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se enoja moreira
Amenaza con una renuncia masiva en el PRI

de Coahuila si no lo dejan ser diputado
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cancha

lanús
inigualable

El equipo argentino es 
catalogado como el mejor 
campeón del continente 

americano, según
un estudio

así pegará a los juarenses

Hérika Martínez Prado

el aumento de 1.48 pesos en 
el litro de gasolina a partir 
del primero de enero dejará 

a Ciudad Juárez fuera del esque-
ma de competencia del mercado, 
alertó ayer Sergio Parra, presiden-
te local del Colegio de Contadores 
Públicos.

“Vamos un poco tarde, o un 
mucho tarde en términos reales, 
para reaccionar ante este tipo de 
situaciones. Creo que es el mo-
mento donde debemos mostrar la 
unidad como fronterizos y parti-
cularmente como juarenses para 
continuar con estos beneficios 
–de homologación de precios–, o 
simplemente estar en condicio-
nes justas de mercado y en com-
petencia con la contraparte nor-
teamericana, y que no nos vaya a 
suceder como con el impuesto al 
valor agregado (IVA), que nadie 
reaccionó”, señaló.

Parra hizo un llamado a los di-
putados, presidentes municipa-
les, gobernadores y empresarios 
de la frontera norte de México para 
buscar un diálogo y exigir que los 
precios de la gasolina mantengan 
los esquemas de competencia.

El incremento de 10.96 a 12.44 
pesos por cada litro de gasolina 
Magna y de 13.34 a 15.35 en la Pre-
mium, dejará a Juárez fuera de 
competencia con los 10.56 a 10.90 
que se vende en promedio la gaso-
lina actualmente en El Paso. Sería 
inminente la fuga de consumido-
res hacia la vecina ciudad y, como 
consecuencia, se daría un deterio-
ro directo a la economía fronteri-
za, ese es el problema, destacó.

aumento pega / 4a

Jesús salas

La inflación 
que el incre-
mento a la ga-
solina le gene-
rará a Ciudad 
Juárez será 
casi el doble 
de lo que se 
estima a nivel 
nacional, ya 
que podría ser 
de hasta un 8 
por ciento, re-
velaron ayer 
especialistas.

De acuerdo 
con economis-
tas locales, 
este 2017 ten-
drá un inicio 
difícil con es-
tas alzas que 
se expandirán a la mayoría de los 
bienes; será el primer semestre en 
el que se tenga la mayor dificultad 
para los ciudadanos.

“Se vienen muchos aumentos, 
se estima que la inflación podría 
llegar hasta un 8 por ciento y eso va 
a mermar el poder adquisitivo de la 
ciudadanía, va a ser un año pesa-
do”, dijo Alfonso Arenaza Cortés.

prevén fuga / 3a

PiDen reaccionar
ante gasolinazo

presidente del Colegio de Contadores 
exhorta a los juarenses a no dejar que ocurra 

lo mismo que con el aumento al Iva

a gobernantes y empresarios les solicita 
demandar que los precios de la gasolina
se mantengan en competencia

Inflación 
en Juárez
alcanzaría 
hasta 8 %

exIge el estado aJuste al IePs
Solicita que se 

evalúe la situación 
de la frontera,
donde se debe 
competir con 

expendedores 
estadounidenses

Carlos oMar BarranCo

El Gobierno del Estado de 
Chihuahua se deslindó ayer 
del incremento a las gasoli-
nas anunciado para enero, e 
informó que hará una soli-
citud formal a la Federación 

para que se haga un ajuste al 
impuesto especial sobre pro-
ducción y servicios (IEPS) 
que encarece los combusti-
bles, y se revisen los tabula-
dores del mismo.

se deslInda / 3a

el Combustible en la frontera

Fuera de competencia
juárez el paso pesospesos

* ConSiderando el tipo de Cambio a $20.00

40 lItros
magna

40 lItros
premIum

500 lItros
dIésel

$497

$614

$8,525

$392

$471

$5,570

Va a mermar 
el poder 
adquisitivo de 
la ciudadanía, 
va a ser un año 
pesado”

Alfonso 
Arenaza

eConomIsta

ahora muere debbie reynolds,
la madre de la princesa leia, durante
los preparativos del funeral de su hija 

fallecida un día antes

la fuerza
la llama
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EL iNcREMENTO
Samuel García

Chihuahua.- Continuar 
con la medida de los ga-
solinazos fue un grave 
error del PRI, que le repre-
sentará costos políticos 
y económicos, aseveró 
Gustavo Madero Muñoz, 
quien como legislador y 
líder nacional del PAN 
participó en el Pacto por 
México, que avaló la Re-
forma Energética.

“Nosotros estuvimos 
en contra de la Reforma 
Hacendaria que el PRI 
sacó con el voto del PRD, 
y sacamos la Energética, 
donde se dijo que bajaría el 
precio del gas, que sí bajó”, 
recordó el hoy coordinador 
ejecutivo de Gabinete de 
Gobierno del Estado.

Ahora el impacto, se-
gún cálculos de especia-
listas en la materia, llegará 
con una inflación que será 
de entre el 3 y 4.5 por ciento 
para el país, dijo.

Celebró que este error, 
en el aspecto político, trae-
rá sin duda una fuerte re-
acción del electorado en 
contra del PRI, lo que abre 
la gran oportunidad para 
su partido en las eleccio-
nes de 2018.

En su momento, el en-
tonces dirigente del blan-
quiazul dijo que todas 
las reformas aprobadas e 
impulsadas por el presi-
dente Enrique Peña Nieto, 
“tienen el ADN panista”, e 
incluso denunció al PRI 
por no haber apoyado esas 
reformas cuando su parti-
do las presentó al estar en 
el Gobierno.

Pero en este caso, dijo, 
Peña Nieto habló de bajar 
precios al gas, no a la gaso-
lina en el tema energético 
y el freno a los gasolinazos, 
que recientemente fueron 
anunciados como un he-
cho para 2017.

cuLpA AMLO 
A pANisTAs

México.- El secretario de 
Hacienda, José Antonio 
Meade, afirmó que aún 
con el gasolinazo, el pre-
cio del combustible en 
México, como insumo, 
es competitivo si se com-
para con lo que cuesta en 
otras latitudes.

“La gasolina por cuan-
to a insumo en México 
sigue siendo muy com-
petitiva, si nosotros com-
paramos el costo de la 
gasolina en México con el 
resto del mundo, después 
del ajuste, es un poco 
más caro que en Texas, 
muy parecido a lo que 
cuesta en California, pero 
si nos comparamos con 
el continente, estamos a 
la mitad de lo que cuesta 
en Uruguay o lo que cues-
ta en Cuba, estamos por 
abajo de lo que cuesta en 
Brasil o en Chile, estamos 
por abajo de lo que cuesta 
en cualquier país de Cen-
troamérica, esto es, Méxi-
co incluso con el ajuste se 
ubica dentro del orden de 
los países, como uno de 
los países que vende la 
gasolina en condiciones 
mas competitivas”, dijo.

Aseguró que el alza 
en la gasolina no tiene 

que ver con lo planteado 
en la Reforma Energé-
tica y que el costo crece 
porque sube el precio 
del petróleo.

Indicó que si el Go-
bierno hubiera querido 
mantener un “precio ar-
tificial” de la gasolina 
el costo a las finanzas 
públicas hubiera sido 
importante.

Respecto a la escasez, 
dijo que esta se explica 
porque en muchos años 
era un solo proveedor 
y no había suficiencia, 
cosa que con el nuevo 
esquema de varios pro-
veedores ya no se dará.

(Agencia Reforma)

prevén fuga de
compradores a ep
JeSÚS SalaS / 
VIeNe De la 1a

e l economista dijo 
que el aumen-
to del precio en 

todo el país aún deja a la 
frontera como uno de los 
lugares más baratos para 
consumir el combusti-
ble, lo que puede repre-
sentar un problema en el 
caso de que se comien-
cen a hacer traslados de 
gasolina como ha pasa-
do antes.

Otro de los econo-
mistas, Isaac Sánchez, 
advirtió que estas alzas 
provocarían que una 
buena parte de los ciu-
dadanos hagan viajes 
de manera semanal a El 
Paso para realizar cargas 
de gasolina y aprovechar 
los precios en la vecina 
ciudad.

Mencionó que mu-
chos factores se reunirán 
en este año que viene, 
además del alza a los 
precios de la gasolina y el 
tipo de cambio.

Ambos economistas 
coincidieron en que los 
puentes internacionales 
serán uno de los referen-
tes en cuanto al aumento 
de la gasolina, pues mu-
chos juarenses viajarán 
al otro lado de la frontera 
para realizar cargas se-
manales del combustible, 
aprovechando el costo 
menor en el lado paseño.

“No será una fuga 

como tal, lo que si es que 
muchas personas van 
a cruzar hacia el paso, 
pues se encuentra un 
poco más barata la ga-
solina, pero serán pocos 
pues hay gasto de tiem-
po, gasolina y desgaste 
del automóvil al hacerlo”, 
dijo Sánchez.

De acuerdo con el 
especialista, un 35 por 
ciento de la población 
de Ciudad Juárez cuenta 
con una visa para cru-
zar, de los cuales el 10 por 
ciento se estima que van 
a cruzar al lado america-
no a cargar la gasolina.

Más barata en El Paso
En un ejercicio que se hizo 
por parte de Norte, se cal-
culó cuánto costará llenar 

un tanque de 40 litros en 
Juárez y en El Paso.

Tomando el tipo de 
cambio en 20 pesos, y 
convirtiendo galones 
a litros, se arroja que el 
promedio de un litro de 
gasolina regular en Es-
tados Unidos es de 9.82 
pesos y en Juárez será de 
12.44, lo que significa un 
costo de 392 pesos para 
llenar el tanque en El 
Paso, y de 497 en Juárez.

En cuanto a la Pre-
mium, el litro queda en 
11.98 en El Paso y en Juá-
rez subirá a 15.35, por lo 
que llenar el tanque de 
40 litros costará 471 pe-
sos en El Paso y 614 en 
Juárez.

Con respecto al diésel, 
el aumento es aún mayor, 

pues en El Paso el litro 
cuesta 11.14 pesos en pro-
medio, y en Juárez será 
de 17.05; suponiendo que 
se llena un tanque de 
500 litros de diésel con 5 
mil 570 pesos en El Paso 
y 8 mil 525 en Juárez.

El aumento se dio a 
conocer por parte de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), 
aportando información 
sobre el aumento en las 
90 zonas de almacena-
miento y reparto de Petró-
leos Mexicanos (Pemex).

En general, las alzas 
serán casi del 20 por 
ciento en todo el país, 
mientras que en Juárez 
aumentará de 10.96 a 
12.44 la magna, y de 13.34 
a 15.35 la Premium.

Aumento en gasolina se expandirá 
a la mayoría de los bienes, dicen especialistas

se deslinda Gobierno
de alza al combustible
carloS omar BarraNco / 
VIeNe De la 1a

A través de un comuni-
cado, la Secretaría de 
Innovación y Desarrollo 
Económico precisó que 
pedirán a Hacienda que 
se evalúe la situación de 
la frontera, en donde los 
expendedores de gaso-
lina deben competir con 
ciudades estadouniden-
ses en condiciones muy 
desfavorables.

“Un elemento clave 
sobre el costo de la gaso-
lina corresponde al IEPS 
(impuesto especial sobre 
producción y servicios), 
el cual se paga por la pro-
ducción, venta o impor-
tación de gasolinas, el 
cual afecta directamente 
sobre el precio final de la 
gasolina”, indicó la de-
pendencia en un boletín 
enviado ayer.

“Por esta razón –agre-
gó–, desde Gobierno del 
Estado y la Secretaría de 
Innovación y Desarrollo 
Económico se solicita al 
Gobierno federal se to-
men las consideraciones 
necesarias para un ajus-
te sobre este impuesto, al 
igual que la revisión de 
los tabuladores bajo los 
que este se aplica”. 

Lo mismo que del 
Plan de Estímulo para 
la Frontera, anunciado 
como una medida de 
compensación para los 
estados fronterizos, que 
se verán mayormente 
afectados por la libera-
ción de precios, precisó 
el documento.

En relación con la in-
quietud generalizada tras 
la entrada en vigor de la 
liberación del costo de los 
combustibles, la admi-

nistración estatal tam-
bién aclaró que la medida 
es completamente ajena 
a las competencias de 
Gobierno del Estado. 

“Corresponde a una 
política del ámbito fede-
ral como parte del proce-
so de aplicación de la re-
forma energética, acorde 
a los estándares globales 
de apertura a los merca-
dos”, indicó.

Precios con topes
máximos permitidos
También señaló que los 
precios al litro de gasoli-
na, difundidos por la pro-
pia Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, son 
precios estipulados como 
topes máximos permiti-
dos, esto como una medi-
da de control por parte de 
la misma dependencia 
federal.

Indicó que, bajo los pa-
rámetros marcados por la 
Secretaría de Hacienda, 
Ciudad Juárez seguirá 
contando con gasolina 
más barata en relación 
con el resto del país.

“Desde Gobierno del 
Estado nos mantendre-
mos en comunicación 
permanente con Go-
bierno federal para sen-
sibilizarlos sobre los 
retos y oportunidades 
de nuestro estado, así 
como los temas relacio-
nados con la comple-
jidad y competitividad 
de la frontera”, concluyó 
el comunicado.

