Alza a minisalario alcanza
para comprar un huevo más
En una quincena acumulará unos

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- La Comisión Nacional de Salarios
Mínimos (Conasami) dio a conocer el aumento general a los salarios para 2015, que será de
4.2 por ciento, lo que representa para la zona A,
2.81 pesos y para la zona B, 2.68 pesos.
¿Qué artículos puede comprar con un
aumento de 2.81 pesos en México? Se puede
escoger entre un bolillo, 10 tortillas o un huevo. También se podría emplear para cubrir el
aumento que el pan de caja registró de octubre a noviembre, de 2.50 pesos.
En la quincena, el nuevo excedente será
de 42.15 pesos, con los cuales no se alcanza a

42 pesos

que no alcanza para cubrir ningún
rubro de la canasta básica
cubrir ningún rubro de la canasta básica, que
para noviembre tuvo un costo de mil 743 pesos con 91 centavos.
Es decir, con el aumento, será necesario
destinar el salario completo de más de 15

días, sin contar costos como pasajes y servicios, ya que a la quincena faltarían 692 pesos.
El aumento a los mínimos se da luego
de que tanto el jefe de Gobierno capitalino,
Miguel Ángel Mancera Espinosa, como el
presidente Enrique Peña Nieto hicieran
anuncios para desvincular esta prestación
para fijar multas y determinar su aumento
por decreto; sin embargo, no establecieron
los nuevos esquemas para fijar los incrementos salariales, ya que en los últimos 30
años el salario ha perdido 70 por ciento de
su valor.
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Encarcelan a junior priista,
paga fianza y queda libre
Exige el Partido Acción Nacional llegar al fondo en
investigación de supuesta golpiza de Christopher James
Barousse al panista Carlos Borruel Macías
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Luego de permanecer
20 horas recluido en el Reclusorio
Norte del Distrito Federal ante la demanda en su contra interpuesta por
Carlos Eduardo Borruel Macías por
el delito de lesiones, Christopher James Barousse quedó en libertad tras

ESPECIALES DOMINICALES

Sancionarán
a quien difunda
imágenes violentas
o pornográficas

pagar una fianza de 17 mil pesos.
James Barousse, dirigente nacional de Red de Jóvenes por México,
fue detenido la mañana del viernes
cuando salía de su departamento en el
Distrito Federal y llevado ante el juez
28 de lo Penal, Joel Blanno Castro.

VER: ‘SOSTIENE…’ / 2A

Christopher James Barousse.

Reforma al Código Municipal
de Chihuahua tiende a apoyar a los
niños, las familias y los derechos
humanos, dicen legisladores

LOCAL >1B

LOCAL >4B

Brinda albergue Benito
Juárez apoyo a indigentes

Tiene Juárez
nuevo obispo;
es José Guadalupe
Torres Campos

Personas sin hogar acuden a pedir posada
donde las víctimas de abandono, soledad
y locura, reciben descanso

Cambian imagen del Fovisste;
habitantes esperaron 25 años

Baja robo de
autos; aun así,
se llevan uno
cada 6 horas

COLONIAS CON
MAYOR INCIDENCIA

Horizontes del Sur
Fovissste Chamizal
Eréndira
Chaveña
Hidalgo
Revolución Mexicana
Parajes del Sol
Parajes del Sur
Pradera Dorada
Centro
Hacienda de las Torres
Azteca
La Cuesta
Sector Pronaf
Córdova–Américas
La Playa
Alrededores del Instituto de
Ingeniería y Arquitectura de la
UACJ, de la avenida del Charro

MIGUEL VARGAS

En ocho meses se redujo a más de
la mitad el robo de vehículos, pero
aun así durante el mes pasado cada
seis horas se robaron un auto en
esta ciudad.
El delito es uno de los que más
afecta el patrimonio familiar.
Tania Aros, coordinadora del
Comité de Robo de Autos en la
Mesa de Seguridad, informó que noviembre ha sido el mes más bajo en el
año en el promedio de robo de vehículos, con 126 eventos denunciados
a la Fiscalía, más 17 carjackings, o robos cometidos con violencia.
En marzo de este mismo año
se cometieron 257 robos de autos,
más 28 que fueron con violencia.

Ha sido el periodo más elevado en
la estadística de 2014, dijo.

VER: ‘EN EL 2010…’ / 2A

Entretejen unión y esfuerzo
para dar la batalla al cáncer
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LOCAL >3B

ALISTA CAMBIOS EN GABINETE

Iría con Duarte ex funcionario
denunciado por irregularidades
NORTE / REDACCIÓN

El gobernador del Estado César
Duarte Jáquez estaría a punto de
anunciar una serie de cambios dentro de su Gabinete.
De acuerdo con fuentes cercanas al jefe del Ejecutivo estatal,
algunos de los nuevos nombramientos alcanzarían las áreas de
Comunicación Social, Gobierno
y Desarrollo Social.
Según trascendió ayer sábado,
Sergio Belmonte Almeida pasaría a
ocupar la coordinación de Comunicación Social en sustitución de Hugo
Hernández.

Sergio Belmonte sería titular
de Comunicación Social; fue
acusado de falsificación de
firmas y delitos electorales

Belmonte Almeida se desempeñó como secretario de Comunicación Social del Municipio de Juárez
en la administración de José Reyes
Ferriz (2007-2010). Durante ese

periodo, en el mes de marzo del año
2010, Belmonte se vio envuelto en
varios escándalos.
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Las empresas
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México, pero hallan
cadáveres: WSJ
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Sostiene James
ser inocente de
las acusaciones
RICARDO ESPINOZA /
DE LA PORTADA

Chihuahua.- Alrededor de
las 02:00 horas de ayer sábado
salió bajo fianza.
NORTE de Juárez lo buscó para conocer su situación
legal, así como su postura sobre el hecho; tras contactarlo
vía telefónica, el dirigente juvenil priista pidió 40 minutos
para responder debido a que
–dijo– se encontraba por entrar “a un evento”. Sin embargo, no volvió a contestar las
llamadas.
Horas más tarde, emitió
un escueto comunicado en el
que sostiene ser el principal
interesado en que se resuelva
la denuncia en su contra, en
espera de ser desvinculado
de ella.
Aunque evade hablar del
tiempo que estuvo detenido,
dice celebrar que después
de nueve meses “de manera
oportuna se haya vuelto a
reactivar el procedimiento” y
agrega confiar en la actuación
de las instituciones para que
se resuelva el caso.
El dirigente juvenil priista
sostiene ser inocente de las
acusaciones en su contra.
Desde que trascendió la
noticia el pasado viernes, James Barousse rechazó haber
sido detenido e insistió en
que acudió a declarar de manera voluntaria ante el juez
penal.
Pero una vez que se confirmó su detención ha guardado
silencio sobre su situación
legal, al igual que las dirigencias estatal y nacional de su
partido.
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Alteró Belmonte movimientos
financieros por 80 mdp
NORTE / REDACCIÓN /
VIENE DE LA 1A

El 8 y 28 de febrero de ese
año, Leopoldo Canizales
presentó ante la entonces
Procuraduría General del
Estado (PGJE) dos denuncias por las irregularidades
detectadas en el ejercicio del
Presupuesto de Egresos del
2009 del Ayuntamiento de
Juárez.
En los hechos denunciados por Canizales se
señalan en específico alteraciones en los movimientos financieros del ejercicio
anual 2009, por más de 80
millones de pesos.
Asimismo, se denunció
la falsificación de su firma
en el documento que contiene el balance del mes de
diciembre del año 2009,
motivo por el cual fueron
abiertas las carpetas de investigación 3313/2010 y
5155/2010.
Luego de no atender los
citatorios para declarar, Sergio Belmonte fue detenido
por agentes de la Subprocuraduría de Justicia de la
Zona Norte para llevarlo a la
Ciudad Judicial.
La detención del vocero
de Reyes Ferriz desató una
crisis entre los gobiernos
estatal y municipal, pues
mientras la Procuraduría de
Justicia del Estado justificó
la acción como parte de la
investigación, Belmonte se

Sergio Belmonte.

autodeclaró víctima de un
complot político.
Por otro lado, en enero
del 2010, Belmonte Almeida fue acusado por posibles
delitos electorales por el
entonces precandidato del
PAN a la gubernatura, Carlos Borruel, por el retiro y
robo de propaganda en las
calles de la ciudad.
Asimismo, en septiembre de 2011 se dio a conocer que el propio Belmonte
Almeida, bajo el seudónimo
de Miguel Salgado Piter,
mantuvo una disputa contra
algunos periodistas locales a
quienes, bajo su seudónimo,
acusó de recibir pagos de la
administración municipal,
luego de divulgarse una supuesta carta de Belmonte
hacia Ferriz, que entre otras
cosas decía lo siguiente:

“Estimado Pepe: Han
pasado 11 meses desde que
terminaste tu gestión como
alcalde y desde que te fuiste a vivir definitivamente a
Estados Unidos. Como ya
no contestas mis llamadas, decidí escribir estas
líneas para comentarte
que las cosas están cada
vez peor en Juárez para todos los que participamos
en tu proyecto político.
Me alegra saber que tú sí
tienes trabajo y futuro por
allá, pero sobre todo estabilidad económica.
“Para mí en lo personal
las cosas han sido muy duras. Tengo 11 meses sin trabajar y ahora nadie me quiere abrir las puertas en los
medios de comunicación, a
pesar de tantos millones de
pesos que les dimos a esos

mal agradecidos durante tu
administración. Ahora en
todos lados me ven como
apestado por haber trabajado en tu gobierno”.
En enero del año 2012,
el entonces secretario del
Ayuntamiento, Héctor Arcelús, confirmó que siete
personas, entre ellas varios
ex funcionarios y personas
ligadas al Congreso del
Estado, fabricaron una demanda en contra del alcalde Héctor Murguía por supuestos desvíos de fondos
del Subsemun.
Entre otros, se implicó
en el caso a Sergio Belmonte, a Alberto Reyes Rojas
(ex director de Desarrollo
Social y actual coordinador
del PRI en el Cabildo) y
Juan García López, ex secretario de Servicios Públicos Municipales.
Asimismo, trascendió
el nombre del ex diputado
local Gabriel Viramontes,
involucrado en la denuncia,
atribuida en aquel entonces
a “fuego amigo” dentro de
la administración. “No se
puede decir que es fuego
amigo, porque Gabriel no
es mi amigo... fue mi amigo,
pero ya no lo es”, aseguró
en aquel momento Héctor
Murguía.
Esta investigación estuvo a cargo de la Procuraduría General de la República,
que terminó por archivar el
caso.

En el 2010 se robaban
mil 200 autos por mes
MIGUEL VARGAS /
DE LA PORTADA

La meta que propuso la
Mesa de Seguridad para
considerar disminuida la
incidencia fue fijada en
180 eventos por mes, según la cantidad de población y parque vehicular
existente en Juárez.
En el año 2010 hubo
meses en que se robaron
mil 200 autos, por lo que
126 eventos del mes pasado es una tasa aceptable,
consideró la entrevistada.
Sin embargo, la cifra de noviembre significa que cada
seis horas un vehículo es
robado en calles, centros

Gastan sin éxito
9 mil 971 mdp
en evaluar
policías del país
AGENCIA REFORMA

México.- La evaluación
policial en los tres niveles
de Gobierno, así como
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comerciales y colonias de
esta localidad, lo que hace
un promedio de 4 diarios.
Según el Departamento
de Estadística y Política Criminal de la Fiscalía General
del Estado, las colonias con
mayor incidencia de ese
delito son Horizontes del
Sur, Fovissste Chamizal,
Eréndira, Chaveña, Hidalgo, Revolución Mexicana,
Parajes del Sol, Parajes del
Sur, Pradera Dorada, Centro, Hacienda de las Torres,
Azteca y La Cuesta.
En otro estudio del
Observatorio
Chihuahua, se incluyen el sector
Pronaf, el fraccionamiento
Córdova–Américas, La

Playa y los alrededores del
Instituto de Ingeniería y
Arquitectura de la UACJ,
de la avenida del Charro.
Tania Aros dijo que la
mayoría de los autos que
se roban en esta ciudad
son modelos 1993 al 2000,
que terminan “deshuesados” y vendidos por el valor del metal en yonques
y comercializadoras de
chatarra.
Las camionetas F–150
y 1500, vehículos Jetta, Caravan, Grand Cherokee,
Blazer, Liberty, Intrepid y
Taurus, son los preferidos
por los ladrones, comentó
la también especialista en
seguros de auto.

de empleados de procuradurías y de las prisiones de todo el país, tuvo
un costo de 9 mil 971
millones de pesos, pese
a lo cual expertos no ven
mayor seguridad para el
ciudadano.
Por el contrario, opinan que, en lo que se refiere a este tema, la situación
ha empeorado.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sis-

tema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
desde 2009, año en que se
inició el proceso de certificación, hasta el 31 de octubre pasado se realizaron
855 mil 465 evaluaciones.
Esto significa que, en
promedio, cada examen
-que consta de test toxicológico, psicológico, de
entorno socioeconómico
y de polígrafo- tuvo un
costo de 11 mil 655 pesos.

César Duarte.

Pide Duarte
no caer en
la descalificación
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El Proceso Electoral Federal 2014–2015 debe
agotarse en paz, en orden, con
propuestas de los candidatos y
“ojala no se caiga en la tentación
sólo de la descalificación”, manifestó el gobernador del Estado
César Duarte Jáquez.
De gira de trabajo en Parral,
el jefe del Ejecutivo estatal afirmó que la gente esta “colmada”
de ver que los políticos quieran
llevarle sus problemas a sus casas, cuando ellos tienen suficientes para resolver.
Duarte Jáquez indicó que
se supone que en la política,
quienes asumen las responsabilidades lo hacen para resolverle
los problemas a la gente, no para
generarle más.
Comentó que si se dicen
buenos chihuahuenses los que
compitan (en las elecciones),
deben ser constructivos, sin que
eso signifique estar ajeno a las
críticas que puedan hacérsele,
ni se trata de descalificarlas, pero
advirtió: “no se equivoque la expresión, bienvenidas cuando estas construyan, no cuando sólo
pretendan destruir o confundir,
que es lo único que se han dedicado hasta este momento los actores que hemos visto, pretender
descalificar las acciones de los
chihuahuenses porque ni siquiera son sólo del gobernador”.

Se compromete
Conago
a acelerar
Mando Único
EL UNIVERSAL

México.- A fin de impulsar
un nuevo modelo policial en
México que elimine la “fragilidad institucional” de mil 800
corporaciones municipales, la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) respaldó
la creación del Mando Único
en las 32 entidades, se comprometió a trabajar para su concreción e hizo un llamado al Congreso para efectuar las reformas
que hagan realidad la iniciativa
presidencial.
En la reunión del Consejo
Nacional de Seguridad, el gobernador de Durango, Jorge
Herrera Caldera —presidente
en turno de la Conago—, expuso: “Los gobernadores y el
jefe de Gobierno del Distrito
Federal nos sumamos a esta
propuesta del presidente Enrique Peña Nieto. Estamos listos
para dar los pasos necesarios y
acelerar la implementación de
este nuevo modelo y contribuir
con ello a la construcción de un
México en paz”.

Norte de Ciudad Juárez

Califican de
insuficiente
alza al mínimo:
legisladores
AGENCIA REFORMA

México.- Legisladores del
PAN y PRD expresaron que
es insuficiente el “raquítico”
aumento del salario mínimo, en un 4.2 por ciento
más para el 2015, y que es
necesario que se revise la
política gubernamental sobre la cual se determinan
estos incrementos.
La diputada del PAN Beatriz Zavala dijo que en un entorno tan adverso como el que
se está viviendo actualmente y
ante la posibilidad de que en
2015 la situación económica
tienda a empeorar, se necesita
un incremento mayor.
“Una decisión correcta
sobre los salarios mínimos no
sólo es urgente sino estratégica.
“El aumento anunciado
del 4.2 por ciento para 2015
no se adapta a la realidad, ese
porcentaje no se acerca en lo
mas mínimo a recuperar el
poder adquisitivo perdido de
miles de familias mexicanas
y si se continúa afectando la
economía de las familias, la
inconformidad pudiera tomar
mayores proporciones de inconformidad”, destacó advirtió Zavala, vicepresidenta en
la Cámara Baja.
Recordó la propuesta del
PAN para que haya un plan
estratégico de recuperación
del poder salarial.
Dijo que podría tomarse
como base para incrementar
el salario mínimo el cálculo
que el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) hace sobre la cantidad
de dinero que una familia necesita al menos para comprar
su comida.
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Una persona que labora gasta
en promedio 80 pesos diarios
Aumento al salario
no alcanza para
cubrir la canasta
básica
TOMADA DE SINEMBARGO

México.- El Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) en
su Informe de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social
2014, estableció que el ingreso
laboral per cápita real disminuyó 10.2 por ciento del primer
trimestre del 2005 al tercer
trimestre del 2014, frente a la
evolución del nivel general de
precios (inflación).
Para Ángel Iván Olvera,
director de la carrera de la licenciatura en Economía y
Finanzas del Tecnológico de
Monterrey, campus Estado de
México, el incremento no sólo
es insuficiente, sino que no va
a impulsar la demanda de productos, lo que a su vez adelanta
que 2015 será un año de mayores precios.
“No debemos quitar el
dedo del renglón en el sentido
de que sí es necesario un incremento. Ya está demostrado por
el Coneval que sin considerar
pagos de servicios, transportes, las personas deben estar
gastando al día 40 pesos y si
consideras todos los servicios
en lo que se gasta están pagando como 80 pesos diarios. Un
salario que esté por debajo de
esto envía la señal de que las
personas no están teniendo
una vida digna”, dijo.
Respecto a los salarios mí-

PREVÉN EFECTOS
EN 2015 Y 2016

Inestabilidad
social y escándalos
desacelerarán
economía juarense
LUIS CHAPARRO

La economía de la ciudad se verá en una
leve desaceleración durante los próximos
2015 y 2016, según las proyecciones de
Tomas Fullerton, investigador de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).
“En general el panorama macroeconómico de México se ha debilitado un poco
y esto desde luego afecta a esta frontera
y desde ahora podemos vaticinar que el
peso se va a debilitar aún un poquito más”,
dijo Fullerton.
Una de las causas principales que estudia el economista paseño es la incertidumbre política derivada de la inestabilidad
social por casos como el de Ayotzinapa y
de los recientes descubrimientos de posibles actos de corrupción en la compra de
una mansión de la primera dama Angélica
Rivera.
“Toda esta incertidumbre hace que
vaya a haber menos inversión en México
en general”, explicó.
En un reporte publicado durante la
semana y que analiza los factores económicos de esta frontera para proyectar los
próximos flujos económicos, se compara
las economías de El Paso y Ciudad Juárez
para los próximos dos años.
Los indicadores económicos proyectados como débiles para Juárez en 2015 y
2016 son la instalación de plantas industriales mediante el programa Immex, el total de consumo interno, el total del sector
formal de empleo y la actividad de ventas
en general, entre otros.
En el sector de empleos formales, se
espera que el crecimiento en 2015 sea menor que el de 2014, y aun peor para 2016.
El cambio porcentual para 2015 respecto
a este año es de 3.7, mientras que para
2016 es de apenas 3.4
Lo proyectado para 2014 alcanzó el
4.1, mientras que para 2012 –el mayor
cambio porcentual en 10 años– fue de 6.9,
según el reporte.
El mismo indicador porcentual para las
plantas Immex en Ciudad Juárez registra
que de 2013 a 2014 se mantuvo sin cambios,
con 328 plantas, mientras que para 2015 se
verá un cambio porcentual de 0.7 con 330
plantas y 0.9 para 2016 con 333 plantas, una
desaceleración leve, según Fullerton.
El crecimiento de plantas Immex desde 2006 ha sido de apenas 21, de acuerdo
con el reporte anual de la Universidad de
Texas.

Especialistas prevén el 2015 como un año de mayores precios.

nimos profesionales, se acordó
que el aumento sería en la misma proporción y las mismas
áreas que la de los mínimos
generales.
LA INSATISFACCIÓN
DE LAS FAMILIAS

El maestro de la Universidad
Iberoamericana, Abraham
Vergara, por el ambiente de
descontento social, este era
un buen momento para establecer una cuota salarial más
alta, que aunque las autoridades argumenten afectaciones
a la clase empresarial, es momento de que ellos se ajusten
y den al trabajador más oportunidades de crecimiento y
desarrollo.
“Este salario que se le dice
mínimo, no alcanza para nada.
A una familia de cuatro personas no les alcanza para vivir. La
Constitución Mexicana nos
dice en el Artículo 123 que te-

nemos derecho a tener alimentación, diversión, salud, educación; yo no veo una familia de
cuatro personas viviendo con
70 pesos”, señaló el académico.
Añadió que un kilo de carne, de arroz o ir al cine es casi
un día de salario mínimo; esto
último refleja que los gastos
de entretenimiento quedan
totalmente fuera, lo que en
corto plazo podría tener afectaciones ya no sólo en el ámbito económico, sino también
psicológico: “en la familia se
va generando una insatisfacción; si el dinero no alcanza
para comer, menos para salir a
divertirse. Por ejemplo, se trata
de gente que en su mayoría no
tiene automóvil y gran parte
de su ingreso se va al pago de
transporte.
“Si esa familia decide salir
el domingo a un museo de entrada gratis, casi gasta un salario
mínimo de pasaje”, explicó.

LA VERSIÓN DE LOS
EMPRESARIOS

La Confederación Patronal
de la República Mexicana
(Coparmex) consideró que
con el incremento al salario
mínimo de 4.2 por ciento, no
se agota el proceso de recuperación del poder adquisitivo
de los trabajadores.
En un comunicado el organismo presidido por Juan
Pablo Castañón explicó que,
dado que aún no se ha concretado legislativamente la
desvinculación del salario
mínimo como unidad de
cuenta, tripartitamente se determinó un incremento que
no afecte las variables económicas, la productividad y la
generación de empleos.
“Sin embargo, se ha determinado avanzar parcialmente
en la recuperación del poder
adquisitivo del salario mínimo, al haberse incrementado

éste en mayor medida que
la inflación proyectada para
2015”, apuntó.
Agregó que los sectores
empresarial y obrero determinaron también un compromiso para avanzar lo más
pronto posible en lo que respecta a la unificación de las
zonas geográficas.
Lo anterior, siempre y
cuando las condiciones económicas del país lo permitan,
y continuar en el diálogo para
hallar las condiciones que
permitan la recuperación del
poder adquisitivo de los salarios mínimos.
Destacó que los factores
de la producción abogaron por que se continúen
revisando los salarios contractuales en la más amplia
libertad de las partes, en un
diálogo que permita alcanzar el mejor ingreso posible
para los trabajadores, en el
marco de condiciones de
sustentabilidad en el tiempo, productividad y competitividad de las empresas.
“Las tres partes que conforman la Conasami (empleadores, trabajadores y
gobierno) reafirmaron su
compromiso para seguir
avanzando en alternativas
para mejorar los ingresos de
los trabajadores y la generación de empleos en beneficio
de todos los mexicanos”, concluyó.

Publicada originalmente
por SINEMBARGO.MX
en http://www.sinembargo.
mx/20-12-2014/1197673
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Obama y Raúl: réquiem por una época
JAIME GARCÍA CHÁVEZ

Los gobiernos de los Estados Unidos y de
Cuba anunciaron, en indiscutible acontecimiento histórico, la reanudación de relaciones tras 53 años de ruptura, y no se diga de
conflictos significativos para la región, algunos de estos de magnitud mundial, como la
famosa crisis de los misiles, que en un mundo
bipolar, caracterizado por la guerra fría, evidenció la factibilidad del desastre nuclear. La
historia del suceso está en proceso de conocerse en algunos detalles que contribuirán a
su interpretación, particularmente porque la
negociación se llevó en secreto, como suele
ser en estos casos, pero a su tiempo, cuando
se abra todo este momento de diplomacia,
conoceremos las razones de una y otra parte.
Es obvio que la apertura de las relaciones diplomáticas marcará el inicio de una compleja
negociación de consecuencias geopolíticas
muy importantes para esta zona del planeta
y, diferendos de volumen pesado, ocuparán
las relaciones bilaterales ahora que deja atrás
un largo periodo de enconos y sinrazones. El
suceso, desde luego, se va a presentar como
el producto final en el que no hay vencidos
ni vencedores, porque bajo esa lógica no se
puede iniciar una plausible reanudación en
los términos convencionales, y de acuerdo a
los protocolos que rigen mundialmente en la
materia. No está de más decir que la noticia
no es como un rayo que cae en cielo sereno.
Es de esos hechos que diferidos largamente
tenían que llegar, tenían que suceder. Los
cubanos tienen lo suyo en el oficio diplomático, de sobra es sabido, pero ahora estarán
iniciando una etapa en la que los norteamericanos le llevan la ventaja de la fuerza y la
experiencia adquirida a lo largo y ancho del
planeta, experiencia en la que diplomacia y
fuerza corren en paralelo, no nada más esta
última como suele exaltarse.
Para mí el hecho se presentó en medio de una
coincidencia personalísima que no quiero
dejar de comentar, así sea sólo en importancia estrictamente individual. El día previo
al anuncio de Barak Obama y Raúl Castro,
concluí con enorme regusto estético y político, la lectura del libro Réquiem habanero
por Fidel, del escritor nacido en Las Palmas
de Gran Canaria, J. J. Armas Marcelo, que
nos llegó bajo el sello editorial de Alfaguara en la primera edición de mayo de 2014.
Sin duda es una novela llamada a trascender, quizá en una nueva línea de los grandes
textos sobre dictadores latinoamericanos,
por su nivel crítico, el manejo magistral de
la ironía y la inteligencia que muestra su autor para reconocer a un país como Cuba, sin
desbarrancarse por la denostación de Fidel
Castro, sino tomándolo como un referente
aún después de que este muera. Precisamente es un réquiem muy particular porque narra las muchas veces que se “mató” a Fidel, la
pericia con que éste evitó el “deceso” y, sin
duda, la convicción que se fue extendiendo
en todo el archipiélago con capital en la legendaria Habana, de que Fidel es inmortal.
Magnífico que Armas Marcelo haya escrito
su obra antes del suceso que hoy ocupa la
atención diplomática internacional, porque
sin querer, o a lo mejor queriendo, nos lega
un hecho reconocible de manera indubitable: que Fidel, ya vestido sin los atuendos
del guerrillero, con su mono encima, enfermo, sin duda en sus últimos días, vivió para
encabezar una revolución, sostenerla, navegar en un complejo mundo que le permitió a
Cuba una existencia inexplicable, si no fuera
por el equilibrio que obligaba sendos poderíos nucleares, para ir sobrellevando una rea-
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lidad difícil en la que todos los días esperaba
una invasión norteamericana que no llegó,
ni aún en los tiempos en los que las tropas
cubanas se empeñaron en una presencia
armada anticolonialista en Etiopía, Angola,
Mozambique, para amanecer un día –sí, aún
con vida– al reinicio de las relaciones con el
imperio, con el monstruo al que alguna vez
se refirió para llamar a su destrucción, ya que
no había que esperar a ver pasar su cadáver
como una especie de regalo del destino. A
Fidel se le pueden recriminar muchas cosas,
y confieso que no es santo de mi devoción,
menos que no luchara con tesón por lo que
quería. Y todo parece apuntar que al final,
entre libertad y necesidad, apostó por abrirse a los Estados Unidos.
Pues bien, cuando recorrí las más de trescientas páginas de la novela del canario, sentí el palpitar de la vida cotidiana de Cuba,
su música, sus tragos, sus giros lingüísticos,
su brisa, su calor, todo, pero como el relato
lo realiza Walter (gualtiel, en el acento de
la isla), un agente de la seguridad del Estado, dependiente de Raúl Castro, leal a toda
prueba al régimen, testigo de sus desvíos y
desvaríos, dolido por las incongruencias
pero a pesar de todo fiel, se llega a vivir por
el lector algo que parece ser un común denominador de las sociedades con modelo
soviético: la depresión personal en que vive
la gente –el yuyu del descreimiento– que
transita hacia los trastornos de bipolaridad y
esquizofrenia, porque no se puede vivir un
día con el discurso como credo profundo y a
la vez en la incongruencia que el autor reconoce, por ejemplo, en la vida de los hijos de

Cuba: patria llanto y alegría.

la revolución, es decir, los hijos de la cerrada
élite del poder, con los suicidios, con eso que
el autor llama “usted está lleno de nada”.
Para Walter el drama de la cotidiana crisis
familiar con su esposa, crítica natural del sistema; la decisión de la hija de emigrar a Barcelona para convertirse en una gran bailarina, con todo lo que eso significa; la treta de
Fidel de regalar de vez en cuando un Rolex;
la conciencia de que aquel, en un país hecho
para la música, no sabía ni tocar un güiro; la
denostación del poeta Padilla; “el sexo como
el opio del pueblo”; los fusilamientos del héroe nacional Ochoa, que afectó a la familia
Laguardia; todo eso deriva en una jubilación
personal para operar un taxi habanero en los
postreros días de la vida de él, pero sobre
todo de un Fidel que empezó a convertirse
en eterno de tanto que lo habían matado, lo
que agranda su desesperación, paranoia, vivir un frustrado enamoramiento con su bella
psiquiatra (potencial delatora). Transpiraba
tal celo por la revolución, que le parecía despreciable que al lado de los grandes comandantes pulularan los hombres de negocios,
los que se enriquecían de la manera habitual
en un país capitalista, despreciado como
modelo para la isla.
Imagine vivir en una sociedad como la cubana en la que las relaciones políticas se tasaban de la siguiente manera: “el que se pasa
es peor que el que se queda corto”; “el que se
aflige se afloja”; o la más dramática: “cómo
se agarra uno a la última guagua en la vida”.
Pero lo que más pesaba, permanentemente,
era que en estos años corría por radio bemba la versión de que Fidel se acababa, mo-

De política y cosas peores
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Cacería de conejos con bastón
POR CATÓN

Don Frustracio, el marido de doña Frigidia,
le contó a un amigo: “Mi hija cumplió hoy
18 años. Me dijo: ‘No te inquietes por mí,
papá. Te prometo que dejaré pasar tres años
antes de tener sexo’”. Preguntó el amigo: “¿Y
eso te preocupa?”. “Sí –contestó don Frustracio–. Cada vez se parece más a su mamá”.
Tres señores de edad muy avanzada conversaban en el parque. Lleno de orgullo habló uno: “Me casé hace
un mes con una chica de 25 años. Y no es por presumir, pero
mi mujer ya está embarazada”. Dijo con el mismo orgullo el
segundo carcamal: “Yo también me casé con una muchacha
joven, de 20 años, y a los 7 meses de casados mi esposa dio a
luz un precioso bebé de 4 kilos”. El tercer señor no decía nada;
solamente oía lo que los otros relataban. Le preguntaron sus
amigos: “Y tú, ¿no tienes nada qué contar?”. “Desde luego que
sí –responde el maduro caballero–. Solo que mi relato es diferente del de ustedes. Ya saben que me gusta la cacería. El domingo pasado fui a cazar conejos. En el campo me di cuenta
de que mi rifle no funcionaba. No quise regresar a casa. Tomé
mi bastón y eché a caminar por el prado para pasar el tiempo. De pronto vi un conejo. Por jugar levanté el bastón e hice
como que disparaba. ¡Sorpresa! ¡El conejo cayó muerto! Lo
recogí y seguí caminando. A poco vi otro conejo. Algo intrigado por lo que había sucedido antes levanté otra vez el bastón,
apunté y fingí que disparaba. ¡Pum! El conejo cayó también
sin vida. Estaba yo maravillado. Lo recogí y volví a caminar. Y
he aquí que salió corriendo otro conejo. Sin esperar a que se
detuviera le apunté con el bastón. ¡Paf! Y el conejo rodó. Para
no hacerles largo el cuento, maté ocho conejos con mi bastón”.
Se hizo un largo silencio. Dijo uno de los añosos señores: “No
esperarás que te creamos eso ¿verdad?”. “Solo en la medida en
que ustedes crean sus propias historias –respondió el otro–. Yo
también creí al principio que estaba matando los conejos con
mi bastón, pero después me di cuenta de que atrás de mí iba

ría, pero de que tal hecho no iba a deparar
para mal el futuro de Cuba. El autor, contra
lo que sucede en otras novelas, no extermina
a Fidel, no nos narra su hipotético sepelio,
porque probablemente lo que estaba por
suceder en el futuro no desamparado por el
fidelismo, se iniciaría con la reapertura de las
relaciones de uno de los últimos bastiones
del “socialismo” con su enemigo mortal: los
Estados Unidos. Y es que no está de más recordar lo que nos dice el autor, a la hora en la
que el discurso La historia me absolverá o la
Segunda Declaración de La Habana, se convierten en arqueología: Fidel es un huevos
de oro, en los términos en los que el guerrillero del Moncada y Sierra Maestra fue interrogado por un periodista sobre su supuesta
circunstancia de castrado, a lo que contestó,
histriónico, de la siguiente manera: se bajó
los pantalones militares y les enseñó los cojones, hechos y derechos, en su lugar y en
orden, pidiendo que no le sacaran fotos para
que no se asusten los enemigos, pero eso sí,
periodista, “vete y diles que aquí tengo mis
huevos, que son de oro…”.
En fin, estas líneas son producto de una casualidad: la lectura de un libro, como pudo
haber sido cualquier otro, y el anuncio de los
oficiantes Barack Obama y Raúl Castro cantando el responso de toda una época. Nuevas relaciones, acontecimiento histórico sin
duda. Viraje de la historia.

un hombre joven que disparaba con su rifle. El mío no servía,
pero el de él sí”... Empédocles Etílez llegó a la cantina y le pidió
al tabernero: “Dame una copa de menos”. El cantinero se desconcertó: “No te entiendo”. Explicó el temulento: “El médico
me dijo que bebiera menos”. ¿Qué debe decirle una mujer a
un hombre inmediatamente después de haber tenido sexo con
él? Puede decirle lo que quiera: el hombre ya está dormido.
Le preguntó el hombre a doña Jodoncia: “¿Tiene botellas de
cerveza que venda?”. Respondió ella con enojo: “¿Acaso tengo
aspecto de beber cerveza?”. Respondió el hombre: “Entonces
¿tiene botellas de vinagre?”.Una señora le dijo a otra: “Mi marido es muy tonto. Creo que es el hombre más indejo del mundo”. Respondió la otra: “Estás equivocada. Mi marido es más
tonto que el tuyo. Dudo que haya en el planeta un hombre más
indejo que él”. Después de discutir bastante las dos señoras
acordaron hacer una prueba para determinar cuál de sus respectivos cónyuges era más tonto. La primera llamó a su marido
y le pidió: “Ve a la casa a ver si estoy ahí”. La otra señora, por
su parte, hizo venir a su consorte y le dijo: “Toma estos 2 pesos
y cómprame con ellos una tele de color”. Salieron los dos maridos a cumplir sus respectivos encargos. A poco de caminar
dijo uno: “De veras que mi señora es una tonta. Me manda a la
casa a ver si ella está ahí, pero no me da la llave. Así ¿cómo voy
a poder saber si está?”. Dijo el otro: “Mi mujer es más tonta que
la tuya”. Me da 2 pesos para que le compre una tele de color.
¡Y no me dice de qué color la quiere!”. Uglilia, muchacha poco
agraciada, hace esperar a sus amigos un mes antes de permitirles ciertas libertades. Claro, ellos preferirían que los hiciera
esperar más tiempo. Capronio, sujeto ruin y desconsiderado, le
preguntó a un amigo: “¿Qué quiere decir en francés la palabra
‘pourquoi’?’’. Respondió el amigo: “Por qué”. Estalló el tal Capronio: “¡Pos porque quiero saber, cabrón!”. Agotada, desfallecida, exhausta, la recién casada le dijo en la noche de bodas a
su insaciable maridito: “¡Eres un tigre, Enrique!”. Él se amoscó:
“No me llamo Enrique”. “Ya lo sé –respondió con voz feble la
muchacha–. Pero pensé en el Rey Enrique porque ya vas en el
octavo”. (No le entendí)... FIN.

Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo a los grandes monstruos de la tierra:
el dinosaurio, el brontosaurio, el tiranosaurio.
Hizo después a los seres pequeños de este mundo:
la pulga, la cucaracha, el mosquito.
Pasaron cientos de años, miles.
Y he aquí que desaparecieron de la faz de la tierra
el dinosaurio, el brontosaurio y el tiranosaurio.
Y he aquí que existen todavía la pulga, la cucaracha
y el mosquito.
Adán le preguntó al Creador por qué hizo eso:
Le contestó el Señor:
–Para que aprendas la pequeñez que hay en los
grandes, y la grandeza que hay en los pequeños.
¡Hasta mañana!...

Manganitas | Por AFA

“Compras
navideñas”
Nunca falla la receta
que impone la realidad:
vivamos la Navidad,
aunque sea con la tarjeta.
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- Amarga Navidad en Los Pinos y el sistema nacional PRI
- La necesidad urgente del golpe de timón
- ‘El Negro’ Belmonte regresa a las andadas; la alcantarilla, lo suyo
DON MIRONE
La tensión política, económica y social a la que está sometido el país desde el pasado mes
de septiembre ha trastocado
proyectos políticos de todo
tipo, tanto en el ámbito nacional como en el plano local.
Después del Segundo Informe de Gobierno, cuando
todavía había cierto margen
para pensar que el reformador
presidente Enrique Peña Nieto, llevaba firme el timón del
país hacia la jauja prometida,
vinieron los casos de Tlatlaya
y Ayotzinapa que trajeron de
nuevo los mexicanos a la cruda realidad del país.
Debajo del aparente control de la inseguridad que nos
presumían haber logrado,
permanecieron siempre los
arreglos y componendas de
la clase política con los grupos criminales presentes a lo
largo y ancho del territorio
nacional.
Sin distingos partidistas,
los gobiernos estales y municipales han entretejido una
maraña de acuerdos, para
aparentar que la estrategia de
seguridad está funcionando,
pero el caso de Iguala, Guerrero dinamitó la ilusión pacífica
que se había creado.
La reacción social en cadena que siguió a los ataques
contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, con
el resultado de seis muertos y
43 desaparecidos, junto con
la ejecución extrajudicial de
los jóvenes de Tlatlaya, en el
Estado de México, precipitaron una reacción en cadena,
que ha pegado de lleno en
la línea de flotación del régimen presidencial de Enrique
Peña Nieto.
Las movilizaciones a lo
largo y ancho del país para
exigir resultados en las investigaciones, y la reacciones
internacionales condenando
los hechos, pulverizaron lo
que los analistas políticos y
económicos de México y el
extranjero habían calificado
como el “mexican momento”
(momento mexicano), por
la imagen que había logrado
proyectar el presidente Peña
con las reformas estructurales, construidas sobre el pacto con las fuerzas opositoras.
Todo eso caducó en muy corto tiempo.
La crisis de seguridad y
política producida por la desaparición de los normalistas
se agudizó con la exhibición
pública de la corrupción endémica del sistema político
mexicano.
Es emblemático el descubrimiento de la “Casa
Blanca” de la actriz Angélica
Rivera, la esposa del presidente, adquirida a uno de
las empresas del consorcio
Grupo Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa
Cantú, principal beneficiario
de los contratos de obra publica realizada en el Estado
de México, cuando Enrique
Peña Nieto fue gobernador.
Ahora se sabe que el presidente Enrique Peña Nieto y el
primer círculo de mexiquenses que lo acompañan en el
gobierno tienen una relación
de muchos años atrás con el
“exitoso” empresario.
Las empresas del presidente del Grupo Higa, no
sólo están involucradas en
la construcción de la “Casa
Blanca”; siguen apareciendo
datos que lo ligan a la adquisición de bienes inmuebles de
otros funcionarios públicos,
como el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, así como
Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia.
Eso, más la información
documentada que ha ido
surgiendo sobre los contratos del Grupo Higa, primero
con el consorcio chino que
había obtenido el contrato
de 50 mil millones de pesos
para construir el tren rápido
México–Querétaro, cancela-

en sus respuestas y expresiones ante cada señalamiento
que le hace los opositores.
El jueves, después de que
el llamado sistema PAN quiso
incendiar el petate en plena
época de posadas, el gobernador Duarte respondió que
están “locos” los políticos que
quieren llevar los problemas
de los políticos a las casas de la
sociedad chihuahuense, que
quiere solución a sus problemas no ese tipo de acciones.
Sin embargo, el motivo de
la irritación del gobernador,
más que con los dimes y diretes de los opositores, pareciera
tener origen en la complicación que él mismo percibe, en
el desarrollo de un proyecto
político propio, afincado en
la consecución de buenos
resultados de su gestión estatal en seguridad, economía,
educación y salud, aderezados
con los tiempo políticos en el
proceso electoral del próximo
año, que le catapultaran al escenario nacional.
Pero esa meta, que ha sido
el sueño más acariciado de
todo gobernador de Chihuahua, se ve cada vez más difícil
de alcanzar.
La complejidad política
nacional y la local no lo favorecen, no sólo al gobernador
de Chihuahua, sino a otros
que como él, acarician el mismo sueño, y que en este último tramo del 2014 han visto
esfumarse sus posibilidades
de escalar del Gobierno estatal a la esfera nacional, como
también es el caso del gobernador de Chiapas, Manuel Velazco Coello, que hasta novia
actriz de Televisa se consiguió
para seguir la ruta Peña Nieto
a Los Pinos.
El 2015 pinta impredecible para el sistema nacional
priista. Sólo un golpe de timón puede cambiar su actual
situación.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, durante la reunión del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

do a raíz del escándalo de la
“Casa Blanca”, y el acaparamiento de contratos de obras
multimillonarias en entidades
federativas, tienen en jaque al
primer círculo de Los Pinos.
Esa crisis se ahondó por
la imposibilidad de implementar una rápida estrategia
de control de daños, debido
a la lucha interna de poder
que se exhibe entre los grupos
políticos del PRI y dentro del
gabinete presidencial, cuyos
miembros desde ahora construyen proyectos sucesorios
con tanta anticipación.
Por si fuera poco, a todo lo
anterior se suma la crisis económica, expresada en la falta
de crecimiento económico, la
caída libre de los precios del
petróleo y la devaluación del
peso frente al dólar.
Los analistas enumeran
causas multifactoriales de la
situación económica de país,
que han llevado al Banco de
México a bajar las estimaciones al cierre de éste año
y prever un difícil comienzo
del 2015.
Dicen que por un lado
está la desaceleración que han
mostrado algunos indicadores de la economía mexicana,
como el de la medición de la
actividad económica nacional, pero, además, la incertidumbre causada por los acontecimientos sociales recientes
que han repercutido sobre la
misma actividad económica.
Sin darle tantas vueltas al
lenguaje económico, todo se
explica si lo resumimos en palabras llanas: estábamos mal y
la cosa se puso peor.
Y no paró ahí la cosa,
apenas se había aprobado el
Presupuesto de Egresos del
país para el 2015, cuando
nos llevó el tren con la caída
de los precios internacionales del petróleo, que si bien
no colapsarán las finanzas
públicas del próximo año
por las coberturas o seguros

contratados, todo pinta para
que implementen ajustes a
la distribución de partidas,
entre ellas el reparto de participaciones a las entidades.
La cosa está difícil, muy
difícil, el viernes, la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos
aprobó el incremento del 4.2
por ciento al minisalario, que
para el caso de la zona económica A, en la que se encuentra
Ciudad Juárez, le representa
un salario de 70.10 pesos y un
incremento real de 2.81 pesos.
Con esa cantidad, un juarense que perciba el salario
mínimo no alcanza a pagar
250 gramos de tortillas, así
de simple e insignificante el
incremento.
Si bien aquí casi ningún
trabajador gana el salario mínimo, el incremento queda
pulverizado con los aumentos a los bienes y servicios
previstos desde el primer día
del 2015, cuando arranque
la cuesta de enero, y estemos
enfrentando la resaca de las
posadas navideñas.
El panorama no se ve
halagüeño. Por el contrario,
con la imposibilidad de los
trabajadores mexicanos de
mejorar su nivel de vida, no
crecerá el consumo interno
del país, y con la caída de los
ingresos petroleros, el Gobierno tendrá menos dinero
para mantener encendido el
motor del gasto público con
inversiones en obras de infraestructura, lo que podría
mover un poco la economía,
pero no se observa con qué
se pueda impulsar eso.
Son tan negativas las expectativas, que el mismo Producto Interno Bruto para el
2015, en un rango del 3.0 al
4.0 por ciento, le rasuró dos
puntitos para empezar.
Si hasta en Pemex, donde
viven en el paraíso burocrático, ya empezaron a ver la cosa

Sergio Belmonte Almeida.

color de hormiga y con el dolor de su alma están buscando
bajar costos, quién sabe si para
lograrlo le peguen al lujoso
tren de vida del líder de los
trabajadores petroleros, Carlos Romero Deschamps.
No empezaron por ahí, lo
primero que se le ocurrió al
director general, Emilio Lozoya, fue la renegociación de los
contrataos de servicios con las
empresas que trabajan para
Pemex, para irlos ajustando a
la realidad del precio del crudo, que cayó hasta 51 dólares
por barril, cuando las proyecciones contractuales están estimadas a 60 dólares.
Mientras se descomponen las variables económicas,
al régimen de Peña Nieto se
le siguen desatando otros
amarres.
Se había dicho que la estrategia de seguridad en Michoacán había dado buenos
resultados, pero apenas esta
semana un nuevo enfrentamiento entre grupos de autodefensa en Michoacán, en la
comunidad de la Ruana, con
un saldo de 11 muertos, estrelló de nuevo el discurso oficial
contra la realidad.
El viernes, durante al reunión del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, el presidente les reclamó a los gobernadores que ya es tiempo de
que se dejen a un lado los pretextos, para instrumentar las
estrategias de seguridad que
van sobre el mando único de
Policía y atender para reducir
el margen de maniobra de los
jefes policiacos en los municipios y con ellos los arreglos
que le abren paso a la infiltración del crimen organizado.
El reclamo a los gobernadores pone en evidencia que
el presidente percibe que los
mandatarios andan también
por su lado, no sólo simulando en el caso de la estrategia
de seguridad, sino también
ocupados en sus proyectos

políticos personales o con los
negocios que hacen al amparo
del poder.
Y para lo gobernadores,
la misma falta de credibilidad
que enfrenta el presidente,
con los cuestionamientos sobre el conflicto de intereses de
él y sus colaboradores cercanos, más la debilidad política
que muestra el régimen expresada en la crisis política generada por los casos de Iguala y
Tlataya, los tiene irritados sobre manera, en especial a los
emanados de tricolor.
Este día, el PRI nacional
lanzará la convocatoria para la
elección de candidatos a diputados en los 300 distritos electorales de mayoría que hay en
el país, y la consigna para todos los mandatarios estatales
es sacar el máximo de distritos
en cada entidad.
Tienen que ir contra corriente, lidiando con todos
los problemas nacionales que
estarán debatiéndose en las
campañas electorales, los pleitos de los grupos políticos locales por el reparto de cuotas,
y los cuestionamientos a sus
propias gestiones.
Ni por nada hay molestia,
preocupación y presión sobre
todos los gobernadores del
PRI, que están obligados a
responder política y electoralmente, para entregar buenos
resultados en las elecciones
intermedias del próximo año,
en medio de serios cuestionamientos al régimen de Peña
Nieto y a los de ellos mismos.
Chihuahua es un ejemplo
de esa situación, el gobernador Duarte está frente a la coyuntura más compleja de su
sexenio, con todo el peso de
los problemas de imagen del
presidente Peña Nieto y del
Gobierno federal encima y los
señalamientos que le están haciendo los opositores.
Es obvia la presión a la que
el titular del Ejecutivo estatal
está sujeto, se hace evidente

Este fin de semana creció
el rumor sobre un supuesto
cambio en el área de Comunicación Social del Gobierno
del Estado, en donde se daría
la sustitución del actual coordinador, Hugo Hernández
Jáuregui, por Sergio Belmonte
Almeida.
El dato no es oficial, pero
de confirmarse estaríamos
ante uno de los más grandes
errores del Gobierno estatal,
al seleccionar a un personaje
obscuro, sin prestigio alguno
en el ámbito de los medios de
comunicación, cuyo fuerte es
la denigración de la política y
de quienes conforman al gremio periodístico.
Sergio Belmonte tiene,
además, cuenta pendientes
con la justicia. Mantiene documentado en su haber una
larga cauda de actos corruptos
en el manejo de los presupuesto públicos destinados al área
de comunicación social, cuando fue director de esa área en
el fallido Gobierno municipal
de José Reyes Ferriz.
Pesa sobre él una denuncia penal por la falsificación
de la firma de quien fuera regidor, Leopoldo Canizales, para
justiciar el desvío de millones
de pesos en pago a una serie
de operadores de programas
propagandísticos, con los que
se pagaron facturas políticas.
De confirmarse el cambio
del titular de Comunicación
Social del Gobierno del Estado, estaríamos hablando
del cuarto relevo en esa área
durante el Gobierno de César
Duarte, que con ese nombramiento llegaría en las peores
condiciones posibles al año
electoral que tiene enfrente, y
al cierre del sexenio.
Quién sabe qué intereses
empujen a “El Negro” Belmonte para ser considerado
como un prospecto en la coordinación de Comunicación
Social, pero los que sean, deben centrar su objetivo en
pulverizar la imagen del gobernador, César Duarte y de
la Administración estatal. De
eso no hay duda.
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Crisis en Guerrero

‘En Guerrero no habrá elecciones
si no aparecen nuestros hijos’
TOMADA DE SINEMBARGO

México.- Luego de que el presidente del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova Vianello, subrayó que en Guerrero
el 7 de junio habrá elecciones, el
vocero de los padres de familia
de los 42 normalistas de Ayotzinapa que aún siguen desaparecidos, Felipe de la Cruz, reiteró
que los padres de familia no lo
permitirán hasta que aparezcan
sus hijos con vida.
En declaraciones durante
el bloqueo en la glorieta del
Centro de Convenciones de
Acapulco, Felipe de la Cruz
dijo que de antemano sabe
que el aparato gubernamental va a buscar la forma “como
siempre, de cumplir sus caprichos cuando nosotros seguimos diciendo que esto de
las elecciones en Guerrero ya
no puede ser porque se ha demostrado la complicidad que
existe entre los políticos y la
delincuencia organizada”.
Agregó: “Si ese señor [Lorenzo Córdova] piensa que va
a imponer su voluntad pues
nosotros como padres de familia no lo vamos a permitir
hasta que aparezcan los 42
normalistas”.
Indicó el vocero que no les
interesan las advertencias que
hizo el presidente del INE ni
las que hizo el Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, quien decla-

Se ha demostrado la complicidad que hay entre los políticos y los
delincuentes, dicen los padres de los 42 normalistas aún desaparecidos

andar votando, sin nuestros
hijos no estamos contentos,
por lo que en Guerrero no habrá elecciones si no aparecen
nuestros hijos”, insistió.
PRD, PRI Y MC
RESPALDAN ANUNCIO

Manifestación de familiares de los jóvenes.

ró que si bloqueaban casetas
y autopistas serían desalojados, y le “decimos que no
tenemos miedo, porque nos
interesa encontrar con vida a
los jóvenes”. Agregó que el hecho de que en un fragmento
analizado por peritos se haya
identificado a Alexander, “no
queremos recibir de la misma
manera los que nos hacen falta”. Indicó que el Gobernador
de Guerrero, Rogelio Ortega,
y Lorenzo Córdova pueden
decir lo que quieran sobre las
elecciones, pero que ellos acudieron al Senado para pedir la

desaparición de poderes “porque no tiene caso que haya
este tipo de instituciones que
no funcionan, hasta que no se
limpien a los partidos de los
amasiatos que existen con la
delincuencia organizada, para
nosotros no nos garantiza que
no vuelva a pasar los del 26 y
27 de septiembre”.
Felipe de la Cruz dijo que
ellos quieren que aparezcan
los muchachos y que se evite nombrar gobernantes que
tengan nexos con la delincuencia. Lamentó que a casi
tres meses de lo de Iguala

el Presidente Enrique Peña
Nieto no ha dicho nada, “seguimos en la misma situación,
sin pistas, y a pesar de los 80
detenidos ninguno ha dicho
dónde están los jóvenes; al
contrario, están empecinados
en que los muchachos son los
que encontraron en el basurero de Cocula”.
El señor Melitón Ortega
subrayó que han dicho que en
Guerrero no habrá elecciones
porque no hay las condiciones
y que mientras no aparezcan
los estudiantes no puede haber elecciones. “No podemos

Los dirigentes estatales del
PRD, Celestino Cesáreo Guzmán; del PRI, Cuauhtémoc
Salgado Romero, y de Movimiento Ciudadano, Adrián
Wences Carrasco, respaldaron
la postura del presidente del
INE, Lorenzo Córdova Vianello, de que en Guerrero habrá elecciones en 2015.
El jueves, el presidente del
INE, en respuesta al planteamiento de los consejeros del
distrito 7, dijo que el 7 de junio de 2015 habrá elecciones
porque es una obligación colectiva de la sociedad y en caso
de que no se llevarán a cabo se
estaría en “graves problemas”.
Vía telefónica, el presidente
del Comité Ejecutivo Estatal
del PRD, Celestino Cesáreo
Guzmán, dijo que está totalmente de acuerdo con las declaraciones del presidente del
INE pero los partidos políticos
y el gobierno federal y estatal
deben generar las condiciones.
Dijo que el PRD da por
cerrado el tema con los consejeros del distrito 07 y se
quedan con las declaraciones
del presidente del INE de que
están en preparación de los
comicios.

Continúa la ola de homicidios
con todo y refuerzos de tropas
AGENCIA REFORMA

México.- Aún con el reforzamiento de la seguridad, en
Guerrero prevalece la ola de
homicidios.
Entre enero y noviembre pasados, esa entidad
registró una tasa de 39.3 de
homicidios intencionales
por cada 100 mil habitantes,

muy por encima del promedio nacional, de 12.04 por
ciento, alertan datos del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SNSP).
Sólo desde la desaparición de los normalistas de
Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero registró 244 crímenes.
A esa cifra habría que
sumar las 17 ejecuciones

reportadas la semana pasada en Acapulco, el principal
puerto turístico.
Guerrero fue reforzado
con 300 efectivos de la Gendarmería, mil 700 federales
y unos mil 500 elementos
de las fuerzas armadas. Sin
embargo, las tropas no han
sido suficientes para frenar
la criminalidad.

México.- Con base a nuevos
testimonios de estudiantes
sobrevivientes de la masacre
de Iguala, las organizaciones
defensoras de derechos humanos que también participan en la defensa legal del
caso, adelantaron que a partir
de la revisión del tema que 10
expertos en desapariciones
forzadas hagan al expediente
de hechos, propondrán nuevas líneas de investigación a
la Procuraduría General de la
República (PGR).
Vidulfo Rosales Sierra,
abogado del Centro de Derechos Humanos de la Mon-

taña, Tlachinollan, defensor
legal de los padres de familia
que buscan a sus 42 hijos,
estudiantes
desaparecidos
desde el 26 de septiembre, reveló que por diversos factores
no han sido considerados los
relatos de algunos sobrevivientes que dan más indicios
de qué pudo haberles pasado
a los desaparecidos la noche
del 26 y madrugada del 27 de
septiembre.
Adelantó que 10 investigadores externos participarán
para aportar pistas e indicios
del caso, a partir de la revisión
que harán del expediente que
la PGR integró para el caso
Iguala y en cual se informa que

los estudiantes fueron quemados en Cocula, municipio vecino a Iguala, donde ocurrieron los hechos sangrientos.
El 7 de noviembre, el procurador de la República, Jesús
Murillo Karam, informó que
tres hombres aprehendidos
confesaron que la noche del
26 de septiembre recibieron a un grupo de más de 40
personas de parte de policías
de Iguala y Cocula, afines al
grupo criminal Guerreros
Unidos, y los quemaron en el
basurero de Cocula.
Rosales Sierra informó
que la investigación hecha por
la PGR ha sido criticada por
diversos sectores, como in-

Piden a Gobierno
alemán prohibir
venta de armas
a México
TOMADA DE SINEMBARGO

México.- El partido alemán de
Los Verdes, en la oposición, ha
presentado una iniciativa en el
Parlamento germano para instar al gobierno de Berlín a apoyar con medios y expertos a las
organizaciones que investigan
la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala.
En su propuesta, Los Verdes
piden también al Ejecutivo que
lidera Angela Merkel que señale
ante la UE y ante la ONU “la
responsabilidad del gobierno
mexicano en las violaciones de
derechos humanos” y que prohíba la venta de armas a México.
Los diputados ecopacifistas
denuncian que “la corrupción,
la impunidad y la falta de transparencia” está instalada en las
estructuras del Estado mexicano y reclaman una respuesta.
En este contexto, consideran necesario que el Gobierno
alemán se implique y apoye a
las familias, a los abogados y a
los activistas que investigan las
desapariciones de Ayotzinapa.
El Ejecutivo, a su juicio, debería también frenar las negociaciones en marcha para la firma
de un acuerdo bilateral en materia de seguridad con México, una
petición que también ha realizado Amnistía Internacional.
Tanto en el ámbito bilateral
como en el internacional, continúan Los Verdes, Alemania
tiene que subrayar la obligación
de México de consolidar un
Estado de derecho, reformar
su sistema judicial y policial y
luchar contra la impunidad y la
corrupción.

Avala PRD
votación
de candidatos
AGENCIA REFORMA

Efectivos de Gendarmería en operativo de vigilancia.

Anuncian nuevos investigadores en búsqueda
EL UNIVERSAL

CASO
AYOTZINAPA

vestigadores de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), y la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) ya había
recomendado desde inicios
de noviembre la integración
del equipo de expertos para
que coadyuvara en el caso.
La integración del equipo multidisciplinario se retrasó, debido a que la federación no accedía a firmar el
convenio, mediante el cual
se comprometía a brindarle
todo lo necesario a los expertos en desaparición forzada
para que pudieran realizar la
investigación.
“Los especialistas coadyu-

varán en tres puntos: aportarán (de acuerdo a sus análisis)
elementos para la búsqueda
de los normalistas y dirán a las
autoridades cómo hacerla”.
Además emplearán aparatos tecnológicos para la
búsqueda de los normalistas
a más de casi tres meses de
los hechos y aportarán elementos para que se siga una
línea de investigación en la
que se revisen los vínculos
de las autoridades mexicanas, sobre todo de Guerrero,
con el crimen organizado. El
trabajo que realizarán será independiente del de las autoridades; sin embargo, habrá
coordinación.

Ziguatanejo.- El Consejo Estatal del PRD de Guerrero
aprobó ayer la convocatoria
para elegir candidatos a Gobernador, diputados locales y
a Alcaldes en la entidad.
Carlos Navarrete, dirigente nacional del sol azteca,
convocó a todos los partidos, organizaciones sociales
y ciudadanos a cerrar el paso
a la delincuencia organizada
mediante elecciones pacíficas y limpias.
Sin mencionar a quienes
proponen cancelar los comicios en la entidad, luego de la
desaparición de los estudiantes en Iguala, Navarrete afirmó que son los electores quienes en las urnas deciden quien
detenta el poder público.
El reto del perredismo
guerrerense, dijo, es lograr
la mayoría de la votación y
conservar la gubernatura y la
mayoría de Ayuntamientos
y diputaciones locales, incluyendo Iguala.
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Empresas buscan energía, pero
hallan cadáveres y secuestros: WSJ

Martí Batres.

Rifará Morena
candidaturas
plurinominales
para 2015
TOMADA DE SINEMBARGO

México.- El partido Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena) rifará en una tómbola el
próximo año todas las candidaturas plurinominales de 300 distritos en el país entre sus militantes,
anunció Martí Batres Guadarrama, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la fuerza
política.
“Tendremos un proceso original. Los candidatos para diputados uninominales se están trabajando en dos vías: los consensos y
las encuestas. Los plurinominales
se van a sortear entre la militancia
los lugares de la lista de las circunscripciones federales, locales
y a nivel de regidurías también.
Esto va a permitir que muchos
militantes que en su vida soñaron
con ser candidatos, hoy lo serán”,
informó Batres Guadarrama.
El dirigente explicó que cada
distrito postulará a 10 candidatos: cinco hombres y cinco mujeres, que competirán entre ellos
para obtener una diputación. “Se
sacará de la tómbola, de la urna, el
nombre de una mujer y, de la otra
urna, el de un hombre. Se van a
intercalar de tal forma que los militantes podrán competir.
La rifa será entre los militantes que serán asignados por cada
asamblea distrital”, dijo. Batres
Guadarrama detalló que cada
asamblea elegirá a su criterio los
nombres de los 10 militantes que
someterá a sorteo. En total serán
hasta tres mil militantes de Morena quienes serán postulados por
cada uno de los 300 distritos para
competir. El único requisito es
cumplir con los lineamientos que
marca la ley.
No será una elección habitual en donde los integrantes de
un Consejo se reparten las candidaturas, agregó. “Estarán en
igualdad de circunstancias: desde el más encumbrado diligente
nacional, hasta el militante más
humilde, modesto, de base, tendrán las mismas posibilidades”,
expuso.

Encuentran restos
humanos mientras
hacen trabajos
exploratorios,
asegura el diario

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- Uno de los mayores
obstáculos que enfrentan las empresas extranjeras interesadas en
la apertura del sector energético
mexicano no es la geología, la regulación o encontrar trabajadores calificados: “son los cárteles
de la droga que prácticamente
controlan la zona norte de México, donde los expertos dicen que
hay grandes yacimientos de petróleo de esquisto y gas”, publica
The Wall Street Journal en un
amplio reportaje.
El reporte del medio norteamericano –que firman Juan
Montes y Dudley Althaus– explica que el sector empresarial
de los hidrocarburos encuentra
algo más que energía.
Mientras exploran el terreno también se topan con cadáveres, secuestros y violaciones
a los derechos de empleados
de las compañías, además de
la vigilancia a la que están sometidos por los miembros del

Preocupa a empresarios situación en México.

crimen organizado.
Carlos Elizondo, experto
en energía y miembro del consejo de Petróleos Mexicanos
(Pemex), dijo a Wall Street
Journal que las compañías petroleras que vienen a México
“tendrán que preocuparse por
la inseguridad tanto como sobre la perforación”.
En tanto, Chris Faulkner, el
fundador de Breitling Energía
con sede en Dallas, que produce gas de esquisto en el sur de
Texas y en otras partes, reconoció al medio que “hay una gran
cantidad de desafíos para las

empresas que van a México por
motivo de la inseguridad”.
Empleados de Geokinetics
–una empresa de topográfica
con sede en Houston– dijeron
a WSJ que encontraron restos
humanos mientras hacían un
trabajo exploratorio en la maleza cerca del campamento de
base de la empresa.
El diario norteamericano
también consigna los caso de
dos ingenieros de la empresa
que fueron secuestrados en
2013 y posteriormente rescatados por la Policía Federal y la
Marina.

WSJ informa que en 2012
un grupo de ocho hombres de
una firma de servicios petroleros
mexicana desapareció mientras
trabajaba en Tamaulipas.
Sobre estos hechos el medio
extranjero refiere que la empresa
ni el gobierno de México hablaron de lo ocurrido.
También da cuenta de la
violación, ocurrida hace varios
meses, cometida por una banda a una joven ingeniera que
trabajaba para otra empresa de
servicios en la cuenca del petrolero de Chicontepec en el estado
costero de Veracruz.

“En los seis años entre enero
de 2008 y marzo de 2014, 12 trabajadores de Pemex fueron secuestrados, según un documento de la oficina del fiscal general
obtenida a través de Instituto de
Transparencia de México”, dice
Wall Street Journal. Aunque refiere que un portavoz de Pemex
dijo que no dispone de cifras definitivas sobre secuestros.
Michelle Foss, una economista de la Universidad de
Texas, dijo al medio que “las
fallas de seguridad de México
se suman a los tiempos económicos difíciles en la industria
por los precios del petróleo y
gas”, que junto a la violencia
de los cárteles sin duda es “un
factor decisivo para muchas de
las empresas que han ayudado
a impulsar el auge de la energía
de esquisto en EU”.
También refiere cómo Pemex es a menudo blanco de
extorsión o robo por el crimen
organizado. “Al hacer uso de manera ilegal en los oleoductos, los
ladrones robaron 9.3 millones
de barriles de petróleo y gasolina en el año 2013, aproximadamente el 1 por ciento de la producción total anual de Pemex y
un aumento del 13 por ciento
respecto al año anterior, según
los registros de Pemex”.

