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El aumento al precio de 
los energéticos, princi-
palmente gas y gasoli-
na, el encarecimiento 
del dólar y la subida 
de las tasas de inte-
rés, repercutirán en la 
competitividad de la 
frontera y traerán una 
inevitable cascada in-
flacionaria, advirtió el 
economista de la Uni-
versidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ), 
Isaac Sánchez.

Pronosticó que 2017 
será un año más com-
plejo de lo normal por 
los incrementos en tres 
precios clave: el tipo de 
cambio, las tasas de 
interés y los menciona-
dos energéticos.

gasolinazo / 4a

alejandro Vargas

A partir del próximo 
mes, la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento 
(JMAS) modificará su 
plan tarifario, que in-
cluye la reducción del lí-
mite de consumo de 23 a 
10 metros cúbicos men-
suales, descuentos del 
25 por ciento para quie-
nes se ajusten al nuevo 
límite y aumentos del 31 
para quienes no; esque-
ma que, de acuerdo con 
especialistas, podría no 
funcionar.

Para Jorge Domín-
guez Cortés, presidente 
de la JMAS, la inten-
ción es beneficiar a los 
aproximadamente 100 
mil usuarios que no 

pueden pagar el precio 
del agua, ya que se pre-
tende, por medio del in-
cremento de precio, co-
brar más a quienes más 
tienen –que en teoría 

gastan más agua– para 
poder subsidiar los des-
cuentos que se harán a 
los vulnerables.
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PrOMUEVEN EN rEDES
EL BANCO DE DUArTE

antonio Flores sChroeder

Unión Progreso lanzó 
una campaña en las re-
des sociales para posi-

cionarse como banco en la enti-
dad, mientras que en su página 
de Facebook reactivó sus publi-
caciones donde promociona se-
guros, servicios en línea y cuen-
tas de ahorro.

El banco, en el que tienen ac-
ciones el exgobernador de Chi-
huahua César Duarte y su espo-
sa Bertha Gómez Fon, pagó por 
un anuncio que fue observado 
por cibernautas en Ciudad Juá-
rez, Chihuahua y Delicias.

La publicidad está enfocada 
a sumar seguidores a su página 
de Facebook, que apenas al-
canzaban mil 940 al cierre de 
esta edición.

En ese espacio virtual se di-

funden algunos servicios como 
Seguros Progreso, que ofrece a 
sus potenciales clientes anali-
zar las necesidades de protec-
ción, apoyo a seguimiento de si-
niestros y alianzas estratégicas 
con las principales compañías 
de seguros.

También informa que tiene 
banca en línea para brindar un 
mejor servicio y estar cerca de 
sus clientes.

En la información de su pági-
na está disponible la historia de 
Unión de Crédito Progreso, que 
recuerda sus inicios en 1976 con 
64 socios para ofrecer créditos  
a agrícolas y ganaderos, venta 
de químicos, almacenaje y co-
mercialización de cosechas.

“Su objetivo inicial fue apo-
yar a los agricultores en su zona 
de influencia”, recuerdan en su 
página de Facebook.

le inyectan recUrsos  3A

La frasE

Le están inyectando recursos porque ya están 
operando como banco y también desde hace 
algunos meses están tratando de limpiar su imagen 

en Chihuahua”
Jaime García Chávez / actiVista y abogado

En corto
 el banco Unión 

Progreso paga a 
Facebook para sumar 
seguidores

 difunden en su Fb 
ofertas como seguros, 
ahorros y servicios 

 en línea

 inició sus 
 actividades como 

Unión de crédito
 en 1976

A través de Facebook reactivan
las promociones de sus servicios

Le inyectan recursos para limpiar su imagen, 
dice el activista Jaime García Chávez

Incrementarán el precIo del agua
y reducIrán la cuota de consumo

Pega a la competitividad
el alza de los energéticos

Traerá consigo 
una cascada 
inflacionaria, 

advierte 
especialista
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mULtaN
a miLES

por tExtEar
Catorce mil juarenses han 

sido sancionados por enviar 
mensajes o hacer llamadas 

mientras conducen

tormENta 
iNvErNaL

Anegan aguaceros nocturnos  
zonas céntricas de la ciudad; 

autoridades de Protección Civil 
no reportan daños

la reducción del límite de uso pasaría
de 23 a 10 metros cúbicos mensualmente; quienes 

rebasen el mínimo pagarán 31 %  más 
y los que no lo excedan tendrán 25 % de descuento

dramátiCo
triUNfo

Green Bay elimina a los 
Vaqueros y disputará la 

final de conferencia ante 
los Halcones de Atlanta
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LE iNyEcTAN REcuRsOs
Antonio Flores 
schroeder / Viene de lA 1A

En septiembre de 2014, el 
activista y abogado Jaime 
García Chávez interpuso 
una denuncia contra el 
entonces gobernador Cé-
sar Duarte Jáquez y su es-
posa Bertha Gómez Fon, 
en la que los acusó de 
usar recursos públicos 
para comprar acciones del 
banco Unión Progreso.

“Le están inyectando 

recursos porque ya están 
operando como banco y 
también desde hace algu-
nos meses están tratando 
de limpiar su imagen en 
Chihuahua”, dijo García 
Chávez, de la organización 
Unión Ciudadana.

Duarte y su esposa 
crearon el fideicomiso 
#744743 ante el Banco 
Mercantil del Norte por 65 
millones de pesos, para la 
adquisición de acciones 
de Banco Progreso.  Dicho 

fideicomiso se constituyó 
en el mes de noviembre de 
2012, de acuerdo a publi-
caciones de NORTE.

Banco Unión Progreso de 
Chihuahua S.A. de C.V. fue 
autorizado el 21 de marzo de 
2014 por la Junta de Gobier-
no de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores.
Es resultado de la fu-

sión de Unión de Crédito 
Progreso S.A., Akala S.A. 
de C.V., Sociedad Finan-
ciera Popular y Única 
Casa de Cambio S.A. de 
C.V. y Actividad Auxiliar 
del Crédito. Promocional de la  casa financiera.
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Parte de las acciones del banco Unión 
Progreso pertenece al exgobernador César 
Duarte y su esposa Bertha Gómez Fon

detecta síndico 
156 irregularidades
en la administración
FrAncisco luján

Pese a las 156 irregularidades que 
el síndico Aarón Yáñez Limas iden-
tificó en su primer informe, dejó en 
manos de los organismos de fisca-
lización del Congreso y del Ayun-
tamiento el seguimiento de las 
investigaciones y el curso de los 
procedimientos administrativos o 
penales a que dieran lugar.

Dijo que el contenido del informe 
y las observaciones que formuló son 
del conocimiento del Congreso del 
Estado, al que la semana pasada en-
tregó una copia, incluso antes que a 
los miembros del Ayuntamiento.

“Esperamos entrar en una etapa 
de análisis y discusión ante los or-
ganismos empresariales y políticos, 
y ante la sociedad en general que lo 
desee”, dijo.

Comentó que los residentes de 
esta ciudad fronteriza requieren 
mejores servicios de pavimentación 
y transparencia.

Con respecto a la propuesta que 
cabildea para que el titular de la 
sindicatura tenga derecho a votar 
en las sesiones de Cabildo, Yáñez no 
tuvo ninguna opinión al respecto. 
“Qué padre”, solo dijo.

Investigación profunda
Con respecto a que si las observa-
ciones de su informe son constituti-
vas de irregularidades que puedan 
dar lugar a demandas e investiga-
ciones más profundas, el síndico 
comentó que los representantes de 
las diversas instituciones a las que 
personalmente entregó su primer 
informe, son quienes determinarán 
el curso de las 156 observaciones 
contenidas en el documento.

“Yo estoy haciendo lo que la ley 
me obliga, por eso es importante el 
voto del síndico, las facultades de 
la Sindicatura, para que las obser-
vaciones no se queden en los es-
critorios de los funcionarios. Es la 
importancia de modificar el Código 
Municipal… ahora sí que quien nada 
debe, nada teme”, opinó.

El síndico presentó su primer in-
forme trimestral el pasado viernes 
en un evento público, al que asistie-
ron principalmente exfuncionarios 
de los gobiernos locales que en el 
proceso electoral pasado entrega-
ron el poder a otros partidos y pro-
yectos políticos.

Desaparece
pavimento

A casi dos años de la instalación de la carpeta 
asfáltica por parte de Gexiq, el Gobierno municipal no puede 

ejercer la garantía, ya que la obra no ha sido recibida, dicen

PAolA GAmboA

A casi dos años de 
que se pagaran las 
garantías de mal 

fresado por parte de Gexiq, 
las obras realizadas en la 
avenidas como Adolfo Ló-
pez Mateos y Laguna Tami-
ahua son inexistentes. 

En ambos puntos los tra-
bajos fueron repuestos por la 
empresa por más de tres ve-
ces, pero el Municipio, desde 
la Dirección de Obras Públi-
cas hasta el área de regido-
res, desconocen qué pasó 
con el contrato de las obras y 
si estas fueron recibidas. 

En recorridos realizados 
por NORTE se pudo consta-
tar el mal estado de ambas 
avenidas, donde existen ba-
ches y pavimento desmoro-
nado debido a la mala cali-
dad del fresado.

Eduardo Fernández Siga-
la, regidor de Obras Públi-
cas y Desarrollo Urbano del 
Municipio, explicó que días 
atrás se le solicitó al director 
de Obras Públicas una ex-
plicación sobre esos traba-
jos, debido al mal estado en 
el que están las calles.

“Le pedimos al director de 
Obras Públicas que nos die-
ra una explicación sobre ese 
tema porque los regidores de 
administraciones pasadas 
solicitaron informes sobre 
las garantías y el pago de los 
trabajos. Cuando nos entre-
gan los documentos nos dan 
a conocer que la obra no está 
recibida, por lo cual la garan-
tía no puede ser pagada”, ex-
plicó Fernández Sigala.

Desconocen contrato
Hasta el momento, la Di-
rección de Obras Públicas 
desconoce si recibió o no 
los trabajos, por lo que no se 
puede solicitar que se cubra 
con los trabajos o pagos de 
garantías.

“La dependencia no sabe 
si se recibió o no los trabajos. 
Hemos hecho la observación 
del estado en el que se en-
cuentran las calles donde se 
ha hecho fresado y el pavi-
mento está deshecho, por lo 
que por medio de oficios pe-
dimos a Obras Públicas revi-
sar por medio de un oficio la 
revisión de las obras realiza-
das por Gexiq”, comentó.

Los tramos más dañados 
de pavimento donde se apli-
có el fresado son la avenida 

López Mateos y Heroico Co-
legio Militar a paseo Triunfo 
de la República.

El otro tramo señalado es 
la avenida Laguna de Tami-
ahua, de Pérez Serna a Vi-
cente Guerrero.

Ante esto, los regidores 
solicitarán que las calles 
sean reparadas por parte de 
Obras Públicas, para evitar 
afectaciones en los vehícu-
los de los ciudadanos.

“A la Dirección de Obras 
Públicas le vamos a pedir 
que repare las zonas mencio-
nadas, porque en cada una 
de ellas se queda como grava 
que hace que los vehículos 
que pasan por ahí se patinen 
debido al riego de pavimen-
to que existe por las malas 
obras realizadas”, agregó.

Calle deteriorada en la avenida Laguna de Tamiahua.esperamos entrar 
en una etapa de 
análisis y discusión 
ante los organismos 
empresariales y políticos, 
y ante la sociedad en 
general que lo desee”

Aarón Yáñez Limas
Síndico

Le pedimos al director 
de Obras Públicas 
que nos diera una 
explicación sobre 
ese tema porque 
los regidores de 
administraciones 
pasadas solicitaron 
informes sobre las 
garantías y el pago de 
los trabajos. Cuando 
nos entregan los 
documentos nos dan 
a conocer que la obra 
no está recibida, por 
lo cual la garantía no 
puede ser pagada”

Fernández Sigala
reGidor
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nuevos indicadores

Carlos omar BarranCo / 
Viene de la 1a

El aumento al precio de 
los energéticos, principal-
mente gas y gasolina, el 
encarecimiento del dólar 
y la subida de las tasas de 
interés, repercutirán en la 
competitividad de la fron-
tera y traerán una inevita-
ble cascada inflacionaria, 
advirtió el economista de 
la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ), 
Isaac Sánchez.

Pronosticó que 2017 
será un año más comple-

jo de lo normal por los in-
crementos en tres precios 
clave: el tipo de cambio, 
las tasas de interés y los 
mencionados energéticos.

El especialista Isaac 
Sánchez, señaló que el au-
mento en los precios redu-
ce en automático la com-
petitividad empresarial y 
por esa misma vía, merma 
el crecimiento.

“Promediando las es-
timaciones calculo una 
inflación anual de entre 
el 5 y 6 por ciento, que no 
podrá ser controlada por el 
Banxico ya que es una in-

flación de oferta y se están 
incrementando los costos 
de producción”, alertó.

Para Ciudad Juárez es-
timó que la inflación po-
dría ser aun mayor, ya que 
aquí el aumento de la ga-
solina fue mayor que en el 
resto del país en razón de 
que se vendía más barata.

