
hérika martínez prado

Con el estímulo del Go-
bierno federal pro-
puesto para la frontera, 

las gasolineras locales “van 
a quebrar”, ya que son ellas 
quienes tendrán que soportar 
la diferencia de los precios con 
El Paso hasta que les sean re-
embolsadas las diferencias, 
señaló el presidente del Cole-
gio de Contadores Públicos, 
Sergio Parra. 

Dijo que el aumento de la ga-
solina provocará además una 
fuga de más de mil millones de 
pesos mensuales hacia Estados 
Unidos, ya que los juarenses no 
solo cruzan la frontera para car-
gar gasolina.

Por ello, las ocho cámaras 
que integran el Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) en la 
ciudad, le enviarán al Gobierno 
federal una propuesta para que 
los combustibles puedan tener 
en Juárez el mismo precio que 
en El Paso.
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Toda
una

modelo
Rubí, la quinceañera 

más famosa de México, 
retornó a las redes 

sociales promoviendo 
los lugares turísticos

de San Luis Potosí
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aBrazos
que no cesan

Familias separadas por la 
frontera participarán en el tercer 

evento organizado por grupos 
promigrantes, una vez que 

Trump llegue al poder

‘Van a quebrar’
El estímulo propuesto para la frontera es insuficiente, además las gasolineras enfrentarán
una fuga de más de mil millones de pesos mensuales hacia El Paso, advierten empresarios

Integrantes del
CCE entregarán
a la Federación

una propuesta para 
que la  localidad tenga 

el mismo precio de 
combustibles que
la vecina ciudad

“Cállate, cállate, no te voy a dar 
turno de pregunta”, dice a reportero 
durante su primera conferencia
de prensa como presidente de EU

Liberan eL ferrocarriL
Tras semana y media de la toma del tren, 

manifestantes inconformes con el aumento 
del combustible levantaron los bloqueos en 

Cuauhtémoc y Delicias

se le olvidan
los millones

Rastreando a Javier Duarte, 
exgobernador de Veracruz, 

localizan 23 mdp en cajas 
de cartón en una casa de la 

Ciudad de México

cancha

Pese a crisis, 
Juárez 

crecerá
Jesús salas

El crecimiento económico de 
Ciudad Juárez se encuentra 
en una situación delicada, 
pues si bien se tiene proyec-
tado un leve aumento en él, 
aunado a la devaluación de el 
peso ante el dólar, la ciudad 
se convierte en terreno para 
inversión extranjera; pero la 
situación se complica ante la 
llegada de Donald Trump.

De acuerdo con el profesor 
de economía de la Universidad 
de Texas en El Paso (UTEP), 
Tom Fullerton, Ciudad Juárez 
tiene una proyección de creci-
miento en trabajos formales, 
aunque hasta el momento se 
encuentran inhibidos por la 
especulación que ha generado 
el presidente Trump con sus 
amenazas. 
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Aun con la devaluación del peso
por la llegada de Trump a la presidencia, 

la ciudad seguirá siendo terreno fértil 
para inversión extranjera

Trump    cnnvs
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MARISOL RODRÍGUEZ

En su debut en casa, el FC Juárez 
venció 2–1 a Cafetaleros de Tapa-
chula en la Jornada 2 del Torneo de 
Clausura 2017 de la Liga de Ascen-
so MX, ayer en el estadio olímpico 
Benito Juárez.

Magno Aparecido y Eder Borelli 
fueron los héroes de la escuadra 
fronteriza a los minutos 6 y 69; por 
los visitantes descontó Roberto 
Díaz al 28’.

Al frente de Miguel de Jesús 
Fuentes, Bravos salió a la cancha 
con Iván Vázquez en la portería; 
David Castro, Isaac Ruiz, Elson 
Días y Eder Borelli en la defensa; 
en la media Jesús Arellano, Mag-
no Aparecido, Jaime Toledo, Obed 
Martínez y Sidnei Sciola, y al frente 
Leandro Carrijo.

Aarón Gómez, Gilberto Barbo-
sa y Diego Chávez también vieron 
acción de cambio.

Frente a frente
Al minuto 4, los Bravos tuvieron 
su primera llegada al área por 
conducto de su capitán brasileño, 
Carrijo, quien nada pudo hacer 
ante la cobertura de la defensa de 
Tapachula.

Después vino la respuesta de 

los visitantes con un tiro cruzado 
que pasó por el lado derecho de la 
meta defendida por Vázquez.

En los botines del brasileño 
Aparecido la oncena juarense en-
contró el primer gol al minuto 6, 
con un disparo de zurda desde fue-
ra del área; el balón fue desviado li-
geramente por un rival y finalmen-
te se incrustó en el arco de Liborio 
Sánchez.

En los siguientes minutos el 
encuentro se enfrascó en la media 
cancha, con el esférico dividido en-
tre ambos conjuntos, pases incier-
tos y disparos por las alturas.

Cafetaleros encontró el empate 
1–1 al minuto 28 en un tiro de es-
quina, siendo Roberto Díaz quien 
envió el balón al fondo de la red tras 
una serie de rebotes, mismos que 
se derivaron de un error del regio 
Borelli, a quien le cayó el esférico 
de pecho y lo dejó en el área chica.

Al 38’ Carrijo encontró el balón 

de chilena, pero su disparo no fue 
fructífero, y al 44’ el mismo jugador 
sacó un tiro sin mucha potencia 
que al final no causó peligro en la 
meta de Sánchez.

El gol del gane
En la parte complementaria Bra-
vos armó su primer ataque al 51’, 
cuando Carrijo tomó el esférico en 
la media cancha y envió un centro 
a Borelli, quien sacó un fuerte dis-
paro que terminó en las manos del 
arquero rival.

La segunda anotación del FC 
Juárez se dio al minuto 69 por con-
ducto de Borelli; la acción se generó 
en un disparo de Sciola que atajó 
Sánchez, después Aarón Gómez 
disparó y el arquero contuvo una 
vez más el balón, que le quedó a 
Carrijo, quien lo estrelló en el pos-
te y fue finalmente Borelli el que 

hizo estallar el grito de “¡Gol!” en la 
tribuna.

Al 88’ el conjunto verde estuvo a 
punto de hacer el 3–1 con un dispa-
ro de Carrijo que salió muy elevado.

Con este resultado, la oncena 
juarense llegó a cuatro unidades. 
La próxima jornada, el domingo 15, 
visitará a Leones Negros de la Uni-
versidad de Guadalajara, y regresa-
rá a casa el 21 de enero para enfren-
tar a Murciélagos.
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Muelen café
Los Bravos consiguen 
su primera victoria 
del torneo Clausura 
2017 al vencer
a los Cafetaleros
de Tapachula
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CD. JUÁREZ CANCHA

BRAVOS CAFETALEROS
2:1

GOLES: 
1-0 MAGNO APARECIDO
AL 6’, 1-1 ROBERTO DÍAZ

AL 28’, 2-1 EDER BORELLI AL 73’



Se busca que 
los juarenses 
no crucen 
la frontera 
para cargar 
combustible

HÉRIKA MARTÍNEZ PRADO / 
VIENE DE LA 1A

Jorge Eduardo Ber-
múdez, presiden-
te de la Canacin-

tra dijo que se busca la 
competitividad, y que no 
se vayan los automovi-
listas a cargar gasolina 
a El Paso, porque eso re-
presenta otra fuga de in-
gresos a Estados Unidos.

“Nosotros sacamos un 
promedio de 20 dólares”, 
los que gasta cada juarense 
que cruza para cargar ga-
solina cada mes, apuntó.

Bajar el precio le hará 
al Gobierno federal ganar 
más impuestos, debido a 
un mayor volumen de ven-
ta. Por lo que se busca que 
la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
disminuya los precios en 
la frontera, sin subsidios 
que solo ayudarán a las 

empresas con mayor po-
der económico, con una 
desventaja para el resto.

“Esto es una prepa-
ración para cuando se 
liberen los precios. Una 
vez liberados los precios, 
prácticamente va a ser lo 
mismo, porque la libera-

ción significa que puede 
usted importar de Estados 
Unidos de una refinería… 
entramos a la liberación y 
a un beneficio que es para 
toda la ciudadanía, para 
todo el comercio, para to-
dos los servicios. De otra 
manera es una fuga eco-

nómica que nos va afectar 
y nos genera un problema 
serio económico”.

Las firmas
La propuesta será fir-
mada por la Cámara de 
la Industria de la Trans-
formación (Canacintra), 

la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco), la 
Confederación Patronal 
de la República Mexica-
na (Coparmex), Index, 
la Asociación de Trans-
portistas, la Asociación 
de Hoteleros, la Cámara 
Mexicana de la Indus-

tria de la Construcción 
(Cmic) y Desarrollo Eco-
nómico de Juárez.

Será enviada al pre-
sidente de la República, 
Enrique Peña Nieto; al 
titular de la SHCP, José 
Antonio Meade Kuri-
breña; al gobernador de 
Chihuahua, Javier Co-
rral Jurado, y al alcalde, 
Armando Cabada Al-
vídrez. Y si no se recibe 
respuesta se tendrá que 
cabildear, afirmó. 
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Esto es una 
preparación para 
cuando se liberen 
los precios. Una vez 
liberados los precios, 
prácticamente va a ser 
lo mismo, porque la 
liberación significa que 
puede usted importar 
de Estados Unidos de 
una refinería”

Jorge Eduardo 
Bermúdez

PreSidente 
de canacintra

SAMuEL GARcÍA

Chihuahua.- Tras semana y 
media, manifestantes que re-
chazan el alza a los combusti-
bles desbloquearon las vías del 
ferrocarril en las ciudades de 
Cuauhtémoc y Delicias.

Con esto, se encuentra total-
mente libre el paso de trenes en 
la entidad, informó la Policía 
Federal.

En Cuauhtémoc el cierre de 
las vías ocasionó la cancela-
ción de salidas del ferrocarril 
Chihuahua al Pacífico y trenes 
de carga hacia Los Mochis, Si-
naloa; los manifestantes serán 
recibidos mañana por el go-
bernador Javier Corral en esta 
capital.

En tanto en Delicias, el blo-
queo evitó el paso de mercan-
cías provenientes del sur del 
país a la frontera de Ciudad 
Juárez.

Hasta ayer, las manifesta-
ciones se mantenían en algu-
nas oficinas gubernamentales 
de los tres niveles de Gobierno 
de distintos municipios.

En Ciudad Cuauhtémoc se 
mantenían tomadas y sin ac-
ceso al público las oficinas de 
Recaudación de Rentas y Co-
misión Federal de Electricidad.

Mientras que en el munici-
pio de Guerrero se mantenían 
clausuradas las oficinas de la 
CFE, el Distrito de Riego 083 
Papigochi de la Comisión Na-

cional del Agua, así como la Se-
cretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación.

Pero además, se mantiene 
la toma de las instalaciones de 
Recaudación de Rentas en ese 
mismo municipio y el edificio 
del Ayuntamiento.

A la par, otro grupo perma-
nece sobre la carretera a ciudad 
Madera, donde permite el paso 
de vehículos por distintos lap-
sos durante el día.

Liberan paso del tren
en Cuauhtémoc y Delicias

LA TOMA 
DE OFICINAS

Recaudación 
de Rentas y Comisión 

Federal de Electricidad en 
Ciudad Cuauhtémoc

La CFE

El Distrito de Riego 083 
Papigochi 

de la Conagua
 

La Sagarpa 

Recaudación 
de Rentas 

El Ayuntamiento 
en Guerrero

Manifestantes que 
rechazan el alza a 
los combustibles 
desbloquean las vías, 
serán recibidos por el 
gobernador mañana

JESúS SALAS

Con el aumento del precio de 
la gasolina, muchos juaren-
ses han optado por la compra 
de vehículos 4 cilindros, que 
es lo que más se ha estado de-
mandando, de acuerdo con 
vendedores de vehículos se-
minuevos.

En un recorrido que se hizo 
por negocios sobre la avenida 
Gómez Morín, se mencionó 
por parte de los vendedores 
establecidos que la demanda 
de automóviles pequeños ha 
aumentado, mientras que la 
venta de camionetas entre 6 
y 8 cilindros se ha estado es-
tancando.

De acuerdo con uno de los 
vendedores, entre diciembre 
y lo que va de enero, las perso-
nas han optado por la econo-
mía más que por los automó-
viles grandes, siendo el precio 
de la gasolina uno de los prin-
cipales factores de decisión.

“Han estado viniendo a 
buscar carros como el Focus, 
Jetta, Pontiac, Chevrolet; des-
de mediados de diciembre 

que las personas reciben sus 
aguinaldos han llegado a ha-
cer compras”, dijo uno de los 
vendedores que se ubica so-
bre la avenida.

