
De las
cenizas...

Se eleva cifra de muertos 
tras explosión de 

tianguis de pirotecnia; 
apuntan a exceso de 

producto como causa

Maclovio va
al Gobierno

El litigante Maclovio 
Murillo, conocido por 
llevar casos contra la 

administración anterior 
y representar a Cabada, 
es contratado por Corral

les llevan
ilusiones

Katy Perry y Orlando 
Bloom se visten de 
Santa para repartir 

sonrisas entre niños 
atendidos en hospital

a9 6b

Don 
Mirone

•  El PAN aprueba
 hoy más deuda 

pública

•  El PRI se opone
 a la bursatilización

•  Fernando Guillermo 
Álvarez Dowell

•  Regresa Cabada
 del Altiplano con 

bolsas vacías

nos 
habla 
sobre...

local

estado

magazine

jueves 22 DE DICIEMBRE DE 2016  norteDigital.mx

4b

6a

1b

4a

Carlos omar BarranCo

El inminente fin del progra-
ma de homologación de 
combustibles en la franja 

fronteriza ocasionará un golpe al 
bolsillo de los juarenses de 300 
millones de pesos mensuales.

Esta cifra equivale a 3 mil 600 
millones al año, estimó el presi-
dente del Instituto y Colegio de 
Contadores Públicos de Ciudad 
Juárez, Sergio Parra.

Alertó que si ocurre un incre-
mento al precio de los combus-
tibles aquí, habrá una desace-
leración en la economía de los 
fronterizos.

Necesariamente irán a car-
gar a El Paso y, al hacerlo, apro-

vecharán para realizar otro tipo 
de consumo, “porque nadie está 
peleado con su dinero”.

Estimaciones del propio or-
ganismo indican que en el año 
2002 en Ciudad Juárez se ven-
dían en promedio 28 millones 
de litros de combustible al mes, 
antes de que entrara en vigor el 
acuerdo por el que se homologan 
los precios con las ciudades que 
comparten frontera de Estados 
Unidos y México.

Es el caso de Ciudad Juárez 
con El Paso, Tijuana con San Isi-
dro y San Diego y Matamoros con 
Brownsville.

En el caso de Juárez actual-
mente se venden más de 65 
millones de litros de gasolinas 

Magna y Premium, y de diésel.
De acuerdo con el profesio-

nista, hay que entender que lo 
que se tiene en la franja fronteri-
za no es una ventaja en relación 
con el resto del país, sino un pre-
cio justo con respecto a las ciu-
dades estadounidenses en don-
de las gasolinas siguen siendo 
más baratas.

Suponiendo que la compra 
mensual fuera de 60 millones de 
litros, un aumento de 5 pesos en 
su precio al público implicaría 
que las personas tendrían que 
pagar cerca de 300 millones de 
pesos más por el mismo produc-
to, lo cual es poco probable debi-
do a que sus ingresos seguirán 
siendo los mismos.
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FranCisCo lUJÁn

Regidores de oposición y la 
sindicatura abrieron una 
revisión al contrato que in-
volucra la compra de 650 
chalecos antibalas reque-
ridos para los elementos de 
la Policía municipal.

Los chalecos fueron ad-
quiridos por la administra-
ción municipal mediante 
adjudicación directa a la 
empresa Proveedora Baja de 
Equipos y Textiles a un cos-
to de 17 mil pesos cada uno.

Aproximadamente 12 
millones de pesos fueron 
usados del Fondo de For-
talecimiento de la Seguri-
dad de los Municipios del 
Gobierno federal. 
El oficial mayor Víctor Ma-
nuel Ortega señaló que se 
apegaron estrictamente a 
la ley de adquisiciones y 
que los chalecos pasaron 
las pruebas de seguridad 
y protección que practica-
ron en las instalaciones de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional y también el pro-
veedor cubrió la póliza de 

responsabilidad civil por 
una cobertura de 20 millo-
nes de dólares.  

La sindicatura muni-
cipal inició la auditoría al 
mismo tiempo que regido-
res de la oposición panis-

ta solicitaron información 
sobre la adquisición de los 
mismos bajo la sospecha 
de que se habrían cometi-
do irregularidades.
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Paola GamBoa

La falta de mantenimiento du-
rante más de tres años a equipos 
de rayos X en los centros comu-
nitarios ha ocasionado que ese 
servicio se tenga que cancelar 
aun cuando son equipos de alta 
tecnología. 

DuDas con chalecos
antibalas... oootra vez

Síndico y ediles de oposición revisan 
contrato de adquisición de 650 

equipamientos, pues detectan anomalías

$12,000,000
El Gasto
Para adqUirir
El lotE dE 650

$17,000
Costo Por Unidad

Presuntas 
irreGulariDaDes

	 Las	pruebas	de	balística	se	
realizaron	sin	presencia	de	
miembros	del	Ayuntamiento

	 Contrato	se	realizó
	 por	adjudicación	directa

	 El	proveedor	se	especializa	
en	textiles,	no	en	
instrumentos	de	seguridad

Hacen falta 400 mil pesos 
para reparar las cuatro 

unidades de rayos X con 
las que se cuentan en los 

centros comunitarios 
de la ciudad

Sí hay equipo
médico, pero 

descompuesto
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in-feliz 
año nuevo

El fin del programa 
de homologación 
de combustibles 
y el incremento 
de precio en 2017 
ocasionarán 
pérdidas 
millonarias
a los juarenses

mÁs Gasto

3,600 
millonEs
dE PEsos

Extra 
PaGarÁn 

los 
JUarEnsEs

al año
o

300
millonEs
dE PEsos

al mEs

Cancha

con sabor 
a revancha

La última vez que se vieron las 
caras América y Tigres en una final 
fue en el Apertura de 2014, hoy se 

enfrentarán otra vez

Local

viaje sin
retorno

Autobús de pasajeros con 
juarenses abordo se vuelca 

trágicamente en Zacatecas 
donde mueren seis personas

Fo
to

: N
or

te

Fo
to

: J
ua

n 
A

nt
on

io
 C

as
til

lo
 /

 N
or

te



lo más viral

2A jueves 22 de diciembre de 2016 NORTE CD. JUáREZ

9,184
followers
twitter.com/
nortedigital

facebook.com/
nortedigital.mx

SíguenoS
en nuestras redes

NorTE DiGiTal.mX

ContáCtanoS
Inbox
Envía tu reporte ciudadano
Whatsapp 52+656 383 28 55

1,090,187
likes

NOrTediGiTAL.mX

hoy

juEvEs

Días 
TraNscurriDos

Días por 
TraNscurrir

de diciembre
de 201622
356
10

Conmutador
656.207.8000

Jefatura 
de Información
656.207.8013

Servicio al cliente
656.207.8030

Suscripciones 
y Circulación

656.207.8031

Publicidad
656.207.8017
656.207.8018

Administración
656.207.8019

DirEcTorio

contacto

Oscar A. Cantú
Presidente y fundador

Patricia Quiñones
Directora general

a sus 
órDENEs

Nuestros teléfonos

207-8000
Con 20 líneas

Fax. 617.1259
Correo electrónico:

buzon@periodico-norte.com

Periódico diario publicado por Omega 
Comunicaciones, S.A. de C.V. Número

de Certificado de Reserva otorgado 
por el Instituto Nacional del Derecho 

de Autor: 04-2010-040911071200-101, 
Número de Certificado 

de Licitud de Título y Contenido:
14966. Domicilio de la Publicación, 

Imprenta y distribuidor: Av. Valle de Juárez 
No. 6689, Col. San Lorenzo, C.P. 32320, 

Ciudad Juárez, Chihuahua

oficina en ciudad chihuahua
Calle Allende No. 714

Col. Centro 
Tel. (614) 410.3366

(614) 415.7900

Ve el video en facebook

Ve el video 
en facebook

Es hora dE 
rEfrEscarsE

¡Paraíso 
invErnal!

cuidado 
con la 
PuEr...

Ve el video en facebook

¡Música, 
MaEstro!

¡sorPrEsa!

Ve el video 
en facebook

Ve el video 
en facebook



Carlos omar BarranCo / 
VIEnE DE la 1a

Bajo esta lógica, si suben los 
precios así, la gente optará 
por ir del otro lado a surtirse. 

Como colegio –indicó– están pro-
poniendo que los organismos em-
presariales los incluyan en mesas 
de análisis en las que se discutan 
los mejores términos para poner los 
precios en la frontera.

Además plantean que lejos de 
quitar el plan de homologación de 
precios de la franja, mejor lo hagan 
extensivo a todo el territorio. 

“Que este precio justo que se 
tiene en la ciudad con la homolo-
gación pueda ser extensivo al resto 
del país y que se le quiten los im-
puestos a las gasolinas importa-
das”, señaló.

Expresó que lo que les resta com-
petitividad a esas gasolinas es que 
una vez que tocan suelo nacional se 
encarecen. Por ejemplo, el precio al 
público de la gasolina Magna está 
compuesto por un 45 por ciento de 
impuestos y el de la Premium un 38 
por ciento. 

Homologación 
fue factor para reactivar 
el desarrollo, aseguran
El programa de homologación que 
vive estos días sus últimos mo-
mentos fue un factor fundamental 
para la reactivación de la economía 
fronteriza y para que las autorida-
des tuvieran un margen de utilidad 
adicional por los impuestos reca-
bados, agregó.

Actualmente los precios por li-
tro de las gasolinas en esta fron-
tera están en 10.96 la Magna y 13.11 
la Premium, los cuales son prácti-
camente 3 pesos más baratos que 
los precios nacionales vigentes en 
el resto del país, donde la Magna 
está en 13.98 pesos por litro y la Pre-
mium en 14.81. Haber tenido esos 
precios en esta zona permitió a las 
gasolineras nacionales triplicar 
sus ventas y los consumidores reci-
bieron un beneficio directo. 

Sin embargo, una vez que el 
plan desaparezca, no solo será el 
combustible el que incrementará 
su costo, sino todos los productos y 
servicios que dependen del trans-
porte para funcionar, estimó.
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El regidor Hiram Apolo Contreras, 
integrante del Comité de Adqui-
siciones y Arrendamientos del 
Gobierno municipal, señaló que 
solicitaron a la Oficialía Mayor 
los dictámenes de las pruebas de 
balística y cuestionó que estas se 
hayan practicado sin presencia de 
los miembros del Ayuntamiento.  

Contreras indicó que por quejas 
de los representantes de una em-
presa que ofertó el producto pero 
fue descalificada, funcionarios de 
la administración independiente 
habrían otorgado el contrato por 
la vía de la selección directa a un 
proveedor que aparentemente se 
especializa en la industria textil y, 
además, de que no habría contado 
con el aval de las dependencias fe-
derales de seguridad para ofertar 
chalecos a prueba de balas a las 
corporaciones policiales del país. 

“Los funcionarios que tomaron 
esta decisión deben hacer públi-
cos los resultados de las pruebas 
balísticas que los llevaron a la 
descalificación de todas las em-
presas, menos a una que ellos 
mismos seleccionaron; definiti-
vamente esto es difícil de creer”, 
indicó. 

El síndico Aarón Yáñez afirmó 
que tampoco ellos, como miem-
bros del comité, fueron convoca-
dos a la realización de la prueba 
balística.

Yáñez señaló que no podía 
descalificar el procedimiento 
hasta que concluya la auditoría 
que práctica en las vertientes ju-
rídica y económica del proceso 
de contratación.

‘Hicimos lo correcto’
El oficial mayor Víctor Manuel 
Ortega Aguilar precisó que con 
recursos del Fortaseg adquirieron 
650 chalecos antibalas a un costo 
de 17 mil pesos cada uno, con una 
inversión total aproximada a los 12 
millones de pesos.

Explicó que seleccionaron di-
rectamente a la empresa Provee-
dora Baja de Equipos y Textiles 
después de un serie de licitaciones 
declaradas desiertas.

Recordó que, en la recta final de 
la administración anterior, los seis 

proveedores que concursaron en 
la licitación pública nacional fue-
ron descalificados porque repro-
baron las pruebas de balística. 

Dijo que el Gobierno municipal 
que entró en funciones el 10 de 
octubre pasado retomó la gestión 
del programa, y aunque la ley los 
autorizaba a recurrir directamen-
te a un proveedor tras la fallida 
licitación pública, para generar 
mejores condiciones de calidad, 
precio y condiciones, el Comité de 
Adquisiciones acordó la imple-
mentación del procedimiento de 
invitación a tres proveedores para 
la seleccionar a la mejor oferta.

Ortega señaló que, para evitar 
controversias, seleccionaron pro-
veedores de Tijuana, Mexicali y Re-
ynosa, quienes igualmente repro-
baron las pruebas de balística.

Paola GamBoa / 
VIEnE DE la 1a

Carlos Corona, director de 
Centros Comunitarios, dio a 
conocer que cuatro centros 
cuentan con esa tecnología 
en la ciudad; sin embargo, 
no pueden ser aprovecha-
dos por la población, ya que 
no sirven. 