Pide a la SHCP 
ajustar el 
impuesto especial 
sobre producción 
y servicios

#Gasolinazo

México.- Además de tachar 
al Presidente Enrique Peña 
Nieto de mentiroso, el diri-
gente de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador, 
tildó de hipócritas a los 
panistas, pues, dijo, ellos 
aprobaron la reforma ener-
gética y fueron quienes em-
pezaron los gasolinazos.

“Peña de nuevo miente, 
se incrementa el precio de 
las gasolinas, se afecta la 
economía popular y se va a 
desatar por completo la ca-
restía, la inflación”, aseveró.

“Hay que tener en 
cuenta, no dejar pasar el 
oportunismo y la hipo-
cresía de los panistas que 
ahora están protestando 
cuando ellos apoyaron a 
Peña, ellos aprobaron la 
Reforma Energética para 
que la industria eléctrica 
y la industria petrolera pa-
sara a manos de particu-
lares, para que se hicieran 
jugosos negocios al ampa-
ro del poder”.

En un video, el tabas-
queño expuso que, ante el 
alza en los precios del com-
bustible, el cual será hasta 

del 24 por ciento, Peña se 
convirtió en “verdugo” de 
los mexicanos.

También criticó que 
ahora los panistas criti-
quen el gasolinazo, cuan-
do ellos iniciaron con esas 
prácticas.

“¿Quién empezó los ga-
solinazos? Esto hay que re-
visarlo, no hay que padecer 
de amnesia, hay que refres-
car la memoria, el primero 
que empieza a aumentar 
periódicamente el precio 
de las gasolinas es Felipe 
Calderón”, lanzó.

López Obrador tam-
bién arremetió contra los 
gobernadores panistas 
de Tamaulipas y Duran-
go, quienes, cuando eran 
senadores, mencionó, 
respaldaron la Reforma 
Energética.

A la senadora Luisa Ma-
ría Calderón, al senador 
Fernando Yunes y a su pa-
dre, el gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes, 
los acusó de nepotismo y 
mezclar la familia con la 
política.

(Agencia Reforma)

México 
incluso con 
el ajuste se 

ubica dentro del orden 
de los países, como 
uno de los países que 
vende la gasolina 
en condiciones más 
competitivas”

José Antonio Meade
SecretArio 

de HAciendA

Nosotros 
estuvimos en 
contra de la 

Reforma Hacendaria 
que el PRI sacó con el 
voto del PRD, y sacamos 
la Energética, donde se 
dijo que bajaría el precio 
del gas, que sí bajó”

Gustavo Madero
coordinAdor 

ejecutivo 
de Gobierno 
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México.- Ante 
el gasolinazo 
anunciado por 

el Gobierno federal, em-
presarios del país piden 
que se conforme un “blin-
daje productivo”.

Entre las medidas so-
licitan que se haga una 
revisión a los impuestos 
de las gasolinas para que 
puedan enfrentar las pre-
siones que les generará el 
aumento en sus precios.

En un documento emi-
tido por la Confederación 
Nacional de Cámaras In-
dustriales (Concamin), se 
advierte que el incremen-
to en los combustibles 
genera más presión a los 
costos que enfrentan los 
productores.

Para conformar el blin-
daje, los industriales piden 
elevar el contenido na-
cional de los proyectos de 
infraestructura con inver-
sión público–privada y en 
las compras del Gobierno 
federal.

También que se incre-
mente el financiamiento y 
las garantías de la banca 
de desarrollo para el sector 
productivo nacional y con 
tasas preferenciales para 

mantener el flujo de inver-
siones orientadas al forta-
lecimiento del crecimiento 
económico.

Asimismo contar con 
un agresivo esquema de 
mejora regulatoria que ga-
rantice una reducción de 
hasta 30 por ciento de los 
costos administrativos 
que las empresas enfren-
tan a nivel federal.

Nulo crecimiento
Y finalmente piden la fir-
ma de un Acuerdo Nacio-
nal por la Preservación del 
Empleo.

“Los industriales del 
país reciben con inquietud 
esta noticias, pues esta-
mos concluyendo un año 
2016 de nulo crecimiento 
en el conjunto de la indus-
tria mexicana; prevemos 
un panorama complicado 
para 2017 y estas noticias 
vienen a reafirmar que 
será un año complicado 
para la industria mexica-
na”, apuntó en el documen-
to Manuel Herrera, presi-
dente de Concamin.

En tanto, Manuel Mo-
lano, experto del Instituto 
Mexicano para la Compe-
titividad (Imco), manifestó 

que el alza en combusti-
bles y la depreciación del 
peso conforman la tor-
menta perfecta, en que el 
sector productivo resultará 
afectado.

Esto, dijo, tendrán que 
repercutirlo en sus pre-
cios, y que por ello se ve-
rán aumentos importan-
tes en la mayor parte de 
los productos.

Coincidió con Herrera 
en hacer una reforma fis-
cal que quite la carga a los 
combustibles.

Enrique Solana, presi-
dente de Concanaco, ad-
mitió en entrevista que 
el alza en combustibles 
afectará directamente a 
los productos de la canasta 
básica. 

Consideró que antes de 
decretar un ajuste a la ga-
solina, el Gobierno debió 
atacar la ordeña de com-
bustible en ciertas zonas 
del país.

“La zona de Puebla y 
Tlaxcala, donde se orde-
ñan los ductos, es una zona 
logísticamente importante 
y es un problema muy de-
licado. Llevan varios años 

de la ordeña y no se ha lo-
grado solucionar, eso le 
cuesta al país y al Gobierno 
28 mil millones de pesos”, 
comentó.

(Agencia Reforma)
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Gobernadores
abordarán
problema
con Meade
México.- La Conferen-
cia Nacional de Go-
bernadores (Conago) 
informó que se reuni-
rá con el secretario de 
Hacienda, José Anto-
nio Meade, la primera 
semana de enero, para 
que explique el tema 
del alza a los precios de 
gasolinas en 2017.

El presidente de la 
Conago, el gobernador 
de Morelos Graco Ra-
mírez, dio a conocer 
que se contactó con los 
gobernadores de Nue-
vo León (Jaime Rodrí-
guez) y otras entidades 
que mostraron preocu-
pación por la apertu-
ra de gasolineras a la 
iniciativa privada y los 
aumentos a los precios 
de estos combustibles.

Para ello, el gober-
nador de Morelos, es-
tableció contacto con 
José Antonio Meade, a 
fin de tener un encuen-
tro la primera semana 
de enero de 2017.

La reunión, se infor-
mó, será  para tener la 
más amplia informa-
ción  que permita a los 
gobernadores asumir 
una postura al respecto.
(Tomada de El Universal)

Pide iP 
blindaje Por 
megagasolinazo

el incremento en los 
combustibles genera más 
presión a los costos que 
enfrentan productores; quieren 
revisión a los impuestos

Carlos omar 
BarranCo

Un incremento de 800 
mil pesos mensuales 
tendrá que enfren-
tar la administración 
municipal a partir 
de 2017 con el anun-
ciado aumento de las 
gasolinas, informó el 
alcalde Armando Ca-
bada.

Dijo que las depen-
dencias más afecta-
das serán Seguridad 

Pública, Obras Pú-
blicas y Desarrollo 
Social, ya que ahí se 
ha detectado un uso 
discrecional de com-
bustibles.

Calculó que el im-
pacto del incremento 
en los combustibles, 
previsto para inicio 
de año, podría amor-
tiguarse con la nueva 
política de austeridad 
y el control del gasto 
que su administra-
ción lleva a cabo.

AumENTO pEgA 
AL muNicipiO 

Hérika martínez Prado / 
Viene de la 1a

“Tenemos que actuar… A lo 
mejor dentro del territorio 
nacional podemos hacer 
muchas cosas, pero com-
parado con lo realmente 
abierto en oferta y deman-
da en precios internacio-
nales que nosotros ya vivi-
mos con la vecina ciudad, 
nos dejarían desfasados”, 
dijo Sergio Parra, presiden-
te local del Colegio de Con-
tadores Públicos.

Aun cuando Ciudad 
Juárez tendrá la gasolina 
menos cara del país, no 
podrá competir con los 
precios de la vecina ciu-
dad, por lo que la preocu-
pación es abrir el diálogo 
con las dependencias 
responsables para deter-
minar las condiciones de 
mercado que se darán en 
esta frontera.

Hace 13 años, cuando 
se logró el programa de ho-
mologación de los precios 
de la gasolina en la frontera 
norte de México, el efecto 
inmediato fue que, de 28 

millones de litros que se 
vendían en la ciudad, se 
llegó a 65 millones de li-
tros, trayendo como conse-
cuencia una reactivación 
económica para la zona.

Pero, “las reformas es-
tructurales del Gobierno 
federal en la administra-
ción del presidente Enrique 
Peña Nieto, nos traen como 
consecuencia un cambio 
muy drástico en los precios 
de los combustibles, que 
nos obliga a desaparecer y 
nos hace entender que va-
mos a mantener los precios 
internacionales sujetos a 
oferta y demanda”, apuntó.

Parra hizo un llamado 
a todas las instancias y 
destacó que “cuando se 
dio el proyecto de la ho-
mologación, no fue obra 
de una sola persona, sino 
fue un trabajo donde par-
ticiparon gobernadores, 
presidentes municipales, 
diputados, senadores, 

pero sobre todo un blo-
que empresarial, a través 
de la iniciativa privada”.

“Y en este momento 
noto claramente su au-
sencia”, “aquí sería una 
invitación para que nos 
volvamos a reunir por una 
causa y abrir los esquemas 
de diálogo para establecer 
las mecánicas a seguir, 
dentro de determinar los 
precios que sean realmen-
te competitivos y que no 
nos saquen de mercado”.

Porque si Juárez llega a 
los 12.44 por litro de gaso-
lina y El Paso mantiene su 
10.56 pesos, la consecuen-
cia será la fuga de compra-
dores, quienes no solo irán 
a comprar combustible, 
sino también otras cosas.

“Vamos a reactivar el 
esquema del productor de 
pesos fronterizo al fronte-
rizo mexicano gastador de 
dólares en Estados Uni-
dos”, alertó.

Juárez no podrá hacerle frente a los 
precios de las gasolinas ofertados 
en El Paso, advierte contador

Competencia desproporcionada

Llaman 
en redes a
resistencia
Carlos omar BarranCo

Usuarios de redes socia-
les hicieron un llamado a 
suspender la compra de 
gasolinas durante los pri-
meros tres días del año 
entrante, como una forma 
de protestar contra los au-
mentos anunciados por la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

“Como todos saben, el 
próximo 1 de enero la ga-
solina tendrá nuevamente 
un incremento; por ello los 
invito a paralizar la com-
pra de gasolina, podemos 
llenar nuestros tanques 
durante esta semana 26–
31 de diciembre y dejemos 
de cargar los primeros 3 
días de enero!”, expresó el 
mensaje difundido por la 
plataforma de Whatsapp. 

La propuesta, que se 
realizó en forma anóni-
ma, no señaló ningún 
daño cuantificable a las 
gasolineras, pero sí ca-
lificó al Gobierno como 
“mentiroso y traidor”, por 
los aumentos.
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Carlos omar BarranCo 

entre señalamientos de 
poca transparencia por 
parte de regidores de 

oposición, ayer el Cabildo jua-
rense autorizó 77.9 millones 
de pesos para obras sociales, 
mismos que estaban en riesgo 
de perderse si no se asignaban 
antes de que concluyera el año, 
según lo afirmó el alcalde Ar-
mando Cabada al argumentar 
a favor de la determinación.

“Es lamentable, señor presi-
dente y compañeros, que hasta 
la fecha de hoy prácticamente 
todos los recursos de esta admi-
nistración se han entregado de 
manera directa a proveedores 
sin concursarse o sin licitarse 
de manera formal todas estas 
obras, lo poco o mucho que se ha 
podido ejercer en estos dos me-
ses de la administración”, opinó 
el regidor del PAN Hiram Contre-
ras en su turno al uso de la pala-
bra durante la sesión de ayer.

Lamentó además que no se 
consultara al Cabildo dónde 
se podrían ejecutar dichos re-
cursos y que “al cuarto para las 
doce” se estuvieran comprome-
tiendo “cuando se pudo haber 
hecho en tiempo y forma, y que 
ahorita no se sepa quiénes se 
quedaron fuera de participar”.

Apegados a la ley
La regidora independiente Ro-
sario Valadez, presidenta de 
la comisión de Hacienda y po-
nente de la propuesta, respon-
dió que no hubo irregularidad 
ya que, como lo marca la ley, se 
hizo invitación a cuando me-
nos tres proveedores, puesto 
que cada uno de los proyectos 
no excedieron el 5 por ciento 
del presupuesto.

Aclaró que, si se hicieron ad-
judicaciones directas, fue por-
que hubo convocatorias a por 
lo menos tres proveedores que 
fueron declaradas desiertas.

“Lo que se pretende con la 
aprobación, que seguramen-
te haremos en esta sesión ex-
traordinaria, es una mejor 
atención y cumplir con la ciu-
dadanía para mejorar su cali-
dad de vida”, comentó Valadez.

El secretario del Ayunta-
miento, Roberto Rentería Man-
queros, explicó que la aproba-
ción se realizó con fundamento 
en los artículos 10 y 11 del Pre-
supuesto de Egresos del Muni-
cipio de Juárez para el Ejercicio 
Fiscal del año 2016, y ahora co-
rresponde que la autoridad lo-
cal lo remita al gobernador del 
estado para su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado.

