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Reinstalarán retenes, pese
a que son inconstitucionales

Ni renuncio ni vendo la
casa, advierte Videgaray

AP / EL UNIVERSAL

México.- Tras la revelación de que tam-
bién compró una casa al polémico empre-
sario Juan Armando Hinojosa, el secreta-
rio de Hacienda Luis Videgaray rechazó 
ayer que haya algún conflicto de interés y 
se dijo dispuesto a ser investigado por un 
órgano independiente.

Sin embargo, advirtió, ni renunciará 
a la Secretaría ni venderá su residencia.

Hinojosa, dueño del Grupo Higa, ha 
sido acusado de ser favorecido con con-
tratos públicos por presunto tráfico de 
influencias. Higa construyó la llamada 
“Casa Blanca” de la primera dama Angé-
lica Rivera en Las Lomas.

El jueves, un reporte del diario estado-
unidense The Wall Street Journal reavivó 
el tema de los posibles conflictos de inte-
reses en el Gobierno que surgió hace unas 
semanas, cuando otra investigación perio-
dística reveló que Rivera había comprado 
una mansión a Hinojosa, quien firmó 
contratos millonarios cuando Enrique 
Peña Nieto era gobernador del Estado de 
México y ahora como presidente.

El nuevo informe provocó ayer que 
los partidos de Oposición exigieran una 
explicación a Videgaray y que demanda-
ran una investigación.

Ayer, Videgaray aseguró que la ad-
quisición de la casa se hizo de manera 
legal y que cuando la compró, en octu-
bre de 2012, aún no era funcionario fe-
deral y por lo tanto no hay conflicto de 
interés. En ese momento, no obstante, 
fungía como coordinador del equipo de 
transición de Peña Nieto, quien asumió 
la presidencia el 1 de diciembre de ese 
año y lo nombró desde entonces secre-
tario de Hacienda.

VER: ‘ADQUISICIÓN…’ / 3A

Rechaza conflicto de intereses
por comprarle a contratista

favorecido por el Gobierno; exigen 
partidos investigación

El secretario de Hacienda dijo estar dispuesto a ser investigado.

Un oficial muestra un alcoholímetro durante un operativo.

Circulan muchos con-
ductores ebrios, justifi-
ca Municipio; participa-
rán tránsitos, policías
y Protección Civil

FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades municipales 
que habían calificado como in-
constitucionales los retenes de 
Seguridad Pública, anunciaron 
que éstos de nuevo serán insta-
lados en la ciudad.

Argumentaron que están 
deteniendo a muchos con-
ductores bajos los efectos del 
consumo del alcohol.

El anuncio fue hecho por 
el presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar. En los 

retenes, mencionó el edil, no 
sólo participarán oficiales de 
Tránsito, sino también de la 
Policía y personal del área de 
Protección Civil.

VER: ‘PUNTOS…’ / 2A

El fin de sema-
na pasado se 
detuvieron cerca 

de 260 personas en estado 
de ebriedad, lo cual nos 
lleva a tomar la decisión en 
forma preventiva de instalar 
retenes especiales; no lo 
habíamos hecho, pero lo ha-
remos en esta temporada”

Enrique Serrano
Presidente Municipal

PAOLA GAMBOA

Hoy es el gran cierre de la 
cuarta edición de la campaña 
Norte sin Frío, la cual aún es-
pera su colaboración con cha-
marras, cobijas y demás pren-
das de invierno para abrigar a 
los más necesitados.

En la recta final de este es-
fuerzo, muchas instituciones 
se han sumado: ayer, alum-
nos de la Preparatoria Central 
donaron más de 10 bolsas 
con chamarras, cobijas, ropa 
térmica, suéteres y bufandas. 
También se integraron Pro-

tección Civil, Juárez Roller 
Derby y la academia de baile 
Expresión, que entregaron di-
versas prendas y cobijas.

Gracias a la colaboración 
de los patrocinadores, es-

cuelas y empresas, Periódico 
NORTE seguramente logra-
rá cumplir la meta de 7 mil 
prendas recabadas.

VER: ‘HOY…’ / 2A

REDOBLAN DONATIVOS EN RECTA
FINAL DE NORTE SIN FRÍO 2014

Hoy, el gran cierre de la cuarta edición
de la campaña que busca llevar abrigo

a los más necesitados

Estudiantes de la Preparatoria Central hicieron ayer su aportación.

Podrá Policía catear
casas de empeño y
domicilios en busca 

de artículos robados

Reconoce Asociación
Nacional excelencia

académica de docente
y alumna de la UACJ

MAURICIO RODRÍGUEZ

En un hecho inédito en el mu-
nicipio, un ciudadano presen-
tó su carta de intención para 
registrarse como candidato 
independiente a la diputación 
federal por el Distrito 03.

Se trata del abogado Ser-
gio Rivera Figueroa, quien 
acudió ayer a las instalaciones 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), para entregar la do-

cumentación requerida para 
ser elegible a registro.

El aspirante indicó que 
aun y cuando no es requeri-
do por la institución, le hizo 
llegar además una copia de 
su certificado de titulación, 
así como una carta de no an-
tecedentes penales y, en un 
sobre cerrado, los resultados 
de un examen antidoping.

VER: ‘RESOLVERA…’ / 2A

Solicita ciudadano
registro como candidato

independiente a diputado

Nueva emisión
 de bonos permitirá

hacer inversión 
pública: Herrera

>2A<

CASO INÉDITO

CRISIS EN GUERRERO

POLÍTICA

ESTADOS UNIDOS

LOCAL >1B

Protestan
en Palacio

Nacional contra
desapariciones

>5A<

Tiroteo en
escuela de

EU deja tres
heridos

>8A<

Sergio Rivera Figueroa (der.) en las instalaciones del INE.
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Asegura el secretario
de Hacienda Estatal
comparece ante 
el Congreso; es 
cuestionado por 
diputados del PAN

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La nueva emi-
sión bursátil que contempla 
el Gobierno para el 2015 le 
permitirá al Estado poder 
hacer inversión pública pro-
ductiva y mantener su ritmo 
de crecimiento, además de 
sostener los servicios que 
demanda la ciudadanía en 
materia de seguridad, salud y 
educación, señaló el secreta-
rio de Hacienda del Estado, 
Jaime Herrera Corral.

El funcionario estatal acu-
dió a comparecer ante los di-
putados locales para explicar 
la composición de los ingresos 
y egresos que el gobierno esta-
tal contempla ejercer el año 
próximo.

Señaló que se busca que 
el Estado siga creciendo, de 
tal forma que “cuando se pre-
senta un crecimiento con res-
ponsabilidad en sus finanzas 
es positivo”.

El Gobierno estatal con-
templa una Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos para 
el ejercicio fiscal del 2015 por 
un monto de 58 mil millones 
de pesos, el cual es en térmi-
nos nominales un 7.8 por 
ciento mayor al del presente 
año, que ascendió a 53 mil 
800 millones de pesos y 3.8 
por ciento en términos reales.

Corresponderá a los con-
tribuyentes pagar mil 770 mi-
llones de pesos en el 2015 por 
la obligación que tiene de cu-
brir el servicio de la deuda de 
19 mil 900 millones de pesos, 
según datos del secretario de 
Hacienda.

Durante su comparecen-
cia, Herrera Corral evadió 
responder directamente los 

cuestionamientos sobre el 
costo que tendría el pago de 
rendimiento financiero a los 
tenedores de bonos de los 3 
mil millones de pesos que pre-
tenden colocar en la bolsa de 
valores para complementar el 
déficit operativo de Gobierno 
al que él mismo estimó llegar 
en el siguiente ejercicio fiscal.

César Jáuregui Moreno, 
coordinador parlamentario 
del PAN en el Congreso del 
Estado, inquirió al secretario 
de Hacienda sobre el costo 
que tendrá para Chihuahua 
el colocar esta nueva emisión 
de bonos, sin embargo, Jaime 
Herrera evadió dar respuesta 
directa y argumentó que el 
Estado no desembolsará re-
cursos para pagarlos, sino que 
saldrán de las cuotas de las 
carreteras de peaje que tiene 
concesionadas.

Asimismo, de manera 
reiterada, el secretario de Ha-
cienda habló sobre las bonda-
des de acceder a recursos por 
este medio para apoyar los 
compromisos del Gobierno 
en materia de salud y de segu-
ridad pública.

Ante los señalamientos 
del diputado panista, en el 
sentido de que aunque no se 
considerara deuda la emisión 
bursátil de bonos carreteros, 
el Estado tenía obligaciones 
que cumplir por los 41 mil 
millones de pesos, Jaime He-
rrera Corral advirtió que no 
existen acreedores que pue-
dan presentarse a reclamar el 
pago de manera inmediata, 
además de que el dinero para 
ello no sale del erario, no 
afecta participaciones, debi-
do a que la garantía de pago 
lo constituyen las cuotas de 
las carreteras de peaje.

“Esto no es una deuda 
para Chihuahua, es una deu-
da que maneja el Fideicomi-
so Carretero, que aporta los 
recursos a través de las case-
tas, los peajes, que se integran 
en esta figura del fideicomiso 
para pagar a los tenedores de 

los certificados”, manifestó.
En su presentación, Jaime 

Herrera se apoyó en pancartas 
con información que colocó a 
su espalda!y que luego fue uti-
lizando al hacer sus explicacio-
nes a los diputados.

Al hacer uso de la palabra, 
César Jáuregui advirtió que le 
hicieron falta unas pancartas 
del Economista que coloca a 
Chihuahua con la mayor deu-
da del país y la encuesta del 
Inegi, que ubica al Estado con 
el mayor índice de corrup-
ción, además de lo poco con-
fiable que resultan las califica-
ciones que otorga Moody´s, 
pues han cometido errores 
grandes y costosos.

Sostuvo que el crecimien-
to económico no necesaria-
mente significa que vaya a 
haber prosperidad, cuando el 
crecimiento económico de un 
país no trae aparejadas carac-
terísticas que deben coincidir, 
como la democracia, el Estado 
de derecho y la transparencia.

“No sé cómo dicen que 
está Chihuahua en los pri-
meros sitios de transparen-
cia, pero el Inegi dice que so-
mos el Estado más corrupto”, 
manifestó.

Dijo que el artículo 117 de 
la Constitución federal sienta 
las bases para realizar endeu-
damiento, donde advierte 
que estados y municipios no 
podrán contraer obligaciones 
o empréstitos que afecten a 

posteriores administraciones, 
pero en Chihuahua ese ar-
tículo “lo hicimos pedazos”, 
pues subsiste un artículo que 
habla de que los ayuntamien-
tos podrán contratar pasivos 
que involucren a las adminis-
traciones posteriores “siem-
pre y cuando el pago de la 
deuda contraída y sus intere-
ses no exceda a las siguientes 
dos administraciones”.

En el 2011 se hizo una 
reforma donde se señala qué 
es deuda y qué no es deuda, 
catalogando que las contra-
taciones que se hicieran a 
través de la Ley de Proyectos 
de Inversión a largo plazo no 
sería deuda, como ocurre 
con los 5 mil 400 millones de 
pesos que tendrá de costo el 
PMU de Juárez.

“No es deuda por disposi-
ción de ley… en la página de 
transparencia del Municipio 
de Juárez no aparece como 
deuda”, señaló.

Lo mismo ocurre con los 
15 mil 190 millones del Fi-
deicomiso Carretero, los 17 
mil 726 millones registrado 
como empréstitos directos en 
la banca comercial, los 5 mil 
736 millones con la banca de 
desarrollo, los 2 mil 802 mi-
llones con el Impuesto Sobre 
Nómina, que implican cum-
plir con obligaciones aunque 
no sea deuda, aseguró.

“Chihuahua no tiene una 
deuda de 41 mil millones de 

pesos, pero tiene obligacio-
nes por 41 mil millones de 
pesos, es un dato incontro-
vertible”, mencionó.

“Yo pensé que con esto 
era suficiente –añadió–, 
porque agregarle otros 3 mil 
millones no es deuda lo sé, 
pero es obligación y nos va 
a costar dinero porque nadie 
nos va regalar 3 mil millones, 
ni los 15 mil, ni los 17”.

Dirigiéndose a Jaime 
Herrera advirtió que no se 
trata de votar en contra del 
desarrollo “ni mucho me-
nos, como se quiso decir que 
quien no vote a favor de la 
solicitud del Ejecutivo para 
la contratación de los 3 mil 
millones de pesos, esté en 
contra de la educación, de la 
seguridad o del desarrollo”.

Dijo que en una democra-
cia se busca que la optimiza-
ción de los recursos dé como 
resultado que los gobiernos 
puedan producir bienes pú-
blicos sin comprometer a las 
generaciones futuras.

Lo más fácil para financiar 
el desarrollo es con endeuda-
miento porque se presume 
que hay finanzas sanas con 
ingresos propios que son un 
orgullo cuando en realidad a 
partir del 2013 la proyección 
va a la baja, agregó.

Jáuregui Moreno fue in-
terrumpido en su exposición 
por el presidente de la Comi-
sión de Programación, Presu-
puesto y Hacienda Pública, 
Antonio Andreu Rodríguez, 
pidiéndole que se centrara 
en sus preguntas y permitiera 
contestar al secretario.

Jaime Herrera Corral sos-
tuvo que Chihuahua tiene 
finanzas sanas, con un creci-
miento de su Producto Inter-
no Bruto de 4.9 por ciento 
este año y una perspectiva 
del 5 por ciento para el 2015, 
cifras que resultan fundamen-
tales al tomar en cuenta que el 
país venía de una crisis econó-
mica, impactada por un entor-
no global delicado.

Resolverá 
INE viabilidad

del registro
MAURICIO RODRÍGUEZ /

DE LA PORTADA

Corresponderá al INE revisar la 
documentación y en un lapso de 
48 horas resolver sobre la viabi-
lidad del registro del aspirante a 
candidato.

Rivera, nativo del barrio de 
La Chaveña en Ciudad Juárez, 
dijo que debido a ciertas restric-
ciones marcadas por la ley no 
podía revelar mayores detalles 
sobre su intención de postularse 
de manera independiente.

“Esos términos ahorita no 
los puedo manejar, yo ahorita lo 
único que hice fue presentar la 
documentación requerida por 
el Artículo 368 de la Ley Gene-
ral de Procedimientos Electora-
les”, dijo.

La documentación entrega-
da corresponde a la asociación 
civil “Sergio el independiente 
Rivera”, de la cual entregó la carta 
constitutiva, así como la inscrip-
ción en el Registro público de la 
Propiedad y el alta en el Sistema 
de Administración Tributaria 
(SAT).

También realizará la apertura 
de una cuenta mancomunada en 
la que se manejarán los recursos 
cuando el INE lo establezca. 

Sergio Rivera Figueroa es un 
abogado juarense con 22 años de 
trayectoria como litigante. Tuvo 
como cargo público la adminis-
tración de Recaudación del SAT 
durante los tres últimos años. Su 
compañero de fórmula es el abo-
gado Alejandro Reyes.

Ramón Salazar Burgos, 
consejero presidente del Dis-
trito Electoral Federal 03, dijo 
que la recepción de los docu-
mentos se trató de un acto me-
ramente protocolario, ya que 
la revisión de lo entregado se 
dará posteriormente.

“El procedimiento indica 
que en las siguientes 48 horas 
habremos de revisar la serie de 
documentos que nos entregó a 
efecto de que estén completos 
de conformidad a como lo dice el 
manual”, dijo.

PAOLA GAMBOA / DE LA PORTADA

La ceremonia de clausura de 
Norte sin Frío 2014 iniciará 
a las 4 de la tarde en el centro 
comercial Las Misiones, fren-
te a Liverpool.

“Hoy termina nuestra 
edición 2014 de la campaña; 
al igual que en los otros años, 
estaremos a la espera de sus 
donaciones hasta la noche de 
este día; queremos recabar la 
mayor cantidad de chamarras 
y sabemos que con su apoyo 
lo vamos a lograr”, dijo Uriel 
Lozano, coordinador de la 
campaña.

En esta edición se busca 
recabar cerca de 7 mil prendas 

de invierno que servirán para 
abrigar a niños de albergues, 
de casas de cuidado y aquellos 
auxiliados por asociaciones 
civiles.

“La campaña ha logrado 
avanzar gracias al apoyo de 
la comunidad, de los patro-
cinadores y de las empresas 
que han estado socialmente 
responsables con la causa; es-
peramos contar con su cola-
boración hoy que es nuestro 
ultimo día para poder cumplir 
nuestra meta”, agregó Lozano.

“El contenedor estará 
todo el día disponible para 
que usted vaya y done; des-
pués de las 10 de la noche el 
contenedor se cierra porque 
inicia la cuenta de las prendas 
que se recabaron, porque el lu-
nes a primera hora iniciamos 
con las entregas con los más 
necesitados”, explicó.

Para amenizar el evento 
de la clausura de la campaña 
estará presente la agencia de 
baile Expresión, que se en-
cargará de poner a danzar a 
los asistentes.

Este es el cuarto año con-

secutivo en el que se lleva a 
cabo Norte sin Frío. Por me-
dio de esta actividad se busca 

llevar abrigo a las personas 
más necesitadas de la ciudad.

Durante el 2013 se recaba-

ron 6 mil 800 prendas, lo que 
significó poder apoyar a 13 al-
bergues locales.

Puntos de revisión, 
durante las noches

FRANCISCO LUJÁN /
DE LA PORTADA

Dijo que los medios de comuni-
cación podrán acercarse a vigilar. 
Explicó que los puntos de revi-
sión se instalarán especialmente 
durante las noches.

“El fin de semana pasado se 
detuvieron cerca de 260 personas 
en estado de ebriedad, lo cual nos 
lleva a tomar la decisión en forma 
preventiva de instalar retenes es-
peciales; no lo habíamos hecho, 
pero lo haremos en esta tempora-
da”, agregó.

“No hemos tenido tampoco 
muchos accidentes, pero sí se han 
detenido a personas bajo el influ-
jo del alcohol, así es que más vale 
que lo hagamos como previsión y 
que no estemos luego lamentado 
la pérdida de vidas y daños”, seña-
ló el alcalde.

Indicó que a diferencia del 
retén de seguridad que común-
mente se instala en la ciudad, se 
esforzarán al máximo para que 
los ciudadanos no sufran abusos 
y que para ello invitarán a repre-
sentantes de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, para que 
funjan como observadores, y los 
medios de comunicación para 
que sean testigos de la forma en 
que se llevan a cabo los operativos.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

La competencia entre los centros 
cambiarios de la ciudad ha per-
mitido que los juarenses puedan 
comprar el dólar por debajo de 
los 14.50 pesos, pese a que en los 
bancos y el resto del país ya reba-
só los 15. 

Ayer, todas las sucursales ban-
carias estaban cerradas y muchos 
trabajadores recibieron su pago 
semanal y su aguinaldo, por lo que 
los centrocambistas tenían todas 
las posibilidades de subir la venta 
de la divisa estadounidense, pero 
sólo algunos lo hicieron durante 

la mañana y luego se tuvieron que 
bajar al ver la competencia, co-
mentó su representante en Ciu-
dad Juárez, Elizabeth Villalobos. 

Mientras que la cotización 
interbancaria inició el día en los 
14.81 pesos, los centros cambia-
rios de la ciudad lo mantuvieron 
a la venta de 14.25 a 14.40 pesos.

Aunque ayer esperaban una 
mayor demanda, fue un viernes 
“tranquilo”, por lo que se espera 
que hoy y mañana se eleve nue-
vamente el costo del billete verde.

Aunque el pronóstico se ha 
ido modificando en los últimos 
días, la divisa estadounidense po-

dría alcanzar los 14.90 pesos en 
durante los últimos días, comen-
tó el economista Alfonso Arena-
za Cortés.

“Del superpeso al superdó-
lar: esta es la realidad económica 
actual. En el superpeso las expec-
tativas de una economía norte-
americana débil combinada con 
expectativas de una economía 
mexicana emergente dio como 
consecuencia que grandes capita-
les se canalizaran para aprovechar 
estos momentos”, dijo a través de 
la Gaceta Caseem de diciembre.

Los países emergentes pre-
sentan ahora un escenario de 

debilidad, sobretodo aquellos 
exportadores de petróleo, como 
lo es el caso de México. 

Los inversionistas canalizan 
sus flujos de capital hacia la divisa 
del dólar, ya que esta moneda se 
ve reforzada bajo una economía 
norteamericana de crecimiento 
sólido y su aceptación como mo-
neda de intercambio es universal, 
por lo tanto no será difícil para 
quienes tengan dólares reajustar 
sus inversiones una vez entrado el 
2015, apuntó.

¿POR QUÉ SUBE 
EL DÓLAR?
En el con el contexto internacio-
nal, la moneda mexicana ocupa el 
noveno lugar como la divisa más 
comercializada en el mercado, y 
en comparación, su devaluación 
acumulada en el año ha sido hasta 

cierto punto moderada y mucho 
menor que las monedas de otros 
países, destacó Arenaza Cortés. 

Mientras el peso mexicano 
se ha devaluado en lo que va del 
año en alrededor de un 8.7 por 
ciento, el euro se ha devaluado 
frente al dólar en un 10.5 por 
ciento, el real brasileño en un 15 
por ciento y el rublo de Rusia en 
casi un 60 por ciento.

“En realidad ha sido el dólar 
americano el que ha reforzado su 
valor”, principalmente por cuatro 
causas; la primera de ellos el for-
talecimiento de la economía de 
Estados Unidos.

“Una percepción de econo-
mía fuerte se traduce en un for-
talecimiento de la moneda. Esto, 
combinado con el inminente 
cambio de la política monetaria 
de aquel país, la cual anuncia el 

recorte de estimulo al estar ‘in-
yectando’ dólares en la economía, 
además de aumentar la tasa de 
interés, ocasiona que el dólar se 
vuelva más deseable, sobre todo 
en este momento”, explicó.

Otro factor es el debilita-
miento del entorno económico 
internacional, ya que China se 
debilita en su crecimiento y deja 
de ser atractivo de inversión; 
Europa y su recesión crónica, 
y deflación, no da mucha espe-
ranza al corto plazo.

“México se pone nervioso 
por problemas de déficit público, 
ocasionado por la baja en sus in-
gresos por concepto del petróleo, 
además del bajo crecimiento en 
su consumo interno y descon-
fianza en su Gobierno, sin contar 
con la aparente inestabilidad so-
cial actual”, señaló el economista.

‘Nueva emisión de bonos carreteros
permitirá hacer inversión pública’

Se busca recaudar 7 mil prendas de invierno

PAOLA GAMBOA

Los alumnos de tercer semes-
tre de la Preparatoria Central 
de Ciudad Juárez lograron 
en dos días llenar más de 10 
bolsas con chamarras, cobijas, 
ropa térmica, suéteres y bufan-
das para donarlas a la campaña 
Norte sin Frío 2014.

“Los alumnos de esta pre-
paratoria están educados o 
diseñados nada más para es-
tudiar, y con este tipo de acti-
vidades se les motiva un poco 
a ayudar a quienes menos 
tienen y también se les sensi-
biliza en esa parte”, dijo María 
del Carmen Natividad Rivera, 
maestra de biología de tercer 
semestre.

La entrega la realizaron los 

mismos alumnos, quienes de 
una manera muy entusiasta car-
garon las bolsas de chamarras 
hasta el camión de Periódico 
NORTE.

“La respuesta de los jóvenes 
fue muy buena, ellos decidieron 
apoyar y participar y cada uno 
trajo lo que se encontró; la idea 
es dejarles esa semillita de ayu-
dar y de no sólo ser los mejores 
estudiantes, sino también los 
mejores ciudadanos”, agregó.

SUMAN ESFUERZOS
También la Dirección de Pro-
tección Civil participó en la 
campaña y su personal entregó 
130 cobijas.

La dependencia deci-
dió unirse a esta casa edi-
tora en la actividad, para 

reafirmar su compromiso 
con la comunidad.

Por la tarde de ayer, Juárez 
Roller Derby también participó 
entregando prendas y cobijas.

Por último, quienes de-
cidieron entregar desde ayer 
sus donativos fueron los inte-
grantes de la academia de baile 
Expresión, quienes al igual que 
otras empresas y clubes de la 
ciudad participaron como cen-
tro de acopio.

Gracias a la colaboración de 
los patrocinadores, escuelas y 
empresas, Periódico NORTE 
logrará cumplir la meta de 7 mil 
prendas recabadas.

“Muchas gracias a los pa-
trocinadores que participa-
ron, a quienes se unieron con 
nosotros y a quienes hicieron 
posible que por cuarta oca-
sión se realizara la campaña”, 
dijo Uriel Lozano, coordina-
dor del evento.

Competencia permite a juarenses
comprar el dólar a menos de $14.50

Jaime Herrera Corral.

Estudiantes de la Preparatoria 
Central apoyan campaña
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Política / Gobierno

AGENCIA REFORMA

México.- Pese a los avances 
legales e institucionales en 
derechos humanos, el tra-
bajo en la materia ha sido 
insuficiente, reconoció 
ayer el Presidente Enrique 
Peña Nieto.

“Aún prevalecen desa-
fíos importantes que no de-
bemos ni vamos a ignorar. 
Tenemos que hacer más, 
mucho más, para garantizar 
en nuestro País los dere-
chos inherentes a todo ser 
humano.

“Debemos asumir nues-
tros deberes y obligaciones, 
y ajustar todo lo que tenga-
mos que ajustar para ase-
gurar el pleno respeto a los 
derechos fundamentales de 
todas las personas”, afirmó 
al entregar el Premio Na-
cional en Derechos Huma-
nos en Los Pinos.

Sin embargo, como ha 
sucedido en temas sensi-
bles como la violencia en 
algunos estados, el  Man-
datario aseguró que resol-
ver la crisis en derechos 
humanos no sólo es labor 
del Gobierno federal, sino 
de los distintos órdenes y 

poderes.
“Esto implica todo un 

proceso de cambio, de 
mente, de actitud, de ap-
titud, de capacidad y de 
compromiso de todos 
quienes son autoridades y 
de la sociedad en seguridad 
en su conjunto”, agregó.

Enumeró algunas ac-
ciones en las que trabaja 
su Administración para 
avanzar en el tema, como 
la actualización del marco 
jurídico en los rubros de 
tortura y desaparición for-
zada y mejoramiento de 
los protocolos y procedi-
mientos para prevenir y 
sancionar con mayor efi-
cacia estos casos en asun-
tos extrajudiciales.

Así como nuevos meca-
nismos e indicadores en la 
materia como la creación 
de un Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas No 
Localizadas y publicar el 
Reglamento de la Ley Ge-
neral de Víctimas.

Además, dijo, a través 
del Programa Nacional de 
Derechos Humanos están 
acelerando la capacitación 
de los servidores públicos 
en la materia.

AGENCIA REFORMA

México.- El PRI y el PVEM 
registraron una coalición par-
cial para ir juntos en 244 distri-
tos electorales, que significan 81 
por ciento de las candidaturas a 
diputados federales en 2015.

El acuerdo, entregado en las 
oficinas del Instituto Nacional 
Electoral (INE) pasadas las 
23:00 horas del jueves pasa-
do, estipula que el Verde ten-
drá 55 de las 244 candidaturas 
comunes (22 por ciento) y las 

otras 189 serán para aspiran-
tes priistas.

El Verde tendrá 7 de los 12 
distritos de Chiapas; en 7 de 16 
del DF irá en coalición; en 4 de 
las 19 de Jalisco; en 4 de 40 del 
Edomex; en 5 de 16 de Puebla y 
en 3 de los 7 en SLP, entre otros.

En Aguascalientes, Tlaxca-
la, Morelos y Oaxaca no irán 
coaligados en la elección de 
diputados.

Cuando el candidato sea 
priista, el tricolor aportará 60 por 
ciento del gasto de campaña y el 

Verde el otro 40 por ciento. La 
fórmula se invertirá si el candida-
to es del Verde.

“Los partidos coaligados se 
comprometen a aportar den-
tro de un plazo máximo de 24 
horas siguientes a la entrega de 
las ministraciones que realice el 
Instituto Nacional Electoral, el 
porcentaje comprometido en 
esta cláusula, para destinarse al 
desarrollo de las campañas de 
los candidatos postulados por la 
coalición”, dice la cláusula nove-
na del convenio de coalición.

AGENCIAS

México.- La mañana de 
ayer inició por fin la entrega 
de los senadores de choco-
late... a los senadores y las 
senadoras de verdad.

Por instrucciones del 
presidente de la mesa di-
rectiva de la Cámara Alta, 
Miguel Barbosa, se empezó 
a distribuir un regalo dec-
embrino dirigido a sus 127 
compañeros de Legislatura, 
un paquete que contiene la 
representación en chocola-
te del rostro de todos estos 
legisladores.

Sobre el particular, el 
propio Barbosa Huerta ha 
expresado que este presen-
te navideño no le costará a 
los mexicanos, toda vez que 
lo ha erogado de su propio 
peculio.

Por cierto, acorde con 
el también coordinador de 
los 22 senadores del PRD, 
la caja de chocolates tie-
ne un valor cercano a los 
mil pesos cada una y le fue 
ofrecida por un chocolate-
ro especializado, un mini 
empresario.

¿Está bonita, verdad?”, 
indagó en su oportunidad 
el mismo Barbosa Huerta.

Cabe señalar que la 

difusión en redes socia-
les de la fotografía de la 
imagen achocolatada de 
los senadores y senado-

ras causó desde hace dos 
semanas fuertes críticas 
y rechazo de parte de la 
ciudadanía.

AP / EL UNIVERSAL / 
DE LA PORTADA

México.- Luis Videgaray señaló 
en un comunicado que el monto 
total de la operación fue por 7.5 
millones de pesos y que lo ha 
reportado en las declaraciones 
patrimoniales que por ley debe 
de hacer, aunque no necesaria-
mente divulgar públicamente.

Habló el viernes en noticia-
rios de radio y televisión para 
enfrentar los cuestionamientos, 
que reconoció comprensibles 
por el entorno en que se dio a 
conocer la víspera la adquisición 
de su casa.

“Me siento absolutamente 
tranquilo de haber realizado ac-
tos con honestidad y transparen-
cia”, dijo Videgaray a la cadena 
Televisa.

En declaraciones a MVS 
Radio, también dijo que sería 
“sano” que un órgano indepen-
diente del Gobierno investigue 
la compra de su casa.

De acuerdo con The Wall 
Street Journal, Videgaray 
compró la casa, ubicada en un 
centro de golf en el Estado de 
México, a la compañía Bienes 
Raíces H&G S.A. del empre-
sario Hinojosa.

Videgaray, considerado una 
de las figuras clave de las diversas 
reformas que ha impulsado el 
Gobierno y que han sido elogia-
das en el mundo, fue secretario 
de Finanzas cuando Peña  Nieto 
era gobernador del Estado de 
México, entre 2005 y 2011.

Hinojosa participó a través 
de otra de sus empresas, Higa, 
en un consorcio encabezado por 
una compañía china que ganó 
una millonaria licitación para 
construir el primer tren de alta 
velocidad. Pero el concurso fue 
cancelado un par de días antes 
de que se conociera que el em-
presario vendió la mansión a la 
primera dama, quien luego dijo 
que se desharía de sus derechos 
de compra de la vivienda en una 
zona exclusiva de la capital.

A diferencia de la primera 
dama, Videgaray dijo que él no 
piensa vender su casa porque 
está convencido de que no hizo 
nada irregular y porque es parte 
de su patrimonio.

Dijo que le queda claro que 
“la actuación de este Gobierno 
ha afectado intereses, ha afectado 

la aplicación de reformas, como 
la reforma hacendaria, de teleco-
municaciones…. Naturalmente, 
esto está generando resistencias, 
lo entendemos muy bien y lo 
asumimos con la misma convic-
ción de cambiar a México”, dijo 
en entrevista con Carlos Loret 
en Primero Noticias.

Descartó que esta situación 
lo distraiga de los temas que 
considera primordiales para la 
nación e indicó que su prioridad 
es la economía del país.

Aseguró que, aunque el 
Gobierno federal le ha asigna-
do contratos de obra pública a 
Grupo Higa, no existe ninguna 
relación entre él e Hinojosa en 
términos laborales, ya que den-
tro de sus funciones como titular 
de la SHCP no se encuentra la 
asignación de contratos. 

Informó al presidente, 
asegura. 

El secretario aseguró que la 
información sobre su declara-
ción patrimonial fue entregada 
al Wall Street Journal para un ar-
tículo que se preparaba sobre su 
persona, pero que él desconocía 
que fuera a tomar ese matiz.

“Entiendo muy bien que se 
trata de un asunto importante 
para la opinión pública”, dijo con 
Ciro Gómez Leyva en Radio 
Fórmula y aseguró que el presi-
dente Enrique Peña conocía del 
artículo y la información que ha-
bía proporcionado al diario.  “Yo 
informé al presidente de la Re-
pública el miércoles al recibir las 
preguntas y la instrucción que 
recibí fue contestar con toda 
honestidad y fue lo que hice”, 
aseguró.

‘QUE EXPLIQUE Y QUE LO 
INVESTIGUEN’
El coordinador del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en el 
Senado, Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, dijo que el secreta-
rio de Hacienda debe explicar 
de manera convincente cómo 
logró adquirir la casa que le 
vendió el contratista Juan Ar-
mando Hinojosa.

Preciado pidió “que paren 
los muchos contratos” de obras 
de la empresa de Hinojosa con el 
Gobierno federal.

En las explicaciones que 
debe Videgaray a la sociedad es 

informar cómo puede, sin caer 
en conflicto de intereses, com-
prar una casa a un proveedor que 
ha sido del Estado de México y 
tiene una participación activa 
con el actual Gobierno federal, 
afirmó.

El grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) en la Cámara de 
Diputados exigió una investiga-
ción a fondo de la compra de 7.5 
millones de pesos que hizo Luis 
Videgaray Caso.

Miguel Alonso Raya acusó 
que esta adquisición confirma 
“la presunta red de complicidad 
que se construyó entre el presi-
dente Enrique Peña Nieto y su 
equipo más cercano de colabo-
radores con este empresario” 
que ha recibido contratos mul-
timillonarios por parte del Go-
bierno federal.

Por eso, recordó que esto le 
concede la razón al sol azteca al 
haberse opuesto a que el órga-
no de anticorrupción estuviera 
presidido por el Presidente de la 
República.

“No puede haber seriedad 
en un órgano anticorrupción si 
tú pones a que el consejo lo pre-
sidan quienes van a ser fiscaliza-
dos; puedes ser llamado de otra 
manera, órgano complaciente, 
órgano tapadera, órgano para 
poder simular; porque así como 
está planteado no serviría para 
combatir realmente la corrup-
ción”, argumentó el coordinador 
del PRD.