Dijo que, por tratarse 
de la frontera, también es 
necesario esperar las me-
didas que implemente el 
nuevo presidente de los 
Estados Unidos.

Consideró que esto 
más los aumentos en el 

costo de los insumos de-
tendrá en alguna medida 
el dinamismo de la ciu-
dad, sumado al quiebre de 
las finanzas públicas y a 
la ausencia de coordina-
ción entre los dos niveles 
de Gobierno.

Finalmente, lamentó 
que a quienes más afectará 
serán a quienes perciben 
menos ingresos, específica-
mente la canasta básica que 
consumen las familias.

“Los aumentos en pre-
cios reducirán el bienestar 
y aumentarán la incerti-
dumbre”, concluyó.
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Gasolinazo pega duro a juárez

El aumento en el precio fue especialmente 
sensible en la frontera, pues se ofertaba 
mucho más barata que en otras regiones, 
asegura economista

IRREALEs,
una familia de cuatro personas agotaría su consumo mínimo 

en solo una semana, si se toma en cuenta un uso diario de 300 litros por miembro
alejandro Vargas / Viene de la 1a

jorge Domínguez Cortés, pre-
sidente de la Junta Munici-
pal de Agua y Saneamiento 

(JMAS),mencionó que factores 
como el dólar y el aumento en el 
precio de las gasolinas y de la elec-
tricidad –que es muy utilizada en 
la dependencia– también influyen 
en el cambio del esquema.

“Nosotros no queremos aumen-
tar los costos del agua, pero si no lo 
hacemos ¿cómo le vamos a llevar 
agua a la gente?”, cuestionó.

El nuevo esquema plantea-
do por la descentralizada llevará 
a consumirse en una semana la 
nueva cuota mínima mensual, 
que será de 10 metros cúbicos

Las familias juarenses que no 
quieran resentir el aumento del 31 
por ciento en la tarifa de agua, que 
entrará en vigor el próximo mes, 
tendrán que utilizar en cuatro se-
manas lo que anteriormente con-
sumían en una.

Según datos revelados por la 
delegación municipal, un metro 
cúbico equivale a mil litros de 
agua; una persona en promedio 
gasta 300 litros del líquido al día, 
así que una familia de cuatro inte-
grantes gastaría mil 200 litros dia-
rios, y le tomaría ocho días agotar 
su cuota mínima, al consumir 9 
mil 600 litros.

No pagan 
lo que consumen
El sociólogo Nemesio Castillo en-
fatizó que, por un lado, las modi-
ficaciones sí podrían servir para 
algunas personas de estratos 
económicos bajos, porque consu-
men menos agua, a diferencia de 
quienes tienen autos que lavar o 
albercas que llenar. Pero, desde 
otra perspectiva, dijo que existe 
la posibilidad de que haya perso-
nas que no paguen exactamente 
lo que consumen, y eso podría ser 
una traba para poder mantener el 
plan adelante.

“Hay lugares en el centro y sur 
del país en los que trabajadores 
de la junta municipal llegan y mi-
den el consumo que determina 
con mayor evidencia el precio (del 
agua). En Juárez no se hace este 
tipo de lectura. Simplemente, la 
lectura es bajo un sistema de cuo-
ta. Tú puedes consumir más o me-
nos y nadie se da cuenta”, explicó.

Información proporcionada 
por la JMAS indica que, de las 457 
mil personas que reciben el servi-
cio hídrico, la mitad no cuenta con 
medidor y está pagando por medio 
del sistema de cuota –en el que es 
imposible determinar el consu-
mo exacto de metros cúbicos de 
agua mensual–. Es decir que 228 
mil 500 usuarios domiciliarios de 
agua no pagarán con precisión su 
consumo, lo que dificultará –se-
gún Castillo– que se pueda apoyar 
verdaderamente a los que menos 
tienen.

Por otro lado, el presidente de la 
JMAS dijo que “para mucha gente 
en estos momentos es muy cómo-
do no tener un medidor. Pagan una 
cuota fija y se acabó”, por lo que 
esperan que cuando las personas 
vean que tienen oportunidad de 
ahorrar con ese cambio tarifario, 
que comienza en febrero, se acer-
quen a la dependencia para con-
seguir uno. 

El primer visitador de la Comi-
sión Estatal de la Derechos Huma-
nos (CEDH), Adolfo Castillo, dijo 
que no cree que las personas se 
acerquen a la dependencia a con-
seguir un medidor, porque afirma 
que lo que pasa en estas situacio-
nes, en las que se aumentan los 
precios en servicios municipales, 
es que la gente deja de pagar.

“El aumentar no va a generar 
más ingresos, va a generar que me-
nos paguen”, sentenció.

Si no funciona 
la recaudación, 
medidas no servirán
Respecto a las declaraciones mu-
nicipales que afirman que los más 
beneficiados con el aumento en el 
precio del agua serán quienes me-
nos ingresos tienen, Castro agregó 
que para que la Junta de Agua pue-
da hacer descuentos en los pagos 
de las personas que están en con-
diciones económicas vulnerables, 
deben implementar tener un buen 
sistema de recaudación, y ahí –
dijo– radica el problema. 

“Vemos que así como le hacen 
descuentos a la gente necesitada, 
también se ha visto que le hacen 
descuentos a la gente que tiene 
dinero. Ellos son los que deben de 
pagar. Hay que poner un énfasis 
en que la recaudación está mal 
eficientada. Si no hay recaudación 
suficiente, no puede haber subsi-

dios (para poder solventar los des-
cuentos)”, comentó. 

Agrega que las políticas públi-
cas también tienen defectos, como 
el de que tenemos una junta apa-
rentemente municipal que está 
gobernada en el centro del estado. 

“Se han hecho miles de ges-
tiones, desde que yo tengo uso de 
razón, de que se va a regresar a 
Ciudad Juárez la Junta de Aguas. 
Que se debe hacer porque está 
en la Constitución, en el 115 cons-
titucional. El Municipio –aparte 
de la seguridad pública– tiene la 
obligación de dar agua potable y 
sanidad (drenaje) al ciudadano”, 
mencionó.

El representante de la CEDH 
también hizo énfasis en que él no 
está en contra del aumento, ya que 
comprende que pueden encarecer 
algunos artículos que utiliza la 
JMAS, pero en lo que sí está incon-

forme es que no se ha informado 
correctamente a los ciudadanos el 
porqué de esta situación.

‘¿Por qué bajaron 
13 metros cúbicos?
¿Qué estudio hicieron?’
El derechohumanista agregó que 
hasta hoy aún no se ha anuncia-
do oficialmente la razón de la mo-
dificación en la tarifa del agua, 
siendo que la transparencia es 
algo a lo que todo ciudadano tie-
ne derecho. 

“Tenemos el derecho huma-
no de saber por qué aumentaron 
las tarifas… ¿Por qué subieron 30 
por ciento? ¿Por qué bajaron 13 
metros cúbicos? ¿Quién les dijo? 
¿Qué estudio hicieron?, hay mu-
chas cosas que faltan. Muchas 
veces ponen funcionarios que no 
son especialistas en el ramo, en-
tonces desconocen esa circuns-
tancia, la necesidad y la sensibi-
lidad del agua que tenemos todo 
ser humano”, exclamó.

JMAS no brinda 
descuentos: usuarios
En la ciudad, la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento (JMAS) tiene 
457 mil usuarios, de los cuales 100 
mil carecen actualmente de los 
recursos necesarios para pagar el 
costo del agua, por lo que algunos 
acuden a la dependencia para ver 
la posibilidad de que se les rea-
licen estudios socioeconómicos 
para determinar si se les puede 
brindar un descuento. Pero ese 
descuento, dicen usuarios deses-
perados, no procede.

Tras el aviso de este incremento 
en la tarifa del agua, ciudadanos 
de diversas colonias del poniente y 
norponiente de la ciudad se mani-
festaron frente a las instalaciones 
de la JMAS porque, dicen, ni les 
brindan descuentos ni son com-
prensivos con su situación.

“No nos negamos a pagar, sola-
mente queremos una rebaja y no 
nos quieren rebajar. ¿Qué les cues-
ta rebajarnos?”, mencionó Lucía, 
una de las manifestantes.

“No estamos de acuerdo con el 
alto cobro de la Junta de Agua”, “No 
tenemos agua en la casa”, “No se 
puede ni consumir el agua”, eran 
algunas de las oraciones exclama-
das por la población. 

Por otro lado, Carlos Matus –lí-
der del Comité de Defensa Popular 
(CDP), integrado por personas de 
colonias vulnerables– comentó 
respecto a la declaración del pre-
sidente de la Junta de Aguas, que 
han batallado con los descuentos 
desde que entró Domínguez a la 
JMAS.

“Los funcionarios que han en-
trado han sido insensibles. Ellos 
quieren solamente que se les pa-
gue. No han querido atender a la 
gente como se debe. Hemos estado 
nosotros insistiendo de que se les 
resuelva (a la gente, la situación de 
los descuentos)”, dijo.

Tenemos el derecho humano de saber por qué aumentaron las 
tarifas… ¿Por qué subieron 30 por ciento? ¿Por qué bajaron 13 
metros cúbicos? ¿Quién les dijo? ¿Qué estudio hicieron?, hay 
muchas cosas que faltan. Muchas veces ponen funcionarios 
que no son especialistas en el ramo, entonces desconocen 
esa circunstancia, la necesidad y la sensibilidad del agua que 
tenemos todo ser humano”

Adolfo Castillo
VisiTador de la coMisión esTaTal de derechos huManos

NuEvO pLAN TARIfARIO

LímITE 
mENsuAL

Antes

23 m3

descuento a quienes se 
ajusten al nuevo límite

gasto diario promedio 
por persona

le tomaría agotar 
su cuota mínima

cargos a quien 
se pase del límite

gasto diario promedio por 
una familia de 4 integrantes

gasto de una familia de cuatro 
miembros en una semana

25 %

300 LITROs

8 díAs

31 %

1,200 LITROs

9,600 LITROsAhora

10 m3

1 m3 = 1,000 litros
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Las autoridades informaron del incremento 
apenas unos días antes de implementarlo.
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LA ALTA burocracia de los tres órdenes de Gobierno se 
sintió acalambrada por las protestas contra el gasoli-
nazo y la ira social hacia la clase política, tanto que has-
ta están llevando a cabo acciones cosméticas para dar 
la apariencia de que entraron en etapa de austeridad.

EN CHIHUAHUA, durante la sesión extraordinaria del 
Instituto Estatal Electoral del viernes por la noche, los 
consejeros (as) quisieron dar la impresión de que están 
entrando en un plan de ajustes para reducir gastos. Lo 
hicieron, primero, obligados por el bajón que les dio el 
Congreso del Estado en el presupuesto de egresos, y se-
gundo, por la decisión del Instituto Nacional Electoral 
de cancelar la construcción de las torres que alberga-
rían sus instalaciones.

DESPUÉS de darse un mega aguinaldo superior a los 
400 mil pesos y regalarse un iPhone 7, los consejeros 
del INE optaron por no buscarle chichis a las culebras 
en tiempos de cólera social. Los consejeros del órgano 
electoral local nomás los imitaron. Con todo y todo, se 
bajaron una ínfima cantidad de salario, que compen-
san con un generoso plan de seguro médico y otras 
chunches. 

ESTA semana, en el Gobierno del nuevo amanecer 
también se dará a conocer el plan de austeridad. No 
hay grandes novedades, los ajustes previstos son los 
mismos enlistados por el Gobierno de César Duarte a 
inicios de 2013, cuando despidió a unos mil quinien-
tos empleados de la administración estatal, venta de 
activos, etc., que al final de cuentas no sirvió de nada, 
porque los espacios liberados fueron llenados de in-
mediato.

Y MIENTRAS dicen que “no hay, no hay” dinero para 
nada, varias dependencias estatales están realizan-
do remodelaciones de oficinas, al gusto de los nuevos 
mandones. 

LA CLASE política es cínica, en todos los niveles y de to-
das las marcas partidistas, incluidos los independien-
tes. Los senadores, esa casta privilegiada del país, están 
también anunciando su plan de austeridad, que no va 
más allá de su enorme sacrificio de no aumentar sus 
ganancias este año. Se quedarán como están, ni más ni 
menos.

Y SI DE CINISMO se trata, otro botón de muestra es el 
del impresentable Gerardo Fernández Noroña, quien 
hizo gala de histrionismo político en la Ciudad de Méxi-
co cuando acudió a una gasolinera a llenar su flamante 
camioneta Volvo con valor en el mercado que ronda el 
millón de pesos. Llenó el tanque, pagó el costo de la ga-
solina descontando el treinta por ciento del gravamen 
de IEPS e VA, y entregó al despachador un documento 
rechazando la aplicación de esos impuestos. ¡¡¡No nos 
ayudes, compadre!!!, le deberían gritar el grueso de los 
mexicanos.

SI EL DIABLO no se le atraviesa, el miércoles 18 el go-
bernador Corral encabezará audiencias públicas en el 
patio central de Palacio de Gobierno. Serán en la víspe-
ra de su miniinforme de actividades por los primeros 
cien días del nuevo amanecer.

