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CreCe
la amenaza 

Trump

Mientras Ford anuncia la 
cancelación de su planta 
en SLP, el presidente de los 
EU amaga a General Motors 
si no deja de ensamblar en 
México su Chevy Cruze

si en 72 horas no se da reversa 
al gasolinazo, las acciones
y protestas se intensificarán, 
advierten manifestantes
samuel García

chihuahua.- De no 
haber una solución 
a las peticiones de 

derogar el gasolinazo, las 
manifestaciones se harán 
con medidas mucho más 
fuertes, advirtió el líder 
de El Barzón en el estado, 
Heraclio Rodríguez, luego 
del ultimátum de 72 ho-
ras que la organización a 
nivel nacional impuso al 
Gobierno federal.

“No podemos regresar 
a nuestras casas a decirle 
a nuestros hijos que no se 
pudo, no podemos regresar 
a nuestros pueblos a cavar 
nuestras tumbas para se-
pultar nuestra actividad”, 
indicó el líder social.

Agregó que tampo-
co pueden abandonar la 
producción de alimen-

tos, porque finalmente ha 
sido un compromiso de 
los campesinos llevar los 
alimentos a cada mesa de 
los mexicanos aunque se 
complique más cada día, 
“cada día nos meten más 
trabas, nos meten en más 
problemas abriendo las 
puertas a las grandes em-
presas trasnacionales”.

Las medidas asumidas 
de cerrar algunos tramos 
carreteros, casetas de pea-
je, además de la detención 
de pipas con combustible 
y el bloqueo de la terminal 
de almacenamiento de 
Petróleos Mexicanos, em-
pezó a generar caos en la 
entidad, pues los negocios 
empezaron a quedarse sin 
productos qué vender y la 
gasolina hasta ayer empe-
zaba a escasear en varias 
estaciones de servicio.

CerCano el desabasTo
por los bloqueos

Estoy con los 
ciudadanos:
Javier Corral

PreocuPa / 3a

aDriana esquivel 

Chihuahua.- Si la toma del 
ferrocarril y carreteras llega 
a los siete días como está 

programado, se terminarán todos 
los víveres y perecederos en las 
tiendas de autoservicio, abarrotes 
y supermercados, advirtió Fran-
cisco Javier Lucero, secretario de la 
Unión de Fleteros CNOP.

Si bien reconoció que este tipo 
de movimientos son necesarios por 
el daño que tendrá la economía de 
las familias mexicanas, señaló que 
viene una situación trágica por la 
falta de alimentos. 

En el caso de la Central de Abas-
tos de la capital, dijo que por la 
temporada es poca la mercancía 
que hay tanto en abarrotes como 
en productos perecederos y, al no 
permitir el paso a los camiones de 

carga y trenes, no podrán surtir. 
Refirió que lo primero que se 

terminarán son las frutas y legum-
bres, y al concluir la semana no ha-
brá abarrotes. 

“Por lo que hemos visto, prevemos 
que los víveres en la ciudad no nos 
aguantarán una semana, La Central 
de Abastos está muy vacía por las fies-
tas, podríamos decir que saqueada; y 
los camiones que vienen para acá es-
tán parados en las carreteras y se verá 
muy afectada la ciudadanía”, dijo. 

no tenDremos / 3a

Si la toma de carreteras 
y el ferrocarril persiste, 

en siete días se acabarán 
víveres y perecederos en el 

centro del estado, dicen

samuel 
García

Chihuahua.- 
el gober-
nador Ja-
vier corral 
llamó a los 
m a n i f e s -
tantes que 
m a nt ienen 
bloqueadas 
c a s e t a s , 
i n s t a n c i a s 
de Gobierno y las instala-
ciones de Petróleos mexi-
canos (Pemex), a liberarlas 
de inmediato para que no se 
generen más afectaciones a 
la ciudadanía.

Hace 
petición 
enérgica 

para 
liberar 
Pemex

y casetas

REGREsa EPn De vacaciones en meDio De la ira ciuDaDana /5a
 sE dIstRaEn DiPutaDos en aProbar venta De cerveza / 5a

aMPaROs sin valiDez / 4a



lo más viral
9, 273
followers
twitter.com/
nortedigital

facebook.com/
nortedigital.mx

SíguenoS
en nuestras redes

NorTE DiGiTal.mX

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

1, 102, 159
likes

hoy

miércolEs

Días 
TraNscurriDos

Días por 
TraNscurrir

de enero
de 20174

4

361

Conmutador
656.207.8000

Jefatura 
de Información
656.207.8013

Servicio al cliente
656.207.8030

Suscripciones 
y Circulación

656.207.8031

Publicidad
656.207.8017
656.207.8018

Administración
656.207.8019

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

de Certificado de Reserva otorgado 
por el Instituto Nacional del Derecho 

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

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

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

Ciudad Juárez, Chihuahua

oficina en ciudad chihuahua
Calle Allende No. 714

Col. Centro 
Tel. (614) 410.3366

(614) 415.7900

DirEcTorio

contacto

Oscar A. Cantú
Presidente y fundador

Patricia Quiñones
Directora general

a sus 
órDENEs

Nuestros teléfonos

207-8000
Con 20 líneas

Fax. 617.1259
Correo electrónico:

buzon@periodico-norte.com

mínima

máxima

proNósTico 
DEl clima

7°c

18°c

44°f

64°f

NORTEDIGITAL.MX2A miércoles 4 de enero de 2017 NORTE cd. juáREz

Creatividad + 
embarazo

Ve el video en facebook

¡Superpoder!
Ve el video en facebook

Para 
dejar de 
ronCar

Ve el video en facebook

¿Lo has 
hecho?

Ve el video en facebook

cONgElA y 
dEscONgElA A pEz

Ve la nota en

Samuel García

Chihuahua.- La distri-
bución de combustible 
en esta ciudad alcanzó 

ya niveles críticos que podrían 
afectar incluso la operación en 
el Aeropuerto Internacional, dio 
a conocer Petróleos Mexicanos 
(Pemex); por lo que ya solicitó 
apoyo de Gobierno del Estado 
para liberar los accesos.

En similares condiciones se 
encuentran ciudades de los es-
tados de Baja California, Morelos 
y la capital de Durango, donde 

también se realiza una serie de 
bloqueos a las terminales de Al-
macenamiento y Despacho.

“Estos bloqueos han llevado a 
que Pemex enfrente problemas 
de distribución que afectan el su-
ministro de gasolinas a las esta-

ciones de servicio que dependen 
de estas terminales”, dicta la de-
pendencia. 

“La empresa refrenda su com-
promiso de mantener el abasto, 
pero solo podrá cumplirlo si exis-
ten las condiciones adecuadas 
para garantizar la seguridad de 
los trabajadores”.

Reiteró además su exhorto a los 
manifestantes de permitir el libre 
tránsito de las pipas, así como de 
mantener sin bloqueos las termi-
nales para evitar que se repita esta 
situación en otras entidades donde 
también se registran bloqueos.

Peligra abasto
Petróleos Mexicanos 

solicita apoyo
de Gobierno del Estado 
para liberar los accesos 

y poder distribuir
el combustible



Samuel García / 
Viene de la 1a

Chihuahua.- El gobernador 
Javier Corral advirtió que 
las fuerzas del orden bajo su 
mando no actuarán en con-
tra de las manifestaciones 
pacíficas que se realizan 
sin afectar los derechos de 
la ciudadanía, pero solicitó 
que se abandonen las to-
mas de presidencias muni-
cipales, recaudaciones de 
rentas y en particular, las 
instalaciones de Pemex.

Estos bloqueos suma-
ron ya afectaciones al erario 
estatal por seis millones de 
pesos, la mitad de ellos ya 
irrecuperables por ser pagos 
que no se efectuaron en las 
casetas de peaje.

Corral, quien reapareció 
públicamente en esta capi-
tal luego de un periodo de 
diez días, fue flanqueado 
por los secretarios de Go-
bierno, César Jáuregui, de 
Desarrollo Rural, Enrique 
Villagrán, y de Desarrollo 
Social, Víctor Quintana; no 
se permitirá el desabasto de 
gasolinas.

Indicó que los bloqueos 

que afecten a las personas 
serán liberados y se recupe-
rarán las vías, pero las ma-
nifestaciones pacíficas se 
van a respetar: “se darán las 
condiciones y espacio para 
que se manifiesten, pero 
también debemos garanti-
zar el derecho de la gente”, 
precisó Corral.

Abundó en que cola-
borarán con la Federación 
para permitir el abasto de 
gasolinas en la entidad y la 
capital, y donde se pueda 
afectar al aeropuerto: “acu-
diremos en cuanto Federa-
ción pida auxilio para libe-
rar, no pondremos en riesgo 
el abasto de gasolina”, sen-
tenció el mandatario.

Expuso que la protesta 
no debe abusar de la ciu-
dadanía, que está haciendo 
hoy seriamente afectada, 
pues toda manifestación es 
permitida, pero debe llevar-
se por la vía pacífica y den-
tro de las márgenes de la ley.

Apenas la tarde de ayer, 
integrantes de El Barzón 
anunciaron que conti-
nuarían con los bloqueos 
y reclamaron la falta de 
intervención del manda-

tario estatal para atender 
la problemática.

Pero para el mandatario 
estatal, quien dijo acom-
pañar los planteamientos 
de las organizaciones so-
ciales, este tipo de mani-
festaciones representan un 
ataque contra los mismos 
chihuahuenses y contra 
ellos mismos como pro-
ductores, porque el dinero 
que ha dejado de entrar en 
las casetas de peaje es de 
los chihuahuenses.

Reiteró que lo único que 
no puede permitir es un 

desabasto de gasolina en 
la ciudad y parar las ope-
raciones del aeropuerto de 
esta capital, pues la gente 
debe trasladarse en estas 
fechas a sus lugares de ori-
gen, y a las afectaciones del 
gasolinazo no se debe su-
mar esta otra.

Propuso a los manifes-
tantes a formar un frente 
común y, con las diferen-
cias que se tienen, enri-
quecerse mutuamente e ir 
juntos en una postura, por-
que de continuar las afec-
taciones a la ciudadanía, 

“perderemos prestigio”.
Anunció que se reunirá 

con los sectores produc-
tivos, asociaciones y co-
legios de profesionistas: 
“haremos de esta situa-
ción una oportunidad para 
cambiar este modelo de 
recaudación fiscal, porque 
vivimos con el modelo de 
José López Portillo”.

Convocó además a los 
representantes de los po-
deres a un diálogo nacional 
para establecer una nueva 
estrategia económica, que 
distribuya con sentido de 
justicia las cargas y bene-
ficios de desarrollo a favor 
de la economía del país, y 
se constituya un nuevo pac-
to fiscal que acabe con las 
afectaciones a los estados.
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Denuncian infiltraDos
entre manifestantes

Integrantes del PrI y del PAN habrían intentado boicotear 
las protestas con grupos de choque, reclama líder de el Barzón

Samuel García / 
Viene de la 1a

chihuahua.- Para 
Heraclio Rodrí-
guez, líder de El 

Barzón, no es cierto que 
haya necesidad o una jus-
tificación técnica para el 
incremento a las gasoli-
nas, pues el Gobierno lo 
único que quiere es una 
mayor percepción a costa 
de esta alza. 

Precisó que hay una 
fórmula tramposa que 
establece el precio de 
logística y margen de 
utilidad, que permite 
manipular el precio y 
poner los números que 
el Gobierno quiera, y no 
se dice a los mexicanos 
que habrá más incre-
mentos en febrero y que 
será más cara para quie-
nes viven en otras regio-
nes del país.

Es decir, explicó, la fór-
mula está amañada por 

Hacienda para aplicar a 
los hidrocarburos costos 
para mexicanos de prime-
ra, de segunda y de tercera, 
donde los que vivan más 
lejos tendrán que pagar 
más caro.

“Necesitamos que el 
Gobierno de la república 
haga algo, porque el país 
se nos cae en pedazos, ni 
Gobierno del Estado (ha 
actuado)”.

‘Habrá saqueo 
a la economía’
Indicó que en la reunión 
de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores a Ja-
vier Corral le ofrecerán 2 
mil 500 millones de pesos 
en participaciones fede-
rales a cambio de firmar 
un convenio; pero por otro 
lado, el Gobierno federal 
se hará de 9 mil 500 mi-
llones de pesos que los 
chihuahuenses aportarán 
con el pago de combusti-
bles caros.

Por lo tanto, si este 
ejercicio se aplica a Chi-
huahua, habrá un saqueo 
a la economía de las fa-
milias, a la economía del 
estado y al patrimonio de 
muchos.

Reclamó que integran-
tes del PRI y del PAN han 
intentado boicotear las 
manifestaciones al in-
filtrar grupos de choque 
donde están los ciuda-
danos, con la intención 
de aflojar el movimien-
to: “este movimiento es 
ciudadano y exigimos se 
respete la voluntad de los 
ciudadanos”.

Rodríguez refirió que 
Gobierno del Estado se 
comprometió a disponer 
de agentes de la Policía 
Estatal Única en distin-
tos puntos, precisamente 
para garantizar la seguri-
dad de los manifestantes 
y transeúntes, pero según 
él incumplió.

Destacó la buena per-

cepción de la población 
en torno a las movili-
zaciones, a pesar de la 
molestia y afectaciones, 
“pero al fin de la jornada 
el asunto será más posi-
tivo, porque la ganancia 
será para todos”.

Fila de vehículos en la caseta Sacramento.

Maquinaria agrícola obstruye las vías del tren.
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este movimiento es ciudadano y 
exigimos se respete la voluntad 
de los ciudadanos”

Heraclio Rodríguez
Líder de eL BArzóN

Preocupa a corral desabasto de gasolina ‘Ya no 
tendremos 
más qué 
comprar’
adriana eSquiVel / 
Viene de la 1a 

Chihuahua.- A esta situa-
ción, advirtió Francisco Ja-
vier Lucero, secretario de la 
Unión de Fleteros CNOP, se 
suma que, al impedirle la 
salida a las pipas de la plan-
ta de Almacenamiento de 
Petroleros Mexicanos (Pe-
mex), en tres días más no 
habrá ni gasolina ni diésel 
para los vehículos particu-
lares y el transporte urbano. 

Mencionó que a los ca-
miones se les debe abastecer 
diariamente y no resistirán 
los contenedores de diésel 
para cubrir la demanda. 

