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suben precio
De Gasolina

en el paso
La afluencia de compradores juarenses en la vecina ciudad provoca
que algunos de los expendedores subieran el costo del combustible

Jesús salas

el aumento en los pre-
cios de la gasolina en 
Juárez ya llegó has-

ta El Paso, pues debido a la 
creciente afluencia de com-
pradores juarenses en la ve-
cina ciudad, los precios han 
comenzado a subir.

De acuerdo con Tom Fu-
llerton, profesor de econo-
mía de la Universidad de 
Texas en El Paso (UTEP), 
esta situación siempre su-
cede en regiones fronterizas 
donde se tienen alzas, y está 
ocurriendo ahora en Juárez 
y El Paso; los compradores 
viajan para abastecerse en 
territorio americano.

En un comparativo que se 
hizo por NORTE previo a que 
se diera el gasolinazo en te-
rritorio juarense, el galón de 
gasolina en El Paso ha subido 
cerca de 15 centavos de dólar.

El día que se dio a cono-
cer el gasolinazo, llenar el 
tanque de 40 litros de regu-
lar en El Paso costaba 392 
pesos, tomando en cuenta 
que el dólar se cotizaba a 20 
pesos aproximadamente, 
y el precio por galón era de 
1.85 dólares.

Ahora el precio se encuen-
tra en 1.95 dólares el galón, 
y el tipo de cambio subió a 
21.20 aproximadamente, lo 
que deja un aumento a 436 
pesos, mientras que en Juá-
rez cuesta 497 pesos.

En cuanto a la gasolina 
Premium, al momento del 
anuncio se encontraba en 
2.23 dólares el galón, y con el 
paso de los días subió a 2.39, 
por lo que llenar un tanque 
de 40 litros en El Paso costa-
ba 471 pesos y ahora cuesta 
499 pesos, mientras que en 
Juárez supone 614 pesos.

pRevén más / 4-5a

LLeva hoy 
recLamo
ante La 

Federación

samuel García

Chihuahua.- El gober-
nador Javier Corral 
pedirá hoy al Gobier-

no federal, durante la reunión 
de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores, que rectifi-
que el decreto por medio del 
cual aprobó el alza a los com-
bustibles, y acordar medidas 
enfocadas a estimular la pro-
ducción agrícola, así como 
mecanismos para enfrentar 
el empobrecimiento.

La reunión fue convocada 
por el gobernador de Morelos, 
Graco Ramírez, en su calidad 
de presidente de la Conago, 
y se hará con la presencia 
del secretario de Hacienda y 
Crédito Público, José Antonio 
Meade Kuribreña en Ciudad 
de México.

exigiRán / 4-5a

El gobernador 
Javier Corral pedirá 

en  reunión de la 
Conago rectificar 
el aumento a los 

hidrocarburos

Fue correcto eliminar 
subsidio: Forbes

aGencias

México.- Fue abso-
lutamente correc-
ta la decisión que 

tomó el Gobierno mexicano 
de eliminar el subsidio a los 
precios de la gasolina y el 
diésel, pues a la larga bene-
ficiará a la población.

De acuerdo con un artí-
culo de Tim Worstall pu-
blicado en Forbes, si bien 
México vive el disgusto de 
los consumidores tras los 
ajustes, el Gobierno está en 
lo correcto, pues las cosas 
se deben vender a un pre-
cio justo, de acuerdo con lo 
que cuesta producirlas.
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La decisión que 
tomó el Gobierno 

mexicano es la 
acertada

Es mejor hacer 
que los que 
puedan pagar, 
que lo paguen… 
Le cuesta 
al Gobierno 
muchísimo 
menos aliviar
la pobreza”

Tim WorsTaLL
ExpErTo
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LAS SENADORAS priistas Graciela Ortiz y Lilia 
Merodio, junto con su compañero de bancada, Pa-
tricio Martínez, están causando escándalo en las 
filas tricolores por su postura frente al gasolinazo 
y el respaldo a la petición de dar marcha atrás a la 
medida, que hoy presentará en la Conferencia Na-
cional de Gobernadores el titular del Ejecutivo es-
tatal, Javier Corral.

EL TEMA seguirá dando de qué hablar esta sema-
na, no solo porque el Gobierno federal no está dis-
puesto a modificar el nuevo esquema de precios a 
los combustibles, sino además por la continuidad 
de las protestas a partir de este mismo lunes, en el 
que se tiene proyectada la toma de instalaciones de 
dependencias federales en la ciudad de Chihuahua 
y otros puntos del estado.

ESA LÍNEA de acción está planteada por las organi-
zaciones sociales que iniciaron las movilizaciones, 
entre ellas El Barzón y Agrodinámica, pero también 
están los grupos que se sintieron traicionados por 
supuestos acuerdos de dirigentes con el Gobierno 
corralista, y ahora por su propia cuerda están convo-
cando a una reunión en el Patio Central de Palacio.

A VER cómo se pone la cosa, porque justo entre esos 
grupos hay liderazgos identificados con sectores del 
PRI y de otros partidos políticos como Morena, inte-
resados en exhibir al régimen del nuevo amanecer.

LA ESTRATEGIA del Gobierno federal busca la fir-
ma de una especie de pacto, carta o compromiso 
con la participación de los sectores productivos, 
gobiernos estatales y municipales, a fin de que el 
incremento a los combustibles no repercuta en al-
zas de precios injustificadas en bienes y servicios.

ES UN ESQUEMA trillado e inútil, que no servirá 
de nada para frenar la segunda ola del gasolinazo 
ahora que se empiece a impactar el alza de com-
bustibles en las tarifas de transporte, productos 
básicos y todo tipo de bienes de consumo. Ese 
cuento de protección a la economía familiar nadie 
se los comprará.

EN EL INSTITUTO Chihuahuanse de Transparen-
cia y Acceso a la Información (Ichitaip) las aguas 
andan rebotadas. El nuevo presidente, Rodolfo Le-
yva, inició una limpia de empleados que está le-
vantando ámpulas en diferentes frentes.

Y MIENTRAS a unos salen de la nómina de otro de 
los paraísos s burocráticos del estado, otros están 
listos para el abordaje. La lista de gente que rodea 
el edificio del Ichitaip con currículum en mano es 
grande. Hay incluso exfuncionarios del duartismo 
que están pidiendo chance, confiados en que al ha-
ber roto con el exgobernador a mediados del sexe-
nio, ya se purificaron y pueden aspirar a un cargo 
público en la era del nuevo amanecer.

DONDE también anda dura la guillotina es en el 
Congreso del Estado. Tanto que podría pegar en el 
área de Comunicación Social, donde la actual titu-
lar, Nubia Muñoz, no ha logrado llenarle el ojo con 
su trabajo a los 33 diputados, y menos a los reporte-
ros de la fuente legislativa.

SE HABLA de que, en su lugar, podría ser designado 
Alejandro Leyva –hermano del presidente del Ichi-
taip–, quien ha venido ejerciendo el papel de vocero 
meritorio de algunos legisladores del PAN, ante la fal-
ta de confianza y la poca eficacia que le conceden a la 
titular de comunicación social del Poder Legislativo.

QUIEN DE plano decidió abrirse de capa e irse duro 
y a la cabeza del exgobernador César Duarte, y de 
pasada al presidente Enrique Peña Nieto, fue Víc-
tor Valencia de los Santos, quien el pasado fin de 
semana, en entrevista de radio, desahogó toda la 
aversión que siente en contra del anterior inquilino 
de Palacio de Gobierno, principal responsable de 
que don Víctor hoy esté en la banca tricolor.
 
EL HASTA hace unos meses director administrativo 
de Prospera acusó de pillo y ladrón al exmandata-
rio, le dijo de todo y además aseguró que existen las 
pruebas suficientes para meterlo a la cárcel, y si no lo 
meten es porque no hay voluntad política, mensaje 
con dedicatoria para Javier Corral y compañía.
 
DESPUÉS DE un sexenio en tinieblas, el excandi-
dato a diputado local –frustrado en su intento de 
llegar al Congreso por oposición directa del ex-
mandatario estatal– le metió poquita más presión 
al Gobierno del nuevo amanecer para que haga 
lo que prometieron en campaña, porque dijo que 
cómo era posible que “un pillo”, “un ladrón” de ese 
tipo ande suelto, cuando fue el causante del robo en 
despoblado al estado, pero también siendo quien 

motivó el hundimiento del PRI.
 
FINALMENTE, el varias veces exdiputado local y 
federal y exfuncionario en varias administracio-
nes locales y federales del PRI, anticipó su apuesta 
para el próximo año, aseguró que el Revolucionario 
Institucional tiene un panorama difícil para 2018 
y la mejor opción hasta el momento es Andrés Ma-
nuel López Obrador.
 

POR CIERTO, el sábado pasado los morenistas al 
mando de Juan Carlos Loera le pusieron el toque 
chilango a las manifestaciones en contra del gaso-
linazo: allá en el Altiplano el puro plantón y griterío 
de consignas acompañados de pancartas, no pega; 
es necesario más espectáculo.
 
POR ELLO se apersonaron en las oficinas de enlace 
de la senadora Lilia Merodio de la 16 de Septiembre, 
a un costado de la federal Uno, para personalizar 
la protesta. Le recordaron a la legisladora su asen-
timiento a las reformas Energética y Hacendaria, 
así como su aval a la Ley de Ingresos, que incluye 
el incremento al impuesto especial a productos y 
servicios; los menos recatados le recordaron el 10 
de mayo. 
 
PARA DARLE otro matiz a la manifestación, la gen-
te de Loera llevó piñatas con la figura de Enrique 
Peña Nieto y la propia senadora; les prendieron fue-
go mientras unas decenas de chícharos gritaban 
consignas. El excandidato a la alcaldía por Morena 
se veía más animado que en su propia campaña, 
donde nomás no prendió.
 

LOS DEMONIOS andan desatados al interior del 
PRI. Hay militantes que reniegan ahora del exgo-
bernador, del presidente Enrique Peña, o de sus 
dirigencias desde la banca; otros lo hacen desde 
adentro, con cierta posición, pero evidentemente 
inconformes.
 
EN MEDIO de las protestas recientes por el gasoli-
nazo, llamó la atención la diputada suplente de Ise-
la Torres de la fracción tricolor en el Congreso local, 
María Luisa Rocha –quien anda más activa en la 
grilla que la titular–. Hizo un llamado a la ciudada-
nía a sacar de Los Pinos al presidente de la repúbli-
ca, Enrique Peña, por considerarlo muy malito para 
gobernar. “Yo no tengo compromiso con nadie, yo 
soy pueblo y sé cómo nos duele el incremento de la 
gasolina”, habría expresado la coordinadora de la 
estructura territorial del PRI en la zona de Granjas 
del Desierto.
 
LAS MANIFESTACIONES pasadas demostraron 
algo más que la inconformidad social por las ma-
las decisiones de los gobiernos en materia econó-
mica: también ponen en descubierto el pleitazo 
que traen los tricolores en su cancha, que no murió 
con la catarsis posterior al 5 de junio pasado. Sigue, 
y seguirá hasta el año próximo.
 

A MEDIAS tintas inició el equipo de futbol Bravos 
el Torneo de Clausura 2017, con el que espera cali-
ficar a la liguilla, pero con una mediana estampa 
tras empatar a ceros con el equipo de Mineros de 
Zacatecas en el juego celebrado el Día de Reyes en 
el estadio Francisco Villa de aquella ciudad.
 
AHORA CON la dirección técnica del tapatío Miguel 
de Jesús Fuentes, el equipo juarense no pudo supe-
rar la maldición de ganar como visitante, situación 
que predominó en todo el torneo anterior; el otro 
defecto dominante es la escasa, en este caso nula, 
producción de goles, por lo que los aficionados ten-
drán que esperar a que la nueva adquisición para 
la Dirección Técnica se entienda con el equipo 
para catapultarlo a la Primera División, o definiti-
vamente darle su acta de defunción.
 
FUENTES RAZO fue presentado a penas el pasado 
primero de diciembre por la presidencia del club 
a cargo de Juan Carlos Talavera, que tampoco ter-
mina por asentarse bien en la silla que dejó la aho-
ra secretaria de Economía Alejandra De la Vega, 
quien distribuye su atención entre negocios, asun-
tos personales y deportivos, y la nada fácil función 
pública en el Gobierno estatal. 
 

ESTE LUNES seguirán las protestas. Diversas fuen-
tes informaron que la abogada laborista Susana 
Prieto Terrazas se apersonará en las oficinas de Go-
bierno del Estado con medio millar de obreros para 
exigirle al nuevo amanecer que intervenga por los 
juarenses ante los altos precios de la gasolina. Ya el 
pasado sábado movilizó una marcha integrada por 
unas 600 personas, todas de la industria maqui-
ladora, para protestar contra los altos precios de la 
gasolina, en el puente internacional Paso del Norte.