Apuntó que su fracción par-
lamentaria presentó también 
una iniciativa en la materia, en la 
que se propone crear un Comité 
Coordinador Interinstitucio-
nal, presidido por el titular de la 
Auditoría Superior de la Fede-
ración. Este comité, describió, 
tendría por objeto coordinar, 
desarrollar y garantizar la imple-
mentación de políticas, progra-
mas y mecanismos sobre la pre-
vención, disuasión, detección 
y sanción de la corrupción que 
permita fortalecer la integridad 
institucional.

Ante los múltiples escán-
dalos en los que se presumen 
prácticas de corrupción que 
involucran al presidente de la 
República y a miembros de su 
gabinete, Raya dijo que tam-

bién es sumamente importante 
darle viabilidad a la Comisión 
Especial que investiga la licita-
ción, y su revocación, del tren 
México-Querétaro, cuyo multi-
millonario contrato había sido 
asignado a un corporativo en la 
que también participaba Teya, 
una de tantas empresas de Juan 
José Hinojosa.

‘DEBE INTERVENIR LA 
AUDITORÍA’
Y el vicecoordinador de Movi-
miento Ciudadano en la Cáma-
ra de Diputados, Ricardo Mejía 
Berdeja, aseguró que sí existen 
condiciones para que se realicen 
auditorías y se esclarezcan de 
una vez por todas las obras que 
haya firmado el Grupo Higa con 
los integrantes de la actual Admi-
nistración federal.

En un comunicado, Mejía 
Berdeja acusó que la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 
busca “proteger” al Gobierno al 
no proceder con las investiga-
ciones respecto del Grupo Higa 
donde –dijo– todo apunta a un 
presunto conflicto de interés y 
de corrupción.

El diputado federal relató 
que envió oficios al titular de 
la ASF, Juan Manuel Por-
tal Martínez, solicitándole 
realizar auditorías para los 
contratos asignados por el 
Gobierno federal, entidad fe-
derativa y organismo público 
federal o local en los que ha-
yan ejercido recursos federa-
les durante el ejercicio fiscal 
2013 a la fecha, al consorcio 
empresarial Higa y empresas 
relacionadas.

Sin embargo, la respuesta, 
dijo Mejía Berdeja, fue insu-
ficiente ya que la ley dice que 
cuando hay una presunción de 
corrupción se puede realizar estas 
situaciones excepcionales, y eso 
es lo que se está pidiendo.  Co-
mentó que ahora que se conoce 
que también el titular de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray adquirió 
un inmueble a Grupo Higa es 
indispensable una revisión que 
profundice las relaciones que 
mantiene el Gobierno federal 
con este consorcio, porque todo 
apunta a un presunto conflicto de 
intereses y corrupción.

EL UNIVERSAL

México.- La Casa Blanca 
confirmó el viernes la visita 
a Estados Unidos del presi-
dente de México, Enrique 
Peña Nieto, el próximo 6 de 
enero para abordar con el 
presidente Barack Obama 
la necesidad de fortalecer y 
ampliar el diálogo en materia 
de cooperación económica, 
de seguridad y de una agen-
da de temas sociales. 

“El presidente (Barack 
Obama) espera darle la bien-

venida al presidente Peña 
Nieto a Washington y tra-
bajar con él para continuar 
con el fortalecimiento de la 
asociación estratégica entre 
los Estados Unidos y México 
y avanzar en nuestros obje-
tivos comunes”, aseguró la 
Casa Blanca mediante un 
comunicado. 

La visita del presidente 
Peña Nieto a la Casa Blanca 
será la segunda que realiza 
desde el mes de noviembre 
de 2012, cuando era presi-
dente electo. 

Distribuyen a senadores caja
de chocolates con sus rostros

El regalo decembrino tiene un valor aproximado a los mil pesos cada caja.

Van PRI y PVEM de nuevo en coalición

Confirman visita de EPN 
a Obama el 6 de enero

Trabajo en derechos humanos
ha sido insuficiente: Peña Nieto

 El presidente de México, durante la entrega del Premio Nacional de DH.

‘Adquisición confirma la presunta
red de complicidad con empresario’
Acusan partidos 
de oposición que la 
Auditoría Superior de 
la Federación busca 
proteger al Gobierno, 
al no investigar res-
pecto del Grupo Higa

Yo informé al 
presidente de 
la República 

el miércoles al recibir las 
preguntas y la instrucción 
que recibí fue contestar 
con toda honestidad y fue 
lo que hice”

Luis Videgaray  
Secretario de Hacienda

EL UNIVERSAL

México.- La Sala Regional del 
Distrito Federal del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación multó al diri-
gente del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), 
Carlos Navarrete Ruiz, con 55 
veces el salario mínimo, unos 
tres mil 700 pesos, por incum-
plir con el desahogo puntual y 
oportuno de los requerimien-
tos para resolver un juicio ciu-
dadano interpuesto de uno de 
sus militantes. 

La Sala Regional sesio-
nó para resolver el recurso 
promovido por Jorge Carlos 
Payan Torres, quien se in-

conformó por no haber sido 
incluido en la lista de candida-
tos a integrar el Noveno Con-
sejo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática, en 
el estado de Guerrero, emiti-
da por la Comisión Electoral 
y ratificada por el Comité Eje-
cutivo Nacional del PRD. 

Los tres magistrados re-
solvieron por unanimidad 
reencauzar el medio de im-
pugnación a recurso de queja 
contra órgano, competencia 
de la Comisión Nacional Ju-
risdiccional del PRD. 

También determinó un 
apercibimiento a la Comisión 
Electoral por tardarse más de 
16 días en remitir a la Sala Re-

gional su informe circunstan-
ciado y el medio de impug-
nación, en contravención de 
lo establecido por la Ley Ge-
neral del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia 
Electoral.

Multa sala regional del Tepjf 
con 4 mil pesos a Navarrete

El dirigente del PRD.
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LAS COMPARECENCIAS de ayer en el Congreso del Esta-
do mostraron de lleno que el tema que confronta a las fuerzas 
políticas, y a la opinión pública, es el manejo de las finanzas 
estatales, el monto de la deuda estatal y la solicitud de la Secre-
taría de Hacienda para que se le autorice una nueva emisión 
de bonos carreteros.
!
LA DIFERENCIA entre las comparecencias de los secreta-
rios de Educación, Marcelo Gozález Tachiquín, y de Hacien-
da, Jaime Herrera Corral, a quienes les correspondió la última 
ronda, hizo evidente dónde está el quid del asunto.
!
A MARCELO González Tachiquín su presentación ante los 
diputados le resultó un día de campo. Todos, hasta los de la 
oposición panista, le reconocieron el dominio mostrado en el 
manejo la información de las distintas áreas de la Secretaría de 
Educación, a pesar de su reciente nombramiento.
!
AHORA sí que Tachiquín contestó todas las preguntas y dejó 
con le ojo cuadrado a los legisladores con una presentación de 
Power Point y cuadernillos para cada uno de ellos, y otros con 
datos gruesos para la prensa.
!
PUEDE decirse que al titular de Educación las cosas le sa-
lieron perfectas, al grado que el único prietito en el arroz que 
vieron y criticaron las malas lenguas, fueron los horrorosos 
calcentines a rayas del funcionario y sus pies bailarines que de-
notaban algo de nerviosismo.
!
EL PAN había decidido reservarse las baterias para la com-
parecencia del secretario de Hacienda, Jaime Herrera. La 
subcoordinadora del blanquiazul, María Eugenia Campos, 
había sonado con anticipación los tambores de guerra,!has-
ta anunció una sorpresa para el funcionario y subió a la red 
un video cuestionando la solicitud de una nueva emisión de 
bonos carreteros.
!
PERO el sorprendido fue el coordinador de la bancada albice-
leste, César Jáuregui, que se quedó esperando la llegada de la 
diputada Campos, que justificó su ausencia por haberse que-
dado “atorada” en la Ciudad de México, a donde religiosamen-
te viaja los jueves y permanece allá el fin de semana.
!
JÁUREGUI no tuvo de otra !más que entrarle al quite para 
cuestionar a Herrera sobre el costo anual que le representan a 
los contribuyentes del Estado!las obligaciones financieras de la 
deuda directa y los certificados busátiles.
!
UNA Y OTRA!vez insistió sobre lo mismo, pero nunca tuvo 
respuesta. No logró sacarle el dato al titular de Hacienda, y 
cuando ejerció presión, entró al quite Toño Andreu, el presi-
dente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Ha-
cienda Pública a desviar el tema.
!
CON MUCHO esfuerzo, Herrera soltó que para el 2015 el 
costo del serivicio a la deuda directa por 19 mil 900 millones 
de pesos!será de 1 mil 770 millones de pesos, frente a los mil 
900 de este año,!pero se resistió a precisar a cuánto asciende el 
pago de rendimientos financieros.

ALGO que los diputados no alcanzaron a ver, o no quisieron 
cuestionar, menos los representantes de Juárez, es por qué en 
el listado de inversiones en obras para el 2015, que se pretende 
financiar con los 3 mil millones de la nueva emisión de bonos, 
aparecen registrados 72 millones para el imaginario Centro de 
Convenciones de esta ciudad, entre otros rubros que se repi-
ten como el año pasado.
!
Y NO HAY otra, es el mismo dinero que fue anunciado 
en el 2014, cuando se habló de 100 millones disponibles, 
porque en la comparecencia de Manuel Russek, el secre-
tario de Economía, explicó con claridad que esa depen-
dencia tenía disponibles 72 millones para el Centro de 
Convenciones que aún no se habían usado, porque casi 
30 millones se gastaron en el proyecto ejecutivo,!¿Enton-
ces, cómo está la cosa?

DESDE los sótanos de la política estatal se están pagando es-
pectaculares en contra del senador Javier Corral, al que cues-
tionan por tener más de 20 años en puestos legislativos sin 
haber ganado ni una sola elección, a pesar de que el legislador 
derrotó a la formula del PRI en el año 2000, en mancuerna 
con Jeffrey Jones. ¿No podrán documentarse un poco mejor?
!
A MIRONE no le queda otra más que andar de preguntón, 
porque los políticos creen que la ciudadanía y los medios tie-
nen memoria de teflón.

EL EX administrador local del SAT, Sergio Rivera Figueroa, 
presentó ayer su solicitud ante la Junta Distrital 03 en donde 
manifiesta su intención postularse como candidato indepen-
diente a diputado federal por el principio de mayoría relativa.
!
RIVERA hizo del conocimiento a través del escrito corres-
pondiente al vocal ejecutivo de la junta distrital 03, Ramón 
Salazar Burgos.
!
POR PRIMERA VEZ se lanzó una convocatoria que permiti-
rá a los ciudadanos participar como candidatos independien-
tes a diputados federales en la elección de 2015 para renovar 
la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos.
!

LUEGO de participar en la ceremonia de graduación de la 
generación 2014 del Centro de Entrenamiento en Alta Tecno-
logía (Cenaltec Juárez), Manuel Russek, secretario de Econo-
mía de Gobierno del Estado, se reunió con líderes empresaria-
les de la localidad.
!

EN UN hotel de la localidad, el funcionario estatal dialogó con 
el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y el presi-
dente electo de la Asociación de Hoteles de Ciudad Juárez, 
Rogelio González.
!
TRASCENDIÓ que el motivo del encuentro fue la rendición 
de cuentas sobre el uso de los 7 millones de pesos que recibió 
la Canaco para la organización de la Fiesta Juárez 2014.
!

EL EMPRESARIO Jaime Bermúdez Cuarón!recibió otro re-
conocimiento como fundador del Centro de Entrenamiento 
en Alta Tecnología (Cenaltec Juárez). El reconocimiento fue 
entregado en el marco de la ceremonia de graduación de la 
generación 2014.
!
EN LA CEREMONIA estuvo el presidente municipal En-
rique Serrano, el secretario de Economía Manuel Russek, el 
coordinador del Inadet Chaquer Dajlala Ricarte y el director 
de Desarrollo Económico Juan Ubaldo Benavente.
!

HOY CONTINUARÁN! las posadas priistas. Este sábado 
le toca el turno al Distrito 04 y la fiesta se llevará a cabo en el 
gimnasio Kike Romero, se espera la asistencia de los regidores 
Marisela Sáenz y la faltista Carolina Frederick, las diputadas lo-
cales Gloria Porras y Mayra Chávez y el diputado federal Luis 
Murguía Lardizábal.
!
ADEMÁS del presidente municipal Enrique Serrano Esco-
bar, así como funcionarios municipales y estatales, además de 
los representantes de los sectores y los diversos organismos.
!
MAÑANA domingo se llevará a cabo la posada en el Distrito 
03 y tienen la obligación de asistir los regidores Julio Gómez y 
Griselda Rodríguez, así como los diputados Antonio Andreu 
y Luis Fernando Rodríguez Giner. También se espera la asis-
tencia del alcalde Serrano. Todos ya pusieron su granito de are-
na para la compra de regalos, los tamales y los refrescos.
!

AYER los nuevos responsables del Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político (Icadep) en Juárez, Christoper Nassri y Ye-
senia Hidalgo, rindieron protesta como presidente y secretaria 
general, respectivamente.
!
EL presidente del Icadep estatal, Aarón Yáñez, ha conformado 
alrededor de 35 mesas directivas de este instituto de capacita-
ción en los diferentes comités municipales en todo el estado.
!

“EN RELACIÓN!a lo que se comenta hoy –ayer– en Mirone 
sobre mi persona, quiero enfatizar que sólo estoy dedicado a 
las tareas que me encomienda el señor presidente municipal 
Enrique Serrano, y no tengo ningún interés, ni inquietud al 
respecto”, dijo el presidente municipal suplente, Javier Gonzá-
lez Mocken.

LO ANTERIOR luego de que se dijera que Javier González 
Mocken tiene familiares encaminados dentro de la JMAS que 
andan descocidos haciendo chilar y huerto ante la perspecti-
va de que llegará a la presidencia otro miembro del clan, tras 
la eventual salida del actual presidente de Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento, Fernando Uriarte, quien renunciaría al 
cargo para buscar una candidatura a una diputación.
!

RUMBO a las elecciones del 2015 se vislumbra que la izquier-
da la tendrá difícil, y más cuando las prerrogativas económicas 
que recibirán no les alcanzarán ni siquiera para la gasolina.
!
EL PRD recibirá 8 millones 570 mil 255 pesos para financiar 
a todos sus candidatos en el estado, su principal adversario, 
Morena, obtendrá 2 millones 344 mil 536 pesos, más lo que 
recibirán PT y Movimiento Ciudadano, que seguramente se-
rán cifras más altas que los recursos otorgados a Regeneración 
Nacional.
!
MORENA trata de crear muchas expectativas ante la depau-
peración del resto de partidos políticos a nivel nacional y local. 
Sin embargo, las campañas políticas se ganan con dinero y es 
de lo que adolecerán los partidos de izquierda, en especial Mo-
rena, la nueva fuerza político partidista.
!
LOS dineros como es costumbre serán para gastos de funcio-
namiento y que manejan los lideres locales de los mismos. Por 
el lado de Morena, será Víctor Quintana quien parta y reparta.
!
LO MÁS seguro es que a los candidatos que participen por es-
tas siglas sólo les lleguen de 50 a 100 mil pesos del Comité Na-
cional. Apenas para pagar las sodas y gasolina de la campaña.
!

EN EL gabinete del presidente Enrique Peña Nieto se rumo-
ra la salida del secretario de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza. Esto por! los 
problemas que se generaron y llevaron a la cancelación de la 
licitación y contrato para la construcción del tren bala Méxi-
co–Querétaro, obra valuada en poco más de 50 mil millones 
de pesos.
!
EL HILO se romperá por lo más delgado. Esto fue denuncia-
do por el senador Javier Corral de manera oportuna en una re-
unión con el secretario de la SCT, en el Senado, una hora antes 
de la cancelación de esa licitación.
!
HOY México deberá pagar en principio la cantidad de 16 
millones de dólares (240 millones de pesos), como sana-
ción o castigo a lo estipulado en el contrato a la empresa 
China Railway y socios locales familiares de Salinas de 
Gortari, y para colmo la empresa volverá a concursar en la 
siguiente licitación.

-Finanzas estatales son tema de pleito político
-Maru Campos regala comparecencia de don Jaime

-Marcelo les saca 10 a los diputados panistas
-Repiten rumores sobre salida de Ruiz Esparza POR CATÓN

El novel odontólogo tiró con todas sus fuer-
zas de la pinza y extrajo por fin la muela del 
dolorido paciente. Al hacerlo observó que de 
la pieza dental pendía un largo filamento a 
cuyo extremo se veían dos bolitas. Le dijo con 
inquietud al espantado sujeto: “Caray, señor. 
Parece que la muela tenía la raíz demasiado 
profunda”... El novio de Dulcilí se presentó 

tímidamente ante el papá de la muchacha y le dijo con vacilante 
voz: “Señor: vengo a pedirle la mano de su hija”. “¿La mano nada 
más? –respondió, severo, el genitor–. Advierto, joven, que es usted 
poco ambicioso”. Rosibel, la linda secretaria de don Algón, le pre-
guntó delante de los asistentes a la junta de negocios: “¿Quiere que 
le traiga su café?”. Preguntó a su vez el ejecutivo: “¿Ya está caliente, 
señorita?”. Ante el asombro de los circunstantes contestó Rosibel: 
“¡Ay, jefe! ¿Va usted a empezar con sus cosas?”... Galactina era una 
chica de mucha pechonalidad. Quiero decir que poseía un tetamen 
ubérrimo, opíparo, espléndido, pletórico. Fue hacia ella un indivi-
duo y la saludó con familiaridad: “¡Hola, tocayita!”. “¿Tocayita? –se 
extrañó ella–. ¿Acaso se llama usted Galactino?”. Respondió el in-
dividuo: “No. Me llamo Zenón”... Un explorador fue con su esposa 
a Nepal. Iba en busca del Abominable Hombre de las Nieves. En 
un valle nevado lo encontró: ahí estaba el Yeti, un gigante desco-
munal de horrible traza. Vio el monstruo a la mujer y al punto se 
lanzó sobre ella y la tomó entre sus membrudos brazos. Llena de 
espanto la señora le gritó con desesperación a su marido: “¿Qué 
hago?”. Le sugirió el explorador: “Dile que te duele la cabeza, que 
estás muy cansada, que mañana te tienes que levantar temprano.”. 
Un comerciante callejero se dirigió a Babalucas: “Vendo huevos”. 
Contestó el badulaque: “¡Bonito me voy a ver vendado de ahí!”... 
De los pobres se dicen cosas muy hermosas, pero nadie querría 
que esos piropos se refirieran a él. Aquellos que heredarán la tie-
rra seguramente querrían heredar mejor una casa, un coche y una 
cuenta bancaria. Lo digo porque en la raíz de muchos de los males 
que México padece está la pobreza. Curiosamente algunos acti-
vistas que dicen luchar contra ella lo hacen en modo que provoca 
más pobreza. Este país necesita más empleos. Para conseguirlos se 
requieren inversiones tanto nacionales como provenientes del ex-
terior. Pero la inseguridad reinante, los bloqueos y manifestaciones 
de protesta contribuyen a alejar a los inversionistas. He aquí uno de 
los círculos viciosos más viciosos que me ha tocado ver. Y he visto 
muchos. Empédocles Etílez, el borrachín del pueblo, fue a la iglesia 
y le pidió a la Virgen que le hiciera el milagro de enviarle algunos 
pesos, pues andaba –dijo con estudiado culteranismo– “inargento 
e impecune”. Regresó al día siguiente a ver si su petición había sur-
tido efecto. Sucedió que por estar cercana ya la Navidad el padre 
Arsilio había quitado de su altar a la Virgen, y en su lugar puso al 
Niño Dios. Lo vio Empédocles, y entre las nubes de su beodez le 
preguntó: “Oye, chamaco: ¿no te dejó tu mamá unos centavos para 
mí?”... Doña Frigidia, ya se sabe, es la mujer más fría del planeta. 
En cierta ocasión fue al cine a ver la película “El volcán”, y la lava 
se congeló en la pantalla. Un día llegó a su casa al término de un 
viaje y sorprendió a su esposo, don Frustracio, en brazos de una 
muchacha de muy buen ver y de mejor tocar. Le explicó el señor a 
su mujer: “Esta jovencita va en camino a la frontera. Llegó a la casa 
y me pidió algo de comer. La vi tan hambrienta que la invité a pasar 
y le preparé una cena. Traía ella unos tenis tan rotos y gastados que 
le di un par que no te has puesto nunca. Su suéter estaba tan raído 
que le obsequié uno que no usas desde hace varios años. Su panta-
lón se veía lleno de parches y roturas, y le regalé uno que jamás te 
pones. Ya se iba, pero entonces se dio la vuelta y me preguntó: ‘¿No 
tiene usted alguna otra cosa que su señora no quiere usar?’. Y aquí 
estamos”. Los recién casados llegaron al hotel donde iban a pasar 
su noche de bodas. El novio le preguntó al encargado: “¿Cuál es la 
tarifa?”. Contestó el de la recepción: “Mil pesos por cada uno”. Le 
dijo el muchacho al tiempo que le entregaba unos billetes: “Aquí 
tiene usted tres mil. Si son más, mañana le pagaré los otros”. (No le 
entendí). FIN.

Muela de raíz
muy profunda

Algo le faltaba al nacimiento que cada Navidad ponemos mi esposa y yo 
en nuestra casa. Le faltaba algo, pero yo no sabía qué. 
Estaba, claro, la otra santísima trinidad: Jesús, José y María. 
Estaban el buey y la mulita, cuya humildad aumenta la grandeza del 
prodigio. 
Estaban el ángel y el gallo, canoros mensajeros del cielo y de la tierra, y 
con ellos los pastores y sus ovejas. 
Estaban también el ermitaño y el diablo, muy cerca uno del otro, como 
muy cerca del hombre están siempre el bien y el mal. 
Algo le faltaba al nacimiento, sin embargo, y yo no sabía qué.
Ayer lo supe. Encontré en una pequeña tienda la figura de un pastor 
que toca la gaita. Eso le faltaba a mi nacimiento: la música. En ningún 
acontecimiento importante, sea humano o sea divino, puede faltar la 
música. Ahora el pastor le regala sus melodías al Niño Dios. Mi nacimiento 
está completo.

¡Hasta mañana!...

Después de la Navidad,
luego de esta temporada

habrá fila prolongada
en el Monte de Piedad.

“Tiempo 
de compras”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- ¡Ya basta de 
muertes en Ayotzinapa! ¡En 
cuatro años, ocho de nuestros 
estudiantes han sido asesi-
nados! Fue el grito durante 
la marcha convocada en me-
moria de Jorge Alexis Herrera 
Pino y Gabriel Echeverría de 
Jesús, los normalistas caídos 
hace tres años durante el des-
alojo en la Autopista del Sol.

Alrededor de tres mil estu-
diantes de la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa e inte-
grantes de la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores de la 
Educación de Guerrero (Ce-
teg) exigieron la desaparición 
de poderes en esa entidad y 
advirtieron que seguirán to-
mando las alcaldías para for-
mar consejos autónomos.

Luego de concentrarse 
en el centro de Chilpancingo, 
el contingente de familiares 
y normalistas, sin la partici-
pación de los padres de Jorge 
Alexis y de Gabriel Echever-
ría, avanzó por una de las 
avenidas principales; parale-
lamente el contingente de la 
Ceteg caminó por otra vía para 
más adelante formar una sola 
marcha y llegar al Parador del 
Marqués, donde los normalis-

tas perdieron la vida durante el 
enfrentamiento con elementos 
de la Policía Federal y del es-
tado en diciembre de 2011.

Durante la movilización 
también fueron recordados los 
42 normalistas desaparecidos 
desde el pasado 26 de septiem-

bre, así como Alexander Mora, 
la única de las víctimas identi-
ficada, tras el hallazgo de sus 
restos en el Río San Juan, del 
municipio de Cocula.

Frente a la ofrenda de Jorge 
Alexis y Gabriel Echeverría, los 
manifestantes mencionaron 

que aún podrían estar con vida 
algunos de los normalistas de-
saparecidos en septiembre.

“Ya revisamos la inves-
tigación y los testigos dicen 
que fue entregado un grupo 
pequeño, por lo que pensamos 
que puede haber compañe-
ros vivos. Los padres tenemos 
derechos a la verdad y a la jus-
ticia, ya no lo podemos seguir 
permitiendo”, enfatizaron.

“Conmemoramos la 
caída de los dos jóvenes de 

Ayotzinapa y exigimos justicia 
porque no puede quedar en 
la impunidad ese hecho”, co-
mentó Felipe de la Cruz, rep-
resentante de los familiares de 
los jóvenes desaparecidos el 26 
de septiembre.

Entrevistado antes de 
iniciar la movilización, De la 
Cruz también exigió castigo 
para los autores intelectuales 
y materiales de aquel 12 de 
diciembre de 2011.

Durante la marcha, inte-
grantes de la Ceteg arrojaron 
piedras al edificio del laborato-
rio de estudios criminalísticos 
de la Fiscalía de Guerrero y a dos 
patrullas de la Gendarmería.

Al llegar al Parador del 
Marqués, la banda de guerra 
de la Normal de Ayotzinapa 
rindió honores a los dos estu-
diantes caídos, mientras que 
los estudiantes advirtieron que 
así como desaparecieron a 42 
jóvenes, ellos podrían hacer lo 
mismo con 43 policías, milita-
res o políticos.

“Somos una de las Nor-
males más masacradas. La 
muerte de los dos no se ha 
olvidado, los tenemos presen-
tes”, indicaban en el transcur-
so del mitin frente a las cruces 
donde murieron los normalis-
tas en 2011.

AGENCIA REFORMA

México.- Como un corre-
dor creado para recuperar 
la memoria histórica de los 
desaparecidos en México, 
así definió Salvador García 
la ofrenda floral que se ins-
taló a iniciativa suya frente a 
Palacio Nacional.

En las vallas metáli-
cas que aún resguardan la 
fachada del edificio, cientos 
de personas colgaron flores, 
fotografías de personas de-
saparecidas y mensajes de 
apoyo a los normalistas de 
Ayotzinapa.

“Tu hijo, mi hijo. Tu 
desaparecido, mi desapare-
cido. Tu dolor, mi dolor”, se 
leía en un papel.

“México está despierto, 
hay que hacer más ruido 
para que no se duerma”, 
decía otro.

La convocatoria fue lan-
zada con la etiqueta #Flo-
resPorAyotzinapa, pero 
convocó a personas que 
exigen justicia por diferen-
tes casos.

Había referencias a la 
Guardería ABC; la eje-
cución extrajudicial en 
Tlatlaya, Estado de México; 
a los feminicidios en todo el 

país; a la masacre de Aguas 
Blancas; a Acteal; y cientos 
de casos de desaparecidos.

“Su caída elevó la con-
ciencia de México” y el ya 
concurrido “Todos somos 
Ayotzinapa”, eran otros 
mensajes.

Salvador García no 
pertenece a ninguna orga-
nización, pero tuvo la idea 
durante una reunión con 
amigos, luego creó un even-
to en Facebook y una ONG 
lo apoyó en la logística.

“Quisimos hacerlo fr-
ente a Palacio Nacional para 
mandar el mensaje de que 
las protestas, que las mani-
festaciones, aquí no son vi-
olentas, sólo les apuntamos 
con las flores”, comentó.

Flores y veladoras en-
cendidas fueron colocadas 
en el suelo, mientras se invi-
taba a las personas a escribir 
un mensaje y lo pegaran en 
las vallas.

Incluso, hay textos en 
coreano, en inglés, dibujos 
de niños y lonas con los ros-
tros de los normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos.

Los mensajes, dijo Sal-
vador García, serán envia-
dos a la Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos.

TOMADA DE SINEMBARGO

México.– La información 
que difunde el Centro de 
Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen) pone en 
riesgo la vida de los repre-
sentantes legales de los 43 
normalistas desaparecidos, 
debido a que “desacredita 
y criminaliza su trabajo” y 
les define como “peligrosos 
para la gobernabilidad”. 

Así se expresa la Red 
Nacional de Organismos 
Civiles de Derechos Hu-
manos “Todos los Dere-
chos para Todas y Todos” 
(RTDT). “Manifestamos 
nuestra preocupación por 
la información publicada 
sobre Vidulfo Rosales Sier-
ras y Abel Barrera, por las 
descalificaciones del Cisen 
a los defensores de dere-
chos humanos y miembros 
del Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña 
Tlachinollan”, acusa una 
carta de la RTDT. 

La red conformada 
por 74 organizaciones en 
20 estados de la república 
exigió ayer al secretario 
de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, que 
se garantice la seguridad 
de los activistas. “Vidulfo 
Rosales y Abel Barrera son 
reconocidos defensores de 
derechos humanos y su 
trabajo ha sido fundamen-
tal en el estado de Guer-
rero, ya que acompañan 
a diferentes víctimas que 
han sufrido violaciones de 
derechos humanos. 

Es sumamente preocu-
pante que se trate de desa-
creditar y criminalizar su 
trabajo de defensa en este 
contexto de profundo ries-
go debido al acompaña-
miento a las familias de los 
43 estudiantes normalistas 
víctimas de desaparición 
forzada de Ayotzinapa”. 

“Es importante recor-
darle –le dicen a Osorio 
Chong– que Vidulfo Ro-
sales tuvo que salir del país 
en el 2012 al recibir amena-
zas de muerte por su tra-
bajo en la defensa de dere-
chos humanos en Guerrero 
y porque el Estado no le 
garantizó medidas de segu-
ridad para proteger su vida”. 

Como Red Nacional 
de Organismos Civiles de 
Derechos Humanos “es-
tamos sumamente preo-
cupados por la seguridad 
de Vidulfo Rosales y Abel 
Barrera, ya que al ser con-
siderados ‘peligrosos para 
la gobernabilidad’ los 
pone en un alto riesgo, por 
lo que le pedimos se garan-
tice su seguridad y se les 
brinde garantías para que 
puedan seguir realizando 
su trabajo en la defensa de 
los derechos humanos”.

La Red pide que “es-
clarezca la información que 
se ha dado a conocer y que 
se brinde garantías para 
quienes integran el Centro 
de Derechos Humanos de 
la Montaña Tlachinollan”. 

El jueves, la familiar de 
uno de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa aseguró que 
“el Gobierno nos envió un 
mensaje de que le pare-
mos, si no queremos que 
corra nuestra sangre, pero 
no nos va amedrentar, nos 
va a fortalecer más”. 

EL UNIVERSAL

Iguala.- En este territorio 
convertido en cemente-
rio clandestino, cientos 
de padres de familia se 
reúnen todas las mañanas 
para comenzar la búsque-
da de sus hijos, algunos 
de los cuales desde haces 
tres años no están en casa. 
Se trata de “Los Otros 
Desaparecidos”.

Una fosa clandestina es 
una esperanza de terminar 
con el calvario de no saber 
en dónde están 370 perso-
nas desaparecidas de Igua-
la, entre ellos niñas y niños 
menores de edad.

El haberse organizado 
les ha permitido no sólo 
romper el silencio al que 
los obligó el miedo a las 
represalias, también cuen-
tan ahora con el apoyo de 
peritos de la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) que intervienen 
en cada caso en los que 
su búsqueda los lleva a lo-
calizar restos óseos, para 
que su lucha no sea in-
fructuosa, y esas víctimas 
anónimas puedan de in-
humaciones clandestinas, 
recuperen su identidad.

Todas las mañanas, la 
parroquia de San Gerardo 
María Mayela, en Iguala, 
es el punto de reunión de 
familiares que comparten 
la misma desesperación.

En entrevista para El 
Universal el padre Óscar 
Mauricio Prudenciano 
González, líder moral de 
los familiares de “Los Otros 
Desaparecidos”, comenta 
que el registro que ellos 
llevan es de 370 personas 
de las que nada se sabe. La 
mayoría son varones, y en 
la larga lista también hay 
menores de edad.

A las nueve de la maña-
na el párroco Prudenciano 
González abre las puertas 
para recibir a los famili-
ares y comenzar con la 
búsqueda en cuevas, caña-
das, lagos, y en todos esos 
poblados en donde creen 
que podrían encontrar una 
fosa clandestina.

No hay rastro de el-
los, algunos desde hace 
tres años o uno; incluso 
hay casos en los que han 
pasado meses de que sa-
lieron de casa y ya no re-
gresaron, pero por temor 
sus familiares nunca hici-
eron nada; sin embargo, a 
raíz de la desaparición de 
los 43 normalistas de Ayo-
tzinapa por parte de la or-
ganización criminal Guer-
reros Unidos, decidieron 
organizarse e iniciar una 
búsqueda colectiva.

Criminalizan y ponen en riesgo
a defensores de los 43: activistas

Exigen padres 
al secretario de 
Gobernación que 
garantice seguridad 
de representantes 
sociales

El Gobierno 
nos envió un 
mensaje de 

que le paremos, si no 
queremos que corra 
nuestra sangre, pero no 
nos va amedrentar, nos 
va a fortalecer más”

Familiar de un estudi-
ante de la Normal

Dejan flores por Ayotzinapa en Palacio

‘Los otros 
desaparecidos’, 
búsqueda sigue 

en Iguala

Hacen referencia al caso ABC, la ejecución extrajudicial en Tlatlaya, a los feminicidios en todo el país, Acteal, y cientos de casos de desaparecidos.
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Alrededor de 3 mil estudiantes de la Escuela Rural 
de Ayotzinapa e integrantes de la Ceteg exigieron 

la desaparición de poderes en Guerrero, ayer

‘Somos una Normal masacrada’
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TOMADA DE SINEMBARGO

México.– El gobierno de Esta-
dos Unidos inició una deman-
da civil contra el secretario de 
Desarrollo Social de Tamau-
lipas, Homero de la Garza Ta-
mez, para llevar a cabo la con-
fiscación de 1.1 millones de 
dólares depositados en cuentas 
de bancos de Texas. 

De acuerdo con el Depar-
tamento de Estado de EU, los 
fondos presuntamente vienen 
del lavado de dinero, derivado 
de sobornos a cambio de la 
asignación de contratos. 

Homero de la Garza tam-
bién fue funcionario público 
durante la administración del 
ex gobernador priista de Ta-
maulipas, Eugenio Hernández 
Flores, quien en julio de este 
año fue señalado por la Agen-
cia Antidrogas de Estados Uni-
dos (DEA, por sus siglas en 
inglés) de recibir sobornos del 
cártel de Los Zetas durante su 
mandato (2005–2010) y lavar 
ese dinero en el sur de Texas a 
través del empresario mexica-
no Guillermo Flores Cordero, 
acusaciones que negó el ex 
mandatario. 

Hernández Flores es su-
cesor de Tomás Yarrington 
Ruvalcaba, quien está acusa-
do en Brownsville por crimen 
organizado, narcotráfico y 
delitos financieros. En agos-
to de 2012, un juez federal 
de México giró una orden de 
aprehensión contra el ex go-
bernador tamaulipeco. 

Se informó que la confisca-
ción de la cuenta De la Garza 
Tamez fue el resultado de una 

investigación llevada a cabo 
por la Fuerza y Equipo Mul-
tiagencial contra el Crimen 
Organizado y el Tráfico de 
Drogas (Ocdetf, por sus siglas 
en ingles), del Departamento 
de Justicia. 