Pactan iniciativa
de deuda estatal
EL UNIVERSAL

México.- Diputados y senadores acordaron presentar ante la
Comisión Permanente, como
iniciativa, la reforma constitucional en materia de disciplina
financiera de estados y municipios, tal y como la aprobó
el pleno de la Cámara Alta, a
fin de dar claridad a las nuevas
normas y evitar amparos.
El coordinador del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) en el Senado, Emilio
Gamboa Patrón, informó que
la iniciativa ante la Comisión
Permanente entrará firmada
por todos los grupos parlamentarios de la Cámara de
Diputados. Con este inicio de
procedimiento, el tema será

aprobado en San Lázaro sin
tocar ni una coma, y remitido
al Senado que, desde luego, la
aprobará, como ya se hizo el
pasado 15 de diciembre, y la
remitirá a los congresos de los
estados para su ratificación.
Dijo que enero será un mes
de trabajo continuo para los
coordinadores en el Senado y
para los legisladores integrantes
de las comisiones a las que se
turnaron las reformas Política
del Distrito Federal y la desindexación del salario mínimo.
Los priistas, dijo su coordinador,
trabajarán para que ambos temas
sean aprobados en febrero.
Las reformas a la Constitución en materia de disciplina
financiera para estados y municipios incluyen una comisión

Presentarán acuerdo ante Comisión Permanente.

bicameral que con diputados
y senadores se ocupará de dar
seguimiento a la deuda pública y advertirá a las autoridades
cuando haya sobreendeudamiento. En el pleno del Senado
hubo 88 votos a favor y 14 en
contra del PT y PRD, así como
de los panistas Javier Corral,
Martín Orozco y Silvia Garza.
Ya remitida a la Cámara de

Diputados esta reforma, los
coordinadores de PRI, PAN,
PRD, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, convinieron, junto con los
senadores, iniciar una nueva reforma, en vez de votarla a partir
de la minuta última.
El pasado miércoles, el
coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en San

Lázaro, José Isabel Trejo, dijo
que esta minuta estaría en una
posición de vulnerabilidad, por
haber ido entre las cámaras en
dos ocasiones, y hasta podría
haber objeciones del Ejecutivo para promulgarla, además
de que estados y municipios
se podrían amparar, cuando es
necesario que la ley tenga suficiente fuerza.
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Aún falta resolver
el embargo: Castro

Asegura presidente
cubano que será una
lucha larga y difícil
AP

La Habana.- El presidente Raúl
Castro aseguró el sábado que
Cuba y Estados Unidos dieron
un paso para normalizar sus
relaciones, pero aseguró que
aún está pendiente por resolver
lo más importante para la isla:
quitar el embargo económico.
En la sesión de clausura
de la Asamblea Nacional, el
parlamento, el mandatario
cubano reconoció que el levantamiento del embargo,
las sanciones impuestas por
Estados Unidos a la isla hace
más de cinco décadas, “será
una lucha larga y difícil” que
también necesitará de la movilización de la comunidad
internacional y de la sociedad
estadounidense para poder
lograrse.
“Se ha dado un paso importante, pero queda por
resolver lo esencial, que es el
cese del bloqueo económico,
comercial y financiero contra Cuba, recrudecido en los
últimos años en particular en
el ámbito de las transacciones
financieras”, afirmó Castro.
Sin embargo, subrayó que
la decisión de restablecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos no significa que
Cuba renunciará a las ideas
socialistas que han marcado el
rumbo de esa nación por más
de medio siglo.
“No debe pretenderse que
para mejorarse las relaciones
con los Estados Unidos, Cuba
renuncie a las ideas por las que
ha luchado”, dijo el mandatario durante la ceremonia de
clausura de las sesiones de la

El mandatario en la sesión de clausura de la Asamblea Nacional.

No debe pretenderse que para mejorarse las
relaciones con los Estados Unidos, Cuba renuncie
a las ideas por las que ha luchado”
Raúl Castro
Asamblea Nacional, tres días
después del histórico anuncio que de manera simultánea
hicieron él y su colega estadounidense Barack Obama.
Cuba fue declarada como
una nación socialista en abril de
1961, poco más de tres meses
después de que Estados Unidos rompiera relaciones con la
isla y cerrara su embajada, un
año después se dispuso el embargo total que fue convirtiéndose en un entramado de leyes
y sanciones por la cual los estadounidenses no pueden viajar
a la isla y las empresas tienen
prohibido el comercio bilateral
o a través de terceros países.
Castro aseguró que su país
está dispuesto a hablar sobre
cualquier tema, pero eso significa que también se debe abordar la situación en Estados Unidos en base al respeto mutuo
por sus diferencias. “Tenemos
firmes convicciones y muchas
preocupaciones sobre lo que
ocurre en los Estados Unidos
en materia de democracia y
derechos humanos y acepta-

mos conversar sobre las bases
enunciadas acerca de cualquier
tema”, afirmó.
Esta es la primera comparecencia de Castro luego de
que él y el mandatario estadounidense, Barack Obama,
anunciaran esta semana el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y se liberara
al contratista norteamericano
Alan Gross, preso en la isla
por traer ilegalmente equipos
satelitales con el objetivo de
montar redes de internet y la
excarcelación de tres agentes
cubanos condenados con penas severas en el vecino país.
Los agentes, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero
y Ramón Labañino junto a
René González y Fernando
González —liberados previamente_, conforman “Los
Cinco” y cuya causa marcó la
política cubana hacia Estados
Unidos. Considerados héroes, su misión, cuando fueron descubiertos, era infiltrarse en los grupos anticastristas
violentos de Florida.
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Ejecutan a 2 policías
en NY en represalia

Anuncia asesino
en Internet sus
planes en venganza
por Eric Garner
AP

Disparó a través de la ventana de pasajero de la patrulla.

Propone Corea del Norte
investigación conjunta
AP

Seúl.- Corea del Norte propuso el sábado
una investigación junto con Estados Unidos
del ciberataque contra Sony Pictures Entertainment, advirtiendo al mismo tiempo que
habrá consecuencias “graves” si Washington
rechaza una indagación que, según Pyongyang, demostrará que el Gobierno norcoreano no tuvo nada que ver con el asunto.
La propuesta aparece como una maniobra típica de los norcoreanos para demostrar su sinceridad, aunque saben que
Estados Unidos jamás aceptará su oferta de
una investigación conjunta, dijo un analista
surcoreano.
Washington culpa a Corea del Norte por
el ataque, señalando que las herramientas
son similares a otras utilizadas en ataques similares previos que se han atribuido a Pyongyang y ha jurado tomar represalias.
El hackeo provocó la difusión de decenas
de miles de mensajes y archivos confidenciales de Sony. Además, ante las amenazas de
ataques terroristas a cines, Sony canceló el
estreno previsto para el 25 de diciembre del
filme “The Interview”, una comedia sobre
una conjura para asesinar al líder norcoreano
Kim Jong Un.
El sábado, un vocero no identificado de
la cancillería en Pyongyang dijo que Corea
del Norte sabe cómo demostrar que no es
responsable del ciberataque. Agregó que
Washington difunde rumores infundados y
calumniosos.
“Estados Unidos debe tener en cuenta
que enfrentará consecuencias graves si rechaza nuestra propuesta de una investigación conjunta y presiona a favor de lo que
llama contramedidas mientras culpa” a Corea del Norte, dijo el vocero en un comunicado difundido por la agencia noticiosa oficial
KCNA.
“Tenemos un medio para demostrar que
no tenemos nada que ver con el caso sin recurrir a torturas como hace la CIA”, dijo y
añadió que Estados Unidos carece de pruebas concretas que vinculen a Corea del Norte con el ataque.
Koh Yu-hwan, profesor en la Universidad
Donggkuk de Seúl, dijo que la propuesta era
una táctica “típica” de Corea del Norte, utilizada en disputas similares con otros países.
En 2010, los norcoreanos propusieron
una investigación conjunta cuando un equipo internacional liderado por surcoreanos
determinó que Corea del Norte estaba vinculado con un ataque con torpedos que mató
a 26 marineros surcoreanos. Seúl rechazó la
oferta de investigación conjunta.
“Ahora hablan de investigación conjunta
porque creen que no hay pruebas contundentes”, dijo Koh. “Pero Estados Unidos no
accederá a una investigación conjunta del
delito”.

El país asiatico se deslinda del ataque.

Nueva York.- Un hombre que
anunció en internet sus planes
de dispararles a dos “cerdos” en

represalia por la muerte de Eric
Garner emboscó a dos  policías
en una patrulla y los mató a
balazos el sábado antes de correr hacia una estación del tren
subterráneo, donde se suicidó,
dijeron las autoridades.
El atacante, Ismaaiyl Brinsley, escribió en una cuenta de
Instagram: “Voy a poner alas
a cerdos hoy. Ellos mataron a

uno de nosotros, matemos a
dos de los suyos”, dijeron funcionarios. Él utilizó los hashtags Shootthepolice RIPErivGardner y RIPMikeBrown.
Se aproximó a la ventana
del pasajero de una patrulla
y disparó, haciendo impacto
en las cabezas de los agentes
Rafael Ramos y Wenjian Liu,
indicó la   policía. Los agentes

estaban en un patrullaje especial en la sección BedfordStuyvesant de Brooklyn.
“Ellos fueron, simplemente, asesinados... un blanco por
su uniforme. ... Fueron emboscados y asesinados”, dijo el comisionado de   policía   William
Bratton, quien lucía pálido y
tembloroso durante una conferencia de prensa en un hospital.
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Superan los 7 mil muertos por ébola

Son tres los países
africanos que suman
19 mil casos en total
AP

Es en Sierra Leona donde el contagio es mayor.

Conakry.- El peor brote
de   ébola   en la historia ya ha
dejado más de 7 mil muertos,
y muchos de los fallecimientos
recientes han ocurrido en Sierra Leona, informó la Organización Mundial de la Salud en
momentos en que el secretario

general de la ONU continuaba
el sábado su gira en países azotados por la enfermedad.
Las tres naciones más
afectadas por el   ébola   han
registrado hasta ahora 7 mil
373 muertes, un incremento
en comparación con las 6 mil
900 el miércoles, de acuerdo
con cifras de la OMS difundidas en internet el viernes por
la noche. Un total de 392 de
los nuevos fallecimientos se
produjeron en Sierra Leona,
donde el  ébola  se está disemi-

nando con más rapidez.
Los nuevos totales incluyen muertes confirmadas,
probables y sospechosas a
causa de la enfermedad. La
OMS indicó que ha habido
seis fallecimientos por   ébola  en Mali, ocho en Nigeria y
uno en Estados unidos.
El número total de casos
en Guinea, Sierra Leona y Liberia es ahora de 19 mil 031,
comparado con 18 mil 569 en
el reporte previo.
El secretario general Ban

Ki-Moon llegó el sábado a
Guinea, donde en marzo
fueron confirmados los primeros casos del brote, tras
visitar Liberia y Sierra Leona
el viernes. Luego de reunirse
con el presidente Alpha Conde, expresó su preocupación
por lo que sucede en la región
selvática del sur del país, donde, dijo, el número de personas infectadas “parece seguir
creciendo”. La región tiene
fronteras con Liberia, Sierra
Leona y Costa de Marfil.

Inaugura Vaticano
árbol de Navidad
AGENCIAS

Ciudad del Vaticano.- El Vaticano inauguró el
árbol de Navidad y el nacimiento de la Plaza de
San Pedro y presentó la nueva iluminación de la
fachada y la cúpula de la basílica, con focos LED
de bajo consumo.
El cardenal italiano Giuseppe Bertello, gobernador del Estado de Ciudad del Vaticano,
expresó su confianza en que esta decoración se
convierta en el “símbolo y corazón de la universalidad de la Iglesia” católica.
En el acto de presentación, Bertello manifestó su deseo de que las nuevas luces “iluminen
los corazones de todos” y que peregrinos y turistas disfruten del árbol, el pesebre y el alumbrado, que “mandan un mensaje de amor”.
Se trata, agregó, de un proyecto que ha unido “a toda Italia, de norte a sur, en Roma” y que
representa “el verdadero espíritu de unión propio de la Navidad”, por haber participado regiones de todo el país.
El árbol -procedente de la localidad de Fabrizia, en Calabria (sur de Italia)- mide 25 metros de altura y unos 10 metros de ancho y fue el
primero de los elementos en iluminarse.
Fue cortado sin daños para el medioambiente y transportado primero en helicóptero y
después en camión con remolque hasta Roma
el 4 de diciembre, para seguir la tradición de
colocar un árbol de Navidad en la Plaza de San
Pedro que comenzó en 1982, durante el pontificado de Juan Pablo II.
El arzobispo de Catanzaro-Squillace (Calabria), Vincenzo Bertolone, dijo que el abeto es
“símbolo de la bondad, el altruismo y la amistad”, un árbol que “evoca la sonrisa de los niños”.
Por su parte, el portal de Belén ha sido donado por la fundación “Verona per l’Arena” y está
inspirado en la lírica, según sus responsables.
Se compone de una veintena de figuras de
terracota de tamaño natural, con vestimentas
y accesorios realizados con material resistente
para poder estar a la intemperie.
El obispo de Verona, Giuseppe Zenti, destacó que el belén tiene “el mismo amor” que caracteriza esa ciudad, escenario de la historia de
Romeo y Julieta.
El belén, decorado con un bastidor de tres
lados que representa el cuadro “Ángeles musicantes” de Battista Gaulli, tiene casi 24 metros
de largo y 12 de ancho, con una altura máxima
de 8 metros.

La decoración utiliza focos LED.
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Se une la organización
Ángeles Guerreros a la
lucha para combatir
el padecimiento
NORTE / REDACCIÓN

Ángeles Guerreros es otra de las
asociaciones de la sociedad civil
que se une al valor y al esfuerzo
en la lucha contra el cáncer junto con el licenciado Oscar Cantú Murguía, director general de
NORTE de Ciudad Juárez.
Lograr la alianza entre las
personas que han padecido y
padecen algún tipo de cáncer y
sus familias, contribuir a una detección temprana, fortalecer a
las instituciones de salud y a los
médicos, además de erradicar
este mal, es el propósito de esta
causa común.
“Nuestra ciudad y comunidad tienen que luchar por lo
que merecen, la vida humana
es lo más importante. Por ello la
inquietud de unirnos y hacer un
frente que esté a favor de la erradicación del cáncer en Ciudad Juárez”, dijo Oscar Cantú Murguía,
director general de Periódico
NORTE.
Ángeles Guerreros es un grupo mixto de personas que han
padecido o padecen algún tipo
de cáncer, así como sus familiares,
quienes se unen para juntos celebrar la vida, el gozo y el privilegio
de haber vencido la enfermedad.

VER: ‘SE DARÁ…’ / 7B

Nuestra ciudad y comunidad tienen que luchar por lo que merecen, la vida humana es lo más importante. Por ello la
inquietud de unirnos y hacer un frente que esté a favor de la erradicación del cáncer en Ciudad Juárez”
Oscar Cantú Murguía
Director general de Periódico NORTE
El licenciado Oscar Cantú (atrás, al centro) con las integrantes del grupo Ángeles Guerreros.

Tardó 25 años, pero al fin
llegó la transformación
PAOLA GAMBOA

‘Difícil de creer’

Mujeres, 40% de arrestados en operativos antiebrios;
protagonizan verdaderos shows y desfiguros: Tránsito
>6B

Casi 25 años tardaron los
habitantes de Fovissste
Chamizal para ver cambiado el entorno del espacio
donde viven.
Colores vivos como el
rosa, morado, anaranjado
y verde serán los que ahora
luzcan los otrora decolorados
edificios del complejo, los
cuales estaban muy dañados

Proyecto IMIP-UACJ le
da otro color a Fovissste
Chamizal; resanan,
impermeabilizan y pintan
casi 800 viviendas
en su fachada.
“Llevamos un 50 por
ciento en todo el avance del
primer complejo, son 7 edifi-

cios los que se están pintando
con colores vivos que van a
hacer que la colonia resurja”,
dijo Roberto Matías Pino,
arquitecto del proyecto Iluminemos México.
Los edificios que ya fueron pintados son los que se
encuentran sobre la Plutarco
Elías Calles, antes de llegar a
la Heroico Colegio Militar.

VER: ‘VECINOS…’ / 2B

HISTORIAS DE NAVIDAD

La inquietud de cambiar la forma de pensar
de los juarenses y la labor de ayudar es lo que
llevó por cuarto año
consecutivo a los integrantes de la asociación
JovesMAS a realizar el
evento 50 Horas por 50
Bicicletas.
“Van cuatro años
consecutivos que tenemos realizando esta
labor. La idea es juntar
la mayor cantidad de
bicicletas posible para

Por cuarto año consecutivo, JovesMAS realiza el
evento 50 Horas por 50
Bicicletas en beneficio de
niños de escasos recursos
llevarlas a los niños de
escasos recursos, también promovemos el
ciclismo y la actividad
física”, dijo Alexandrina
Arreola, integrante de
JovesMAS.

VER: ‘EL FIN…’ / 3B

Alexandrina Arreola y compañeros durante la colecta debajo del Puente Rotario.

6B

Repartió
Fechac 56 mdp
a organismos
durante 2014
5B

Corre altruismo
por sus venas
PAOLA GAMBOA

Guardia
de 25 años
extorsionaba a
novia de 52, para
salir con otra

Hoy inicia
oficialmente
la temporada
invernal
Reportan un avance del 50 por ciento en el primer complejo.

Plan podría replicarse en condominios de toda la ciudad, dicen / 2B

5B

Juárez tiene nuevo obispo
CLAUDIA SÁNCHEZ

Ciudad Juárez tiene desde ayer
nuevo obispo, José Guadalupe Torres Campos, quien ya
se había desempeñado en el
2005 como obispo auxiliar en
esta frontera.
Luego de que don Renato
Ascencio León cumpliera con
la edad oficial para el retiro, 75
años, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)
anunció de manera oficial el
nombramiento del nuevo dirigente de la Diócesis.
Originario de León, Guanajuato, monseñor Torres
Campos nació el 19 de enero
de 1960, se desempeñó du-

rante tres años –del 2005 al
2008– como obispo auxiliar
en esta ciudad para luego ser
nombrado primer obispo en
Gómez Palacio, Durango.
La página oficial de la
CEM publicó ayer que el papa
Francisco nombró obispo de
Ciudad Juárez a monseñor
José Guadalupe Torres Campos, quien hasta ayer desempeñaba ese mismo cargo en la
Diócesis de Gómez Palacio,
Durango.
La noticia fue publicada
en L’Osservatore Romano, al
mediodía del sábado 20 de diciembre de 2014.
El obispo José Guadalupe Torres fue recientemente

nombrado (5 de diciembre)
integrante de la Dimensión
Episcopal de Justicia, Paz y Reconciliación, Fe y Política.
DICE ADIÓS

Renato Ascencio León inició
su mensaje confesando que
luego de este anuncio, en él
prevalece un sentimiento de
gratitud, para entonces citar al
evangelista San Lucas, “siervos
inútiles somos: lo que debimos hacer, hemos hecho”.
“Con el corazón en la
mano les digo, me siento satisfecho por lo que hice y triste
por lo que dejé de hacer”, dijo.

VER: ‘RECUENTA…’ / 2B

El nuevo dirigente de la Diócesis local.

José Guadalupe Torres
Campos sustituirá a Renato
Ascencio León, quien
se retira por motivos
de salud y edad
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Plan podría replicarse
en toda la ciudad, dicen
BEATRIZ CORRAL IGLESIAS

A fin de que la unidad habitacional del Fovissste Chamizal no sólo sea rehabilitada en
su estructura, sino también
en su organización social y
de convivencia, el IMIP, en
coordinación con la UACJ,
implementará un plan piloto
que podría replicarse en el
resto de los condominios de
interés social existentes en la
ciudad.
Vicente López Urueta,
director del IMIP, expresó
que la intención es generar
no sólo un espacio rehabilitado en su fachada estructural,
sino también en un espacio
de verdadera convivencia vecinal en el que se logren conjuntar acuerdos para el futuro
mantenimiento y cuidado de
los diversos edificios.
A la fecha el complejo de
Fovissste Chamizal cuenta
con varias cuadrillas de trabajadores que llevan a cabo
el resane, impermeabilización y pintura de los edificios donde se concentran
798 viviendas.
La idea ahora, según refirió, es que ese proyecto sirva
como modelo para reactivar las demás unidades que
operan bajo el régimen condominal, las cuales se han
deteriorado por el olvido,
participación e interés de sus
habitantes.
“El proyecto surge a raíz
de la necesidad de que haya
una intervención social en
ese espacio, con un estudio
que nos permita conocer el
comportamiento de la vivienda vertical y condominal
a fin de mejorarlos”, dijo.
La información se deriva
porque los ejemplos que se
tienen en la ciudad no han
sido muy buenos.
La atención para llevar a
cabo el proyecto se deriva de
las políticas federales encaminadas a optimizar los espacios y reorientar la densidad
de las diversas ciudades.
Actualmente los recursos
que se bajaron para realizar el
mejoramiento de los condominios del Fovissste Chamizal provienen de la Sedatu.
“Las políticas públicas
que se hicieron recientemente están enfocadas a redensificar las ciudades impulsando
la vivienda vertical, advirtiendo ese cambio en todas
las ciudades, tenemos que
adecuar el marco normativo

El ex dirigente de la Diócesis local.

Recuenta
Renato los
logros en
dos décadas
CLAUDIA SÁNCHEZ /
VIENE DE LA 1B

Los condominios están siendo pintados de diversos colores, como parte del programa.

Vecinos apuraron transformación
PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

En ellos se usaron colores
como el morado, rosa y
anaranjado, con acabados
en tonos pastel y blanco.
“Se está pintando el edificio con un color fuerte,
que resplandezca, y después se usa el color bajo
para los acabados, en medio, donde están las escaleras, se usa el blanco y es
ahí donde también se están
realizando los principales
trabajos de reforzamiento”,
informó Matías Pino.
La rehabilitación del
Fovissste Chamizal se realiza gracias a la iniciativa que
los vecinos del lugar pusieron para que los edificios
fueran remozados dentro
del programa federal Iluminemos México.
Durante dos meses, los
vecinos gestionaron con
para ver qué es lo necesario
y en lo que se debe enfocar
el Gobierno para lograr una
verdadera convivencia que a
la larga evite el deterioro de
las unidades habitacionales”,
expresó.
En esta ciudad existen
condominios de vivienda
vertical que no han sido exi-

la senadora Lilia Merodio
la mejora del espacio, ya
que aseguran, tanto los arquitectos que actualmente
trabajan en el área como
los habitantes del lugar,
que los edificios estaban
muy deteriorados.
“Estaban muy dañados,
ahorita se están haciendo
trabajos de albañilería, porque si no se hubieran hecho
corrían el riesgo de que se
cayeran o desprendieran
paredes. Se están mejorando los muros, se están
raspando las paredes paras
quitar la pintura vieja de
hace 20 años y también se
están reforzando las estructuras”, explicó el arquitecto.
La primera etapa en la
que se trabaja consiste en
la pintada y mantenimiento
de los edificios, ya que en la
segunda se trabajará en la
mejora urbana y el acondicionamiento de alumbrado
tosos como los ubicados sobre la avenida Insurgentes,
Fovissste Chamizal, De Las
Américas e incluso Eco 2000.
“Por eso empezamos a
hacer un ejercicio en esa unidad que se pueda replicar, la
UACJ y el IMIP entre todas
están iniciando el proyecto
con recursos de la Sedatu

público.
“La primera etapa, que es
la de pintura y mantenimiento de los edificios, consta de
dos meses, pero con las fiestas de Navidad y esas cosas
posiblemente se alargue un
mes más. Las jornadas son
de lunes a sábado y se van
haciendo por cuadrantes.
Ahorita vamos en el primero y así nos vamos a ir hasta
que todos los edificios estén
listos”, mencionó.
En cada uno de los edificios se están gastando cerca
de 15 cubetas de pintura.
También se trabaja en acabados y detalles que se realizan con rodillos y brochas.
Además de los trabajos
de pintura en cada uno se
realiza el trabajo de impermeabilización, el cual se
hace por medio de máquinas de compresión de aire.
Para poder realizar los
trabajos, el Gobierno fedepara que se mejore la zona y
una de las propuestas es que
se haga un parque lineal y se
rehabiliten las áreas verdes
para que entre todos se organicen en los comités vecinales”, añadió.
Necesitamos reorganizar a la sociedad dentro del
Fovissste, y uno de los com-

ral contrató a cerca de 59
personas que trabajan para
la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Urbano (Sedatu) quien es la encargada
de financiar el proyecto que
tiene un costo de más de 14
millones de pesos.
“Somos
empleados
de tiempo completo que
fuimos contratados por la
Sedatu, nos pagan por el
trabajo que estamos realizando para Iluminemos
México, que es un proyecto
que se realiza en Tijuana,
Xalapa y otras partes del
país con el fin de rehabilitar
los edificios de Fovissste”,
expresó el arquitecto.
Según se comentó, se
espera que sea a finales
del mes de febrero cuando todos los edificios de
Fovissste Chamizal tengan
una nueva imagen, ya que
después de marzo se iniciará con la siguiente etapa.
promiso que asumió el Municipio en este proyecto es
mantener en buenas condiciones las áreas de servicio,
poniendo mayor énfasis en
la seguridad, reposición del
sistema de alumbrado, bacheo y el mejoramiento de
los edificios con resane, pintura e impermeabilización.

El hoy obispo emérito será
a partir del nombramiento
de José Guadalupe Torres
Campos, el administrador
apostólico de la Diócesis,
encargo que recibió ayer
mismo de parte del papa
Francisco.
Renato Ascencio León
hizo un recuento de los logros conseguidos en los 20
años como obispo en Juárez,
35 parroquias erigidas de
las 77 que existen, 71 sacerdotes ordenados y la institución de 22 diáconos permanentes, institución que
destaca como su legado para
esta comunidad.
También se refirió la implementación de la estación
Radio Guadalupana a la que
describió como un instrumento de evangelización, y
la consolidación del periódico Presencia, semanario que
también lo calificó como un
medio eficaz de evangelización; igualmente hizo mención del logro de transmitir
la misa dominical los domingos por un canal local.
Destacó su intervención
para que 24 sacerdotes de
la Diócesis acudieran a diferentes especializaciones en
el extranjero, principalmente en Roma.
“Este es el trabajo que yo
entrego a la Diócesis, le doy
gracias al Señor por lo que
me ha concedido y le pido
perdón por las cosas que por
mi culpa no se han realizado”, dijo.
Aseguró que se siente
bien de salud y que luego de
la llegada del nuevo obispo
“se irá a donde a donde le pegue la gana”, lo que provocó
risas entre los asistentes, sin
embargo, aseguró que aunque no tiene bien definida
sus actividades futuras, estará entre León, Guanajuato, y
Juárez.

Norte de Ciudad Juárez
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Brinda albergue Benito
Juárez apoyo a indigentes
Unas 40 personas sin hogar acuden a pedir posada diariamente; víctimas de abandono, soledad y locura, reciben ahí descanso
MAURICIO RODRÍGUEZ

Son las 9 de la noche y la temperatura alcanza los 3 grados
centígrados, las calles se observan solitarias en el primer
cuadro de la ciudad, sólo unos
cuantos automóviles circulan
por la 16 de Septiembre.
En la esquina con la calle
Francisco I. Madero, un perro
intenta abrir unas bolsas de
basura, pero algo lo ahuyenta,
entre los bultos, no sólo hay
desechos, sino una persona de
la tercera edad que se encuentra
tirada en el piso, acurrucada, tapada con algunos periódicos y
cartones.
Un par de minutos después,
la unidad 266 de la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal se detiene, y los uniformados se acercan con cautela, no
es un hombre, sino una mujer
de más de sesenta años de edad.
“Levántese madrecita, vámonos al albergue ¿Está bien?,
¿No le duele nada? Véngase, vamos para que le den una cobija
y una bebida calientita”.
Con esfuerzo, la mujer se
sienta en el piso y observa a los
oficiales, al convencerse de que
no será remitida a una celda,
acepta la ayuda de los policías,
pide una mano para levantarse,
mientras carga los bultos en los
que atesora sus colectas por los
botes de basura que recorrió
durante la jornada.
Un ligero “gracias” escapa de sus labios. Tras de ella,
un par de cajas de pizza que
sirvieron como “colchón” se
quedan en el piso.
Diariamente en el albergue
del monumento a Benito Juárez se recibe a un promedio de
40 personas, de las que un 85
por ciento se encuentran en
situación de calle, el resto son
personas que provienen de
otros estados del país y que no
cuentan con un hogar dónde
pernoctar, según cifras proporcionadas por Fernando Mota
Allen, director de Protección
Civil municipal.
El refugio se localiza en la
calle 20 de Noviembre y es
manejado por personal del
departamento de Rescate,
quien se encarga de registrar
a los usuarios y les dan alguna
bebida caliente, galletas, un
espacio limpio, colchonetas y
cobijas, indicó.
Conforme las temperaturas vayan descendiendo, se
espera que más personas indigentes lleguen a pedir posada
en ese sitio, donde las historias
de abandono, soledad y locura, reciben descanso.
Allí se encuentra Martín
Novoa Castañeda, tiene 72
años, quien tiene 30 años viviendo a la intemperie y aprovecha la temporada invernal
para acudir al refugio.
“La calle es mi casa y la gen-

Los ‘homeless’ locales reciben cobijo, alimento y compañía en el lugar.

te que está en ella es mi familia”,
asegura.
El hombre de 1.75 de estatura, de complexión delgada, se
mueve constantemente mientras platica la historia de su vida.
Nació en la ciudad de Chihuahua, de donde llegó acompañado de sus padres, don
Perfecto Novoa Larrañaga y su
madre Amalia, en la década de
1960. Recuerda que de joven
trabajó como carpintero “lírico” y de su familia saca la vuelta
para hablar.
“Esta bola que está echada
es mi familia, tengo 30 años en
la calle, estuve en el cine Coliseo y duré 3 años y estaba más
a gusto que aquí. No me dejan
salir si quiero fumar un cigarro”,
se queja.
Al hablar, sus palabras son
saltos cuánticos, hay ejercicios,
movimientos corporales imparables, en sus frases, el tiempo
no tiene una línea de lógica inmediata.

En una misma oración
brincan sus recuerdos a 40
años atrás, “mi ‘apá le pegaba a
mi mamá” –regresa de su etapa
adulta, a la tercera edad– “se
muere mi jefa y me dejaron todos mis hermanos. ¿Sabe qué
hizo un hermano? Me cerró la
puerta y me dio con ella en la
cara”.
Después hace un silencio
y viaja de nuevo al pasado, a su
infancia, “a mí nunca me faltó
nada, ni chingazos que me daba
mi padre”.
Cuando vuelve de nuevo al
presente, pide respeto, asegura
que en la actualidad nadie ofrece respeto a los adultos mayores, luego les mienta la madre a
todos aquellos que no lo hacen.
“Yo soy un viejo, pero me
puedo agarrar a chingazos, si
quiere, con cualquiera”, asegura
levantando sus puños.
Novoa Castañeda tiene
una credencial de elector donde cuenta con un domicilio en

Juárez Nuevo. “Una hermana
me arregló el documento, pero
yo no vivo allí”, dijo.
Después dice que de su
familia nadie lo recuerda, se
enoja, camina en círculos, regresa, se acomoda el gorro con
orejeras que le cubre y asegura
que tiene una pala con la que
trabaja durante el día, tapando
baches.
Avanza rápidamente, busca
entre las colchonetas, luego va
a la entrada del albergue, pide
su herramienta de trabajo y la
muestra a lo lejos.
Vuelve entonces para recordar que estudió sólo hasta tercero de primaria, pero sostiene
que tiene “el verdadero estudio
de la vida”.
Siendo joven, asegura que
trabajó en un taller de moldura
de pino como carpintero y allí
tenía hasta 30 horas extras.
“Pero era como sobre sueldo, no se refleja en la pensión,
aunque se disfracen de buena

paga con las horas extras, a la
hora que uno se jubila lo chingan. Mire, me metieron toda la
reata, por eso en México estamos pa’ la chingada y que no se
me ofenda la gente, pero es que
estoy enojadisimo, yo soy bravo”, puntualizó.
Novoa reconoce como su
único hogar la calle; de los
peatones, dice que son sus
parientes.
“La vida en la calle me gusta más que estar con familia,
porque ojos que no ven corazón que no siente, tengo tres
hijas, cuatro con una que no
sé ni dónde vive, procreé cinco, se murieron tres, me quedan dos; andan de prostitutas,
tengo como 20 nietos, sabrá
Dios cómo serán”, dice y se da
la media vuelta, para apartarse
irse al lugar más apartado de la
estancia.
ACOMEDIDOS

Casi en la puerta del alber-

gue, Enrique Guzmán, de 36
años, originario de Torreón,
Coahuila, se apura para colocar la comida y café que habrán de entregar esta noche
en el refugio, cortesía de grupos evangélicos.
Tiene apenas unos días que
llegó al albergue, sin embargo, trata de que su estancia sea
provechosa y lo mismo auxilia
a los rescatistas encargados del
centro que a quienes allí como
él, pasarán la noche bajo el mismo techo.
Desde los 17 años trabajó
como mesero en bares y restaurantes, y reconoce que una vida
de excesos y su inmadurez le llevaron a terminar una relación y
lo dejaron una noche a las puertas del refugio.
“Aquí es cuando uno más
la siente, estaba haciendo frío y
no traía ni para el hotel, y con
vergüenza y todo vine y toqué
la puerta a las 2 de la mañana,
me abrieron de milagro, esa noche no pude dormir, me la pase
piense y piense”, recordó.
Acostumbrado a estar en
un hogar o vivir con sus propios recursos, al perderlo todo,
dice haber tocado fondo en su
existencia.
“Moralmente me sentía
mal, que no valía nada, cómo
fui a caer tan bajo, me sentía
como un drogadicto de esos
que andan ya en la malillota, ya
son varios días aquí y ha mejorado el autoestima, al menos sé
que tengo dónde pasar la noche”, mencionó.
Guzmán estudió hasta segundo de secundaria y actualmente carece de empleo, ya
que ha dejado la vida nocturna,
debido a la diabetes que le fue
detectada.
“¿Vivir en un albergue?
Uno no está acostumbrado
pero se tiene que aguantar,
nunca había pasado esta situación, antes llegué a vivir
con amigos, o en hotel, pero
ahorita ni ellos han querido
echarme la mano”, dijo.
Siendo joven se casó y tuvo
tres hijos, sin embargo, se separó de ellos y su ex pareja inició
otra relación.
“Todo lo que me ha pasado
yo mismo me lo he buscado,
ando batallando, pero hay que
empezar otra vez de abajo, yo
sé que me aliviano, en un trabajo que consiga y en unos 15
días poder rentar un lugar para
vivir”, aseguró.
Guzmán durante estos días
ha permanecido en el albergue
y a manera de agradecimiento
ayuda a hacer la limpieza. Si se
diera la oportunidad, se reclutaría como voluntario de bomberos, afirmó.
“Ya como quiera si ‘se me
acaba el corrido’, así como se
dice, y me muero, ya de perdido
me ponen una cajita los compañeros”, puntualizó.