De acuerdo con el ven-
dedor, las peticiones de los 
clientes tienden a que sean 
carros o camionetas 4 cilin-
dros, pues el precio de la ga-
solina y de las importaciones 
de otros automóviles suben 
mucho los costos.

“Muchas personas bata-
llan para obtener créditos en 
agencias o no tienen el dinero 
para poder pagarlo, y es cuan-
do llegan con nosotros, trata-
mos de ajustarnos a sus nece-
sidades”, dijo el vendedor.

En la ciudad se pueden 
apreciar cientos de lotes esta-
blecidos, y otros más, que solo 
se ubican en las banquetas 

de las principales avenidas a 
vender los automóviles.

“Recomendamos a las perso-
nas que hagan compras en lotes 
establecidos, pues el riesgo que 
se tienen en los ubicados en las 
calles es que no saben si volve-
rán a verlos”, dijo.

Se elevan costos
Otro de los impedimentos 
para que las personas adquie-
ran camionetas más grandes 
es el aumento del precio de 
las importaciones, pues a mu-
chos de ellos se les da el valor 
por la aduana mexicana y eso 
eleva los costos.

Desde diciembre se tenía el 
anuncio de que los precios del 
combustible subirían, pero 
fue hasta enero cuando se 
dieron cuenta de la magnitud 
del gasolinazo y las afectacio-
nes que traería, no solo en el 
gasto por combustible, sino 
en otros bienes y servicios.

El precio de la gasolina pasó 
en la frontera de 10.96 pesos 
a los 15.71 el litro de la Magna, 
mientras que la Premium pasó 
de 13.34 a 17.93 pesos.

Automóviles de bajo cilindraje en venta.

AumENTA dEmANdA 
dE AuTOs chicOs

Juarenses optan por 
comprar vehículos 
de cuatro cilindros; 
camionetas de 6 y 
ocho se estancan, 
dicen vendedores
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AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- En una con-
frontación entre ciudada-
nos y agentes de seguridad 
pública terminó el desalo-
jo de manifestantes en las 
oficinas de Recaudación 
de Rentas en el municipio 
de Delicias.

A la par, los agentes de 
la Policía Estatal y Federal 
lograron la liberación de 
las vías férreas de Cuau-
htémoc y Delicias a nueve 
días de que iniciaran las 
manifestaciones contra el 
alza a la gasolina. 

De acuerdo con infor-
mación del Grupo Radi-
za, poco antes del medio-
día arribaron al edificio 

Lerdo de Tejada varios 
antimotines, que comen-
zaron el desalojo con el 
uso de la fuerza pese a 
la presencia de niños y 
adultos mayores. 

Trascendió que, al per-
catarse de los efectivos, 
los manifestantes forma-
ron una valla en frente del 
inmueble y, tomados de 
las manos, comenzaron 
a cantar el Himno Nacio-

nal; pero eso no impidió el 
operativo para liberar las 
oficinas entre gritos, em-
pujones y golpes.

Tras varios minutos de 
trifulca, los efectivos lo-
graron reabrir el edificio 
y se colocaron en la parte 
posterior para continuar 
su resguardo.

“Yo estaba ahí ayudan-
do a levantarse a una se-
ñora y se me echaron en-
cima, me golpearon, me 
llevaron a la patrulla, y a 
media cuadra me solta-
ron; pero fue injusto, qui-
siera que me enseñaran 
un video donde yo agredí o 
hice algo”, declaró uno de 
los ciudadanos agredidos 
durante el desalojo. 

En el municipio de Ca-
margo se realizó un ope-
rativo similar para reti-
rar a los ciudadanos que 
protestaron en contra del 
gasolinazo afuera de las 
oficinas de Recaudación 

de Rentas, donde se nega-
ron a retirarse al afirmar 
que no obstruían el paso a 
los trabajadores ni contri-
buyentes. El martes tam-
bién se intentó retirar el 
bloqueo en las oficinas de 

Gobierno en el municipio 
de Madera, pero el intento 
fue impedido por los ma-
nifestantes, al exigir a los 
policías estatales que res-
petaran su derecho a ma-
nifestarse. 
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Impugnan 
gasolinazo 
en la Suprema
Corte
México.- Los 24 alcaldes 
de Movimiento Ciuda-
dano (MC) en Jalisco y la 
diputación federal de ese 
partido impugnaron con 
tres controversias consti-
tucionales el gasolinazo 
que instrumentó el Go-
bierno federal.

Encabezados por el 
edil de Guadalajara, En-
rique Alfaro, los funcio-
narios municipales del 
partido naranja indi-
caron que el artículo 12 
transitorio de la Ley de 
Ingresos de la Federa-
ción, que autoriza al Eje-
cutivo a fijar los precios 
de los combustibles, es 
inconstitucional, puesto 
que el artículo 73 de la 
Carta Magna indica que. 
esta es una facultad ex-
clusiva del Legislativo. 

El documento refiere 
que el Ejecutivo incu-
rrió en inconsistencias 
al decretar el acuerdo 
98/2016, que define los 
precios de la gasolina 
por regiones, toda vez 
que no lo suscriben se-
cretarios de Estado que 
debieron firmar, como el 
titular de Economía.

Los alcaldes solicita-
ron a la Suprema Corte 
una suspensión provi-
sional para que no se 
les apliquen las tarifas 
publicadas y que en su 
lugar se fije la tarifa más 
baja, es decir, la tarifa 
que tiene ahora Veracruz.

Zapopan es uno de 
los municipios donde el 
litro de gasolina Magna 
cuesta más caro.

Para amortiguar el 
impacto por el aumento 
a los combustibles, los 
ediles de MC anunciaron 
medidas de austeridad 
como la reducción de sus 
sueldos en 28 por ciento, 
así como de 15 por cien-
to a los regidores y de 10 
por ciento a funciona-
rios municipales que ga-
nen más de 60 mil pesos 
mensuales.

(Agencia Reforma)

Acuerdo de Peña 
fue redactado 
sobre las rodillas: 
álvaro Madero

AdriAnA EsquivEl

chihuahua.- El acuerdo de 
fortalecimiento económi-
co del presidente Enrique 

Peña Nieto fue redactado “sobre 
las rodillas”, afirmó Álvaro Made-
ro, presidente de Coparmex Chi-
huahua, al presentar una contra-
propuesta que en verdad permita 
impulsar al país. 

En rueda de prensa, conside-
ró injustos algunos de los argu-
mentos que se utilizaron para 
justificar el gasolinazo, entre 
ellos la situación internacional y 
la ordeña de ductos de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), al ser pro-
blemáticas que debería solucio-
nar el Gobierno federal. 

“Decir a los ciudadanos: ‘va-
mos a subir el costo de la gasoli-
na porque me la están robando’ 
cuando yo, Gobierno, debo ver por 
la seguridad del país, es algo su-
mamente injusto. Y hay muchísi-
mas cosas que hacer antes de re-
percutir en el ciudadano el costo 
de una ineficiencia administrati-
va de la Federación”, aseguró. 

Detalló que el acuerdo formu-
lado por Coparmex a nivel nacio-
nal aborda temas básicos como 
impulsar la economía familiar, 
mejorar las finanzas públicas y 
garantizar el estado de derecho 
como estrategias para salir ade-
lante. 

En el primero de los puntos, se 
desglosa la eliminación de la mi-
tad de los 37 programas sociales 
duplicados, así como establecer 
un padrón único de beneficiarios 
y deducir en un 100 por ciento las 
prestaciones laborales para gene-
rar empleos más dignos. 

En cuanto a mejorar las finan-
zas públicas, se pidió la creación 
de un consejo fiscal indepen-
diente que evite el incremento de 
la deuda, y realizar un verdadero 
recorte al presupuesto público en 
gastos como publicad oficial y co-
municación social. 

Para promover el estado de 
derecho y el combate real a la co-
rrupción, se planteó establecer 
mecanismos para reducir el robo 
de gasolina y contar con sancio-
nes fiscales a los estados que no 
cumplan con la implementación 
del sistema anticorrupción, por 
mencionar algunos.

Lanza Coparmex
Contrapropuesta

zAfARRANchO
EN dEliciAs

Los ciudadanos en el exterior de las oficinas.
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Desalojo de 
manifestantes en 
Recaudación de 
Rentas acaba en 
confrontación entre 
ciudadanos y agentes 
de seguridad pública
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Hay muchísimas 
cosas que hacer 
antes de repercutir 
en el ciudadano 
el costo de una 
ineficiencia 
administrativa de la 
Federación”

Álvaro 
Madero
líder estatal

de Coparmex

Oficinas de la Coparmex en Chihuahua.



LA FRONTERA norte de México es la región más sensi-
ble a la ruda y belicosa postura del presidente electo de 
Estados Unidos, Donald Trump. Demostró una vez más 
su animadversión a México en la conferencia de prensa 
para definir el rumbo que tendrá su administración a 
partir del 20 de enero.

JUÁREZ y el estado de Chihuahua en general, tienen 
condiciones especiales en su dependencia de las in-
versiones extranjeras que sostienen el modelo maqui-
lador. La amenaza se cierne sobre el sector manufac-
turero, del que dependen cientos de miles de empleos, 
familias, y en general la dinámica económica de esta 
ciudad y de otras poblaciones del estado.

DE AHÍ el llamado que hace el Gobierno de Chihuahua 
a las organizaciones sociales y sectores productivos 
para no generar incertidumbre y alternaciones al orden 
que le den pretexto a Trump para justificar sus agresi-
vas posturas.

POR LO PRONTO el dólar sufrió otra fuerte sacudida, que 
lo llevó a rebasar de nuevo sus topes históricos para co-
locarse en 21.15 la cotización interbancaria al cierre de 
operaciones cambiarias. Pero hubo un momento en que 
llegó a los 22.25, apenas se escuchó que Trump reafirmó 
la construcción del muro y su seguridad de que México lo 
pagará de una u otra forma, además de insistir en su ame-
naza a las empresas que invierten en nuestro país.

EN MEDIO de la irritación social por el gasolinazo, el re-
vire del presidente Enrique Peña Nieto asegurando que 
México no pagará el muro de Trump, no sonó convin-
cente, menos con su amigo del alma, Luis Videgaray, en 
Relaciones Exteriores.

FALSA o cierta, una presunta ficha del Centro de In-
vestigación y Seguridad Nacional (Cisen), que ubicó al 
presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, como instigador de los actos vandálicos y los 
bloqueos de las manifestaciones en contra del gasoli-
nazo, puso de pestañas a políticos del solar. A la presi-
denta del Congreso, Blanca Gámez, y al alcalde inde-
pendiente de Parral, Alfredo Lozoya, aparentemente los 
incluyeron en “el compló”.

NI TARDA ni perezosa, Blanquita se deslindó del su-
puesto informe de la gestapo totonaca. Aseguró que su 
participación en organizaciones civiles que hacen ac-
tivismo a favor de los derechos humanos y de las mu-
jeres, no implica que esté llamando a romper el orden 
social.

DE LAS EXPRESIONES de inconformidad por el alza a 
los combustibles aún hay rescoldos, y en una de esas se 
prende de nuevo el fuego. Ayer los grupos antimotines 
de la Fiscalía General del Estado desalojaron a grupos 
que mantenían tomadas las recaudaciones de renta y 
vías del ferrocarril en Cuauhtémoc, Delicias y Camargo. 
La acción se dio en forma tranquila salvo en Delicias, 
donde se armó una trifulca que no pasó de gritos, insul-
tos y un que otro moquete entre los manifestantes y los 
agentes de la Policía Única.

ESTE JUEVES el Consejo Coordinador Empresarial 
de Ciudad Juárez, por manos de su presidente Jorge 
Bermúdez, entregará una carta abierta dirigida al pre-
sidente Enrique Peña Nieto, donde se pide la homolo-
gación del precio de las gasolinas en la frontera con Es-
tados Unidos, como para cerrar la pinza con el esfuerzo 
de los otros entes gubernamentales locales.
 
EN LA CARTA demuestran con datos a la Secretaría de 
Hacienda que aplicar cuanto antes esta medida le re-
presentará más ventajas al propio Gobierno, porque ha-
brá más ventas y con ello más ingreso, más impuestos; 
pero con una negativa a esta petición advierten que se 
generan pérdidas monumentales, fuga de capitales al 
vecino país y especialmente habrá una afectación di-
recta al ciudadano fronterizo.
 

MIENTRAS QUE a nivel federal el Gobierno trata de 
simpatizar con quien llegará la próxima semana a la 
Casa Blanca, colocando precisamente a Luis Videgaray 
como secretario de Relaciones Exteriores, el autor de la 
idea de que Peña Nieto se reuniese con Donald Trump 
durante la campaña, a nivel local los gobernantes no di-
simulan su preocupación.
 
