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-Deja Duarte en suspenso ‘cambios’
-El dólar sigue horroroso: no lo frena el 2015

-Histórico jaloneo por la Suprema Corte
-Pasa las de Caín Peña Nieto en Oaxaca

-Promueve diputado best seller del profe Tarango

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Sin un informe claro por parte 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), ga-
solineros de la ciudad se dicen 
confundidos sobre el precio 
que tendrá el combustible en la 
frontera durante 2015. 

Aunque se había dicho 
que para la zona fronteriza ha-
bría un tope en el precio, tanto 
a la máxima como a la míni-
ma, hasta ayer no tenían un 
anuncio oficial, aseguraron.

En el interior del país se fijó 
el litro de Magna en un máximo 
de 13.57 pesos y el de Premium 
en 14.38 pesos, mientras que 
hasta ayer el costo del combus-
tible “verde” en Ciudad Juárez 
era de 8.02 pesos y del “rojo” de 
9.35 pesos por litro.

De acuerdo con la nue-

va reforma energética, este 
año dejará de haber un pre-
cio único, por lo que sólo se 
establecerían topes. La tarde 
del pasado miércoles 31 de 
diciembre se informarían di-
chos topes en el precio para 

este año en la frontera, pero 
ese anuncio no se hizo, por lo 
que los empresarios gasoline-
ros de la ciudad se encuentran 
a la expectativa.

VER:  ‘ANUNCIO…’ / 3A

AGENCIA REFORMA

México.- Sumida en la división 
más profunda y visible de su his-
toria, la Suprema Corte de Jus-
ticia eligió ayer al ministro Luis 
María Aguilar como presidente 
de dicho tribunal y del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) 
para los siguientes cuatro años. 

La elección, resuelta por 6 
votos contra 4, requirió 32 ron-
das de votación, 29 de ellas em-
pates a cinco votos entre Aguilar 
y su colega Arturo Zaldívar, du-
rante una sesión de cuatro horas 
y media que incluyó tres recesos. 

Desde la reforma judicial 
de 1995, solo una elección, la 
de Genaro Góngora en 1999, 
había requerido más de una 
ronda de votación. 

Góngora obtuvo en esa 
ocasión ocho votos en la se-
gunda ronda. 

Zaldívar recibió el apoyo in-

quebrantable de los ministros del 
ala “liberal” de la Corte, mientras 
que los jueces de carrera se ali-
nearon con Aguilar, una y otra 
vez, hasta que finalmente alguien 
cedió y votó por el bando rival.

VER:  ‘TAMBIÉN…’ / 3A

CLAUDIA SÁNCHEZ

José Enrique Jiménez, 
alias El Wicked, pre-
sunto autor material 
del asesinato de la acti-
vista Marisela Escobe-
do Ortiz, murió de un 
paro cardio–respirato-
rio, según los primeros 
análisis.

Sin embargo, el fis-
cal general del Estado, 
Jorge González Nicolás, 
informó que se realizan 
estudios más profundos 
“para evitar suspicacias”.

El Wicked, a quien 
se le imputan otros crí-
menes, purgaba una 
sentencia de cadena 
perpetua en el penal de 

Aquiles Serdán en la ca-
pital del Estado, donde 
falleció la noche del pa-
sado martes.

Ayer, en Ciudad Juá-
rez, el fiscal aseguró que 
no mostraba huellas ex-
ternas de violencia “que 
le hubiera podido quitar 
la vida”.

Un primer reconoci-
miento médico le indicó 
a las autoridades que 
el interno murió de un 
paro cardio–respirato-
rio, pero esperan que 
una autopsia determine 
si hubo algún agente ex-
terno que haya provoca-
do el infarto.

VER:  ‘REALIZARÁN…’ / 2A

LUIS CHAPARRO

Tras la muerte de José Enrique 
Jiménez, El Wicked, presunto 
asesino de Marisela Escobedo, 
parientes de la activista bus-
carán reabrir el caso e incluso 
llevarlo ante la Corte Intera-
mericana de Derechos Huma-
nos (CIDH), adelantó Carlos 
Spector, el abogado migratorio 
representante de la familia Fra-
yre–Escobedo.

El Wicked, quien purgaba 
una condena de cadena per-
petua en el área de máxima se-
guridad del penal de San Gui-
llermo, municipio de Aquiles 
Serdán, falleció la noche del 
pasado 30 de diciembre a cau-
sa de un infarto, según la Fis-
calía de!Chihuahua.

“Estamos en planes de re-
abrir el caso de Marisela por-
que la familia no siente que 
haya tenido justicia y se podría 
llevar hasta la Corte Interame-
ricana (de Derechos Huma-
nos)”, dijo Spector. NORTE 
intentó hablar directamente 

con la familia, sin embargo no 
fue posible localizarla. 

El abogado, quien mantie-
ne comunicación con los Fra-
yre–Escobedo, dijo que tie-
nen “muchas dudas” respecto 
a la culpabilidad y muerte de 
El Wicked. 

“Hay mucho escepticismo 
en cuanto el supuesto infarto. 
La familia quiere ver la au-
topsia, aun cuando ellos han 
negado que él es el culpable”, 
comentó Spector.

VER:  ‘HIJO…’ / 2A

MIGUEL VARGAS

“El Valle de Juárez nunca va a 
estar bajo control, porque es 
una zona muy extensa”, advir-
tió ayer Vicente Antonio Her-
nández Sánchez, comandante 
de la Guarnición Militar. Una 
hora después, en aquella re-
gión aparecieron tres cadáve-
res, dos de ellos decapitados. 

La Fiscalía General del Es-
tado en la Zona Norte infor-

mó que los cuerpos estaban 
tirados en un terreno prepara-

do para siembra ubicado en-
tre el poblado Doctor Porfirio 
Parra y Juárez y Reforma, en 
el límite municipal de Juárez.

Las tres víctimas habían 
sido “levantadas” una no-
che antes en un domicilio de 
Guadalupe; entonces, la Di-
rección de Protección Civil 
reportó incendios en varias 
viviendas de esa población.

Dos de los cadáveres ha-
llados la mañana de ayer es-

taban decapitados y el tercero 
tenía un disparo en la frente y 
huellas de tortura, informó la 
corporación.

VER:  ‘IDENTIFICAN…’ / 2A

Tiran otros 3 cuerpos en el
Valle, 2 de ellos decapitados

Dos de los cadáveres, amontonados en un terreno de cultivo.

El Valle de Juárez 
nunca va a estar 
bajo control, 

porque es una zona muy 
extensa”

Vicente A. Hernández
Comandante de

 la Guarnición Militar

MATAN A MUJER Y 
LA AVIENTAN DE 
SEGUNDO PISO 
DE HOTEL / 2A

Duda la familia de Marisela;
Fiscalía ahonda en autopsia

Parientes de la
activista pretenden 
reabrir expediente y 
llevarlo hasta la CIDH

CASO EL WICKED

Busca FGE aclarar muerte del
sicario ‘para evitar suspicacias’

HACIENDA NO ACLARA…

Gasolineros todavía ignoran 
nuevos precios en la frontera

Con la nueva reforma dejará de haber un precio único.

José Enrique Jiménez.

En 32 rondas de votación
elige presidente la SCJN

Luis María Aguilar, el nuevo presidente 
de la Suprema Corte.

Histórico proceso evidencia 
división e intereses en juego

NACIONAL

CRISIS EN 
GUERRERO

LOCAL
Se mantendrá
el clima gélido;
causa estragos

granizada

Amplían plazo
para pago de

rezagos del 
Impuesto Predial

Capturan otros 
10 policías de 

Iguala por caso 
de normalistas

>1B

>7A

>5A

>3B

Derrocha
Senado 

496 mdp en 
asesores
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MIGUEL VARGAS /
DE  LA PORTADA

Los dos primeros fueron 
identificados en el lugar, de 
forma preliminar, como Fa-
bián Arturo Rodríguez Rodrí-
guez, de 32 años, y Jorge Luis 
Rodríguez Anaya, de 24 años; 
sus cabezas fueron dejadas a 
un costado. La tercera víctima 
no fue identificada.

Apenas la primera semana 
de diciembre pasado fueron 
localizadas muertas al pie de 
la carretera otras tres personas 
oriundas del Valle de Juárez.

Con huellas de tortura, los 
cadáveres de Elmer y Edgar 
García Archuleta, junto con 
el de un primo de ambos, de 
nombre Gabriel Gándara Ar-
chuleta, fueron dejados con 
un tiro de gracia frente al pan-
teón de San Agustín.

El fiscal de zona, Enrique 
Villarreal, informó la semana 
pasada que existen cuatro ór-
denes de aprehensión contra 
los presuntos responsables del 
primer triple crimen.

La Mesa de Seguridad 
atribuye la serie de homici-
dios que se han presentado 
en el Valle de Juárez a rivali-
dades entre grupos crimina-
les. Familias conocidas de la 
región están inmersas en las 
estructuras del narcotráfico, 
según el activista Gustavo de 
la Rosa.

Luego de una balacera en 
Praxedis ocurrida el segundo 
domingo del pasado mes de 

diciembre, donde murieron 
otros dos hombres, el organis-
mo ciudadano solicitó mayor 
presencia del Ejército en los 
patrullajes para aquella zona.

Pero ayer el comandan-
te de la Guarnición Militar, 
Vicente Antonio Hernández 
Sánchez, comentó que la 
ciudadanía de aquellas locali-
dades no coopera con la de-
nuncia anónima, a pesar del 

patrullaje que se mantiene.
“Para hablar de tener con-

trol, sería importante que la 
población se concientice en 
la función de seguridad… 
nada más se les pide el anun-
cio de la denuncia”, dijo.

“Yo diría que no quieren 
involucrarse en las veces en 
que observan la comisión 
de algún ilícito, porque son 
habitantes de ahí, está muy 

polarizado y ellos se conocen 
todos”, señaló el jefe de la pla-
za militar.

“Decir que El Valle está 
bajo control es decir que no 
pasa nada… se hace un 
extenso patrullaje, porque 
es muy extenso el territo-
rio, tan solo de El Porvenir 
hasta Ojinaga es una ex-
tensión tremenda de terre-
no”, consideró.

CLAUDIA SÁNCHEZ /
DE LA PORTADA

“Lo que sucede es 
que hay que rea-
lizar una autopsia 
bastante delicada, 
porque la autopsia 
ya arrojó como dato 
preliminar la muer-
te por paro cardiaco, 
pero hay que hacer 
un análisis más de 
fondo para estable-
cer si hay algo que 
haya ocasionado 
ese infarto”, explicó 
González Nicolás.

Reconoció que 
“dadas las condicio-
nes, queremos tener 
el dato muy preciso 
y un análisis y estu-
dio más a fondo”.

Afirmó que para 
evitar suspicacias 
generadas por la 
naturaleza del per-
sonaje (a quien le 
han imputado otros 
crímenes en Chihu-
ahua) esperarán los 
resultados de la ne-
cropsia, que estarán 
listos a más tardar 
para el lunes.

“Por eso, más 
allá de las suspica-
cias no podemos 
hablar; hasta no te-
ner el resultado de 
la necropsia es lo 
que nos va a permi-
tir conocer cuáles 
fueron las causas de 
muerte y a partir de 
ahí establecer lo que 
pasó y si hay un de-
lito que perseguir”, 
insistió.

LUIS CHAPARRO / 
DE LA PORTADA

En 2012, Juan Manuel Frayre 
Escobedo dijo en conferencia 
de prensa desde El Paso, Texas, 
donde se encuentra pidiendo 
el asilo político, que El Wicked 
no era el asesino de su madre, 
la activista Marisela Escobedo, 
victimada en 2010 frente al Pa-
lacio de Gobierno en la ciudad 
de Chihuahua.

Juan Manuel considera 
que El Wicked es un chivo ex-
piatorio de la Fiscalía de Chi-
huahua, “ignorando años de 
esfuerzos de investigación y de 
los testimonios presentados a 
la Fiscalía”.

De la misma opinión es el 
abogado Carlos Spector, quien 
asegura que además de ser un 
chivo expiatorio con fines po-
líticos, las autoridades mexi-
canas tienen en su poder los 
datos de quienes acusan como 
verdadero culpable.

“Héctor Escobedo, herma-
no de Marisela, estaba a centí-
metros del homicida de ella, él 
reconoció plenamente al ase-
sino y testificó ante la Fiscalía 
que El Wicked no era”, dijo el 
abogado.

“Para mí fue un arreglo po-

lítico, porque su arresto su-
cede cuando el ex presidente 
Felipe Calderón deja el cargo 
y comienza el mandato de 
Enrique Peña Nieto. Era un 
chivo expiatorio, incluso me-
ses antes de morir comenzó 
a decir a sus compañeros de 
celda que él no era el culpa-

ble”, alegó Spector.

EL OTRO MUERTO
En noviembre de 2012, 
Sergio Barraza Bocanegra, 
el asesino confeso de Rubí 
Marisol Frayre Escobedo, 
por quien Marisela comen-
zó a pedir justicia hasta ser 

también asesinada, murió a 
tiros en un supuesto enfren-
tamiento con integrantes del 
Ejército Mexicano.

Rubí Marisol Frayre Esco-
bedo fue asesinada en 2008, 
y luego de que su homicida, 
Sergio Barraza Bocanegra, 
fuera absuelto incluso des-

pués de declararse culpable, 
su madre, Marisela Escobedo 
comenzó una serie de mani-
festaciones que terminaron 
en su asesinato en 2010. 

Tras la muerte de Barra-
za, Juan Manuel Frayre, her-
mano de Rubí, expresó: “fue 
justicia divina”.

MIGUEL VARGAS

Una mujer fue tirada en caída 
libre desde el segundo piso de 
un hotel de paso en la Zona 
Centro durante las prime-
ras horas de la madrugada 
de ayer, en lo que se registró 
como el primer asesinato del 
año.

También el primero del 
tipo femenicidio, que se suma 
a 20 casos de esta categoría 
que se dieron durante el 2014, 
informó personal de la Fisca-

lía de Género.
En el!evento de ayer, el fis-

cal general Jorge González Ni-
colás indicó que los primeros 
resultados de la investigación 
hicieron posible identificar al 
agresor de la mujer, quien pri-
mero la mató dentro del cuar-
to de hotel y después la lanzó 
por una ventana.

El incidente se reportó 
a las 5:00 de la mañana en el 
hotel Sevilla, localizado en 
el callejón Colón y Manuel 
Doblado, a unos metros del 

puente internacional Santa 
Fe; la Fiscalía reportó que los 
investigadores tuvieron cono-
cimiento del hecho a las 7:00 
horas.

La Fiscalía informó que la 
joven tenía 21 años de edad 
al momento de su muerte y 
fue identificada únicamente 
como Angélica; aparente-
mente era una sexoservidora 
que desarrollaba sus activida-
des en el primero cuadro de la 
ciudad.

Las investigaciones del 

caso revelan que la víctima 
estaba relacionada con ven-
dedores de droga al menudeo 
del Centro de la ciudad y exis-
te la probabilidad de que haya 
denunciado algún evento en 
particular, según trascendió.

La muerte de la mujer 
tuvo testigos, los cuales reve-
laron a los investigadores da-
tos específicos para buscar al 
responsable, el cual puede ser 
arrestado en las próximas ho-
ras, se informó ayer al cierre 
de esta edición.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El nuevo 
Libramiento Oriente–
Chihuahua, que con-
solidará el eje carretero 
México–Ciudad Juárez 
que se construye en la 
ciudad de Chihuahua, 
entrará en operación 
durante el presente 
mes, una vez que con-
cluyan los trabajos en 
sus entronques de Sa-
cramento, Aldama y 
aeropuerto, informó 
el Centro Chihuahua 
de la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

La dependencia 
detalló que actual-
mente se encuentra 
en su etapa final de 
construcción en di-
chos entronques.

La obra comenzó 
a construirse en oc-
tubre de 2012 y des-
fogará el tránsito que 
afecta en la capital del 
estado, por el paso so-
bre todo de camiones 
pesados que ocasio-
nan un daño conside-
rable al pavimento de 
la zona urbana. 

Esta nueva vialidad 
acortará de 40 a 25 mi-
nutos el tiempo de re-
corrido de sur a norte 
por el lado oriente de la 
capital del estado y se 
construye con recursos 
del Fondo Nacional de 

Infraestructura (Fona-
din), con una inversión 
de mil 618 millones de 
pesos.

Es de tipo A2, tie-
ne una longitud total 
de 42.049 kilómetros 
desde el sur hasta el 
norte de la ciudad y 
parte desde la salida a 
Delicias, para concluir 
con un entronque con 
la carretera a Juárez, 
pocos metros antes 
de llegar a la caseta de 
Sacramento.

La instancia federal 
informó que durante el 
desarrollo de los traba-
jos, se generaron alre-
dedor de 600 empleos 
directos y se prevé 
que una vez puesto en 
operación dé servicio 
a más de 900 mil habi-
tantes, tanto del estado 
de Chihuahua como de 
otras entidades.

Además de hacer 
más rápido el tiempo 
de traslado y reducir el 
tráfico por la mancha 
urbana, este libramien-
to permitirá consolidar 
el eje carretero Méxi-
co–Ciudad Juárez, dará 
mayor seguridad a los 
usuarios al prestar un 
mejor nivel de ser-
vicio e impulsará la 
actividad económica 
de la entidad, en los 
sectores maquilador, 
agrícola y ganadero, 
principalmente.

Familiares se acercaron a la escena del crimen.

Identifican 
a dos de las 

víctimas

Consolidarán eje carretero 
México-Ciudad Juárez

Hijo de activista 
aseguró que 
 El Wicked no 
era el asesino

Juan Manuel Frayre Escobedo.
SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La muerte de 
José Enrique Jiménez Zavala, 
alias El Wicked, cierra uno de 
los episodios en que el precio 
de la vida de cualquier persona 
era el que se le ocurría a los gru-
pos delictivos, mencionó el go-
bernador César Duarte Jáquez 
al opinar sobre el deceso del 
multihomicida sentenciado a 
prisión vitalicia en el Centro 
de Readaptación Social de San 
Guillermo.

El Wicked murió la noche 
del martes pasado en su celda 
situada en el área de alta segu-
ridad, la versión oficial indica 
que fue un infarto fulminante 
lo que le quitó la vida, aunque 
Duarte manifestó que todavía 
debe esperarse a que acabe 
la investigación de la Fiscalía 
General del Estado para tener 
la certeza sobre la causa, por lo 
que pidió no especular sobre el 
hecho la muerte del individuo 
por ser un tema muy delicado.

“Es lamentable este hecho, 
es un episodio de la historia de 
Chihuahua, que refleja si bien 
en un evento muy conocido, 
miles de eventos que sucedie-
ron a personas de las que no se 

recuerdan sus nombres”.
Jiménez Zavala fue apre-

hendido en abril de 2012 
cuando junto con su esposa y 
dos pequeños hijos, salía de un 
centro comercial situado en el 
periférico de la Juventud, don-
de hicieron algunas compras.

En su haber está la partici-
pación directa en la matanza 
de 16 personas al interior del 
bar Colorado y el homicidio 
de la activista Marisela Escobe-
do, entre otros.

El mandatario estatal dijo 
que dichas ejecuciones, tal 
como El Wicked lo declaró, las 
escucharon en los eventos del 
programa Libre de Prisiones, 
“él detallaba la manera en que 
se integraban a las filas crimi-
nales y la forma en la cual eran 
utilizados y el precio que tenía 
la vida de cualquier persona”.

Destacó que eso de asesi-
nar al momento en que a un 

grupo delictivo se le ocurría, es 
lo que ha cambiado en Chihu-
ahua, por lo que ese episodio 
se cierra lamentablemente, con 
la muerte de este personaje.

Aclaró que hubo dudas so-
bre hechos que se le atribuyen, 
como el homicidio de Mari-
sela Escobedo, que manifestó, 
quedó concluido y establecido 
perfectamente en la pena que 
le fue dictada.

Recordó que en dicho 
programa son varios los acto-
res del crimen que participan 
y hoy permanecen encarcela-
dos, “en el caso de El Wicked, 
él no era el único protagonista, 
son cientos de jóvenes que nos 
comparten su experiencia para 
prevenir a otros jóvenes que no 
caigan en eso”, precisó el man-
datario estatal.

Abundó que de venir en 
una dinámica de violencia 
constante a una baja perma-

nente y consistente, ya no se 
habla en Chihuahua de even-
tos delictivos, que eran los que 
de alguna manera impedían la 
inversión.

“En la generación del em-
pleo se han roto récords muy 
importantes, sólo la industria 
manufacturera en Ciudad Juá-
rez generó 34 mil empleos, 
que suman 55 mil en total, 
sólo en la frontera el año pa-
sado”, indicó.

Auguró para el presente 
año que su Gobierno conser-
vará el orden de las finanzas 
públicas, donde se ha tenido 
una estabilidad sólida a pesar 
de los retos que hubo al ini-
cio de la Administración.

Consideró que para los 
gobiernos no hay años fáci-
les y que en este año que hay 
elecciones para diputaciones 
federales, el Gobierno no dis-
traerá sus esfuerzos y cumpli-
rá la ley a cabalidad.

Añadió que está en el 
proceso de hacer cambios a 
su Gabinete para arrancar el 
año con un objetivo central 
en el plan estatal de desa-
rrollo, para redoblar el paso 
haciendo un corte de caja en 
cada área.

Realizarán 
análisis

más profundos
Cierra uno de los peores
capítulos: gobernador

Es lamentable este hecho, es un episodio de 
la historia de Chihuahua, que refleja si bien 
en un evento muy conocido, miles de eventos 
que sucedieron a personas de las que no se 

recuerdan sus nombres”
César Duarte Jáquez

Gobernador del Estado

Arrojan a mujer desde 
el segundo piso de un hotel

La Policía acordonó el área donde fue encontrado el cadáver.
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AGENCIA REFORMA

Cancún.- El presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) del Caribe, 
Rafael Lang Uriarte, afirmó 
que la reforma fiscal demostró 
su ineficacia durante el año 
recién concluido, por lo que 
urgió un cambio.

En su balance de las difi-
cultades que enfrentaron los 
negocios a partir de dichas 
disposiciones tributarias, plan-
teó que existen razones sólidas 
para revisar el tema.

“Hay esperanza de que 
en 2015 se haga una reforma 
fiscal o más bien de revise la re-
forma fiscal tan desafortunada 
que fue aprobada por parte del 
Gobierno federal, en donde 
ha probado ya, creo que con 
suficientes evidencias, su in-
eficacia”, expresó en entrevista.

Lang Uriarte manifestó 
que las modificaciones que se 
aplicaron en 2014 implicaron 
“un freno de mano” para el 
crecimiento del País.

“Y Quintana Roo, a pesar 
de que ha crecido, yo estoy 
seguro de que pudiera haber 
crecido más rápido con la re-
forma fiscal que promoviera el 
crecimiento, la formalidad y la 
generación de empleo”, agregó.

El líder del CCE del Ca-
ribe -la agrupación de mayor 
peso de su tipo en el Estado- 
aseguró que 2014 fue bueno 
en distintos sectores empresa-
riales de Quintana Roo, pero 
no para todos.

“Es un año muy bueno 
para el sector turismo, un año 
no tan bueno para el sector de 
vivienda de interés social, por 
ejemplo, en donde desafor-
tunadamente pues somos de 
los primeros tres Estados en 
cuanto a costos más altos en 
tramitología para la genera-
ción de vivienda”, precisó.

AGENCIA REFORMA

México.- Después de haber 
terminado 2014 con re-
sultados para el olvido, los 
principales indicadores del 
mercado financiero mexi-
cano abrieron este año con 
importantes caídas.

El año pasado la Bolsa 
Mexicana de Valores cerró 
con una ganancia marginal 
de 0.98 por ciento, muy 
por debajo de las plusvalías 
de hasta 14 por ciento de 
sus pares estadounidenses.

Dicha tendencia se 
agravó durante la prime-
ra sesión de 2015, en la 
que el Índice de Precios y 
Cotizaciones perdió mil 
30 puntos, equivalentes al 
2.39 por ciento.

Respecto al dólar, el 
peso perdió 10 centavos. El 
billete verde se cambió en 
15.15 unidades en ventas al 
menudeo, el peor nivel de 
la moneda nacional en casi 
seis años.

AGENCIA REFORMA

Reynosa.- Para tratar de re-
vertir el pago de IVA de 16 
por ciento en las fronteras, la 
Canacar y la Coparmex ex-
hortaron a los diputados fe-
derales de Tamaulipas y a los 
ciudadanos en general a inte-
grar una alianza estratégica.

Ramón García Garza, 
presidente de Canacar-Re-
ynosa, indicó que, ante la 
pérdida de competitividad, 
promoverán la formación 
de un bloque de legisladores 
federales tamaulipecos para 
que lleven a la tribuna la 
demanda de que regrese la 
tarifa del 11 por ciento.

En el caso de trans-
porte de carga federal, 
dijo, con el IVA de 16 por 
ciento ajustaron sus tarifas 
y perdieron clientes en la 
industria maquiladora.

“El golpe a la economía 
de la región fue bastante 
duro, pues perjudicó a todos 
los sectores productivos y 
a la población en general”, 
detalló.

La industria maquilado-
ra de exportación, expuso, 
representa 90 por ciento 
de sus clientes, que vieron 
menos atractivo contratar 
transportistas mexicanos 
y  cambiaron al transporte 
transfer americano.

“En nuestro caso, sí es-
tamos perdiendo clientes y 
esto sólo puede ser solucio-
nado si los diputados federa-
les nos ayudan para que en 
la frontera este impuesto se 
pague en menor cuantía que 
en el resto del País”, abundó. 

Juan Torres Alanís, pre-
sidente de Coparmex-Rey-
nosa, dijo que el organismo 
patronal nacional presentará 
a los legisladores tamauli-
pecos un estudio sobre el 
impacto real del IVA homo-
logado entre las empresas 
fronterizas.

“El objetivo del estudio 
es convencerlos de la afecta-
ción económica a la región, 
que reconozcan que com-
petimos con el mercado 
internacional, que no pode-
mos tener una tasa al doble 
de lo que se cobra en Texas, 
donde pagan 8.25 por cien-
to  y aquí el 16”, aseveró.

EL UNIVERSAL

México.- La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) descartó aumentos 
en el precio de las gasolinas, 
el diésel y el gas LP en 2015.

Sostuvo que el incremen-
to del 1 de enero de 1.9% en 
los precios máximos de los 
combustibles es el único que 
se dará en el año.

Durante 2015 dejará de 
haber un precio único para 
las gasolinas y el diésel, desta-
có en un comunicado y en su 
lugar, se establece un precio 
máximo.

Los precios máximos 
para las gasolinas y el diésel 
se mantendrán constantes 
en el nivel establecido al ini-
cio del año, eliminándose los 
ajustes mensuales, destacó.

El primero de enero. 
expuso, se aplicó un incre-
mento de una sola vez de 
1.9% en el precio máximo 
de los combustibles, equi-
valente a 26, 27 y 27 centa-
vos por litro para las gaso-
linas Magna, Premium y el 
diésel, respectivamente.

“Cabe notar que si bien 
el Ejecutivo federal tiene la 
facultad legal de realizar ajus-
tes adicionales en respuesta a 
fenómenos de volatilidad en 
los precios internacionales 
de los energéticos, esa facul-
tad no se estará empleando 
durante 2015”.

En el caso del gas LP, 
mencionó Hacienda, su pre-
cio máximo tuvo un incre-
mento de una vez por todas 
equivalente también a 1.9%.

“Tampoco se darán incre-
mentos mensuales adiciona-
les en el precio máximo de 
este energético, a diferencia 
de lo que se observaba en 
años previos”.

Resaltó que la Reforma 
Energética incrementará gra-
dualmente la disponibilidad 
de gas natural para la gene-
ración de electricidad, inclu-
yendo a través de la construc-
ción de nuevos gasoductos.

Lo que permitirá reducir 
las tarifas de electricidad para 
todos los usuarios de forma 
consistente, con menores 
costos de generación.

“Como resultado de lo 
anterior, el primero de enero 
de 2015 se redujeron las tari-
fas de energía eléctrica para el 
sector doméstico en 2%”.

La SHCP mencionó que 
esta reducción contrasta con 
los aumentos anuales de 4% 
que se observaban en años 
anteriores, como resultado 
de incrementos mensuales 
de alrededor de 0.33%.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO /
DE LA PORTADA

Mientras tanto, el com-
bustible se seguirá comer-
cializando al mismo pre-
cio, hasta el lunes, cuando 
se espera que la SHCP 
informe qué pasará en la 
frontera, ya que la tarde de 
los lunes se avisa sobre la 
modificación que tendrá 
la gasolina a partir del pri-
mer minuto del martes.

Aunque Hacienda in-
formó que en la zona fron-
teriza continuarán este 

año los precios homologa-
dos y escalonados que se 
determinaron en 2014, no 
se ha informado nada más.

El precio máximo 
“permitirá que las familias 
mexicanas puedan adqui-
rir estos combustibles a 
precios por debajo de ese 
nivel máximo en la medi-
da en que la competencia 
entre estaciones de servi-
cio lleve a precios al con-
sumidor final por debajo 
de ese nivel”, señaló ayer la 
SHCP en un comunicado 
de prensa.

AGENCIA REFORMA /
DE LA PORTADA

México.- La votación puso en 
evidencia la enorme importan-
cia de la vacante generada por 
la muerte del ministro Sergio 
Valls en diciembre pasado. 

El presidente Enrique 
Peña Nieto optó por no en-
viar al Senado de inmediato 
una terna para reemplazar a 
Valls, y las consecuencias de 
esa decisión se reflejaron ayer 
en la división radical entre los 
10 ministros. 

“Desgraciadamente somos 
número par”, alcanzó a decir el 
magistrado Juan Silva Meza al 
regresar del primer receso.

La sesión pública de ayer 
fue precedida por un en-
cuentro privado en el que 
no se lograron acuerdos para 
una candidatura de unidad, 
informaron fuentes de la 
Corte. 

El reglamento interior de 
la Corte no está diseñado para 
enfrentar una situación de 
este tipo, pues solo prevé des-
ahogar todas las votaciones 
que sean necesarias, pero no 

hay mecanismos para romper 
un empate. 

También quedó en evi-
dencia la importancia del 
puesto en disputa y los mu-
chos intereses en juego.

El presidente de la SCJN 
también preside el Consejo 
de la Judicatura Federal, que 
administra más de 750 tri-
bunales y juzgados, y tiene 
facultades para nombrar a 
decenas de altos funciona-
rios en ambos órganos, que 
manejan un presupuesto 

anual combinado de casi 49 
mil millones de pesos. 

Aguilar es el primer pre-
sidente que no forma parte 
del grupo de 11 ministros 
designados en 1995, tras la 
renovación de la Corte, pero 
mantiene la tradición de pre-
sidentes provenientes de la 
carrera judicial.

Pese a su derrota, Zaldívar 
hizo historia, pues es el primer 
ministro “externo” que logró 
apoyo significativo para con-
tender por la Presidencia. 

UNA LARGA
CARRERA JUDICIAL
De 65 años de edad, con cin-
co años como ministro, Luis 
María Aguilar tiene una larga 
carrera judicial, que también 
incluye experiencia en pues-
tos administrativos, incluida 
la oficialía mayor de la Corte 
y cinco años como consejero 
de la Judicatura, que podría re-
sultar crucial para enfrentar los 
problemas que enfrenta el CJF.

“Sepa México que tiene 
un Poder Judicial Federal que 

apoya los derechos humanos, 
que sirve para protegerlos, 
que hace valer la Constitución 
y las leyes que de ella ema-
nan y para ello encaminaré 
siempre mis propósitos”, dijo 
Aguilar, en un breve mensaje 
tras rendir protesta. 

También reiteró a la socie-
dad que el objetivo central del 
Poder Judicial es evitar la arbi-
trariedad de las autoridades.

Aguilar nació en el Distri-
to Federal el 4 de noviembre 
de 1949. 

Cursó la licenciatura en 
Derecho en la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co, de 1969 a 1973, y se tituló 
el 25 de noviembre de 1974 
con la tesis “Los alcances de 
la Fracción XIV del Artículo 
27 constitucional para efectos 
del amparo”. 

Se ha desempeñado como 
abogado en el despacho Agui-
lar–Aguinaco, como asesor 
en la Universidad Nacional 
Autónoma de México y como 
asesor Jurídico en la Secreta-
ría de la Reforma Agraria. 

Fue coordinador general de 
Asesores de la Presidencia; se-
cretario general de la Presiden-
cia; oficial mayor y secretario 
administrativo de Comunica-
ción y Difusión en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; y 
magistrado del Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Adminis-
trativa del Primer Circuito. 

