
Paola Gamboa

Los empresarios juarenses 
aportan al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) más 
de 11 mil millones de pesos al 
año, de los cuales solo regresa 
3 mil millones, que alcanzan 
apenas para pagar al personal, 
aseguró el diputado estatal Je-
sús Valenciano del Partido Ac-
ción Nacional (PAN).

En respuesta a las contribu-
ciones de los patrones juaren-
ses el instituto cancela ciru-
gías, no efectúa contrataciones 
de médicos, no abastece ade-
cuadamente sus cuadros de 
medicamentos y atiende defi-
cientemente en sus laborato-
rios, debido a deficiencias pre-
supuestales, aseguró Lorenzo 
Soberanes, vicepresidente de 
Salud de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco).

Valenciano aseguró que Juá-
rez aporta la mayor cantidad de 
recursos al IMSS y no se ven re-

flejados en infraestructura, por 
lo que no se trata de una cuestión 
de presupuesto. Lo que se regre-
sa es para otros gastos, pero no 
para la atención que se le da al 
paciente y a la infraestructura.

Soberanes, por su parte, advir-
tió que esa situación atenta con-

tra los derechos humanos de los 
derechohabientes, ya que existen 
quejas de algunos pacientes que 
han señalado deficiencias hasta 
en exámenes de laboratorio.

Dijo que una de las princi-
pales problemáticas es que el 
instituto envía a sus usuarios a 

que sean atendidos en Torreón 
y otras partes del país para no 
pagar subrogaciones médicas 
a nivel local o porque quedan 
a deber a los proveedores o di-
ferentes instituciones médicas.
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Por malos manejos de 
recursos públicos, pre-
sunto daño patrimonial 

y excesivo endeudamiento, el 
exgobernador César Duarte Já-
quez podría ser expulsado del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) en los próximos 
días, aseguró Armando Barajas, 
consejero nacional del tricolor.

Barajas adelantó que el fallo 
se daría en las próximas horas y 
que el tricolor ya solicitó infor-
mación sobre las empresas fan-
tasma de Duarte Jáquez.

Indicó que, en este caso, lo 
que se estima es que la falta de 
probidad en el desempeño en 
sus funciones como goberna-
dor trajo como consecuencia un 
menoscabo a la credibilidad del 
partido y agravio a los militantes.

“Ese sería uno de los motivos 
por los que se espera que sean 
expulsados (César Duarte y sus 
homólogos de Veracruz y Quin-
tana Roo, Javier Duarte y Rober-
to Borge). Hay dos hipótesis, fal-
ta de probidad o la comisión de 

ilícitos en el desempeño de sus 
funciones. En este caso tam-
bién estamos hablando de que 
su conducta provocó la des-
unión en el interior del partido 
por sus actos de corrupción”, 
agregó.

Carlos Aceves del Olmo, se-
cretario general de la Confe-
deración de Trabajadores de 
México (CTM), coincidió que 
está vigente la posibilidad de 
que el PRI expulse de sus filas 
a Duarte.

En el caso... 
de Chihuahua 

están a punto de dar 
la resolución. Está 
próximo a resolverse 
y no pasa de días que 
la Comisión Nacional 
de Justicia Partidaria 
sesione para esos dos 
casos”

Armando Barajas
ConsejeRo naCional 
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“Gastan mucho dinero en 
enviar a otras personas a 
otras partes de la población 

para que se les atienda porque 
no quieren subrogar o quedan a 
deber. Eso no debe de pasar, pero 
sucede porque aquí el institu-
to no tiene ese tipo de atención”, 
agregó Lorenzo Soberanes, vice-
presidente de Salud de la Canaco.

“Las cuotas obrero patrona-
les por parte de los empresarios 
están, pero –al igual que en el 
resto del país– están siendo mal 
usadas. Las quejas en estos mo-
mentos por la derechohabiencia 
han sido porque se posponen 
cirugías, no existe material sufi-
ciente y aunque los trabajadores 
hacen lo humanamente posible 
el IMSS no está preparado para 
atender a más de 2 millones 700 
mil afiliados; solo puede atender 
a duras penas 2 millones”, insis-
tió Valenciano.

El descontento 
de empresarios
El miércoles pasado los empresa-
rios agremiados a la Canaco ma-
nifestaron su descontento contra 
el IMSS por la situación que está 
pasando la institución y amena-
zaron que a partir de enero retener 
los pagos al instituto, ya que en los 
últimos meses se han dado a co-
nocer múltiples quejas por la dere-
chohabiencia que van desde ele-
vadores sin funcionar, comedores 
sin alimentos, falta de algunos 
medicamentos, despido de médi-
cos e infraestructura deficiente.

“Ahorita estamos documen-
tando todo lo necesario para po-
der argumentar y tener razones 

necesarias y no calumniar o di-
famar. Tenemos ya varias quejas 
que hasta los mismos empleados 
han hecho, de que algunos llegan 
tarde o no cumplen con la jornada 
laboral, otros casos donde la dere-
chohabiencia denuncia la falta de 
medicamentos, exámenes de la-
boratorio y, sobre todo, en cirugías 
que se programaron y se vuelven a 
programar”, indicó Soberanes.

Por tal razón aseguraron que 
continúan firmes con la decisión 
de pasar el pago patronal a un juz-
gado y no directamente al IMSS.

“No se trata de suspender los 
pagos, ellos crearon en 2013 un re-

glamento para crear o fortalecer 
un esquema de revisión de cuotas 
ante el reclamo de los empresarios 
de no tener una atención adecua-
da. La revisión de cuotas consiste 
en que el patrón paga solamente 
el término de seguridad social y se 
corre por otro lado con los gastos de 
servicio médico, privado o en cual-
quier otro lado. Hay que buscar esa 
fórmula para no entrar en rebeldía 
y dejar de dar los pagos; por el con-
trario, que se pague lo justo sola-
mente, porque un ejemplo estamos 
pagando 10 pesos y recibimos una 
atención de 2 pesos y eso no es po-
sible”, explicó Soberanes.

Darán a conocer 
la quejas de los usuarios
Para la próxima semana los inte-
grantes de la Canaco esperan tener 
una serie de expedientes donde se 
dé a conocer cuáles son las quejas de 
los usuarios, que se van a recibir en 
el correo salud.canaco@gmail.com.

NORTE buscó la versión del de-
legado estatal del IMSS, Cristian 
Rodallegas, sobre la posible reten-
ción de pagos por parte de los em-
presarios; sin embargo, el departa-
mento de comunicación social del 
instituto dio a conocer que hasta 
el momento no había posiciona-
miento al respecto.
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Por separado, la senado-
ra y secretaria general 
del sector popular priis-
ta, Cristina Díaz, afirmó 
que el proceso contra 
los dos exgobernadores 
“debe estar abierto en 
estos momentos”.

Lo anterior se da en 
un contexto en el que 
un juez de Garantía or-
denó a la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) de 
Chihuahua reabrir una 

investigación contra el 
exgobernador, por la de-
nuncia de peculado y 
enriquecimiento ilícito 
interpuesta por el Conse-
jo Nacional Ciudadano.

La denuncia fue archi-
vada en septiembre, un 
mes antes de que Duarte 
abandonara el poder.

Otra denuncia
También, desde septiem-
bre de 2014, el activista Jai-
me García Chávez lo acusó 
ante la PGR por peculado, 
ejercicio abusivo de fun-

ciones, uso indebido de 
atribuciones y facultades.

En esta denuncia se le 
vincula a Duarte y su es-
posa Bertha Gómez Fon, 
al expresidente de la Jun-
ta Central de Agua y Sa-
neamiento (JCAS) Carlos 
Hermosillo Arteaga y al 
extitular de Hacienda es-
tatal Jaime Herrera Corral 

en lavado de dinero para 
comprar el Banco Unión 
Progreso.

El exchofer de César 
Duarte, Carlos Hermosi-
llo Arteaga, es motivo de 
escándalo nacional para 
el PRI, tras una investiga-
ción de Televisa donde se 
evidenciaron supuestas 
irregularidades come-

tidas durante la pasada 
administración que lo 
llevaron a convertirse en 
millonario.

El patrimonio de Arte-
aga pasó de 200 mil pesos 
a más de 100 millones de 
pesos en solo seis años. 

Armado Barajas, consejero nacional 
del tricolor, señala los motivos por los 
que el exgobernador sería expulsado

Provocó desunión en 
el Partido: consejero

César Duarte.

Cristian Rodallegas.

‘Cuotas están siendo 
mal usadas’

el IMSS no está preparado para atender a más de 2,700,000 afiliados; 
solo puede atender a duras penas 2,000,000, afirma legislador local

ROdAllEgAs
pOdRíA dEjAR 
El cARgO dE 
dElEgAdO
SamuEl GaRcía

Chihuahua.- El delega-
do del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS), Cristian Ro-
dallegas, aseguró que 
responderá con la ple-
na certeza, seguridad y 
confianza de que su ac-
tuación en el cargo que 
ocupa ha sido en el mar-
co de la ética, honradez y 
la moral.

Ante la denuncia que 
interpuso el diputado 
local por Juárez, Jesús 
Valenciano, expuso que 
empleará los procedi-
mientos legales corres-
pondientes para atender 
el proceso penal que 
hasta esta mañana dijo 
desconocer.

“Ratifico que estoy 
dispuesto de manera to-
tal y absoluta, para aten-
der el llamamiento de 
la autoridad correspon-
diente, ante la denun-
cia presentada el día de 
ayer”, anunció en rueda 
de prensa.

Aseguró que el IMSS 
es una entidad transpa-
rente, que cuenta con le-
yes, normas, reglamentos 
y lineamientos muy pre-
cisos y claros, que –ase-
guró– ha respetado en su 
actuar al frente de la de-
legación; añadió que en 
caso de que el proceso le-
gal así lo disponga, dejará 
el cargo.

Consideró que la serie 
de ataques previos en la 
tribuna del Legislativo 
y posteriormente el ini-
cio del proceso legal no 
representan una perse-
cución de tipo político, 
sino que los problemas 
surgen porque hay “opi-
niones distintas”.

De las acusaciones, 
aclaró que conoce solo 
lo que ha trascendido en 
los medios de comuni-
cación y, hasta ayer, no 
había recibido notifica-
ción alguna.

Indicó que el IMSS en 
sus oficinas centrales co-
noce de lo ocurrido, pues 
ha mantenido cercana 
comunicación con sus 
superiores que conocen 
de su postura, de hacer 
frente a estas circunstan-
cias con la confianza de 
que la verdad lo respalda.

aDRIaNa ESquIVEl

Chihuahua.- Aunado a la de-
nuncia penal que se interpuso 
el miércoles contra el delegado 
del IMSS Cristian Rodallegas, 
el diputado Jesús Valenciano 
anunció que presentará las 
anomalías del servicio ante un 
órgano de control interno en la 
Ciudad de México la próxima 
semana. 

En entrevista, señaló que a 
la reunión invitará a los empre-
sarios de Ciudad Juárez que en 
esta semana declararon que a 
partir de enero retendrán los 
pagos patronales por las defi-
ciencias que tiene el servicio. 

Aseveró que la postura de la 
Cámara Nacional del Comer-
cio (Canaco) en Juárez es una 

muestra de que la exigencia de 
que se revise la operación del 
instituto, y en su caso de que se 
destituya al delegado estatal, no 
tiene tintes partidistas, sino que 
es una exigencia de hacer justi-
cia a los derechohabientes. 

“Ellos toman esa decisión 

porque el IMSS no les ha resuel-
to la problemática que hay con 
sus derechohabientes, entonces 
Juárez que tiene el 50 por ciento 
de los trabajadores afiliados ya 
es punta de lanza en este tema 
que me gustaría precisar por 
qué en un momento comen-
taron que sería político, pero 
vemos cómo los empresarios 
reaccionan porque sus emplea-
dos lo requieren”, comentó. 