EL GOBERNADOR Javier Corral había declarado que 
ante la incertidumbre y el objetivo claro que tiene 
Trump contra nuestro país, se debe mantener una “pos-
tura mesurada”, andarse con pies de plomo pues, ante el 
conocido discurso de sometimiento que tanto predicó 
en campaña el magnate neoyorquino. 
 
EN LO LOCAL, el alcalde independiente ayer posteó en 
su cuenta de Face un mensaje que denota también su 
preocupación, y al igual que el mandatario estatal se 
puso diplomático: “Se avecinan tiempos de incertidum-

bre económica y social con el nuevo Gobierno de Trump 
en Estados Unidos, como ciudad fronteriza estaré muy 
al pendiente, siempre buscando la colaboración y el ex-
tender puentes con nuestros vecinos. Al igual que velar 
por los intereses y derechos de los juarenses”, escribió.
 

AYER EL PRESIDENTE municipal, Armando Cabada, 
asumió el liderazgo de la reunión con delegados fede-
rales sin ningún intermediario estatal que le hiciera 
sombra, como regularmente no sucedía en sexenios 
anteriores, donde los gobernadores por nada del mundo 
se perdían foros de este tipo y siempre venían a encabe-
zar reuniones con los delegados, sobre todo cuando han 
sido de su mismo color partidista. Dejaban a los alcal-
des con migajas de la raja obtenida en esos encuentros.
 
UNOS CUARENTA representantes de las distintas de-
legaciones, y una treintena de directores y jefes del ga-
binete independiente se dieron cita en el museo La Ro-
dadora, donde los funcionarios federales en voz de su 
coordinador Javier Sánchez le dieron calorcito al presi-
dente municipal de Juárez, que llega sin la bendición de 
un partido político específico.
 
EL ACUERDO principal entre el presidente municipal y 
delegados fue desplegar recursos a través de programas 
de impacto social directamente a la zona norte del esta-
do con énfasis en Juárez, así como varios proyectos que 
incidirán únicamente en la frontera. ¡Vaya, ni mandado 
a hacer!, ¡así las cosas!

EL PLENO del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
reinstaló a Cinthya Liliana Nájera Nájera como jueza del 
Octavo Civil con sede en Ciudad Juarez, después de que 
no vio la suya durante todo el duartato. Un amparo fede-
ral ordenó reponer el proceso.

EL GRUESO de los empleados de raya en la adminis-
tración independiente está que echa chispas porque la 
Tesorería municipal no se ha reportado con la segunda 
parte de sus aguinaldos, que debió depositarse desde el 
pasado 10 de enero.

EN LA MAYORÍA de los casos la prestación rebasa los 5 
mil pesos por trabajador, pero ya les dijeron en la Direc-
ción de Ingresos que van a tener que esperarse poquito 
más porque no hay dinero, aunque poniéndose a hacer 
cuentas, este año se presume que las recaudaciones 
han brindado cifras maravillosas.

TRAS la polvareda que levantó en tierras fronterizas en 
días pasados por sus fuertes declaraciones en contra 
del dirigente nacional del PRI, ahora Víctor Valencia de 
los Santos anda comentando en los corrillos políticos 
de la Ciudad de México que él es el poder tras el trono 
del Gobierno independiente de Armando Cabada. 

A VARIOS picuecos interlocutores les aseguró que tie-
ne gran influencia sobre Cabada y su Gobierno, al grado 
que muchas de las estrategias de administración son 
recomendación directa de él y, según su propio dicho, 
tiene manga ancha para recomendar gente. Prueba de 
ello es la inclusión de su hijo Víctor Mario Valencia Jr. 

VALENCIA se presume también como el encargado del 
cabildeo o government relations del alcalde indepen-
diente, encargado de pasear por las secretarías del Go-
bierno federal cada vez que Cabada viaja al Altiplano.

UN CAMINO difícil le tocará recorrer a Rogelio Gonzá-
lez Alcocer ahora que retomó como presidente las rien-
das de la Canaco. Aunque tiene de su lado a la secreta-
ria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de 
la Vega, quien ayer lo acompañó en su toma de protes-
ta, no sucede lo mismo con el alcalde independiente y 
tampoco con el gobernador del estado.

DE ENTRADA, Alejandro Ramírez Ruiz se fue aplaudi-
do por los agremiados ante las gestiones que hizo du-
rante su paso por el organismo; el empresario hotelero, 
sin embargo, lo hizo mal cuando tuvo la oportunidad de 
suplirlo y todos saben que se dedicó a atender más sus 
asuntos políticos y personales que a representar al co-
mercio organizado.

UNO DE los principales retos que tiene frente a sí para este 
2017 es la realización de la Fiesta Juárez, que al ahora ex-
presidente de la Canaco le salió a pedir de boca; dado que 
la enemistad que guarda con el alcalde independiente 
podría afectar la participación millonaria que ha tenido 
el Municipio con la Canaco durante los últimos años.

AL PUMA José Luis Rodríguez le dio por ironizar un co-
mentario mironiano sobre la presión que ejerce sobre 
autoridades para colocar en cargos públicos a sus alle-
gados. En lugar de irse contra el mensajero, debiera ir al 
origen de los señalamientos que surgen en el ámbito 
público y en su propio círculo de allegados. 

La temporada de fiestas pasó ya. Puedo 
entonces, sin mengua del espíritu que se 

prolonga hasta la Candelaria, narrar “El chiste 
más pelado de principio de año”. Confieso que 
para arrojarme a tal audacia me prevalgo de una 
fortuita circunstancia: doña Tebaida Tridua, 
encargada -por propio nombramiento- de cuidar 
la moralidad ajena, no pudo regresar a tiempo de 
sus vacaciones, varada en algún aeropuerto por 
causa de la niebla. Ausente la ínclita señora tengo 
el terreno libre para dar curso a ese chascarrillo. 
Lo hallarán mis cuatro lectores al término de 
esta columneja... El Poder Ejecutivo -que poco 
de ejecutivo tiene y cada día menos de poder- 
camina por un berenjenal que no esperaba, 
escollado de problemas crecientes y que se 
vuelven más agudos conforme el sexenio se 
acerca a su final. Tan agudos son esos problemas 
que parecen las espinas de esa biznaga gruesa 
y baja que en el norte se conoce con el nombre 
de “asiento de suegra”. Por su parte el Poder 
Legislativo se ha vuelto una infortunada síntesis 
de circo y teatro. Son tantos los diputados y 
senadores, tan desvirtuada ha sido su naturaleza, 
que las dos cámaras son por igual objeto de 
reprobación. Sigue vigente el proverbio según 
el cual el cargo dura tres años, y la vegüenza 
toda la vida. Con motivo del gasolinazo y sus 
secuelas se han pedido recortes importantes en 
el presupuesto. Uno de ellos debería consistir 
en la desaparición de todos los gajes, canonjías, 
sinecuras y prebendas de que gozan esos 
legisladores, con sus dietas, bonos, comisiones, 
aguinaldos y prestaciones extraordinarias de 
todo orden y desorden. No es tolerable ya tener 
políticos ricos en un país de pobres. Aquel joven 
padre contemplaba a su hijita recién nacida, que 
una sonriente enfermera le mostraba a través del 
cristal de la sala de bebés. Junto al feliz papá un 
individuo hacía también zalamerías y carantoñas. 
Le preguntó el flamante padre al individuo: “¿Qué 
le parece mi nena, señor?”. “Preciosa -contestó 
el tipo-. Y ¿qué te parece la mía?”. “¿Cuál es su 
nena?” -preguntó el muchacho. Respondió con 
orgullo el individuo: “La que tiene en brazos a la 
tuya”... En el club deportivo la señora le ganó a su 
esposo el partido de campeonato del torneo de 
tenis. El hombre se disgustó bastante, pues no 
creía a su mujer capaz de vencerlo, y además la 
derrota fue ante un público muy numeroso. Ella 
lo vio tan enojado que al dirigirse a los vestidores 
le preguntó, inquieta: “Dime: ¿volveremos a tener 
sexo alguna vez?”. “Sí -masculló con tono hosco el 
perdedor-. Pero no entre nosotros”... Doña Jodoncia 
le reclamó a su yerno: “¿Por qué no me regalaste 
nada en Navidad”. Respondió el yerno: “Porque 
estoy muy sentido con usted. El año pasado le 
regalé un lote en el panteón y no lo ha usado”... 
Doña Frigidia, ya se sabe es la mujer más fría del 
planeta. Eso del sexo no se le da bien. Su esposo, 
don Frustracio, les confesó a sus amigos que no 
le gustaba ver películas pornográficas. Uno le 
preguntó: “¿Por qué?”. Explicó don Frustracio: 
“Odio ver a un desgraciado que en 5 minutos tiene 
más sexo del que yo he tenido en toda mi vida”. 
Viene ahora “El chiste más pelado de principio de 
año”. Este cuento es en verdad de color púrpura 
subido. Su lectura no se recomienda a personas 
pacatas, timoratas, mojigatas o pazguatas... 
Doña Macalota entró repentinamente al baño 
y sorprendió a su esposo, don Chinguetas, 
entregado a un placer solitario -”the old five 
versus one”, dijo Anthony Burgess- más propio 
de adolescente que de un hombre, como él, ya de 
madura edad. “¿Por qué haces esto?” -le preguntó 
escandalizada. Respondió él: “Jamás he permitido 
que el matrimonio me prive por completo de mi 
independencia personal”... FIN.

El chiste más pelado 
de principio de año

De política 
y cosas
peores

Catón
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Después de muchos años de buscar, John Dee 
encontró por fin la piedra filosofal, capaz de 

convertir en oro la materia inanimada.
Por esos mismos días un discípulo suyo descu-

brió que con unas varas en forma de Y griega podía 
hallar el agua que en silencio corre por abajo de la 
tierra. 

Lleno de gozo el alumno comunicó a su maestro 
aquel descubrimiento. Y le dijo John Dee:

-Has de saber que acabo de encontrar la piedra 
filosofal. Tu hallazgo, sin embargo, es un millón de 
veces superior al mío.

-¿Por qué? -preguntó el discípulo, intrigado.
Explicó Dee:
-Porque yo encontré el oro, pero tú encontraste la 

vida.
¡Hasta mañana!...

En el cuerpo diplomático
algunos, con mucho afán,
de seguro pedirán
también el pase automático

“Con Videgaray los miembros 
del serViCio exterior 
serán sujetos a exámenes”
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Autorizaron uso ilegal de suelo
Jesús salas

Por tercera ocasión fa-
milias separadas por 
la frontera entre México 
y Estados Unidos po-
drán abrazarse durante 
unos tres minutos en 
Ciudad Juárez, en el ter-
cer evento de este tipo, 
organizado por grupos 
promigrantes.

En esta ocasión, el 
suceso tendrá un ingre-
diente extra, pues estará 
fungiendo como presi-
dente de Estados Unidos 
Donald Trump, quien ha 
llevado su campaña di-
ciendo que expulsará a 
millones de indocumen-
tados que viven en Esta-
dos Unidos.

El evento se va a reali-
zar el 29 de enero en las 
inmediaciones del río 
Bravo, donde cientos de 
personas de todo el país 
podrán darse un abrazo 
durante unos tres mi-
nutos bajo la mirada de 
la Policía Fronteriza y 
agencias de seguridad 
pública.

El programa, deno-
minado “Abrazos y no 
muros” y que organiza 
la Red Fronteriza por los 
Derechos Humanos, tie-
ne como objetivo reunir 
momentáneamente en 
medio de la frontera a 
familias que fueron se-
paradas al ser deportado 
uno de sus miembros, 
que quedaron en Juárez y 
El Paso.

Denuncian 
deportaciones
El evento se va a reali-
zar el 29 de este mes de 
manera simultánea en 
el parque Chihuahuita 

y bajo el puente negro a 
las 9:30 de la mañana, 
desde donde se llevará a 
cabo una marcha hacia 
el río Bravo y ahí se rea-
lizará el encuentro con 
familias que han sido 
separadas por el muro.

La marcha va con la 
intención de realizar una 
denuncia a las deporta-
ciones y separaciones de 
familias por parte de au-
toridades migratorias en 
la frontera.

De acuerdo con la 
información de la or-
ganización, que traba-
ja en conjunto con el 
Instituto Hope, “no se 
puede dejar que polí-
ticos irresponsables 
tengan el control de las 
políticas migratorias, 
sirviendo únicamente a 
sus causas”.

Se reunirán de nuevo 
familias separadas 

Paola Gamboa

El dólar caro y las variacio-
nes que tiene a diario repre-
sentan para la Secretaría 
de Salud un problema, de-
bido a que el 90 por ciento 
de los medicamentos que 
se dan tanto en hospitales y 
centros de salud de todo el 
estado son americanos. 