Buscan 
empresarios

revisar IVA 
fronterizo

Inicia el año: 
sube dólar; 
caen crudo 

y la BMV

Califican de 
ineficaz la 

Reforma Fiscal
Descarta SHCP aumentos a 

gasolinas, diesel y gas en 2015

Una consumidora protesta por el incremento del combustible el año pasado.

Anuncio de homologación
de precios con EU no es oficial

Aguilar es el primer 
titular que no forma 
parte  del grupo de 11 
ministros designados 
en el año de 1995

También preside el Consejo
de la Judicatura Federal

Luis María Aguilar (izq.) estará al frente del organismo por los próximos cuatro años.
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EL GOBERNADOR César Duarte sigue posponien-
do los cambios para emparejarlos a las licencias, o al 
menos los dejó en suspenso ayer su regreso de activi-
dades en Palacio donde permaneció en su despacho.
!
LO QUE SÍ dejó entrever es que está en el análi-
sis de las decisiones que debe tomar para llenar los 
puestos vacantes y los que se desocuparán cuando se 
presenten las licencias de quienes van a las candida-
turas federales del PRI.
!
ESO SÍ, el mandatario estatal continuó optimista 
con respecto a que el 2015 será un año para conso-
lidar el crecimiento económico de la entidad, como 
se ha venido presentado en los dos ejercicios fisca-
les previos, donde Juárez prácticamente regresó a la 
época de pleno empleo, y hasta se analiza la posibili-
dad de traer de nuevo mano de obra de otras entida-
des de la república.
!
DUARTE elevó la mira de la tasa de crecimiento 
del Producto Interno Bruto registrada este año en 
el estado, del orden del 5.6 por ciento y la subió al 
6 por ciento, a pesar de que en el plano nacional la 
conducción de la economía arroja datos preocu-
pantes, como una disminución de las expectativas 
de crecimiento, la caída de los precios del crudo y el 
deslizamiento de peso frente al dólar que no acaba 
de detenerse.

SÓLO ayer, en el primer día de actividad económica 
tras el fin de año, la divisa verde superó los 15 pesos 
a la venta en el Distrito Federal y aquí en la frontera 
varió el precio un poco más abajo, pero sigue siendo 
elevado comparado a lo registrado hasta el mes de 
octubre, cuando se empezó a complicar el cuadro.
!
EL ESCENARIO económico es tan difícil que el hoyo 
fiscal producido por la caída del precio del petróleo su-
pera ya los 200 mil millones de pesos, y a pesar de la 
cobertura ese simple hecho complica las finanzas pú-
blicas de la Federación y le pega a los estados.

MEDIO lagañosos regresaron ayer los diputados loca-
les que integran la Diputación Permanente, y apenas 
corrieron el trámite de pasar lista de presentes, leer dos 
exhortos de esos que no llevan a ningún lado y volvie-
ron a cerrar el changarro en la Torre Legislativa.
!
EL DIPUTADO juarense Antonio Andreu se excu-
só de asistir a la breve sesión, sin que se conociera la 
causa de la ausencia. Mínimo anda en Las Vegas o 
por el Caribe.

EL PRIMER secretario del Gabinete federal en lle-
gar a Chihuahua en este arranque de año será el ti-
tular de la Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 
(Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, cuyo arribo 
está previsto a mediados de la próxima semana.
!
EL FUNCIONARIO no estará en Juárez, donde 
sería necesaria su presencia, especialmente porque 
hace falta destrabar una serie de reglamentos muni-
cipales para darle nuevo impulso a las inversiones in-
mobiliarias, con los nuevos proyectos que proponen 
repoblar la Zona Centro y otras áreas de la ciudad 
que ya tienen infraestructura urbana y servicios para 
darle soporte a programas de vivienda vertical.

EL DIPUTADO perredista, Javier Mendoza, elevó 
la queja de paisanos y viajeros que se trasladan por 
las carreteras federales en los tramos de Villa Ahu-
mada–Juárez y Nuevo Casas Grandes–Janos, donde 
la Policía Federal ha colocado retenes intermitentes 
para esquilmar a quienes les toca la mala suerte de 
toparlos en el camino.
!
ANTES de la temporada vacacional se estuvieron 
haciendo esas observaciones, pero hasta ahorita a 
los agentes de la Policía Federal las quejas les han he-
cho lo que el viento a Juárez. Ellos siguen en lo suyo.

AYER SIGUIÓ al frente del Municipio el secreta-
rio del Ayuntamiento Jorge Quintana Silveryra. An-
duvo en un recorrido por la ciudad supervisando la 
operación del programa de protección civil debido 
al temporal frío que se presentó.
!
LOS REGIDORES no dieron señales de vida, si acaso 
volverán el lunes o en una de esas el martes, cuando 
está programada la Audiencia Pública en las nuevas 
instalaciones de la sede de Gobierno en esta frontera.

EN LUNES, las diferentes áreas del Gobierno es-

tatal, que ya están instaladas en lo que se conoce 
como El Pueblito Mexicano, se tendrán que echar 
los talones a la nuca para organizar bien la jornada 
de audiencias, porque el espacio físico disponible en 
el edificio no es tan grande como para dar cabida a la 
gente de las colonias que acuden a este tipo de even-
tos, más las hordas de empleados públicos estatales y 
municipales que se atropellan unos a otros para que 
los vean los jefes.

ANTES de eso, el lunes irán cayendo las primeras 
licencias, la que se dice es inminente es la del presi-
dente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, 
Fernando Uriarte, para registrarse como candidato 
en el primer distrito.

AL QUE NO le fue nada bien ayer en su primer 
gira del año en el interior del país, y la primera en 
dos años al estado de Oaxaca, fue al presidente En-
rique Peña Nieto, al que prácticamente le tuvieron 
que crear una burbuja especial de protección por las 
movilizaciones de los miembros de la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores de la Educación que lo 
persiguieron en los eventos programados.
!
EL PRESIDENTE se metió en un berenjenal al ir a 
Oaxaca, una entidad donde la disidencia magisterial 
es de las más radicales del país y le ha declarado la 
guerra abierta a Peña Nieto desde la aprobación de 
la Reforma Educativa, por eso ayer cuando el titular 
del Ejecutivo llegó para poner en marcha la opera-
ciones del transporte de gas natural en el puerto de 
Salina Cruz y la construcción de la flota menor de 
Pemex, hubo enfrentamientos entre la Policía Fede-
ral y la CNTE.
!
A VER cómo le va al presidente Peña Nieto el día 
que se digne visitar Ciudad Juárez, donde tampoco 
se ha parado en los dos años y un mes que tiene el 
Gobierno. Ya tenemos aquí el antecedente de la pri-
mer visita de Felipe Calderón que se tardó tres años 
en voltear a esta frontera.

LA ELECCIÓN de nuevo presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación expresó ayer las 
diferencias marcadas entre las corrientes liberales y 
conservadoras del Poder Judicial federal.
!
FUE INÉDITO el hecho que los miembros de la 
Corte no lograran mayoría para designar al titular, 
ronda tras ronda, hasta completar 32 y después de 
tres recesos seguía el empate a cinco votos entre los 
ministros Luis María Aguilar Morales y Arturo Zal-
dívar Lelo de Larrea.
!
AYER no sólo pesaron las diferentes posturas entre 
las corrientes, sino que la coyuntura en la que falta 
un ministro, tras la muerte de Sergio Valls Hernán-
dez, hizo que con 10 miembros el Pleno se mantu-
viera en un equilibrio que no se podía romper.
!
AL FINAL resultó electo Luis María Aguilar Mo-
rales, presidente del máximo tribunal del país, en 
una decisión que, dicen los analistas, garantiza una 
línea de mayor independencia del Ejecutivo Federal, 
en especial para garantizar el respeto a los derechos 
humanos, un tema que junto con el del combate a 
la corrupción, está en el centro del debate nacional, 
desde septiembre pasado, a raíz de los casos de los 
estudiantes desparecidos de la Normal de Ayotzi-
napa y los jóvenes asesinados en Tlatlaya, Estado de 
México.

EL PRESIDENTE de la Diputación Permanente y 
coordinador del grupo parlamentario del PAN en el 
Congreso del Estado, Gustavo Martínez, está reco-
mendando de postre político para arrancar el 2015 
el best seller navideño del profesor Mario Tarango, 
“La realidad no pide permiso”.
!
EL PROFE Martínez, celoso guardián de los inte-
reses del SNTE hasta decir basta, confiesa en unas 
líneas que también tiene espacio para la pluralidad. 
Puso en su Face: “para este fin de semana les reco-
miendo la lectura de un excelente libro, sobre todo 
para aquell@s que les gusta la política, escrito por un 
personaje experimentado y ecuánime como lo es el 
Profr. Mario Tarango”.
!
MIRONE HA ESTADO de acuerdo en que es un 
buen libro… y más en la víspera de la Navidad, 
cuando vio la luz primera; y más en la víspera de dos 
procesos electorales que se antojan históricos. ¡¡¡Ah, 
maestro tan travieso!!! Una inquietud flota en el 
aire: ¿podremos tener la opinión de César Jáuregui 
sobre esa obra, aunque sea a través del Face...?

-Deja Duarte en suspenso ‘cambios’
-El dólar sigue horroroso: no lo frena el 2015

-Histórico jaloneo por la Suprema Corte
-Pasa las de Caín Peña Nieto en Oaxaca

-Promueve diputado best seller del profe Tarango

POR CATÓN

Don Poseidón, ranchero acomodado, fue a la gran 
ciudad y entró en la barbería de un hotel de lujo. Pidió 
servicio completo: corte de pelo, rasura y manicure. 
Se acomodó bien en el sillón y dejó que el barbero lo 
cubriera con su lienso para empezar a trabajar. Abrió 
muchos los ojos el granjero, pues se percató de que 
la joven y bella manicurista era dueña de un pródigo, 

ubérrimo, magnificente busto exuberante, muy visible además, pues la 
muchacha lucía un escote que dejaba ver hasta la punta del dedo gor-
do del pie izquierdo. Todo el tiempo que la muchacha duró haciendo 
el manicure el boquiabierto granjero no pudo apartar la vista de aquel 
generosísimo tetamen. La chica, concentrada en su labor, advirtió que el 
granjero traía en una uña uno de esos llamados padrastros, pellejitos que 
causan molestia, y aun dolor. Levantó los ojos y le dijo a don Poseidón 
al tiempo que esgrimía sus tijeras: “Le voy a cortar eso”. Exclamó con 
espanto el vejancón: “¡No, por favor señorita! Este alzamiento que ve es 
involuntario. Si se cubre usted un poco se me pasará solo”. Dos comer-
ciantes se encontraron en la calle. Uno le preguntó al otro: “¿Cómo te ha 
ido?”. Dice el otro: “No muy bien. Me estoy rigiendo por la ley de la ofer-
ta y la demanda”. Opinó el amigo: “Todos en el comercio nos regimos 
por esa misma ley”. “Yo más –replicó el comerciante–. No vendo si no 
pongo todo en oferta, y no cobro si no le pongo al cliente una demanda”. 
En efecto: este año, según los entendidos, se agravará la crisis económica 
bajo la cual hemos vivido los mexicanos desde la época de la Conquista. 
No hay ningún signo que permita abrigar ni siquiera el menor grado de 
optimismo. Lo bueno es que ya no hay devaluaciones: hay sólo “flota-
ción cambiaria”. Lo bueno es que no hay ya aumentos de precios: hay so-
lamente “ajustes”. Lo bueno es que no hay desplome petrolero: hay nada 
más “inquietud en los mercados”. México es el país de los eufemismos: 
cuando nos está llevando la chingada decimos que estamos atravesando 
por una variable adventicia de carácter intertemporal. Y sin embargo la 
inquietud social que ahora vemos no tiene causa política: es el reflejo 
de la dura situación económica que afronta la inmensa mayoría de los 
mexicanos. Decía José Martí: “Ganado el pan el verso sale solo”. Cuando 
no es posible allegarse lo indispensable para la vida surge la maldición, 
y luego la violencia. Es una pena comenzar el nuevo año bajo el signo 
ominoso del pesimismo, pero hay veces en que el optimismo es impo-
sible, y se impone con todo su peso esa terca señora llamada realidad. 
Tocaría a los mexicanos apretarse aún más el cinturón si no fuera porque 
ya lo han vendido o empeñado. Una vez ante un médico famoso llegose 
un hombre de mirar sombrío. Le dijo: “Sufro un fuerte nerviosismo”. 
El facultativo le dio ciertas instrucciones a su guapa enfermera; la chica 
llevó al paciente a un cuarto adjunto donde había un canapé, meridiana, 
diván, chaise longue u otomana, y ahí dio buena cuenta no sólo de la 
tensión nerviosa del señor, sino también del señor mismo. Quedó éste 
más relajado que las costumbres de hoy. Un mes después el individuo 
volvió al consultorio. En esta ocasión, sin embargo, el médico le dijo es-
cuetamente: “Para su tensión nerviosa pase al cuartito de al lado –el del 
canapé, meridiana, diván, chaise longue u otomana– y satisfágase usted 
mismo”. El paciente, asombrado, se quejó. Dijo molesto: “El tratamiento 
de la vez pasada fue muy diferente”. “Es cierto –admitió el médico–. Pero 
en la ocasión anterior venía usted como paciente particular; ahora me lo 
envía el Seguro”. Usurino Matatías, el avaro más ruin de la comarca, iba 
borracho por la calle, cae que no cae, en la madrugada de Año Nuevo. 
Un amigo se lo topó y le dijo: “¡Caramba, Usurino! ¡Qué borrachera 
tan linda te pescaste! Tu dinero te debe haber costado”. “No me costó 
nada –respondió Matatías con tartajosa voz–. Nada más me puse a dar 
vueltas en una puerta giratoria”. Afrodisio Pitongo, hombre proclive a la 
concupiscencia de la carne, le propuso a Dulcilí, muchacha asustadiza 
e ingenua: “Vamos al jardín. Quiero darte un beso en lo oscurito”. “¡Ah, 
no! –protestó ella–. ¡Si quieres besarme tendrá que ser en los labios!”. 
(No le entendí)... FIN.

Un beso 
en lo oscurito

San Virila salió de su convento muy temprano y tomó el camino de la 
aldea. El campo estaba lleno de flores; brillaba el sol; las muchachas 
lavaban sus largas cabelleras en el río. A lo lejos se oían los gritos y risas 
de los niños que iban a la escuela.
En eso se desprendió una enorme piedra de lo alto del monte. Iba a 
aplastar a una mujer que iba por el prado con su pequeño hijo. Virila hizo 
un movimiento con su mano; la gran roca se detuvo en el aire y luego 
descendió lentamente hasta posarse en tierra sin hacer daño a nadie.
–¡Gracias, padre! –clamó la mujer–. ¡Qué gran milagro has hecho!
San Virila volvió la vista al valle; miró las flores, el sol y las muchachas; 
oyó otra vez las voces de los niños.
–El Señor hace milagros –dijo–. Yo solamente hago trucos de circo.

¡Hasta mañana!...

Aparte de tanto mal
este año soportaremos

otro mal que padecemos:
el gran gasto electoral.

“Habrá 
numerosas 

elecciones este año”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Política / Gobierno

AGREDEN MAESTROS 
DEL CNTE A POLICÍAS 
QUE RESGUARDABAN 

A PEÑA NIETO
Oaxaca.- Profesores de la Sección 22 de la 
CNTE lanzaron piedras a policías federales que 
resguardaban el acceso al astillero de Marina 
número 20, en Salina Cruz, donde Peña Nieto en-
cabezó un evento. En la manifestación, que fue 
dispersada por los efectivos con gases lacrimó-
genos, no se reportaron lesionados. (AGENCIA 
REFORMA)

AGENCIA REFORMA

México.- Asesorar a los 128 se-
nadores para que cumplan con 
su trabajo es cada año más caro 
para los ciudadanos.

Según el último reporte del 
ejercicio del gasto en 2014, al 
tercer trimestre del año, la Cá-
mara alta ha pagado casi 497 
millones de pesos por 791 con-
tratos de servicios profesionales 
del área legislativa, 72 secretarios 
técnicos y 392 asesores de las 
áreas técnicas, parlamentarias y 
administrativas.

La cantidad representa un 
incremento del 16.53 por ciento 
en relación con lo gastado en el 
mismo periodo de 2013.

Dentro de esos gastos, el 
Senado erogó unos 86 millo-
nes de pesos en servicios profe-
sionales, consultorías, asesorías 
y capacitación.

La cifra refleja un incre-
mento del 36.69 por ciento en 
comparación con lo que destinó 
a esa misma partida 12 meses 
atrás.

Según los números del Sena-
do, en sólo un año, los contratos 
de servicios profesionales pasa-
ron de 615 a 791, un incremento 
del 28.61 por ciento.

Por otro lado, el número de 

secretarios técnicos de comisio-
nes y órganos de gobierno tam-
bién aumentó de 62 a 72.

El reporte detalla que los 
asesores de las áreas técnicas, 
parlamentarias y administrativas 
pasaron de 278 a 392.

A todos esos gastos se su-
man millones de pesos que se 
encuentran ocultos en las bolsas 
de los grupos parlamentarios y 
comisiones legislativas.

Dentro de una partida de 
949.51 millones de pesos tam-
bién se realizaron “pagos de 
consultorías, estudios, investiga-
ciones y asesorías”.

Por otro lado, uno de los ru-
bros en los que más creció el gas-
to de los senadores es el relacio-
nado con los Servicios Oficiales.

Ese renglón refleja cuánto 
costaron los foros, reuniones y 
congresos nacionales e interna-
cionales realizados por la Cáma-
ra alta o en los que participaron 
los legisladores federales.

El dinero asignado a esta ta-
rea creció en un 77.86 por ciento 
al pasar de 12.43 a 22.11 millo-
nes de pesos en un año.

LA COMIDA
El consumo de alimentos y 
utensilios del Senado también 
les resultó más caro a los ciuda-
danos en un 65.22 por ciento.

De acuerdo con el informe 
del ejercicio del gasto, en 2013, 
los legisladores destinaron 12.29 
millones de pesos a esos servi-
cios, mientras que en 2014 des-

embolsaron 20.31 millones.
Los buffets para las sesiones 

-servidos en un zona privada 
localizada al interior del salón de 
plenos- pasaron de 48 a 59.

Las cantidades de alimentos 
para reuniones de comisiones 
aumentaron de mil 340 a mil 
609.

Pero los que registraron un 
mayor crecimiento, casi el doble, 
fueron los servicios de alimenta-
ción para las reuniones de gru-
pos parlamentarios y de órganos 
de Gobierno, como la Junta de 
Coordinación Política y la Mesa 
Directiva.

En el primer caso, la cifra 
pasó de 247 a 480 servicios, 
mientras que el segundo pasó de 
121 a 233.

Derrocha millones de pesos
el Senado en pago a asesores
Al tercer trimestre del 
2014 se erogó por ese 
servicio 497 mdp, se-
gún el último reporte 
del gasto

EL UNIVERSAL

Michoacán.- El municipio 
purépecha de Cherán, en 
Michoacán, no participará 
en el proceso electoral que 
está en marcha ni permitirá 
que en julio próximo se ins-
talen casillas en su territorio, 
pues sus habitantes decidie-
ron seguir organizándose 
como lo han hecho desde 
que en 2011 lograron ex-
pulsar a los talamontes y a la 
delincuencia organizada que 
operaba en su territorio. 

Esta decisión se fue 
entramando desde hace 
tiempo en las fogatas (205 
en total), un espacio de in-
teracción social que surgió 
con el levantamiento para la 
autoprotección y en el que 
confluyen las personas que 
habitan en cada cuadra del 
pueblo. 

“Cualquier decisión que 
se tenga que tomar en la 

comunidad primero se con-
sulta en las fogatas, después 
en los (cuatro) barrios y des-
pués en la asamblea general, 
que es la máxima autoridad 
que hay en este municipio”, 
señaló uno de los integran-
tes de la Comisión de Enlace 
con Instancias Guberna-
mentales, quien por razones 
de seguridad prefirió no dar 
su nombre. 

Junto a él están otros tres 
integrantes de la comisión y 
dos representantes de los ba-
rrios, y entre todos explican 
que la asamblea general !a 
la que acuden todos los que 
viven en Cherán! optó por 
mantener su actual forma de 
autogobierno por dos moti-
vos principalmente: porque 
no confían en ninguna ins-
tancia de gobierno, y porque 
en los poco más de tres años 
que ha funcionado esta ma-
nera de organizarse, les ha 
ido muy bien. 

Mantendrán en Cherán
sistema de autogobierno

Población purépecha del Municipio.

AGENCIA REFORMA

México.- La representación 
del PAN ante el Instituto Na-
cional Electoral presentó un 
recurso de revisión ante el 
Tribunal Electoral para con-
trovertir la sanción mínima 
impuesta al Partido Verde 
Ecologista de México por la 
campaña publicitaria “Verde 
Sí Cumple”, emprendida por 
sus legisladores en televisión.

“Para Acción Nacional 
resulta inaceptable que la Sala 
Regional Especializada haya 
decidido imponer como san-
ción tan solo una ‘amonesta-
ción pública’ a una práctica 
que ya es reiterada del PVEM 
en materia de de propaganda 
políticoelectoral en radio y 
TV en años anteriores”, señala 
Francisco Gárate, represen-
tante panista ante el INE.

El pasado 29 de diciem-
bre, la Sala Regional Especia-
lizada resolvió sancionar con 
una amonestación pública al 
Partido Verde por la campaña 
mediática en la que seis de sus 
legisladores emitieron más de 
224 mil spots entre mediados 
de septiembre y el 5 de di-
ciembre de 2014.

Aunque reconocieron que 
es una estrategia propagandís-
tica encaminada a posicionar 
al partido, los magistrados 
rechazaron considerar que la 
infracción del PVEM era una 
conducta reiterada, pese a 
que el mismo partido utilizó 
campañas similares en 2009 
y 2012.

Para Gárate, la sanción 
impuesta por la Sala Especiali-
zada no inhibe a otros actores 
políticos a realizar acciones 
similares.

“La sanción impuesta al 

Partido Verde resulta inefi-
caz al no desincentivar a los 
actores políticos a cometer la 
misma conducta, puesto que 
como ha quedado claro, el be-
neficio obtenido es comple-
tamente superior a la sanción 
impuesta”, señala el recurso 
del blanquiazul.

“Es imperativo que la au-
toridad tome en cuenta el be-
neficio económico e impacto 
social obtenido por el Partido 
sancionado con la finalidad 
de establecer una sanción 
equivalente a dicho beneficio”, 
agrega.

La Sala Regional Espe-
cializada calificó como leve 
el incumplimiento del Verde 
porque el acto -la difusión de 
spots por informes de campa-
ña- era aparentemente legal.

Y aunque reconoció que 
46 concesionarios de televi-
sión abierta y 6 concesiona-
rios de televisión restringida 
violaron la Constitución al 
vender propaganda política, 
los excusó de sanciones bajo el 
argumento de que no estaban 
obligados a conocer los alcan-
ces de la prohibición.

Sobre la conducta de los 
diputados federales Ana Lilia 
Garza, Rubén Acosta y En-
rique Aubry y los senadores 
Carlos Puente, María Elena 
Barrera y Pablo Escudero, la 
Sala Especializada consideró 
que violaron el artículo 134 
constitucional por su propa-
ganda encaminada a posicio-
nar a su partido rumbo al pro-
ceso electoral federal en curso.

Pero en lugar de sancio-
narlos, sólo ordenó dar parte a 
las Contralorías de la Cámara 
de Diputados y del Senado 
para que determinen la san-
ción a imponerles.

Se inconforma Acción Nacional 
por la sanción mínima al Verde

AGENCIA REFORMA

Oaxaca.- Los efectos de las re-
formas aprobadas en dos años 
se verán en los próximos meses, 
prometió el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Incluso, pidió a los ciuda-
danos ser jueces para medir y 
evaluar los resultados de dichas 
disposiciones legislativas, prin-
cipalmente en el rubro energéti-
co, de competencia, financiero, 
fiscal y de telecomunicaciones.

“Este año se estarán sin-
tiendo los primeros efectos de 
estas reformas y en el paso del 
tiempo se estarán sintiendo a 
mayor dimensión y a mayor 
intensidad. Hoy nos ocupamos 
por hacer realidad estos efectos, 
materializar lo que nos propusi-

mos alcanzar en esta Adminis-
tración”, afirmó.

“Serán las propias familias, 
serán los mexicanos, quienes 
sean los jueces de nuestro ac-
tuar, quienes puedan medir y 

evaluar los beneficios que de-
paren a partir de las reformas o 
a partir de los resultados que es-
tán arrojando las reformas que 
impulsamos”.

El mandatario federal arran-

có su agenda pública de este 
año en Oaxaca, único estado 
que le faltaba por visitar.

En uno de los patios del 
Astillero de Marina número 
20, lejos de la zona urbana y 
arropado por líderes del sin-
dicato petrolero, unos 2 mil 
trabajadores y miembros de su 
Gabinete, el Ejecutivo puso en 
marcha una red de transporte 
de gas natural y el arranque de 
la construcción de la flota me-
nor de Pemex.

Tras los gritos de: “¡Peña, 
amigo, los petroleros están con-
tigo!”, el mexiquense confió en 
que a los mexicanos los una un 
espíritu de solidaridad, de áni-
mo renovado y concreción de 
proyectos para ir diseñando un 
mejor país.

Efectos de reformas se verán en 2015, promete EPN

La Cámara Alta.

El presidente de México durante un evento en Salina Cruz, Oaxaca.
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Anuncio publicitario del PVEM.
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AGENCIA REFORMA

Monterrey.- Los casos de 
influenza están repuntando 
en Nuevo León y podrían 
aumentar más en el resto 
de la temporada invernal, 
alertó ayer Francisco Gon-
zález Alanís, Subsecretario 
de Prevención y Control de 
Enfermedades del Estado.

En los primeros días de 
diciembre se presentaron 14 
casos del tipo A H3N2 y en 
la última semana hubo 39, 
detalló en entrevista.

“Esa es la influenza que 
está presentando en estos 
días un número mayor de 
casos”, aseguró.

“Creemos que va a co-
menzar a elevarse”.

De acuerdo con el más 
reciente reporte sobre la 
temporada de influenza 
2014-2015 en Estados Uni-
dos, el Centro de Control 
y Prevención de Enferme-
dades (CDC, por sus siglas 
en inglés) alertó sobre altos 
niveles de actividad, princi-
palmente de esta cepa.

Según las estadísticas, 
Texas es uno de los Estados 
con más casos.

“Somos un espejo de lo 
que está ocurriendo en Esta-
dos Unidos”, añadió el fun-
cionario estatal.

Desde que comenzó la 
temporada, explicó, en Nue-
vo León se han presentado 
237 casos de influenza.

Aseguró que, a la fecha, 
no se han presentado diag-
nósticos de H1N1, conside-
rada más peligrosa.

Un millón 500 mil dosis 
de la vacuna trivalente, que 
tiene las cepas de H3N2, 
H1N1 y tipo B, indicó el 
funcionario, se pusieron a 
disposición de la población.

José Tirán, director del 
Instituto Mexicano de Infec-
tología, Ginecología y Obste-
tricia, advirtió por un escep-
ticismo que se ha presentado 
con respecto a la vacuna.

“Es falso que no funcio-
na”, dijo.

“La vacuna es efectiva. 
Las vacunas no generan en-
fermedad”.

AGENCIA REFORMA

México.- Por primera 
vez, la cifra de los mi-
grantes mexicanos apre-
hendidos por la Patrulla 
Fronteriza fue superada 
por la suma de los otras 
nacionalidades, según 
un análisis del Pew His-
panic Center. 

Durante el año fiscal 
2014, detalla, 229 mil 
mexicanos fueron apre-
hendidos, contra 257 
mil migrantes de otras 
nacionalidades. 

“Este cambio es otro 
signo que muestra que 
los migrantes indocu-
mentados de México 
están cruzando la fron-
tera México-EU de una 
manera significativa-
mente menos frecuente 
que como lo hacían an-
tes de la Gran Recesión 
(2007-2008)”, indica. 

Los números, desta-
ca, son dramáticamen-
te diferentes de los de 
2007, cuando la cifra de 
aprehensiones de mexi-
canos en la frontera as-
cendió a 809 mil, por 
68 mil de los de otras 
nacionalidades. 

Detalla que las apre-
hensiones de mexicanos 
alcanzaron su pico en el 
año 2000, con 1.6 millo-
nes, y que la última vez 
que estuvieron tan bajas 
como en la actualidad 
fue en 1970, cuando las 
autoridades migratorias 
estadounidenses detu-
vieron a 219 mil. 

En tanto, indica, 
las aprehensiones de 
migrantes indocumen-
tados procedentes de 
otras partes del mundo 
-en particular Centro-
américa, Asia y el Cari-
be- muestra una tenden-
cia a la alza entre 2009 y 
2012.

AGENCIA REFORMA

México.- La Secretaría de Go-
bernación (Segob) emitió los 
criterios para la asignación de 
recursos del Fondo de Aporta-
ciones para la Seguridad Públi-
ca (FASP) de los estados y del 
Distrito Federal para este año, 
que suman ocho mil 190 millo-
nes 964 mil 440 pesos.

Así, las entidades que ob-
tendrán mayores recursos para 
combatir la delincuencia este 
2015 son el Estado de México, 
con 626 millones 530 mil 252 
pesos; el Distrito Federal, con 
497 millones 121 mil 087 pe-
sos; y Veracruz, con 387 millo-
nes 021 mil 332 pesos.

Otros los estados que re-

cibirán más de 300 millones 
de pesos son Baja California, 
Chiapas, Jalisco, Nuevo León, 
Puebla y Sonora, mientras que 
Coahuila, Chihuahua, Gua-
najuato, Guerrero, Hidalgo, 
Michoacán, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Sinaloa y Tamaulipas 
tendrán más de 200 millones.

El monto total de los recur-
sos para el FASP, que se distri-

buyen entre las 32 entidades 
federativas, fue aprobado por la 
Cámara de Diputados, precisa 
el documento publicado este 
viernes en el Diario Oficial de la 
Federación.

Indica que los criterios para 
la distribución de los recursos 
son: monto garantizado, pobla-
ción, combate a la delincuen-
cia, control de confianza, infor-

mación de seguridad pública, 
ejercicio de recursos; nuevo sis-
tema de justicia penal y sistema 
penitenciario.

El primer criterio, precisa, 
se asignará conforme a las re-
glas de distribución utilizadas 
en 2010 por un monto de seis 
mil 916 millones 800 mil pe-
sos, a fin de asegurar que en el 
presente ejercicio los estados 
reciban una cantidad equi-
valente al mismo monto que 
tuvieron en ese año.

La diferencia de mil 274 
millones 164 mil 440 pesos se 
asignará de la siguiente manera: 
25 por ciento para el criterio de 
población, otro 25 para comba-
te a la delincuencia, 10 para el 
criterio de control de confian-
za, 10 para información de se-
guridad pública, 10 más para el 
criterio de ejercicio de recursos, 
10 al de nuevo sistema de justi-
cia penal, y otro 10 por ciento 
para sistema penitenciario.

AGENCIA REFORMA

México.- En lo que va del 
sexenio, elementos del Ejér-
cito han abatido a 780 perso-
nas, de acuerdo con datos de 
la dependencia federal.

En ese mismo lapso, ha 
detenido a 550 y herido a 100.

Desde el 1 de diciembre 
de 2012, 43 militares han 
fallecido, mientras que 261 
han resultado heridos en un 
total de 815 eventos que la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional califica como enfren-
tamientos contra grupos de 
la delincuencia.

Tan sólo este año, solda-
dos abatieron a 260 proba-
bles criminales, en un total de 

272 “agresiones” al personal 
militar. En estos hechos han 
muerto 15 uniformados.

Así se indica en un reporte 
elaborado por la dependencia 
y del cual Reforma posee una 
copia.

En el documento de la 
Sedena se hace hincapié que 
los militares continuarán rea-
lizando tareas de seguridad 
pública hasta que las institu-
ciones responsables sean ca-
paces de asumir esa función.

Se indicó que el Ejército 
mantiene un despliegue de 
45 mil efectivos en labores 
de combate a la delincuen-
cia, una cifra similar a la que 
empleó la Sedena en el sexe-
nio de Felipe Calderón.

Detalló que esos solda-
dos realizan un promedio 
de mil 500 operaciones cada 
día, por lo que para cumplir 
con sus misiones, están en 
constante contacto con la 
población civil.

La Sedena reiteró que sus 
elementos realizan sus ope-
raciones bajo los protocolos 
que enmarcan la protección a 
los derechos humanos.

Ejemplificó que de ene-
ro a septiembre de 2012, la 
Defensa Nacional recibió mil 
163 quejas por presuntas vio-
laciones a los derechos huma-
nos contra civiles, y que en el 
mismo periodo de 2013 esta 
cifra se redujo a 663; es decir, 
42.99 por ciento menos.

