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Washington.- El presidente 
Peña Nieto y su Gabinete no 
han entendido la dimensión 
del problema de corrupción 
y conflicto de intereses que 
enfrenta su Gobier-
no, advirtió el sema-
nario británico The 
Economist.

“Tanto el señor 
Peña como el señor 
Videgaray insisten 
en que no han hecho 
nada ilegal. No han 
entendido el punto. 
En las democracias 
modernas, a las que 
México aspira a in-
corporarse, la clase 
de arreglos de mutuo bene-
ficio que parece han estable-
cido con el Grupo Higa, son 
considerados un comporta-

miento inaceptable”, senten-
cia el semanario en “Bello”, 
su columna semanal sobre el 
continente americano.

De Ayotzinapa a la casa 
en Ixtapan de la Sal, pasan-
do por la “Casa Blanca” y la 

cancelación del tren 
a Querétaro, The 
Economist enume-
ra los escándalos de 
corrupción que han 
marcado los últimos 
meses del sexenio.

“Los últimos 
meses han merma-
do la autoridad que 
él (Peña Nieto) uti-
lizó para lograr las 
reformas”, indica la 
columna incluida en 

el número de la revista a publi-
carse hoy sábado.
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Doscientas noventa y cuatro personas com-
parecerán a testificar ante un Tribunal Oral en 
contra de siete presuntos responsables de pros-
tituir y asesinar a 11 mujeres “levantadas” en el 
Centro de esta ciudad y que aparecieron muer-

tas en el Arroyo El Navajo, en el Valle de Juárez.
Será considerado el juicio oral más pro-

longado que se realice en el Estado de Chi-
huahua desde que se creó el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en el 2007. 

Este juicio oral podría iniciar a principios 
de marzo y se prevé que dure seis meses.

El Supremo Tribunal de Justicia del Esta-
do designó a las jueces orales Catalina Ruiz 
Pacheco, Emma Terán Murillo y Mirna Luz 
Pineda Rocha, para presidir el proceso con-
tra los siete presuntos feminicidas.
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HAY 7 ACUSADOS EN CASO ARROYO EL NAVAJO

Comparecerán casi 300 testigos en
juicio por asesinato de 11 mujeres

Algunos llegan en auto
de modelo reciente en 
primer día de entrega

CLAUDIA SÁNCHEZ

En camión y en autos, algunos de 
reciente modelo, miles de juarenses 
acudieron a recoger las televisiones 
digitales que desde ayer se empeza-
ron a entregar aquí.

El programa de transición a la te-
levisión digital terrestre empezó a las 
7 de la mañana.

Armando Saldaña, director ge-
neral de operación de programas 
de Sedesol a nivel nacional, aseguró 
que la primera persona que recibió 
su aparato salió 53 minutos después.

Unos 70 empleados de Sedesol y 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) se repartieron 
la responsabilidad con 30 trabaja-
dores municipales para organizar a 
quienes fueron citados ayer.

Alrededor de 400 beneficiados 
salieron con su televisor en la prime-
ra hora. Atender a más de cuatro mil 
usuarios de los programas de Sede-
sol era el objetivo del primer día de 
actividades en Juárez.

VER: ‘COSTO…’ / 3A

Recogen miles su TV digital
Y ocho horas después, el

aparato estaba instalado…
CLAUDIA SÁNCHEZ

Más de 8 horas tuvo 
que invertir ayer doña 
Mónica para recibir e 
instalar su televisión di-
gital. “Fue pesado”, dice 
la habitante de la colonia 
Ampliación Fronteriza 
Baja; sin embargo –jus-
tifica– el beneficio no 
es propio, sino para sus 
nietos que viven y de-
penden de ella.

Periódico NORTE 
la acompañó desde que 
terminó su trámite de 
entrega hasta que en-
cendió su televisor en 
su vivienda ubicada al 
poniente de Juárez.

VER: ‘LE DAN…’ / 3A

Mónica salió tempranito y tomó
4 camiones, ida y vuelta, para volver 

a casa con el regalo para sus nietos

Transferirán al IMSS a cientos
de trabajadores del Municipio

FRANCISCO LUJÁN

Como una de las medidas 
que se han implementado en 
contra de la quiebra del fon-
do de trabajadores jubilados 
y pensionados del Gobierno 
municipal, el Cabildo auto-
rizó que los empleados de 
sus institutos y organismos 
descentralizados sean trans-
feridos al IMSS. 

Con esta medida, unos 
300 trabajadores municipa-
les serán absorbidos por el 
referido régimen de seguri-
dad social.

El presidente municipal 
Enrique Serrano señaló que 
con este tipo de acciones se 
busca subsanar el creciente 
deterioro del sistema de jubi-
laciones y pensiones, que este 
año demandará recursos por 
342 millones de pesos que se 
pagan con el gasto corriente 
del presupuesto anual.

Por unanimidad de vo-
tos, el Cabildo autorizó soli-

citar al Congreso del Estado 
su aval para inscribir en el Se-
guro Social a los empleados 
de los organismos descen-
tralizados Instituto Muni-
cipal del Deporte, Instituto 
Municipal de las Juventudes 
Juarenses, Instituto Muni-
cipal de la Mujer, Instituto 

Municipal de Investigación 
y Planeación, así como el 
Sistema DIF Municipal, 
Sistema de Urbanización 
Municipal Adicional y Ope-
radora de Estacionamientos 
Municipales.
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Buscan quitar presión a finanzas del Gobierno local para 
que no quiebre sistema de jubilaciones y pensiones

Peña Nieto no entiende tamaño
de la corrupción: The Economist
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británico
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oficial ante
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Dice El Cepillo que ordenó
matar y quemar a normalistas

Viven entre cables 
de alta tensión y
cauce de arroyo

Hasta a narcos
da contratos

Petróleos Mexicanos

LOCAL NACIONAL

Oficinas del sindicato.

ve a su novio
como un

‘amigo gay’

Resultados de la jornada 3 de la Liga MX

Aniston

Tras larga travesia, se dispone a disfrutar de su nuevo televisor acompañada de sus felices nietos y bisnietos, en la colonia Ampliación Fronteriza.
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VIENE DE LA PORTADA

En todos estos escán-
dalos, destaca, priva la 
impunidad.

“Otra cosa que falta es 
rendición de cuentas. Na-
die se ha hecho responsa-
ble y renunciado por las 
fallas de seguridad, el sór-
dido contrato del tren o 
los conflictos de interés. 
Nadie ha vetado a Grupo 
Higa de los contratos gu-
bernamentales mientras 
es investigada de manera 
independiente, aunque 
fuera sólo para establecer 
su inocencia”, apunta.

“No entienden que 
no lo entienden”, señaló 
un alto funcionario mexi-
cano a la revista.

Pero si el Gobier-
no no lo entiende, los 
mexicanos sí, asegura la 
publicación.

“La aprobación de 
Peña ha caído al 40 por 
ciento, cerca del punto 
más bajo en la histo-
ria para un Presidente 
mexicano”.

El cinismo que el pre-
sidente está generando, 
advierte The Economist, 
tiene como principal be-
neficiario a Andrés Ma-
nuel López Obrador, al 
que describe como un 
populista mesiánico que 
casi ha ganado la presi-
dencia en dos ocasiones. 
México merece algo me-
jor, apunta.

El semanario destaca 
cómo Brasil, a diferen-
cia de México, sí está 
tomando medidas para 
combatir la corrupción, 
aun cuando su escándalo 
petrolero ha sido mucho 
mayor.

Desde 2005 
cambiaron 
las reglas 

de jubilación
FRANCISCO LUJÁN/

VIENE DE LA PORTADA

Tan sólo en el Instituto Mu-
nicipal del Deporte trabajan 
60 personas; institutos de 
nueva creación, como el de 
la Mujer y el de las Juventu-
des, suman entre ambos no 
más de 15.

Julio Gómez Alfaro, 
coordinador de la Comi-
sión de Trabajo y Previsión 
Social, celebró la decisión, 
pues consideró que ante-
riormente los derechos de 
los trabajadores de los orga-
nismos descentralizados no 
estaban siendo garantiza-
dos de una manera segura, 
puesto que sólo algunos te-
nían accesos a los servicios 
de salud y muchos presta-
ban sus servicios sin la posi-
bilidad de retirarse con una 
pensión o jubilación.

Indicó que cuando me-
nos estos servidores públi-
cos del Gobierno municipal 
pueden estar seguros de que 
ellos y sus familias tienen 
garantizados los beneficios 
del programa de seguridad 
social que el Estado provee 
a los trabajadores mexicanos.

El fondo de pensiona-
dos y jubilados tiene a poco 
más de 2 mil 560 trabajado-
res retirados.

Gómez Alfaro recordó 
que en 2005 se practicó una 
reforma a la reglamentación 
en cuestión, de tal manera 
que a partir de esa fecha se 
suspendieron las jubilacio-
nes que se autorizaban ape-
nas con 15 años de servicio, 
sin importar la edad.

También desde hace 
unos años impidieron que 
los trabajadores se estuvie-
ran jubilando, algunos aún 
sin haber cumplido con sus 
aportaciones.

Explicó que desde en-
tonces los nuevos emplea-
dos son contratados bajo 
otras reglas que exigen una 
edad mínima de 60 años y 
más tiempo de servicio para 
jubilarse.

Durante 2015, el Go-
bierno municipal presu-
puestó 342 millones de pe-
sos para el pago del fondo 
de los 2 mil 560 trabajado-
res retirados, 28.5 millones 
de pesos mensuales.

Cifras de un diagnóstico 
demuestran que durante el 
2014 la nómina municipal as-
cendía a 9 mil 336 empleados, 
de los cuales 6 mil 676 per-
manecían como trabajadores 
activos y 2 mil 560 como ju-
bilados y pensionados.

“El sistema de pensiones 
del Municipio tal y como 
está no tiene ninguna via-
bilidad financiera, entonces 
no podemos cargar más a los 
que ya representan un pro-
blema financiero en el me-
diano plazo para el Gobierno 
de la ciudad”, señaló el alcal-
de Enrique Serrano Escobar.

CARLOS HUERTA/
VIENE DE LA 1B

Existen otros detenidos y 
procesados por este delito, 
que serán enjuiciados pos-
teriormente. Se informó que 
el pasado 18 de noviembre 
de 2014, el juez de Garantía 
Heber Sandoval Díaz dictó 
el auto de apertura de juicio 
oral de este caso.

En la audiencia interme-
dia se acordó la comparecen-
cia de 294 personas que tes-
tificarán sobre estos hechos 
y pruebas científicas que de-
mostrarán la responsabilidad 
de los acusados.

Los acusados son César 
Félix Romero Esparza, José 
Gerardo Puentes Alva, Ma-
nuel Vital Anguiano, Edgar 
Jesús Regalado Villa, Jesús 
Hernández Martínez y José 
Antonio Contreras Terrazas.

Se dijo que también po-
dría ser enjuiciado el aboga-
do Camilo del Real Buendía, 
aunque éste promovió un 
amparo ante un juzgado fede-
ral contra el auto de vincula-
ción a proceso y se encuentra 
suspendido.

Estos son probables res-
ponsables de los delitos de 
trata de personas y homici-
dio calificado con penalidad 
agravada en perjuicio de Ma-
ría Guadalupe Pérez Montes, 
Lizbeth Avilés García, Perla 

Ivonne Aguirre González, 
Idaly Juache Laguna, Beatriz 
Alejandra Hernández Trejo, 
Jessica Leticia Peña García, 
Deisy Ramírez Muñoz, An-
drea Guerrero Venzor, Mó-
nica Liliana Delgado Castillo, 
Jessica Terrazas Ortega y Jaz-
mín Salazar Ponce.

El entonces menor de 
edad Luis Jesús Ramírez 

Loera, alias El Güero, fue 
quien delató a los acusados 
de reclutar y asesinar a las 
11 jóvenes mujeres que des-
aparecieron en el Centro de 
Juárez.

Ramírez Loera reveló 
que todas las mujeres fueron 
“levantadas” de los mercados 
Reforma y Cuauhtémoc y las 
trasladaban al hotel Verde; 

dijo que en ocasiones las ven-
dían a soldados, quienes esta-
ban comprados, y otras veces 
las llevaban a Chihuahua.

La Fiscalía de Género pre-
sentó a Ramírez Loera como 
su “testigo estrella”, como 
prueba anticipada bajo la jus-
tificación de que puede ser 
victimado y le ofreció “criterio 
de oportunidad”, aunque se 

desconoce si le cumplieron.
Ramírez Loera recono-

ció a las 11 mujeres por las 
cuales son procesados los 
siete  acusados.

El menor Ramírez Loera 
fue quien “puso” a José An-
tonio Contreras Terrazas, El 
Koyak; Jesús Damián Pérez 
Ortega, El Patachú; y Pe-
dro Payán Gloria, El Pifas, 
como responsables también 
del asesinato el 12 de agos-
to de 2011, de dos mujeres 
identificadas como Jusalet 
Alejandra de la Cruz Lucio y 
Nancy Gómez Farías, de 16 
y 19 años, respectivamente, 
descubiertas en las calles Ní-
quel y Begonias en la colonia 
Zacatecas.

Sin embargo, se supo que 
Ramírez Loera mintió en lo 
que respecta a El Patachú, y 
que éste no participó en estos 
“levantones” y asesinatos de 
estas mujeres.

Se logró establecer que 
Pérez Ortega se encontraba a 
disposición del Juzgado Sex-
to de Distrito desde el 2005 
por delitos contra la salud y 
fue sentenciado a 10 años de 
prisión en 2007; obtuvo su 
libertad el 4 de diciembre de 
2012, por lo tanto no pudo 
haber participado en estos 
crímenes, ni en los del resto 
de las 11 mujeres que des-
aparecieron del Centro de la 
ciudad en 2009 y 2012. 

AP

El Paso.- Dos agentes de la 
Patrulla Fronteriza mataron a 
tiros a un hombre que no de-
tuvo su vehículo al pasar por 
un punto de inspección en el 
oeste de Texas, informó ayer 
la Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza.

La agencia dijo en un co-
municado que el incidente 
ocurrió alrededor de las 5:00 
de la tarde del jueves, luego 
que un conductor entró en el 
carril de inspección del pun-
to de control de la Patrulla 
Fronteriza sobre la carretera 
Interestatal 10 en Sierra Blan-
ca, a unos 130 kilómetros (80 
millas) al sureste de El Paso.

De acuerdo con el comu-
nicado, el hombre no se detu-
vo, y los agentes de la Patrulla 
Fronteriza lo persiguieron 
por cerca de 50 kilómetros 
(30 millas).

Cuando el vehículo se de-
tuvo finalmente, cuatro agen-
tes se acercaron y uno de ellos 
gritó “pistola” al detectar un 
arma de fuego, según la agen-
cia. Dos de los oficiales dispa-
raron contra el conductor y 

ninguno de los cuatro resultó 
herido.

“Un arma de balines en 
forma de pistola fue recupe-
rada del vehículo del indivi-
duo”, señala el comunicado.

Se trata del segundo tiro-
teo que involucra a la Patrulla 
Fronteriza y que cobra una 
vida en Texas esta semana. 

El miércoles por la mañana, 
la policía del condado Starr 
reveló que una persona mu-
rió en el lado estadouniden-
se de la frontera con México 
cuando agentes de la Patrulla 
Fronteriza fueron blanco de 
disparos.

Funcionarios de la poli-
cía dijeron que los agentes 

habían arrestado a cuatro 
narcotraficantes y buscaban 
a otro cuando se suscitó el 
enfrentamiento a balazos 
entre un agente y el quinto 
sospechoso.

El hombre recibió varios 
disparos y posteriormen-
te murió en un hospital. El 
agente no presentó heridas.

Manifestación de familiares en el Valle de Juárez, donde se encontraron los restos.

Féminas eran vendidas
en ocasiones a militares

Mata Patrulla Fronteriza a tiros 
a conductor cerca de El Paso

ASESINAN A HOMBRE 
EN INFONAVIT JARUDO
Un individuo de unos 35 años de edad fue ejecu-
tado en la calle Francisco Baca Gallardo, entre la 
avenida Tecnológico y Óscar Flores.
Según testigos, sujetos armados le dispararon 
en al menos cinco ocasiones, dejando el cuerpo 
tendido en la vía pública. Después del tiroteo 
huyeron del lugar.
Al lugar llegaron agentes de las distintas corpo-
raciones preventivas para asegurar el área, mien-
tras que elementos del Servicio Médico Forense 
hicieron el levantamiento del cuerpo.
Hasta el momento del cierre de esta edición 
no se habían realizado detenciones ni se había 
identificado a la víctima.
 (NORTE REDACCIÓN)

Elementos realizan un operativo en la franja fronteriza.
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Saldaña detalló que los ayu-
dados son personas que se 
encuentran en estado de 
vulnerabilidad.

Detalló que han pasado 
por una evaluación por me-
dio de un estudio socioeco-
nómico que permite deter-
minar que se trata de familias 
trabajadoras y que, aunque 
tienen de 4 a 8 integrantes en 
un solo hogar, probablemen-
te sólo uno o dos generan in-
gresos económicos, y a partir 
de sueldos muy bajos.

Dicho perfil, explicó el 
funcionario, “no les permiti-
ría transitar de la televisión 

analógica a la digital por sus 
propios recursos, por esa ra-
zón se hizo este fideicomiso 
y esta ley para otorgar ese 
derecho nacional, que es la 
transición”.

Se informó que el costo 
promedio de una televisión 
de 24 pulgadas, como las 
que se están entregando, 
es de alrededor de dos mil 
pesos.

El jefe de programas de 
Sedesol justificó una situa-
ción que ha sido criticada 
durante la entrega de tele-
visiones digitales en otras 
ciudades del país y que aquí 
también se presentó: la entre-
ga de televisiones a personas 
que no cumplen con el perfil 

de vulnerabilidad al que se 
refirió previamente.

“Un adulto mayor que 
por ley que nunca pudo tener 
una pensión, al pasar a los 
65 años tienen derecho a la 
pensión, porque no reciben 
apoyo, ni del Seguro Social 
ni Issste… sin embargo, ese 
adulto mayor puede tener un 
hijo que ya logró esa supera-
ción económica, llegó a una 
universidad, tiene un trabajo 
y un coche, y el hijo lleva al 
adulto mayor a recoger su te-
levisión”, comentó.

“Ahí es donde nos han cri-
ticado que llegan en coches 
de lujo, pero no saben si es de 
un vecino, si es de un fami-
liar, si es del hijo, de alguien 

que se prestó a ayudar a ese 
adulto mayor para ayudarle, 
por eso nos han criticado”, 
agregó.

Durante el día, en una car-
pa instalada por las autorida-
des, fueron recibidos sólo 12 
televisores análogos llevados 
por algunos beneficiados por 
el programa de transición.

NO HABRÁ 
ENTREGA EN AGOSTO
Armando Saldaña aclaró que 
no habrá una segunda etapa 
de entrega en agosto, como 
se manejó previamente, du-
rante las notificaciones.

“Ahorita sólo se está 
atendiendo Ciudad Juárez, 
y en agosto estaremos en la 

zona centro de la ciudad de 
Chihuahua y área conurba-
na, donde hay una señal de 
transmisión; y a esos mu-
nicipios, segunda vuelta a 
partir de agosto, por eso se 
piensa que vamos a regresar; 
no, se concluye esta entrega 
y en agosto será la otra hue-
lla”, explicó.

Efraín Olivares Lira, di-
rector general del centro 
SCT Chihuahua dio a cono-
cer que el límite para arribar 
al cambio de televisión ana-
lógica a digital está estable-
cido para el próximo 31 de 
diciembre, aunque se analiza 
que, conforme a la cobertura 
de la señal en la frontera, se 
adelante la fecha.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- El programa 
de transición a la Televisión 
Digital Terrestre entregará 
en el estado de Chihuahua 
alrededor de 220 mil te-
levisiones al término del 
mismo, de las cuales 72 mil 
909 se reparten sólo en el 
municipio de Juárez, dio a 
conocer el delegado de la 
Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol) José Luis de la 
Madrid.

Ayer fueron entregados 
más de 4 mil 600 televisio-
nes en el municipio de Juá-
rez, en el centro de distribu-
ción que fue habilitado en 
el gimnasio del Colegio de 
Bachilleres.

De la Madrid abundó 
que el inicio del programa 
transcurrió sin mayores pro-
blemas, toda vez que se dio 
el espacio y tiempo a la gente 
y gracias a la logística nadie 
tuvo que esperar en el exte-
rior para hacer fila y aguantar 
las condiciones del clima.

Indicó que el único pro-
blema se debió a que algunas 
personas no llevaban con-
sigo su identificación per-
sonal, uno de los requisitos 
para acceder al programa.

El funcionario federal 
precisó que a primera etapa 
de la entrega se efectúa en 
siete municipios del norte 
de la entidad, pero se deci-
dió iniciar en Juárez por ser 
la ciudad más grande de la 
región, para continuar en los 
municipios aledaños.

CLAUDIA SÁNCHEZ

Una televisión análoga como 
canje por otra, cuatro en to-
tal, es lo que habían captado 
en la primera mitad de la jor-
nada de entrega de televisio-
nes digitales que inició ayer 
en Juárez.

César Díaz, jefe de la ofi-
cina de calidad del aire de la 
Dirección de Ecología, expli-
có que personal de esta de-
pendencia, en coordinación 
con la Semarnat, estaría en el 
proceso de entrega de televi-
siones digitales que realiza la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes en espera 
de la gente que quisiera en-
tregar sus televisores análo-
gas al recibir el aparato digital.

La semana anterior, este 
funcionario dio a conocer 
que en el trámite de entrega 
de televisores digitales que 
forma parte de la transición a 
la televisión digital terrestre, 
no era obligatorio el canje de 
viejos aparatos.

“La decisión de dejar 
o no sus viejos televisores 
será de quienes reciban los 
nuevos aparatos digitales, 
acuérdese que todavía po-
drían tener uso con una caja 
convertidora”, declaró el fun-
cionario a NORTE.

Patricia Bertahud fue 
una de las pocas que llegó 
ayer con su televisión análo-
ga, y la entregó antes de reci-
bir la digital, “no tengo caja 
convertidora y sé que ya no 
va a servir, y aunque la televi-
sión todavía sirve, ya me van 
a entregar una nueva, por eso 
la dejo”, dijo.

Cada una de las personas 
que entregaron los aparatos 
análogos firmaban un recibo 
y les entregaban una copia 
que explicaba el procedi-
miento, “Entrega de televi-
sión analógica del programa 
para la transición a la televi-
sión digital terrestre”. 

CLAUDIA SÁNCHEZ / 
DE LA PORTADA

Con ella vivió, además de la 
alegría de sus tres nietos y 
dos bisnietos con su aparato 
electrónico nuevo, el drama 
de vida que este beneficio no 
deja de lado.

Por ejemplo, que a pesar 
de que ayer el Gobierno fe-
deral le entregó una televisión 
valuada en dos mil pesos, el 
Gobierno estatal le está co-
brando un recibo de agua por 
más de 235 mil pesos.

LA ODISEA…
Mónica Chacón salió a las 6 
de la mañana, aún oscuro y 
con mucho frío, junto con Es-
ther, a la que llama su hija. Vi-
ven atrás de lo que se conoce 
como “la montada”, a un cos-
tado del parque Fronteriza.

Para llegar al gimnasio del 
Colegio de Bachilleres tuvo 
que abordar dos camiones, 
el 2B y el Poniente Sur, que 
las dejó afuera del Parque 
Central. Llegaron a las 8 de la 
mañana.

La espera no fue tanta, 
pues en la entrega de tele-
visiones a Mónica le dieron 
trato preferencial como adul-
to mayor; Esther, como su 
acompañante, la benefició el 
mismo criterio y estaban fuera 
pasadas las 11 de la mañana.

Con dos burritos en una 
mano y la caja de la televi-
sión en otra, cruzaron la ca-
lle para de nuevo repetir el 
traslado: dos camiones, un 
transborde y varias cuadras 
para caminar, una apoyada 
en el brazo de la otra.

Ya en su casa, a eso de la 
1:30 de la tarde, sus tres nie-
tos la recibieron y ayudaron 
para abrir y programar la te-
levisión digital.

Entonces, el drama de 
vida empezó a revelarse: 
Mónica se encarga de sus 
tres nietos, pues su hijo fue 
asesinado hace seis años. Los 
pequeños de 11, 9 y 3 años 
dependen de ella en todos 
los sentidos, por ellos vive 
o sobrevive; también es res-
ponsable de dos bisnietos, 
sin embargo no trabaja.

Ayer, para ir por la tele-
visión que espera les haga la 
vida más ligera a sus peque-
ños, “porque para ellos es”, 
tuvo que sacrificar su asis-
tencia al banco de alimentos 
donde le otorgan una despen-
sa semanalmente. Es benefi-
ciaria desde hace cinco años 
del programa Oportunidades, 
hoy Prospera.

LE COBRAN 
MILES DE AGUA
En un momento, Mónica 
muestra un recibo de agua con 
un cobro de más de 235 mil 
pesos; la cuota mensual que le 
cobran es de alrededor de cinco 
mil pesos. Esther interviene: “ni 
que tuviéramos alberca”.

Recuerda que en la prime-
ra audiencia pública de este 
año acudieron con recibo en 
mano y el compromiso fue 
dejarle en ceros el documen-
to, pero eso no ha sucedido.

Fue “el doctor Uriarte” 
quien le hizo una promesa, re-
fieren; sin embargo, descono-

cen que él ya no es responsa-
ble de la Junta de Agua y aún 
esperan. 

SONRISAS
DETRÁS DEL DRAMA
En este tiempo, la televisión 
ya se programó. Tiene algu-
nos problemas de imagen 

por la falta de antena; los ni-
ños andan de un lado a otro, 
sonríen por la nueva adquisi-
ción, todo ello alrededor de 
las 2:30 de la tarde.

La inversión total para te-
ner su televisión en casa con 
traslado (ida y vuelta) e insta-
lación fue de más de 8 horas.

La sonrisa de los niños 
y la solidaridad de sus com-
pañeras de vida (hija y veci-
na), y por ahora el televisor, 
parecen calmar el drama y la 
pobreza en que se envuelve 
la vida de esta mujer, de esta 
historia detrás de un nuevo 
aparato digital.

Le dan ‘tele’, pero debe recibo
de agua de más de $235 mil

Mónica Chacón salió
desde las 6 de la
mañana de su hogar 
para poder recoger
su dispositivo

Costo de televisores es de 2 mil pesos

Repartirán
72 mil 909

aparatos en
esta ciudad

Sólo reciclan
4 dispositivos

análogos

Doña Mónica después de recibir su televisor, acompañada por una amiga, toma la ruta Oriente-Poniente.

En la Zona Centro esperan otra ruta que las llevará a la Ampliación Fronteriza, y aprovechan para comerse unos burritos que prepararon antes de acudir al Gimnasio Bachilleres.

Es recibida por sus familiares. Auxiliado por un nieto abren la caja.

Se disponen a programar el aparato.

Durante la
entrevista da a 
conocer que debe
un recibo cercano 
a un cuarto de 
millón de pesos.

Al llegar a la colonia se dirigen a pie a sus casas.
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LA PRIMERA consecuencia directa del duelo de acusaciones sos-
tenido el jueves fue la suspensión de la asamblea constitutiva de la 
Unión Ciudadana, aquí en Juárez, que estaba programada y publici-
tada para llevarse a cabo ayer en la tarde.!
!
RESULTÓ QUE después de la tunda verbal y mediática que se le 
vino encima al senador Corral, los dirigentes de Unión Ciudadana 
decidieron posponer la fecha al 6 de febrero.
!
A CAMBIO, como para no dejar las cosas en blanco, unos 25 se-
guidores de la dupla Corral–Barrio acudieron a las oficinas de la 
unidad administrativa del Gobierno estatal, donde hicieron una 
clausura simbólica, equiparando el inmueble como si fuese una 
sucursal de Progreso.
!
ADEMÁS del exgobernador Francisco Barrio y su esposa Tencha, 
por allá anduvieron Pablo Cuarón, Andrés Carbajal, Juan Carlos 
Loera –de Morena–, Jorge Mena, Enrique Flores Almeida –quien 
fuese suplente de Ramón Galindo en la Alcaldía en aquellos ayeres–, 
Juan Carlos Elizondo, hijo del exalcalde de mismo apellido y los exre-
gidores Sergio Madero y Gustavo Muñoz Hepo.
!
CON LA EXIGUA convocatoria que ha tenido la organización des-
de su integración a finales de octubre pasado, no es extraño que hayan 
diferido la asamblea constitutiva aquí en Juárez, ya habían cambiado 
aquel plazo fatal que ellos mismos se dieron para exigir la separación 
del cargo del gobernador Duarte, pero con esa escasez no se ve por 
dónde puedan avanzar.
!
SI A ESO se suma que el senador Corral, con su show en el Senado, 
se aventó de un solo golpe la administración mediática de las denun-
cias contra el gobernador de Chihuahua, parce que la Unión Ciu-
dadana se quedó sin margen de maniobra, a pesar de que ayer haya 
anunciado que demandará de nuevo al mandatario por daño moral.
!
LOS DOS caballos de tequila que tenía Corral para tres horas de gue-
rra mediática se los bebió en 15 minutos de cartulinazo… ¿Y ahora?

CONSTRUCCIONES Aryve, promotor del fraccionamiento Las 
Arecas, está a punto de conectar el uno–dos al Ayuntamiento.
!
PRIMERO fue un jab con izquierda. Hace unos meses empezó a 
construir viviendas sin los permisos correspondientes del Muni-
cipio para levantar las primeras 6 etapas del modulo habitacional. 
NORTE informó oportunamente del caso que despertó el enojo 
de varios, porque la empresa construyó sin contar con los permi-
sos del Municipio.
!
AHORA la constructora tiró un recto de derecha, porque apenas 
hace unos días comenzó a edificar la siguientes dos etapas –7 y 8–, de 
18 que tiene proyectadas urbanizar en la zona lacustre de El Barreal 
conocida como “Laguna de Patos”. El asunto es que de nueva cuenta 
inició sin las licencias y la aprobación del Cabildo.
!
NADIE sabe si los empresarios constructores quieren aprove-
charse de los cambios que hubo en Desarrollo Urbano, a donde 
llegó Eleno Villalba, o de plano les importa tres cacahuates la au-
toridad municipal.
!
LOS regidores de la Comisión de Fraccionamientos del Ayunta-
miento ya están enterados de la pretensión de la constructora y ase-
guran que esta vez no se burlarán del Cabildo.
!

EN EL regidor panista José Luis Aguilar puede más la sangre y la 
pasión por su religión y rebaño evangélico que cualquier otra cosa. 
Suele ser así en materia de fe.
!
EL EDIL anduvo moviendo influencias opositoras en el Ayunta-
miento, y con sus propios compañeros de bancada, para cabildear 
y “puchar” una solicitud de donación de un predio de 2 mil metros 
cuadrados a favor de la organización civil Por Amor, la cual presiden 
su hermana y cuñado.
!
LOS ENTERADOS del asunto aseguran que Aguilar ya platicó del 
asunto con el principal inquilino de palacio municipal, y al parecer se 
comprometió a ayudarlo.
!
LOS miembros de la fracción edilicia del blanquiazul no creían que 
José Luis se atreviera a tanto, que no tuvieron otra alternativa que reti-
rarle el apoyo para frenar el proceso de donación, porque consideran 
que existe un bochornoso conflicto de intereses. Antes de eso, el edil 
intervino también para conseguir recursos del Pronapred.
!

QUIEN está tratando de hacer la diferencia en la Administración 
municipal es el arquitecto Eleno Villalba Salas, director de Desarrollo 
Urbano, que a diferencia de sus homólogos que le antecedieron, este 
se ha puesto la camiseta del Municipio.
!
ELENO ha a solicitado presupuesto extra para contratar más ins-
pectores de la ciudad; cuando recibió la dependencia sólo había dos. 
Cabe resaltar que en otras administraciones, esa dependencia llegó a 
tener hasta veinte inspectores.
!
HOY LE han autorizado seis plazas más. Esta es una respuesta al pro-
blema que se dio sobre el desarrollo de fraccionamientos sin licencia. 
Resultaba imposible con dos inspectores mantener el control de toda 
la urbe juarense, incluyendo remodelaciones, ampliaciones y hasta 
construcciones de bardas.
!
EL FUNCIONARIO tuvo que salir a la calle y ensuciarse los zapa-
tos para detectar lo grave del problema, para exigir y conseguir más 
personal. Villalba también trabaja en la actualización del reglamento 
de construcciones y otras leyes urbanas. No cabe duda que el político 
tricolor está cambiando.
!

LOS DETRACTORES de Mauricio Martínez, responsable del 
Centro Cultural Paso del Norte, que conocen las profundidades 

del manejo del Ichicult, no descansan y le siguen informando a 
este escribidor sobre los negocios del sobrino del senador Patricio 
Martínez.
!
EN SU entrega de ayer, Mirone daba cuenta de que Mauricio 
Martínez se autocontrata los servicios de algunas empresas. Hoy 
esas picuetas fuentes informan que las empresas propiedad de 
Mauricio Martínez son: Pirotecnia del Norte y ACA, con domi-
cilio fiscal en Sonora.
!
DAN cuenta de que existe otra empresa promotora de artistas y de 
producción con razón social Dynamic Media, con domicilio en la 
vecina ciudad de El Paso, a la cual beneficia con recursos Culfest a 
cambio de su respectivo diezmo.
!

EN SANTA paz y tranquilidad se llevó a cabo ayer la sesión ordinaria 
de Cabildo número 49. Lo más sobresaliente fue la toma de protesta 
como regidor en el Ayuntamiento de Manuel Lucero Ramírez, yer-
no del extinto regidor Pedro Matus, a quien el Cabildo en Pleno le 
rindió un minuto de silencio.
!
LOS REGIDORES de las distintas fracciones de plano ya se ol-
vidaron del debate y la discusión de los temas importantes del 
Municipio, que son muchos; sólo por mencionar alguno, el caso 
del fraccionamiento Las Arecas que empezaron a construir nue-
vamente sin permisos correspondientes de Desarrollo Urbano y 
la autorización del Cabildo.
!