“Es muy, muy trágico que 
el paro llegue al séptimo día, 
porque se terminará todo 
lo que es abarrotes y lo más 
rápido serán las frutas y le-
gumbres, no tenemos más 
qué comprar ni qué llevar a 
las mesas de nuestros hoga-
res sin contar que no habrá 
diésel para cargar los ca-
miones”, concluyó.

El mandatario flanqueado por parte de su gabinete 
durante la emisión de su mensaje. 

En mensaje 
oficial, el 
gobernador 
exhortó a los 
inconformes
que liberen 
las tomas de 
casetas y de las 
instalaciones de 
Pemex
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AmpAros sin vAlidez
Ofrece la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México 

asesoría jurídica para iniciar el proceso de protección contra el alza
AntOnIO FlOres 
schrOeder

M ientras que la 
A s o c i a c i ó n 
Profesional In-

terdisciplinaria de Méxi-
co (Apimac) anunció que 
promoverá amparos indi-
viduales contra el incre-
mento al precio de las ga-
solinas, el jurista juarense 
Fernando Ávila González 
advirtió que los jueces re-
chazarán esa defensa legal.

El primer caso ya se 
presentó en la Ciudad de 
México y fue promovi-
do por un ciudadano que 
consideró que las nuevas 
disposiciones para la ven-
ta de gasolinas generarán 
especulación y anarquía 
comercial en el ramo, con 
consecuencias graves al 
consumidor.

Darán ayuda
Román Díaz Vázquez, 
presidente de la asocia-
ción civil Apimac, infor-
mó que se dará asesoría 
jurídica gratuita a través 
de los correos electróni-
cos programadeamparos@
yahoo.com.mx y amparo-
derechos@yahoo.com para 
que los ciudadanos que 

desean iniciar el proceso 
sepan cómo interponerlo 
ante jueces federales en 
cada una de las 32 enti-
dades sin necesidad de 
trasladarse a la Ciudad de 
México a contratar su pro-
pio abogado.

“Estaremos dándole 
seguimiento a cada uno 
de los casos, porque este 
procedimiento puede du-
rar un año”, explicó Díaz 
Vázquez.

El activista agregó que 
el amparo es para proteger 
a los ciudadanos del acto 
de autoridad del Gobier-
no federal a través de las 
secretarías de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y 
Economía (SE) por el in-
cremento al precio de los 
combustibles desde el 1 de 
enero, y la posterior libera-
ción del mismo, mediante 
la cual habrá ajustes dia-
rios a partir de marzo.

A nivel local, el único 
que manifestó su inten-
ción de ayudar a ciuda-
danos interesados fue el 
líder de Morena, Juan Car-
los Loera, quien dijo que 
será a través del partido 
que se canalizará a quie-
nes se sientan afectados.

“Esto es un golpe para 

toda la gente y es algo que 
ya veníamos advirtiendo 
desde hace tres años, en-
tonces ahora vamos a se-
guir en acción a favor de la 
ciudadanía”, dijo Loera.

En el primer caso de am-
paro, Óscar Valdés Ramírez 
aseguró que, al no fijar un 
precio único para los com-
bustibles, se deja en estado 
de indefensión al consumi-
dor, pues no da trato iguali-
tario ya que los precios son 
desproporcionados e in-
equitativos, lo que da paso 
a la especulación y la anar-

quía comercial.
El quejoso promovió el 

recurso el pasado lunes 
ante el Juzgado Decimo-
tercero de Distrito en ma-
teria administrativa de la 
Ciudad de México, y que 
quedó integrado en el ex-
pediente 95/2017.

Aún el juez no se ha pro-
nunciado en cuanto a si 
concede una suspensión.

Sin aceptación
El jurista juarense Fernan-
do Ávila González explicó 
que el camino está abierto 

para solicitar un amparo 
ante la justicia federal, pero 
el criterio jurisdispruden-
cial terminará dándole la 
razón al Gobierno.

“Todo esto que estamos 
viendo de los aumentos a 
las gasolinas se derivó de 
las reformas al Artículo 
25, 27 y 28 de la Consti-
tución, avaladas en di-
ciembre de 2013, y de eso 
surgieron leyes secunda-
rias en donde se puso la 
graduación liberal de los 
mercados financieros del 
combustible”, manifestó 

el también catedrático de 
la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ).

Reiteró que el criterio 
de la Corte para resolver a 
favor del Estado será que 
el impuesto a la gasolina 
es legal porque será utili-
zado para programas so-
ciales, educación y salud.

“ L a m e n t a b l e m e n t e , 
parece que la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción cuida la legalidad y 
no los principios consti-
tucionales; es decir, si sale 
una ley, aunque pudiera 
ir en contra de los ciuda-
danos, el criterio será de-
fender la legalidad y no los 
principios constituciona-
les”, añadió.

Con estas modifica-
ciones a la Constitución, 
ocurrirá lo que no pasa-
ba en México desde 1938, 
cuando Lázaro Cárdenas 
decretó la expropiación 
petrolera. 

El objetivo, de acuerdo 
con el Gobierno federal y 
los impulsores de la refor-
ma en 2013, era atraer in-
versiones y explorar áreas 
que no han podido ser al-
canzadas debido a la falta 
de tecnología en Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Advierte experto que jueces rechazarán la medida legal ante el incremento del combustible

Golpe fuerte a
empresas locales 

cArlOs OMAr
 BArrAncO

El incremento en el pre-
cio de las gasolinas 
afectará entre un 10 y un 
40 por ciento los presu-
puestos de las empresas 
juarenses, alertó el di-
rector de Coparmex en 
esta frontera, Edgar Lara.

Lo anterior debido a 
que los cálculos y pla-
nes de los negocios se 
hicieron antes del cierre 
del año pasado, cuando 
los costos de la gasolina 
y la luz eran más bajos.

El costo de los com-
bustibles aplica en tres 
factores que son esen-
ciales: la distribución, 
la comercialización y la 
disposición a venta de 
los diferentes produc-
tos, explicó.

“Fue un aumento 
totalmente despropor-
cionado y atenta direc-
tamente la economía 
del consumidor final”, 
expresó.

Lara señaló que, a 
nivel nacional, el sindi-
cato patronal ha hecho 
desde el martes pasa-
do un posicionamien-
to unánime en el que 
piden que el Gobierno 
federal haga una revi-
sión inmediata del im-
puesto especial sobre 
productos y servicios 
(IEPS), que es el que en-
carece el precio de los 
combustibles.

De acuerdo con el di-
rectivo, es importante 
que el Gobierno entien-
da que la economía del 
país no puede cargarse 
en el sector empresarial.

cierran campesinos SAT
sAMuel GArcíA

Chihuahua.- Integrantes 
de la Unión Campesina 
Democrática (UCD) clau-
suraron las oficinas del 
Sistema de Administra-
ción Tributaria como par-
te de las manifestaciones, 
con las que buscan la de-
rogación del decreto por 
medio del cual el Gobierno 
federal aumentó el costo 
de los combustibles.

Jesús Emiliano Gar-
cía, dirigente de la or-
ganización, indicó que 
permanecerán en el si-
tio al menos hasta que 
termine la reunión de la 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores, cuando 
esperan una postura del 
Gobierno federal.

Los agricultores man-
tienen obstruida la ad-
ministración y atención a 
los contribuyentes en una 
manifestación que, acla-

ró, se realiza de manera 
pacífica.

Anunció que esta tar-
de las organizaciones que 
participan en la movili-
zación, que mantiene ce-
rradas carreteras, casetas 
de peaje y vías férreas, ha-
rán una evaluación para 
determinar hasta dónde 
ha habido respuesta de 
los ciudadanos ante las 
manifestaciones.

Manifestaciones de
mayor trascendencia
Con base en esto, deter-
minarán si inician una 
serie de manifestaciones 

de mayor trascendencia, 
como la evasión del pago 
de impuestos o incluso el 
cierre total de la frontera 
para evitar el paso de pro-
ductos de importación 
procedentes de Estados 
Unidos.

García indicó que el 
movimiento que encabe-
za en coordinación con 
El Barzón, inició el lunes 
pasado en Jiménez con la 

clausura de las casetas de 
peaje de Savalza y el blo-
queo de las vías del ferro-
carril en Delicias.

Indicó que el cierre del 
SAT generó algunas in-
conformidades de usua-
rios, quienes debieron 
cancelar las citas que me-
ses atrás habían acordado 
con la dependencia; pero 
al final, recibieron el apoyo 
de la ciudadanía.

Jesús Emiliano García, líder de la organización.

Protestan 
afuera de las 
oficinas de la 
Administración 
Tributaria por la 
derogación 
del decreto
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estaremos 
dándole 
seguimiento a 
cada uno de los 
casos, porque este 
procedimiento 
puede durar un 
año”

Román Díaz Vázquez
PresIdente 

de lA AsOcIAcIón 
cIvIl APIMAc

EN cORTO

EL dATO

El criterio de la corte para resolver 
a favor del Estado será que el 
impuesto a la gasolina es legal 
porque será utilizado para 
programas sociales, educación y 
salud

En la ciudad de México se da el primer 
caso de amparo en contra de los 
incrementos de las gasolinas   
promovido por Óscar Valdés Ramírez



Samuel García

chihuahua.- Un 
exhorto para 
bajar impues-

tos a los combustibles 
propuesto por la sesión 
permanente del Con-
greso del Estado, gene-
ró malestar entre inte-
grantes de El Barzón ahí 
presentes, quienes criti-
caron la actitud blanda 
de las autoridades loca-
les frente al problema 
económico que se ave-
cina por el incremen-
to a estos energéticos. 
Heraclio Rodríguez, lí-
der barzonista, y el pre-
sidente del Comité Di-
rectivo Estatal del PRD, 
Pável Aguilar, así como 
representantes de otros 
organismos, acudieron 
a la sesión para ates-
tiguar la postura que 
daría el Legislativo en 
torno al tema, pero lo 

leído por el coordina-
dor parlamentario del 
PAN, Miguel La Torre, 
los dejó descontentos. 
Durante la sesión, los 
legisladores expusie-
ron, entre otros puntos, 
iniciativas y exhortos 
como la creación de un 
listado de padres de 
familia, “deudores ali-
mentarios” y exencio-
nes de impuestos para 
quienes expenden cer-
veza artesanal.

“La verdad, es la-
mentable que discutan 
(los diputados) por ver 
a qué empresa le da-
rán una concesión para 
vender una chingada 
cerveza o ver quién, 
si la mamá o el papá, 
paga la manutención 
de los hijos”, dijo en tono 
molesto Rodríguez. 
Desestimó la postu-
ra sobre el gasolinazo 
efectuada por la dipu-

tada panista Nadia Si-
queiros y leída durante 
la sesión por el propio 
La Torre.

En el punto de acuer-
do, Siqueiros señala 
que la Cámara de Dipu-
tados realice “un análi-
sis exhaustivo sobre la 
carga fiscal impuesta a 
los combustibles, para 
que implemente las re-
formas legislativas ne-
cesarias que fortalez-
can la competitividad 
de este sector”.

“Los ‘gasolinazos’ 
son una verdadera pe-
sadilla, nadie quiere 
pagar más por combus-
tible; la verdad es que, 
en todo el mundo, el 
costo de este líquido ha 
aumentado exponen-
cialmente pese a que 
existe un precio inter-
nacional por el petróleo 
al que todos los países 
tienen acceso”.
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Va Profeco
contra alzas
a canasta
básica
jeSúS SalaS

Las empresas que incremen-
ten sus precios sin razón al-
guna, aprovechando el alza 
que ha habido en los com-
bustibles, serán sancionadas 
por la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco).

De acuerdo con el subde-
legado Gerardo Iván Lara, se 
inició ayer una revisión de 
establecimientos para evitar 
abusos hacia los consumi-
dores por parte de empresas 
que quieran aprovechar las 
alzas en los últimos días.

El funcionario dijo que en 
el caso de que no comprue-
ben que las alzas son equi-
valentes a los aumentos que 
se han tenido en los últimos 
días, serán suspendidas o 
clausuradas.

“No se va a permitir con la 
especulación de los precios, 
y vamos a proteger a los con-
sumidores sobre cualquier 
alza injustificada que se ten-
ga en productos de la canasta 
básica”, dijo el subdelegado.

No permitirán 
especulación
Lara dijo que se puso en 
marcha un programa de ve-
rificación de los precios en 
los artículos de la canasta 
básica, por lo que se realiza-
rán los recorridos por parte 
de la dependencia.

“Se van a recibir facturas 
de los negocios para poder 
hacer el cálculo de los au-
mentos y que no sean des-
proporcionados ni injustifi-
cados”, dijo el funcionario.

Lara mencionó que hasta 
la fecha no se han recibido 
quejas por parte de los con-
sumidores, únicamente por 
artículos que no estaban re-
lacionados directamente con 
el aumento a la gasolina.

Una de las empresas que 
dio a conocer aumentos en 
sus servicios fue la Cen-
tral de Autobuses Juárez, la 
cual dijo que se incremen-
taría el costo de los trans-
portes, pues se ven direc-
tamente afectados en sus 
operaciones, aunque no se 
especificó cuánto incre-
mento aplicarán.

Miguel La Torre habla durante la sesión de la Comisión Permanente.

AcusA lídER bARzONisTA

SE DISTRAEN DIPUTADOS EN
APROBAR VENTA DE CERVEZA

Integrantes de el Barzón critican  
actitud blanda de las autoridades  
ante el problema económico que se 
avecina por los aumentos
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Queremos que el Gobierno de la 
república haga algo, porque el país 
se nos cae en pedazos, ni Gobierno 

del Estado ha actuado... es lamentable que (los 
diputados) discutan por ver a qué empresa 
le darán una concesión para vender una 
chingada cerveza”

Heraclio Rodríguez / líder BarzonISta

bRiNdAN lEgislAdOREs 
pOR AñO NuEvO
Posteriormente y sin 
mediar palabra con 
los manifestantes, los 
nueve legisladores de 
la sesión permanente, 
a petición de la presi-

denta Blanca Gámez, 
se encerraron en un 
salón adjunto para 
brindar con sidra por 
la llegada del Año 
Nuevo.

México.- El alza de 15 y 20 
por ciento en los precios 
de las gasolinas y el diesel 
en México llevaría a subir 
las tasas de interés para 
reducir presiones infla-
cionarias, señalaron es-
pecialistas.

Lo anterior, afectaría 
el crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) 
y el gasto corriente de las 
entidades subnacionales, 
coincidieron.

“Bajo este escenario, el 
Banco de México (Banxi-
co) se vería en la nece-
sidad de intervenir para 
desinflar esas posibles 
presiones inflacionarias. 
La forma de hacerlo sería a 
través de una política mo-
netaria restrictiva; esto es, 
aumentos en tasas de in-
terés”, advirtió la Dirección 
de Administración Inte-
gral de Riesgos y Análisis 
de CI Casa de Bolsa.

