
Quejas 
vs. el IMss
En los primeros días de 
habilitado el buzón para 
recibir quejas contra 
el instituto, más de 50 
juarenses expusieron 
sus situaciones

AtrApAsueños

Rechazo 
a la Isla
Estados Unidos niega 
la entrada a más de 
5 mil cubanos a lo largo 
de 2016, tras normalizadas 
las relaciones entre 
ambos países
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cuentas claras a diputados   3a

CAROS
CONSEJOS

Gasta el congreso del estado 
1.2 millones de pesos al mes para 
pagar 45 asesores de los diputados, 
de acuerdo con información 
de transparencia

Llega el apoyo federal

Piden a Osorio 
que auxilie
con vivienda 
abandonada

Jesús salas

los 33 diputados del 
Congreso estatal se 
apoyan con 45 ase-

sores, quienes reciben al 
mes 1.2 millones de pesos 
por concepto de sueldos y 
compensaciones, esto de 
acuerdo con información 
proporcionada por el siste-
ma de transparencia.

Según la información, 
el Congreso destina 39 mil 
900 pesos para los aseso-
res que necesiten los di-
putados, pues pueden ser 
varios pero sin que se pase 
esa cantidad.

La diputada juaren-
se Adriana Fuentes tiene 

como asesor al exregidor 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) Xávier 
Chaires Duarte, quien per-
cibe al mes 40 mil pesos 
por sus funciones.

33 
diputados

1.2 
millones de pesos 
en sueldos al mes

De 19 mil 
a 39 mil 900 
pesos el ingreso 
mensual de cada 
uno de los asesores

carlos omar 
Barranco

 
Con la confirmación de que el Gobierno fede-
ral a través de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) adelantará mil 50 millo-
nes de pesos a Chihuahua y la posibilidad de 
recibir recursos adicionales a través de los 
llamados paripasos, el gobernador Javier Co-
rral dio por terminada la crisis financiera de 
fin de año que mantenía en vilo la operación 
de su recién iniciada administración.

Los paripasos –del latín pari passus que 
significa “con igual paso”– son una herra-
mienta de las finanzas públicas que brin-
da la posibilidad de recibir por parte de la 

instancia federal una aportación idéntica 
a la que realice el Estado para determina-
da obra o proyecto. También se les conoce 
como programas peso a peso.      

recursos
 extras / 3a

Francisco luJÁn
 

El presidente municipal, Arman-
do Cabada Alvídrez, personal-
mente solicitó el apoyo del se-
cretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, para la aten-
ción de la problemática social y 
urbana que la política expansiva 
de desarrollo urbano causó a la 
ciudad, principalmente con el 
abandono de miles de viviendas 
ubicadas en el suroriente.

Jesús Alfredo Varela, vocero 
del alcalde, señaló que en la más 
reciente visita del funcionario 
federal, este ofreció a Cabada la 
apertura de las puertas de las 
dependencias del Gobierno fe-
deral, dispuestas para apoyar 
proyectos sociales y económicos 
de fortalecimiento del tejido so-
cial de esta ciudad fronteriza.

al rescate
de los espacios / 3a

El alcalde Cabada 
solicita ayuda para 

atender la problemática 
social derivada 

de las casas solas

El Estado declara superado 
el atorón financiero de fin 
de año al recibir un adelanto de 

1,050 millones 
de pesos 
de la SHCP

Los recursos obtenidos son prioritarios para el sector salud.

Detiene la CBP 
a mujer de Casas 
Grandes con un 
cargamento de 
metanfetamina 
líquida

Solo un
juguete
Intensifican los bomberos su 
campaña de recolección para 
alcanzar la meta de 70 mil 
Juguetes, 70 mil Sonrisas

Se orDenan
laS piezaS

A dos semanas de que culmine 
la temporada regular de la NFL, 
algunos equipos ya tienen 
prácticamente su boleto 
a los playoffs

45 
asesores
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Francisco Luján / 
Viene de La 1a

El alcalde de Ciudad 
Juárez, Armando Caba-
da, particularmente pi-
dió al secretario de Go-
bernación Osorio Chong 
apoyos para la imple-
mentación de proyectos 
de rescate de espacios 
públicos e infraestruc-
tura urbana para gene-
rar las condiciones de 
habitabilidad en el sur-
poniente de la ciudad, 
donde se encuentran 
abandonadas más de 16 
mil viviendas de interés 
social, y en el suroriente 
de la ciudad donde en los 
últimos 15 años se des-
dobló la ciudad con un 
marcado déficit de ser-
vicios, infraestructura 
urbana y equipamientos 
sociales, convertida en 
una zona de dormitorios 
para trabajadores.

Jesús Alfredo Varela, 
vocero del alcalde, indi-
có que a su regreso pro-
bablemente ayer en la 
noche u hoy durante la 
tarde, el presidente hará 
público los resultados 
de sus gestiones.

Intensa agenda 
de trabajo
Durante la campaña 
electoral, el alcalde in-
dependiente ofertó la 
implementación de una 
política de desarrollo 
urbano favorable a la 
ocupación de los lotes 
baldíos existentes en la 
mancha urbana, a partir 
de un programa de estí-
mulos fiscales a favor de 
los contribuyentes que 
construyan hacia aden-

tro de la ciudad en lugar 
de afuera de la misma.

El vocero señaló que 
el alcalde programó una 
intensa agenda de traba-
jo en la Ciudad de México 
con visitas a las diversas 
dependencias del Go-
bierno de la República, 
entre otras con funcio-
narios del Banco Nacio-
nal de Obras y Servicios 
(Banobras), de la Secre-
taría de Desarrollo Social 
y Secretaría de Desarro-
llo Agrario Territorial 
Urbano, y en el Instituto 
Nacional de Administra-
ción y Avalúos de Bienes 
Nacionales (Indaabin).

El presidente muni-
cipal también participó 
en una reunión nacional 
convocada por la asocia-
ción de alcalde de Méxi-
co, en la misma Ciudad 
de México.

Varela indicó que el 
propio Cabada a través 
de los medios de comu-
nicación informará a la 
ciudadanía sobre los re-
sultados de sus gestio-
nes, así como la identi-
ficación de los proyectos 
ejecutivos y peticiones 
que presentó en diversas 
dependencias y organis-
mos del Gobierno fede-
ral, todas ellas relacio-
nadas con la solicitud de 
apoyos extraordinarios 
para Juárez.

Al rescate de los 
espacios públicos

Un parque del suroriente en descuido frente a una zona 
habitacional.
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El alcalde Armando 
Cabada hará público 
los resultados de sus 
gestiones ante las 
diversas dependencias 
del Gobierno de la 
República, señalan

carLos o. Barranco / 
Viene de La 1a

P or el concepto 
de los paripa-
sos, el Gobier-

no del Estado estaría 
en posibilidad de po-
ner 450 millones de 
pesos, con lo cual reci-
biría 450 adicionales, 
haciendo una suma de 
900.

“Existe el ofreci-
miento de apoyarnos 
en enero, se va a revi-
sar la posibilidad de un 
apoyo extraordinario, 
vamos a revisar varios 
de los paripasos que 
Chihuahua tenía pen-
dientes”, expresó el jefe 
del Ejecutivo.

Aclaró que como se 
trata de un esquema 
que tiene plazos, se 
está negociando una 
extensión de las fechas 
de término. 

Además de los pari-
pasos y del adelanto de 
participaciones, el fun-
cionario reiteró lo que 
ya había anunciado la 
semana pasada res-
pecto a que Hacienda 
daría un apoyo extraor-
dinario al estado por 
421 millones de pesos.

Durante todo el mes 

de noviembre y hasta la 
segunda semana de di-
ciembre, Corral insistió 
en que recibió el Go-
bierno en bancarrota, 
incluso habló de quie-
bra financiera y de caja.

Apoyo federal
El primer planteamien-
to público solicitando 
el apoyo del Gobierno 
federal lo realizó en 
la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores 
(Conago) realizada en 
Huatulco, Oaxaca, hace 
exactamente un mes el 
19 de noviembre.

“He señalado, y lo 
hago hoy aquí una vez 
más, que a esta situa-
ción de crisis en las fi-
nanzas de Chihuahua 

no puede ser ajeno el 
Gobierno federal en su 
conjunto, que Chihua-
hua requiere hoy de 
la solidaridad del Go-
bierno de la República, 
como Chihuahua ha 
sido solidaria con la 
nación en el pasado”, 
expresó Corral al parti-
cipar en la quincuagé-
sima primera Reunión 
Ordinaria de Conago, 
frente al presidente En-
rique Peña Nieto.

Ayer en una impro-
visada rueda de pren-
sa con medios de co-
municación locales, 
transmitida en vivo a 
través de la plataforma 
de Facebook Live, el go-
bernador detalló que 
el adelanto de partici-

paciones servirá para 
hacer frente al gasto 
operativo mínimo del 
Gobierno para este año, 
“lo cual nos permite 
salir con la nómina, 
prestaciones, servicios 
de salud, que era una 
de las prioridades y en 
estos días le inyecta-
remos al Instituto Chi-
huahuense de Salud 
una buena cantidad de 
recursos para que salga 
sin problemas”.

Dijo que adicional-
mente se están revi-
sando los adeudos de 
Chihuahua con la Co-
misión Federal de Elec-
tricidad (CFE), porque 
hubo una conducta 
irregular, toda vez que 
se le siguieron esta-
bleciendo convenios 
y descuentos a Chihu-
ahua, cuando aún no se 
pagaban los anteriores. 
Sobre estos adeudos el 
titular del Ejecutivo no 
dio a conocer a cuánto 
ascienden.

Respecto a los pro-
veedores con los que el 
Gobierno tiene pagos 
pendientes, señaló que 
están revisando a quié-
nes se les podría dar un 
adelanto, sin precisar 
montos ni nombres.

RecuRsos extRas
Liberados los fondos, el gobernador dará prioridad al gasto 

operativo mínimo del Gobierno y al sector salud estatal
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Existe el ofrecimiento de 
apoyarnos en enero, se va a revisar la 
posibilidad de un apoyo extraordinario, 
vamos a revisar varios de los paripasos 
que Chihuahua tenía pendientes”

Javier Corral
GoBernador de  chihuahua

jesús saLas / 
Viene de La 1a

De acuerdo con la infor-
mación, los diputados 
pueden tener a sus cerca-
nos como asesores, pues 
son quienes los ayudarían 
con eventos, con el aseso-
ramiento en el Congreso o 
a ser enlace con los dipu-
tados y la ciudadanía.

Por ejemplo, en la lista 
el diputado panista Ga-
briel Ángel García Can-
tú tiene a dos asesores, 
Alfonso Octavio Arron-
te Holguín y Roberto 
Alejandro Hernández 
Chávez, quienes perci-
ben 20 mil pesos al mes 
como sueldo.

La diputada panista 
Maribel Hernández Mar-
tínez tiene como asesor 
a María Renne Braquet 
Fuentes con un sueldo de 
20 mil pesos mensuales, 
mientras que el diputado 
de Morena, Pedro Torres, 
tiene como asesor a Ben-
jamín Carrera Chávez con 

31 mil pesos al mes.
La diputada Laura Mó-

nica Marín Franco tiene 
como asesor a Luis Flores 
Santillán, quien percibe 
25 mil pesos al mes por 
su asesoramiento. Asi-

mismo, el diputado del 
Partido Verde Ecologista 
y exdirector de Ecología 
en Ciudad Juárez, tiene 
como asesor a Laura Lo-
rena González García con 
un sueldo de 23 mil pesos 

mensuales.
La diputada panista 

Liliana Ibarra tiene como 
asesor a Óscar Levario 
Ochoa, quien percibe 
30 mil pesos al mes, de 
acuerdo con la informa-

ción obtenida mediante 
transparencia. Víctor Ma-
nuel Uribe, diputado del 
PAN, tiene como asesor a 
Arturo Lara Flores, quien 
percibe un sueldo de 19 
mil pesos.

La diputada priista Ma-
ría Isela Torres Hernández 
tiene como asesor a Igna-
cio Portillo Cañas, con 30 
mil pesos al mes.

Hernán Ortiz, vocero 
de Ciudadanos por una 
Mejor Administración 
Publica (Cimap), dijo que 
es importante exigirles 
a los diputados cuentas 
claras y saber lo que es-
tán haciendo para que el 
dinero que pagan los chi-
huahuenses no se vaya 
tirado a la basura o para 
llenarse los bolsillos de 
los diputados. 

cuENTAs clARAs A dipuTAdOs
Exige OSC 
transparencia 
a legisladores 
para saber que 
están haciendo 
buen uso de 
los recursos 
que pagan los 
chihuahuenses

Sesión en el Congreso del Estado.
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cd. juárez ESTAdO
Legisladora
desconoce
programas
a implementar

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Antes 
de la aprobación del 
Paquete Económico 
2017, la diputada jua-
rense Adriana Fuen-
tes informó que al 
momento se desco-
nocen los programas 
que pretende imple-
mentar la Secretaría 
de Desarrollo Social 
con el aumento que 
se solicitó en el pre-
supuesto.  