Ernesto Ávila, secreta-
rio de Salud, aseguró que 
a diferencia de otras de-
pendencias, la gasolina 
no sería el único problema 

con el que contarían, sino 
también los recursos para 
obtener medicamentos. 

“En el tema de los com-
bustibles nos afectaría en 
la movilidad de las unida-
des, ahí sería importante la 
afectación; pero el presu-
puesto será menor en este 
año y la posibilidad para 
comprar medicamentos 
es menor, aun sin contar 
que no hemos obtenido el 
recurso que nos habían 
ofrecido en participacio-
nes adelantadas”, explicó 

el secretario de Salud.
También destacó que el 

90 por ciento de los medi-
camentos se fabrican fue-
ra del país, por lo que si el 
dólar continúa incremen-
tando, será más grande la 
afectación.

“La mayor parte de los 
medicamentos que se 
traen al estado se fabrican 
fuera del país, se mue-
ven a través del dólar; si se 
continúa encareciendo, el 
problema será más grave”, 
comentó.

Dentro de los insumos 
que compra la Secretaría 
de Salud en moneda ame-
ricana destacan diferentes 
tipos de medicamentos, 
materiales de curación y 
herramientas como lapa-
roscopios, endoscopios, 
entre otros.

“Si antes un aparato 
nos costaba 80 mil dóla-
res, ahora en pesos el costo 
será de un millón 600 mil 
pesos, por lo cual nos deva-
lúan todas las compras que 
buscamos hacer”, agregó.

PEgA dóLAR cARO A SEcTOR SALud

‘Bloquean’ reemBolso
por pago vehicular

antonio Flores 
schroeder

Burocracia y pér-
dida de tiempo 
sufren los ciuda-

danos amparados en con-
tra del pago del derecho 
vehicular con replaqueo 
que cobró el Gobierno del 
Estado en 2016, ya que los 
cheques de Recaudación 
de Rentas en la oficina de 
Ciudad Juárez están blo-
queados en la capital.

Ante este problema, 
diversos afectados indi-
caron que los cheques lle-
garon desde mediados de 
año y hasta hace poco les 
llegaron las notificacio-
nes.

“Yo me amparé, le di se-
guimiento al caso y cuan-
do vine a preguntar el pa-
sado lunes si ya estaba 
mi dinero de regreso, me 
dijeron que primero ha-
blarían a Chihuahua y que 
regresara en una semana”, 
indicó Cinthia Arciniega.

En febrero de 2016, el 
Comité directivo del Parti-
do Acción Nacional (PAN) 
presentó un amparo co-
lectivo en contra del pago 
de derecho vehicular con 
replaqueo.

Jorge Espinoza Cortés, 
dirigente local del PAN, 
dijo que el amparo se pre-
sentó ante los tribunales 
de Distrito y quedó radica-
do en el Juzgado Sexto.

‘Solucionamos
el problema’
El subrecaudador de Ren-
tas, Rogelio Muñoz Sa-
pién, explicó que “los re-
cursos no están atorados 
y solo son candados im-
puestos por cuestiones de 
seguridad”.

De octubre a diciembre 
Recaudación de Rentas 
entregó 89 cheques, mien-
tras que en los primeros 
días de enero fueron 48, 
informó el funcionario es-
tatal.

Según información 
proporcionada por la de-
pendencia faltan por re-
coger 235 cheques, de los 
cuales se han enviado ci-
tatorios a la mayoría.

Sobre la queja de los 
amparados, dijo que los 
cheques se envían a Chi-
huahua para que los des-
bloqueen y sigan vigentes.

“Ese problema ya se so-
lucionó porque personal 
de Recaudación ya habló 
con Finanzas del Estado 

para que los cheques es-
tuvieran disponibles para 
los ciudadanos”, añadió.

El monto de los pagos 
varía de 600 a 750 pesos, y 
estos llegaron desde julio 
de 2016 a las oficinas, pero 
la información no se hizo 
pública.

“No hay un plazo, pero 
para marzo queremos 
que estén listos, por eso 
invitamos a todos los que 
iniciaron con este proce-
dimiento que vengan con 
una identificación oficial 

por sus cheques”, explicó.

Seguirá el PAN
con amparos
Pese a que la administra-
ción estatal es de origen 
panista Jorge Espinoza 
Cortés, presidente del 
blanquiazul en Ciudad 
Juárez, señaló que promo-
verá los amparos contra 
la revalidación vehicular 
si el cobro realizado es in-
constitucional, toda vez 
que el Congreso del Esta-
do cambió el estatus del 

cobro de impuesto a dere-
cho.

“Estamos haciendo 
el estudio por que la Ley 
de Ingresos que emitió 
el Congreso del Estado 
ya no lo establece como 
impuesto, sino como de-
recho… si hay inconstitu-
cionalidad vamos a pro-
mover el amparo, por eso 
hemos tardado más, por-
que tenemos que tener el 
estudio y poder ofrecer a 
la ciudadanía un amparo 
que les pueda traer un be-

neficio”, mencionó.
El presidente local del 

partido albiceleste su-
brayó la importancia del 
análisis y estudio jurídi-
co de la Ley de Ingresos 
2017, argumentando que 
no se engañará ni juga-
rá con la esperanza de 
la ciudadanía al ofrecer 
amparos inventados, tal 
como lo están haciendo 
otros partidos políticos, 
esperando a la brevedad 
dar a conocer el resultado 
de los mismos. 

Por tercera 
ocasión grupos 
promigrantes 
organizan evento 
en inmediaciones 
del río Bravo; 
Donald Trump 
estará fungiendo 
como presidente 
de EU

Francisco luJán 

La Contraloría Municipal dicta-
minó que la anterior directora de 
Desarrollo Urbano, Lilia Irasema 
Aguirre, funcionaria de la admi-
nistración 2013–2016, otorgó un 
cambio de uso de suelo de mane-
ra irregular, permitiendo con ello 
la instalación de un conjunto de 
oficinas en el fraccionamiento de 
vivienda Los Colorines. 

La exfuncionaria de la admi-
nistración priista autorizó el cam-
bio un mes antes de la conclusión 
del Gobierno municipal 2013–2016.

La contralora, Flor Karina Cue-
vas Vásquez, dictaminó a favor de 
los vecinos de Los Colorines que 
desde septiembre de 2015 interpu-
sieron una denuncia popular para 
impedir la construcción de una 
oficinas de servicios en el fraccio-
namiento de viviendas, debido a 
que disminuiría el valor de su pa-
trimonio y alteraría el orden donde 
por la ley la ciudad planeó solo el 
asentamiento de viviendas.

La contralora emitió una re-
comendación al secretario del 
Ayuntamiento, Roberto Rentería 
Manqueros, para que revoque el 
cambio de uso de suelo otorgado 
por Aguirre Castañeda en sep-
tiembre de 2016.

La resolución del expediente
En la resolución del expediente 
del organismo de fiscalización del 
Gobierno municipal, recomendó al 
secretario del Ayuntamiento para 
que con base en las atribuciones 
que les concede el citado artículo 
63 del Código Municipal, conozca 
la legalidad sobre la procedencia 
de la licencia de uso de suelo con-
cedida y en su caso proceda a rea-
lizar lo conducente en el marco de 
las atribuciones para lograr la re-
vocación de dicha licencia.

Los residentes del conjunto 
habitacional demostraron ante 

diversas instancias del Gobierno 
municipal que el Plan Director Ur-
bano solo permite la construcción 
de vivienda y, con el permiso de los 
vecinos, “cafés, cocinas económi-
cas, taquerías, burrerías, clubes 
sociales y salones de fiesta”.

Aun así los funcionarios en 
turno autorizaron la zonificación 
secundaria como “comercio y ser-
vicios distritales” a favor del parti-
cular Robles Castillo.

El lugar de construcción de las 
oficinas es sobre la calle Profesora 
Luz Cid de Orozco, sobre una super-
ficie de 369.34 metros cuadrados.

Contraloría Municipal dictaminó a favor de los vecinos 
de Los Colorines que interpusieron una denuncia para 

impedir la construcción de un conjunto de oficinas 

cheques llegaron desde 
mediados de año y hasta hace 

poco les notificaron, dicen 
afectados

Yo me amparé, le 
di seguimiento al 

caso y cuando vine a 
preguntar el pasado lunes 
si ya estaba mi dinero 
de regreso, me dijeron 
que primero hablarían 
a Chihuahua y que 
regresara en una semana”

Cinthia Arciniega

Ese problema ya se 
solucionó porque 

personal de Recaudación 
ya habló con Finanzas 
del Estado para que 
los cheques estuvieran 
disponibles para los 
ciudadanos”

Rogelio Muñoz Sapién
SuBrecaudador
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Jesús salas /
Viene de la 1a

Tom Fullerton es 
autor del reporte 
“Borderplex Eco-

nomic Outlook to 2018”, en 
el que se plasman las pro-
yecciones de crecimiento 
de la región que compren-
de Juárez, El Paso y Las 
Cruces.

En el reporte se men-
ciona que Juárez, a pesar 
de su situación actual, 
crecerá en cuanto a plan-
tas maquiladoras y por 
ende a los empleos forma-
les que se tienen registra-
dos ante el Seguro Social 
de México.

“En el reporte, se pro-
yecta una desaceleración 

del crecimiento econó-
mico y parece, en este 
momento, razonable ese 
pronóstico”, menciona el 
profesor.

De acuerdo con el estu-
dio, se estima que hubo en 
2016 cerca de 426 mil 322 
empleos formales regis-
trados en el Seguro Social, 
mientras que para 2017 se 
espera aumenten a 436 
mil 450, y para 2018 a 443 
mil 649.

Más naves industriales
Además se tiene proyec-
tado que para 2017 haya 
dos nuevas plantas, au-
mentando el número a 
327, mientras que para 
2018 haya otras dos más, 
esto de acuerdo con el 

reporte elaborado por el 
académico.

“La caída del peso cata-
lizaría más inversión ex-
tranjera directa en Ciudad 
Juárez, pero las amenazas 
en contra del comercio in-
ternacional por parte del 
presidente Trump proba-
blemente están inhibien-

do la trayectoria normal 
del proceso. Veremos qué 
ocurre después del 20 de 
enero”, dijo Fullerton.

En la ciudad de El Paso 
se espera que el empleo 
crezca, de los 432 mil em-
pleos formales que se tie-
nen, a 439 mil 518 en este 
2017, y para 2018 se tiene 

proyectado que la cifra 
llegue a los 446 mil 532 
empleos formales.

Aunque también hay 
crecimiento para la zona 
de Las Cruces, igual será 
un poco más lento, pues se 
tiene proyectado que los 
empleos suban de 96 mil 
026 a 97 mil 359 en este 

2017, y para 2018 lleguen a 
98 mil 771.

El profesor dijo que será 
hasta que entre en activi-
dades el actual presidente 
Trump el 20 de enero de 
este año, cuando se co-
miencen a dar los aconte-
cimientos de manera más 
clara.
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Con la intención de regularizar 
la estancia de los extranjeros 
en el territorio mexicano, se dio 
inicio con el Programa Tempo-
ral de Regularización Migratoria 
(PTRM), que busca que los ex-
tranjeros obtengan el documen-
to de su estancia legal.

El programa entró en vigor 
este lunes 9 de enero y se man-
tendrá hasta el 19 de diciembre 
de este año, buscando benefi-
ciar a miles de extranjeros que 
ingresaron a territorio nacional 
antes del 9 de enero de 2015.

De acuerdo con datos del Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM), en los últimos dos años al 
menos 250 extranjeros realiza-
ron este trámite en Chihuahua, 
que les permite estar de forma 
legal por 4 años en territorio 
mexicano.

“El Gobierno de la República 
está consciente de que hay ex-
tranjeros en situación migrato-
ria irregular y que por diversas 
circunstancias no han podido 
regularizar su estancia, pero 
también quiere saber quiénes 
son y a qué se dedican, por eso 
la aplicación de este progra-
ma”, dijo el delegado del INM en 
Chihuahua, Wilfrido Campbell 
Saavedra.

Residencia temporal
Campbell explicó que, con el 
programa, los extranjeros que 

deciden vivir en México obtie-
nen la residencia temporal me-
diante un documento migrato-
rio que tendrá validez de cuatro 
años, cuando normalmente esta 
vigencia es de un año.

Además, al contar con este 
documento pueden transitar 
por todo el país, trabajar legal-
mente y contar con los mismos 
derechos y obligaciones que tie-
ne un ciudadano mexicano, dijo 
Campbell.

Para que los extranjeros 

puedan ser elegibles a este 
programa, no deben tener an-
tecedentes penales o procesos 
judiciales, no deberán tener trá-
mites migratorios pendientes de 
resolución, ni contar con alertas 
migratorias a su nombre.