La acusación
La demanda fue presenta-
da por robo y peculado en la 
Fiscalía de la Zona Centro, en 
contra de quien resulte res-
ponsable por irregularidades 
en contratos y licitaciones 
en obras tanto en Chihuahua 
como en Ciudad Juárez.  

diputado presentará
las anomalías en México

Ahorita estamos 
documentando 
todo lo necesario 

para poder argumentar y 
tener razones necesarias y 
no calumniar o difamar”

Lorenzo Soberanes
VIcepreSIdente de Salud 

de la cáMara nacIonal 
de coMercIo 
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EL PLEITO casado entre el alcalde Arman-
do Cabada y el góber Javier Corral no solo 
no amaina, sino que se recrudece al paso 
del tiempo; ahora con la reapertura del 
expediente contra el exgobernador César 
Duarte y su secretario de Hacienda, Jaime 
Herrera, y el señalamiento directo de Co-
rral en contra del exfiscal Jorge González 
Nicolás, quien le habría dado carpetazo a 
la denuncia, pone en guardia al munícipe, 
quien se siente vulnerado por el ataque de 
Palacio.
 
AYER EL presidente municipal hizo decla-
raciones más directas debido a la presión 
que ejerce Corral en contra del exfiscal, 
ahora jefe de la Policía municipal de esta 
frontera. En un tono más frío Cabada dijo 
que el gobernador no puede ser juez y parte 
en este asunto y que González Nicolás pue-
de defenderse el solo.
 
SI EL EDIL se apega al librito y concibe que 
si González Nicolás es el enemigo de su 
amigo –y que, por lo tanto, esto lo convierte 
a él también en su enemigo– no hay mucho 
que discutir, la batalla seguirá su curso y 
Cabada no podrá sustraerse. 

COMO en las telenovelas de Televisa, esta 
historia tendrá dos o tres finales: Gonzá-
lez Nicolás toca retirada para amainar el 
temporal, el régimen del nuevo amanecer 
le abre proceso al exfiscal o el alcalde Ca-
bada saca la bandera de paz. El desenlace 
está próximo.

LA SECRETARÍA de Hacienda incumplió 
el compromiso de apoyar con 900 millones 
al Gobierno de Chihuahua, como se había 
acordado en la etapa de transición. En vez 
de eso, el respaldo será por 430 millones, ni 
la mitad de lo prometido, y eso aún está por 
verse.

EL GOBERNADOR Corral regresó de la Ciu-
dad de México el miércoles sin un cierre 
concreto sobre el flujo de recursos. Hay una 
especie de acuerdo con el secretario de Ha-
cienda, José Antonio Meade, para adelantar 
participaciones, pero aún falta que cum-
pla. Allá en el Altiplano como dicen una 
cosa dicen otra, todos los días le toman el 
pulso a la temperatura política del país y 
sus regiones y con base en eso toman de-
cisiones, y al mandatario chihuahuense lo 
observan con lupa.

NI EL FLAMANTE coordinador de Gabine-
te, Gustavo Madero, y su cercanía con el in-
quilino de Los Pinos han podido destrabar 
el grillete presupuestal federal que le im-
pone a Chihuahua una mayor carga econó-
mica que al grueso de las entidades, con el 
gasto educativo y de salud, pero al régimen 
del nuevo amanecer no se le ven tamaños, 
por lo menos hasta ahora, para romper esas 
cadenas. 

A LA TERCERA es la vencida. El sistema 
PAN le hizo justicia a Rodolfo Leyva para 
llegar al cargo de consejero de Transparen-
cia, al que se postuló en dos ocasiones sin 
ser tomado en cuenta, pese demostrar ap-
titudes en las diferentes evaluaciones a las 
que fue sometido.

LA NUEVA mayoría panista y sus aliados 
votaron mayoritariamente por el abogado 
que encabezó en todo momento el proce-
so de evaluación. Salió limpio a la primer 
ronda con 26 votos a favor. Después en una 
segunda vuelta los beneficiarios del con-
senso mayoritario fueron Alejandro de la 
Rocha, Amelia Martínez, con 23 y 22 votos, 
respectivamente, y Gustavo Esparza como 
suplente, con 21 votos.

BRINCADA esa tranca, los nuevos conseje-
ros de Transparencia se abocarán a elegir 
al nuevo presidente de ese órgano autóno-
mo, y como pinta la cosa el cargo podría 
recaer en Alejandro Rocha o Amelia Martí-
nez, porque las dos consejeras Alma Rosa 
Armendáriz y Nancy Martínez Cuevas ni en 
sueños votarían por Rodolfo Leyva, quien 
impugnó su proceso de designación.

A LA EXDIRECTORA de la Dirección Ge-
neral de Tránsito Municipal Maris Domín-
guez Gutiérrez le tocó experimentar en 
carne propia una detención y encierro por 
conducir en estado de ebriedad. Conoció 
las crujías de detención desde adentro.

MARIS acusó que todo fue una persecución 
política en su contra por ser gente cercana 
a Teto Murguía. Según las nuevas autorida-
des de Tránsito, el alcoholímetro marcaba 
de primer grado de ebriedad para arriba, a 
pesar de eso, la exfuncionaria acusó al al-
calde Cabada de montar un operativo para 
cazarla y exhibirla mediáticamente. 

A LO MEJOR no anda tan errada. Fuentes 
del Municipio aseguraron que ayer por la 
mañana el alcalde Armando Cabada an-
daba molesto porque dejaron libre a Maris 
Domínguez rápida y facilmente. 

LA DIPUTADA juarense Laura Marín sigue 
sufriendo las consecuencias del acciden-
te que tuvo el pasado lunes en la carretera 
cuando se dirigía de Ciudad Juárez a la ca-
pital a las comparecencias de los funcio-
narios estatales. Luego del accidente se ha 
presentado en la torre legislativa un par de 
ocasiones sin haber guardado el reposo co-
rrespondiente y que le ha ocasionado ma-
lestares evidentes, porque aún trae golpes 
internos y según el diagnóstico tiene que 
esperar a que se desinflamen para poder 
tomar estudios más a fondo.
 
EL JUEVES, durante la sesión, la diputada se 
volvió a sentir mal y para solidarizarse los le-
gisladores adelantaron los asuntos que tenía 
planeado subir al Pleno la Junta de Coordi-
nación Política para que Laura Marín los pu-
diera votar porque se trataba de la elección 
de comisionados del Ichitaip y su voto conta-
ba y mucho porque había temor de que si no 
votaba podría estropear el plan de los panis-
tas que ya tenían línea para la elección.
 
LO DRAMÁTICO fue que la legisladora in-
cluso tuvo que ser trasladada en ambulan-
cia de la torre legislativa a un hospital, y 
ahora tendrá que guardar el reposo corres-
pondiente para que se pueda reintegrar lo 
más pronto posible a sus labores.

HABLANDO de diputadas, a pesar de todas 
su virtudes, a este escribidor de repente se 
le van las cabras al monte y debe aguantar 
con humildad las cachetadas guajoloteras 
de sus lectores, por eso corrige raudo sus 
errores: la diputada que es socia de la revis-
ta Renace Mujer es la priista Rocío Sáenz, 
no la panista Liliana Ibarra, entonces no re-
sulta tan extraña la promoción de Adriana 
Terrazas Porras, el mejor gallo de Enrique 
Serrano –ella misma se endilgó el mote— 
en la portada de ese medio impreso, con-
vertido en anuncios espectaculares.

LOS DIECISéIS días que restan de diciem-
bre serán de mucha presión para el duartato, 
a más tardar la próxima semana, la Comi-
sión de Justicia partidaria del CEN del PRI 
decidirá si suspende derechos políticos o ex-
pulsa al exgobernador. La lógica indica que 
irán por la primera posibilidad en tanto se 
configuran los expedientes pendientes en la 
PGR y en la Fiscalía General de Chihuahua. 

LAS VUELTAS que da la vida. Hace un año, 
por estas fechas, Chihuahua estaba a los 
pies del exgobernador y él se sentía en la 
cima del mundo, tras lograr convertir a su 
delfín, Enrique Serrano, en candidato a la 
gubernatura. Parecía imbatible, la conti-
nuidad del duartato se daba por hecho; Ja-
vier Corral no estaba en el escenario políti-
co-electoral, empezó a asomar las orejas el 
18 de diciembre con la propuesta de crear 
un frente democrático para ir a la elección y 
cambió el curso del proyecto sucesorio.

HOY por hoy el panorama pinta negro para el 
exgoberandor César Duarte, y quienes fueron 
los hombres de su mayor confianza pasarán 
una amarga Navidad y peor Año Nuevo. 

Lord Feebledick regresó de la cacería de la zorra y 
sorprendió a su mujer, lady Loosebloomers, en 

trato de fornicación con Wellh Ung, el membrudo 
mancebo encargado de la cría de faisanes. Le dijo 
con iracundia a la mujer: “¡Mesalina! ¡Thais! ¡Friné! 
¡Dalila! ¡Aspasia! ¡Jezabel! ¿Esto es lo que haces 
cuando estoy ausente?”. “No -replicó milady -. 
También tomo el té; cultivo rosas; hago labor de aguja; 
leo el Times.”. Un señor le confió a otro: “Mi hijo mayor 
me preocupa. Tiene 25 años y no fuma, no bebe, no 
anda con mujeres. Es trabajador y responsable”. El 
otro se asombró: “¿Y te preocupa que tu hijo tenga 
esas cualidades?”. “Sí -respondió el tipo-. Es tan 
distinto a mí que me hace pensar que yo no soy su 
verdadero padre”. La renuncia de Javier Guerrero al 
PRI es un valeroso acto de dignidad y coherencia 
personal que será reconocido y apreciado por la gente 
de bien. El diputado de Coahuila no sale de aquel 
PRI en el que durante muchos años militó al lado de 
priistas como Luis Donaldo Colosio, que procuraban 
hacer de la tarea política un factor de beneficio para 
México y los mexicanos. Deja de pertenecer al PRI 
que ha tendido un manto de protección, fincado en la 
impunidad y las complicidades, sobre el régimen que 
los coahuilenses llaman “moreirato”, el cual pretende 
perpetuarse mediante la imposición por parte del 
actual gobernador, Rubén Moreira, de un sucesor 
que le sea incondicional. El haberle dejado manos 
libres para el logro de su fin hace de la dirigencia 
nacional del PRI cómplice de ese régimen que 
valiéndose de procedimientos indebidos impulsa al 
alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, quien obtendrá 
la candidatura priista solo por su total entrega a 
Moreira. Este busca instaurar un maximato que le 
permita tener en el Estado una fuente de poder y de 
recursos económicos para ulteriores planes políticos 
propios y de personas allegadas a él. En Coahuila, 
como dice Javier Guerrero, el PRI fue secuestrado por 
un grupúsculo que al igual que su jefe ha perdido 
totalmente el sentido del bien. Con actitud despótica 
el gobernador ha implantado un ambiente opresivo 
en el cual quienes disienten de su proyecto -tengo a 
honor contarme entre ellos- son objeto de insultos, 
de ilegal espionaje, de acoso en las redes sociales, de 
bajunos ataques en los medios que ha comprado. 
No es posible permitir, y menos aún apoyar, la 
continuidad de un régimen que así actúa para 
seguir detentando el poder otros seis años. Desde 
luego Javier Guerrero afrontará la persecución de ese 
sistema. La postura del lagunero es muy valiosa: se 
presenta ante los coahuilenses como una opción ética 
frente al inmoral intento de convertir a Coahuila en 
un feudo familiar o personal. Independientemente 
del resultado de la loable misión que se ha fijado, la 
decisión de Guerrero lo presenta como un hombre 
íntegro, un político honesto y un coahuilense y 
mexicano digno. Si por las actuales circunstancias 
ese camino se le cierra, otros se le abrirán muy pronto, 
más acordes con sus ideas y principios. Ahí podrá 
cumplir su vocación de servicio. Coincido con Carlos 
Rojas, quien ha dicho que lo mejor en la carrera 
política y en la vida personal de Javier Guerrero está 
todavía por venir. Don Martiriano llamó por teléfono 
a su casa. Le preguntó a su esposa, doña Jodoncia: 
“¿Cómo estás?”. “Muy bien -respondió ella-. Feliz, 
contenta, queriéndote mucho y deseando verte”. 
Después de una pausa dijo don Martiriano: “Perdón. 
Me equivoqué de número”. Llegó una linda chica 
a la tienda de la esquina y le pidió al dueño: “Me da 
una barra de pan, y si tiene huevos, una docena”. El 
abarrotero le gritó con voz fuerte a su ayudante: “¡Una 
docena de barras de pan!”. FIN.