Si bien se dijo a fa-
vor de que se contem-
ple un incremento 
para Ciudad Juárez, 
dijo que es necesario 
conocer los progra-
mas y los montos que 
requieren para su im-
plementación, ya que 
la presentación del 
proyecto fue en térmi-
nos generales.  

La propuesta de 
secretario de Desa-
rrollo Social, Víctor 
Quintana, es subir el 
presupuesto preau-
torizado de 387 mi-
llones de pesos a mil 
139 millones 880 mil 
pesos.  

De los casi 700 
millones adiciona-
les, dijo que el 50 por 
ciento serían desti-
nados para Ciudad 
Juárez según las lí-
neas estratégicas que 
quiere seguir la de-
pendencia en materia 
de centros comunita-
rios, grupos vulnera-
dos, cuidado infantil, 
adolescentes y jóve-
nes, así como vincu-
lación social.  

“El secretario está 
pidiendo más dinero, 
del que la mitad se iría 
a Juárez, sin embargo, 
aún no tenemos claro 
en Juárez a dónde (…) 
no sé qué tanto se le 
dé a Desarrollo Social, 
ojalá se le dé y que, 
como se ha dicho, se 
vaya más de la mitad a 
Juárez”, dijo.  

Piden aplazar 
Paquete económico
La también secreta-
ria de la Comisión de 
Programación, Pre-
supuesto y Hacienda 
Pública, se opuso a 
que este martes se 
votara el Paquete 
Económico por in-
consistencias en el 
presupuesto. 

En sesión de la 
Comisión la tarde de 
ayer, señaló que el 
dictamen de la Ley de 
Ingresos y el Presu-
puesto de Egresos fue 
entregado una hora 
antes, lo que no les 
permitió a los diputa-
dos analizarlo bien. 

Promete mayores 
aPoyos a Juárez

Si se aprueba el aumento presupuestal a desarrollo Social, 
la ciudad será la más beneficiada, asegura Víctor Quintana

sAmuEl GArcíA

c hihuahua.- De 
aprobar el Con-
greso del Estado 

el aumento presupuestal 
para la Secretaría de De-
sarrollo Social, Ciudad 
Juárez sería el más bene-
ficiado, pues se contem-
plan proyectos por más 
de 380 millones de pesos 
en distintas acciones, dio 
a conocer Víctor Quinta-
na Silveyra, titular de la 
dependencia.

Durante su compare-
cencia ante los legisladores 
para justificar la partida 
que se requiere en el área, 
el funcionario resaltó la im-
portancia de incrementar 
el presupuesto para alcan-
zar a un mayor número de 
personas con necesidades.

Este año el presupuesto 
fue de 387 millones de pe-
sos, pero de acuerdo con 
Quintana se necesitarán 
700 más para alcanzar los 
objetivos trazados por el 
Ejecutivo, referentes a reali-
zar un combate frontal a la 
pobreza, particularmente 
en la frontera.

“Lo pedimos a los dipu-
tados, para que se sensibi-
lizaran, pues de lo contrario 
no podríamos ejecutar los 
proyectos”, sentenció.

Dijo que la Secretaría 
de Hacienda al inicio no 
consideró este incrementó, 
debido a la precariedad de 
la situación financiera de 
la entidad.

Los proyectos van di-
rigidos a la construcción 
de centros comunitarios y 
sus promotores, pero ade-
más se busca consolidar 
un sistema de cuidado 
infantil o casas de cuida-
do diario, comedores co-
munitarios, programas de 
apoyo a jóvenes, etc.

“Son proyectos que 
contemplan no solo un au-
mento en la infraestructu-
ra de atención social, sino 
también para la operación 
de estos nuevos puntos.

Añadió que es impor-
tante que el Legislativo 
considere este incremento, 
“pienso que sí habrá sen-
sibilidad de los diputados 
respecto a aumentar el pre-
supuesto para la atención 
social”, apuntó.

En su comparecencia 
efectuada seis días atrás 
ante los legisladores, expli-
có que busca que la depen-
dencia se enfoque en ser 
una instancia de acción y 
no solo asistencial.

Propuso además des-
tinar 21 millones de pe-
sos para los comedores 
comunitarios; 6 y medio 
para descendientes de ve-
teranos revolucionarios; 
5 mil 800 a servicios de 
enlace con la comunidad 
menonita con programas 
educativos y campañas 
en idioma alemán bajo; 44 
para la operación del Cen-
tro de Rehabilitación In-
fantil Teletón, entre otros 
rubros.

creen que lo que llegará es poco 
nortE

Organizaciones a favor de la 
mujer se dijeron ayer inquie-
tas y sorprendidas de que 
el gobierno de Javier Corral 
Jurado solicitará 50 millo-
nes de pesos para el tema de 
desarrollo social en Juárez, 
la misma cantidad que le 
destinó a esta frontera César 
Duarte Jáquez.

Dicha cantidad “no re-
presenta la prioridad para 
Juárez que tendrá su Go-
bierno, como lo ha dicho 
en reiteradas ocasiones”, 
señalaron a través de una 
carta abierta al gobernador 

las 10 organizaciones que 
integran la Red Mesa de 
Mujeres de Ciudad Juárez.

“Nuestra petición es 
que la prioridad para Juá-
rez también se refleje en 
el presupuesto que su go-
bierno destinará y los 50 
millones de pesos no lo re-
presenta”, señalaron Lidia 
Cordero Cabrera, directora 
del centro de crisis Casa 
Amiga, y Blanca Nava-
rrete García, de Derechos 
Humanos Integrales en 
Acción.

La petición no es solo 
que se incrementen los 
recursos para Juárez, sino 

que sean manejados de 
manera transparente y 
que se rindan cuentas del 
ejercicio de dichos recur-
sos, destacaron.

También recordaron 
al gobernador que aún no 
han sido convocadas para 
que sus propuestas se in-
corporen al Plan de Inter-
vención Social de Juárez.

Las activistas le recor-
daron a Corral Jurado que 
el pasado 25 de noviem-
bre le expresaron que no 
habían sido tomadas en 
cuenta las propuestas que 
le enviaron y, aunque en 
respuesta entonces dio in-

dicaciones a la Subsecre-
taría de Desarrollo Social 
para que las peticiones 
fueran atendidas, hasta 
ayer las activistas no eran 
convocadas.

“Ojalá instruya de nue-
va cuenta a la dependen-
cia competente”, “sabe-
mos de los esfuerzos que 
realiza en materia de re-
cursos para Chihuahua. 
Conocemos que la corrup-
ción del gobierno anterior 
dejó en bancarrota los 
recursos públicos, pero 
le pedimos su respaldo y 
respetuosamente una res-
puesta clara”, destacaron.

Las instalaciones de Casa Amiga, uno de los grupos en 
cuestión.

Organizaciones civiles se dicen inquietas 
y sorprendidas, pues los 50 millones 
de pesos asignados para la ciudad no 
representan la realidad de la región, 
aseguran
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El también catedrático habla en el Congreso local. 

Foto: c
ortesía del c

ongreso de c
hihuahua

PROPONEN fORmAS 
dE fiNANciAR PETicióN

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Los recur-
sos adicionales para 
Ciudad Juárez a través 
de la Secretaría de De-
sarrollo Social podrían 
salir de los ahorros que 
genere el plan de auste-
ridad del Gobierno y en 
su caso de la solicitud de 
una nueva bursatiliza-
ción, informó el diputa-
do Jesús Valenciano. 

Luego de que varias 
organizaciones civiles 
de la frontera pidieran al 
Congreso del Estado que 
autorice incrementar 
681 millones de pesos 
al presupuesto de la de-
pendencia, el también 
presidente de la Comi-
sión de Programación, 
Presupuesto y Hacienda 
Pública comentó que sí 
contemplan un aumen-
to “en la medida de lo 
posible”.

La Secretaría de Desa-
rrollo Social tiene un pre-
supuesto preautorizado 
de 387 millones de pesos 
que para su titular, Víc-

tor Quintana, no alcanza 
para los programas que 
quieren implementar el 
próximo año.

Durante su com-
parecencia la semana 
pasada, el funcionario 
solicitó 681 millones de 
pesos adicionales, de los 
cuales el 50 por ciento 
serían destinados para 
la frontera.

Si bien el legislador 
reconoció que no hay di-
nero suficiente para tal 
incremento, afirmó que 
esta área es una de las 
prioridades del goberna-
dor, Javier Corral Jurado, 
por lo que sí buscarán eti-
quetar más recursos. 

Agregó que a través 
de las estrategias que 
propuso la Secretaría 
de Hacienda para tener 
más ingresos en el 2017, 

habrá la oportunidad de 
hacer una reestructura 
en el presupuesto de la 
dependencia.

Incluso, señaló que en 
caso de que el Gobierno 
defina que sí será nece-
sario solicitar una nueva 
emisión bursátil hasta 
por 2 mil 800 millones de 
pesos, eso les permitirá 
tener más recursos para 
los programas sociales. 

“En la medida de lo 
posible veremos que se 
tengan más recursos 
para el proyecto piloto 
–de la dependencia–, in-
cluso el gobernador du-
rante el año va a tener la 
oportunidad de redistri-
buir los recursos con los 
ahorros que se tengan y 
con lo que pueda darse 
si se utiliza la bursatiliza-
ción”, dijo.

Los recursos adicionales solicitados 
por Quintana podrían venir de los 
ahorros por austeridad o con una 
nueva bursatilización, señala el 
diputado local Jesús Valenciano

Lo pedimos a los diputados, para que se 
sensibilizaran, pues de lo contrario no podríamos 
ejecutar los proyectos”

El titular de Desarrollo Social en el estado
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destacan el 
mal servicio 
y tardanza 
hacia los 
juarenses: 
canaco

Paola Gamboa

A días de que los 
e m p r e s a r i o s 
abrieran un co-

rreo especial para aten-
der las quejas de los 
juarenses en cuanto al 
servicio del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), las primeras 
que comenzaron a llegar 
van en torno al mal ser-
vicio y tardanza, señaló 
Lorenzo Soberanes, vi-
cepresidente de Salud 
de la Cámara Nacional 
Comercio (Canaco).

Soberanes comentó 
que desde el miérco-
les, cuando se puso en 
función el correo sa-
lud.canaco@gmail.com, 
han recibido diferentes 
quejas, de las cuales 
algunas han sido inter-
puestas por los mismos 
empleados del instituto. 

“Ha tenido éxito el co-
rreo porque hemos reci-
bido diferentes quejas 
de la población y de los 
mismos empleados. Al-
gunos nos han dado a 
conocer casos pasados 
de familiares que fa-
llecieron por una mala 
atención en el IMSS, 
mientras que otros son 
casos de mala atención, 
tardanza en las consul-
tas y hasta fallas en trá-
mites administrativos”, 
indicó Soberanes.

Mencionó que otra 
de las quejas que se ha 
recibido es en torno al 
horario de entrada y de 
salida de algunos mé-
dicos, quienes dejan de 

atender una hora más 
temprano o inician su 
jornada laboral una hora 
más tarde.

“Otra de las situacio-
nes que nos llamó la 
atención fue la cuestión 
administrativa y la cri-
sis que hay de atención 
a la gente que existe en 
cada uno de los hospita-
les y unidades de medi-
cina familiar”, agregó.

Los empresarios ar-
maron el correo con la 
intención de conocer de 
primera mano las que-
jas de los juarenses en 
relación al servicio del 
IMSS.

Con base en ellas se 
armará un documento 
que presentarán la pri-
mera semana del mes de 
enero con la intención 
de dar a conocer las que-
jas que se tuvieron por 
parte de los derechoha-
bientes.

Analizan reclamos
Las quejas se presenta-
rán ante el Centro Coor-
dinador Empresarial, ya 
que con base en ellas se 
determinará si se bus-
ca una subrogación de 
servicio con otra insti-
tución, se dejan de pro-
porcionar los pagos o se 
toman otras medidas.

“Vamos analizar la si-
tuación con base en las 
quejas y en lo que nues-
tros abogados nos reco-
mienden, la idea como 
ya se ha dicho es no caer 
en la ilegalidad, sin em-
bargo, la intención es 
mejorar los servicios y 
con base en las quejas y 
casos que se reciban se 
tomará la decisión”, ex-
plicó.

El correo donde la po-
blación que ha tenido 
algún problema con el 
IMSS puede hacer llegar 
su denuncia es salud.ca-
naco@gmail.com.

