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-Liz Aguilera por desbancar a Lucía Chavira
-Publicitan nueva página de transparencia
-A regidores panistas les llaman ‘los pollos’
-María Antonieta no está nada contenta

Se tirotean grupos rivales
en la sierra; mueren seis

Cortan celulares a plagiarios
y extorsionadores en Cereso

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- Un enfrenta-
miento a balazos en despo-
blado cerca de Cerocahui, 
municipio de Urique, en 
los límites con el estado de 

Sinaloa, dejó saldo de seis 
hombres muertos la tarde 
del pasado jueves. Dos de 
las víctimas no pasaban de 
los 20 años. Los cadáveres 
presentaban traumatismo 
craneoencefálico.

Fue un enfrentamiento 
entre integrantes de bandos 

contrarios del crimen orga-
nizado, de acuerdo con el re-
porte de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) en la zona 
Occidente.

VER: ‘ASEGURAN…’ / 2A

Avionazo en Guadalupe y Calvo deja dos muertos /2A

Dos de los acribillados no 
tenían más de 20 años

Instalan inhibidores 
de señal de teléfonos 
móviles para evitar 
que operen desde
la cárcel estatal

CARLOS HUERTA

Las autoridades penitencia-
rias colocan inhibidores de 
señal en el Cereso estatal nú-
mero 3 de esta frontera, para 
evitar el uso de telefonía celu-
lar dentro de las instalaciones.

Durante mucho tiempo, 
bandas de extorsionadores y 
secuestradores capturadas se-
guían operando impunemen-
te desde el interior de la peni-
tenciaría, mediante teléfonos 
móviles que introducían de 

manera clandestina.
El fiscal de Ejecución de 

Penas y Medidas Judiciales, 
Eduardo Guerrero Durán, dio a 
conocer que era una necesidad 
para Ciudad Juárez la instala-
ción de inhibidores en el centro 
penitenciario para evitar defini-
tivamente que reos utilicen esos 
aparatos para delinquir.

“Esta es una medida más 
para que no salga ninguna 
llamada de extorsión o que se 
amedrente a algún ciudada-
no”, expresó.

Años atrás, en los operati-
vos de revisión se encontraban 
celulares en manos de los inter-
nos, y a partir de junio del año 
pasado no se ha asegurado nin-
guno, dijo el funcionario.

VER: ‘REALIZARÁN…’ / 2A

Siete campeones de Super Bowl
buscan recuperar la gloria

¡TERROR
EN FRANCIA!

Secuestran y matan
a más personas; 

acribillan a culpables
del atentado contra

la revista
>8A<

Culpa Educación a directores
de que escuelas no tengan gas

CLAUDIA SÁNCHEZ

La subsecretaria de Educa-
ción en la Zona Norte, Isela 
Torres, atribuyó a los directo-
res la responsabilidad de que 
algunas escuelas no cuenten 
con calentones o gas.

“Ni necesitamos la pre-
sión ni la queja, lo que pasa 
es que hay maestros que les 
gusta hacerlo a través de us-
tedes (medios de comunica-
ción), pero el conducto es la 
Subsecretaría; si no presen-
tan ellos las solicitudes, pues 
no sabemos… si quieren sus 
cinco minutos de fama, pues 

bueno, pero no es cierto que 
no los atendemos”, dijo. 

Luego de que periódico 
NORTE detectó el pasado 
jueves que la primaria Jai-
me Torres Bodet, ubicada 
en Parajes de San José, no 

contaba con gas e incluso 
le faltaban calefactores en 
algunas aulas, autoridades 
buscaron al director para in-
formarle de su inclusión en 
este beneficio.

Ayer la subsecretaria 

Torres dijo que el maestro 
Rolando Villegas no fue lo-
calizado para informarle de 
la entrega de vales, y además 
que él no hizo ninguna so-
licitud de combustible para 
este plantel ubicado al suro-
riente de la ciudad.

Estableció que esten ubi-
cados en zonas de escasos 
recursos es uno de los prin-
cipales criterios tomados en 
cuenta para seleccionar a los 
planteles beneficiados en el 
programa de dotación de 
gas LP.

VER: ‘SI NO…’ / 2A

Si no presentan ellos las solicitudes, pues no 
sabemos… si quieren sus cinco minutos de 
fama, pues bueno, pero no es cierto que no los 

atendemos”
Isela Torres /Subsecretaria de Educación

Reclama maestro documento para
destrabar compra de combustible 2A

INICIAN HOY NOTIFICACIONES

Desata polémica reparto
de TVs digitales gratuitas

FRANCISCO LUJÁN /
SAMUEL GARCÍA

La Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) instalará 
16 módulos para entregar a 
partir de hoy notificaciones 
a las personas que recibirán 
su televisión digital gratuita. 
En esos puntos se estima que 
atenderá hasta a 4 mil 426 
beneficiarios diarios.

La entrega de los apa-
ratos, contemplada en el 
programa de transición de 
equipo análogo a digital en el 

país, despertó polémica ayer, 
incluso en el Cabildo, donde 
la fracción panista propuso 
que la inversión en televiso-
res se destine mejor al desa-
rrollo de infraestructura en 
colonias precarias.

VER: ‘RECIBIRÁN…’ / 2A

Algunos ediles lo
consideran acto de

campaña; otros, derecho 
ciudadano

Cibernautas también opinan…

Entra a Norte Digital
y plantéale al mandatario

tus comentarios, preguntas
y opiniones

>3A<

Y SI VIENE EL PRESIDENTE,
¿QUÉ LE PREGUNTARÍAS?Anuncian posible

visita de Peña Nieto 
para el martes

Playoffs NFL

13 mdp
para equipo y antenas

que se instalarán en seis torres
del Cereso 3

Esta es una medida más 
para que no salga ninguna 
llamada de extorsión o 
que se amedrente a algún 
ciudadano”

Eduardo Guerrero Durán
Fiscal de Ejecución de Penas

y Medidas Judiciales
INVERSIÓN

Jennifer López
tendrá regreso
candente a la
pantalla grande

Celulares decomisados durante un operativo en el penal.

Pide Sicilia 
boicot 

electoral
>3A<

MAGAZINE /1D



F.LUJÁN / S. GARCÍA /
DE LA PORTADA

El Ayuntamiento condonó 
el costo de la expedición de 
comprobantes de residencia 
a los beneficiarios que recibi-
rán 70 mil televisiones digita-
les sólo en Ciudad Juárez; no 
obstante, los representantes 
albiazules calificaron el hecho 
como una acto de campaña 
en pleno proceso electoral.

Las televisiones serán 
distribuidas por el Gobierno 
de la República con el apoyo 
de la Dirección General de 
Desarrollo Social municipal.

Ayer, Desarrollo Social 
federal sostuvo una reunión 
con la directivos de la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transportes, Gobernación y 
dependencias estatales y muni-
cipales, para afinar los últimos 
detalles en torno a las primeras 
acciones enfocadas a la entrega 
de televisiones digitales a las fa-
milias de escasos recursos.

La entrega se hará a per-
sonas inscritas en los progra-
mas Prospera y Pensión para 
Adultos Mayores (PPAM), 
quienes podrán a acudir des-
de las 7:00 horas al Parque 
Central para recibir su notifi-
cación, que podrán usar a par-
tir del 23 de enero para reco-
ger su televisor en el gimnasio 
del Colegio de Bachilleres. 

La primera parte de entre-
ga de televisiones en el estado 
se hará en los municipios de 
la franja fronteriza, donde se 
repartirán 78 mil 374 apara-
tos; tan sólo en Ciudad Juárez 
serán 71 mil 905. 

Autoridades avalaron la 
participación en la opera-
ción de agentes de Seguri-
dad Pública, Vialidad y de 
Protección Civil, para dar 
una mejor atención a la ciu-
dadanía.

El módulo de la Sedesol 
que se instalará en el Parque 
Central a partir de hoy ope-
rará desde las 7:00 hasta las 
19:00 horas todos los días, 
con el objetivo de cumplir la 
meta de entrega de notificacio-
nes. Trabajará incluso cuando 
inicie la distribución de televi-
sores en el gimnasio de Bachi-
lleres para atender a la pobla-
ción que tenga alguna duda.

DIFIEREN EN CABILDO
El Cabildo autorizó por una-
nimidad de votos la condona-
ción del cobro de dos salarios 
mínimos por la expedición 
de cartas de identidad que 
expide la Secretaría del Ayun-
tamiento, con la finalidad de 
apoyar el proceso de distri-
bución de 70 mil televisiones 
digitales en Ciudad Juárez.

El programa del Gobier-
no federal exige a los benefi-
ciarios demostrar su identi-
dad y residencia.

El regidor de la fracción 
panista, Sergio Névarez Ro-
dríguez, pidió a los integran-
tes del Ayuntamiento que se 
comprometan a trabajar para 
generar soluciones “de fondo” 
a los problemas, necesidades y 
demandas de la ciudad, en lu-
gar del reparto de televisiones.

Propuso la construcción 
de una agenda para discutir la 
autonomía financiera del Ins-

tituto Municipal de Investiga-
ción y Planeación (IMIP), la 
municipalización de la Junta 
de Agua y la aprobación de 
una ley de coordinación fiscal 
con el Gobierno del Estado 
para que los gobernadores en 
turno aporten al Municipio 
de Juárez los recursos que 
le corresponden, no los que 
mandan en función de su 
buena o mala voluntad.

El señalamiento encontró 
una única respuesta por par-
te del regidor Julio Gómez, 
miembro de la fracción priis-
ta y dirigente del Sindicato 
Único de Trabajadores de la 
Industria de la Radio y la Te-
levisión, quien sostuvo que la 
distribución gratuita de tele-
visiones en los polígonos de 
pobreza responde sobre todo 
a que un mayor número de 
personas sin recursos tendrá 
acceso a una mayor diversi-
dad de contenidos y mensajes 
que impactan en el derecho a 
la información y expresión.

El coordinador de los 
panistas en el Cabildo, José 
Márquez Puentes, dijo que la 
inversión en las televisiones 
mejor debería orientarse a 
mejorar la calidad de vida en 
las colonias con servicios e in-
fraestructura precaria.

Señaló que la acción tiene 
un sesgo electoral y que esta-
rán atentos para que no con-
dicionen a los beneficiarios 
votar a favor del PRI.

Empleados y funciona-
rios de la Dirección de Desa-
rrollo Social del Municipio, 
recibieron ayer capacitación 
para conocer la reforma elec-

toral y evitar caer en actos 
que se tipifiquen como delito 
electoral.

Temas del día
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SAMUEL EDUARDO GARCÍA /
DE  LA PORTADA

Chihuahua.- En el lugar fueron 
asegurados una camioneta Che-
vrolet gris, una pistola escuadra 
calibre 9 milímetros y un fusil tipo 
Ak-47 calibre 7.62X39, además 
de tres radios de comunicación 
portátiles y un casco antibalas. 
Ambas armas tenían su cargador 
abastecido.

Los fallecidos respondían 
a los nombres de Juan Manuel 
González Valenzuela y Vicente 
Eleviel Beltrán Jiménez, de 19 y 
20 años de edad respectivamente; 

Lorenzo Antonio Portillo Gil, de 
31 años; Claudio Beltrán Castillo, 
de 32; Juan Castillo Salomé, de 32 
años; y Gustavo Núñez Manci-
nas, de 30.

MUEREN DOS 
EN AVIONAZO
Dos pilotos en una avioneta mu-
rieron a consecuencia de la niebla 
en Guadalupe y Calvo, informó la 
Fiscalía General del Estado.

Una de las víctimas se llama 
Felipe Carrillo Fontes quien iba 
acompañado de un primo que 
también falleció. La avioneta des-
pegó en San Francisco del Oro.

Aseguran vehículos y armas de fuego Reclama director documento
para destrabar recursos para gas

CLAUDIA SÁNCHEZ

El programa Escuelas de 
Calidad entregó ayer cua-
tro millones 900 mil pe-
sos a 53 escuelas de nivel 
básico para la realización 
de programas o mejora 
de infraestructura de sus 
planteles.

PEC es uno de los pro-
gramas que permite el gas-
to de hasta 5 mil pesos en 
la compra de gas para los 
calentones en escuelas.

Durante el evento de 
entrega de recursos, uno 
de los directores benefi-
ciados se quejó de la falta 
de respuesta de las auto-
ridades educativas para 
resolver la entrega de un 
documento que le permi-
ta adquirir el gas natural 
para los calentones de su 
escuela.

Gustavo Adolfo Mon-
taño Martínez, director de 
la primaria Ford 91, ubica-
da en la zona de Altavista, 
solicitó públicamente a 

Gerardo Tiscareño, coor-
dinador regional de PEC, 
resolución a su solicitud.

“Hay una hoja de 
Servicios Educativos 
(Seech) que nos deben 
de dar para poder factu-
rar. No lo han hecho, yo 
hice la petición mucho 
antes donde la pedimos; 
a la fecha no hay nada; 
dentro de la ruta de me-
jora solicitamos los 5 
mil pesos para el gas, sin 
embargo no se han he-

cho llegar de parte de (la 
oficina estatal) Recursos 
Financieros esa hoja”, 
aseguró.

La hoja que el profesor 
solicitó en el evento es el alta 
ante Hacienda de las autori-
dades educativas, indispen-
sable para que su escuela 
pueda facturar el gasto de 
gas dentro de los recursos 
que solicitó al Programa Es-
cuelas de Calidad.

“Entonces solicitarles 
que nos las hagan llegar 
para poder facturar, porque 
si no vamos a tener que ha-
cer modificaciones a la ruta 
de mejora, hacer cambio de 
meta e invertir el dinero en 
otro lado”, detalló.

Unos minutos antes 
de la intervención del 
profesor, el coordinador 
del PEC había informado 
a Periódico NORTE que 
de las 226 escuelas de ni-
vel básico que participan 
en Juárez en el programa, 
menos de 10 habían solici-
tado el recurso de gas.

Gustavo Adolfo Montano Martinez, 
director de la escuela club de 
Leones.

Si no solicitan, pues menos
van a ser atendidos: Torres

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
DE LA PORTADA

Sin embargo, dijo, para 
recibir el beneficio es 
necesaria la gestión del 
director: “esa zona sí en-
tra (Parajes de San José), 
pero tiene que haber soli-
citud, sí es responsabili-
dad del director, cuando 
vemos la necesidad trata-
mos de solucionar”.

Negó que la autoridad 

desoiga las solicitudes de 
las escuelas: “si no solici-
tan, pues menos van a ser 
atendidos”.

La funcionaria afir-
mó que prueba de que se 
atienden las solicitudes 
son los eventos oficiales 
de entrega de recursos. 
Dijo, sin embargo, que no 
se puede atender las nece-
sidades de todas las escue-
las por medio de un solo 
programa.

Se busca multiplicar 
los beneficios incluyen-
do a diferentes planteles 
en programas distintos, 
como Escuela Segura, 
Escuela de Calidad, o de 
apoyo en combustible, 
agregó.

Admitió que los re-
cursos nunca serán sufi-
cientes, pero aseguró que 
siempre se evaluará la ne-
cesidad de la institución 
que los solicite.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.-De los centros 
educativos de nivel básico en 
Ciudad Juárez, sólo 370 son las 
que han recibido algún subsidio 
para la compra de gas en este 
periodo invernal, según infor-
mación proporcionada por la 
Secretaría de Educación, Cultu-
ra y Deporte. 

Ante las bajas temperatu-
ras registradas en la frontera, 
el periódico Norte presentó 
el caso de la primaria Jai-
me Torres Bodet, donde los 
alumnos del grupo Primero 
C carecen de calentón y apo-
yo de la dependencia por el 
criterio de selección que deli-
mita la entrega de apoyos. 

La dependencia estatal deta-
lló que hasta el momento, se han 
entregado 850 calentones, así 
como 118 mil 180 litros de gas 
con una inversión de 2 millones 
de pesos que cubre a un univer-
so de 87 mil 648 alumnos. 

Sin embargo, se desconoce 
el número de instituciones 
que requieren un apoyo para 
la adquisición de calentones  
o subsidio ya que la Secre-
taría atiende con solicitud 
previa las necesidades de los 
centros educativos.

En Juárez, existen mil 199 
planteles entre preescolares, 
primarias y secundarias, con 
una matrícula de 301 mil 755 
alumnos, es decir que sólo el 
30 por ciento, cumplió con los 
requerimientos que establece 
el sector educativo.

Subsidian sólo 
el 30 por ciento 

de escuelas

CARLOS HUERTA / 
DE LA PORTADA

Agregó que se realizaron ges-
tiones con el Gobierno fede-
ral y se obtuvo una partida 
de 13 millones de pesos para 
equipo y antenas que en este 
momento son instalados en 
seis torres del Cereso 3.

Señaló que se realizan 
pruebas para determinar el 
perímetro en el cual opera-

rán los inhibidores de señal, 
para no afectar instalaciones 
aledañas.

A un costado del Cereso 
se encuentra la Ciudad Judi-
cial, que alberga los tribunales 
de garantía y orales, y el área 
administrativa del Supremo 
Tribunal de Justicia. También 
está el cuartel militar de la 
Guarnición de la Plaza.

“Considero que a más tar-
dar en 10 días ya se encuentre 

operando en su totalidad y 
adecuadamente este proyec-
to, que es una estrategia más 
de seguridad en los centros 
penitenciarios del Estado”, 
dijo Guerrero.

Agregó que ya existen in-
hibidores de señal en el Cere-
so estatal 1 de Aquiles Serdán. 
Éste y el Cereso 3 de Ciudad 
Juárez son los penales más 
grandes de la entidad.

También se obtuvo una 

partida de tres millones de 
pesos para la instalación 
de una planta de luz y lu-
minarias que abarcarán las 
bardas perimetrales de la 
penitenciaría en esta ciu-
dad, dijo el fiscal Guerrero 
Durán

El suministro de electrici-
dad será totalmente indepen-
diente, por lo que el Cereso 
tendrá energía constante y sin 
interrupción, explicó.

Realizarán pruebas para no afectar instalaciones cercanas

Recibirán juarenses 70 mil televisores digitales
Hoy sábado

Beneficiarios cuyos apellidos 
inicien con las letras A y B

Mañana domingo
Con las letras C y Ch

Lunes 12
Las letras D, E y F

Martes 13 
La letra G

Miércoles 14
Las letras H, I, J, K, L y Ll

Jueves 15
La letra M

Vienres 16 
Las letras N, O, P, Q

Sábado 17
La letra R

Domingo 18
Las letras S, T, U

Lunes 19
Beneficiarios 

cuyos apellidos empiecen 
con las letras V, W, X, Y, y Z

Para beneficiarios 
del programa PPAM

Hoy 
Apellidos con iniciales A, B, C, 

Ch, D, E, F

Mañana 
Letras G, H, I, J, K, L, Ll y M

22 de enero
Letras N, O, P, Q, R, S

25 de enero
Letras T, U, V, W, X, Y y Z

Quiénes  y cuándo 
reciben la notificación
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RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- A Adriana Te-
rrazas Porras se le postula 
porque se tiene la certeza de 
que la acusación en su contra 
no tiene sustento y es sólo de 
carácter electorero, señaló la 
dirigencia estatal del Partido 
Revolucionario Institucional.

Por medio del vocero del 
Comité Directivo Estatal, 
Adrián Alvarado Gates, la 
presidenta estatal del PRI dio 
a conocer la posición del par-
tido ante los señalamientos 

hechos en contra de la aspi-
rante a diputada federal por 
dirigente del PAN.

El PRI está convencido 
de que Adriana Terrazas se 
condujo siempre dentro del 
marco legal en el desempeño 
de sus funciones cuando fue 
directora de Desarrollo So-
cial en el municipio de Juá-
rez, señaló el vocero.

Karina Velázquez, presi-
denta del CDE del PRI, había 
señalado a NORTE que la 
dirigencia partidista revisó mi-
nuciosamente la situación de 

Adriana Terrazas y descartó que 
la denuncia vaya a prosperar.

La acusación no tiene 
sustento, “para nosotros esa 
es una acusación que no tie-
ne sustento, es una acusación 
sin fundamento, electorera y 
que esta buscando enrarecer 
el ambiente”, manifestó.

Desde un punto de vista 
jurídico no hay implicacio-
nes legales.

“Nosotros estamos traba-
jando para ganar y sacar los 
mejores abanderados”, co-
mentó la también diputada 

federal.
Por parte de las autori-

dades no hay una aviso legal 
que indique que ella no pue-
de participar en este proceso 
electoral, reiteró. 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- El PRD ratifi-
có su decisión de participar 
solo en el presente proceso 
electoral federal, pero lanzará 
candidatos externos, tres en 
los distritos de Chihuahua, 
señaló la coordinadora de los 
diputados locales del partido 
del sol azteca, Hortensia Ara-
gón Castillo.

Esta es una estrategia im-
plementada por el Partido de 
la Revolución Democrática 
en todo el país y en la parte 
que le corresponde a Chihu-
ahua será en tres distritos por 
definir.

Añadió que formarán coa-
liciones pero en siete estados 
donde concurren elecciones 
locales, pero en los 300 dis-
tritos de todo el país no ha-
brá candidatos de alianza o 
comunes con otros partidos 
políticos.

Los otros seis candidatos 
serán para miembros de este 
partido político y se presenta-
rán en elección interna, pero 
además habrá candidatos ex-
ternos o “ciudadanos”.

Indicó la legisladora que 
los nombres y el distrito en el 
que representarían al PRD es-
tos candidatos externos serán 
determinados por la dirigen-
cia del partido, quien debió 

haber sostenido una reunión 
para analizar el tema la tarde 
de este viernes pasado.

Abundó que en el PRD 
se denomina externos a los 
ciudadanos que no son pe-
rredistas, sin embargo, tie-
nen un reconocimiento en 
la vida pública, académica, 
según el ámbito donde se 
desenvuelvan.

Indicó que cuentan con 
un procedimiento para los 
registros de todos los distritos 
con perfiles internos, mismos 
que tienen que ser validados 
por la dirigencia estatal y la 
nacional, como una forma de 
garantizar el mejor perfil posi-
ble del candidato que buscará 
el respaldo del voto del electo-
rado para su partido.

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- En el nuevo mar-
co legal de las elecciones fe-
derales, los precandidatos del 
PAN deberán responder ante 
el partido por las multas im-
puestas por la autoridad elec-
toral, así se expuso en el curso 
de capacitación sobre manejo 
de recursos y medios que reci-
bieron los aspirantes previo al 
inicio de las precampañas.

Asimismo, el precandidato 
suscribió una carta compromi-
so donde deslinda a su partido 
por conductos u omisiones 
que sean violatorias de las leyes 
y reglamentos electorales, co-
metidas por él o quien maneje 
sus finanzas, así como cual-
quier integrante de su equipo 
de precampaña.

Los aspirantes a una candi-
datura a diputado federal por 
el Partido Acción Nacional re-
cibieron un curso de capacita-
ción sobre manejo de recursos 
y medios, donde conocieron 
los procedimientos a seguir en 
la precampaña, los actos anti-
cipados de campaña, acciones 
de fiscalización y lineamientos.

Roberto Fuentes, secre-

tario Jurídico del Comité Di-
rectivo Estatal, indicó ante los 
aspirantes que ahora la palabra 
“precandidato” es un requisito 
establecido por la legislación 
electoral, además de que debe 
establecerse que el mensaje va 
dirigido a los militantes de su 
partido.

Con todo ello, señaló, se 
evitarán muchos problemas, 
dijo a los aspirantes y sus equi-
pos de apoyo que formaron 
parte de este evento.

Entre lo que deben cuidar 
está también que tres días an-
tes del inicio de registros ante 
la institución electoral la pu-
blicidad debe recogerse y ser 
destinada al reciclaje.

Ahí se explicó que como 
precandidatos no podrán 
hablar de lo que harán al ser 
candidatos o diputados, de lo 
contrario el acto podría consi-
derarse un acto anticipado de 
campaña y al asistir a entrevis-
tas ante los medios deben cui-
dar sus expresiones.

También se mostró el cam-
bio de legislación que va de-
jando de lado el ámbito local 
para centrarse en la nacional, 
así como las obligaciones que 

tienen los partidos políticos 
para presentar los informes de 
gastos de precampaña.

Para ello se implementó el 
sistema de contabilidad en lí-
nea mediante el cual se captu-
rarán todos los movimientos 
y servirán para proporcionar 
la información a la instancia 
correspondiente del Instituto 
Nacional Electoral.

El sistema pertenece al 
INE, y mediante este mismo 
elemento tecnológico estarán 
reportando los gastos que se 
realicen, lo que permitirá no 
sólo el monitoreo de la au-
toridad electoral, sino de los 
contrincantes políticos y la 
ciudadanía.

Este evento se realizó pre-
vio a la dictaminación de pro-
cedencia de las solicitudes de 
registro, ya que este sábado 
arrancarán precampaña quie-
nes aspiran a ser candidatos.

En el Distrito III, de Juárez, 
se registraron Alma Molinar, 
Maura Martínez y Austria Ga-
lindo; por el V, de Delicias, sólo 
se registró Mario Mata Carras-
co; en tanto que por el VI com-
piten Juan Blanco Zaldívar, Mi-
guel Latorre y Javier Gaudini.

En el Distrito VII, de 
Cuauhtémoc, sólo se registró 
la empresaria Patricia Terrazas 
y por el VIII, de Chihuahua, 
Rosa María Baray.

Por Parral, el Distrito IX, 
el único registro es de Car-
men Cano.

Los aspirantes por la vía de 
la Representación Proporcional 
suman más, con Inés Aurora 
Martínez Bernal, María Anto-
nieta Pérez Reyes, Cristina Jimé-
nez, Eduardo Fernández Sigala y 
Víctor Manuel Talamantes.

El cuadro de candidatos se 
completará con las designacio-
nes que haga el Comité Ejecu-
tivo Nacional en los distritos I, 
II y IV de Juárez.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

El próximo martes 13 de ene-
ro estará en esta frontera el 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, luego de 
varias fechas canceladas du-
rante el año 2014.

El subsecretario de Go-
bierno, Carlos Bernardo Sil-
veyra Saito, confirmó ayer la 
versión sobre 
la próxima gira 
presidencial por 
esta frontera.

Indicó que 
ayer por la tarde 
se reuniría con 
funcionarios federales, así 
como miembros de la avan-
zada presidencial para afinar 
los detalles sobre los eventos a 
desarrollar.

Silveyra dijo que de ma-
nera preliminar se considera 
la visita a las 10 de la mañana.

Dijo que oficialmente se te-
nían contemplados hasta ayer 
dos eventos, uno, la inaugura-
ción del Hospital de la Mujer y 
otro el parque para Policías.

Expresó que la gira del 
presidente Peña para esta 
frontera no había sido cance-
lada, únicamente se pospusie-

ron las fechas por diferentes 
imprevistos.

La última fecha que había 
sido considerada en esta fron-
tera fue en la segunda sema-
na quincena de noviembre, 
cuando se informó que ven-
dría a inaugurar entre otras 
cosas el nuevo edificio de la 
avenida Lincoln.

La nueva unidad adminis-
trativa fue inau-
gurada aquí por 
el gobernador 
César Duarte 
y el presidente 
Enrique Serra-
no, y sus respec-

tivas esposas, el pasado 03 de 
diciembre del 2014.

En las fechas anteriores se 
había contemplado incluso el 
distribuidor vial de la avenida 
Sanders y el túnel de la aveni-
da 16 de Septiembre frente a 
Catedral, sin embargo, fueron 
autoridades estatales y funcio-
narios federales quienes pu-
sieron en marcha estas obras.

De manera extraoficial se 
dio a conocer que la nueva 
fecha prevista podría incluir la 
visita a otra ciudad en el esta-
do que podría ser la ciudad de 
Chihuahua, trascendió.

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- Javier Sicilia Zar-
dain, líder del Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dig-
nidad (MPJD), llamó al boi-
cot electoral para “decirles no 
a los políticos” y “exhibirlos 
en su corrupción y en sus re-
des de complicidad”.

 “Hay que ir al boicot 
electoral, hay que darle la 
espalda a las elecciones, hay 
que decirles no (a los políti-
cos), hay que exhibirlos en 
su corrupción y en sus redes 
de complicidad, dejándo-
los lo más solos que puedan 
(…) no estoy cuestionando 
el método electoral, estamos 
con esto cuestionando a los 
jugadores, la mesa del juego 
está llena de criminales y de 
tramposos y sentarse a jugar 
con ellos, aunque sea con un 
voto en blanco, es legitimar-
los”, criticó el poeta y activis-
ta durante el encuentro “La 
Iglesia frente a la corrupción, 
la injusticia y la violencia en 
México”.

Sicilia estuvo acompaña-
do por los obispos de Saltillo, 
Raúl Vera López; de Cuerna-
vaca, Raúl Castro, así como 
por los padres Alejandro 
Solalinde Guerra y Miguel 
Concha y la hermana María 
Zamarripa. En el acto, dijo 
que no se trata sólo de “42 

o 43 normalistas de Ayotzi-
napa desaparecidos (…) No 
estamos hablando de 160 mil 
muertos ni de 30 mil desapa-
recidos, 500 mil desplazados 
y 160 mil muertos en el país; 
mientras nosotros estamos 
aquí, alguien en una parte 
de la nación es secuestrado o 
asesinado”.

El dirigente del Movi-
miento por la Paz con Jus-
ticia y Dignidad convocó a 
conformar un comité de sal-
vación nacional totalmente 
ciudadano. “Desde ahí tene-
mos que rehacer esta nación 
para que haya justicia, para 
que haya paz, para que haya 
democracia, porque hasta 
ahorita, no existe ninguna de 
las tres”, dijo.

En tanto, el padre Ale-
jandro Solalinde respaldó 
el llamado al cuestionar que 
las autoridades ya sólo no 
defienden a lo población, 
sino que son su principal 
enemigo. Por ello, Solalinde 
también habló de “refun-
dar” a México.