De acuerdo con la denun-
cia civil presentada en contra 
de Homero de la Garza Tamez, 
él recibió algunos de los sobor-
nos en efectivo y otros en che-
ques que fueron depositados 
en cuentas bancarias en Texas 

a través de transferencias. 
En una de las cuentas, el 

funcionario falseó informa-
ción sobre la procedencia de 
sus recursos. “Declaró que era 
ingeniero civil y que los fon-
dos depositados provenían 
de ingresos lícitos de su acti-
vidad como ingeniero”, refiere 
la demanda. 

En ésta se explica que Ho-
mero de la Garza Tamez negó 
ser Persona del Medio Político 
(PEP), una clasificación que 

debe ser declarada para trans-
parentar el origen de los recur-
sos que son depositados. 

En la acusación se deta-
llan movimientos bancarios 
desde agosto del 2005 hasta 
noviembre pasado entre sie-
te cuentas del funcionario, 
cinco de las cuales fueron 
cerradas en este lapso, y dos 
donde está el dinero que 
busca embargarle el Gobier-
no estadounidense. 

De la Garza utilizó dos 

cuentas en el International 
Bank, cuatro en JP Morgan 
Chase Bank y una de UBS 
Financial Services. “El dinero 
que recibía como pago de la 
manipulación de licitaciones 
para la asignación de contra-
tos del Gobierno (de Tamau-
lipas), era posteriormente 
transferido por De la Garza 
Tamez a su cuenta bancaria 
en el UBS Financial Service 
Inc.”, dijo el fiscal federal Ken-
neth Magidson.

AGENCIAS

Dallas.- Al menos dos de los 
tres trabajadores que mu-
rieron el jueves al quedar 
atrapados por el fuego en 
un tanque subterráneo del 
sistema de calefacción de 
un rascacielos en el centro 
de Dallas, fueron identifi-
cados ayer viernes como 
mexicanos.

Los cuerpos de Óscar Es-

parza Romo, de 36 años, Luis 
Enrique Carrillo Solórzano, 
de 43, y de Nicasio Carrillo 
Martínez, de 60, fueron re-
cuperados por los bomberos 
tras extinguirse el incendio en 
el estacionamiento subterrá-
neo del edificio Thanksgiving 
Tower de 50 pisos.

El vocero del consulado 
de México en Dallas, Rubén 
Ovando, dijo que personal 
de protección de la sede di-

plomática identificó como 
mexicanos a Esparza Romo 
y a Carrillo Solórzano y 
trabaja en determinar la na-
cionalidad de Carrillo Mar-
tínez, pero se presume que 
también pudiera ser mexi-
cano pues era tío de otra de 
las víctimas.

Ovando dijo que perso-
nal del departamento de pro-
tección contacto a familiares 
de las víctimas para ofrecerle 

la ayuda del consulado en 
caso de decidir el traslado de 
los cuerpos a México.

Óscar Esparza Romo 
era originario de Aguasca-
lientes y Luis Enrique Ca-
rrillo de Durango.

Las tres víctimas trabaja-
ban para la compañía local 
Best Mechanicals, contrata-
da para dar servicio al siste-
ma de calefacción y refrige-
ración del edificio.

La Oficina del Médico Fo-
rense del Condado de Dallas 
determinó la muerte de los 
tres como “accidental, debido 
a la inhalación de humo”.

“Nuestro más sentido 
pésame va para sus familias, 
especialmente en esta épo-
ca del año”, dijo la vocera de 
la compañía Best Mechani-
cals, Cheri Torres. “Fue un 
muy, muy trágico acciden-
te”, apuntó.

Son mexicanos, víctimas de incendio en Dallas

Acusa EU a funcionario
mexa de lavar 1.1 mdd

Homero de la Garza, ti-
tular de Sedesol en Ta-
maulipas, es señalado 
de aceptar sobornos a 
cambio de asignación 
de contratos

ENTREGAN PLANTELES DEL IPN
México.- Tras 73 días de paro, estudiantes comenzaron la entrega de los 44 planteles del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
Esto tras llegar a acuerdos con autoridades federales durante mesas de diálogo. Los jóvenes leyeron su pliego petitorio de 10 
puntos y ambas partes realizaron un recorrido para comprobar las condiciones del plantel. (AGENCIA REFORMA)

EL UNIVERSAL

México.- Juan Manuel Estra-
da Juárez, galardonado por 
el presidente Enrique Peña 
Nieto con el Premio Nacio-
nal de Derechos Humanos 
2014, denunció que Rosa 
Verduzco, conocida como 
Mamá Rosa, está activa y ha 
abierto un nuevo albergue 
en Zamora, Michoacán.

En entrevista, el pre-
sidente de la Fundación 
FIND –dedicada a la bús-
queda y recuperación de 
niños robados y desapareci-
dos– dijo que en breve pre-
sentará una denuncia ante 
la Procuraduría General de 
la República contra quien 
dirigía el albergue “La Gran 
Familia”.

“Mañana presentare-
mos una nueva denuncia 
porque Mamá Rosa está 
activa, está de vuelta y no lo 
vamos permitir. Eso signifi-
ca un reto”, dijo.

Estrada Juárez afirmó 
que Verduzco está reci-
biendo gente en su casa de 
Zamora.

Puntualizó: “Abrió otro 
albergue. Lo acabamos de 
descubrir; lo está haciendo 
sin permisos ni nada. Al pa-
recer tiene ocho personas”.

Adelantó que combatirá 

la declaración de inimputa-
bibilidad que otorgó la PGR 
a Mamá Rosa, por lo que si 
nuevamente se le vuelve a 
otorgar este beneficio pedirá 
al Ministerio Público nue-
vos estudios y peritajes para 
revertir dicha condición.

Minutos antes, al re-
cibir el Premio Nacional 
de Derechos Humanos, el 
defensor de los niños y ni-
ñas demandó justicia para 
las víctimas de “La Gran 
Familia”, que el Gobierno 
federal concluya las inves-
tigaciones sobre el caso, y 
señalar públicamente a los 
funcionarios que duran-
te décadas ignoraron las 
denuncias contra Mamá 
Rosa.

Pidió no permitir que 
se presenten más “Mamás 
Rosa” en el país al tiempo de 
no abandonar a las víctimas 
de este caso.

“La Jefa, como es cono-
cida por muchos de los que 
están aquí, fue poseedora de 

los secretos de las clases más 
pudientes y poderosas de 
México; y como, también, 
de los orígenes de muchos 
niños que eran albergados y 
cuya historia, quizás, jamás 
conoceremos”, señaló.

Agregó que durante 
muchos años denunció que 
en ese albergue se cometían 
actos ilícitos y que para al-
gunas autoridades “era nor-
mal”. Asentó que gracias a la 
intervención del gobierno 
federal, en un operativo que 
buscaba rescatar a cinco me-
nores, fueron encontrados 
450 menores y 138 adultos 
viviendo en condiciones in-
frahumanas y de esclavitud.

Recordó que los pri-
meros testimonios refieren 
que Mamá Rosa o Rosa del 
Carmen Verduzco obligaba 
a los niños a pedir limosna, a 
dormir en el suelo, entre ra-
tas, chinches, a sufrir golpes, 
sobre todo, abusos sexuales; 
y, además, darles comida en 
mal estado.

Denuncian que Mamá Rosa
ya abrió un nuevo albergue

Mañana presentaremos una nueva de-
nuncia porque Mamá Rosa está activa, 
está de vuelta y no lo vamos permitir. 

Eso significa un reto”

Juan Manuel Estrada Juárez
Presidente de la Fundación FIND

Revelan 
mormones 
su riqueza: 
11 mil mdp

AGENCIA REFORMA

México.- La Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos de los Úl-
timos Días, mejor conocida 
como Iglesia Mormona, se 
convirtió en la primera aso-
ciación religiosa en México 
que difunde públicamente el 
monto total de sus activos.

El resultado: tienen ac-
tivos similares a los de em-
presas del tamaño de Grupo 
Posadas, TMM o Maseca, y 
superiores a los que reportan 
firmas conocidas como Alpu-
ra y Volaris.

Los mormones tienen ac-
tivos valuados en 11 mil 222 
millones de pesos, concentra-
dos principalmente en edifi-
cios y terrenos.

Estos últimos valen más 
de 13 mil 300 millones de pe-
sos, pero en el estado de po-
sición financiera se les aplicó 
una depreciación de casi 3 mil 
400 millones.

En mobiliario y enseres, 
la iglesia acumula 825 millo-
nes de pesos, mientras que 
en bancos, depósitos e inver-
siones cuenta con más de 90 
millones de pesos; en equipo 
de transporte, 108 millones 
de pesos, además de cuentas 
por cobrar, inventarios y otros 
conceptos.

Los pasivos, en cambio, 
apenas suman 185 millones 
de pesos, concentrados en 
cuentas por pagar, aunque 
también se deben 10.7 millo-
nes de pesos de impuestos.

En México, los mormones 
dicen contar con 1.3 millones 
de afiliados, mil 980 congre-
gaciones, 12 templos, 34 mi-
siones y 266 centros de his-
toria familiar, lo que en buena 
medida explica el monto de 
sus activos inmobiliarios.

Sus estados financieros fue-
ron publicados como un aviso 
en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 25 de noviembre.

Queda joven 
bajo custodia 

en Noruega
AGENCIA REFORMA

Bruselas.- La Corte de Distrito 
de Oslo ordenó ayer la libertad 
condicional de Adán Cortés 
Salas, quien protestó en la en-
trega del Premio Nobel de la 
Paz, aunque permanecerá en 
custodia, por lo menos hasta el 
lunes, luego que la Policía apeló 
la decisión.

“Adán Cortés Salas, nacido 
el 5 de noviembre de 1993, li-
bre bajo notificación diaria a la 
Policía”, reza el fallo de la Oslo 
Tingrett.

“(No obstante) el represen-
tante de la Policía apeló el fallo y 
pidió su suspensión hasta que la 
apelación tenga efecto”.

La Corte de Apelación de-
berá pronunciarse el lunes, en 
tanto, Cortés permanecerá bajo 
custodia policiaca, concluyeron 
los jueces, a pesar de que califi-
caron su detención como “in-
necesaria y desproporcionada”.

“A la Policía le preocupa 
que desaparezca y nunca deje el 
país, que se pierda en el mundo 
subterráneo noruego. Quiere 
tenerlo vigilado hasta que con-
cluya todo el proceso”, explicó 
Markus Lestra, consejero de 
prensa de la Corte de Distrito.

El martes, Cortés presentó 
una aplicación de asilo político 
y está a la espera de la respuesta 
de las autoridades migratorias.

Fuentes extraoficiales sos-
tienen que la aplicación ya fue 
rechazada y apelada.

Adán Cortés Salas.
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Internacional

AP

Ciudad del Vaticano.- El 
papa Francisco no se re-
unirá con el! Dalai! Lama 
durante su visita a Roma, 
al parecer para evitar ene-
mistarse con China. Pero 
el pontífice enviará un 
saludo a los galardonados 
con el Premio Nobel de 
la Paz que se reúnen en la 
ciudad para celebrar su re-
unión anual.

AP

Lima.- La conferencia 
sobre cambio climático 
global entró el viernes en 
un punto muerto luego de 
cumplirse las dos horas que 
se dieron para armonizar 
un borrador de texto, y un 
delegado dijo que su op-
timismo no era alto como 
para esperar un acuerdo en 
las próximas horas.

La llamada COP20 
(vigésima conferencia de 
las partes del convenio de 
cambio climático de las Na-
ciones Unidas) llegó al día 
final de su calendario oficial 
el viernes, pero a la hora de 
su clausura no sólo no se 
tenía un acuerdo sino que 
aún había una larga lista de 
oradores.

Manuel Pulgar Vidal, 
ministro del ambiente de 
Perú y presidente de la re-
unión, dio entonces dos ho-
ras para que se pronuncien 
los discursos "que habían 
sido la norma en los 12 días 
previos de la conferencia_, 
y comisionó a ministros de 
Noruega y Singapur para 
reactivar el diálogo median-
te contactos, también de dos 
horas, con los delegados.

AGENCIA REFORMA

Roma.- En una solemne cere-
monia celebrada en la Basílica 
de San Pedro, el papa Francis-
co ofició su primera misa en 
ocasión de la festividad de la 
Virgen de Guadalupe. 

En coincidencia con la 
fiesta de la patrona de Amé-
rica Latina, el pontífice indi-
có que especialmente en este 
continente es fundamental 
aliviar los sufrimientos de los 
que tienen hambre y sed de 
justicia, en una referencia im-

plícita a las altas tasas de cri-
minalidad que padecen países 
como Colombia, Venezuela y 
México.

“Nos sentimos movidos a 
pedir que el futuro de Améri-
ca Latina sea forjado por los 
pobres y los que sufren, por 
los humildes, por los que tie-
nen hambre y sed de justicia”, 
clamó.

Ante la imagen de la Vir-
gen de Guadalupe a los pies 
del altar de la basílica, rodea-
do por las banderas de todos 
los países latinoamericanos.

AGENCIA REFORMA

Río de Janeiro.- Lejos de apla-
carse, el escándalo de corrup-
ción dentro de la petrolera 
brasileña llevó ahora a que la 
Oposición política pida a Dil-
ma Rousseff la cabeza de la 
presidenta de la estatal, Graça 
Foster, acusada por la prensa de 
haber sido advertida hace tiem-
po por una subalterna sobre las 
irregularidades en los negocios 
de la compañía.

De acuerdo a una investi-
gación publicada ayer por el 
diario Valor Económico, Foster 
fue alertada al menos tres veces 
por la ex gerente de Refinería y 
Abastecimiento de Petrobras, 
Venina Velosa da Fonseca, que 
le envió e-mails: dos veces en 
2009, cuando Foster era di-

rectora de Gas y Energía de la 
empresa, y otra vez en 2012, 
cuando ya había sido nombra-
da presidenta de la estatal.

En sus mensajes, la geóloga 
no sólo llamó la atención so-
bre anomalías en licitaciones 
y sobreprecios en compras a 
contratistas, sino que además le 
contó que había sido amenaza-
da por desconocidos en la calle 

después de que había expresa-
do sus sospechas a su superior, 
Paulo Roberto Costa, entonces 
director de Abastecimiento de 
Petrobras, hoy una de las figuras 
claves de la investigación por el 
cobro de sobornos a empresas 
que buscaban garantizarse ne-
gocios con la petrolera.

Costa llegó a un acuerdo 
con el Ministerio Público para 

delatar a otras personas vincula-
das con la trama de corrupción 
a cambio de una reducción en 
su condena.

Pese a la gravedad de las de-
nuncias, según Fonseca, no se 
hizo nada para detener el esque-
ma de corrupción. En cambio, 
ella fue transferida a Singapur 
y el mes pasado la despidieron.

“Esta revelación muestra 

que el gobierno fue alertado 
varias veces pero cerró los ojos 
o convivió con toda esa co-
rrupción. Demuestra que hubo 
complicidad con las irregula-
ridades”, sentenció el Senador 
Alvaro Dias, del opositor Par-
tido de la Social Democracia 
Brasileña (PSDB), quien pidió 
la dimisión de Foster y de todo 
el directorio de Petrobras.

Las declaraciones de Fon-
seca a Valor Económico llegan 
un día después de que 35 eje-
cutivos de seis de las principa-
les constructoras del país (Ca-
margo Correa, OAS, Mendes 
Júnior, UTC, Engevix y Galvão 
Engenharia), además de Paulo 
Roberto Costa, fueron proce-
sados por corrupción, lavado 
de dinero y asociación ilícita en 
el marco de la “Operación Lava 
Jato” (Limpieza) que ordenó el 
juez Sergio Moro, para destapar 
la red de coimas y desvíos de 
dinero de la que se beneficiaron 
funcionarios de Petrobras, em-
presarios y políticos del oficia-
lista Partido de los Trabajadores 
(PT) y sus aliados.

Activistas representan a los líderes 
mundiales en Lima.

Sin acuerdos, 
la cumbre 
climática

Aumenta escándalo de Petrobras en Brasil
Aseguran que la
directora de la 
petrolera sabía de
las irregularidades; 
piden su renuncia

Graça Foster y la presidenta Dilma Rousse!.

Oficia papa misa guadalupana Niega audiencia
al Dalai Lama
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Azota tormenta a California
AP

Los Ángeles.- Los califor-
nianos obtuvieron mucho 
de lo que querían y no tanto 
de lo que no deseaban luego 
del paso de una fuerte! tor-
menta!que finalmente salió 
el viernes del estado.

Después de empapar el 
norte de California el día 
anterior, la! tormenta! arrojó 
hasta 127 milímetros (5 pul-
gadas) de lluvia que el sur del 
estado necesitaba desespera-
damente. Un deslave dejó 10 
casas inhabitables y funcio-
narios de los bomberos eje-
cutaron un rescate dramático 
de dos personas del río Los 
Ángeles.

La! tormenta! también 

generó un pequeño torna-
do en Los Ángeles y una 
tromba marina frente a la 
costa de Newport Beach. 
Provocó inundaciones en 

las calles, deslaves de rocas 
y embotellamientos en al-
gunas áreas.

El tornado, con vientos 
de entre 104 y 136 kilóme-

tros por hora, golpeó una in-
tersección del sur de Los Án-
geles poco antes de las 9:30 
a.m. Arrancó tejas de los te-
chos, dañó árboles y destro-

zó un cartel publicitario.
“Mucha gente se emo-

cionó, pero gracias a Dios 
nadie resultó lesionado”, 
dijo Stuart Seto del Servicio 
Meteorológico Nacional.

En el momento más álgi-
do de la!tormenta, unos 50 mil 
clientes se quedaron sin elec-
tricidad, aunque la mayoría la 
recuperó rápidamente.

Aun así, con pocas ex-
cepciones, los daños en la 
región fueron menores y la 
lluvia fue bienvenida en un 
estado marchito por tres 
años de sequía. No se repor-
taron lesiones graves a me-
dida que la! tormenta! avan-
zaba hacia el este rumbo al 
desierto.

Adriana Fletcher, de 39 
años, de Huntington Beach, 
dijo que sus hijos de 5, 6 y 
7 años estaban contentos de 
ver la lluvia luego de que en 
la escuela se enteraran de la 
sequía.

Destruye deslave 
10 casas; vientos 
alcanzan 136 
kilómetros por hora

Una casa móvil sumergida en el agua.

AP

Portland.- Alguien disparó 
el viernes contra un grupo 
de gente joven afuera de una 
escuela secundaria alterna-
tiva, en un ataque que envió 
a tres personas al hospital y 
que se cree está relacionado 
con pandillas, dijo la policía 
de Portland.

Las víctimas son estudian-
tes de la Escuela Secundaria 
Rosemary Anderson o están 
en programas de capacitación 
laboral relacionados a la mis-
ma, dijo el sargento de policía 
Pete Simpson. Una muchacha 
de 16 años está en condición 
crítica, y dos varones -de 17 y 

20 años- están en condición 
grave. Una cuarta persona, una 
muchacha de 19 años, tuvo un 
rozón de bala y no requirió 
hospitalización.

La balacera fue reportada 
después del mediodía y ocu-
rrió en la esquina de una calle 
afuera de la escuela, señaló 
Simpson.

Testigos dijeron a la poli-
cía que quizá se trató de una 
riña afuera de la escuela, pero 
las autoridades dicen que no 
saben quiénes estuvieron in-
volucrados.

“No sabemos qué condu-
jo a la balacera”, dijo Simpson. 
“Hubo un tipo de disputa”.

El atacante y otras dos per-

sonas huyeron, y los estudian-
tes heridos fueron a la escuela 
a buscar ayuda, agregó.

Una escuela secundaria 
cercana y un colegio comu-
nitario fueron cerrados como 
precaución.

Información preliminar 
indica que el atacante tiene 
vínculos con pandilla, dijo el 
sargento Simpson. La unidad 
contra pandillas del departa-
mento de policía fue desplega-
da para investigar.

Sierra Smith, una estu-
diante de 17 años, dijo al dia-
rio The Oregonian que vio a 
un maestro ayudar dentro de 
la escuela a uno de los jóvenes 
heridos.

Balean a estudiantes 
de escuela secundaria

Agentes policiacos interrogan a testigos.

AP

Washington.- Desde las etapas 
iniciales de los interrogatorios 
coercitivos de la  CIA  a detenidos 
por terrorismo, los profesionales 
médicos de la agencia estuvieron 
íntimamente involucrados.

Médicos y psicólogos mo-
nitorearon y prestaron asesoría 
sobre tácticas ultrajantes, aun 
cuando en ocasiones se quejaron 
respecto a los dilemas éticos que 
les perturbaban, según el reporte 
de la comisión de inteligencia 
del Senado publicado esta se-
mana. Funcionarios médicos de 
alto rango de la  CIA  ayudaron a 
la agencia y a la Casa Blanca du-
rante el gobierno del presidente 
George W. Bush.

El reporte describe momen-
tos excepcionales en que profe-
sionales médicos de la CIA   se 

negaron a los interrogatorios 
brutales y objetaron abiertamen-
te. Pero durante cuatro años, has-
ta que se canceló el programa de 
prisiones de la  CIA  en 2006, los 
equipos médicos en cada centro 
clandestino de detención de la 
agencia observaron casi cada 
paso de los procedimientos que 
el presidente Barack Obama ca-
lifica ahora como tortura.

Ellos supervisaron los si-
mulacros de ahogamiento para 
asegurar que los detenidos su-
frieran, pero no se ahogaran. 
Insertaron sondas de alimen-
tación e improvisaron enemas. 
Tomaron notas cuando los 
detenidos eran azotados y obli-
gados a permanecer de pie du-
rante horas, interviniendo sólo 
para asegurar que las medidas 
brutales no incapacitaran al de-
tenido e impidieran la siguiente 

ronda de interrogatorios.
Especialistas en ética médi-

ca, ya familiarizados con el deba-
te sobre el asunto, dicen que tan-
to el reporte del Senado como 
una respuesta de la   CIA   no 
abordan exhaustivamente cues-
tionamientos de ética médica ni 
ofrecen reformas.

“El reporte del Senado es 
un acta de acusación notable, 
pero deja al pueblo estadouni-
dense, sin importar sus puntos 
de vista políticos, incierto res-
pecto a cómo debe propug-
narse la ética médica”, dijo el 
doctor Arthur Caplan, director 
de ética médica del Centro Mé-
dico Langone de Universidad 
Nueva York. “El comporta-
miento sobre el que estamos 
leyendo es de plano inescrupu-
loso para cualquier profesional 
de la salud”.

Auxiliaron médicos en 
interrogatorios de la CIA 

Hallan 
al bebé de 

mujer asesinada
AP 

Houston.- Un bebé de 11 
meses cuya madre fue en-
contrada muerta dentro en 
el refrigerador de su aparta-
mento en Houston fue halla-
do a salvo en México con su 
padre, quien fue arrestado 
como sospechoso del asesi-
nato, dijeron las autoridades.

La cancelación de un 
Alerta Amber emitida el 
viernes por el Departamen-
to de Policía de Houston 
dice que Patrick Lambert, 
de 38 años, y el niño, Achi-
lles Lambert, están en espera 
de ser repatriados a Estados 
Unidos. Patrick Lambert no 
ha sido acusado de la muerte 
de su esposa.

No se había sabido nada 
de él ni de su hijo desde que 
trabajadores encontraron el 
lunes el cadáver de Anasta-
cia Oaijena Lambert, de 27 
años, en el refrigerador de 
su apartamento. La mujer 
fue asesinada a puñaladas y 
su cadáver fue descubierto 
después que trabajadores 
percibieron que salía un olor 
fuerte de la vivienda.

El suministro eléctrico 
del apartamento había sido 
interrumpido el 20 de no-
viembre debido a que no 
se pagaron las facturas de 
servicios.

Patrick Lambert.

AP

Hamilton.- Un! incendio! se de-
sató a primeras horas del viernes 
en una casa en el suroeste de 
Ohio, en medio de los gritos de 
la madre y los intentos vanos del 
padre para rescatar a tres de sus 
hijos, que murieron en el lugar, 
dijeron testigos y las autoridades.

Los padres y otros dos me-
nores fueron hospitalizados.

A causa del fuego perdieron 
la vida un niño de siete años 
y dos niñas de 10 y 12, dijo el 
subjefe del Departamento de 
Bomberos de Hamilton, Ken 
Runyan.

Los bomberos ingresaron 
mediante escaleras y encontra-
ron los menores en el segundo 
nivel de la casa en Hamilton, a 
36 kilómetros (20 millas) al nor-
te de Cincinnati.

El padre de las víctimas fue 
llevado por aire a un hospital en 
Cincinnati después de que per-
sonal de emergencia lo encon-

traron cuando intentaba salvar a 
los niños. Sufrió quemaduras y 
continuará hospitalizado varios 
días, dijo su hermano Leonardo 
Flores.

La madre de los niños y un 
chico de nueve años fueron lle-
vados a un hospital local. Otra 
niña de dos años fue enviada con 
ellos pero se desconocía si sufrió 
alguna lesión.

La vecina Liz Delk, que vive 
en la misma calle, dijo que se ha-
bía levantado para irse a trabajar 
alrededor de las 2:30 de la maña-
na; se asomó por la ventana y vio 
que la mujer huía de la casa.

“Escuchamos que gritaba y 
su casa estaba en llamas”, declaró 

Delk. “No podía hacerse nada”, 
agregó.

Alguien llamó al número de 
emergencias 911 y los camiones 
antincendios llegaron en unos 
cuantos minutos, afirmó Delk.

Las autoridades carecían de 
información sobre las causas del 
fuego, cuya investigación estará 
a cargo de la oficina del jefe de 
bomberos estatales.

Leonardo Flores, uno de 
varios parientes que vive en la 
misma calle, dijo que la familia 
tenía algo de tiempo viviendo en 
el inmueble. Flores se mostraba 
tranquilo mientras él y otros re-
corrían el lugar el viernes en la 
mañana.

Mueren tres 
niños en 

incendio de casa

Bomberos observan los restos de la vivienda.
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Especial

AGENCIAS

México.- De hojas color verde oscuro con bordes denta-
dos y hojas superiores de color rojo, amarillo, blanco 
y marmoleado, la nochebuena es una flor de herencia 

prehispánica y uno de los símbolos más utilizados para repre-
sentar la Navidad.

Descubierta en México en 1834, el nombre en náhuatl de 
esta flor de ornato es Cuetlaxóchitl, que significa “flor que se 
marchita”, o “flor de cuero”.

Los aztecas utilizaban esta planta en celebraciones y rituales 
como símbolo de la pureza y la vida nueva de los guerreros, ade-
más la ofrendaban al Sol para renovar sus fuerzas.

Ya en la época colonial, los españoles bautizaron a la flor 
como “nochebuena”, debido a su aparición en diciembre, de 
acuerdo con información de la Agencia de Servicios a la Comer-
cialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca).

A partir del siglo XVII se convirtió en el símbolo de las fiestas 
decembrinas. En varias partes del mundo se le conoce como este-
lla de Navidad, etella de Natale o poinsettia, pero la tradición de 
adornar casas con esta especie viene de los países anglosajones.

Para 1828, el médico, botánico y embajador de Estados 
Unidos en México, Joel Robert Poinsett impresionado por su 
belleza, se llevó unos ejemplares a su país, según datos de “Flor 
de nochebuena: la tradición que adorna nuestra Navidad”, pu-
blicado en 2013.

Pero no fue hasta 1909 cuando la familia de Albert Ecke co-
menzó a cultivarla de forma comercial en California, Estados 
Unidos, lo que impulsó su cultivo, desarrollo y mejora genética.

En Estados Unidos, la nochebuena tiene una vasta historia 
en variabilidad genética, pues ha sido mejorada para que resista 
plagas, temperaturas y que se produzca con ciertas característi-
cas en color, tamaño, y textura, lo que derivó que la familia Ecke 
patentara la flor de pascua con el nombre de “poinsettia”.

Información de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados 
Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) refiere que durante 
casi 100 años, la familia Eckes produjo variaciones de flores de 
pascua, con una gran diversidad de colores y follaje.

Con cada nueva variedad desarrollada, la familia adquirió 
las patentes de plantas para proteger sus invenciones y como 
resultado de su trabajo controlaban el monopolio virtual en el 
mercado de esa flor hasta la década de los 90, cuando su méto-
do de injerto fue descubierto y publicado por un investigador 
universitario.

La flor de nochebuena es nativa de México. Se puede en-
contrar en los bosques tropicales de hoja caduca en elevaciones 
moderadas por la costa del Pacífico de México a Guatemala. 
También se desarrollan en el interior del país en algunos bos-
ques calientes, estacionalmente secos.

En México, el cultivo de las flores se remonta a los aztecas, 

quienes utilizaron partes de la flor para crear tintes rojizos púr-
pura para tejidos e incluso para la medicina.

De acuerdo con el Atlas de las Plantas de la Medicina Tra-
dicional Mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), la nochebuena tiene diversos usos medici-
nales relacionados con padecimientos cutáneos, malestares fe-
meninos y en procesos inflamatorios.

Según información de la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) refiere 
que México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en superficie 
cultivada, con al menos 300 hectáreas de planta de nochebuena 
en maceta.

Los principales estados dedicados al cultivo son Morelos, 
Michoacán, Distrito Federal, Puebla, Estado de México Jalisco, 
Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Chiapas y Guerrero.

La mayor parte de la producción y consumo, es decir, 90 por 
ciento de la flor, es roja; cinco por ciento blanca o amarilla y el 
resto rosa, rosada o marmoleada; como producto de la modifi-
cación genética a la flor, en el mercado se venden también mo-
teadas, salpicadas en rojo y blanco.

Las variedades producidas en el país son Freedom, La Subjidi, 
Joy Pink y White Red Angel, principalmente; pero existen más de 
20 variedades, entre las que destacan Festival, Orión, Prestige, An-
gélica 16, Son, Monet, Nutgracker, Marmol y Morada.

Las nochebuenas mexicanas se comercializan en diferentes 
presentaciones, desde maceta de tres pulgadas hasta macetones 
en contenedor de 14 y 16 
pulgadas.

Aunque la temporada de 
venta fuerte es entre la segun-
da quincena de noviembre y 
la primera de diciembre, su 
comercialización inicia des-
de fines del mes de octubre 
y sus precios oscilan entre los 
15 hasta los 200 pesos, según 
su variedad, tamaño y punto 
de venta.

Por su gran valor histó-
rico, el 8 de diciembre se 
celebró el Día Nacional de 
la Nochebuena  –Cuetlaxó-
chitl–, el cual es promo-
cionado por la Sagarpa y 
los integrantes del Sistema 
Producto Ornamentales 
para llevar a acabo confe-
rencias, eventos culturales, 
exhibición y venta de ese 
producto.

SÁBADO
P. NUBLADO

DÍAS POR 
TRANSCURRIR

DÍAS 
TRANSCURRIDOS

DE 
DICIEMBRE13

347

18

6:57

17:03

22°C     72°F
5°C    41°F

FLOR DE
NOCHEBUENA,

HERENCIA PREHISPÁNICA
Y SÍMBOLO DE NAVIDAD

Los aztecas utilizaban esta planta en celebraciones
y rituales como emblema de la pureza y la vida nueva  de los guerreros

RIQUEZA NATURAL

300 
hectáreas convierten a México 
en el cuarto lugar mundial en 

superficie cultivada

90%
de la flor es roja

5%
blanca o amarilla

5%
rosa o marmoleada

Por modificación genética, en el mercado se venden también
moteadas, salpicadas en rojo y blanco.

PRINCIPALES ENTIDADES
DEDICADAS A SU PRODUCCIÓN

VARIEDADES

» Morelos
» Michoacán
» Distrito Federal
» Puebla
» Edomex
» Jalisco

» Veracruz
» Querétaro
» Guanajuato
» Chiapas
» Guerrero

» Freedom
» La Subjidi
» Joy Pink
» White Red   
     Angel

Existen al menos otros
20 tipos más,
entre los que destacan 
Festival, Orión, Prestige, 
Angélica 16, Son, Monet, 
Nutgracker, Marmol y 
Morada

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
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Local

CARLOS HUERTA

Otra víctima que fue tor-
turada por ex agentes de la 
Policía municipal testificó 
ante un Tribunal Oral y re-
conoció a Miguel Pascual 
Melitón y José Luis Gon-
zález Hernández como los 
responsables.

El juicio oral contra estos 
dos ex agentes de la Policía 
municipal siguió el día de 
ayer, y la segunda víctima 
expuso la tortura de que fue-
ron objeto en las antiguas 
instalaciones del Tribunal 
para Menores en marzo de 
2012.

El testigo reveló que 
mientras a él lo golpeaban, 
a su compañero lo hicieron 
tragarse balas con orina.

En su momento la agente 
del Ministerio Público Nilda 
Patricia Segundo presentó 
ante el Tribunal Oral una ra-
diografía donde se observa 
la bala en el intestino de la 
víctima.

Días antes había testifica-

do un hombre de oficio ca-
rrocero, quien fue torturado 
y abusado sexualmente con 
bate de madera que el agente 
municipal José Luis Gonzá-
lez Hernández le introdujo 
por el recto.

Se informó que el próximo 
lunes los agentes del Ministe-
rio Público que llevan el caso 
expondrán la declaración vi-
deograbada de la agente Mag-
dalena González Avellaneda, 
donde confiesa su participa-
ción en estos hechos.

González Avellaneda fue 
cómplice de éstos policías, 
aceptó su responsabilidad 
en un juicio abreviado y le 
impusieron una pena míni-
ma de cuatro años.

Existen otros dos poli-
cías municipales identifica-

dos como Manuel García 
Barboso y Eleuterio Flores 
Velázquez que participaron 
en estos hechos pero se en-
cuentran sustraídos de la ac-
ción de la justicia.

La víctima principal de 
estos hechos declaró que 
cuando lo detuvieron lo 
cuestionaron sobre el lugar 
donde tenía la droga, luego 
lo subieron a él ya su amigo 
a la unidad y se los llevaron 
a las instalaciones donde an-
teriormente se encontraba 
el Tribunal para Menores, 
sobre el bulevar Norzagaray.

Uno de los policías le 
cubrió los ojos con cinta 
adhesiva mientras le vaciaba 
el contenido de una botella 
de licor y le insistía pregun-
tando que donde estaba la 
droga.

Señaló que al decirles que 
no sabía nada sobre alguna 
droga, el agente José Luis 
González Hernández tomó 
un bate de madera y se lo in-
trodujo en el recto para obli-
garlo a aceptar la acusación.

Testifica segunda víctima
en contra de dos ex agentes

Los ex policías Miguel Pascual Melitón y José Luis González Hernández son trasladados a la sala de juicios.

El testigo señaló que 
mientras a él lo golpeaban, 
a su compañero lo hicieron 
tragarse balas con orina

Mujer localizada en camioneta
fue estrangulada con un alambre

Elementos de la SSPM en la escena del crimen.