Las personas que deseen ma-
yor información pueden acudir 
a las instalaciones de Migración 
en los puentes internacionales, 
donde podrán obtener las for-
mas para llenar y los requisitos 
que tienen que llevar.

Buscan legalizar
a inmigrantes

Inmueble del INM en el puente Santa Fe.

El Gobierno de la República está consciente 
de que hay extranjeros en situación migratoria 
irregular y que por diversas circunstancias no han 

podido regularizar su estancia, pero también quiere saber 
quiénes son y a qué se dedican, por eso la aplicación de este 
programa”

Wilfrido Campbell Saavedra / delegado del INM

eN corTo
 el permiso durará cuatro años

 Tendrán los mismos beneficios que un mexicano

 Podrán transitar por todo el país y trabajar legalmente

los elegIbles
 No contar con antecedentes penales o procesos judiciales

 No deberán tener trámites migratorios pendientes de resolución

 No contar con alertas migratorias a su nombre

Arranca programa 
de regularización 

para que los 
extranjeros obtengan 
el documento de su 
estancia permitida

Estabilidad laboral
afirma estudio que el empleo 
formal crecerá este año poco 
más de 10 mil plazas a las ya 
registradas en 2016

La caída del peso 
catalizaría más 

inversión extranjera 
directa en Ciudad Juárez, 
pero las amenazas en 
contra del comercio 
internacional por parte 
del presidente Trump 
probablemente están 
inhibiendo la trayectoria 
normal del proceso. 
Veremos qué ocurre 
después del 20 de enero”

Tom Fullerton
ecoNoMIsTa

PROyEcciONEs 
EN juáREz
año eMPleos

2016 426,322
2017 436,450
2018 443,649

El dATO
apertura de dos 
nuevas plantas 
maquiladoras
este año con las cuales 
sumarían 327
en la frontera



Paola Gamboa

Pese a la cantidad de ba-
ches que existen en la 
ciudad y a la cantidad de 
acciones dadas a conocer 
para denunciarlos, los tra-
bajos han sido pocos por 
parte de la Dirección de 
Obras Públicas.

Tal es el caso de la apli-
cación para reportar ba-
ches lanzada por el Mu-
nicipio, en la que hasta el 
momento se han recibido 
187 quejas, y de las cuales 
solo 17 han sido atendidas 
por Obras Públicas. 

Eduardo Fernández Si-
gala, regidor y creador de 
la aplicación, aseguró que 
aunque fue lanzada para 
atender uno de los temas 
más señalados por la pobla-
ción, solo se han atendido 17 
baches denunciados, por lo 
que quienes la bajaron han 
optado por no usarla debido 
al poco éxito para atender 
las quejas. 

“Desde que se puso la 
aplicación a disposición de 
los ciudadanos se han aten-
dido solo 17 quejas de 187, es 
decir, nos faltan 170 de aten-
der. Los ciudadanos man-
dan sus reportes, en su ma-
yoría no suben fotografías, 

solo mandan la localización 
con los datos de teléfono y 
correo, pero no la fotografía”, 
explicó Fernández Sigala.

Cada lunes se hace un 
corte para ver el avance que 
se lleva en relación a los ba-
ches atendidos, pero la ex-
cusa que se da por parte de 
la dependencia es que solo 
se contaba con tres cuadri-
llas de bacheo para toda la 
localidad.

Pocas cuadrillas, 
la excusa
“La excusa por la cual no se 
están atendiendo es por el 
poco número de cuadrillas, 
sin embargo, la queja de los 
ciudadanos siguen sien-
do los baches que hay en la 
ciudad. Esperamos que con 
la asignación de más cua-
drillas se pueda extender el 
número de baches repara-
dos, sin embargo, los repor-

tes siguen llegando no solo 
por correo, sino por las redes 
sociales”, indicó.

Explicó que los baches 
reportados se encuentran 
en toda la ciudad, por lo 
que es necesario que es-
tos sean atendidos para 
que así más ciudadanos 
puedan utilizarla y hacer 
reportes en relación al mal 
estado de las calles.

Quienes deseen utilizar 

la aplicación lo pueden ha-
cer descargándola desde 
cualquier teléfono celular 
inteligente. 

La aplicación lleva por 
nombre Reporta Tu Bache. 
Después de que se descarga, 
da la opción para subir una 
fotografía del bache seña-
lado, para luego colocar el 
nombre y el correo para ha-
cer llegar un folio con el que 
se le puede dar seguimiento 

al bache denunciado.
“La gente nos puede ex-

plicar en dónde se encuen-
tra el bache, y por medio 
de fotografías nos puede 
mostrar en qué estado fue 
encontrado, para darle se-
guimiento y que este sea 
atendido por la Dirección de 
Obras Públicas”, agregó.

NORTE publicó ayer que 
en Ciudad Juárez se estima 
que existen 250 mil baches.
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Hérika martínez Prado

desde el inicio de su 
permanencia en el 
Cefereso 9 de Ciu-

dad Juárez, el Gobierno fe-
deral le ha pospuesto más 
de 25 audiencias a Joaquín 
“El Chapo” Guzmán Lorea 
en sus distintos procesos, 
debido a problemas con 
las videoconferencias que 
deben realizarse entre los 
tribunales de los distintos 
estados, denunció ayer su 
abogada, Silvia Delgado. 

Para su cliente, estar en 
el penal del Altiplano “es 
una diferencia abismal” a 
estar en esta frontera, donde 
el Cártel de Sinaloa y el Cár-
tel de Juárez protagonizaron 
de los años 2008 a 2012 una 
guerra en la ciudad.

Después de ser recaptu-
rado el 8 de enero del año 
pasado en Los Mochis, Guz-
mán Lorea fue trasladado 
al penal de Toluca y el 7 de 
mayo fue removido al pe-
nal ubicado en el kilómetro 
33 de la carretera Paname-
ricana, donde los procesos 
que lleva se han retrasado 
debido a los problemas de 
transmisión entre las auto-
ridades, aseguró su defensa.

“El estar aquí no le per-

mite tener sus audiencias 
en tiempo y forma, porque 
dependemos de que hagan 
esa conexión a través de 
videoconfrencias; ese es el 
mayor problema, a él no le 
importa si sus causas fue-
ran aquí, en Ciudad Juárez, 
no habría ningún problema 
porque llega la gente del juz-
gado y se llevan a cabo sus 
audiencias”, destacó.

Dijo que desde el pasa-
do 7 mayo que El Chapo 
llegó a esta frontera, solo 
se han llevado a cabo unas 
cuatro audiencias. Y la últi-
ma, que se tenía programa-
da para el 29 de diciembre 
pasado con los tribunales 
de Durango y Mazatlán, fue 
cancelada porque Duran-
go nunca se conectó.

“De nada sirve estar co-
nectado porque Durango, 
lo que es el tribunal, no es-
taba conectado; entonces la 
gran diferencia es esa, que 
mientras no esté donde es-
tán sus causas no se le está 
administrando justicia. Es 
desesperante que una au-
diencia se tenga que estar 

reprogramando”.
Las audiencias consti-

tucionales de los amparos 
tampoco se han podido lle-
var a cabo, porque las auto-
ridades no mandan el acuse 
de recibo de las notificacio-
nes. De acuerdo a la aboga-
da, El Chapo “se mantiene 
bien en el penal local a pro-
ducto de gallina”, y aseguró 
que nunca atentará contra 
su vida, y que si muere den-
tro del penal es porque fue 
asesinado.

“Si me llegan a matar 
nunca les crea que me sui-
cidé, yo nunca atentaría 
contra mi vida”, le dijo el 
líder del Cártel de Sinaloa, 
cuyo amparo de extradición 
a Estados Unidos está en 
proceso.

“Ellos –las autoridades 
federales– lo han dicho 
abiertamente a los medios; 
ellos dicen que de manera 
inminente de un momento 
a otro lo van a extraditar, 
ellos lo han asegurado a 
los medios. La misma au-
toridad lo ha dicho”, dijo 
Delgado.

Tienen abandonado 
a el Chapo, aCusan

El Gobierno federal le ha pospuesto 
más de 25 audiencias por fallas en las 
videoconferencias, señala la litigante

de las 187 quejas recibidas a través de la aplicación lanzada por regidor, solo 17 han sido atendidas
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Usan poco app para
denUnciar baches
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Hoyancos en la Altavista.

La defensora Silvia Delgado.
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Carece Donald
de estrategia
para el muro
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- La insistencia 
del presidente electo Donald 
Trump sobre el pago del muro 
que dividirá la frontera entre 
Estados Unidos y México, se 
quedará en el discurso, aseguró 
Carlos Dávila, director de Cana-
cintra Chihuahua. 

En su primera conferencia 
formal, el republicano decla-
ró que el vicepresidente electo, 
Mike Pence, se reunió con repre-
sentantes de autoridades mexi-
canas para negociar el blindaje 
de la frontera, y aseguró que el 
financiamiento sería a través de 
un impuesto. 

Incluso, adelantó que las ne-
gociaciones podrían tardar un 
año y medio, por lo que la pro-
puesta será iniciar la construc-
ción y que México compense 
después el costo del muro. 

Al respecto, el director co-
mentó que varios líderes de opi-
nión en el país vecino han mi-
nimizado la postura de Trump 
al no existir una estrategia real 
para la construcción y financia-
miento del muro. 

Agregó que les dan tranqui-
lidad las declaraciones del mis-
mo secretario de Relaciones Ex-
teriores, Luis Videgaray, quien 
ha sostenido que no habrá un 
pago directo por parte de Méxi-
co con dicho objetivo. 

“Se habla mucho de que 
México lo pagará de manera in-
directa, pero ya inclusive en Es-
tados Unidos hay líderes de opi-
nión que reconocen que no hay 
una estrategia real”, sostuvo. 

Nueva York.- Donald 
Trump ofreció ayer 
miércoles en Nue-

va York su primera rueda de 
prensa como presidente elec-
to de Estados Unidos. Cerca 
de 60 minutos de compare-
cencia que incluyeron insul-
tos a la prensa, discusiones 
sobre el vigente fenómeno 
de las noticias falsas, decla-
raciones grandilocuentes y 
anuncios políticos, gestos 
teatrales, aplausos y hasta 
participación de una aboga-
da, informó Idoya Noain del 
portal elperiodico.com. 

Las cosas se complica-
ron cuando el pasado martes 
CNN informó que los servi-
cios de inteligencia estado-
unidenses habían informado 
a Trump sobre un informe 
elaborado por una compañía 
privada en el que se alega que 
Rusia tiene material personal, 
financiero y político compro-
metedor sobre Trump. Poco 
después la web BuzzFeed 
hizo público ese dosier, cuya 
autenticidad no han verifica-
do ni la inteligencia estado-
unidense ni los medios. 

Reconoce
hackeo de Moscú
“En cuanto al hackeo, creo que 
fue Rusia”, afirmó Trump, quien 
se había mantenido escéptico 
hasta ahora sobre la autoría de 
los ataques cibernéticos en la 
campaña presidencial, pese al 
conceso al respecto de la comu-
nidad de inteligencia.

Pese a que reconoció la 
injerencia rusa, minimizó el 
impacto de estos ataques, o 
que tuvieran algo de especial.

“También somos hackea-
dos por otros países y perso-
nas. Cuando recientemen-
te perdimos 22 millones de 
nombres y demás mediante 
un hackeo, no se hizo gran 
cosa, y eso fue algo extraor-
dinario, probablemente (fue) 

China”, contó en referencia al 
hackeo que sufrió la Oficina 
de Gestión de Personal por 
parte de China.

En su conferencia de pren-
sa, Trump repitió un comen-
tario de uno de sus tuits.

Y denuncia informe falso
Durante la conferencia 
Trump se refirió a el más re-
ciente escándalo sobre el 
hackeo ruso en la elección.

Diversos medios estado-
unidenses publicaron que en 
los anexos del reporte que las 
agencias de inteligencia hi-
cieron sobre el hackeo y que 
presentaron a Barack Oba-
ma y a Trump, había un con-
glomerado de informes sin 
confirmar que sugerían que 
Moscú tenía en su poder datos 
personales comprometedores 
sobre el magnate.

En su conferencia, Trump 
calificó de desgracia que esa 
información se hiciera pública.

“Es falso, totalmente falso, 
y de eso se agarran nuestros 

oponentes porque ustedes 
(medios) lo publicaron. Nun-
ca debió hacerse público, 
creo que es una vergüenza”, 
condenó el magnate, quien 
no obstante agradeció el pro-
fesionalismo de otros medios 
que no publicaron el conteni-
do de esos informes.

 
Confía más
en Putin que en la CIA
Trump, además, refrendó que 
siente más confianza por el 
presidente ruso que por las 
agencias de inteligencia.