EN UN COMEDERO de la clase política fueron vistos los ocho 
regidores del PRI y sus aliados del PRD y PVEM. Participaron en 
tremenda comilona con motivo del cumpleaños del regidor Beto 
Reyes, coordinador del grupo edilicio tricolor.
!
LA FIESTECITA sorpresa fue organizada por los regidores del PRI, 
quienes de plano les hicieron el feo a sus homólogos del PAN y de 
plano no los invitaron. Las pláticas fueron banales y triviales, sin sus-
tancia, puro chacoteo del bueno. Todo bajo control absoluto.
 

EN EL Distrito 01 ya se apuntaló Andrés Morales. Solicitó su regis-
tro y lleva de compañero de fórmula al doctor Rogelio Aldape. Tam-
bién se registró la abogada Dolores Juárez por el Distrito 02, quien 
lleva de compañera de fórmula a Bertha Alderete.
!
QUEDA pendiente el Distrito 04, que todo parece indicar que será 
para Raúl García Ruiz, exsecretario del Ayuntamiento de Delicias.

HOY andarán muy activos los fundadores del primer Comité Mu-
nicipal del nuevo Partido Encuentro Social (PES). Tienen aquí su 
Primer Congreso Estatal que se llevará a cabo en el Auditorio Benito 
Juárez.
!
POR LA mañana tendrán el Congreso para Mujeres y por la tarde 
realizarán la Asamblea Estatal. Viene a apoyar el diputado por Baja 
California, Rodolfo Hernández, fundador del Partido Encuentro So-
cial en aquella entidad; también viene coordinador de la circunscrip-
ción número 1 del PES y Carolina Anda, presidenta del Movimiento 
de Mujeres a Nivel Nacional, e Israel Fierro, presidente estatal del 
Partido Encuentro Social.

JOSÉ MIGUEL SALCIDO sí está en el cartel del handicap. La pri-
micia la dio a conocer aquí el miércoles Mirone, quedó confirmado 
con el evento del Centro de Convenciones para la presentación del 
primer informe de labores al frente del Poder Judicial.
!
SUS POSIBILIDADES de llegar en primer lugar a la meta depende-
rán de su habilidad para mantener una sutil línea de independencia, 
que lo hagan ver distinto a los delfines de Palacio. A ver si lo dejan.
!
POR LO PRONTO le dieron al presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia chance de acercarse al arrancadero, porque el jueves, en el 
Centro de Convenciones chihuahuita, se notó que hubo apoyo para 
movilizar la estructura territorial del tricolor, por ahí andaba “La Ne-
gra” Tomasa, que no da paso sin huarache, pero también se movieron 
los mecanismos de control para que toda la burocracia sindical de los 
poderes Ejecutivo y Judicial llenara el sillerío, especialmente dispues-
to para la ocasión.
!
HASTA el coordinador de la bancada del PAN acudió al Centro de 
Convenciones. Quién sabe si por mera cortesía política o porque hay 
más mar de fondo, no en balde es uno de los beneficiarios de “la oxi-
genación” del Poder Judicial que le dejó dos posiciones al PAN en el 
Pleno de los magistrados, ambos cercanos al legislador.
!
TANTO que Jáuregui no tuvo reparo en declarar que “la de Salcido 
ha sido una presidencia, desde mi punto de vista, enriquecedora para 
el Poder Judicial”. ¿Así o más claro?

LAS precandidatas panistas por el tercer Distrito Alma Rosa López 
Molinar, Xóchitl Contreras Herrera y Maura González han sabido 
llevar la fiesta en paz.
!
ASEGURAN ALGUNOS panistas que la balanza de las preferencias 
poco a poco se va inclinado a favor de la abogada Maura González.
!
EN LOS RECORRIDOS, Maura ha logrado sumar a diferentes li-
derazgos, incluso a algunos que empezaron a apoyar a alguna de las 
otras dos competidoras, como es el caso de Adrián López y Miguel 
Ángel Álvarez, quienes apoyaron a Alma López y ahora están con la 
abogada.
!
TAMBIÉN logró el apoyo de Pedro Llanas, Alejandro Jiménez y el 
exdirigente juvenil Rafael Buchart, gente muy cercana al grupo de 
Cruz Pérez y de algunas otras que se espera se incluyan en las próxi-
mas horas.

-Le mojan la pólvora a Corral
-Más negocios en centro de cultura

-Regidores prefieren boquita cerrada
-Presidente del STJE para gobernador

-Maura González pinta por el tercero

POR CATÓN

Pepito le preguntó a su mamá: 
“¿Cómo nací?”. Respondió ella: “Tu 
papi me puso una semillita, y así vi-
niste al mundo”. Volvió a preguntar 
el pequeñín: “Y ¿cómo nacen los 
perritos, los gatitos, los caballitos, 
los ositos, los leoncitos y los elefanti-
tos?”. Dijo la señora: “También ellos 

nacen en la misma forma”. Comentó Pepito: “Vaya, vaya. 
Por lo que veo mi papá no hace distinciones”. Tres sujetos 
entraron en el bar llamado “Los desfiguros de Goethe”. 
Los tres iban completamente ebrios, tanto que el más 
borracho de ellos cayó al suelo aun antes de ocupar la 
mesa. Otro de los beodos le ordenó al cantinero: “Dame 
un tequila doble, y otro para mi amigo”. Preguntó el de 
la cantina: “Y al que está tirado ¿qué le sirvo?”. “Nada –
contestó el temulento–. Él es el conductor designado”. 
Sor Bette, superiora del convento de la Reverberación, le 
pidió al capellán de la orden: “Necesito dinero para com-
prarles a las novicias hábitos nuevos. Los que traen ahora 
ya están viejos y gastados”. “No se preocupe, madre –res-
pondió el joven cura–. Yo les quitaré esos malos hábitos”. 
He aquí las características del marido ideal: no se va con 
sus amigos por la noche a jugar dominó o póquer; no se 
la pasa aplastado en un sillón frente al televisor los fines 
de semana viendo partidos de futbol; no ronca; no fuma; 
no bebe; no anda con mujeres; no existe. La hembrita del 
caracol se quejó: “Mi esposo no respeta mi personalidad. 
Cuando estamos haciendo el amor siempre me dice: 
‘¡Aprisa! ¡Aprisa!’”. Susiflor le contó a su abuelita: “Mi no-
vio es muy dulce”. Le advirtió ella: “Cuida que no te vaya a 
engordar”. Por fin alguien puso el dedo en la llaga y mentó 
–entre otras cosas– la soga en casa del ahorcado. Alejan-
dro Encinas razonó así su renuncia al PRD: “No puedo 
mantenerme en las filas del partido al que han puesto en 
evidencia los hechos ocurridos en Iguala, y que a cuatro 
meses de la tragedia sus dirigentes guardan silencio y 
apuestan al desgaste y al olvido”. Además de bien escritas 
y armoniosas esas palabras dicen la verdad. Quien gober-
naba Guerrero en el tiempo en que esa tragedia aconte-
ció era un perredista, lo mismo que el alcalde de aque-
lla ciudad y su mujer. Las izquierdas mexicanas –3,054 
hasta el momento en que este artículo se escribe– se las 
han arreglado, sin embargo, para hacer que Enrique Peña 
Nieto pague el costo político de la tragedia, único man-
datario en el mundo cuya renuncia ha sido exigida con 
encono por esas furiosas Furias, las redes sociales, a causa 
de hechos cometidos por sus opositores. La renuncia de 
Encinas tiene bases sólidas, y constituye un duro golpe al 
perredismo. A pesar de lo que ha dicho lo veremos pron-
to al lado de López Obrador, a quien fortalecen cada día 
más los errores de sus adversarios tanto del PRI como del 
PAN y el PRD, todos los cuales le están pavimentando el 
camino hacia la Presidencia. Viene en seguida un cuento 
que de seguro la señora Vanderbilt habría considerado de 
mal gusto. Quienes todavía practican la urbanidad y las 
buenas maneras deberían abstenerse de leerlo. Una mu-
jer bastante entrada en años quería verse joven, y fue a 
la consulta de un cirujano plástico que había inventado 
un procedimiento para quitar las arrugas de la cara: a sus 
pacientes les ponía en la nuca una especie de tornillo que 
ellas hacían girar a voluntad, con lo cual la piel se estiraba 
hasta que las arrugas desaparecían. La señora le pidió al 
doctor que le implantara el artilugio. Los resultados fue-
ron maravillosos: cada vez que ella se veía al espejo y no-
taba la aparición de una nueva arruga le daba una vuelta 
al tornillo, y adiós arruga. Pasó un par de años, y cierto 
día el galeno y la mujer se toparon en la calle. Preguntó él: 
“¿Cómo le ha ido con el aparato?”. Respondió la señora: 
“Muy bien, doctor. Todo este tiempo he conservado en 
el rostro la tersura de la piel. Últimamente, sin embargo, 
me han salido debajo de los ojos estos abultamientos que 
no he podido quitar con el tornillo ¿Qué son, doctor?”. El 
doctor echó un vistazo a la afectada parte y luego decla-
ró: “Señora: le ha dado usted tantas vueltas al tornillo que 
esos abultamientos son sus bubis”. “¡Caramba! –exclamó 
ella, desolada–. Entonces ni caso tiene preguntar por la 
barbita”. (No le entendí). FIN.

No te vaya 
a engordar

John Dee era filósofo, alquimista y teólogo. Decía: “He gastado mi 
vida en tres locuras”. (Sin embargo una vez se enamoró. Escribió 
entonces: “Por fin estoy en la verdad”).
Cierto día fue a un encuentro de alquimistas. Uno de los asistentes 
declaró:
–Estoy buscando la piedra filosofal, que convierte cualquier metal en 
oro.
Expresó otro:
–Yo estoy buscando la fuente de la eterna juventud, cuyas linfas 
alargan la vida del humano y lo alejan de la muerte.
Manifestó un tercero:
–Yo estoy buscando el elixir de la reina Isolda, que hace que la mujer 
se enamore del hombre que se lo da a beber.
Habló John Dee y dijo:
–Yo estoy buscando algo mejor que todo eso: agua.

¡Hasta mañana!...

Califican de insolencia
esa decisión los críticos. 
(Él dice que los políticos

le hacían la competencia).

“Un payaso 
se lanza a la política”

De política y cosas peores

Mirador | Por Armando Fuentes Aguirre

Manganitas | Por AFA
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Supuesto testimonio 
de un sicario refuerza 
la línea principal de 
investigación por la 
desaparición de los 
43 normalistas

EL PAÍS

México.- Uno de los deteni-
dos por el caso de los 43 es-
tudiantes desaparecidos en 
México, el integrante del cár-
tel de Guerreros Unidos, Feli-
pe Rodríguez Salgado, apoda-
do El Cepillo, reconoció ante 
un juez haber dado la orden 
a sus sicarios de asesinar e 
incinerar los cuerpos de los 
estudiantes después de que la 
propia Policía local de Iguala, 
un pequeño municipio al sur 
del país, le entregara a los 43 
normalistas la noche del 26 de 
septiembre, según las declara-
ciones recogidas ayer viernes 
por el periódico mexicano La 
Jornada. 

Hasta el momento, sólo 
uno de los cuerpos ha podido 
ser identificado y, tanto den-
tro como fuera del país, cre-
cen las voces que piden una 
investigación más escrupulo-
sa de los hechos.

La versión oficial de la Fis-
calía, según los testimonios 
de los casi 100 detenidos que 
acumula ya el caso, es que los 
estudiantes fueron víctimas 
de la acción concertada del 
narco y la policía municipal, 
que siguiendo órdenes del al-
calde de la ciudad, atacaron a 
balazos a los estudiantes, los 
secuestraron y los entregaron 
al cártel local de Guerrero 
Unidos bajo la premisa de que 
eran integrantes del cártel rival 
de Los Rojos. 

“Me dijeron que un grupo 
de muchachos estaban ata-
cando Iguala y que me iban a 
entregar tres ‘paquetes’ (sica-
rios) de un grupo contrario 
(Los Rojos) “, declaró Rodrí-
guez ante el juez.

El relato continúa con la 
descripción de “unos 40 jó-
venes con la cabeza rapada, y 
tres más con pelo largo, que 
iban con las manos amarra-
das”. Hacinados en una ca-
mioneta fueron trasladados 
hasta el pueblo vecino de 
Cocula. El propio Rodríguez 
interrogó allí a los estudian-

tes, que pese a responder que 
no tenían nada que ver con el 
narco, habrían sido ejecutados 
y calcinados en un basurero.

Este testimonio casa tam-
bién con los del resto de dete-
nidos, que coinciden en que 
fue El Cepillo quien dirigió la 
matanza de los estudiantes y 
que, siguiendo a su vez las ór-
denes del líder de Guerreros 
Unidos –Sidronio Casarru-
bias Salgado, también dete-
nido–, mandó deshacer con 
palas los restos que habían 

sobrevivido a las llamas hasta 
convertirlos en añicos para 
después arrojarlos en bolsas 
de basura a la corriente de un 
río cercano.

Más allá de la identifica-
ción de Alexander Mora Ve-
nancio, de 21 años, el deterio-
ro de los restos encontrados 
ha impedido de momento 
lograr más resultados. Los tra-
bajos de reconocimiento, en 
manos de la Universidad aus-
triaca de Innsbruck, pondrían 
prolongarse al menos otros 

tres meses más. 
Mañana domingo se 

cumplirán cuatro meses del 
suceso y los familiares de los 
estudiantes, que no aceptan 
la versión oficial presentada 
por las autoridades mexica-
nas, marcharán de nuevo por 
las calles la capital del país. Un 
reciente comunicado de Am-
nistía Internacional insta a in-
vestigar “a fondo” las denun-
cias de “posible complicidad” 
del Ejército en la desaparición 
de estudiantes. 

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- Varias armas que 
usaron los policías de Iguala 
el 26 de septiembre, cuando 
secuestraron a los 43 estu-
diantes de la Normal Su-
perior de Ayotzinapa, eran 
alemanas y fueron llevadas 
a Guerrero de manera ilegal 
por medio de pedimentos de 
importación falsificados por 
un fabricante de armamento 
y la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) de Méxi-
co, confirmó el periódico 
berlinés Taz.

“El Departamento de Po-
licía de la ciudad mexicana 
de Iguala tenían más armas 
alemanas de lo que se pensa-
ba anteriormente. Además, 
la evidencia sugiere que las 
armas de Heckler & Koch 
(H&K) estaban en uso du-
rante la masacre 
de estudiantes 
en septiembre 
del año pasado, 
en el estado de 
Guerrero. Así 
se desprende de 
los documen-
tos presentados 
a Taz”.

La nota 
firmada por Wolf–Dieter 
Vogel, autor de otros textos 
desde México para el perió-
dico alemán, recuerda que 
seis personas murieron y 43 
desaparecieron el 26 de sep-
tiembre durante un ataque 
conjunto de la policía y los 
sicarios de la mafia en con-
tra de los estudiantes.

El mismo autor dijo que 
sólo esa empresa de armas, 
Heckler & Koch, exportó 4 
mil 500 fusiles de asalto G36 
entre 2006 y 2009. Un juicio 
se desarrolla desde 2010 en 
Alemania para establecer el 
grado de culpabilidad de la 
casa de armas, que tiene pro-
hibido por ley exportar sus 
fusiles a zonas de conflicto, 
en este caso Guerrero y otros 
cuatro estados mexicanos.

“A la mañana siguiente, 
los fiscales encontraron en la 
Policía local de más de 200 
armas, incluyendo 37 rifles de 
asalto del tipo fabricado por 
la empresa H&K, los G36, 
que no tienen licencia de ex-
portación para esa región [de 
México]”.

Taz dice tener confir-
mada la lista de armas que 
dispuso la Policía de Iguala. 

Eran rifles de asalto. No se 
sabe si fueron detonados 
esa noche, pero sí que esta-
ban asignadas a varios de los 
agentes que hoy están dete-
nidos. “Así que hay muchos 
indicios de que durante la 
noche (del 26 de septiem-
bre) llevaban las armas”.

SinEmbargo dio a conocer 
ayer, citando a Taz, que docu-
mentos oficiales de exporta-
ción obtenidos por diputados 
federales alemanes del partido 
opositor Los Verdes habrían 
probado que la Secretaría de 
la Defensa y un funcionario 
de la empresa armamentista 
Heckler & Koch (H&K) in-
trodujeron ilegalmente armas 
alemanas al estado de Guerre-
ro, y estas armas de alto calibre 
fueron utilizadas por policías y 
criminales.

El periódico alemán dijo 
en un artículo 
que “las autori-
dades mexica-
nas han oculta-
do, a través de 
información 
falsa en los do-
cumentos de 
exportación, el 
paradero ilegal 
de armas ale-

manas y así se desprende de 
una carta que fue entregada 
por el Ministerio Federal de 
Economía (BMWi) al Dipu-
tado federal Hans–Christian 
Ströbele, del partido Los 
Verdes”.

Los compradores declara-
ron que los rifles de asalto im-
portados de Heckler&Koch, 
empresa alemana dedicada 
a la fabricación de armas de 
fuego, habían llegado a los 
estados para los cuales existía 
un permiso de exportación.

Pero los rifles tipo G36 
terminaron, en realidad, en 
Guerrero.

Debido a la difícil situa-
ción de derechos humanos 
en México, las autoridades 
alemanas de exportación “ha-
bían explícitamente negado 
un permiso para Guerrero y 
otros tres estados”, dijo Taz. 
“Por lo tanto, el país receptor, 
México, ha violado los prin-
cipios políticos del Gobierno 
Federal Alemán para la ex-
portación de armas de gue-
rra y otros equipos militares”, 
criticó Ströbele en el mismo 
medio. Demandó que no se 
aprueben más exportaciones 
de armas hacia México.

‘Policía de Iguala sí usó 
armas alemanas ilegales’

Las trasladaron hasta 
Guerrero con pedimentos 
de importación falsos por 

un fabricante de arma-
mento y la Sedena, confir-

ma periódico berlinés

Contenido publicado originalmente en www.sinembargo.mx/23–
01–2015/1227866. Si desea ver la nota completa vaya al enlace.

Reconoce haber ordenado matar 
y quemar a los 43 estudiantes

AGENCIA REFORMA

México.- Un grupo de fami-
liares de los 43 normalistas 
desaparecidos en Iguala y 
vecinos de la colonia Pe-
dregal de Santo Domingo, 
Coyoacán, marchan de la 
Iglesia del Cristo a la Iglesia 
de la Resurrección.

“¡Vecino consiente se 
une al contingente!” y “¡no 
están solos!”, son algunas de 
las consignas que corean los 
inconformes.

Hubo cortes a la circu-

lación en las calles Jilotzin-
go, Anacahuitla, Escuinapa 
y Aztecas.

Otro contingente de 
familiares de normalistas y 
simpatizantes también salió 
rumbo a la iglesia desde un 
parque de la localidad.

Los cortes impidieron la 
circulación al transporte pú-
blico que va al Metro Copil-
co y Ciudad Universitaria.

“¡Ahora, ahora se hace 
indispensable presenta-
ción con vida y castigo a 
los culpables!”, señalaba la 

multitud.
En las pancartas se 

leían mensajes de justicia 
y responsabilidad del Es-
tado en la desaparición de 
los estudiantes.

Según elementos de la 
Secretaria de Seguridad Pú-
blica del DF (SSPDF), en 
la protesta participaron 150 
personas.

Ésta es la tercera mani-
festación que vecinos de 
Santo Domingo realizan 
para exigir la presentación 
con vida de los normalistas.

Marchan en DF por Ayotzinapa
El contingente al desplazarse en Coyoacán hacia la Iglesia de la Resurrección.
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EL UNIVERSAL

Silao.- El juezde Control José 
Luis Argüello Uribe, otorgó la li-
bertad condicional a Luis Gerar-
do Hernández Valdenegro, uno 
de los tres sujetos que entraron 
a una redacción para golpear a 
la periodista Karla Janeth Silva, 
corresponsal de El Heraldo de 
León, el 4 de septiembre.

En un juicio abreviado, 
el juzgador condenó al con-
feso Luis Gerardo Hernández 
Valdenegro a dos años y cinco 
meses de prisión y al pago de 

una multa por la cantidad de mil  
466.71 pesos, por los delitos de 
lesiones, amenazas y robo califi-
cado, y luego le concedió el ben-
eficio de la libertad.

El sentenciado abandonó 
anoche el penal del municipio 
de Irapuato, confirmó el Poder 
Judicial (PJ) del Estado.

Hernández Valdenegro 
aceptó su culpa por las lesiones 
y amenazas a la periodista y a su 
asistente Adriana Palacios, y por 
el robo a el Heraldo de León, 
con la participación de dos su-
jetos más, que fueron conduci-

dos por el director operativo de 
la policía de Silao y contratados 
por el director de la corporación, 
los primeros tres actualmente 
presos y el último prófugo de la 
justicia.

Debido a que la Fiscalía no 
señalo que el sentenciado tuvi-
era antecedentes penales por la 
comisión de un delito doloso, 
una mala conducta o modo de-

shonesto de vida, el juez le con-
cedió los beneficios de la conde-
na condicional y la conmutación 
de la pena privativa de libertad; 
así como el sustitutivo de Tra-
bajo en Favor de la Comunidad, 
explicó el PJ en un comunicado.

El juez impuso el pago 
de una multa al sentenciado 
referente a la pena pecuniaria, 
consistente en la reparación del 

daño de Karla Janeth Silva y su 
asistente, Adriana Palacios, tam-
bién atacada en la redacción de 
El Heraldo y de la empresa peri-
odística.

La sentencia dictada quedo 
firme, toda vez que las partes 
intervinientes renunció a su 
derecho a inconformarse con la 
misma, precisó el Poder Judicial.

En un acuerdo de reparación 
del daño, el sentenciado se com-
prometió a pagar a Karla Silva la 
cantidad de 111 mil pesos, por lo 
que firmó dos pagares, uno por 
61 mil y otro por 51 mil pesos a 

favor de Karla Silva y de Adriana 
Palacios.

Mientras tanto, sigue el pro-
ceso en contra del exdirector 
operativo, Jorge Alejandro 
Fonseca Durán, quien pre-
suntamente condujo a los tres 
autores materiales, Joaquín 
Osvaldo N., Luis Gerardo N. y 
a José Samuel N, de la golpiza a 
la periodista para que “le bajara 
a sus notas”, por órdenes del 
entonces titular de la corpo-
ración, Nicasio Aguirre Guer-
rero, quien sigue prófugo de la 
justicia.

AGENCIA REFORMA

Morelia.- El general Pedro 
Felipe Gurrola, apenas de-
signado mando especial 
para la seguridad en Mi-
choacán, fue recibido ayer 
con una emboscada contra 
tropas militares asentadas 
en la entidad.

El ataque dejó dos sol-
dados muertos y dos más 
heridos.

Reportes oficiales indi-
can que los hechos ocurrier-
on cerca de las 01:30 horas 
en un paraje del municipio 
de Ecuandureo, en su colin-

dancia con La Piedad.
Al parecer los soldados 

realizaban un operativo rel-
acionado con la lucha contra 
el robo de combustible en 
ductos de Pemex, para lo cual 
hacían un recorrido en la co-
munidad de La Soledad.

Sin embargo, al transi-
tar por una brecha fueron 
atacados a balazos por 
varios hombres armados, 
iniciándose el enfrenta-
miento. La refriega duró 
varios minutos, hasta que 
los delincuentes escaparon 
sin ser detenidos.

En el lugar quedaron sin 

vida dos militares, abatidos 
a balazos, y dos más resul-
taron heridos.

La Procuraduría gen-
eral de Justicia en el Estado 
(PGJE) confirmó las bajas 
y apoyó en el levantamien-
to de cadáveres para llevar 
a cabo las necropsias de ley.

La misma corporación 
informó que la indagatoria 
quedará a cargo de la PGR, 
por tratarse de elementos 
de fuerzas federales.

Las diligencias de la 
PGJE fueron realizadas por 
personal de la Subprocura-
duría de Justicia con sede 

en Zamora, a donde fueron 
llevados los cuerpos.

Se trata del tercer ataque 
esta semana contra elemen-
tos de corporaciones oficia-
les en la entidad.

El martes fue embosca-
do en Arteaga un convoy de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública en el Estado, con 
saldo de un oficial muerto y 
tres heridos.

Una patrulla más fue 
atacada el jueves en Zaca-
pu, registrándose un en-
frentamiento que dejó dos 
muertos, un policía y un 
presunto delincuente.

TOMADA DE SINEMBARGO

México.- “Tengo miedo”, le 
dijo Román Cabrera acosta-
do en una cama del Centro 
Médico de los Rockies en 
Loveland, Colorado, a la re-
portera Cassie Moore.

“Estoy muy asustado de 
que me envíen a México . Yo 
no quiero ir. No hay servicios 
allá”, señaló el joven al diario 
local Boulder Weekly, ed-
itado en la ciudad de South 
Lashley Lane.

Si Cabrera fuera un ciu-
dadano de Estados Unidos 
sería hora de que el hospital 
Loveland, que le salvó la 
vida después de un catastró-
fico accidente de coche en 
diciembre, lo trasladara a 
un hogar o centro de cui-
dado a largo plazo, indica el 
medio estadounidense.

Después de un mes de 
cuidados, han estabilizado 
a Cabrera, al que le encan-
taba bailar, reseña la nota 
escrita por Moore.

El joven Cabrera está 
paralizado del cuello para 
abajo, atado a un respirador 
artificial y necesitará aten-
ción médica diaria para el 

resto de su vida.
Cabrera llegó ilegal-

mente a los Estados Uni-
dos procedente de México, 
por lo que no califica para 
beneficios públicos, tam-
poco tiene seguro de salud 
o dinero para pagar miles 
de dólares por adelantado, 
por lo que algún centro de 
atención a largo plazo de 
la localidad no lo aceptaría 
como un paciente, asegura 
el Boulder Weekly.

Así que lo que normal-
mente sería una caso de 
traslado desde la unidad 
de cuidados intensivos del 
hospital a un centro de 
atención a largo plazo, se ha 
convertido en una debacle 

de dos de los sistemas más 
controvertidos en este país 
-el cuidado de la salud y la 
inmigración-.

La incertidumbre de lo 
que pasará con Cabrera y 
donde será trasladado en 
las próximas semanas han 
dejado abatidos a él y a su 
familia, asegura el diario.

El ventilador que man-
tiene vivo a Cabrera emite 
silbidos una y otra vez, y 
aunque él no puede hablar 
en voz alta, su familia lee de 
sus labios.

Cuando a ellos les cues-
ta trabajo comprender, su 
hermano menor, Diego, 
saca una tableta con el al-
fabeto y pacientemente va 

señalando cada letra.
“A, B, C”, cuando Diego 

golpea la letra correcta Ca-
brera chasquea la lengua: 
“ktch”. Diego comienza a 
buscar la siguiente carta. 
“A,B,C”, hasta que Cabrera 
hace el chasquido de nuevo 
–“ktch”– para comunicar 
dolorosamente, lentamente, 
su temor a que el hospital lo 
deporte a México.

“Me dijeron que sólo 
tengo una semana para sa-
ber a dónde ir (a otro cen-
tro en los EU) o me van a 
enviar a México”, dice Ca-
brera. “Es por eso tengo 
miedo. Y quiero mejorar. 
Mi hijo está aquí”, dice el jo-
ven de origen mexicano al 
medio estadounidense.

El hijo de Cabrera, de 
siete años de edad, tampo-
co es ciudadano estadoun-
idense, llegó a los EU al 
año de edad, ya que su pa-
dre estaba “tratando de ser 
alguien, de tener una vida 
y cosas buenas para su fa-
milia”, dice su prima Jessica 
Rodríguez.

Cabrera cruzó la fron-
tera ilegalmente con su 
ahora ex esposa y su bebé.

NORTE/REDACCIÓN

Una investigación de la agenda 
de noticias Reuters reveló que 
Petróleos Mexicanos pagó 9 
millones de dólares en el 2011 
por remolcar una plataforma 
petrolera literalmente por me-
dio mundo.

El traslado fue desde Emira-
tos Árabes hasta el Golfo de 
México. Eso no fue el problema. 
Cuando auditores del Gobierno 
revisaron el contrato se percat-
aron de algunas inconsistencias.

La plataforma tenía el equi-
po equivocado para el contrato, 
de acuerdo con un reporte de 
una auditoría del Congreso. Y 
el traslado en sí era una ficción: 
la plataforma no necesitaba ser 
arrastrada. Ya estaba en el Golfo 
de México.

Los auditores alertaron a Pe-
mex en febrero del 2013 y le ur-
gieron sancionar a los emplea-
dos que manejaron el contrato, 
pero la compañía no hizo nada.

Alrededor de un año 
después, una explosión en la 
plataforma provocó la muerte 
de dos trabajadores. Las cau-
sas de la explosión siguen bajo 
investigación por parte de la 
empresa, difundió este día El Fi-
nanciero en su sitio digital.

Lo ocurrido con este contra-
to, de acuerdo a lo encontrado 
en una revisión de Reuters, es la 
típica forma en la que Pemex re-
sponde a los indicios de fraude 
en su amplio presupuesto de 
contratación: haciéndose de la 
vista gorda.

La agencia de noticias iden-
tificó más de 100 contratos fir-
mados entre el 2003 y el 2012 
por un valor de 11 mil 700 mil-
lones de dólares sobre los que la 
Auditoría Superior de la Feder-
ación (ASF) de la Cámara de 
Diputados hizo señalamientos 
después de detectar irregulari-
dades.

Estas van desde sobreco-
tizaciones de trabajos de mala 
calidad que no cumplieron es-
pecificaciones hasta el fraude 
descarado. Los contratos cues-
tionados abarcan alrededor del 
8 por ciento de los 149 mil mil-
lones de dólares en contratos de 
Pemex registrados en la base de 
datos federal en ese periodo.

Pemex casi siempre deses-
tima esas advertencias. De 2008 
a 2012, el año más reciente para 
los que hay datos disponibles, 
los auditores del Congreso 
emitieron 274 recomendacio-
nes para que la petrolera estatal 
tomara medidas sobre las ir-
regularidades en los contratos, 
como presentar una denuncia, 
medidas disciplinarias o tratar 
de recuperar parte del dinero.

Entre los contratistas que 
burlaron esta red de seguridad 
está Francisco Pancho Colo-
rado, presunto colaborador de 
Los Zetas, uno de los cárteles 
de la droga más sanguinarios de 
México.

Su compañía recibió de-
cenas de millones de dólares 
de Pemex aún después de que 
la SFP buscó inhabilitarla por 
supuesto fraude. Posterior-
mente, Colorado fue conde-
nado por una corte federal de 
Estados Unidos bajo cargos 
de lavado de dinero para los 
Zetas, un caso actualmente 
bajo apelación.

AGENCIA REFORMA

México.- Ante el temor de ser 
extraditado, deportado o ex-
pulsado del país, Joaquín “El 
Chapo” Guzmán presentó 
una demanda de amparo para 
evitar su entrega inmediata a 
Estados Unidos, país que lo 
reclama por siete expedientes 
de narcotráfico.

La demanda de amparo 
fue interpuesta por el presun-
to narcotraficante apenas el 
martes, el mismo día en que 
surgieron versiones sobre el 
inminente trámite de su de-
tención provisional con fines 
de extradición, por parte del 
Departamento de Justicia de 
Estados Unidos.

Ricardo Gallardo Vara, 
Juez Décimo Sexto de Distrito 
en Materia Administrativa del 
DF, concedió al líder del Cár-
tel de Sinaloa la suspensión de 
plano para que su situación 
legal continúe sin cambio al-
guno y no sea trasladado a la 
Unión Americana sin un pro-
cedimiento jurídico.

Al mismo tiempo, el im-
partidor de justicia se declaró 
incompetente para instruir el 
juicio de garantías 54/2015, 
porque la petición del capo 
no es un tema de orden ad-
ministrativo, y remitió el caso 
a un juez federal en materia de 
amparo penal.

Por separado, funcio-
narios de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y de 
la Procuraduría General de 
la República, instancias que 
intervienen en estos proce-
dimientos, indicaron que 
hasta ayer la Embajada de 
Estados Unidos no había 
realizado ningún trámite re-
lacionado con la extradición 
de El Chapo.

Contra Guzmán ya exis-
te una orden de detención 
provisional con fines de ex-
tradición, girada a solicitud 
de Estados Unidos por el 
Juzgado Tercero de Distrito 
en Procesos Penales Federales 
del DF, desde el 17 de febrero 
de 2001.

Allanó redacción, golpeó a reportera, confesó, y quedará libre con mil pesos
Sale de la cárcel agresor de la periodista

 guanajuatense Karla Silva

Le dio contrato Pemex 
hasta a narcotraficante

Revela agencia Reu-
ters investigación 
donde la paraestatal 
manejó de forma 
oscura decenas de 
millones de dólares

Queda cuadrapléjico en EU y hospital 
lo deportará; ‘allá me voy a morir’, dice

DOTAN DE 5 
HELICÓPTEROS 

CÓNDOR 
A LA SSP

Reciben a balazos al Ejército en 
Morelia; matan a dos soldados 

Román Cabrera, postrado en una cama del Centro Médico de los Rockies en 
Loveland, Colorado.

Contenido publicado originalmente en www.sinembargo.mx/23-01-2015/1228090.
 Si desea ver la nota completa vaya al enlace.

México.- Cinco helicópte-
ros para el Agrupamiento 
Cóndores de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
fueron entregados en 
la plancha del Zócalo 
capitalino. Se trata de 
helicópteros Bell con dos 
motores y 550 caballos 
de fuerza, con capacidad 
para 6 pasajeros. Las ae-
ronaves tendrán funcio-
nes de ambulancia hasta 
para dos lesionados y 
servirán para ayudar en 
caso de evacuación y 
como apoyo a vialidad. 
(AGECIA REFORMA)

El Chapo
busca evitar 
extradición

Se despide
Castillo 
‘a su manera’

AGENCIA REFORMA

México.- Tras ser exhibi-
do cantando el tema “A mi 
manera” en una reunión de 
despedida, el excomisio-
nado de seguridad de Mi-
choacán, Alfredo Castillo, 
dijo que fue un evento de 
amigos y consideró mala 
leche que hayan difundido 
el video. 