SOBRE LA problemática que se está generando más 
que nada en el municipio de Janos, donde cientos de 
campesinos son afectados por la construcción del ga-
soducto a cargo del Grupo Carso de Samalayuca a Gua-
ymas, en el Estado de Sonora, nos informan que la agru-
pación Ciudadanos Vigilantes estará dando el segundo 
paso en su protesta en esta causa, y esta vez va más 
lejos, al pretender clausurar los trabajos de la empresa 
Grupo Carso del poderoso empresario Carlos Slim Helú.
 
HABRÁ QUE ver qué gestos hacen los encargados de la 
obra, pues José Luis Rodríguez ahora incrementará su 
tradicional contingente con un grupo de campesinos, 
con los cuales estará llevando ahora la manifestación 
a la Ciudad de México, donde reside el patrón de la obra: 
la Comisión Federal de Electricidad.
 
YA EN diciembre, la asociación y campesinos parali-
zaron un tiempo las obras, pues la empresa Carso no 
estaba cumpliendo con lo establecido: pavimentar las 
calles donde construirían. Nomás fueron dejando un 
desastre con afectación a cientos de campesinos. Pero 
a Carso no le importa, porque tendría la venia de la pa-
sada administración priista; ahora los inconformes 
pegarán el grito en el Altiplano para tratar de hallar eco 
porque acá, en el municipio y estado, no lo han tenido. 
 

AHORA QUE la gallera anda alebrestada, los motivos 
para protestar sobran. Aunque hay uno muy sentido 
que tradicionalmente acogía el comité municipal del 
PAN, pero como ahora el nuevo amanecer los alumbra, 
nomás no han querido tomar esa bandera. Los ampa-
ros contra el cobro de la revalidación vehicular han sido 
postergados por Jorge Espinoza y compañía.
 
YA SEA POR miedo a su jefe político, el gobernador 
Javier Corral, o a perder la posibilidad de colocarse 
en alguna posición una vez que sea botado del CDM, 
en el cual ya no dura mucho, Espinoza y su cuerpo de 
abogados se hacen los occisos, por lo que otros ya de-
cidieron entrarle al tema específico de la revalidación 
vehicular, que supera los mil 200 pesos por auto, sin 
distingo de modelos automotrices, aunque con in-
ciertos resultados.
 
UNO DE ELLOS es el activista José Luis Olivas Salgado, 
quien se unió con otras agrupaciones para hacer frente 
a los incrementos del Gobierno estatal, por lo que este 
lunes acudirán al exterior de las oficinas de Recauda-
ción de Rentas en esta frontera para amparar a cuan-
ta alma afligida por estos cobros así lo desee. Mientras 
tanto, el líder municipal panista, experto en este tipo 
de litigios, podrá seguir desmenuzando la margarita, 
esperando un hueso que le podrá durar lo que reste del 

quinquenio, pero un cargo de conciencia que quizá se 
prolongue el resto de su vida.

MUCHA GRILLA partidista para ser independiente. El 
alcalde Armando Cabada ha sostenido una agenda con 
eventos relacionados a la apertura de las casas de en-
lace de legisladores por Juárez que llaman la atención, 
porque si bien corresponden a actos públicos, puesto 
que son públicos los recursos que utilizan para el fun-
cionamiento de las mismas, todo mundo sabe que su 
fin es meramente político, más que la gestión, filantro-
pía o altruismo que pregonen.

EN ESAS LIDES, los diputados de Morena, Lorena Or-
tega Máynez y Pedro Torres Estrada, salieron chama-
queados en la inauguración de sus oficinas de enlace, a 
la que invitaron al alcalde Armando Cabada.

EL INDEPENDIENTE robó cámara y además la nota en 
la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo 
los digitales, que titularon sus informativos: “Inaugura 
Cabada oficinas de enlace de diputados de Morena”.

LA PUNTADA de invitarlo se la acreditan al dueño de la 
franquicia del partido en Juárez, Juan Carlos Loera de 
la Rosa, porque a decir de algunos militantes antagóni-
cos, les vieron la cara de tontos. Estaban encabritados.

LOERA le puso una rayita más al tigre, según los more-
nos enojados, por muchas de las decisiones unilatera-
les tomadas y que solo apoyan sus más cercanos adep-
tos, como su esposa Ana Estrada, y Lizzy Guzmán. Entre 
esas decisiones está la de invitar a las filas del partido 
a Cruz Pérez Cuéllar; al excandidato a síndico de Mo-
vimiento Ciudadano, Ernesto Guevara, también se la 
deben. 

POR CIERTO, el fin de semana Cabada se reunió en la 
presidencia municipal con cuatro diputados del PAN, 
quienes a pesar del golpeteo político que se traen entre 
el alcalde y el gobernador Javier Corral –los legislado-
res requieren las puertas abiertas de la alcaldía, claro– 
buscan reelegirse el año próximo, y las gestiones que 
acuerden con los ciudadanos necesitarán de un ayuda-
dita en la esfera municipal. El alcalde se mostró recep-
tivo la moneda de cambio será apoyo para los proyectos 
de alumbrado público y de desarrollo social.
 

EL PASADO fin de semana la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos demandó a los tres órdenes de Go-
bierno que garanticen el respeto al trabajo de los pe-
riodistas, que se ve vulnerado constantemente por las 
autoridades; esto ante el incremento de agresiones en 
contra de los trabajadores de los medios de comunica-
ción, afectados cada vez más no solo por los agentes po-
liciacos, sino por los propios funcionarios públicos que 
limitan o tratan de limitar la libertad de prensa.
 
LO ANTERIOR a propósito de la visita que harán esta 
semana al estado integrantes de la Dirección General 
del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores 
Civiles de Derechos Humanos, dependiente de la CNDH 
con origen en 1997 y que busca precisamente hacer va-
ler esos derechos.
 
EN ESTA materia se sabe que el Gobierno del nuevo 
amanecer ya recibió su primera recomendación por 
la agresiones a periodistas, para que aplique medidas 
preventivas y de atención a los casos por el homicidio 
de Adrián Rodríguez, y luego por los disparos que reci-
bió la casa donde habita el periodista Gabriel Valencia 
en Guachochi.

DESPUÉS de la renuncia de Jorge González Nicolás a 
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, como lo 
pedía encaprichado el gobernador Javier Corral, la rela-
ción entre Estado y Municipio no ha mejorado ni tantito.

ESO REPERCUTE fuerte en el régimen del nuevo ama-
necer sin lugar a dudas; porque, a los primeros 100 días 
de gobierno, muchas promesas de campaña, como el 
traspaso de la Junta de Aguas y Transporte Público al 
Municipio, no pasaron más allá del corazón. Justo en 
esta etapa, las críticas en redes sociales son intensas 
en ese sentido, por la falta de compromiso del jefe del 
Ejecutivo estatal.

AMARRADO de las manos ha estado el subsecretario 
de Obras Públicas en Juárez, Andrés Carbajal, para ini-
ciar con las 13 obras instruidas por el gobernador Javier 
Corral a entregarse en los primeros cien días de gobier-
no, porque la Secretaría de Hacienda no ha liberado el 
recurso para licitarlas e iniciarlas.

EN LA TEORÍA corralista, el nuevo Gobierno debió ha-
ber iniciado hace semanas el remozamiento y equipa-
miento de nueve centros comunitarios, además de ha-
bilitar la pista de atletismo del parque Central Poniente.

EN UNA de sus primeras visitas a Juárez, el gobernador 
también anunció con bombo y platillo las obras en el 
Hospital Psiquiátrico y el Centro Deportivo Siglo XXI, 
así como el reacondicionamiento del hospital y el apro-
vechamiento de sus áreas de consulta externa y de hos-
pitalización. Pero, a la fecha, nada.

LA FAMOSA pecera, como se le llama al remodelado 
salón del Cabildo, tuvo un costo de 900 mil pesos, fi-
nanciados micha y micha por el contratista René Va-
lencia Cisneros y don Miguel Fernández Iturriza, presi-
dente del Plan Estratégico de Juárez A.C.

NO ES CONCESIÓN graciosa del Municipio que se den a 
conocer esos datos. Si por ellos fuera los mantendrían 
en la opacidad, pero poco a poco la administración in-
dependiente se ha visto obligada a revelar datos, no por 
voluntad, sino a punta de auditorías y de solicitudes de 
información.

Ayer comí con un querido amigo en un 
restorán de mi ciudad, Saltillo. Hablamos, 

claro de política, y muy especialmente de 
política local, pues en Coahuila se elegirá 
gobernador este año. Me dijo mi amigo: “Tú 
sabes bien que siempre he sido priista. Lo he 
sido por tradición –mi padre también lo fue– y 
por convicción. Pues bien: en esa elección, 
por primera vez en mi vida, voy a votar por el 
PAN”. Mi amigo es uno de los cientos de miles 
de coahuilenses que quieren que acabe ya la 
dominación del régimen llamado moreirato, 
el cual ha detentado el poder durante 12 años y 
amenaza con mantenerlo otros seis por medio 
de interpósita persona, el que será candidato del 
PRI, Miguel Riquelme, a quien sus conterráneos 
laguneros llaman el M-3, el Moreira 3. La mayor 
esperanza de ese cambio reside en el PAN, 
pero sólo si se mantiene unido frente a un PRI 
debilitado por pugnas internas y por el malestar 
de priistas destacados que aspiraron a la 
candidatura y fueron eliminados burdamente 
para dar paso al candidato moreirista. De cara a 
la próxima elección los precandidatos panistas 
han de mantenerse firmemente unidos. 
Cualquier ambición personal deben supeditarla 
al bien de los coahuilenses. Quien atente contra 
esa unidad estará atentando contra Coahuila. 
Murió una pulguita después de una vida de 
sufrimiento y privaciones. Fue pulga de perro 
callejero; sufrió hambre, frío y toda suerte de 
penalidades. Se vio ante la presencia de San 
Pedro, el apóstol de las llaves. El celoso guardián 
de la mansión celeste leyó con atención el 
expediente de la pulguita y le dijo luego: “Fuiste 
una buena pulga. No merecías la fatigosa vida 
de ayunos y mortificaciones que viviste. Te 
enviaré de nuevo al mundo para que goces 
una existencia mejor. Dime: ¿a dónde quieres 
ir allá en la Tierra?”. Respondió la pulguita: 
“Me gustaría ser pulga de perro rico”. El buen 
apóstol obsequió su deseo, y la pulga se vio de 
pronto en el pelamen de un finísimo ejemplar 
de poodle, orgullo y gozo de su dueña, una dama 
de sociedad que cifraba en el animalito su más 
grande amor. A los pocos días, sin embargo, la 
pulguita se presentó de nuevo ante San Pedro y 
le dijo que no estaba a gusto con su nueva vida. 
Explicó que la encargada del poodle lo bañaba 
con jabones caros; le espolvoreaba talcos 
aromáticos; lo rociaba con esencias y perfumes 
que para la pulguita tenían tufo de hedentina. 
Además vivía en continua zozobra, temerosa 
de ser descubierta por el veterinario que cada 
tercer día examinaba al gozque. “Ponme mejor 
en algún hombre” –le pidió al portero celestial–. 
Accedió éste a la solicitud de la pulguita, y 
la hizo estar en el vellido bigote de un sujeto. 
Tampoco ahí encontró ella la felicidad: el 
mostacho del individuo olía a tabaco, a fiambres 
trasnochados, a licor. “¿A dónde, entonces, 
quieres ir?” -le preguntó San Pedro, algo molesto 
ya. “Ponme en una mujer” -pidió la pulga. En una 
hermosa joven la colocó el apóstol. Pero al cabo 
de unos días otra vez se le presentó la pulguita. 
“¿Ahora qué?” –le preguntó, impaciente, el 
portero–. ¿Tampoco en la mujer te hallaste 
bien?”. “Ahí era feliz –respondió la pulguita–. 
Vivía en su entrepierna, campo de dorada 
mies, blancura marfilina, tibieza acogedora y 
suavidad de seda. Aquello era un paraíso”. “Y 
entonces –se extrañó San Pedro– ¿a qué vienes 
ahora?”. “A que me pongas ahí de nuevo –pidió 
suplicante la pulguita–. Es que de pronto me 
hallé otra vez en el bigote del sujeto”. (No le 
entendí). . Ah, qué bien lo expresó Dante cuando 
dijo: “Nessun maggior dolore che ricordarsi del 
tempo felice nella miseria”. No hay dolor más 
grande que recordar el tiempo feliz en la tristeza. 
(Infierno, Canto 5).  FIN.

Terminar con el ‘moreirato’

De política 
y cosas
peores
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 La moda de austeridad simulada
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Historias del señor equis y de su
trágica lucha contra la burocracia.

El más alto funcionario del Estado exprimió a la 
gallina de los huevos de oro.

El alto funcionario del Estado exprimió a la galli-
na de los huevos de oro.

El funcionario del Estado exprimió a la gallina de 
los huevos de oro.

El vicefuncionario del Estado, el subfuncionario 
del Estado y el suplente de funcionario del Estado 
exprimieron a la gallina de los huevos de oro. 

Después de exprimirla concienzudamente, los 
funcionarios del Estado llamaron al señor equis. Le 
dijeron:

–En adelante vas a ser más pobre.
–¿Por qué? –se angustió el señor equis.
–El más alto funcionario del Estado se dignó 

contestarle:
–Porque la gallina de los huevos de oro se secó.