MIGUEL VARGAS

La Fiscalía de Género atrajo la 
investigación de la mujer que 
fue localizada muerta en una 
camioneta la tarde del jueves en 
la colonia Morelos I.

El cadáver presentaba un 
alambre alrededor del cuello, 
estaba sujeta también de las ma-
nos y amordazada; la autopsia 
reveló que murió estrangulada. 

Oficiales de la Secretaría de 
Seguridad Pública fueron aler-
tados por vecinos de las calles 
Cutzamala y Plaza de Tixtla, 
sobre un vehículo abandonado 
deliberadamente y fueron ellos 
quienes se percataron de la pre-
sencia del cadáver en el interior.

La camioneta es una 
Plymouth Voyager de color 
verde, modelo 1997, tipo Van, 
y entre los asientos traseros se 
encontró el cadáver de la mujer.

La mujer no había sido 
identificada oficialmente hasta 
la tarde de ayer, pero familiares 
ya hacían el reclamo del cuerpo 
ante la Fiscalía, por lo que se lle-
va un avance en la investigación 
del caso, según trascendió.

Los investigadores estiman 
que la dama fue víctima de algu-
na persona conocida, aunque 
trató de alterar la escena del cri-
men pretendiendo confundir a 
las autoridades de que se trataba 
de un acto del crimen organiza-
do, según se supo.

La autopsia reveló que con-
taba con un golpe en el labio 
superior, que no fue violada 
sexualmente y que falleció por 
asfixia por estrangulamiento.

Esta mujer sería la cuar-
ta víctima de homicidio en el 
transcurso de un mes, de acuer-
do con reportes periodísticos.

El 9 de noviembre, una mu-
jer fue incinerada en vía publica 
sobre las calles de la colonia 
Anapra. Su cuerpo aún perma-
nece en una plancha del anfitea-
tro estatal sin ser identificada y 
sólo se alcanzó a observar por 
los forenses que tiene un tatuaje 
en la parte de la espalda que no 
se quemó, que dice “La Gringa”.

El día 25 de noviembre, en 
la colonia Granjas de Chapulte-
pec, fue localizado descuartiza-
do y quemado el cuerpo de una 
mujer de 51 años que estaba 
adentro de una caja de plásti-
co. Su hijastro, Arturo Madrid 
Cano, de 25 años, fue detenido 
y confesó haberla matado bajo 
los efectos de las drogas.

Las mañana del 2 de di-
ciembre, el cuerpo de otra mu-
jer fue localizado sobre terrenos 
baldíos de la colonia Felipe Án-
geles. Había sido estrangulada y 
envuelta en una sábana.

Del femenicidio del jue-
ves, las autoridades reportaron 
avances en el proceso de la 
investigación para dar con el 
asesino.

MIGUEL VARGAS

Bajarse a realizar sus nece-
sidades fisiológicas en la vía 
pública le costó la libertad 
a Félix Horacio Martínez 
Martínez, cuando agentes 
de la Policía Estatal Úni-
ca, División Preventiva, le 
encontraron mariguana en 
una maleta, más de 1 mil 
300 dólares en efectivo y 
12 mil 800 pesos, supues-
tamente se procedencia 
ilícita.

La detención se realizó 
al mediodía de ayer en las 
calles Texcoco y Argentina, 
de la colonia Margaritas, 
cuando en compañía de 
José Luis Martínez Flores y 
Miguel Ángel Acosta Ceni-
ceros, fueron sorprendidos 
por los oficiales.

Se informó que el pri-
mero de los antes mencio-
nados se bajó a orinar y fue 
interceptado por los estata-
les, quienes le practicaron 
una revisión corporal y le 
encontraron 20 gramos de 
mariguana en la bolsa de su 
pantalón.

Luego lo hicieron abrir 
una mochila que traía con-
sigo y le descubrieron 70 
paquetes de cigarros marca 
Police que había internado 
al país de contrabando, por 
lo cual ofreció 2 mil dóla-
res en efectivo a los agentes 
para que lo dejaran libre y 
les hizo un trato de darles 

400 dólares más cada sema-
na si lo dejaban “trabajar”.

En la mochila también 
traía unos calcetines donde 
escondía 54 cartuchos de 
calibre 22 milímetros.

Ante la negativa de los 
agentes, que pidieron re-
fuerzos para el arresto, los 
dos acompañantes de Mar-
tínez Martínez se pusieron 
rijosos e intentaron force-
jear contra los uniformados 
de la Estatal Única.

Los tres fueron someti-
dos, pero sólo a Martínez se 
le fincarán cargos por pro-
moción de conductas ilíci-

tas, contrabando, posesión 
de municiones, entre otras 
acusaciones que sancionará 
el Ministerio Público de la 
Fiscalía.

Los otros dos fueron 
remitidos ante el juez de 
Barandilla por faltas admi-
nistrativas, informó la cor-
poración estatal.

Detienen a hombre en posesión
de droga, balas y contrabando

Fue interceptado al 
estar orinando en 
la vía pública;  ofrece 2 
md para que lo dejaran 
libre, según estatales

Compañeros del detenido 
se pusieron rijosos 
e intentaron forcejear 
con los uniformados

El arrestado y dos de sus acompañantes.

Mariguana, cartuchos, paquetes de cigarros marca Police y dinero en efectivo, lo 
encontrado en mochila por oficiales de Fiscalía.



Iniciativa permitirá 
que negocios y domi-
cilios sean revisados 
por municipales en 
caso de sospecha de 
artículos robados

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Bajo el argumento de preser-
var la seguridad pública, el 
Gobierno municipal podrá 
materializar la supervisión, ins-
pección e incluso cateo de las 
casas de empeño y domicilios 
en las que se presuma la exis-
tencia de artículos robados. 

Esto podría causar actos 
de molestia entre la población, 
refiere el dictamen emitido el 
pasado jueves por el Congreso 
del Estado, por lo que se debe-
rá estar vigilantes para que se 
no se cometan abusos ante las 
nuevas atribuciones que se les 
dio a los ayuntamientos. 

La aprobación de los dipu-
tados sobre las bases de opera-
ción de las casas de empeño en 
el Estado de Chihuahua, seña-
la que todas las acciones que 
se lleguen a realizar deberán 
estar debidamente fundadas 
y motivadas por los derechos 
humanos y en especial por el 
principio de legalidad consa-
grado en los artículos 14 y 16 
Constitucional. 

“Es importante mencio-
nar que al momento de que 
el Ayuntamiento materialice 

esta facultad estaremos ante 
un acto de molestia, dada su 
intervención en domicilios y 
posesiones de particulares, sin 
embargo, tal proceder se en-

cuentra legitimado y es total-
mente acorde al principio de 
legalidad, ya que dichas visitas 
serán realizadas bajo el razo-
namiento que el derecho fun-

damental que se encuentra vi-
gente será el de la preservación 
de la seguridad pública”, indica 
la iniciativa. 

Agrega, “por ende, el inte-

rés de que toda la colectividad 
debe ser equiparable y deberá 
llevarse a cabo sujetándose a 
las formalidades previamente 
establecidas por la autoridad 

competente, las cual deberán 
estar debidamente fundadas y 
motivadas”. 
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Advierten de posibles abusos

por cateos en casas de empeño 

SAMUEL GARCÍA

La entrega de 5 mil tarjetas 
Sin Hambre ayer en Ciudad 
Juárez por la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol) fue 
“simbólica”, aseguró la dele-
gada del programa Prospera, 
Delia Rita Soto, por lo que 
descartó que se vaya a presen-
tar un arribo masivo de bene-
ficiarios a las tiendas Diconsa 
como sucedió meses atrás.

Las tarjetas empezaron a 
distribuirse desde varios días 
antes entre los beneficiarios, 
cuya mayoría ya hicieron 
válido el beneficio, “la visita 
de la secretaria (Rosario Ro-
bles) fue para culminar la en-
trega de estos apoyos”, preci-
só la funcionaria federal.

Robles visitó Juárez el pa-
sado jueves para participar en 
la entrega de 5 mil tarjetas Sin 
Hambre a nuevos afiliados 
en esta frontera, el evento se 
desarrolló en el gimnasio del 
Colegio de Bachilleres.

Durante los meses de ju-
lio y agosto, la entrega masiva 

de las tarjetas Sin Hambre 
ocasionó un colapso en los 
centros de distribución de Di-
consa, pues miles de personas 
intentaron hacer válido el be-
neficio casi al mismo tiempo.

Soto Payán añadió que la 
problemática surgió porque 

entonces estaba reciente la 
instalación de estas tiendas 
que tradicionalmente proli-
feran en la zona rural, donde 

la gente ya conoce la forma 
en que funcionan.

VER:  ‘ASEGURA…’ / 2B

Fue entrega ‘simbólica’ de 5 mil 
tarjetas en el evento de Robles

Personas tuvieron que dormir en centros comunitarios para alcanzar despensas en el inicio del programa.

Asegura delegada del programa Prospera 
que no se repetirán largas filas en tiendas Diconsa

SIN HAMBRE

Retienen autoridades cuerpos
para realizarles prueba de ADN

MIGUEL VARGAS

Los cuerpos de los hermanos 
Elmer y Edgar García Archu-
leta, y el de su primo hermano, 
Gabriel Iván Gándara Archu-
leta, hasta ayer no fueron en-
tregados a sus familiares por la 
Fiscalía, puesto que se decidió 
realizarles pruebas de ADN 
para confirmar sus identidades, 
dio a conocer la dependencia.

En tanto, colectivos juveni-
les y estudiantes del Comité de 
Graduación de Psicología de la 
UACJ, prepararon homenajes 
para Elmer, que en vida se dis-
tinguió como ejemplo para to-
dos sus amigos y compañeros.

Los tres fallecidos fueron 
localizados la mañana del jue-
ves envueltos en cobijas sobre 
la carretera Juárez–Porvenir, en 

El Valle de Juárez, a la altura del 
poblado de San Agustín. 

La Fiscalía reveló ayer que 
los tres murieron a consecuen-
cia de un disparo en la cabeza.

La dependencia también 
indaga por qué los familiares no 
reportaron el incidente cuando 
fueron secuestrados, sino hasta 
dos días después.

VER:  ‘EXIGIMOS…’ / 2B

Exigen organizaciones 
sociales justicia para los 

hermanos Archuleta 
y Gabriel Gándara,

encontrados muertos
en San Agustín el jueves

Son químicos destacados
CLAUDIA SÁNCHEZ

La estudiante María Lui-
sa Alvarado Gutiérrez y 
el profesor José Alberto 
López Díaz, del progra-
ma de Química de la 
UACJ, recibieron ayer 
un reconocimiento a su 
excelencia académica y 
científica de parte de la 
Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de 
Química, Anfequi.

Francisco Medellín, 
presidente de la Anfequi, 
entregó los diplomas a la 
alumna Alvarado Gutié-
rrez, el doctor López Díaz y 
a la doctora Florinda Jimé-
nez Vega durante la asam-
blea nacional de la asocia-

ción que se celebró en la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

Tanto la alumna, re-
cién egresada, como el 
profesor y la investigadora 

fueron propuestos a la An-
fequi para ser reconocidos 
por el desempeño que han 
tenido.

VER:  ‘EGRESADA…’ / 2B

María Luisa Alvarado Gutiérrez y José Alberto López Díaz.

Estudiante y profesor de la UACJ reciben reconocimiento 
por su excelencia académica y científica

Inician el lunes
en nuevas

oficinas 
Al menos 20 dependencias
 estatales atenderán en el 

edificio de la Lincoln
>5B<

Comparten
su creatividad

Estudiantes de la
Secundaria Federal

18 regalan 600 piñatas
>4B

¿Qué empeñan 
los juarenses

Modificaciones
al reglamento

¿

Supervisar, Inspeccionar y catear 
en negocios y domicilios con 
sospecha de artículos robados

 Agentes municipales podrán:

Celulares

Televisiones

Computadoras

Tablets

Consolas/
Videojuegos

Electrodomésticos

Joyas

Instrumentos 
musicales

Negocio que oferta desde bicicletas hasta electrodomésticos.

EJECUTADOS EN SAN AGUSTÍN

El estudiante de la UACJ.
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Local

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE AL 

Según declararon parientes de las 
víctimas, el pasado 6 de diciembre 
un grupo de hombres armados 
irrumpió de forma violenta en la 
vivienda de los Archuleta, localiza-
da en el municipio de Guadalupe, 
en el Valle de Juárez.

Elmer García, el joven que con-
cluyó sus estudios en la carrera de 
Sicología de la UACJ el día 5 de di-
ciembre y que se piensa  fue víctima 
circunstancial de los hechos, habría 
cumplido 23 años el día 10 de di-
ciembre, reportaron sus amistades.

Integrantes del Comité de 
Graduación acordaron que la ge-
neración de Sicología 2010-2014, 
llevará por nombre “Licenciado 
Elmer García Archuleta”, porque a 
ella pertenecía el joven victimado 
junto a su hermano y a su primo.

La Red de Agrupaciones Ju-
veniles de Ciudad Juárez, donde 
Elmer García destacaba como ac-
tivista, lanzó un comunicado en las 
redes sociales a través del cual se 
pronunció en contra del clima de 
violencia que se vive en la ciudad y 
clamó justicia por las tres víctimas.

“Nuevamente la violencia nos 
arrebata a un joven talentoso y dis-
puesto a transformar su entorno, 
irónicamente la misma causa que 
defendió nos lo arrebató. Y aquí, 
como en todo México, continúan 

las desapariciones forzadas. Se-
guimos perdiendo humanos, gue-
rreros, y la pregunta es ¿quién (es) 
seguimos?”.

En otro texto de la misma Red 
de Agrupaciones Juveniles, se exi-
ge a las autoridades cumplan con 
su deber y volteen a ver el Valle de 
Juárez.

“Exigimos justicia; exigimos a 
las autoridades volteen que a ver El 
Valle, al Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, al Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong; al Subsecretario de Preven-
ción y Participación Ciudadana, 
Roberto Campa; al gobernador 
del estado César Duarte, al Fiscal 
General del Estado, Jorge González 
Nicolás: la sociedad civil organiza-
da les ofrece su apoyo, cuentan con 
nosotros, sin embargo exhortamos 
a comenzar por quienes tienen la 
obligación de proveer de seguridad 
y políticas públicas a sus ciudada-
nos, al Valle de Juárez, al municipio 
de Guadalupe, a las zonas rurales”, 
dice el texto.

La Red convoca además a la 
sociedad en general, a las organi-
zaciones de la sociedad civil y uni-
versitarios a honrar la memoria de 
Elmer en un homenaje extendido 
a todas las víctimas de la violencia, 
el cual se realizará la tarde del lunes 
y el lugar estaría por definirse y se 
dará a conocer a través de las redes 
sociales.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS/
VIENE DE LA 1B 

NORTE publicó ayer que la finalidad 
de la reforma es precisamente inhibir 
que los delincuentes, que utilizan las 
casas de empeño como bancos del 
crimen, continúen vendiendo objetos 
robados. 

Los legisladores justificaron que di-
cha situación se presenta debido a que 
se carece de una adecuada regulación e 
información útil para que las autorida-
des castiguen a los responsables.

La nueva ley fue propuesta por la 
Comisión Primera de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, y otorgó 
la facultad a los ministeriales, e in-

cluso policías municipales, para que 
puedan llevar a cabo la verificación 
en esos establecimientos.

La modificación al artículo 28 del 
Código Municipal del Estado establece 
en la fracción XLIII, “como una medida 
preventiva del delito de robo y atribu-
ción de los Ayuntamientos, ejercer las 
funciones de inspección, verificación, 
vigilancia y registro de todas aquellas 
empresas o establecimientos que se 
dedican a la comercialización, acumu-
lación, almacenamiento, fundición o 
transformación de productos metáli-
cos, de aleación metálica, así como de 
aquellos que tengan por objeto princi-
pal la celebración de contratos de mu-
tuo con interés y garantía prendaria, 

tratando así de conservarlos en todo 
momento dentro del marco de la ley”.

Ahora los negocios que celebren 
contratos de mutuo con interés y ga-
rantía prendaria de ese tipo, deberán 
contar con un registro de proveedo-
res, que contenga, entre otros, los 
datos de la empresa que realiza las ac-
tividades objeto del control señalado 
en esta fracción, como son: nombre 
comercial, domicilio del estableci-
miento, nombre del propietario o 
propietarios y, en su caso, nombre del 
representante legal y su domicilio.

En relación a el registro de provee-
dores éste contendrá la identidad de 
los proveedores, fecha, clase y canti-
dad de los metales adquiridos. 

Asegura
funcionaria

que ya no hay
desabasto

SAMUEL GARCÍA/
VIENE DE LA 1B

Garantizó que en los centros de 
atención de las zonas urbanas el 
servicio trabaja adecuadamente, y 
no hay más problemas ni por des-
abasto de producto, ni por la alta 
afluencia de personas.

Añadió que desde el inicio de 
la actual Administración, Ciudad 
Juárez se convirtió en prioridad 

para la Sedesol y, a la fecha, sólo 
Tijuana es la única localidad que 
en proporción tiene más apoyos 
que la frontera chihuahuense.

Dijo que la instancia federal 
en dos años pudo doblar el nú-
mero de beneficiarios afiliados, 
en comparación con el padrón 
que había en la Administración 
pasada.

Para el año entrante, abundó, 
se implementará un programa de 
proyectos productivos dirigido a 
las mujeres.

Con este, explicó, se buscará 
inculcar en las señoras diseñar sus 
propios proyectos de empresa, 
que serán financiados por la Sede-
sol para activar la economía en la 
zona en que radican y en el propio 
seno familiar.

CLAUDIA SÁNCHEZ/
VIENE DE LA 1B

La coordinadora del programa de 
Química, Katia Carrasco Urrutia, 
informó que se entregó a la asocia-
ción un informe detallado de las 
actividades de ambos, como son 
los proyectos en los que han par-
ticipado, estancias académicas, su 
participación en convocatorias de 
Conacyt, producción académica e 
investigaciones que han realizado 
dentro del programa educativo. 

María Luisa Alvarado es re-
cién egresada de la universidad, y 
como estudiante obtuvo un pro-
medio de calificación de 9.82, que 
se considera como calificación de 
excelencia, sobre todo porque se 
trata de la carrera de Química, de-
talló la coordinadora.

Ahora ella se está preparando 
para realizar una maestría en el 
Instituto Politécnico Nacional, in-
dicó Carrasco Urrutia.

La Anfequi hizo una evalua-
ción del trabajo realizado por 
Alvarado Gutiérrez, López Díaz 
y Jiménez Vega, y aprobó que se 

les otorgaran los reconocimien-
tos en la reunión nacional que se 
celebró el pasado 27 de noviem-
bre en la UACJ.

En esta reunión nacional se 
ofrecieron dos conferencias ma-
gistrales, una por la doctora Alma 
Delia Cota Espericueta sobre los 
trabajos desarrollados en el área 
de energías alternativas en los paí-
ses de Afganistán y Liberia.

La segunda conferencia estuvo 
a cargo del doctor Eduardo Gar-
cía, del Centro de Investigación en 
Materiales Avanzados, de Mon-
terrey, acerca de la vinculación 
UACJ y Cimav, sobre las estancias 
y becas para estudios de posgrado 
que se ofrecen a los egresados de 
Química de la UACJ.

La doctora Cota Espericueta 
fue durante varios años profesora 
investigadora de la UACJ, en 2010 
se separó de la institución para tra-
bajar en el área de energías alterna-
tivas en Asia y África y hace unos 
días se incorporó a un programa 
impulsado por Estados Unidos en 
apoyo al continente africano, con-
cluyó la maestra Carrasco Urrutia.

Pretende reglamento inhibir 
venta de artículos robados

Casa de empeño que oferta diferentes aparatos electrónicos.

‘Exigimos a las autoridades 
que volteen a ver el Valle’

Egresada estudiará
maestría en el IPN
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Durante los 
días jueves y viernes, 131 es-
cuelas cancelaron sus clases 
debido al corte de agua que 
se aplicó en el 45 por ciento 
de la ciudad de Chihuahua, 
debido a las obras de recon-
ducción del acueducto El 
Sauz, para priorizar la cons-
trucción del libramiento sur 
de la carretera Panamericana 
y conectar las salidas a Juárez 
y Delicias.

Horacio Echavarría, sub-
secretario de Educación, 
Cultura y Deporte, reco-
noció el hecho de que tan-
to padres de familia como 
maestros se hayan puesto de 
acuerdo y tomar la decisión 
adecuada por el bien de los 
estudiantes.

“Hay que reconocer que 

ante la contingencia la auto-
ridad padres y escuela desa-
rrollaron un buen ejercicio 
de mucha responsabilidad”, 
mencionó el funcionario.

Las mismas autoridades 
habían advertido la posi-
bilidad de no dar clases en 
algunos planteles, toda vez 
que ante la carencia del vital 
líquido, algunos no cuentan 
con la infraestructura nece-
saria para almacenar agua 
durante los días en que 
el servicio se canceló por 
parte de la Junta Munici-
pal de Agua y Saneamiento 
( JMAS).

Para dar paso a los traba-
jos de culminación de dicho 
tramo carretero, hubo la ne-
cesidad de hacer la recon-
ducción del acueducto.

La carretera, que tiene 
una longitud cercana a los 

50 kilómetros, se constru-
yó por el extremo ponien-
te de la ciudad para sacar 
de la zona urbana la circu-
lación del tránsito pesado 
que viaja a Ciudad Juárez 
particularmente.

Echavarría añadió que el 
jueves fueron 67 las escuelas 
cuyos alumnos no acudieron 
a clases y ayer pararon otras 
64, entre preescolar, prima-
ria y secundaria, ante los po-
sibles problemas de higiene 
que podrían suscitarse por la 
falta de agua.

Las obras del acueducto 
fueron concluidas la tarde 
del mismo jueves, pero a pe-
sar de que el abastecimiento 
inició la misma noche de ese 
día, el servicio se restablece-
ría normalmente de hoy a 
mañana en las 186 colonias 
que carecieron del mismo.

Los citan para
demostrar super-
vivencia y obtener 
descuento en Predial

FRANCISCO LUJÁN

En respuesta a las largas ho-
ras de espera a las que fue-
ron expuestas personas de 
la tercera edad, citadas en 
las oficinas de Catastro para 
que demostraran su supervi-
vencia, como requisito para 
obtener un descuento del 
50 por ciento en el pago del 
Impuesto Predial, el tesorero 
municipal Juan Miguel Orta 
Vélez dispuso que se abrieran 
módulos donde se pueda rea-
lizar el trámite.

El funcionario informó 
que el día de hoy, por ins-
trucciones del presidente 
municipal, se abrieron 10 
cajas receptoras, tanto en 
Catastro como en la Direc-
ción de Ingresos, ubicada en 
la planta baja de la presiden-
cia municipal.

El presidente municipal 
Enrique Serrano Escobar 

manifestó su malestar luego 
de que aseguró que su Go-
bierno no tolerará ningún 
tipo de abuso en perjuicio de 
los ciudadanos que necesitan 
más apoyo.

NORTE de Ciudad Juá-
rez publicó que desde el jue-
ves decenas de contribuyen-
tes del Impuesto Predial de 
60 o más atendieron un cita-
torio que la Tesorería Muni-
cipal envío hasta sus domici-
lios, pero el trámite que los 
obligaron a hacer se prolongó 
varias horas, debido a que la 
oficina de Catastro no dispu-
so de la capacidad de recur-
sos para la atención de 32 mil 
contribuyentes.

Expresiones y manifesta-
ciones, malestar y enojo en 
contra del presidente y el te-
sorero fueron expuestas por 
personas de la tercera edad 
que con muchas dificultades 
llegaron en silla de ruedas, 
andadores y bastón, por lo 
que permanecieron parados 
a la intemperie en el exterior 
del inmueble.

El mismo edificio de la 
calle Francisco Villa y Male-
cón carece de infraestructura 

suficiente para el acceso a los 
adultos mayores, pues sólo 
hay una rampa desprovista 
de señalización.

Durante las largas horas de 
espera a las que fueron someti-
dos los contribuyentes del Im-
puesto Predial, se reportó que 
una mujer se tropezó y cayó al 
piso, mientras que otras perso-
nas se sintieron mal de salud 
por el cansancio.

Las 32 mil cartas enviadas 
a los domicilios de los con-
tribuyentes llegaron durante 
esta misma semana, e infor-
maban a los contribuyentes 
que el trámite se realizaría de 
noviembre a diciembre, no 
obstante, el documento llegó 
en este último mes.

Los adultos mayores que 
tienen derecho a un descuen-
to pidieron a las autoridades 
que planearán bien el proce-
so, de tal manera que las citas 
se manejaran de acuerdo con 
un programa calendarizado.

Ayer, unos 10 empleados 
de Catastro atendieron a los 
contribuyentes que se encon-
traban en la fila de espera, de 
tal suerte que 120 atendieron 
adultos mayores en un lapso 

de 25 minutos.
“Las personas mayores de 

60 años no pierden su derecho 
al descuento del 50 por ciento 
en el pago del Impuesto Pre-
dial si no han comprobado su 
supervivencia. Tienen lo que 
resta de diciembre o, en su de-
fecto, en enero cuando acudan 
a pagar, en ese momento pue-
den acreditar su superviven-
cia, y no pasa nada”, indicó el 
funcionario. 

“¿Qué es lo que sucede? Si 
yo quiero mandar a mi hijo o a 
mi nieto a hacer el pago, pues 
no le van a hacer el descuento, 
pero si acuden personalmente 
podrán acceder a este benefi-
cio”, añadió Orta Vélez.

Reconoció que se vieron 
rebasados por la afluencia 
de contribuyentes el día jue-
ves, debido a que se realizó 
una invitación a través de los 
medios de comunicación, 
aunado a la invitación que 
se envió a través del Servicio 
Postal Mexicano.

Informó que hasta ayer 
viernes sólo 50 mil adultos 
mayores de 60 años han acre-
ditado su supervivencia.

Recordó que el objetivo 

del programa para acreditar 
la supervivencia de los adul-
tos mayores, es para actuali-
zar y crear un nuevo padrón, 
además de depurarlo, pues 
hay quienes sin merecerlo es-
tán disfrutando de este bene-
ficio que no les corresponde.

“Hoy un caso particular, 
un contribuyente me comenta 
que su papá murió hace cinco 
años, que cómo le hace para 
demostrar la supervivencia?, 
pues ahí está el detalle, esa 
persona ha estado accediendo 
indebidamente a un beneficio. 
Por eso se hace para que sean 
efectivamente los adultos ma-
yores quien se beneficien di-
rectamente, indicó.

Los adultos mayores, de-
berán acudir con credencial 
del Inapam, del Incen e inclu-
so con Credencial Electoral, su 
número de cuenta y la foto se 
le toma directamente en cajas.

Orta Vélez señaló que si el 
adulto mayor por sus condi-
ciones, no puede acudir por 
su propio pie alas oficinas, 
puede comunicarse al teléfo-
no 737–0000 y se le enviará 
una persona con transporte 
para su traslado

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.-Autoridades 
estatales y federales aplica-
rán a partir del año entrante 
un programa integral para 
delimitar la zona federal de 
la cuenca del río del Car-
men, que por muchos años 
ha sido afectada por la proli-
feración de aprovechamien-
tos ilegales.

Lo anterior como acuer-
dos de la serie de reuniones 
que dichas autoridades han 
sostenido con integrantes 
de organizaciones civiles y 
grupos de productores de 
la zona.

Alex LeBaron González 
director local de la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua) dio a conocer que cada 
una de las dependencias 
que participan en las mesas 
de diálogo, entregarán a la 
Secretaría de Gobernación 
(Segob) las propuestas para 
solucionar el problema, cada 
una dentro del ámbito de su 
competencia.

Una vez con las pro-
puestas que sería entregadas 
a más tardar la semana en-
trante, se hará la planeación 
para resolver la situación.

“A nosotros nos toca re-
visar treinta pozos y analizar 
que esté bien delimitada la 
zona federal en las márge-
nes del río, para que no haya 
aprovechamientos ilegales”, 

afirmó el funcionario federal.
Además por parte de la 

Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) y la Secre-
taría de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), toca cruzar in-
formación para determinar 
qué productores se encuen-
tran en condiciones de acce-
der a apoyos o cuentan con 
adeudos con la Paraestatal.

LeBaron añadió que la 
condición del río del Car-
men es un reflejo de la situa-
ción que prevalece en todo 
el estado en otros afluentes 
y donde tanto autoridades 
como productores tienen 
su parte de razón, por lo que 
queda hacer un balance para 
solucionar el problema.

La mesa de análisis para 
la solucionar la problemá-
tica del río inició desde los 
primeros meses del año pa-
sado, cuando se implemen-
taron una serie de acciones 
enfocadas a la liberación del 
cauce, por las extracciones 
ilegales que tenía

Abrirá Catastro módulos para 
personas de la tercera edad 

Esperan agilizar el trámite, luego que tardara varias horas en los días previos.

A nosotros nos 
toca revisar 
treinta pozos 

y analizar que esté bien 
delimitada la zona federal 
en las márgenes del río, 
para que no haya aprove-
chamientos ilegales”

Delimitarán cuenca 
del río del Carmen

Obras en el Acueducto El Sauz, causante del desabasto.

Cancelan clases en Chihuahua 
por corte de suministro de agua

Piden 4 mil
mdp más 

para
educación

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Con un pre-
supuesto de la Secretaría de 
Educación para el 2015 pro-
yectado en 22 mil 9 millones 
436 mil pesos, el titular de la 
dependencia, Marcelo Gon-
zález Tachiquín, solicitó al 
Congreso del Estado un au-
mento de 4 mil millones de 
pesos más a fin de cubrir las 
inversiones requeridas.

La actual petición de dota-
ción presupuestal representa 
un aumento del 2.57 por cien-
to, en comparación con los 21 
mil 500 millones del 2014, 
indicó el secretario de Edu-
cación, Cultura y Deporte, 
Marcelo González Tachiquín, 
durante su comparecencia 
ante diputados locales para in-
tegrar el Presupuesto de Egre-
sos para el año próximo.

Ante 20 diputados presen-
tes en la comparecencia, el se-
cretario de Educación señaló 
que con estos recursos se con-
templa atender seis nuevos 
programas, adicionales a todo 
el plan sectorial que ha venido 
desarrollando desde el inicio 
de la actual Administración.

Estos programas son Pon 
tu escuela de pie, enfocado 
al fortalecimiento de la in-
fraestructura de planteles de 
educación básica y que en fe-
brero estará arrancando con 
trabajos de rehabilitación de 
mil 800 escuelas; Convenio 
Transcanada–Gobierno del 
Estado, para la capacitación 
de jóvenes en Canadá en ma-
teria de gasoductos; Escuelas 
de Artes y Oficios, para la for-
mación y certificación de jó-
venes en distintos oficios, con 
una meta de tener una escuela 
de este tipo en cada uno de los 
municipios de la entidad.

Mediante estas escuelas, 
se podrá certifica a albañiles, 
obreros, electricistas, carpin-
teros, oficios que, cabe seña-
lar, en la Procuraduría Federal 
del Consumidor tienen el 80 
por ciento de las quejas.

Crear una escuela de artes 
y oficios permitirá que ese 
universo de personas que tra-
baja en lo que puede y como 
puede, tendrá una alternativa 
de formación y profesionali-
zación que podría llevar a un 
esquema de contratación dis-
tinto al de las maquiladoras.

Otro programa es el Nuevo 
Modelo Educativo Primaria, 
cuyo objetivo es introducir ma-
terias de desarrollo humano, 
con la aplicación de un nuevo 
modelo para el cambio de pa-
radigma pues va dirigida a la 
inteligencia emocional.

Esta materia estaría enca-
minada a iniciar el desarrollo 
de los talentos de los niños a 
través de las bandas musica-
les, pero sobre todo de la en-
señanza de una nueva forma 
de entender los valores.

Esto implica que en los 
primeros tres años de prima-
ria, los maestros entren en un 
proceso de capacitación.

Además del Torneo Es-
tatal de Basquetbol Una Es-
cuela, dos Equipos, así como 
la formación de Orquestas y 
Bandas Infantiles y Juveniles, 
con el fin de incentivar a ni-
ños y jóvenes a que se invo-
lucren en estas actividades 
y con ello se inhiban vicios 
y su involucramiento con la 
delincuencia.

Los 22 mil millones de pe-
sos para la Secretaría de Edu-
cación representa un 38 por 
ciento del presupuesto total 
del Gobierno estatal.

González Tachiquín resal-
tó el crecimiento de la matrí-
cula escolar durante la presen-
te Administración estatal con 
97 mil 521 espacios nuevos, 
de ellos, en Educación Media 
Superior se tiene un registro 
de 43 mil 770 estudiantes 
más, un incremento del 33 
por ciento, y en Educación 
Superior existen más de 28 
mil 39 alumnos adicionales 
que significan un 28 por cien-
to de crecimiento.

El presupuesto se va en 
pagar sueldo de los 60 mil 
maestros, pago de infraes-
tructura, de catedráticos 
de universidades, manteni-
miento y servicios, equipa-
miento de nuevas aulas.
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Local

PAOLA GAMBOA

La Conagua y el Municipio inver-
tirán 104 millones de pesos para 
la creación del colector Francisco 
Villa, que servirá para evitar inunda-
ciones en el túnel de la avenida 16 
de Septiembre. 

El director de Desarrollo Urba-
no, José Eleno Villalba Salas, dijo que 
la inversión incluye el rescate de la 
Acequia del Pueblo invadida por ne-
gocios fijos en la Zona Centro, que 
será ampliada en su canal principal 
para que capte las aguas pluviales. 

Por tal razón, la urgencia de la 
construcción del colector donde la 
mitad de la inversión la pondrá el 
Municipio y la otra la Conagua.

“Establecimos un convenio de 
un 50 y 50 en la aportación de recur-
sos para dar por terminado de una 
vez el problema de inundaciones de 
la Zona Centro”, añadió.

Los trabajos iniciarían en el pri-
mer bimestre de 2015 después de 
que las obras se liciten, enfatizó.

“Con esta inversión bipartita, se 
recuperarán los derechos de vía de la 
Acequia que desemboca al río Bravo 
y a la Acequia Madre. En espacios a 
cielo abierto se abrirá la caja para que 
aumente la capacidad de captación 
de agua”, indicó.

El colector Francisco Villa co-
nectará el túnel de la 16 de Septiem-
bre con los hoyos que se encuentran 
paralelos al Malecón y que tienen 
una desembocadura al río Bravo, la 
única autorizada por la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas 
(Cila), dijo el funcionario.

El sistema del túnel para drenar 
el agua de lluvia será conectado al 
colector pluvial, también la red an-
tigua de drenaje pluvial que tiene el 
Centro Histórico sería conectada a la 
nueva infraestructura.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La Junta Municipal de Agua y Sa-
neamiento ampliará la red de agua 
potable con la instalación de tubería 
PVC de 18 pulgadas en el crucero 
ubicado en Valle del Sol y camino a 
Ortiz Rubio.