HISTORIAS DE NAVIDAD

El fin que tenemos todos es el mismo: ayudar
PAOLA GAMBOA /
VIENE DE LA 1B

El evento se realizó en la parte
baja del Puente al Revés, donde se colocaron seis bicicletas
que fueron usadas por integrantes de la asociación y de
personas que se sumaron a la
actividad.
“El fin que tenemos todos
aquí es el mismo: el de ayudar.
Quienes estamos aquí dejamos
de hacer otras cosas para poder
lograr lo que nos proponemos,
hay quienes nos ven y llegan
para participar porque les atrae
la actividad”, agregó Arreola.
La asociación esta integrada por jóvenes que realizan
diferentes actividades como
trabajar, estudiar y desarrollar
labores altruistas en la ciudad.
“La asociación está forma-

da por jóvenes, hacemos actividades enfocadas a ayudar.
En el evento de 50x50 se hace
una convocatoria por Facebook donde personas que tienen
ese mismo fin común que nosotros se unen y vienen a pedalear”, expresó.
En el 2013 fueron 89 bicicletas las que se lograron juntar, para este año se espera una
meta de 99 bicicletas.
“No sólo son las bicicletas
las que se logran juntar, sino
también el dinero, juguetes y
cobijas, que nos ayuda a reparar y comprar más bicicletas.
Por ello, dentro de las 50 horas
de ciclismo también realizamos actividad de boteo para
recabar dinero”, agregó.
Los integrantes de JovesMAS realizan actividades
relacionadas a lograr que los

jóvenes emprendan, también
imparten conferencias sobre
diferentes temas.
“Todo es por lograr un
Juárez mejor, por inculcar el
deporte, por lograr que los
jóvenes se preocupen por su
ciudad y que busquen mejorar
ayudar a quienes menos tienen, a formar líderes sociales
que puedan cambiar su entorno social y moldear el futuro
del mundo”, comentó.
El evento de 50x50 concluye hoy a las 4 de la tarde. Si usted desea apoyar a
la asociación con juguetes,
cobijas y bicicletas puede
llamar al teléfono 656–
318–7672 con Alexandrina
Arreola, o bien acercarse al
Puente Rotario, mejor conocido como Puente al Revés,
a dejar su contribución.

Hacemos actividades enfocadas a ayudar. En el evento de 50x50 se
hace una convocatoria por Facebook donde personas que tienen ese
mismo fin común que nosotros se unen y vienen a pedalear”
Alexandrina Arreola / Integrante de JovesMAS
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Buscan abatir la diabetes desde su origen
ARTURO CHACÓN

La obesidad infantil y la diabetes en México son problemas de salud pública, toda
vez que el país ocupa el primer lugar mundial, seguido
por Estados Unidos; de continuar con los índices como
hasta ahora, además de que se
reducirá el promedio de vida
de las nuevas generaciones,
el panorama será catastrófico,
ya que se podrán ver casos de
jóvenes entre 15 y 25 años
con problemas de corazón,
ciegos, con fallas renales y
amputados si el problema no
se trata con rapidez, indicó la
doctora Dora Olivia Piña, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Diabetes
en Chihuahua, A.C.
Como una medida emergente, la asociación lanzó la
convocatoria e invitación
para toda la comunidad de
salud, como doctores, sicólogos y nutriólogos para
que acudan al Primer Diplomado en Obesidad Infantil
que se realizará el siguiente
año en las instalaciones de la
Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez.
El problema de la diabetes en los últimos años es
se trata de un padecimiento que se puede ver desde

edades de preescolar, en la
infancia y en la adolescencia,
que de no atenderse, el país
y todas sus instituciones públicas de salud no podrán
enfrentar en un futuro cercano, comentó Dora Piña.
“Hagamos la diferencia en
este primer diplomado antes
de que sea demasiado tarde.
La idea es abatir el problema
desde su origen, esto puede
ser desde la gestación, lactancia, fórmulas lácteas y hábitos
alimenticios de toda la familia”, comentó.
De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud, en 2004 había en el
mundo aproximadamente
330 millones de adultos obesos; en 2005, la cifra alcanzó
ascendió 400 millones y se
calcula que el año que entra
la exponencial cifra llegará a
los 2 mil 300 millones.
En el diplomado participarán más de 60 ponentes de
diferentes partes del mundo
y se llevará a cabo del 7 de febrero al 14 de noviembre del
2015. La duración será de
dos semestres que seguirán
el calendario de la UACJ;
los horarios serán todos los
sábados de 8 a 10 de la mañana, sólo dos horas una vez
por semana. Sin embargo,
habrá clínicas y talleres, ade-

más de pláticas.
El proyecto es financiado
en buena parte por la Fundación del Empresariado Chihuahuense, por lo que el 50
por ciento del costo estará
cubierto por la Fechac. La
inscripción tendrá un costo
único de 3 mil 500 pesos y
una mensualidad de mil pesos durante cada mes de duración del diplomado.
“No hay que preocuparse, hay que ocuparse de este
asunto, que todavía estamos
a tiempo”, explicó la doctora.
El diplomado tiene el objetivo de capacitar y ampliar
en el tema a los especialistas
y médicos de primer contacto, de clínicas particulares
y privadas, que deseen inscribirse; durante los 33 módulos en los que consiste el
diplomado, habrán clínicas
y talleres que los mismos
participantes
elaborarán,
dirigidos a todo el público,
de manera gratuita, para ir
ampliando la información
y, sobre todo, un cambio de
mentalidad en los hábitos
alimenticios.
Para más información se
puede comunicar al teléfono
616–1639 con la Asociación
Mexicana de Diabetes, en
horario de 10:00 a 15:00
horas.

Proyecto
Participarán más de 60 ponentes de diversas partes del mundo
Se realizará del 7 de febrero al 14 de noviembre del 2015, en instalaciones de UACJ
La duración será de dos semestres, con horario de 8 a 10 de la mañana los sábados
Inscripción es de 3 mil 500 pesos, y una mensualidad de mil pesos durante cada mes de
duración del diplomado
El 50 por ciento del costo lo cubre Fechac

La Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, convoca
a la comunidad de salud al Primer Diplomado en Obesidad Infantil

Sancionan sólo la exhibición, difusión
y comercialización en lugares públicos
MATERIAL PORNOGRÁFICO O VIOLENTO

Reforma al Código
Municipal de Chihuahua prevé blindar
ese tipo de contenidos
hacia la población
infantil y adolescente
RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Exhibir imágenes con extrema violencia,
así como mujeres desnudas
por medio de distintos tipos
de publicaciones en la vía
pública, constituyen una violación al Código Municipal
de Chihuahua, debido a que
pueden vulnerar el derecho
fundamental a la intimidad y a
la dignidad de las víctimas.
El Congreso del Estado
aprobó la reforma al artículo
28 del Código Municipal para
el Estado de Chihuahua, para
sancionar la “exhibición en
lugares públicos material pornográfico o violento que ataque a la moral, la vida privada
o los derechos de terceros”.
En el texto de la iniciativa
aprobada señala que la difusión de este tipo de expresión
escrita ocasiona que el público infantil y adolescente se
vea afectado en su desarrollo y
madurez mental.
Esta conducta ocasiona
que el público en general
“naturalice” las conductas
lesivas hacia el cuerpo humano y la sexualidad mal
entendida, de tal forma que
el inconsciente asimila como
“normales y cotidianas” acciones erróneas y violentas,
lo que en la audiencia tiene
un impacto que la lleva a burlarse o vivir despreocupada
en un ambiente impositivo
para la sociedad.
Fernando Reyes Ramírez, diputado de Movimiento Ciudadano, señaló que
recomponer el tejido social
inicia desde la educación, de
la formación de los niños, ya
que desgraciadamente Chihuahua ocupa los primeros
lugares en divorcios, violaciones de niñas y niños, así como
de niñas embarazadas.
“Creo también que el
compromiso para que estos
indicadores mejoren, es un
compromiso de todos. Esto
no es una tarea del gobernador, no es una tarea de los
diputados, es una labor de
todos”, manifestó el legislador.
Rechazó que se trate de

Creo también
que el compromiso para que estos
indicadores mejoren, es un
compromiso de todos. Esto
no es una tarea del gobernador, no es una tarea de
los diputados, es una labor
de todos”

Nadie se va
a meter con
quien quiera
tener acceso a esos
contenidos y lo haga en
lugares en donde solamente adultos tengan
acceso a ellos”

Fernando Reyes Ramírez
Diputado de Movimiento
Ciudadano

César Jáuregui
Moreno
Coordinador
parlamentario del PAN

una “ley mordaza” y afirmó
que más bien es una ley que
tiende a coadyuvar con los
niños, con las familias y sus
derechos humanos, con aquellos que sufrieron la pérdida
de alguno de sus integrantes a
causa de la violencia, luego de
lo cual debieron sufrir además
el dolor de ver las imágenes de
la víctima.
A su vez, el coordinador
parlamentario del PAN, César
Jáuregui Moreno, señaló que
con esta reforma no se sanciona la publicación de las imágenes impresas, ni el que existan
imágenes pornográficas.
Indicó que no se trata de
imponer medida alguna sobre la libertad de expresión,
ya que el Congreso carece de
facultades legales para poder

meterse al tema de la publicación de este tipo de contenidos, en todo caso sería materia federal a través de la Ley de
Imprenta.
Por eso se sanciona únicamente la exhibición, difusión
y comercialización en lugares
públicos. “Nadie se va a meter
con quien quiera tener acceso
a esos contenidos y lo haga en
lugares en donde solamente
adultos tengan acceso a ellos”.
Un adulto está en pleno
uso de conciencia y puede tener el discernimiento sobre el
producto que quiere ver bajo
su estricta responsabilidad, no
así un menor.
En la calle, los menores
pueden tener acceso a este
tipo de imágenes, de contenido, pero no tienen ni el discer-

Texto de la iniciativa
La difusión de este tipo de expresión escrita ocasiona que el público
infantil y adolescente se vea afecta en su desarrollo y madurez
mental

Dictamen aprobado por el Congreso del Estado
Se señala que estudios realizados por la Universidad Autónoma de
México avala la teoría de que el estado se ve afectado por la difusión
de conductas agresivas que propician emociones y comportamientos
antisociales en el ámbito escolar, laboral y de convivencia familiar
nimiento, ni la capacidad para
decidir si lo que ven esta bien
o mal.
Además, eso no ayuda en
la formación de un individuo
que comienza a tener conciencia clara de la vida, señaló
el legislador panista.
En el dictamen aprobado
por el Congreso del Estado
se señala que estudios realizados por la Universidad
Autónoma de México avalan
la teoría de que el estado se
ve afectado por la difusión
de conductas agresivas que
propician emociones y comportamientos antisociales
en el ámbito escolar, laboral
y de convivencia familiar,
donde emergen actitudes de
intolerancia, odio, enojo y
discriminación.

Existen casos de medios
impresos en lo que se exhiben
fotografías de gente que perdió la vida en un accidente o
en un acto criminal, tomadas
al instante de lo ocurrido y
muestran de forma cruel el
estado de los individuos luego
de sufrir el infortunio.
El Congreso otorgó la
facultad de sancionar la exhibición, difusión y comercialización de dicho tipo de contenidos en lugares públicos, por
lo que además corresponde a
esta esfera de poder imponer
la sanción correspondiente.
César Jáuregui puso como
ejemplo a Estados Unidos, el
principal productor y consumidor de pornografía e imágenes violentas, garantizado por
su propia Constitución, pero

no se exhiben en la vía pública sino en lugares reservados
para adultos y sin involucrar a
menores de edad, quienes no
tienen por qué ver esto.
Fernando Reyes Ramírez
dijo a su vez que esta reforma
no es inconstitucional, pues la
Constitución en su artículo 6
dice “exactamente lo mismo”
de la reforma al Código Municipal: “La manifestación
de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o
administrativa sino en el caso
de que ataque a la moral, la
vida de terceros o perturbe el
orden público”.
Esta ley agregó, no tiene doble intensión, pero así
como se exige que haya políticos preparados, que dejen de
lado sus intereses personales y
económicos, también la gente
debe participar y los medios
de comunicación tienen un
compromiso fundamental.
Por su parte, el gobernador César Duarte Jáquez
manifestó su respeto a los
acuerdos a que llegan los legisladores, pero advirtió que
esta reforma será revisada escrupulosamente para garantizar que no se limite la libertad
de expresión.
Recordó que él como
gobernador tiene la posibilidad de ejercer el derecho de
veto a la reforma al Código
Municipal.
“Si podemos plantear que
el Gobierno de Chihuahua
será escrupuloso en la responsabilidad que tenemos”,
manifestó el jefe del Ejecutivo
estatal.
El pasado 11 de diciembre,
los diputados locales aprobaron de manera unánime
el dictamen que presentó la
Comisión de Justicia, que preside Mayra Chávez Jiménez,
con la que se modificó el artículo 28 del Código Municipal
para prohibir la exhibición y
venta de material de extrema
violencia o pornográfico en
lugares públicos.
Esta reforma fue una propuesta hecha desde el mes de
marzo pasado por los diputados Fernando Reyes Ramírez,
de Movimiento Ciudadano,
a la que se adhirieron América Aguilar Gil y Víctor Hugo
Avitia, del PT; Luis Javier
Mendoza y Hortensia Aragón, del PRD; María Ávila
Serna, del PVEM; y Gustavo
Martínez Aguirre, de Nueva
Alianza.

Norte de Ciudad Juárez

Instala Profeco
dos módulos
de atención
LUIS CHAPARRO

La Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) instaló ayer dos módulos de atención a usuarios de la central
de autobuses de Ciudad Juárez y del aeropuerto internacional Abraham González.
El subdelegado de la dependencia, Gerardo Iván
Lara Rendón, explicó que los
centros de atención se instalaron en el marco del periodo
vacacional, cuando ambos
lugares mantienen una actividad alta.
“La intención de estos
módulos es para atender a
quienes puedan tener alguna
situación especial, vigilar los
abusos a los consumidores y
resolver cualquier problema
que se presente”, detalló Lara.
Agregó que, además, en
estos centros se podrá requerir información sobre sus derechos como consumidores.
El funcionario dijo que
hasta ahora se ha presentado una sola queja en contra
de una línea de autobuses
por no respetar un anuncio
promocional, y que por lo
pronto se interpondrá un
recurso legal.
“Ahorita le estamos dando todo el apoyo para que le
respeten el precio que tenían
anunciado”, dijo Lara.
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Realiza INE examen a
aspirantes a capacitador

Aseguran que número de solicitudes fue
el necesario para una
selección adecuada
CLAUDIA SÁNCHEZ

Aspirantes a los cargos de capacitador–asistente electoral y
supervisor electoral realizaron el
ayer el examen de conocimientos, que es uno de los pasos que
determinará su contratación
para realizar los trabajos de preparación para el proceso electoral del 2015.
Funcionarios del Instituto
Nacional Electoral (antes IFE)
destacaron que el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal que trabajará
con la población en el próximo
proceso electoral es prácticamente igual.
Sergio Perea Ibarra, vocal
de capacitación del Distrito 03,
explicó que los cambios que se
realizaron tienen que ver con un
las fechas, ya que se adelantó un
mes el proceso electoral.
Con respecto a la cantidad
de aspirantes que se presentaron
para realizar los trabajos de preparación al día de la elección de
diputados federales, reconoció

394 personas se presentaron a la evaluación en el Distrito 03.

que sí son menos que el pasado
proceso.
Sin embargo, consideró que
las cuatro juntas distritales en
Juárez cuentan con suficiencia
para los puestos requeridos; en
el caso del Distrito 03, la suficiencia es de tres a uno, y cree que el
panorama es muy parecido en

las otras tres juntas distritales.
En el Distrito 01, Leonor
Ortega, vocal de capacitación
de esta demarcación, detalló que
ellos recibieron 394 solicitudes
para los cargos de capacitadores
y supervisores, 383 de ellos asistieron a la plática de inducción y
finalmente 276 se presentaron

ayer al examen.
En el caso del Distrito 01,
que alcanza a poblaciones como
Janos, Ascensión, Praxedis,
Guadalupe, Ahumada y Juárez,
requerirán la contratación de 19
supervisores y 130 capacitadores–asistentes electorales.
El vocal de capacitación del

Distrito 03 dio a conocer que
quienes asistieron al examen deben acudir el próximo martes 23
de diciembre a la junta distrital
que le corresponda para saber
si su nombre fue publicado y
se determina si pasa o no a la siguiente etapa del proceso que es
la entrevista.

Entrega Fechac 56 mdp
a organizaciones en 2014
PAOLA GAMBOA

La Fundación del Empresariado
Chihuahuense realizó la entrega
pública de recursos por más de 56
millones de pesos a organizaciones de la sociedad civil, y entidades gubernamentales, que durante el 2014 fueron apoyadas por la
fundación para impulsar proyectos que impactan positivamente a
la sociedad juarense.
Entre las organizaciones beneficiadas destacan el Centro
Familiar para la Integración y
Crecimiento (CFIC), a quien se
le entregaron 2 millones 153 mil
160 pesos, y el Instituto Promotor de Educación Chihuahua, con
554 mil 900 pesos.
También se apoyó a la asociación Formación y Desarrollo Familiar con un millón 956 mil pesos, al igual que a la organización
Ciudadanos Comprometidos con
la Paz, con 825 mil 413 pesos.
Mientras que el Centro de Estudios para Invidentes fue beneficiado con 514 mil 541 pesos, la
Dirección de Centros de Bienestar Infantil del Municipio recibió 6
millones 431 mil 569 pesos y Casa
Promoción Juvenil con 2 millones
268 mil 819.
Vida y Familia Juárez recibió
789 mil 900 pesos, mientras que
a Desarrollo Comunitario Santa

María se le entregaron 5 millones
de pesos.
La entrega que se hizo a las organizaciones se logró gracias a la
aportación filantrópica de 32 mil
empresarios que son canalizados a
través de la Fechac.
La mayoría de los proyectos
apoyados por la Fechac operan en
sectores juarenses altamente marginados, los cuales están relacionados
con detección oportuna de enfermedades, atención a embarazadas
en desamparo, fortalecimiento de
asociaciones civiles, desarrollo de
habilidades para mejorar la calidad
de vida, talleres para educar con
amor, programas culturales para
niños y adolescentes, equipamiento de albergues, abastecimiento de
agua potable, cuidado infantil, ética
social, entre otros.
Además de las organizaciones
antes mencionadas, quienes también recibieron apoyo fueron la
Ciudad del Niño, Salud y Desarrollo Comunitario de Ciudad Juárez,
así como la Asociación Mexicana
de Diabetes en Chihuahua.
También se logró apoyar a organizaciones que tiene que ver con
el área capital social, como Visión
en Acción Misión Rescate, Club
Rotario de Ciudad Juárez, Desarrollo Juvenil del Norte, Fortalessa,
Guías de México, La Rodadora y la
Dirección de Tránsito Municipal.

Lanza escritora edición
literaria infantil en braille
PAOLA GAMBOA

Con el propósito de introducir al
mundo de la lectura a niños y a
aquellas personas que sufren de problemas visuales, la escritora mexicana Liza Di Georgina creó la primera
edición literaria en formato infantil
que fue editada en braille.
100 ejemplares se repartieron
a niños invidentes de la ciudad de
manera gratuita, en donde se tocan
temas relacionados con el bullying.
“Tardé poco más de un año en
crear las obras. Se hicieron con la intención de que las personas con problemas visuales tengan la oportunidad de involucrarse en el mundo de
la lectura”, dijo Liza Di Georgina.
En la ciudad es la primera vez
que se lleva a cabo una obra literaria
en ese concepto.
“Son novelas y cuentos que se
crearon en ese formato al ver que en
la ciudad muy poca gente le dedica
tiempo y piensa en las personas que
no pueden ver. Lo que queremos es
que se involucren en el mundo de la
lectura y que su imaginación vuele
con las historias que se cuentan”,
mencionó.
Se crearon dos ediciones, la pri-

mera es “La Pintora de los Sueños”,
donde se aborda el tema del bullying y a la vez se busca dar inspiración a los niños para empoderarlos a
fin de seguir sus sueños.
El libro “Fortunato y la Ballena
Azul”, es un libro inspirador que invita a los pequeños a crear mundos
a partir de su imaginación y luchar
por eso que ellos tanto desean.
“Son temas en su mayoría
motivacionales, que buscan crear
conciencia en los niños y que se
adentren en temas que los ayuden
a luchar por lo que ellos desean”,
agregó.
Los libros fueron elaborados de
manera gratuita por la Universidad
Tecnológica de Ciudad Juárez, dentro del programa de Universidad
Incluyente.
“Me siento muy honrada de formar parte de este noble proyecto, es
para mí un sueño que mis letras lleguen de verdad a todos, incluyendo
a los pequeñitos con discapacidad
visual, y todo esto gracias al apoyo de
muchas personas, instituciones y la
iniciativa privada que se sumaron para
brindar a los niños la posibilidad de
volar a través de su imaginación con
estas historias”, comenta la autora.

La estación llega con temperaturas atípicas para la ciudad.

Inicia hoy la temporada invernal
PAOLA GAMBOA

Hoy después del medio día inicia oficialmente la temporada invernal en el
Hemisferio Norte, la cual concluye el
próximo 20 de marzo, di a conocer el
Servicio Meteorológico de Estados
Unidos.
Por su parte la Comisión Nacional
del agua informó que pese a que en
Estados Unidos el inicio del invierno
se registró desde el medio día de hoy,
en México se espera que el invierno
ingrese de manera oficial el lunes 22
de diciembre a las 12:03 horas.
El Instituto Geográfico Nacional,
dio a conocer que esta estación durará
88 días y 23 horas, por lo cual terminará el próximo 20 de marzo con el
comienzo de la primavera.
Por tal razón se espera que mañana en México se presente el día más
corto del año. Además se espera que
los días estén más cortos y las noches
más largas.
En la ciudad la llegada del invierno
llegará con temperaturas atípicas para
la localidad.
Durante el invierno 2014-2015 se
espera solo un eclipse el cual se prevé
para el 20 de marzo y será total de sol,
informó la Comisión Nacional del
Agua.

También durante la temporada invernal los planetas Venus y Marte serán
fácilmente visibles mirando hacia el oeste tras la puesta de Sol, y Saturno se vera
hacia el sur-este antes del amanecer.
Júpiter se verá entrada la noche,
y el 6 de febrero estará en oposición,
momento en el que alcanzará su máximo brillo anual y saldrá por el este en
el momento en que el Sol se ponga
por el oeste.
TEMPERATURAS MÁS
CÁLIDAS QUE EL PROMEDIO

Pese a la llegada del invierno en la localidad las temperaturas seguirán muy
agradables, sin posibilidades de lluvias, nieve o agua nieve.
Durante toda la semana se esperan
temperaturas entre los 17 y 20 grados
centígrados, con mínimas en los 0 y 4
grados.
En cuanto a los frentes fríos, en la
ciudad aun esta estacionado el sistema
frontal número 19, el cual actualmente ataca al Golfo de México.
Hoy la temperatura máxima alcanzará los 18 grados centígrados con una
mínima en los 3 grados. El día estará
parcialmente soleado con vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora.
El lunes la temperatura sube a los
21 grados centígrados y una mínima

en los 4. Al igual que el fin de semana
se espera un día parcialmente soleado
sin posibilidades de lluvia.
El martes la temperatura desciende a los 14 grados con una mínima en
los 0, siendo este el día más frío de la
semana.
El miércoles, en noche buena, se
espera un día muy agradable, con 17
grados como máxima y una mínima
en los 3 grados. Según el Servicio Meteorológico Nacional, no se pronostican vientos, ni lluvia para este día.
A partir del jueves la temperatura
aumenta a los 20 grados con una mínima en los 4, de acuerdo al reporte se
espera que las temperaturas se mantengan muy agradables hasta el próximo viernes.
El reporte histórico del Servicio
Meteorológico Nacional señala que
para el 21 de diciembre del 2013 la
temperatura registrada fue de 9 grados centígrados con una mínima en
los 2 grados, mientras que para el 22
de ese mismo mes la temperatura alcanzó los 12 grados con una mínima
en los 0.
Durante todo ese mes las temperaturas alcanzaron los 11 y 13 grados
centígrados, es decir 10 grados menos
de lo que se registrará actualmente,
con mínimas entre los -1 grado y -4.
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Niega asesinato
ciudadano
peruano
CARLOS HUERTA

A principio del año próximo
iniciará el juicio oral en contra
de un hombre de origen peruano que mató a una persona en
esta frontera en abril del 2013.
Javier Luis Manrique Obando, de 45 años, originario de
Lima, Perú, se negó a admitir su
responsabilidad en un procedimiento abreviado, por lo que será
juzgado por un Tribunal Oral
Manrique Obando en todo
momento ha manifestado que
es inocente y que él se encontraba en la ciudad de Chihuahua
cuando ocurrieron los hechos.
Familiares de Manrique
Obando, que residen en Perú y
Estados Unidos, han mantenido contacto con él para conocer
acerca del proceso.
Manrique Obando se encuentra procesado por el delito
de homicidio en perjuicio de
Carlos Robles Parra, de 21 años
de edad.
De acuerdo con la carpeta
de investigación, la madre de
Carlos Robles dio a conocer
que su hijo le había platicado
que sostuvo discusiones en diversas ocasiones con Manrique
Obando.
El presunto responsable fue
arrestado mediante una orden
de aprehensión otorgada por
un juez de Garantía el 16 de
abril del 2013.
El fiscal estableció en su
acusación que los hechos ocurrieron el 3 de marzo del 2013,
aproximadamente a las 15:30
horas, cuando Manrique Obando y dos cómplices más tripulaban una Suburban color rojo,
y al llegar al cruce de las calles
Pascual Orozco y Octava, de la
colonia División del Norte, le
dispararon a Carlos Robles.
En su momento, el juez de
Garantía acordó las pruebas
que presentarán tanto el agente
del Ministerio Público como la
defensa ante un Tribunal Oral.
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Señalan que mujeres son
más rijosas en operativos
Aseguran que jóvenes
ebrias se han convertido en
conductoras de alto riesgo
MIGUEL VARGAS

Al menos 4 de cada 10 detenidos en
los retenes de Tránsito por conducir en
estado de ebriedad son mujeres jóvenes que tienen actitudes rijosas hacia el
personal operativo de la dependencia,
comentaron agentes entrevistados.
Erika Marmolejo, vocera de la dirección de Tránsito, reconoció que esta
tendencia se presenta entre las mujeres
jóvenes que salen a divertirse, las cuales se han convertido en conductoras
de alto riesgo.
En el operativo que abarcó la madrugada de ayer, donde se montaron
tres diferentes puntos de revisión para
detectar a los guiadores de riesgo, se
detuvieron a 61 personas, informó la
vocera de la dependencia.
De las personas arrestadas, el 40
por ciento eran mujeres en edades de
los 20 a los 30 años de edad que conducían ebrias, se informó.
Los conductores con primer grado
de ebriedad sumaron 43 personas, con
segundo grado fueron 13 y cinco se detuvieron en tercer grado de ebriedad,
pero estos últimos fueron varones, de
acuerdo con la información.
Los agentes que intervinieron en
los operativos mencionaron que desde
que iniciaron las acciones fue evidente
que hay un gran número de jovencitas
que manejan después de tomar bebidas alcohólicas en alguna fiesta.
El jueves, los elementos viales arrestaron a 73 conductores de alto riesgo y
se reflejó la misma tendencia entre mujeres y hombres, igual que el primer fin
de semana en que se dispuso de retenes,
donde se aseguraron a 234 personas.
Los agentes comentaron que las
mujeres jóvenes detectadas manejando en estado de ebriedad asumen una
actitud rijosa hacia los oficiales y el per-

sonal médico de la corporación, y son
quienes más se niegan a hacer la prueba del alcoholímetro, ya que aseguran
que no andan tomadas.
Comentaron que el comportamiento de las damas es aún peor que
el de los hombres a la hora de que el
médico determine que sí cuentan con
embriaguez y que van a quedar detenidas, ya que consideran que están siendo objeto de algún abuso.
Pero los retenes están supervisados
por personal de la oficina de Asuntos
Internos del Municipio, por funcionarios y mandos de la dependencia, además de abogados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que graban
en video cualquier conducta atípica
que lleguen a presentar los guiadores
detenidos, se informó.
Según la Gráfica de Alcohol de
la Asociación Médica Americana
(AMA), en la que se basan los doctores de Tránsito para determinar el
grado de alcoholemia de los conductores, con haber bebido cinco cervezas
o copas de licor, se obtiene un primer
grado de ebriedad.
En ese estado, las personas tienen
mala memoria y comprensión, incoordinación muscular, confusión e incapacidad de juicio o para manejar un
automóvil.
Con ocho copas de licor o cervezas consumidas, la persona se
encuentra en segundo grado de
ebriedad y tiene una mala respuesta
motora, dificultad de percibir los colores, formas, movimientos y dimensiones, además de desorientación,
confusión, descuido en la seguridad
y son incapaces de manejar.
Según este tabulador, se está en tercer grado de ebriedad cuando se consume 12 cervezas o copas de licor, y se
considera una intoxicación aguda.
La embriaguez en ese estado provoca lenguaje cortado, apatía, insensibilidad, temblores, comienzo de
parálisis, estupor y coma, dice la tabla médica.

En bulevar Zaragoza, uno de los retenes.

Un agente de Tránsito utiliza el alcoholímetro.

Extorsiona guardia de
25 años a su novia de 52
MIGUEL VARGAS

Un guardia de seguridad de
25 años de edad que sostuvo
durante un año una relación
sentimental con una mujer de
52 años, decidió extorsionarla con mensajes amenazantes
y obtener dinero para sacar a
pasear a una nueva novia de su
misma edad.
Mauricio Fuentes Apodaca fue detenido el viernes por
agentes del Grupo Antiextorsión de la Fiscalía y podría
pasar el resto de su vida en prisión, por haber obtenido 5 mil
pesos de su pareja sentimental
bajo amenazas de muerte, que
le enviaba por mensajes de
texto, haciéndola creer que se
trataba del crimen organizado.
La víctima puso su denuncia en la Fiscalía aún con la
creencia de que fueran auténticos extorsionadores, pero los
investigadores resolvieron de
que todo era una farsa de su
novio de 25 años, para obtener

lucrar con ella.
La Fiscalía informó que primero Mauricio Fuentes le dijo a
la mujer que estaba en problemas y lo habían amenazado de
muerte unas personas del crimen organizado, que le estaban
exigiendo 10 mil pesos, por lo
que decidió entregarle la mitad
con tal de que no le sucediera
nada a su muchacho.
Pero posteriormente le llegaron a ella mensajes de texto
amenazantes a su teléfono, en
el sentido de que una de sus
hijas iba a ser secuestrada si no
les entregaba dinero a los extorsionadores, y que se trataba
de criminales despiadados, según informó la Fiscalía.
Mauricio se ofreció ante la
víctima para ser él quien manejara la situación del caso y no
ponerla en riesgo, por lo que
le pidió 5 mil pesos para “llevárselos” a los delincuentes,
habían quedado de verla en un
parque.
Pero para eso la mujer ya

Mauricio Fuentes Apodaca.

había interpuesto su denuncia, a fin de que el joven novio
no corriera riesgos al hacer la
entrega del efectivo. Los investigadores ya esperaban a Mauricio en la casa de la víctima,
donde acudiría por el dinero,
por lo que al llegar y ver la presencia de los ministeriales comenzó a ponerse nervioso.
No tardó mucho en confesar de que se trataba de una
estafa, porque se había conseguido otra novia de su misma
edad, la cual la exigía salir a
divertirse, pero con su sueldo
de guardia de seguridad no le
alcanzaba, dijo a los agentes de
la Fiscalía.

