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Carlos omar BarranCo

El alcalde Armando Cabada 
viajó este lunes al centro del 
país para asistir a los quin-
ce años de la señorita Rubí 
Ibarra, quien en semanas 
anteriores cobró notoriedad 
luego de que su padre hicie-
ra una invitación a la fiesta 

en Facebook, misma que se 
hizo viral.

“Les pido que terminemos 
ya con los pendientes del 
día porque hay que irnos a 

la fiesta de Rubí”, expresó el 
presidente el lunes al térmi-
no de la sesión de Cabildo.
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va cabada al baile de rubí
Por invitación del gobernador de San Luis 

Potosí, Juan Manuel Carreras, el alcalde
de Juárez asiste a la quinceañera 

¡Gasolinazos
de miedo!

Hacienda suspende el programa de homologación
y sube los combustibles en la franja fronteriza a partir 

del primer día de 2017 
los nuevos precios estarán vigentes

del 1 al 10 de enero y se actualizarán dos veces por mes

eL precio
Magna

$10.96 a
$12.44

preMiuM

$13.34 a
$15.35 

eL coNsUmo 
Magna

52 
Millones

de litros/Mes

preMiuM

3
Millones

de litros/Mes
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van 2 casos de robo/ 3a

Venderían
en EU a bebé 

robado

Es el segundo caso
en menos de un mes

mIGUEl VarGas

El niño de tres meses de naci-
do que fue robado a una mujer 
de Tabasco y rescatado por la 
Policía municipal en la colo-
nia Riberas del Bravo el pa-
sado miércoles, tendría como 
destino Estados Unidos para 
cubrir la demanda de adop-
ciones ilegales, de acuerdo 
con una línea de investiga-
ción de Fiscalía.

Error dE Plaza Bistro
costará 35 millonEs

antonIo FlorEs sChroEdEr

Los desacatos de la cons-
tructora de Plaza Bistro a las 
normatividades locales y fe-
derales, costarían al menos 
35 millones de pesos, según 
estimaciones de arquitectos 
consultados por NORTE.

La empresa Copachisa 
tenía previsto invertir en la 
construcción del centro co-
mercial, en Campos Elíseos, 
alrededor de 55 millones de 
pesos, más los 50 millones 
400 mil pesos que desem-
bolsó para comprar los dos 
predios en los que se edifi-
caba la obra, de acuerdo a lo 
estipulado en el Registro Pú-
blico de la Propiedad. 

La dirección de Desarrollo 
Urbano municipal identifi-
có en su veredicto final tres 
puntos principales que mo-
tivaron a la decisión de orde-
nar a la constructora derribar 

parte de la obra.
El primero es que no 

cumplía con la restricción 
de la Comisión Federal de 
Electricidad, referente a la 
línea de alta tensión; el se-
gundo se refiere a la viola-

ción del Plan Director Ur-
bano relacionado con las 
vialidades; y tampoco res-
peta la restricción del paso 
del gasoducto y gas natural.

les dan 10 días / 3a

La inversión total de Copachisa
en esa construcción sería de 55 mdp

Carlos omar BarranCo

a partir del 1 de enero 
de 2017, las gasolinas 
en la franja fronteri-

za de Ciudad Juárez sufrirán 
el mayor aumento de los últi-
mos años, al incrementar 1.48 
y 2.01 pesos por litro la Magna 
y la Premium, respectivamen-
te, con respecto a los precios 
vigentes la última semana del 
año, y que también fueron ac-
tualizados ayer, informó la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Publico (SHCP).

El litro de Magna pasará de 
10.96 a 12.44, y el de Premium de 
13.34 a 15.35 pesos; los nuevos 
precios estarán vigentes del 1 al 
10 de enero y serán actualizados 
dos veces por mes en la página 

de Internet de la Comisión Re-
guladora de Energía.

De acuerdo con el presiden-
te de la Organización Nacional 
de Expendedores de Petróleo 
en Ciudad Juárez (Onexpo), 
Fernando Carvajal, los nue-
vos precios harán más difícil 
competir con las gasolinas de 
El Paso, donde no se prevé un 
aumento similar debido a que 
allá se rigen por la libre oferta.

Estimaciones de Pemex in-
dican que en la zona de Ciudad 
Juárez se venden cerca de 52 
millones de litros de gasolina 
Magna al mes, y más de 3 mi-
llones de gasolina Premium, lo 
cual equivale a un aproxima-
do de cien millones de pesos 
que adicionalmente tendrán 
que gastar los juarenses para 

surtir gasolina en la primera 
decena del próximo año.

Para el director de Desarrollo 
Económico de Ciudad Juárez, 
Juan Carlos Sapién, el nuevo 
esquema afectará gravemente 
la economía de los juarenses, 
ya que se va a generar un incre-
mento generalizado de precios.

Lo que ocurrirá en Juárez es 
algo similar a lo que se tiene 
programado para las 7 zonas 
fronterizas del país; sin embar-
go, también habrá incremento 
en el resto del territorio, donde 
se ubican otras 83 regiones. En 
total son 90 zonas cuya ubica-
ción corresponde a la infraes-
tructura existente de almace-
namiento y reparto de PEMEX.

fluctuación / 4a

El alcalde juarense junto con la quinceañera y familiares en la foto del recuerdo.
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entrevistado en 
el avión que lo 
trasladó hasta 

San Luis Potosí, Arman-
do Cabada señaló que 
su intención de acudir 
al festejo fue porque la 
quinceañera le hizo lle-
gar una invitación perso-
nalizada para que fuera 
su chambelán principal.

“Acepté acudir a la 
reunión pero al llegar le 
dije a Rubí que no bai-
laría el vals con ella por-
que a mi edad esos brin-

cos ya no son posibles”, 
comentó Cabada.

“Queremos aprove-
char la cercanía con la 
frontera para que nues-
tra hija pueda tener me-
jores oportunidades”, 
dijeron los padres de la 
muchacha al recibir al 
edil juarense en su casa, 
al que luego le disculpa-
rían que no bailara, por 
las cuestiones relacio-
nadas con la edad que él 
mismo explicó.

Apoyo a la familia
A su regreso ayer por la 
mañana, el alcalde fron-
terizo anunció que su 

administración ofrece-
rá todo el apoyo para la 
familia Ibarra para que 
se vengan a vivir a casas 
recuperadas y sean con-
tratados en plantas ma-
quiladoras, “una oferta 
difícil de resistir para 
personas que viven en 

el centro del país”.
La información de 

esta nota fue catalogada 
como un buen intento 
por distraer a la ciuda-
danía de los temas im-
portantes del día, tales 
como el inminente au-
mento al precio de las 

gasolinas.
Quedó comprobado 

que solo se trató de un 
invento por el día de los 
inocentes, ya que en la 
agenda del alcalde nun-
ca estuvo contemplado 
viajar al referido evento 
social.

local

invitado especial
El alcalde de Ciudad Juárez se 
negó a ser uno de los principales 
chambelanes de Rubí

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz MIéRcOLEs 28 DE DIcIEMbRE DE 2016 3a

cd. juárezLOcaL
PREsENTaN 
PLaN dE METas 
2016-2018

jesús salas/Hérika 
Martínez

Con el objetivo de coinci-
dir para volver a Ciudad 
Juárez un ejemplo nacio-
nal de desarrollo social, 
organizaciones de la so-
ciedad civil le entregaron 
ayer al alcalde, Armando 
Cabada Alvídrez, su Plan 
de Metas 2016–2018.

En una reunión que 
mantuvieron en la pre-
sidencia municipal, la 
Asamblea de Organiza-
ciones le entregó un plan 
en el cual se laboró por 
más de un año por parte 
de los involucrados.

La intención del plan 
que se le entregó es crear 
una agenda conjunta, 
donde miembros de la 
Confederación Patronal 
de la República Mexica-
na, Desarrollo Económi-
co, Fundación del Empre-
sariado Chihuahuense 
(Fechac), el Fideicomiso 
para la Competitividad 
y Seguridad Ciudadana 
(Ficosec), la Red Mesa de 
Mujeres y la Red por los 
Derechos de la Infancia en 
Ciudad Juárez, plasmaron 
objetivos.

“Buscamos los con-
sensos en los cuales vi-
sualizamos que pode-
mos trabajar en conjunto; 
desde que los candidatos 
estaban en campaña les 
presentamos esta agen-
da. Este método ha tenido 
bastante éxito en partes 
de Sudamérica, y la in-
tención es que quede den-
tro del plan de gobierno”, 
señaló Hernán Ortiz, de 
Ciudadanos por una Mejor 
Administración Pública 
(Cimap).

Los miembros de la re-
unión coincidieron en que 
el trabajo en conjunto es 
una de las claves para lo-
grar el avance de la ciudad 
en general.

“Hemos visto gobier-
nos municipales ir y venir, 
y también hemos visto 
cómo nuestra ciudad si-
gue estando agobiada por 
la violencia, sigue cayén-
dose a pedazos, siguen 
desviándose recursos. 
Pero, podemos encontrar 
la oportunidad de ha-
cer las cosas diferentes”, 
apuntó Ortiz.

Les dan 10 días para 
presentar otro plan
antonio Flores 
scHroeder / 
Viene de la 1a

Copachisa deberá entre-
gar en la primera semana 
de enero a las autoridades 
municipales su nuevo plan 
de construcción, debido a 
que pidió una prórroga de 
10 días, tiempo otorgado 
por la dirección de Desa-
rrollo Urbano.

La constructora 
Copachisa
La empresa Copachisa se 
constituyó en Chihuahua en 
1980 y es propiedad del em-
presario Enrique Terrazas 
Torres. 

En Guanajuato constru-
yó las plantas de Pirelli en 
Puerto Interior y Wiesau-
plast en el Parque Opción de 
San José Iturbide.

Durante una asamblea 
el 24 de noviembre de 2015, 
se nombró a Alberto Federi-
co Terrazas Seyffert (hijo de 
Terrazas Torres) como pre-
sidente de administración 
de Promotora Pin.

Luis Efrén Mijangos y 
Rafael Barba ocuparon 
los puestos de secretario 
y vocal del consejo res-
pectivamente.

Acerca de Abadan
La empresa Abadan, mer-
chant developer, nació en 
enero de 2015 con el objetivo 
de comercializar servicios 
inmobiliarios, y trabaja en 
sinergia con el Grupo Punto 
Alto.

De acuerdo a la presen-
tación de la empresa en su 
página de internet (www.
abadan.com.mx), cuenta 
con una planta laboral ubi-
cada en la capital del esta-
do, “con su matriz en uno de 
nuestros mismos desarro-
llos ‘Punto Alto 4 Oficinas 
Corporativas’, contando con 
personal altamente capaci-
tado y con valores que nos 
distinguen como: honesti-
dad, integridad y la calidez 
de la gente. Distinguiéndo-
nos por el compromiso y el 
servicio personalizado de 
atención a clientes y servicio 
post ventas”.

Cabe destacar que tam-
bién comercializa en Chi-
huahua la Plaza Cantera 
Cinco, un condominio ver-
tical con 53 locales y 12 islas 
distribuidas en 3 niveles, 
conectados con elevador y 
escaleras eléctricas, similar 
al proyecto de Plaza Bistro.

Abadan tiene sus edi-
ficios corporativos en Chi-
huahua, es propietaria del 
hotel Holiday Inn, en Nuevo 
León y en Guanajuato tiene 
cuatro parques industriales, 
el hotel Ibis de Irapuato y la 
plaza comercial Libero.

¿Quién es Grupo 
Punto Alto?

Esta empresa nació en 
1959 en Chihuahua. Comen-
zó con la sociedad Terrazas y 

Valdez, quienes la perfilaron 
como una constructora de-
dicada al ramo residencial. 

Fue hasta 1980, época 
del boom maquilador en la 
frontera mexicana, cuan-
do se diversificó para in-
cursionar en el mercado 
industrial, dando pie a la 
creación de la razón social 
que ha permitido desde en-
tonces: Constructora Par-
ques de Chihuahua S.A., ac-
tualmente conocida como 
Copachisa, que al paso del 
tiempo incursionó en el sec-
tor comercial.

Datos de la empresa 

en su página de internet 
(www.grupopuntoalto.com): 
durante la primera década 
del siglo XXI se adicionan 
al diseño, fabricación y 
suministro de soluciones 
estructurales de acero, cál-
culo y diseño estructural, 
transformación de lámina 
de acero revestidos, ade-
más de tecnologías de la 
información.

En el año 2012 se inclu-
ye el sector financiero por 
medio de una sociedad fi-
nanciera de objeto múltiple 
(Sofom), durante el siguien-
te año se integran los ma-

quinados de alta precisión, 
soluciones de ahorro y gene-
ración de energía, sistemas 
integrales para la industria 
minera, así como sistemas 
contra incendios.

Un año más tarde se 
anexan servicios de inge-
niería y construcción de 
sistemas eléctricos de po-
tencia; en 2014, servicios de 
energía sustentable y eco-
nomía verde.

Para el año 2015 se in-
corporan los servicios in-
mobiliarios, tratamien-
tos de metales y diseño 
arquitectónico.

Van 2 casos de robo 
de bebé en un mes

en ambos casos, los infantes serían colocados en eu, señalan autoridades
MiGuel VarGas / 
Viene de la 1a

sería el segundo 
caso, en un mes, en 
que las autoridades 

logran encontrar a bebés 
sustraídos ilegalmente en 
esta ciudad que pudieron 
haber sido colocados en el 
vecino país entre parejas 
que pagan por adoptarlos, 
según las hipótesis aún en 
investigación.

La Fiscalía estableció 
que Ana Laura A.R. de 23 
años y su madre, María 
Antonieta R.L. de 43 años, 
ahora presas, localizaron 
a dos mujeres de Tabasco 
que vivían en Juárez a tra-
vés del Facebook, luego de 
que observaron fotos de la 
bebé con las característi-
cas que buscaban.

La mujer mayor logró 
encontrar a sus víctimas 
en un domicilio precario: 
una casa abandonada 
que habían encontrado 
para habitar, apenas a 

un mes de haber llegado 
de Tabasco a esta ciudad 
junto con sus esposos.

Tras una semana, en 
la que María Antonieta 
les hizo sentir confian-
za al apoyarles con ropa 

y los vidrios para las 
ventanas de su casa, les 
engañó al decirles que 
les había encontrado 
apoyo gubernamental 
de despensas, y que era 
necesario acompañarla 

con sus hijos, de tres y 
once meses de nacidos, 
y sus respectivas actas 
de nacimiento.

El 21 de diciembre pa-
sado, la mujer las llevó 
a un domicilio en Ribe-

ras del Bravo, donde las 
recibieron tres hombres 
y la hija de María An-
tonieta. Las estuvieron 
golpeando durante 12 
horas, de acuerdo con la 
investigación.

La banda de presuntos ‘robachicos’.
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Intentaron matar a víctimas
A una de las víctimas le 
cortaron el cuello para 
degollarla, y a la segun-
da le dieron múltiples 
piquetes en sus senos 
con un pica hielo. Lue-
go las abandonaron en 
una brecha del suro-
riente junto con el me-
nor de once meses, ya 
que se quedaron con el 
de tres meses, que era el 
objetivo.

La Policía municipal 
asistió a ambas mujeres 
heridas y comenzó la 
investigación, logrando 
ubicar y detener a los 

responsables, y rescatar 
al bebé de manos de los 
agresores.

En el avance de las 
investigaciones, la Fis-
calía definió que se 
trataba de una banda 
que roba niños para 
presuntamente vender-
los a parejas en Estados 
Unidos.