De acuerdo con el director de 
Planeación, Luis Manuel Agui-
rre, la resignación fue específi-
camente para obra pública con 
recursos que originalmente 
estaban destinados a Juárez en 
el Fondo de Infraestructura So-
cial Municipal (FISM).

Uso de recursos
Los rubros para los que se usa-
rá el dinero son construcción 
de cuartos adicionales en lotes 
ubicados en colonias de escasos 
recursos, bacheo, introducción 
de agua potable y drenaje, pavi-
mentación y Centro Histórico. 

También los regidores Eduar-
do Fernández y Janet Mendoza 
apoyaron la resignación del di-
nero, pero uniéndose al llamado 
de transparentar los procesos.

“Apenas hace dos horas tu-
vimos conocimiento de las 
resignaciones que se van a ha-
cer”, criticó la edil Mendoza.

En su turno, el alcalde Arman-
do Cabada señaló que lo que 
hicieron con esa resignación de 
recursos fue “corregir una heren-
cia” que les dejaron de la admi-
nistración anterior, “y en donde, si 
no lo hacemos conforme a la ley, 
en este mismo año corremos el 
riesgo de que efectivamente nos 
quiten ese recurso”.

“Nosotros lo que hacemos es 
corregir un problema que nos 
habían dejado de 80 millones 
de pesos”, expresó el edil.

Sin cuentas 
pendientes: Mocken
Consultado al respecto, el exal-
calde Javier González Mocken 
rechazó que su administración 
hubiera dejado cuentas pen-
dientes y, al contrario de ello, 

expresó que el hecho de que 
estuviera disponible el recur-
so del FISM era una prueba de 
que no dejaron las arcas vacías 
como han dicho los nuevos 
funcionarios que entraron en 
octubre.

“Son recursos que deja-
mos para obras que nosotros 
no ejercimos porque nos fal-
tó tiempo”, expresó González 
Mocken por vía telefónica.

Cabe hacer mención de que 
la inversión que generó la polé-
mica fue repartida entre 44 em-
presas locales, lo cual también 
fue resaltado por el alcalde.

El director de Obras Públicas, 
Gerardo Silva, precisó que todas 
las obras contempladas están 
localizadas en las llamadas Zo-
nas de Atención Prioritaria, don-
de viven las familias más nece-
sitadas de la frontera.

samuel GarCía

Chihuahua.- Integrantes 
de diversas asociaciones 
de periodistas en la en-
tidad, junto con la repre-
sentación de la Comisión 
Estatal de Derechos Hu-
manos, pusieron en mar-
cha el Sistema Integral 
para la Protección de Pe-
riodistas en el Estado de 
Chihuahua, con el fin de 
generar las condiciones 
adecuadas para practicar 
el periodismo en el estado.  

El evento se desarro-
lló con la ausencia de re-
presentantes de los tres 

poderes del Estado en las 
instalaciones de la CEDH, 
donde se brindó un minu-
to de aplausos en honor 
al reportero Jesús Adrián 
Rodríguez Samaniego, 
asesinado el 10 de diciem-
bre pasado cuando se dis-
ponía a iniciar su día de 
labores.

En primera instancia, 
se creó el Comité de Ries-
go, que quedó integrado 
por representantes de 
cinco asociaciones de pe-
riodistas en el estado, mo-
tivado tras las múltiples 
denuncias de abusos, vio-
laciones y asesinatos de 

trabajadores de diversos 
medios de comunicación 
en Chihuahua.

Lamentan
desinterés
El presidente del Foro de 
Periodistas, Ángel Zubia 
García, lamentó el desin-
terés de las autoridades 
estatales al no asistir al 

evento, a pesar de saber 
del interés de los perio-
distas de Chihuahua de 
trabajar en este tema rela-
cionado a la seguridad del 
gremio, y de la libertad de 
expresión. 

Resaltó la importancia 
de la conformación de un 
órgano de prevención y de 
reacción inmediata que 

proteja a los trabajadores 
de los medios de comu-
nicación, en que se podrá 
denunciar abusos, dar 
seguimiento y sancionar 
a los responsables que 
cometan delitos de cual-
quier tipo contra periodis-
tas del estado. 

Dentro de la reunión, 
se acordó realizar un en-
cuentro a inicio del año 
entrante con funcionarios 
de la Fiscalía General del 
Estado, para que entre-
guen un informe deta-
llado sobre las investiga-
ciones del homicidio de 
Rodríguez Samaniego.

El Comité de Riesgo 
estará conformado por 
seis miembros de orga-
nizaciones civiles de pe-
riodistas, encabezado por 
Zubia García, Roberto Al-
varado Gates, director del 
Instituto Internacional 
de Periodismo; Rosario 
Aguilar Champo de la 
Asociación de Periodis-
tas Belisario Domínguez; 
Francisco Cabrera, presi-
dente de la Sociedad de 
Periodistas y Comunica-
dores de Ciudad Juárez 
y Carlos González, presi-
dente de la Asociación Es-
tatal de Editorialistas.

En corto
Los recursos 
originalmente 
estaban destinados 
a Juárez en el Fondo 
de Infraestructura 
Social Municipal 
(FISM)

La inversión que 
generó la polémica 
fue repartida entre 

44 
empresas locales

#AsignaciónDerecursos

AcusAn opAcidAd
en licitaciones

Autoriza cabildo 77 millones de pesos para obras sociales; regidores de oposición 
señalan la asignación de proveedores sin un concurso de manera formal

Sesión del Ayuntamiento.

Ponen en marcha protección para periodistas
Sin la presencia de los tres poderes 
del Estado se conforma un órgano 
de prevención y de reacción inmediata 
que proteja a los trabajadores 
de los medios de comunicación

Es lamentable, señor presidente y compañeros, que 
hasta la fecha de hoy prácticamente todos los recursos 

de esta administración se han entregado de manera directa a 
proveedores sin concursarse o sin licitarse de manera formal 
todas estas obras, lo poco o mucho que se ha podido ejercer en 
estos dos meses de la administración”

Hiram Contreras / regidor del PAN

Nosotros lo que hacemos 
es corregir un problema 

que nos habían dejado de 80 
millones de pesos”

Armando Cabada
AlcAlde de juárez

Son recursos que 
dejamos para obras 

que nosotros no ejercimos 
porque nos faltó tiempo”

Javier González Mocken
exmuNíciPe

AvANzA 
El bAchEO
Respecto al programa de ba-
cheo, Gerardo Silva indicó que 
actualmente están trabajando 
8 cuadrillas y para inicio de 
2017 deberán estar operando 15 
en total.

“Pido a la ciudadanía que 
nos tenga paciencia, estamos 
trabajando en atender sus 
llamados y puedo asegurar 
que muy pronto van a ver los 
resultados de este esfuerzo”, 
comentó. 

Del 10 de octubre a la fecha 
se han reparado más de 5 mil 
baches, que representan 6 mil 
74 metros cuadrados de car-
peta asfáltica dañada, detalló.

Dijo que la dirección de 
Obras Públicas recibe re-
portes de baches a través de 
distintos mecanismos, de los 
cuales adicionalmente se ha 
respondido a 140 llamados 
en diferentes colonias de la 
ciudad.

Señaló que los trabajos 
se enfocan en atender casos 
urgentes en vialidades prin-
cipales, entre las que se en-
cuentran la avenida De los 
Aztecas entre Casa de Janos 
y Carlos Amaya, División del 
Norte de Belisario Domínguez 
hacia Juan Balderas y bulevar 
Norzagaray de Arroyo de las 
Víboras a Francisco Villa.

Otros tramos de vialidades 
atendidas en fecha reciente 
son: en la avenida Insurgentes, 
Ponciano Arriaga, Cordillera 
de los Andes y Vicente Guerre-
ro, así como bulevar Zaragoza y 
Lago de Zumpango.

Aclaró que actualmente en 
la parte noroeste y centro de la 
ciudad se enfocan los trabajos 
de bacheo, luego de atender en 
una primera etapa vialidades 
ubicadas al suroriente.

REAsigNAcióN dE úlTimA hORA
(MILLONEs DE pEsOs)

Construcción de hogar 
digno y mejoramiento de la 
vivienda (1,008 cuartos)

Introducción de agua potable 
y drenaje (11 vialidades)

Pavimentación 
de guarniciones 
y banquetas (6 vialidades)

Acciones 
de bacheo

Centro 
Histórico

33

10
11

20

3.9
TOTAl

77.9 
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EL SISTEMA PAN, desde el presidente del CEN de ese 
partido, senadores, diputados, gobernadores y figuras 
destacadas, intentan deslindarse del incremento al 
precio de las gasolinas, por los efectos políticos negati-
vos. Les será difícil cuando fue ese partido, junto con el 
PRI, quien aprobó la Reforma Energética sobre la que se 
finca ahora la liberalización de los combustibles.

EN EL CASO de Chihuahua, el deslinde del nuevo ama-
necer llegó por medio de un comunicado de prensa de 
la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico sin 
firma, un simple pronunciamiento en el que se curan 
en salud; dicen que no tienen nada que ver con la de-
cisión de incrementos y el nuevo esquema de precios 
de  los combustibles.

IMPERSONAL e impreciso el comunicado de ma-
rras. Terminan con un enredoso punto, en el que asegu-
ran: “Desde Gobierno del Estado y la Secretaría de Inno-
vación y Desarrollo Económico, se solicita al Gobierno 
federal se tomen las consideraciones necesarias para 
un ajuste sobre este impuesto, al igual que la revisión 
de los tabuladores bajo los que este se aplica. Lo mismo 
que del Plan de Estímulo para la Frontera, anunciado 
como una medida de compensación para los estados 
fronterizos, quienes se verán mayormente afectados 
por la liberación de precios”.

DIFÍCIL que fuera de otra forma, en Palacio no hay nadie 
que de la cara por la administración del nuevo amane-
cer. Se suponía que el martes el gobernador Javier Co-
rral retornaría al despacho, tras el fin de semana largo 
de Navidad, pero ni sus luces.

JUNTO con él, brillan por su ausencia el grueso de los 
funcionarios. Podría explicarse, sin justificarse, que el 
mandatario haya tomado un asueto de fin de año de-
bido al desgaste que le representó la campaña, la tran-
sición del Gobierno y lo duro de los primeros noventa 
días en el poder. Se entendería que requiera reponer 
energías. Si así fue, no se ve la razón por la cual no se 
informa con precisión y transparencia. Prácticas como 
esa son las que opacan más de lo necesario los rayos del 
nuevo amanecer. 

OTRA que se deslindó y hasta criticó el exagerado in-
cremento de combustibles es la diputada federal albia-
zul, Cristina Jiménez. Es cierto que ella no votó la Refor-
ma Energética, pero sí lo hizo su partido.

Y SI EL GASOLINAZO es de los últimos clavos en el 
ataúd político del gobierno de Enrique Peña Nieto y su 
partido, al que le amplía sus posibilidades de que mi-
llones de mexicanos afectados lo vean de nuevo como 
la única vía de escape, es al tabasqueño Andrés Manuel 
López Obrador, quien ayer mismo apareció en un men-
saje en redes sociales, en el que no dejó títere con cabe-
za por el aumento a los combustibles.

REPASÓ desde Enrique Peña Nieto y al PRI para irse a 
la carga personalizada contra figuras del PAN, desde 
senadores que ahora son gobernadores –por cierto ex-
cluyó a Javier Corral–, al expresidente Felipe Calderón y 
su esposa Margarita, y se detuvo en la figura de Gustavo 
Madero, actual Coordinador Ejecutivo del gabinete co-
rralista, al que le dio una buena zarandeada por la fir-
ma del “Pacto Contra México” –así lo llamó—, cuando el 
chihuahuense era presidente del CEN panista.

“POR ESO dedico este video a los inocentes que creen 
que el PRI y el PAN son distintos”, remató el dirigente 
nacional de Morena, burlándose de la clase política de 
esos partidos, justo ayer, Día de los Santos Inocentes.

LA INCONFORMIDAD de los ciudadanos contra el ga-
solinazo da para eso y más. En Chihuahua el movi-
miento #BajemosLaGasolina, que inició el año pasado, 
está tratando de articularse de nuevo. Ya convocó a una 
manifestación el próximo martes en la capital del esta-
do. Del tema se colgarán todos de aquí en adelante.

ENTRE los reclamos ciudadanos, llama la atención el 
que pide eliminar el subsidio a los partidos políticos, 
en vez de cobrar el impuesto especial a la gasolina 
como medida recaudatoria. No estaría mal.

EN LAS REDES ya se hacen chistes y memes de todo 
tipo, desde los reclamos a Peña Nieto hasta los que ha-
blan de “la visión, inteligencia y genio” demostrados 
por el presidente con una medida de ese tipo, destina-
da a que la gente guarde sus autos, termine con la de-
pendencia de usarlo hasta para ir a la tienda y se deci-
da a caminar, recuperar la energía y la salud en la sana 
práctica del ejercicio, que acabará con la epidemia de la 
obesidad, diabetes y males cardiacos, e incluso mejo-
rará los servicios del IMSS, el Issste y el Seguro Popular; 
“¡¡hay que agradecerle al señor presidente!!”, ironizan 
los cibernautas.