“Estas alzas continuas 
en tasas de interés, tarde 
o temprano afectará el po-
tencial de crecimiento, por 
lo que podría tener efectos 

negativos en el ya por sí rit-
mo modesto de crecimien-
to del PIB de México de los 
últimos años”, agregó. 

Subrayó que en el corto 
plazo, el impacto será ne-
gativo para el consumidor, 
ya que se reduce su ingre-
so disponible al aumentar 
el costo de gasto cotidiano.

“El consumidor no sólo 
se verá afectado por el im-
pacto que tenga en su gasto 
con el aumento en la gasoli-
na, sino que también sobre 
muchos otros productos y 
servicios que aumentarán 
de precio para cubrir la su-
bida del costo de sus insu-
mos de transporte”, explicó.

Agregó que los produc-
tores de los bienes y servi-
cios tendrán un incremen-
to en sus costos debido a 
su pago adicional en su 
combustible.

“Es muy probable que 
en el corto plazo, el em-
presario busque trasladar 
parte de estos nuevos ma-
yores costos en el precio 
final de los bienes y ser-
vicios, lo que presionaría 
a la inflación al consumi-
dor y las expectativas los 
agentes económicos de 
futuras alzas en precios”, 
mencionó.

Por su parte, Fitch Ra-
tings explicó que el au-

mento de la gasolina afec-
tará el gasto corriente de 
los estados, ya que uno de 
sus rubros se relaciona con 
los materiales y suminis-
tros y entre ellos se incluye 
el gasto en combustibles.

Expuso que la mayoría 
de las entidades no consi-
deraron un incremento de 
la magnitud anunciada por 
la SHCP en el costo de los 
combustibles al momento 
de elaborar sus presupues-
tos de egresos para 2017, por 
lo que estarán obligadas a 
hacer ajustes en otras par-
tidas presupuestales para 
mantener el equilibrio.

(Agencia Reforma)

México.- Los reclamos son 
varios. Primero, el mega-
gasolinazo. Segundo, el au-
mento en el gas, que llegó en 
medio de las protestas por 
el primer golpe. Y el tercero, 
las promesas incumplidas. 

El presidente Enrique 
Peña Nieto dijo que la re-
forma energética traería re-
bajas en los combustibles. 
Así lo prometió. Difundió 
spots, lo dijo en discursos y 
lo utilizó como herramien-
ta para vender sus refor-
mas estructurales. 

El peso en su nivel más 
bajo de los últimos 20 
años, los índices de vio-
lencia en los niveles más 
altos, una aceptación que 
lo pone en los peores nive-
les históricos y la exigen-
cia de una explicación so-
bre el gasolinazo son parte 
de los pendientes que le 
esperan al mandatario 
hoy miércoles 4 de enero, 
cuando concluya su perío-
do vacacional, que inició 
el 26 de diciembre.

No es la primera vez
Esta no es la primera vez que 
el mandatario está ausen-
te del país o de vacaciones 

durante una crisis: el 31 de 
enero de 2013, apenas unas 
semanas después de inicia-
do su mandato, tuvo que in-
terrumpir sus vacaciones en 
el exclusivo destino de Pun-
ta Mita, Nayarit (occidente), 
para atender la demanda de 
la población, que exigía su 
presencia luego de una ex-
plosión en la Torre Ejecutiva 
de la estatal Petróleos Mexi-
canos (Pemex) que dejó al 
menos 37 muertos.
(Con información de El Debate)

Regresa Peña de vacaciones
en medio de la ira ciudadana

El mandatario con 
indumentaria para jugar golf.

A pesar de los 
reclamos, el presidente 
de México se ha 
mantenido con un 
perfil bajo para celebrar 
las fiestas; hoy reanuda 
actividades
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‘QuEmARíA’ 
gasolina al PiB

Aumento a los 
combustibles llevaría a 
subir las tasas de interés 
para reducir presiones 
inflacionarias, advierten

maYor recaudacIÓn
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Los bloqueos en todo el 
estado por el aumento 
a la gasolina llegaron a 
la frontera, pues se blo-
queó parcialmente uno 
de los cruces más utili-
zados por los juarenses 
que viajan hacia El Paso.

Por un lapso de casi 
2 horas, los miembros 
de la Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas 
(UNTA) bloquearon tres 
de los cuatro carriles del 
puente Libre, generando 
por momentos el caos 
para quienes viajaban a 
la vecina ciudad.

Liderado por Ma-
rio Lerma, un grupo de 
unas 30 personas blo-
queó con sus camio-
netas el puente Libre y, 
tras un conato de bron-
ca con conductores, de-
cidieron abrir solo un 
carril para que pudie-
ran cruzar. 

Desde las 6:30 de la 
mañana aproximada-
mente llegó el contin-
gente a bordo de ca-
mionetas, que fueron 
estacionadas en medio 
del puente internacio-
nal Córdova–Américas, 
cerrando el cruce total 
hacia El Paso.

Tras varios minutos 
de discusión con algu-
nos juarenses que via-
jaban a El Paso, el con-
tingente decidió abrir 
únicamente un carril y 
dejarlos pasar hacia la 
aduana americana.

Los oficiales de 
Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) estu-
vieron del lado ameri-
cano, donde instalaron 
también una barrera 
para evitar que se fue-
ra a cruzar alguna per-
sona o se tuviera una 
complicación, pero no 
pasó a mayores.

Marcha atrás
al gasolinazo
Lerma dijo que el moti-

vo de la manifestación 
fue exigir que se dé mar-
cha atrás al gasolinazo 
que se acaba de aplicar 
en inicios del año y que 
afecta a miles de juaren-
ses, pues no se respetó 
el apoyo que se tenía 
destinado por ser región 
fronteriza.

“Es un robo esto que 
se está haciendo, no 
puede ser que vengan 
y nos den estos gaso-
linazos tan fuertes, 
¿qué vamos a hacer 
para que nos escu-
che? Pues manifes-
tarnos, es por eso que 
tomamos el puente”, 
comentó Lerma.

El líder estatal de la 
UNTA dijo que estarán 
realizando bloqueos 
en carreteras y puen-
tes de ser necesario, y 
fue hasta que llegó un 
representante de Go-
bernación que recibió 
el documento y eso per-
mitió la liberación del 
puente.

“No podemos tra-
bajar así; sube todo, 
el gas, el diésel para 
nuestros camiones y lo 
que no incrementa es 
el precio de venta del 
producto, quieren pa-
garlo igual, no se vale 
así”, dijo Lerma.

El líder agregó que, 
de no dar marcha atrás 
a los gasolinazos, las 
manifestaciones incre-
mentarán de tono, aun-
que no especificó si se 
harán bloqueos en los 
puentes internacionales 
de manera definitiva.

Cortan
el paso

a paisanos

Los protestantes en el cruce internacional.

Campesinos 
obstruyen 
el puente 

Libre durante 
dos horas; 

conductores
y manifestantes 

tienen conato
de bronca

Varados
en la central

Paola Gamboa

las manifestaciones en las 
carreteras de Chihuahua 
por el gasolinazo ocasio-

naron que cientos de paisanos, 
que buscaban regresar ayer a sus 
casas, se quedaran a esperar en 
la Central camionera de Ciudad 
Juárez. 

Jessica buscaba trasladarse 
la mañana del martes a la ciudad 
de Delicias, pero la línea de trans-
portes Omnibus de México deci-
dió cancelar las salidas desde las 
10:30 de la mañana.

“Ya nos íbamos a la casa para 
que las niñas fueran a la escuela, 
pero ahora no sabemos bien hasta 
cuándo porque están cerradas las 
carreteras”, explicó la mujer, quien 
se quedó a esperar con todo y male-
tas a que el servicio se restableciera. 

La mayoría de las personas que 
se quedaron ayer paradas en la 
Central aseguraron que llegaron 
desde antes de las nueve de la ma-
ñana para poder salir en el camión 
que sale después de las diez de la 
mañana, pero las salidas fueron 
canceladas, incluso para aquellos 
que desde días antes habían com-
prado sus boletos.

Pérdida de tiempo
“Nos dicen que no hay salidas, que 

hasta nuevo aviso. Para nosotros es 
algo que está mal porque perdemos 
un día aquí parados y ya queremos 
regresar a nuestra casa, pero ¿qué 
podemos hacer ante esto?”, comentó 
otro de los afectados.

Las salidas de autobuses que se 
vieron retrasadas por el paro de las 
carreteras fueron las de Durango, 
Zacatecas, Fresnillo, México, Gua-
dalajara, Monterrey y Juan Alda-
ma, entre otras.

Guadalupe López, de Omnibus 
de México, aseguró que la suspen-
sión de servicios se dio desde las 
10:30 de la mañana de ayer.

“A las 10:30 fue el último camión 
que salió y ya no habrá salidas 
hasta nuevo aviso. Se decidió ha-
cer eso por el paro de las carreteras 
y solo los que van rumbo a Casas 
Grandes o a la sierra podrán salir, 
los demás no”, explicó.

De acuerdo con los trabajadores 
de las líneas de transporte que se 
localizan dentro de la Central ca-
mionera, la suspensión de servicios 
les afecta tanto en la cuestión eco-
nómica como en los horarios de los 
choferes, quienes también tuvieron 
que quedarse en la Central hasta 
que se reanudaran los servicios.

Hasta ayer por la tarde, emplea-
dos de Omnibus y de Transportes 
Chihuahuenses dijeron a NORTE 
que el servicio aún no se retomaba 
de manera normal, por lo que las 
salidas a los diferentes destinos 
continuaban suspendidas.

samuel García

Chihuahua.- Sin una consul-
ta previa, concesionarios del 
sistema de transporte urbano 
anunciaron ayer un alza a 10 
pesos en el costo del pasaje, de-
bido al incremento impuesto a 
partir de este año al precio de 
los combustibles.

Ante el alza en los combus-
tibles, ayer el sistema de trans-

porte ViveBús en su página ofi-
cial de Facebook anunció que 
“próximamente” la tarifa del pa-
saje aumentará de 8 a 10 pesos.

El incremento se hará pri-
mero en la ruta troncal y poste-
riormente en las rutas directas 
al Centro, es decir, las que no 
transbordan en las terminales 
sur y norte.

Paulatinamente, el nuevo 
costo se aplicará en el resto de 
las rutas.

Dicho anuncio no fue confir-
mado por la Dirección de Trans-
porte, que se supone, debe 
avalar cada movimiento en las 
tarifas con la previa aproba-
ción del Consejo Consultivo de 
Transporte, que integran repre-
sentantes de la iniciativa pri-
vada, Gobierno y asociaciones 
estudiantiles.

Hasta ayer, las autoridades de 
la Dirección de Transporte no se 
habían manifestado al respecto.

#Chihuahua

AumentAn cobro del  semimAsivo

Tras los bloqueos en las carreteras en el estado,
las líneas de transporte cancelan salidas; cientos

de afectados buscan llegar a su destino

Ya nos íbamos a la 
casa para que las niñas 

fueran a la escuela, pero 
ahora no sabemos bien 
hasta cuándo porque están 
cerradas las carreteras”

Jessica / Viajera

Nos dicen que no hay 
salidas, que hasta 

nuevo aviso. Para nosotros 
es algo que está mal porque 
perdemos un día aquí 
parados y ya queremos 
regresar a nuestra casa, pero 
¿qué podemos hacer ante 
esto?”

Afectado

México.- En al menos 11 
entidades del país, ciuda-
danos realizan protestas 
en carreteras, autopistas 
y casetas de peaje, por 
el alza del precio de los 
combustibles.

Hasta las 13:00 horas, la 
Policía Federal y Caminos 
y Puentes Federales ha-
bían reportado bloqueos 
totales, cierres parciales 
o presencia de manifes-
tantes en vías del Estado 
de México, Chihuahua, 
Ciudad de México, More-
los, Hidalgo, Michoacán, 
Jalisco, Sonora, Veracruz, 
Chiapas y Puebla.

La entidad con mayor 
número de protestas es Chi-
huahua, con un cierre total, 
cinco bloqueos parciales y 
presencia de manifestantes 
en otros tres puntos.

Sin embargo, uno de los 
cierres que más afecta es 
el de la autopista México-
Querétaro, a la altura del 
kilómetro 102, en ambas 
direcciones.

En la misma vía, hay 
presencia de manifestan-
tes en la caseta de Tepot-
zotlán, donde se impide el 
cobro de peaje.

Como en los dos días 
anteriores, en la México-

Querétaro hay filas de 
automóviles y camiones 
detenidos que alcanzan 
varios kilómetros.

En el Estado de México, 
fue cerrada la carretera 
estatal Naucalpan-Tolu-
ca en los kilómetros 5 y 
44; así como la Texcoco-
Ecatepec, en el kilómetro 
36+400.

La caseta de cobro de 
Chalco, en el Edomex, tie-
ne presencia manifestan-
tes sin afectar la circula-
ción, al igual que la caseta 
de Ozumba, de la Autopis-
ta Amecameca-Cuautla.

(Agencia Reforma)

sumAn protestAs
cArreterAs en 11 estAdos

NorTe

Un paisano residente en Estados 
Unidos falleció anoche mientras ha-
cía fila para cruzar por la caseta de 
peaje Sacramento.

Los paisanos venían a bordo de 
una camioneta GMC Yukon tipo Su-
burban, color gris, procedentes de 
Santa María del Oro, Durango, y se 
dirigían a la ciudad de Kansas, don-
de tienen su residencia.

Ya habían salteado la mayoría 
de las casetas de peaje y tramos de 
carretera que fueron tomados por 
manifestantes de diversas agrupa-
ciones; pero al llegar a Sacramento, 

el señor José Antonio Morales de 82 
años de edad encontró la muerte, al-
rededor de las 22:30 horas.

Su hijo, David Morales Corral, 
abordó a elementos de la Policía Es-
tatal Única, diciendo que tenían mu-
cho tiempo esperando cruzar la ca-
seta de peaje, pero su padre se venía 
sintiendo mal, no resistió y murió.

Reveló que su padre padecía de 
cáncer y en el lugar fue atendido por 
paramédicos de los Ángeles Blan-
cos, pero ya no contaba con signos 
vitales.

Agentes del Ministerio Público de 
la Fiscalía General del Estado toma-
ron conocimiento de los hechos.