 “Nosotros no negamos 
el diálogo, pero con quién 
vas a hablar, ¿con una perso-
na corrupta?, persona moral 
corrupta, ¿con personas que 
están coludidas? Ya no sólo 
no te defienden, sino que 
son tu principal enemigo. 
Entonces, hay que refundar 
México, todos estamos de 
acuerdo, tenemos que po-
nernos de acuerdo en todas 
las iniciativas que hay, de este 

movimiento que ha pasado 
de la indignación a la movili-
zación ahora pasa a la estrate-
gia, yo estoy de acuerdo con 
mis hermanos y quiero decir 
que la Iglesia está en capaci-
dad de hacer una red efecti-
va, solidaria, eficiente, estra-
tégica”, comentó Solalinde.

El padre Solalinde dijo 
que el caso Iguala ha eviden-
ciado que el gobierno mexi-
cano es un “exterminador de 
jóvenes”. El prelado mexica-
no dijo que “por Ayotzinapa 
le tomamos la foto al gobier-
no, le tomamos su ADN y 
sabemos que es un gobierno 
exterminador de jóvenes, 
desaparecedor de personas, 
no es ya interlocutor. Tene-
mos que ponernos de acuer-
do. Este movimiento que ha 
pasado de la indignación a la 
movilización ahora pasa a la 
estrategia”.

Al tomar la palabra, el 
obispo de Saltillo, Raúl Vera 
López, habló sobre la nece-
sidad de ver por los pobres 
de México “son ellos las víc-
timas, entre ellos los jóve-
nes, el 99 por ciento de los 
desaparecidos tienen entre 
30 y 18 años (...) tenemos 
que construir una Consti-
tución con ellos y tenemos 
que convencernos que los 
partidos políticos no tienen 
nada que ver ya”.

Capacita PAN a precandidatos
sobre uso de recursos y medios

María Antonieta Pérez.

Esperan visita de Peña
 Nieto a Ciudad Juárez

Enrique Peña Nieto.

El presidente 
canceló sus últimas

fechas a esta frontera 

Tendrá PRD candidatos externos

Hortensia Aragón Castillo.El líder del Movimiento por la Paz en su visita a Juárez, el año pasado.

Pide Sicilia boicot electoral

Se postuló a Terrazas porque acusación
en su contra no tiene sustento: PRI

Adriana Terrazas.

Entra a Norte Digital
y plantéale al mandatario

tus comentarios, preguntas
y opiniones

Y SI VIENE EL PRESIDENTE,
¿QUÉ LE PREGUNTARÍAS?
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Opinión

-Liz Aguilera por desbancar a Lucía Chavira
-Publicitan nueva página de transparencia
-A regidores panistas les llaman ‘los pollos’

-María Antonieta no está nada contenta

POR CATÓN

Al regreso de su luna de miel la recién 
casada le comentó a una amiga: “Des-
cubrí que mi marido es del sexo dé-
bil”. “¡Cómo es posible!” –exclamó la 
amiga consternada. “Sí –confirmó la 
flamante desposada–. Nunca puede 
dobletear”. Declaró Babalucas: “No 

uso mi radio por la noche. Es AM”. Dulcilí, muchacha in-
genua, le dio la noticia a su mamá: estaba un poquitito 
embarazada. “¡San Palemón me valga!” –exclamó la se-
ñora, que solía invocar al santo del día, y ayer fue el de 
ese anacoreta–. ¿Cómo es posible?”. Respondió Dulcilí: 
“No supe lo que hice, mami. Pero mi novio dice que lo 
hice bastante bien”. Estentórea palabra, y contundente, 
es el vocablo francés “Merde”. Hay una historia acerca de 
ese término. En el curso de las guerras napoleónicas un 
militar inglés intimó la rendición al Vizconde de Cam-
bronne, comandante de la Vieja Guardia bonapartista. 
Respondió, altivo, el soldado del emperador: “Merde!”. 
Cuando en Francia alguien quiere decir ese voquible, 
pero no puede pronunciarlo por tal o cual circunstancia, 
recurre al eufemismo “le mot de Cambronne”, la palabra 
de Cambronne. Pues bien: los mexicanos deberíamos de-
cir esa palabra ahora que se nos vendrán encima 7 millo-
nes de spots políticos. Velis nolis, o sea a querer y no, ten-
dremos que escuchar o ver los mensajes de los partidos, 
de sus candidatos y de los órganos electorales, a más de 
los anuncios del Gobierno. Después de muchas fatigas y 
quebrantos logramos liberarnos del presidencialismo ab-
solutista que padecimos durante 70 años. Vivimos ahora 
bajo otra dictadura, la de los partidos políticos, que entre 
otros males nos asestan esa profusa propaganda mentiro-
sa y aburrida tendiente a proteger las suculentas prerro-
gativas en dinero que obtienen, groseras e insultantes en 
un país tan pobre como el nuestro. Al ver el alto costo que 
los ciudadanos debemos pagar por la política deberíamos 
decir a voz en cuello la palabra de Cambronne: “Merde!”, 
y actuar para que los políticos no nos cuesten tanto. Ape-
nas acaba de empezar el nuevo año y ya esta columneja 
se ve en problemas con doña Tebaida Tridua, presidenta 
ad vitam interina de la Pía Sociedad de Sociedades Pías. 
Dicha señora, ya se sabe, practica el moralismo. Y vigilar 
la moral de los demás es un trabajo de tiempo completo. 
Rigurosa celadora del comportamiento ajeno, la señora 
Tridua me llamó por teléfono para preguntarme si en es-
tas fechas iba yo a publicar algún chascarrillo “de los que 
acostumbra”. Así me dijo. Le mencioné dos que tengo pre-
parados: uno se llama “Historia de una nariz”; el segundo 
lleva por título “La cacerola”. Me ordenó la ilustre dama 
en tono perentorio: “Envíeme una copia de ambas narra-
ciones. Reuniré a la Comisión Censoria, formada por 24 
miembros de nuestra mejor sociedad y por dos de la no 
tan buena, y después de invitarles un café con galletitas, y 
tras hablar tres horas acerca del clima y otros temas simi-
lares, decidiré por mí misma si le otorgamos o no el Nihil 
Obstat necesario para la publicación de esos relatos”. Le 
hice llegar a doña Tebaida los textos que pedía. Según me 
enteré después por una indiscreción de la mucama de la 
casa –se llama Camelina, y es de Cuitlatzintli– la seño-
ra los leyó y fue poseída al punto por una temblorina 
incontrolable que provocó que sus glúteos, al chocar 
uno contra el otro –porque tiene dos– sonaran como 
platillos de banda sinaloense. “Fue algo impresionante 
–me dijo Camelina–. Yo corrí”. Lo sucedido es seña de 
que doña Tebaida no autorizará que esos dos cuentos 
vean la luz. Así pues me daré prisa a narrar mañana el 
primero, “Historia de una nariz”, y el otro a la brevedad 
posible. ¡No se los pierdan mis cuatro lectores!. Casó 
Meñico Maldotado. Al empezar la noche de bodas le 
dijo a su mujercita: “No sientas ningún temor. Seré 
muy delicado”. “Tú aviéntate –lo incitó la muchacha–. 
¿Qué daño puedes hacer con eso?”. Un tipo le preguntó 
a otro: “¿Tienes fotos de tu mujer desnuda?”. Respon-
dió el otro: “No”. Le dice el tipo: “Te vendo éstas”.Ella 
a él: “Después de esto no quiero verte más. ¡Retírate!”. 
Él a ella: “No puedo”. Ella: “¿Por qué no?”. Él: “Tu arete 
está atorado en mi zipper”. FIN.

Marido de
sexo débil

El artículo que Malbéne publicó en el último número de la revista 
“Lumen” seguramente va a ser causa de polémica. En él dice el 
controvertido teólogo:
“. No me inspiran temor aquéllos que no creen en Dios, pero siento 
pánico ante los que creen demasiado en Dios. Jamás he sabido de 
un ateo que haya matado a alguien en nombre de su ateísmo. Sin 
embargo millones de seres humanos han muerto, en nombre de 
Dios, por motivos religiosos. La religión, como las medicinas, se 
debe consumir sólo en pequeñas dosis. No digo que no debamos 
creer en Dios –cada quién sus dioses–; lo que digo es que debemos 
creer también en el hombre.”.
Algunos profesionales de la religión opinarán que las palabras de 
Malbéne son –por decir lo menos– imprudentes, pero los recientes 
acontecimientos de París hacen pensar que le asiste la razón.

¡Hasta mañana!...

Se ve que es una quimera
–y lo estamos viendo ya–

el viejo mito de “la
soberanía petrolera”.

“Compraremos
petróleo a los

Estados Unidos”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA

PALACIO SE HA movido más que rápido en la es-
tructuración de las candidaturas a diputados. Busca 
de todas, todas.
 
AYER LA CONTRALORA GENERAL del Estado, 
Liz Aguilera, opacó una conferencia de prensa sobre 
transparencia con el tema de su posible candidatura 
por el Sexto Distrito electoral, con sede en Chihuas. 
No fue culpa de ella que el asunto original fuera des-
viado, sino de los preguntones colegas periodistas.
 
TODOS LOS INDICATIVOS apuntaban que por 
esa posición iría Lucía Chavira, esposa del ex alcalde 
de la capital del estado Marco Adán Quezada, pero 
esa opción le produce más que ronchas a Palacio y sin 
duda prefiere a Liz.
 
AL MENOS dos de los tres años que Marco fue al-
calde de la capital sostuvo serios enfrentamientos con 
el gobernador del Estado, César Duarte, al grado que 
hoy se habla de que el único eventual veto del manda-
tario estatal será sobre todo lo que huela a Quezada.
 
EN LUGAR DE LUCÍA, entonces, iría la contralora 
General del Estado, quien ciertamente tiene tablas, 
pero nunca la fuerza de un equipo y la presencia de 
Chavira.

POR CIERTO, se vale sacarle la garra precisamente a 
la nueva página de transparencia del Poder Ejecutivo 
estatal que presentó ayer dicha funcionaria junto con 
el vocero del Gobierno estatal, Nicolás Juárez, y fun-
cionarios del Instituto de Transparencia en el Estado.
 
EN EL TERRENO TEÓRICO sonó bien la explica-
ción, ahora resta saber si efectivamente es igual en la 
práctica, al momento que dicha herramienta sea utili-
zada por la ciudadanía.

POR SI no fueran pocos los problemas para la cuar-
teada unidad del panismo juarense, en el Comité Di-
rectivo Municipal las flechas de guerra apuntan hacia 
los regidores Evangelina Mercado y José Luis Aguilar, 
que cada dos por tres se salen del guacal y van a con-
tracorriente de la línea de la dirigencia, al grado que 
sus compañeros de fracción ya no los consideran re-
presentantes de oposición.
 
A LOS DOS personajes ya los ubican a la diestra de 
la mayoría priista en el Cabildo. Los bautizaron como 
“los pollos”, por aquello de lo “maiceados”.
 
A LA REGIDORA Mercado no terminan de perdo-
narle el poco oficio humanitario que tuvo en diciem-
bre cuando le echó los policías a una joven con pro-
blemas mentales por supuestamente descuidar a su 
abuelita de 100 años de edad.
 
LA JOVEN que trabajaba subcontratada por 200 pe-
sos semanales por la empresa que atiende el comedor 
en el Ayuntamiento terminó en la cárcel, y su abuelita 
en un asilo.
 
LOS DOS regidores panistas son también blanco de 
reproche por aparecer cada vez con mayor frecuencia 
en las audiencias públicas organizadas por los gobier-
nos estatal y municipal, pese a que la instrucción de 
su dirigencia ha sido pareja para todos: mantenerse 
alejados de los reflectores priistas. Así las cosas con 
los camaleónicos regidores.

TAL Y como se esperaba, la Comisión Organizado-
ra Electoral estatal de Chihuahua del Partido Acción 
Nacional (PAN) determinó improcedente el registro 
de Austria Galindo como precandidata a diputada 
por el Tercer Distrito.
 
LA HIJA del dramaturgo Pilo Galindo y sobrina del 
ex senador Ramón Galindo no acreditó haber soli-
citado licencia o renunciado en tiempo y forma a su 
cargo como secretaria de Acción Política de la Mujer 
antes del inicio del proceso.
 
ESO SÍ, los registros como precandidatas de Alma 
Rosa López Molinar, Maura González y Xóchitl 
Contreras, rapidito procedieron. En breve iniciarán 
precampaña para conseguir el voto de la militancia 
panista.
 
RECUÉRDESE que Pilo Galindo y compañía no son 
bien vistos por el comité estatal debido a que lo trata-
ron de negociar por la dirigencia del comité munici-
pal y, dignamente, no se dejó.

ALLÁ en chihuahuitas tierras ayer se llevó a cabo la 
capacitación para los precandidatos del PAN. Parti-
ciparon los precandidatos inscritos en los 9 distritos 
que le corresponden a Chihuahua.
 
AL PIE del cañón estuvieron los que quieren por 
Juárez: Víctor Talamantes, Cristina Jiménez y María 
Antonieta Pérez Reyes, que buscan afanosamente las 
candidaturas plurinominales. Como precandidatas 
oficiales por el Distrito 03 asistieron Maura del Car-
men González y Xóchitl Contreras. Alma Rosa López 
Molinar de plano desairó el curso de capacitación.
 
ENTRE los temas estudiados apareció la cuestión 
financiera de las precampañas internas y el marco ju-
rídico del proceso electoral. El partido asignó la can-
tidad de 40 mil pesos para cada uno de los distritos.
 
LOS EXPERTOS en cada una de las materias tam-
bién expusieron el tema de cómo y en qué deberán 
gastar los pocos recursos los precandidatos para evi-
tar irregularidades o alguna falta que pueda recaer en 
la cancelación de las respectivas precandidaturas.

MARÍA Antonieta Pérez Reyes hizo valer su derecho 
de pataleo luego de sentirse afectada por la directiva 
estatal del PAN que dirige, Mario Vázquez Robles.
 
LA ex candidata a alcaldesa de Juárez aprovechó su 
estancia en la ciudad de Chihuahua para ofrecer en-
trevistas a los medios de comunicación y denunciar 
que la dirigencia estatal inclinó la balanza a favor de 
la precandidata a diputada plurinominal, Cristina 
Jiménez.
 
ANTONIETA se negó a firmar el acuerdo de unidad 
y civilidad entre los contendientes por las candidatu-
ras a diputado plurinominal que propuso el líder del 
Comité Directivo Estatal.
 
PÉREZ REYES advirtió que buscará exponer su in-
conformidad con el presidente nacional del PAN, Ri-
cardo Anaya, por considerar que la directiva estatal 
lanzó los dados cargados.
 
MARÍA ANTONIETA declinó firmar porque de-
nunció que hay parcialidad y favoritismo en el pro-
ceso interno.

NO ES por alimentar chismes, pero los rumores so-
bre la posible nominación de Héctor “Teto” Murguía 
a la presidencia de la Junta Municipal de Agua y Sa-
neamiento ( JMAS) siguen sonando fuerte.

EL GOBERNADOR Duarte anduvo ayer en la 
Ciudad de México, en eventos donde estuvo pre-
sente el presidente, Enrique Peña Nieto, sobre el 
que, por cierto, volvieron a surgir rumores sobre 
su posible presencia en Juárez a mediados de la 
próxima semana.
 
DUARTE fue ponente en la reunión anual que em-
bajadores y Cónsules de México sostuvieron con el 
secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio 
Meade Kuribreña y el presidente Peña Nieto. 
 
ANTES del encuentro con el titular de Los Pinos, los 
miembros del servicio diplomático mexicano reci-
bieron información de mandatarios estatales sobre la 
situación social, económica y política en sus respecti-
vas entidades.
 
EN EL CASO de Chihuahua destacó la recuperación 
de la paz en Juárez, el crecimiento económico regis-
trado el año pasado, superior al resto nacional y los 
logros en educación y salud que le dan al estado ven-
tajas competitivas.

DESDE este sábado hay que buscar unos buenos ta-
pones de oídos para ponernos a salvo del bombardeo 
de propaganda electoral que arrancan los partidos 
políticos, con los anuncios institucionales, los de pre-
candidatos y después las campañas constitucionales. 
 
ADEMÁS de la “spotiza” en la que nos venderán es-
pejitos y lentejuelas, como cada tres años, estará la 
guerra sucia corriendo vertiginosamente por los me-
dios informales de comunicación como redes socia-
les. Dios nos agarre confesados.
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IN ‘INGLISH’
Toluca.- Señalamientos con 
información turística sobre la 
ubicación e historia de inmuebles 
de la capital mexiquense tienen 
errores en la traducción al inglés. 
(AGENCIA REFORMA)

AGENCIA REFORMA

México.- En el primer encuen-
tro con su Gabinete, el presi-
dente Enrique Peña Nieto fijo 
cinco metas que el Gobierno 
deberá cumplir este año, ade-
más de no intervenir en la elec-
ción de junio.

El primer objetivo es for-
talecer el respeto a la ley y los 
derechos humanos, por lo que 
demandó a los funcionarios 
acelerar la concreción de los 
compromisos que asumió el 
27 de noviembre, indepen-
dientemente de las reformas 
al mando único policial y la 
intervención del Gobierno 
cuando un Ayuntamiento está 
infiltrado por el crimen, que 
competen al Congreso.

Otro será ampliar la transpa-
rencia y mejorar los instrumen-
tos de combate a la corrupción 
y recordó que México preside 
la Alianza para el Gobierno 
Abierto, que exige rendición de 
cuentas.

Además, continuar con las 
reformas para que los ciuda-
danos noten beneficios en un 
corto plazo; acelerar la cons-
trucción de infraestructura y 
vivienda; y reforzar las acciones 
contra la pobreza.

Según Presidencia, en la re-
unión el Secretario de Hacien-
da, Luis Videgaray, presentó un 
informe sobre las perspectivas 
de la economía, sin detallar las 
consecuencias de la baja en el 
precio del petróleo y el aumen-
to del dólar.

Peña define 
estrategia 
para 2015Dejan cargos estatales 

y buscan nuevo ‘hueso’
AGENCIA REFORMA

México.- En la primera semana 
de enero inició la desbandada 
de funcionarios estatales que 
buscan competir por algún 
cargo de elección popular en 
los comicios del próximo 7 de 
junio.

En Veracruz, el 6 de ene-
ro presentaron su renuncia al 
menos ocho funcionarios del 
Gobierno estatal. 

Érick Lagos dejó la Secreta-
ría de Gobierno; Adolfo Mota 
Hernández salió de la cartera 
de Educación; Noemí Guz-
mán Lagunes, de Protección 
Civil; Marco Antonio Agui-
lar Yunes, de Trabajo, y Jorge 
Carvallo Delfín, de Desarrollo 
Social.

Manuel Martínez de Leo 
dejó la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, y Alberto Silva 
Ramos, la Coordinación Ge-
neral de Comunicación Social.

Además, Antonio Tarek 
Abdalá Saad dejó la oficina 
como tesorero. 

“Su compromiso por Vera-
cruz los llevará a buscar y alcan-
zar nuevas encomiendas”, dijo 
el gobernador Xavier Duarte.

En Morelos, dejaron su 
cargo tres integrantes del equi-
po del gobernador perredista 
Graco Ramírez.

Los ex titulares de Econo-

mía, Julio Mitre, y Desarrollo 
Agropecuario, Roberto Ruiz, 
buscan ser diputados fede-
rales de los distritos 1 y  5 de 
Morelos.

En tanto, Jaime Álvarez 
dejó Turismo para competir 
como aspirante a diputado lo-
cal por su partido, Movimiento 
Ciudadano.

Anteriormente, Jorge Mes-

seguer salió de la Secretaría de 
Gobierno y quiere ser alcalde 
de Cuernavaca por el PRD.

En Hidalgo, tres funcio-
narios renunciaron para regis-
trarse como candidatos a una 
curul federal.

Fernando Moctezuma sa-
lió de la Secretaría de Gobier-
no; Pedro Luis Noble, de Salud 
y Alfredo Bejos, de Turismo.

En Yucatán, Felipe Cerve-
ra Hernández salió de la Se-
cretaría de Desarrollo Rural 
para competir por una dipu-
tación federal.

Nerio Torres Arcila dejó el 
cargo de titular de Desarrollo 
Social y busca la Alcaldía de 
Mérida.

En tanto, la Fiscal de esta-
do, Celia Rivas Rodríguez se 

registró como aspirante a dipu-
tada local.

Al iniciar el registro de can-
didatos a diputados federales 
por el PRI en Coahuila, Ar-
mando Luna Canales renun-
ció a la Secretaría de Gobierno, 
y Francisco Saracho dejó la 
cartera de Infraestructura.

Para postularse como aspi-
rante a diputado federal por el 
V Distrito de Tamaulipas, Mi-
guel González Salum renunció 
como titular de de Finanzas.

María del Rosario Rodrí-
guez dejó la Secretaría de Edu-
cación de Baja California para 
competir por una diputación 
federal por el PAN.

Se prevé que en próximos 
días, funcionarios de los go-
biernos panistas de Puebla y 
Guanajuato hagan lo propio. 

El primer domingo de ju-
nio estarán en disputa 500 di-
putaciones federales; 9 guber-
naturas; 641 curules locales y 
mil 9 ayuntamientos, incluidas 
las 16 delegaciones capitalinas.

BUSCA PRD 
AJUSTAR SPOT
Para incluir críticas a los go-
biernos panistas, el PRD soli-
citó modificar el spot que em-
pezaría a transmitir a partir de 
este 10 de enero, como parte 
de las precampañas de sus as-
pirantes a ser candidatos.
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AP

Galesburg.- Más de 100 
vehículos se vieron in-
volucrados el viernes en 
un choque múltiple en 
una carretera interestatal 
cubierta de nieve en Mi-
chigan, con saldo de un 
camionero muerto y el 
incendio y explosión de 
un vehículo de carga que 
transportaba fuegos artifi-
ciales, dijo la Policía.

Los choques en cade-
na se debieron a la nieve, el 
viento y la baja visibilidad, 
y ocurrieron en los carriles 
en ambas direcciones de la 
carretera interestatal 94 en 
el condado Kalamazoo, 241 
kilómetros (150 millas) al 
este de Chicago.

Las autoridades tenían 
previsto reanudar el tránsito 
en esa vía el viernes en la no-
che o hasta el sábado.

“Como es de imaginarse, 
es difícil contar los vehícu-
los en colisiones múltiples”, 
declaró el teniente de la 
policía estatal de Michigan, 
Rick Pazder, que estableció 
la cifra en 123 unidades.

La policía solicitó a to-
das las personas en un radio 
de 5 kilómetros (tres millas) 
a la redonda que desalojaran 
la zona rural, pero la medida 

fue levantada al inicio de la 
tarde cuando ya se habían 
quemado todos los materia-
les peligrosos de los camio-
nes, ácido incluido.

Un camionero de Cana-
dá perdió la vida, en tanto 
que al menos 23 personas 
heridas fueron trasladadas a 
hospitales en Battle Creek y 
Kalamazoo, afirmó Pazder. 
Los automovilistas ilesos 
fueron llevados en autobús 
a albergues.

Randall Kern dijo que 
conducía detrás del ca-
mión con remolque que 
transportaba los fuegos ar-
tificiales cuando tuvo que 
accionar los frenos, derra-
pó y detuvo su vehículo de 
carga en el arcén.

“Salté y me alejé corrien-
do porque vi todos los ca-
miones de carga que venían 
y no podrían frenar”, decla-
ró Kern al periódico Kalam-
zoo Gazette. “Salte y eché a 
correr hacia los árboles para 
alejarme”, afirmó.

Otro conductor, Jay 
Ellis, dijo que su auto que-
dó prensado por delante y 
por detrás. Después escu-
chó la explosión de los fue-
gos artificiales.

“Me dije ¿qué fue eso?... 
En ese momento decían 
a todos que no era seguro 

quedarse y que era nece-
sario que nos alejáramos”, 
afirmó Ellis.

Las colisiones ocurrie-
ron entre los letreros que 
indican las millas 88 y 92, 
cerca de Galesburg.

En otras partes en Mi-
chigan, varias carreteras 
fueron cerradas debido a 
colisiones ocasionadas por 
el clima en los condados 
Monroe, Saginaw, Kent y 
Genesee.

Recomienda 
FBI presentar 
cargos contra 

ex director de la CIA
AP

Washington.- El  FBI y fis-
cales del Departamento de 
Justicia han recomendado la 
presentación de cargos por 
delitos graves contra David 
H. Petraeus, afirmando que él 
proporcionó información cla-
sificada a un amante mientras 
que era director de la CIA, 
dejando el fiscal general Eric 
H. Holder Jr. para decidir si 
realizará un acusación que po-
dría enviar el oficial militar la 
cárcel, dijeron las autoridades,  
La investigación del Departa-
mento de Justicia se deriva de 
un asunto que el Sr. Petraeus 
tuvo con Paula Broadwell, un 
oficial de reserva del ejército 
que estaba escribiendo su bio-
grafía, y se centra en si él le dio 
acceso a su CIA cuenta de co-
rreo electrónico y otra infor-
mación altamente clasificada

Los agentes descubrie-
ron documentos clasificados 
en su computadora después 
que el Sr. Petraeus renunció 
a la CIA en 2012, cuando 
el asunto se hizo público. 
Petraeus, un jubilado general 
de cuatro estrellas que se des-
empeñó como comandante 
de las fuerzas estadouniden-
ses en Irak y Afganistán, ha 
dicho que nunca proporcionó 
información clasificada a la 
Broadwell, y ha indicado que 
el Departamento de Justicia 
que no tiene ningún interés en 
una súplica trato que le sobra 
un juicio vergonzoso. 

Fuentes de alto rango 
del Gobierno asegu-
ran que  alguien más 
realizó el ataque

AP

Washington.- El Gobierno 
estadounidense no es res-
ponsable de los persistentes 
ataques informáticos que 
dañaron la infraestructura 
norcoreana de Internet el 
mes pasado, pese a que ocu-
rrieron justo después de que 
el presidente Barack Obama 
prometiera que su gobierno 
respondería al ciberataque 
contra Sony Pictures Enter-
tainment Inc., informaron 
dos altos cargos estadouni-
denses a The Associated 
Press.

La Casa Blanca no ha 
aclarado si provocó el apa-
gón informático en Corea 

del Norte, que afectó a todas 
las conexiones de internet del 
país a partir del fin de sema-
na del 20 de diciembre, pero 
las dos fuentes admitieron a 
la AP que no se trató de una 
operación estadounidense.

Las fuentes hablaron 
bajo condición de no ser 
identificadas porque no es-
taban autorizadas a hacer 
declaraciones abiertamente 
sobre el asunto.

No estaba claro en un 
primer momento, ni siquiera 
en la Casa Blanca, si el ata-
que a las redes norcoreanas 
fue obra de piratas informá-
ticos independientes o de 
otros gobiernos.

Las redes norcoreanas no 
son consideradas especial-
mente robustas, ya que de-
penden de un solo provee-
dor, China United Network 
Communications Group 
Co. Ltd., un proveedor esta-

tal de la vecina China.
El servicio de internet 

en Corea del Norte fue es-
porádico a partir del sábado 
20 de diciembre, pero dos 

días más tarde se derrumbó 
por completo durante casi 
10 horas.

“Luce más como el resul-
tado de un ataque a la infra-

estructura que una falla en la 
infraestructura”, dijo James 
Cowie, jefe científico de la fir-
ma Dynamic Network Servi-
ces Inc. de Manchester, New 
Hampshire, que estudió los 
apagones. “No hay nada hacia 
donde puedas apuntar que 
diga que tiene todas las carac-
terísticas de un ataque de un 
Estado-nación. Podría haber 
sido cualquiera”.

Dentro del gobierno de 
Estados Unidos, los fun-
cionarios han debatido en 
privado si Estados Uni-
dos debe reconocer que 
no tuvo papel alguno en 
los apagones de Corea del 
Norte o permanecer en si-
lencio para evitar revelar 
detalles sobre las capaci-
dades estadounidenses y la 
política sobre operaciones 
ofensivas cibernéticas, que 
son mantenidas como alta-
mente secretas.

AP

Washington.- Los represen-
tantes republicanos planean 
apuntar la próxima semana a 
las políticas de inmigración 
del presidente Barack!Obama, 
con votaciones para derogar las 
protecciones a los inmigrantes 
que llegaron a Estados Unidos 
siendo menores de edad.

El plan que se preparaba el 
viernes satisface las exigencias 
de la mayoría de los legislado-
res conservadores y va más 
allá del enfoque discutido 
inicialmente entre los líderes 
republicanos de la Cámara de 
Representantes.

Los republicanos de la Cá-
mara habían planeado votar 
sobre un proyecto de ley que 
bloquea el financiamiento a las 

medidas ejecutivas que! Oba-
ma! anunció en noviembre y 
que protegen de la deporta-
ción a millones de inmigran-
tes que viven sin autorización 
legal en el país.

Los conservadores en los 
concilios republicanos presio-
naron a los líderes para que 
fueran más allá y también in-
tentarán cancelar un programa 
de 2012 que ha dado permiso 
de trabajo a más de 600 mil in-
migrantes que llegaron al país 
cuando eran niños.

El poner fin al programa 
podría con el tiempo exponer 
a esos jóvenes a ser deporta-
dos. Otros cambios anularían 
las directrices de!Obama!para 
los agentes de inmigración, 
que buscan limitar las deporta-
ciones de personas sin un ante-

cedente penal relevante.
“El pueblo estadounidense 

esperaba que los líderes dieran 
un paso al frente y asumieran 
la responsabilidad, y no que 
se limitaran a hacer algún acto 
simbólico en un intento de 
abordar lo que el presidente 
hizo en noviembre, sino que 
trataran de ir más allá”, declaró 
el representante republicano 
Robert Aderholt, de Alabama. 
“Eso es lo que nuestro lenguaje 
hace y eso es lo que creo que a 
fin de cuentas obtendrá mucho 
apoyo de nuestros colegas”.