LA JUSTIFICACIÓN que faltaba: El secretario general 
de Gobierno, César Jáuregui Robles –parece ser que es 
el único al frente del changarro en el nuevo amane-
cer–, aseguró que el dinero de la recaudación de las fo-
tomultas pendientes de pago será destinado al apoyo 
del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (Crit) para 
cubrir el adeudo que se tiene por 40 millones de pesos 

que no entregó el Gobierno de César Duarte.

SON ALREDEDOR de 120 mil infracciones pendientes 
de pago, de las cuales se obtendrían 70 millones de 
pesos, que están estimados en la Ley de Ingresos de 
este año y deben cobrarse como tales, según dijo el 
funcionario.

LO MÁS interesante de todo, es lo que trasluce el afán 
de cubrir el adeudo con la Fundación Televisa, en torno 
al convenio para el funcionamiento del Crit Chihuahua. 
Más allá de fin noble del centro que atiende a niños con 
alguna discapacidad y el compromiso de la adminis-
tración estatal para apoyar esa labor, está también el 
reencuentro del gobernador Javier Corral con la empre-
sa televisora después de años de confrontación. 

HAY UNA especie de luna de miel Televisa–Corral, que 
está siendo aprovechada al máximo para apuntalar 
mediáticamente las denuncias por corrupción contra 
el exgobernador César Duarte. Los segmentos noticio-
sos estelares de la televisora se llevan las exclusivas, 
con pelos y señales, sobre los expedientes de las irregu-
laridades detectadas; mientras que a otros medios del 
altiplano y en especial a los de Chihuahua, se les niega 
cualquier acceso. ¿Habrá algo más que la idea de pa-
garle al Teletón con las fotomultas?.

QUIEN DIO señales de vida para fijar su rechazo y po-
nerse del lado del pueblo por el incremento de las ga-
solinas, donde se alcanzarán incrementos de hasta un 
20 por ciento dejando fuera de competencia a Ciudad 
Juárez con respecto de El Paso, fue Ramón Galindo No-
riega, quien por órdenes del gobernador Javier Corral 
salió ante las cámaras a decir que por ningún motivo 
aprobaba el aumento del precio de la gasolina.
 
EL TAMBIÉN exalcalde de esta ciudad tachó de “brutal” 
el incremento al energético y aseguró que Javier Corral 
está muy molesto por la noticia. Sin mayores detalles, 
afirmó que el Gobierno del nuevo amanecer realizará 
un anuncio público con base en el aumento de la gaso-
lina y advirtió que será firme su posición.
 
GALINDO ASEGURÓ que Corral ya mandó a hacer una 
investigación sobre los posibles impactos que tendrá a 
la economía en el estado de Chihuahua, y sobre todo en 
Ciudad Juárez por el alto precio de la gasolina.
 
LO CIERTO es que estas declaraciones no representan 
una postura clara y concisa que todos los chihuahuenses 
esperan de su gobierno, ante la fría postura del Gobier-
no federal de aumentar el precio de las gasolinas; pero sí 
será, seguramente, la pauta para un nuevo desencuentro 
entre el Estado y la Federación, que recuerda al jaloneo del 
gobierno de Patricio Martínez y el presidente del país; los 
más afectados fueron los ciudadanos.  
 

AL QUE LE PEGA de frente el incremento a las gasolinas 
es el presidente municipal Héctor Armando Cabada, 
porque de acuerdo al alza en Juárez, estarían aumen-
tando cuatro pesos por litro, y echando cuentas no da 
para atender todo el parque vehicular de la Presidencia.
Por eso ayer adelantó que esto motivaría un fuerte ajus-
te al presupuesto de las diferentes direcciones munici-
pales para ahorrar recursos y soportar el impacto.
 
LOS 800 mil pesos adicionales calculados por la ad-
ministración municipal y que se estarían erogando por 
mes por concepto de combustible, meterían en aprietos 
al Ayuntamiento, por lo que el edil dio la orden para que 
se optimicen recursos, y el ajuste es la primer medida. 
Las áreas más afectadas serían Obras Públicas, la Di-
rección de Desarrollo Social, y Seguridad Pública, que 
son las que utilizan más vehículos.
 

COLGADOS DE la brocha se quedaron ayer los repre-
sentantes de varias asociaciones de periodistas que 
acudieron a la convocatoria hecha por la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos, allá en chihuahuitas tie-
rras, donde los únicos que faltaron fueron los represen-
tantes de los tres poderes en el estado.
 
EN LA sesión encabezada por el presidente de la CEDH, 
José Luis Armendáriz, se instaló el Comité de Riesgo 
para dar seguimiento a los crímenes contra los colegas 
en la entidad. Dicho organismo forma parte del Siste-
ma Integral de Protección a Periodistas de Chihuahua, 
creado en octubre de 2010, pero puesto en marcha ayer 
ante la comisión de agresiones a los periodistas.
 

EN TIERRAS chihuahuitas, el diputado Jorge Soto volvió 
a la carga contra el auditor superior del Estado, Jesús Ma-
nuel Esparza Flores. Ayer lo denunció penalmente por el 
delito de ejercicio indebido del servicio público, supues-
tamente por encubrir actos de corrupción en las audito-
rías practicadas durante el sexenio de César Duarte.

ESPARZA se tomó la denuncia hasta con cierto sentido 
del humor. Se declaró en “modo avión”,  esa función de los 
gadgets que al ser activada les quita conectividad, acceso 
a datos, sin recibir o emitir mensajes, etc., pero continúan 
encendidos, listos para reactivarse a un solo toque. Eso sí, 
aclaró que no amparará ni saldrá de Chihuahua, si mu-
cho pasará el fin de año en la capital del mundo.

Doña Clorilia estaba muy orgullosa de la pérgola 
que había hecho construir en el jardín de su 

casa, especie de pequeño kiosco. Se preocupó, 
sin embargo, cuando vio en ella a su hija muy 
amartelada con el novio. “¡Susiflor! –la llamó con 
alarma–. ¿Besaste a Libidio en la pérgola?”. “¡Oh, 
no, mamá! –respondió la muchacha ruborizándose 
hasta la raíz de los cabellos–. ¡Lo besé solamente 
en los labios!”... En el romántico paraje llamado El 
Ensalivadero, a la luz de la luna llena, el ardiente 
galán le dijo a su chica: “¡Te quiero apasionadamente, 
Dulcibel! ¡Te amo, te adoro, te idolatro! ¡No podría 
vivir sin ti!”. Preguntó ella, ilusionada. “¿Te casarás 
conmigo?”. Respondió el joven, impaciente: “No 
me cambies la conversación”. Pasó el camión de la 
basura y salió a toda prisa doña Macalota llevando 
la suya en una bolsa. Vestía una bata vieja y rota; 
calzaba pantuflas desgastadas; traía los pelos en 
desorden y en la cara mostraba los restos de una 
crema de sospechoso color. Al llegar al camión se 
percató de que los encargados habían tapado ya la 
cubierta. Preguntó: “¿Llego tarde?”. “No –le respondió 
uno de los hombres–. Súbase”... Reza una sabia 
sentencia popular. “Los dichos de los viejitos son 
evangelios chiquitos”. Y un refrán de viejos dice 
a propósito de los años, según su cifra termine en 
número par o número non: “Año de nones, año de 
dones. Año de pares, año de pesares”. Calamitoso 
fue, en efecto, este año par que ya se va. Enunciar las 
desdichas que en él se abatieron sobre el mundo es 
recordarlas; numerar los hechos desastrados que 
a México trajo 2016 es revivirlos. Hambre, guerra, 
violencia, crimen, terrorismo fueron solo algunos 
entre los muchos agobios que se vieron en este año 
considerado por muchos como uno de los peores 
de la época reciente. Sobrevino, inesperado, un mal 
mayor que tiene nombre: Donald Trump. Ya veremos 
que el surgimiento de ese hombre tan poco humano 
acarreará problemas a su nación, al mundo y 
particularmente a México. No debemos, sin embargo, 
perder la esperanza y la fe en nosotros mismos. 
Confiemos en que, efectivamente, el siguiente año 
será de dones, y sigamos trabajando por el bien de 
nuestra casa, de nuestro país, de nuestro mundo. 
Don Cornulio se compró un perico. Tiempo después 
uno de sus amigos le preguntó: “¿Qué fue de aquel 
cotorro que compraste?”. Respondió con disgusto el 
señor: “Lo eché de la casa por malhablado. Cada vez 
que veía a mi mujer gritaba: “¡Piruja! ¡Piruja!”. Dijo 
el amigo: “Entonces no lo echaste por malhablado. 
Lo echaste por fisgón”... El recién casado se quejó 
en el hotel: “¿Por qué pusieron en la suite nupcial 
un colchón de agua? Eso me parece vulgar y de 
mal gusto”. Se justificó el administrador: “Es que 
todos los demás nos los quemaban”. El jefe vikingo 
y su asistente iban pasando por un prado cuando 
fueron embestidos por dos enormes toros que no los 
cornearon, pero hicieron con ellos algo que desde 
el punto de vista del honor de un guerrero es aun 
peor. Masculló el ayudante sacudiéndose el polvo 
después del atentado: “Le digo, jefe, que debemos 
dejar de usar esos cuernos que llevamos en el gorro. 
Con ellos parecemos vacas”... Lorenzo Rafael y María 
Candelaria se encontraron en el camino. Preguntó, 
tímido, el muchacho: “¿Ti acompaño, María?”. “¡No, 
mira qué! –contestó la muchacha, recelosa–. ¡Luego 
vas a querer abrazarmi!”. Le dijo Lorenzo Rafael: 
“¿No ves que voy cargando una gallina y arrastrando 
una chiva, y que llevo además un talache y una 
cubeta? Así, con las manos ocupadas, ¿cómo 
podría abrazarti?”. “¡Sí, mira qué! –replicó María 
Candelaria–. Clavas el talache en el suelo; amarras a 
la chiva en el talache; luego metes a la gallina abajo 
de la cubeta, y después me abrazas. ¿A poco no?”. 
FIN.

Los dichos de los viejitos
son evangelios chiquitos

De política 
y cosas
peores

Catón

 Gasolinazo también OpERA cONTRA El pAN
 El PEjE no dEja TíTERE cON cAbEzA
 Prácticas oPacas dEl NuEvO AmANEcER
 Fotomultas, oFrEnda luNAmiElERA cORRAl–TElEvisA
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el padre Soárez le dijo al Cristo de su iglesia:
–¡Qué hermoso milagro, Señor, hiciste con 

Santa Eduviges! Su marido le prohibió que diera li-
mosna a los pobres, pero cierto día un niño le pidió 
un pan. Ella fue a traerle uno escondido en los plie-
gues de su manto. El esposo le preguntó: 

–¿Qué llevas ahí?
–Flores –respondió Eduviges. 
–Quiero verlas. 
Eduviges abrió su manto. El pan se había conver-

tido en un florido ramo.
Le dijo Jesús al padre Soárez: 
–Otro milagro hice, más hermoso todavía. Una 

muchacha llevaba flores a su amado, al que su pa-
dre odiaba injustamente. 

–¿Qué llevas ahí? –preguntó éste.
–Un pan –respondió ella.
Abrió su manto. Y en efecto, el ceñudo hombre vio 

un pan en vez de flores. Aprende, Soárez, que es her-
moso el milagro que sacia el hambre de pan, pero 
más hermoso es el que sacia el hambre de amor. 

¡Hasta mañana!...

Hay críticos muy agudos
que dicen que pasa ya,
pero que continuará
la temporada de crudos

“Terminará 
la Temporada de fiesTas”
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LEs pEdiRáN FacE 
EN LugaR dE visa
Jesús salas

El Gobierno de Estados 
Unidos ha comenza-
do a pedir de manera 
no obligatoria cuentas 
de Facebook y Twitter 
a viajeros que llegan a 
Estados Unidos bajo el 
programa de exención 
de visado.

El programa llama-
do en inglés Visa Wai-
ver Program autoriza la 
entrada en los Estados 
Unidos sin necesidad 
de visa a los ciudada-
nos de varios países en-
tre los que no se ubica 
México.

Se trata de naciones 
con una baja tasa de 
inmigración ilegal, con 
economías estables 
de altos ingresos y con 
un índice de desarro-
llo humano clasificado 
como muy alto, a quie-
nes les piden de mane-
ra opcional proporcio-
nar sus cuentas de las 
redes sociales.

Solo para 
estancias cortas
La duración máxima 
de la estancia en el país 
no podrá superar los 
90 días, y quienes de-
seen estar más debe-
rán obtener un visado 
de no–inmigrante en la 
respectiva embajada 
de Estados Unidos en el 
país de origen. 

Desde inicios de esta 
semana, los extranjeros 
que llegan a Estados 

Unidos en el programa 
de exención de visados   
han recibido una soli-
citud “opcional” para 
“ingresar información 
relacionada con su pre-
sencia en línea”.

La nueva política 
surge a causa de que 
Washington busca me-
jorar su capacidad para 
detectar y negar la en-
trada a personas que 
tienen vínculos con 
grupos terroristas como 
el Estado Islámico. 

Los viajeros a quienes 
se aplican específica-
mente son aquellos que 
llegan a través del pro-
grama de exención de 
visas, que permite a los 
ciudadanos de 38 países 
viajar y permanecer en 
los Estados Unidos por 
hasta 90 días sin visa.