“¿Esta puede ser la rú-
brica de su gestión ahí en 
Michoacán, ‘A mi manera’?”, 
se le preguntó en entrevista 
con Radio Fórmula. 

“No lo sé, es un poco 
de mala leche el que lo 
haya subido, era un evento 
de amigos, ya terminada la 
noche, platicando un poco 
de experiencias, de lo que 
vivimos a lo largo de un año, 
en un ambiente muy sano, 
y bueno, pues sí tal vez un 
poco explica la parte esta ‘a 
mí manera’, qué bueno que 
no salió otra canción”

“Yo creo que se coló 
uno, nunca falta el infiltra-
do”, dijo. 

Castillo expresó que, 
más allá de esa circunstan-
cia, está muy agradecido 
con el secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, y con el 
presidente Enrique Peña 
por el nombramiento como 
comisionado.
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TOMADA DE SINEMBARGO

México.– Rafael Moreno 
Valle, gobernador del esta-
do de Puebla, ha otorgado 
proyectos por más de 26 
mil 212 millones de pesos, 
en tan sólo tres años como 
mandatario al empresario 
Armando Hinojosa Cantú, 
dueño de Grupo Higa, acu-
só el diputado Ricardo Mon-
real Ávila, del Grupo Parla-
mentario del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), quien también 

dijo que elaborarán un pun-
to de acuerdo para que se 
investigue.

De acuerdo con el diputa-
do, Hinojosa Cantú fundó en 
2006 la empresa Eolo Plus, en 
sociedad con Tribasa y Gru-
po Hermes propiedad de los 
Hank Rohn y de la que Hino-
josa Cantú también es socio.

Actualmente la filial del 
Grupo Hermes, La Penin-
sular, y la filial de Higa, Con-
cretos y Obra Civil del Pací-
fico, participan en la obra del 
Museo Internacional Barroco 

de Puebla, con valor de 7 mil 
280 millones de pesos. Dicha 
construcción se pagará en 23 
años, con pagos mensuales de 
22.4 millones de pesos, asegu-
ró el diputado de Morena.

Esta obra se licitó bajo el 
esquema de Proyectos para 
la Prestación de Servicios, lo 
que permite contratar em-
presas privadas para “la edifi-
cación de obra pública afec-
tando el erario por décadas. 
El proyecto se autorizó por 
Banobras en 8 días, se solici-
tó el 20 de junio y se aprobó 

el 28 de junio de 2012, tiem-
po récord”, dijo.

El diputado recordó que 
hace unos días el periódico 
The Wall Street Journal pu-
blicó que una filial de Higa 
participaba en el proyecto 
del museo, nota que fue des-
mentida por el gobierno de 
Moreno Valle, sin embargo, 
“Hinojosa Cantú sí es socio 
del Grupo Hermes”.

“Grupo Hermes parecie-
ra ser la conexión financiera 
entre Moreno Valle y el go-
bierno federal”, declaró.

EL UNIVERSAL

México.- Varios hijos de polí-
ticos buscan un puesto de di-
putado, alcalde o delegado en 
las próximas elecciones que se 
llevarán a cabo el 7 de junio.

Uno de los más notorios 
es Ángel Aguirre Herrera, hijo 
del ex gobernador de Gue-
rrero, Ángel Aguirre Rivero, 
quien busca la alcaldía de Aca-

pulco. “Angelito”, como ya le 
dicen algunos, asegura que no 
tiene nada de qué avergonzar-
se al igual que su padre en su 
paso por la función pública.

Aguirre Rivero salió del 
gobierno de Guerrero en 
el marco de la desaparición 
forzada de 43 normalistas de 
Ayotzinapa el año pasado.

Por otra parte, Pablo 
Gamboa Miner, hijo del 

coordinador parlamentario 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el Se-
nado de la República, Emilio 
Gamboa Patrón, busca una 
diputación federal en Yuca-
tán por el tricolor.

En el DF, la precandi-
data trans Diana Sánchez 
Barrios es hija de la lideresa 
de ambulantes, Alejandra 
Barrios, y va por la jefatura 

en Cuauhtémoc.
En Naucalpan, por el 21 

distrito electoral, se inscribió 
Dahpne Roxana Alexandra 
Mendieta Carrola, egresada 
de la Universidad Anáhuac 
e hija de Rosana Guadalupe 
Richard Carrola, ex regidora 
de Naucalpan durante la ad-
ministración de la ex alcalde-
sa Azucena Olivares Villagó-
mez (2010-2012).

Maduro 
vincula con 
el narco a 
Calderón

AGENCIA REFORMA

Caracas.- El presidente vene-
zolano, Nicolás Maduro, acu-
só ayer al exmandatario Felipe 
Calderón de estar vinculado 
con grupos mafiosos de nar-
cotraficantes y con asesinos de 
la ultraderecha mexicana.

Durante una marcha del 
oficialismo para conmemorar 
el establecimiento de la demo-
cracia en Venezuela, Maduro 
arremetió contra Calderón 
y los exmandatarios Andrés 
Pastrana, de Colombia, y Se-
bastián Piñera, de Chile.

Los tres están invitados a 
participar el lunes en un foro 
organizado por líderes opo-
sitores, entre ellos la defenes-
trada diputada María Corina 
Machado.

Además, tienen previs-
to visitar hoy o mañana a 
Leopoldo López, encarcelado 
hace casi un año.

“Que sepan los pueblos de 
México, de Chile y Colombia 
que estos tres expresidentes 
lo están pagando con dinero 
del narcotráfico, primero; y 
en segundo lugar, vienen a 
apoyar un golpe de Estado’’, 
acusó el mandatario, y agregó 
que pedirá al presidente de la 
Asamblea Nacional, Diosda-
do Cabello, que abra una in-
vestigación.

Maduro dijo que Pas-
trana, Calderón y Piñera 
integraban un club de ex-
presidentes vagos, y advirtió 
que si en Venezuela llegaran 
a ocurrir eventos graves, los 
tres quedarían manchados 
de sangre.

Cancelan 
asistencia 

de Peña 
a Cumbre

AGENCIA REFORMA

México.- En 40 días, el presi-
dente Enrique Peña Nieto ha 
cancelado tres giras internacio-
nales, al considerar que no es 
momento para salir del país.

La Presidencia anunció ayer 
que Peña no asistiría a la Cum-
bre de la Comunidad Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), la cual se realizaría 
en Costa Rica el 28 y 29 de ene-
ro, por lo que sería la primera 
reunión de Jefes de Estado a la 
que falta en lo que va de su ad-

ministración.
El presi-

dente optó 
visitar esos 
días Sinaloa, 
el miércoles, 
y La Paz, el 
jueves. 

El Can-
ciller José 
A n t o n i o 
Meade y la 
subsecretaria 
para Amé-
rica Latina 

y el Caribe de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Vanessa 
Rubio, acudirán a Costa Rica 
en representación de Peña.

De acuerdo con fuentes de 
Presidencia, se consideró que 
no era momento para salir del 
país y que era mejor dedicar la 
agenda a temas nacionales.

El año pasado, en un mo-
mento crítico por la desapari-
ción de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, la Presidencia man-
tuvo la gira por China y Austra-
lia, en la que Peña participó en 
la Cumbre del Foro de Coope-
ración Económica Asia Pacífico 
y en la Cumbre de los líderes del 
G20. En esa ocasión, la Presi-
dencia recortó la gira al mínimo.

En diciembre, Peña cance-
ló su gira por países de Medio 
Oriente, entre ellos Arabia Sau-
dita y Qatar.

También decidió no acudir 
al Foro Económico Mundial de 
Davos, Suiza, el evento econó-
mico más importante del año, 
que se realizó esta semana.

AGENCIA REFORMA

México.- El presidente nacional del PRD, 
Carlos Navarrete, reconoció que desde el 
inicio de su gestión ha recibido 28 renun-
cias de militancia al partido.

Sin embargo, negó que haya una cri-
sis y resaltó que son más los perredistas 
que desean quedarse que los que se van.

“A veces lo que parece no es, 2 millones 
40 mil perredistas que siguen en las filas del 
PRD, en todo el territorio nacional, contra 
28 renuncias que he recibido en los últimos 
tres meses”, dijo Navarrete, quien preside el 
partido desde octubre del 2014.

En este tiempo, a raíz de la desapari-
ción de 43 normalistas de Ayotzinapa, 

las dos renuncias más 
conocidas fueron las de 
Cuauhtémoc Cárdenas 
y la del senador Alejan-
dro Encinas, el jueves.

“Ayer recibí la nú-
mero 28, no me alegro 
de que se hayan ido 28 
personajes del PRD, 
no me alegro, pero me 
quedo con los más de 

2 millones de perredistas que se quedan 
en su partido luchando diariamente, son 
gente modesta, son gente trabajadora, 
son dirigentes en los municipios y en los 
estados”, declaró Navarrete durante una 
gira de trabajo en Guanajuato.

Afirmó que un partido de más de 25 
años es más que 28 renuncias.

Recalcó que de los que han renun-
ciado, media docena son personas con 
trayectoria en el partido.

“No me alegro de ellos, no hago fiesta 
por ello, pero un partido es más que seis 

fundadores y que 28 renunciantes”, afirmó.
Añadió que los partidos no son ca-

pillas ni congregaciones religiosas, son 
partidos políticos que están listos para 
recibir nuevos integrantes.

“Que nadie se sorprenda de que lle-

gue gente de otros partidos al PRD, por-
que están llegando muchos, y que nadie 
se sorprenda que del PRD se vayan otros 
a otros partidos”, expuso sin mencionar 
quiénes se han afiliado recientemente al 
partido del sol azteca.

En 40 días, el 
presidente ha 
cancelado tres 
giras interna-

cionales, al 
considerar que 
no es momen-

to para salir 
del país

Han dado a Higa y a Hank Rohn 
obras por 26 mil mdp, acusan

Contenido publicado originalmente en www.sinembargo.mx/ 23-01-2015/1227992. Si desea ver la nota completa vaya al enlace.

Hijos de políticos que buscan cargo

Minimiza Navarrete desbandada

Un partido 
de más de 
25 años es 

más que 28 
renuncias, 

acota

EL UNIVERSAL

Morena.- El coordinador de Mo-
vimiento Regeneración Nacional 
(Morena) en la Cámara de Diputa-
dos, Ricardo Monreal, aseguró que 
su instituto político se convertirá en 
la fuerza más importante de izquier-
da en el país, pero no a base de los 
escombros del PRD.

En conferencia de prensa en la Cá-
mara de Diputados, Monreal dijo que 
Morena busca nuevos militantes, so-
ciedad civil, grupos de ciudadanos de 
izquierda que no militaban en otros 
partidos y así ampliar su espectro po-
lítico.

“No nos alegra que se estén des-
moronando partidos históricos tradi-
cionales, al contrario, nos gustaría que 
se mantuviera fortalecida la estructura 
de partidos de izquierda y eso es lo 
que deseamos”, comentó Monreal.

Comentó que la salida de Alejan-
dro Encinas del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) evidencia 
un mal momento para la izquierda 

nacional y negarlo sería absurdo y 
miope, “sí hay un mal momento de la 
izquierda histórica y creo que a nadie 
alegra que se de este tipo de despren-
dimientos y de debilitamiento de la 
izquierda, sin embargo, en lo que yo 
podría estar desacuerdo con esta ex-
presión de que Morena sufrirá tam-
bién esta parte de debilidad”.

Comentó que Encinas dijo que 
no se iría a Morena, más bien busca-
ría construir una red para la unidad y 
la reivindicación de la izquierda más 
allá de las organizaciones partidistas, 
y eso es respetable.

Pero dijo que no tienen contem-
plada una reunión de Morena con 
Encinas para invitarlo a Morena, “no 
hay contemplada ninguna reunión de 
Morena con él, creo que él ha toma-
do su decisión, lo que sí sé es que es 
un activo muy valioso que el PRD ha 
perdido, es un hombre congruente, 
integro que siempre es muy lamenta-
ble que salga de las filas de un partido 
político, a mí me parece un hombre 
respetable”, comentó Monreal.

Morena crecerá, pero no con
escombros del PRD: Monreal
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AP

Washington.- La Corte Su-
prema de Estados Unidos 
ha decidido abordar el tema 
de las ejecuciones con in-
yección   letal   por primera 
vez desde 2008, en una ape-
lación presentada por reos 
sentenciados a muerte en el 
estado de Oklahoma.

Los jueces accedieron 
el viernes a revisar si el se-
dante midazolam puede ser 
usado en ejecuciones ante 
la duda de que no causa una 
inconsciencia profunda si-
milar al coma y garantice 
que un prisionero no sufra 
dolor intenso e innecesario 
cuando otros fármacos le 
son inyectados para ejecu-
tarlo. La orden se presenta 
ocho dí as después de que 
la corte se rehusó a dete-
ner la ejecución de un reo 
de Oklahoma con el que se 
empleó la misma combina-
ción de fármacos.

Oklahoma, al igual que 
Florida, usa midazolam 
como uno de los tres fárma-
cos empleados en las ejecu-
ciones con inyección   letal. 
El segundo fármaco sirve 
para paralizar al reo y el ter-
cero es usado para detener 
su corazón.

El caso será abordado a 
finales de abril, dijo el vier-
nes un abogado de los pre-
sos. Se prevé que haya un 
fallo para finales de junio.

La apelación fue llevada 

a la corte por cuatro reos 
de Oklahoma cuyas fechas 
de ejecución van de enero 
a marzo. Los magistrados 
permitieron que Charles 
Warner fuera ejecutado el 
15 de enero y rechazaron 
postergar la ejecución de 
los otros tres.

Los prisioneros tratan 
de detener las ejecucio-
nes alegando que el esta-
do estarí a prácticamente 
experimentando con ellos 
al inyectarles fármacos no 
probados.

En abril del año pasado, 
las autoridades de Oklaho-
ma usaron midazolam por 
primera vez en un proce-
dimiento espeluznante. 
El preso Clayton Lockett 
apretó los dientes, lanzó 
gemidos y se retorció en la 
camilla antes de que un mé-

dico detectara un problema 
en la sonda intravenosa y la 
ejecución fuera interrumpi-
da. Lockett falleció 43 mi-
nutos después del inicio del 
procedimiento.

Oklahoma reformó su 
procedimiento en respues-
ta a la ejecución de Lockett, 
incluyendo un incremento 
de 10 veces en la cantidad 
de midazolam usado. En 
la ejecución de la sema-
na pasada, Warner no dio 
seí±ales de sufrimiento.

Florida usó el mismo 
procedimiento en una eje-
cución realizada la misma 
noche de la ejecución de Je-
rry Correll el 26 de febrero.

Arizona y Ohio, que lle-
varon a cabo problemáticas 
ejecuciones con midazo-
lam, han indicado que no 
volverán a usar ese fármaco.

AP

Santa Fe.- Las iniciativas en 
Nuevo México para que sea 
obligatorio que los electores 
presenten alguna forma de 
identificación en las urnas ha 
dividido por mucho tiempo 
a demócratas y republicanos, 
aunque un senador estatal ha 
llevado la controversia a otro 
nivel.

El jefe de la minoría del 
Senado, William Payne, pre-
sentó esta semana una pro-
puesta para que las principa-
les autoridades electorales 
del estado estudien la factibi-
lidad de incluir la biometría 
en el proceso.

Lo anterior significa 
aprovechar las tecnologías 
disponibles, desde verifica-
dores digitales de retina hasta 
lectores de huellas dactilares.

Después de escuchar la 
misma controversia todos los 
años, el republicano de Albu-
querque dijo que su propó-
sito era quitarle algo de “ve-
neno” al argumento de que 

hacer obligatoria una identifi-
cación con fotografía merma 
la afluencia de electores.

“Esta propuesta podría 
poner fin a las críticas de que 
los electores no pueden pre-
sentar una identificación fia-
ble con fotografía cuando acu-
den a votar”, declaró Payne.

“Todas las personas tie-
nen un ojo o un dedo pul-
gar que puede ser verificado 
electrónicamente con fines 
de identificación. No hay 
necesidad de presentar una 
credencial con fotografía”, 
apuntó.

Aunque otros países han 
adoptado la biometría con 
fines de identificación, Esta-
dos Unidos no ha adoptado 
esa tecnología.

Oklahoma fue el año 
pasado el primer estado en 
proponer una iniciativa en 
la que sería obligatorio que 
las credenciales de elector 
incluyan fotografía e imáge-
nes de las huellas dactilares, 
pero la medida se estancó en 
comisiones.

AGENCIA REFORMA

La Habana.- Washington 
intentó ayer un reacerca-
miento con la disidencia 
cubana.

Tras las primeras con-
versaciones de alto nivel en 
35 años de Cuba y Estados 
Unidos, la jefa de la diplo-
macia estadounidense para 
América Latina, Roberta Ja-
cobson, concedió ayer una 
audiencia a los opositores 
cubanos.

Washington ha sido el 
principal aliado y benefac-
tor de los disidentes duran-
te medio siglo, por lo que el 
histórico acercamiento con 
Cuba anunciado el 17 de 
diciembre ha causado desa-
zón entre algunos de ellos y 
entre los republicanos, que 
lo ven como una traba para 
su lucha por las libertades 
civiles en la Isla.

“Fue muy importante 
para mí escuchar sus pers-
pectivas (...) Sabemos que 
la política que hemos segui-
do en los últimos 50 años 
ha servido solamente para 
aislarnos y no para crear el 
empoderamiento del pue-

blo cubano, que es lo que 
estábamos buscando”, dijo 
Jacobson luego del encuen-
tro, que se desarrolló en la 
capital isleña en la residen-
cia del jefe de la Sección de 
Intereses (SINA) que opera 
en ausencia de una Embaja-

da estadounidense.
Entre los activistas que 

se reunieron destacaron 
José Daniel Ferrer, funda-
dor de la Unión Patriótica 
de Cuba (Unpacu), muchos 
de cuyos miembros forma-
ban parte del grupo de 53 

presos políticos liberados a 
principios de este mes.

También los disidentes 
Martha Beatriz Roque, Gui-
llermo Fariñas, José Daniel 
Ferrer y Elizardo Sánchez.

No obstante, lo que 
marcó el encuentro fue la 

división de los disidentes, 
ya que al menos tres de los 
ocho invitados rechaza-
ron asistir y enviaron a un 
subrepresentante.

Por ejemplo, Jacobson 
había invitado a la líder de 
las Damas de Blanco, Berta 
Soler, el grupo más visible 
de la Oposición, la cual no 
asistió.

El encuentro irritó a La 
Habana, que sostiene que 
los esfuerzos por reanudar 
las relaciones diplomáti-
cas no deben acompañarse 
de una intromisión en sus 
asuntos internos, como la 
cuestión de los Derechos 
Humanos.

“Ellos no representan 
los intereses del pueblo cu-
bano, esa es una gran dife-
rencia con el Gobierno de 
Estados Unidos”, criticó la 
directora de Estados Uni-
dos de la Cancillería cuba-
na, Josefina Vidal.

Y, pese a que según Jaco-
bson los Derechos Huma-
nos en la Isla siguen sien-
do un tema central para su 
Gobierno en una posterior 
normalización integral de 
las relaciones, en la prácti-
ca Washington ha apostado 
por una diplomacia me-
nos ríspida, enfocando sus 
primeros acercamientos al 
tema económico.

AGENCIA REFORMA

Nueva York.- El rechazo a 
las vacunas de muchos esta-
dounidenses provocó el re-
nacimiento del sarampión.

Un brote de esta en-
fermedad, que ya alcanzó 
al menos a 70 personas y 
tiene como “Zona Cero” 
Disneyland, en California, 
ha sacudido al país y ha 
mantenido una tendencia: 
en 2014, se registraron 644 
casos, la cifra más alta desde 
la erradicación del saram-
pión, en el 2000, según el 
Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermeda-

des (CDC, por sus siglas en 
inglés).

La razón de éste último 
brote y el aumento de per-
sonas enfermas es simple: 
hay padres que no vacunan 
a sus hijos.

“La mayoría de las per-
sonas que contrajo saram-
pión no estaba vacunada”, 
indicó el CDC.

De acuerdo con un es-
tudio de la Academia de 
Pediatría, uno de cada 10 
padres en el país descarta o 
posterga la vacunación de 
sus hijos.

Esto, a pesar de que dos 
dosis de la vacuna contra el 

sarampión tienen más del 
99 por ciento de efectividad 
en su prevención, señaló el 
CDC. 

Para evitar brotes como 
el de California, las comu-
nidades deben lograr una 
tasa de vacunación superior 
al 95 por ciento, pero siete 
estados del país no llegan al 
90 por ciento, y, en total, 24 
están por debajo del 95 por 
ciento de cobertura, según 
cifras del CDC de 2014.

Los enfermos por este 
nuevo brote se han regis-
trado en seis estados esta-
dounidenses y en zonas de 
México.

AP

Billings.- Las autoridades 
federales multaron con un 
millón de dólares a Exxon 
Mobil Corp. por infraccio-
nes a la seguridad debido a 
un derrame de 238 mil 475 
litros de crudo en el río Ye-
llowstone de Montana a 
causa de una rotura en un 
oleoducto en 2011.

El Departamento de 
Transporte impuso el vier-
nes la sanción, a la que re-
dujo unos 700 mil dólares 
respecto de la cantidad 
inicial, después que la em-
presa petrolera con sede en 
Texas impugnara algunas 
acusaciones de que no ha-
bía hecho lo suficiente para 
impedir el accidente.

AP

San Francisco.- Las autorida-
des han recuperado en una 
bodega privada una gran 
cantidad de botellas de vino 
por un valor superior a los 
300.000 dólares, robadas de 
un famoso restaurante en el 
Valle del Napa en el norte de 
California.

El vino se lo robaron la 
noche de Navidad del restau-
rante French Laundry, que 
tiene tres estrellas en la guía 
Michelin y ha sido nombrado 
dos veces entre los mejores 
del mundo por la revista Res-
taurant Magazine.

El capitán Doug Pike, de 
la policía del condado Napa, 
dice que no está claro cómo 
las 76 botellas de vino caro 
terminaron en Greensboro, 
Carolina del Norte, reportó el 
Santa Rosa Press Democrat.

 No ha habido arrestos 
y no fue posible contactar 
de inmediato el viernes a las 
autoridades de la policía de 
Greensboro.

AP

Salt Lake City.- La Policía de 
Utah arrestó a un hombre 
que se fugó de una cárcel en 
Mississippi hace 34 años.

Las autoridades infor-
maron el viernes que Sam 
Gene Harris, de 61 años, 
escapó también de centros 
de detención en Oregon 
antes de llegar al pequeño 
poblado de Wellington, en 
el centro de Utah, hace va-
rios años.

Jeff Wood, jefe de la poli-
cía del condado Carbon, dijo 
que Harris ha usado al me-
nos 10 alias distintos y tam-
bién tiene un historial delicti-
vo en Florida y Georgia.

Wood agregó que un 
boletín del FBI ofreció in-
formación a la policía de 
Utah sobre su identidad. 
Harris fue arrestado mien-
tras caminaba de regreso a 
casa el jueves.

De acuerdo con las au-
toridades, Harris cumplía 
una sentencia de cuatro 
años de prisión por robar 
en una tienda y posesión 
de herramientas usadas 
para robar al momento de 
su escape en 1980. Será ex-
traditado a Misisipi.

Ven con recelo vacunas en EU

En Disneylandia inició el brote de sarampión.

Conceden audiencia 
a disidencia cubana

Roberta Jacobson
recibe a opositores 
del régimen en la isla

La jefa de la diplomacia norteamericana platica con la bloguera Yoani Sánchez.

Estudia Corte utilizar 
sedante en ejecuciones

El Oklahoma, los reos han sentido dolor durante el proceso.

Proponen biometría para
identificar a electores!en NM

Eliminaría la necesidad de presentar una identificación para votar, aseguran.

Multan
a Exxon con 

1 mdd por
derrame

Recuperan
300 md en

vino robado

Huyó de prisión 
hace 34 años; 

lo arrestan

Sam Gene Harris usó al menos 10 
alias en ese tiempo.
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Ciudad del Vaticano.- El 
papa Francisco recordó a los 
nuevos cardenales que serán 
proclamados el 14 de febrero 
que su cargo es “un servicio” 
y les instó a aceptarlo “con 
humildad” y a evitar “el espí-
ritu mundano”, que “aturde 
más que el aguardiente en 
ayunas”.

Lo hizo en una carta pu-
blicada por el diario oficial 
vaticano “L’Osservatore Ro-
mano” y enviada el 4 de ene-
ro, cuando, tras el Ángelus 
dominical, anunció la desig-
nación de 20 nuevos carde-
nales, procedentes de países 
como España, Uruguay, Pa-
namá y México.

Mantenerse con humil-
dad durante el servicio no 
es fácil cuando se considera 
el cardenalato como un pre-
mio, como la culminación de 
una carrera, de una dignidad 
de poder y de una distinción 
superior”, advirtió Bergoglio.

Les pidió “recordar que 
ser cardenal significa enco-
mendarse a la diócesis de 
Roma para dar testimonio 
de la Resurrección de Señor 
y darla totalmente, hasta la 
sangre si fuera necesario”.

Muchos se alegrarán 
por esta nueva vocación y, 
como buenos cristianos, lo 
celebrarán, porque es propio 
del cristiano disfrutar y saber 
festejar. Acéptalo con humil-
dad. Sólo trata de que, en 

estas fiestas, no se insinúe el 
espíritu mundano que atur-
de más que la grappa (aguar-
diente) en ayunas, desorienta 
y separa de la cruz de Cristo”, 
recomendó.

Los nuevos cardenales 
nombrados por el pontífi-
ce serán 20, de los cuales 15 
serán electores, es decir, que 
podrán votar y ser votados en 
un cónclave, y 5 serán no elec-

tores, que no tendrán voto ni 
posibilidad de ser elegidos 
pero sí que tendrán voz.

Entre los electores, están 
los arzobispos de Valladolid 
(España), Ricardo Bláz-
quez; Morelia (México), 
Alberto Suárez Inda; David 
(Panamá), José Alberto La-
cunza Maestrojuán, y Mon-
tevideo, Daniel Fernando 
Sturla Berhouet.

Llama a que 
se esclarezcan las 
circunstancias del 
asesinato de Nisman

AGENCIA REFORMA

Washington.- Estados Unidos 
pidió una investigación com-
pleta e imparcial sobre la muer-
te del fiscal argentino Nisman.

La portavoz del Departa-
mento de Estado, Jen Psaki, 
estadounidense llamó a que 
se esclarezcan las circunstan-
cias de la muerte del fiscal 
Alberto Nisman, quien había 
acusado a la Presidenta argen-
tina Cristina Fernández de 
encubrir un atentado antise-
mita en Buenos Aires.

“(El fiscal) de forma valien-
te dedicó una gran parte de su 

vida profesional a descubrir a 
quienes perpetraron el ataque 
terrorista (contra el centro 
judío de la AMIA en Buenos 

Aires)”, dijo Psaki.
Nisman fue hallado muer-

to el domingo, el víspera de 
explicar la acusación contra 

Fernández y su Canciller, Héc-
tor Timerman, en el Congreso.

El atentado de 1994 a la 
Asociación Mutual Israeli-

ta Argentina (AMIA), que 
dejó un saldo de 85 personas 
muertas y 300 heridas, ha-
bría sido perpetrado por ex-
tremistas de la organización 
Hezbollah, respaldados por el 
Gobierno iraní.

Según la denuncia de Nis-
man, el plan de encubrimien-
to, pactado entre Buenos Aires 
y Teherán, buscaba acuerdos 
para vender granos y carne a 
cambio de petróleo.

La Mandataria dijo el 
jueves estar segura de que el 
fiscal no se suicidó, sino que 
se trató de un asesinato o un 
suicido instigado.

Además, lo atribuyó a un 
complot contra su Gobierno 
perpetrado por agentes de In-
teligencia, a quienes también 
responsabilizó de la denuncia 
y la muerte del fiscal.

Se prepara Arabia 
para nuevo rey

AP

Riad.- Mientras Arabia Saudí se-
guía de duelo por la muerte del rey 
Abdulá, el rey Salman bin Abdul-
Aziz Al Saud rápidamente dejó 
entrever el viernes el rumbo del 
futuro de la monarquía al designar 
a un miembro de la siguiente ge-
neración real como segundo en la 
línea de sucesión al trono.

La designación surgió mien-
tras el reino suní ultraconserva-
dor enterraba a Abdulá tras un 
funeral austero al que asistieron 
dignatarios musulmanes de di-
versos países y continentes. Ab-
dulá, quien encabezó el país por 
casi dos décadas, murió la ma-
drugada del viernes a los 90 años 
tras sufrir una neumonía.

Al ser enterrado por la tarde 
en una tumba sin distintivos, los 
restos de Abdulá iban envuel-
tos en una tela beige sencilla y 
fueron enterrados sin ataúd, de 
conformidad con la tradición 
islámica que señala que todas las 
personas, incluso los reyes, son 
iguales ante Dios tras la muerte.

Apenas horas antes, la fa-
milia real volvió a mostrar su 
habilidad para unificarse rá-
pidamente ante los delicados 
asuntos de la sucesión.

Un decreto real reafirmó 
al medio hermano de Salman, 
Muqrin, de 69 años, como 
príncipe heredero y sucesor in-
mediato del rey.

Salman nombró al prínci-
pe Mohamed bin Nayef, de 55 
años, como el segundo heredero. 
Es la primera vez que un nieto 
del fundador de Arabia Saudí, el 
rey Abdul-Aziz Al Saud, está en 
la línea de sucesión al trono.

Sepultan a terrorista 
que mató a 5

AP

París.- Amedy Coulibaly, que mató 
a cuatro rehenes en un mercado 
judío y a una policía a principios 
de mes, fue sepultado el viernes 
discretamente en un cementerio 
en las afueras de París, dijeron las 
autoridades.

Coulibaly fue inhumado des-
pués de un análisis sobre cómo de-
bía procederse con los cadáveres 
de él y otros dos individuos arma-
dos responsables del peor ataque 
terrorista perpetrado en décadas 
en Francia. La policía mató a tiros 
a los tres individuos. 

Las autoridades en algunas 
localidades se opusieron a se-
pultar a los tres hombres por te-
mor a que las tumbas pudieran 
convertirse en santuarios de los 
extremistas.

Un espectacular con la imagen de
Abdulá y la frase ‘Pertenecemos a Dios 
y regresaremos a él’.

Exige EU a Argentina 
investigación imparcial

Canales de televisión transmiten noticias sobre la muerte del abogado.

Lo mundano aturde más 
que el aguardiente: papa

Una mujer se toma una ‘selfie’ con su hija y Francisco.
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HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

De acuerdo con el estudio The 
Big Mac Index 2015, dado a 
conocer hace unos días por 
la revista británica The Eco-
nomist, según el precio de la 
hamburguesa de McDonald’s 
en Ciudad Juárez, el dólar está 
sobrevaluado 28.95 por ciento. 

El análisis refiere que en 
México el dólar debería vender-
se en 10.23 pesos, pero mien-
tras que en el interior del país 
la venta de cada billete verde es 
de 14.63 pesos, en esta frontera 
es de 14.40 pesos, según la coti-
zación promedio en los centros 
cambiarios de la localidad.

El Índice Big Mac fue inven-
tado por The Economist hace 
29 años para medir si las mone-
das están en su nivel “correcto”, 
explica la misma firma.

Su estudio se basa en la teo-
ría de la paridad del poder ad-
quisitivo, la idea es que los tipos 
de cambio deben avanzar para 
igualar el precio de la hambur-
guesa en todos los países.

Por ejemplo, el precio pro-
medio de un Big Mac en Esta-
dos Unidos en enero de 2015 
es de 4.79 dólares y en China de 
2.77 dólares al tipo de cambio 
de mercado, por lo que el Índi-
ce Big Mac dice que el yuan está 
devaluado un 42 por ciento en 
este momento. ! 

En el caso de México, el pre-
cio actual de la hamburguesa 

es de 49 pesos, lo que equivale 
a 3.35 dólares de acuerdo con 
el tipo de cambio en el interior 
del país o a 3.40 dólares en esta 
frontera.

Pero tomando en cuenta 
los 4.79 dólares que cuesta en 
el vecino país, de acuerdo con 
la teoría de la paridad de poder 
adquisitivo, el dólar debería 

costar en México 10.23 pesos 
para que el precio de la hambur-
guesa sea igual en México y en 
Estados Unidos.

El “Burgernomics nunca 
fue pensado como un indicador 
preciso de desajuste monetario, 
sino como una herramienta para 
que la teoría de tipos de cambio 
fuera más digerible. Sin embar-
go, el Índice Big Mac se ha con-
vertido en un estándar global 
incluido en varios libros de texto 
económicos y ha sido objeto de 
al menos 20 estudios académi-
cos”, destaca The Economist.

La versión “gourmet” del 
índice critica que el precio de 
la hamburguesa es más bajo en 
los países ricos que en los países 
pobres.

LUIS CHAPARRO

El Congresista texano de-
mócrata Beto O’Rourke pi-
dió al gobernador de aquel 
estado utilizar el dinero 
invertido en la seguridad 
fronteriza en Texas en agili-
zar y modernizar el cruce de 
camiones de mercancía en 
la frontera El Paso–Ciudad 
Juárez.

“La principal necesidad 
que tiene esta frontera no 
es la seguridad fronteriza, 
sino que ese dinero que se 
invierte sea utilizado en agi-
lizar el comercio binacional 
entre Ciudad Juárez y El 
Paso”, dijo el congresista en 
entrevista a NORTE. 

O’Rourke aseguró que 
esta frontera ha dejado de 
ser violenta y que, escu-
chando el reclamo de Ciu-
dad Juárez, esa debería ser la 
inversión. 

“Esto mismo, mayor 
infraestructura en los cru-
ces comerciales aquí para 
el transporte comercial, 
sería hasta benéfico para 
la seguridad. De tal mane-
ra que si desahogamos la 
frontera, ahora sí se pueden 
ocupar solamente de poner 
atención a los delitos que 
pudieran impactar aquí”, 
comentó. 