¡Hasta mañana!...

Con severidad la jueza 
le pidió decir por qué.
Explicó el sujeto: “Es que
nunca pude alzar la mesa”.

“Un hombre golpeó 
a sU sUegra con Una silla”
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Francisco Luján

El agua de lluvia que inun-
da el crucero de las aveni-
das Tecnológico y Teófilo 
Borunda, enfrente del par-
que Hermanos Escobar, 
podría evitarse si las auto-
ridades modifican la infra-
estructura que de manera 
inadecuada instalaron 
hace unos años para solu-
cionar el problema.

En dicho punto se en-
cuentra una boca de tormen-
ta, cuya tubería no responde 
o no tiene la capacidad de 
drenar el agua pluvial que 
se queda estancada durante 
días después de cada lluvia, 
dijo Efrén Matamoros Barra-
za, director general de Pro-
tección Civil.

La boca de tormenta por 
donde drena el agua, insta-
lada en la orilla de la guarni-
ción de la banqueta, está co-
nectada por tubería con un 
vaso de captación y al dren 
pluvial 2-A, que se interco-

nectan como parte de la so-
lución del control pluvial.

Matamoros indicó que 
las obras de control pluvia-
les existentes tienen la ca-
pacidad suficiente para ha-
ber evitado la inundación de 
la vialidad, pero tienen una 
infraestructura inadecuada 
e incompleta, confirmo el 
director de Protección Civil.

La lluvia registrada du-
rante el fin de semana anegó 
el citado crucero, que cada 
vez que hay precipitaciones 
de cierta intensidad presen-
ta el mismo problema, debi-
do a una falla estructural en 
la obra.

Matamoros informó que 
esta vez volvió a enchar-
carse el frente del parque 
Central.

Mal planeado
Explicó que el motivo de lo 
anterior obedece a que la 
tubería de la boca de tor-
menta, donde descarga el 
agua de lluvia que conduce 
hasta el vaso de captación, 
fue instalada sin la capaci-
dad adecuada.

Añadió que para drenar 
el agua de la vialidad se re-
quería de una tubería de 
mayor capacidad a la insta-
lada por el Gobierno munici-
pal 2007–2010, presidido por 
José Reyes Ferriz.

Indicó que el problema se 
solucionaría parcialmente 
solo si la tubería fuera reem-
plazada por una de mayor 
capacidad.

El agua estancada en la 
vialidad debería estar en el 
vaso de captación, precisó 
Matamoros.

Informó que, mientras el 
agua pluvial se encuentra 
estancada en la calle, el vaso 
de captación presenta una 
amplia capacidad para al-

macenar mucha más agua 
de la que captó durante el fin 
de semana.

También precisó que el 
propio vaso de captación, 
localizado en la parte 
oriente del parque Central, 
carece de la infraestruc-
tura adecuada, ya que no 
vierte de manera eficiente 
hacia el dren 2–A que se 
extiende sobre la avenida 
Teófilo Borunda y descar-
ga hasta el río Bravo.

Explicó que este conjun-
to de obras de control pluvial 

son parte de la cuenca del 
Jarudo, cuya columna ver-
tebral es el dren 2–A, donde 
también descargan la ace-
quia de El Pueblo y el arroyo 
de El Indio.

Sin inversiones
El Presupuesto Municipal 
de Egresos 2016 no conside-
ra inversiones públicas para 
la generación de obras de 
control pluvial.

De acuerdo con los in-
vestigadores del Instituto 
Municipal de Investiga-

ción y Planeación (IMIP), 
la referida cuenca pluvial 
de la ciudad representa el 
40 por ciento de las solu-
ciones a los problemas de 
inundaciones en Ciudad 
Juarez.

Funcionarios de Pro-
tección Civil participan 
en una mesa de expertos 
y técnicos de diversas ins-
tituciones e instancias re-
lacionadas con estudios, 
proyectos e inversiones 
públicas en materia de in-
fraestructura pluvial.

PRObLEmA 
siN REsOLvER

Autos transitan por la zona inundada frente al parque Central.
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Falla infraestructura 
pluvial en Tecnológico 
y Teófilo Borunda por 
errores y omisiones en 
construcción, dicen

AnegAn lluviAs
A LA ciudAd
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carLos omar Barranco

calles inundadas y 
pozos de absorción 
con problemas por 

acumulación de basura fue 
el saldo que dejó ayer la llu-
via que cayó en la frontera 
desde las 6 de la tarde del 
sábado, informó el director 
de Protección Civil munici-
pal, Efrén Matamoros.

“Los pozos de absor-
ción que tenemos se tar-
dan y les ha hecho falta 
mantenimiento, se nos 
convierten en un proble-
ma porque se llenan y em-
pieza a irse el agua hacia 
las calles, hacia las mis-
mas viviendas”, explicó.

Ya sea que el municipal o 
las empresas constructoras, 
pero alguna instancia debe 
abocarse a resolver el pro-
blema para evitar que en un 
futuro se pueda presentar 
una situación más grave.

En cuanto a las precipi-
taciones de ayer, dijo que 
desde las primeras horas 
de la mañana se decre-
tó la alerta naranja para 
prevenir a los ciudadanos 

de que no salieran de sus 
casas y que si lo hacían en 
vehículos tomaran pre-
cauciones al manejar. 

Saldo blanco
También se ordenó cerrar el 
tránsito en pasos a desnivel, 
el viaducto y el arroyo de las 
Víboras, por el riesgo de que 
la fuerza del agua arrastrara 
personas o vehículos.

“No tuvimos nada rela-
cionado con la lluvia, Bom-
beros no atendió ningún 
percance; pasó fuerte la llu-
via, pero pasó rápido”, refirió 
el funcionario.

Sobre el tema, ayer 
mismo el alcalde Ar-
mando Cabada refirió en 
una de sus redes sociales 
que “se está trabajando 
en proyectos para hacer 
pozos de absorción y re-
ducir considerablemente 
las inundaciones”. 

En un recorrido reali-
zado ayer por NORTE se 
constató que existen ave-
nidas principales como la 
Óscar Flores, Tecnológico, 
bulevar Zaragoza, Tomás 
Fernández, Plutarco Elías 
calles, entre otras, en las 
que a pesar de existir in-
fraestructura pluvial, se 
presentan tramos total-
mente inundados.

También se vio a ele-
mentos de Bomberos y de 
seguridad pública ofrecer 
auxilio a automovilistas 
que se quedaron varados 
en distintos puntos de la 
ciudad.

La falta de mantenimiento a los pozos 
de absorción provoca acumulamiento 
de agua en algunos sectores de la localidad

Los pozos de absorción 
que tenemos se tardan 
y les ha hecho falta 
mantenimiento, se 
nos convierten en un 
problema porque se 
llenan y empieza a irse 
el agua hacia las calles, 
hacia las mismas 
viviendas”

Efrén Matamoros
director 

de Protección 
civiL municiPaL

samueL García

Chihuahua.- La terce-
ra tormenta invernal 
de la temporada po-
dría traer consigo más 
lluvia, nieve y agua-
nieve para la región 
fronteriza del estado, 
de acuerdo con el re-
porte del Servicio Me-
teorológico Nacional 
(SMN).

Aunque el pronós-
tico alerta que estas 
condiciones se darán 
a partir del mediodía 
de hoy, en Ciudad Juá-
rez la madrugada de 
ayer se presentó una 
fuerte tormenta que 
generó inundaciones 
en distintos puntos de 
la frontera.

Estas condiciones 
son generadas por la 
llegada del nuevo fren-
te frío número 22, que 
se extiende por todo el 
estado, pero con afec-
taciones particular-

mente en las regiones 
occidente y norte.

Este nuevo sistema 
provocará temperatu-
ras muy frías, lluvias 
y vientos fuertes, con 
rachas superiores a 
los 80 kilómetros por 
hora. 

Clima estable
Además, permanece la 
posibilidad de lluvias 
de 25 a 50 milímetros 
en la entidad, así como 
nieve o aguanieve en la 
sierra Tarahumara. 

En lo que va del in-
vierno, la Secretaría de 
Gobernación ha emiti-
do una sola declarato-
ria de emergencia por 
las bajas temperatu-
ras y nevadas, gene-
radas por la segunda 

tormenta invernal en 
diciembre pasado.

En el Diario Ofi-
cial de la Federación 
(DOF), se precisó que 
los municipios afec-
tados en aquella oca-
sión fueron Balleza, 
Batopilas, Bocoyna, 
Casas Grandes, Gua-
chochi, Guadalupe y 
Calvo, Guazapares, 
Ignacio Zaragoza, Ma-
dera, Maguarichi, Mo-
relos, Moris, Ocampo, 
San Francisco del Oro, 
Temósachic y Urique.

Desde ese día las 
temperaturas se ha-
bían comportado cá-
lidas, hasta el pasado 
fin de semana, cuando 
se generaron descen-
sos particularmente 
en la zona serrana.

Pronostica el Servicio Meteorológico 
Nacional más precipitaciones 
y nieve en la sierra Tarahumara

Pega tercera tormenta
invernal al estado

Carros en cicurlación en el bulevar Óscar Flores. Calle inundada en la colonia División del Norte.
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Pepe es un hombre 
tranquilo. Desde hace 
más de diez años no se 
toma un trago. Su vida 
transcurre entre su tra-
bajo en un taller me-
cánico, recibir la visita 
de sus hijos una o dos 
veces al mes y asistir a 
juntas de Alcohólicos 
Anónimos dos o tres ve-
ces por semana.

Su caso fue el de 
un alcohólico típico, 
que empezó a beber 
por convencionalismo 
social y terminó em-
borrachándose casi a 
diario, sin tener ningún 
control.

Esta semana pedirá 
permiso en su trabajo 
para poder acudir a dos 
o tres hospitales y par-
ticipar en actividades 
de prevención sobre 
alcoholismo, dentro de 
la vigésima segunda 
semana nacional de 
información sobre al-
coholismo que realiza 
la Central Mexicana de 
Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos.

“En mi caso personal 
tuve que reconocer que 
mi forma de beber no 
era como la de la mayo-
ría de mis amigos; ellos 
no tenían problemas 
como yo, por eso ahora 
me mantengo sobrio 
con el ‘solo por hoy’ y 
acudo con mucho gus-
to a las actividades que 
organiza el grupo”, se-
ñaló el miembro de AA.

Quienes como Pepe 
decidieron atender su 
problema alcohólico a 
través del programa de 
Alcohólicos Anónimos, 
no tienen que pagar di-
nero por el “tratamiento” 
ni son obligados a per-
manecer encerrados.

Sin anexos
“Los grupos de AA no 
tienen anexos, ni ofre-
cen servicios de cari-
dad, solo están abier-
tos para la persona que 
deseen recuperarse del 
alcoholismo, es un pro-
grama voluntario”, ex-
plicó el miembro de AA.

Actualmente en Ciu-
dad Juárez existen 68 
grupos abiertos que 
sesionan hora y media 
de lunes a sábado, y sus 
direcciones pueden ser 
consultadas en la pági-
na www.alcoholicosa-
nonimoschihuahuanor-
te.com.mx.

Para la semana na-
cional de información, 
los miembros de la co-
munidad de AA visita-
rán hospitales de esta 
frontera, donde entre-
garán trípticos infor-
mativos y darán pláti-
cas al personal médico 
acerca de su programa 
de recuperación.

Desde el año 1995 
durante la tercera se-
mana de enero, AA se 
dedica a “pasar el men-
saje” en clínicas y hos-
pitales del sector salud.

Paola GamBoa

d esde que se li-
beró la paten-
te del Viagra, 

medicamento para la 
disfunción eréctil, y 
se pudieron elaborar 
versiones genéricas, 
puede ser adquirido 
por cualquier persona 
y en Ciudad Juárez es 
ofertado hasta en siete 
pesos en farmacias del 
Centro. 

En recorridos que ha 
realizado NORTE por 
diferentes farmacias de 
esa zona, se pudo obser-
var cómo ese medica-
mento es ofertado desde 
los siete pesos y hasta 
dos por 20 pesos. 

En algunas farma-
cias el medicamento 
también se oferta entre 
los 15 y 35 pesos. 

“Así nos dicen que lo 

vendamos, no sabemos 
por qué es tan barato, 
pero siempre ha sido así, 
en los 15 o 10 pesos”, dijo 
una trabajadora de una 
farmacia del Centro. 

De acuerdo con la 
Secretaría de Salud, el 
viagra genérico se pue-
de ofertar de los 45 a los 
55 pesos, pero las far-
macias no lo ofrecen a 
ese precio. 

Patente, libre 
desde 2013
En datos publicados en 
la página de las Secreta-
ría de Salud a nivel fede-
ral, desde 2013 la patente 
de Viagra venció, permi-
tiendo la venta del fár-
maco sin receta médica. 

Pese al precio del me-
dicamento genérico, las 
autoridades de Salud 
aseguran que es segu-
ro, ya que la diferencia 

existe en que los labora-
torios genéricos no tie-
nen grandes costos de 
inversión. 

El viagra sirve para 
tratar la disfunción 
eréctil. En la ciudad, 

datos periodísticos se-
ñalan que es usado por 
hombres mayores a los 
45 años. 

