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los
privados
El servicio que presta 
el IMSS a la población 
abierta es mucho más 
caro que en cualquier 

hospital particular
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Con tomar 
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Organizaciones 
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internacionales el 
próximo viernes a partir 

de las 10:00 horas
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Piden maquiladoras reducir carga tributaria  3A

peligro trump

‘No es momeNto 
de flaquear’

La industria local debe ser más competitiva y buscar
alternativas en otros mercados como Alemania, Japón

o Taiwán, señala la presidenta de la Amac–Index

Sin TLC,
EU perdería
31 mil 
empleos

NuNca falta
el aprovechado

eN la sopa

El recién nombrado 
secretario de Comercio
de Estados Unidos se ha 
beneficiado con el Tratado 
de Libre Comercio gracias 
a empresas que tiene 
instaladas en México

Carlos omar BarranCo

Para nadie es un se-
creto que el 70 por 
ciento de las plan-

tas maquiladoras instala-
das en Juárez son de ori-
gen estadounidense.

Es por eso que las de-
claraciones del presiden-
te electo, Donald Trump, 
provocaron una oleada de 
especulaciones sobre el 
riesgo de que dichas in-
versiones emigren de esta 
frontera.

Para la presidenta de la 
Asociación de Maquila-
doras Index Ciudad Juá-
rez, María Teresa Delgado, 
si el nuevo Gobierno esta-
dounidense pone trabas 
para que sus compañías 
inviertan en México, no es 
momento de flaquear.

Al contrario, se deben 
buscar alternativas, ser 
más competitivos y pro-
ductivos y recordar que 
existen otros mercados 
que también han puesto 
su mirada en Ciudad Juá-
rez, como Alemania, Ja-
pón o Taiwán.

“Yo no creo que sea 
adecuado darle vida a es-
peculaciones, nosotros te-
nemos que concentrarnos 
en ser más productivos y 
competitivos”, señaló en 
entrevista con NORTE.

Luego de asistir a la 
primera reunión trimes-
tral del Consejo Nacional 
de Index, donde las ma-
quiladoras pidieron al 
secretario de Economía, 
Idelfonso Guajardo, re-
ducir la carga tributaria a 
sus empresas, la líder in-
dustrial reconoció que en 
esta frontera aproximada-
mente el 70 por ciento de 
las plantas provienen de 
capital estadounidense.

Exención de IVA a importaciones 
temporales. 

Tasa cero de IVA para exportación 
de servicios (fortalecer la figura

del Decreto Immex). 

Programa Shelter: viable, sin 
limitación temporal y competitivo.

Eliminar la doble tributación
en materia de IVA

(enajenación vs. importación). 

Orientación del esquema
de Empresa Certificada a temas

de fondo y no de forma. 

Ampliar el esquema
de Empresa Certificada a otras 

dependencias federales. 

Incentivar el uso de energías 
renovables y mejores prácticas 

ambientales. 

Permitir la importación temporal 
de energía eléctrica. 

Incentivar las cadenas productivas 
para incrementar el contenido 

regional/nacional. 

Creación de la figura de un 
ombudsman para el sector, que dé 

atención puntual a los temas de nuestra 
industria ante las distintas autoridades, 
además de generar incentivos de 
aplicación inmediata para la industria de 
exportación con el fin de neutralizar el 
complejo entorno político-económico-
social que enfrenta el país (fiscales, 
fondos, reembolsos y coinversiones).

agenCia reforma

México.- Estados 
Unidos perdería 
al menos 31 mil 

puestos en su industria 
automotriz si su próxi-
mo presidente, Donald 
Trump, retira a su país del 
TLC o impone aranceles a 
la importación.

De acuerdo con el re-
porte “Nafta Briefing” del 
Center for Automotive Re-
search (CAR) en Estados 
Unidos, esos empleos que 
se perderían tan solo co-
rresponden a esa industria 
y a la de autopartes, debido 
a la estrecha relación que 
hay con México y Canadá.

“En contra de la meta de 
la Administración entrante 
de Trump de crear puestos 
de trabajo, si se retira del 
TLC o implementa arance-
les punitivos, podría resul-
tar en la pérdida de al menos 
31 mil empleos del sector de 
automóviles y de sus piezas 
en Estados Unidos”, indica 
el análisis liberado ayer.

El estudio menciona 
que dentro del TLC, los fa-
bricantes de automóviles y 
los proveedores dependen 
entre 80 y 90 por ciento de 
los insumos de la región.

El análisis también dice 
que el 87 por ciento de la 
pérdida de empleo en terri-
torio estadounidense tiene 
que ver más con sustitución 
tecnológica que con México.

‘Ya no
le sirve
ni al pri’
Dice Corral que la gente
está harta del actual régimen 
político que es obsoleto hasta 
para Peña Nieto

está de 
vuelta

Regresa la Cineteca
al Centro Cultural Paso del 
Norte del 14 al 31 de enero

magazine
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a la  cueva
del  lobo

Los Patriotas contra los Texanos y Halcones 
contra Seattle abren la serie de la ronda 

divisional, donde buscarán hacerse del boleto 
para el campeonato de conferencias 3b

decálogo de index
el Consejo nacional de index planteó 10 puntos al gobierno federal

para enfrentar el adverso escenario que anticipa la llegada de Trump 

Fuente: Index Nacional
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Carlos omar BarranCo / 
VIEnE DE la 1a

“Pero hay otros capi-
tales que vienen de 
Alemania, Japón o 

Taiwán, que son países que 
voltearon a vernos por nues-
tra competitividad, nuestra 
mano de obra, nuestra pro-
ductividad, y ahorita pode-
mos aprovechar nosotros 
esta coyuntura y aprove-
char esta brecha”, expresó 
María Teresa Delgado, pre-
sidenta de la Asociación de 
Maquiladoras Index Ciudad 
Juárez.

Respecto al acuerdo 
del Consejo Nacional de 
Index en que se le pre-
sentó un decálogo al titu-
lar de Economía, explicó 
que el planteamiento de 
diez puntos “se derivó del 
nerviosismo que existe 
por lo que pudiera pasar 
después del 20 de enero, 
cuando Trump tome po-
sesión, y lo que está pa-
sando en la actualidad”.

En cuanto al tema tri-
butario, señaló que con las 
certificaciones el Gobierno 
mexicano les está compli-
cando el esquema y les difi-
culta la administración.

Pedir que les exenten 
del pago del IVA no es por 
no querer pagar impues-
tos, afirmó, porque ya han 
demostrado ser empresas 
cumplidas con otras obli-
gaciones como el impuesto 
sobre la renta y el impuesto 

sobre nóminas.
“La exención del IVA es 

para hacer más dinámico 
el flujo de nuestro proce-
so… porque hemos visto 
que los cautivos somos 
más cautivos y a final de 
cuenta nos están hacien-
do más complicado nues-
tro servicio”, reclamó.

Recordó que ante-
riormente tenían un es-
quema de exportación 
temporal simple; pero pa-
sados los años, el Gobier-

no vio que podía obtener 
recursos imponiéndoles 
cargas tributarias.

Cien por ciento 
cumplidas
“Ya aportamos de muchas 
maneras, somos cien por 
ciento cumplidas, siempre 
cumplimos nuestros pa-
gos de impuestos a tiempo, 
como el ISR y el impuesto 
sobre nómina”. 

Se refirió también a 
otro de los puntos del de-

cálogo que plantea que los 
esquemas, denominados 
shelters, no tengan limi-
tación temporal; es decir, 
que puedan trabajar en 
forma indefinida.

“Sería un apoyo tremen-
do, ya que aquí en la cuidad 
tenemos varios programas 
tipo shelter, que consiste 
en que no tengan limita-
ción temporal. Por estar en 
ese esquema tienen cierto 
tiempo para poder operar”, 
precisó.

Piden maquiladoras
reducir carga tributaria

Presentan decálogo al titular de economía por lo que pudiera 
pasar cuando el presidente electo de eu tome posesión

La exención del 
IVA es para hacer 
más dinámico el 

flujo de nuestro proceso… 
porque hemos visto que 
los cautivos somos más 
cautivos y a final de cuenta 
nos están haciendo más 
complicado nuestro servicio”

María Teresa Delgado
Presidenta de la asociación de 

Maquiladoras index ciudad juárez

JEsús salas

Las declaraciones de Donald 
Trump han hecho efecto casi de 
manera inmediata en los merca-
dos internacionales, dejando como 
resultado el alza al precio del dólar 
en la frontera.

Apenas esta semana el ahora 
presidente dio una serie de decla-
raciones polémicas que provoca-
ron la especulación e hicieron que 
el precio del dólar se fuera hasta los 
22.20 en las casas de cambio de la 
ciudad.

De acuerdo con Ricardo García, 
vicepresidente de la sección espe-
cializada de Centros Cambiarios 
de la Cámara Nacional de Comer-
cio (Canaco), se espera que confor-
me se llegue la hora de que Trump 
tome la presidencia el dólar siga 
subiendo.

En un recorrido que se hizo por 
varias casas de cambio se apreció 
que el tipo de cambio oscilaba en-
tre los 22.10 y los 22.20 pesos a la 
venta, mientras que la compra ron-
daba los 21 pesos.

García mencionó que hasta el 

momento se ha tenido un compor-
tamiento normal en la compra y 
venta, debido a la temporada.

“Es lo normal para enero, ha 
estado bajo el movimiento de dó-
lares, lo que sí es que ha habido 
mucho movimiento en los valores, 
principalmente por las declaracio-
nes de Donald Trump”, dijo García.

Hace temblar a mercado 
de valores
Desde que Trump comenzara con 
sus intenciones de ser presidente, 
ha hecho declaraciones que han 
puesto a temblar al mercado de 
valores, provocando que los tipos 
de cambio varíen mucho más de lo 
normal.

“Vamos a ver qué es lo que se es-

pera, pues si al momento de hacer 
declaraciones provoca estos mo-
vimientos, no sabemos qué pueda 
pasar cuando comience a tomar 
acciones en concreto”, dijo García.

También, en el tema relaciona-
do con el presidente de los Estados 
Unidos, los dos presidentes de las 
ciudades hermanas de Juárez y El 
Paso se reunieron el jueves preci-
samente para tratar temas afines a 
la industria maquiladora y sus po-
sibles afectaciones con la llegada 
de Trump.

En la reunión se dio a conocer la 
intención de defender los intereses 
tanto de juarenses como de los pa-
seños, y los alcaldes dijeron respal-
dar a las poblaciones con la llegada 
del nuevo presidente.

La cotización del billete verde en centros cambiarios.

Declaraciones De DonalD 
aumentan precio Del Dólar

Vamos a ver qué es lo que se espera, pues si al 
momento de hacer declaraciones provoca estos 
movimientos, no sabemos qué pueda pasar cuando 

comience a tomar acciones en concreto”
Ricardo García

VicePresidente de la sección esPecializada 
de centros caMbiarios de la canaco

Secretario de trump
Se beneficia del tlc
agEnCIa rEforma

México.- Si alguien ha sa-
cado provecho del Trata-
do de Libre Comercio de 
América del Norte (TLC) 
es Wilbur Ross, nombrado 
por Donald Trump como 
su Secretario de Comercio.

Conocido ahora por 
pugnar por el proteccio-
nismo, Ross ha realizado 
inversiones en empresas 
instaladas en México que 
participan en la cadena de 
exportación, sobre todo en 
las industrias automotriz 
y textilera.

Su fortuna se calcula en 
2 mil 500 millones de dó-
lares, lo cual según Forbes, 
lo coloca como el hombre 
232 más rico del mundo 
en la lista que cada año se 
publica y que maneja su 
propia firma WL Ross & 
Co. LLC.

Parte de esta fortuna 
viene de su aún copropie-
dad de Grupo IAC (Inter-
national Automotive Com-
ponents Group), aunque 
dejó de formar parte del 
consejo directivo en 2014.

El grupo conjunta cin-
co marcas de fabrican-
tes de autopartes y tiene 
contratos de proveeduría 
con Ford, General Motors, 
Daimler Chrysler, Pors-
che, Saab, Volkswagen y 
Volvo.

Se especializa en dife-
rentes clases de circuitos 
eléctricos y en el País tie-
ne ocho instalaciones, en 
Coahuila, Sonora, Puebla, 
Querétaro y el Estado de 
México.

Tiene inversiones en 
empresas instaladas 
en México en la 
industria automotriz 
y textil

SU PERFIL
• Su fortuna se calcula en 
2,500 mdd
• Forbes lo coloca como el 
hombre 232 más rico del 
mundo
• Maneja su propia firma: 
WL Ross & Co. LLC
• Parte de la fortuna viene 
de su aún copropiedad de 
Grupo IAC

El empresario y Wilbur Ross
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Podrán 
mover
gasolina
en trenes
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cd. juárez nacional

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- La Comi-
sión Reguladora de 
Energía (CRE) le auto-
rizó a Ferromex trans-
portar gasolina desde 
Ciudad Juárez a Jalisco, 
Chihuahua, Coahuila, 
Sonora, Baja California 
y Colima, lo que reque-
rirá una inversión de 1.5 
mil millones de dólares 
en infraestructura. 