Dictan formal prisión a secuestrador
CARLOS HUERTA

El juez de Garantía Lorenzo
Villar Chavarría le dictó auto
de formal prisión a un secuestrador que participó en el privación de la libertad de un menor de 17 años en el 2013.
Héctor Alonso Martínez
Ortiz será procesado por el
delito de secuestro agravado
en perjuicio de este menor de
edad.
Martínez Ortiz fue detenido de manera fortuita, ya que
éste se encontraba escondido
en la ciudad de Chihauhua y
vino a la frontera a divertirse
con sus amigo en el Bar Tres
Mentiras.
Uno de sus amigos tomó
fotografías y las subió a las redes sociales, Martínez Ortiz
fue reconocido y descubierto, y agentes antisecuestros lo
arrestaron.
De acuerdo con la carpeta
de investigación, Martínez es

cómplice del profesor y empresario Daniel Caraveo Trevizo, quien es el autor material e
intelectual del secuestro.
Daniel Caraveo Trevizo,
con maestría en Finanzas, fue
detenido en aquel entonces, y
se encuentra procesado por el
delito de secuestro agravado
en perjuicio de este menor de
edad, por quien pagaron la cantidad de 42 mil pesos de 500 mil
pesos que exigían de rescate.
Daniel Caraveo fue arrestado mediante la figura de
caso urgente después de que el
menor lo identificara cuando
acompañó a los agentes ministeriales por el lugar de cautiverio y después de que se pagara
el rescate en el interior del centro comercial Las Misiones.
Los secuestradores llegaron hasta el domicilio del
menor en la colonia Morelos
1 y fue Caraveo Trevizo quien
le preguntó por la venta de un
automóvil Tiburón, e inmedia-

tamente después lo obligaron a
salir con todo y auto.
Una cuadra más adelante de su casa lo bajaron de su
auto y lo subieron al vehículo
de los secuestradores, un Ford
Fusion 2006, y se lo llevaron a
una casa de seguridad ubicada
en la calle Bosques de Bambú
#2317, en el fraccionamiento
Bosques de San José.
En este domicilio lo mantuvieron atado de pies y manos
mientras los secuestradores
empezaron a comunicarse con
su familia para exigirles un rescate de 500 mil pesos.
Después de varias negociaciones se acordó el pago de
42 mil pesos a entregarse en el
centro comercial Las Misiones, y una vez que recogieron
el rescate fue Daniel Caraveo
quien subió al menor a su camioneta color roja 4x4 para
liberarlo en el centro comercial
Plaza Juárez, el día 6 de abril
del 2013.
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Lidia Carmona, coordinadora del grupo Ángeles Guerreros; Oscar Cantú, director de NORTE de Juárez y Teresa Guadalupe Rodríguez,
enfermera de quimioterapia.
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Personas sobrevivientes a la enfermedad.

‘Se dará un tratamiento
oportuno y de calidad’

El objetivo es que en
el 2015 muchas de las
personas que padecen
cáncer logren sanar,
dice Oscar Cantú
NORTE REDACCIÓN /
VIENE DE LA 1B

Ángeles Guerreros es un grupo mixto de personas que han
padecido algún tipo de cáncer.
Ellos, al igual que Periódico
NORTE de Ciudad Juárez,
Norte Digital, Weekend y diferentes organizaciones civiles, se
unieron para mejorar la calidad
de vida de los pacientes y sus
familias, y a la vez trabajar para
luchar en contra de los índices
de cáncer en la localidad.
El trabajo con los orga-

nismos sociales arrancó el
pasado viernes 12 de diciembre, donde cerca de 30
mujeres pertenecientes al
grupo Gallardía reafirmaron
su compromiso de luchar
contra la enfermedad en esta
comunidad.
“En el 2015 vamos a lograr que, con nuestra unión,
las instituciones se fortalezcan y trabajemos unidos para
minimizar el problema del
cáncer en la ciudad. También queremos fortalecer a
los médicos, ellos no pueden
por sí solos realizar toda la labor, pero con nuestro apoyo
y ayuda se fortalecerán”, dijo
Cantú Murguía.
La segunda unión se
celebró el sábado 13 de diciembre en las instalaciones
de la Cámara Mexicana de

la Construcción (CMIC),
donde el grupo Ángeles de
Amor fortaleció a los grupos
de la lucha contra el cáncer,
uniéndose a ellos.
“Con la alianza entre grupos de cáncer y otras organizaciones, lograremos dar un
tratamiento oportuno de calidad a personas que padecen
cáncer y que han sido discriminadas de diferentes instituciones médicas. Buscaremos
en el 2015 que muchos de las
personas que padecen cáncer
logren sanar”, agregó.
La iniciativa nació con la
intención de que Ciudad Juárez cuente con servicios de
salud de calidad, donde haya
una detección temprana del
cáncer y así evitar que personas jóvenes pasen por el proceso de la enfermedad.

Grupos de lucha contra el cáncer disfrutan de un convivio en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Construcción.
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COMPLICA WASHINGTON
EXISTENCIA A FILADELFIA
AP

Landover.- Los Eagles de Filadelfia
quedaron prácticamente fuera de
los playoffs tras caer ayer por 27-24
ante los Redskins de Washington.
Kai Forbath convirtió un gol de
campo de 26 yardas cuando restaban cinco segundos, para que los
Redskins dejaran atrás una racha de
seis derrotas en fila.
Filadelfia sufrió su tercer tropiezo consecutivo y cayó a una
foja de 9-6. Ahora, necesita que

Filadelfia no pudo tiene un pie fuera de playoffs.

los Cowboys de Dallas pierdan sus
últimos dos duelos de la temporada tan sólo para tener una oportunidad de repetir como campeones
de la División Este de la Conferencia Nacional.
Los Redskins mejoraron a una
foja de 4-11. Robert Griffin III volvió como titular de Washington y
ganó en su primer partido completo
en más de un año.
Completó 16 de 23 envíos para
220 yardas, con un pase interceptado.
Mark Sánchez regaló dos balo-

TRIS: MD: 94260 E: 13410 C: 79387 CHISPAZO: 1-11-13-20-22

FILADELFIA

24

1TWLOPW L " "
BL^STYR_ZY 

WASHINGTON

27

  
  "

nes por los Eagles, incluido un envío
interceptado que derivó en el gol de
campo de la diferencia.
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SE QUEDAN CORTOS

No puede UTEP conquistar el Tazón de Nuevo
México, al caer ante Aggies de Utah State;
Mineros concluyen la temporada con récord de
6 derrotas al hilo en tazones
NORTE

Albuquerque.- Esto es lo más cerca que los Mineros de UTEP han
estado de ganar un tazón de postemporada, pero el equipo naranja
desperdició varias oportunidades
para anotar y cayeron ante los
Aggies de Utah State, 21-6, en el
Gildan New Mexico Bowl que se
jugó ante 28 mil 275 aficionados
en una tarde ideal para cualquier
actividad deportiva.
UTEP anotó primero con un
gol de campo de 32 yardas que fácilmente hubiera sido un gol si los
Mineros no cometen varios errores una vez que se estaban acercando a las diagonales de los Aggies.
El score leía 3-0 con 3 minutos
para terminar el primer cuarto.

Los Mineros habían comenzado su marcha a base de su juego
terrestre, pero era obvio que su
estrategia no iba a funcionar durante todo el juego y que los picapiedra iban a necesitar el brazo de
su mariscal Jameill Showers para
incrementar sus probabilidades de
ganar. El juego aéreo, sin embargo, nunca se materializó. Showers
nunca fue el mariscal que UTEP
necesitaba para balancear su ataque y mejorar su ofensiva.
La defensa minera, mientras
tanto, hizo todo lo posible por
contener el ataque de los Aggies
y lo logró casi durante todo el primer episodio, pero como sucedió
algunas veces durante la temporada regular, un descuido de la defensa de UTEP le permitió a los ri-

Un sueño jugar en Chivas // 2C
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vales anotar su primer gol con una
extraordinaria corrida del mariscal
Kent Myers, quien si no es buen
pasador, si tiene velocidad y con
esta anotó luego de una corrida de
48 yardas cuando faltaban poco
menos de 2 minutos para terminar
el cuarto. Utah State 7, UTEP 3.
En este periodo el corredor Aaron Jones solo acumuló 19 yardas, porque la defensa de UTEP
concentró todos sus esfuerzos en
pararlo.
En el segundo cuarto no
hubo anotaciones. El tercer periodo fue algo más de lo mismo.
La defensa picapiedra jugando

Cruz Azul, no da una // 3C

duro y el ataque de UTEP seguía
sin carburar. Al minuto 12:21,
sin embargo, Utah State logró
hilvanar 7 jugadas que acumularon 75 yardas y Nick Vigil anotó
con una corrida de 3 yardas para
cambiar el marcador a 14-3. Jones solo tenía 62 yardas mientras
que Showers solo había pasado
para 89 yardas en un raquítico
despliegue ofensivo. Y así se acabó el tercer cuarto.
Viene el último cuarto y los
Mineros seguían patinando, seguían entregándole el balón a Jones y a Nathan Jeffery, pero estos
corredores raramente conseguían
más de 2 ó 3 yardas por corrida.
Showers luego buscaba a sus receptores cuando la cuenta llegaba
a tercera y largo, pero con el mismo fallido resultado. Showers tiraba el pase mal o los receptores no
lo atrapaban. Fue un juego aéreo
que nunca funcionó.
Cuando los Mineros finalmente lograban hilvanar algunas juga-

das y se pensaba que iban rumbo
a las diagonales de los Aggies, de
nueva cuenta fallaban en jugadas
cruciales y tenían conformarse
con un gol de campo o lo erraban.
El pateador Jay Mattox a duras penas logró un segundo gol de campo de 34 yardas y ahora la pizarra
marcaba 14-6, Aggies.
Con 1:33 minutos para terminar el partido, con la defensa
gambusina ya cansada, los Aggies
anotaron su tercer y último gol
con una corrida de 11 yardas de
Joe Hill.
Jones terminó con solo 88
yardas en 25 acarreos, mientras
que Showers conecto en 13 de
24 pases para 126 yardas, números por demás mediocres. Por
los Aggies, el mejor corredor fue
el mariscal Myers con 100 yardas
en 15 acarreos
UTEP termina su temporada
con un record de 7-6 y su sexta
derrota al hilo en tazones de postemporada.

Cambios que vislumbran a Dodgers // 6C

COMPLETA REAL MADRID UN AÑO DE ENSUEÑO
AP

Marrakech.- Real Madrid cerró un
año redondo con el único título
internacional que le faltaba, al derrotar ayer 2-0 a San Lorenzo de
Argentina en la final del Mundial
de Clubes.
Sergio Ramos, a los 37 minutos, y Gareth Bale a los 51 anotaron los goles por el Madrid, que en
mayo conquistó su décima corona
de la Liga de Campeones y por primera vez alzó el trofeo del Mundial
de Clubes. El equipo español ganó
en tres ocasiones la Copa Intercontinental, el torneo que precedió al
llamado “mundialito”.
“Naturalmente estamos muy
contentos por terminar el año con
este título”, comentó el técnico del
Madrid, Carlo Ancelotti.
Ramos, que también anotó en
la victoria 4-0 sobre Cruz Azul en
las semifinales, recibió el Balón de
Oro al mejor jugador de la final. Su
compañero Toni Kroos, por su parte, firmó unos 12 meses inigualables:

RESULTADO

2:0
Real Madrid
San Lorenzo
Goles: 1-0 Sergio Ramos al 37’
y 2-0 Gareth Bale al 51’

conquistó el Mundial de Clubes en
diciembre pasado y después la Bundesliga con Bayern Munich, y en julio ganó la Copa del Mundo con la
selección de Alemania.
“Está claro que este campeonato
es fruto del esfuerzo y del sacrificio
de la campaña anterior”, comentó
Ramos. “Un año inmejorable”.
Para el colombiano James Rodríguez, que llegó al Madrid después de
brillar en el Mundial de Brasil, fue su
primer título con los merengues.
El Madrid suma 22 triunfos
consecutivos en todas las competencias, todo un récord para un
equipo español.
“Vamos a trabajar para empezar el 2015 como terminamos este

Los Merengues festejan con la Copa Mundial de Clubes.

año”, agregó Ancelotti.
El timonel italiano recuperó
para la final a James, lesionado
desde principios de diciembre,

aunque no necesitó de las genialidades del colombiano para superar a un San Lorenzo que llevó
poco peligro al arco defendido por

Iker Casillas.
San Lorenzo, monarca de Sudamérica, avanzó a la final al vencer
2-1 Auckland City en tiempo extra.
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Alerta roja en Gallos
AGENCIAS

Querétaro.- Todavía no comienza
el torneo y Gallos Blancos recibió
una dura noticia. Su delantero y
actual campeón de goleo, Camilo
Sanvezzo sufrió rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y quedará fuera de las competencias de cuatro a seis meses por
lo que el equipo de Ignacio Ambriz deberá comenzar la búsqueda
de un goleador.
Esto sucedió al minuto 27 de
el duelo amistoso contra Irapuato
donde el delantero brasileño salió
tras aquejar una lesión con fuerte dolor en su rodilla, más tarde
y después de hacerle los estudios
médicos de rigor se confirmó la
lesión en el delantero, quien deberá parar todo el próximo semestre
debido a que es el tiempo de recuperación que lleva la rehabilitación de dicha lesión. a espera de la
cirugía con la que deberá cumplir

para recuperarse y regresar al terreno de juego.
El Presidente Administrativo
de los Gallos Blancos, Arturo Villanueva, quien también lamentó
el hecho tras el esfuerzo económico por retener al artillero, comento vía telefónica.
“Tiene una lesión, estamos esperando el parte médico pero si
sufrió una lesión en el ligamento
cruzado. Aún estamos esperando a ver si es ruptura total o solo
parcial, pero de cualquier forma
es grave. Nos da mucha tristeza
como club después del esfuerzo
que habíamos hecho de mantener
a Camilo que nos den una noticia
así, pero son cosas del futbol”, expresó el Directivo.
Sanvezzo ha jugado 25 partidos con Querétaro para un total
de 15 goles, de los cuales 12 fueron en el Apertura 2014 que le valieron para alzarse con el título del
romperredes de la Liga MX.

Ponen
ultimátum a
Ronaldinho
EL UNIVERSAL

Camilo Sanvezzo.

México.- Las vacaciones de Ronaldinho, quien aún no reporta
a la pretemporada del Querétaro,
ya tienen fecha de vencimiento.
El nuevo presidente deportivo de los Gallos, Joaquín Beltrán,
aseguró que el astro brasileño
tiene que reportarse el 26 de diciembre para hacer el trabajo de
pretemporada.
“Nadie está por encima de la
institución. Si Ronaldinho no
llega la semana que viene, estaremos tomando una decisión”, dijo
Beltrán.
En este momento, Ronaldinho se encuentra en Brasil, después de que recibiera un permiso
especial para reportar más tarde
al trabajo del equipo.

El brasileño tiene que reportar el 26
de diciembre.

‘UN SUEÑO JUGAR

EN CHIVAS’

ISAAC BRIZUELA
LLEGA AL REBAÑO
LUEGO DE PAGAR A
TOLUCA 100
MILLONES DE PESOS
EL UNIVERSAL

Guadalajara.- Ve de reojo la
camiseta rojiblanca que se encuentra en la mesa. Ya tiene su
nombre grabado. Una tenue sonrisa cargada de ansiedad. Hay
que esperar para ponérsela. Primero el protocolo. Isaac Brizuela
luce contento al llegar a la sala de
prensa, en Verde Valle, donde es
presentado como nuevo refuerzo
de Chivas, junto a Érick “Cubo”
Torres, Miguel Ponce y el joven
Raúl López.
El Conejito es la esperanza
de una mejor producción ofensiva para el Rebaño Sagrado. El
hombre que ha costado más de
100 millones de pesos no para de
sonreír. Dos cosas quedan claras
cuando es cuestionado por El
Universal: su familia es jalisciense, por ello tuvo de niño la ilusión
de vestir esos colores, pero también aparece un dejo de molestia,
debido a que el dueño del equipo, Jorge Vergara, ha revelado el
costo de la transacción.
¿Qué significa para ti ser probablemente el refuerzo más caro

en la historia del Guadalajara y,
además, alguna vez te imaginaste
que tu futbol podría valer tanto
dinero?
“Uno cuando comienza a jugar simplemente quiere seguir
cumpliendo su sueño, seguir creciendo como profesional, como
futbolista. La verdad, era un sueño jugar aquí en Chivas. Creo
que desde niño, es el sueño de
todo jugador. Ahora que lo estoy
cumpliendo, simplemente me
enfoco en hacer las cosas bien.
No me enfoco tanto en lo que
costó mi traspaso, en lo que pagó
el club, en lo que me van a pagar,
simplemente en hacer las cosas bien. A lo mejor, ahí ustedes
podrán juzgar si valió la pena mi
llegada a Chivas, si valió la pena
lo que pagaron. Son cosas que a
lo mejor a veces no está bien que
se comenten, porque se malinterpretan, algunos las toman a
mal… pero es parte del futbol,
creo que me toca responder en el
terreno de juego y ahí es donde
me podrán juzgar todos”.
Justo cuando termina su respuesta, Miguel Ponce, sentado a
la izquierda de Brizuela, se acerca
al Conejito para decirle algo al
oído. Le da, enseguida, una palmada. Isaac solamente sonríe. No
cree haber dicho nada malo. Hoy,
piensa en el futuro con su nuevo
equipo. Llega a Chivas en un mo-

mento complicado. El siguiente
semestre, se jugará la permanencia en Primera División. Pero ya
sabe de lo que se trata, pues un
escenario similar enfrentó con
Atlas.
“Ya me ha tocado estar en esta
situación. Es algo complicado,
pero viendo el plantel que tenemos, los jugadores de alta calidad. Veo un equipo no nada más
para salvarse, sino para estar en
los primeros lugares, regresar a
una Liguilla que es donde Chivas
merece estar. No me quiero comprometer, obviamente sé que
venimos como refuerzo, pero no
me quiero meter la presión de
estar obligado a dar más que mis
compañeros. Obviamente me
entregaré en cada partido, son
17 finales las que tenemos y mostraré mi futbol, mis cualidades
en el terreno de juego. Debo ser
uno más, no sentir esa carga, no
querer dar ni más ni menos, simplemente mi futbol y con eso será
suficiente para que el equipo esté
bien”, sentencia Isaac Brizuela.
Cuando el protocola ha terminado, llega por fin la hora. El
“Conejito” toma la camiseta rojiblanca. Se la pone sonriente. El
hombre de los 100 millones de
pesos es oficialmente futbolista
del Guadalajara. Y ese, según sus
propias palabras, siempre fue su
sueño.

El Conejito durante su presentación como jugador del Rebaño.

Oferta de Cruz Azul
no fue suficiente

Yo no era el
problema: Ponce

Estampa su
firma con UdeG

EL UNIVERSAL

EL UNIVERSAL

AGENCIA REFORMA

Guadalajara.- Marco Fabián no
se quedó en el Cruz Azul por una
simple razón: cuando se cumplió el
plazo para hacer válida la opción de
compra, Chivas recibió una oferta
cementera por menos del 50 por
ciento del valor estipulado en el
contrato.
Néstor de la Torre, presidente
Guadalajara, revela pormenores de
la fallida operación y explica claramente las razones para rechazar el
negocio propuesto por la escuadra
capitalina.
La polémica se ha desatado en
los últimos días. El Rebaño Sagrado
había hecho ya “oficial” el regreso de
Marco Fabián, tras no quedar satisfecho con la oferta del Cruz Azul.
Sin embargo, el propio futbolista ha hecho público que hasta
el 28 de diciembre se definirá el
club en el que jugará el próximo
semestre. Al parecer, se ha abierto
una nueva posibilidad de negociar
con la Máquina, bajo condiciones
distintas a las que tenía el contrato
de préstamo.
“Mira, primero, el Cruz Azul
que es el único que tiene posibilidad de contratar. Tenía la opción
de compra hasta el día 15. El día
14 de noviembre me hacen una llamada ofreciendo menos del 50 por
ciento… nunca más ha habido un
contacto con Cruz Azul referente a
eso, nunca más volvieron a preguntar ni hacer ninguna opción. Marco
esta en contrato con Chivas”, explica Néstor de la Torre.
“Hay que recordar también que
hay veces, en este caso y muchos
otros, en que las cuentas de Twitter
(donde Fabián publicó la carta que

Guadalajara.- Las especulaciones
han quedado atrás. Los rumores
de que no quería volver a Chivas
son parte del pasado. Miguel Ponce
vuelve a ponerse la camiseta rojiblanca. Es presentado como refuerzo, tras pasar un año con Toluca,
equipo en el que brilló nuevamente, tras salir del Rebaño Sagrado en
medio de señalamientos.
Al “Pocho” se le acusaba de
conflictivo y apático. Los últimos
partidos antes de salir del Guadalajara, ni siquiera fue considerado
como titular. Pero ahora, al regresar
al club que lo vio nacer como futbolista, niega las acusaciones. Asegura
que nunca ha sido un futbolista que
dé problemas al vestidor.
“Para empezar, no creo que
haya sido yo el problema, porque
salí y el equipo dime qué paso…
Entonces, no creo que haya sido
eso, realmente. Las cosas no se dieron como uno quiso y ahora que
estoy de regreso, vengo con muchas
ganas de revancha y hacer las cosas
bien, ayudar a mi equipo. En Toluca me fue bastante bien y quiero
seguir con ese nivel, quiero seguir
siendo jugador de selección nacional. Entonces, vengo con otra idea,
más motivado, quizá más maduro
y eso me puede ayudar a desempeñarme de mejor manera”, explica.
El problema, según ha trascendido, era con el entonces director
deportivo, Dennis Te Kloese. Hoy,
Néstor de la Torre lo ha convencido
de volver y comprometerse. “Qué
te puedo decir, fueron circunstancias que pasaron. No estoy de
acuerdo con eso de que soy indisciplinado porque para nada lo soy,

Guadalajara.- El segundo de los tres
leones ecuatorianos ya está en Guadalajara.
Fernando Guerrero firmó la
mañana de ayer el contrato que lo
vinculará con el equipo de la UdeG
durante los próximos tres años, por
lo que ya está listo para trabajar con
el conjunto de Alfonso Sosa.
Tras la llegada en la semana de
Jonathan González , el “Chiki” fue
el segundo en pisar suelo tapatío, y
se espera que mañana por la noche
llegue el delantero Juan Anangonó.
Guerrero estuvo en las instalaciones de La Primera, donde además de firmar su contrato observó
el duelo amistoso que su equipo
perdió por la mínima diferencia
ante Morelia en un partido de pretemporada a tres tiempos.
La anotación de los Monarcas
fue conseguida al minuto 17 del último periodo por Víctor Guajardo.
El “Chiki” no tuvo participación por su reciente llegada a la
Ciudad, pero aprovechó para charlar con sus compatriotas González
y el ecuatoriano naturalizado mexicano, Fidel Martínez.

Marco Fabián.

niega el acuerdo definitivo para volver
al Guadalajara) no las manejan ellos
directamente. Las manejan otras personas con intereses comerciales y depende la cantidad de gente que lo lea,
son los resultados que tienen comerciales y las comisiones que reciben.
Hasta que no platiquemos con Marco, no especules, hasta que lo platique
directamente. Se va a dar la oportunidad y eso se lo vamos a preguntar directamente”, añade el dirigente.
“No hay nada como vernos a
la cara y preguntarnos las cosas de
frente. Las especulaciones pueden
distorsionar las cosas y recalco: nunca recibí ningún ofrecimiento de
ningún otro equipo. Del Cruz Azul,
el día 14 un ofrecimiento mucho
menor de la mitad de la opción de
compra y no ha vuelto a haber pláticas”, reitera.
El presidente del Guadalajara no
niega la posibilidad de realizar un intercambio con Cruz Azul, pues a su
equipo le interesa Gerardo Flores,
lateral derecho de la Máquina.

Miguel Ponce.

lo que pasó ya quedo atrás, ahora
es otra gente, es otra directiva. Estoy muy contento de volver eso sí
que quede claro, pensando en hacer bien las cosas, ayudar al equipo
y que todos recuperemos el nivel
que alguna vez hemos mostrado”,
sentencia.
“Sí, la verdad es que ahora que
platiqué con la directiva, estoy tranquilo y contento. La razón por la
cual en algún momento se comentó
que no quería volver es porque estaba contento en Toluca, me trataron
bien y quería continuar allá, pero
ahora que he platicado con la gente
de Chivas me ha gustado la idea que
me han mostrado y la verdad estoy
100 por ciento comprometido. Vengo a hacer las cosas lo mejor que
pueda”, concluye Miguel Ponce.
Por su parte, Érick “Cubo” Torres, otro de los refuerzos presentados la mañana de este sábado,
manifiesta su alegría por estar los
próximos seis meses con Chivas,
cedido a préstamo por la MLS de
Estados Unidos que compró su carta, aunque descarta ser la solución a
los problemas ofensivos del equipo.

Fernando Guerrero.

NORTE DE CIUDAD JUÁREZ

Francisco Rodriguez.

Fracaso
rotundo: Maza
AGENCIA REFORMA

Marrakech.- Cruz Azul se fue hasta los tiempos extra para vencer
al Sidney Wanderers, fue goleado
por el Real Madrid y perdió el tercer sitio frente al Auckland City.
“Claro que es un fracaso
rotundo y hay que pensar en el
torneo que viene en México, tener vergüenza, la verdad”, dijo
a Fox Sports el defensa central
Francisco Javier Rodríguez,
tras caer en penales frente a los
neozelandeses.
El Maza admitió que Cruz
Azul no entró concentrado a la
cancha. De hecho, el equipo tuvo
un desempeño aceptable hasta el
segundo tiempo.
“Es imperdonable entrar
dormidos, por ahí yo pierdo un
pase empezando el partido, a
cualquiera le puede pasar, pero
como gente de experiencia no
puedo permitirme eso, desde ahí
empieza. El equipo mejoró conforme pasó el tiempo y no nos
alcanzó”, dijo el zaguero.
El portero Jesús Corona admitió que les duele el haber perdido el tercer sitio y ante un equipo
que en el rol tiene menor nivel.

NO DAN UNA
3CDOMINGO 21 DE DICIEMBRE DE 2014

SE QUEDA CRUZ AZUL
FUERA DEL PODIO, AL
CAER EN PENALES EN
EL PARTIDO POR EL
TERCER LUGAR ANTE
AUCKLAND CITY EN EL
MUNDIAL DE CLUBES
AGENCIA REFORMA

Marrakech.- Cruz Azul regresará
a casa con mucha vergüenza tras
terminar cuarto en el Mundial de
Clubes.
Así lo definió Francisco Javier
Rodríguez minutos después de la
caída en penales al son de 4-2 (tras
el 1-1 en tiempo regular) frente
al cuadro neozelandés Auckland
City ayer en Le Grand Stade de
Marrakech.
Mauro Formica voló su disparo
desde los 11 pasos, mientras que
Ismael Valadez lo entregó justo al
portero. Hasta en eso desaprovecharon los cementeros, ya que fueron los neozelandeses los primeros
en fallar por conducto de su capitán John Irving.
A La Máquina la abandonó
la intensidad. En un equipo en el
que cinco jugadores ya saben que
no continuarán y dos más están
con la incertidumbre, el resultado
fue una caída más en el torneo en
Marruecos.
Después de la zarandeada que
le puso el Real Madrid, el Cruz
Azul arrancó este partido mareado. Apenas al primer minuto, el
“Maza” ya había perdido un balón
en la salida y Fabrizio Tavano estuvo cerca del gol.
Los representantes de Oceanía
pusieron amor propio en el parti-

Es el tercer
mexicano en ganar
el Mundial

Se reparten
puntos Roma
y Milán
AP

Roma.- La Roma no pudo
aprovechar su superioridad
numérica durante los últimos
20 minutos y se retiró ayer de
su estadio con un sabor amargo, luego de conseguir apenas
un empate 0-0 ante el Milán,
con lo que dejó que el puntero
Juventus se alejara aún más.
La Juve, que el jueves ganó
3-1 al Cagliari, aumentó a tres
los puntos que la separan de la
Roma: 39 contra 36, mientras
el Milán es séptimo con 25.
El Milán recibió el resultado como si hubiera sido una
victoria, porque jugó el último cuarto del partido con un
hombre menos por la expulsión del defensor colombiano Pablo Armero, tras doble
amonestación, en este partido
por la 16ta fecha de la Serie A,
última de este año.
La Roma protestó por un
penal a su favor que el árbitro no
cobró a los 32 minutos, cuando
el defensor holandés del Milán,
Nigel De Jong, tocó el balón
con la mano dentro de su área.

SERIE A JORNADA 16
Sassuolo
Roma

PARA HOY
Verona
Atalanta
Fiorentina
Sampdoria
Torino
Inter

1-1 Cesena
0-0 Milán
vs
vs
vs
vs
vs
vs

Chievo
Palermo
Empoli
Udinese
Genoa
Lazio

JUEGO HOY

4-2
Auckland City

Cruz Azul

do y tuvieron su recompensa en la
compensación del primer tiempo,
cuando un pase largo de Emiliano
Tade llegó a la ubicación de Ryan
de Vries, quien superó al lateral iz-

quierdo Alejandro Vela y venció a
Jesús Corona en el mano a mano.
Pero parecía que La Máquina
requería esa bofetada para reaccionar. En el segundo tiempo,
con el ingreso de Christian Giménez por Xavier Báez, los celestes
fueron amos de las acciones. Su
mejor jugador, Joao Rojas, consiguió la igualada al 56’ tras meter
un riflazo, aprovechando que el
balón le quedó a modo luego de

un cabezazo de él mismo y que en
primera instancia había sido rechazado por Irving.
Al club mexicano le faltó fuerza para doblar a los de Oceanía.
El duelo se fue a penales y ahí el
Auckland City fue más certero y
se llevó el medio millón de dólares en juego, que se acumulan a
los dos millones de dólares que
ya tenían garantizados por disputar esta instancia.

Repite CR7 ‘Grand Slam’
AGENCIAS

AGENCIAS

Marrakech.- Javier “Chicharito”
Hernández, jugador del Real Madrid, se convirtió en el tercer mexicano en ganar el Mundial de Clubes.
Chicharito, quien estuvo en
el banquillo de suplentes durante los dos encuentros disputados
por el Real Madrid en el Mundial
de Clubes, es el segundo mexicano en levantar el título del torneo
intercontinental sin haber sumado
un solo minuto en la competencia.
El otro jugador azteca que logró coronarse sin jugar fue Jonathan dos Santos; el mediocampis-

Los celestes no pudieron con el club de Oceanía.

Javier Hernández.

ta asistió con Barcelona en 2009.
El único mexicano que tuvo actividad y fue campeón del Mundial
de Clubes fue Rafael Márquez; el
defensa michoacano jugó 56 minutos en el mismo 2009.

Marrakech.- Cristiano Ronaldo
lo ganó todo en su estancia con
el Manchester United, ahora con
el Real Madrid repitió el ‘Grand
Slam’ que consiguió bajo las ordenes del estratega Sir Alex Ferguson,
tras vencer al San Lorenzo y proclamarse campeón del Mundial de
Clubes de la FIFA.
Durante su estancia en los ‘Red
Devils’, el astro lusitano ganó la Premier League en tres ocasiones, las
Copas de Inglaterra (Capital One,
FA Cup y Community Shield), la
Champions League y el Mundial de
Clubes en 2008. Además consiguió
galardones personales como la Bota
de Oro y y el Balón de Oro.
El Mundial de Clubes era el

único torneo importante que le
faltaba a Cristiano Ronaldo para
conseguir con un nuevo equipo el
‘Grand Slam’, es decir, los títulos
por equipo e individuales más importantes del planeta.
Con el conjunto merengue se
coronó en la Liga BBVA en 2012,
en la Copa del Rey en dos ocasiones y consiguió una Supercopa de
España. También ganó la Liga de
Campeones en 2014. Además de
que ya ganó la Bota y Balón de Oro
como merengue.
Con el Real Madrid tiene una
Supercopa de Europa, título que
no consiguió con el Manchester
United en 2008, debido a que no
disputó el encuentro pues se encontraba recuperándose de una
lesión.

Alcanza Man City al Chelsea en la cima
AP

Manchester.- Manchester City
derrotó ayer 3-0 a Crystal Palace
para extender su racha invicta a
ocho partidos y empatar en puntos con Chelsea en la cima de la
Liga Premier.
David Silva logró un doblete,
con goles a los 49 y 61 minutos,
y Yaya Touré redondeó el marcador con un tanto a los 81’.
Con su sexta victoria al hilo,
el City llegó a 39 puntos, los mismos que Chelsea pero con un
partido más que el equipo de José
Mourinho. Los Blues, que visitan
el lunes a Stoke City, encabezan
la clasificación por mejor diferencia de goles.
Manchester United, por su
parte, vio frenada su racha de seis
victorias al empatar 1-1 con Aston Villa, en un partido en que el
colombiano Radamel Falcao fue
titular por primera vez desde el
5 de octubre y anotó apenas su
segundo gol con la camiseta de
United.
Christian Benteke abrió la
cuenta por Villa en el primer

Crystal
Man. United
Swansea
West Brom
Everton
Burnley
Leicester

PARA HOY
Newcastle
Liverpool

vs Sunderland
vs Arsenal

MAÑANA
Stoke

vs Chelsea

tiempo, y Falcao igualó con un
tanto de cabeza en el segundo.
El regreso del “Tigre” no fue
suficiente para el equipo de Louis van Gaal, que sigue tercero en
la tabla a siete puntos del City y
Chelsea.
West Ham conservó el cuarto
puesto con 31 unidades, luego
de su victoria 2-0 ante el colero
Leicester. Los Hammers tienen
dos unidades de ventaja sobre el
quinto Southampton, que frenó
una racha de cinco derrotas al derrotar 3-0 a Everton.