A través de un comunicado ofi-
cial, el organismo descentralizado dio 
a conocer que realizará durante cinco 
días labores de instalación de tubería 
en ese importante crucero.

Los trabajos son encabezados 
por personal de ingeniería y cons-
trucción que laborarán del 15 al 19 
de diciembre.

A fin de evitar problemas por con-
gestionamiento vial en la zona antes 
mencionada, se exhortó a los auto-
movilistas a evitar circular por esa área 
y optar por vías alternas.

El reporte señala que se instalarán 

150 metros lineales de tubería PVC 
de 18 pulgadas de diámetro, que se 
agregarán a la ya existente, para incre-
mentar el servicio que presta la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Durante cuatro meses, es-
tudiantes de la Secundaria 
Federal 18 y sus padres 
aprendieron a hacer pi-
ñatas que ayer regalaron 
a alumnos de jardines de 
niños y primarias vecinas 
e incluso a instituciones de 
asistencia que hicieron una 
solicitud formal.

Alejandro Chávez es 
profesor de artes en la es-
cuela ubicada en Parajes 
del Sur y recordó cómo fue 
que hace cuatro años inició 
este proyecto que ahora los 
ha dado a conocer como 
escuela, al entregar tan sólo 
para las posadas navideñas 
600 piñatas gratis.

“Cuando inicia se le 
pide ayuda a Sedesol y 
manda especialistas que 
hacen piñatas de pe a pa, se 
les hace la invitación a los 
padres de familia a los ta-
lleres de piñatas, entonces 
empezaron a hacer piñatas, 
ellos mismos se trajeron a 
sus hijos, en agosto, juntos 
hacían piñatas los sábados 
y domingos”, comentó.

De ese tiempo a la fecha 

ha habido padres de fami-
lia que de forma voluntaria 
se presentan en la escuela 
para enseñar a otros a ela-
borar diseños actuales, el 
profesor aseguró que esta 
actividad ha tenido tanto 
éxito que en los alrededo-
res de la escuela, muchos 
saben hacer piñatas.

Para esta temporada el 
obsequio alcanzó alrede-
dor de 25 instituciones, jar-
dines de niños, primarias 
de alrededores e institucio-
nes asistenciales como la 
Cruz Roja, Sedesol, casas 
hogar, etc.

Alumnos del turno ma-
tutino y algunos del ves-
pertino participan en esta 
actividad extraescolar que 
se desarrolla entre padres 
e hijos los sábados y do-
mingos (25 grupos de 50 
alumnos).

“Si hay pendientes se 
quedan aquí o se las llevan 
y el domingo vuelven a re-
solver dudas y les explica-

mos y se las llevan otra vez, 
vuelven a venir”, dijo.

El mismo profesor que 
promueve esta participa-

ción entre sus estudiantes, 
como un porcentaje de la 
calificación en el Progra-
ma de Artes, reconoce sus 

satisfacciones al entregar 
piñatas a los niños que lo 
solicitan.

“Entregar diez piñatas 
a los grupos de Teletón en 
Chihuahua, o en una casa-
hogar en Torreón no tiene 
precio”, expresó.

Los alumnos que se en-
cargan de la elaboración 
de las piñatas también se 
emocionan al ver que a un 
niño le gusto alguna de 
sus creaciones, todas las 
piñatas además tienen el 
nombre de la escuela y eso 
aumenta el orgullo.

Para el profesor la ayuda 
para otros, como enseñan-
za entre sus alumnos, a tra-
vés de una alegría como lo 
es una piñata, es la mayor 
satisfacción que se puede 
tener, pero a esto se suma 
la enseñanza de un oficio a 
muchos integrantes de una 
comunidad y que los estu-
diantes sean reconocidos 
por ello, todo esto es lo que 
consigue una piñata.

Ayer profesores y alum-
nos organizaron un festival 
en la escuela, donde se en-
tregaron las piñatas a quie-
nes hicieron una solicitud.

PAPEL, COLOR, CREATIVIDAD…

¡PIÑATAS! La Federal 18, de
Parajes del Sol, regala 
600 piñatas elaboradas 
por sus propios 
estudiantes y padres

CREAN TRADICIÓN

Desde hace cuatro años, 
profesor de artes impulsa 
la actividad para hacer el 
donativo en kínderes, pri-
marias y casas de asistencia

Un grupo que participa en el proyecto.

» La junta ampliará red de agua 
potable en el referido cruce

» Instalará tubería PVC de 18 pulgadas
» Los trabajos se realizarán del 15 al 19 

de diciembre
» Colocarán 150 metros lineales de 

tubería para incrementar el servicio

Anuncian cambio de tubería 
en Valle del Sol y Ortiz Rubio

Exhortan a los automovilistas
a evitar circular por esa área
y optar por vías alternas

TOME PRECAUCIONES

Se necesitan 104 mdp para 
arreglar pifia en túnel de la 16

Paso deprimido inundado el 22 de septiembre, a unas semanas de haber sido inaugurado.
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FÉLIX A. GONZÁLEZ

Este fin de semana continua-
rá la mudanza de archivos y 
equipos a la nueva unidad 
administrativa de Gobierno 
del Estado a fin de que ya 
este lunes 15 de diciembre, 
cualquier ciudadano pueda 
realizar el trámite que requie-
ra en las nuevas instalaciones.

Lo anterior lo explicó el 
coordinador de Comuni-
cación Social, Ramón Or-
tiz, quien manifestó que el 
próximo lunes se ofrecerá un 
recorrido desde temprana 
hora a los medios de comu-
nicación para mostrar al pú-
blico las nuevas instalaciones 
y los servicios que desde ahí 
se ofrecen. 

Reconoció que en los 
últimos días se ha generado 
cierta confusión porque en la 
mayoría de las dependencias 
ya se cuenta con el personal 
en las nuevas instalaciones, 
todo lo cual es parte del pro-
ceso de cambio.

Todavía ayer algunos 
contribuyentes que acudie-
ron a pagar multas a las an-
tiguas oficinas de Goberna-
ción del eje vial Juan Gabriel 
y Aserraderos, se encontra-
ron con la noticia de que ya 
no había personal.

En los accesos se en-
contraba una cartulina en 

la que se informaba a los 
ciudadanos que desde el 11 
de diciembre el personal de 
la oficina de Gobernación 
atendería desde el nuevo edi-
ficio ubicado en la avenida 
Lincoln y Zempoala.

Son en total 20 oficinas 
públicas del Gobierno estatal 
las que estarán concentradas 
en el nuevo edificio.

Fue durante el acto de 
inauguración, la semana 
pasada, que el gobernador 
del Estado, César Duarte Já-
quez, dio a conocer que con 
el nuevo edificio la autori-
dad estatal dejará de pagar 
unos 15 millones de pesos 
al mes en rentas por todas 
las oficinas que se hallaban 
dispersas en distintos pun-
tos de la ciudad.

Dijo que ahora el ciuda-
dano podrá encontrar prácti-
camente todas las oficinas en 
un solo lugar y podrá realizar 
cualquier trámite sin mayo-
res complicaciones, como 
antes que tenía que trasladar-
se de un lugar a otro.

Todavía ayer se podía 
observar en el antiguo edifi-
co del eje Juan Gabriel que 
personal de las oficinas del 
Registro Civil y el Registro 
Público de la Propiedad rea-
lizaban el cambio de archivo 
y equipos hacia las nuevas 
instalaciones. FÉLIX A. GONZÁLEZ

Mientras el coordinador del sis-
tema de transporte semimasivo, 
Víctor Manuel Ortega, afirmó 
que no se contempla carril con-
finado en la ampliación de la 
ruta troncal desde presidencia 
a las nuevas oficinas de Gobier-
no del Estado, el presidente de 
Intra, Raúl Rodríguez Santillán, 
consideró que sí se requiere la 
infraestructura.

El representante de Integra-
dora de Transporte en Juárez 
(Intra), afirmó que es necesario 
un carril especial por donde cir-
culen las unidades del ViveBús, 
especialmente cuando se tengan 

las nuevas unidades, para el próxi-
mo año.

Expuso que el contar con un 
carril confinado permitirá man-
tener en buenas condiciones los 
nuevos vehículos.

Sin embargo, el coordinador 
del transporte semimasivo en 
Juárez, Víctor Manuel Ortega, 
señaló que en los 7 kilómetros de 
vuelta completa que existen de la 
presidencia municipal a las nue-
vas instalaciones de Gobierno, no 
se contempla construir un carril.

Señaló que son 8 unidades 
de transporte las que circulen por 
hora en ese tramo con un inter-
valo aproximadamente de ocho 
minutos cada una.

Sostuvo que en el tramo de 
ida y regreso se cuenta con 8 
paradas de ascenso y descenso 
debidamente señaladas con los 
logotipos de ViveBús.

Durante un recorrido 

realizado ayer por el trayecto 
presidencia a la nueva unidad 
administrativa estatal, no se ob-
servaron espacios con sombra 
en donde los usuarios pudieran 
resguardarse.

Será a partir del lunes 15 
cuando se ponga en marcha de 
manera oficial la ampliación de 
la ruta troncal Tierra Nueva a 
las nuevas oficinas administrati-
vas, ya que durante los últimos 

días sólo se hicieron recorridos 
de prueba.

El horario de servicio que se 
tenga en el tramo ampliado será 
de 8 de la mañana a las 4 de la tar-
de, de lunes a viernes.

Precisó que definitivamente 
no habrá un carril confinado ni se 
instalarán vialetones por la zona 
del Malecón por donde circula-
rán las unidades de transporte 
colectivo.

Atenderán todas las oficinas
de Gobierno hasta el lunes 15

Traslado de archivos y equipo a la nueva unidad administrativa.

» De presidencia a nuevas instalaciones de Gobierno del Estado
» Circularán ocho unidades
» Contarán con ocho paradas de ascenso y descenso en tramo 
 de ida y vuelta
» El lunes 15 se pondrá en marcha de manera oficial
» El horario de servicio en tramo ampliado será de 8 de la mañana
 a las 4 de la tarde de lunes a viernes

Infraestructura en esa 
vialidad no está con-
templada, dice coordi-
nador del semimasivo

Requiere Intra el carril
especial para camiones

AMPLIACIÓN DE RUTA TRONCAL
Unidad del ViveBús Juárez en recorrido por la zona del Malecón.

TRAYECTO



CARAMBOLA MATUTINA
Un choque múltiple ocurrido ayer por la mañana sobre la avenida Tecnológico dejó varios 
heridos y daños considerables en las unidades involucradas. Fueron al menos tres vehículos 
los que colisionaron justo frente al Tec de Juárez, aproximadamente a las nueve de la maña-
na, por lo que fue necesaria la presencia de paramédicos. El percance generó un congestio-
namiento vial importante, ya que la fila de automotores se extendía del Puente al Revés a la 
calle Aguirre Laredo. (NORTE / REDACCIÓN)
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SAMUEL GARCÍA

Embarazos a temprana edad, 
alcoholismo e inclinación al 
consumo de otras drogas, así 
como la tendencia de jóvenes 
a incluirse en pandillas, pre-
valecen aún entre los jóvenes 
juarenses, por lo que deben 
establecerse programas para 
motivarlos a tener un mejor 
aprovechamiento académico, 
consideró la profesora Elsa 
Hernández González, direc-
tora del Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
(Cecyt) plantel 14 de Ciudad 
Juárez.

Ayer alumnos de dicho 
plantel y de la telesecundaria 
Independencia, ambas situa-
das en colonia Villa Esperanza, 
anunciaron que desarrollarán 
un programa de fomento a 
la cultura de la legalidad y de 
combate a la violencia, con el 
objetivo de construir en un 
mediano plazo, una sociedad 
más armónica y con menos in-
cidencia delictiva.

En el evento estuvo pre-
sente además personal de la 
Fiscalía Especializada en Se-
guridad Pública y Prevención 
del Delito, quienes analizaron 
en conjunto con directivos y 
docentes, las principales pro-
blemáticas que se registran en 
ambas instituciones educativas 
y que son frecuentes en el resto 
de los centros educativos jua-
renses y del resto del estado.

Hernández González plan-
teó la urgencia de establecer 
programas enfocados a la pre-
vención del delito, a la orien-

tación psicosocial, a la preven-
ción del consumo de drogas y 
a establecer motivaciones, para 
disminuir la deserción escolar 
y generar mayor aprovecha-
miento académico.

El evento sirvió para capaci-
tar a los integrantes del Comi-
té de Cultura de la Legalidad, 
presidido por la estudiante 
Meysi Domínguez y orientado 
por la maestra Brenda Venegas. 

El equipo se comprometió 
a trabajar en su entorno estu-
diantil y a su vez con alumnos 
de la Escuela Primaria Rubén 
Jaramillo, ubicada en la misma 
colonia, para en conjunto dise-
ñar un esquema preventivo y 
de cohesión comunitaria, del 
que en breve tiempo se puedan 
tener resultados favorables.

Los funcionarios sensibi-
lizaron en cultura de la lega-

lidad los 309 estudiantes de 
los tres grados escolares de la 
institución.

Además se diseñó el pro-
ceso de elección democrática 
en el que alumnado eligió a su 
representante y por mayoría de 
votos resultó electa para como 
presidenta del Comité de Cul-
tura de la Legalidad, Érika Ra-
mos Mariscal, estudiante del 
primer año.

CARLOS HUERTA

Inició el juicio oral contra un 
integrante de la banda de se-
cuestradores y extorsionado-
res de Juan José Roldán de la 
Cruz, El Miguelito, quien fue 
abatido a tiros por agentes mi-
nisteriales en abril del 2013.

César Alberto Ramírez 
Romo, originario de Aguas-
calientes, es enjuiciado por el 
delito de extorsión agravada 
en perjuicio de la dueña de 
una negociación de la avenida 
Gómez Morín.

Este fue arrestado jun-
to Francisco Javier Martí-
nez, también originario de 
Aguascalientes, donde fue-
ron reclutados por Roldán 
de la Cruz para extorsionar 
en esta frontera a comercian-
tes y prostitutas.

A principios del abril del 
2013, estos extorsionadores 

se enfrentaron a tiros con 
agentes ministeriales que los 
perseguían después de cobrar 
la cuota a un comerciante de 
la Gómez Morín y fueron 
alcanzados en el interior del 
Parque Industrial Fuentes, 
ubicado en la avenida Tecno-
lógico y Rosa María Fuentes.

Según declaró Ramírez 
Romo, El Miguelito les apuntó 
con una pistola a los agentes 
ministeriales y éstos dispararon 
contra él y le pegaron un tiro.

Los extorsionadores tri-
pulaban una camioneta GMC 
Jimmy color arena la cual que-

dó dañada de los impactos y 
Roldán de la Cruz recibió un 
disparo en el cuello.

En su momento, el juez de 
Garantía Lorenzo Villar Cha-
varría les dictó auto de formal 
prisión a dos extorsionadores 
de Aguascalientes y dejó sus-
pendida la causa penal contra 
El Miguelito, quien murió 
días después de que recibió el 
disparo.

El extorsionador César 
Alberto Ramírez dijo que son 
originarios de un rancho co-
nocido como Los Ramírez, en 
Aguascalientes, y El Miguelito 
los invitó a venir a esta ciudad 
a extorsionar comerciantes y 
prostitutas.

Las jueces orales, Emma 
Terán Murillo, Catalina Ruiz 
Pacheco y Mirna Luz Pineda 
Rocha, emitieron un receso 
para reiniciar el juicio el próxi-
mo lunes.

Arranca juicio oral contra
extorsionador de la Gómez

Es integrante de la banda 
de El Miguelito, quien 
fue abatido a tiros por 
agentes ministeriales

en abril del 2013

Urgen planes para prevenir 
adicciones en los jóvenes

Anuncian programa de fomento a la cultura 
de la legalidad y de combate a la violencia en colonia Villa Esperanza

ABISMO LATENTE

Inclinación al consumo 
de otras drogas

Tendencia a incluirse 
en pandillas

Embarazos a temprana edadAlcoholismo 
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PAOLA GAMBOA

La llegada del sistema frontal nu-
mero 19 hará que hoy sea el últi-
mo día agradable de la semana, 
ya que según los reportes del Ser-
vicio Meteorológico Nacional, a 
partir de mañana bajan las tem-
peraturas hasta los 15 grados con 
una mínima de apenas 1 grado. 

Hoy, la temperatura será de 

22 grados centígrados con una 
mínima en los 3.

A diferencia de ayer, hoy se es-
pera un día parcialmente nublado 
con una mañana y noche más fres-
ca y húmeda, ya que el porcentaje 
de lluvia alcanzará un 30 por ciento.

El domingo, la estancia del fren-
te frío ocasionará que la temperatu-
ra máxima sea de sólo 15 grados 
con una mínima en 1 grado.

Para ese día se esperan tor-
mentas aisladas, ya que el nivel 
de precipitación será del 52 por 
ciento con un 30 por ciento de 
posibilidades de lluvia.

El inicio de semana se espe-
ra que sea un tanto frío, con 16 
grados como máxima y 2 en las 
mínimas.

El martes, las temperaturas se 
mantienen con 18 grados como 

máxima y 4 en la mínima.
El reporte del Servicio Me-

teorológico Nacional establece 
que el frente frío se extenderá 
desde el norte de Estados Uni-
dos hasta Chihuahua y Sonora, 
mantendrá temperaturas bajas en 
el norte y noroeste del territorio 
nacional, así como lluvias meno-
res a 25 mm y vientos fuertes de 
hasta 50 km en la Mesa del Norte.

Regresa el frío el fin de semana

Ayer, con el clima cálido, la ropa veraniega volvió.
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AGENCIAS

Los Ángeles.- Es cuestión de tiempo 
para que Kobe Bryant sobrepase a Mi-
chael Jordan como el tercer máximo 
anotador de la historia de la NBA. El es-
colta de Los Ángeles Lakers es el cuarto 
jugador en la historia en llegar a la cifra 
de los 32 mil puntos junto a nombres le-
gendarios como Karl Malone, Kareem 
Abdul-Jabbar, y el mismo Jordan.

Es evidente que Bryant y Jordan son 
jugadores de otro planeta, con habilida-
des de otra dimensión, y que pocos en 
la historia han logrado cifras similares a 
las de ellos. Sin embargo, detrás de este 
objetivo hay una historia paralela, un 
trayecto diferente de cómo estos juga-
dores consiguieron llegar hasta ahí.

El vínculo de Kobe Bryant con el 
dorsal “23” de los Bulls viene de lejos, ya 
que el de los Lakers fue escalando rápi-
damente, demostrando características 
semejantes a Jordan.

La singularidad de Bryant y su lucha 
diaria es de!nitivamente admirable. La 
Mamba Negra es el icono de los Lakers, 
así como una vez lo fue Jordan de los 
Chicago Bulls.

Como consecuencia, aunque Br-
yant sobrepase a Jordan en puntos, es 
muy difícil presentar argumentos con-
cretos de quién es más efectivo a la hora 
de anotar en la historia de este deporte.

Aunque Bryant a!rma estar más en-
focado esta temporada en encontrar esa 

química que tanto necesita su equipo, 
sobrepasar a Michael Jordan tiene que 
ser sin duda uno de los objetivos que 
tiene en su radar.

Jordan mantiene el record de máxi-
mo anotador en una temporada con 
10 títulos, siete de ellos consecutivos, y 
promedio durante su carrera 30.1 PPJ. 
Actualmente, Bryant, a sus 36 años y en 
su decimonovena temporada tiene dos 
títulos de máximo anotador y prome-
dia 25.5 PPJ. En playo"s, la historia es 
similar, pero las cifras son diferentes, ya 
que Jordan promedió 33.4 PPJ y Bryant 
promedia 25.6 PPJ.

Superar al 23 de los Bulls lleva a in-
evitables y a veces, injustas comparacio-

nes. Nos falta justi!car esa aseveración, 
que aunque siempre habrá comparacio-
nes, por el simple hecho de que Kobe 
supere a Jordan en total de puntos no 
signi!ca que merezca que se le compare, 
ante todo, porque una comparación con 
Jordan siempre luce injusta.

Tras unas carreras de ensueño, el 
tiempo es un factor determinante en el 
contraste entre Bryant y Jordan, con-
siderando que la Mamba Negra lleva 
cuatro temporadas más en la NBA. 
Jordan, en su carrera de 15 tempora-
das, jugó un total 43 mil 361 minutos 
(incluyendo playo"s). Actualmente, 
Bryant ha jugado un total 54 mil 987 
minutos, y ha disputado 195 partidos 
más que Jordan.

Los promedios de Jordan en 15 
temporadas son asombrosos y des-
lumbrantes. El número 23 de los Bulls 
tiene marcas que son casi imposibles 
de superar, por ejemplo las ocho tem-
poradas consecutivas con promedio 
de 30 o más puntos.

¿EL PRÓXIMO 
OBJETIVO DE KOBE?
El próximo en la lista sería Karl Ma-
lone, quien vistió la camisa de Lakers 
por una temporada, y fue compañero 
de Bryant en la temporada 2003-04. 
Kobe necesita 4 mil 667 puntos para 
alcanzar a Malone y colocarse como 
segundo mejor anotador de la historia 
de la NBA. El escolta de los Lakers no superó los 32 mil puntos.

AGENCIAS

Mineapolis.- La apelación del 
corredor Adrian Peterson 

por la suspensión im-
puesta tras violar las 

políticas de con-
ducta personal 

de la NFL ha 
sido recha-
zada, infor-
mó la liga 
ayer.

D i c h a 
apelación 
fue escu-

chada por Harold Henderson, ex eje-
cutivo de la NFL, la semana pasada 
en Washington, D.C.. Henderson fue 
nombrado por el comisionado Roger 
Goodell como árbitro independiente 
para escuchar a ambas partes y emitir 
un veredicto.

Al sostener el veredicto inicial de 
la NFL, Henderson concluyó que 
Peterson “no ha demostrado que el 
proceso y los procedimientos alrede-
dor de su suspensión fueran injustos 
o inconsistentes”. Además, Henderson 
indicó que: “Peterson recibió toda la 
protección y los derechos que le co-
rrespondían, y no encuentro base para 

eliminar o reducir el castigo”.
El sindicato de jugadores (NFL-

PA) reaccionó rápidamente al veredic-
to. “La NFLPA esperaba este resulta-
do, debido a los vínculos personales y 
!nancieros del árbitro designado con 
la NFL”, dijo el comunicado. “La deci-
sión ignora los hechos, las evidencias 
y el contrato colectivo de trabajo. Esta 
decisión también representa el fracaso 
repetido de la NFL para seguir el pro-
ceso correcto y con!rma su trato in-
consistente de los jugadores. Nuestro 
sindicato considerará remedios legales 
inmediatos”.

Peterson, Jugador Más Valioso de 

la NFL en 2012, no ha jugado con 
los Vikingos de Minnesota desde la 
Semana 1, luego que fuera acusado 
de maltrato infantil en Texas. Fue sus-
pendido con goce de sueldo mientras 
el proceso legal seguía, y llegó a un 
acuerdo para admitir cargos de lesio-
nes contra su hijo de 4 años, a quien 
corrigió con una vara. Él evitó ir a pri-
sión por aceptar ese acuerdo.

El 18 de noviembre, Peterson fue 
suspendido sin goce de sueldo para 
el resto de la temporada por Goodell, 
quien dijo que él no consideraría la po-
sibilidad de reinstalar al jugador antes 
del 15 de abril.

El corredor de 
los Vikingos 

seguira suspen-
dido de la NFL.

Bryant, tras el récord de Jordan
E N  N Ú M E R O S
Kobe Bryant vs Michael Jordan

*Máximo/Empatado máximo de 
todos los tiempos

5 Títulos 6
1 JMV 5
2 JMV de Final 6*

16 Selecciones All Stars 14
15* Equipos All-NBA 11
11* Primer equipo All-NBA 10
4to Clasificación puntos 3ro

2 Títulos anotaciones 10*

La Máquina 
se presenta en 
su primer partido 
ante el 
Western Sidney 
Wanderers, que
 se disputará en 
Marruecos

AGENCIAS

Rabat.- Cruz Azul tendrá hoy su an-
helado debut en la Copa Mundial de Clubes 

de FIFA Marruecos 2014, donde se enfrentará al 
Western Sidney Wanderers de Australia, en busca de 

hacer una actuación histórica por el futbol mexicano.
El encuentro de los cuartos de !nal tendrá lugar en el es-

tadio Prince Moulay Abdallah de la capital marroquí a las 19:30 
horas locales (12:30 horas tiempo de Juárez).

“La Máquina” debe salir como favorito por su historia de medio 
siglo en el máximo circuito del balompié mexicano, mientras que el 

conjunto australiano apenas hace dos años hizo su aparición 
en el deporte profesional.

La escuadra dirigida por Luis Fernando Tena, sexta 
de su país en participar en este certamen, buscará 
llegar a semi!nales donde se enfrentaría al Real 
Madrid, para igualar las participaciones de 
América (2006), Pachuca (2008), Atlante 
(2009) y Monterrey (2012).

El conjunto celeste clasi!có al Mun-
dial de Clubes hace casi ocho me-

ses, al coronarse en la !nal de 
la Liga de Campeones de la 
Concacaf 2013-2014 el 
23 de abril ante Toluca.

Un criticado siste-
ma de competencia 
por darle valor espe-
cial al gol de visitante, 
permitió superar al 
Toluca con un empa-
te global 1-1, luego del 

0-0 en el estadio Azul 
en la “ida”, mientras que 

en la “vuelta” igualó 1-1 en el 
Nemesio Díez.

Western Sidney Wande-
rers tiene apenas 42 días como 
clasi!cado a esta competencia, 
luego de coronarse en la Liga de 
Campeones de Asia, tras vencer 
con global 1-0 al Al Hilal de Arabia 
Saudita el 1 de noviembre pasado.

El vencedor de este encuentro en-
frentará en semi!nales al Real Madrid de 
España, campeón de la Liga de Campeones 

de Europa, el próximo martes 16 de diciembre.
Los cuartos de !nal comenzarán a las 16:00 horas 

locales (10:00 horas del centro de México con el encuentro 
entre el ES Setif de Argelia y el Auckland City, de Nueva Zelanda.

El ES Setif, actual monarca de la Confederación Africana de Futbol, 
título que le valió acabar con una sequía de 26 años sin una corona conti-

nental, hará su presentación en el Mundial de Clubes.
Mientras que el Auckland City tendrá su sexta participación en 
este certamen, donde no han superado los cuartos de !nal. El 

ganador de esta serie enfrentará el miércoles 17 al San Lo-
renzo de Argentina, campeón de la Copa Libertadores 

de América. 

VS
Cruz Azul               Wanderers

Estadio: Prince Moulay Abdallah 
Hora: 12:30 horas Canal: 20

JUEGO HOY
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AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Luego de siete años 
con el club, el delantero chileno 
Humberto Suazo hizo o!cial su 
salida de Rayados.

Tras varios días de rumores 
sobre su futuro, !nalmente se dio 
a conocer que el chileno sale del 
club, y aunque no se informó su 
destino, todo indica que jugará en 
su país con el Colo Colo.

Suazo dejó su huella mar-
cada en la historia del club al-
biazul, con el que consiguió 
dos campeonatos de Liga y tres 
Concachampions.

“Espero que la gente me re-
cuerde por los momentos bue-
nos”, dijo el delantero en confe-
rencia de prensa, “me da mucha 
tristeza porque fueron siete años 
más buenos que malos”.

Luis Miguel Salvador dio a co-
nocer que retirarán el número 26 
de las playeras rayadas, en honor 
al delantero.

SE GUARDAN MOTIVOS
 DE LA SALIDA 
El presidente deportivo del Mon-
terrey, Luis Miguel Salvador, pre-
!rió guardarse los motivos sobre 
la salida del delantero Humberto 
Suazo, a quien todavía le quedaba 
año y medio de contrato.

El directivo albiazul tampo-
co comentó sobre el futuro del 
“Chupete”, al asegurar que to-
davía no están en negociaciones 

con algún club.
“Los motivos nos los tenemos 

que guardar. Los respetamos y 
él va a tener todo nuestro apoyo. 
Muchas veces hay que poner al ser 
humano por encima de cualquier 
situación, más que al futbolista”, 
dijo.

“Desde el primer momento 
en que lo platicó le dimos todo 
el apoyo. Es difícil el mercado en 
esta época, pero empieza a ser par-
te del proceso de reconstrucción 

del equipo”
Mencionas que anteponen la 

parte del ser humano, ¿si fuera 
por su rendimiento futbolísti-
co estarían en condiciones de 
negociarlo?

“Nunca pensamos en eso. En 
México podría tener opciones o si 
se presentara lo que tú mencionas 
de que el Monterrey hubiera que-
rido, tendría opciones. Humberto 
es de Rayados, como Rayados fue 
de Humberto”, respondió.

Suazo tampoco estuvo dis-
puesto a explicar los motivos que lo 
orillaron a solicitar su salida del club, 
porque no aceptó preguntas.

A pesar de que todo indica que 
Suazo volverá a Chile para jugar con 
el Colo Colo, Salvador aseguró que 
todavía no están en negociaciones 
para colocar al delantero.

“Sé que muchas veces no creen 
lo que les digo, pero no hay ningu-
na negociación al respecto. Mu-
chas veces ojalá puedan entender 
un poquito este lado, y muchas 
veces lo que uno diga nos puede 
afectar una negociación”, explicó.

De igual forma, no dio pistas 
sobre posibles refuerzos para el 
Clausura 2015 ahora que no ten-
drán al que se ha despedido como 
el mejor goleador en la historia del 
club, con 121 anotaciones.

AGENCIAS

Meexico.- Pese a que América per-
dió la “ida” de la !nal del Torneo 
Apertura 2014 de la Liga MX, los re-
vendedores no quieren perder nada 
y ofrecen los boletos para el juego de 
“vuelta” entre mil 500 y 4 mil pesos.

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) realiza un operativo en 
las inmediaciones del Estadio Azte-
ca en busca de inhibir la reventa, sin 
embargo, ésta sabe que los clientes 
llegan solos.

Aproximadamente un centenar 
de a!cionados se formó en las ta-
quillas del “Coloso de Santa Ursula” 
en espera de adquirir una entrada al 
precio original, que va de los 500 a 
los dos mil 700.

Sin embargo, desde el pasado 
jueves, se colocó una manta en 
la que se anunció que los boletos 
estaban agotados, lo que obliga-
ba a muchas personas a buscar a 
los “amos del mercado negro”.

Los revendedores quieren un 
fin de año con una buena cena, 
ropa nueva y por qué no, has-
ta un viajecito a alguna playa, 
por ello, no dudan en “dejarse 
querer” con la gente que quiere 
entrar al segundo juego de esta 
serie.

EL UNIVERSAL

México.- Chivas se prepara de cara a 
un semestre complicado. Flota en el 
ambiente la posibilidad, por primera 
vez en la historia, de verse rebasado 
por el América en títulos, pero el 
Guadalajara tiene más preocupacio-
nes que ésa. 

El Torneo Clausura 2015 comen-
zará con el Rebaño Sagrado muy cer-
ca del fondo en la tabla porcentual. 
Puebla, Veracruz y Leones Negros 
comparten el último lugar. El cuadro 
rojiblanco está apenas un poco más 
arriba. El riesgo de descender existe. 

Sin embargo, desde la concen-
tración en el Centro de Alto Rendi-
miento de la Federación Mexicana de 
Futbol, donde continúa su pretem-
porada, el plantel tapatío se dice con-
!ado, pues el destino de la franquicia 
aún está en sus manos. 

“Todavía depende mucho de 
nosotros, de nuestros resultados, de 
lo que tengamos que hacer en este 
torneo. Nuestro enfoque principal es 
sacar al equipo de esa zona donde está 
y empezar a hacer un buen torneo”, 
explica el zaguero central, Jair Pereira, 
desde la capital del país. 

Para los futbolistas del Guadalaja-
ra está claro que desde la pretempo-
rada, el esfuerzo debe ser al máximo. 
No se puede escatimar energía gasta-
da en el terreno de juego, pues de eso 
dependerá la salvación del club, ame-
nazado por el descenso. 

“Cada uno de nosotros es cons-
ciente de la situación que está pa-

sando Chivas, por eso se trabaja día 
a día muy fuerte. Simplemente es 
enfocarse, debemos tener una men-
talidad positiva, estamos tratando de 
aprovechar cada momento, cada en-
trenamiento, muy conscientes de que 
tenemos que prepararnos y estar bien 
físicamente para poder hacer un buen 
torneo”, añade el defensor. 

Previo al arranque del Apertura 
2014, el Guadalajara se reforzó como 
hace tiempo no lo hacía. La meta era 
alejarse del descenso y entrar a la Li-
guilla. Ninguno de los objetivos se 
cumplió. 

El arranque del semestre fue di-
fícil con el técnico Carlos Bustos. El 
argentino renunció después de 10 
jornadas en las que su equipo no le-
vantaba. La llegada de José Manuel de 
la Torre le dio otra cara a Chivas, aun-
que sólo pudo ganar un partido, en la 
última jornada frente a Morelia. 

“Yo he visto cada entrenamiento, 
a cada compañero con esa ilusión de 
revertir esta situación, cuando un ju-
gador empieza a tomar la seguridad, 
realmente se empieza a hacer un equi-
po muy importante”, detalla Pereira. 

Y es que ahora el plantel presume 

la con!anza que antes no tenía. “Des-
de el día que llegó ‘Chepo’ nos cam-
bió la mentalidad y tiene que ser un 
Chivas que donde se pare tiene que 
salir a arrebatar tres puntos, en cual-
quier cancha”, concluye Jair Pereira. 

Por lo pronto, después de 
la intensa preparación física, el 
Rebaño Sagrado comenzará con 
la etapa futbolística de la pre-
temporada. La mañana de este 
sábado realizará su primer inte-
rescuadras y el próximo miérco-
les se medirá al Tri Sub-20 en su 
primer amistoso. 

EL UNIVERSAL

México.- El técnico de Gallos Blan-
cos del Querétaro, Ignacio Ambríz, 
negó que el club vaya a contar con 
los servicios del portero español 
Víctor Valdés y del mediocampista 
brasileño Kaká. 

“No hay una posibilidad de que 
Víctor Valdés pueda llegar acá, hubo 
acercamiento pero Víctor no viene y 
tampoco Kaká”, conformó. 

En conferencia de prensa, dio a 
conocer algunas bajas que tendrá el 
conjunto albiazul. “Realmente de 
los que se van, son los que separa-
mos en el torneo y luego también 
se va Édgar Hernández y se va Raúl 
Rico. Los demás se quedan”. 

Otro tema que sigue pendiente 
dentro de la institución albiazul, es 
el contrato de Ambríz. Sobre esto, se 
notó tranquilo y despejó las dudas. 
“Todavía no he !rmado, pero ya es-
tamos muy cerca de eso, yo primero 
pre!ero que esté arreglado todo lo 
del equipo y luego ya en 10 minutos 
nos arreglamos la directiva y yo”. 