Apenas el 24 de no-
viembre pasado fue 
sustraída ilegalmente 
de la colonia El Sau-
zal la bebé de un mes 
de nacida de nombre, 
Andrea Román Mora, 

a quien las autorida-
des de Roswell, Nuevo 
México, localizaron en 
aquella ciudad tras una 
alerta emitida por la 
Fiscalía del Estado.

La menor fue pre-
suntamente robada 
por una mujer identi-
ficada como Carolina 
Medellín (prófuga), 
quien logró cruzar la 
frontera con la niña 
usando el acta de na-
cimiento de una de sus 
hijas fallecidas.

Carolina Medellín 
logró conseguir infor-

mación del DIF muni-
cipal para encontrar 
a la menor según las 
características que 
buscaba, y dio con el 
domicilio en El Sau-
zal, donde localizó a 
la madre, Ashley Mora 
Valenzuela de 16 años, 
quien había dado a luz 
el 3 de noviembre por 
cesárea.

Hasta el momento 
se presume que ambos 
casos no están vincu-
lados, y no existe una 
alerta de robo de meno-
res en la ciudad.

casO PLaza BIsTRO

El proyecto original.

Constructora 
deberá entregar 
una nueva 
bitácora de 
construcción a 
las autoridades 
municipales
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México.- La mayoría de los 
mexicanos amanecerán 
el primer día de 2017 con 
aumentos en las gasolinas 
de hasta 20.1 por ciento y 
un esquema de precios 
diferenciado por regiones 
que cambiará con fre-
cuencia a lo largo del año, 
de acuerdo con informa-
ción de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP) dada a conocer 
en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).

A partir del próximo 
año y por lo menos hasta 
el 3 de febrero, los pre-
cios máximos prome-

dio para las gasolinas a 
nivel nacional serán de 
15.99 pesos por litro para 
la Magna, 17.79 para la 
Premium y de 17.05 para 
el diésel.

Estos precios máximos 
representan incrementos 
para la Magna, la Premium 
y el diesel de 14.2 por cien-
to, 20.1 por ciento y 16.5 por 
ciento, respectivamente, 
que en pesos representa 
aumentos de 2.47, 3.43 y 
2.99, en cada caso.

Los más elevados
Los incrementos anun-
ciados en el DOF son los 

más elevados en el precio 
de los combustibles en 
un solo mes en la historia 
reciente de México.

Una vez que se llegue 
al 3 de febrero, detalló la 
dependencia, se volverán 
a determinar los precios 
máximos a nivel nacio-
nal para la semana del 4 
al 10 febrero y nuevamen-
te, habrá otro cambio en 
los precios en la semana 
del 11 al 17 de febrero.

Del 18 de febrero en 
adelante, el ajuste en las 
gasolinas será diario, de 
acuerdo con la SHCP.

Esto significa que los 

mexicanos se desperta-
rán con un precio nuevo, 
que será dado a conocer 
en el DOF, y que en teoría 

deberá reflejar los costos 
asociados a la logística 
de costos de Pemex.

(Agencia Reforma)
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TransporTe en jaque
diésel caro pegará en costos de todas las mercancías que se mueven por carretera, advierten

Carlos omar BarranCo

La brecha que sepa-
ra los precios del 
diésel entre México 

y Estados Unidos se hará 
aún más grande a partir 
del año próximo, ya que 
actualmente el litro del 
combustible allá cuesta el 
equivalente a 11.99 pesos, 
lo cual es más barato que 
los 14.63 en que se vende 
aquí; pero a partir del 1 de 
enero, el precio en territo-
rio mexicano se irá hasta 
los 17.05 pesos, lo que sig-
nifica un aumento del 16.5 
por ciento respecto al pre-
cio nacional. Con relación 
al precio estadounidense, 
el costo será casi 50 por 
ciento más alto.

El incremento pegará 
directamente al sector de 
transporte de carga, don-
de el diésel representa el 
30 por ciento de sus cos-
tos, señaló ayer en entre-
vista con Norte el presi-
dente de la Asociación de 
Transportistas de Ciudad 
Juárez, Manuel Sotelo.

Lo grave es que cual-
quier incremento en los 

costos del transporte re-
percute directamente en 
los precios de todas las 
mercancías que se mue-
ven por carretera, opinó.

Industrias, 
las más afectadas
La afectación en esta fron-
tera será para la industria 
extranjera asentada aquí, 
que son los principales 
clientes para los transpor-
tistas locales, pero también 

repercutirá en todas las 
empresas que traen mer-
cancías del centro del país 
a Ciudad Juárez, explicó.

“Nuestros precios van 
a tener que aumentar”, ad-
virtió el líder transportista, 
quien calculó que actual-
mente existen cerca de 400 
empresas de autotrans-
porte aquí, que mueven 4 
mil 500 tractocamiones 
diariamente y dan empleo 
a más de diez mil personas.

El problema de fondo es 
que Hacienda quiere re-
solver el problema finan-
ciero del país subiendo 
impuestos al pueblo, en 
lugar de reducir su gasto 
de operación.

“Al aumentar el costo 
de los combustibles, afec-
ta de forma directa todo lo 
que consumimos, y que se 
tiene que mover utilizan-
do el transporte de carga”, 
señaló.

Carlos omar BarranCo 
/ Viene de la 1a

Para determinar el pre-
cio de las gasolinas 
Magna y Premium, y del 
diésel, Hacienda tomará 
en cuenta la cotizacio-
nes del precio spot de 
combustibles estado-
unidenses, así como el 
costo de trasladarlos a 
las diferentes zonas del 
país, explicó el decre-
to publicado ayer en el 
Diario Oficial.

Un comunicado di-
fundido ayer mismo por 
la SHCP explicó que en 
las siete zonas ubicadas 
en la frontera con Es-
tados Unidos, el precio 
máximo se establecerá 
para limitar la diferen-
cia en precios entre la 
ciudad mexicana y la 
ciudad estadounidense 
ubicada del otro lado de 
la frontera. 

Esto se dará a través de 
ajustes en los impuestos 
correspondientes. Ante-
riormente, el esquema en 
zonas fronterizas se ma-
nejaba a través de precios 
diferenciados de Pemex 
en sus ventas a las esta-
ciones de servicio de la 
zona, “pero en un entorno 
de importaciones libres 

y apertura de mercado 
donde habrá gasolinas 
distintas a las de Pemex, 
los ajustes se llevarán a 
cabo directamente a tra-
vés de las estaciones de 
servicio en sus ventas a 
los consumidores”.

Mercado americano
Para la Magna, se hará 
comparación con el pro-
medio de venta de la 
gasolina Unleaded 83, 
USGC, Houston y Water-
borne, publicadas por el 
Platts US MarketScan, 
haciendo la correspon-

diente conversión de ga-
lones a litros y de dólares 
a pesos al tipo de cambio 
publicado por el Banco 
de México.

Para la Premium, se 
comparará con el precio 
promedio de la gasoli-
na Unleaded 93, USGC, 
Houston y Waterborne, 
también publicada en la 
plataforma MarketScan.

En cuanto al diésel 
mexicano, se tomará en 
cuenta el costo del Ul-
tra Low Sulfur Diesel 
(ULSD), USGC y Houston, 
publicado en la platafor-

ma ya señalada.

Logística y costo
De acuerdo con el docu-
mento, para hacer el cál-
culo de precios tanto en 
franja fronteriza como 
en el resto del territorio 
nacional, la autoridad 
federal incluirá el ajuste 
que corresponda por la 
calidad del combustible, 
por octano y presión de 
vapor para las gasolinas, 
y por número de cetano y 
azufre para el diésel.

También se tomarán 
en cuenta los costos de lo-

gística, almacenamiento 
y distribución que apli-
can a cada combustible, 
en los que se conside-
ran costos de transporte 
e importación, desde el 
punto de envío hasta los 
puntos de internación al 
territorio nacional.

En estos se incluyen 
fletes marítimos o terres-
tres, ajustes e inspeccio-
nes por carga y descarga, 
servicios portuarios y 
aduanas.

A todo lo anterior se 
le deben añadir los cos-
tos de transporte en te-
rritorio nacional desde 
el punto de internación 
hasta el punto de venta 
al mayoreo de la región, 
y desde ahí, los costos de 
distribución de Pemex 
o del distribuidor que 
corresponda, hasta los 
expendios autorizados 
(gasolineras) para venta 
al público.

FLucTuAcióN EN EL pREciO

Registran aumento de 
hasta 20 % en el país

En algunas regiones del país,
la verde se cotizará hasta en 15.99 pesos 
por litro, y la roja en $17.79

impulsa 
gasolinazo
al dólar
México.- A pesar 
del avance en los 
precios del petróleo 
y un mejor desem-
peño del mercado 
bursátil, el peso 
perdió terreno fren-
te al dólar, afectado 
por el anuncio de la 
próxima alza en los 
precios de las gaso-
linas en México.

En ventanillas 
de Citibanamex, el 
dólar terminó la se-
sión en 20.30 pesos 
a la compra y 21.05 
pesos a la venta, 
cinco centavos arri-
ba de su cierre ante-
rior. Con esto el tipo 
de cambio alcanza 
por cuarta ocasión 
el nivel máximo 
que ha registrado 
en el año.

De acuerdo con 
Gabriela Siller, di-
rectora de Análisis 
Económico en Ban-
co Base, esta pérdi-
da del peso estuvo 
influenciada por el 
fortalecimiento del 
dólar frente a sus 
principales cruces 
y algunos datos fa-
vorables del sector 
manufacturero en 
Estados Unidos.

Para las opera-
ciones interban-
carias, el tipo de 
cambio de 48 ho-
ras publicado por 
Banxico registró 
un incremento de 
11.75 centavos fren-
te al precio de ayer, 
con lo que ubica en 
20.7670 pesos. 

(Agencia Reforma)

Para determinar 
el importe a pagar 
se tomará en 
cuenta el valor 
en el spot de 
combustibles 
estadounidenses, 
asevera la SHCP

Estación de gasolina.
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Al aumentar el costo 
de los combustibles, 
afecta de forma 
directa todo lo que 
consumimos, y 
que se tiene que 
mover utilizando el 
transporte de carga”

Manuel Sotelo
Presidente de 

La asociación de 
transPortistas 
de ciudad juárez

cOsTO dEL diésEL

*Juárez

el Paso

14.63 pEsOs pOR LiTRO

11.99 pEsOs

a Partir del 1 de enero

HAsTA LOs 17.05 
*Costo actual
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se espera
inflación
México.- El bolsillo 
de los mexicanos re-
cibirá un duro golpe 
el próximo año.

Esto se deberá al 
impacto significativo 
que tendrá la infla-
ción por los fuertes 
incrementos de pre-
cio en gasolinas y 
diesel, que en el peor 
de los casos será de 
hasta 24.3 por ciento, 
si se compara con lo 
que se paga actual-
mente, comentaron 
analistas.

Según sus previ-
siones, la inflación 
podría tocar su nivel 
más alto, de 5 por 
ciento, en el verano, 
época en la que se 
espera que el precio 
de los combustibles 
sea mayor.

“Para ese nuevo 
nivel de precios pre-
vemos un impacto en 
la inflación de entre 
0.70 y 0.80 por ciento.

“En enero vere-
mos una inflación 
alrededor de 4.15 por 
ciento y al cierre de 
año de entre 4.4 y 4.5 
por ciento, pero en el 
verano estaremos en 
4.8 o hasta 5 por cien-
to”, previó Raúl Feliz, 
académico del Cen-
tro de Investigación 
y Docencia Económi-
cas (CIDE).

Verano peligroso
Explicó que en el 
verano los precios 
de los combustibles 
suelen subir en EU, 
país del que México 
importa la mayoría 
de sus gasolinas, 
además de que los 
precios internacio-
nales muestran al-
zas significativas.

Alejandro Cervan-
tes, director de estu-
dios económicos de 
Banorte, coincidió en 
que el aumento de 
las gasolinas tendrá 
un impacto en la in-
flación de al menos 
0.70 por ciento en la 
primera quincena de 
enero.

Los cambios a 
los precios, añadió, 
ya provocó que este 
banco modifique de 
4.3 a 4.7 por ciento su 
expectativa de infla-
ción para el cierre de 
2017.

“El impacto es 
una economía más 
cara, la inflación 
acumulada de di-
ciembre de 2015 a 
diciembre de 2017 
será superior a 7 por 
ciento, lo cual debe-
ría preocupar a las 
autoridades”, dijo.

Cervantes estimó 
que con el incremen-
to a las gasolinas el 
Banco de México 
(Banxico) aumente 
en 50 puntos base 
la tasa de interés en 
su primera reunión 
de 2017, a celebrar-
se en febrero, para 
mantener ancladas 
las expectativas de 
inflación. 

(Agencia Reforma)

Una comerciante 
de verduras.
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Compras de pániCo
Anuncio del encarecimiento de los combustibles provoca que ciudadanos 

de chihuahua adquieran de más; aseguran que no hay desabasto

Samuel García

chihuahua.- El 
anuncio del au-
mento en los 

precios máximos en los 
combustibles, hecho por 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), que se aplicará a par-
tir del 1 de enero, ocasionó 
que algunos ciudadanos 
busquen comprar de más, 
con los riesgos y moles-
tias que esto representa, 
señaló el delegado estatal 
de la Secretaría de Gober-
nación, Javier Sánchez 
Rocha.

Reiteró que al momen-
to no existe desabasto de 
gasolinas, aunque desde 
el inicio de la presente 
semana hubo un alza en 
la demanda, que derivó 
en la escasez en algunas 
estaciones.

La mañana de ayer 
en esta ciudad, algunas 
estaciones permane-
cían cerradas por falta de 
combustibles y solo unas 
cuántas tenían filas en 
sus bombas; durante la 
tarde, las filas empezaron 
a incrementar.

Sánchez Rocha preci-
só que la compra previa 
al aumento representa un 
ahorro relativo, toda vez 
que es más lo que se gas-
ta en tiempo y molestias, 
aunque las autoridades y 
las empresas gasolineras 
no pueden impedir que 
alguien compre las canti-
dades que considere.

“Al final sale más caro 
comprar en recipientes 
cerrados, pues la gasolina 
es muy volátil y de cual-
quier forma se evapora, 
entonces no hay un ahorro 
en estos casos”, explicó el 
funcionario.

Difícil detener
 a la gente
Pero reiteró que es difícil 
que la gente no haga com-
pras adicionales y evitar 
que agoten anticipada-
mente el producto en las 
gasolineras, que no pue-
den almacenar más que 
la que tienen para consu-
mo regular, y que sus pro-
pietarios no pueden pedir 
pipas adicionales sin sa-
ber qué tanta van a nece-
sitar a media jornada.

Explicó que no hay pro-
blema si la gente va y hace 
fila para llenar su tanque, 
pues no volvería a nece-

sitar hasta una semana 
después, pero si todos van 
diario por sus cincuenta 
pesos, ahí el problema se 
incrementa.

Indicó que los anun-
cios de los precios máxi-
mos no necesariamente 
significan que serán los 
reales a aplicar en las 
gasolineras.

Los nuevos costos de 
los combustibles para 
Chihuahua y los munici-
pios no fronterizos aplica-
rán del 1 de enero al 3 de fe-
brero, cuando la gasolina 
menor a 92 octanos (Mag-
na) costará 16.12 pesos por 
litro y la de igual o mayor 
octanaje (Premium) será 
de 18.08 pesos; el litro de 
Diésel estará en 17.39. 