Para repararlos se re-
quiere una inversión de 
más de 100 mil pesos por 
cada uno, la cual no se tie-
ne por parte de la depen-
dencia. 

“Se han reforzado los 
equipos de algunos centros 
comunitarios como el de la 
Francisco Villarreal, donde 
ya funciona el mastógrafo 
que también tenía años sin 
funcionar. Ahí si sirve el 
equipo de rayos X, e incluso 
hay un camión que se aca-
ba de habilitar para llevar a 
los pacientes de otros cen-
tros comunitarios a que ahí 
sean atendidos; sin embar-
go, en los otros tres centros 
comunitarios los aparatos 
desde la administración 
pasada no funcionan por 
falta de mantenimiento”, 
comentó Corona.

De acuerdo con el titu-
lar de la dependencia, los 
lugares donde los apara-
tos están sin uso son el de 
la colonia Olivia Espino-
za, donde solo funciona el 

equipo de rayos X móvil, 
por lo que es utilizado a 
medias, mientras que los 
de las colonias Francisco I. 
Madero y Kilómetro 20 no 
son usados.

“Lo que ha provocado 
que estén en esa situación 
es la falta de mantenimien-
to de las administraciones 
pasadas, costaría cerca de 
100 mil pesos poder darle 
mantenimiento a cada uno 
de ellos, los cuales están 
instalados dentro de cada 
centro comunitario pero no 
son usados”, dijo.

Pese a que se sabe la 
problemática y el bene-

ficio que tendrían que se 
pusieran en función, la 
actual administración de 
Centros Comunitarios ca-
rece de recursos para po-
derlos mejorar.

“Tenemos que ver cuán-
to cuesta en sí echarlos a 
funcionar, para ver de dón-
de sacamos patrocinadores 
y ver también con el Estado 
si nos apoya con recursos 
para lograr que las perso-
nas que acuden a los cen-
tros comunitarios se vean 
beneficiadas con los es-
tudios de manera gratuita 
que se podrían hacer con 
esos aparatos”, indicó.

Piden los dictámenes
de pruebas de balística

Los funcionarios 
que tomaron 
esta decisión 

deben hacer públicos los 
resultados de las pruebas 
balísticas que los llevaron 
a la descalificación de 
todas las empresas, 
menos a una que ellos 
mismos seleccionaron; 
definitivamente esto es 
difícil de creer”

Hiram Apolo Contreras
Integrante del comIté 

de adquIsIcIones 
y arrendamIentos 

Solo tenemos 
equipo para 

atender males dentales 
y sonogramas para 
mujeres embarazadas, 
así como atención 
médica, pero la 
situación de los rayos 
X no se atiende porque 
no se ha estrenado 
el aparato y aquí sí 
nos hace mucha 
falta porque estamos 
hablando de una 
colonia de mucho 
rezago social”

Bertha Avalos
encargada del 

centro comunItarIo 
del KIlómetro 20

Buscarían patrocinadores
y el apoyo del Estado

PrEvén dEsacElEración 
de la economía fronteriza

alza en combustibles encarecerá 
productos y servicios que dependen del 

transporte, dicen expertos

GAsOliNA 
libRE 
EN 2017
La Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) aprobó el 
calendario para liberar el precio 
de las gasolinas y el diésel el 
próximo año:

InIcIo

InIcIo

InIcIo

Área de aplIcacIón

Área de aplIcacIón

Área de aplIcacIón

Marzo 30

novieMbre 
30

octubre 
30

Junio 15

DicieMbre 30 

baja california y Sonora

aguascalientes, colima, chiapas, 
estado de México, ciudad de 
México, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, nayarit, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, oaxaca, tabasco, 
tlaxcala, veracruz y zacatecas

baja california Sur, 
Durango y Sinaloa

chihuahua, coahuila, nuevo León, 
tamaulipas y el municipio de 
Gómez Palacio, en Durango campeche, Quintana roo y Yucatán
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EL ABOGADO Maclovio Murillo, quien fue un alhuate 
en el fundillo para el duartato, se convirtió ayer en el 
nuevo consejero Jurídico de Palacio, en sustitución de 
Daniel Contreras Henry, la primera baja en los nombra-
mientos del gabinete ampliado del nuevo amanecer.

MURILLO fue el estratega de estrepitosas derrotas 
legales al exgobernador Duarte cuando estaba con-
vencido de que “el poder es para poder”, y se daba el 
lujo de hacer a un lado la ley con el fin de imponer 
sus decisiones.

LLEVÓ casos emblemáticos como la defensa del ex-
magistrado José Carlos Flores Silva, interpuso ampa-
ros contra la oxigenación del Poder Judicial –tiene uno 
vigente–, logró bloquear la inhabilitación del exalcal-
de Marco Adán Quezada y representó a Armando Ca-
bada cuando el PRI impugnó su triunfo electoral. Des-
pués se arrepintió y renegó del servicio prestado al edil 
juarense.

NO FUE SENCILLO convencer a Maclovio Murillo. Ni 
aunque ganara más dinero ejerciendo el cargo públi-
co. La decisión la tomó más por convicción que por 
interés económico. Cree que puede ser útil al proyecto 
del nuevo amanecer y ayudar a que el gobernador Ja-
vier Corral cumpla la promesa central de llevar ante la 
justicia a su antecesor, César Duarte, y a exfunciona-
rios que incurrieron en presuntos actos de corrupción.

LA COMISIÓN de Presupuesto y Hacienda del Con-
greso aprobó el dictamen del Paquete Económico 
2017 que será votado hoy en el Pleno. No hay cambios 
sustanciales, el enredo de la bursatilización con un 
tope de 4 mil millones –de los cuales se ejercerán 2 
mil 800 en el siguiente ejercicio fiscal– quedó sin 
cambio alguno.

EL PRI saltó y brincó pero finalmente cayó donde 
mismo. No movió nada en ese punto. La diputada 
juarense Adriana Fuentes anunció que votarán en 
contra la Ley de Ingresos y con ellos van los dos di-
putados de Morena. 

EL CABILDEO de la mayoría panista para asegurar los 
22 votos necesarios –se requiere mayoría calificada– 
fue intenso. Lo mismo hizo la bancada del PRI bus-
cando el apoyo de los chiquipartidos. Hasta ayer solo 
estaba clara la oposición de Morena, el Verde Ecologis-
ta y el PRD, que iban en combo con el tricolor. Dejaron 
abierta la posibilidad de sumarse a la mayoría azul.

SIN RUBOR alguno, los panistas están usando el pre-
supuesto legislativo para construir mayoría califica-
da en los temas que ameritan. Alejandro Gloria, del 
PVEM, y Crystal Tovar Aragón simplemente se sacrifi-
can por al patria y votarían “por no paralizar a Chihu-
ahua”. ¡¡Tan comprensivos y patriotras que son!!

FERNANDO Álvarez, el presidente del CDE del PAN, 
se adowelló. A punta de boletín arremetió contra las 
diputadas del PRI, las calificó de “minifracción parla-
mentaria” y las acusó de pretender negarle apoyo so-
lidario a Ciudad Juárez, negando la bursatilización de 
donde saldrán recursos para las obras del Hospital de 
Especialidades que le urge a la frontera.

ES EL MUNDO al revés, según la conveniencia de la 
clase política. El PRI se opone al paquete de bursati-
lización, que es la misma propuesta presentada hace 
cinco meses por el exgobernador César Duarte, y el 
PAN que antes se opuso, e incluso sus militantes lle-
garon al extremo de amenazar a los legisladores, ahora 
actúa como en su momento lo hizo Guillermo Dowell.

A MEDIADOS de enero los gobiernos estatal y muni-
cipal tienen contemplado hacer efectivos sus com-
promisos de atender los cinturones de miseria de la 
ciudad. El gobernador Corral y el alcalde, Cabada, pon-
drán en marcha las acciones urgentes en Juárez, ope-
radas a través de los cincuenta y tantos centros comu-
nitarios, la mayoría bajo control del Municipio.

DESPUÉS de la reunión de ayer, entre el alcalde Ar-
mando Cabada y el secretario de Desarrollo, Víctor 
Quintana, ya se giraron instrucciones precisas para 
que María Antonieta Pérez y Carlos Corono, por parte 
del nivel municipal, y Hugo Almada Mireles, del lado 
estatal, se pongan manos a la obra, dejen la grilla de 
lado y empiecen a darle forma a la estrategia, sin an-
darse pisando las mangueras unos a otros.

QUINTANA contará con un chirris más de dinero. 
Ayer los integrantes de la Comisión de Presupuesto y 
Hacienda se pusieron generosos y le subieron de 35 a 
100 millones de pesos los recursos que podrán usar el 
próximo año para fondear esos programas. No les al-
canza ni para un diente, comparado con los casi 700 
millones de incremento que pidió el secretario de De-
sarrollo Social, pero algo es mejor que nada.

HABLANDO de reorientación de recursos, el monto to-
tal que le movieron a la propuesta de presupuesto es 
de 600 millones. Descobijaron 90 millones a la Audi-
toría Superior del Estado, le pellizcaron 37 millones al 
Tribunal Estatal Electoral y 51.5 al IEE, a todo el Poder 
Ejecutivo le dieron un moche de 15 millones en gasto 
de difusión distribuidos en diferentes áreas, pero la 
principal paliza fue para el Poder Judicial, al que le 
tumbaron su sueño guajiro de aumentarse 485 millo-
nes el próximo año. 

AL DIF, que tiene establecido un presupuesto de 485 
millones de pesos, apenas lo rozaron con un recorte de 
56 mil pesos. La primera dama, Cinthia Chavira, ten-
drá manga ancha para desplegar sin problema todos 
los programas.

EL SECTOR empresarial de Ciudad Juárez anda más 
que preocupado por el ambiente político que se ad-
vierte para el próximo año y 2018. Una buena parte de 
los líderes empresariales, se saben fuera del ánimo de 
Palacio de Gobierno y no pueden ocultar su animad-
versión para con el corralismo, y como el pecho de este 
escribidor no es bodega, Mirone replica el sentimiento 
que embarga a ese sector.
 
ESPECÍFICAMENTE integrantes del Consejo Coordi-
nador Empresarial, que dirige Gilberto Contreras, cri-
ticaron recientemente que el Gobierno de Javier Corral 
no sigue una línea seria y le gusta “cantinflear”, pues 
cuando dice una cosa hace otra. También señalan que 
el discurso de Corral se conforme solo por quejas hacia 
el Gobierno anterior y censuran que repita algunos ye-
rros como el de la deuda pública. En general, los líderes 
empresariales dudan que el brillo del nuevo amanecer 
vaya a iluminar a Juárez como tanto pregona el jefe del 
Ejecutivo Estatal.
 
EL OTRO fantasma que agobia a los representantes 
de las cámaras empresariales es la figura de Andrés 
Manuel López Obrador, a quien ven como seguro can-
didato a la Presidencia de la República en 2018, y lo 
conciben como enemigo público del sector empresa-
rial. Jugando, jugando, pero aseguran que si llega a ser 
presidente de México, mejor pelan gallo de aquí.

SOLO BUENOS deseos recibió el alcalde Armando Ca-
bada en su visita a la Ciudad de México el lunes pasa-
do, cuando acudió a tocar la puerta de varias depen-
dencias federales para bajar recursos, pero ni un peso 
habría conseguido, únicamente la promesa de apoyo 
el siguiente año, de acuerdo con la versión proporcio-
nada ayer por el mismo edil.
 
EL ALCALDE habló de que podría conseguir hasta 400 
millones de pesos adicionales en 2017 y que estarían 
destinados a obra pública, pero a través de los consa-
bidos proyectos. 

LA ESTRATEGIA federal para escamotear recursos no 
varía. Año con año, a los gestores de provincia les pi-
den estudios y proyectos para desarrollo urbano, de-
sarrollo social, educación, entre otros rubros, para ver 
si les sueltan fondos adicionales, sin que la mayoría se 
concreten.

UN BOTÓN de muestra son las propuestas de la famo-
sa mesa interinstitucional que se formó en 2015 en la 
primera visita de Enrique Peña Nieto. De un largo lis-
tado de obras por 7 mil millones de pesos, ninguna ha 
llegado a término, y eso que los representantes de los 
sectores privado y público no se bajaban del avión, 
iban y venían al Altiplano.

EL REPRESENTANTE del gobernador, Ramón Galin-
do, quiso enderezar el barco, luego de negarse a recibir 
medios de comunicación fuera de los días miércoles; 
ni siquiera con eso cumplió, daba rueda de prensa una 
semana y otra no, la seriedad no se notaba por ningún 
lado. Ayer volvió al redil. Tampoco hubo mucha sus-
tancia en lo que declaró, datos a medias, estadísticas 
incompletas. Faltó dato duro y sobró rollo, pero por 
algo se empieza.