El sentido del bien

De política 
y cosas
peores

Catón

  No amaiNa la coNfroNtacióN cORRAl vs. cAbAdA
  corral regresó siN billETEs EN lA bOlsA;

siguE lA iNcERTidumbRE
  el que persevera… ROdOlfO lEyvA,

cONsEjERO dE TRANspARENciA
  el duartato siguE bAjO pREsióN

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
de esta columna? Puede dirigirse a 

donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

se le acabó la vida a mi compadre Jesús de León 
Cepeda. Su muerte, con todo y haber sido tan 

sentida, fue una bendición. Quebrantos penosísi-
mos del cuerpo lo tenían postrado. Ahora está en 
paz; ya no hay para él dolores ni aflicción.
Fue mi compadre Chuy un hombre bueno. Tenía raíz 
de campo; sabía de los trabajos de la tierra. Narraba 
con travieso ingenio los dichos y hechos de la gente 
de Arteaga, solar de sus ancestros. Ahí vivía, en la 
calle por la que pasa el agua de la acequia bajo los 
centenarios álamos.
Murió tranquilamente, rodeado de los suyos. Junto a 
él estuvo la ejemplar compañera de su vida, Martha, 
tan buena como él, tan señora de su casa. Estuvieron 
con él sus hijos y sus nietos, de los que tan orgulloso 
estaba. Estuvo toda su familia, gente de bien toda.
Se me van yendo los amigos buenos. Del cálido grupo 
de compadres tres se han adelantado ya. Con tristeza 
los hemos visto irse, pero los recordamos siempre 
con la esperanza que nace de la fe. Así recordaremos 
a mi compadre Chuy. Seguirán con nosotros su 
calidad de hombre de bien, su alegría campirana, su 
sencillez y su bondad.

¡Hasta mañana!... 

 Dijo la señora, amable,
cuando reapareció:
“La verdad, ahora sé yo
que no es tan abominable”

“El AbominAblE HombrE dE lAs niEvEs 
rAptó A lA EsposA dEl ExplorAdor”
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Fiscalía determinará si alguien ordenó archivar carpetas 
de investigación en contra del exgobernador César Duarte 

y dos de sus exfuncionarios
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Samuel GarCía

Chihuahua.- La Fis-
calía General del 
Estado iniciaría un 

proceso legal contra su exti-
tular Jorge González Nicolás, 
y quien resulte responsable, 
por la omisión cometida al 
ordenar al Ministerio Pú-
blico (MP) el archivo de las 
carpetas de investigación 
en contra del exgobernador 
César Duarte y dos de sus 
exfuncionarios.

“Vamos a revisar la ac-
tuación del MP en los ca-
sos y determinar si hubo 
instrucción de algún supe-
rior, para que los llevara el 
archivo sin haber diligen-
ciado y sin llevar la inves-
tigación correspondiente”, 
expuso el funcionario.

Durante la presente se-
mana, jueces de Control or-
denaron a la FGE la reaper-
tura de las denuncias que 
se siguen en contra del exgo-
bernador Duarte, el expresi-
dente de la Junta Central de 
Aguas y Saneamiento –hoy 
diputado federal– Carlos 
Hermosillo Arteaga y el ex-
secretario de Hacienda Jai-

me Herrera Corral.
En todos los casos los 

juzgadores consideraron 
que los ministerios públi-
cos encargados de investi-
gar cada uno de los casos 
favorecieron a los acusa-
dos al no seguir las indaga-
torias como correspondía y 
archivar las carpetas.

Peniche dijo que como 
primera acción por parte 
de la instancia es precisa-
mente ver quién dio la ins-
trucción al MP de omitir el 
seguimiento a estos casos, 

pues se aprecia que hubo 
una obvia protección a los 
exfuncionarios.

“Vamos a establecer la 
motivación identificando 
a los que actuaron en cada 
caso, porque es un mínimo 
lo que hicieron en la carpe-
ta de investigación por par-
te del personal que tuvo a 
su cargo cada caso”.

Indicó que las conduc-
tas denunciadas son diver-
sas y que son diferentes a 
las que paralelamente lle-
va la Procuraduría Gene-

ral de la República, lo que 
puede dar lugar a varios 
delitos, no exclusivamente 
los de peculado y enrique-
cimiento ilícito. 

Por eso desestimó los 
argumentos de la defensa 
de los exfuncionarios, que 
alegaba que se les busca-
ba juzgar por los mismos 
delitos por dos instancias 
diferentes.

Peniche explicó que 
una cosa son los delitos de 
tipo mercantil que investi-
ga la PGR y otros los que lle-
van ellos en el fuero común 
que puedan resultar.

Buscarán 
acreditar motivo 
de denuncia
Por lo pronto, añadió, está 
en proceso la integración 
de la carpeta en la que el 
MP revisará cuales son 
las diligencias que en su 
momento dejó de hacer el 
personal que resolvió el 
archivo de la misma, para 
que con base en eso solici-
te los documentos y la in-
formación pertinente para 
acreditar el motivo de la 
denuncia.

NOrTe

En el marco de la asamblea ge-
neral ordinaria –número 57– de 
la asociación civil Holstein de 
México, se otorgó un reconoci-
miento al ganadero juarense 
Rómulo Escobar Valdez debido 
a que su establo, Lechería Es-
cobar, ha obtenido durante 25 
años consecutivos el primer lu-
gar nacional en producción de 
leche por vaca.

Escobar Valdez y su hijo reci-
bieron el premio el pasado 2 de 
diciembre, en manos del gober-
nador del estado de Querétaro, 
Francisco Domínguez Servíen, 
quien mostró su aprecio a los 
criadores vacunos. 

“La Lechería Escobar, des-
de 1990, comenzó a desarro-
llar un avanzado programa de 
genética que permite evaluar, 
mediante un programa compu-
tarizado, opciones para la inse-

minación del ganado lechero, 
creando con ello vacas con la 
mejor genética de México”, dijo 
la asociación civil.  

Marcas llegan 
a diferentes estados
La empresa vacuna premiada 
es socia productora de la Unión 
de Ganaderos Lecheros de Ciu-
dad Juárez, con la marca Lu-
cerna y Lactomark, que llegan 
a diferentes estados: San Luis 
Potosí, Michoacán, Queréta-
ro, Zacatecas, Aguascalientes, 
Chihuahua y Guanajuato. 

Por otro lado, en comuni-
cado de prensa, Holstein de 
México comentó que el hecho 
de que Lechería Escobar haya 
logrado mantenerse como el 
establo con mayor producción 
de leche anual en México, du-
rante 25 años, es una noticia 
de éxito y orgullo para la fron-
tera juarense.

RevisaRán actuación
de MinisteRio Público

Vamos a establecer 
la motivación 
identificando a los 
que actuaron en cada 
caso, porque es un 
mínimo lo que hicieron 
en la carpeta de 
investigación por parte 
del personal que tuvo a 
su cargo cada caso”
César Augusto Peniche

TiTular De la FGe

La Lechería Escobar, 
desde 1990, comenzó 
a desarrollar un 
avanzado programa 
de genética 
que permite 
evaluar, mediante 
un programa 
computarizado, 
opciones para la 
inseminación del 
ganado lechero, 
creando con ello 
vacas con la mejor 
genética de México”

Holstein de México
aSOCiaCiON Civil

OTORgAN REcONOcimiENTO
A RómuLO EscObAR VALdEz

Pi.e

El premio 
a la Lechería Escobar 

es por haber 
obtenido el primer 

lugar nacional 
en producción 

de leche durante 

25 años 
consecutivos

Los empresarios juarences.

Juárez, sin recursos
para control pluvial
FraNCiSCO lujáN

La inversión pública que las autoridades 
ejercerán en 2017 en el municipio de Juárez 
presenta un negro panorama en cuanto a la 
gestión de recursos para proyectos de infraes-
tructura de control pluvial que tanto necesita 
esta ciudad. 

El Presupuesto de 
Egresos Federal 2017 
no etiquetó proyec-
tos de obra de control 
pluvial para Ciudad 
Juárez ni los conside-
raron las autoridades 
municipales de Juárez 
en el anteproyecto del 
presupuesto de Juárez 
para el próximo año.

El anteproyecto de egresos de la adminis-
tración 2016–2018, el cual sería autorizado 
la próxima semana, plantea un incremento 
del 45 por ciento del presupuesto del Institu-
to Municipal de Investigación y Planeación 
(IMIP), pasando de 15 millones a 22 millones 
de un año a otro.

En el IMIP se diseñan muchos de los proyec-
tos ejecutivos de la infraestructura pluvial que 
necesita la ciudad; desde 2005, con un decre-
mento presupuestal de 11.9 millones de pesos, 
opera con un déficit de recursos pese a que en 
2016 recibieron un aumento de 15 millones.

Adelanto para 
elaboración de estudios
La administración municipal anterior, ante la 
necesidad de contar con proyectos como condi-
ción para acceder a recursos federales extraor-
dinarios para la ejecución de las obras pluviales, 
solicitó al IMIP la elaboración de los estudios 
pertinentes y les adelantó un financiamiento de 
3 millones de pesos pero para terminarlos ahora 
les faltan 6 millones de pesos adicionales.

El Presupuesto 
de Egresos 
federal 2017 
no etiquetó 
proyectos de 
obra 
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#Presupuesto2017

Menos
de lo esperado

Samuel García

chihuahua.- El goberna-
dor Javier Corral indicó 
que el Gobierno federal 

apoyará a la entidad con un 
adelanto de participaciones, 
pero con una cantidad menor a 
la que se consideraba.

Aunque aclaró que aún no 
se concreta nada respecto a 
estos apoyos, que la Secreta-
ría de Hacienda estatal cal-
culaba en mil 050 millones 
de pesos, indicó que las nego-
ciaciones van muy avanzadas 
con el Gobierno federal.

Dichas negociaciones se 
prolongaron durante dos días 
continuos, en que el gober-
nador tuvo reuniones con 
personal de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
a cuyo titular, José Antonio 
Meade, explicó detallada-
mente la situación financiera 
que atraviesa la entidad.

Corral explicó que la Fede-
ración expresó su apoyo tras 
estas reuniones, a las que ca-
lificó como “muy positivas y 
provechosas”.

En el lapso en que estuvo 

ausente el mandatario estatal 
no participó en la reunión de 
seguridad efectuada en la base 
militar 13 con el general Salva-
dor Cienfuegos, de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional, ni 
en la visita que el magnate Car-
los Slim Helú hizo al municipio 
de Guachochi, para el lanza-
miento de un programa social 
promovido por su fundación.

“Estamos a punto de cerrar 
un acuerdo que quizá no in-
volucre más recursos de los 
ofrecidos, pero visualizamos 
que nos adelanten participa-

ciones que permitan salir del 
apuro”, abundó al término de 
un evento en esta ciudad.