NORTE buscó la ver-
sión de la Comisión 
Estatal Contra Riesgos 

Sanitarios (Coespris) 
sobre la regulación de 
ese medicamento y los 
precios que se ofertan 
en las farmacias, pero 
no fue posible contactar 
a su titular.

La pastilla se oferta en distintas cantidades.

desde que se liberó la patente del medicamento para la impotencia, 
se oferta hasta en 7 pesos por unidad en la ciudad

Se inundan calleS 
dE ViAgRA

Fo
to

s:
 Ju

an
 C

ar
lo

s 
H

er
ná

nd
ez

 /
 N

or
te

Paola GamBoa

Durante más de cinco años, Iván 
sufrió violencia física y sicológica 
por parte de su esposa.

Todo comenzó cuando la mu-
jer de Iván consiguió un mejor 
trabajo que él, por lo que ella co-
menzó a menospreciar lo que él 
aportaba para la casa. 

“Ella es profesionista y yo no. 
Ese fue el principal detonante 
para que comenzara la violencia 
o su coraje hacia mí. Primero fue 
sicológica y después física”, co-
mentó. 

De acuerdo con el testimonio 
del joven de 25 años, los proble-
mas en su casa fueron creciendo 
conforme pasaban los meses.

“Primero fueron enojos sim-
ples, después peleas por el niño 
y al último ya había hasta golpes 
tanto de su parte como de la mía, 

porque en ocasiones no podía de-
jar pasar la situación”, mencionó 
el joven víctima.

Como él, se estima que en la 
ciudad existen cientos de hom-
bres que a diario son maltratados 

por sus mujeres o parejas debido a 
cuestiones económicas, sexuales 
y hasta por coraje. 

De acuerdo con datos periodís-
ticos, durante 2016 fueron cerca 
de cuatro casos los denunciados 

por esa situación. 
Especialistas en temas de vio-

lencia de género aseguran que 
la violencia contra el hombre ha 
crecido de 2000 a 2013, siendo los 
más comunes insultos, descalifi-
caciones y golpes.

El Inegi ha dado a conocer que 
la tasa de violencia familiar con-
tra hombres creció de 8.3 a 61.25 
por cada cien mil habitantes en la 
población general.

En la ciudad es común que 
hombres con edades de los 25 a 
los 44 años sean víctimas de vio-
lencia, ya sea por su pareja senti-
mental, familiares e incluso hasta 
por su propia madre. 

Desde 2014, Chihuahua ocupa 
el primer lugar con casos notifica-
dos de violencia contra hombres, 
en grupos de edad de los 25 a 44 
años, de 20 a 24 e incluso de los 15 
a los 19 años.

HOmbREs sON VícTimAs dE
mAlTRATO dE sus pAREjAs

Pocas instituciones atienden este tipo de violencia.



Samuel García

Chihuahua.– Al me-
nos 14 individuos 
fueron asesinados al 
estilo del crimen or-
ganizado durante el 
pasado fin de sema-
na en esta capital; 
otros cuatro fueron 
ultimados en Gua-
chochi y tres más en 
distintas regiones de 
la entidad.

De acuerdo con 
el conteo efectuado 
con base en publica-
ciones periodísticas, 
esta cifra es la más 
elevada registrada 
en lo que va del pre-
sente año.

La serie de asesi-
natos inició desde el 
mediodía del vier-
nes pasado, cuando 
el cuerpo de un jo-
ven fue encontrado 
en las inmediacio-
nes de unos campos 
de futbol en la colo-
nia Crucero, al sur de 
la ciudad.

Ya entrada la tar-
de de ese mismo día, 
otro cadáver fue re-
portado en calles de 
la colonia Nombre 
de Dios, justo detrás 
de una escuela se-
cundaria ubicada 
sobre las calles Ca-
lera Colón y Heroico 
Colegio Militar.

Ya entrada la no-
che, en calles de la 
colonia Villa Juárez, 
también en la zona 
sur, tres individuos 
fueron atacados a 
balazos cuando cir-
culaban en una ca-

mioneta sobre las 
calles Porfirio Díaz 
y Quince; trascen-
dió en el lugar que 
uno de ellos había 
pertenecido a la ex-
tinta Cipol, creada 
durante la admi-
nistración del exgo-
bernador José Reyes 
Baeza.

Ya durante la ma-
drugada de ayer, un 
hombre que cena-
ba tacos frente a la 
Ciudad Deportiva, 
en el sector centro 
de la ciudad, fue 
atacado a balazos 
por tres individuos; 
pero este al ir arma-
do, alcanzó a repeler 
la agresión, mató a 
uno de los atacantes 
e hirió a uno más, 
para luego escapar.

Al mediodía de 
ayer, el hallazgo de 
tres cuerpos sin vida 
en las inmediacio-
nes de la carretera li-

bre a Ciudad Juárez, 
área conocida como 
“las curvas del pe-
rico”, generó una in-
tensa movilización 
policiaca.

Los cadáveres 
eran de hombres 
jóvenes, que hasta 
ayer no habían sido 
identificados por las 
autoridades, mismas 
que seguían con las 
investigaciones co-
rrespondientes.

Lo ultiman 
en su casa
A la lista se suma 
la muerte del jo-
ven Víctor Trinidad 
Herrera Sandoval, 
quien fuera privado 
de su libertad en su 
domicilio de ciudad 
Parral y su cadá-
ver posteriormente 
abandonado a un 
costado de la vía que 
comunica a dicha 
localidad con el mu-

nicipio de Jiménez.
La cifra se elevó a 

14 con el asesinato de 
cuatro hombres inte-
grantes de una mis-
ma familia en el mu-
nicipio de Guachochi, 
en hechos ocurridos 
en la localidad serra-
na de Meguachi.

Las víctimas fue-
ron identificadas 
como los hermanos 
Ricardo y José Luis 
Fontes Alvarado de 
17 y 24 años respec-
tivamente, además 
de Agustín Fontes 
Almanza de 45; el 
cuarto individuo no 
había sido identifi-
cado hasta la tarde 
de ayer.

Dos de los falleci-
dos se encontraban 
totalmente desnu-
dos, los cuatro pre-
sentaban el “tiro de 
gracia”, así como 
evidentes huellas de 
tortura.
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c ada vez es más 
común observar 
a conductores 

que van manejando con 
el celular en sus manos 
enviando mensaje o rea-
lizando llamadas, esto 
se corrobora con las casi 
14 mil infracciones que 
se dieron el año pasado 
por parte de la Dirección 
General de Tránsito Mu-
nicipal (DGTM).

De acuerdo con el por-
tavoz de la dependencia 
municipal, Francisco 
Chávez, manejar mien-
tras se manipula un ce-
lular es de los motivos 
porque más infracciones 
se interponen.

En un cálculo, se es-
tima que unos tres mi-
llones de pesos fueron 
otorgados por los auto-
movilistas al Gobierno 
municipal por concepto 
de estas infracciones. 

En lo que va de 2017 se 
han interpuesto por par-
te de agentes de la corpo-
ración 332 infracciones 
por esta falta, es decir, 
unas 27 al día.

Chávez mencionó 
que esta infracción es 
de las más comunes, por 

lo que se iniciará una 
campaña en las próxi-
mas semanas para evi-
tar las distracciones al 
manejar y llamar a la 
población a utilizar el 
cinturón de seguridad.

Se busca 
disminuir accidentes
De acuerdo con el tabu-
lador de las infracciones, 
se paga de dos a cuatro 
salarios mínimos por 
esta multa, aunque si 
se hace en los primeros 
días se recibe un 50 por 
ciento de descuento.

La campaña, que está 
por iniciar, va con la in-
tención de disminuir los 
accidentes ocasionados 
por estas infracciones.

La anterior campaña, 
que fue una primer eta-
pa, fue para reducir los 
percances o que las per-
sonas manejaran en es-
tado de ebriedad, y que 
llevaba por nombre “No 
te pases… piénsalo”.

De acuerdo con 
Chávez, esta campaña 
duró todo el mes de di-
ciembre y arrojó buenos 
resultados en compa-
ración de diciembre del 
año anterior.

Según la información, 

en 2015 que no se tuvo 
el programa, hubo 378 
choques causados por 
personas ebrias; y en di-
ciembre de 2016, con la 
campaña, activa fueron 
307.

En cuanto a lesiona-
dos por choques de per-
sonas en estado de ebrie-
dad, bajó de 252 en 2015 
a 214, dijo el portavoz.

Otro de los datos que 
reflejan la disminución 

de los accidentes y de-
tenciones fue el número 
de personas arrestadas 
por conducir en alguno 
de los grados de ebrie-
dad, que bajó de 859 en 
2015 a 555 en 2016.

EsTAdísTicAs dE LA dGTM

Celulares, 
un dolor de Cabeza

esta infracción es de las más comunes, por lo que se iniciará una campaña 
en las próximas semanas para evitar las distracciones al manejar 

#Chihuahua

Arrestan 
a supuesto 
líder de 
cártel
Samuel García

Chihuahua.- Un in-
dividuo apodado El 
Tony Trocas, uno de 
los principales distri-
buidores de droga, que 
opera para el Cártel de 
Sinaloa, fue captura-
do cuando conducía 
un vehículo en calles 
de esta ciudad.

Fue identificado 
como Antonio V.M., 
capturado por agentes 
antinarcóticos de la 
Policía Estatal Única 
(PEU), que presumen 
que es uno de los prin-
cipales cabecillas de 
dicho cártel en esta 
capital.

La información 
detalla que la cap-
tura se realizó luego 
de una serie de inda-
gatorias llevadas a 
cabo por agentes en-
cubiertos, quienes lo 
ubicaron circulando 
sobre el Periférico de 
la Juventud, mien-
tras conducía una 
camioneta Ford Ti-
tanium modelo 2017.

Llevaba arma 
y drogas
Al interceptarlo, los 
oficiales le realiza-
ron una revisión de 
sus pertenencias y 
vehículo, donde lo-
calizaron 47 envol-
torios con cocaína 
y dos con cristal. 
Además, llevaba es-
condida una pistola 
marca Norinco, ca-
libre 9 milímetros, y 
58 cartuchos útiles.

El Tony Trocas 
dijo ser originario de 
San José de la Boca, 
Durango, y aceptó 
que trabaja para el 
Cártel de Sinaloa 
como encargado de 
proveer de droga a 
n a rc o m e nu d i s t a s 
que operan en la 
ciudad de Chihu-
ahua, según el re-
porte emitido por los 
agentes estatales.

El hombre cuenta 
con antecedentes pe-
nales, pues fue dete-
nido en los años 1990 
y 2006 por delitos 
contra la salud, por lo 
que fue recluido en el 
Centro de Readapta-
ción Social de Aquiles 
Serdán, que se ubica 
a unos 10 kilómetros 
al sur de esta capital.

Cae cómplice
En otro operativo 
efectuado en la ave-
nida Heroico Colegio 
Militar y Francisco 
Márquez de la colo-
nia Nombre de Dios, 
arrestaron a quien 
fue identificado 
como Damián M. P., 
quien viajaba a bor-
do de un vehículo 
Fiat modelo 2011 con 
placas ELX8286, en 
posesión de 10 en-
voltorios de cocaína.

Al ser cuestiona-
do por el traslado 
de la sustancia, ma-
nifestó que trabaja 
vendiendo droga 
precisamente para 
El Tony Trocas.

Por lo anterior, los 
presuntos responsa-
bles y lo asegurado 
quedaron a disposi-
ción del Ministerio 
Público.

Una mujer utiliza el teléfono mientras conduce su auto.
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Una cabeza humana 
fue dejada en plena vía 
pública en una colonia 
marginal, a pocos metros 
de un mercado comercial 
y un parque, confirma-
ron fuentes oficiales con-
sultadas por NORTE.

En la esquina de las 
calles Ignacio Zaragoza 
Oriente y Damián Carmo-
na de la colonia Morelos–
Zaragoza, conocida como 
Zaragocita, se localizó la 
extremidad cefálica.

El hallazgo se repor-
tó cerca de las 9:00 de la 
mañana de ayer domin-
go, cuando ya había acti-
vidad de transeúntes en 
la zona.

Segundo caso
Vecinos del sector dijeron 
que es la segunda oca-
sión en seis meses en que 
dejan partes mutiladas 
en esta ubicación.

El lugar fue acordo-
nado por elementos de 
seguridad pública y Fis-
calía, y los restos fueron 
trasladados al servicio 
médico forense para su 
identificación.

Un agente municipal acordona 
el lugar.

Tiran cabeza 
humana en calles 

de Zaragoza
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REGisTRA EsTAdO 
ALTOs íNdicEs 
dE viOLENciA 

Solo el pasado fin de semana 14 personas fueron 
asesinadas en la ciudad de Chihuahua; otros siete 
en distintas partes de la región

Miembros de la Fiscalía realizan un operativo en Guachochi.
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Unos tres millones de pesos 
pagaron automovilistas al 

Gobierno municipal por 
concepto de estas multas, 

que fueron casi 14 mil 
durante el 2016
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México.- Con una fortuna conjunta de 4 mil 
500 millones de dólares, el gabinete de Do-
nald Trump será el más rico en la historia 
moderna de Estados Unidos.