Sufre Dortmund décima derrota
AP

Berlín.- Borussia Dortmund sumó
su décimo revés en una pésima temporada en la Bundesliga al caer ayer
2-1 ante el colero Werder Bremen.
Davie Selke anotó un gol y dio
el pase para otro, y Bremen dejó a
Dortmund en el penúltimo puesto
en la tabla de posiciones después
de 17 partidos, en plena zona de
descenso.

Golea Barcelona
al Córdoba

LIGA PREMIER JORNADA 17
Man City
3-0
Aston Villa 1-1
Hull
0-1
QPR
3-2
Southampton 3-0
Tottenham 2-1
West Ham 2-0

Bremen salió del último lugar,
donde ahora está Friburgo, que juega el domingo.
Selke, de 19 años, abrió la cuenta
a los tres minutos, y mandó el centro para el gol de Fin Bartels a los 62.
Mats Hummels descontó a los 69.
En otros resultados, Augsburgo
sorprendió con un triunfo 2-1 sobre Borussia Moenchengladbach,
Bayer Leverkusen empató 1-1 con
Eintracht Frankfurt, mientras que

Cristiano Ronaldo.

AP

David Silva marcó en dos ocasiones.

BUNDESLIGA JORNADA 17
Leverkusen
Augsburg
Schalke 04
Stuttgart
W. Bremen
Wolfsburg

1-1
2-1
0-0
0-0
2-1
2-1

Eintracht F.
M’gladbach
Hamburgo
Paderborn 07
Dortmund
Cologne

PARA HOY
Hertha Berlin vs Hoffenheim
Friburgo
vs Hannover 96

los partidos Schalke-Hamburgo y
Stuttgart-Paderborn
terminaron
empatados sin goles.

Barcelona.- El uruguayo Luis Suárez
por fin celebró un gol en la Liga Española cuando marcó ayer el segundo
tanto de la victoria del Barcelona 5-0
sobre el visitante Córdoba, que acercó a los azulgranas al Real Madrid en
la cima de la clasificación.
En un partido en que el argentino Lionel Messi consiguió
un doblete y el brasileño Neymar
fue suplente, Suárez anotó a los 53
minutos su tercer tanto desde que
fichara por la entidad barcelonista,
pero solo su primero del campeonato en ocho partidos disputados.
El actual ganador de la Bota de Oro
se perdió las ocho primeras fechas al
estar sancionado por la FIFA.
Fue el último cotejo de 2014
para el Barsa, y lo encarriló rápido Pedro Rodríguez con su tanto a los dos
minutos. Gerard Piqué (80) y Messi
(82 y 92) redondearon el triunfo
de los “culés”, que alcanzaron los 38
puntos y consolidaron su condición
de escoltas del Madrid. Actualmente
disputando el Mundial de Clubes en
Marruecos, el equipo blanco lidera la
tabla de posiciones con 39 unidades
y jugará su partido correspondiente a
la 16ta fecha contra el Sevilla el 4 de
febrero.

LIGA BBVA JORNADA 16
Celta
0-1
Barcelona 5-0
Levante
1-1
Eibar
0-1
Rayo Vallecano 1-3

Almería
Córdoba
Real Sociedad
Valencia
Espanyol

PARA HOY
Villarreal
Granada
Elche
Bilbao

La Coruña
Getafe
Málaga
A. Madrid

vs
vs
vs
vs
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CONFERENCIA E STE
G
DIVISIÓN ATLÁNTICO
TORONTO
BOSTON
BROOKLYN
NUEVA YORK
FILADELFIA
DIVISIÓN CENTRAL
WASHINGTON
ATLANTA
MIAMI
ORLANDO
CHARLOTTE
DIVISIÓN SURESTE
CHICAGO
CLEVELAND
MILWAUKEE
INDIANA
DETROIT

P PCT

Jugador
Harden
James
Davis
Bryant
Curry
Anthony
Griffin
Wade
Aldridge
Butler
Lillard
Thompson
Bosh
Gay
Ellis
Irving
Gasol
Green
Lowry
Jefferson

Equipo P CAN
HOU 25 197
CLE 24 215
NOR 24 231
LAL 26 217
GOL 25 211
NYK 24 211
LAC 26 229
MIA 20 179
POR 26 232
CHI 24 170
POR 27 199
GOL 24 183
MIA 23 180
SAC 24 177
DAL 27 220
CLE 25 172
MEM 26 183
BOS 24 163
TOR 27 178
CHA 26 219

TL
217
139
134
169
99
103
137
86
109
162
114
83
102
128
89
108
142
103
125
62

CAN
101
102
114
104
231
96
146
158
111
99

REBOTES

Nombre
Jordan, LAC
Drummond, DET
Gasol, CHI
Vucevic, ORL
Chandler, DAL
Randolph, MEM
Duncan, SAN
Asik, NOR
Aldridge, POR
Love, CLE
Nombre
Rondo, BOS
Lawson, DEN
Wall, WAS
Paul, LAC
Carter-W, PHL
Lowry, TOR
Curry, GOL
James, CLE
Holiday, NOR
Teague, ATL

G5
G3
P3
P4
P5

13-3
7-8
5-7
3-12
0-14

8-3
3-6
5-8
2-12
2-9

14-4
8-7
7-10
4-14
1-13

19
19
12
10
8

6
7
15
19
19

.760
.731
.444
.345
.296

—
½
8
11
12

9-1
9-1
3-7
3-7
3-7

G6
G3
P2
P3
G2

13-2
12-2
4-9
3-7
6-9

6-4
7-5
8-6
7-12
2-10

13-5
15-5
8-9
6-13
6-8

17
15
14
8
5

9
10
13
18
22

.654
.600
.519
.308
.185

—
1½
3½
9
12½

7-3
7-3
4-6
1-9
2-8

G2
G1
G1
P1
P3

5-5
9-5
7-4
5-8
2-13

12-4
6-5
7-9
3-10
3-9

12-4
13-4
8-8
5-8
2-10

PTS PROM
667 26.7
606 25.3
596 24.8
640 24.6
598 23.9
562 23.4
602 23.2
456 22.8
588 22.6
525 21.9
583 21.6
518 21.6
496 21.6
507 21.1
557 20.6
494 19.8
509 19.6
468 19.5
525 19.4
500 19.2
PCAN
135
143
168
178
396
169
259
282
201
181

PCT
.748
.713
.679
.584
.583
.568
.564
.560
.552
.547

AST
237
268
265
257
141
210
191
183
177
168

PROM
10.8
10.7
10.6
9.9
7.8
7.8
7.6
7.6
7.1
7.0

JJ
27
25
27
26
24
27
27
26
25
25
26
25
27
26
26
25
26
25
27
25
27
27
25
26
27
26
27
29
28
25

Pts
2973
2687
2899
2768
2517
2823
2790
2683
2578
2575
2673
2568
2767
2657
2657
2529
2622
2496
2684
2458
2612
2606
2392
2476
2546
2447
2539
2721
2625
2281

Avg
110.1
107.5
107.4
106.5
104.9
104.6
103.3
103.2
103.1
103.0
102.8
102.7
102.5
102.2
102.2
101.2
100.8
99.8
99.4
98.3
96.7
96.5
95.7
95.2
94.3
94.1
94.0
93.8
93.8
91.2

DEFENSIVA POR EQUIPO
Equipo
Oklahoma City
Houston
Portland
Memphis
Washington
Atlanta
Indiana
San Antonio
Golden State
Brooklyn
Chicago
Miami
Toronto
Orlando
Nueva York
Cleveland
L.A. Clippers
Detroit
Milwaukee
Charlotte
Utah
Sacramento
Nueva Orleans
Dallas
Filadelfia
Phoenix
Boston
Denver
Minnesota
L.A. Lakers

JJ
27
25
27
26
25
25
26
27
25
25
26
27
27
29
28
25
26
27
27
26
27
26
25
27
25
27
24
26
25
26

Pts
2565
2401
2607
2513
2420
2424
2531
2632
2441
2457
2558
2661
2666
2884
2792
2493
2603
2722
2722
2637
2739
2644
2553
2774
2598
2808
2513
2731
2719
2841

CONF

8-2
6-4
4-6
1-9
2-8

OFENSIVA POR EQUIPO
Equipo
Dallas
Golden State
Toronto
L.A. Clippers
Boston
Phoenix
Portland
Denver
Nueva Orleans
Atlanta
Memphis
Cleveland
San Antonio
Chicago
L.A. Lakers
Washington
Sacramento
Houston
Milwaukee
Minnesota
Utah
Oklahoma City
Brooklyn
Charlotte
Miami
Indiana
Detroit
Orlando
Nueva York
Filadelfia

VISITA

—
9½
10
17
18

TOT PROM
340 13.1
332 12.3
268 11.7
265 11.5
311
11.5
297 11.4
253 11.0
224 10.7
276 10.6
265 10.6

P
22
25
25
26
18
27
25
24
25
24

CASA

.778
.417
.400
.172
.080

P OFE DEF
26 101 239
27 122 210
23 58 210
23 76 189
27 112 199
26 97 200
23 72 181
21 79 145
26 73 203
25 50 215

ASISTENCIAS

RACHA

6
14
15
24
23

PORCENTAJE DE CANASTAS

Nombre
Wright, DAL
Jordan, LAC
Chandler, DAL
A. Johnson, TOR
Davis, NOR
Howard, HOU
Stoudemire, NYK
Favors, UTA
Valanciunas, TOR
Mozgov, DEN

U-10

21
10
10
5
2

B?:;H;I>7IJ7:?9$+
ANOTACIONES

JV

POSICIONES NBA

Avg
95.0
96.0
96.6
96.7
96.8
97.0
97.3
97.5
97.6
98.3
98.4
98.6
98.7
99.4
99.7
99.7
100.1
100.8
100.8
101.4
101.4
101.7
102.1
102.7
103.9
104.0
104.7
105.0
108.8
109.3

DIVISIÓN SUROESTE
MEMPHIS
HOUSTON
DALLAS
SAN ANTONIO
NUEVA ORLEANS
DIVISIÓN NOROESTE
PORTLAND
OKLAHOMA CITY
DENVER
UTAH
MINNESOTA
DIVISIÓN PACÍFICO
GOLDEN ST.
L.A. CLIPPERS
PHOENIX
SACRAMENTO
L.A. LAKERS

CONFERENCIA OE STE
G

P PCT

JV

U-10

RACHA

CASA

VISITA

CONF

21
19
19
17
13

5
7
8
10
13

.808
.731
.704
.630
.500

—
2
2½
4½
8

7-3
7-3
7-3
4-6
5-5

P1
P2
G2
P3
P1

12-2
9-5
9-4
8-4
8-4

9-3
10-2
10-4
9-6
5-9

14-2
13-6
7-6
9-9
9-10

22
13
11
8
5

6
14
15
20
20

.786
.481
.423
.286
.200

—
8½
10
14
15½

8-2
8-2
3-7
2-8
1-9

G5
G1
G1
P1
P4

12-2
7-5
7-6
4-9
3-10

10-4
6-9
4-9
4-11
2-10

10-5
7-9
6-10
3-11
2-13

22
18
14
11
8

3
8
14
15
18

.880 —
.692 4½
.500 9½
.423 11½
.308 14½

9-1
7-3
4-6
2-8
5-5

G1
P1
G2
P5
P2

9-1
10-3
6-7
6-9
3-10

13-2
8-5
8-7
5-6
5-8

14-3
10-5
6-8
9-11
4-15

POR FIN SILENCIAN

AL JAZZ

TERMINA CHARLOTTE
CON RACHA
NEGATIVA AL VENCER
A UTAH POR PRIMERA
VEZ EN SEIS AÑOS
AP

Charlotte. Kemba Walker aportó
29 puntos, Al Jefferson añadió 19,
además de capturar 10 rebotes, y
los Hornets de Charlotte vencieron ayer al Jazz de Utah por primera vez en seis años, por 104-86.
Jefferson estuvo a punto de
acreditarse su tercer encuentro
consecutivo con al menos 20
puntos y 10 rebotes, pero abandonó la cancha cuando restaban
seis minutos debido a un tirón
leve de ingle.
En ese momento, los Hornets
tenían ya el partido en la bolsa y no
quisieron arriesgar a su ala-pívot.
Michael Kidd-Gilchrist acumuló 13 unidades y 11 rebotes por
los Hornets, que hilaron victorias
consecutivas apenas por tercera
vez en lo que va de la temporada.
Charlotte (8-19) había perdido 10 duelos en fila frente al Jazz.
Su última victoria había llegado el
14 de noviembre de 2008.
Gordon Hayward anotó 14
puntos para encabezar a Utah (820). Rudy Gobert agregó 11 unidades y 12 rebotes por el Jazz, que
vio cortada una seguidilla de dos
triunfos.
BLEDSOE ANOTA 25 Y SUNS
GANAN A LOS KNICKS

Nueva York.- Eric Bledsoe anotó 25
puntos y atrapó 10 rebotes, Isaiah
Thomas agregó 22 tantos y los Suns
de Phoenix derrotaron ayer por 9990 a los Knicks de Nueva York.
Markieff Morris aportó 19 puntos por los Suns, que ganaron su
segundo partido en fila después de
una racha de seis derrotas.
Thomas abrió el cuarto parcial
con un triple, lo que puso en marcha
una racha de 8-0 que le dio la delantera definitiva a Phoenix. Marcus
Morris agregó otro triple y Alex Lin
anotó otro doble para dar ventaja de
75-68 a Phoenix.
Carmelo Anthony metió 25

Kemba Walker anotó 29 puntos para Charlotte.

puntos y recuperó 11 rebotes
por los Knicks, que han perdido
cuatro al hilo y tienen marca de
5-24. El español José Calderón
anotó 21.
ALDRIDGE GUÍA A BLAZERS
A PALIZA SOBRE PELICANS

Nueva Orleans.- LaMarcus Aldridge anotó 27 puntos y capturó 12
rebotes para que los Trail Blazers
de Portland arrollaran ayer 114-88
a los Pelicans de Nueva Orleáns.
Aunque Portland (22-6) venía
de disputar una triple prórroga
ante San Antonio la noche anterior, fueron los Pelicans quienes
lucieron cansados.

Anthony Davis acertó apenas
tres de sus 14 disparos, y Nueva
Orleáns (13-13) embocó sólo el
35% de sus tiros. Davis finalizó con
siete puntos y seis rebotes.
Portland no aminoró el ritmo
tras disputar 15 minutos adicionales contra los Spurs. Los Blazers
atinaron el 53% de sus disparos y
obligaron a 17 pérdidas de balón.
Damian Lillard, armador de los
Blazers, añadió 17 unidades y siete asistencias, mientras que Chris
Kaman, otrora pívot de Nueva
Orleáns, acumuló 16 tantos y seis
rebotes como reservista.
Austin Rivers lideró a los Pelicans con 21 puntos.

Guarda Villanueva
idolatría a Nowitzki
AGENCIAS

Nueva York.- A lo largo de sus nueve
años en la liga, Charlie Villanueva
siempre recibió la desafortunada
encomienda de defender a Dirk
Nowitzki cuando se enfrentaban.
Juntos en el mismo camerino,
con el futuro miembro del Salón de
la Fama por primera vez en su carrera, Villanueva apenas recibe esa
vieja asignación en las sesiones de
práctica.
Charlie Villanueva reconoció
que sufría cuando le tocaba tener a
Dirk Nowitzki como rival.
El veterano de ascendencia dominicana sin lugar a dudas describe
al alemán como el mejor basquetbolista con quien ha tenido la oportunidad de jugar.
“He jugado con algunos buenos
jugadores pero sin la menor duda
Dirk es el mejor con quien alguna
vez he jugado”, afirmó Villanueva
durante la reciente visita de los Da-

llas Mavericks a la Gran Manzana de
esta semana para medirse a los New
York Knicks.
“Esta es mi décima temporada y
experimentarlo ahora es increíble”,
agregó el neoyorquino, que este verano pasado como agente libre recibió
una invitación al campamento de los
Mavericks e hizo el conjunto tejano,
fichando un contrato de una año.
Para el jugador de 30 años de
edad, no ha habido ningún otro jugador que ha haya tenido la capacidad
de dominar a cualquier rival dentro la
cancha desde su época colegial en la
Universidad de Connecticut.
El nivel de talento que el veterano
de Wurzburg, Alemania, sigue exhibiendo a los 36 años de edad en su decimosexta temporada en la liga y la manera en la cual todavía acierta los tiros
patentado -- lanzando el balón desde
cualquier lugar de la cancha mientras
hace un brinco con un sólo pie y entonces da un paso hacia atrás -- son las
razones que mueven a Villanueva cata-

RESULTADOS
Phoenix
Portland
Charlotte
Atlanta
San Antonio
Indiana
Milwaukee

99
114
104
104
93
73
52

Nueva York 90
N. Orleans 88
Utah
86
Houston 97
Dallas
99
Denver
76
Clippers 50 (MT)

@K;=EI>EO

Nueva York en Toronto
Memphis en Cleveland
LA Lakers en Sacramento
Detroit en Brooklyn
Boston en Miami
Filadelfia en Orlando
Phoenix en Washington
Indiana en Minnesota
Nueva Orleans en Ok. City

1:30 p.m.
2:30 p.m.
4:00 p.m.
4:00 p.m.
4:00 p.m.
4:00 p.m.
4:00 p.m.
5:00 p.m.
5:00 p.m.

Invitan a
curso de
basquetbol
navideño
NORTE

Dirk Nowitzki.

logarlo como el mejor compañero con
quien ha tenido el honor de compartir
el mismo uniforme.
“Es increíble cómo anota y es un
placer verlo”, continuó. “Estás acostumbrado a ir en contra de él tantas
veces en la liga, pero sólo verlo diario
y el tiempo que pone en el gimnasio
un chico de su edad y lo determinado que es y la pasión que tiene para
ganar, su ética de trabajo habla por
sí mismo”.

El Club Amigos de basquetbol y el
Colegio Santa Fe invitan a participar en el curso vacacional que dará
inicio este lunes 22 de diciembre y
hasta el 6 de enero del próximo año.
Los entrenamientos serán en las
instalaciones del Colegio Santa Fe,
en avenida Valle del Sol #1766 (400
metros atrás de Plaza Sendero) en
el horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
Será José Antonio Almeida, director del Club Amigos, el club más
antiguo de nuestra ciudad, quien
estará al frente del curso.
De iniciación deportiva a alto
rendimiento y para mayores de 8
años de edad en ambas ramas fue
diseñado el curso.
Para mayor información pueden acercarse a las instalaciones en
horarios señalados anteriormente.
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CONFERENCIA NACIONAL

CONFERENCIA AMERIC ANA
X-ASEGURÓ PLAYOFFS; Y-ASEGURÓ DIVISIÓN
EQUIPO
DIVISIÓN ESTE
Y-N. INGLATERRA
BUFFALO
MIAMI
N.Y. JETS
DIVISIÓN SUR
Y-INDIANAPOLIS
HOUSTON
JACKSONVILLE
TENNESSEE
DIVISIÓN NORTE
CINCINNATI
PITTSBURGH
BALTIMORE
CLEVELAND
DIVISIÓN OESTE
Y-DENVER
SAN DIEGO
KANSAS CITY
OAKLAND

G

P

E

PCT

PF

PC

CASA

VISITA

AFC

NFC

DIV

11
8
7
3

3
6
7
11

0
0
0
0

.786
.571
.500
.214

442
302
327
230

280
254
301
360

7-0-0
5-3-0
3-3-0
2-5-0

4-3-0
3-3-0
4-4-0
1-6-0

8-2-0
4-6-0
6-5-0
3-7-0

3-1-0
4-0-0
1-2-0
0-4-0

3-1-0
3-2-0
3-2-0
0-4-0

10
7
3
2

4
7
12
13

0
0
0
0

.714
.500
.200
.133

424
324
232
244

317
277
389
411

6-2-0
3-3-0
3-5-0
1-6-0

4-2-0
4-4-0
0-7-0
1-7-0

8-3-0
6-4-0
2-9-0
2-9-0

2-1-0
1-3-0
1-3-0
0-4-0

5-0-0
3-2-0
1-4-0
1-4-0

9
9
9
7

4
5
5
7

1
0
0
0

.679
.643
.643
.500

311
389
376
276

289
339
267
300

4-2-1
4-2-0
5-2-0
4-4-0

5-2-0
5-3-0
4-3-0
3-3-0

6-4-0
7-3-0
5-5-0
4-7-0

3-0-1
2-2-0
4-0-0
3-0-0

3-2-0
3-2-0
2-3-0
2-3-0

11
9
8
2

3
6
6
12

0
0
0
0

.786
.600
.571
.143

407
341
322
213

303
329
254
381

7-0-0
5-3-0
5-2-0
2-5-0

4-3-0
4-3-0
3-4-0
0-7-0

9-1-0
6-5-0
6-4-0
1-9-0

2-2-0 5-0-0
3-1-0 2-3-0
2-2-0 2-3-0
1-3-0 1-4-0

EQUIPO
DIVISIÓN ESTE
DALLAS
FILADELFIA
N.Y. GIANTS
WASHINGTON
DIVISIÓN SUR
NEW ORLEANS
CAROLINA
ATLANTA
TAMPA BAY
DIVISIÓN NORTE
X-DETROIT
GREEN BAY
MINNESOTA
CHICAGO
DIVISIÓN OESTE
X-ARIZONA
SEATTLE
SAN FRANCISCO
SAN LUIS

G

P

E

PCT

PF

PC

CASA

VISITA

AFC

NFC

DIV

10
9
5
4

4
6
9
11

0
0
0
0

.714 381
.600 440
.357 317
.267 284

328
374
339
394

3-4-0
6-2-0
3-4-0
3-4-0

7-0-0
3-4-0
2-5-0
1-7-0

7-4-0
5-6-0
3-7-0
2-9-0

3-0-0
4-0-0
2-2-0
2-2-0

3-2-0
3-2-0
2-3-0
2-3-0

6
5
5
2

8
8
9
12

0
1
0
0

.429
.393
.357
.143

364
288
348
254

374
358
369
367

3-4-0
3-4-0
3-4-0
0-6-0

3-4-0
2-4-1
2-5-0
2-6-0

5-5-0
5-6-0
5-5-0
1-9-0

1-3-0
0-2-1
0-4-0
1-3-0

2-2-0
3-2-0
4-0-0
0-5-0

10
10
6
5

4
4
8
9

0
0
0
0

.714
.714
.429
.357

281
436
277
296

238
325
297
409

7-1-0
7-0-0
4-3-0
2-5-0

3-3-0
3-4-0
2-5-0
3-4-0

8-2-0
7-3-0
5-6-0
4-6-0

2-2-0 4-0-0
3-1-0 4-1-0
1-2-0 0-5-0
1-3-0 1-3-0

11
10
7
6

3
4
8
8

0
0
0
0

.786
.714
.467
.429

287
339
286
291

244
242
323
297

7-0-0
6-1-0
3-4-0
3-4-0

4-3-0
4-3-0
4-4-0
3-4-0

8-2-0
8-2-0
6-5-0
4-6-0

3-1-0 3-1-0
2-2-0 3-1-0
1-3-0 1-4-0
2-2-0 2-3-0

CONFERENCIA
AMERIC ANA
OFENSIVA
EQUIPO
Pittsburgh
Indianapolis
Denver
N. Inglaterra
Baltimore
Cincinnati
Houston
Miami
Cleveland
Tennessee
San Diego
Kansas City
Buffalo
N.Y. Jets
Jacksonville
Oakland

YARDAS CORR.
5949
1655
5899
1547
5610
1558
5357
1526
5208
1857
4878
1824
4842
1915
4721
1583
4706
1535
4667
1305
4658
1157
4522
1768
4507
1365
4425
2060
4401
1512
3969
1033

OFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO
Pittsburgh
Indianapolis
Denver
N. Inglaterra
Baltimore
Cincinnati
Houston
Miami
Cleveland
San Diego
Kansas City
Buffalo
N.Y. Jets
Tennessee
Jacksonville
Oakland

YARDAS CORR.
424.9
118.2
421.4
110.5
400.7
111.3
382.6
109.0
372.0
132.6
348.4
130.3
345.9
136.8
337.2
113.1
336.1
109.6
332.7
82.6
323.0
126.3
321.9
97.5
316.1
147.1
311.1
87.0
293.4
100.8
283.5
73.8

CONFERENCIA
NACIONAL

OFENSIVA

PASE
4294
4352
4052
3831
3351
3054
2927
3138
3171
3362
3501
2754
3142
2365
2889
2936

EQUIPO
YARDAS CORR.
N. Orleans
5916
1691
Filadelfia
5427
1694
Green Bay
5370
1644
Atlanta
5360
1354
Dallas
5288
2053
Seattle
5062
2363
Washington
5020
1487
N.Y. Giants
4856
1399
Carolina
4836
1632
Detroit
4772
1173
Chicago
4735
1278
Arizona
4503
1181
San Luis
4403
1487
San Francisco
4397
1615
Minnesota
4380
1564
Tampa Bay
4283
1176

PASE
306.7
310.9
289.4
273.6
239.4
218.1
209.1
224.1
226.5
250.1
196.7
224.4
168.9
224.1
192.6
209.7

EQUIPO

SE AFERRAN
CHARGERS A PLAYOFFS

San Diego se repuso de una desventaja de 21 puntos.

DEFENSIVA
EQUIPO

Denver
Buffalo
N.Y. Jets
Miami
Kansas City
San Diego
Baltimore
Indianapolis
N. Inglaterra
Oakland
Pittsburgh
Cincinnati
Cleveland
Houston
Jacksonville
Tennessee

YARDAS CORR. PASE
4331
4388
4617
4643
4645
4715
4819
4914
4931
4949
4990
5018
5034
5127
5574
5590

1002
1447
1225
1714
1856
1520
1180
1545
1449
1756
1450
1747
1927
1527
1910
2131

3329
2941
3392
2929
2789
3195
3639
3369
3482
3193
3540
3271
3107
3600
3664
3459

REMONTA SAN DIEGO ANTE SAN FRANCISCO
EN TIEMPO EXTRA Y MANTIENE POSIBILIDADES DE CONSEGUIR
UN BOLETO A LA POSTEMPORADA

DEFENSIVA PROMEDIO
EQUIPO

Denver
Buffalo
N.Y. Jets
Miami
Kansas City
San Diego
Baltimore
Indianapolis
N. Inglaterra
Oakland
Pittsburgh
Cincinnati
Cleveland
Houston
Jacksonville
Tennessee

YARDS CORR. PASE
309.4
313.4
329.8
331.6
331.8
336.8
344.2
351.0
352.2
353.5
356.4
358.4
359.6
366.2
371.6
372.7

71.6
103.4
87.5
122.4
132.6
108.6
84.3
110.4
103.5
125.4
103.6
124.8
137.6
109.1
127.3
142.1

237.8
210.1
242.3
209.2
199.2
228.2
259.9
240.6
248.7
228.1
252.9
233.6
221.9
257.1
244.3
230.6

AGENCIAS

LIDERES INDIVIDUALES
MARISCALES
Nombre
P. Manning, DEN
Roethlisberger, PIT
Brady, NWE
Luck, IND
P. Rivers, SND
Fitzpatrick, HOU
Flacco, BAL
Ale. Smith, KAN
Tannehill, MIA
K. Orton, BUF

Att
516
545
531
578
482
312
469
419
504
375

CORREDORES
Nombre
L. Bell, PIT
Forsett, BAL
A. Foster, HOU
J. Charles, KAN
Je. Hill, CIN
L. Miller, MIA
Ivory, NYJ
C.. Anderson, DEN
Bernard, CIN
Chr. Johnson, NYJ

Att
262
208
230
184
177
178
174
148
157
135

RECEPTORES

Nombre
No
An. Brown, PIT
115
Dem. Thomas, DEN 96
Edelman, NWE 92
E. Sanders, DEN 89
Hilton, IND
82
K. Allen, SND
77
Gronkowski, NWE 76
L. Bell, PIT
76
J. Landry, MIA
71
Jam. Jones, OAK 70

PUNTUACIÓN
Anger, JAX
McAfee, IND
Huber, CIN
Koch, BAL
Lechler, HOU
Fields, MIA
Kern, TEN
Ry. Allen, NWE
Quigley, NYJ
Scifres, SND

88
59
65
46
69
51
81
57
72
55

Com
346
366
342
355
326
197
301
272
334
239

Yds
4143
4415
3847
4492
3639
2483
3479
2954
3390
2513

TD
37
29
32
38
27
17
23
18
22
14

Int
11
8
8
14
13
8
9
6
11
8

Yds
1278
1128
1127
950
877
829
739
679
636
613

Avg
4.88
5.42
4.90
5.16
4.95
4.66
4.25
4.59
4.05
4.54

LG
81
52
51
63t
62
33
71t
26
89t
47

TD
7
8
8
9
8
6
6
4
5
1

Yds
1498
1389
972
1261
1345
783
1093
765
672
646

Avg
13.0
14.5
10.6
14.2
16.4
10.2
14.4
10.1
9.5
9.2

LG
54t
86t
69t
48
73t
35
46t
48
25
42

TD
11
11
4
7
7
4
11
3
5
5

4168
2786
3060
2159
3206
2361
3735
2623
3303
2516

69
61
69
73
71
60
69
67
69
72

47.4
47.2
47.1
46.9
46.5
46.3
46.1
46.0
45.9
45.7

México.- Los Chargers continúan
con esperanzas de Postemporada;
con una impresionante remontada de un déficit de 21 puntos y
un gol de campo de Nick Novak,
San Diego derrumbó el Levi’s
Stadium y venció 38-35 a los San
Francisco 49ers.
El QB Philip Rivers acumuló
356 yardas, cuatro pases de anotación y fue interceptado en tres
ocasiones, sin embargo, tuvo una
eitosa ofensiva cuando faltaba
menos d eun minuto del partido
para empatar.
El ala cerrada Antonio Gates
tuvo siete recepciones, acumuló
94 yardas y atrapó dos pases de
anotación, claves para la remontada de San Diego que perdía por
21 puntos al medio tiempo.
Colin Kaepernick logró un
TD por carrera de 90 yardas, uno
de los más largos en la historia de
los San Francisco 49ers, pero no
ayudó a que su equipo perdiera su
octavo partido en el 2014.
Frank Gore dio tremenda exhibición por tierra al lograr 158
yardas y un TD, mientras que
Kaepernick también sumó otras
151 yardas por la misma vía.
CARDENALES BUSCAN
AMARRAR TÍTULO DIVISIONAL

La jornada dominical de la semana 16 de NFL tendrá como platillo estelar el duelo en que Cardenales de Arizona podrá asegurar
el cetro de la División Oeste de
la Conferencia Nacional, ante un
complicado rival como los enrachados Halcones Marinos de
Seattle.
Hace un año, los “Cards” acabaron con un aceptable registro
de 10-6 y aun así no les alcanzó
para colarse a los playoffs, un
trago amargo que los pupilos del
coach Bruce Arians quieren supe-

SEMANA 16
JUEVES POR LA NOCHE
Tennessee 13
Jacksonville
RESULTADOS DE AYER
Filadelfia
24
Washington
San Diego
38
San Francisco
PARA HOY
Minnesota vs Miami
11:00 a.m.
Cleveland vs Carolina
11:00 a.m.
Detroit vs Chicago
11:00 a.m.
Baltimore vs Houston
11:00 a.m.
Atlanta vs Nueva Orleans 11:00 a.m.
Nueva Inglaterra vs Jets NY 11:00 a.m.
Kansas City vs Pittsburgh 11:00 a.m.
Green Bay vs Tampa Bay 11:00 a.m.
Gigantes NY vs San Luis 2:05 p.m.
Indianápolis vs Dallas
2:25 p.m.
Buffalo vs Oakland
2:25 p.m.
Seattle vs Arizona
6:30 p.m.
MAÑANA
Denver vs Cincinnati
6:30 p.m.