Documentan quejas
en contra Del Imss 

Algunos nos han 
dado a conocer 
casos pasados de 
familiares que 
fallecieron por una 
mala atención en 
el IMSS, mientras 
que otros son casos 
de mala atención, 
tardanza en las 
consultas y hasta 
fallas en trámites 
administrativos”

Lorenzo Soberanes
Vicepresidente 

de sAlud de lA 
cámArA nAcionAl 

de comercio

Paola Gamboa

Más de 5 mil familias de 
colonias cercanas al Ki-
lómetro 20 y 30 podrán 
afiliarse al Seguro Po-
pular, pues debido a que 
habitan en asentamien-
tos irregulares el servi-
cio les era negado, por lo 
que tenían que recorrer 
hasta una hora y media 
para poder llegar a un 
hospital de la localidad 
para ser atendidos. 

Ante ello se firmó un 
convenio con el Munici-
pio para que los habitan-
tes de esas colonias lo-
gren contar con una carta 
que acredite el domicilio 
donde viven y dejen de 
recorrer kilómetros para 
tener una atención en los 

hospitales de la ciudad. 
El convenio con el 

Municipio fue firmado 
ayer, con la intención 
de que quienes mues-

tren el documento que 
se otorgará puedan rea-
lizar sin ningún proble-
ma el tramite de afilia-
ción al Seguro Popular.

Para ello se abrió un 
nuevo módulo de afilia-
ción, el cual se localiza 
en el Centro Comunita-
rio Kilometro 20, en la 
calle Leobardo Bernal 
#1190, donde las perso-
nas podrán realizar su 
trámite de afiliación.

El módulo servirá para 
que 16 colonias y fraccio-
namientos, así como 10 
asentamientos a lo largo 
de los kilómetros de la 
carretera a Casas Gran-
des, no acudan hasta los 
módulos de afiliación de 
la localidad o al centro de 
salud Colinas de Juárez, 

que se localiza a 10 kiló-
metros de distancia de 
donde se habilitó el mó-
dulo.

Juárez, con 25 % 
de población afiliada
De acuerdo con datos 
del Seguro Popular, en 
el estado son un millón 
372 mil 42 afiliados, de 
los cuales 349 mil 753 
pertenecen a esta ciu-
dad, es decir el 25 por 
ciento de la población 
afiliada.

Quienes deseen acu-
dir al nuevo módulo para 
realizar su trámite y estar 
dentro del Seguro Popu-
lar pueden acudir en un 
horario de 8 de la maña-
na a 3:30 de la tarde, de 
lunes a viernes.

Abren módulo de afiliación en Kilómetro 20
#SeguroPopular

Beneficiarán 
a más de 5 mil 
familias de 
16 colonias y 
fraccionamientos, 
así como 10 
asentamientos en 
esa zona

InscrItos
1,372,042 

en el estado

349,753 
en Juárez

FRaNCISCo lUJÁN

A unos días de que el Ca-
bildo resuelva la aproba-
ción del Presupuesto de 
Egresos Municipal 2017, 
los directores de las de-
pendencias serán convo-
cados para que compa-
rezcan ante los miembros 
del Ayuntamiento con la 
finalidad de que justifi-
quen los gastos que ejer-
cerán el próximo año. 

La regidora de la frac-
ción mayoritaria inde-
pendiente, Rosario Vala-
dez, vocal de la Comisión 
de Hacienda del Ayun-
tamiento, dijo que los re-
presentantes populares 
del Gobierno de la ciudad 
tienen facultades para 
convocar a los funciona-
rios de la administración 
municipal para que ex-
pliquen o justifiquen el 
gasto público que ejerce-
rán el próximo año, por 
un monto presupuestado 
en 4 mil 133 millones de 
pesos.

Informó que esta se-
mana empezarán a citar 

a algunos funcionarios 
municipales y que en 
la siguiente esperan ser 
convocados a la sesión 
extraordinaria , donde 
aprobarán el gasto pro-
gramado del 2017.

regidores analizan 
anteproyecto
Por el momento, cada uno 
de lo 20 regidores cuenta 
con una copia del ante-
proyecto de egresos que 
están analizando antes 
de que los colaboradores 
del presidente municipal 
empiecen a comparecer.

El regidor de la fracción 
panista, Hiram Contreras 
Herrera, señaló que es im-
portante la comparecen-
cia del oficial mayor, pues 
aparentemente parece 
irracional y contradic-
torio que el Gobierno in-

dependiente, de manera 
contraria a la transparen-
cia, independencia y aus-
teridad que pregona, en 
realidad parece ser todo 
eso, pues la fracción tiene 
algunas observaciones a 
partir del gasto corriente: 
solo el rubro concernien-
te al pago de la nómina o 
servicios profesionales 
crecerá 207 millones de 
pesos más que el presu-
puesto ejercido en este 
mismo renglón.

Señaló que el incre-
mento de los recursos 
para el pago de los ser-
vicios del personal de la 
Presidencia municipal 
incrementó el gasto co-
rriente en términos gene-
rales pasando de 2 mil 471 
millones el 2016 a 2 mil 
663 millones de pesos el 
2017, equivalente a una 
diferencia de 192.5 millo-
nes de pesos.

comparecerá tesorero
Informó que el tesorero 
municipal debe justifi-
car por qué de los 4 mil 
133 millones de pesos de 
la recaudación estima-
da para el 2017, solo mil 
470 millones de pesos 
quieren ser destinados 
para proyectos de inver-
sión pública, tales como 
proyectos de obra públi-
ca y servicio de la deuda 
pública. Mientras que el 
gasto operativo del Go-
bierno o gasto corriente, 
el cual principalmente se 
eroga en el pago de los tra-
bajadores y funcionarios 
propone gastar 2 mil 663 

millones de pesos, 192.5 
millones de pesos más 
que 2016.

“Estamos revisando el 
anteproyecto pero antes 
de aprobarlo en Cabildo, 
necesitamos que los di-
rectores comparezcan, 
pues aunque tenemos el 

documento, tenemos mu-
chas dudas y preguntas”, 
señaló Contreras.

El Presupuesto de 
Egresos del Gobierno mu-
nicipal tiene que estar 
autorizado por el Cabildo 
a más tardar el último día 
de diciembre de 2016.

PresuPuesto 
de egresos 

MunIcIPAl 2017

4,133 mdp 
monto solicitado

1,470 mdp 
para proyectos 

de inversión pública

2,663 mdp 
gasto operativo 

del Gobierno 

PidEN jusTificAR 
gAsTO A EjERcER

Directores de las 
dependencias 
serán convocados 
para que 
comparezcan 
ante el Cabildo

Hiram Contreras, regidor panista.
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LA DISCUSIÓN por el presupuesto se puso in-
tensa, tanto que anoche no estaba claro si hoy 
sale el paquete fiscal completo. Se discutía la 
propuesta de sacar hoy la Ley de Ingresos y se-
guir discutiendo mañana el Presupuesto de 
Egresos. En esas andaban.

EL SECRETARIO de Hacienda del Gobierno 
del Estado, Arturo Fuentes Vélez, y algunos 
diputados de Ciudad Juárez, además de los 
integrantes de la Comisión de Presupuesto y 
Hacienda, se reunieron para intentar estirar la 
cobija con la intención de cubrir un poco más 
las partidas destinadas a Ciudad Juárez, de 
manera que se hiciera efectivo el compromiso 
de hacerle justicia a la frontera.

PERO la cosa está en chino, ni la propuesta 
de Hacienda ni los planteamientos de los di-
putados dejan claro cuáles son las partidas, 
los programas y los recursos etiquetados para 
este año, y menos incluyeron tablas compara-
tivas que permitan visualizar si es cierto que 
el compromiso con Juárez está reflejado en el 
presupuesto, además de que tampoco se nota 
la pregonada austeridad y los ajustes de los 
que habla la administración corralista.

LA FALTA de claridad y de precisión ha sido 
histórica y se repite el fenómeno. Los incre-
mentos a las partidas presupuestales para 
esta frontera seguramente existen, pero no 
son suficientes para el tamaño de las necesi-
dades, ni es clara la forma en que se ejercerán 
esos montos con autonomía por parte de las 
dependencias que aquí representan al Go-
bierno estatal, hasta ahora maniatadas por el 
centralismo de Chihuahua.

POR LO PRONTO, las organizaciones sociales 
que escucharon con esperanza el discurso de 
campaña corralista están esperando que en 
los hechos se haga efectiva la equidad fiscal 
para la ciudad. Ya se nota el jaloneo entre los 
diferentes grupos de ONG que esperan recur-
sos para fondear distintos tipos de proyectos. 
Ojalá que la afinidad política, los parentescos 
y los intereses creados entre algunas de esas 
agrupaciones y los responsables de aplicar la 
política de desarrollo social permitan distri-
buir los fondos de manera transparente, equi-
tativa y objetivamente.

POR si faltara algo, el presupuesto destinado a 
desarrollo social anoche todavía estaba entre 
corchetes. El secretario del área, Víctor Quin-
tana, tenía parada de pestañas a la Secreta-
ría de Hacienda, a legisladores del PAN y de 
otros partidos por la solicitud de incrementar 
681 millones más a la partida de 387 millones 
planteada en el proyecto de presupuesto 2017. 

APARENTEMENTE, Quintana sacó su car-
ta a Santa Clos en forma tardía, cuando ya se 
había confeccionado el presupuesto, sin ca-
bildearlo con el secretario de Hacienda y des-
pués de que Fuentes Vélez ya se había reunido 
en cinco ocasiones con los legisladores. Todo 
eso está generando mucho ruido político en 
torno al manejo de los fondos necesarios para 
hacer efectiva la opción preferencial por los 
pobres del nuevo amanecer.

LA BANCADA del PRI ya cantó que no apro-
bará la contratación de más deuda vía nueva 
bursatilización por 2 mil 800 millones de pe-
sos. Le cobrarán la factura al PAN que rechazó 
esa misma medida en julio, cuando hubo has-
ta amenazas contra legisladores del tricolor.

SE OPONDRÁN también a los ajustes al alza 
en derechos y aprovechamientos del Gobierno 
del Estado, el cobro por tarjetas de circulación, 
entre otros puntos de la Ley de Ingresos.

LOS JALONEOS están por todos lados, ayer en 
la gira del gobernador Javier Corral por Juárez 
se dieron varios. Sucedió con la diputada pa-
nista, Liliana Ibarra, que requiere de una bue-
na asesoría en materia de comunicación po-
lítica, de lo contrario corre el riesgo de no ser 
invitada a los eventos del mandatario.

LA DIPUTADA quiso agandallarse al propio 
titular del Ejecutivo, quien la invitó a la entre-
ga de las seis viviendas a las familias que se 
quedaron sin casa luego de la explosión de un 
tanque de gas. En un comunicado de prensa, 
Ibarra anunció que ella entregó las seis vi-
viendas, cuando ni siquiera la gestión hizo, al 
contrario, demostró otra debilidad al afirmar 
que recibió “instrucción” del gobernador y del 

director de la Comisión Estatal de Vivienda 
Suelo de Infraestructura de Chihuahua (Co-
esvi), Carlos Borruel, para darle seguimiento 
al proceso de entrega.
 

ALGÚN oficioso está decidió a moverle el ta-
pete al auditor superior del Estado, Jesús Es-
parza, porque empezó el rumor de la renuncia 
del funcionario al cargo que sería efectivo este 
martes.
 
SIN EMBARGO, Esparza descartó esa posibi-
lidad, al menos en lo inmediato. Hoy inicia el 
quinto año al frente del cargo de los siete para 
los que fue electo. Ayer mismo estaba ocu-
pado en la firma del Convenio de Auditorías 
Coordinadas con la Auditoría Superior de la 
Federación.

MIENTRAS UNA rama del tricolor no puede 
asimilar todavía el estatus que ahora tiene tras 
la derrota electoral y andan todavía contándole 
tres pies al gato; por otro lado hay quienes saben 
que ya tienen el compromiso del 2018 a la vuel-
ta de la esquina y no queda más que preparar a 
nuevos cuadros para el reto que viene.
 
POR ELLO, el fin de semana el Instituto de Ca-
pacitación y Desarrollo Político del PRI cele-
bró la graduación de la primera generación de 
la Escuela Estatal de Cuadros, que es uno de 
los principales proyectos programados para 
este 2016. En total fueron 90 alumnos de dife-
rentes regiones del estado que vinieron a esta 
frontera para recibir su acreditación.
 
