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cHiHuaHua

Manifestantes 
colapsan el estado 
al bloquear las 
carreteras más 
importantes
del sur, centro, este, 
noroeste y norte

Juarenses gritan su inconformidad
Integrantes de 
Morena, Grupo 

Marginal y 
Ciudadanos 

Vigilantes salen 
a las calles 

para expresar 
su desacuerdo 
con el alza del 
combustible

 en ColiMa
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 Morelos
 Chiapas
 Guerrero
 eDoMex
 sonora
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afeCtará al pri: 
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AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Bajo el riesgo 
de llegar a una crisis por 
desabasto de mercan-

cías, alimentos y combustible, 
Chihuahua quedó colapsado por 
el bloqueo 
de tramos 
carreteros y 
f e r r o c a r r i -
les en varios 
puntos del 
territorio es-
tatal.

Fueron 10 
los tramos 
entre carre-
teras y vías férreas tomados por 
organizaciones campesinas y 
transportistas que con tráileres 
y tractocamiones detuvieron el 
tránsito de vehículos de carga, 
pasajeros y automóviles en pro-
testa por la liberación del precio 
del combustible.

aDVierten Más bloqueos  3A

protestas

patriotaS
favoritoS

Se confirma como
uno de los preferidos rumbo

al Super Bowl

HérikA MArtínEz PrAdo

Con el cierre temporal de 
las avenidas Vicente 
Guerrero y Paseo Triun-

fo de la República y la clausura 
simbólica de las oficinas del 
SAT, grupos de juarenses se 
manifestaron ayer contra los 
incrementos de los precios de 
la gasolina.

Médicos, la asociación civil 

Ciudadanos Vigilantes, inte-
grantes de Morena y el Grupo 
Marginal de Ciudad Juárez 
participaron en las protestas 
realizadas en 10 estados del 
país, tras el incremento local 
del litro de gasolina Magna 
de 10.96 a 12.44 y 15.71 pesos 
y Premium de 13.34 pesos a 
15.35 y 17.93 pesos.

se unen / 4a

Piden 
derogar 

incremento 
a los 

energéticos
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En filas de entre 4 y 5 
kilómetros, los paisa-
nos y automovilistas 

que viajaban desde la capital 
a Ciudad Juárez tuvieron que 
esperar hasta tres horas para 
seguir su camino, mientras 
que a todas las unidades de 
carga se les impidió el paso, lo 
que desató la molestia de va-
rios conductores. 

“Están afectando al pueblo, 
nosotros tenemos hijos, traba-
jo y cosas que hacer y ustedes 
nos tienen detenidos aquí”, 
reclamaron los paisanos a los 
productores, quienes dejaron 
pasar intermitentemente los 
vehículos. 

En reunión con autoridades 
estatales, diputados estatales 
y uno federal, los manifestan-
tes solicitaron que el gober-
nador Javier Corral emita un 
posicionamiento en contra 
del gasolinazo y garantice la 
seguridad durante las protes-
tas por la presencia de grupos 
de choque. 

Recibidos por el secreta-
rio general de Gobierno, César 
Jáuregui, pidieron además una 
reunión urgente con los dipu-
tados y senadores por Chihu-
ahua para que en la Cámara de 
la Unión busquen la deroga-
ción de la reforma energética. 

Advirtieron que, de llegar a 
un sexto día de bloqueos, las 
tiendas de abarrotes y autoser-
vicio se quedarían sin produc-
tos y alimentos, lo que agra-
varía la crisis que ya enfrenta 
el estado. A ello se sumaría el 
transporte público y vehícu-
los particulares al agotarse el 
combustible en las estaciones 
expendedoras por el bloqueo 
de Pemex. 

Sin un acuerdo en concreto, 
se citó a un receso para convo-
car a más líderes campesinos 
y empresariales para armar el 
posicionamiento que en con-
junto con autoridades estata-
les, sería presentado por Corral 
Jurado en la siguiente Confe-
deración Nacional de Goberna-
dores (Conago).

Obstrucciones de sur a norte
La manifestación comenzó a 
las 7:00 horas con el bloqueo 
del ferrocarril en Cuauhtémoc, 
Delicias y Jiménez, donde los 
productores colocaron sobre 
las vías maquinaria con las le-
yendas “El campo agoniza”.

En los tres municipios, los 
inconformes demandaron la 
aplicación de la Ley de Ener-
géticos para el Campo, ante la 
devaluación del peso y el dé-

ficit que tendrá su producción 
con el diésel a más de 17 pesos 
el litro. 

Heraclio Rodríguez, dirigen-
te de El Barzón, aseveró que por 
el aumento los chihuahuen-
ses pagarán en sobreprecios 
14 millones de pesos diarios, 
sin contar el golpe que vendrá 
a sus bolsillos por la inflación 
que se desatará en productos y 
servicios.

A la par, unos 30 camiones 

se concentraron en la avenida 
Tecnológico y Nogales, para 
emprender una caravana has-
ta la terminal de almacena-
miento de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), a las afueras de 
la capital, para posteriormente 
cerrar el paso en la carretera 
Chihuahua–Delicias. 

Filas interminables
Por la orilla de la carretera Pa-
namericana hasta el kilómetro 

32 se observaban desde antes 
de las 10:00 horas filas inter-
minables de vehículos en los 
sentidos norte y sur.

El bloqueo dividió reaccio-
nes entre los automovilistas, 
pues mientras algunos solici-
taban con desesperación a los 
manifestantes que liberaran el 
paso, otros mostraron su apo-
yo y esperaron su turno para 
avanzar. 

Para el mediodía se confir-

mó el cierre de las carreteras 
Chihuahua–Delicias, Chihu-
ahua–Jiménez–Torreón, Cuau-
htémoc, la Gran Visión a la 
altura de La Junta, Guerrero, Ja-
nos–Agua Prieta, Janos–Casas 
Grandes y Villa Ahumada. 

En cada uno de los puntos 
se observó la participación 
de agentes de la Policía Esta-
tal y la Federal de Caminos, 
que, a decir de su comisario, 
Teófilo Gutiérrez, acudieron 
de forma preventiva para 
evitar que las protestas se 
salieran de control.

Corren a director 
de Gobernación de protesta
Ni 20 minutos duró el director 
de Gobernación y Transpor-
te, Joel Gallegos, en el bloqueo 
de la carretera Panamericana 
donde solicitó que permitieran 
el cobro de las casetas de peaje 
al argumentar que era un daño 
para las finanzas del Gobierno 
del Estado. 

El mensaje del funcionario 
desató la molestia de los ma-
nifestantes, quienes a gritos le 
exigieron que viera por la eco-
nomía de las familias y tras 
varios minutos de discusión 
prefirió dejar el lugar. 

“No es posible que tenga-
mos una semana avisando qué 
vamos a hacer y ningún cabrón 
se digne a hablar, todo mundo 
tiene cerradas las puertas, toda 
la carga impositiva del Estado 
está en los más pobres y aquí 
hay dos sopas, derogan el de-
creto o se cierra esto”, le res-
pondió el líder barzonista al 
director. 

Encaminado por medios de 
comunicación, Gallegos Le-
garreta dijo que continuaría el 
diálogo con las organizaciones 
que se sumaron a la protesta, 
ya que no le corresponde al Go-
bierno del Estado dar una solu-
ción al problema.

NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz MARTES 3 DE ENERO DE 2017 3A

cd. juárEzEsTAdO

Caseta
de Villa ahumada

Carr. janos
agua prieta

Carr. janos
Casas grandes

Carr.panameriCana
Caseta saCramento

Carr.panameriCana
Chihuahua-deliCias

Carr.panameriCana
Chihuahua-jimémez

Carr. gran Visión
CuauhtémoC-hermosillo

Cd. juárez

Chihuahua

1 2

3

CuauhtémoC

Vías ferroCarril

Ciudad deliCias

jimémez

1

2

3

adVierten
más bloqueos

Los manifestantes buscan que el Gobierno estatal emita un posicionamiento
en contra del gasolinazo y garantice la seguridad durante las protestas

Están 
afectando 
al pueblo, 
nosotros 
tenemos 
hijos, trabajo 
y cosas 
que hacer 
y ustedes 
nos tienen 
detenidos 
aquí”

Conductor

Elementos de la Policía Federal observan el bloqueo por parte de los ciudadanos.
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Hérika Martínez Prado / 
Viene de La 1a

“Yo me uno a esta pro-
testa porque este au-
mento nos afecta a 

todos, mucha gente está 
pasiva a estos incremen-
tos, pero yo vengo en un 
acto de ciudadana por-
que esto nos va a afectar. 
Es increíble que a nuestra 
frontera nos están dando 
incremento tras incremen-
to, aumentó el IVA, el gaso-
linazo, aumentó al agua, la 
energía eléctrica, aumentó 
al gas; nos van a mandar a 
la chingada, nos van a de-
jar encuerados”, reclamó 
Jaqueline Barrientos, una 
juarense quien decidió 
unirse a las protestas.

La mujer, quién tomó el 
altavoz y comenzó a pedir 
el apoyo de los juarenses, 
participó en la manifes-
tación que realizaron in-
tegrantes de Morena y el 
Grupo Marginal de Ciudad 
Juárez en la gasolinera 
ubicada en las avenidas 
Vicente Guerrero y Paseo 
Triunfo de la República.

“En el centro del país 
no conocen la frontera, no 
saben que realmente este 
gasolinazo va afectar a to-
dos, va afectar a empresa-
rios porque mucha gente 
de aquí vamos a optar, des-
graciadamente, por nueva-
mente irnos al vecino del 
norte, allá vamos a gastar el 
dinero, ¿eso es lo que quie-
ren, que la gente huyamos 
de México? No es justo que 
esto esté pasando, tenemos 
que levantar la voz. Ya bas-
ta que jueguen con la gente 
de Ciudad Juárez, ya basta 

que jueguen con todo Méxi-
co, el país tiene que desper-
tar”, destacó la juarense.

Después de la protes-
ta pacífica que realiza-
ron durante aproxima-
damente dos horas, los 
fronterizos decidieron 
cerrar por bloques de 3 a 
5 minutos el cruce de las 
mismas avenidas, con 
leyendas como “Ya bas-
ta de burlas al pueblo”, 
“El nuevo PRI decía que 
todo cambiaría. ¡Menti-
ra!, ¡La misma porque-
ría!” y “Peña, corrupto y 
hambreador”.

Generan molestias a 
algunos automovilistas
Aunque permitieron el 
paso de vehículos de 
emergencia como ambu-
lancias, el bloqueo tempo-
ral molestó a algunos au-
tomovilistas, quienes les 
mostraron su descontento 
con el claxon, mientras 
que otros de igual forma 
los apoyaron.

La asociación civil Ciu-
dadanos Vigilantes tam-
bién se manifestó en el 
exterior de las oficinas del 
SAT, ubicadas en la aveni-
da Paseo de la Victoria, las 
cuales fueron clausuradas 
simbólicamente.

“A todos nos afecta”, “In-
congruente que nuestro 
país petrolero importe ga-
solina. Y hoy nos cobra go-
bierno sus errores y robos”, 
“Ya basta de rapiña”, “No 
al gasolinazo”, reclamaron 
los ciudadanos quienes 
amenazaron con unirse a 
las manifestaciones de la 
capital del país.

Ante el descontento por 

el aumento de 1.48 pesos a 
4.75 pesos que sufrió el pre-
cio de la gasolina en Ciu-
dad Juárez, durante la tarde 
el doctor Gerardo Ernesto 
Prieto Hurtado decidió ma-
nifestarse pacíficamente 
en el cruce de las avenidas 
Tomás Fernández y Anto-

nio J. Bermúdez, donde al 
circular por el lugar fue vis-
to por otro médico quien se 
le unió a la protesta y sumó 
a otros médicos de Juárez.

“Manifestarnos en con-
tra de todo lo que está pa-
sando… si sube el precio de 
la gasolina va a subir tam-

bién el precio de las consul-
tas, de las medicinas, de los 
seguros de gastos médicos, 
todo lo que tiene que ver 
con la salud. Es algo que 
nos afecta a todos y creo 
que la ciudadanía no se ha 
dado cuenta de esto”, des-
tacó Prieto Hurtado.
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Se unen juarenSeS
a manifeStacioneS

SaMueL García

Chihuahua.- La Policía Federal 
Preventiva mantendrá vigilancia 
solo en instalaciones estratégi-
cas y no intervendrá para liberar 
las carreteras y vías férreas que 
mantienen desde ayer estran-
gulada la comunicación de las 
principales ciudades del estado, 
anunció la delegación de la Se-
cretaría de Gobernación.

De acuerdo con la dependen-
cia, las manifestaciones iniciadas 
ayer por organizaciones sociales 
en casetas de peaje y en las insta-
laciones de Petróleos Mexicanos 
por el aumento en el precio de los 
combustibles han sido de carác-
ter pacífico, por lo que celebró la 
convocatoria de sus líderes porque 
sean en ese sentido.

“Con Gobierno del Estado y 
Municipios mantenemos estre-
cha coordinación en este y todos 
los temas de Gobierno a través 
de las instancias correspondien-
tes”, detalló en un pronuncia-
miento oficial. 

Reiteró que ante los bloqueos 
intermitentes en vías férreas, ca-
setas y calles aledañas a estacio-
nes de servicio, las instrucciones 
son que la Policía Federal haga 
presencia y resguarde las insta-
laciones estratégicas para per-
mitir la libre manifestación de 
los inconformes.

Segob en Chihuahua dio a co-

nocer que esta es la misma pos-
tura a nivel general por el Gobier-
no de la República, con el mayor 
respeto a la libre manifestación 
de las ideas, en el entendido de 
que todo aumento que impacte 
el ingreso de los ciudadanos na-
turalmente provoca malestar e 
inconformidad. 

Pero explica que la eliminación 
del subsidio al combustible, que 
por décadas se ha reconocido no 

ser un eficaz instrumento subsi-
diario, es una medida que anterio-
res administraciones han poster-
gado en la expectativa de mejores 
momentos para efectuarla. 

Afrontará Peña 
los costos políticos
Ante el incierto escenario econó-
mico global, el presidente Enrique 
Peña Nieto de manera responsa-
ble ha decidido afrontar el reto al 
asumir los costos políticos que 
ello implica con la certeza de que 
el costo económico de dicho sub-
sidio a las finanzas públicas debe 
orientarse de mejor manera.

Además, señala que el pre-
cio de los combustibles encon-
trará su punto de equilibrio en 

tanto la reforma energética per-
mita la libre competencia en su 
comercialización.

El anuncio hecho por la Secre-
taría de Hacienda respecto a los 
topes máximos del precio de los 
combustibles es una disposición 
de carácter temporal, mientras las 
empresas gasolineras en un en-
torno de libre competencia opti-
mizan sus costos operativos para 
ofrecer mejores tarifas con el se-
guimiento del Consejo regulador 
de la materia. 

Agrega que los topes máximos 
significan que ninguna empresa 
puede rebasar dichas tarifas, pero 
eventualmente, ofrecer unas más 
bajas o promociones para atraer la 
compra del combustible.

