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Un mUro a TrUmp
Gobernadores fronterizos del norte acuerdan en 
Tamaulipas fijar una postura de cero tolerancia a los 
eventuales ataques del nuevo presidente de los EU 
hacia los migrantes mexicanos y sus instituciones

Exigen al Gobierno federal su cooperación
en los problemas que más afectan a la frontera: 
migración, crimen organizado, seguridad,
costo de combustibles, entre otros

Empresa de los chalecos
tiene dudosa reputación
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Quimios
simuladas

Durante el gobierno de Duarte 
en Veracruz los niños con cáncer 

recibieron medicamento falso

sobreviviente
en playa

del carmen
Las vacaciones de Marco Vásquez 

se convirtieron en una de sus 
experiencias de vida más difíciles

Antonio Flores 
schroeder

La empresa a la que el Mu-
nicipio pagó 2.5 millones 
de pesos de más por 650 
chalecos antibalas está 
involucrada en al menos 
otro escándalo por sobre-
precios en equipo táctico 
vendido al municipio de 
Mexicali.

En el ejercicio fiscal 
2014, el Gobierno de Mexi-
cali compró sin previa li-
citación uniformes para 
policías en 14 millones de 
pesos a Proveedora Baja de 
Equipos y Textiles.

El Cabildo de ese Ayun-
tamiento denunció pública-

mente el 20 de julio de 2015 
que además habían transcu-
rrido siete meses y el equipo 
aún no eran entregado.

La Sindicatura de la al-
caldía juarense solicitó en 
su primer informe a la Ofi-

cialía Mayor que vuelva a 
licitar los 650 chalecos que 
compró tras encontrar un 
sobreprecio de 2 millones 
555 mil pesos.
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La Proveedora 
Baja de Equipos 

y Textiles que 
fabricará para 
el Municipio 
las prendas 

antibalas 
enfrentó un 

escándalo por 
sobreprecio en 

Mexicali

Samuel García

chihuahua.- Mandatarios 
estatales acordaron ayer 
construir una Alianza 

Política de los Gobernadores de 
la Frontera Norte para deman-
dar conjuntamente al Gobierno 
federal su cooperación eficiente 
e inmediata en los asuntos que 
más afectan la región.

Al participar en la segunda 
mesa de trabajo de gobernado-
res de la frontera norte de Méxi-
co, elaboraron un documento de 
12 puntos en el que se exige a la 
Federación su participación en 
temas como migración, crimen 
organizado, altos costos de com-

bustibles, energía eléctrica y 
carestía de productos básicos, 

entre otros.
La conformación de la 

alianza es la primera de va-
rias acciones que forman parte 

del plan presentado, ante las 
nuevas políticas migratorias 
anunciadas por el próximo go-
bierno de los Estados Unidos.

El gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral Jurado, propuso fi-
jar una postura firme y digna, de 
cero tolerancia ante los eventua-
les ataques del aún presidente 
electo de Estados Unidos, Do-
nald Trump, contra los migran-
tes mexicanos, su idiosincrasia 
y sus instituciones. 

“No debemos aguantar 
más ofensas en aras de una 
supuesta cooperación eco-
nómica de la que ellos salen 
ganando. Debemos pujar por 
recuperar lo mejor de nuestra 
tradición diplomática y recor-
dar que no son los besama-
nos ni las genuflexiones, sino 
nuestras posturas firmes y 
dignas lo que nos ha ganado el 
respeto en el concierto de las 

naciones”, expresó.
Delineó una serie de accio-

nes que apuntan a las raíces 
estructurales de algunos pro-
blemas y acciones de coyun-
tura, que incluyen la creación 
de un Fondo de Fronteridad, 
apoyos para la inclusión pro-
ductiva de migrantes repatria-
dos y una mayor vinculación 
con sectores progresistas de 
Estados Unidos.

“Si el mundo cambió para to-
dos el pasado 8 de noviembre, 
más para nosotros los fronte-
rizos”, dijo a los gobernadores 
ahí reunidos, “la elección de 
Donald Trump y su asunción al 
poder este 20 de enero nos cam-
bian drásticamente las coorde-
nadas políticas, económicas, 
sociales y hasta culturales en 
que nos movemos”, expresó.
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la amenaza
y sus efectos
 El proceso de expulsión 

se agudizará en la 
frontera, cientos de 
miles de connacionales 
serán repatriados 

 Desempleo

 Éxodo 

 Criminalización de la 
migración

 Incremento en la 
vulnerabilidad de los 
derechos de los 
migrantes

 El retorno de la cultura 
racista, discriminatoria

 y excluyente
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El agua será barata solo para 
aquellos que consuman menos, 
dice titular de la JMAS
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Los acuerdos

En la reunión se acordaron 12 
puntos sobre los que estarán 
trabajando los gobernadores de 
los estados fronterizos del norte 
de México.

1. Ratificamos los acuerdos 
emanados de la mesa de tra-

bajo denominada “Análisis de 
la situación migratoria actual 
en la frontera norte del país”, 
celebrada el pasado 9 de di-
ciembre de 2016, en Mexicali, 
Baja California.

2. Creamos la Alianza Polí-
tica de los Gobernadores de 

la Frontera Norte para deman-
dar conjuntamente al Gobierno 
federal su cooperación eficiente 
e inmediata en los asuntos que 
más afectan: migración, crimen 
organizado, seguridad, costos de 
energía eléctrica, combustibles 
derivados del petróleo, carestía 
de productos básicos, derechos 
humanos, salud y vivienda.

3. Ante la amenaza expre-
sa del presidente electo de 

los Estados Unidos de Améri-
ca sobre la deportación masiva 
de millones de connacionales 
y la afectación de sus derechos 
humanos, demandamos que el 
Gobierno federal tome acciones 
inmediatas, acompañado de los 
estados y municipios.

4. Rechazamos las presiones 
y acciones directas contra 

inversionistas que han decidi-
do instalarse o permanecer en 
nuestro país con medidas aran-
celarias violatorias de todos los 
acuerdos internacionales sus-
critos y exhortamos al Gobierno 
federal a defender proactiva-
mente los intereses de los inver-
sionistas mexicanos y extran-
jeros en territorio nacional, así 
como los suscritos lo estamos 
llevando a cabo.

5. Fortaleceremos y profun-
dizaremos los lazos y las 

relaciones con todos los aliados 
nacionales e internacionales 
para defender el libre comercio, 
la competitividad y el desarrollo 
regional de América del Norte, y 

demandamos al Gobierno fede-
ral el diseño e implementación 
de un programa emergente es-
pecífico para el desarrollo inte-
gral de la región. 

Promover que los consula-
dos mexicanos incrementen 
acciones de apoyo a migrantes 
y connacionales, así como for-
talecer a las organizaciones de 
la sociedad civil dedicadas a la 
atención de migrantes en ambos 
lados de la frontera.

6. Solicitamos al Gobierno 
federal que las negociacio-

nes que se establezcan entre 
México y Estados Unidos de 
América deberán realizarse de 
manera integral, incluyendo 
todos los temas de la agenda, 
destacando derechos humanos, 
migración, seguridad, economía 
y medioambiente, entre otros.

7. Solicitamos al Gobierno 
federal la no reducción de 

los Fondos de Seguridad y el in-

cremento al Fondo de Apoyo al 
Migrante para los estados de la 
frontera norte para los ejercicios 
2017–2018. Asimismo, nos com-
prometemos a generar un me-
canismo de comunicación per-
manente entre los estados para 
poder actuar corresponsable-
mente y de forma inmediata en 
cualquier eventualidad como lo 
hemos venido haciendo.

8. Los gobiernos de los esta-
dos de la frontera norte de-

mandan la creación de un Fon-
do de Fronteridad, con claridad 
en sus reglas de operación y su 
aplicación, con la finalidad de 
solventar los costos inherentes 
a los migrantes en tránsito y re-
patriados, operar albergues para 
los migrantes, infraestructura 
urbana, y de vivienda para quie-
nes permanezcan en nuestra re-
gión, y su integración económi-
ca y social.

9. Nos solidarizamos con los 
gobiernos de Baja Califor-

nia y Sonora para demandar el 
cumplimientos de los acuerdos 
de atención integral al contin-
gente de extranjeros intercon-
tinentales que han arribado a 
esas entidades, previamente 
establecidos con el Gobierno 
federal.

10. Como estados fron-
terizos constituidos en 

una buena parte por migrantes, 
exigimos un cambio en el para-
digma de las políticas públicas 
de la migración, pasando de un 
enfoque de seguridad nacional 
y en el temor a los otros, hacia 
uno que ponga el acento de la 
seguridad humana y garantice 
las condiciones de vida en sus 
lugares de origen, busque alter-
nativas ante la pobreza y la vio-
lencia, así como que vele por el 
reconocimiento de los derechos 
tanto en los lugares de tránsito 
como de destino.

11. Promoveremos activa-
mente encuentros con 

gobernadores homólogos de la 
frontera sur de los EU así como 
con congresistas, senadores, 
alcaldes y autoridades locales, 
sectores progresistas, acadé-
micos, artistas, medios de co-
municación, para elaborar una 
agenda conjunta que atienda 
los asuntos comunes y forta-
lezca la franja como una región 
binacional.

12. Se acuerda que la terce-
ra mesa de trabajo deno-

minada “Análisis de la situación 
migratoria actual en la frontera 
norte del país” se llevará a cabo 
en Monterrey, Nuevo León, en fe-
cha por definir.
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el gobernador de 
Chihuahua Javier 
Corral recordó que 

diariamente en 15 puntos 
fronterizos, pero sobre todo 
en Tijuana y Ciudad Juárez, 
cientos de personas son ex-
pulsadas por las políticas 
e instituciones migratorias 
de Estados Unidos, inclu-
yendo a hermanos que son 
recibidos en las fronteras. 

El número de eventos de 
repatriación de mexicanos 
desde los Estados Unidos 
entre enero y junio del año 
pasado fue de 112 mil, un 
105. 6 por ciento más que en 
el mismo periodo de 2015. 

Ante estas cifras, Corral 
consideró que pareciera 
que se va a contracorrien-
te de la lógica global, pues 
mientras todos expulsan, 
la frontera recibe pero sin 

recursos suficientes y que 
este proceso de expulsión 
se agudizará a partir del 20 
de enero, si es que Trump 
cumple sus amenazas. 

Auguran más desempleo
Mencionó que las políticas 
proteccionistas de Trump 
ocasionarán más desem-
pleo en México y por lo tan-
to más migración y gente 
desocupada en la frontera.  

Además, se espera una 
criminalización de la mi-
gración en las políticas de 
seguridad nacional, política 
restrictiva iniciada en Esta-
dos Unidos y adoptada por 
las autoridades mexicanas, 
que aseveró vulnera dramá-
ticamente los derechos de la 
población migrante.   

Precisó además que la 
llegada de Trump al poder 
plantea un problema socio-
cultural, el regreso de una 
cultura racista, discrimi-
natoria, excluyente, nega-
dora de los derechos huma-
nos fundamentales.  

Por lo que los avances 
que la sociedad mexicana 
y global ha tenido en los 
últimos años en este cam-
po sufrirán los embates de 
una ideología, de un senti-
do común construido con 
base a la intolerancia, la 
supremacía racial, el sexis-
mo y la exclusión.

Migración, 
la prioridad
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Si el mundo cambió 
para todos el pasado 
8 de noviembre, más 
para nosotros los 
fronterizos”

Javier Corral
Gobernador 

de chihuahua

La repatriación de connacionales pondría en jaque a las fronteras, 
ya que los recursos son insuficientes para enfrentar el problema, dicen

Reunión de los mandatarios estatales.
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FRANCISCO LUJÁN

Luego de que la Sindicatura Mu-
nicipal recomendó al gobierno 
de Armando Cabada Alvídrez la 
anulación del contrato de com-
pra de 650 chalecos antibalas 
requeridos por la Policía, su-
puestamente con sobreprecio, el 
oficial mayor, Víctor Manuel Or-
tega, dijo que la adquisición ya 
se finiquitó y no pueden hacer 
ya nada al respecto.

El funcionario municipal 
precisó que puede haber di-
ferencias de precios con el 
producto adquirido, solo que 
no se pueden hacer compara-
ciones, ya que el análisis de 
la observaciones no tomó en 
cuenta la calidad probada de 
los chalecos.

Aseguró que el Comité de 
Adquisiciones del Municipio, el 
cual preside en representación 
del alcalde, priorizó la calidad 
de los chalecos balísticos, so-
bre el precio ofertado, para la 
protección y seguridad de los 
elementos de la Policía.

Indicó que los chalecos ad-
quiridos a la Proveedora Baja 
de Equipos y Textiles a un 
costo de 17 mil pesos cada uno 
pasaron las pruebas balísticas 
de acuerdo con las especifica-
ciones que responden a las ne-
cesidades de protección de las 
armas de fuego que utiliza la 
delincuencia en la ciudad.

Dijo que además de pasar 
las pruebas, cumplieron con 
el peso recomendado –hasta 7 
kilogramos– por los expertos 

en seguridad y balística de la 
propia Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal.

Insistió en que las pruebas 
de balísticas se practicaron 
en el cuartel militar de la ciu-
dad, ante la presencia de altos 
mandos del Ejercito, mandos 
de la Policía municipal, peri-
tos de balísticas de la misma 
corporación y funcionarios de 
la administración, incluido el 
presidente municipal, Arman-
do Cabada.

Precisó que la comparación 
de los 650 chalecos con blin-
daje de tercer nivel adquiridos 
con recursos aproximados a 
los 13 millones de pesos fueron 
hechas por los auditores de la 
Sindicatura Municipal de ma-
nera arbitraria, ya que se trata 
de insumos que no han pasado 
por las pruebas de calidad que 
hacen frente al calibre con el 
que la delincuencia amenaza a 
la ciudad.

