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Se aprovechan
de la Situación

decomisan ruteras de choferes abusones  3A

sano &
delicioso

Conoce los restaurantes,
eventos y tips gastronómicos para 

disfrutar un rico fin de semana

PaLadar weekend

Katie
holmes

La actriz comienza una nueva 
etapa al lado del actor Jamie 

Foxx, tras superar el infierno que 
vivió junto a Tom Cruise

Arbitrariamente, choferes de transporte 
público aumentan la tarifa de 7 a 10 pesos, 
causando la molestia de los usuarios

Hoy producimos 
menos petróleo que 
antes. Se nos acabó el 
gran yacimiento que 
teníamos”

Enrique Peña Nieto
Presidente de méxico

CoaliCión antitrump

Autoridades montan operativo y 
sacan de circulación a 10 ruteras 
que incrementaron el precio

PaoLa Gamboa

“Si no tiene los 10 pesos no 
se suba”, eran las palabras 
que les daban ayer por la 

mañana los choferes de diferen-
tes rutas de transporte público 
a los ciudadanos, debido a que 
desde la tarde del miércoles in-
crementaron la tarifa. 

Esa situación causó moles-
tia entre ciudadanos como don 
José, de 64 años, quien solo con-
taba con los 14 pesos para las 
dos rutas que toma de su casa al 
trabajo. 

“Son unos abusones, ni que 
valiera 10 pesos su servicio”, dijo 
quien ayer tomó la ruta Ponien-
te Sur en el cruce de la avenida 
Adolfo López Mateos y el paseo 
Triunfo de la República.

El hombre, quien labora 
como empacador en una tien-
da de autoservicio, aseguró que 
solo contaba con los siete pesos 
para el camión de la mañana y 
el que toma por la tarde para lle-
gar a la casa.

“No se vale que lo suban así, 
a todos nos afecta que suban la 
gasolina y los precios, pero el 
servicio no es bueno y ni siquie-
ra avisaron para que uno tomara 
sus precauciones”, expresó.

‘Se acabó 
la gallina 
de huevos
de oro’

Advierten
de sAnCiones

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Con 100 salarios míni-
mos se sancionará a los operadores 
del transporte público que incre-
menten arbitrariamente el costo del 
pasaje, advirtió la Dirección General 
de Gobernación y Transporte. 

Gobierno / 3a

• Poniente Sur
• Oriente Poniente
• 3–B
• Juárez Aeropuerto
• Riberas del Bravo
• 2–L

Ve el video en
nortedigital.mx

AgEnciA rEformA

México.- El presidente En-
rique Peña aseguró que 
la gallina de los huevos 
de oro que significó la ri-
queza petrolera del país 
se acabó, y que ahora los 
mexicanos tienen que pa-
gar lo que cuesta la gaso-
lina a nivel internacional, 
pues este combustible ya 
no puede ser subsidiado.

sin reservas / 4a

JEsús sAlAs

Un grupo de activistas, líderes 
religiosos y políticos en pro de 
los migrantes formaron una 
coalición para combatir las 
propuestas antiinmigrantes 
que se planean iniciar por la Le-
gislatura texana una vez tome 
Donald Trump la Presidencia.

Miembros de la coalición 
llamada Reform Immigration 
for Texas Alliance (RITA) se 
manifestaron el miércoles en la 
capital del estado para fijar su 
postura ante proyectos de ley 
estatales que buscan la expul-
sión y anulación de derechos de 

grupos inmigrantes.
“Algunos políticos de Texas es-

tán aprovechando la ola de Trump 
para buscar proyectos que acosen 
a inmigrantes y sean afectados”, 
dijo el paseño Fernando García, lí-
der de la Red Fronteriza de los De-
rechos Humanos (BNHR, por sus 
siglas en inglés).

rechazan / 10a

Activistas, religiosos y 
políticos combatirán en 
El Paso las propuestas 

antiinmigrantes del 
presidente electo de EU

Dreamer en una protesta.

el México
de  Schrödinger

Como le sucedió al gato en el experimento 
mental del físico austriaco, el país se encuentra 
actualmente en una incertidumbre, días antes

de la toma de poder de Donald Trump

le Cantan

‘I WIll SurvIve’ 
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Don 
MIrone

•  Otro golpe al 
bolsillo de los 
ciudadanos

•  Concesionarios 
aumentan tarifa de 
camiones urbanos

•  Surge el Tucoma

•  Fuego priista 
contra Corral
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Afirman que en la JMAS
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de hasta un 30 % en

el tabulador de costos
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Paola Gamboa / 
Viene de la 1a

el aumento en las ta-
rifas de transporte 
público se realizó 

de manera individual por 
algunas líneas de trans-
porte como la Poniente 
Sur, que pasa por el Cen-
tro, la avenida Tecnológi-
co y el kilómetro 20.