Quedan 
varados 
viajeros y 
paisanos
JeSúS SaLaS

El regreso de paisanos que 
fueron a visitar a sus fa-
miliares al interior de la 
república y cientos de jua-
renses que viajaron al in-
terior del estado no pudo 
seguir, pues se quedaron 
varados en las carreteras 
de Chihuahua tras el cie-
rre de varias autopistas.

Mediante las redes so-
ciales, decenas de viajeros 
informaron que se encon-
traban atorados en las au-
topistas por el cierre que 
se hizo por parte de varios 
grupos para presionar al 
Gobierno por el alza a los 
combustibles en todo el 
país.

De acuerdo con la Poli-
cía Federal, esta tempora-
da es una de las de mayor 
afluencia en las carreteras 
estatales de Chihuahua, 
pues muchas de las perso-
nas que pasaron las fies-
tas decembrinas fuera de 
su residencia están regre-
sando a Juárez y hasta al 
otro lado de la frontera con 
Estados Unidos.

Ayer desde tempranas 
horas se dio a conocer por 
parte de diversas agrupa-
ciones el cierre de carrete-
ras como la de Juárez–Chi-
huahua, así como diversas 
gasolineras a manera de 
protesta por el alza al pre-
cio de la gasolina.

Mediante las redes so-
ciales, usuarios y viajeros 
dijeron estar impedidos 
para llegar a sus destinos 
debido a los bloqueos que 
hubo.

“Estamos rumbo a 
Juárez y no podemos lle-
gar porque está bloquea-
da la carretera a la altura 
de Chihuahua”, escribió 
en su red social una de 
las juarenses que quedó 
varada.

Además de la toma de 
gasolineras, se hizo con 
algunos tramos carreteros 
como el de Janos, Sacra-
mento, Juárez y Chihua-
hua, en donde grupos de 
campesinos y protestan-
tes cerraron las carreteras.

El regreso de viajeros
Esta situación se agrava 
más en estas fechas, pues 
son las que utilizan los 
paisanos para regresar de 
visitar a sus familiares e 
incluso los viajeros dentro 
del estado que pasaron las 
fiestas fuera de su ciudad.

La Policía Federal dio a 
conocer que la afluencia 
de vehículos ha ido en au-
mento en los últimos días 
y que es en su mayoría 
paisanos que vuelven.

Estamos 
rumbo a 
Juárez y no 

podemos llegar porque 
está bloqueada la 
carretera a la altura de 
Chihuahua”

Mensaje por red social

PFP NO iNTERvENdRá 
PARA LibERAR cARRETERAs

Los federales harán 
presencia y resguardarán 
las instalaciones 
estratégicas para permitir 
la libre manifestación, dice 
delegación de Segob

Médicos muestran su inconformidad en el cruce de las avenidas 
Tomás Fernández y Antonio J. Bermúdez.

Fo
to

s:
 M

an
ue

l s
áe

nz
 /

 N
or

te

realizan bloqueo de calles portando leyendas como 
‘Ya basta de burlas al pueblo’, ‘el nuevo PrI decía que todo cambiaría. ¡Mentira!, 

¡La misma porquería!’ y ‘Peña, corrupto y hambreador’

 CIUDAD JUÁREZ EL PASO  
 Litro de Magna Premium 

6 enero 2015 $7.77 $9.07  1.83 dlls.

1 enero 2016 $8.87 $10.59  1.82 dlls.

31 diciembre 2016 $10.96 $13.34  2.04 dlls. 

1-10 Enero 2017 $12.44/15.71 $15.35/17.93  1.93 a 2.19 dlls. 
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Vigilará 
Profeco
a gasolineras

juarenses
compran
combustible 
en El Paso

Hérika Martínez 
Prado

Ante la diferencia de precios 
de la gasolina en Ciudad Juá-
rez, la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) 
recomendó a los fronterizos 
comparar la calidad y el pre-
cio en las diversas empresas 
antes de obtener el producto.

Su personal también 
mantendrá un monitoreo 
permanente para que los 
precios máximos estable-
cidos no se rebasen, que las 
empresas respeten el precio 
que tengan anunciados y 
que entreguen a los clientes 
los comprobantes de venta, 
señaló el subdelegado Ge-
rardo Iván Lara Rendón.

Aunque el incremento 
anunciado fue de 10.96 a 
12.44 pesos por cada litro 
de gasolina Magna y de 
13.34 a 15.35 en la Premium, 
con un estímulo nacional 
de 3.27 en el caso de la ga-
solina verde y de 2.58 en la 
roja, el cual se les compen-
sará a las empresas vía im-
puestos, la mayoría de las 
gasolineras en Juárez deci-
dieron no tomar en cuenta 
dicho estímulo y están co-
brando el precio tope.

Solo las empresas Oxxo 
Gas y Petrol ofrecían hasta 
ayer los precios de 12.44 y 
15.35 pesos por litro de ga-
solina Magna y Premium, 
mientras que el resto vendió 
el combustible en 15.71 y 17.93 
pesos, respectivamente.

“Empieza la competen-
cia por los consumidores y 
las empresas –que respe-
taron el precio más bajo– lo 
harán valer ante la Secre-
taría de Hacienda, que está 
dando estos estímulos”, y 
les hará la devolución vía 
compensación de impues-
tos, señaló Lara Rendón.

jesús salas

Ante el anuncio del alza 
al precio de la gasolina y 
que en algunos estableci-
mientos se vendió por en-
cima de lo anunciado, jua-
renses aprovecharon los 
últimos días libres para 
viajar a El Paso y realizar 
la carga del combustible.

Los juarenses dijeron 
que es una lástima tener 
que hacerlo pero vieron en 
estas acciones un ahorro 
de casi 150 pesos, además 
aseguran que la gasolina 
es de mayor rendimiento 
en los establecimientos 
paseños.

“Voy a aprovechar para 
llenar el tanque de mi 
auto, cuando lo hago la ga-
solina me dura más y aho-
ra con el precio que subió 
pues me conviene más 
allá”, mencionó Sergio 
Cortez, uno de los viajeros 
que cargará combustible 
del otro lado de la frontera.

De acuerdo con una 
conversión que se hizo, 
llenar un tanque 40 litros 
de gasolina Magna en Juá-
rez con el precio máximo 
que se detectó de 16.12, 
costaría 640 pesos; mien-
tras que en El Paso, to-
mando el precio del dólar 
a 20, sería de 392 pesos.

En cuanto a la Pre-
mium, el litro queda en 
11.98 en El Paso y en Juá-
rez subirá a 15.35, aunque 
hubo establecimientos 
que la vendieron a más 
de 17, por lo que el costo 
en Juárez es de 680 pesos 
y en El Paso de 471 pesos, 
por los 40 litros.

Sube ahora la luz
anuncia cFe aumento a tarifas de alto consumo; 

liberan también precios del gas

jesús salas

luego de que se die-
ran a conocer los 
aumentos del precio 

de la gasolina, también se 
anunciaron por parte de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) las tarifas 
para el sector industrial, 
comercial y doméstico de 
alto consumo y la libera-
ción del precio del gas.

De acuerdo con lo dado 
a conocer por la CFE, los 
precios en el sector indus-
trial aumentaron entre 3.2 
y 4.5 por ciento respecto a 
noviembre; para el sector 
comercial subieron entre 
2.6 y 3.4 por ciento, y la tari-
fa de uso doméstico de alto 
consumo registró una alza 
de 2.4 por ciento.

Además de estos au-
mentos, se dio a conocer 
la liberación de los precios 

del gas LP, por lo que las 
empresas serán las encar-
gadas de fijar los costos to-
mando en cuenta el gasto 
que tienen para su venta, 
lo que se traduce en un ma-
yor costo para el público. 
De acuerdo con un cálculo 
que se hizo por NORTE, se 
tuvo un aumento de casi 
300 pesos en promedio.

Por ejemplo, para las 
tarifas de alto consumo se 
tenía en 2016 un cargo fijo 
de 86.16 pesos y un costo 
de 3.03 pesos al kilowatts 
por hora, lo cual con un 
monto de 500 kilowatts al 
mes daba un costo de mil 
680 pesos. Ahora con el 
aumento, el costo del cargo 
fijo es de 95.67 pesos, mien-
tras que el kilowatt queda 
en 3.891, dando un total de 
2 mil 120 pesos, casi 500 
pesos más al mes.

Otro de los sectores fue 

el comercial, el cual man-
tenía un cargo fijo de 62 
pesos y de 2.4 pesos el ki-
lowatt, que con un uso de 
500 kilowatts por mes eran 
mil 262 pesos. Ahora, con 
las nuevas tarifas el costo 
por cargo fijo es de 63.18 y 
de 2.99 pesos por kilowatt, 
arrojando un costo de mil 
513 pesos, casi 300 más.

Bajo consumo 
quedará igual
Las tarifas eléctricas para 
el sector doméstico de 
bajo consumo, cobradas 
al 99 por ciento de los ho-
gares mexicanos, se man-
tendrán sin cambio este 
primer mes del año, con 
lo que suman un año sin 
aumento.

El ajuste de las tarifas al 
alza está relacionado con 
los incrementos de los pre-
cios de los combustibles 

para generar energías eléc-
tricas registradas en meses 
previos.

Asimismo, desde ayer 
se liberó el precio del gas 
licuado de petróleo (LP), 
tras 50 años de tener un 
precio administrado por el 
Gobierno. Ante ello, las em-
presas distribuidoras que 
existen en el país ya pue-
den fijar su propio precio 
conforme a las condicio-
nes del mercado.

El precio promedio re-
gistrado ayer del gas LP se 
mantuvo a 7.01 pesos por 
litro y en algunos se vendió 
hasta el 8 pesos.

Ante estos hechos, la 
Profeco en Juárez realiza-
rá una serie de operativos 
para revisar que los esta-
blecimientos no entren en 
abusos con el costo y que 
se venda la cantidad por la 
que se paga.

Paola GaMboa

El incremento al precio de 
las gasolinas, los ajustes 
que sufrirá la canasta bá-
sica, así como el aumento 
al costo de la electricidad 
y gas han generado un 
enojo social, el cual ha 
sido exhibido por redes 
sociales, manifestacio-
nes y demás acciones en 
contra del Gobierno. 

De acuerdo con espe-
cialistas locales, esta cues-
ta de enero será una de las 
peores para la población, 
ya que podría desatar dife-
rentes problemas sociales, 
los cuales no solo tienen 
que ver con la economía.

Sergio Rueda, espe-
cialista en salud mental, 
explicó que la violencia 
que se presentó en Juárez 
asustó a muchas de las 
personas quienes deci-
dieron no manifestarse, 
pero en esta ocasión exis-
te hartazgo social provo-
cado por el Gobierno.

“La sociedad estuvo 
callada porque los pro-
blemas que se generaron 
fueron a consecuencia de 
la violencia, pero ahora 
que viene por una cues-
tión social originada por 
el Gobierno hay una ex-
plosión social que va de 

la mano con el cansancio 
de estar tolerando lo que 
pasa en el país; son cam-
bios sociales que están 
afectando a la sociedad 
en general”, aseguró.

Se avecinan 
tiempos graves
Rueda mencionó que de-
bido a la situación que se 
está presentando con los 
incrementos en diferen-
tes servicios, se avecinan 
tiempos muy graves en 
cuestión social.

“Si ya teníamos un 
punto epidemiológico en 
cuestión social de trastor-
nos mentales, ansiedad, 
estrés, suicidio, violen-
cia intrafamiliar, estos se 
pueden duplicar porque 
cuando la gente ya no to-
lera más la situación lle-
ga a un tope de hartazgo 
y estrés que los llevan a 
buscar salidas para sol-
ventar la crisis que se vie-
ne, como alcoholizarse, 
crimen organizado, vio-
lencia intrafamiliar y mu-
chas más”, comentó.

Explicó que ese tipo 
de problemáticas se dan 
cuando la economía está 
de por medio, lo que desata 
cierto grado de estrés en las 
personas.

“La gente va a buscar la 

salida para solventar la cri-
sis y lo va hacer de la forma 
más sencilla o fácil que en-
cuentre, porque cuando la 
economía está de por me-
dio el estrés se comienza a 
presentar en cada una de 

las personas que confor-
man la familia”, indicó.

De acuerdo con datos 
dados a conocer a nivel 
nacional, el número de au-
mentos que se van a pre-
sentar durante enero lleva-

rá a que se presente la peor 
cuesta de enero desde el 
2000, por lo que se espera 
que las manifestaciones 
y demás reclamos socia-
les continúen haciéndose 
presentes.

Apuro económico genera
descontento social, alertan

Un grupo de profesionistas se alza contra el megagasolinazo en el crucero de Tomás 
Fernández y Bermúdez. 
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la sociedad estuvo callada porque los problemas 
que se generaron fueron a consecuencia de la 
violencia, pero ahora que viene por una cuestión 
social originada por el Gobierno hay una explosión 
social que va de la mano con el cansancio de estar 
tolerando lo que pasa en el país”

Sergio Rueda
esPecialista en salud Mental

La Comisión señaló que los precios se ajustaron por el incremento en el precio de los combustibles.

2016
$3.03 kilowatt + $86.16 

cargo fijo

Un hogar con 500 
kilowatts pagaba 

$1,680

2017
$3.891 kilowatt + 
$95.97 cargo fijo

Hogar con 500 
kilowatts pagaría 

$2,120

2016
$62 cargo fijo + $2.4 

por kilowatt

Un negocio con 500 
kilowatts por mes 

pagaba $1,262

2017
$63.18 cargo fijo + $2.99 

por kilowatt 

Pagaría $1,513

cOmERciAL

HOgAREs dE ALTO 
cONsumO
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Paola Gamboa

Como una mala no-
ticia que pone en 
desventaja a los jua-

renses con el vecino país es 
como ve el Gobierno del Es-
tado el nuevo incremento en 
las gasolinas que inició el 
domingo pasado. 

Ramón Galindo Noriega, 
representante del gober-
nador, dio a conocer que 
no están de acuerdo con el 
incremento, por lo cual se 
buscará llegar hasta la Se-
cretaría de Hacienda a nivel 
federal para tratar de solu-
cionar la situación. 

Galindo explicó que esa 
medida afecta los ingresos 
de los estados porque obliga 
a modificar los presupues-
tos que se tienen original-
mente elaborados, ya que 
ahora se tiene que gastar 
más para hacer los trabajos 
en diferentes áreas.

Explicó que el Gobierno 
del Estado está revisando 
a detalle el decreto sobre 
los precios y estímulos so-
bre las gasolinas, los cua-
les solo tendrán vigencia 
durante enero de este año, 
para después modificar-
se de acuerdo cambien las 
condiciones de los precios 
internacionales de petróleo.

A su vez pidió a la ciu-
dadanía estar muy atenta 
de cómo van a modificarse 
las condiciones del precio y 
también la aplicación de los 
estímulos.

“Para el Gobierno esa si-
tuación es una muy mala 
noticia. El Gobierno del Es-
tado está muy inquieto e in-
conforme con esta decisión 
que se ha tomado a nivel 
central, porque se suma ya 
al incremento del IVA del 
11 al 16 por ciento y esto nos 
pone en una condición de 

desventaja ante la econo-
mía vecina de El Paso, pero 
además afecta a los ingre-
sos de la gente trabajadora 
y a las empresas mismas”, 
afirmó Galindo.