Esta tarifa aplica para 
la capital y los munici-
pios de Ahumada, San 
Francisco de Conchos, 
Guerrero, Carichi, San 
Francisco de Borja, Co-
yame del Sotol, Camargo, 
Cusihuiriachi, Satevó, La 
Cruz, Cuauhtémoc, Sauci-
llo, Belisario Domínguez, 
Rosales, Delicias, Gran 
Morelos, Meoqui, Julimes, 
Santa Bárbara, Aldama y 
Aquiles Serdán.

cONdENaN lEgisladOREs alza 
México.- Legisladores de 
la Oposición reprocha-
ron la forma en que au-
mentarán, hasta en 20 
por ciento, los combus-
tibles a partir de 2017, al 
advertir que la deficien-
te y abusiva política del 
Gobierno federal pone 
en riesgo la estabilidad 
social.

Francisco Búrquez, se-
nador del Partido Acción 
Nacional (PAN), afirmó 
que no se trata de un gaso-
linazo más, sino que es un 
robo a la población por-
que el Gobierno recauda-
rá más impuestos a través 
los combustibles.

“Es un robo en des-
poblado, pensar que en 
México se llegará a más 
de 18 pesos por litro es un 
robo, el Gobierno federal 
está jugando con fuego”, 
afirmó.

“Este aumento afecta 
a todos, en la transporta-

ción de cada trabajador, 
en la actividad del em-
presario o emprendedor 
que usa su vehículo, a 
las familias y a todos los 
productos cuyos precios 
consideran el costo de la 
gasolina. No sé qué vaya 
a pasar, pero es momen-
to de que los ciudadanos 
se rebelen, si es necesa-
rio hacer bloqueos en 
Pemex, que se hagan, 
pero se debe hacer pre-
sión social”.

Incremento 
desmedido
El diputado panista Fe-
derico Döring afirmó que 
es un incremento desme-
dido y refleja la incapaci-
dad del Gobierno federal 
para manejar los tiempos 
de la liberación de pre-
cios en los combustibles.

“Es un incremento 
voraz que refleja la inca-
pacidad de planeación 

e instrumentación de la 
reforma energética, por 
parte del Gobierno fede-
ral”, expuso el vicecoor-
dinador parlamentario. 

El coordinador de los 
diputados del PRD, Fran-
cisco Martínez Neri, ma-
nifestó que el aumento 
en las gasolinas anun-
ciado por el Gobierno 
federal únicamente pro-
fundizará la severa des-
igualdad social.

“Desde el Congreso, 
en la bancada del PRD 
demandaremos se haga 
una revisión a fondo de la 
Reforma Energética, por-
que ya se demostró que 
no ha dado los resultados 
esperados, lo único claro 
que tenemos es la inefi-
ciencia para gobernar del 
actual Ejecutivo”, declaró 
el también presidente de 
la Junta de Coordinación 
Política. 

(Agencia Reforma)

Cámara de Senadores durante una sesión.

es un robo en despoblado, pensar que 
en México se llegará a más de 18 pesos 
por litro es un robo, el Gobierno federal 
está jugando con fuego”

Francisco Búrquez
SenAdor del PAn
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San Luis Potosí.- En el 
marco de la crisis de de-
sabasto de combustible 
en la entidad, la Direc-
ción General de Seguri-
dad Pública Municipal 
de San Luis Potosí repor-
tó cierre de gasolineras 
en esa capital.

Según el reporte de las 
10:00 horas de ayer, de 17 
gasolineras disponibles 
en la capital, seis están 
cerradas al público.

En tanto, el resto ope-
ró al 100 por ciento, bajo 
la vigilancia de fuerzas 
municipales.

Ante la venta de litros 
de gasolina vía Internet, 
Protección Civil muni-
cipal lanzó un exhorto a 
la población de San Luis 
Potosí para no almacenar 
el combustible en reci-
pientes no aptos.

El lunes, la Organi-
zación Nacional de Ex-
pendedores de Petróleo 
(Onexpo Nacional) infor-
mó que el abasto de ga-
solina en la entidad que-
dará normalizado con el 
envío de 31 mil barriles de 
combustible de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Surgen protestas
De acuerdo con reportes 

locales, en la capital del 
estado, un ciudadano 
bloqueó una vialidad 
frente a la Comandancia 
Central de la Policía mu-
nicipal, en protesta por el 
desabasto de gasolina.

Aunque el mismo go-
bernador Juan Manuel 
Carreras se comprometió 
a que se regularizaría el 
abasto, potosinos denun-
cian en redes sociales que 
las estaciones de servicio 
no tienen combustible.

“El #desabastodega-
solina continúa en #slp @
GasolineraPemex @Pe-
mexGlobal @JMCarreras-
GOB cuál es el plan????”, 
tuiteó un usuario llama-
do Armando Aguilar.

Sufren otras 
nueve entidades
Además de San Luis 
Potosí, Guanajuato, Ja-
lisco, Zacatecas y Mi-
choacán son las entidad 
que padecen la mayor 
crisis por el desabasto 
de combustible.

En Michoacán, el go-
bernador Silvano Aureo-
les aseguró en entrevista 
con medios que el pro-
blema de desabasto en la 
entidad no se debe a la es-
casez, sino a un problema 

de logística de Pemex al 
momento de trasladar la 
gasolina al estado.

En Guanajuato, ante el 
problema de desabasto, 
la venta clandestina se ha 
disparado y, de acuerdo a 
medios locales, se vende 
hasta en 41 pesos el litro 
de gasolina.

En Jalisco y Zacate-
cas, los ciudadanos de-
nuncian que, pese a las 
promesas de abasto, aún 
prevalece la escasez.

“#JoseAntonioGon-
zález ya se regulariza el 
abasto de gasolina es 
MENTIRA! Siguen escon-
diéndola @Pemex @EPN 
Zacatecas nuevamente 
sin gasolina”, escribió @
Yiorch10.

“Y sigue la escasez 
de gasolina en La Barca 
Jalisco filas de más de 
1km” tuiteó un usuario 
llamado Enrique Díaz, 
quien compartió una 
foto en la que se observa 
una larga fila de automó-
viles a la espera de ser 
atendidos.

Otros estados donde 
se reporta desabasto de 
combustible son Pue-
bla, Querétaro, Coahuila, 
Tlaxcala y Oaxaca. 

(Agencia Reforma)

El antEcEdEntE
El 3 de junio de 2016 
Pemex redujo en un 
50 % el suministro 
a las gasolineras de 
1.5 millones de litros
en Chihuahua
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AYER NO aguantó mas la risa el presidente muni-
cipal, Armando Cabada, ante el cuestionamiento 
constante por el deterioro de las calles y los miles 
de baches que inundan la ciudad, el edil aseguró 
que está tomando el toro por los cuernos, y en un 
mensaje con el que irrumpió en las redes sociales, 
prometió no justificarse (aunque sí lo haya hecho) 
y dio respuesta a los críticos de la parsimonia con 
que se mueve la administración municipal frente 
a ese problema.
 
“ESTOY MUY consciente del grave problema que 
esto representa para todos, estamos hartos de que 
una y otra vez caemos en ellos, que la ciudad se ve 
muy fea y que nos avergüenza. No pienso justificar-
me con el hecho de que este es un problema que se 
dejó crecer por más de 20 años y que solo llevamos 
poco más de dos meses al frente de la administra-
ción. Entiendo que todos quisiéramos solucionarlo 
ya…”, señala al inicio del mensaje.
 
Y ES QUE la presión subió de tono cuando la raza 
comenzó a subir, a través de las redes sociales, imá-
genes en las que se ve a los ciudadanos tapando ho-
yancos a punta de pico y pala, ante la lentitud de las 
autoridades para atender el problema del bacheo; 
así como los mensajes bastante ácidos, que fueron 
vistos por el edil como golpeteo de la competencia 
política:  
 
“ESTA VEZ estamos tomando el toro por los cuernos, 
con una buena planeación y con orden. Apelo a su 
comprensión y su paciencia, sé que no es fácil, pero 
hoy más que nunca debemos estar unidos, no dejar-
nos llevar por campañas con claros tintes políticos, 
y entre todos empezar a rescatar a nuestra ciudad de 
tantos y tantos males que nos aquejan”, apuntó.

 INDEPENDIENTEMENTE de las obras que enlisten 
como prioritarias los ciudadanos, de acuerdo al Pre-
supuesto Participativo, que fue aprobado el lunes, el 
presidente municipal independiente Armando Ca-
bada ya adelantó que en las próximas semanas el 
Cabildo de Ciudad Juárez presentará un proyecto de 
alumbrado público para dar por terminada la bron-
ca con este tema.
 
HASTA EL MOMENTO se desconoce qué es lo que se 
trae entre manos, pero una de las promesas es que 
el proyecto iniciará en entrando 2017 y se busca que 
finalice el mismo año, es decir, esta sería una de las 
obras más importantes que estará haciendo el alcal-
de para tratar de sosegar al pueblo, que ya quiere ver 
al gobierno independiente en acción.
 
CLARO QUE, de salir bien librado de esta acción, ten-
drá más puntos a su favor, y más argumentos para 
defenderse en 2018 cuando busque la reelección, 
porque hasta el momento sigue neutro y la gente si-
gue esperando obra pública eficiente; esperan una 
respuesta más clara en materia de seguridad, repa-
ración de calles y otros etcéteras más.

UN MOVIMIENTO integrado por los ciudadanos 
está tomando fuerza, la razón de su cohesión es el 
aumento a las gasolinas que se pretende llegue has-
ta un 20 por ciento en todo el país. Diversos grupos 
antigobierno están pidiendo a los ciudadanos pagar 
desde ya solo 10 pesos por litro de gasolina, y que 
el resto sea subsidiado por Gobierno, plantean blo-
quear las gasolineras de todo el país el próximo 2 de 
enero como medida de rechazo al aumento.
 
AUNQUE NO es vista con seriedad la protesta por 
parte de las autoridades, grupos de empresarios y 
colegiados de Ciudad Juárez ya se muestran preocu-
pados pues, de llegar a estallar, esas acciones les 
ocasionarán una fuga de recursos a la ciudad de El 
Paso, y nuevamente los negocios de Juárez que ape-
nas tomaban fuerza serán abandonados.
 
Y ES QUE, a partir del primero de enero y hasta el 
3 de febrero de 2017, se establecerán nuevos pre-
cios promedio a nivel nacional, quedando en 15 
pesos con 99 centavos para gasolina Magna, 17.79 
pesos para la Premium y 17.05  pesos para el Dié-
sel. En Chihuahua, los precios se dividirán en tres 
regiones: centro–sur, zona serrana y fronteriza. En 
Juárez, el precio de la Magna será de 15.71 pesos, la 
Premium 17.93 y el precio del Diésel, 16.98. Mien-
tras que en municipios de la sierra, como Urique, 
será de 16.54 la Magna, 18.40 la Premium y 17.68 el 
Diésel.

EL AUMENTO, liberalización, o como quieran lla-
marle, del precio de los combustibles, vendrá a darle 
la puntilla al PRI para que retenga el poder en 2018. 
La promesa y la principal acción que vendió el ré-
gimen de Enrique Peña Nieto fue la reducción del 

costo de los energéticos, con las famosas reformas 
estructurales, pero a los ciudadanos no les ha llega-
do ningún beneficio; por el contrario, les ha salido 
más caro.

PARTICULARMENTE para los ciudadanos de la 
frontera, el golpanazo es doble, primero trastocaron 
la vida de millones de mexicanos que viven en la 
franja con el incremento al IVA del 11 al 16 % desde 
2014, y ahora con el nuevo esquema para liberar el 
precio de los combustibles, se pierde la ventaja com-
petitiva que se tiene con la homologación de los cos-
tos de las gasolinas con las fluctuaciones que se dan 
en el mercado norteamericano.

NO SOLO EL gobierno del nuevo amanecer anda 
preocupado por allegarse de algunos millones an-
ticipados ante la crisis financiera, aquí el tesorero 
Óscar Luis Pérez hace lo propio por instrucciones 
superiores para tratar de aumentar la bolsa común 
de la recaudación de impuestos, básicamente del 
Predial. Urge el recurso para tratar de apaciguar a la 
gente que quiere ver cuadrillas limpiando parques, 
tapando hoyos... mejorando la imagen urbana pues.
 
EN LO QUE resta del año, la Tesorería sigue pre-
sionando para que los contribuyentes rezagados 
se acerquen y paguen los adeudos con su respec-
tivo descuento, dependiendo del monto y del tiem-
po atrasado; por pronto pago en enero, el descuento 
será del 15 por ciento; en febrero del 10; la idea es que 
haya capital suficiente para iniciar obras mientras 
se desempaquetan las burocráticas participaciones 
y aportaciones federales y estatales.
 
LA META ES juntar unos 800 millones al inicio del 
año para comenzar con la obra. El reto para Cabada 
es complicado, porque 2017 viene cargado de crisis 
económicas locales, nacionales e internacionales; 
pero acá, en este rinconcito de la patria, la raza de-
berá percibir lo menos de dicho brete, o de lo contra-
rio el principal señalado no será Peña Nieto, Donald 
Trump o los fenómenos económicos en el mundo, 
sino él y solo él.

LA PRESENCIA del exgobernador César Duarte en 
el aeropuerto de Houston fue difundida  ayer en re-
des sociales. En la foto, tomada con celular, se le ve 
delgado.  La gente no perderá oportunidad de ubi-
carlo, lo tienen bajo escrutinio, igual que lo está ha-
ciendo el nuevo Gobierno.

EL EXMANDATARIO estatal regresó de Houston y se 
encuentra en El Paso, donde permanecerá tentati-
vamente, supuestamente para trasladarse con ma-
yor facilidad a las revisiones médicas que aún tiene 
pendientes.

 
ENCARGADOS de guarderías infantiles de Sedesol 
denunciaron que la dependencia federal no les pagó 
los últimos dos meses del año, y están en riesgo de 
cerrar la próxima semana por falta de recursos para 
operar.

SI ESO llega a suceder, el problema repercutirá en el 
sector empresarial, principalmente en la industria 
maquiladora, donde la mano de obra femenina que 
emplea depende de esos centros de cuidado para 
atender a sus hijos. 

LA PRIMERA en levantar la voz fue la señora Isabel 
López, encargada de una de esas guarderías, quien 
atiende a 40 niños de madres solteras o emplea-
das de maquiladora. No le entregaron el pago de 
los últimos dos meses y se ha visto afectada para 
cumplir con el pago de salarios y aguinaldos de 
sus empleados.

EN LA TORRE legislativa, los diputados del PAN 
que se asomaron por ahí a la sesión de la diputa-
ción permanente están hechos bolas con el asunto 
de las fotomultas, porque se aventaron en la apro-
bación de una iniciativa de ley que cancelaba el 
cobro de las fotomultas, pero en el edificio Héroes 
de la Reforma, el secretario de Hacienda, Arturo 
Fuentes Vélez, sigue montado en su macho para 
hacer efectivo el sablazo.

ESTE aspecto hace evidente que por un lado va el 
discurso y por otro la realidad. Los diputados del 
PAN hablan de la cancelación de las infracciones 
por exceso de velocidad aplicadas por medio de cá-
maras, presentaron la iniciativa, pero a la hora de 
aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egre-
sos, no se aseguraron de bajar el punto y eliminar el 
renglón correspondiente.

Inocentes 
mexicanos

De política 
y cosas
peores

Catón

 El gasolinazo, otro clAvO A lA cRuz dEl PRI
 los bachEs dE cAbAdA
 DuartE EntrE El PAsO y HOusTON
 las fotomultas sIguEN sAcANdO RONcHAs
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He aquí que un ángel del Señor se apareció a 
José en sus sueños y le dijo:

–Levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a 
Egipto; porque acontecerá que Herodes buscará al 
niño para matarlo.