México.- El médico rural fue por la noche a la 
casa de un joven granjero a fin de atender 

el primer parto de su esposa. Como no había ahí 
energía eléctrica el doctor usó para iluminarse 
una lámpara de baterías. “Ahí viene ya el niño” 
-dijo proyectando el haz de luz  sobre la escena. 
Nació el bebé, pero en seguida empezó a asomar 
otra cabecita. “Ahí viene otro” -dijo el facultativo 
volviendo a echar la luz. Y no paró ahí la cosa: 
¡eran triates!  “Ahí viene un tercero” -volvió a 
decir el doctor. Le pidió entonces el muchacho: 
“Oiga, médico: ya apague la linternita ésa. Parece 
que la luz es lo que los atrae”... Un borrachín se 
plantó en medio de la cantina y proclamó con 
tartajosa voz: “¡Tengo dinero para comprar a todos 
estos cabrones!”. Un hombrón se levantó de su 
mesa y le dijo con enojo: “Oiga, amigo: yo no soy 
ningún cabrón”. “Está bien -concedió el beodo-. 
Entonces a ti no te compro”. Don Ultimio estaba 
en el lecho de agonía. Le dijo a su mujer: “Ahora 
que deje yo este mundo te pido que te cases otra 
vez. Eres joven aún; no debes estar sola”. “¡Ah 
no! -rompió en llanto la señora-. ¡Jamás habrá 
otro hombre en mi vida!”. “Cásate, te digo -repitió 
don Ultimio-. Sólo una cosa te pido: no le des mi 
raqueta de tenis a tu nuevo esposo. Guárdala 
como un recuerdo mío”. “A nadie se la daré, lo 
juro -prometió la señora-. Además él juega golf”. 
Si yo fuera escultor haría una estatua al Héroe 
Civil Desconocido. Del Soldado Desconocido 
hay muchas. Al pie de esas efigios descansan 
los restos de un hombre sin nombre que murió 
a causa de la estupidez humana. No hay, sin 
embargo, ninguna estatua dedicada al hombre 
anónimo y a la ignorada mujer que sostienen el 
peso del mundo y escriben su historia cada día. 
Si yo la hiciera, esa estatua tendría la forma de 
aquel señor que dejó su vida en la oficina; o de la 
mujer que ha cuidado de sus hijos y su esposo; o 
del muchacho que se esfuerza en sacar buenas 
calificaciones; o de la modesta empleada que 
gana misérrimo salario; o del niño que trabaja 
en la calle para ayudar al gasto de su casa. 
Muchas batallas silenciosas se libran cada día 
ante nuestros ojos sin que nos demos cuenta. 
Por esos heroicos combates continúa la vida. 
Aunque, a decir verdad, esos millones de callados 
combatientes no necesitan una estatua: el mundo 
y la vida son su estatua.  Un amigo encontró en 
la calle a Babalucas. “¡Qué gusto! -lo saludó con 
afecto-. ¡Tenía mucho tiempo de no verte! ¿A 
qué te dedicas ahora?”. Respondió el badulaque: 
“Compro huevos, los echo en agua hirviendo y 
luego los vendo, duros, al mismo precio que pagué 
por ellos”. El amigo se desconcertó. “No entiendo 
-le dijo-. Si vendes los huevos al mismo precio 
que los compraste ¿qué ganancia te queda?”. 
“¡Cómo que qué ganancia me queda! -protestó 
Babalucas. ¿Y luego el caldo?”... En el bar un 
señor se molestó al ver que el sujeto sentado al 
lado suyo comenzaba a beber del vaso en que 
él bebía. “Perdone usted -le dijo el individuo-. 
Confundí su bebida con la mía”. Poco después 
el tipo empezó a fumarse el cigarro que el señor 
acababa de encender. “Disculpe -repitió-. Creí 
que era mi cigarro”. Cuando se levantó para irse 
tomó el portafolios del señor. “Perdone otra vez 
-se justificó cuando éste le reclamó-. Pensé que 
era el mío”. “¡Desgraciado! -estalló el señor-. ¡Qué 
bueno que no traje a mi esposa!”. Capronio llegó 
a la oficina con la boca manchada de algo color 
negro. Uno de sus compañeros le preguntó: “¿Qué 
te sucedió, Capronio? Traes la boca llena de tizne”. 
Explicó él: “Mi suegra estuvo seis meses en mi 
casa, y por fin ayer se fue en el tren. Al irse le dí un 
beso”. Volvió a preguntar el otro: “¿Y con el beso te 
tiznó tu suegra?”. “No -aclaró Capronio-. Le dí un 
beso al tren”... FIN.

Estatua al héroe civil desconocido
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 Chela, lilia, PatRiCio y ValenCia contra la línea de la casa

 aguas ReVueltas en el ichitaip
 seguiRán las PRotestas contra el gasolinazo
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¿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
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Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

cuando el espejo se miró en el hombre quedó 
muy sorprendido. Declaró, molesto:

–Ese no soy yo.
Y es que en el hombre el espejo se veía acabado 

por los años, lleno de arrugas, con la mirada opaca.
–Yo no soy ese viejo –protestó–. El hombre no sir-

ve; no refleja mi verdadera realidad.
Lo cierto, sin embargo, es que el hombre retra-

taba fielmente al espejo. Para eso era hombre: para 
reflejar la imagen verdadera de los seres y las cosas.

El espejo, furioso, arrojó al hombre al suelo. El 
hombre se hizo mil pedazos. Y sucedió que cada 
pedazo del hombre reflejó otra vez al espejo, con sus 
arrugas y su mirada opaca.

Desde entonces el espejo no ha vuelto a pasar 
frente a un hombre.

¡Hasta mañana!...

Una señora sin luces
declaró que eso era engaño.
Dijo: “A ver: ¿de qué tamaño
los tienen los avestruces?”

“Una gallina pUso Un hUevo 
del tamaño de Uno de avestrUz”
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 Miembros de la Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas bloquean parcialmente 
el puente Libre. Tras poco menos de dos horas, 
y de entablar diálogo con personal de 
Gobernación, se retiran.

 Los bloqueos provocan la pérdida de más de 24 
mil litros de leche en la carretera Delicias–
Chihuahua; anuncian riesgo de desabasto de 
gasolina en Cuauhtémoc.

 El grupo de manifestantes decide negarle el paso 
a los autobuses de pasajeros. Tres horas más 
tarde los dejan pasar, con la condición de que las 
centrales de autobuses dejen de vender boletos.

 Integrantes de la Unión Campesina Democrática 
toman las instalaciones del SAT en Ciudad 
Juárez. Amenazan con radicalizar las 
manifestaciones al grado de evitar el pago de 
impuestos o el cierre total de la frontera para 
frenar el flujo de importaciones.

 La PGR informa que hasta el mediodía ninguna 
empresa había acudido a interponer una 
denuncia por las pérdidas económicas 
ocasionadas por el bloqueo carretero o del 
puente Córdova–Américas.

 “Si no hay resolución en 72 horas, obviamente 
habrá medidas más fuertes”, declara Heraclio 
Rodríguez.

 El secretario de la Unión de Fleteros CNOP, 
Francisco Javier Lucero, advierte que si la toma 
de ferrocarriles y carreteras llega a los siete días, 
se terminarían todos los víveres y perecederos de 
las tiendas de autoservicio.

 Con respecto a la posibilidad de ampararse en 
contra del aumento de los precios de la gasolina, el 
abogado Fernando Ávila González menciona que 
debido a una reforma hecha en 2013 a la Ley de 
Amparo, estas serán rechazadas. Propone buscar la 
declaratoria general de inconstitucionalidad por 
parte de la Suprema Corte.

 Edgar Lara, director de Coparmex, alerta que por 
el incremento en las gasolinas los presupuestos 
de las empresas juarenses tendrán afectaciones 
del 10 al 40 por ciento.

 En sesión del Congreso del Estado, El Barzón 
manifiesta inconformidad por la actitud blanda de 
los legisladores ante el aumento a los costos de 
las gasolinas, quienes –de acuerdo con los 
manifestantes– se concentraron en ver a qué 
empresa le darán una concesión para vender 
“una chingada cerveza”.

 Antonio Pinedo, director de Comunicación Social 
del Gobierno del Estado, comenta que el 
gobernador Corral será muy cuidadoso con 
respecto al posicionamiento que asumirá en 
cuanto al caos ocasionado por las 
manifestaciones y bloqueos.

 Gobierno del Estado informa que tan solo en el 
primer día del bloqueo de carreteras y vías 
ferroviarias se perdieron 2.5 millones de pesos.

 Pemex advierte que, de continuar bloqueando la 
salida de las pipas para abastecer las estaciones 
de servicio, “la población en general se verá 
seriamente afectada”.

 Javier Corral hace su primer pronunciamiento 
oficial respecto al tema: llama a los manifestantes 
a liberar las instalaciones de Pemex, casetas e 
instancias de Gobierno para que no se generen 
más afectaciones a la ciudadanía. No descarta 
usar la fuerza pública para recuperar las vías y 
casetas tomadas. Dice estar con los ciudadanos.

 Gobierno del Estado y manifestantes establecen 
una mesa de diálogo con la intención de emitir un 
comunicado conjunto por la situación del 
gasolinazo.

 En la primera sesión del Cabildo de Juárez de 
2017 se evita tocar el tema del gasolinazo. Vuelve 
a hacer un llamado por evitar la protesta radical.

 Los concesionarios del transporte público de 
Chihuahua anuncian un aumento a la tarifa, que 
ahora será de 10 pesos, por el aumento al precio 
de los combustibles. La Dirección de Transporte 
no confirma el anuncio.

 Heraclio Rodríguez acusa que integrantes del PRI 
y el PAN se habrían infiltrado en las protestas con 
grupos de choque con la intención de aflojar el 
movimiento.

 Pemex advierte que la distribución de 
combustible alcanzó niveles críticos que podrían 
afectar la operación del aeropuerto internacional 
de la capital. Solicita a Gobierno del Estado que 
garantice el libre tránsito a sus pipas.

 Organizaciones campesinas, civiles y transportistas 
comienzan con el bloqueo de las vías del ferrocarril 
en Cuauhtémoc, Delicias y Jiménez en protesta por 
el gasolinazo de inicio de año. Anuncian el cierre 
programado de las carreteras más importantes del 
estado y que evitarán que las pipas de Pemex salgan 
de la estación.

 Montan un bloqueo a la altura del kilómetro 32 de 
la carretera Juárez–Chihuahua. Genera caos vial 
y filas de autos de varios kilómetros.

 En Ciudad Juárez diversos grupos protestan en 
las instalaciones del SAT, toman una gasolinera y 
bloquean brevemente el tráfico en el cruce del 
paseo Triunfo de la República y Vicente Guerrero.

 Ramón Galindo, representante del gobernador, 
dice que Gobierno del Estado no está de acuerdo 
con el incremento y que buscará llegar a la 

Secretaría de Hacienda federal para tratar de 
remediar la situación. 

 El presidente municipal Armando Cabada dice 
apoyar las protestas y llama a la población a 
evitar la violencia y buscar la forma pacífica de 
demostrar su descontento con el decreto. Días 
atrás –el 28 de diciembre– había dicho que 
habría que “ser realistas”, pues el esquema de 
homologación no volvería.

 Un residente americano de 82 años fallece por 
complicaciones de salud en medio de la fila de 
vehículos de la caseta de Sacramento.

 Tras casi nueve horas, liberan el tránsito a 
vehículos particulares. Mencionan que, mientras 
no se anule o se derogue el decreto de los precios 
en las gasolinas y el diésel, no desmontarán los 
bloqueos.
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Los últimos siete días han sido 
delicados para el país, y en 
particular para el estado de 

Chihuahua. El fin de los subsidios a 
los hidrocarburos provocó una reac-
ción en cadena que los distintos ni-
veles de Gobierno no se esperaban. 
Movilizaciones sociales y campesi-
nas que a su vez paralizaron las acti-
vidades económicas del Estado para 
demostrar su enojo, advertencias de 
que las protestas podrían afectar a 
la población, vandalismo y saqueos 
en diversas partes del país, los inten-
tos infructuosos de la Federación por 
apaciguar los ánimos y alianzas de 
grupos políticos que jamás se hubie-
ran imaginado, fue solo un poco de lo 
que se vivió.

NORTE se dio a la tarea de reco-
pilar los eventos más destacados en 
torno al gasolinazo.

 Ante la advertencia de Pemex, los manifestantes 
permiten el paso parcialmente a camiones de 
diésel y turbosina.

 Mauricio Fitzmaurice, consejero nacional de la 
Onexpo, revela que 70 gasolineras cerraron desde 
el día anterior en Chihuahua por falta de 
suministro. Agrega que cada gasolinera pierde 
alrededor de 50 mil pesos diarios por costos de 
operación, salarios y pago de servicios.

 Se reanudan los viajes en la central de autobuses. 
Más tarde los vuelven a cancelar.

 Dejan pasar ocho pipas más a la capital del estado 
para cubrir las necesidades del sistema de 
transporte público. Las unidades entran 
escoltadas.