 Las protestas
Galindo Noriega manifestó 
que se han detectado pro-
testas en espacios carrete-
ros, casetas y algunas ga-
solineras, por lo que existe 

una gran molestia de parte 
de los ciudadanos y el Go-
bierno del Estado está muy 
inconforme con esta deci-
sión de aumento en los pre-
cios de los combustibles.

NORTEDIGITAL.MX6A MARTEs 3 DE ENERO DE 2017 NORTE cd. juáREz
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El bloqueo de una gasolinera local.

Se inconforma 
Gobierno estatal

Aumento en gasolinas pone en desventaja a juarenses 
frente a el Paso, dice el representante del mandatario

El Gobierno del Estado 
está muy inquieto e 
inconforme con esta 
decisión que se ha 
tomado a nivel central, 
porque se suma ya al 
incremento del IVA del 
11 al 16 por ciento”

Ramón Galindo

Incremento 
se come 
el alza de 3.9 % 
al salario mínimo
México.- El alza en la ga-
solina afectará directa-
mente a la población de 
menores ingresos y se 
comerá el aumento al 
salario mínimo que en-
tró en vigor a partir del 1 
de enero, señaló Miguel 
Reyes, director del Ob-
servatorio del Salario.

Estimó que el efecto 
por el incremento de los 
combustibles llegará 
principalmente a los 
productos perecederos 
de la canasta básica 
alimentaria porque 
presionarán al sector 
transporte y autotrans-
porte de mercancías y 
de personas.  

(Agencia Reforma)

Reprocha 
Coparmex 
nuevos precios
México.- El incremento 
a la gasolina es despro-
porcionado, por lo que 
es necesario hacer una 
revisión a la Ley del 
IEPS para aminorar las 
afectaciones y evitar un 
impacto directo a los 
consumidores, advirtió 
la Coparmex.

En un comunicado, 
el sector patronal afir-
mó que tiene una gran 
preocupación por el im-
pacto inflacionario que 
pueda generarse con los 
aumentos.

“En la determinación 
de los nuevos precios, 
nos parece despropor-
cionado que el Gobierno 
le traslade toda la carga 
al consumidor final y 
que no haya voluntad 
para revisar esquemas 
de reducción de cargas 
fiscales.

(Agencia Reforma)

México.- Ante el alza en el 
precio de las gasolinas, no 
bastan las quejas y las pro-
testas, sino que es necesario 
cambiar al régimen, consi-
deró el dirigente nacional de 
Morena, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

“Con el aumento de la ga-
solina empieza mal el año, 
hay por eso enojo, preocupa-
ción, este va a ser un golpe a 
la economía popular, va afec-
tar, ya está afectando, desata 
la carestía”, aseveró.

“No podemos quedarnos 
nada más en la queja, en la 
protesta, tenemos que pensar 
en cambiar al régimen, hay 
que cambiar al régimen de 
corrupción”.

El tabasqueño refirió que, 
por ello, lanzará este año una 
campaña para invitar a la mi-
litancia del PRI, el PAN y de-
más partidos políticos a que 
se sumen a su proyecto de 
nación.

Para lograr esto, explicó 
el aspirante presidencial, su 
partido encabezará este 2017 

una serie de actos en las capi-
tales de las distintas entida-
des del País en los que se hará 
un llamado a los ciudadanos 
a que firmen un documento 
en el que se comprometan a 
lograr lo que denominó como 
un cambio de régimen.

(Agencia Reforma)

México.- En diferentes 
estados de la república 
se realizan protestas y 
bloqueos carreteros por 
el aumento a la gasolina 
que entró en vigor el 1 de 
enero. En la Ciudad de 
México, Colima, Vera-
cruz, Morelos y Chiapas, 
se han registrado movili-
zaciones. 

Tres manifestaciones 
prácticamente simultá-
neas se realizaron en el 
municipio de Veracruz 
en contra al incremento a 
los combustibles que en-
tró en vigor el 1 de enero. 

(Agencia Reforma)

México.- El presidente 
nacional del PRI, En-
rique Ochoa Reza, re-
chazó que el partido 
enfrente un escenario 
desfavorable en las 
elecciones en cuatro 
estados del país de este 
año, como resultado del 
alza a las gasolinas. 

En todas las encues-
tas que hemos estudia-
do con detenimiento, ve-
mos que el PRI sumado 
a los partidos con los que 
tenemos coincidencias 
políticas, como han sido 
el Partido Verde y Nueva 
Alianza, encabezamos 
las cifras en el Estado de 
México, Coahuila y Na-
yarit”, sostuvo. 

Al concluir la toma 
de protesta del priista 
Marco Mena como go-
bernador de Tlaxcala, 
Ochoa Reza justificó la 
medida adoptada por el 
Gobierno federal y afir-
mó que para los comi-
cios venideros el trico-
lor trabajará de manera 
exhaustiva para ofrecer 
a los ciudadanos los 
mejores candidatos. 

“Los más honorables, 
honestos y aquellos 
quienes tengan mayor 
arraigo en sus comuni-
dades, para que ofrez-
camos las mejores pro-

puestas de gobierno 

y solicitemos el apoyo 
mayoritario de las mu-
jeres y de los hombres de 
los cuatro estados que 
tendrán elecciones, con 
el objetivo de mantener 
los gobiernos priístas”, 
dijo. 

Ochoa aseguró que 
el PRI cuenta con la tra-
yectoria y resultados de 
gobierno en los cuatro 
estados de la repúbli-
ca que tienen eleccio-
nes este año, por lo que 
trabajarán de forma 
constante y de puertas 
abiertas con la ciuda-
danía para mantener la 
votación mayoritaria. 

Sobre el incremento 
en el precio de las gasoli-
nas afirmó que fue nece-
sario reconocer el precio 
real de los combustibles 
en nuestro país, ya que 
antes con los precios 
precios arti ciales 

de las gasolinas y el die-
sel, se gastaban cerca de 
200 mil millones de pe-
sos por año para mante-
ner ese precio artificial. 

“De mantenerlo un 
año más, significaría 
elevar los impuestos en 
esa magnitud o recortar 
el gasto público por 200 
mil millones de pesos en 
un año. ¿Qué significaría 
un recorte de esa magni-
tud? Es lo equivalente a 
la mitad del presupues-
to anual del IMSS, o es 
dos veces el programa 
social que atiende a los 
mexicanos más necesi-
tados con programas de 
atención social, que es 
el programa nacional de 
Prospera”, ejemplificó. 
(Tomada de El Universal).

GAsOLiNAzO NO pERjudicARá 
AL pRi EN vOTAciONEs: OchOA

El presidente 
nacional priista 
justifica alza 
al precio del 
combustible;  
dice que 
el tricolor 
encabeza 
encuestas en 
los estados 
que tienen 
elecciones este 
año

Protestas no bastan, 
dice López Obrador

Continúan 
plantones 
en todo el país

No podemos 
quedarnos nada 
más en la queja, 

en la protesta, tenemos 
que pensar en cambiar al 
régimen, hay que cambiar 
al régimen de corrupción”

Andrés Manuel López 
Obrador

dirigente de morenA
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EN PALACIO están fritos con el manejo de la operación 
política. Los funcionarios del nuevo amanecer estuvieron 
dando palos de ciego en el manejo de la crisis generada 
por el incremento de las gasolinas.  Por más de una sema-
na, las organizaciones avisaron del bloqueo que venía, 
pero desde el titular del Ejecutivo pasando por los respon-
sables de la política interna minimizaron el impacto de 
las movilizaciones.

SOLO hasta que prácticamente se les paralizó el estado, 
con miles de ciudadanos varados en 10 puntos carreteros, 
se dieron a la tarea de tomar el toro por los cuernos.

EN ESTA primer prueba, el gobernador Javier Corral salió 
mal librado. Hubo otros mandatarios estatales que expre-
saron su rechazo a la medida del Gobierno federal, inclui-
do el de Jalisco, el priista Aristóteles Sandoval, pero del de 
Chihuahua ni sus luces, ni siquiera ayer, cuando ya tenía 
la lumbre en los aparejos hizo acto de presencia.  Su au-
sencia fue uno de los más duros reclamos de los dirigen-
tes del movimiento.

SALIERON al quite César Jauregui, el secretario general, 
y el director de Gobierno y Transporte, Joel Gallegos Le-
garreta –con su pinta de dandy millennial, traje brilloso, 
pantalón skinny y calcetines de colores–, quienes no pu-
dieron convencer a los dirigentes del movimiento social, 
de manifestarse sí,  pero ¡¡¡por favor, sin afectar  el cobro de 
las cuotas carreteras!!! Diez puntos de cierre sellaron lite-
ralmente el estado.

SI BIEN en las filas de más de cinco kilómetros que forma-
ron sobre los puntos de bloqueo había ciudadanos irrita-
dos por la espera, en general, la gente apoyó la medida de 
presión contra el incremento a los combustibles.

PERO ya en cosas serias, las protestas de ayer sellaron el 
estado. El tránsito vehicular, de transporte de carga y de per-
sonas,  a lo largo y ancho de la entidad se colapsó, y corre el 
riesgo de agravar la crisis con la escasez de mercancías  en 
los centros de abasto y de combustible, al estar bloqueadas 
las instalaciones de almacenamiento de Pemex.

SOBRE aviso no hay engaño, el problema es que a las neó-
fitas autoridades locales les falló el timing político; intenta-
ron operar cuando la bronca ya estaba encima y luego inge-
nuamente cayeron en la trampa de algunos infiltrados, que 
pidieron reunir en una mesa de negociación a todos los di-
putados, para que cuando no logren sentar a la bancada del 
PRI y sus aliados del PVEM y el PRD, criticarlos.

PORQUE los diputados federales priistas están desapare-
cidos del problema. No van a ir para que les reclamen en 
su cara; dejarán al régimen del nuevo amanecer enredar-
se en sus propias contradicciones.

AL CIERRE de esta entrega, el acuerdo fue redactar un po-
sicionamiento del Gobierno el Estado, firmado por el go-
bernador Javier Corral –quien ayer jugó al escapista– por 
los poderes Legislativo y Judicial y publicarlo en medios 
impresos. Para eso se juntaron varios dirigentes y funcio-
narios estatales con la encomienda de redactarlo.

AHÍ es donde toparán con pared. Toño Pinedo tendría que 
aventarse una edición extra del pravdita Cambio 16, salir a 
distribuirlo en los cruceros, subirlo a las ocho plataforma 
digitales y mandar un equipo especial a entregar el sema-
nario oficial en Los Pinos, Congreso de la Unión y organi-
zar todo un operativo de distribución en el centro político 
del país.

EL DRAMA de los chihuahueses y los mexicanos en gene-
ral es que la clase política va por un lado y la vida real por 
otra. Ese es el punto, se observa en todos los niveles.

HASTA que la besa un pobre. Ayer después de años de es-
pera y tres intentos fallidos por convertirse en consejero 
transparente del Ichitaip,  Rodolfo Leyva Martínez no solo 
consiguió el objetivo, sino que, además, se coló a la Presi-
dencia del organismo.

SU CABILDEO fue intenso y efectivo. No dejó ni una sola 
puerta por tocar, al grado que logró pulverizar la intentona de 
las consejeras del duartato, Rosa María Armendáriz y Nan-
cy Martínez Cuevas, de tejer una alianza con Alejandro de la 
Rocha, para llevar a este a la Presidencia.  No se les hizo.

EL NUEVO año abrió con la guillotina a todo lo que da. 
Ayer mismo cientos de empleados gubernamentales que 
laboran bajo contrato llegaron a sus centros de trabajo 
buscando afanosamente a sus superiores y la renovación 
de sus convenios de trabajo. No hubo nada. 

ESE es el segundo frente que se abre. No tardan en salir a 
las calles  los burócratas cesados y varios abogados vivos 
en intentar hacer su agosto en enero, o el nuevo defensor 
de los pobres, Fermín Ordóñez, que anda con los talones 
en la nuca tras la dirigencia del PRI y en busca de bande-
ras que enarbolar para darse a notar.

LA PARTIDOCRACIA local se prepara la renovación de 
sus dirigencias municipales, sobre todo el PRI y el PAN 
que tendrán un papel preponderante en las elecciones del 
próximo año junto con los partidos de izquierda e inde-
pendientes.
 
EL PARTIDO en el poder estatal comenzó en diciembre 

con la elección de presidentes de comités municipales 
comenzando por los municipios pequeños como Gua-
zapares, Aquiles Serdán, Santa Isabel, Temósachi y Ro-
sales, desde el inicio de este año seguirá la renovación 
a cargo de Fernando Álvarez Monje, encargado por el 
corralismo, para plasmar el sello del nuevo amanecer a 
todos municipios.
 
EL GOBERNADOR Javier Corral dará seguimiento al pro-
yecto que habría iniciado él mismo como dirigente esta-
tal del PAN (1994–1997) durante el gobierno de su padrino 
político, Pancho Barrio, pero que fue suspendido por los 
presidentes posteriores, entre ellos el propio Álvarez Mon-
je (2005–2008), quien ahora repite en el cargo.
 
EL COMITÉ municipal de esta frontera, encabezado por 
Jorge Espinoza Cortés, deberá ser renovado antes de junio, 
cuando vence el periodo estatutario de su dirigencia, que 
será disputada básicamente por tres grupos que cohabi-
tan en Juárez: los “felices” o “corralistas”, los miembros del 
Dhiac–Yunque, y un resabio de crucistas que aún perma-
necen fieles a la brega de eternidad.
 

 
EN EL BANDO tricolor, la raza espera con ansias la emi-
sión de la convocatoria para elegir presidente estatal, 
cuyo representante actualmente es Memo Dowell Delga-
do, quien permanece en el cargo horas extras, pero le fue 
extendida una prórroga para representar al partido hasta 
febrero próximo, no más.
 
LAS FUENTES tricolores le informaron a Mirone que en 
breve arribará a la entidad un delegado del CEN que ha-
brá de conducir el proceso de renovación de la dirigen-
cia estatal, toda vez que la pugna entre grupos, llámense 
duartistas o baecistas, amenaza con reventar la elección 
interna y no reconocerán al adversario, por lo que el Comi-
té Ejecutivo Nacional deberá mandar a uno de sus viejos 
lobos de mar para poder calmar las aguas y llevar a buen 
fin la renovación.
 
CLARO QUE no podrán salir con cartuchos quemados 
como José Luis Flores o el exgobernador poblano Mel-
quiades Morales, los exdelegados que se entendieron bien 
con el duartismo, porque entonces sí arderá Troya, el en-
viado deberá garantizar unidad, porque acá el horno no 
está para bollos, y los priistas locales lo mínimo que piden 
es que ya no jueguen con sus sentimientos, porque aho-
ra sí ellos vivirán su propia “rebelión de las bases”, que en 
otro tiempo hizo mella en el PAN y que fue encabezada 
por el ahora gobernador.
 

