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5 juarenses
Para 1 bache

Samuel García

Juárez volverá a empatar el 
precio de su gasolina con 
El Paso en los próximos 

días, gracias al estímulo que 
para Chihuahua y el resto de 
la frontera autorizó ayer la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

Ayer por 
la tarde el 
gobernador 
de Chihu-
ahua, Javier 
Corral Ju-
rado, infor-
mó que el 
b e n e f i c i o 
partirá del 
precio del 
combustible en el estado de 
Texas.

A través de un comunicado 
de prensa, el mandatario ase-
guró que la medida es resul-
tado de la reunión celebrada 
el pasado lunes en la Confe-
rencia Nacional de Goberna-
dores (Conago) con los secre-
tarios federales de Hacienda 
y Energía.

La diferenciación de precios 
de los combustibles será acre-
ditada contra los impuestos o 
reembolsada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, 
dio a conocer el gobernador.
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El Acuerdo para el Forta-
lecimiento Económico y 
Protección de la Econo-

mía Familiar, recién presentado 
por el presidente Enrique Peña 
Nieto, fue calificado por econo-
mistas locales en el sentido de 
que “no abonará mucho” a las 
familias de México tras el alza a 
los precios de combustibles.

De acuerdo con Isaac Sán-
chez, profesor de economía de la 
Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ), el acuerdo 
no favorecerá debido a que no se 

establecieron metas contables 
ni plazos para hacer una evalua-
ción del programa.

“Es un programa muy pare-
cido a pactos que se hicieron en 
los años 80. Es más un discurso 
que lo que en verdad va a ayu-
dar”, dijo el profesor.
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Paola Gamboa

A cada bache de Ciudad Juárez 
le tocan cinco juarenses. En esta 
localidad hay un bache por cada 
cinco habitantes, según el cál-
culo del regidor de la comisión 
de Obras Públicas, Eduardo Fer-
nández Sigala. 

El edil reveló a NORTE que son 
más de 260 mil hoyancos los que 
se encuentran en las calles de la 
ciudad.

“Existen muchos datos que 
hemos recabado en cuanto a la 
cantidad de baches. Unos nos 
dicen que son 50 mil a 75 mil, 
pero con los recorridos que he-

mos realizado hemos llegado a 
la conclusión de que son más de 
250 mil los que hay; por lo que a 
cada cinco habitantes les toca un 
bache, debido a que en cada calle 
existe uno”, explicó Fernández 
Sigala.

Señaló que, pese a que se ha 
evidenciado la cantidad de ba-
ches y la problemática, la direc-
ción de Obras Públicas cuenta 
con un lento programa para tapar 
baches con el que solo se tapa 
uno y los demás no, lo que hace 
que el problema no sea solucio-
nado a fondo.
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Ante presión social autoriza la Secretaría de Hacienda un programa flexibilizado 
para la frontera que le permitirá empatar el precio de la gasolina con Texas

SubSidio:
beneficios o apoyos de 
carácter económico a 
cargo del Estado para 
auspiciar el desarrollo de 
las actividades económicas 
de interés general, que 
tradicionalmente realizan 
los gobernados o 
particulares.

Estímulo fiscAl:
es un subsidio económico 
concedido por las leyes
o los decretos fiscales a 
favor de los sujetos pasivos 
de una contribución o 
impuesto.

HomologAción:
poner en relación de 
igualdad y semejanza dos 
bienes, haciendo intervenir 
diferentes variables que 
sean prudentes para un 
razonable análisis 
comparativo de mercado o 
de otro parámetro.

Es solo imagEn,
acuErdo dE PEña

Economistas locales 
aseguran que, tras el alza 
de precios, “no abonará 
mucho” a las familias

250,000
hoyancos

martirizan
a los 

ciudadanos
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con 48 equipos
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millonarios nunca 
antes registrados
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Destaca Obama en su último
discurso la necesidad de lograr la igualdad 

para que funcione la democracia
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Carlos omar 
BarranCo

El aumento a las ga-
solinas puede generar 
cierre de negocios y pér-
dida de empleos en la 
frontera si no se toman 
las medidas adecua-
das, alertó el presidente 
de la Confederación Pa-
tronal de la República 
Mexicana (Coparmex) 
en Ciudad Juárez, Jesús 
Andrade.

Dijo que como orga-
nismo están hacien-
do un llamado a todos 
los empresarios para 
contener todo lo que 
se pueda un incremen-
to de precios, pero sin 
afectar la vida de las 
propias empresas.

Andrade lanzó una 
crítica al Gobierno fede-
ral, no solo por convo-
car a un pacto nacional 
desarticulado, sino por-
que les está pidiendo 
a las empresas que no 
aumenten los precios, 
cuando ya se aplicó un 
incremento a las gasoli-
nas, el gas y la luz.

“Hoy el presidente 
pide por decreto –casi– 

de que no se aumen-
ten los precios, pero yo 
quiero saber cómo le 
vamos a hacer para un 
costo de combustible 
diésel que aumentó a 
17 pesos, ¿cómo le va-
mos a hacer? Hemos 
estado absorbiendo las 
devaluaciones que se 
han estado dando, ese 
impacto muchos de no-

sotros lo hemos estado 
absorbiendo, pero pues 
definitivamente eso no 
puede seguir siendo 
así”, advirtió. 

Marcados 
por la historia
Recordó que desde el 
año 2014 la frontera 
ha sufrido impactos, 
cuando se dio la homo-

logación del IVA y se 
dijo que se iba a apoyar 
con un fondo fronterizo, 
que ya en el presupues-
to de egresos de este 
año está prácticamente 
desaparecido.

Lo anterior aunado 
a que por el precio de la 
gasolina muchas perso-
nas están yendo a cargar 
al lado estadounidense.

La fuga de recursos 
hacia El Paso está cal-
culada en 5 mil millo-
nes de pesos en un año, 
si las cosas no se modi-
fican, agregó.
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Para las gasolineras de 
la frontera es insoste-
nible continuar ofer-
tando los precios de los 
combustibles median-
te el esquema de estí-
mulos fiscales, que les 
devuelve la diferencia 
de precio a través de 
impuestos; no solo por 
el riesgo de descapita-
lizarse, sino porque se 
enfrentan a una com-
petencia desigual con 
El Paso, señaló la em-
presaria Guadalupe de 
la Vega, propietaria de 
gasolineras Petrol. 

Mientras en la veci-
na ciudad el precio de 
la gasolina tiene 40 cen-
tavos de impuesto por 
galón, aquí en Juárez la 
carga impositiva es de 
60 centavos, reveló. 

En el caso de las es-
taciones de servicio que 
administra, calculó que 
solo podrán sostener 
dos semanas más la 
Magna en 12.44 y la Pre-
mium en 15.35, “porque 
el flujo de la empresa no 
te va a dar para seguir 
soportando esto”.

“Nosotros ahorita lo 
estamos haciendo por-
que sí creemos que el 
aumento fue muy gran-
de, de golpe para la gen-
te, entonces si podemos 
colaborar en algún 
sentido como empresa 
lo vamos a hacer, pero 
creemos que es muy 
importante que el me-
canismo no sea este, 
porque no es sostenible 
para ninguna empre-
sa”, explicó.

Más ganancias
La idea de la empresa-
ria es que lo que actual-
mente se maneja como 
un estímulo fiscal se 
quede como parte del 
margen, de manera que 

en lugar de ganar un 
peso y fracción por li-
tro, puedan ganar poco 
más de 4 pesos en la 
Magna y más de 3 en la 
Premium. 

De la Vega aclaró que 
actualmente ningún em-
presario está importan-
do gasolina por cuenta 
propia, así que todos es-
tán usando el ducto de 
Pemex para traer la gaso-
lina de El Paso.

“De lo que se está tra-
tando (manteniendo el 
precio con el estímulo) 
es de apoyar la econo-
mía de la gente, ojalá 
que se pueda llegar a 
un mecanismo que 
funcione para todos los 
gasolineros, y pues va a 
ser competencia abier-
ta, que eso beneficia al 
consumidor”, expresó.

Comentó que lo que 
esperan es que, una 
vez que se estabilicen 
los precios, el Gobierno 
establezca un precio 
especial para la fronte-
ra, porque de lo contra-
rio la diferencia con la 
oferta de El Paso sería 
demasiada.

Finalmente, De la 
Vega consideró que el 
impacto por el gaso-
linazo fue más fuer-
te que lo que se vivió 
hace unos años con la 
homologación del IVA, 
debido a que subir los 
combustibles genera 
incrementos en toda la 
economía.

México.- Al día de hoy 
están cerradas 180 gaso-
lineras, de las 11 mil 500 
que existen, principal-
mente en la frontera nor-
te del país, detalló José 
Ángel García Elizondo, 
presidente de la Organi-
zación Nacional de Ex-
pendedores de Petróleo 
(Onexpo).

Resaltó que los cierres 
se deben a tres razones: 
desabasto, estaciones 
tomadas e inviabilidad 
económica.

Explicó que el blo-
queo de algunas ter-
minales de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en 
estados fronterizos ha 
impedido el abasto, su-

mado a los actos vandá-
licos que han sufrido al-
gunas gasolineras.

El presidente de 
Onexpo nacional sostu-
vo que cada día en el que 
cierran sus puertas se 
traduce en pérdidas para 
las estaciones de servi-
cio, las cuales venden 
en promedio 12 mil litros 
diarios a un promedio de 
16 pesos el litro.

Respecto a la frontera 
explicó que con la des-
aparición de la homolo-
gación de precios con es-
tados del sur de Estados 
Unidos las estaciones 
mexicanas han perdido 
rentabilidad. 

(Agencia Reforma)

Detienen 
operaciones

Ahorcan a gasolineras

Advierte 
empresaria 
que el 
mecanismo 
de estímulos 
fiscales no 
es sostenible 
para ninguna 
empresa

Estación de gasolina abarrotada por conductores.
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Viene de la 1a

i ndicó Javier Corral 
que es necesario 
cuidar la frontera, 

porque ya el golpe de la 
homologación del IVA 
fue muy duro y el no 
diferenciar los precios 
sería grave para Juárez, 
para el comercio y para 
la industria, porque va 
a aumentar el número 
de personas que cargan 
en el otro lado, pero ade-
más, que compran otras 
cosas.

Anunció que en bre-
ve se reunirá con el 
gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez 
Calderón, El Bronco, 
para analizar algunas 
medidas a seguir, ten-
dientes a disminuir las 
afectaciones para sus 
estados. Incluso ambos 
gobiernos podrían im-
portar gasolina de los 
Estados Unidos.

Durante la reunión en 
que estuvieron los titu-
lares de las secretarías 
de Hacienda, José Anto-

nio Meade, y de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell, 
la propuesta del man-
datario chihuahuense 
incluyó el replantea-
miento de las medidas 
presupuestales y que se 
haga una reorientación 
de los recursos.

“El gobernador de 
Nuevo León y yo hemos 
coincidido en presen-
tar varias propuestas 
conjuntas que tienen 
que ver con la reduc-
ción al gasto corriente 

para no afectar progra-
mas sociales, porque lo 
que no aceptamos es 
que el dilema sea gaso-
linazo o recorte de pro-
gramas sociales; es un 
falso dilema, ¿por qué 
no bajar gasto corrien-
te?”, cuestionó.

Más pobreza
Reiteró que, con el alza 
en los combustibles, 
todo el costo se va a los 
sectores más vulnera-
bles de la población, y 

por eso este incremento 
no solo es inflacionario, 
sino que va a empobre-
cer a la población más 
vulnerable.

Además, pidieron re-
orientar el presupuesto 
en materia de desarro-
llo rural hacia accio-
nes y mecanismos que 
reduzcan los costos de 
producción, pero tam-
bién en apoyos a pro-
ductores en materia de 
combustibles.

“No es posible que en 
un estado como Chihu-
ahua el diésel tenga su 
precio máximo más alto 
en el país, cuando todos 
sabemos que el diésel 
es fundamental para 
el transporte urbano 
colectivo, el de carga y 
para la producción agrí-
cola”, sentenció Corral 
Jurado.

En este tema, con-
sideró que debe ha-
ber una reducción en 
los precios, no solo en 
aplicación del estímu-
lo y reembolso del año 
pasado, sino un precio 
referenciado.

AsegurAn 
lA fronterA

el gobernador de Chihuahua buscará junto 
a su homólogo de nuevo león plantear más propuestas 

para disminuir el impacto del gasolinazo

El gobernador de Nuevo León 
y yo hemos coincidido en 

presentar varias propuestas conjuntas 
que tienen que ver con la reducción 
al gasto corriente para no afectar 
programas sociales, porque lo que 
no aceptamos es que el dilema sea 
gasolinazo o recorte de programas 
sociales; es un falso dilema, ¿por qué no 
bajar gasto corriente?”