Asimismo, se le cuestionó a Am-
briz sobre las posiciones que refor-
zará para el próximo torneo y men-
cionó: La portería, las zonas por 
fuera, un centro delantero y un con-

tención. Son cinco refuerzos nada 
más, eso ayuda mucho. Algunas ne-
gociaciones ya van avanzadas. 

Comentó que la base del equipo 
se quedará a pesar de haber recibi-
do varias ofertas económicas por 
muchos de sus jugadores. Mencio-
nó que Grupo Imagen y la directiva 
del club han hecho un gran esfuerzo 
para mantener este equipo. 

“Antes se peleaba por no des-
cender y hoy creo que hemos 
mantenido una regularidad. Yo 
creo que la Liguilla es una obliga-
ción y tenemos que pelear por un 
campeonato”. 

Sobre los jugadores del actual 
plantel, aclaró: “Danilinho ya lle-
gó, fue un permiso que yo les di al 
negro Martínez que viajó a su país, 
Danilinho, que tenía un problema 
de familia también, y Ronaldinho 
que me pidió permiso para llegar 
unos días más tarde. No hay privi-
legios simplemente vimos las nece-
sidades junto con la directiva y se 
les dio ese permiso. Estos días Ro-
naldinho estará con nosotros”. 

AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Lejos de querer salir a 
defenderse por tener la ventaja en 
el marcador, los Tigres irán al juego 
de “vuelta” a atacar al América, ase-
guró Iván “Gu"y” Estrada.

El lateral derecho felino descar-
tó que el equipo vaya a defenderse 
al estilo “Tuca”, como preguntó un 
reportero capitalino.

“No creo que ese sea nuestro 
estilo (defendernos). Nosotros 
tratamos de hacer nuestro futbol, 
siempre tener el balón, la posición, 
atacar por las bandas, creo que más 
allá de querer salir a defendernos 
tenemos que salir a ganar el parti-
do”, expresó.

“Pero debemos hacerlo con 
mesura, son 90 minutos donde te-
nemos que tener mucha inteligen-
cia, mucha paciencia y saber los 
lapsos del juego que se van dando 
a nuestro favor”.

OFICIAL, SE VA 
Suazo de Rayados

El que fuera el mejor delantero 
de Monterrey en los últimos años, 

se despide del futbol mexicano 

El jugador 
chileno jugó 

siete años para 
el club regio.

Espero que la gente 
me recuerde por los 
momentos buenos… 

Me da mucha tristeza 
porque fueron siete años 
más buenos que malos”

MONTERREY
Humberto Suazo

Boletos para
 final se cotizan
hasta en cuatro

 mil pesos

CONFÍAN CHIVAS EN SALVAR LA CATEGORÍA

Entrenamiento del Rebaño Sagrado.

Descartan Gallos a Víctor Valdés y Kaká

El ex portero del Barcelona no 
jugará en México.

No hay una posibilidad 
de que Víctor Valdés 
pueda llegar acá, hubo 

acercamiento pero 
Víctor no viene y tampoco 
Kaká”

DT QUERÉTARO
Ignacio Ambríz

Afirma el Gutty 
que no saldrán 

a defenderse
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AGENCIAS

México.- El mítico exdelantero del 
Real Madrid, Raúl González, asegu-
ró que Javier “Chicharito” Hernán-
dez, es uno de los jugadores impor-
tantes que militan actualmente en 
el Real Madrid. El atacante expresó 
que espera realizar una buena tem-
porada en la MLS para posterior-
mente retirarse y regresar con el 
conjunto merengue, donde espera 
ser directivo en algún puesto de la 

institución.
El legendario atacante expresó 

que “’Chicharito’ es un futbolista 
con mucha experiencia, que estaba 
antes en un club grande como el 
Manchester United y en la Selección 
Mexicana. Es un gran goleador, pero 
en el Real Madrid se necesitan gran-
des jugadores. Creo que él es uno 
de ellos. Está claro que tiene difícil 
estar entre los 11 primeros, pero en 
lagunos partidos ha dejado grandes 
detalles”.

En enlace hasta Nueva York, 
González recordó que apenas es 
diciembre y le queda mucho a la 
temporada. “Hay muchas competi-
ciones en las que jugar como Copa 
del Rey, la Liga, la Champions, nun-
ca sabes lo que puede pasar, siempre 
hay posibles lesiones. Sólo le deseo 
lo mejor. Hablé con él y le dije que 
trabajase, que pelease y que esté pre-
parado porque la oportunidad va a 
llegar. Si la sabe aprovechar tendrá 
muchos minutos”.

MESSI Y CR7, 
SON SUPERIORES
Raul además habló sobre los dos 
jugadores íconos del futbol actual, 
Cristiano y Lionel Messi. Pidió no 
realizar comparaciones. “Los dos 
son muy buenos. Es difícil elegir 
uno. He tenido la suerte de poder 
jugar con Cristiano, durante un año 
y poder disfrutar ahora cada partido 
que veo por televisión. Ya son y van 
a ser, a su retiro, dos de los grandes 
de la historia. 

Chicharito, uno de los mejores del Madrid: Raúl

Javier Hernández.

AP

Manchester.- La eliminación del Li-
verpool de la fase de grupos en la Liga 
de Campeones representó el peor 
momento de una temporada hasta 
ahora decepcionante para uno de los 
gigantes del futbol inglés.

Pero las cosas podrían estar a pun-
to de empeorar.

Manchester United se prepara 
para propinar a su odiado rival otro 
duro golpe cuando los dos clubes más 
condecorados del país se enfrenten 
en el estadio Old Tra!ord el domingo 
en un duelo que había sido marcado 
en el calendario de la temporada.

En la campaña pasada de la Liga 
Premier, el declive del United resultó 
tan inesperado como el ascenso del 
Liverpool al segundo lugar bajo el 
mando del técnico Brendan Rodgers. 
Ahora la situación es la opuesta.

Todavía lejos de su mejor nivel, el 
United busca una sexta victoria con-
secutiva para mantener lo que podría 
ser una inesperada lucha por el título 
de la liga con el Chelsea y el Manches-
ter City. Liverpool languidece en el 
noveno lugar, eliminado de la Liga 
de Campeones el martes y luce como 
una sombra del equipo que sorpren-
dió a la Premier con su impulso ofen-
sivo en la temporada 2013-14.

En la 16ta jornada de la Liga In-
glesa, el líder Chelsea tiene ventaja 
de tres puntos mientras se en"la a un 
juego en casa ante el Hull hoy, mien-
tras que el City, en segundo lugar, vi-
sita a un Leicester en último puesto.

Apenas seis meses después de 
haber sido elogiado por revivir a una 

potencia en desgracia, Rodgers vive 
una creciente presión en Liverpool.

El subcampeón de la temporada 
pasada quizá generó expectati-
vas poco realistas hacia los Reds 
pero aun así han sido una enor-
me decepción.

Con Daniel Sturridge fuera y 
con su reemplazo, el italiano Mario 
Balotelli, también lesionado, resulta 
difícil imaginar que el Liverpool re-
pita su victoria de 3-0 sobre el Uni-
ted que logró en el Old Tra!ord en 
marzo.

La posibilidad de que el Man-
chester United se abriera paso en la 
disputa por el título de la Premier era 
impensable hace un mes, pero el club 
que ha ganado 20 títulos de la Liga In-
glesa no debería ser descartado.

Ocho puntos detrás del Chelsea 
y a cinco del City, el United está lo-
grando buenos resultados pese a 
mantenerse debajo de los estándares 
exigidos por su técnico Louis van 
Gaal. Sólo habría que imaginar lo 
que puede suceder si el equipo em-
pieza a tomar forma.

AP

Roma.- El puntero Juventus tratará 
de celebrar con un triunfo en la Se-
rie A su clasi"cación a los octavos 
de "nal de la Liga de Campeones 
cuando enfrente a Sampdoria en 
la próxima fecha del campeonato 
italiano.

La Juve empató 0-0 el martes 
con el Atlético Madrid, en un en-
cuentro insípido porque los dos 
equipos se conformaron con un re-
sultado que les favorecía, en que los 
españoles con"rmaron el primer 
lugar de su grupo.

De todos modos, la Vecchia 
Signora lo celebró como un triunfo 
y ahora prepara el asalto a Sampdo-
ria, una de las sorpresas del cam-
peonato, que se ha encaramado 
con tenacidad al cuarto lugar.

El líder del torneo podrá de-
dicarse hasta febrero, cuando co-
menzarán los octavos de la Liga 
de Campeones, solo al campeo-
nato local, en que aspira al cuarto 
scude#o consecutivo y el primero 
con el nuevo técnico, Massimiliano 
Allegri.

Con 35 puntos, Juventus está 
en la cima de la tabla, tres unida-
des por encima de la Roma que 
viene de una dolorosa derrota 
2-0 con el Manchester City, el 
miércoles en el estadio Olímpico, 
que le costó su permanencia en la 
Liga de Campeones.

Ahora, para consolarse, apos-
tará todo al campeonato, como lo 
subrayó el técnico Rudi García: 
“Nuestro objetivo es el scude#o, 
ahora mucho más que antes”.

El próximo paso será el duelo 
en casa del Genoa, la otra gran 
sorpresa del torneo nacional, al 
ocupar el tercer puesto con 26 

unidades.
El ex jugador juventino y ac-

tual dirigente del club, el checo 
Pavel Nevded, agitó las aguas de 
la permanente polémica entre la 
Juve y la Roma.

“La Roma está convencida 
que ganará el scudetto. A los ro-
manistas le hemos respondido 
en la cancha, no es necesario ha-
blar. Nosotros hablamos menos, 
pero en la cancha trabajamos y 
se ve, los resultados lo demues-
tran”, expresó.

Por su parte, Inter y Milán 
comparten una crisis que los tiene 
lejos de los primeros lugares, que 
son los que suelen frecuentar.

El Milán recibirá al Nápoli, 
que también navega por aguas 
turbias y que requiere a gritos de 
un triunfo para enderezar la nave.

Los tres tienen el mismo obje-
tivo: el tercer puesto, que permi-
te sacar el último boleto para la 
próxima Liga de Campeones.

AP

Barcelona.- El brasileño Neymar 
se perderá el encuentro de hoy en 

la Liga Española ante Getafe como 
medida de precaución por dolen-
cias en el tobillo izquierdo, anunció 
ayer el club Barcelona.

A través de un comunicado, el 
equipo catalán indicó que la recu-
peración del delantero brasileño 
será seguida de cerca a fin de de-
terminar cuándo podrá retomar 
los entrenamientos.

Neymar, que anotó un gol 
en la remontada del Barcelona 

en una victoria de 3-1 frente al 
Paris Saint-Germain en juego de 
la Liga de Campeones el miér-
coles, es el único jugador aparte 
del defensa belga Thomas Ver-
maelen —que tiene una lesión 
a largo plazo— que no estará 
disponible para el técnico Luis 
Enrique.

El dolor de tobillo obligó a 
Neymar a abandonar las prácti-
cas del viernes por la mañana. 

Descarta Barça 
a Neymar ante 

Getafe

Buscará la Juve mantener el liderato

El líder italiano recibirá en casa al Sampdoria.

Palermo vs Sassuolo
Lazio vs Atalanta
Juegos mañana
Juventus vs Sampdoria
Genoa vs Roma
Parma vs Cagliari
Udinese vs Verona
Cesena vs Fiorentina
Milán vs Nápoli
Juegos lunes
Empoli vs Torino
Chievo vs Inter Milán 

Burnley vs Southampton
Chelsea vs Hull City
Crystal vs Stoke City
Leicester vs Man. City
Sunderland vs West Ham
Albion vs Aston Villa
Arsenal vs Newcastle
Juegos mañana
Man. United vs Liverpool
Swansea vs Tottenham
Juego lunes
Everton vs Queens

Quiere ManU aprovechar
mal momento del Liverpool

Los Red Devils marchan en el tercer puesto general. 

AP

Barcelona.- El Real Madrid su-
frió largo rato ayer para hilva-
nar su 20ma victoria seguida en 
todas las competiciones, pero 
logró su propósito de a!anzar 
su liderato en la Liga Española 
con un trabajado triunfo de 4-1 
en cancha del Almería, en que 
acabó celebrando otro doblete 
de Cristiano Ronaldo.

Los tres puntos cosechados 
dejaron al equipo blanco con 
39 unidades en la cima de la 
clasi!cación, ampliando su col-
chón sobre el escolta Barcelona 
(34) y el vigente campeón At-
lético de Madrid (32), ambos 
con partidos pendientes por la 
15ta fecha del campeonato.

El Madrid, que jugó en jor-
nada adelantada por la próxima 
disputa del Mundial de Clu-
bes en Marruecos, se puso en 
ventaja con un golazo de Isco 
Alarcón a los 34 minutos, José 
García “Verza” niveló transi-
toriamente por el Almería a 
los 39’ y Gareth Bale marcó a 

los 42’ el séptimo de su cuenta 
particular para desequilibrar 
de nuevo la balanza previo al 
descanso.

Tras un penal fallado por 
los visitantes Cristiano (81’ y 
88’) acudió a su cita con el gol 
en la segunda mitad y ya suma 
25 dianas como máximo caño-
nero del torneo. En una jorna-
da en que su equipo no pudo 

contar con Luka Modric y el 
colombiano James Rodríguez 
por lesión, el cuadro merengue 
lució pegada para acercarse al 
récord absoluto de 24 triunfos 
seguidos que consiguió el Cu-
ritiba brasileño en 2011.

“Hemos tenido algunos 
problemas. Nos costó tener la 
posesión y tranquilidad para 
armar las contras, pero al !nal 
salió a relucir la calidad. No 
veo un equipo cansado. El mo-
mento es bueno para tratar de 
ganar el Mundialito”, declaró 
tras el choque el timonel, Carlo 
Ancelo"i.

El Almería, que sigue con 
los mismos 10 puntos que os-
tentan los tres equipos implica-
dos en el descenso, plantó cara 
pese a que su nuevo técnico, 
Juan Ignacio Martínez, vio el 
partido desde la grada mien-
tras Miguel Rivera dirigía en 
calidad de interino.

Real Madrid se alza con la victoria 
número 20 para acercarse más al récord

 que tiene el Curitiba brasileño

Almeria 1-4 R. Madrid
Juegos hoy
Getafe vs Barcelona
Valencia vs Rayo V
Cordoba vs Levante
Málaga vs Celta Vigo
Juegos mañana
Espanyol vs Granada
Sevilla vs Eibar
A. Madrid vs Villarreal
R. Sociedad vs A. Bilbao
Juego lunes
D. La Coruña vs Elche

Cristiano 
Ronaldo anotó 

doblete en el 
partido.
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AP

Nueva York.- Derek Jeter consiguió 
cinco títulos para los Yanquis de 
Nueva York. Su sucesor en la po-
sición de torpedero ya tiene el pri-
mero: Sir Didi Gregorius, orgulloso 
miembro de la Orden de Orange-
Nassau.

El más reciente in!elder de Nue-
va York fue nombrado caballero 
tras jugar para Holanda en la Copa 
Mundial de Beisbol, donde su país 
venció 2-1 a Cuba en la !nal. Presu-
me su rango nobiliario en su cuenta 
de Twi"er.

“Algunos de hecho me llaman 
Sir Didi”, dijo ayer desde Curacao 
durante una conferencia telefónica. 
“Realmente no me importa si solo 
me llaman Didi”.

Gregorius fue adquirido de Ari-
zona el 5 de diciembre como parte 
de un canje entre tres equipos que 

envió al lanzador derecho Shane 
Greene a Detroit. El gerente general 
de los Yanquis, Brian Cashman cree 
que Gregorius será parte de un co-
mité en la posición de torpedero con 
Brendan Ryan, siendo titular ante la 
mayoría de los pitchers derechos.

En la Copa Mundial de Beisbol 
en Panamá hace tres años, Grego-
rius bateó para .265 (de 34-9) con 
un jonrón de dos carreras en la pa-
liza de 19-0 sobre Grecia. Ese 11 de 
noviembre en la ciudad holandesa 
de Haarlem, la ministro holandés 
del deporte, Edith Schuppers anun-
ció que los 24 jugadores, el manager 
Brian Farley y el director técnico 
Robert Eenhoorn serían nombra-
dos caballeros, señalando que lo 
hacía a nombre de la Reina Beatriz. 
Gregorius se unió a una orden esta-
blecida en 1892.

“En lugar de darnos dinero, sim-
plemente decidieron nombrarnos 

caballeros - todos los que teníamos 
historial impecable”, dijo Gregorius.

Estará tomando la posición ma-
nejada durante la gran parte de las 
últimas 19 temporadas por un íco-
no de los Yanquis, quien lideró al 
equipo a una de sus épocas más bri-
llantes. Gregorius, quien cumple 25 
años en febrero, pinta y dibuja como 
terapia de relajación. El 6 de octu-
bre, tuiteó un dibujo de Jeter con el 
mensaje: “Re2peto al capitán. Tuve 
que dibujarlo superestrella”.

“Siempre quise jugar en la Ciu-
dad de Nueva York. Ahora seguiré 
sus pasos”, dijo Gregorius. “Jeter 
será siempre Jeter. Todo el mundo 
hablará de Jeter. Pero para mí - estoy 
aprendiendo y estoy aquí para jugar, 
así que me enfocaré en el juego y tra-
taré de ganar cada juego, es todo lo 
que puedo decir, sin preocuparme 
de lo que sucede alrededor”.

Fue !rmado por Cincinnati en 

2007, cambiado a Arizona en di-
ciembre de 2012 y conectó su pri-
mer jonrón en Grandes Ligas en el 
Yankee Stadium el 18 de abril de 
2013 ante Phil Hughes. Además es 

un defensor por encima del prome-
dio y tiene habilidades que le ayu-
darán en una ciudad multicultural 
como Nueva York pues habla inglés, 
holandés, español y papiamento.

TIENE GREGORIUS GRAN 
RETO EN LUGAR DE JETER

AGENCIAS

México.- Si alguna vez una derrota 
puso a alguien a gusto, Timothy Bra-
dley Jr. es esa persona.

Es casi como si el perder una 
clara decisión unánime ante Man-
ny Pacquiao en su revancha por el 
título de peso welter en abril quitó 
un enorme peso de sus hombros. Ya 
Bradley no tiene que escuchar acer-
ca de la inmensamente polémica 
decisión dividida que recibió contra 
Pacquiao cuando se enfrentaron por 
primera vez en junio de 2012 por-
que están a la par.

Ahora Bradley puede !nalmente 
seguir hacia adelante, que es lo que 
va a hacer cuando busque recupe-
rarse de su primera derrota o!cial 
al enfrentarse a Diego Chaves en 
una pelea de peso welter a 12 asal-
tos en la noche de hoy en el Hotel 
Cosmopolitan.

“Cuando suene la campana, 
o!cialmente dejo en el pasado a 
Pacquiao “, dijo Bradley. “Estoy lúci-
do camino a esta pelea. En (la revan-
cha) de Pacquiao yo no estaba lúci-

do en lo absoluto. Me sentía como 
si to-
d a v í a 
t e n í a 
m u -
c h o 
q u e 
d e -
m o s -
t r a r , 
d e b i -
do a 
lo po-
lémica 
de la 
p r i -
m e r a 
pelea. 
Ahora 
q u e 
e s t á 
en el 
p a s a -
do, me 
siento 
q u e 
e s t o y 
con la 
mente 

clara y sólo salir y hacer lo que se 

Busca Bradley olvidarse de Pacquiao

AP

Washington.- El primer duelo entre 
John Wall y Chris Paul se convirtió 
en un encuentro desbalanceado a 
favor del primero, quien controló el 
partido con 10 puntos y 11 asisten-
cias mientras que Paul cometió seis 
entregas de pelota, su máximo de la 
campaña, ayer por la noche en juego 
en que los Wizards de Washington 
cortaron la racha de nueve victorias 
de los Clippers de Los Ángeles al 
vencerlos 104-96.

El impacto de Wall fue mayor de 
lo que dice la estadística. Cambió el 
rumbo del encuentro con una serie 
de intervenciones candentes en la 
primera parte: inició con una asis-
tencia acrobática a Bradley Beal para 
un triple, otro triple por su cuenta, 
un tapa por la espalda a un tiro corto 
de Glen Davis, y un manotazo a la 
pelota que conducía Paul, que rebo-
tó en la pierna de éste y salió de la 
cancha.

Los Wizards cerraron la primera 
parte anotando 12 puntos en !la por 
2 de Clippers para tomar ventaja de 
57-42 y no permitieron que los Cli-
ppers se acercaran a menos de ocho 
puntos en la segunda parte, cuando 
Wall provocó otra entrega al darle 
un manotazo al balón conducido 
por Paul. Los a!cionados recom-
pensaron a Wall gritando las siglas 
del premio al Jugador Más Valioso.

Por los Wizards, el brasileño 
Nené Hilario anotó 9 puntos, bajó 
5 rebotes y entregó dos asistencias.

VENCEN BULLS A BLAZERS 
Chicago.- Derrick Rose tuvo su me-
jor anotación de la temporada con 
31 puntos, y los Bulls de Chicago 
vencieron ayer 115-106 a los Trail 
Blazers de Portland.

Rose, quien se desgarró el me-
nisco de la rodilla derecha ante los 
Blazers la temporada pasada, mejo-
ró su mejor actuación previa de 24 
puntos y superó los 30 por primera 

vez desde el 12 de marzo de 2012. 
Encestó 14 de 24 intentos de campo 
por los Bulls, que han ganado tres de 
cuatro juegos y mejorado su marca a 
4-5 en el United Center.

Chicago quebró una racha de 
siete derrotas ante Portland.

Pau Gasol aportó 13 tantos y 10 
rebotes en su octavo doble-doble en 
!la y número 14 en la campaña. El 
novato Nikola Mirotic tuvo 15 uni-
dades y nueve tableros, y Aaron Bro-
oks anotó 17 puntos por los Bulls, 
cuya banca superó a la de Portland 
40-15.

LaMarcus Aldridge y Damian 
Lillard anotaron 35 puntos cada uno 
por Portland. 

SALEN KNICKS DE RACHA 
PERDEDORA 
Boston.- Carmelo Anthony ano-
tó 22 puntos, Amare Stoudemire 
sumó otros 20 para que los Knicks 
de Nueva York cortaran una racha 
de 10 juegos perdidos al vencer 101-
95 a los Celtics de Boston ayer por 
la noche.

AP

Boston.- Justin Masterson y los 
Medias Rojas de Boston acorda-
ron un contrato de 9.5 millones de 
dólares por una temporada.

El equipo anunció la !rma del 
contrato del agente libre el jueves 
por la noche. Masterson podría 
recibir 2.5 millones de dólares adi-
cionales en bonos por desempeño: 
500 mil dólares por cada 185 in-
nings y por cada cinco adicionales 
hasta llegar a 205.

Masterson, de 29 años, realizó 
25 aperturas por Cleveland y San 
Luis la temporada pasada, suman-
do una foja combinada de 7-9 con 
efectividad de 5.88.

Elegido al Juego de estrellas en 
2013, Masterson fue seleccionado 
por los Medias Rojas en el dra# de 

2006. Tuvo marca de 9-8 y efectivi-
dad de 3.76 por Boston durante la 
campaña 2008-09 antes de ser can-
jeado a los Indios de Cleveland en 
un acuerdo que llevó al venezolano 
Víctor Martínez al Fenway Park.

En total, Masterson tiene foja 
de 60-72 y 4.24 de efectividad en 
siete campañas en Grandes Ligas y 
de 1-0 con efectividad de 1.54 en 
postemporada.

Los Medias Rojas tratan de 
rearmar su rotación luego de can-
jear cuatro quintas partes de ella el 
verano pasado para desplomarse 
al último lugar de la División Este 
de la Liga Americana. El jueves ad-
quirieron al derecho Rick Porcello 
de los Tigres a cambio del toletero 
Yoenis Céspedes y también se ha-
llan en negociaciones para obtener 
al zurdo Wade Miley de Arizona. 

AP

Pi"sburgh.- Los Piratas esta-
ban tan ansiosos por mantener 
a Francisco Liriano al frente de 
su rotación, que le ofrecieron el 
contrato más lucrativo para un 
agente libre en la historia del 
equipo.

El gerente general Neal Hun-
tington piensa que el hecho de 
que el zurdo dominicano haya 
aceptado tan pronto un contrato 
de 39 millones de dólares por tres 
temporadas demuestra que los 
Piratas se han convertido en una 
verdadera amenaza en la División 
Central de la Liga Nacional.

“Habla sobre la cultura que 
hemos creado”, indicó Hunting-

ton. “Disfruta ser un Pirata. Se 
siente cómodo. Desea competir 
y ganar. Creo que dice mucho 
sobre (el manager) Clint Hur-
dle, (el entrenador de lanzado-
res) Ray Searage, del personal de 
acondicionamiento y médico y 
de sus compañeros, de los juga-
dores que hemos puesto en tor-
no suyo”.

El acuerdo fue concretado 
ayer, tres días después de llegar 
a un trato en las reuniones entre 
temporadas. Liriano registró foja 
de 23-18 y efectividad de 3.20 
con Pi"sburgh en 2013 y 2014, 
ayudando a la franquicia a avan-
zar a postemporada en campañas 
consecutivas por primera vez en 
más de 20 años.

El holandés será el infielder de los Yanquis.

El estadounidense 
pelea hoy contra 
Diego Chaves.

El dominicano aceptó 39 mdd.

Estará Liriano con Piratas
por tres temporadas más

El jugador recibirá 9.5 mdd por una campaña.

Se quedan Medias
Rojas con Masterson 

CORTA WIZARDS 
RACHA A CLIPPERS 
Washington gana de 

visita, y de paso cortan 
con el lapso positivo de 
nueve victorias consec-
utivas de Los Ángeles

John Wall hizo 10 puntos y 11 asistencias.

RESULTADOS

Golden S. en Dallas 12:00 p.m.
Brooklyn en Charlotte 5:00 p.m
Portland en Indiana 5:00 p.m
Atlanta en Orland 5:00 p.m.
Clippers en Milwaukee 5:30 p.m.
Memphis en Filadelfia 5:30 p.m.
Denver en Houston 6:00 p.m.
Detroit en Sacramento 8:00 p.m.

Portland 106 Chicago 115
Clippers 96 Washington 104
Orlando 81 Atlanta 87
Nueva York 101 Boston 95
Filadelfia 70 Brooklyn 88
Indiana 94 Toronto 106
Charlotte 107 Memphis 113
Oklahoma 111 Minnesota 92
Cleveland 114 N. Orleáns 119
Detroit 102 Phoenix 101
Miami 97 Utah 93
Lakers 86 S. Antonio 75(3P)

JUEGOS HOY



EL UNIVERSAL

México.- Johnny Depp ha vuelto a 
la bebida, de acuerdo con The 
National Enquirer, y la culpable es su 
prometida, Amber Heard, según 
palabras de la ex esposa del actor, 
Vanessa Paradis. 

Recientemente, la estrella de 
“Piratas del Caribe” dijo que había estado 

sobrio por 18 meses y que había dejado de 
beber porque el alcohol le provocaba muchos 
problemas. 

El tema salió a flote a raíz de que el mes pasa-
do apareciera el actor de 51 años aparentemen-
te alcoholizado en la entrega de los Hollywood 

Film Awards, donde emitió un discurso distor-
sionado y con trabajo se mantenía de pie. 

Una fuente allegada al artista dijo que 
Paradis, de 41 años estaba horrorizada por 
su conducta fuera de control en la entrega 
de premios. 

“Ver cómo arrastraba las palabras y se balan-
ceaba fue una pesadilla para ella”, agregó la fuente. 

“Es vergonzoso verlo haciendo un tonto de sí 
mismo”, agregó la modelo, quien además culpa a 
Amber, de 25 años, de la crisis de la mediana 
edad que atraviesa Depp. 

Vanessa está convencida de que Amber no es 
lo suficientemente madura para controlar la 
manera en que Johnny está bebiendo. 

PAGA POR DUQUESA
El histrión, en tanto, no oculta su gusto por el 
arte y las mujeres. 

El pasado domingo, Depp acudió a la inau-
guración de la nueva galería del artista Pegasus, 
en Londres, donde quedó prendado de un cua-
dro de la duquesa de Cambridge que aparecía 
desnuda en una de las obras del artista, y lo 
compró, de acuerdo con el periódico El Mundo. 

El actor admiró tanto la obra de arte, que 
solicitó una segunda pieza en la que desea 
que Catherine Middleton, actualmente 
embarazada, con una corona sobre su vientre 
que titularía “Coronado”.

SÁBADO 13 DE DICIEMBRE DE 2014

HORÓSCOPOSPASATIEMPOGENTELOCAL CINE

Filtran video íntimo del cantante 
Eliseo Robles y Vivian Cepeda

Colecciona Sofía
Vergara anillos de sus ex

Indignado González Iñárritu 
por el caso de Ayotzinapa3D2D 5D

AGENCIA REFORMA

Londres.- Elton John y David 
Furnish se casarán el próximo 
21 de diciembre en una cere-
monia íntima y pequeña, 
informó Mirror.

La celebración tendrá 
lugar en la casa de ambos, ubi-
cada en Windsor, Inglaterra, y 
sólo acudirán 50 personas, 
según una fuente del portal.

"Elton y David han planea-
do esto durante meses. Elton 
es extravagante, pero, por pri-
mera vez, será algo de bajo per-
fil. Sólo amigos cercanos y 

familiares.", contó el allegado.
 Se espera que los hijos de 

la pareja, Zachary, de 3 años, y 
Elijah, de 1, sean los pajecitos 
en la celebración: ellos lleva-
rán los anillos.

D a v i d  y  V i c t o r i a 
Beckham, Elizabeth Hurley, y 

Sharon y Ozzy Osbourne son 
algunas de las celebridades 
que podrían estar invitadas a 
la fiesta. Los asistentes podrán 
degustar canapés y vino.

En 2005, los novios se 
unieron por lo civil, aunque 
llevan 20 años juntos.

AGENCIA REFORMA 

Nu ev a  Yo r k . -  K e i ra 
Knightley no sólo debe de 
estar festejando su nomina-
ción al Globo de Oro a 
Mejor Actriz, sino también 
su primer embarazo.

L a  o r g i n a r i a  d e 
Middlesex y su esposo, 
James Righton, vocalista de 
Klaxons, esperan a su pri-
mogénito, confirmaron 
fuentes cercanas a US 
Weekly.

S e g ú n  Pa g e  S i x , 
Knightley tiene tres meses 
de embarazo.

Apenas el jueves por la 
mañana se anunció que ella 
es una de las contendientes 
para llevarse el Globo de 
Oro por su trabajo en el 

filme “The Imitation Game”.
La pareja contrajo nup-

cias en junio del año pasado 

en una discreta ceremonia 
en Provenza, al sur de 
Francia.

La estrella de ‘Piratas del Caribe’ 
asistió en estado inconveniente 

a los Hollywood Film Awards, donde 
emitió un discurso distorsionado y 

con trabajo se mantenía de pie

ALCOHOLISMO
Vanessa Paradis, ex de 

Johnny Depp, culpa a su 
novia Amber Heard de no 

ser lo suficientemente 
madura para controlar la 
manera en que el actor 

está bebiendo

LLEGAN AL 
ALTAR EL 21 DE 

DICIEMBRE

Espera Knightley su primer hijo

La actriz con su esposo James Righton, vocalista de Klaxons.

Elton John y David Furnish.

Recae en el
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EL UNIVERSAL

México.- Un video sexual protagoniza-
do por Eliseo Robles, vocalista del 
grupo La Leyenda, y Vivian Cepeda, 
conductora de telev isión de 
Monterrey, ha desatado revuelo en 
redes sociales. 

Además, ha provocado diversas burlas. 
Ni el intérprete grupero ni la titular 

del programa “Las noches de futbol” se 

han pronunciado al respecto. 
El material que se ha propagado en 

redes dura 31 segundos, y se presume 
que fue grabado por ella. 

De acuerdo a la revista Tv y Notas, 
el romance de ambos ya se conocía a 
nivel local. 

Uno de los últimos tuits de Vivian 
Cepeda fue: "Que bonito día, dormí 
mucho ayer, de qué me perdí?". Aún se 
desconoce quién filtró el video.

EL UNIVERSAL

México.- El cantante Kalimba fue objeto de 
críticas en redes sociales al ser señalado por 
plagiar una canción. 

El tema polémico es “Este frío”, cuestio-
nado por sus similitudes con la canción 
“Cold Love” de la banda coreana CN BLUE. 

Ante el revuelo generado, Kalimba usó 

su cuenta en Twitter para defenderse. 
Refirió que el disco de la banda coreana 

fue lanzado en febrero de 2014. "Por lo 
cual, nadie había escuchado sus canciones 

antes y yo desconozco esta banda hasta 
hoy". 

Explicó que su álbum fue masteri-
zado y entregado en enero de 2014. 
"Por lo cual es imposible que yo cono-
ciera esta canción con anterioridad". 

Aceptó que el coro de ambos 
temas es "semi idéntico, con lo cual 

sólo puedo decir: FELICIDADES 
CNBLUE, tienen muy buen gusto!". 

Hace unos minutos escribió de 
nuevo sobre el asunto e indicó que 
existen medios legales para compro-
bar la creatividad de cada artista, ade-
más felicitó a los fans de CN BLUE 
por defender su música. 

También realizó una twitcam en 
donde interpretó la polémica canción 
y ante los cuestionamientos dijo que 
fueron cuatro personas las que compu-
sieron su tema.

Filtran video íntimo de cantante 
grupero y conductora

Eliseo Robles y Vivian Cepeda.

Acusan a 
Kalimba de 
plagio; él se 

defiende
El tema polémico es 

‘Este frío’, cuestionado 
por sus similitudes con 
la canción ‘Cold Love’ 
de la banda coreana 

CN BLUE

EL UNIVERSAL

México.- Lucero confesó sentirse muy 
plena con las cosas que hizo en el año 
por lo que no se quedó con ganas de 
nada, todo ello durante una firma de 
autógrafos. 

Para ella la gente tiene la última 
palabra de todo lo que va viviendo 
como artista, por lo que se siente afor-
tunada de que siga siendo aceptada 
por miles contra pocos que la critican 
por todo lo que ha vivido este año. 

Comentó que no se siente lastima-
da por las fotografías que salieron en 
enero de una cacería junto a su novio 
del que se dice enamorada. 

“No puedo opinar nada de eso por-
que es un tema muy delicado del que 
yo no soy experta ni mucho menos. Es 
como hablar de temas más personales 
o preferencias como la religión o la 
política que si la gente no está de 
acuerdo se puede ofender”. 

Durante una etapa de nuevos retos 
que la han hecho crecer, la cantante y 
actriz habló de diversos temas como el 
Teletón al cual dijo extrañar y afirmó 
que siempre apoyará la discapacidad a 
través del proyecto que sea. “Hablar 
mal del Teletón no lo haría nunca en 
mi vida porque va contra mis princi-
pios”, dijo. 