Abbott, quien fuera pro-
curador estatal, dijo el pasa-
do martes, durante su dis-
curso de toma de protesta 
como gobernador de Texas, 
que una de sus prioridades 
será “asegurar la frontera” 
entre Texas y los estados 
mexicanos colindantes.

“Tenemos que hacer 

más por los millones de 
texanos que están cansados 
de ver que la soberanía es-
tatal y el Estado de derecho 
son ignorados por un Go-
bierno federal que rechaza 
asegurar nuestra frontera”, 
dijo el nuevo gobernador.

El pasado diciembre, 
un panel de legisladores en 
Texas aprobó por unanimi-
dad 86 millones de dólares 
adicionales para seguridad 
en la frontera con México. 

“Es una lástima que Ab-
bott continúe con la misma 
agenda de Perry de usar 
nuestros impuestos en algo 
que si viniera a El Paso o 
Juárez se daría cuenta que 
no necesitamos”, agregó. 

El tiempo de espera en 
los cruces internacionales 
por esta frontera, en ambos 
sentidos, para los camiones 
de carga se ha triplicado en 
los últimos años, por lo que 
los transportistas locales 
han pedido igualmente al 
Gobierno mexicano incre-
mentar el número de mó-
dulos, de personal y ofrecer 
mayor equipamiento a las 
aduanas del Estado.

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO

Más de 300 estudiantes del 
Tecnológico de Monterrey, 
la Universidad Tecnológica 
de Ciudad Juárez (UTCJ) 
y el Instituto Tecnológico 
de Ciudad Juárez (ITCJ) 
participarán en el programa 
Jóvenes Ecosol Inaes, en el 
cual se les brindará capacita-
ción, incubación y financia-
miento para el desarrollo de 
54 proyectos.

El objetivo del progra-
ma es la identificación de 
proyectos productivos de 

economía social creados por 
jóvenes juarenses de 18 a 29 
años, informó Enrique Por-
tillo, director de Innovación, 
Emprendimiento y Desarro-
llo Social del Tecnológico de 
Monterrey campus Ciudad 
Juárez.

Sus estudiantes tendrán 
mañana su primera sesión 
en el Parque de Innovación 
y Emprendimiento Techno-
logy Hub, de 9 de la mañana 
a 12 de la tarde.

Dentro del programa 
del Instituto Nacional de 
Economía Social (Inaes) 
participan 320 jóvenes del 
Tec de Monterrey, UTCJ 
e ITCJ, con un total de 54 
proyectos industriales, de 
comercio, de servicio y de 
salud con impacto en todos 
los sectores socioeconómi-
cos de la ciudad.

NORTE / REDACCIÓN

La empresa Robert Bosch 
anunció ayer viernes una in-
versión de 160 millones de 
dólares que se distribuirá en 
4 años (2013-2017), con res-
pecto a nuevos puestos de tra-
bajo, dependiendo de la eco-
nomía en Norteamérica para 
generar alrededor de mil 600 
plazas laborales.

La empresa líder en el 
ramo automotriz anunció 
sus planes de expansión 
para los próximos años, se-
gún anunció Werner Struth, 
miembro del comité direc-
tivo del Grupo Bosch en 
Alemania, durante el evento 
de colocación de la primera 
piedra en el 2013. 

Está planeado continuar 
con la expansión de la planta 
a través de la construcción de 
dos edificios adicionales en 

los cuales se instalarán nue-
vas líneas para introducir la 
fabricación de productos de 
tecnología avanzada, mismas 
que aumentarán la capacidad 
de producción. 

Ciudad Juárez cuenta 

con una ubicación geográ-
fica óptima para movimien-
tos logísticos debido a su 
proximidad de la frontera 
con Estados Unidos, ya que 
muchos de los productos fa-
bricados se envían a clientes 

en Norteamérica. 
Existen grandes retos para 

esta empresa, pero que aseguran 
se superaran con el apoyo del 
Gobierno, la infraestructura óp-
tima y, sobre todo, por el capital 
humano existente en la ciudad.

ADRIANA ESQUIVEL

Chihuahua.- En compara-
ción con el 2010, la derra-
ma económica por turismo 
en el estado se incrementó 
en un 26 por ciento, con 
9 mil 265 millones pesos, 
según información propor-
cionada por la Secretaría de 
Economía. 

De acuerdo con el Pron-
tuario Estadístico, en su 
primera emisión del 2015, 
Juárez fue uno de los mu-
nicipios con mayor ocu-
pación hotelera durante el 
año pasado, con el 49.4 por 
ciento a nivel estatal. 

Esta cifra representó un 
incremento de casi el 10 
por ciento en relación con 
el 2013, donde la ciudad 
fronteriza registró una ocu-
pación del 39.8 por ciento, 
al igual que el municipio de 
Chihuahua. 

En su informe sobre el 
panorama turístico, la de-
pendencia destacó que del 
2010 al 2014 se incremen-
tó en un 15 por ciento la 
infraestructura hotelera, 
con una capacidad de 21 
mil 552 habitaciones. 

Además, se dio a cono-
cer que el programa Paisa-
no dejó una derrama eco-
nómica de 133 millones 
700 mil pesos,  con 107 mil 
visitantes. En comparación 
con el periodo vacacional 
del 2010-2011, se obtuvo 

un incremento del 60 por 
ciento.  

En cuanto al tráfico de 
pasajeros, en el aeropuerto 
de Juárez fue de 769 mil, en-
tre turistas extranjeros, na-
cionales y regionales. Esto 
representó un crecimiento, 

en relación con el 2010, del 
21 por ciento. 

Sin embargo, el aero-
puerto internacional de 
Chihuahua repuntó durante 
el 2014 con un total de 961 
mil 500 pasajeros termina-
les, con un aumento del 16 

por ciento, según el número 
de viajeros que arribaron a 
la capital hace cinco años. 

En el panorama estatal 
se obtuvo un avance signi-
ficativo con el Festival In-
ternacional de Turismo de 
Aventura (FITA) con un in-
cremento del 144 por cien-
to. En total, la derrama eco-
nómica que dejaron los más 
de 112 mil 345 visitantes 
fue de 87 millones de pesos. 

El diagnóstico preli-
minar, al cierre del 2014, 
menciona que el aforo ve-
hicular, donde se incluyen, 
automóviles, camiones de 
carga y preferencial, fue de 
aproximadamente 14 mil 
666 unidades. 

Por otra parte, 163 mil 
577 turistas conocieron la 
entidad en los recorridos 
del Chepe, cuyo recorrido 
inicia en la capital con desti-
no a Cuauhtémoc, San Jua-
nito, Creel, Divisadero, Po-
sada Barrancas, San Rafael, 
Cuiteco, Bahuichivo, Témo-
ris, El Fuerte, para concluir 
en los Mochis, Sinaloa. 
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4.79 dólares 3.35 dólares  3.40 dólares (49 pesos)

VENTA DEL DÓLAR PROMEDIO 

Gasto en Seguridad
Fronteriza debe usarse en 
agilizar cruces: O‘Rourke

Beto O’Rourke.

Participan más de 
300 universitarios

en programa
Jóvenes Ecosol Inaes

Proyecta Bosch inversión de
160 millones de dólares aquí

Deja turismo derrama económica
de 9 mil 265 mdp en el estado

Se concentró en 
Juárez el 49.4% de 
ocupación hotelera

Dólar está sobrevaluado 28.95%, 
de acuerdo con precios de McDonald’s

COSTO DE UNA BIG MAC

14.63 pesos
en México

14.40 pesos
en Ciudad Juárez 

Su venta debería ser de

10.23 pesos

» Según el Índice Big Mac, en México el dólar está sobrevaluado un 28.95% 
en Ciudad Juárez y 30.1% en el resto del país

Hoteles de la ciudad captaron el mayor número de visitantes en la entidad.

Robert Bosch generará alrededor de mil 600 plazas laborales.
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Peligro de alto voltaje 
en la colonia Siglo XXI

Habitantes del poniente enfrentan doble riesgo: las torres de 250 mil watts de la CFE 
y el dique La Montada; su reubicación, fuera de la agenda municipal 

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS 

Habitantes de la colonia Siglo 
XXI, ubicada al poniente de 
la ciudad, viven en riesgo la-
tente debido a que torres de 
alta tensión de 250 mil watts 
de la CFE atraviesan en me-
dio de la colonia, al igual que 
un arroyo cuya agua descien-
de con fuerza de la Sierra de 
Juárez, y el dique de La Mon-
tada está cercano al lugar. 

La Dirección de Asen-
tamientos Humanos, pese a 
conocer la situación, no ha 
buscado alternativas para la 
reubicación de las familias 
que habitan la zona, pese a 
que la Sindicatura municipal 
el año pasado advirtió sobre 
el peligro.

NORTE hizo ayer un re-
corrido por la colonia Siglo 
XXI, donde se identificó al 
menos una veintena de fa-
milias que construyeron sus 
viviendas en lo alto de una 
loma, pese a que por arriba 
cruza el tendido eléctrico de 
la CFE con cableado que lle-
va hasta 250 mil voltios.

VER:  ‘PREDIO…’ / 2B
Aspecto general de la zona habitacional.

PAOLA GAMBOA

El joven Leonardo André Al-
day Bujanda, de 17 años y es-
tudiante de Bachilleres, busca 
el apoyo de la comunidad con 
donadores de sangre, ya que 
desde el pasado 7 de enero 
se encuentra internado en el 
Hospital 35 del IMSS.

El diagnóstico del joven es 
aplasia medular, por lo cual el 
hematólogo que lo atiende le 
pidió a su madre 150 dona-
dores de sangre que requerirá 
durante todo su tratamiento. 

La búsqueda de donantes 
se está haciendo por las redes 
sociales, ya que no cuentan 
con el apoyo del banco de 
sangre. 

“Él nunca se había en-
fermado, estábamos bien, 
andábamos de vacaciones 
cuando empecé a notar que 
estaba muy pálido. Ya cuan-
do regresamos de vacaciones 
empezó a sangrar de la boca 
y entonces nos alarmamos 
y acudimos primero con un 
médico particular”, expresa 

Luz Bujanda Bravo, madre 
de Leonardo.

Cuando llegaron a Juárez 
le practicaron algunos exáme-
nes a Leonardo, donde le en-
contraron que traía un conteo 
de 3 mil plaquetas, cuando lo 
normal es de 150 mil para un 
menor de 15 años.

“El doctor se alarmó y no-
sotros más, entonces lo traje 
a esta clínica para que le hi-
cieran más estudios y ver qué 
pasaba”, agregó la madre del 
menor.

Al llegar al Hospital 
35,! el joven pasó tres días 
en Urgencias antes de tener 
respuesta y finalmente Leo-
nardo fue enviado a piso con 
diagnóstico.

VER:  ‘LE DARÁN…’ / 2B

Necesita 150 donadores 
de sangre para sobrevivir

El joven es estudiante de Bachilleres.

Leonardo André Alday 
Bujanda tiene 17 años 

y fue diagnosticado 
con aplasia medular

Para salvarlo
Acuda al IMSS 35 
(en Valentín Fuentes)
de lunes a viernes 
a partir de las 5 a.m., en ayunas 
Más info. (656) 150–2958

Riberas 
del Bravo
Las Haciendas
Las Fincas
Praderas
Morelos

Urbi Villa
Puerto de Palos
Senderos 
de San Isidro
Tierra Nueva 
Zaragoza

Dejan sin computadoras
y proyectores a primaria

PAOLA GAMBOA

La escuela primaria Justo Sie-
rra Méndez sufrió el primer 
robo del año, ya que la ma-
drugada del viernes sujetos 
ingresaron al plantel para sacar 
proyectores y computadoras. 

Los ladrones cortaron la 
luz para inhabilitar el sistema 
de alarma y hasta introdujeron 
una camioneta a los patios de 
la escuela para cargarla con los 
artículos robados.

Enrique Holguín, velador 
del lugar, dijo que al llegar al 
plantel, ayer por la mañana, se 
percataron de que los canda-
dos de los salones de cuarto, 
quinto y sexto grado estaban 
forzados.

“En la noche se dejó 
todo bien, pero hoy por la 
mañana llegamos y estaba 
todo abierto. Como aquí no 
hay buen alumbrado, y por 
la noche no se prenden las 
luces del domo de la escuela, 
los ladrones aprovecharon 
y hasta metieron una troca 
para llevarse las cosas”, ex-
presó Holguín.

En total fueron cinco 
computadoras y cinco caño-
nes los que se robaron de la 
institución, por lo cual fue 

necesario que se interpusiera 
una denuncia ante la Fiscalía 
General del Estado.

VER:  ‘DESTRUYERON…’ / 2B

Los ladrones rompieron candados y el enrejado de la institución.

Delincuentes entran a la 
escuela Justo Sierra de ma-

drugada; el sector no cuenta 
con alumbrado 

Atracos en escuelas / focos rojos

Llevan 
a juicio 

a integrantes 
de La Línea

>6B<

MIGUEL VARGAS

La Mesa de Seguridad ob-
servó que en el ranking en 
que se posiciona a Ciudad 
Juárez en el lugar 27 de 
entre las 50 ciudades más 
violentas del mundo se 
confundió los homicidios 
dolosos con culposos, 
también conocidos como 
imprudenciales. 

El organismo de repre-
sentación ciudadana local 
señaló que hizo varias ob-
servaciones al estudio que 
realizó el Consejo Ciuda-
dano para la Seguridad Pú-
blica y Justicia Penal, el cual 

se difundió el pasado mar-
tes en la Ciudad de México.

Mario Dena, respon-
sable del Comité de In-
dicadores en la Mesa de 
Seguridad, comentó que el 
lugar 27 para esta ciudad es 
inexacto en esa medición.

VER:  ‘TENEMOS…’ / 2B

‘Inflaron el ranking con
homicidios imprudenciales’

Tome nota

Un homicidio culposo o 
imprudencial puede ser un 

accidente vial

En cifras

364

538

22

De enero a noviembre

homicidios

según el
Consejo Ciudadano 

en diciembre

Total 386
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PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“Me dijeron que tiene aplasia medular y que 
tratarían de nivelar las plaquetas de su sangre. 
Los médicos me han tratado muy bien, hasta 
eso que una vez que estuvimos aquí en piso, 
pues ya tuvimos buena atención y me han ex-
plicado muy bien lo de su tratamiento”, expre-
só Bujanda. 

Hasta el momento se sabe que Leonar-
do permanecerá más de tres semanas en un 
tratamiento que incluye constantes transfu-
siones de sangre, y hasta el momento le han 
puesto 20 unidades y su conteo de plaquetas 
subió a 10 mil.  

“Recurrí a solicitar apoyo a través de los 
medios porque necesito muchos donadores, 
y he obtenido buena respuesta, ahora sólo fal-
ta que las personas acudan al banco de sangre 
aquí en el Hospital 35 del IMSS y cumplan con 
los requisitos”, expresó.

Leonardo es un joven muy alegre, al que le 
gusta jugar futbol y el amor por la vida lo ha de-
mostrado en los últimos días cuando ha tenido 
que luchar por su vida.

Las personas que decidan ayudar a la fami-
lia Alday deben acudir al hospital 35 del IMSS, 
de lunes a viernes, desde las 5 de la mañana, 
identificarse y decir que van a donar sangre 
para Leonardo Alday, cuyo número de seguro 
social es 5789726089-9.

También pueden llamar a la madre del me-
nor al teléfono (656) 150–2958.

MIGUEL VARGAS/
VIENE DE LA 1B

Señaló que no existe nin-
guna mala intención en 
ello, porque lo que la aso-
ciación civil nacional bus-
ca es que las autoridades 
pongan especial atención 
al tema de seguridad en 
todas las localidades que 
se mencionan en el ran-
king, lo cual es lo mismo 
que persigue la Mesa de 
Seguridad de Juárez.

Pero precisó que hay 
errores en el esquema apli-
cado, y en donde se men-
ciona que se cometieron 
538 homicidios localmente 
en el 2014, “hay una tasa 
de castigo en la cual no es-
tamos de acuerdo, porque 
la cifra de asesinatos se in-
crementa enormemente en 
comparación con la real”, 
dijo Dena.

Agregó que el Consejo 
Ciudadano para la Segu-
ridad Pública y Justicia 
Penal, toma los datos de 
enero a noviembre del 
Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, pero los 
homicidios ocurridos en 
diciembre los estima con 
base en cálculos de nú-
meros que maneja el Inegi 
del año 2013, lo cual es 
impreciso, señaló.

Indicó que las cifras 
del Inegi toman en cuenta 
los homicidios tanto do-
losos como culposos, por 
eso no coinciden las cifras.

Un homicidio culposo 
puede ser un accidente 
vial, pero no necesaria-
mente se hizo con una 
mala intención, por lo 
que este tipo de delitos 
no pueden tomarse como 
base para un estudio de 
homicidios dolosos, seña-

ló Mario Dena.
De enero a noviembre 

se cometieron en esta ciu-
dad 364 homicidios, y en 
el mes de diciembre se re-
gistraron 22, lo que da un 
total de 386 y no los 538 
que se mencionan en el 
estudio, dijo.

“En el ranking se estimó 
diciembre con 33 homici-
dios y se multiplicó por 1.35 
como tasa de castigo, por 
eso no estamos donde que-
damos”, señaló el activista de 
la Mesa de Seguridad.

“Como efectos tene-
mos una mala propaganda 
de Juárez, pero la razón 
del estudio es empujar a 
Juárez a ser mejor y eso es 
lo que nos debe preocu-
par… Yo ya platiqué con 
José Antonio Ortega Sán-
chez, autor del estudio, 
y sé que el proyecto está 
bien intencionado,! aun-
que no coincidimos con la 
forma de sacar el lugar que 
se nos dio, concluyó.

BEATRIZ CORRAL IGLESIAS /
VIENE DE LA 1B

Además, el asentamiento es 
atravesado por un arroyo. 

La colonia cuenta con 
70 lotes, algunos de ellos 
construidos con material re-
sistente, bloques y bardas de 
cemento; algunos más sólo 
cuentan con una vivienda 
de cartón, paletas de madera 
y hule, y llantas que fueron 
habilitadas para funcionar 
como escaleras para poder 
acceder a la casa. 

Los terrenos, en donde 
las familias se asentaron sin 
permiso, no cuentan con nu-
meral ni nombre de la calle, 
sin embargo, un 80 por cien-
to de la colonia sí lo tiene, 
mostrando el permiso dado 
por el Municipio como car-
tas de asignación. 

El reporte hecho por la 
Sindicatura establece que las 
familias corren riesgo, pues 

el derecho de vía de la CFE 
abarca una superficie total de 
74 mil metros cuadrados y 
contraviene al Artículo 162, 
fracción VI de la Ley de De-
sarrollo Urbano del Estado 
de Chihuahua. 

El reglamento señala en 
su segundo párrafo “cuando 
en el predio o en alguno de 
sus linderos se encuentre una 
zona de restricción federal 
o estatal, la franja se contará 
a partir del límite de dicha 
zona o del correspondiente 
derecho de vía”. 

Además de que la situa-
ción de riesgo también falta 
al Artículo 74 del reglamento 
interior del Ayuntamiento, 
en el se expone que la fun-
ción de la dependencia de 

Asentamientos Humanos es 
la regularización de la tierra 
y la prevención en la creación 
de asentamientos humanos 
irregulares. 

Con esta situación, ex-
pone la auditoría, “se está 
cayendo en una incon-
gruencia en cuanto a sus 
funciones, dado que regu-
larizó predios en esa zona 
aun cuando el riesgo que 
representa atenta contra la 
vida de familias completas, 
y cuyas capacidades econó-
micas por ser zona vulne-
rable con condiciones de 
pobreza extrema, no les per-
mite reubicarse en una zona 
fuera de riesgo”.

Los riesgos que se po-
drían generar son debido a 

que las viviendas se asen-
taron dentro de un campo 
electromagnético, lo que po-
dría derivar en una situación 
de riesgo incluso en la salud, 
a largo plazo, de los propios 
habitantes. 

“En caso de no atender-
se podría representa a futu-
ro costos para el Municipio, 
quien deberá hacer frente a las 
problemáticas que se lleguen 
a generar por dejarlos en zo-
nas de alto riesgo a sabiendas 
de la situación que guardan”, 
refiere el documento. 

En las recomendaciones 
que se hacen, enfatizan que la 
Dirección de Protección Civil 
deberá realizar un dictamen 
técnico que demuestre que no 
existe riesgo para los habitan-
tes de la colonia Siglo XXI. 

También deberá interve-
nir Desarrollo Urbano con 
un dictamen que obligue, 
en caso de ser necesario, a la 
reubicación.  

Reporte de la sindicatura puntualiza
que no se respeta la distancia entre terreno

de la CFE y el asentamiento

Predio se encuentra 
en medio de arroyo

La colonia de 70 lotes está dentro de un campo magnético, lo que puede ocasionar problemas de salud.

‘Tenemos una mala
propaganda de Juárez’

La doctora Chavarría, integrante de la 
Mesa de Seguridad.

Destruyeron también mobiliario
PAOLA GAMBOA/
VIENE DE LA 1B

“La directora ya puso una de-
nuncia en la Fiscalía porque 
fue mucho lo que se robaron, 
cerca de 3 mil o 4 mil pesos 
en cada cañón y unos 6 mil 
en cada computadora. Es una 
lástima que se roben las cosas 
que sirven para educar a los 
niños, ahora a ver cómo le ha-
cen los maestros el lunes que 
regresen a clase”, agregó.

Ayer en la escuela se junta-
ron los maestros y directivos 
para comprar los candados 
y reponer los daños que se 
hicieron en el salón, ya que, 
además de llevarse el equipo, 
los ladrones destruyeron mo-
biliario y papeles de los dife-
rentes salones.

“Entraron como Juan por 
su casa, nos tiraron papeles, 

reborujaron todos los exáme-
nes de los alumnos y demás 
trabajos. Ahora los profesores 
tienen que limpiar, arreglar la 
luz, porque la cortaron para 
que nadie los viera, y también 
reponer la línea del teléfono 
que también cortaron”, men-
cionó el velador del plantel.

Durante el 2014, la institu-

ción sufrió dos robos, siendo 
en aquel entonces los artícu-
los de limpieza y aparatos de 
sonido de dirección lo que se 
llevaron.

El año pasado fueron más 
de 15 instituciones educativas 
las que sufrieron algún robo. 
En su mayoría se presentaron 
en el periodo vacacional.

Evaluaciones y otros documentos fueron tirados por los delincuentes.

Le darán 3 semanas 
de tratamiento
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Local

REDACCIÓN NORTE

Una mujer resultó con quemaduras de se-
gundo y tercer grado luego de que, mien-
tras preparaba alimentos en su domicilio, 
una vieja olla le explotó.

El accidente ocurrió en una casa ubi-
cada en la calle Guillermo Prieto, de la 

colonia Obrera, paramédicos de Rescate y 
Bomberos acudieron para brindarle auxilio 
a la lesionada.

María del Rosario Lira, de 47 años, pre-
senta quemaduras en ambos brazos, cara y 
tórax, de acuerdo con informes de los res-
catistas y recibe atención médica al Hospi-
tal General.

Le explota olla 
mientras cocinaba
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Protestan Barrio Terrazas, su 
esposa e integrantes del Movi-
miento en el nuevo ‘Palacio’ 

FÉLIX A. GONZÁLEZ

Integrantes del Movimiento Unión Ciu-
dadana, encabezados por el exgobernador 
Francisco Barrio Terrazas y su esposa Hor-
tensia Olivas, protestaron ayer en la nueva 
unidad administrativa de Gobierno del 
Estado como parte de las acciones de lucha 
contra la corrupción, dijo el exmandatario. 

Añadió que el movimiento surgió a 
partir de la denuncia ciudadana en contra 
del gobernador César Duarte Jáquez por 
actos que podrían ser constitutivos de di-
versos delitos. 

“La idea es seguir machacando insisten-
temente sobre este tema, que nos parece 
una situación sumamente grave, e invitar 
a la ciudadanía para que se sume al movi-
miento”, expresó 
Barrio. 

El acto de 
protesta es el pri-
mero que se re-
gistra en la nueva 
unidad adminis-
trativa de Pue-
blito Mexicano, 
a donde llegaron 
elementos de la 
Policía Estatal 
a resguardar las 
instalaciones.

Barrio Terra-
zas dijo que Chi-
huahua presenta 
la mayor tasa de 
incidencia de ac-
tos de corrupción en la república.

“Este es un dato escalofriante. Inegi 
habla de 44 mil 006 actos de corrupción, 
pero por cada 100 mil habitantes. ¿Qué 
quiere decir esto? Que sobre una pobla-
ción de 3 millones y medio que somos los 
chihuahuenses en el 2013, debió haber ha-
bido más de 1 millón y medio de actos de 
corrupción”, dijo.

Sostuvo que México es el país que salió 
ubicado como el más corrupto de los 34 
miembros de la OCDE, pero dentro de ese 
país más corrupto, Chihuahua es el más co-
rrupto, enfatizó.

“Lo que se ha venido hablando desde 
hace mucho, es del enriquecimiento de 
algunos funcionarios, particularmente el 
gobernador César Duarte, ha sido la co-
midilla de meses y meses, que va desde la 
compra de ranchos, negocios y que todos 
sus familiares se ven ya en una gran holgan-
za económica”, señaló.

Dijo que de todo esto que se ha di-
cho, pero ahora por fin salen elementos 
de prueba y es lo que se ha hecho con esta 
denuncia, presentada por Jaime García 
Chávez, aportar pruebas, algo que resulta 
francamente insólito.

“Una de esas pruebas es la existencia 
del fideicomiso que primero el gobernador 
negó pero que se comprobó con una copia 

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- La Unión Ciuda-
dana decidió aplazar la instala-
ción del capítulo Juárez para el 
próximo 6 de febrero, a fin de 
llevar la convocatoria a más or-
ganizaciones y ciudadanos que 
participarán en sus filas, infor-
maron Víctor Quinta Silveyra y 
Olga Ponce Frescas, dirigentes 
del movimiento.

Señalaron que luego de ha-

berse reunido con líderes so-
ciales, empresarios y otros inte-
grantes de la Unión Ciudadana 
de Juárez, consideraron necesa-
rio contar con más tiempo para 
la convocatoria que realizarán 
para el evento masivo.

Este acto estaba programa-
do a realizarse ayer viernes 23 
de enero, pero ante la petición 
de más tiempo por parte de los 
miembros de Unión Ciudada-
na capítulo Juárez la concen-

tración se cambió para el 6 de 
febrero y dar 15 días más para 
la organización.

Olga Ponce indicó que ade-
más del tiempo más para la con-
vocatoria a la sociedad, es el es-
perar el punto de acuerdo que se 
tiene en el Senado para solicitar a 
la Procuraduría General de la Re-
pública el sacar adelante la denun-
cia que interpuso Jaime García 
Chávez en contra del gobernador 
de Chihuahua, a quien acusa de 

enriquecimiento ilícito.
Por otra parte, dieron a co-

nocer que este domingo en 
Chihuahua se realizará una ca-
ravana por parte de miembros 
de Unión Ciudadana, desde el 
Parque Pistolas Meneses, ubi-
cado al norte de la ciudad, para 
dirigirse al Palacio de Justicia, 
con el objetivo de pedir que el 
gobernador responda a la de-
nuncia interpuesta en su contra 
por Jaime García Chávez.

SAMUEL EDUARDO GARCÍA

Chihuahua.- “Compartí dudas 
sobre el interés oscuro que puede 
guardar el senador Corral Jura-
do”, expuso el gobernador César 
Duarte Jáquez, sobre el duelo de 
acusaciones que sostuvo con el le-
gislador el pasado jueves, del que 
dejó entrever sus supuestas ligas 
con el narcotráfico, “até cabos y 
surgieron esas dudas”, reiteró.

Enfatizó que lo tenía que dejar 
muy claro es que no aceptará no 
permitirá se siga descalificando y 
enlodando su nombre y el de su 
familia, así como los avances del 
Gobierno, al prender cortinas de 
humo para desorientar a la pobla-
ción y confundirla.

El pasado miércoles, en sesión 
del Senado de la República, du-
rante una exposición del gober-
nador Duarte sobre las audiencias 
públicas y la reforma constitucio-
nal del presidente Enrique Peña 
Nieto en materia de seguridad y 
justicia, el mandatario estatal ex-
puso ahí los avances y alcances 
que su Gobierno ha tenido en ma-
teria de seguridad pública, pero 
mientras hablaba en tribuna, el se-
nador sacó a relucir pancartas con 
mensajes para reprobar la presen-
cia del Ejecutivo estatal en el lugar.

Fue en la ronda de preguntas 
y respuestas donde el legislador 
arremetió contra Duarte, al desca-
lificar su gestión en seguridad pú-
blica y evidenció de nueva cuenta 
la denuncia por enriquecimiento 
ilícito que hay en su contra, a lo 
que vino su reacción, en la que 
evidenció las sentencias a que fue-
ron sujetos los hermanos del se-
nador panista en Estados Unidos, 
por fraude y narcotráfico.

“Me extraña la piel tan delgada 
del senador, que tiene meses acu-
sando y haciendo escándalos en 

todas partes, haciendo escarnio de 
mi persona, de mi familia”.

Abundó que los hermanos de 
Javier Corral fueron juzgados por 
una autoridad y sentenciados, por 
lo tanto fueron responsables de 
narcotráfico y de fraude bancario, 
“esos hechos son sin duda hechos 
que hoy conoce la sociedad mexi-
cana desde otro ángulo, por expe-
riencias que se han vivido en otras 
regiones del país”. 

Ante lo sucedido, Duarte rei-
teró que lastima que se promocio-
ne negativamente a Chihuahua y 
sus avances en seguridad pública, 
cuando el mundo entero los reco-
noce. Aceptó que hay problemas, 
pero que se ha dejado atrás una 
ola “agudísima” de violencia. 

Advirtió que existen límites 

y se dijo respetuoso y cuidadoso 
de sus expresiones, pero que de 
ninguna manera podía permitir 
que sigan las descalificaciones a su 
familia.

Previamente, durante la en-
trega de equipo táctico a la Fisca-
lía General del Estado, enfatizó, 
“no acepto que se quiera regatear 
el trabajo que se ha realizado en 
Chihuahua, no por el gobernador, 
sino porque ustedes los agentes se 
la juegan todos los días”.

En las instalaciones del C-4 
entregó 80 camionetas doble ca-
bina, dos camionetas blindadas, 5 
camionetas tipo SUV, una tanque-
ta blindada, 20 cuatrimotos, 20 
motocicletas, 80 terminales digi-
tales móviles, 100 computadoras 
de escritorio y 100 computadoras 

portátiles.
Al dirigirse a los efectivos, dijo 

que el esfuerzo realizado en se-
guridad ha sido reconocido por 
México y el mundo, da rentabili-
dad a Chihuahua y ha mejorado el 
ambiente, situación que sólo no lo 
ve quien no lo quiere ver.

“Ahora la gente sale a trabajar, 
a divertirse. Antes los presos eran 
los ciudadanos en sus casas, ahora 
vemos la apertura de plantas de 
manufactura, hoteles, comercios 
y otro tipo de rubros económicos 
que están floreciendo”, apuntó.

Mencionó que se han pisado 
intereses, y que en lo personal 
asume lo que le quieran señalar, 
pero no que se regateé el esfuerzo 
de los policías y los logros que se 
tienen en Chihuahua.

Pospone Asamblea Ciudadana 
evento y ‘clausura’ banco Progreso

de contrato que el gobernador y su 
esposa aportaron 65 millones de 
pesos”, señaló el exgobernador.

Indicó que 65 mdp no son pe-
queña cosa, son más de 40 años 
del sueldo actual del gobernador. 
“Imagínese que él destinara su suel-
do completito y no gastara un sólo 
peso, pasarían entonces más de 40 
años para completar esa cantidad.

“Esa cantidad la aportó al fidei-
comiso para que a través de éste se 
compraran acciones de un banco, 

institución a la que Gobierno del 
Estado le deriva unas cantidades 
monstruosas de dinero. Un con-
flicto clarísimo de intereses.

“Todas esas cosas constituyen 
delitos y constituyen claros actos 
de corrupción, entonces, lo que 
nosotros estamos diciendo es que 
todas esas cosas tienen que inves-
tigarse y tienen que castigarse, no 
es posible que la corrupción siga a 
esos niveles”, señaló.

Los manifestantes cargaron 

una enorme manta en la que se 
leía: “Clausurado” y abajo la ima-
gen del gobernador que lanza bille-
tes al banco “Mi Progreso”.

Entre los integrantes de Unión 
Ciudadana se pudo observar a Hor-
tensia Olivas, Leticia Corral, Pablo 
Cuarón, Andrés Carvajal, Juan Car-
los Loera, Jorge Mena Eng, Enrique 
Flores Almeida, Juan Carlos Elizon-
do, Sergio Madero, entre otros.

POSPONEN INTEGRACIÓN 
DE ASAMBLEA
La conformación de una asamblea 
de Unión Ciudadana en Ciudad 
Juárez, que estaba prevista para 
ayer, fue pospuesta para el próximo 
6 de febrero.

El exgobernador Francisco Ba-

rrio señaló que fueron dos razones 
por las que se cambió la fecha: una 
de ellas porque el punto de acuer-
do del Senado va a estar discutién-
dose en la primer semana de febre-
ro y se vio la conveniencia de que 
esto corra en paralelo.

La otra razón fue porque se han 
empezado a tener reuniones con 
líderes sociales, quienes han reco-
mendado ese cambio en la medida 
que el movimiento ha crecido y se 
va conociendo más.

Barrio dijo que no en todas 
las plazas del estado el malestar es 
el mismo, pero “yo creo que en la 
comunidad hay un malestar y esto 
empieza a verse como una opción 
de la ciudadanía para dar salida a 
esa inconformidad”, concluyó.