Y él despertó, y tomó de noche al niño y a su ma-
dre, y se fue a Egipto.

Herodes, entonces, cuando se vio burlado, se 
enojó mucho, y mandó que todos los niños menores 
de dos años fueran muertos.

Se reunieron los padres y las madres de los niños 
y fueron con Herodes.

–¿No podrías esperar por lo menos a que fueran 
adolescentes? –le rogaron–. Entonces esto se justifi-
caría más.

¡Hasta mañana!...

Por más que somos creyentes,
cada uno cabal y fiel,
no olvidemos que hoy es el
Día de los Inocentes.

“2017 será un año mejor, 
asegura el gobierno”

La conejita blanca supo que una linda 
ardillita había llegado a vivir en el bosque. 

Le preguntó al conejo negro: “¿Sabes dónde vive 
esa ardillita?”. “Lo sé –respondió conejo–. Pero el 
dato te va a costar”. El tal conejo era libidinoso, 
lúbrico, salaz, y la pobre conejita hubo de ceder 
a sus instancias de concupiscencia con tal 
de conocer el domicilio de la ardilla. Pero el 
conejo negro la burló –¡ah, infame roedor!– y no 
le dijo dónde vivía la ardilla. Fue entonces la 
blanca conejita con el conejo café y le preguntó: 
“¿Sabes dónde vive la ardillita?”. El conejo café 
era también concupiscente y lujurioso, como 
el conejo negro, de modo que le respondió: 
“Sí lo sé. Pero el dato te va a costar”. Otra vez 
hubo de ceder la desdichada conejita blanca 
a esa embestida fornicaria. Y de nueva cuenta 
salió engañada la pobrecilla, pues el conejo 
café -¡libertino falaz!- no le dio la información 
ansiada. Fue entonces la conejita blanca con el 
conejo gris. Le preguntó: “¿Sabes dónde vive la 
ardillita?”. El conejo gris era fornicador, igual 
que sus congéneres, y vio llegada la ocasión 
de holgarse con una refocilación gratuita. Así, 
le respondió: “Lo sé. Pero el dato te va a costar”. 
¡Desventurada conejita! Por vez tercera hubo de 
rendirse a las urentes solicitaciones conejunas. 
Y por tercera vez salió burlada, pues tampoco 
el conejo gris le dijo dónde vivía la ardillita. 
Pasaron los días, y la conejita parió una camada 
de nueve lindos gazapitos. Y ahora he aquí una 
cuestión interesante. La conejita blanca tuvo 
ayuntamiento carnal, según lo he relatado, 
con un conejo negro, uno café y uno gris. Surge 
entonces una pregunta. Si se consideran las 
leyes de la herencia propuestas por Gregorio 
Mendel ¿de qué color salió cada uno de los nueve 
conejitos? Yo lo sé. Pero el dato te va a costar... 
¡Infame columnista! Aprovechaste que hoy es 
Día de los Inocentes para dar a los tórculos a esta 
burla chocarrera, por todos conceptos deplorable 
y merecedora de la mayor execración. Si no te 
denunciamos ante la Comisión de Derechos 
Humanos es solo porque podemos aprovechar 
el cuentecillo para hacer inocente a algún amigo 
o familiar y reír todos juntos la añagaza. Y si de 
inocentes se habla no estará por demás repasar 
la profusa lista de inocentes que tiene este 
país... Inocentes son quienes todo lo esperan del 
Gobierno en vez de fincar el bien comunitario 
en la participación cívica. Inocentes son los que 
creen que un regreso al estatismo populista será 
el remedio a los males causados por el ejercicio 
de un neoliberalismo sin conciencia. Inocentes 
son los que suponen que uno fue Trump como 
candidato y otro será como presidente; que a 
sus palabras de amenaza contra México no 
corresponderán los hechos, y que será nuestro 
amigo y nuestro aliado. Inocentes son los que 
creen en la demagogia de los malos políticos, 
sean rojos, azules, verdes, morados, amarillos, 
anaranjados o del color que sea. Inocentes 
son los que piensan que la democracia radica 
en los partidos políticos, todos los cuales han 
mostrado con sus manipuleos que buscan más 
su interés que el bien de la nación. Son inocentes 
los que solo miran los males que hoy por hoy 
afligen a México, y no ven que a lo largo de su 
historia nuestro país ha atravesado crisis peores 
y siempre ha salido de ellas para ser mejor. 
Inocentes son los que esperan que ahora sí los 
mexicanos pobres verán remediada su situación 
y podrán vivir una existencia digna. Inocentes 
seremos, finalmente –y aquí el vocablo es peor– 
quienes caigamos en el error de la desesperanza, 
dejemos de creer en nosotros mismos y no 
sigamos trabajando en la paz y en el ejercicio 
democrático a fin de dar a nuestros hijos, y a los 
hijos de ellos, un México mejor. He dicho... FIN.
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AdriAnA esquivel 

c hihuahua.- Tras 
la negativa de Go-
bierno del Estado 

a condonar el adeudo de 
las fotomultas, el coor-
dinador de la bancada 
panista, Miguel La Torre, 
afirmó que no quitará el 
dedo del renglón hasta 
que se elimine el cobro.  
Hace un par de semanas, 
el diputado envió un ex-
horto al Poder Ejecutivo 
para que se retiraran los 
cargos por casi 70 millo-
nes de pesos, lo que con-
sideró como un acto de 
congruencia al derogar-
se la medida para 2017. 
Sin embargo, el secreta-
rio General de Gobierno, 
César Jáuregui, declaró 
que ese recurso ya estaba 
considerado en la Ley de 
Ingresos, por lo que úni-
camente se le perdonará 
la infracción a los con-
ductores que se ampa-
raron contra la medida.  
Al respecto, La Torre ase-
guró que no es un tema 
cerrado y buscarán llegar 

a un arreglo en los próxi-
mos días con la Secretaría 
de Hacienda, pues men-
cionó que, políticamente, 
no es correcto cobrarlo.  

Medidas a tomar
Una de las medidas 
que se podría tomar, 
dijo, es que en lugar de 
cobrar el 100 por cien-
to de las fotomultas, se 
establezcan esquemas 

para incentivar que 
la gente haga el pago 
con algún descuento.  
Aclaró que sí es legal el 
cobro de las fotomultas, 
ya que se aplicaron an-
tes de que se eliminara 
el concepto; no obstante, 
reiteró que no es sufi-
ciente con derogarlas si 
se cobran las infraccio-
nes pendientes.

Sin tregua
Afirma diputado panista que insistirá para que el Gobierno 

del estado elimine el cobro de la fotomulta

“No es un 
tema cerrado, 

nosotros seguimos 
insistiendo y 
buscaremos con el 
Gobierno estatal un 
acuerdo porque, lo 
vuelvo a decir, no es 
suficiente con derogar 
las fotomultas, sino 
que falta el tema de no 
cobrar las que están 
pendientes”

Miguel La Torre
diputAdo pAnistA

Un dispositivo que detecta la velocidad 
de los automóviles.
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LAs muLTAs
70,000,000 
de pesos

Se le perdonará 
la infracción a 
los conductores 
que se ampararon 
contra la medida

AdriAnA esquivel

Chihuahua.- César 
Wong Meraz, actual ma-
gistrado presidente del 
Tribunal Estatal Elec-
toral, anunció que el 
próximo cinco de ene-
ro renunciará al cargo, 
ya que aspira a ser el 
nuevo titular de la Aso-
ciación de Tribunales 
y Salas Electorales de 
la República Mexicana. 
En entrevista telefónica, 
mencionó que ese mis-
mo día el Pleno del Tri-
bunal deberá designar 
a un nuevo presidente 
por el periodo de tres 
años, mientras que él 
continuará sus funcio-
nes como magistrado.  
Refirió que ya había 
surgido la oportunidad 
de que formara parte 
de las salas electora-
les regionales; sin em-
bargo, tomó la decisión 
de esperar al mes de 
enero, cuando sale la 
convocatoria para la 
presidencia de dicha 
asociación nacional.  
Comentó que una de 
las razones que lo llevó 
a buscar el cargo son 
los retos que enfren-
tan los tribunales a ni-
vel estatal, entre ellos 
el presupuesto que se 
determina para el or-
ganismo en el Poder 
Ejecutivo y Legislativo. 

Presenta proyecto
Mencionó que ya tocó 
la puerta en el Senado 
de la República para 
plantear un proyecto 
nacional que permita 
reforzar el trabajo de 
los organismos electo-
rales a fin de mejorar 
su funcionamiento.  
En el Tribunal Estatal 

Electoral, dijo, espera 
incorporarse a la Co-
misión de Investiga-
ción, en la que se desa-
rrollarán las mesas de 
trabajo rumbo a una 
nueva reforma electoral 
y un nuevo reglamen-
to para el organismo. 
“Es renuncia a la presi-
dencia, continúo como 
magistrado; en el se-
nado fui designado por 
siete años, cumplimos 
un año a partir del 14 de 
este mes y la idea es tra-
bajar en conjunto en el 
Tribunal Estatal Electo-
ral, y me incorporaré en 
la Comisión de investi-
gación para las mesas 
de trabajo a la nueva re-
forma electoral”, señaló. 

Deja Wong Meraz
presidencia del 
Tribunal Estatal

El juez (izquierda) en la sala del Tribunal.
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El funcionario será 
el nuevo titular de la 

Asociación de Tribunales 
y Salas Electorales de 

la República Mexicana; 
continuará con el cargo 

de magistrado

Es renuncia a 
la presidencia, 

continúo como 
magistrado; en el 
senado fui designado 
por siete años, 
cumplimos un año a 
partir del 14 de este mes 
y la idea es trabajar en 
conjunto en el Tribunal 
Estatal Electoral, 
y me incorporaré 
en la Comisión de 
investigación para las 
mesas de trabajo a la 
nueva reforma electoral”

César Wong Meraz
MAGistrAdo
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Parálisis 
en obra que 
conecta Juárez
con Coahuila
Samuel García

Chihuahua.- La falta de los 
permisos para afectar el área 
natural protegida conocida 
como Cañón de Santa Elena, 
mantiene detenida la obra de 
construcción de la carretera 
interestatal que conectará 
Ciudad Juárez con el estado 
de Coahuila, dio a conocer 
el delegado de la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes, Rafael Chávez Trillo.

Indicó que hay una res-
tricción en el polígono que 
ocupa esta área, por parte de 
las autoridades ambientales, 
para iniciar la habilitación 
del derecho de vía.

Se trata de un tramo de 12 
kilómetros que se ubica entre 
el municipio de Manuel Bena-
vides y los límites con el veci-
no estado de Coahuila, para 
conectar con la población de 
Álamos de Márquez y que 
forzosamente debe afectarse 
para culminar la conexión.

En el proyecto interestatal 
solo ha habido avances del 
lado del territorio coahui-
lense, donde ya práctica-
mente se tiene concluida la 
conexión con la frontera en-
tre ambas entidades desde 
el año pasado; pero del lado 
chihuahuense, además de 
esos 12 kilómetros, faltan 
todavía 200 kilómetros del 
tramo Juárez–Ojinaga, que 
tuvieron un avance prome-
dio de 5 kilómetros por año 
durante el pasado sexenio.

Proyecto se encareció
De acuerdo con Chávez Tri-
llo, para llegar de Ciudad Juá-
rez a la frontera con Coahuila 
se requiere una inversión de 
3 mil millones de pesos, pues 
el proyecto se encareció.

Versiones periodísticas de-
tallan que el proyecto debió 
estar terminado desde finales 
de 2014, con la conexión entre 
los municipios de Ojiinaga 
y Múzquiz, Coahuila, donde 
se supone que ya debía estar 
concluido el tramo entre Juá-
rez y Ojinaga, que permitiría a 
los juarenses viajar por tierra a 
la ciudad de Monterrey en un 
lapso promedio de ocho horas.

Actualmente, los juaren-
ses que buscan viajar a la 
capital de Nuevo León deben 
atravesar todo el centro del 
estado hasta la ciudad de Gó-
mez Palacio, para de ahí atra-
vesar todo el sur de Coahuila.

En caso de consolidarse 
esta nueva carretera, des-
de Juárez se podrá conducir 
por toda la franja fronteriza 
y conectar con Nueva Rosita, 
Coahuila, que se encuentra a 
cuatro horas de distancia de 
Monterrey.

Pasaría por área protegida
El Cañón de Santa Elena se 
ubica en los municipios de 
Manuel Benavides y Ojinaga, 
limitado al norte por  el río 
Bravo y al este por Coahuila, 
abarca una franja de treinta 
kilómetros de ancho por cien 
de largo.

Fue en 1994 cuando se de-
claró la región como Área de 
Protección de Flora y Fauna, 
y quedó incluida dentro de la 
superficie del Área Protegida 
Forestal, declarada así en 1934, 
para conservar las cuencas 
hidrológicas de riego y prote-
ger así el caudal de la presa La 
Amistad en Coahuila.

Tiene una superficie de 277 
mil 209 hectáreas de desierto 
chihuahuense, que alberga 
diversas especies de flora y 
fauna como el matorral desér-
tico micrófilo, el matorral de-
sértico rosetófilo, el pastizal y 
el bosque de encino; además, 
abundan especies como el 
gato montés, venados y aves 
rapaces.

carloS omar Barranco

la dirección de Desarro-
llo Social Municipal no 
usará operadores polí-

ticos, sino promotores comu-
nitarios con un perfil 100 por 
ciento ciudadano, señaló la ti-
tular del área, María Antonieta 
Pérez, al rechazar los señala-
mientos del regidor del PAN, 
Hiram Contreras, al que cali-
ficó de dedicarse como oposi-
ción solo al golpeteo político.

Luego de la presentación 
del presupuesto 2017, Contre-
ras criticó que la funcionaria 
no recortara plazas como lo 
habría ofrecido a pocos días 
de tomar posesión.

“Entonces las declaracio-
nes de la directora de Desa-
rrollo Social de hace dos me-
ses de que había un personal 
excedente, pues se queda en 
pura habladuría porque no es 
cierto, ya se dio cuenta que a 
lo mejor sus antecesores... o 
se dio cuenta para qué servía 

tanta nómina en su dependen-
cia”, criticó el edil.

Incluso insinuó que soste-
ner la misma cantidad de per-
sonas en esa área sensible del 
Gobierno local podría ser para 
hacer lo que tanto criticaron 
de la administración pasada, 

de utilizar operadores desde el 
Gobierno “para favorecer posi-
bles proyectos políticos”.

Las aseveraciones fueron 
calificadas como “no propias 
de un caballero” por parte de 
la funcionaria, quien negó que 
hubiera ofrecido recortar pla-

zas, porque además esa es una 
función que no le corresponde.

“Lo que nosotros dijimos 
que íbamos a hacer y que ya 
hicimos fue eficientar el gasto, 
y actualmente de las 237 pla-
zas disponibles únicamente 
38 están asignadas a activi-
dades administrativas en la 
dirección general, cuando an-
tes eran 130, que se la pasaban 
en las oficinas sin hacer nada”, 
explicó.

Dijo que el resto de las pla-
zas que se han desocupado 
se han destinado para traba-
jo operativo de campo, donde 
el criterio para recontratar ha 
sido que cumplan un perfil 
ciudadano, vocación de servi-
cio y que tengan un mayor ni-
vel académico.

La prioridad de la depen-
dencia en el año 2017 será lo-
grar conformar la mayor can-
tidad de comités de vecinos, 
pues actualmente hay 900 
colonias donde no existen y en 
263 ya están vencidos.