“(Vladimir) Putin dice que 
es falso. Creo que si hubieran 
tenido algo ya lo habían pu-
blicado, como lo hicieron con 
Clinton”, dijo.

Cuestionado sobre su po-
sición sobre la aseveración de 
la comunidad de inteligencia 
de que Rusia ordenó ese ata-
que para ayudarlo, Trump de-
cidió ver el lado positivo.

“Si a Putin le gusta Trump 
es una ventaja, porque tene-
mos una relación horrible con 

Rusia”, aseguró.

‘México pagará
muro con impuesto’
El magnate precisó que su 
vicepresidente electo, Mike 
Pence, está en negociaciones 
para acelerar lo más posible 
la construcción del muro.

Explicó que una negocia-
ción con México podría de-
morar año y medio, por lo que 
su estrategia será construir el 
muro y hacer que el país re-
embolse el costo después.

“No es una reja, es un muro 
(...) México lo va a pagar de 
alguna forma, y hay muchas 
formas, nos devolverán el di-
nero y será por medio de un 
impuesto, o de un pago, pero 
sucederá”, aseguró.

Trump reprochó que ac-
tualmente las compañías 
pueden trasladarse a otro 
país y despedir a sus emplea-
dos en Estados Unidos con 
mucha facilidad. Ante esto, 
dijo, la situación cambiará.

(Agencias)

México es 
amigo: Rex 
Tillerson
Washington.- México es un país 
amigo con el que Estados Unidos 
comparte temas comunes con el 
que la próxima Administración 
del aún presidente electo de EU, 
Donald Trump, buscará involu-
crarse, señaló el miércoles Rex 
Tillerson, el nominado a fungir 
como secretario de Estado de EU.

“México es un amigo y vecino 
de mucho tiempo de este país”, dijo 
Tillerson a pregunta del senador 
Bob Menéndez, en su audiencia de 
confirmación en el Comité de Re-
laciones Exteriores del Senado.

“Vamos a involucrarnos con 
México debido a su importancia 
para nosotros en este hemisfe-
rio. Tenemos muchos muchos 
temas en común y muchas 
áreas de preocupación”, añadió.

Sin expandir más su visión 
sobre la relación con el país, Ti-
llerson fue cuestionado sobre si 
coincidía con las declaraciones 
de junio de 2015 del presidente 
electo Trump durante su cam-
paña presidencial sobre que los 
migrantes mexicanos eran en su 
gran mayoría violadores, narco-
traficantes y criminales. “Nunca 
pintaría a ningún grupo entero de 
personas con un solo término. De 
ninguna manera”, aseguró.

(Agencia Reforma)

El posible futuro secretario 
de Estado.

El show
dE Trump

Admite por primera 
vez el papel de Rusia 
durante la campaña
y critica a CNN
y BuzzFeed

Los mexicanos son 
gente estupenda, 

fantástica. Yo respeto a 
los mexicanos, muchos 
trabajan conmigo (...) ojalá 
el Gobierno aquí fuera tan 
listo como el mexicano. 
Ellos tomaron iniciativas 
aprovechándose de los 
Estados Unidos, y no los 
culpo, lo que digo es que 
no debimos permitir que 
sucediera”

Donald Trump

El magnate se enzarza 
con los medios en 
su primera rueda 
de prensa tras su 

elección

sE pElEA con rEportEro
Nueva York.- Trump criticó a CNN y a BuzzFeed por publicar los supuestos documentos 
hackeados por Rusia. “Ya que nos ataca, déjenos hacer una pregunta”, pidió la palabra el 
reportero de CNN Jim Acosta. “No sea maleducado, no le daré la palabra”, contestó Trump 
ofuscado. El enviado de la CNN volvió a intentarlo, esta vez ya a los gritos. Y el magnate se 
enojó, levantó la voz y le dijo que no tendría la oportunidad. “Ustedes dan noticias falsas”, 
replicó el magnate y pasó a otro tema. (Agencias)
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México.- El juez de Control del Centro de Justicia 
Penal Federal ordenó que el exgobernador Eduardo 
Bours y el exprocurador de Justicia de Sonora, Abel 

Murrieta, sean investigados por su presunta respon-
sabilidad en el incendio de la guardería ABC. 

(Tomada de El Universal).

México.- Diputados del PRI y de Morena apoya-
ron la reducción del financiamiento público a los 

partidos políticos, una de las demandas en las 
recientes marchas ciudadanas en todo el país y 
que ha sido apoyada incluso por gobernadores.

(Agencia Reforma)

Indagarán a exgobernador
de Sonora por caSo abcapoyan recorte para

partIdoS polítIcoS

Hallan 23 mdp 
en raStreo 
a javIer duarte

AcusAn A fAmiliAres
de exsecretArio de onu
Mexico.- La Fiscalía Federal de EU imputó cargos 
contra un hermano y un sobrino del exsecretario 
general de Naciones Unidas Ban Ki-moon, por un 
intento de soborno a un funcionario del Medio Oriente 
en una operación inmobiliaria.

(Agencia Reforma)

escAneAn cArAs 
pArA sugerir menú
China.- Un restaurante de una cadena de comida 
rápida en Beijing instaló una tecnología que escanea 
la cara de los comensales y, con esos datos, les 
sugiere un menú. El sistema se estableció de manera 
experimental en un local de la cadena KFC.

(Agencia Reforma)

mueren 5 diplomáticos
en AtentAdo AfgAno
Afganistán.- El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos 
confirmó que cinco de sus diplomáticos murieron 
en el atentado perpetrado en la provincia afgana de 
Kandahar. Los fallecidos trabajaban en proyectos de 
desarrollo, humanitarios y educativos.

(Agencia Reforma)

breves del mundo

México.- El gobernador de Veracruz, Mi-
guel Ángel Yunes, reveló que más de 23 
millones de pesos fueron encontrados 
en cajas de cartón durante el cateo efec-
tuado por la PGR en la Colonia del Valle, 
en diciembre pasado, durante el rastreo 
del exmandatario Javier Duarte.

“Es un tema que no están totalmente 
concluido, es parte de la investigación 
en la Colonia del Valle, en la Ciudad de 
México, donde efectivamente encon-
traron recursos en efectivo, encontraron 
centenarios y dos pequeñas cajas fuer-
tes que hasta el día de hoy la PGR no ha 
concluido esta investigación, pero tene-
mos el ofrecimiento del procurador que 
una vez que concluya nos va a ser entre-
gada la cifra que ahí se encontró”, indicó 
el mandatario.

Elementos de la Agencia de Investi-
gación Criminal (AIC) catearon a me-
diados de diciembre tres inmuebles 
presuntamente vinculados al exgober-
nador de Veracruz, Javier Duarte, ahora 
prófugo de la justicia.

El operativo se realizó en un desarro-
llo residencial ubicado en la calle Amo-
res #1233, en la Colonia del Valle de la 
Ciudad de México.

Investigan robo de camionetas 
El gobernador de Veracruz, Miguel Án-
gel Yunes, anunció que fue abierta una 
investigación para localizar las camio-
netas que tenía a su servicio el exman-
datario, Javier Duarte, en la Ciudad de 
México.

Reforma publicó que el teniente Da-
vid Martínez Cárdenas, quien tenía a su 
cargo la seguridad de Duarte y la de su 
familia con alrededor de 200 elementos, 
se quedó con una flota de vehículos que 
usaba el ahora prófugo en la Ciudad de 
México.

El jefe de la Ayudantía, con el indica-
tivo “Cosmos”, operaba una red de perso-
nal dedicado a la alteración de facturas 
para justificar viáticos y hasta para la 
compra de propiedades y ranchos en Ve-
racruz y Tabasco, acusó el personal que 
estuvo a cargo de Martínez Cárdenas.

Los escoltas aseguraron que sus 
mandos, encabezados por “Cosmos”, 
desaparecieron de la base denominada 
“Dinamarca” en la Ciudad de México, 
una flota de siete vehículos, entre ellos 
la camioneta preferida de Duarte: una 
Sequoia blanca blindada 5PS Toyota 
placas YKE-19-57 de Veracruz.

(Agencia Reforma)

M éxico.- Ante la 
difícil situación 
económica por 

la que atraviesa el país y el 
anuncio reciente del Go-
bierno federal de reducir 
salarios a los altos mandos 
como parte de las medidas 
de austeridad, el Instituto 
Nacional Electoral deter-
minó cancelar el proyecto 
de construcción de su nue-
vo edificio que en principio 
tendría un costo de mil mi-
llones de pesos.

Tras dos días delibera-
ciones de los consejeros 
electorales Se determinó 
poner a disposición de las 
autoridades hacendarias 
y la Cámara de Diputados, 
los mil millones que el or-
ganismo tiene en el fideico-
miso para la construcción 
del inmueble. De acuerdo a 
las proyecciones que tenía 
el instituto, en 2016 se reali-
zaron todas las previsiones 
administrativas –proyecto 
ejecutivo, licitaciones, en-
tre otros– y se tenía previsto 
iniciar  este año su cons-
trucción pero se valoró que 
no había condiciones para 
concretarlo.

En paralelo, el INE de-
terminó reducir el 10 por 
ciento el salario de los con-
sejeros electorales y de los 
altos mandos ejecutivos en 
consonancia con las dispo-
siciones del Gobierno fede-
ral contenida en el Acuerdo 
para el Fortalecimiento Eco-
nómico y la Protección de la 
Economía Familiar anun-
ciadas el pasado lunes.

Sin embargo, el área ad-
ministrativa revisará otras 
posibles alternativas para 
realizar mayores ahorros 
en el gasto operativo del or-
ganismo, aunque se espe-
ra que su instrumentación 
aun tarde algunas semanas 
más.

Acompañado de los 10 
consejeros, el secretario 
ejecutivo, Edmundo Jaco-
bo Molina y el contralor 
del INE, Gregorio Guerrero, 
anunció el paquete de me-
didas: cancelar el proyecto 
del edificio central a pesar 
de que anualmente se desti-
nan más de cien millones de 
pesos en arrendamiento de 
inmuebles. Explicó que en 
el origen, el proyecto preten-
día reducir el gasto corriente 
no recuperable en rentas por 
una inversión patrimonial.

Precisó que este año se 
concluirán los últimos deta-
lles de la realización del Pro-
yecto Ejecutivo de las nue-
vas instalaciones a efecto de 
dejarlo, dijo, como insumo 
para que futuras adminis-
traciones puedan utilizarlo 

cuando exista un entorno 
económico más favorable.

Pagarán servicio 
de telefonía
Asimismo la reducción de 
10  de las remuneraciones 
de los consejeros electo-
rales y los miembros de la 
Junta General Ejecutiva, los 
cuales, aseveró Córdova, no 
han tenido incrementos no-
minales en cinco años. De 
manera paralela, los conse-
jeros electorales y la Junta 
General Ejecutiva renuncia-
rán al pago de sus teléfonos 
celulares que tenía cargo al 
INE para pagar cada uno el 
servicio de telefonía.

Al hacer anuncio formal 
en conferencia de prensa, el 
consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova sostuvo que 

“México vive una coyuntura 
histórica difícil y compleja 
que afecta al desempeño de 
las economía, al bienestar de 
la sociedad, a la credibilidad 
de sus instituciones públicas 
y que alimenta un extendido 
malestar social”.

Señaló que en tanto insti-
tución del estado mexicano, el 
INE no puede estar ajena a los 
desafíos que aquejan al país y 
si bien , aseguró, desde que se 
presentó el proyecto de presu-
puesto se redujo en 5 por cien-
to los recursos a ejercer en este 
año, con respecto a 2016; se 
agregó un recorte presupues-
tal de 300 millones de pesos 
decretado por la Cámara de 
Diputados, el entorno econó-
mico obligaba a un nuevo es-
fuerzo de austeridad. 

(Tomada de La Jornada).

CanCela Ine
nuevo edIfICIo

Devuelve mil 
millones de 
pesos, que 
sería el costo 
del proyecto de 
construcción

El exgobernador, prófugo de la justicia.

México vive una coyuntura histórica difícil y compleja 
que afecta al desempeño de las economía, al bienestar 
de la sociedad, a la credibilidad de sus instituciones 
públicas y que alimenta un extendido malestar social”

Lorenzo Cordova
ConSEJERo PRESIDEntE DEl InStItuto nACIonAl ElECtoRAl
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México.- La actividad 
industrial del país 
presenta resulta-

dos inquietantes, pues la 
producción se ha estancado, 
los costos han subido y las 
exportaciones continúan a la 
baja, alertó la Confederación 
de Cámaras Industriales 
(Concamin).