21
27
35
Fox
CBS
Fox
CBS
Fox
CBS
CBS
Fox
Fox
CBS
CBS
NBC
ESPN

rar con marca de 11-3.
Los resultados entregados por
Arizona se magnificaron a partir
de una serie de infortunios que
debieron sortear, en especial en
la posición de mariscal de campo.
Primero el titular Carson
Palmer sufrió una rotura de ligamento y luego las alarmas se
reactivaron con Drew Stanton, el
segundo en el orden, pero todo
quedó en un esguince, que no le
permitirá estar en el emparrillado
desde el inicio.
A media semana, anunciaron
que Ryan Lindley será el elegido
para tomar los controles de la línea ofensiva “big red” y deberá
defender el invicto de su escuadra
(7-0) en el University of Phoenix
Stadium nada menos que ante los
actuales campeones de la Liga y
su poderosa defensiva.
Lindley no inicia un encuentro desde hace dos años y tendrá
en mente la revancha contra el
cuadro de Pete Carroll, pues él estuvo presente en aquella memorable paliza 58-0 de la semana 14
de 2012 que les propinó Seattle.
Si la visita, con cuatro victo-

rias en fila, se queda con la gloria,
empatará a “the birds” en la punta
de este sector y contarán con la
ventaja de que salieron airosos en
el primer encuentro de esta serie,
celebrado en la doceava fecha en
el CenturyLink Field.
También en la cartelera de
hoy, sobresale la visita de los ya
campeones del Sur de la Americana, Potros de Indianápolis, al
AT&T Stadium, hogar de los Vaqueros de Dallas.
La “estrella solitaria” podría
confirmar la corona del Este del
circuito nacional si se combina su
triunfo con un tropiezo de Águilas de Filadelfia, aunque el panorama no resultará tan sencillo.
Primero, “Philly” se medirá
a los sotaneros de dicho grupo,
Pieles Rojas de Washington, y
luego los texanos aún no tienen
claro si su principal corredor DeMarco Murray podrá disputar el
choque, protagonizado por dos
de los quarterbacks con mejor
rating hasta ahora, Tony Romo y
Andrew Luck.
Por último, se presentará la pelea entre integrantes del Norte de
la AFC, con Cafés de Cleveland
(7-7) con un magro porcentaje
de probabilidades de asistir, ni
siquiera como comodín, que enfrentará a Panteras de Carolina,
que pese a su 5-8-1, sueña con ser
el mandamás del mediocre Sur de
la NFC.
En tanto Acereros de Pittsburgh (9-5) deberá sortear una
dura prueba al hacerle los honores a Jefes de Kansas City y por
su parte, Cuervos de Baltimore
se meterá a la casa de Texanos de
Houston.
Ambos lucharán por no separarse de los punteros Bengalíes de
Cincinnati (9-4-1) que cerrarán
en casa la jornada el lunes por la
noche ante Peyton Manning y sus
Broncos de Denver.

PASE
4225
3733
3726
4006
3235
2699
3533
3457
3204
3599
3457
3322
2916
2782
2816
3107

OFENSIVA PROMEDIO

N. Orleans
Filadelfia
Green Bay
Atlanta
Dallas
Seattle
Washington
N.Y. Giants
Carolina
Detroit
Chicago
Arizona
San Luis
San Francisco
Minnesota
Tampa Bay

YARDS CORR. PASE
422.6
387.6
383.6
382.9
377.7
361.6
358.6
346.9
345.4
340.9
338.2
321.6
314.5
314.1
312.9
305.9

120.8
121.0
117.4
96.7
146.6
168.8
106.2
99.9
116.6
83.8
91.3
84.4
106.2
115.4
111.7
84.0

301.8
266.6
266.1
286.1
231.1
192.8
252.4
246.9
228.9
257.1
246.9
237.3
208.3
198.7
201.1
221.9

DEFENSIVA

EQUIPO
YARDS CORR.
Seattle
3813
1233
Detroit
4204
893
San Francisco
4300
1416
Washington
4744
1414
Minnesota
4758
1734
San Luis
4758
1505
Arizona
4900
1266
Carolina
4921
1645
Dallas
5039
1545
Green Bay
5120
1792
Tampa Bay
5134
1628
N.Y. Giants
5199
1892
Filadelfia
5199
1595
Chicago
5354
1543
N. Orleans
5461
1861
Atlanta
5738
1643

EQUIPO

PASE
2580
3311
2884
3330
3024
3253
3634
3276
3494
3328
3506
3307
3604
3811
3600
4095

DEFENSIVA PROMEDIO

Seattle
Detroit
San Francisco
Washington
Minnesota
San Luis
Arizona
Carolina
Dallas
Green Bay
Tampa Bay
N.Y. Giants
Filadelfia
Chicago
N. Orleans
Atlanta

YARDS CORR. PASE
272.4
300.3
307.1
338.9
339.9
339.9
350.0
351.5
359.9
365.7
366.7
371.4
371.4
382.4
390.1
409.9

88.1
63.8
101.1
101.0
123.9
107.5
90.4
117.5
110.4
128.0
116.3
135.1
113.9
110.2
132.9
117.4

184.3
236.5
206.0
237.9
216.0
232.4
259.6
234.0
249.6
237.7
250.4
236.2
257.4
272.2
257.1
292.5

LIDERES INDIVIDUALES
MARISCALES
Nombre
A. Rodgers, GBY
Romo, DAL
Brees, NOR
M. Ryan, ATL
C. Palmer, ARI
R. Wilson, SEA
E. Manning, NYG
Cutler, CHI
M. Stafford, DET
K. Cousins, WAS

Att
458
381
574
541
224
396
516
525
522
204

CORREDORES
Nombre
D. Murray, DAL
M. Lynch, SEA
L. McCoy, PHL
A. Morris, WAS
Lacy, GBY
Forte, CHI
Ma. Ingram, NOR
Gore, SNF
R. Wilson, SEA
J. Bell, DET

Att
351
256
274
232
203
230
199
204
106
197

RECEPTORES
Nombre
Ju. Jones, ATL
G. Tate, DET
Forte, CHI
J. Nelson, GBY
G. Olsen, CAR
Ma. Bennett, CHI
D. Bryant, DAL
Maclin, PHL
Jeffery, CHI
Cobb, GBY

No
93
91
88
83
81
81
79
78
77
76

PUNTUACIÓN
Way, WAS
A. Lee, SNF
Sa. Martin, DET
Hekker, STL
Morstead, NOR
Weatherford, NYG
Bosher, ATL
C. Jones, DAL
Masthay, GBY
Nortman, CAR

70
64
63
71
51
71
57
51
44
65

Com
293
264
402
356
141
248
326
347
321
126

Yds TD
3837 35
3188 28
4358 31
4112 27
1626 11
2897 18
3590 26
3640 28
3797 19
1710 10

Int
5
8
12
12
3
6
13
18
10
9

Yds
1687
1133
1132
948
940
932
869
804
754
726

Avg
4.81
4.43
4.13
4.09
4.63
4.05
4.37
3.94
7.11
3.69

LG
51
33
53
30
37
32
31
28
52
57

TD
11
10
4
7
8
6
7
3
5
6

Yds
1428
1224
745
1320
960
857
1148
1207
1027
1076

Avg
15.4
13.5
8.5
15.9
11.9
10.6
14.5
15.5
13.3
14.2

LG
79
73t
56
80t
38
37
68t
72
74
70t

TD
6
4
3
12
6
6
13
10
9
10

3350
3021
2951
3272
2334
3237
2596
2322
1973
2892

77
71
71
61
61
71
66
64
63
67

47.9
47.2
46.8
46.1
45.8
45.6
45.5
45.5
44.8
44.5
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PONEN A SOÑAR
LA RENOVACIÓN EN
EL ROSTER DE LOS
DODGERS DE LOS
ÁNGELES TRAZA UN
NUEVO CAMINO
PARA EL 2015
AP

Los Ángeles.- Andrew Friedman
hizo cambios a granel en sus dos primeros meses al mando de los Dodgers de Los Ángeles, un equipo que
ganó 94 partidos la temporada pasada. Ninguna de las transacciones llamó más la atención que el canje del
popular toletero Matt Kemp, junto
con 32 millones de dólares, a un rival divisional por un receptor.
Cuando a Friedman le recuerdan que será detestado en la ciudad
si el equipo no gana la Serie Mundial
tras la salida de Kemp, el nuevo presidente de operaciones deportivas
responde con una risa.
“No más de lo que nos odiaremos nosotros mismos”, señaló
Friedman.
Friedman diseñó un abarcador
plan para rearmar los Dodgers tras
irse de Tampa Bay para tomar las
riendas del equipo con la nómina
más cara del beisbol, y la plana mayor de Los Ángeles puso manos a la
obra para implementarlo este invierno. Ya ha gastado decenas de millones de la inagotable chequera de los
Dodgers, y eso es sólo para deshacerse de jugadores que no querían.
Quizás no sea hasta el próximo
otoño que se vean los resultados de

La salida de Matt Kemp causó enojo en la afición de los Dodgers.

sus transacciones, pero Friedman está
satisfecho con el equipo que armó.
“Nuestra meta estas vacaciones
era agarrar un grupo de jugadores
muy buenos, y hacer lo mejor posible por convertirlos en un equipo
de béisbol de alto rendimiento”, dijo
Friedman, refiriéndose a un roster
lleno de figuras pero que no siempre tuvo un funcionamiento ideal
la temporada pasada. “Creemos que

estas transacciones van dirigidas en
ese sentido, y estamos emocionados
por la forma en que nuestros jugadores de posición se acoplan y cómo
se complementan”.
Desde que Friedman reemplazó
a Ned Colletti, Los Ángeles se deshizo de Kemp, el veloz Dee Gordon, el
torpedero Hanley Ramírez, el abridor Dan Haren, y el relevista Brian
Wilson. A cambio, los Dodgers tie-

nen una nueva pareja en segunda y
el campocorto con Howie Kendrick
y Jimmy Rollins, un nuevo catcher
con Yasmani Grandal, el pitcher
Brandon McCarthy y un puñado de
relevistas.
Friedman espera que estos cambios estabilicen la defensa del equipo y solucionen varios problemas,
desde el plato hasta el camerino.
Puede que los fanáticos no en-

tiendan bien las decisiones, pero
son interesantes para los jugadores
involucrados.
“Siempre están tratando de
mejorar”, dijo Kendrick el viernes.
“Siempre hay formas de mejorar.
Es fabuloso llegar a un equipo que
quiere mejorar”.
Las transacciones no han sido
baratas. Los Dodgers están pagando
32 de los 107 millones que restan
en el contrato de Kemp por las cinco próximas temporadas, y pagaron
casi 10 millones de dólares tanto
a Wilson como a Haren para que
no lancen con el equipo la próxima
temporada. Incluso aportaron unos
cuantos millones para pagar el salario de Gordon en Miami.
Ese tipo de inversión es posible
porque los nuevos Dodgers cuentan
con un enorme contrato de televisión
y unos dueños que harían cualquier
cosa por conquistar el primer título
de la Serie Mundial desde 1988.
La temporada pasada, bajo el
mando de Colletti, los Dodgers reemplazaron a los Yanquis como el equipo con la nómina salarial más alta de
las mayores, 257 millones de dólares,
un récord para el béisbol. La nueva dirigencia ya tiene más de 220 millones
comprometidos para 2015.
Friedman sabe que el riesgo mayor fue el canje de Kemp por Grandal, un catcher que no ha logrado
mucho en su carrera, más allá de
una suspensión por dopaje. Kemp
era popular entre los aficionados y
usualmente productivo, un jugador
que nació en las inferiores del club
y uno de los pilares en el camerino.

Grandes esperanzas
para los equipos de Chicago
AP

Chicago.- Mientras grúas y camiones retumbaban al otro lado de una
reja que bordea la avenida Waveland, Erika Pflederer se detuvo para
admirar la escena.
La mujer observó el muro de
ladrillos de los jardines de Wrigley
Field y los asientos de las gradas
principales, con la tribuna descubierta totalmente destruida. Para
ella, la transformación del vetusto
estadio simboliza un cambio para
los Cachorros de Chicago.
“Creo que es tremendamente

emocionante”, comentó Pflederer,
una fanática de los Cachorros de toda
la vida. “Parece que finalmente estamos a punto de realmente lograr (algo
importante). Todos hemos dicho que
quizás algún día, quizás el próximo
año. Parece que finalmente estamos a
punto de hacerlo de verdad”.
Ese entusiasmo es palpable no
sólo entre los seguidores de los Cachorros. También se siente entre los
fanáticos de los Medias Blancas.
Ya sea en el norte o el sur de la
ciudad, hay buenas sensaciones entre los equipos de béisbol de Chicago. Los Cachorros y Medias Blancas

realizaron cambios importantes
luego de una campaña de 2014 en el
ambos ganaron 73 partidos.
Los Cachorros ficharon en octubre a uno de los mejores dirigentes
en las mayores, Joe Maddon, y luego
contrataron a un abridor de primera,
Jon Lester, por seis años y 155 millones de dólares. El mensaje era claro:
la meta es ganar la Serie Mundial por
primera vez en más de un siglo.
Los Medias Blancas no se quedaron atrás y contrataron a un abridor
que creció como fanático del equipo, Jeff Samardzija, y un taponero
de primera línea como David Ro-

Los Cachorros esperan tener un mejor 2015.

bertson, que se suman a un cuerpo
de lanzadores que incluye al as Chris
Sale. La alineación también fue
reforzada con la llegada del domi-

Estará Phelps
tras las rejas

Domina Air Force
a Michigan

AGENCIAS

AP

Baltimore.- El nadador estadounidense Michael Phelps se declaró culpable de conducir ebrio, por lo que fue
sentenciado por un juez de Baltimore (EE.UU.) a una pena suspendida
de un año de cárcel y a 18 meses de
libertad condicional supervisada, informaron medios locales.
El atleta olímpico, de 29 años y
el más laureado con 18 medallas de
oro, fue detenido el 30 de septiembre en Baltimore, su localidad natal,
cuando conducía a casi el doble de la
velocidad permitida y con una tasa de
alcohol en sangre mucho más alta de
la permitida.
El 6 de octubre pasado, eras ese
incidente, Phelps fue suspendido seis
meses por la Federación de Natación
de Estados Unidos y no podrá participar en los Mundiales de Kazán (Rusia) de agosto de 2015.
El nadador admitió a los periodistas que cometió “un gran error” y que

Boise Idaho.- Shayne Davern corrió
101 yardas para un récord personal y
anotó dos touchdowns en la victoria
de Fuerza Aérea sobre Western Michigan 38-24 en el Potato Bowl.
Fuerza Aérea terminó la temporada 10-3 después de ir 2-10 el año pasado. Miami de Ohio fue el último equipo antes de seguir una temporada de
10 derrotas con 10 victorias, después
de estar 1-11 en 2009 y 10-4 en 2010 .
Dexter Walker regresó un balón suelto de 60 yardas para la
Fuerza Aérea.
Western Michigan terminó 8-5
después de 1-11 la temporada pasada en marcha.

Aplasta Utah
a Colorado
AGENCIAS

Las Vegas.- Los Utes de Utah no tuvieron problemas para derrotar 45-10 a
Colorado State en una edición más de
Las Vegas Bowl.
El quarterback Travis Wilson tuvo
una tarde soñada al sumar tres touchdown vía terrestre, incluyendo uno de
91 yardas, además de completar 17 pases de 26 intentos para 158 yardas y un
touhchdown vía aérea.
La gran actuación ofensiva de

El nadador aceptó haber conducido en estado de ebriedad.

desea tener un “futuro mucho más
brillante que su pasado”.
La sentencia obliga a Phelps a no volver a beber alcohol durante los 18 meses
de libertad condicional supervisada.
Esta no es la primera vez que el
medallista olímpico en 2004, 2008
y 2012 tiene un encontronazo con
las autoridades. En 2004 fue deteni-

do con cargos similares de conducir
ebrio y sentenciado a permanecer 18
meses en libertad provisional.
Asimismo, en 2009 ya fue suspendido durante tres meses por el equipo
olímpico estadounidense después de
que se divulgase una foto en la que
aparecía fumando una pipa de marihuana durante una fiesta.

nicano Melky Cabrera y Adam LaRoche, que acompañarán al Novato
del Año de la Americana, el toletero
cubano José Abreu.

Shayne Davern.

24-38
Michigan
Michigan
3
Air Force
6

7 0
14 3

Air Force
14 24
15 38

Conquista
Lafayette Tazón de
Nueva Orleans
AGENCIAS

45-10
Utah

Utah
Colorado St.

21
10

Colorado St.
3 7
14 45
0 0
0 10

Utah fue completada por el corredor
Devontae Booker quien sumó 162
yardas para romper el récord de la
Universidad con mil 512 yardas totales en el 2014.
Del otro lado, los Rams de Colorado State apenas sumaron 12 yardas por
tierra, cuando en toda la temporada
sólo en dos partidos habían quedado
por debajo de las 100 en ete renglón.

Travis Wilson.

Nueva Orleans.- La Universidad de
Louisiana-Lafayette se adjudicó el
primer Tazón del año, el New Orleans
Bowl, al derrotar 16-3 a Nevada.
El quarterback de La- Lafayette,
Terrance Broadway, lanzó para 227
yardas y un touchdown, mientras hunter Stover logró tres goles de campo de
46, 35 y 30 yardas (el primero de ellos
el más largo en su carrera colegial).
Los Ragin’ Cajuns de LouisianaLafayette (9-4) ganaron su cuarto Tazón consecutivo y de paso ganaron su
cuarto partido al hilo en la temporada.
Del lado de Wolf Pack de Nevada (7-6), Cody Fojardo apenas lanzó

Terrance Broadway lanzó para 227 yardas.

3-16
Nevada
Nevada
LA Lafayette

0
10

Lafayette
3 0
0
3
0 0
6 16

para 124 yardas y 49 yardas por tierra.
Fueron limitadas a 89 yardas por tierra
cuando en sus últimos cinco partidos
consecutivos habían sumado 200 o
más yardas.
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LOCAL GENTE PASATIEMPO

CINE HORÓSCOPOS

ES LA MUJER
MÁS SEXY
DE 2014
Arraza en Twitter
AGENCIA

México.- Los zombies se adueñaron de
Twitter este año, gracias a la serie, “The
Walking Dead” merecedora del título a la
más tuiteada del año, con un promedio de
576 mil tuits por episodio, con una audiencia de 4 millones 934 mil espectadores.
La apocalíptica ficción de muertos
vivientes de AMC tomó el puesto que en
2013 lideró “Breaking Bad” tras su final.
Esta es la primera vez que “The Walking
Dead” consigue llegar a la cima de la lista de
Nielsen de las series
más mencionadas
‘The Walking en Twitter a lo largo
del año, desde enero
Dead’, es la
a noviembre de
serie más
2014, ya que en
mencionada 2013 permaneció
en un segundo
en 2014
puesto, por detrás
de la ficción protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul.
Ahora la siguen “The Bachelor”, con un
una audiencia media de casi 4 millones de
espectadores y una media de 215 mil tuits
por episodio y “Pretty Little Liars”, con una
franja de audiencia algo menor pero con un
promedio de tuits muy superior, 489 mil.
Dentro del Top 5 también se han colado “American Horror Story: Freak
Show” y “Game Of Thrones”, con una
media de 357 mil y 159 mil tuits por episodio, respectivamente.
C i e r r a n e l To p 1 0 “ Te e n
Wolf”, “Scandal”, “The Bacholorette”, “The
Voice” y “Dancing With The Stars”.

INTERIORES

El ‘Celebgate’ no fue
impedimento para
que la modelo fuera
galardonada por la
revista People
EL UNIVERSAL

México.- La revista People eligió
a Kate Upton como la Mujer
más Sexy de 2014. La estadounidense de 22 años se quedó con
ese galardón en la entrega que se
hizo en la noche del jueves.
Este reconocimiento le llega
en un año que la estrella sufrió
mucho por el “Celebgate”: ella fue
una de las principales víctimas de
los hackers que publicaron fotos
íntimas de varias famosas.
En los últimos años, Upon ha
deslumbrado con su cuerpo en las
producciones fotográficas de las
principales revistas del mundo o
campañas publicitarias. Este año
también apostó a la actuación y
consiguió un premio.
INCENDIA LOS VIDEOJUEGOS
Los videojuegos ya no son sólo
cosa de niños, ahora tienen un
motivo más para jugarlos. Y es que
la modelo Kate Upton “incendió”
las consolas al ser la imagen de
“Game of War: Fire Age”.
En el comercial del juego de
video, la modelo aparece como
toda una diosa guerrera, con
una fiera apariencia en la que
ayuda a un ejército de hombres
armados con lanzas y espadas.

Invita Elton John

Critica Clooney cancelación
de cinta ‘The Interview’
2D

a cibernautas a su boda
AGENCIA REFORMA

Atacan ‘Los pingüinos
de Madagascar’ los cines
de la localidad
3D
Anuncia Caifanes disco en 2015
6D

El músico afirmó que compartirá hoy en las
redes sociales imágenes de su enlace

México.-  Elton  John  se  casa  con  
David   Furnish   hoy   domingo   y  
los  usuarios  de  Instagram  están  
invitados.
El  músico  hizo  el  anuncio  de  
su  enlace  mediante  la  red  social,  
en  la  que  publicó  una  fotografía  
de  la  invitación  a  la  ceremonia.
En   su   perfil,   el   cual   abrió  
desde   el   viernes,   compartirá  
algunas   imágenes   de   lo   que  
será  su  celebración,  según  se  
lee  en  la  leyenda  de  una  de  sus  
instantáneas.
“Por  favor,  únanse  a  noso-

t r o s    e s t e    d o m i n g o .    @
DavidFurnish  y  yo  estaremos  
publicando   momentos   especiales   de   nuestro   gran   día.  
#ComparteElAmor    #EltonJohn  
#DavidFurnish”,   escribió   el  
cantante.
“Nuestros  pequeños  pajecitos  están  dormidos,  y  sus  zapatos  están  lustrados  y  listos  para  la
celebración   de   hoy”,   expresó  
como  pie  de  otra  fotografía,  en  la
que  se  ven  dos  pares  de  zapatos  
frente  a  una  chimenea.
Hasta   el   momento,   Elton  
John  tiene  2  mil  400  seguidores
en  Instagram.

Gente
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Critica Clooney
cancelación de cinta

carta  pública,  por  temor  a  ser  víctimas  de  un  ciberataque  como  el  que  
México.-    George  Clooney  cri- afectó  a  Sony.
ticó   a   la   industria   del   cine   de  
El  presidente  de  Sony  Pictures,  
Hollywood  por  no  haber  hecho   Michael  Lynton,  negó  que  los  estufrente  común  contra  las  amena- dios  de  cine  cedieran  a  las  amenazas  
zas  cibernéticas  que  forzaron  a   de  los  piratas  informáticos  y  remarSony   Pictures   a   cancelar   el   có  que  cancelaron  el  estreno  porque  
estreno   de   la   película   “The   la  mayoría  de  las  salas  se  negaron  a  
Interview”.
proyectarla.  
El  actor  dijo  
Mientras  tanto,  el  
q u e    s u s  
FBI   anunció   que  
El actor dijo que sus
colegas  
tiene  suficientes  
declinacolegas declinaron firmar pruebas   para  
ron  firconcluir   que  
una petición que él hizo
m a r  
el   gobierno  
u n a  
norcoreano  
circular en apoyo a la
peties  el  responcomedia, cuyo estreno,
ción  que  
sable   del  
él  hizo  circiberataque  
esta Navidad, quedó
c u l a r    e n  
contra  Sony.
truncado
apoyo  a  la  comeLos   hackers  
dia,   cuyo   estreno  
enviaron   ayer   un  
esta   Navidad   quedó  
nuevo  email  al  estudio,  
truncado  porque  no  cayó  bien  a  
advirtiéndole  que  no  debe  distrisimpatizantes  del  gobierno  de  Corea   buir  la  cinta  en  ningún  formato  y  que  
del  Norte.
los  trailers  debían  retirarse  de  interNadie,  dijo  el  actor,  fue  lo  sufi- net,  desde  el  viernes  éstos  ya  no  
cientemente  valiente  para  firmar  la   estaban  disponibles.
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Volverá Mark Wahlberg en la
quinta entrega de ‘Transformers’
AGENCIAS

Los Ángeles.- El actor estadounidense Mark Wahlberg
confirma que volverá en la
quinta película de “Transformers” tras protagonizar la
última entrega de la franquicia.
En entrevista con MTV,
el intérprete asegura que
regresará en el papel de
Cade Yeager, un padre soltero e inventor frustrado con
muchas deudas y proyectos.
“Sí, estoy comprometido

con hacer un par más. No
puedo hablar por Mr. Bay,
pero algo me dice que vamos
a estar pronto de vuelta en el
set”, afirmó Wahlberg.
Pese a que la quinta
e n t r e g a d e “ Tr a n s formers” tiene fecha de
estreno para 2016, aún no se
sabe si Michael Bay regresará, ya que previamente él
destacado director y productor estadounidense aseguró
que no se pondría nuevamente tras las cámaras.

Miley Cyrus
es pieza
de museo
en Berlín
AGENCIA

Berlín.- La estatua de
cera de la cantante estad o u n i d en s e Mi l e y
Cyrus, con toques navideños, se exhibe a partir
de este viernes en el
museo Madame
Tussauds de Berlín.
La réplica de Cyrus
en esta ocasión luce el
tradicional traje blanco
con el que se presentó en

Se acerca el documental
de los Backstreet Boys
AGENCIA

Los Ángeles.- “Entre 1999 y
2002 fuimos la banda más
grande del mundo”, así
empieza el tráiler del documental “The Backstreet
Boys: Show ‘Em What
You’re Made Of ” el filme
que relata la carrera de
la boyband estadunidense.
El adelanto de dos minutos muestra a A .J.
McLean,
Howie
Dorough, Nick Carter, Kevin
Richardson y Brian Littrell en
su momento más alto de
fama, cerca del final de la
década del 90.
su gira The Bangerz
Tour y en los MTV EMA
Awards 2013, al cual se le
añadió unas alas de ángel.
De acuerdo con el
portal de la revista
People en español, la
figura de la joven de 22
años también porta
unas plataformas blancas y destaca una enorme sonrisa en su rostro.
La escultura de cera
se creó en Londres y posteriormente se trasladó a
Alemania para su exhibición en un escenario
ambientado con un árbol
de Navidad color blanco
con regalos a su alrededor y una serie de objetos
navideños.

Pero no será sólo un
repaso de sus mejores años.
La voz de Littrell se pregunta en el tráiler: (¿Qué hacés
cuando eres un hombre
adulto en una boyband?.
El documental irá de los
orígenes del quinteto, de
cómo se formó en Orlando,
Florida, a la grabación de su
disco más reciente, “In A
World Like This”, editado
en 2013.
“Backstreet Boys: Show
‘Em What You’re Made
O” se estrenará el 30 de
enero de 2015 en Estados
Unidos y además podrá
conseguirse en iTunes.

Figura del museo Madame Tussauds.
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CARTELERA
CIUDAD JUÁREZ - EL PASO

JUÁREZ
CINÉPOLIS

MISIONES VIP

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

MISIONES

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

SENDERO

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

CINEMEX

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

SAN LORENZO

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

PLAZA EL CAMINO

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

GALERIAS TEC

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A)
11:00 11:15 11:40 11:45 1:00 1:15 1:30 1:50 3:00 3:15 3:30 3:45 5:00 Los Misterios del Universo 3D (A)
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30
5:15 5:30 5:45 7:00 7:30 7:45 9:05 9:30 9:45

EL PASO
CINEMARK WEST CINEMARK

The Hobbit: The Battle of the Five Armies XD REAL D 3D (PG13)
12:00 3:30 7:00 10:30
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13)
9:20 10:15 12:50 2:40 5:15 6:10 8:45 9:40 11:20
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13)
11:10 1:45 4:20 7:50
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG)
9:10 11:05 12:20 1:50 3:15 4:40 6:05 7:30 8:55 10:20
Bolshoi Ballet: The Nutcracker (PG) 10:55 am
Annie (PG) 9:25 12:40 3:50 7:10 10:25
It’s a Wonderful Life (1946) 2:00 pm
Exodus: Gods and kings REAL D 3D (PG13) 3:40 5:30 9:10 10:50
Exodus: Gods and kings (PG13) 11:55 7:20
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 12:25 6:20
Big Hero 6 (PG) 9:40 3:35 9:45
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
9:45 1:00 4:25 7:40 11:00
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 9:35 3:25 9:10
The Penguins of Madagascar (PG) 12:45 6:40
Theory of Everything (PG13) 9:00 12:05 3:10 6:50 10:10
Horrible Bosses 2 (R) 10:35 8:00 10:55

CIELO VISTA CINEMARK

Bolshoi Ballet: The Nutcracker (PG) 10:55 am
It’s a Wonderful Life (1946) 2:00 pm
PK (NR) 11:00 2:30 6:00 9:30
Exodus: Gods and kings XD REAL D 3D (PG13) 12:00 3:30 7:00 10:30
Exodus: Gods and kings REAL D 3D (PG13) 11:00 2:30 6:00 9:30
Exodus: Gods and kings (PG13) 10:00 1:30 5:00 8:30
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
10:35 1:35 4:35 7:35 10:35
Horrible Bosses 2 (R) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30
Top Five (PG) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 4:15 7:15 10:15
The Penguins of Madagascar (PG) 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 10:05 4:05 10:05
Big Hero 6 (PG) 1:05 7:05
Theory of Everything (PG13) 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Dumb and Dumber to (PG13) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
The Homesman (R) 10:25 7:25 10:25
Wild (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40

CINEMARK 20

The Hobbit: The Battle of the Five Armies XD REAL D 3D (PG13)
12:00 3:30 7:00 10:30
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13)
10:00 10:35 12:40 2:05 2:45 4:55 6:15 8:25 9:05
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13)
9:15 11:15 1:25 4:10 5:35 7:40 9:45
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG)
9:50 10:55 11:45 12:35 1:40 2:30 3:20 4:25 5:15
6:05 7:10 8:00 8:50 9:55 10:45
Annie (PG) 10:25 1:20 4:35 7:30 10:35
It’s a Wonderful Life (1946) (PG) 2:00 pm
Exodus: Gods and kings REAL D 3D (PG13)
9:40 11:10 2:40 5:00 6:10 9:40
Exodus: Gods and kings (PG13) 12:20 1:30 3:50 7:20 8:30
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
10:30 1:35 4:40 7:45 10:45
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 11:20 10:40
Big Hero 6 (PG) 2:10 5:05 7:50
The Penguins of Madagascar REAL D 3D (PG) 10:30 9:00
The Penguins of Madagascar (PG) 1:15 4:00 6:30
Interstellar (PG13) 10:05 pm
Top Five (R) 10:40 1:25 4:15 7:05 9:50
Horrible Bosses 2 (R) 7:15 pm
Dumb and Dumber To (PG13) 11:00 1:45 4:30 7:25 10:20
Theory of Everything (PG13) 12:30 3:45 6:55 10:00
Wild (R) 11:05 1:55 4:55 7:35 10:25

PREMIERE CINEMAS

The Hobbit: The Battle of the Five Armies D BOX 3D (PG13)
11:15 6:00 9:30
The Hobbit: The Battle of the Five Armies D- BOX 2D (PG13) 2:30
The Hobbit: The Battle of the Five Armies IMAX 3D (PG13)
9:30 12:45 4:00 7:25 10:45
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 3D (PG13) 11:15 6:00 9:30
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D (PG13)
10:15 1:30 2:30 5:00 8:15
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en
Español 3D (PG13) 2:15 6:50
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – Subtitulada en
Español 2D (PG13) 9:10 3:30 10:00
The Book of Life 3D (PG) 12:20 pm
The Book of Life 2D (PG) 10:00 2:45 5:15 7:35 10:00
BISTRO CINEMARK
Annie(PG) 10:35 1:15 4:20 7:35 10:15
The Hobbit: The Battle of the Five Armies REAL D 3D (PG13)
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10
10:25 12:20 1:55 7:10 10:35
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (PG13) 3:45 5:25 9:00 Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50
Interstellar (PG13) 10:45 12:25 2:20 4:00 6:00 7:45 9:40
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG)
Night at the Museum: Secret of the Tomb (PG)
11:30 2:10 4:50 7:30 10:10
9:00 9:45 10:30 11:30 12:15 1:00 2:00 2:45 3:30 4:30 5:15
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 (PG13)
6:00 7:00 7:45 8:30 9:30 10:15 10:50 11:20
10:55 2:00 5:05 8:10 11:05
St. Vincent (PG13) 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20
Exodus: Gods and kings REAL D 3D (PG13) 4:15 11:10
The Babadook (NR) 10:30 12:45 3:00 5:15 7:30 9:50
Exodus: Gods and kings (PG13) 12:40 7:50
The Equalizer (R) 10:40 1:40 4:40 7:45 10:45
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 10:20 4:00 9:40
The Pyramid (R) 11:00 1:10 3:20 5:30 7:45 10:10
Big Hero 6 (PG) 1:10 6:50

* LOS HORARIOS DE LAS FUNCIONES PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.
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producción para trabajar en el formato. En la final para elegir a la
BWiY^_YWigk[
representante de Miss
Universo (las participantes)
fWhj_Y_f[d[d[bYedYkhie
sí se presentarán en pasareZ[Dk[ijhW8[bb[pW
la en traje de baño", aseguró Lupita Jones, directora
Cn_YeoWdeZ[i\_bWh|d
nacional de Nuestra
[djhW`[Z[XWe"[ije
Belleza México.
A partir de 2012, se
fWhWWf[]Whi[Wbei
eligen a las representantes
dk[leib_d[Wc_[djeiZ[b
de Miss Universo y Miss
Mundo en dos ceremonias
Y[hjWc[d_dj[hdWY_edWb
diferentes.
Jones agregó que la eliminación de la prueba de traje de baño
no afectará a las concursantes nacionales porque a las jóvenes se les prepara
AGENCIA REFORMA
con rigor para afrontar este reto.
"Seguiremos entrenando a nuestras
México.- De ahora en adelante, las chicas con el objetivo de obtener la
chicas que participen en el concurso corona para México, siguiendo los lineade Nuestra Belleza México, en el que mientos que el concurso nos indique.
se elige a quién representa al país en
"Desde hace tiempo, el entrenaMiss Mundo, ya no desfilarán en traje miento de nuestra participante en Miss
de baño.
Mundo es muy intenso y estricto, porEsto para apegarse a los nuevos que deben ser excelentes en muchas
lineamientos del certamen internacio- cosas para poder figurar en la tabla de
nal, que anunció que eliminará la prue- calificaciones", comentó.
ba de bikini.
Miss Mundo busca que las concur"Para la elección de quien nos repre- santes pongan énfasis en el apoyo a causente en Miss Mundo (las participan- sas sociales o altruistas.
tes) no se presentarán en pasarela en
"Julia Morley (presidenta de Miss

Volverán
a operar a su hija
EL UNIVERSAL

México.- Ivonne Montero dio a
conocer que su hija Antonella será
sometida a una operación a corazón
abierto, aunque no informó sobre la
fecha de la intervención quirúrgica.
De acuerdo con TVyNovelas, la
estrella detalló que: “Si el corazón
está fuerte y está adecuadamente
listo para la cirugía, pues entraría a
quirófano”, además dijo estar: “preparada y estoy lista para todo”.
Cabe señalar que a principios de
diciembre del 2013, Antonella fue
operada en el Instituto Nacional de
Cardiología a principios de diciembre pasado.