La idea es seguir machacando insistentemente sobre este 
tema, que nos parece una situación sumamente grave, e 
invitar a la ciudadanía para que se sume al movimiento”

Francisco Barrio Terrazas

Compartí dudas sobre 
su interés oscuro: gobernador

Corral tiene 
una fijación 
patológica: 

Serrano
FRANCISCO LUJÁN

El presidente municipal Enri-
que Serrano Escobar dijo que el 
senador Javier Corral tiene una 
fijación patológica en contra de 
los gobernadores de Chihuahua, 
esto luego del desencuentro que 
tuvo Cesar Duarte con el sena-
dor panista el pasado jueves en la 
Cámara de Senadores.

En rueda de prensa, celebra-
da ayer al término de la sesión 
49 de Cabildo, se le preguntó al 
alcalde sobre su punto de vista 
sobre las diferencias que mostra-
ron el gobernador y el senador 

chihuahuenses.
“Lamento que se desperdicie 

una senaduría en ese tipo de co-
sas”, dijo el alcalde, quien es su-
plente en la Cámara de Senadores.

Dijo que Corral ha sostenido 
sus críticas a los cuatro últimos 
gobernadores priistas, incluyen-
do Duarte, y que está tradición 
“refleja una mentalidad enfermi-
za que coincide con los antece-
dentes de sus hermanos”.

“No lo conozco en los per-
sonal, pero llama la atención su 
comportamiento que raya en 
una patología sicológica que en 
nada le beneficia a Chihuahua; 
ojalá y recapacite y promueva 
algo para Juárez… cuando me-
nos podría plantar un arbolito en 
una escuela”, dijo.

Señaló que el Congreso de la 
Unión no es para dirimir intere-
ses personales, como si fuera un 
escenario donde se adoptan pos-
turas y discursos poco claros que 

generan “cosas raras” en cuanto 
a posibles intereses que podrían 
estar motivando a este senador”, 
señaló.

Corral participa en un movi-
miento dirigido por el ex gober-
nador panista Francisco Barrio, 
políticos e intelectuales de iz-
quierda como Víctor Quintana y 
Jaime García Chávez.

El Movimiento Ciudada-
no, a través del abogado García 
Chávez, interpuso una denuncia 
en contra de Duarte por la comi-
sión de los delitos de peculado, 
ejercicio abusivo del poder y ac-
tos que trascienden o rebasan el 
ejercicio de sus facultades.

Una de las principales acusa-
ciones contra el gobernador es 
que invirtió 65 millones de pe-
sos para la creación de un banco 
y que el origen de tales recursos 
supuestamente no tienen una 
explicación que demuestre que 
tienen una procedencia licita.

Aspectos de la manifestación ayer en las oficinas de Gobierno.

Buscan ampliar la convocatoria
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Local

Asociación
de Cáncer

de Ciudad Juárez

DONAN PAÑALES
AL ALBERGUE LOS OJOS DE DIOS

Representantes del grupo Orozco
acudieron a apoyar a los pequeños

con capacidades diferentes
PAOLA GAMBOA

Con la firme intención de 
cumplir con su filosofía de 
retribuir un poco de lo mucho 
que la comunidad da en cada 
una de sus cadenas comercia-
les, Grupo Orozco realizó la 
donación ayer de 20 mil pa-
ñales al albergue Los Ojos de 
Dios.

Alicia Rojas, gerente de 
Recursos Humanos de Gru-
po Orozco, dijo que esta es la 
primera vez que se realiza una 
donación a la institución.

“Grupo Orozco está in-
tegrado por las sucursales de 
Wendy’s, Appelbee’s y Great 
American. Nuestra filosofía 
siempre es ayudar y dar un 
poco de lo mucho que la co-
munidad nos da cada vez que 
visita una de nuestras sucursa-
les. Cada año realizamos este 
tipo de actividades y en esta 
ocasión le tocó a los Ojos de 
Dios”, expresó Rojas.

Para lograr juntar los paña-
les que fueron entregados a Los 
Ojos de Dios, los empleados 
del grupo realizaron una reco-
lecta donde participó personal 
administrativo y de staff.

La dinámica consistió en 
que cada empleado diera 100 
pesos o 50; después de que 
eran entregados, la empresa 
donaba otros 100 o 50 pesos, 
los cuales sirvieron para po-
der comprar los donativos.

“Siempre nos unimos y 
realizamos colectas entre no-
sotros. En esta ocasión parti-
ciparon dos departamentos y 
esperamos que en las demás 
campañas participen más em-
pleados para poder ampliar 
los donativos”, mencionó.

Ayer, los empleados de 
Grupo Orozco acudieron 
hasta Los Ojos de Dios para, 
además de realizar la entrega 
de los pañales, conocer las ins-
talaciones del albergue y ade-
más convivir con los menores.

“Estamos muy contentos 
de la participación de los em-
pleados. Sabemos que vale la 
pena inculcar la labor social y 
creemos que vale la pena que 
cada persona dé su granito de 
arena, así como nuestros em-
pleados. De antemano, agra-
decemos su colaboración para 
lograr esta actividad”, expresó 
la gerente de Recursos Huma-
nos de Grupo Orozco.

HAN HECHO OTRAS APORTACIONES

» Además de la donación que se realizó a Los Ojos de Dios, el grupo se ha
dedicado a realizar labor altruista en otros albergues y casas hogar de la localidad.
» En diciembre, fue la casa hogar Ríos de Misericordia a la cual le entregaron
despensas; y participaron la mayoría de los empleados de Grupo Orozco.

El entusiasta equipo durante la entrega de la ayuda.
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Local

Llevan a juicio
a 5 integrantes

de La Línea
CARLOS HUERTA

Cinco integrantes del grupo 
criminal La Línea serán lleva-
dos a juicio oral por el asesina-
to de un taxista ocurrido el 8 
de octubre del 2013.

Juan Carlos Guerrero 
Zúñiga, alias La Machorrita, 
y Omar Fernando Castro Co-
lón, alias El Calibre, Fernando 
Ezequiel Argumedo Pérez, 
Luis Ángel Olvera Flores e 
Israel Díaz Martínez serán 
enjuiciados por el crimen del 
taxista Juan Manuel Mendoza 
Carrillo.

Estos llegaron a bordo de 
un auto Chevrolet Cavalier 
color guinda a las calles Do-
nato Guerra y Cromo de la 
colonia Arroyo Colorado, y 
Castro Colón fue quien des-
cendió del auto y le disparó 
a Mendoza Carrillo con una 
pistola calibre 9 milímetros en 
la cabeza. Este se encontraba a 
bordo de su taxi.

Estos delincuentes ya se 
encontraban presos en el Ce-
reso local junto con otros cin-
co cómplices por el asesinato 
de un hombre identificado 
como José Alfredo Hinojosa 
Pereyra, ocurrido en las calles 
Arroyo de las Víboras y More-
ra en marzo del 2013.

Estos fueron arrestados 
después de que la Policía los 
interceptó en la perimetral 
Carlos Amaya y calle Tixtla.

Les aseguraron una Suzuki 
negra, modelo 1997, hurtada 
en El Paso; una Town Coun-
try, modelo 2000, robada el 
20 de febrero en esta ciudad, 
y otra Dodge Caravan gris, 
modelo 1998, con reporte de 
robo del 13 de marzo.

La Fiscalía General del 
Estado informó que éstos son 
responsables de 12 asesinatos, 
entre estos el desmembra-
miento de dos personas, y el 
asesinato de dos más en El 
Sauzal.

PAOLA GAMBOA

Más de 30 accidentes viales, 
10 avenidas cerradas por con-
gelamiento, entrega de cobi-
jas, albergues llenos, y hasta 
baches, fueron los estragos 
que dejó la nevada del jueves 
pasado en la ciudad.

Desde la 1 de la mañana 
del viernes, la Dirección de 
Tránsito comenzó a cerrar 
puentes y ave-
nidas, ya que 
estaban con-
geladas por las 
bajas tempera-
turas. 

El recuen-
to emitido por 
la dependen-
cia dice que 
fue el Viaduc-
to Díaz Ordaz, 
de Norzagaray 
a la avenida 16 
de Septiembre; la Manuel 
J. Clouthier, en la curva del 
camino viejo a la Rosita; el 
eje vial Juan Gabriel, de nor-
te a sur, entre Barranco Azul 
y Oasis; la Teófilo Borunda 
con cruce en las calles go-
londrinas, el bulevar Zara-
goza y Canadá, en la curva 
del Cbtis 128, y el Camino 
Real, fueron las arterias ce-
rradas por congelamiento.

En cuanto a los acciden-
tes, se registraron 31 casos en 
total durante toda la mañana 
del viernes.

La mayoría de ellos fue-
ron por alcance, otro fue una 
volcadura en Palacio de Mit-
la y calle Durango, así como 

una carambola en la Gómez 
Morín.

La vocera de la depen-
dencia Erika Marmolejo 
dijo que la Dirección de 
Tránsito trabajó en conjun-
to con la Dirección de Lim-
pia para esparcir sal en los 
puentes que amanecieron 
congelados.

En cuanto a los albergues, 
fue el del Monumento el que 

mayor afluen-
cia de personas 
tuvo, ya que 
a diferencia 
de otros días 
donde sólo se 
llegan a juntar 
60 personas, 
en esta ocasión 
fueron 100 
indigentes los 
que utilizaron 
el refugio.

Pese a que 
las temperaturas en las partes 
altas de la ciudad se llegaron a 
sentir en los -8 grados centígra-
dos, durante la noche del jue-
ves y madrugada del viernes, 
las autoridades de Protección 
Civil municipal dieron a co-
nocer que no hubo ninguna 
pérdida humana qué lamentar.

Las áreas de la ciudad 
donde más nevó fue el Ca-
mino Real, Anapra, el Centro 
de la ciudad, Las Torres, Za-
ragoza, Felipe Ángeles, José 
Sulaimán, entre otras.

Debido a ello, la Subse-
cretaría de Desarrollo Social 
inició un operativo para re-
partir cobijas a los habitantes 
de las colonias marginadas.

En total fueron 16 las 
colonias que se vieron bene-
ficiadas; entre ellas destacan 
la Carlos Chavira, José Sulai-
mán y Carlos Castillo Peraza.

La entrega la realizó el 
titular de la dependencia Ro-
dolfo Ramos Silva.

Tras las lluvias y la neva-
da que se registraron en las 
calles de la ciudad, aparecie-
ron baches y hoyancos que, 
de nueva cuenta, pusieron en 
jaque a los juarenses.

VAN 11 MUERTOS
EN EL ESTADO
Durante la temporada invernal 
se han presentado 11 decesos 
en el estado a consecuencia 
de el clima, informó la Unidad 
Estatal de Protección Civil.

Virgilio Cepeda, coordi-
nador operativo de Protec-

ción Civil, manifestó que la 
mayor parte de las muertes 
han ocurrido en Ciudad 
Juárez, y que las causas han 
sido por hipotermia e in-
toxicación por monóxido 
de carbono.

PRONÓSTICO PARA
LOS PRÓXIMOS DÍAS
El Servicio Meteorológico 
Nacional informó que la tem-
peratura para los próximos 
días oscilará entre los 14 y 21 
grados centígrados, ya que 
el sistema frontal número 30 
perdió fuerza y se extenderá 
sobre el oriente del Golfo de 
México.

Hoy la temperatura llega-
rá a los 14 grados centígrados 
como máxima, mientras que 
para la mínima se esperan 3 
grados bajo cero, pero con la 

sensación térmica la mínima 
podría bajar a los –5.

Para el domingo la tem-
peratura aumentará a los 
17 grados centígrados, con 
una mínima en 1 grado; se-
gún el reporte, a partir de 
este día el frente 30 se aleja 
de la localidad.

El lunes se esperan 18 gra-
dos centígrados con una mí-
nima en 3 grados, mientras 
que para el martes se esperan 
20 grados como máxima y 4 
en la mínima; ese día se espe-
ra que esté muy nublado por 
la mañana.

El reporte del meteoro-
lógico indica que será hasta 
el próximo jueves cuando 
ingrese otro frente frío, el 
cual hará que las temperatu-
ras bajen del vieres y hasta el 
domingo.

Provoca más de 30 
accidentes la nevada

A pesar de las bajas temperaturas, el saldo fue blanco, reporta Protección Civil.

Albergues llenos, 10 avenidas
cerradas y baches, los estragos de la

precipitación del jueves

LUGARES DONDE
MÁS NEVÓ
» Camino Real 
» Anapra
» Zona Centro
» Las Torres
» Zaragoza
» Felipe Ángeles 
» José Sulaimán
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AGENCIAS

México.- Miguel Herrera, quien 
dirige a la Selección Mexicana, fue 
elegido por la Federación Interna-
cional de Historia y Estadística de 
Futbol (I!s) como el séptimo 
mejor director técnico del mundo 
en 2014 al frente de una represen-
tación nacional.

Gracias a la rescatable actua-
ción del Tricolor en la Copa del 
Mundo Brasil 2014, donde una 
vez más se quedó en la ronda de 
octavos de "nal, el Piojo Herrera, 
quien maravilló con sus efusivos 
festejos en suelo mundialista, se 
acreditó 15 puntos de expertos 
para aparecer en el listado.

El mejor estratega de la Con-
cacaf fue el colombiano Jorge 
Luis Pinto, quien sumó 19 puntos 
después de alcanzar los cuartos de 
"nal al frente de Costa Rica, que 
acaparó las miradas en el mag-
no evento al superar el Grupo D 
compuesto por Uruguay, Inglate-
rra e Italia.

En primer lugar se ubicó el 
alemán Joachim Low, quien lle-
vó a la Mannscha# a la obten-
ción del Mundial, que signi"có 
el cuarto en la historia de la es-
cuadra germana.

FRANCISCO LUJÁN

El presidente municipal Enrique Se-
rrano anunció que viajará a Pachuca, 
Hidalgo, para acompañar a un grupo 
de empresarios juarenses que bus-
can traer a Ciudad Juárez a un nuevo 
equipo de futbol profesional. 

Serrano Escobar dijo que la a"-
ción juarense tiene mucho tiempo 
anhelando que un representativo de 
futbol se asiente en la ciudad y que 

un grupo de empresarios locales 
está dispuesto a invertir.

“El año pasado se hicieron es-
fuerzos importantes y casi se logró 
el objetivo, pero no vamos a dejar 
de intentarlo hasta que traigamos un 
equipo al menos de la segunda divi-
sión”, indicó.

Con"rmó que este "n de sema-
na viajará a Pachuca en compañía de 
los inversionistas de Ciudad Juárez.

Precisó que los empresarios son 

los que van a encabezar las negocia-
ciones, y que su presencia se debe a 
que ofrecerá todo tipo de facilidades 
y estímulos para que vengan a jugar 
a la frontera.

También aclaró que el Gobierno 
de la ciudad no aportará recursos 
públicos, puesto que, reiteró, su pa-
pel es de facilitador.

“Signi"ca traer una actividad que 
la sociedad juarense anhela, y ade-
más necesitamos actividades de ese 

tipo en la ciudad porque no tene-
mos; la gente quiere salir a divertir-
se y el futbol ofrece un espectáculo 
sano e inspira el espíritu de la practi-
ca del deporte a los niños y jóvenes, 
promueve una imagen positiva de 
nuestra ciudad y derrama recur-
sos que favorecen a la economía 
de los negocios y genera ingresos 
"scales”, señaló Serrano sobre los 
bene"cios de la representación de 
la ciudad por un equipo de futbol.

Serrano pre"rió no revelar las 
empresas o inversionistas que se 
unieron para buscar un equipo 
de futbol que venga a Juárez a 
representar a los juarenses en los 
máximos circuitos del balompié 
mexicano.

El alcalde viajará 
a Pachuca para buscar 
traer un nuevo equipo

Piojo, el séptimo
mejor entrenador

del mundo

Miguel 
Herrera.

T O P  T E N
Nombre Pais Puntos

1.- Joachim Low (Alemania) 220

2.- Alejandro Sabella (Argentina) 71

3.- Louis Van Gaal (Holanda) 38

4.- José Pekerman (Colombia) 31

5.- Jorge Luis Pinto (Costa Rica) 19

6.- Jorge Sampaoli (Chile) 18

7.- Miguel Herrera (México) 15

8.- Marc Wilmots (Bélgica) 9

9.- Didier Deschamps (Francia) 8

10.- Stephen Keshi (Nigeria) 1

AGENCIA REFORMA

Veracruz.- Cruz Azul perdió la 
brújula en el Puerto Jarocho.

Esa Máquina que había 
mostrado un futbol fácil en sus 
primeros dos partidos torneo 
sufrió para llegar al arco de los 
Tiburones Rojos, y esta vez ni 
el Chaco pudo enderezar el 
camino.

Christian Giménez, quien 
fue víctima de una contractura 
en el muslo derecho el sábado 
pasado, ingresó al 59’ por 
Xavier Báez, pero se colocó 
como volante por derecha, 
en vez de ocupar la posición 
de enganche.

El técnico celeste, Luis Fer-
nando Tena, pre!rió ponerlo 
ahí para no sacar a un Mauro 
Formica que lució en su re-
greso a la titularidad, al ser el 
hombre más peligroso del en-
cuentro, como media punta.

Sólo que ni él ni el Chaco 
le pusieron algún balón a los 
delanteros José Carlos Tofolo 
e Ismael Valadez.

Atrás, la zaga celeste la pasó 
mal con las mordidas del 
Tiburón.

Los centrales  Francisco 
Javier Rodríguez y Julio César 

Domínguez sufrieron con la 
dupla de atacantes formada 
por Julio Furch y Daniel Villal-
va, quienes dictaron el ritmo a 
los defensores.

Los argentinos hicieron 
ver mal a los mexicanos en re-
petidas ocasiones, como al 15’, 

cuando Furch dejó atrás 
al Maza con un auto pase, 
por lo que éste lo derribó 
y vio la amarilla.

Más tarde, Vi-
llalva provocó que 
el Cata también 
fuera amonestado.

Cruz Azul no pudo sacar la victoria 
en Veracruz y los equipos se dividen los 

puntos para compartir, de momento,
 el liderato de la Liga MX

NO SE HACEN DAÑO
MORELIA Y LEÓN
Morelia tuvo en su guardameta, Car-
los Felipe Rodríguez, a su !gura tras 
impedir goles cantados del rival, para 
rescatar un segundo empate sin ano-
taciones como an!trión, ayer frente al 
León, que luchó todo el partido pero no 
pudo ganar.

En el partido inaugural de la fecha 
tres del Clausura 2015 de Liga MX, ade-
más de las destacadas intervenciones del 
portero de los michoacanos, la escuadra 
del Bajío tuvo como rival al árbitro José 
Alfredo Peñaloza Soto quien perdonó 
dos claras penas máximas al conjunto de 
casa, ambas en el segundo tiempo.

Tras éste empate, Monarcas sumó 
dos puntos para colocarse de manera 
momentánea en la décimo cuarta posi-
ción de la tabla general. Esmeraldas co-
sechó apenas su primera unidad del cer-
tamen, aunque amplió a 20 años la racha 
sin ganar de visita en esta plaza.

La !era dominó los primeros 15 
minutos, durante los cuales llegó con 
frecuencia por ambas bandas y generó 
peligro. Al minuto cuatro tuvieron la 
primera aproximación en un tiro libre 
indirecto casi en el área de meta, pero el 
arquero Carlos Felipe Rodríguez salió 

para tapar.0:0
Veracruz                  Cruz Azul

Goles: No hubo

Las dos escuadras 
no han perdido en 
el torneo.

0:0
Morelia                    León

Goles: No hubo

4:1
Santos                    Monterrey

RESULTADOS
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AGENCIAS

México.- El ídolo de cuna 
americanista Cuauhtémoc 
Blanco regresará hoy al esta-
dio Azteca enfundado en la 
casaca del Puebla, en busca 
de puntos para su escuadra 
en la lucha por la salvación.

Frente al América, equipo 
de sus amores, Blanco y su 
equipo buscarán los puntos 
en el encuentro de la fecha 
tres del Torneo Clausura 
2015 de Liga MX, a dispu-
tarse a las 16:00 horas con el 
arbitraje de César Arturo Ra-
mos Palazuelos.

Cuau regresará al coloso 
de Santa Úrsula por última 
vez en su carrera, toda vez que 
con 42 años recién cumplidos 
ya está en el !nal de su trayec-
toria como futbolista, además 
de que la víspera se registró 
como precandidato a presi-

dente municipal de Cuerna-
vaca, Morelos, por el Partido 
Social Demócrata.

Llegará como parte de 
una escuadra urgida de pun-
tos, pues Puebla marcha en el 
sótano de la tabla de porcen-
tajes por el no descenso con 
1.0115, tras sumar sólo 88 
puntos en 87 partidos.

Con apenas tres unidades 
rescatadas en el inicio del pre-
sente certamen, Camoteros 
ocupa el doceavo sitio de la ta-
bla general. Por su lado, Amé-
rica, campeón defensor, llega 
a este partido con tres puntos 

rescatados tras la dos prime-
ras fechas del Clausura 2015, 
pero se ubica en el séptimo 
puesto de la clasi!cación.

Las Águilas llegará con el 
deseo de que los poblanos 
paguen los platos rotos de 
una rápida primera derrota 
en su camino de defensa de 

su doceavo título, tras caer 
0-1 de visita ante Tijuana en 
la fecha dos.

El conjunto de Coapa acu-
mula una racha de seis parti-
dos sin perder contra los de la 
Franja, quienes en dicha serie 
de encuentros sólo pudieron 
rescatar el 1-1 del Clausura 
2013, que fue de visita.

En el estadio Azteca don-
de se registró la más reciente 
victoria del cuadro poblano 
sobre los americanistas fue 
en la fecha 16 del Torneo 
Apertura 2011 con marcador 
3-2. 

ESPERA AMÉRICA 
AL ‘ASPIRANTE’ CUAU

AGENCIAS

México.- Jesús López Chargoy, due-
ño del Puebla, expresó que una vez 
que Cuauhtémoc Blanco comien-
ce su campaña política como aspi-
rante a la alcaldía de Cuernavaca, 
porque todavía no es candidato, 
tendrá que dejar al club para no 
violar alguno de los estatutos de 
la Federación Mexicana de Fut-
bol o incluso de la FIFA, aunque 

eso solamente sería para el último 
partido de la campaña regular del 
equipo, ante Santos Laguna.

“Una vez que Cuauhtémoc 
arranque su campaña política de 
forma o!cial, porque ahorita nada 
más es una precandidatura, pero 
una vez que arranque la campaña, 
ya se tomará la decisión de no con-
tar con él, aunque insisto que la ven-
taja que tenemos es que solamente 
sería el partido contra Santos. Hay 

que recordar que una violación a al-
gún estatuto de la Federación o de 
la FIFA, nos podría costar una desa-
!liación o una pérdida de categoría, 
en este caso un descenso automáti-
co”, contó el dirigente.

López Chargoy expuso que ya 
se puso en contacto con gente de 
la Liga MX para asesorarse sobre 
el tema, además de que se le ha 
explicado que “tendría hasta 45 
días antes (de las elecciones)” para 

que Blanco deje por completo su 
relación con el futbol profesional, 
por lo que “eso implicaría que se 
perdería el partido contra Santos”, 
último de la Franja en esta tempo-
rada regular, en la que además bus-
ca la permanencia en la Primera 
División.

El jerarca del conjunto camo-
tero agregó que ante esta decisión 
de Blanco no signi!ca que lo vaya 
a dejar de apoyar, aunque siempre 
y cuando no viole los estatutos de 
la Federación Mexicana de Futbol 
y de la FIFA.

Las Águilas reciben en el Azteca a la Fraja de Puebla en 
encuentro de la Jornada 3 del Clausura 2015 

Se perdería Blanco cierre del torneo

AGENCIAS

México.- Este domingo Dante 
López cumplirá 150 partidos con 
Pumas. El delantero advirtió que 
quiere incrementar su cuota y se-
guir como parte de la historia au-
riazul, y para ello desea conseguir 
un título más de los dos que ya ha 
logrado con el club.

“Estoy orgulloso de poder 
estar tanto tiempo en una insti-
tución tan grande como Pumas y 
por cumplir esa cantidad de parti-
dos y por ganar dos títulos”.

“Han habido momentos dul-
ces como los títulos, y agrios de 
críticas, donde en lo personal no 
cumplí con mi objetivo, pero es 
difícil hacerse de un lugar en un 
equipo grande como Pumas y 
más como extranjero y por eso 
estoy muy agradecido con Dios, 
con mi familia, con la institución 
de haber tenido fuerzas y cumplir 
un sueño que era hacer historia 
aquí y quiero volver a salir cam-

peón con Pumas”, expresó.
El 9 felino reconoció que el 

camino para lograr 150 partidos 
no fue fácil, pero todo en su tra-
yecto lo ha visto como experien-
cia para lo que es hoy en Pumas.

AGENCIAS

Monterrey.- El delantero Darío 
Carreño advirtió que Tigres de 
la UANL tendrá que cuidarse del 
contragolpe de Xolos de Tijuana 
en el partido de hoy en el estadio 
Universitario, dentro de la tercera 
jornada del Torneo Clausura 2015.

“Es un equipo que no salen 
tanto sus defensas y contensiones, 
pero trataremos de aprovechar las 
que tengamos. Es un equipo que 
no toca mucho, juega más a lo que 
es el contragolpe y debemos tener 
cuidado en eso”, aseveró.

Carreño dijo que espera apa-
recer este !n de semana con un 
gol, luego que en los anteriores 
encuentros no ha podido marcar y 
eso lo tiene inquieto, pues su ob-
jetivo es colaborar con los felinos.

“No ha caído el gol, me he sen-
tido en disgusto conmigo mismo, 
pero no me desespero porque no 
me salen las cosas; hay que tratar de 
estar ahí para aprovechar una que 
tengamos el sábado”, mencionó.

Resaltó el hecho de que en Ti-
gres buscan mucho el juego con 
el delantero, lo cual puede bene!-

ciarle para marcar, además reiteró 
que su objetivo es mantenerse en 
el cuadro titular.

Al !nalizar la práctica que tuvo 
el conjunto en sus instalaciones de 
La Cueva de Zuazua, se informó 
que el brasileño Rafael Sobis con-
tinúa con su problema físico, por 
lo cual quedó descartado para este 
compromiso.

L I G A  M X C L A U S U R A  2 0 1 5 JORNADA 3

EL  PARTIDO
Desde que salió de Tigres,  al terminar el Bicentenario 
2010, el técnico Daniel Guzmán sólo ha visitado El 
Volcán en una ocasión y en esa hizo la “travesura” de 
vencer a los felinos dirigiendo al Puebla en el 
Apertura 2012.

VS
Tigres                         Tijuana

Sábado 24
Estadio: Universitario

 Hora: 18:00 hrs. Canal: 5

Tigres: 1. Nahuel Guzmán, 2. Israel Jiménez, 4. Hugo 
Ayala, 24. José Rivas, 6. Jorge Torres, 5. Egidio 
Arévalo, 8. Joffre Guerrón, 29. Jesús Dueñas, 23. 
Edgar Lugo, 10. Hernán Burbano, 13. Abraham 
Carreño, DT. Ricardo Ferretti.
Tijuana: 13. Cirilo Saucedo, 22. Juan Núñez, 3. Javier 
Gandolfi, 4. Jesús Chávez, 24. Gregory Garza, 23. 
Richard Ruiz, 18. Juan Arango, 6. Javier Güemez, 7. 
Gabriel Hauché, 10. Ricardo da Silva, 17. Dayro 
Moreno, DT. Daniel Guzmán.

EL  PARTIDO
Pumas de la UNAM reciben en casa a los Diablos 
Rojos del Toluca en la tercera jornada del Clausura 
2015; los de casa hasta el momento no han 
mostrado un futbol contudente ya que la semana 
pasada cayeron ante las Chivas en Guadalajara y en 
casa empataron ante el Querétaro en la jornada 1.

VS
Pumas                 Toluca

Domingo 25
Estadio: Olímpico Universitario 

Hora: 11:00 hrs. Canal: 32

Pumas: 13. Alfredo Saldívar, 2. José Van Rankin, 3. 
Gerardo Alcoba
4. Darío Verón, 5. Luis Fuentes, 11. Javier Cortés, 6. Silvio 
Torales, 8. David Cabrera
15. Eduardo Herrera, 9. Dante López, 18. Ismael Sosa, DT. 
Guillermo Vázquez.
Toluca : 1. Alfredo Talavera, 16. Óscar Ricardo 
Rojas, 8. Aarón Galindo, 4. Paulo Da Silva, 6. Carlos 
Gerardo Rodríguez, 11. Carlos Esquivel, 24. Richard Ortiz, 
15. Antonio Ríos, 23. Edgar Benítez, 19. Jerónimo Amione, 
17. Marco Bueno, DT. José Cardozo

EL  PARTIDO
Atlas va con la idea de seguir con paso firme en el 
Torneo Clausura 2015 y espera salir con tres puntos 
más en su bolsa de su visita a la casa del jaguar. Por 
el sistema de juego de los chiapanecos, 
seguramente, el zorro podrá desplegar un futbol con 
mayor libertad.

VS
Chiapas                Atlas

Sábado 24
Estadio: Víctor Manuel Reyna 

 Hora: 20:00 hrs. Canal: 5

Chiapas: 1. César Lozano, 2. Javier Muñoz, 3. William 
Paredes, 12. Horacio Cervantes, 33. Bruno Pires, 5. 
Diego de la Torre, 20. Alan Zamora, 24. Luis 
Rodríguez, 8. Christian Bermúdez, 11. Franco 
Arizala, 18. Avilés Hurtado, DT. Sergio Bueno.
Atlas: 3. Federico Vilar, 2. Enrique Pérez, 5. Walter 
Kannemann, 4. Luis Venegas, 1. Edgar Castillo, 15. 
Arturo González, 10. Juan Rodríguez, 20. Rodrigo 
Millar, 7. Marcos da Silva, 28. Martín Barragán, 9. 
Luis Caballero, DT. Tomás Boy.

EL  PARTIDO
En Pachuca urge ganar. Dos derrotas en sus dos 
primeros dos juegos del Clausura 2015, sumado al 
problema porcentual en el que poco a poco se 
comienzan a meter, ha generado una urgencia por 
sumar de a tres puntos ante el Querétaro, para darle 
tranquilidad al proyecto dirigido por Diego Alonso, el 
cual arrancó en medio de mucha turbulencia.

EL  PARTIDO
Un partido interesante se desarrollará en 
Guadalajara, ya que Leones Negros y las Chivas se 
encuentran en los últimos lugares de la tabla 
porcentual del campeonato, por lo que el partido a 
disputarse tiene doble emoción.

VS

VS

Pachuca                 Querétaro
Sábado 24

Estadio: Hidalgo Hora: 19:00
 hrs. Canal: Fox Sports

Leones N.                 Chivas
Domingo 25

Estadio: Jalisco Hora: 16:00 hrs. 
Canal: Sky

Pachuca: 21. Óscar Pérez, 7. Rodolfo Pizarro, 29. 
Rodrigo Salinas, 3. Aquivaldo Mosquera, 24. Miguel 
Herrera, 25. Jürgen Damm, 16. Jorge Hernández, 10. 
Walter Ayoví, 6. Diego de Buen, 26. Simón Almeida, 
11. Cristian Penilla, DT. Diego Alonso.
Querétaro: 31. Tiago Volpi, 5. Yasser Corona, 3. 
Miguel Martínez, 6. Ricardo Osorio, 13. Gil Burón, 2. 
George Corral, 17. Mario Osuna, 8. Danilinho, 10. 
Antonio Naelson, 9. Patricio Rubio, 30. Emanuel 
Villa, DT. Ignacio Ambríz.

Leones N.: 20. Humberto Hernández, 16. Félix 
Araujo, 4. Héctor Reynoso, 26. Jairo González, 3. 
Marcelo Alatorre, 8. Marc Crosas, 31. Jonathan 
David Gónzalez, 11. Jahir Alejandro Barraza, 23. 
Fernando Guerrero, 10. Fidel Martínez, 17. Luis 
Fernando Télles, DT. Luis Sosa.
Chivas : 29. Luis Michel, 26. Raúl López, 4. 
Jair Pereira, 13. Carlos Salcedo, 30. Carlos Salcido, 
18. Isaác Brizuela, 20. Israel Castro, 19. David 
Toledo, 33.Marco Fabian, 10. Ángel Reyna, 9. Omar 
Bravo, DT. José Manuel de la Torre.

JUEGOS 
TOTALES

GANADOS POR
 AMÉRICA 

GANADOS POR 
PUEBLA

EMPATES

81

34

33

14

EL PARTIDO
No será un simple parti-
do. La visita del Puebla 
al América hoy por la 
Jornada 3 del Clausura 
2015 tiene un ingredien-
te especial que le pon-
drá un sabor distinto a 
un duelo que en el papel 
luce disparejo y que en-
frenta a dos equipos con 
panoramas y objetivos 
completamente distin-
tos desde el comienzo 
de la temporada. 

E N  C I F R A S

VS
América                 Puebla

Sábado 24
Estadio: Azteca Hora: 16:00 hrs.

 Canal: Sky

JUEGO HOY

Cuauhtémoc se concentraría en su 
campaña política.

Preparado Carreño para
parar táctica de Xolos

Jugará Dante López su
partido 150 con Pumas

Ariete de la escuedra norteña.

Delantero de los universitarios.

Miguel Ángel 
Samudio.
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AGENCIAS

Cambridge.- Manchester United 
no pudo doblegar la resisten-
cia de Cambridge, un club de la 
cuarta división del futbol inglés, 
al conformarse ayer con un em-
pate 0-0 en la cuarta ronda de la 
Copa de la FA.

El resultado fuerza un par-
tido de desempate en el estadio 
Old Tra!ord, todo un magní"co 
negocio para Cambridge.

En el duodécimo lugar de la 
League Two, Cambridge es el 
club de menor rango que aún 
sigue con vida en el torneo de 
copa, y supo contener los emba-
tes de un millonario rival repleto 
de estrellas.

El colombiano Radamel Fal-
cao y Robin van Persie se perdie-
ron buenas ocasiones de gol en el 
segundo tiempo.

Si bien el técnico Louis Van 
Gaal apeló a varios jugadores 
que no suelen estar en el once 
titular, el United salió con varias 
de sus "guras al modesto campo 
de Cambridge, entre ellas Falcao, 
el argentino Angel Di María y el 
portero David De Gea.