Según el Índice Nacional 
de Precios Productor (INPP), 
los primeros 11 meses de 2016 
dejó de crecer la actividad in-
dustrial, ya que mientras en el 
mismo periodo de 2014 y 2015 
reportó crecimientos de 2.6 y 
1 por ciento respectivamente, 
en igual lapso del año pasado 
su variación fue de 0 por cien-
to, destacó en un comunicado.

Detalló que 13 de las 29 es-
pecialidades que integran al 
sector industrial mexicano  
cerraron los primeros 11 meses 
del año pasado con caídas en 
sus niveles de producción. 

Entre las que mostraron 
caídas están extracción de 
petróleo y gas; minería de mi-
nerales metálicos y no metá-
licos, excepto petróleo y gas; 
y servicios relacionados con 
la minería y construcción de 

obras de ingeniería civil. 
“Lo anterior indica la mag-

nitud del desafío que enfren-
ta el sector fabril para recu-
perar su curso ascendente”, 
dijo la Confederación en el 
documento. 

Fuera de control
Comentó que a los síntomas 
de debilitamiento en los re-
sultados de producción, inver-
sión, exportaciones y empleo 
a lo largo de 2016, se suma el 
impacto sobre sus costos, ya 
que en ese año, los precios de 
la industria manufacturera, 
medidos a través de los del 
productor, se acrecentaron 11.2 
por ciento, es decir, casi tres 
veces por encima del aumento 
en los precios al consumidor.

“Como ya habíamos men-
cionado, esto deriva de fac-
tores que están fuera del 
control de las empresas y 
que presionan seriamente 
la competitividad, como el 
encarecimiento del dólar y 
el incremento a los precios 
de las gasolinas, gas natural, 
diesel y electricidad”, expuso 
el organismo industrial.

(Agencia Reforma)

Prenden
alarmas

La producción en el sector industrial se ha estancado, los costos 
han subido y las exportaciones continúan a la baja, alerta Concamin

Hérika Martínez Prado

La insistencia de Donald 
Trump por que México 
pague el muro en la fron-
tera con Estados Unidos, 
provocó que ayer subie-
ra la cotización del dólar 
hasta los 22 pesos en los 
centros cambiarios de 
Ciudad Juárez, y hasta 
22.10 pesos en las venta-
nillas de los bancos.

A poco más de una 
semana de que el repu-
blicano electo tome pose-
sión de la presidencia del 
vecino país, ayer ofreció 
su primera conferencia 
de prensa, lo que man-
tuvo el billete estado-
unidense desde los 21.35 
hasta los 21.90 pesos a la 
venta.

El magnate asegu-
ró que en un año o año y 
medio el muro entre Es-
tados Unidos y México 
será construido, y que este 
país lo pagará mediante 
impuestos, pagos o algún 
tipo de reembolso.

El cierre
Esto provocó que ayer el 
billete al mayoreo cerra-
ra en 21.90 pesos, con una 
depreciación del 0.79 por 

ciento respecto al cierre 
del lunes pasado, según 
datos del Banco de México 
(Banxico).

Cuando Trump co-
menzó a hablar, el dólar 
llegó a los 22.03 pesos, 
pero finalmente cerró en 
21.90 pesos.

Y aunque el prome-
dio de venta ayer en esta 
frontera fue de 21.60 pe-
sos, mantuvo rangos de 
los 21.35 a los 22 pesos a 
la venta, y de 20.35 a los 
21 pesos a la compra en 
los centros cambiarios.

Promedio en bancos
En los bancos, el prome-
dio fue de 21.10 a la com-
pra y 22.10 pesos a la ven-

ta, luego de que Trump 
asegurara que Mike Pen-
ce, quien será a partir del 
20 de enero el vicepresi-
dente de Estados Unidos, 
ya mantiene reuniones 
con los estados que colin-
dan con México para co-
ordinar la construcción 
del muro.

En Ciudad Juárez, el 
muro comenzó a cons-
truirse con recursos es-
tadounidenses en junio 
pasado, a la altura de la 
frontera entre Anapra y 
Sunland Park, donde se 
emplazó una malla de 
aproximadamente 2 me-
tros de altura por un muro 
metálico de 4 a 5 metros 
de altura.

Palabras de Trump
deprecian el peso

Precio de la moneda estadounidense en una casa de cambio.
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La cotización del billete verde en 
las casas de cambio llega hasta los 
$22 tras la primer conferencia del 
presidente electo de EU

Y en méxico a 21.15 al menudeo

El peso mexicano profundizó su caída frente al 
dólar.

El dólar al menudeo cerró a la venta en un nue-
vo máximo de 22.15 pesos, cinco centavos más 
que el martes, en una sesión de altibajos donde 
llegó a un máximo de 22.30 pesos, con lo que 
sumó su tercer alza al hilo.
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Los Ángeles.- Mariah Carey anunció en Twitter 
su retiro temporal de los escenarios luego de su 

criticada presentación de fin de año en Nueva 
York, debido a unos problemas técnicos. “Me 

han hecho polvo”, dijo la cantante. (Agencias)

#MariahCarey 
AnunciA retiro temporAl 

de los escenArios
#SelenaGómez 

de romAnce 
con the Weeknd

Los Ángeles.- La cantante Selena Gómez fue 
captada besando al intérprete canadiense 

The Weeknd. Las estrellas fueron vistas a las 
afueras de un restaurante italiano en Santa 

Mónica, California. (Agencias)

#Madonna 
Compara 
a Trump 
con una 
pesadilla
Los Ángeles.- La cantante 
Madonna declaró a la re-
vista Harper’s Bazaar que 
el triunfo electoral de Do-
nald Trump es “como ser 
abandonada por un aman-
te y también estar atrapada 
en una pesadilla”.

La estrella pop dijo a la 
revista en una entrevista 
para la edición de febrero 
que la noche de la elección 
“era como mirar una pelí-
cula de terror”.

También criticó a otras 
celebridades por no expre-
sar posiciones políticas.

(Agencias)

#WoodyHarrelson 

Se une a 
Star Wars
México.- Woody Harrelson 
se encuentra listo para 
transportarse a una ga-
laxia muy, muy lejana. Ello 
porque el actor fue confir-
mado en el nuevo spin-off 
de Star Wars, el cual se 
centrará en la figura de 
Han Solo.

La noticia fue confir-
mada por Lucasfilms, por 
medio de un comunicado 
publicado en la página ofi-
cial de Star Wars, después 
de que a principios de esta 
semana se supiera que el 
actor se encontraba en ne-
gociaciones para formar 
parte de la película.

(Agencias)

México.- Joseph Fiennes luce irreco-
nocible como Michael Jackson, per-
sonaje que interpretará en la película 
televisiva “Urban Myths” de la cadena 
SkyArts.

Muchos criticaron que al casting 
solo fueron requeridas personas de 
piel blanca, a pesar de que el Rey del 
Pop era negro; cambió de color de piel 
por un problema de pigmentación. 

Esto se puede apreciar en el primer 
tráiler del filme, el cual cuenta algu-
nas anécdotas y leyendas urbanas 
de figuras importantes de la historia, 

como Elizabeth Taylor, Marlon Bran-
do, Cary Grant, Bob Dylan o incluso a 
Adolf Hitler.

“Urban Myths”, que se estrenará 
el 19 de enero, fue uno de los últimos 
proyectos de Carrie Fisher, quien tiene 
una pequeña actuación en el episodio 
centrado en Michael Jackson.

(Agencias)

Lanzan el primer tráiler 
del filme ‘Urban Myths’; 
se estrenará el 19 de enero

Irreconocible como Michael Jackson
#JosephFiennes

México.- Rubí Ibarra Gar-
cía, la famosa quincea-
ñera de La Joya, ahora se 

ha convertido en modelo. 
La chica, quien en sus apa-

riciones públicas siempre se ha 
mostrado muy tímida e inocente, 
ahora sorprendió en las redes so-
ciales con un video en donde es 
toda una modelo. 

Muy segura frente a la cáma-
ra, la adolescente participa en 
un clip del estudio Carlocis Fo-
tografía de Matamoros, en donde 
muestra no solo su belleza, tam-
bién las vistas de su pueblo natal: 
La Joya, San Luis Potosí. 

En el clip, Rubí sale con tres 
cambios de vestuarios, todos son 
vestidos largos, en colores rojo, 
verde y azul marino. 

En el video, de dos minutos 
de duración, la chica se pasea 
por algunos lugares de su comu-

nidad, para terminar en una 
iglesia mientras coquetea con 
la cámara. 

La originaria de San Luis 
Potosí se hizo famosa gracias 
a una invitación en forma de 
video que sus padres realiza-
ron para sus XV Años, los cua-
les fueron el 26 de diciembre 
del 2016. 

Esta invitación se volvió viral 
en Facebook y provocó que miles 
de personas, incluyendo famo-
sos, desearan ir a la pachanga. 

El fiestón se llevó a cabo en 
medio de expectativa y cente-
nares de colados que aparecie-
ron para comer mole y pastel. 

El jolgorio fue todo un su-
ceso, pues recibió a más de 30 
mil personas provenientes de 
diferentes puntos de México y 
Estados Unidos.

(Agencia Reforma)

Debuta 
Como

modelo
La famosa quinceañera regresa 

a las redes sociales, ahora 
promocionando lugares turísticos 

de La Joya, San Luis Potosí

#RubíIbarraGarcía
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México.- La especula-
ción se dio a partir 
de fotografías que 

ambos publicaron en Ins-
tagram, con las que medios in-
ternacionales aseguraron que 
la pareja se casó en vísperas 
de Año Nuevo. 

De acuerdo con NW Ma-

gazine, el supuesto enlace se 
realizó en San Diego y asistie-
ron las familias del actor y la 
cantante.  

“Todo fue de última hora, 
la verdad. La familia de Liam 
voló hacia allí y la familia de 
Cyrus coincidió también en 
la misma ciudad. Nos pareció 

que era una obviedad hacerlo 
en un momento en el que toda 
la familia estaba reunida”, co-
mentó una fuente cercana. 

Miley Cyrus y Liam 
Hemsworth se conocieron en 
2009 durante la filmación de 
La última canción. Los jóve-
nes confirmaron su relación en 
2010 y anunciaron su compro-
miso en 2012, pero rompieron 
en 2013. En 2016 reiniciaron su 
relación.

(Agencia Reforma)

pasatiempos

1. Devoto, piadoso. 
3. Comer hierba el ganado 

en los prados. 
7. Pescado. 
10. Prefijo negativo. 
11. Perro. 
12. Hijo de Noé. 
14. Símbolo del radio. 
15. Ciudad de Italia. 
16. Tejido fino de algodón. 
18. Proyectil. 
20. El día que precedió al 

de hoy. 
22. Cercado, valla. 
23. Aféresis de ahora. 
25. Atreverse a una cosa. 
27. Cerveza inglesa. 
28. Sierra del Brasil. 
30. Plantígrado. 
31. Discurso en que el 

abogado expone las 
razones de su cliente. 

32. Época. 
35. Dícese del pueblo que 

invadió a España. 
36. Uno de los cantones 

suizos. 
38. Cualidad de un cuerpo 

pesado. 
40. Ondulación. 
41. Atole. 
42. Pieza principal de la casa. 
44. Ciudad de Italia. 
46. Fruto de la morera. 
48. Hijo de Adán y Eva. 
50. Nota musical. 
52. Yunque pequeño de 

plateros. 
53. Océano. 
54. Patria de Abraham. 
55. Letra griega. 
56. Arbusto rubiáceo filipino. 
57. Muy distraído. 

- ¿Cuánto cuesta esta 
estufa?
– 5 mil dólares.
– Pero, oiga, ¡esto es una 
estafa!
-No, señor, esto es una estufa.

-Mi papá murió de cataratas.
-¿lo operarón?
-No... lo empujaron.

—¿Tienes wifi? 
—Si.
—¿Cuál es la clave?
—Contratarlo y pagarlo todos 
los meses.

-¿Cuántos años me das?
-Por tu piel 25, por tus ojos 
20, por tu cuerpo 18.
-Tú si sabes seducir a una 
mujer!
-Para que estoy sumando.