De acuerdo con un análisis de Forbes, el 
equipo del presidente electo es 60 por cien-
to más millonario que el de Barack Obama.

El gabinete de la actual administración 
suma 2 mil 750 millones de dólares, de los 
cuales 2 mil 500 los posee una sola perso-
na: la empresaria Penny Pritzke, actual se-
cretaria de Comercio.

Entre los más ricos del próximo gabinete 
destaca Wilbur Ross (Comercio), inversionista 
y ex banquero cuya nomina también asciende 
a 2 mil 500 millones de dólares, según Forbes.

El segundo lugar de la lista lo encabe-
za Betsy Devos (Educación), con mil 125 
millones de dolares, y le sigue el CEO de la 
petrolera ExxonMobil, Rex Tillerson (can-
ciller), con 325 millones de dólares.

Aun así, la estimación de Forbes está en-
tre las más conservadoras.

Para Bloomberg, el valor del gabinete de 
Trump ascienda a 6 mil millones de dóla-
res, mientras que CBS estimaba en diciem-
bre pasado que sería de 14 mil 500 millo-
nes de dólares.

La variación de las cifras se debe, sobre 
todo, a que otros medios toman en cuenta 
el valor total de las fortunas familiares.

(Agencia Reforma)

Washington.- El sa-
liente director de 
la CIA, John Bren-

nan, lanzó ayer domingo un 
reproche al presidente electo 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, días antes de que 
asuma el poder, advirtiéndo-
le que no exonere a Rusia por 
sus recientes acciones y que 
cuide lo que dice.

Los comentarios de Bren-
nan, en una entrevista rea-
lizada en el programa “Fox 
News Sunday”, expusieron 
las tensiones entre el presi-
dente electo y la comunidad 
de inteligencia, a la que ha 
criticado y cuyo control está 
a punto de asumir.

El director de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA, 
por su sigla en inglés) dijo 
que Trump necesita estar 
atento a sus comentarios im-
provisados una vez que jure 
como presidente el viernes, 
aludiendo a su afición por 

realizar diversos anuncios 
en la red social Twitter.

“La espontaneidad no es 
algo que proteja los intereses 
de la seguridad nacional y, 
por lo tanto, cuando él habla 
o cuando reacciona, asegú-
rense de que entienda que las 
consecuencias y el impacto 
en Estados Unidos podrían 
ser profundos”, dijo Brennan.

Es sobre algo más que 
sólo el señor Trump. Es sobre 
los Estados Unidos de Amé-
rica”, agregó.

Trump acusó la semana 
pasada a la comunidad de 
inteligencia de filtrar infor-
mación sobre un reporte no 
verificado de que los rusos 
habrían reunido informa-
ción comprometedora sobre 
el republicano.

Tensión presidencial
En Twitter, el millonario acu-
só a las agencias de inteligen-
cia de utilizar prácticas que 

recuerdan a la Alemania nazi.
“Lo que considero indig-

nante es comparar a la co-
munidad de inteligencia con 
la Alemania nazi”, dijo Bren-
nan. “Me siento muy agravia-
do por eso”, agregó.

Brennan también cues-
tionó el mensaje que se en-
vía al mundo si el presidente 
electo dice que no tiene con-
fianza en las propias agen-
cias de inteligencia de Esta-
dos Unidos.

Durante meses, Trump 
puso en duda públicamente 
las conclusiones de la inteli-
gencia estadunidense de que 
Rusia estuvo detrás de los ci-
berataques contra grupos de-
mócratas antes de afirmar el 
miércoles que cree que Mos-

cú fue responsable de los ata-
ques informáticos.

La comunidad de inteli-
gencia de Estados Unidos 
concluyó en un reporte pre-
sentado al presidente Barack 
Obama y a Trump la semana 
pasada que Rusia intentó 
influir en el resultado de la 
elección del 8 de noviembre 
mediante ataques informá-
ticos y otros medios. No rea-
lizó una evaluación sobre si 
Moscú tuvo éxito.

(Con información 
de Excélsior / Reuters)

Gabinete
de oro

Regaña CIa
a TRump
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Director de la agencia le advierte al 
presidente electo que ‘cuide lo que 
diga’, pues la espontaneidad no es 
algo que proteja los intereses de EU; 
le reprocha comparación con nazis

TRUMP
AL PODER
FALTAN4DÍAS

La esponta-
neidad no 
es algo que 
proteja los in-

tereses de la seguridad 
nacional y, por lo tanto, 
cuando él habla o cuan-
do reacciona, asegú-
rense de que entienda 
que las consecuencias 
y el impacto en Estados 
Unidos podrían ser 
profundos”

John Brennan
DirEctor DE la cia

70 países le 
piden mesura 
sobre israel

El mandatario francés, Francois Hollande, de durante la reunión.

París.- La Conferencia para 
la Paz en Medio Oriente se 
convirtió en un llamado 
para la nueva Administra-
ción estadounidense de 
Donald Trump, cuyo man-
dato comienza el próximo 
día 20.

El canciller de Francia, 
Jean-Marc Ayrault, criticó 
hoy el proyecto del pre-
sidente electo Trump de 
instalar la embajada de su 
país en Jerusalén, ciudad 
que los palestinos recla-
man como su capital.

El temor a que un actor 
tan fundamental cambie 
su postura y se descuel-

gue del consenso interna-
cional rondó en la confe-
rencia sobre la crisis entre 
palestinos e israelíes que 
se celebra hoy en la capital 
francesa.

El ministro francés cali-
ficó la iniciativa de Trump 
como una provocación.

“Yo creo que será impo-
sible que lo haga, creo que 
tendría consecuencias ex-
tremadamente graves”, es-
timó Ayrault en el marco de 
la conferencia de represen-
tantes de más de 70 países e 
instituciones internaciona-
les, pero sin la presencia de 
líderes palestinos e israelíes.

La Administración de 
Donald Trump, cuyo man-
dato comienza el próximo 
día 20 ha evocado la posi-
bilidad de cambiar su polí-
tica en la zona.

El presidente francés, 
Francois Hollande, reafir-
mó que la mejor solución 
es la creación de dos Esta-

dos, pero que ésta está en 
peligro tanto por el avance 
de la colonización israelí 
como por el incremento de 
la violencia.

El primer ministro is-
raelí, Benjamin Netanyahu, 
criticó duramente la orga-
nización de esta reunión.

La conferencia se clau-
suró ayer con una declara-
ción de los setenta países 
participantes en la que pi-
den a israelíes y palestinos 
que retomen las negocia-
ciones con el objetivo de 
alcanzar la solución de dos 
Estados.

(Agencia Reforma)

La Conferencia para la Paz en Medio 
Oriente lanza llamado al próximo 
mandatario norteamericano para que 
evite iniciativas unilaterales en la zona
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EN CORTO
El magnate quiere instalar 

la embajada de su país 
en Jerusalén, ciudad que 
los palestinos reclaman 

como su capital



México.– Los cubanos vara-
dos en México debido a la 
cancelación de la política de 
pies secos, pies mojados, en 
Estados Unidos, ven a México 
como su principal opción de 
permanencia para no ser de-
portados a su país.

Alexander llegó a la Ciu-
dad de México hace más de 
una semana para de aquí via-
jar a Miami y poder reunirse 
con su familia, que está en EU 
desde hace un mes.

Él, quien vendió su casa y 
todo su patrimonio en la isla, se 
encuentra en la zozobra, ya que 
no sabe si podrá reunirse con 
su esposa y sus hijos, además 
de no querer regresar a Cuba.

Alexander y otros de sus 
paisanos, quienes son aseso-
rados por la Asociación Cívi-
ca Cubano-Mexicana A. C., no 
buscarán llegar a la frontera 
norte de México ante el temor 
de ser deportados a Cuba, por 

lo que esperarán la determi-
nación de Donald Trump so-
bre si elimina sus privilegios 
migratorios.

Su temor aumenta debido 
a que aseguró tener familia-
res presos en Cuba por dedi-
carse a actividades en contra 
del régimen castrista.

El presidente de la Asocia-
ción Cívica Cubano-Mexica-
na A. C., Eduardo Matías Ló-

pez, consideró la decisión del 
presidente Obama como una 
venganza a los isleños por el 
voto de Florida en favor de Do-
nald Trump.

El activista enfatizó que la 
relación que buscaba Obama 
con el presidente de Cuba, 
Raúl Castro, no tenía que ver 
con los derechos humanos y 
políticos del pueblo cubano.

(Agencias)
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México.– Un exmando de Los 
Zetas en Coahuila acusó ante la 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) al exgobernador 
Humberto Moreira de colaborar 
directamente con ellos, y ligó a 
Manuel Muñoz Luévano, alias El 
Mono, como intermediario del 
político.

“El gobernador Humberto Mo-
reira nos permitió poner más de 
400 tienditas para tirar droga y 
vender alcohol en Saltillo y áreas 
conurbadas, 240 en Piedras Ne-
gras, 100 en Acuña y 80 en la re-
gión de los Cinco Manantiales. A 
cambio, él recibía dos millones 
de dólares mensuales”, declaró un 
testigo ante un fiscal de la PGR el 
10 de septiembre pasado.

De acuerdo con información 
del diario Reforma, el testigo sin 
identificar, declaró que, como 
miembro de Los Zetas, supervi-
saba plazas del Cártel del Golfo 
en 10 estados del país.

“Realizábamos mesas redon-
das en las que se encontraban 
el gobernador (Moreira) y Juan 
Manuel Muñoz Luévano, alias El 
Mono Muñoz, quien servía de in-
termediario con los empresarios 
y él. Algunos eran empresarios de 
la Lala, ganaderos y personajes de 
la política, como senadores”, agre-
gó el testigo citado por el diario.

Según se refiere, el jefe de 
plaza de Los Zetas en la Laguna 
durante el pasado sexenio fue 
Valentín Ramírez Cuenca, El 
Comandante Balón, quien fue 
detenido por el Ejército en marzo 
de 2012. Sin embargo, no se con-
firmó si él fue quien rindió esta 
declaración.

(Agencias)

MOREiRa NEgOció
cON capOs,
asEguRa TEsTigO

México.– La Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) exigió a los 
tres niveles de Gobierno y a 
funcionarios públicos evitar 
acciones de intimidacion y 
amenazas a periodistas, así 
como respetar sus derechos.

El primer visitador general 
de la CNDH, Ismael Eslava Pé-
rez, fue tajante: “Es necesario 
construir un entorno en que el 
ejercicio del periodismo pueda 
desarrollarse sin miedos, ata-
duras, amenazas y represalias; 
donde los medios y los perio-
distas sean motores de la cir-
culación de la información y, 
por lo tanto, factores determi-
nantes en la edificación de una 
sociedad libre y democrática”.

Durante el acto de cambio 
de Mesa Directiva de la Aca-
demia Nacional de Periodis-
tas de Radio y Televisión (AN-
PERT), Eslava Pérez enfatizó 
que debe alzarse la voz para 
que los gobiernos federal, es-
tatales y municipales les ga-
ranticen la protección de la 
vida e integridad personal.

En su participación, el vi-
sitador comentó que la CNDH 
emitió la Recomendación 
General 24 “Sobre el ejercicio 
de la libertad de expresión en 
México”, dirigida a diversas 
dependencias de los tres ni-
veles de gobierno para que en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias implementen 
políticas públicas que inci-
dan en la prevención de agre-
siones contra periodistas, así 
como en el fortalecimiento 
del Mecanismo para la Pro-
tección de Personas Defen-
soras de Derechos Humanos 
y Periodistas.

(Agencias)

pidEN REspETaR 
dEREchOs dE
lOs pERiOdisTas

M éxico.– El presiden-
te del Senado, Pa-
blo Escudero Mo-

rales, informó que la Mesa 
Directiva de esta cámara emi-
tió un acuerdo de austeridad 
y disciplina presupuestaria 
para el ejercicio fiscal 2017.

Dicho acuerdo contendrá, 
por lo menos, 30 acciones para 
reducir el gasto de esta cáma-
ra, sin afectar el cumplimien-
to de las metas y objetivos de 
los trabajos legislativos.

Abundó que el acuerdo se 
sujetará a establecer una po-
lítica de “crecimiento cero” 
respecto de la creación de 
plazas de estructura y de ho-
norarios, además de que no 
se incrementará por ningún 
motivo el parque vehicular y 
se congelarán las plazas que 
queden vacantes.

Indicó que se racionaliza-
rá el servicio de energía eléc-
trica y consumo de agua, y se 

privilegiará la utilización de 
medios electrónicos de co-
municación, como el correo 
electrónico, el almacena-
miento en dispositivos elec-

trónicos o medios magnéti-
cos, conforme a lo previsto en 
el programa “Sin papel en el 
Senado”. 

(Agencias) 

Puebla.- El senador del 
PAN, Javier Lozano Alar-
cón, se dijo a favor de un 
plan de austeridad en el 
Congreso de la Unión que 
incluya la reducción del 
gasto corriente y hasta del 
número de senadores y di-
putados que hay en ambas 
Cámaras, siempre y cuan-
do no se toque el sueldo de 
los legisladores, pues con-
sideró que esta propuesta 
es “demagogia” y afirmó 
que para tener servidores 
públicos de calidad deben 
ser “tratados con calidad”.