La dependencia presumió 
que para 2014 en el mismo 
lapso recibió 333 quejas.

En casi dos años del actual 
sexenio el Ejército ha tenido 
que pagar 16 millones de pe-
sos en indemnizaciones por 
las muertes, lesiones y agra-
vios de sus militares contra ci-
viles, principalmente durante 
las operaciones contra el cri-
men organizado.

Datos de la Sedena refie-
ren que por cateos ilegales, 
lesiones, muerte a civiles, de-
tenciones arbitrarias y tortura 
un total de 46 militares han 
sido sentenciados, 103 son 
procesados, 193 se encuen-
tran en calidad de indiciados 
y 18 están prófugos.

AGENCIA REFORMA

Saltillo.- decisión de inver-
tir los fondos del Tribunal 
Superior de Justicia de Es-
tado de Coahuila en Ficrea 
recayó en su presidente, 
Gregorio Pérez Mata, según 
el reglamento del Fondo de 
Mejoramiento de la Admi-
nistración de la Justicia.

“El presidente del Tri-
bunal, previo acuerdo del 
Consejo de la Judicatura, 
podrá convenir con institu-
ciones bancarias los meca-
nismos necesarios para los 
depósitos de las cauciones 
y multas, fianzas, garantías 
y el pago de intereses que 
generen los fondos depo-
sitados”, precisa el artículo 
15 del acuerdo publicado 
el 21 de marzo de 2000.

Reforma publicó ayer 
que el Poder Judicial de 
Coahuila está en riesgo 
de perder 92 millones de 
pesos que tenía invertidos 
en varios instrumentos 
operados por Ficrea, cuya 
operación fue revocada el 
pasado 18 de diciembre 
por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores.

Los recursos de este 
fondo provienen de mul-
tas, fianzas y garantías que 
los jueces coahuilenses 
impusieron durante los 
últimos cinco años y tiene 
como objetivo la capacita-
ción del personal, así como 
el mejoramiento de su in-
fraestructura

El citado reglamento 
establece que los fondos 
sólo deberán ser inverti-
dos a favor del Tribunal 
Superior de Justicia, en tí-
tulos valores nominativos, 
de renta fija de alto rendi-
miento, siempre que éstos 
permitan la disponibilidad 
inmediata y suficiente de 
las sumas que resulte ne-
cesario reintegrar a los de-
positantes o entregar a los 
particulares que tengan de-
recho a ello.

Aunque el Poder Judi-
cial de Coahuila ha exter-
nado su confianza en recu-
perar su dinero, se estima 
que sea sólo podrá una par-
te de que invirtió en Ficrea.

El Tribunal Superior de 
Justicia capitalino también 
perdió 120 millones de pe-
sos que tenía invertidos en 
Ficrea.

Dicho fondo fue creado 
en 1996 para resguardar las 
garantías exhibidas en los 
procesos judiciales, como 
consignaciones de renta o 
fianzas.

De comprobarse que 
funcionarios federales o 
locales invirtieron y per-
dieron recursos públicos 
en el fraude se Ficrea, sin 
haber respetado las reglas 
de inversión, podrían in-
currir en responsabilidad 
patrimonial dijo en días 
pasados el senador pe-
rredista Mario Delgado, 
quien da seguimiento al 
tema.

Detienen 
en frontera 

a menos 
mexicanos

Dosis contra el virus.

Repuntan casos de influenza 
A H3N2 en Nuevo León

Escoge titular deTSJE 
a Ficrea para invertir

Gregorio Pérez Mata (círculo).

Abate el Ejército a 780 personas en dos años

Asignan a entidades recursos
para la Seguridad Pública

Distrito Federal y 
estados recibirán 
este año 8 mil 190 
millones de pesos

REPARTO 

626 millones 530 mil 
pesos
» Estado de México

497 millones 121 mil 
pesos
»Distrito Federal

387 millones 021 mil 
pesos
»Veracruz

Más de 300 millones de 
pesos
»Baja California, Chiapas, 
Jalisco, Nuevo León, Puebla y 
Sonora

Más de 200 millones de 
pesos
»Coahuila, Chihuahua, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Michoacán, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Sinaloa y Tamaulipas
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EL UNIVERSAL

México.- El presidente En-
rique Peña Nieto realizará 
su primera visita oficial de 
trabajo a Estados Unidos el 
próximo 6 de enero.

Se reunirá en Washing-
ton con su homólogo Ba-
rack Obama con quien se 
prevé aborde, entre otros 
temas, el caso de los desapa-
recidos de la Normal Rural 
“Ráúl Isidro Burgos” de 
Ayotzinapa, Guerrero.

En conferencia de pren-
sa, el subsecretario de Amé-
rica del Norte de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Sergio Alcocer, in-
formó que se prevén refor-
zar los actuales mecanismos 
de seguridad pero no hacer 
una modificación sustancial 
en la cooperación bilate-
ral como consecuencia del 
caso de las desapariciones 
de los jóvenes normalistas.

“Lo que se comentará 
en Washington será con 
el propósito de externar la 
preocupación por parte del 
gobierno mexicano de un 
fenómeno de violencia, que 
no únicamente se circuns-
cribe a nuestro país. Tene-
mos fenómenos de violen-
cia que se dan en diferentes 
partes del mundo. Dentro 
de los propios Estados Uni-
dos sabemos que han existi-
do este tipo de fenómenos 
de violencia en la zona de 
Missouri”, respondió a pre-
gunta expresa.

Indicó que, durante la 
visita, tampoco se anunciará 
alguna ayuda específica por 

parte de Estados Unidos 
para el caso Ayotzinapa.

“Se aceptó el ofrecimien-
to del gobierno de Estados 
Unidos con el apoyo del 
personal del FBI, específica-
mente dirigido a la interpre-
tación del DNA y el orde-
namiento de la información 
alrededor de esto. Esa infor-
mación ya fue detallada 
por el procurador general 
de la República ( Jesús 
Murillo Karam), ese es el 
apoyo que hemos recibido 
y agradecido”, indicó el di-
plomático, al dar a conocer 
los pormenores de este en-
cuentro bilateral.

El gobierno de Esta-
dos Unidos en su oportu-
nidad externó su preocu-
pación por los hechos de 
Ayotzinapa.

Desde el 7 de octubre 
el Departamento de Estado 
de Estados Unidos, a través 
de la portavoz Jean Psaki, 
dijo que el caso de los nor-
malistas era un crimen que 
demandaba una acción 
clara y transparente. “Los 
responsables tienen que ser 
presentados ante la justicia”, 
subrayó.

Ante los acontecimien-
tos, el 10 de octubre el 
Departamento de Estado 
actualizó su alerta de viaje a 
sus ciudadanos de transitar 
por el Estado de Guerrero. 
Un pronunciamiento más 
vino el 28 de octubre, cuan-
do la Casa Blanca, a través 
del portavoz Josh Earnest, se 
manifestó preocupada por 
los reportes de la situación 
en el estado de Guerrero.

Acusa ONG 
ante PGR a 

Aguirre e Iñaqui 
EL UNIVERSAL

México.- La asociación ci-
vil Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
“General Lázaro Cárdenas 
del Río” presentó una de-
nuncia de hechos ante la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) en con-
tra del ex gobernador de 
Guerrero, Ángel Aguirre, y 
del ex procurador general 
de justicia de esa entidad, 
Iñaqui Blanco, por su pre-
sunta responsabilidad en 
la desaparición de los 43 
estudiantes de la Escuela 
Normal “Rural Raúl Isidro 
Burgos”.

José Luis González 
Meza, presidente de esta 
organización, consideró 
que ambos ex servidores 
públicos están protegidos 
por el gobierno federal.

Indicó que si desde un 
principio el titular de la 
PGR, Jesús Murillo Ka-
ram, hubiera integrado 
correctamente las averi-
guaciones previas, por lo 
menos ambos funciona-
rios de Guerrero estarían 
presos, por lo que señaló 
que el procurador federal 
debería pedir licencia si no 
puede asumir la responsa-
bilidad de su cargo.

Entrevistado afuera 
de las instalaciones de la 
PGR, en avenida Refor-
ma, González Meza indi-
có que en dicha denuncia 
solicita la comparecencia 
de Ángel Aguirre e Iña-
qui Blanco, a fin de que se 
llegue “hasta sus últimas 
consecuencias”.

Radicalizarán 
acciones

EL UNIVERSAL

Chilpancingo.- Felipe de la 
Cruz, representante de los 
padres de los 42 normalistas 
desaparecidos, afirmó que se 
radicalizarán las acciones para 
exigir la presentación con 
vida de sus hijos, ante la falta 
de resultados de las autorida-
des federales.

En la caseta de Palo Blanco, 
de la Autopista del Sol, donde 
estudiantes y padres realizaron 
una jornada informativa y de 
boteo, De la Cruz aseguró que 
este sábado la Asamblea Na-
cional Popular se reunirá en la 
Normal de Ayotzinapa para di-
señar el plan de acción, “porque 
esto va a seguir adelante”.

“No podemos decirles en sí 
cuáles serán las acciones, pero 
sí que van a ser más fuertes y 
más radicales en la cuestión de 
la presión, porque a más de tres 
meses no podemos quedarnos 
callados, la situación en la mis-
ma, sin pistas y sin nada, enton-
ces, requiere de mayor esfuerzo 
para nosotros”, dijo el también 
docente.

Por separado, se conoció 
que la comisión política de la 
Coordinadora Estatal de Tra-
bajadores de la Educación de 
Guerrero (Ceteg) acordó reac-
tivar sus movilizaciones -en 
apoyo a la lucha de Ayotzinapa- 
a partir de la próxima semana.

El profesor Saturnino Gar-
cía, integrante de la comisión 
política de los maestros disi-
dentes de Guerrero, confirmó 
que se reactivarán las movili-
zaciones en apoyo a los padres 
de los normalistas, víctimas de 
desaparición, el pasado 26 de 
septiembre.

“Efectivamente las movili-
zaciones van a seguirse dando 
de acuerdo con el plan nacional 
de lucha que ya hay, nosotros 
mañana (sábado) lo vamos a 
llevar a la Asamblea Nacional 
Popular como propuesta”, dijo.

El docente explicó que en 

Ayotzinapa se acordará un nue-
vo plan de acción con todos los 
integrantes de la Asamblea, sin 
embargo, dijo que ellos tendrán 
que llevar a consulta entre sus 
bases “endurecer o radicalizar” 
sus protestas como lo planteó 
el representante de los padres.

“Nosotros estaríamos va-
lorando esa situación porque 
la Ceteg es una organización 
independiente de los padres de 
familia, que hemos apoyado de 
manera moral y política a los 
padres, pero la decisión se tiene 
que consultar a las bases y sacar 
mejores medidas se tiene que 
tomar en la asamblea de maña-
na”, argumentó.

Desde el 26 de septiembre 
pasado, los padres y maestros 
disidentes de Guerrero han 
realizado diversas acciones 
para presionar a las autoridades 
federales y estatales a que den 
una respuesta a su demanda de 
localización de los estudiantes.

Entre ellas destacan la toma 
de ayuntamientos, casetas de 
peaje, bloqueo de la autopista 
del Sol y otras vías de comuni-
cación; tomas de edificios pú-
blicos, marchas a la ciudad de 
México, quema del Congreso 
del Estado, Palacio de Gobier-
no, así como de Chilpancingo e 
Iguala, entre otras acciones.

Además, los maestros han 
advertido que de ninguna ma-
nera permitirán que se lleven 
a cabo los comicios de junio 
próximo para renovar el poder 
Ejecutivo local, el Congreso 
local, así como presidencias 
municipales y demás cargos de 
elección popular.

Llama líder 
petrolero a dejar 

atrás el dolor
AGENCIA REFORMA

Salina Cruz.- En medio del 
descontento social por la des-
aparición de los normalistas de 
Ayotzinapa y la violencia en al-
gunas entidades, el líder de los 
petroleros, Carlos Romeros Des-
champs, aseguró que con dolor o 
enojo México no podrá avanzar.

Sin mencionar hechos con-
cretos, el senador priista consi-
deró a Enrique Peña Nieto como 
un Presidente que no sólo tiene 
un objetivo de largo plazo, sino 
que aceptó “el inevitable cuestio-
namiento coyuntural”.

“Sabemos que situaciones 
terribles nos obligan como socie-
dad a identificar dónde debemos 
corregir el rumbo. Hoy parece 
más urgente que en cualquier 
otro momento anterior recuperar 
nuestra visión de futuro. El dolor 
o el enojo no pueden ser el impul-
so para una Nación que quiere re-
novarse, moverse y cambiar para 
alcanzar una realidad más segura, 
más próspera y más digna”, dijo.

EL UNIVERSAL

México.- La Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
detuvo a 10 policías municipa-
les de Iguala, Guerrero, quienes 
fueron puestos a disposición del 
Agente del Ministerio Público 
de la Federación, adscrito a la 
Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuen-
cia Organizada (Seido).

De acuerdo con fuentes 
ministeriales, los policías de-
berán responder ante los seña-
lamientos que los vinculan en 
el ataque y desaparición de los 
estudiantes de la Escuela Nor-
mal Rural “Raúl Isidro Bur-
gos”, ocurridos los días 26 y 27 
de septiembre pasados.

La PGR, en coordinación 
con la División de Gendarme-
ría, dieron cumplimiento a 10 
órdenes de localización y de-
tención, como parte de la inves-
tigación para dar con todos los 
responsables y saber qué fue lo 
que sucedió con los 42 norma-
listas que aún permanecen bajo 
el estatus de desaparecidos.

Los policías municipales 
que son interrogados en la Sei-
do fueron identificados como 
Agustín Bello, Jesús Barrios, 
Alfredo Arellano, Jorge Gar-
cía, Justo Neri, Esteban Landa, 
Gerardo Delgado, Natividad 
Elías, Uvaldo Toral y Matías 
González.

Según información de au-
toridades del gabinete de segu-
ridad federal y del gobierno de 
Guerrero, la captura de los po-
licías se llevó a cabo a través de 
“trabajos de inteligencia” efec-
tuados por agentes federales.

Los servidores públicos 
son investigados por vínculos 
con la organización criminal 
“Guerrero Unidos”, así como 
por su participación en la agre-
sión contra los normalistas 
del 26 de septiembre, donde 
fallecieron seis personas y 42 
jóvenes fueron víctimas de 
desaparición forzada.

Con la aprehensión de los 
10 elementos, suman 58 po-
licías (de Iguala y de Cocula) 
que por el momento han sido 
capturados por los aconteci-
mientos que se registraron en 
Iguala.

En este caso, en el que hay 
90 personas detenidas como 

presuntos autores materiales 
e intelectuales, hasta el mo-
mento los restos de Alexander 
Mora, uno de los 43 norma-
listas entregados por policías 
de Iguala y de Cocula a “Gue-
rreros Unidos”, son los únicos 
que han sido identificados por 
medio de pruebas de ADN.

Acuerda Ceteg 
reiniciar protestas

AGENCIA REFORMA

Chilpancingo.- La Coordinado-
ra Estatal de Trabajadores de la 
Educación del Estado de Gue-
rrero (Ceteg) acordó seguir con 
las movilizaciones para exigir la 
presentación con vida de 42 nor-
malistas de Ayotzinapa.

Antonieta Morales Vélez, in-
tegrante de la Comisión Política 
de la Ceteg, dijo que este viernes 
hubo una asamblea en la que se 
llegó a este acuerdo, e informó 
que lo plantearán en la reunión 
de la Asamblea Nacional Popu-
lar que se realizará mañana en 
las instalaciones de la normal de 
Ayotzinapa.

La reunión de la Comisión 
Política se realiza en las instalacio-
nes de la Ceteg, y uno de los pri-
meros acuerdos aprobados es que 
la próxima semana se reactivarán 
las movilizaciones en las calles.

En los autobuses se pusieron retratos de 
normalistas desaparecidos.

Detienen a 10 policías de Iguala

Durante la noche de Año Nuevo se congregaron en el zócalo de Chilpancingo 
algunas personas para rezar por los estudiantes.

90 personas 
han sido detenidas como 
presuntos autores materiales e 
intelectuales de la desaparición 
forzada de los 43 normalistas

58 policías 
de los municipios de Cocula e Iguala 
han sido capturados por su presunta 
participación en la agresión del 26 y 27 
de septiembre de 2014

1 normalista únicamente ha sido identificado a través de 
pruebas de ADN practicadas a restos óseos 
hallados en un río de Cocula.

Tocarán Obama y Peña 
Nieto tema de Ayotzinapa 

Enrique Peña Nieto y Barack Obama durante su última reunión en México.
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AP

Washington.- Aire polar oca-
sionará heladas en gran parte 
del centro y este del país la 
próxima semana, pronostican 
meteorólogos.

Paul Kocin, especialista 
del Servicio Nacional de Me-
teorología y experto en tor-
mentas invernales, dijo que se 
trata de un patrón clásico de 
ráfagas masivas de aire ártico 
golpeando toda la región al 
este de las Montañas Roca-
llosas. Señaló que competirá 
con el clima ártico de enero 
del año pasado que introdujo 
a Estados Unidos el nombre 
“vórtice polar”.

“Éste va a ser un enorme 
golpe frío, y con mucho vien-
to también”, dijo Kocin. “Se va 
a mover todo el camino hasta 
el sur”.

Kocin pronosticó una 
banda pequeña de nieve in-
tensa en el centro del país 
acompañada con frío, con 
precipitación en algunas par-
tes del noreste.

Aunque con muchos días 
de anticipación, el meteorólo-
go está bastante seguro sobre 
su pronóstico. Kocin señaló 
que muchos de los mejores 
modelos computarizados es-
tán diciendo lo mismo.

Todo esto proviene de aire 
frío del Ártico. El origen del 
aire frío estará alrededor de 
Québec, Canadá.

Habrá heladas 
por aire polar Sanciona Estados Unidos 

a Norcorea por ciberataque
AP

Honolulú.- Estados Unidos 
sancionó el viernes a Corea 
del Norte, en el primer acto 
público de represalia por el 
ataque cibernético en con-
tra de los estudios Sony Pic-
tures Entertainment.

El presidente Ba-
rack   Obama   firmó el vier-
nes la orden ejecutiva con la 
que autorizó las sanciones. 
Aunque Estados Unidos ya 
ha sancionado a Corea del 
Norte por su programa nu-
clear, estas son las primeras 
sanciones contra Pyongyang 
por presuntos ciberataques.

El Gobierno de   Oba-
ma  informó que las sancio-
nes afectan a tres entidades 
de Corea del Norte, entre 
ellas una oficina de inteli-
gencia del gobierno y un 
traficante de armas.

Estados Unidos también 
está sancionando 10 perso-
nas que trabajan para esas 
entidades o el gobierno de 
Pyongyang, informó el De-

partamento del Tesoro.
“La orden no está dirigi-

da a la población de Corea 
del Norte, sino más bien 
al Gobierno de Corea del 
Norte y sus actividades, que 
amenazan a Estados Unidos 
y a otros”, escribió   Oba-
ma  en una carta a los líderes 

de ambas cámaras del con-
greso.

El FBI ha culpado a Co-
rea del Norte por el ataque 
cibernético que paralizó a 
Sony Pictures Entertain-
ment. Corea del Norte ha 
negado su participación, 
pero reaccionó enfurecida 

por una comedia de Sony 
que se burló del líder de 
Corea del Norte.

Sony Pictures inicial-
mente suspendió el estre-
no de la cinta, citando las 
amenazas de ataques te-
rroristas contra las salas de 
cine de Estados Unidos que 

proyectaran el filme.   Oba-
ma   criticó la decisión de 
Sony, pero luego los estu-
dios estrenaron la película 
el mes pasado.

Un apagón de casi 10 
horas afectó a los sitios web 
de Corea del Norte la sema-
na pasada, lo que provocó 
conjeturas generalizadas de 
que Estados Unidos había 
lanzado un contraataque 
de represalia, pero la Casa 
Blanca no confirmó ni negó 
que Estados Unidos fuese el 
responsable.

Estados Unidos había 
prometido una respuesta pro-
porcional al incidente contra 
Sony Pictures, pero había ad-
vertido que su respuesta sería 
“en el momento y a manera a 
nuestra elección”.

En virtud de las sancio-
nes, los afectados tienen 
prohibido utilizar el sistema 
financiero de Estados Uni-
dos, y los estadounidenses 
tienen prohibido hacer ne-
gocios con ellos.

La Casa Blanca precisó 
que estas acciones son ape-
nas la primera parte de la 
respuesta de Estados Uni-
dos al incidente en contra 
de Sony Pictures.

Firma Obama orden 
ejecutiva para autori-
zar las acciones

Sony fue víctima de hackers del país asiático.

Tramitan inmigrantes licencias en California
AP

Stanton.- El inmigrante de ori-
gen mexicano Jesús Moreno 
salió sonriente el viernes de 
una oficina del Departamento 
de Vehículos Motorizados de 
California con autorización 
oficial para hacer algo que ha 
hecho aquí por más de una dé-
cada: conducir.

Moreno, de 30 años y 
quien se dedica a la instalación 
de máquinas expendedoras, ha 
pagado cientos de dólares en 
multas de tránsito por la falta 
de licencia, pero se volvió uno 
de los primeros en obtener un 
permiso de conducir avalado 
por un programa que permite 
expedir licencias de conduc-
ción a la población estatal más 
grande de inmigrantes que vi-
ven sin autorización en el país.

“No es que quiera mane-
jar”, dijo Moreno después de 
salir de la atestada oficina del 
DMV en el condado Orange. 
“Es una necesidad”.

Miles de personas hicieron 
fila durante horas en las diver-
sas oficinas del DMV para so-
licitar una licencia de conducir, 
ya que California se convirtió 
en uno de 10 estados que con-
cede permisos de conducción 
a inmigrantes viven en el país 
sin autorización.

Según proyecciones del 
DMV, 1,4 millones de perso-
nas solicitarán la licencia en 
los primeros tres años de un 
programa que tiene como pro-
pósito mejorar la seguridad vial 
y hacer más fácil la vida a los 
inmigrantes. Para el mediodía 
del viernes, más de 6.100 inmi-
grantes habían presentado una 
solicitud, dijo Jessica Gonzalez, 
portavoz del DMV.

Sólo cuatro oficinas del 
DMV aceptaban solicitudes 
sin previa cita. Cientos de inmi-
grantes vestidos con bufandas 

y guantes, y con manuales del 
conductor en las manos, de-
safiaron las bajas temperaturas 
en la ciudad de Stanton, del 
condado Orange, para tratar de 
ocupar un lugar en la fila antes 
del amanecer.

“Esta es una gran oportu-
nidad para mí”, dijo Sammy 
Moeung, un inmigrante cam-
boyano de 24 años ansioso de 
conseguir una licencia para ya 
no tener que viajar en bicicle-
ta hasta su trabajo en la tienda 
de rosquillas de su hermano. 
“Tener esto es dar un paso ha-
cia adelante en la vida, en Ca-
lifornia y en Estados Unidos”.

Defensores de los inmi-
grantes han dicho que las licen-
cias son una forma de integrar 
a estas personas que tienen 
que conducir para ir a trabajar 
o llevar a sus hijos a la escuela, 
aunque estas licencias inclui-
rán una marca distintiva y no 
se considerarán una identifica-
ción válida para las autoridades 
federales. Pero los detractores 
han cuestionado la capacidad 

de los agentes estatales para 
verificar la identidad de los so-
licitantes extranjeros, alegando 
preocupaciones relacionadas 
con la seguridad.

Los solicitantes deben 
presentar documentos de 
identidad y prueba de que 
viven en el estado para ob-
tener un permiso. Los que 
no tengan una identificación 
expedida por un gobierno 
extranjero de la lista de do-
cumentos aprobados pueden 
ser entrevistados por agentes 
del DMV para determinar si 
cumplen los requisitos.

Los inmigrantes deben 
regresar en fecha posterior y 
aprobar un examen práctico 
para recibir la licencia, la cual 
llevará la leyenda “Federal Li-
mits Apply”, que significa que 
no tendrá validez para propósi-
tos federales.

Quienes tengan licencias 
de otros estados no tendrán 
que presentar de nuevo el exa-
men práctico, dijo González.

Funcionarios de agencias 

del orden dijeron que el progra-
ma mejorará la seguridad vial 
porque habrá más conductores 
que aprobaron un examen y 
tienen un seguro, aunque al-
gunos inmigrantes dijeron que 
siempre han tenido una póliza 
a pesar de no obtener la licencia 
de manejo.

Según un estudio del DVM 
sobre estadísticas de accidentes 
de tránsito ocurridos durante 
23 años, entre quienes mane-
jan sin licencia hubo mayor 
propensión a causar una coli-
sión que dejara víctimas fatales 
que aquellos que la tienen.

Algunos de los inmigrantes 
que se formaron durante horas 
no aprobaron el examen escri-
to y prometieron regresar con 
cita en otra ocasión. Cerca de 
la mitad de los solicitantes pri-
merizos no pasan el examen 
escrito, señaló González.

Celia Rayón, una habitan-
te de Anaheim de 49 años de 
edad, salió la oficina de Stan-
ton con su nuevo permiso en 
la mano. 

Programa avala expedición del documento a ilegales.

AP

Albany.- Mario Cuomo, hijo 
de inmigrantes italianos que 
se volvió un elocuente por-
tavoz de una generación de 
demócratas liberales durante 
sus tres periodos en la gu-
bernatura de Nueva York, ha 
muerto. Tenía 82 años.

Cuomo falleció el jueves 
en su casa de un paro cardia-
co, el mismo día que su hijo 
Andrew comenzó su segun-
do mandato como goberna-
dor del estado, de acuerdo 
con un comunicado de la ofi-
cina del gobernador de Nue-

va York. Estaba acompañado 
por su familia.

Cuomo fue una presencia 
mayúscula en la política de 
Nueva York como gobernador 
de 1983 a 1994, y ganó renom-
bre a nivel nacional por su capa-
cidad para enlazar la historia de 
su humilde niñez con exhortos 
para una mayor justicia social.

“Está en el corazón y en 
la mente de cada una de las 
personas que están aquí”, dijo 
Andrew Cuomo en su discur-
so inaugural el jueves. “El está 
aquí y ahora, y su inspiración, 
su legado y su experiencia es 
lo que ha llevado a este estado 

a donde está. Así que démosle 
un aplauso”.

Pero también fue conocido 
por las contiendas presiden-
ciales de las que se alejó, en 
1988 y 1992. El sufrimiento de 
Cuomo sobre la posibilidad de 
postularse a la Casa Blanca era 
tan conocido que era apodado 
“Hamlet en el Hudson”.

En 1991, Cuomo mantuvo 
un avión con los motores en 
marcha sobre la pista en el ae-
ropuerto de Albany en lugar de 
volar a Nueva Hampshire para 
entrar en la lucha por la nomi-
nación presidencial en el último 
minuto. 

Muere Mario Cuomo, 
ex gobernador de NY

Tenía 82 años.

AP

Caracas.- El año pasado se re-
gistró un rápido deterioro en 
las relaciones entre sus países, 
pero el Día de Año Nuevo el 
vicepresidente estadouniden-
se Joe Biden y el mandatario 
venezolano Nicolás Maduro 
se estrecharon la mano y ex-
presaron su deseo de enmen-
dar entuertos.

El breve encuentro de 
improviso en Brasil ocurrió 
dos semanas después de que 
el presidente Barack   Oba-
ma   promulgó una ley que 
impone sanciones contra 
funcionarios venezolanos 
acusados de violación de los 
derechos humanos. Días an-
tes de que fueran aprobadas 
las sanciones, Maduro hizo 
un llamado a todos los vene-

zolanos para que quemaran 
sus visas estadounidenses en 
protesta por las políticas del 
“yanqui imperialista”.

Una fotografía de Biden y 
Maduro sonriéndose cálida-
mente en el marco de la cere-
monia de juramentación de la 
reelecta presidenta brasileña 
Dilma Rousseff se convirtió 
en un meme el viernes.

Según un funcionario es-
tadounidense que viaja con el 
vicepresidente, Maduro dijo 
a Biden que quería mejorar 
los vínculos entre Venezuela 
y Estados Unidos, pero que 
estaba preocupado respecto a 
la medida de imponer sancio-
nes. El funcionario solicitó no 
ser identificado ya que no es-
taba autorizado a hablar sobre 
conversaciones diplomáticas 
privadas.

Se estrechan la mano Joe 
Biden y Nicolás Maduro

El saludo del vicepresidente de Estados Unidos y el presidente venezolano, en Brasilia.

Chocan 35 autos en carretera
AP

Ashland.- Al menos 35 vehí-
culos estuvieron involucrados 
en total en dos choques múl-
tiples ocurridos la mañana del 
viernes en la autopista Interes-
tatal 93 después que dos ráfa-
gas de nieve ocasionaron con-
diciones de poca visibilidad.

El teniente Jerry Maslan, 
un vocero de la policía estatal, 
dijo que hubo algunas perso-
nas lesionadas, pero que no 
está en riego su vida. Aproxi-
madamente a las 9:45 a.m. 
comenzaron las llamadas re-
portando los accidentes.

Al Poulin, jefe de bombe-
ros del distrito Manchester, 
quien manejó a través de la 
ráfaga de nieve, dijo la canal 
de televisión WMUR-TV que 
había en la carretera muchos 
vehículos conducidos a más 
de los 120 kph (75 mph), que 
es el límite de velocidad en la 
zona, incluidos algunos que al 
perecer se dirigían centros de 

esquí para aprovechar el fin de 
semana.

Las condiciones eran de 
clara visibilidad y de repente 
“desaceleramos ya que no se 
veía nada”, señaló. “Ni siquie-
ra podíamos ver por dónde 
íbamos, esas eran las condi-
ciones de la tormenta en ese 
momento”.

Bill Boynton, portavoz del 
Departamento de Transporte, 
dijo que la autopista pasó en 
tres minutos de tener un pa-
vimento seco a estar cubierto 
de nieve.

“Lo que haya ocurrido 
fue repentino y espectacular”, 
agregó Boynton.

Maslan indicó que uno de 
los choques involucró a un 
camión con remolque que se 
incendió después que un ve-
hículo se le incrustó debajo. 
No se sabía qué transportaba 
el tráiler, pero una imagen 
aérea de televisión mostraba 
cajas esparcidas entre autos 
dañados.
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Internacional

AGENCIA REFORMA

México.- El Museo de Arte 
Moderno de Nueva York pre-
sentó su primera retrospecti-
va de la arquitectura moderna 
que se desarrollaba en Améri-
ca Latina.

Hace 60 años, el Museo 
de Arte Moderno de Nueva 
York presentó su primera re-
trospectiva de la arquitectura 
moderna que se desarrollaba 
en América Latina, aunque 
sólo contempló diez años de 
desarrollo (1945-1955).

Para este 2015, el recinto 
de la Gran Manzana prepara 
una exhibición para celebrar 
aquel primer asomo a la dis-
ciplina en este lado del conti-
nente, que comprenderá par-
ticularmente México, Cuba 
y algunas regiones de Suda-
mérica en una continuación 
temporal (1955- principios 
de los 80).

“Este período de auto-
cuestionamiento, exploración 
y cambios políticos comple-
jos también vio el surgimien-
to de la noción de América 
Latina como un paisaje de de-
sarrollo, uno en el que eran de 
color todos los aspectos de la 
vida cultural de una manera u 
otra”, se lee en el comunicado 
emitido por el museo.

“América Latina en Cons-
trucción” será el nombre de 
esta muestra, la cual se pre-
sentará del 29 de marzo al 19 
de julio del año que comienza 
en el sexto piso del MoMA.

Alista museo 
retrospectiva 

de Latinoamérica

Será en Nueva York, en el recinto de arte 
moderno.

AP

Eddyville.- Cuatro personas 
murieron en el choque de un 
avión pequeño y al parecer 
una niña de 7 años sobrevivió 
y se alejó caminando del lugar 
de los hechos, dijo la policía 
estatal de Kentucky.

El sargento Dean Patter-
son señaló que una desorien-
tada niña de 7 años caminó 
hacia una casa y dijo que estu-
vo involucrada en el accidente 
de un avión. El residente de 
la vivienda llamó al núme-
ro telefónico de atención de 
emergencias y la pequeña fue 
llevada a un hospital con le-
siones que no ponen en ries-
go su vida.

Las autoridades encon-
traron la aeronave un par de 
horas después y confirmaron 
que el piloto y otras tres per-
sonas murieron.

Kathleen Bergen, de la 
Agencia Federal de Aviación, 
dijo que controladores de 
tráfico aéreo perdieron con-
tacto con un avión Piper PA-
34 cuando volaba sobre el 
condado Marshall en la parte 
suroeste del estado. El piloto 
había reportado problemas 
de motor.