De acuerdo con in-
formación publicada 
por el organismo, par-
te de la estrategia de la 
apertura gradual para 
el mercado de gasolina 
y diésel contempla la 
apertura a la libre com-
petencia, por lo que se 
autorizaron medios dis-
tintos para el transporte 
del combustible. 

En el caso de la auto-
rización que se otorga a 
la empresa Ferrocarril 
Mexicano (Ferromex) 
en el permiso PL/12953/
TRA/OM/2015, el com-
bustible será importado 
por Juárez a las ciuda-
des de Guadalajara, Pie-
dras Negras, Nogales, 
Mexicali y Manzanillo. 

Trascendió que ac-
tualmente el 60 por 
ciento de los petrolí-
feros que se comercia-
lizan a nivel nacional 
se mueve por ductos y 
el resto por carreteras 
federales, y se espera 
una mejor distribución 
al ampliar la cobertura 
por ferrocarril. 

La circulación del 
combustible se traduce 
en un millón 643 mil 
barriles diarios de pe-
trolíferos en todo el país 
vía carrotanques, pipas 
y ductos. De ese volu-
men, 772 mil barriles 
corresponden a gasoli-
nas y 307 mil barriles a 
diésel. 

Para cubrir la ma-
yor parte del territorio 
nacional, la CRE tam-
bién entregó permisos 
para ofrecer el servicio 
a las empresas Kansas 
City, Ferrosur, Línea 
Coahuila Durango y 
Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec.

En declaraciones 
hechas por el comisio-
nado Guillermo García 
Alcocer, se anunció 
también una inversión 
por hasta 2.3 mil millo-
nes de dólares en cuatro 
poliductos y 331 millo-
nes de dólares en cen-
tros de almacenamien-
to y distribución en 
otras regiones del país. 

CArlos omAr BArrAnCo

Los pesos que se producen 
en Ciudad Juárez podrían 
terminar gastándose en dó-
lares en El Paso si el Gobier-
no no disminuye el precio 
de las gasolinas, advirtió 
el presidente del Instituto y 
Colegio de Contadores, Ser-
gio Parra.

Es necesario –dijo– que 
si el Gobierno federal real-
mente quiere dar un be-
neficio, que no se haga a 
través de un estímulo con-
dicionado, sino que se baje 
el precio directo al distri-
buidor para que esta dis-

minución se refleje en la 
bomba de gasolina. 

Actualmente los precios 
de las gasolinas están en 
15.35 pesos el litro de Mag-
na y 17.93 el de Premium, y 
solo a través de un estímu-
lo fiscal condicionado al-
gunas gasolineras pueden 
ofrecer la verde en 12.44 y la 
roja en 15.35.

“La idea es estar en con-
diciones de incorporar a to-
dos los sectores de nuestra 
sociedad a poderlos con-
vencer de los efectos que 
vamos a tener, con un pro-
yecto que hemos denomi-
nado ganar ganar, una for-

ma de encontrar el cómo sí, 
para que en Ciudad Juarez 
estemos en condiciones de 
mantener esta reactivación 
económica que teníamos, 
lo cual significa que el pre-
cio llegue directamente a la 
bomba de gasolina y que 
no quede a discreción de si 
lo aplico o no lo aplico”.

Advirtió que con los 
precios como están actual-
mente no solo se tendrá una 
pérdida en divisas o de con-
sumidores que van a produ-
cir pesos y gastar dólares en 
la ciudad estadounidense 
con la que se hace frontera, 
sino que solo en IVA se per-

derán 200 millones de pe-
sos al mes.

“La mejor forma es que 
llegue el precio en forma 
directa al consumidor si 
efectivamente la inten-
ción es otorgar benefi-
cios”, apreció.

Para alcanzar una so-
lución –agregó– hay que 
establecer las condicio-
nes de mercado para man-
tener la flexibilización de 
precios que pide la Fede-
ración, “bajo un esque-
ma de libre competencia 
donde todos los distribui-
dores tengan las mismas 
oportunidades”.

estímulos fiscales no 
funcionan: contadores

El carburante se ofrece hasta en 15.71 en las gasolineras.
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M éxico.- El pre-
sidente Enri-
que Peña hizo 

un llamado a la corres-
ponsabilidad de la so-
ciedad para enfrentar las 
dificultades que se han 
presentado al inicio de 
este año.

Al presidir la presen-
tación un un estudio so-
bre política turística en 
México, el mandatario 
dijo que si bien esta se-
mana ha hablado de las 
dificultades que encara 
el país –como el alza al 
precios de las gasolina–, 
también hay cosas posi-
tivas, como el que México 
es una potencia en el sec-
tor turístico.

“Hoy más que nunca 
es tiempo de correspon-
sabilidad. No es solo lo 
que está en la tarea de un 
Gobierno, o de los dife-
rentes gobiernos incluso, 
distintos órdenes, sino 
exige la corresponsabi-
lidad de todos para real-
mente avanzar como so-
ciedad y como país hacia 
donde queremos ir”, dijo.

Ante José Angel Gurría, 
secretario general de la 
Organización para la Co-
operación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), su-
brayó que la fortaleza de 
México está aquí mismo.

“Y esto es cierto en to-

dos los ámbitos de nues-
tra vida nacional, he insis-
tido en ello en los últimos 
días: lograr conquistar 
nuestros anhelos y sobre-
ponernos a los desafíos, 
depende únicamente de 
nosotros, de nuestra vo-
luntad, de ir juntos hacia 
adelante”, apuntó.

En referencia al do-
cumento sobre turismo, 
elaborado por la OCDE, 
el titular del Ejecutivo 
destacó que el país ocu-
pa el lugar nueve en esta 
materia.

“Una vez que la Or-
ganización Mundial de 
Turismo dé a conocer las 
cifras del desempeño tu-
rístico de 2016, podemos 
reafirmar nuestra posi-

ción y, eventualmente, a 
lo mejor, mejorar esa po-
sición que hoy tenemos”, 
indicó.

En tanto, el titular de 
Turismo, Enrique de la 
Madrid, informó que el 
sector ya representa para 
el país 8.7 por ciento del 
Producto Interno Bruto 
y que en 2016 se reportó 
una derrama de 19 mil 
millones de dólares.

“Se estima que, en 
2016, estaremos cerca de 
haber alcanzado los 35 
millones de visitantes 
del exterior. Hemos creci-
do el equivalente a todos 
los turistas que van a Ar-
gentina y a Brasil juntos”, 
presumió.

(Agencia Reforma)

destaca cosas positivas, como el turismo,  entre el 
mar de problemas económicos que azotan al país

El mandatario en una presentación pública hace dos días.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a

No es solo lo que 
está en la tarea de 
un Gobierno, o de los 
diferentes gobiernos 
incluso, distintos 
órdenes, sino exige la 
corresponsabilidad de 
todos para realmente 
avanzar como sociedad 
y como país hacia donde 
queremos ir”

El presidente

amagan camPesinos
con tomar cruces a eu
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Organi-
zaciones campesinas 
anunciaron la toma de 
los seis puentes inter-
nacionales del estado 
como parte del mo-
vimiento nacional en 
contra del incremento 
en el precio de gasoli-
na y diésel.

La protesta se lle-
vará a cabo de manera 
simultánea en Tijuana 
y Tamaulipas el próxi-
mo viernes a partir de 
las 10:00 horas, y se 
espera que las organi-
zaciones de Chiapas 
se sumen para cerrar 
también la frontera sur 
del país.

Heraclio Rodríguez, 
dirigente de El Barzón, 
reprochó que pese a la 
serie de manifestacio-
nes que se han realiza-
do en varias entidades, 
las autoridades fede-
rales se niegan a escu-
char la molestia de la 
ciudadanía. 

Por ello, mencio-
nó que integrantes de 
Agrodinámica Nacio-
nal, El Barzón, Unión 
Campesina Democrá-
tica, entre otras orga-
nizaciones, decidie-
ron llevar las protestas 

del plano local al na-
cional como manera 
de presión. 

El primer movi-
miento se realizará el 
20 de enero con el cie-
rre de puentes por un 
día, y en Chihuahua 
se tomarán el de Pa-
lomas y Ojinaga, así 
como el Santa Teresa, 
Zaragoza, Américas 
y Santa Fe en Ciudad 
Juárez.

El cierre de la fronte-
ra norte coincidirá con 
la toma de posesión 
del presidente electo 
de los Estados Unidos, 
Donald Trump. 

Para el 31 de ene-
ro, las organizaciones 
campesinas, civiles, 
estudiantiles y de 
maestros, se suma-
rán en una marcha en 
la Ciudad de México, 
ante el siguiente au-
mento de precios que 
autorizó la Comisión 
Reguladora de Energía 
para los primeros días 
de febrero. 

Forman parte 
del movimiento 
nacional 
preparado para 
el 20 de enero

Pide Peña asumir retos 
con corresPonsabilidad



“SI ENRIQUE SERRANO hubiera sido gober-
nador, otro gallo nos cantaría”, fue la frase 
nostálgica con que el síndico Aarón Yáñez 
movió las fibras sensibles del exalcalde jua-
rense, quien acudió a la presentación del 
primer informe de actividades de la Sindica-
tura local. No debe ser el único con esa nos-
talgia: más de tres andan en la misma y no 
todos son precisamente priistas ni políticos.

CON UNA lagrimilla en los ojos, algunos traba-
jadores vieron pasar ayer a su exjefe, Enrique 
Serrano, quien iba acompañado por Memo 
Dowell Delgado. Ambos eran invitados al in-
forme del único oasis tricolor en esta frontera.

PURO zombie llegó al informe de Yáñez. 
Además de Serrano, reaparecieron Nacho 
Duarte y Alfredo Urías Cantú –a ese trío se le 
ubica el padrinazgo a Yáñez–, y la exregidora 
Zuri Medina, que ahora está desempleada y 
casi apestada por sus rencillas con militan-
tes del tricolor.

DESPUÉS DEL evento, Serrano aprovechó 
para atizarle más leña al fuego: habló del 
fiasco de los 100 días de gobierno de Javier 
Corral y, jugando con los números, criticó el 
riesgo que existe de multiplicar la deuda pú-
blica, pues en este periodo ya contrajo la ter-
cera parte de la deuda del sexenio anterior; 
el incumplimiento de promesas, la crisis de 
inseguridad, en fin. De aquí en delante los 
priistas parecerán disco rayado, todos con el 
mismo discurso y a todas horas. 
 

LA BARRA de Abogados de Ciudad Juárez 
presentará hoy sábado a su nuevo presiden-
te, Jaime Rodríguez Gutiérrez, tras la salida 
de su hija Laura Yanely Rodríguez, quien 
fue regidora por el Partido Verde Ecologista 
de México en la pasada Administración. En 
un desayuno informativo dará a conocer su 
plan de trabajo, ante los colegas de los me-
dios de comunicación.
 
CON CIERTO recelo de los agremiados por 
el apoyo recibido por su hija –quien ya tenía 
en el cargo casi todo el sexenio anterior, pues 
entró desde noviembre de 2011–, los integran-
tes de la barra aclamarán hoy públicamente 
a Jaime Rodríguez tras derrotar al abogado 
José Armando Alonso.
 
QUIENES ACOMPAÑAN en esa tarea a Jaime 
Rodríguez son Ricardo Quintana Carrera, 
quien funge como vicepresidente, Fernan-
do Ávila como secretario y Paulina Balcázar 
como tesorera. En las vocalías están inscri-
tos Saturnino Ortiz y Yazmín Macías.
 
TRAS CASI 70 años de existencia, la Barra 
de Abogados de Ciudad Juárez mantiene 
presencia, aunque de bajo perfil, por lo que 
el reto que trae la nueva mesa es unificar al 
gremio, reactivar la profesionalización de 
sus miembros y comenzar a figurar.
 

LA EXPLOSIÓN ocurrida la noche del jueves, 
donde ocho personas resultaron heridas, en-
tre ellas tres policías, cuatro bomberos y el 
dueño de una casa, trajeron a la memoria las 
deficiencias que existen en el cuerpo de Pro-
tección Civil y de la propia Policía municipal, 
que carecen de elementos básicos para ha-
cer su trabajo.

LOS PROPIOS testigos de los hechos narra-
ron que, a la llegada de los elementos de PC 
y los agentes municipales que atendían una 
llamada de urgencia por una fuga de gas, es-
tos simplemente irrumpieron en una vivien-
da, donde un agente trató de encender la luz 
y eso fue suficiente para que se generara una 
explosión que dejó gravemente heridos a tres 
agentes que no traían protección para fuego.
 
LA CAPACITACIÓN y coordinación con otras 
fuerzas policiacas debe ser fundamen-
tal para mejorar el trabajo de la oficina que 
atiende Efrén Matamoros. La Policía munici-
pal, que si bien arriesga la vida por proteger 
la de los demás, también debe atender a me-
didas internacionales de seguridad para no 
incrementar el daño que ya existe en deter-
minado evento. También la adquisición de 
equipo adecuado, entre otros.