LOS QUE se quedaron con un palmo de narices fueron 
los reporteros de la capital. Los citaron a la prometida 
rueda de prensa semanal de gobernador. Llegaron to-
dos puntuales, se habló de un anuncio trascendente. 
Casi una hora tarde, Corral entró al salón señalado 
para el evento, anunció el nombramiento de Maclovio 
Murillo como consejero jurídico y salió atropellado, 
sin voltear a ver a los comunicadores, todos se queda-
ron con cara de ¡¡¿What?!!

“HUBO ALGUNA una vez en la que en las ruedas de 
prensa los reporteros hacían preguntas y el o los fun-
cionarios contestaban”, recordó, nostálgica, la corres-
ponsal de una respetada revista de circulación nacio-
nal… ¡¡¡Chin… y luego dos semanas sin el pravdita del 
nuevo amanecer!!!, ¡¡¿¿Quién podrá informarnos??!!

“La relación sexual con mi marido -declaró doña 
Paciana en la merienda de los jueves- es como la 

Navidad”. “¿Amorosa y cálida?” -preguntó una de las 
señoras. “No -precisó doña Paciana-. Una vez al año”. 
Babalucas era mesero en “El optimismo de Leopardi”, 
conocido restorán. Cierto día un cliente le reclamó: 
“En mi sopa hay varias monedas de 10, 20 y 50 
centavos”. Replicó el badulaque: “Usted me dijo ayer 
que no regresaría aquí a menos que viera cambio 
en la comida”. Don Chinguetas es muy conservador. 
No le gusta que las mujeres usen pantalones. Opina: 
“Con pantalón unas se ven masculinas y otras se 
ven masculonas”. El niñito le preguntó a su padre: 
“¿Eres astronauta?”. “No, hijito -respondió el señor, 
halagado-. ¿Por qué piensas que soy astronauta?”. 
Explicó el pequeñín: “Porque oí a mi mamá que le 
dijo al vecino del 14: ‘No te preocupes. Mi esposo no 
se da cuenta de nada. Siempre anda en la Luna’”. 
Frank Sinatra tuvo talentos multiformes. Fue gran 
cantante, claro, pero brilló también como actor, y 
ganó un Oscar por su actuación en la película “De 
aquí a la eternidad”. Su fama de extraordinario 
amante es legendaria: entre sus esposas (sin contar 
las ajenas) estuvieron  Mia Farrow y Ava Gardner. 
Recuerdo una bella frase suya. La pronunció en 
ocasión de la muerte de otro artista igualmente 
grande: Louis Armstrong. Dijo de él: “Fue un orgullo 
para su raza”. (Armstrong era negro). Y añadió en 
seguida: “La raza humana”. Pues bien: Donald 
Trump es una vergüenza para esa misma raza, la 
humana. Y es una vergüenza para los Estados Unidos 
que un hombre así sea su presidente. He aquí que 
una nación que muchas veces ha dado al mundo 
lecciones de libertad y de justicia eligió como su líder 
a un individuo cuya soberbia es solo comparable a su 
ignorancia, y que predica el odio, la discriminación, 
la intolerancia y todo aquello a que se opusieron 
los fundadores de ese país y los autores de sus 
principios constitucionales. Todo se ha consumado. 
El triunfo de ese individuo fue confirmado por el 
órgano electoral, y lo que parecía un mal sueño es 
ahora realidad. Reitero mi promesa de no pisar suelo 
norteamericano mientras Trump sea presidente. A 
mi edad eso equivale a prometer que no volveré ya 
nunca a ese país al que por tantos conceptos admiro, 
en el cual tengo muchos afectos y del que guardo 
recuerdos entrañables. Pero ese mal hombre injurió 
a México y a los mexicanos, y nos amenaza en forma 
intolerable. Dejar de ir a Estados Unidos fue la única 
manera que encontré de mostrar mi indignación 
por eso. Trump es sembrador de miedos en vez de 
ser sembrador de esperanzas. Muy lejos está de ser 
un estadista, y muy cerca de ser un fascista que 
perseguirá a quienes no sean o no piensen como 
él. México es un país demasiado grande -en todos 
los sentidos- como para ser traspatio de ninguno. 
Enfrentemos a ese mal hombre con dignidad y 
oponiéndole la fortaleza que en otras ocasiones 
ha mostrado nuestro país ante sus enemigos. Los 
Estados Unidos no es enemigo de México, pero sí 
lo es su presidente. Tratémoslo de igual a igual, y 
no como súbdito ante su señor. En el trato con un 
hombre indigno lo que más sirve es la dignidad. ¡Uta, 
columnista! Esta última frase tuya, si bien no merece 
-como la de Sinatra- grabarse en bronce eterno o 
mármol duradero, sí puede inscribirse por lo menos 
en plastilina verde. Estamos tan impresionados que 
para aligerar el ánimo necesitamos leer uno de tus 
inanes chascarrillos. Nárralo y luego haz un discreto 
mutis. Don Cornulio le dijo a su mujer, doña Facilda: 
“Sé que todos los días a las 11 en punto llega aquí un 
hombre con el que tienes trato adulterino”. “Estás 
equivocado -negó doña Facilda-. No siempre es tan 
puntual”. FIN. 

Vergüenza de raza

De política 
y cosas
peores

Catón
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los artistas son casi siempre gente buena. A 
veces, sin embargo, los hombres de religión los 

llevan a hacer cosas no muy buenas.
Los pintores, por ejemplo, fueron injustos con 

San José, santo tan venerable que es uno de los po-
cos cuyo nombre se antecede siempre con el título 
de señor. Decimos: “Señor San José”. (También deci-
mos: “Señora Santa Ana”; “Señor San Joaquín”; “Se-
ñor San Francisco”). 

A San José lo pintaban siempre como un anciano 
a cuyo lado la Virgen parecía su hija, o aun su nieta. 
Querían evitar toda sospecha de que tenía con ella 
trato de esposo. Y en los cuadros de la Natividad lo 
ponían siempre atrás, oculto en un rincón, como 
negando la idea de la paternidad humana frente al 
prodigio de la paternidad divina.

Estoy seguro de que San José jamás ha protes-
tado por eso. Es el santo de la humildad. Por eso 
mereció estar en los altares, y por su aceptación 
del misterio. También él dijo: “He aquí el esclavo 
del Señor”. 

En mi nacimiento yo pongo a San José al lado de 
la Virgen. Ojalá él, buen padre, esté a mi lado cuan-
do llegue la hora de mi otro nacimiento.

¡Hasta mañana!... 

Orgullosa por demás
dijo el número citado
y añadió: “Me han ayudado,
claro, otros tantos papás”

“Una señora es madre de 21 hijos”
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Alistan diálogo
entre Cabada 
y sindicato 
municipal
FRANCISCO LUJÁN

El Sindicato Único de Trabajadores del 
Municipio (SUTM) y el alcalde Arman-
do Cabada Alvídrez hicieron público 
que se sentarán a dialogar por primera 
vez desde que el ayuntamiento 2016–
2018 tomó posesión hace dos meses y 
diez días, aunque ambas representa-
ciones mantendrán el diferendo ante 
los tribunales por las 97 plazas sindica-
les que el presidente canceló.

La disposición de dialogar sobre-
vino luego de que el Tribunal Laboral 
Municipal dictaminó la legitimidad de 
los líderes del organismo sindical que 
Cabada Alvídrez desconoció porque no 
habían sido ratificados por la base de 
los trabajadores que representan a tra-
vés de la instalación de una asamblea.

El alcalde señaló que está listo para 
sentarse a platicar para reanudar rela-
ciones con los dirigentes del sindicato, 
mientras que sus líderes señalaron que 
están disponibles para atender su con-
vocatoria. Cabada descartó la idea de la 
extinción del SUTM. 

Como se informó, el Tribunal La-
boral dictaminó en contra de la admi-
nistración municipal que desconoció 
la legitimidad de los dirigentes del 
Sindicato Único de Trabajadores del 
Municipio, luego de que el organismo 
jurisdiccional concluyó que los líderes 
de la asociación de trabajadores tienen 
personalidad jurídica.

Gestionan 
ruta troncal 
en Cdmx
FRANCISCO LUJÁN

Durante su estancia en la ciudad de 
México, Cabada solicitó a funciona-
rios del Instituto Nacional de Avalúo 
y Administración de Bienes Nacio-
nales la donación del edificio que 
el Gobierno federal casi terminó de 
construir a espaldas de las oficinas 
de la Aduana, para dormitorio de los 
elementos de la Policía Federal que 
participaron en la estrategia de segu-
ridad en esta ciudad.

Comentó que también presentaron 
el “megaproyecto” de un centro comu-
nitario del que no proporcionó más 
detalles.

Por último, informó que en una jun-
ta con directivos del Banco Nacional 
de Obras y Servicios (Banobras) dejó 
en claro que el Gobierno municipal de 
Juárez participará en la construcción 
de la segunda ruta troncal solo si el 
Gobierno del Estado también se invo-
lucra y si revisan el proyecto para que 
las vueltas a la derecha del carril con-
finado no ahorquen a las importantes 
avenidas por donde transitará.

FRANCISCO LUJÁN

el alcalde Armando 
Cabada propuso un 
convenio que invo-

lucre al Gobierno munici-
pal de Juárez, al sector em-
presarial –que promueve 
e invierte en la industria 
maquiladora– y al Infonavit 
para la recuperación de vi-
vienda abandonada en esta 
ciudad fronteriza.

El presidente gestionó 
recursos por 400 millones 
de pesos en diferentes de-
pendencias del Gobierno de 
la República, para la finan-
ciación de diversos proyec-
tos de inversión, durante su 
estancia de dos días en la 
Ciudad de México.

Expuso que su propues-
ta tiene una doble ventaja, 
ya que ayudaría al desarro-
llo urbano en las zonas con 

baja densidad de población 
y reduciría la rotación de 
personal de la que se due-
len las empresas.

Donar fincas, la mejor 
alternativa: Cabada
Cabada expuso a los direc-
tivos del Infonavit que la 
mejor alternativa es que la 
vivienda sea donada a los 
derechohabientes, aunque 
al mismo tiempo planteó 

que el sector de la industria 
maquiladora se haga cargo 
de la rehabilitación de las 
casas y paguen una renta 
al Infonavit como presta-
ción para sus trabajadores, 
lo cual ayudaría a la reduc-
ción de la rotación de perso-
nal que tanto se duelen de-
bido a sus altos costos.

“Queremos evitar con 
esto la rotación de per-
sonal que es algo que le 

cuesta mucho a la indus-
tria maquiladora, y que 
como entes gubernamen-
tales, tanto la Federación 
como el Municipio, pue-
den acceder a esas casas. 
No a todas, sino solo las 
liberadas por el Infonavit”, 
dijo el alcalde.

Dijo que el Municipio 
no puede comprarlas, pero 
puede mediar como gestor 
para que las empresas las 

adquieran o las renten al 
Infonavit a un bajo costo.

“Direccionar a las vi-
viendas promotoras o a las 
empresas maquiladoras, 
que comprarán colonias 
completas y luego hacer 
su colonia de cada una 
de las industrias, rege-
nerándolas, regenerando 
sus parques, generando 
comunidad que es impor-
tante”, señaló el edil.

Propone alcalde convenio para que 
la industria ofrezca las casas en desuso 

a sus empleados; asegura que bajaría rotación

‘que maquila
rente vivienda

abandonada’
Una finca abandonada en el fraccionamiento Riberas del Bravo.
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Durante la 
administración 
pasada, Murillo 
llevó casos en 
contra del Estado

Samuel García

Chihuahua.- El abogado Ma-
clovio Murillo Chávez, que 
durante el sexenio pasa-

do se caracterizó por llevar varios 
juicios en contra del Estado y ser 
el representante legal del alcalde 
Armando Cabada cuando este era 
candidato, fue nombrado como 
nuevo titular de la Consejería Jurí-
dica del Gobierno del Estado por el 
gobernador Javier Corral.

El evento se desarrolló en el sa-
lón Gobernadores de Palacio de 
Gobierno, único punto que tocó el 
mandatario estatal en la rueda de 
prensa previamente agendada con 
los medios de comunicación.

Durante la pasada administra-
ción estatal Murillo Chávez llevó 
como litigante varios asuntos en 
contra del Estado, como el que 
ganó al Congreso del Estado luego 
de que el Pleno cesara al entonces 
magistrado José Carlos Flores Sil-
va y logró la orden de un juez fede-
ral para reintegrarlo en el puesto.

Inició además un juicio contra 
el propio poder Legislativo en de-
fensa del abogado Arturo Ramírez 
Luque, tras el nombramiento de 13 
magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, al considerar que la de-

signación violó los derechos huma-
nos, la jurisdicción y el acceso a la 
justicia.

Defendió a Cabada
de impugnación del PRI
Uno de sus últimos casos fue en 
defensa del entonces candidato a 
presidente municipal de Juárez, 
Armando Cabada, a quien sin co-
brarle un peso defendió de la im-
pugnación interpuesta por el PRI 
municipal, tras el resultado de las 
elecciones del pasado 5 de junio.