 El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, 
califica como dolorosa e inevitable la medida de 
retirar el subsidio a la gasolina. Dice comprender la 
molestia y enojo de los mexicanos.

 El bloqueo provoca el paro de producción en tres 
empresas del estado –dos de Chihuahua y una de 
Parral–. Las pérdidas económicas se estiman en 
650 millones de pesos.

 Víctor Manuel Ortega, oficial mayor, revela que el 
gasolinazo representará un gasto adicional de dos 
millones de pesos mensuales al Gobierno de la 
ciudad.

 Alejandra de la Vega Arizpe, secretaria de 
Innovación y Desarrollo Económico, informa que 
en la frontera ya no hay leche de marcas 
nacionales y que otros productos perecederos ya 
comienzan a escasear.

 El Movimiento de Regeneración Nacional invita a 
los juarenses a sumarse a promover un amparo en 
contra del gasolinazo.

 Heraclio Rodríguez declara que el bloqueo 
permanecerá hasta el 9 de enero.

 Policías antimotines liberan las carreteras, las 
casetas y las instalaciones de Pemex bloqueadas. 
Corral destaca que fue una acción limpia.

 El Barzón acusa que, con la liberación de las 
carreteras, Javier Corral hizo el trabajo sucio de la 
Federación.

 Pemex reactiva la distribución de gasolina. Esperan 
normalizar el abasto para el sábado.

 En Camargo, ciudadanos se sientan en el piso y 
comienzan a cantar el Himno Nacional durante un 
desalojo por parte de elementos de la Policía 
Federal. Al final se acuerda abrir el tránsito.

 La crisis de producción de las maquilas termina. La 
presidenta de la Index Juárez, Teresa Delgado, 
confirma que ya no hay desabasto de materia 
prima. Manuel Sotelo, líder de la Asociación de 
Transportistas de Juárez, dice que los camiones 
varados ya regresaron a la carreta.

 Index calcula que los tres días de bloqueos 
ocasionaron pérdidas de más de 30 millones de 
dólares en el estado.

 Circula una imagen por redes sociales invitando a 
replicar los saqueos que se han dado en otras 
partes del país en una tienda departamental de la 
avenida Ponciano Arriaga. La tienda decide no abrir 
y hay vigilancia policiaca.

 Sergio Parra, presidente del Colegio de Contadores 

Públicos, calcula que el fin de la homologación 
representará un gasto extra de 3 mil 600 millones 
de pesos, lo equivalente al 87 por ciento del 
presupuesto anual de Ciudad Juárez.

 Enrique Peña Nieto dirige un mensaje a la nación 
en el que vuelve a justificar el fin de la 
homologación, y asegura que el alza de los precios 
se debe a factores internacionales. “¿Qué habrían 
hecho ustedes?”, cuestiona.

 Legisladores, gobernadores, alcaldes y hasta la 
cúpula de la iglesia católica llaman al Gobierno 
federal a considerar otras opciones para reducir 
los efectos del gasolinazo.

 La Coparmex exige a la Federación que recorte su 
gasto operativo, el dispendio de recursos y reduzca 
los privilegios de los funcionarios públicos.

 Inconformes bloquean oficinas del SAT en Juárez. 
Invitan a no pagar impuestos. Ciudadanos se 
organizan por redes sociales para sumarse al 
boicot.

 Fernando Carbajal, presidente de la Onexpo, 
estima una caída del 40 por ciento en las ventas de 
combustible en las estaciones de servicio que no 
ofertaron su producto en $12.44.

 Debido a la situación de inestabilidad, al menos 10 
proyectos de inversión en el estado podrían 
cancelarse, declara Rogelio Vásquez, del área de 
promoción industrial de Index. 

  Alrededor de 200 juarenses toman el puente 
internacional Córdova–Américas al grito de “¡Fuera 
Peña!”.

 Líderes sociales, empresarios, senadores y diputados 
federales acuerdan aliarse con el gobernador para 
revertir el aumento al precio de los combustibles.

 Javier Corral anuncia que pedirá al Gobierno federal la 
rectificación del decreto.

 La delegación de la Segob en Chihuahua da a conocer 
que el servicio y la distribución han quedado 
restablecidos casi al 100 por ciento.

 La Policía Federal blinda las casetas de las carreteras 
federales a la Ciudad de México.

 Negocios del Centro cerraron sus 
puertas ante el temor de que la 
marcha convocada para ese día 
degenerara en saqueos.

 A nivel nacional se registran 
movimientos en 17 estados.

 La Conferencia del Episcopado Mexicano pide al 
Gobierno federal tomar consciencia de las 
consecuencias que el alza a los hidrocarburos traerá, 
y no imponer leyes sin tomar en cuenta la realidad de 
la gente.

 En la ciudad de Chihuahua se convoca a otra marcha, 
en la que participan más de 250 personas.

 Los rumores de saqueos llegan a los mercados de 
segundas de la colonia Azteca. Deciden no abrir sus 
puertas.

 Forbes declara que eliminar el subsidio a las gasolinas 
y el diésel fue una medida correcta, que a la larga 
beneficiará a la población.

 El Clúster Minero de Chihuahua exige que los niveles 
de Gobierno garanticen el Estado de derecho y que 
abran las vías bloqueadas. Denuncian pérdidas por 
más de 200 millones de pesos.

PREvéN
más AlzAs

Jesús salas / Viene de la 1a

T om Fullerton, profesor 
de economía de la Uni-
versidad de Texas en El 

Paso (UTEP), dijo que es normal 
que esto pase cuando aumenta 
la demanda en las gasolineras 
de El Paso, por lo que podrá se-
guir subiendo también del otro 
lado de la frontera.

“Esos aumentos de precios en 
El Paso no serán muy grandes, 
pero subirán unos centavos por 

galón en estos días”, dijo.
En los últimos días y tras el 

anuncio, fronterizos han co-
menzado a cargar tanques de 
gasolina en El Paso, buscando 
aprovechar el precio y la calidad 
del combustible.

El aumento se dio a cono-
cer por parte de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), que dio a conocer el au-
mento en las 90 zonas de alma-
cenamiento y reparto de Petró-
leos Mexicanos (Pemex).

La demanda del combustible en el Paso provoca 
que las terminales incrementen su precio, afirma economista

En general, las alzas serán 
casi del 20 por ciento en todo 
el país, mientras que en Juá-
rez aumentará de 10.96 a 12.44 
la Magna, y de 13.34 a 15.35 la 
Premium.

De acuerdo con Isaac Sán-
chez, se estima que el 35 por 
ciento de Juárez cuenta con una 
visa para poder cruzar a Esta-
dos Unidos, de los cuales un 
10 por ciento lo hará eventual-
mente para realizar cargas se-
manales de gasolina.

Exigirán gobernadores 
explicación a la sHcP

Beneficio para los
pobres: experto

samuel García / Viene de la 1a

Chihuahua.- La intención de la re-
unión de la Conago con el secreta-
rio de Hacienda y Crédito Público, 
José Antonio Meade Kuribreña, 
es que ofrezca a los 32 goberna-
dores del país una explicación 
pormenorizada sobre la apertu-
ra del mercado de expedición y 
venta de combustibles a socie-
dades privadas, el calendario por 
regiones para este fin y los precios 
máximos fijados. 

Corral sostuvo el pasado vier-
nes una reunión con diputados 
federales y senadores por Chi-
huahua, con diputados locales, 
funcionarios de los tres niveles de 
Gobierno y representantes de la 
sociedad civil, para acordar una 
postura respecto a estas condi-
ciones impuestas por el Gobierno 
federal a partir del presente año.

Ante los personajes reunidos 
en el salón 25 de Marzo de Palacio 
de Gobierno, el mandatario esta-
tal indicó que la principal solici-
tud será en el sentido de que sea 
rectificado el decreto de alza a las 
gasolinas y buscar estímulos en 
ese sentido para productores lo-
cales, respecto a subsidios como 
el diésel para lo agropecuario, 
que no se aplicó el año pasado.

Propondrá además la imple-
mentación de medidas de aus-
teridad, rendición de cuentas, 
transparencia y programas de 
desarrollo social integral, tema 
en que propondrá una reunión de 
secretarios de Desarrollo Social 
del país en Chihuahua para de-
finir un plan enfocado a abatir la 
pobreza.

Causa común
“Voy con la certeza de que tene-
mos una causa común y unidad 
singular que hay que valorar, pro-
teger y cuidar entre nosotros. No 
es fácil llegar a una conclusión 
común que nos haga fuertes”, su-
brayó durante la reunión del pa-
sado viernes.

Indicó que esta conclusión a 
exponer hoy será una ruta dura y 
larga en el sentido de lograr lo que 
buscan, que es dar marcha atrás 
al decreto, pero que será una im-
portante ruta que todos deberán 
caminar, porque entraña tocar 
problemas de fondo.

“Al pedir al Gobierno que lo 
eche abajo (el decreto), tocaría-
mos una de las fuentes de ingre-
sos de los estados y volveremos 
la mirada a ese injusto modelo de 
distribución fiscal que padece-
mos”, acotó el Ejecutivo estatal.

aGencias / Viene de la 1a

Tim Worstall, experto en te-
mas económicos, resaltó que 
es posible que haya personas 
que no puedan pagar precios 
más altos, “y la solución a eso 
es muy sencilla: subsidiar a la 
gente pobre, no al producto en 
cuestión”.

En lugar de ofrecer gasolina 
barata para todos los mexica-
nos con costo a las arcas del 
Estado, dijo, “es mejor hacer 
que los que puedan pagar, que 
lo paguen”, y así los pobres 
podrán tener una parte del di-
nero que se ahorre, mediante 
programas sociales.

“Esto es exactamente lo que 
hizo Irán cuando comenzó a 
desmantelar su propio siste-
ma de subsidio de gasolina 
y le ha funcionado bastante 
bien. Le cuesta al Gobierno 
muchísimo menos aliviar la 
pobreza”, destacó Worstall.

“Considerándolo todo, au-
mentar los precios de la ga-
solina y diésel en México es 
algo de verdad muy sensato”, y 
aunque habrá a quienes no les 
guste, sigue siendo una medi-
da correcta, consideró.

Replican formato
El experto explicó que bási-
camente, lo que ocurrió en 
México es lo que ha sucedido 
en muchos países productores 
de petróleo como Irán, Arabia 
Saudita y Venezuela.

Todos ellos, dijo, han ven-
dido a sus poblaciones la ga-
solina y diésel a precios por 
debajo del costo de oportuni-
dad. A veces por encima del 
costo de producción, pero por 
debajo del costo de oportuni-
dad, indicó.

“Lo que ha sucedido en los 
países ricos en petróleo es 
que simplemente lo han vis-
to como un líquido negro que 
sale del suelo prácticamente 
gratis”. México cayó en esta 
trampa, pero también está sa-
liendo de ella, opinó.

Worstall sostuvo además 
que al hacer que la refinación 
y distribución de la gasolina 
en México dejen de ser un ne-
gocio que pierde dinero, “nos 
encontraremos con que el sis-
tema atrae inversión, se mejo-
ra y se hace más fiable”.

Asimismo, abundó, menos 
subsidio llevará a menos con-
sumo. “De esta manera, Pemex 
y el Gobierno podrán exportar 
más crudo, en lugar de tener 
que abastecer gasolina dentro 
de México. Eso significa obtener 
más dinero de los extranjeros”.

Esta medida también, cu-
riosamente, es una de las más 
efectivas para ganarle al cam-
bio climático, según la Autori-
dad Internacional de Energía, 
expuso Worstall en el artículo 
publicado en la revista esta-
dounidense Forbes.

“Pero antes de eso, debería-
mos detener los subsidios al 
uso de petróleo y gas natural 
que cada año promedian 500 
mil millones de dólares. Casi 
todo eso es en los países petro-
leros y en desarrollo”, aseveró 
el experto. 

Asegura Tim 
Worstall que 
la medida 
implementada 
por la Federación 
ayudaría a los 
programas sociales
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provocó que miles de 
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Javier Corral (der) en una reunión de la Conago.
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Samuel García

c hihuahua.- Más 
de 250 personas 
empren d i eron 

ayer una nueva marcha 
en contra del alza en el 
costo de los combus-
tibles, manifestación 
a que se sumaron des-
de familias completas, 
transportistas, motoci-
clistas y ciudadanos en 
general.

La marcha se hizo 
desde dos frentes: uno 
encabezado por perso-
nas que caminaron des-
de el monumento a la 
División del Norte hasta 
la plaza Mayor (kilóme-
tro y medio de distancia 
aproximadamente); y 
otro por los motociclis-
tas, que llegaron en cara-
vana al mismo punto.

Durante el recorrido, 
los manifestantes gri-
taron consignas contra 
el presidente Enrique 
Peña Nieto y reiteraron 
su repudio al gasolinazo 
implementado por el Go-
bierno federal y a los par-
tidos políticos en general.