Sin embargo, el resultado 
no contará con el respaldo de 
un puñado de conservadores 
en los concilios, entre ellos le-
gisladores que representan a 
distritos de fuerte presencia de 
hispanos.

Chocan más de 100 
vehículos; un muerto

Explotó un tráiler que transportaba fuegos artificiales.

Estados Unidos no hackeó 
a Corea del Norte, revelan

Van republicanos contra 
medidas de inmigración

Robert Aderholt, representante de Alabama.

Se deslindan del ciberataque al país asiático.

David H. Petraeus.



IDAFE MARTÍN
CLARÍN

París.- Francia acabó ayer a tiros 
con tres días de pesadilla que tu-
vieron al país en vilo, que tocaron 
su fibra emocional hasta el dolor 
absoluto. Las fuerzas especiales de 
la Policía (RAID) y la Gendarme-
ría (GIGN) acabaron con la vida 
de tres terroristas. 

Cayeron los hermanos Kouachi, 
los hombres que habían masacra-
do a tiros el miércoles la redacción 
de Charlie Hebdo. Y cayó Amedy 
Coulibaly, el terrorista que asesinó 
el jueves a una policía municipal de 
26 años y que ayer tomó rehenes en 
un supermercado judío cerca de la 
Porte de Vincennes, al este de París.

La jornada fue trágica, tensa, 
puro nervio. Chérif y Saïd Kouachi 
pasaron la noche del jueves al vier-
nes escondidos en una zona forestal 
cercana a la localidad de Villers–Co-
teret, no lejos de donde los buscó el 
jueves durante horas la Policía en 
una redada casa por casa.

Ayer a prime-
ra hora salieron 
a pie del bosque. 
Iban fuertemente 
armados. Se diri-
gieron a una ca-
rretera próxima, 
donde asaltaron 
a una automovi-
lista y robaron su 
auto. En la fuga 
se encontraron 
con una patrulla 
de Policía e inter-
cambiaron varios 
disparos. Chérif 

se habría llevado ahí un primer ba-
lazo, aunque la herida era leve.

Pero ese encuentro con los po-
licías rompió su fuga. Perseguidos, 
se metieron en el local de una pe-
queña empresa de impresión en 
Dammartin–en–Göele, una locali-
dad a unos 40 kilómetros al norte 
de París, en la autopista que lleva 
hacia Bélgica.

Buscaban un refugio, llevaban 
ya casi 48 horas de huida y cientos 
de policías de élite les pisaban los 
talones. Entraron en la imprenta y 
dejaron ir al gerente. Creían estar 
solos mientras el mundo pensaba 
que tenían un rehén. Nadie acertó. 
No estaban solos, pero tampoco 
tenían rehenes.

En el segundo piso se escondía 
un empleado, muerto de miedo, 
tirado en el suelo y sin hacer el 
mínimo ruido. Y en el primer piso 
también se escondía, metido en 
una caja de cartón pero pendiente 
de su celular, un joven de 27 años, 
Lilian, grafista de la empresa.

Lilian contactó con sus familia-
res, que lo buscaban desesperados. 
Les contó, mediante mensajes, que 
había oído tiros y que creía que 
“todos estaban muertos”. Su fami-
lia acudió a la Policía, que contactó 
con Lilian.

A partir de ahí, el joven les fue 
contando lo poco que oía o veía. 
Entre otras cosas que Chérif, el 
menor de los Kouachi, tenía una 
herida por arma de fuego. Tam-
bién que iban armados con sendos 

fusiles de asalto, varias pistolas y 
un lanzacohetes. Les guio durante 
horas y salió ileso del asalto.

La Policía asegura que intenta-
ron negociar desde la mañana. Los 
agentes les enviaban mensajes al 

celular. Pero ellos no respondían. 
Según la Fiscalía “no daban pie a la 
negociación”.

No había confirmación oficial, 
pero los hermanos Kouachi dije-
ron en una llamada al canal tele-

visivo Bfmtv –que consiguió con-
tactarles llamando al teléfono de 
la fábrica– que Chérif había sido 
enviado por la rama yemení de 
al–Qaida, con la que se habría en-
trenado en 2011. Y que su acción 

terrorista fue financiada por un 
miembro de al–Qaida, Anwar Al–
Aulaqi –de nacionalidad yemení y 
estadounidense–, que murió el 30 
de septiembre por el ataque de un 
dron estadounidense.

OPERATIVO POR
AIRE Y TIERRA
Cinco helicópteros militares 
“Puma” y cientos de policías de élite 
tomaron posiciones, aseguraron la 
localidad, evacuaron a los niños de 
un colegio cercano, bloquearon los 
accesos, alejaron a los periodistas y 
esperaron la orden. Esa orden final, 
esa responsabilidad, tenía que salir 
del propio presidente François Ho-
llande, pero no hizo falta.

Los Kouachi, acorralados, in-
tentaron romper el cerco. Abrieron 
la puerta principal un poco, salie-
ron y dispararon varias ráfagas con 
sus fusiles de asalto contra los poli-
cías, que respondieron con tiros y 
varias granadas. Cuando los Koua-
chi siguieron disparando, la Policía 
ya tiró a matar. Esa era la orden.

Les cayó una balacera encima. 
Los dos murieron. Un policía re-
sultó herido pero su vida no está en 
peligro. Ahí acabó la primera par-
te del drama con la muerte de los 
dos hombres que habían atacado el 
miércoles “Charlie Hebdo”.

EL RECUENTO
DE LOS DAÑOS
El procurador de París explicó 
anoche en rueda de prensa que hay 
16 personas detenidas. En total, 
esta crisis terrorista deja en Francia 
19 fallecidos contando a los terro-
ristas. El primer ministro, Manuel 
Valls, reconoció anoche que “cuan-
do hay 19 muertos, es porque ha 
habido fallas”.

En un discurso televisado a la 
nación, Hollande, llamó a la uni-
dad del pueblo, “nuestra mejor 
arma. Tenemos que luchar con-
tra todo lo que pueda dividirnos 
y para empezar tenemos que ser 
implacables contra el racismo y el 
antisemitismo. Los que cometie-
ron estos actos no tienen nada que 
ver con la religión musulmana. Te-
nemos que responder a los ataques 
con la fuerza cuando estamos obli-
gados a usarla, pero también con la 
solidaridad. Somos un pueblo li-
bre, que no cede a ninguna presión 
y que no tiene miedo”.

El domingo París vivirá la prime-
ra manifestación “europea” de la his-
toria. Junto al presidente Hollande, 
desfilarán por tres avenidas de París, 
desde la Place de la Republique has-
ta la Place de la Nation, los jefes de 
Gobierno de Alemania, Reino Uni-
do, Italia, España, Bélgica, Holanda, 
Finlandia, Dinamarca. También los 
dirigentes de las instituciones euro-
peas y de la OTAN.

Francia y con ella Europa sa-
ben que se juegan el futuro de sus 
sociedades en la forma en que res-
pondan a una amenaza que corroe 
la convivencia. Ningún presiden-
te francés ha participado en una 
manifestación desde que lo hizo 
François Mitterrand en 1990 tras 
la profanación del cementerio ju-
dío de Carpentras.
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ATAQUE A CHARLIE HEBDO

FRANCIA ACABA A TIROS Y CON 19 
MUERTOS TRES DÍAS DE PESADILLA

Kevin Seraphin, jugador de los Wizards de Washington 
porta la leyenda ‘Je Suis Charlie’.

Cientos de personas se reunieron en Filadelfia 
en una vigilia repudiando el terrorismo.

Una mujer egipcia sostiene una vela en El Cairo.Decenas de manifestantes se reunieron afuera de la 
embajada francesa en la Ciudad de México.

El arco del triunfo homenajeó anoche a los caídos, tras el fin de la pesadilla.

Chérif y Saïd
Kouachi.
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AGENCIA REFORMA

Madrid.- El juez José Castro 
decidió no admitir a trámite 
el recurso de apelación de la 
infanta Cristina contra el auto 
de apertura del juicio oral en 
el que deberá responder por 
su implicación en dos delitos 
fiscales.

Al rechazar el recurso, el 
magistrado respondió dura-
mente a los abogados de la 
Infanta por repetir incansa-
blemente sus doctrinas sobre 
la doctrina Botín para ver si 
acaban convirtiéndose en 
realidad.

Castro decidió finalmen-
te no aplicar a la hermana del 
rey la denominada doctrina 
Botín, que impide juzgar a 
alguien si únicamente es acu-
sado por la acción popular.

En el caso de la duque-
sa de Palma, el Ministerio 
de Hacienda no ha ejercido 
la acusación y la Fiscalía la 
considera inocente, por lo 
que los abogados defensores 
pidieron la aplicación de esta 
doctrina que libraría a Cristi-
na de Borbón del juicio, algo 
a lo que no ha accedido el 
juez.

Por otra parte, el magis-
trado reprochó a los aboga-
dos que le acusen de haberse 
basado en fuentes periodísti-
cas cuando son los letrados 
quienes casi cada día partici-
pan en extensas declaracio-
nes a los medios.

AP

Londres.- Las dos vacunas 
más adelantadas para comba-
tir el  ébola  parecen seguras y 
comenzarán a probarse pron-
to en voluntarios sanos en 
África occidental, anunció el 
viernes la Organización Mun-
dial de la Salud.

Después de una reunión 
de expertos esta semana, la 
OMS dijo que ya hay suficien-
te información para concluir 
que las dos vacunas más avan-
zadas en su desarrollo !una 
fabricada por GlaxoSmithKli-
ne y la otra bajo licencia de 

Merck and NewLink! tie-
nen “un perfil aceptable de 
seguridad”.

“La despensa (de vacunas 
para el  ébola) se está llenando 
con rapidez”, comentó en una 
rueda de prensa el viernes, la 
doctora Marie-Paule Kieny, 
que lidera los esfuerzos de la 
OMS por hallar una vacuna.

La experta dijo que pronto 
se realizarán nuevas pruebas 
en personas sanas en África 
occidental, incluso personal 
de salud. Kieny agregó que se 
desarrollan otras vacunas en 
Estados Unidos, Rusia y otros 
lugares.

A pesar de la suspen-
sión temporal de un ensayo 
de la vacuna fabricada por 
NewLink y Merck en diciem-
bre, Kieny dijo que no había 
indicio alguno de efectos se-
cundarios significativos.

Esa prueba fue suspendida 
mientras los expertos investi-
gaban informes de dolor arti-
cular en varios participantes. 
Era un efecto secundario in-
esperado, pero Kieny dijo que 
no era tan preocupante como 
para detener el desarrollo de 
la vacuna. No se han reporta-
do efectos secundarios con la 
otra vacuna.

AGENCIA REFORMA

La Habana.- Doce meses y dos 
días se cumplen desde que el 
pueblo cubano viera por últi-
ma vez a Fidel Castro durante 
la inauguración de la galería del 
artista Alexis Leyva, lo que ha 
desatado una ola de rumores 
en la Isla y un tsunami en el res-
to del planeta. 

Cuba parece vivir hoy un 
homenaje constante al hom-
bre que pareciera eterno, al que 
tantas veces “mataron” en Mia-
mi y contra el que atentaron en 
cientos de ocasiones.

Algo así como el inicio de 
una despedida que nadie sabe 
cuándo se acabará, pese a que 
la prensa oficial todavía publi-
có algunas reuniones durante 
el año pasado.

Entre ellas con el Presiden-
te ruso, Vladimir Putin, y con 
el chino, Xi Jinping, en julio; así 

como una fotografía de Castro 
con el Mandatario venezolano, 
Nicolás Maduro, en agosto.

Todos lo hablan en la calle, 
pero con calma: ya no se trata 
de la angustia vivida en 2006 
al conocerse que estaba entre 
la vida y la muerte tras ser ope-
rado de urgencia y que su her-
mano, Raúl, tomaría las riendas 
del país.

Algunos cubanos afirman 
que hay señales de que se ave-
cina un camino de muy difícil 
retorno, aunque aún de fecha 
desconocida.

“Que no haya recibido a 
los Cinco Héroes (los espías 
intercambiados en diciembre 
gracias al deshielo con Estados 
Unidos), que fue una batalla 
suya, personal, retrata su esta-
do de salud”, constató para Re-
forma una veterana periodista 
local, conocedora de los entre-
sijos del poder en un país don-

de casi nada se sabe de ellos. 
Eso sí, nadie se atreve a 

poner fecha a lo que el propio 
Fidel parece haber convertido 
en secreto de Estado.

Pero el pueblo cubano 
no entiende su silencio tras 
el pronunciamiento histórico 
de Raúl Castro y Barack Oba-
ma del 17 de diciembre pa-
sado de la normalización de 

las relaciones bilaterales. No 
ha escrito sobre la distensión 
en sus famosas “Reflexiones”, 
que cumplen varios meses sin 
actualizarse. 

Ni siquiera se ha pronun-
ciado sobre el nacimiento de 
Gema, la hija de Gerardo Her-
nández -uno de los Cinco Hé-
roes- y cuya concepción fue re-
sultado de un acuerdo secreto 

entre Estados Unidos y Cuba 
para la inseminación artificial 
de la esposa del “héroe”, previo 
al deshielo.

En la Isla, mientras, sólo 
se escucha un estruendoso si-
lencio oficial -más allá del des-
mentido ayer de un vocero de 
prensa-, algunas señales y mu-
chos comentarios en las calles 
habaneras.

Cristina de Borbón, hermana del rey

Rechazan recurso 
de la infanta

Probarán las primeras vacunas contra el ébola

Marie-Paule Kieny, de la OMS, dio a conocer la noticia.

Crecen rumores sobre 
muerte de Fidel Castro

Se cumple un año desde 
su última aparición en público

Niños portan imágenes del ‘Che’ Guevara y del ex presidente de Cuba en una caravana. 
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

El encarecimiento que ha sufri-
do el huevo desde hace más de 
un año podría incrementarse en 
los próximos dos meses en Ciu-
dad Juárez, como ya está ocu-
rriendo tanto en Estados Unidos 
como en el interior del país, se-
ñaló el gerente de Comercio Ex-
terior de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco), Armando 
Prado Rojas.

En Ciudad Juárez la cartera 
con 30 piezas sufrió un incre-
mento del costo regular, que es 
de aproximadamente 45 pesos, 
a los 60 pesos, mientras que en 
la capital del estado se encuentra 

entre los 60 y 80 pesos.
“Si en Estados Unidos se está 

disparando el precio del pro-
ducto y en Chihuahua también. 
En el próximo mes o dos me-
ses puede verse un incremento 
aquí”, comentó Prado Rojas.

Explicó que los comprado-
res que se dedican a introducir 
huevo a la ciudad, ya sea impor-
tado o del interior del país, lo han 

conseguido a mejores precios 
hasta ahora, pero si ha comen-
zado a incrementar allá aquí ten-
dría un reflejo.

“Desde hace un año, año 
y medio, que se presentó la in-
fluenza aviar, la Secretaría de 
Economía declaró que jamás 
íbamos a volver a tener el cartón 
de 30 piezas en los 30 pesos. Y 
una vez que se presentó la enfer-

medad en Estados Unidos los in-
sumos con los que se alimentan 
las aves, el maíz y el sorgo, se fue-
ron a la alza, por eso hemos visto 
elevarse los precios en el último 
año o año y medio”, comentó 
Prado Rojas.

Dijo que ante el encareci-
miento, las autoridades fede-
rales han establecidos cupos 
de importación para atenuar la 
cantidad de huevo que entra al 
país, y se eliminaron algunos re-
quisitos para facilitar su ingreso 
al país; el problema es encontrar 
el producto barato para traerlo a 
México.

“Si ya no lo encuentras ba-
rato, ¿entonces para qué lo trae-
mos? Lo que se busca es traer 
un producto económico en be-
neficio de las familias juarenses”, 
apuntó.

“En Europa y Asia el costo 
del producto es económico, pero 
el transporte es carísimo, por 
lo que no es una opción traerlo 
desde allá”, agregó al destacar 

que México es el quinto produc-
tor de huevo en el mundo.

La Asociación de Aviculto-
res del Estado atribuye el au-
mento a que durante el invier-
no disminuye la producción 
de huevo, así como a que los 
productores del estado están 
aprovechando el encarecimien-
to que tiene el producto en Es-
tados Unidos.

Mientras tanto, de acuer-
do a la herramienta ¿Quién 
es quién en los precios?, de la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), la cartera 
con 18 piezas costaba 38.89 pe-
sos en Walmart, hasta el 31 de 
diciembre.

El 2 de enero, en Soriana Hi-
per Henequén su precio era de 
38.90 pesos y el pasado 6 de ene-
ro en Walmart Torres del Sur se 
comercializaba en 37.90 pesos.

De acuerdo a un recorrido 
de NORTE, el pasado 8 de ene-
ro en Smart Libramiento la car-
tera con 12 piezas se vendía en 

23.99 pesos, y ayer, 9 de enero, 
la cartera con 30 piezas se ven-
día en 59.90 pesos en la Central 
de Abastos, mientras que la caja 
con 12 carteras tenía un costo 
de 718 pesos. 

Prevén otro incremento
al precio del huevo aquí

El encarecimiento que 
tiene el producto en EU 
y en interior del país 
elevará los costos a los 
vendedores locales, 
señala la Canaco 

Venta en un mercado de la localidad.

AGENCIAS

Washington.- Estados Unidos anunció ayer 
viernes que camioneros mexicanos pronto 
podrán solicitar licencias para atender rutas 
transfronterizas, las cuales Washington había 
negado desde que ambos países suscribieron 
un acuerdo de libre comercio en 1994.

El Departamento de Transporte dijo que 
tomó la decisión tras verificar la seguridad con 
que operan los transportistas mexicanos a tra-
vés de un programa piloto que duró tres años.

The Associated Press pidió un comentario 
a la embajada mexicana, sin obtenerlo de in-
mediato.

Las 15 compañías transportistas mexica-
nas participantes en el programa piloto que 
concluyó en octubre cruzaron la frontera más 
de 28 mil veces, recorrieron más de 1.5 millo-
nes de millas y se sometieron a al menos 5 mil 
500 inspecciones de seguridad realizadas por 
las autoridades estadounidenses.

El secretario de Transporte Anthony Foxx 
dijo el viernes que las estadísticas arrojadas 
por el programa piloto “comprobaron que los 
transportistas mexicanos demostraron un ni-
vel de seguridad al menos igual que el de sus 
homólogos estadounidenses y canadienses”.

Los camioneros mexicanos interesados en 
licencias para rutas transfronterizas deberán 
aprobar previamente una auditoría para verifi-
car que cuentan con programas de seguridad 
adecuados, incluyendo sistemas para moni-
torear las horas de servicios y para descartar 
consumo de estupefacientes en laboratorios 
certificados por autoridades estadounidenses.

El Departamento de Transporte no especi-
ficó la fecha exacta en que comenzará a recibir 
las solicitudes de licencias.

El tratado de libre comercio contemplaba 
que los camiones mexicanos debían tener ac-
ceso a las vías de los estados fronterizos estado-
unidenses desde 1995 y pleno acceso a todas 
las carreteras de Estados Unidos para el 2000. 
Los camiones canadienses no tuvieron límite 
alguno.

Pero hasta el 2011 las autoridades estado-
unidenses rara vez permitieron que los camio-
nes mexicanos fuesen más allá de una zona 
cercana a la frontera.

México impuso aranceles sobre decenas de 
productos estadounidenses por un valor de al 
menos 2 mil millones de dólares, pero retiró la 
represalia cuando inició el programa piloto.

“La conclusión exitosa del programa piloto 
brinda la base para la resolución permanente a 
esta disputa”, dijo el viernes en un comunica-
do el representante comercial estadounidense 
Michael Froman.

El debate público sobre el acuerdo se había 
centrado mayormente en la seguridad de los 
camiones mexicanos, pero sindicatos y otros 
grupos estadounidenses se oponían fuerte-
mente al acuerdo, alegando que costaría mu-
chos empleos estadounidenses.

El presidente estadounidense Barack Oba-
ma anunció en marzo del 2011 haber logrado 
un proyecto de acuerdo con su colega mexica-
no Felipe Calderón para abrir las carreteras de 
Estados Unidos a los camiones mexicanos.

EU abre su frontera 
a camioneros mexicanos

Camiones mexicanos en vias de Estados Unidos.

El precio regular 
de la cartera con 30 piezas 
es de 45 a 50 pesos.

En Ciudad Juárez aumentó 
este mes hasta los 38.90 
pesos por 18 piezas:
31 diciembre 
Walmart / 38.89 pesos
2 de enero 
Soriana 
Hiper Henequén / 38.90 pesos 
6 de enero
Walmart 
Torres del Sur / 37.90 pesos 

12 piezas:
8 de enero 
Smart 
Libramiento /23.99 pesos

30 piezas:
9 de enero 
Central 
de Abastos / 59.90 pesos

Costo:

Fuentes: Herramienta ¿Quién es quién en 
los precios?, de la Profeco / NORTE.



PAOLA GAMBOA

Envenenamientos, quemadu-
ras y accidentes en el hogar, 
como en el que perdió la vida 
una niña de 3 años la noche 
del jueves cuando le cayó en-
cima una televisión, son los 
accidentes más comunes en 
menores de 5 años, en esta 
ciudad. 

En el 2014 Rescate Muni-
cipal atendió a 12 niños que 
resultaron con lesiones por ac-
cidentes en sus propias vivien-
das incluso, otro menor murió 
también por causa de un tele-
visor que le cayó encima. En lo 
que va del 2015, van tres casos 
de menores lesionados y una 
defunción.

Los más recientes hechos 
fueron el de una menor de 2 
años que resultó lesionada con 
quemaduras de segundo y ter-
cer grado en el rostro cuanto 
en el patio de su casa prendie-
ron fuego a hierbas secas.

El más reciente ocurrió el 
jueves por la noche cuando 
una menor de 3 años murió 
cuando le cayó una televisión 
en la cabeza.

El hecho se registró en 
la calle Prieto de la colonia 
Hacienda de Las Torres; los 
primeros reportes que se emi-
tieron señalan que la menor re-

cibió lesiones en la cabeza, las 
cuales le provocaron la muerte 
casi de manera inmediata.

Un caso similar ocurrió en 
diciembre del 2014 cuando a 
un menor de tres años le cayó 
una televisión encima en una 
vivienda de la colonia Fray 
García de San Francisco.

En ambos casos los pa-
dres fueron detenidos por 

omisión de cuidados, ya que 
ellos estaban dentro de la vi-
vienda donde ocurrieron los 
hechos.

Los accidentes que se pre-
sentaron en el 2014 también 
afectaron de manera distinta a 
menores que en su mayoría se 
encontraban sin los cuidados 
de un adulto.

El caso más reciente del 

año pasado se presentó el 
pasado 23 de diciembre del 
2014, cuando tres hermanos 
de 5, 7 y 8 años que se encon-
traban solos en su vivienda de 
la colonia Fray García de San 
Francisco, jugaron con ceri-
llos y le prendieron fuego a las 
cobijas de la cama.

VER:  ‘MENORES…’ / 2B

SÁBADO

10
DE ENERO

DE 2015
LOCAL

‘ABREN PUERTA 
AL CRIMEN’

Repatriación de ex convictos
crea condiciones de violencia:

gobernador del Estado

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Recaudación de Rentas 
abrirá este sábado y varios 
fines de semana consecuti-
vos a fin de atender a todos 
aquellos contribuyentes que 
entre semana no pueden 
acudir a realizar sus pagos de 
impuestos, especialmente 
en el rubro de revalidación, 
dijo aquí José Luis Canales 
de la Vega, titular de la de-
pendencia.

Indicó que serán cuatro 
módulos los que atenderán 
cada sábado en un horario 
de 9 de la mañana a las 2 de 
la tarde.

Dijo que los ciudadanos 
podrán acudir a las instalacio-
nes de Galerías Tec, el módu-
lo de Mitla, el centro comer-
cial El Paseo y en las nuevas 
oficinas de Gobierno del Es-
tado, en Lincoln y Zempoala.

VER:  ‘HASTA…’ / 2B

Atenderá Recaudación 
también los sábados

Filas para realizar pagos en el nuevo edificio estatal.

Pequeña de dos años 
muere tras caerle 
encima un televisor; 
van tres lesionados de 
gravedad en el mes

Encara a sus violadores
víctima de ‘housejacking’

CARLOS HUERTA

“Estoy aquí porque fui se-
cuestrada y violada”, expresó 
valiente una mujer que testi-
ficó ante un Tribunal Oral en 
contra de tres “housejackers” 
que la privaron de la libertad, 
abusaron de ella y se robaron 
sus pertenencias.

Ayer reinició el juicio oral 

en contra de los secuestrado-
res Sergio Iván Loya Hernán-
dez, El Checo; Manuel Eliseo 
Bálsamo Montes, El Chebo, y 
Jesús David Gaytán Martell.

La víctima narró a deta-
lle a las jueces orales Emma 
Terán Murillo, Catalina Ruiz 
Pacheco y Mirna Luz Pineda 
Rocha la forma en que los de-
lincuentes entraron a su casa 
en la colonia Praderas del Pa-
cífico, ubicada en el oriente de 
la ciudad, y abusaron de ella.

VER:  ‘CONOCÍA…’ / 7B

Vuelve a fallar sistema de cobro 
del ViveBús, ahora por el clima

Pide Ministerio Público 
140 años de prisión 

para los tres acusados

Sergio Iván Loya Hernández, El Checo; Manuel Eliseo Bálsamo Montes, El Chebo, y Jesús David Gaytán Martell, durante su 
comparecencia.

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Las fallas en el costoso sistema 
de recaudo del ViveBús han 
ido en aumento, sin embargo, 
para el personal de la empresa 
BEA, responsable del monito-
reo y cobro a los usuarios, se 
trata únicamente de fallas atri-

buibles a los cambios climáti-
cos en esta frontera.

Ayer nuevamente se pudo 
observar a un empleado de la 
citada empresa en el momen-
to en que hacía reparaciones 
en el equipo de cobro en el 
paradero de la presidencia 
municipal.

VER:  ‘CUESTIONAN…’ / 4B

Bajas temperaturas 
ocasionan que usuarios 

paguen la tarifa sin poder 
acceder al servicio

Usuario utiliza aparato de prepago del transporte público.

¡MÁS FRÍO!
Segunda tormenta invernal
mantendrá ambiente gélido

>4B<

INE ALARGA 
CALENDARIO

Amplían plazo para trámites
de la credencial de elector

>4B<

>6B<

Tome nota
De 9 a.m. a 2 p.m.

estarán abiertas

17 mil 500 
pagos 

de revalidación

Se han registrado

Oficinas

Módulos 

- Gobierno del Estado
- Galerías Tec

- Mitla
- Centro comercial

 El Paseo 

En cifras
EN 2014

EN 2015

12

3
1

menores  de cinco 
años lesionados

accidentados

deceso

1
defunción

Choca ambulancia penitenciaria contra un taxi/ 2B

Alertan de accidentes
de niños en el hogar
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Local

SE IMPACTA 
AMBULANCIA 

PENITENCIARIA 
CONTRA TAXI

Anoche, una ambulancia de Salud Penitencia-
ria se impactó contra un taxi en el cruce de las 
avenidas Teófilo Borunda y Tecnológico.
El accidente ocurrió cuando la unidad de salud 
trasladaba a un preso que había recibido aten-
ción médica en un hospital, y al llegar al cruce 
señalado la unidad oficial se pasó la luz roja del 
semáforo, por lo que fue embestida por el otro 
automóvil que llevaba la vía libre.
Tras el percance, el reo fue llevado en una 
camioneta, mientras que una oficial policiaca 
requirió ser atendida por socorristas. (NORTE 
REDACCIÓN)

PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

Quienes brindan auxilio a los 
incidentes que se registran 
son los elementos de Res-
cate, mismos que aseguran  
que los casos registrados se 
deben en su mayoría a que 
los menores no están bajo la 
supervisión de sus padres o 
de un adulto, ya que algunos 
optan por dejarlos solos para 
irse a trabajar.

Por esa razón, Protec-
ción Civil, así como la 
Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, exhor-
ta a los padres de familia 
a mantener vigilados a los 
menores mientras se en-
cuentren en el hogar, pues 
bastan segundos para que 
ocurra un accidente. 

También es recomenda-
ble encargar a los niños con 
un adulto, a fin de que los 
vigile en todo momento. A 

la hora de preparar los ali-
mentos, se pide no dejar a los 
menores cerca de la cocina, y 
alejar utensilios como cuchi-
llos o cualquier cosa con filo 
que pueda causar daño. 

Pidieron proteger las ter-
minales eléctricas, pues los 

niños por curiosidad intro-
ducen cosas y así se presen-
tan tragedias, explicó. 

Otra de las recomenda-
ciones es tener claramente 
identificados los líquidos de 
limpieza y no guardarlos en 
envases de refrescos o jugos, 

ya que pueden ser confundi-
dos con bebidas, ni dejarlos 
al alcance de los niños.

Protección Civil también 
exhortó a retirar los produc-
tos inflamables del alcance de 
sus hijos, entre otras medidas 
para evitar accidentes.

FÉLIX A. GONZÁLEZ/
VIENE DE LA 1B

Explicó que esta es otra de las 
medidas implementadas por el 
Gobierno de César Duarte para 
facilitar los trámites a los usuarios 
y tener una mayor recaudación.

Indicó que los primeros tres 
meses son los que presentan 
una mayor participación de los 
ciudadanos que acuden a reali-
zar el pago de derechos vehicu-
lares y otras contribuciones.

Señaló que en menos de una 
semana se habían contabilizado 
17 mil 500 pagos de revalidación, 
lo que representó un ingreso para 
las arcas del estado de más de 15 

millones 700 mil pesos.
Canales expuso que fue en 

la pasada audiencia pública, 
encabezada aquí por el gober-
nador César Duarte, que se 
expuso la necesidad de un día 
adicional para atender a las per-
sonas que no pueden acudir en-
tre semana a realizar sus pagos.