Javier Corral
mandatario estatal

prevén cierres 
De negocios
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Pide Coparmex a comerciantes 
que contengan todo lo que se 
pueda un incremento en los precios 



NORTEDIGITAL.MX

Pega 
desabasto 
a 4 estados

4a MIéRcOLEs 11 DE ENERO DE 2017 NoRte cd. juáRez

cd. juárez estado

México.- Baja California, Pue-
bla, Durango y Sinaloa son 
las cuatro entidades que re-
gistran mayor desabasto de 
combustible en el país, afir-
maron integrantes de la Orga-
nización Nacional de Expen-
dedores de Petróleo (Onexpo).

Aunque no descartaron 
que otros estados presenten 
carencia de combustible, 
solo se refirieron a estas cua-
tro entidades. En conferencia 
de prensa, José Ángel García, 
presidente de la Onexpo, dijo 
que de las 11 mil 500 estacio-
nes de servicio que hay en el 
país, 180 están cerradas por 
problemas de abasto.

Las principales razones de 
afectación a las gasolineras 
son los bloqueos viales y de 
instalaciones, aseguró.

“Son 180 prácticamente en 
su mayoría en la zona fronte-
riza norte y como comenta-
mos se deben a tres motivos 
desabasto de combustible, 
instalaciones tomadas o bien 
por inviabilidad económica 
para operar la estación de ser-
vicio”, dijo. “Estamos traba-
jando en los tres temas para 
que puedan con seguridad 
pública desalojarse instala-
ciones de Pemex y las mis-
mas estaciones de servicio, 
estamos trabajando con Pe-
tróleos Mexicanos para poder 
establecer rutas que nos per-
mitan garantizar el servicio y 
abastecer estás estaciones de 
servicio”.

En tanto, Roberto Díaz de 
León, secretario del Consejo 
de Vigilancia, comentó que 
Mexicali, Baja California, 
es la ciudad que presenta el 
caso más grave de abasto en 
el país. “El caso Mexicali yo 
creo que es el caso más ex-
tremo, el caso Mexicali don-
de ya la ciudad ya no cuenta 
con combustible porque está 
bloqueada la terminal de 
abastecimiento de Rosarito”, 
aseveró.

“Ya una capital no contar 
con combustible, ya estamos 
hablando de cuestiones de al-
tísimos riesgos los aeropuer-
tos de Mexicali y de Tijuana 
estuvieron a punto de ser ce-
rrados precisamente por ese 
abastecimiento”.

(Agencia Reforma)

Samuel García

Chihuahua.- Hasta ayer, 
las manifestaciones en 
contra del alza a los com-
bustibles se mantenían 
en ocho municipios del 
estado, con la toma de 
casetas de peaje, ofici-
nas de Recaudación de 
Rentas, dependencias 
federales y el bloqueo en 
tramos carreteros y vías 
férreas.

De acuerdo con instan-
cias oficiales, estas con-
diciones han generado 
afectaciones meramente 
de carácter regional.

El reporte detalla que 
cerca de novecientas 
personas mantenían en 
distintos frentes las ma-
nifestaciones.

Hasta la tarde de ayer 
estaban cerradas dos 
oficinas de la Comisión 
Federal de Electricidad, 
siete oficinas de Recau-
dación de Rentas, las 
instalaciones del Siste-
ma de Administración 
Tributaria en Delicias 
y tres casetas de peaje 
donde se impide el cobro 

de la tarifa.
Además de los blo-

queos en las vías del fe-
rrocarril en el municipio 
de Delicias y en Ciudad 
Cuauhtémoc, en este úl-
timo se impide el paso 
del ferrocarril Chihu-
ahua al Pacífico, lo que 
ha generado pérdidas 
millonarias para el sec-
tor turismo.

La estrategia de la 
Fiscalía General del Es-

tado, detalla el informe, 
es tener presencia en los 
lugares aún tomados, 
en busca de disuadir y 
dialogar para buscar su 
desalojo, para evitar en 
la medida de lo posible el 
uso de la fuerza pública.

En Ciudad Cuauhté-
moc, manifestantes que 
desde la semana pasa-
da mantienen cerrada la 
oficina de Recaudación 
de Rentas reclamaron 

al Gobierno del Estado 
el envío de un grupo de 
agentes de la Policía Es-
tatal Única con la inten-
ción de desalojarlos.

La presencia de los 
efectivos generó males-
tar, ante un primer in-
tento de los agentes de 
negociar el desalojo y la 
posterior advertencia de 
asumir medidas represi-
vas, en caso de que conti-
nuaran en el lugar.

La tensa condición 
orilló a los manifestan-
tes a realizar un consen-
so en que decidieron no 
moverse hasta hablar 
con el gobernador Javier 
Corral, a quien le pidie-
ron “dar la cara” y una 
respuesta a la ciudada-
nía cuauhtemense: “De-
pende de la respuesta 
que nos dé, decidimos si 
liberamos o no las ofici-
nas”, señalaron.

Ayer, el propio man-
datario estatal indicó 
que apoya todo tipo de 
manifestaciones, pero 
siempre y cuando estas 
no afecten los derechos 
de terceros.

se mantienen bloqueos
en ocho municipios

Uno de los ayuntamientos ‘tomados’ por manifestantes.
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Chihuahua.- A ocho días 
del bloqueo en vías fe-
rroviarias, el sector tu-
rismo reporta pérdidas 
incuantificables, ya que 
se tuvieron que cance-
lar las corridas del tren 
Chihuahua al Pacífico 
(Chepe), informó Cristi-
na Muñoz, presidenta de 
la Asociación de Hoteles 
y Moteles de Chihuahua. 
La semana pasada co-
menzó la liberación de 
varios puntos de presión 
que mantenían las orga-
nizaciones campesinas, 
transportistas, maestros 
y ciudadanos en con-
tra del gasolinazo, entre 
ellas la carretera Pana-
mericana y la terminal 
de almacenamiento de 
Pemex. 

Sin embargo, la toma 
continúa en el ferrocarril 
de Delicias y Cuauhté-
moc, y con ello las corri-
das del Chepe de Chihu-
ahua al Divisadero, uno 
de los atractivos turísti-
cos más importantes del 
estado. 

Si bien la empresa-
ria reconoció que los 

mexicanos deben estar 
unidos en contra de este 
aumento, aseguró que la 
ciudadanía debe orga-
nizarse para generar un 
verdadero cambio que 
no está en la toma de las 
vías de comunicación. 

Opinó que los movi-
mientos y manifestacio-
nes deben canalizarse 
a un diálogo directo con 
las autoridades para lle-
gar a una solución y, en 
su caso, verse reflejado 
en las urnas. 

Refirió que es difícil 
estimar las pérdidas que 
ha enfrentado el sector, 
ya que no solo afecta eco-
nómicamente, sino en la 
credibilidad del servicio 
que durante años se ha 
consolidado en el estado. 

“Son ochos días los 
que suman ya el bloqueo 
del tren Chepe, aquí lo 
más importante es que 
todos nos estamos vien-
do afectados por el gaso-
linazo y estamos unidos 
en contra de este abuso 
al no ser coherente con la 
administración pública, 
pero el bloqueo no nos 
lleva a nada y no resuelve 
el problema de raíz”, dijo.

chePe sigue 
siN actividad

Campesinos reprueban
paCto de peña nieto

Acuerdo es simulación, aseguran; convocan a más movilizaciones contra gasolinazo

adriana eSquivel 

chihuahua.-Orga-
nizaciones cam-
pesinas del estado 

reprobaron las maniobras 
que ha realizado el presi-
dente Enrique Peña Nieto, 
tales como el Acuerdo para 
el Fortalecimiento Econó-
mico, por lo que convoca-
ron a seguir con las movili-
zaciones contra el aumento 
a la gasolina. 

En un posicionamiento 
difundido en medios de 
comunicación, asegura-
ron que dicho acuerdo es 
una simulación para dejar 
intacto el gasolinazo y des-
pojar a los mexicanos de su 
salario, recursos naturales, 
patrimonio de las familias 
y de las comunidades.

Las organizaciones El 
Barzón, Agrodinámica Na-

cional, Unión Campesina 
Democrática y la Unión de 
Ejidos Teporaca, denun-
ciaron que los sectores que 
firmaron el documento 
lo hicieron en un acto de 
subordinación, y a su vez 
dieron la espalda a los ciu-
dadanos que representan. 
Ayer, representantes de las 
organizaciones acudieron 
a la Ciudad de México para 
analizar la situación del 
campo y buscar qué ac-
ciones o programas puede 
implementar el Gobierno 
federal para contener el 
impacto en su producción. 

“El incremento a los pre-
cios de la gasolina, el dié-
sel, la electricidad, el gas, 
siguen vigentes y seguirán 
aumentando, como ame-
nazó el Gobierno federal; 
y van a pisotear aún más 
los derechos básicos de la 

gente a la alimentación, a 
la salud, a la educación, a la 
vivienda, a un trabajo dig-
no, a la producción agrope-
cuaria”, afirmaron. 

Piden informes a Corral
Agregaron que la reunión 
de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores 
demostró que solo es un 
aparato de apoyo a las po-
líticas del presidente de la 
república, y reconocieron 

que únicamente el gober-
nador Javier Corral Jurado, 
y el de Nuevo León, pre-
sentaron un posiciona-
miento en contra. 

Por esta situación, pi-
dieron a Corral que infor-
me detalladamente su ac-
tuación y los pormenores 
de la negativa del Gobierno 
federal para dar marcha 
atrás a los aumentos y, a 
partir de ahí, convocar a 
una asamblea ciudadana 

para analizar qué acciones 
realizar. 

“Todo esto deja bien cla-
ro que el gasolinazo no es 
más que otro aspecto del 
modelo económico em-
pobrecedor de las grandes 
mayorías, del régimen polí-
tico de corrupción y de im-
punidad, y de un modelo 
de coordinación fiscal que 
a los estados y a los muni-
cipios les da solo migajas”, 
sostuvieron. 

Protesta en una carretera de Chihuahua.

El incremento a los precios de la gasolina, el diésel, la 
electricidad, el gas, siguen vigentes y seguirán aumentando, 
como amenazó el Gobierno federal; y van a pisotear aún más 
los derechos básicos de la gente a la alimentación, a la salud, a 
la educación, a la vivienda, a un trabajo digno, a la producción 
agropecuaria”

Organizaciones campesinas
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CritiCa
Corral
iniCiativa
de Peña
Samuel García

El Acuerdo para el For-
talecimiento Econó-
mico y Protección de 
la Economía Familiar, 
presentado por el pre-
sidente Enrique Peña 
Nieto, careció de me-
canismos de consenso 
y comunicación efecti-
vos, criticó el goberna-
dor Javier Corral.

“Les puedo asegurar 
que mientras nosotros 
manteníamos la dis-
cusión en la Conago, el 
presidente ya estaba 
presentando el acuer-
do, ni siquiera a los go-
bernadores del país nos 
convidaron el acuerdo”, 
reclamó.

Consideró que el 
momento no es para 
llegar a acuerdos cos-
méticos, pues resulta 
insulso para el tamaño 
de la crisis que atravie-
sa el Estado mexicano: 
“Es una insensibilidad, 
se están imponiendo 
criterios muy sofisti-
cados y técnicos de la 
rentabilidad económi-
ca sobre la estabilidad 
política”. 

Piden atienda 
sugerencias 
de gobernadores
Indicó que la economía 
depende no solo de la 
rentabilidad, sino tam-
bién de la estabilidad 
social y de la armonía 
de un pueblo, por lo que 
el Gobierno de la Repú-
blica no debe supeditar 
la política a lo estricta-
mente económico. 

Aseveró que el Go-
bierno federal debe 
atender las propuestas 
de los gobernadores, 
hacer recortes, redistri-
buir las cargas fiscales 
y hacer que la gente vea 
que todos los gobiernos 
harán su parte, no solo 
la población.

Afirmó que como 
gobernador está del 
lado del pueblo de 
Chihuahua con abso-
luta convicción, con 
una posición digna de 
exigencia al Gobierno 
de la República, por lo 
que no se doblegará ni 
rendirá por un condi-
cionamiento de parti-
cipaciones.

Arremeten expertos
contrA Acuerdo de epn

JeSúS SalaS /
adriana eSquivel /
viene de la 1a

el acuerdo que presentó el 
presidente Enrique Peña 
Nieto establece que se 

tomaron los compromisos para 
reducir 10 por ciento salarios de 
funcionarios y endeudamien-
to federal, mantener precios 
de canasta básica, modernizar 
transporte público y promover 
decretos para que activos en el 
extranjero vuelvan al país.

Además se comprometieron 
con el sector empresarial a no 
especular con precios, no au-
mentar tarifas a bienes y servi-
cios, combatir la corrupción y 
aumentar la transparencia en 
las cuentas.

De acuerdo con Isaac Sán-
chez, profesor de economía de 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ), este plan 
es más para abonar a la imagen 
de la presidencia y demostrar 
que hay unidad con los demás 
grupos y organismos.