Muere hoMbre en 
caseta de sacraMento



DIEZ días tenía el gobernador Javier Corral sin agenda pública. 
El único evento de ese corte al que se supone que asistió, es la 
toma de protesta del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, el 
día primero; pero de eso, su área de descomunicación social 
no dijo ni pío. A lo mejor la foto luego aparece en el pravdita.

ANTES de que eso suceda, circuló en redes sociales una selfie 
del juarense en un club de golf de Mazatlán. ¿Coincidiría allá 
con Enrique Peña Nieto, quien pasó en el puerto sinaloense 
sus vacaciones de fin de año? El gobernador Corral es posee-
dor de un departamento en aquellos lares.

EL LUNES dos, el mandatario estuvo en Palacio; ayer también, 
pero permaneció acantonado recibiendo llamadas del sector 
empresarial, que está a punto de un ataque de histeria por los 
bloqueos carreteros, las tomas de Pemex y todo el “desmother” 
de las acciones de protesta contra el gasolinazo.

DEL OTRO lado, el jaloneo está con las organizaciones socia-
les de chile, dulce y de manteca. Porque ahora sí, el gasolina-
zo sumó a barzonistas con priistas, panistas, morenistas y 
de todo tipo. Entre los sindicatos de transportistas hay varios 
dirigentes afiliados a la Confederación Nacional de Organiza-
ciones Populares (CNOP), que decidieron darle la espalda a su 
partido e irse en la ola del descontento por el incremento a los 
combustibles.

LAS PRESIONES más fuertes le están llegando a Corral del 
sector empresarial. Personajes con apellidos de abolengo han 
estado pegados al teléfono, pronosticándole al oído las siete 
plagas del apocalipsis si el mandatario estatal apuesta por el 
movimiento de protesta contra el gasolinazo y no logra desblo-
quear las carreteras y las instalaciones de Pemex.

TAMBIÉN dentro del Partido Acción Nacional, los grupos más 
conservadores y corrientes opuestas al corralismo están bom-
bardeando con todo a Palacio. Con lenguaje especialmente 
duro, le reprochan la entrega de posiciones a dirigentes de or-
ganizaciones de izquierda, a los que responsabilizan de colap-
sar el estado, ahora desde la propia administración pública.

NO SE ANDAN con medias tintas, hasta exigen el desalojo de 
los bloqueos carreteros por parte de la autoridad estatal, como 
se hizo con los choferes del ViveBús en la capital del estado. 

EN MEDIO de las presiones el titular del Ejecutivo retardó, has-
ta la tardenoche del martes, su reaparición pública para dar a 
conocer el pronunciamiento de su Gobierno en torno a la crisis 
desatada por el aumento al precio de los combustible, decreta-
do por la Federación. Nada nuevo.

EL GOBERNADOR Corral llegó con más de 45 minutos de re-
traso de la hora citada. Leyó un texto denso, rollero, hasta inde-
finido. Cuando los reporteros le insistieron para que fuese más 
preciso, llamó de inmediato a los manifestantes a levantar los 
bloqueos para no afectar a la ciudadanía. Una especie de ulti-
mátum, aseguró que no usará la fuerza pública contra los in-
conformes siempre y cuando sean expresiones pacíficas, pero 
podrían actuar en el caso de las instalaciones de Pemex, por 
el riesgo de desabasto de gasolina en la ciudad y el aeropuerto.

A VER  cómo le va con eso, el desalojo se esperaba en la ma-
drugada, pero justo entre los manifestantes que están fuera de 
Pemex es donde se les colaron los infiltrados que luego acusa-
rán al mandatario del nuevo amanecer de represor.

COMO que intentó expiar culpas con los  reporteros que lo es-
peraron largo rato, mientras él concedía una entrevista al Ca-
nal 28, convertido en pravdita tv –televisión oficial—, porque 
a diferencia de otras ocasiones, quizá por la época, repartió 
abrazos y parabienes de Año Nuevo.

LA COSA está tan ca… nija que el excandidato independiente, 
José Luis El Chacho Barraza, se brincó todas las trancas y a los 
neófitos operadores políticos de Palacio, e intentó negociar di-
rectamente con los dirigentes del movimiento de protesta. En 
nombre de la estabilidad económica y política de Chihuahua, 
pidió que se liberara el paso de trenes y de camiones de carga.  

EL CHACHO Barraza no logró nada, lo escucharon con algo de 
cortesía, pero le cortaron la perorata y lo mandaron a que fue-
ra a conocer La Chingada, la huerta de descanso que tiene en 
Chiapas Andrés Manuel López Obrador, El Peje, su acérrimo 
enemigo desde 2006, cuando El Chacho pagó los spots de “El 
peligro para México”.

PARA acabalar el cuadro, los dirigentes del movimiento de 
protesta también mandaron a la finca chiapaneca de El Peje 
al Gobierno del Estado y a los diputados del PAN, con quienes 
estuvieron negociando el lunes hasta entrada la noche, con-
fiando en que habría posiciones claras de apoyo a su causa. 

AYER estuvieron en el Congreso del Estado para conocer un 
posicionamiento que se había comprometido a presentar el 
coordinador de la mayoría panista, Miguel La Torre, ante la 
Diputación Permanente. Pero el legislador salió con un refrito 
de un punto de acuerdo mal hecho  de su compañera de ban-
cada, Nadia Siqueiros, quien el año pasado saltó de las redes 
sociales al curul, posteando frases pidiendo bajar el precio de 
la gasolina. 

EL DOCUMENTO de La Torre, que se intentó pasar como un 
punto de acuerdo, pide la reducción del 50 % del impuesto es-
pecial de productos y servicios (IEPS) que cobra la Federación 
por cada litro de gasolina. Nunca lo votaron como correspon-
día y después salieron con que se trató de un posicionamiento.

CUANDO Heraclio “Yako” Rodríguez y otros dirigentes del mo-
vimiento de protesta escucharon eso, les recordaron el diez de 
mayo a los diputados. En su cara les reprochó que el Congre-
so trate primero el tema “de una chingada cerveza” cuando el 
estado está de cabeza, en referencia a una propuesta del dipu-
tado de Morena, Pedro Torres, para eximir del pago del IEPS a 
quienes producen y venden cerveza artesanal.

A LOS DIPUTADOS, la muina de los dirigentes les hizo lo 
que el viento a Juárez. Los dejaron hablando solos en el Sa-
lón Morelos, se metieron a la sala privada adjunta y ahí hi-
cieron un brindis de Año Nuevo y se desearon parabienes 
entre todos ellos, para que no les falte la dieta y sus agrega-
dijos en todo 2017.

EN EL INFORME de los primeros 82 días de gobierno, que no 

100 como acostumbraban las anteriores administraciones, el 
alcalde Armando Cabada hace un tributo al exsecretario de 
Seguridad Pública Municipal, Jorge González Nicolás, con un 
abultado reporte en el que destaca los logros obtenidos en es-
tos casi tres meses de la Administración independiente.
 
EN EL EJE de “Seguridad Pública y combate a la corrupción 
en los cuerpos policíacos” se resalta en los puntos finales la 
detención de más de un millar de narcomenudistas, 10 ve-
ces más que en el último trimestre de la pasada adminis-
tración; así como un incremento de un mil por ciento en el 
aseguramiento de droga; la recuperación de 37 millones de 
pesos para la adquisición de patrullas y equipo; detención 
de 365 asaltantes, etcétera.
 
DONDE NO pintó tan bien el informe fue en lo que se refiere a 
la detención de presuntos homicidas, donde si bien se apre-
hendieron a 9 de ellos, relacionados con 11 casos, la cifra en ese 
rubro es descomunal en comparación con los logros: a nivel 
estatal se cuentan tan solo en ese periodo más de 400 homi-
cidios, de los cuales en Juárez se registraron más de la mitad, 
por lo que 11 casos resultan nada ante más de 200 en esos casi 
tres meses.
 

ANTES de los cien días, el alcalde independiente ya lleva dos 
bajas en su equipo. Primero el titular de Seguridad Pública, 
Jorge González Nicolás, y ahora Clemente Delgadillo, el direc-
tor de Asuntos Internos, tomó sus maletas y dijo adiós.

LOS MOTIVOS que tuvo para abandonar el barco indepen-
diente fueron sus desencuentros con la contralora, Flor Cue-
vas, después de que a esta se le enredaron las pitas y quiso 
lavar sus culpas responsabilizando de sus deficiencias al 
subalterno. En el Municipio a la funcionaria no le dan mucho 
tiempo en el cargo, debido a la ineficiencia que ha mostrado. 

Dicen que está sentenciada, primero por su examigo Javier Co-
rral, al que traicionó, y ahora por el alcalde Cabada, que ya la 
trae en la mira porque no dio el ancho en el cargo.

PARECE QUE la euforia por Andrés Manuel López Obrador ha 
comenzado a permear no solo en los perfiles que no tienen un 
partido donde asentar sus reales y seguir con su proyecto po-
lítico, como es el caso ya conocido de Cruz Pérez Cuéllar, ex-
dirigente estatal del PAN y excandidato a gobernador por Mo-
vimiento Ciudadano; sino que ahora se habla de los tricolores 
que tuvieron su momento de gloria en el pasado y que en las 
anteriores elecciones les fue como en feria.
 
QUIEN ESTARÍA dando un salto mortal es el Teto Murguía, 
quien aseguran las chismosonas fuentes, ya está acarrean-
do agua para ese molino, y no necesariamente hablan de que 
quiera ser candidato de Morena en 2018 o que busque algún 
cargo público en el futuro –aunque no está descartado del 
todo–; pero sí estaría operando y llevando su ganado político a 
esa corriente que se podría ver enriquecida con otros partidos 
de la izquierda.
 
A QUIEN también se le ha señalado como operador de esa 
causa es al notario público, al tetista Héctor Arcelus Pérez, 
quien está queriendo resucitar pero ya no más con el partido 
que lo ha hecho diputado y secretario del Ayuntamiento y le 
ha dejado una notaría y otros emolumentos más, sino con el 
Movimiento de Regeneración Nacional, que desde ya anda 
buscando patrocinadores, operadores y gallos para postular el 
próximo año.
 

LOS EMPRESARIOS que tienen varias estaciones de servicio 
en la frontera pegaron el grito cuando la empresa proveniente 
de Monterrey, Oxxo Gas, aprovechando la liberación del precio 
a energéticos, comenzó a ofrecer la gasolina más barata que 
las otras gasolineras establecidas en esta frontera.
 
MIENTRAS LA mayoría de las gasolineras venden el litro 
de Premium en 17.93 pesos y la Magna a 15.71, 28 estaciones 
de servicio de Oxxo Gas y la empresa Pretrol ofrecen su pro-
ducto en 12.44 y 15.35 pesos respectivamente, lo cual puso 
de cabeza a los expendedores locales que no se prepararon 
para la competencia.
 
LA RAZA se puso a ubicar las estaciones regiomontanas para 
abastecer sus vehículos dejando a las otras en ceros, lo cual 
hizo que el sempiterno representante de la Organización Na-
cional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Juárez, Fer-
nando Carbajal, pusiera el grito en el cielo declarando que ha-
bía deslealtad por parte de Oxxo Gas y Petrol.
 
TAL PARECE que los empresarios del ramo tendrán que tra-
bajar al respecto para ser mas competitivos o llegarán otros y 
les comerán el mandado como ahora, ya que estas empresas 
foráneas tienen capacidad de solventar por cuenta propia el 
impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que se 
cobra a las gasolinas y diésel; mientras que ellos, dormidos en 
sus laureles, no quieren adaptarse a la libre competencia, que 
está marcando una ruta distinta a quienes habían dedicado a 
instalar gasolineras por doquier en el pasado.
 

ANTE EL incremento de precios de la gasolina ya se tramitan 
algunos amparos en Ciudad Juárez, pues no solo se tendrá re-
percusiones en los combustibles, sino también en todos los 
servicios y productos que se oferten.
 
LOS AMPAROS van en sentido de la violación de las garantías 
de los mexicanos, pues se tendrá aumento en el transporte, 
alimentos y demás servicios; más lo que se acumule, es el ar-
gumento jurídico de acuerdo al abogado Juan Fernández Or-
doñez.
 
LO INTERESANTE es que el propio Gobierno municipal a 
través de la Secretaría del Ayuntamiento estará analizando 
si apoya esta medida, porque consideran que habrá grandes 
problemas en la economía local por los altos precios y la admi-
nistración independiente actuaría a favor de los ciudadanos.

A LAS CALAMIDADES del país se suman los efectos antici-
pados del trumpazo. La Ford Motor Company canceló la in-
versión de mil 600 millones de pesos que estaba programada 
para una nueva planta en San Luis Potosí. Es el segundo pro-
yecto anulado desde que el millonario ganó la elección en no-
viembre pasado, y falta lo que viene a partir del día 20, cuando 
asuma la presidencia del imperio.