Dijo que el informe de la 
Sindicatura identifica al pro-
veedor Miguel Caballero S. de 
R.L de C.V con una oferta por su 
producto con un valor comer-
cial de 10.4 millones, pero re-
probaron las pruebas de balís-
ticas ya que su panel y la placa 
no detuvieron el impacto por el 
calibre requerido.

No podemos hacer 
nada: oficial mayor

El trato y la adquisición 
ya se finiquitaron y 
los artículos ya fueron 
suministrados, dice Víctor 
Manuel Ortega

CARLOS OmAR BARRANCO

Las nuevas tarifas por 
el servicio de agua 
potable y alcantari-

llado beneficiarían a cerca 
de 100 mil familias de es-
casos recursos de esta fron-
tera, señaló el presidente de 
la junta municipal de agua y 
saneamiento Jorge Domín-
guez, pero el beneficio solo 
lo obtendrán quienes logren 
bajar su consumo.

De acuerdo con el funcio-
nario el gasto promedio de 
una familia es de 15 a 18 me-
tros cúbicos al mes, pero eso 
es así porque las personas 
suelen desperdiciar mucha 
agua. Si se aplican, pueden 
bajar su consumo a 10 me-
tros cúbicos y de esa forma 
acceder a la tarifa económi-
ca que es de 153 pesos.

Domínguez resaltó que 
en la anterior administra-
ción la tarifa mínima era de 
221.72 pesos con un consu-
mo de entre cero y 23 metros 
cúbicos por familia.

“Los criterios con los que 
se trabajó fue pensando 
principalmente en no afec-
tar a la clase más necesita-
da, de pocos recursos, por 
esa razón se bajó el número 
de metros cúbicos que an-
tes se utilizaba como cuota 
mínima”.

Al hacer ese cambio, la 
gente que efectivamente 
tienen medidor y que son a 
veces una pareja, un par de 
señores ya grandes que sí 
tienen la posibilidad de uti-

lizar menos agua, pagarían 
hasta 153 pesos en lugar de 
250 pesos, pero con un con-
sumo máximo de 10 metros 
cúbicos al día, equivalentes 
a 50 tambos de 200 litros.

Sin embargo, de acuerdo 
con el propio funcionario, el 
consumo promedio de una 
familia en Ciudad Juárez 
está entre los 15 y los 18 me-
tros cúbicos al mes, que a 
tarifa actual equivale a pa-
gar de 230.55 a 248.04 pesos.

Uso se ha incrementado
Está claro que para poder 

acceder a la tarifa de 153 pe-
sos, los usuarios deben ba-
jar su consumo a 10 metros 
cúbicos o menos.

A partir de que se alcan-
zan los 10 metros cúbicos, 
la tarifa empieza a subir por 
cada metro cúbico consu-
mido, ya que se trata de tari-
fas progresivas enfocadas a 
que los usuarios consuman 
menos.

A pesar de que la aspira-
ción del organismo de agua 
potable es que las personas 
reduzcan su consumo dia-
rio de agua, la estadística 

muestra una tendencia en 
sentido opuesto. 

Un estudio de la pro-
pia Junta Municipal al que 
NORTE tuvo acceso indica 
que el consumo de los jua-
renses lejos de ir a la baja, 
se ha incrementado en los 
últimos años pasando de 
250 litros diarios por habi-
tante en 2010 a 278 en julio 
de 2016.

Con cifras a julio de 2016 
en esta frontera se tienen 
registrados 455 mil 712 to-
mas domiciliarias con un 
consumo de 111 millones de 

metros cúbicos, lo cual re-
presenta una cobertura del 
98 por ciento de las zonas 
habitadas.

El aumento de las tarifas, 
de acuerdo con Domínguez, 
tiene como objetivo obtener 
un 10 por ciento más de re-
cursos para el organismo, 
que aunado a los ahorros 
que planean obtener en 
este primer año de la admi-
nistración independiente, 
les permitirían lograr un 
remanente de 350 millones 
de pesos para invertirlos en 
obras.

Finalmente, Domínguez 
recordó que el 95 por ciento 
de los ingresos de la junta 
depende de las tomas do-
miciliarias, pero de estas la 
mitad no tienen medidor y 
eso dificulta aún más la re-
caudación de recursos.

Aunado a lo anterior, 
concluyó, han tenido que 
enfrentar el problema de 
los compadrazgos a través 
de los cuales las adminis-
traciones pasadas otorga-
ban descuentos a cambio 
de beneficios de carácter 
político.

AguA será bArAtA...
si consumen menos

jMAS enfrenta poco presupuesto para reparaciones 
y ataja favores políticos para incrementar el cobro

Cantidad de litros diarios 
consumidos por una 
persona en Ciudad Juárez

Año Litros
2010  250
2011  261
2012  255
2013  259
2014  263
2015  270
2016  278 (julio)

Tomas de agua potable 
en Ciudad Juárez

Domésticas   438,389
Comercial     14,229
Industrial           916
Pública        2,178

Total 

455,712
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En el Análisis de adquisio-
nes y adjudicaciones com-
prendidas en el periodo 
del 10 de octubre al 30 de 
diciembre de 2016 informó 
acerca de varias omisiones 
y falta de transparencia del 
Gobierno local.

Proveedora Baja de Equi-
pos y Textiles también ha 
participado en otras licita-
ciones, según información 
pública de la Dirección Ge-
neral de la Unidad de Pro-
cesos para la Adjudicación 
de Contratos del Gobierno 
Estatal de Morelos.

Las irregularidades
Entre las irregularidades 
encontradas por la Sindi-
catura Municipal se encon-
tró que la Oficialía Mayor 
omitió invitarla en todas las 
pruebas balísticas, por lo 
que no existe sustento de la 
calidad del producto.

La Sindicatura tampoco 
estuvo presente en la declara-
ción de convocatoria desierta y 
en la prueba técnica realizada 
al proveedor ganador del fallo.

Se omitió también “el razo-
namiento técnico y económi-
co de que se haya adjudicado 
a la propuesta más económi-
ca que cumpliera los requisi-
tos técnicos, toda vez que la 
cotización ganadora es de un 
proveedor con domicilio fue-
ra del estado de Chihuahua 
y las dos que esta sindicatu-
ra presenta también son de 
otros estados de la república, 
por lo que se debe fundar y 
motivar el mecanismo por el 
cual se dio el fallo ganador”, 
especifica el informe.

No existe soporte docu-
mental que dé constancia de 
la verificación y cumplimien-
to a dos anteriores licitaciones.

Un agente portando la prenda defensiva.
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#Chalecos

Detectan falta 
De transparencia

Sindicatura encontró 
varias omisiones del 
Gobierno local en los 
últimos días de 2016
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Samuel García

Chihuahua.– Más de 80 
exfuncionarios de alto 
rango de la administra-
ción del exgobernador 
César Duarte podrían 
haberse enriquecido 
de manea ilícita, por la 
disparidad que existe 
en su patrimonio, entre 
lo que tenían antes y 
después de estar en el 
Gobierno.

De acuerdo con Es-
téfany Olmos, secre-
taria de la Función 
Pública, estos 80 ca-
sos serán investiga-
dos para determinar 
si efectivamente co-
metieron algún delito, 
averiguación en la que 
además se tomará en 
cuenta las posesiones 
que puedan tener sus 
familiares cercanos. 

Aclaró que el inicio 
de estas averiguaciones 
no significa que todos 
hayan incurrido en al-
gún delito, pero que en 
todos, hay indicios por 
la disparidad que existe 
en su patrimonio.

Refirió que ante-
riormente no se hacían 
este tipo de análisis 
de las evoluciones 

patrimoniales de los 
servidores públicos, 
los cuales con el solo 
hecho de cumplir con 
su declaración patri-
monial bastaba, pero 
no había nadie que re-
visara las diferencias 
importantes que regis-
tran sus bienes o si ha-
bía una irregularidad 
como tal.

 
Hay evidencia sólida 
contra exgobernador
Olmos señaló además 
que en lo que respecta 
al exgobernador César 
Duarte, quien es inves-
tigado penalmente a 
nivel federal y local por 
enriquecimiento ilícito 
y peculado, existen los 
elementos suficientes 
para sostener la acusa-
ción en los tribunales, 
en caso de que un juez 
gire la orden de apre-
hensión.

Recordó que un juez 
determinó reabrir un 
asunto, que el mismo 
Duarte había intentado 

cerrar o archivar.

Investigan a
exfuncionarios
de César Duarte

Sospechan de 
enriquecimiento 
ilícito

Samuel García

Chihuahua.- La Secreta-
ría de la Función Púbi-
ca interpuso dos nuevas 
denuncias penales con-
tra exfuncionarios de la 
Junta Central de Aguas 
y Saneamiento, por la 
mala aplicación de más 
de 111 millones de pesos 
en la construcción de dos 
obras.

Las acusaciones en 
ambos casos son por los 
delitos de uso ilegal de 
atribuciones, tráfico de 
influencias, peculado y 
lo que resulte.

Las querellas fueron 
interpuestas en la Fis-
calía General del Estado 
(FGE) por Estéfany Ol-
mos, titular de la Función 
Pública, el director jurí-
dico, Roberto Lara Rocha, 
y el contralor de la JCAS, 
Sergio Gloria.

Se trata de dos obras 
efectuadas durante el pa-
sado sexenio, donde las 
construcciones se desarro-
llaron de manera irregular.

Una de ellas es la Plan-
ta Tratadora de Aguas 

Residuales (PTAR) de 
ciudad Parral, que a pe-
sar de que no funcionaba 
al 100 por ciento, fue in-
augurada por el entonces 
gobernador César Duar-
te. De acuerdo con los 
denunciantes, la planta, 
que costó 98 millones 
de pesos, funciona ape-
nas al 18 por ciento y las 
aguas residuales son en-
viadas directamente al 
río Parral.

La otra es un acueduc-
to que atraviesa por toda 
la ciudad de Camargo 
con la intención de tras-
ladar agua del cauce del 
río Conchos a la planta 
Petroquímica. La obra 
fue construida antes de 
lanzarse la licitación y 
tuvo un costo de 11 millo-
nes de pesos.

De acuerdo con Ol-
mos, en muchos de los 
hechos que se investigan 

se realizó una adjudica-
ción directa, no se lici-
taron las obras y cuando 
no se hace una licitación 
y no hay libre participa-
ción, no se garantizan las 
mejores condiciones en 
cuanto a precio, calidad y 
financiamiento para Go-
bierno del Estado.

Indicó que la ruta nor-
mal de las obras es la 
detección de una nece-
sidad para la sociedad, 
posteriormente se licita 
el proyecto, se adjudica, 
se construye y luego se 
paga, pero en estos casos 
fue totalmente al revés y 
fuera de la norma.

Lara Rocha dijo que 
en la primera denuncia, 
que se refiere a la PTAR, 
la empresa constructora 
Tres Cares debió entre-
gar en plena operación al 
100 por ciento de su ca-
pacidad, pero hubo una 
simulación, pues Gobier-
no del Estado la avaló e 
inauguró el 23 de julio de 
2015, etapa en que fungía 
como titular interino de 
la dependencia, Carlos 
Daniel Alonso.

indagan a exdirigentes de la JCas

Secretaría de la Función Pública 
sospecha de irregularidades en obras 
millonarias durante el sexenio pasado
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Estéfany Olmos

El exgobernador 
de Chihuahua.

adriana eSquivel 

Chihuahua– Por lo menos 
50 empresas construc-
toras están en riesgo de 
quebrar por la deuda del 
Gobierno del Estado en 
obras que se entregaron 
en la pasada administra-
ción, denunció Iván Si-
mental, presidente de la 
Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construc-

ción (CMIC). 
Indicó que existe una 

fuerte preocupación en-
tre los agremiados, ya 
que en el presupuesto no 
se contempló una parti-
da especial para el pago 
a proveedores, deuda que 
asciende a los mil millo-
nes de pesos. 

Lamentó que esta pro-
blemática empata con un 
fuerte recorte de recursos 

federales y la disminu-
ción de proyectos de in-
fraestructura, por lo que 
advierten un año compli-
cado y de bajo crecimien-
to para el sector. 

“Tenemos 50 empre-
sas impactadas en este 
tema en especial, pero no 
nada más son ellas, sino 
que es una diversidad de 
sectores, hay empresas 
de bienes y de servicios 

con afectaciones fuertes 
y la perspectiva de traba-
jo para este año es menor 
y preocupante”, aseguró.

Por ello, anunció que 
buscarán esta semana una 
audiencia con el secretario 
de Hacienda, Arturo Fuen-
tes Vélez, a fin de revisar la 
problemática y le solicita-
rán que, de ser posible, se 
comiencen a liquidar algu-
nas obras en abonos. 

PREOcuPAcióN dE cONsTRucTOREs
al borde de la quiebra por deuda del estado

JeSúS SalaS

Con la intención de man-
dar un mensaje al Gobierno 
federal sobre el aumento a 
los precios de la gasolina, el 
próximo viernes 20 de enero 
se bloqueará el cruce de ca-
miones de carga de El Paso 
a Ciudad Juárez.

Miembros de El Barzón se 
instalaron ayer en el límite 
entre Juárez y El Paso para 
dar a conocer estas acciones.

El bloqueo se hará de 
manera simultánea en los 
cruces internacionales en-
tre Juárez y El Paso y se pre-
vé que dure 24 horas, lo cual 
se espera que genere pérdi-
das millonarias a la indus-
tria  manufactura. 

De acuerdo con Heraclio 
Rodríguez, líder de El Bar-
zón, el cierre de la línea co-
mercial de El Paso a Juárez 
y el levantamiento de las 
plumas en la Aduana mexi-
cana para los conductores 
de vehículos particulares 
es con la intención de que se 
dé marcha atrás al aumento 
de la gasolina.

“Queremos que a través 
de la manifestación pacífi-
ca se pueda derogar el de-

creto que hace que el alza 
del precio de la gasolina sea 
de tal magnitud. No solo au-
menta la gasolina, sino todo 
lo demás, alimentos, servi-
cios, todo”, dijo Rodríguez.