Ya en la plaza Mayor, 
la concentración se li-
mitó a pedir apoyo a los 
transeúntes y automo-
vilistas que por ahí pa-
saban. Algunos de estos, 
que daban un paseo do-
minical, se integraron al 
contingente.

Felipe Acosta, quien 
fuera precandidato in-

dependiente a diputado 
local, dijo que él atendió 
a la invitación que le llegó 
vía redes sociales, y a su 
vez la extendió a su grupo 
de seguidores en la mis-
ma red social, destacan-
do el pacifismo de la ma-
nifestación y el hecho de 
que no hubo banderas de 
ningún partido político.

“Acá no hubo ni repre-
sentantes de partidos, 
ni barzonistas, ni otras 
organizaciones sociales, 
se trata de un desconten-
to que hay a nivel general 
y en toda la república”, 
expuso.

Dijo que los políticos 
ya actuaron a raíz de la 
medida del Gobierno de 
Peña Nieto, pero gracias 
a que los ciudadanos 
han salido a las calles, no 
porque sientan verdade-

ramente lo que sucede.

Plantean medidas 
de recaudación sin 
afectar a ciudadanos
Peña Nieto, explicó, pue-
de asumir muchas otras 
medidas para que el Go-
bierno se haga de dinero 
sin afectar a los ciudada-
nos, como la reducción 
de diputados de 500 a 
200, que haya un solo se-
nador por entidad, que en 
el Congreso local haya un 
diputado por cada uno 
de los 22 distritos y que 
haya, a lo mucho tres par-
tidos políticos, no los diez 
de ahora.

“Hay manera de aho-
rrar ingresos para el país, 
pero esta clase política 
nos quiere tener en la 
ruina y el gasolinazo es 

estrategia que no es de 
la noche a la mañana, ya 
estaba planeada”.

Consideró que los le-
gisladores locales, que 
acudieron a la capital del 
país para reclamar esta 
alza, creen que los chi-
huahuenses son idiotas 
y se conformarán con el 
bálsamo que representa 
ese acto, pues esas ac-
ciones debieron haber-
las emprendido desde 
antes para evitar lo que 
hoy sucede.

No obstante el éxito 
de la marcha, Acosta 
lamentó que ni en las 
ciudades grandes del 
estado, como esta capi-
tal y Ciudad Juárez, se 
ha tenido convocato-
ria para rechazar estas 
condiciones.

Hérika martínez 
Prado

Con el fin de lograr una 
mayor convocatoria con-
tra el gasolinazo, en Ciu-
dad Juárez la próxima 
manifestación se llevará a 
cabo el sábado 14 de enero 
en el aeropuerto interna-
cional de Ciudad Juárez, 
desde donde realizarán 
una caravana a Pemex. 

Ciudadanos y distintas 
agrupaciones se reunie-
ron ayer en la plaza del 
monumento a Benito Juá-
rez, donde acordaron que 
solo realizarán una mar-
cha masiva cada semana 
y que no harán saqueos ni 
actos de violencia, ya que 
el objetivo no es afectar a 
la comunidad, sino su-
marla a la petición.

Durante la semana se 
invitará a los fronterizos a 
través de las redes socia-
les y por medio de volantes 
a participar el próximo sá-
bado, a partir de las 9 de la 
mañana en el aeropuerto.

En Ciudad Juárez, des-
de el pasado primero de 
enero los precios aumen-

taron de 10.96 a 12.44 y 
15.35 pesos por cada litro 
de gasolina Magna o ver-
de, y de 13.34 a 15.71 y 17.93 
pesos en la Premium o 
roja, tras el término de la 
homologación de precios.

Por ello, la invitación 
es para que todos los au-
tomovilistas pongan en 
sus vehículos leyendas 
contra el incremento a 
los precios de los com-
bustibles.

Después irán a las 
instalaciones de Pemex 
ubicadas en la carretera 
a Casas Grandes, donde 
acordarán las acciones 
del día siguiente, ya que 
el domingo habrá una 
marcha nacional contra 
el gasolinazo.

carloS omar Barranco

El bloqueo en el tramo carretero La Jun-
ta–Cuauhtémoc, con motivo de protes-
tas civiles contra el incremento al pre-
cio de la gasolina, provocó una pérdida 
inicial de 120 millones de pesos para 
las empresas ubicadas en la zona, in-
formó el gerente del Clúster Minero de 
Chihuahua (Clumin), Gerardo Durán 
Alarcón.

Al ser el único punto de entrada ca-
rretero para la zona serrana, el abasto 
de insumos, así como el transporte de 
personal, fue paralizado completamen-
te. El daño fue tan grave que una de las 
unidades mineras reportó que cerrará 
sus operaciones, destacó Durán.

“Una de ellas notificó al Clúster la 
suspensión temporal de actividades, el 
cierre total momentáneo, porque se han 
quedado sin insumos. Eso es muy gra-
ve”, lamentó.

Paralelo al daño económico directo a 
las empresas mineras, hubo nueve mil 
empleados que se quedaron práctica-
mente aislados durante cuatro días.

Pierden mineros 
$120 millones

Samuel García

Chihuahua.- Integrantes 
del Clúster Minero (Clu-
min) exigieron a las auto-
ridades de los tres niveles 
que hagan valer el estado 
de derecho en la entidad y 
retiren los bloqueos que se 
mantienen en algunas re-
giones de la misma, y que 
les han generado pérdidas 
por más de 200 millones 
de pesos.

La situación abrió ya 
el riesgo de que algunas 
empresas empiecen paros 
temporales, lo que afecta-
rá directamente al perso-
nal, pero sobre todo, a la 
economía de la región en 
que se encuentran estos 
proyectos, a las pequeñas 
comunidades de los alre-
dedores y a toda la red de 
proveedores.

Hasta ayer, ciudada-
nos e integrantes de di-

versas organizaciones 
campesinas mantenían 
bloqueadas algunas ca-
rreteras, particularmente 
ubicadas en la zona serra-
na, para impedir el paso 
de vehículos.

Jorge Cruz Russek, pre-
sidente del Clumin, en un 
desplegado publicado ayer 
en medios locales exhortó 
enérgicamente a las autori-
dades para que se permita 
el libre tránsito por las vías 
de comunicación, y que el 
sector está en la mejor dis-
posición de colaborar con 
las autoridades para apo-
yar y resolver el problema.

Lo anterior aun cuando 
las autoridades advirtieron 
que los operativos policia-
cos, emprendidos el jueves 
pasado, liberaron en su to-
talidad los bloqueos; pero 
estos solo se limitaron a los 
que se encontraban sobre 
la carretera Panamericana.

La medida se efectuó 
ante el malestar mostrado 
previamente por directivos 
de la Asociación de Maqui-
ladoras y Exportadoras a 
Gobierno del Estado, al que 

reportaron pérdidas por 30 
millones de dólares tras 
los bloqueos en distintos 
puntos de dicha vía y a las 
instalaciones de Petróleos 
Mexicanos en la capital.

ExigEN RETiRAR LOs 
bLOquEOs cARRETEROs

Piden respetar 
derechos de terceros
Pero en el caso del Clúster 
Minero, que aglutina a las 
empresas más importan-
tes y a 150 proveedores, 
la situación no es menor, 
pues se trata de una de las 
pocas actividades econó-
micas que genera riqueza 
y desarrollo en las comu-
nidades rurales.

Señaló que, como los 
demás sectores, los de-
dicados al rubro de la 
extracción lamentan el 

alza desproporcionada 
a los combustibles, por-
que traerá implicaciones 
altamente negativas a la 
economía nacional.

En ese sentido externó 
que existe comprensión 
al malestar ciudadano y 
el respeto del derecho a 
la manifestación y libre 
expresión de ideas, pero 
siempre que estas sean 
pacíficas y con respeto a 
los derechos de terceros.

dirigen protesta
hacia Pemex
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El grupo en el monumento a Benito Juárez.

El gasolinazo detonó el malestar en 
México, el pueblo está harto, el pueblo ya 
no aguanta más”

José Luis Alba y Pérez / médico

Manifestantes 
acuerdan 
realizar una 
marcha masiva 
cada semana 
y no hacer 
saqueos ni actos 
de violencia

EmprEndEn 
nuEva marcha

más de 250 personas se manifiestan en contra del alza 
en el costo de los combustibles en la capital del estado

Acá no 
hubo ni 

representantes 
de partidos, ni 
barzonistas, 
ni otras 
organizaciones 
sociales, se 
trata de un 
descontento 
que hay a nivel 
general y en toda 
la república”

Felipe Acosta
exPrecandidato inde-
Pendiente a diPutado
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Francisco Luján

regidores de la frac-
ción panista y el 
director de Obras 

Públicas, Gerardo Silva 
Márquez, iniciaron un di-
ferendo en los medios de 
comunicación sobre la su-
puesta mala calidad de los 
materiales y trabajos de ba-
cheo en la ciudad. 

Con respecto a la denun-
cia del coordinador de la 
fracción panista, Eduardo 
Fernández Sigala, en el sen-
tido de que no estaba fun-
cionando la novedosa mez-
cla asfáltica aplicada para 
tapar los baches, el director 
de Obras Públicas señaló 
que “no es correcta la infor-
mación que están dando”.

Mostró copias de foto-
grafías como prueba de que 
los señalamientos sobre la 
calidad de los trabajos de 
la intersección de Tapioca 
y Jilotepec son los correctos, 
contrariamente a las afir-
maciones de los medios.

El viernes pasado el fun-
cionario exhibió las fotos 
de la misma intersección 
de calles, y aseguró que no 
refleja el nivel del daño di-
fundido en los medios un 
día antes.

“No tiene que ver entre la 
foto publicada y la fotogra-
fía que nosotros sacamos 
apenas ayer”, señaló Silva.

Sin embargo, reconoció 
que después de que ba-
chearon el crucero el 5 de 
diciembre, no había un ba-
che que aparece en la foto-
grafía del regidor.

“Es una lástima que pre-
senten la información de 
esta manera, yo he pedido 
a los regidores para que ob-
tengan toda la información 
que requieran de la direc-
ción y lo mismo les decimos 
a los medios de comunica-
ción: aquí están las puertas 
abiertas para que nadie se 

confunda”, indicó el fun-
cionario. Fernández Sigala 
hizo público que la mezcla 
no ofrece los resultados pro-
metidos, ya que en el mis-
mo crucero en cuestión se 
desprendió, dejándolo in-
cluso peor que como estaba 
antes de su intervención.

“Nosotros estamos ha-
ciendo las cosas bien, tra-
bajando de manera trans-
parente; no estamos fuera 
de ninguna ley…”, respondió 
por su parte el director de 
Obras Públicas.

Incrementan cuadrillas
Informó que en la ciudad 
podría haber unos 250 mil 

baches, de los cuales ya re-
pararon 4 mil 600, y que en 
unos cuatro meses el pro-
blema de la calidad de las 
superficies de rodamiento 
se percibirá diferente.

Confirmó que con una 
reasignación del prepues-
to municipal de 2016, por 
una suma de diez millones 
de pesos, incrementaron 
de tres a 16 la cantidad de 
cuadrillas, además de que 
compraron la mezcla asfál-
tica a la Tratadora de Asfal-
tos del Valle y una persona 
física, de la que no recordó 
su nombre, a través del pro-
cedimiento de convocato-
ria pública nacional.
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Hérika Martínez 
Prado

El niño bicéfalo que na-
ció en Ciudad Juárez la 
semana pasada podría 
vivir muchos años si es 
atendido adecuadamen-
te por distintos especia-
listas, destacaron médi-
cos locales.

Desde el primer ultra-
sonido que se le debió 
realizar a su mamá, en-
tre las 11 y las 13 sema-
nas de gestación, debió 
detectarse que se trataba 
de una malformación, 
señaló el ginecólogo Mi-
zraim Carrasco, quien 
cuenta con la subespe-
cialidad en medicina 
maternofetal. 

Dijo que los embara-
zos unidos se dan solo 
en uno de cada 200 mil 
embarazos, pero casos 
como el que ocurrió en 
esta frontera, donde un 
mismo bebé cuenta con 
dos cabezas, son mucho 
más extraordinarios.

Se trata de un emba-
razo gemelar, donde un 
espermatozoide fecunda 
en el huevo, pero se divi-
de. El especialista expli-
có que cuando la división 
se da entre los primeros 3 
y 4 días nacerán dos be-
bes, en su mayoría del 
mismo sexo, y si se divide 
un poco más tarde com-
parten la misma placen-
ta, pero nacen idénticos.

Cuando la división se 
da entre los 8 y 13 días, 
crecen en una sola pla-
centa y una sola bol-
sa, pero existen riesgos 
como que se enreden con 
los cordones umbilica-
les, por lo que muchos 
fallecen.

Y cuando la división 
se da después de los 13 
días “es cuando tene-

mos los gemelos unidos, 
y depende de dónde es-
tén unidos es como se 
les llama, hay muchas 
variaciones; pegados de 
lado, de frente, de la pel-
vis, de atrás… Si se divi-
den muy tardíamente 
pueden nacer gemelos, 
uno bien formado y el 
otro pegado solo de algu-
na parte del otro, como 
de una pierna”.