Ahí, Murillo acusó que el PRI 
utilizó documentos falsos para 
hacer hacer el citado recurso de 
impugnación y, al final, los alega-
tos que se fueron hasta el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación concluyeron a favor del 
entonces candidato independiente.

Corral destacó del abogado su 
experiencia de 30 años de labor 

como litigante, graduado de la li-
cenciatura en Derecho de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) en diciembre de 1986.

“Tiene una vasta experiencia 
en el derecho, producto de su des-
empeño profesional durante 15 
años en el Poder Judicial de la Fe-
deración como actuario judicial, 
secretario de Juzgado de Distrito, 
secretario de Trabajo Unitario de 
Circuito y secretario del Tribunal 
Colegiado de Circuito y juez de 
Distrito”.

El nuevo consejero jurídico la-
boró en la Procuraduría General 
de la República (PGR) como sub-
delegado de averiguaciones pre-
vias y director general de Evalua-
ción, así como en la Secretaría de 
la Función Pública, donde enca-
bezó el área de Responsabilidad, 
con adscripción al órgano interno 
de control, entre otros cargos.

 adriana eSquivel  

Chihuahua.- Con la posi-
bilidad de obtener 4 mil 
millones de pesos a través 
de una nueva bursatiliza-
ción, la Comisión de Pro-
gramación, Presupuesto y 
Hacienda Pública aprobó 
el dictamen de Ley de In-
gresos y el Presupuesto de 
Egresos de 2017.  

En el anteproyecto se le 
condiciona al Gobierno del 
Estado la contratación de 
más deuda al avance que 
registre el plan de auste-
ridad y los ingresos extras 
que pueda obtener la ad-
ministración en los prime-
ros meses del año, explicó 
el diputado Jesús Valen-
ciano. 

 Señaló que por los ajus-
tes que tendrá el presu-
puesto y las medidas para 
aumentar la recaudación 
se espera que no sea nece-

sario adquirir más deuda 
o, en su caso, que la solici-
tud del Gobierno sea menor 
a los 2 mil 800 millones 
que ya había contemplado 
la Secretaría de Hacienda.  

Recordó que los 4 mil 
millones es lo que quedó 
de los 10 mil millones que 
autorizó la pasada Legisla-
tura, de los cuales se ejer-
cieron 6 mil millones.  

“Pusimos la reserva de 
que, en su momento, el se-
cretario de Hacienda ten-
drá que venir con datos a 
justificar qué sí lograron 
eficientar, qué ingresos 
proyectados se podrán 
llevar a cabo, las negocia-
ciones con el Gobierno del 
Estado y entre abril o mayo 
ver qué se necesita, pero 
estimamos que no serán 
los 2 mil 800 millones de 
pesos”, dijo.

 Reorientan 680 mi-
llones; TSJ, el más afec-

tado Del Presupuesto de 
Egresos, la comisión re-
orientó 680 millones 275 
mil pesos que serán apli-
cados en programas de la 
Secretaría de Salud y De-
sarrollo Social.  

En el caso de Juárez el 
ajuste permitirá incremen-
tar los recursos del progra-
ma Chihuahua Amanece 
en la Frontera Norte de 35 
millones a 100 millones.  

Al presupuesto del Po-
der Legislativo se le recor-
tan 99 millones 607 mil 
pesos, de los cuales 8 mi-

llones 521 mil correspon-
den al Congreso del Estado 
y 91 millones a la Auditoría 
Superior del Estado.  

El Tribunal Superior de 
Justicia fue el que sufrió 
más recortes con 485 mi-
llones 215 mil 941 pesos del 
millón 900 mil pesos que 
solicitó para 2017. En cuan-
to al Poder Ejecutivo, los di-
putados ajustaron 15 millo-
nes 802 mil 597 pesos del 
programa de difusión con-
templado en 12 dependen-

cias y la Fiscalía General 
del Estado, así como 56 mil 
443 más en el presupuesto 
del DIF estatal y 140 mil del 
Instituto Chihuahuense de 
la Juventud. 

El dictamen fue aproba-
do con el voto en contra de 
la juarense Adriana Fuen-
tes, quien sostuvo que la 
postura de la bancada tri-
color será en contra de una 
nueva bursatilización al 
ser “un cheque en blanco” 
para el Gobierno de Javier 

Corral.  
“Traemos lo que es la 

representación, viáticos, 
celulares, gasto de comu-
nicación, se habla de un 
presupuesto austero, pero 
no es lo que estamos vien-
do. Nosotras no estaremos 
a favor de que se incremen-
ten gastos ni de la bursati-
lización”, afirmó la priista. 
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Traemos 
lo que 
es la 

representación, 
viáticos, 
celulares, gasto 
de comunicación, 
se habla de un 
presupuesto 
austero, pero no 
es lo que estamos 
viendo”

Adriana Fuentes
LEgisLaDora 

priista

Comisión de 
Programación, 
Presupuesto y 
Hacienda Pública 
aprobó el dictamen 
de Ley de  Ingresos 
y el Presupuesto 
de Egresos 2017

Samuel García

Chihuahua.- Los más de 8 
mil 600 empleados agre-
miados a la Sección 52 del 
Sindicato de Salud, ame-
nazaron ayer con iniciar 
un paro de labores en caso 
de no recibir los vales que 
anualmente reciben, que 
el gobernador Javier Co-
rral asumió se comprome-
tió a entregar ayer.

El acuerdo fue asumi-
do tanto por el manda-
tario estatal como por el 
secretario de Salud Ernes-
to Ávila, pero el incum-
plimiento motivó ayer 
una manifestación de al 
menos 20 afectados en la 
sede de la dependencia, 
que se ubica en el centro 
de la ciudad.

De acuerdo con el se-
cretario general de la Sec-
ción 52, Pablo Serna Moli-
na, se trata de vales por 11 
mil 300 pesos, que se en-
tregan a 8 mil 647 emplea-
dos sindicalizados de la 
Secretaría, desde trabaja-
dores de base, regulariza-
dos, formalizados, de con-
trato y cubreincidencias.

La entrega se efectua-
ría a través de una tarjeta, 
para lo cual distribuyeron 
una serie de números en-
tre los empleados, pero 
al acudir al lugar donde 
se entregarían, no se hizo 
efectivo. 

El beneficio regular-

mente se entrega los días 
8 al 10 de diciembre de 
cada año.

Compromiso de Corral
Serna, indicó que esta 
ayuda se entrega al perso-
nal de Salud de todos los 
estados y, aunque en otras 
regiones se hizo el anun-
cio de que no podría en-
tregarse, en Chihuahua el 
gobernador Javier Corral 
asumió el compromiso.

Adriana Mejía, enfer-
mera del hospital Gene-
ral Salvador Zubirán, dijo 
durante la manifestación 
que solo acudieron a exi-
gir lo que les corresponde 
y que la intención no era 
afectar a nadie, “solo que-
remos recibir lo prometi-
do y a lo que tenemos de-
recho”, enfatizó.

A los empleados se 
les dijo que los vales los 
recibirían ayer en el mis-
mo lugar de trabajo, pero 
no hubo nada, por lo que 
ahora consideran tomar 
represalias más fuertes, 
como un paro de labores, 
sin que este afecte la aten-
ción a los pacientes.

#SecretaríaDeSalud

Amaga sindicato
con paro de labores

Reclaman vales por 11,300 
pesos que se entregan 
a 8,647 trabajadores 
de base, regularizados, 
formalizados, de contrato 
y cubreincidencias

El abogado rinde protesta ante Javier Corral.

NombraN a maclovio

POdRíAN buRsATilizAR 4 mmdP 

La aprobación del dictamen.
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coNsejero jurídico
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Paola Gamboa

Sus ganas de estudiar, combi-
nadas con la necesidad, lleva-
ron a Jonathan Reyes a conver-
tirse en Santa Clos para poder 
juntar dinero y así pagar su co-
legiatura de universidad. 

Jonathan es un joven de 21 
años que estudia la carrera de 
Ingeniería en Sistemas Com-
putacionales en el Instituto de 
Ingeniería y Tecnología de la 
Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ). 

Debido a la falta de recur-
sos de él y su familia, desde 
inicios de mes se ha puesto el 
traje rojo y una barba blanca 
para por unas horas ser Santa, 
tomarse fotos con los niños y 
escuchar sus peticiones para 
esta Navidad. 

“La necesidad es la que me 
tiene aquí, busqué trabajo en 
empresas o más estable, solo 
me dijeron ‘nosotros te llama-
mos’, yo tengo que pagar mi 
colegiatura, me dijeron de este 
trabajo y aunque ya se va a ter-
minar me sirve para juntar y 
seguir estudiando”, comentó. 

El joven busca juntar la can-
tidad de tres mil 500 pesos 
para poder pagar sus estudios, 
por lo que las propinas que le 
dan quienes se acercan a él 
son las que le están sirviendo.

“Los fines de semana es 
cuando más gente viene. A mí 
me da alegría ver que los ni-
ños desde una cuadra antes 
vienen con los brazos abiertos 
para abrazar a Santa; aunque 
al principio me daba vergüen-
za, esta experiencia ha sido 
muy divertida”, aseguró.

Para poderse disfrazar, Jo-
nathan usa el vestuario en co-
lor rojo de Santa que le prestó 
el fotógrafo con el que se apo-
ya para trabajar; sin embargo, 
para poderse ver más relleno 
y parecerse más al personaje, 
utiliza un cojín y una barba en 
color blanco que también es 
prestada.

“Cuando los niños me ven, 
se acercan y me dicen qué es lo 
que quieren que Santa Claus les 
regale. Algunos me piden cani-
cas, otros pistas de carros, bici-
cletas, muñecas, trastecitos y 
diferentes juguetes”, agregó.

 Ayer una de las menores 
que se acercó para expresar 
sus deseos fue Karime Hol-

guín, de siete años, quien des-
pués de abrazarlo y tomarse la 
foto del recuerdo le pidió de re-
galo de Navidad una bicicleta.

El joven estará hasta el fin 
de semana de nueve a seis de 
la tarde frente a La Catedral 
para juntar más dinero y así 
poder pagar sus estudios. 
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El niño David García, de 4 
años de edad, que el pasado 
9 de diciembre fue recogido 
de la calle por un agente de 
Tránsito, permanece en un 
albergue del DIF sin ser recla-
mado por su familia. 

La abuela, con quien vivía, 
aparentemente no ha solici-
tado la custodia porque pre-
tende que su madre biológica 
se haga cargo de él, pero esta 
vive en Torreón y no ha llega-
do a Juárez a exigirlo, infor-
mó César Juárez, procurador 
especializado en Atención a 
Niños, Niñas y Adolescentes. 

El menor deambulaba 
por las calles Sierra Yamasa 
y bulevar Manuel Talamás 
Camandari en compañía de 
su perro cuando el agente de 
Tránsito, Francisco Vázquez 
de la unidad 613, observó 

la situación de peligro y lo 
tomó en custodia el pasado 9 
de diciembre.

La directora de Tránsito, 
Verónica Jaramillo, hizo una 
pesquisa del menor por las 
redes sociales y la dirección 
de comunicación social de la 
presidencia municipal ela-
boró un comunicado a todos 
los medios de comunicación 
para informar sobre el caso; 
finalmente lo puso a disposi-
ción del DIF estatal.

El niño se canalizó a un al-
bergue en tanto se resuelve la 
situación jurídica de su cus-
todia, informó César Juárez, 
titular de la Procuraduría de 
menores del DIF estatal.

Sigue en albergue niño 
rescatado por tránsito

David y su perrito son atendidos por un agente.
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Familiares del pequeño de 
4 años no se quieren hacer 
responsables de él

SANTA ESTudiANTE
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Los niños se toman fotografías con el personaje.

El joven Jonathan, de 21 
años, se viste de rojo y 
blanco para deleitar a los 
niños y poder pagar sus 
estudios La necesidad es la que me 

tiene aquí, busqué trabajo 
en empresas o más estable, 
solo me dijeron ‘nosotros 
te llamamos’, yo tengo que 
pagar mi colegiatura, me 
dijeron de este trabajo y 
aunque ya se va a terminar 
me sirve para juntar y 
seguir estudiando”

Jonathan

JESúS SalaS

Cientos de viajeros entre 
Juárez y El Paso que utili-
zan la línea exprés, tuvie-
ron un gran retraso luego 
de que no hubiera quien 
atendiera la caseta para 
cruzar al lado mexicano.

La tardanza del em-
pleado del Fideicomiso 
de Puentes Fronterizos 
hizo que se generara una 
fila de cientos de metros, 
de trabajadores y ciuda-
danos que buscaban lle-
gar al lado americano.

Esta es la segunda 
ocasión en que se pre-
senta un problema en 
menos de varios meses, 
pues previamente hubo 
un problema en los lecto-
res de los chips que van 
en los vehículos.