“No dicen la manera en que 
se va a hacer. Mencionaron una 
rebaja del 10 por ciento a sala-
rios, pero no dicen de quiénes, de 
cuántos funcionarios, ni cuándo 
se va a hacer”, dijo Sánchez.

Mencionó que el acuerdo 
tiene tantas imprecisiones que 
cuando se propone algo con 
esas fallas, generalmente no se 
realiza.

Propuestas viables
El economista dijo que algunas 
de las propuestas que pueden 
hacer un efecto real en la po-
blación pueden ser el alza in-
mediata del salario mínimo, 
el recorte de funcionarios con 
nombre, apellidos, y cuánto se 
ahorrará con eso, además de 
una política industrial estraté-
gica para evitar la salida de in-
versiones extranjeras.

Apenas se dio a conocer el 
acuerdo por el presidente, y la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Copar-

mex) no firmó el acuerdo debi-
do a que lo consideró improvi-
sado, incompleto e insuficiente.

Desde inicio de año se dio a 
conocer el alza de los combusti-
bles, lo que acarreó una serie de 
incrementos a varios produc-
tos, además del alza a la luz, al 
gas y próximamente al agua.

El aumento se dio a cono-
cer por parte de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) en las 90 zonas de al-
macenamiento y reparto de Pe-
tróleos Mexicanos.

En general las alzas serán 
casi del 20 por ciento en todo 
el país, mientras que en Juá-
rez aumentará de 10.96 a 12.44 
la Magna –aunque subió hasta 
15.71–, mientras que la Premium 
pasó de 13.34 hasta los 17.93.

La inflación real fue
de un 8 por ciento,
no del 2: especialista
Por su parte, el especialista Ar-
mando Argüello explicó que el 
gasolinazo fue la cereza en el pas-
tel de los malos manejos econó-
micos del Gobierno federal, pues 
en contraste al discurso oficial, la 
inflación real es de un 8 por ciento 
y el peso se depreció en un 70 por 
ciento de 2013 a la fecha.

Concretamente sobre el blin-
daje a los precios de la canasta 
básica que se menciona en el 
acuerdo, comentó que el im-
pacto sería mínimo, ya que el 
Gobierno ya subsidia los pro-
ductos que la integran, lo que 

ha permitido que los precios no 
se disparen. 

En ese sentido, sostuvo que 
las personas que estuvieron en 
la firma, ya sean actores políti-
cos u organizaciones, juegan un 
papel diferente en el que bus-
can el respaldo o apoyo de las 
autoridades federales. 

“Se han concentrado en cul-

par al gasolinazo, pero lo que 
pasa es que el Gobierno no fue 
claro y ahorita no saben cómo 
explicar lo que debieron hacer 
desde un principio, porque la 
inflación real fue de un 8 por 
ciento y no del 2 o 3 por ciento de 
la canasta básica”, indicó.

La clase media,
los más afectados
Señaló que los efectos ma-
croeconómicos que enfrentará 
el país los próximos cuatro años 
pegarán más al 48 por ciento de 
la población que se encuentra 
dentro de la clase media, lo que 
podría generar más pobreza. 

Por ello, comentó que la mejor 
recomendación que puede ha-
cer a la ciudadanía como finan-
ciero es reorganizar el gasto de 
una familia, intentar liquidar las 
deudas y dejar de vivir de los cré-
ditos, al advertir que vendrá una 
fuerte inestabilidad económica.

Refirió que hay estudios que 
demuestran que casi el 70 por 
ciento de los ingresos de una 
familia se gastan en cosas in-
necesarias, por lo que la mejor 
medida es apretar el cinturón y 
ahorrar lo más posible. 

“En los siguientes cuatro años 
vendrá un tiempo de ajuste para 
poder pronosticar una estabili-
dad económica, creo que en los 
siguientes cuatro años vendrá 
ese terremoto y después podría-
mos comenzar en una época de 
tranquilidad y ojalá sea mayor a 
la que hemos tenido”, concluyó.

Advierten que el plan tiene tantas imprecisiones
que probablemente no llegue a concretarse

México.- El Acuerdo para el For-
talecimiento Económico firma-
do este lunes entre representan-
tes del Gobierno y de la iniciativa 
privada no fue al vapor, sino que 
fue acelerado ante el aumento de 
los precios de los combustibles, 
aseguró Juan Pablo Castañón, 
presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE).

Sin embargo, según Casta-
ñón, los 35 puntos acordados se 
habían expuesto meses atrás 
y el objetivo era trabajarlos con 
el nuevo presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, pero 
fueron adelantados con el fin 
de que el impacto por el alza de 
combustibles sea menor en la 
inflación, de lo cual no se habló 
en reuniones previas entre la Se-
cretaría de Hacienda y el CCE.

“¿Que lo aceleramos? Sí. No 
conocíamos que iban a subir 
el precio de los combustibles”, 
dijo en conferencia de prensa.

Plan era para
el Gobierno de EU
Refirió que el plan fue visuali-

zado desde antes y se buscaba 
fortalecer las condiciones con 
el nuevo Gobierno de Estados 
Unidos.

Castañón dijo que hicieron 
lo mejor posible y señaló que 
solo criticar no ayuda a propo-
ner soluciones.

Indicó que por el efecto del 
alza de los combustibles, en 
este mes la inflación será, según 
estimaciones, de entre 4.5 y 4.8 
por ciento o incluso cercana a 5 
por ciento anualizada, y el reto 
es que en lo que resta del año se 

emprendan acciones para que 
disminuya y al cierre de 2017 
sea de entre 3 y 4 por ciento.

(Agencia Reforma)

Pacto se aceleró, no era al vapor: CCE

El presidente de México
y Juan Pablo Castañón.

No dicen la manera 
en que se va a hacer. 

Mencionaron una rebaja 
del 10 por ciento a salarios, 
pero no dicen de quiénes, 
de cuántos funcionarios, ni 
cuándo se va a hacer”

Isaac Sánchez
Profesor de economíA

de lA uAcj 

Se han concentrado en 
culpar al gasolinazo, 

pero lo que pasa es que 
el Gobierno no fue claro 
y ahorita no saben cómo 
explicar lo que debieron 
hacer desde un principio, 
porque la inflación real fue 
de un 8 por ciento y no del 2 
o 3 por ciento de la canasta 
básica”

Armando Argüello
esPeciAlistA
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A LA PRESIDENCIA de la República se le volteó el chi-
rrión por el palito con el malogrado Acuerdo para el For-
talecimiento Económico y la Protección Familiar. La 
Coparmex y la mayoría de gobernadores lo consideraron 
insuficiente para atender la magnitud de la crisis; pero 
sobre todo, carente de medios para medir los resultados 
concretos y sin compromisos precisos respecto al dis-
pendio y la corrupción gubernamental.

A MENOS de veinticuatro horas de la firma de ese 
acuerdo, similar a los pactos económicos que antes se 
firmaban, ya están surgiendo “acuerditos” planteados 
por gobernadores. 

EL GOBERNADOR Javier Corral calificó el acuerdo de 
meramente cosmético, insuficiente y poco sensible por 
parte del Gobierno de Peña Nieto. En esa misma línea 
van otros mandatarios estatales. El jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México lanzará su versión local; el regiomon-
tano, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, la suya, y así 
se irán replicando.

POR LO PRONTO, el único punto que parece avanzar es 
uno de los planteamientos que llevó el gobernador de 
Chihuahua a la reunión de las comisiones de Hacienda 
y de Energía de la Conago, para que en la frontera se fle-
xibilice el esquema de precios de la gasolina y la apli-
cación del estímulo contemplado, de manera que no se 
afecte la competitividad de mercado local de carburan-
tes frente al de las poblaciones vecinas del otro lado de la 
línea divisoria México–Estados Unidos.

ESA PREOCUPACIÓN es común a los mandatarios de la 
frontera norte de México desde Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Todos 
tienen identificado que el gasolinazo junto con la homo-
logación del IVA, del 11 al 16 %, dejan en desventaja a la 
economía de toda la región. Las pérdidas para el comer-
cio son enormes por los consumidores que cruzan a lle-
nar sus tanques del otro lado de la frontera y, de una vez, 
terminan comprando allá otro tipo de productos.

A ESO agréguele el encarecimiento de todos los produc-
tos de consumo empujado por el gasolinazo, y la apre-
ciación del dólar, que ayer rompió récord al cotizarse en 
22.10 pesos en ventanilla de bancos. La semana pasada 
el Banco de México sacó al mercado 2 mil millones de 
dólares de las reservas federales en un intento de parar 
la caída de la moneda nacional.

A LA DEVALUACIÓN, el acuerdo de Los Pinos le hizo lo 
que el viento a Juárez. La percepción de los capitales ex-
tranjeros invertidos en México es que al país se lo está 
cargando la… tristeza. Y todavía falta la conferencia de 
prensa de Donald Trump, programada para este miér-
coles, en la que adelantará parte del contenido de su 
discurso de toma de protesta dentro de 9 días. El ner-
viosismo y la especulación están a todo lo que dan. ¡¡¡Ay 
nanita!!!

EN MEDIO de todo eso, casi en la víspera de los cien días 
de gobierno, el nuevo amanecer no acaba de definir el 
modelo de comunicación social que pretende imple-
mentar, ni la relación con los medios de información. 
En las jornadas de transparencia que llevaron a cabo, lo 
único claro es que no van a pagar tarifas publicitarias 
distintas a las contratadas por una empresa privada o 
un ciudadano común.

PLANTEAN que habrá poca publicidad y pretenden de-
finir el esquema de tarifas de los medios desde su propia 
óptica, anclada en la década de los ochentas, sin recono-
cer los segmentos de audiencias a los que van dirigidos 
los contenidos informativos. Aseguran que el tiraje o el 
tráfico en los medios digitales lo es todo, sin reparar en 
la efectividad del medio como formador de opinión, in-
fluencia en nichos de mercado, entre otros aspectos.

CON ESA idea, el nuevo amanecer apuesta todas su ca-
nicas a las redes sociales y a los medios de información 
oficiales, con sus programas de radio, televisión y el pra-
vdita semanal, Cambio 16, que editan con un gasto supe-
rior a los 200 mil pesos semanales –solo por impresión–, 
sin licitación pública de por medio, infringiendo las le-
yes de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 
Servicios y Obra Pública y la de Presupuesto, Contabili-
dad Gubernamental y Gasto Público, ambas del estado 
de Chihuahua. Lo bueno es que estamos en la era de la 
transparencia de la publicidad oficial y somos la prime-
ra entidad en hacerla efectiva.

POR CIERTO, en el Congreso del Estado, el Comité de 
Biblioteca está anunciando que también editará una 
revista para publicitar las actividades del Poder Legisla-
tivo. ¿Transparentarán el asunto?

EN LA TORRE legislativa ya no hallan la puerta con la 
diputada Liliana Ibarra, ya le dicen La China, porque se 
piratea todo lo que se pone en frente. A la juarense Isela 
Torres ya le voló dos iniciativas, se las fusiló enteritas, se 
le adelantó en la tribuna y las leyó como idea propia, an-
tes de que a la priista le tocara su turno. 

EL LUNES se la aplicó a su compañera de bancada, Laura 
Marín. Le fusiló un posicionamiento que subió a sus redes 
sociales la diputada después de participar en la mesa de diá-
logo con sectores sociales del estado en torno al gasolinazo, 
que presidió junto con la diputada federal Cristina Jiménez.

LILIANA Ibarra tomó el texto del muro de Laura Morín y 
sin el menor empacho lo posteó a nombre propio en su 
propia página de Facebook, ni siquiera le puso compar-
tir, le dio like o se sumó a la postura de su compañera. 
Simplemente le pirateó el tema. 

CUESTA ARRIBA. Los comerciantes organizados debe-
rán experimentar esta circunstancia, ahora que toma el 
liderazgo de la Canaco Rogelio González Alcocer, quien 
ya tuvo un primer contacto con el gobernador Javier Co-
rral, según le informan a este Mirone.
 
DESDE el 6 de junio pasado González Alcocer, en su ca-
lidad de presidente del Consejo Coordinador Empresa-
rial, tuvo comunicación con el mandatario, quien había 
anunciado al sector empresarial de Juárez y de todo el 
estado que cumpliría sus compromisos de campaña 
para con ese sector y que por cierto quedaron plasmados 
en un documento.
 
LA BRONCA es que ese ha sido el último encuentro (a 
distancia y presencial) que han tenido los líderes empre-
sariales locales con quien encabeza el nuevo amanecer, 
desde entonces no le ven ni el polvo. Con quien han teni-
do un poco más de apertura es con el edil independiente 
Armando Cabada, los ha visitado en varias ocasiones en 
sus eventos y les ha mostrado un poco más de atención.
 

AYER EL presidente local de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana, Jesús Andrade Sánchez, 
se sincronizó con el presidente nacional de la cámara 
y arremetió contra el Acuerdo para el Fortalecimiento 
Económico y la Protección a la Familia, propuesto por 
el presidente Enrique Peña Nieto y que fue signado por 
la mayoría de las cámaras empresariales menos Copar-
mex por considerarlo hueco y hecho al vapor.
 