Uso de la bursatilización
Reiteró que el déficit presu-
puestal de 4 mil millones de 
pesos impedirá contar con re-
cursos para hacer inversiones 
y obra pública, “de ahí que 
planteamos al Congreso del 
Estado usar el remanente de 
la bursatilización que no se 
usó por los anteriores”.

Con dicha cantidad se ha-
ría un prepago para disponer 

de 2 mil 800 millones de pe-
sos para invertir.

Este gasto sería debida-
mente transparentado al Le-
gislativo en una plataforma 
de Internet, donde se publica-
ría cada uno de los proyectos, 
desde el diseño ejecutivo, el 
inicio de la obra, su ejecución 
y el avance.

“Para qué distinguir una 
bursatilización de otra, no 
es lo mismo una hecha para 
tapar hoyos negros que una 
para hacer obras pública en 
Chihuahua”, acotó.

Tras dos días de negociación, javier corral afirma que el Gobierno federal sí 
apoyará con un adelanto de recursos al estado, pero con una cantidad menor

Estamos a punto 
de cerrar un 

acuerdo que quizá no 
involucre más recursos 
de los ofrecidos, pero 
visualizamos que nos 
adelanten participaciones 
que permitan salir del 
apuro”

Javier Corral
Gobernador del esTado

La construcción del Hospital de Especialidades se encuentra 
detenida por falta de fondos.

Incongruente 
pago de 
telefonía: 
dIputada
adriana eSquivel 

Chihuahua.- Como un incongruencia 
calificó la legisladora priista Adria-
na Fuentes que mientras el discurso 
oficial sea de austeridad el presu-
puesto del Gobierno sí contempla el 
pago de telefonía celular hasta por 5 
millones de pesos.

Criticó que durante las compare-
cencias los funcionarios estatales 
descartado este rubro dentro del 
gasto corriente y al hacer el señala-
miento de que sí viene estipulado, 
la respuesta fue que está sujeto a 
modificación. 

Señaló que únicamente en la Se-
cretaría de Obras Públicas se tienen 
contemplados 222 mil pesos para el 
pago de líneas telefónicas y esperan 
que se cumpla el compromiso de re-
tirarlo en el proyecto final. 

Aseveró que también estarán al 
pendiente del incremento en sala-
rios hasta de un seis por ciento, el 
cual pasaría de los 99 mil pesos a los 
106 mil pesos en el caso de los titula-
res de las dependencias. 

Priistas en contra
del presupuesto
Hizo hincapié en que las cinco dipu-
tadas del tricolor irán en contra del 
Paquete Económico si al final no se 
hacen las modificaciones en estos 
rubros, pues reiteró que no votarán a 
favor de un presupuesto que esté le-
jano a la austeridad. 

“Si sumamos todas las dependen-
cias son 5 millones 600 mil pesos de 
puros celulares; ojalá esto se modi-
fique para el bien de Chihuahua. Si 
no se cambia, nosotros no podemos 
votar por algo en lo que no estamos 
de acuerdo”, dijo. 

Respecto a las críticas que reci-
bió por no estar presente en la últi-
ma ronda de comparecencias en las 
que se presentaron los titulares de 
Desarrollo Social y Hacienda, Víctor 
Quintana y Arturo Fuentes, recono-
ció que acudió a la reunión del Con-
sejo Político Nacional del PRI. 

#ciudadjuárez

avala congreso
anteproyecto
de ingresos
adriana eSquivel 

Chihuahua.- Con un incremento del 4 
por ciento fue aprobado por el Congre-
so del Estado el anteproyecto de Ley 
de Ingresos de Ciudad Juárez, por el 
orden de 3 mil 998 millones 593 mil 
351 pesos para el ejercicio fiscal 2017. 

Jesús Valenciano, diputado presi-
dente de la Comisión de Programa-
ción, Presupuesto y Hacienda Públi-
ca, mencionó que en general todos 
los municipios tendrán un incre-
mento, ya que el Gobierno del Estado 
contempló destinar un 11 por ciento 
más en apoyo a los ayuntamientos. 

Indicó que durante las últimas 
dos semanas tuvieron que modificar 
algunos de las propuestas ya que los 
municipios tenían incrementos ele-
vados sin justificación, mientras que 
otros presentaban menos que lo au-
torizado para este año.

Dejan pendientes
En el caso de Juárez indicó que se 
tuvieron que dejar abiertos algunos 
conceptos dentro de los ingresos ya 
que no se les ha resuelto todavía al-
gunas aportaciones del Gobierno fe-
deral que esperan se resuelva en los 
próximos días. 

“Algunos de ellos venían mal por-
que comparado con lo recibido en este 
año se fueron muy por debajo de lo que 
podrían recibir por suerte lo alcanza-
mos a corregir y en promedio tenemos 
un 8 por ciento más global y mucho 
de lo que ayudó fue el incremento que 
hará el Gobierno del Estado”, dijo. 

En el dictamen leído por la dipu-
tada Adriana Fuentes se contempla-
ron 2 mil 609 millones 575 mil 159 
pesos para Chihuahua, 541 millones 
559 mil 513 pesos para Cuauhtémoc 
y 425 millones 481 mil 688 pesos 
para Delicias. 
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Antonio Flores 
schroeder 

l a Dirección de De-
sarrollo Urbano 
envió ayer al Plan 

Estratégico de Ciudad 
Juárez un documento a 
la Red de Vecinos donde 
reitera el resolutivo que 
presentó hace tres días 
a NORTE sobre la Plaza 
Bistro.

Bajo el número de ofi-
cio 1254, y dirigido a la 
activista Claudia Arreo-
la, informó que las ob-
servaciones son la res-
tricción de 35 metros de 
seguridad por infraes-
tructura de Gasoducto.

También se especi-
ficó que hay una res-
tricción de 17 metros de 
seguridad por infraes-
tructura de la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) por la red de alta 
tensión.

Destaca también las 
violaciones al Plan Di-
rector Urbano para las 
vialidades que colindan 
con la Plaza Bistro.

Con lo anterior se de-
muestra que la depen-
dencia municipal no 
tomó en cuenta la mayo-
ría de las observaciones 
plasmadas en el dicta-

men elaborado por el 
Instituto Municipal de 
Investigación y Planea-
ción (IMIP).

Vecinos consulta-
dos sobre la respuesta 

oficial de Desarrollo 
Urbano, indicaron que 
si bien plantea las res-
tricciones y derecho de 
vía, no explica cómo 
autoridad qué es lo que 

se debe demoler de la 
construcción realizada 
por Copachisa.

“Seguiremos pen-
dientes y vigilantes para 
que todo sea conforme 

a la ley y así evitaremos 
que se convierta la plaza 
en una cantina gigante”, 
dijo el vocero del movi-
miento ciudadano, Gui-
llermo Garza.

#PlazaBistro

Oficial: nO tOmarOn
en cuenta al imiP

la mayoría de las observaciones de expertos no fueron consideradas 
en el dictamen de desarrollo urbano

Aspectos del avance de la construcción.
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Las placas metálicas 
para automóviles nacio-
nales se agotaron en las 
oficinas de Recaudación 
de Rentas y llegarán has-
ta dentro de 15 días, dio a 
conocer por personal de 
la dependencia.

Personas que acudie-
ron desde el martes fue-
ron notificadas de que 
los metales se habían 
terminado y estaban a 
la espera de llegada de 
más, esto por la afluen-
cia que se había tenido 
en los últimos días.

El personal mencionó 
que no se tratan de los 
nuevos metales, sino que 
se acabaron en el trans-
curso de la semana.

Personas que ya ha-
bía hecho el pago de 
sus placas se dijeron 

molestas, pues tendrán 
que obtener un permiso 
adicional por parte de 
la Dirección General de 
Tránsito para poder cir-
cular sin las placas de 
sus vehículos.

“Pues se supone que 
las debería de recoger 
ayer, pero cuando llegué 
me dijeron que no había 
metales, voy a tener que 
esperarme otras dos se-
manas para tenerlas”, 
dijo Jaime Barrón, uno de 
los afectados con la ob-
tención de las placas.

El hombre dijo que 
tendrá que pagar el gasto 
de otro nuevo permiso, 

ya que consideró peli-
groso circular sin placas 
en la ciudad.

Desde hace meses las 
oficinas de Recaudación 
de Rentas lucen con una 
afluencia regular, pues 
es a inicios de año cuan-
do la mayoría de las per-
sonas realizan el trámite 
para sacar placas nue-
vas o para el replaqueo, 
tanto así que se tiene 
que abrir días inhábiles.

De acuerdo con lo di-
cho por la Secretaría de 
Hacienda del Estado, el 
próximo año habrá nue-
vas placas, pero no será 
obligatorio adquirirlas.

SE REúNEN EN buScA
dE REAcTivAR EcONOmíA
Ayer por la mañana funcionarios municipales y estatales, 
junto con empresarios y comerciantes locales, particiaron 
en el foro de consulta Desarrollo Económico y Empleo 
Digno, en el que se plantearon los nuevos lineamientos que 
debe desarrollar la economía. El encuentro se realizó en el 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus 
Juárez. (NORTE)
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SE LES AcAbAN
LAS pLAcAS

Recaudación de Rentas se queda 
sin los metálicos para automóviles 
nacionales; llegarán más hasta 
dentro de dos semanas
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MIGUEL VARGAS

La exdirectora de Tránsito 
Maris Domínguez Gutiérrez 
fue detenida la noche del 

miércoles por elementos viales 
por conducir en primer grado de 
ebriedad y a exceso de velocidad, 
de acuerdo con información de la 
dependencia municipal.

En su defensa, la exfuncio-
naria comentó que su detención 
fue premeditada, por coincidir 
previamente en un restaurante 
donde estaba el alcalde Arman-
do Cabada. 

Domínguez Gutiérrez viajaba 
en una camioneta modelo 2016 
Tahoe negra sobre la avenida 
Ejército Nacional, a las 10:40 de la 
noche el pasado miércoles y fue 
detenida en el cruce de la calle 
Rancho Mezteñas.

Hay dos versiones encontra-

das, en la que los agentes de la 
detención aseguran que la mu-
jer se comportó rijosa y tuvieron 
que hacer uso de técnicas de 
arresto porque se negaba a pa-
sar con el médico para un exa-
men de alcoholemia.

Primer grado de alcohol
Maris Domínguez dijo ayer que los 
agentes se comportaron decente-
mente y le hicieron comentarios 
en el sentido de que estaban cum-
pliendo con una orden superior, 
por lo que fue trasladada a la esta-
ción vial sin ningún problema.

La exdirectora de Tránsito ob-
tuvo un primer grado de ebriedad 
de acuerdo con el parte médico, 
por lo que fue remitida a la esta-
ción Universidad y fue fichada 
antes de pasar con el juez califica-
dor por el Departamento de AFIS, 
donde se toman huellas digitales 

y fotografías de los detenidos en 
Barandilla.

El juez le dio la opción de li-
quidar mil 460 pesos de multa o 
cumplir 12 horas tras las rejas en 
observación, por lo que pagó el 
importe de la multa y salió libre, 
pero el vehículo quedó detenido 
con grúa y trasladado al corralón, 
hasta el pago de otra infracción de 
4 mil 382 pesos, se informó.

Ayer Maris Domínguez asis-
tió al curso obligatorio contra 
adicciones de tres horas en las 
instalaciones de la Escuela de 
Educación Vial, a efecto de po-
der pagar la multa de Tránsito y 
liberar la camioneta. 

Fue en este lugar donde la exje-
fa vial dijo que “fue un circo mon-
tado” y que los agentes la habían 
cazado al salir del restaurante 
donde también estaba cenando el 
alcalde Armando Cabada.

MIGUEL VARGAS

Jueces de Barandilla fueron 
citados ante la Secretaría del 
Ayuntamiento para definir los 
cobros en las multas de deteni-
dos por ebriedad en retenes de 
tránsito.