Pese a críticas, Lucero 
se siente plena
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AGENCIA REFORMA

Londres.- Los integrantes de 
One Direction llevaron un 
momento de alegría a niños 
que sufren enfermedades de 
gravedad de la organización 
Rays of Sunshine en Londres.

Por horas, los cantantes 
convivieron con sus seguido-
res, pero quien causó especial 
revuelo fue Zayn Malik, 
quien después de varios 
rumores de que abandonaría 
la banda, acudió en compañía 
de sus colegas.

EL UNIVERSAL

México.- Coldplay dio a 
conocer este jueves su 
nuevo sencillo titulado 
“Miracles”, que además 
formará parte de la banda 
sonora de la película 
“Unbroken”, que dirige y 
produce Angelina Jolie. 

“Estamos muy conten-
tos de dar a conocer la can-
ción nueva ‘Miracles’, que 
fue escrita especialmente 
pa ra  l a  p e l í c u l a  d e 
U n i v e r s a l  P i c t u r e s 
‘Unbroken’”, dijo la banda 

británica a través de su 
portal. 

La canción ya esta dis-
ponible desde ayer y se 
podrá descargar por iTu-
nes a partir de esta fecha. 

La película “Unbroken” 
relatará un drama épico 
que cuenta la vida de un 
héroe olímpico, Lous 
Z a m p e r i n i  ( J a c k 
O´Connell), quien sobre-
vivió durante 47 días en 
una balsa, después de un 
accidente de avión durante 
l a  S e g u n d a  G u e r r a 
Mundial.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Leonardo 
DiCaprio volvió a ser un 
hombre soltero, informó 
Us Weekly.

La estrella de “El Lobo 
de Wall Street” terminó su 
relación con Toni Garm, 
con quien salió desde 
mayo de 2013.

La ruptura se dio 
luego de que el actor, de 
40 años, fuera visto 
cuando salía de un club 
de Miami junto a una 

veintena de mujeres.
Según E!, la separa-

ción de la pareja también 
se da días después de 
que la modelo admitiera 
en una entrevista que le 
gustaría formar una 
familia con 4 hijos.

Kristen Zang, Emma 
M i l l e r ,  G i s e l e 
Bundchen, Bar Refaeli, 
y Erin Heatherton son 
algunas de las mujeres 
que han tenido una rela-
ción sentimental con el 
estadounidense.

AGENCIA REFORMA

Nuva York.- Emma Watson y 
Matthew Janney terminaron su 
relación, informó Daily Mail.

La actriz, de 24 años, y 
el jugador de rugby, de 22, 
ya no son novios, pero aún 
mantienen una relación de 
amistad, según el sitio web.

La separación se dio por 
la apretada agenda de traba-
jo de la intérprete de 

Hermione Granger en la 
saga de “Harry Potter”, 
sumado a las actividades 
del atleta en la Universidad 
de Oxford.

Ambos comenzaron su 
relación en enero pasado.

Además de las labores 
de la británica en la industria 
del cine, este año debutó 
como activista de la ONU al 
ser nombrada vocera de la 
institución para las mujeres.

EL UNIVERSAL

México.- La vida llena de 
excesos y lujos que tiene 
Luis Miguel, ha sido la cau-
sante de perder su antiguo 
atractivo físico, la factura 
también ha sido cobrada 
por sus parejas. 

Las espectaculares chi-
cas que han ocupado el 
corazón de El Sol, también 
se han visto perjudicadas 
por esta vida, pues diversos 
medios de comunicación 
aseguran que cuando están 
con el cantante no son 
capaces de mantener su 
esbelta figura. 

Tal es el caso de 
Mariah Carey, quien antes 
de andar con Luis Miguel 
estaba  en  e l  mejor 
momento de su carrera, 
pero en cuanto comenzó 
su relación con El Sol la 
dejó en segundo plano y 
su figura también. 

Antes de Luis Miguel, 
Daisy Fuentes tenía una 
carrera como conductora 

de MTV y también se des-
empañaba como modelo. 

Con tanto lujo, Daisy y 
LuisMi dieron rienda suelta 
a la vida loca de viajes y pla-
ceres y en 1998 cuando el 
amor se terminó, las curvas 
desaparecieron. 

De acuerdo con rpp, 
Luis Miguel no sólo se ha 
caracterizado por tener una 
de las mejores voces del 
mundo, sino por su buen 
gusto por las mujeres. 

En los últimos días no 
sólo se ha hablado de la 
influencia negativa del 
artista con sus novias, tam-
bién se dice que ha intenta-
do conquistar a la actriz 
Eugenia Suárez, actual 
pareja de David Bisbal

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Sofía Vergara 
guarda todos los anillos que 
le han regalado a lo largo de 
su vida, informó E!

La estrella de Modern 
Family contó que entre sus 
pertenencias tiene alhajas 
que le dieron sus familiares, 
pero también las que sus ex 
parejas sentimentales le han 
obsequiado.

"Cuando te gradúas del 
colegio o cumples 15 años, 
tus padres y tus abuelos 
siempre te regalan una joya. 
Tu novio también te regala 
joyas, es algo muy común. 
Todavía tengo todas las pie-
zas que me dieron cuando 
era más joven.

"Es muy divertido por-
que luego la gente los ve y te 
dice: 'Dios mío, me acuerdo 
de cuando te dieron eso, 
hace 30 años', contó la actriz.

Así, la colombiana aún 
posee un anillo de bodas que 
le obsequió Nick Loeb, su ex 
prometido, el cual tiene un 
diamante de siete quilates.

En la actualidad, la lati-
noamericana mantiene una 
r e l a c i ó n  c o n  J o e 
Manganiello.

Quemadas por El Sol

Colecciona Vergara 
anillos de sus ex

‘Es muy divertido,
 porque luego la gente

 los ve y te dice: Dios mío, 
me acuerdo de cuando 
te dieron eso, hace 30 

años', contó la 
actriz

Luis Miguel, 
culpable de

que sus novias 
‘pierdan’ sus 

curvas

Rompe Emma
Watson con su novio

El actor salia con la modelo Toni Garm.

Emma Watson y Matthew Janney.

Presenta Coldplay 
‘Miracles’, su nuevo sencillo

Regresa DiCaprio a la soltería

Convive One 
Direction con 

enfermos
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Mariah Carey. Daisy Fuentes.



NORTE de Ciudad Juárez / Sábado 13 de diciembre de 2014 /  MAGAZINE-4Gente

EL UNIVERSAL

México.- El cantante cana-
diense Justin Bieber compar-
tió a través de Twitter su tris-
teza por la muerte de su perro 
Sammy. El intérprete escri-
bió: "Descansa en paz. 
Sammy, fuiste el mejor perri-
to que he tenido". 

El intérprete acompañó su 
mensaje con una foto en la que 
aparece junto a su mascota. 
Era por todos sabido el fuerte 
vínculo que unía al artista y a 
Sammy, quien vivía desde 
hace años con los abuelos del 
cantante, pues Bieber no podía 
hacerse cargo de él por las 
constantes salidas de trabajo.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Para sus seguido-
res no es secreto que la actriz 
Zooey Deschanel practica equi-
tación cuando no está en los sets 
de cine y TV.

Lo que pocos sabían es que la 
estrella de “New Girl” suele rentar 
caballos para sus sesiones de salto, 
y ahora enfrenta una demanda 
por supuestamente lastimar a un 
caballo al usarlo varias ocasiones 

para esto en una semana.
De acuerdo con el portal 

TMZ, Patty Parker, la deman-
dante, afirma que Deschanel 
firmó un contrato en 2013 para 
rentar por 13 mil dólares un 
caballo llamado Literati.

Precisa que en el documento 
se establecía que Literati no 
debería participar en más de tres 
sesiones a la semana, lo cual la 
artista ignoró y le causó lesiones 
al equino.

EL UNIVERSAL

México.- El boxeador estadounidense 
Floyd Mayweather ha evitado ofrecer 
declaraciones sobre el asesinato de la actriz 
Stephanie Moseley. 

Floyd fue vinculado al crimen por-

que estaba platicando vía FaceTime con 
el rapero Earl Hayes poco antes de que 

éste le disparara a Moseley y después 
se suicidara. 

Aunque ha sido visto por dis-
tintos lugares de Los Ángeles por 
tres noches consecutivas, el 
boxeador no ha hablado del cri-
men, pues incluso se cree que él 
lo presenció por FaceTime, indica 
el portal TMZ. 

Por ahora, ha mencionado 
estar totalmente abierto a cooperar 

en la investigación policial, pero no 
pretende hacer declaraciones a medios. 

Mayweather es considerado por la 
policía de Los Ángeles como un testigo 
clave para la resolución del caso. 

El asesinato de Moseley acaparó la 
atención el lunes cuando fue hallada en su 
departamento. 

La policía, en busca de pistas para acla-
rar el crimen, ha solicitado entrevistarse 
con el boxeador Floyd Mayweather Jr. Los 
investigadores quieren confirmar que 

Hayes estuvo con el pugilista momentos 
antes de cometer el asesinato y suicidio. 

Moseley fue una actriz que participaba 
en la serie de la cadena de televisión VH1, 
“Hit the Floor”. 

La policía la halló con heridas de bala 
junto al cadáver de su esposo, Earl Hayes. 
Los vecinos de la actriz de 30 años llama-
ron a la policía tras escuchar gritos en la 
casa de Moseley. 

Minutos después se escucharon dispa-
ros en el interior de la vivienda. Un equipo 
SWAT ingresó a la casa y encontró los dos 
cuerpos en el suelo, cerca de la puerta de 
entrada. 

El sitio de noticias TMZ asegura que 
Moseley y Hayes se separaron hace dos 
años, debido a que ella supuestamente 
tuvo un affair con el rapero estadounidense 
Trey Songz. 

Luego se reconciliaron, pero él solía 
acusarla de mantener relaciones amorosas 
paralelas. 

Antes de convertirse en actriz, Moseley 
tenía una exitosa carrera como bailarina.

Mayweather se niega a hablar 
sobre el asesinato de Moseley

El boxedor es vinculado 
al crimen porque estaba 
platicando con el rapero 

Earl Hayes poco antes 
de que este le disparara 

a Moseley para luego 
suicidarse

Llora Bieber la muerte de su perro Sammy

Demandan a Zooey por lastimar un caballo

La actriz de ‘New Girl’ practica equitación.

El cantante subió una imagen con su mascota.
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VERTICAL

1. Jarro de boca ancha y 
cuello corto. 
7. Título de dignidad en 
diversos países. 
12. Bebida hecha con maíz 
cocido. 
13. Ojal redondo y 
reforzado por donde pasa 
un cordón. 
14. Soga con que se atan 
las caballerías. 
15. Ciudad de Polonia. 
16. Ciudad de Italia. 
17. Especie de acacia. 
18. Ancha, extendida. 
19. Aumentativo. 

21. Estimar, apreciar. 
22. Letra. 
23. Canto popular del 
norte de España. 
25. Orificio del recto. 
26. Onomatopeya que 
expresa la risa. 
27. Especie de concha fósil. 
29. Carta de la baraja. 
30. Dícese de los cristianos 
que rechazan la autoridad 
del papa. 
32. Calabaza de forma 
ovoide. 
33. Especia de pino resinoso. 
35. Primera cera con 

que untan las abejas la 
colmena. 
37. Ciudad de Turquía. 
39. Arido. 
40. Taza redonda sin asa. 
42. Siglas de la Organi-
zación del Tratado del 
Atlántico Norte. 
43. Parte saliente de una 
vasija. 
44. Conocer. 
46. Letra. 
47. Símbolo del molibdeno. 
48. Oficial que manda un 
regimiento. 
49. Diptongo. 

1. Llana del albañil. 
2. Especie de sofá. 
3. Parte superior y 
posterior del cuello. 
4. Canto popular del 
norte de España. 
5. Tonta y como 
pasmada. 
6. De Bogotá. 
7. Apellido de monja 
alemana, casada con 
Lutero. 
8. Del verbo ajar. 
9. Botella ancha de 
ostento y angosta de 
boca. 
10. urca. 
11. Relativo al bosque. 
19. Mazorca de maíz sin 
los granos. 
20. Radical cuyo sulfuro 
se encuentra en la 

esencia del ajo. 
23. Ciudad de Irak.
24. Región de la antigua 
Grecia. 
27. Agrio. 
28. Vástago acodado. 
30. Especie de palma de 
Filipinas. 
31. Bastón flexible y 
resistente. 
32. Que no ha recibido 
lesión. 
34. Muy pequeño. 
35. Estado de la India. 
36. Zorro o coyote. 
38. Planta tifácea. 
40. Tienda donde se 
venden bebidas. 
41. Dícese del hilo o seda 
poco torcidos. 
44. Preposición. 
45. Nota musical.

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 

 

 
 

 
 

HUMOR

DEVOTED

FOLLOWER

MAGDALA

CITY

JESUS

CURED

DEMONS

ANONTED

FEET

PROSTITUTE

EVIDENCE

CRUCIFIXION

EASTER’

FABRICATION

UNRESOLVED

APOSTLE

MYSTERY

SINNER

GALILEE

BELOVED

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

No  esperes  que   cualquier  
actividad  te  de  notoriedad,  
lo   que   se   desea   sólo   se  
obtiene  con  trabajo  duro.  
TAURO  

Es  bueno  que  a   todos   les  
encuentras  cualidades.  La  
ciencia   y   la   tecnología   te  
interesan  mucho.  La  Tierra  
regenta  el  día  de  hoy  y  eso  
significa  que  tu   terquedad  
va  a  estar  muy  por  encima  
de   tus   otras   cualidades   y  
defectos.
GÉMINIS  

Los   problemas   pueden  
solucionarse  si  tu  pareja  y  tú  
están  dispuestos   a   ceder.  
No   pierdan   la   confianza.  
Atraviesas  por  un  momento  
delicado  y  los  dos  gemelos  
reinarán  en  la  situación.
CÁNCER  

Mantén  una  actitud  estricta-
mente  social  en  tus  tratos  
laborales;  así  tus  metas  se  
realizarán.  Si  tienes  a  uno  en  
tu  entorno  puede  que  ten-
gas  algún  encontronazo  con  
él,  si  no  es  así  su  personali-
dad  tozuda  te  dominará.
LEO  

Te  gusta   la  disciplina,  por  
eso  te  desagradan  los  hol-
gazanes  que  te  hacen  perder  
el  tiempo.  
VIRGO  

No  temes  expresar  tus  sen-
timientos  y  tampoco  te  pre-
ocupa  demasiado  si  tu  afec-
to  no  es  correspondido.  La  

feminidad  de  tu  signo  domi-
na  hoy  el  día.
LIBRA  

El  forzar  a  otros  para  que  se  
sometan  a  tus  exigencias  es  
un   pobre   recurso   para  
lograr  que  cooperen  conti-
go.  Estás  abriendo  tus  cír-
culos   amistosos   y   cono-
ciendo   muchas   personas  
nuevas.
ESCORPIÓN  

Actúas   con   sinceridad   y  
cautela  en  tus  sentimientos  
hacia   los  demás;   siempre  
tratas   de   comprenderlos.  
SAGITARIO  

El  remedio  para  tener  mejo-
res  relaciones  es  que  cam-
bies  tu  actitud  belicosa  por  
una  más  amable.  
CAPRICORNIO  

Debes   evaluar   tus   senti-
mientos,   para   saber   si  
ambos   están   tomando  
caminos  diferentes.  Notas  
que  tu  mente  va  más  lenta  
de  lo  común  y  que  la  pereza  
está  dominando  tu  vida.
ACUARIO  

Tus  hijos  se  sienten  seguros  
a  tu  lado  por  la  protección  y  
cariño  que  les  brindas.  Tú  
nunca  estarás  sólo.  
PISCIS  

Les  das  a  otros  el  beneficio  
de  la  duda  cuando  decides  
evaluar   tus   sentimientos  
hacia   ellos.   Tu   estado   de  
salud  se  resiente  debido  a  la  
alta   carga   de   trabajo   que  
estás  arrastrando  a  casa.

AGENCIA REFORMA

México.- El director mexica-
no Alejandro González 
Iñárritu, nominado a los 
Globos de Oro por su recien-
te película “Birdman” (o la 
Inesperada Virtud de la 
Ignorancia), se sumó al dolor 
de los padres de familia de 
los normalistas desapareci-
dos en Ayotzinapa, en sep-
tiembre pasado.

“Lo estoy viendo con una 
gran tristeza, lo que ha pasado 
es algo que nos ha dolido a 
todos los mexicanos, no hay 
forma de no sentir desesperan-
za, profundo dolor, e indigna-
ción” dijo Iñárritu en entrevis-
ta para “Primero noticias”.

“Me sumo a todos los 
mexicanos que estamos 
viviendo un momento cru-
cial, un momento político de 
un cinismo que quizá lo 
sabíamos, pero que cuando 
se hace evidente, es mucho 
más doloroso, y me sumo a 
ese dolor” dijo.

González Iñárritu indicó 
que siente una empatía parti-

cular con los padres de fami-
lia de los desaparecidos, 
debido a que también es 
padre.

“Me causa una empatía 
enorme, primero con los 
padres de los estudiantes 
porque también soy padre, 
me uno a ellos al imaginarme 
que eso le pueda pasar a mis 
propios hijos, o a los hijos de 
cualquiera, y ante la impuni-
dad y falta de apoyo que ha 
tenido el ciudadano mexica-
no” dijo.

So b re  l a  p e l í c u l a 
“Birdman” (o la Inesperada 
Virtud de la Ignorancia), dijo 
que es un logro de todos 
aquellos que participaron en 
la realización del filme, la 
cual calificó como un enor-
me reto.

“Estoy muy orgulloso de 
esa película, es un reconoci-
miento a todos los que la 
hicieron, es un experimento 
formal, un experimento fíl-
mico, una película que hice 
con bajas expectativas y todo 
fue un enorme reto para lle-
varlo a cabo”.

EL UNIVERSAL

México.- El director JJ 
A b r a m s  r e v e l ó  a 
Entertainment Weekly el 
nombre de algunos de los 
personajes del episodio VII 
de “Star Wars, The Force 
Awakens” y son los actores 
John Boyega, Daisy Ridley 
y Oscar Isaac. 

Boyega, quien en el trai-
ler aparece en el desierto, 
interpretará a Finn; Ridley, 
la única mujer que aparece 
en el avance tiene el perso-
naje de Rey y Oscar Isaac 
quien aparece como piloto 
de una de las emblemáticas 
aeronaves X-Wing llevará el 
nombre de Poe Dameron. 

Uno de los misterios 
que reveló Abrams es el 
nombre del misterioso per-
sonaje que empuña un 
sable rojo, identificado en el 
universo de Star Wars 
como señal inequívoca de 
un señor oscuro del Sith, 
será Kylo Ren, quien puede 
ser el antagonista principal 
de la séptima parte de la 
historia. 

La revelación se hizo a 
través de cromos o trading 
cards en las que aparecen 
escenas del tráiler con una 
breve descripción de lo que 
sucede en la imagen. 

El estreno de la cinta 
está previsto para el 18 de 
diciembre de 2015.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Zoe Saldaña 
habría dado a luz a gemelos, 
con lo que sería madre por 
primera vez en su vida, 
informó E!

Según el testimonio de 
informantes, la actriz y su 
esposo, Marco Perego, 
habrían dado la bienvenida 
a sus hijos el pasado lunes, 
aunque esto no ha sido con-
firmado por la estrella de 

“Guardianes de la galaxia”.
“Esto es un sueño hecho 

realidad para los dos, están 
absolutamente encantados. 
Ellos han estado esperando 
este día durante los últimos 
nueve meses. Ambos quie-
ren una gran familia por lo 
que este es el comienzo”, 
aseguró la fuente.

El  a lumbramiento 
habría tenido lugar en Los 
Ángeles y se desconoce el 
sexo de los recién nacidos.

EL UNIVERSAL

México.- Desde que surgió la 
situación de Ayotzinapa, el 
actor Luis Gerardo Méndez 
se ha mostrado en pro de la 
protesta ante la situación del 
país, publicando a través de la 
red social Twitter, su incon-
formidad y no sólo eso, tam-
bién invita a sus amigos y 
seguidores a que se unan a la 
causa #YaMeCansé. 

Ante esto, ha surgido en 
redes sociales un colectivo 
ciudadano que se hace llamar 
#ElGritoMásFuerte, cuyo 
video está protagonizado por 
Luis Gerardo Méndez. “La 
situación de violencia, injusti-
cia e impunidad que imperan 
en este país es intolerable. 
Tenemos que encontrar nue-
vas formas para hacer que nos 
escuchen”, puntualizó el actor 
al inicio del clip, del cual 
explica la creación de “mensa-
jes”, mismos que permiten 
hacer propuestas utilizando 
las frases: #YaMeCansé, 
#PorEsoPropongo, en las que 
se requiere nombre, foto y 
una ‘posible solución’, todo 
desde el sitio Postcard.com. 

Una vez acumuladas las 
propuestas, éstas se converti-
rán en postales físicas que 
serán enviadas a la sociedad, 

jefes de gobierno, y aquellos 
que se encuentren en altos 
mandos. 

Semanas atrás, cuando 
salió el video de Angélica 
Rivera en el que explicaba 
cómo fue que obtuvo su casa 
de Las Lomas, Luis Gerardo 
reaccionó con un tuit: “Mire 
señora, a mí no me hable gol-
peado”. Cosa que causó gran 
revuelo por pertenecer al 
mismo medio de la farándula 
que la primera dama. 

Méndez no ha sido el 
único actor en expresarse 
sobre Ayotzinapa, Ana de la 
Reguera, Gabriela de la Garza 
y Martha Cristiana se han 
sumado a la lista de inconfor-
mes que buscan un cambio 
en el país.

INDIGNADO POR EL 
CASO DE AYOTZINAPA

Méndez promueve
al #YaMeCansé 3

Revelan nombres de nuevos 
personajes de Star Wars 

Dicen que Zoe 
Saldaña ya dio a luz

La actriz con su pareja, Marco Perego. 

Adopta Dawson 
a adolescente

AGENCIA REFORMA

Los  Ángeles.-  Rosario  Dawson  se  
convirtió  en  madre  recientemente,  
tras  adoptar  a  una  chica  de  12  años,  
informó  Page  Six.  Pese  a  no  tener  
pareja,  la  actriz  de  “Sin  City”  decidió  
embarcarse  en  el  mismo  proceso  
que  su  padre,  Greg  Dawson,  cuan-
do  la  adoptó.  

En  2008,  la  estadounidense  de  
35  años  aseguraba  en  entrevistas  
que  la  idea  de  la  adopción  siempre  
le  había  rondado  la  mente. El director JJ Abrams con el actor John Boyega, que interpreta a Finn.



WINTER,  EL  DELFÍN  2
(Dolphin  Tale  2)
Actores:  Morgan  Freeman,  Ashely  Judd,  
Natham  Gamble
Género:  Infantil
Clasificación:  A      Duración:  107  min.
Sinopsis:  Hace  ya  algunos  años  que  el  
joven  Sawyer  Nelson   y   el   equipo  del  
Hospital  Marino  Clearwater,  dirigido  por  
el  Dr.  Clay  Haskett,  rescataron  a  Winter.  
Con  la  ayuda  del  Dr.  Cameron  McCarthy,  
quien  construyó  una  cola  prostética  para  
el  delfín  herido,  pudieron  salvar  su  vida.  
Pero   su   batalla   no   ha   terminado.   La  
madre  adoptiva  de  Winter,  una  vieja  del-
fín  llamada  Panamá,  ha  muerto;  la  pérdi-
da  de  Panama  podría  traerle  peores  con-
secuencias  a  Winter,  quien  según   las  
regulaciones  de  la  USDA,  no  puede  vivir  
en  cautiverio  solo,  ya  que  su  comporta-
miento  social  requiere  que  esté  acompa-
ñado  de  otros  delfines.

BEATLES:  A  HARD  DAY’S  NIGHT
(Beatles:  A  Hard  Day’s  Night)
Género:  Musical
Clasificación:  A      Duración:  87  min.
Sinopsis:  Este  año  los  Beatles  “A  Hard  
Days  Night”,  celebra  su  50  aniversario.  
Para  festejar  este  gran  acontecimiento,  
Cinépolis   trae  en  exclusiva   la  película  
completamente  remasterizada.  (El  British  
Film  Institute  la  agregó  a  su  lista  como  
una  de   las  100  mejores  películas  del  
siglo)  El  director  Richard  Lester,  plasma  
en  esta  historia  el  viaje  de  la  banda  de  
Liverpool  a  Londres  para  la  presentación  
en  vivo  en  un  programa  de  televisión.  En  
su  recorrido  descubren  a  millones  de  
fans  por   todas  partes  del  mundo  que  
están  ahí  solo  para  verlos,  obligándolos  
entre  tanto  escándalo  a  esconderse  en  
un  cuarto  de  hotel.  Ésta  y  muchas  histo-
rias  más  son  las  que  vive  este  cuarteto  
de  ingleses.  Prepárate  para  bailar  y  can-
tar  con  el  fenómeno  musical  más  grande  
del  siglo  XX,  Los  Beatles.

PADDINGTON
(Paddington)
Actores:  Nicole  Kidman,  Ben  Whishaw,  
Sally  Hawkins
Género:  Comedia
Clasificación:  A      Duración:  96  min.
Sinopsis:  Un   joven  oso  del   lejano  
Perú,  apasionado  por   todo   lo  que  

tenga  que  ver  con  Inglaterra,  viaja  a  
Londres   en   busca   de   un   nuevo  
hogar.  Rápidamente  descubre  que  
la  vida  en  la  ciudad  no  es  lo  que  él  
imaginaba.  Para  su  buena  fortuna,  
conoce  a  la  amable  familia  Brown,  
quienes   le   ofrecen   té,   un   nuevo  
nombre   y   un   hogar   provisional.  
Cuando  parecía  que   la  suerte  por  
fin   le   favorecía,   un   taxidermista,  
con  una  cuenta  pendiente,  le  echa  
el  ojo  al  extraño  oso.  “Paddington”  
está  basada  en  la  popular  serie  de  
libros  infantiles  del  autor  británico  
Michael  Bond.

SÍ  EXISTE
Actores:  Julio  García,  Carlos  Doreado  y  
Nestor  Martínez
Género:  Acción  y  Drama
Clasificación:  B15      Duración:  120  min.
Sinopsis:  Tres  días  de  la  vida  de  Julio  
García,  días  que  le  cambiaron  la  vida.  
Viviendo  en  un  mundo  de  pandillas,  dro-
gas  y  delincuencia,  Julio  se  ve  obligado  
por  amigos  a  ser  participe  en  conflictos  
de   vandalismo,   saliendo   y   entrando  
constantemente  de  la  cárcel,  pero  nada  
podría    evitar  las  circunstancias  que  lo  
fueron  orillando  a    tomar  la  mejor  deci-
sión  de  su  vida.  decisión  que  lo  converti-

ría  en  un  hombre  de  bien.  Y  mirando  a  su  
pasado  de  sangre  y  aflicción,  da  gracias  a  
su  madre  por  interceder  por  el  ante  Dios.

LOS  MISTERIOS  DEL  UNIVERSO
Género:  Documental
Clasificación:  A      Duración:  60  min.
Sinopsis:  Durante  miles  de  años,  los  seres  
humanos  hemos  tratado  de  comprender  
la   inmensidad   de   nuestro   universo.  
Utilizando  telescopios  y  enviando  nuestra  
nave  espacial  a  las  inmensidades  del  cos-
mos,  es  como  se  ha  podido  realizar  esta  
grandiosa  película  permitiéndonos  cono-
cer  un  poco  más  a  fondo  sus  maravillas  y  

misterios.   Los  misterios   del   universo  
(SPACE:  Unraveling  the  cosmos)  es  un  
viaje  épico  en  tercera  dimensión  que  nos  
permite  explorar  y  llegar  a  los  puntos  más  
lejanos  dentro  de  nuestro  universo,  nos  
ayuda  a  desarrollar  una  mayor  compren-
sión  de  los  planetas,  galaxias  y  todo  lo  que  
rodea  a  nuestro  planeta.  Nuestro  viaje  
hacia  la  inmensidad  de  nuestro  cosmos  
ofrecerá  al  público  una  aventura  sin  prece-
dentes  lleno  de  descubrimientos,  ya  que  
utilizamos  los  últimos  descubrimientos  en  
la  ciencia  espacial  para  ayudarnos  a  enten-
der   la  verdadera  naturaleza  de  nuestro  
universo  y  más  allá.

EN CARTELERA
THE  PYRAMID
Actores:  Ashley  Hinshaw,  Denis  O'Hare,  
James  Buckley
Género:  Horror
Clasificación:  R  
Duración:  90  min.
Sinopsis:   Un   equipo   de   arqueólogos  
estadounidenses  descubren  una  antigua  
pirámide  en  medio  del  desierto  egipcio.  
Se  adentran  en  ella  y  al  poco  tiempo  se  
encontrarán  perdidos  en  sus  oscuras  
catacumbas  que  parecen  no  tener  fin.  
Mientras  tratan  de  encontrar  una  salida,  
poco  a  poco  comienzan  a  desesperarse  
pensando  que  no  volverán  a  ver  la  luz  del  
día.  Además,  no  tardarán  en  darse  cuen-
ta  que  también  están  siendo  perseguidos  
por  algo.

THE  HOMESMAN
Actores:   Tommy   Lee   Jones,   Hilary  
Swank,  David  Dencik,  William  Fichtner,  
Grace  Gummer
Género:  Western/  drama  /  amistad
Clasificación:  R
Duración:  112  min.
Sinopsis     Nebraska,  1855.  Mary  Bee  
Cuddy,  31  años,  lleva  una  vida  solitaria  
en  una  piadosa  ciudad  del  medio  oeste.  
La  iglesia  la  designa  para  traer  de  regre-
so  a  tres  mujeres  que  perdieron  la  razón.  
En  el  camino  de  Nebraska  a  Iowa,  en  
donde  las  mujeres  han  encontrado  refu-
gio,  Mary  Bee  salva  la  vida  a  Briggs,  un  
delincuente,   quien   acepta   ayudarle   a  
cumplir  su  misión  enfrentando  nevadas,  
asaltantes,   indios   y   los   rigores  de   la  
frontera.

THE  ONE  I  WROTE  FOR  YOU
Actores:   Cheyenne   Jackson,   Kevin  
Pollak,  Christine  Woods,  Avi  Lake  
Clasificación:  PG
Género:  Drama
Duración:  110  min.
Sinopsis:  Ben  siempre  ha  querido  ser  
cantante  y  compositor,  pero  tiene  una  
familia  y  facturas  que  pagar.  Pero  un  
día  sus  problemas  financieros  parecían  
estar  resueltos,  cuando  se  le  ofreció  un  
puesto  de  gerente  de  la  tienda  de  café.  
A  continuación,  un  nuevo  espectáculo  
-  la  televisión  de  la  realidad  Song-  llega  
a  la  ciudad  .  Sin  él  saberlo  ,  Precoz  hija  
de  10  años  de  edad,  de  Ben  ha  inscrito  
a    Ben  en  la  competición.  Ahora  Ben  
debe  decidir  si  va  a  coger  el  micrófono,  
junto  con  una  relación  rota  que  dejó  
atrás  ,  para  perseguir  la  vida  que  estaba  
destinado  a  conducir  .  

THE  BABADOOK
Actores:  Essie  Davis,  Daniel  Henshall,  
Noah  Wiseman,  Tim  Purcell
Género:  Drama/  horror/  Thriller
Clasificación:  R
Duración:  93  min.
Sinopsis:  Seis  años  después  de  la  violen-
ta  muerte  de  su  marido,  Amelia  continúa  
perdida  intentando  educar  a  Samuel,  su  
hijo  de  seis  años,  que  vive  aterrorizado  
por  un  monstruo  que  se  le  aparece  en  
sueños  y  amenaza  con  matarlos.  Cuando  
un  inquietante  libro  de  cuentos  llamado  
“The  Babadook”   aparece   en   su   casa,  
Samuel  se  muestra  convencido  de  que  el  
Babadook  es  la  criatura  sobre  la  que  ha  
estado  soñando.  

THE  THEORY  OF  EVERYTHING
Actores:  Eddie  Redmayne,  Felicity  Jones,  
Emily  Watson,  David  Thewlis
Género:   Docudrama   /   Romance   /  
Biografía  
Clasificación:  PG13  
Duración:  123  min.
Sinopsis:  Durante  la  década  de  1960,  el  
estudiante   de   la   Universidad   de  
Cambridge   y   el   futuro   físico  Stephen  
Hawking  se  enamora  de  una  estudiante  
de  artes  Jane  Wilde.  Su  relación  le  lleva  a  
través  de  retos  personales  y  científicas.

THE  PENGUINS  OF  MADAGASCAR
Actores:  Benedict  Cumberbatch,  John  
Malkovich,  Ken  Jeong,  
Género:  Aventura/  Comedia  /  Animación  
Clasificación:  PG
Duración:  92  min.
Sinopsis:   Skypper,   Kowalsky,   Rico   y  
Cabo,  los  superagentes  pingüinos,  tie-
nen  que  salvar  el  mundo  en  una  misión  
para  la  que  llevan  prepárandose  toda  la  
vida.  Dicha  misión  tendrán  que  realizarla  
junto  al  denominado  equipo  "Viento  del  
norte",  un  comando  de  élite  especializado  
en  salvar  animales  que  no  pueden  defen-
derse  por  si  solos.

KIRK  CAMERON’S  SAVING  CHRISTMAS
Actores:  Kirk  Cameron,  Darren  Doane,  
Bridgette  Ridenour
Género:  Familia
Clasificación:  PG
Duración:  80  min.
Sinopsis:   Kirk   Cameron   hace   una  
reflexión  sobre  el  verdadero  significado  
de  la  Navidad,  con  bases  bíblicas,  pro-
porcionando  inspiración  necesaria  para  
mantenerse  fuertes  en  contra  de  una  cul-
tura  que  quiere  trivializar  y  eliminar  la  fe  
de  estas  fiestas.

INTERSTELLAR
Actores:  Matthew  McConaughey,  Anne  
Hathaway,  Jessica  Chastain,  Bill  Irwin
Género:   Ciencia   Ficción/   Drama/  
Aventura
Clasificación:  PG13
Duración:  169  min.
Sinopsis:   Un   grupo   de   exploradores  
galácticos   se   embarcan  en   la  misión  
más   ambiciosa   de   la   historia   de   la  
humanidad.  El  objetivo  es  aprovechar  un  
agujero  de  gusano  recién  descubierto  
para  superar  las  enormes  distancias  que  
se  realizan  en  los  viajes  interestelares.  
Esta  decisión  les  conducirá  a  protagoni-
zar  una  aventura  espacial  para  que   la  
que,  probablemente,  ni  siquiera  ellos  
estén  todavía  preparados.