EL EVENTO tuvo lugar en el mirador de la X, 
en la Plaza de la Mexicanidad, donde estuvo 
presente el síndico Aarón Yáñez Limas, quien 
reabriera la Escuela de Cuadros priista que ya 
cosecha sus primeros 90 grillos que tendrán 
participación en las próximas elecciones. El 
evento estuvo encabezado por el dirigente es-
tatal tricolor, Memo Dowell Delgado, y Mayra 
Chávez, presidenta de CDM, así como Aarón 
Yáñez, en su calidad de líder moral del Icadep.
 

LOS QUE ANDAN como canes hambrientos 
son los policías municipales, que buscan de 
alguna manera incrementar su aguinaldo. 
Ya son varias fuentes que informan a Mirone 
que los encargados de guardar el orden están 
haciendo lo contrario, les ponen la “cazadora” 
para sablear a los connacionales que cruzan 
por esta frontera para internarse en el país.
 
LA OPERACIÓN la hacen a solo unos metros 
de los puentes internacionales y en plena 
Zona Dorada, donde también hacen su agos-
to los agentes de Tránsito y policías federales; 
en fin, una marabunta que se deja ir sobre los 
visitantes con el simple pretexto de que traen 
placas americanas.
 
POR DENUNCIAS ciudadanas se supo que el 
sábado en la madrugada los agentes que patru-
llaban en la Zona Pronaf estaban deteniendo a 
diestra y siniestra a los paisanos y revisando lo 
que traían. ¿Acaso no habían sido inspecciona-
dos por los aduanales? En las requisas los agen-
tes se hacen de celulares, tabletas electrónicas 
y las consabidas mordidas en efectivo. Es una 
pena, pero también es la realidad.
 

COMO YA se le ha hecho costumbre, el alcalde 
Armando Cabada ayer se ausentó de la ciu-
dad ante la visita del gobernador Javier Corral, 
quien vino a tratar varios temas y a desahogar 
una agenda apretada.
 
DEL ASUNTO relacionado a los dineros, el 
mandatario no levantó las campanas al vue-
lo, admite que el apoyo de la Federación de los 
450 millones de pesos es un paliativo para so-
brellevar la crisis, pero hay buen augurio para 
el arranque del 2017. Corral ha estado pican-
do piedra en el Altiplano para poder resolver 
el problema de la crisis financiera por la que 
atraviesa el estado, y por su semblante y dis-
curso se advierte como que ya vio la luz.
 
EN CUANTO al tema de la inseguridad, el 
mandatario estatal reconoció el incremento 
en los índices delictivos de alto impacto que 
se registró en octubre, pero en los meses pos-
teriores dijo, “los abatimos”, habló de una re-
ducción en Juárez del 61 por ciento, aunque 
señala que no se puede cantar victoria aún. 
Por otro lado, ya no hubo más ruido sobre la 
bronca con el exfiscal general, Jorge González 
Nicolás, no se sabe si por tregua con el alcalde 
Armando Cabada o como regalo de Navidad.

“In varietate voluptas”. En la variedad está el 
gusto. Eso postuló Quintiliano, autor de las 

“Instituciones oratorias”, obra que por muchos 
años fue libro de cabecera de una rara especie 
biológica afortunadamente desparecida ya, la de 
los oradores, a la cual pertenecí -mea culpa- en 
tiempos de la preparatoria. Atento a ese aforismo 
que lo mismo puede esgrimir el que peca de gula 
que el que de lujuria peca, hoy no empiezo mi 
columneja con el relato de un chascarrillo, sino 
con la presentación de un acertijo. Se trata de 
buscar alguna palabra castellana en la cual no 
se encuentre ninguna de las letras contenidas 
en el nombre propio “Eulalio”. La respuesta 
la encontrarán mis cuatro lectores al final. 
Simpliciano le dijo a Pirulina: “Ya tenemos un año 
de casados. Puedes decirme entonces sin repulgos 
cuántos hombres ha habido en tu vida”. “Déjame 
ver -respondió ella, pensativa-. Primero fue 
Raymundo. Luego Eduardo. En seguida Bernardino. 
Luego llegaste tú. Y después de ti vinieron Pedro, 
Antonio, Juan, Francisco, Jaime, Luis.”. Murió el tío 
Moneto, solterón empedernido. Sus interesados 
sobrinos acudieron a escuchar la lectura que 
el notario iba a hacer de su testamento. Leyó el 
fedatario lo que don Moneto le dictó: “Hago este 
testamento en plena posesión de mis facultades 
físicas y mentales. Lo prueba el hecho de que 
hace un año vendí la totalidad de mis bienes y 
en estos meses me gasté todo el dinero en viajes, 
vino, comidas y mujeres”. Picio era un hombre 
superlativamente feo. Lo fue desde que nació, tanto 
que la cigüeña no lo trajo: lo mandó por servicio 
de paquetería. Hace unos días fue al zoológico. 
Lo vio el orangután y le dijo: “Recomiéndame a tu 
abogado, a ver si me saca a mí también”. Cosa muy 
fácil es ser generoso con el dinero ajeno, y más 
cuando esa generosidad deriva en provecho para 
quien la ejerce. De nuevo estamos viendo lo que 
cada año miramos: a funcionarios y representantes 
de los tres poderes que se otorgan a sí mismos 
cuantiosos aguinaldos, bonos y gratificaciones. 
Tales gajes son casi siempre por un monto 
exorbitante, y quienes los reciben ni siquiera se 
detienen a pensar que los dineros que así obtienen 
provienen del trabajo de los mexicanos, muchos 
de los cuales pagan sus impuestos con grandes 
sacrificios por causa de su menguada economía. 
La inconsciencia de la clase política es enorme. 
Son pocos los que de ella forman parte y tienen la 
vocación de servir. Los más llegan a servirse, y lo 
hacen, como en este caso, con la cuchara grande. 
Los ciudadanos ven eso y sienten una indignación 
que más temprano que tarde se volverá contra 
quienes así  abusan de su poder. Lo dijo el eximio 
Margarito Ledesma: “El corazón humano de la 
gente / es como una vejiga que se llena: / si se le 
echa más aire del prudente / se va infle e infle e infle 
hasta que truena”. Ese tronido será en el 2018... Con 
motivo de las fiestas alguien le regaló una corbata a 
Babalucas. El tonto roque fue a la tienda a devolverla. 
“¿No le gustó?” -le preguntó el vendedor. “Sí me gustó 
-respondió el badulaque-. Pero me aprieta mucho. 
Tres señoras de edad madura estaban conversando. 
Dijo una: “Mi hijo produce café. Tiene cafetales”. 
Comentó la segunda: “Mi hijo produce cocos. Tiene 
cocotales”. Doña Pasita declaró: “Mi hijo produce 
congas”. “¿Congas? -preguntó una sin entender-. 
¿Qué es eso?”. “No sé -respondió la cándida 
ancianita-. Pero me dicen que tiene congales”. 
Respuesta al acertijo del principio: la única palabra 
de nuestro idioma en que no aparece ninguna de 
las letras contenidas en el nombre “Eulalio” es la 
palabra “y”, conjunción copulativa, dicho sea sin 
ofensa para el pudor de nadie. FIN.

Con la cuchara grande

De política 
y cosas
peores

Catón

 Jaloneos por la cObijA pREsupuEsTAl
 la historia al revés, el pri en cONTRA dE más dEudA públicA

 Cabada haCe El vAcíO

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

ayer mi esposa y yo cumplimos 52 años de 
casados.

Muchos días venturosos he tenido a lo largo de la 
vida. Los más felices, sin embargo, han sido el día 
que María de la Luz se convirtió en mi novia, y el día 
que mi novia se convirtió en mi esposa.

Cuando la conocí era muy bella, tanto de cuerpo 
como de alma. Ahora es más bella todavía. Aún no 
me explico por qué me escogió a mí. Sus amigos de 
juventud me dicen: “¡Canalla! ¡Te llevaste a la mu-
chacha más bonita del grupo!”. 

Porque es de saberse que yo no pertenecía a su 
círculo. Ella era muy de iglesia, en tanto que a mí 
me daba por la bohemia nocherniega de guitarra y 
canción, de verso y copa. Puedo decir lo mismo que 
Darío: “Si no caí fue porque Dios es bueno”. Fue ese 
buen Señor quien puso en mi camino a esta hermo-
sa compañera cuyo amor no merezco, pero que reci-
bo porque de no tenerlo sería nadie yo, sería nada. 

Si Diosito no se ha cansado de bendecirme le 
pido la egoísta bendición de que me lleve a su casa 
antes que a ella. Sin mi esposa, sin mi mujer, sin mi 
señora, sin mi dueña yo no podría vivir.

¡Hasta mañana!... 

Notas recién publicadas
nos causan preocupación.
Todos inflan con pasión,
sobre todo en las posadas

“Habrá inflación estos días”
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Hérika Martínez 
Prado

e n tres días Santa 
Bombero deberá 
juntar 70 mil ju-

guetes para poder llegar a 
su meta y continuar con la 
tradición que comenzó hace 
77 años, regalar en Navidad 
sonrisas a los niños más vul-
nerables en Ciudad Juárez.

El objetivo es reunir 140 
mil juguetes para formar 
paquetes con un promedio 
de 10 juguetes cada uno, 
pero hasta hoy solo se ha lo-
grado recolectar aproxima-

damente la mitad, aseguró 
el director de Protección 
Civil Municipal, Efrén Mata-
moros Barraza.

Aunque el año pasado la 
cifra era baja y en las últi-
mas horas la ciudadanía los 
apoyó a llegar a la meta, los 
héroes de la ciudad saben 
que no se pueden confiar, 
por lo que hicieron un lla-
mado a los juarenses para 
que donen juguetes nuevos 
o en buen estado, así como 
bicicletas nuevas o que 
puedan ser reparadas por 
los propios elementos.

“Ya no quedan más even-

tos en la agenda por lo que 
queda la colecta, estamos 
invitando a la ciudadanía a 
que acuda a apoyarnos con 
la donación de un juguete 
nuevo o usado, queremos 
acércanos lo más que se 
pueda a la meta de 14 mil 
paquetes de regalos”, dijo el 
comandante de Bomberos, 
Alfredo Salas Morales.

Las actividades
Este año los bomberos han 
realizado diversas activida-
des como un juego de bás-
quetbol contra los scouts y 
un juego de futbol contra los 

carteros de la ciudad. Tam-
bién han participado en ca-
ravanas de recolección, en 
una competencia de autos 
en lodo a la salida de Juárez 
y en una carrera pedestre.

El sueño de hacer felices 
a los niños que menos tie-
nen comenzó hace 77 años, 
en 1939, cuando un niño se 
le acercó al entonces jefe de 
Bomberos, Leonardo Solís 
Barraza, y le pidió un juguete.

La respuesta del bombero 
al niño fue que regresara en 
Navidad; cuando el peque-
ño regresó, Santa Bombero 
ya contaba con 300 juguetes 

para regalar a los niños más 
pobres de la ciudad.

Desde entonces, la labor 
altruista apoyada por la 
ciudadanía se ha converti-
do en una tradición cada 24 
de diciembre.

Este año la recolecta co-
menzó el pasado 5 de no-
viembre, desde cuando los 
elementos se han dedicado 
a salvar la vida de los jua-

renses y a recabar juguetes 
para los niños.

Si usted desea ayudar a 
Santa Bombero a hacer feli-
ces a los niños de Juárez cu-
yos padres no tienen dinero 
para comprarles un regalo, 
puede llevar sus juguetes 
a cualquiera de las 10 esta-
ciones de Bomberos, las 24 
horas del día, hasta la noche 
del próximo viernes. 

Pide aPoyo 
Santa BomBero
Busca reunir 140 mil juguetes, hasta la fecha solo ha colectado la mitad
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Los tragahumo reparan parte de las bicicletas que 
regalarán a niños el 24 de diciembre.

alejandro Vargas 

Con la intención de compartir 
el espíritu navideño, el colec-
tivo de superhéroes enmasca-
rados Moralistas visitó a niños 
del albergue Operación Ami-
go –que provienen de familias 
disfuncionales en las que la 
violencia, el abuso infantil, el 
abandono y las condiciones 
económicas precarias radi-
can diariamente–, según reve-
ló Dafne Fascinetto, colabora-
dora de la casa hogar.

“Ellos portan sus másca-
ras porque no quieren ser re-
conocidos. No buscan que 
las personas digan ‘¡ah, mira, 
él apoya a la gente!’, sino que 
simplemente quieren hacer el 
bien (…) Lo que más me gustó 
es que, más allá del regalo que 
pudieron darle a un niño, con-
vivieron con ellos. Eso es lo que 
necesitan”, agregó Fascinetto.

Por otro lado, Mosca, como 
se hace llamar el líder de Mo-
ralistas, dijo que por medio de 
apoyos internos y externos al 
grupo se logró juntar suficien-
te ropa, juguetes y artículos 
de higiene personal para los 
aproximadamente 18 niños 
del orfanato con los quienes 
también jugaron, realizaron 
dinámicas y comieron pizza.