ESO SÍ, en la pasada Administración, como 
parte de su precampaña, Enrique Serrano 
regaló a otros municipios carros de bombe-
ros que supuestamente habían cumplido su 

vida útil al servicio de la ciudad, en vez de 
construir nuevas estaciones en los puntos 
más distantes de la geografía municipal.

YA SALIÓ el peine de por qué César Duar-
te y su esposa Bertha Gómez han decidido 
asentarse temporalmente en El Paso cuando 
andan por tierras norteñas. El fiscal general 
del Estado les retiró hasta el último guarro y 
reintegró a sus plazas a 250 elementos efec-
tivos de la Policía Estatal que se desempe-
ñaban como guardaespaldas de los hijos, 
hermanos(as) de la pareja, funcionarios y 
exfuncionarios del Estado. Todo con cargo al 
erario.

CÉSAR Adrián Duarte Gómez, el hijo mayor 
del exgobernador, contaba con una veintena 
de guardaespaldas, que se turnaba por pe-
riodos de un mes para resguardar su segu-
ridad en el estado de Quintana Roo, donde 
el junior construyó condominios y pasó la 
mayor parte de los seis años del gobierno de 
su padre. Las hijas gemelas, Bertha Isabel y 
Olga Sofía, tenían otro numeroso comando 
de guaruras en la Ciudad de México. Nomás 
los miembros de la familia tenían asignados 
160 elementos.

LA LARGA ristra de exfuncionarios que salie-
ron del gabinete, sobre todo los relacionados 
con áreas de seguridad, también contaban 
con el beneficio de escoltas pagadas por el 
erario y con vehículos blindados; entre ellos, 
Graciela Ortiz y Raymundo Romero, quienes 
pasaron por la Secretaría General de Gobierno; 
también el exfiscal Carlos Salas, entre otros.

MIENTRAS el diputado panista Jorge Soto 
refuerza la denuncia contra el auditor supe-
rior del Estado por remojar en cloro las cuen-
tas públicas del estado y limpiar los pre-
suntos desvíos de fondos, el aludido, Jesús 
Esparza Flores, ni suda ni si acongoja.

AYER mismo envió una especie de comuni-
cado donde habla de la certificación a la que 
deben someterse todos los funcionarios del 
nuevo amanecer que manejan fondos públi-
cos, y están obligados por ley a cumplir ese 
requisito.

UNA NUEVA tanda de movilizaciones está 
programada para el viernes 20 de enero, 
cuando las organizaciones sociales proyec-
tan bloquear todos los puentes internacio-
nales que tiene el estado, desde Ojinaga, Juá-
rez, Puerto Palomas y El Berrendo. 

EL QUID es que ese mismo día estará to-
mando protesta Donald Trump como el pre-
sidente número 45 de los Estados Unidos, y 
los rejegos dirigentes del movimiento social 
en Chihuahua se están pasado por el arco del 
triunfo la recomendación del gobernador, Ja-
vier Corral, de no alterar el orden y dar pre-
textos al magnate neoyorquino para que siga 
espantando las inversiones del estado. 

CUARENTA y cuatro ancianos que trabaja-
ban como auxiliares de seguridad en el Pro-
grama Policía Adulto Mayor, aquí en la ciu-
dad, se quedaron sin ingresos al borrar de un 
plumazo ese rubro. El hachazo se lo achacan 
al fiscal general, César Augusto Peniche. Los 
senectos alegan que les habían prometido 
mantener el proyecto hasta junio, pero ¡na-
náis paloma!, los mandaron a volar sin posi-
bilidad de retorno.

EN VEZ de ofrecer un buen trato a los ciu-
dadanos cumplidos que se acercan a pagar 
puntualmente impuestos y derechos estata-
les, el recaudador de Rentas del nuevo ama-
necer, Sergio Nevárez, implementó medidas 
de seguridad excesivas y rígidas que inco-
modan y molestan a los contribuyentes.

CON EL PRETEXTO de prevenir tomas de 
oficinas, llenó la Recaudación de agentes 
de la Policía Estatal, que mantienen a la 
gente afuera y amontonada en una larga 
espera de su turno para llegar a las cajas y 
pagar. Hasta con fiesta los deberían recibir 
por ir a dejarles dinero, sobre todo cuando 
el nuevo amanecer no tiene otra cantaleta 
más que la falta de recursos para ponerse 
manos a la obra y empezar a resolver los 
problemas del estado.

Recordaré hoy con mis cuatro lectores el caso 
de aquellos jóvenes recién casados que 

tenían un código secreto para decirse, incluso 
en presencia de otros, que al llegar a su casa 
harían el amor. Él le decía a ella, o ella a él: “¿Qué 
te parece, mi amor, si esta noche nos echamos 
un pokarito?”. Ambos sabían que se trataba de 
un juego considerablemente más entretenido. En 
cierta ocasión fueron a una fiesta que se prolongó 
casi hasta que el Sol iba ya a asomar las pompas 
por los balcones del oriente. Ella regresó con cierto 
dolorcillo de cabeza, sin más deseo que el de irse a 
la cama a dormir. Él, al contrario, venía achispado 
por dos o tres whiskies, con ganas también de 
ir a la cama, aunque no a dormir. Entonces él le 
dijo la consabida frase: “Mi amor: ¿nos echamos 
un pokarito?”. Ella, de mal humor por la jaqueca, 
migraña, cefalalgia o hemicránea, le respondió 
con sequedad: “No. Paso”. Al muchacho le molestó 
mucho esa respuesta. Nunca su mujercita le 
había contestado en modo así, tan áspero. Muy 
disgustado se fue a acostar. Ella también se fue a 
la cama. Ni siquiera se dieron las buenas noches: 
se acostaron espalda con espalda, como águilas 
alemanas. Empezaba ya a alborear cuando la 
chica despertó con inquietud, poseída por un vago 
remordimiento, un repulgo de contrición. ¿Por 
qué había tratado así a su esposo? Tan amable 
que era él; tan complaciente siempre. Decidió 
entonces enmendar su error. Le dio un besito en 
la frente a su marido, para despertarlo. Nada. Un 
besito en la mejilla. Nada. Un besito en los labios. 
Nada. Un besito en el cuello. Nada.Un besito en el 
pecho. Nada. Un besito en el estomaguito. Nada. 
Un besito en. Nada. Nada. Por fin él abrió los ojos. 
Seguía aún enojado por la forma en que lo había 
tratado su mujer. Le preguntó, molesto. “¿Qué 
haces? ¿Qué quieres?”. Ella, tímidamente: “Mi 
vida: ¿nos echamos un pokarito?”. El muchacho 
respondió con brusquedad usando la misma 
expresión que había empleado ella: “No. Paso”. 
Entonces la chica levantó la sábana; miró la 
consabida parte de su maridito y le preguntó 
asombrada: “¿Y con ese juegazo pasas?”. Igual 
nos sucedió a los mexicanos: teniendo el juegazo 
del petróleo tuvimos que pasar. Durante muchos 
años fincamos nuestra economía en ese recurso. 
Con amarga sonrisa recordamos ahora el tiempo 
aquel en que se hicieron en la sonda de Campeche 
hallazgos petrolíferos que fueron considerados 
fabulosos. El entonces presidente, José López 
Portillo, nos dijo que la riqueza de nuestro país 
sería tan grande que en delante de lo único que 
tendríamos que preocuparnos sería de aprender 
a administrar la abundancia. Cuando memoro 
esas palabras acude a mi mente la dolorida copla 
de Manrique: “. Ved de cuán poco valor / son las 
cosas tras que andamos / y corremos.”. Como 
doble de campana funeral suenan los versos 
de pie quebrado del poeta. Igual eco tuvieron, 
funerario, las palabras de Enrique Peña Nieto al 
anunciar la muerte de la gallina de los huevos de 
oro. No murió de su muerte: la matamos a golpes 
de ineficiencia y corrupción. En su velorio, como 
en todos, contaremos chistes, consuelo único que 
los mexicanos tenemos en la adversidad. Uno de 
esos cuentos será el de aquellos dos lagartos que 
se encontraron en un río de Tabasco. Uno de ellos 
se veía flaco, hambriento. El otro, contrariamente, 
lucía gordo y bien cebado. El primero se quejó de 
que con las exploraciones petroleras se había 
acabado la ganadería: no había ya reses qué 
comer. “Haz lo que yo -le aconsejó el otro-. Llevo 
ya dos años comiéndome un ingeniero de Pemex 
cada día, y es fecha que aún no se dan cuenta”. FIN.

La gallina murió 
a golpes de corrupción
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me habría gustado conocer a fray Payo de Ribe-
ra, arzobispo que fue de México en tiempos 

de sor Juana. 
Un día la superiora de la célebre monja la corrigió 

sin razón, equivocadamente. Sor Juana le replicó, 
molesta:

-Calle, madre. No sea usted zonza.
La priora se indignó, y en una encendida carta 

que envió al arzobispo se quejó airadamente. Fray 
Payo, hombre de buen sentido y que además cono-
cía bien a la quejosa, le envió de vuelta la misiva con 
su respuesta al margen: “Demuestre la madre supe-
riora que no lo es y se le hará justicia”.

Me habría gustado conocer a don fray Payo de 
Ribera. Quizá ponía la probanza en parte a la que 
no tocaba, pero sabía juzgar a las personas. Yo, por 
mi parte, espero que nadie me llame zonzo alguna 
vez, pues me será dificilísimo probar que no lo soy, 
y tendré que allanarme al calificativo. 

¡Hasta mañana!...

Yo, por encima de motes,
eso ya lo presentía:
desde hace tiempo veía
rondar a los zopilotes.

“Murió la gallina 
de los huevos de oro”
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el gobernador del estado dijo que la Federación 
ha sido incapaz de combatir la corrupción 
que brota de sus entrañas
Samuel García

chihuahua.- El go-
bernador Javier Co-
rral afirmó que la 

gente está harta del actual 
régimen político, que ya no 
le sirve ni al PRI ni al presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Lo anterior lo dijo duran-
te la inauguración del panel 
del foro Democracia Parti-
cipativa y Buen Gobierno, 
como parte de los ejercicios 
de participación ciudadana 
para integrar el Plan Estatal 
de Desarrollo 2016–2021.

Durante el evento se de-
sarrollaron los trabajos con 
base en cinco ejes temáti-
cos, como la Reforma del 
poder, Buen gobierno, Fi-
nanzas públicas, Desarrollo 
municipal y Combate a la 
corrupción.

El jefe del Ejecutivo dijo 

que el Gobierno federal ha 
sido incapaz de combatir la 
corrupción que brota de sus 
entrañas.

“Por eso la gente ha to-
mado las carreteras, las ca-
lles”, abundó en su discurso 
en el auditorio del Instituto 
Tecnológico de Monterrey 
campus Chihuahua, donde 
se llevó a cabo la ceremonia.

Indicó que la verdadera 
reforma del poder se da con 
una real redistribución de 
facultades y participación 
ciudadana en la toma de 
las decisiones del Gobier-
no: “Esa sí es una reforma 
del poder, pero es la reforma 
más complicada de reali-
zar porque ningún poder se 
acota a sí mismo”, precisó.

Añadió que si el poder 
no tiene la visión de acotar-
se a sí mismo, “la sociedad 
tiene que lograr con sus 

propuestas, con sus ideas, 
pero también con su segui-
miento, que se produzca esa 
reforma del poder, en donde 
cambiemos y troquemos el 
control político a la partici-
pación ciudadana efectiva”.

Expuso que su gobierno 
quiere alejarse de la simu-
lación, donde se convoca 
a todos, se escucha a unos 
cuántos y no se hace caso a 
nadie; y lo que se discuta, se 
incorpore para acciones a 
corto, mediano y largo plazo. 

Indicó que en el Fidei-
comiso para la Competi-
tividad y Seguridad Ciu-
dadana (Ficosec) y con la 
Fundación del Empresaria-
do Chihuahuense (Fechac), 
Chihuahua tiene modelos 
de participación ciudadana 
que hablan de una corres-
ponsabilidad para la cons-
trucción del Gobierno.

segunda 
ruta troncal, 
sin futuro 
inmediato
FranciSco luján

El presidente muni-
cipal consideró que 
sería muy difícil que 
durante su Gobierno 
de dos años, hasta 
cinco de llegar a reele-
girse, se continúe con 
el proyecto de mo-
dernización de trans-
porte público con la 
implementación de la 
segunda ruta troncal 
de transporte.

Declaró que la Ad-
ministración munici-
pal que preside parti-
ciparía en el proyecto 
solo si las autoridades 
estatales transfieren 
las facultades al Muni-
cipio para que este or-
dene la prestación del 
servicio de transporte 
público, lo cual consi-
deró “muy difícil”. 

Consultado sobre 
cómo las autoridades 
municipales pueden 
coadyuvar en el orde-
namiento de la pres-
tación del servicio de 
transporte público, 
Cabada señaló que 
las autoridades mu-
nicipales quisieran 
abordar el tema, tan 
importante para el 
desarrollo de la ciu-
dad, pero que no es un 
problema de la com-
petencia del Gobierno 
de la ciudad.

“Es un asunto que 
está viendo directa-
mente el Gobierno del 
Estado… no nos permi-
ten entrar. Si nos die-
ran la oportunidad lo 
haríamos”, dijo.