 
EL EXGOBERNADOR César Duarte Jáquez sigue en ca-
pilla. La posibilidad de que siga el mismo derrotero de su 
exhomólogo de Veracruz y sea expulsado del partido no es 
muy lejana. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria 
del PRI Nacional ha determinado que esperará a que la 
Procuraduría General de la República y la propia Fiscalía 
General del Estado se pronuncien al respecto y acto segui-
do el CEN hará lo propio.
 
MIEMBROS DEL CEN tricolor mantienen el discurso del 
presidente Enrique Peña: “El que la haga que la pague”. A 
la fecha no hay quien se oponga a la máxima, en el mo-
mento en que la PGR y la FGE soliciten la detención del ex-
mandatario por actos de corrupción, nos informan que la 
Comisión solicitará la expulsión inmediata del partido y 
luego, que se las arregle solito quien ha provocado tantos 
desvelos al gobernador Javier Corral.
 
PERO TAMBIÉN es innegable que aún quedan algu-
nos vasallos que sirvieron al duartato y piden a Enrique 
Ochoa que si no hay un pronunciamiento claro de ambas 
instancias, se le habrá de defender a capa y espada.
 
LA COMISIÓN de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional, 
presidida por Fernando Elías Calles, sesionó la segunda 
semana de diciembre y aplicó sanciones en contra de 
los exgobernadores Tomás Yarrington, de Tamaulipas, 
y Roberto Borge, de Quintana Roo, el primero fue expul-
sado del partido y al segundo le fueron suspendidos sus 
derechos partidistas. Antes ya habían expulsado al ex-
mandatario de Veracruz, Javier Duarte, quien había sido 
desterrado definitivamente del PRI. Falta el Duarte de 
Chihuahua; Ochoa ya incumplió con su dicho de resolver 
el tema antes de fin de año.
 

 
EL AQUELARRE por el incremento a los precios de las 
gasolinas arreció en diversos puntos del estado, acá supo-
nía tendría un efecto mayor, pero no fue así. En el primer 
día de protestas uno de los que le entraron al quite fue el 
aguerrido José Luis Rodríguez de Ciudadanos Vigilantes, 
quien con un grupo de unas 15 personas clausuraron sim-
bólicamente las oficinas del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT).
 
EN OTRO PUNTO, otras 50 personas lideradas por Juan 
Carlos Loera de la Rosa de Movimiento de Regeneración 
Nacional formaron una valla humana para bloquear el 
paso de los carros cada cinco minutos durante una hora en 
la avenida Paseo Triunfo, a la altura de la avenida Vicente 
Guerrero; ahí no intervino ninguna autoridad, la manifes-
tación terminó sin problemas y con algunos aplausos.
 
EL LÍDER de Movimiento Popular, José Luis Ontiveros, 
también había amenazado con bloquear las instalacio-
nes de PEMEX, por lo que un grupo de la Policía Federal 
resguardó el edificio hasta pasado el mediodía, sin em-
bargo, no se presentaron los manifestantes. Este día se es-
pera que continúen las acciones de protesta.

Tuve un querido amigo a quien nunca vi y 
con quien jamás hablé. Mi amistad con  él 

duró más de 30 años, pero la vida no nos dejó 
encontrarnos, y el trato entre nosotros fue por 
teléfono o por carta. Hablo del padre Joaquín 
Antonio Peñalosa, historiador y literato potosino. 
Cuando supe que había enfermado gravemente lo 
llamé para expresarle mi solidaridad. Sereno, me 
dijo que lo único que lamentaba en ese trance era 
que no se fabricaran ataúdes donde se pudiera 
estar de rodillas. “Porque hasta muerto -añadió- 
quisiera estar arrodillado dando gracias a Dios 
por todo lo que me dio en la vida”. Lo mismo digo: 
nueve vidas podría yo tener, como los gatos, y 
todas nueve no me alcanzarían para agradecer 
los incontables dones que de la vida (es decir de 
Dios) o de Dios (es decir de la vida) he recibido. 
Entre esos bienes uno de los mayores es el de 
andar la legua. Comparto la ventura de todos 
los juglares que en este mundo han sido, desde 
micer Berceo, que recitaba versos para ganarse 
un vaso de buen vino y poder yogar con fembra 
placentera, hasta el irlandés Walter Starkie, con 
cuya guía hice el camino de Santiago. Tocaba 
él en su violín viejas baladas de Éire y luego 
pasaba el sombrero entre la gente. Así viajó años 
por Europa, y escribió luego maravillosos libros 
que acompañaron mi juventud aventurera. 
Díganme ustedes, queridos cuatro lectores con 
los que empiezo el año: de no ser yo pata de 
perro ¿habría oído hablar de don Jesús Valdez, 
conocido mejor como Don Chu -así, sin la ye-, 
originario y vecino de Huásabas, famoso pueblo 
de la sierra de Sonora? Este señor don Chu era 
político en los tiempos del PRI; esos tiempos 
que, dicen unos, ya van a terminar; esos tiempos 
que, dicen otros, durarán eternamente. Don Chu 
fue alcalde priista de su solar nativo. Cuando 
andaba en campaña organizó un mitin, y su 
compadre más compadre no asistió a la reunión. 
El ausente buscó después al candidato para 
disculparse. Le dijo, magnánimo, don Chu: “No 
se mortifique usté, compadre. Me sobró burrada”. 
En la misma campaña las fuerzas vivas de 
Huásabas le ofrecieron a don Chu un almuerzo. 
Las viandas las preparó un jamaiconcito. Así, 
“jamaicones”, son llamados los gays en la sierra 
sonorense. Modoso, con atiplada voz, le informó 
el menú al visitante a fin de que escogiera 
vianda. Le dijo: “Hay menudo, cabeza, tamales, 
huevos, enchiladas, tacos, tostadas, quesadillas 
y frijoles”. Contestó don Chu acomodándose en la 
silla al tiempo que se desabrochaba el cinturón 
para que no le redujera la capacidad ventral: 
“Sírveme de todo, y en ese orden”. Don Chu fue 
electo alcalde. El primer día de su gestión -un 
primero de enero- su compadre, aquel que faltó 
al mitin, fue a saludarlo. Llegó cubierto con el 
tradicional sombrero de fieltro y ala ancha que 
los campesinos adinerados de Sonora usan 
en ocasiones especiales.  “Descúbrase usté, 
compadre” -le ordenó don Chu aun antes de 
saludarlo. Confuso, aturrullado, el compadre se 
quitó el sombrero. Añadió el flamante munícipe 
para justificar la orden: “Si no se descubre por su 
compadre y por su embestidura hágalo por esa 
reata encerada que tengo atrás de mí”. La “reata 
encerada” a que don Chu se refería era don Benito 
Juárez, cuyo hierático retrato presidía en aquellos 
años todas las oficinas públicas... Díganme mis 
cuatro lectores: si no anduviera yo en la legua 
¿llegaría a tener noticia de gente como don Chu? 
Para el buen caminante lo mejor del camino es el 
camino mismo. La posada es lo de menos. En la 
misma forma lo mejor de la vida, para el que sabe 
vivir, es la vida misma. La muerte es lo de menos. 
FIN.

Lo mejor de la vida,
es la vida misma

De política 
y cosas
peores

 El gasolinazo cONvulsiONA Al EsTAdO
 CrujE la opEraCión pOlíTicA dE pAlAciO

 Hay riEsgo sErio dE dEsAbAsTO dE pROducTOs
 ¡¡Habrá EdiCión EspEciAl dEl pRAvdiTA!!

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
de esta columna? Puede dirigirse a 

donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

l os designios de Dios son inescrutables. Los 
del agua son más inescrutables todavía.

                       
He aquí que en el Potrero de Ábrego salió el agua 
de La Cazuela. Salió de repentinamente -así dice 
don Abundio-, después de más de un año que no 
se le veía. Esta Cazuela es un rasgón en la falda de 
la sierra. De cuando en cuando brota de él, ines-
perado, un buey de agua que muge, feliz, al ver la 
luz del día. Un hontanal haría yo para festejar esta 
nueva aparición.

Escribió el rústico poeta: “El Niño Jesús nació 
en un pesebre. / Donde menos se piensa salta la 
liebre”. Igual de impensado volvió a salir el chorro 
generoso. “Y en seco, licenciado” -se asombra el 
viejo aquél, que a sus 87 años no tiene asombros 
ya. Eso quiere decir que surgió el agua de la tierra 
sin que antes hubiera caído el agua de los cielos. 
 
Lo dicho: si los designios de Dios son inescruta-
bles, los del agua son aún más inescrutables. 
Aunque, ahora que lo pienso, a lo mejor son los 
mismos designios.
 ¡Hasta mañana!...

Le llama “gasolinazo”
a eso toda la gente.
La palabra, ciertamente,
rima muy bien con “chingazo”

“ Subió la gaSolina”
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Pese a trabajos,
baches proliferan

Presenta edil 
informe de 82 días

carlos o. Barranco

La empresa juarense As-
faltos y Triturados del Va-
lle ganó la licitación para 
venderle al municipio 3 
mil 600 toneladas de mez-
cla para tapar baches a un 
precio de casi 3 millones 
de pesos, informó el direc-
tor de Obras Públicas, Ge-
rardo Silva. 

Hasta ayer las cuadri-
llas municipales habían 
tapado 5 mil 611 baches 
en una superficie de 8 mil 
577 metros cuadrados en 
toda la ciudad.

A pesar de ello la pro-
liferación de baches ha 
desquiciado decenas de 
vialidades en diferentes 
partes de la ciudad, oca-
sionando lentitud en el 
tráfico y riesgo para los 
automovilistas.

Silva indicó que en 
próximas fechas se dará a 
conocer la nueva estrategia 
que su oficina está aplican-
do para acelerar el tapado 
de baches, que debido a las 
lluvias que han caído en los 
últimos días han brotado 
con mayor fuerza.

Explicó que la ciudad fue 
divida en 6 polígonos, asig-
nando 2 cuadrillas de traba-
jadores a cada una y 3 cua-
drillas más para peticiones 
especiales, sumando un to-

tal de 15 equipos atendiendo 
la problemática.

De acuerdo con el fun-
cionario, la mezcla asfál-
tica que se está aplicando 
está respondiendo ade-
cuadamente, con la ven-
taja de que se adhiere al 
pavimento en frío. 

“Cada vez que llueve 
salen más baches, pero 
afortunadamente la mez-
cla que estamos insta-
lando ha salido muy im-
permeable, entonces no 
tenemos ningún proble-
ma”, explicó.

El funcionario refirió 
que la asignación de la 
compra del material asfál-
tico se hizo mediante una 
licitación abierta pública 
nacional.

Una de las cuadrillas 
de Obras Públicas fue 
captada ayer por Periódi-
co NORTE cuando traba-
jaba en la avenida Tomás 
Fernández, en el tramo de 
la avenida Rafael Pérez 
Serna a Valle de Juárez, en 
donde la afectación es de 
casi un kilómetro.

Asignan a 
empresa 
juarense compra 
de asfalto 
especial

carlos omar 
Barranco

El alcalde Armando Caba-
da presentó ayer un infor-
me de los primeros 82 días 
de su gobierno en el que 
resaltó algunas de las me-
tas alcanzadas, pero sobre 
todo criticó a las adminis-
traciones pasadas por no 
hacer bien el trabajo.

“Nos hemos encontra-
do en todas las direccio-
nes áreas de oportunidad 
impresionantes que sim-
ple y sencillamente por 
pereza o por flojera o no 
sé yo por qué, por irres-
ponsabilidad, no lo ha-
cían, no les interesaba su 
trabajo”, señaló el jefe del 
Ayuntamiento.

Cabada destacó los lo-
gros obtenidos en materia 
de regularización de la te-
nencia de la tierra, traba-
jos de bacheo, eficiencia 
en el manejo de los recur-
sos públicos y atención a 
los ciudadanos.

Puso como ejemplo que 
de 109 mil luminarias que 
existen en la ciudad más de 

90 mil no funcionan, a pe-
sar de que en el último tra-
mo del gobierno anterior se 
adquirieron 30 mil nuevas.

Hizo notar que en el in-
forme se apreciarían al-
gunas diferencias impor-
tantes entre la manera de 
actuar del gobierno ante-
rior a cómo está desempe-
ñándose la gestión que él 
encabeza.

El documento de 16 
cuartillas incluye 21 foto-
grafías que ilustran cada 
una de las secciones en 
que se dividió y que co-
rresponden a las accio-
nes realizadas por cada 
dirección.

Refirió que como fun-
cionarios todo su equipo 
está cumpliendo con su 
compromiso de gobernar 
bien, de manera honesta y 
eficiente.

Critica a las 
administraciones 
pasadas por no 
hacer bien su 
trabajo

SiguE EL dESENcuENTRO

En dEsacuErdo cabada 
con postura dEl Estado

El edil y el secretario de Seguridad Pública municipal.

carlos o.  Barranco

el alcalde de Ciudad 
Juárez, Armando 
Cabada, mostró su 

desacuerdo ayer lunes con 
la postura del Gobierno 
del Estado de descalificar 
el nombramiento de Ser-
gio Almaraz como nuevo 
secretario de Seguridad 
Pública en sustitución de 
Jorge González Nicolás.

Luego de que el secre-
tario de gobierno, César 
Jáuregui, dijera el fin de 
semana que no había con-
fianza en el nombramien-
to, debido a que el funcio-
nario pertenecía al mismo 
grupo del exgobernador 
César Duarte, Cabada re-
saltó la currícula del nuevo 
jefe policiaco.

“Al gobernador no lo he 
escuchado y yo esperaría 
la opinión del goberna-
dor”, respondió el edil ante 
el planteamiento de los 
medios sobre lo dicho por 
Jáuregui, que luego la co-
ordinación de Comunica-
ción Social difundió en un 
comunicado.

“No debe haber un re-
ciclaje de personajes que 
pertenecen al mismo 
grupo que sirvió a la an-
terior administración es-
tatal”, indicó el secretario 
de Gobierno en el comu-
nicado 267 fechado el 30 
de diciembre.

“No se pueden estable-
cer líneas de confianza 

con personas que perte-
necen a la misma estruc-
tura que manejó la Fisca-
lía General del Estado en 
la última parte del sexe-
nio del gobernador César 
Duarte”, añadió.

El boletín se emitió 
después que se conoció la 
salida del cargo del exfis-
cal Jorge González Nicolás, 
haciendo énfasis en que se 
requería que el nuevo se-
cretario fuera una persona 
“con quien se pueda esta-
blecer una relación de co-
municación, confianza y 
coordinación entre ambas 
instancias de gobierno”.

Realizan misa 
para policías
Las declaraciones de Ar-
mando Cabada ayer se 
dieron minutos antes de 
que asistiera, junto a unos 
250 policías, a una cere-
monia religiosa en el tem-
plo de San Judas, ubicado 
en el Infonavit San Loren-
zo, con el fin de celebrar el 
Día del Policía.

Ahí Cabada reconoció 

que el trabajo de los agen-
tes es de alto riesgo y que 
por lo mismo debe ser re-
conocido por la comuni-
dad, pero sobre todo se les 
debe tener confianza.