El pasado fin de semana los 
jueces cobraron con base en el 
tabulador del Bando de Policía 
y Buen Gobierno, y no razonaron 
sus criterios en el tabulador es-
pecial para los conductores de 
alto riesgo, se dio a conocer ayer.

La confusión provocó que se 
cobrara un 40 por ciento demás 
a los detenidos que optaron por 
pagar una multa para no perma-
necer detenidos. 

Se informó que la mayoría 
de los jueces de Barandilla en-
traron a trabajar en la presente 
administración y desconocían 
los procedimientos que se de-
bieron aplicar en el primer retén 
de tránsito efectuado el pasado 
fin de semana.

Las personas detenidas en 
primer grado de ebriedad que 
pagaron multa para no pasar la 
noche el la estación sur de Po-
licía, pagaron 3 mil 652 pesos, 
en vez de los mil 460 pesos que 
marca el tabulador para estos 
casos.

No hubo respuesta
Aunado a lo anterior, se les apli-
có la infracción de tránsito de 4 
mil 382 pesos por primer grado 

de ebriedad, 5 mil 112 por segun-
do grado y 5 mil 843 por tercer 
grado de ebriedad, más grúa y 
hospedaje, de tal forma que más 
de una tercera parte de los 101 
detenidos el 11 de diciembre pa-
garon sumas de 10 mil pesos en 
promedio.

Algunos casos que se denun-
ciaron en NORTE aseguran que 
su multa en Barandilla fue equi-
valente a la que se imponen en 
los casos de violencia familiar, 
de acuerdo con lo que investiga-
ron por cuenta propia.

En la presidencia municipal 
ocho personas de las detenidas 
en el retén de fin de semana 

fueron a quejarse al respecto, 
pero la respuesta fue que no 
hay rembolsos.

Aparentemente fue la misma 
juez de nombre Gabriela Men-
doza quien les impuso a criterio 
la multa en Barandilla, como si 
hubiera sido la Policía quien los 
remitió y no el departamento de 
Tránsito.

Ayer se conoció que los jue-
ces y abogados de la Secretaría 
del Ayuntamiento definieron 
los criterios a aplicar a futuro 
para corregir los errores que se 
presentaron por falta de conoci-
miento de los nuevos jueces de 
Barandilla.

La exfuncionaria durante el curso obligatorio contra adicciones (a la izquierda de suéter rosa y chaleco).

Cae exdireCtora 
de tránsito por ebria

Acusa Maris domínguez Gutiérrez, 
quien conducía bajo los efectos del alcohol, 

que su detención fue premeditada

SiN REmbOlSO
Afirman que la mayoría de los jueces 
de Barandilla son nuevos y desconocían 
los procedimientos; no se regresará 
dinero a los infractores
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Un agente realiza la prueba de alcoholímetro a un conductor.
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Washington.- Do-
nald Trump se 
reunió el pasado 

miércoles en su rascacielos 
de Nueva York con los prin-
cipales directivos tecnológi-
cos de Estados Unidos. En un 
extremo de la mesa estaban 
sentados los tres hijos treinta-
ñeros del primer matrimonio 
del presidente electo. 

En la mesa había botellas de 
agua de una marca de Trump. 
Ambos ejemplos evidencian la 
difusa línea entre los intereses 
políticos y empresariales del 
futuro mandatario, y cuestio-
nan el papel de sus hijos.

Con Dios y con el diablo
Trump ha prometido desvin-
cularse de sus negocios antes 
de su toma de posesión como 
presidente, el 20 de enero. El 
lunes anunció, sin entrar en 
detalles, que sus hijos Don y 
Eric gestionarán su imperio 
inmobiliario y que durante 
su mandato no se adoptarán 
acuerdos empresariales. 

Pero ambos hijos, junto 
con su hermana Ivanka, inte-
gran el comité de transición 
presidencial y estuvieron pre-
sentes en la reunión con los 

líderes de Silicon Valley.
El temor a los conflictos de 

interés de Trump y su familia 
se consolida como debate po-
lítico. Relevantes senadores 
demócratas anunciaron ayer 
jueves que promoverán una 
ley que obligaría al presidente 
a “divulgar y desvincularse” de 
sus activos financieros.

Don habría ayudado a su 
padre en la elección del secre-
tario de Interior, según me-
dios estadounidenses. 

E Ivanka asistió en no-
viembre a la reunión en Nue-
va York entre Trump y el pri-
mer ministro japonés, Shinzo 
Abe, en medio de especula-
ciones de que la hija estaba 
a punto de cerrar un acuerdo 
empresarial en Japón. Ivanka 
también participó en la con-
versación telefónica de su pa-
dre con el presidente argenti-
no, Mauricio Macri.

Negocios sin precedentes
La ley estadounidense no pro-
híbe al presidente tener víncu-
los con actividades empresa-
riales pese a que altos cargos 
gubernamentales y legislado-
res sí deben respetar normas 
sobre conflictos de interés.

Pero no hay precedentes de 
un mandatario con tantos ne-
gocios: Trump controla unas 
500 empresas en una veinte-
na de países. Desde los años 
setenta, todos los inquilinos 
de la Casa Blanca han trans-
ferido sus negocios a un fidei-

comiso ciego que gestiona los 
negocios de forma indepen-
diente, de manera que el pre-
sidente no sabe cómo afectan 
sus decisiones políticas a sus 
intereses empresariales.

(Tomada de El País / Con 
información de Univision)

México.- Diputados de Hidal-
go por el PRI rechazaron el 
bono navideño de 150 mil pe-
sos. El coordinador de los le-
gisladores hidalguenses, Fer-
nando Moctezuma, informó 
que ayer jueves le comunica-
ron a César Camacho, coordi-
nador de la bancada del PRI, 
la decisión de no aceptar el 
dinero extra.

“Con plena libertad, hemos 
dicho que no lo aceptamos”, 
dijo Moctezuma en improvi-
sada rueda de prensa.

Los diputados del PRI, los 
únicos hasta el momento, que 
dijeron no al bono de fin de año 
son: Fernando Moctezuma, Pe-
dro Luis Noble, Alfredo Bejos, 
Gloria Hernández, Erika Rodrí-
guez y Guadalupe Chávez.

También se sumó Jorge 

Márquez, quien es del tricolor, 
pero está en la bancada del 
PVEM.

Fernando Moctezuma indi-
có que por congruencia no po-
dían aceptar un recurso que la 
ciudadanía está rechazando.

Jorge Márquez afirmó que 
decidió no recibir el bono por-
que ha sido muy criticado en 
las redes sociales y por la so-
ciedad en general.

(Agencia Reforma) Los funcionarios en sesión. 

La bancada tricolor 
de Hidalgo, compuesta 
por 6 legisladores, 
asegura que 
regresarán los 

150,000 pesos 
asignados para cada uno

Ahora diputados del PRI 
dicen que rechazan bono

El impErio 
para los hijos

El protagonismo de los Trump aviva 
el temor a los conflictos de interés 

durante el mandato de su padre

DonalD jr. Trump
Heredó el nombre de 
su padre y ahora con 
38 años se desempeña 
como vicepresidente 
de la Organización 
Trump 

ivanka Trump
De 34 años, quizá sea 
la más conocida de la 
estirpe del republicano. 
Su papel de consejera 
en el reality ‘The 
Aprentice’ reveló que 

tiene una convicción e ideas casi 
idénticas a las de su padre

Eric Trump
De 32 años, es el 
tercer hijo de Donald 
y su primera esposa, 
Ivana. Trabaja en la 
Organización Trump 
como vicepresidente 
ejecutivo de desarrollo 

y adquisiciones

Tiffany Trump
La única hija 
con la segunda 
esposa del 
empresario, 
Marla Maples. 
La joven de 
23 años es 

más cercana a su madre, 
con quien creció. Dice que 
Trump no ha sido una figura 
paterna tradicional

Barron Trump
Con 10 años, 
es el único hijo 
proveniente 
del tercer 
matrimonio, 
con la 
eslovena 

Melania. Con su padre, 
comparte el gusto por jugar 
golf. Su madre le llama 
‘Little Donald’. Según ella, 
es independiente y sabe lo 
que quiere

Los vástAgos deL mAgnAte
Esta es una radiografía básica de los cinco 

hijos del presidente electo

enojo PoR
hAshtAg contRA
LAs mujeRes

FAcebook 
ALeRtARá PoR
notIcIAs FALsAs

escAPA 
mexIcAno
convIcto en eu

México.- Con tuits como “Si te 
rompió el corazón, rómpele la 
cara”, el hashtag #GolpearMu-
jeresEsFelicidad se volvió tren-
ding topic en España y América 
Latina con más de 63 mil men-
sajes que hacen apología a la vio-
lencia machista. Los mensajes 
también causaron indignación e 
incluso le pidieron a Twitter que 
elimine el hashtag.

(Agencia Reforma)

Nueva York.- “Cuando mucha 
gente avise de que una historia 
es falsa, vamos a hacer que la es-
tudien organizaciones externas 
dedicadas a comprobar los he-
chos. Si estas están de acuerdo 
en que la historia es falsa, verán 
una bandera al lado de la histo-
ria señalando que ha sido pues-
ta en entredicho”, dijo ayer Mark 
Zuckerberg. 

(Tomada de El País)

Houston.- José Luis Hernández, 
de 23 años, quien era vigilado 
por la policía texana con un bra-
zalete electrónico tras declararse 
culpable de participar en un ho-
micidio, se deshizo del dispositi-
vo y huyó antes de su audiencia 
de sentencia en una corte estatal 
en Houston.

(Tomada de Excélsior)
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México.- A raíz de la agre-
sión que sufrió, la sena-
dora petista Ana Gabriela 
Guevara llamó a una re-
gulación que erradique la 
violencia en internet y re-
des sociales.

Por ello, hoy presentó 
un punto de acuerdo en el 
que exigió al Senado que 
se aborde el tema.

“Es un punto de acuer-
do relativo a toda la vio-
lencia digital que se ha 
suscitado a raíz del tema”, 
expuso en entrevista.

“Y hacer un llamado a 
las propias compañías, 
tanto a Facebook como 
a Twitter, y también ha-
cer una cruzada del tema, 
pues todo lo que esto ha 
desatado que es violencia 
sobre violencia”.

Para la senadora, las 
agresiones que sufrió a 
través de burlas y ataques 
en redes es algo que pade-
cen muchas víctimas de la 
violencia en el país.

Consideró, por ello, que 

debe haber una legisla-
ción al respecto.

“Erradicarlo o regular-
lo, no puede haber vio-
lencia sobre violencia. La 
verdad que es una falta 
de respeto minimizar o 
viralizar de manera bur-
lesca las cosas, a mí en lo 
personal no me afecta, he 
sido víctima de esto toda 
mi carrera y durante gran 

parte de mi vida, no me 
perjudica”, expuso.

Adelantó que, cuando 
se analizó la reforma en 
telecomunicaciones, se 
tocaron temas relativos a 
regular la violencia en re-
des sociales, los cuales no 
trascendieron.

Sin embargo, comentó 
que hay materia legisla-
tiva en algunas partes del 

mundo sobre el ámbito 
que se puede tomar como 
referencia.

Guevara añadió que 
su punto de acuerdo fue 
turnado en el Senado y 
espera que sea discutido 
el próximo año en su justa 
dimensión cuando se re-
anude el periodo de sesio-
nes, el cual terminó hoy.