BIRDMAN
Actores:  Michael  Keaton,  Emma  Stone,  
Kenny  Chin,  Jamahl  Garrison-Lowe
Género:  Comedía/  Drama
Clasificación:  R
Duración:  119  min.
Sinopsis:   Una   comedia   de   humor  
negro  que  cuenta  la  historia  de  cómo  
un  actor—famoso  por  haber  interpre-
tado  años  atrás  a  un  superhéroe  icóni-
co—   lucha  por  montar  una  obra   en  
Broadway.   En   los   días   previos   a   la  
noche  de  estreno,  tiene  que  lidiar  con  
su  ego  e  intenta  recuperar  su  familia,  
su  carrera  y  a  sí  mismo.

BEYOND  THE  LIGHTS
Actores:   Gugu   Mbatha-Raw,   Minnie  
Driver,  Aisha  Hinds,  Nate  Parker
Género:  Drama
Clasificación:  PG13
Duración:  116  min.
Sinopsis:  Un  joven  y  talentoso  músico  a  
punto  de  convertirse  en  una  superestre-
lla  deberá  sobrellevar  la  presión  de  su  
éxito  recién  conseguido.

NIGHTCRAWLER  
Actores:  Jake  Gyllenhaal,  Rene  Russo,  
Bill  Paxton,  Riz  Ahmed
Género:  Crimen/Drama/  Thriller
Clasificación:  R
Duración:  117  min.
Sinopsis:  Un  habitante  de  Los  Ángeles,  
Louis  Bloom  sobrevive  hurgando  en   la  
basura  y  pequeños  robos.  Tropieza  en  una  
nueva  carrera  como  camarógrafo  y  -  arma-
do  con  un  escáner  de  cámara  de  vídeo  y  la  
policía  -  comienza  incursiones  nocturnas  a  
través  de  Los  Ángeles  en  busca  de  críme-
nes  espeluznantes  y  horripilantes.

OUIJA
Actores:  Olivia  Cooke,  Daren  Kagasoff,  
Douglas  Smith,  Bianca  Santos,  Ana  Coto
Género:  Horror
Clasificación:  PG13
Duración:  90  min.
Sinopsis:  Un  grupo  de  amigos  tiene  que  
enfrentarse  a  sus  miedos  más  aterrado-
res  cuando  se  despiertan   los  poderes  
oscuros  de  una  junta  antiguo  espíritu.

ST.  VINCENT
Actores:   Bill   Murray,   Naomi   Watts,  
Melissa  McCarthy,  Chris  O'Dowd
Género:  Comedia
Clasificación:  R
Duración:  102  min.
Sinopsis:   Maggie   una  madre   soltera  
luchadora,  se  traslada  a  Brooklyn  con  su  
hija   de   12   años   de   edad,   hijo,  Oliver  
Tener  que   trabajar  muchas  horas,  no  
tiene  más  remedio  que  abandonar  Oliver  
en   el   cuidado  de  Vicente  misántropo  

indecente   al   lado.  Vincent  Oliver   a   lo  
largo  de  sus  viajes  a  la  barra  de  pista  de  
carreras,  club  de  striptease  y  de  buceo,  y  
nace  una  amistad.  El  hombre  es  un  men-
tor  para  el  niño  en  su  camino  hedonista,  
y  Oliver  ve  lo  bueno  en  Vicente  que  nadie  
más  puede  hacerlo.

THE  BOOK  OF  LIFE
Actores:   Diego   Luna,   Zoë   Saldana,  
Channing  Tatum,  Ice  Cube,  Ron  Perlman
Género:   Comedia/   fantasía/   aventura/  
animación
Clasificación:  PG
Duración:  85  min.
Sinopsis:  Dividida  entre  las  expectativas  
de  la  familia  y  siguiendo  su  corazón,  un  
joven  hombre  trayectos  a  través  de  tres  
mundos  fantásticos  y  se  enfrenta  a  sus  
miedos  más  grandes.

GONE  GIRL
Actores:  Ben  Affleck,  Rosamund  Pike,  
Neil   Patrick   Harris,   Tyler   Perry,   Kim  
Dickens,
Género:  Misterio
Clasificación:  R      Duración:  148  min.
Sinopsis:Un   hombre   informa   que   su  
esposa  ha  desaparecido  en  su  quinto  
aniversario   de   boda,   pero   su   retrato  
público  de  su  unión  dichosa  comienza  a  
derrumbarse  bajo  la  presión  de  la  policía  
y  un  creciente  frenesí  de  los  medios.

FURY
Actores:  Brad  Pitt,  Shia  LaBeouf,  Logan  
Lerman,  Michael  Peña,  Jon  Bernthal
Género:  Acción/  guerra/  historia/  drama
Clasificación:  R
Duración:  134  min.
Sinopsis:  En  abril  de  1945,  los  aliados  
están  haciendo  su  último  esfuerzo  en  el  
teatro  europeo.  Un  sargento  del  ejército  
aguerrido   llamado   Don   "Wardaddy"  
Collier,  que  conduce  un  tanque  Sherman  
y   una   tripulación   de   cinco   hombres,  
emprende  una  misión  mortal   tras   las  
líneas   enemigas.   Desesperadamente  
superados  en  número  y  armamento,  y  

cargar   con   un   soldado   inexperto   en  
medio  de  ellos,  Wardaddy  y  sus  hom-
bres  se  enfrentan  a  enormes  obstáculos  
a  medida  que  avanzan  a  la  huelga  en  el  
corazón  de  la  Alemania  nazi.

DRACULA  UNTOLD
Actores:   Luke   Evans,   Sarah   Gadon,  
Diarmaid  Murtagh,  Dominic  Cooper
Género:  PG13
Clasificación:  Horror  /  Aventura
Duración:  100  min.
Sinopsis:  El  príncipe  Vlad  Tepes  cambia  
su  humanidad  por  el  poder  para  defen-
der  su  tierra  y   la  gente  de   las  fuerzas  
implacables  del  Imperio  otomano.

ALEXANDER   AND   THE   TERRIBLE,  
HORRIBLE,  NO  GOOD,  VERY  BAD  DAY
Actores:  Steve  Carell,  Jennifer  Garner,  
Dylan  Minnette,  Ed  Oxenbould
Género:  Comedia
Clasificación:  PG      Duración:  81  min.
Sinopsis:  Chicle  pegado  en  el  pelo  señala  el  
comienzo  de  un  día  desastroso  para  11  
años  calamidad  Alexander.  One  sigue  a  otro,  
pero  cuando  Alejandro  le  dice  a  su  familia  
acerca  de  sus  desventuras,  se  encuentra  
con  poca  simpatía.  Alexander  comienza  a  
preguntarse  si  las  cosas  malas  le  suceden  
sólo  a  él,  pero  pronto  descubre  que  no  está  
solo  cuando  su  madre,  padre,  hermano  y  
hermana  todos  se  encuentran  viviendo  a  
través  de  sus  propios  días  terribles.

THE  EQUALIZER
Actores:   Denzel  Washington,  Marton  
Csokas,  Chloë  Grace  Moretz
Clasificación:  R
Genero:  Acción/Thriller
Duración:  132  min.
Sinopsis:  McCall  un  hombre  de  origen  
misterioso  que  cree  que  ha  dejar  el  pasado  
detrás  de  él,  se  dedica  a  la  creación  de  una  
nueva  vida  tranquila.  Sin  embargo,  cuando  
conoce  a  Teri  una  chica  que  se  encuentra  
atrapado  en  las  garras  de  los  mafiosos  
rusos  violentos,  se  encuentra  con  que  él  
simplemente  no  puede  alejarse.  
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EL PASO
CINEMARK WEST
Exodus: Gods and Kings XD REAL D 3D 
(PG) 12:15 3:45 7:15 10:45  
Exodus: Gods and Kings REAL D 3D (PG) 
10:30 am
Exodus: Gods and Kings (PG) 
2:00 5:30 9:00 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 9:55 1:05 4:05 5:20 7:25 8:30 10:30 
The Penguins of Madagascar REAL D 3D 
(PG) 9:25 12:20 2:55 5:35 8:15 10:55
The Penguins of Madagascar (PG) 
11:00 1:40 4:20 7:00 9:40
The Theory of Everything (PG13) 
9:05 12:25 3:40 7:05 10:15
Horrible Bosses 2 (R) 
10:35 1:35 4:40 7:45 10:30 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 9:00 3:15 9:25 
Big Hero 6(PG) 12:10 6:20   
Interstellar (PG13) 10:40 2:45 6:50 10:40 
The Pyramid (R) 
9:10 11:45 2:25 5:10 7:55 10:25
Dumb and Dumber To (PG13)  
10:20 1:30 4:35 7:35 10:35
Gone Girl (R) 11:10 2:50 6:40 10:10 
Fury (R) 11:30 3:00 6:30 10:00  

CINEMARK BISTRO
Exodus: Gods and Kings REAL D 3D (PG13) 
12:00 3:35 10:45 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 7:10 pm 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 10:15 1:20 4:25 7:30 10:35
The Penguins of Madagascar REAL D 3D 
(PG) 1:10 6:30  
The Penguins of Madagascar (PG)
 10:30 3:50 9:10
Horrible Bosses 2 (R) 
10:45 1:35 4:35 7:15 10:05
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 1:30 6:50 
Big Hero 6(PG) 10:40 4:10 9:45
Interstellar (PG13) 10:20 6:00 
Dumb and Dumber To (PG13) 3:00 10:00  

CINEMARK CIELO VISTA 
Exodus: Gods and Kings XD REAL D 3D 
(PG) 12:00 3:30 7:00 10:30  
Exodus: Gods and Kings REAL D 3D (PG) 
11:00 2:30 6:00 9:30
Exodus: Gods and Kings (PG)
 10:00 1:30 5:00 8:30 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 10:35 1:35 4:35 5:35 7:35 8:35 10:35 
Top Five (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
The Penguins of Madagascar  REAL D 3D 
(PG) 10:15 1:15 4:15 7:15 
The Penguins of Madagascar (PG)
 11:15 2:15 5:15 8:15 10:45
The Theory of Everything (PG13)
 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Horrible Bosses 2 (R)
 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Big Hero 6 REAL D 3D (PG)
 10:05 4:05 10:05 
Big Hero  6 (PG) 1:05 7:05 
Lingaa (Telugu) (NR) 10:00 1:45 5:30 9:15 
Lingaa (Tamil) (NR) 10:00 pm 
Dumb and Dumber To (PG13) 
10:20 1:20 4:20 7:20 10:20   

The Homesman (R) 
10:25 1:25 4:25 7:25 10:25

CINEMARK 20
Exodus: Gods and Kings XD REAL D 3D 
(PG) 12:10 3:40 7:10 10:40 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3 D(PG) 
11:05 4:50 11:50
Exodus: Gods and Kings (PG) 
9:50 1:20 2:30 6:00 8:20 9:30 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 9:50 11:30 1:00 2:50 4:20
 5:50 7:20 9:00 10:20
Top Five (R) 
10:00 11:20 12:40 2:00 3:20 4:40 6:10 7:30 
8:50 10:10 11:30
The Penguins of Madagascar  REAL D 3D 
(PG) 1:05 3:50 6:40 9:10
The Penguins of Madagascar (PG) 
10:30 11:40 2:20 5:20 8:00 10:45
The Theory of Everything (PG13) 
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
Horrible Bosses 2 (R) 
11:25 2:10 4:55 7:40 10:35
Big Hero 6 REAL D 3D (PG) 
12:25 3:30 6:20 9:10 
Big Hero 6 (PG) 11:00 1:50 5:00 7:50 10:30  
Interstellar (PG13) 12:20 4:40 8:30 
Nightcrawler (R) 12:30 3:35 6:30 9:20  
The Pyramid (R) 12:15 2:55 5:25 7:55 10:25 
St. Vincent (PG13) 2:35 8:05  
Dumb and Dumber  To (PG13) 
10:20 1:10 4:0 7:00 9:50 11:40 
Fury (R ) 12:00 3:20 6:50 10:00 
Ouija (PG13) 11:35 2:05 4:35 7:05 9:35 
John Wick (R) 11:55 5:15 10:45 

PREMIERE CINEMAS
The Book of Life 3D (PG) 12:20 pm
The Book of Life 2D (PG) 
10:00 2:45 5:15 7:35 10:00
Alexander and the Terrible, Horrible, No 
Good, Very Bad Day (PG) 
10:15 12:30 2:45 4:55 7:05 9:15
Beyond the Lights (PG13)  
11:10 1:55 4:35 7:20 10:15
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10
Interstellar IMAX (N/A) 
 11:45 3:20 7:00 10:30
Interstellar D-BOX (N/A) 2:20 6:00 9:40 
Interstellar (N/R)  
10:45 12:25 2:20 4:00 6:00 7:45 9:40
Dracula Untold (PG13) 
10:30 12:45 3:05 5:30 7:50 10:30 
Interstellar Doblada al español (PG13) 
10:00 1:30 5:00 8:30
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50
John Wick  (R) 
10:00 12:30 3:15 5:45 8:15 10:45
Nightcrawler (R) 11:30 2:10 4:50 7:40 10:20
Kirk Cameron’s Saving Christmas (PG) 
11:45 2:05 4:30 7:10 9:30
St. Vincent (PG13)
 10:05 12:35 3:00 5:25 7:50 10:20
The Babadook (R) 
10:30 12:45 3:00 5:15 7:30 9:50 
The Equalizer (R)  
10:40 1:40 4:40 7:45 10:45
The Pyramid (R)
 11:00 1:10 3:20 5:30 7:45 10:10 

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B)
 12:55 4:00 7:20 10:20 
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 
10:40 1:45 4:507:55 10:55
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
12:05 3:15 6:10 9:10 
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 
4:30 9:55 
MET NY DIE MEISTERSINGER VON NÜRNERG 
(Wagner) (A) 10:00 a.m.
The Vatican Museum (A) 6:55 8:25 

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

>SENDERO
El Hobbit 3 (Doblada) (B)
11:30 1:00 2:30 4:00 5:30 7:00 8:30 10:00
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B)
 1:30 4:30 7:30 10:30 
El Hobbit 3 3D (Doblada) (B)
 12:30 3:30 6:30 9:30 
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 
12:00 3:00 6:00 9:00 
Furia Implacable (Subtitulada) (B15) 
3:40 6:10 8:25 10:25 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B)
 11:20 2:40 5:40 6:50 8:40 9:50 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B)
 1:50 4:50 7:50 10:50 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Doblada) (B) 12:50 5:50
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 3:20 10:40
Paddington (Doblada) (A) 11:50 a.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A)
 11:00 11:40 1:20 2:00 4:20 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 8:20

CINEMEX
>GALERIAS TEC
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 
11:30 2:50 6:25 8:40 9:30  
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 
11:05 11:30 1:35 2:20 2:50 4:50 5:40 6:25 
8:10 9:00 9:30 
El Hobbit 3 HFR 3D (Subtitulada) (B) 
12:00 1:05 6:10 9:15
Tierra de María (Doblada) (A) 
11:40 1:55 4:15 6:35 8:55 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 
11:35 12:20 2:35 3:20 5:35 6:20 7:45 8:35 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
11:50 3:10 5:50 9:05
Winter, el Delfín 2 (Doblada) (A) 11:00 1:15
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Doblada) (B) 11:45 2:15 4:45 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 7:15 9:50
Paddington (Doblada) (A)
 12:10 2:25 4:30 6:40 
Otro día para Matar (Subtitulada) (C) 
3:30 5:45 9:50 10:00
Sí Existe (Español) (B15) 9:10 p.m.
Grandes Héroes (Doblada) (A) 
11:10 1:30 5:50 6:15 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15) 
12:40 3:00 5:20
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 
7:40 10:05 

>SAN LORENZO
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B)
 12:00 12:30 3:00 3:30 6:00 6:30 9:00 9:30 
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 
11:00 11:30 2:00 2:30 5:00 5:30 
:00 8:00 8:30 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 
11:20 11:50 12:20 2:20 2:50 3:20 5:20 5:50 
6:20 8:20 8:50 9:20
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Doblada) (B) 11:10 1:40 4:30
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 7:30 10:00 
Paddington (Doblada) (A) 11:05 1:00 4:00
Grandes Héroes (Doblada) (A)
 11:15 1:30 3:50 6:10 
Una Pareja + Tonta (Doblada) (B15)
 8:40 p.m. 

>PLAZA EL CAMINO
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 
12:00 12:30 2:50 3:20 5:40 6:10 8:30 9:00 
El Hobbit 3 3D (Subtitulada) (B) 
11:00 1:00 1:50 3:50 4:40 6:40 7:30 9:30 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
11:10 11:35 12:35 2:10 2:35 3:35 5:10 5:30 6:25 
8:10 8:25 9:20
Quiero Matar a mi Jefe 2 (Subtitulada) (B) 
7:50 p.m. 
Paddington (Doblada) (A) 11:20 1:20 
3:30 5:35
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Subtitulada) (B) 11:40 2:15 4:45 7:20 9:50
Grandes Héroes (Doblada) (A)
 12:20 2:55 5:20 7:40
Una Pareja + Tonta (Subtitulada) (B15) 
10:00 p.m.

MUSEO LA RODADORA
Los Misterios del Universo 3D (A)
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30

*  LOS  HORARIOS  DE  LAS  FUNCIONES  PUEDEN  
CAMBIAR  SIN  PREVIO  AVISO.

EN CARTELERA
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JUÁREZ  Y  EL  PASO

ESTRENOS
EL  PASO

ESTRENOS

EL  HOBBIT  3
(The  Hobbit:  The  Battle  of  the  Five  Armies)
Actores:   Ian   McKellen   Benedict   Cumberbatch,  
Orlando  Bloom
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  B      Duración:  144  min.
Sinopsis:  La  última  película  cerrará  la  épica  aventura  de  
Bilbo  Bolsón,  Thorin  Escudo  de  Roble  y  la  compañía  de  
Enanos.  Después  de  haber  recuperado  su  reino  del  
Dragón  Smaug,  la  Compañía  ha  desencadenado  sin  que-
rerlo  una  fuerza  inimaginable  en  el  mundo.  Un  Smaug  
enfurecido  volaba  hacia  la  Ciudad  del  Lago  para  acabar  
con  cualquier  vida  que  se  encontrase  allí.  Obsesionado  
por  encima  de  todo  con  su  tesoro  al  fin  recuperado,  
Thorin  sacrifica  la  amistad  y  el  honor  para  atesorarlo  
mientras  que  Bilbo  intenta  frenéticamente  hacerle  ver  la  
razón  por  la  que  el  hobbit  toma  una  decisión  desespera-
da  y  peligrosa.  Pero  hay  aún  mayores  peligros  por  delan-
te.  Sin  la  ayuda  aparente  del  mago  Gandalf,  su  gran  ene-
migo  Sauron  ha  enviado  legiones  de  orcos  hacia   la  
Montaña  Solitaria  en  un  ataque  furtivo.  Cuando  la  oscuri-
dad  se  cierna  sobre  ellos,  las  razas  de  los  enanos,  elfos  y  
hombres  deben  decidir  si  unirse  o  ser  destruidos.  Bilbo  
se  encontrará  así  en  la  batalla  épica  de  los  Cinco  Ejércitos  
donde  el  futuro  de  la  Tierra  Media  está  en  juego.

DONDE  SE  ESCONDE  EL  DIABLO
(Where  the  Devil  Hides)
Actores:  Leah  Pipes,  Rufus  Sewell  Alycia  Debnam
Género:  Terror
Clasificación:  B15      Duración:  86  min.
Sinopsis:  Una  pequeña  comunidad  está  convencida  de  
una  profecía  que  predice  la  llegada  de  la  hija  de  El  Diablo.  
En  el  momento  en  que  se  avecina  el  18º  cumpleaños  de  
seis  mujeres  nacidas  en  el  sexto  día  del  sexto  mes,  una  
serie  de  asesinatos  causa  el  pánico  en  la  comunidad.  ¿Será  
que  la  profecía  se  ha  convertido  en  algo  real?  ¿O  alguien  
trata  de  silenciar  a  las  personas  que  saben  demasiado?

EL  LADO  OSCURO  DE  LA  LUZ
Actores:   Eduardo  Mendizábal,   Tania   Ángeles,  
Zamia  Fandiño
Género:  Thriller
Clasificación:  C      Duración:  86  min.
Sinopsis:  Poderoso  thriller  psicológico  basado  en  la  
historia  real,  de  un  asesino  serial,  quien  por  sus  crí-
menes,  es  sentenciado  a   la  silla  eléctrica  y   logra  
sobrevivir.  El  homicida  justifica  sus  homicidios  por-

que  se  cree  un  elegido  que  solamente  ha  cumplido  
con  el  deseo  de  liberación  y  muerte  de  sus  víctimas.

FURIA  IMPLACABLE
(Tokarev)  
Actores:   Nicolas   Cage,   Rachel   Nichols,   Peter  
Stormare
Género:  Thriller
Clasificación:  B15      Duración:  98  min.
Sinopsis:  Paul  Maguire  lleva  una  vida  maravillosa,  envi-
diable  desde  cualquier  punto  de  vista.  Es  un  hombre  de  
negocios  de  éxito  y  un  pilar  en  su  comunidad.  Su  mujer,  
Vanessa,  es  inteligente  y  atractiva.  Su  matrimonio  se  
basa  en  el  amor,  en  el  respeto  mutuo  y  en  una  gran  
dosis  de  pasión.  Su  hija  Caitlin  es  una  estudiante  exce-
lente,  es  inteligente  y  está  muy  unida  a  su  padre.  Ahora  
Paul  lleva  una  buena  vida,  pero…  el  pasado  de  una  
persona  nunca  muere  de  verdad,  tampoco  el  suyo.

TIERRA  DE  MARÍA
(Mary’s  Land)  
Actores:  Carmen  Losa,  Juan  Maniel  Cotelo,  Emilio  Ruíz
Género:  Drama
Clasificación:  A      Duración:  98  min.
Sinopsis:  Érase  una  vez,  Dios.  Y  colorín  colorado,  
este  cuento  se  ha  acabado.  Adiós,  Padre  Nuestro.  
Hasta  nunca,  seres  celestiales.  Si  no  os  vemos,  no  os  
creemos.  Hemos  decidido  vivir  como  si  no  existie-
rais.  Sin  embargo…  millones  de  personas  siguen  
hablando  con  Jesucristo,  a  quien  llaman  “Hermano”.  
Y  con  la  Virgen  María,  a  quien  llaman  “Madre”.  Creen  
que  todos  somos  hijos  de  Dios  y  por  eso  le  llaman  
“Padre.”  El  Abogado  del  Diablo  recibe  una  nueva  
misión:  investigar,  sin  miedo,  a  quienes  aún  confían  
en   las  recetas  del  Cielo.  ¿Son  unos  estafadores?  
¿Unos  estafados?  Si  descubre  que  sus  creencias  son  
falsas,  seguiremos  como  hasta  ahora.  Pero…  ¿y  si  
no  fuera  un  cuento  de  hadas?

JUÁREZ

TOP  FIVE
Actores:  Chris  Rock,  Rosario  Dawson,  Kevin  Hart,  Gabrielle  
Union
Género:  Comedia
Clasificación:  R
Duración:  102  min.
Sinopsis:  TOP  FIVE  cuenta  la  historia  de  Andre  Allen  ,  un  
comediante  estrella  convertido  en  historia,  quien  tras  un  
encuentro  inesperado  con  un  periodista  se  ve  obligado  a  
enfrentarse  nuevamente  con  la  carrera  de  comediante,  un  
pasado  que  ha  dejado  atrás.

LINGAA  (TELAGU)  
Actores:  Rajinikanth,  Sonakshi  Sinha,  Anushka  Shetty,  
Radha  Ravi,  Santhanam
Género:  Acción/drama/  romance
Clasificación:  R
Duración:  165  min.
Sinopsis:  La  historia  comienza  con  un  flash  back,  donde  
Raja  Lingeshwaran    es  un  legítimo  heredero  de  una  famosa  
dinastía  que  gobernó  una  vez  la  mayor  parte  del  sur  de  la  
India.   Los   nativos   de   la   aldea   siguen   lo   que   Raja  
Lingeshwaram  dice  y  a  causa  de  su  deseo  de  ayudar  a  los  
pobres  ,  su  nobleza  deja  un  claro  mensaje  de  que  el  amor  
no  tiene  precio.  

ESTRENOS

EXODUS:  GODS  AND  KINGS
Actores:  Christian  Bale,  Joel  Edgerton,  Aaron  Paul,  Ben  Kingsley,  John  Turturro
Género:  Historia/  drama        Clasificación:  PG13        Duración:150  min.
Sinopsis:  Del  aclamado  director  Ridley  Scott  llega  Exodus:  Dioses  &  
Reyes,  una  aventura  épica  que  narra  la  historia  de  un  hombre  cuyo  cora-
je  desafió  a  un  imperio.  Mediante  los  efectos  visuales  y  el  3D  más  van-
guardistas,  Scott  da  nueva  vida  a  la  historia  del  desafiante  líder  Moisés  y  
su  rebelión  contra  el  faraón  Ramsés  liberando  a  600.000  esclavos  en  
una  épica  huida  de  Egipto  tras  un  terrorífico  ciclo  de  mortíferas  plagas.

HORRIBLE  BOSSES  2
Actores:  Jason  Bateman,  Charlie  Day,  Jason  Sudeikis,  Jennifer  
Aniston
Género:  Comedia
Clasificación:  R
Duración:  104  min.
Sinopsis:  Nick,  Dale  y  Kurt,  estan  cansados  de  depender  de  los  de  
arriba  y  juntos  deciden  convertirse  en  sus  propios  jefes  lanzando  su  
propia  empresa.  Pero  un  inversor  con  mucha  labia  echa  por  tierra  
sus  planes.  Vencidos  y  desesperados,  y  además  sin  recursos  lega-
les,  los  tres  empresarios  aficionados  urden  un  insensato  plan  para  
secuestrar  al  hijo  adulto  del  inversor  y  pedir  un  rescate  por  él  para  
volver  a  conseguir  el  control  de  su  empresa.

UNA  PAREJA  +  TONTA
(Dumb  And  Dumber  To)
Actores:  Jim  Carrey,  Jeff  Daniels,  Kathleen  Turner,  Laurie  Holden,  
Rachel  Melvin
Género:  Comedía
Clasificación:  PG13
Duración:  109  min.
Sinopsis:  20  años  después  de  que  Harry  y  Lloyd  se  conocieran,  
ninguno  de  los  dos  parece  haber  madurado.  Harry  tiene  un  hijo  a  la  
que  apenas  conoce,  pero  ahora  que  le  han  diagnosticado  un  proble-
ma  de  riñón  quiere  encontrarlo  y  pedirle  que  le  done  uno  de  los  
suyos.  Al  fin  y  al  cabo,  como  primogénito  suyo  que  es,  seguro  que  
es  compatible.

GRANDES  HÉROES
(Big  Hero  6)
Actores:  Ryan  Potter,  Scott  Adsit,  Jamie  Chung
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  108  min.
Sinopsis:  Con  todo  el  sentimiento  y  el  humor  que  el  público  espera  
de  Walt  Disney  Animation  Studios,  GRANDES  HÉROES  es  una  
comedia  de  aventuras  cargada  de  acción  sobre  el  prodigio  de  la  

robótica  Hiro  Hamada,  quien  aprende  a  sacar  provecho  de  su  capa-
cidad  gracias  a  su  brillante  hermano  Tadashi  y  sus  también  brillan-
tes  amigos:  la  adicta  a  la  adrenalina  Go  Go  Tamago,  el  meticuloso  
de  la  limpieza  Wasabi  No-Ginger,  la  genia  de  la  química  Honey  
Lemon  y  el  fanático  Fred.  

OTRO  DÍA  PARA  MATAR
(John  Wick)
Actores:  Keanu  Reeves,  Willem  Dafoe.  John  Leguizamo
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  C
Duración:  101  min.
Sinopsis:  John  Wick  es  un  ex-asesino  a  sueldo  que  ha  intentado  
superar  la  pérdida  de  su  mujer  y  vivir  tranquilamente  después  de  su  
retiro,  pero  alguien  se  atrevió  a  provocarlo,  atacándolo  por  sorpre-
sa.  Siendo  testigo  de  cómo  roban  su  auto  y  matan  a  su  perro,  John  
Wick  persigue  al  responsable  y  descubre  que  un  mafioso  de  Nueva  
York,  ha  puesto  un  alto  precio  a  su  cabeza.  Casualmente  la  persona  
contratada  para  darle  caza  es  un  sicario  llamado  Marcus,  un  gran  
amigo  y  ex-compañero,  que  le  recomendó  abandonar  esta  peligro-
sa  profesión.  Pero  él  estará  dispuesto  a  enfrentar  todos  sus  obstá-
culos  con  tal  de  cobrar  su  venganza.

LOS  JUEGOS  DEL  HAMBRE:  SINSAJO,  PARTE  1
(The  Hunger  Games:  Mockinjay,  Part  1)
Actores:  Jennifer  Lawrence,  Liam  Hemsworth,  Josh  Hutcherson
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  B
Duración:  123  min.
Sinopsis:  El   fenómeno  mundial  de  "Los  juegos  del  hambre"  
continúa  incendiando  el  universo  con  el  estreno  de  "Los  juegos  
del  hambre:  Sinsajo  Parte  1"  en  la  que  Katniss  Everdeen    se  
encuentra  en  el  Distrito  13  después  de  destrozar  literalmente  
los  Juegos  para  siempre.  Bajo  el   liderazgo  de  la  Presidente  
Coin  y  el  consejo  de  sus  amigos  más  leales,  Katniss  extiende  
sus  alas  mientras   lucha  por  salvar  a  Peeta  Mellark  y  a  una  
nación  alentada  por  su  valentía.
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EL UNIVERSAL

México.- Para Aleks Syntek 
llegar a los 25 años de 

carrera artística parecen 
no pesarle, pues afirma 
que con los años llega 
la sabiduría y la madu-
rez, misma que se ve 
reflejada en su reciente 
disco “Romántico 

Desliz” en el que com-
partió micrófono con 

colegas como Yuri y 
Cristian Castro. 
“Creo que a lo largo de los 

años uno empieza a agarrarle la 
onda a esto de la música, yo he 
aprendido mucho de esto, ahora a 
mi edad tengo una idea más clara 
de lo que quiero o no quiero 

hacer”, detalló Syntek. 
Por ello afirmó que este disco 

en su versión Deluxe es muestra 
clara de la evolución que ha sufri-
do, misma que consideró es del 
agrado de sus fans, a quienes agra-
dece entregando algunas nuevas 
colaboraciones a las que considera 
un regalo de gente a la que el 
admira y respeta en la música. 

“Gracias a que el disco ha gus-
tado estamos aquí relanzándolo 
con una reedición que es muestra 
de que hemos hecho bien las 
cosas y a la gente le agrada”, dijo. 

La nueva versión de su álbum 
incluye colaboraciones con Mario 
Domm, Quique Rangel de Café 
Tacvba, Alex Ubago, Los Ángeles 
Azules, Ximena Sariñana y Jesse & 
Joy, entre otros, sin embargo uno 

de los duetos que más disfruto 
dijo fue el hecho con la veracruza-
na Yuri. 

“Es una gran mujer y artista, 
con ella me identifico mucho 
porque no le pasan los años, se 
mantiene súper bien y se ve 
súper joven, además de que 
sigue cantando muy lindo y es 
una de las artistas más humildes 
y sencillas en cuanto a cómo se 
expresa y convive con su públi-
co”, expresó. 

Acerca del DVD que incluye 
esta nueva edición detalló que lo 
grabaron en vivo e integra las can-
ciones de concierto como “La tor-
m e n t a”,  “ Ta n  c e rq u i t a”, 
“Corazones invencibles”, “Este 
amor que puedo ser” y “Tu recuer-
do divino”.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Para no perder 
la costumbre, el vocalista de 
The Smashing Pumpkins 
habló sin tapujos en contra de 
algunas bandas.

Billy Corgan criticó en 
particular a agrupaciones 
estadounidenses como Pearl 
Jam y Foo Fighters.

“Si escuchas el trabajo de 
Pearl Jam -y sé que tienen una 
tremenda masa de fans y 
merecen tenerla- son una 
gran banda, pero soy tipo 
Stones, tipo Beatles, un tipo 
Kinks, pero si te toca revisar 
bien su trabajo verás que no 
tienen las canciones. Si juntas 
mis canciones, las de (Kurt) 

Cobain y las de esa banda, 
verás que ellos no tienen las 
canciones. Son una gran 
banda, con shows de estadio, 
me quito el sombrero, pero 
no sé cómo se mantuvieron 
en ese estatus. No compren-
do”, expuso Billy, quien parti-
cularizó algunos temas al refe-
rirse a Eddie Vedder.

“No estuve en un ambien-
te social con él desde hace 
mucho, pero mucha gente se 
transforma por la fama. 
Conocía a una persona y 
luego veo otra persona. Yo 
soy otra persona así que quizá 
él piense lo mismo de mí. No 
se le puede culpar. Salió en la 
portada de la revista TIME, 
yo no, él estuvo lidiando con 
un nivel de fama con el que yo 

nunca tuve que lidiar”.
En cuanto a los Foo 

Fighters, Corgan considera 
que sufrieron un estanca-
miento desde hace algún 
tiempo.

“Dave (Grohl) es un gran 
músico, es un gran composi-
tor, hizo un gran trabajo, pero 
mi crítica musical a Foo 

Fighters es que no evolucio-
naron y siguieron haciendo la 
misma música. Yo traté de tra-
bajar en todos los estilos posi-
bles y esa es mi mentalidad; 
no creo que sea para todos. 
Aun así, está saliéndose con la 
suya, así que si nos ponemos 
competitivos, en su filosofía 
versus la mía, él está ganando”.

Reconocen 
a ‘Fancy’ como 
canción del año

AGENCIA REFORMA

Nuva York.- Iggy Azalea cerró con 
broche de oro el 2014 luego de que 
su tema “Fancy” obtuviera un reco-
nocimiento como la Mejor Canción 
del Año de iTunes, según Daily Mail.

Así lo anunciaron voceros de la 
marca Apple, quienes compartie-
ron que el tema fue el número 
cinco en descargas de la plataforma.

Anteriormente, la firma publi-
có la lista Lo Mejor de 2014 en 
donde la cantante se hizo presente 
en todas las categorías, a excepción 
de Mejor Álbum de Hip Hop.

Mediante su cuenta de 
Twitter, la rapera agradeció a sus 
más de 3.5 millones de seguido-
res por haberla apoyado a lo largo 
de tan exitoso año.

FESTEJA 25 AÑOS 
DE CARRERA

Ahora soy 
más sabio y sé lo 
que quiero en la 
música: Syntek

Tunde Corgan a 
Pearl Jam y Foo Fighters

Iggy Azalea.



NORTE de Ciudad Juárez / Sábado 13 de diciembre de 2014 /  MAGAZINE-8