LA VENA AZUL de los dirigentes de Coparmex sale a flo-
te ahora que el país mostró su inclinación hacia los can-
didatos panistas en la pasada elección. A ver qué tanto 
les dura la valentía, ya que quizá no han entendido que 
el respaldo ciudadano a muchos candidatos del PAN no 
fue tanto por su carisma y compromisos, sino porque 
eran los menos peores de la oferta electoral.
 
A SU VEZ Lupita de la Vega, expresidenta de ese organis-
mo, hizo un llamado a la población en general para hacer 
propuestas de mejoramiento y hacer un pacto ciudada-
no, no un acuerdo sin fundamento como el de EPN.
 

NUEVAMENTE EL excandidato a gobernador Enrique 
Serrano se dejó ir a la yugular del gobernador Javier Co-
rral, a quien tachó de “lengua larga”, “novato” y hasta de 
tener un “doble discurso” cuando habla de los problemas 
de Chihuahua. Criticó que por un lado dice ser defensor 
de los ciudadanos ante el gasolinazo y por otro aumenta 
un 30 por ciento el cobro por el servicio de agua potable.
 
EN SU CUENTA de Facebook, Serrano expresó que la es-
pecialidad de Javier Corral en su carrera política siem-
pre han sido los tacos de lengua, ninguna acción con-
creta en beneficio de sus representados… De ahí le recetó 
aquellas críticas que le habría espetado en los debates y 
declaraciones en campaña; recordó también la presen-
tación a destiempo de los proyectos para bajar recursos 
de la Federación. En fin, se desahogó como no lo había 
hecho desde que perdió la gubernatura.
 

JOSÉ Luis Rodríguez, El Puma, ya sacó el cobre. Fuen-
tes mironianas lo acusan de que está pidiendo espacios 
para los integrantes de su asociación, Ciudadanos Vigi-
lantes, y su llamada Fiscalía Anticorrupción tanto en el 
municipio como en el estado.

ASEGURAN que se la pasa coaccionando a diversos al-
tos funcionarios para que acomoden a sus allegados a 
cambio de no “investigarlos”; pero no tiene ni un pelo de 
tonto: producto de sus advertencias, ha logrado conse-
guir espacios en ambos niveles de Gobierno. En la Direc-
ción de Desarrollo Social del Municipio ubican a una tal 
Marisela Anchondo, y en el orden estatal a Toño Herrera 
dentro de la Dirección de Transporte.

POCO preocupados han estado los representantes en 
Juárez de las secretarías de Gobierno del Estado por la 
información que les fue requerida para completar el mi-
niinforme que presentará en tierras chihuahuitas el go-
bernador Javier Corral.

LA EXCUSA es que estuvieron amarrados de las manos 
por la falta de dinero para poner en marcha un solo pro-
yecto. Se supone que se estableció un plan de 100 obras 
prioritarias, de las cuales 13 corresponden a esta fron-
tera, incluidas dentro del “Catálogo A”, pero ninguna de 
ellas se ha iniciado hasta el momento.

Muchas mujeres entregan su virginidad por 
tres razones, las cuales se expresan con 

palabras que empiezan con in y acaban con encia. 
Esas razones son: por inocencia, por insistencia 
o por insolvencia. Doña Panoplia de Altopedo, 
dama de buena sociedad, le dijo a la criadita de la 
casa: “Te regalo este negligé, Ancilia. A mi marido 
no le gustó”. Replicó prontamente la muchacha: 
“Entonces no tiene caso que me lo regale, seño. 
Tampoco le va a gustar cuando me lo ponga 
yo”. Babalucas y su esposa tenían problemas 
conyugales. Buscaron a un consejero familiar y 
le dijeron que su matrimonio era un constante 
pleito, pues opinaban en forma diferente acerca 
de casi todo. No sólo eso: tampoco dialogaban 
sobre sus divergencias, lo cual hacía que su 
relación estuviera siempre tensa. El terapeuta, 
después de oírlos, les hizo una recomendación, 
y luego les pasó el recibo. Cuando salieron de la 
consulta del especialista Babalucas le dijo muy 
preocupado a su mujer: “Tendremos entonces 
que inscribirnos en un club nudista”. “¿Un club 
nudista? –se sorprendió la señora–. ¿Por qué?”. 
Explicó el badulaque: “¿No oíste que el doctor dijo 
que debemos ventilar nuestras diferencias?”. De 
tumbo en tumbo va el gobierno de Enrique Peña 
Nieto. El pacto que sus asesores urdieron con 
precipitación para intentar poner un paliativo al 
tristemente célebre gasolinazo cayó como piedra 
que se arroja a un pozo sin fondo. Pretender 
calmar con ese pacto la irritación popular 
equivale a tratar de contener las cataratas del 
Niágara con un tapón de sidra. Desde ese punto 
de vista la pregunta: “¿Qué hubieran hecho 
ustedes?” resulta patética. En un gobernante una 
expresión así es señal clara de aturrullamiento, 
de incapacidad, de pérdida de liderazgo. No 
recuerdo en nuestro tiempo un gobierno así, tan 
vacilante, tan sin rumbo, y ahora –para colmo– tan 
sumiso a las señales provenientes del arrogante 
individuo que se dispone a ocupar la Casa Blanca. 
Aún nos faltan más cosas por ver, seguramente 
nada buenas. Esto no es pesimismo: es observar 
lo mal que va el país y la falta de aptitud de 
quienes ejercen el poder para ponerlo en un 
mejor camino. Esperemos que el mal ánimo 
que priva entre la gente no se traduzca en más 
y mayores actos de violencia. Movimientos así 
a veces se sabe cómo empiezan; jamás se sabe 
cómo van a terminar. La señora reprendía a su 
hijo adolescente: “Eres igual de irresponsable, 
desobligado y vago que tu padre”. El marido oyó 
aquello y le reclamó enojado: “¡Oye tú! ¡Yo no 
soy irresponsable, vago ni desobligado!”. “No te 
enojes, tontín  –lo apaciguó la esposa–. Nadie está 
hablando de ti”. Don Frustracio le dijo en la cama 
a su esposa doña Frigidia: “Me casé contigo para 
toda la vida, pero de vez en cuando debes mostrar 
alguna”. Un pescador echó la red y sacó una 
hermosísima sirena. Al punto volvió a arrojarla al 
mar. Le preguntó uno de sus compañeros: “¿Por 
qué hiciste eso?”. Explicó el otro: “Soy alérgico a la 
leche y al pescado”. La mejor forma de acercarse 
a una mujer con un pasado es con un presente. 
Un tipo les contó en el bar a sus amigos: “Mi 
matrimonio ha tenido éxito porque mi esposa y 
yo acostumbramos salir dos noches por semana. 
Vamos a tomar una copa, cenamos, bailamos y 
luego hacemos el amor. Ella sale los viernes, y yo 
los sábados”. Un fornido muchacho campesino 
a quien sus amigos llamaban El Pichón logró 
por fin convencer a Dulcilina, bella zagala de su 
rancho, de que le entregara la impoluta gala de su 
doncellez. Antes de rendir su virtud ella le pidió, 
suplicante: “Por favor trátame con delicadeza. Soy 
débil de corazón”. “No te preocupes –la tranquilizó 
El Pichón–. Tendré mucho cuidado al pasar por 
ahí”. FIN.

Pérdida de liderazgo

De política 
y cosas
peores

Catón

 Acuerdo fAllidO
 ArreglAríAn el lío de lA gAsOliNA EN juáREz
 el dólAr por lAs nubes pOR lOs TRumpAzOs

 ¿erA de lA trAnspArenciA… y lA licitAción 

pARA impRimiR El pRAvdiTA?

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

aquel demonio echaba espuma por la boca.
Torcía los ojos y lanzaba horribles miradas 

que ponían terror en quienes lo veían.
Mostraba los colmillos, como fiera, y luego se mor-

día con ellos lengua y labios hasta hacerse sangre.
Arqueaba el cuerpo; daba manotazos y patadas. 

Los pelos se le erizaban en la nuca igual que los de 
un animal enfurecido.

Lanzaba tremendos ululatos y profería blasfe-
mias y maldiciones que espantaban a quienes las 
oían.

Pasó un caminante y vio al demonio que se con-
torsionaba y se retorcía en el suelo.

Preguntó, temeroso:
–¿Qué le pasa?
Le dijeron:
–No te acerques. Está poseído por el hombre.

¡Hasta mañana!...

Diré sin ningún respeto
que ya sé eso desde cuándo.
El que continúa bajando
es Enrique Peña Nieto

“No bajará la gasoliNa”



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz MIéRcOLEs 11 DE ENERO DE 2017 7A

cd. juárezlOcAl
Resaltan a
Chihuahua en 
transparencia
Samuel García

Chihuahua.- El estado de Chi-
huahua es el primero en el país 
en transparentar los recursos 
que destina a la publicidad gu-
bernamental, lo que genera un 
clima de libertad y una revolu-
ción silenciosa para cambiar 
radicalmente la relación entre 
Gobierno y medios, afirmó el 
comisionado del Instituto Na-
cional de Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de 
Datos Personales (INAI), Joel 
Salas Suárez.

Durante la inauguración 
de las Jornadas de Transpa-
rencia, celebradas en Palacio 
de Gobierno, resaltó que al 
ser Chihuahua pionero en el 
tema se da una apertura en la 
relación entre ambos entes, al 
no existir más compromisos 
que condicionen el manejo de 
la información.

Históricamente, con los re-
cursos públicos los gobiernos 
han intentado dictar a los me-
dios el “qué decir, las pregun-
tas a fórmulas y las historias 
por callar”, enfatizó; por eso, 
esta “revolución silenciosa” se 
empieza a dar para cambiar 
de manera radical la relación 
entre gobiernos y medios.

Una revolución silenciosa
Durante la anterior adminis-
tración estatal, fueron más de 
4 mil millones de pesos los 
que se pagaron en publicidad 
a los medios de comunica-
ción; ahora, para el ejercicio 
2017, el Gobierno estatal pre-
supuestó 200 y el Congreso del 
Estado le hizo un recorte de 15.

“Son 184 millones de pesos 
que se gastarán en publici-
dad gubernamental y se verá 
cada peso y a quién se paga”, 
destacó Salas Suárez.

Agregó que, de una mane-
ra u otra, los medios jugaron 
un papel fundamental para 
legitimar durante muchos 
años a los gobiernos, pero con 
los cambios propuestos en 
esta administración, hubo la 
percepción por los medios de 
que se detonaba un proceso 
de hostilidad en su contra, ex-
plicó el comisionado. 

Pero lo que ocurre, insistió, 
es una revolución silenciosa 
porque cambia por comple-
to las reglas del juego, ya que 
los propietarios de los medios 
podrán saber si lo que se les 
pagó es lo mismo que recibió 
el otro medio, que tiene más o 
menos la misma cobertura. 

“Vas a poder ver que no 
hay compadrazgo entre quien 
asigna la pauta publicitaria 
y los dueños de los medios”, 
abundó, “la misma ciudada-
nía podrá analizar la asigna-
ción de la publicidad”.

Mantienen en su cargo a funcionaria

FranciSco luján

La coordinadora administra-
tiva de las oficinas de los regi-
dores miembros del Ayunta-
miento juarense, Liliana Rocío 
Parra Martínez, hasta ayer con-
tinuaba laborando, luego de 
que autoridades de Tránsito la 
involucraron en un choque que 
supuestamente provocó porque 
manejaba bajo los efectos de 
bebidas alcohólicas.

El coordinador de la fracción 
mayoritaria independiente, 
Carlos Ponce Torres, señaló que 
estaba “perfectamente” entera-
do de los hechos, y reprobó la 

conducta de su subalterna.
“Es una acción mala que 

cualquier ciudadano puede co-
meter; en el caso de ella si pre-
sumió de influyente no le sirvió 
de nada, pues la detuvieron, le 
fincaron cargos y levantaron 
partes”, señaló Ponce.

Los hechos
De acuerdo con la versión de las 
autoridades de Tránsito, Parra 
se impactó contra un poste y 
una barda durante la madruga-
da del pasado fin de semana.

Las mismas autoridades 
determinaron que la concen-
tración del alcohol en la sangre 

sobrepasaban los límites per-
mitidos, por lo que fue detenida.

Ponce Torres dijo que a la 
coordinadora administrativa 
del honorable cuerpo de regido-
res en ningún momento le han 
dado un trato especial, ya que en 
el lugar de los hechos fue arres-

tada y ahora tendrá que respon-
der por los daños materiales que 
causó y pagar por las infraccio-
nes por las faltas administra-
tivas que cometió, “como cual-
quier ciudadano”, dijo Ponce.

La servidora pública pagó 
los daños materiales causados 
e inmediatamente salió bajo 
fianza, se pudo confirmar.