Sobrevive niña 
accidente aéreo

Despilfarra 
Venezuela

en propaganda
AGENCIA REFORMA

Caracas.- La situación eco-
nómica venezolana empeo-
ró sustancialmente durante 
el 2014, pero parece que la 
máquina propagandística del 
Gobierno no dejó de gastar.

El año pasado, el Presiden-
te Nicolás Maduro apareció 
durante 174 horas y 25 mi-
nutos en alocuciones en tele-
visión y radio, según publicó 
ayer el diario El Nacional.

Para costear tales espa-
cios, de acuerdo con el ro-
tativo, el Ministerio de Co-
municación e Información 
venezolano destinó más de 
11 millones de dólares del 
presupuesto a la difusión de 
la agenda presidencial.

Un análisis de la ONG 
Monitoreo Ciudadano y 
del Centro de Investigación 
de la Comunicación de la 
Universidad Católica An-
drés Bello estima, incluso, 
que la cifra es mayor y que 
las emisiones de Maduro 
habrían costado mínimo 88 
millones 785 mil bolívares, 
alrededor de 13 millones 
980 mil dólares.

Estos datos son mayores a 
los fondos destinados al sumi-
nistro de hospitales por el Mi-
nisterio de Salud, pese a que 
los sanatorios venezolanos 
son unos de los muchos sec-
tores que actualmente sufren 
de desabastecimiento.

La divulgación de los 
datos de transmisiones de 
Maduro coincide con el reco-
nocimiento oficial del Banco 
Central de Venezuela de que 
el país sudamericano cayó en 
recesión.

Causa alarma amenaza 
de bomba en Madrid
AGENCIA REFORMA

Madrid.- La estación fe-
rroviaria de Atocha en 
Madrid fue desalojada este 
viernes por un falso aviso 
de bomba, que causó páni-
co entre los viajeros.

Un hombre amenazó 
con suicidarse con explo-
sivos en uno de los vago-
nes del tren que se dirigía 
a Atocha procedente de la 
localidad madrileña de To-
rrejón de Ardoz.

Varios testigos dijeron 
a los medios de comunica-
ción que el sospechoso ha-
bía dejado su mochila en 
el vagón antes de avisar a 
gritos a los viajeros de que 
llevaba una bomba que iba 
a explotar, lo que provocó 
el pánico y la inmediata 
intervención de las fuerzas 
de seguridad.

Tras su detención, los 
agentes comprobaron que 
no llevaba ningún arte-
facto en su mochila en la 
que cargaba una botella de 
agua y una chilaba.

Durante una hora, 

mientras las autoridades 
peinaban la zona, el tráfi-
co ferroviario permaneció 
suspendido.

Trenes de larga y me-
dia distancia, cercanías y 
Metro se vieron afectados 
por la amenaza de bomba, 
además de líneas de auto-
buses que circulan por las 
inmediaciones de la esta-
ción más importante de 
España.

MÁS TARDE
SE RECUPERÓ 
LA NORMALIDAD
“Tras las comprobaciones 
de seguridad, reabierta la 
estación de Atocha al pú-
blico. Gracias por seguir las 
indicaciones de nuestros 
agentes”, anunció la Policía 
Nacional en su cuenta de 
Twitter.

El hombre, Jamal H. 
de 22 años y nacionalidad 
española aunque de origen 
magrebí, tiene anteceden-
tes policiales, por amena-
zas y violencia de género, 
pero no mantiene relación 
alguna con el yihadismo.

La estación ferroviaria de Atocha fue desalojada.

AGENCIA REFORMA

Bruselas.- Todo parece indicar 
que las autoridades de Ams-
terdam le ganaron la batalla a 
la temible heroína blanca, una 
nueva droga altamente adicti-
va que se comercializa como 
si fuera cocaína.

A finales de noviembre, 
el Alcalde de la ciudad, Eber-
hard van der Laan, decidió 
usar una campaña preventiva 
para alertar a los turistas sobre 
los riesgos de comprar esa 
droga adulterada.

El programa surgió 
después de que tres turis-
tas británicos y 14 fueran 

hospitalizados en octubre 
y noviembre pasados por 
consumir la heroína blanca, 
sustancia altamente adictiva 
cuya inhalación puede cau-
sar desfallecimiento o difi-
cultades respiratorias, según 
el instituto de salud mental y 
adicciones Trimbos.

Tras ser instaurada la 
campaña, en diciembre las 
autoridades reportaron sal-
do blanco.

Entre las medidas instau-
radas por Van der Laan está el 
exhibir en las principales ex-
planadas de la urbe enormes 
pantallas informativas sobre la 
venta de la heroína blanca.

Innova Ámsterdam 
campaña antiheroína

Busca Rousseff 
regular medios

AGENCIA REFORMA

Río De Janeiro.- La recién 
iniciada segunda Administra-
ción de Dilma Rousseff indi-
có ayer que pretende desem-
polvar un proyecto de ley para 
evitar la concentración de los 
medios audiovisuales.

Al asumir su cargo, el 
nuevo Ministro de Comu-
nicaciones brasileño, Ricar-
do Berzoini, adelantó que el 
Gobierno abrirá un debate 
sobre regulación, que pos-
teriormente será enviada al 
Congreso.

La iniciativa,  lanzada 
originalmente durante la Ad-
ministración de Luiz Inácio 
Lula da Silva (2003-2010), 
siempre ha generado temor 
sobre el control que pueda 

ejercer el Gobierno sobre el 
contenido de los medios de 
comunicación. 

“Vamos a realizar un pro-
ceso con tranquilidad, sin 
prisa; vamos a trabajar con un 
concepto amplio de demo-
cracia, escuchar todas las pro-
puestas”, indicó el funciona-
rio, quien entró en reemplazo 
de Paulo Bernardo.

“Todos los sectores de la 
economía que tienen un gran 
impacto social, democrático 
y económico son reglamen-
tados. Queremos un debate 
profundo, especialmente en 
el tema de las concesiones 
públicas”, apuntó Berzoini al 
referirse a las licencias que se 
otorgan a empresas privadas 
para la utilización de canales 
de televisión. 

AP

Pangkalan Bun.- Después de 
casi una semana de búsqueda 
y lucha con las lluvias del mon-
zón, los equipos de recupera-
ción de cadáveres del vuelo 
8501 de AirAsia tuvieron Ayer 
su jornada más productiva, 
triplicando hasta el momento 
el número de cuerpos sacados 
del mar de Java. Un oficial de la 
Marina de  Indonesia  dijo que 
algunos de los muertos seguían 
atados a sus asientos.

De los 30 cadáveres recu-
perados hasta ahora, 21 fue-
ron encontrados el viernes, 
muchos de ellos por un buque 
de la Armada, informaron los 
funcionarios.

El Airbus A320 transporta-
ba a 162 pasajeros y tripulantes 
cuando se estrelló en el mar de 
Java el domingo, mientras esta-
ba a medio camino de su vuelo 
de dos horas entre Surabaya !
la segunda ciudad más grande 
de Indonesia! y Singapur.

Minutos antes de perder 
contacto, el piloto dijo al con-
trol de tráfico aéreo que se es-
taba aproximando a nubes de 
tormenta, pero la torre le negó 
el permiso para subir a una alti-
tud mayor a causa del alto tráfi-
co aéreo.

Sigue siendo un misterio 
qué provocó que la aeronave 
cayera al mar.

El coronel Yayan Sofiyan, 
comandante del buque de gue-
rra Bung Tomo, dijo a la tele-
visora MetroTV que cinco de 
los cuerpos rescatados por su 
tripulación aún estaban fijos a 
sus asientos.

Por su parte, el director de 
los equipos de búsqueda y res-
cate de  Indonesia  Henry Bam-
bang Soelistyo dijo que él sabía 
sólo de dos víctimas recupera-

das del mar que aún estaban su-
jetas a sus asientos. Añadió que 
un total de 30 cuerpos han sido 
recuperados.

Los equipos de rescate es-
peran que muchas de las per-
sonas que iban en el avión sigan 
dentro del fuselaje, que no ha 
sido localizado.

Varios países que participan 
en la búsqueda utilizan equipos 
de sonar y detectores de meta-
les para buscar los restos de la 
nave !y sus “cajas negras”, los 
dispositivos que graban datos 

de vuelo y voces en cabina! 
en el fondo del océano, relativa-
mente poco profundo.

Soelistyo estimó que el fu-
selaje está a una profundidad 
de entre 25 y 30 metros (entre 
80 y 100 pies).

Los restos del avión serán 
clave para explicar qué pudo 
provocar el accidente del vuelo 
8501. La grabadora de datos 
contiene información crucial 
como la temperatura del mo-
tor, la velocidad vertical y hori-
zontal y cientos de mediciones 

más. La grabadora de voz cap-
tura las conversaciones entre 
los pilotos y otros sonidos pro-
cedentes de la cabina.

“Nos centraremos en la 
detección submarina”, dijo 
Soelistyo.

Un helicóptero del buque 
Sampson de la Armada de 
Estados Unidos llevó cinco ca-
dáveres a Pangkalan Bun, la lo-
calidad más próxima a la zona 
de búsqueda, donde fueron 
descargados y transportados 
en ambulancias.

Tiene equipo jorna-
da más productiva 
hasta el momento al 
sacar 21 cuerpos

En helicóptero transportan uno de los muertos que se encontraban en la aeronave.

FO
TO

: A
GE

NC
IA 

RE
FO

RM
A Recuperan cadáveres de vuelo

8501 aún atados a los asientos
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Panaderías de la ciudad in-
crementaron sus ventas del 
60 al 80 por ciento durante 
las cenas de Navidad y Año 
Nuevo en comparación a 
los últimos años, de acuer-
do a la Cámara Nacional 
de la Industria Panificado-
ra (Canainpa).

Gracias a los juarenses 
que acudieron a comprar 
principalmente pan blanco 
y españolitos tuvieron ven-
tas récord, aseguró el presi-
dente de la agrupación, Juan 
Francisco Miranda Silva.

Dijo que en compara-
ción con el año pasado el 
aumento fue de aproxima-
damente 60 por ciento en 
las más 300 panaderías que 
existen en la ciudad.

En la panadería La Es-
piga de Oro, ubicada sobre 
la avenida Manuel Gómez 
Morín, el aumento en la 
producción de pan fue 80 
por ciento mayor que en 
los últimos tres años, ase-
guró su panadero, Ángel 
Pedroza.

“El 24 y el 31 –de di-
ciembre– vinieron a com-

prar españolitos y pan 
blanco; yo me acuerdo que 
hace tres años el 31 ya para 
las 5 de la tarde ya estába-
mos en nuestras casas, y 
esta vez eran las 8:00 de la 
noche y todavía estábamos 
aquí”, recordó.

Después de comprar el 
pan blanco y los españoli-
tos, los fronterizos termi-
naron con el pan de dulce 
e incluso con las galletitas 
que tenía la panadería.

“Cerramos y las vitrinas 
quedaron vacías”, aseguró 
Pedroza.

De acuerdo con el 
presidente local de la Ca-
nainpa, antes de la vio-
lencia había en la ciudad 
cerca de 500 panaderías, 
pero muchas comenzaron 
a cerrar.

A principios de 2014 
se tenía registro de 300 pa-
naderías agremiadas, pero 
durante el transcurso del 
año hubo comerciantes 
que volvieron a abrir sus 
puertas al público debido 
a la mayor seguridad en la 
ciudad, por lo que este año 
espera que el número crez-
ca, informó Miranda Silva.

Centros comerciales se 
preparan para la festi-
vidad del 6 de enero

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Con megarroscas de Reyes, 
los centros comerciales de la 
ciudad esperan atraer un im-
portante flujo de visitantes el 
próximo martes 6 de enero e 
incrementar sus ventas de liqui-
dación con descuentos del 20 al 
70 por ciento.

Música, regalos sorpresa y 
la presencia de los Reyes Magos 
para que los asistentes puedan 
tomarse fotografías, serán parte 
de la celebración que tendrán 
las principales plazas comer-
ciales de la ciudad, informó su 
representante ante la Cámara 
Nacional de Comercio (Cana-
co), Rolando Talavera.

“Ese día aumentan las ventas 
porque la gente busca dónde hay 
eventos y casi todas las tiendas 
contarán con ofertas de liquida-
ción, principalmente las tiendas 
departamentales”, destacó.

En el caso del centro comer-
cial Galerías Tec, la rosca de Re-
yes se partirá el martes a las 4 de 
la tarde, y se repartirá a cerca de 
250 personas.

También habrá chocolate 
caliente y estarán los Reyes Ma-
gos, aseguró su administrador.

En Plaza Sendero la mega-
rosca de Reyes, de más de 90 

metros, se partirá el próximo 
domingo a las 4 de la tarde.

De acuerdo a su administra-
dora, Myrna Cecilia Díaz San-
doval, se contará con un DJ y la 
presencia de los Reyes Magos 
para que los juarenses puedan 
tomarse fotos, además de que 
se darán regalos sorpresa a quie-
nes les toque el niño en la rosca.

Este año esperan a más de 
300 familias en la plaza ubicada 
entre el bulevar Francisco Villa-
rreal y la carretera Juárez–Por-
venir, aseguró.

En Plaza Las Torres se espe-
ran cerca de mil 200 personas 
para partir la rosca de 160 me-
tros el martes 6 de enero, a las 5 
de la tarde.

LUIS CHAPARRO

El kilogramo de gas licuado de 
petróleo (LP) inició en 2015 
con un alza de 26 centavos con 
respecto al mes pasado hasta al-
canzar los 14.02 pesos, según lo 
establecido por la Secretaría de 
Economía.

El aumento con respecto a 
diciembre fue de 1.9 por cien-
to, mientras que al mismo pe-

riodo de 2013 es de 10.3 por 
ciento, de acuerdo a lo publi-
cado por la dependencia. 

Hasta el último día de di-
ciembre pasado, el gas LP se 
vendió en 13.76 pesos por ki-
logramo; en enero de 2014 se 
vendió en 12.71pesos. 

De igual forma, en el úl-
timo año, el gas natural au-
mentó un 44 por ciento; en 
noviembre de 2013 el me-

tro cúbico costó 1.95 pesos, 
mientras que en 2014, para 
el mismo mes, su precio fue 
de 2.96, es decir, 86 centavos 
más. Los precios del gas na-
tural se mantuvieron estables 

para el presente mes de enero.
Aún así, tras las bajas tempe-

raturas que se han registrado en 
los últimos días en la ciudad, los 
juarenses están haciendo largas 
filas para comprar el gas LP.

Buscarán atraer clientes 
con megarroscas de reyes

Cocinarán panes hasta de 90 metros.

Llega a los 14 pesos 
kilogramo de gas LP 

Inicia 2015 con alza de 26 centavos al combustible.

Aumenta hasta el 60 
por ciento venta de pan

Ángel Pedroza.
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FRANCISCO LUJÁN

El Comité Técnico Resoluti-
vo de Obra Pública del Go-
bierno municipal asignó un 
contrato para la reparación 
de cuatro avenidas principa-
les de la ciudad por un monto 
de 53.6 millones de pesos.

Las obras se 
pagarán con ingre-
sos que Caminos y 
Puentes Federales 
(Capufe) recauda-
dos en los puentes 
internacionales 
de Ciudad Juárez, 
y comparte un 
porcentaje con el 
Gobierno de la ciudad, infor-
mó el regidor José Márquez 
Puentes, integrante del Co-
mité Técnico Resolutivo de 
Obra Pública.

Uno de los tramos que se-
rán reparados es la avenida 16 
de Septiembre, entre las aveni-

das Américas y Lerdo, la cual 
presenta un notable deterioro 
debido al alto aforo vehicular 
que soporta y al deficiente 
mantenimiento recibido.

Durante los últimos 
años, los contratos más 
cuantiosos de obra pública 
para la rehabilitación de las 

calles de la ciudad 
se habían adjudi-
cado a la construc-
tora YVASA S.A. 
de C.V. y sus em-
presas filiales.

Pero esta vez, 
con una diferencia 
200 mil pesos, el 
Comité Técnico 

Resolutivo adjudicó el contra-
to a la empresa ROAS Cons-
trucciones de Ojinaga S.A. de 
C.V. , que calificó como la me-
jor oferta técnica y financiera 
presentada en el concurso.
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PAOLA GAMBOA

A partir del lunes el edificio 
de Recaudación de Rentas, 
ubicado frente a la presi-
dencia, dejará de funcionar 
ya que el espacio donde ac-
tualmente está el edificio 
forma parte de los trabajos 
del Centro Histórico, dijo 
José Luis Canales de la Vega, 
recaudador de Rentas. 

Desde ayer, los emplea-
dos comenzaron a sacar sus 
pertenencias y archivos del 
lugar, el cual durante más de 
50 años sirvió como com-
plejo de oficinas de distintas 
dependencias. 

“Ya nos vamos de aquí, 
nos dijeron que vamos a tra-
bajar en el Pueblito Mexica-
no porque aquí se va a tirar 
el edificio, por una parte está 
bien y por otra no porque el 
edificio ya es un emblema de 
la ciudad y tiene mucha his-
toria”, dijo una de las empe-
ladas del área administrativa 
de Recaudación de Rentas.

Los empleados que tie-
nen años trabajando en el 
edificio recordaron que el 
lugar tiene cerca de 70 años 
de haberse construido.

En él estaban las oficinas 
del Registro Civil, las cuales 
aún permanecen, también 
estaba la Junta de Concilia-
ción y Arbitraje y los Juzga-
dos Civiles.

“El edificio era de los 
gringos, pero cuando se 
hizo la entrega de los terre-
nos de el Chamizal se dio 
también ese edificio. De he-
cho, cuando la gente entra-
ba ahí mostraba el pasapor-
te para entrar a El Paso. El 
edificio era en aquel enton-
ces muy moderno por las 

escaleras y demás espacios 
con los que contaba. En él 
había el Registro Civil, la 
Junta de Consolación, las 
Oficinas de Migración y los 
Juzgados Civiles”, comentó 
un ciudadano que trabajó 
cuando en el lugar era la 
Junta de Conciliaciones.

Hasta el momento, ni el 
recaudador de rentas ni los 
encargados del proyecto 

de remodelación del Cen-
tro Histórico han dado a 
conocer qué se edificará en 
el lugar.

“Sólo sabemos que el edi-
ficio se va a demoler el próxi-
mo lunes, ahorita nosotros 
ya estamos trabajando en la 
Unidad Administrativa del 
Estado, donde habrá 7 mó-
dulos para la atención de los 
ciudadanos”, dijo Canales.

Ayer por la mañana, 
pese a las filas de contri-
buyentes que acudieron a 
realizar su trámite vehicular 
del 2014 y 2015, los em-
pleados se encontraban sa-
cando sus cosas de las ofici-
nas, ya que la orden que se 
les giró era que desde ayer 
por la tarde el edificio debía 
de quedar solo.

“Tenemos que trabajar 

y sacar todo lo de la oficina 
porque sólo tenemos hoy 
para sacarlo, porque a partir 
del lunes iniciamos nuestro 
trabajo en las oficinas del 
Pueblito Mexicano, a ver 
cómo nos va porque la gente 
ya estaba muy acostumbra-
da a venir y realizar sus trá-
mites aquí. Hasta lo grande 
van a extrañar”, platicó otra 
empleada del lugar, quien 
decidió omitir su nombre.

Fueron los mismos em-
pleados quienes sacaron 
caja por caja sus archivos y 
demás pertenecias del edi-
fico que, aseguran, van a 
extrañar.

“Vamos a extrañar este 
edificio, teníamos años aquí. 
A ver cómo nos va en aque-
llas oficinas con todo nue-
vo”, comentaron. 

PAOLA GAMBOA

En una semana aumen-
taron de 40 a 69 las per-
sonas intoxicadas con 
monóxido de carbono 
en las ciudad. 

“Hasta el 29 de di-
ciembre teníamos 41 
personas intoxicadas con 
monóxido de carbono, 
pero en el fin de año la 
cifra nos aumentó a 62, 
con 21 personas que re-

sultaron intoxicadas el 
31 y primero de enero”, 
dijo Fernando Motta 
Allen, director de Pro-
tección Civil.

La cifra hasta ayer por 
la mañana era de 62, pero 
por la tarde una familia 
integrada por 2 adultos 
y 5 niños resultó intoxi-
cada con monóxido de 
carbono.

VER:  ‘SE DUPLICA…’ / 2B

PAOLA GAMBOA

Aguanieve, lluvia e incluso 
granizo fueron los estragos 
que dejó ayer el frente frío 
número 24 en la localidad 
el cual se mantendrá hoy y 
mañana con temperaturas 
muy frías. 

La lluvia y aguanieve 
comenzaron en la localidad 
después del mediodía; en 
el Centro y áreas cercanas 
se presentaron chubascos 
con copos de nieve, mien-
tras que en el Valle de Juárez 
cayó granizo.

La posibilidad de precipi-
taciones para el viernes eran 
de un 40 por ciento, sin em-
bargo, el nivel de humedad 
era mayor al 70, por ello la 
presencia de las lluvias y de 
las condiciones frías para la 
localidad durante todo el 
viernes.

Actualmente el sistema 
frontal número 24 se ex-

tiende sobre los estados de 
Chihuahua, Durango y Zaca-
tecas, desde la tarde de ayer 
acercó la primera tormenta 
invernal, ya que jaló la hume-
dad proveniente del océano 
Pacífico originando lluvias 
en la localidad, informó el 
Servicio Meteorológico de 
Santa Teresa.

Por su parte, el Servicio 

Nacional de El Paso y el de 
Santa Teresa dieron a co-
nocer que el clima invernal 
seguirá afectando a la región 
de El Paso y Juárez, dejando 
lluvias de fuertes a débiles 
para la noche del viernes y 
madrugada del sábado.

Para mañana sábado, se-
gún los reportes de los ser-
vicios meteorológicos, las 

condiciones frías seguirán 
debido a que la tempera-
tura máxima para hoy osci-
lará entre los 9 y 12 grados 
centígrados.

La mínima, al igual que 
otros días, se mantendrá en 
–2 y –3 grados sobre todo 
por la noche y la mañana.

VER:  ‘PRONOSTICAN…’ / 2B

Causan estragos granizada
y aguanieve en la ciudad

El frente frío número 
24 mantendrá hoy 
y mañana tempera-
turas gélidas, alerta 
Protección Civil

Una granizada se registró en el poniente.

Son ya 69 las personas
intoxicadas por monóxido

Un bombero revisa un calentón de gas.

También pavimentarán
la 16 de Septiembre

Repararán el 
tramo entre la 
avenida de la 

Américas hasta 
la calle Lerdo

La avenida forma parte del cambio del carpeta asfáltica del PMU.

Pagan juarenses mil 300 mdp a la empresa
Movicom tras 23 frentes de obras terminadas del PMU >3B

Deja de funcionar viejo
edificio de Recaudación

El inmueble será derribado para dar paso a una plaza que formará parte del proyecto del Centro Histórico.

Tras 50 años de servicio
el inmueble ubicado

frente a la presidencia 
municipal desaparecerá 
para formar parte de las 
obras de remodelación

del Centro Histórico

Transición de Policía
municipal a mando
único tardará más

de un año
>4B >5B

Piden diputados
locales a Federal

de Caminos dejar de
extorsionar a paisanos
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FRANCISCO LUJÁN

En los próximos días iniciarán los 
trabajos de infraestructura y equi-
pamiento urbano sobre la calle 
Mariscal, donde las autoridades 
municipales desarrollarán la si-
guiente etapa de rehabilitación 
del Centro Histórico.

El Comité Técnico Resoluti-
vo de Obra Pública del Gobierno 
Municipal asignó el contrato de 
obra pública a las empresas cons-
tructoras Acabados Industriales 
de Chihuahua y ROAS Construc-
ciones de Ojinaga. 

El regidor José Márquez Puen-
tes, integrante de dicho Comité 
Técnico, dijo en la última sesión 
del 2013 aprobaron la adjudica-
ción del contrato de obra pública 
del Corredor Mariscal, ubicado 
en la zona de la reserva para la im-
plementación de los proyectos de 
inducción del desarrollo del pri-
mer cuadro de la ciudad.

Los trabajos contratados com-
prende la introducción de redes 
de servicios de agua potables y al-
cantarillado y la remodelación de 
las vialidades, calles y banquetas, 
equipamiento e imagen urbana.

“Ya fueron aprobados los tra-
bajos y deben iniciarse este mes 
de enero”, dijo el edil, quien como 
integrante de la Comisión de 
Obras Públicas del Ayuntamiento 
es representante ante el Comité 
Técnico Resolutivo de Obras Pú-
blicas que preside el director ge-
neral de Obras Públicas, Manuel 
Ortega Rodríguez.

Los trabajos de imagen urbana 
consisten en la reconstrucción de 
la calle Mariscal y las vialidades 
adyacentes, banquetas, guarnicio-
nes, señalización, semaforización, 
alumbrado público e infraestruc-
tura pluvial.

El monto de los recursos con-
tratados asciende a 32 millones de 
pesos, aunque la Administración 
dispuso de 50 millones de pesos 
dentro del Ramo 23 del Presu-
puesto de Egresos de la Federa-
ción 2014, dentro del Programa 
de Desarrollo Regional.

La contratación de los trabajos 
de renovación de la infraestructu-
ra de agua y alcantarillado ascien-
de a una inversión de 6 millones 
187 mil pesos; mientras que el 
costo del contrato de infraes-
tructura vial e imagen urbana fue 
adjudicado por un monto de 24 
millones 962 mil pesos. 

Lo que hace un total aproxi-
mado de 32 millones de pesos de 
obra contratada, que fueron adju-
dicados a las empresas referidas, 

señaló el regidor.
Dijo que en los próximos días 

funcionarios de la Administra-
ción municipal deben de firmar 
los contratos con las empresas 
constructoras de la licitación 
quienes, por ley, deben empezar 
los trabajos 10 días después del 
protocolo jurídico.

Como informó NORTE de 
Ciudad Juárez, el director general 
de Obras Públicas, Manuel Orte-
ga Rodríguez, las obras sobre el 
Corredor Mariscal iniciarán des-
de el Gimnasio Josué Neri Santos 
hacía el norte, hasta el puente in-
ternacional Paso del Norte.

La contratación de los trabajos 
de infraestructura vial compren-
den la pavimentación de las calles 
laterales que se entroncan con la 
calle Mariscal.

FRANCISCO LUJÁN /
DE LA PORTADA

Los trabajos empezarán este 
mismo mes, 10 días después 
de la firma del contrato de los 
trabajos de rehabilitación de 
las vialidades comprendidas 
en el proyecto.

Las vialidades que reha-
bilitarán, además de la ave-
nida 16 de Septiembre, son: 
avenida Tecnológico, entre 
Manuel Gómez Morín y 
Ramón Rivera Lara; Mon-
tes Urales, de Tecnológico a 
Óscar Flores; Calle Oro, del 
bulevar Fronterizo a Francis-
co Sarabia.

El edil informó que se 
trata de trabajos de fresado o 
sobrecarpeta con un espesor 
de cinco centímetros.

Márquez dijo que desde 
el Ayuntamiento personal-
mente estrechará la super-
visión de la ejecución de las 
obras, luego que el año pasa-
do los trabajos de fresado que 
estuvieron a cargo de la cons-
tructora Gexiq S.A. de C.V. 
se ejecutaron de manera de-
ficiente, puesto que el asfalto 
se desprendió en algunas sec-
ciones de las vialidades inter-
venidas y en un principio el 
riego de sello no se adhirió a 
las superficies de rodamiento.

PAOLA GAMBOA / 
DE LA PORTADA

“Teníamos, hasta hace unas 
horas 62 personas intoxi-
cadas, pero la cifra nos au-
mentó a los 69 con la familia 
que resultó intoxicada por 
monóxido de carbono. El 
repunte en los casos por in-
toxicaciones se debe princi-
palmente a la llegada de los 
frentes fríos que hace que 
las familias traten de mante-
nerse calientes de cualquier 
forma”, expresó.

Cerrar las ventanas, dor-
mir con calentón encendido, 
no seguir las recomendacio-
nes oficiales y la presencia 
de fugas de gas es lo que ha 
hecho que se incrementen 
los casos.

Dichas cifras contrastan 
con las del 2014, pues para 
estas fechas sólo se habían 
presentado 35 casos. 

“La gente en esta tempo-
rada usa de manera excesiva 
los calentones, hay más per-
sonas en casa y buscan tener 
las habitaciones calientes 
para evitar sufrir por el frío, 
lo malo es cuando usan 
otros métodos como lo son 
los braseros, asadores y de-
más para calentarse”, platicó.

Ante ello, Protección 
Civil pide a la población el 
hacer un uso responsable 
de los calentones, ya que los 
accidentes se originan prin-
cipalmente por fugas en los 
tanques de gas y calefacto-
res, así como por el descuido 

de las personas que hacen 
una mala instalación de los 
cilindros o que meten brace-
ros a sus casas.

En la temporada invernal 
del 2013, (que abarcó de los 
meses de noviembre, diciem-
bre del 2013 y enero y febrero 
del 2014) las cifras cerraron 
con cinco fallecidos por la 
misma causa, dijo Fernando 
Mota Allen, director de la 
dependencia. La primera víc-
tima mortal por intoxicación 
de la actual época invernal 
se registró el jueves 25 de di-
ciembre del 2014, cuando un 
hombre de 22 años fue en-
contrado sin vida en su casa 
de la colonia Bellavista.

CÓMO AFECTA
EL MONÓXIDO
El monóxido de carbono es 
un gas inodoro que se produ-
ce a partir de la combustión 
incompleta de gas natural u 
otros productos que conten-
gan carbono.

Cuando una persona co-
mienza a inhalar el monóxido 
de carbono, el tóxico reem-
plaza el oxígeno en el torrente 
sanguíneo y, como conse-
cuencia, el corazón, el cerebro 
y el cuerpo sufren los daños 
por la falta del oxígeno.

Los síntomas que una per-
sonas siente son varios, y son 
los niños, los adultos mayores 
y las personas con enfermeda-

des cardiacas quienes sufren 
los mayores daños.

Lo primero que se puede 
sentir son los problemas respi-
ratorios, incluyendo ausencia 
de la respiración, dolor en el 
pecho, convulsiones, mareo, 
somnolencia, desmayos, do-
lor de cabeza, hiperactividad, 
deterioro del juicio, debilidad 
muscular, latidos cardiacos 
anormales y pérdida del co-
nocimiento.

Lo primero que se debe 
de hacer cuando una persona 
sufre intoxicación por mo-
nóxido es sacarla a que pueda 
respirar aire fresco, para des-
pués llamar a los números de 
emergencias. 

PAOLA GAMBOA / 
DE LA PORTADA

En cuanto al nivel de preci-
pitación, se pronostica que 
alcance el 10 por ciento, con 
un nivel de humedad del 57.

El domingo, el frente 
seguirá afectando a la loca-
lidad, ya que la temperatura 
mínima sigue en –2 grados 
con una máxima de apenas 
10 grados centígrados.

A diferencia de los demás 
días, el domingo será un día 
soleado con apenas un 40 
por ciento de humedad.

El Servicio Meteorológi-
co pronosticó que el frente 
número 24 se aleje de la loca-
lidad y se estacione en los es-
tados de Durango, Zacatecas, 
Tamaulipas y Nuevo León.

En cuanto a la llegada del 
25, se prevé que ingrese a la 
localidad el próximo jueves, 
cuando la temperatura mí-
nima vuelva a disminuir a 
los 3 y 4 grados centígrados, 
respectivamente.

PIDEN EXTREMAR 
PRECAUCIONES
Ante los cambios que se han 
presentado en las tempera-
turas, la Dirección de Pro-
tección Civil hizo un llama-
do a la comunidad para que 
extreme precauciones con 
los aparatos de calefacción y 
de gas, ya que las condicio-
nes frías seguirán durante 
los próximos días.

“Hay que mantenernos 
alertas del clima, seguir las 
recomendaciones y evitar 
dormir con los calentones en-
cendidos, desde el martes se ha 
mantenido una alerta de neva-
das y aguanieve que baja para 
hoy, pero que se mantiene has-
ta la madrugada del sábado”, 
dijo Fernando Motta Allen, 
director del Protección Civil.

El funcionario recomen-
dó a la ciudadanía el estar 
atentos a los llamados que 
la autoridad haga referentes 
a los cambios de clima, así 
como acudir a los albergues 
en caso de que sea necesario.

Pronostican 10% 
de lluvia para hoy

Durante la mañana cayó aguanieve en diversos sectores de la ciudad.

Se duplica número de intoxicados
en comparación con el año pasado

Una familia es trasladada a recibir atención médico después de intoxicarse con monóxido de carbono.

Inician trabajos 
en la Mariscal

Empezarán
obras este 

mismo mes
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FRANCISCO LUJÁN

El tesorero Juan Miguel 
Orta Vélez anunció buenas 
noticias para los contribu-
yentes que no aprovecharon 
los descuentos que oferta-
ron al término de 2014.