Convocan a manifestarse
El líder de los barzonistas 
dijo que en el bloqueo se 
cerrarán las líneas comer-
ciales y estarán presen-
tes personas de diferentes 
agrupaciones del estado, y 
está abierto para que cual-
quier persona que desee 
manifestarse se les una.

“Es un robo lo que se está 
haciendo, queremos que 
las personas se den cuenta 
de esto, estamos viendo un 
entreguismo del país, lo van 
a saquear, incluso muchos 
organismos ya le han quita-
do el apoyo a la deteriorada 
imagen del presidente, pues 
han visto que se trata de un 
peligro”, dijo Rodríguez.

Desde el primer día del 2017 
se anunció que el precio de los 
combustibles iba a incremen-
tar hasta en un 21 por ciento en 
el país, siendo la zona fronteri-
za una de las más afectadas, 
pues el precio se emparejó con 
el de todo el país.

Bloquearán líneas 
comerciales el viernes

Miembros de El Barzón en el Puente Libre.
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Hérika martínez Prado

Tras el aumento de 
clientes mexica-
nos que cruzan 

la frontera para cargar 
el tanque de su vehícu-
lo, las gasolineras de El 
Paso han incrementado 
sus precios 1.82 pesos 
en lo que va del año, por 
lo que ayer vendieron el 
litro de gasolina regular 
un promedio 27 centavos 
más cara que la gasolina 
Magna en algunas esta-
ciones de Ciudad Juárez.

El combustible que 
el 3 de enero pasado se 
ofertó en un promedio de 
10.89 pesos en la vecina 
ciudad, ayer fue vendido 
en 12.71 pesos, con rangos 
de los 11.88 a los 13.03 pe-

sos por litro, según el por-
tal de El Paso Gas Prices, 
lo que significó un incre-
mento del 14.31 por ciento. 

La gasolina regular es 
la más barata en El Paso, 
mientras que en Ciudad 
Juárez desde el pasado 
primero de enero el litro 
de Magna o gasolina ver-
de aumentó su costo de 
10.96 pesos a 12.44 y 15.71 
pesos.

El precio del com-
bustible que el domingo 
se vendió en promedio 
a 2.210 dólares, ayer se 

ofreció en 2.207 dólares 
cada galón, con 3.78541 
litros, por lo que según 
el tipo de cambio prome-
dio de 21.80 pesos que 
mantuvieron ayer los 
centros cambiarios de 
Juárez, equivale a 12.71 
pesos por litro.

La homologación
Durante 13 años, la Se-
cretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) 
mantuvo el programa de 
homologación de precios 
de la gasolina en la fron-

tera, lo que significó que 
durante ese periodo los 
precios de los combusti-
bles en la frontera norte 
de México dependieron 
de los precios que ofre-
cían las ciudades de Es-
tados Unidos.

En Ciudad Juárez, en 
los primeros 20 kilóme-
tros del río Bravo al sur, 
la gasolina Magna llegó 
a venderse en 7.77 pesos 
y la Premium en 9.07 pe-
sos por litro, del 6 al 12 de 
enero de 2015.

El 2016 el precio de 
gasolina verde comenzó 
en 8.86 pesos y terminó 
en 10.96 pesos por litro, 
mientras que la gasolina 
roja aumentó de los 10.59 
a los 13.34 pesos, de ene-
ro a diciembre.

DemanDa provoca 
alza en ep
GAsOliNAzO

Aunque la regular supera 
ligeramente el precio de la 
verde en Juárez, prefieren 
compradores mexicanos cruzar 
la frontera para abastecerse

Una mujer en un 
negocio paseño
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El combustible que el domingo se vendió en 
promedio a 2.210 dólares, ayer se ofreció en 
2.207 dólares cada galón, con 3.78541 litros, 

por lo que según el tipo de cambio promedio de 
21.80 pesos, equivale a 12.71 pesos por litro
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LOS GOBERNADORES de los estados fron-
terizos del norte de México están buscando 
la manera de prevenir fuertes problemas 
sociales que les traerá una eventual depor-
tación masiva de connacionales a partir del 
próximo viernes, con la asunción de Donald 
Trump como presidente de Estados Unidos.

LO PRIMERO que deberán enfrentar es el as-
pecto económico para atender a los deporta-
dos que llegan a ciudades como Juárez, Ti-
juana, Nuevo Laredo, a quienes tendrán que 
brindar cobijo y alimentación en tanto retor-
nan a sus lugares de origen; en segundo lugar, 
cuestiones de seguridad, porque muchos de 
los expulsados son personas con anteceden-
tes delictivos en el vecino país, que muchas 
veces se quedan zona fronteriza sin registro y 
sin seguimiento de sus actividades. 

POR AHORA ni el Gobierno federal, los esta-
tales o los municipales cuentan con un fondo 
económico suficiente para una posible emer-
gencia migratoria, la petición de los manda-
tarios estatales es que se conforme ese fondo. 
De pasada, si se puede fijar una postura cla-
ra y firme del Gobierno mexicano frente a su 
contraparte estadounidense, sería ganancia.

LA LIMITANTE de acciones como las que es-
tán proponiendo los gobernadores fronteri-
zos y concretamente el chihuahuense, Javier 
Corral, es que para bajar una estrategia de 
esas y hacerlas efectivas, se requiere coor-
dinación directa con las autoridades muni-
cipales y en el caso de Juárez, las diferencias 
entre el titular del Ejecutivo y el alcalde in-
dependiente, Armando Cabada, no avizoran 
que pueda funcionar.

EL GABINETE del nuevo amanecer está su-
friendo fuertes retortijones, antes de la au-
toevaluación del gobernador Corral del próxi-
mo jueves. En los pocos más de 100 días 
tampoco se ve en ellos coordinación clara para 
accionar en la solución de los problemas. 

LOS QUE observan la situación les preocupa 
la especie de distrofia que presenta el equi-
po Corralista, en donde no se ve la mano del 
coordinador ejecutivo, Gustavo Madero, y 
tampoco se siente la operación del secretario 
general, César Jáuregui. Es tanta la lentitud 
que ya hay voces que claman por regresar al 
esquema anterior, en donde había una sola 
línea de mando, por abajo del gobernador.

AÚN NO SE ve claro en lo tocante los expe-
dientes X. Ayer se esperaba que la secretaria 
de la Función Pública, Estéfany Olmos, salie-
ra con algo fuerte, pero el resultado de la rue-
da de prensa que ofreció junto con el director 
jurídico de la Junta Central de Agua y Sanea-
miento (JCAS), Roberto Lara, se quedó en otro 
anuncio sobre irregularidades detectadas en 
el organismos descentralizados, donde están 
denunciado presuntos desvíos de fondos por 
111 millones de pesos en dos obras, la planta 
de tratamiento de aguas negras de Parral y 
un acueducto para la planta petroquímica de 
Camargo.

LA DENUNCIA involucra los periodos en que 
estuvieron al frente Raúl Javalera y Carlos 
Hermosillo. Los dos exfuncionarios están se-
ñalados en la Coesvi y en el caso del Banco 
Unión Progreso.

LA ABOGADA y activista Susana Prieto está 
aprovechando la influencia que tiene con 
miles de empleados de las maquilas a quie-
nes los ha sabido mover y manipular a su 
antojo; ahora con el pretexto de conseguir-
les mejores salarios, una buena liquidación 
y mejores prestaciones, está convocando a 
cientos de empleados a manifestarse.

CLARO QUE en ello llevará su beneficio eco-
nómico, porque como dicen los propios abo-
gados “nada es gratis”, pero lo cierto es que la 
revuelta que pretende prenderá otros focos 
en las oficinas de Gobernación, porque bus-
ca hacer consuetudinarias sus protestas de 
aquí hasta que reviente la cuerda.
 
LA ABOGADA ha anunciado una serie de 
marchas a realizarse todos los domingos 
desde cierto punto de la ciudad hasta el mo-
numento a Benito Juárez, donde también 
comenzarán a reclamar el alza al precio de 
las gasolinas. De igual manera, pretende or-

ganizar un amparo masivo en contra de este 
incremento con el apoyo de sus colegas de la 
Barra y Colegio de Abogados de esta frontera.
 

DE POCO o nada sirvió que el gobierno del 
nuevo amanecer se haya anticipado y co-
menzara las audiencias públicas en Juárez 
desde el periodo de la transición, como anun-
ciando que les urgía ayudar a la gente, ya que 
ahora que ya es gobernador Javier Corral y 
puede atender mejor a los ciudadanos nada 
más ha hecho una sola actividad de este tipo 
en más de 100 días de gobierno. 
 
EN LA CAPITAL está dispuesto todo para lle-
var a cabo la segunda jornada de audiencias 
públicas para mañana miércoles, en el patio 
central del Palacio de Gobierno, donde espe-
ra estar presente el mandatario, quien se au-
sentó de la primera audiencia porque anda-
ba en el Altiplano gestionando recursos para 
el presupuesto de este año.
 
ACÁ SE había prometido que el primer lunes 
de cada mes estaría la mesa servida para que 
los ciudadanos platicasen sus broncas con 
el gobernador y funcionarios estatales, pero 
como que todavía andan desencanchados, 
como que la imprecisión de las agendas, el 
cambio de eventos, las promesas de activi-
dades incumplidas, advierten como que ne-
cesitan otros 100 días para planear mejor
 

LOS DIRIGENTES de las organizaciones 
Agrodinámica Nacional, El Barzón, Coordi-
nadora Nacional Plan de Ayala, Onapafa y 
Unión Campesina Democrática sentencia-
ron en rueda de prensa, en medio de la joroba 
del puente Internacional Córdova Américas, 
que el próximo viernes estarán tomando to-
dos los puentes internacionales de Ciudad 
Juárez, juraron que no pretenden afectar a 
los ciudadanos pero no permitirán el paso de 
ningún camión de carga por más de 12 horas.
 
CLARO QUE el anuncio con esta anticipación 
busca ganar reflectores, pero lo interesante 
es que los líderes campesinos por lo menos 
se pudieron poner de acuerdo para llevar a 
cabo este acto y no andar desperdigados en 
varios eventos, donde solo el gobierno del 
nuevo amanecer los toma en cuenta. La idea 
es que el ruido llegue a Los Pinos. 
 
TAMBIÉN HICIERON un llamado a la pobla-
ción en general para que se sumen a la ma-
nifestación por el alto precio de la gasolina 
que no solo le pegará a los que tienen autos, 
sino a todos porque se incrementa la canasta 
básica.
 
CON MÁS contundencia, Jesús Emiliano 
García, dirigente de Unión Campesina, advir-
tió que si el Gobierno federal no voltea hacia 
Juárez, entonces vendría el estallido social.

DESPUÉS del microinforme del jueves, Ja-
vier Corral replicará el formato de rendición 
de cuentas aquí en Juárez en un evento que 
se prepara con la misma parafernalia que le 
pondrán los organizadores chihuahuitas.

RAMÓN Galindo no se quiere quedar atrás 
en los preparativos del primer informe de su 
jefe. El evento que se realizará en el Puebli-
to Mexicano tiene que salir a pedir de boca, 
aunque en el fondo sean pocos los avances 
que puedan rescatarse en materia de salud, 
educación y obra pública. Viene tras casi un 
mes de no pararse en el solar.

HAY MOLESTIA, pues una gran ola de incon-
formidades están pesando sobre la actual ti-
tular de la Oficina de Licencias Digitales, en 
Gobierno del Estado, por el maltrato a los con-
tribuyentes y la poca capacidad para poner 
orden al módulo de Pueblito Mexicano que 
sigue mostrando deficiencias en la expedi-
ción del documento.

ADEMÁS de aceptar que su capacidad está re-
basada, también admite que este año no habrá 
mejoras en el servicio. Los usuarios siguen pa-
sando largos calvarios para obtener su licen-
cia de conducir, desde hacer filas a las 3 de la 
madrugada sin que haya exhortos para que no 
lo hagan, hasta enfrentar el maltrato de los ser-
vidores públicos de la dependencia. De eso ya 
tiene conocimiento el recaudador de Rentas, 
Sergio Nevárez Rodríguez.