Con respecto a la 
petición de transferir 
las facultades de re-
gulación del servicio 
de transporte al Mu-
nicipio, el edil señaló 
que en el Gobierno 
estatal no lo conside-
ran viable, pero que 
insistirá.

#acusaciónContraexfuncionarios

Suman 60 carpetaS
de inveStigación
Samuel García

Chihuahua.- Suman ya 
alrededor de sesenta las 
carpetas de investiga-
ción abiertas en contra 
de exfuncionarios de la 
pasada Administración, 
integradas por la Fisca-
lía General del Estado y la 
Secretaría de la Función 
Pública.

Estas carpetas se en-
cuentran en un proceso 
de depuración, en que se 
establecen líneas de in-
vestigación para posterior-
mente girar oficios a las 
dependencias, pedir infor-
mación y perfeccionar sus 
contenidos, dijo el fiscal 
general del Estado, César 
Augusto Peniche.

Posteriormente se co-
tejarán con la Secretaría 

de la Función Pública 
para determinar cuáles 
de estas ameritan sancio-
nes administrativas y qué 
otras pueden averiguarse 
por la vía penal por el Mi-
nisterio Público.

Al momento, la FGE tie-
ne entre 15 y 20 averigua-
ciones o carpetas de inves-
tigación que no han pasado 
por la Función Pública y 
que se encuentran en trá-
mite para ser analizadas.

Estas, indicó Peniche, se 
asocian con delitos relacio-
nados a malas conductas 
de los servidores públicos, 
pero también tienen que 
ver con la indebida disposi-
ción de los recursos.

Los avances en estas 
dependerán del flujo de 
información que otras 
dependencias faciliten; 

pero, además, parte de la 
investigación versa sobre 
información documental 
que deben proveer autori-
dades federales.

“Estamos concluyendo 
la revisión de las carpe-
tas de investigación para 
determinar cómo estuvo 
la actuación del Gobierno 
anterior en torno al trabajo 
realizado por el Ministerio 
Público, que dejó varios 
puntos inconclusos”.

Buscan sustentar 
las querellas
Por su parte, Estéfani Ol-
mos, secretaria de la Fun-
ción Pública, indicó que 
las investigaciones por co-
rrupción han mantenido 
seguimiento, y los hallaz-
gos efectuados y las de-
nuncias se presentarán en 

la medida que se obtenga 
la evidencia.

Lo fundamental en el 
tema, dijo, será tener la 
información que sustente 
las acusaciones para que 
el juez aplique la sanción 
correspondiente.

Fue desde el inicio de 
la actual administración 
que el Gobierno empezó 
a evidenciar una serie de 
supuestas irregularidades 
cometidas por exfuncio-
narios en cada una de las 
secretarías.

Con las investigacio-
nes buscan documentar 
los presuntos desfalcos 
en las distintas instancias 
de Gobierno, desvío de re-
cursos, robo de mobiliario 
y equipo, mal uso de fun-
ciones, entre otros actos de 
corrupción.

estamos 
concluyendo 
la revisión 
de las 
carpetas de 
investigación 
para 
determinar 
cómo estuvo 
la actuación 
del Gobierno 
anterior 
en torno 
al trabajo 
realizado por 
el ministerio 
Público, que 
dejó varios 
puntos 
inconclusos”

César Augusto 
Peniche

FiScal General 
del eStado

adriana eSquivel 

Chihuahua.- Por uso ilegal 
de atribuciones y violacio-
nes a la Ley de Responsabi-
lidades y Adquisiciones, el 
diputado Jorge Soto presen-
tó dos nuevas denuncias en 
contra del auditor Jesús Es-
parza Flores. 

En el primer delito, men-
cionó que tienen pruebas 
de ocho “aviadores”, que 
de 2014 a 2016 cobraron sin 
trabajar entre 40 y 50 mil 
pesos. El monto de sus sala-
rios por los tres años ascien-
de a los 7 millones de pesos. 

En cuanto a la fallas a 
las leyes de Responsabili-
dades de los Servidores Pú-
blicos y de Adquisiciones, 
acusó al auditor de comprar 
vehículos para él, sus cola-
boradores y familiares, con 
cargo al erario. 

El 28 de diciembre, Soto 
Prieto interpuso un primer 
recurso ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado por el deli-
to de ejercicio indebido del 
servicio público al identi-
ficar al auditor como “cola-
borador clave y activo” en 
actos de corrupción.

Indicó que, de proceder 
las tres demandas y de ser 
declarado culpable, el audi-
tor podría alcanzar hasta 12 
años de cárcel.

Los testimonios
A la par, el legislador panis-
ta amplió el proceso admi-
nistrativo que está a cargo 
del Congreso del Estado con 
tres nuevos testimonios de 
auditores que laboraron 
con Esparza Flores y acredi-
tan que se encubrió y mani-
puló información en la revi-
sión de cuentas públicas. 

Respecto al avance que 
lleva la solicitud que hizo el 
año pasado para destituir al 
auditor de manera tempo-
ral, comentó que la decisión 
está en manos de la presi-
denta del Congreso, Blanca 
Gámez, y en los próximos 
días podría resolverse.

“Suman ya casi 3 mil 
cuartillas en pruebas do-

cumentales, actas circuns-
tanciadas con estos testi-
monios adicionales. Estoy 
seguro de que está bien do-
cumentado, lo hemos tra-
bajado por varias semanas 
y estamos convencidos de 
que el auditor y sus colabo-
radores tienen responsabi-

lidades no solo administra-
tivas, sino penales”, dijo. 

NORTE buscó la opi-
nión de Esparza Flores, 
quien se reservó su dere-
cho de opinar respecto a 
los dos recursos hasta re-
cibir la notificación de la 
Fiscalía.

Presentan otras dos
denuncias contra auditor

El diputado Jorge soto dijo que de 
proceder las tres demandas y de ser 
declarado culpable, Jesús Esparza 
podría alcanzar hasta 12 años de cárcel

El jefe del Ejecutivo durante la inauguración del panel del foro Democracia Participativa 
y Buen Gobierno.

Régimen político 
no le siRve ni 
al pRi: coRRal

El mandatario sEñala  
que la Ficosec y Fechac 
tienen modelos de 
participación ciudadana 
para la construcción del 
Gobierno

En El EvEnto 
sE trató
los temas de Reforma del 
poder, Buen gobierno, Finanzas 
publicas, Desarrollo municipal y 
Combate a la corrupción

BusCan transParenCia en manejo 
del Bien PúBliCo

En su discurso, Antonio 
Luigi Mazzitelli, represen-
tante de la Oficina de las 
Naciones Unidas Contra la 
Droga y el Delito (Unodc), 
señaló que se busca cons-
truir una corresponsabili-
dad en el manejo del bien 
público, de la academia, de 
los ciudadanos y funcio-
narios que quieren cons-
truir un futuro mejor, sus-
tentado en la participación.

Destacó que en Chi-
huahua se implementará 
un novedoso programa 
de intervención junto con 
el Fideicomiso para la 
Competitividad y Seguri-
dad Ciudadana (Ficosec) 
y otras instancias para el 
fortalecimiento de la segu-
ridad, con estrategias más 
eficientes y para tener una 
gestión del bien público 
más transparente. 

Éber Omar Betanzos 
Torres, subsecretario de la 
Función Pública del Go-
bierno federal, dijo que el 
estado de Chihuahua es un 
claro ejemplo de incorpo-
ración de figuras de demo-
cracia participativa, que 
desde la ley sistematizan 
las acciones de las instan-
cias para la transforma-
ción de la calidad de vida 
de su población.

NORTEDIGITAL.MX6a SábADO 14 DE ENERO DE 2017 norte Cd. juárez
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las nuevas 
aCusaCiones

De 2014 a 2016 ocho 
“aviadores” cobraron 
sin trabajar entre 
40 y 50 mp; por tres 
años asciende a 

7 mdP
Compra de 
vehículos para él, 
sus colaboradores y 
familiares, con cargo 
al erario
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Paola Gamboa

Tras las diez suspensiones 
de servicio que realizó la Di-
rección de Transporte, des-
de ayer la tarifa del cobro se 
regularizó en siete pesos. 

En recorridos realizados 
por NORTE, en las unidades 
de transporte se pudo cons-
tatar que estas están labo-
rando ya de manera normal. 

La tarifa fue incrementa-
da el jueves por la mañana 
por los concesionarios de 
diferentes líneas de trans-
porte público de la ciudad, 
debido al incremento de la 
gasolina y del diésel.

El costo fue elevado de 
los siete a los diez pesos sin 
permiso de la Dirección de 
Transporte Público, por lo 
cual diez unidades de dife-
rentes líneas fueron retira-
das de circulación y se les 
aplicó una multa mayor a 
los siete mil pesos.

Ayer las líneas que ha-
bían incrementado el cos-
to ya estaban cobrando de 
manera normal, debido a 
que la Dirección de Trans-
porte amenazó con detener 

las concesiones a quienes 
continuaran cobrando de 
forma irregular.

El titular de la depen-
dencia, Víctor Hugo Estala 
Banda, informó que no fue-
ron detectadas más unida-
des cobrando de manera 
arbitraria, e invitó a la po-
blación a continuar denun-
ciando todas aquellas uni-
dades que cometan algún 
abuso.

La ciudadanía puede 
denunciar al teléfono 629–
3333, al número de Whats-
app (656) 582–5384 o bien 
en la página de Facebook 
Transporte Público Zona 
Norte.

chOfEREs AbusONEs

Se retractan 
en aumento

Paola Gamboa

el Instituto Mexica-
no del Seguro So-
cial (IMSS) tiene 

algo que lo hace asimi-
larse a los hospitales pri-
vados de la localidad: el 
costo de la atención a no 
afiliados, más alto que en 
una de esas instituciones. 

Ana María ha sido una 
de las afectadas con el alto 
costo de la atención, ya 
que aunque pensaba que 
era un servicio barato, una 
curación y una consulta 
con un médico general le 
costaron mil 260 pesos.

La mujer, quien decidió 
omitir su nombre com-
pleto, dio a conocer que 

acudió a la clínica a pocas 
semanas de ser despedida 
de su trabajo, pero cuando 
llegó a su consulta se le 
hizo saber que ya no esta-
ba afiliada.

“Cuando me dicen eso, 
entro a consulta porque 
me dicen que es más ba-
rata y la puedo pagar aun-
que no esté afiliada, pero 
cuando pagué me lleve la 
sorpresa de que me salió 
más caro que un hospital 
privado, me cobraron mil 
200 pesos por entrar con 
el médico familiar y por 
una curación en una heri-
da que llevaba”, explicó la 
afectada.

Para la mujer el costo 
por esa atención resultó 

ser mucho más grande que 
el de un hospital privado.

“Se supone que esta-
mos hablando de un hos-
pital que es público, pero 
sus costos son mucho más 
altos que una atención 
privada. Creo que no de-
bería de ser así porque la 
atención es muy deficien-
te y las condiciones de los 
hospitales y unidades son 
muy malas”, agregó.

El más caro en el país
Los precios de atención a 
los no afiliados del IMSS 
son calculados a nivel na-
cional, lo que hace que el 
servicio sea más caro que 
en cualquier institución 
privada del país. 

La tabla con los costos 
que se ofrecen en el ins-
tituto fue publicada en el 
Diario Oficial de la Fede-
ración en febrero de 2016, 
y son aplicables hasta los 
últimos días del mes de 

enero de 2017.
En ella se establece que 

una consulta de medicina 
familiar tiene un costo de 
631 pesos, mientras que 
una atención de urgencias 
es de 454 pesos.

En cuanto a las cura-
ciones, se da a conocer 
que es de 631 pesos, y un 
traslado de ambulancia 
de 517 pesos.

En los servicios de he-
modiálisis se establece 
que el costo que se debe 
pagar es de cuatro mil 514 
pesos, y la sesión de qui-
mioterapia es de cuatro 
mil 751 pesos.

Por un día de hospitali-

zación se debe pagar seis 
mil 958 pesos, y por un día 
en terapia intensiva llegan 
a pagar hasta 34 mil 234 
pesos.

De acuerdo con versio-
nes de personal del IMSS, 
los costos se asimilan a 
los de una atención de 
especialidades debido a 
que son evaluados a nivel 
nacional.

En el mes de febrero se 
espera que se den a cono-
cer los nuevos precios de 
atención para los servicios 
que se otorgan a los no 
afiliados, o para aquellas 
personas que tienen que 
pagar por el servicio.
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DENUNCIAS
Teléfono local

629-3333
Whatsapp

(656) 582-5384
Página de Facebook

Transporte Público 
Zona Norte

El jueves incrementaron sin autorización a 10 y 5 pesos 
respectivamente.

Los precios de atención a los no afiliados 
son calculados a nivel nacional

#Altoscobros

Supera IMSS 
a hoSpItaleS 
prIvadoS

Zona de urgencias de la clínica 66.