“Hay un gran número de 
ciudadanos que quieren apro-
vechar el descuento fiscal de 
416 pesos y pagar exclusiva-
mente 900 pesos en el rubro de 
revalidación”, enfatizó el funcio-
nario estatal.

Dijo que ese descuento será 
sólo en los meses de enero, fe-
brero y marzo.

Menores, sin supervisión
en mayoría de los casos

Servicio Médico Forense tras levantar el cuerpo de la pequeña fallecida tras caída de televisión.

Hasta marzo se espera
recaudación más alta del año

Contribuyentes en el edificio estatal.



Falta de infraes-
tructura en edificios 
públicos, la causa

FÉLIX A. GONZÁLEZ

La falta de infraestructura de 
accesibilidad en los edificios 
públicos nos obliga a depen-
der más de la gente, aunque 
uno haga el esfuerzo por no 
pedir ayuda, coincidieron 
discapacitados ante la falta de 
espacios para poder ingresar 
a oficinas y edificios públicos.

Luis Sosa Martínez, un 
hombre que habita en la co-
lonia Tierra Nueva, tiene que 
utilizar a diario una silla de 
ruedas para desplazarse en su 
propia casa para las necesida-
des básicas.

Afirma que cuando es ne-
cesario salir a alguna oficina 
pública para algún trámite tie-
ne que avisar con anticipación 
a su hijo para que lo lleve y este 
a su vez pedir permiso en el 
trabajo para poder movilizarlo.

Explica, “muchas de las 
veces quisiera no pedirle 
ayuda a nadie, valerme por 
sí solo, pero dígame cómo le 
hago para llegar hasta aquí”.

Sosa fue uno de los be-
neficiarios del programa Do-
nando Amor Sin Fronteras 
con una silla de ruedas nueva, 
porque la que tenía ya estaba 
muy desgastada.

“Qué bueno que lo apoyan 
a uno, pero se imagina, si no 
me hubieran traído no hubiera 
alcanzado esta ayuda”, señaló.

Por su parte, la señora Ma-
ría Guadalupe Franco, madre 
de la niña Evelyn, señaló que 
a diario hace un esfuerzo ex-
traordinario para cargar a su 
hija en silla de ruedas para 
llevarla a su escuela.

La madre de familia se pro-
nunció para que en las oficinas 
públicas haya más espacios 
por donde se pueda dar acceso 
a las personas con alguna dis-
capacidad, a fin de que no las 
tengan que ir cargando como 
ocurre actualmente en mu-

chos espacios públicos.
La presidenta de grupos 

vulnerables en el Estado, 
Miriam Larrieu Creel, con-
sideró que muchos de estos 
lugares públicos cuentan con 

rampas, pero en realidad no 
cuentan con la altura y las 
dimensiones necesarias que 
marca el reglamento.

Señaló que en muchos 
de los casos, muchas de es-

tas obras de infraestructura 
que deberían ser obligato-
rias en edificios públicos, 
representan más bien un 
peligro para las personas 
con alguna discapacidad.
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Local

VANDALISMO 
CERCA DE LA 
PRESIDENCIA

En el puente en las calles 
Bernardo Norzagaray y 
Francisco Villa se han 
robado las tapas de los 
registros del alumbrado 
público, se han fracturado 
las estructuras que cu-
bren los muros, en sentido 
de oriente a poniente, y 
además hay grafiti en las 
paredes del túnel. 
(NORTE / REDACCIÓN)

Pendiente 
publicar ley vs 

guiadores ebrios
SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- A un mes de 
haber sido aprobada en 
el Congreso del Estado 
la reforma que considera 
sanciones más severas a 
conductores ebrios que 
ocasionen accidentes, aún 
no se efectúa su publica-
ción en el Periódico Ofi-
cial del Estado (POE) con 
lo que entraría en vigor 
automáticamente.

El dictamen fue avalado 
por el poder Legislativo 
el 19 de diciembre pasa-
do, en el cual considera la 
aplicación de “prisión obli-
gatoria” en contra de los 
conductores que al mane-
jar en estado etílico, o bajo 
los influjos de alguna otra 
droga, sean responsables 
de un accidente que derive 
en lesiones o muerte de al-
guna persona.

La reforma no contem-
pla fianza, pues la finalidad 
es incidir en la disminu-
ción de accidentes y muer-
tes imprudenciales por 
personas que conducen un 
automóvil.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- La Secretaría 
de la Contraloría presentó su 
nuevo portal de transparencia 
para la consulta ciudadana de 
las actividades que desempe-
ña Gobierno del Estado.

La presentación del nue-
vo espacio se dio a conocer de 
forma conjunta con el Institu-
to Chihuahuense de Transpa-
rencia y Acceso a la Informa-
ción (Ichitaip).

La contralora Liz Aguilera 
informó que el portal contie-
ne datos generados por los 
entes públicos del Estado, 
luego de dos años de tener el 
mismo diseño, que consideró 
importante modernizar y ha-
cer más accesible, para estar a 
la vanguardia en los temas de 
accesibilidad.

Indicó que este tipo de 
proyectos han colocado a 
Chihuahua en el quinto lugar 
nacional, después del IFAI, el 
Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección 
de Datos Personales del Dis-
trito Federal y los estados de 
San Luis Potosí y Coahuila, 
lo que denota el trabajo de la 
dependencia en materia de 
transparencia.

El consejero presidente 
del Ichitaip, Enrique Medi-
na Reyes, señaló que se ha 
trabajado de la mano con 
las dependencias de Gobier-
no, ya que el hecho de ser 
garante de derechos tan im-
portantes como el acceso a la 
información y la protección 
de datos, obliga a ofrecer 
información accesible a los 
ciudadanos para que ejerci-
ten estos derechos.

Explicó que el lugar que 
ocupa Chihuahua en trans-
parencia y acceso a la infor-
mación a nivel nacional es un 
logro importante, ya que en 
2007 ocupaba el lugar 31 en 

la evaluación del Centro de 
Investigaciones de Docencias 
Económicas, en 2010 ascen-
dió al lugar 16 y en 2014 al 
quinto puesto.

Añadió que en una califi-
cación general de los órganos 
garantes, Chihuahua ocupa 
actualmente el segundo lugar, 
gracias a la calidad de las reso-
luciones y de los integrantes 
de dichos órganos garantes.

Por su parte, Nicolás 
Juárez, director general de 
Comunicación Social de 
Gobierno del Estado, dijo 
que el portal contiene un 
novedoso sistema para que 
la población en general ac-
ceda fácilmente a los diver-
sos programas y servicios 
que ofrece el Ejecutivo, en 
un lenguaje ciudadano, que 
incluso puede consultarse 
desde cualquier dispositivo 
móvil.

Asimismo expuso que 
con la finalidad de que los me-
dios de comunicación tengan 
fácil acceso a diferentes esque-
mas multimedia, como audio, 
video, fotografía y comunica-
dos que se generan, este nue-
vo portal contará con un sitio 
de sala de prensa.

Por su parte, el director de 
Modernización y Desarrollo 
Tecnológico de la Secretaría 
de la Contraloría, Daniel Gar-
doni, añadió que a este impul-
so al desarrollo tecnológico 
de Gobierno del Estado se 
suma la aplicación de quejas, 
sugerencias, felicitaciones y 
los kioscos administrativos.

En el evento estuvieron 
presentes además el coordi-
nador de Transparencia del 
Poder Ejecutivo Gustavo 
Silva, los consejeros del Ichi-
taip Alma Rosa Martínez 
Manríquez, Manuel Aguirre 
Ochoa, María Nancy Mar-
tínez Cuervas y Alma Rosa 
Armendáriz Sigala.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- La delegación local 
de Liconsa anunció un presu-
puesto por mil 560 millones de 
pesos para la compra de leche a 
pequeños y medianos producto-
res de Chihuahua por un monto 
aproximado de seis pesos el litro, 
para garantizar la comercializa-
ción del lácteo. 

A finales del 2014, decenas 
de productores regalaron y tira-
ron en protesta miles de litros de 
leche al denunciar que Liconsa 
beneficiaba a las grandes em-
presas y dejaba desprotegido al 
sector social, aunado a las trabas 
que recibían por la calidad del 
lácteo por estar supuestamente 
adulterado. 

Leonel De la Rosa, secretario 
de Desarrollo Rural, explicó en 
rueda de prensa que este techo 
financiero cubrirá hasta 5 millo-
nes de litros por semana. El pre-
cio que la paraestatal comprará 
el producto será de aproximada-
mente seis pesos el litro.

En cuanto a la acidez o duda 
en la calidad del producto, el 
funcionario explicó que factores 
como la entrega tardía de la leche 
puede modificar el sabor y, al vio-
lar la norma de sanidad de la em-
presa, podría negarse la compra. 

Como apoyo para reducir 
pérdidas, el presidente de la 
Unión Ganadera Especializa-
da en Leche comentó que han 
adquirido cuatro pipas con dos 
tracto camiones que estarán a 
disposición de los productores 
para transportar con más agili-
dad el producto. 

De la Rosa Carrera, agregó 
que en breve iniciarán con un in-
ventario ganadero para determi-
nar las condiciones, capacidad y 
calidad del ganado lechero, para 
conseguir mayores inversiones 
en este sector. 

Durante su intervención, 
Leonel de La Rosa explicó que 
el acuerdo para la compra de le-
che en el estado se incrementó 
un 30 por ciento con respecto 
al 2014, esto gracias a las gestio-

nes del gobernador del Estado, 
César Duarte Jáquez, y la sensi-
bilidad del director general de 
Liconsa, Héctor Pablo Ramírez 
Puga Leyva.

AFIRMA EL BARZÓN 
QUE PRECIOS 
CONTINÚAN BAJOS
Heracleo Rodríguez, dirigente 
del Barzón que ha representado 
al sector lechero, calificó como 
insuficiente el monto que ofrece 
la dependencia pues argumentó 
que existen queserías que llegan 
a ofrecer a los productores hasta 
ocho pesos el litro. 

Explicó que desde hace seis 
años el Gobierno federal ha 
negado actualizar el precio de 
la leche por los programas so-
ciales para combatir el hambre, 
lo cual pone en jaque a los pro-
ductores, porque deben “subsi-
diar” el lácteo. 

Para equilibrar esta situa-
ción, mencionó que han ges-
tionado buscar instrumentos 
en el presupuesto federal para 

reducir paulatinamente el costo 
de producción de los pequeños 
y medianos ganaderos. 

Comentó que a pesar del po-
tencial ganadero que tiene Chi-
huahua, al año se obtienen en 
la entidad poco más de 500 mil 
litros de leche, cifra que podría 
detonarse si el Gobierno del Es-
tado estableciera un política para 
incentivar al sector social. 

“El precio justo sería de 7.5 
pesos el litro, pero eso no pasará 
porque el Gobierno federal no 
quiere darlo pero hay otras for-
mas, como el paquete tecnológi-
co de Sagarpa, que ofrece hasta el 
30 por ciento de subsidio, con lo 
que podríamos bajar los costos 
de producción”, comentó. 

Lamentó que en México se 
tiene una baja valoración en to-
das las actividades del sector pri-
mario, lo que obstaculiza mejorar 
la calidad de vida de las familias 
que dependen del campo, por lo 
que reiteró que se debe apostar a 
la industrialización de la leche, el 
maíz, el frijol y la manzana. 

Tienen los discapacitados 
que depender de terceros

Batallan para realizar las 
actividades más básicas.

Comprará Liconsa leche 
a pequeños productores

Pagarán seis pesos por litro.

Cuenta el Gobierno del Estado 
con nuevo portal de transparencia
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PAOLA GAMBOA

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) ampliará el plazo para 
cambiar, actualizar, reponer o 
tramitar por primera vez la cre-
dencial para votar, ya que sólo 
quedan cinco días hábiles para 
realizar el tramite.

Por esa razón los módulos 
trabajarán hoy de manera nor-
mal, mientras que el domingo 
operarán media jornada.

“Durante el último fin de 
semana de la campaña intensa 
de actualización de la creden-
cial para votar, los nueve mó-
dulos de atención ciudadanía 
estarán abiertos, el sábado van 
a trabajar como si fuera un día 
normal para poder recibir a 
la gente que no puede acudir 
durante la semana a realizar el 
trámite”, dijeron los trabajado-
res del módulo del INE que se 
ubica en Coloso Valle o en el 
Distrito 03.

Son nueve módulos los que 
hay en la ciudad, los cuales tra-
bajan en distintos horarios, ya 
que se comentó que algunos de 
ellos laboran de 8 de la maña-

na a 3 de la tarde, mientras que 
otros de 8 de la mañana a 8 de 
la noche.

Los sábados, los módulos 
abren de las 9 de la mañana a la 
1 de la tarde y de 3 de la tarde a 
10 de la noche.

En el estado se estima que 
sean cerca de 150 mil creden-
ciales de elector las que se que-
darán fuera del proceso electo-
ral, lo que representa el 5.8 por 
ciento de la lista nominal actual, 
la cual está conformada por 2 
millones 531 mil 572 electores, 
según el último corte realizado 
el pasado 2 de enero del 2015.

En ese corte se incluyen los 
22 mil 981 nuevos votantes, es 
decir, todos aquellos jóvenes 
que cumplieron recientemente 
los 18 años o aquellos que po-
drán sacar su credencial, ya que 
cumplen la mayoría de edad 
antes del 7 de junio, día de la 
jornada electoral. Sin embargo, 
en el caso de las credenciales 
que se quedarán sin vigencia, el 
Instituto Nacional Electoral dio 
a conocer que son 94 mil 537 
con terminación 09 y 54 mil 
502 con terminación 12, que 

dan 149 mil 039 a nivel estatal.
Por esa razón, desde antes 

de que iniciara el 2015 el INE 
a nivel local ha invitado a los 
juarenses a renovar o realizar 
el trámite y a que se acerquen 
a los diferentes módulos para 
actualizarse.

Pese a ello, la afluencia de 
personas antes del 9 de enero 
era de 70 a 100 personas las que 
por día realizaban el trámite.

“La fecha límite para trami-
tar la credencial es el 15 de ene-
ro. Ese día estaremos trabajan-
do hasta la medianoche, si los 

ciudadanos que están en fila no 
alcanzan a realizar el trámite, se 
les entregará una ficha para que 
vengan el día siguiente”, dijeron 
los encargados del módulo.

Por tal razón se invita a los 
ciudadanos y a aquellos jóve-
nes que cumplan los 18 a más 
tardar el 7 de junio a que reali-
cen el trámite, para que así ya 
puedan votar en las próximas 
elecciones.

Después de 15 de enero 
sólo harán reposición de cre-
denciales por extravío o dete-
rioro, pero siempre que no se 

haga ninguna modificación 
a los datos contenidos en el 
documento.

Para tramitar la creden-
cial de elector es necesario 
presentar acta de nacimiento, 
comprobante de domicilio y 
otra identificación, todas en 
originales.

En cuanto a los horarios en 
los módulos y demás cambios 
que se puedan realizar de ulti-
ma hora el INE, recomienda a 
la población ingresar a la pagi-
na del instituto, en http://ubi-
catumodulo.ife.org.mx/.

PAOLA GAMBOA

La Dirección de Desarrollo So-
cial estatal entregó 300 cobijas 
al Hospital Infantil de Especia-
lidades; ambas instancias son 
de Gobierno del Estado. 

El! director del hospital, 
Fernando Varela, fue quien lo 
recibió, y comentó que es un 
donativo que les hacen año 
con año y que les ayuda mu-
cho, pues el dinero que gasta-
rían en cobijas lo invierten en 
otros insumos. 

Durante el año pasado, y 
lo que va de este 2015, la Sub-
secretaria de Desarrollo ha en-
tregado cobijas a los diferen-
tes nosocomios de la ciudad 
con la finalidad de apoyarlos 

a pasar la temporada invernal.
Quien también se ha visto 

beneficiado con los donativos 
es el Hospital General, el cual 
recibió 400 cobijas para la 
temporada.

También se han apoyado 
a diferentes colonias como 
Felipe Ángeles, Kilómetro 
27, Manuel Valdez y Plutarco 
Elías Calles, con entrega de 
pollos, cobijas, dulces y ser-
vicios de Chihuahua Vive, ya 
que son de las colonias más 
vulnerables de la localidad.

Según se comentó, se es-
pera que la entrega de cobijas 
por parte de la Subsecretaría de 
Desarrollo Social se siga reali-
zando, esto con la finalidad de 
apoyar a los más necesitados.

Se acoplará con el 
arribo del frente frío 
número 26, reforzan-
do la probabilidad 
de nevadas o caída 
de aguanieve

PAOLA GAMBOA

El empalme de dos frentes 
fríos ocasionó que la tempe-
ratura bajara de manera drás-
tica después del mediodía del 
viernes, ya que de acuerdo 
con los Servicios meteoro-
lógicos de Santa Teresa, El 
Paso y el Nacional, se trata de 
la segunda tormenta invernal 
de la temporada, la cual cru-
zará por la región para esta-
cionarse en el centro del país. 

El sistema frontal núme-
ro 26 ingresó el viernes pro-
veniente de la costa oriental 
de los Estados Unidos, inter-
nándose por el norte y nores-
te del país hasta el norte de 
Sonora.

Su masa de aire polar 
hace que el frente número 
25 se desvanezca y entre con 
más fuerza la segunda tor-
menta invernal que se ubica 
en el noroeste, la cual man-
tendrá un ambiente gélido 
por la mañana y noche en 
gran parte del territorio na-
cional, con potencial para la 
caída de aguanieve o nieve en 
zonas montañosas del nor-
te de Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y noroeste de 
Sonora.

Para hoy, el frente llega en 
calidad de estacionario para 
todo el estado, debido a ello 
el ambiente gélido se sentirá 
por la mañana y por la noche.

Según el Servicio Me-
teorológico Nacional, para 
hoy persiste la caída de nieve 
y aguanieve para las zonas 
montañosas de Chihuahua, 
Coahuila, Durango y Nuevo 
León.

Para este día, en la locali-
dad se pronostica una tem-
peratura mínima en un grado 
centígrado, pero con la sen-
sación térmica esta podría 
bajar hasta los 2 grados bajo 
cero, sobre todo por la maña-
na y por la noche.

En cuanto a la máxima, 
ésta alcanzará los 12 grados 
centígrados; el día se espera 
que esté soleado, con vientos 
de 10 a 15 kilómetros por 
hora, lo que favorecerá a que 
las temperaturas aumenten.

El domingo, el sistema 
frontal 26 se extenderá hacia 

otras partes del territorio na-
cional, por lo que la máxima 
a registrar ese día alcanzará los 
17 grados centígrados con una 
mínima en los 3 grados.

A partir de la tarde del do-
mingo el frente se comienza 
a alejar de la localidad, lo que 
favorecerá a que las tempera-
turas en la ciudad aumenten 
para inicios de semana.

El lunes la máxima reba-
sará los 17 grados centígra-
dos con una mínima en los 
2; para el martes siguen las 
condiciones agradables, ya 
que la temperatura será de 13 
grados centígrados con una 
mínima de 1 grado.

Se espera que para el 
miércoles y jueves de la 
próxima semana vuelva a 
bajar la temperatura con mí-
nimas muy bajas, las cuales 

oscilarán entre los 0 y 1 gra-
do centígrado; en cuanto a la 
máxima, esta será de 14 y 15 
grados.

Durante esta temporada 
invernal se esperan 66 frentes 
fríos, los cuales en su mayoría 
afectarán a la localidad con 
temperaturas muy frías que, 
según los reportes, podrán 
bajar a mediados del mes de 
febrero.

Actualmente son 26 fren-
tes los que han llegado a la 
frontera, en su mayoría han 
bajado del norte de los Esta-
dos Unidos y se estacionan 
de dos a cuatro días en nues-
tra localidad.

Ante los cambios bruscos 
de temperatura se recomien-
da a la comunidad extremar 
precauciones y estar atentos 
a los reportes climatológicos.

FÉLIX A. GONZÁLEZ / 
VIENE DE LA 1B

Con pinzas y desarmador en 
mano, el empleado tenía a la 
vista de los usuarios el equi-
po que contabiliza el ingreso 
de monedas y que al mismo 
tiempo destraba el torniquete 
de acceso.

La presencia del trabajador 
obedeció como en otras oca-
siones a que varios usuarios 
presentaron la queja de que a 
pesar de que habían colocado 
los seis pesos en monedas, que 
es el costo por viaje, no daba ac-
ceso a las instalaciones.

Al verse sorprendido por 
el reportero, el empleado 
cuestionó el que se tomaran 
fotografías y video del equipo, 
ya que según dijo se trata de 
“equipo de alta tecnología”.

A su vez, personal de des-
pacho de la empresa Intra, así 
como guardias de seguridad, 
señalaron que las quejas se 
presentan a diario.

“Son quejas que se presen-
tan diariamente, y pues uno es 
el que la lleva hasta que viene 
el personal de BEA”, coinci-
dieron.

Indicaron que la situación 
se complica cuando bajan 
las temperaturas y cuando se 

presentan lluvias “porque su-
puestamente se mojan los sis-
temas; eso es lo que dicen los 
técnicos”, afirmaron ayer los 
guardias del paradero ubicado 
en presidencia municipal.

Apenas el pasado 23 de 
diciembre, el coordinador del 
sistema de transporte Vive-
Bús, Víctor Manuel Ortega, 
declaró a NORTE que el soft-
ware utilizado por BEA fue 
parte de un equipo muy cos-
toso que fácilmente supera los 
45 millones de pesos.

Indicó que ante un equi-
po tan caro lo cuestionable 
aquí es que se presenten fallas 
constantemente en el sistema 
de recaudo y que el problema 
no sea superado.

Segunda tormenta invernal
mantendrá ambiente gélido

Donan 300 cobijas
a Hospital Infantil

Instalaciones del nosocomio.

TRANSPORTE VIVEBÚS

Cuestionan las reparaciones
al costoso sistema de recaudo

Amplían plazo para trámites
de la credencial de elector

Ciudadanos en oficina del INE, sobre la avenida Sanders.

La Sierra de Juárez registra nubosidad.

Grupo de personas 
con ropa de abrigo.

MÓDULOS DEL INE

Los sitios para 
tramitar la credencial 
son 9 y se ubican en los 
siguientes puntos:

» Hacienda del Portal #10120, 
fraccionamiento Hacienda de 
las Torres II
» Calle Puerto Principio y 
Puerto Despertar, colonia 
Tierra Nueva
» Calle Palacio de Miltla y 
avenida de Las Torres, fraccio-
namiento Torres del Sur
» Avenida Sanders y Ayunta-
miento, colonia Santa Rosa
» Bulevar Bernardo Norzaga-
ray #3520, colonia Altavista
» Avenida Manuel Gómez 
Morín #7950, local 3, colonia 
Adición Campestre
» Avenida Adolfo López 
Mateos #250, fraccionamiento 
Monumental
» Calle Catalina #5916, frac-
cionamiento Lomas del Rey
» Avenida de Las Torres #135 
en Plaza Comercial San Carlos, 
Ejido Salvarcar

Pago con efectivo.



SE CONGELA CARRETERA;
3 ACCIDENTES EN UNA HORA
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El mal clima provocó ayer al menos tres accidentes en menos de una hora, luego de que el 
pavimento se congelara en la carretera Juárez-Chihuahua.
Autoridades reportaron que en el kilómetro 274 se volcó una Pickup color blanco de reciente 
modelo, se registró una lesionada.
A unos cuantos metros, un camión derrapó y se volcó, provocando lesiones leves a su 
conductor.
En otro caso, dos personas sufrieron lesiones tras derrapar en una moto. Se tuvo informes que 
entre los lesionados había un holandés y una persona de Guanajuato.
La Policía Federal y autoridades de Protección Civil del Estado recomendaron a los conducto-
res extremar precauciones ante el mal clima en dicha autopista.  (REDACCIÓN/NORTE)
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Exigen al Gobierno 
de EU que notifique 
la calidad y condición 
de los deportados

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- La repatriación 
de migrantes mexicanos con 
antecedentes criminales, sin 
la debida notificación de Es-
tados Unidos, ha generado 
condiciones de violencia en el 
estado de Chihuahua, advir-
tió el gobernador César Duar-
te durante su participación en 
la Reunión de Embajadores 
y Cónsules, por lo que pidió 
a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, exija información 
respecto a la condición de los 
deportados. 

“Ese es un segmento que 
hemos planteado a la canci-
llería, la exigencia al gobierno 
norteamericano de notificar-
nos de manera permanente 
la calidad y la condición de los 

deportados”, manifestó.
En una rueda de prensa 

conjunta con sus homólogos 
de Tabasco Arturo Núñez 
Jiménez y de Guanajuato 
Miguel Márquez Márquez, 
reconoció que este fenómeno 
preocupa porque genera un 
verdadero problema.

Refirió que se ha detec-
tado que estas personas ge-
neran condiciones de delito 
y violencia, por lo que es ne-
cesario que el gobierno de 
Estados Unidos notifique a 
las autoridades mexicanas 
cuando se den repatriaciones 
de este tipo.

“Tenemos un fenómeno 
adicional que nos preocupa, 
porque sí nos genera un ver-
dadero problema, por esos ex 
convictos cuya repatriación 
no es notificada a las autorida-
des mexicanas”, externó. 

El mandatario estatal afir-
mó que Chihuahua es el esta-
do que más creció en su eco-
nomía, que ha logrado darle 

un vuelco a la inseguridad, 
que dejó de ser la nota roja.

Por eso subrayó, “hoy va-
loramos la importancia que 
aquilata la robustez de nuestro 
sistema judicial que ha venido 
fortaleciendo y que cada día 
va generando más confianza 
en la inversión”.

En su intervención duran-
te el evento central, Duarte 
resaltó la recuperación de la 
paz en Juárez, considerada en 
años anteriores la ciudad más 
peligrosa del mundo, destacó 
también el crecimiento eco-
nómico de la entidad, que ac-
tualmente está  por encima de 
la media nacional.

Enfatizó que la recupera-
ción del orden y la seguridad 
en la entidad, especialmente 
en Juárez ha permitido el re-
surgimiento industrial de esa 
frontera. 

Además habló sobre la 
construcción de gasoductos 
que está en desarrollo, el auge 
de la industria aeroespacial, la 

recuperación del estatus sani-
tario para la exportación de 
ganado y la próxima apertura 
del aeropuerto de Creel, para 
impulsar el turismo en Ba-
rrancas del Cobre.

Dio a conocer que entre 
los principales proyectos que 
hay para la entidad, está la con-
solidación del gran clúster ae-
ronáutico, el liderazgo nacional 
en cuanto a crecimiento eco-
nómico y la expectativa deriva-
da de la licitación obtenida por 
Grupo Carso, en conjunto con 
las empresas Energy Trans-
fer Partners y Mastec para la 
construcción del gasoducto 
de Waha, Texas, que se inter-
conectará con el de Ojinaga-El 
Encino en Chihuahua y deto-
nará el desarrollo del estado en 
la industria energética. 

Detalló que este proyecto 
permitirá reducir los costos de 
generación electricidad, para 
sustituir el uso de combustóleo 
por gas natural, que resulta más 
barato y contamina menos.

FRANCISCO LUJÁN

El representante de Ciudadanos 
Vigilantes José Luis Rodríguez 
intervino al término de la sesión 
de Cabildo y demandó al coor-
dinador de la Comisión de Desa-
rrollo Urbano, el regidor panista 
José Márquez Puentes, para que 
investigue el “fraude” que opera 
con las obras de pavimentación 
y urbanización del Programa de 
Movilidad Urbana.

Durante la sesión autorizaron 
las enajenación de inmuebles y la 
condonación del costo de las car-
tas de identidad a favor de las per-
sonas beneficiarias con el reparto 
de televisiones digitales, entre 
otros asuntos. 

Rodríguez irrumpió cuando el 
secretario del Ayuntamiento Jorge 
Mario Quintana decla-
ró la suspensión de la 
sesión 48 ordinaria, ce-
lebrada ayer en el tercer 
piso de la presidencia 
municipal.

Rodríguez direc-
tamente se dirigió al 
edil, a quien pidió, en 
su calidad de coordina-
dor de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y 
miembro de la Comi-
sión de Obras Públicas 
del Ayuntamiento, investigara por 
qué la empresa supervisora de las 
obras del PMU, la cual renunció 
en diciembre de 2013, no se le ha 
reclamado el dinero que cobró de 
más a partir de que dejó “tirado” el 
trabajo para el que fue contratada.

También demandó una expli-
cación del alcalde quien, dijo, hizo 
público su convencimiento de 
que los beneficiarios de las obras 
de infraestructura del PMU, pro-
pietarios de grandes extensiones 
de terrenos en breña, paguen los 
costos de la infraestructura pública 
que aumentó el valor de las propie-
dades que pertenecen particulares.

El regidor Márquez señaló que 
el litigio que la Administración mu-
nicipal enfrentó a la supervisora de 
las obras del PMU, Costos S.A. de 

C.V., la cual demandó un pago de 
40 millones de pesos adicionales 
a los 30 que cobró, aparentemente 
la prestadora del servicio debe de 
rembolsar 14 millones de pesos al 
Gobierno municipal.

En relación con las propieda-
des donde se urbanizó en terrenos 
desérticos, el regidor señaló que se 
ejerció una derrama de 150 millo-
nes de pesos a favor de propietarios 
de grandes extensiones de terrenos.

Señaló que la fracción panista 
del Cabildo investiga quiénes son 
los propietarios de los terrenos be-
neficiados con las obras del PMU.

Dijo que en estos predios se 
planearon y autorizaron fraccio-
namientos de vivienda de mane-
ra ventajosa entre empresarios y 
políticos.