Es un caso 
sin explicación
De acuerdo con el espe-
cialista no existe una ex-
plicación del motivo de 
estas divisiones tardías. 
Lo que se sabe “es que 
las pacientes entre más 
grandes se embaracen 
tienen más probabilida-
des de tener gemelos, y 
más si tienen anteceden-
tes en la familia”.

También señaló que 
en los embarazos existe 
un riesgo del 3 por ciento 
de que el bebé nazca con 
un problema, principal-
mente del corazón o del 
sistema nervioso cen-
tral, pero mientras que 
del corazón sí se llega a 
detectar, en el segundo 
caso muchas veces los 

doctores se dan cuenta 
hasta que le practican la 
necropsia.

“Desde el año pasado 
la Norma Oficial Mexica-
na de la atención del em-
barazo dice que toda em-
barazada debe realizarse 
un ultrasonido entre las 
11 y 13 semanas”, destacó 
Carrasco.

En ese tiempo de la 
gestación se puede de-
tectar un problema cro-
mosómico en el bebé y la 
presión de la mamá du-
rante el embarazo.

Entre las semanas 18 
y 23, el ultrasonido revisa 
además el desarrollo de 
los órganos del bebe, y a 
las 32 semanas es nece-
sario realizar otro estu-
dio para asegurarse de 
que todo vaya bien.

Lorenzo Soberanes, 
miembro del Colegio de 
Médicos Cirujanos de 
Ciudad Juárez y vicepre-
sidente de Salud de Ca-
naco, destacó también 
que “en la literatura está 
descrito que estos casos 
se presentan en varios 
tipos de animales, sobre 
todo en ovejas y serpien-
tes, pero en los humanos 
es muy poco frecuente”.

Bebé bicéfalo necesitará
de una atención especial

Existen casos 
donde estos 
niños llegan 

a vivir hasta la etapa 
de adolescencia, 
pero de una manera 
complicada porque 
tienen dos cerebros 
y los dos cerebros 
tienen poca 
capacidad de pensar”

Lorenzo Soberanes 
VicePresidente de 

saLud de canaco

EL dATO

Los embarazos 
unidos se dan 
solo en uno de 
cada 200 mil, 
pero casos como 
el que ocurrió en 
esta frontera, 
donde un mismo 
bebé cuenta con 
dos cabezas, 
son mucho más 
extraordinarios

Bacheo enfrenta 
a funcionarios

regidores panistas se muestran inconformes por la supuesta mala 
calidad del nuevo material que está utilizando el Municipio
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Una cuadrilla de trabajadores en el Eje Vial Juan Gabriel.

Carlos omar BarranCo

Un probable corto circuito 
fue la causa de un incendio 
en una pequeña vivienda 
del fraccionamiento Prade-
ras de San Juan, que dejó un 
saldo de 6 personas falleci-
das, 4 de ellas menores de 
edad, incluido un bebé de 
unos meses, informó la Di-
rección de Protección Civil.

Los fallecidos fueron la 
madre Brenda Aneli Rodrí-
guez Tivar de 35 años, y sus 
5 hijos y sobrinos: un mu-
chacho de 18, un niño de 11 
y dos niñas de 10 y 5 años, 
además de un bebé varón 
de solo 4 meses.

La familia, que vivía en 
condiciones evidentes de 
pobreza, usaba un cale-
factor eléctrico para paliar 
el frío y no tenían servicio 
de luz eléctrica, por lo que 
tomaban el suministro de 
manera irregular.

El alcalde Armando 
Cabada confirmó en su 
cuenta de Facebook que el 
primer peritaje reveló un 
mal uso de la instalación 
eléctrica, lo que provocó el 

siniestro, ya que las perso-
nas tenían puenteado con 
cables donde debería ha-
ber fusibles.

“Por favor, estas cosas se 
pueden evitar, revisen bien 
sus instalaciones. Si saben 
de algún vecino que tiene 
‘diablitos’ por favor repór-
tenlo”, señaló el edil.

El accidente se reportó 
a las 4:50 de la madrugada 
de este domingo en la casa 
ubicada en la calle Monte 
Rainier, dentro de una zona 
de casas vandalizadas.

Cuando arribaron los 
cuerpos de emergencia ya 
no se pudo rescatar a ningu-
na persona con vida.

La Fiscalía General del 
Estado informó que la iden-
tificación oficial de las vícti-
mas se hará a través de estu-
dios de ADN. 

Muere faMilia en incendio

Bomberos y personal de Fiscalía permanecían por la 
mañana en la finca siniestrada.
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Condiciones 
de pobreza y 
abandono causan 
tragedia en 
Praderas de San 
Juan, al suroriente 
de la frontera
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Se otorgan diputadoS
4 mdp para SuS autoS

Una empresa dará mantenimiento 
a 121 automóviles de las bancadas; el contrato incluye 
refacciones, verificación y hasta lavado de vestiduras

M éxico.- Los di-
putados fede-
rales garanti-

zaron para este año una 
partida de cuatro millo-
nes 400 mil pesos para 
dar mantenimiento pre-
ventivo y correctivo a los 
vehículos de los grupos 
parlamentarios.

A lo anterior se suma 
el hecho de que los legis-
ladores tampoco pagan 
la gasolina que consu-
men, pues reciben vales, 
y gozan de servicios de 
estética y gimnasio, en-
tre otras prerrogativas.

Ello ocurre mientras 
hay manifestaciones por 
el incremento en el pre-
cio de los combustibles 
en el país.

El pasado 19 de di-
ciembre la Cámara de 
Diputados adjudicó una 
licitación de hasta 4.4 
millones de pesos para 
mantenimiento a 121 ve-

hículos.
La bancada del PRI 

dispone de 25 vehículos, 
el PAN 14  y el PRD y Ver-
de, dos cada uno. El resto, 
78 lo utilizan otros em-
pleados legislativos.

Los grupos parlamen-
tarios de Morena, Movi-
miento Ciudadano, Nue-
va Alianza y Encuentro 
Social no disponen de 
vehículos propiedad de 
la Cámara de Diputados, 
aunque según el informe 
semestral, recibieron un 
apoyo de 70 mil pesos 
(Morena), 43 mil pesos 
(MC), 7 mil pesos (NA) y 
10 mil 200 pesos (PES), 
respectivamente, para 
gasto de combustible, lu-
bricantes y aditivos para 
sus vehículos.

El mantenimiento
Los vehículos que conta-
rán con el mantenimien-
to son 77 marca Chevro-

let, dos Jeep, 3 Chrysler, 
un Dodge, tres Ford, 18 
Nissan, 10 Volkswagen y 
siete Toyota, los cuales 
incluyen mecánica ge-
neral, ajustes de motor, 
lubricación, alineación 
y balanceo, suspensio-
nes, sistema eléctrico y 
elementos de protección 
para vestiduras, volan-
tes, salpicaderas y tape-
tes para alfombras.

El contrato incluye la 
mano de obra y refac-
ciones para el correcto 
funcionamiento de los 
autos; las refacciones 
a utilizar deberán ser 
nuevas.

Además de los servicios 
mecánicos, las unidades 
tienen incluido el lavado 
de vestiduras, la limpie-
za de cabinas y hasta los 
servicios de verificación 
vehicular de emisiones 
contaminantes 

(Tomada de Excélsior)

Amenazan a 
universidades

de EU por ‘campus 
santuario’

Washington.- Legis-
ladores federales re-
publicanos amena-
zan ahora con tomar 
represalias contra las 
universidades y cole-
gios que protejan a sus 
estudiantes indocu-
mentados, asumiendo 
políticas “santuario”.

La iniciativa de ley 
H.R. 6530, interpuesta 
al final de los trabajos 
del 114 Congreso, por 
los representantes fe-
derales republicanos 
Duncan Hunter, Tom 
McClintock y Lou Bar-
letta, será de las prime-
ras en ser activada una 
vez que se reúna el nue-
vo Congreso este mes.

La propuesta pre-
tende enmendar la 
“Ley de Educación 
Superior”, para prohi-
bir el proveer fondos 
a universidades y co-
legios que violen las 
leyes de inmigración.

La iniciativa, co-
nocida también como 
“Ley de No Financia-
miento para Campus 
Santuario” busca ade-
más, el establecer san-
ciones financieras para 
cualquier “institución 
de educación superior 
que viole las leyes de 
inmigración”.

El movimiento sur-
gió tras la elección de 
Donald Trump y luego 
de que el presidente 
electo prometiera a lo 
largo de su campa-
ña que eliminaría el 
DACA, que ha autoriza-
do a unos 750 mil jóve-
nes indocumentados 
continuar sus estudios, 
al permitirles perma-

necer en el país sin 
riesgo de deportación 
hasta por dos años con 
derecho a renovación.

Desde noviembre 
pasado decenas de 
instituciones se han 
comprometido a prote-
ger y apoyar a sus estu-
diantes, sin importar 
su estatus migratorio, 
origen nacional, reli-
gión y algunas de ellas 
se han proclamado 
abiertamente como 
“campus santuario” 
al sostener que no co-
operaran con las auto-
ridades migratorias.

“No es nada extraño 
esperar que las insti-
tuciones de educación 
superior de la nación 
sigan la ley de la mis-
ma manera que espe-
ramos que los estados 
y localidades cumplan 
con la ley”, dijo el repre-
sentante federal Dun-
can Hunter, en declara-
ciones esta semana al 
periódico Washington 
Examiner.

“Si una escuela 
quiere dinero federal, 
una declaración abier-
ta de que es un santua-
rio debe descalificarla 
para recibir apoyo fe-
deral”, señaló.

El proyecto de ley 
amenaza a las univer-
sidades y colegios que 
inscriban o albergan 
un inmigrante indo-
cumentado en viola-
ción de la ley federal, 
o permitan que el in-
documentado sea ele-
gible para “cualquier 
beneficio de educación 
postsecundaria” 

(Tomada de Notimex).

Republicanos activarán iniciativa que 
establece sanciones para instituciones de 
educación superior que no cooperen con 
las autoridades migratorias

#Venezuela

MAdUro sUbE 50 %
El sAlArio MíniMo
Venezuela.- El presidente 
de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, anunció su decisión 
de aumentar en 50 % el 
salario mínimo mensual, 
llevándolo de 27 mil 092 
a 40 mil 638 bolívares, 
equivalentes a unos 60 
dólares según la tasa ofi-
cial de cambio más alta 
(678 bolívares por cada dó-
lar estadounidense). 

Durante su programa 
semanal de televisión, 
el jefe de Estado aseguró 
que este incremento sala-
rial es el primero del año 
pero el quinto que ordena 
en los últimos doce meses 
para un aumento anuali-
zado de 536 %. 

En este tiempo se ha 
profundizado la crisis 
económica en la nación 
petrolera, con una dispa-
rada inflación que cerró 
2015 en 180.9 % y se agu-
dizó en 2016. 

Maduro detalló que es-

tos 40 mil 638 bolívares 
también serán percibidos 
por todos los pensionados 
del país, más de tres mi-
llones de personas según 
datos del Gobierno, y que 
el aumento de 50 % será 
aplicado en toda la escala 
salarial de los empleados 
públicos del país. 

Adelantó que en los 
próximos días subirá el 
valor de la unidad tributa-
ria y, en consecuencia, su-
birá el monto del beneficio 
de alimentación mensual 
que se ubica actualmente 
en 63 mil 720 bolívares. 

Desde este enero, 
cuando se hará efecti-
vo el aumento decretado 
por Maduro, millones de 
empleados del sector pú-
blico y privado en Vene-
zuela tendrán derecho a 
un ingreso integral de 104 
mil 358 bolívares por mes, 
equivalentes a unos 154 
dólares. 

Entre otras, el presi-
dente venezolano dijo 
que su Gobierno trabajará 
para llevar la tasa de des-
empleo a 4.5 % y subir el 
índice de empleo formal 
de 62 % a 70 %.
(Tomada de El Universal).

El presidente venezolano.

Sueldo mensual 
pasa de 27,092 
a 40,638 
bolívares, 
equivalentes a 
unos 60 dólares

Estalla coche bomba;
mueren 48 en Turquía
un coche bomba estalló ayer en un 
concurrido mercado de una ciudad 
siria bajo control rebelde a lo largo de 
la frontera con Turquía y murieron 
al menos 48 personas, informaron 
activistas de la oposición siria y 
rescatistas. los explosivos fueron 
colocados en un camión cisterna de 
agua o de combustible, lo que explica 
la magnitud de la explosión y la cifra de 
víctimas. (Agencias)

vehículos 
asignados
25 PRI
14 PAN
2 PRD
2 PVEM
78 Otros empleados 

legislativos

las marcas
77 Chevrolet
18 Nissan
10 Volkswagen
7 Toyota
3 Chrysler
3 Ford
2 Jeep
1 Dodge

Si una escuela 
quiere dinero 
federal, una 

declaración abierta de 
que es un santuario debe 
descalificarla para recibir 
apoyo federal”

Duncan Hunter
RepResentante de 
los RepUblicanos
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Tabasco.- Lluvias dejan 
un muerto y diversas 
afectaciones en Tabasco.