Usuarios de la línea 
expresaron su molestia a 
través de las redes socia-
les, debido a que la fina-
lidad de dicha fila es cru-
zar lo más rápido posible 
hacia El Paso.

Las máquinas lecto-
ras de documentos de la 
línea exprés del Centro 
han estado presentando 
problemas debido a que 
se trata de equipos de 
modelo muy antiguo, se-
gún comentaron perso-
nas que las utilizan.

“Es una lata, porque 
si no es que no llega el 
empleado es que no fun-
cionan bien los aparatos 
lectores, se pagan más de 
5 mil pesos al mes para 
hacerlo más rápido pero 
a veces sale peor”, men-
cionó Claudia Marín, 
usuaria de la línea.

El retraso en la maña-
na causó que cientos de 
juarenses cruzaran tarde 
hacia El Paso, en una de 
las temporadas de mayor 
flujo vehicular.

Otra de las fallas que 
se han tenido es la del 
fraude al momento de 
intentar hacer el trámite 
para la línea, pues ape-
nas hace meses se regis-
tró una estafa que costó 
800 dólares a un sujeto.

Los carriles que se 
utilizan para la conoci-
da línea exprés son para 
que los viajeros puedan 
cruzar los puentes de 
una manera más rápida 
y segura, y las personas 
que desean inscribirse 
en el programa deben 
ingresar al portal www.
cbp.gov/travel/trusted-
traveler-programs/sentri.

Vehículos a la espera de la apertura.
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Se retrasa línea exprés 
por culpa de empleado

Trabajador llega tarde 
y deja varados 
a fronterizos 

AlistAn operAtivos 
EN cRucES 

Aumentará 
número de 
agentes del lado 
americano para 
agilizar el paso 
de los usuarios

JESúS SalaS

con la intención de preve-
nir las largas filas en los 
cruces internacionales 

este fin de semana de fiestas, la 
Aduana americana dio a cono-
cer que se implementarán ope-
rativos con más agentes para 
agilizar el paso de la gente.

Uno de esos es la asociación 
entre CBP y la ciudad de El Paso, 
quienes lograron destinar más 
agentes para que se ubiquen en 
los puentes internacionales y el 

flujo de personas sea mayor.
“Esta es una de las épocas 

más ocupadas del año en los 
puertos de la zona. Tenemos 
que estar totalmente prepara-
dos para el proceso de inspec-
ción y saber cuándo los carri-
les están abiertos ayudará “, 
dijo Héctor Mancha, director de 
Operaciones de Campo de CBP 
en El Paso. 

Este fin de semana es histó-
ricamente uno de los que más 
tráfico y tiempos de espera tie-
nen los cruces entre Juárez y El 
Paso, debido a la cantidad de 
personas que viajan para reali-
zar compras o para visitar a sus 
familiares.

“CBP está trabajando para tras-
ladar a los viajeros a través de 
nuestros cruces de área lo más 
rápido posible, sin dejar de man-
tener nuestra misión prioritaria de 
seguridad nacional. Los supervi-

sores y los gerentes se mantendrán 
comprometidos y asegurarán que 
los turnos y las cargas de trabajo 
se aborden adecuadamente. La 
cooperación del público ayudará”, 
dijo Mancha.

Los viajeros pueden supervi-
sar los tiempos de espera de la 
frontera a través de su teléfono, 
donde se actualizan cada hora. 

Además, para evitar posibles 
retrasos o multas, los viajeros 
deben revisar los artículos pro-
hibidos y tramitar sus permisos 
si es que van a viajar hacia el in-
terior del país.

De acuerdo con la oficina, 
desde el viernes hasta el lunes 
permanecerán abiertas todas 
las líneas en los cruces interna-
cionales gracias al pago que se 
hará por parte de la ciudad de El 
Paso y de la dependencia fede-
ral para destinar más agentes a 
los cruces.

Esta es una de 
las épocas más 
ocupadas del año 
en los puertos de la 
zona. Tenemos que 
estar totalmente 
preparados para 
el proceso de 
inspección y saber 
cuándo los carriles 
están abiertos 
ayudará ”

Héctor Mancha
directivo del cBP
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MIGUEL VARGAS

Una mujer murió 
como consecuencia 
de un disparo que re-
cibió en la cabeza du-
rante un asalto a una 
tienda de convenien-
cia, donde trabajaba 
como cajera, informó 
personal de la Fisca-
lía Estatal Zona Norte.

Los hechos se pre-
sentaron la noche del 
martes en un estable-
cimiento de la cadena 
comercial Oxxo, ubi-
cado frente al merca-
do de Abastos de las 
calles Aeronáutica y 
Aeromoza.

La Policía munici-
pal fue la primera en 
responder al llamado 
de emergencia, pero 
la mujer había muerto 
de manera instantá-
nea, confirmó luego la 
Fiscalía.

Los relatos de tes-
tigos que captó la Po-
licía Ministerial en la 
investigación hablan 
de que dos sujetos 
jóvenes llegaron en 
aparente estado de in-
toxicación con drogas 
y pidieron el efectivo a 
la cajera.

La mujer se habría 
resistido y trató de acti-
var el botón de pánico, 
pero uno de los asal-
tantes le disparó casi a 
quema ropa y a sangre 
fría, según se informó 
de manera extraoficial.

Los agentes revi-
saban ayer los videos 
de circuito cerrado 
del negocio para iden-
tificar al asesino, se 
informó.

De acuerdo con 
datos estadísticos de 
asaltos a negocios, al 
mes, unos 65 comer-
cios sufren este delito 
con o sin violencia.

El observatorio Ciu-
dadano Juárez infor-
mó que de enero a oc-
tubre del presente año 
653 negocios se vieron 
afectados por asaltos, 
con o sin violencia.

En el lapso de oc-
tubre y noviembre la 
Policía municipal in-
formó de la detención 
de 238 asaltantes y la 
recuperación de me-
dio millón de pesos 
en efectivo de esos 
atracos.

asEsiNaN 
a mujER 
EN asaLTO

dEsmaNTELaN REd 
dE TRáficO EN EP
JESúS SALAS

El arresto de tres personas 
en El Paso por presunto 
tráfico de cocaína dejó al 
descubierto una red de 
envíos de la droga desde 
Guadalajara hasta Chi-
cago, esto de acuerdo con 
declaraciones juradas de 
agentes involucrados en 
los arrestos.

Las personas arresta-
das eran propietarios de 
un bar en el centro de El 
Paso y estaban presunta-
mente involucrados en el 
tráfico de drogas desde El 
Paso hasta Chicago.

De acuerdo con la de-
claración de un agente 
encubierto que ayudó a la 
detención de los sujetos, 
identificados como José 
Guadalupe Torres Magaña 
de 55 años, Patricia Torres 
de 56 años, y Alfonso Govea 
de 32 años, estaban involu-
crados en las operaciones.

Según el relato, un 
agente encubierto se pre-

sentó con Torres Magaña 
como un traficante de dro-
gas que podría enviar co-
caína hacia Chicago.

“Las detenciones de 
miembros de la organiza-
ción del narcotráfico de 
Torres han desmantelado 
efectivamente una orga-
nización de contrabando 
a gran escala responsa-
ble de la estadificación y 
el transporte de grandes 
cantidades de cocaína 
desde El Paso a Chicago”, 
dijo el agente paseño Wal-
demar Rodríguez en un 
comunicado de prensa.

Los tres fueron arresta-
dos por un cargo federal 
de conspiración para po-
seer cocaína con la inten-
ción de distribuirla. 

Arresto de dueños 
de bares revela 
ruta de droga de 
Guadalajara a 
Chicago

ViajE 
sin retorno

un autobús de pasajeros con juarenses abordo se vuelca trágicamente 
en zacatecas; mueren seis personas, según información de la SSPz

ALEJAndRo VARGAS

u n autobús que 
regresaba a 
esta fronte-

ra desde la Ciudad de 
México sufrió la maña-
na de ayer una aparato-
sa volcadura en el tramo 
de la carretera federal 45 
a la altura del municipio 
de Morelos, Zacatecas; 
murieron seis personas. 

Según información 
proporcionada por la 
Secretaría de Seguri-
dad Pública de Zaca-
tecas (SSPZ), en el 
transporte viajaban 28 
personas, de las cua-
les 4 mujeres adultas, 
un menor y un hombre 
perdieron la vida. 

Según señalamien-
tos policíacos de la 
SSPZ, el chofer de la 
unidad –quien se dio a 
la fuga– fue el respon-
sable del accidente, ya 
que supuestamente 
conducía a exceso de 
velocidad el camión 
perteneciente a una 
empresa particular. 

Dedicados
al comercio
Trascendió que los 
pasajeros del autobús 
eran comerciantes jua-

renses que se dirigie-
ron a México a comprar 
artículos en precios 
económicos para pos-
teriormente venderlos 
en esta ciudad, ya que 
se dedican a esa acti-
vidad. 

Por otro lado, en el 
accidente, 14 personas 
más resultaron lesio-
nadas y fueron trasla-
dados por personal de 
diferentes corporacio-
nes de rescate al Hos-

pital General de Zaca-
tecas.

Posteriormente, du-
rante tres horas, fuer-
zas de seguridad rea-
lizaron labores para 
retirar la unidad vol-
cada, por lo que la cir-
culación en la ya men-
cionada carretera fue 
cerrada, según infor-
mación proporciona-
da a Norte por Gerardo 
Flores, periodista de 
Radio Zacatecas. 

AumentAn decesos 
por Accidentes cArreteros
SAMUEL GARcíA

Chihuahua.- El número 
de personas fallecidas 
durante el presente pe-
riodo vacacional aumen-
tó a quince, a menos de 
una semana de iniciado 
el operativo diseñado 
para prevenir percances 
en las carreteras.

La muerte de una 
mujer tras un accidente 
ocurrido sobre la carre-
tera Villa López a Villa 
Coronado, se sumó a las 
ocurridas el pasado fin 
de semana.

La fallecida respon-
día al nombre de María 
del Refugio Fierro, quien 
viajaba en una camione-
ta Ford azul cuando su 
conductor, Jesús Espar-
za, en un descuido per-
dió el control del volante 
y ocasionó la salida de 
la carpeta asfáltica para 
posteriormente terminar 
volcados.

Además del conduc-
tor, la joven Ruby Peña, 
quien también tripula-

ba el vehículo, terminó 
lesionada, por lo que 
fueron internados en 
un hospital de ciudad 
Jiménez.

El operativo navideño 
arrancó desde la maña-
na del viernes pasado y 
fue formalizado por el 
fiscal general del Estado, 
César Augusto Peniche 
Espejel.

Pero a las pocas ho-
ras, dos accidentes, ocu-
rridos en la carretera 
Chihuahua a Juárez y en 
la Chihuahua a Delicias, 
dejaron once personas 
fallecidas.

Además, otra perso-
na murió en Saucillo 
tras impactar su camio-
neta contra un árbol y 
una más a la altura del 
kilómetro 278 a Ciudad 
Juárez.

La cifra aumentó el 
domingo en el Corredor 
Comercial Manitoba del 
municipio de Cuauhté-
moc, cuando un choque 
múltiple dejó saldo de 
dos personas fallecidas.

#PeriodoVacacional

cae venta de cristal, dicen
MIGUEL VARGAS

La repentina suspen-
sión en la comercializa-
ción de la droga conoci-
da como cristal tendrá 
como consecuencia una 
baja en homicidios en 
las próximas semanas, 
auguró el secretario de 
Seguridad Pública mu-
nicipal, Jorge González 
Nicolás.

El funcionario dijo 
que el fenómeno que se 
presenta, donde repenti-
namente se dejó de ven-
der cristal en las calles, 
se debe a la presión ofi-
cial que se ejerció contra 
los narcomenudistas en 
las colonias de la ciudad.

González Nicolás no 
dejó de lado el antece-
dente de inteligencia que 
se tiene, donde el cartel 
que llegó a Juárez a ven-
der esta droga proceden-
te de Guadalajara, en-
contró oposición de otros 
grupos criminales para 
que este estupefaciente 

se vendiera aquí. 

Pocas dosis
En los meses de octubre 
y noviembre pasados, los 
agentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública Muni-
cipal aseguraban en pro-
medio diario 93 dosis de 
cristal en los patrullajes 
ordinarios, pero a partir 
del primero de diciembre 
los aseguramientos ba-
jaron a tres dosis en pro-
medio cada día, según el 
reporte de la dependencia.

El jefe de Policía indicó 
que se observó esta dra-
mática disminución y lo 
adjudicó en gran parte a 
las detenciones que han 
realizado de vendedores 
de drogas. 

Comentó que desde 
inicios del presente mes 
la droga que más se deco-
misa en los patrullajes es 
la mariguana, a diferen-
cia de los dos meses ante-
riores donde el cristal fue 
la droga que repuntó en 
los aseguramientos.