ARCO
CHELO
CINCO

CONTRABAJO
CUATRO

CUERDAS
DEDOS

FROTADA

GRANDE
GRAVE

INSTRUMENTO
JAZZ

MUSICA
MUSICAL
OCTAVAS

ORQUESTA

PIZZICATO
SONIDO
TAMAÑO
VIOLONE
WAGNER
YEMAS

ARIES 
Las relaciones con tus 
seres queridos cambiarán 

súbitamente para mejor. Tu 
pareja se contagiará de esa 
armonía y buscará una 
reconciliación. Buen día para 
reconectarte con tu lado 
emocional. 
TAURO 

Evita discusiones con 
familiares o personas 

cercanas a ti. Algún 
intercambio de ideas podría 
desencadenar en tensiones. Te 
sentirás exigido a cumplir con 
ciertos compromisos, deberás 
priorizar.
GÉMINIS 

Una ilusión comienza a 
desarrollarse dentro de ti, 

luego del encuentro con esa 
persona. Sentirás que afloran 
emociones que creías 
dormidas. Supera tus temores 
para evitar que esto se diluya.
CÁNCER 

Luego de cierta 
tranquilidad o quietud a 

nivel emocional, la pasión con 
tu pareja podría encenderse. Tu 
atractivo estará en aumento y 
eso podría atraer más de una 
mirada. Lo disfrutarás.
LEO 

Sentirás cierta nostalgia 
con respecto a 

situaciones del pasado. 
Recuerdos familiares o de la 
niñez. Utiliza esos sentimientos 
para propiciar el acercamiento 
con los tuyos. Te sentirás 
reconfortado.
 VIRGO 

Decides dar el primer paso 
para solucionar diferencias 

con esa persona. Aunque lo 
medites mucho sabes que su 
presencia te hace falta. 
Lograrás recuperarlo si te 

comunicas con el corazón.
LIBRA 

Quizás ofreciste más de 
la cuenta a esa persona o 

te involucraste en algo que no 
tenías claro cómo manejar. Es 
importante que seas honesto 
con tus sentimientos, estarías 
generando falsas expectativas.
ESCORPIÓN 

Tus cambios repentinos 
habrían originado el 

distanciamiento de esa 
persona. Es momento de 
apelar a los sentimientos para 
lograr que recapacite. En tus 
manos está lograr la 
reconciliación.
SAGITARIO 

Cuidado con mostrarte 
distante frente a esa 

persona debido a 
preocupaciones de tipo 
laboral. Una explicación 
evitará que se malinterpreten 
la situación. Te sorprenderá 
su comprensión.
CAPRICORNIO  

Aceptarás las disculpas 
de tu pareja. Te sentirás 

en ventaja, pero es 
importante que no te excedas 
en recriminaciones. Su 
arrepentimiento es real. Es 
mejor evitar resentimientos.
ACUARIO 

Estarías poniendo 
demasiadas trabas a esa 

persona para poder acercarse a 
ti. A pesar del interés que 
también sientes, tú 
desconfianza será mayor. Es 
tiempo de curar las heridas del 
pasado.
PISCIS 

Cierta inestabilidad en tus 
emociones no te permite 

apreciar a las personas que 
te rodean. Llegó el momento de 
perdonar.

1. Valle de la provincia 
 de Santander. 
2. Símbolo del indio. 
3. Tabaco paraguayo. 
4. Ave trepadora de México. 
5. Repetición de un sonido. 
6. Flor del olivo. 
8. Terminación verbal. 
9. Onomatopeya del ruido de un 

golpe. 
11. Lenguaje de los gitanos. 
13. Mes del año. 
15. Pala de beisbol. 
17. Lastimado. 
18. Unidad de intensidad sonora. 
19. Canción con que los españoles 

liberales se burlaban de los 
absolutistas. 

21. A nivel. 
22. Fécula comestible. 
23. Ojo sencillo de los insectos. 
24. Embuste, trampa. 
26. Prado situado entre tierras 

dedicadas a la labranza. 
28. Divinidad musulmana. 
29. Población del Paraguay. 
33. Cuadrúpedo. 
34. Estado de la India. 
36. Que puede servir. 
37. Chacó. 
39. Ciudad de España. 
41. Hijo de Jacob. 
43. Valle de España. 
44. Superior de un monasterio. 
45. Preposición inseparable. 
47. De esta manera. 
48. Dueña. 
49. Provecho. 
51. Y, en francés. 
54. Abreviatura de usted. 
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México.- Un Ferrari diseñado 
especialmente para Justin 
Bieber será subastado.

La casa rematadora Ba-
rrett-Jackson califica como 
una oportunidad única la 
oferta del Ferrari 458 Italia F1 
2011 de Bieber.

El auto fue modificado 
para el cantante por el famoso 
taller West Coast Customs. El 
anuncio señala que tiene un 
interior de fábrica a la medida 
creado de acuerdo a las espe-
cificaciones de Justin.

Sin embargo, el Ferrari tiene 
algunos detalles. Barrett-Jack-
son dijo que el reporte de daños 

del vehículo señala que tuvo un 
golpe en la parte trasera.

(Agencias)

#SistineStallone

Sorprende 
en las redes
México.- A la joven de 18 años 
se le ve muy segura en el clip, 
al menos es lo que parece en 
el video que realizó para Love  
de poco más de un minuto de 
duración, en el que deja ver 
gran parte de su sensual fi-
gura.

Cuyo adelanto en Ins-
tagram alcanzó en ocho ho-
ras más de 52 mil me gusta.

Apenas el domingo pasa-
do, Sistine, Sophie y Scarlet, 

hijas de Sylvester Stallone, 
fueron las chicas Globos de 
Oro.

(Agencia Reforma)

Subastarán Ferrari  
diseñado para Justin Bieber

diversos medios afirman que Miley 
cyrus y Liam Hemsworth se casaron 
en vísperas de Año Nuevo

	 ¡Que	ya	
son	esposos!
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México.- La quinteta de 
los Suns de Phoenix es-
pera contar con el apoyo 
de los mexicanos este 
fin de semana en los 
dos duelos oficiales que 
disputarán hoy y el 14 
de enero en la Ciudad de 
México.

El equipo de Arizona 
ha ganado dos de sus úl-
timos tres duelos y eso 
les ha ayudado a salir 
del fondo de la Confe-
rencia del Oeste. Hoy re-
tarán a los Mavericks en 
la Ciudad de México y el 
sábado a los Spurs.

“Estamos mejoran-

do, y este par de juegos 
nos servirá mucho para 
seguir en el camino co-
rrecto”, apuntó el coach 
Earl Watson.

Llegan motivados
Los Suns fueron los pri-
meros en entrenar ayer 

a mediodía en la arena 
para el juego de hoy por 
la noche ante Dallas.

“El domingo hicimos 
un gran juego ante Cle-
veland, se nos fue al fi-
nal pero necesitamos 
jugar con esa intensidad 
para seguir subiendo lu-

gares”, reiteró Eric Bled-
soe, líder anotador del 
equipo.

El pasado jueves, Da-
llas y Phoenix se en-

frentaron en Texas y los 
Suns salieron con la vic-
toria 102-95.

Tras el entrenamien-
to, los Suns se traslada-

ron a su hotel sede para 
después tener sesión de 
video y luego la noche 
libre. 

(Agencia Reforma)

Quieren los suns 
brillar en México
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Nueva York en Filadelfia 5:00 p.m.
Memphis en Oklahoma 6:00 p.m.
Houston en Minnesota 6:00 p.m.
Washington en Boston 6:00 p.m.
Orlando en LA Clippers 6:30 p.m.
Cleveland en Portland 8:30 p.m.

juegos Para hoy

Entrenamiento de los Soles.

broncos de denver
ya tiene doMador

Denver.- Los Broncos de Denver han llegado 
a un acuerdo con Vance Joseph para que se 

convierta en su nuevo entrenador en jefe. 
Fuentes dijeron que el acuerdo es por 4 

años. Joseph, de 44 años, se desempeñó 
como el coordinador defensivo de los 

Delfines de Miami en 2016. (Agencias)

da elliott peQueño
susto a vaQueros

Dallas.- El running back de los Vaqueros 
de Dallas, Ezekiel Elliott, sufrió un 

accidente de tráfico menor ayer por la 
mañana y está en perfectas condiciones, 

informó él mismo en su cuenta de 
Twitter. “Estoy bien. He estado en 

colisiones mayores”, escribió en su 
cuenta de Twitter. (Agencias)

México.- El exboxea-
dor estadounidense 
Floyd Mayweather 

dijo por primera vez que está 
listo para hacer una pelea de 
boxeo con el artemarcialista 
Conor McGregor, siempre y 
cuando acepte su posición y 
sepa que quien es el Lado A 
de la ecuación es el llamado 
Money, quien rechazó des-
de ya una segunda pelea con 
Manny Pacquiao.

En entrevista Floyd Ma-
yweather (49-0, 26 KO) reveló 
algunos detalles que harían 
la pelea posible, y le pidió a 
McGregor dejarse de fanfarro-
nerías a través de los medios 
de comunicación y redes so-
ciales para hacer que la pelea 
sea una realidad en este 2017, 

claro, con los respectivos 100 
millones de dólares garanti-
zados para Floyd.

Bajo condición
“Intentamos hacer la pelea 
con Conor McGregor, ellos sa-
ben cuál es mi número, y mi 
número es una garantía de 
100 millones de dólares, soy 
el Lado A”, dijo Mayweather 
en el programa. “No sé cuánto 
dinero ha hecho en el pasado 
McGregor, pero no ha hecho ni 
10 millones de dólares en una 
pelea de MMA. Nosotros le va-
mos a dar 15 millones, y luego 
podemos hablar de un por-
centaje en el pago por evento, 
pero claro, siendo yo el Lado 
A”, destacó.

Detalló Mayweather que 

‘The Notorious’ Mcgregor ha 
pedido 20 o 30 millones de 
dólares. “Pero cómo puede 
alguien pedir 20 o 30 millo-
nes si nunca antes ha hecho 
8 o 9 millones”, expresó, para 
luego establecer de manera 
contundente: “Ha dicho que 
quiere la pelea, entonces ha-

gamos que suceda”.

No más Pacquiao
Cuando se le preguntó a Ma-
yweather sobre la posibilidad 
de una segunda pelea ante 
el filipino Manny Pacquiao, 
quien va a pelear con Jeff 
Horn en Australia, Abu Dha-
bi o Dubai, negó que haya un 
interés al respecto. “Probable-
mente la única pelea que por 
ahora me interesaría sería la 
de Conor McGregor”, confesó.

McGregor ha asegurado 
hace tiempo que en una pe-
lea de boxeo noquea a Ma-
yweather, y éste en reitera-
das ocasiones había dicho 
primero que no sabía quién 
era Conor, luego que no le 
compararan porque no ha-
bía logrado lo que él en el 
boxeo, y finalmente reveló 
su interés en el combate, el 
cual se avivó luego que el ir-
landés consiguiera su licen-
cia de boxeo en California.

(Agencias)

Dinero traba
combate
Canelo-Junior
México.- En la carrera de los obstácu-
los, ya Canelo Álvarez y Julio César 
Chávez Jr. parecen haber superado al-
gunos muy complicados y van por el 
último estirón para tratar de acordar 
una pelea entre ambos para el próxi-
mo 6 de mayo en Las Vegas, que hasta 
ahora parece ser la sede escogida por 
la compañía Golden Boy Promotions 
para promocionar el evento por enci-
ma de Los Angeles o Dallas. 

Las pláticas van muy avanzadas 
pero un par de peticiones de último 
momento de parte del sinaloense 
podrían cambiar las cosas, princi-
palmente en el tema económico si no 
se apega a lo que se había negociado 
antes, y también por el tema de unos 
boletos.

Del peso, se sabe que esta semana 
llegaron a un acuerdo en las 164.5 li-
bras luego de una nueva petición de 
parte de Golden Boy Promotions de ha-
cerla en 164 y no en las 165 que inicial-
mente se habían hablado. 

Acuerdan pesaje
A cualquiera le parecería banal pedir 
una libra más en el pesaje, pero sa-
biendo de los problemas que podría 
enfrentar el Junior al respecto, ese 
tema podría ser vital y ya ha quedado 
acordado. Se dice que habría cláusula 
de hasta un millón de dólares por cual-
quier tema de que el Junior no llegara a 
dar el peso.

En cuanto a la bolsa de Julio César 
Chávez Jr., que es lo que públicamente 
se ha manejado, se habla de seis millo-
nes de garantía más otros seis millones 
de dólares en caso de que la venta en 
el pago por evento rebase el millón de 
casas, lo cual parece un hecho dada la 
popularidad de ambos, principalmen-
te de Canelo en estos momentos. Aun-
que existe la versión de que de último 
momento el excampeón del mundo pi-
dió 12 millones garantizados y eso difí-
cilmente ayudará en las pláticas. 

(Agencias) 
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AceptA reto
Floyd Mayweather pelearía contra 
Conor McGregor siempre y cuando 
le garanticen 100 millones
de dólares de ganancia No sé cuánto dinero 

ha hecho en el pasado 
McGregor, pero no ha 
hecho ni 10 millones de 
dólares en una pelea de 
MMA. Nosotros le vamos 
a dar 15 millones, y luego 
podemos hablar de un 
porcentaje en el pago por 
evento, pero claro, siendo 
yo el Lado A”

Floyd Mayweather
BoxEaDor
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