ENTRETENIMIENTO

Ivonne Montero y su hija Antonella.

De acuerdo con RadioFórmula,
pese a que no confirmó la fecha de la
cirugía, comentó que es un procedimiento que ya estaba agendado.

1. Maleta portátil.
2. Nota musical.
3. Del verbo ser.
4. Signo tipográfico de
corrección.
6. Hongo de sombrerillo.
7. Metal precioso.
8. Artículo.
9. Orilla del mar.
13. Preposición
inseparable.
14. Partícula que se
separa de un líquido.
15. Aquí.
16. Especie de sofá.
18. Arriesgado, inseguro.
20. Puesta de un astro.
21. Seco.
23. Arácnido traqueal.
24. Apellido de general y

HORIZONTAL
1. Camino muy angosto.

25. Planta arácea.

plateros.

5. Destruir, arrasar.

27. Arbol sapotáceo

37. Atreverse a

10. Letra.

de Cuba.

una cosa.

11. Epoca.

28. Cuerpo derivado del

38. Dar a uno lo

12. Razonamiento,

amoniaco.

que se le debe.

disposición.

29. Que recibe mucha luz. 40. Seglar.

17. Punto fijo en la

30. Atrevida, audaz.

42. Ente.

historia.

32. Cesta de cuero que

43. Regla obligatoria o

19. Letra.

corre por la tarabita.

necesaria.

22. Diminutivo.

34. Fruto de las coníferas. 45. Inflamación del oído.

23. Casualidad.

35. Yunque pequeño de

46. Insulsez, tontería.

político mexicano.
26. Aumentativo.
27. Papagayo.
30. Que no trabaja.
31. Palmera de la India.
33. Circulo rojizo que
rodea ciertas pústulas.
35. Onomatopeya del
ruido que producen
ciertos golpes.
36. Condimento.
38. Genio de ambos
sexos, de la mitología
persa.
39. Lo que tiene sus
partes muy separadas.
40. Hijo de Adán y Eva.
41. Cuadrúpedo.
42. Afirmación.
44. Letra.

IEBK9?âD7B9HK9?=H7C7
ANTERIOR

ISRAELITES

NATION

PEOPLE

CONTROLLED

EGYPT

LITERAL

PERSIA

DELIVERAMCE

HEBREWS

MEANING

BABYLONIA

EXODUS

CONDITION

METAPHORICAL

FREEDOM

SYMBOLISM

SLAVERY

LABOR

DEPRESSED

PROMISED LAND

HUMOR
>_`W"µfehgkh[fheXWij[jWdjWi
YbWi[i5
#Fehgk[ieo_djeb[hWdj[WbW
bWYjeiW$
#µO5
#Deb[Y^[]WdWi$

Ivonne le informó sobre la cirugía a
Fabio Melanitto, el padre biológico
de la menor, pero él no ha querido
acercarse para nada desde que nació.
HORÓSCOPOS

SOPA DE LETRAS
VERTICAL

CRUCIGRAMA

Mundo) quiere darle un enfoque distinto al concurso, y me parece muy bien
que se abra una forma distinta de ver los
concursos de belleza", consideró Jones.
Sin embargo, Maribel Guardia,
quien representó a Costa Rica en Miss
Universo 1978, no está de acuerdo con
esta postura.
Aunque piensa que hay muchos factores que engrandecen la belleza, considera que en un certamen de esta índole
es necesario desfilar en traje de baño
para ser evaluada.
"Me parece ridículo porque el traje
de baño es una prenda que se usa y no le
veo nada de malo.
"Creo que la morbosidad está en los
ojos de la gente y si estás en un concurso
de belleza, ¿cómo vas a apreciar la belleza? No es un concurso espiritual. Que
hagan entonces un concurso que no sea
de belleza", expresó.
Para Yadhira Carrillo, quien quedó
en segundo puesto en Nuestra Belleza
México 1994, la nueva postura del certamen es muy valiente, porque una mujer
debe ser evaluada por su intelecto.
"Me parece fantástico que puedan
elegir a alguien no por su curvas y medidas, sino por su intelecto, su cultura, su
forma de pensar, toma de decisiones e
inteligencia emocional. Claro que a mi sí
me habría gustado participar con esta
norma", comentó.
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ARIES  
Reaccionas  a  tus  experiencias  
con  excesiva  emoción,  por  eso  
fallan  tus  juicios  intelectuales;  
sacas  conclusiones  incorrectas  
que  te  ocasionan  dificultades.  
TAURO  
Te   interesan   los   derechos  
humanos,  lucharás  incansablemente  para  obtener  la  libertad  
de   aquellos   que   les   ha   sido  
negada.  Cuidado  con  los  problemas  que  ésto  te  pueda  traer.
GÉMINIS  
La  frustración  ha  obstaculizado  
el  desarrollo  de  tu  carácter,  por  
eso  resulta  un  problema  el  desenvolverte  en  áreas  tales  como  
relaciones  sociales.  Sal  y  convive  con  tus  seres  queridos,  ellos  
te  ayudarán.
CÁNCER  
Debes   estar   consciente   de  
que  tienes  un  gran  talento  y  
que  si  realmente  deseas  triunfar   lo   conseguirás,   ya   que  
puedes   competir   con   cualquier  persona.
LEO  
Te  comunicas  fácilmente  con  la  
juventud,  pues  tienes  confianza  
en  ti  y  la  sabes  transmitir  a  los  
jóvenes,  que  de  esta  manera  
actúan  sin  sentirse  presionados.  
VIRGO  
Buscarás   una   relación   física  
para  satisfacer  el  llamado  de  tus  
sentidos;  aunque  lograras  una  
absoluta   satisfacción   sexual,  
sentirás  una  gran  frustración.  Si  
tienes  pareja,  aprovecha  este  
día  para  una  cita  romántica.

LIBRA  
Tu  falta  de  paciencia  con  aquellos  que  consideras  tontos  y
aburridos   puede   ocasionarte  
muchos   problemas   con   tus
amigos   y   asociados.
Tranquilízate   y   respira,   no  
actúes  espontáneamente.
ESCORPIÓN  
Tus  relaciones  afectivas  siempre   están   bien   establecidas,  
otorgas  ternura  a  quien  la  necesita;  sólo  compartes  tu  intimidad   con   la   persona   amada.
Disfruta  de  la  compañía    de  tu
pareja.
SAGITARIO  
Lamentas  los  ajustes  que  tienes
que  hacer  para  obtener  lo  que
esperas,  como  si  nunca  hubieras  tenido  la  habilidad  para  realizar  lo  que  quieres  hacer.  
CAPRICORNIO  
Independiente  del  tipo  de  pareja  
que   elijas,   no   repetirás   el  
ambiente  hogareño  que  tuviste;
permitirás   a   los   hijos   crecer
seguros  e  independientes.  Si  
estas  soltero,  preparate  para
concer  a  alguein  especial.
ACUARIO  
Una  vez  que  el  amor  te  atrapa,
te  vuelves  persona  posesiva  y  
exigente;   si   te   rechazan   o   te
ignoran,  buscas  la  venganza  y
te  haces  insensible  en  extremo.  
PISCIS  
Es  importante  que  aprendas  a
relajarte,  los  descansos  periódicos  mejorarán  tu  alterado  sistema  nervioso,  tu  salud  depende
de  eso.
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No les alcanza

para la casa
AGENCIA REFORMA

México.- A seis años y
medio de noviazgo con el
productor y músico
Alejandro Cer vantes,
Tatiana ya quiere vivir con
a él, pero les falta “el nidito
de amor”.
La pareja ha planeado
irse a vivir en unión libre;
sin embargo, el dinero ha
truncado su deseo.
“Desde hace tiempo
(desean vivir juntos), lo
que pasa es que todavía no
nos alcanza para una casa
para que quepan todos”,
afirmó Tatiana.
La regia es madre de
dos hijos, Casandra y
Andrik, mientras que su
novio, también es papá.
“Seguimos juntando
(dinero) y trabajando”,
añadió la artista, quien el
12 de diciembre celebró
46 años de edad.
A f o r t u n a d a m e n te,
agregó, tanto ella como su
pareja, están muy solicitados. Ella está en el musical
“Mentiras”, que termina
temporada el 26 de

Luego de seis años y medio
de noviazgo con Alejandro Cervantes,
Tatiana ya quiere vivir con a él, pero les
falta ‘el nidito de amor’, sin embargo,
el dinero ha truncado su deseo
diciembre, pero podría
regresar como invitada
especial en las giras.
Él, en cambio, además
de ser productor, forma
parte del grupo de rock A
Band of Bitches y es contratado como músico
independiente.
Recientemente La
Maldita Vecindad lo llamó
para ser parte de algunas
tocadas por su gira de 30
aniversario como pianista
y violinista, también lo
solicitó Susana Zavaleta
para su actuación en El
Lunario.
“Andamos muy versátiles los dos. Lo que queremos es vivir juntos y estar
comprometidos para
siempre. Hay que estar

comprometidos por siempre, a lo mejor (vivimos
juntos en el 2015) si nos
alcanza o si nos sacamos la
casa del Tec puede ser”.
Esta Navidad, Tatiana
la pasará en casa de sus
padres en San Pedro
donde se reunirán sus
familiares.
Algunas veces, dijo, le
han ofrecido hasta pagarle
el tripe de sueldo con tal
que de trabaje en fechas
como el 24 o 31 de diciembre, pero ni por más dinero
que le ofrezcan lo acepta.
“Es un día que siempre
aparto, yo quiero estar
siempre con mi familia, es
un día sagrado, de los
pocos en los que estamos
todos juntos, no nada más

mis hijos, mis papás, mi
hermano, mi cuñada, en la
familia somos como 50, la
pasamos increíble siempre, todos cantamos”.
El Fin de Año, en cambio, la familia Palacios
Chapa prefiere pasarlo
fuera de la Ciudad.
El año pasado pasaron
una gran velada en
Arteaga, pues aunque se
quedaron atrapados, ya
que nevó, vivieron una
grata experiencia.
“Nos cayó una tormenta de nieve inolvidable
que hacía 10 años que no
caía. Estábamos asustados
por los niños porque no
había agua, luz ni señal de
teléfono, los niños en cambio dijeron que fue el
mejor Año Nuevo”.
“Jugamos cartas, platicamos anécdotas, contamos historias, bailamos.
Este año creo que vamos a
hacer lo mismo, no sé si en
el mismo lugar, pero sí
vamos a irnos de viaje
todos juntos, seguramente
a una cabaña alejada de la
civilización”.

Rumores enferman
de más a Gonzalo Vega
AGENCIA REFORMA
Monterrey.-      La   desinformación   de   su  
enfermedad  le  ha  quitado  la  oportunidad  
de  realizar  nuevos  proyectos,  algo  que  
aunque  le  duele  lo  entiende  pues  también  
es  productor,  pero  en  lo  que  no  está  de  
acuerdo  Gonzalo  Vega  es  en  que  la  gente  
crea  todo  lo  malo.
Recientemente,  le  cancelaron  
una  película  porque  una  revista  
publicó   que   tenía   leucemia,  
pero  la  enfermedad  que  padece  
el  actor  es  síndrome  mielodisplásico   (la   médula   ósea   no  
funciona  normalmente  y  no  se  
producen  suficientes  células  
sanguíneas),   misma   que  
tiene  controlada  a  través  de  
tratamiento.
“El  público  me  ve  en  el  
teatro   y   se   asombra.   Se  
acercan  a  mí  y  me  dicen:  
‘oiga,  yo  leí  que  usted  estaba   muy   enfermo’”,   dijo  
Gonzalo.
“Y   es   que   la   gente  
tiende  a  creer  lo  malo  y  
no   lo   bueno,   entonces  
cuando   estoy   en   el  

escenario  me  doy  el  lujo  de  demostrar  que  
estoy  bien”.
El  actor,  quien  este  año  estuvo  haciendo   teatro   con   “La   señora   presidenta”,  
obra  que  estrenó  hace  23  años,  aseguró  
que  definitivamente  su  enfermedad  afectó  
su  trabajo.
“Una  revistucha,  de  ésas  de  ir  al  baño,  
publicó  que  yo  tenía  leucemia  y  perdí  una  
película,   un   proyecto   que   tenía   en  
Colombia  gracias  a  esa  revistucha,  porque  
los  productores  se  asustan.  Yo  lo  entiendo,  también  soy  productor  y  si  veo  que  
está  enfermo  algún  actor  digo:  ‘ni  lo  busques,  para  qué,  me  complica  la  vida’”.  
Se  siente  satisfecho  con  este  año  que  
está  por  terminar  ya  que  logró  asociarse  con  
el  doctor  que  lo  está  atendiendo  y  crear  la  
Fundación  Gonzalo  Vega,  en  la  que  ayuda  a  
la  gente  con  síndrome  mielodisplásico.
“Hay  muchas  instituciones  que  apoyan  a  los  leucémicos,  a  los  que  necesitan  
algún  trasplante  de  médula,  pero  no  la  los  
mielodisplásicos  que  es  mi  enfermedad  y  
además  es  muy  cara,  muy  cruel  y  hay  
poca  información.  Entonces  me  di  a  la  
tarea   con   mi   doctor   (Xavier   López  
Karpovich)  de  crear  esa  fundación  para  
tratar  de  ayudar  a  la  gente,  que  es  lo  más  
bonito  que  hay  en  la  vida.

DISFRUTA DE LA MAGIA DE ‘EL CASCANUECES’
STEPHANIE TORRES

Un mundo lleno de fantasía
envuelve este fin de semana
el Teatro de la Nación, con
la puesta en escena “El
Cascanueces” por la compañía de Ballet de la
Comedia.
Con una función a las
19:00 horas, bajo la direc-

ción de Édgar Nevárez, llegan integrantes a presentar
la obra de Tchaikovsky;
entre los actores y bailarines
principales están Danahe
López, Abigail Andrade,
Erik Basurto, Alejandra
Galaviz y el propio Nevárez.
Este hermoso cuento de
Navidad lo invita a usted y a
toda su familia a viajar a un

Qué:  Obra  “El  Cascanueces”
Cuándo:  Domingo  21  de  diciembre
Dónde:  Teatro  de  la  Nación  
(Av.  Panamá  y  20  de  Noviembre)
Hora:  19:00  horas
Costo:  60  pesos  (Niños  menores  de  cinco  
años  entran  gratis  en  compañía  de  un  adulto).

mundo de fantasía e imaginación, en donde junto a
personajes se adentrará a un
recorrido que hace que la
Navidad sea la ocasión perfecta para conjugar, música,
ballet y, sobre todo, la unión
familiar.
No deje de asistir y brinde a su familia una tarde de
danza junto al increíble arte

del ballet, quien con un
espíritu de hermandad trae
para usted este hermoso
cuento para celebrar la
época.
Adquiera sus boletos en
la taquilla del teatro por un
costo de 60 pesos. Niños
menores de cinco años
entran gratis en compañía
de un adulto.
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ANUNCIA CAIFANES
NUEVO MATERIAL

EL UNIVERSAL

Y no me puedo hacer
tonto, claro que sé la
responsabilidad
grande que esto
implica, pero al mismo
tiempo todo ello es
muy seductivo para
mí: Saúl Hernández

México.-  Para  muchos  de  los  amantes  
del  rock  mexicano,  los  cuatro  discos  que  
editó  Caifanes  son  situados  sin  duda  en  
un  lugar  muy  especial.  
“Caifanes”,  “Caifanes  Vol.  II”  (El  diablito’),  “El  silencio”  y  “El  nervio  del  volcán”,  son  cuatro  placas  que  marcaron  la  
historia  del  rock  nacional  y  su  cultura.  
Saúl   Hernández,   líder   del   grupo,  
sabe  la  responsabilidad  que  implica  grabar   un   nuevo   disco   de   Caifanes   y   las  

altas  expectativas  que  tienen  sus  seguidores  sobre  este.  
“Tenemos  en  planes  entrar  al  estudio   en   2015   (para   grabar   ese   quinto  
disco),  ya  lo  hemos  platicado  y  estamos  
dispuestos”,  dijo  Hernández.  
“Y   no   me   puedo   hacer   tonto,   claro  
que   sé   la   responsabilidad   grande   que  
esto  implica,  pero  al  mismo  tiempo  todo  
ello  es  muy  seductivo  para  mí”.  
En  pasados  días  se  dio  a  conocer  que  
Caifanes   se   presentará   en   el   Festival  
Vive   Latino   2015,   junto   a   exponentes  

como  Robert  Plant,  Interpol  y  Garbage.  
De  hecho  la  banda  se  reencontró  en  
el  2011,  en  ese  mismo  festival,  con  la  
alineación   completa:   Saúl   Hernández  
(voz),   Alejandro   Marcovich   (guitarra),  
Alfonso   André   (batería),   Sabo   Romo  
(bajo)  y  Diego  Herrera  (teclados).  
A  raíz  del  reencuentro,  la  banda  liderada  por  Hernández  se  ha  presentado  en  
festivales   como   Coachella,   Cumbre  
Tajín,  Acapulco,  Cervantino,  entre  otros,  
lo  que  generó  una  sobreexposición  que  
le  ha  sido  criticada.

La Ley prepara
nuevo disco
AGENCIA
Chile.-  El  futuro  de  la  banda  de  rock  chilena  La  Ley  está  marcado  por  la  consolidación  de  su  reencuentro,  que  ya  pasó  a  ser  
indefinido,  y  la  aparición  de  un  nuevo  
disco  a  mediados  del  próximo  año.
En  entrevista,  Beto  Cuevas,  Mauricio  
Clavería  y  Pedro  Frugone  señalaron  que  el  
regreso  de  La  Ley,  que  se  concretó  en  
febrero  pasado  en  el  Festival  de  Viña  del  
Mar,  está  marcado  por  la  buena  energía  y  
una  nueva  magia.
Cuevas  recordó  que  el  plan  original  
del  reencuentro  sólo  era  tocar  los  principales  éxitos  de  la  banda,  por  lo  que  “no  
era  necesario  meternos  en  un  plan  creativo  para  un  disco  nuevo  y  sólo  debíamos   seguir   dándole   continuidad   a   la  
banda”.
“Sin  embargo,  comenzamos  a  sentir  
una   necesidad,   porque   hay   una   muy  

buena  energía  entre  nosotros,  muy  buen   una   dinámica   de   redescubrimiento   de  
entendimiento,   estamos   viviendo   una   nosotros,  de  mucha  admiración,  de  sentir  
etapa  más  madura  pero  con  todos  los   que  estamos  tocando  con  gente  que  está  
aspectos  positivos  que  teníamos  como   a  nuestra  altura,  donde  la  pasamos  bien”,  
banda  en  el  pasado”,  comentó.
subrayó.
El  vocalista  de  la  agrupaIndicó  que  “América  Latina  y  
ción   enfatizó   que   “la  
Estados   Unidos   respondiesensación   que   teneron  muy  bien  a  este  reenBeto Cuevas, Mauricio
mos   es   que   la  
cuentro.   En   Estados  
Clavería y Pedro Frugone
mejor   decisión  
Unidos   hicimos   una  
señalaron que el regreso
que  hemos  tenido  
gira  de  22  shows  muy  
que se concretó en febrero
en   la   vida   como  
exitosos,   lo   que   nos  
La  Ley  fue  haberpasado, en el Festival de Viña dio  mucha  energía  y  la  
nos   separado   en  
adrenalina  que  necesidel Mar, estuvo marcado
2005,   porque   en  
tamos  
para   volver   a  
por la buena energía y
ese  momento  estáreformar   y   hacer   un  
una nueva magia
bamos   perdiendo   la  
disco  nuevo”.
magia   y   no   quisimos  
La  nueva  producción  disllegar  a  un  punto  de  decacográfica,   que   debería   salir   al  
dencia”.
mercado  a  mediados  del  próximo  año,  “es  
“Siento  admiración  hacia  lo  que  mis   el  proyecto  más  importante  que  tenemos  
compañeros  de  grupo  hacen,  estamos  en   para   2015”,   cuando   además   deberán  

ofrecer  una  serie  de  recitales  en  Chile,  
Argentina  y  Uruguay.
Cuevas  adelantó  que  la  nueva  producción  “tendrá  un  sonido  que  será  el  reflejo  de  
la  fuerza  que  tiene  La  Ley  en  vivo,  entonces  
trataremos  que  tenga  esa  garra,  esa  fuerza  
de  las  presentaciones  en  vivo".

Respecto  al  paso  de  la  gira  “La  Ley  
Retour  por  México”,  Clavería  señaló  que  
“fueron  muy  buenos  conciertos,  allá  está  
nuestra  casa  discográfica,  un  mercado  
muy  importante  donde  existimos  desde  
hace  mucho  tiempo  como  grupo  y  con  
nuestras  carreras  individuales”.

Gente
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Aerosmith cumple 40 años
La agrupación sobrevive por encima
de la rivalidad entre Steven Tyler y Joe Perry
AGENCIAS
Los  Ángeles.-  La  banda  se  las  ha  arreglado  para  sufrir  constantes  tensiones  
internas  y  sin  embargo  permanecer  
unida  por  40  años.
El  mundo  de  la  música  es  notorio  
por  las  agrias  disputas  que  protagonizan   los   miembros   de   las   bandas,  
pero  Aerosmith  se  las  ha  arreglado  

para  sufrir  constantes  tensiones  internas  y  sin  embargo  permanecer  unida  
por  40  años.
La  fricción  entre  el  guitarrista  Joe  
Perry  y  el  cantante  Steven  Tyler  no  da  
señales  de  suavizarse  con  los  años,  
sobre  todo  luego  de  que  ambos  rockeros  han  lanzado  reveladoras  autobiografías  en  las  que  han  escrito  uno  del  
otro  en  términos  nada  halagadores.

Desde  que  sus  memorias  “Rocks”  
salieron   en   octubre,   Perry   sólo   ha  
intercambiado  mensajes  de  texto  con  
el  que  ha  sido  su  compañero  de  banda  
durante  cuatro  décadas.
“(Tyler)  leyó  cerca  de  un  tercio  del  
libro  y  me  decía  que  le  gustaba,  pero  
luego  dejé  de  saber  de  él.  Obviamente  
lo  terminó  de  leer”,  dijo  Perry.
Perry  añadió  que  estaba  seguro  
de  que  Tyler  --quien  a  su  vez  lo  había  
criticado  a  él  en  su  propio  libro  de  
2011--  iba  a  objetar  los  fragmentos  
que  retratan  al  cantante  como  contro-

nueva  dinámica  que  no  consistiera  en  
pelearnos  todo  el  tiempo.  Dejar  a  un  
lado   las   cosas   personales   y   sacar  
provecho  de  nuestras  diferencias  en  
el  terreno  musical,  en  lugar  de  convertirlas  en  un  elemento  de  discordia”,  dijo  Perry.
El  guitarrista  añadió  que  no  está  
muy  seguro  de  que  él  y  Tyler  hablarán  
del  libro  “Rocks”  en  algún  momento.  
Pero  espera  que  la  próxima  vez  que  se  
vean,  ambos  músicos  se  relacionen  
como   dos   hombres   de   negocios,  
“como  siempre”.

BRUNO MARS, AL ESTILO
DE DOÑA FLORINDA

Madonna
compara
filtración con
terrorismo

EL UNIVERSAL

AGENCIA REFORMA

México.- Madonna se convirtió en el blanco de las críticas al
definir en Instagram que la filtración de una edición inacabada de su próximo disco
(previsto para 2015), era una
forma de terrorismo.
“¡Esto es una violación artística! Se filtraron algunos de los
demos, la mitad de los cuales ni
siquiera formará parte del disco,
y la otra mitad ha cambiado y
evolucionado.
“Esto es una forma de terrorismo. ¡Qué mierda! ¿Por qué la
gente quiere destruir el proceso
creativo? ¿Por qué robar? ¿Por
qué no darme la oportunidad de
acabar el álbum y dar lo mejor de
mí misma?”, escribió la intérprete en la red social.
La cantante también animó
a sus fans a no escuchar el mate-

lador  y  egocéntrico.
En  su  libro,  el  guitarrista  asegura  
que,   hace   varios   años,   Tyler   había  
intentado,  en  secreto  y  sin  éxito,  unirse   a   Led   Zeppelin,   que   se   había  
reagrupado.
También   dice   que,   desde   el  
momento  en  que  se  conocieron,  él  y  
Tyler  tuvieron  diferencias,  pero  ambos  
encontraron  la  manera  de  trabajar  juntos  luego  de  que  Perry  abandonara  la  
banda  a  fines  de  los  años  ‘70  y  volviera  
cinco  años  después.
“Tuvimos   que   encontrar   una  

Portada del disco "Rebel Heart".

rial difundido.
“¡Gracias por no escucharlos (los temas)! ¡Gracias por su
lealtad!
“Si los escucharon, por favor
sepan que son maquetas, que no
están listos y que fueron robadas
hace algún tiempo. No están listos para ser presentados al
mundo”, aseguró Madonna
antes de retirar estos mensajes
de Instagram.
La filtración incluye 13 can-

ciones, que supuestamente forman parte de su nuevo álbum.
A finales de noviembre, dos
temas de la cantante fueron
publicados de manera ilegal:
“Wash All Over Me” y “Rebel
Heart”. “Madonna ha calificado
el robo de sus demonios personales como una forma de violación y terrorismo. Su histeria y su
ignorancia no conocen límites”,
aseguró uno de sus seguidores
en Twitter.

México.- El cantante Bruno
Mars sorprendió con su nuevo
look, parecido al de “Doña
Florinda”, personaje interpretado por la actriz Florinda Meza
en la serie “El Chavo del 8”.
El cantante se presentó en
la final del programa “The
Voice” con unos encantadores
rulos e interpretó su reciente
éxito “Uptown Funk”.
Los usuarios de redes
sociales relacionaron su peinado con el de Rihanna cuando
hace un año sorprendió a la
audiencia de “American Music
Awards” con un peinado que
parecía a dubi dubi, otros más
compararon su nuevo estilo
con el de “Doña Florinda”.
Bruno vistió pantalones
oscuros y una chaqueta negra
con aplicaciones doradas y
gafas oscuras. La banda Fall
Out Boy, Jennifer Hudson y Ed
Sheeran también tuvieron presentaciones especiales.

Local
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ALISTAN
EXPO

EDUCANDO
CONTAGIAN

LA MAGIA DE LA

NAVIDAD

La Caravana navideña de Del Río recorre diversos
puntos de la ciudad con sus divertidos personajes

hijos.   Programas,   costos,   profesorado,   visión,  
misión,  etc.  
Sus  hijos  están  por  ingresar  a  la  escuela,  ha  pensa“Los  padres  de  familia  tendrán  las  mejores  
do  en  cambiarlos  de  institución,  quiere  saber  más   decisiones  en  cuestiones  tan  importantes  como  es  
de  costos  y  programas;  en  Expo  Educando  tendrá   la  educación  de  sus  hijos”,  comentó  César  Durán,  
la  posibilidad  de  conocer  y  platicar  con  los  repre- coordinador  general  de  la  expo.
sentantes  de  más  de  80  módulos,  adeEn  años  pasados  se  logró  hasta  más  
más  de  grandes  promociones,  insde  250  inscripciones  en  este  evento  
cripciones  y  becas  en  las  escueúnico,  en  el  que  habrá  un  show  de  
QUÉ:  Expo  Educando
las  líderes  de  esta  frontera.  
talentos,  con  la  participación  de  
CUÁNDO:  Domingo
Expo  Educando  cumple  
algunas  escuelas  de  la  ciudad.  
18  de  enero
siete  años  consecutivos  en  
Expo  Educando  es  un  escaDÓNDE:  Centro
los  que  ha  ofrecido  un  espaparate  para  los  padres  de  famide  Convenciones
cio  para  que  toda  la  poblalia,  ya  que  no  tiene  costo  y  es  el  
Cuatro  Siglos
ción   pueda   conocer   más  
lugar  ideal  para  encontrar  resHORARIO:  De  10:00  a.m.
sobre  las  escuelas  particulapuestas  a  todas  sus  inquietudes  
a  6:00  p.m.
res,  en  todos  los  niveles:  prerespecto  a  la  educación  de  sus  
ENTRADA  GRATUITA.
escolar,   primaria,   secundaria,  
hijos.  
preparatoria  y  universidad.  Además,  
“Ya  es  una  tradición  en  la  comuen  esta  ocasión  se  tiene  confirmada  la  
nidad,   puesto   que   es   un   evento   totalparticipación  de  varias  escuelas  de  la  vecina  ciudad   mente  familiar.  El  año  pasado  tuvimos  la  visita  
de  El  Paso,  Texas.  
de  4  mil  800  personas  al  evento”,  agregó  César  
Se  trata  de  una  funcional  plataforma  en  la  que   Durán.
se  recibe  información  sobre  las  mejores  escuelas  
La  cita  es  el  próximo  domingo  18  de  enero,  de  
en  Juárez,  para  que  los  padres  de  familia  tengan  un   10  de  la  mañana  hasta  las  6  de  la  tarde,  en  el  
panorama  amplio  y  detallado  de  las  instituciones   Centro  de  Convenciones  Cuatro  Siglos.  La  entrada  
que  ofrecen  hacerse  cargo  de  la  educación  de  sus   es  totalmente  gratuita.  
ARTURO CHACÓN

ZORAYA ZENTENO
La   Caravana   navideña   de   Del  
Río   recorre   por   segundo   año  
consecutivo   las   calles   de  
Ciudad  Juárez  con  el  objetivo  
de  fomentar  el  espíritu  navideño  y  transmitir  buena  vibra  a  la  
comunidad  juarense.  
“Esta  Navidad  todos  somos  
Juárez”  es  el  eslogan  que  acompaña   el   proyecto   que   desde   el  
año  pasado  a  logrado  alegrar  a  
miles  de  familias  juarenses.  
Santa  Clos,  Max  (personaje  
oficial  de  Del  Río)  y  tres  simpáticas   acompañantes   regalan  
sonrisas   durante   el   recorrido  
que  da  inicio  desde  las  5  de  la  
tarde  por    diferentes  puntos  de  
la  ciudad.  
Avivando  la  Navidad,  los  personajes  de  esta  temporada  decembrina  contagiarán  de  música  y  
baile  durante  su  trayecto,  además,   cuando   la   caravana   se  
detenga,  tendrán  oportunidad  de  
tomarse    fotografías  con  su  personaje  favorito.  
Espera  la  caravana  en  tu  fraccionamiento,  tienes  hasta  el  25  
de   diciembre   para   disfrutar   de  
este  espectáculo  en  movimiento.
Qué:  Caravana  navideña  Del  Río  
Cuándo:  Hasta  el  25  de  diciembre  
Dónde:  En  diferentes
puntos  de  la  ciudad  
Hora:  A  partir  de  las  5:00  p.m.

Organizadores del evento.