Al sitio asistieron 10 super-
héroes juarenses pertenecien-
tes a Moralistas. Entre ellos 
Moral, quien mencionó que la 
estrategia del grupo era apa-
drinar a un niño para brindarle 
recursos, un regalo y convivir.

“A mí me tocó apadrinar a 
un niño de cinco años llama-
do Ángel. Le regalé un disfraz 
del Capitán América que des-
pués estuvo compartiendo 
con sus amigos. Les decía ‘a 
ver cómo te ves tú como su-
perhéroe’ y les prestaba su 
máscara. Estos niños son 
muy graciosos y se comparten 
todo”, comentó Moral.

Trascendió que el centro 
de Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) canaliza a los 
niños a dicho orfelinato para 
que se les brinden las atencio-
nes necesarias porque, la gran 
mayoría de ellos, no son recla-
mados o sus familias no están 
aptas para tenerlos.

A mí me tocó apadrinar 
a un niño de cinco años 

llamado Ángel. Le regalé un 
disfraz del Capitán América que 
después estuvo compartiendo 
con sus amigos”

Moral

Superhéroes
apadrinan
a menores
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Gabriela Espinoza Ibarra 19 8 de marzo 
diana rocío ramírez Hernández 18 1 abril
Janeth Paola Soto Betancourth 19 23 mayo
Marisela González Vargas 26 26 mayo
Grisel Paola Ventura Rosas 16 22 junio
jéssica Ivonne Padilla cuéllar 16 7 julio
Nancy Iveth Navarro Muñoz 18 13 julio
Thalía elizabeth Navarro dávila 22 8 enero
Claudia Soto Castro 19 16 marzo
Brenda cristal castro Melero 14 15 abril
María de la Luz Hernández Cardona 18 25 abril 
jéssica cristal domínguez castruita 16 29 abril
Diana Esther Álvarez Capetillo 19 11 mayo
Bertha Alicia Vidal Varela 17 19 mayo
Fabiola Alejandra Ibarra Chavarría 16 1 junio
Patricia jazmín Ibarra Apodaca 18 7 junio 
Brianda Cecilia Martínez Gutiérrez 16 15 junio

Turnan casos de desaparecidas
a instancias internacionales
Hérika Martínez Prado

Tras cinco años de impuni-
dad, padres de siete mujeres 
desaparecidas en Ciudad 
Juárez entre marzo y julio de 
2011 pidieron a la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) que lleve 
al Estado mexicano a ac-
tuar en sus casos y a adoptar 
medidas estructurales para 
erradicar toda forma de vio-
lencia contra las mujeres. 

Apoyados por el Centro 
para el Desarrollo Integral 
de la Mujer (Cedimac) y el 
Centro para la Justicia y 
Derechos Humanos Robert 
F. Kennedy, la exigencia de 
justicia también es para 
evitar que sigan ocurrien-
do feminicidios, desapari-
ciones y trata de personas 
en el país.

Según datos de la Fisca-
lía General del Estado, ac-
tualmente existen más de 
109 mujeres desaparecidas 
de 1993 a la fecha, de las 
cuales 17 desaparecieron 
en 2011.

Gabriela Espinoza Iba-
rra, de 19 años de edad, 
desapareció el 8 de marzo 
de 2011; Diana Rocío Ramí-
rez Hernández, de 18, fue 
vista por última vez el pri-
mero de abril; Janeth Paola 
Soto Betancourth salió de 
su casa el 23 mayo, a los 
19 años de edad, y Marise-
la González Vargas, de 26 
años, dejó a sus cuatro hijos 
con su mamá y sus herma-
nas para ir a trabajar el 26 
mayo, del mismo año, pero 
nunca regresó.

Grisel Paola Ventura 
Rosas, de 16 años, fue vista 
por última vez el 22 junio; 
días después, el 7 de julio 
desapareció Jéssica Ivonne 
Padilla Cuéllar, de 16 años, 
y el 13 de julio fue Nancy 
Iveth Navarro Muñoz, de 18 
años, quien ya no regresó a 
su casa.

A siete años de que la 
CIDH emitió una sentencia 
al Estado mexicano por el 
caso Campo Algodonero y 
lo responsabilizó por gra-
ves violaciones de los de-

rechos humanos de varias 
mujeres víctimas de femi-
nicidio en Ciudad Juárez, 
siguen ocurriendo casos de 
violencia de género en total 
impunidad, denunciaron 
las organizaciones en un 
comunicado dado a cono-
cer este fin de semana.

Pese a conocer plena-
mente el contexto de violen-
cia contra las mujeres que 
persiste en México, particu-
larmente en Ciudad Juárez, 
las autoridades mexicanas 
no han investigado la des-
aparición de estas siete mu-
jeres que fueron vistas por 
última vez en 2011, entre los 
16 y 26 años de edad.

El Estado mexicano tam-
poco ha adoptado ninguna 
medida para dar con el pa-
radero de estas jóvenes, pese 
a que existen indicios de 
que su desaparición pueda 

estar vinculada al delito de 
trata de personas.

Por ello, el Centro para 
el Desarrollo Integral de la 
Mujer (Cedimac) y el Cen-
tro para la Justicia y Dere-
chos Humanos Robert F. 
Kennedy presentaron la 
petición en representación 
de siete mujeres desapare-
cidas y sus familias, expo-
niendo a nivel internacional 
las violaciones cometidas 
por el Estado mexicano al 
no garantizar el derecho a la 
vida, integridad, libertad, y 
protección y garantías judi-
ciales, entre otros derechos 
reconocidos en la Conven-
ción de Americana sobre 
Derechos Humanos, 

cuya garantía viene re-
forzada por las obligaciones 
asumidas por el Estado al 
ratificar la Convención de 
Belém do Pará.

Padres de siete mujeres ausentes desde 
2011 piden a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos que apremie a las 
autoridades mexicanas a actuar

Las pesquisas se acumulan y avejentan en el exterior de 
la Fiscalía General y en el Centro de Justicia para las 
Mujeres.
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La CBP (Customs and 
Border Protection) in-
formó que detectó “un 
contrabando inusual 
jamás encontrado” en 
la detención de una 
mujer de Casas Gran-
des con 1.6 libras de 
metanfetamina líqui-
da oculta en aros de un 
atrapasueños, un obje-
to étnico utilizado por 
tribus americanas. 

Pasadas las 2:00 de 
la madrugada de ayer, 
una mexicana de 25 
años intentó cruzar ha-
cia Estados Unidos por 
el puente internacional 
de Palomas–Colum-
bus, llevando a dos de 
sus hijos, de 1 y 8 años 
de edad, a bordo de un 
vehículo Dodge Neon 
modelo 2000.

Los oficiales le no-
taron cierto nervio-
sismo y la pasaron a 
una segunda revisión. 
Agentes caninos logra-
ron olfatear droga en el 
vehículo, por lo que se 
realizó una inspección 
más minuciosa, según 
se informó.

Los agentes de 
Aduana descubrieron 
con la ayuda de los ca-
nes la existencia de 
una decena de los atra-
pasueños que llama-
ban particularmente la 
atención de los perros 
entrenados.

Los artefactos es-
tán elaborados a mano 
a base de un aro com-
puesto por manguera 
forrada que tenían a su 
alrededor una red tejida 
en forma de telaraña con  
decorados con plumas.

En su interior los ofi-
ciales localizaron una 
sustancia líquida que 
tras algunas pruebas 
dio positiva a la me-
tanfetamina, informó 
la CBP.

“Este es uno de los 
episodios de contra-
bando más inusuales 
que jamás hemos en-
contrado”, dijo al res-
pecto, Roberto Reza, 
director de la CBP en el 
puerto de Columbus.

Comentó que exis-
ten muchas variantes 
con las cuales los nar-
cotraficantes tratan de 
cruzar droga todos los 
días a los Estados Uni-
dos, pero que las ac-
tualizaciones permiten 
a los agentes descubrir 
esos secretos.

No se proporcionó 
el nombre de la mujer 
que llevaba este con-
trabando, la cual fue 
puesta a disposición de 
los agentes antidrogas 
del ICE para continuar 
una investigación, 
mientras que sus hijos 
fueron tomados en cus-
todia por el Gobierno 
del vecino país, según 
se dio a conocer.

QuERíA cRuzAR
dROgA EN AdORNOs

La sustancia se encontraba en el interior de los aros. 

Los tradicionales objetos nativos americanos.
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TOTAL dE mujEREs dEsApAREcidAs 
EN ciudAd juáREz EN 2011
Nombre   Edad Desaparición

JeSúS SaLaS

e l número de cu-
banos que no son 
admisibles en 

Estados Unidos se incre-
mentó después de que se 
normalizaron relaciones 
entre ambos países, dio 
a conocer la Oficina de 
Aduanas y Protección 
Fronteriza.

De acuerdo con la in-
formación, en la Oficina 
de El Paso se les negó la 
entrada a más de 5 mil 18 
cubanos en todo el 2016, 
mientras que en el 2015 
la cifra fue de apenas 685 
quienes fueron conside-
rados inadmisibles.

A inicios de año, en la 
ciudad se estuvo tenien-
do la llegada de miles de 
cubanos que buscaban 
llegar hacia Estados Uni-
dos presentándose en los 
puertos de entrada men-
cionando temor de regre-
sar a la isla. 

Otra de las oficinas que 
ha tenido un aumento im-
portante en cuando a cu-
banos inadmisibles fue 
Laredo, en donde se les 
negó la entrada a 34 mil 
658 cubanos, superando 

a los 26 mil del 2015.
Generalmente, si un 

cubano llega a un puer-
to de entrada de Estados 
Unidos y expresa temor 
de regresar a Cuba, pue-
de ser puesto en liber-
tad condicional en los 
Estados Unidos. Los ofi-
ciales y agentes de CBP 
(Customs and Border 
Protection) verificarán si 
el individuo tiene un ex-
pediente de inmigración 
criminal o existente en 
los Estados Unidos.

Los cubanos pue-
den ser elegibles bajo la 
Ley de Ajuste Cubano 
de 1966 para solicitar la 
residencia permanente 
legal un año después de 
ser puestos en libertad 
condicional.

De igual manera, el 
número de haitianos que 
llegan a las oficinas para 
pedir asilo ha ido en au-
mento, de acuerdo con la 
información proporcio-
nada por aduanas. En el 
2016 se tuvo la llegada de 
dos haitianos quienes se 
presentaron en el puerto 
de entrada pidiendo asi-
lo; mientras que para lo 
que va del nuevo año fis-

cal iniciado en octubre 
se han recibido a 154 en 
el sector de El Paso.

Otro sector que tam-
bién tiene gran llegada de 
haitianos es San Diego, en 
donde en el 2016 se tuvo 

la llegada de 6 mil 377, su-
perando los 333 que hubo 
en el 2015. En el puerto de 
entrada, los haitianos son 
colocados bajo custodia 
de Inmigración para ser 
procesados.

AmistAd con EU
AcAbA con sU sUEño

Tras reanudación de relaciones entre Washington y La Habana, 
crece número de cubanos inadmisibles en puertos como el Paso

Isleños cruzan a pie por el puente Santa Fe en febrero pasado.
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cubanos  a los que se les negó la entrada en 2016

cubanos no admitidos en 2015

Aumento de rechazados en un año

5,018

685

732 %



Carlos omar BarranCo

El índice de inseguridad 
cayó un 62 por ciento en 
Juárez durante el mes de 

noviembre después del repun-
te que se vivió en el mes previo, 
informó ayer en esta frontera el 
gobernador Javier Corral. 

Sobre el nombramiento de Jor-
ge González Nicolás al frente de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, ya no quizo hacer co-
mentarios sobre el tema. 

Apenas la semana pasada en 
un mensaje de video que aún está 
disponible en su página de Face-
book, Corral señaló que Gonzá-
lez, siendo fiscal general del Es-
tado, se encargó de no investigar 
la denuncia de Unión Ciudadana 
interpuesta contra el hoy exgober-
nador César Duarte. 

Sin mencionar nombres de los 
titulares que están al frente de las 
distintas corporaciones, el jefe del 
Ejecutivo hizo referencia a que en 
estos primeros meses de trabajo 
están reestructurando la Fiscalía 
“nombrando mandos policiacos 
más confiables (…) y estamos en 
una coordinación con autoridades 
de todos los niveles de Gobierno”.

En cuanto a la baja en los índi-
ces de inseguridad, precisó que se 
ha abatido en todo el estado el in-
cremento delictivo que se vivió en 
el mes de octubre.

‘Baja 45 % índice
delictivo 
en el estado’
“Afortunadamente la estadís-
tica nos arroja en noviembre 
una reducción de casi 45 por 
ciento en el estado y de 62 por 
ciento en Ciudad Juárez y pa-
rece que así continuó diciem-
bre”, expresó.