Samuel García

Chihuahua.- Aunque la pre-
sencia del Ejército en la Sierra 
Tarahumara inhibe un poco 
los actos de los grupos delicti-
vos hace falta que las fuerzas 
federales apliquen la ley para 
que desaparezcan por com-
pleto, denunció el padre Javier 
Ávila, asesor para Gobierno 
del Estado sobre los asuntos 
de la Sierra Tarahumara.

Indicó que los aconteci-
mientos ocurridos en los últi-
mos días son parte de la situa-
ción que desde años prevalece, 
incluídas las amenazas a la 
población con los famosos “to-
ques de queda”, a los que la 
gente hace poco caso pero sin 
caer en la imprudencia.

La semana pasada en el 
municipio de Bocoyna fueron 
encontrados cuatro cadáve-
res en un camino de terracería 
ubicado entre la cabecera mu-
nicipal y San Juanito, a quie-
nes dejaron una cartulina en 
que delincuentes advertían a 
la población no salir después 
de las ocho de la noche a partir 
del día 24 de diciembre.

Descartó que este tipo de ilí-
citos desaparezcan por la pre-
sencia del Ejército, que solo los 

inhibe; pero no existe una baja 
notable en el número de hechos 
delictivos por su presencia.

Enfatizó que tampoco hay 
mucha diferencia entre un go-
bierno y otro; aunque antes, en 
el sexenio anterior, la realidad 
se maquillaba, a diferencia de 
ahora que se conoce cada su-
ceso que ocurre en la región.

Durante el último trimestre 
del sexenio pasado, Gobierno 
del Estado instaló en Guacho-
chi una especie de cuartel o 
guarnición para que hubiera la 

presencia constante del Ejérci-
to en la zona serrana, pero una 
fuerte lluvia afectó las nuevas 
instalaciones, lo que orilló a 
los militares a retirarse.

Para Ávila, se debe dejar de 
lado la posibilidad de habili-
tar nuevas instalaciones para 
los soldados al no considerar-
lo óptimo, pues lo que debe 
hacerse por las autoridades 
federales es la aplicación de la 
ley: “hay muchas cosas que la 
federación no ha cumplido, no 
desempeña labor como guar-
dián del orden entre los ciuda-
danos”, aseveró.

Por su parte, el fiscal gene-
ral del Estado César Augusto 
Peniche Espejel, manifestó 
que la incidencia delictiva ha 
incrementado precisamente 
por los operativos que la Poli-
cía Estatal Única realiza en esa 

zona del estado.
La acción policiaca, dijo el 

fiscal, ha provocado el movi-
miento de las bandas delin-
cuenciales a otras regiones ya 
controladas por grupos anta-
gónicos, por eso se han dado 
los enfrentamientos y asesi-
natos entre ellos.

Indicó que la estrategia es 
movilizar agentes a la zona 
donde ya se tienen identifica-
dos esos grupos que bajan de la 
sierra, para conrtrarrestar pre-
cisamente estas condiciones 
con operaciones específicas en 
los municipios de Guadalupe y 
Calvo, Guachochi y Madera.

“En los dos primeros están 
las Bases de Operación Mixta, 
en las que el ejército de alguna 
manera permite fortalecer las 
instituciones municipal, esta-
tal y federal”.

‘Se debe actuar 
con toda la ley 
en la Sierra’

La presencia del 
Ejército ha inhibido un 
poco a los criminales 
en la Tarahumara, 
pero todavía hace 
falta actuar, señala el 
párroco Javier Ávila

Soldados inspeccionan la zona serrana. Hay muchas cosas 
que la federación 
no ha cumplido, 

no desempeña labor como 
guardián del orden entre 
los ciudadanos”

Javier Ávila
Sacerdote

Niñas de escasos recursos en uno de los polígonos de pobreza.

Desarrollo social, 
sin operaDores políticos

los promotores comunitarios tendrán un perfil 100 % ciudadano, 
sin fines electorales, asegura su titular

POsiciONEs ENcONTRAdAs
Entonces las 
declaraciones de 
la directora de 

Desarrollo Social de hace 
dos meses de que había 
un personal excedente, 
pues se queda en pura 
habladuría porque no es 
cierto, ya se dio cuenta que 
a lo mejor sus antecesores... 
o se dio cuenta para qué 
servía tanta nómina en su 
dependencia”

Hiram Apolo Contreras
reGidor del Pan

Lo que nosotros 
dijimos que íbamos 
a hacer y que ya 

hicimos fue eficientar el 
gasto, y actualmente de 
las 237 plazas disponibles 
únicamente 38 están 
asignadas a actividades 
administrativas en la 
dirección general, cuando 
antes eran 130, que se la 
pasaban en las oficinas sin 
hacer nada”

María Antonieta Pérez
titular de deSarrollo 

Social municiPal
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Jesús salas

Luego de que la temporada 
de Navidad y los días previos 
los cruces internacionales lu-
cieran con poca afluencia, la 
situación cambió entrando la 
semana, pues las líneas lucie-
ron kilométricas en todos los 
puentes.

De acuerdo con un reco-
rrido que se realizó, se apre-
ció que las filas llegaron casi 
hasta las oficinas del Gobier-
no estatal en Las Américas, 
mayormente de personas que 
van a cambiar regalos navi-
deños, aprovechar liquidacio-
nes o personas que regresan 
de vacaciones. 

Uno de los días de mayor 
afluencia que se tuvo fue el 
lunes, cuando las líneas lle-
gaban casi hasta el puente 
Carlos Villarreal, cerca de las 
6 de la tarde, lo que generó 
desesperación en las perso-
nas que se encontraban en la 
línea.

Usuarios de los cruces 
internacionales menciona-
ron que su viaje se realizaba 
principalmente para realizar 
devoluciones o cambios de 
regalos de navidad, así como 
aprovechar las ofertas de li-
quidación que se colocan en 
esta semana.

“Nosotros vamos por las 
liquidaciones, hemos estado 
viendo que hay buenas ofer-
tas y vamos a aprovechar, ya 
que no compramos muchas 
cosas previo a Navidad por-
que estaba algo caro”, men-
cionó Karla Estrada, viajera 
que iba hacia El Paso por el 
puente Libre.

La usuaria mencionó que, 
si bien checó el tiempo de 
espera en la aplicación de la 
Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP), no con-
cordaba con la realidad, pues 

el tiempo de espera que mar-
caba era de 90 minutos y este 
superó las dos horas.

“Está mal eso, yo creo que 
ya sale mejor irse a rodear 
hasta Santa Teresa porque 
está fatal esto de las líneas”, 
dijo la viajera.

Otros fronterizos aprove-
charon los días para ir a reali-
zar devoluciones de ropa que 
compraron para las fiestas.

“Ya van dos días seguidos 
que vamos a El Paso, pero está 
pesado ya que en las tiendas 
hay mucha gente y a veces no 

se alcanza a realizar el cam-
bio”, dijo Ulises Rangel, otro 
de los viajeros.

De acuerdo con CBP esta 
temporada, hasta inicios 
de año, es de las de mayor 
afluencia de personas, por lo 
que invitó a las personas para 
que tengan precaución y pla-
neen el viaje con anticipación.

Para tratar de evitar los con-
gestionamientos, se destinó 
a más agentes para mantener 
todas las líneas abiertas, pero 
no ha sido suficiente, pues las 
líneas son muy largas.
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Tras dos meses de sufrir de 
desabasto de medicamen-
tos, el Hospital General ya 
comienza a surtir la farma-
cia principalmente con me-
dicinas oncológicas, anti-
bióticos y analgésicos. 

Baltazar Aguayo, direc-
tor del Hospital General, dio 
a conocer que la situación 
ha mejorado a diferencia de 
los últimos tres meses, en 
los que tenían que trabajar 
con las uñas debido a que no 
existían medicamentos, ma-
terial de curación y demás 
insumos. 

“Desde hace un mes, ha 
ido todo hacia la mejoría; el 
nuevo Gobierno se compro-
metió en que durante los pri-
meros cien días de gobierno 
se iba a mejorar la situación y 
estamos viendo que sí va un 
avance considerable en los 
últimos días”, dijo Aguayo.

El titular del Hospital Ge-
neral explicó que la crisis 
dentro de ese hospital inició 
después de que concluyeron 
las elecciones en la locali-
dad, ya que desde el mes de 
mayo se permanecía en esa 
situación.

“Después de las eleccio-
nes estábamos trabajando 
con las uñas, pero ya hemos 
mejorado en cuanto a aten-
ciones y dotación de medi-
camentos, y eso ha hecho 
que el servicio hacia el dere-
chohabiente sea mucho me-
jor”, indicó.

Sí había atención, 
pero no fármacos
De acuerdo con el director de 
ese hospital, la principal pre-
ocupación era que, aunque 
había atención y buen trato 
hacia el paciente, la falta de 
medicamentos mermaba el 
buen servicio.

“Mi principal preocupa-
ción como director era que sí 
había la atención pero no los 
medicamentos; a pesar de 
que la atención era buena el 
no darles los medicamentos 
mermaba el servicio. Ahori-
ta ya vemos una mejoría y el 
que ya haya medicamentos 
es un gran avance para noso-
tros”, explicó.

Pese a que ya existe una 
mejora en cuanto al servi-
cio y la dotación de medi-
camentos en ese hospital, el 
funcionamiento al cien por 
ciento de este se espera que 
esté dentro de un mes más, 
ya que aún faltan cosas que 
cubrir.

“A más tardar, en un mes 
esperamos que ya estemos 
regularizados, afortunada-
mente sí se ha puesto aten-
ción en el tema de salud, al 
igual que en el de las presta-
ciones y el pago de personal; 
todos trabajan sin ningún 
problema y esperamos que 
se mejore la situación lo más 
pronto posible” agregó.

La semana pasada la Se-
cretaría de Salud en el estado 
inició las licitaciones para la 
compra de medicamentos 
para los hospitales de todos 
los municipios, por lo que se 
espera que en los próximos 
días se comiencen a surtir 
los que faltan.

Se normaliza
abasto de
medicina en HG,
asegura director

Después de las elecciones 
estábamos trabajando 

con las uñas, pero ya hemos 
mejorado en cuanto a atenciones 
y dotación de medicamentos, 
y eso ha hecho que el servicio 
hacia el derechohabiente sea 
mucho mejor”

Baltazar Aguayo
director del HosPital 

General

Paola Gamboa

a pesar que dentro de él 
se encuentra reclui-
do el narcotraficante 

Joaquín “El Chapo” Guzmán 
Loera, uno de los criminales 
más peligrosos del país, el 
Centro Federal de Readapta-
ción Social número 9 (Cefe-
reso) presenta una serie de 
irregularidades, las cuales 
van desde falta de médicos 
especializados, ventilación e 
iluminación natural hasta la 
presencia de cucarachas y fil-
traciones sanitarias. 

Las anomalías con las que 
cuenta el Cefereso fueron da-
das a conocer en el estudio 
realizado hace unos días por 
la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH), donde 
se señala el mal estado de las 
cárceles en México. 

En el informe especial, pu-
blicado en la página de CNDH, 
se da a conocer que en el Ce-
fereso que se localiza en esta 
frontera, los internos señala-
ron que el personal de seguri-
dad y custodia se dirige a sus 
familiares de forma prepoten-
te y con palabras altisonantes.

“Los hechos mencionados 
constituyen actos que po-

drían violentar el derecho a 
la integridad personal, de no 
observarse las disposiciones 
y condiciones expresas que la 
normatividad prevé en esos 
casos”, señala el documento.

En cuanto a las instalacio-
nes, se especifica que en el 
área de ingreso la ventilación 
e iluminación natural son de-
ficientes. Dentro del lugar se 
destaca la presencia de cuca-
rachas, mientras que en las 
celdas se observaron filtra-
ciones, mientras que el 40 por 
ciento de los servicios sanita-
rios carece de regaderas y la 
estancia para discapacitados 
presenta humedad.

A su vez, se dio a conocer 
que dentro del Cefereso hay 
situaciones relacionadas con 
la carencia o escasez de activi-
dades necesarias para la rein-
serción social de los internos, 
particularmente las de tipo 
laboral, ocupacional y depor-
tivo, así como la insuficiencia 
de personal técnico para la or-
ganización de las mismas, por 
lo que las personas que están 
privadas de la libertad perma-
necen gran parte del tiempo 
inactivos o en sus estancias.

Otra de las situaciones que 
se señalan dentro del docu-

mento se refiere a la comunica-
ción con personas del exterior, 
donde se obtuvo información 
sobre la restricción en el tiem-
po de las llamadas telefónicas 
debido a que se corta la comu-
nicación a los cinco minutos, 
cuando se tiene una autoriza-
ción para llamar de diez.

En relación a la salud, se dio 
a conocer que en el Cefereso 
número 9 no se llevan a cabo 
programas de medicina pre-
ventiva, lo que hace que los in-
ternos estén expuestos a situa-
ciones que impiden la atención 
médica adecuada y oportuna.

En el Cefereso número 9 es-
tán internados actualmente 

835 reos, entre ellos Joaquín 
Guzmán Loera, quien se en-
cuentra ahí desde mayo de 
este año.

El estudio realizado por la 
Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos fue realiza-
do en los ceferesos varoniles: 
número uno, conocido como 
el Altiplano en Almoloya, en 
el Estado de México; el de oc-
cidente en el Salto Jalisco; el 
cuatro en Tepic, Nayarit; el 
cinco en Villa Aldama Vera-
cruz; el seis en Huimanguillo, 
Tabasco; el siete en Durango; 
el ocho en Guasave, Sinaloa 
y el nueve en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

Detecta la cNDH 
fallas en el Cefereso

la cárcel federal número 9, ubicada en ciudad Juárez, carece de 
instalaciones y servicios eficientes, señala informe de derechos Humanos
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La entrada al penal.

Personal de seguridad y custodia se dirige a familiares de 
internos de forma prepotente y ofensiva
Ventilación e iluminación deficientes
Presencia de cucarachas
Filtraciones en el área de celdas
40 % de los baños sin regaderas
Humedad en la estancia para discapacitados
Carencia de actividades para la reinserción social, de tipo 
laboral, ocupacional y deportivo
Restricciones en la comunicación con personas del exterior
Carencia de programas de medicina preventiva

lAs ANOmAlíAs

Vehículos en la avenida Juárez.
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Se aglomeran en loS puenteS
Tras calma, filas 
kilométricas para 
cambiar regalos y 
liquidaciones

Nosotros vamos por las 
liquidaciones, hemos 

estado viendo que hay buenas 
ofertas y vamos a aprovechar, 
ya que no compramos muchas 
cosas previo a Navidad porque 
estaba algo caro”

Karla Estrada
usuaria del cruce 

internacional



Enero 90

Febrero 81

Marzo 84

Abril 109

Mayo 122

Junio 109

Julio 128

Agosto 136

Septiembre 143

Octubre 209

Noviembre 128
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945

311

1,441

533
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El Paso, ciudad segura
para indocumentados
Jesús salas

Ciudades como El Paso 
son de las más seguras 
para los indocumenta-
dos, ya que sus agencias 
de seguridad son de las 
que menos colaboran 
con Inmigración al mo-
mento de cuestionar a 
una persona sobre su es-
tatus migratorio.

Un reciente infor-
me de la organización 
Immigrant Legal Re-
source Center incluía 
un mapa midiendo la 
asistencia que dan las 
agencias a Inmigra-
ción, esto en más de 2 
mil 500 condados en 
todo el país.

El centro calificó para 
ver en qué lugares se co-
opera más con ICE, ya 
sea limitando el acceso 
de agentes migratorios a 
las cárceles o prohibien-
do que funcionarios pú-
blicos pregunten sobre 
el estatus migratorio de 
los residentes.