El coordinador del grupo 
edilicio, jefe de Parra Martínez, 
señaló que también tienen que 
revisar si por su conducta se 
amerita la aplicación de san-
ciones de tipo administrativo 
en el campo laboral.

Dijo que se apoyará con el 
departamento de recursos hu-
manos para determinar su per-
manencia o cese de la admi-
nistración, dependiendo de la 
aplicación de la ley.

Fue detenida el pasado fin de semana por ocasionar 
un choque conduciendo en estado de ebriedad

Liliana Rocío Parra Martínez, 
coordinadora en oficina de 
regidores.
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Piden dar Prioridad
A cAlles principAles

Aspecto en una parte de 
la calle Henry Dunant.
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Paola Gamboa / Viene de la 1a

“Hemos denunciado ba-
ches que están en dife-
rentes partes de la ciudad, 

porque hemos visto que solo 
se tapan algunos y los demás 
no. En Obras Públicas nos di-
cen que cuando acuden las 
cuadrillas de bacheo no están 
los que surgen después, pero 
la situación se presenta por-
que no se hacen los trabajos 
como deben de ser”, agregó.

Explicó que existen áreas 
donde hay mayor flujo de 
vehículos que no son aten-
didas, además de que el tra-
bajo que están haciendo las 
cuadrillas para tapar los ba-
ches no es el adecuado o el 
tradicional.

“Hemos sugerido atender 
primero las vialidades don-
de circula mayor cantidad de 
vehículos, como lo son López 
Mateos, bulevar Independen-
cia, Las Torres, Centro; donde 

el flujo de vehículos es mayor, 
y después ir por medio de bri-
gadas de calle en calle y que 
se note el avance, pero no es 
así. Hemos sugerido que se 
haga el corte del cuadro para 
evitar filtraciones de agua 
y que duren más las obras, 
pero la versión de Obras Pú-
blicas es que ese proceso 
quita mucho tiempo”, indicó.

Debido al poco avance que 
se ha tenido en relación al ba-
cheo y al estado en el que se 

encuentran las calles, el úl-
timo viernes de cada mes los 
regidores, junto con los fun-
cionarios de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano, realiza-
rán recorridos por la locali-
dad para ver los avances que 
se llevan.

“El último viernes de cada 
mes vamos a revisar todos 
los trabajos que se están ha-
ciendo por toda la ciudad en 
cuestión de baches y de cons-
trucción”, aseguró.

El último 
viernes de 
cada mes 
vamos 

a revisar todos los 
trabajos que se están 
haciendo por toda la 
ciudad en cuestión 
de baches y de 
construcción”

Eduardo 
Fernández Sigala

regidor
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MIGueL VArGAS

El robo con violencia a tran-
seúntes es un delito que se 
ha mantenido en la ciudad 
sin baja alguna por más de 
doce meses consecutivos. 
Hay una tasa de 13.3 robos 
violentos al mes por cada 
cien mil habitantes desde 
entonces, según el Obser-
vatorio de Juárez.

Ayer una empleada del 
Municipio fue despojada 
de su bolso de mano con 
lujo de violencia afuera 
de una tienda de conve-
niencia, en el fracciona-
miento Oasis Revolución, 
frente a decenas de testi-
gos que no hicieron nada 
por defenderla. 

Casos similares de 
transeúntes asaltados con 
violencia en la calle se han 
denunciado en Fiscalía 8 
veces durante el presente 
mes, y 23 más durante di-
ciembre pasado, informó 
Alejandro Rubalcaba, vo-
cero de la dependencia.

Los robos van desde 
una cartera, un celular, un 
bolso de dama, hasta fuer-
tes cantidades en efectivo, 
sobre todo a personas que 

hacen retiros en institu-
ciones bancarias y son se-
guidos varias cuadras por 
los delincuentes, según se 
informó.

En los atracos, los agre-
sores utilizan desde una 
navaja hasta un arma de 
fuego, pero en ocasiones 
solo golpes para amedren-
tar a sus víctimas, de acuer-
do con lo que se denuncia.

En el incidente de ayer, 
ocurrido a las 7:40 de la 
mañana, la empleada mu-

nicipal fue arrojada contra 
la puerta principal de vidrio 
de la tienda de convenien-
cia, que al quebrarse hizo 
más violento el robo, por 
lo que en un principio de 
creyó de un “levantón”, que 
después fue descartado por 
la Policía.

Decenas de agentes pre-
ventivos llegaron al sitio lo-
calizado en la calle Cambo-
ya y bulevar Zaragoza, pero 
dos de los delincuentes que 
participaron habían logra-

do escapar en una camio-
neta Trail Blazer, según se 
reportó por testigos.

El año pasado se de-
nunciaron 199 robos 
violentos a transeúnte 
y, según el Observatorio 
Ciudadano Juárez del Fi-
deicomiso para la Compe-
titividad y Seguridad Ciu-
dadana (Ficosec), la tasa 
promedio de 13.3 asaltos 
de este tipo por cada cien 
mil habitantes se mantu-
vo durante todo el año.

AsAltos se 
mAntienen 
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MIGueL VArGAS

En esta ciudad a diario 
se denuncian un par de 
abusos sexuales o viola-
ciones de mujeres y niñas 
ante la Fiscalía de Géne-
ro, donde los victimarios 
son en su mayoría fami-
liares de las víctimas o 
padrastros, de acuerdo 
con la estadística de di-
cha fiscalía.

La dependencia aten-
dió 720 denuncias de 
abuso sexual y violación 
sexual durante el año pa-
sado, informó Silvia Ná-
jera, vocera de la misma.

La mayoría de los ca-
sos ocurren dentro del 
hogar y en zonas de mar-
ginación, por la situación 
de vulnerabilidad de las 
víctimas que son deja-
das solas por varias horas 
mientras su madre traba-
ja, comentó.

Lo acusan de abusar
de su nieta
El pasado lunes fue de-
tenido por agentes de 

la Fiscalía de Género 
un hombre de 53 años, 
identificado como An-
drés V.P., que abusó de 
su nieta de ocho años, 
realizándole tocamien-
tos mientras su madre se 
encontraba trabajando 
en una maquiladora.

La niña tenía hema-
tomas en el cuello, cono-
cidos como chupetones, 
y una de sus maestras la 
cuestionó hasta que dijo 
la verdad y su abuelo fue 
denunciado por la madre.

Ayer la Secretaría de 
Seguridad Pública Muni-
cipal informó que agen-
tes municipales detuvie-
ron a Trinidad P.R., de 43 
años, quien se introdujo 
al baño del domicilio de 
su cónyuge mientras que 
una de sus hijas, de 19 
años, se bañaba, para ha-
cerle tocamientos.

El ahora detenido fue 
sorprendido por su espo-
sa cuando la joven pidió 
auxilio a gritos, por lo que 
se solicitó la intervención 
policiaca, se informó.

dENuNciAN dOs 
viOLAciONEs AL díA

La Fiscalía de la Mujer, en la avenida Sanders.
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MATAN A uNO
EN cAR wAsh
MIGueL VArGAS

Dos empleados de un 
car wash fueron acribi-
llados la tarde de ayer, 
sobre el bulevar Óscar 
Flores. 

El incidente fue ad-
judicado a la venta de 
drogas, en una prime-
ra hipótesis. Otros seis 
hombres han sido ase-
sinados por la misma 
causa en los primeros 
10 días del mes, en que 
se han reportado un to-
tal de 9 homicidios, de 
acuerdo con datos de la 
Fiscalía Zona Norte.

En el incidente de 
ayer, trascendió en el 
lugar que dos pistoleros 
arribaron al comercio 
denominado Car Wash 
Pillos de La Cuesta, 
buscando directamente 
a una persona, a quien 
le dispararon en tres 
ocasiones.

Al menos otros tres 
empleados estaban en 

el local y salieron des-
pavoridos, pero los agre-
sores también les dis-
pararon, logrando herir 
a otro más.

Varias patrullas res-
pondieron al llamado de 
emergencia y los agre-
sores huyeron. Paramé-
dicos estabilizaron a un 
joven de 17 años, quien 
tenía perforaciones de 
bala en abdomen y una 
rodilla.

Otro más tenía un 
rozón de bala y no fue 
trasladado a un hospital 
como el caso del prime-
ro, quien se reportó des-
pués grave en el Hospi-
tal General.

La Fiscalía reportó 
que esta persona con-
tinuaba con vida y que 
suman 9 personas falle-
cidas en circunstancias 
violentas en los prime-
ros 10 días del año.

El domingo pasado 
fueron tres los muertos 
en diferentes eventos 

de homicidios, por lo 
que se ha considerado 
el más trágico en estos 
primeros días del año.

Ayer se reportó la 
muerte de la víctima nu-
mero 9 en la colonia San 
Francisco. El hombre, 
al parecer, tenía varios 
días de muerto por gol-
pes en un domicilio de 
la calle Fray de Talabar.

De los homicidios del 
presente mes, en cuatro se 
habrían utilizado armas 
de fuego, dos más con 
arma blanca, dos a gol-
pes, y otro más atropella-
do de forma deliberada.

Una patrulla en la zona donde ocurrió el hecho.
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una empleada del Municipio fue despojada ayer de su bolso 
de mano con lujo de violencia frente a decenas de testigos que 
no hicieron nada para defenderla

Hieren a otro 
empleado del 
negocio; creen 
que se trata 
de incidente 
relacionado 
con el tráfico 
de cristal

Segúna la FGE, se han levantado 8 denuncias en este mes.
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Washington - Varios manifestantes, algunos 
con túnicas del Ku Klux Klan, interrumpieron 
repetidamente la declaración del polémico senador 
Jeff sessions para defender su candidatura a 
convertirse en el futuro fiscal general del Gobierno de 
donald Trump. “¡No a Trump, no a un eU fascista, no 
al Ku Klux Klan (KKK)”, gritaron tres manifestantes 
que fueron sacados a la fuerza. (Agencias)

Vestidos del KKK, 
interrumpen a Sessions

Washington.- Cuatro líderes de la se-
guridad nacional de los Estados Uni-
dos comunicaron en persona al pre-
sidente electo que la interferencia de 
Rusia en las elecciones no terminó 
con la información expuesta sobre 
Hillary Clinton: los agentes del Kre-
mlin también tienen datos persona-
les y financieros de Donald Trump. 

Según informó CNN, los altos fun-
cionarios presentaron una sinopsis 
de dos carillas de una investigación 
clasificada, basada en fuentes ru-
sas, pendiente de confirmación, que 
compila 35 páginas de memos sobre 
el magnate.

También el presidente saliente 
Barack Obama recibió el documento: 
en plena transición, las autoridades 
de la seguridad nacional quisieron 
advertir a ambos mandatarios que 
Rusia ha acumulado información 
en potencia peligrosa para el repu-
blicano a punto de asumir en la Casa 
Blanca tanto como para los demó-
cratas, aunque sólo haya publicado 
una parte. 

Intercambiaron datos
Consideraron, además, que estos 

datos se pueden ver de manera se-
parada a la intervención contra Clin-
ton. También dijeron a ambos que se 
sabe que durante la campaña hubo 
un intercambio constante de infor-
mación entre Trump y representan-
tes e intermediarios del gobierno 
ruso.

“Los informes clasificados fue-
ron presentados por cuatro de los 
jefes del área de mayor jerarquía”, 
informó la cadena: el director de In-
teligencia Nacional, James Clapper; 
el director de la Agencia Federal de 
Investigaciones (FBI), James Co-
mey; el director de la Central Nacio-
nal de Inteligencia (CIA), John Bren-
nan, y el admirante Mike Rogers, 
director de la Agencia de Seguridad 
Nacional (NSA). 

(Agencias)
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Rusia tiene
infoRmación
compRometedoRa
de tRump

El magnate fue informado por oficiales de 
inteligencia de EU.

Washington.- “Detesto al Ku 
Klux Klan y a lo que represen-
ta y a su ideología de odio”, 
sentenció ayer el senador Jeff 
Sessions, nominado por Do-
nald Trump para ser el fiscal 
general de EU, en su sesión 
de confirmación en el Senado 
tratando de despejar todas las 
controversias de su pasado. 

A Sessions se le ha acusado 
de ser simpatizante del radical 
grupo supremacista blanco.

No es la única polémica a 
la que ha tenido que referirse. 
Afirmó que reprimir la inmi-
gración ilegal, el narcotráfico 
y el azote del terrorismo extre-
mista islámico serán las ma-

yores prioridades.
Sessions se presentó como 

un fuerte protector de la ley y 
el orden, y habló de Estados 
Unidos como un país que 
lucha contra el torrente de 
drogas ilegales que cruzan 
la frontera, el aumento de la 

delincuencia violenta en las 
ciudades y la baja moral de la 
Policía.

“Estas tendencias no pue-
den continuar. Es un derecho 
civil fundamental sentirse a 
salvo en el hogar y la comuni-
dad’’, afirmó el senador repu-
blicano de Alabama, quien hoy 
tendrá una segunda audiencia.