Los contribuyentes que 
presentaban recargos del re-
zago en el Impuesto Predial 
tuvieron la oportunidad de 
acceder a un descuento del 
100 por ciento en el cobro 
del rezago del cargo, como 
fecha límite del último día 
de 2014.

El funcionario señaló 
que por instrucciones del 
presidente municipal ,En-
rique Serrano Escobar, el 
mismo estimulo fiscal se 
sostendrá, aunque los inte-
resados deben de promover-
lo de manera personal ante 
la Tesorería Municipal, ade-
más de que el descuento de 
los recargos del gravamen ya 

no será del 100 por ciento, 
como estuvo vigente hasta el 
31 de enero de 2014.

“Aprovechamos este es-
pacio de información para 
enterar a la ciudadanía para 
que, si bien es cierto que ya 
concluyó el plazo que au-
torizó el Cabildo para des-
contar el 100 por ciento de 
los recargos del rezago, en 
respuesta a las insistentes 
solicitudes de apoyos de los 
contribuyentes morosos, la 
Tesorería Municipal ofre-
cerá un trato personalizado 
para analizar caso por caso 
con el fin de aplicar algunas 
consideraciones de carácter 
general, aunque ya no otor-
garemos el 100 por ciento de 
descuento de los recargos”, 
manifestó Orta Vélez.

Señaló que los contribu-
yentes que enfrentan recargos 
por el retraso de dicho grava-
men del 2013, y años ante-
riores, pueden solicitar en las 

oficinas de Tesorería y en las 
direcciones de Ingresos y Ca-
tastro, una reconsideración 
para que apliquen un des-
cuento al rezago no al monto 
del impuesto que en ningún 
caso se puede disminuir.

El tesorero municipal 
señaló que también harán 
consideraciones para los 
contribuyentes del Predial 
que cayeron en mora duran-
te 2014, aunque insistió que 
este apoyo fiscal se tienen 
que tramitar y no alcanzará 
el 100 por ciento.

Continúan los descuentos
para deudores rezagados

Habilitan 22 módulos
para pago del Predial

FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno municipal ha-
bilitó 22 módulos con un 
total de 46 cajas para que los 
contribuyentes empiecen 
a pagar el Impuesto Predial 
correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015.

Los interesados pueden 
pagar a través de transferen-
cias electrónicas por Internet 
y con crédito de tres y seis 
meses sin intereses, informó 
el tesorero municipal Juan 
Miguel Orta Vélez.

Los contribuyentes po-
drán este año pagar el im-
puesto también en las ofi-
cinas de Recaudación de 
Rentas del Gobierno del Es-
tado y en 198 sucursales de la 
cadena de tiendas Oxxo.

Orta Vélez señaló que los 
contribuyentes que no tie-
nen adeudos y que, además, 
paguen por adelantado los 

seis bimestres de 2015, tie-
nen derecho a un descuento 
significativo que se aplica en 
las cajas.

Señaló que el Gobierno 
de la ciudad implementó un 
operativo de recaudación 
del Impuesto Predial, para lo 
cual habilitaron un total de 
22 módulos donde los con-
tribuyentes pueden pagar el 
gravamen, en las siguientes 
dependencias municipales y 
ubicaciones: Asentamientos 
Humanos, Vialidad Aldama, 
Vialidad Babícora, Comer-
cio, Catastro, Presidencia 
Municipal, Oficina de Ges-

tión Municipal (OGM) Pla-
za Sendero, OGM Galerías, 
OGM Gobierno del Estado, 
Río Grande, Galerías Tec, 
Plaza Juárez Mall, Coordi-
nadora de Zaragoza, Gran 
Patio Zaragoza, Las Torres, 
Modulo Smart Ejército Na-
cional, Smart La Cuesta, 
Smart López Mateos, Módu-
los Jilotepec, San Lorenzo y 
Libramiento.

El funcionario dijo que 
en Catastro hay seis cajas y 
en la Presidencia Municipal 
hay cuatro, y que en total 
suman 46 en diferentes hora-
rios que van de las 8 y 10 de 
la mañana hasta las 3 y 6 de 
la tarde.

El tesorero dijo que de la 
misma manera se signaron 
convenios con los bancos para 
que cobren el Impuesto Pre-
dial en Banorte, Scotiabank, 
Santander, Banamex, HSBC, 
Bancomer y BanBajío.

Los contribuyentes 
también pueden pagar a 
tráves de transferencias 
electrónicas por Internet, 
bancos y tiendas Oxxo

Supervisará Municipio 
personalmente el fresado

FRANCISCO LUJÁN / 
VIENE DE LA 1B

Los trabajos empezarán este 
mismo mes, 10 días después 
de la firma del contrato de 
los trabajos de rehabilita-
ción de las vialidades com-
prendidas en el proyecto.

Las vialidades que re-
habilitarán, además de la 
avenida 16 de Septiembre, 
son: avenida Tecnológico, 
entre Manuel Gómez Morín 
y Ramón Rivera Lara; Mon-
tes Urales, de Tecnológico a 
Óscar Flores; Calle Oro, del 
bulevar Fronterizo a Fran-
cisco Sarabia.

El edil informó que se 
trata de trabajos de fresado o 
sobrecarpeta con un espesor 
de cinco centímetros.

Márquez dijo que desde 
el Ayuntamiento personal-
mente estrechará la super-
visión de la ejecución de las 
obras, luego que el año pa-
sado los trabajos de fresado 
que estuvieron a cargo de la 
constructora Gexiq S.A. de 
C.V. se ejecutaron de ma-
nera deficiente, puesto que 
el asfalto se desprendió en 
algunas secciones de las via-

lidades intervenidas y en un 
principio el riego de sello no 
se adhirió a las superficies 
de rodamiento.

Las mismas autoridades 
municipales informaron que 
se trata de recursos de Capu-
fe que ejercerá el organismo 
federal en Ciudad Juárez 
dentro de su presupuesto de 
2014, en conformidad con 
el acuerdo de colaboración 
que tienen con las autorida-
des de la ciudad en materia 
de equidad fiscal.

Tramo de la avenida Tecnologico que será rehabilitado.

Reparación 
de vialidades

16 de Septiembre
Tecnológico
Montes Urales
Oro

Colocarán 
sobrecarperta 
con un espesor 

de cinco centímetros

BEATRIZ CORRAL 

A dos años de iniciados los 
trabajos del Programa de Mo-
vilidad Urbana en la ciudad, 
los juarenses han pagado mil 
388 millones de pesos a la 
empresa Movicon, toda vez 
que ya fueron liberados tres 
certificados para el pago de 
23 frentes de obra hechos 
hasta el momento, los cuales 
la mayoría de ellos se encuen-
tran concentrados hacia el 
poniente. 

Miguel Orta Vélez, teso-
rero municipal, informó que 
por dicha cantidad el Munici-
pio pagará a la empresa men-
sualidades de 16 millones de 
pesos, siendo el tope máximo 
22.5 por la construcción, re-
habilitación y mantenimien-
to de las calles pavimentadas 
con concreto hidráulico. 

El último certificado que 
se emitió fue de 211 millones 
de pesos, pero todavía faltan 
por ejercerse 800 millones 
más, los cuales en opinión del 
tesorero se desconoce si se lle-
guen a ejercer en su totalidad, 
sobre todo cuando el ritmo 
de avance de obra va lento. 

“Vamos a ver si para mayo, 
que es la fecha de tiempo tope 
que se dio terminar otros tra-
mos. Por el momento es muy 
aventurado decir que se van a 
utilizar los 2 mil 200 millones 
de pesos, aunque lo más segu-
ro es que sean menos”, dijo. 

Indicó que existe la po-
sibilidad de que algunas de 
las obras contempladas en el 
proyecto general del PMU, 
autorizado por el Congreso, 
no se hagan. 

El titular de Obras Públi-
cas, Manuel Ortega Rodrí-
guez, expuso que se tiene un 

avance de 65 por ciento de los 
trabajos en los cuales se han 
ejecutado obras de pavimen-
tación e imagen urbana. 

Explicó que los 23 tramos 
que se abrieron están ataca-
dos, a excepción de las seis 
calles que están pendientes 
de pavimentarse, mismas que 
son con las que se impacta-
rá el aumento en el IVA que 
hubo el año pasado. 

“Los tramos que se van 
a quedar pendientes son los 
mismos que se han anuncia-
do previamente con la calle 
Zihuatanejo, y esos no se van 
hacer porque no justifican su 
construcción, se ubican ha-
cia el poniente de la ciudad 
y tienen problemas difíciles 
porque atraviesan arroyos”, 
dijo. 

El costo de los mil 300 
millones de pesos que se han 
pagado a Movicon incluye los 
puentes hechos cerca del Ca-
mino Real, proyectos de ima-
gen urbana y los tramos en los 
que se trabaja actualmente 
como es la Ejército Nacional 
y Teófilo Borunda. 

Sobre la intención de no-
tificar a los diputados acerca 
de los contratos modificato-
rios, donde se expongan los 
tramos que serán impactados 
o no se van a hacer, el funcio-
nario dijo que todavía está en 
análisis. 

“Estamos viendo que 
en algunos tramos nos falta 
dinero, en otros nos sobra y 
ahorita tenemos necesidad de 
cubrir el diferencial del IVA, 
por lo que tendríamos que re-
cortar algunos tramos previa 
autorización del Congreso”, 
explicó. 

Indicó que la cantidad to-
tal que marcaba el PMU, de 2 
mil 200 millones, no se van a 
ejercer todos para la construc-
ción y rehabilitación de las ca-
lles como marca el proyecto 
original. 

“Estimamos que van a 
ser mil 700 millones para 
obra, lo demás es IVA, afec-
taciones y supervisión. La 
semana pasada se autorizó el 
tercer certificado de aproxi-
madamente 200 millones 
de pesos y 30 millones más 
de afectaciones, aunque de 
estas aún no se entregan nin-
guna porque se están afinan-
do cuestiones legales con el 
departamento del jurídico 
en la Secretaría del Ayunta-
miento”, enfatizó. 

Lo que queda pendiente 
de hacer según se informó 
son las obras del Dren 2-A, 
terminación de dos puentes 
y de otras calles, así como los 
proyectos de imagen urbana, 
señalización, árboles con sus 
respectivos sistemas de riego 
y pozos de absorción. 

Pagan juarenses mil 300 mdp
a Movicon por 23 obras de PMU
Quedan pendientes 
800 millones más; 
prevén que no se lle-
guen a ejercer en su 
totalidad por lo lento 
de las obras 

La Ejército Nacional donde se trabaja actualmente.

BEATRIZ CORRAL
 

A partir del 7 de enero, el 
Municipio reiniciará los 
trabajos del Programa de 
Movilidad Urbana de ma-
nera simultánea en las ave-
nidas Ejército Nacional y 
en la Teófilo Borunda. 

Las obras comenza-
rán en el lado sur de las 
dos vialidades en las que 
se pretende construir 
para la circulación ve-
hicular tres carriles en 
total, uno más a los dos 
que se tenían, informó 
Manuel Ortega, director 
de Obras Públicas. 

El funcionario expresó 
que los trabajos se suspen-
dieron por los días festivos 
que se atravesaron entre 
semana, al asegurar que 
era más riesgoso dejar 
abierto algún boquete para 
los conductores. 

“Desde hace como 
quince días se terminó 
el lado norte de las dos 
avenidas, algunas las ha-
bilitamos ya, como la 
Ejercito Nacional, pero 
nos quisimos esperar para 
disminuir los riesgos y ac-
cidentes”, dijo. 

El 7 de enero es la fecha 
oficial de regreso a clases 
en todo el sistema de nivel 
básico, en el que se inclu-
yen primarias y secunda-
rias, con más de 350 mil 
estudiantes. 

El IMIP ha dado cifras 
que en ese tiempo el aforo 
vehicular se llega a incre-
mentar hasta en un 35 por 
ciento al que circula diaria-
mente por las calles de la 
ciudad. 

Reinician 
trabajos en 
lado sur de 

dos avenidas

Fila de personas en Catastro.
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CLAUDIA SÁNCHEZ

La primera audiencia 
pública del gobernador 
en Ciudad Juárez será el 
próximo 6 de enero en 
las nuevas oficinas admi-
nistrativas del Gobierno 
estatal, ayer funcionarios 
de los tres niveles de Go-
bierno llevaron a cabo 
una reunión y ensayo del 
evento,! donde esperan al-
rededor de mil visitantes.

Carlos Silveyra Saito, 
subsecretario de Gobier-
no en la Zona Norte, dijo 
que la audiencia está pro-
gramada para el próximo 
martes a las 10 de la ma-
ñana y será encabezada 
por el gobernador y todos 
los funcionarios de primer 
nivel.

El evento se desarro-
llará en el lobby del nuevo 
edificio, donde se coloca-
rán sillas para que la gente 
pueda esperar su turno, 
esto en prevención de las 
inclemencias climáticas 
del invierno.

El funcionario explicó 
que el gobernador bus-
cará darle solución a los 
problemas que le presen-
ten los ciudadanos, y cada 
uno de los funcionarios le 
darán seguimiento a los 
planteamientos desde los 
módulos que se instalarán 
en el auditorio del nuevo 
edificio.

En la audiencia, depen-
dencias de los tres niveles 
de Gobierno tendrán un 
espacio de atención, ade-

lantó Silveyra.
El Gobierno municipal 

publicó un comunicado 
en el que informó que el 
alcalde Enrique Serrano 
estará atendiendo con el 
gobernador las necesida-
des de la gente.

Por parte del Munici-
pio, estarán presentes de-
pendencias como Tránsi-
to, Tesorería, Alumbrado 
Público, Salud, Seguridad 
Pública, Desarrollo Urba-
no, Desarrollo Económico 
y Educación y Cultura. 

Mientras que del Go-
bierno federal, Infonavit, 
CFE, Profeco, tendrán 
también módulos de aten-
ción al público.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Ayer inició el cobro de la 
revalidación vehicular, y a 
pesar de que este año co-
rrespondía cambio de pla-
cas, que no se va dar, estas 
serán reemplazadas por 
primera y única ocasión 
por tres engomados.

José Luis Canales de la 
Vega, recaudador de Ren-
tas, explicó que los engo-
mados tendrán que colo-
carse en cada una de las 
láminas que actualmente 
portan los autos y en el 
parabrisas. 

El funcionario infor-
mó que el trámite tiene 
un costo de mil 316 pesos, 
pero aquellos automovi-
listas que paguen durante 
los meses de enero, febre-
ro y marzo tendrán una 
condonación de 416 pe-
sos y el pago será de 900 
pesos.

Buscando una mayor 
efectividad para esta ope-
ración, en esta ocasión no 
se solicitará ningún tipo 
de copia, el contribuyente 
sólo debe presentar su nú-

mero de placa, licencia vi-
gente y un comprobante de 
domicilio que no rebase los 
tres meses de vigencia.

A partir del lunes la re-
validación dejará de reali-
zarse en las oficinas de la 
Zona Centro y empezarán 
a realizarse en las nuevas 
oficinas administrativas 
ubicadas en lo que era el 
Pueblito Mexicano.

Existe un padrón de 
aproximadamente 512 mil 
vehículos registrados, dijo 
el recaudador, sin embar-
go, son alrededor de 190 
mil automovilistas los que 
tienen aún cuentan con 
pagos atrasados en este 
derecho.

“Quienes no pudieron 
ajustarse al programa Ac-
tualízate, que ofrece des-
cuentos de hasta un 85 
por ciento en recargos y 
multas es un numero im-
portante, son alrededor 
de unos 190 mil, que se 
acerquen les vamos a so-
lucionar, tienen hasta el 
lunes con condonación 
de recargos y multas”, 
concluyó.

MIGUEL VARGAS

El proyecto de Mando 
Único Policial posible-
mente no incluya este año 
a Juárez, consideró ayer el 
secretario de Seguridad 
Pública, César Muñoz.

Mientras, anunció que 
se reclutará más personal 
para la Academia de Poli-
cía municipal.

Se comenzará, a par-
tir de este mes, a recibir 
documentación para los 
aspirantes a ser policías, 
en espera de que salga la 
convocatoria oficial, dijo a 
su vez el director de la Aca-
demia, Alfredo Velasco.

Actualmente hay 2 mil 
300 agentes y este año se 
formarán otros 300, que 
reforzarán la vigilancia en 
los seis distritos policia-
les en que está dividida la 
ciudad, comentó Muñoz.

Indicó que este año se 
estará solicitando presu-
puesto para dotar de nue-

vos uniformes y equipo 
a todos los agentes de la 
corporación.

Sobre el Mando Úni-
co Policial, señaló que es 
un proyecto federal que 
quizá este año no se con-
solide en Juárez, aunque 
existe una coordinación 
en todo el estado entre 
las corporaciones donde 
ya se está preparado para 
la conformación de este 
esquema emanado del 
Sistema Nacional de Se-
guridad Pública.

Indicó que ese proyec-
to está en curso a nivel 
federal y tendrá que llevar 
su tiempo, “No creo que 
se vaya a llevar a cabo este 
año, yo pienso, pero si así 
fuera estamos preparados 
para ello”, comentó el se-
cretario.

Agregó que se está 
realizando un proyecto 
para sacar más elementos 
este año y sea autorizado, 
aunque con la cantidad 

de agentes que se tie-
ne se ha mantenido un 
despliegue y presencia 
importante dentro de la 
ciudad para disminuir los 
diferentes delitos a través 
de la prevención.

Alfredo Velasco,! di-
rector de la Academia de 
Policía, dijo que los inte-
resados en sumarse a las 

filas de la Policía Preven-
tiva pueden comenzar los 
trámites con la entrega de 
papelería desde este mes 
hasta finales de marzo, 
fecha en que ya se tendrá 
fecha oficial para iniciar 
los cursos que los selec-
cionados llevarán durante 
seis meses.

Dijo que generalmente 
se reciben entre 800 a 900 
aspirantes y finalmente se 
seleccionan a 300 cadetes 
o 250, aproximadamente, 
de acuerdo con las expe-
riencias anteriores.

Hasta ahora sólo se 
ha programado una aca-
demia para formación 
policial, pero se han pre-
parado cursos de actuali-
zación hasta el mes de di-
ciembre para los agentes 
en activo, dijo.

Velasco Cruz indicó 
que por el momento no se 
trabaja en la preparación 
del esquema de Mando 
Único Policial, hasta que 
se tenga algo más oficial 
para Juárez, pero el pro-
yecto es formar entre 250 
y 300 nuevos policías mu-
nicipales para el 2015.

PAOLA GAMBOA

Los 52 centros de Bien-
estar Infantil del Muni-
cipio serán remodelados 
durante el transcurso del 
año, dijo José Luis Agui-
lar, regidor encargado de 
la Comisión de Familia y 
Asistencia Social. 

Para ello se invertirán 
3 millones de pesos los 
cuales servirán para me-
jorar la infraestructura de 
los centros. 

El recurso obtenido 
servirá para crear puer-
tas de emergencia en los 
Centros de Bienestar In-
fantil, junto con las ram-
pas, el equipo contra in-
cendios, los extintores y 
detectores de humo.

En total son 3 millo-
nes 250 mil pesos los 
que se van a invertir para 
mejorar la infraestructura 
de los centros, los cuales 
se distribuyen en toda la 
ciudad.

Los Centros de Bien-
estar Infantil representan 
una estrategia de inter-
vención en el tejido social 
que aborda en manera 
directa la problemática de 
la desatención de infantes 
de 4 a 12 años de edad.

Los programa del 
Centro de Bienestar In-
fantil son una alternativa 
viable que propicia la par-
ticipación comunitaria 
para la atención integral 
de la niñez en situación de 
riesgo social, en beneficio 
de su desarrollo sicoso-
cial, moral y físico, a la vez 
que se apoya a padres y 
madres que trabajan. Las 
actividades de los centros 
se regulan por un modelo 
de intervención que pro-
vee servicio de atención a 
la niñez, en relación con 

sus necesidades básicas 
de cuidado, protección 
y alimentación. A esto 
se suma un programa de 
apoyo en las áreas acadé-
micas, físicas y de valores, 
por lo que la capacitación 
constante en los agentes 
de bienestar infantil es de 
vital importancia.

Los centros de distri-

buyen por toda la ciudad, 
algunos de ellos están en 
centros comunitarios, 
en las instalaciones de la 
UACJ y otros en colo-
nias de alta marginación 
como Luis Olague, Lu-
cio Blanco, Granjas San 
Rafael, Manuel Valdez, 
Riveras del Bravo y Tori-
bio Ortega.

Descartan que este año se lleve
a cabo el Mando Únido Policial

Agentes municipales, durante la celebración del Día del Policía.

Actualmente no se trabaja en ese 
esquema, hasta que se tenga algo oficial 
para la ciudad, dice director de la Academia

Reemplazan placas
por tres engomados

Las calcomonías deberán colocarse en las laminas de los autos y en el parabrisas.

Preparan audiencia pública 
del Gobernador en Juárez

Nuevas oficinas de Gobierno del estado.

Invertirán 3 mdp en remodelación
de 52 centros de Bienestar Infantil

El recurso servirá para crear puertas
 de emergencia, rampas y equipo contra incendio 

en las instalaciones de los infantes

DEPENDENCIAS

MUNICIPIO
» Tránsito
» Tesorería
» Alumbrado Público
» Salud
» Seguridad Pública
» Desarrollo Urbano
» Desarrollo Económico
» Educación y Cultura

GOBIERNO FEDERAL
» Infonavit
» CFE
» Profeco
» Tendrán también 
módulos de atención 
al público

La corporación cuenta con 2 mil 300 
elementos.

Uno de los centros se ubica en la UACJ.
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Diputados locales 
reclamaron a la Policía Federal 
de Caminos poner fin a las ex-
torsiones por parte de sus agen-
tes en contra de paisanos en la 
región noroeste del estado, mis-
mos que deben pagar entre 50 y 
200 dólares para que los dejen 

continuar con su camino.
Luis Javier Mendoza Val-

dez, diputado por el Distrito 
9 de Nuevo Casas Grandes, 
presentó el llamado dirigido 
al área de Asuntos Internos 
de la PF en la sesión que cele-
bró este viernes la Diputación 
Permanente del Congreso del 
Estado.

Indicó que existe gran in-
conformidad en los munici-
pios del noroeste del estado, 
como son Janos, Ascención, 
Nuevo Casas Grandes, Galea-
na y Ahumada, por el “agosto 
de enero” que realizan los ele-
mentos de la Policía Federal a 
costa de los paisanos que se in-
ternaron al país por esa región 

de Chihuahua.
Basta llevar un televisor 

o una lavadora para que los 
policías federales de caminos 
detengan cualquier vehículo 
con placas foráneas y los ex-
torsionen, señaló el diputado 
perredista.

Lamentó que esta situación 
ocurra a pesar de los exhortos 

hechos por el Congreso del Es-
tado, municipios y organizacio-
nes sociales hechos a la Policía 
Federal para evitar que se pre-
sentara esta situación con sus 
elementos, quienes “son aves de 
paso y no les importa lo que ge-
neren” con sus acciones.

Cada periodo vacacional la 
Policía Federal hace de las su-

yas, lo que genera quejas cons-
tantes de los afectados, razón 
por la cual, llamó a Asuntos 
Internos de la corporación para 
que cese este tipo de prácticas.

En contraparte, dijo, poli-
cías municipales, estatales, ele-
mentos de la Sedena, han teni-
do una atención muy buena a 
los paisanos.

Exigen poner fin a extorsiones en carreteras
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Para evitar que 
el tema político-electoral 
se mezcle y contamine los 
asuntos del Congreso del 
Estado, la Junta de Coordi-
nación Parlamentaria acor-
dó que la Reforma Electoral 
se realice durante el periodo 
de trabajo que le correspon-
de a la Diputación Perma-
nente, es decir ente enero y 
febrero, comentó Rodrigo 
de la Rosa Ramírez, coordi-
nador de la fracción parla-
mentaria del PRI.

El legislador comentó 
que los partidos deben tener 
sus candidatos de manera 
oficial en el mes de marzo, 
por lo que los diputados de-
berán discutir y realizar los 
cambios en materia electoral 
antes de esa fecha.

Mientras se trabaja en la 
reforma por parte de los ase-
sores de cada fracción par-
lamentaria; se trabaja en la 
Reforma Constitucional y en 
la propuesta que en esta ma-
teria presentó el bloque de 
diputados de izquierda en el 
Congreso del Estado, señaló 
el diputado priista.

Por otra parte, en el perio-
do extraordinario que con-
templa realizar el Congreso 
del Estado podría abordarse 
la aprobación de nuevas cuen-

tas públicas de municipios y 
organismos desconcentrados 
y descentralizados, según 
comentó la diputada María 
Elvira González Anchondo, 
presidenta de la Comisión de 
Fiscalización.

Advirtió la diputada que el 
grueso de los dictámenes a las 
cuentas públicas se abordarán 
hasta el periodo ordinario de 
sesiones que arranca en el mes 
de marzo.

Indicó que empezarán a 
trabajar con los informes de 
auditoría de las asociaciones 
civiles, que en este año se in-
crementaron de 150 a 300, 
pero consideró son fáciles 
de revisar.

Aunado a lo anterior, 
aprovechó para señalar que 
las más de 700 auditorías que 
anunció el auditor superior 
del Estado, Jesús Manuel Es-
parza Flores, no son tal si no 
menos, pues lo que hizo la 
ASE fue dividir una en varias, 
de tal forma que presentó al 
Poder Legislativo una au-
ditoría ambiental, auditoría 
financiera, de obra, sobre el 
mismo ente.

Como ejemplo señaló que 
el municipio de Chihuahua 
en lugar de una sola auditoría, 
son cuatro las que se presen-
taron, cuando en años ante-
riores se entregaba un solo 
documento.

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- Autoridades 
de desarrollo social bus-
can sensibilizar a niños 
y jóvenes juarenses para 
prevenir la discriminación 
en el entorno en que se 
desenvuelven, con la im-
partición de talleres y plá-
ticas sobre el tema.

La Secretaría de Desa-
rrollo Social de Gobier-
no del Estado, impartió 
a 3 mil 420 alumnos de 
primaria y secundaria en 
cinco municipios, el taller 
“Conociendo y compren-
diendo la discriminación 
para prevenirla”, para evi-
tar el fenómeno nocivo 
de la discriminación en su 
entorno.

La dependencia infor-
mó que el taller permitió 
a los alumnos identificar 
los distintos tipos de dis-
criminación que existen 
en su entorno escolar y 
familiar, para que pue-
dan evitar comentarios 
negativos hacia las per-
sonas con las que convi-
ven diariamente.

Los talleres fueron 
impartidos por personal 
especializado de la Di-
rección de Grupos Vul-
nerables y Prevención a 
la Discriminación, quie-
nes visitaron 27 planteles 
educativos de primaria y 
secundaria de Juárez, ade-
más de municipios como 
Chihuahua, Cuauhtémoc, 
Parral y Nuevo Casas 
Grandes.

El taller se enfoca 
además a prevenir actos 
violentos y de mala con-
ducta en los niños y jó-
venes, motivo por el que 
se les enseñó el respeto a 
los demás independien-
temente de su forma de 
pensar, condición física e 
intelectual.

Personal docente y di-

rectivos de los planteles 
a los que se llevaron los 
talleres de prevención, se 
mostraron agradecidos 
con esta iniciativa de la 
dependencia, especial-
mente por estos tiempos 
en  que muchos de los va-
lores se han perdido.

La dependencia des-
tacó la importancia de 
sensibilizar a los niños 
para prevenir la discri-
minación en su entorno 
y contribuir en el ánimo 
de exaltar la tolerancia, 
identificar la igualdad de 
derechos y el respeto ha-
cia todas las personas sin 
importar su edad, sexo, 
condición o apariencia 
física para evitar el abuso 
escolar, mejor conocido 
como “bullying”.

Buscan sensibilizar a jóvenes 
juarenses sobre discriminación

A más de 3 mil estudiantes ofrecen los cursos.

El taller se enfoca, además, a prevenir 
actos violentos y de mala conducta en los

 niños y jóvenes, motivo por el que se les enseñó 
el respeto a los demás independientemente 

de su forma de pensar, condición física e intelectual

Llaman a diputados a no
hacer trabajo partidista

Inician sesiones 
de la Diputación 
Permanente

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Al arrancar 
sus trabajos del año, el pre-
sidente de la Diputación 
Permanente del Congreso 
del Estado, Gustavo Mar-
tínez Aguirre llamó a todos 
los diputados locales que 
no se involucrarán como 
candidatos en las eleccio-
nes federales del 2015 a no 
desatender sus actividades 
y dejar a los partidos que 
hagan su trabajo.

El llamado a los legis-
ladores es a dedicarse a 

sus actividades legislati-
vas y dejar a candidatos y 
los partidos políticos que 
“hagan su trabajo” y dejar 
que las instituciones in-
volucradas en el proceso 
electoral hagan lo que a 
ellos corresponde.

“Nosotros como legis-
ladores (debemos) tra-
bajar en beneficio de los 
chihuahuenses, para eso 
fuimos electos y yo creo 
que tenemos una respon-
sabilidad institucional, 
una responsabilidad mo-
ral de dar una muestra 
más de que estamos tra-
bajando en esta 64 Legis-
latura en beneficio de los 
chihuahuenses”, manifes-
tó el diputado Martínez 

Aguirre.
Poco a poco, señaló, 

todos los legisladores de-
ben dar muestra de un 
cambio de actitud para ser 
vistos por la ciudadanía de 
distinta manera.

A los integrantes de la 
Diputación Permanente 
y funcionarios del Poder 
Legislativo, dirigió el lla-
mado para continuar tra-
bajando en sus respectivas 
comisiones y responsabi-
lidades para que, llegado 
el momento, desahogar 
algunos pendientes que se 
tienen en muchos aspec-
tos y que saldrían en un 
periodo extraordinario de 
sesiones.

Aun cuando no se ha 

dicho nada de manera 
oficial, algunos diputados 
podrían pedir licencia 
para contender en las elec-
ciones de este año como 
candidatos a una curul en 
la Cámara de Diputados.

Al respecto, de mane-
ra extraoficial se han ma-
nejado varios nombres, 
pero los más fuertes para 
participar como candi-
datos a diputados en las 
elecciones del 7 de junio, 
son los de la coordina-
dora de la diputación del 
Partido Verde Ecologista 
de México, María Ávila 
Serna, así como la dipu-
tada del PRI por Ciudad 
Juárez, Mayra Guadalupe 
Chávez Jiménez. 

Tomaron protesta los legisladores.

Adelantan la Reforma 
Electoral en Congreso

Rodrigo de la Rosa Ramírez.
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AGENCIAS

México.- Miguel Layún partió por se-
gunda ocasión en cuatro años y medio 
al futbol de Europa, sin embargo, y a 
diferencia de aquella ocasión en don-
de !chó por el Atalanta de Italia en la 
Primera División, el lateral ahora estará 
en la Segunda División de Inglaterra, 
“una apuesta” que confía sea bené!ca 
para él, quien dejó las comodidades de 
jugar en América en donde era capitán 
y vivir en México.

Rodeado por una treintena de 
seguidores, los cuales al reconocer al 
jugador no dudaron en acercarse a él y 

solicitarle una foto, Layún recalcó que 
para él “no es un retroceso” jugar en la 
categoría de plata del balompié inglés, 
en donde estará defendiendo la playera 
del Watford.

“Tenía un puesto en América, por-
taba el gafete de capitán, pero el que 
piensa en chico así se queda”, remató 
el seleccionado nacional, quien confía 
en que el proyecto de la familia Pozzo, 
dueña del Udinese de Italia, Granada 
de España y Watford de Inglaterra, ob-
tenga resultados bené!cos.

“Tengo una ilusión grandísima 
de triunfar en Europa, por lo que viví 
hace años y hoy tengo la oportunidad 

del Granada, con Watford y para mí es 
de mucho valor tomar una decisión de 
dejar todo lo que tenía en México, en 
donde creo me gané el respeto de to-
dos dentro y fuera de la cancha. Con-
seguí títulos, pero tomé la decisión de 
dejarlo todo”.

Layún reconoció desconocer a los 
compañeros con los que compartirá el 
terreno de futbol y la !losofía de juego 
de su nuevo técnico, el serbio Slavi"a 
Jokanovi#, quien tiene al club en el 
quinto sitio de la tabla general y con 
posibilidades de buscar la promoción 
y ascender a la Premier League al !nal 
de la campaña 2014-2015.

AGENCIAS

México.- El mexicano Saúl “Canelo” 
Álvarez pidió al puertorriqueño Mi-
guel Co$o “no dar tantas vueltas” y 
que estampe su !rma para enfrentar-
se el 2 de mayo próximo, para “revivir 
las grandes batallas entre mexicanos 
y puertorriqueños”.