Algunos de los paí-
ses que se encuentran 
en este programa son 
Chile, España, Alema-
nia, Corea del Sur, Gre-
cia, Francia, Italia, No-
ruega, Suiza, Irlanda y 
Eslovenia.

Revisarán 
redes sociales 
de quienes 
deseen entrar 
a Estados 
Unidos y no 
necesiten de 
visa; México 
no entra en el 
programa

A punto de cerrAr,
estAnciAs infAntiles

Los espacios destinados a los niños han dejado 
de recibir recursos de Sedesol; no podrán dar atención 

cuando acaben las fiestas decembrinas
Paola Gamboa

Más de cuatro mil 
niños de la ciu-
dad se podrían 

quedar sin un lugar donde 
los cuiden debido a que 
las estancias infantiles de 
Sedesol no cuentan con re-
cursos para operar. 

Las estancias reciben 
el apoyo económico de 
Sedesol para poder cui-
dar a los hijos de traba-
jadores de maquiladora; 
sin embargo, desde el 
mes de noviembre no re-
ciben apoyos, por lo cual 
el próximo lunes, cuando 
se inician labores, no se 
podrá trabajar.

La denuncia fue hecha 
por los administradores de 
las estancias en la locali-
dad, quienes aseguran que 
no podrán trabajar ya que 
no cuentan con los más de 
20 mil pesos que al mes se 
envían, con los cuales pa-
gan servicios, alimentos y 
sueldos, entre otros gastos 
que se generan. 

“El recurso que nos lle-
ga lo recibimos cada mes 
por parte de Sedesol para 
los papás, nosotros como 
responsables lo recibi-
mos, pero es apoyo para 
los papás. Desde el mes de 

noviembre no recibimos 
ningún pago, ya se habló 
con Sedesol en Juárez y no 
se da ninguna respuesta 
relacionada, solo nos dicen 
que no hay fecha”, dijo Isa-
bel López, una de las encar-
gadas de las estancias.

Retienen fondos
López explicó que desde 
hace dos meses que ini-
ció el problema se les ha 
dado a conocer que Ha-
cienda tiene retenido el 
recurso, por lo que no sa-
ben si la problemática es 
de Sedesol o de Hacien-
da a nivel federal.

“En Juárez son 87 las es-
tancias afectadas, al igual 
que las de nivel federal. 
El recurso que nos llega a 
cada una es diferente, es 
de 20 mil a 30 mil pesos 
dependiendo la estancia, 
por lo que ahorita en estos 
momentos nos falta el re-
curso de noviembre y del 
mes de diciembre, por lo 
cual no podemos regresar 
a trabajar”, agregó.

De acuerdo con la afec-
tada, las estancias traba-
jan por medio de reglas de 
operación, que son regu-
ladas por Sedesol, Coes-
pris y Protección Civil, por 

lo que cada una de ellas 
hace señalamientos y exi-
gencias de diversos pun-
tos a las estancias.

“No podemos trabajar 
con el recurso porque hay 
reglas de operación que 
seguir, ahorita ya hay de-
mandas laborales de las 
empleadas en relación al 
pago de aguinaldo, que no 
se hizo por falta de recur-
sos”, mencionó.

Esta es la primera vez 
que se presenta esa situa-
ción dentro de las estan-
cias, ya que el recurso que 
se usa está etiquetado a 
nivel nacional.

Una de las instalaciones, cerrada por la temporada.
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dejan trabajos 
de bacheo a medias
aleJandro VarGas

Cuadrillas de bacheo estarían brin-
dando su servicio “a medias”, de 
acuerdo con señalamientos comu-
nitarios que indican que los traba-
jadores municipales –destinados a 
dar mantenimiento a las calles de la 
ciudad–, tapan solamente algunos 
hoyos para simular que trabajan y al 
día siguiente no regresan a atender en 
su totalidad las vialidades.

“Si las calles se quedaron así (sin 
ser atendidas completamente), debe 
ser porque a los trabajadores se les ter-
minó el material. Más tarde o al día si-
guiente deben volver a tapar los baches 
restantes”, declaró Gerardo Silva, di-
rector de Obras Públicas Municipales.

En contraste con lo que comentó el 
funcionario, ciudadanos que habitan 
entre la avenida Rafael Pérez Serna y 
Laguna de Tamiahua, indicaron que 
las cuadrillas de bacheo no se han pre-
sentado desde el pasado martes a con-
cluir el cubrimiento de los agujeros. 

“Yo no he visto nada”, indicó muy 
molesto un hombre que se dedica a 
vender hamburguesas por el sector, 
cuando fue cuestionado sobre si había 
visto volver a los grupos de bacheo.

“Hoy (ayer) no los he visto pasar. So-
lamente vinieron ayer (antier), taparon 
algunos hoyos y se fueron”, dijo Cori-
na, habitante del área –que se dedica 
a vender ropa sobre la banqueta de la 
calle Laguna de Tamiahua–. 

“¿Esta es la promesa del presiden-
te? Puro rollo. Toda la ciudad está así”, 
declaró el ciudadano Luis mientras se-
ñalaba los baches que aún quedaron 

sobre la arteria vial. 
La queja también fue expresada 

por los habitantes de las calles Parral, 
Júpiter y Fidel Ávila, de los fracciona-
mientos Quintas del Valle y Fidel Ávila.

“En la Júpiter los de la Junta de Agua 
conectaron un fraccionamiento nue-
vo a la red de drenaje, pero dejaron los 
agujeros en la calle, mientras que en la 
Parral en el área a un lado de la prima-
ria fue una cuadrilla hace una semana 
pero tapó dos baches y dejó unos vein-
te hoyancos sin tratar”, señaló un habi-
tante del sector. El vecino también ase-
guró que los trabajadores echaron el 
material directamente, sin cortar antes 
la cuadrícula en el asfalto y sin limpiar 
el área de polvo y lodo.

Por otro lado, el director de Obras 
Públicas agregó que existen única-
mente ocho cuadrillas –integradas 
por 4 personas cada una– trabajando 
en la ciudad, de ocho de la mañana 
a dos de la tarde; cuentan con corta-
doras, compactadoras de placa, ras-
trillos, cepillos, trocas, entre otros 
instrumentos.  Según declaró Silva, 
la prioridad en este momento son las 
principales vialidades de la ciudad, 
pero no fue específico. 

(Con información de José Luis Del Real)

Una llanta alerta a los guiadores de una zanja.

Las cuadrillas 
dejan las labores tiradas 
y no regresan después 
a terminarlo, aseguran 
habitantes de las zonas 
norte y nororiente 
de la ciudad
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EL TRabajO 
iNcOmpLETO
Vialidades donde 
supuestamente acudieron 
cuadrillas de bacheo pero 
no acabaron sus labores
• Rafael Pérez Serna
• Laguna de Tamiahua
• Parral
• Júpiter
• Fidel Ávila
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MIGUEL VARGAS

La esfera oficial se ce-
rró a dar cuentas del 
dinero que la federa-
ción entregó al Estado 
este año para proyec-
tos de prevención.

Así lo denunció 
Abraham Monárez, in-
tegrante de la Mesa de 
Seguridad y la Red de 
Transparencia, orga-
nizaciones que cues-
tionan el destino de 46 
millones de pesos que 
fueron entregados este 
año para Juárez dentro 
del Programa Nacional 
de Prevención del Delito 
(Pronapred).

Indicó que solicita-
ron a Javier Benavides 
González, director de 
Prevención del Estado, 
cuentas sobre esos re-
cursos, pero dijo desco-
nocerlos y que investi-
garía cómo se utilizaron.

“Nos dijo que los jua-
renses teníamos la cul-
pa porque no hacíamos 
las cosas bien y nos eva-
dió”, comentó Monárez. 

Indicó que Miguel 
Ángel Osorio Chong, 
secretario de Gober-
nación, en su reciente 
visita a ciudad Juárez, 
preguntó por los re-
cursos del Pronapred 
y nadie le supo dar una 
explicación.

Dijo que la Mesa de 
Seguridad y la Red de 
Transparencia, integra-
da por varias asociacio-
nes civiles, recurrieron a 

Infomex a solicitar infor-
mación del tema y están 
a la espera de respuesta.

Una vez que se tenga 
esa información, se ha-
rán las solicitudes por 
oficios al Estado, Muni-
cipio y a la Secretaría de 
Gobernación, para co-
nocer el manejo que se 
le dio este año al fondo 
Pronapred, ya que hay 
dudas al respecto, dijo.

Comentó que, de los 
46 millones de pesos 
de 2016, no se ha en-
contrado sustento que 
compruebe el uso de 13.7 
millones de pesos que 
entregó la Federación al 
Estado para su aplica-
ción en Juárez.

Entregan 2.7 mdp 
a persona física
Agregó que hay docu-
mentos que comprue-
ban que 2.7 millones de 
pesos fueron entrega-
dos a una persona física 
de nombre Edgar Da-
niel González Ramírez, 
quien es hijo de Miguel 
Ángel González, exse-
cretario particular de 
César Duarte, y se des-
conoce en qué los utilizó, 
ya que ese dinero es ex-
clusivamente para pro-
gramas de prevención 
de violencia.

Hay otro millón de 
pesos entregado a la 
facultad de Filosofía y 
Letras de la UACH en la 
capital del estado, pese a 
que es dinero dirigido a 
Juárez, comentó.

‘nos quisieron matar… nos
dijeron que nos iban a violar’
MIGUEL VARGAS

“Nos quisieron matar… 
nos dijeron que nos iban 
a violar; nos pegaron con 
el puño cerrado en la cara, 
nos amarraron de pies y 
manos con un cable… qui-
se huir pero me cortaron el 
cuello y comencé a sangrar 
mucho”.

Así narró ante el Mi-
nisterio Público la madre 
del bebé de tres meses de 
nacido que fue robado 
con extrema violencia el 
pasado 21 de diciembre 
en una colonia del suro-
riente, mismo que al día 
siguiente fue rescatado 
por la Policía municipal 
al desarticular una banda 
de robachicos.

En la audiencia de vin-
culación celebrada ayer en 
la ciudad judicial, el Minis-
terio Público narró ante el 
juez y los seis acusados por 
el delito de sustracción de 
menores, la pesadilla que 
vivieron las víctimas.

La afectada, con ini-
ciales D.M.O.U, es origina-
ria de Villa Hermosa, Ta-
basco, y apenas tenía un 
mes viviendo en una casa 
abandonada sin puertas 
ni ventanas junto con su 
esposo, que había conse-
guido trabajo en una ma-
quiladora.

Los vecinos de la co-
lonia Misiones del Creel 
hicieron una publicación 
por Facebook solicitando 
ayuda para esta familia. 
Fue el medio por el cual 
sus verdugos conocieron 
de la bebé y se trazaron el 
objetivo de robarla, con la 
posible intención de ven-
derla posteriormente en 
Estados Unidos, de acuer-
do con una fuente que lle-
va la investigación.

Una mujer identificada 
como María Antonia, y su 
hija Ana Laura, son seña-

ladas por la Policía como 
las líderes de la banda de 
robachicos, según se ha in-
formado.

Ambas llegaron hasta 
el domicilio de la víctima y, 
con promesas de ayuda, la 
trasladaron a un domici-
lio en Riberas del Bravo, se 
dijo ayer en audiencia. 

D.M.O.U. se hizo acom-
pañar de su bebé de tres 
meses y de una sobrina 
de 25 años, que también 
llevaba un bebé de once 
meses de nacido, que no 
sustrajeron porque no 
llevaba el acta de naci-
miento, a diferencia de la 
criatura de tres meses que 
habían identificado en la 
red social.

“Nos llevaron a una 
casa de color blanco cerca 
de un panteón, llegamos y 
entramos a la sala, se veía 
todo normal; pero como a 
las seis de la tarde entraron 
tres muchachos y sin decir 
ninguna palabra nos co-
menzaron a golpear y nos 
quitaron a los niños”.

Intentaron matar 
a víctimas
La víctima expuso: “Me 
pegaron con el puño en la 
cara, forcejeamos y trata-
mos de defender a nues-
tros hijos, nos amarraron 
de las manos y de los pies 
con un cable y nos dijeron 
que nos iban a violar, pero 
les dije que no, que estaba 
en menstruación, y luego 

fue cuando nos cortaron el 
cuello con una navaja… nos 
quisieron matar porque 
después nos taparon con 
una sábana”.

“Yo lloraba por mi hijo, 
pero la hija de Antonia se 
lo llevó; luego nos dejaron 
en un camino que estaba 
muy oscuro; íbamos san-
grando, nos sentíamos 
mal, pero llegamos a nues-
tras casas”.

En la lectura se contó 
que, en su domicilio, agen-
tes municipales y para-
médicos las auxiliaron y 
llevaron esa noche a Fis-
calía. Al día siguiente, los 
preventivos encontraron 
el vehículo de los agreso-
res, con las características 
expuestas, y detuvieron a 
seis personas, entre ellas 
a María Antonia y su hija, 
Ana Laura, quien traía al 
bebé en brazos.

En la audiencia los acu-
sados, identificados como 
Héctor, Francisco, William, 
Jesús, Ana Laura y María 
Antonia, dijeron por medio 
de su abogado defensor 
que habían sido tortura-
dos, por lo que se ordenó el 
protocolo de Estambul.