LA TARIFA
Consulta $631
Urgencias $454
Traslados $517
Hemodiálisis $4,514
Quimioterapia $4,751
Hospitalización
por un día $6,958
Terapia intensiva
por un día $34,234
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Samuel García

Chihuahua.- El recorte 
presupuestal que ten-
drá la Fiscalía General 
del Estado limitará la 
contratación de agen-
tes para el presente 
año, por lo que de-
bieron recuperar 250 
efectivos comisiona-
dos como escoltas de 
funcionarios.

Lo anterior, explicó 
César Augusto Peni-
che Espejel, titular de 
la dependencia, será 
para reforzar la fuerza 
operativa y establecer 
este año la integración 
de distintos proyec-
tos para garantizar su 
presencia en distintos 
puntos, como las regio-
nes de la sierra Tara-
humara.

Dicho recorte im-
pactará en el denomi-
nado Ramo 1000, que 
contempla el esquema 
de sueldos y salarios, 
lo que implicó el inicio 
de un recorte del 15 por 
ciento de las plazas; un 
aproximado entre 150 y 
200.

Esto implicará un 
esquema de organi-
zación interna, para 
que el impacto sea lo 

menor posible y no se 
exponga la meta de re-
sultados que se buscan 
alcanzar en este año.

Quitarán escoltas
a funcionarios

Elementos de fiscalía en una escena del crimen.
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Por lo pronto se man-
tienen en pie proyectos 
como la construcción 
de cuarteles en varias 
regiones de la zona se-
rrana, que se instalarán 
de acuerdo con las posi-
bilidades que haya.

No se dispondrá más 
de las vacantes para no 
afectar la planta labo-
ral y, posteriormente, 
desviar la afectación a 
la parte administrativa, 
para que precisamente 
no se afecte al área po-
licial.

Enfatizó Peniche Es-
pejel que la prioridad 
este año será fortale-
cer estos cuarteles, así 
como el trabajo de in-
vestigación, y sea preci-
samente con el rescate 
de los agentes que pres-
taban servicio como es-
coltas que se logrará la 

reingeniería para desti-
nar los recursos a donde 
deben estar.

Destacó que en es-
tos primeros cien días 
de trabajo al frente de 
la dependencia, se ha 
logrado disminuir la 
tendencia en el número 
de homicidios dolosos 
durante el presente mes 
de enero, que esperan se 
vea reflejado al término 
de este.

Recalcó que los ope-
rativos realizados por 
la Policía Estatal Úni-
ca en regiones del sur 
y occidente del estado, 
así como el operativo 
que se desarrolló en 
los municipios de Ma-
dera y Guachochi, han 
permitido que baje el 
número de asesinatos 
vinculados con el cri-
men organizado.

marcan prioridades

La FGE no 
contratará 
más agentes 
debido 
al recorte 
presupuestal, 
por lo que 
elementos 
comisionados 
a la custodia 
de burócratas 
serán 
reasignados

mIGuel VarGaS

“ Fue un accidente, 
solo eso”, dijo ayer la 
esposa del oficial de 

Policía Santiago Neira So-
lís, cuando desconsolada 
esperaba noticias de los 
médicos sobre el estado de 
salud de su marido, en la 
sala de Terapia Intensiva 
del IMSS 66.

El agente, con ocho años 
y medio de servicio, tiene 
quemadas las vías respi-
ratorias como consecuen-
cia de un flamazo y explo-
sión provocados por una 
fuga de gas de un cilindro 
de 45 kilogramos; inciden-
te que dejó también heri-
dos a cuatro bomberos y 
dos policías más, así como 
al propietario de la vivien-
da que había reportado 
una fuga de gas al servicio 
de emergencias. 

Todos tienen quema-
duras de segundo y primer 
grado en manos y cara, de 
acuerdo al reporte médico.

El incidente ocurrió a 
las cero horas de ayer en 
una casa particular loca-
lizada en la calle Armada 
de México y Médico Militar 

de la colonia 12 de Julio, al 
surponiente de la ciudad.

Llamada de emergencia
Los primeros en llegar a 
atender el reporte fueron 
Guadalupe Santiago Neira 
Solís y su compañero Ger-
mán Sánchez Rodríguez, 
ambos del Distrito Ponien-
te de la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal.

Ellos se entrevistaron 
con Mario Alberto Mendo-
za, dueño de la vivienda 
que reportó la fuga de gas, 
y esperaron a los bombe-
ros José Sánchez Escalera, 
Enoc García Solís, Jaime 
Montes Aparicio y Luis Al-
berto Nesta.

De acuerdo al reporte de 
la Dirección de Protección 
Civil, el dueño de la casa 
los guió hasta el traspatio, 
donde emanaba el gas. Los 
bomberos localizaron el 
tanque de 45 kilos de gas 
LP y procedieron a cerrar-
lo, luego de detectar que la 
fuga provenía de la man-
guera rota.

El reporte indica que el 
gas acumulado en el patio 
no se había esparcido y una 
chispa, que pudo provenir 

de la tela de nailon de los 
uniformes de los policías 
municipales, provocó una 
explosión que derrumbó a 
todos, incluyendo dos pa-
redes de la casa.

El informe precisa que 
los cuatro bomberos, aun 
heridos, trabajaron en so-
focar las llamas que al-
canzaron dos habitacio-
nes de la vivienda.

Otra hipótesis que se 
investiga presume de que 
alguien de la vivienda 
prendió la luz y se generó 
la explosión, pero hasta 
ayer los peritos trabajaban 
en encontrar el punto de 
ignición.

El traje de neopreno de 
los bomberos permitió 
quemaduras leves a los 
elementos de Bomberos, 
José Luis Nesta y Jaime 
Montes Aparicio, quienes 
fueron dados de alta ayer 
mismo.

Pero sus compañeros 
José Sánchez Escalera y 
Enoc García Solis se en-
contraban con quema-
duras en manos y rostro, 
de primero y segundo 
grado, por lo que conti-
nuaron internados.

chispA 
mORTAL
una explosión por fuga de gas en una casa deja 
heridos y con quemaduras a cuatro bomberos 
y dos policías, uno de ellos de gravedad

En mal estado
Los policías municipa-
les, Santiago Neira Solís 
y Germán Sánchez Ro-
dríguez, llevaron la peor 
parte y fueron trasla-
dados al IMSS 66 por la 
urgencia, donde el pri-
mero se reportaba grave 
ayer en Terapia Intensi-

va, por las quemaduras 
internas.

Otro policía, identifi-
cado como Felipe Barrios 
Rodríguez, también su-
frió quemaduras al auxi-
liar en el incendio, y del 
IMSS 66 fue trasladado 
estable a Poliplaza Médi-

ca, donde se hospitalizó a 
los cuatro bomberos.

El dueño de la finca 
incendiada, Mario Al-
berto Mendoza, de 30 
años, fue trasladado a 
otro hospital del IMSS, 
pero hasta ayer no se in-
formó de su condición.
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También se presume que 
alguien de la vivienda prendió 
la luz y se generó el estallido

el uniforme de nailon de los oficiales de 
seguridad habría provocado el chispazo 
que desencadeno la explosión

hipóTEsis
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Chicago.- La Poli-
cía de Chicago ha 
violado de forma 

sistemática los derechos 
constitucionales de los 
ciudadanos durante años. 
Ha permitido prejuicios 
raciales contra la comu-
nidad negra, el uso de la 

fuerza excesiva y disparos mortales con-
tra personas que no representaban una 
amenaza inmediata. 

Así lo considera el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos en las con-
clusiones de un informe presentado este 
viernes después de haber investigado 
durante un año la actuación de las fuer-
zas del orden de esta ciudad.

Las prácticas ponen en peligro a civi-
les y a oficiales, causan lesiones y muer-
tes evitables y erosionan la confianza co-
munitaria que es “la piedra angular de la 
seguridad pública”, dijo la jefa de la divi-
sión de derechos civiles del Departamen-
to de Justicia, Vanita Gupta.

Deficiencias
El informe concluyó que el patrón era 
atribuible a las “deficiencias sistémicas” 
dentro del departamento y de la ciudad, 
en las que se incluye una formación in-
suficiente de los agentes y una falta de 
rectitud a la hora de castigar a los oficia-
les responsables de mala conducta.

Las conclusiones se hacen públicas 
pocos días antes de que se produzca el 
cambio de Gobierno en la Casa Blanca, 
desde una Administración de Obama 
que respaldó el proceso de investigación 
al presidente electo Donald Trump, cuyo 
compromiso con las revisiones de los de-
partamentos policiales no está claro.

El origen de la investigación
El Departamento de Justicia comenzó a 
investigar la tercera fuerza policial más 

grande del país en diciembre de 2015 tras 
la publicación de un vídeo donde se veía 
al agente Jason Van Dyke (veterano policía 
blanco) disparar hasta 16 veces contra un 
adolescente negro, llamado Laquan McDo-
nald, que llevaba un cuchillo en la mano. 
El video del tiroteo de 2014, que la ciudad 
luchó por mantener en secreto, inspiró 
grandes protestas y costó al comisario de 
policía de la ciudad su trabajo.

La ciudad pagó más de medio millón 
de dólares para resolver demandas por 
mala conducta policial desde 2004, pero 
la Policía no llevó a cabo investigaciones 
en la mitad de esos casos, según el infor-
me. De 409 tiroteos policiales en cinco 
años, solo dos eran injustificados.

La Ciudad obstruyó indagatoria
El Departamento de Justicia criticó a la 
ciudad por establecer barreras para lle-
gar al fondo de la mala conducta de la po-
licía, incluidas las disposiciones de los 
acuerdos sindicales, la no investigación 
de denuncias anónimas o las presen-
tadas sin una declaración jurada y una 
“cultura de encubrimiento”.

(Con información de AP y La Vanguardia)

¿Qué dice Jeff 
Sessions?
El procurador propuesto 
por Donald Trump está 
preocupado por que
la investigación pueda 
manchar la reputación
del departamento policial 
y sus agentes

El senador Jeff 
Sessions, de 
Alabama, fis-

cal general elegido 
por Trump, dijo esta 
semana en su con-
firmación ante el 
Senado que le pre-
ocupaba que dichas 
investigaciones mancharan la re-
putación de todo un departamento 
policial y dañaran la moral de los 
oficiales.

El Departamento de Chica-
go, con 12 mil oficiales, ha tenido 
durante mucho tiempo una re-
putación de brutalidad, particu-
larmente en las comunidades mi-
noritarias. El ejemplo más notorio 
fue Jon Burge, un comandante de 
una unidad de detectives en el lado 
sur. Desde la década de los años 70, 
Burge y sus hombres torturaron, 
incluso con descargas eléctricas, 
a hombres negros para conseguir 
que confesaran crímenes que no 
cometieron.

Mientras el alcalde de Chicago, 
Rahm Emanuel, se tomó “seriamen-
te” el informe del Departamento de 
Justicia y anunció que la ciudad to-
mará medidas, el presidente del sin-
dicato, Dean Angelo, piensa que se 
aceleró la investigación para poder 
presentar las conclusiones antes de 
que Donald Trump asumiera el car-
go (de aquí a una semana).

racismovs.

Pekín.- EU va por mal ca-
mino con China. Es el 
mensaje que Pekín ha en-
viado este viernes al futu-
ro Gobierno del presidente 
electo Donald Trump, a 
través de sus medios ofi-
ciales. Después de que 
el candidato a secretario 
de Estado Rex Tillerson 
amenazara en su audien-
cia de confirmación con 
bloquear el acceso de Chi-
na a las islas artificiales 
que este país construye 
en aguas en disputa en el 
mar de su sur, la prensa 
estatal advierte que esa 
posibilidad desataría una 
“confrontación”, publicó 
ayer el diario español El 
País.

“La animosidad de Ti-
llerson contra China pinta 
mal si se materializa”, ad-
vierte el periódico China 
Daily .“No merece la pena 
tomar seriamente esos 
comentarios porque son 
una mezcolanza de inge-
nuidad, miopía, prejuicios 
sobados y fantasías políti-
cas irreales. Sería un de-
sastre si decide aplicarlos 
en el mundo real”.

Llaman a próximo
canciller poco
profesional
El diario acusa al aspi-
rante a jefe de la diplo-
macia estadounidense 
de poca profesionalidad 
y de ignorancia de los 

principios más básicos 
de la relación bilateral 
entre las dos principales 
potencias del mundo. Si 
verdaderamente se pro-
pone impedir el acceso 

a las islas artificiales, 
“abriría el camino a una 
confrontación devasta-
dora entre China y EU”.

Más beligerante aún es 
el diario “Global Times”, 

que generalmente tiende 
a posiciones muy nacio-
nalistas en política exte-
rior. Este periódico habla 
directamente de la posibi-
lidad de una “guerra”.

“Si el equipo diplomá-
tico de Trump forja las fu-
turas relaciones chino es-
tadounidenses como está 
haciendo ahora, más vale 
que ambas partes se pre-
paren para un enfrenta-
miento militar”, sostiene.
(Con información de El País)

El EfEcto trump

Advierte ChinA de ConfrontACión

El portaaviones chino ‘Liaoning’ en el mar del Sur.