“¿Sabe usted, señor licenciado, lo que es una 
notomía? Yo nunca había oído esa palabra. La 

escuché por primera vez en la cocina de la casa del 
Potrero, una noche en que la sobremesa de la cena 
se alargó. Entonces, claro, no había televisión ni 
radio, y lo único que teníamos en el rancho para 
entretenernos era la conversación, más la baraja 
de jugar brisca o conquián. Cuando la plática se 
ponía sabrosa nadie jugaba ni se iba a dormir. 
Los hombres bebían a tragos lentos su mezcal; las 
mujeres tomaban té de menta o yerbanís. No había 
luz eléctrica; nos alumbrábamos con las llamas 
del fogón, más una lámpara de petróleo de ésas 
con tubo de vidrio y resplandor de lámina. El otro 
día vi una en un bazar de antigüedades, y haga 
usted de cuenta que volví a oír a doña Cris decir 
aquella palabra: notomía. Por ese tiempo doña 
Cris –Crispina, se llamaba, no Cristina como creía 
la gente– era ya muy viejecita, la persona mayor 
del Potrero. La noche que digo contó la historia de 
un pastor al que se le perdió una chiva a medio 
Coahuilón, el monte más alto de la sierra. Buscando 
al animalito dio con una cueva cuya entrada jamás 
había visto, pues la cubrían unas piedras. Entró. 
“Y lo primero que vio -dijo la narradora en tono 
de misterio- fue una notomía”. Yo soy gente de la 
ciudad, señor. Pensé que ése era un modo de decir 
ranchero, pues todos lo entendieron menos yo. 
Después, ya en mi cuarto, apunté la palabra en mi 
libreta. Siempre he tenido afición a las palabras. 
Con ellas sustituyo a los hechos, que nunca se me 
han dado bien. Cuando regresé a Saltillo busqué 
“notomía” en el diccionario. ¿Imagina usted mi 
sorpresa cuando hallé la palabra así, tal cual? El 
vocablo es arcaísmo. Significa anatomía y, por 
extensión, esqueleto. Lo que vio aquel pastor en 
la cueva fue un esqueleto humano. A nadie dio 
cuenta de su hallazgo, dijo doña Crispina, pues 
la presencia de huesos de cristiano en algún sitio 
era señal de que ahí había una relación, o sea un 
tesoro oculto. Por la noche volvió al lugar con un 
talache, un pico y una pala, y los siguientes días los 
dedicó a cavar por todo el piso de la cueva. Un mes 
después, con extrañeza general, vendió sus chivas 
muy baratas -’a precio vil’, se dijo- y desapareció 
del rancho. Pasado un tiempo alguien contó que lo 
había visto en Monterrey, trajeado y en compañía 
de una mujer muy guapa y elegante. ¿Pasa usted 
a creer, señor licenciado? A lo mejor todo esto es 
fantasía, pero igual puede ser cierto. Cosas que 
parecen mentira son verdad, y a la diversa, como se 
dice en el Potrero. Sobre esa historia he imaginado 
otras. Un capitán de bandidos llevó ahí su botín. 
Se hizo acompañar de uno de sus hombres a fin de 
que cavara el pozo, y luego lo mató para que nadie 
supiera dónde estaba el tesoro. O un avaro llevó 
ahí su cofre lleno de monedas, y cuando acabó 
de enterrarlo sufrió un ataque al corazón y quedó 
muerto ahí mismo. Inútilmente lo buscaron, y luego 
fue olvidado. También pensé en un cura rico que 
vivió en la hacienda en tiempo de los españoles. Lo 
asesinaron, y quienes le dieron muerte lo dejaron 
ahí con su riqueza, y luego no pudieron ya volver a 
recogerla. Quién sabe. Ahora todos los personajes 
de la historia, reales o imaginarios, están muertos, 
y muertos están también los que oyeron a doña 
Cris contarla aquella noche. Todos se fueron; 
solamente yo sigo aquí. Cuando escuché el relato 
tenía 20 años. Ahora paso de 80. Y de aquello sólo 
guardo una palabra: notomía, que además ya 
desapareció. Apúntela, señor licenciado, antes de 
que desaparezcamos también usted y yo”.FIN.

La notomía

De política 
y cosas
peores

Catón

 AliAnzAs externAs, ¿y lAs dE cAsA?
 retortijones en el NuEvO AmANEcER
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“¡Cómo retorcemos los hombres a Dios!”.
Con esa sonora frase da principio Malbéne a 

su más reciente artículo en Lumen, la revista de la 
Facultad de Teología lovaniense. 

Malbéne, ya se sabe, gusta de provocar polémica. 
“Soy un teólogo antiteología”, suele decir hablando 
de sí mismo. En el texto que digo critica acerbamen-
te a quienes todavía sostienen que el cuerpo es ene-
migo del alma, pues es materia, y por lo tanto cosa 
deleznable. “. ¿Será posible hablar mal del cuerpo 
-escribe- si Dios mismo habitó uno? El cuerpo no 
codicia contra el alma: es su residencia, y posee su 
misma dignidad. Obra divina, cuando lo mortifi-
camos por motivos religiosos atentamos contra la 
creación. Aquéllos que en nombre de Dios lastiman 
su cuerpo, o lo hacen víctima de privaciones, faltan 
a la caridad hacia sí mismos y agravian al Espíritu, 
que en el cuerpo del hombre tiene templo.”.

Ya se han levantado voces contrarias a la opinión 
del discutido teólogo. Hay quienes dicen que va 
contra instituciones caras a la Iglesia, como el ayu-
no y demás prácticas penitenciales. Otros lo acusan 
de atacar entre líneas al celibato sacerdotal. A los 
que así lo juzgan Malbéne les contesta: “Piensen lo 
que quieran. Pero piensen”.

¡Hasta mañana!...

Pensando en vicios longevos,
como el de la corrupción,
sabemos con precisión
en dónde están esos huevos

“Se Secó la gallina 
de loS huevoS de oro”
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Le echan
montón a
La pobreza
Paola Gamboa

Con la intención de mejo-
rar las zonas donde se con-
centra más pobreza de la lo-
calidad, funcionarios de los 
tres niveles de Gobierno se 
reunieron ayer para elaborar 
el diagnóstico Echar Montón 
a la Pobreza. 

En la primera reunión de 
la actividad se conjuntaron 
ideas para poder iniciar las 
atenciones en colonias del 
surponiente, como Kilómetro 
27 hasta el 33, ya que son las 
zonas de la ciudad con mayor 
pobreza detectada. 

La iniciativa estatal con-
siste en trabajar en las zonas 
con mayores carencias de la 
urbe a partir de un diagnós-
tico preciso para aplicar una 
acción coordinada de las di-
ferentes instancias de Gobier-
no y atender las necesidades 
básicas de la zona.

Por ello, cada instancia 
aportó ideas y entregará una 
lista del recurso con que cuen-
tan en la reunión que se pro-
gramó para el lunes 23 de ene-
ro en Parque Central poniente.

Entre las dependencias 
que atendieron el llamado 
estuvieron Desarrollo Social 
federal, estatal y municipal; 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica; Centros Comunitarios 
municipal y estatal; Desarro-
llo Urbano; programa Prospe-
ra; Seguro Popular; Comisión 
Estatal de la Vivienda; Dicon-
sa; Cecytech; Jurisdicción 
Sanitaria; Educación estatal, 
entre otros.

“La primera etapa de Echar 
Montón a la Pobreza consiste 
en, basados en un diagnós-
tico previo, conjuntar los es-
fuerzos de los tres órdenes de 
Gobierno para trabajar con 
las necesidades apremian-
tes de cada sector”, comentó 
Hugo Almada Mireles, subse-
cretario de Desarrollo Social 
en la frontera.

La próxima reunión quedó 
pactada a llevarse a cabo en el 
Parque Central poniente a las 
9 de la mañana el lunes 23 de 
enero de 2017.

Paola Gamboa

Pese a que la Dirección 
de Ecología dio a conocer 
que en los últimos días 
Ciudad Juárez ha presen-
tado niveles de exceden-
cia ambiental que hacen 
que la calidad del aire sea 
mala, en la página del Sis-
tema Nacional de Infor-
mación de la Calidad del 
Aire los datos no han sido 
actualizados.

Esa situación hace que 
Ciudad Juárez sea una de 
las entidades del país que 
no cuenta con tal infor-
mación actualizada pese 
a formar parte del sistema 
nacional. 

En la página se cuenta 
con el dato del anterior di-
rector de Ecología, César 
René Díaz Gutiérrez, y el 

apartado donde se da la 
opción para que los jua-
renses conozcan la cali-
dad del aire aparece des-
habilitado debido a que el 
URL no existe.

En el mapeo, la parte de 
Ciudad Juárez aparece sin 
datos, ya que estos no han 
sido enviados actualiza-
dos por la administración 
municipal.

En la lista de las ciu-
dades que forman parte 
del Sistema Nacional de 
Información de la Calidad 
del Aire, aparecen esta-
dos como Aguascalientes, 
Baja California, Campe-
che y Chihuahua, con los 
municipios de Ciudad 
Juárez y Ojinaga.

A su vez aparecen 
la Ciudad de México, 
Coahuila, Colima, Duran-
go, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Pue-
bla, San Luis Potosí, entre 
otras. 

En días atrás el titular 
del la Dirección de Eco-
logía a nivel local, Jürgen 
Ganser, mencionó que los 
niveles de contaminación 
en la localidad rebasaban 
los 100 puntos Imeca, por 

lo cual la calidad del aire 
estaba considerada como 
mala.

Dentro de las acciones 

que ha realizado la depen-
dencia para disminuir los 
niveles de contaminación 
están aplicar en los pri-

meros 15 días del año 590 
multas a vehículos que 
contaminaban el ambien-
te de manera exagerada.

Paola Gamboa

desde el mes de septiem-
bre del 2016, cuando se 
puso en funcionamiento 

el Banco de Leche Humana en 
el Hospital de la Mujer, solo tres 
mujeres han acudido de manera 
constante a donar leche. 

A raíz de ello, el banco, el cual 
es el único en el estado, está en 
crisis, ya que en ocasiones no 
cuenta con leche para alimentar a 
los bebés que están dentro de esa 
institución y no pueden ser ali-
mentados por sus madres.

Zayra Martínez, coordinadora 
del Banco de Leche Humana, dio 
a conocer que debido a la can-
tidad de bebés prematuros que 

nacen dentro de la institución 
requieren de gran cantidad de le-
che, la cual no es posible almace-
nar por la falta de donantes.

“Siempre estamos necesitados 
de donadoras. Tenemos un índice 
muy alto de bebés prematuros, 
por ello siempre debemos tener 
leche en almacenaje, no solo para 
ellos, sino también por aquellas 
mamás que no producen y que no 
pueden dar ese alimento a sus be-
bés”, dijo Martínez.

El Banco de Leche Humana se 
encuentra en el quinto piso del 
Hospital de la Mujer. 

En el área que se habilitó para 
recibir la leche se cuenta con per-
sonas calificadas para ello, quie-
nes se encargan de dar tratamien-

to al líquido que llega a través de 
las donantes.

“Somos el único banco de le-
che en el estado y desde el mes de 
septiembre de 2016 estamos tra-
bajando. Cuando una madre de 
familia o cualquier mujer nos trae 
la leche aquí le damos un trata-
miento que va desde un proceso 
de pasteurización, calidad de la 
leche y demás para poder utili-
zarla tanto en bebés prematuros 
como en aquellos que no pueden 
ser alimentados por sus madres”, 
comentó.

Quienes deseen donar solo de-
ben de acercarse al Hospital de la 
Mujer y llenar los requisitos que 
se piden para ello.

“La edad no importa, lo único 
que les pedimos a las mamás que 
vienen es que vengan en un ayu-
no mayor a ocho horas, porque se 
hacen exámenes de sangre para 
evitar que haya enfermedades 
que se puedan contagiar a través 

de la leche, después se les imparte 
una capacitación y de ahí se lleva 
a cabo el procedimiento general 
de la donación de leche”, explicó.

Para mayor información acu-
dir directamente al Hospital de la 
Mujer en la avenida Paseo Triunfo 
de la República #3530, llamar al 
teléfono 611– 5307 o bien ingresar 
a la página de Facebook Banco de 
Leche Humana Hospital de la Mu-
jer Ciudad Juárez.

cAlidAd dEl AiRE

Brindan información en la web sin actualizar

Una capa de esmog cubre la avenida Tecnológico. 
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Dependencias 
encargadas de 
monitorear el 
ambiente no han 
recibido los datos 
correspondientes 
de la ciudad; es 
responsabilidad 
del Municipio 
enviarlos

InvItan a donar
leche materna
El líquido es almacenado en recipientes especiales.

desde que se habilitó el banco en el 
Hospital de la mujer en septiembre 
pasado, solo tres personas acuden 
regularmente
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Siempre estamos 
necesitados 
de donadoras. 

Tenemos un índice muy 
alto de bebés prematuros, 
por ello siempre debemos 
tener leche en almacenaje”

Zayra Martínez
coordinadora del 

banco de lecHe Humana
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ATRibuyEN 
TiROTEO A 
cONfLicTO
pERsONAL
Cancún.- El goberna-
dor de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín, acha-
có a un conflicto entre 
dos personas la bala-
cera que dejó la ma-
drugada de ayer cinco 
muertos en un club de 
Playa del Carmen.

“La intolerancia y 
el conflicto de inte-
reses entre dos indi-
viduos, provocaron 
este hecho que nos 
llena de indignación”, 
dijo en un mensaje a 
medios.

Aunque horas an-
tes el fiscal estatal, 
Miguel Ángel Pech, 
había informado que 
cuatro de los falleci-
dos eran extranjeros, 
el mandatario esta-
tal solo confirmó tres 
identidades.

Según el fiscal del 
Estado, las primeras 
investigaciones arro-
jaron que una perso-
na entró con un arma 
de fuego al club y otra 
trató de repelerla.

“Entre estas perso-
nas se empezaron a 
disparar, finalmente 
el fuego se repartió en 
diferentes partes de la 
misma discoteca, lo 
cual ocasionó que otros 
elementos de seguri-
dad del evento interna-
cional se acercaran di-
rectamente a impedir 
esto”, narró el fiscal ayer 
por la mañana. 

(Agencia Reforma)

bALAcERA EN pLAyA dEL cARmEN

Juarense, testigo 
de la tragedia

Narra Marcos Vásquez 
a NOrTe los hechos en los 

que murieron cinco personas 
en el bar Blue Parrot

Uriel Ornelas

Para el juarense Mar-
cos Vásquez, lo que 
eran una vacaciones 

en Playa del Carmen se con-
virtieron en una de las expe-
riencias más difíciles de su 
vida, ya que fue testigo del 
tiroteo en el antro Blue Pa-
rrot durante la madrugada 
del lunes.

En conversación con 
NORTE narró su experien-
cia vía Facebook y cómo 
logró captar con su teléfono 
parte de lo ocurrido en la 
madrugada de este lunes.

“Lo que ocurrió en el vi-
deo fue lo primero que pasó, 
acabábamos de llegar a Pla-
ya del Carmen y no sabía-
mos que estaba este evento 
del BPM, pero fuimos a un 
antro donde había uno de 
los tres eventos de cierre del 
festival, no nos gustó y fui-
mos a otro antro, La Vaqui-
ta”, narra el joven.

‘Vámonos, no grabes’
Agrega que su novia vio co-
rrer a mucha gente asustada 

gritando, por lo que decidió 
videograbar la estampida.