Dijo que se han reforzado los 
operativos policiacos y la coor-
dinación con distintas instan-

cias, dando golpes importantes 
contra la delincuencia, con los 
que se ha obtenido información 
que ha llevado a lograr deten-
ciones relevantes.

“Me parece que el fenómeno 
que quiso calar a la administra-
ción ha podido ser controlado y 
abatido”, afirmó, aunque acla-
ró que el tema de la seguridad 
no se puede dar por resuelto en 
ningún momento y siempre hay 
que estar alertas.
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Investigadores de la Fis-
calía vincularon el doble 
homicidio del día 15 de di-
ciembre en un taller mecá-
nico de la colonia Amplia-
ción Aeropuerto al arresto 
de cinco exconvictos de-
tenidos una semana antes 
con un arma de fuego.

En el taller donde se dio 
la doble matanza, localiza-
do en la calle Centeno y Ta-
maulipas, se habilitaban 
secciones discretas en ve-
hículos utilizados para el 
trasiego de drogas y armas, 
según se reveló. 

El día 9 de diciembre 
cinco personas fueron 
arrestadas por la Policía 
municipal por la posesión 
de un arma que escondían 
en un compartimiento se-
creto de una camioneta 
Explorer, de acuerdo con 
fuentes de la dependencia 
ministerial.

Aparentemente, los 
agentes preventivos no 
podrían descubrir la téc-
nica del escondite en el 

descansabrazos de la ca-
mioneta, de no ser por un 
soplón, según se conoció 
de manera extraoficial.

Para dar con el com-
partimiento donde se 
ocultaba el arma, los pre-
ventivos tuvieron que pi-
sar el freno y presionar un 
botón al mismo tiempo 
que se localizaba debajo 
del volante. El escondite 
se abrió y dejó a la luz una 
pistola calibre .40.

El incidente, que ocu-
rrió en las calles Quiches 
y Yaquis de la colonia Az-
tecas, llevó al arresto de 
los cinco ocupantes de la 
Explorer, todos con antece-
dentes penales.

Los involucran 
con la venta de armas
El principal detenido, de 
nombre José Luis M. E, de 
37 años, salió de la cárcel 
estatal ese mismo día. To-
dos estaban involucrados 
en la venta de armas y per-
tenecen al grupo Los Azte-
cas, de acuerdo con infor-
mes oficiales.

Vinculan homicidio
con arresto de exreos

El lugar del doble asesinato en Centeno y Tamaulipas. 

Baja inseguridad 
en juárez: Corral

En noviembre se registró una reducción
 de un 62 %, afirma el mandatario estatal

Me parece que el 
fenómeno que 
quiso calar a la 

administración ha podido ser 
controlado y abatido”

Javier Corral
GobErnador dE chihuahua

El jefe del Ejecutivo señaló 
que en los primeros meses de 
trabajo se está reestructurando 
la Fiscalía con nombramientos 
en mandos policiacos más 
confiables y que además 
hay una coordinación con 
autoridades de los tres 
niveles de Gobierno 
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‘Duarte 
está 
fuera 
Del país’
México.- El exgobernador pró-
fugo de Veracruz Javier Duarte 
Ochoa está fuera del país por lo 
menos desde principios de no-
viembre, afirmó su abogado.

La defensa del propio Duarte 
dio esa versión en un escrito fe-
chado el 4 de noviembre y pre-
sentado ante el Juzgado 37 Civil 
del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, como 
parte del expediente 912/2016.

“El señor Javier Duarte Ochoa 
se encuentra fuera del país aten-
diendo diversas cuestiones, es 
cierto”, dice el escrito del aboga-
do Juan Carlos Cajigas Lozano, 
“razón por la cual mi representa-
do no puede comparecer de ma-
nera personal”.

Duarte pidió licencia como 
gobernador el 13 de octubre y, 
luego de despedirse utilizando 
un helicóptero del Gobierno es-
tatal, no se volvió a saber de él.

(Agencia Reforma)

avala 
Colegio
a trump
México.- Donald 
Trump superó 
los 270 votos en 
el Colegio Elec-
toral para ganar 
formalmente la 
Presidencia de 
Estados Unidos, 
según un conteo 
de Associated Press.

El magnate se convirtió en 
el ganador después de que los 
electores de Texas emitieran las 
papeletas electorales y lo pusie-
ron sobre los 270 votos electora-
les necesarios para ganar.

Los resultados serán anun-
ciados oficialmente el 6 de ene-
ro en una sesión conjunta espe-
cial del Congreso.

En tanto la demócrata Hillary 
Clinton acumuló una ventaja 
de casi 3 millones de votos en 
el voto popular, Trump ganó el 
mapa electoral estatal por esta-
do, convirtiéndose en el presi-
dente electo.

(Agencia Reforma)

Moscú.- El embaja-
dor ruso en Tur-
quía, Andréi Kárlov, 

fue asesinado este lunes en 
Ankara por un pistolero que 
clamó venganza por Alepo al 
dispararle. El atacante, turco, 
disparó al diplomático mien-
tras este inauguraba una ex-
posición fotográfica en un 
céntrico barrio de la capital 
turca. Moscú confirmó la ac-
ción, que calificó de “atenta-
do terrorista”. 

El presunto agresor, que 
actuó solo, fue “neutraliza-
do” por la Policía en el mismo 
edificio.

“¡Dios es grande! ¡Dios es 
grande! ¡Nosotros morimos en 
Alepo, ustedes mueran aquí! 
¡Matan a gente inocente en 
Alepo y en Siria!”, gritó el pis-
tolero mientras efectuaba un 
total de ocho disparos, prime-
ro al aire y luego a Kárlov; otras 
dos personas resultaron heri-
das, según medios locales. 

El atacante es policía
En los videos del ataque, el 
agresor aparece justo detrás 
del diplomático, vestido con 
un traje y corbata negros, lo 
que hizo pensar a algunos 
asistentes que se trataba de 
un escolta.

Su identidad fue revelada 
enseguida por el alcalde de 
Ankara: se trata de un joven de 

22 años, procedente de Aydin 
(noroeste de Turquía), que ser-
vía desde 2014 en la Policía de 
Ankara y en la actualidad se 
hallaba fuera de servicio.

Tensión entre 
Moscú y Ankara
El atentado contra Kárlov ten-
dría como objetivo principal 
obstaculizar las relaciones 
entre Turquía y Rusia, según 
algunos observadores y el al-
calde de Ankara, que dijo que 
pretende “arruinar” unos vín-
culos entre ambos países que 
en los últimos años han sufri-
do muchos altibajos. 

Reanudadas a mediados 
de año, Moscú y Ankara ha-
bían roto prácticamente re-
laciones tras el derribo de 
un caza ruso por aviones de 
combate turcos en noviem-
bre de 2015. Rusia introdujo 

sanciones económicas con-
tra Ankara, que afectaron a 
las importaciones de frutos 
y vegetales turcos, así como 
al turismo, ya muy tocado 
por la sucesión de atentados 
mortíferos que ha golpeado 
Turquía este año. 

Fue precisamente Kár-
lov, que estaba al frente de la 
Embajada desde 2013, quien 
tuvo que enfrentar esa crisis y 
normalizar relaciones. De “un 

golpe por la espalda”, lo califi-
có Vladímir Avátkov, director 
del Centro de Investigaciones 
Orientales y Diplomacia Pú-
blica, quien considera que 
se ha realizado en un mo-
mento muy delicado, en que 
Moscú y Ankara estaban 
manteniendo importantí-
simas conversaciones sobre 
temas bilaterales y sobre la 
situación en Siria.

(Tomada de El País)

México.- Un camión atropelló a 
varias personas en un merca-
do navideño en Berlín, según 
informó la Policía alemana en 
su cuenta de Twitter. Conforme 
dijo un portavoz de la Policía a 
Spiegel Online, hay 9 muertos y 
cerca de 50 personas heridas.

La televisión local emitió que 
un sospechoso murió y otro fue 
detenido en las inmediaciones del 
mercado, pero las autoridades so-
lamente confirmaron en la red so-
cial la detención de una persona.  

La Policía estableció un pun-
to de información para los fami-
liares de los muertos y heridos.

El incidente ocurrió en el cen-

tro de la capital alemana cerca 
de la Iglesia Memorial Kaiser 
Wilhelm. Las imágenes que cir-
culan en redes muestra varios 
puestos volcados y personas 
que yacían heridas en el suelo.

Alemania en alerta
Un policía que fue testigo de 
lo ocurrido dijo al Berliner Zei-
tung que la maniobra estaba 

claramente realizada a pro-
pósito y no había indicios que 
fuera accidental. 

Hasta el momento las autori-
dades no han dicho si fue un ac-
cidente o si el vehículo fue con-
ducido deliberadamente sobre 
los puestos.

El camión se subió a la acera y 
se precipitó contra las personas 
que se encontraban en el merca-
do, cerca de la popular avenida 
Kurfuerstendamm. 

El diario Die Welt recordó que 
había una alerta por posibles 
atentados en Berlín durante las 
fiestas navideñas.

(Agencia Reforma)

El magnate.

El exgobernador y expriista.

El vehículo usado por los presuntos agresores. 

Camión embiste a multitud en Berlín
Mueren 9 y decenas 
resultan heridos tras 
hecho; presumen que 
ataque fue intencional

tiroteo en turquía

La fotografía de Associated Press que dio la vuelta al mundo.

Andrei Karlov, en vida.

Provocan 
al oso

Un hombre mata a tiros al 
embajador ruso en Ankara bajo 

el grito de Alá y de justicia por Siria
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Beneficiarán
a ahorradores
México.- La comisión anual promedio 
que cobrarán las Administradoras de 
Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore) 
en 2017 será de 1.03 por ciento sobre sal-
do, nivel menor al 1.06 por ciento de 2016, 
informó Carlos Ramírez Fuentes, presi-
dente de la Comisión Nacional del Siste-
ma de ahorro para el Retiro (Consar).

Con esta baja en comisiones, el aho-
rro para los trabajadores será de mil 582 
millones de pesos en 2017 respecto a 
2016. A su vez, representará un ahorro de 
8 mil 600 millones de pesos respecto a 
2013.

Desde 2009, este organismo está fa-
cultado para autorizar o rechazar las 
comisiones que las Afores cobrarán al 
próximo año. A la vez, puede exhortar a 
las Afores a reducirlas, antes de recha-
zarlas.

Asimismo, todas las Afores están 
obligadas a reducirlas cada año, ya que 
el volumen de recursos que adminis-
tran crece de forma permanente.

Reducción para 2018
Las Afores que más redujeron sus comi-
siones para 2018, fueron Sura, que gene-
rará a sus trabajadores un ahorro de 361 
pesos; Profuturo, que costará 315 pesos 
menos y Banamex, que ofrecerá un aho-
rro de 213 pesos, según estimaciones de 
la Consar.

Las que menos redujeron sus comi-
siones fueron Azteca, Metlife y Coppel, 
con un ahorro para los trabajadores de 
40, 63 y 96 pesos, respectivamente.

Inbursa se quedó en el mismo nivel 
de comisión, sin ofrecer ahorro a sus 
clientes.

La Afore pidió a Consar que valorará 
los esfuerzos que ha hecho para forta-
lecerse, siempre que mejore en rendi-
miento, pues es la más baja entre las 11 
Afore.

(Agencia Reforma)

Disminución generará ahorro para los 
trabajadores por 1,582 mdp más 
respecto a 2016.

frenan a  Pymes
México.- El ciclo al-

cista de las tasas 
de interés impac-

ta al sector productivo, pero 
las pequeñas y medianas 
empresas son las más ex-
puestas al frenar sus pro-
yectos productivos, limi-
tar su competitividad y en 
algunos casos son las que 
presentan un mayor ries-
go de insolvencia, señala-
ron líderes empresariales, 
quienes indicaron que ante 
la actual coyuntura es ne-
cesario un plan de apoyo al 
financiamiento.

Datos de la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores 
(CNBV) muestran que entre 
octubre de 2015 y el mismo 
mes de este año las tasas de 
interés para las empresas 
grandes se elevaron de 5.64 
a 7.14 por ciento en prome-
dio, 1.5 puntos más.

En las pequeñas empre-
sas el aumento fue mayor, 
de 1.65 puntos, al pasar de 
8.6 a 10.25 y en las media-
nas pasó de 6.93 a 8.66 por 
ciento, 1.73 puntos más.

“Hablamos de incentivos 
o apoyos en financiamien-

tos que requieren las em-
presas para convertirse en 
proveedoras de las cadenas 
globales y de un programa 
adicional para el financia-
miento de las Pymes” in-
dicó Manuel Herrera Vega, 
presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Industria-
les (Concamin).