“No porque yo vivo de 
esto, a mí esa demagogia 
de que yo sí con mucho 
gusto doy la mitad de mi 
salario ¿y luego qué? A 
robar o qué. Estoy conven-
cido de que sí hay margen 
para reducir el gasto que 
hay en ambas Cámaras 
del Congreso, pero hay que 
ver sin demagogia en dón-
de está ese margen, por 
eso yo prefiero que si que-
remos tener servidores pú-
blicos de calidad debemos 
tratarlos con calidad”, co-
mentó al ser cuestionado 
sobre si estaría dispuesto 
a una reducción salarial.

(Agencias) 

caMaRa dE sENadOREs

AusteridAd, pero
sin tocAr sueldo

Alistan 30 medidas para establecer 
una política de ‘crecimiento cero’ respecto de la creación de 

plazas de estructura y de honorarios

Pablo Escudero Morales, a la extrema derecha.
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México.– El Servicio de 
Administración Tribu-
taria (SAT) investiga a 
una empresa de papel 
creada por la familia 
Mansur, cercana al exgo-
bernador prófugo de 
Veracruz Javier Duarte, 
para comprar propieda-
des en Estados Unidos.

Se trata de la compa-
ñía M2 Córdoba, cuyo 
domicilio fiscal se ubica 
en el estadio de beisbol 
Beto Ávila, donde juega 
el equipo Rojos del Águi-
la de Veracruz, propie-
dad de los Mansur.

Según registros públi-
cos, M2 Córdoba fue uti-
lizada por José Antonio 
Chara Mansur Beltrán 
para comprar al menos 
15 propiedades en Texas, 
valuadas en unos 7 mi-
llones de dólares.

Más residencias
Al menos 12 de ellas se 
ubican en el fracciona-
miento The Woodlands, 
en Houston, donde la 
cuñada y los suegros de 
Duarte también tienen 
residencias.

Chara Mansur fue 
subsecretario de Fi-
nanzas del Gobierno de 
Duarte de 2010 a 2012, así 
como delegado en Vera-
cruz de la Secretaría de 
Economía del Gobierno 
federal, de 2013 hasta el 
25 de agosto de 2016.

Antes de 2010 se dedi-
caba a los bienes raíces, y 
sus compras en Estados 
Unidos son previas al 
sexenio de Duarte. 

(Agencias)

#Gasolinazo

dEscONTENTO 
NO sE ExTiNguE
México.– A 15 días de que 
el Gobierno federal au-
mentara los precios de los 
combustibles, miles de ciu-
dadanos salieron este do-
mingo a las calles de diver-
sas ciudades del país para 
repudiar el gasolinazo.

En la Ciudad de México, 
Oaxaca, Tapachula, Cuer-
navaca, Guadalajara, Villa-

hermosa, Tijuana, y Mexi-
cali, organizaciones civiles 
y militantes de partidos po-
líticos protestaron contra el 
incremento de la gasolina.

También hubo expre-
siones de repudio hacia las 
alzas en productos de la ca-
nasta básica y contra el go-
bierno del priista Enrique 
Peña Nieto.

En la Ciudad de México, 
el Consejo Mexicano contra 
la Corrupción realizó una 
marcha del Ángel de la In-
dependencia al Zócalo.

Horas antes, integrantes 
del PRD se manifestaron en 
el Monumento a la Revolu-
ción en protesta contra el alza 
a los precios de las gasolinas. 

(Agencia)

Una de las marchas, ayer.
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cubanos, en la zozobra

Eduardo Matías López, presidente de la Asociación Civil 
Cubano-Mexicana.
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Varados en México, 
esperan se revierta 
la política de pies 
secos–pies mojados

Indaga SAT 
a cercano 
a Javier 
Duarte
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PEligRa maNO
dE ObRa EN Eu
México.- En Estados Unidos existen mil 
218 robots por cada 10 mil empleados en 
la industria automotriz, y las ventas de ro-
bots para este sector aumentaron 5 % en 
2015, al sumar 27 mil 504 unidades. 

El director del Instituto México del Wil-
son Center en Estados Unidos, Duncan 
Wood, dijo: “Vamos a ver mayor cantidad 
de robots en el proceso”. 

El Consejo de Asesores Económicos en 
EU estima que entre 2.2 y 3.1 millones de 
empleos en el país están amenazados por 
los avances tecnológicos. 

(Agencias)

Más incentivos
para capitales

M éxico.- Para repa-
triar más capita-
les a México son 

necesarios grandes incenti-
vos, aseguran especialistas.

Como parte del Acuer-
do para el Fortalecimiento 
Económico y la Protección 
Familiar, las autoridades 
planean implementar este 
año un nuevo programa de 
repatriación de recursos a 
fin de que sean invertidos en 
México y generen empleo.

El Consejo Coordinador 
Empresarial, que firmó el 
pacto, calcula que podrían 
regresar hasta 10 mil millo-
nes de dólares en 2017.

Pero para los especialis-
tas difícilmente se acerca-
rán a esa cifra si no hay in-
centivos fuertes, como se ha 
evidenciado con los progra-
mas anteriores.

Lo recaudado
Por ejemplo, durante el últi-

mo programa de repatriación 
de capitales, vigente durante 
el primer semestre de 2016, 
solo regresaron mil 617 mi-
llones de pesos, según datos 
proporcionados por el fisco.

A través de esa repatria-
ción, el fisco recaudó 244 
millones de pesos de im-
puestos adeudados de esas 
inversiones, pero condonó 
124 millones 711 mil de mul-
tas y recargos.

Un esquema exitoso po-

dría ser uno con reducciones 
en tasas de impuestos por 
el dinero retornado, explicó 
Martín Fierro, socio fiscal 
del RSM.

Armando Nuricumbo, fis-
calista del Instituto Mexica-
no de Contadores Públicos, 
consideró que se deben dar 
los beneficios más grandes a 
quienes inviertan sus recur-
sos en empresas y proyectos 
productivos. 

(Agencia Reforma)

Planea Gobierno implementar nuevo programa de repatriación 
de recursos a fin de que sean invertidos en México y generen empleo
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El 
cálculO

PROPuEsTa

millones de 
dólares prevén que 
regresen en 2017

Un esquema 
exitoso podría 
ser uno con 
reducciones 
en tasas de 
impuestos por el 
dinero retornado

10,000
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#EmmanuelLubezki 

Anunciará 
nominados 
al Oscar
México.-El cinefotógra-
fo mexicano Emmanuel 
Lubezki se unirá al gru-
po de personalidades 
que anunciarán a los no-
minados al Oscar de este 
año.

A través de un comu-
nicado oficial, la Acade-
mia informó que la lista 
de posibles ganadores 
de la estatuilla se dará a 
conocer a través de una 
emisión en directo que 
será transmitida por 
televisión e Internet el 
próximo 24 de enero.

La 89 entrega de los 
Premios Oscar se reali-
zará el 26 de febrero en 
el Dolby Theatre de Los 
Ángeles.

(Agencia Reforma)

#CarlosVillagrán

Se despide 
de Kiko
México.- Carlos Villagrán 
le ha dicho adiós de ma-
nera definitiva al perso-
naje de Kiko, con el que 
se dio a conocer en Lati-
noamérica hace más de 
cuatro décadas en el pro-
grama “El chavo del 8”, de 
Roberto Gómez Bolaños 
Chespirito.

Fue el hijo del actor 
quien confirmó la noti-
cia de que su padre ha 
puesto fin a esta etapa 
con el simpático niño 
cachetón, con el que tra-
bajó de manera indepen-
diente tras su salida de la 
emisión en 1978.

(Agencias)

#SalmaHayek
Presume bigote 

revolucionario
Los Ángeles.- Salma Hayek compartió en 

Instagram una fotografía en la que luce su 
bigote junto a la actriz italiana Valeria Golino. 

“Viva Pancho Villa! Viva Zapata! Viva Frida 
Kahlo!!! #fridakahlo @valeriagolino 

#mexico”, escribió Salma. (Agencias)

Que siemPre no 
aPoya a trumP

Los Ángeles.- Nicole Kidman dijo que, cuando 
afirmó que los estadounidenses debían 

apoyar al presidente electo Donald Trump, 
fue solo un comentario sobre su convicción 

democrática, no su adhesión al próximo 
presidente. (Agencias)

Miami.- Después de 146 
años, el telón va a caer en el 
llamado Espectáculo más 
grande sobre la Tierra. El 
propietario del circo Rin-
gling Bros. and Barnum & 
Bailey dijo que la empresa 
cerrará para siempre en 
mayo.

El icónico espectácu-

lo estadunidense se vino 
abajo debido a diversos fac-
tores, dicen los ejecutivos 
de la compañía. El declive 
en la asistencia de espec-
tadores, junto con los ele-
vados costos de operación, 
así como el cambio en los 
gustos del público y prolon-
gadas batallas con grupos 

protectores de animales.
“No es una sola cosa 

específicamente”, dijo 
Kenneth Feld, presidente 
y director general de Feld 
Entertainment. “Esta ha 
sido una decisión muy di-
fícil para mí y para toda la 
familia”.

(Agencias)

#RinglingBros

bajará el telón 
Para siemPre

Los Ángeles.- Los actores 
Johnny Depp y Amber 
Heard están oficial-

mente divorciados después de 
que un juez de Los Ángeles de-
clarase finalizado el proceso 
de separación, informó People 
en su web.

En una vista celebrada el 
sábado, el juez negó la solici-
tud de Depp de imponer una 
sanción de 100 mil dólares a 
Heard por retrasar presunta-
mente el procedimiento y am-
bos actores fueron condena-

dos a pagar sus propios gastos 
legales.

“Es un gran día, todo lo que 
Amber quería era un divorcio y 
ahora lo tiene”, dijo el abogado 
de la actriz, Pierce O’Donnell, a 
la revista.

Heard había presentado 
una solicitud al tribunal el 
pasado 30 de diciembre para 
que se cumpliese el acuerdo 
de divorcio de 7 millones de 
dólares, que iba a ser donado a 
la caridad.

Depp, de 53 años, y Heard, de 

30, alcanzaron en agosto pasa-
do un acuerdo extrajudicial por 
el que el actor pagará esa can-
tidad a su exmujer después de 
que la actriz retirara la petición 
de una orden de alejamiento por 
violencia doméstica.

“Johnny ha retrasado la re-
solución de este asunto. Quie-
ro mi vida de vuelta. Quiero 
estar divorciada ahora”, dijo la 
actriz según los documentos 
presentados en el tribunal.

Los abogados de Depp, por 
su parte, consideraron la última 
solicitud presentada por la ac-
triz como “un intento flagrante 
de extender sus quince minutos 
de fama”, según People.

El proceso de divorcio em-
pezó en mayo pasado, cuando 
Heard presentó una deman-

da de divorcio de Depp, con 
quien se había casado en fe-
brero de 2015, por “diferencias 
irreconciliables”.

Dos días después, la actriz 
acusó a su expareja de violencia 
doméstica y un juez aprobó una 
orden de alejamiento temporal, 
que Heard retiró al alcanzar el 
acuerdo extrajudicial que resol-
vió un caso con gran atención 
mediática internacional.

Es el segundo divorcio para 
Depp, que anteriormente estu-
vo casado con la maquilladora 
Lori Anne Allison, y mantuvo 
una relación durante 13 años 
con la cantante y modelo fran-
cesa Vanessa Paradis, con la 
que tiene dos hijos, Lily-Rose 
y Jack.

(Agencias)

Después de más de un año del pleito 
legal entre Johnny Depp y Amber 
Heard, un juez de Los Ángeles declaró 
finalizado el proceso de separación
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pasatiempos

1. Flor del naranjo. 
6. Ciudad de Asia Menor. 
12. Que cuesta mucho (PI). 
13. Madriguera donde vive 

el oso. 
14. Afonía, imposibilidad de 

hablar. 
16. Llevar a cuestas. 
17. Labio grueso. 
18. Repollo. 
20. Líquido viscoso 

segregado en forma de hilo 
fino y brillante. 

21. Dueña. 
22. Gusto, sapidez. 
24. Religiosa. 
25. Símbolo del radio. 
26. Planta liliácea. 
28. Nota musical. 
29. Planta labiada. 
30. Hijo de Isaac. 
31. Antes de Cristo. 

33. Nombre que se da a las 
conchas en espiral. 

35. Sur América. 
37. Onomatopeya del ruido 

de un golpe. 
39. Suburbio de Buenos 

Aires. 
40. Onomatopeya del ruido 

de un golpe. 
41. Ciudad de Argelia.
43. Hacer don. 
44. Variedad del toro común. 
45. Perteneciente al 

intestino colon. 
47. Inflamación del oído. 
49. Renta que produce en un 

año cualquier empleo. 
50. Río de la República 

Dominicana. 
51. Tallo subterráneo que 

tienen ciertas plantas. 
52. Ciencia heráldica. 