Álvarez retó al caribeño a “deci-
dirse ya” y de no hacerlo “pasará a la 
historia como uno más del montón, 
que le dio la vuelta a un peleador que 
derrotó a su hermano y que está segu-
ro que puede vencerlo a él también”.

En una carta enviada a los me-
dios de comunicación agregó que “se 
lo dejo de tarea, pues ya hice la mía, 
y que su decisión no lastime la casta 
deportiva de su país y de los a!ciona-
dos que exigen este pleito”.

El último combate de Co$o fue 
en junio de 2014 y prácticamente 
borró del cuadrilátero al argentino 
Sergio “Maravilla” Martínez para 
conquistar el título de peso me-
dio del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB).

“Tengo entendido que ningún 
puertorriqueño le dio la vuelta a un 

mexicano, o un mexicano a un puer-
torriqueño. Esto es boxeo clásico y es 
lo que los a!cionados quieren ver”, 
aseguró el Canelo.

Álvarez indicó que ya de!nió con 
su promotor, Óscar de la Hoya, rea-
lizar este combate el 2 de mayo ve-
nidero, pero no ha recibido ninguna 
señal del caribeño, a pesar que “ya le 
concedí muchas cosas de las que es-
taba pidiendo”.

Enfatizó que “los a!cionados del 
mundo, en especial de Puerto Rico, 
quieren verme enfrentar a un grande 
como él (Co$o)”. 

Saúl Álvarez 
quiere pactar 
la pelea para 
el 2 de mayo.

Miguel Layún en el Aeropuerto de la Ciudad de México antes de partir a Inglaterra.
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AP

Charlo$e.- La clave para que los 
Cardinals de Arizona sigan adelan-
te en los playo%s de la Conferencia 
Nacional podría resumirse en su ca-
pacidad de frenar el juego terrestre 
del quarterback de los Panthers de 
Carolina, Cam Newton.

La defensiva de Arizona ha bata-
llado frente a quarterbacks móviles 
en las últimas dos semanas.

Russell Wilson, de los Seahawks 
de Sea$le, sumó 88 yardas en seis 
acarreos y Colin Kaepernick, de 
los 49ers de San Francisco, sumó 
63 yardas en siete jugadas por tie-
rra para encabezar victorias sobre 
Arizona. Los Cardinals permitieron 

un total de 473 yardas terrestres en 
esos dos partidos.

Newton está muy consciente 
de la oportunidad que tiene ante él 
una vez que los Panthers reciban a 
los Cardinals hoy.

“Obviamente es algo que sobre-
sale”, comentó Newton. “Y sé que 
tendrán algunos trucos para mí y 
esperemos que yo sea capaz de di-
seccionarlos y tomar lo que me den. 
No voy a llegar a este partido con la 
idea de que tendré más de 200 yar-
das por tierra yo solo, porque no se 
trata de eso. Se trata de ser producti-

vo y ejecutar el plan de juego”.
El juego terrestre de Carolina ha 

lucido sorprendente en las últimas 
semanas, incluyendo una actuación 
de 194 yardas en el triunfo por 34-3 
sobre los Falcons de Atlanta el do-
mingo con el que Carolina aseguró el 
título de la División Sur de la Nacio-
nal. Newton contribuyó ese día con 
51 yardas por tierra y un touchdown.

Newton ha sido un elemento 
activo en el ataque terrestre de Ca-
rolina en sus últimas cuatro apertu-
ras, sumando 39 acarreos para 246 
yardas y tres touchdowns.

DUELO CERRADO
Los Steelers y Ravens suelen prota-
gonizar duelos en los que abundan 
los contactos despiadados y los 
marcadores son cerrados. Este año 
dividieron victorias en la campaña: 
en su primer duelo Baltimore do-
minó y en el segundo Pi$sburgh 
comenzó a mostrar una cara poco 
conocida, la de potencia al ataque.

Pi$sburgh llega convertido 
en una súper potencia al ataque. 
Roethlisberger encabezó a los 
pasadores con más yardas avan-
zadas, 4 mil 952; Antonio Brown 

acumuló mil 698 y fue el wide re-
ceiver con mejores números, en 
tanto que Le’Veon Bell obtuvo 
mil 361 y fue el segundo mejor 
running back de la NFL, pero un 
golpe en el tercer periodo del úl-
timo partido de la campaña pone 
en duda su participación y su po-
sible baja podría ser sumamente 
sensible.

Arizona visitará a Carolina y Pittsburgh espera 
a Baltimore en los duelos del Wild Card Weekend

ARIZONA

BALTIMORE

CAROLINA

PITTSBURGH

VS

VS
Hora: 2:20 p.m. Canal: ESPN

Hora: 6:15 p.m. Canal: NBC
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AGENCIAS

México.- Serán 136 fut-
bolistas no nacidos en 

México con los que 
cuente la Liga 

MX para el 
torneo que 
está por 
arrancar, 
una cifra 
i n é d i t a . 
Sin contar 
a Chivas, 
que no jue-
ga con ex-
tranjeros, 
cada equi-
po cuen-
ta con 
7.8 fo-
ráneos, 
casi tres 

más de lo 
permitido.

De esos 136 futbolistas, hay 50 
que ya no ocupan plaza de extranje-

ros, 35 de ellos por naturalización, y 15 
de ellos por doble nacionalidad, ya que 
a pesar de no haber nacido en territorio 
mexicano son considerados como tal.

La lista de naturalizados podría 
aumentar, ya que Joao Rojas (Cruz 
Azul), Paulo da Silva (Toluca), Lean-
dro Cufré (UdeG), Eisner Loboa 
(Puebla) y Franco Arizala (Jaguares), 
entre otros, están a la espera de que se 
culmine su trámite.

De los países que se encuentran 
representados en la Liga, el que más 
aporta es Argentina, con 44 futbolistas, 
seguido por Colombia (25).

Posteriormente aparecen los bra-
sileños con 14, mismo número de 
jugadores de origen estadounidense, 
mientras que paraguayos y ecuatoria-
nos tienen la misma cantidad: 12.

Luego están los uruguayos y chile-
nos, con seis y cuatro, respectivamente. 
Al !nal quedan futbolistas de diversas 
nacionalidades y que son únicos repre-
sentantes de su país en la Liga.

Cabe destacar que el Santos Lagu-
na es el único equipo de los 18 que 
de sus cinco extranjeros ninguno es 
naturalizado.

América y Xolos son los equipos 
que cuentan con más jugadores no na-
cidos en México, ambos equipos con 
11, de los cuales seis no ocupan plaza 
de extranjeros.

ARGENTINOS
Los futbolistas foráneos que más pre-
dominan en México son de origen ar-
gentino; sin embargo, han sido pocos 
los de renombre que han llegado últi-
mamente, como Diego Bounano"e.

COLOMBIANOS
Más de una veintena de jugadores ca-
fetaleros se encuentran en México y 
son representados entre otros por el 
mundialista Aldo Leao que milita en 
el Atlas, así como Dolan Pabón quien 
ha tenido destacadas actuaciones con 
Rayados.

BRASILEÑOS
De los 14 brasileños que juegan en 
México el más destacado es Ronaldin-
ho de Gallos.

ESTADOUNIDENSES
Es el grupo de jugadores que son 
mexicanos pese a no haber nacido 
en territorio mexicano. Entre ellos 
destacan los casos de Isaac Brizue-
la así como Miguel Ponce, quie-
nes participaron en el Mundial de 

Brasil con la Selección Mexicana. 
Así como Hérculez Gómez quien 
jugó con el combinado de Estados 
Unidos en el Mundial de Sudáfrica 
2010.

PARAGUAYOS
Cuadro estelar guaraní es el que se tie-
ne en la Liga MX, ya que los 12 jugado-
res que militan en México son o fueron 
parte de la Selección de Paraguay. In-
cluso varios de ellos son históricos en 
su país.

 ECUATORIANOS
La situación de Christian Suárez con 
Atlas está por de!nirse; el resto de los 
jugadores ecuatorianos son reconoci-
dos en su país.

URUGUAYOS
Pocos son los charrúas que juegan en 
México y cuatro de los seis llegaron 
para este torneo, pese a ello es Egidio 
Arévalo el representante más sobre-
saliente que tienen los uruguayos en 
México.

CHILENOS
Cuatro andinos jugaran en este tor-
neo en México, entre los que destaca 
Rodrigo Millar, quien fue mundialista 
con su selección nacional en Sudáfrica 
2010.

RESTO DEL MUNDO
De todos los extranjeros son cinco 
los jugadores de otras nacionalidades. 
Marc Crosas (España) U de G, Juan 
Arango (Venezuela) Xolos, Felipe Ba-
loy (Panamá) Morelia, Djniny Tabarez 
(Cabo Verde) Santos, Antonio Pedro-
za (Inglaterra) Cruz Azul.

AGENCIA

México.- Gustavo Matosas siente 
que tiene elementos en su plantel 
para cubrir la baja de su capitán, 
Miguel Layún, quien emigró al 
futbol de Europa.

“Lo conocí poco, pero la his-
toria de Layún es de triunfo y qué 
bueno que pudo regresar a Euro-
pa si ése era su deseo”, aplaude el 
técnico del América.

“La llegada de Miguel Samu-
dio fue importante (para cubrir 
la ausencia del veracruzano). 
También hay jugadores nacio-
nales y del mismo América que 
han mostrado cosas interesan-
tes. Así que es una decisión difí-
cil”, considera.

Matosas tendrá hoy su prime-
ra prueba como técnico de las 
Águilas en el duelo amistoso ante 
Monterrey en Houston, Texas.

El uruguayo no adelantó 
quién será el capitán azulcrema, 
pues aún no lo tiene definido.

Michael Arroyo y Osvaldo 
Martínez se quedaron en México 

para recuperarse de sus respecti-
vas lesiones.

APLAUDE MARES 
COMPETENCIA EN 
EL AMÉRICA
El torneo que está por iniciar no se 
vislumbra fácil para Osmar Mares.

A pesar de que el lateral fue titu-

lar con Antonio Mohamed, la llega-
da de Miguel Samudio ha venido a 
incrementar la competencia interna.

Ni siquiera la salida de Miguel 
Layún le garantiza un puesto en una 
de las laterales azulcrema.

“La llegada de Samudio es bue-
na para no relajarse y estar en los 
primeros planos, tengo que trabajar 

y esforzarme al doble, hacer todo 
mucho mejor de lo que venia mos-
trando”, confesó.

Mares dijo que estos días les han 
servido para conocer la personali-
dad del técnico Gustavo Matosas, 
a quien de!nió como un estratega 
exigente que pide que se luche en 
todos los sectores de la cancha.

“Tiene una buena idea futbolís-
tica, el grupo se va adaptando a lo 
que pide el profesor y trataremos 
de hacerlo de la mejor manera”, 
expuso.

“Estamos trabajando en la adap-
tación y asimilación de los conceptos, 
estamos viviendo un cambio y trata-
remos de adaptarnos lo más rápido”.

Sobre la salida de Layún dijo 
que está seguro que tendrá éxito 
porque el ex capitán del América 
siempre logra lo que se propone.

“Hay un buen plantel (para su-
plirlo), esperemos que le vaya bien, 
él tomó su mejor decisión, lo que 
se propone lo cumple y esperemos 
que no sea la excepción”, subrayó.

Tranquilo Matosas
tras partida 

de Miguel Layún

AGENCIA REFORMA

Monterrey.-  Egidio Arévalo manifes-
tó ayer que el compromiso de Tigres 
en el año que ha comenzado será ser 
mejor que el torneo pasado y tratar de 
conseguir cosas importantes en los dos 
torneos que jugarán: el Clausura 2015 
y la Copa Libertadores.

“Va a ser muy competitivo todo. 
Tenemos la obligación de hacer las 
cosas mejor que el torneo pasado, creo 
que este 2015 ya se está preparando 
para que arranque en una semana y te-
nemos que arrancar con el pie derecho 
en casa”.

“Quizás hay veces que nos costó 
ganar más en casa, pero trataremos de 
ganar el !n de semana próximo y de 
visita rescatar puntos, que a veces se 
puede ganar y a veces no”.

El popular “Cacha” Arévalo agregó 
que los equipos se han armado muy 
fuerte, como son los casos de America, 

Cruz Azul y Pumas y que el torneo será 
muy interesante.

“Todos son peligrosos... se han re-
forzado de buena forma y aquí no pue-
des descuidarte de ningún momento. 
Trataremos de dar lo que el grupo tiene 
o los jugadores que han llegado vienen 
para sumar y son importantes también, 
y así lo hemos tomado nosotros”.

“La verdad que tenemos una ofen-
siva importante, tenemos muchos ju-
gadores en la parte ofensiva y eso nos 

deja tranquilos. Precisábamos de un 
‘nueve’ y ahora tenemos mucho más 
de uno y eso es lo principal, ahora tratar 
de pelear un puesto entre todos para 
ver a quién le toca jugar”.

Por lo pronto Arévalo ha estado 
entrenando aparte del grupo, ya que 
está saliendo de una lesión en la rodilla, 
pero espera estar listo para la primer fe-
cha del torneo que comenzará en una 
semana.

“Esto me pasó en Fecha FIFA con 

Uruguay, antes de jugar el cierre con 
Toluca y por no parar preferí in!l-
trarme para jugar en cada partido de 
Liguilla y no quería parar, pero era el 
momento justo de parar para tratar de 
recuperar bien la pierna y arrancar bien 
el !n de semana”.

“Ya hoy pude correr y mañana 
espero hacer el trabajo un poco mas 
intenso para ver cómo evoluciona la 
rodilla, ya estamos bien eso es lo que 
me deja tranquilo, esperamos arrancar 
bien la primera fecha”, dijo.

Los Tigres entrenaron a puerta 
cerrada en el Estadio Universitario y 
hoy lo harán en sus instalaciones de 
Zuazua. 

Asegura Arevalo 
que Tigres deben 

ser mejores

EL UNIVERSAL

México.- El delantero de los Pu-
mas de la UNAM, Dante López, 
dijo que la grandeza del equipo 
universitario lo obliga a ser pro-
tagonista en el futbol mexicano. 

“Tenemos un equipo con 
hambre, garra e intensidad para 
hacer un mejor papel en el Clau-
sura 2015. Pumas es un equipo 
grande que siempre tiene la 
obligación de ser protagonista. 
No hay ni habrá pretextos para 
no tener un equipo competiti-
vo”, aseguró. 

“Tenemos en mente una 
meta grupal que es empezar 
bien el torneo frente al Queré-
taro, eso fue nuestro talón de 
Aquiles fueron los juegos de 
locales, buscar la clasi!cación 
y una vez conseguida ir por el 
campeonato”, agregó el delante-
ro paraguayo. 

En rueda de prensa, reali-
zada en el Estadio Olímpico 
Universitario, López destacó 
su meta personal es cumplir un 
mejor torneo, pero sobre todo 
ayudar al equipo. 

“Ganamos o perdemos to-
dos. Estamos conscientes de 
que queremos hacer un mejor 
torneo. Tenemos la intención 
de tener regularidad del inicio 
al !n. En lo personal, tratar de 
hacer un mejor torneo y meter 
más goles, pero sobre todo ayu-
dar a mi equipo”, puntualizó. 

Lo conocí poco, pero 
la historia de Layún es 
de triunfo y qué bueno 

que pudo regresar a 
Europa si ése era su deseo”

DT AMÉRICA
Gustavo Matosas

Va a ser muy compe-
titivo todo. Tenemos 
la obligación de hacer 

las cosas mejor que el 
torneo pasado, creo que 
este 2015 ya se está prepa-
rando para que arranque en 
una semana y tenemos que 
arrancar con el pie derecho 
en casa”

TIGRES
Egidio Arévalo

El Cacha (izq.) durante el entrenamiento en Monterrey.

Obligados a 
ser protagonistas: 

Dante

Delantero universitario de los 
Pumas. 

El técnico durante una sesión de práctica con su equipo.

Jugarán 136 extranjeros en el Clausura 2015; la 
mayoría del país sudamericano, con 44

Diego 
Bounanotte 
se integró al 

Pachuca.
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AP

Barcelona.- Nuevo año, nuevo 
reto para el Real Madrid en la 
liga española, que resume su 
actividad hoy y continúa ma-
ñana con la visita del líder al 
estadio del Valencia. Los ma-
dridistas (39 puntos) trasladan 
a 2015 su imponente racha de 
22 victorias seguidas en todas las 
competiciones y se enfrentarán 
al cuarto clasi!cado del campeo-
nato; mientras que el segundo en 
la clasi!cación, el Barcelona (38 
puntos), jugará en la cancha de 
la Real Sociedad. El vigente cam-
peón Atlético de Madrid, actual 
tercero con 35 unidades, abrirá la 
17ma jornada contra el Levante.

El Madrid se reencontró !-
nalmente con el amargo sabor 
de la derrota el martes, cuando 
perdió 4-2 contra el Milán. Pero 
se trataba de un partido amis-
toso. En juegos o!ciales, los de 
Carlo Ancelo"i superan ya la 
barrera de cien días sumando 
triunfos y otean el récord de 24 
victorias consecutivas conse-
guidas por el Curitibia brasile-
ño en 2011.

El calendario inmediato se 
presenta exigente, pues el Va-
lencia solo ha cedido un partido 
como local, y por un ajustado 
1-0 contra el Barcelona. Luego, 

los madridistas deberán dispu-
tar dos derbis en su ciudad en 
ocho días contra el Atlético en 
octavos de !nal de la Copa del 
Rey: el 7 y 15 de enero. Y entre-
medias, recibirán al Espanyol 
en la 18va fecha.

El Valencia, además, viene 
de reforzarse con el centro-
campista argentino Enzo Pérez, 
procedente del Ben!ca; y el 
entrenador Nuno Espirito San-
to se plantea la posibilidad de 
alinearle de inmediato frente al 
cuadro blanco.

Pero el !chaje más sona-
do del mercado invernal no es 
otro que el de Fernando Torres 

por el Atlético. De regreso al 
club que le formó tras reca-
lar en el Liverpool, Chelsea y 
Milán, “El Niño” fue recibido 
como un hijo pródigo por los 
hinchas colchoneros y aho-
ra el técnico argentino Diego 
Simeone deberá encontrarle 
acomodo en un esquema don-
de habitualmente juega con un 
solo punta nato: el croata Mario 
Mandzukic.

Torres llega para disputarle 
la titularidad al ex del Bayern 
Munich y ofrecer alternativas 
ofensivas distintas a las del 
mexicano Raúl Jiménez, decep-
cionante hasta el momento, y el 
francés Antoine Griezmann, 
que se reivindicó con un triple-
te ante el Athletic de Bilbao an-
tes del parón navideño. El inter-
nacional español aún no podrá 
debutar ante el 15to clasi!cado 
Levante, pendiente del transfer 
de!nitivo que debería gestio-
narse a tiempo para estrenarse 
en el duelo copero contra el Ma-
drid. El domingo siguiente, ya 
de vuelta en la liga y en otra cita 
de alto copete, espera el Barce-
lona en el Camp Nou.

AP

Londres.- El capitán del Liverpool 
Steven Gerrard está listo para in-
tegrarse a un club extranjero tras 
revelar ayer que dejará al equipo de 
su infancia al !nal de la presente tem-
porada a !n de buscar una nueva ex-
periencia en el futbol fuera de la Liga 
Premier inglesa.

El mediocampista de 34 años 
dijo que se sintió “angustiado” mien-
tras sopesaba si debía aceptar o no 
la oferta del Liverpool de un nuevo 
contrato, e hizo el anuncio a media-
dos de una temporada cuando ya 
no tiene garantizado un lugar en el 
equipo.

Dado que su contrato vence al !-
nal de la campaña, a Gerrard se le ha 
permitido entrar en negociaciones 
con clubes extranjeros desde el día 
de Año Nuevo, y él aún no tiene pla-
nes de retirarse.

“Voy a seguir jugando”, dijo Ge-
rrard. “Si bien no puedo con!rmar en 
esta etapa dónde voy a estar, puedo 
decir que será en algún lugar donde 

implique que no jugaré para un equi-
po rival, y por ende no enfrentaré al 
Liverpool "eso es algo que nunca 
consideraría”.

“Mi decisión se basa completa-
mente en mi deseo de experimentar 
algo diferente en mi carrera y en mi 
vida, y también me quiero asegurar 
de no sentir arrepentimiento una vez 
que mi carrera termine”.

La MLS de Estados Unidos sería 
un destino obvio para Gerrard, que 
se formó en las fuerzas básicas del 
Liverpool hasta convertirse en uno 
de los mejores jugadores en la his-

toria del club y quien fue además el 
capitán de la selección de Inglaterra 
antes de retirarse de la selección tras 
la Copa del Mundo 2014.

“Esta ha sido la decisión más di-
fícil de mi carrera, y una por la que 
tanto yo como mi familia nos hemos 
sentido angustiados por un buen 
tiempo”, comentó Gerrard sobre 
su inminente salida del Liverpool. 
“Hago el anuncio ahora para que el 
cuerpo técnico y el equipo no caiga 

en distracciones por comentarios o 
especulaciones sobre mi futuro.

“El Club de fútbol Liverpool ha 
sido una enorme parte de nuestras 
vidas por mucho tiempo, y decirle 
adiós va a ser difícil, pero siento que 
es lo mejor para todos los involucra-
dos, incluyendo mi familia y el equi-
po mismo”.

Gerrard, que ha anotado 180 go-
les en 695 partidos, ha ganado la Liga 
de Campeones, Copa UEFA, FA 
Cup y Copa de la Liga de Inglaterra, 
pero su carrera con el Liverpool, que 
se encuentra en su 17mo año, termi-
nará sin un título de Liga Premier. 

AGENCIAS

México.- El argentino Diego Si-
meone, entrenador del Atlético de 
Madrid, aseguró ayer que “no” 
quiere que Raúl Jiménez salga 
a otro equipo en este mercado 
invernal, tras la llegada de Fer-
nando Torres, y destacó que el 
ariete mexicano está “trabajando 
muy bien y se acopló muy bien 
al grupo”.

“No (saldrá cedido). En princi-
pio, yo no quiero. Después, no sé”, 
respondió el técnico, preguntado 
por la posibilidad de que Jiménez 
pudiera recalar en otro equipo en 

este mercado de invierno, al tiem-
po que destacó las cualidades y 
el trabajo del delantero, !chado 
el pasado verano procedente del 
América mexicano.

“Le pido lo mismo que a to-
dos los compañeros que juegan. 
Siempre digo que el campo es el 
que termina hablando. Estamos 
compitiendo muy bien y estamos 
en las tres competiciones bastan-
te expectantes en todas. Raúl es 
un chico que está trabajando muy 
bien, se acopló muy bien al grupo 
y ojalá que en el momento que le 
toque jugar lo pueda demostrar en 
el campo”, valoró Simeone.

“Está claro que hay pocos espa-
cios para demostrarlo y ahí está la 
capacidad del futbolista para apro-
vecharlo y rendir en el momento 
que le toque. Lo que necesitamos 
de él es todo lo que vimos para 
que llegara al Atlético de Madrid; 
buen juego de espaldas, buena 
llegada de segunda línea, buena 
visión de juego, aguanta muy bien 
la pelota, tiene gol... Ojalá que lo 
pueda demostrar cuando le to-
que”, añadió.

El delantero mexicano ha ju-
gado catorce de los 26 encuentros 

o!ciales de esta temporada, cinco 
como titular, con un total de 599 
minutos y un gol.

No quiere el Cholo que
Jiménez salga del Atleti

AGENCIAS

México.- El delantero alemán Lukas 
Podolski llegó ayer por la noche a 
Milán para !rmar su compromiso 
con el Inter, después del acuerdo al-
canzado entre ambas partes y el Ar-
senal inglés, su club de procedencia.

El atacante de 29 años, que en las 
tres últimas temporadas ha formado 
parte de los “gunners”, llegó al aero-
puerto milanés de Linate, informó 
el Inter a través de las redes sociales.

El alemán tuvo un gran recibi-
miento por parte de seguidores inte-
ristas y posó con la bufanda del que 
será su nuevo equipo.

Podoloski pasará el pertinente 
reconocimiento médico hoy y pos-
teriormente se pondrá a las órdenes 
del técnico del equipo, Roberto 
Mancini.

Inicialmente, el atacante alemán 
estará en la entidad italiana hasta !-
nal de temporada.

AP

Londres.- Louis van Gaal no nece-
sita recordatorios de las potenciales 
di!cultades que puede enfrentar el 
Manchester United frente a un ri-
val de ligas inferiores en las copas 
inglesas.

El técnico lleva a un equipo que 
ha ganado 11 veces la Copa FA a 
Yeovil en la tercera ronda mañana, 
apenas cuatro meses después de ha-
ber sufrido una humillante derrota 
ante otro equipo de tercera división, 
MK Dons, en la Copa de la Liga.

Y Yeovil, un pueblo del suroeste 

con una población que apenas ocu-
paría la mitad del Old Tra#ord del 
United, un estadio con capacidad 
para 76.000 personas, es muy co-
nocido por un equipo matador de 
gigantes.

Si bien algunos de sus mayo-
res logros sucedieron hace mucho 
tiempo "muchos recuerdan el 
partido de 1949 frente a la entonces 
potencia inglesa Sunderland" de-
!nieron el club como si surgiera de 
la nada hacia los rangos profesiona-
les del futbol inglés. Pese a ser un 
equipo no competitivo, Yeovil ha 
eliminado a 20 equipos, de acuer-

do con la FA, a pesar de que fueron 
goleados 8-0 en 1949 por el United.

La oportunidad de una im-
probable venganza finalmente ha 
llegado.

“Me puse feliz cuando vi que en 
el sorteo nos había tocado enfrentar 
al Manchester United”, dijo el téc-
nico del Yeovil, Gary Johnson. “Es-
taba en cada viendo el sorteo junto 
con mi esposa y ambos saltamos y 
chocamos las palmas”.

¿Qué tan posible es que derro-
ten al tercer mejor equipo de la Liga 
Premier?

“Necesitamos un milagro para 

lograrlo”, dijo Johnson. “Pero la 
Copa FA es algo especial, es lo her-
moso de ella, nadie sabe qué va a 
pasar”.

El equipo que sigue en el ca-
mino del Arsenal, más reciente 
ganador del título, es el Hull, al 
que derrotó en la !nal pasada, en 
mayo. A menos que la defensa del 
Arsenal mejore el domingo podría 
ser vulnerada.

Se espera que Arsene Wenger 
haga cambios en su equipo tras la 
derrota por 2-0 ante el Southamp-
ton el jueves que llevó a la escuadra 
a caer al sexto puesto en la Premier.

BUSCA VAN GAAL EVITAR OTRA CALAMIDAD 

El DT de los Red Devils.

El ariete mexicano no ha 
destacado en el Viejo Continente.

No (saldrá cedido). En 
principio, yo no quiero. 
Después, no sé”

DT. ATLÉTICO DE MADRID
Diego Simeone

Si bien no puedo con-
firmar en esta etapa 
dónde voy a estar, 

puedo decir que será en 
algún lugar donde implique 
que no jugaré para un 
equipo rival, y por ende no 
enfrentaré al Liverpool”

LIVERPOOL
Steven Gerrard

Jugará Podolski 
para el Inter

 de Milán

El ex delantero del Arsenal llegó ayer 
a Italia.

DIRÁ GERRARD ADIÓS AL LIVERPOOL

El inglés juega su 17mo año con el 
equipo. 

Después del parón navideño, los 
equipos españoles estan listos para la

 segunda vuelta en la Liga BBVA

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

Green Bay.- Aaron Rodgers, quar-
terback de los Packers de Green 
Bay, se mantuvo alejado de la prác-
tica del equipo, que reinició sus en-
trenamientos ayer.

Rodgers, nombrado ayer al 
equipo de mejores jugadores de la 
NFL, se recupera de una lesión en 
la pantorrilla.

Los Packers practicaron luego 
de gozar de un descanso de casi 
toda la semana que les otorgó el en-
trenador Mike McCarthy debido a 
que el equipo no jugará en la pri-
mera semana de la postemporada.

Rodgers se lesionó la rodilla en 
la primera parte del último partido 

de campaña regular de Green Bay 
el domingo pasado, luego volvió a 
la cancha a mitad del tercer perio-
do para llevar a los Packers a un 
triunfo de 30-20 sobre los Lions de 
Detroit.

La victoria le permitió a Green 
Bay ganar su cuarto título de la Di-
visión Norte de la Conferencia Na-
cional y el segundo sitio en la pre-
clasi!cación para la postemporada 
en ese grupo.

Rodgers, quien habló con pe-
riodistas el viernes, dijo que su 
pantorrilla lastimada evoluciona 
lentamente.

McCarthy dijo que Rodgers no 
practicará el domingo y quizá no 
está listo para entrenarse hasta el 
jueves, al menos.

Con ese alejamiento Rodgers 
no tendría mucha preparación en 
el campo para afrontar el primer 
partido de la serie divisional el 11 
de enero en el estadio Lambeau 
Field.

Sigue Aaron 
Rodgers sin

practicar con Packers 
AP

Pi"sburgh.- La rodilla derecha de 
Le’Veon Bell no sanará a tiempo de 
una hiperextensión del ligamento 
para el partido de postemporada de 
hoy ante los Ravens de Baltimore.

El entrenador en jefe de los Ste-
elers de Pi"sburgh, Mike Tomlin, 
descartó ayer que su running back 
estrella pueda jugar en el duelo de 
primera ronda de playo#s contra 
los Ravens, luego que Bell se per-
dió el entrenamiento por tercer día 
consecutivo.

Bell sufrió la hiperextensión del 
ligamento el domingo en la victo-

ria sobre Cincinnati con la que los 
Steelers a!anzaron el título de la 
División Norte de la Conferencia 
Americana. Tomiln dijo que Bell no 
jugará a menos de que estén seguros 
de que el running back se encuentra 
lo su!cientemente sano como para 
protegerse. Bell ya no cojeaba al ca-
minar el miércoles pero no entrenó.

Los novatos Josh Harris y Dri 
Archer, así como el recién adquirido 
Ben Tate, tendrán que reemplazar a 
Bell, que impuso un record de fran-
quicia con 2.215 yardas. Se desco-
noce si Bell jugaría el siguiente parti-
do en caso de que Pi"sburgh venza 
a Baltimore. 

Descarta Pittsburgh a 
Le’Veon Bell ante Baltimore

AGENCIAS

México.- LeBron 
James ha comen-
zado el proceso 
de rehabilitación 
por sus lesiones 
en la rodilla iz-
quierda y espal-
da baja, que de 
acuerdo con re-
portes lo dejarán 
fuera de actividad 
con los Cleveland 
Cavaliers por lo 
menos las próxi-

mas dos semanas.
El Rey publicó en su cuenta 

de Instagram una fotografía don-
de permanece dentro de una tina 
de hidromasaje, agradeciendo el 

apoyo de su preparador así como 
los médicos en este [viernes] su 
segundo día de rehabilitación.
LeBron expresó en esta red social 
que no le gusta tener que perder-
se el diario ajetreo con el resto 
de sus compañeros, ya sea en las 
prácticas y durante los juegos, sin 
embargo la estrella de 30 años de 
edad, reconoce la importancia de 
“saber escuchar a su cuerpo”.

El jugador de los Cavs se so-
meterá a varios tratamientos con 
el objetivo de disminuir la in$a-
mación que presenta.

Los Cavaliers anunciaron en 
un comunicado que tras múltiples 
exámenes que incluyeron una re-
sonancia magnética, se comprobó 
que James presentaba esguinces en 
la rodilla y la espalda.

EL UNIVERSAL

México.- La mayoría de los coaches 
en la NFL realizan su scouteo y prepa-
ran el libro de jugadas con base en los 
más recientes cuatro juegos del rival 
en cuestión. Si hay algo que no han 
visto en el último mes, regularmente 
no lo toman en cuenta.

En la NFL es muy cierto aquello 
de que “no es como inicias, sino como 
terminas”.

ARIZONA EN CAROLINA
Serie: 8-4 para Panthers, pero Cardi-
nals ha ganado los dos más recientes, 
ambos en casa
Serie en Playo!s: 1-0 para Cardinals 
(33-13 en un juego Divisional en 
2008)
Récords en Playo!s: Cardinals 6-7; 
Panthers 6-5
Récords en Wild Card: Cardinals 
3-1; Panthers 2-0
Favorito: Carolina por 5.5

En 2008, los Cardinals viajaron a 
Charlo"e y sorprendieron al eliminar 
a Carolina, entonces segundo sem-
brado en la NFC. La derrota por 33-
13 es una de las más dolorosas en la 
historia de la franquicia.

Este año, Arizona igualó un ré-
cord del equipo con sus 11 triunfos y 
ha ganado cuatro de sus más recientes 
seis juegos de postemporada.