(Agencia Reforma)

viernes 16 de diciembre de 2016

México.- Defensores de derechos 
humanos clausuraron simbólicamente 

la sede de la Procuraduría General de 
la República (PGR), ante la falta de 

justicia en el caso de una mujer 
torturada sexualmente hace cinco 

años Tijuana. (Agencia Reforma)

México.- Con un minuto de silencio en 
memoria de Rafael Tovar y de Teresa, 

Enrique Peña Nieto inició la ceremonia 
de entrega de los Premios Nacionales 

de Ciencias, Artes y Literatura.
(Agencia Reforma)

‘Clausuran’ la PGr 
Por Caso de tortura

entreGa Peña nieto
Premios naCionales

México.- Las investiga-
ciones realizadas hasta 
el momento en torno a 
la agresión de la que fue 
víctima la senadora del 
Partido del Trabajo, Ana 
Gabriela Guevara, la pre-
sunta responsabilidad 
de un policía en servicio 
o inactivo, con residencia 
en la Ciudad de México.

De acuerdo con la 
Procuraduría General de 
la República (PGR), se 
logró establecer un cerco 
en torno a los presuntos 
responsables.

Debido a la investiga-
ción, se reservaron ma-
yores detalles sobre la 
identidad del presunto 
policía, así como de las 
otras personas que par-
ticiparon en la golpista a 
la campeona mundial y 
medallista olímpica.

Será la Subprocuradu-
ría de Control Regional, 
Procedimientos Penales 
y Amparo quien realice el 
análisis de los videos de 
las cámaras de videovigi-

lancia ubicados en el tra-
mo de la carretera Méxi-
co-Toluca, que ya fueron 
solicitados a la Comisión 
de Seguridad Ciudadana 
(CESC).

Cabe recordar que el 
pasado domingo, mien-
tras se trasladaba desde 
Valle de Bravo en una 
motocicleta Harley Da-
vidson, la senadora fue 
impactada por una ca-
mioneta Dodge Voyager 
con placas del Estado 
de México, en la que via-
jaban cuatro hombres, 
quienes luego se bajaron 
del vehículo y la golpea-
ron y patearon en repe-
tidas ocasiones, ocasio-
nándole una fractura en 
el rostro.

Por su parte, el gobier-
no del Estado de México 
indicó continúan las pes-
quisas para localizar a 
los cuatro los sujetos que 
participaron en la agre-
sión tumultuaria en con-
tra de la senadora. 

(Tomada de Excélsior).

Pide Guevara erradicar 
violencia en redes

Es un punto de 
acuerdo relativo a 
toda la violencia 
digital que se ha 
suscitado a raíz del 
tema. Y hacer un 
llamado a las propias 
compañías, tanto 
a Facebook como a 
Twitter”

Ana Gabriela Guevara

Agresor de senadora 
podría ser policía: PGR

Exige PAN
trato parejo
a gobiernos
en presupuesto

México.- La bancada del 
Partido Acción Nacio-
nal (PAN) en el Senado 
exigió a la Secretaría de 
Hacienda otorgar un tra-
to parejo a los Gobiernos 
estatales en el manejo del 
Presupuesto.

En conferencia, los le-
gisladores panistas acu-
saron a la dependencia 
de actuar con discrecio-
nalidad para beneficiar 
a entidades gobernadas 
por el PRI, como los es-
tados de México y Oaxa-
ca, mientras dejan en el 
abandono a entidades 
como Veracruz.

Fernando Herrera, 
coordinador de los pa-
nistas, condenó que Ha-
cienda sea omisa ante los 
llamados de auxilio del 
nuevo gobernador vera-
cruzano, Miguel Ángel 
Yunes, quien ha denun-
ciado que la crisis finan-
ciera que vive la entidad 
es peor de lo que se había 
previsto inicialmente.

“Hacemos un llama-
do enérgico al Gobierno 
federal para que no exis-
ta un manejo parcial del 
presupuesto y se aplique 
de manera justa y equi-
tativa, sin hacer distin-
ción a ningún partido 
político”.

(Agencia Reforma)

Hay un trato 
que evidente-
mente no es 

parejo, no es justo. 
Los Gobiernos que 
están iniciando se 
encuentran en una 
situación económica, 
financiera, grave”

Bancada panista 
en el Senado

Iniciativa es 
aprobada en el 
Senado con 89 
votos a favor

Con el respaldo de la 
Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Co-

nago), el Senado aprobó una 
reforma para endurecer las pe-
nas contra la portación ilegal 
de armas en el país.

Aprobada con 89 votos a fa-
vor, la reforma establece cas-
tigo de hasta  de 30 años de 
cárcel a quien participe en la 
introducción al territorio na-
cional, en forma clandestina, 
de armas, municiones, cartu-
chos, explosivos y materiales 
de uso exclusivo del Ejército, 
Marina y Fuerza Aérea.

La portación ilegal amerita-
rá sanciones de hasta 20 años 
de prisión, pena que también 
aplicará al servidor público que 
no impida la introducción ilegal 
de armas y a quien las adquiera 
para fines mercantiles. 

Antes de la votación, el se-
nador panista Jorge Luis Pre-
ciado, presentó sin éxito una 
reserva al dictamen.

Miguel Ángel Mancera, Jefe 
de Gobierno capitalino y pre-
sidente de la Comisión de Se-
guridad y Justicia de la Cona-
go, presenció la votación en el 
pleno.

La minuta fue turnada a la 
Cámara de Diputados para su 
análisis.

(Agencia Reforma)

EndurEcEn pEnas
por portar armas

Reforma establece 
Castigo hasta de 30 años de 
cárcel a quien introduzca al 
país armas de manera ilegal

La portación ilegal ameritará 
sanciones de hasta 20 años 
de prisión, misma pena 
se aplicará a servidores 
públicos que no impidan la 
introducción ilegal de armas y 
a quien las compre para fines 
comerciales

Modificación será 
benéfica para el país, 
dice Mancera
México.- El jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, Miguel Ángel Mancera Espino-
sa, mostró su beneplácito ante la aproba-
ción en el Senado de la República del Pro-
yecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones al Código Penal y 
a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.

El mandatario capitalino quien asis-
tió en su calidad de coordinador de la 
Comisión de Seguridad y Justicia de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) a la sesión en donde se discu-
tió el dictamen, se dijo convencido que 
la modificación del marco normativo 
y legislativo de la posesión y portación 
ilegal de armas de fuego será benéfica 
para el país.

“Nos da mucho gusto ver reflejado 
este interés y esta coincidencia tam-
bién en el Senado de la República, que 
el tema preocupante ha sido esta parte 
laxa de la Ley hacia la portación, pose-
sión y acopio de armas ilegales”, señaló 
Miguel Ángel Mancera.

(Tomada de Excélsior).
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río de Janeiro.- La 
O r g a n i z a c i ó n 
Trump anunció 

que se retirará de un pro-
blemático proyecto hotele-
ro en Río de Janeiro, pocas 
semanas después de que 
un fiscal federal abriera 
una investigación crimi-
nal que incluía al hotel y 
otro emprendimiento de 
Trump en la ciudad.

El fiscal investiga una 
amplia gama de inver-
siones en todo Brasil, en 
busca de indicios de si los 

administradores públicos 
de los fondos de pensiones 
del país recibieron sobor-
nos para invertir en pro-
yectos comerciales.

Según The New York Ti-
mes, la investigación cri-
minal incluye tanto al pro-
yecto de un Hotel Trump 
en Río de Janeiro como otro 
de unas torres Trump en la 
ciudad.

Los proyectos son in-
vestigados junto a otras 
muchas inversiones que 
no tienen relación con el 

magnate, que compren-
den a empresas brasileñas 
de bienes raíces, energía y 
construcción.

Detallan los problemas
De acuerdo con un porta-
voz del hotel de Trump, 
la decisión de retirarse 
del proyecto hotelero se 
debió a problemas en la 
finalización de la propie-
dad de lujo de 13 pisos y 
171 habitaciones.

El complejo fue abierto 
para los Juegos Olímpicos 

de Río en agosto pese a que 
varios pisos e instalacio-
nes no estaban termina-
das, incluyendo un club 
nocturno de 4 mil metros 
cuadrados.

(Agencia Reforma)

Se retira trump de proyecto hotelero

El complejo fue abierto para los Juegos Olímpicos 
en agosto pasado.

El inmueble 
de 13 pisos es 
investigado 
por la Fiscalía 
federal 
brasileña

Washington.- La evacuación en Alepo de 
civiles de los barrios bajo control rebelde 
inició este ayer tras alcanzarse un nuevo 
acuerdo de alto al fuego y la salida de los 
combatientes y civiles hacia el oeste de 
la provincia de Alepo, informó la Presi-
dencia turca.

“La evacuación del este de Alepo 
está empezando. Hemos tomado todas 
las precauciones en Idlib y en la par-
te turca (de la frontera). Esperamos a 
nuestros hermanos y hermanas”, anun-
ció en Twitter el portavoz presidencial, 
Ibrahim Kalin.

Sin embargo, varios medios de co-
municación señalan que los tiroteos 
continúan y la situación se volvió confu-
sa. Por ejemplo, un convoy de civiles fue 
tiroteado al llegar a la frontera turca, tres 
más resultaron heridos por disparos de 
las fuerzas gubernamentales contra la 
zona en poder de los rebeldes y un volun-
tario de la Defensa Civil Siria fue herido 
por un francotirador.

En cuanto a la evacuación, el Obser-
vatorio Sirio para los Derechos Huma-
nos, un grupo opositor con sede en Gran 
Bretaña, explicó que ambulancias y 
autocares municipales cruzaron desde 
territorio gubernamental poco después 
del mediodía de ayer al último enclave 
rebelde de Aleppo para iniciar el trasla-
do de personas.

(Agencia Reforma)

Civiles abandonan los barrios del este 
de Siria.

Evacuan Alepo
tras un acuerdo
de alto al fuego

Puerto Rico.- Este 30 de diciembre, en-
trará en vigor en Puerto Rico una norma-
tiva que prohíbe el uso de bolsas plásti-
cas desechables.

Se trata de la Ley 247 de 2015, la cual 
busca incentivar el uso de fundas reusa-
bles para reducir la cantidad de desper-
dicios que llegan a los vertederos y a otros 
lugares donde contaminan la naturaleza.

Así, se une a más de 20 países que 
cuentan con medias que vetas estas 
bolsas o les imponen un cargo.

En Puerto Rico, la prohibición no sólo 
aplicará a los supermercados, que es-
tán entre los negocios que más las usan, 
sino que también comprende a far-
macias y tiendas departamentales, así 
como gasolineras y hasta bares.

Las fundas reusables cuya utiliza-
ción se pretende incentivar pueden ser 
de tela o cualquier otro material, inclu-
yendo algunos tipos de plástico (poli-
propileno o polietileno no tejido), que 
no sean nocivos a la salud o del medio 
ambiente, y que cumplan con ciertos 
requisitos. Entre ellos están el que se 
puedan limpiar y desinfectar, que estén 
hechas para usarse al menos 125 veces y 
que tengan capacidad para transportar 
hasta 11 kilogramos.

(Agencia Reforma)

Prohiben uso 
de bolsas de plástico
en Puerto Rico
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México.- Banco de 
México (Banxico) au-
mentó la tasa de inte-
rés interbancaria en 
50 puntos base, a 5.75 
por ciento desde el 
5.25 por ciento previo.

Este es el quinto in-
cremento que el insti-
tuto central realiza a la 
tasa de fondeo duran-
te el año, en todas las 
ocasiones de 50 pun-
tos base.

De acuerdo con 
el banco central, la 
decisión se da en el 
marco del incremen-
to de 25 puntos base 
en el rango objetivo 
para la tasa de refe-

rencia de la Reserva 
Federal de Estados 
Unidos y con el afán 
de contrarrestar las 
presiones inflacio-
narias adicionales.

Hacia adelante, la 

Junta de Gobierno se-
guirá muy de cerca la 
evolución de todos los 
determinantes de la 
inflación y sus expec-
tativas de mediano y 
largo plazo, en espe-
cial del traspaso po-
tencial de las variacio-
nes del tipo de cambio 
a los precios.