Otras, como la Oriente 
Poniente y las 3–B, Juárez 
Aeropuerto, Riberas del 
Bravo y  2–L también incre-
mentaron su pasaje argu-
mentando que era “orden 
de arriba”.

“A mí me dijeron que 
hoy ya cobrara 10 pesos. Si 
no los trae no se suba, o ahí 
para la otra paga ya los diez 
pesos”, comentó un chofer 
de la ruta Poniente Sur.

A raíz de ello la Direc-
ción de Transporte Públi-
co implementó desde la 
mañana de ayer un opera-
tivo para sacar de circula-
ción a todas aquellas uni-
dades que aumentaron el 
precio.

De acuerdo con el re-
porte dado a conocer por 
Víctor Hugo Estala, titular 
de la dependencia, fueron 
10 las unidades que se sa-
caron de circulación por 
aplicar el cobro irregular, 
ya que aunque el costo del 

diésel y la gasolina se in-
crementó, no hay una au-
torización de incrementar 
la tarifa.

Las primeras unidades 
que fueron retiradas de cir-
culación fueron sorprendi-
das por los inspectores de 
Transporte a las 8 de la ma-
ñana, ya que los juarenses 
que pagaron los 10 pesos 
denunciaron el hecho por 
las redes sociales y a través 
del número de Whatsapp 
que lanzó la dependencia 
para dar a conocer abusos 
y malos tratos por parte de 
los choferes.

Piden denunciar 
altos cobros
Por su parte, el titular de 
Transporte pidió a los ciu-
dadanos denunciar a to-
dos aquellos choferes que 
estén cobrando 10 pesos 
por el servicio.

“Es importante decirles 
que Gobierno del Estado 
mantiene las tarifas de 7 

pesos en transporte co-
lectivo y de 8 pesos en el 
transporte semimasivo. 
Hablamos con los con-
cesionarios y lo urgente y 
emergente es ver en qué 
calidad estamos prestan-
do el servicio de transpor-
te público a toda la comu-
nidad”, dijo Estala.

Pese a que se dio a co-
nocer que a quienes apli-
caran el cobro de manera 
irregular se les quitaría la 
concesión, hasta el mo-
mento no se ha cancelado 
ninguna, ya que solo se 
aplicó una multa superior 
a los 7 mil pesos a aque-
llos choferes que aumen-
taron el costo.

“Hemos iniciado los 
procedimientos de las 
sanciones a esas unida-
des, pero aquella persona 
que detectemos haciendo 
cosas de manera unilate-
ral, que tiene que ver con 
el perjuicio de los usua-
rios, empezaremos a san-
cionar y podemos llegar 
hasta la cancelación de 
concesiones”, agregó.

Reiteró que luego de la 
reunión la tarifa ha vuel-
to a la normalidad, con el 
compromiso tanto de los 
concesionarios como de 
las autoridades estatales 
para mejorar el servicio de 
transporte público.

adriana esquiVel / 
Viene de la 1a

Chihuahua.- A través 
de la red social Facebo-
ok, usuarios de Ciudad 
Juárez y Chihuahua de-
nunciaron que algunas 
rutas subieron sin pre-
vio aviso la tarifa a diez 
pesos, con el argumen-
to del incremento en el 
precio del diésel. 

“Buenas noches una 
persona me comento que 
la ruta Aeropuerto – Ca-
mino Real le cobró $10.00 
eso es un abuso de los 
choferes ami también 

me cobro un chofer del 
Circunvalación 1 Norte 
los $10.00 esa persona no 
esta está dispuesta a pa-
gar $10.00 y mucho me-
nos yo y todos los chihu-
ahuenses (sic)”, publicó 
el usuario Guillermo LR. 