Los an"triones estuvieron a 
punto de adelantarse en el mar-
cador con un cabezazo de Josh 
Coulson que se fue zumbando el 
travesaño tras el cobro de un tiro 
de esquina.

El United dominó el partido 
a su antojo luego del descanso. 
Chris Dunn, el portero de Cam-
bridge, le negó un gol cantado 
a Falcao, arrojándose para des-
viar un disparo a quemarropa. 
En tanto, el holandés Van Per-
sie, quien ingresó en el segundo 
tiempo, remató desviado tras re-
cibir un buen pase de Di María.

AGENCIAS

México.- La Selección de futbol de 
Japón no podrá revalidar el título de 
campeón continental tras caer ayer 
en la tanda de penales con Emiratos 
Árabes Unidos en los cuartos de "-
nal de la Copa Asia que se celebra en 
Australia.

Después de lograr el 1-1 en la 
recta "nal del encuentro, disputado 
en Sydney, los nipones perdieron 
5-4 en los lanzamientos de penal.

Keisuke Honda, que ya había 
marcado dos penales para Japón 
en el torneo, mandó alto el primer 
disparo de los actuales campeones. 
Khamis Esmaeel hizo lo propio en 

el tercer turno de Emirátos Árabes 
Unidos y dejó el marcador 2-2.

Ninguna de las dos selecciones 
falló en los cuatro siguientes dispa-
ros, hasta que Shinji Kagawa, estrella 
nipona y hombre fundamental del 
Borussia Dortmund, lanzó al poste y 
permitió a Ismail Ahmed sentenciar 
el encuentro para Emiratos Árabes 
Unidos.

El país del Golfo Pérsico choca-
rá el martes en semifinales ante la 
anfitriona Australia.

Japón, que dominó el duelo, 
falló hoy numerosas ocasiones 
en su intento por igualar el tan-
to inicial de Ali Mabkhout (7’), 
pero consiguió equilibrar el par-

tido a falta de nueve minutos 
para el final con un gol de Gaku 
Shibasaki.

AGENCIAS

México.- Después de tantos inten-
tos, el mediocampista mexicano 
Jesús Manuel Corona se reencontró 
con el gol, mismo que sirvió para 
encaminar el triunfo del Twente 2-0 
sobre Heracles en duelo de la jorna-
da 19 de Eredivisie.

Su primera celebración en lo que 
va del año se dio al minuto 62, para 
reponerse de una doble pi"a, que 
cometió en la recta "nal de la prime-
ra parte, con un remate que estrelló 
en el larguero y de inmediato trató 
de recuperarse con un testarazo que 
el arquero alcanzó a despejar.

A dos minutos de cumplirse 
el tiempo reglamentario, su com-
pañero Bilal Ould-Chikh puso 
números de"nitivos a un triunfo 
que ayudó a los Tukkers a llegar a 

31 puntos, para situarse momen-
táneamente en el quinto escalón 
de la tabla general, a las puertas de 
una posible clasi"cación directa a 
la Liga de Europa.

La última vez que el sonoren-
se anotó fue el 7 de diciembre 
de 2014 y su ímpetu por volver a 
probar la gloria de la celebración 
quedó plasmado en el primer com-
promiso de su equipo en este 2015.

En aquel cotejo, en casa del Fe-
yenoord, dejó escapar tres ocasio-
nes claras de gol, todas por la vía 
aérea, pero por "n pudo sacudirse 
de la sequía y lo hizo frente a su gen-
te en el estadio De Grolsch Veste.

A los pupilos de Alfred Schreu-
der les costó trabajo plasmar su do-
minio ante un modesto oponente 
que pelea por alejarse de los últi-
mos puestos.

AP

Roma.- La Fiorentina espera que 
el atacante alemán Mario Gómez, 
que se despertó de una larga sequía 
goleadora, sea la carta ganadora 
para el duelo del "n de semana con 
la Roma por la 20ma fecha de la Se-
rie A de Italia.

La Fiore ganó el miércoles 3-1 
al Atalanta por la Copa Italia con 
un doblete del artillero alemán, que 
superó así su crisis de gol que dura-
ba desde hacía casi dos meses.

Las preocupaciones del técnico 
de la Roma, el francés Rudi García, 
seguramente aumentaron porque 

justamente la defensa de su equipo 
presenta su punto débil al no poder 
contar con el brasileño Maicon y 
los griegos Vasilios Torosidis y Kos-
tas Manolas.

El puntero Juventus espera que 
Gómez de una mano para incre-
mentar aún más la distancia que la 
separa de la Roma. Aunque no pue-
de decir que se trata de pan comido, 
la Juve enfrentará a un adversario 
modesto, el Chievo.

La Juve aumentó en las últimas fe-
chas a cinco puntos la ventaja sobre su 
único rival por el scudetto: 46 contra 41.

El técnico juventino Massimi-
liano Allegri recuperará al volante 

chileno Arturo Vidal, a quien una 
amigdalitis y "ebre le impidieron 
jugar en la goleada de 4-0 ante el 
Verona en la fecha anterior.

Ahora está con gripe el portero, 
Gianluigi Bu!on, aunque Allegri 
espera que pueda jugar el domingo.

El Milán, por su parte, que está 
en plena crisis con un solo punto en 
los últimos tres encuentros y que 
viene de perder con el Atalanta, 
enfrentará a la Lazio en el estadio 
Olímpico de la capital italiana.

Milán está en el octavo pues-
to, junto al Inter y el Palermo, a 20 
puntos de la Juve, lejos de la Liga 
de Campeones e incluso de la Liga 

Europa. Un nuevo tropezón podría 
provocar la caída de su técnico Fili-
ppo Inzaghi.

Apuesta la Fiore por Gómez ante la Roma

Compañeros de la Fiorentina festejan con 
el delantero.

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

Cambridge 0-0 Man. United
Juegos hoy
Blackburn vs Swansea
Birmingham vs Albion
Cardi! vs Reading
Chelsea vs Bradford
Derby vs Chesterfield
Man. City vs Middlesbrough
Preston vs She"eld
Southampton vs Crystal
Sunderland vs Fulham
Tottenham vs Leicester
Liverpool vs Bolton

SE REENCUENTRA
TECATITO CON EL GOL

Jesús Manuel Corona juega para el 
Twente.

Eliminan a Aguirre y
Japón de la Copa Asia

El director técnico llegó a cuartos de 
final.No puede ManU con equipo de

cuarta división en Copa FA

NO SE VA JIMÉNEZ 
DE MADRID

AGENCIAS

México.- El delantero mexicano, 
Raúl Jiménez, ya puede estar 
tranquilo pues se mantendrá en 
el Atlético de Madrid, al menos, 
lo que resta de la campaña, por 
lo que ahora deberá redoblar 
esfuerzos para buscar actividad 
en el equipo.

En la institución Colcho-
nera se buscaba la salida de un 
elemento extracomunitario 
en este mercado invernal de 
trasferencias, el cual cierra el 
31 de enero, y la duda estaba 
entre Jiménez o el argentino 
Ángel Correa. Finalmente, los 
argumentos del representan-
te del jugador hidalguense, el 
portugués Jorge Mendes, fue 
mayor y de este modo con-
tinuará en busca de ganarse 
la con"anza del estratega ar-
gentino Diego Simeone.

Mendes se encargó 
de hablar con el consejero 
rojiblanco, Miguel Ángel 
Marín, para que Jiménez 
Rodríguez continuara en el 
equipo, mientras que Co-

rrea fue cedido al Rayo Vallecano, 
así lo dio a conocer el diario “AS” .

De este modo, el mexicano es 
uno de los tres elementos extra-
comunitarios con los que cuenta 
el “Atleti” , los otros dos son los 
defensas brasileño Joao Miranda 
y uruguayo José María Giménez, 
aunque el primero ya pronto cul-
mina los trámites para obtener la 
doble nacionalidad.

Así que el ex jugador del equi-
po mexicano América peleará 
por un puesto en el once titular 
junto a Fernando Torres, "chaje 
estelar del equipo en este invier-
no, el croata Mario Mandzukic y 

el francés Antoine Griez-
mann, ambos goleadores 
actuales.

El poder de convenci-
miento de Jorge Mendes 
ya se hizo notar, sólo se 
espera que Cholo Simeo-
ne utilice al ex jugador del 
América, quien ha ido de 
más a menos en el club ma-
drileño. El mismo estratega 
señaló en conferencia de 
prensa que se haría lo que 
mejor conviniera al club y a 
los jugadores, en este caso se 
mantuvo el mexicano y emi-
gró Correa.

Jiménez suma 361 
minutos en la Liga de 
España, con un gol y tres 
ocasiones de titular, mien-
tras que en Copa del Rey tiene 
192 minutos, acumuló 29 en 
la Supercopa de España contra 
Real Madrid y en Champions 
solamente ha disputado 24 
minutos y acumula una tarjeta 
amarilla.

Correa, de 19 años de edad, 
se va al Rayo Vallecano para ac-
tuar lo que resta de la campaña 
luego que en el primer semestre 
no fue utilizado por Simeone. El 
cuadro de la Franja ha servido 
para que elementos como Leo 
Baptistao y Diego Costa tomen 
experiencia y después despunten.

El representante del jugador 
mexicano afirma que el delantero se 
mantendrá en el Atlético, al menos lo 

que resta de la campaña

Raúl vive 
su primera 
temporada 
en España.

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

Los equipos terminaron el juego sin anotaciones.



Confirma NFL uso de
balones desinflados
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AGENCIAS

Los Ángeles.- La estrella de Los Án-
geles Lakers, Kobe Bryant se perdería 
lo que resta de la temporada 2014-15 
de la NBA, debido a un desgarre en 
el manguito rotador del hombro de-
recho, revelaron fuentes a Ramona 
Shelburne de ESPN .

Bryant, quien fue examinado por 
los médicos del equipo el viernes, su-
frió el desgarre en la segunda mitad 
del juego del miércoles por la noche 
en donde cayeron con los Pelicans 
de Nueva Orleans, aunque fuentes 
dijeron que Bryant se ha ocupado 
de esta lesión en el hombro desde la 
pretemporada.

El coach de los Lakers, Byron 
Sco! no pudo ocultar su preocupa-
ción por el futuro de la estrella de los 
Lakers durante la ronda de tiros de 
práctica del viernes por la mañana en 
San Antonio.

“Sí, estoy preocupado”, dijo Sco!. 
“Todos en la organización estamos 
preocupados por esto”.

La lesión aparentemente se agra-
vó cuando restaban 4:14 minutos por 
jugarse del tercer cuarto del duelo 
contra Pelicans cuando se per"laba 
desde la línea de base para hacer una 

clavada a dos manos.
“Me sentí muy bien cuando me 

levanté, no se sentía demasiado bien 
cuando me vine abajo”, dijo Bryant 
después del partido.

El veterano jugador de 19 tempo-
radas, se tomó del hombro mientras 
corría por la cancha y se marchó del 
juego a los pocos minutos.

Bryant quiso probarse con cin-
co minutos por jugar en el cuarto 
periodo y de inmediato se tomó de 
su hombro. Intentó recuperarse y 
driblar con la mano izquierda, pero 
quedaba claro que estaba equivocado 
cuando tiró y dio un giro en un jum-
per de 14 pies con la mano izquierda.

“Obviamente, después de ver 
todo lo que hizo con la mano iz-
quierda, supe entonces teníamos que 
sacarlo”, dijo el coach de los Lakers, 
Byron Sco!, después del partido.

Bryant publicó ayer en redes so-
ciales la situación sobre la lesión.

Sco! dijo el viernes que él creyó 

que Bryant, quien jugó seis encuen-
tros la temporada pasada después de 
recuperarse de lesiones en el talón de 
Aquiles y rodilla, podría rehabilitarse 
de cualquier otra lesión en caso de 
que fuera necesario.

“Este es uno de los tipos más du-
ros que he estado rodeado cuando de 
lesiones y cosas por el estilo se trata 
y teniendo la capacidad de regresar”, 
dijo Sco!. “Todo el mundo dijo que 
estaba bien después de o del tendón 
de Aquiles y regresó bastante fuerte.

“Conociéndolo, de la manera 
que lo conozco, sé que no se quiere 
salir de esta forma. Creo que se va a 
rehabilitar si ese es el caso y entonces 
tendremos que esperar y ver”.

Bryant, quien fue votado como ti-
tular del equipo de la Conferencia del 
Oeste el jueves en la noche para un 
récord tras 17 años consecutivos, ha 
jugado 35 encuentros con los Lakers 
esta temporada, promediando 22.3 
puntos para su porcentaje de tiro más 
bajo de su carrera con un 37.3 por 
ciento.

Se perdió seis de los últimos 18 
encuentros del equipo para descan-
sar, una situación por jugar tantos 
minutos al inicio de la campaña, dijo 
Sco!.

Bryant estuvo promediando la 
mayor cantidad de minutos en el 
equipo con 35.4 minutos duran-
te los primeros 47 encuentros de 
los Lakers, y Sco! nuevamente fue 
cuestionado ya fuera porque Bryant 
jugara tantos minutos al inicio de la 
campaña que lo llevó a la lesión en el 
hombro.

HUELE KOBE A RETIRO

EL UNIVERSAL

México.- Los Patriots de Nue-
va Inglaterra sí usaron balo-
nes desin!ados en la primera 
mitad del Campeonato de la 
Conferencia Americana, el do-
mingo pasado, pero también 
usaron ovoides legalmente in-
!ados en el tercero y cuarto pe-
riodos, informó este viernes 
la NFL, en un adelanto de su 
investigación. 

Los Patriots, que derrotaron 
45-7 a los Colts de Indianapolis 
para obtener el boleto al Super 
Bowl XLIX, anotaron 17 puntos 
en los dos primeros cuartos y 28 
en la segunda mitad. 

“Mientras la evidencia 
hasta ahora sostiene la con-
clusión de que los balones 
desin!ados fueron usados 
por los Patriots en la primera 
mitad, los balones fueron ade-
cuadamente in!ados para la 
segunda mitad y permanecie-
ron adecuadamente in!ados 
hasta la conclusión del juego”, 
dijo la NFL a través de un co-
municado. 

La NFL asegura continuar 
con la investigación para de-

terminar si esos balones des-
in!ados se usaron de manera 
deliberada, lo cual violaría las 
reglas del juego, particular-
mente la Regla 2, Sección 1, 
que requiere que los balones 
sean in!ados entre 12.5 y 13.5 
libras por pulgada cuadrada. 

“Previo a cada juego, los 
o"ciales inspeccionan los ba-
lones que serán usados por 
cada equipo y con"rman que 
ese estándar se cumpla, lo 
cual fue hecho antes del par-
tido del domingo”, asegura la 
liga. 

La investigación se lleva a 
cabo bajo la dirección del Vi-
cepresidente Ejecutivo de la 
NFL, Je# Pash, y Ted Wells, 
del bufete de abogados Paul 
Weiss. “El señor Wells y su 
bufete proporcionan una es-
pecialización adicional y una 
valiosa e independiente pers-
pectiva”, añade la NFL. 

“La investigación inició 
el mismo domingo por la no-

che. En los últimos días se han 
realizado casi 40 entrevistas, 
incluido personal de los Pa-
triots, o"ciales del juego y 
terceros, que han ofrecido in-
formación relevante”, dice el 
comunicado. 

“Hemos obtenido y se-
guiremos obteniendo infor-
mación adicional, incluidos 
videos y otra información 
electrónica, así como eviden-
cia física. Hemos requerido 
a Renaissance Associates, un 
despacho de investigadores 
con so"sticada especializa-
ción forense para que nos 
asista en la revisión de videos 
e información electrónica”.

La NFL asegura que los Pa-
triotas han cooperado en todo 
momento en el curso de esta 
investigación.

Nueva Inglaterra llega el 
lunes a Arizona, donde el 1 de 
febrero enfrentará a los Sea-
hawks de Sea$le en el Super 
Bowl XLIX. 

AGENCIAS

México.- El popular peleador 
mexicano Saúl “Canelo” Álvarez 
con"rmó este viernes tras una re-
unión con el promotor Óscar de 
la Hoya al texano James Kirkland 
como su rival para volver, tentati-
vamente, el próximo 2 de mayo en 
el Alamodome de San Antonio, 
Texas.

El púgil tapatío escribió en 
su cuenta de Twi!er: “Canelo vs 
Kirkland is on”, con"rmado así lo 
que se había dicho en la semana 
de que sólo quedaban 
algunos detalles para 
cerrar la pelea y que 
ayer podría dar el 
anuncio.

Luego de ter-
minar las negocia-
ciones de manera abierta con 
el equipo de Miguel Co!o para un 
megacombate el 2 de mayo, el no-
queador texano surgió como pri-
mera opción del peleador tapatío. 
Esta era la tercera ocasión que se 
estaba negociando este combate 
luego de dos intentos fallidos.

Aunque el equipo de Saúl Álva-
rez no estuvo disponible para dar 
más detalles, se sabe que la pelea 
sería en un peso máximo de 155 
libras, peso en el que ha subido 
a la báscula el Canelo en sus dos 
últimas peleas. La pelea de Saúl y 
James será transmitida por HBO 
en su programación regular y no 
en su modalidad de Pague por Ver, 
como se había presupuestado si 

era Co!o el rival del tapatío.
El anuncio o"cial del combate 

se haría una vez que Floyd Ma-
yweather haya anunciado su si-
guiente combate, toda vez que si 
es con el "lipino Manny Pacquiao, 
entonces deberán moverse de fe-
cha, mientras que si es con Miguel 
Co!o, como se espera, o con Amir 

Khan, entonces no se moverían 
de día, según ha dicho Óscar de la 
Hoya.

Álvarez, de 24 años y marca 
de 44-1-1 con 31 nocauts, volve-
ría al Alamodome, donde convo-
có ante Austin Trout en abril de 
2013 a cerca de 40 mil fanáticos. 
Kirkland, de 30 años y foja de 
32-1 con 28 triunfos por la vía 

rápida, viene de noquear al in-
victo Glen Tapia en diciembre 

de 2013, pero no ha peleado 
desde entonces.

De acuerdo a una fuen-
te cercana a las nego-

ciaciones, Golden Boy 
Promotions no haría un 
anuncio o"cial respecto 
a la fecha y la sede, sino 

hasta saber la decisión de 
Floyd, lo cual podría cam-

biar las cosas en cuanto al día 
del combate, principalmente.

Con la con"rmación de 
Kirkland como rival de Canelo, 
ahora los que esperan directamen-
te la decisión de Floyd son Manny 
Pacquiao, Miguel Co!o y Amir 
Khan, sabedores de que el "lipino 
es la opción A del invicto peleador 
estadounidense.

De concretarse entonces la pe-
lea entre Mayweather y Pacquiao, 
podría ser entonces Co!o el gran 
perdedor, al dejar la pelea con 
Canelo por darse la oportunidad 
de la revancha con Floyd, pero si 
"nalmente se hace la pelea, enton-
ces a Pacquiao le quedaría abierta 
la puerta con Khan. 

AGENCIAS

México.- El italiano Andreas Seppi, 
46 del mundo, venció por primera 
vez al suizo Roger Federer en 11 en-
cuentros, por 6-4, 7-6 (5), 4-6 y 7-6 
(5) para lograr los octavos de "nal del 
Abierto de Australia.

“Solo he intentado jugar y diver-
tirme en la pista central, intentar lo 
mejor, y se ha convertido en uno de 
los mejores partidos de mi vida, con 
todo un estadio lleno”, dijo un emo-
cionado Seppi en la pista Rod Laver 
Arena. “Nunca es cómodo jugar 
contra Federer”, comentó sobre su 
ventaja de dos sets a cero, “pero es-
taba concentrado con mi saque, y el 
desempate (segundo) fue increíble. 
No se como golpeé esa bola, solo fui a 

por ella”, dijo Seppi, todavía incrédulo 
por el punto de la bola de partido que 
logró a la desesperada, estirándose al 
máximo y logrando una derecha al 
fondo, en paralelo, tras un gran tiro en 
ataque de Federer.

El suizo tenía un ligero margen 
para salir de Melbourne como nú-
mero uno del mundo si ganaba por 
quinta vez el torneo. Había llegado 
en forma, tras hacerse con el título 
63 de su carrera en Melbourne, pero 
se encontró con un Seppi dispuesto a 
cortar la racha de diez derrotas contra 
él y sobre todo, borrar su fama de per-
dedor cuando tiene dos sets a favor, 
fama que se ganó recientemente en 
Roland Garros 2012 cuando dispuso 
de esa ventaja contra el serbio Novak 
Djokovic.

RESULTADOS

Nueva York en Charlotte 5:00 p.m.
Detroit en Milwaukee 5:30 p.m.
Filadelfia en Memphis 6:00 p.m.
Brooklyn en Utah 7:00 p.m.
Washington en Portland 8:00 p.m.

Toronto 91 Filadelfia 86
Ok. City 93 Atlanta 103
Charlotte 90 Cleveland 129
Indiana 87 Miami 89
Orlando 106 Nueva York 113
Chicago 102 Dallas 98
N. Orleans 92 Minnesota 84
LA Lakers 85 San Antonio 99
Boston 100 Denver 99
Houston 113 Phoenix 111
Sacramento 73 Golden St. 97(3)

JUEGOS HOY

Bryant se desgarró el hombro derecho.

El estrella de los Lakers 
sufre de una lesión que 

lo dejaría fuera toda 
la temporada

Eliminan a Federer del
torneo de Australia

El suizo cayó ante el italiano Andreas Seppi.

Peleará Canelo contra James Kirkland

El combate de Saúl Álvarez sería el 2 
de mayo.

Tom Brady, 
durante el 
juego del 
pasado 

domingo.

POR PATRIOTS
La Liga dijo que sólo fue durante los

 dos primeros cuartos que Nueva Inglaterra 
útilizo el ovoide sin aire
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Josselyn Garciglia: su objetivo
es disfrutar en Miss Universo

Eugenio Derbez, tras los 
pasos de Hayeky Longoria

Saúl Hernández estará
como solista en El Paso5D3D 6D

AGENCIAS

N ueva  York.-  La  actriz  británica  Emma  Watson,  
embajadora   de   Buena   Voluntad   de   ONU  
Mujeres,  hizo  un   llamado  a   los  hombres  de  
todo   el   mundo   para   que   se   sumen   a   los  

esfuerzos  para  promover  la  igualdad  de  género  y  con-
tribuyan  a  terminar  con  la  discriminación  que  sufren  
las  mujeres.

Watson,  en  su  primera  aparición  como  represen-
tante   de   Naciones   Unidas,   presentó   la   campaña  
“HeForShe”  junto  al  secretario  general  de  la  organiza-
ción,  Ban  Ki-moon,   y   la  directora  ejecutiva  de  ONU  
Mujeres,  Phumzile  Mlambo-Ngcuka.

La  iniciativa  busca  sumar  el  compromiso  de  hom-
bres  de  distintos  países  a  las  acciones  para  mejorar  la  
situación  de  la  mujer,  con  la  meta  final  de  acabar  con  la  
desigualdad  de  género  antes  de  2030.

El  objetivo  de  ONU  Mujeres  es  que,  en  los  próximos  
12  meses,  más  de  mil  millones  de  hombres  y  niños  se  
sumen  a  la  campaña  a  través  de  una  web  que  hoy  inau-
guró  Ban  Ki-moon.

“Quiero  que  los  hombres  se  pongan  esta  camiseta,  
para  que  sus  hijas,  hermanas  y  madres  puedan  estar  
libres  de  prejuicios”,  dijo  Watson,  que  destacó  que  la  
igualdad  beneficiaría  también  a  los  hombres,  liberán-
dolos  de  roles  y  estereotipos  equivocados,  y  a  la  huma-
nidad  en  su  conjunto.

La  actriz  de  24  años  se  declaró  una  feminista  con-
vencida  y  reclamó,  entre  otras  cosas,  la  necesidad  de  
que  las  mujeres  tengan  libertad  para  tomar  decisiones  
que  afectan  a  su  propio  cuerpo,  dispongan  de  un  mejor  
acceso  a  la  educación  y  que  reciban  la  misma  compen-
sación  que  los  hombres  por  su  trabajo.

No más discriminación 
a las mujeres: Watson
La actriz hace un llamado a los 

hombres de todo el mundo para 
que contribuyan a promover la 

igualdad de género

AGENCIAS

Nueva York.- La nueva coro-
na de Miss Universo que por-
tará la ganadora del certamen 
de mañana domingo está ins-
pirada en los rascacielos de 
Nueva York y representa la 
belleza y el poder de la mujer 
a través del mundo, anuncia-
ron los organizadores.

A un costo de 300 mil dóla-
res, la corona con una base de 
220 gramos de oro blanco de 
18 kilates y 198 pequeños zafi-
ros azul marino en su alrede-
dor, fue presentada en confe-
rencia de prensa en un hotel de 
esta ciudad, a dos días de la 
coronación de la nueva reina de 
belleza universal.

En la parte de arriba la 
pieza cuenta con 33 cristales 
bohemios para ampliar la 
reflexión de la luz, mientras 
que en su contorno tiene 
cinco grandes piedras topa-
cio de color azul y 311 dia-
mantes incrustados en las 
tiras alargadas que simulan 
los rascacielos de Manhattan.

Tiene un peso total de 411 

gramos y su base es de piel ita-
liana con unos pequeños gan-
chos internos que hacen “más 

difícil quitarla que ponerla 
para evitar que se caiga”, dije-
ron los organizadores.

AGENCIAS

Los Ángeles.- La actriz Jennifer 
Aniston reveló un peculiar 
detalle que le atrajo desde un 
principio de su actual pareja 
Justin Theroux. Y es que el 
sentido del humor de su pro-
metido logra que se sienta tan 
cómoda a su lado como lo 
haría junto a uno de sus “ami-
gos gays”.

“Es el hombre más fácil que 
puedas encontrar para pasar el 
rato, se siente muy a gusto en 
su propia piel. Es la primera 
vez que recuerdo haberme sen-
tido tan cómoda junto a 
alguien como lo hago cuando 
estoy con mis amigos gays”, 
expuso Aniston a The 
Hollywood Reporter.

La actriz, quien refiere que 
esta situación es algo que no le 
había sucedido con ninguna de 
sus relaciones anteriores, afir-
ma que no tienen ninguna 
prisa para contraer nupcias. 
“No tenemos fecha de boda. 
Pero tampoco te lo diría si la 
tuviéramos”.

Aniston ve a su novio
como un ‘amigo gay’

Nueva corona de Miss Universo 
estará inspirada en rascacielos de NY

La británica es 
embajadora de 

Buena Voluntad 
de la ONU.
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EL UNIVERSAL

México.- Sofía Vergara y su 
p r o m e t i d o  J o e 
Manganiello planean 
convertirse en padres 
utilizando el método 
popularmente cono-
cido como vientre de 
alquiler, para lo que 
habrían comenzado 
el pasado mes de 
diciembre a entrevis-
tar a potenciales candi-
datas a convertirse en la 
gestante de su bebé. 

“Sofía y Joe utilizarán una 
gestante subrogada, pero el 
bebé será su hijo biológico, 
será concebido con los óvulos 
de Sofía y el esperma de Joe”, 
reveló un informante a In 
Touch Weekly. 

La decisión de la pareja de 
recurrir a una técnica de 
reproducción asistida tan 
controvertida como la subro-
gación no respondería al 
deseo de Sofía -madre de 
Manolo, de 22 años- de no 

alterar su espectacular figura, 
tal y como se había especula-
do en el pasado, sino a una 
razón más compleja que nin-
guno de los dos desea hacer 
pública y que sólo lo han 
comentado con sus amistades 
más cercanas. 

La pareja no ha querido 
confirmar su compromiso, 
pero es un hecho que hay 
boda en puerta. 

“Por qué Sofía no gestará 
su propio bebé es un secreto 

muy bien guardado y algo 
de lo que la pareja no 

quiere hablar pública-
mente. Pero hay una 
cosa que sí es segura: 
¡están deseando ser 
padres! y harán todo 
lo posible para que 
este sueño se haga 
realidad”, añadió la 

fuente. 
Por suerte para los 

planes de Joe y Sofía de 
formar una familia, la 

colombiana congeló sus óvu-
los cuando aún mantenía una 
relación con su ex pareja Nick 
Loeb, movida por sus ganas 
de repetir su experiencia en la 
maternidad. 

“Ella siempre ha queri-
do tener al menos un bebé 
más, aunque con su ex pro-
metido Nick Loeb nunca 
parecía ser el momento 
adecuado”, aseguraba el 
pasado verano un infor-
mante a Life&Style.

EL UNIVERSAL

México.- Cuando las relacio-
nes amorosas llegan a su fin, 
tanto él como ella pueden 
quedar en los mejores térmi-
nos, incluso, llegar a ser bue-
nos amigos; otras parejas no 
se pueden ver ni en pintura, 
pero el hecho de negar que 
algún día tuvieron algo que 
ver es como lo que le pasó a la 
cantante Mariah Carey, de 45 
años de edad, a quien se le 
olvidó que salió un tiempo 
con Luis Miguel. 

Una entrevista que recien-
temente le realizaron a Carey 
hizo que reviviera aquellos 
momentos de amor con El 
Sol, pero tal parece que la rela-
ción terminó mal, que la res-
puesta fue que no lo conocía, 

pero según apunta una revista 
estadounidense, el cantante 
mexicano es tema prohibido 
para Mariah. 

La pareja vivió un roman-
ce por tres años, donde todo 
fue “miel sobre hojuelas”, aun-
que una fuente afirma que 
cuando cambiaron los senti-
mientos y finalizaron este 
romance Luismi no fue caba-
lleroso y esto le provocó una 
crisis de autoestima a Mariah, 
que, incluso, la llevó a estar 
internada en una clínica. 

“Ella lo odia profunda-
mente, y no ha guardado una 
sola foto de los dos cuando 
eran pareja, es más, ella dice 
que no sabe quién es Luis 
Miguel”, asegura un allegado a 
la cantante.

AGENCIA REFORMA

México.- Eva Longoria se 
ha enamorado de la gas-
tronomía mexicana, de 
las tradiciones familiares 
y, sobre todo, de la cultu-
ra nacional ahora que 
pasa una parte de su 
tiempo en México al 
compartir su vida con el 
empresario y directivo de 
Televisa, Pepe Bastón.

Allegados a la pareja, 
revelaron que gracias a 
Bastón, la actriz ha podi-
do profundizar su cono-
cimiento del país.

“Ella está fascinada 
con todo lo que ha apren-
dido de México, porque 
aunque es de ascenden-
cia mexicana, está viendo 
cómo se viven las fiestas 
aquí: las posadas, el Día 
de Muertos. Con los 

R eyes Magos estaba 
encantada. 

“Ambos han salido a 
visitar bastantes restau-
rantes de muy buen nivel 
y ella pregunta mucho 
sobre los platillos. Se 
embelesa con el mole, con 
las tortillas recién hechas 
y él la trata como una 
reina”, indicó una fuente. 

O t r a  c o n t ó  q u e 
Longoria siempre llega al 
DF en vuelo privado y 
que le gusta adquirir 
cerámica y coloridos 
rebozos para regalarlos a 
sus familiares en Texas.

“ Vivo la mitad del 
tiempo en México, con 
mi novio y su familia y la 
otra mitad en un avión”, 
relató Longoria a una 
revista mexicana cuya 
portada le dedica en 
febrero. 

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- El comediante 
Jay Leno aseguró que no 
entiende por qué si tantas 
mujeres están acusando a Bill 
Cosby de abuso sexual, las 
autoridades de EU no lo han 
procesado.

“No sé por qué les resulta 
tan difícil creerle a las mujeres. 
Vas a Arabia Saudita y sola-
mente necesitas dos mujeres 
para testificar contra un hom-
bre. Aquí, al parecer, se necesi-
tan 25”, dijo el ex conductor de 

‘The Tonight Show’, el miér-
coles durante una conferencia 
en Miami, reportó la revista 
Variety.

Leno destacó que las acu-
saciones contra Cosby comen-
zaron a llamar la atención a 
raíz de un video de la rutina 
del comediante Hannibal 
Buress, en el que calificaba a 
Cosby como un violador. 

“En cualquier otro medio, 
hubieran editado (el sketch), 
pero ahora la gente tiene acce-
so a las noticias sin filtrar (en la 
red)”, afirmó.

EL UNIVERSAL

México.-La socialite Paris Hilton sor-
prendió a todos, al ser captada con un 
joven modelo de 18 años de edad, al 
que ha sido vinculada sentimental-
mente por varios medios. 

A sus casi 34 años de edad, la 
heredera del emporio hotelero no 
perdió la oportunidad de mostrarse 
muy cariñosa con Jordan Barret. 

De acuerdo con TN, aunque ninguno 
de los dos ha reconocido su relación, fuen-
tes cercanas explicaron que llevan varios 
meses juntos. 

La también DJ, se ha caracteriza-
do por ser una especialista en relacio-
nes cortas y polémicas, aunque esta es 
la primera vez que sale con alguien 
menor de 20 años. 

YA QUIEREN 
SER PADRES

La actriz Sofía 
Vergara y su novio Joe 
Manganiello quieren 

cumplir su sueño utilizan-
do el método popular-
mente conocido como 

‘vientre de alquiler’, reveló 
un informante a In Touch 

Weekly 

No puede ver a Luis 
Miguel ni en pintura

Mariah Carey.
Arremete Jay Leno contra Cosby 

Longoria le toma 
sabor a México

Estrena 
Paris Hilton novio

16 años menor

La socialité con Jordan Barret.
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AGENCIA REFORMA

México.- A tan solo unas 
horas de la gran final de Miss 
Universo, Josselyn Garciglia 
se siente confiada en que su 
esfuerzo y dedicación rendi-
rán frutos en el certamen.

"Me siento muy contenta, 
muy feliz. No he parado en 
todo lo que ha sido la compe-
tencia, ¡y desde antes! porque 
me he preparado mucho y 
vine a demostrar todo el 
esfuerzo y el trabajo de más 
de un año", dijo la mexicana, 
vía telefónica.

 Josselyn consideró que 
le fue bien en su entrevista 
personal con los jueces, 
quienes el miércoles selec-
cionaron a las 15 finalistas 
que pelearán por la corona 
mañana domingo. 