Pero los Cardinals no entran en 
su mejor forma a los Playo#s. Ari-
zona perdió cuatro de los últimos 
seis en la campaña regular, en gran 
medida debido a las lesiones de sus 
quarterbacks.

Tras perder a Carson Palmer, los 
suplentes Drew Stanton y Ryan Lin-
dley han tomado la mayor parte de la 
responsabilidad.

Stanton está lesionado de la ro-
dilla y aún no se sabe si estará listo 
para los Playo#s; Lindley está 0-2 
esta campaña y ha lanzado sólo dos 
pases de touchdown contra cuatro 
intercepciones y seis capturas en esas 
derrotas.

Carolina entra a la postemporada 
con cuatro triunfos en !la, y en esas 
victorias superó a sus oponentes por 
un marcador combinado de 111-43.

En diciembre, Panthers fue se-
gundo en la liga en yardas por tierra 
(199.3 por juego) y puntos permiti-
dos (10.8 por partido). En los cuatro 
últimos juegos registraron 14 captu-
ras de quarterback, incluidas 6 en At-
lanta el domingo pasado.

La defensa de Carolina, que tras la 
Semana 7 era la 27 de la NFL, termi-
nó en el Top 10 por tercer año en !la 
bajo las órdenes del coordinador Sean 
McDermo".

En sus tres últimos juegos (se 
perdió el de la Semana 15 debido a 
un accidente automovilístico), Cam 
Newton ha lanzado cinco pases de 
touchdown contra sólo una inter-

cepción, pero, más importante aún, 
ha reencontrado su habilidad como 
corredor, con 197 yardas por tierra 
(65.6 por partido) y una anotación en 
cada uno de esos tres juegos.

Si Dallas derrota a Detroit maña-
na, el ganador del Cardinals-Panthers 
jugará en Sea"le en la Ronda Divisio-
nal. Si gana Detroit, Cardinals o Pan-
thers deberán viajar a Green Bay.
Duelo clave: Línea ofensiva de Car-
dinals vs Charles Johnson y Mario 
Addison.

En las cuatro últimas semanas, 
los quarterbacks de Arizona han sido 
capturados 9 veces. Johnson (8.5) y 
Addison (6.5) sumaron 15 de las 40 
capturas de Carolina en la campaña 
regular.

El pick: Incluso si Stanton puede 
jugar, la defensa de Panthers ha sido 
dominante desde que inició diciem-
bre y los Cardinals no tienen el arsenal 
su!ciente para hacerle daño.

Carolina 27-10 Arizona.

BALTIMORE EN 
PITTSBURGH
Serie: 21-17 para Steelers, que han 
ganado 3 de los úl-
timos 5
Serie en 
Playoffs: 
3-0 para 
Steelers

Récords en Playo!s: Ravens 14-7; 
Steelers 33-21
Récords en Wild Card: Ravens 6-1; 
Steelers 4-4
Favorito: Pi"sburgh por 3

Para muchos, ésta es la mejor ri-
validad de la actualidad en la NFL. 
Al menos en la más reciente visita al 
Heinz Field, no pareció así.

En la Semana 9, los Ravens fue-
ron vapuleados 43-23, cuando Ben 
Roethlisberger pasó para 340 yardas 
y 6 touchdowns.

Roethlisberger (10-4 en Pla-
yo#s y 2-0 contra Ravens en pos-
temporada) cerró de manera espec-
tacular la campaña regular. En los 
cuatro últimos juegos del calenda-

rio, el “Big Ben” completó 68.6 por 
ciento de sus pases (94 de 137) para 
mil 247 yardas, con 6 touchdowns y 
una sola intercepción.

La ofensiva de los Steelers, segun-
da de la NFL y segunda por la vía aé-
rea, podría iniciar los Playo#s sin una 
de sus piezas clave.

El corredor Le’Veon Bell, quien 
en la campaña regular totalizó 2 mil 
215 yardas (mil 361 por tierra) y 11 
touchdowns, sufrió una lesión en la 
rodilla derecha en el juego ante Cin-
cinnati. Como medida de seguridad, 
los Steelers !rmaron en la semana al 
veterano Ben Tate, quien en 2014 co-
rrió para 371 yardas y 4 touchdowns 
con Cleveland y Minnesota.

Las otras opciones en el back!eld 
de Pi"sburgh son los novatos Josh 
Harris y Dri Archer, que se combina-
ron para 56 yardas en la temporada.

Así que ante la cuarta mejor de-
fensiva contra la carrera de la liga, los 
Steelers tendrán que hacer un esfuer-
zo colectivo para tratar de suplir a su 
jugador más valioso de la campaña.

En las cuatro últimas semanas, 
los Ravens han aceptado 377 yardas 
por tierra, es decir 94.2 por juego. 
Esos números deben mejorar a partir 

del sábado, pues el tackle Haloti 
Ngata regresa a la titularidad 

después de cuatro juegos de 
suspensión por usar la droga 
psicoestimulante Adderall.

Pi"sburgh necesita otro buen 
juego de Roethlisberger, quien tiene 
a Antonio Brown (129 recepciones, 
mil 698 yardas y 13 touchdowns) 
como su objetivo favorito. Los velo-
cistas Markus Wheaton y Martavis 
Bryant (novato) son excelentes com-
plementos en el ataque vertical de los 
Steelers.

En los cuatro juegos más recien-
tes, Brown ha sido buscado por el Big 
Ben en 46 ocasiones; atrapó 33 pases 
para 440 yardas (110 por partido) y 2 
touchdowns.

Cuando los Ravens tengan el 
balón, la defensa de los Steelers en-
frentará a un ataque balanceado, que 
terminó como decimosegundo en la 
liga, octavo por tierra y 13 por la vía 
aérea.

Joe Flacco tiene récord de 9-4 en 
Playo#s. En los últimos cuatro juegos 
contra Pi"sburgh, Flacco ha comple-
tado 99 de 143 (69.2 por ciento) para 
935 yardas, con 6 touchdowns, una 
intercepción y rating de 98.1.

Justin Forse" es líder de la NFL 
con 5.4 yardas por acarreo. Forse" 
ocupó la titularidad que dejó vacante 
Ray Rice en el back!eld y respondió 
con mil 266 yardas y 8 touchdowns. 
Sin embargo, en los últimos 4 sumó 
apenas 257 yardas (64.2 por juego), 
con un solo touchdown. Bernard 
Pierce lo complementa, pero no ha 
sido factor en la temporada.

Aunque la defensiva de Pi"s-
burgh ha registrado 12 capturas de 
quarterback en los 4 más recientes, 
también ha aceptado más del 70 por 
ciento de pases completos en tres de 
esos cuatro juegos.

Esas son buenas noticias para Fla-
cco, quien tiene en el veterano Steve 
Smith y en Torrey Smith a sus princi-
pales objetivos. Torrey cerró la cam-
paña con tres touchdowns en los dos 
últimos juegos del calendario.

Duelo clave: Lardarius Webb 
y Rashaan Melvin vs WR Antonio 
Brown.

Es muy probable que el ataque de 
Pi"sburgh sea unidimensional y ello 
pone mucha presión al perímetro de 
los Ravens, particularmente contra 
Brown, uno de los mejores receptores 
de la liga. En los cuatro más recientes, 
la defensa de Baltimore ha aceptado 
692 yardas por aire (173 por juego) y 
sólo un touchdown.

El pick: No contar con Bell es 
un duro golpe para la ofensi-

va de los Steelers, que más 
que nunca dependen de 
Roethlisberger. Los Ra-
vens son muy peligrosos 
en Playo#s, sin importar 
dónde jueguen y eso in-
cluye el Heinz Field.

Baltimore 24-21 
Pi"sburgh.

El quarterback de Green Bay no estuvo en las prácticas.

RESULTADOS

Charlotte en Orlando 5:00 p.m.
Boston en Chicago 6:00 p.m.
Miami en Houston 6:00 p.m.
Utah en Minnesota 6:00 p.m.
Washington en S. Antonio 6:30 p.m.
Memphis en Denver 7:00 p.m.
Atlanta en Portland 8:00 p.m.
Filadelfia en LA Clippers 8:30 p. m.

Cleveland 00 Charlotte 00
Brooklyn 00 Orlando 00
Dallas 00 Boston 00
Detroit 00 Nueva York 00
Houston 00 N. Orleans 00
Washington 00 Oklahoma 00
Indiana 00 Milwaukee 00
Filadelfia 00 Phoenix 00
Atlanta 00 Utah 00
Toronto 00 Golden State 00
Memphis 00 LA Lakers 00

JUEGOS HOY

FUERA LEBRON JAMES DOS
SEMANAS POR LESIONES

ENCONTRONAZOS DE ALARIDO
Todo está listo para el arranque de los Playo!s de la NFL, 

ese minitorneo de eliminación directa que los llevará hasta 
el Super Bowl XLIX, el 1 de febrero, en Arizona

Mario Addison 
parte de la 

defensiva de 
Carolina.

El running back de los Steelers.
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INTERIORES

3D

4D

3D

3D

Jamie Dornan
defiende a ‘50 sombras…’

Regresa Stallone con 
‘Rambo: Last Blood’

Se reunirá Depeche Mode

Sufre Swift penosa caída 
el primer día del año

AGENCIAS

México.- A unos días de darse a conocer las 
nominaciones a los premios Oscar, los rea-
lizadores mexicanos de la cinta “Birdman” 
son ubicados por diversos críticos como 
seguros candidatos al máximo galardón de 
la industria cinematográfica.

Algunos especialistas dan por des-
contado que el director Alejandro 
González Iñárritu y el fotógrafo Emmanuel 
Lubezki serán nominados el próximo 15 de 
enero, cuando la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas (AMPAS) dará 
a conocer las candidaturas.

Sin embargo, de conseguir la nomina-
ción, ésta no será la primera ocasión para 
ambos, que ya antes han disputado la más 
importante estatuilla de Hollywood.

González Iñárritu fue nominado al 
Oscar a Mejor Director por la película 
“Babel” (2007), así como en la categoría de 
Mejor Cinta Extranjera por “Amores 
perros” (2001) y “Biutiful” (2011).

Varios críticos consideran que es seguro 
que González Iñárritu sea candidato al 
Oscar, luego que fue nominado a reconoci-

dos premios como los Globos de Oro y los 
SAG, estos últimos entregados por el 
Sindicato de Actores de Cine.

“Su obra maestra ha sido excepcional y 
reúne numerosos elementos para nomina-
ciones”, afirmó el crítico José Hermosillo, 
de Festival in LA.

En ese mismo sentido se pronunciaron 
Peter Knegt, de Indiewire; Scott Feinberg y 
Marcus James Dixon, de Los Angeles 
Times, y Todd McCarthy, de Variety.

De ganarlo, González Iñárritu sería el 
segundo director mexicano en recibir el 
Oscar, luego que el año pasado fue galar-
donado Alfonso Cuarón por “Gravity”, 
cinta por la que Lubezki también fue 
premiado.

De ser incluido este año en las candi-
daturas al Oscar, Lubezki, conocido 
como “El chivo”, se podría convertir en el 

mexicano con mayor número de nomina-
ciones a ese galardón (siete).

Antes, Lubezki fue nominado al Oscar 
por su trabajo como fotógrafo en las cintas 
“A Little Princess” (1995); “Sleepy Hollow” 
(1999); “The New World” (2005); 
“Children Of Men” (2006), “The Tree Of 
Life” (2011) y “Gravity” (2013).

Este año no se ven en el horizonte latinos 
que pudieran ser nominados en categorías 
importantes del Oscar como Actor, Actriz, 
Actor de Reparto o incluso en otras categorías.

En esa carrera austera para los latinos 
sólo destacan las cintas “Relatos salvajes”, 
de Argentina, y “Libertados”, de Venezuela, 
que aún mantienen posibilidades de ser 
nominadas en la categoría de Mejor Película 
Extranjera.

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- El actor estado-
unidense Ashton Kutcher gene-
ró especulaciones sobre su 
actual estado civil tras compartir 
en las redes sociales una felicita-
ción de feliz Año Nuevo. 

El protagonista de la serie 
"Two And A Half Men" subió 
a su cuenta de Facebook una 
foto donde se lee un mensaje 
que escribió en la arena de la 

playa: "Feliz Año Nuevo. Los 
Kutcher". Tras ello, sus fans 
especulan si podría haberse 
casado en secreto con su pro-
metida, la también actriz 
Mila Kunis. 

Recientemente Mila habló 
sobre su nuevo rol de mamá 
junto a Ashton, y dijo que poder 
dedicar tiempo a la maternidad 
ha sido una "bendición". 

La pequeña Wyatt Isabelle 
nació en octubre del año pasado.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Después de nueve 
meses de anunciar su separación 
de Chris Martin, Gwyneth 
Paltrow confesó que en ocasiones 
duda de la decisión que tomaron, 
reportó Hello!

Aunque dijo ser consciente de 
las razones que los llevaron al 
divorcio, admitió que a veces pien-
sa que es mejor estuvieran juntos.

"Hay veces que pienso que 
hubiese sido mejor que siguiéra-
mos casados, que es lo que tus 
hijos siempre quieren, pero hemos 
podido solidificar nuestra amistad, 
somos muy cercanos", dijo Paltrow 
a la revista Harper's Bazaar.

"Hemos cometido muchos 

errores. Hemos tenido días bue-
nos y malos, pero debo decir que 
estoy muy orgullosa porque 
hemos salido adelante de tantas 
cosas. No reprocho ni me aver-
güenzo", agregó.

La actriz también declaró que 
la edad también fue un factor deci-
sivo en su relación, ya que el voca-
lista de Coldplay tenía 25 años 
cuando se conocieron, cinco años 
menos que ella.

"Los hombres son muy jóve-
nes todavía a esa edad y yo me 
estaba apoyando mucho en él. 
Esperaba que fuera un hombre 
maduro y un pilar de fuerza; lo 
fue y lo es, pero creo que fue 
muy injusto de mi parte darle esa 
responsabilidad".

Esta no sería la
primera ocasión para 

Alejandro González Iñárritu
y Emmanuel Lubezki,

 que antes han disputado
la más importante

estatuilla de
Hollywood

CERCA DEL OSCAR

Duda Paltrow de su
separación de Martin

Desata Kutcher rumores 
sobre boda secreta

Mila Kunis  con el actor.



CUERNOS
(Horns)
Actores:   Daniel   Radcliffe,   Max  
Minghella,  Heather  Graham
Género:  Thriller
Clasificación:  B15
Duración:  120  min.
Sinopsis:  Culpado  por  el  asesinato  de  
su  novia  y  hecho  a  un  lado  por  todos  
los   que   conocía,   un   chico   de   una  
pequeña  ciudad  (Daniel  Radcliffe),  se  
despierta  una  mañana  para  descubrir  
que  le  han  crecido  un  par  de  cuernos.  
Armado  con   los  súper  poderes  que  
éstos  poseen,  se  dispone  a  encontrar  
al  verdadero  asesino.

VISITANTES
Actores:   Kate   del   Castillo,   Raúl  
Méndez,  Angelina  Peláez
Género:  Thriller
Clasificación:  B15
Duración:  120  min.
Sinopsis:  La  Dra.  Ana  Moreno  es  una  
escéptica  cirujano  que  tras  una  doloro-
sa  infancia  en  compañía  de  su  madre  
esquizofrénica,   ha   logrado   dejar   el  
pasado  atrás  y  construir  una  familia  
sólida  y  feliz.  Su  esposo,  Daniel,  es  un  
ingeniero  exitoso  y  su  pequeño  hijo  
Sebastián   es   un   hermoso   niño.   La  
familia,  integrada  también  por  la  her-
mana  de  Daniel,  Carla   y  Rosario,   la  
nana,  comienza  a  desmoronarse  sor-
presiva  y  lentamente  mientras  la  oscu-
ridad  de  tres  espíritus  atormentados  
empiezan  a  acecharlos  tras  abrirse  las  
puertas   de   una  misteriosa   casa   de  
muñecas.  Ana  tendrá  que  romper  con  
su   lógico  mundo  racional  al   intentar  
liberar  a  su  familia  de  la  maldición  que  
ha  caído  sobre  ellos,  sin  saber  que  para  
lograrlo,  deberá  tomar  una  trágica  y  
terrible  decisión.

LOS  PINGÜINOS  EMPERADORES  DE  
LA  ANTÁRTIDA  3D
Género:  Documental
Clasificación:  A
Duración:  60  min.
Sinopsis:  Esta  película  familiar  fue  fil-
mada  en  la  Antártida,  la  región  más  
austral  del  planeta.  La  historia  sigue  a  
una  colonia  de  pingüinos  emperador  a  

medida   que   emergen   del   mar   y  
comienzan  su  larga  marcha  sobre  tie-
rra   firme   durante   el   frío   invierno.  
Presentado  en  impresionante  3D,  esta  
verdadera  historia  calentará  los  cora-
zones  del  público  mientras  son  testi-
gos  de  las  dificultades  y  sacrificios  de  
estas  curiosas  criaturas  en  su  fasci-
nante  y  desafiante  travesía.  La  película  
ofrece   impresionantes   imágenes  en  
3D  que  captura  la  belleza  trascendente  
de  la  Antártida.  Es  la  historia  de  los  
pingüinos   de   padres   devotos   que  
toman  turnos  para  cuidar  su  huevo  y  
se  aventuran  a   la  mar  en  busca  de  
comida  .  "Es  un  drama  familiar  sobre  
el  amor  y  el  coraje  situado  en  la  región  
más   intransigente   del   mundo.  
Presentado  en  3D  estereoscópico,  el  
público   podrá   conocer   de   primera  
mano  los  animales  de  la  Antártida  y  
los  rituales  y  la  camaradería  del  pin-
güino  emperador.  Es  una  oportunidad  
única  de  ver  a  estas  criaturas  en  un  
contexto  educativo.  Esta  es  la  primera  
vez  que  esta  gran  película  estará  dis-
ponible  en  español.

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  existierais.  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  lla-
man  “Padre.”  El  Abogado  del  Diablo  
recibe  una  nueva  misión:  investigar,  sin  
miedo,  a  quienes  aún  confían  en  las  
recetas  del  Cielo.  ¿Son  unos  estafado-
res?  ¿Unos  estafados?  Si  descubre  
que  sus  creencias  son  falsas,  seguire-
mos  como  hasta  ahora.  Pero…  ¿y  si  
no  fuera  un  cuento  de  hadas?

EN CARTELERA

UNA  NOCHE  EN  EL  MUSEO  3:  
EL  SECRETO  DEL  FARAÓN
(Night  At  The  Museum:  Secret  Of  The  
Tomb)
Actores:   Ben  Stiller,   Robin  Williams,  
Owen  Wilson,  Ricky  Gervais
Género:  Comedia/Aventura/  Fantasía
Clasificación:  PG  
Duración:  98  min.
Sinopsis:  La  tabla  de  Ahkmenrah,  la  que  
hace  que   las  estatuas  de   los  museos  
cobren  vida,  está  perdiendo  su  magia.  
En  un  intento  desesperado  para  proteger  
el   valioso   tesoro,   Larry  Daley   viajará  
junto  a  sus  amigos  Theodore  Roosevelt,  
el   faraón  Ahkmenrah,  Atila,   Jebediah  
Smith,  Augustus  Octavius  y  Sacagawea  
desde  Nueva  York  hasta  Londres.  Allí  
intentarán   contactar   con   alguien   del  
Museo  de  Londres  que  les  ayude  a  res-
taurar   la   magia   y   conocerán   a   Sir  
Lancelot  y  otros  personajes  del  antiguo  
Egipto.

LOS  PINGÜINOS  DE  MADAGASCAR
(Penguins  of  Madagascar)
Voces:   Benedict   Cumberbatch,   John  
Malkovich,  Ken  Jeong  
Género:  Infantil
Clasificación:  A
Duración:  92  min.
Sinopsis:  Los  equipos  de  súper  espías  
no  nacen…  se  incuban.  Descubre  los  
enigmas  de  los  pájaros  encubiertos  más  
sobresalientes  e  hilarantes  en  el  campo  
del   espionaje   mundial:   Skipper,  
Kowalski,  Rico  y  Cabo.  Esta  crema  y  nata  
está  uniendo  fuerzas  con  una  refinada  
organización  secreta,  de  nombre  Ráfaga  
Polar.  Liderados  por  el  atractivo  y  forni-
do  agente  Clasificado  (podríamos  decir-

te  su  nombre  verdadero,  pero  enton-
ces…  tú  sabes).  Juntos  deberán  evitar  
que  el  malévolo  Dr.  Octavius  Brine  des-
truya  el  mundo  como  lo  conocemos.

EL  HOBBIT  3:  LA  BATALLA  
DE  LOS  CINCO  EJÉRCITOS
(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  quererlo  una  fuer-
za  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  recu-
perado,  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  deci-
sión  desesperada  y  peligrosa.  Pero  hay  
aún  mayores  peligros  por  delante.  Sin  la  
ayuda  aparente  del  mago  Gandalf,  su  
gran  enemigo  Sauron  ha  enviado  legio-
nes  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  encon-
trará  así  en  la  batalla  épica  de  los  Cinco  
Ejércitos  donde  el   futuro  de   la  Tierra  
Media  está  en  juego.

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   incen-
diando  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.

ÉXODO,  DIOSES  Y  REYES
(Exodus:  Gods  and  Kings)
Actores:  Christian  Bale,  Ben  Kingsley,  
Joel  Edgerton
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  B
Duración:  150  min.
Sinopsis:  Del  aclamado  director  Ridley  
Scott   llega   EXODUS:   DIOSES   Y  
REYES,  una  aventura  épica  que  narra  la  
historia   de   un   hombre   cuyo   coraje  
desafió   a   un   imperio.  Mediante   los  
efectos  visuales  y  el  3D  más  vanguar-
distas,  Scott  da  nueva  vida  a  la  historia  
del  desafiante  líder  Moisés  y  su  rebe-
lión  contra  el  faraón  Ramsés,  liberando  
a  600  mil  esclavos  en  una  épica  huida  
de  Egipto  tras  un  terrorífico  ciclo  de  
mortíferas  plagas.

BIG  EYES  
Actores:  Amy  Adams,  Christoph  Waltz,  
Danny  Huston,  Krysten  Ritter
Género:  Docudrama,  Biografía  
Clasificación:  PG13  
Duración:  105  min.
Sinopsis:  Basada  en  la  historia  real  de  
Walter  Keane,  uno  de  los  pintores  más  
exitosos  de  los  años  50  y  principios  de  
los  60.  El  artista  alcanzó  una  notoriedad  
asombrosa  al  revolucionar  la  comerciali-
zación  y  accesibilidad  del  arte  popular  
con  sus  enigmáticas  pinturas  de  niños  
abandonados   con   grandes   ojos.   Sin  
embargo,  la  verdad  terminaría  saliendo  a  
la  luz:  la  obra  de  Keane  no  fue  creada  por  
él,  sino  por  su  esposa,  Margaret.  Al  pare-
cer,  los  Keane  vivieron  una  mentira  que  
fue  creciendo  hasta  alcanzar  proporcio-
nes  gigantescas.

INTO  THE  WOODS  
Actores:   Meryl   Streep,   Emily   Blunt,  
James  Corden,  Anna  Kendrick  
Género:  Musical/comedia/fantasía  
Clasificación:  PG  
Duración:  125  min.
Sinopsis:  Una  malvada  bruja  conspira  
para  enseñar   lecciones   importantes  a  
diversos  personajes  de  cuentos  infantiles  
populares,   como   Caperucita   Roja,   la  
Cenicienta,  Jack  y  las  habichuelas  mági-
cas  y  Rapunzel.  Pero  antes  de  que  no  
haya  vuelta  atrás,  sus  intrépidos  prínci-
pes  y  caballeros   intentarán  detenerla.  
Musical   de   fantasía   inspirado   en   los  
cuentos  clásicos  de  la  infancia  pero  que  
descubre   una   historia   nueva   donde  
todos  sus  personajes  han  de  convivir  y  
luchar  juntos  para  restablecer  el  orden  en  
su  mundo.

UNBROKEN
Actores:   Jack   O'Connell,   Domhnall  
Gleeson,  Garrett  Hedlund,  Miyavi
Género:  Biografía  
Clasificación:  PG13  
Duración:  137  min.
Sinopsis:  Louie  Zamperini,  niño  proble-
mático,   atleta  olímpico,   aviador   en   la  
Segunda  Guerra  Mundial,  náufrago  en  el  
Pacífico  Sur,  prisionero  de  los  japoneses,  
un  superviviente.  Hijo  de   inmigrantes  
italianos  en  Estados  Unidos  de  la  década  
de  1920.  En  ese  momento  pocos  aposta-
ban   porque   Louie   sobreviviera   a   sus  
años  de  estudiante.  Para  evitar  que  se  
metiera  en  problemas  y  madurara,  su  
hermano  lo  apuntó  al  equipo  de  atletis-
mo  del   colegio.   En  1936   ya   formaba  
parte  del  equipo  olímpico  y  muchos  ase-
guraban  que  rompería  grandes  récords,  
pero  dejó  el  deporte  para  alistarse  como  
bombardero  en  las  fuerzas  aéreas  ameri-
canas  en  la  Segunda  Guerra  Mundial.

THE  GAMBLER
Actores:   Mark   Wahlberg,   John  
Goodman,  Brie  Larson,  Michael  Kenneth  
Williams
Género:  Crimen/Drama
Clasificación:  R
Duración:  112  min.
Sinopsis:  Catedrático  de  literatura  y  a  la  
vez  jugador  de  altos  vuelos,  Jim  Bennett  

se  juega  todo  lo  que  le  presta  un  gangs-
ter  y  llega  a  ofrecer  su  vida  en  prenda.  
Siempre  un  paso  por  delante,  Bennett  
enfrenta  a  su  acreedor  contra  el  gerente  
de  unos  garitos  de  apuestas  y  como  con-
secuencia  rompe  su  relación  disfuncio-
nal  con  su  acaudalada  madre.  Lleva  a  
cabo  un  doble  juego,  sumergiéndose  en  
un  mundo  ilícito  y  clandestino  y  llaman-
do  a  la  vez  la  atención  de  Frank  (John  
Goodman),  un  tiburón  de  las  finanzas  
que  siente  un  interés  paternal  por  el  futu-
ro  de  Bennett.  

THE  IMITATION  GAME  
Actores:    Benedict  Cumberbatch,  Keira  
Knightley,  Matthew  Goode
Género:  Docudrama/Biografía  
Clasificación:  PG13  
Duración:  113  min.
Sinopsis:  Durante  el  invierno  de  1952,  
las  autoridades  británicas  entraron  en  el  
hogar  del  matemático,  analista  y  héroe  
de  guerra  Alan  Turing,  con  la  intención  
de   investigar   la  denuncia  de  un  robo.  
Acabaron  arrestando  a  Turing  acusándo-
le  de  “indecencia  grave”,  un  cargo  que  le  
supondría  a  una  devastadora  condena  
por,  lo  que  en  aquel  entonces  se  consi-
deraba  una  ofensa  criminal,  ser  homo-
sexual.  Los  oficiales  no  tenían  ni  idea  de  
que  en  realidad  estaban  incriminando  al  
pionero   de   la   informática   actual.  
Liderando  a  un  heterogéneo  grupo  de  
académicos,  lingüistas,  campeones  de  
ajedrez  y  oficiales  de  inteligencia,  se  le  
conoce  por  haber  descifrado  el  código  de  
la  inquebrantable  máquina  Enigma  de  los  
alemanes  durante   la  Segunda  Guerra  
Mundial.

ANNIE
Actores:   Cameron   Diaz.Jamie   Foxx,  
Quvenzhané  Wallis,  Rose  Byrne  
Género:  Musical/  Comedia  
Clasificación:  PG  
Duración:  119  min.
Sinopsis:  Annie  es  una  pequeña  huérfa-
na  que  vive  en  un  orfanato  bajo  la  despia-
dada  mirada  de   la  Señorita  Hannigan,  
una  maliciosa  mujer  que  siente  un  pro-
fundo  odio  por  la  niña.  La  casualidad  y  
testarudez  de  Annie  hace  que  su  camino  
se   cruce   con   el   del  millonario  Oliver  
Warbucks.   Tras  un  primer   encuentro  
desconcertante,  y  descubrir  la  increíble  
curiosidad  de  Annie,  decide  adoptarla,  
con  la  joven  irá  siempre  su  fiel  amigo  y  
compañero:  su  perro  Sandy.  Con  una  
recién  adquirida  fortuna,  serán  objeto  de  
las  trampas  de  una  pareja  de  bribones  
que  intentarán  convencer  a  la  feliz  familia  
de  que  son  los  padres  biológicos  de  la  
pequeña.  

WILD
Actores:   Reese   Witherspoon,   Laura  
Dern,   Thomas   Sadoski,   Michiel  
Huisman,  
Género:  Docudrama/  Biografía  
Clasificación:  R  
Duración:  115  min.
Sinopsis:  Biopic  que  tratará  la  vida  de  
Cheryl   Strayed,   una   escritora   de  
memorias  que  a  la  pronta  edad  de  22  

años  ve  como  su  vida  se   trunca.  Su  
matrimonio  ha  fracasado,  su  madre  ha  
fallecido  y  su  familia  se  empieza  a  frac-
turar.  Decidida  a  cambiar  esa  situación,  
abandona  todo  lo  que  tiene  y  emprende  
una  marcha  de  más  de  mil  kilómetros  
de  distancia  por  la  Pacific  Crest  Trail.  
Un  viaje  en  solitario  en  el  que  intentará  
descubrirse  a  sí  misma.

TOP  FIVE
Actores:  Chris  Rock,  Rosario  Dawson,  
Kevin   Hart,   Gabrielle   Union,   Tracy  
Morgan
Género:  Comedia
Clasificación:  R
Duración:  102  min.
Sinopsis:  TOP  FIVE  cuenta  la  historia  de  
Andre  Allen  ,  un  comediante  estrella  con-
vertido  en  historia,  quien  tras  un  encuen-
tro  inesperado  con  un  periodista  se  ve  
obligado  a  enfrentarse  nuevamente  con  
la  carrera  de  comediante,  un  pasado  que  
ha  dejado  atrás.

HORRIBLE  BOSSES  2
Actores:  Jason  Bateman,  Charlie  Day,  
Jason  Sudeikis,  Jennifer  Aniston
Género:  Comedia
Clasificación:  R
Duración:  104  min.
Sinopsis:  Nick,  Dale  y  Kurt,  están  cansa-
dos  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   legales,   los   tres  
empresarios  aficionados  urden  un  insen-
sato  plan  para  secuestrar  al  hijo  adulto  
del  inversor  y  pedir  un  rescate  por  él  para  
volver   a   conseguir   el   control   de   su  
empresa.

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.

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  diagnos-
ticado   un   problema   de   riñón   quiere  
encontrarlo  y  pedirle  que  le  done  uno  
de  los  suyos.  Al  fin  y  al  cabo,  como  pri-
mogénito  suyo  que  es,  seguro  que  es  
compatible.

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  protagonizar  una  aventura  
espacial  para  que  la  que,  probablemente,  
ni  siquiera  ellos  estén  todavía  preparados.