Las lluvias provo-
cadas por el frente frío 
número 21 dejaron un 
puente colapsado y el 
deslizamiento de un 
cerro; reportan tramos 
incomunicados a per-
sona ahogada, casas 
anegadas, un puente 
vecinal colapsado y el 
deslizamiento de un 
cerro, es el saldo que 
hasta el momento han 
dejado las lluvias cau-
sadas por el frente frío 
a su paso por el territo-
rio local.

En el municipio de 
Teapa se desbordó el 
río Teapa, afectando la 
zona de las comunida-
des de Sarabia y Gar-
denias y la carretera 
federal Teapa-Villaher-
mosa que se encuentra 
incomunicada por un 

extenso vado a la altura 
de las rancherías Ma-
nuel Buelta y Rayón.

Muere hombre
En ese mismo muni-
cipio, un hombre que 
intentó cruzar el vado 
y fue arrastrado por la 
corriente con todo y ve-
hículo y murió.

En La ranchería Pro-
greso del municipio de 
Jalapa, un puente ve-
cinal fue arrasado por 
la corriente del río y se 
desplomó.

Los habitantes de las 
comunidades Jahuaca-
pa, Progreso, Astapa y 
El Edén han solicita-
do apoyo para que les 
sean suministrados 
costales rellenos con 
arena, esto con la fina-
lidad de poder frenar al 
avance del agua.

Mientras que, en el 
ejido Cuitláhuac se re-

gistró el deslizamiento 
de un cerro, arrasó con 
dos viviendas cuyos 
habitantes salieron a 
tiempo, por lo que no 
se han reportado vícti-
mas.

En Villahermosa 
las rachas de aire de 
más de 50 km por hora, 
vientos que por la tarde 
de ayer derribó árboles, 
además se registró un 
descenso de tempera-
tura de 32 a 23 grados 
centígrados, condi-
ciones que significan 
“frío” en esta tierra tro-
pical. 

(Agencias)

TaBascO 
BajO El agua

Lluvias 
dejan diversas 
afectaciones 
y un muerto

Un vehículo atrapado en una calle de la ciudad.
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México.- A un año de la 
recaptura de Joaquín 
Guzmán Loera, El Chapo, 
el Gobierno mexicano no 
ha logrado avanzar en 
cinco juicios que el Es-
tado lleva en su contra, e 
incluso, el capo ha evadi-
do, a través de amparos, 
la extradición a Estados 
Unidos.

En México, enfrenta 
juicios por delincuencia 
organizada y contra la sa-
lud, por venta y distribu-
ción de cocaína; así como 
por posesión de armas y 
cartuchos de uso exclu-
sivo del Ejército y Fuerzas 
Armadas.

Las causas penales 
están radicadas en juz-
gados federales en los 
estados de México, Naya-
rit, Tamaulipas, y Jalisco. 
En Estados Unidos tiene 
abiertos juicios en Nue-
va York, Chicago, Texas, 
Miami y San Diego, por 
los delitos de homicidio, 
conspiración para ase-
sinar a funcionarios, la-
vado de dinero, así como 
tráfico de drogas.

En tanto, las Cortes de 

Distrito de El Paso, Texas, 
y San Diego, California, 
han solicitado su extra-
dición por los delitos de 
lavado de dinero, tráfico 
de drogas y homicidio.

Falta impartición 
de justicia
Especialistas en temas 
de seguridad nacional, 
comentaron que el retra-
so en los juicios en con-
tra de Joaquín Guzmán 
Loera representa la falta 
de impartición de justi-

cia en el país.
Para la procuración de 

justicia, es una evidencia 
de que son muy lentos 
los procesos de justicia, 
y que cualquiera que tie-
ne recursos, por medio 
de amparos, puede alar-
garlos por tiempo para 
beneficiarse, como es el 
caso de El Chapo, men-
cionó Raúl Benítez Man-
aut, profesor de la UNAM, 
especialista en temas de 
seguridad.

(Agencias)

a uN añO dE su dETENcióN

se blinda ‘El chapo’
Se rodea de amparos y los procesos 
en su contra están ‘congelados’

sE llama max 
El perro que fue captado el pasado 6 de enero durante los actos 
de rapiña en una tienda tiene dueños, pero… su aspecto es el de 
un can callejero. Max, su nombre, se vio el pasado 6 de enero 
en Chetumal, Quintana Roo, llevando una bolsa de frituras 
en el hocico. “Perro pandillero, sagaz y poeta participando en 
saqueos”, fue la leyenda que lo acompañó.  (Agencias)
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M éxico.- El secre-
tario de Estado 
de Estados Uni-

dos, John Kerry, agradeció 
al Gobierno mexicano por 
la “rápida y concluyente” 
detención del agresor a un 
funcionario del consulado 
estadounidense en la ciu-
dad de Guadalajara, capital 
del estado de Jalisco.

Quiero agradecer al Go-
bierno de México por su 
rápida y concluyente de-
tención del sospechoso del 
atroz ataque de nuestro co-
lega del Servicio Diplomáti-
co en Guadalajara”, aseguró 
Kerry en un breve comuni-
cado remitido por el Depar-
tamento de Estado.

Hasta ahora se descono-
cen los motivos del ataque.

El mensaje de Kerry se da 

luego de que a través de un 
breve mensaje en sus cuen-
tas de redes sociales, la Fis-
calía General del Estado de 
Jalisco dio a conocer que el 
sujeto fue detenido por su 
grupo de Fuerzas Especiales 
este domingo en Guadalaja-
ra y fue puesto a disposición 
de la Procuraduría General 
de la República (PGR).

El hombre disparó con 
un arma de fuego al agente 
consular, de quien no se ha 
revelado su identidad, la tar-
de del viernes en un centro 
comercial de Guadalajara.

Víctima se recupera
De acuerdo con el más re-
ciente reporte de su estado 
de salud el agente consular 
se encuentra “estable” y “ha 
reaccionado bien a la aten-

ción médica”, dijeron fuen-
tes médicas.

Kerry señaló que: “La se-
guridad de nuestros ciuda-
danos y empleados diplo-
máticos en el extranjero se 
encuentran entre nuestras 
más altas prioridades” y de-
seó al funcionario “una rápi-
da recuperación”.

El Gobierno estadouni-
dense renovó en diciembre 
su alerta de viaje a México 
ante la violencia generada 
por la presencia del crimen 
organizado en gran parte del 
territorio mexicano.

Revisan casa 
de atacante
En Guadalajara, la finca 
donde vivía el hombre 
capturado esta madru-
gada en la Colonia Pra-

dos Providencia, en Gua-
dalajara, continúa bajo 
revisión la tarde de este 
domingo.

Alrededor de las 11:00 
horas personal de Fiscalía 
y de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores acudió a 
la finca #2776 de calle Al-

camo, donde desde hace 
cerca de dos meses vivía 
quien fue identificado 
como Zía Zafar, ciudada-
no estadounidense de ori-
gen indio.

En el lugar se entrevis-
taron con al menos cua-
tro personas, con quienes 

vivía el ahora detenido; 
todos rentan cuartos en la 
finca y son estudiantes.

De acuerdo con veci-
nos, la movilización al si-
tio comenzó poco antes de 
la 1:00 de la madrugada, 
por lo que la circulación 
entre Terranova Rubén 
Darío, fue cerrada.

Detienen a agresor 
De agente consular

Agradece eu a México la ‘rápida y concluyente’ actuación de las autoridades

En Guadalajara, la casa fue sitiada por la policía.
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Zia Zafar.
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Corea del Norte.- Corea del Norte 
anunció ayer que podría ensa-
yar el lanzamiento de un misil 
balístico intercontinental en 
cualquier momento y desde 
cualquier lugar que decida su 
líder Kim Jong un, agregando 
que la política hostil de Esta-
dos Unidos es la culpable de su 
desarrollo armamentístico.

K i m 
anunció el 1 
de enero que 
su país, que 
tiene capa-
cidad nu-
clear, estaba 
cerca de pro-
bar el lanza-
miento de 
un misil ba-
lístico inter-
continental 
(ICBM, por 
sus siglas en inglés).

El misil balístico interconti-
nental será lanzado en cualquier 
momento y en cualquier lugar, 
lo que será determinado por el 
cuartel general supremo de la 
RPDC”, dijo un portavoz no iden-
tificado del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, citado por la 
agencia oficial de noticias KCNA.

Corea del Norte es conocida 
formalmente como la República 
Popular Democrática de Corea 
(RPDC).

Serio peligro
El secretario de Defensa de Es-
tados Unidos, Ash Carter, dijo 
que la capacidad nuclear de 
Corea del Norte y su programa 
de defensa de misiles balís-
ticos constituyen una “seria 
amenaza” para su país.

Sin embargo, Carter desta-
có durante una aparición en 
el programa de NBC ‘Meet the 
Press’ que Estados Unidos está 
preparado para derribar un mi-
sil lanzado o probado por Co-
rea del Norte “si viniera hacia 
nuestro territorio o al territorio 
de nuestros amigos y aliados”.

Una vez que sea plenamente 
desarrollado, un ICBM le permi-
tiría a Pyongyang amenazar el 
territorio continental de Estados 
Unidos, que está a unos 9 mil ki-
lómetros de Corea del Norte.

(Agencias)

corea del Sur– Co-
rea del Sur espera 
que las fuerzas de 

operaciones especiales 
de Estados Unidos parti-
cipen con esta nación en 
una operación para eli-
minar al líder norcoreano, 
Kim Jong-un, en caso de 
guerra, informaron hoy 
fuentes militares. 

“El Ejército de Corea 
del Sur creará una briga-
da especial con base en 
Estados Unidos en algún 
momento de este año”, dijo 
un oficial de alto rango 
bajo la condición del ano-
nimato, añadiendo que 
se estima que los agentes 
especiales estaduniden-

ses se encuentren bajo el 
mando surcoreano duran-
te la operación, destacó la 
agencia Yonhap. 

Aunque la brigada se 
inspira en una de Estados 
Unidos, será adaptada al 
entorno especial de la pe-
nínsula coreana, indicó. 

Dos mil hombres 
en acción
La unidad, de entre mil y 
dos mil hombres, estará 
a cargo de eliminar el co-
mando de guerra de Pyon-
gyang, incluido Kim, y de 
paralizar sus funciones. 

La publicación Strategic 
Digest 2016, de la División 
de Comunicación Estraté-

gica J5 de las Fuerzas Ar-
madas Estadunidenses en 
Corea del Sur (USFK), dijo 
que el Comando de Opera-

ciones Especiales de Corea 
del Sur (SOCKOR) obtuvo 
nuevas autorizaciones y 
acuerdos, mejoró la postura 

y el comando de misiones 
de las Fuerzas de Operacio-
nes Especiales (SOF) esta-
dunidenses en la penínsu-

la coreana y redefinió sus 
compromisos con los alia-
dos de Corea del Sur. 

(Agencias)

Planean eliminar 
a lÍder norcoreano

corea del Sur espera que 
las fuerzas de operaciones 
especiales de estados unidos 
participen con esta nación, 
según fuentes militares

PARA SABER

Las relaciones 
entre las dos Coreas 
se encuentran 
en su nivel más 
bajo desde que 
Kim Jong-un 
tomó el poder de 
Pyongyang tras la 
muerte de su padre, 
Kim Jong-il, en 
diciembre de 2011

Soldados norteamericanos y surcoreanos en ejercicios conjuntos.
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EN cASO dE guERRA

Preocupantes 
amenazas

El líder pasa revista a sus 
fuerzas militares.
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El régimen de 
Pyongyang 
anticipa el 
disparo de un 
misil balístico 
intercontinental 
en cualquier 
momento y 
desde cualquier 
lugar
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DefienDen 
la cerveza 
mexicana en
estaDos UniDos
Monterrey.- Constella-
tion Brands cabildea 
con legisladores de 
Estados Unidos para 
demostrar que las im-
portaciones de cerveza 
mexicana han genera-
do empleo en su país.

La empresa que tie-
ne la exclusividad de 
venta de las cervezas 
de Grupo Modelo en te-
rritorio estadouniden-
se, tiene tres plantas en 
México donde produ-
cen para ese mercado.

“Hemos estado tra-
bajando directamente 
con nuestros legislado-
res para salvaguardar 
nuestra capacidad de 
continuar produciendo 
y vendiendo nuestros 
productos importados 
de cerveza, vino y bebi-
das espirituosas en los 
Estados Unidos”, asegu-
ró Rob Sands, presiden-
te y director general de 
Constellation Brands. 