Tras declaración del 
posible secretario 
de Estado de EU, 
Rex Tillerson, de 
bloquear accesos 

marítimos al 
país oriental, 

medios asiáticos 
reaccionan 

belicosamente

Informe de la fiscal general de EU, Loretta 
Lynch, acusa a la Policía de Chicago de violar 
sistemáticamente derechos civiles

CAsA BlAnCA

En Corto

 Las malas prácticas ponen en peligro 
a civiles y a oficiales y causan 
lesiones y muertes evitables

 El compromiso de Donald trump
 con las investigaciones policiales
 no está claro

 El Departamento de Justicia de EU ha 
llevado a cabo 25 investigaciones de 
abuso de derechos civiles

 El sindicato policial de Chicago cree 
que el informe está comprometido
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M éxico.– El “bono 
navideño” de los 
funcionarios de 

este organismo representó 
un desembolso de 22.3 mi-
llones de pesos del dinero 
de todos los mexicanos, de 
acuerdo con información 
obtenida vía solicitud de 
información.

Los comisionados del 
INAI justificaron el pago ex-
traordinario como un “reco-
nocimiento” a los trabajado-
res, indica el acuerdo.

“(Se autoriza) un pago por 
concepto de gratificación 
extraordinaria de fin de año 
como reconocimiento al es-
fuerzo y profesionalismo de 
los servidores públicos en 

activo del INAI, del que se 
exceptúa a los comisiona-
dos, equivalente a cinco días 
de salario integrado”, esta-
blece la autorización.

40 días de aguinaldo
Aunque los comisionados 
no obtuvieron esta compen-
sación sí recibieron su agui-
naldo de 40 días, estimado 
en casi 260 mil pesos.

Los 695 empleados del 
INAI con plaza presupuestal 
recibieron, además del agui-
naldo, cinco días de “salario 
integrado”, es decir, el sueldo 
base más compensación, así 
como vales de despensa por 
20 mil pesos. Para ellos, el 
regalo representó un gasto al 

erario de 21 millones 66 mil 54 
pesos.

El bono navideño se auto-
rizó a pesar de que los jefes 
de área del organismo res-
ponsable de transparentar 
la información pública go-

zan de prestaciones como un 
seguro institucional de 40 
meses de salario integrado, 
seguro de gastos médicos 
mayores y pagos de gastos 
de defunción. 

(Agencias)

GasTO supERa lOs 21 MillONEs

Bono en el InAI
justifican pago extraordinario 
de fin de año en ‘reconocimiento’ 
a sus trabajadores

Reunión de comisionados.
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paGaRá dON NETO
20 Mdp a faMilia
dE KiKi caMaRENa

México.– El Juzgado Cuarto de 
Distrito de Procesos Penales 
Federales en el estado de Jalis-
co fijó el monto de la reparación 
integral del daño, de 20 millones 
810 mil pesos, que debe cubrir 
Ernesto Fonseca Carrillo, alias 
Don Neto, identificado como 
uno de los fundadores del Cártel 
de Guadalajara, a las víctimas 
indirectas por el secuestro y ho-
micidio calificado cometido en 
contra de Enrique Camarena 
Salazar, agente de la Adminis-
tración para el Control de Drogas 
(DEA), y de un piloto aviador de 
la extinta Secretaría de Agricul-
tura y Recursos Hidráulicos.

Al resolver, la autoridad ju-
risdiccional sustentó su fallo en 
jurisprudencia del Alto Tribunal 
Mexicano, así como de la Cor-
te Interamericana de Derechos 
Humanos, como en normas y 
tratados internacionales suscri-
tos por México.

Solo el hijo, 10 millones
De tal forma que el hijo del agente 
de la DEA recibirá la cantidad de 
10 millones de pesos y una can-
tidad equivalente obtendrán la 
esposa y los cinco hijos del piloto 
aviador. En este último caso, a la 
esposa se le entregarán 2 millo-
nes 500 mil pesos y a cada uno de 
los cinco hijos un millón 500 mil 
pesos.  Adicionalmente cada fa-
milia recibirá 4 mil 802.40 pesos 
por concepto de gastos funerarios 
y 400 mil 200 por indemnización.

(Agencias)

México.– Gerónimo Gu-
tiérrez Fernández, fue 
confirmado como nue-
vo embajador de Méxi-
co en Estados Unidos, 
informó ayer viernes el 
titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE), Luis Videgaray, 
en un comunicado.

Gutiérrez Fernández 
entra en sustitución 
de Carlos Sada Sola-
na, quien fue designa-
do como subsecretario 
para América del Norte. 

Cabe destacar que 
Sada Solana entrará en 
funciones, según el co-
municado, este 23 de 
enero, por lo que asis-
tirá como embajador 
de México a la toma 
de protesta de Donald 
Trump como presiden-
te de Estados Unidos en 
Washington.

“Una vez que el nom-
bramiento de Gutiérrez 
haya obtenido el bene-
plácito del Gobierno de 
Estados Unidos, el pre-
sidente Enrique Peña 

Nieto, lo someterá a con-
sideración del Senado 
de la República para su 
ratificación”, señala el 
documento.

El diplomático idóneo
El representante del 
Partido Republicano 
en México, Larry Rubin, 
calificó como “buena” 
la decisión del nom-
bramiento del próximo 
embajador de México en 
Estados Unidos, Geróni-
mo Gutiérrez, quien sus-
tituye a Carlos Sada.

En entrevista, Rubin 
señaló que Gutiérrez 
conoce muy bien la rela-

ción México-EU.
Asimismo, se mos-

tró entusiasmado con 
la posibilidad de traba-
jar en alguna cuestión 
diplomática.

Rubin dijo que la lle-
gada de Gerónimo Gu-
tiérrez es muy adecua-
da para iniciar la nueva 
relación y el cambio en 
la política exterior entre 
ambas naciones.

Asimismo, destacó el 
reciente nombramiento 
de Luis Videgaray como 
secretario de Relaciones 
Exteriores ante este mo-
mento coyuntural. 

(Agencias)

Confirman nuevo 
embajador en eu

Pendiente su ratificación.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Gerónimo Gutiérrez 
Fernández conoce bien 
la relación México-EU”

Larry Rubin
representante 

republicano

Cuernavaca.– El Ayun-
tamiento de esta ciu-
dad suspendió las 
obras de construcción 
de la nueva sede del 
Congreso local porque 
no cuenta con la licen-
cia respectiva.

No obstante, el 
Gobierno de Graco 
Ramírez acusó al al-
calde Cuauhtémoc 
Blanco de pedir 4 
millones de pesos a 
cambio del permiso 
correspondiente.

Inspectores de la 
Secretaría de Desarro-
llo Sustentable aplica-
ron el Reglamento de 

Construcción del Mu-
nicipio de Cuernavaca 
y, luego de desalojar a 
los trabajadores, co-
locaron los sellos de 
clausura.

El titular de la de-
pendencia, Eduardo 
Molina Avilés, informó 
que los encargados de 
la obra no pudieron 
hacer válida la presen-
tación de la licencia de 
construcción, lo cual 
constituye “una falta 
trascendente, toda vez 
que sin dicha licencia 
no se puede aprobar el 
proyecto”. 

(Agencias)

aCusa Congreso venganza polítiCa

Suspende el Cuau obras
de nueva sede en Morelos

Madrid.– El Gobierno es-
pañol acordó ayer en su 
reunión semanal conce-
der a Estados Unidos la 
extradición del mexica-
no Juan Manuel Muñoz 
Luévano, alias el “Mono 
Muñoz”, por su presunta 
responsabilidad en trá-
fico de drogas, tenencia 
ilícita de armas y blan-
queo de capitales, se-
gún informó el Ejecutivo 
español.

Muñoz Luévano, co-
nocido por su cercanía 
a Humerto Moreira, está 
en prisión en España 
desde entonces, acusado 
de delitos de blanqueo y 
narcotráfico.

España entregará al 
preso a Estados Unidos, 
donde es sospechoso 
de liderar una organiza-
ción de tráfico de estu-
pefacientes asociada al 
Cártel de Los Zetas, que 
se dedicaba a la impor-
tación de cocaína desde 
México hasta los Esta-
dos Unidos desde fina-
les de los años noventa 
hasta 2015.

Los sellos de clausura.
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a NaRcO
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a MOREiRa
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del 
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sábado 14 de enero de 2017

México.- Saúl Álvarez se 
enfrentará el 6 de mayo a 
su compatriota Julio César 

Chávez hijo, pleito que, afir-
man los boxeadores, la gen-

te quiere ver y que sin duda 
será de los mejores de la his-

toria entre mexicanos.
Cancha habló con 

Álvarez y Óscar de 
la Hoya acerca del 
combate que tiene 
como posible sede 
la T Mobile Arena de 

Las Vegas, pues el 
Golden Boy dijo 
que todavía 
tendrá una lla-
mada con Jerry 

Jones para ver 
si se realiza en 

el AT&T Stadium, 
en Arlington.

La pelea será en un 
peso pactado de 164.5 libras, 

lo que indica que Canelo 

tendrá que subir algunos kilos 
para no estar tan bajo, mientras 
que el sinaloense deberá bajar 
de peso para dar lo pactado.

“Estamos listos ya, listos 
para darle a la gente esa pelea 
que quiere”, apuntó Canelo vía 
telefónica.

Cláusula de revancha 
Se confirmó que en el contrato 
hay una cláusula de revancha 
para una segunda parte en caso 
de que el Junior derrote al tapatío.

Igualmente, como se publicó 
hace unos días, en caso de que 
Julio no llegara a dar las 164.5 li-
bras, entonces tendría que pagar 
una multa que ronda el millón de 
dólares por cada libra excedente.

Habrá exámenes anti-
dopaje sorpresa para am-
bos peleadores.

En el caso de la paga, 
Cancha tiene información 
que con sueldos garantizados 
y con los ingresos de PPE, 
Julio César se lleve más 
de 10 millones de dóla-
res, mientras que Canelo 
podría rondar los 25 o 30 
millones de dólares, lo 
que pondría a este com-
bate en el duelo más 
importante en cues-
tión de cifras en la 
historia del boxeo 
nacional.

El peso es pac-
tado y está entre la 
división Mediana y 
Supermediana; hay que tomar 
en cuenta que Canelo apenas 
ganó en septiembre el título 
Superwelter. 

(Agencia Reforma)

Firman Canelo y el Junior pelea 
para el 6 de mayo; Chávez 
recibirá poco más de 10 mdd y 
Álvarez entre 25 y 30 millones
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Foxborough.- Con una mi-
sión que se antoja “impo-
sible”, Texanos de Hous-

ton visitará a Patriotas de Nueva 
Inglaterra en el Gillette Stadium, 
en lucha por el boleto al juego de 
campeonato de la Conferencia 
Americana de la NFL. 

En su calidad de cuarto sem-
brado del joven circuito de la 
Liga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL), Texanos recibió y 
venció a Raiders de Oakland por 
27-14 el sábado anterior, para fi-
jar cita con el primer favorito de 
la AFC en la ronda divisional, un 
Patriotas que llegará con todas 
las ventajas a este encuentro. 

No solo Nueva Inglaterra ya 
venció a Houston por humillan-
te 27-0 en la semana tres, sino 
que cerró con arrollador paso de 
siete victorias al hilo, seguidilla 
que incluyó rivales del calibre 
del ahora excampeón Broncos 
de Denver y el sorprendente Del-
fines de Miami. 

Por si fuera poco, el pasador 
de los Pats, Tom Brady, parece 
dispuesto a comerse a la Liga de 
un solo bocado, tras la suspen-
sión de cuatro encuentros que 
tuvo que pagar al inicio de la 

temporada regular, tras perder la 
serie de apelaciones tras el lla-
mado deflategate. 

Dura aduana 
para Seattle
Halcones Marinos de Seattle es-
pera repetir la hazaña que con-
siguió en la semana seis de la 
temporada regular, hoy cuando 
enfrente a Halcones de Atlanta 
en duelo por la ronda divisional 
de los playoffs 2016 de la Liga 
Nacional de Futbol Americano 
(NFL). Con el objetivo de volver 
al Súper Tazón, que disputaron 
por última ocasión en la tempo-

rada 2014, 
los de la ciu-
dad esmeralda 
deberán antes 
sortear la aduana 
del Georgia Dome 
de esta ciudad, donde 
volverán a enfrentar al se-
gundo sembrado de la Con-
ferencia Nacional (NFC), 
Atlanta. 

Con el pasador Russell Wilson 
y el corredor Thomas Rawls a la 
cabeza, Seattle llegará al terruño 
negro y rojo tras una contundente 
victoria de 26-6 sobre Leones de 
Detroit en la ronda de comodines, 
con lo cual su confianza está a 
tope, luego de un titubeante cierre 
de temporada. 

Atlanta, por su parte, cerró 
a tambor batiente el calenda-
rio regular, con cuatro victo-
rias consecutivas y tras des-
cansar en la primera fase de 
playoffs, jugadores como el 
pasador Matt Ryan, el recep-
tor Julio Jones y el corredor 
Devonta Freeman deberían 
llegar en plenitud de fa-
cultades al duelo de este 
sábado. 

(Agencias)

#PlayoffsNFL

¡Hay tiro!

Seattle

HouSton

atlanta

n. Inglaterra

2:35 p.m

6:15 p.m.

v s .

v s .