"Los resultados han sido 
buenos. La fase de entrevista 
personal fue muy rápida, son 
cuatro minutos con cada 
panel del jurado y solo te 
alcanza para responder tres 
preguntas", señaló la origina-
ria de Baja California Sur.

Pese a lo breve de su 
encuentro con el jurado pre-
liminar, la joven cree que 
dejó una imagen grata ante 
sus evaluadores.

"A mi parecer, la entrevista 
fue muy amena, ¡se pasó 

volando! Hablamos de temas 
específicos, pero lo más 
importante es que la disfruté.

"En general, la he pasado 
muy bien durante el desarro-
llo del concurso. He hecho 
nuevas amistades y estoy 
consciente de que es una 
experiencia maravillosa que 
tengo que disfrutar y aprove-

char al máximo porque es 
algo que no se repetirá".

Respecto a lo más difícil 
que ha sorteado en el concur-
so, afirmó que son las escasas 
oportunidades de descansar.

"Tienes poco tiempo para 
dormir y relajar tu mente por-
que tienes que estar todo el 
día al cien por ciento, así que 

¡ni dormida te relajas! Pero, 
bueno, todo es parte de este 
objetivo (ser Miss Universo).

"El chiste de todo es dis-
frutarlo y ver los resultados 
después de todo tu trabajo, 
esfuerzo y entrega, que creo 
que es cuando sonríes y te 
quedas contenta con todo lo 
que has hecho", manifestó.

AGENCIAS

Los Ángeles.- Las cosas 
entre Sean Penn y Charlize 
Theron van en serio, tanto 
que el actor ha presentado 
los documentos para adop-
tar al hijo de la estrella de 
Hollywood.

R e c o r d e m o s  q u e 
Theron adoptó a Jackson 
en el 2012. Hasta el 
momento, la pareja no ha 
comentado pero se espe-
cula que ya planean casar-
se, para reforzar esto, la 

actriz ha sido vista lucien-
do un sospechoso anillo 
de diamantes.

Pobre Jackson, pensarán 
muchos al conocer que exis-
te la posibilidad de que Penn 
sea su padre adoptivo, ya que 
en noviembre de 2014, tanto 
Sean como Charlize fueron 
acusados de maltratar al 
pequeño durante una cami-
nata; sin embargo, se deter-
minó que Jackson había 
hecho una rabieta por lo que 
simplemente le llamaron la 
atención.

AGENCIAS

Los Ángeles.- El actor Ashton 
Kutcher testificará contra 
Michael Thomas Gargiulo, 
asesino de su ex novia Ashley 
Ellerin, !tras 14 años de haber 
sido apuñalada.

De acuerdo con National 
Enquirer, el protagonista de 
“Recién casados” recién ini-
ciaba una relación con Ashley, 
de entonces 22 años, !cuando 
fue asesinada de 47 puñala-
das mientras se bañaba en su 
casa de Los Ángeles.

En su momento, Ashton 
se molestó con Ashely 
Ellerin por haber rechazado 
una invitación para salir y 
ante el remordimiento, el 
actor acudió al departamen-
to de ella para reconciliarse 

pero no obtuvo respuesta.
Refirió que trató se aso-

marse al interior de la casa 
de Ashely y lo único que 
observó fue una mancha en 
el suelo parecida al vivo 
tinto pero que resultaría 
sangre de su exnovia.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Los nervios 
causaron que Lea Michele 
vomitara en pleno set al gra-
bar el tema "Let It Go", de la 
película “Frozen”, para la 
serie “Glee”.

"Estaba muy nerviosa. 
El día no comenzó de la 
mejor manera. Estaba can-
tando mientras caía nieve, 
miré hacia arriba para darle 
un toque mágico a la graba-
ción, y terminé ahogándo-
me con la nieve y vomitan-
do en el suelo. Lo tienen 
grabado en cámara lenta", 
contó a Jimmy Kimmel en 
su programa.

"Me preocupé porque 
Idina (Menzel) y Demi 
(Lovato) la cantaron. 
Muchos la han cantado, pero 
Idina me dio buenos deseos y 
fue un lindo detalle. 
Hablamos por Twitter y ella 
sabía que iba a hacerlo", relató.

Pese al vergonzoso inci-
dente, la joven dice que la 
toma final quedó bien, y lo 
comprobó al ver a los 
pequeños que el equipo de 
producción había llevado 
ese día.

"Me di cuenta y dije: 
'¿piensan que soy ella?'. Y 
fue grandioso. Estaba como 
que: 'soy dios ahorita. ¡Soy 
una princesa de Disney!'".

AGENCIAS

Londres.- Una producción de 
“El hombre elefante”!encabe-
zada por el actor!  Bradley!  
Cooper se estrenará en mayo 
en la Meca londinense del 
teatro, anunciaron ayer los 
productores.

El actor, quien ha sido 
nominado al Oscar en tres 
ocasiones, la más reciente-
mente este año por 
“American Sniper”, recibió 
grandes elogios por su 
representación de John 
Merrick, un hombre extre-
madamente desfigurado 
pero indómito que se vuel-
ve una celebridad en la 
Londres victoriana.

La obra de Bernard 
Pomerance, basada en una 
historia de la vida real, se ha 
presentado con frecuencia 
desde que debutó en 1979 
en Nueva York. John Hurt 
protagonizó una adaptación 
cinematográfica de David 
Lynch en 1980.

La producción actual 

también cuenta con las actua-
ciones de Patricia Clarkson y 
Alessandro Nivola. Cerrará 
en el Booth Theater de 
Nueva York el 21 de febrero y 
se presentará en el Theatre 
Royal Haymarket del 19 de 
mayo al 8 de agosto.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- En reacción al 
menosprecio que un realiza-
dor de “The View” ha hecho 
de Rosie Pérez, un grupo de 
más de 60 latinas de diver-
sos puntos de Estados 
Unidos manifestaron su 
inconformidad con los 
directores y productores del 
programa de ABC.

Las televidentes envia-
ron una misiva al show para 
externar su descontento por 
la presunta discriminación 

hacia Pérez, primera anfi-
triona hispana de la emisión 
y quien últimamente no ha 
salido al aire.

Tanto TMZ como otros 
portales reportaron que la 
carta forma parte de la 
campaña "#YoSoyRosie", 
en respuesta a un allegado a 
“The View” que declaró a 
Variety y NY Daily News 
que Pérez, nominada al 
Oscar como Actriz de 
Reparto por “Sin miedo a la 
vida”, no puede leer un tele-
prompter y tampoco es la 

más lista del programa.
Figuras de distintos sec-

tores, como la ex Secretaria 
de Nueva York, Lorraine 
Cortés; la ex presidenta del 
Consejo de la Ciudad de 
NY, Melissa Mark; las escri-
toras Esmeralda Samaniego 
y Malta Moreno Vega y la ex 
Miss Universo Dayanara 
Torres firmaron el texto. 

Esta realización televisi-
va también la conducen 
Whoopi Goldberg, Rosie 
O ' D o n n e l l  y  Ni c o l e 
Wallace. 

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Lindsay Lohan 
otra vez no cumplió su servi-
cio comunitario, al que fue 
condenada por manejar en 
2012 de manera inadecuada.

De acuerdo con TMZ, los 
abogados argumentarán que 
la estrella lucha contra 
Chikungunya, conocida 
como artritis vírica, enferme-
dad que no tiene tratamiento 
y por la que fue hospitalizada 
hace unos días.

La defensa de la estrella 
usará además el argumento de 

que el centro comunitario en el 
que trabajaría estuvo de vaca-
ciones, y ella tomó días de des-
canso en Bora Bora, en donde 
contrajo el virus, producto de la 
picadura de un mosco.

Este miércoles los repre-
sentantes legales de la otrora 
estrella infantil se presentarán 
en la Corte para explicar por 
qué su cliente no realizó 240 
horas de trabajo a las que fue 
condenada y que tuvo que 
haber cumplido desde 
noviembre pasado.

De no convencer al Juez, la 
cantante podría ir a la cárcel.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Para realzar la 
joyería que luce, Cara 
Delevingne posó en topless 
en la campaña John Hardy, 
de la que la chica es imagen.

El tráiler del promocio-
nal, que se dio a conocer esta 
semana, fue filmado en 
Mambal, Bali.

"La belleza única y el 
libre espíritu de Cara captu-
ran la esencia de John 
Hardy, lo que la hace única", 
explicó la marca sobre el 
promocional en un comu-
nicado difundido por E! 

Online Latino.
En el clip se ve a la mode-

lo coquetear con un apuesto 
galán, y acomodarse sensual 
en una cama que parece 
esperar un invitado.

Para Garciglia el 
objetivo es disfrutar

La mexicana
se siente confiada en

que su esfuerzo
y dedicación rendirán

frutos en el
certamen

Vomita Lea al cantar 
tema de ‘Frozen’

Incumple, otra vez,
servicio comunitario

Una joya
en topless

Adoptará Penn al hijo
de Charlize Theron

Testificará Ashton Kutcher 
contra asesino de su exnovia

Actuará en el teatro londinense

Critican latinas en EU menosprecio a Rosie
Lindsay Lohan.

Bradley! Cooper.

La conductora Rosie Pérez.

Cara Delevingne.



EL  SÉPTIMO  HIJO
(Seventh  Son)
Actores:  Julianne  Moore,  Jeff  Bridges,  Ben  Barnes  
Género:  Acción
Clasificación:  B    Duración:  102  min.
Sinopsis:   Basada   en   el   libro   ‘El   Aprendiz   del  
Espectro’.  En  una  época  de  hechicería,  cuando  
leyendas  y  magia  se  enfrentan,  el  único  guerrero  
místico  sobreviviente  debe  emprender  un  viaje  para  
encontrar  al  héroe  que  según  cuenta  la  profecía,  ha  
nacido  con  increíbles  poderes  y  desciende  del  sépti-
mo  hijo.  Este  sencillo  joven  debe  dejar  atrás  su  vida  
como  campesino,  para  embarcarse  en  una  aventura  
junto  a  su  mentor,  quien  lo  preparará  para  enfrentar-
se  a  la  reina  oscura  y  a  su  temible  ejército  de  seres  
sobrenaturales  que  protegen  su  reino.

GENTE  DE  BIEN
(Good  People)
Actores:  Kate  Hudson,  James  Franco,  Omar  Sy
Género:  Drama
Clasificación:  B15      Duración:  90  min.
Sinopsis:  Una  pareja  que  viviendo  en  Londres  se  
embarcan  en  grandes  deudas  al  querer  renovar  
su  casa.  Tras  la  muerte  inesperada  de  su  vecino,  
descubren  que  éste  ha  dejado  atrás  una  impresio-
nante  cantidad  de  dinero  en  su  departamento  que  
les  puede  cambiar  la  vida.  Todo  lo  que  la  pareja  
tiene  que  hacer  para  resolver  sus  problemas  es  
tomar  el  dinero.

TINKERBELL  Y  LA  BESTIA  DE  NUNCA  JAMÁS
(Tinkerbell:  The  legend  of  the  Neverbeast)
Actores:  Steve  Loter,  Makul  Wiget
Género:  Infantil    Clasificación:  A      Duración:  76  min.
Sinopsis:  Disney  Studios  regresa  a  la  Tierra  de  las  
Hadas  con  la  conmovedora  aventura  Tinkerbell  y  la  
Bestia  del  Nunca  Jamás.  La  nueva  historia  explora  
el  antiguo  mito  de  una  bestia  legendaria,  cuyo  dis-
tante  rugido  enciende  la  curiosidad  de  Fawn,  buena  
amiga  de  Tinker  Bell  y  hada  de  los  animales  que  no  
teme  romper  las  reglas  para  ayudar  a  una  criatura  
que  lo  necesita.  Pero  este  animal  no  es  realmente  
bienvenido  en  la  Tierra  de  las  Hadas.  

LA  ÚLTIMA  PROFECÍA
(Left  Behind)
Actores:  Nicholas  Cage,  Lea  Thompson,  Chad  
Michael  Murray
Género:  Ciencia  Ficción
Clasificación:  B      Duración:  110  min.
Sinopsis:  Sucesos  extraños  e  inexplicables  pon-

drán   a   prueba   la   fe   del   planeta   cuando   el  
Apocalipsis  se  desata  en  la  Tierra.  Todo  comienza  
con  la  desaparición  en  pleno  vuelo  del  Boeing  747  
con  rumbo  a  Europa.  En  un  simple  instante  no  
queda  nada  salvo  un  montón  de  ropa,  maletas  y  
otros  objetos  de  los  pasajeros,  que  aparentemente  
han  desaparecido  sin  dejar  rastro.  Todo  el  mundo  
se  quedará  aterrorizado  al  saber  que  estos  fenó-
menos  tan  extraños  e   inexplicables  continúan  
extendiéndose  por  todo  el  mundo.  

OUIJA
(Ouija)
Actores:  Olivia  Cooke,  Douglas  Smith,  Daren  
Kagasoff
Género:  Terror
Clasificación:  B      Duración:  89  min.
Sinopsis:  Después  del   fallecimiento  de  Debbie  
(Shelley  Henning)  su  amiga  de  la  infancia  Laine  
(Olivia  Cooke)  y  su  novio  Pete  (Douglas  Smith),  
encuentran  un  viejo  tablero  de  Ouija  en  la  habita-
ción  de  Debbie,  y  Laine  decide  usarlo  para  despe-
dirse  de  su  amiga.  Llenos  de  curiosidad,  los  dos  
adolescentes  empiezan  a  hacer  preguntas  sobre  la  
extraña  muerte  de  la  joven  y  descubren  que  el  espí-
ritu  que  habita  el  tablero  se  hace  llamar  DZ  y  no  
tiene  ninguna  intención  de  acabar  con  las  sesiones.

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  crimi-
nalista  y  amarillista  de  Los  Ángeles,  dónde  se  
pone  a  prueba  la  ética  cada  noche.

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  euro-
peo,  un  sargento  curtido  en  las  batallas  llamado  
Wardaddy  comanda  un  tanque  Sherman  y  su  tri-
pulación  de  cinco  hombres  en  una  peligrosa  
misión  detrás  de  las  líneas  enemigas.  Superados  
en  número  y  en  armamento,  con  un  soldado  
novato  recién  llegado  a  su  pelotón,  Wardaddy  y  

sus  hombres  afrontan  terribles  adversidades  en  
sus  heroicos  intentos  de  golpear  el  corazón  de  la  
Alemania  nazi.

LOS  PINGÜINOS  DE  MADAGASCAR
(Penguins  of  Madagascar)
Voces:  Benedict  Cumberbatch,  John  Malkovich,  
Ken  Jeong,  
Género:  Infantil
Clasificación:  A      Duración:  92  min.
Sinopsis:  Los  equipos  de  súper  espías  no  nacen…
se  incuban.  Descubre  los  enigmas  de  los  pájaros  
encubiertos  más  sobresalientes  e  hilarantes  en  el  
campo  del  espionaje  mundial:  Skipper,  Kowalski,  
Rico  y  Cabo.  Esta  crema  y  nata  está  uniendo  fuer-
zas  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.

LOS  PINGÜINOS  EMPERADORES  
DE  LA  ANTÁRTIDA  3D
Género:  Documental
Clasificación:  A      Duración:  60  min.
Sinopsis:  Esta  película  familiar  fue  filmada  en  la  
Antártida,  la  región  más  austral  del  planeta.  La  
historia  sigue  a  una  colonia  de  pingüinos  empera-
dor  a  medida  que  emergen  del  mar  y  comienzan  
su  larga  marcha  sobre  tierra  firme  durante  el  frío  
invierno.  La  película  ofrece  impresionantes  imáge-
nes  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  .  

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".

EN CARTELERA

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  cantidades,  Bennett  apuesta  
todo  cuando  toma  prestado  de  un  gánster    y  ofrece  
su  propia  vida  como  garantía.  Siempre  un  paso  ade-
lante,  Bennett  enfrenta  a  su  prestamista  contra  el  
operador  de  una  red  de  apuestas  y  deja  su  relación  
disfuncional  con  su  adinerada  madre  a  su  paso.  

UNA  NOCHE  EN  EL  MUSEO  3:  
EL  SECRETO  DEL  FARAÓN
(Night  At  The  Museum:  Secret  Of  The  Tomb)
Actores:  Ben  Stiller,  Robin  Williams,  Owen  Wilson,  
Ricky  Gervais
Género:  Comedia/Aventura/  Fantasía
Clasificación:  PG  
Duración:  98  min.
Sinopsis:  La  tabla  de  Ahkmenrah,  la  que  hace  que  las  
estatuas  de  los  museos  cobren  vida,  está  perdiendo  
su  magia.  En  un  intento  desesperado  para  proteger  
el  valioso  tesoro,  Larry  Daley  viajará  junto  a  sus  ami-
gos  Theodore  Roosevelt,  el  faraón  Ahkmenrah,  Atila,  
Jebediah  Smith,  Augustus  Octavius  y  Sacagawea  
desde  Nueva  York  hasta  Londres.  Allí  intentarán  con-
tactar  con  alguien  del  Museo  de  Londres  que  les  
ayude   a   restaurar   la  magia   y   conocerán   a   Sir  
Lancelot  y  otros  personajes  del  antiguo  Egipto.

THE  HOBBIT:  THE  BATTLE  
OF  THE  FIVE  ARMIES
Actores:  Ian  McKellen,  Martin  Freeman,  Richard  
Armitage,  Evangeline  Lilly
Género:  Fantasía  /  Aventura
Clasificación:  PG13      Duración:  145  min.
Sinopsis:  La  última  película  cerrará  la  épica  aventura  
de  Bilbo  Bolsón,  Thorin  Escudo  de  Roble  y  la  compa-
ñía  de  Enanos.  Después  de  haber  recuperado  su  
reino  del  Dragón  Smaug,  la  Compañía  ha  desenca-
denado  sin  quererlo  una  fuerza  inimaginable  en  el  
mundo.  Pero  hay  aún  mayores  peligros  por  delante.  
Cuando  la  oscuridad  se  cierna  sobre  ellos,  las  razas  
de  los  enanos,  elfos  y  hombres  deben  decidir  si  unir-
se  o  ser  destruidos.  Bilbo  se  encontrará  así  en  la  
batalla  épica  de  los  Cinco  Ejércitos  donde  el  futuro  de  
la  Tierra  Media  está  en  juego.

GRANDES  HÉROES
(Big  Hero  6)
Actores:  Génesis  Rodríguez,  Alan  Prieto,  Memo  
Aponte
Género:  Infantil      Clasificación:  A      Duración:  108  min.
Sinopsis:  Con  todo  el  sentimiento  y  el  humor  que  el  
público  espera  de  Walt  Disney  Animation  Studios,  
"Grandes  Héroes"    es  una  comedia  de  aventuras  car-
gada  de  acción  sobre  el  prodigio  de  la  robótica  Hiro  
Hamada,  quien  aprende  a  sacar  provecho  de  su  
capacidad  gracias  a  su  brillante  hermano  Tadashi  y  
sus  también  brillantes  amigos:  la  adicta  a  la  adrenali-
na  Go  Go  Tamago,  el  meticuloso  de   la   limpieza  
Wasabi  No-Ginger,  la  genia  de  la  química  Honey  
Lemon  y  el  fanático  Fred.  

ANNIE
(Annie)
Actores:  Jamie  Foxx,  Cameron  Díaz,  Quvenzhané  
Wallis
Género:  Comedia  Musical
Clasificación:  A      Duración:  118  min.  
Sinopsis:  Annie  es  una  pequeña  huérfana  que  vive  en  
un  orfanato  bajo  la  despiadada  mirada  de  la  Señorita  
Hannigan,  una  maliciosa  mujer  que  siente  un  profun-
do  odio  por  la  niña.  La  casualidad  y  testarudez  de  
Annie  hace  que  su  camino  se  cruce  con  el  del  millona-
rio  Oliver  Warbucks.  Tras  un  primer  encuentro  des-
concertante,  y  descubrir  la  increíble  curiosidad  de  
Annie,  decide  adoptarla.  Con  la  joven  irá  siempre  su  
fiel  amigo  y  compañero:  su  perro  Sandy.  

LA  DAMA  DE  NEGRO  2
(The  Women  in  Black:  Angel  of  Death)
Actores:  Phoebe  Fox,  Jeremy  Irvine,  Helen  McCrory
Género:  Terror
Clasificación:  B15      Duración:  98  min.  
Sinopsis:  La  mansión  de  Eel  Marsh  es  clausurada  por  
el  Gobierno  y  transformado  en  un  hospital  siquiátrico  
militar  durante  la  II  Guerra  Mundial,  donde  se  tratan  a  
soldados  afectados  por  la  brutalidades  que  ven  en  el  
campo  de  batalla.  Pero  una  vez  allí  despertarán  a  los  
siniestros  habitantes  de  la  casa.  Eve,  una  joven  enfer-
mera  que  es  enviada  a  trabajar  en  el  siquiátrico,  descu-
bre  que  tendrá  que  salvarlos  de  sus  propios  demonios  
y  de  la  Mujer  de  Negro,  que  poco  a  poco  irá  acabando  
uno  a  uno  con  ellos.

BLACKHAT  
Actores:  Chris  Hemsworth,  Viola  Davis,  Tang  
Wei,   Wang   Leehom,   Manny   Montana,  
William  Mapother.  
Género:  Acción  /  Drama  
Clasificación:  R      Duración:  133  min.  
Sinopsis:  En  el  mundo  global  de  la  ciberdelin-
cuencia,  Blackhat  (Amenaza  en  la  red),  de  
Legendary  Pictures,  sigue  a  un  convicto  libe-
rado  y  a  su  equipo  de  colaboradores  estado-
unidenses  y  chinos  tras  la  pista  de  una  red  de  
ciberdelincuentes  de  alto  nivel  desde  Los  
Ángeles  a  Yakarta,  pasando  por  Hong  Kong.

THE  WEDDING  RINGER  
Actores:      Kevin   Hart,   Josh   Gad,   Affion  
Crockett,   Kaley   Cuoco-Sweeting,   Jorge  
Garcia,   Dan   Gill,   Corey   Holcomb,   Ken  
Howard
Género:  Comedia  
Clasificación:  R      Duración:  101  min.  
Sinopsis:  Jimmy  se  dedica  a  proporcionar  
sus  servicios  como  padrino  de  bodas  para  
tipos  con  dificultades  para  relacionarse,  quie-
nes  -  por  cualquier  motivo  -  no  tienen  a  nin-
guna  persona  lo  suficientemente  cercana  
como  para  asistir  a  su  boda.  Doug,  el  novio,  
se  ha  visto  de  repente  en  una  situación  como  
esta,   pero,   para   empeorar   las   cosas,   se  
inventa  los  nombres  no  sólo  del  padrino  sino  
de  nueve  personas  más.  

AMERICAN  SNIPER  
Actores:  Bradley  Cooper,  Sienna  Miller,  Jake  
McDorman,  Luke  Grimes
Género:  Guerra  /  Docudrama  
Clasificación:  R      Duración:  132  min.  
Sinopsis:  Kayle  un  experto  francotirador  del  
Ejército  de  los  Estados  Unidos  que  acumuló  
un  increíble  número  de  muertes  confirmadas  
durante  su  etapa  en  las  fuerzas  armadas.  
Mientras  que  su  esposa  dedica  su  vida  a  criar  
a  sus  hijos  en  lo  que  Kyle  lucha  contra  los  
enemigos  del  país.  

SPARE  PARTS  
Actores:  George  Lopez,  Jaime  Lee  Curtis,  
Carlos  PenaVega,  Marisa  Tomei
Género:  Docudrama
Clasificación:  PG13      Duración:  100  min.  
Sinopsis:  Una  historia  real  sobre  un  grupo  de  
estudiantes  hispanos  que  forman  un  club  de  
robótica  bajo  el  liderazgo  de  su  nuevo  profe-
sor  Fredi  (George  Lopez).  Sin  experiencia,  800  
dólares,  partes  de  coches  usadas  y  un  sueño,  
este  heterogéneo  grupo  va  contra  el  actual  
campeón  de  robótica,  el  MIT.  En  su  viaje,  
aprenden  no  solo  a  construir  un  robot,  sino  a  
construir  un  lazo  que  durará  toda  la  vida.

PADDINGTON  
Actores:  Hugh  Bonneville,  Sally  Hawkins,  
Julie  Walters,  Jim  Broadbent
Género:  Comedia/  Aventura  
Clasificación:  PG        Duración:  89  min.  
Sinopsis:  Paddington  sigue  las  aventuras  de  
un  joven  oso  peruano,  que  siente  pasión  por  
todas  las  cosas  británicas,  tanto  que  decide  
irse  a  Londres  en  busca  de  un  hogar.  Sin  
embargo,  cuando  se  encuentra  perdido  y  
solo   en  Paddington  Station,   comienza   a  
darse  cuenta  de  que  esa  ciudad  no  es  todo  lo  
que  se  había  imaginado  que  era.

FOXCATCHER  
Actores:  Channing  Tatum,  Mark  Ruffalo,  
Steve  Carell,  Sienna  Miller
Género:  Biografía/  Drama  
Clasificación:  R
Duración:  130  min.  
Sinopsis:  Cuando  Mark  Schultz,  medallista  
de  oro  olímpico,  es  invitado  por  el  rico  here-
dero  John  du  Pont  para   instalarse  en  su  
magnífica  residencia  familiar  y  ayudarle  a  
crear  un  campo  de  entrenamiento  de  alto  

nivel,  con  el  fin  de  preparar  un  equipo  para  
los   Juegos  Olímpicos   de  Seúl   de   1988,  
Schultz   dice  que   sí   inmediatamente.  Allí  
espera  tener  la  posibilidad  de  concentrarse  
en  su  entrenamiento  y  dejar  de  quedar  siem-
pre  detrás  de  su  hermano  Dave  .  

INHERENT  VICE  
Actores:   Joaquín   Phoenix,   Josh   Brolin,  
Katherine  Waterson,  Owen  Wilson
Género:  Comedia/Drama
Clasificación:  R      Duración:  148  min.  
Sinopsis:  Doc  Sportello  es  un  detective  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  miste-
rio  no  será  finalmente  el  objetivo  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  empren-
dió  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  impla-
cable  persecución  de  la  CIA,  el  FBI  y  la  policía.  
Una  vez  más,  deberá  usar  sus  “habilidades  
especiales”  para  hacer  justicia,  dar  caza  a  los  
verdaderos  asesinos  y  proteger  lo  único  que  
le  queda  en  la  vida:  su  hija.  

BIG  EYES  
Actores:   Amy   Adams,   Christoph  Waltz,  
Danny  Huston,  Krysten  Ritter
Género:  Docudrama,  Biografía  
Clasificación:  PG13        
Duración:  105  min.
Sinopsis:  Basada  en  la  historia  real  de  Walter  
Keane,  uno  de  los  pintores  más  exitosos  de  
los  años  50  y  principios  de  los  60.  El  artista  
alcanzó  una  notoriedad  asombrosa  al  revolu-
cionar  la  comercialización  y  accesibilidad  del  
arte  popular  con  sus  enigmáticas  pinturas  de  
niños  abandonados  con  grandes  ojos.  Sin  
embargo,  la  verdad  terminaría  saliendo  a  la  
luz:  la  obra  de  Keane  no  fue  creada  por  él,  
sino  por  su  esposa,  Margaret.  Al  parecer,  los  
Keane  vivieron  una  mentira  que  fue  crecien-
do  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  populares,  
como  Caperucita  Roja,  la  Cenicienta,  Jack  y  
las  habichuelas  mágicas  y  Rapunzel.  Pero  
antes  de  que  no  haya  vuelta  atrás,  sus  intrépi-
dos  príncipes  y  caballeros  intentarán  dete-
nerla.  Musical  de  fantasía  inspirado  en  los  
cuentos  clásicos  de  la  infancia  pero  que  des-
cubre  una  historia  nueva  donde  todos  sus  
personajes  han  de  convivir  y  luchar  juntos  
para  restablecer  el  orden  en  su  mundo.

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  estu-
diante  de   la  Universidad  de  Cambridge  y  el  
futuro  físico  Stephen  Hawking  se  enamora  de  
una  estudiante  de  artes  Jane  Wilde.  Su  relación  
le  lleva  a  través  de  retos  personales  y  científicas.

UNBROKEN
Actores:  Jack  O'Connell,  Domhnall  Gleeson,  
Garrett  Hedlund,  Miyavi
Género:  Biografía  
Clasificación:  PG13        Duración:  137  min.
Sinopsis:  Louie  Zamperini,  niño  problemático,  
atleta  olímpico,  aviador  en  la  Segunda  Guerra  
Mundial,  náufrago  en  el  Pacífico  Sur,  prisione-
ro  de  los  japoneses,  un  superviviente.  Hijo  de  
inmigrantes  italianos  en  Estados  Unidos  de  la  
década  de  1920.  En  ese  momento  pocos  
apostaban  porque  Louie  sobreviviera  a  sus  
años  de  estudiante.  Para  evitar  que  se  metiera  
en  problemas  y  madurara,  su  hermano   lo  
apuntó  al  equipo  de  atletismo  del  colegio.  En  
1936  ya  formaba  parte  del  equipo  olímpico  y  
muchos  aseguraban  que  rompería  grandes  
récords,  pero  dejó  el  deporte  para  alistarse  
como  bombardero  en  las  fuerzas  aéreas  ame-
ricanas  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  denun-
cia  de  un  robo.  Acabaron  arrestando  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  criminal,  ser  homosexual.  Los  ofi-
ciales  no  tenían  ni   idea  de  que  en  realidad  
estaban  incriminando  al  pionero  de  la  informá-
tica  actual.  Liderando  a  un  heterogéneo  grupo  
de  académicos,  lingüistas,  campeones  de  aje-

drez  y  oficiales  de  inteligencia,  se  le  conoce  por  
haber  descifrado  el  código  de  la  inquebranta-
ble  máquina  Enigma  de  los  alemanes  durante  
la  Segunda  Guerra  Mundial.

WILD
Actores:  Reese  Witherspoon,  Laura  Dern,  
Thomas  Sadoski,  Michiel  Huisman,  
Género:  Docudrama/  Biografía  
Clasificación:  R        Duración:  115  min.
Sinopsis:  Biopic  que  tratará  la  vida  de  Cheryl  
Strayed,  una  escritora  de  memorias  que  a  la  
pronta  edad  de  22  años  ve  como  su  vida  se  
trunca.   Su  matrimonio   ha   fracasado,   su  
madre  ha  fallecido  y  su  familia  se  empieza  a  
fracturar.  Decidida  a  cambiar  esa  situación,  
abandona  todo  lo  que  tiene  y  emprende  una  
marcha  de  más  de  mil  kilómetros  de  distancia  
por  la  Pacific  Crest  Trail.  Un  viaje  en  solitario  
en  el  que  intentará  descubrirse  a  sí  misma.

THE  HUNGER  GAMES:  
MOCKINGJAY,  PART  1
Actores:  Jennifer  Lawrence,  Josh  Hutcherson,  
Liam  Hemsworth,  Woody  Harrelson
Género:  Aventura/Ciencia  ficción/Acción
Clasificación  PG13      Duración:  125  min.
Sinopsis:  El  fenómeno  mundial  de  "Los  jue-
gos  del  hambre"  continúa   incendiando  el  
universo  con  el  estreno  de  "Los  juegos  del  
hambre:  Sinsajo  Parte  1"  en  la  que  Katniss  
Everdeen    se  encuentra  en  el  Distrito  13  des-
pués  de  destrozar  literalmente  los  Juegos  
para   siempre.   Bajo   el   liderazgo   de   la  
Presidente  Coin  y  el  consejo  de  sus  amigos  
más  leales,  Katniss  extiende  sus  alas  mien-
tras  lucha  por  salvar  a  Peeta  Mellark  y  a  una  
nación  alentada  por  su  valentía.

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  galácti-
cos  se  embarcan  en  la  misión  más  ambicio-
sa  de  la  historia  de  la  humanidad.  El  objetivo  
es  aprovechar  un  agujero  de  gusano  recién  
descubierto  para  superar  las  enormes  dis-
tancias  que  se  realizan  en  los  viajes  intereste-

lares.  Esta  decisión  les  conducirá  a  protago-
nizar  una  aventura  espacial  para  que  la  que,  
probablemente,  ni  siquiera  ellos  estén  toda-
vía  preparados.

BIRDMAN
Actores:  Michael  Keaton,  Zach  Galifinakis,  
Emma  Stone
Género:  Comedia
Clasificación:  R      Duración:  119  min.  
Sinopsis:  “Birdman  o  (La  inesperada  virtud  de  
la   ignorancia)”  es  una  comedia  negra  que  
cuenta  la  historia  de  un  actor  —famoso  por  dar  
vida   a   un   emblemático   superhéroe—  que  
lucha   por   montar   una   obra   de   teatro   en  
Broadway.  En  los  días  que  preceden  a  la  noche  
del  estreno  se  enzarza  con  su  ego  y  trata  de  
recuperar  a  su  familia,  su  carrera  y  a  sí  mismo.

BOYHOOD
Actores:  Ellar  Coltrane,  Patricia  Arquette,  
Ethan  Hawke
Género:  Drama
Clasificación:  PG      Duración:  166  min.  
Sinopsis:  Es  la  historia  de  Mason  desde  los  
seis  años  y  durante  una  década  poblada  de  
cambios:  mudanzas  y  controversias,  relacio-
nes  que  se   tambalean,  bodas,  diferentes  
colegios,  primeros  amores,  también  desilu-
siones,  momentos  maravillosos,  de  miedo  y  
de  una  constante  mezcla  de  desgarro  y  sor-
presa.  Un  viaje  íntimo  y  épico  por  la  euforia  
de  la  niñez,  los  sísmicos  cambios  de  una  
familia  moderna  y  el  paso  del  tiempo.