Hecho en México
“Como se sabe, nues-
tras marcas mexicanas 
importadas solo pue-
den ser producidas au-
ténticamente en Méxi-

co y vendidas en los 
Estados Unidos”, dijo.

Explicó que el 
caso de Constellation 
Brands es una empresa 
que no hizo un movi-
miento de Estados Uni-
dos a México, sino que 
compró una empresa 
intrínsecamente mexi-
cana, así como sus 
marcas, como Modelo, 
Corona y Pacífico.

Esto es lo que es-
tán platicando con los 
legisladores para que 
comprendan el punto, 
señaló Sands.

Mencionó que de 
cualquier forma están 
analizando las rutas 
que tomarían en caso 
de que se estableciera 
un impuesto. 

(Agencia Reforma)

Teme compañía 
que se 
imponga algún 
gravamen por 
la importación 
de la bebida 
a territorio 
americano

Cae el empleo
Traerá incertidumbre económica más

trabajo eventual, advierten especialistas

M éxico.- Ante la 
incertidumbre 
que generan 

factores como la renego-
ciación del Tratado de 
Libre Comercio, la depre-
ciación del peso y el alza 
en los combustibles, se 
espera un repunte del em-
pleo eventual este año.

“Las empresas toman 
precauciones y en la con-
tratación, crece más el 
personal temporal que 
el de base. Lo que esti-
maría es que el personal 
temporal en este año se 
incrementa 10 por ciento 
más que el año pasado”, 
señaló Héctor Márquez, 
director comercial de 
Manpower.

Advirtió que a las em-
presas les preocupa la 
renegociación del TLC 
porque podría afectar a 
algunos sectores de la 
economía, entre ellos el 
de las manufacturas, in-
cluyendo el automotriz.

“Preocupa, porque si 
se cancela el tratado en 
algunos casos podría-
mos tener en varias in-
dustrias alguna afecta-
ción, ese es el principal 

temor”.
“El otro tema es la 

amenaza de que repa-
triarán a miles de mexi-
canos, y todas estas per-
sonas que estaban allá 
trabajando y tenían allá 
un ingreso, cuando re-
gresen serán mano de 
obra calificada y tendrán 
oportunidad”, afirmó el 
director comercial de 
Manpower.

Diferencia salarial
No obstante, la diferencia 
salarial entre un país y otro 
los pondría en desventaja. 

“Hay un sector del 
campo que le llamamos 
agro power, tenemos mil 
posiciones para ofrecerle 

a todos los que puedan 
llegar y querer trabajar 
en el campo, pero mien-
tras allá ganaban en dó-
lares por hora, aquí el jor-
nal será mucho menor”, 
señaló Márquez.

De hecho, ha crecido 
más el tipo de contrata-
ciones eventuales que 
las permanentes.

Un análisis de 
Manpower con base en 
cifras del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS) advierten que 
el año pasado el creci-
miento de las plazas per-
manentes fue de 7.8 por 
ciento, entre enero y no-
viembre del año pasado 
y a comparación del mis-

mo periodo de 2015.
En tanto que los em-

pleos eventuales en todo 
el país tuvieron una evo-
lución de 9.1 por ciento, 
en el mismo periodo de 
análisis.

A los empleos even-
tuales, se suma que las 
plazas generadas son 
de baja especialización 
y por ende, con salarios 
bajos.

“La composición de 
la tasa de desocupación 
por antecedente laboral 
muestra que la mayor 
parte de los trabajadores 
desocupados (86.9 por 
ciento) cuentan con cier-
to grado de experiencia”, 
señaló María Fonseca, 
experta del Tecnológico 
de Monterrey.

“Esta situación sugie-
re que los empleos ge-
nerados no requieren de 
un conocimiento previo 
del puesto o de niveles 
inferiores a éste, lo que 
se traduce en empleos 
de baja especialización 
los cuales son malamen-
te remunerados”, agregó 
Fonseca. 

(Agencia Reforma) G
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Londres.- Lennon Gallag-
her, hijo del excantante de 
Oasis Liam Gallagher, de-
butó este fin de semana 
en una pasarela de moda 
como modelo.

El joven de 17 años, que 
tiene un gran parecido 
con su progenitor, partici-
pó en el desfile de la mar-
ca Topman, en la Semana 
de la Moda de Londres.

“Estoy muy orgulloso 
de que mi chico Lennon 
haya hecho hoy su pri-
mera pasarela”, escri-
bió Liam Gallagher en 
Twitter.

Lennon Gallagher es 
hijo de la estrella de Bri-
tpop y de su exesposa, 
Patsy Kensit.

(Agencias)

lunes 9 de enero de 2017

Los Ángeles.- Salma Hayek compartió en 
Instagram una fotografía en la que aparece 
sin maquillaje. “Esta es mi cara de ‘Ayy no! 

mañana es lunes’ #nomakeup”, escribió 
ayer. (Agencias)

Londres.- David Bowie habría cumplido ayer 
70 años y en el marco del cumpleaños del 

músico Columbia Records lanzó los últimos 
trabajos que hacía el compositor británico 

en un EP titulado “No Plan”. (Agencias)

Salma publica 
foto al natural

lanzan Ep 
dE david bowiE 

#EmmaWatson 

Comparte 
nuevo póster 
Los Ágeles.- La actriz británica Emma 
Watson compartió un nuevo póster de 
su próxima película “La bella y la bes-
tia”, la cual protagonizará.

La versión de imagen real conta-
rá con el trabajo de Emma Watson, 
reconocida por su trabajo en la saga 
de “Harry Potter”; Dan Stevens, Luke 
Evans, Josh Gad e Ian McKellen, entre 
otros. La cinta será dirigida por Bill 
Condon.

“Nuevo póster de La bella y la bes-
tia”, escribió la actriz, quien etiquetó la 
cuenta de Twitter de la película.

La cinta será estrenada el 17 de 
marzo.

(Agencias)

Hijo de Liam Gallagher 
debuta como modelo

Luego del éxito 
de la serie de Juan 
Gabriel, productoras 
de entretenimiento 
de México y Estados 
Unidos planean llevar 
a la TV la vida de 
diversas estrellas 

México.- A raíz del 
éxito inusitado 
de la serie de 

Juan Gabriel, las empre-
sas productoras de entre-
tenimiento de México y 
Estados Unidos apuestan 
por la vida de otros famo-
sos para ganar rating.

Se espera que en este 
2017 se desarrollen las 
series de famosos lati-
nos como Luis Miguel, 
Selena, Silvia Pinal, Lu-
pita D’Alessio, Paquita 
la del Barrio, Verónica 
Castro e incluso se habla 
de Rigo Tovar y Los Ti-
gres del Norte, que hasta 
el momento no han sido 
confirmadas.

Por lo pronto, “Su nom-
bre era Dolores, la Jenni 
que yo conocí”, es una se-
rie no autorizada sobre la 
vida de Jenni Rivera que 
será estrenada por Univi-
sión el próximo domingo.

 
Lupita D’Alessio
Otro temperamental ar-
tista cuya vida inspirará 
una historia para la TV 
es Lupita D’Alessio.

“Yo empecé a negociar 
eso hace tiempo cuan-
do Televisa quería hacer 
cuatro series, querían co-

menzar con la de Lupita, 
luego con la de Joan (Se-
bastian) y después con la 
de Los Tigres del Norte y 
viendo los resultados ha-
rían la de alguien más”, 
afirmó Jaime Rosaldo, 
exmánager de D’Alessio.

Pero Televisa ya tra-
baja en la historia sobre 
la llamada Leona Dormi-
da, al parecer con Rubén 
Galindo en la produc-
ción y podría estar lista 
para marzo.

Paquita
“Tiene poco tiempo que 
empezaron a trabajar en 
una serie sobre mi vida, 
creo que mes y medio”, 
dijo Francisca Viveros 
Barradas, conocida po-
pularmente como Pa-
quita la del Barrio.

Los realizadores de 
“Rosario tijeras” y “Blue 
Demon”, Sony Pictures 
Television, están detrás 
de la historia de vida de 
la intérprete de “Rata de 
dos patas”.

Paquita, quien sí vio 
la serie de Juan Gabriel, 
indicó que su historia es 
atractiva, pero no sabe si 
tendrá el mismo impac-
to que la del fallecido 

Divo de Juárez.

Luis Miguel
Sin duda, la historia más 
esperada es la de El Sol, 
quien ha mantenido 
aspectos de su vida en 
secreto, pero será hasta 
finales de 2017 que se 
empiece a trabajar en 
esta.

Su serie realizada por 
Gato grande Productions 
tendrá una gran inver-
sión y contará con loca-
ciones en España, Argen-
tina, Chile, Italia, Estados 
Unidos y México.

Selena
El escándalo se unió a 
Selena desde su trági-
ca muerte a manos de 
quien fuera presiden-
ta de su club de fans, 
Yolanda Saldívar.... Y 
sigue ahora cuando 
se realizó el anuncio 
oficial de su serie.

Su viudo, Chris 
Pérez, vendió los de-
rechos de su libro “To 
Selena, With Love”, 
para que con base 
en esta se realice la 
producción a través 
de Telemundo.

(Agencia Reforma)

apuEStan por
biografíaS 

dE famoSoS



pasatiempos

1. Que agrupa un gran número 
de cosas. 

5. De Molosia. 
8. Dádiva. 9. 
Enfermedad de úlceras 

faciales. 
11. Treinta días. 
13. Repetición de un sonido 

reflejado en un cuerpo duro. 
16. Composición musical 

escrita para una sola voz. 
18. Isla del mar Egeo. 
20. Criba grande para aventar 

el trigo. 
22. Lista, catálogo. 
23. Calamidades. 
25. Interjección. 
26. Preposición. 
27. Conjunto de cualidades de 

una persona o cosa. 
29. Moverse de un lugar a otro. 
30. Manjar que envió Dios a los 

israelitas. 

31. Instrumento músico de 
viento. 

32. Del verbo ser. 
34. Castigo. 
36. Prefijo. 
37. Hijo de Noé. 
39. Reunión nocturna donde 

se baila y toca música. 
40. Adorno en forma de huevo 

que decora una cornisa. 
41. En el calendario romano, el 

día 15 de marzo. 
43. Chacó. 
44. Árbol grande de las 

Antillas. 
45. Árguenas de cuero para 

llevar frutas. 
47. De esta manera. 
48. Artículo. 
50. Gusano en las llagas de los 

animales. 
51. Cabrito recién nacido. 
52. De color de oro. 

• Me encanta ayudar en las 
tareas de mi casa, como 
levantar los pies cuando 
barren o cosas así.

• *En una graduación*: 
-Quiero agradecer a mis 
padres, hermanos y 
especialmente a Google y 
Wikipedia.

• ¿Cómo se dice espejo en 
japonés? 
-Aito-io.

• ¿Nivel de inglés? 
—Alto. 
—Traduzca “lugar”. 
—Place. 
—Úselo en una frase. 
—Me compré el place teichon 4. 
—¡Contratado!

ABOLIDOS
AUTORIDAD

CARLOMAGNO
DERECHOS

DUCADO
DUQUE

DUQUESA
DUX

EUROPA
FEUDALISMO
HEREDEROS

HIJOS
INFLUENCIA
MONARCAS

NOBLEZA
PODER

REINO
RIQUEZA

SEÑORIALES
SEÑORIO

SIMBOLICO
TITULO

ARIES 
Estamos en un sistema 
económico que 

realmente nos ata si no 
somos cuidadosos, 
seguramente estás de 
acuerdo con esto. 
TAURO 

Es tiempo de 
remangarse y ponerse a 

trabajar. Ya has tenido 
suficiente con toda esa 
teoría. La energía celestial de 
este día realmente pondrá tu 
motor a funcionar. 
GÉMINIS 

Existen ciertos 
fabricantes que 

inventaron máquinas sólo 
por diversión, no realmente 
pensando en lo que dichas 
máquinas podían hacer. Era 
para ellos como una especie 
de juego. 
CÁNCER 

¡Sólo libérate! El día de 
hoy te dirá que pares de 

pensar acerca de tus 
preocupaciones financieras 
por un tiempo. Por supuesto 
que tienes que mantenerte, 
pero esto no debería 
interferir con tu deseo de 
crear, de jugar y de disfrutar 
la vida.
LEO 

El Universo te empuja a 
que te organices y 

hagas las cosas con más 
eficacia. Hoy ocurrirá algo 
que te obligará a ponerle 
algo de orden nuevamente a 
tu vida. 
 VIRGO 

Las últimas dos 
semanas algo te ha 

estado empujando para que 
te encuentres con tu ser. De 
hecho, ¡te has obsesionado 
un poco! 