La Junta de Gobier-
no dijo que también se 
mantendrá vigilante 
de la posición moneta-
ria relativa entre Méxi-
co y Estados Unidos, 
sin descuidar la evo-
lución de la brecha del 
producto. 

(Agencia Reforma)

México.- En ocho 
años, las exporta-
ciones mexicanas 

de televisiones a Estados 
Unidos cayeron 50 por cien-
to, según datos de la Oficina 
del Censo de ese país.

En el acumulado al ter-
cer trimestre de este año, las 
ventas que hizo el país de 
televisores y pantallas hacia 
ese destino sumaron 6 mil 
962 millones de dólares.

Esta cantidad es exacta-
mente 50 por ciento menor 
a los 13 mil 954 millones de 
dólares que se exportaron en 
el mismo periodo de 2008.

Si se considera entre 
2008 y 2016, las ventas de 
estos productos cayeron a 
ritmo promedio anual de 6 
por ciento. Hace ocho años, 
el país tenía 46.4 por ciento 
del total de compras de EU y 
para este año la proporción 
bajó a 43 por ciento.

De acuerdo con analistas, 
la pérdida de mercado para 
México se explica por el cam-

bio de tecnología y por la en-
trada de más competidores al 
mercado de Estados Unidos.

Más competencia
“Hubo un reacomodo en las 
estrategias de los fabricantes, 
en función a dos cuestiones: 
el fenómeno tecnológico y 
los patrones de consumo; en 
México se siguen fabrican-
do televisiones, pero ahora 
también Asia es proveedor”, 
explicó Manuel Valencia, di-
rector de las carreras de Ne-
gocios Internacionales del 
Tec de Monterrey, campus 
Santa Fe.

El analista explicó que 
las nuevas formas de entre-
tenimiento y los sistemas de 
transmisión de contenido en 
línea hacen que las personas 
ahora vean programación en 
sus computadoras, disposi-
tivos personales o televisio-
nes inteligentes. 

Además, destacó Manuel 
Valencia, está la competencia 
de China. En 2008, el gigan-

te asiático vendió 12 mil 658 
millones de dólares a Estados 
Unidos, con lo que se quedó 
con 42.12 por ciento del mer-
cado y en 2014 desplazó, por 
primera vez, a México como el 

principal vendedor. 
Actualmente los chinos 

tienen 44.94 por ciento del 
mercado de televisiones en 
el país del norte. 

(Agencia Reforma)

Las exportaciones de televisiones de México 
hacia estados unidos sufren una caída del 50 %

Se apagan envíoS

concreta banxico 
su sexta alza en tasa
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México.- El conductor estadounidense 
Steve Harvey volverá a ser el anfitrión 

del certamen de belleza, luego de que en 
2015 se equivocara al nombrar la 

ganadora. (Agencias)

Londres.- El príncipe Harry y Meghan 
Markle fueron captados paseando entre 

miles de compradores la noche del 
miércoles de camino al show “Peter Pan 

Goes Wrong”, que se programa en el West 
End en Londres. (Agencias)

#SteveHarvey 
Repite en Miss 

UniveRso

# PríncipeHarry 
DifUnDen pRiMeRas 
fotos con sU novia

#JimmyKimmel

Le pagará 
Oscar 15 md
Los Ángeles.- Jimmy Kimmel no 
se guarda secretos.

Al hablar el miércoles sobre 
su primera vez como maestro 
de ceremonias del Oscar, en el 
programa "The Kevin & Bean 
Show", de la estación KROQ, el 
conductor de un talk show noc-
turno reveló que percibirá 15 
mil dólares (unos 306 mil pe-
sos) por conducir la premiación 
más importante del cine, publi-
có The Hollywood Reporter.

Aunque la suma podría ser 
baja considerando la magnitud 
del evento, que se transmitirá el 
domingo 26 de febrero por la ca-
dena ABC, Kimmel bromeó que 
solo había una razón por la que 
incluso le estaban pagando.

"¿Sabes por qué? Porque 
creo que es ilegal no pagar 
nada".

(Agencia Reforma)

Confirman 
boda de Messi 
en el 2017
México.- La modelo Antonella 
Roccuzzo y el jugador Lionel 
Messi por fin se casarán en una 
ceremonia el próximo año, in-
formaron este miércoles allega-
dos a Messi a El País.

Roccuzzo y Messi, quienes 
son novios desde el 2007 y tie-
nen dos hijos, Thiago, de 4 años, 
y Mateo, de 1, han sido muy her-
méticos en cuanto a temas per-
sonales, sin embargo las fuen-
tes ya han confirmado la boda.

"Contraerán matrimonio en 
2017. La fecha dependerá del 
calendario de partidos y de la 
suerte del equipo catalán en la 
Liga de Campeones", explica-
ron los cercanos al jugador del 
Barcelona.

Rocuzzo, quien solo se co-
munica con el público a tra-
vés de su cuenta de Instagram 
con más de 3 millones de se-
guidores, no ha dicho nada al 
respecto.

(Agencia Reforma)

#GalileaMontijo

Se le sale grosería en ‘Hoy’

México.- La modelo Kate Moss 
protagoniza el videoclip de la 
canción “The Wonder Of You” 
de Elvis Presley, que forma par-
te del álbum del mismo nombre 
en el que la voz del astro musical 
aparece arropada por la Royal 
Philarmonic Orchestra.

“Fue muy emocionante que 
me pidieran participar en este 
proyecto, hago lo que sea por 
Elvis”, ha señalado la modelo 
británica en declaraciones reco-
gidas en una nota de prensa de 
Sony Music.

(Agencias)

#KateMoss 
Protagoniza video de Elvis Presley

México.- Galilea Montijo 
presentó muy entusiasta a 
la Banda Los Sebastianes, 
en el popular programa de 
“Hoy”.

Posteriormente, la bella 
conductora salió de cua-
dro, dejando a la agrupa-
ción musical hacer lo suyo 
y mientras tanto, el micrófo-

no de Gali quedó encendido 
y ella nunca se dio cuenta. 

En plena transmisión en 
vivo del programa del Canal 
de las Estrellas se escuchó 
claramente las palabras 
de Galilea Montijo: “¿Ten-
dremos luz? ¡Uy! Ya se la 
ching....”

(Agencias)

Revelan que el actor 
está frustrado, ya que 

no sabe si verá a sus 
seis hijos en las fiestas 

decembrinas

Los Ángeles.- Brad Pitt es el que 
más ha padecido la separación 
con Angelina Jolie, pues desde 

septiembre, que se anunció su divor-
cio, el actor solo ha visto a sus hijos 
unas cuatro veces y con supervisión 
especial.

De acuerdo  la revista Us Magazin, 
esto le ha traído varios malos ratos a 
Brad, así como “problemas de agen-
da y logística”, también mucha in-
certidumbre, sobre todo ahora que 
se aproximan las fiestas navideñas 
y que no tiene una certeza de que 
verá a sus seis hijos.

“Brad espera ver a sus hijos para 
Navidad en algún punto pero el 
cuándo, aún no está determina-
do”, aseguró la fuente a la revista.

Además, Pitt ha solicitado que 
le den entre 30 y 60 minutos más en 

sus visitas, cuestión que podría ser 
contraproducente según unos correos 
electrónicos que el actor habría reci-
bido en días pasados, pues consideran 
que el actor “no tiene consideración en 
lo que la terapeuta de los niños ha dis-
puesto por el mejor interés de ellos”.

(Agencias)
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Le pagarán a rubí 
hasta el mole

pasatiempos

1. Tortuga de mar. 
6. Planta parecida al 

grosellero. 
11. Cara. 
12. Montaña de Grecia. 
14. Ciudad de Nicaragua. 
16. Una caña para bastones. 
18. Antepuerta o tapiz. 
20. Roedor. 
21. Gran lago salado de Asia. 
22. Parte del ave. 
24. Cacique de Bogotá. 
25. Hogar. 
26. Atasco, aprieto. 
28. Condimento. 
29. De Arabia.
30. Ciudad del Perú. 
33. Hormiga con alas. 

34. Ciudad de Nigeria.
37. Proyectil. 
39. Ondulación. 
40. Alero del tejado. 
41. Palma para tejer 

sombreros. 
43. Ave zancuda de América 

del Sur. 
44. Mosquito de Cuba.
46. Del verbo amagar. 
47. Expresado verbalmente. 
48. Partícula esférica que se 

separa de un líquido. 
49. Dícese del pan sin 

levadura. 
50. Embuste, trampa. 

• María, ¿si me pegara un 
tiro lo sentirías?
- Claro, Paco, no soy sorda.

• ¿Mamá, me compras una 
muñeca de trapo?
- Así me gusta, hija que seas 
humilde.
- ¿Humilde? jajaja o sea 
¡¡HELLO!! Mi barbie 
necesita una sirvienta.

• Drácula entra en la 
panadería.
- ¿Me da dos panes?
- Pero ¿usted no es 
Drácula?
- Sí.
- Yo siempre había pensado 
que Drácula solo bebía 
sangre.
- Sí, correcto. Lo que pasa es 
que aquí fuera ha habido un 
accidente y es para untar.

ALBANIA
BARBADOS
CAMBODIA
DENMARK
ECUADOR

FIJI
GERMANY

HAITI
INDIA

JAMAICA
NEYA
LAOS

MALAYSIA
NEPAL

PAKISTAN
ROMANIA

SAMOA
TANZANIA
UGANDA

VENEZUELA

ARIES 
Déjate llevar por tu 
naturaleza sensual hoy. 

Esta parte de tu ser no se 
expresa con regularidad. Sal a 
dar un largo paseo con alguien a 
quien ames. Enciende algunas 
velas en tu habitación o toma 
un baño caliente. Los sabores y 
olores te resultarán muy 
poderosos. 
TAURO 

Puedes sentir un tira y 
afloja. En un momento 

sientes que debes sentarte a 
esperar que las cosas salgan 
como quieres, y la próxima vez 
sientes la necesidad de 
ponerte en movimiento.
GÉMINIS 

Puedes experimentar 
algunas emociones crudas 

hoy y debes utilizarlas como 
aliadas, no como enemigas. Tu 
corazón puede sentirse un poco 
maltratado, así que haz lo que 
puedas para mimarlo. 
CÁNCER 

La molesta inquietud que 
experimentas hoy es 

simplemente un recordatorio 
de que es importante 
comenzar a participar en 
proyectos de arte o proyectos 
musicales que te hagan feliz. 
LEO 

Las personas pueden 
confiar en ti de muchas 

maneras hoy, así que ten 
cuidado con no decepcionar a 
nadie. Puedes tener la 
sensación de que hay jueces 
evaluando tu desempeño. 
Trata de no dejarte llevar por 
este concepto. 
 VIRGO 

Trata de que no te atrape 
el fuego cruzado de una 
acalorada batalla 

emocional. 

LIBRA 
Debes sentirte 
emocionalmente estable 

hoy, pero es posible que 
sientas un poco de 
inseguridad en ti cuando se 
trata de información. 
ESCORPIÓN 

Vete a ver una película 
que hayas querido ver 

desde hace semanas. Vas a ser 
más feliz en una realidad que 
no sea necesariamente la 
tuya. Los escenarios de 
fantasía e ilusión son los que 
alientan tus capacidades 
imaginativas ahora. 
SAGITARIO 

Es posible que te 
enfrentes a una 

elección entre dos realidades 
diferentes. Amigos y familiares 
están eligiendo partido 
mientras tú no te decides. 
CAPRICORNIO  

Ten cuidado con dejar 
que tu imaginación vuele 
lejos con tus emociones. 