Un tipo cogió por las solapas a otro y le 
gritó en la cara hecho una furia: “¡Eres 

un canalla, un maldito, un desgraciado, un 
infeliz! ¡Me quitaste a mi esposa!”. “Es cierto 
–admitió el otro–. Pero también te quité a tu 
suegra”. “Bueno –ponderó el tipo al tiempo 
que sosegaba su ira y le arreglaba las solapas 
al otro–. Vistas las cosas desde ese ángulo.”. 
“Voy a hacerte la mujer más feliz del mundo”. 
Eso le dijo don Chinguetas a su esposa 
Macalota al tiempo que en la alcoba dejaba 
caer la bata que lo cubría. “Te lo agradezco 
mucho –replicó ella–. Y te extrañaré bastante 
ahora que te vayas”. Pepito le preguntó a su 
padre: “¿Qué diferencia hay entre ‘confianza’ y 
‘confidencia’?”. “Te lo diré –ofreció el señor–. Si 
aseguro: ‘Pepito es mi hijo’, eso es confianza. Si 
digo: ‘El bebé de mi secretaria es mi hijo’, eso 
es confidencia”. Doña Frigidia, ya se sabe, es la 
mujer más fría del planeta. Hace algunos años 
estaba de turista en Pompeya, y el Vesubio 
hizo erupción. La cercana presencia de doña 
Frigidia motivó que en esa ocasión el volcán 
no arrojara lava, sino cubitos de hielo. Pues 
bien: don Frustracio, su marido, les comentó 
hoy, orgulloso, a sus amigos: “Anoche logré por 
fin que mi esposa sintiera algo en el curso del 
acto del amor”. Preguntó uno: “¿Cómo supiste 
que sintió algo?”. Explicó don Frustracio: 
“Por un momento dejó de limarse las uñas”. 
Guinivére es el nombre de la hija mayor de 
doña Panoplia de Altopedo, dama de buena 
sociedad, y de su esposo don Sinople. Les dijo 
la muchacha: “¿Verdad que el honor y la virtud 
de las mujeres de nuestra familia han pasado 
de generación en generación?”. “Así es, hija 
mía” –confirmó, solemne, don Sinople. Declaró 
entonces Guinivére: “Pues conmigo anoche se 
interrumpió la pasadera”. Después de muchos 
días de viaje un vendedor acertó a hallarse 
en cierto pequeño pueblo. Tras instalarse 
en el único hotel que había en el lugar fue a 
una cantina –la única también– y pidió un 
whisky doble, y en seguida otro, y un tercero 
luego. Tales libaciones, con la prolongada 
abstinencia, hicieron que se despertaran en él 
ciertos impulsos que lo llevaron a preguntar 
al cantinero: “Dígame: ¿hay aquí mujeres 
públicas?”. “Bastantes –respondió el sujeto–. 
Pero todas se niegan a reconocerlo”. Se diría 
que hay un pacto secreto entre Peña Nieto y 
López Obrador, o entre las ocultas fuerzas que 
mueven a uno y otro. El tal acuerdo consistiría 
en que el PRI entregue la Presidencia a Morena 
en el 2018. Solo así puede explicarse que el 
prigobierno siga poniendo clavos a su ataúd. 
El último –digamos mejor el más reciente– 
es el tristemente célebre gasolinazo, que 
ha levantado una ola de irritación social lo 
mismo en las más grandes metrópolis, como 
Saltillo, que en los municipios más pequeños. 
Las desmañadas explicaciones que han 
dado el dirigente del PRI y los funcionarios 
del Gobierno contribuyeron a exaltar más 
los erizados ánimos, y no convencieron a la 
población de que el aumento en el precio de 
la gasolina es lo mejor que nos pudo haber 
pasado, y que deberíamos celebrar tan útil 
y patriótica medida con cánticos, desfiles 
florales y otros regocijos públicos, en vez de 
maldecir a quienes asestaron ese nuevo golpe 
al pueblo. Decía un viejo decir: “Pobre del pobre 
que al Cielo no va: / lo friegan aquí y lo friegan 
allá”. Así nosotros: aquí sufrimos la torpeza y 
corrupción de quienes nos gobiernan, y allá 
el maldito Trump atenta contra México aun 
antes de tomar posesión de su cargo. Aquí los 
detentadores del poder deberían cambiar de 
sitio desde ahora con López Obrador: que éste 
se traslade de La Chingada a Los Pinos, y que 
quienes hoy gobiernan recorran esa misma 
ruta, pero en dirección contraria. FIN.

El tristemente 
célebre gasolinazo

De política 
y cosas
peores

Catón

 Palacio, como el jamón del sándwich
 Ya llegó el que andaba ausente
 mandan a el chacho Barraza a conocer la finca de el Peje
 TeTo se quiere broncear

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

Variación Opus 33 sobre el tema de Don 
Juan.

El aprendiz de seductor le preguntó a Don 
Juan:

–¿Cuáles son las palabras más bellas que 
has oído en labios de mujer?

Respondió el sevillano:
–Jamás adivinarías cuáles son.
Arriesgó el doncel:
–Pienso que lo sé: las más bellas palabras 

que has escuchado son: “Te amo”. 
Replicó don Juan:
–Estás equivocado.
–Entonces –dijo el muchacho– esas palabras 

son de seguro: “Te deseo”.
–Tampoco –negó él.
–Dime, pues –le pidió el joven–: ¿cuáles son 

las palabras más bellas que una mujer te ha 
dicho?

Contestó Don Juan:
–Las escuché en diciembre. Una hermosa 

dama con quien tuve amores en tiempos de la 
juventud me dijo: “Siempre te recuerdo”.

¡Hasta mañana!...

Con moderado respeto
diré, si bien se examina:
subió más la gasolina
y bajó más Peña Nieto

“La gasoLina subió”
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Avanza 
propuesta de 
abrir sesiones
FrANcIScO LujáN

El Ayuntamiento revisa una pro-
puesta del presidente municipal para 
abrir al público las sesiones previas 
de Cabildo, así como para reglamen-
tar la participación ciudadana en las 
sesiones y en las reuniones de las co-
misiones de trabajo de los regidores.

El análisis de la propuesta se 
encuentra en la recta final y podría 
autorizase la próxima semana en 
una sesión extraordinaria de Cabil-
do, señaló el regidor panista Eduar-
do Fernández Sigala, coordinador 
de la Comisión de Gobernación del 
Ayuntamiento.

La iniciativa, que promueve diver-
sos cambios al Reglamento del Ayun-
tamiento del municipio de Juárez, fue 
presentada por el alcalde Armando 
Cabada Alvídrez.

Sigala informó que las reformas a 
dicha reglamentación garantizan la 
apertura al público de las sesiones pre-
vias de Cabildo, las cuales se celebran 
a puerta cerrada hasta el día de hoy.

Precisó que las sesiones previas 
y ordinarias de Cabildo, por primera 
vez, serán reglamentadas específica-
mente para que sean transmitidas en 
vivo en Internet, a través de la página 
juarez.gob.mx del Gobierno munici-
pal, y en los enlaces en la misma web 
que tiene cada uno de los miembros 
del Ayuntamiento.

Fernández señaló que, de aprobar-
se la reforma en cuestión, hasta dos 
oradores de la sociedad civil u organi-
zaciones de la sociedad civil podrán 
hacer uso de la palabra durante la ce-
lebración de las sesiones de Cabildo, 
siempre y cuando hayan sido los pri-
meros en registrarse en la Secretaría 
del Ayuntamiento.

FrANcIScO LujáN
  

e l Cabildo del munici-
pio de Juárez, durante 
la celebración de su 

primera sesión de 2017, omitió 
abordar la problemática rela-
cionada con el descontento so-
cial causado por el incremento 
en el precio de la gasolina.

El presidente municipal, 
Armando Cabada Alvídrez, no 
atendió eventos públicos en su 
agenda de trabajo, aunque el 
lunes de esta misma semana 
lanzó un llamado a los juaren-
ses para que no se involucren 
en actos vandálicos relaciona-
dos con las manifestaciones 

por el llamado gasolinazo.
“Convoco a no sumarse a 

acciones violentas. Busque-
mos la manera de protestar, 
pero que nuestro reclamo 
llegue a las autoridades que 
deben llegar y no dañando a 
terceros. Claro que a mí me 
puede también, me molesta, 
nos afecta a todos, principal-
mente a los juarenses de esca-
sos recursos, y al Municipio no 
se diga”, señaló.

Desahogan asuntos 
en una hora
La primera sesión de Cabildo 
de 2017, celebrada ayer, se des-
ahogó en una hora con la cele-

bración de algunos acuerdos 
que serán ratificados durante 
la sesión pública del jueves de 
esta semana.

El secretario del Ayunta-
miento, Roberto Rentería Man-
queros, señaló que solicitó al 
Pleno del Ayuntamiento, ayer 
en la sesión privada, la apro-

bación de un acuerdo para 
apoyar económicamente a los 
integrantes del consejo de tu-
telas del Tribunal para Meno-
res, con una compensación de 
cinco mil pesos, aunque su re-
presentación es honoraria y no 
deben cobrar por sus servicios 
a la comunidad.

Cabildo deja a un lado 
el gasolinazo
Omiten tratar el tema en primera 
sesión del año; llama cabada a 
protestar sin afectar a otros
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Ediles en sesión.

Convoco a no sumarse a acciones violentas. 
Busquemos la manera de protestar, pero 

que nuestro reclamo llegue a las autoridades que 
deben llegar y no dañando a terceros. Claro que a mí 
me puede también, me molesta, nos afecta a todos, 
principalmente a los juarenses de escasos recursos, y al 
Municipio no se diga”

El alcalde

MIGUEL VARGAS

A partir de hoy los poli-
cías municipales redu-
cirán de 12 a 8 horas su 
jornada de trabajo, luego 
de varios meses de tur-
nos extenuantes. 

Arturo Sandoval, vo-
cero de la Secretaría de 
Seguridad Pública Mu-
nicipal (SSPM), informó 
que los mandos supe-
riores acordaron ayer 
reducir el horario de la 
tropa al concluir los ope-
rativos especiales de fin 
de año, cuando se dio la 
necesidad de extender 
el servicio para evitar 
atracos y delitos en la 
ciudad.

Indicó que, por nece-
sidades de servicio con 
base en el Reglamento 
Interno de la SSPM, el 
horario de los policías se 
puede extender en caso 
necesario.

En noviembre se fijó 
esa jornada de 12 horas 
debido a que se reforza-

ron los patrullajes por el 
Buen Fin, Navidad y fin 
de año, indicó.

Policías entrevista-
dos dijeron a NORTE que 
ya tenían más de un año 
trabajando en ese turno 
de 12 horas, lo cual afec-
taba su vida familiar.

“Cuando había ne-
cesidad de consignar a 
un detenido por delitos, 
el horario se extiende 
hasta 16 horas al día, lo 
cual es extenuante por-
que solo íbamos a casa 
a dormir y nos regre-
sábamos”, comentó un 
oficial preventivo del 
municipio, que pidió no 
identificarse.

Desde agosto del año 
pasado la Comisión de 
Seguridad Pública en 
el Cabildo estuvo ges-
tionando porque la jor-

nada laboral de los po-
licías se fijara en ocho 
horas, según las notas 
periodísticas.

Los regidores de la 
pasada administración 
alegaban que un agente 
cansado era de poco ren-
dimiento, como en otras 
áreas de trabajo.

También se afirmó 
entonces que el estrés 
que les generaba traba-
jar largas jornadas les 
afectaba en su relación 
familiar.

Pero ayer Arturo San-
doval confirmó que a 
partir de este día los 
agentes preventivos mu-
nicipales trabajarán su 
turno normal de 8 ho-
ras, en tres turnos que 
se convinieron adoptar 
para el funcionamiento 
de la corporación.

POLis dE 8
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Operativo de la SSPM.

A partir de hoy, reducen de 12 a 8 horas 
la jornada de trabajo de los agentes 
municipales
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Paola Gamboa

Pese a la necesidad que 
existe de unidades de 
salud en la localidad, la 
clínica del centro comu-
nitario Villa Esperan-
za estuvo abandonada 
durante ocho años, aun 
cuando estaba equipa-
da para dar la atención. 

El lugar sería opera-
do por el Municipio, pero 
nunca se destinaron los 
recursos para ponerla 
en función. 

Ante ello y debido a 
la necesidad que hay de 
atención médica en esa 
colonial, la clínica será 
abierta en los próximos 
días, después de que sea 
rehabilitada en su tota-
lidad por el Municipio, 
quien dio a conocer la si-
tuación en la que se en-
cuentra el lugar por me-
dio de sus redes sociales.

La intención de po-
nerla en función es que 
los habitantes de la co-
lonia Villa Esperanza 
pueden aprovechar las 
consultas gratuitas y, 
en su caso, el suminis-
tro de medicamentos 
existentes de manera 
gratuita.

Además de realizar 
la mejora de la clínica, 
se trabaja en acondicio-
nar algunas de las áreas 
del centro comunitario, 
ya que también estaba 
en abandono.

Buscan apoyo 
estatal
NORTE publicó hace 
dos semanas una situa-
ción similar dentro de 
los centros comunita-
rios de la localidad, ya 
que en tres de ellos exis-
ten aparatos de rayos X 
que están sin funcionar 
por una serie de fallas.

Debido a esa situa-
ción, la Dirección de 
Centros Comunitarios 
buscará el apoyo del Es-
tado para poder rehabi-
litar esos aparatos y que 
queden al servicio de la 
población.

De acuerdo con da-
tos de Centros Comuni-
tarios, en la localidad 
son 49 centros los que 
se encuentran al servi-
cio de la población, los 
cuales ofrecen diferen-
tes servicios.

En cuanto a la plan-
tilla médica, se informó 
que se cuenta con 20 mé-
dicos, 17 dentistas, seis 
especialistas, 11 sicólo-
gos y diez enfermeros.

Paola Gamboa

Las variaciones que se han 
presentado en el dólar du-
rante los últimos meses 

han ocasionado que medica-
mentos como los antibióticos, 
analgésicos, para la diabetes y 
hasta gastrointestinales, se enca-
rezcan. 

De acuerdo con el Índice de 
Precios al Consumidor del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), desde julio de 
2016 ese tipo de fármacos incre-
mentaron su precio, ya que la ma-
yoría son elaborados por labora-
torios americanos. 

En el reporte del Índice de Pre-
cios al Consumidor dado a cono-
cer por el Inegi, de julio de 2015 a 
julio de 2016 hubo fármacos que 
subieron hasta en un 10 por cien-
to, mientras que en otros el in-
cremento fue de hasta un 40 por 
ciento.

Mayor inflación
De acuerdo con lo que se dio a 

conocer, esa situación representa 
el mayor nivel de inflación de los 
últimos años, ya que para aten-
der la diabetes los medicamen-
tos como antibióticos tuvieron un 
alza de un 9.32, los antigripales 
un 8.27 y los analgésicos un 8.26 
por ciento.

En la ciudad, médicos y due-
ños de algunas farmacias dijeron 
que los más afectados son quie-
nes padecen diabetes, ya que lle-
gan a pagar hasta tres mil pesos 

por un medicamento. 
Al respecto, Lorenzo Sobera-

nes, vicepresidente de Salud en la 
Canaco, dio a conocer que el en-
carecimiento de los medicamen-
tos no solo se debe al incremento 
del dólar, sino también a la situa-
ción que atraviesa el país, donde 
la mayoría de los productos y ser-
vicios han tenido un incremento.

“Desde hace tiempo se ha dicho 
que se ha sufrido un incremento 
en el costo de algunos medica-
mentos debido a la situación que 
se vive en todo el país, por el dólar 
y ahora por el incremento de las 
gasolinas”, comentó Soberanes.

Explicó que la situación no 
solo se da en medicamentos de 
bajo costo o los que se dan en las 
unidades de salud del sector pú-

blico, sino también en la medici-
na privada, donde el incremento 
es aún mayor.

“La afectación no solo se da en 
el sector público, sino en todos los 
sectores, porque en el privado el 
encarecimiento es mayor debido 
a que la mayoría de los laborato-
rios son americanos, por lo que 
el encarecimiento de los medi-
camentos es en todos los niveles”, 
agregó.

jesús salas

Aunque el lunes se die-
ron a conocer los des-
cuentos que se tienen en 
cuanto a la revalidación 
vehicular, ciudadanos se 
dijeron inconformes por 
el cobro de la tarjeta de 
circulación, que tiene un 
costo de 150 pesos y no se 
cobraba antes.