El juez no pudo vin-
cular ayer a proceso a los 
acusados porque no fue-
ron encontradas las vícti-
mas para notificarlas en 
el domicilio donde viven, 
por lo que se difirió otra 
audiencia para hoy por la 
mañana.

MIGUEL VARGAS

Agentes ministeriales 
que investigaban un do-
ble homicidio en la colo-
nia Fidel Velázquez fue-
ron recibidos a balazos 
cuando intentaban reali-
zar una detención.

El incidente ocurrió a 
las 16:30 horas de ayer y ge-
neró una persecución con 
intercambio de disparos.

El vocero de la Fisca-
lía Zona Norte, Alejandro 
Rubalcaba, informó que 

los agentes investiga-
dores lograron detener a 
tres de los agresores en 
un intercambio de dis-
paros durante una perse-
cución que terminó en el 
cruce de Vicente Guerre-
ro y Tomás Fernández.

Aparentemente hay 

un lesionado de bala, 
pero los agentes están 
fuera de peligro, se infor-
mó de forma extraoficial.

Los detenidos esta-
ban resguardando una 
vivienda cuando detec-
taron la presencia de los 
agentes ministeriales 

estatales y les abrieron 
fuego.

Los agredidos pidie-
ron refuerzos y se activó 
la alarma general, lle-
gando el apoyo inmedia-
to de todas las corpora-
ciones de seguridad.

Los ofensores trata-
ron de darse a la fuga en 
un auto compacto color 
blanco, pero fueron cer-
cados por ministeriales 
que repelieron los dispa-
ros y lograron neutralizar 
el ataque.

Los arrestados resguardaban una 
vivienda cuando detectaron la 

presencia de los elementos estatales 
y les abrieron fuego

Los elementos de la Fiscalía General del Estado.
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Agentes intentaban realizar una detención por un caso 
de doble homicidio en la colonia Fidel Velázquez

La banda de presuntos robachicos.
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Saltillo.- El exgober-
nador de Coahuila, 
Humberto Moreira 

Valdés, busca ser diputa-
do en Coahuila, pero ase-
guró que los cuadros po-
líticos que ayudó a formar 
“me cerraron la puerta, 
me están dando la espal-
da; pero ‘bendito Dios’, la 
gente del pueblo, la gente 
que más vale, la gente que 
acude a votar, esa gente no 
me traicionó. Ahí están las 
encuestas. Si no, dale una 
rascadita al desorden que 
hay ahí en mi tierra (Salti-
llo) donde dice el presiden-
te nacional del PRI (Enri-
que Ochoa Reza) que yo 
no puedo participar, que 
no es nadie para decir que 
no puedo participar, pues 
es un militante más. Está a 
punto de darse una renun-
cia masiva de las bases del 
partido. Entonces tiene que 
reflexionar el Presidente 
de lo que dijo o quedarse 
sin militantes”.

En entrevista para 
Cuarto Poder Noticias, 
criticó a una “bola de bo-
cones que se les ocurre 

tachar, decir, engañar a la 
gente. Yo vivo ahora con 
mayores dificultades eco-
nómicas que antes de ser 
gobernador, porque se me 
ha ido el dinero en aboga-
dos, en estar demostrando 
mi inocencia, y es muy fá-
cil atacar y decir, señalar a 
alguien.”. 

“¿A qué le sacan?, pues 
subámonos al ring electo-
ral y veamos quiénes tie-
ne”, arengó.

Se dice víctima
Además, el exmandatario 
acusado de endeudar al 
estado dijo ser víctima de 
una campaña en su con-
tra: “A mí me han inves-
tigado de todo, yo sí soy 
honesto y lo he probado. 
¿Qué pasó? Una campa-

ña de lodo, de ataques, de 
algunos que se sienten 
dueños de la verdad, que 
se despiertan temprano a 
atacarme y que si le ras-
camos tantito sale pus. 
Y otros que ponen ocho 
columnas por consigna y 
me atacan y dicen de mí lo 
que sea”.

“A mí me investiga-
ron de lavado de dinero, 
quedé exonerado en el 
Gobierno de Calderón; 
que fui adversario políti-
co de él abiertamente. De 
malversación de fondos 
he sido exonerado y se ha 
demostrado que hay em-
pobrecimiento lícito. Em-
pobrecimiento, no enri-
quecimiento”, ironizó.

(Tomada de 
Aristegui Noticias)

Presidente del Pri
no es nadie: Moreira

Yo he sido el único político que ha sido 
investigado. Los demás le pueden decir 
que son honestos, como un acto de fe 

usted les puede creer o no. En mi caso, yo sí le 
puedo callar la boca al que sea”

Humberto Moreira
ExgobErnador dE Coahuila

México.- Juan Dabdoub 
Giacoman, presidente del 
Consejo Mexicano de la Fa-
milia (CMF), organización 
integrante del Frente Na-
cional por la Familia que 
en agosto promovió mar-
chas en todo el país contra 
la iniciativa de Peña para 
permitir el matrimonio 
igualitario en todo el país, 
advirtió que en 2017 conti-
nuarán con acciones para 
obstaculizar el reconoci-
miento de la igualdad de 
derechos para las poblacio-

nes LGBTTTI (Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, Trans-
género, Transexuales, Tra-
vestis e Intersexuales).

En entrevista con el por-
tal La Otra Opinión, el líder 
homofóbico aseguró que 
su organización no tiene 
nada en contra de los homo-
sexuales siempre y cuando 
no afecten a terceras perso-
nas con su conducta. 

Dijo que nadie tiene 
el derecho de cambiar el 
pensamiento de los de-
más, aunque no explicó 

por qué el CMF piensan te-
ner el privilegio y poder de 
impedir el acceso a las li-
bertades garantizadas por 
la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexi-
canos, al resto de ciuda-
danos que no comparten 

sus creencias.
La Suprema Corte de la 

Nación (SCJN) y la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) ya han 
exhortado en más de una 
ocasión a los legisladores 
de todo México para que 

trabajen en iniciativas de 
ley de matrimonio iguali-
tario, que permitan a las 
parejas del mismo sexo 
unirse de manera civil 
como lo hacen las parejas 
heterosexuales (hombre-
mujer), adquiriendo todos 
los derechos y responsa-
bilidades ante la ley.

(Agencias)

El tema del 
matrimonio 

igualitario es uno 
que debe tratarse 
con delicadeza 
para no afectar 
a las familias 
mexicanas; 
arrancaremos 
este 2017 con una 
propuesta más 
amigable pero que 
no cambia nuestra 
perspectiva”

Juan Dabdoub 
Giacoman

PrESidEntE dEl 
ConSEjo MExiCano 

dE la FaMilia

Anuncian más acciones
contra libertades en 2017

El líder de la agrupación.

Una organización integrante del Frente 
Nacional por la Familia advierte 
que continuarán con acciones para 
obstaculizar el reconocimiento de igualdad 
de derechos para las poblaciones LGBT

México.- La Comisión de 
Cultura de la Cámara de 
Diputados, de la cual es 
secretaria la priista An-
gélica Mondragón, deci-
dió asignar recursos pú-
blicos por 5 millones de 
pesos al proyecto Amor 
en Tiempos de Ópera, 
promovido por su herma-
na Carmen Mondragón.

El dinero se entregará 
en 2017 a CM Cultura A.C. 
y fue etiquetado en el ru-
bro “Ampliaciones a Cul-
tura”, cuyos fondos son 
repartidos por los parti-
dos que integran las frac-
ciones parlamentarias 
a proyectos, municipios 
o estados, según la deci-
sión de sus diputados.

La asignación fue cri-
ticada por Jorge Álvarez 
Máynez, de Movimiento 
Ciudadano, quien lamen-
tó la discrecionalidad y 
falta de transparencia 
con la que suelen otorgar-
se estos recursos, que en 
el pasado han sido seña-
lados como “moches”.

“El servicio público 

establece que no debe-
mos beneficiar a nues-
tras familias con estas 
decisiones que toma-
mos, por principio legal, 
moral y ético”, señaló.

“Yo no puedo quitarle 
a la familia la forma de 
comer, como ustedes no 
lo harían si hubiera otro 
familiar”, reviró la dipu-
tada Mondragón, aunque 
negó que haya interveni-
do a favor de su hermana.

(Agencia Reforma)

Da DiputaDa recursos... 
pero a su hermana

Miembros de la iniciativa ‘Amor en Tiempos de Ópera’.

La legisladora tricolor.

advierte que podría darse una renuncia 
masiva de las bases del partido si no lo dejan 

participar en las próximas elecciones

La secretaria de la Comisión de Cultura
 de la Cámara Baja, Angélica Mondragón, 
asigna 5 millones de pesos a proyecto 
artístico encabezado por su pariente



jueves 29 de diciembre de 2016

Cofepris,
con 22 %
menos de
verificaciones
México.- La Comisión Federal 
para la Protección Contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris) reali-
zó este año 22 por ciento menos 
visitas de verificación sanitaria 
a laboratorios, farmacias y otros 
establecimientos relacionados 
con la salud.

De acuerdo con datos del or-
ganismo, en 2015 se realizaron 
2 mil 353 visitas, mientras que 
hasta noviembre de 2016 suma-
ba mil 824.

El proceso de verificación de 
biológicos o vacunas registra la 
mayor disminución, al pasar de 
740 inspecciones en 2015 a 500 
en 2016.

En cuanto a las visitas a far-
macias, en 2015 verificó 294, 
frente a 228 que lleva este año.

En 2016 se hicieron 180 ins-
pecciones a laboratorios relacio-
nados con la fabricación de me-
dicamentos y hasta noviembre 
pasado registraba 164.

Las visitas sanitarias a los al-
macenes que depositan y distri-
buyen medicamentos pasaron 
de 298 a 253 en el mismo periodo.

Julio Sánchez y Tépoz, comi-
sionado de Cofepris, reconoció 
que deben reforzar las acciones 
de verificación sanitaria, sobre 
todo en 2017, cuando contarán 
con menos presupuesto.

Tan sólo el programa de Pro-
tección contra Riesgos Sanita-
rios recibirá menos de la mitad 
de gasto, al pasar de 860 a 421 
millones de pesos.

(Agencia Reforma)

México.- Los niveles de pobre-
za de los mexicanos se incre-
mentaron entre 2008 y 2014, al 
pasar de 44.3 por ciento a 46.2, 
revelan cifras del Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(Coneval).

Este crecimiento se debe, 
sobre todo, a la crisis eco-
nómica y al aumento de los 
precios de los alimentos que 
afectaron a la población en 
2009 y parte de 2010, subraya.

En el reporte Medición y 
análisis de la pobreza en Méxi-
co 2006–2015, el organismo 
presenta los resultados de las 
evaluaciones que se hicieron 

cada dos años en este período.
Informa que hasta 2014, en 

el análisis más reciente, en el 
país eran pobres 55.3 millones 
de mexicanos, es decir, 46.2 
por ciento.

La mayoría de la población 
tuvo problemas en los ingre-
sos, al dispararse la propor-
ción de personas con entradas 
insuficientes para adquirir la 
canasta alimentaria y com-
prar bienes y servicios.

Estos dos fenómenos tu-
vieron como resultado un 
aumento en el porcentaje de 
población en situación de po-
breza, indica el Coneval.

(Agencia Reforma)

Piden a la  
Federación 
atender crisis 
migratoria 

M éxico.- Unos 600 
haitianos arri-
baron esta sema-

na a Tijuana sin que haya 
condiciones para recibir-
los, advirtió Carlos Mora, 
titular del Consejo Estatal 
de Atención al Migrante de 
Baja California.

“Tenemos que reconocer 
que la situación práctica-
mente se ha desbordado. 
En los últimos tres días han 
llegado 600 haitianos que se 
suman a los más de 4 mil”.

“Creo que la Federación 
tiene que voltear los ojos, la 
presencia, y entender que la 
situación llegó a términos de 
gravedad”, dijo en entrevista.

El funcionario señaló 
que el pasado martes se 
entregaron fichas a los hai-
tianos que recién arribaron 
a Baja California, para ser 
recibidos por las autorida-
des estadounidenses hasta 
el mes de marzo.

Recordó que la llegada 
masiva de haitianos a la 

entidad generó la visita de 
los secretarios de Gober-
nación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, de Relaciones 
Exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu, y de Desarrollo 
Social, Luis Miranda, quien 
se comprometió a tener una 
respuesta en 15 días.

Ya han pasado 45, indicó 
Mora. Sin embargo, agregó, 
la situación no se soluciona 

con visitas de doctor.
“Entendemos las fechas 

decembrinas, pero aquí to-
dos los albergues están re-
basados”, apuntó.

Aunque el gobernador 
Francisco Vega ha instrui-
do a atender la contingen-
cia, Mora admitió que se 
requieren medidas más 
serias.

(Agencia Reforma)

México.- El maestro de matemáticas de la 
Secundaria Número 1 de la Ciudad de México 

permite que, frente a él y en el salón de clases, unos 
alumnos golpeen a otros, además de que él mismo 

les lanza objetos y les pega con la regla en la 
espalda, señaló la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH). (Agencia Reforma)

México.- El Gobierno de Michoacán dijo 
que asumió el mando operativo de la 

Policía municipal de Jiquilpan. 53 
elementos fueron concentrados en 

Morelia para deslindar responsabilidad 
por el asesinato de seis personas. 