“¡Vámonos, no grabes!”, 
se puede escuchar cómo 
le grita su novia a Marcos 
mientras ambos se tiran al 
suelo para protegerse de al-
gún peligro y se dirigen al 
baño gateando.

“Parecía ataque terroris-
ta. Estuvimos con mucho 
miedo. La verdad vimos 
gente tirada afuera, balea-
da. Nosotros nos metimos 
a un baño de un metro por 
un metro junto con otras 
ocho personas y fue horri-
ble”, dijo.

El video de Marco publi-
cado en Twitter fue difundi-
do por medios nacionales e 
internacionales como testi-
monial de la tragedia.

“No sé cuánto tiempo es-
tuvimos adentro del baño. 
Cuando salimos nos topa-
mos con un baleado que pe-
día ayuda; me bajé del taxi 
para ayudarlo, pero el taxis-
ta y mi novia me dijeron que 
me subiera. Yo me bajé por 
instinto. Adentro de su carro 
estaba otra persona herida 

y el primer hombre pedía 
ayuda por su amigo”, cuenta 
Marcos.

Chihuahuense 
entre las heridas
Este tiroteo dejó como saldo 
cinco personas muertas y al 
menos 15 heridos, informó 

en conferencia de prensa el 
fiscal general del Estado de 
Quintana Roo, Miguel Ángel 
Pech.

Pech dijo que la mayoría 
de los heridos se dieron du-
rante la estampida, pero de 
los 15 registrados, ocho ya 
fueron dados de alta, aun-

que una persona es reporta-
da en estado grave.

Esa persona fue identi-
ficada como Wendy Isabel 
Ramos Pasos, de 26 años, 
originaria de la ciudad de 
Chihuahua, quien tras el 
ataque fue ingresada al 
quirófano.
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Parecía ataque terrorista. estuvimos con mucho 
miedo. La verdad vimos gente tirada afuera, 
baleada. Nosotros nos metimos a un baño de 
un metro por un metro junto con otras ocho 
personas y fue horrible”

Marcos Vásquez

balean a alcalde
de batopilas
samUel García

Chihuahua.- El presi-
dente municipal priista 
de Batopilas, Israel Va-
rela Ordóñez, salió ileso 
de un ataque a balazos, 
cuando circulaba en su 
vehículo en calles de la 
colonia Aeropuerto de la 
capital del estado.

El vehículo marca 
Nissan Juke modelo 
2013 de color blanco y 
placas ELF3301 fue in-
terceptado a la altura de 
las calles Quinta y 75, 
por sujetos que viajaban 
en una camioneta Jeep 
Cherokee.

Desde esta, los indivi-
duos dispararon en va-
rias ocasiones, los pro-

yectiles impactaron el 
vidrio panorámico en el 
lado del piloto, pero este 
se agachó y logró para su 
fortuna evadir el ataque.

Del lugar, agentes de 
la Fiscalía General del 

Estado levantaron siete 
casquillos percutidos de 
una pistola calibre 9 mi-
límetros.

Los atacantes no ha-
bían sido ubicados hasta 
el cierre de esta edición. 

La camioneta en la que viajaba el edil.
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mueren tres personas
tras caer a barranco

samUel García

Chihuahua.- Tres per-
sonas fallecieron y cin-
co más resultaron con 
lesiones, luego de que 
el vehículo en que via-
jaban cayera en un ba-
rranco de unos 30 me-
tros de profundidad.

Los hechos ocurrie-
ron a la altura del kiló-
metro 47 del tramo que 
conduce del poblado de 
Santa Clara, a la locali-
dad de San Ignacio, en 
el mismo municipio.

Los fallecidos fue-
ron identificados como 
Alejandro Horta, de 
27 años de edad; Er-
vey Orduño, de 22, y un 
hombre identificado 

como Víctor Hugo, de 
quien se desconocen 
sus apellidos. Mientras 
que con lesiones resul-
taron Andrés Jáquez 
Fernández, de 22 años 
de edad; Jesús Antonio 
Trevizo Gonzalez, de 37; 
José Luis Irigoyen Mo-
rales, de 22; Felipe Mo-
reno Loya, de 47, y Óscar 
Hernández, de 26, todos 
originarios de colonia 
Anáhuac, municipio de 
Cuauhtémoc.

Escapa conductor
Las víctimas viajaban 
a bordo de un vehícu-
lo marca Chevrolet de 
color blanco y placas 
DZ53410, que era con-
ducido por un indivi-

duo identificado por 
los afectados como 
Manuel García Gutié-
rrez, quien habría es-
capado del lugar de los 
hechos para evadir su 
responsabilidad.

La versión señala 
que el conductor, al ir 
a exceso de velocidad, 
perdió el control del 
volante, lo que culmi-
nó en una volcadura 
afuera de la carpeta 
asfáltica.

Para mala suerte 
de los ocupantes, al 
dar volteretas el au-
tomóvil, este cayó al 
barranco de 30 metros 
de profundidad, que se 
encontraba a un costa-
do de la carretera. 
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entre más de 20 
personas que a 
esa hora visita-

ban a sus detenidos en 
la Fiscalía zona norte –
concentradas todas en 
menos 40 metros cua-
drados que aproxima-
damente mide el área 
de separos–, se fugó una 
persona acusada de se-
cuestro y abuso sexual 
el pasado viernes, quien 
tomó un autobús afuera 
de la dependencia para 
alejarse, de acuerdo con 
los videos con que cuen-
ta la Policía Ministerial. 

Hasta ayer, Víctor 
Manuel G.T, el fugitivo, 

no había sido localiza-
do por las unidades de 
agentes ministeriales 
asignadas para su bús-
queda, informó Alejan-
dro Rubalcaba, vocero 
de la Fiscalía en la ciu-
dad.

De acuerdo con una 
fuente interna, el acusa-
do nunca ingresó a las 
celdas donde permane-
cen los detenidos, pero 
su entrada ya había sido 
aprobado por el Minis-
terio Público que revisa 
las consignaciones de 
detenidos.

Víctor Manuel G.T. es-
taba al fondo del área de 
separos esperando que 
lo remitieran a celdas a 

las 11:15 horas del vier-
nes. Un custodio le or-
denó que se volteara ha-
cia la pared, pero con la 
aglomeración de más de 
20 visitantes aprovechó 
y se filtró entre la gente 
para salir del edificio sin 
ser detectado.

Investiga 
Asuntos Internos
Las cámaras de seguri-
dad internas captaron el 
momento cuando ocu-
rrió la fuga; los custodios 
descartan que haya reci-
bido ayuda para escapar, 
pero el Departamento de 
Asuntos Internos conti-
núa investigando los de-
talles, según se informó.

Las autoridades die-
ron seguimiento a la ruta 
de escape y se presume 
que tomó un camión de 
pasajeros para aban-
donar el lugar, ya que 
el paso de unidades de 
transporte es continuo 
sobre el eje vial Juan Ga-
briel.

Al salir infiltrado en-
tre los visitantes, el de-
tenido caminó unos 150 
metros dentro del edi-
ficio de la Fiscalía para 

poder escapar sin que 
nadie lo notara.

Víctor Manuel fue de-
tenido el mismo día en 
que escapó por agentes 
de la Policía Estatal Úni-
ca División Preventiva, 
quienes atendieron a 
la víctima de agresión 
sexual que estuvo priva-
da de su libertad por va-
rios días en el domicilio 
del agresor, ubicado en 
calle Joaquín Soto #706 
de la colonia Oasis Re-

volución, al surponiente 
de la ciudad.

Según la información 
oficial, el evadido, de 46 
años, mantuvo a esta 
joven de 18 años atada 
mientras la obligaba a 
ver películas pornográfi-
cas y abusaba de ella. Al 
parecer es un maniático 
sexual, porque duran-
te el cautiverio llamaba 
esposa a la ofendida, sin 
que existiera esa rela-
ción.

cámaras de seguridad en la Fiscalía captan 
el momento en que se fuga un detenido 
por violación y secuestro

Tomó la ruTa y se fue

Sala de espera frente 
a ministerios públicos 
en el edificio
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el acusado, que sigue prófugo, 
nunca ingresó a las celdas y su 
entrada ya había sido aprobado,  
pero aprovechó y se filtró entre la 
gente visitante para salir del edificio

Víctor Manuel G.T.
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El policía municipal 
que sufrió quemadu-
ras por una explosión 
de gas la noche del 
viernes se encuentra en 
condición crítica, in-
formó personal médi-
co del IMSS 66, donde 
permanece en terapia 
intensiva. 

El agente Santiago 
Neira Solís, con casi 
nueve años de servicio 
en la Secretaría de Se-
guridad Pública Muni-
cipal, tiene quemadu-
ras internas en sus vías 
respiratorias, en el ros-
tro y en las manos, de 
primer y segundo gra-
do, por lo que se man-
tiene grave, de acuerdo 
con el reporte.

Neira Solís, junto con 
cuatro bomberos y dos 
compañeros policías 
más, atendió un reporte 
de emergencias don-
de se denunciaba una 
fuga de gas en un domi-
cilio localizado en ca-
lles Armada de México 

y Médico Militar de la 
colonia 12 de Julio, a las 
23:57 horas del pasado 
viernes 13 de enero.

La fuga
El dueño de la vivienda, 
Mario Alberto Mendo-
za, de 30 años de edad, 
guio a los rescatistas 
hacia el traspatio y se 
logró detectar la fuga 
de gas en una mangue-
ra conectada a un tan-
que de 45 kilogramos, 
el cual fue cerrado in-
mediatamente.

Sin embargo, el gas 
concentrado aún en el 
piso y una chispa que 
se desconoce su origen 
provocaron una explo-
sión que terminó con 3 
paredes de la vivienda, 
la cual comenzó a arder.

Los tragahumos y 

policías, a pesar de sus 
heridas, continuaron 
combatiendo el fuego 
hasta lograr sofocar-
lo, de acuerdo con un 
reporte de Protección 
Civil.

Junto con el dueño 
de la casa hubo en total 
ocho personas lesiona-
das, de las cuales solo 
el agente Neira Solís 
se encuentra en esta-
do crítico y el resto ha 
pasado a restablecerse 
fuera de peligro.

La familia del oficial 
más afectado ha inten-
tado trasladarlo a Po-
liplaza Médica, donde 
gozan de servicio mé-
dico, pero la condición 
del oficial no lo permi-
te, según comentó per-
sonal médico del IMSS 
66.

Reportan grave a agente
herido en explosión

Una de las habitaciones destrozadas por el siniestro.
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Santiago Neira Solís, con casi nueve 
años de servicio en la SSPM, tiene 
quemaduras internas de primer 
grado en sus vías respiratorias, en el 
rostro y en las manos
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Cae supuesto 
ataCante
de año nuevo
en turquía
Estambul.- La policía turca 
detuvo ayer lunes al supuesto 
autor del atentado contra el club 
Reina en Estambul en el que 
murieron 39 personas la pasada 
Nochevieja, según han 
informado los medios locales. El 
atacante, identificado como 
Abdulkadir Masharipov y 
procedente de Uzbekistán, ha 
sido capturado por la Policía en 
un barrio de Estambul. 

(Agencias)

Heladas 
amenazan
a estados unidos
Des Moines.- Algunos 
estados del centro-norte de 
Estados Unidos están de 
nuevo en alerta debido a 
condiciones de clima gélido. 
Kansas, Nebraska, Iowa y 
Michigan tendrán una 
mezcla de lluvia y hielo, 
según los pronósticos. Las 
precipitaciones afectarán el 
sur de Minnesota y gran 
parte de Wisconsin durante 
la noche. 

(Excélsior)

breves

Cierra 
Europa filas

P arís.- Europa res-
pondió ayer lunes 
a los ataques lan-

zados en la víspera por 
Donald Trump con lla-
mamientos a la unidad y 
advertencias de que acti-
tudes agresivas tendrán 
consecuencias para Es-
tados Unidos, informó el 
diario español El País. 

El Gobierno francés 
exhortó a los socios eu-
ropeos a cerrar filas. Ma-
nuel Valls calificó las 
críticas del presidente 
electo en una entrevista 
como una “declaración 
de guerra”. Los ministros 
alemanes de Hacienda 
y Economía advirtieron 
de que el proteccionismo 
perjudicará a EU. Angela 
Merkel evitó reacciones 
tajantes, pero señaló de 
forma significativa: “El 
futuro de la UE está en 
manos de los europeos”.

Califica Donald 
a OTAN de obsoleta
A pocos días de su mu-
danza a la Casa Blanca, 
Trump mantiene un dis-
curso que, de implemen-
tarse, implicaría un giro 
radical en las relaciones 
transatlánticas estable-
cidas desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial. 
El último episodio llegó 
con una entrevista conce-
dida al periódico británi-

co The Times y el alemán 
Bild. Además de atacar a 
Merkel y a la UE, Trump 
puso en duda el compro-
miso estadounidense con 
la OTAN, que calificó de 
“obsoleta”.

Alemania, preocupada
Alemania acogió con ex-
trema preocupación las 
últimas declaraciones del 
ya inminente líder de Es-
tados Unidos. 

La entrevista supone 
un ataque frontal a la es-
trategia e intereses de Ale-
mania: ataques a la Unión 
Europea, amenazas de al-
tos aranceles a la industria 
del automóvil y críticas a 
la política migratoria de 
la canciller, Angela Mer-
kel. Berlín respondió con 
cautela a las palabras del 
magnate, pero lanzó un 
aviso: el proteccionismo 
dañará a Estados Unidos.

El ministro de Econo-
mía y líder socialdemócra-
ta, Sigmar Gabriel, fue el 
que más claro habló sobre 
el riesgo de una guerra co-
mercial. Gabriel alertó del 
daño que supondría para la 
industria estadounidense 
la introducción de un aran-
cel del 35 % a los coches de 
BMW producidos en Méxi-
co. El vicecanciller consi-
dera que las medidas pro-
puestas por Trump tan solo 
lograrían que la industria 

de automoción de EU sea 
“peor, más débil y más cara”.