BIG  HERO  6
Actores:  Ryan  Potter,  Scott  Adsit,  T.J.  
Miller,  Jamie  Chung,  Damon  Wayans
Género:  Aventura/  Comedía
Clasificación:  PG      Duración:  109  min.
Sinopsis:  Con   todo  el  sentimiento  y  el  
humor   que   el   público   espera   de  Walt  
Disney   Animation   Studios,   GRANDES  
HÉROES  es  una  comedia  de  aventuras  
cargada  de  acción  sobre  el  prodigio  de  la  
robótica  Hiro  Hamada,  quien  aprende  a  
sacar  provecho  de  su  capacidad  gracias  a  
su  brillante  hermano  Tadashi  y  sus  tam-
bién  brillantes  amigos:  la  adicta  a  la  adre-
nalina  Go  Go  Tamago,  el  meticuloso  de  la  
limpieza  Wasabi  No-Ginger,  la  genia  de  la  
química  Honey  Lemon  y  el  fanático  Fred.
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EL PASO
CINEMARK WEST
The Women in Black: Angel of Death  (PG-13) 
9:50 11:25 12:40 2:15 3:50 5:05 6:30 
7:55 9:20  10:35 
UFC 182: Jones vs. Cormier (PG-13) 8:00 p.m. 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  
REAL D 3D (PG13)  10:30 2:00 5:30 9:00
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  
(PG13) 12:00 3:45 7:15 10:40
Unbroken XD (PG-13) 11:55 3:20 7:00 10:25  
Unbroken (PG-13) 10:15 1:50 5:15 8:45 
Into the Woods (PG) 
9:10 12:35 4:00 7:20 10:30
Night at the Museum: Secret of the Tomb 
(PG) 10:45 1:40 4:40  7:30 10:15
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 9:00 12:05 3:10 6:40 10:00 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 
2:30 10:10
Exodus: Gods and Kings (PG13) 10:40 6:20 
Annie (PG) 9:25 12:25 3:55 7:10 10:20 
The Gambler ( R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:45 
Big Hero 6 (PG) 9:20 12:10 3:05 
Big Eyes (PG-13) 9:55 12:45 3:35 6:50 9:50 

CIELO VISTA CINEMARK
The Women in Black: Angel of Death  XD 
(PG-13) 10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 
11:30 2:30 5:30 8:30 
Exodus: Gods and Kings REAL  D 3D  (PG13) 
12:00 3:30 7:00 10:25 
Exodus: Gods and Kings   (PG13) 
10:00 1:30 5:00 8:30
The Imitation Game (PG-13) 
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15 
Big Hero 6 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 10:35 1:35 4:35 7:35  10:35 
The Penguins of Madagascar (PG)
 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00 
Horrible Bosses 2 (R)
 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20
Wild (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Theory of Everything (PG13) 
 10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Big Eyes (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25 
Dumb and Dumber to (PG13) 
11:00 1:45 4:30 7:15 10:00  
Top Five (PG) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45

BISTRO CINEMARK
Into the Woods (PG) 10:10 1:10 4:15 7:20 10:25
Night at the Museum: Secret of the Tomb 
(PG) 12:00 2:40 5:20 8:00 10:35 
Unbroken XD (PG-13) 12:20 3:50 7:00 10:20
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
REAL D 3D (PG13) 3:05 10:05 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
(PG13) 11:50 6:40 
The Gambler ( R)  10:55 1:50 4:45 7:40 10:30
Annie (PG) 10:00 12:50 3:40 6:30 9:30 

CINEMARK 20
The Women in Black: Angel of Death 
(PG-13)10:10 11:10 11:50 12:50 1:50 2:40 

3:30 4:35 5:30 6:20 7:20 8:10 9:00 10:00 
10:50 11:40 
UFC 182: Jones vs. Cormier (PG-13) 8:00 p.m. 
Unbroken XD (PG-13)  12:20 3:40 7:00 10:20 
Unbroken  (PG-13) 10:40 2:05 5:20 8:40
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
REAL D 3D (PG13)  11:00 2:30 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
(PG13)   12:40 4:00 7:40 11:10 
Into the Woods (PG)  
10:00 1:10 4:20 7:30 10:40
Night at the Museum: Secret of the Tomb 
(PG) 10:20 11:40  1:00 2:20 3:50 5:10  
7:50 10:30  
Annie (PG) 10:50 1:55 5:00 8:00 11:00 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 
10:15 1:45 5:30 9:05 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 
12:00 3:30 7:10 10:45 
The Gambler (R ) 10:40 1:40 4:45 7:35 10:25 
The Penguins of Madagascar (PG) 
10:45 1:20 4:10 6:40 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13)  10:25 1:35 4:40 7:45 10:55 
 Big Hero 6 (PG) 11:35 2:25 5:15 8:05 
Dumb and Dumber To (PG13) 9:15 p.m. 
The Imitation Game (PG-13) 
10:35 1:25 4:35 7:25 10:15 
Big Eyes (PG-13) 10:05 1:15 4:15 7:05 9:50 
Wild (R ) 12:10 3:20 6:15 9:20 
Top Five (R) 10:50 p.m.

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
D BOX 3D (PG13) 11:15 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
D- BOX 2D (PG13) 2:30 p.m. 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
IMAX 3D (PG13) 9:30 12:45 4:00 7:25 10:45 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
3D (PG13) 11:15 6:00 9:30 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
2D (PG13) 10:15 1:30 2:30 5:00 8:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
– Subtitulada en Español  3D (PG13) 
12:15 6:50
The Hobbit: The Battle of the Five Armies – 
Subtitulada en Español 2D (PG13) 
9:10 3:30 10:00 
Annie(PG) 10:35 1:15 4:20 7:35 10:15 
Birdman (R) 11:15 2:00 4:45 7:25 10:10 
Gone Girl (R) 10:10 1:20 4:30 7:40 10:50 
Interstellar (PG13) 10:45 2:20 6:00 9:40 
Into the Woods (PG) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00 
Night at the Museum: Secret of the Tomb 
(PG) 9:00 9:45 10:30 11:30 12:15 1:00 2:00 
2:45 3:30 4:30 5:15 6:00 7:00 7:45 8:30 
9:30 10:15 10:50 
The Babadook (NR)  
10:30 12:45 3:00 5:15 7:30 9:50 
The Equalizer (R) 10:40 1:40 4:40 7:45 10:45 
The Gambler (R ) 
9:20 11:55 2:30 5:05 7:40 10:20 
The Pyramid (R)  
11:00 1:10 3:20 5:30 7:45 10:10 
Unbroken (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:30 10:30 

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
Sn. Vincent (Subtitulada) (B) 
11:40 2:20 5:05 7:50 10:40
Gloria (Español) (B15) 
11:20 2:00 4:40 7:20 10:00 
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:00 1:30 4:00 6:20 8:40 11:00
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
12:10 3:25 6:40 9:40

>MISIONES
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 
11:50 2:30 5:10 7:50 10:30 
Corazones de Hierro IMAX (Subtitulada) 
(B15) 1:20 4:00 6:40 9:20
Gloria (Español) (B15) 
12:20 1:25 2:55 4:00 5:30 6:35 8:05 9:10 10:40 
Sn. Vincent (Doblada) (B) 12:10 2:20 8:50
Sn. Vincent (Subtitulada) (B) 4:30 6:40 11:00
Gloria (Español) (B15) 11:15 1:50 4:25 7:10 9:45
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:00 11:10 11:55 1:10 1:15 12:20 2:00 2:35 3:15 
4:05 4:45 5:20 6:10 6:50 7:25 8:15 8:55 
9:30 10:20
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:25 11:55 12:40 1:20 1:50 2:35 3:15 3:45 4:30 
5:10 5:40 6:25 7:05 7:35 8:20 9:30 10:15 
Visitantes (Español) (B15) 3:20 5:25 7:30 9:35
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 11:10 12:45 2:00 
3:35 4:50 6:25 7:40 9:20
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, parte 1 
(Doblada) (B) 10:30 p.m.
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 8:00 9:00 
Grandes Héroes (Doblada0 (A) 
11:20 1:30 3:40 5:50 10:50

>SENDERO
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 
1:10 4:10 7:00 9:50 10:20 
Gloria (Español) (B15)
12:00 1:20 2:40 4:00 5:20 6:40 8:10 9:20 10:50 
Sn. Vincent (PLUUS Doblada) (B) 
12:50 3:10 7:45
Sn. Vincent (PLUUS Subtitulada) (B) 
5:25 10:10 
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:40 5:35 6:50 
7:50 9:00 10:00 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 11:00 11:40 12:20 1:00 1:40 2:20 3:40 4:20 
5:40 6:00 6:20 7:40 8:00 8:20 9:40 
Visitantes (Español) (B15) 8:30 10:30 
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 3:00 10:00  
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 
11:20 2:25 5:30 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Gloria (Español) (B15) 
11:10 11:30 1:35 2:05 3:55 4:10 4:30 
6:15 6:30 6:50 8:35 8:50 9:10 

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

>SAN LORENZO
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 
11:00 1:40 4:25 7:00 9:40
Gloria (Español) (B15) 
11:50 1:10 2:30 3:50 5:10 6:40 7:50 9:20 
Sn. Vincent (Subtitulada) (B) 
11:20 1:45 4:10 6:30 8:40
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:30 12:00 1:30 2:00 3:30 4:00 5:30 6:00 
7:30 8:00 10:00   
Una Noche en El Museo 3 (Subtitulada) (A) 
11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
11:10 11:15 11:50 1:50 3:15 3:50 7:15 9:15
Los Pingüinos de Madagascar 3D (Doblada) 
(A) 1:15 5:15 
Visitantes (Español) (B15) 8:10 p.m.
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 11:40 2:25 5:20 
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 5:50 8:50 

>PLAZA EL CAMINO
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 
11:15 1:50 4:30 7:10 9:50
Gloria (Español) (B15) 
11:10 1:45 3:00 4:40 5:40 7:20 8:20 10:00
Una Noche en El Museo 3 (Doblada) (A) 
11:00 11:30 12:00 1:05 1:40 2:10 3:10 3:50 4:20 
5:20 6:00 6:30 7:30 8:10 8:40 9:40
Una Noche en El Museo 3 (Subtituada) (A) 
12:30 2:40 4:50 7:00 9:10 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 12:10 1:00 2:15 4:15 6:25 8:30 
Tierra de María (Doblada) (A) 12:50 3:20 5:30 
Visitantes (Español) (B15) 7:50 10:10
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 12:40 3:30 6:20
Éxodo, Dioses y Reyes (Doblada) (B) 
9:20 p.m.

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D 
(A)  11:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 

*  LOS  HORARIOS  DE  LAS  FUNCIONES  PUEDEN  
CAMBIAR  SIN  PREVIO  AVISO.

EN CARTELERA
JUÁREZ  Y  EL  PASO

ESTRENO
EL  PASO

ESTRENOS

CORAZONES  DE  HIERRO
(Fury)
Actores:  Brad  Pitt,  Logan  Lerman,  
Shia  LaBeouf
Género:  Drama
Clasificación:  B15
Duración:  134  min.
Sinopsis:  Abril,  1945.  A  medida  que  
los  Aliados  emprenden  su  incursión  
final  en  el  escenario  europeo,  un  sar-
gento  curtido  en  las  batallas  llamado  
Wardaddy   comanda   un   tanque  
Sherman  y  su  tripulación  de  cinco  
hombres  en  una  peligrosa  misión  
detrás   de   las   líneas   enemigas.  
Superados  en  número  y  en  arma-
mento,   con   un   soldado   novato  
recién   llegado   a   su   pelotón,  
Wardaddy  y  sus  hombres  afrontan  
terribles  adversidades  en  sus  heroi-
cos  intentos  de  golpear  el  corazón  
de  la  Alemania  nazi.

GLORIA
Actores:   Marco   Pérez,   Sofía  
Espinosa,  Tatiana  del  Real
Género:  Drama
Clasificación:  B15
Duración:  127  min.
Sinopsis:   Esta   biografía   cuenta   la  
controvertida  historia  de  uno  de  los  
íconos  pop  más  grandes  de  México:  
Gloria  Trevi.  Nunca  antes  en  la  histo-
ria  del   entretenimiento  en  México,  
una  noticia  había  conmovido  y  gene-
rado  polémica  al  revelarse  los  sacrifi-
cios,  riesgos  y  secretos  que  estaban  
detrás  de  la  exitosa  carrera  de  una  
artista.  Esta  película  narra  sus  oríge-
nes,  su  rápido  ascenso,  la  llegada  a  la  
cumbre  y  su  caída.

SN.  VINCENT
(St.  Vincent)
Actores:   Bill   Murray,   Melissa  
McCarthy,  Naomi  Watts
Género:  Drama
Clasificación:  B
Duración:  103  min.
Sinopsis:  Maggie,  una  madre  soltera,  
se   muda   a   un   nuevo   hogar   en  
Brooklyn   con   su   hijo   de   12   años,  
Oliver.   Obligada   a   trabajar   largas  

horas,   no   tiene  más   remedio   que  
abandonar  a  Oliver  en  el  cuidado  de  
su  nuevo  vecino,  Vincent,  un  casca-
rrabias  jubilado  con  una  inclinación  
por  el  alcohol  y  el  juego.  Una  extraña  
amistad   pronto   florece   entre   la  
improbable   pareja.   Junto   con   una  
stripper  embarazada  llamada  Daka,  
Vincent  se  lleva  a  Oliver  a  lo  largo  de  

todas  las  paradas  que  conforman  su  
rutina  diaria  -  la  pista  de  carreras,  un  
club   de   striptease,   y   la   barra   de  
buceo  local.  Vicent  ayuda  a  Oliver  a  
crecer  para  convertirse  en  un  hom-
bre,  mientras  que  Oliver  comienza  a  
ver  en  Vicent  algo  que  nadie  más  es  
capaz  de  ver:  un  hombre  incompren-
dido  con  un  buen  corazón.

JUÁREZ

EN CARTELERA

THE  WOMAN  IN  BLACK:  ANGELS  OF  DEATH  
Actores:  Phoebe  Fox,  Jeremy  Irvine,  Helen  McCrory,  Adrian  Rawlins
Género:  Terror  
Clasificación:  PG13  
Duración:  98  min.  
Sinopsis:  Mientras  las  bombas  llueven  sobre  Londres,  durante  el  Blitz  de  la  
Segunda  Guerra  Mundial,  un  grupo  de  estudiantes  es  evacuado  por  Eve  
(Phoebe  Fox),  su  hermosa  y  joven  profesora,  a  la  seguridad  que  proporciona  
la  zona  de  campo  inglesa.  Llevados  a  un  viejo  e  inhabitado  vecindario,  cortado  
por  una  calzada  de  tierra  firme,  se  quedan  en  El  Marsh  House.
Uno  a  uno,  los  niños  empiezan  a  actuar  de  forma  extraña,  mientras  Eve,  ayu-
dada  por  Harry,  el  comandante  militar  local,  descubre  que  el  grupo  ha  desper-
tado  una  fuerza  oscura  más  terrorífica  y  malvada  que  los  ataques  aéreos  
sobre  la  ciudad.  Ahora  Eve  tiene  que  enfrentarse  a  sus  propios  demonios  para  
salvar  a  los  niños  y  sobrevivir  a  La  mujer  de  negro.
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VERTICAL

1. Hongo de sombrerillo. 
5. Río de Yugoslavia. 
9. Percibir el sonido. 
10. Alga filamentosa. 
12. Pronombre personal. 
14. Lengua provenzal. 
15. Arbusto de China. 
16. Del verbo ser. 
17. Adjetivo posesivo. 
19. Volcán de 
Guatemala. 
23. Gran número. 
24. Región de la
 Indochina Oriental. 

26. Ciudad del Perú. 
27. Pasta que se hace de 
legumbres cocidas. 
28. El primero en su clase. 
30. Del verbo dar. 
31. Nuevo. 
32. Taza redonda
 sin asa. 
33. Ante Meridiano 
(Abrev.). 
35. Negación. 
36. Emplear una cosa. 
39. Jefe que gobernaba 
la regencia de Argel. 

41. Dícese del tabaco 
en polvo. 
45. Río de Europa. 
46. Más pequeño. 
48. Perro. 
49. Contracción. 
50. Símbolo del pascal. 
51. Río de Siberia. 
53. Interjección. 
54. Preposición. 
55. Lo contrario al bien. 
57. Todo lo que es o 
existe. 
58. Superficie. 

2. Río de Galicia. 
3. Hermano del padre. 
4. Caja de madera con 
tapa llana. 
5. Sitio poblado de 
árboles. 
6. Pájaro. 
7. Del verbo ir. 
8. Signo ortográfico. 
11. Tierno, verde. 
13. Preposición. 
16. Título de nobleza. 
18. Sociedad Anónima. 
20. Nota musical. 
21. Municipio de Brasil. 
22. Ahora. 
23. Onomatopeya que 
imita el mugido del toro. 
25. Brotar un líquido. 
27. Palidez. 
29. Hijo de Noé. 
30. Dádiva. 
34. Arbol moringáceo. 

36. Carbonato de sosa 
natural. 
37. Río de España. 
38. Prefijo negativo. 
39. Preposición. 
40. Pronombre 
personal. 
42. Antes de Cristo. 
43. Valle de la 
provincia de 
Santander. 
44. Padre de Matusalén. 
46. Manjar que envió 
Dios a los israelitas. 
47. Capital de Italia. 
50. Preposición
 inseparable. 
52. Tienda donde se 
expenden bebidas. 
54. Preposición 
inseparable. 
56. Forma del 
pronombre. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

-

 
 

 

 

 

 
 

HUMOR

MEDES

ULTIMATUM

ARPHAXAD

COUNSEL

HOLOFERNES

SUBMISSION

WEST

PRAYER

PENANCE

ISAELITES

ACHIOR

SIEGE

BETHULIA

UZZIAH

DEPARTURE

BANQUET

CAPTURED

BEHEADED

JUDITH

HYMN OF PRAISE

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  
Trata  de  cultivar  el  afecto,  
la   sinceridad   y   la   com-
prensión  hacia  los  demás,  
verás   cómo   tus   relacio-
nes  sociales  cambiarán.  

TAURO  

Tu  desarrollo  emocional  e  
intelectual   fue   rápido,  
principalmente  porque  no  
estuviste  atado  al  pasado.  

GÉMINIS  

El  ritmo  de  enseñanza  de  
la  escuela  lo  consideraste  
lento  debido  a  la  cualidad  
que   tienes   para   retener  
conocimientos.  

CÁNCER  

Descansa  de  las  tensio-
nes  diarias  tan  frecuen-
temente   como   te   sea  
posible.   No   visites   a  
quienes   se   aprovechan  
de  tu  bondad.  

LEO  

Serás  capaz  de  entregarte  
con  objeto  de  obtener   lo  
que   deseas,   inclusive  
podrás  utilizar  tu  atractivo  
como  gancho.  

VIRGO  
Tus   relaciones   senti-
mentales   las   analizas  
lógicamente.   Cuando  
padeces   soledad   y   te  
relacionas  con  otros,  vas  
a  someterlos.  

LIBRA  
Desarrolla   tus  potencia-
les   y   gánate   a   pulso   la  
admiración  de  todos  por  
la   perfección   con   que  
ejecutas  tus  trabajos.  

ESCORPIÓN  
Aprende   a   controlarte  
cuando  te  encuentres  bajo  
tensión,   porque   de   otra  
manera  te  vas  a  acarrear  
pesares  y  problemas.  

SAGITARIO  

Desde  temprana  edad  te  
diste  cuenta  de  que  eras  
diferente   a   los   demás,  
pues   comprendías   la  
importancia   de   tus  
experiencias.  

CAPRICORNIO  
En  tus  relaciones  amoro-
sas,  te  resulta  una  carga  
el   cumplir   con   todas   las  
responsabilidades   rela-
cionadas  a  esta  unión.  

ACUARIO  

Necesitas  mejorar  tu  con-
ducta   para   cambiar   tus  
sentimientos;  proteger  en  
exceso  es  un  pobre  susti-
tuto  de  la  bondad.  

PISCIS  

Nunca   deseches   la   opi-
nión  de  una  persona  que  
tiene  experiencia  y  que  te  
brinda  generosamente  un  
consejo.

EL UNIVERSAL

Nueva York.- Taylor Swift 
recibió el año 2015 con un 
penoso resbalón en públi-
co, ante la mirada de cien-
tos de espectadores. La 
cantante estadounidense 
cayó mientras bajaba las 
escaleras durante su pre-
sentación de Año Nuevo 
en Times Square, en 
Nueva York. 

Por fortuna para la 
intérprete, el incidente no 
pasó a mayores, pues 
alcanzó a sujetar casi 
inmediatamente de unos 
pasamanos ubicados a su 
costado. 

Salió para llevar a cabo 
su presentación y bajó las 
escaleras saludando son-
riente a sus fans, pero fue 
en ese momento cuando se 
resbaló, justo antes de ter-
minar de bajar. Se incorpo-
ró y comenzó a reírse con 
cierta pena, más tarde se 
alistó para su show.

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Sofía Vergara y 
su prometido Joe Manganiello 
recibieron el 2015 en el Planet 
Hollywood Las Vegas Resort 
and Casino y asistieron a un 
concierto de Britney Spears. 

Recientemente la pareja 
se comprometió durante un 
viaje a Hawái, pero ahora se 

toparon con la estrella de 
H o l l y w o o d  A r n o l d 
Schwarzenegger y su novia 
Heather Milligan en los feste-
jos de Año Nuevo. 

De acuerdo con TMZ, la 
coprotagonista de la serie 
“Modern Family” y su prome-
tido disfrutaron en primera 
fila, junto a Schwarzenegger 
del concierto de Spears. 

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Tras un acci-
dente en bicicleta que sufrió 
Bono, vocalista de U2, el 
pasado noviembre en 
Central Park de Nueva 
York, la lesión en su mano 
resultó ser más grave de los 
que el propio músico irlan-
dés esperaba y confesó que 
probablemente no podría 
volver a tocar la guitarra. 

A través del sitio de 
Internet de la banda irlandesa, 
Bono habló sobre su recupe-
ración: "La recuperación ha 

sido más difícil de lo que pen-
saba. Mientras escribo eso, no 
está claro si voy a poder volver 
a tocar la guitarra de nuevo". 

De acuerdo con el diario 
argentino “clarin.com”, el 
líder de U2 se fracturó esa 
ocasión un hueso de su 
mano y le tuvieron que 
colocar placas de titanio, los 
médicos utilizaron tres pla-
cas de metal y 18 tornillos; 
el cantante también fue 
sometido a una operación 
en su mano izquierda para 
reparar la fractura del quin-
to metacarpiano.

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Los cantantes 
K anye West y  Paul 
McCartney lanzaron el sin-
gle “Only One” para festejar 
el 2015, que es una balada en 
donde la voz es del rapero y 
el ex Beatle toca el teclado. 

Para lograr el tema, tra-
bajaron desde inicios del 

2014, cuando ambos artis-
tas estaban en Los Ángeles. 

“El proceso que resultó 
en ‘Only One’ empezó con 
una simple tormenta de 
ideas entre los dos, con 
McCartney improvisando 
en el teclado y Kanye 
haciendo bosquejos con la 
voz”, dice un comunicado 
del sello Def Jam. 

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.-  Andy Fletcher, 
tecladista de Depeche Mode, 
aseguró que a la banda britá-
nica le queda al menos un 
disco más, así como su res-
pectiva gira de promoción.

El trío que completan 
Dave Gahan y Martin Gore 
ha vendido más de 100 
millones de discos, producto 
de 13 álbumes en 34 años de 
carrera.

"Como sabes, hemos aca-
bado el tour hace unos meses 

y ahora estamos tomándonos 
un tiempo libre, lo que quiere 
decir que voy a pasar largas 
temporadas aquí en Sitges y 
¡eso es bueno! Probablemente 
nos juntaremos el año que 
viene para pensar en un 
álbum nuevo y planificar 
nuestra próxima gira", expuso 
el músico.

Fletcher se dijo conscien-
te de que al grupo no le queda 
tanta vida como tal, con sus 
integrantes pasando ya los 50 
años de edad y con familias 
formadas y consolidadas.

Jamie Dornan 
defiende a
‘50 sombras…’

AGENCIAS

Los Ángeles.- “50 sombras de Grey” ten-
drá un alto contenido sexual, y tal vez 
haya llevado a Jamie Dornan por cami-
nos muy sucios, pero de lo que está segu-
ro el intérprete de Christian Grey es que 
no es una cinta misógina.

"Puedo entender por qué la gente 
dice que atar a una mujer y azotarla es 
misógino. Pero en realidad, hay más 
hombres sumisos que mujeres. En cual-
quier ciudad que se te ocurra, hay gente a 
la que le gusta recibir azotes", confesó en 
entrevista con la revista ELLE.

Para el actor, “50 sombras de Grey” 
debe ser tomada como una película de 
amor, de romance, no sobre lo que ocu-
rre en la habitación de Christian Grey, ni 
mucho menos sobre su vida sexual.

"La historia de amor es más impor-
tante que el aspecto del sadomasoquis-
mo. Es decir, vamos a contar una historia 
de amor, no es sólo lo que pasa en la 
Habitación Roja, la película no es sobre 
eso", dijo Dornan.

Jamie también habló de su trabajo y 
el reto que supone enfrentarse a la fama: 
"No lo haces para que haya una persona 
(paparazzi) esperando en un arbusto 
fuera de tu casa con una cámara. No es 
por eso por lo que eres actor, es sólo que 
no puedo hacer un trabajo de oficina, no 
valgo para ello".

Kanye West y Paul 
McCartney forman dueto

Conviven con Arnold 
Schwarzenegger

Sufre penosa caída
el primer día del año

Taylor Swift.

Bono podría no volver
a tocar la guitarra

Se reunirá Depeche Mode

Sofía Vergara y Joe Manganiello con el actor y su novia Heather Milligan.
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ALEJANDRA MARÍN

Con el fin de que los jóve-
nes juarenses tengan un 
lugar donde puedan apren-
der, proyectar sus talentos 
y disfrutar de espectáculos 
artísticos y culturales, el 
Instituto Chihuahuense de 
la Cultura llevará a cabo el 
F e s t i v a l  C u l t u r a l 
Alternativo de Invierno 
(Culfest).

Sergio Reaza Escárcega, 
d i re c to r  ge n e r a l  d e 
Ichicult, junto con Paula 
Hernández Botel lo y 
M a u r i c i o  M a r t í n e z 
Vázquez dieron a conocer 
las fechas y detalles sobre 
el Culfest. El evento se lle-
vará a cabo del 3 al 23 de 
enero en el centro cultural 
Paso del Norte.

Entre las actividades 
que compondrán el festi-
val está el “Cinelab” con 
invitados especiales como 
Silverio Palacios, quien 
apareció en “Matando 
cabos” y “El infierno”, 
Enoc L eanos ,  Óscar 
To l e d o  y  A r m a n d o 
Hernández. 

El festival también conta-
rá con talleres de DJ, parkour, 
hip hop, pantomima, foto-
grafía, video para redes 
sociales y videomapping.

Durante las próximas 3 
semanas, varias compañías 
de teatro locales se harán 
presentes con diferentes 
puestas en escena como 
“Bubble gum’, “12 prince-
sas”, “Hablando de plazas”, 
entre otras.

En el escenario princi-
pal del festival habrá con-
ciertos diarios de talentos 
locales, nacionales e inter-
naciones de variados géne-
ros musicales. Cristian 
Castro y Jenny y los 
Mexicats estarán presentes 
en el festival con presenta-
ciones el 17 y 23 de enero, 
respectivamente. 

QUÉ:  Culfest
CUÁNDO:  Desde  hoy  hasta  el  23  
de  enero
DÓNDE:  Centro  Cultural  Paso  del  
Norte
HORARIO:  De  4:00  a  9:00  p.m.
ENTRADA  GRATUITA

AGENCIAS

Los Ángeles.- Selena 
Gómez comenzó el 2015 
con muchos problemas, 
debido a que durante sus 
vacaciones decembrinas en 
Abu Dhabi, la joven cantan-
te decidió ir una mezquita. 
Sin embargo, la ex novia de 
Justin Bieber le puso un 
toque muy sensual a su visi-
ta y posó para las cámaras 
mostrando su tobillo en un 
polémica “selfie”.

Y es que no conforme 
con la falta de respeto que 
implicó su acto, la ex estrella 
Disney publicó la imagen 
en su cuenta oficial de 
Instagram. De inmediato la 
comunidad musulmana cri-
ticó la forma de actuar de 
Selena Gómez, de 22 años, 

debido a que falló a los 
estrictos códigos religiosos 
del lugar, el cual es conside-
rado como sagrado.

Ante los comentarios 
negativos y ataques de los 
que fue presa tras enseñar 
de más en la mezquita, 
Selena Gómez eliminó la 
fotografía de la red social; 
sin embargo, radicales 
musulmanes exigen a la 
también actriz que pida una 
disculpa públicamente y 
que no vuelva a pisar una 
mezquita si deshonrará el 
lugar.

Presentan Festival Cultural 
Alternativo de Invierno

La cantante causó 
tremendo escándalo

al mostrar sus
encantos

FAMOSAS RECUPERAN SU FIGURA
TRAS SER MAMÁS

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Este 2014 que 
acaba de concluir varias famosas 
se convirtieron en madres y 
demostraron que esto no 
afectó en lo absoluto su 
belleza y sensualidad. 

A pesar de que la 
mayoría de las muje-
res sufren después 
de dar a luz para 
recuperar su figura, 
algunas celebridades 
l o g r a r o n  r o m p e r 
récord para volver a 
lucir radiantes. 

Tal es el caso de 
Marisol González, que 
en octubre se convirtió en 
madre y un mes después ya 
hacía gala de su físico en las redes 
sociales. 

Otra bella famosa que figura en 
la lista es Ninel Conde, quien a sus 
44 se convirtió en madre por 
segunda ocasión y reveló varios 
tips de cómo recuperó su figura a 
través de Instagram. 

Lola Ponce hizo lo propio des-
pués de dar a luz a la pequeña 
Regina en agosto y dos meses des-
pués lucir radiante para Halloween. 

Jacky Bracamontes es un caso 
similar, ya que el nacimiento de 
Carolina no le impidió recuperar 
su figura y mucho menos apartarse 
de su apretada agenda laboral. 

A principio de año, Geraldine 
Bazán también demostró que el 
ejercicio y la buena alimentación 
fueron la clave para lucir super 
sexy después de que naciera 
Miranda.

Algunas
celebridades como

 Ninel Conde y Marisol
González lograron lucir

radiantes después
de dar a luz

AGENCIAS

Los Ángeles.- 2015 es sin 
duda el regreso de los viejitos, 
por un lado tenemos a 
Sylvester Stallone en 
“Rambo: Last Blood” y por 
otro a Arnold Schwarzenegger 
en “Terminator” que se estre-
nará a mediados de año.

En el caso particular de 
Stallone, todo ya está dicho 
para comenzar el rodaje de 
“Rambo: Last Blood” que se 
desarrollará una vez más en 
Filadelfia y que contará con la 

participación de Michael B. 
Jordan.

En “Last Blood”, Stallone 
se podrá bajo la dirección de 
Ryan Coogler, quien alcanzó 
mucha fama este 2014 por su 
obra Fruitvale Station, donde 
también colaboró con B. 
Jordan.

Durante los días festivos, 
Stallone publicó en su cuenta 
de Twitter que después de 
“Last Blood” realizaría una 
cinta de gánsters, en donde se 
narraría la historia de Greg 
Scarpa.

AGENCIA REFORMA

México.-  Hay buenas noti-
cias para los seguidores del 
fallecido Bob Marley.

El próximo 20 de febre-
ro saldrá a la luz Easy 
Skanking in Boston '78, 
material de archivo que 
estará condimentado por 
un DVD con material cap-
tado por un fan del músico.

El referido concierto 

fue parte de la gira de pro-
moción del célebre disco 
Kaya, uno de los más recor-
dados en la carrera de Bob.

Marley, considerado el 
máximo símbolo del reggae a 
nivel mundial, cumpliría 70 
años justamente en febrero.

De acuerdo a diversas 
fuentes, el audio del con-
cierto está completo, no así 
el video, mismo que fue gra-
bado a una sola cámara. 

AGENCIAS

Los Ángeles.- Aunque los 
pequeños Cy y Bowie nacie-
ron a finales de noviembre, 
la actriz de origen latino Zoe 
Saldaña compartió en los 
primeros días de 2015, en 
redes sociales, mensajes y 
una fotografía que confirma 
la llegada de sus gemelos, 
fruto de su relación con el 

italiano Marco Perego.
La actriz escribió tanto en 

Twitter como en Instagram 
los mensajes con los que 
compartió su estrenada 
maternidad. En Instagram 
dijo: “Nuestro chicos Cy y 
Bowie finalmente han llega-
do. Gracias por sus bonitos 
deseos y su paciencia” y com-
partió una fotografía de dos 
teteros y dos peluches.

AGENCIA REFORMA

México.- Los restos de 
Ninón Sevilla son velados, 
desde el jueves, en una 
funeraria de Félix Cuevas, 
donde algunos familiares y 
conocidos se han dado cita 
para darle el último adiós.

S u  c o m p a t r i o t a , 
Malillany Marín, llegó 
desde temprana hora para 
despedir a quien considera 
la mejor intérprete de 
Aventurera, quien falleció el 
pasado jueves, a los 85 años, 
de acuerdo con un comuni-
c a d o  e m i t i d o  p o r 
Conaculta.

"Me quedo con su ale-
gría. Sé que Ninón, aun-
que nos sentimos tristes, 
fue una mujer que siempre 
transmitió esa alegría y 
eso tan de nosotros los 
cubanos. Por eso estamos 

aquí", dijo Marín.
La cubana compartió 

que fue en la serie Central de 
Abasto donde conoció a 
Sevilla, con la que también 
actuó en “Qué bonito amor”.

"Durante la novela hubo 
muchas anécdotas de 
Aventura. Estábamos como 
niñas riéndonos en el came-
rino y diciendo: 'vamos a 
hacer esto, vamos a hacer 
aquello', en la escena. 
Siempre voy a tener esos 
recuerdos de ella", agregó.

Regresa Stallone con 
‘Rambo: Last Blood’

Sacan material
inédito de Marley

Anunció Saldaña el
nacimiento de sus gemelos

Dan último 
adiós a Ninón

Selena enseña de más
en lugar sagrado

Organizadores del evento.