Oposición entre 
carteles
Aseguró que el cristal co-
menzó a ser distribuido 
localmente por organiza-
ciones criminales de Mi-
choacán y Guadalajara, 
mismas que no tenían pre-
sencia en esta ciudad.

Comentó que la férrea 
oposición que estos nar-
cotraficantes encontra-
ron por parte de otros car-
teles de droga, desató una 
guerra que dejó cientos de 
personas ejecutadas du-
rante este año, que en el 
mes de octubre reflejó un 
incremento significativo 
de este delito.

González Nicolás dijo 
que las rivalidades de 
grupos pudieran también 
influir como factor para 
que el cristal dejara de co-
mercializarse, según se 
desprende de los escasos 
decomisos de droga en-
contrada entre los consu-
midores y distribuidores 
durante el presente mes.

Asegura Jorge 
González Nicolás 
que bajarán los 
homicidios a 
consecuencia de 
la suspensión 
en la 
comercialización 
de la droga
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EL daTO
La Policía municipal 

aseguró 

2,950 
dOsis 

de cristal durante 
octubre pasado

en noviembre

en los primeros 19 días 
del mes en curso

2,800 

69 dOsis 

Las VícTimas

mujeres adultas

hombre

 menor

lesionados

4

1

1

14

Fuente: SSPM
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Suena mexicoamericana
para gabinete de Trump

De laS 
cenizaS...

Sube a 32 la cifra de víctimas mortales; autoridades 
apuntan a exceso de producto como factor decisivo

México.- Mientras 
el Gobierno del 
Estado de Méxi-

co advirtió que definir la 
causa del estallido en San 
Pablito tomará su tiempo, 
comerciantes y algunas 
autoridades apuntan a 
que un factor fue el exceso 
de producto en el tianguis.

Un día después de la 
monumental explosión 
en el parque pirotécnico 
de Tultepec, los animales 
pudieron comenzar la ta-
rea de rastreo sin quemar-
se las patas. Arrasado y 
negro, el recinto se parece 
al escenario de una de las 
películas de Mad Max. 

De los 32 fallecidos, 26 
fueron encontrados en 
el lugar del estallido y 6 
más murieron en diver-
sos hospitales, detalló el 
funcionario. 

Hay 13 cuerpos iden-
tificados por familiares, 
10 de ellos ya fueron en-
tregados. Faltan 18 por 
reconocer. Están contabi-
lizados 59 lesionados, de 
ellos 46 están hospitali-
zados, 9 fueron dados de 
alta y 4 fueron atendidos 
en el lugar. 

De igual forma, 12 per-
sonas están desapareci-
das, 5 hombres, 7 mujeres 
y 3 menores.

Recién nacido, 
entre los heridos
Uno de los lesionados re-
sultó ser un bebé recién 
nacido, mientras que 
otras cuatro personas con 
quemaduras en el cuerpo 
de un 12 hasta un 92 por 
ciento, son atendidos en el 
Centro de Investigación y 
Atención a Quemados que 
se ubica en el Instituto Na-
cional de Rehabilitación.

Trasladan a niños 
lesionados a Texas
El gobernador del Estado 
de México, Eruviel Ávila, 
acudió ayer al aeropuer-
to internacional de To-
luca para supervisar el 
traslado en una ambu-
lancia aérea, a la ciudad 

de Galveston, Texas, de 
Juan Carlos, niño de 13 
años de edad que resultó 
lesionado por la explo-
sión del mercado de piro-
tecnia en Tultepec, él es 
el primero de tres meno-
res de edad que recibirán 
esta atención.

‘Todo se acabó’
Para el 90 por ciento de 
la población de este mu-
nicipio mexiquense, la 
explosión de ayer significó 

la pérdida de familiares y 
la de su patrimonio.

Los locales que con-
formaban el mercado 
quedaron reducidos a 
escombros, y solo algu-
nas paredes de tabique 
quedaron de pie. “Todo se 
acabó. No quedó nada en 
pie”, dijo Raúl, un vende-
dor de la zona.

Ven corrupción 
en tragedia
Senadores aseguraron que 

detrás de las causas de la 
explosión registrada en el 
mercado de pirotecnia de 
Tultepec podrían estar ac-
tos de corrupción.

La senadora indepen-
diente Martha Tagle criti-
có la negligencia en la ac-
tuación del Gobierno del 
Estado de México, que ha-
bía asegurado que el lugar 
cumplía con las medidas 
de seguridad requeridas 
días antes de la tragedia.

(Agencias)

México.- El presidente 
electo de Estados Unidos, 
Donald Trump, estudia 
la posibilidad de incluir 
a la empresaria de origen 
mexicano Jovita Carran-
za en su gobierno, infor-
mó Jason Miller, vocero 
del equipo de transición 
del republicano.

Donald Trump quie-
re a Jovita Carranza para 
liderar la Oficina del Re-
presentante de Comercio 
Exterior de Estados Uni-
dos. Esto, luego de que la 
Asociación Nacional de 
Funcionarios Latinos cri-
ticara a Trump por no no-
minar a ningún hispano 
para su gabinete.

Tendría papel 
clave en el Tlcan
De concretarse la inclu-
sión de Jovita Carranza 
en el gabinete del mag-
nate, ella tendría un pa-
pel clave en la renego-
ciación del Tratado de 
Libre comercio de Amé-
rica del Norte (Tlcan) 
con México y Canadá, de 
acuerdo con el sitio de 

Univisión.
Esta es la segunda 

ocasión en que Jovita 
Carranza es considera-
da para colaborar con 
un mandatario repu-
blicano, pues 2006 por 
el presidente George W. 
Bush le encargó el área 
de Administración de 
Pequeñas Empresas.

Jovita Carranza es de 
origen mexicano y cre-
ció en Chicago, Illinois, 
se graduó en Negocios 
en la Universidad de 
Miami, Florida. Al pa-
recer Trump y Carranza 
se reunieron el pasado 
martes en Palm Beach.

(Agencias)
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El magnate y la empresaria de origen hispano.

El republicano 
podría incluir a 
Jovita Carranza 
para dirigir 
la Oficina 
de Comercio 
Exterior para 
calmar críticas 
por no incluir 
latinos en su staff

loS bajan De avión 
por hablar árabe
México.- El vloggero es-
tadounidense de origen 
árabe, Adam Saleh, re-
portó en redes que fue 
expulsado de un avión 
de Delta Air Lines debido, 
según denunció, a que 
algunos pasajeros dije-
ron a miembros de la tri-
pulación que se sentían 
incómodos por la presen-
cia del joven, después de 
que este hablara en ára-
be por teléfono.

Saleh, de 23 años, di-
fundió en Twitter el vi-
deo mostrando cómo él y 
un amigo, Slim Albaher, 
eran obligados a aban-
donar el avión.

“Amigos, hablamos 
un idioma diferente en el 
avión y ahora nos expul-
san”, dijo molesto ante 
la cámara de su celular. 
“Estamos en 2016. Miren, 
Delta Air Lines nos está 
expulsando porque ha-
blamos un idioma dife-
rente. Ustedes son racis-
tas. No puedo creer lo que 
estoy viendo”.

Saleh, que es famoso 
en YouTube por sus bro-
mas, informó, a través 
de su agente, que en esta 
ocasión no se trataba de 
una inocentada.

“Esto no es una bro-
ma; no es una broma”, 
dijo Rahman a The Was-
hington Post. “Nunca 
llegaríamos tan lejos con 
una broma. Sé que él es 
un bromista, pero en el 
video se ve claramente lo 
que pasó en el avión”.

Pasajero los defiende
Al menos un pasajero sa-
lió en su defensa, y exigió 
a la tripulación del aero-
nave que pararan esta 
situación.

“Estoy muy molesto 
por lo que está pasan-
do, muy molesto, dijo 
un pasajero. “¿Hay li-
bertad de expresión? 
Ellos pueden hablar el 
idioma que quieran en 
el avión”.

La aerolínea confir-
mó que dos pasajeros 
fueron retirados del 
vuelo que se dirigía del 
aeropuerto de Londres, 
Heathrow, al de Nueva 
York, John F. Kennedy.

“Dos clientes fueron 
expulsados del vuelo y 
registrados en otro pos-
terior, después de un 
altercado en la cabina 
que provocó que más de 
20 clientes expresaran 
su incomodidad”, dijo el 
portavoz de Delta en un 
mail al Post.

(Agencia Reforma)

#Discriminación

exploSión en TulTepec

El famoso vloggero 
estadounidense 
expulsado del 
aeroplano.
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Las medidas de seguridad dispuestas en 2006 se fueron relegando con los 
años en el mercado de San Pablo.
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China.- Más de 40 ciudades chinas, la 
mayoría en el noreste del país, están en 

alerta por la fuerte polución en el aire. 
De ellas, 22 se hallan en alerta roja al 

haber superado con creces los límites 
considerados seguros para la salud. 

(Agencia Reforma)

Pierde Taiwán
otro aliado 
Taipéi.- El Gobierno del país africa-
no Santo Tomé y Príncipe anunció el 
martes pasado que rompe las relacio-
nes diplomáticas con Taiwán para es-
tablecerlas con China. 

La decisión de este pequeño archi-
piélago evidencia la reanudación de 
la guerra diplomática entre Pekín y 
Taipéi por su reconocimiento interna-
cional y ocurre poco después de que el 
presidente electo de Estados Unidos, 
Donald Trump, mantuviera una inédi-
ta conversación telefónica con la presi-
dente taiwanesa y cuestionara la pos-
tura de Washington sobre la política de 
una sola China.

‘El principio de una sola China’
China aplaudió la decisión y afirmó 
que el país africano ha tomado el ca-
mino correcto. “El principio de una 
sola China es la condición previa y 
la base política para que China man-
tenga relaciones con otros países”, 
aseguró la portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores chino, Hua Chun-
ying. Este principio reconoce que so-
lamente hay un país en el mundo lla-
mado China cuyo gobierno legítimo 
está en Pekín.

Desde Taipéi, en cambio, lamenta-
ron el cambio y lo achacaron a motivos 
económicos. El ministro de Exteriores 
taiwanés, David Lee, confirmó que el 
cese de relaciones ha ocurrido por la 
negativa del gobierno presidido por 
Tsai Ing-wen a conceder un préstamo 
de 200 millones de dólares a la repú-
blica africana. 

Lee apuntó que “esta cifra es astro-
nómica para una población de 150.000 
habitantes” y acusó al país de “de haber 
estado jugando a ambos lados del estre-
cho mientras esperaba al mejor postor”. 
“Cortamos la relación por dignidad”, re-
marcó. Por su parte, Hua no concretó si 
Pekín se ha comprometido a facilitar 
esta financiación al archipiélago africa-
no, pero dijo que China está dispuesta 
a comenzar una relación basada “en la 
amistad y la cooperación”. 

(Tomada de El País).

Encuentran sus 
documentos dentro 
del camión que 
arrolló y mató 
a 12 personas

Berlín.- Medios alemanes di-
fundieron una fotografía del 
presunto sospechoso de la em-

bestida con un camión a una multitud 
en un mercado navideño de Berlín.
Aunque las autoridades no han confir-
mado su identidad, el diario Bild reveló 
que el sujeto se llama Anis Amri y es de 
nacionalidad tunecina, quien entró en 
Alemania como refugiado temporal.

Amri está ligado al atentado ya que 
la Policía encontró sus documentos 
de identidad dentro del camión que 
arrolló y mató a 12 personas.

Tras comparecer a puerta cerrada 
en una comisión parlamentaria, el 
ministro del Interior, Thomas de Mai-
zière, confirmó la búsqueda del sos-
pechoso, pero se resistió a responder 
a las especulaciones publicadas por 
diversos medios. 

“Desde la pasada noche seguimos 
todas las pistas para encontrar al sos-
pechoso, que no es obligatoriamente el 
autor del atentado, tanto en Alemania 
como en Europa”, dijo De Maizière.

El ministro no lo confirmó, pero 

medios como el Spiegel Online ase-
guran que el sospechoso estaba en la 
lista de personas que deberían estar 
sometido a controles intensivos por 
sus actividades islamistas. 

Los investigadores encontraron 
restos de ADN en la cabina del ca-
mión que apunta en esta dirección y 
las fuerzas de seguridad están con-
tactando desde hace horas con cen-
tros hospitalarios de Berlín y Brande-
burgo, en busca de sospechosos.

Según el Süddeutsche Zeitung, el 
hombre buscado pidió asilo el pasado 
mes de abril y llegó a Alemania en di-
ciembre de 2015 procedente de Italia. 

Contacta a islamista
Su pista se perdió desde diciembre 
y se sabe que estuvo en contacto 
con Abu Walaa, un islamista dete-
nido recientemente.

(Agencia Reforma)

Tsai Ing-wen, presidenta taiwanesa.

Involucran a tunecIno
con ataque en Berlín

Anas Amri, entro a Alemania como 
refugiado temporal.