A este riesgo tam-
bién se refirió el ministro 
de Hacienda, Wolfgang 
Schäuble, que advierte 
de que el proteccionismo 
puede traer ventajas a cor-
to plazo. “Pero siempre re-
sulta perjudicial a largo”, 
dijo Schäuble a The Wall 
Street Journal en una en-
trevista previa a las decla-
raciones de Trump.

Angela Merkel, por su 
parte, se negó a entrar en 
el cuerpo a cuerpo. Pero 
se refirió al catastrofismo 
del estadounidense sobre 
el futuro del proyecto eu-
ropeo con una respuesta 
significativa: “El futuro de 
la UE está en manos de los 
europeos”. Trump había 
observado que “la gente 
quiere su propia iden-
tidad. Más países van a 
abandonar la UE”.

(Con información 
de El País)

Gobierno francés exhorta a los países de la Unión a permanecer unidos; dichos 
del inminente presidente de EU son una ‘declaración de guerra’, dice primer ministro

China desembarca en Davos
Davos.- El presidente chi-
no, Xi Jinping, inaugurará 
hoy martes el Foro Eco-
nómico Mundial (WEF 
en sus siglas inglesas) 
de 2017 en la estación 
suiza de Davos. No será 
solo una deferencia de 
la organización hacia el 
primer presidente chino 
que acude a la reunión 
anual por excelencia del 
capitalismo global. Es 
una intervención larga-
mente negociada y per-
geñada para hacerla co-
incidir, por expreso deseo 
de Pekín, con la semana 
de la toma de posesión 
del nuevo presidente de 
Estados Unidos. Xi llega 
a Davos dispuesto a con-
solidar el papel de China 
en la economía mundial 
y su propio liderazgo de 
cara al congreso que el 
Partido Comunista cele-
bra en otoño.

El riesgo de un en-
frentamiento directo 
entre China y el próximo 
Gobierno estadouniden-
se es real y creciente. Al-
guien lo ha comparado 
con una trama propia de 
Agatha Christie: la na-
rración desvía la aten-
ción hacia un suceso de 

menor calado mientras 
el asesinato se produ-
ce en otro lado. Aunque 
Trump y su equipo han 
puesto el acento en las 
simpatías del presiden-
te electo hacia el líder 
ruso Vladímir Putin, la 
gran amenaza para la 
estabilidad mundial es 
el creciente riesgo de en-
frentamiento entre Chi-
na y EU, como apunta 
la consultora de riesgos 
Eurasia, en su informe 

sobre los retos globales 
para 2017.

Tanto Trump como los 
cargos y asesores que ha 
nombrado se muestran 
dispuestos a presionar 
a Pekín en una larga ba-
tería de cuestiones eco-
nómicas y de seguridad 
y han puesto en duda la 
llamada política de “una 
sola China”, lo que des-
encadenaría una grave 
crisis con Pekín. 

(Agencias)

Busca demostrar su poder frente al 
magnate cuando inaugure hoy el Foro 
Económico Mundial
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Los DespLantes 
De trump

•	 Ataques	a	la	Unión	
Europea

•	 Amenazas	de	
altos aranceles a 
la industria del 
automóvil 

•	 Críticas	a	la	política	
migratoria de la 
canciller alemana, 
Angela Merkel

El presidente Xi Jinping en conferencia de prensa en 
Berna.
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México.– A un año de que un par de surfistas aus-
tralianos fueran encontrados sin vida al interior de 

una camioneta calcinada, autoridades del estado de 
Sinaloa lograron la captura de un cuarto implicado 

en el homicidio. La detención se registró el domingo 
en Colomato Agua Dulce, municipio de Mocorito, 

Sinaloa. (Tomada de Excélsior) 

México.– El líder nacional de Morena, Andrés Ma-
nuel López Obrador, exigió la liberación inmediata 

del fundador y exlíder de autodefensas de Mi-
choacán, José Manuel Mireles Valverde, quien per-

manece recluido por defender su manera de pensar 
y pese a su deteriorado estado de salud. 

(Tomado de Proceso)

Cae Cuarto impliCado
en Crimen de surfistas

exige amlo liberar a
exlíder de autodefensas

auditan nómina
magisterial en
todo el país

M éxico.– Durante la 
ad m i n i s t rac ión 
de Javier Duarte 

en Veracruz, niños enfermos 
de cáncer recibieron agua 
destilada en lugar de las 
medicinas de sus quimio-
terapias, reveló este lunes 
el gobernador Miguel Ángel 
Yunes.

“Tenemos ya resultado de 
un laboratorio que señaló 
que el medicamento que se 
administraba a niños, una 
quimioterapia que se ad-
ministraba a niños, no era 
realmente un medicamento, 
sino que era un compuesto 
inerte, era agua práctica-
mente destilada”, dijo Yunes 
en conferencia de prensa.

El mandatario estatal 
dijo que en cuanto se ten-
gan todas las pruebas, se 
presentarán las denuncias 
correspondientes. 

Atentado contra la vida
Yunes agregó que “esto nos 
parece realmente un pecado 
brutal, un atentado contra 
la vida de los niños y se está 
terminando de analizar y, en 
su momento, se presentan 
las denuncias”.

(Tomada de Animal Político)

Daban meDicamento
Quimioterapias eran simuladas con agua 

destilada durante el mandato de Javier Duarte

falso a niños con cáncer

gasolinazo
se extienden protestas 

a otros estados
México.– Al continuar las 
protestas contra el alza de 
combustible, ayer se re-
gistraron movilizaciones 
en estados como Guerrero, 
Oaxaca, Jalisco, Tabasco, 
Sinaloa, Sonora, Hidalgo y la 
Ciudad de México. 

En Tabasco, miles de in-
tegrantes del PRD marcha-
ron por las calles de Villa-
hermosa en protesta por el 
aumento del combustible, 
el contingente partió de la 
Ciudad Deportiva y concluyó 
con un mitin en la Plaza de 
Armas.

Al paso del contingente, 
algunos comercios prefirie-
ron bajar sus cortinas por 
miedo a sufrir saqueos, no 
obstante, la movilización se 
realizó de manera pacífica 
sin que se registraran actos 
de vandalismo.

Mientras tanto en Gue-
rrero, integrantes de la Coor-
dinadora Estatal de Traba-
jadores de la Educación de 
Guerrero (Ceteg) y militan-
tes del Partido Revolución 
Democrática tomaron la ca-
seta de peaje del municipio 
de Iguala y realizaron pintas 
a los vehículos para promo-
ver la resistencia contra el 
denominado gasolinazo.

Movimiento en Jalisco
Cientos de ciudadanos ves-
tidos de blanco salieron a las 
calles de Guadalajara para 
protestar contra el alza de 

los precios de los combusti-
bles, avanzaron desde ave-
nida Vallarta hasta el Centro 
Tapatío.

Bomberos municipales 
estimaron la asistencia de 
protestantes en unas 2 mil 
500 personas.

En Oaxaca
La Sección 22 de la Coor-
dinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE) se manifestó este 
domingo en distintos pun-
tos de las ocho regiones del 
estado contra del alza de las 
gasolinas impuesto por el 
gobierno federal.

La base docente fue 
acompañada por militantes 
de organizaciones afines se 
opusieron al gasolinazo, au-
mento de la energía eléctri-
ca, de gas, canasta básica y 

reformas estructurales.

Descontento en Sinaloa
Un grupo de manifestantes rea-
lizaron una movilización para 
reclamar ¡No al gasolinazo!.

Para concluir, los ciuda-
danos efectuaron una pro-
testa para informar al resto 
de la población sobre su 
descontento con la medida 
para liberar el precio de los 
combustibles.

Mientras tanto, en el esta-
do de Sonora más de 10 mil 
personas inconformes con 
el alza en los precios de la 
gasolina y el diésel partici-
paron en las manifestacio-
nes pacíficas en las princi-
pales ciudades de Sonora, 
como Hermosillo, Ciudad 
Obregón, Guaymas, Puerto 
Peñasco y Navojoa.

(Agencias)

México.– La Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) emitió 
un acuerdo para que 
todas las demandas de 
amparo provenientes 
de todo el país en contra 
del gasolinazo que se 
han presentado en los 
últimos días ante el Alto 
Tribunal sean remitidas 
a juzgados de amparo en 
materia administrativa.

Para esta medida, 
los integrantes de la 
Corte explicaron que 
los juzgados de distrito 
son la primera instan-
cia judicial a la que le 
compete conocer este 
tipo de litigios impul-
sados en contra el au-
mento a los precios de 
los combustibles.

Declaran 
incompetencia
Sin embargo, algunos 
juzgados de la Ciudad 
de México han prefe-
rido declinar su com-
petencia para analizar 
este tipo de juicios y 
turnarlos a otros im-
partidores de justicia 
o de plano han recha-
zado otros recursos por 
estar mal formulados 
o por contener diversas 
inconsistencias en el 
texto de la demanda.

(Agencias)

#amparos 
Corte se 
lava las 
manos

Una de las manifestaciones ayer.
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México.– Luego de recorrer instalacio-
nes de la Escuela Secundaria número 
4, Moisés Sáenz, el secretario de Educa-
ción Pública, Aurelio Nuño Mayer, in-
formó que se audita la nómina magis-
terial en todo país, a fin de determinar 
cuánto se paga y a cuántos maestros, 
así como recuperar y aprovechar las 
plazas.

Dijo que en la Ciudad de México se 
reasignaron 12 mil 700 plazas que es-
taban en actividades administrativas.

El secretario hizo énfasis en que la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) 
dejó de pagar a 2 mil 200 comisionados 
sindicales, porque aunque es legítima 
su función sindical, esta labor la tiene 
que pagar el sindicato y no la nómina 
magisterial. Precisó que no era debido 
y significaba, de alguna manera, un 
acto de corrupción.

Consolidación educativa
Consideró que con la consolidación 
de la educación de calidad, se tendrá 
la fortaleza para superar cualquier co-
yuntura, y nadie podrá frenar inversio-
nes, desarrollo y progreso de México.

En diálogo con maestros y padres 
de familia, se refirió nuevamente a la 
liberalización de los precios de las ga-
solinas, y aunque reconoció que es una 
medida difícil que causa malestar y 
preocupación, sostuvo que es una bue-
na decisión gubernamental, “se utili-
zaban 200 mil millones de pesos de 
recursos públicos para mantener ese 
precio artificial, que podían dirigirse a 
la educación y a la salud”, explicó. 

(Agencias)

descubren 
envío de 
metanfetamina
Jalisco-españa

México.– Elementos de la Policía Fede-
ral aseguraron un paquete con 500 gra-
mos de metanfetamina oculto dentro 
de un amplificador, que sería traslada-
do hacia España a través del servicio de 
empresa de mensajería y paquetería 
del municipio de Tlaquepaque, Jalisco.

Luego de recibir una llamada de 
apoyo de la empresa para realizar re-
visiones aleatorias a los paquetes, los 
policías descubrieron, a través de rayos 
x, una figura cuadrada con material 
orgánico dentro del aparato que tenía 
como destino la ciudad de Barcelona, 
España.

Durante la revisión física fue ex-
traído un paquete rectangular confec-
cionado con papel aluminio y plástico 
transparente, el cual,  contenía una 
sustancia granulada con las caracte-
rísticas de la metanfetamina, con un 
peso aproximado de 500 gramos.

(Agencias)

El paquete oculto en un amplificador.
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lo investigan por desvío de 504 mdp
México.– El gobierno de Javier 
Duarte Ochoa desapareció 
sistemáticamente 504 mi-
llones de pesos (mdp) prove-
nientes del Fondo Metropo-
litano que correspondían a 4 
municipios de Veracruz.

De acuerdo con las prime-
ras indagatorias del Órgano 
de Fiscalización Superior de 
Veracruz (ORFIS), la admi-
nistración Duarte no  entregó 
el dinero a los gobiernos mu-
nicipales, ni lo regresó a la fe-
deración, ni pudo comprobar 

en que se los gastó.
“Los recursos del Fondo 

Metropolitano se destinan 
prioritariamente a estudios, 
planes, evaluaciones, pro-
gramas, proyectos, acciones, 
obras de infraestructura y su 
equipamiento, en cualquie-
ra de sus componentes, ya 
sean nuevos, en proceso, o 
para complementar los que 
no cuenten con un financia-
miento propio”, señalan las 
reglas de operación de este 
fondo publicadas por la Se-

cretaría de Hacienda.

Acumula los 13 mil mdp
Se trata del primer desvío de 
fondos municipales que la 
ORFIS denuncia penalmente 
de varios que están bajo in-
vestigación. Es además la dé-
cima averiguación que se ini-
cia a nivel local por distintos 
desvíos de la administración 
de Javier Duarte, por un mon-
to acumulado que ya alcanza 
los 13 mil millones de pesos.

(Agencias)

Aurelio Nuño Mayer.
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BMW
no 

se intiMida
México.- La 
compa ñ í a 
BMW man-
tendrá sus 
planes de 
abrir una 
planta en 
México en 
2019 pese 
a las ame-
nazas del 
presidente 
electo de 
E s t a d o s 
U n i d o s , 
D o n a l d 
Trump, de 
imponer un 
impuesto a los autos que la auto-
motriz alemana produzca en ese 
país para ser enviados al merca-
do estadounidense, declaró ayer 
un ejecutivo de la firma.

En una entrevista con el dia-
rio alemán Bild, publicada el 
domingo, Trump declaró que 
BMW debería levantar su nue-
va planta en Estados Unidos 
porque eso sería “mucho me-
jor” para la compañía.

Impuesto fronterizo
Trump advirtió en Bild que 
Washington impondrá un im-
puesto fronterizo de 35 por 
ciento a los autos que la auto-
motriz alemana BMW planea 
construir en una nueva planta 
en México y exportar al merca-
do estadounidense.