Indicó que se requieren 

alrededor de 100 mil millones 
de pesos para fortalecer el fi-
nanciamiento para las Pymes 
a un costo competitivo y a un 
plazo que permitan salir ade-
lante en esta coyuntura.

Destacó que si bien las 
Pymes son un sector alta-
mente afectado por ma-
yores tasas, también es el 
más flexible y cuando hay 

momentos de crisis tienen 
posibilidad de salir bien li-
bradas si participa la banca 
de desarrollo y se incentiva 
su participación en el enca-
denamiento productivo. 

Las más sensibles 
Las empresas son las más 
sensibles a los ajustes de 
Banxico, ya que sus créditos 
están a tasa variable, ligados 
a la evolución de la TIIE, que 
se mueve en la dirección de 
la tasa de referencia.

Las cifras revelan un ma-
yor deterioro en la calidad 
crediticia de las pequeñas y 
medianas empresas, mien-
tras que en las grandes el ín-
dice de morosidad y la carte-
ra vencida disminuyeron en 
el periodo mencionado.

“Para 2017, las empresas 
tendrán 2.5 puntos porcen-
tuales más de tasas de interés 
de lo que iniciaron el 2016, eso 
significa mayores costos para 
proyectos y programas pro-
ductivos para las empresas”, 
expuso Juan Pablo Castañón, 
presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE).

(Tomada de El Financiero).

Ajuste de Banxico en las tasas de interés podría detener proyectos 
productivos de las pequeñas y medianas empresas
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Las afores bajarán comisión 
anual a 1.03 % en 2017 de 
acuerdo con la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro
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culpablE
lagaRdE
dE dEsvíO
dE fONdOs
México.- Christine Lagarde, 
directora gerente del Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI), fue hallada culpable 
por el Tribunal de Justicia de 
la República, de “negligencia” 
en el ejercicio de sus funcio-
nes cuando era ministra de 
Economía en Francia, aun-
que ha sido dispensada de ser 
castigada a pena.

Los cargos criminales de 
los que se le acusa están rela-
cionados con el uso indebido 
de fondos públicos durante 
su gestión y el veredicto que 
podría obligarla a abandonar 
su puesto en el FMI.

La multa
Lagarde, que comenzó su se-
gundo periodo de 5 años al 
frente del Fondo en febrero, 
enfrenta una multa de casi 15 
mil euros y hasta un año en la 
cárcel.

El escándalo ha eclipsado 
su trabajo en el organismo 
internacional, en el que fue 
nombrada en 2011, después 
de que Dominique Strauss-
Kahn dimitiera como director 
gerente cuando fue acusado 
de delitos sexuales.

El movimiento puede des-
estabilizar al FMI mientras 
enfrenta a una serie de temas 
espinosos, incluyendo pre-
guntas sobre su participación 
en un rescate multimillonario 
para Grecia y la incertidum-
bre sobre el papel de los Esta-
dos Unidos en la organización 
una vez Donald Trump se 
conviertió en presidente.

(Agencia Reforma)

Christine Lagarde.
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México.- Un pequeño 
avance de imágenes de 
“Blade Runner 2049”, la 
secuela de “Blade Run-
ner”, se dio a conocer ayer. 
En el tráiler se puede ver a 
Ryan Gosling y Harrison 
Ford. Se estrenará el 6 de 
octubre de 2017. 

(Agencias)

#CamilaCabello

Deja FiFth 
harmony
México.- Después de cuatro años 
y medio de éxito como integran-
te de Fifth Harmony, Camila 
Cabello decidió dejar a la agru-
pación, lo cual se anunció ayer. 
A través de un comunicado que 
se publicó en la cuenta oficial de 
Twitter del grupo sus excompa-
ñeras le desearon lo mejor.

En el texto se explica que los 
representantes de la joven fue-
ron los encargados de informar 
a los del grupo sobre la salida y 
no se explicó el por qué.

De acuerdo con el documen-
to, las chicas están ansiosas 
por que llegue 2017 para conti-
nuar con sus proyectos y con su 
7/27 Tour.

(Agencia Reforma)

#EmilyRatajkowski

enternece 
las reDes
Los Ángeles.- Esta vez Emily 
Ratajkowski no sorprendió a 
sus seguidores en Instagram 
con una foto en bikini o semi-
desnuda, sino con una imagen 
de cuando era niña.

Ayer a través de la red social 
la actriz compartió la fotografía 
en la que aparece abrazando a 
su mascota.

(Agencias)

Nueva York.- Melanie Hamrick, de 29 
años y madre del bebé, compartió en 
Instagram una tierna foto del octavo 

hijo del legendario Mick Jagger, de 73, 
Deveraux Octavian Basil Jagger, nacido 

el pasado 8 de diciembre. (Agencias)

México.- La actriz Katie Holmes, fue captada 
con el histrión Jamie Foxx en un romántico fin 

de semana en Cabo San Lucas, donde ella 
celebró su cumpleaños 37. (Agencias)

México.- Luego de tres 
años de relación con 
el director Tom Acker-

ley, Margot Robbie se casó con él 
este fin de semana, en una cere-
monia secreta en la que estuvie-
ron presentes amigos cercanos y 
familia de la pareja.

Daily Mail publicó que la ce-
remonia entre el cineasta y la 
actriz de 26 años fue en Byron 
Bay, costa del este de Australia.

Según The Sun, que también 
reporta el enlace, los hermanos 
de Margot, Lachlan y Cameron, 
estuvieron presentes, mientras 
que su hermana, Anya habría 
sido su Dama de Honor.

La actriz de “Escuadrón sui-
cida” fue entregada presun-
tamente por su madre, Sarie, 
debido a que está alejada de 
Doug, su padre.

La pareja se conoció durante 
el rodaje de la película “World 
War 2”.

(Agencia Reforma)

DiFunDen Foto Del 
hijo De mick jagger

#HolmesFoxx

Pasean su amor 
Por méxico

Revelan avance de ‘Blade Runner 2049’

#MargotRobbie

Se caSa 
en Secreto

La estrella de 
‘Escuadrón suicida’ 
se unió con el director 
Tom Ackerley 
en Byron Bay, costa 
del este de Australia  
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pasatiempos

1. Escrito satírico. 
6. Estado del Oriente 

Medio. 
12. Jaboncillo, árbol. 
14. Suaves. 
15. Convocatoria, 

entrevista. 
16. Hueso de la cadera. 
18. Materia que sale de los 

volcanes en erupción. 
19. Ansar. 
20. Propio de mozos. 
22. Adipsia. 
23. Del verbo ser. 
24. Hijo de Noé (Biblia). 
25. A nivel. 
27. Afirmación. 
28. Valija del correo 

francés. 
29. Dios del amor. 
31. Ciudad de Francia. 
32. Treinta días. 
34. Abismo,hoyo muy 

profundo. 

37. Ciudad de Inglaterra. 
40. Símbolo del astato. 
42. Gran número. 
43. Número. 
44. Sudamérica(Abrev.). 
45. Hogar. 
47. Espacio cubierto de 

vegetación, en medio 
del desierto. 

49. Óxido de calcio. 
50. Óxido de hierro que 

atrae los metales. 
52. Lista, catálogo. 
53. Signo tipográfico de 

corrección. 
54. Borde de un barco. 
56. Que puede contener 

alguna cosa. 
57. Río del Uruguay. 
58. Armadura que protege 

el pecho y la espalda. 

• En el confesionario:
– ¿Qué puedo hacer con mis 
pecados, señor cura?
– Ora.
-Las cuatro y cuarto, pero 
¿qué puedo hacer con mis 
pecados?    

• Mamá, mamá… Me he 
cortado un dedito.
– Ponte un curita, entonces.
– ¡Pero si es que no lo 
encuentro!

• A mí antes me perseguían 
las mujeres.
– ¿Y por qué ya no?
– Es que ya no robo bolsos.

• Un niño entra a una óptica y 
le dice al vendedor:
– Quiero comprar una gafas, 
por favor.
El vendedor le pregunta:
– ¿Para el sol?
Y el niño responde:
– No, ¡para mí!

ACCOUNTING
ADVERTISING
AEROSPACE

BUSINESS
ECONOMICS
EDUCATION

ENGINEERING

ENGLISH
FINANCE

HEALTH CARE
JOURNALISM
LANGUAGES
LITERATURE
MARKETING

NURSING
PHARMACY

PHILOSOPHY
PSYCHOLOGY

SOCIOLOGY
THEATER

ARIeS 
Una gran cantidad de 
papeleo que necesitas 

completar podría provocarte 
nervios y estrés. Puedes 
experimentar algunos dolores 
de cabeza. No sacrifiques tu 
bienestar por esto. 
TAURO 

Es posible que desees 
anotarlas o compartirlas 

con otras personas. Algunas 
de las ideas que explores 
podrían no ser claras, de 
alguna manera, pero podrás 
disfrutar de profundizar en 
ellas. 
gÉMINIS 

La presencia de niños en 
tu hogar podría 

despertar tus instintos de 
crianza. Es posible que desees 
leer con ellos o que les cuentes 
historias. 
CÁNCeR 

Los periódicos pueden 
proporcionarte 

información sobre extraños 
sucesos que capturen tu 
imaginación. 
LeO 

Un sentido de ambición 
podría hacerte 

desarrollar tus habilidades de 
escritura hoy. De cualquier 
manera, si has estado 
pensando en ello, este es un 
excelente momento para 
tomar un curso o lanzarte y 
hacerlo. 
VIRgO 

Tu ambición debe tomar 
una nueva dimensión y 

posiblemente tenga que ver 
con una segunda carrera, ya 
sea como complemento o en 
lugar de la que tienes. 

LIBRA 
Hoy puedes recibir una 
llamada o una carta de 

alguien a quien conoces y que 
está enfermo y confinado en 
el hospital o en casa. Puedes 
decidir visitar a esta persona. 
eSCORPIÓN 

Las cartas y llamadas 
relacionadas con tus 

objetivos a largo plazo, o los de 
un grupo al que perteneces, 
pueden ocupar mucho de tu 
tiempo. Es posible que tengas 
que lidiar con papeleo en 
algún momento. 
SAgITARIO 

Puedes estar tomando 
un enfoque muy 

calmado cuando se trata de 
amor y romance. Esta no es 
necesariamente una mala 
cosa. 
CAPRICORNIO  

Por fin podría llegarte el 
reconocimiento por el 

trabajo duro y los objetivos 
alcanzados. Te sientes muy 
bien por ello. Tu confianza 
personal y tu fuerza mental 
son grandes.
ACUARIO 

La información sobre 
sicología, en particular 

sobre los sueños, podría 
capturar tu imaginación. 
Podrías decidir recopilar tanta 
información como sea posible. 
PISCIS 

Los viajes cortos y las 
largas conversaciones 

con esa persona especial 
se encuentran en la agenda de 
hoy. Puedes decidir ir al 
campo, tal vez para visitar 
pintorescas tiendas y 
restaurantes rústicos.

1. Género de arañas 
corredoras. 

2. Cabra montés. 
3. Ciudad de Guinea 

Ecuatorial. 
4. Época. 
5. Artículo neutro. 
7. El, en francés. 
8. Dios supremo de los 

babilonios. 
9. Término empleado por los 

médicos en sus recetas (PI). 
10. Ciudad del Brasil. 
11. Atrevimientos, audacia. 
13. Palabra que se usa en 

impresos para indicar que se 
copia textualmente. 

16. Signo ortográfico. 
17. Fluido que respiramos. 
20. Lo contrario al bien. 
21. Hogar. 
24. Río del Brasil. 
26. Del verbo ser. 
28. En mayor cantidad. 
30. Arbusto papilionáceo de 

África. 
33. Que se saca de las 

manzanas. 
35. Adjetivo posesivo. 
36. Alero del tejado. 
37. Magistrado romano. 
38. Carraspeo. 
39. Abundancia de malas 

hierbas. 
41. Empanada de masa de 

harina de maíz. 
44. Lujurioso. 
46. Arbusto medicinal de 

Chile. 
48. Del verbo ser. 
49. Tronco de la vid. 
51. Unidad de nutrición. 
53. Hacer don. 
55. Nota musical. 
56. Preposición inseparable. 

Pekín.- El filme más 
caro de la historia 
del cine chino, “La 

gran muralla” (The Great 
Wall), dirigido por Zhang 
Yimou y protagonizado por 
Matt Damon, recaudó unos 
465 millones de yuanes (67 
millones de dólares) en el 
primer fin de semana de 
proyección en las salas del 
país, según estadísticas 
publicadas.