(Agencia Reforma)

INSPECCIONES

824 
hasta 

noviembre 
de 2016

2,353 
en 2015

Turquía.- Turquía y Rusia llegaron a un acuerdo de 
alto el fuego en toda Siria, con el Gobierno de Damas-
co y grupos opositores. Si dicha acción tiene éxito, el 
régimen y la oposición iniciarán negociaciones polí-
ticas en Astaná, la capital de Kazajistán, bajo la tute-
la de Turquía y Rusia. En la mesa de negociaciones 
se sentarían el Gobierno de Bachar al-Assad y todas 
las fuerzas opositoras excepto los grupos definidos 
como terroristas. 

(Agencia Reforma)

Nairobi.- Caroline Wambui tiene 18 años y vive en uno de los 
muchos barrios chabolistas que hay en Nairobi. Sin embar-
go, este contexto no ha sido obstáculo para inventar la prime-
ra aplicación móvil de donación de órganos en un país donde 
los enfermos se ven obligados a recurrir al mercado negro. Su 
proyecto lo conecta todo: con solo descargar “Life Pocket” en 
su teléfono, el enfermo puede entrar en contacto con posibles 
donantes de órganos y con los hospitales kenianos dispues-
tos a practicar el trasplante.

(Agencia Reforma)

Washington.- El secretario de Estado de Estados 
Unidos, John Kerry, advirtió que el futuro de una so-
lución de dos Estados del conflicto israelí–palestino 
está en riesgo. En un discurso desde Washington, el 
secretario planteó los parámetros para futuras ne-
gociaciones de paz, diciendo que Estados Unidos no 
puede permanecer en silencio. 

(Agencia Reforma)

breves del mundo

Pactan alto al fuego
rusia y turquía

desarrollan aPP Para
trasPlante de órganos

advierte Kerry Por 
solución de 2 estados

aumenta pobreza en méxico

saturan haitianos
albergues en tijuana

Creo que la Federación 
tiene que voltear los 
ojos, la presencia, y 

entender que la situación llegó 
a términos de gravedad. En los 
últimos tres días han llegado 
600 haitianos que se suman a 
los más de 4 mil”

Carlos Mora
TITular DEl CONSEJO

 ESTaTal DE aTENCIóN 
al MIGraNTE

Un grupo de migrantes.

asume gobierno
mando en JiquilPan

da cndH recomendación
Por maestro agresor
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El muNdO
a uN clic

el 70 % de las reservaciones 
en hoteles y líneas aéreas 

es hecho a través de celulares 
inteligentes, afirma la Amhm

M éxico.- En los ré-
cords históricos de 
ocupación que re-

gistran los hoteles y aerolíneas 
este año, no solo han tenido que 
ver factores como el encareci-
miento del dólar, una mayor 
infraestructura o el bajo precio 
de la turbosina, también inci-
de el creciente uso de los dis-
positivos móviles para realizar 
reservaciones, incluidos los 
smartphones, tabletas y com-
putadoras portátiles.

Según estimados de la Aso-
ciación Mexicana de Hoteles y 
Moteles (Amhm), actualmente 
cerca del 70 por ciento de las 
habitaciones de hotel se ad-
quieren a través de dispositivos 
digitales conectados a internet, 
mientras que un lustro atrás 
este porcentaje era cercano al 
40 por ciento y hace una déca-
da alcanzaba solo 5 por ciento o 
menos. Esta tendencia es simi-
lar en el caso de las aerolíneas.

“Hemos alcanzado grandes 
factores de ocupación en gran 
medida por el uso de estos 
(dispositivos móviles), porque 
ya podemos ofrecer los luga-
res que nos hacían falta para 
llenar un avión y antes, hace 
10 años, no era posible a uno 
o dos días antes del vuelo”, 
señaló Enrique Cueto, presi-
dente de la Asociación Lati-
noamericana y del Caribe de 
Transporte Aéreo (ALTA).

Cifras históricas
Según cifras de la DGAC, el 
factor de ocupación promedio 
de las líneas aéreas acumula-
do en los primeros nueve me-
ses de 2016 alcanzó el 82 por 
ciento, el más alto de que se 
tenga registro para un periodo 
igual y muy por encima del 63 

por ciento de 2005.
En el caso de los hoteles, a 

noviembre de 2005 el factor de 
ocupación solo de los estable-
cimientos en playa llegó a 57 
por ciento, mientras que a igual 
mes de 2016 alcanzó un prome-
dio de hasta 67 por ciento, un 
récord histórico, según datos de 
la Sectur.

“Aprendimos de las aerolí-
neas, hay veces que te puedes 
subir a un avión y quien está 
sentado a un lado de ti pudo ha-
ber pagado 40 por ciento más. 
Es un mejor manejo de inven-
tario, es inversión en tecnología 
para vender y todo está en una 
misma base de datos que se 
actualiza todo el tiempo y don-
de se mueven los precios, esto 
pasa en el mundo desde hace 15 
años y en México desde hace 10” 
señaló Pablo Azcárraga, presi-
dente del Consejo Nacional Em-
presarial Turístico (CNET).

Sin conexión
En 2005 la conexión a internet 
en México mediante dispositi-
vos móviles no aparecía dentro 
de los estudios de la Asociación 
Mexicana de Internet. En aquel 
momento los únicos dispositi-
vos eran las computadoras por-
tátiles o los personal digital as-
sistant como los BlackBerry. La 
mayoría de las ventas eran vía 
telefónica o directamente en los 
mostradores de las empresas.

En 2016, en su informe más 
reciente, el organismo señaló 
que el 77 por ciento de las per-
sonas que se conectan a Inter-
net lo hacen a través de un telé-
fono inteligente, el 45 por ciento 
con una tableta electrónica y el 
69 por ciento con una computa-
dora portátil.

(Agencias)

ExpONENcial
En seis años, el comercio electrónico 
creció 10.5 veces
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EN El TOp
En el e-commerce, los viajes encabezaron la lista de 
mayor gasto en dispositivos móviles en México

Gasto promedio trimestral en pesos / Datos entre 
mayo y julio de 2016 / Fuente: Amipci

Viajes

$8,430

Artículos 
de oficina

$1385
Hogar y jardín

$869

Computadoras

$3,930
Servicios 
generales

$1,408

Miles de Millones de pesos, últiMos 
datos disponibles Fuente: aMipci
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Disco ‘25’, 
el más 
venDiDo 
De 2016
Nueva York.- Adele vuelve a 
mostrarse imbatible y acabará 
2016 como la artista que más 
discos vendió en todo el mun-
do gracias a su último trabajo, 
“25”, con casi 2 millones más 
de copias despachadas que su 
inmediato seguidor, “Lemona-
de” de Beyoncé.

Así lo 
a t e s t i g u a 
la web Uni-
ted World 
Charts, que 
a g l u t i n a 
datos de las 
listas ofi-
ciales de los 
m e r c a d o s 
más impor-
tantes y que 
cifra en casi 
4.6 millo-
nes los discos vendidos por la 
diva británica, otorgándole el 
oro por segundo año consecu-
tivo pues en 2015 también fue 
número 1 con “25” con casi 15 
millones de copias.

Se da la circunstancia de 
que con su álbum previo, “21” 
(2011), Adele ya logró ser la ar-
tista de mayor éxito comercial 
durante dos años consecutivos 
y que este trabajo aún se man-
tiene como el número 25 entre 
los más vendidos, un lustro 
después de su publicación.

Por detrás de “25” se sitúa 
Beyoncé con “Lemonade”, un 
trabajo que por decisión pro-
pia no llegó nunca a la plata-
forma de streaming Spotify, 
pero que sí figura muy desta-
cado en casi todas las listas 
de los mejores discos de 2016. 
De él se vendieron 2.6 millo-
nes de unidades.

(Agencias)

Norte

Los Ángeles.- La es-
trella paseña de la 
era dorada de Ho-

llywood y protagonista 
de la cinta “Singin’ In the 
Rain”, falleció ayer a los 
84 años a consecuencia 
de un accidente cerebro-
vascular, informó TMZ.

La actriz, madre de la 
recién fallecida Carrie 
Fisher, fue hospitaliza-
da luego de que estuvie-
ra en la casa de su hijo 
Todd realizando los pre-
parativos para el funeral 
de su hija.

De acuerdo con el 
mismo sitio, la también 
cantante fue llevada al 
hospital alrededor de las 
13 horas, cuando llama-
ron al 911 por el derrame 
que sufrió.

‘Está con Carrie’
Debbie falleció un día 
después de la muerte 
de Carrie Fisher, quien 
interpretó a la prince-
sa Leia en la saga Star 

Wars. Su hijo Todd dijo 
que “ella está con Carrie”.

Debbie Reynolds na-

ció en El Paso, Texas el 
1 de abril de 1932, siendo 
la segunda hija de Ray-

mond Francis Reynolds 
(1903–1986) y Maxine 
N. Harman (1913–1999). 
Su familia se trasladó a 
Burbank, California en 
1939.

Debbie Reynolds sal-
tó a la fama interpretan-
do a Kathy Selden en el 
musical “Singin’ In the 
Rain”, junto a Gene Kelly 
(1952), cinta que le valió 
el reconocimiento inter-
nacional.

Entre la fama 
y el escándalo 
La estrella de MGM actuó 
en 34 películas entre las 
décadas de los cincuen-
ta y sesenta, y obtuvo 
una nominación al Os-
car a Mejor Actriz en 1965 
por su protagónico en 
“The Unsinkable Molly 
Brown”.

Su duro divorcio del 
cantante Eddie Fisher, 
quien la dejó para irse 
con Elizabeth Taylor, lle-
gó a los titulares de los 
tabloides a finales de la 
década de 1950.

El material 
de Adele 
superó 
con casi 2 
millones 
más de 
copias a 
‘Lemonade’ 
de Beyoncé

Los Ángeles.- el ex Beatle ringo Starr 
compartió el video que grabó con Carrie 

Fisher en 1978 para participar en un 
especial de televisión llamado “ringo”, 

donde actuó como su novia en el video de 
la canción “You’re Sixteen”. (Agencias)

#RingoStarr 
RecueRDa a FisheR 

con emotivo viDeo
Los Ángeles.- Jennifer López y Drake 

volvieron a compartir en Instagram 
una fotografía en la que se les ve 

muy cariñosos, lo cual ha desatado 
una ola de rumores en torno al inicio 

de una relación sentimental entre 
ambos. (Agencias)

compaRten J.lo 
y DRake caRiñosa Foto

La actriz paseña ícono de Hollywood, Debbie reynolds, fallece un día 
después de la muerte de su hija, quien interpretó a la princesa Leia 
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Muere Madre
Carrie Fisher

1932–2016

de 

Póster de la mítica cinta ‘Singin’ In the Rain’, que protagonizó 
junto con Gene Kelly.
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M éxico.- A dos día 
de la muerte de 
Carrie Fisher, 

los libros de la actriz de 
Star Wars y humoristas 
estaban entre los más 
vendidos de Amazon.

El libro de memo-
rias de Fisher “The 
Princess Diarist” en-
cabezaba la lista de los 
más vendidos de Amazon 
el miércoles, por encima de 
un título popular tras los ex-
cesos de comida de fin de año: 
“Zero Sugar Diet”.

“Wishful Drinking” y “Post-
cards From the Edge” también 
estaban entre los 10 más ven-
didos de Amazon, mientras 
que “Shockaholic” estaba en el 
puesto 57.

Cinco de los 10 libros más 
vendidos de la lista “Movers 
and Shakers” de Amazon, que 

mide los títulos que tienen el 
mayor ascenso de ventas en un 
periodo de 24 horas, fueron es-
critos por Fisher.

La lista también incluía el li-
bro de Courtney Carbone “I Am 
a Princess”, sobre el personaje 
de Fisher la princesa Leia, en el 
puesto número 11.

(Agencias)

pasatiempos

1. Palo de los pastores. 
6. Pausa hecha en un 

verso. 
12. Acatamiento, 

sumisión. 
13. Hombre bien parecido. 
14. Muy pacífico, tímido. 
15. Dícese de la puesta 

lírica. 
16. De Arabia. 
18. Género de mamíferos 

carnívoros de la India. 
19. Del verbo decir. 
20. Unidad de intensidad 

sonora. 
22. Tratamiento que se 

aplicaba en Francia a los 
soberanos. 

23. Árbol americano 

parecido al cedro. 
25. De filo embotado. 
28. Sera grande. 
31. Garantía. 
34. Litro. 
35. Orilla. 
37. Capital de Marruecos. 
39. Río de Tailandia. 
40. Inflamación del iris 

del ojo. 
41. Esposo. 
42. Más pequeño. 
43. Parte plana de la 

azada. 
44. Perseguir con 

empeño. 
45. Examen crítico del 

texto de la biblia, hecho 
por los doctores judíos.

• ¿Te has caído?
- No. Es que vi que el suelo 
estaba triste y fui a darle un 
abrazo.

• Hola, ¿está Félix?
- Qué va, hoy estoy tristex.

• ¿Te estás bañando?
- No, me estoy regando a ver 
si crezco.

• El médico le dice a un 
hombre:
- Señor, me temo que tengo 
malas noticias. Está usted 
muy mal y le doy dos meses 
de vida. 
Y el hombre le pregunta: 
- ¿Podrían ser julio y agosto 
por favor?