Ayer, las oficinas de 
Gobierno del Estado y 
municipal lucieron con 
muy poca afluencia de 
los ciudadanos para pa-
gar la revalidación de las 
placas y el predial, según 
se apreció en un recorri-
do realizado.

Mediante las redes 
sociales, diversos grupos 
han llamado a no pagar 
impuestos ni revalida-
ción hasta que se dé mar-
cha atrás al aumento de 
casi 4 pesos en la gasoli-
na y que ha dejado dece-
nas de movilizaciones y 
bloqueos en el estado.

Apenas el lunes se dio 
a conocer por parte del re-
caudador de rentas, Ser-
gio Nevárez, que el costo 
para la revalidación será 
de mil 700 pesos, pero si 

se paga en enero se tiene 
un descuento de 700 pe-
sos, en febrero de 600 y 
en marzo de 500.

150 por tarjeta 
de circulación
Aunque además del des-
cuento quedarán mil pe-
sos por pagar, deberán 
pagar otros 150 pesos 
por la tarjeta de circula-
ción, 46 por el impuesto 
universitario y 35 para la 
Cruz Roja, dando un total 
de mil 231 pesos.

De acuerdo con los da-
tos del recaudador, se es-
pera que la revalidación 
sea cubierta por al menos 
375 mil contribuyentes 
que pagaron el año pa-
sado, aunque las líneas 
han estado muy bajas en 
los primeros días.

El cobro de la tenen-
cia llega en uno de los 
momentos más críticos 

para la población, pues 
ha llegado una serie de 
aumentos a los combus-
tibles, luz, gas y demás 
productos, lo que ha 
causado el enojo de los 
ciudadanos.

Aparte de la toma de 
casetas y el bloqueo de 
carreteras, ciudadanos 
han demostrado su des-
contento mediante las 
redes sociales, donde 
han estado haciendo un 
llamado para no pagar 
los impuestos a manera 
de manifestación.

Ayer, en las oficinas 
de Gobierno del Estado 
en Juárez se apreció una 
nula participación para 
el pago de la revalida-
ción, y a algunos de los 
que llegaron les pareció 
injusto el cobro de la tar-
jeta de circulación aparte 
de lo que se pagará.

“Eso sí me parece un 
robo, ¿por qué cobrarlo 
aparte? Por lo general 
viene incluido con las 
placas y ahora es aparte, 
ya no saben ni de dónde 
sacar dinero”, dijo uno 
de los usuarios que es-
peraba para realizar su 
trámite.

Reabrirán clínica 
de Villa Esperanza

El centro 
comunitario 
estuvo en el 
abandono 

durante ocho 
años a pesar de 

contar con el 
equipo para dar 

atención

Las personas que más se 
verán afectadas por el 
incremento de los precios 
en las medicinas son las 
que padecen diabetes

EL dATO

ENcAREcE dóLAR
mEdicAmENTOs
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Se oponen a impueStoS
Filas de personas esperando realizar el trámite de revalidación vehicular.

Poca afluencia en 
pagos a Gobierno; 

muchos llaman 
a no saldar 

contribuciones 
ni predial
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entre un 10 y 40 % es el incremento de los fármacos, 
ya que la mayoría son elaborados en laboratorios  de eu

Un farmacéutico busca una medicina. 
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México.- Diputados locales de 
San Luis Potosí demandaron al 
Gobierno estatal que exija una 
indemnización y penalice a la 
empresa automotriz Ford, luego 
de que se anunciara la cancela-
ción de la planta que iba a cons-
truir en la entidad.

“Si ya sabemos que Trump es 
un peligro para México, ¿por qué 
no se tomaron las medidas en el 
Tratado de Libre Comercio?”

“Técnicamente hay que de-
mandar una indemnización y 
espero que el gobernador sea 
capaz de tener buenos abogados 
para pelearle a la Ford”, señaló el 
diputado Óscar Vera Fábregat, 
del partido Conciencia Popular.

Vera Fábregat añadió que el 
sorpresivo anuncio de la cance-
lación de inversiones por cerca 
de mil 600 millones de dólares 
de la empresa en San Luis Potosí 
es apenas el principio de lo que le 
espera a los mexicanos con la ges-
tión del próximo presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump.

“Así nos va a pasar en todo, deben 
de ver en qué somos dependientes 
de Estados Unidos y empezar a ha-
cer empresas en México para no de-
pender de ellos”, concluye.

(Agencia Reforma)

Robert Lighthizer.

Opositor al TLC,
al equipo 
del magnate
México.- El 
p r e s i d e n -
te electo 
de Estados 
Unidos, Do-
nald Trump, 
c o m p l e -
tó ayer su 
equipo de 
negociacio-
nes comer-
ciales de 
corte pro-
teccionista.

Esto, con 
la nomi-
nación del 
abogado Robert Lighthizer, un 
escéptico de los acuerdos de li-
bre comercio, como el próximo 
representante comercial del país.

Funcionario durante la Presi-
dencia Ronald Reagan, Lighthi-
zer completaría así el equipo 
comercial de Trump junto con el 
secretario de Comercio Wilbur 
Ross y el asesor comercial de la 
Casa Blanca Peter Navarro, para 
quienes los acuerdos de libre co-
mercio de hoy socavan las ma-
nufacturas de Estados Unidos.

“Asegurar que el mercado 
de Estados Unidos esté carac-
terizado por prácticas justas 
de comercio – y que nuestros 
trabajadores y compañías ten-
gan oportunidad equitativa de 
competir en su propio mercado– 
quizá no es una panacea para 
resolver la crisis manufacture-
ra, pero ciertamente es una con-
dición necesaria para lograrlo”, 
dijo Lighthizer, en un testimo-
nio ante el Comité de Finanzas 
del Senado de 2007.

Agencia Reforma)

El dato
 Trabajó en la 

administración 
Reagan como 
representante 
comercial

 Ha sido socio
 en un despacho
 de abogados 

dedicado
 a litigios 

comerciales

 Es un fuerte 
crítico

 al Tratado de  
Libre Comercio

Quieren que
indemnicen
a San Luis 
Potosí

AsestA 
trump
un duro 
golpe
anuncia Ford cancelación de planta en SlP 
por presiones del millonario; además, amaga 
con cobrar impuestos a General Motors  
si no muda producción de México a EU

Chantajea 
DonaLD a 

GM Con Gran 
iMPueSto

La empresa automotriz norteamericana.

México.- El 
p r e s i d e n -
te electo de 
EU, Donald 
Trump, ama-
gó con cobrar 
un gran im-
puesto a Ge-
neral Motors 
si no muda 
a su país la 
c o n s t r u c -
ción del Che-
vy Cruze que 
se ensambla 
en México.

A través 
de su cuenta 
de Twitter, el 
neoyorquino 
indicó que la 
compañía ingresa a Estados Unidos el 
automóvil sin pagar impuestos.

“General Motors está mandando 
su modelo hecho en México, Chevy 
Cruze, a los concesionarios de Esta-
dos Unidos libre de impuestos en la 
frontera. Lo hacen en Estados Unidos 
o pagarán un gran impuesto”, lanzó el 
magnate en la red social.

Durante su campaña Trump tam-
bién amenazó con imponer un aran-
cel del 35 por ciento a los autos fabri-
cados por Ford en México que luego 
vende en Estados Unidos.

 Ya como presidente electo, Trump 
persuadió a Carrier Corp., para abortar 
planes de cerrar una planta en EU y 
trasladar todos los empleos a México. 

(Agencia Reforma)

General 
Motors está 

mandando su 
modelo hecho en 
México, Chevy 
Cruze, a los 
concesionarios de 
Estados Unidos 
libre de impuestos 
en la frontera. Lo 
hacen en Estados 
Unidos o pagarán 
un gran impuesto”

Tuit del empresario 
inmobiliario

Washington.- La 
compañía auto-
motriz Ford anun-

ció ayer la cancelación de 
una inversión de mil 600 mi-
llones de dólares en una nue-
va planta en San Luis Potosí, 
a donde trasladaría la pro-
ducción de su auto compacto 
Focus, tras fuerte presión del 
presidente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump.

“Nuestros anuncios hoy 
son en realidad un voto de 
confianza en la economía”, 
aseguró Mark Fields, el pre-
sidente de Ford, en una en-
trevista con la cadena de te-
levisión CNN, dónde además 
reveló que la compañía inver-
tiría 700 millones de dólares en Michigan 
creando 700 puestos laborales ahí.

“No hemos llegado a un acuerdo con 
Trump. Lo hemos hecho por nuestro 
negocio”, aseguró Fields.

De acuerdo con Fields, en lugar de 
hacer la inversión en San Luis Potosí, el 
auto compacto Focus será ahora produ-
cido en las plantas ya existentes de la 
compañía en México.

En un comunicado, la armadora dijo 
que parte de los mil 600 millones de 
dólares que se destinarían a la planta 
de San Luis Potosí serán dirigidos a la 
planta de Flat Rocky para mejorar la 

rentabilidad de la empresa 
y asegurar el éxito financie-
ro y comercial de este vehí-
culo, la nueva generación 
del Focus se fabricará en la 
planta de Hermosillo.

Señaló que lo anterior 
hará espacio para dos nue-
vos productos íconos de 
Ford en la planta de Wayne, 
Michigan, salvaguardando 
unos 3 mil 500 empleos.

Desafío no prosperó
Apenas a inicios de diciem-
bre pasado, Fields había 
desafiado las amenazas de 
Trump para dejar de inver-
tir en la planta de San Luis 
Potosí, donde se esperaba 

que fueran creados 2 mil 800 empleos.
Desde su anuncio en febrero de 2016 

y durante toda la campaña presiden-
cial, el republicano Trump había cri-
ticado a la compañía por el traslado 
de la producción de autos compactos a 
México, diciendo que les impondría un 
arancel de 35 por ciento para presionar-
la a crear empleos en Estados Unidos.

Ford, la segunda mayor armadora 
estadounidense, fabrica sus modelos 
Mustang y el sedán Lincoln Continen-
tal en la planta de Flat Rock, donde em-
plea a más de 3 mil 700 trabajadores.

(Agencia Reforma)

CanCElaCión noqUEa al PESo 3B

1,600 
millones

de dólares se 
destinarían

a la armadora

2,800
empleos se 

habrían creado

35 %
de arancel 

amenazó trump 
de cobrar a la 
compañía por 

unidad

México.- Donald Trump ase-
guró ayer lunes, a través de 
Twitter, que los planes nu-
cleares de Corea del Norte no 
llegarán a su país, respon-
diendo así a la última provo-
cación del régimen de Kim 
Jong-un.

“Corea del Norte acaba de 
declarar que está en la última 
fase de desarrollo de un arma 
nuclear capaz de llegar a zo-
nas de Estados Unidos. ¡No 
sucederá!”, escribió el mag-
nate en la red social.

Las declaraciones del 
próximo presidente estado-
unidense tienen lugar des-
pués de que el líder norcorea-

no anunciara en su discurso 
de Año Nuevo que el país está 
ultimando los preparativos 
para realizar una prueba con 
un misil de alto impacto.

Pese a la condena del 
Consejo de Seguridad de la 
ONU, Kim ha dado claras 

muestras de que va a conti-
nuar su expansión nuclear; 
su objetivo final es lograr 
misiles de larga distancia 
que permitan alcanzar terri-
torio estadounidense.

“Hemos estado activamen-
te involucrados en la investi-

gación y desarrollo de arma-
mento avanzado. El país está 
en la fase final de los prepa-
rativos para ensayar el lanza-
miento de un misil balístico 
intercontinental (ICBM)”, afir-
mó Kim.

(Agencia Reforma)

RespOnde a pROvOCaCión de nORCORea
Planes nucleares 
del país asiático 
no llegarán a su 

país, revira el 
republicano al 

régimen en un tuit
Kim Jong-un, líder de Corea del Norte.
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Madrid.- Guardas de frontera españoles detuvie-
ron a dos ciudadanos marroquíes cuando inten-

taban introducir a migrantes africanos ocultos 
en una maleta y en el falso fondo de un vehículo, 
señaló un portavoz de la Guardia Civil en Ceuta, 
el enclave español situado en el norte de África. 

(Tomada de Excélsior)

Tokio.- El manga es el nuevo medio de propagan-
da del Gobierno japonés para convencer a las 

nuevas generaciones de que es hora de cambiar 
la Constitución pacifista y tener un Ejército capaz 
de hacer frente a la creciente amenaza del expan-

sionismo chino y los misiles norcoreanos.
(Agencia Reforma)

Descubren a migrante
oculto en maleta

impulsan militarismo 
japonés con manga

reconocen
nuevo 
órgano
humano

Quieren borrar
legado de obama
Washington.- Al pres-

tar juramento los 
nuevos legisladores 

en las próximas horas, se ini-
ciará una agresiva campaña de 
la mayoría republicana en la 
Cámara de Representantes y el 
Senado para deshacer los ocho 
años de medidas demócratas 
del presidente Barack Obama.

El primer blanco, y a la vez el 
más grande, es la ley de atención 
de salud, que los republicanos 
buscan hacer trizas y a la que 
consideran una de las causas 
principales de la mediocre recu-
peración económica. Pero los re-
publicanos también apuntarán 
sus cañones a programas socia-
les que benefician a millones 
de estadounidenses desde hace 
décadas, como el sistema jubi-
latorio y el Medicare (asistencia 
médica para los ancianos).

‘Tenemos mucho 
que deshacer’
“Tenemos mucho que hacer… y 
mucho que deshacer”, dijo el pre-
sidente del bloque republicano, 
Kevin McCarthy, en una carta a sus 
correligionarios.

Había señales de enfrenta-
mientos entre republicanos aún 
antes del inicio formal del periodo 
de sesiones. Los republicanos de la 
Cámara baja votaron el lunes en-
frentarse a sus líderes y desmante-
lar el panel independiente de ética 
creado en 2008 para indagar en 
denuncias de inconducta después 
que varios escándalos de corrup-
ción terminaron con los legislado-
res acusados en la cárcel.