Un muro no 
funcionará: Kelly

Una barrera física en la 
frontera con México no funcio-
naría a la hora de proteger a Es-
tados Unidos de los distintos 
riesgos, como el narcotráfico.

(Agencias)

ExamEn al gabinEtE trump

Fiscal, Forzado a 
renegar del Klan

En el primer día de 
comparecencias 
en el Senado de EU 
para confirmar los 
nombramientos del 
magnate, Jeff Sessions 
declara guerra al 
narco y migrantes y es 
increpado por racista

Jeff Sessions.

México.- En su último 
discurso como pre-
sidente de Estados 

Unidos, Barack Obama des-
tacó que el sistema democrá-
tico de su país funcionará en 
la medida que todos accedan 
a las mismas oportunidades.

“Nuestra democracia no 
funcionará si todo el mundo 
no tiene las mismas opor-
tunidades económicas. Si 
no creamos oportunidades 
para todos, la desconexión 
y la división que han ralen-
tizado nuestro progreso sólo 
empeorará en los próximos 
años”.

El viejo desafío
Agregó que hay un desafío que 
es tan viejo como el país, ha-
ciendo referencia el racismo.

Celebró los avances que ha 
habido, pero también advirtió 
que si cada problema econó-
mico queda rezagado a una 
pugna entre trabajadores blan-
cos de clase media y minorías 
desfavorecidas, entonces los 
trabajadores de todos los colo-
res pelearán por migajas mien-
tras los más ricos se aislan en 
sus terrenos privados.

Obama destacó que hay 
que basar las opiniones en 
la evidencia, que la política 
es una batalla de ideas, que 
así se hizo la democracia, 
pero que sin una disposición 
de reconocer que el conten-
diente puede hacer un buen 
papel y que la ciencia y la 
razón importa, entonces será 
imposible el compromiso y el 
terreno común.

El cambio climático, 
problema presente
También habló del desafío 
del cambio climático, dijo 
que se han duplicado las 
energías renovables y que 
eso ha llevado a crear un 
acuerdo que tiene la prome-
sa de salvar el planeta.

“Pero si no tomamos más 
medidas, nuestros hijos no 
tendrán tiempo de debatir el 
cambio climático”.

Auguró que eso propicia-
ría que haya más problemas 
ambientales y olas de refu-
giados que serán consecuen-
cia del cambio climático.

“Negar el problema no sólo 
traiciona generaciones futu-
ras, sino el espíritu de inno-
vación del país”.

Militarismo no basta
Dijo que hay que tener fe en 
la razón, en tener un orden 
basado no solo en el poderío 
militar sino en el régimen de 
derechos humanos, de culto, 
de asamblea, de prensa inde-
pendiente.

 En su discurso también 
mencionó a los fanáticos vio-
lentos que hablan en nombre 
del Islam.

“El peligro a la democracia 
va más allá que una bomba o 
un misil, representa el temor 
del cambio”.

Destacó el trabajo de fun-
cionarios de inteligencia y 
diplomáticos para que nin-
guna organización terrorista 
haya ejecutado un ataque en 
los últimos años.

“Aunque Boston y Orlando 
nos recuerdan de lo peligro-
so que es la radicalización, 
nuestros organismos son más 
eficaces que nunca, hemos 
eliminado a terroristas, inclu-
yendo a Osama Bin Laden”.

Dijo que es importante 
que haya una coalición glo-
bal en contra del autodeno-
minado Estado Islámico, que 
aseguró serán destruidos 
y que por ello es necesario 
permanecer vigilante contra 
agresiones externas.

“En los últimos ocho años 
he trabajado para que la lu-
cha contra el terrorismo se 
haga sobre una base legal. 
Seamos vigilantes, pero no 
temerosos, el EI tratará de 
matar a personas inocentes, 
pero no puede destruir a EU”.

Agradece a Michelle...
También hizo una mención 
especial a su esposa Miche-
lle Obama.

Remata Barack Obama su último discurso como 
presidente de EU con la icónica frase que sirvió 
de eslogan durante su campaña en 2008

El sistema democrático en su país funcionará 
en la medida que todos accedan a las mismas 
oportunidades, resalta el mandatario saliente
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Pie de foto

Les pido 
que crean. 
No en mi 
capacidad 

para cambiar, sino en la 
suya. Que conserven la 
idea de nuestros padres 
fundandores, la idea que 
susurarron los esclavos y 
abolicianistas, el espíritu 
de los inmigrantes y 
los que lucharon por 
la justicia, la creencia 
en el corazón de cada 
estadounidense cuya 
historia no se ha escrito 
aún: Sí, se puede”

Barack Obama

se puede’
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México.- El ciudadano estadounidense 
Zia Zafar de 31 años, que fuera detenido en 

Guadalajara, Jalisco, por haber disparado 
contra un agente consular, acudió a la primera 

audiencia del juicio ante el juez magistrado, 
John F. Anderson del Distrito Este de Virginia. 

(Tomado de Excélsior)

México.- El Congreso de la Unión inició el debate 
para crear una Ley de Seguridad Interior, que permita 

dar un marco legal a las fuerzas armadas en labores 
de seguridad interior bajo un respeto a los derechos 
humanos de los ciudadanos. (Tomado de Excélsior)

Zia Zafar enfrenta cargos
por intento de homicidio

Buscan regular tareas
del ejército en las calles

permanece 
estudiante 
detenido en letonia

regresan 171 mdp
desviados por 
duarte

México.- El estudiante mexicano Daniel 
Reynoso, detenido en Letonia por pre-
sunto robo de tarjeta de crédito, no salió 
libre este martes como su familia espe-
raba, informó María José Vallejo, novia 
del universitario.

 El alumno del Tecnológico de Mon-
terrey campus Estado de México se en-
frentó hoy a la Corte letona en Riga, tras 
21 días de detención.

 La defensa y la parte acusatoria de-
bían entregar evidencias para probar 
o desacreditar el caso. Sin embargo, de 
acuerdo con María José, el acusador no 
presentó pruebas.

“No sabemos ni qué tienen; siguen 
sin enseñar nada”, declaró.

 
Presentan pruebas de defensa
Mientras tanto, Luis Nogal, amigo de 
Daniel, indicó que la juez aceptó todos 
los elementos que la defensa presentó, 
como una carta mexicana de antece-
dentes no penales, y misivas de buen 
perfil estudiantil emitidas por el Tecno-
lógico de Monterrey, donde actualmente 
cursa una ingeniería; la Universidad de 
Tasmania, donde en 2015 realizó un pri-
mer intercambio académico, y la Univer-
sidad Técnica de Riga, donde no com-
pletó su estancia académica el pasado 
semestre debido a su arresto.

Nogal agregó que diplomáticos mexi-
canos se reunirán mañana con personal 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Letonia y pasado mañana con el Can-
ciller de dicho país.

(Agencia Reforma)

La Procuraduría General de la Repú-
blica entregó al gobernador de Ve-
racruz, Miguel Ángel Yunes Linares, 
un cheque por 171 millones 600 mil 
pesos de los recursos desviados por el 
exgobernador Javier Duarte de Ochoa, 
más un cheque de 851 mil pesos por 
los intereses de esa cantidad.

El procurador general de la Repú-
blica, Raúl Cervantes, explicó que el 
dinero fue entregado como parte de 
los acuerdos reparatorios realizados 
con dos empresas en noviembre del 
año pasado.

Hasta el momento, la PGR entregó 
412 millones de pesos, como parte de 
las investigaciones que se siguen por 
el desvío de recursos durante la ad-
ministración de Javier Duarte.

(Agencias)

Daniel Reynoso es alumno del Tec de 
Monterrey en el Estado de México.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a

#veracruz

El procurador Raúl Cervantes y el 
actual gobernador Miguel Ángel 
Yunes.
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Cae poder 
adquisitivo

alerta de más poBreZa

en colorado

Según estudio de la UNAM, disminuyó 11.11 por ciento 
en lo que va del actual sexenio, y con el salario mínimo 

solo se puede comprar el 33.5 por ciento de la canasta básica

México.- La Uni-
versidad Nacio-
nal Autónoma de 

México (UNAM) alertó que 
el poder adquisitivo de los 
trabajadores disminuyó 11.11 
por ciento en lo que va del ac-
tual sexenio, mientras que el 
salario mínimo ha aumenta-
do 12.8 por ciento.

La UNAM dio a conocer 
un estudio realizado por el 
Centro de Análisis Multidis-
ciplinario de la Facultad de 
Economía, que realizó un 
análisis de la evaluación de 
los precios que forman la Ca-
nasta Alimenticia Recomen-
dable (CAR) para una fami-
lia de cuatro personas –dos 
adultos, un joven y un niño– 
desde 1987 a octubre de 2016.

La investigación arrojó 
que de enero de 2013 a octu-
bre de 2016 los precios de los 
productos básicos subieron 
un 26.9 por ciento, por lo cual 
los incrementos del salario 
mínimo son en realidad pér-
didas del poder adquisitivo, 
expresó la UNAM a través de 
un comunicado de prensa.

“Esta canasta confor-
mada por 40 alimentos –no 
incluye gastos de prepara-
ción de los mismos ni renta, 
transporte, vestido y calza-
do– llegó a los 218.06 pesos 
diarios en octubre del año 
pasado, cuando el salario 
mínimo era de 73.04 pesos 
al día.

“Lo anterior implica que 
con un salario mínimo sólo 
se puede comprar el 33.5 por 
ciento de la Canasta”, señala 
el estudio.

Explicó que para adqui-
rir estos productos alimen-
tarios, recomendados por el 

Instituto Nacional de Cien-
cias Médicas y Nutrición Sal-
vador Zubirán, se necesitan 
tres salarios mínimos o un 

aumento del 200 por ciento, 
mientras que para alcanzar 
el poder adquisitivo de 1987 
se requeriría que el salario 

mínimo fuera de cinco veces 
más alto, es decir, un aumen-
to del 400 por ciento.

(Agencia Reforma)

Personas adquieren productos en un mercado callejero.
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atrae al crimen 
la mariguana legal
Colorado Springs.- La legali-
zación de la mariguana en 
Colorado ha provocado que 
integrantes del crimen or-
ganizado de distintas nacio-
nalidades, entre ellos mexi-
canos, compren casas en ese 
estado para cultivar la droga 
y exportarla al resto de la 
Unión Americana, aseguró 
John Suthers, Alcalde de Co-
lorado Springs.

Durante su participación 
en el panel “Voces Repu-
blicanas”, celebrado en la 
Reunión Anual de Embaja-
dores y Cónsules, Suthers, 
quien fue procurador de 
Colorado, advirtió que él es-
taba en contra de la legaliza-
ción de la mariguana, no así 
de su descriminalización.

“Lo que no predijimos fue 
que el crimen organizado ven-
dría a Colorado a cultivarla. 

Tenemos cubanos, mexica-
nos, venezolanos, que com-
pran casas en Colorado para 
cultivar mariguana y expor-
tarla a otros estados”, afirmó.

Señaló que si la gente 
pudiera votar para revertir 
el cultivo de la mariguana 
en casa, probablemente lo 
haría.

El uso de la droga no ha mermado la venta de 
metanfetaminas.

se enfocan 
en grandes 
cargamentos
Asimismo, advirtió 
que la legalización de 
la mariguana no ha 
provocado que dismi-
nuya el consumo de 
otras drogas como la 
heroína, las metanfe-
taminas y la cocaína 
en Colorado.

Suthers señaló que 
la Administración de 
Barack Obama decidió 
no perseguir a quien 
posea o cultive mari-
guana en los estados 
que han aprobado su 
legalización, ya sea 
para fines medicinales 
o recreativos, y decidió 
enfocarse únicamente 
en los grandes carga-
mentos de droga que 
llegan a los Estados 
Unidos.

(Agencia Reforma) 

mala calidad de vida
La investigación sostiene 
que si por una jornada labo-
ral de ocho horas se paga un 
salario mínimo, entonces un 
trabajador tendría que labo-
rar 23 horas con 53 minutos 
en la actualidad para adqui-
rir la CAR, en tanto que en el 
año 2012 se requería de 20 
horas con 38 minutos, y en 
1987 de cuatro horas con 53 
minutos.

“Esta situación afecta 
negativamente las posibi-
lidades de los trabajadores 
a acceder a una buena cali-
dad de vida, implica que la 
población tiene que trabajar 

jornadas más largas, en pési-
mas condiciones, unirse a la 
informalidad e incorporar al 
trabajo a tantos miembros de 
la familia como sea posible.

“De los 52 millones de 
personas que conforman el 
total de la Población Ocu-
pada en México, al menos el 
69.3 por ciento, es decir 36 
millones, tienen ingresos 
menores a lo que la Consti-
tución señala que debería 
ser el salario mínimo: in-
gresos suficientes para sa-
tisfacer las necesidad nor-
males de un jefe de familia 
en el orden material, social, 

cultural y para promover la 
educación obligatoria de 
los hijos”, alertó.