Sin embargo, la automotriz 
alemana mantendrá sus planes 
y abrirá la fábrica en San Luis 
Potosí en 2019, dijo a medios el 
ejecutivo Peter Schwarzenbauer, 
miembro del directorio de admi-
nistración de BMW, durante una 
conferencia en Múnich.

La nueva planta en México 
ensamblará la Serie 3 de BMW 
a partir de 2019, con producción 
destinada al mercado mundial 
y se sumaría a las instalaciones 
productivas ya existentes del 
modelo en Alemania y China.

(Agencias)

Modelo Serie 3.

El antEcEdEntE

El presidente electo 
estadounidense 
había dicho que 

impondrá un 
gravamen de

35 %
a la automotriz

Ante las 
amenazas

del millonario, 
la empresa 

alemana 
continuará 

con los planes 
de inversión 

en el país

ExportacionEs a EU
En sU máximo nivEl

México.- La industria ma-
nufacturera en México re-
gistró la mayor dependen-
cia comercial con Estados 
Unidos (EU) de la última 
década, de cara al arribo 
de Donald Trump a la Pre-
sidencia de ese país.

De acuerdo con in-
formación del Banco de 
México, las exportaciones 
manufactureras sumaron 
306 mil millones de dóla-
res entre enero y noviem-
bre del año pasado, de los 
cuales 257 mil millones se 
dirigieron a EU.

Es decir que 83.8 % de 
las exportaciones del sector 

fueron recibidas por el país 
vecino; se trata de la ma-
yor proporción desde 2006, 
cuando se registró una de-
pendencia de 85.9 %.

El director del Institu-
to para el Desarrollo In-
dustrial y el Crecimiento 
Económico, José Luis de la 
Cruz, opinó que la mayor 
dependencia comercial 
con EU hace a México más 
sensible a la política aran-
celaria que planea aplicar 
Trump en su gestión.

Automotriz, a la cabeza
La industria automotriz 
mexicana vendió al ex-

tranjero 103 mil millones 
de dólares entre enero y 
noviembre de 2016, de los 
cuales 89 mil millones 
fueron a EU, 85.6 % del to-
tal y también la mayor de-
pendencia en 10 años.

En las últimas décadas 
México aspiró a tener pre-

sencia en las manufacturas 
fomentando la inversión 
extranjera, la cual llegó 
principalmente para expor-
tar a EU, expuso De la Cruz.

Comentó que la ca-
pacidad exportadora del 
país está concentrada en 
muy pocas empresas y la 
mayoría están alrededor 
de una cadena producti-
va que se construyó para 
vender a EU.

De acuerdo con la Se-
cretaría de Economía, 
México cuenta con 12 Tra-
tados de Libre Comercio 
con 46 países.

(Agencias)

Reportan que 
el 83.8 % de los 

envíos del sector 
manufacturero 
en 2016 fueron 
recibidos por 
el país vecino

ParticiPación de las ventas 
de manufactureras hacia 

estados unidos en las 
exPortaciones de méxico

(Porcentaje del total entre enero
y noviembre de cada año)

2006 85.9

2007 83.2

2008 80.3

2009 80.5

2010 80.1

2011 79.0

2012 79.1

2013 80.6

2014 82.3

2015 83.5

2016 83.8 Fuente: Banxico

RozaRía
dólaR
los $23
México.- Esta se-

mana, el peso 
mexicano podría 

fluctuar entre los 21.40 y 
22.70 pesos por dólar, don-
de la principal referencia 
para los mercados finan-
cieros será la toma de po-
sesión de Donald Trump 
como presidente de Es-
tados Unidos, informó CI 
Banco.

“El discurso de toma de 
posesión de Trump como 
presidente de Estados Uni-
dos será el que termine de-
finiendo la tendencia del 
tipo de cambio para las si-
guientes semanas“, expuso 
en su reporte de análisis 
semanal.

Informó que antes de, 
este evento, lo más pro-
bable es que la moneda 
mexicana se presione anti-
cipando que el mensaje de 
Trump incluirá anuncios 
de medidas contrarias a 
los intereses de México, en 
particular sobre temas de 
comercio internacional y 
migración.

“El tipo de cambio podría 
volver a ubicarse en nuevos 
máximos históricos, por 
arriba de 22.00 pesos por 

dólar spot (al mayoreo). Si 
en la toma de posesión se 
materializa este escenario 
de amenazas, la moneda 
seguirá depreciándose de 
forma continua“, advirtió.

A la espera del mensaje
También existe la posi-
bilidad, aunque con muy 
baja probabilidad, de que 
el mensaje de Trump sea 

mesurado y conciliador, 
sin menciones específicas 
sobre México y bajo estas 
circunstancias, la mone-
da mexicana recortaría 
pérdidas.

La entidad financiera 
destacó que adicional a ese 
factor, se publicarán da-
tos económicos en el país 
vecino del norte como la 
inflación, producción in-

dustrial, inicios de cons-
trucción de casas, permi-
sos de construcción, del 
mes de diciembre.

Además, se conocerá el 
índice manufacturero de 
Nueva York (Empire) de 
enero; así como el cambio 
en inventarios de petróleo y 
las solicitudes iniciales de 
subsidio por desempleo. 

(Agencias)

La cotización del billete 
verde podría llegar hasta 
los $22.70, advierten

El discurso de toma de posesión de Trump como presidente de Estados 
Unidos será el que termine definiendo la tendencia del tipo de cambio 

para las siguientes semanas”
CI Banco

Prevén baje tras asumir el cargo
México.- El secretario de Hacienda, 
José Antonio Meade, dijo que es más 
probable que el dólar estadouniden-
se comience a bajar frente al peso una 
vez que el presidente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, asuma el cargo 
esta semana.

“Es más previsible a mi juicio que 
se regrese a que se siga depreciando, 
pero es cierto, lo que tenemos es un 

amplio grado de incertidumbre y lo 
que vamos a tratar de hacer es aco-
tarlo, pensamos que eso conviene a 
México y a EU”, señaló.  

Aunque reconoció que es difícil pro-
nosticar sobre el tipo de cambio cuan-
do hay un futuro envuelto en incerti-
dumbre, en una administración que 
aún no se conoce.

(Agencias)
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#JustinBieber 
Calla ante nuevo 

idilio de Selena 
Los Ángeles.- Justin Bieber salió a cenar con unos 

amigos y no pudo evitar las preguntas sobre la 
relación de su exnovia, Selena Gómez, con The 

Weeknd. Aunque los paparazzis fueron insistentes 
el intérprete de “Sorry” se mantuvo sereno y optó por 

el silencio ante los cuestionamientos. (Agencias)

#AmberHeard
Sale Con 

multimillonario 
Los Ángeles.- Amber Heard, cuyo 

divorcio de Johnny Depp fue finalizado 
el pasado sábado, se encuentra en una 

relación con el empresario 
multimillonario Elon Musk, informó 

The Mirror.(Agencia Reforma)

Revelan escena 
de Chewbacca 
violento 
Los Ángeles.- Se dio a cono-
cer una escena eliminada de 
Chewbacca en “Episodio VII: 
El despertar de la fuerza”, en la 
que se puede comprobar que 
los wookies si están molestos, 
pueden arrancar brazos.

En la escena que se subió 
a YouTube, se pueden ver Rey 
(Daisy Ridley) y a Finn (John 
Boyega), quienes se encuen-
tran en el bar de Maz Kanata 
(Lupita Nyong’o), cuando Rey 
se topa con Untar Plutt (Si-
mon Pegg), a quien robó El 
Halcón Milenario en el plane-
ta Jakku.

Ambos discuten y Rey le 
pide que la deje ir, pero Untar 
le dice que pagará por lo he-
cho y regresarán a Jakku.

Rey toma su arma, que 
es arrebatada por Plutt, pero 
Chewbacca llega para ayu-
darla. Untar lo molesta, to-
cándole la herida causada 
en la nave, donde estaba con 
Han Solo, y el wookie se enoja, 
arracándole el brazo.

(Agencias)

#Metallica 
Los censuran 
en China
México.- Metallica fue par-
cialmente censurado y se 
vio obligado a dejar fuera 
de su repertorio los temas 
de su álbum de 1986, “Mas-
ter of Puppets”.

De las 18 canciones que 
la veterana agrupación ca-
liforniana interpretó este 
fin de semana al interior 
de la Mercedes-Benz Are-
na de Shanghai, ninguna 
pertenece al controversial 
álbum con el que el cuar-
teto suele provocar el total 
Headbangeo de parte de 
sus seguidores.

(Agencia Reforma)

Tulum.- El actor mexicano 
Diego Luna fue captado en 
actitud muy cariñosa con la 
modelo británica Suki Water-
house, en Tulum.

La página web TMZ publi-
ca imágenes del protagonista 
de “Rogue One” tomando de la 
mano y besando a Suki.

Hasta ahora no se sabe el 
estatus de su relación y no se 
les había captado juntos.

Suki Waterhouse mantu-
vo un romance con el actor 
Bradley Cooper, quien ahora 
espera un hijo con la modelo 
rusa Irina Shayk.

Diego Luna tiene dos hijos 

con la actriz Camila Sodi.
En la más reciente entre-

ga de los Globos de Oro, Diego 
Luna presentó uno de los pre-
mios y habló en español en la 
ceremonia.

Luna acudió a la gala acom-
pañado por su amigo Gael 
García, quien estaba nomina-
do a un premio.

(Agencias)

Captan a Diego Luna y 
a la modelo británica 
Suki Waterhouse en una 
actitud muy cariñosa 

¡Romance 
en pueRta!

Miami.- Kate del Castillo 
dijo ayer que su partici-
pación en la entrevista 

de Sean Penn con el capo de la 
droga Joaquín “El Chapo” Guz-
mán le ha costado oportunidades 
de trabajo como actriz y que un 
Gobierno mexicano machista la 
persigue solo por el hecho de ser 
mujer.

La actriz mexicana tuvo 
que rodar la serie de Netflix de 
próximo estreno “Ingobernable” 
en Estados Unidos porque teme 
ser detenida si regresa a su país, 
donde enfrenta acusaciones de 
obstrucción de la justicia y lava-
do de dinero en relación con la 
reunión que tuvo en 2015 con el 
líder del Cártel de Sinaloa, quien 
se encontraba fugitivo tras fu-
garse por segunda vez de una 
prisión mexicana.

En una entrevista con The As-
sociated Press en un hotel en Mia-
mi, Del Castillo dijo que está agra-
decida con Netflix por apoyarla.

“No ha sido un buen año”, ex-
presó en inglés. “No pude trabajar 
porque la gente no me quería, por-
que tenían miedo”.

Del Castillo lanza hoy una 
campaña con la organización de-
fensora de los animales PETA en 
la que hace un llamado al Miami 
Seaquarium para que libere a la 

orca Lolita a un santuario costero. 
En videos producidos por PETA 
en inglés y español, exhorta al 
público a boicotear los parques 
marinos.

Radicada ahora en Los Án-
geles, la actriz dijo que no per-
mitirá que su exilio empañe su 
activismo, aunque sí le preocu-
pa la seguridad de sus padres en 
México. Se rió ante la ironía de 
que interpreta a la primera dama 
de su país en “Ingobernable” (“El 

momento no es bueno para mí”, 
señaló), y les advirtió a sus admi-
radores y críticos que recuerden 
que se trata de una serie política 
de ficción.

“Yo no he hecho nada malo. 
Probablemente fue un poquito 
arriesgado, puede que haya gus-
tado o no, pero no fue ilegal”, afir-
mó. “¿Por qué soy la única perso-
na que está siendo perseguida? 
Porque soy mujer. Si fuera hom-
bre esto nunca hubiera ocurrido. 

Lo entiendo. Especialmente en 
México, somos muy machistas”.

Guzmán fue capturado nue-
vamente en enero del 2016 y 
está peleando su extradición a 
Estados Unidos, donde enfren-
ta cargos de tráfico de drogas y 
otros. Del Castillo dijo que toda-
vía planea hacer una película 
sobre El Chapo, una vez que su 
propia disputa con el Gobierno 
mexicano haya terminado.

(Agencias)

denunCia 
diSCriminaCión

Kate del Castillo se queja del machismo del Gobierno mexicano y que la 
persigue solo por el hecho de ser mujer; confirma cinta sobre El Chapo

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s
Fo

to
: A

ge
nc

ia
s

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s



pasatiempos

1. Aguardiente de caña. 
5. Lienzo grande pintado. 
10. Cabestro de las bestias. 
11. Dícese de lo que 

tiene sus partes muy 
separadas (PI). 

12. Acción de mover la cola. 
13. Regla, precepto. 
15. Labiérnago. 
17. Hogar. 
19. Del verbo ser. 
21. Río de Europa. 
23. Prefijo. 
24. Treinta días. 
26. Cortar por el pie. 
28. Sangría para tomar 

agua de un río. 
29. Ansar. 
30. Ladrillo secado al sol. 

31. Ciudad de Nigeria. 
32. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
34. De esta manera. 
36. Aumentativo. 
37. Del verbo amar. 
39. Bóvido rumiante del 

Tíbet. 
41. Atún fresco. 
43. Pedazo de carne seca. 
45. Valle de España. 
46. Antiguo nombre de 

Irlanda. 
47. Número. 
48. El día que precedió al 

de hoy. 

• ¿Sabes que mi hermano 
anda en bicicleta desde los 
cuatro años?
- Mmm, pues ya debe estar 
lejos.

• ¡Señorita! ¡eh, usted, la 
rubia!
- ¿Si, es a mí?
- ¡Le comunicamos que su 

avión viene demorado!
- Hay qué lindo, ese es mi 
color favorito.

• Dos amigos hablando:
- ¿Oye, cómo se escribe nariz 
en inglés?
– NOSE
- ¿Tú tampoco?Jo, nadie lo 
sabe.