Ofrecen 
100 mil eurOs 

pOr sOspechOsO
Turquía.- La Fiscalía Federal alema-
na pidió la colaboración de los ciuda-
danos para detener al joven tunecino 
Anis Amri, de 24 años, por su posible 
implicación en el atentado cometido 
en Berlín y ofreció una recompensa 
de hasta 100 mil euros.

“Si ven a la persona buscada, 
avisen a la Policía. No se pongan en 
peligro, ya que puede ser peligroso 
y estar armado”, subrayó la Fiscalía 
en un comunicado publicado des-
pués de emitir una orden europea 
de detención.

“Anis Amri mide 178 cm. de altura 
y pesa alrededor de 75 kg., tiene cabe-
llo negro y ojos marrones”, detalló la 
Fiscalía, que en su web publicó dos 
fotos del sospechoso.

Ralf Jaeger, ministro del Interior 
del estado occidental de Renania del 
Norte-Westfalia, había dicho más 
temprano que el sospechoso aparen-
temente llegó a Alemania en julio de 
2015 y que su solicitud de asilo fue 
rechazada.

(Agencia Reforma)

Liberan a expresidente
cuLpabLe de vioLación

Ramalá.- El expresidente israelí Moshé Katzav, 
que cumplía una condena de siete años de 

cárcel desde 2011 por violación sexual, salió 
ayer de la cárcel en virtud de una liberación 

anticipada. El exmandatario violó a dos de sus 
colaboradoras cuando era ministro de 

Turismo.  (Tomada de la Jornada)

china en aLerta roja
por contaminación
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La liberalización de la gasolina no evitará que el costo 
por el combustible suba a partir del 1 de enero, advierten

M éxico.- Indepen-
dientemente de la 
liberalización de los 

precios de la gasolina, el costo 
del combustible en poblacio-
nes como la Ciudad de México, 
Monterrey o Guadalajara, podría 
subir a partir del 1 de enero entre 
un nivel de 17 a 22 por ciento, en 
respuesta al alza internacional 
del combustible y en congruen-
cia con nuevas leyes y la meta 
de ingresos gubernamentales 
provenientes de ese producto, 
previstos para 2017.

Las nuevas reglas establece-
rán en el actual mercado regula-
do distintos precios dependien-
do del costo de transportar la 
gasolina a cada región del país.

El rango de precios estable-
cido para este año vencerá el 31 
de diciembre y para determi-
nar los del siguiente, la Secre-
taria de Hacienda considerará 
el promedio en dólares por ga-
lón de las cotizaciones medias 
de la gasolina Unleaded 87 
de USGC (United States Gulf 
Channel), Houston, Waterbor-
ne, publicada por Platts US 
MarketScan.

En ese indicador, el precio de 
la gasolina subió 1.1 por ciento 
en dólares entre el segundo y 
quinto mes previo al periodo 
que calcula Hacienda.

Factores determinantes
A lo anterior debe sumarse 
el encarecimiento del 9.2 por 
ciento del dólar en ese periodo, 
moneda en la que se paga ese 
combustible. Hoy, casi el 65 por 
ciento de las gasolinas que con-
sumen los mexicanos provie-
nen del exterior.

En tanto, la nueva Ley de In-
gresos de la Federación (LIF) 
aprobada por los legisladores 
prevé un incremento del 27 por 
ciento en lo proveniente del Im-

puesto Especial a Productos 
y Servicios (IEPS) a gasolinas 
para 2017 contra lo presupues-
tado para 2016 para llegar a 284 
mil 323 millones de pesos.

En la fórmula que utiliza 
Hacienda agregará el costo de 
logística.

Un ejercicio de El Financie-
ro estima un aumento entre 17 

a 22 por ciento en los rangos 
de precio que fijará el gobierno 
para 2017.

Con ello el precio actual de 
13.98 para la Magna y 14.81 para 
la Premium llegarían alrededor 
de 16.36 pesos para la “verde” y a 
17.32 para la “roja” en un escena-
rio conservador. 

(Agencias)

México.- Con la libera-
lización de los precios 
de la gasolina, la inver-
sión por más gasoli-
neras podría alcanzar 
los 12 mil millones de 
dólares, estimó Gui-
llermo García Alcocer, 
comisionado presi-
dente de la Comisión 
Reguladora de Energía 
(CRE).

Detalló que dicha 
inversión podría darse 
si el número de gasoli-
neras se duplica.

El funcionario se-
ñaló que la inversión 
en ductos podría ser 
de 1.3 a 2.3 mil millo-
nes de dólares, ade-
más de 1.5 mil millo-
nes de dólares en los 
permisos de trans-
porte de ferrocarril.

Además, una vez 
que se liberen los pre-
cios se tomarán en 
cuenta los costos de 
logística, con lo cual 
Pemex espera reducir 
sus pérdidas, las cua-
les fueron de 36.2 mil 
millones de pesos para 
Transformación Indus-
trial, según datos del 
Plan de Negocios.

“Esta adecuación 
debe ayudar a corregir 
gran parte de ello”, ex-
plicó Carlos Murrieta 
Cummings, director ge-
neral de Pemex Trans-
formación Industrial.

(Agencia Reforma)

PREvéN 
12 MMdd
POR Más 
gasOliNERas
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ROMPE RécORd 
México.- Super Mario Run llegó a los 40 
millones de descargas en apenas cuatro 
días tras su lanzamiento el 15 de diciem-
bre en 151 países en la App Store de Apple 
Inc, dijo la compañía. Las ventas brutas 
alcanzaron unos 21 millones de dólares, 
mostraron datos de la empresa de análi-
sis de aplicaciones Sensor Tower. 

(Agencias)



Los Ángeles.- “Nun-
ca se portan mal, 
sino que son siem-

pre buenos. Los niños del 
Children’s Hospital de 
Los Ángeles recibieron 
una visita muy merecida 
de Santa Clos y su espo-
sa... ¡quienes resultaron 
parecerse mucho a Katy 
Perry y Orlando Bloom!”.

De esa manera, el cen-
tro de salud para meno-
res dio a conocer en re-
des sociales la especial 
jornada que vivieron los 
pequeños el martes.

El hospital publicó fo-
tografías de la visita, que 
la popular cantante es-
tadounidense y el actor 
británico hicieron apro-
vechando sus vacacio-

nes, según comentaron 
cercanos a la pareja.

“Katy Perry y Orlan-
do Bloom vinieron can-
tando villancicos. Fue 
tan hermoso. Estoy muy 
agradecida y tenemos 
noticias de que volvere-
mos a casa mañana”, es-
cribió Kaitlin Bell, una de 
las madres que perma-
nece en el hospital junto 
con su pequeño bebé en-
fermo, de acuerdo al por-
tal ABC.es.

Durante su estadía 
en el lugar, los artistas 
impresionaron a los pe-
queños con quienes 
compartieron un ameno 
momento, según reporta 
la revista People.

(Agencias)

jueves 22 de dICIeMBRe de 2016

Los Ángeles.- La socialité, 
Kim Kardashian pasa uno 
de los peores momentos 
económicos tras estar fue-
ra de las redes sociales. 

Pues la estrella de te-
levisión había construi-
do un imperio gracias a 
su sobreexposición en 
Internet.

Sin embargo, la mode-

lo de 36 años de edad se 
alejó de las redes tras el 
asalto en su habitación 
de lujo en un hotel en Pa-

rís, Francia, en octubre 
pasado.

Con más 89 millones 
de seguidores en Ins-
tagram y 48.9 millones en 
Twitter, Kim ganaba cer-
ca de 300 mil dólares por 
publicitar un producto.

Antes del violento robo, 
Kardashian realizaba una 
publicación por semana 

para conocidas marcas y 
hasta la fecha habría per-
dido casi 4 millones de 
dólares.

Para una famosa de 
alto perfil como Kim, es-
tos números rojos serían 
intrascendentes, afirmó 
el asesor financiero de ce-
lebridades Samuel Rad.

(Agencias)

#KimKardashian

Asesor financiero revela 
que hasta la fecha la 
socialité habría dejado 
de facturar casi 4 
millones de dólares

Pierde dinero Por no tiutear

Regresa a 
la frontera
Cinthya QuiraLte

El romanticismo del cantante 
español José Luis Perales llega-
rá a Ciudad Juárez el 2 de marzo 
del próximo año en el escena-
rio del Centro Cultural Paso del 
Norte como parte de su gira Cal-
ma, donde presenta su último 
disco del mismo nombre lanza-
do este año. 

La frontera será testigo de la 
melodiosa voz del compositor 
José Luis Perales, quien cuenta 
con más de 40 años de trayec-
toria, los cuales lo han llevado 
a vender más de 30 millones de 
discos alrededor del mundo. 

La paz, el amor y la nostalgia 
son sus mayores inspiraciones, 
pues ha logrado crear 27 ál-
bumes a lo largo de su carrera 
artística. En este esperado con-
cierto podrá deleitarse con los 
mejores éxitos como “Y cómo es 
el”, “Me llamas”, “Le llamaban 
loca” y “Por qué te vas”.

A DETALLE
QUÉ: Concierto de José 
Luis Perales 
CUÁNDO: 2 de marzo de 2017
DÓNDE: Centro Cultural 
Paso del Norte
HORA: 8:00 p.m. 
COstO: Por confirmar 

Visitan hospital 
disfrazados de santa

Katy Perry y Orlando Bloom aprovecharon sus vacaciones 
para compartir algunas sonrisas con los niños que son atendidos

 en el Children’s hospital de Los Ángeles

México.- Una constela-
ción de figuras formarán 
parte del primer concier-
to oficial que el 18 de fe-
brero de 2017 se llevará a 
cabo en el Foro Pegaso en 
Toluca, Estado de Méxi-
co, titulado Eternamente 

Juan Gabriel.
El espectáculo, orga-

nizado por Iván Aguile-
ra, heredero del fallecido 
cantante, contará con la 
presencia de Juanes, An-
drea Bocelli, Yuri, Fernan-
do de la Mora, entre otros.

Iván Aguilera afirmó 
que tal vez se han tarda-
do en realizar este ho-
menaje a su padre, pero 
lo que intentan es hacer 
algo digno y espectacular 
como le hubiera gustado 
al cantante.

El heredero de Juan 
Gabriel añadió que este 
evento será el primero 
de varios conciertos que 
tienen pensado realizar 
tanto en México como el 
extranjero.

(Agencias)

Juanes, 
Andrea Bocelli, 
Fernando de 
la Mora y Yuri 
participarán 
en el evento 
del próximo 18 
de febrero en 
Toluca

Anuncian concierto oficial en honor a Juan Gabriel

#JoséLuisPerales 
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pasatiempos

1. Antifaz. 
5. Que está en lo alto. 
10. Aumentativo. 
11. Hogar. 
12. Acaudalada, opulenta. 
16. Traje de mujer en la 

India. 
18. Época. 
19. Nota musical. 
20. Contracción. 
22. Sobrino de Abraham. 
23. Símbolo del sodio.
24. Condimento. 
25. Perro. 
27. Afirmación. 
28. Puro, limpio. 
29. Padre de Matusalén. 
31. Mezclar dos licores. 
32. Instrumento músico 

pastoril. 
34. Que puede contener 

alguna cosa. 
36. Pila de ladrillos de 

canto y cruzados. 
38. Palo de la baraja. 
39. Piel del rostro 

humano. 
41. Provincia del Perú. 
42. Sosegar, calmar. 
44. Antiguo nombre de 

Irlanda. 
45. Que tiene encorvados 

los dedos. 
46. Dícese del hueso del 

pómulo. 
47. Convertir el oxígeno en 

ozono. 
48. Robusto, vigoroso. 

• Jaimito, dígame qué mineral 
es este. 
-Es una piedra. 
Los compañeros, susurrando:
-Basalto Jaimito, basalto. 
Jaimito:
-¡¡¡UNA PIEDRAAAA!!!

• Este es un niño que llega a su 
casa y le dice a la madre:
– ¡Mamá, mamá, en la escuela 
me dicen peludo!
Y dice la madre muy 

asustada:
-¡Manolo, corre que el perro 
habla!

• Un hombre va a la comisaria 
y le pregunta al policía:
– Disculpe, quiero hablar con 
el ladrón que entró anoche en 
mi casa.
– ¿Para qué?
-Para preguntarle cómo lo 
hizo para no despertar a mi 
mujer.   