Cuestionó la ejecución de 
las obras del PMU, 
luego de que señaló 
que hasta ahora a la 
empresa constructo-
ra Movicon S.A. de 
C.V., responsable de 
los trabajos, tiene co-
brados unos mil 600 
millones de pesos 
que no se perciben 
ni han mejorado la 
movilidad urbana de 
la ciudad.

En la misma 
sesión, el Cabildo aprobó la de-
signación de la licenciada Imelda 
Margarita Chávez Cortez como 
presidenta del Consejo Local de 
Tutelas de Juárez, y como vocales 
honorarias Rosa Emma Álvarez y 
Elba Guadalupe López Cabral.

También la autorización para 
desincorporar o trasladar los bie-
nes patrimoniales pertenecientes 
a la extinta Dirección General del 
Deporte.

Por último, de la misma mane-
ra, aprobaron a la Asociación Civil 
Desarrollo Juvenil del Norte A.C., 
la construcción de un monumento 
a San Juan Bosco, sobre la banque-
ta del andador del Centro Juvenil 
Salesiano, ubicado en la Avenida 
Henequén o Boulevard Zaragoza y 
Oaxaca, de la colonia Morelos Tres.

Piden a regidor investigar
el ‘fraude’ en obras del PMU

José Luis Rodríguez, 
de Ciudadanos Vigi-
lantes, señala que se 

le debe reclamar a 
la empresa super-

visora el dinero que 
cobró porque dejó 
‘tirado’ el trabajo

‘Repatriación de ex convictos
crea condiciones de violencia’

Grupo de migrantes que fueron regresados del lado norteamericano en junio de 2014.
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MIGUEL VARGAS

A partir de las 7:00 horas de 
hoy, más de 250 civiles que 
respondieron a la convocatoria 
para ser cadetes de policía por 
un día, de la Secretaría de Se-
guridad Pública municipal, ini-
ciarán un curso de inducción 
y prácticas en las instalaciones 
de la Academia de Policía del 
Pronaf.

El curso ráfaga concluirá a 
las 17:30 horas con una prác-
tica de reacción de emboscada, 
que se realizará con armas de 
pintura. 

Adrián Sánchez Contreras, 
vocero de la dependencia, dijo 
que en esta prueba piloto los 
participantes tendrán la op-
ción de conocer parcialmente 
la preparación para ser agentes 
preventivos.

Una vez informados en la 
práctica decidirán si se tiene 
convicción para ello, y poste-
riormente enlistarse de forma 
oficial como cadetes para el 
curso de seis meses, en el caso 

de cumplir con los requisitos 
de la convocatoria, que hoy 
mismo se haría oficial por el 
secretario de la dependencia, 
César Omar Muñoz.

Serán 13 los instructores 
académicos que son policías 
de carrera los que estarán ofre-
ciendo el adiestramiento a los 
civiles, que comenzará con una 
plática de inducción y de pre-
paración física.

El único requisito que se 
les pidió a los interesados es la 
credencial de elector para com-
probar su mayoría de edad, así 
como un pantalón de mezcli-
lla, tenis y sudadera o camisa 
azul, se informó.

La mitad de los que res-
pondieron a esta convocatoria 
son empleados de maquilado-
ra actualmente y el resto están 
entre subempleados y desem-

pleados, que simpatizaron con 
la idea de conocer de cerca la 
preparación de los guardianes 
del orden, se dio a conocer.

El curso intensivo, donde 
se resumirán los seis meses de 
academia, contempla también 
clases de defensa personal y da-
tos numéricos de armamento, 
donde aunque los participan-
tes no tendrán las armas en sus 
manos, conocerán la forma en 

que están construidas y para 
qué sirve cada una de sus pie-
zas, se informó.

La inducción tiene prepa-
rado para el final un examen 
de reacción de emboscada para 
aquellos que sobresalieron du-
rante el día en otras actividades, 
en donde se pondrán a prueba 
las habilidades de tiro con ar-
mas que arrojan balas de pintu-
ra, informó Sánchez Contreras.

MIGUEL VARGAS

Un joven de 16 años fue dete-
nido con un rifle de alto poder 
en el municipio de Praxedis y 
con algunas dosis de marigua-
na, dentro de los operativos 
que realizan agentes de la Fis-
calía en aquel sector.

Las acciones se iniciaron 
en el Valle de Juárez luego de 
que en diciembre y los pri-
meros días del presente año 
se conociera de dos matanzas 
diferentes que involucraron 
como víctimas a seis personas 
residentes de esa zona, entre 

ellos un estudiante recién egre-
sado de la carrera de Psicología 
en la UACJ de nombre Elmer 
García Archuleta, de 22 años.

La Fiscalía informó que el 
detenido el jueves es un me-
nor al que identifican como 
José Luis A.V., el cual llamó la 
atención de los agentes cuando 
pretendió evadirlos a bordo de 
una bicicleta en las calles Nove-
na y Rocha de aquel poblado.

El joven bajó de su bicicleta 
y se dio a la fuga corriendo, para 
luego internarse en una vivien-
da abandonada donde en uno 
de los cuartos había un rifle 

SKS calibre 7.62 x 39 milíme-
tros, según se informó.

Tras aprehender al me-
nor, los agentes ministeriales 
le encontraron en una hielera 
que portaba 15 envoltorios de 
mariguana, que al igual que el 
arma fueron asegurados y tur-
nados junto con el detenido al 
Ministerio Público, quien a su 
vez lo presentará ante un juez 
de Menores Infractores.

La Fiscalía dio a conocer 
que los operativos en el Valle 
de Juárez continuarán de ma-
nera indefinida para inhibir los 
hechos delictivos en la región y 

que se está actuando de mane-
ra coordinada con el Ejército.

Cabe señalar que en los 
dos eventos en que murieron 
seis personas en conjunto, la 
autoridad informó que habían 

actuado grupos armados que 
previamente secuestraron a 
sus víctimas, las cuales dejaron 
muertas posteriormente con 
un tiro de gracia y dos de ellos 
degollados.

CARLOS HUERTA/
VIENE DE LA 1B

Eran alrededor de las 5:30 
de la madrugada del día 2 de 
marzo del 2011 y su sobrino 
se disponía a ir trabajar a la in-
dustria maquiladora, ella ya se 
había despertado cuando los 
tres individuos lo amagaron 
con armas de fuego y lo me-
tieron de nuevo a la casa.

Lo golpearon y tiraron al 
suelo en la sala, mientras a ella 
le ordenaron que se metiera 
en la recámara y no saliera.

Al poco rato, uno de ellos 
(Sergio Iván Loya) entró a la 
recámara y le ordenó quitarse la 
ropa. Se colocó detrás de ella y 
la violó.

Momentos después entró 
otro secuestrador (Manuel Eli-
seo Bálsamo) y la obligó a que 
le hiciera sexo oral, dijo la mujer.

Señaló que los delincuentes 
permanecieron en el interior 
del domicilio alrededor de 30 
minutos, y al salir de la habi-
tación se dio cuenta de que se 
habían llevado un televisor de 
32 pulgadas, una computadora 
de escritorio, un calentón, el ce-
lular de su sobrino, una cámara 
fotográfica y un monedero con 
2 mil 600 pesos.

Dijo que buscaron la mane-
ra de comunicarse con la Policía 
para denunciar los hechos, ya 
que los delincuentes resultaron 
conocidos porque vivían a dos 
cuadras de su casa y tenían cerca 
de un mes que se habían ido a 
otro lugar.

Estos delincuentes tienen 
dos causas penales, la 42/2012 
y 103/2012, en hechos ocurri-
dos el 2 y 28 de marzo del 2011, 
respectivamente, contra muje-
res indefensas que privaron de 
la libertad en sus propios domi-
cilios y las violaron.

Aunque los “housejac-
kers” fueron arrestados por 
agentes ministeriales en enero 
del 2012, mediante una orden 
de aprehensión.

El agente del Ministerio 
Público solicitó 140 años de 
prisión para estos tres “house-
jackers” que privaron de la li-
bertad a mujeres, las violaron y 
robaron sus pertenencias de sus 
casas.

Conocía
 la víctima 

a los 
delincuentes

CLAUDIA SÁNCHEZ

La primaria Constitución 
Mexicana, ubicada en Águilas 
de Zaragoza, en el suroriente 
de Juárez, fue vandalizada du-
rante las vacaciones, y aunque 
que hacer los daños requirió 
de paciencia, y se puede ver 
su interior desde la calle, no 
hubo denuncia alguna de los 
vecinos.

A pesar de que autorida-
des de la Subsecretaría de 
Educación, Cultura y De-
porte no recibieron reporte 
alguno de robo durante las 
vacaciones en escuelas de ni-
vel básico, Lorena Gordillo 
Maldonado, directora de la 
primaria Constitución, hoy se 
quejó de actos de vandalismo 
contra su plantel.

La directora dio a conocer 

que varias paredes de las aulas 
en la escuela fueron rayadas 
con pintas de grafiti que re-
quirieron tiempo y paciencia 
de parte de los autores.

Incluso, en una de ellas, los 
individuos utilizaron varias 
tonalidades de pintura para 
conseguir su diseño.

Más que el acto vandálico, 
la queja de la directora es la 
falta de compromiso de parte 
de los vecinos con la institu-
ción, pues el diseño y pintura 
de varias paredes requieren de 
tiempo y de varias manos.

Además de que el interior 
de la escuela es visible hacia 
la calle, pues no tienen barda, 
sólo malla ciclónica.

La indignación de la pro-
fesora Gordillo Maldonado 
consiste en que los vecinos no 
denunciaron este delito.

“Vamos a promover re-
uniones con los padres de fa-
milia para crear conciencia de 
que los daños que le realizan 
a la escuela son daños para 
todos, pues la escuela le perte-
nece a la comunidad.

A pesar de que no se lleva-
ron nada, los rayones sí cons-
tituyen daños para resarcir a la 
institución, aunque no se de-
talló si pintarán de inmediato 
los rayones que los delincuen-
tes realizaron durante el perio-
do vacacional de diciembre.

Apenas el 5 de febrero del 
año pasado esta primaria fue 
sede del evento de la Promul-
gación de la Constitución de 
1917 que organizó la Direc-
ción General de Educación y 
Cultura.

En esta ceremonia, las au-
toridades municipales fueron 

parte de un programa de res-
cate de valores cívicos entre la 
comunidad.

Fue la falta de civismo 

lo que generó daños en este 
plantel educativo que ya en el 
pasado (2012) había enfren-
tado el grafiti a traves del pro-

grama binacional Coaliciones 
Comunitarias, donde partici-
paron autoridades educativas, 
estudiantes y comunidad.

Vandalizan escuela primaria Constitución 
Mexicana durante las vacaciones

Las paredes de la entrada fueron grafiteadas.

El portón no se salvó. Hasta los salones se metieron para rayarlos.

Detienen a menor con un rifle y mariguana

En Praxedis realizan operativos policiacos.

Una vez informados 
en la práctica, podrán 
decidir si tienen
convicción para 
ingresar a la academia

Aspirantes fueron citados en las instalaciones del Pronaf.

Serán hoy 250 civiles
cadetes por un día
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Superan delitos contra la salud
a violencia doméstica en 2014

MIGUEL VARGAS

Fueron más personas las consigna-
das el año pasado por delitos contra 
la salud que por violencia doméstica, 
informó la Secretaría de Seguridad 
Pública al dar a conocer ayer el infor-
me de personas detenidas durante el 
2014.

De acuerdo con el reporte de la 
dependencia, fueron mil 904 las per-
sonas detenidas y consignadas por 
delitos contra la salud, que supera en 
número a cualquier otro delito de los 
atendidos por los preventivos.

Seguido de esa cifra, el robo sin 
violencia –ya sea a casas, comercios 
o transeúntes– ocupó el segundo lu-
gar en eventos atendidos con deteni-
dos por parte de los agentes preven-
tivos durante el año pasado, con mil 
504 consignaciones.

La violencia familiar tiene el ter-
cer sitio en cuanto a la cantidad de 
personas arrestadas por diferentes 
delitos y presentadas ante el Minis-
terio Público, con mil 60 casos regis-
trados en el 2014.

Las cifras informan de 484 perso-
nas más detenidas con arma blanca y 
408 con arma de fuego, además de 
otras 340 por robo con violencia y 
203 personas arrestadas por cohe-

cho, al intentar sobornar a los agen-
tes de Policía.

Los agentes detuvieron también 
a 148 personas después de haber co-
metido un asesinato y otras 119 fue-
ron aseguradas porque contaban con 
una orden de aprehensión girada por 
jueces locales y de otros estados de la 
república por diversos delitos.

209 presuntos delincuentes fue-
ron detenidos el año pasado por 
robo de vehículo, de los cuales 49 
fueron con violencia a través de los 
llamados “carjacking” y 160 por 
estar en poder de un vehículo con 
reporte de robo, además de 92 por 
placas sobrepuestas.

En otras tareas, los agentes de 

la SSPM arrestaron el año pasado a 
128 acusados de abuso sexual y 37 
de violación, 17 más por el intento 
de este delito y otros 62 por abuso de 
confianza, se informó.

En el reporte se agrega que se 
hicieron 179 consignaciones por 
intento de robo y 72 por intento de 
asalto, para dar un total de 6 mil 828 

detenidos y presentados ante la auto-
ridad competente por las diferentes 
faltas antes señaladas.

El informe detalla que se asegu-
raron un total de 285 armas de fuego, 
46 largas y 238 cortas, de diferentes 
calibres, tres granadas de fragmenta-
ción y 5 mil 902 cartuchos, además 
de 15 chalecos blindados.

Arresto en agosto del año pasado por contrabando de estupefacientes.

1, 904
Tráfico de drogas

1, 504
Robo sin violencia

1, 060
Violencia intrafamiliar

EN CIFRAS

El cadáver de un hombre de la tercera edad fue lo-
calizado ayer en el exterior de un vivienda de la co-
lonia Satélite.
El cuerpo estaba envuelto en una cobija y se local-
izaba entre las calles Privada Camino Viejo a San 
José y Privada Sabino Hinostroza.
La víctima fue identificada como Antonio García 
Arellano, de 65 años de edad; las primeras versiones 
indican como causa de muerte hipotermia.

Una familia resultó intoxicada por inhalación de 
monóxido de carbono el pasado jueves por la noche, 
debido al mal funcionamiento de un calentón.
Cuerpos de rescate atendieron la emergencia en el 
cruce de las calles Portal de Agripa y Humaniza del 
fraccionamiento Roma.
Un hombre identificado como José Ángel Mejía Del-
gado, de 43 años, fue trasladado a una institución 
de salud para recibir atención.
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Nueva York.- Sin miedo, es el lema 
de los equipos visitantes durante los 
partidos de playo!s previstos para 
esta semana. Se trata de una postura 
temeraria, al considerar que los con-
juntos que serán locales tuvieron una 
foja de 30-2 de manera combinada 
en casa durante esta campaña.

Y una de esas derrotas fue la que 
sufrieron los Patriots ante Búfalo en 
un partido que carecía de importan-
cia al "nal de la temporada regular.

Sin embargo, la actitud desa"ante 
de Baltimore y de Dallas podría tener 
validez en los hechos. Los Ravens 
han ganado en dos de sus tres visitas 
a Nueva Inglaterra en postempora-
da, y cayeron apenas por tres puntos 
en la otra visita. Los Cowboys tienen 
una foja de 8-0 fuera de Dallas.

“Nuestros jugadores han estado 
en estadios difíciles contra equipos 
muy buenos”, dijo el entrenador de 
los Ravens, John Harbaugh, quien ha 
guiado a su equipo hacia la postem-
porada en seis de sus siete campañas 

y ganó el Super Bowl en febrero de 
2013.

El rival de Dallas será Green Bay 
y, desde luego, las condiciones me-
teorológicas, en su primera visita 
de postemporada al Lambeau Field 
desde el “Ice Bowl” de 1967.

Jason Garre#, entrenador de los 
Cowboys, reconoce el interés que 
hay por el partido del domingo por 
razones históricas. Pero entiende 
que sus jugadores no necesariamen-
te están al tanto de aquel encuentro.

Los otros visitantes serán los 
Panthers de Carolina, que juegan el 
sábado en Sea#le, mientras que In-
dianápolis visita Denver el domingo.

Los Ravens vienen de su primer 
triunfo de playo!s en Pi#sburgh, 
de modo que tendrán reforzada su 
con"anza para su visita a Nueva In-
glaterra. Joe Flacco ha conseguido 
siete victorias como visitante en la 
postemporada, la mayor cantidad de 
un quarterback desde la fusión de la 
liga en 1970.

El problema es que enfrentará 
al mejor equipo de la Conferencia 
Americana en la temporada regu-
lar, un constante candidato a ganar 
el Super Bowl, encabezado por 
Tom Brady. Algo es seguro, a Brady 
y a los Patriots tampoco les falta 
convicción.

Los Cowboys, pese a perder 
aquel Ice Bowl, tienen una foja de 
4-1 ante Green Bay en postempora-
da. Es la primera vez que un equipo 
con una foja de 8-0 como local en la 
campaña regular recibe a uno con 
idéntico récord de visitante.

Dallas tiene una marca de 15-9 
en los partidos de la ronda divisio-
nal de los playo!s, pero ha perdido 
los últimos tres. Basa sus esperanzas 
en una ofensiva encabezada por el 
líder de yardas por tierra DeMarco 
Murray, el quarterback Tony Romo, 
el receptor Dez Bryant y el tight end 
Jason Wi#en.

Aaron Rodgers, el mariscal de 
campo de los Packers, ha debido lidiar 
con una lesión de pantorrilla y no se 
ha entrenado normalmente. Su “ra-
ting” como local es de 133,2, el mejor 
en la historia de la NFL. Ha lanzado 
418 pases, 36 de anotación, sin un solo 
interceptado en el Lambeau, lo que 
constituye un récord de la NFL.

Los Seahawks, campeones de-

fensores del Super Bowl saben algo 
acerca de los equipos que ganan su 
división con una foja perdedora y 
que avanzan buen trecho en los pla-
yo!s. Ellos mismos lo hicieron en 
2010 y recibirán a los Panthers, que 
han ganado cinco en "la, incluido el 
triunfo del "n de semana sobre Ari-
zona en el duelo de comodines.

La defensiva ha sido el punto 
fuerte de ambos conjuntos, parti-
cularmente de Sea#le en la segunda 
parte de la campaña.

En busca de ser los primeros 
campeones defensores de un Su-
per Bowl que ganan un partido de 
playo!s al año siguiente desde que 
Nueva Inglaterra lo hizo en enero de 
2006, los Seahawks encabezan la liga 
en defensiva y puntos permitidos 
por segundo año consecutivo.

Asimismo, lideraron en menos 
puntos permitidos por tercera tem-
porada en "la. No recibieron un solo 
punto en el cuarto periodo durante 
los últimos seis duelos.

El choque entre Andrew Luck y 
Peyton Manning es la nota princi-
pal en el partido que disputarán los 
Colts de Indianápolis en casa de los 
Broncos de Denver. Manning, cinco 
veces nombrado el Jugador Más Va-
lioso, se mide al joven que lo despla-
zó en Indianápolis tras una lesión.

AGENCIAS

México.- El colombiano Leiton Jiménez 
anotó un par de goles en la segunda mi-
tad y Veracruz remontó para llevarse ayer 
un valioso triunfo 2-1 ante Santos en el 
arranque del torneo Clausura mexicano.

La victoria es un buen primero paso 
en el torneo para Veracruz, que se juega 
evitar el descenso.

El argentino Diego González abrió la 
cuenta a los dos minutos aprovechando 
un centro de José Abella, pero Jiménez 
decretó la igualdad a los 55 minutos y con-
siguió el tanto del triunfo a los 72’.

Con el triunfo, los Tiburones Rojos 

tienen un porcentaje de 1.0196 y ya no 
está al fondo de la tabla de cocientes que 
de"ne al equipo que desciende. La Univer-
sidad de Guadalajara y Puebla, con un pro-
medio de 1.0000 son los sotaneros, pero 
tienen partidos pendientes de esta fecha.

En México pierde la categoría el equi-

po con el peor promedio en las últimas 
seis temporadas.

Santos se adelantó cuando González 
aprovechó una mala salida del portero 
Melitón Hernández y conectó un remate 
de cabeza dentro del área chica para ade-
lantar a los locales.

Jiménez marcó su primero al aprove-
char un rebote dentro del área y convirtió 
con tiro potente que pegó en la pierna 
izquierda del arquero argentino Agus-
tín Marchesín antes de entrar al arco. En 
jugada de tiro de esquina por izquierda, 
el delantero colombiano conectó un re-
mate de cabeza para conseguir el gol de 
la victoria.

SORPRENDE VERACRUZ 
A SANTOS EN CASA

Baltimore estará de visita 
en Nueva Inglaterra, mientras que Seattle 
espera a Carolina en los juegos de playo!s 
de la NFL que se disputan hoy

BALTIMORE N. INGLATERRAVS
Hora: 14:35 hrs. Canal: NBC y 20 local

CAROLINA SEATTLEVS
Hora: 18:15 hrs. Canal: FOX y 5 local

DALLAS GREEN BAYVS
Hora: 11:05 hrs. Canal: FOX y 5 local

INDIANAPOLIS DENVERVS
Hora: 14:40 hrs. Canal: CBS y 20 local

Ricardo Vázquez conduce el balón en el partido ante los Guerreros.

1:2
Santos                     Veracruz

Goles: 1-0 Diego Hernán González al 
2’, 1-1 Leiton Jiménez al 55’, 1-2 Leiton 

Jiménez al 72’

RESULTADO
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México.- América se presenta 
como “el más grande” del fut-
bol mexicano y a partir de hoy 
ante León de!ende su corona 
de campeón con un plantel mi-
llonario, reforzado y un técnico 
que presume hacer a sus equi-
pos espectaculares. 

Gustavo Matosas está obli-
gado por exigencia de su fanati-
cada a hacer a unas Águilas “tri-
ple G” (ganadoras, goleadoras y 
que gusten), aunque el propio 
estratega se haya deslindando 
de ese compromiso. 

“La vara está muy alta y qué 
bueno que así esté”, dijo en su 
presentación el estratega uru-
guayo. 

Para lograr el objetivo de 
mantener a los azulcremas en el 
trono del balompié nacional, su 
directiva le ha conformado un 
plantel que en total suma 337 
goles en la Liga tricolor. Las ca-
ras nuevas como Carlos Darwin 
Quintero, Darío Benede"o y 
Miguel Samudio requieren de 
dar resultados desde la primer 
jornada del certamen. 

Los pupilos del charrúa 
poco a poco se adaptaron a la 
idea de ser un equipo intenso, 
que vaya al frente como dicta la 
!losofía que pregona.

“La idea de él (Matosas) 
está muy clara, tratamos de aga-
rrar la pelota lo más rápido posi-
ble, trabajamos más intenso en 
saber atacar y de!nir en los par-
tidos porque esto se gana con 
goles”, revela el atacante Oribe 
Peralta. 

El “Cepillo” dice sentirse 
cómodo con su nuevo director 
técnico porque cree que “como 
centro delantero quieres entre-
nadores que te generan opcio-
nes de gol”. 

Los Panzas Verdes son el 
sinodal de los americanistas. 
Como un equipo aguerrido y 
con Juan Antonio Pizzi como 

su nuevo entrenador buscará 
sorprender a los amarillos y 
darle una “bofetada” a su ex en-
trenador. Prometieron no sentir 
nostalgia por Matosas, quien los 
guió al bicampeonato. 

Sin embargo, las Águilas do-
minan en los enfrentamientos en 
torneos cortos a los esmeraldas. 

De 23 partidos América ha 
ganado 11, empatado seis y per-
dido el mismo número de due-
los. Además, los entrenadores 
que debutan en el inicio del tor-
neo en el banquillo empluma-
do #como lo hará Matosas# 
suelen tener una presentación 
exitosa. 

La historia dice que ocho 
de 10 entrenadores nuevos en 
Coapa arrancaron con tres pun-
tos en la bolsa, uno empató y 
otro más tuvo un duelo de pre-
sentación con derrota (Ricardo 
La Volpe en el Invierno 96). 

En el estadio Azteca, Amé-
rica va por un triunfo que le 
dé credibilidad a Matosas. Un 
empate o caída generará que el 
fantasma del campeón Antonio 
Mohamed comience a rondar el 
Nido. 

INICIA SU CAMINO AL BICAMPEONATO

AGENCIAS

México.- Ante la gran canti-
dad de jugadores extranjeros 
que llegaron para el Clausura 
2015 de la Liga MX, el de-
fensa de Pumas, el paraguayo 
Darío Verón, se manifestó a 
favor del arribo de aquellos, 
siempre y cuando aporten y 
dejen huella.

“Lo más importante para 

mí es que todos los extran-
jeros que vienen a jugar al 
futbol mexicano tienen que 
hacer diferencia en lo fut-
bolístico y tienen que dejar 
huella en el futbol mexicano. 
No hay ningún problema si 
un extranjero se naturaliza 
mexicano”.

Con más de 10 años de 
vestir la camiseta del equi-
po auriazul y convertido en 

uno de los jugadores más 
rentables que ha llegado al 
balompié nacional, se re!rió 
a su caso y a lo “eterno” de su 
carrera aquí conforme pasan 
los torneos.

 “En lo personal, siempre 
trato de trabajar al 100 por cien-
to para siempre mostrar mi ca-
lidad en la cancha, para mante-
nerme”, dijo el zaguero guaraní 
en rueda de prensa en el estadio 

Olímpico Universitario luego 
de la práctica de ayer.

Insistió en que todo aquel 
futbolista que venga a aportar 
y dejar enseñanza en la liga 
local deberá marcar diferen-
cia como ya lo han hecho ju-
gadores como los argentinos 
Christian Giménez, de Cruz 
Azul, Rubens Sambueza, de 
América y su compañero Da-
niel Ludueña.

El campeón del Clausura 2014, las Águilas del América, 
enfrenta en su primer encuentro a los Panzas Verdes del León

Darío Verón, jugador de Pumas.

‘Extranjeros tienen que hacer la diferencia’

Estará Dinho tres semanas fuera

Sin garantía que Roque
juegue ante Pachuca

AGENCIAS

Querétaro.- Luego de que se con-
!rmara que Ronaldinho no parti-
cipará en la jornada inaugural de 
Querétaro en el Clausura 2015, el 
técnico de los emplumados aña-
dió que no lo contempla para las 
próximas tres semanas.

“Ronaldinho va a tener tres se-
manas de trabajo, mientras no lo 
vamos a utilizar. Yo lo hablé con él 
y lo entendió. Quizá se cause mu-
cha polémica por eso, pero lo más 
importante es que esté bien físi-
camente”, comentó, descartando 
que sea una medida disciplinaria.

Durante el descanso de tem-
porada, mucho se habló de la au-
sencia del brasileño y su tardanza 
para reportarse. La directiva acla-
ró que Gaúcho recibió un permi-
so especial mientras atendía pro-
blemas personales, por lo cual no 
se anunció una reprimenda por la 
fecha de reporte.

La decisión institucional por 
marginarlo durante tres jornada 
de temporada podría causar un 
impacto en todo el club, princi-
palmente en la taquilla de los in-
volcurados, pues abrir en CU, con 

el astro mundial visitando la Ciu-
dad de México, era un gancho pu-
blicitario crucial para los Pumas.

Los otros dos juegos que se 
perderá Ronaldinho serán en casa 
contra U. de G. en la jornada 2, y 
de visita en Pachuca para la terce-
ra semana.

AGENCIA REFORMA

México.- El paraguayo Roque San-
ta Cruz ya tiene su visa de trabajo, 
pero eso no garantiza que esté hoy 
ante Pachuca.

El atacante regresó de Guate-
mala tras realizar el trámite, pero el 
club informó en su sitio web, que 
tiene pocas posibilidades de ver 
acción, a pesar de que el miérco-
les el técnico Luis Fernando Tena 
aseguró que lo contemplaba.

Aún así, Santa Cruz viajó con 
el grupo a Pachuca, para el debut 
del equipo en el Clausura 2015, 
con la misión de dejar atrás un 
semestre de pesadilla.

Los que sí verían acción son 
el colombiano Carlos Lizarazo y 
el brasileño José Carlos Tofolo 
“Alemao”, además del mexicano 
Antonio Pedroza, los otros re-
fuerzos para los celestes.

La Máquina disputará su par-

tido 2 mil en Primera División 
ante unos Tuzos que estrenarán 
técnico, en la !gura de Diego 
Alonso.

L I G A  M X C L A U S U R A  2 0 1 5 JORNADA 1

EL  PARTIDO
La Franja del Puebla contará con el apoyo de su 
gente en el inicio del campeonato al recibir a los 
Xoloitzcuintles de Tijuana en la capital de la 
bella Puebla de Zaragoza. 
Los camoteros estarán jugando en el estadio 
Universitario BUAP, debido a que el Cuauhtémoc 
estará en remodelación durante todo el torneo. 
Para evitar el descenso los poblanos regresaron 
a elementos como Matías Alustiza y trajeron a 
Luis Gabriel rey para hacer tridente con 
Cuauhtémoc Blanco. 

VS
Puebla                    Tijuana 

Sábado 10 de enero
Estadio: Universitario BUAP Hora: 16:00 hrs. 

Árbitro: Miguel Ángel Chacón Canal: 11
EL  PARTIDO
Los Pumas de la UNAM tendrán su debut en el 
torneo jugando en casa ante los Gallos Blancos 
del Querétaro ya en actividad dominical de la 
primera fecha del campeonato. 
Los universitarios se reforzaron con los 
uruguayos Gerardo Alcoba y Jonathan Ramis, 
además del guaraní Silvio Torales para cobijar a 
la cantera auriazul. 
La escuadra de Ignacio Ambriz perdió a su 
goleador, Camilo Sanvezzo por todo el torneo al 
haber sufrido rotura de ligamentos en la 
pretemporada, pero contarán con el brasileño 
Luis Volpi y con Emanuel “Tito” Villa. 