Alimentos 
Antioxidantes
Betacaroteno

Cabello
Cáncer
Carne
Coles

Dientes

Huesos
Huevos

Liposoluble
Melón

Membranas
Mucosas

Piel
Pigmentos

Retina
Retinol
Rejidos

Uñas Vista
Vitamina

Zanahoria

ARIES 
Ciclos importantes están 
a punto de culminar y 

podrías dudar en aceptarlo 
porque te atemoriza no saber 
cuál será el siguiente paso.
TAURO 

Podrías sentir que acabas 
de pasar por un 

renacimiento de proporciones. 
Quizás acaba de cerrarse un 
ciclo importante y ahora estás 
buscando el camino en 
territorio desconocido.
GÉMINIS 

Tus ideas sobre la 
espiritualidad, la 

educación y el aprendizaje 
superior van transformándose 
lentamente. Tienes una idea 
más cabal del mundo que 
antes. 
CÁNCER 

Deja de pensar que el 
amor y el romance son 

cosas difíciles que siempre te 
rompen el corazón y lo ahogan 
en pena. Lo que necesitas es 
divertirte con el amor en lugar 
de pensarlo como un tema 
dolorosamente serio. 
LEO 

Estás atravesando una 
transformación por la 

cual te concentras más en tus 
ideas sobre las inversiones, el 
dinero de los demás y los 
recursos que compartes con 
otras personas.
 VIRGO 

Hoy podría resultarte todo 
un desafío concentrarte 

en el trabajo. Dado el aspecto 
en juego, podrías distraerte con 
facilidad. Trata de tomar 
descansos frecuentes para 
despejar la mente. 
LIBRA 

La alineación astral de 
hoy te está alentando a 

poner las cosas en orden. 
Podrías desear acomodar los 
ficheros y rotularlos con 
cuidado. O podrías trabajar en 
equilibrar tus cuentas. 
ESCORPIÓN 

Hoy podrías decidir 
aclarar ciertas cosas con 

alguien. Quizás hayan surgido 
tensiones con un amigo o 
compañero de trabajo. 
SAGITARIO 

Quizás estés 
atravesando 

inconvenientes que requieren 
que tomes inspiraciones largas 
y profundas. Es probable que 
encuentres formas de ignorar 
los problemas en tu casa 
pasando más tiempo en la 
oficina.
CAPRICORNIO  

Talvez no te resulte fácil 
decidir opciones o 

incorporar cosas diferentes a 
tu vida. Podrías estar 
cansándote de la misma vieja 
rutina. Haz algo que te 
devuelva la sonrisa. La verdad 
es que a veces sientes absoluto 
aburrimiento. 
ACUARIO 

Puedes verte de modos 
muy diferentes gracias a 

las formas diferentes en que 
te miran personas diferentes. 
Íntimamente, es probable que 
sientas una profunda 
soledad, si bien admitirlo 
puede resultarte difícil ya que 
siempre te rodeas de mucha 
gente. 
PISCIS 

Tu carrera y situación en el 
mundo están cambiando 

lentamente. Cuando una 
cosa llega a su fin, se abren 
más oportunidades. Haz lo que 
deseas hacer. Ve tras tus 
sueños. 

1. Onomatopeya del ruido que 
producen ciertos golpes. 

2. Uno de los doce profetas 
menores. 

3. Engañoso, mentiroso. 
4. Enfermedad causada por 

la oclusión intestinal. 
6. Vacuno que sobrepasa un 

año. 
7. Que tiene lana. 
8. Fetidez, tufo. 
9. Impar. 
14. Miedo, aprensión. 
16. Sucio, mugriento. 
18. Madera mal carbonizada. 
20. Árido. 
21. Bahía, ensenada. 
2. Entre los árabes, profeta. 
23. De color blanco 
 amarillento. 
25. Sociedad Anónima 

(Abrev.). 
26. Símbolo del tantalio. 
27. Nota musical. 
28. Preposición inseparable. 
33. Príncipe árabe. 
35. Aproximadamente. 
37. Medida de longitud. 
38. Pato. 
39. Guano, palma de las 

Antillas. 
40. Perro. 
41. Antigua moneda china. 
42. Prefijo negativo. 
43. Arbusto de China. 
44. Capital de Noruega. 
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México.- La actriz Irene Azue-
la compartió vía Instagram 
una fotografía de su boda con 
el músico Enrique Rangel, 
integrante de Café Tacvba.

El domingo, Azuela sor-
prendió a sus seguidores en 
la red social con una fotogra-
fía en la que aparecía con un 
vestido de novia y escribió “el 
día del Sí #bodaiq”.

La actriz compartió ayer 
una imagen del enlace, en 
donde se le ve besando y 
abrazando a Quique Rangel.

Azuela y Rangel tienen 
una hija llamada Juliana, 
quien nació en 2015.

La boda tuvo lugar el fin 
de semana en Jardines de 
Pedregal.

(Agencias)

Irene Azuela se casó 
con Quique Rangel

México.- El actor Armie Hammer 
y su esposa, Elizabeth Cham-
bers, dieron la bienvenida a su 
segundo hijo este domingo.

La pareja, que anunció en 
septiembre pasado el embarazo 
de Elizabeth, también tiene una 
niña de dos años, Harper.

(Agencia Reforma)

Nace segundo hijo 
de Armie Hammer

#ParisJackson

A lA conquistA 
de Hollywood

Los Ángeles.- A sus 18 
años, Paris Jackson tie-
ne un futuro prometedor 

ante sí y podría haber llegado 
el momento de dar pasos.

Según TMZ, el productor y 
director Lee Daniels, creador 
de Empire, estaría interesado 
en la presencia de la hija del 
Rey del Pop en su nueva serie, 
“Star”.

Una propuesta que habrían 
tratado en persona y que Paris 
estaría barajando seriamente.

Esto es solo el comienzo por-
que tendría reservadas ya tres 
portadas de revistas de alta 
gama para hablar de estos y 
de otros muchos proyectos que 
parecen llamar a su puerta.

Según el portal de noti-
cias, varias agencias de mo-
delos consideran que Paris 
tendría el mismo tirón que 
una supermodelo.

En este sentido es muy des-
tacado el interés de múltiples 
marcas porque sea su rostro el 

embajador de sus productos.
La confirmación de su pri-

mer trabajo en televisión y la 
aparición como portada de una 
importante publicación en los 
próximos días serán parte de 
la actualidad de este arranque 
de 2017.

Sus redes sociales cuentan 
cada vez con más adeptos y 
cualquier foto o comentario 
que publica se convierte en 
noticia.

Hace unas horas se congra-
tulaba de la decisión del canal 
Sky Arts de cancelar la emisión 
de “Urban Myths”, en el que Jo-
seph Fiennes hace una parodia 
de su fallecido padre Michael 
Jackson, tras la mala acogida 
de la producción por parte de la 
familia del artista.

(Agencias)

La hija de Michael jackson tiene 
ofertas para series de televisión, 
portadas de revistas y hasta para 
convertirse en una supermodelo 
de las pasarelas
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Melbourne.- El tenista británico 
Andy Murray, primer favorito, 

festejó su primera victoria en el 
Abierto de Australia 2017, luego de 

imponerse en tres parciales por 7-5, 
7-6 (7/5) y 6-2 al ucraniano Illya 

Marchenko. (Agencias)

Monterrey.-El arrancar sin triunfo en el 
Clausura 2017 sí es tema de preocupación en 
Tigres, considera Ricardo Ferretti. El técnico 

de los Tigres reconoció la actualidad que 
vive el plantel y argumentó que por ser el 

equipo campeón, no están para dejar ir más 
puntos.  (Agencia Reforma)

InIcIa andy Murray
año con trIunfo

PreocuPa a tuca Mal 
coMIenzo de torneo

México.- Bayer Leverkusen 
solo permitirá la salida de 
Javier Hernández si un club 
realizara “una locura de 
oferta”, dijo Rudi Voller, di-
rector deportivo del club.

Se ha hablado de la posi-
bilidad de cambio de equipo 
para Chicharito, esto luego 
de que no pudiera marcar 
en sus últimos 15 partidos 
oficiales. El internacional 
mexicano ha pasado más de 
100 días sin marcar en nin-
guna competición.

Pero aunque ha habido 
una creciente especulación 
que podría salir en invierno, 
Hernández ya ha dicho que 

está contento en Leverkusen 
y quiere permanecer al me-
nos hasta el verano cuando 
entrará en el último año de 
su contrato.

Leverkusen tampoco tie-
ne planes de descargar al 
atacante, y más bien espera 
que pueda ayudar al equipo 
a alcanzar sus objetivos en 
la Bundesliga, donde se en-
frentan a una difícil tarea de 
volver a la Liga de Campeo-
nes (está a 8 puntos de pues-
tos de Champions).

Necesario 
para el equipo
“Creo que jugará una muy bue-

na segunda mitad de tempo-
rada para nosotros”, apuntó a 
Kicker y destacó la “extraor-
dinaria” actitud del mexica-
no en los entrenamientos.

Voller añadió: “Lo necesi-
tamos para lograr nuestros 
objetivos”.

El directivo señaló que 
el club no está pensando en 
permitirle a Hernández un 
traspaso porque “es difícil 
en el invierno conseguir un 
reemplazo razonable”. Sin 
embargo, Voller no descar-
tó por completo la venta de 
Hernández y abrió la puerta 
para un club estuviera dis-
puesto a pagar de más para 

firmar al atacante.
“Por supuesto, somos un 

club que al menos tiene que 
considerar ofertas locas”, 
sentenció.

Chelsea y PSG han sido 
algunos de los equipos con 
los que el Chicharito ha 
sido ligado en las últimas 
semanas. 

(Agencias)

dejarían Ir a cH7 Afirma directivo 
del Leverkusen 
que están dispuestos 
a escuchar ofertas 
por el mexicano 
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México.- No es ninguna sorpresa: Mer-
cedes confirmó ayer a Valtteri Bottas 
para sustituir a Nico Rosberg, mien-
tras que Williams hizo oficial el re-
greso de Felipe Massa.

La escudería campeona del mun-
do solo hizo oficial lo que desde hace 
semanas ya se sabía: que el finlan-
dés llegaría para tomar el sitio dejado 
por el sorpre-
sivo retiro de 
Nico Rosberg, 
quien no de-
fenderá su co-
rona mundial. 
Mientras que 
Williams hizo 
lo propio tras 
convencer al 
piloto brasileño de regresar a la parri-
lla luego de haberse despedido de la 
máxima categoría en el pasado Gran 
Premio de Abu Dhabi.

“Estoy muy contento de tener la 
oportunidad de volver a Williams. 
Siempre busqué correr en algún lado 
en 2017, pero Williams es un equipo 
cercano a mi corazón y tengo mucho 
respeto por todo lo que están tratando 
de lograr”, dijo Massa en comunicado 
enviado por Williams.

Se adelanta Massa
El propio piloto brasileño se encargó 
de anunciar a dónde iba su excom-
pañero de equipo, antes de que la es-
cudería británico-germana lo hiciera 
oficial.

“Valtteri (Bottas) tiene una gran 
oportunidad, dadas las cosas que se 
dieron en el invierno, y le deseo la me-
jor de las suertes en Mercedes”, agregó 
el brasileño, quien dijo que cuando le 
ofrecieron ayudar a Williams, este no 
pudo negarse.

 (Agencia Reforma)

Bottas, el 
reemplazo
de Rosberg

EN corto
Valtteri Bottas 
tiene 9 podios 
en su carrera 
en la F1

El piloto finlandés.
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México.- Los Patriotas 
de Nueva Inglaterra 
y los Halcones de 

Atlanta son los favoritos en 
Las Vegas para llegar al Super 
Bowl LI.

El Westgate Las Vegas Su-
perBook abrió con los Patrio-
tas como favoritos por 4.5 pun-
tos para la final de la AFC ante 
los Acereros de Pittsburgh, la 
cual se celebrará en el Gillet-
te Stadium de Foxborough. La 
línea alcanzó incluso los 5.5 
puntos a favor de Tom Brady y 
compañía.

Para la final de la NFC, los 
Halcones son favoritos por 4 
puntos sobre los Empacado-
res de Green Bay. La línea lle-
gó a ser de -6 antes de volver a 
cuatro.

Los Empacadores lograron 
su pase para enfrentar a los 
Halcones tras vencer 34-31 a los 
Vaqueros de Dallas con un gol 
de campo de último segundo y 
así ligar su octava victoria.

Green Bay sufrió una racha 
de cuatro derrotas a la mitad 
de la temporada y las apues-
tas para que los Empacadores 
ganaran el Super Bowl caye-
ron a 80 a 1. Esa mala racha 
comenzó con una derrota por 
33-32 ante los Halcones el 31 
de octubre.

En Las Vegas se espera un 
juego de muchos puntos entre 
Empacadores y Halcones en el 
Georgia Dome.

En los más alto
El over/under del juego de 
campeonato de la NFC abrió 
y se mantuvo en 61 el domin-

go en varias casas de apues-
tas para ser el total más alto 
en un juego de playoffs desde 
1986 y el segundo para cual-
quier encuentro, solo detrás 
de encuentro en el 2000 entre 
los Carneros de San Luis y los 
49ers de San Francisco (62).

Los Patriotas están en su 
sexto juego de campeonato de 
la AFC. En la ronda divisional 
fueron favoritos por 17 puntos 
sobre los Texanos de Houston, 
a quienes vencieron por 18 
(34-16).

Los Acereros vencieron a 
los favoritos Jefes de Kansas 
City por 18-16 para ganar el 
derecho a medirse a los Pa-
triotas, ante quienes cayeron 
27-16 en Pittsburgh el 24 de 
octubre.

Y ya viendo al 5 de febrero, 
la AFC es ya favorita por tres 
puntos sobre la NFC en una lí-
nea temprana de apuesta en el 
Westgate. 

(Agencias)

#SuperBowlLI

Las apuestas 
en Las Vegas ponen 

adelante a Nueva Inglaterra 
ante los Acereros y 

a Atlanta de Green Bay

en la cIMa
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