THE  PYRAMID
Actores:   Ashley   Hinshaw,   Denis   O’hare,  
James  Buckley
Género:  Terror
Clasificación:  PG      Duración:  89  min.  
Sinopsis:  Un  equipo  de  arqueólogos  estado-
unidenses  descubren  una  antigua  pirámide  en  
medio  del  desierto  egipcio.  Se  adentran  en  ella  
y  al  poco  tiempo  se  encontrarán  perdidos  en  
sus  oscuras  catacumbas  que  parecen  no  tener  
fin.  Mientras  tratan  de  encontrar  una  salida,  
poco  a  poco  comienzan  a  desesperarse  pen-
sando  que  no  volverán  a  ver   la   luz  del  día.  
Además,  no  tardarán  en  darse  cuenta  que  tam-
bién  están  siendo  perseguidos  por  algo.  
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EL PASO
CINEMARK WEST 
Mortdecai (R) 10:30 1:25 4:35 7:40 10:40
The Boy Next Door (R) 
10:55 1:45 4:45 7:30 10:20 
Strange Magic (PG) 10:25 1:20 4:15 7:10 10:05 
American Sniper XD (R) 12:00 3:30 7:00 10:30 
American Sniper (R) 
9:35 10:50 1:10 2:20 4:40 5:50 8:10 9:20
The Wedding Ringer (R) 
11:00 1:50 4:50 7:50 10:35 
Taken 3 (PG-13) 10:45 2:00 4:55 8:00 10:50 
Paddington (PG) 9:30 1:15 4:00 6:50 9:40  
The Imitation Game (PG13) 
9:05 1:55 2:55 6:20 9:25  
Spare Parts (PG-13) 
9:00 12:10 3:25 6:40 9:50 
Selma (PG-13) 9:45 3:05 6:35 9:55 
Blackhat (R) 9:00 12:25 3:50 7:20 10:45  
Into the Woods (PG) 11:35 3:00 6:25 9:35 

CIELO VISTA CINEMARK
Mortdecai (R) 10:20 1:20 4:20 7:20 10:20 
Strange Magic (PG) 
10:05 1:05 4:05 7:05 10:05 
American Sniper XD (R) 
10:00 1:15 4:30 7:45 10:50 
American Sniper (R) 11:30 2:45 6:15 9:30  
Selma (PG-13) 10:00 1:00 4:00 7:00 10:00
The Wedding Ringer (R) 
10:30 1:30 4:30 7:30 10:30 
Taken 3 (PG-13) 10:15 1:15 4:15 7:15 10:15 
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
The Imitation Game (PG-13) 
11:00 2:00 5:00 8:00 10:45 
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 
10:10 1:10 4:10 7:10 10:10 
Blackhat (R) 10:45 1:45 4:45 7:45 10:45 
Big Eyes (PG-13) 7:25 10:25 
Big Hero 6 (PG) 10:25 1:25 4:25 
The Theory of Everything (PG13) 
11:15 2:15 5:15 8:15 

BISTRO CINEMARK
The Boy Next Door (R) 
11:15 1:50 4:30 7:00 9:35 
Strange Magic (PG) 
10:30 1:20 3:50 6:30 9:10 
American Sniper (R) 9:55 1:00 4:10 7:35 10:45 
The Wedding Ringer (R) 
11:45 2:20 5:10 7:55 10:35
Taken 3 (PG-13) 2:40 5:30 8:15 10:55 
Paddington (PG) 10:15 12:45 3:25 6:00 8:30
Blackhat  (R) 11:20 a.m.

CINEMARK 20   
Mortdecai (R) 10:35 1:15 4:00 7:00 9:50 

The Boy Next Door (R) 
11:00 12:30 1:50 3:00 4:20 5:30 
6:50 8:00 9:20 10:40 11:35  
Strange Magic (PG) 11:40 2:20 5:10 7:50 10:30 
American Sniper XD (R) 12:50 4:10 7:30 10:50 
American Sniper (R) 
10:30 11:10 12:00 1:40 2:30 3:20 5:00 5:50 
6:40 8:20 9:10 10:00 11:30  
The Wedding Ringer (R) 
11:30 12:40 2:10 3:40 4:50 6:20 
7:40 9:00 10:20 
Taken 3 (PG-13) 10:40 1:30 4:30 7:20 10:10 
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
(PG13) 2:50 6:30  
Paddington (PG) 11:20 2:00 4:40 7:10 9:40 
Spare Parts (PG-13) 11:55 3:20 4:45 6:10 8:55
Selma (PG-13) 12:20 3:55 7:05 10:15  
Blackhat (R) 3:45 10:05  
The Women in Black: Angel of Death (PG-13) 
11:45 2:25 5:15 7:55 10:35 
Into the Woods (PG) 12:10 4:15 7:25 10:25  
Unbroken  (PG-13) 12:25 6:55 
Big Hero 6 (PG) 10:30 1:20 4:05 6:45 9:30 
The Theory of Everything (PG13) 11:50 9:55  
Birdman (R) 10:45 1:45 7:45 10:45  

PREMIERE CINEMAS
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
D BOX 2D (PG13) 7:30 10:35
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
IMAX 3D (PG13) 11:45 3:30 7:00 10:10
The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2D 
(PG13) 10:15 12:30 1:30 4:15 5:00 7:30 
8:15 10:35 
Cake (R) 10:00 12:30 3:00 5:25 7:50 10:25
Foxcatcher (R) 10:35 1:35 4:35 7:35 10:30 
Inherent Vice (R) 12:25 4:00 7:10 10:20 
Into the Woods (PG) 11:00 1:45 4:30 7:15 10:00
Paddington (PG) 
10:15 12:30 2:45 5:00 7:15 9:30 
Spare Parts (PG-13) 11:20 2:00 4:45 7:25 10:00
The Body Next Door (R) 
10:00 12:25 2:45 5:05 7:25 9:45 
The Gambler (R) 12:35 5:35 10:30
The Pyramid (R) 11:00 1:10 3:20 5:30 
Unbroken (PG-13) 10:15 1:15 4:20 7:30 10:30 
Annie (PG) 10:40 1:20 4:00 7:35 10:15
Birdman (R) 11:05 1:45 4:30 7:10 10:10 
Boyhood (R) 10:30 2:00 5:30 9:00
Interstellar (PG13) 10:45 2:20 6:00 9:45 
Night at the Museum: Secret of the 
Tomb (PG) 
10:15 12:15 2:45 3:15 5:15 7:45 8:10 10:15

JUÁREZ
CINÉPOLIS
>MISIONES VIP
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 
12:00 2:15 4:20 6:25 8:35 10:30 
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 
12:25 2:55 5:35 8:15 10:50
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B)
 11:30 4:40 9:50  
El Apostador (Subtitulada) (B15) 1:55 7:10 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 
12:25 2:55 5:35 8:15 10:50

>MISIONES
*Birdman (Subtitulada) (B) 5:10 7:35 10:00  
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
11:50 1:55 4:00 6:05 8:10 10:15
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 
11:30 12:10 1:00 1:35 2:25 3:05 3:40 4:30 5:10 
5:45 6:35 7:15 7:50 8:40 9:20 9:55 10:45 
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 
11:45 2:10 4:35 7:00 9:25 
Annie (Doblada) (A) 11:50 2:15 7:05 
Annie (Subtitulada) (A) 4:40 9:30 
Pasión: Un Asesinato Perfecto (Subtitulada) 
11:50 1:55 4:05 6:10 8:15 10:20 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 
12:05 2:30 4:55 7:20 9:45
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 5:35 7:40
El Séptimo Hijo IMAX 3D (Subtitulada) (B) 
12:00 2:05 4:10 8:35 
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 
1:05 5:20 9:35 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 
2:00 6:10 10:10
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás 
(Doblada) (A) 11:10 11:30 12:50 1:10 2:30 
2:50 4:10 5:50
Ouija (Doblada) (B15) 11:15 1:10 5:00 6:55
Ouija (Subtitulada) (B15) 3:05 8:50 10:45 
Primicia Mortal (Subtitulada) (B) 7:30 9:50 
El Apostador (Subtitulada) (B) 4:30 6:45 9:00 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 
12:30 3:00 9:45
Corazones de Hierro IMAX (Subtitulada) 
(B15) 6:00 10:40
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
11:05 3:20 7:35 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 11:25 1:20 3:15 
Grandes Héroes (Doblada) (A) 11:50 4:00 8:00 
 
>SENDERO
 La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
12:10 2:20 4:30 6:40 8:50 11:00
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 
11:10 1:20 3:30 5:40 7:50 10:00
Annie (Doblada) (A) 
11:20 12:20 1:40 2:50 4:20 5:20 7:50 10:20 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 
11:40 2:10 4:40 7:10 9:40 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 
11:10 1:10 5:30 7:40
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 3:20 9:50 
El Séptimo Hijo 3D (Doblada) (B) 8:40 10:50 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 
5:35 7:30 9:30
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 
5:10 9:10 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás 
(Doblada) (A) 11:25 1:20 3:10 7:20 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 
6:50 9:40
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
11:40 1:50 4:00 6:10 8:20 10:25
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 11:30 1:30 2:40 3:30 4:40 6:40 

CINEMEX
>GALERIAS TEC
*Birdman (Subtitulada) (B15) 5:10 7:35 9:04 

La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
11:05 11:55 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 
8:00 8:20 9:00 9:55 10:00 10:20 
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 
4:30 6:30 8:30
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 
1:30 4:15 7:00 9:40 
Annie (Doblada) (A) 11:30 1:55 4:20 6:45 9:10 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 12:15 2:40 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 
12:35 1:10 2:50 3:20 5:00 5:30 7:15 
7:45 9:25 9:50  
La Última Profecía (Subtitulada) (B) 
6:25 6:55 9:20 
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 12:05 6:10 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás 
(Doblada) (A) 11:00 12:40 2:25
Ouija (Doblada) (B15) 
11:40 1:40 2:10 3:40 4:10 5:40 
7:40 8:10 9:35 10:05
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 
12:10 2:55 5:5 8:25 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
12:20 2:30 4:40 6:50 8:55 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 11:50 2:05 4:05 6:05 
Tierra de María (Doblada) (B) 12:00 2:20 

>SAN LORENZO
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
12:30 2:30 3:45 4:30 5:45 6:30 7:45 8:30 9:45
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 
11:15 1:50 4:25 6:55 9:50 
Annie (Doblada) (A) 11:10 1:35 4:15 6:40 9:20 
Lo Mejor de Mí (Subtitulada) (B) 
11:20 1:45 4:20 6:50 9:40 
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 
12:10 2:10 3:50 4:10 6:10 8:10 8:40
El Séptimo Hijo (Subtitulada) (B) 11:30 a.m. 
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás 
(Doblada) (A) 11:00 12:35 2:15 
Ouija (Doblada) (B15) 
12:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 
4:15 7:20 10:00 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
11:40 1:30 3:30 2:20 5:30 7:30 9:30 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 11:50 1:40 5:50 

>PLAZA EL CAMINO
La Dama de Negro 2 (Doblada) (B15) 
11:00 12:20 1:05 3:10 4:505:15 7:20 9:10 9:35
La Dama de Negro 2 (Subtitulada) (B15) 
6:30 8:40 10:50 
Relatos Salvajes (Doblada) (B15) 
11:20 1:50 4:35 7:10 9:40 
Annie (Doblada) (A) 11:0 2:00 4:25 8:50 9:20  
El Séptimo Hijo (Doblada) (B) 
1:00 3:00 5:05 6:10 7:30 8:30 9:50  
Gente de Bien (Subtitulada) (B15) 2:40 7:00
Tinkerbell y la Bestia de Nunca Jamás 
(Doblada) (A) 12:50 2:50 4:40 
Ouija (Doblada) (B15) 
12:00 2:10 4:10 6:20 8:20 10:15 
Agentes del Desorden (Subtitulada) 
(B15)10:00 p.m.
Corazones de Hierro (Subtitulada) (B15) 
1:15 4:00 6:45 9:30 
Una Noche en el Museo 3 (Doblada) (A) 
11:10 1:25 3:35 5:45 7:50 
Los Pingüinos de Madagascar (Doblada) 
(A) 11:40 1:55 4:05

MUSEO LA RODADORA
Los Pingüinos Emperadores de la Antártida 3D 
(A)  11:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30

*  LOS  HORARIOS  DE  LAS  FUNCIONES  PUEDEN  
CAMBIAR  SIN  PREVIO  AVISO.

EN CARTELERA
JUÁREZ  Y  EL  PASO

ESTRENOS
EL  PASO

ESTRENOS

RELATOS  SALVAJES
Actores:  Óscar  Martínez,  Érica  Rivas,  
Rita  Cortese
Género:  Drama
Clasificación:  B15    Duración:  122  min.  
Sinopsis:  La  desigualdad,  la  injusticia  y  
la  exigencia  del  mundo  en  que  vivimos,  
provocan   que  muchas   personas   se  
estresen  o  se  depriman.  Algunas  explo-
tan.  Esta  es  una  película  sobre  ellos.  
Vulnerables  ante  una  realidad  que  súbi-
tamente  se  altera  y  se  torna  impredeci-
ble,   los   protagonistas   de   'Relatos  
Salvajes'  cruzan  la  delgada  frontera  que  
divide  a  la  civilización  de  la  barbarie.  

LO  MEJOR  DE  MÍ
(The  Best  of  Me)
Actores:   Luke   Bracey,   Jon   Tenney,  
James  Marsden
Género:  Romance
Clasificación:  B      Duración:  118  min.  
Sinopsis:  “Lo  mejor  de  mí”  es  la  adapta-
ción  del  libro  del  famoso  autor  Nicholas  
Sparks  y  cuenta  la  apasionada  historia  
de  dos  jóvenes  que  fueron  novios  en  su  

adolescencia  y  que  venían  de  mundos  
muy  distintos.  Después  de  varias  déca-
das  en  las  que  sus  caminos  se  separa-
ron  radicalmente,  Amanda  y  Dawson  se  
reencuentran  en  su  pueblo  natal  para  
acudir  al  funeral  de  un  amigo  común,  lo  
que  les  obliga  a  enfrentarse  a  sus  senti-
mientos  no  resueltos  que  todavía  tienen  
el  uno  por  el  otro.

PASIÓN:  UN  ASESINATO  PERFECTO
(Passion)
Actores:  Rachel  McAdamns,  Noomi  
Rapace,  Dominic  Cooper
Género:  Drama
Clasificación:  B15    Duración:  101  min.  
Sinopsis:  Christine  e  Isabelle  trabajan  
juntas  en  una  importante  agencia  publi-
citaria.  Tras  robarse  una  idea  que  podría  
haber   cambiado   la   vida  de   Isabelle,  
Christine  se  propone  dominarla  y  con-
vertirla  en  su  objeto  de  deseo  sin  imagi-
narse  que  entrarán  en  un  juego  perver-
so  sin  punto  de  retorno  en  el  que  pasa-
rán  de  tener  un  romance  a  comenzar  a  
odiarse  hasta  límites  insospechados.

JUÁREZ

EN CARTELERA

THE  BOY  NEXT  DOOR
Actores:  Jennifer  López,  Ryan  Guzmán,  John  Corbett
Género:  Suspenso
Clasificación:  R      Duración:  91  min.  
Sinopsis:  Thriller  sicológico  donde  una  mujer  divorciada  se  
complica  en  una  relación  con  un  joven  llamado  Noah  que  
se  mudó  a  la  casa  de  al  lado,  y  la  situación  se  convierte  en  
algo  no  sólo  complicado,  sino  peligroso,  después  que  el  
contacto  entre  ellos  se  va  más  allá  de  lo  convencional.

MORTDECAI
Actores:  Johnny  Depp,  Gwyneth  Platrow,  Olivia  Munn
Género:  Comedia
Clasificación:  NR      Duración:  107  min.  
Sinopsis:  La  trama  gira  en  torno  a  Charlie  Mortdecai,  un  
excéntrico  marchante  de  arte  que  recorre  el  planeta  en  
busca  de  una  codiciada  pintura  que  podría  contener  el  
código  de  una  olvidada  cuenta  bancaria  de  los  nazis.  

CAKE
Actores:  Jennifer  Anniston,  Sam  Worthington,  
Anna  Kendrick
Género:  Drama
Clasificación:  NR      Duración:  98  min.  
Sinopsis:  Claire  tiene  prácticamente  una  vida  llena  de  pro-
blemas.  Lucha  día  a  día  para  lidiar  con  el  dolor  que  la  está  
debilitando  y  después  de  su  divorcio,  la  última  cosa  que  
ella  necesita  en  su  vida  es  el  trauma  añadido  del  suicidio  de  
Nina,  una  mujer  del  grupo  de  apoyo  al  que  ella  acude.  
Mientras  Claire  lucha  por  tranquilizarse  y  combatir   los  
desafíos  del  día  a  día,  establece  un  vínculo  con  su  ama  de  
llaves  y  el  ex  marido  de  Nina.

ESTRENOS
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VERTICAL

1. Lugar donde abunda 
el boj. 
7. Señal flotante para 
guiar los barcos. 
13. Adquirir seso o cordura. 
14. Ayudante. 
15. Poco común (PI). 
17. Ciudad de Irak. 
18. Ciudad de Arabia. 
19. Río del Paraguay. 
21. Gran lago salado 
de Asia. 
22. Patada violenta que 
dan las bestias. 
23. Unido a otra cosa y 

dependiente de ella. 
25. Aumentativo. 
26. Carta de la baraja. 
27. Que dista poco. 
29. Del verbo ser. 
30. La más meridional 
de las islas Marianas 
(Estados Unidos). 
31. Parte superior de la 
cerviz. 
32. Nota musical. 
34. De Anam. 
36. Virtud teologal. 
38. Altar. 
40. Membrana externa 

que tienen los peces. 
41. Hijo de Noé. 
42. En algunos sitios, 
mancha. 
44. Aféresis de ahora. 
45. Título de honor en 
Turquía. 
46. Volcán de Costa Rica. 
48. Dícese del caballo de 
cola escasa. 
49. Pelea, alboroto. 
51. Llanura de gran 
extensión. 
52. Atascar, obstruir. 
53. Conturbar, sobresaltar. 

1. En Marruecos, don 
divino atribuido a los 
jerifes y morabitos. 
2. Que ha servido 
mucho (PI). 
3. Cierto vino español. 
4. Padre de Jasón. 
5. Del verbo dar. 
6. Terminación verbal. 
7. Letra. 8. Nombre 
femenino. 
9. Letra que se pone a los 
emblemas. 
10. Hijo de Dédalo. 
11. Sarna, en Honduras. 
12. Obra que relata
 los acontecimientos 
año por año. 
16. Punto del espacio 
hacia donde se dirige el 
Sol con sus satélites. 
19. Irregular, extraño. 
20. Mineral cristalino 
de color violáceo. 

23. Embuste, trampa. 
24. Ciudad del Japón. 
27. Punta aguda. 
28. Ansar. 
32. Cansancio causado 
por el trabajo. 
33. Montaña de 
Anatolia. 
35. Puro, simple. 
36. Mieses que se 
ponen en la era. 
37. Proceder, derivarse 
de otra cosa. 
39. Arácnido traqueal. 
41. Penetrar un 
líquido en un cuerpo. 
43. Casualidad. 
45. Sin entendimiento. 
47. Enfermedad de 
úlceras faciales. 
48. Sangría para tomar 
agua de un río. 
50. Terminación verbal. 
51. Sur América (Abrev.).

HORIZONTAL

ENTRETENIMIENTO

 

 

 
-

 

HUMOR

AC/DC

BB KING

BEACH BOYS

CHARLES

CHER

COBAIN

DAVID BOWIE

ELTON JOHN

ELVIN

EURYTHMICS

HENDRIX

MARLEY

MORRISON

PHIL COLLINS

PINK FLOYD

PRETENDERS

PRINCE

QUEEN

R.E.M.

STEVENS

SUPERTRAMPO

THE BEATLES

THE RAMONES

TOM JONES

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS HORÓSCOPOS

ARIES  

Eres   condescendiente   y  
estás   en   buena   disposi-
ción   para   dar   ayuda,  
siempre  que   te  solicitan;  
no  te  excedes  demasiado  
en  tu  gran  generosidad.  
TAURO  

Por  ahora  tu  entusiasmo  
por  los  asuntos  románti-
cos   es   moderado.   Si  
sientes   que   alguien   te  
atrae,  primero  evalúas  y  
examinas.  
GÉMINIS  

Eres  valiente  y  te  arriesga-
rás  a  lo  que  sea,  con  tal  de  
defender   tu   integridad.  
Muestras   gran   honradez  
en  tu  trato  y  exiges  reci-
procidad  de  los  demás.  
CÁNCER  

Posees  un  potencial  artís-
tico  y  una  profunda  apre-
ciación   por   todas   las  
ramas   del   arte;   aunque  
posiblemente   no   hagas  
uso  de  ellas.  
LEO  

Debes  solicitar  la  orienta-
ción  de  un  buen  amigo  o  
consejero   profesional,  
que   te  ayude  a   trazar  un  
plan   adecuado   para   tu  
talento.  
VIRGO  

Tienes  vocación  para  tra-
bajar  con  niños  o  jóvenes,  
enseñándoles   algunas  
artesanías   o   apreciación  
artística;  esto  te  ayudaría  
A  liberar  tensiones.  

LIBRA  

Demuestras   tus  afectos  
en  forma  efusiva,  si  no  te  
corresponden   en   la  
misma   forma   sientes  
que   te   hieren   y   deseas  
vengarte.  
ESCORPIÓN  

Tus  necesidades  sexuales  
son  normales  y  las  satis-
faces   en   forma   tradicio-
nal,  a  pesar  de  que  la  idea  
de  que  posees  un  tempe-
ramento  sensual.  
SAGITARIO  

Tienes  excesiva  curiosi-
dad  y  esto  te  puede  lle-
var  a  situaciones  difíci-
les  o  extremosas  al  bus-
car   la   información   que  
necesitas.  
CAPRICORNIO  

Tu  pareja   ideal   debe   ser  
fuerte  y  capaz,  para  lograr  
juntos  un  buen  progreso  
en   la   realización   de   sus  
objetivos,  para  compartir  
logros  y  motivación.  
ACUARIO  

Utilizas   tu   energía   en  
forma  eficiente,  no  la  des-
perdicias   en   hazañas  
improductivas;  tu  discipli-
na   te   ha   enseñado   a   no  
esperar  milagros.  
PISCIS  

Aprende  a  tener  conside-
ración   hacia   los   senti-
mientos  de  quiénes  tratas.  
Puedes   convertirte   en  
indeseable   con   quien  
nadie  desea  alternar.

EL UNIVERSAL

México.- Se dieron a cono-
cer las primeras imágenes 
del “The Revenant”, el wes-
tern de suspenso basado en 
la novela homónima de 
Michael Punke que será 
dirigida por Alejandro 
González Iñárritu en man-
cuerna con Emmanuel 
Lubezki y la actuación de 
Leonardo DiCaprio. 

De acuerdo con Cine 
Premiere, Entertainment 
Weekly presentó las primeras 
imágenes de la película que se 
rueda en Calgary, Canadá a 
muy bajas temperaturas. 

DiCaprio ya interpreta 
las primeras escenas de 
Hugh Glass y su historia de 
venganza a principios de 
1800. 

“Es un increíble y valien-
te actor. Estoy muy sorpren-
dido por lo bueno que es”, 
d i j o  Iñá r r i t u  s o b re 

DiCaprio. “Pienso que hay 
un profundo entendimien-
to de humanidad que 
puedo percibir a través de 
sus ojos”. 

La cinta se filma con luz 
natural en locaciones remo-
tas, por lo que el proceso de 
fotografía principal se exten-
derá hasta el mes de abril. 
Debido a ello, “El Chivo” 
Lubezki solamente puede 
rodar unas horas por día. 

La película contará tam-
bién con las actuaciones de 
Tom Hardy, Domhnall 
Gleeson, Paul Anderson y 
Will Poulter. Aún no se 
tiene fecha de estreno.

AGENCIA REFORMA

México.- Por segundo año 
consecutivo, una película 
de la saga “Los juegos del 
hambre” fue la de mayor 
recaudación en Estados 
Unidos.

Sinsajo Parte 1 alcanzó 
este jueves la cifra de de 333.18 
millones de dólares, con lo 
que se pone por encima de 
“Guardianes de la galaxia”, que 
lideraba la lista de las más 
taquilleras de 2014.

“Guardianes...”, dirigi-

da por James Gunn, 
había logrado la suma de 
333.17 millones de dóla-
res reunidos.

Los “Juegos del ham-
bre: Sinsajo parte 1”, pro-
tagonizada por Jennifer 
Lawrence, aún se exhibe 
en mil 2000 salas de 
Estados Unidos, de acuer-
do con Deadline.

La entrega anterior de 
esta saga, “En llamas”, 
logró reunir en taquilla 
424.66 millones de bille-
tes verdes.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- La tercera es la 
vencida, reza el dicho, y tras 
los fracasos de “Trascender” y 
“El llanero solitario”, sus ante-
riores proyectos, Johnny 
Depp vuelve hoy a las panta-
llas en Estados Unidos con 
“Mortdecai”, cinta basada en 
una exitosa trilogía de novelas 
policiacas cuyo protagonista 
es un divertido y excéntrico 
detective. 

Con un costo de 60 millo-
nes de dólares, esta produc-
ción que abrirá hoy en 2 mil 
600 salas de la Unión 
Americana y Canadá, busca, 
de acuerdo con especialistas 
de mercado fílmico, restituir 
la popularidad de Depp.

El astro, en esta ocasión, 

según fuentes del estudio 
Lionsgate, no cobró los 20 
millones de dólares que acos-
tumbra, sino 6.

Además, se ha excusado 
por no promover el filme, alu-
diendo compromisos en 
Australia para filmar el 
siguiente episodio de la saga 
“Piratas del Caribe”.

Los datos duros muestran 

que pese a la fama de Depp, 
sus últimos roles estelares no 
han sido negocio: “El 
Llanero...” costó 215 millones 
de dólares y en EU captó ape-
nas 89 millones. Aunque 
reunió 260.5 millones mun-
diales, Disney asumió pérdi-
das estimadas en el triple.

“Trascender” costó 100 
millones y en su mercado 

doméstico sólo tuvo 23 millo-
nes. Captó 103 millones en el 
orbe, pero para Warner Bros 
no fue rentable.

Aunque Depp participa 
en “En el bosque”, cinta que 
ya es blockbuster, la crítica 
atribuye su éxito al ensamble 
actoral encabezado por Meryl 
Streep, quien está nominada 
al Oscar.

AGENCIA REFORMA

Los Ángeles.- Eugenio Derbez 
podría sumarse pronto a Salma 
Hayek y Eva Longoria como 
latino productor de una serie 
televisión en Estados Unidos.

"Me están contactando 
para hacer televisión. He esta-
do en pláticas con las tres cade-
nas: ABC, CBS y NBC, para 
desarrollar algo. No actuaría, 
pero sí sería productor ejecuti-
vo, un poco como lo que hizo 
Salma con ‘Uggly Betty’, o Eva 
con ‘Devious Maids’. Estamos 
viendo qué idea puede funcio-
nar para el mercado estadouni-
dense, pero siempre con un 
toque latino", dijo Derbez en 
entrevista. 

El mexicano, como actor, ha 
participado en series estadouni-
denses como “Rob”, con Rob 
S c h n e i d e r,  y  “A n ge r 
Management”, con Charlie 
Sheen.

Desde su camerino en el set 
de rodaje de “Geostorm”, su pri-
mer blockbuster como actor en 
Hollywood, el histrión y cineas-
ta tambien adelantó que confía 

en que a finales de 2015 pueda 
comenzar a rodar su próxima 
película, tras el éxito de “No se 
Aceptan Devoluciones”.

"Hay cinco equipos de 
escritores desarrollando cinco 
ideas y veremos cuál queda 
mejor. Será en inglés, quizá con 
un poco de inglés, yo como 
director y como actor. Claro, 
mi personaje será mexicano. 
Por más que me esfuerce no 
luzco como nórdico", bromeó 
sin dar pistas de ninguno de los 
proyectos.

"Tengo presión y me dan 
nervios las expectativas puestas 
en mí. Sé que está en chino 
superar lo que hizo la anterior. 
Así que mejor me relajo", agregó 
el comediante, quien rueda al 
lado del astro Gerard Butler.

A pesar de que “No se 
Aceptan...” ha hecho más de 100 

millones de dólares a nivel 
mundial y que ya puede presu-
mir formar parte de una super 
producción hollywoodense, 
Derbez reconoció que si bien ya 
es conocido en el mercado esta-
dounidense hay mucha gente 
que no tiene idea quién es él.

En febrero finalizará el roda-
je de “Geostorm” y tendrá su 
última sesión en el estudio de 
Underdogs, versión doblada al 
inglés de la cinta de animación 
argentina ”Metegol”, de Juan 
José Campanella, en la que dio 
voz a un personaje.

Sus energías ahora, admitió, 
además de conquistar Estados 
Unidos, están en ser con la 
pequeña Aitana el padre que no 
fue con sus otros hijos por dedi-
carse en cuerpo y alma a su 
carrera.

Tras la avalancha de críticas 

que vivió en 2014 luego de 
hacer comentarios sobre la 
situación política de México en 
entrevistas y en el mismo 
Teletón, donde fue conductor, 
Derbez dijo que seguramente 
ya no pondrá el dedo en la llaga.

Y es una pena, agregó, pues 
tiene puesta la camiseta del país 
y está muy preocupado por 
todos los problemas que le 
acontecen. 

"Como mexicanos no esta-
mos unidos. La gente está muy 
enojada con todo lo que ha 
pasado en México, pero no sé 
por qué razón el ciudadano ve 
más fácil desquitarse con 
alguien como yo y gritarme que 
no tengo qué opinar, o que soy 
un vendido por haber pertene-
cido a Televisa, que pararse 
afuera de Los Pinos y protestar", 
concluyó Derbez.

Tras los pasos de 
Hayek y Longoria

-

¿Enfrentará 
Depp otro 
fracaso?

‘Sinsajo’, la más
taquillera de 2014 en EU

Difunden primeras imágenes 
de filme ‘The Revenant’, de Iñárritu
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MARISOL RODRÍGUEZ

En su faceta como solista, el 
líder de Jaguares, Saúl 
Hernández, ofrecerá un 
concierto en El Paso el 
próximo 1 de mayo.

Su visita tendrá como 
sede al Centro de Eventos 
Especiales de Southwest 
University a las 21:00 horas.

El jaguar presentará su 
nuevo disco “Mortal”, el 
segundo como solista, el cual 
incluye 22 temas, entre ellos 
el sencillo “Me buscaré”.

Así como una selección 
de canciones que han mar-
cado su carrera musical 
como “Antes de que nos 
olv iden”,  “Como tú”, 
“Viento” y “La célula que 
explota”.

En esta nueva etapa 
Saúl se reafirma como un 
músico ambulante en bús-

queda de ritmos que no 
llevan etiquetas.

Por lo que, cada letra 
posee el encanto de poder 
combinar lo cotidiano con 
lo mágico.

Si quiere vivir un viaje a 
través de sus composicio-
nes, las cuales han marcado 
la vida de más de tres gene-
raciones, no se pierda su 
visita a territorio paseño.

QUÉ:  Saúl  Hernández  
en  concierto

CUÁNDO:  Viernes  1  de  mayo
DÓNDE:  Centro  de  Eventos
Especiales  de  Southwest  

University  (Ave.  Montana  

#6500)

HORA:  9:00  p.m.
*  Venta  de  boletos  

próximamente:  informes  

al  (915)  778-4001.

Saúl Hernández 
estará en El Paso

EL UNIVERSAL

México.- La agencia de repre-
sentación artística y comerciali-
zación de espectáculos en vivo 
m á s  i m p o r t a n t e  d e 
Latinoamérica venía represen-
tando a Alejandra Guzmán 
desde que abrió sus puertas en 
2002. 

Guzmán tuvo malos enten-
didos con el director general de 
esa empresa, Alex Mizrahi, 
quien no tuvo más remedio que 
dejar ir a la artista que más 

espectáculos vendía y 
mejores márgenes de 
ganancias les dejaba. 

La historia del tér-
mino de esta sociedad, 
que había resultado tan 
lucrativa para ambas 
partes (un ‘show’ de 

Alejandra Guzmán se vendía, en 
promedio, en un millón de 
pesos), se resume en una rela-
ción como la de Selena con 
Yolanda Saldívar. 

Ocurre que en OCESA 
Seitrack, por recomendación de 
Mara Patricia Castañeda, con-
trataron a la sobrina de Vicente 

Fernández, Mirna Fernández, 
quien trabajó como personal 
mánager del grupo Motel sólo 
una fecha, para después incor-
porarse con Alejandra Guzmán, 
también como personal mána-
ger. Y ahí empieza la historia... 

Mirna se ganó la confianza 
de La Guzmán (quien se carac-
teriza por ser solitaria e insegu-
ra) y comenzó a meterle ideas 
en la cabeza. 

Cuentan que Fernández le 
dijo a Guzmán, entre otras 
cosas, que Mizrahi la controlaba 
pues tenía intervenido su correo 
electrónico y que le estaba esta-
fando en algunos shows. 
Alejandra, sin averiguar si esto 
era o no cierto acudió a la ofici-
na de Mizrahi y con palabras 
altisonantes le echó en cara sus 
supuestas acciones y terminó 
pidiéndole su carta de retiro. 

Hoy, La Guzmán ya tiene 
otra agencia de representación 
que han formado Mirna 
Fernández y su mejor amiga, 
Cynthia Velarde. Y no sólo eso, 
Fernández se ha ido a vivir a 
casa de Alejandra, controlando 
todas las llamadas telefónicas, 
impidiendo que los amigos y 
conocidos de la cantante hablen 
con ella. Es decir, Fernández se 
ha convertido en una especia de 
“Yolanda Saldívar”. 

Pero la historia no para aquí, 
La Guzmán no ha podido fini-
quitar su contrato con OCESA 
Seitrack, pues les debe dinero. 
Ignoro si esa cantidad moneta-
ria es una penalización por fina-
lizar su contrato, o si es dinero 
que le prestaron para la hospita-
lización que tuvo por la infec-
ción en los glúteos. 

Alejandra Guzmán 
‘truena’ con Ocesa

Especialistas afirman
que la cantante y su 

mánager Mirna 
Fernández viven una 
relación como la de 
Selena con Yolanda 

Saldívar