En el mapa, uno de 
los condados que menor 
puntuación recibió por 
la cooperación de auto-

ridades con ICE fue la de 
El Paso.

Las ciudades que me-
nos colaboran con la de-
pendencia federal son 
las de Cook, Illinois, San 
Francisco, California, 
además de Nueva York, 
Nueva York.

Otros de los lugares 
en donde se encontró 
bastante colaboración 
con la agencia de ICE 
son Taos y San Miguel, 
en Nuevo México.

Menor riesgo
Algunos de los ejemplos 
de las acciones que con-
vierten a los condados en 
los de menor riesgo para 
los indocumentados.

No firmar un contra-
to para que ICE pague 
por utilizar las cárceles 
locales para mantener 
a inmigrantes deteni-
dos, además de limitar 
el uso de ICE de cárceles 
locales para interrogar a 
inmigrantes sin una de-
bida orden judicial.

De acuerdo al infor-
me, más del 70 por cien-
to de las jurisdicciones 
de Estados Unidos que 

se analizaron, obtuvie-
ron una calificación por 
la cooperación con las 
agencias de migración, 
lo que resulta en que la 
mayoría actúa influida 
por la agencia federal.

Solo cinco condados 
y ciudades obtuvieron 
una calificación baja, 
convirtiéndolos en los 
lugares que menos co-
operan con las autori-
dades en los procesos de 
deportación. 

El Departamento de 
Seguridad Nacional es 
la agencia policial más 
grande del país y en sus 
14 años de existencia ha 
construido una enor-
me infraestructura para 
explotar los recursos lo-
cales en el negocio de la 
detención y deportación 
de inmigrantes.

El reporte menciona 
que se ha visto un éxi-
to en las políticas loca-
les que desentrañan la 
aplicación de la ley lo-
cal de ICE, lo cual hace 
que las comunidades 
sean más seguras por 
las nulas redadas de 
deportaciones.

Panorama de la Zona Centro de la ciudad texana.

Fo
to

: J
ua

n 
c

ar
lo

s 
H

er
ná

nd
ez

 /
 N

or
te

AsesinAtos sin freno
en lo que va del año, los homicidios dolosos en el estado superan en un 65 % a los registrados en 2015; juárez 

podría volver al ranking de las ciudades más violentas según el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Fo
to

: N
or

te

MIGUel VaRGas

A ntes del cierre del 
año 2016, los ho-
micidios dolosos 

en el estado de Chihuahua 
alcanzaron los mil 441, 
equivalente a 65 por cien-
to más que el año pasado, 
que concluyó con 945.

Todos los días, en pro-
medio, cuatro personas 
fueron asesinadas en te-
rritorio chihuahuense, 
principalmente en la zona 
norte, donde ocurrieron 
cuatro de cada 10 eventos 
de homicidios, según ci-
fras preliminares del Se-
cretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, al corte 
del 26 de diciembre.

Los homicidios fueron 
ejecutados mayormen-
te un mes antes y un mes 
después del cambio de go-
bierno en el estado de Chi-
huahua, de acuerdo con 
los números estudiados. 

Las cifras de este deli-
to en Juárez se modifica-
ron con respecto a su cla-
sificación entre las más 
violentas del mundo. El 
año pasado localmente 
se presentaron 311 homi-
cidios, y de enero al 26 de 
diciembre de 2016, ocu-
rrieron 533.

Entre las más violentas
La situación podría lle-

var a Juárez a estar dentro 
del ranking de las 50 ciu-
dades más violentas del 
mundo, que elabora cada 
año el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad Pública 
y Justicia Penal A.C., y que 
la había dejado fuera el 
año pasado.

En el ranking de 2014, 
Juárez cerró con 538 ho-
micidios y ocupó el sitio 
27 en el mencionado estu-
dio global. En 2015, la urbe 
no figuró entre las 50 más 
violentas del mundo.

En el Valle de Juárez y 
Villa Ahumada ocurrieron 
53 homicidios más, según 
el conteo periodístico de 
NORTE.

La ciudad de Chihu-
ahua tuvo este año, hasta 
el 26 de diciembre, un re-
gistro de 396 homicidios. 
La capital tampoco se 
consideró dentro del ran-
king el año pasado.

En la zona occidente, 
que comprende los mu-
nicipios de la sierra, ocu-
rrieron 194 homicidios, y 
en el sur del estado, donde 
predominan las localida-
des como Parral, Camargo 
y Delicias, se registraron 
285 homicidios en el lapso 
mencionado.

Sumados los homici-
dios dolosos en la zona 
norte que comprende Juá-
rez, Villa Ahumada y El 
Valle de Juárez, alcanzan 

los 586 el presente año, al 
26 de diciembre.

Se dispararon al cambio 
de gobierno
Las estadísticas prelimi-
nares del Secretariado 
Ejecutivo del SNSP mues-
tran que, este año, los me-
ses de septiembre, octu-
bre y noviembre tuvieron 
el mayor índice de asesi-
natos, y el hecho coincide 
con el cambio de estafeta 
en el Gobierno estatal.

En esos tres meses se 
acumuló el 33.31 por cien-
to (480) de los mil 441 ho-
micidios en el estado de 
Chihuahua, de enero al 26 
de diciembre.

El Gobierno estatal en-
cabezado por Javier Corral 
tomó posesión el primero 
de octubre, y el nombra-
miento de César Peniche 
como fiscal general en 
Chihuahua fue ratificado 
hasta el día 12 de ese mis-
mo mes.

Las nuevas autoridades 
lograron bajar la tenden-
cia de esos crímenes el 
presente mes de diciem-
bre, al reportarse 102 ho-
micidios en el estado.

Previamente, el com-
portamiento de homici-
dios en la entidad fue el 
siguiente: enero, 90; febre-
ro, 81; marzo, 84; abril, 109; 
mayo, 122; junio, 109; julio, 
128; agosto, 136; septiem-
bre, 143; octubre, 209 y no-
viembre, 128.

Los elementos de seguridad en una escena del crimen.

EN NúmEROs

las muertes 
en chihuahua

en Juárez

2015

2015

*2016

*2016

asesinadas todos los 
días en promedio

4 
PERsONAs

cOmPORTAmiENTO
 EN LA ENTidAd

*Hasta el 26 de diciembre 
de 2016



Moscú.- Los equipos de 
búsqueda hallaron este 
martes una de las cajas 
negras del Tu-154 que se 
estrelló el domingo en el 
mar Negro con 92 perso-
nas a bordo cuando vola-
ba rumbo a Siria, anunció 
el Ministerio de Defensa 
de Rusia. 

Su primer examen 
apunta a un fallo de pi-
lotaje como la causa más 
probable del siniestro.  “A 
las 05:42 hora de Moscú 
(02:42 GMT), con ayuda 
de un aparato teledirigi-
do ‘Falcon’, a mil 600 me-
tros de la costa y a una 
profundidad de 17 metros 
fue hallado el registrador 
principal de parámetros 
de vuelo”, señaló Defensa 
en un comunicado. 

Según declaró a Inter-
fax una fuente próxima a 

la investigación, el primer 
examen de los datos del 
aparato ya ha concluido en 
Moscú. “Ha concluido el 
análisis preliminar del re-
gistrador de vuelo. Este per-

mite concluir que es priori-
taria la versión sobre el fallo 
en el pilotaje como causa 
del siniestro”, aseguró el in-
terlocutor de Interfax. 

(Agencias)

miércoles 28 de diciembre de 2016

México.- El presiden-
te electo de Esta-
dos Unidos, Donald 

Trump, criticó abiertamente 
a la Organización de las Na-
ciones Unidas al asegurar, a 
través de Twitter, que el or-
ganismo es un club de gente 
que reúne para pasarlo bien.

“Naciones Unidas tiene un 
gran potencial, pero ahora es 
sólo un club de gente para re-
unirse, hablar y pasarlo bien. 
¡Qué triste!”, tuiteó el magnate.

Dicho comentario se de-
riva de la decisión adopta-
da el viernes pasado por el 
Consejo de Seguridad para 
exigir a Israel el fin de sus 
asentamientos en territorios 
palestinos, que fue aproba-
do gracias a la abstención de 
Estados Unidos.

La crítica del republicano 
sigue a otro tuit difundido el 
viernes pasado, después de 
que fuera aprobada la reso-
lución de la ONU, en el que 
advirtió que, a partir del 20 
de enero, cuando llegue a la 
Casa Blanca, las cosas en la 
ONU serían diferentes.

Trump pidió que Estados 
Unidos vetara el dictamen 
del Consejo de Seguridad de 
la ONU sobre los asentamien-
tos israelíes.

Anteriormente, el mag-
nate afirmó una lealtad sin 

fisuras con Israel y prometió 
que trasladará la sede de la 
Embajada de Estados Unidos 
desde Tel Aviv a Jerusalén, 
movimiento al que siempre 
se opuso la Administración 
de Barack Obama.

De igual manera, Trump 
ya designó como futuro Em-
bajador en Israel al abogado 
David Friedman, una figura 
próxima a la derecha israelí, 
que apoya la expansión de 
las colonias israelíes en te-
rritorios palestinos y no cree 
conveniente la solución de 
dos Estados.

La resolución fue aceptada 
por 14 votos a favor y la abs-
tención de Estados Unidos, 
que no ejerció el derecho de 
veto que le confiere su cali-
dad de país con asiento per-
manente el máximo órgano 
de decisiones de la ONU.

(Agencia Reforma)

México.- “8ies Studios”, una produc-
tora con sede en Riad, Arabia Saudí, 
elaboró un video musical que desa-
fía los estereotipos sobre las muje-
res saudíes. En poco tiempo, el video 
consiguió alrededor de 630 mil re-
producciones en YouTube, según el 

medio árabe Al Arabiya.
Titulada como “Hwages” (“pre-

ocupaciones”), la cinta muestra a 
mujeres vestidas con niqab jugando 
baloncesto en una cancha o con un 
monopatín.

(Agencia Reforma)

Desafían estereotipo 
De mujer sauDí

Equipos de rescate llevan los restos a tierra.

Las investigaciones apuntan a que cayó 
debido a un error del piloto

Hallan caja negra de 
avión ruso estrellado

Naciones 
Unidas tiene un 
gran potencial, 

pero ahora es solo un 
club de gente para 
reunirse, hablar y 
pasárselo bien. ¡Qué 
triste!”

El tuit del magnate

El republicano critica a la 
organización y dice que solo se 

reúnen para ‘pasárselo bien’

Arremete 
trump
contrA 
lA onu

México.- Las aportaciones eco-
nómicas a la candidatura de 
Donald Trump les ha salido ren-
table a muchos de sus donantes.

Un 38 por ciento de los selec-
cionados hasta ahora para formar 
la administración del presidente 
electo son contribuyentes de su 
campaña y la de otros republica-
nos, según un análisis del portal 
Politico de los registros de la Co-
misión Federal de Elecciones.

Además, 73 de las 200 per-
sonas con las que se reunió el 
magnate tras lograr la presiden-
cia son donantes. En total, estos 
aportaron 1.7 millones de dóla-
res al magnate y a grupos que lo 
apoyaban, y otros 57.3 millones 
de dólares al resto del partido.

El dato es especialmente re-
levante dado que, durante su 
campaña, Trump presumió que 
el hecho de que echara mano de 
su fortuna personal para finan-
ciarse significaba que no esta-
ría comprometido con grandes 
donantes.

“Si las personas que van a 
aconsejar al presidente electo 
son la clase de donantes que, se-
gún palabras de Trump, quieren 
algo a cambio, no obtendremos 
las políticas que los votantes 

esperaban”, consideró Trevor 
Potter, un abogado electoral que 
asesoró las campañas presiden-
ciales de John McCain en el año 
2000 y en 2008, y que fundó el 
Centro Legal de Campaña.

“El riesgo aquí es la desilusión 
de los votantes que optaron por 
un cambio y van a terminar con 

una plutocracia”, agregó Potter.
Un portavoz del equipo de 

transición de Trump aseguró 
que los individuos fueron elegi-
dos por su capacidad, para im-
plementar una agenda que per-
mita el crecimiento en Estados 
Unidos.

(Agencia Reforma)

premia Donald con 
cargos a donantes

Los afortunados
Estas son las donaciones que algunos futuros 
miembros de la Administración Trump han hecho a 
título personal o a través de sus familias
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 Subsecretario de Comercio

Secretaria de Educación

Secretario de Trabajo

Secretario del Tesoro

Secretario de Comercio

Titular de la Administración 
de Pequeños Negocios

15.7 mDD 

10.4 mDD

760 
mil dólares

425 
mil dólares

200 
mil dólares

6 mDD



RepoRtan 5 mueRtos 
duRante eL invieRno

México.- En lo que va de la temporada invernal, 
que inició en octubre, la Secretaría de Salud ha 
registrado cinco defunciones relacionadas con 

las bajas temperaturas, así como 62 casos de 
intoxicaciones por monóxido de carbono (CO) u 

otros gases. (Agencia Reforma)
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Busca audiencia 
hijo de viLLanueva

México.- Carlos Villanueva Tenorio, hijo del 
exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanue-

va Madrid, buscará una audiencia con auto-
ridades de la Secretaría de Gobernación para 

solicitar que su padre tenga las “mejores condi-
ciones” a su regreso al país. (Agencia Reforma)

México.- La Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de 
Michoacán (PGJE) indaga si las 
cinco personas detenidas hace 
dos días en Sahuayo como sos-
pechosas de la decapitaciones 
en Jiquilpan están relacionadas 
con otros ocho asesinatos, entre 
ellos el de un médico.

Así lo dio a conocer el procu-
rador José Martín Godoy Castro, 
quien agregó que la dependen-
cia estatal ya inició una carpeta 
de investigación contra los dete-
nidos tras el hallazgo de seis ca-
bezas en víspera de Navidad.

Godoy Castro sugirió ayer que 
los sospechosos podrían estar 
vinculados al asesinato del mé-
dico y empresario farmacéuti-
co Mariano Amezcua Sánchez, 
quien fue ejecutado en Sahuayo 
el 17 de junio pasado por sicarios 
armados.

“Las personas que tenemos no 
nada más están involucradas en 
estos hechos, también están invo-
lucrados en el homicidio del doc-
tor Amezcua, y estamos esclare-
ciendo algunos ocho homicidios 
adicionales”, sostuvo el entrevis-
tado por la prensa en Morelia.

Poco después del multihomi-
cidio de Jiquilpan, la Secretaría 
de Seguridad Pública del Esta-
do sostuvo que había indicios 
suficientes para asegurar que el 
hecho se produjo por una pugna 
entre Los Viagra y el Cártel Jalis-
co Nueva Generación.

Hoy, el procurador Godoy 
Castro confirmó que ningún 
grupo delictivo ha establecido 
su dominio ni en Jiquilpan ni en 
Sahuayo, lo que ha propiciado 
enfrentamientos.

“Son zonas geográficas que 
no hay un predominio de un gru-
po delincuencial, lo que ha gene-
rado que los grupos delincuen-
ciales se estén peleando entre 
sí para efecto de tener el control 
territorial de sus actividades ilí-
citas, ellos lo que quieren es tener 
el control para poder envenenar 
a los jóvenes como lo han venido 
haciendo, y como se han dedica-
do todo el tiempo para efecto de 
obtener sus ganancias”, señaló 
hoy Godoy.

(Agencia Reforma)

Ligan más 
muertes 
a detenidos 
en Sahuayo

M éxico.- Desde mayo 
de este año, cuando 
entró en vigor la ley 

que los obliga a rendir cuentas 
por ejercer recursos públicos, 
los partidos políticos y los sin-
dicatos recibieron 2 mil 880 
solicitudes de información de 
los ciudadanos, reportó el INAI.