JuegoS Hoy

Los Patriotas contra los Texanos 
y Halcones contra Seattle abren 

la serie de la ronda divisional, donde 
buscarán hacerse del boleto para 

el campeonato de conferencias
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Madrid.- Una vez que se realizó 
el sorteo de los cuartos de final 
de la Copa del Rey 2016-2017, 
la Real Sociedad, con el mexi-
cano Carlos Vela, se medirá al 
Barcelona. 

El partido de ida se desarro-
llará en Anoeta el 19 de enero, 
un estadio en el que el cuadro 
blaugrana no vence desde 2007, 
así que los Txuri Urdin tratarán 
de agarrarse de ahí para sobre-
salir en la eliminatoria. 

El Camp Nou albergará el 
encuentro de revancha progra-
mado para el día 26 del mismo 
mes.

Se espera que Vela Garrido 
pueda estar a tope para esta 
serie, ya que volvió a sentir mo-
lestias en la rodilla izquierda 
y el cuerpo técnico y médico 
recomendaron darle descanso 
contra Villarreal para que no 
recaiga del inconveniente. 

Los otros choques
En los otros compromisos de 
la Copa del Rey, Real Madrid 
chocará contra Celta de Vigo el 
día 18 en el Santiago Bernabéu 
y en Balaídos el 25. 

Mientras que Atlético de 
Madrid recibirá en el Vicente 
Calderón al Eibar (19 enero) y 
la vuelta se jugará en Ipurúa 
(25 enero). 

Por su lado, Alcorcón, único 
rival que sigue con vida en la 

Copa del Rey y juega en Segunda 
División, se medirá en Santo Do-
mingo contra Deportivo Alavés 

el 18 de enero y pagará la visita 
el día 24 en Mendizorroza. 

(Agencias) 
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Monterrey.- Un 
c o m p l i c a d o 
encuentro ten-

drán hoy los Rayados 
de Monterrey. Le hará 
los honores a las Chivas 
de Guadalajara en la se-
gunda fecha del Torneo 
Clausura 2017, para al-
canzar su primera victo-
ria como locales.

Será a partir de las 
18:00 horas cuando el 
cuadro dirigido por An-
tonio Mohamed salga 
por el triunfo ante el cua-
dro tapatío, que en los 
últimos cuatro compro-
misos ha doblegado a los 
regios.

Desde que llegó el 

timonel argentino, los 
Rayados han batallado 
ante el Guadalajara, por 
lo que en este compro-
miso lucharán por ter-
minar con esa racha.

Monterrey tendrá su 
primer partido como an-
fitrión dentro del presen-

te certamen del futbol 
mexicano, dado que en 
la anterior jornada visi-
taron al Puebla, equipo 
al que derrotaron 3-2.

Protagonismo regio
El cuadro regiomontano 
se encuentra en la bús-

queda del protagonismo 
en el torneo, luego que en 
el pasado Apertura 2016 
no lograron los resulta-
dos deseados y queda-
ron fuera de la Liguilla 
por el título.

El cotejo será com-
plicado para los de casa 

porque se medirán a 
unas Chivas que trata-
rán de lograr su segundo 
triunfo en el Clausura 
2017, luego que en el pri-
mer compromiso supe-
raron 2-1 a los Pumas de 
la UNAM.

(Agencias)

Futuro de Jiménez en China o inglaterra
México.- El futuro de Raúl Jimé-
nez aún es incierto con el Benfi-
ca, ya que varios rumores asegu-
ran que el destino del mexicano 
estaría entre la lujosa liga de Chi-
na o en la Premier League.

Según medios portugueses, 
Jiménez habría levantado el in-
terés en el futbol inglés al ser 
comparado con el español Diego 
Costa, motivo por el cual Jürgen 
Klopp, DT de los Reds, desearía 
que el delantero azteca se inte-
grara a las filas de su equipo.

Sin embargo, no solo la Pre-
mier estaría observando a Raúl, 
ya que también la Superliga 
China tendría en la mira al arie-
te de 25 años de edad. Este ru-
mor surgió después de que se 
asegurara que Luis Filipe Vieira, 
presidente del Benfica, había 
realizado un viaje al país asiáti-
co para escuchar ofertas por los 
servicios del examericanista.

Cabe destacar que la posible 
salida del jugador de las Águilas 
de Portugal solo se contempla-

ría en caso de recibir una mega-
oferta de algún equipo chino. En 
caso de darse, Jiménez se con-
vertiría en el primer mexicano 
en jugar en dicho país.

Que se quede en 
Europa: Osorio
Juan Carlos Osorio está al tanto 
de lo que ocurre con los selec-
cionados alrededor del mundo, 
tal es el caso de Raúl Jiménez, 

acerca del cual afirmó que espe-
ra que se quede por más tiempo 
en el futbol europeo.

“No me sorprende (el interés 
de China), siempre hemos creído 
que Raúl (Jiménez) es un gran 
jugador; su polifuncionalidad le 
da posibilidad de jugar de nueve 
o de siete. Ojalá que Raúl se man-
tenga en Europa por más tiempo”, 
afirmó Osorio. 

(Agencias)

El ariete de las Águilas del Benfica.
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No me 
sorprende, 
siempre hemos 
creído que 

Raúl es un gran jugador; 
su polifuncionalidad le 
da posibilidad de jugar de 
nueve o de siete”

Juan Osorio
dT del Tri

Va Vela y la Real contra el Barça

El jugador mexicano.
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Los Txuri Urdin se toparán con el cuadro catalán 
en los cuartos de final de la Copa del Rey
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Partido nada 
esPeCial: turCo
Monterrey.- Aunque desde 
que llegó al Monterrey ha 
acumulado cuatro derrotas 
contra el Guadalajara, el di-
rector técnico Antonio Mo-
hamed aseguró que no es 
especial el partido de hoy 
contra las Chivas.

El Turco descartó que 
el juego contra el Rebaño 
represente más que los 
tres puntos que estarán en 
disputa, a pesar de la mala 
racha que viven contra los 
tapatíos.

“Nosotros solo tenemos 
un partido obligado para 
ganar, todos los demás 
son tres puntos normales. 
Si nosotros ganamos, em-
patamos o perdemos con 
Chivas, no repercute tanto 
como si no ganamos nues-
tro Clásico, es un partido 
más”, dijo Mohamed. 

(Agencia Reforma)

Visita indeseada
en los últimos cuatro 
partidos en que se han 
enfrentado, las chivas se han 
llevado la victoria ante los 
rayados del Monterrey

#LigaMX

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a

JUEGOS HOY

JUEGOS mañana

Querétaro vs. Morelia 4:00 p.m.
Monterrey vs. Chivas 6:00 p.m.
Atlas vs. Tigres 6:00 p.m.
Pachuca vs. Chiapas 6:06 p.m.
Necaxa vs. León 8:00 p.m.

Pumas vs. Cruz Azul 11:00 a.m.
Toluca vs. América 3:00 p.m.
Santos vs. Veracruz 5:00 p.m.



Cinthya Quiralte

Enaltezca sus aptitudes 
artísticas y forme par-
te del elenco “Hoy no me 
puedo levantar escolar”, 
producción que tendrá 
su casting hoy en las ins-
talaciones de Juárez Ra-
quet.

El teatro musical “Hoy 
no me puedo levantar es-
colar”, del programa Aida 
de la Fundación Grupo 
Imperial, es un proyecto 
que tiene como objetivo 
difundir distintos men-
sajes positivos como la 
amistad, lealtad y adap-
tación a la comunidad 
juarense por medio de un 

espectáculo ya conoci-
do, con representaciones 
musicales del famoso 
grupo Mecano. 

Integrado por un elen-
co de más de 40 artistas 
juarenses, la puesta en 
escena “Hoy no me puedo 

levantar escolar” ha te-
nido un gran éxito, es por 
eso que hoy el productor 
y director general, Mario 
García, realiza un cas-
ting con la intención de 
formar talentos locales y 
acercarlos al teatro junto 

con la Fundación Grupo 
Imperial, la cual beca a 
los alumnos con clases de 
danza, jazz, ballet, canto y 
actuación. 

El casting recibirá a 
hombres mayores de 16 
años con aptitudes y co-

nocimientos en danza o 
canto. Otro requisito es 
llevar un número musical 
preparado, ya sea de can-
to o baile, con un tiempo 
máximo de 2 minutos, y 
llevar la canción para este 
en un USB. 

sábado 14 de enero de 2017

CONSULTE HORARIOS DEL CINE EN NORTEDIGITAL.MX 

TOME NOTA
QUÉ: Casting para “Hoy no
me puedo levantar escolar”

CUÁNDO: Sábado 14 de enero 

DÓNDE: Juárez Raquet,
av. Teófilo Borunda #9171, frente
a Misión de los Lagos

HORA: A partir del mediodía 

#KatyPerry 
Es UNA NOviA EsplÉNDiDA

Los Ángeles.- Orlando Bloom, quien ayer 
cumplió 40 años de edad, fue agasajado por 

su novia Katy Perry con varios viajes por todo 
el mundo con todo pagado para dos personas, 

durante todo este 2017. en el 2010, Katy le 
obsequió a su exmarido, russell Brand, un 

viaje al espacio en su 35 cumpleaños. 
(Agencias)

NO EmitiRÁN CApítUlO 
sObRE miCHAEl JACksON 

Los Ángeles.- el canal Sky informó 
que retiró el capítulo “elizabeth, 
Michael and Marlon” de la serie 

“Sky arts urban Myths” y aclaró 
que nunca pretendieron ocasionar 
ninguna ofensa a la familia del rey 

del Pop.  (Agencias)

Alistan velada 
de Tango-Rock
MariSOl rODrÍGueZ

Matices Culturales iniciará su temporada 
2017 el próximo 28 de enero con el músico, 
cantautor y productor argentino Pablo Ah-
mad, quien tendrá en el escenario la compa-
ñía del cuarteto Tango–Rock.

El concierto del originario de Barrio de Vi-
lla Urquiza, en Buenos Aires, se realizará en 
el Centro Cultural Paso del Norte a las 20:00 
horas.

En su trayectoria el cantante argentino 
ha compartido su talento con estrellas como 
Raúl Di Blasio, Emmanuel, Ricardo Monta-
ner, Paulina Rubio y José Luis Rodríguez, El 
Puma.

Entre sus éxitos se encuentran “No me olvi-
des nunca”, “Mi amor, mi amor”, “Canción para 
un cine”, “Ojalá que no puedas” y “Yo con vos“.

Ahmad fue cantor invitado en la Orquesta 
Mexicana de Tango con la que grabó el álbum 
“El tango de México”; actualmente, se presen-
ta con su cuarteto Tango–Rock y el Pablo Ah-
mad Trío.

En este año Matices Culturales también 
presentará al grupo Sonex, el 18 de febrero; Ho-
mero Chávez, el 18 de marzo; Los Pachamana, 
el 21 de abril, y al grupo Yuka, el 6 de mayo.

NO LO OLVIDE
QUÉ: Matices Culturales con Pablo Ahmad y 
su cuarteto Tango-Rock

CUÁNDO: Sábado 28 de enero

DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte

HORA: 8:00 p.m.

ADmisiÓN: 750 pesos 
(carnet por toda la temporada)
Información de boletos individuales y carnet 
a los teléfonos 612-3175, 612-4075, 615-6301 y 
(915) 544-5118

CArTELErA
• 14 y 15 de enero
“Camille Claudel”
5:00 p.m.

• 16 y 17 de enero
“Cyrano de Bergerac”
5:00 p.m.

• 18 y 19 de enero
“1492: La conquista del 
paraíso”
5:00 p.m.

• 20 y 21 de enero
“Mis tardes con Margueritte”
5:00 p.m.

• 22 y 23 de enero
“Crímenes y pecados”
5:00 p.m. y 7:00 p.m.

• 24 y 25 de enero
“Comedia sexual de una 
noche de verano”
5:00 p.m. y 7:00 p.m.

• 26 y 27 de enero
“Manhattan”
5:00 p.m. y 7:00 p.m.

• 28 y 29 de enero
“Vicky, Cristina Barcelona”
5:00 p.m. y 7:00 p.m.

• 30 y 31 de enero
“El dormilón”
5:00 p.m. y 7:00 p.m.

HAGA plANEs
QUÉ: Cineteca Nacional
CUÁNDO: Del 14 al 31 
de enero
DÓNDE: Teatro 
experimental Octavio Trías 
del Centro Cultural Paso del 
Norte
ADmisiÓN: 20 pesos

RegResa 
la CineteCa

MariSOl rODrÍGueZ

Con producciones de Woody 
Allen, Bruno Nuytten, Jean–
Paul Rappeneau, Ridley Scott y 

Jean Becker, la Cineteca Nacional reini-
cia hoy sus actividades.

Todas las proyecciones se realizarán 
en la pantalla del teatro experimental Oc-
tavio Trías del Centro Cultural Paso del 
Norte.

El 14 y 15 a las 17:00 horas se exhibirá 
“Camille Claudel” del francés Nuytten, 
donde se retrata una tormentosa relación 
amorosa llena de crisis y rupturas.