“Quiero ofrecerles todo 
el respaldo así como tam-
bién exigirles un trabajo 
por el bien de Ciudad Juá-
rez respetando siempre 
los derechos humanos, 
pero hoy hay que recono-
cerles el esfuerzo que ha-
cen”, expresó.

Sobre la designación 
de Almaraz hizo un lla-
mado a tenerle confian-
za al nuevo funcionario 
y además advirtió que ya 
se presentó una solici-
tud formal al C3 estatal 
para que se apliquen los 
exámenes de confianza 
correspondientes.

“Es un joven abogado 
con una gran experiencia 
ya en el ámbito policiaco 
y que trae un gran equipo 
atrás de él”, señaló.

Agregó que con la lle-
gada del nuevo secretario 
también se cambiaron los 

mandos en la corporación.
Minutos antes el propio 

Almaraz desestimó los se-
ñalamientos del secretario 
de Gobierno calificándolos 
como posiciones políticas, 
resaltando él mismo los 
méritos personales que 
motivaron su designación.

“Son posiciones polí-
ticas, su servidor ha sido 
un funcionario policial en 
materia de seguridad du-
rante los últimos 16 años 
de mi carrera profesional, 
esto implicaría que en 
el tema existen méritos, 
existen resultados para 
haber sido considerado 
en una invitación con un 
vínculo de confianza que 
me une con el presidente 
municipal y que creo que 
existe la carrera particu-
lar de su servidor para ha-
ber sido tomado en cuen-
ta para este honorable 
cargo”, expresó.

Aunque el nombra-
miento de Almaraz se con-
sidera hasta el día de hoy 
como provisional, ya que 
debe ser ratificado por el 
Cabildo, el propio Cabada 
afirmó que su plan es que 
se quede en definitiva con 
el cargo.

“Él es y por eso lo ele-
gí así y no hay modifica-
ciones en cuanto a eso”, 
precisó. 

Hasta el cierre de esta 
nota el gobernador Javier 
Corral no había fijado una 
postura al respecto.

esperará el alcalde postura del gobernador javier corral 
sobre nombramiento de sergio almaraz 

no se pueden establecer líneas 
de confianza con personas 
que pertenecen a la misma 

estructura que manejó la Fiscalía 
General del estado en la última parte 
del sexenio del gobernador césar 
duarte”

César Jáuregui
secretario de GoBierno
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Eligen a Leyva al frente del ichitaip
samuel García

Chihuahua.- En sesión 
extraordinaria urgente, el 
Pleno del Instituto Chihu-
ahuense para la Transpa-
rencia y Acceso a la Infor-
mación Pública (Ichitaip) 
eligió a Rodolfo Leyva 
Martínez como comisio-
nado presidente, por un 
periodo de tres años.

La sesión se efectuó en 
la Sala de Plenos del Ins-
tituto con el cuórum legal 
reglamentario, donde Le-
yva Martínez a propuesta 
del Comisionado Alejan-
dro de la Rocha Montiel 
obtuvo votación unánime 
del resto de los comisio-
nados, Alma Rosa Armen-
dáriz Sigala, María Nancy 
Martínez Cuevas y Amelia 
Lucía Martínez Portillo.

El director jurídico, en 
funciones de secretario 
ejecutivo del instituto, Je-
sús Guerrero Rodríguez, 
dio fe de la votación y a su 
vez tomó la protesta a Ley-
va Martínez para el perio-
do 2017–2020.

El nuevo presidente 
agradeció el apoyo de los 
comisionados y destacó 
que se está haciendo algo 
trascendental en el Ichi-
taip, ya que se va a traba-
jar con una nueva pers-
pectiva de entusiasmo, 
seriedad, responsabilidad 
y diálogo, pues el mayor 
compromiso del instituto 
es dar a los chihuahuen-
ses los mejores resultados 
en transparencia y rendi-
ción de cuentas.

Aseguró que se traba-
jará de manera directa 

con las instituciones, los 
ciudadanos en individual, 
las organizaciones de la 
sociedad civil y las auto-
ridades de los tres niveles 
para que Chihuahua vuel-
va a destacar en los prime-
ros lugares en materia de 
transparencia.

La comisionada Alma 
Rosa Armendáriz Sigala 
dijo a los nuevos comi-
sionados que llegan a un 
instituto consolidado y 
con personal dispuesto a 
trabajar.

De la Rocha por su parte 
aseguró que en el instituto 
se trabajará de manera ar-
mónica, ya que el tema de 
transparencia y acceso a 
la información pública es 
una asignatura prioritaria 
en las circunstancias en 
que se encuentra el país y 

se comprometió en sacar 
adelante las obligaciones 
de ley para el desarrollo de 
nuestra entidad.

Martínez Cuevas se 
comprometió en trabajar 
con todo su empeño para 
sacar adelante las obli-
gaciones inherentes a su 
cargo y deseó al nuevo 
comisionado presidente 
éxito en las actividades de 
este nuevo cargo que hoy 
toma posesión.

Mientras que Martínez 
Portillo dijo tener la dis-
ponibilidad de trabajar 
en equipo para sacar ade-
lante los acuerdos con el 
mayor consenso, agrade-
ció al personal que labora 
en el Instituto a quienes 
solicitó estar a la altura 
de las necesidades de la 
transparencia. El funcionario.

Rodolfo Leyva Martínez es electo como 
comisionado presidente del Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia 
y Acceso a la Información Pública por 
los próximos 3 años
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Jesús salas

Desde temprana hora 
cientos de juarenses 
hicieron filas en las 
oficinas de Gobierno y 
los diferentes módulos 
para realizar el pago del 
predial, según se pudo 
apreciar en un recorrido 
por varios de los puntos.

En uno de los mó-
dulos instalados en el 
centro comercial San 
Lorenzo se apreciaron 
líneas de personas que 
se prepararon para po-
der obtener el descuen-
to del 15 por ciento que 
se tiene durante el mes 
de enero.

De acuerdo con lo 
anunciado, se tiene un 
descuento del 12 por 
ciento, más otro 3 por 
ciento en el caso de que 
no se tengan adeudos de 
años anteriores.

Ciudadanos dijeron 
que hasta el momento 
la manera en que ope-
ran los módulos es bue-
na, aunque en instantes 
se volvía algo lento, pero 
en general la tardanza 
para pagar era de unos 
20 minutos.

Aprovechan 
descuentos
“Vamos a aprovechar 
que hay descuento y 
por lo general la gente 
deja todo para el último, 
entonces venimos hoy 
para evitar largas filas 
y todo eso”, dijo uno de 
los contribuyentes que 
esperaba su turno para 
el pago.

En la sucursal de San 
Lorenzo se apreciaron lí-
neas de hasta 50 perso-
nas, quienes esperaban 
en promedio unos 20 
minutos para hacer sus 
pagos.

Uno de los puntos 
que mayor afluencia 
tuvo fue el que se ubica 
en las calles David He-
rrera Jordán y Francisco 
Villa, donde se aprecia-
ron cientos de personas 
formadas.

Entre enero y febre-
ro 28, que es cuando se 
tienen los descuentos 
más importantes para 
el predial, se estima la 
captación de un 30 y 35 
por ciento de lo presu-
puestado para este año, 
lo cual es de más de 585 
millones de pesos.

Saturan módulos
para pagar predial

Línea de personas que realizaron el pago.
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Paola Gamboa

Tras realizar varios recorri-
dos en zonas del poniente 
de la localidad, el Instituto 

Municipal del Deporte y Cultura 
Física de Juárez encontró que los 
niños de zonas como La Montada, 
Francisco I. Madero, Rancho Ana-
pra y Felipe Ángeles padecen bajo 
peso o desnutrición. 

Ricardo Juárez Lozano, titular 
del instituto, explicó que la pro-
blemática fue identificada des-
pués de que se acudió a las colo-
nias a buscar niños con talento 
deportivo; sin embargo, fue nece-
sario incluir otros programas para 
poder apoyarlos. 

“Con los recursos destinados 
por el Pronapred estamos traba-
jando en tres polígonos conocidos 
como el A, B, C, que se distribuyen 
en zonas como La Montada, es-
cuela primaria Lázaro Cárdenas, 
centro comunitario Felipe Án-
geles, Rancho Anapra y el centro 
comunitario Francisco I. Madero. 
El programa consiste en llevar 
actividad física y deporte en cada 
una de las áreas y el menor elige 
el deporte que más le guste, de 
ahí se forma un equipo multidis-
ciplinario que está conformado 
por alumnos de la carrera de nu-
trición y es como nos hemos dado 
cuenta que hay talento deportivo, 
niños que tienen esas habilida-
des deportivas, pero que tienen 
problemas de nutrición”, explicó 
Juárez Lozano.

Zonas vulnerables
Señaló que después de que se 
hace la intervención se encuen-

tran con que el menor debería de 
tener cierto peso o talla, pero pre-
sentan rangos debajo de lo nor-
mal, esto por habitar en colonias 
de alto rezago o vulnerabilidad 
social.

“Lo que se ha encontrado por el 
equipo de nutrición son que en las 
zonas de vulnerabilidad social la 
alimentación en los niños no es 
tan buena; por ejemplo, llegamos 
a ver menores que por la edad 
deben de tener cierto peso o cier-
ta altura, pero presentan índices 
más bajos de lo normal, por lo que 
hay que trabajar en otras áreas”, 
indicó.

El programa de atención para 

detectar talentos está enfocado en 
menores de los 6 hasta los 17 años, 
donde se busca crear un impacto 
en ellos a mediano plazo y se pue-
da trabajar en diferentes áreas.

Resultados a mediano plazo
“El impacto del programa es a me-
diado plazo, por lo que se hizo un 
estudio en los menores sobre el 
peso, el índice de masa corporal, 
área de sicología, para ver cuáles 
son sus habilidades y cómo se en-
cuentran en áreas como las cues-
tiones fisicomotrices, sociales, 
personales y cognitivas. Con base 
en ello se llevará un registro para 
ver cómo se encontró a los niños y 
cómo se van a dejar”, aseguró.

Para ello, el programa se busca-
rá llevar durante todo el ciclo es-
colar para que los resultados y las 
mejoras en cada uno de los meno-
res se vea de forma permanente.

“El programa que se va a crear 
para tratar de ayudarlos será per-
manente, deberá durar todo el ci-
clo escolar o más para que se note 
la mejoría”, mencionó.

Actualmente, la dependencia 
carece de datos sobre cuánto es el 
porcentaje de menores que pade-
cen desnutrición y el tipo de ha-
bilidades deportivas que tienen, 
ya que el programa apenas está 
iniciando.

“Estamos arrancando el pro-
grama, es lo que apenas encon-
tramos en relación con los niños 
atendidos, pero los porcentajes 
totales aún no se tienen. También 
buscamos promover estilos de 
vida, responsabilidad y diferen-
tes habilidades que les sirvan a 
los menores”, explicó.

detectan en colonias del poniente niños 
con habilidades para el deporte pero que padecen 

desnutrición; recibirán apoyo para sobresalir 
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Lo que se ha encontrado 
por el equipo de nutrición 
son que en las zonas de 
vulnerabilidad social 
la alimentación en los 
niños no es tan buena; 
por ejemplo, llegamos a 
ver menores que por la 
edad deben de tener cierto 
peso o cierta altura, pero 
presentan índices más 
bajos de lo normal”

Ricardo Juárez Lozano
TiTular del insTiTuTo 

Municipal del deporTe 

Paola Gamboa

Desde ayer lunes inició 
oficialmente el periodo 
para el pago de revali-
dación vehicular en 
la localidad, en donde 
se aplicará descuen-
to para beneficio de la 
población. 

Sergio Nevárez, re-
caudador de Rentas, dijo 
que el precio regular de 
la revalidación es de mil 
700 pesos, pero con el 
descuento será de mil 
231 pesos, total al cual 
está agregado 150 pesos 
de la tarjeta de circula-
ción, 46 pesos del im-
puesto universitario y 35 
de la aportación a la Cruz 
Roja.

De acuerdo con el 
funcionario, en el mes 
de enero el descuento 
será de 700 pesos, para 
febrero de 600 y de 500 
en marzo.

Ante ello invitó a los 
dueños de vehículos a 
que realicen este trámi-
te en enero, ya que es el 
mes cuando el descuen-
to es mayor.

Sin filas 
Se espera que la reva-
lidación vehicular sea 
cubierta por lo menos 
por 375 mil que hicieron 
el pago el año pasado, 
de un padrón de 525 mil 
unidades que circulan 
por la ciudad.

Ayer se esperaba que 
fuera el día de mayor 
afluencia, sin embargo, 
la cantidad de perso-
nas que acudieron para 
realizar el trámite fue 
mínimo, ya que la ma-
yoría de las personas 
todavía se encontraba 
de vacaciones.

Hoy se espera que 
el flujo de personas 
en la dependencia se 
incremente, debido a 
que las actividades en 
la ciudad regresan a la 
normalidad.

Los requisitos para 
efectuar la revalidación 
vehicular son presentar 
una copia de la licencia 
de manejar vigente, cre-
dencial de elector y una 
de comprobante de do-
micilio, así como llevar 
el número de las placas. 
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Poca asistencia
en recaudación

Una mujer realiza el trámite de revalidación.

Paola Gamboa

Al igual que en 2015, 2016 es el año 
donde las enfermedades infeccio-
sas, la diabetes y la obesidad des-
tacaron entre los juarenses, esto de 
acuerdo con el reporte emitido por 
la Secretaría de Salud en relación 
a las atenciones médicas del 2016. 

De acuerdo con el reporte, du-
rante el 2016 las principales enfer-
medades que se registraron fueron 
las infecciones respiratorias, en 
vías urinarias e intestinales, así 
como gingivitis y enfermedades 
periodontales.

También se destacó la gastritis, 
hipertensión, diabetes mellitus, 
asma, neumonías y obesidad. 

La lista de las enfermedades se 
asimila a la de 2013 y 2014, donde 
la diabetes y la obesidad también 
resaltaron.

En cuanto a las causas de muer-
te, se dio a conocer que estas son 
muy similares a las de 2015 ya 
que, de acuerdo con datos dados 
a conocer desde hace un año, las 
principales son diabetes mellitus, 
tumores malignos, agresiones y 
accidentes.

Las enfermedades del híga-
do, cardiovasculares, neumonía, 
influenza y las afecciones origi-
nadas en el periodo perinatal y la 
insuficiencia renal también figu-
raron en la lista.

Sin cifras exactas de decesos
La cifra total de muertes y enfer-
medades aún no es dada a cono-
cer; sin embargo, de acuerdo con 
las cifras de la dependencia, hasta 
el mes de septiembre eran 41 mil 
571 personas las que padecieron 
algunas de las principales enfer-

medades registradas por la Secre-
taría de Salud.

Para la dependencia, la lista de 
causas de muerte y enfermedades 
no ha variado desde 2011, ya que 
desde aquel entonces las enfer-
medades isquémicas del corazón, 
agresiones y homicidios, han per-
manecido en los primeros lugares 
de la lista en cuanto a causas de 
muerte.