Según los cambios aprobados, 
los legisladores tendrían la última 
palabra sobre la suerte de sus cole-
gas, contra los argumentos del pre-
sidente de la cámara, Paul Ryan, 

McCarthy y otros jefes partidarios. 
Algunos miembros dijeron sen-

tirse atacados injustamente por el 
panel independiente, y Kellyanne 
Conway, una de las principales ase-
soras del presidente electo Donald 
Trump, dijo el martes que hubo un 
“exceso de celo” bajo el viejo siste-

ma. Otros se quejaron de que la me-
dida facilitaría la corrupción.

Los demócratas tratarán de 
bloquear los planes de la derecha 
apelando a la opinión pública y 
utilizando tácticas dilatorias en el 
Senado. 

(Agencias)

La primera mención al 
mesenterio que se conoce 
la hizo Leonardo da Vinci 
en uno de sus escritos so-
bre anatomía humana de 
comienzos del siglo XVI.

Pero esta parte del cuer-
po, que hace de conexión 
de los intestinos con el ab-
domen, permaneció casi 
ignorada por los médicos 
por 500 años y hasta ahora 
los científicos no la habían 
considerado un órgano 
propiamente dicho.

Investigaciones recien-
tes acaban de confirmar 
que se trata de un órgano 
único y continuo en el co-
razón de nuestro sistema 
digestivo.

Mediante un estudio de 
más de seis años, un equi-
po médico de Irlanda reco-
gió la evidencia necesaria 
para que el mesenterio ad-
quiera estatus de órgano.

El flamante órgano es 
un doble pliegue del peri-
toneo –como se llama al re-
cubrimiento de la cavidad 
abdominal– que une el 
intestino con la pared del 
abdomen y permite que se 
mantenga en su lugar.

Sin embargo, ahora 
que han detallado su es-
tructura y características 
anatómicas, es hora de 
focalizarse en la funcio-
nalidad: los científicos 
aún no saben demasiado 
sobre las funciones es-
pecíficas del mesenterio, 
más allá de proporcionar 
sostén y llevar irrigación 
a las vísceras.

(Tomada 
de BBC Mundo)
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#estadosunidos

#turquía

identifican a autor
de ataque a club
Estambul.- El sospecho-
so de haber asesinado a 
39 personas en un club 
nocturno de la capital de 
Turquía en Año Nuevo 
sería un guerrillero que 
combatió en Siria.

De acuerdo con fuen-
tes de seguridad turcas 
y un medio local, el res-
ponsable del atentado, 
aún prófugo, habría reci-
bido entrenamiento mili-
tar en ese país.

Autoridades turcas 
identificaron a Lakhe 
Mashrapov, de 28 años, 
como el autor del aten-
tado terrorista en el club 
Reina de Estambul, en 
Año Nuevo.

La televisora estatal 
turca emitió este mar-
tes un video selfie del 

presunto terrorista; ahí, 
Lakhe se graba a sí mis-
mo en la plaza Taksim 
en la capital; por la deco-
ración del lugar, se cree 
que el video fue grabado 
antes de la tragedia en el 
club nocturno.

Tras el atentado al Rei-
na, el sospechoso subió a 
un taxi y desde allí llamó a 

alguien que se encontraba 
en el barrio de Zeytinbur-
nu, por lo que la policía 
pudo esclarecer detalles 
sobre su identidad.

El atacante es origi-
nario de Kirguistán, de 
acuerdo con la cadena 
de televisión pública de 
Turquía (TRT).

(Agencia Reforma)

El Capitolio, sede del poder legislativo.
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Legisladores republicanos implementarán agresiva 
campaña para tumbar las políticas de los últimos 8 años

a punto de activar el brexit,
dimite embajador del ru
Bruselas.- No hay táctica. 
No hay estrategia. Y sigue 
la voladura sin control de 
todos los puentes con Eu-
ropa. La precaria posición 
negociadora de There-
sa May en Bruselas, que 
contradice su pretensión 
de zanjar el Brexit en dos 
años con un pacto benefi-

cioso para ambas partes, 
se evidenció ayer con la 
dimisión inesperada de 
Ivan Rogers, embajador 
británico ante la UE. 

Rogers ha advertido 
una y otra vez que se ave-
cina un Brexit duro. Su 
marcha revela hasta qué 
punto el entorno de May 

prefiere hacer oídos sor-
dos a las verdades del bar-
quero de la realpolitik.

Se sabe que May pre-
tende limitar la libre cir-
culación de personas. Sin 
libre circulación no puede 
haber acceso al mercado 
único.

(Tomada de El País)

Ivan Rogers, a la derecha, junto al exprimer ministro británico David Cameron en junio 
de 2016.
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Lakhe Mashrapov.

Hombre de 28 
años originario 
de Kirguistán 
fue quien causó 
la muerte de 39 
personas en Año 
Nuevo; se grabó a 
sí mismo en video

peligran 
avances

•	 Ley	de	atención	
de salud, en 
especial el servicio 
popularmente 
conocido como 
Obamacare

•	 El	sistema	jubilatorio

•	 El	Medicare,	que	
brinda asistencia 
médica a los 
ancianos

En verde, el sector del 
aparato digestivo donde 
se encuentra.

El mandatario demócrata.
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SEguRidad
al máximO
México.- Norton by Symantec presentó un 
nuevo dispositivo que hará más segura la 
adopción de electrodomésticos inteligentes y 
hogares conectados: el enrutador inalámbri-
co Norton Core.

El equipo se conecta a todos los disposi-
tivos del usuario y escanea cada entrada y 
salida de la red en busca de malware y activi-
dades sospechosas. Si detecta una vulnera-
bilidad, el gadget afectado es puesto en cua-
rentena y el usuario recibe una notificación.

Para asegurar una conexión constante y 
estable, Norton Core integra una antena po-
tente diseñada bajo los patrones tecnológicos 
de los radares de defensa y clima instalados 
en zonas extremas en todo el mundo.

También ofrece herramientas de control 
parental, que permiten establecer límites de 
uso de Internet, cifrado de datos y transmi-
sión simultánea a 2.4 GHz y 5 GHz con veloci-
dad de más de 2.5 Gbps, que facilita la trans-
misión de video 4K.

(Agencia Reforma)

El dispositivo de Norton by Symantec.
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Nuevo histórico
#Superdólar

Hérika Martínez Prado

H asta en 21.35 pesos se 
vendió ayer el dólar 
en los centros cam-

biarios de Ciudad Juárez tras las 
especulaciones que provocaron 
el arranque del año, la espera de 
los anuncios que realizará Do-
nald Trump esta semana y la 
cancelación de la inversión de 
Ford en el país.

“Generalmente el inicio del 
año genera especulación so-
bre lo que va a suceder, mucha 
gente prevé que va a subir el 
tipo de cambio y compran más 
dólares. Mucha presión en este 
momento es así, y a lo largo del 
año vienen distintos sucesos 
entre las reuniones de los ban-
cos centrales. Y los cambios 
que puede haber de la política 
monetaria con el Gobierno de 
Estados Unido pueden impac-
tar todavía más la divisa”, des-
tacó la economista local Erika 
Donjuan Callejo.

La próxima toma de pose-
sión de Donald Trump a la pre-
sidencia de Estados Unidos es 
parte de los sucesos que pueden 
impactar todavía más el tipo de 
cambio, señaló.

Más especulaciones
“Desde el momento en que 
resultó ganador ya hubo un 
impacto, y el que empiece a 
establecer su política exterior 
con México, por ejemplo, ge-
nerará más especulaciones. 
Como no se sabe el tono de 
los anuncios –que realizará 
esta semana–, si va a cambiar 
o ratificar lo que ya venía di-
ciendo que iba a hacer genera 
incertidumbre, y la incerti-
dumbre podría impactar ne-
gativamente nuestra mone-
da”, apuntó la economista.

Ayer Ford canceló su proyec-
to de inversión de mil 600 millo-
nes de dólares en México, apa-
rentemente presionada por las 
amenazas fiscales de Trump, 
por lo que el dólar cerró en 21.05 
pesos según el Banco de México 
(Banxico), mientras que en los 
centros cambiarios de esta fron-
tera se vendió hasta en 21.35 y se 
compró en 20.35 pesos.

Mark Fields, representante 
de  Ford, aseguró ayer a la cade-
na CNN que no existió ningún 
trato con Trump para cancelar 
su inversión en México, sino que 
vieron un ambiente más positi-
vo para el negocio manufactu-
rero con el presidente electo. 

Esto luego de que el magnate 
criticó a la empresa por su anun-
cio de inversión en este país.

tras el anuncio de la cancelación de la inversión de Ford 
en el país, el dólar se cotiza en casas de cambio en 21.35 pesos

a la paR cON 
El RESTO dEl paíS

México.- El dólar alcan-
zó los 21.40 pesos, valor 
35 centavos mayor al del 
cierre de ayer fuera de la 
franja fronteriza.

Pese a iniciar la se-
sión a la baja, la divisa 
estadounidense ganó 
terreno frente al peso 
tras la confirmación de 
la automotriz de cance-
lar su inversión.

A la compra, el dólar 
cotiza en 20.65 unida-
des en sucursales de 

Citibanamex.
El tipo de cambio FIX 

opera en 20.8520 pesos, en 
su cotización al 3 de enero.

De acuerdo con el 
analista de CI Banco, 
Manuel Somoza, la mo-
neda mexicana se de-
precia luego de que se 
da a conocer que la em-
presa Ford anunció la 
cancelación del proyec-
to para construir una 
planta en México.

(Agencia Reforma)

FORd mETE REvERSa y aTROpElla al pESO

Cancela automotriz una inversión por 1,600 mdd en México y esta acción repercute en 
el peso, que ve su primera caída del año, luego que se deprecia 1.50 % ante el dólar

Trump y Ford pegan al peso
Comportamiento del 8 de 
noviembre de 2016 al 3 de enero 
de 2017 (pesos por dólar)

peso, en mínimo hisTórico
Comportamiento intradía 
(peso por dólar)

8 nov 2016 2 ene 2017

18.4215 20.7390

11 nov 2016 3 ene 2017

20.9475
20.9110 
(10:30 a.m.)

21.40 

3 ene 2017 3 ene 2017

21.40

14.27 % 1.50 %

Generalmente 
el inicio del 
año genera 

especulación sobre 
lo que va a suceder, 
mucha gente prevé 
que va a subir el tipo 
de cambio y compran 
más dólares. Mucha 
presión en este 
momento es así, y 
a lo largo del año 
vienen distintos 
sucesos entre las 
reuniones de los 
bancos centrales”

Erika Donjuan Callejo
econoMista
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#BellaHadid
Protagoniza

camPaña de Fendi
México.- La modelo Bella Hadid dio a conocer 

en redes sociales la primera campaña que 
estelariza este 2017 para la firma de lujo 

Fendi. El creativo Karl Lagerfeld fue el 
encargado de captar la campaña, la cual 

presume una atmósfera romántica que alude 
a una casa de muñecas. (Agencia Reforma)

#BruceSpringsteen 

Confiesa
que sufrió 
depresión
México.- El veterano rockero 
Bruce Springsteen habló de 
su niñez y de la depresión que 
en ciertos lapsos de su vida ha 
sufrido.

“No confiaba en nadie ni 
en nada que no hubiese cons-
truido yo mismo”, expuso en 
un podcast el músico, quien a 
su vez reconoció que solía lle-
var una relación muy compli-
cada con su padre, Douglas.

“La depresión ha sido parte 
de mi vida. Normalmente me 
siento bien, pero es como el pe-
rro de Churchill, de pronto sal-
ta y te muerde por momentos”, 
manifestó además el creador 
de “Streets of Philadelphia”.

Recientemente el músico 
de 67 años de edad lanzó al 
mercado sus memorias, con 
el título “Born To Run”.

(Agencia Reforma)

México.- La modelo Gisele 
Bündchen inició el año con 
una sorpresa para sus fans y 
seguidores en redes sociales, 
ya que publicó un video don-
de aparece tocando una gui-

tarra y entonando una can-
ción, esta faceta musical era 
desconocida por todos hasta 
el momento.

En el video en Instagram, 
Bündchen aparece sentada 

a lado de una alberca, mien-
tras el atardecer se pone de-
trás de ella. Ataviada con un 
vestido blanco y una flor en 
su cabello, la supermodelo 
entonó la canción “Trem-Ba-

la”, de la escritora Ana Viela.
En el video coloca un 

mensaje, donde agradece 
a la autora por la hermosa 
letra.

(agencias)

#KatyPerry
revela a su hombre ideal

Los Ángeles.- En declaraciones para la revista 
Glamour, Katy Perry reveló que no le gustan los 
metrosexuales, más bien los hombres pulcros. 

Actualmente mantiene una relación con el actor 
Orlando Bloom. (Agencias)

#RyanGosling 

Debbie 
Reynolds 
los inspiró 
Los Ángeles.- La fallecida ac-
triz Debbie Reynolds sirvió 
de inspiración al reparto de 
la película musical “La La 
Land”, dijo su protagonista 
Ryan Gosling. El actor dio las 
gracias a Reynolds por su ma-
ravillosa carrera al aceptar un 
premio a la película en el Fes-
tival de Cine de Palm Springs.

(Agencias)

#GiseleBündchen 

Sorprende 
con SuS 

habilidadeS 
muSicaleS

#ArnoldSchwarzenegger 

Reemplaza a TRump 
en ‘The appRenTice’

Los Ángeles.- Ar-
nold Schwarzene-
gger regresa a la 

pantalla chica como con-
ductor del programa “The 
Apprentice”, el cual con-
virtió hace años a Donald 
Trump en una celebridad 
estadounidense

El lunes, Schwarzene-
gger hizo su aparición con 
varias frases de sus recor-
dados personajes en cine, 
y al parecer, tuvo buen re-
cibimiento del público.

El nuevo programa fue 
conducido por el actor de 
Hollywood y exgoberna-
dor de California en susti-
tución de Donald Trump, 
presidente electo de Esta-
dos Unidos.

En la que será la tem-
porada 15 del programa 
para la NBC, Schwarze-
negger renovó la frase que 
sustituyó a la que utiliza-
ba Trump cuando elimi-
naba a los participantes 
con “Está despedido”.

Ahora la frase letal 
para los participantes en 
el programa de dos horas 
fue “Está terminado. Vaya 
al helicóptero”.

En el pasado, Donald 
Trump había asegura-
do que su programa era 
el número uno en popu-
laridad en la televisión 
estadounidense, pero en 
realidad fue ubicado en la 
posición 41 en 2015.