VS
Pumas                        Querétaro 

Domingo 11 de enero
Estadio: Olímpico Universitario Hora: 11:00 hrs. 

Árbitro: Eduardo Galván Canal: 32

EL  PARTIDO
Los Jaguares de Chiapas y las Chivas Rayadas 
del Guadalajara continuarán la actividad del 
Torneo Clausura 2015 en la selva chiapaneca. 
El equipo dirigido por Sergio Bueno apostó 
por la continuidad. Los felinos sólo 
apuntalaron su buen trabajo en conjunto 
con la llegada de Wilson Tiago, Avilés 
Hurtado y Sergio García. 

VS
Jaguares                      Chivas 

Sábado 10 de enero 
Estadio: Víctor Manuel Reyna Hora: 20:00 hrs. 
Árbitro: José Alfredo Peñaloza Canal: Foro TV

EL  PARTIDO
Los Tuzos del Pachuca y la Máquina Celeste 
del Cruz Azul chocarán en el estadio Hidalgo 
en la continuación de la Jornada Uno del 
Torneo Clausura 2015 de la LIGA MX. 
El cuadro hidalguense trajo un técnico joven 
para llevar las riendas en este campeonato. 
Diego Alonso, uruguayo que fuera campeón 
con los Pumas de la UNAM como jugador, 
estará al frente del equipo de La Bella Airosa. 

VS
Pachuca                   Cruz Azul 

Sábado 10 de enero
Estadio: Hidalgo Hora: 19:06 hrs.  Árbitro: 

Jorge Isaac Rojas Canal: FoxSports

EL  PARTIDO
Los subcampeones del Apertura 2014, los Tigres 
de la UANL, saltarán a su cancha para hacerle 
frente a la visita de los Zorros del Atlas del otrora 
ídolo felino Tomás Boy. 
Los universitarios seguirán contando con la 
sapiencia de Ricardo “Tuca” Ferretti como 
estratega, además de la llegada de los atacantes 
Rafael Sobis, brasileño, y del mexicoamericano 
Omar Salgado. 

EL  PARTIDO
Por último, cerrando la primera fecha del 
Clausura 2015, estarán los Leones Negros de la 
UdeG en el estadio Jalisco siendo anfitriones de 
los Rayados de Monterrey. 
Los jaliscienses deben sumar desde el inicio 
pues la carrera por el no descender no tendrá 
tregua. Para ello trajeron a los sudamericanos 
Fernando Guerrero, Luis Anangonó y Jonathan 
Gonzáles, además del ex atlista Jahir Barraza. 

VS VS
Tigres                    Atlas 
Sábado 10 de enero

Estadio: Universitario Hora: 18:00 hrs. Árbitro: 
Oscar Macías Romo Canal: Foro TV

L. Negros              Monterrey 
Domingo 11 de enero

Estadio: Jalisco Hora: 16:00 hrs. Árbitro: 
Miguel Ángel Ayala Canal: Sky

PARTIDOS
 TOTALES

GANADOS POR 
AMÉRICA 

GANADOS
 POR  LEÓN 

EMPATES

57

27

18

12

EL PARTIDO
Las campeonas Águilas 
del América debuta-
rán con su corona en el 
Clausura 2015 siendo 
anfitriones de los siem-
pre vistosos Panzas 
Verdes de León sobre 
la grama del estadio 
Azteca. 
Los de Coapa no se ti-
raron en sus laureles y 
trajeron un técnico d e 
s o b ra d a  c a p a c i d a d , 
G u s t av o  M a to s a s , 
p a ra  co n s e g u i r  e l 
b i c a m p e o n a to. 

E N  C I F R A S

VS
América                    León 

Sábado 10 de enero 
Estadio: Azteca Hora: 16:00 hrs. Árbitro: Luis 

Enrique Santander Canal: 32

JUEGO HOY

Oribe 
Peralta, 

delantero 
azulcrema.

El brasileño no jugará el inicio del 
torneo con los gallos.

El paraguayo ya cuenta con si visa de 
trabajo. 
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BREVES

AP

Roma.- El duelo Nápoli-Juventus y 
el derbi Roma-Lazio constituyen los 
platos fuertes de la 18va fecha de la 
Serie A de Italia que se disputa el !n 
de semana.

Tras tres empates en los últimos 
cuatro partidos, un poco de nervio-
sismo se ha incrustado en una co-
raza juventina que hasta hace poco 
caminaba segura y con!ada hacia el 
cuarto scude"o de !la.

Aunque también ha encontrado 
obstáculos que no ha superado, la 
Roma acortó la distancia de la Juve a 
un solo punto, 40 contra 39.

La seguridad de la Juve se de-
rrumbó cuando el Inter marcó el 
tanto del 1-1 en el encuentro ante-
rior y estuvo incluso a punto de per-
der, y lo mismo le sucedió antes en 
la igualdad con el mismo marcador 
con Sampdoria.

“Debemos enterrar el miedo, en 
caso contrario, tendremos nuevos 
problemas”, dijo el veterano portero 
Gianluigi Bu#on.

Otro de los jugadores históri-
cos de Juventus, Giorgio Chielli-
ni, coincidió.

“Después que nos hacen un gol, 
perdemos lucidez, nos ponemos 
nerviosos porque nuestros adver-
sarios logran la igualdad”, manifes-
tó. “No podemos seguir perdiendo 
puntos. Debemos ir a Nápoles y vol-
ver con una victoria”.

No será fácil, porque los napo-
litanos tienen un doble incentivo: 
Vienen de golear 4-1 al Cesena y, 
sobre todo, le ganaron a la Juve en la 
Supercopa italiana jugada en Doha 
el 22 de diciembre.

El artillero del Nápoli, Gonzalo 
Higuaín, está en un buen momento 
con un doblete en el encuentro con 
el Cesena y dos goles en el empate 

de 2-2 con la Juve en Qatar, que se 
de!nió a penales.

“No será un duelo entre yo y Té-
vez. Para mí, cada partido es como 
una !nal. Lo importante es sólo ven-
cer”, precisó Pipita.

Los adversarios de Juventus y 
Roma comparten el tercer lugar con 
30 puntos.

Para la Roma no es tarea fácil 
el duelo ante su adversario históri-
co, partido que por su importancia 
equivale a una !nal del campeonato 
para sus clubes y sobre todo para sus 
tifosi.

AGENCIAS

México.- El centrocampista alemán 
del Arsenal, Mesut Özil, ha vuelto, 
más de tres meses después de su 
lesión de rodilla, a una convocatoria 
con el conjunto “gunner” , según 
con!rmó este viernes el técnico Ar-
sene Wenger.

Özil, que regresó a los entrena-
mientos esta semana, no ha parti-
cipado en ningún encuentro con el 
equipo londinense desde la derrota 
por 2-0 ante el Chelsea el pasado 5 
de octubre, por una rotura parcial 
del ligamento de la rodilla izquierda.

El alemán tuvo una sesión de 
entrenamiento con el equipo ayer, y 
aunque Wenger ha reconocido en la 
rueda de prensa previa al encuentro 
del domingo ante el Stoke que está 
“convocado” todavía no ha decidido 
si saldrá de titular o no.

AP

Londres.- El New York City FC se 
equivocó al anunciar con bombos 
y platillos la contratación de Frank 
Lampard para incorporarse al nue-
vo equipo de la segunda división 
estadounidense en el 2014, pues el 
jugador nunca !rmó un contrato 
asumiendo ese compromiso, sino 
que solo expresó su intención de lu-
cir esa divisa a comienzos del 2015, 
según dijeron el astro inglés y la em-
presa que maneja su pase.

Luego de que Lampard fue dado 
de baja por Chelsea, New York City 
hizo una presentación del jugador 
en julio y anunció que había “!r-
mado un contrato por dos años que 
comienza el 1ro de agosto” del 2014.

En realidad, Lampard solo se ha-
bía “comprometido” a jugar con el 
equipo por dos años a partir de ene-
ro del 2015, según dijeron el jugador 
y el City Football Group ayer.

Las cosas se complicaron cuan-
do Manchester City decidió prolon-
gar la estadía de Lampard en el club 
de la Liga Premier hasta el !nal de 
la temporada europea, a mitad del 
2015. También se dijo erróneamen-
te que Lampard había sido cedido a 
préstamo al City por el equipo neo-
yorquino, lo que no fue así.

Tanto Man City como New York 
City pertenecen al City Football 
Group, propiedad del magnate de 
Abu Dhabi Sheikh Mansour.

City Football Group dijo que 
Lampard tiene contrato solamente 
con el Man City y que se incorpo-
rará al equipo neoyorquino en julio.

Explicó a la AP que el anuncio 
del equipo de Nueva York “fue un 
error que creó mucha confusión. No 
había un contrato, sino un acuerdo 
con el City Football Group que ex-
presaba la intención de que juegue 
para el New York City FC”.

La incorporación de Lampard al 
Man City, y su prolongada estadía, 
causaron desconcierto en vista de 
que, luego de ser dado de baja por 
Chelsea, el jugador dijo que no po-
dría militar en otro club de la Liga 
Premier.

“Cuando me desvinculé del 
Chelsea el año pasado al !nalizar mi 
contrato, !rmé un compromiso para 
jugar con NYCFC por dos años, a 
partir del 1ro de enero del 2015”, 
expresó Lampard en un comunica-
do difundido ayer. “Me ofrecieron 
entonces la oportunidad de entre-
narme y ser parte del Man City a tí-
tulo temporal para llegar en buena 
forma a Nueva York. Este periodo 
ha sido extendido por el Man City 
y ahora comenzaré a jugar para 
NYCFC al !nalizar la temporada 
de la Liga Premier”.

AGENCIAS

-

-

-

Negociarán 
continuidad
de Memo en 

España

Suena Moreno 
para Alemania

Presenta Watford
 a Miguel Layún

AGENCIAS

-

-

-

-
-

AGENCIAS

-

-

-

-

El jugador alemán estuvo fuera tres 
meses.

Recupera 
Arsenal a Özil

NO JUGARÁ LAMPARD EN EU 
Sunderland vs Liverpool
Burnley vs Queens
Chelsea vs Newcastle
Everton vs Man. City
Leicester vs Aston Villa
Swansea vs West Ham
Albion vs Hull City
Crystal vs Tottenham 
Juegos mañana
Arsenal vs Stoke
Man. United vs Southampton

Me ofrecieron enton-
ces la oportunidad de 
entrenarme y ser parte 

del Man City a título 
temporal para llegar en bue-
na forma a Nueva York. Este 
periodo ha sido extendido 
por el Man City y ahora co-
menzaré a jugar para NYCFC 
al finalizar la temporada de 
la Liga Premier”.

MANCHESTER CITY
Frank Lampard

El inglés seguirá en el Man City hasta 
julio de este año.

BUSCA JUVE VOLVER A SU CONTUNDENCIA

La Vecchia Signora marcha en primer lugar en Italia.

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

Levante 0-0 D. La Coruña
Juegos hoy
R. Madrid vs Espanyol
Málaga vs Villarreal
Celta Vigo vs Valencia
Eibar vs Getafe
Juegos mañana
Almeria vs Sevilla
A. Bilbao vs Elche
Granada vs R. Sociedad
Barcelona vs A. Madrid
Juego lunes
Rayo V. vs Cordoba 

EXIGE MESSI 
SALIDA DE SU DT

AGENCIAS

Barcelona.- El enfrentamiento 
entre Leo Messi y Luis Enrique, 
lejos de amainar, lleva camino de 
ser imposible de solucionar tras 
conocerse que el futbolista ar-
gentino habría comunicado a Jo-
sep María Bartomeu su profunda 
incomodidad con el entrenador 
y con gran parte de su sta#, lle-
gando a insinuarle al presidente 
su deseo de un cambio en el ban-
quillo, según una fuente cercana 
al futbolista argentino.

En la charla que se dio el jue-
ves por la noche, el presidente del 
FC Barcelona tranquilizó a Messi 
y le aseguró que la directiva, con 
él al frente, está buscando con 
urgencia la incorporación de un 
nuevo director deportivo que 
además de ocupar el puesto de 
Andoni Zubizarreta pudiera, si 
la situación deportiva no se arre-
gla, tomar las riendas del primer 
equipo en lugar de Luis Enrique. 
Esta persona podría ser Óscar 
García, con quien mantuvo el 
mandatario una reunión infor-
mal el pasado miércoles.

Pero las palabras de Barto-
meu no le parecieron bastar al 
“10”, quien le repitió al presidente 
que su relación con el entrenador 

asturiano está totalmente rota y 
que reconducir la situación se an-
toja imposible, por lo que le llegó 
a deslizar el nombre de Frank 
Rijkaard, quien le hizo debutar 
en el primer equipo hace diez 
años, como una solución de 
urgencia, al menos hasta aca-
bar la temporada.

Bartomeu tomó nota de las 
palabras de Messi y aunque inten-
tó tranquilizarlo y le aseguró que 
Luis Enrique estaba dispuesto a 
modi!car algunas situaciones en 
su relación con el vestuario y con 
él especialmente, se encontró 
con una posición absolutamente 
enrocada por parte de la Pulga, 
quien le dejó claro que recondu-
cir su relación con el entrenador 
poco menos que imposible.

Messi explicó al dirigente que 
su opinión no es única entre la 
plantilla y que no son pocos los 
jugadores disconformes con los 
métodos del entrenador, tanto 
desde un punto de vista profesio-
nal como personal.

Leo, además, le trasladó a Bar-
tomeu su profunda incomodidad 

con Joaquín Valdés, el psicólogo 
que incorporó a su equipo de tra-
bajo Luis Enrique y que según el 
futbolista ha provocado más de 
un problema en la plantilla. Así, 
el argentino habría comenzado 
por exigir la salida inmediata de 
este ayudante del vestuario y, 
también, de Juanjo Brau, jefe de 
!sioterapeutas, que hasta hace 
dos años fue íntimo suyo y con 
quien no se habla.

NIEGA BARTOMEU 
TENSIÓN EN BARCELONA
El presidente del Barcelona, Jo-
sep Maria Bartomeu, aseguró 
ayer no haberse reunido con 
Lionel Messi para respaldarlo 
en el pulso que el astro argenti-
no mantiene con el técnico Luis 
Enrique.

“Eso no es cierto. Tras la 
victoria ante el Elche, hablé con 
Leo como lo hice con otros ju-
gadores, pero nada más”, a!rmó 
Bartomeu en New York, donde 
presentó un nuevo programa de 
colaboración con Unicef que tie-
ne como imagen a Messi.

Según una fuente cercana al futbolista 
argentino, afirma que la relación con Luis 

Enrique está totalmente rota

 Lionel pide la 
destitución de 

su técnico.
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AP

México.- Tal vez no se trate de los 
mejores ocho pero sí de los más 
aptos para sobrevivir. Unos se re-
pusieron a pésimas rachas, otros 
tuvieron bajo rendimiento por par-
te de sus mejores jugadores. Algu-
nos se las arreglaron para eliminar 
a adversarios con mejores marcas.

Sólo los Patriots, Seahawks y 
Packers !éstos en cierta medi-
da! mostraron la regularidad que 
se espera de un candidato al título. 
Pero a estas alturas no valen tanto 
los antecedentes como la capaci-
dad para "niquitar adversarios.

La antepenúltima jornada de 
la liga también puede ser la última 
oportunidad para jugadores con 
carreras ilustres pero que están en 
el tramo "nal como es el caso de 
Peyton Manning, Tom Brady y 
Tony Romo.

A Antonio Ramiro Romo se le 
odia o se le ama, difícil encontrar 
medias tintas. Los primeros han 
sostenido que en los citas gran-
des se achica, que no puede ganar 
en diciembre o postemporada, 
que comete errores en momentos 
cumbre por precipitación. Al "nal 
de esta campaña, cuando Dallas 
estuvo en peligro de quedar fuera 
de la postemporada al caer ante 
los Eagles en el Día de Acción de 
Gracias, el quarterback de Cow-
boys tomó el mando y condujo a 
su equipo con mano "rme.

La semana pasada, en desven-
taja de 20-7 ante Detroit y su dura 

defensa, logró los pases necesarios 
para remontar y mejoró su marca 
en postemporada a 2-3. Romo ha 
sobrevivido a momentos compli-
cados pero seguirá pesando sobre 
sus hombros la percepción de que 
tiende a caerse en momentos de-
"nitivos. Ahora su equipo visita al 
frígido Lambeau Field, donde se 
espera una nueva versión del Ice 
Bowl que se jugó en 1965 en el que 
los Packers vencieron a los Cow-
boys y la leyenda de Vince Lom-
bardi comenzó a tomar forma.

El frío puede ser un factor por 
la lesión en la pantorrilla que Aa-
ron Rodgers, mariscal de Green 
Bay, sufrió en el último partido de 
la campaña y que lo mantuvo aleja-
do de las prácticas hasta el jueves. 
Si el clima agrava esa dolencia, o si 
di"culta el trabajo de los pasado-
res, Dallas puede tener ventaja gra-
cias a su ataque por tierra, el mejor 

de la liga. Los Packers son favoritos 
pero el clima, con el efecto que 
pueda tener para la salud de Rod-
gers, puede ser un factor.

¿EL REY Y SU HEREDERO?
Dado que tienen casi la misma 
edad será difícil que Tom Brady 
rompa las marcas que ha impuesto 
Peyton Manning como yardas avan-
zadas por pase y touchdowns. Pero 
quien podrá alcanzarlo y quizá supe-
rarlo sea Andrew Luck, quien ocupó 
su sitio en Indianápolis y ahora lo re-
tará en la ronda divisional.

Manning cerró la campaña 
con dos partidos pobres estadís-
ticamente hablando y una noche 
de pesadilla contra los Bengals de 
Cincinnati, pero el ataque terrestre 
comenzó a repuntar en ese perio-
do. Ahora tendrán que luchar con-
tra una "rme defensa que se lució 
contra Cincinnati en la ronda de 
comodines.

Mientras Manning parece te-
ner ventaja sobre la defensa de 
Colts por la calidad de sus recep-
tores, Luck encara el desafío por 
la presión que podría ponerle Von 
Miller, quien logró 14 sacks en la 
campaña. Los pronósticos están 
contra el joven Luck quien podría 
reclamar el cetro en caso de impo-
nerse al gran Manning.

AP

Nueva York.- Nerlens Noel consi-
guió una clavada a tres segundos del 
"nal para que los 76ers de Filadel"a 
vencieran ayer 90-88 a los Nets de Bro-
oklyn. Brook López encestó a media 
distancia para el empate de Brooklyn 
con 25 segundos por jugar. Luego de 
un tiempo pedido por Filadel"a, Mi-
chael Carter-Williams descontó tiem-
po antes de iniciar una penetración y 
pasarle el balón a Noel para la clavada 
de la victoria.

López, quien lideró a los Nets con 
18 puntos, falló un desesperado triple 
mientras el reloj expiraba.

Robert Covington anotó 20 tantos 
por Filadel"a, y Luc Richard Mbah a 
Moute tuvo 16. Noel terminó con 12 
unidades. 

SE IMPONEN PACERS 
A CELTICS EN TIEMPO EXTRA 
Roy Hibbert anotó 19 puntos, C.J. 
Miles agregó 17 y los Pacers de India-
na contuvieron a los Celtics de Boston 
en un triunfo en tiempo extra ayer por 
107-103.

Los Pacers (15-23) han ganado 
cuatro de sus últimos seis juegos.

Los mermados Celtics (12-22) 
fueron liderados por Avery Bradley 
con 23 puntos, pero Boston jugó sin su 
mejor anotador, Je# Green, ante rumo-
res que lo involucran en un cambio con 
Memphis. Minutos antes del inicio del 
encuentro, Boston anunció que había 
canjeado a Brandan Wright a Phoenix.

Los Celtics dieron mucha pelea. 
Borraron una desventaja de 13 puntos 
en los últimos 8:34 del tiempo regular 
y forzaron el tiempo extra con un triple 
de Bradley con 4.3 segundos por jugar. 
David West falló un intento de tres 
puntos mientras el reloj expiraba por 
Indiana.

Los Pacers tuvieron ventaja a inicio 
del tiempo extra, pero el disparo a me-

dia distancia de Evan Turner con 1:45 
en el reloj le dio a Boston ventaja de 
103-102.

Los Pacers encestaron cuatro ti-
ros libres en "la, y el triple fallado de 
Kelly Olynyk por Boston, sentenció 
el partido.

Por los Pacers, el argentino Luis 
Scola terminó con 14 puntos y cinco 
rebotes y una asistencia en 24 minutos 
de acción.

SUMAN HAWKS 
Y HORFORD NUEVA 
VICTORIA 
El dominicano Al Horford se desta-
có con 19 puntos y 16 rebotes, y los 
Hawks de Atlanta supieron contener 
una reacción de Detroit al llevarse ayer 
un triunfo 106-103 que estiró a siete su 
racha de victorias y frenó en siete la se-
guidilla de los Pistons.

Los Hawks, líderes de la Confe-
rencia del Este, han ganado 21 de sus 
últimos 23 partidos, y le propinaron a 
Detroit su primer revés desde que los 
Pistons se desprendieron de Josh Smi-

th el mes pasado.
Pero tras ir perdiendo por 23 pun-

tos en el segundo cuarto, Detroit re-
montó y pudo ganar el partido cuando 
Kentavious Caldwell-Pope falló un tri-
ple al sonar la chicharra.

Ganan 76ers 
a segundos 

de final
AP

Brisbane.- Roger Federer vio pri-
mero cómo tres jugadores de la 
nueva generación mostraban por 
qué se las augura un gran futuro 
y luego dio cátedra ayer, derro-
tando a James Duckworth en 
apenas 39 minutos y avanzando 
a las semi"nales del Internacio-
nal de Brisbane.

María Sharapova y Ana Iva-
novic, por su parte, sacaron bo-
leto a la "nal femenina.

El suizo Federer aplastó 6-0, 
6-1 al australiano Duckworth sin 
siquiera sudar, en contraste con 
su partido de la noche previa, en 
la que se hizo evidente que no 
está en su mejor forma luego de 
las "estas de "n de año y sufrió 
para doblegar a John Millman.

“Empecé muy bien el partido, 
ahorrando energía y serenándo-
me”, declaró el suizo, cabeza de 
serie número uno. “El de ayer 
fue un partido muy tenso y des-
gastante. Era mi primer partido 
de la temporada. Me alegro de 
que hoy se haya terminado todo 
pronto”, agregó Federer, quien se 
prepara para el Abierto de Aus-
tralia que arranca el 19 de enero.

Federer se las verá ahora con 
el búlgaro Grigor Dimitrov (4), 
quien doblegó al eslovaco Mar-
tin Klizan 6-3, 6-4.

En la otra semi"nal jugarán 
el japonés Kei Nishikori (2) y el 
croata Milos Raonic (3).

Nikishori venció al austra-
liano Bernard Tomic 6-0, 6-4 y 
Raonic al australiano Sam Groth 
7-6 (5), 3-6, 7-6 (2).

De este modo, las cuatro pri-
meras cabezas de serie estarán en 
las semi"nales.

También en la rama femenina 
siguen con vida las favoritas lue-
go de que la rusa Sharapova (1) 
se impuso a la ucraniana Elina 
Svitolina 6-1, 6-4 y la serbia Iva-
novic (2) despachó a la estado-
unidense Varvara Lepchenko 7-6 

(2), 6-4.
Dimitrov es a menudo com-

parado con Federer por su estilo, 
sobre todo su revés a una mano, 
y los dos pronostican un gran 
partido.

“Será duro. Está claro que él 
espera grandes cosas de sí mismo 
este año”, dijo Federer. “Tal vez 
(este partido) sea más importan-
te para él que para mí”, expresó 
el suizo, quien ganó los dos en-
cuentros que ha disputado con el 
búlgaro.

Nishikori, Raonic y Dimitrov 
todavía no han ganado un título 
grande, pero los tres son consi-
derados candidatos a pelear los 
grand slam en el futuro.

AGENCIAS

México.- Sin con"rmar la pelea entre 
el estadounidense Floyd Mayweather 
y el "lipino Manny Pacquiao, al pare-
cer hubo pláticas que podrían llevar a 
su pronta realización, en mayo o ju-
nio, en el MGM Grand Garden Are-
na en Las Vegas. 

El diario local “Los Angeles Ti-
mes” publicó información sobre la 
posible batalla, esperada por todo el 
mundo del boxeo, y menciona, según 

una fuente que pidió el anonimato, 
que hay progresos.

Hay dos factores de los que habla 
el rotativo, pues ya hay avances: las 
ganancias de “Money” y “Pacman” y 
la posibilidad de realizar pruebas an-
tidopaje, lo que evitó el asiático cuan-
do se negociaba la reyerta en 2009.

Agregó que en las negociaciones 
del jueves Mayweather tomó ventaja 
respecto a la división de la bolsa, con 
un 60-40, con lo cual estuvo de acuerdo 
Pacquiao.

Respecto a la situación de pruebas 
antidopaje, apuntó que ambos están 
dispuestos a realizarlas, aunque no se es-
peci"caron los detalles sobre la misma.

Ante la situación de que el nor-
teamericano está bajo contrato con 
“Showtime” y Manny con “HBO” 
para la transmisión de sus peleas, se 
espera que alcancen un acuerdo los 
canales, como ocurrió en 2002 con 
Lennox Lewis y Mike Tyson.

Ambos peleadores realizaron dos 
batallas el año pasado: Mayweather 
venció al argentino Marcos Maidana, 
para dejar su récord en 47-0. “Pac-
man” lo hizo con Timothy Bradley y 
Chris Algieri, para mejorar su marca a 
57-5-2, 38 nocauts.

Avanzan negociaciones en
pelea de Money y Pacman

RESULTADOS

Charlotte en Nueva York 11:00 a.m.
Dallas en LA Clippers 1:30 p.m.
Brooklyn en Detroit 5:30 p.m.
Indiana en Filadelfia 5:30 p.m.
Boston en Toronto 5:30 p.m.
Milwaukee en Chicago 6:00 p.m.
Utah en Houston 6:00 p.m.
S. Antonio en Minnesota 6:00 p.m.
Orlando en Portland 8:00 p.m.

Boston 103 Indiana 107
Filadelfia 90 Brooklyn 88
Atlanta 106 Detroit 103
Memphis 95 N. Orleans 106
Utah 94 Oklahoma 99
Chicago 86 Washington 102
Minnesota 84 Milwaukee 98
Phoenix 95 San Antonio 100
Denver 78 Sacramento 69(3)
Cleveland 53 Golden State 56(2)
Orlando 42 LA Lakers 53(2)

JUEGOS HOY

Manny Pacquiao.

Dicta Federer cátedra a jóvenes

El suizo se mantiene por el título en 
Brisbane. 

SE LES AGOTA 
EL TIEMPO

Esta puede ser la última oportunidad 
para jugadores con carreras ilustres pero que 
están en el tramo final como, es el caso para 

Brady, Manning y Romo
Tony, mariscal 
de campo de 
los Cowboys 
de Dallas.

Nerlens Noel 
encestó los 

puntos de la 
victoria.
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EL UNIVERSAL

México.- Alfredo Cedillo, director de la 
revista Playboy en México, aseguró estar en 
conversaciones con la actriz Aracely 
Arámbula para que realice una sesión foto-
gráfica con la publicación. 

La colaboración que haría la actriz es 
para posar completamente desnuda, se 
informó en el programa de Shanik en 
Fórmula. 

Aunque todavía no es un hecho, se dice 
que hay que concretar algunos aspectos y 
esperar a que Aracely firme el contrato. 

Si la actriz acepta, se trataría de una edi-
ción especial de la revista; se sabe que 
Leonardo, hermano de Arámbula, también 
se encuentra involucrado en el proyecto.

AGENCIAS

Londres.- La cinta “Birdman”, del director 
mexicano Alejandro González Iñárritu, 
obtuvo diez nominaciones, incluida Mejor 
Película y Mejor Director, anunció ayer la 
Academia Británica de las Artes 
Cinematográficas 
y la Televisión 
(BAFTA).

La cinta recibió 
también nomina-
ciones en la catego-
r ía de Guión 
Original, Actor 
Estelar, Música 
Original, Edición y 
Sonido, así como 
Mejor Actor y 
Actriz de Reparto.

El mexicano Emmanuel Lubezki tam-
bién fue nominado en la categoría de Mejor 
Cinematografía por su trabajo en la película 
“Birdman”.

La Academia Británica, cuyas nomina-
ciones son consideradas la antesala de la 
entrega de los Oscares, postuló también 
como mejor cinta del año a “Boyhood”, 
“The Grand Budapest Hotel”, “The 
Imitation Game” y “The Theory of 
Everything”.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El cineasta mexicano Alfonso 
Cuarón será uno de los encargados de reve-
lar el nombre de los nominados a la 87 edi-
ción de los Oscar el próximo 15 de enero en 
el teatro Samuel Goldwyn de la Academia 
de Hollywood en Beverly Hills, según anun-
ció la organización.

Cuarón, que el año pasado ganó dos 
estatuillas por “Gravity”, estará acompañado 
por el también rea-
lizador J.J. Abrams 
y ambos darán a 
conocer los candi-
datos en 11 cate-
gorías, las de carác-
ter más técnico, en 
una breve ceremo-
nia que comenzará 
a las 5:30 de la 
mañana hora local.

Por primera 
vez, la Academia incluirá las 24 categorías de 
los Oscar en la emisión en directo de su 
anuncio de nominaciones que se podrá 
seguir en el portal Oscars.org y que hasta 
ahora se limitaba a las más mediáticas, mien-
tras que el resto se publicaban directamente 
en internet. La 87 edición de los Oscar ten-
drá lugar el 22 de febrero en el teatro Dolby 
de Los Ángeles.