Hablando de enfermedades, la 
diabetes, las enfermedades isqué-
micas, la cirrosis y las hipertensi-
vas son las principales.

De 2008 a 2010, las principales 
causas de muerte fueron las agre-
siones por arma de fuego, seguida 
de los accidentes viales; mientras 
que los males antes mencionados 
quedaron en los últimos lugares 
de la lista que tiene la Secretaría 
de Salud.

TalenTo 
sin peso

Vulneran a juarenses 
las infecciones
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ActúA SWAt
Ante bAlAcerA

Hombre toma a rehén en una vivienda; se rinde horas después
jesús salas

ayer 2 de enero 
fue una fecha de 
movilización del 

equipo táctico del SWAT 
en El Paso, pues se regis-
tró un tiroteo en donde un 
hombre tomó a un rehén 
en una residencia del este 
de la ciudad.

De acuerdo con el De-
partamento de Policía 
de El Paso, se dio a cono-
cer que hubo un tiroteo 
provocado por un sujeto, 
quien al verse acorralado 
tomó un rehén a quien li-
beró horas después.

Este sería el segundo 
incidente en menos de un 

mes en la zona fronteri-
za en donde interviene el 
SWAT, pues a inicios de 
diciembre se registró uno 
similar en Las Cruces, en 
donde el hombre armado 
tomó un rehén, pero al fi-
nal perdió la vida. 

De acuerdo con la in-
formación del departa-
mento, el evento se tuvo 
en cerca de las 12:00 de 
ayer lunes en la cuadra 
1400 de la calle Jim Lara-
bel, cerca de Pelicano y 
Zaragoza.

Hasta el momento no 
se ha dado a conocer la 
identidad de los involu-
crados ni los motivos de 
estos hechos.

El año pasado se regis-
tró una situación similar 
en donde se tuvo la inter-
vención del equipo SWAT.

Los hechos fueron un 
tiroteo con la Policía que 
resultó en la muerte de 
Joshua “Josh” Clay Dun-
ne, de 36 años, en donde 
presuntamente se tuvo un 
arranque suicida.

Los oficiales fueron 
enviados a la residencia 
de Dunne poco antes de 
las 4 de la madrugada del 
viernes 2 de diciembre 
del 2016, cuando no pu-
dieron localizar a Dunne 
comenzaron a buscar el 
Toyota 4–Runner gris que 
conducía.

Alrededor de una hora 
más tarde, un oficial lo-
calizó el 4–Runner en el 
Sleep Inn en 2121 S. Triviz 
Drive, donde Dunne había 
alquilado una habitación 
en el tercer piso del hotel.

La Policía dice que el 
oficial trató de negociar 
con Dunne durante varias 
horas, comenzando alre-
dedor de las 5 de la tarde, 
pero Dunne se negó a co-
operar y se negó a salir de 
la habitación del hotel.

Los investigadores di-
jeron que dispararon poco 
después de las 10:30 de la 
noche y Dunne quedó he-
rido y murió como resul-
tado de sus lesiones.

Agentes durante un entrenamiento. 
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Hallan decapitado en 
municipio de Madera
samuel García 

Chihuahua.- La violencia 
en el municipio de Made-
ra volvió a manifestarse 
apenas iniciado el año 
con el hallazgo del cadá-
ver de un hombre decapi-
tado, que de acuerdo con 
información extraoficial 
podría relacionarse con 
el secuestro de seis poli-
cías de esa región, ocurri-
do en noviembre pasado. 

El cuerpo cuyas ca-
racterísticas generales es 
delgado, de tez morena, 
cabello negro corto, ves-
tía pantalón de mezclilla 
azul, calcetines grises y 
trusa verde, estaba en-
vuelto en una cobija ver-
de, con una sábana blan-
ca encima y a su costado 
estaba la cabeza. 

Sobre el cadáver de-
jaron una cartulina que 
textualmente advierte 
“Vs los traidores y mata-
policias. Es lo q les va a 
pasar (sic)”.  El hallazgo 
ocurrió alrededor de las 
10:00 horas a la altura del 
kilómetro 43 más 200 de 
dicha rúa; hasta ayer se 

desconocía la identidad 
de la víctima.

 De manera extraofi-
cial, personal de la Fis-
calía General del Estado 
en la Zona Occidente 
descartó que el individuo 
encontrado sea uno de los 
efectivos, por el mensaje 
encontrado.  No obstante, 
ante las condiciones que 
prevalecen, de momen-
to no se puede descartar 
cualquier situación. 

Los seis policías mu-
nicipales fueron secues-
trados por un numeroso 
grupo de hombres arma-
dos el pasado 21 de no-
viembre, cuando estaban 
por terminar su turno en 
la localidad de La Simo-
na, de este municipio. La 
búsqueda de autoridades 
no rindió frutos y fue has-
ta un mes después que 
dos de ellos fueron en-
contrados muertos, luego 
de que sus cadáveres fue-
ran abandonados en una 
brecha en el municipio 
de Bocoyna; junto a ellos 
había otros dos fallecidos 
que hasta ayer no habían 
sido identificados.

Imagen difundida en la red.
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M éxico.- Los 
m e x i c a n o s 
creen más en 

los horóscopos que en la 
ciencia y tecnología, reve-
ló un estudio elaborado 
por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM).

Una encuesta de co-
nocimientos científicos 
mostró que el entendi-
miento de los mexicanos 
sobre la ciencia y la tec-
nología es pobre, pues lo-
graron 5.2 puntos en una 
escala de 10.

José Franco, titular de 
la dirección general de Di-
vulgación de la Ciencia, 
indicó que los resultados 
de la Encuesta Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
elaborada por la UNAM, 
revelan que los mexica-
nos tienen más confianza 
en los horóscopos que en 
la ciencia.

“Nuestra relación con 
la ciencia y la tecnolo-
gía es ambivalente, de 

confianza-desconfianza, 
y con marcadas diferen-
ciaciones generaciona-
les, donde los adultos 
mayores la aprecian me-
nos y los jóvenes la en-
tienden más.

“Las tendencias son 
claras e interesantes, hay 
una mezcla entre la va-
loración y el miedo, el 
desprecio y el desinterés; 
ambos aspectos conviven: 
por un lado se aprecia el 
conocimiento científico, 
pero también el mágico, 
las creencias religiosas o 
esotéricas”, explicó Fran-
co en un comunicado.

Personas mayores 
desdeñan 
el conocimiento
El astrónomo refirió que, 
además de la edad, el gra-
do de estudios y el nivel 
socioeconómico influyen 
en esa valoración que los 
mexicanos tienen sobre 
los conocimientos de la 
ciencia y la tecnología.

“La diferencia más 
marcada, por criterio so-
ciodemográfico, se pre-
senta en los grupos de 
edad de 15 a 24 años y de 
55 a 64, respondiendo los 
primeros, en promedio, 
con una calificación de 
6.2, contra 3.8 del segun-
do”, expresó.

“Los encuestados sin 
escolaridad registraron 
un promedio de 3.1; con 
primaria, 4.4; secundaria, 
5.1; bachillerato, 6.3; uni-
versidad y posgrado, 6.5”, 
señaló.

Al preguntarles a los 
mexicanos tres palabras 
que asocien con la pala-
bra “ciencia”, las respues-
tas más repetidas fueron 
“no sé”, en 19.9 por ciento 
de los casos; seguida por 
“educación”, con 12.0; “me-
dicina”, con 10.1; y “tecno-
logía”, con 6.2.

Un dato interesante del 
estudio, dijo, es que si bien 
los científicos no guardan 
una relación cercana con 

la población, obtienen los 
niveles más elevados de 
confianza entre la gente: 
7.7 en una escala de 0 a 10, 
junto con los bomberos, e 
incluso por encima de los 
maestros, quienes obtu-
vieron 7.5.

“Esto se complementa 
con el apoyo a la afirma-
ción de que los científicos 
mexicanos hacen gran-
des aportes a la sociedad, 
con lo que estuvo “muy de 
acuerdo” el 34.2 por ciento, 
y “algo de acuerdo”, 35.9; 
en tanto, 30.6 por ciento 
se manifestó como “nada 
de acuerdo” con que los 
científicos desarrollan 
investigaciones cuyos re-
sultados no son útiles a la 
sociedad”.

Dijo que gracias a los 
resultados del estudio, en 
el corto plazo se planean 
cambios y nuevos proyec-
tos en la UNAM para llevar 
el conocimiento científico 
a públicos más amplios.

(Agencia Reforma)

martes 3 de enero de 2017

prefieren
horóscopos
a la ciencia
El conocimiento científico 
de la población es muy pobre; 
sacaron 5.2 de 10 puntos posibles 
en encuesta nacional

Riña en cáRcel
deja 50 mueRtos
Manaos.- Al menos 50 
muertos dejó un sangrien-
to motín en una cárcel 
brasileña en la ciudad de 
Manaos, capital del estado 
de Amazonia, de acuerdo 
con el secretario de Segu-
ridad Pública local, Sergio 
Fontes.

Esto, tras el enfrenta-
miento de dos facciones 
criminales rivales, infor-
mó la Orden de los Abo-
gados de Brasil (OAB), el 
colegio profesional.

“Acabamos de entrar en 
el Compaj (...) Todavía esta-
mos haciendo el recuento 
de los fugitivos, vamos a 
tener que volver a contar-
los todos. En cuanto a los 
muertos, creemos que el 

recuento inicial, salvo que 
haya algún cuerpo que aún 
no hayamos encontrado, es 
de alrededor de 50 o 60”, in-
formó el Secretario.

Sin embargo, algunos 
medios de comunicación 
locales señalaron anterior-
mente que los fallecidos en 
el Complejo Penitenciario 
Anísio Jobim (Compaj) tras 
17 horas de riña podrían a 
ascender a 80.

(Agencia Reforma)

#Brasil

#turquía

Instalaciones de la penitenciaría ubicada en la Amazonia.

caen 8 poR ataque 
a cluB en año nuevo
México.- La Policía turca 
detuvo este lunes en Es-
tambul a 8 personas por su 
supuesta implicación en el 
ataque terrorista en el club 
Reina, en el que murieron 
39 personas.

Según el diario Hürri-
yet, los sospechosos fueron 
detenidos por la unidad 
antiterrorista de la Policía, 
en una operación que aún 
continúa.

Los servicios de inteli-
gencia turcos ven conside-
rables similitudes entre el 
ataque al club y el atentado 
en el aeropuerto de Atatürk 
atribuido al EI, en el que 
murieron 45 personas el pa-
sado 28 de junio.

La Policía centra la in-
vestigación en células del 
EI procedentes de Uzbekis-
tán y Kirquizistán, aunque 
también en las ramas del EI 
de nacionalidad turca.

Horas antes, el grupo 
terrorista Estado Islámico 
(EI) se atribuyó la respon-
sabilidad del atentado que 
mató a 39 personas e hirió a 
otras 69 en la discoteca Rei-
na en Estambul, durante 

Año Nuevo.
“En continuación de las 

sagradas operaciones que 
el Estado Islámico está lle-
vando acabo contra el pro-
tector de la cruz, Turquía, 
un heroico soldado del ca-
lifato golpeó uno de los más 
famosos clubes nocturnos 
donde los cristianos cele-
bran su día festivo após-
tata”, expresó el EI a través 
de un comunicado por In-
ternet. El atacante, quien 

sigue prófugo, accedió a la 
exclusivo club Reina, a la 
orilla del río Bósforo, ahí le 
disparó a los más de 500 
asistentes que celebraban 
la llegada del nuevo año.

Fuerzas de seguridad 
buscaban este domingo al 

atacante, cuya identidad se 
desconoce, por el distrito de 
Besiktas, donde está ubica-
do el club; helicópteros so-
brevolaron la zona y miles 
de efectivos policiales se 
desplegaron.

(Agencia Reforma)

Paramédicos trasladan a una herida.

Centran investigación en células del 
grupo terrorista Estado Islámico; 
ataqué al bar Reina dejó 39 víctimas
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Se enfrentan 
dos facciones 
criminales rivales 
en el interior del 
penal

Las tendencias son claras e 
interesantes, hay una mezcla entre la 
valoración y el miedo, el desprecio y el 
desinterés; ambos aspectos conviven: 
por un lado se aprecia el conocimiento 
científico, pero también el mágico, las 
creencias religiosas o esotéricas”

José Franco
DirEctor DE Divulgación 
DE la ciEncia En la unaM

Baja calificación

La Encuesta 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología 
tiene una 
escala de 
calificación 
de 10 y 
arrojó los 
siguientes 
resultados:
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Pide familia de Rubí 
votaR PoR indePendiente

Saltillo.- En un video grabado antes de su 
famosa fiesta, la quinceañera Rubí junto 
a su familia, pidió a los saltillenses votar 

por Fausto Destenave, quien busca ser 
candidato independiente por la alcaldía de 

Saltillo.(Agencia Reforma)

martes 3 de enero de 2017  

modifican PRueba
de sobReviviencia

México.- El personal de las delegaciones 
de la Sedesol acudirá a los domicilios de 
los beneficiarios del Programa 65 y Más, 
para realizar la prueba de supervivencia. 

El programa beneficia a más de 5.5 millo-
nes de personas. (Tomada de Excélsior)

México.- Juan Rulfo si-
gue abriéndose paso, 
con paciencia vegetal, 
entre las piedras. Sus li-
bros, aseguran sus edi-
tores, se venden un poco 
más cada año y se tradu-
cen, a veces en ediciones 
piratas, a los idiomas 
más insólitos.

Tan sólo el año pasa-
do, la Fundación Juan 
Rulfo detectó un ejem-
plar no autorizado de Pe-
dro Páramo circulando, 
por lo bajo, en indonesio. 
Esta traducción se suma 
a las más de 60 que in-
cluyen también al ma-
layalam, al gaélico y al 
feroés.

“Ya se está en pláticas 
con un editor muy presti-
gioso de allá (Indonesia) 
que va a hacer las edi-
ciones con un contrato y 
la calidad de la produc-
ción”, dice orgulloso Víc-
tor Jiménez, director de 
la fundación que lleva 
el nombre y gestiona los 
derechos del escritor. 

Este 2017 se cumplen 
100 años del natalicio 
de Rulfo. Para conme-
morarlo, la fundación ha 
preparado un programa 
de publicaciones, una 
exposición itinerante 
por tres ciudades del 
país y un coloquio en la 
UNAM. 

La editorial RM, el se-
llo librero de cabecera de 
los herederos del jalis-
ciense, llevará la mano 
en la serie de novedades.

El próximo año se 
lanzará una caja, con el 
logo del centenario, que 
contendrá “El llano en 
llamas”, “Pedro Páramo” 
y “El gallo de oro”, en las 
ediciones más recientes 
de RM.

En el caso de “El gallo 
de oro”, además del en-
sayo de José Carlos Gon-
zález Boixo que defiende 
al texto como una novela 
y no como un argumen-
to cinematográfico, se 
incluirán 10 escritos na-
rrativos de Rulfo poco 
conocidos, incluidos los 
cuentos “Un pedazo de 
noche” y “La vida no es 
muy seria en sus cosas”.