En tanto, añadió el Insti-
tuto Nacional de Acceso a la 
Información (INAI) en un co-
municado, los organismos au-
tónomos recibieron 6 mil 223 
peticiones, y las instituciones 
de educación superior autóno-
mas, mil 278.

La Ley General de Trans-
parencia define como sujetos 
obligados a las entidades, ór-
ganos y organismos de los Po-
deres Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, así como a los órganos 
autónomos, los partidos políti-
cos, los fideicomisos y fondos 
públicos, y a cualquier persona 
física, moral o sindicato que re-
ciba y ejerza recursos del erario.

Esta legislación data de 
2015, pero cobró plena vigencia 
el 5 de mayo de este año, cuan-
do venció el plazo para que las 
entidades federativas armoni-
zaran sus marcos normativos 
conforme a la Ley General.

Desde esa fecha y hasta di-
ciembre, añadió el Instituto, los 
fideicomisos y fondos públicos 

recibieron 3 mil 72 peticiones 
de transparencia; los organis-
mos conformados por repre-
sentantes del Gobierno federal, 
de los trabajadores y de los pa-
trones, 637, y los tribunales ad-
ministrativos, 672.

Del 1 de enero al 8 de di-
ciembre de 2016, resumió el 
INAI, fueron presentadas 141 
mil 160 solicitudes de acceso a 
la información pública a todos 
los sujetos obligados del país.

(Agencia Reforma)

Desde que entró en vigor la ley que los obliga a rendir cuentas, 
han recibido 2,880 solicitudes de información

Morelos.- El alcalde de Cuer-
navaca, Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, aseguró que una vez 
que pasen las fiestas decem-
brinas, interpondrá una con-
troversia constitucional para 
que el gobernador Graco Ra-
mírez le regrese el control de la 
Policía municipal, con el obje-
tivo de cumplir las peticiones 
de la ciudadanía.

“Le di la oportunidad al 
señor gobernador de perte-
necer al Mando Único, pero 
realmente no ha funcionado el 
Mando Único. Yo cada vez que 
voy a la calle la gente me dice, 
me pide seguridad, seguri-
dad, seguridad, seguridad y la 
gente está cansada del Mando 
Único”, detalló Blanco Bravo.

De forma inmediata dijo, 
la estrategia es hacer un diag-
nóstico de las condiciones en 

las que el comisionado Al-
berto Capella Ibarra habrá de 
regresar la Policía de Cuerna-
vaca, no solo de los uniformes, 
infraestructura, patrullas y 
armas, sino también de los 
elementos que tendrá que re-
gresar al municipio.

Para ello, solicitará el apoyo 
de la federación para reorgani-
zar la seguridad, “voy a estar 
peleando con el gobernador 
para que me regrese mi poli-
cía, en cuanto me regrese mi 
policía la estrategia, porque no 
puedo dejar a la ciudadanía 
así. Que entre la Policía Fede-
ral un rato, a lo mejor un mes o 
dos meses, en lo que se agrupa 
bien la Policía municipal, esa 
es la estrategia que nosotros 
tenemos”.

El alcalde mencionó que, 
tan pronto se reanuden las ac-

tividades de las instituciones, 
solicitará una audiencia con 
el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
con el fin de informarle lo que 
ocurre entre el Gobierno mu-
nicipal de Cuernavaca y el Go-
bierno de Morelos respecto a lo 
que considera una violación 
de su autonomía.

(Agencias)

ponen Lupa 
a paRtidos 

Cuauh exige que graCo
regrese Control de PoliCía

El alcalde de 
Cuernavaca 
destacó que 
el Mando Único 
no ha funcionado, 
ya que cada vez 
que sale a la calle 
la gente le solicita 
seguridad
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México.- la cámara de diputados buscará acercamientos 
con el senado de la república para impulsar la 
aprobación de la reforma al código penal que tipifica el 
ciberacoso sexual y el acoso sexual de personas menores 
de 18 años de edad o de quienes no tengan capacidad para 
comprender el significado del hecho. (Agencias)

Diputados buscan apoyo
del Senado contra acoso sexual
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Hérika Martínez Prado

con una media del 
8 al 9.5 por ciento 
de rotación en sus 

líneas de producción, en 
los últimos dos años la In-
dustria Maquiladora, Ma-
nufacturera y de Exporta-
ción (Immex) ha buscado 
atraer a empleados con un 
aumento real del salario 
diario y una serie de pres-
taciones y beneficios, ase-
guró su presidente, José Ya-
rahuán Galindo.

Según datos de la propia 
industria, en los años de 
mayor violencia en Ciudad 
Juárez y cuando las maqui-
ladoras llegaron a su nivel 
más bajo de empleo, 150 mil 
trabajadores regresaron a 
sus lugares de origen.

Y aunque algunos re-
gresaron, otros encontraron 
una oportunidad de empleo 
similar más cercana a sus 
lugares de origen, princi-
palmente en Guanajuato, 
Querétaro, San Luis Potosí y 
Jalisco.

“De alguna manera, eso 
nos ha complicado la situa-
ción, pero también hemos 
encontrado que hay posi-
bilidades dentro de nuestro 
mismo estado”, apuntó.

Viajes a zonas aledañas
Actualmente son traslada-
dos diariamente 3 mil 500 
empleados de zonas aleda-
ñas a Juárez, como Ascen-

sión, Palomas, Janos y el 
Valle de Juárez, a empresas 
como Foxconn.

“Nos preocupamos por 
nuestras necesidades, pero 
también nos preocupamos 
por la ciudad y sabemos que 
traer una migración a la ciu-
dad sin las condiciones ne-
cesarias de infraestructura 
para poderlo hacer ocasio-
naría un problema”, dijo el 
representante de la maqui-
ladora en Juárez.

Actualmente la maqui-
ladora en Juárez cuenta con 
5 mil a 6 mil vacantes, y 
aproximadamente 270 mil 
empleados en sus líneas de 
producción.

Cambios laborales
Pero el aumento del empleo 
también conlleva un incre-
mento en la rotación, por lo 
que, del promedio del 3 al 
4.5 por ciento que se tenía en 
2015, aumentó a un prome-
dio del 8 al 9.5 por ciento.

“Hace unos años la ro-
tación era de menos del 1 
por ciento, porque la gen-
te trataba de conservar el 
empleo. Yo necesitaba a 10 
trabajadores y tenía a 100 

tratando de conseguir ese 
empleo, hoy en día tengo mil 
oportunidades y tengo a 10 
trabajadores haciendo fila”, 
comentó.

Pero uno de los principa-
les beneficios de la rotación 
es el deslizamiento de los 
salarios, beneficios y pres-
taciones. Por lo que, de junio 
de 2015 a junio de 2016, los 
salarios aumentaron un 21 
por ciento: 4 por ciento en 
enero pasado y 17 por ciento 
como crecimiento real, ase-
guró Yarahuán Galindo.

Retoman actividades
También regresaron mu-
chas actividades que se de-
jaron de hacer debido a la 
recesión económica e inse-
guridad, como las activida-
des culturales, deportivas, 
capacitación, educación, y 
el involucramiento de opor-
tunidades para el trabajador 
y sus familias.

Más allá del sueldo neto, 
las maquiladoras de Juárez 
le están apostando al salario 
emocional, que consiste en 
darle al trabajador mayores 
estímulos para que se que-
de y trabaje mejor.

Mejoran eMpleo
Para atraer a más trabajadores y evitar la rotación, la industria maquiladora incentiva a quienes 

deciden laborar con mejores sueldos y prestaciones, asegura el presidente de Immex

REgisTRa amazON 
vENTas hisTóRicas
México.- Amazon.com Inc. 
dijo que tuvo su mejor tempo-
rada de compras navideñas 
y que envió más de mil mi-
llones de artículos en todo el 
mundo a través de su servicio 
de suscripción Prime.

La compañía dijo ayer que 
más del 72 % de sus clientes 
en todo el mundo compró a 
través de dispositivos móvi-
les y que el 19 de diciembre 
fue el día de compras más 
intenso de esta temporada 
navideña.

Los más comprado
El asistente Amazon Echo 
y su versión más pequeña, 
Echo Dot, estuvieron entre los 
artículos que más se vendie-
ron, dijo Jeff Wilke, director 
ejecutivo de Worldwide Con-
sumer, la división de consu-
mo internacional de Amazon.

“A pesar de nuestros me-
jores esfuerzos y de un in-

cremento de la producción, 
tuvimos problemas para 
mantenerlos en stock”, dijo.

Otros productos super-
ventas fueron el paquete de 
72 cápsulas de café Keurig 
K-Cups, la película “Bus-
cando a Dory”, las gafas de 
realidad virtual Gear VR de 
Samsung Electronics , y los 
videojuegos Pokemon Sun y 
Pokemon Moon de Nintendo, 
dijo la compañía.

Las acciones de Amazon 
suben 1.4 % a 771.24 dólares 
en Wall Street.

(Agencias)

La compañía 
asevera que 
envió más de 
1,000 millones 
de artículos 
esta temporada 
navideña
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A pesar de nuestros mejores esfuerzos y de 
un incremento de la producción, tuvimos 
problemas para mantenerlos en stock”

Jeff Wilke
dIrector ejecutIvo de WorldWIde 

consumer

El daTO
72 % de sus clientes 
en todo el mundo compró a través de dispositivos móviles

•	 Todos	los	días	3,500	empleados son traídos de zonas aledañas a la ciudad

•	 150,000	Trabajadores se fueron de Juárez durante los años de mayor 
violencia y desempleo

•	 acTualmenTe, la maquiladora cuenta con 270,000 empleados 

•	 exisTen 6,000 vacantes

De alguna manera, eso nos ha complicado la 
situación, pero también hemos encontrado 
que hay posibilidades dentro de nuestro 
mismo estado”

José Yarahuán Galindo
PresIdente de Immex

NivElEs dE ROTacióN

suEldOs

EN NúmEROs

1 % 3 – 4.5 %

130 – 150 pEsOs 230 – 250 pEsOs

8 – 9.5 %
2009 2015 2016

Salario real diario promedio 
de un operador

Salario diario con prestaciones 
y beneficios
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La mítica 
heroína de los 
Episodios IV, V y 
VI de la franquicia 
cinematográfica 
Star Wars, Carrie 
Fisher muere a 
los 60 años; tenía 
raíces fronterizas

L
os Ángeles.- La actriz Ca-
rrie Fisher, conocida por 
su papel como la princesa 
Leia en la saga fílmica de 

Star Wars, falleció ayer martes tras 
haber sufrido un paro cardiaco en 
un avión hace unos días, informó 
la familia de la intérprete por me-
dio de un comunicado a la revista 
People.

La estadounidense de 60 años 
recientemente viajaba de Londres 
a Los Ángeles cuando tuvo el epi-
sodio e inmediatamente fue aten-
dida por el personal en el vuelo.

Al aterrizar, recibió maniobras 
de resucitación por personal médi-
co y fue trasladada al centro médi-
co de la Universidad de California 
en Los Ángeles.

Los Ángeles Times informó que 
al llegar al centro médico, Fisher 
ya se encontraba en estado crítico. 
Aunque durante la tarde AP repor-
tó que estaba estable, Variety con-
firmó con su hermano, Todd Fis-
her, que la situación seguía siendo 
crítica.

Su muerte es lamentada por los 
fanáticos de una de las sagas fan-
tásticas más populares del cine 
y por sus compañeros de elenco, 
quienes siguieron vinculados de 
una u otra forma al mito creado por 
el director George Lucas en 1977.

1956-2016 El perfil de 
una guerrera
Hay papeles que acompañan y abrazan 
a sus actores toda la vida y Carrie Fis-
her, quedará en la memoria de los ciné-
filos para siempre como la inolvidable 
y galáctica princesa Leia de Star Wars.
Su valentía y bravura en defensa de 
las fuerzas rebeldes contra el malvado 
Imperio, su característico peinado de 
rodetes y su apasionado romance con 
Han Solo (Harrison Ford) fueron los 
puntos más destacados de la princesa 
Leia, un papel que lanzó a la fama este-
lar a Carrie Fisher y del que, a la larga, 
nunca podría escapar.

La intérprete, que había retomado 
su carismático rol en el exitoso relan-
zamiento de la saga con “Star Wars: 
The Force Awakens” (2015), había pre-
sentado recientemente “The Princess 
Diarist”, un libro en el que relataba su 
experiencia y diversas curiosidades 
y secretos acerca del rodaje de Star 
Wars.

Hija de 
estrellas
Carrie Fisher nació el 21 de octubre en 
Beverly Hills, EU, con la sangre del es-
pectáculo corriendo por sus venas, ya 
que era hija del cantante Eddie Fisher y 
la actriz Debbie Reynolds.

Sus primeros pasos en el mundo de 
la interpretación los dio como estudian-
te de arte dramático en la Royal Central 
School de Londres y como parte del 
elenco de “Irene” (1973), un musical de 
Broadway que protagonizaba su madre.

Sus escándalos
Carrie Fisher declaró en 2010 que su 
adicción a las drogas comenzó en 1980 
durante el rodaje de “El Imperio contra-
ataca”, película de la saga de Star Wars.
Trabajó en las tres cintas de la clásica 
saga cinematográfica; sin embargo, su 
adicción hizo que padeciera una sobre-
dosis, por lo que terminó en una clínica 
de rehabilitación.

Su situación con las drogas fue dada 
a conocer por la actriz en 2008, cuando 
publicó una autobiografía donde también 
abordó sus batallas contra el trastorno 
bipolar y la adicción a antidepresivos. 

La hija del cantante Eddie Fisher y 
la actriz Debbie Reynols narró en la pu-
blicación el trauma que atravesó tras 
el abandono de su padre, quien dejó su 
familia por la actriz Elizabeth Taylor.

De actriz
a escritora
Recientemente había presentado su libro 
“The Princess Diarist”, en el que entre 
otros secretos reveló que mantuvo un ro-
mance con Harrison Ford durante el rodaje 
de Star Wars, en una irónica recreación en 
la vida real de lo sucedido entre sus perso-
najes de Han Solo y la princesa Leia.

Fisher estuvo casada fugazmente en 
los años 80 con el cantante Paul Simon. 
Posteriormente tuvo una relación con 
el representante Bryan Lourd, fruto de 
la cual nació su hija Billie Lourd, que 
también es actriz.

Con pasado 
fronterizo
La actriz Carrie Fisher tuvo un pasado fronterizo 

ya que su madre, la también actriz Debbie Rey-

nolds, nació en El Paso, Texas, siendo la segunda 

hija de Raymond Francis Reynolds. Su familia se 

trasladó a Burbank, California en 1939.

(Agencias)

El actor Harrison Ford se unió a la lista de cele-
bridades que han lamentado el deceso de Carrie 
Fisher, quien fuera su compañera y con quien sos-
tuviera un amorío.

“Carrie fue única, brillante, original. Divertida y 
emocionalmente audaz. Vivió su vida valientemen-
te… Mis pensamientos están con su hija Billie, su 
madre Debbie, su hermano Todd y sus numerosos 
amigos. Todos la extrañaremos”, dijo en un comu-
nicado a la revista People.

Terminó de filmar 
episodio Viii 
Los admiradores de la saga Star Wars tendrán 
la oportunidad de ver a Carrie Fisher como la 
princesa Leia Organa, en el octavo episodio de 
los filmes creados por George Lucas.

Un representante de la casa productora 
Lucasfilm comentó al portal TMZ que en ju-
lio de 2016 la actriz terminó las grabaciones 
de ese nuevo capítulo de la Guerra de las 
Galaxias, por lo cual la próxima cinta no re-
sultará afectada.