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- La cantante de 45 años 
Jennifer López será la protagonista de 
la cinta "The Boy Next Door". La juez 
de "American Idol" interpreta a una 
profesora de escuela superior que tiene 
una aventura con uno de sus estudian-
tes, un joven llamado Noah, interpreta-
do por Ryan Guzmán. 

De acuerdo con eonline.com, en 
una escena J.Lo no sólo se desnuda 
hasta quedar en ropa interior, sino que 
también vemos a Guzmán agarrar sus 
senos y deslizar los dedos entre las pier-
nas de la actriz. 

“Fue intenso, esas escenas son ver-
gonzosas e incómodas, pero tu trabajo 
como actriz o actor es hacerlas creíbles 
y más en esta película, girar sobre lo 
que era creíble, lo que bastaba para 
enloquecer a este tipo”, expresó López. 

La cinta, que se estrenará el próxi-
mo 23 de enero en Estados Unidos, 
fue dirigida por Rob Cohen y escrita 
por Barbara Curry. En internet ya se 
puede ver el tráiler de esta película.

PITBULL LE ECHA LOS PERROS 
Ahora que Jennifer López se 
encuentra soltera, el cantante 
Pitbull desea conquistarla y tener 
un romance con ella. 

Esa es la historia de la que hace eco 
laeonline.com, que cita lo publicado 
por la revista Life & Style. 

"Nunca ha intentado nada con ella 
porque siempre estaba con alguien: 
primero con su marido Marc Anthony 
y más tarde con Casper. Pero ahora no 
para de repetirles a todos sus amigos 
que él y Jennifer podrían ser los nuevos 
Brangelina. Tiene incluso pensado 
cuál sería su apodo: ‘Pit-Lo’", aseguró 
una fuente a la revista. 

Quiere Playboy a 
Aracely Arámbula

Anunciará Cuarón a los 
nominados a los Oscar

El mexicano 
estará 

acompañado 
por el también 
realizador J.J. 

Abrams 

‘Birdman’ va por
 diez BAFTAS

La cinta de
Alejandro 
González
Iñárritu 

acaparó las 
principales

 nominaciones

La actriz regresa a la pantalla grande con 
la cinta ‘The Boy Next Door’, en donde 

interpertará a una maestra que seduce
a uno de sus alumnos

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- Ashton 
Kutcher y Mila Kunis no 
pudieron evitar que una 
filtración de imágenes en 
la red hiciera que el 
mundo conozca a su 

pequeña hi ja  Wyatt 
Isabelle, quien está a 
punto de cumplir 3 
meses. 

En divertidos momen-
tos, la pareja aparece son-
riente y hasta disfrazada 
de cerditos. Las “selfies” 

demuestran una feliz 
familia justamente a 
pocos días de los rumores 
de que los actores, quie-
nes se comprometieron el 
año pasado, por fin se die-
ron el “sí” en el altar en 
una ceremonia en secreto. 

Filtran fotos de Kutcher y Kunis con su bebé

CON MUCHO
ENSEÑARQU

E

INTERIORES
Proyectan hoy talento 

fronterizo en taller Cine Lab 
5D

Celebra ‘El Cafecito de la 
Mañana’ tercer aniversario

5D

Jennifer López
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EL UNIVERSAL

México.- Thalía tuvo una 
intensa actividad este jueves 
desde la madrugada, pues 
realizó los trabajos para gra-
bar su primer comercial con 
la tienda departamental 
Macy’s. 

Por medio de su cuenta 
de Instagram, la cantante 
mexicana documentó cada 
actividad realizada. “Bien 
por esos que van para el 
trabajo a las 4:30 a.m. 
(como yo) high f ive, 
héroes”, escribió en una 
imagen de un oso.

Se trata de la promoción 
de su línea “Thalía Sodi 
Collection” para Macy’s. El 
comercial fue dirigido por la 

realizadora Diane Martel. 
En las fotografías se 

puede ver a la cantante 
comiendo chocolates, rea-

lizando pruebas y descan-
sando un poco en las 16 
horas que duró el trabajo 
de grabación.

AGENCIA REFORMA

México.- Albertano y El Vítor 
están listos para hacer reír a la 
gente cuando “Nosotros los 
nacos” llegue a la televisión.

A r i e l  Mi r a m o n te s , 
Albertano, anticipó que este 
año llegará a la televisión la pro-
ducción que dirige Guillermo 
del Bosque.

El proyecto se realizaría 
en 2014, pero por compro-
misos de Adrián Uribe, 
intérprete de El Vítor, tuvo 
que posponerse.

Será en marzo cuando 
arranquen las grabaciones, aun-
que aún no tienen definida la 
fecha de estreno.

Carmen Salinas también 
será parte del elenco de la emi-

sión que probablemente forme 
parte de la nueva barra de 
comedia de Televisa, dijo 
Miramontes.

“Hay muchas ideas sobre el 
proyecto que, si se concretan, 
seguramente pondrán a reír a la 
gente, sobre todo a aquella que 
disfruta a nuestros personajes y 
la comedia que estamos acos-
tumbrados a hacer”.

AGENCIA REFORMA

Miami.- Luego de padecer 
obesidad desde que nació, 
Rosie Rivera, hermana menor 
y albacea de la desaparecida 
Jenni Rivera, presume su 
nueva imagen, luego de per-
der en los últimos meses unos 
10 kilos de peso, gracias a un 
estricto régimen alimenticio y 
de ejercicio.

Rosie aseguró al progra-
ma “Despierta América” 
que pesó más de 5 kilos al 
nacer y que, luego de ser 
abusada sexualmente a los 8 
años por el ex esposo de su 
hermana, se refugió en la 
comida. Más tarde, subió 
otros 14 kilos al ser madre 
por primera vez.

AGENCIA REFORMA

Miami.- La prueba de que 
ya no existen relaciones de 
trabajo entre Televisa y 
Pedro Fernández, es la parti-
da del artista a Telemundo.

A menos de tres meses 
de su salida de la telenovela 
“Hasta el fin del mundo” por 
cuestiones de salud, el can-
tante regresa como coach de 
“La Voz Kids” de la cadena 

hispana.
El actor fue anunciado al 

lado de Daddy Yankee y 
Natalia Jiménez.

“La galardonada estrella 
de la música regional mexi-
c a n a  y  a c t o r  Pe d r o 
Fernández se une como 
coach de la tercera tempora-
da de la exitosa competen-
cia musical “La Voz Kids” 
prevista para estrenarse esta 
primavera”, informó.

“Estoy muy orgulloso de 
aportar mi experiencia artística 
con la próxima generación de 
talentos”, dijo Pedro, quien 
agregó que espera ser parte del 
desarrollo de nuevas estrellas.

Telemundo también 
hizo notar que el cantante 
inició su carrera a temprana 
edad.

“Su exitosa trayectoria 
sirve de gran inspiración 
para los concursantes”, se 
agregó en el comunicado.

Pedro dio a conocer su 
sencillo “Si tuviera que 
decirlo”, que viene en el 
disco “Hasta el f in del 
mundo”.

Reaparece 
como coach 

en Telemundo
Pedro Fernández vuelve a la pantalla 

chica en el programa ‘La Voz Kids’ 

RAQUEL BIGORRA YA ES MAMÁ
EL UNIVERSAL

México.- La conductora 
Raquel Bigorra ya es mamá. 
Así lo informaron este día el 
programa “Venga la Alegría” 
y posteriormente la perio-
dista Mónica Castañeda 
d e n t ro  d e l  n o t i c i e ro 
“Hechos Meridiano”.

“Sirva este espacio para 
felicitar, un abrazo a Raquel 
Bigorra y a su marido, el señor 
Gavira porque ya son papás; 
el día miércoles nació su bebé, 
tenemos pocos detalles pero 
un abrazo fuerte para Raquel, 
sabemos que ella estará muy 
feliz y pronto estaremos de 
más cosas” dijo Castañeda 
casi al final de la transmisión, 
pero negó conocer detalles 
del sexo del bebé. 

El 19 de diciembre pasa-

do la conductora de origen 
cubano se despidió del pro-
grama Venga la Alegría para 
hacer todos los arreglos y 
dar la bienvenida a su pri-
mogénito que dijo, nacería 
en las primeras dos semanas 
de enero y que era sin duda, 
el proyecto más importante 
de su vida. 

Hasta el  momento, 
Raquel no ha escrito nada 
en su cuenta de Twitter, 
pero su último post fue del 7 
de enero y en él comentó. 

“#Yasonreístehoy? Aquí 
desayunando, agradecida 
por tanto cariño y buenos 
deseos de ustedes. #enespe-
radeGavirita”.

Graba Thalía 
comercial 

para Macy’s

Alistan ‘Nosotros los nacos’

Presume Rosie Rivera su delgadez

Adrián Uribe y Ariel Miramontes.

ANTES AHORA
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EL UNIVERSAL

México.- Poco después de darse a cono-
cer las imágenes de Justin Bieber para 
una campaña de ropa interior de 
Calvin Klein, en redes sociales sur-
gieron comentarios sobre la entre-
pierna del cantante canadiense. 

De acuerdo con eonline.com, el 
“bulto” de Bieber incluso se convirtió 
en hashtag en Twitter (#BiberBulge), 
mediante el cual usuarios comentaron 
sobre los atributos del cantante y algunos 
señalaron que las imágenes son falsas. 

Comentaron que Biber se había meti-
do relleno para que sus atributos se vieran 
más grandes e incluso se publicaron imá-
genes comparativas del antes y el después. 

El martes por la tarde se dio a conocer 
la campaña de Bieber para la firma de ropa. 

La marca dio a conocer un video de 
apenas seis segundos en donde el cana-
diense aparece tocando la batería, y luego 
junto a una modelo, aunque nunca se ve 
su rostro. 

Después se publicaron en el Twitter 
de la firma de ropa imágenes del joven de 
20 años junto a Lara Stone (quien por 
cierto ha recibido amenazas por parte de 
las seguidoras de Justin), y otra con Bieber 
usando sólo un boxer blanco, la fotografía 
que dio precisamente de qué hablar. 

Otro hecho que llamó la atención 
fue el exceso de retoque digital, pues el 
abdomen del intérprete de “Baby” luce 
mucho más marcado en las fotos que 
en el video y en las primeras incluso se 
aprecia vello corporal. 

El intérprete es el rostro de las crea-
ciones de Calvin Klein para la primave-
ra 2015. 

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- La cantante 
Jessica Simpson le dijo a la 
revista In Style que su 
esposo, el jugador de fut-
b o l  a m e r i c a n o  Er i c 
Johnson, adora las curvas 
en su cuerpo, incluso 
cuando lucía unos kilos de 
más, informó Daily Mail.

"Siempre ha amado 
cada curva de mi cuerpo y 
siempre hemos tenido una 
vida sexual saludable" dijo 
la rubia de 34 años de 
edad.

La madre de dos hijos 
contó que cuando su mari-
do vio fotos viejas de ella 
pasada de peso, le dijo que 
se veía genial.

"Me han escudriñado 
sobre mi peso antes de que 
quedara embarazada , 
entonces me rehuso dejar 
que alguien me robe la 
felicidad que me traen mis 
bebés", explicó la estado-
unidense a la publicación.

De acuerdo con el por-
tal, ahora Simpson presu-
me una figura más saluda-

ble gracias a meses de ejer-
cicio y motivación para 
portar el vestido de novia 
en su boda.

La cantante se casó 
con Johnson en julio del 
año pasado y tuvieron pre-
viamente dos hijos con 
una diferencia de un año 
entre ellos.

EL UNIVERSAL

México.- Una fuente cerca-
na a la actriz Jennifer 
Lawrence y el músico Chris 
Martin aseguró que ambos 
han retomado su romance. 

La separación entre la 
protagonista de “Los juegos 
del hambre” y el líder de la 
banda Coldplay surgió a 
raíz de la estrecha relación 
del cantante con su ex pare-
ja Gwyneth Paltrow, con 
quien tiene 2 hijos. 

A h o r a ,  L aw r e n c e 
habría retomado su rela-

ción con Martin, luego de 
permanecer distanciados 
desde octubre pasado. Los 
comentarios sobre la 
reconciliación de la pareja 
surgieron tras ser fotogra-
fiados la semana pasada en 
u n  r e s t a u r a n t e  d e 
California. 

“Aunque los dos están 
muy ocupados, su relación 
es muy sólida. Se ven siem-
pre que tienen oportuni-
dad”, dijo la fuente a la revis-
ta People, asegurando que 
la pareja decidió tomar las 
cosas con calma. 

AGENCIA REFORMA

México.- La actriz Anahí 
publicó una fotografía en 
Instagram, en la que se 
muestra un adelanto de lo 
que será su vestido de 
novia.

"¡Gracias con todo mi 
corazón! Les presento a 
las mujeres chiapanecas 
que con sus manos están 
creando lo que será mi 
vestido", escribió la can-
tante en la red social.

Dicho mensaje se 
encuentra acompañado 
de una imagen, en la que 

posa con el grupo de 
mujeres originarias del 
estado de Chiapas, quie-
nes trabajan en la elabora-
ción de la prenda.

La ex rebelde también 
comentó que el diseñador 
Benito Santos supervisa la 
creación y que le llena de 
alegría que sea un trabajo 
mexicano.

Anahí anunció recien-
temente que contraerá 
matrimonio con Manuel 
Velasco, gobernador de 
Chiapas; la ceremonia se 
espera el próximo mes de 
abril.

EL UNIVERSAL

Los Ángeles.- La cantante 
Iggy Azalea confesó a través 
de su cuenta de Twitter que 
sus médicos le diagnostica-
ron trastorno de la articula-
ción temporomandibular 
(ATM), un problema que 
afecta las articulaciones y 
músculos de la masticación 
que conectan la mandíbula 
con el cráneo. 

La ganadora a Mejor 
Artista Hip-Hop en los 
People's Choice Awards, 
comentó en su red social 
que el mes pasado fue diag-
nosticada con este trastorno 
y mencionó que hace un 

esfuerzo por mantenerse 
alejada del drama. 

De acuerdo con abc.es, 
este trastorno tiene sínto-
mas que pueden llegar a ser 
muy molestos, tales como: 
dificultad o molestia al mor-
der o masticar, chasquido o 
chirrido al abrir o cerrar la 
boca, dolor facial sordo en 
la cara, dolor de oído, de 
cabeza o sensibilidad en la 
mandíbula, bloqueo de la 
mandíbula y dificultad para 
abrir o cerrar la boca. 

Aunque para Iggy es 
complicado cantar con 
estas molestias, no pierde la 
esperanza de salir airosa de 
su enfermedad.

EL UNIVERSAL

México.- A un año de haber 
dado a luz a su primogénita, 
la actriz estadounidense 
Jennifer Love Hewitt se 
encuentra en la espera de su 
segunda hijo fruto de su rela-
ción con su esposo, Brian 
Hallisay. 

La revista People dio a 
conocer la noticia del nuevo 
embarazo de Love-Hewitt, 
quien actualmente se desem-
peña en la serie “Criminal 
Minds”. 

"Jennifer y Brian están entu-
siasmados por estar esperando 
su segundo hijo", confirmó el 
representante de la artista de 35 

años a la revista People. 
Jennifer y Brian ya son 

padres de Autumn James de 
1 3  m e s e s  d e  e d a d . 
Recordemos que ellos se 
casaron cinco días antes de 
dar la bienvenida a su primo-
génita en noviembre de 2013.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- El que no 
llora... Charlize Theron se 
quejó de las diferencias 
salariales entre hombres y 
mujeres en Hollywood, y 
ahora ganará lo mismo 
que Chris Hemsworth en 
l a  p r e c u e l a  d e 
“Blancanieves y El 
Cazador”.

Critican la entrepierna 
de Bieber en redes sociales

Usuarios 
comentaron sobre 

los atributos del 
cantante y algunos 
señalaron que las 
imágenes para la 
campaña de de 
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y Chris Martin
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CIFRAS EN MILLONES
DE DÓLARES



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  sargento  
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  armamen-
to,  con  un  soldado  novato  recién  llega-
do  a  su  pelotón,  Wardaddy  y  sus  hom-
bres  afrontan  terribles  adversidades  en  
sus  heroicos   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  con-
trovertida  historia  de  uno  de  los  íconos  
pop  más  grandes  de  México:  Gloria  
Trevi.  Nunca  antes  en  la  historia  del  
entretenimiento  en  México,  una  noticia  
había  conmovido  y  generado  polémica  
al  revelarse  los  sacrificios,  riesgos  y  
secretos  que  estaban  detrás  de  la  exito-
sa  carrera  de  una  artista.  Esta  película  
narra  sus  orígenes,  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  cascarrabias  jubilado  con  una  incli-
nación  por  el  alcohol  y  el  juego.  Una  
extraña  amistad  pronto  florece  entre  la  
improbable  pareja.  Junto  con  una  stri-
pper   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  hombre,  mien-
tras  que  Oliver  comienza  a  ver  en  Vicent  
algo  que  nadie  más  es  capaz  de  ver:  un  
hombre  incomprendido  con  un  buen  
corazón.

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  tierra  
firme   durante   el   frío   invierno.  
Presentado  en  impresionante  3D,  esta  
verdadera  historia  calentará  los  corazo-
nes  del  público  mientras  son  testigos  
de  las  dificultades  y  sacrificios  de  estas  
curiosas  criaturas  en  su  fascinante  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  situa-
do  en  la  región  más  intransigente  del  
mundo.  Presentado  en  3D  estereoscó-
pico,  el  público  podrá  conocer  de  pri-
mera  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  dispo-
nible  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  llaman  “Padre.”  El  
Abogado  del  Diablo  recibe  una  nueva  
misión:  investigar,  sin  miedo,  a  quienes  
aún  confían  en  las  recetas  del  Cielo.  
¿Son  unos  estafadores?  ¿Unos  estafa-
dos?  Si  descubre  que  sus  creencias  
son   falsas,  seguiremos  como  hasta  
ahora.  Pero…  ¿y  si  no  fuera  un  cuento  
de  hadas?  

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  esta-
tuas  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  intenta-
rán  contactar  con  alguien  del  Museo  de  Londres  que  les  
ayude  a  restaurar  la  magia  y  conocerán  a  Sir  Lancelot  y  otros  
personajes  del  antiguo  Egipto.

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  fuerza  inimagi-
nable  en  el  mundo.  Pero  hay  aún  mayores  peligros  por  delan-
te.  Cuando  la  oscuridad  se  cierna  sobre  ellos,  las  razas  de  los  
enanos,  elfos  y  hombres  deben  decidir  si  unirse  o  ser  destrui-
dos.  Bilbo  se  encontrará  así  en  la  batalla  épica  de  los  Cinco  
Ejércitos  donde  el  futuro  de  la  Tierra  Media  está  en  juego.

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  Éxodo:  

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  vanguardistas,  Scott  da  
nueva  vida  a  la  historia  del  desafiante  líder  Moisés  y  su  
rebelión  contra  el  faraón  Ramsés,  liberando  a  600.000  
esclavos  en  una  épica  huida  de  Egipto  tras  un  terrorífico  
ciclo  de  mortíferas  plagas.

LOS  JUEGOS  DEL  HAMBRE:  SINSAJO,  PARTE  1
(The  Hunger  Games:  Mockinjay,  Part  1)
Actores:   Jennifer   Lawrence,   Liam   Hemsworth,   Josh  
Hutcherson
Género:  Acción  y  Aventura
Clasificación:  B      Duración:  123  min.
Sinopsis:  El  fenómeno  mundial  de  "Los  juegos  del  hambre"  
continúa  incendiando  el  universo  con  el  estreno  de  "Los  jue-
gos  del  hambre:  Sinsajo  Parte  1"  en  la  que  Katniss  Everdeen    
se  encuentra  en  el  Distrito  13  después  de  destrozar  literal-
mente   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.

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  incu-
ban.  Descubre  los  enigmas  de  los  pájaros  encubiertos  más  
sobresalientes  e  hilarantes  en  el  campo  del  espionaje  mun-
dial:  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  fornido  
agente  Clasificado  (podríamos  decirte  su  nombre  verdadero,  
pero  entonces…tú  sabes).  Juntos  deberán  evitar  que  el  
malévolo  Dr.  Octavius  Brine  destruya  el  mundo  como  lo  
conocemos.

EL  APOSTADOR
(The  Gambler)
Actores:  Mark  Wahlberg,  
Brie   Larson,   Michael   K.  
Williams.
Género:  Drama
Clasificación:  B15
Duración:  111  min.
Sinopsis:   Jim  Bennett   es  
un  hombre  que  toma  ries-
gos.  Con  dos   roles  en   la  
vida,  profesor  de  inglés  y  
apostador  de  grandes  can-
tidades,   Bennett   apuesta  
todo  cuando  toma  presta-
do  de  un  gánster    y  ofrece  
su  propia  vida  como  garan-
tía.  Siempre  un  paso  ade-
lante,  Bennett  enfrenta  a  su  
prestamista  contra  el  ope-
rador  de  una  red  de  apues-
tas  y  deja  su  relación  dis-
funcional  con  su  adinerada  
madre  a  su  paso.  Bennett  
juega  ambos  lados,  sumer-
giéndose   en   un   ilícito  
mundo  subterráneo  mien-
tras   atrae   la   atención   de  
Frank,  un  tiburón  de  prés-
tamos  con  un  interés  pater-
nal  en  el  futuro  de  Bennett.  
A  medida  que  su  relación  
con  una  estudiante  crece,  
Bennett  debe  tomar  un  últi-
mo   riesgo  buscando  una  
segunda  oportunidad.

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,  su  her-
mosa  y  joven  profesora,  a  la  seguridad  que  
proporciona  la  zona  de  campo  inglesa.  
Llevados  a  un  viejo  e  inhabitado  vecinda-
rio,  cortado  por  una  calzada  de  tierra  firme,  
se  quedan  en  Eel  Marsh  House.
Uno  a  uno,  los  niños  empiezan  a  actuar  de  
forma  extraña,  mientras  Eve,  ayudada  por  
Harry,  el  comandante  militar  local,  descu-
bre  que  el  grupo  ha  despertado  una  fuerza  
oscura  más  terrorífica  y  malvada  que  los  
ataques  aéreos  sobre  la  ciudad.  Ahora  Eve  
tiene  que  enfrentarse  a  sus  propios  demo-
nios  para  salvar  a  los  niños  y  sobrevivir  a  
La  mujer  de  negro.

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  exi-
tosos  de  los  años  50  y  principios  de  los  60.  
El  artista  alcanzó  una  notoriedad  asombro-
sa  al  revolucionar   la  comercialización  y  
accesibilidad  del  arte  popular  con  sus  enig-
máticas  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  parecer,  los  Keane  
vivieron  una  mentira  que  fue  creciendo  
hasta  alcanzar  proporciones  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  popula-
res,  como  Caperucita  Roja,  la  Cenicienta,  
Jack   y   las   habichuelas   mágicas   y  
Rapunzel.  Pero  antes  de  que  no  haya  vuel-
ta  atrás,  sus  intrépidos  príncipes  y  caballe-
ros  intentarán  detenerla.  Musical  de  fanta-
sía  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  problemá-
tico,  atleta  olímpico,  aviador  en  la  Segunda  
Guerra  Mundial,  náufrago  en  el  Pacífico  
Sur,  prisionero  de  los  japoneses,  un  super-
viviente.  Hijo  de  inmigrantes  italianos  en  
Estados  Unidos  de  la  década  de  1920.  En  
ese  momento  pocos  apostaban  porque  
Louie  sobreviviera  a  sus  años  de  estudian-
te.  Para  evitar  que  se  metiera  en  problemas  

y  madurara,  su  hermano  lo  apuntó  al  equi-
po  de  atletismo  del  colegio.  En  1936  ya  for-
maba  parte  del  equipo  olímpico  y  muchos  
aseguraban  que  rompería  grandes  récords,  
pero  dejó  el  deporte  para  alistarse  como  
bombardero  en  las  fuerzas  aéreas  america-
nas  en  la  Segunda  Guerra  Mundial.

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  arrestan-
do  a  Turing  acusándole  de  “indecencia  
grave”,  un  cargo  que  le  supondría  a  una  
devastadora  condena  por,  lo  que  en  aquel  
entonces  se  consideraba  una  ofensa  crimi-
nal,  ser  homosexual.  Los  oficiales  no  tenían  
ni  idea  de  que  en  realidad  estaban  incrimi-
nando  al  pionero  de  la  informática  actual.  
Liderando  a  un  heterogéneo  grupo  de  aca-
démicos,  lingüistas,  campeones  de  ajedrez  
y  oficiales  de  inteligencia,  se  le  conoce  por  
haber  descifrado  el  código  de  la  inquebran-
table  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  huérfana  
que  vive  en  un  orfanato  bajo  la  despiadada  
mirada  de  la  Señorita  Hannigan,  una  mali-
ciosa  mujer  que  siente  un  profundo  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  des-
cubrir   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  biológi-
cos  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  fraca-
sado,  su  madre  ha  fallecido  y  su  familia  se  
empieza  a  fracturar.  Decidida  a  cambiar  
esa  situación,  abandona  todo  lo  que  tiene  y  
emprende  una  marcha  de  más  de  mil  kiló-
metros  de  distancia  por  la  Pacific  Crest  
Trail.  Un  viaje  en  solitario  en  el  que  intenta-
rá  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  encuentro  
inesperado  con  un  periodista  se  ve  obliga-
do  a  enfrentarse  nuevamente  con  la  carre-
ra  de  comediante,  un  pasado  que  ha  deja-
do  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  vol-
ver  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  ena-
mora  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  
primogénito  suyo  que  es,  seguro  que  
es  compatible.

THE  WIZARD  OF  OZ  
Clasificación:  G
Duración:  125  min.  
Sinopsis:  Dorothy,  que  sueña  con  via-
jar  "más  allá  del  arco  iris",  ve  su  deseo  
hecho  realidad  cuando  un  tornado  se  la  
lleva  con  su  perrito  al  mundo  de  Oz.  
Pero  la  aventura  sólo  acaba  de  comen-
zar:  tras  ofender  a  la  Malvada  Bruja  del  
Oeste  (Margaret  Hamilton),  aconsejada  
por   la   Bruja  Buena   del  Norte   (Billie  
Burke),  la  niña  se  dirige  por  el  Camino  
Amarillo  hacia   la  Ciudad  Esmeralda,  
donde  vive  el  todopoderoso  Mago  de  
Oz,  que  puede  ayudarla  a  regresar  a  
Kansas.  Durante  el  viaje,  se  hace  amiga  
del   Espantapájaros   (Ray  Bolger),   el  
Hombre  de  Hojalata  (Jack  Haley)  y  el  
León   Cobarde   (Bert   Lahr).   El  
Espantapájaros  desea  un  cerebro,  el  
Hombre  de  Hojalata  quiere  un  corazón,  
y  el  León,  el  coraje  que  le  falta;  conven-
cidos   de   que   el   Mago   también   les  
puede  ayudar  a  ellos,  deciden  unirse  a  
Dorothy  en  su  odisea  hasta  la  Ciudad  
Esmeralda.

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  galác-
ticos  se  embarcan  en  la  misión  más  ambi-
ciosa  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  capa-
cidad  gracias  a  su  brillante  hermano  Tadashi  
y  sus  también  brillantes  amigos:  la  adicta  a  la  
adrenalina  Go  Go  Tamago,  el  meticuloso  de  
la  limpieza  Wasabi  No-Ginger,  la  genia  de  la  
química  Honey  Lemon  y  el  fanático  Fred.
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EL PASO
CINEMARK WEST
Selma (PG-13) 9:10 12:25 3:45 7:10 10:30 
Taken 3 XD (PG-13) 
10:40 1:40 4:40 7:40 10:40 
Taken 3 (PG-13)  9:05 12:05 2:55 5:55 9:00 
Unbroken (PG-13) 9:00 12:30 4:00 7:20 10:45 
The Women in Black: Angel of Death  (PG-13)  
11:30 2:20 5:10 6:25 8:00 9:25 10:35 
Into the Woods (PG)   
9:25 12:50 4:05 7:30 10:50 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  
REAL D 3D (PG13)  3:00 10:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies  
(PG13) 11:25 6:45 
Night at the Museum: Secret of the Tomb 
(PG) 10:10 1:05 3:55 6:55 9:50 
Annie (PG)  9:15 12:20 3:20 6:35 9:45 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 
2:15 9:55 
Exodus: Gods and Kings (PG13) 10:25 6:05
Big Hero 6 (PG) 9:20 12:15 3:15 
The Gambler ( R) 10:20 1:25 4:30 7:50 10:55 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13)  6:15 9:35 
The Imitation Game (PG13) 
9:45 12:45 3:50 7:00 10:10 

CIELO VISTA CINEMARK
Selma (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00 
Taken 3 XD (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15 
Taken 3 (PG-13)  11:15 2:15 5:15 8:15 
The Imitation Game (PG-13) 
10:15 1:15 4:15 7:15 10:15
The Women in Black: Angel of Death 
(PG-13) 10:30 11:30 1:30 2:30 4:30 5:30 
7:30 8:30 10:30 
Exodus: Gods and Kings REAL  D 3D  (PG13) 
3:00 10:00 
Exodus: Gods and Kings   (PG13) 11:30 6:30 
The Penguins of Madagascar (PG)  
10:20 1:20 4:20 
Big Hero 6 (PG) 10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
Theory of Everything (PG13)  
10:10 1:10 4:10 7:10 10:10
Dumb and Dumber to (PG13)
 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13) 10:35 1:35 4:35 7:35  10:35 
 Wild (R) 10:40 1:40 4:40 7:40 10:40
Horrible Bosses 2 (R ) 7:20 10:20  
Big Eyes (PG-13) 10:25 1:25 4:25 7:25 10:25

BISTRO CINEMARK
Taken 3 (PG-13) 11:00 1:50 4:40 7:30 10:20 
Into the Woods (PG)  
10:00 1:00 4:05 7:10 10:15
Night at the Museum: Secret of the Tomb 
(PG) 10:45 1:30 4:10 6:50 9:20  
Annie (PG) 10:55 2:00 5:00 8:00 10:55 
Unbroken XD (PG-13) 
9:55 1:05 4:20 7:40 10:50 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 
12:10 2:50 5:30 8:10 10:40 

CINEMARK 20
Selma (PG-13) 11:50 3:30 7:00 10:10 11:20 

Taken 3 XD (PG-13) 
11:10 2:00 4:50 7:40 10:30
Taken 3 (PG-13)  12:10 1:00 3:00 3:50 5:50 
6:40 8:40 9:30 11:30 
Into the Woods (PG)  
10:30 1:30 4:40 7:50 10:50 
The Women in Black: Angel of Death 
(PG-13) 11:05 12:30 1:50 3:20 4:45 6:10 7:30 
9:00 10:20 11:35  
Night at the Museum: Secret of the Tomb 
(PG) 10:35 1:15 4:05 7:05 9:40
Unbroken  (PG-13) 
12:35 4:00 7:20 10:40 11:25 
 Big Hero 6 (PG) 10:40 1:45 4:25 7:25 10:15 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
REAL D 3D (PG13)  1:10 4:30 8:00 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
(PG13)   11:30 2:50 6:20 9:45 
Annie (PG) 11:00 2:10 5:10 8:10 
Exodus: Gods and Kings  REAL D 3D  (PG13) 
10:50 a.m. 10:00 p.m.
Exodus: Gods and Kings (PG13) 2:40 6:30 
The Penguins of Madagascar (PG) 
11:45 3:10 6:15 8:50 
The Gambler (R ) 10:55 1:55 4:55 7:45 10:35 
The Imitation Game (PG-13) 
10:30 1:40 4:45 7:35 10:25 
The Hunger Games: Mockingjay, Part 1 
(PG13)  12:40 3:45 6:50 9:55 
Big Eyes (PG-13) 12:05 2:45 5:25 8:05 10:45 
Wild (R ) 10:45 1:35 4:25 7:15 10:05 

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
D BOX 3D (PG13) 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)  12:05 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)  
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 
Inherent Vice ( R ) 12:25 4:00 7:10 10:20 
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) 
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 Gambler (R ) 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
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 
12:30 3:10 6:10 9:15
El Apostador (Subtitulada) (B15) 
12:10 2:35 4:55 7:15 9:35
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
4:30 10:00
Ouija (Doblada) (B15) 11:50 1:55 6:45 8:50 10:50
Una Noche en el Museo 3 (Subtitulada) (A) 
7:40 p.m.