Los grandes escenarios que 
construyes en tu cabeza 
pueden romperte el corazón si 
no logras tus objetivos. 
ACUARIO 

Tu corazón está en el 
lugar correcto hoy, pero 

de alguna manera te resulta 
difícil ejecutar las cosas que 
quieres hacer. Los proyectos 
de arte y música son 
especialmente difíciles para ti 
ahora.
PISCIS 

Si sientes resistencia o 
frustración en un área 

determinada, debes tomar 
esto como una señal de que 
debes seguir una ruta nueva. 
Las cosas deben fluir sin 
problemas y con facilidad. 

2. Perseguir con empeño. 
3. Género de mamíferos 

carnívoros de la India. 
4. Vacuno que sobrepasa un 

año. 
5. Pájaro conirrostro de Chile. 
6. Hijo de Noé (Biblia). 
7. Unir. 
8. Descanso, placer. 
9. Nombre del zorro ártico. 
10. Terreno o campo pequeño. 
13. Estrecho, angostura en el 

mar. 
15. División territorial pequeña 

entre los árabes. 
17. Vaso con pie para beber. 
19. Pequeño cuerpo esférico. 
22. Nombre de tres reyes de 

Pérgamo. 
23. Seca. 
26. Altar. 
27. Ansar. 
30. Cabra montés. 
31. Que cuesta mucho. 
32. Armazón de madera, 

colocada en el hueco de la 
puerta. 

34. Población de Filipinas. 
35. Reputación. 
36. Pinzas que usan los 

cirujanos. 
38. Sierra del Brasil. 
40. Cuarzo jaspeado. 
42. Estado de la India. 
43. Sentimiento que inclina el 

ánimo. 
45. Rey legendario de Troya. 
46. Dignatario oriental 

musulmán. 
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Monterrey.- Los 
cientos de in-
vitados, o qui-

zá miles, que participen 
en los XV años de Rubí 
este 26 de diciembre, en 
la comunidad La Joya, 
en San Luis Potosí, no 
pasarán hambre porque 
Mole Doña María patro-
cinará el banquete.

La familia más famo-
sa de las redes sociales, 
por haber lanzado un vi-
deo donde invitaban a la 
fiesta de la joven, visitó 
Monterrey para buscar 
el ajuar que usarán ese 
día Ana García y Cresen-
cio Ibarra, padres de la 
quinceañera. Con ellos 
también viajó Rubí.

Gracias a la popula-
ridad que han obtenido, 
ya han recibido muchos 
patrocinios, incluso 
para la comida.

"Yo tengo entendido 
que nos han ofrecido 
banquetes de la marca... 

no sé si se pueda decir... 
el Mole Doña María ofre-
ció un banquete para 
mil personas. Tengo en-
tendido que va a llegar 
allá (La Joya) y va a ser-
virlo", contó Ana.

"Mi esposo también 
mandó a hacer con ellos 
(banquete) para otros 
mil, para que la mayor 
parte de la gente pruebe 
algo". Varias pastelerías, 
de Monterrey, Matehuala 
y Cedral, ya se apunta-
ron para que haya varios 
pasteles en la fiesta de 
Rubí.

El baile también se va 
a poner bueno, porque, 
aunque la familia con-
trató a Los Cachorros de 
Juan Villarreal, el gru-
po La Nueva Estrategia 
le pidió que le diera la 
oportunidad de ser parte 
de la celebración.

La festejada, quien 
en realidad cumplió 15 
años el 31 de agosto, y de-

cidió armar la fiesta cua-
tro meses después, para 
que sus familiares que 
viven en Estados Unidos 
puedan acompañarla, 
comentó que tiene dos 
vestidos rojos que lucirá 
el 26 de diciembre.

El festejo de Rubí co-
menzará a las 13:30 ho-
ras con una misa que se 
celebrará en la Iglesia 
Nuestra Señora de Gua-
dalupe, en Zaragoza de 
Solís, ubicada a cinco 
minutos de La Joya.

Luego se llevará a 
cabo "la chiva" en la Ha-
cienda Laguna Seca, que 
se refiere a la carrera de 
caballos, donde habrá 
un premio de 10 mil pe-
sos para el primer lugar.

De comida, la fami-
lia ofrecerá barbacoa, 
asado de puerco, arroz 
y frijoles charros, ade-
más del mole que le 
será patrocinado.

(Agencia Reforma)

Los XV años  serán patrocinados por la marca 
doña María, además de diversas pastelerías

México.- La cantante jua-
rense Marisela Morales 
Rodríguez, mejor conocida 
con el seudónimo de Ma-
ría Barracuda, denunció en 
su cuenta de Facebook que 
fue víctima de violencia al 
salir de una fiesta la ma-
drugada del jueves.

La intérprete detalló que 

al salir de la casa de sus 
amigos y subir a su carro, 
un desconocido abrió la 
puerta, se subió al auto-
móvil y sin pedirle nada, la 
agarró del cuello, del cabe-
llo y la golpeó varias veces 
en la cabeza.

María Barracuda expli-
ca que “gracias a la vida” 

se defendió y sacó al sujeto 
de su carro a patadas, y este 
salió corriendo.

La intérprete alertó a las 
mujeres para que apren-
dan a defenderse y a estar 
alertas ante la violencia y 
el peligro que se vive en la 
Ciudad de México.

(Agencias)

#MaríaBarracuda 

Denuncia 
agresión
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México.- Según un estudio publicado por 
la revista Forbes, las Chivas, propiedad 

de Jorge Vergara Madrigal, tiene un valor, 
tomando en cuenta todos sus activos, de 
302 millones de dólares, superando a los 

llamados “potentados” de la liga como 
Monterrey y América. (Agencias)

Los Rayados de Monterrey y los Dorados de 
Sinaloa serán los rivales del FC Juárez en la 50 
edición de la Copa Corona MX Clausura 2017, a 

celebrarse del 17 de enero al 12 de abril. La 
oncena juarense se ubica en el grupo siete. El 

torne estará integrado por 27 equipos, 15 de la 
Liga MX y 12 del Ascenso. (Norte)

Chivas, el más valioso
de la liga mexiCana

definen rivales de Bravos
en la Copa Corona mx

Disponible
Rodgers
ante los Osos
Green Bay.- Aaron Rodgers, mariscal 
de campo de Empacadores de Green 
Bay, estará disponible para dispu-
tar el juego de la semana 15 de la 
Liga Nacional de Futbol Americano 
(NFL) ante Osos 
de Chicago, lue-
go de sufrir una 
lesión en la pan-
torrilla durante la 
semana 14. 

“Saldré al 
campo y estaré 
listo. Se va a tra-
tar de saber cómo 
manejar el dolor 
el domingo, pero lo bueno es que sí 
podré jugar”, señaló el mariscal de 
campo de Empacadores. 

Rodgers sufrió la lesión en la pan-
torrilla durante el primer cuarto de 
la victoria por 38-10 sobre Halcones 
Marinos de Seattle y debió completar 
el partido con molestias en la pierna. 

“Me lastimé en la tercera jugada 
del partido y tuvo que sobreponerme 
a una gran cantidad de dolor”, expre-
só el jugador de 33 años. 

Sin entrenamiento
El quarterback proveniente de la 
Universidad de California no ha po-
dido entrenar al parejo del equipo 
en lo que va de la semana; se espera 
que guarde descanso hasta que dé 
comienzo el juego del domingo ante 
Chicago. 

“He lidiado con muchas lesiones 
a través de los años, y simplemente 
aprendes acerca de manejo del do-
lor y cómo mantenerte en la mejor 
forma para poder jugar el domingo, 
y después jugar con dolor”, agregó 
Rodgers. 

En lo que va de la campaña, el Ju-
gador Más Valioso de la temporada 
2014 registra 32 anotaciones, tres mil 
529 yardas aéreas y solo siete inter-
cepciones, colocándose como el sép-
timo mejor pasador de la liga en lo 
que a yardas se refiere. 

Green Bay ha ganado sus últimos 
tres encuentros de la campaña con 
lo que se coloca en la segunda posi-
ción de la División Norte de la Con-
ferencia Nacional (NFC) con récord 
de 7-6, sin embargo, necesitará de su 
quarterback titular para mantenerse 
en la pelea por un puesto en la post-
temporada. 

(Agencias)

El mariscal 
de campo 
de Green 
Bay sufre 
de una 
lesión en la 
pantorrilla

El quarteback de los Empacadores.
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México.- No hubo 
sorpresas en la se-
mifinal del Mun-

dial de Clubes.
El Real Madrid apretó lo 

necesario para doblegar 2-0 
al América, cortando de tajo 
los sueños de los azulcrema 
que se plantaron con valen-
tía frente a uno de los mejo-
res equipos del mundo.

Terminó el invicto del 
técnico Ricardo La Volpe, 
quien por más movimien-
tos que hizo, no pudo hacer 
que su equipo zanjara las 
diferencias ante un cuadro 
muy superior en el manejo 
del balón.

América no lo hizo nada 
mal en el primer tiempo, 
aguantó 45 minutos sin re-
cibir gol, pese a que tuvo va-
rias fallas en el manejo del 
esférico.

Las anotaciones
Pero cuando se vivía la com-
pensación, el que no perdo-
nó fue Karim Benzema para 
poner el 1-0, clavando un 

gol que ya no esperaban las 
Águilas y que obligó a re-
acomodar las piezas para el 
complemento.

Y cuando el Madrid pa-

recía que se conformaba 
con un tanto, apareció Cris-
tiano, Balón de Oro 2016, en 
tiempo de compensación 
para clavar el 2-0, en una 
jugada polémica, porque 
parecía que el árbitro ha-
bía anulado la anotación, 
pero al final la concedió.

Las Águilas disputarán 
el tercer lugar frente al At-
lético Nacional. 

(Agencia Reforma)

Yokohama.- Ricardo La 
Volpe todavía estaba en 
shock por la derrota 2-0 
del América frente al Real 
Madrid y tras finalizar el 
partido afirmó que el due-
lo fue parejo.

“El partido fue normal, 
un poco difícil, pero bien 

jugado. Yo no vi tantas 
atajadas de nuestro arco 
ni tampoco en el de ellos”, 
mencionó.

“Nos faltó ganar en el 
uno a uno... Felicité a mis 
jugadores, creo que juga-
ron un gran partido. Me 
voy un poco preocupado 

por la falta de agresividad 
ofensiva”.

El técnico de los azul-
crema destacó que irán por 
el tercer lugar ante el Atléti-
co Nacional y luego pensa-
rán en la final del Apertura 
2016 ante los Tigres. 

(Agencia Reforma)

La VoLpe en shock

les Cortan 
las alas

#MundialDeClubes

El América no puede hacer frente al mejor equipo 
del momento, el Real Madrid; las Águilas buscarán el tercer 

lugar ante el Atlético Nacional el próximo domingo
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Yokohama.- El portugués 
Cristiano Ronaldo, delan-
tero del conjunto de Real 
Madrid, alcanzó la cifra de 
500 goles a nivel de clubes.

El astro luso ha mar-
cado 377 tantos con Real 
Madrid desde su llegada 
al club merengue en 2009. 
El resto de las anotaciones 
que completan el medio 
millar fueron consegui-
das durante su estancia en 
Manchester United, con el 
que registró 118 y Sporting 

Lisboa, con el que marcó 
cinco.

El gol número 500 para 
Ronaldo llegó en el minuto 
93 del encuentro ante las 
Águilas en una jugada en 
la que recibió un pase fil-
trado del mediocampista 
colombiano James Rodrí-
guez, con el cual se pudo 
poner de cara al marco 
para vencer con disparo 
cruzado al portero mexi-
cano Moisés Muñoz. 

(Agencias)

llega Cr7 a 500 goles
0-2

 América R. Madrid
Goles: 0-1 Karim 
Benzema al 47’, 

0-2 Cristiano Ronaldo al 93’

marcador
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