AUGER
BABYLON

CAMEO
CARRIER

CLAM
CONCH
DOVE

DRUPE
FROG
HARP

IRISH DEEP
MITER

MUREX
NUTMEG

OYSTER
SPINDLE
TRITON
TURNIP
VOLUTE
WHELK

ARIES 
Cuidado, la falta de 
concentración te llevaría a 

pasar por alto errores que 
compliquen tu labor. Te 
sorprenderán las atenciones de 
esa persona, algún detalle te 
podría emocionar.
TAURO 

Tendrás sospechas de que 
alguien intriga en tu 

contra, ignora a la gente 
negativa y concéntrate en tu 
labor. Fortaleces lazos 
familiares, tendrás su apoyo 
para superar cualquier 
conflicto que te preocupaba.
GÉMINIS 

Las gestiones 
económicas o inversiones 

que realices serán exitosas. No 
permitas que la opinión de 
terceros te lleve a pelear con tu 
pareja, actúa con madurez.
CÁNCER 

Revisa correos, contratos 
o esclarece acuerdos 

antes de ejecutarlos, cualquier 
falta de información afectaría 
tus avances. Tendrás el apoyo 
de amigos para esclarecer 
cualquier malentendido en tu 
contra.
LEO 

Una nueva etapa te 
llenará de retos y debes 

enfrentarlos, el triunfo te 
acompaña. El aislamiento está 
llenándote de ideas y 
pensamientos negativos, 
evítalo.
 VIRGO 

Un nuevo proyecto te 
mantendrá entusiasmado, 

lleno de energía y vitalidad, 
esfuérzate y lo concretarás. No 
limites tu entrega esperando a 
que esa persona brinde más 
atenciones, simplemente 
déjate llevar.

LIBRA 
 Ampliarás tu visión y 

todo se acelerará. 
Alguien llega a tu vida para 
sacarte de la monotonía, no 
aceleres los procesos, debes 
conocerlo mejor.
ESCORPIÓN 

Te fijarás en detalles que 
antes pasabas por alto y 

comprobarás que esa labor 
precisa más tiempo del 
pensado, paciencia. Controla 
tus sentimientos, la persona 
que te gusta no es como la 
imaginas.
SAGITARIO 

Surge otra posibilidad 
que no esperabas, ahora 

depende de ti el camino que 
escojas, el éxito te 
acompañará. Tu carisma y 
sensualidad atraerá nuevas 
posibilidades amorosas y 
reconciliaciones.
CAPRICORNIO  

Estarías listo para 
empezar a establecer 

nuevos acuerdos, tendrás que 
ser detallista y evitar que el 
entusiasmo te gane. Estarías 
en medio de dos posibilidades 
en el amor. 
ACUARIO 

Tendrás muchos 
obstáculos contra los que 

deberás de luchar, pero que 
evidenciarán a quienes 
intentan perjudicarte. Deja esa 
actitud defensiva, es tiempo de 
arriesgar.
PISCIS 

Finaliza un periodo laboral 
de manera productiva. Es 

tiempo de empezar a 
planear cuáles serán tus 
próximos objetivos. Tomas 
distancia de esa persona que 
muestra interés en ti. Podría 
insistir.

1. Reparación que se hace al 
casco de la nave. 

2. Masa grande de piedra. 
3. Letra griega. 
4. Arbusto de China. 
6. El, en francés. 
7. Signo de la adición. 
8. Vacuno que sobrepasa un 

año. 
9. Inflamación del oído. 
13. Cólera, enojo. 
14. Palidez. 
15. Come hierba el ganado en 

prados. 
17. Chacó. 
19. Especie de nutria del 

Pacífico. 
21. Que tiene lana. 
24. Del verbo ser. 
26. Apellido de inventor de la 

dinamita. 
28. Pariente del Papa. 
30. De cejas muy pobladas. 
31. Océano. 
33. Poema narrativo provenzal. 
34. Estatua de magnitud 

extraordinaria. 
35. Dipsomanía. 
37. Pétalo superior de las 

orquídeas. 
39. Eminencia del lado exterior 

de la palma de la mano. 
40. Muchacho, mozo. 
42. Abismo. 
43. Poco común. 
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MArISOL rOdrÍGuez

Ambientada en la época na-
videña, la comedia román-
tica “¿Por qué él?” es una 

historia que no se puede perder du-
rante estas vacaciones en la panta-
lla grande.

Protagonizada por James Fran-
co y Bryan Cranston, promete 111 
minutos de risas cuando yerno y 
suegro se enfrenten.

John Hamburg dirige esta cinta 
que también cuenta con las actua-
ciones de Zoey Deutch, Megan Mu-
llally, Keegan–Michael Key y el DJ 
Steve Aoki, entre otros.

Irreverente y amoroso
James Franco da vida a Laird Ma-
yhew, un rico y famoso multimillo-
nario de Silicon Valley que se dis-
tingue por ser demasiado honesto 
y algo torpe.

El joven es el gran amor de 
Stephanie (Deuthc), quien invita 
a su familia a que lo conozcan sin 
imaginar las consecuencias.

Suegro vs. yerno
En víspera de la Navidad Ned 
y Barb Fleming (Cranston 
y Mullally), acompañados 
de su hijo de 15 años Scott 
(Gluck), llegan a la casa de 
Laird en Stanford.

El primero es un padre 
sobreprotector y desde el 
primer contacto su yerno se 
convertirá en su peor pesa-
dilla, al considerarlo como 
un partido completamente 
inapropiado para su hija.

¿Romance entre 
J.Lo y Drake?
Los Ángeles.- Jennifer López podría 
estar en el medio de un nuevo roman-
ce y nada menos que con el intérpre-
te Drake, según afirma el portal TMZ. 
Allegados de los artistas aseguran que 
es cuestión de tiempo. 

(Agencias)

#CamilaSodi

Sorprende a 
sus seguidores
México.- Camila Sodi sorprendió a sus segui-
dores en redes sociales al compartir una foto-
grafía en Instagram en la que muestra su torso 
desnudo.

La actriz aparece acostada boca abajo en 
una cama tapando su rostro con la palma de 
su mano. La instantánea fue tomada por el fo-
tógrafo Napoleón Habeica, quien en su sitio 
oficial de Facebook también muestra una sexy 
instantánea de Camila. 

(Agencias)

En corto
Título: “¿Por qué él?”
País: Estados Unidos
Director: John Hamburg
Guion: John Hamburg e Ian Helfer
Género: Comedia romántica
Duración: 111 minutos
Reparto: James Franco, Bryan Cranston, 
Zoey Deutch, Megan Mullally, Griffin Gluck, 
Keegan-Michael Key, Zack Pearlman, 
Steve Aoki, Casey Wilson, Andrew 
Rannells y Adam DeVine

Navidad fuera de serie
La cinta ‘¿Por qué él?’, protagonizada por james Franco 
y Bryan cranston, llega a los cines de la localidad 
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No eNcueNtra 
chicharito el gol

México.- Javier Hernández, quien inició en 
la banca, llegó a 17 encuentros sin gol en el 

empate 1-1 entre Leverkusen y Colonia en la 
Fecha 16 de la Bundesliga. El Chicharito 

ingresó al minuto 63 por Kevin Kampl. 
Aunque lo buscó con insistencia, el tanto 

no cayó. (Agencia Reforma)

SuperaN loS rocketS 
expectativaS eN la NBa

México.- Los Rockets están superando las 
expectativas durante esta temporada. Su racha de 

15-2 y 10 juegos al hilo vencidos es la recompensa de 
un equipo con estructura de gallito de la NBA 

después de vencieron a Golden State el 1 de 
diciembre y a Oklahoma City ocho días después 

como parte de esta formidable seguidilla. (Agencias)

Filadelfia.- Con medio boleto 
en mano para los playoffs de 
la temporada 2016, Gigantes 
de Nueva York (10-4) bus-
cará completar el trámite 
cuando visite a Águilas de 
Filadelfia en el Lincoln Fi-
nancial Field, en el arran-
que de la semana 16 de la 
Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL). 

Pese a que el título de la 
División Este en la Confe-
rencia Nacional está prácti-
camente en las vitrinas de 
Vaqueros de Dallas, Gigan-
tes aún cuenta con amplias 
posibilidades de ocupar un 
lugar en la postemporada, 
pues un triunfo sobre Águi-

las le aseguraría llegar a la 
ronda de comodines. 

Hoy el Big Blue tendrá 
enfrente a un equipo que ya 
no mantiene esperanzas de 
clasificar a los playoffs, pero 
que querrá dar muestra de 
su capacidad en su penúl-
timo juego de la campaña 
en condición de local, y con 
esto complicar el sueño de 
la calificación a su rival en 
turno. 

La última vez que ambas 
escuadras se vieron las ca-
ras fue durante el juego de 
semana nueve disputado en 
el MetLife Stadium de Nue-
va York, en donde el cuadro 
local se agenció la victoria 
por 28-23 gracias a una so-
bresaliente actuación del 
mariscal de campo Eli Man-
ning, que en aquel cotejo 
sumó 257 yardas y cuatro 
anotaciones. 

En contra
Para este partido Gigantes 
llega como la vigésima sép-
tima ofensiva en la NFL lue-
go de acumular 320.6 yardas 
y 19.4 puntos por partido, en 

este departamento guiados 
por Manning, quien ha fir-
mado una buena tempora-
da con 322 pases completos 
de 508 intentos para tres mil 
491 yd y 25 anotaciones. 

En el sector defensivo 
los de Nueva York se ubi-
can en la décima quinta 
plaza del circuito al per-
mitir 347.5 yardas y 17.9 
unidades por encuentro. 

Águilas, por su parte, 
cuenta con la vigésima 
mejor ofensiva de la NFL 
tras concretar 340.4 yar-
das y 22.6 unidades por 
compromiso, a pesar de 
que el quarterback Carson 
Wentz ha tenido un paso 

irregular en este año con 
339 envíos completos de 
540 oportunidades para 
tres mil 385 yd y apenas 13 
touchdowns. 

Mientras, en el depar-
tamento defensivo los em-
plumados son duodécimos 
luego de conceder 344.2 

yardas y 21.4 unidades por 
compromiso. De esta forma 
y con el boleto para playoffs 
de por medio, Gigantes de 
Nueva York tendrá una dura 
prueba ante Águilas de Fi-
ladelfia en el arranque de la 
semana 16. 

(Agencias)

Los Gigantes de Nueva 
York buscarán en la 
casa de las Águilas de 
Filadelfia su boleto que 
les asegure los playoffs
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México.- Con su recien-
te participación en el 
Mundial de Clubes y 

el regreso de Japón, donde dis-
putó la justa a cuestas, el Amé-
rica recibirá hoy a Tigres de la 
UANL en el partido de ida de 
la final por el título del Torneo 
Apertura 2016 de la Liga MX.

Con solo unos días para pre-
parar este primer duelo que de-
finirá al nuevo monarca del ba-
lompié nacional y luego de su 
arribo a tierras mexicanas, las 
Águilas deberán sacar toda la ex-
periencia y fortaleza para dar un 
primer golpe y sacar una buena 

ventaja del estadio Azteca.
Sin embargo el cansancio 

puede hacer mella en el equipo 
luego del viaje realizado hace 
unos días tras terminar su parti-
cipación en el Mundialito, don-
de consiguió el cuarto lugar, por 
lo que esta serie podría servir de 
revancha.

La final contra Tigres es lo 
único que le queda al cuadro 
de Coapa para salvar la cele-
bración de su Centenario, pues 
luego de las promesas de mi-
tad de año para sus festejos no 
ha ganado nada y está cerca de 
perderlo todo.

Verdadero reto
Por ello, el cuadro americanis-
ta está ante un verdadero reto 
para demostrar de qué está he-
cho, ya que el título del Aper-
tura es lo único que le queda 
para salvar el orgullo y evitar el 
bullying en las redes sociales, 
pues prometió ganarlo todo en 
este semestre.

El conjunto regiomontano, 
por su parte, tampoco las trae 
todas consigo para hacer un 
buen papel en esta serie ya que 
la poca actividad que tuvo en 
estos días por el aplazamien-
to de la final también le puede 

afectar, por lo que estaría en 
desventaja.

Sin embargo, no se le puede 
dar por descontado ya que tiene 
en el técnico Ricardo Ferretti a 
un viejo lobo de mar que puede 
manejar los partidos a la defen-
siva para luego tratar de ser le-
tal al frente, lo que puede ser un 
hándicap a su favor.

Ambos, 
en desventaja
Por todo lo anterior, ambos con-
juntos llegan con cierta des-
ventaja a la definición por el 
campeonato y el que logre sacar 

provecho del trabajo realizado 
estas semanas estará del otro 
lado, aunque la pauta la marca-
rá el primer encuentro, pues el 
que pegue primero podría tener 
un resultado que le permita ma-
nejar el compromiso de vuelta.

De esta forma, América y Ti-
gres medirán fuerzas en el pri-
mer episodio de la final a dispu-
tarse hoy en el estadio Azteca, 
en punto de las 20:00 horas, con 
arbitraje de Paul Delgadillo. 

(Agencias)

Con sabor
a revanCha VS.

	AméricA	 Tigres
Estadio: AztecA 

Hora: 20:00 hrs. 
CaNaL: 5.1

juego hoy

La última vez que 
jugaron una final 
América y Tigres 
fue en 2014, la 
cual ganaron 
las Águilas; hoy 
repiten la historia 
por la disputa 
del campeonato

Eli Manning.
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