LIBRA 
No sería una buena 
idea tomar una 

decisión financiera en este 
día. La energía planetaria te 
dará algo de rebeldía 
cuando se trate de dinero. 
ESCORPIÓN 

Las reglas deben 
respetarse hasta cierto 

punto. Sería muy difícil 
levantar un edificio de la 
nada, ¿verdad? Este es el 
tipo de cosas que la energía 
está tratando de decirte. 
SAGITARIO 

Hoy desearás ver 
algunos cambios en la 

jerarquía laboral que se 
encuentra sobre ti. 
Generalmente eres una 
persona calmada y 
tranquila, pero hoy te 
morirás por ver los cambios 
en el statu quo. 
CAPRICORNIO  

Necesitarás pensar en 
actualizar equipos en 

el trabajo si es que deseas 
seguir teniendo éxito. ¿No 
es momento de mirar las 
cosas nuevas que han 
aparecido? 
ACUARIO 

Tienes muchas cosas 
que probar en este 

momento. Luego de algunos 
reveces y reajustes, 
realmente necesitas 
avanzar en tu trabajo si no 
quieres seguir perdiendo el 
tiempo. 
PISCIS 

Hoy sentirás algunas 
vibraciones especiales. 

Es posible que hasta 
quieras cambiar tu vida por 
completo dadas las 
posiciones de los cuerpos 
celestiales. 

2. Representación de una cosa 
en la mente. 

3. Pronombre personal. 
4. Aumentativo. 
5. Onomatopeya que imita el 

mugido del toro. 
6. Aumentativo. 
7. Barniz de China. 
10. Exhortación, amonesta-

ción. 
11. Gran número. 
12. Prefijo. 
14. Metal precioso. 
15. Ventana de forma redonda. 
17. Licor. 
18. Molusco cefalópodo. 
19. Que es parecida a la seda 

(PI). 
21. Preposición inseparable. 
23. Entre los romanos, almas 

de los muertos. 
24. Erudito. 
27. Perro. 
28. Número. 
33. Adipsia. 
35. Dios del amor griego. 
36. Pájaro. 
38. En grado sumo. 
40. Río de Siberia. 
42. Aislado. 
44. Exponer al fuego un 

manjar. 
46. Poema narrativo provenzal. 
47. Anillo. 
49. Preposición. 
50. Abreviatura de usted. 
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México.- Mark Wahl-
berg dijo que permiti-
ría que su hija adoles-

cente saliera con Justin Bieber, 
pero que sería sobre su cadáver. 

Durante su participación en 
“The Ellen DeGeneres Show”, 
el actor confesó a la conduc-
tora que él y su esposa recien-
temente tuvieron de invitado 
al intérprete de “Sorry” en una 
cena en su hogar.

“A mi hija le gustaba mucho 
cuando era más pequeña. Ella 
me dijo al oído ‘ese será mi ma-
rido’, y yo dije, ‘sobre su cadáver’. 
En realidad, sobre sus cadáve-

res, volveré a la cárcel”, señaló 
Wahlberg refiriéndose a los 45 
días que pasó en la cárcel en 
1988, después de agredir a un 
hombre vietnamita mientras 
trataba de robar alcohol.

Mark agregó que llegó a ju-
garle una broma a Ella dicién-
dole que él y Justin trabajaban 
juntos en una colaboración. 

“Yo amenazaba a mi hija 
con que iba a hacer música 
junto a Bieber para avergon-
zarla. Ella estaba horrorizada 
con la idea”, agregó el actor con 
una carcajada.

(Agencia Reforma)

México.- Paramount Pictures México pu-
blicó una fotografía en su cuenta de Twit-
ter, donde se ve una playera del equipo de 
futbol de las Águilas del América y arriba 
del número del jugador se ve el nombre del 
actor Vin Diesel.

“El @ClubAmerica tiene un refuerzo 
xXxtremo para esta temporada: #VinDiesel 
de xXx #Reactivado. Estreno 20 de enero”, 
escribió la cuenta de Paramount México.

Vin Diesel es el protagonista de la cinta 
“xXx: Reactivado”, la cual tuvo su alfom-
bra roja en el Auditorio Nacional y donde 
también estuvieron sus compañeros de 
elenco Nicky Jam, Ruby Rose, Nina Dobrev 
y Ariadna Gutiérrez.

(Agencias)

México.- La cantante Belinda compar-
tió en redes sociales una imagen y un 
video donde aparece junto al DJ estado-
unidense Steve Aoki y a su novio Criss 
Angel.

Sin embargo, la cantante no dio más 
detalles sobre la sesión de música en la 
descripción de la imagen.

(Agencias)

#belinda 

Trabaja con 
STEvE AOki

#MarkWahlberg

ES uN pAdRE 
Muy cElOSOvin diesel, 

nuevo refuerzo 
del América

el actor afirma en el programa ‘The ellen deGeneres Show’ que permitiría 
que su hija saliera con justin Bieber, pero que sería sobre su cadáver
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Los Ángeles.- Chris Paul se convirtió en el décimo 
jugador en la historia de la NBA en lograr las 8 mil 

asistencias ayer. El base de los Clippers, quien 
entró al juego ante el Heat de Miami con seis 

asistencias para lograr la hazaña, lo logró 
cuando faltaban 59 segundos del primer 

cuarto. (Agencias)

Chris Paul Pasa a 
la historia de la NBa

Villarreal.- La zurda de Messi volvió a salvar 
al Barcelona. Un magistral cobro de tiro libre 

al minuto 90 del astro argentino definió el 
1-1 ante el Villarreal, en duelo jugado en el 

exestadio El Madrigal, ahora llamado La 
Cerámica, correspondiente a la Fecha 17 de 

la Liga de España. (Agencia Reforma)

salva Messi al Barça
de la derrota

Se le niega
el gol a 
Chicharito
México.- Si bien no se trató de un 
juego oficial, la sequía goleado-
ra del atacante mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández conti-
nuó ayer al fallar un penal du-
rante el compromiso del Bayer 
Leverkusen contra Estudiantes 
de La Plata.

 Después de un empate 1-1 en 
la Florida Cup en los 90 minutos 
reglamentarios, en la definición 
de disparos desde el punto penal 
el cuadro alemán se quedó con 
el triunfo y el punto extra con 
tanteador de 4-2.

 En los primeros instantes, las 
Aspirinas se quedaron cerca de 
abrir el marcador, pero el trave-
saño le negó la anotación al fin-
landés Joel Pohjanpalo.

 Al minuto 33, Elías Umeres 
adelantó al cuadro argentino 1-0 
con una buena definición sobre 
la meta defendida por el portero 

austriaco Ramazan Ozcan.
 Antes del descanso, Chichari-

to ejecutó una pena máxima co-
metida sobre el mismo jaliscien-
se, pero el portero del “Pincha”, 
Mariano Andújar atajó abajo a su 
izquierda para mantener la pe-
queña diferencia a favor de los 
sudamericanos. 

(Agencias)

Javier Hernández.
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Toluca.- El Atlas comenzó su 
participación en el Clausura 
2017 con el pie izquierdo.

Ni el nuevo año colaboró 
para que los Zorros rompieran 
su mala racha de visita ayer 
fueron goleados 4-1 por  el Tolu-
ca en el arranque del torneo.

A pesar de un comienzo 
muy positivo de los Rojine-
gros, pues se fueron arriba en 
el marcador, poco a poco los 
Diablos Rojos fueron nivelan-
do condiciones y terminaron 
por quedarse con el triunfo, 
para dejar a los de Jalisco con 
su primera derrota del torneo.

El equipo de José Guadalupe 
Cruz se fue arriba en el marca-
dor muy rápido. Apenas corrían 
los primeros segundos, Luis 
Reyes echó un centro que el de-
fensa del Toluca, Paulo da Silva 
metió con la cabeza en su pro-
pia portería.

Sin embargo poco duró el 
Atlas sin cometer errores de-
fensivos y al 6’, Fernando Uri-
be empató de cabeza al contar 

con mucha facilidad de la zaga 
atlista.

Hacen la diferencia
Con el 1-1 ambos equipos se 
mantenían en la lucha hasta 
que al 26’, Luis Robles vio la 
roja directa por una fuerte en-
trada sobre Pablo Barrientos, 
lo que afectó en el funciona-
miento rojinegro.

El marcador se volvió a mo-
ver hasta el segundo tiempo. 
Al 55’ Erbin Trejo cerró la pin-
za por el lado izquierdo para 

vencer a Óscar Ustari y poner 
arriba a los Diablos Rojos y Ba-
rrientos anotó el 3-1 al 67’.

Cuando parecía que así ter-
minaba el encuentro, Trejo se 
encontró con un balón al 88’y 
puso el 4-1 final, para así cerrar 
el día con dos goles en su cuen-
ta personal.

Por el lado del Atlas en el se-
gundo tiempo, el ecuatoriano, 
Fidel Martínez hizo un tiro al 
63 q́ue no pudo anotar teniendo 
apenas un minuto en la cancha.

(Agencia Reforma)

ViVe AtlAs un infierno
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4-1
 ToluCa aTlaS

Goles: 0-1 Paulo Da 
silva al 1’ (autoGol), 1-1 

FernanDo uribe al 6’, 
2-1 erbin trejo al 55’, 3-1 
Pablo barrientos 67’, 4-1 

erbin trejo al 88’ 

Resultado

Nueva York.- Patrio-
tas de Nueva Ingla-
terra enfrentará a 

Texanos de Houston y Va-
queros de Dallas a Empa-
cadores de Green Bay, en la 
ronda divisional de la pos-
temporada 2016 de la Liga 
Nacional de Futbol Ameri-
cano (NFL), a disputarse el 
fin de semana próximo.

En la ronda de como-
dines, que se llevó a cabo 
esta semana, Houston se 
impuso 27-14 a Raiders 
de Oakland y Acereros de 
Pittsburgh 30-12 a Delfines 
de Miami en los playoffs de 
la Conferencia America-
na, con lo cual ganaron su 
puesto en la siguiente fase.

Así, Houston, cuarto 
sembrado deberá visitar 
el Gillette Stadium de Fox-
borough, Massachussets, 
para enfrentar a los Pats, 
primera cabeza de serie, 
por el boleto al juego de 
campeonato del joven cir-
cuito el próximo sábado a 
las 20:15 horas del este de 
Estados Unidos, 18:15 hora-
rio local.

Agarrón
Acereros (3), por su parte, 
le pasó por encima a Delfi-
nes y ahora deberá meterse 
al mítico Arrowhead Sta-

dium para tratar de pegarle 
a Jefes de Kansas City (2) 
en calidad de visitante, el 
domingo a las 13:05 locales, 
11:05 hora local.

En cuanto a la Confe-
rencia Nacional, Halcones 

Marinos de Seattle, con 
paliza de 26-6 a Leones 
de Detroit, y Empacadores, 
que remontó para elimi-
nar a Gigantes de Nueva 
York por 38-13, fueron los 
sobrevivientes de la ronda 

de comodines.
Halcones de Atlanta (2) 

le abrirá las puertas del 
Georgia Dome a Seattle (3) 
en busca del boleto al duelo 
de campeonato, el sábado a 
las 16:35 del este de Estados 

Unidos, 14:35 horas local.
Y la ronda divisional ce-

rrará el domingo en el AT&T 
Stadium, donde Vaqueros 
(1) recibirá a Empacadores 
(4), el domingo 15 a las 16:40 
horas, 14:40 hora local 

Comodines Comodines
diVisionAl diVisionAlConferenCiA ConferenCiA

oAklAnd

Houston

14-27

12-30 13-38

6-26
detroit

seAttle

seAttle

Nueva York

Green BAy

Green BAy

tBd

AtlAntA

vs.
sáBado 

14 de eNero
2:35P.M.

kaNsas CitY

vs.
doMiNgo 15 de eNero11:05 a.M

dAllAs

vs.
doMiNgo 

15 de eNero
2:40 P.M.

miAmi

PittsBurGH

PittsBurGH

sáBado 14 eNero6:15 P.M.
N. iNglaterra

vs.
Houston

Sale Big Ben con lesión
Pittsburgh.- Ben Roethlis-
berger se presentó a la con-
ferencia de prensa tras la 
victoria en la ronda de Co-
modines con una férula en 
el pie derecho.

Jacob Klinger, de Pen-
nLive.com, reportó en su 
cuenta de Twitter la dolen-
cia del pasador.

Roethlisberger indicó 
que sufrió una lesión en el 
tobillo en la última jugada 
de la penúltima serie ofen-
siva de la victoria de los 
Acereros de Pittsburgh por 
30-12 sobre los Delfines de 
Miami, pero aseguró que 
estará listo para el duelo 
ante los Jefes de Kansas 
City en la Ronda Divisional.

De acuerdo a Klinger, 
Roethlisberger no indicó 
si se sometió a una reso-
nancia magnética tras el 
encuentro para determi-
nar la gravedad de la le-
sión, pero insistió en que 
estará listo para el duelo 
en Kansas City.

De acuerdo a Roethlis-
berger, la acción en la que 
sufrió la lesión en el tobillo 
fue en la que fue intercep-
tado, cuando intentó ta-
clear a Xavien Howard.

(Agencias)

Con sABor 
A reVAnCHA 

Tras los triunfos de los Acereros y los Empacadores, 
se definen los juegos a disputarse en la Ronda Divisional