SINALOA
Agrícola
Banda

Corridos
Culiacán

Ganadería
Guasave
Humaya
Lizárraga

Matachines
Mayos

Mazatlán
México
Minería
Mochis

Mocorito
Norte 

Pacífico

Pesca
Quelite
Sinaloa

Sinaloense
Tacuarines

Tambora
Topolobampo

Venado

ARIES 
Puede ser que hoy 
sientas todo muy 

enredado. Incluso te puede 
costar trabajo encontrar a 
personas telefónicamente. 
No desesperes.

TAURO 
Este día llegarán 
ingresos inesperados 

casi caídos del cielo, como 
regalo por tu trabajo bien 
hecho. Disfruta este don.

GÉMINIS 
Tu pareja el día de hoy 
hará todo lo posible 

por seguirte. Te demostrará 
no sólo con palabras que 
siente hacia ti un cariño 
profundo y verdadero.

CÁNCER 
La abundancia sólo 
está esperando que le 

abras la puerta. No 
demores demasiado. 
Puedes encontrar otra 
entrada que te dé paso 
fácilmente.

LEO 
En el amor recibirás la 
desagradable 

sorpresa de que te digan 
algunas verdades que no 
te van a gustar. No te 
enfades, serán dichas con 
ternura y afecto.

 VIRGO 
Si hasta ahora no has 
encontrado a la pareja 

que buscas, observa con 
detenimiento. Se 
encuentra muy cerca ti.

LIBRA 
Tu pareja no resultó 
ser lo que tú 

pensabas; le salieron 
colmillos. Justo a tiempo 
tú podrás salir de esa 
aventura sin tantas 
lastimaduras en la piel.

ESCORPIÓN 
La naturaleza tiene 
mucho que enseñarte. 

Es muy probable que hoy 
recibas una invitación para 
participar en un curso 
espiritual.

SAGITARIO 
Si deseas continuar 
la relación con tu 

pareja, debes hacer frente 
a tus errores y ponerles 
solución. Vuelve a ser la 
persona de la cual tu 
compañero se enamoró.

CAPRICORNIO  
Es posible que aún 
sientas la pesadez de 

la costumbre. No puedes, ni 
debes vivir bajo las mismas 
normas de cotidianidad. 

ACUARIO 
Este día promete ser 
bueno para el amor. 

Encontrarás en los brazos 
de la persona amada un 
paraíso. Aprovéchalo.

PISCIS 
Hoy es un buen día 
para dejarte llevar por 

la corriente. Entre más la 
disfrutes y la goces, fluirá 
más fácilmente por el río 
de la vida.

1. Terminar, concluir. 
2. Reverencia, cortesía 

grande. 
3. Árbol mirtáceo del Uruguay. 
4. Cerco luminoso que rodea a 

veces el Sol y la Luna. 
5. De esta manera. 
7. Arbusto buxáceo. 
8. Antigua ciudad de Asia 

Menor. 
9. Del verbo deber. 
10. Persona que pronuncia un 

discurso en público. 
11. Río de América del Sur. 
15. Enardecido. 
16. Planta gramínea. 
19. Río de Siberia. 
22. Perteneciente a la pan-

torrilla. 
23. Llanos. 
26. Onomatopeya del 

ruido que producen ciertos 
golpes. 

27. Aféresis de nacional. 
31. Apretar. 
32. Río de Venezuela. 
34. Medida de longitud. 
35. Dícese de cierto pueblo de 

la Italia antigua. 
36. Imputan. 
38. Lujurioso. 
40. Deidad marina. 
42. Helecho filipino. 
44. Vértice de una montaña. 
46. Hijo de Noé. 
48. Parecido. 
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• Un cocodrilo bebé a su 
papá: 
-Cuándo sea grande voy a 
tener mucho dinero! 
-¿Qué vas a ser? 
-Cartera papá, cartera. 

• La profesora le dice a 
Pepito: 
A ver Pepito, si yo digo fui 
rica, es pasado, pero si yo 

digo soy hermosa, ¿Qué es? 
¡Exceso de imaginación 
profesora!

• ¡¡¡Mamá, mamá!!! 
¡¡Me acaba de morder una 
serpiente!!  
Cobra?? 
No de a gratis.

#EizaGonzález

Sufre accidente 
automovilístico
Los Ángeles.- Eiza González asus-
tó por un momento a sus segui-
dores en Twitter, pues compartió 
una fotografía de su parabrisas 
chocado.

Resulta que la actriz tuvo un 
accidente automovilístico que le 
dejó rasguños y moretones, pero 
nada grave, aunque su carro no 
corriera con la misma suerte.

“Choque :( Algunos rasguños y 
moretones, pero bien. El coche no 
sobrevivió”, escribió Eiza junto a 
la fotografía.

Sin dar detalles, la actriz dejó 
en claro que ella salió casi ilesa de 
tan desafortunado episodio.

(Agencias)

Roma.- La modelo italiana 
Gessica Notaro fue agredida:  
lanzaron ácido a su rostro, 
por lo que doctores detallan 
que podría perder la vista de 
su ojo izquierdo.

De acuerdo con los repor-
tes, el presunto culpable se-
ría su exnovio, Jorge Edson 
Tavares, de 29 años.

Actualmente, Notaro tra-
bajaba como conductora de 
televisión y en un acuario, 
donde conoció a Tavares.

Su expareja fue arresta-
da y permanece en custodia, 
pero negó las acusaciones, 
asegurando que tenía una 
coartada.

(Agencias)

México.- Además de 
ser uno de los ma-
yores galanes de 

Hollywood, Ryan Gosling ha 
demostrado una y otra vez que 
no solo es una cara bonita. Ac-
tualmente es  uno de los mejo-
res actores.

En su última película, “La La 
Land”, la cual le ganó un Globo 
de Oro como Mejor Actor, Gos-

ling nos demostró que es capaz 
de sacarle brillo a la pista de 
baile. Sin embargo, los pies de 
mantequilla del buen Ryan se 
remontan a su niñez.

Como ya nos tiene acos-
tumbrados, el presentador 
inglés, Graham Norton, sacó 
lo mejor de sus invitados. En-
tre ellos se encontraban Ben 
Affelck, Emma Stone y, por su-

puesto, Ryan Gosling.
Graham mostró algunos 

momentos de cuando estos 
actores eran niños. En estos, 

pudimos ver que desde cha-
vitos lo suyo era el pavonearse 
enfrente de un reflector. Pero 
nadie como Ryan, que además 

de ser un gran bailarín, lucía 
como nadie unos pantalones 
al mero estilo de MC Hammer.

(Agencias)

AtAcAn A modelo 
con ácido; culpAn 
A expArejA

#RyanGosling

el presentador Graham Norton 
revela un video donde el actor 

baila al estilo Mc Hammer  

Muestra 
talento 
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Toluca.- Fiesta redonda en 
Toluca.

En la reapertura del esta-
dio Nemesio Diez, los Diablos 
Rojos, con par de golazos, de-
rrotaron 2-1 al América, que 
debutó con el pie izquierdo 
en el Clausura 2017.

Gabriel Hauche al 12’ y 
Jesús Méndez al 28’ impac-
taron de larga distancia y 
vencieron al arquero Agustín 
Marchesín.

Michael Arroyo había 
puesto el 1-1 parcial por la vía 
del penal.

Fernando Uribe en los úl-
timos minutos tuvo para ha-
cer el 3-1, sin embargo, su dis-
paro desde el manchón penal 
fue atajado por Marchesín.

Con este resultado, el To-
luca llegó al liderato general 
del torneo con 6 puntos. 

(Agencia Reforma) 
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Bienvenida infernal

MARISOL RODRÍGUEZ

El FC Juárez obtuvo su pri-
mer descalabro de la tempo-
rada al caer de visita 1–0 ante 
Leones Negros de la Univer-
sidad de Guadalajara en la 
fecha 3 del Torneo de Clau-
sura 2017, celebrada ayer en 
el estadio Jalisco.

Jorge Armando Mora 
consiguió el único gol del 
encuentro al minuto 11, en 
complicidad de un claro 
error del arquero Cirilo Sau-
cedo, a quien se le escapó el 
balón entre las piernas.

Con este resultado Leo-
nes Negros acabó con la 
hegemonía que había man-
tenido Bravos en sus enfren-
tamientos, cuyos números 
los favorecían con dos em-
pates y una victoria.

Para este partido, el di-
rector técnico Miguel de 
Jesús Fuentes hizo cam-
bios en la alineación titular, 
dejando en la banca a Iván 
Vázquez por Saucedo y dan-
do juego a Gilberto Barbosa, 
Betao y Josué Aarón Gómez.

No le alcanza
Leones Negros tuvo la pri-
mera jugada de peligro 
cuando al minuto 3 Sidnei 
Sciola le cometió una falta 
a Jorge Mora, mismo que en-
vió un centro que pasó a un 
lado del marco defendido 
por Saucedo.

Tres minutos después 
Leandro Carrijo, capitán de 
la escuadra juarense, no 
alcanzó a cerrar una pinza 
dentro del área y dejó esca-
par el gol.

Al minuto 11 llegó la ano-
tación de Leones Negros por 
conducto de Mora, quien 
desde media distancia 
mandó el balón al marco de 
Saucedo, a quien le botó y 
terminó por escapársele en-
tre las piernas.

Apenas habían transcu-
rrido dos minutos cuando 
los locales estuvieron a pun-
to de aumentar el marcador, 
pero el esférico solo pasó 
cerca de la meta.

Al 17’ Carrijo trató de dis-
parar, dándose la media 
vuelta, pero se encontró con 
el rechazo de la defensa uni-
versitaria; al 25’ fue Eder 

Borelli el que intentó enviar 
un centro al área, pero fue re-
cortado por el rival.

En un ir y venir entre am-
bas porterías, Bravos estuvo 
de nuevo en peligro al 29’ 
con un disparo de Arturo Or-
tiz; al 42’, Sciola estuvo cerca 
del empate.

Apuesta a la ofensiva
En la parte complementaria, 
el FC Juárez se mostró más 
ofensivo y envió a la cancha 
a Magno Aparecido y Chris-
tian Gordillo por Borelli y 
Sciola; el rival por lapsos le 
apostó a defender el 1–0.

Al 53’ Obed Martínez sacó 
un potente disparo que pasó 
pegado al poste de Florencio 
Morán.

Mientras que al 66’ fue 
factor Saucedo al atajar el 
disparo de Ismael Valadez, 
quien entraba solo al área.

Al minuto 68 Bravos hizo 
su tercer cambio con el in-
greso de Raúl Enríquez por 
Jaime Toledo; el delantero 
estuvo cerca del gol en los 
minutos 72 y 75.

En un final cardiaco, 
cuando corría el minuto 93, 
Bravos tuvo la oportunidad 
de empatar en un tiro de es-
quina, pero el esférico salió 
desviado y así Leones Ne-
gros se quedó con los tres 
puntos en casa.

El resultado deja al FC 
Juárez en la duodécima po-
sición de la tabla general con 
cuatro unidades; el próximo 
18 de enero, el cuadro fron-
terizo visita a Dorados de 
Sinaloa en el arranque de la 
Copa Corona MX, y el sábado 
21 recibe a Murciégalos en la 
Jornada 4 de la Liga.

Tropiezan los Bravos
Los fronterizos tienen 
su primera derrota 
en el torneo ante 
los Leones Negros 
de la U de G
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Gol: 1-0 JorGe ArmAndo 

morA Al 11’

marcador

Arlington.- Aaron Rod-
gers lanzó para 356 
yardas y dos touch-

downs y Mason Crosby conec-
tó un gol de campo de 51 yardas 
en los segundos finales para 
dar una dramática victoria a 
los Empacadores de Green Bay 
sobre los Vaqueros de Dallas 
en el AT&T Stadium ayer.

Con su victoria, los Empaca-
dores calificaron al juego por 
el campeonato de la NFC, en 
el que visitarán a los Halcones 
de Atlanta la próxima semana 
en el que será el último parti-
do en la historia del Georgia 
Dome antes de la apertura del 
Mercedes-Benz Stadium en ju-
lio próximo.

Rodgers escapó de la pre-

sión de la defensiva de Dallas 
en tercera oportunidad para 
completar un pase por la ban-
da izquierda con el ala cerrada 
Jared Cook, quien dejó los pies 
dentro del campo mientras 
caía fuera del terreno para ase-
gurar la recepción.

Rodgers, el guía
Cook terminó con seis recepcio-

nes para 104 yardas y una anota-
ción mientras el receptor conver-
tido en corredor Ty Montgomery 
tuvo 11 acarreos para 47 yardas y 
dos anotaciones.

Dallas empató el partido 31-
31 con 44 segundos por jugar 
con un gol de campo de 52 yar-
das de Dan Bailey, sin embargo, 
resultó ser tiempo suficiente 
para que Rodgers guiara la serie 
de la victoria.

Por los Vaqueros, el mariscal 
de campo novato Dak Prescott 
terminó con 24 pases completos 
en 38 intentos para 302 yardas 
y tres touchdowns con una in-
tercepción mientras el corredor 
Ezekiel Elliott tuvo 22 acarreos 
para 125 yardas sin anotaciones. 

(Agencias)

Green Bay Dallas

Empacadores 7 14 7 6 34
Vaqueros 3 10 0 18 31

3 4 3 1
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Green Bay disputará ante los Halcones 
de Atlanta el campeonato de la NFC tras 

derrotar a los Vaqueros en partido dramático 
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