Los días 16 y 17 en el mismo horario to-
cará turno a “Cyrano de Bergerac” de Ra-
ppeneau, en ella se narra la historia de un 
brillante poeta que expresa su amor por 
Roxane a través de Christian, soldado a 
quien ella ama.

El 18 y 19 se presentará en un sola fun-
ción a las 17:00 horas “1492: La conquista 
del paraíso” de Scott; la cinta cuenta el 
sueño del navegante genovés Cristóbal 
Colón.

Para el 20 y 21 está programada “Mis 
tardes con Margueritte” de Becker, ba-

sada en la novela homónima sobre un 
hombre maduro que vive en el jardín de 
su madre.

El 22 y 23 inician las funciones del di-
rector Allen con dos horarios a las 17:00 y 
19:00 horas; la primera cinta es “Crímenes 
y pecados”, en ella Judah y Clifford se en-
frentan a sendos dilemas morales de di-
ferente gravedad.

“Comedia sexual de una noche de ve-
rano”, historia de tres parejas que se re-
únen para pasar un fin de semana en el 
campo, se exhibirá el 24 y 25.

El 26 y 27 se proyectará la comedia ro-
mántica con tintes de drama “Manhatan” 
sobre un neoyorquino de mediana edad 
con un trabajo que odia, una novia de 17 
años a la que no ama y una exesposa les-
biana a la que desearía estrangular.

“Vicky, Cristina Barcelona” se presen-
tará los días 28 y 29, la historia de dos 
jóvenes norteamericanas que pasan sus 
vacaciones en Barcelona y conocen a un 
pintor con una tempestuosa exmujer.

El 30 y 31 de enero se proyectará “El 
dormilón”, el filme trata sobre un hombre 
que permanece 200 años en estado de hi-
bernación y despierta en el año 2174.

#PabloAhmad

en busca de talento
La producción del 
elenco ‘Hoy no me 

puedo levantar 
escolar’ realiza hoy 

su casting 
en las instalaciones 

de Juárez Raquet 

Cintas de Woody allen, Bruno nuytten, 
Jean-Paul rappeneau, ridley Scott y Jean Becker 

inauguran la muestra fílmica
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Londres.- El gigante del entrete-
nimiento The Walt Disney Com-
pany negó que quiera comprar 
los derechos de la imagen digi-
tal de la fallecida actriz Carrie 
Fisher para usarla en las próxi-
mas entregas de la saga Star 
Wars, informó el diario británi-
co The Guardian.

La actriz grabó su partici-
pación como la Princesa Leia 
en la próxima última película 
de la serie, “Star Wars: Episo-
dio VIII”, que se estrenará en 
diciembre, y también esta-
ba previsto que tuviera una 
presencia destacable en la 
siguiente cinta, Episodio IX, 
prevista para 2019.

Según The Guardian, que 
cita fuentes de la industria ci-
nematográfica, Disney niega 
que esté negociando con los 
dueños de los derechos de ima-
gen de Fisher para poder seguir 
incluyendo en la saga interga-
láctica a uno de sus personajes 
más icónicos.

El programa de la cadena 
BBC “Newsnight” había ase-
gurado esta semana que, “con 
una aparente prisa inoportuna”, 
los estudios de Disney habrían 
abierto negociaciones con los 
gestores de su herencia de Fis-
her para estudiar su continuada 
aparición en la saga.

La imagen digitalizada de 
Fisher interpretando a la Prin-
cesa Leia en la película original 
de 1977 ya fue utilizada en las 
secuencias finales de “Rogue 
One”, el primer spinoff basado 
en Star Wars, estrenado el mes 
pasado.

Fisher falleció el pasado 27 
de diciembre a los 60 años en 
Los Ángeles tras haber sufrido 
un ataque al corazón.

Pese a todo, The Guardian 
asegura que hay “informacio-
nes que apuntan a que existen 

negociaciones entre los realiza-
dores de los episodios VIII y IX, 
ya que se preveía que Leia tu-
viera papeles significativos en 
ambos filmes”.

Al margen de los desafíos 
técnicos, recordó este medio, 
“han surgido también cuestio-
nes de consideración ética” a 
raíz de la aparición digital del 
actor Peter Cushing en “Rogue 
One”, veintidós años después de 
su muerte, para lo que Disney 
tuvo que conseguir el permiso 
de su familia.

El hecho de que la BBC haya 
usado la frase continuada apa-
rición sugiere que los cineastas 
estaban considerando usar la 
imagen digital de Fisher en fu-
turas películas, pero también 
hay otros usos auxiliares, como 
en los videojuegos, agrega The 
Guardian.

(Agencias)

cinthya Quiralte

Llega a Ciudad Juárez la co-
media musical más exitosa 
del año en México, “La jaula 
de las locas”, como parte de su 
gira nacional el próximo 16 de 
febrero en el Centro Cultural 
Paso del Norte. 

Después de cumplir un año, 
“La jaula de las locas”, obra origi-
nal del dramaturgo francés Jean 
Poiret, estrenada en 1973, ha te-
nido un gran éxito desde su es-
treno, por esta razón emprende 
distintas fechas a lo largo de la 
república mexicana. 

La puesta en escena es diri-
gida por Juan Torres y estelari-
zada por Mario Iván Martínez 

y Roberto Blandón. “La jaula 
de las locas” logra plasmar de 
manera brillante la esencia 
de la versión original; asimis-
mo, su música está basada en 
propuestas mundiales y fue 
adaptada por Eduardo Soto. 

Esta comedia musical mexi-
cana comienza con la historia 
George y Albín, una pareja de 
homosexuales que dirigen el 
club nocturno La Jaula de las 
Locas, ambos reciben la noti-
cia del hijo de George, quien les 
comunica que contraerá matri-
monio con la hija un poderoso 
hombre conservador y homófo-
bo, lo cual dará paso a distintas 
situaciones divertidas al cono-
cerse entre sí.

La comedia musical más 
exitosa, ‘La jaula de las 
locas’, llegará el próximo 
16 de febrero al Centro 
Cultural Paso del Norte

De talento y esparcimiento

AGÉNDELO
QUÉ: “La jaula de las locas”

CUÁNDO: 16 de febrero 

DÓNDE: Centro Cultural 
Paso del Norte

FUNCIONES: 6:00 p.m. 
y 9:30 p.m. 

ADMISIÓN: Desde 550 
pesos hasta 880 pesos 

Disney niega 
digitalizar a Fisher 

Tras la repentina 
muerte de la actriz, 
se ha especulado 
sobre el futuro de su 
personaje, la princesa 
Leia, en el Episodio IX 
previsto para el 2019

MariSOl rOdrÍGuez

la pista de hielo Ice 
World, ubicada en Pla-
za de las Américas, es 

una divertida opción para 
disfrutar los siete días de la 
semana. Con un aforo para 
150 personas, abre desde las 
12:00 horas y ofrece un am-
biente 100 por ciento familiar.

Este sábado la pista será 
escenario de una gran tarde 
K-Pop a cargo del grupo Forza, 
de las 17:00 a las 19:00 horas 
con un costo de 100 pesos, que 

incluye una hora de patinaje y 
la renta de patines.

El domingo 15 está progra-

mada la actuación de Frozen 
On Ice en punto de las 15:00 
horas con sus personajes Elsa, 
Anna y Olaf.

La pista también ofrece 
clases de patinaje artístico 
los miércoles y sábados con 
la excampeona Elsa Medina, 
quien posee 20 años de expe-
riencia.

Las clases son de las 16:00 
a las 18:00 horas, los miérco-
les y los sábados de las 9:00 
a las 11:00 horas; para mayo-
res informes comunicarse al 
618–7734.

Diversión 
sobre hielo

además de patinar, disfrute este fin de semana 
de los espectáculos de música y teatro

TOME NOTA
QUÉ: Pista de hielo Ice World 

CUÁNDO: Todos los días 

DÓNDE: Plaza de 
las Américas

HORA: 12:00 p.m. a 10:00 p.m.

ADMISIÓN: 50 pesos; 30 
pesos, renta de patines y 
andaderas



Si hay un producto mexicano 
que brilla en las mesas durante 
esta temporada, esa es la nuez 
pecanera.

Hasta 2014, México tenía el 
segundo lugar mundial en pro-
ducción: en 106 mil hectáreas 
de nogales se cosechan 122 mil 
toneladas de nuez, cuyos princi-
pales compradores son China y 
Estados Unidos.

Los estados que lideran la pro-
ducción son Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Durango, 
La Comarca Lagunera e Hidalgo. 
Sus nueces, certificadas por nor-
mas nacionales e internaciona-
les, destacan por su color, textura 
y sabor.

“La nuez pecanera ha sido 
reconocida como un superali-

mento. Esto se debe a su conte-
nido de nutrimentos esenciales 
para nuestro organismo, entre 
los que destacan proteína ve-
getal, fibra, grasas saludables, 
vitamina E, fitoesteroles, ca-
rotenoides, fitoquímicos 
antioxidantes, flavonoi-
des, algunas vitaminas del 
complejo B y varios mine-
rales, como selenio, zinc y co-
bre”, explica Esther Schiffman, 

nutricionista y especialista en 
obesidad y comorbilidades.

Investigaciones recientes, 
como el “Estudio de salud de las 
enfermeras de Estados Unidos”, 
han demostrado que a mayor fre-
cuencia en el consumo de nueces 
se disminuye el riesgo de muerte 
por cáncer, enfermedades car-
diovasculares y enfermedades 
respiratorias, agrega la experta 
en nutrición.

(Agencia Reforma)
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PreParación
1. Cueza el arroz y deje enfriar; reserve. Sofría el lomo, 
el pollo, el camarón, las cebollitas y el frijol en poco aceite.

2. Agregue el huevo y mezcle bien.

3. Vierta un poco de caldo e incorpore poco a poco el arroz; 
sazone con sal y salsa de soya.

4. Sirva y decore al gusto.

#Receta

ARROZ FRItO
6 pORciONEs

La base para perder peso es la 
combinación de una buena 
dieta y ejercicio, pero recuerde 
que necesita hacer un cambio 
de vida; es decir, tener obje-
tivos que verdaderamente le 
sirvan. Aquí le damos algunos 
tips.

(Agencias)

1. Beba suficiente agua
Consumir agua fría pue-
de ayudar a su metabolis-

mo, su cuerpo trabajará más 
fuerte para calentarla; signifi-
ca quemar más calorías. 

2. Duerma lo necesario
Una de las claves para 
no aumentar de peso es 

dormir suficiente, pero, ¿cuál 

es la razón? Se ha demostra-
do que comemos más cuando 
tenemos sueño. Un estudio re-
ciente demostró que los parti-
cipantes que durmieron 4 ho-
ras terminaron consumiendo 
300 calorías más que cuando 
habían descansado bien.

3. controle las porciones 
que comerá
Incluso si no está en 

una dieta, el ser consciente 
de cuánto está comiendo es 
una buena práctica. Puede 
tomar unos minutos para que 
su cerebro reconozca que está 
lleno, por lo que adquirir el 
hábito de saber qué porción 
le saciará tomará tiempo, pero 
así evitará comer en exceso.

3 claves 
para perder peso sin hacer dieta

VA De NUeZ
Ha sido reconocida 

como un super-
alimento. Esto se debe 

a su contenido de 
nutrimentos esenciales 
para nuestro organismo

ingreDientes
2 tazas de arroz precocido
200 g de lomo de cerdo 
horneado o cocido, picado
½ pechuga de pollo picada
100 g de camarón fresco picado
4 cebollitas de cambray con 

rabo, rebanadas
200 g de frijol germinado
Aceite, el necesario
2 huevos
Caldo, el necesario
Sal al gusto
Sal de soya al gusto

7 razones  
saltar la cuerda

es una actividad 
muy completa 

porque nos hace 
usar nuestras 

piernas,
nuestros brazos 

y abdomen

pa
ra

Saltar la cuerda es un excelente 
complemento en las rutinas de 
ejercicio. es una actividad muy 

completa porque nos hace usar tanto 
nuestras piernas, nuestros brazos y 
abdomen.

A diferencia de otro tipo de comple-
mentos para ejercitarse, una cuerda 
de saltar no ocupa casi lugar y tampo-
co necesita mucho espacio para ser 
utilizada, por lo que se puede realizar 
en casa, oficina, escuela o cualquier 
lugar.

1. Se queman calorías.
2. Se tonifica el cuerpo entero: brazos, piernas, tronco y espalda.
3. es fácil de aprender. No se necesita ser un experto ni tener estudios sobre 
atletismo para aprender.
4. Mejora la habilidad para otros juegos, ya sea nadar, jugar tenis, futbol o 
boxeo.
5. es muy barato, portátil y no depende del clima.
6. Puede hacerse solo o en grupo.
7. es neutro. No es un ejercicio de género.

Saltar la cuerda es un excelente ejercicio para fortificar sus articulaciones y en-
durecer sus huesos; luego de un tiempo de realizar esta actividad, su cuerpo se 
lo agradecerá enormemente. ¡Inténtelo! (Agencias)

#Ejercicio

los beneficios de practicar 
este ejercicio son

#Nutrición

#Bienestar
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