Asimismo, aparecerá 
una edición del centena-
rio en pasta dura, a una 
sola cubierta, con los 
únicos tres libros de fic-
ción de Rulfo -- las dos 
novelas y el volumen de 
cuentos-- en sus versio-
nes definitivas, sin in-
troducciones ni textos de 
acompañamiento.

(Agencia Reforma)

El escritor mexicano.

Preparan 
edición
por 100 años 
de Juan Rulfo

México.- En la 
Cámara de 
D i p u t a d o s 

nadie se hace respon-
sable por el uso de 
la tajada millonaria 
que fue ocultada por 
el Comité de Adqui-
siciones. Mientras el 
coordinador del PAN, 
Marko Cortés, descarta 
que ese dinero vaya a 
ser ejercido por los di-
putados o por los gru-
pos parlamentarios, 
en la Cámara se asegu-
ra que los fondos son 
para las necesidades 
que expongan las frac-
ciones legislativas. 

Los coordinadores 
parlamentarios en la 
Cámara de Diputados 
ocultaron la existen-
cia de una tajada extra 
de fin de año por 54. 6 
millones de pesos.

Legisladores del 
PRI, el PRD, Morena 
y Encuentro Social 
dijeron que desco-
nocían que hubiera 
recursos adicionales 
entregados en la Cá-
mara y urgieron a sus 
coordinadores a acla-
rar el destino de esos 
fondos.

Al interior de la ban-
cada del PRD se generó 
una discusión la tarde 
del sábado sobre los 
motivos por los cuales 
no se habría dado a co-
nocer la existencia de 
esta gratificación.

Por su parte, el vi-
cecoordinador priista 
Jorge Carlos Ramírez 
Marín explicó que los 
recursos se entrega-
ron a los grupos parla-

mentarios, no a cada 
diputado.

“No es dinero que 
le haya llegado a cada 
diputado, por lo me-
nos en mi cuenta no 
aparecen depositados 
109 mil pesos más”, 
aseguró.

El legislador consi-
deró que son la Cáma-
ra de Diputados y los 
coordinadores parla-
mentarios los encar-
gados de aclarar por 
qué se entregó ese di-
nero, además de cómo 
y en qué se va a gastar.

Xavier Nava, dipu-
tado del PRD, admi-
tió que se enteró del 
acuerdo entre el Comi-
té de Administración 
de la Cámara y los gru-
pos parlamentarios 
gracias a la nota publi-
cada por Reforma.

DiputaDos no saben
cómo justificar bono

PAN descarta que ese dinero vaya a ser ejercido; en la Cámara 
nadie se hace responsable por el uso de la tajada millonaria

No es dinero 
que le 

haya llegado a 
cada diputado, 
por lo menos 
en mi cuenta 
no aparecen 
depositados 
109 mil pesos 
más”
Jorge Carlos Ramirez

ViCECoordiNAdor 
dEl Pri

EXIGEN 
pErrEdIstas 
EXplIcacIóN 
“Vamos a pedir que se 
nos explique para qué 
va a ser utilizado ese 
dinero. Sin duda, no 
estoy de acuerdo con 
eso, no puede haber un 
solo centavo más de lo 
que nosotros tenemos 
estipulado por ley”, 
manifestó.

El perredista Fer-
nando Belaunzarán 
apuntó contra la coor-
dinadora de Morena, 
Rocío Nahle, a quien 
cuestionó por no infor-
mar a sus legisladores 
sobre este nuevo fondo.

“La subvención ex-
traordinaria o bono se 
entregó a Morena. Qui-
zá @rocionahle no lo 
repartió a la bancada”, 
escribió en su cuen-
ta de Twitter, donde 
ahondó en que este tipo 
de repartos se hace me-
diante transferencias 
electrónicas a los gru-
pos parlamentarios.

Por el PAN se buscó 
la versión del coordi-
nador Marko Cortés y 
del vicecoordinador 
Jorge López, pero no 
hubo respuesta.

Norma Edith Martí-
nez, diputada del Par-
tido Encuentro Social, 
opinó que esa nueva 
tajada es la prueba de 
que al interior de la Cá-
mara se manejan los 
recursos de manera 
discrecional.

Tamaulipas.- Las instala-
ciones del DIF en la fron-
tera tamaulipeca no se 
dan abasto para recibir a 
los menores deportados 
y asegurados que son re-
mitidos por las autorida-
des mexicanas, cifra que 
se ha disparado ante la 
inminente llegada de Do-
nald Trump a la Presiden-
cia de Estados Unidos.

Oralia Cantú Cantú, 
directora del DIF Reynosa, 
reveló que el actual Go-
bierno municipal recibió 
en octubre pasado el Cen-
tro de Apoyo a Menores 
No Acompañados de la 
Frontera (Camef) con un 
reporte promedio de 50 
menores atendidos.

Sin embargo, en los 
últimos dos meses el 
número de menores mi-
grantes deportados de 

Estados Unidos o ase-
gurados por las autori-
dades mexicanas se ha 
incrementado al grado 
de rebasar la capacidad 
del CAMEF, que es para 
90 personas, así como la 
Casa Hogar del DIF.

En noviembre pasado 

tuvieron récord al atender 
a 168 menores centroame-
ricanos no acompañados, 
la mayoría asegurados 
por autoridades mexica-
nas y 24 repatriados.

“Los índices de de-
portados desde que ganó 
Donald Trump se han 

estado incrementando, 
no hemos bajado de 100 
(menores) migrantes por 
día, sí estamos preocu-
pados por este tema, qui-
siéramos que por parte 
del gobierno estatal y fe-
deral nos apoyaran”, afir-
mó Cantú.

Hasta diciembre del 
2016, en los Camef de Rey-
nosa y Matamoros habían 
recibido a 2 mil 728 me-
nores migrantes, cifra que 
ya superó a los 2 mil 573 
atendidos durante todo el 
2015.

(Agencia Reforma)

menoRes dePoRtados
abaRRotan albeRgues

En noviembre pasado el DIF de Reynosa tuvo récord al atender a 168 menores centroamericanos no acompañados.

Rebasados
El Centro de Apoyo a Menores No 
Acompañados de la Frontera recibe a 
niños y adolescentes repatriados de EU o 
asegurados por autoridades mexicanas.

Municipio 2015  2016 
 
reynosa 1,523  1,562

Matamoros 1,050  1,166

Total  2,573  2,728

#tamaulipas
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México.- En noviembre pasado, las remesas 
familiares que ingresaron a territorio mexi-
cano crecieron 24.68 por ciento respecto al 
mismo mes del 2015, su variación al alza más 
grande desde mayo de 2006.

La baja comparación del año pasado per-
mitió la tasa de crecimiento de doble dígito, 
ya que en el mes de referencia se registró un 
monto de 2 mil 363 millones de dólares, frente 
a los mil 895 millones de noviembre de 2015.

De acuerdo con datos del Banco de Méxi-
co (Banxico), el 98 por ciento de los recursos 
enviados desde el exterior fue producto de 
transferencias electrónicas, mientras que el 
resto, de 32.23 millones de dólares y 12.15 mi-
llones fue en modalidades de efectivo y espe-
cie y en órdenes de dinero.

Monto promedio
En el mes de referencia, se registraron 7.42 mi-
llones de operaciones, un incremento de 10.57 
por ciento respecto al año previo, cuando su-
maron 6.71 millones.

Así, el monto promedio de los envíos fue 
de 318.43 dólares, un salto de 12.76 por ciento 
frente a los 282.40 dólares del año pasado.

Las estadísticas de Banxico indican que 
del periodo de enero a noviembre, el País 
acumula un recibo de 24 mil 626 millones de 
dólares, desde los 22 mil 584 millones que se 
acumulaban en el mismo periodo de 2015.

(Agencia Reforma)

Anticipan fuerte crecimiento de la tecnología en los hogares mexicanos, 
la cual puede reducir hasta en 98 % el monto del recibo de luz

M éxico.- La adop-
ción de energía 
solar sigue en 

aumento en México, gracias 
a nuevos esquemas como 
los de arrendamiento y la 
necesidad de bajar lo que 
pagan familias y empresa 
en electricidad, afirmó el 
director de Enlight, Roberto 
Capuano. 

La instalación de paneles 
solares fotovoltaicos y siste-
mas de energía solar inteli-
gente pueden reducir hasta 
en 98 por ciento el monto del 
recibo de luz y generar aho-
rros que benefician la eco-
nomía familiar y a empresas 
de todo tamaño, aseguró el 
especialista. 

Por ello, anticipó un fuer-
te crecimiento de esta tecno-
logía, de hasta dos dígitos en 
2017, ante los beneficios que 
brinda a los usuarios, pues 
además de ser algo renova-
ble y limpio, aminora el uso 
de combustible fósil y gene-
ra ahorros significativos. 

Dijo que Enlight –una de 
las cinco empresas más im-
portantes del país de este 
sector– planea triplicar este 
año su cartera de clientes 
a través de esquemas de 
arrendamiento y financia-
miento para instalar energía 
solar. 

Capuano destacó en en-
trevista que 2016 fue un año 
excepcional, pues lograron 

aumentar en alrededor de 
mil 900 clientes residencia-
les y 2 mil 300 de carácter 
comercial, con lo que la em-
presa es una de las de mayor 
crecimiento en México en 
este sector. 

Mejores finanzas
Dijo que este año, la gente 
tiene como objetivo admi-
nistrar mejor su economía, 
más aún con alzas en dife-
rentes energéticos, por lo que 
es el mejor momento para 
adoptar esta tecnología que 
beneficia de forma tangible 
a los consumidores de la ta-
rifa Doméstica de Alto Con-
sumo (DAC) y Comercial 2. 

Estos usuarios ya pueden 
migrar a un sistema de ener-
gía solar y quienes pagan 
mas de 2 mil 500 pesos de 
luz al bimestre, con energía 
solar el costo por kilowatt/
hora se reduce entre 90 y 98 
por ciento. 

Ejemplificó que tienen 
clientes que pagaban entre 
3 mil y 5 mil pesos bimestra-
les, y ahora pagan 100 pesos, 
“pues cuando hacemos su 
instalación baja a tarifa 01, 
que tiene un subsidio, y de 
pagar cuatro pesos por ki-
lowatt/hora paga 1.50 pesos. 
En el caso de los comercios, 
el ahorro promedia entre 50 
y 70 por ciento”, explicó el 
empresario. 

(Agencias)

EnErgía solar,
opción factiblE
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Londres.- Lea Michele, quien saltó a la 
fama en la serie “Glee”, se desnudó para la 

revista Women´s Health, edición Gran 
Bretaña. Además tuvo oportunidad de 

mostrar el tatuaje que se hizo en honor al 
fallecido Cory Monteith. (Agencias)

Londres.- Robbie Williams ofreció un 
concierto en Reino Unido que fue trasmitido 

para celebrar el Año Nuevo, donde las 
cámaras captaron una mueca de desagrado y 

el momento en el que limpió sus manos con 
gel antibacterial tras tocar a fans.(Agencias)

#LeaMichele 
Se deStapa 
en reviSta

#RobbieWilliams 
deSinfecta SuS manoS 

por tocar a fanS

Juntos en 
los Globos 
de Oro 
Los Ángeles.- Los mexicanos 
Diego Luna y Gael García Ber-
nal serán las cartas fuertes de 
México en la próxima entrega 
de los Globos de Oro de la Aso-
ciación de Prensa Extranjera 
de Hollywo-
od (HFPA, por 
sus siglas en 
inglés).

La organi-
zación reveló 
su lista de in-
vitados como 
presentadores 
de premios de 
la 74 entrega 
anual de la 
c o n s i d e r a d a 
más fiel ante-
sala de la entrega de los pre-
mios Oscar y que se efectuará 
el domingo 8 de enero en un 
hotel de Beverly Hills.

Diego Luna, protagonista de 
la cinta “Roge One: A Star Wars 
Story”, fue anunciado como 
presentador de un premio, 
mientras que Gael García Ber-
nal está nominado para esta 
entrega.

Luna y Gael han partici-
pado de manera conjunta en 
producciones fílmicas como 
“Y tu mamá también” y “Rudo 
y Cursi” y encabezan la orga-
nización Ambulante para pro-
mover producciones indepen-
dientes de cine.

Gael está nominado en los 
Globos de Oro por Mejor Ac-
tor en serie de comedia por 
“Mozart in the Jungle” y por 
la película chilena “Neruda”, 
postulada a cinta extranjera y 
que fue dirigida por el chileno 
Pablo Larraín.

(Agencias)

Diego Luna 
presentará 
un premio, 
mientras 
que Gael 
García está 
nominado 
por ‘Mozart 
in the 
Jungle’

Los Ángeles.- Luego de la inespe-
rada muerte de Carrie Fisher, Dis-
ney podría obtener una indemni-
zación por 50 millones de dólares 
provenientes de la póliza de se-
guros de la actriz, quien falleció 
el 27 de diciembre, informó el 
portal de noticias New York Post.

En la póliza de seguros de vida 
de la actriz dice que la dueña de 
los derechos de las películas de 
Star Wars recibiría esa cantidad 
en caso de que la actriz se tuviera 
que ausentar o se viera impedida 
en concluir alguna de las tres pe-
lículas que realizaría.

Esta se consideraría la pri-
mera suma récord por indemni-

zación de una aseguradora, de 
acuerdo a Insurance Insider.

Fisher había dado vida a la 
princesa Leia en las cintas Star 
Wars de George Lucas desde 1977, 
y había firmado un contrato por 
una entrega de tres películas 
más, la primera fue “The Force 
Awakens”, que se estrenó en 2015, 
la cual recaudó más de 2 billones 
de dólares en taquilla.

(Agencias)

Disney recibiría inDemnización
por muerte De carrie Fisher

La póliza de seguros de la 
actriz dice que la dueña de 
los derechos de Star Wars 
obtendría 50 mdd si no 
concluyera las tres películas

M éxico.- La 
serie de 
c o m e -

dia, “The Big Bang 
Theory” festejará 
en grande su déci-
mo aniversario en 
pantalla, toda vez 
que tendrá mara-
tones durante todo 
2017.

Warner Channel 
transmitirá 12 es-
peciales con mo-
tivo de la primera 
década al aire de 
la serie creada por 
Chuck Lorre. Los 
festejos comenza-
rán el 29 de ene-
ro con el maratón 
“When We First 
Met”.

Serán 14 episo-
dios: “The Looben-
feld Decay”, “The 
Pancake Batter 
Anomally”, “The 
C o o p e r- N o w i t z k i 
Theorem”, “The 
Monopolar Expedi-
tion”, “The Staircase 
I mpl e m e nt at i on”, 
“The Lunar Excita-
tion”, “The Maternal 
Combustion” y “The 
Opening Night Ex-
citation”.

Posteriormente, 
cada mes se trans-
mitirá un nuevo 

maratón: el 26 de 
febrero llegará a 
la pantalla chica 
“Love on The Big 
Bang Theory”; el 
26 de marzo, “Girl 
Power”; 30 de abril, 
“Sheldon’s TOC”; 28 
de mayo, “Fun with 
flags”; 25 de junio, 
“Iconic guests”.