>MISIONES
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 
1:50 4:00 6:10 8:20 10:30
Ouija (Doblada) (B15) 
12:55 2:50 4:45 6:40 8:35 10:30 
El Apostador (Subtitulada) (B15) 
12:45 3:00 5:15 7:30 9:45
Primicia Mortal (Subtitulada) (B15)
 1:45 4:10 5:40 6:35 10:30 9:00
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 
1:45 4:25 7:05 9:45
Corazones de Hierro IMAX (Subtitulada) 
(B15) 1:00 3:40 6:20 9:00
Gloria (Español) (B15) 
2:30 4:20 5:00 7:30 8:45 10:00
Sn. Vincent (Subtitulada) (B) 3:35 8:20 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
1:05 12:20 1:40 2:35 3:10 3:45 4:40 5:10 5:50 
6:45 7:55 8:15 8:50 10:00 10:20
Una Noche en el Museo 3 (Subtitulada) 
(A) 7:20 9:25
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 12:05 12:35 2:00 2:30 3:55 4:30 5:50 
6:40 7:45 9:40 
Visitantes (Español) (B) 6:25 8:30 10:30
El Hobbit 3 (Doblada) (B) 1:20 4:10 
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 7:00 9:00
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
5:00 10:00
Grandes Héroes (Doblada) (A) 
12:40 2:50 7:50

>SENDERO
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 
12:50 3:10 5:20 7:50 10:10
El Apostador (Subtitulada) (B15) 
1:50 4:10 6:30 8:40 10:50
Ouija (Doblada) (B15) 1:30 3:30 5:30 7:25 9:30 
Ouija (Subtitulada) (B15) 
12:30 2:30 4:30 6:30 8:30 10:30
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 
12:40 3:25 6:15 9:10 10:20
Gloria (Español) (B15) 1:20 10:35 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
12:50 2:50 4:00 5:05 6:10 7:10 8:25 9:20
Visitantes (Español) (B) 9:40 p.m.
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 12:20 1:00 1:40 2:20 3:00 3:40 4:20 5:00 
5:40 6:20 7:40 8:20 
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
7:00 10:00 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 
11:50 2:05 4:10 6:20 8:30
Ouija (Doblada) (B15) 
11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 
5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00

Ouija (Subtitulada) (B15) 3:30 5:30 7:30 9:30
El Apostador (Subtitulada) (B15) 
12:20 2:45 5:10 7:35 9:55
Primicia Mortal (Subtitulada) (B15) 3:20 8:40
Gloria (Español) (B15)
 11:10 11:40 1:40 2:10 4:10 4:40 6:40 7:10 
9:10 9:40
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 
11:15 1:50 4:25 7:00 9:35
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
11:25 12:15 1:25 2:15 3:25 4:15 
6:15 7:25 8:15 9:15 
Una Noche en el Museo 3 (Subtitulada) 
(A) 5:25 9:25
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) (A) 
1:30  11:45 1:30 1:45 12:25 2:20 3:45 4:15 6:00
Visitantes (Español) (B) 8:05 10:10 
Tierra de María (Doblada) (B) 12:45 5:55
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 3:05 6:05
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
5:45 8:45
Los Juegos del Hambre: Sinsajo, Parte 1 
(Doblada) (B) 12:05 9:05

>SAN LORENZO
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 
11:20 1:40 4:15 6:20 8:50
Ouija (Doblada) (B15) 
11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30
 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30
Ouija (Subtitulada) (B15) 4:00 6:00 8:00 10:00
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 
12:20 3:10 6:10 9:10
Sn.Vincent (Subtitulada) (B) 7:05 9:15
Gloria (Español) (B15) 11:10 1:55 4:10 6:40 9:20
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
1:00 11:50 1:00 1:50 3:00 3:50 5:00 5:50 
7:00 9:00
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 11:05 2:00 1:05 3:05 4:00 7:05
Visitantes (Español) (B) 7:50 9:50
El Hobbit 3 (Subtitulada) (B) 8:40 p.m.
Éxodo, Dioses y Reyes (Subtitulada) (B) 
11:40 2:40 5:40

>PLAZA EL CAMINO
Agentes del Desorden (Subtitulada) (B15) 
12:35 2:55 5:15 7:30 9:40
Ouija (Doblada) (B15) 4:30 6:30 8:30
Ouija (Subtitulada) (B15) 
11:10 11:55 1:00 2:00 3:00 4:00 
5:00 6:00 7:00 8:00 9:10 10:10
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 
1:20 4:05 6:50 9:30 
Gloria (Español) (B15) 12:45 3:35 6:20 9:05 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A)11:00 12:10 1:10 2:20 3:20 5:20 7:20  
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
11:20 12:20 1:30 2:30 3:40 4:40 
5:50 7:55 10:05
Una Noche en el Museo 3 (Subtitulada) (A) 
6:45 9:00
Tierra de María (Doblada) (B) 12:55 5:30
Visitantes (Español) (B) 3:10 7:40 9:50
El Hobbit 3 (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.

ESTRENOS
EL PASO

ESTRENOS

OUIJA
(Ouija)
Actores:  Olivia  Cooke,  Douglas  Smith,  Daren  
Kagasoff
Género:  Terror
Clasificación:  B      Duración:  89  min.
Sinopsis:  Después  del  fallecimiento  de  Debbie  
su  amiga  de  la  infancia  Laine  y  su  novio  Pete,  
encuentran  un  viejo  tablero  de  Ouija  en  la  habi-
tación  de  Debbie,  y  Laine  decide  usarlo  para  
despedirse  de  su  amiga.  Los  adolescentes  
empiezan  a  comprender  los  secretos  de  la  
casa  de  Debbie  y  descubren  que  la  joven  no  ha  
sido  la  primera  víctima  y  que  tampoco  será  la  
última.  Si  no  encuentran  la  forma  de  cerrar  el  
portal  que  han  abierto,  no  tardarán  en  correr  la  
misma  suerte  que  su  amiga.

AGENTES  DEL  DESORDEN
(Let’s  be  Cops)
Actores:  Jake  Johnson,  Damon  Wayans  Jr.  
Rob  Riggle
Género:  Comedia
Clasificación:  B15      Duración:  104  min.
Sinopsis:  Trata  sobre  la  clásica  pareja  

de  policías  pero  con  un  pequeño  deta-
lle:   ellos   no   son   realmente   policías.  
Cuando  dos  amigos  con  muchos  pro-
blemas  se  visten  como  policías  para  
una  fiesta  de  máscaras,  se  convierten  
en  la  sensación  del  barrio;  pero  ense-
guida,  cuando  estos  recién  estrenados  
"héroes"  se  ven  inmiscuidos  en  una  red  
de  mafiosos  y  sucios  detectives,  deben  
de  hacer  que  entren  en  juego  sus  pla-
cas  falsas.

PRIMICIA  MORTAL
(Nightcrawler)
Actores:   Jake  Gyllenhal,  Riz  Ahmed,  Bill  
Paxton
Género:  Thriller
Clasificación:  B15
Duración:  118  min.
Sinopsis:  Dan  Gilroy  ha  escrito  su  ópera  
prima,   la  historia  sobre  un  ambicioso  
reportero  freelance  que  se  adentra  en  el  
mundo   del   periodismo   criminalista   y  
amarillista   de   Los   Ángeles,   dónde   se  
pone  a  prueba  la  ética  cada  noche.

JUÁREZ

EN CARTELERA

EN CARTELERA

EN CARTELERA

INHERENT  VICE  
Actores:  Joaquín  Phoenix,  Josh  Brolin,  
Katherine  Waterson,  Owen  Wilson
Género:  Comedia/Drama
Clasificación:  R
Duración:  148  min.  
Sinopsis:  Doc  Sportello  es  un  detec-
tive  privado  que  hace  mucho  tiempo  
que  no  ve  a  su  ex  novia  Shasta,  hasta  
que  un  día  ésta  contrata  sus  servi-
cios  para  resolver  la  desaparición  de  
su  nuevo  amante.  Sportello  se  verá  
entonces  enredado  en  una  serie  de  
situaciones  donde  dejará  atrás  los  
escrúpulos  y  donde  la  resolución  del  
misterio  no  será  finalmente  el  objeti-
vo  principal.

SELMA  
Actores:   David   Oyelowo,   Tom  
Wilkinson,  Carmen  Ejogo,  Giovanni  
Ribisi
Género:  Drama,  Historia  basada  en  
hechos  reales
Clasificación:  PG13  
Duración:  128  min.
Sinopsis:  En  la  segunda  mitad  del  

siglo   XX,   en   Alabama   empezó   la  
marcha  que  emprendió  el  líder  negro  
Martin  Luther  King  en  defensa  de  los  
derechos  civiles.

TAKEN  3
Actores:   Liam   Neeson,   Forest  
Whitaker,   Maggie   Grace,   Famke  
Janssen
Género:  Acción
Clasificación:  PG13
Duración:  109  min.
Sinopsis:  Liam  Neeson  regresa  
como  el  ex-agente  especial  Bryan  
Mills.   Su   reconciliación   se   ha  
visto  inesperadamente  truncada  
tras  el  brutal  asesinato  de  su  ex  
mujer.   Consumido   por   la   ira   y  
acusado  de   la  muerte  de  su  ex  
mujer,  Mills  se  ve  obligado  a  huir  
de  la  implacable  persecución  de  
la  CIA,  el  FBI  y  la  policía.  Una  vez  
más,  deberá  usar  sus  “habilida-
des  especiales”  para  hacer  justi-
cia,   dar   caza   a   los   verdaderos  
asesinos  y  proteger  lo  único  que  
le  queda  en  la  vida:  su  hija.

ESTRENO
JUÁREZ Y EL PASO
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VERTICAL

1. Virtud teologal. 
2. Seda sacada de los 
capullos rotos. 
8. Nota musical. 
10. Dar segunda labor
a las tierras. 
11. Arbusto de China. 
13. Manchadas. 
14. Del verbo ir. 
15. Enfermedad de 
úlceras faciales. 
17. Tirano de Esparta. 
18. El Campeador. 
19. Vasija grande de barro. 

21. Río de España. 
22. Prefijo. 
23. Aceituna. 
25. Dejar ablandarse
y sazonarse las carnes. 
26. Parte del tejado. 
27. Grupo de objetos que 
se venden juntos (PI). 
28. Río de la República 
Dominicana. 
30. Dar latidos el 
corazón. 
32. Muy cortés. 
33. Preposición. 

35. Del verbo retar. 
36. Medida de longitud. 
37. Mortífero, mortal. 
39. Punto cardinal. 
40. Símbolo del sodio. 
41. Tumorcillo que nace 
en las encías. 
42. Preposición. 
43. Sitio poblado de 
árboles (PI). 
44. Voz que repetida 
sirve para arrullar al niño. 
45. Que tiene canas (PI). 
46. Símbolo del radio. 

1. Taimado. 
3. Nombre de los lagos 
de las vertientes del 
Pirineo aragonés. 
4. Tela de lana de varios 
colores (PI). 
5. Dios del antiguo 
Egipto. 
6. Fruto de la palmera. 
7. Del verbo ir. 
9. Río de Siberia. 
12. Líquido básico que 
deriva del amoníaco y 
del etilo. 
14. Orden sucesivo de 
las cosas. 
16. Alcaloide artificial. 
18. Tribu berberisca del 
Africa septentrional.

 20. Planta gramínea. 
22. Poner la data. 
24. Altar. 
25. Peso molecular 
de una sustancia en 
gramos. 
28. Entregarse al 
trabajo con solicitud. 
29. Pezón de la hoja del 
papagayo. 
31. La calidad de raro. 
33. Vastedad de 
manzano. 
34. Dícese de lo que 
tiene sus partes muy 
separadas (PI). 
37. Cansada, sin fuerzas. 
38. Igual, sin
aspereza. 

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

-
 

-

 
 

 

HUMOR

WHITE

BLACK

RED

PALE

DECEPTION

WAR

FAMINE

PESTILENCE

REVELATIONS

THE LAMB

SEVEN

SEALS

OPENED

SWORD

CROWN

SCALES

HADES

PLAGUE

HORSEMEN

FOUR

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Se  presenta  una  situación  poco  
común,  en  la  que  se  pondrá  a  
prueba  tu  agilidad  mental.  La  
resolverás   sin   problemas.  
Estás  capacitado  para  esto  y  
mucho  más.  
TAURO  

Tu  intuición  te  ayudará  a  decidir  
hacia  dónde  debes  dirigirte  o  
qué   asuntos   o   personas   no  
merecen  la  pena.  Acertarás  en  
todo  lo  que  hagas.  Aprovecha  
esta  buena  racha.
GÉMINIS  

Sigue  tus  intuiciones  y  corazo-
nadas.  Será  la  única  manera  de  
conseguir  lo  que  tanto  desea-
bas.   Recuerda   que   lo  mejor  
siempre   está   por   llegar.  
Prepárate  para  unos  cuantos  
cambios.
CÁNCER  

Te  gusta  vestir  de  una  manera  
informal,  pero  eres  consciente  
de   que  para   acudir   a   ciertos  
lugares   es   preciso   ponerse  
otras  prendas  para  dar  sensa-
ción  de  sobriedad.  
LEO  

Será  un  buen  día  para  disfrutar  
de  la  familia.  Hay  muchas  per-
sonas  que  se  encuentran  lejos  
de  ti  durante  el  resto  de  año,  así  
que  aprovecha  ahora  para  ver-
los.  No  pasa  nada  por  solicitar  
ayuda  a  un  compañero  cuando  
tengas  alguna  duda.
VIRGO  
Al   finalizar  el  día   tendrás  que  
hacer  un  balance  de  toda  la  jor-
nada.  Te  darás  cuenta  de  que  no  

siempre  actuaste  bien  y  que  se  
pueden  corregir  algunas  cosas.
LIBRA  

Te  sentirás  mucho  más  a  gusto  
cuando  empieces  a  comer  de  
una  manera  más  saludable.  Es  
importante  también  que  man-
tengas  unos  horarios  a  la  hora  
de  sentarte  a  la  mesa.  
ESCORPIÓN  

El  simple  hecho  de  abrir  las  ven-
tanas  de  tu  casa  y  renovar  el  aire  
de  las  distintas  estancias  será  
un  ejercicio  muy  saludable  para  
tu  cabeza.
SAGITARIO  

Aunque  no  estés  atravesando  
por  tu  mejor  momento,  siempre  
pondrás  buena  cara.  La  gente  
no  notará  nada  extraño  en  ti.  
Prefieres  guardarte  para  ti  tus  
problemas.
CAPRICORNIO  

No  vas  a  necesitar  que  nadie  te  
empuje  a  la  acción.  Tu  pasión  
por  la  vida  te  dará  mucha  ener-
gía.   Aprovecharás   el   tiempo  
para  hacer   la  mayor  cantidad  
posible  de  cosas.
ACUARIO  
Te  reencontrarás  con  una  per-
sona   muy   querida   por   ti.  
Hablaréis   de  muchas   cosas,  
pero  a  partir  de  ahora  te  com-
prometes  a  no  perder  el  contac-
to  con  ella.  
PISCIS  

Recibirás  una  buena  noticia  en  
forma  de  dinero.  Es  posible  que  
al  final  te  devuelvan  lo  que  pres-
taste  en  su  día.  No  contabas  con  
recuperarlo.

MARISOL RODRÍGUEZ

Con 785 programas al aire, llenos 
de diversión y un sinfín de anéc-
dotas, El Cafecito de la Mañana 
celebró su tercer aniversario.

Los conductores del programa 
de revista, Alejandra Durán y Pepe 
Barbosa, agradecieron el apoyo de 
los fieles televidentes que los siguen 
de lunes a sábado por Canal 44.

El primero resumió estos tres 
años en vivir el presente, “siempre 
lo he dicho así y es lo que hace-
mos, disfrutar el proyecto es parte 
importante de nuestras vidas”.

“El levantarnos temprano, 
saber que tenemos un compromi-
so con el público para distraerlos, 
divertirnos y mostrarnos tal cual, 
se nos ha ido muy rápido”, agregó.

Por su parte, Alejandra men-
cionó que la clave del éxito ha sido 
la unión de toda la producción, 
“aquí somos amigos, siento que se 
refleja en cuadro y es lo que le 
gusta a la gente, tenemos mucha 
química entre nosotros”.

Para este 2015, el conductor 
mencionó que esperan seguir dis-
frutando su trabajo diario y dar lo 
mejor de sí mismos al público.

Finalmente, Alejandra envió 
un mensaje al público, “muchas 
gracias por el apoyo, por estar pre-
sentes estos tres años y esperemos 
que nos sigan apoyando”.

BUSCARÁN PROYECCIÓN 
INTERNACIONAL
El director Alejandro Cabada 
mencionó que este año estará 

lleno de cosas interesantes, entre 
las que adelantó se buscar interna-
cionalizar el programa.

“Todavía no puedo hablar de 
cosas específicas porque están en 
negociación”, comentó al respecto.

Entre los avances que destacó 
en estos tres primeros años al aire 
fue el incremento del equipo de 
producción que comenzó con 
cuatro personas y a la fecha son 
más de 30.

Además, de la duración del 
programa de una hora diaria a dos, 
de lunes a viernes y la repetición 
de los mejores momentos de la 
semana, los sábados.

“Es un proyecto que verdade-
ramente me deja con una satis-
facción enorme todos los días”, 
mencionó.

Sobre lo que sigue para el pro-
grama dijo, “vienen segmentos 
nuevos, año con año nos gusta 
renovarnos, inyectarle energía”.

A su vez, el director Ricardo 
Ortega, recordó la celebración del 
primer aniversario y agradeció el 
esfuerzo diario de todo el equipo 
que los ha colocado en el gusto de 
los televidentes.

MARISOL RODRÍGUEZ

Los actores Silverio Palacios, 
Enoc Leaño, Óscar Toledano y 
Armando Hernández ‘apadri-
narán’ hoy la presentación de 
nueve cortometrajes produci-
dos por 46 jóvenes juarenses.

Todos ellos participantes 
del taller Cine Lab, impartido 
por el cineasta local Efrén 
Gutiérrez en el marco del 
Culfest.

La proyección será en el tea-
tro Víctor Hugo Rascón Banda 
del Centro Cultural Paso del 
Norte, a partir de las 17:30 
horas.

Entre los cortometrajes se 
incluirá uno en el que interac-
tuaron los cuatro actores con 
los jóvenes del taller.

“Es un cortometraje que 
escribe Enoc Leaño, trata de 
tres ángeles que están conspi-
rando para crear un nuevo 
mesías”, comentó Gutiérrez.

El taller Cine Lab se impar-
tió del 3 al 9 de enero con tres 
horas diarias, en las que se tra-

bajaron diversos aspectos 
de la producción del 

séptimo arte.
Entre ellas, la 

estr uctura del 
guión, construc-
ción de perso-
najes y el traba-
jo del director 
con el crew y 
actores.

S o b r e  l a 
respuesta de los 

jóvenes dijo, “lo 
que me gusta de 

ellos es que tienen 
esa pasión por hacer 

esto que es una locura 
y de eso se trata, de sem-

brar una semillita para que más 
adelante tomen el oficio”.

APOYAN AL TALENTO LOCAL
En su visita a Ciudad Juárez, los 
cuatro actores coincidieron en la 
importancia de apoyar el arte y 
las inquietudes de las nuevas 
generaciones.

“Como está el país lo que 
más se requiere es cultura, mar-
car la diferencia a través del 
arte, el arte siempre nos ha 
hecho libres”, comentó Leaño.

Toledano reafirmó lo ante-
rior e invitó a los jóvenes a 
hacer industria de cine en 
México.

Mientras que, Hernández 
expresó, “más allá de la necesi-
dad de cultura es importante 
que de alguna manera se descen-
tralice la realización de cine”.

Y es que, aunque adora al 
Distrito Federal, su casa, dijo es 
bueno hacer la diferencia y lle-
var el séptimo arte a todos los 
estados.

“Con este tipo de festivales 
podemos interactuar con jóve-
nes entusiastas que quieren 

entrar en esta industria”, agregó.
Finalmente, Palacios men-

cionó que no se puede hablar 
de cine nacional si este no está 
en todo el territorio mexicano.

“La frontera tiene mucho 
que decir, muchas historias que 
contar”, expresó. 

ALISTAN “SKYWATCHER”
Gutiérrez mencionó que será en 
abril cuando iniciarán los trabajos 
de su cinta “Skywatcher”, en la que 
participarán los cuatro actores.

“Es un proyecto muy 
importante porque el elenco es 
maravilloso, el tema y tono me 
parece muy interesante porque 
en este género no tenemos tan-
t a s  p e l í c u l a s ”,  c o m e n tó 
Toledano.

La historia tratará sobre tres 
hombres de mediana edad que 
han pasado gran parte de sus 
vida en la investigación del 
fenómeno ovni.

Gutiérrez se mostró orgu-
lloso de contar con la actuación 
de Palacios, Leaño, Toledano y 
Hernández.

Su primer contacto fue con 
Toledano, “ya tenemos años de 
conocernos y ahí nos fuimos 
presentando con Armando, 
Silverio y Enoc, les gustó el 
guión y se subieron al barco, es 
sorprendente, la verdad estoy 
muy contento por eso”.

“Skywatcher” contará con 
locaciones en Ciudad Juárez y 
Samalayuca.

QUÉ:  Presentación  de  cortometrajes  del  
taller  Cine  Lab  del  Culfest
CUÁNDO:  Hoy  10  de  enero
DÓNDE:  Centro  Cultural  Paso  del  Norte
HORA:  5:30  p.m.
ENTRADA  GRATUITA

Proyectan
talento fronterizo

Celebra ‘El Cafecito de la 
Mañana’ tercer aniversario
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AGENCIAS

Los Ángeles.- “Volver al futu-
ro” (“Back To The Future”) 
celebra su 30 aniversario este 
año, en medio de una disputa 
legal por el automóvil futurista 
que hizo de máquina del tiem-
po en el clásico de 1985 prota-
gonizado por Michael J. Fox.

La creación homónima 
del fabricante de Maverick 
John DeLorean hacía las 

veces de coprotagonista en la 
cinta, al transportar a Marty 
McFly a la década de 1950 
para tramar el encuentro 
entre sus padres. En la conti-
nuación de 1989 le llevó a un 
2015 con monopatines vola-
dores, paseadores de perros 
automáticos y chaquetas que 
se secaban solas.

Ahora, la viuda de 
DeLorean, Sally, reclama en 
una demanda federal que la 

firma de Texas DeLorean 
Motor Company ha emplea-
do el nombre DeLorean de 
forma ilegal para vender som-
breros, bolígrafos, libretas, 
llaveros y otros artículos, y ha 
comercializado de forma ile-

gal licencias de uso del nom-
bre e imágenes a empresas 
como Nike, Mattel, Urban 
Outfitters y Apple. La empre-
sa nunca estuvo afiliada for-
malmente a la que fundó 
DeLorean.

EL UNIVERSAL

México.- Tal parece que 
todos aquellos disgustados 
por la manera en la que 
Apple regaló obligatoria-
mente el nuevo disco de U2 
“Songs of Innocence” ahora 
podrán deshacerse de el, 
pero con un pequeño costo 
extra. 

O al menos así lo mues-
tra una foto que circula por 
las redes sociales en la que 
se puede ver a un indigente 
portando un cartel en el que 
ofrece dicho servicio con la 
leyenda: “ Will Remove 
New U2 Album From Iour 
iPhone For $1” (Elimino el 
nuevo álbum de U2 de su 
iPhone por un dólar”).

Otra miss podría 
quedar fuera 

por escándalo
EL UNIVERSAL

México.- La nueva edición de 
Miss Universo 2015 no se salvó 
de la polémica y ahora tocó el 
turno a la aspirante de Uruguay, 
Johana Riva Garabetian, quien 
podría ser descalificada por 
unas fotografías “inapropiadas” 
para una modelo. 

Así es, los seguidores del 
Miss Universo andan escanda-
lizados por el pasado fotográfi-
co de Miss Uruguay. Según los 
“missólogos”, “la hermosa sure-
ña exhibe un cuerpo y rostro 
espectacular, pero sería descar-
tada por el jurado como aspi-
rante top a la corona por su 

pasado de modelo de revista 
para el entretenimiento de 
adultos”, da a conocer el portal 
elfarandi.com. 

Cabe destacar, la reina de 
belleza de la nación sudameri-
cana se encuentra en la lista de 
las contrincantes a vencer en la 
próxima edición de Miss 
Universo 2015.

Indigente removerá álbum de U2

AP

Ontario.-  Bill  Cosby  advirtió  en  broma  a  

una  mujer  del  público  durante  una  presen-

tación   en   Canadá   que   se   cuide   si   bebe  

cerca  de  él.

El  comediante  hizo  la  afirmación  el  jue-

ves  por  la  noche  durante  su  segunda  pre-

sentación  consecutiva  luego  de  una  serie  

de  cancelaciones  tras  ser  acusado  por  más  

de  15  mujeres  de  abuso  sexual.  Algunas  

denunciaron  que  las  drogó  colocando  algo  

en  sus  bebidas  antes  de  violarlas.

Cuando  una  mujer  se  levantó  de  una  de  

las  filas  delanteras  y  caminaba  cerca  del  

escenario,  Cosby  aprovechó  para  pregun-

tarle  a  dónde  iba.  Cuando  ella  le  respondió  

que   se   dirigía   al   vestíbulo   por   algo   de  

beber,  el  comediante   le  dijo:   “Tiene  que  

tener   cuidado   si   bebe   cerca   de  mí”.   La  

broma  suscitó  un  fuerte  aplauso.

Pocos   minutos   después   alguien   del  

público  que  hostigaba  a  Cosby  le  gritó  que  

era  un  violador.

Cosbi  se  puso  de  pie  mientras  la  multitud  

comenzó  a  abuchear  al  individuo  y  pidió  que  

no  hicieran  caso.  “No,  no,  paren”,  dijo  mien-

tras  hacía  señas  con  la  mano.

Un  agente  de  la  policía  sacó  al  hombre  

del  teatro  en  tanto  que  alguien  del  público  

gritó  a  Cosbi:  “¡Te  queremos!”.

En  un  comunicado  emitido  después,  el  

comediante  se  refirió  a  esa  interrupción,  la  

primera  ocurrida  en  uno  de  sus  espectáculos  

desde  las  nuevas  acusaciones  presentadas  

en  su  contra.

“Queridos  admiradores,  un  exabrupto  

pero  más  de  2  mil  600  admiradores  leales,  

pacientes   y   valientes   que   disfrutaron   la  

medicina  más  maravillosa  que  existe  para  

la  humanidad:  la  risa”,  expresó  Cosby  en  

su  misiva.

“Se  los  agradezco,  así  como  al  personal  

del  teatro  (Budweiser  Gardens),  a  los  organi-

zadores  del  espectáculo  y  a  London,  a   la  

comunidad  de  Ontario  por  continuar  honrán-

dome  y  apoyándome”.

“Tenemos  mucho  por  hacer”,  afirmó  el  

comediante  en  el  comunicado  que  difundió  

su  agente  de  relaciones  públicas  al  término  

del  espectáculo.

Auto de ‘Volver al futuro’ 
en disputa legal tras 30 años

Bromea Cosby sobre 
acusaciones de abuso sexual

‘Tiene que tener cuida-
do si bebe cerca de mí’, 
afirmó a una asistente 
en su show presentado 
en Canadá; un especta-
dor lo interrumpió para 
llamarle violador y fue 
expulsado de la sala