(Agencias)

El actor regresa
a la pantalla chica 

como conductor 
del programa que 

convirtió hace años 
al empresario

en una celebridad
y ahora presidente 

electo de los EU



pasatiempos

1. Río del paraguay. 
6. tambor. 
12. agarrar. 
13. Que no deja pasar 

la luz. 
14. Relativo a la grasa. 
15. Caudillo de gente de 

guerra. 
16. amarrar la cadena del 

ancla a las bitas. 
18. Del verbo añadir. 
19. parte del ave. 
20. Río del paraguay. 
22. ave de rapiña. 
23. Ciudad de españa 

(toledo). 
25. excomunión. 
28. muy fácil de cultivar. 
31. ave del tamaño de la 

codorniz. 
34. autillo. 
35. División 

administrativa de 
Grecia. 

37. palma para tejer 
sombreros. 

39. introducir. 
40. Hidrocarburo 

gaseoso que arde con 
llama pálida. 

41. piel curtida del 
carnero. 

42. mes del año. 
43. especie de nutria del 

pacífico. 
44. esposa del zar. 
45. Reverencia, cortesía 

grande.

• Un caballero va a visitar a 
una adivina , toma asiento 
ante la mesa con la bola de 
cristal y ella le dice:
-Veo que usted tiene 2 hijos.
-pues eso es lo que usted 
cree. tengo 3 hijos.
La adivina sonríe y réplica: 
-¡pues eso es lo que cree 
usted!

• ¿Qué le dijo un número 
tres a un número treinta?
para ser como yo tienes que 
ser sin cero.

• ¿Qué le dice un semáforo a 
otro? 
No me mires que me estoy 
cambiando.

BiNDeR
CaBiNet

CaLeNDaR
CeLL pHoNe

CHaiRs
CLoCK
CopieR

DesK
FaX maCHiNe

FiLes
Lamp

maGaZiNes
maNaGeR
messaGes

Note paDs
papeR CLips
sHReDDeR

stapLeR
taBLe

teLepHoNe

Aries 
este es un buen día 
para examinar tus 

límites. puedes sentir surgir 
un poder que te beneficia en 
las metas de tu carrera. 
aprovecha esta intensidad 
emocional que te eleva a 
mayores alturas. 

TAuro 
Órdenes sutiles de muy 

adentro tuyo podrían 
dominar tu día, y está bien. 
Cuanto más confíes en tu 
voz interior, mejor estarás. 
Géminis 

Deja que tu naturaleza 
creativa se apodere de 

ti hoy. Conéctate con la niña 
o el niño que tienes dentro y 
siéntete libre de 
enloquecerte con pinturas 
para pintar con los dedos.
CánCer 

tu apariencia personal 
y la forma en que te 

perciben los demás te 
preocuparán hoy más que 
nunca. 
Leo 

No te relajes con el 
control de tus cuentas. 

ese malestar en tu trabajo 
será algo pasajero. 
VirGo 

Hoy pueden ocurrir 
alteraciones en tu ego de 

manera muy intensa. 
aparecerán 
acontecimientos repentinos 
paya ayudarte a poner las 
cosas en perspectiva, o para 
ayudarte a ponerte en tu 
sitio, si lo deseas. 
LibrA 

Hoy posiblemente 
tengas que jugar el rol 

de padre o madre. Quizás 

decidas proteger a alguien 
bajo tus alas. alguna 
persona en el trabajo o 
escuela necesitará de tu 
guía y protección.
esCorpión 

Hoy sentirás presión 
entre adentrarte en 

las obligaciones 
profesionales y las 
personales. tal vez te pidan 
que te quedes a trabajar 
hasta tarde, pero tenías 
importantes planes con 
tus seres queridos. 
sAGiTArio 

trata de no dar nada 
por sentado hoy, ya 

que la gente te sorprenderá 
de muchas maneras.
CApriCornio 

trata de no 
involucrarte en 
problemas de ningún 

tipo con la gente hoy. No 
tiene sentido estar dándole 
vueltas a cosas que 
realmente no tienen 
importancia. 
ACuArio 

Hoy te preocuparás por 
algo de tu trabajo. No te 

tomes las cosas a la ligera, 
ya que existe una intensidad 
en el día compartida por 
todos, y no querrás que se te 
vea como una persona 
haragana. 
pisCis 

tus emociones estarán 
muy fuertes hoy, y te 

darás cuenta que otras 
personas juegan un rol muy 
importante en ello. Las 
cosas pueden dar un giro de 
180 grados de un momento 
para otro. No hagas nada a 
medias hoy.

1. terminar, concluir. 
2. prado situado entre 

tierras dedicadas a la 
labranza. 

3. mover.
4. tronco de la vida. 
5. Remover la tierra con el 

arado. 
7. expresa lo que se toma 

por entero.
8. Del verbo apañar. 
9. Golpe de bala. 
10. agrio. 
11. pendiente de un monte. 
17. Fosfato de cal translúci-

do natural. 
20. arácnido traqueal. 
21. Que tiene mucho 

tiempo. 
23. aumentativo. 
24. Dueño. 
26. Resalto en algunos 

edificios. 
27. Boca de volcán. 
29. esterilla de palma. 
30. armadura que protege 

el pecho y la espalda. 
32. mineral en polvo. 
33. sierra del Brasil. 
35. estuche de metal que 

sirve para empujar la 
aguja. 

36. Río de tailandia. 
38. anona. 
39. Valija del correo 

francés.
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#DulceMaría

PREsumE
ROmaNcE

México.- Luego de varias 
especulaciones, dulce María 

decidió hacer público sobre su 
romance con el director de cine y 
productor musical Paco álvarez.

A través de una publicación en 
Instagram, la actriz y cantante 

compartió una fotografía y 
acompañó la instantánea con el 

mensaje: “Sin duda todas las cosas 
bonitas que me pasaron en el 2016, 
la mejor fue conocerte”. (Agencias)

México.- La película 
“Deadpool”, protago-
nizada por Ryan Re-

ynolds, tuvo un 2016 marcado 
por varios logros. Se convirtió en 
el mejor estreno de una película 
para mayores de 17 años y en ser 
la cinta de la franquicia de los “X-
Men” más taquillera, entre otros.

A eso, se le puede agregar 
uno más: fue la película más pi-
rateada del año. Según los datos 

entregados por TorrentFreak, 
sitio que muestra las ficciones 
que más han sido descargadas 
ilegalmente en BitTorrent, la 
cinta del deslenguado superhé-
roe de Marvel se ubicó en la pri-
mera posición de la lista al ser la 
más descargada ilegalmente. 

La película no fue la única de 
superhéroes en el tope de la lis-
ta, ya que fue seguida por “Bat-
man vs. Superman: El origen de 

la justicia” y “Capitán América: 
Civil War”, en el segundo y ter-
cer puesto, respectivamente. El 
ranking también incluye cin-
tas como “Star Wars: El desper-
tar de la fuerza” y “Buscando a 
Dory”, además de otras que no 
tuvieron un buen paso por la 
pantalla grande, como “Warcra-
ft” y “Día de la independencia: 
Contraataque”.

(Agencias)

‘DeaDpool’, la más 
pirateaDa De 2016

La película no fue la única de superhéroes en el tope de la lista, ya que fue seguida 
por ‘Batman vs. Superman: El origen de la justicia’ y ‘Capitán América: Civil War’

#EizaGonzález 

LucE figuRa 
EN iNsTagRam

México.- A través de su cuenta
en Instagram, eiza González 

sorprendió a sus seguidores con una 
sensual imagen. eiza posó de pie en 

una playa, con los brazos en alto, para 
dejar ver su figura. (Agencias)
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InIcIa andy Murray
2017 con trIunfo

Doha.- El escocés Andy Murray, número uno 
del ranking mundial de la Asociación de 

Tenistas Profesionales (ATP), arrancó el 
año con una victoria en la primera ronda del 

Abierto de Qatar tras vencer al francés 
Jeremy Chardy por parciales de 6-0 y 7-6 

(7/5). (Agencias)

roMpen récord
de puntos en la nBa

Chicago.- Jimmy Butler de los Bull de Chicago 
logró 52 puntos en el juego ante Charlotte; suman 

ocho jugadores los que esta campaña han 
sumado al menos un partido de 50 puntos, 

igualando el récord histórico de una temporada 
NBA, algo que ya se había logrado solo en las 

temporadas 1989-90 y 2015-16. (Agencias)

El jugador del Atlas.

Guadalajara.- Rafael Márquez 
no solamente piensa en ha-
cer campeón al Atlas y tal vez 
llegar a Rusia 2018, sino tam-
bién en crear una asociación 
de futbolistas.

El capitán de los Zorros 
aceptó ayer que ya comenza-
ron a dar los primeros pasos 
para lograr la unión entre los 
jugadores en México y así ha-
cer que tengan voz y voto.

“Ha mejorado mucho la si-
tuación en Atlas así que eso 
nos tiene más tranquilos y des-
de luego hay más diálogo entre 
jugadores y directiva, desafor-
tunadamente sigue pasan-
do lo que ha pasado en otros 
equipos en México, que hacen 
como quieren a los jugadores, 
los tratan como quieren y a fi-
nal de cuentas unos tratan de 
cuidar su trabajo para no per-
judicar sus cosas, pero termi-
nan perjudicando al jugador, 
pero seguimos en búsqueda, 
intentando, elaborando algo 
importante para que en un fu-
turo tratar de que el jugador 
tenga voz y voto”, dijo Márquez.

Pide unidad
Márquez dijo que quiere ser el 
equipo encargado de dirigir 
este movimiento, pero sola-
mente lo echarán a andar si 
todo lo gremio se une.

“Esto se ha repetido muchas 
veces y ya lo he dicho, sí, desde 
luego. Estamos en ese proceso 
de tratar de armar algo impor-
tante de que estén todos cons-
cientes de que seamos todos, 
no nada más algunos, si somos 
algunos no vale la pena, enton-
ces hasta que no se tenga eso 
bien armado, se va a hacer rea-
lidad, estamos en ese proceso”, 
agregó.

(Agencia Reforma) 

Armará Rafa
asociación
de futbolistas

Houston.- Brock Osweiler 
será el quarterback titular 
de los Texanos de Hous-
ton para el primer partido 
de postemporada el sába-
do contra los Raiders de 
Oakland.

Osweiler reemplazó 
a Tom Savage temprano 
en el segundo parcial en 
la derrota del domingo 
contra los Titanes de Ten-
nessee luego que Savage 
abandonara el partido con 
una conmoción. Savage 
aún está bajo el protoco-
lo de conmociones de la 
NFL y si recibe el alta mé-
dica, sería el suplente de 
Osweiler el sábado.

El entrenador de los 
Texanos, Bill O’Brien, dijo 

el lunes que quería que el 
quarterback que sería el ti-
tular hiciera la mayor can-
tidad de repeticiones en las 
prácticas de esta semana.

“Pensé que Brock hizo 
algunas muy bien el do-
mingo con sus compañe-
ros y casi logró la remonta-
da”, dijo O’Brien. “Así que 

pienso que hizo un buen 
trabajo, y tenemos mucha 
confianza en él de que va 
a salir el sábado y jugar un 
buen partido”.

Cortado por Savage
El domingo, Osweiler 
completó 21 de 40 pa-
ses para 253 yardas y un 
touchdown. Lanzó una in-
tercepción pero también 
anotó un touchdown por 
tierra tarde en el cuarto fi-
nal. Savage completó cin-
co de ocho pases para 25 
yardas y un balón suelto 
antes de salir del partido 
por su lesión.

Osweiler fue el quar-
terback titular en los pri-
meros 14 partidos de la 

temporada para los Texa-
nos, pero fue enviado a la 
banca a favor de Savage 
en la victoria de Houston 
en la Semana 15 sobre los 
Jaguares de Jacksonville 
luego que lanzara dos in-
tercepciones en la prime-
ra mitad. La derrota del 
domingo fue apenas la se-
gunda salida como titular 
para Savage en la NFL.

Los Texanos firmaron 
a Osweiler a un contrato 
de cuatro años y 72 millo-
nes de dólares durante la 
temporada muerta, pero ha 
tenido problemas esta tem-
porada lanzando 15 touch-
downs contra 16 intercep-
ciones en 15 partidos.

(Agencias)

lIsto osweIler 
para raIders

El entrenador 
en jefe de los 
Texanos de 

Hosuton pone 
la confianza en 
el quarterback 

titular en el 
inicio de la 

postemporada

El mariscal de campo.

ÁguIlas 
herIdas

Al fracasar 
América en su 

Centenario, 
quieren 

reivindicarse 
en el Torneo 

Clausura 2017 y 
lograr el ansiado 

título 13

México.- Tras fra-
casar en el año 
de su Centenario, 

el América quiere tomar 
revancha y lograr en el Tor-
neo Clausura 2017 de la Liga 
MX el ansiado título 13 que 
lo confirme como el club 
más ganador del futbol 
mexicano.

La celebración por sus 
100 años de existencia es-
tuvo lejos de lo que se es-
peraba, ya que, aunque lo-
graron el bicampeonato en 
la Liga de Campeones de la 
Concacaf, no pudieron re-

dondear los festejos con un 
título en México.

Por ello, el compromiso 
para este nuevo certamen 
es mucho mayor, en el cual, 
tal y como es una obliga-
ción, el título es el objeti-
vo, más aún porque vieron 
frustrada su participación 
en la Copa Libertadores de 
América y tendrán que con-
formarse con la Copa MX.

Poco tiempo
para entrenar 
Un aspecto que jugará en 
contra del conjunto azul-
crema es el poco tiempo de 
trabajo que tendrán, ya que 
apenas salieron de vacacio-
nes el lunes 26 de diciem-
bre y regresarán a la activi-
dad el 5 de enero.

Por ello su duelo de la 
primera jornada frente a 
Jaguares de Chiapas se 
pospuso y no se diputará 
el sábado 7, como estaba 
programado, sino hasta el 
martes 7 de febrero.

Para este certamen las 
Águilas se desprendie-
ron del colombiano Carlos 
Darwin Quintero y del ar-
gentino Rubens Sambueza, 
así como del portero Moisés 
Muñoz, del defensa Ventura 
Alvarado y del paraguayo 
Osvaldo Martínez.

En cambio, se hicieron 
de los servicios del guar-
dameta argentino Agustín 
Marchesín, del también 
portero Oscar Jiménez y del 
mediocampista paraguayo 
Cristhian Paredes.

Los tres elementos que 
llegaron a apuntalar al 
plantel de Coapa ya traba-
jan en las instalaciones a 
la espera del retorno de sus 
compañeros.

América debutará en el 
Clausura 2017 cuando visiten 
al Toluca en la jornada dos del 
torneo, el próximo domingo 
15 de enero en el renovado es-
tadio Nemesio Diez.

(Agencias)