Para el 30 de ju-
lio se transmitirá el 
epecial “Superhe-
roes Comics”; 27 de 
agosto, “Gaming”; 
24 de septiembre, 
“Votación del 
público”; 1 de 
octubre, “The 
Sheldon Algo-
rithm”; 26 de 
n o v i e m b r e , 
“ M u s i c a l ” ; 
y 31 de di-
ciembre, “Star 
Trek”.

Además, du-
rante todo el año 
se emitirán conte-
nidos especiales 
desarrollados para 
las plataformas di-
gitales del canal de 
paga y el 16, 23 y 30 
de enero, episodios 
estreno de la déci-
ma temporada, se 
informó en un co-
municado.

(Agencias)

La serie ‘The Big Bang 
Theory’ alista maratón 
en 2017; inician el 
próximo 29 de enero 
con ‘When We First Met’

en la tVaños



pasatiempos

1. Ciudad de españa. 
6. Último residuo del 

azúcar. 
12. Ración que se da a la 

tropa den marcha. 
13. sandía. 
14. intervalo de dos 

tonos. 
15. Bálsamo, laca. 
16. agria. 
18. Árbol americano. 
19. Del verbo nadar. 
20. preposición 

inseparable. 
22. pieza principal de la 

casa. 
23. Ciudad de Corea del 

sur. 
25. Víscera torácica. 

28. Brazuelo del cerdo. 
31. Dios del amor. 
34. apócope de santo. 
35. Fruto de las 

coníferas. 
37. Hilo de la caña de 

pescar. 
39. Campesino ruso. 
40. Variedad de mono,  

llamado monoaraña. 
41. Veloz. 
42. Borde de un barco. 
43. Nudo hecho con arte 

(pi). 
44. Río del ecuador. 
45. Que tiene muchas 

rayas. 

• Era tan mal actor que con 
las cebollas, tomates y 
demás cosas que le tiraban 
cuando actuaba, puso un 
supemercado.

• Estaba un hombre en una 
tienda de antigüedades y le 
dice al dependiente: 
-¿Cuánto cuesta esa cruz? 
Y le contesta: 
-Cuesta 340 pesos. 

-Caramba; qué cara! 
-No, cara no, cruz.

• Llaman por teléfono a una 
casa y dicen: 
-¿está Fernando? 
-No, está equivocado... 
-Bueno, pues páseme a 
equivocado, ya hablaré con 
Fernando en otro momento.

ALMOND
aRoma

asia
BeaNs

BeVeRaGes
BLACKBERRY

BLEND

BReWeD
CAFE LATTE

CappUCCiNo
CARAMEL

CHOCOLATE
CiNNamoN

CLASSIC

CLIMATE
CoFFee
CReam

CUstomiZe
DARK ROAST

DeCaF

ARIES 
a pesar de que eres una 
de las personas más 

hiperactivas que 
conocemos, hoy te 
encuentras con las pilas 
bajas. Recicla tu energía de 
la mano de los amigos.
TAURO 

No seas muy cabezota y 
si has tenido alguna 

discusión sin importancia en 
estos días, intenta arreglarlo 
siendo tú el primero que 
levante el teléfono.
GÉMINIS 

tu capacidad para 
dialogar se ha 

disparado, pero también la 
de discutir... prepárate para 
vivir un día movidito.
CÁNCER 

son dos días de 
generosidad. eres una 

persona a la que le gusta 
cuidar sumamente la 
amistad y a la familia y en 
estos días tan familiares 
querrás demostrar a los 
demás lo mucho que les 
quieres. tu pareja también 
estará encantada de tenerte.
LEO 

en el amor recibirás la 
desagradable sorpresa 

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

La propia fuerza te hace 
más confiado en tus 

propios instintos. apasionado 
y voluptuoso, no perderás 
ocasión de poner al rojo vivo a 
tu pareja que, recibe con 
satisfacción, los efectos que la 
Luna en tu signo causa sobre ti.

LIBRA 
Recuperas la calma. es 
muy positivo para ti 

que te hagas con el control 
sobre tus propias 
emociones. sientes mayor 
seguridad.
ESCORPIÓN 

La capacidad de mando 
que tienes en forma 

natural te ayudará a poner 
fin a ciertas cuestiones 
difíciles de manejar en tu 
trabajo. Los momentos de 
felicidad reaparecen en tu 
pareja. tener en cuenta: los 
dones y las capacidades 
debemos asumirlos y 
usarlos con toda bondad.
SAGITARIO 

manifestarás todo lo 
que sientes de una 

manera algo teatral. 
te encanta montar 
pequeños dramas. así 
eres tú.
CAPRICORNIO  

Cambio de rumbo en 
tus intereses. No te 
cierres a los mismos, 

pero mantén los ojos bien 
abiertos. podrían surgir 
conflictos posteriores.
ACUARIO 

te apetece dejarte 
llevar de tus instintos y 
regalarte un capricho 

placentero que se sale de lo 
común. 
tira de ahorrillos y 
homenajéate.
PISCIS 

evita las peleas 
domésticas que de tan 

mal talante te ponen. 
Cuando veas acercarse una 
nube cargada de 
electricidad, aléjate.

1. Duna. 
2. Región de la antigua 

Grecia. 
3. movimiento de contrac-

ción del corazón. 
4. sobrenombre. 
5. ansia, apetito. 
7. Letra (PI). 
8. Lastimadas. 
9. Río del Uruguay. 
10. Relativo al tono. 
11. muy pequeñas. 
17. tirar de un cabo. 
20. Del verbo parar (pi). 
21. Raciocinio. 
23. peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
24. impar. 
26. oleaje. 
27. Carrillada. 
29. De color que tira a rojo. 
30 peñascoso. 
32. Desperdicio. 
33. Ciudad de la india. 
35. Árbol del paraíso de 

Venezuela. 
36. Construcción que 

forman la aves (pi). 
38. tonto y como 
   pasmado. 
39. Valija del correo 

francés.
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Londres.- En entrevista para The 
Guardian, el actor y director Ben 
Affleck aseguró que de no llegar una 
buena propuesta, rechazaría dirigir 
el nuevo proyecto de Batman.

“Está la idea, pero no es algo ya 
establecido y no hay guion. Si no 
llega en una manera en la que crea 
que es genial, no la haré”, dijo en la 
plática.

Meses atrás, Affleck había dicho 
que él protagonizaría y dirigiría el 
filme, que podría estrenarse el año 
próximo tras retrasar la fecha de es-
treno de la segunda parte de “Justice 
League”.

En julio de 2016 reveló que ya 
había un guion, pero no estaba del 
todo satisfecho con este para hacer 
la película, porque tenía altos es-
tándares para el próximo filme.

(Agencias)

#BenAffleck

Podría no 
dirigir Batman

México.- Hace un año, 
antes del estreno de la 
primera temporada de 
la serie Club de Cuer-
vos, su creador Gary 
Alazraki decía que la 
historia sobre el equipo 
de futbol ficticio esta-
ba planeada para tener 
cuatro temporadas, un 

plan que al parecer ha 
cambiado. 

Tras la buena recep-
ción de la primera tem-
porada, Netflix apostó 
por producir una se-

gunda y tercera tem-
porada, casi de manera 
ininterrumpida, con lo 
que no contaba la pla-
taforma online era que 
los nuevos capítulos 

no tendrían el mismo 
éxito que su tempora-
da debut, lo cual los 
ha puesto en aprietos 
a la marca, que está re-
planteando la posibili-
dad de no producir una 
posible cuarta tempo-
rada.

(Agencias)

Revelan que la segunda entrega 
no ha tenido el éxito que esperaban 

En duda su cuarta tEmporada 
#ClubDeCuervos

La actriz Bárbara 
Mori mostró en 
Instagram nuevo 
look y tatuaje

México.- La actriz 
Bárbara Mori reci-
bió el año con una 

sexy fotografía en Instagram 
en la que aparece en bikini.

“Compartiendo el presen-
te”, escribió Mori para acom-
pañar la imagen, en la que se 
ve el tatuaje de su espalda y 
su nuevo color de cabello.

La fotografía ya tiene 180 
comentarios y más de 39 mil 
me gusta.

El año pasado fue muy 
comentado el hecho de que 
Mori se convirtió en abuela a 
los 38 años, pues su hijo Ser-
gio y la modelo Natália Subtil 
tuvieron a una niña llamada 
Mila.

La semana pasada Mori 
compartió una fotografía en 
la que se puede apreciar el 
rostro de su nieta.

Para despedir el año, la ac-
triz también publicó en Ins-
tagram un mensaje:

“Fue un año duro, de mu-
cho aprendizaje. Cuando vivi-
mos experiencias fuertes que 
nos confrontan con nuestros 

miedos, se ensombrece un 
poco la perspectiva y nos sen-
timos perdidos por momentos 
pero no hay que olvidar que 
cada una de esas experiencias 
siempre, invariablemente, 
trae consigo mucho aprendi-

zaje y crecimiento.
Dejemos sembrado el 

amor a cada paso que damos, 
por cada esquina que pasa-
mos, a cada persona que to-
camos”, añadió.

(Agencias)
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Denver.- Tras informarle a 
sus jugadores que se reti-
raría por problemas de sa-
lud, Gary Kubiak hizo ofi-
cial ayer este movimiento 
con un comunicado a tra-
vés de las redes sociales 
de los Broncos de Denver.

Kubiak dijo a los juga-
dores que “será su más 

grande aficionado” en el 
futuro.

El sábado, varias fuen-
tes indicaron que era pro-
bable que Kubiak dejara 
el cargo por las preocupa-
ciones de su familia por 
su salud.

Kubiak guio a los Bron-
cos ganar el Super Bowl 

50 la campaña pasada, 
pero en 2016, los malesta-
res comenzaron a ser más 
evidentes.

En octubre, el estrate-
ga tuvo que ausentarse 
una semana por lo que 
los Broncos llamaron 
una “compleja condición 
de migraña” y se perdió 

un juego de jueves por la 
noche.

En 2013, como entre-
nador en jefe de los Texa-
nos de Houston, sufrió 
un mininfarto durante 
un juego por el que tuvo 
que ser trasladado a un 
hospital.

(Agencias)

Hace KubiaK 
oficial su retiro
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Gary Kubiak, entrenador en jefe de los Broncos.

México.- Pep Guardiola, actual técnico del 
Manchester City, confesó que se encuentra en la 

parte final de su carrera como entrenador, pues 
no se ve dirigiendo por mucho tiempo más. “En 

el Manchester City estaré tres años o más tiempo 
pero estoy aproximándome al final de mi carrera, 

estoy seguro”, agregó. (Agencia Reforma) 

Londres.- El cuento de hadas que vivió en 2016 
podría convertirse de terror en 2017.

El Leicester City, actual campeón de la Premier 
League, empató 0-0 con el Middlesbrough en el 
partido inaugural de la Jornada 20 en Inglaterra 

y está a solo siete puntos de los puestos de 
descenso. (Agencia Reforma) 

Ve PeP cerca el 
final de su carrera

leicester, de la
gloria a sobreViVir

M éxico.- A pe-
sar de que ya 
tenían asegu-

rado el primer lugar de la 
Conferencia Americana 
(AFC), Tom Brady no mos-
tró piedad a los Delfines 
de Miami, también ya cla-
sificados, y con un brazo 
preciso guio a su equipo a 
la victoria 35-14.

El quarterback estelar 
comenzó la campaña sin 
jugar. 

El cuatro veces ganador 
del Super Bowl, es conten-
diente a llevarse el premio 
al Jugador Más Valioso de 
la temporada.

Tom Brady sumó, en 12 
juegos, 3 mil 554 yardas, 
28 touchdowns y, sola-
mente, tuvo dos intercep-
ciones.

Sin el profesional, los 
Patriotas ganaron tres jue-
gos. Su única derrota fue 
una blanqueada por parte 
de los Bills de Buffalo 16-0.

Cuando Tom regre-
só a los controles, consi-
guieron cuatro victorias 
de manera consecutiva, 
hasta que perdieron ante 
los Halcones Marinos de 
Seattle, en la fecha 10. 
Nueva Inglaterra culmi-
nó la campaña con siete 
triunfos en fila.

Los Pats, con marca 14-
2, son el mejor equipo de 
la NFL y descansarán la 
próxima semana, mientras 
que las casas de apuestas 
en Las Vegas lo mantienen 
como favorito para coro-

narse en Houston.

Nace una nueva 
esperanza
Los Vaqueros de Dallas su-
frieron su tercera derrota en 
la temporada. Con un plan-

tel secundario, el conjun-
to que dirige Jason Garrett 
cayó 27-13 ante las Águilas 
de Filadelfia. Sin embargo, 
no prenden las alarmas.

Los de la estrella solita-
ria culminaron la campa-

ña con una marca de 13-3 
y, en Nevada, son el segun-
do en la lista de favoritos 
para levantar el trofeo 
Vince Lombardi.

Los Vaqueros sorpren-
dieron a la liga con un par 

de novatos que los llevaron 
a la cima de la Conferencia 
Nacional. Se esperaba que 
Dak Prescott, selección 135 
en el draft, fuera el tercer 
quarterback del equipo, por 
detrás de Tony Romo y de 
Kellen Moore. Sin embargo, 
en la tercera semana de la 
pretemporada ante los Hal-
cones Marinos de Seattle, 
el 9 sufrió una lesión en la 
espalda que lo dejó fuera de 
los emparrillados por tres 
meses, mientras que, en 
agosto, el zurdo se lastimó 
la rodilla derecha por lo que 
fue baja todo el año.

La responsabilidad que-
dó en Dakota, quien respon-
dió impecablemente. El jo-
ven pasador sumó 3 mil 630 
yardas y 23 touchdowns.

La otra estrella que sa-
lió por parte de los Vaque-
ros fue Ezekiel Elliot. El 
runningback fue escogido 
por Dallas en la primera 
ronda del draft para guiar 
el juego terreste. Zeke co-
rrió para mil 631 yardas y 
tuvo 15 anotaciones.

Han pasado 21 tempora-
das desde que el equipo de 
Jerry Jones conquistó el Su-
per Bowl. Con esta nueva ca-
mada de jugadores, quieren 
terminar esa sequía. 

(Agencias)

Dominio 
Pats

Los Patriotas de Nueva Inglaterra son los favoritos 
a llevarse el próximo campeonato de la NFL; en Dallas 

crecen las ilusiones con la temporada de ensueño
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ComoDines ComoDines
Divisional DivisionalConferenCia ConferenCia

oaklanD

Houston

Vs.
sábado 7 de enero2:35 P.m.

Detroit

seattle

Vs.
sábado 

7 de enero
6:15P.m.

Nueva York

Green Bay

Vs.
domingo 

8 de enero
2:40 P.m.

tBD

N. INglaterra

Vs.
sábado 14 de enero6:15 P.m.

tBD

atlanta

Vs.
sábado 

14 de enero
2:35P.m.

tBD

kaNsas CItY

Vs.
domingo 15 de enero11:05 a.m.

tBD

Dallas

Vs.
domingo 

15 de enero
2:40 P.m.

miami

PittsBurGH

Vs.
domingo 8 de enero11:05  a.m.