Única y brillante: 
Harrison Ford 
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pasatiempos

1. conjunción negativa. 
2. castigo. 
8. símbolo del neón. 
10. Aflojar, soltar. 
11. letra. 
13. Que sirve de base. 
14. Preposición 

inseparable. 
15. Ansar. 
17. imaginación mente. 
18. Hogar. 
19. libro que contiene la 

ley judía. 
21. Preposición. 
22. río de rusia. 
23. muy pequeño. 
25. dejar ablandarse y 

sazonarse las carnes. 
26. Peso de la antigua 

Grecia. 
27. resbaladizo. 
28. río de la república 

dominicana. 
30. Judío que fundó la 

secta de los saduceos. 
32. Parte superior de las 

diligencias. 
33. Patriarca célebre por 

su piedad. 
35. cimiento. 
36. Autillo. 
37. Poner la data. 
39. dádiva. 
40. Preposición 

inseparable. 
41. oficial que manda un 

regimiento. 
42. sudamérica (Abrev.). 
43. especie de nutria del 

Pacífico.
44. Nota musical. 
45. de tamaño 

extraordinario.
46. del verbo ir. 

1. sobrino del Papa. 
3. Antiguo estado vecino 

de caldea. 
4. moles. 
5. reclamar. 
6. Almacén donde se 

guarda la sal. 
7. reino independiente 

de Asia. 
9. Pedir una cosa con 

empeño. 
12. cargo del ecónomo. 
14. desconfiados. 
16. de Arabia. 
18. blandura. 
20. Árbol anonáceo. 
22. Gobernador de 

provincia en la india. 
24. ondulación. 
25. signo de la adición. 
28. Asir con la boca. 
29. Vasija para llevar 

agua. 
31. cena copiosa y alegre. 
33. sitio donde abundan 

las jaras. 
34. Amonestaciones 

matrimoniales. 
37. engaño, fraude. 
38. del verbo rezar. 

•¿Por qué las modelos 
se pasan tanto tiempo 
al télefono?
¡Para mantener la línea!

•¿cuál es el planeta 
más elegante?
¡saturno, porque tiene 
un anillo!

•¿cómo se dice autobús 
en alemán?
subanestrujenbajen.

•¿cómo se llama el 
dedo índice en japonés?
¡sakamoko!

ANcHor
bliNd

boWliNG bAll
cHANNel

cHoKe
deliVerY
FiNGerTiP

FoUl
GUTTer

HeAd PiN
lANes

liGHT HiT
moVemeNT

releAse

scoriNG
sPAre
sPliT

sTriKe
sWeePer

TUrN

aRiEs
A pesar de los 
obstáculos 

demostrarás el control sobre 
temas laborales. sé 
prudente con tus 
comentarios, podrías herir 
los sentimientos de la 
persona que amas.
TauRO

la carga laboral te 
pondrá ansioso y 

agobiado, no pienses en 
renunciar, pues podrías 
arrepentirte luego. Tendrás 
un encuentro con alguien de 
tu pasado.
gémiNis

No confíes en las 
sugerencias que te dará 

esa persona. Alguien te 
pedirá más tiempo, aunque 
esté interesado. evita forzar 
la situación.
cáNcER

Tu habilidad y buena 
organización te harán 

culminar con éxito trabajos 
que venían retrasándose. No 
especules antes de tiempo, 
espera a tener una 
explicación.
LEO

Antes de iniciar un 
nuevo proyecto o 

negocio debes analizar qué 
tan productivo pueda ser. 
sigue firme en tus planes de 
reconquistar a quien amas, 
lo lograrás.

ViRgO
No tengas miedo de 
expresar tus ideas 

frente a superiores, esta vez 
serán tomadas en cuenta. 
LibRa

Atravesarás por un gran 
momento en lo 

económico, planifica y 
disfrútalo. Persevera en tus 
intentos de conquistar a esa 
persona, pronto serás 
correspondido.
EscORpióN

Alguien podría culparte 
de un error laboral que 

no cometiste, con firmeza 
aclara la situación. momento 
propicio para abrir tu 
corazón y disfrutar del amor.
sagiTaRiO

evitarás discrepancias 
con tu entorno gracias 

a la actitud diplomática que 
mostrarás. 
capRicORNiO

Te esmerarás en 
preparar un espacio 
romántico, tus planes 

saldrán como esperabas.
acuaRiO

No dejes de lado las 
demostraciones de 

amor hacia tu pareja. evita 
su alejamiento.
piscis

sentirás cierta tensión en 
lo sentimental, no te 

preocupes porque la 
armonía regresará.

MArISOL rOdrÍGuez

el guitarrista César “El Vampiro” López 
ofrece hoy un concierto de rock en la 
pista de hielo Ice World de Plaza de 

las Américas. La presentación que inclui-
rá un tributo a 
Maná y Jaguares 
comienza a las 
20:00 horas con 
la música del 
grupo Backtime.

En el escena-
rio también es-
tarán Erick Frías, 
Diego Rodríguez, 
Takko Bernal y 
más de diez mú-
sicos invitados.

Con más de 
25 años de tra-
yectoria, El Vam-
piro es reconocido como uno de los mejores 
guitarristas de rock de América Latina. Ló-
pez inició su carrera con Maná, donde tocó 
entre 1991 y 1994, posteriormente se integró a 
Azul Violeta y en 1998 llegó a Jaguares.

El guitarrista de origen tapatío también 
ha colaborado con los proyectos musicales 
de otros artistas como, Belanova, Los Con-
corde, Pastilla, Monoplasma y La Esfinge 
con Cristian Castro.

Durante la velada se escucharán clásicos 
de Maná y Jaguares como “Me vale”, “Rayan-
do el sol”, “De pies a cabeza”, “Dime Jaguar” y 
“Las ratas no tienen alas”.

Los Ángeles.- Dwayne ‘The 
Rock’ Johnson, quien in-
terpretará a Black Adam 
en Shazam! y Henry Cavill 
que es Superman, com-
partieron una fotografía 
en Instagram donde ase-
guraron estar emociona-
dos por el futuro. 

(Agencias)

ThE ROck sE REúNE 
cON supERmaN

Los Ángeles.- Revelan 
foto de Jane Fonda y 
Robert Redford en cinta 
de Netflix “Our Souls at 
Night”, que se estrenará 
en 2017, luego de 50 años 
después de compartir 
pantalla en “Descalzos 
por el parque” y a 37 de 
coprotagonizar “El jine-
te eléctrico”. (Agencias)

se reencuentran 
en la pantalla

césar ‘el Vampiro’ López 
ofrece hoy un concierto 
en la pista de hielo Ice World 
de Plaza de las Américas

NO SE LO PIERDA

QUÉ: tributo a maná 
y Jaguares con César 
“el Vampiro” López

CUÁNDO: Hoy 28 de 
diciembre

DÓNDE: pista de 
hielo ice World de 
plaza de las américas

HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: 200 
pesos *cupo limitado

Robert Redford y Jane Fonda.
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Los BiLLs de BuffaLo 
despiden a Rex Ryan

México.- Tras semanas de especulaciones, 
finalmente los Bills de Buffalo han tomado un 

camino diferente al de Rex Ryan, quien fue 
separado de su cargo como entrenador en jefe 

el martes por la mañana después de casi dos 
temporadas con el equipo. (Agencias)

Iremos 
por todo:
Garrett
Dallas.- Jason Garrett, entrenador en 
jefe de los Vaqueros de Dallas, aseveró 
que su equipo irá por la victoria en la 
semana 17 de la Liga Nacional de Fut-
bol Americano (NFL), a pesar de estar 
calificados a la postemporada.

“Si empiezas a ir hacia atrás, pier-
des lo que has estado construyendo 
durante las últimas semanas, y eso 
te hace vulnerable. Nosotros no que-
remos eso. Nosotros queremos ir por 
todo.”, señaló Garrett tras la victoria 
por 42-21 sobre Leones de Detroit en el 
cierre de la semana 16 de la NFL.

Con el primer lugar de la Conferencia 
Nacional (NFC) asegurado y el boleto 
a los playoffs en el bolsillo, el coach de 
Dallas podría dar descanso a sus prin-
cipales jugadores titulares y cuidarlos 
para la postemporada, sin embargo, 
Garrett considera que eso podría fun-
cionar en detrimento del equipo.

Sin descanso
Jerry Jones, dueño del equipo de la es-
trella solitaria, validó la decisión de su 
entrenador y consideró que es lo mejor 
para el equipo. “Creo que verán lo mis-
mo la próxima semana. Creemos que 
es lo mejor y que nuestros muchachos 
trasladarán ese ímpetu a los playoffs”.

La decisión de Garrett de mantener 
a sus titulares en los emparrillados es 
controversial, luego de que durante 
la semana 16, jugadores como Derek 
Carr, de Raiders de Oakland, y Marcus 
Mariota, de Titanes de Tennessee, su-
frieran devastadoras lesiones que los 
dejarán fuera de los playoffs.

En la semana 17, cerrará la fase de 
temporada regular ante Águilas de 
Filadelfia, en un duelo en el que no se 
juega nada ninguno de los dos equi-
pos se juega nada, ya que Dallas (13-
2) ya está calificado, y Filadelfia (6-9) 
está eliminado de playoffs, sin em-
bargo, los titulares saldrán a la cancha 
buscando mantener el ritmo de juego.

(Agencias)

GRan año paRa 
eL Rey LeBRon

México.- La gran temporada del Rey LeBron 
James con los Cavaliers, quedó para la 

posteridad en 2016, con un premio como 
deportista del año, superó a Moses Malone 

como máximo anotador y fue el MVP en finales 
de la NBA, aunado al campeonato. (Agencias)

Ponen
transferibles
a Sambu
y Darwin
México.- La del Universitario fue 
la última de Sambueza con las 
Águilas.

La directiva del América 
anunció ayer la lista de trans-
feribles para al Clausura 2017 y 
aparece un pez gordo: Rubens 
Sambueza.

El volante argentino fue ex-
pulsado en el partido de vuelta 
de la final del Apertura 2016 y 
que terminaron perdiendo los 
azulcremas en penales 3-0 ante 
Tigres, por lo que no pudieron 
celebrar su centenario con un 
título.

El sudamericano llegó a Coa-
pa para el Apertura 2012.

Los otros tres que aparecen en 
la lista negra son Carlos Darwin 
Quintero, Erik Alan Pimentel y 
Luis Donaldo Pineda.

Ayer las Águilas anunciaron 
en su cuenta de Twitter a los re-
fuerzos Agustín Marchesín, Ós-
car Jiménez y Cristhian Paredes.

(Agencia Reforma)

Todas Las GLoRias
México.- El portugués Cristiano Ro-
naldo, delantero de Real Madrid, fue 
seleccionado por 27 agencias de no-
ticias europeas como el Deportista 
Europeo del Año por sus destacados 
logros durante la temporada 2016. 

CR7 fue elegido para recibir el 
galardón por encima del tenista es-
cocés Andy Murray y la nadadora 
húngara Katinka Hosszu, con lo que 
alcanzó su tercer reconocimiento 
individual del año, luego de recibir 
el Balón de Oro y el premio al Mejor 
Jugador de la UEFA en Europa. 

Cristiano finalizó uno de los me-
jores años de su carrera, tras marcar 
42 goles con el conjunto de Real Ma-
drid, con el que se coronó campeón 
de la Champions League y del Mun-
dial de Clubes Japón 2016, además 
de colaborar con 13 tantos a la selec-
ción de Portugal, con la que obtuvo 
el título de la Eurocopa de Naciones. 

Año inolvidable
Esta es la primera vez que este recono-
cimiento es entregado a un futbolista 
en la historia del galardón, desde su 
inauguración en el año de 1958. “Ha 
sido un año inolvidable, el mejor en 
mi carrera”, señaló Ronaldo la se-
mana pasada tras recibir su cuar-
to Balón de Oro desde que debutó 
como profesional con el Spor-
ting de Lisboa en 2002. 

El astro portugués 
tendrá la oportunidad 
de cosechar un premio 
más cuando la Federación 
Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) entregue el 
próximo nueve de enero el premio 
The Best al Mejor Jugador del Año, 
para el cual se perfila como el prin-
cipal candidato para ganar por enci-
ma del argentino Lionel Messi.

(Agencias)

Cristiano Ronaldo
es reconocido por primera 

vez como el Deportista 
Europeo del Año

Nombre Deporte puNtos

1.- Cristiano Ronaldo Futbol 204

2.- Andy murray tenis 180

3.- Katinka Hosszu Natación 136

4.- Nico rosberg Fórmula 1 115

5.- Mohamed Farah Atletismo 93

6.- Angelique Kerber tenis 77

7.- Martin Fourcade Biatlón 74

8.- marcel Hirscher esquí alpino 54

9.- Anita Wlodarczyk Atletismo 42

10.- Chris Froome Ciclismo 38

La cLasificación
de Los 10 mejoRes 

depoRTisTas deL año

Cambia
de garras
MARISOL RODRÍGUEZ

El cancerbero chihuahuense, Ós-
car Jiménez Fabela, quien creció 
y se formó en las canchas de esta 

frontera, se convirtió ayer en uno de los 
nuevos refuerzos del Club América.

Su capacidad de reacción y seguri-
dad fueron dos de las cualidades que 
destacó el cuadro azulcrema para ha-
cerse de sus servicios y disputar la Liga 
Bancomer MX y la Copa Corona MX en 
su edición Clausura 2017.

Jiménez Fabela tuvo sus inicios con 
el equipo juarense Real Magari de la 
Tercera División, donde fue pieza clave 
en partidos como los famosos clásicos 
ante Soles de Ciudad Juárez.

Su buen desempeño lo llevó a en-
rolarse en las filas del club Indios; su 
debut en la Liga de Ascenso se dio con 
la filial en chihuahua el 1 de febrero de 
2009 ante Santos Laguna 1a. ‘A’.

Posteriormente pasó al Cruz Azul Hi-
dalgo y Lobos BUAP; en Primera División, 
debutó el 9 de agosto de 2013 con Chiapas 
ante Gallos Blancos de Querétaro.

En sus últimos torneos con la playera de 
Jaguares, Jiménez jugó 26 partidos, 16 en el 
Clausura 2016 y 10 más en el Apertura 2016.

En el primero recibió 30 goles en con-

tra y realizó 48 atajadas; mientras que 
en el segundo le anotaron 16 tantos y 
salvó en 35 ocasiones su meta.

A mediados del año, se dio el rumor 
de su posible partida a España al con-
tar con pasaporte extracomunitario, 
ya que su abuelo materno era español, 
pero al final se quedó en el que fue su 
último torneo en Chiapas.

Junto a la llegada de Jiménez, el Club 
América también hizo oficial la con-
tratación del portero argentino Agustín 
Marchesín y el mediocampista para-
guayo Christian Paredes.

El portero Chihuahuense, 
Óscar Jiménez, quien 

inició su carrera 
profesional en Juárez, 

es uno de los nuevos 
refuerzos de las Águilas 

del América para el 
Torneo Clausura 2017

ConózCAlo
NOMBRE: Óscar Francisco

Jiménez Fabela

POSICIÓN: Arquero

EDAD: 28 años

LUGAR DE NACIMIENTO:
Chihuahua, Chihuahua

FEChA DE NACIMIENTO:
12 de octubre de 1988

ALTURA: 1.82 cm

CLUBES: Indios de Ciudad Juárez 
(2008 a 2010), Cruz Azul hidalgo 
(2010), Lobos BUAP (2010-2013)

y Chiapas (2013-2016)