Al respecto, la de-
pendencia reiteró que el 
Gobierno del Estado no 
autorizó ningún incre-
mento, por lo que se san-
cionará a los choferes que 
cobren de más, e hizo un 
llamado a la ciudadanía 
a denunciar inmediata-
mente cualquier abuso. 

En contraste a la pos-

tura del Gobierno del 
Estado, la diputada jua-
rense Adriana Fuentes 
aseguró que sí hubo una 
autorización oficial para 
incrementar la tarifa, 
en la cual no se tomó 
en cuenta al Consejo de 
Transporte Público. 

Por ello, anunció que 
enviaría un extraña-
miento al director gene-
ral de Gobierno y Trans-
porte, Joel Gallegos, por 
el incremento, y además 
le pedirán que se anali-
cen las tarifas actuales 
que hay tanto en Juárez 
como en Chihuahua. 

samuel García

Chihuahua.- Un alza en 
la tarifa de transporte solo 
puede suceder atendien-
do a una serie de varia-
bles, advirtió el secretario 
general de Gobierno, César 
Jáuregui Robles, sobre el 
aumento repentino apli-
cado ayer en Ciudad Juá-
rez y esta capital por los 
choferes de camiones de 
transporte urbano.

Aceptó que en la fronte-
ra estaba sugerida un alza 
por interés de los choferes, 
pero no ha sido acepta-
da porque debe venir con 
una determinación hecha 

por la Secretaría General 
de Gobierno desde su área 
de Transporte, para deter-
minar si es conveniente o 
no una nueva tarifa.

Esta, explicó, se debe 
realizar en atención a 
las variables, y aún está 
pendiente establecer un 
subsidio al combustible 
o un cambio en los mo-
tores de los vehículos a 
combustión a gas, que 
sea más económico y 
menos contaminante.

Llamó a los concesio-
narios a no especular con 
el costo porque la ciuda-
danía resiente las afec-
taciones, que de por sí ya 

son bastantes con el im-
pacto generado por el alza 
en los combustibles.

Por tanto, establecer 
un aumento en la tarifa en 
más de un 30 por ciento 
sería en este caso una si-
tuación muy costosa, por 
lo que primero se debe ver 
hasta dónde puede estar 
bien establecida.

Decomisan ruteras
De choferes abusones
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Implementan operativo para sacar de 
circulación a unidades que aumentaron tarifa 

Gobierno aceptó aumento
sin autorización: diputada

Un camión muestra en su puerta el incremento.

Teléfono local
629-3333
Whatsapp

(656) 582–5384
Página de Facebook
Transporte Público 

Zona Norte

DóNDe DeNuNciar

Una unidad de la ruta Riveras 
es examinada.

Primero análisis, luego
alza de tarifas: Jáuregui

Antes de elevar el 
costo del transporte 
público es necesario 
atender una serie de 
variables, advierte 
el secretario general 
de Gobierno



AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Al cancelar las 
licencias a los transportis-
tas que participaron en las 
manifestaciones contra el 
alza a la gasolina, el Gobier-
no Federal caería en un acto 
inconstitucional al negarles 
el derecho de libertad de ex-
presión, afirmó la diputada 
Blanca Gámez. 

En ese sentido, la legisla-
dora exhortó a las autorida-
des federales a reconsiderar 
el anuncio de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes de revocar los permisos a 
los operadores, argumentan-
do que la sanción abonaría 
más al descontento social. 

Opinó que este tipo de san-
ciones no es el medio idóneo 
para buscar el consenso entre 
los sectores inconformes con 
el incremento de la gasolina y 
reiteró que, de cancelar las li-
cencias, se violaría el derecho 
de los transportistas. 

Refirió que la manifesta-
ción es un derecho reconoci-
do en el artículo 9 constitu-
cional, que establece que no 
se podrá coactar el derecho 
de asociarse o reunirse pa-

cíficamente con cualquier 
objeto lícito.

Piden reconsiderar castigo
Desconocer esos derechos, 
sostuvo, implicaría ir en con-
tra de la Constitución y de los 
tratados de derechos huma-
nos de los que nuestro país es 
parte, aunado a que se casti-
gará a quienes los ejercen en 
una preocupación genuina 
por la situación económica, 
familiar y laboral. 