De acuerdo con el reporte, 
con el incremento de cuatro 
pesos diarios al salario míni-
mo a partir del 1 de enero de 
2017, éste llega a 80.04 pesos, 
pero el aumento se esfuma-
rá en apenas unos cuantos 
meses de inflación, conside-
rando la tendencia que se ob-
serva en los precios de los pro-
ductos básicos desde hace 
años, pero esta vez agravada 
por los efectos que tendrá la 
liberación de los precios de la 
gasolina.
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aguaNTaN
auMENTOs
restaurantes mantendrán los precios vigentes de sus platillos 
y bebidas hasta ver un impacto real en sus insumos, aseguran

Hérika Martínez 
Prado

t ras registrar un in-
cremento del 20 por 
ciento en su con-

sumo, la industria restau-
rantera de Ciudad Juárez 
aguantará el aumento de 
sus platillos y bebidas has-
ta que el impacto del alza en 
los combustibles se refleje 
realmente en sus insumos, 
aseguró la presidenta esta-
tal de la Cámara Nacional de 
la Industria Restaurantera 
y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac), Cristina Cun-
ningham Hidalgo.

Dijo que, aunque saben 
que productos como la cer-
veza y las carnes incremen-
tarán su precio debido a los 
costos de transporte, primero 
valorarán bien los aumentos 
que pondrán a los juarenses.

De acuerdo con la empre-
saria, del 8 de diciembre al fin 
de semana pasado, los restau-
rantes y bares de la ciudad afi-
liados a la Canirac registraron 
un aumento del 20 por ciento 
en su consumo en compara-
ción con el resto del año, y un 
incremento del 15 por ciento 
respecto a la misma tempora-
da del año anterior.

También destacó que el 
incremento del dólar benefi-
ció a la industria restauran-
tera de la ciudad, ya que es 
mayor la cantidad de gente 
de Estados Unidos que viene 
a comer, cenar o divertirse 
en Ciudad Juárez, para apro-
vechar que sus dólares les 
rinden más. 

Dos años sin incrementos
Cunningham Hidalgo co-
mentó que los aumentos en 
los precios de la gasolina y 
el diésel, que se registraron 
desde el pasado primero de 
enero, impactarán en el cos-
to de los productos para las 
comidas y bebidas que ofre-

cen, pero dichos aumentos 
“todavía no se reflejan en los 
insumos principales para 
aumentar el precio final al 
consumidor”.

Aseguró que el último in-

cremento en los menús de 
los establecimientos de la 
Canirac ocurrió a finales de 
2014, cuando aumentó el IVA 
al 16 por ciento en la frontera.

Dijo que, antes de ajustar 

los precios de las bebidas y 
los platillos, se están eva-
luando las alzas en los cos-
tos que tendrán algunos pro-
ductos, pero también otros 
que pudieran mantenerse.

sE huNdE El pEsO; 
llEga dólaR a $22.10
México.- Debido a la in-
certidumbre por las po-
líticas económicas que 
pudiera implementar 
el presidente electo de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, sobre todo en 
materia comercial, así 
como la debilidad de los 
precios del crudo, el peso 
se depreció con fuerza 

frente a un dólar que ce-
rró en nuevo máximo.

A la venta, el dólar 
libre incrementó su va-
lor 45 centavos (el 10 
de noviembre la divisa 
americana aumentó 65 
centavos), al ofrecerse 
a 22.10 pesos y adqui-
rirse a 21.35, cotizacio-
nes sin precedentes, de 

acuerdo con datos de 
Citibanamex.

En los intercambios 
de mayoreo, la divisa es-
tadounidense encareció 
33.95 centavos a 21.7265 
pesos a la venta, una co-
tización máxima, tras 
sumar ayer su segunda 
jornada con avance. 

(Agencia Reforma)

Cotización de la divisa verde en la localidad.
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sE dispaRa cOsTO dEl liMóN
Hérika Martínez 
Prado

Con otras frutas y sabori-
zantes, las amas de casa y la 
industria restaurantera re-
emplazan el uso del limón 
en Ciudad Juárez, donde el 
precio por kilogramo aumen-
tó en las últimas semanas de 
los 9 y 11 pesos hasta los 31.99 
pesos. 

Para las familias, la opción 
es utilizar menos el limón 
“solo para lo necesario”, y sus-
tituirlo cuando se pueda por 
otras frutas como el pepino, 
cuyo precio por kilo ronda los 
9 pesos, y por la naranja, que 
ayer se vendió hasta en 3.99 
pesos.

“Ahorita el limón solo lo 
estoy usando para lo que ten-
go que usarlo… cosas como 
el agua la hago de pepino, de 
naranja, de guayaba o de fru-

tas de la temporada… y como 
hace frío, en lugar de limona-
das hago tés”, aseguró la se-
ñora Ramírez.

Dijo que ella compraba 
cada semana en promedio 
dos kilos de limón, lo cual 
continuó haciendo cuando 
incrementó hasta 15.99 pe-
sos, pero después optó por 
cambiarlo por otras frutas.

“La semana pasada llegó 
arriba de los 40 pesos, hasta a 
44 estaba un día el limón”, dijo 
sobre uno de los supermerca-
dos de cadena nacional.

Consecuencia del alza
Algunos restaurantes y bares 
de la ciudad han tenido que 
sustituir parte de los limo-
nes que utilizan por sabori-
zantes artificiales, mientras 
que otros están utilizando el 
cítrico, en espera de que baje 
su precio, informó Cristina 

Cunningham Hidalgo, pre-
sidenta estatal de la Cámara 
Nacional de la Industria Res-
taurantera y Alimentos Con-
dimentados (Canirac).

La empresaria destacó 
que este es el tercer año con-
secutivo en el que el limón 
sufre una alza, pero esperan 
que después se normalice 
su precio como en los años 
pasados.

También señaló que des-
pués del alza en el limón, los 
restauranteros sufren por el 
incremento en el precio del 
aguacate.

La cebolla también su-
frió un alza de casi el 150 por 
ciento, ya que de 10 pesos que 
costaba en noviembre, ac-
tualmente se vende en 24.99 
pesos el kilo, pero la semana 
pasada llegó hasta los 29.90 
en algunos supermercados 
de la ciudad.
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#AracelyArámbula 
Consiente a sus fans

México.- Aracely Arámbula consintió
a sus seguidores en Instagram al publicar 

una sexy fotografía en bikini.
La actriz deleitó con una instantánea en 

la que posa de espaldas mientras disfruta 
del sol. (Agencias)

#LaLaLand

Van por
los Bafta
Londres.- El musical “La La 
Land”, de Damien Chazelle, se 
erigió ayer como gran favorito de 
los premios Bafta británicos con 
once nominaciones, en una edi-
ción en la que también compiten 
los españoles Pedro Almodóvar 
y Laia Costa, en las respectivas 
categorías de Mejor Película Ex-
tranjera e Intérprete Revelación.

Los premios se realialirán 
el próximo 12 de febrero en 
Londres.

(Agencias)

#EvaLongoria
Presume foto Con Cr7

Zurich.- La actriz Eva Longoria presumió una 
foto en Instagram con Cristiano Rolando, 

quien fue galardonado en el evento The Best 
FIFA Football Awards. La actriz 

fue conductora del evento. (Agencias)

México.- Playa 
Limbo ya en-
contró a la sus-

tituta de María León. Se 
trata de su nueva voca-
lista, Jass Reyes, quien 
fue presentada ayer ofi-
cialmente a través de su 
agencia artística OCESA 
Seitrack.

Además de informar 
que la nueva cantante 
fue una destacada con-
cursante de “La Voz...” 
México, también se di-
fundió una fotografía en 
la que Jass posa con sus 
nuevos compañeros, Án-
gel, Servando y Jorge.

“Estoy tan feliz y emo-
cionada de emprender un 
nuevo viaje al lado de tan 
increíbles compañeros, 
músicos y ahora amigos. 
‘Ester dijo: para este mo-
mento has llegado’, y es un 
versículo de la Biblia que 
hoy más que nunca late en 
mi pecho; me siento lista y 
sé que todo lo aprendido 
y recorrido se verá refleja-
do. Es un privilegio para 
mí poder ser parte de una 
banda tan exitosa y con 
tanto camino recorrido, sé 

que esta nueva etapa sin 
duda será un nuevo y gran 
comienzo para todos”, dijo 
Jass en un comunicado 
enviado por la agencia 
que promueve al grupo.

También sus com-
pañeros se encargaron 
de darle la bienvenida a 
Playa Limbo, un grupo de 
pop tapatío que está pre-
sente en el mercado mu-
sical desde 2005.

María León dejó al 
grupo para integrarse al 
elenco de la serie “Guerra 
de ídolos”.

Jass, quien nació en 
Ciudad Juárez, fue par-
ticipante del equipo de 
Sanz.

Su look, al igual que el 
de María, es el de una chi-
ca sexy, tanto que fue por-
tada para una revista de 
caballeros, en la que mos-
tró sus atributos físicos.

“Estoy muy contento 
por la entrada de Jass. Es 
una persona muy diver-
tida, enfocada en lo que 
quiere, con mucho talento 
y mucha frescura”, fue el 
comentario de Servando.

“Que Jass haya queri-

do compartir su talento y 
sus sueños con los nues-
tros me llena de emoción 
y estoy ansioso por todo 
lo que viene, ya que en 
este tiempo que hemos 
estado componiendo y 
trabajado juntos, veo el 
camino que viene por 
delante y ¡se ve verda-
deramente fascinante!”, 
agregó.

Mientras que Ángel 
consideró que es un ha-
lago compartir escenario 
y sueños con alguien que 
trae tanto amor por la 
música, que es tan pasio-
nal en lo que hace y sobre 
todo, poseedora de una 
voz tan privilegiada que 
transporta.

“Sé que eres una mujer 
llena de entrega e infinito 
talento que se fusionará 
con cada uno de nosotros 
haciendo crecer a Playa 
Limbo cada día”, fue el 
comentario de Jorge.

Así que Playa Limbo 
ya está listo para seguir 
con sus presentaciones en 
este 2017 ahora con el ta-
lento y las curvas de Jass.

(Agencia Reforma)

#MerylStreep

Hollywood 
le muestra 
su apoyo
Los Ángeles.- Hollywood mos-
tró su apoyo a Meryl Streep, 
después de que el presidente 
electo de EU, Donald Trump, 
la llamó actriz sobrevalorada 
y lacaya de Hillary Clinton.

Personalidades del sépti-
mo arte externaron su solida-
ridad en la redes sociales.

“Trump muerde el anzuelo 
y llama a #MerylStreep sobre-
valuada?! Por favor presidente 
electo. No haga de esto una pe-
lea de la WWE, que es diverti-
da, pero no presidencial”, opi-
nó el cineasta Ron Howard.

El músico Ricky Gervais 
dijo que hasta los represen-
tantes del fascismo solían to-
mar con mejor humor las bro-
mas sobre ellos.

“Nunca estuvo más ele-
gante que esta noche; casi 
sin voz, logró que su voz fuera 
más fuerte que nunca. Gra-
cias”, escribió Sharon Stone.

“Qué hombre tan, pero tan 
pequeño”, lamentó el actor 
George Takei, molesto con el 
tuit de Trump.

(Agencias)

enPlayalimbo
Jass Reyes es 
presentada 
oficialmente como 
la vocalista del 
grupo; se dice feliz 
y emocionada 
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L os Ángeles.- Angelina 
Jolie Pitt y Brad Pitt lle-
garon a un acuerdo para 

manejar su divorcio en privado 
y trabajarán juntos para reuni-
ficar a su familia, anunció el 
pasado lunes la expareja en un 
comunicado.

Ambos dijeron que manten-
drán confidenciales futuros de-
talles de su divorcio mediante la 

utilización de un juez privado, se-
gún el comunicado enviado en la 
noche a The Associate Press.

“Las partes y sus abogados 
han suscrito los acuerdos para 
preservar los derechos a la in-
timidad de sus hijos y familia 
manteniendo confidenciales 
todos los documentos judicia-
les y utilizando un juez privado 
para efectuar todas las decisio-

nes jurídicas necesarias y faci-
litar una solución expedita de 
todos los asuntos pendientes”, 
se dijo en el texto.

“Los padres están compro-
metidos a actuar como un fren-
te unido para efectuar la recu-
peración y reunificación”.

El comunicado es la primera 
declaración conjunta de la expa-
reja sobre su divorcio desde sep-
tiembre, cuando Jolie Pitt solicitó 
poner fin al matrimonio. En esa fe-
cha, uno de los abogados de la ac-
triz dijo que la petición fue presen-
tada “por la salud de la familia”.

