañía  
de  Santa  Claus  y   tradicionales  
villancicos.

Además,  los  siguientes  sába-
dos  y  domingos  hasta  el  21  de  
diciembre,  los  pequeños  podrán  
entregar   sus   cartas   a   Santa   y  
tomarse  una  fotografía  con  él.

Y   por   primera   vez,   La  
Rodadora   contará   con   una  
increíble   Villa   Navideña   en   el  
área  del  lobby.

Es  así  como  el  espacio  inte-
ractivo  invita  a  las  familias  fronte-
rizas  a  celebrar  la  vida  y  la  Navidad.

Llega la Navidad 
a La Rodadora

QUÉ:  Celebra  la  Navidad  
en  La  Rodadora
CUÁNDO:  Hoy  7  
de  diciembre
DÓNDE:  Espacio  Interactivo
La  Rodadora  (Interior  
del  Parque  Central  Poniente)
HORA:  3:00  p.m.
ENTRADA  GRATUITA.
*  Sólo  al  evento.

TOME  NOTA

“Está comprobado que cada pensamiento 
influye en la realidad de tu día 

a día”, Doctor José Duarte Gómez

Doctor José Duarte Gómez.