De acuerdo con los cál-
culos que elabora a tiempo 
real la web China Box Office, 
“La gran muralla” consiguió 

el cuarto mejor comienzo 
del año para una película 
en el mercado chino, el se-
gundo mayor del mundo y 
con visos de convertirse en 
el primero antes del final de 
esta década.

La película, que costó 150 
millones de dólares, relata 
las aventuras de un merce-
nario inglés, interpretado 
por Damon, y de otro espa-
ñol (al que da vida el chileno 
Pedro Pascal) en una China 
legendaria donde la Gran 
Muralla ha sido edificada 
para detener la llegada de 

monstruos devoradores de 
carne humana.

“La gran muralla” es la 
primera coproducción chi-
noestadounidense de la 
productora Legendary, ad-
quirida a principios de año 
por el magnate chino Wang 
Jianlin, dueño del conglo-
merado empresarial Wan-
da, que incluye la mayor red 
de distribución cinemato-
gráfica del mundo.

Otra película de la misma 
productora estrenada este 
año, “Warcraft”, embolsó 
96 millones de dólares en 

su primer fin de semana de 
proyección y logró una ta-
quilla final de 211 millones 
de dólares.

La película con el estreno 
más potente de este año en 
China, “The Mermaid”, del 
popular director local Ste-
phen Chow, consiguió una 
taquilla final de 488 millo-
nes de dólares, la mejor de 
la historia de los cines en el 
gigante asiático.

“La gran muralla” se es-
trenará en Estados Unidos 
el 17 de febrero.

(Agencias)

La película ‘La gran muralla’, protagonizada por Matt damon, 
costó 150 millones de dólares; es el segundo mayor estreno 

del mundo y se perfila a ser el más taquillero de la década

Al AlzA 
el cine chino

#SylvesterStallone

Rechaza 
puesto 
con trump
México.- Aunque afirmó que se 
siente halagado, Sylvester Stallo-
ne rechazó el cargo que le ofreció 
el mandatario electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, para ser 
el presidente del National En-
dowment for the Arts (NEA), pu-
blicó El País.

El empresario deseaba que la 
estrella se dedicara a liderar el 
instituto, que se encarga de emi-
tir ayudas artísticas a diferentes 
organizaciones.

Sin embargo, en una carta que 
hizo pública la revista People, Sta-
llone le explica al magnate que 
desea hacer labor con veteranos 
de guerra del país, por lo que de-
clinó la propuesta.

“Creo que podré ser más efec-
tivo atrayendo la atención sobre 
el personal militar que regresa 
a nuestro país para encontrarles 
empleo, una vivienda adecuada 
y la asistencia financiera que es-
tos héroes se merecen” se lee en el 
documento.

Antes de que Donald Trump 
fuera electo como presidente de 
Estados Unidos, Stallone dudaba 
del carácter del magnate para un 
cargo de esa magnitud.

(Agencia Reforma)
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Zúrich.- La FMF recibió una multa de 20 mil 
francos suizos (casi 400 mil pesos) por 

parte de la FIFA, de nueva cuenta por los 
cánticos homofóbicos de sus aficionados 

durante los partidos amistosos y de 
eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 

Rusia 2018.(Agencias)

México.- Elementos de la PGR detuvieron en la 
terminal 2 del aeropuerto a Antonio Lozano, 

presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, 
en un cumplimiento de una orden de aprehensión. La 

orden fue girada por el juez séptimo de distrito de 
procesos penales federales en la Ciudad de México 

por su probable responsabilidad en el delito de 
peculado. (Agencias)

Nueva multa de FIFa 
por grIto homoFóbIco

detIeNeN al tItular de 
atletIsmo por peculado

Monterrey.- Aunque dijo no 
compartir la opinión de si 
la final ante el América es 
una revancha, Ricardo Fe-
rretti reconoció que sí es 
una posibilidad en puerta.

“Todo este énfasis que 
ustedes ponen no estoy de 
acuerdo, pero es una posi-
bilidad que nosotros po-
damos mejorar lo que hi-
cimos contra ellos cuando 
disputamos la final, que la 
revancha, que esto, que lo 
otro, lo ponen ustedes. Yo 
creo llegamos en la misma 
circunstancia que aquella 
vez pasada y que ellos nos 
ganaron, y ahora si quieren 
una posibilidad de revan-
cha, sí estoy de acuerdo”, 
dijo.

A Ferretti se le apreció 
tranquilo en su tradicional 

conferencia de los lunes y 
en el transcurso resaltó la 
capacidad de su colega Ri-
cardo La Volpe.

“No necesito hablar de 
mi tocayo, sabemos de su 
calidad, está fuera de cual-
quier contexto de juicio y 
todos sabemos que es un 
gran entrenador y lo que ha 
hecho con el América, no 
es nada más o menos de lo 
que se esperaba por su ca-
pacidad, su experiencia y el 
grupo que tiene”, subrayó.

Sin ventajas
El receso de más de dos 
semanas para los Tigres, o 
la competencia internacio-

nal que tuvo el América no 
significará ninguna venta-
ja para la final, manifestó 
este mediodía el técnico 
Ricardo Ferretti.

“Si vemos el punto po-
sitivo, ellos tuvieron tres 
partidos con una inten-
sidad muy grande contra 
muy buenos equipos y po-
demos decir que también 
llegan más embalados, y 
yo creo en la adaptación, 
no veo tanta diferencia 
ni ninguna ventaja del 
desgaste porque también 
tengo que ver el aspecto 
positivo que ellos tuvie-
ron”, dijo hoy en el Estadio 
Universitario.

Lo que sí destacó el 
Tuca fue la oportunidad 
que representó este paro 
para poder preparar mejor 

la final.
“Tenemos que pensar 

que tuvimos la oportuni-
dad de trabajar, de hacer 
muchas cosas, ellos tu-
vieron partidos, son situa-
ciones que depende del 
punto que se quieren ver. 
Yo lo veo positivo y creo 
que nosotros tuvimos una 

preparación adecuada en 
esta espera para poder en-
frentarlos a partir del jue-
ves”, expresó.

Descartó tener una ven-
taja por jugar la vuelta en 
casa o en la ida por el des-
gaste del viaje de América 
desde Japón. 

(Agencia Reforma)

No hay revaNcha: tuca
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De cara al partido 
de ida de la final 
de la Liga MX, el 
entrenador del 
Tigres reconoce 
la calidad de su 
homólogo La Volpe

Todo este énfasis que 
ustedes ponen no estoy 
de acuerdo, pero es 
una posibilidad que 
nosotros podamos 
mejorar lo que hicimos 
contra ellos cuando 
disputamos la final, 
que la revancha, que 
esto, que lo otro, lo 
ponen ustedes”

Ricardo Ferretti
DT Tigres

México.- Quedan dos semanas por ju-
gar y algunos temas tomaron su rum-
bo normal, pero otros quedan en el 

aire de cara a los playoffs. El principal de ellos 
tiene que ver con Tennessee, donde Marcus Ma-
riota fue capaz de guiar a su equipo a una sor-
presiva victoria y tal parece que lucharán hasta 

el final.
Los líderes de la Conferencia 

Americana aseguraron su lu-
gar en los playoffs y otro cerca 
de la cima en la Conferencia 
Nacional también.

(Agencias)

A dos semanas de que 
culmine la temporada 

regular de la NFL, 
algunos equipos ya 

tienen prácticamente 
su boleto a los playoffs

las pIezas
1. vaqueros (12-2): Esos molestos Gigantes, que derrotaron 
en par de ocasiones a los Vaqueros, siguen ganando, lo que 
significa que, pese a vencer a los Bucaneros, Dallas tiene que 
esperar al menos otra semana para asegurar el título divisional 
y el primer lugar de la conferencia. Una derrota el jueves de los 
neoyorquinos o un triunfo el lunes cambiarían el panorama.

2. halcones marinos (9-4-1): La ofensiva de los Halcones 
Marinos no se vio en forma ni siquiera el jueves ante unos 
Carneros que no tenían entrenador en jefe. Un par de equipos 
siguen en la lucha por la semana de descanso, pero al menos 
ya aseguraron su presencia en la postemporada, así que tienen 
tiempo para resolver sus problemas.

3. halcones (9-5): Este es uno de los equipos que esperan 
descansar en la semana de comodines. Ascendieron al tercer 
lugar con la derrota de Detroit y su triunfo ante los 49ers. 
Acabarán la temporada con visita en Carolina y en casa ante 
Nueva Orleans, juegos que parecen asequibles y que les darían 
el reposo si Seattle pierde otro compromiso.

4. leones (9-5): Siguen en primer lugar del Norte de la 
Conferencia Nacional, pero la derrota ante los Gigantes los deja 

vulnerables ante un ataque de sus perseguidores. Visitarán 
a Dallas el lunes por la noche y cierran el año recibiendo 

a Green Bay en un juego que podría decidir la división y 
dejarlos sin opciones de playoffs.

5. gigantes (10-4): Necesitan un triunfo más para 
regresar a los playoffs, lugar que no visitan desde 

2011. Cierran el año con par de visitas, pero tienen 
esperanzas de abrir su estadio para la postemporada.

6. pieles rojas (7-5-1): Washington 
se mantiene de alguna manera en 

la disputa. Chocarán con Carolina 
el lunes por la noche y, si salen 
con el triunfo, se mantendrán 
en esta posición. No tienen que 
preocuparse por los desempates y 

controlan su propio destino si ganan 
los tres compromisos restantes. El 

Este de la Conferencia Nacional no 
manda a dos equipos a los playoffs 

desde 2009 y ahora pueden 
clasificar a tres. 

resurgiendo: Otra vez, los 
Empacadores de Green Bay 
(8-6). Tienen cuatro triunfos 
consecutivos y están a un juego 

de Detroit en la división. Recibirán a 
Minnesota en la Semana 16 y, si 

escapan con la victoria, su visita a los Leones definirá 
al campeón del Norte de la Nacional. Los Empacadores 
ganaron en Wisconsin, así que tienen la ventaja en el 
desempate y también superan a los Bucaneros en la 
lucha por el comodín. 

1. patriotas (12-2): El triunfo del pasado domingo en Denver, 
donde Tom Brady tenía marca de 2-7, le otorgó a los Patriotas 
su octavo título divisional de forma consecutiva y les aseguró 
el descanso en la ronda de comodines. Nueva Inglaterra ya no 
puede caer al tercer lugar de la conferencia.

2. raiders (11-3): La victoria en San Diego les permitió 
acceder a la postemporada por primera vez desde el 2002 y 
la derrota de Kansas City les permitió volver al primer lugar 
de la división. Ya no se pueden dar el lujo de perder, ya que 
cayeron en ambos compromisos ante los Jefes, pero si son 
capaces de vencer a los Potros en casa y a los Broncos en 
Denver para cerrar el año, los Raiders descansarían en la 
ronda de comodines.

3. acereros (9-5): Los líderes del Norte de la AFC obtuvieron 
el triunfo, por lo que el juego del próximo domingo entre los 
Cuervos y Acereros tiene mucho en juego. Pittsburgh 
asegurará el título divisional con un triunfo, pero si 
Baltimore gana, los Cuervos tendrán la ventaja en los 
criterios de desempate. Una derrota los dejaría en una 
posición complicada rumbo a la postemporada ya 
que cayeron con los Delfines.

4. texanos (8-6): Inició la controversia en la 
posición de mariscal de campo del equipo cuando 
Tom Savage fue capaz de guiar el triunfo de su 
equipo cuando Brock Osweiler fue enviado a la 
banca. Los Titanes no se dan por vencidos y se 
encontrarán en dos semanas en Nashville. ¿Podrá 
Bill O’Brien lidiar con este tema para asegurar el 
título divisional en años consecutivos?

5. Jefes (10-4): Los Jefes recibieron 
una cucharada de su propia medicina el 
pasado domingo. Suelen ser un equipo 
que escapa con el triunfo en la recta 
final, pero Tennessee cambió la historia 
el fin de semana, por lo que ahora 
regresaron a la lucha por los comodines. 
Cierran la temporada recibiendo a los 
Broncos y posteriormente visitando a los 
Cargadores.

6. delfines (9-5): Su triunfo del sábado, aunado 
a la derrota de Denver del domingo, los puso en 
puestos de playoffs. Accederán a los playoffs si 
ganan en ambos –visitan a Buffalo y reciben 
a los Patriotas– ¿Matt Moore será capaz de 
guiarlos y superar a los Broncos, Ravens y 
Titans?

resurgiendo: Los Titanes de Tennessee están en la 
disputa con marca de 8-6, empatados con Houston 
en el primer lugar del Sur de la AFC y a un solo 
juego del comodín. Si son capaces de vencer a 
Jacksonville el sábado, saben que un triunfo en la 
Semana 17 les otorgaría la corona divisional.
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El entrenador de la UANL.