ALLEY
ANGLE

APPROACH
BABY SPLIT

BLIND
BROOKLYN
CONVERT

CURVE
DOUBLE
FRAME

HANDICAP
HOOK
LOFT
PINS

RERACK
RETURN

SCRATCH
STRIKE
STRING

TAP

ARIES 
La paralización de un 
proyecto podría 

mantenerte inseguro. El apoyo 
de algunas personas te 
sorprenderá. Surge un 
encuentro luego de un periodo 
largo de tiempo; aclararán los 
impases.
TAURO 

Una buena etapa 
económica comienza, no 

obstante, evita invertir dinero 
en proyectos que no conoces. 
Empezarás a sentir una gran 
atracción por alguien que no 
sería del todo sincero, cuidado.
GÉMINIS 

Algunas personas 
pretenden opacar tu 

buen desempeño con 
argumentos negativos, sé 
indiferente y avanzarás. Es el 
momento de enfrentar la 
situación y hablar con 
claridad, será lo mejor.
CÁNCER 

Con esfuerzo superarás 
los obstáculos que no 

permitían el desarrollo de ese 
proyecto. Una serie de 
situaciones te hará cancelar 
ese encuentro amoroso que 
habías planificado.
LEO 

Serás estratégico y 
moverás influencias, 

gracias a tu inteligencia 
lograrás iniciar esa labor que 
te interesa. Vuelve la 
intensidad y el deseo de volver 
a ver a esa persona. 
Contrólate, no es conveniente.
 VIRGO 

Te propondrán capitalizar 
un proyecto, será positivo 

pero asegúrate bien antes de 
tomar una decisión. Surge una 
reconciliación, ambos 
aceptarán errores y la relación 

volverá a estabilizarse.
LIBRA 

Te buscarán para realizar 
un proyecto que estuvo 

detenido, pero ya no te 
sentirás motivado. Recibes un 
mensaje de alguien que 
pensaste jamás ibas a volver a 
ver, te sorprenderá.
ESCORPIÓN 

No te concentres en los 
errores y aprovecha el 

apoyo que recibes para salir de 
los problemas. Surge una 
reconciliación o la posibilidad 
de volverte a enamorar, será 
mejor olvidar el pasado.
SAGITARIO 

Cuidado con pagos 
pendientes o firmar 

algo sin asesorarte, podrían 
surgir problemas con 
documentos. Controla tu 
carácter y busca el equilibrio, 
podrías propiciar una ruptura.
CAPRICORNIO  

No te impulses a 
desarrollar algo sin la 

autorización del entorno, 
espera y consúltalo. Un 
comentario sin mala intención 
alejaría a la persona que amas, 
cuida tus palabras.
ACUARIO 

Se abren puertas para 
obtener un ascenso o un 

nuevo trabajo, no dudes de tu 
talento y postula. Te estás 
ilusionando con alguien que se 
muestra muy seguro de sí, 
busca el acercamiento.
PISCIS 

Tu intuición te permitirá 
evitar una pérdida. 

Pensarás en realizar una 
adquisición. Esa experiencia 
amorosa te mantiene muy 
desconfiado, tendrás que 
superarlo, algo nuevo te 
espera.

1. Lo que cabe en la capa 
recogida. 

2. Sierra del Brasil. 
3. Caimán. 
4. Abertura que se suele dejar 

en las cañerías. 
5. Caudal que lleva la mujer en 

matrimonio. 
7. Ciudad de Hungría. 
8. Pieza principal de la casa. 
9. Inflamación de las mucosas 

de las encías. 
10. Caballo de carreras muy 

veloz. 
11. Obra que relata los aconteci-

mientos año por año. 
17. Recordacion, remembranza. 
20. Bote, barca. 
21. Cansados, sin fuerzas. 
23. Señal de auxilio. 
24. Impar. 
26. Garza grande. 
27. Doctor de la ley judaica. 
29. Radical del benceno. 
30. Celebre. 
32. Planta marina de la familia 

de las algas. 
33. Anchos, extendidos. 
35. Verdad, sinceridad. 
36. Aparato de detección. 
38. Pedazo largo de una cosa 

que se puede desgarrar. 
39. Representación geográfica.
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Debuta hijo 
de Shakira 
como cantante
México.- Milan, el hijo de Gerard 
Piqué y Shakira, se debate entre 
las dos profesiones de sus padres: 
futbolista y cantante. No obstan-
te, a través de un video, ha dejado 
claro que le interesan ambas.

Gerard Piqué compartió ayer 
un video en Instagram en la cual 
se ve al pequeño de tres años can-
tando el himno del Futbol Club 
Barcelona.

“¡Canta, papá!”, dice Milan 
en un momento de la graba-
ción. Al final, Milan lanza un 
beso a la cámara.

Hasta el momento de esta pu-
blicación, el video ha alcanzado 
casi 500 mil vistas.

(Agencia Reforma)

Nueva York.- Zayn Malik está 
tan enamorado de Gigi Ha-
did que ya no esperó más y le 
pidió matrimonio, pero a la 
modelo le asustó tal grado de 
compromiso.

El ángel de Victoria’s Secret 
es todavía muy joven, apenas 
tiene 21 años, y según fuentes 
cercanas a Hadid, ella sien-

te que Malik va demasiado 
rápido, apenas a un año de 
relación y ya quiere casarse, 
según reporta la revista esta-
dounidense Life & Style.

“Ella solo tiene 21 años y 
no se siente preparada para 
casarse, por lo que rechazó la 
propuesta”, explicó la fuente.

(Agencias)

Gigi Hadid rechaza
boda con Zayn Malik

Vuelan libros 
de Carrie Fisher

A días de su 
muerte, las obras 

de la actriz de Star 
Wars están entre 
los más vendidos 

de Amazon
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lanús
argentina

El equipo 
del Lanús es 
catalogado como 
el mejor campeón 
del continente 
americano, 
según un estudio

México.- En Argentina, di-
cen que Lanús –quien 
se coronó en el Torneo 

de Transición– practicó el “fút-
bol (sí, con acento) que le gusta a 
la gente”. La prensa local –que si 
algo tiene es que es exigente en 
las formas de juego que muestran 
los clubes– se deshizo en halagos 
para el conjunto que se llevó de 
calle un campeonato inolvidable.

Ser campeón no es poca cosa y 
mucho menos lo es en Argentina, 
que, de acuerdo con la Federación 
Internacional de Historia y Esta-
dística, es la mejor Liga de todo el 
continente americano. Y tampoco 
debe ser poca cosa que es el mejor 
campeón de toda la región.

El Economista realizó –en con-
junto con Cámara Húngara– por 
sexto año el informe de Cam-
peones de América, en el cual 
el llamado Granate fue el mejor 
monarca que hubo en 2016, supe-
rando al Barcelona de Guayaquil, 
Real Estelí de Nicaragua (fue bi-
campeón) y Palmeiras.

Factores a determinar  
El listado que elaboraron en esta 
ocasión ambos medios tomó en 
cuenta los siguientes factores 
para determinar quién fue el mo-
narca más dominante en su tor-
neo local: nivel de la Liga, diferen-
cia de goles con la que obtuvo el 
título, goles por partido y produc-
tividad (en el gráfico se explica la 
metodología).

Lanús puede presumir algo 

maravilloso para el ego de cual-
quier club argentino: hace nue-
ve años se coronó en la cancha 
de Boca Juniors y, a mediados de 
2016, en el Monumental de River. 
El equipo lo dirige un viejo cono-
cido de México, el Negro Almirón, 
quien comenzó a hacer un “futbol 
que gusta a la gente”.

Santa Tecla, el más goleador
La noticia llegó un domingo por la 
tarde a los despachos de prensa 
de los diarios de todo el mundo. 
Un Loco muy conocido lo había 
vuelto hacer. Se apellida Abreu, 
ha estado en 10 países y 22 clubes, 
379 goles, medio gol por partido 
marca. Y el cable refería que un 

modesto club de El Salvador, el 
Santa Tecla, se había coronado 
campeón de Liga... con un doblete 
del delantero uruguayo.

Al minuto 91 del partido, cuan-
do empataba 2-2 con Alianza, 
apareció Abreu para convertir el 
tanto del título. La media de goles 
por encuentro del club fue de 2.6. 
Nadie tiene ese promedio en el 
continente. Completan el top cin-
co de los más goleadores la Uni-
versidad Católica (que fue bicam-
peón), Real Estelí de Nicaragua y 
Saprissa de Costa Rica.

Real Estelí, la dictadura...
De los últimos 21 títulos de Liga 
que se han disputado en Nica-

ragua, 17 han sido para Real Es-
telí. Nadie tan dominante como 
ellos en toda América. Este año 
-casi como una rutina-, ganaron 
el Clausura y Apertura 2016 sin 
problemas.

La temporada pasada, ter-
minaron invictos, además, una 
racha que ya se prolonga por 44 
partidos sin conocer la derrota. 
Por ello fueron el monarca de 
toda la región con mejor pro-
ductividad: 80.5 %, apenas dos 
décimas por arriba de Lanús. 
Además, el mismo Estelí ocupa 
el tercer sitio por su primer cam-
peonato del año, con 78.8 %; le 
siguen el legendario Nacional 
de Uruguay y The Strongest de 
Bolivia, el cual se coronó en vís-
peras de Nochebuena.

Los mexicanos, 
en la medianía
El ranking de los mejores cam-
peones de América premia a 
quien fue el más dominante en su 
torneo local de acuerdo con cua-
tro criterios. Y, si esa es la lógica, 
entonces podemos decir que los 
monarcas mexicanos están en un 
torneo ¿competitivo?

Tigres, por ejemplo, que se 
coronó hace unos días en pe-
nales ante el América, es una 
de las 10 franquicias en todo el 
continente con la plantilla más 
valiosa y también puede decir 
que fue uno de los 10 “peores” 
campeones de la región.

Pachuca –que se coronó a 
mediados de año– se ubicó en el 
sitio 15 de los 31 campeones que 
se analizaron; los felinos del 
norte, en el 22. 

(Agencias)

jueves 29 de diciembre de 2016

Mundial 
compartido
México.- Los dirigentes 
del futbol de Estados 
Unidos, Canadá y Méxi-
co podrían reunirse el 
próximo año para ana-
lizar la presentación 
de una candidatura 
conjunta para albergar 
la Copa del Mundo en 
2026, dijo ayer el presi-
dente de la Concacaf, 
Victor Montagliani.

La FIFA confirmó en 
octubre que podría estar 
p e r m i -
tida una 
c o o r g a -
n i z ación 
del torneo 
en 2026, 
y que no 
i m p o n -
dría res-
t r i c c i o -
nes sobre 
el núme-
ro de paí-
ses que presenten una 
oferta de forma conjunta.

“Obviamente es una 
posibilidad”, dijo el jefe 
del ente rector del futbol 
en América del Norte, 
Central y el Caribe, en el 
marco de una conferen-
cia de deportes en Dubái.

Por primera vez 
desde Corea-Japón
En caso de que la can-
didatura tenga éxito, el 
Mundial será organizado 
por un país de la Conca-
caf por primera vez des-
de que el torneo se llevó a 
cabo en Estados Unidos 
en 1994. También sería 
el primero coorganizado 
desde Corea del Sur y Ja-
pón 2002.

“Es hora de que vuel-
va (a la Concacaf)”, dijo 
Montagliani, que aña-
dió que la confederación 
que preside espera con-
fiada que el torneo de 
2026 lo organice uno de 
sus 41 miembros.

Las discusiones for-
males sobre la posible 
candidatura conjunta 
de Canadá, México y Es-
tados Unidos podrían 
iniciarse en 2017, una 
vez que “todas las re-
glas y regulaciones” re-
lacionadas con la oferta 
sean anunciadas, agregó 
Montagliani.

La FIFA propone ex-
pandir el Mundial de 32 a 
48 selecciones, un cam-
bio radical de formato 
que podría comenzar en 
2026. 

(Agencias)

El estadio Azteca.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a

Analizan 
dirigentes 
de EU, 
México 
y Canadá 
realizar 
el torneo 
en los tres 
países

Barcelona.- El barcelonista e internacional 
uruguayo Luis Suárez es, con 40 goles, el 

máximo goleador mundial de 2016, título 
que ha logrado por tercera vez en su carrera, 

anunció ayer el Instituto de Historia y 
Estadística de Futbol (Iffhs, por sus siglas 

en inglés). (Agencias)

Owings Mills.- Hablando como un hombre 
que deja el juego, un emotivo Steve Smith Sr. 

anunció ayer que, probablemente, el domingo 
esté jugando el último partido de su brillante 

carrera de 16 años en la NFL. Smith, de 37 
años, se retirará como uno de los 11 jugadores 

con récord de 1,000 recepciones y 14,000 
yardas por recepción. (Agencias)

Es suárEz El máximo
golEador dE 2016

stEvE smith, a un 
juEgo dEl rEtiro

Rey de Reyes
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Por sexto año consecutivo, El Economista y Cámara Húngara realizaron el informe mejor campeón de América 
y para 2016 el título le corresponde al Lanús de Argentina, que supera al ecuatoriano Barcelona de Guayaquil

El mEjor monarca Está En argEntina

LOS CAMPEONES CON MEJOR PRODUCTIVIDAD 
(PORCENTAJES)

Real Estelí 80.5

75.5

60.8

59.4

80.3

78.8

NiCArAGuA

ArGENtiNA

NiCArAGuA

uruGuAy

méxiCo

méxiCo

Lanús

Real Estelí

Nacional

Pachuca

Tigres
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