(Agencias)

pasatiempos

1. Cayado
5. pieza pendiente 

en el centro de las 
campanas

10. altar
11. Religiosa
12. tonto
16. Nacido
18. Rey legendario de 

troya
19. Negación
20. artículo
22. Lo que ilumina los 

objetos
23. Letra
24. punto cardinal
25. semejante
27. símbolo del lutccio
28. prefijo inseparable

29. Diosa de los 
egipcios

31. Borde de un banco
32. Que no tiene sal 

(pi.)
34. pieza de artillería
36. Ciudad de méxico
38. anona, fruta
39. el Campeador
41. saludable
42. olor sumamente 

desagradable
44. masa considerable 

de nieve
46. Decreto de un 

sultan
47. Completo
48. alabanza, encomio

—amor, después de tantos 
años de casados, ¿todavía te 
gusto?
—No, todavía no.

—si me amas, dame una 
señal.
—No te amo.
—Dame otra.

todos los camareros se 
llaman Discúlpame.

—¿No te cansas de dormir? 
—Ni que durmiera haciendo 
crossfit.

aCeRo
aisLaNte
aLUmiNio

CaBLe
CaBLes

CoaXiaL
CoBRe

CompResioN
CoNDUCtoR
DistaNCias

eLeCtRiCiDaD
eNVio
FisiCa

FUeRZas

iNGeNieRia
LUZ

mateRiaL
optiCos

ReCUBieRto
seÑaLes

tRaCCioN

Aries 
Has estado trabajando 
para la compañía de 

alguien por un tiempo. ¿No sería 
el momento de empezar a 
pensar en comenzar tu propio 
negocio? el día de hoy te 
encontrará pensando en todas 
las posibilidades. 
TAuro 

La energía celestial te 
asegurará y ayudará a 
conseguir cualquier 

negocio que tengas a la vista. 
también traerá algunas 
preguntas acerca de tu 
satisfacción con tu carrera 
profesional o escuela. 
Géminis

La energía celestial 
incitará una rebelión en tu 

mente. Deberías preguntarte si 
sientes un tipo de 
encadenamiento a los valores 
que te fueron instalados 
durante tu crianza. ¿Has 
madurado como persona y 
encontrado tu propia verdad?
CánCer 

Hoy no es un día para dejar 
de lado tus 

responsabilidades. tendrás que 
tomar una importante decisión 
con respecto a tu vida personal 
o como tu rol de madre o padre 
si al caso viene. Necesitas 
tomarte algo de tiempo para 
examinar tus opciones antes de 
tomar este paso importante. 
Leo 

eres muy consciente de tu 
imagen como madre o 
padre y de tu vida personal 

y profesional. el mayor ímpetu 
de tu vida es lo que llamas “la 
construcción de tu 
personalidad”. 
VirGo 

La gran creatividad de la 
que gozas ahora te 
aportará el deseo de 

cambiar tu decoración interior. 
te sentirás con ganas de volver a 
pintar tu departamento o de 
salir de compras para cambiar 
todo tu guardarropa. 

LibrA 
Hoy no es día para 
ostentar. La energía astral 

en juego quizás te esté pidiendo 
que reconsideres tu 
comportamiento de los últimos 
días. ¿te has comportado 
demasiado exigentemente con 
tus amigos y compañeros de 
trabajo? ¿Les has pedido lo 
imposible?.
esCorpión 

La configuración astral de 
este día te sacará algunas 
cosas al tema para que las 

pienses. tienes tendencia a 
evitar las actividades para las 
que no hay retribución 
financiera. 
sAGiTArio 

Dado algunos problemas 
familiares, sentirás que 
necesitas protegerte del 

resto del mundo. La energía 
astral de hoy te ayudará a 
calmarte y a aceptar las cosas 
tal como vienen. No te 
apresures. 
CApriCornio 

tienes tendencia a tener 
demasiada crítica y dureza 
hacia ti. esto puede 

resultar muy dañino para algunas 
personas, pero has hecho de esta 
una de tus fortalezas. el día de 
hoy te ayudará a utilizar tu propia 
autocrítica para tu desarrollo 
personal. 
ACuArio 

¿Hacia dónde se encamina 
tu relación? esta es un tipo 
de pregunta que te harás el 

día de hoy. será el momento 
justo para pedir las garantías 
que necesitas para sentirte en 
una posición segura en tu 
relación. 
pisCis 

Hoy, el día te ayudará a 
reconciliarte con el mundo 

en el que vives. ahora, es tu 
responsabilidad cooperar en la 
construcción de tu futuro con 
los demás. Quizás estés poco 
feliz con cierto proyecto del 
trabajo.

1. Relatvo a la guerra
2. Lenguaje de los gitanos
3. Bisonte de europa
4. artículo
6. Carta de la baraja
7. Dádiva
8. Gran lago salado de asia
9. Regaliz
13. Letra
14. encierro para los toros 

de lidia
15. Diosa del mar
17. tejido transparente de 

seda
19. inspiración
21. Cansados, sin fuerzas
24. sera grande
26. Remisión gradual de la 

fiebre
28. iracundo, colérico
30. parte del vestido
31. perro
33. apócope de santo
34. sofá
35. Combate, pelea
37. Caliza compuesta de 

granitos semejandos a los 
huevos de pescado

39. Árbol abietáco de asia
40. alejarse rápidamente 

para escapar
43. Barra de metal en bruto 
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Los Ángeles.- Jamie Foxx fue 
golpeado la noche del domingo 
por un desconocido en un po-
pular restaurante de West Ho-
llywood, reportó TMZ.

El actor y algunos amigos 
estaban en el área del patio del 
restaurante Catch cuando un 
hombre se les acercó y se quejó 
de que el grupo hacía demasia-

do ruido. 
“No quieren meterse conmi-

go. Soy de Nueva York”, comentó 
un testigo que les dijo el desco-
nocido. De inmediato, un come-
diante que estaba en la mesa 
de Foxx replicó: “Vete a la chin... 
soy de Oakland”. Entonces, se 
armó el zafarrancho.

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- El portal web TMZ re-
veló el certificado de defunción de 
Carrie Fisher, actriz de Star Wars, 
quien murió el pasado 27 de di-
ciembre.

Según el sitio, en el documen-
to se establece como causa de la 
muerte “paro cardiaco / diferido”, 
lo que quiere decir que la Oficina 
del Médico Forense del condado de 
Los Ángeles requiere más estudios 
para determinar qué provocó el 
paro cardiaco de la actriz.

Fisher viajaba de Londres a Los 
Ángeles el 23 de diciembre y 15 mi-
nutos antes de aterrizar, su corazón 
dejó de latir.

(Agencias)

Manejarán 
divorcio 
en privado 
Angelina jolie y Brad Pitt envían un 
comunicado donde anuncian que 
mantendrán de manera confidencial 
futuros detalles de su separación

#carrieFisher 

#jamieFoxx

difunden certificado de defunción
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MINITADE

Las Chivas, por 
enCima de todos

Guadalajara.- De acuerdo a un análisis realizado por 
una compañía privada, el Guadalajara sería el 

equipo que más camisetas oficiales vende en toda 
América, por encima de clubes argentinos y 

brasileños.  El reporte anual sitúa a las Chivas como 
el club que superó los 2.3 millones de camisetas 

vendidas en 2016. (Agencia Reforma)

deja edgardo CodesaL 
La Comisión de arbitraje

México.- Edgardo Codesal renunció ayer a la 
Dirección del Área Técnica de la Comisión de 

Arbitraje. Apenas ayer, un grupo de árbitros 
encabezados por Roberto García Orozco y José 

Luis Camargo, buscaban cambios en el área 
técnica de la Comisión. (Agencia Reforma)

México.- El plan de 
Gianni Infantino se 
traduce en dinero. 

La idea de un Mundial de 48 
selecciones nacionales –que 
fue aprobado ayer–, dejará 
para 2026 ingresos que están 
previstos en 6 mil 495 millo-
nes de dólares. Nunca antes 
un torneo de FIFA ni del mun-
do ha generado tanto dinero.

El nuevo presidente de la 
FIFA tiene en la mesa el pro-
yecto de 48 selecciones que 
serán divididas en grupos de 
tres, calificarán dos a la se-
gunda fase y a partir de ahí 
empezarán los encuentros de 
eliminación directa. Como 
siempre, la televisión jugará 
un papel determinante para 
el nuevo proyecto de FIFA.

Ganancias
De acuerdo con documentos 
otorgados a El Economista 
por algunos directivos de na-
ciones que están esta semana 
en Zúrich, para el Consejo, y 
quienes pidieron el anonima-
to, los derechos de transmi-
sión significarán 55 % de lo 
que pretenden ingresar con el 
nuevo modelo creado.

MARISOL RODRÍGUEZ

Los Bravos del FC Juárez harán 
su debut en casa este miérco-
les al recibir a Cafetaleros de 
Tapachula en la Jornada 2 del 
Torneo de Clausura 2017.

El encuentro de la Liga As-
censo MX se jugará en punto de 
las 19:00 horas en la cancha del 
estadio olímpico Benito Juárez.

Bravos llega a este compro-
miso con un punto y Cafetale-
ros con cero, ubicándose en la 
décima y duodécima posición, 
respectivamente.

En su primer compromi-
so, la oncena juarense empa-
tó a cero goles con Mineros de 
Zacatecas, y los visitantes ca-
yeron 2–1 ante Coras F.C.

Bravos se enfrentó por prime-
ra vez a Cafetaleros en la fecha 
12 del Apertura 2015, cuando los 
venció 2–0 de local, y más tarde 

los enfrentó en la liguilla.
En el partido de ida el en-

cuentro finalizó 1–1, y en la 
vuelta los juarenses se impu-
sieron 1–0 a los de Tapachula.

El más reciente enfrenta-
miento entre estas dos escua-
dras fue el 23 de julio del año 
pasado en la fecha 2, y el resul-
tado fue un empate a un gol.

Agresivos y dinámicos
El director técnico Miguel de 
Jesús Fuentes declaró que hoy 
en la cancha se verá un equipo 
agresivo y dinámico, con ga-
nas de ganar y comprometido 
con la afición.

“Tenemos que sacar los tres 
puntos en casa, jugar muy bien, 
trabajar el partido con paciencia; 
porque sabemos que Cafetaleros 
va a ser un equipo que va a quitar 
muchos espacios”, comentó.

Fuentes señaló que el ri-

val se caracteriza por jugar al 
parejo con una defensa cerra-
da, por lo que será clave quitar-
les el balón con inteligencia.

“Vamos a salir con el triunfo 
poco a poco, vamos a ir cons-
truyendo esa euforia que ne-
cesitamos que la gente venga y 
que nos apoye y que sepa que 
el equipo va a dejar el alma en 
cada partido”, concluyó.

Para este compromiso está en 
duda la participación del jugador 
Mauro “El Rayo” Calderón, quien 
sufrió una lesión en la rodilla de-
recha y está siendo evaluado.

Buscan Bravos primer triunfo en casa
La escuadra fronteriza hará 
su debut del Clausura 2017 
en el Benito Juárez ante 
los Cafetaleros de Tapachula

juego hoy

VS
Bravos      Cafetaleros

Estadio: BEnito JuárEz
Hora: 19:00 Hrs. Canal: sky

Aprueba 
la FIFA 

aumentar de 
32 a 48

los equipos 
que jugarán 

en un 
Mundial, lo 

que le dejaría 
un ingreso 
previsto de

6,495
mdd

Según el texto, la sede y las 
federaciones tendrían ma-
yores beneficios económicos 
que con un torneo de 32 selec-
ciones (como es actualmente) 
y con el otro proyecto que in-
cluye a 40.

Uno de los personajes que 
han estado en contra de la 
FIFA por más de 30 años, Die-
go Armando Maradona, dio 
su aprobación a este nuevo 
formato y con él un sinfín de 
jugadores y entrenadores. 

Aunque algunas federacio-
nes como la alemana (actual 
campeón del mundo), han ex-
presado su rechazo a esta me-
dida, argumentando temas de 
calendario y calidad deportiva. 

El segundo rubro más im-
portante de ingresos para el 
Mundial de 48 selecciones 
serán los mil 890 millones 
de dólares que dejará el mar-
keting de la justa, seguido de 
los 520 millones por venta de 
boletos.

Más juegos
Desde 1998 se disputan los 
Mundiales con 32 naciones, lo 
que da un total de 64 partidos, 
con el incremento de partici-
pantes serán ahora 80 los par-
tidos y algunas de las regiones 
con nivel deportivo más bajo, 
como es la Concacaf, aspira a 
tener hasta siete de sus inte-
grantes en la justa internacio-
nal, una confederación que 
no tiene a nadie entre los pri-
meros 15 del mundo y solo tres 
naciones entre las primeras 30.

Según el estudio financie-
ro presentado por FIFA, pasar 
de 32 a 48 equipos costará 
“nada más” 335 millones de 
dólares más en temas de or-
ganización. Un Mundial con 
casi media centena de países 
valdrá –como mínimo– 2 mil 
315 millones de dólares. Ac-
tualmente la cifra es de 1,980 
millones de dólares.

(Agencias)