En el exhorto aprobado de 
urgente resolución se pide a 
través de la SCT al presidente 
de la república, Enrique Peña 
Nieto, reconsiderar su postu-

ra de sancionar a los trans-
portistas por los movimientos 
contra el gasolinazo. 

“Una medida sancionado-
ra de esta naturaleza no hará 
más que incrementar el des-
contento de la ciudadanía… 
refleja una insensibilidad por 
parte del Gobierno federal, 
que no sabe establecer políti-
cas públicas para garantizar 
a los ciudadanos el cumpli-
miento de sus propios dere-
chos”, dijo.

NORTEDIGITAL.MX4A vIERNER 13 DE ENERO DE 2017 NORTE cd. juáREz

cd. juárez EsTAdO
Un burro
para Peña
CArlos omAr BArrAnCo

Un grupo de manifestantes en-
tregó una piñata con forma de 
burro al subsecretario de Go-
bierno, Ramón Galindo Noriega, 
con la encomienda de que la en-
víe al presidente Enrique Peña 
Nieto en protesta por el aumento 
en las gasolinas.

Empezaron apostándose en 
la entrada de las oficinas de 
Gobierno de la avenida Abra-
ham Lincoln, y después cami-
naron hacia el interior gritando 
consignas.

Pedían a las personas que se 
encontraban haciendo fila para 
pagar diferentes servicios y de-
rechos que se unieran a la mar-
cha, e incluso hacían llamados 
a que dejaran de pagar impues-
tos, pero no hubo nadie que se 
sumara a la acción.

Después subieron hasta la 
oficina del representante del 
gobernador, donde incluso can-
taron el corrido de Chihuahua 
y una parodia de una canción 
popular a la que le cambiaron el 
estribillo para externar “sacare-
mos a ese buey ya de Los Pinos”.

Galindo los recibió y les ex-
presó que el Gobierno estatal 
estaba a favor de su molestia, ya 
que también estaba en contra 
del aumento a la gasolina.

Sin embargo, también les pi-
dió que no afectaran a terceros 
con sus acciones.
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Entregan 
iniciativas
contra 
gasolinazo
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Las iniciativas pre-
sentadas por el Congreso del Es-
tado para disminuir el precio de 
la gasolina ya fueron turnadas a 
las Comisión de Hacienda de San 
Lázaro, y se espera que la próxima 
semana sean revisadas por los di-
putados federales. 

Así lo dio a conocer el coordina-
dor de la bancada panista, Miguel 
La Torre, al señalar que esperan 
reunir una comisión de legislado-
res locales, representantes de los 
manifestantes y sectores empre-
sariales para acudir al debate en el 
Congreso de la Unión. 

Refirió que la Comisión de Ha-
cienda no es de mayoría panista, 
por lo que pidió a los diputados lo-
cales mantener comunicación con 
los representantes de sus partidos 
en el Congreso de la Unión para 
que las propuestas logren pasar 
ese primer filtro. 

Indicó que en breve notificará 
la fecha y hora de la reunión, a fin 
de lograr una representación im-
portante de chihuahuenses para 
lograr contener el aumento, ya que 
en febrero vendrá un nuevo ajuste 
de precios. 

Entre las iniciativas que se han 
presentado destaca la postura del 
PAN para reducir en un 50 por 
ciento el impuesto especial sobre 
la producción y servicios (IEPS), 
el cual ha sido señalado como uno 
de los gravámenes que influyó en 
el gasolinazo.

A su vez, la bancada del Mo-
vimiento de Regeneración Na-
cional (Morena) propuso que la 
disminución fuera del 60 por 
ciento, con lo que quedaría en 
2.49 pesos por litro de gasolina 
Magna, contra los 4.26 a los que 
está sujeto actualmente. 

‘InconstItucIonal, cancelar 
lIcencIas a transportIstas’

Caravana de camiones durante una protesta.

Una medida 
sancionadora 
de esta 

naturaleza no hará 
más que incrementar 
el descontento de la 
ciudadanía… refleja 
una insensibilidad 
por parte del Gobierno 
federal, que no sabe 
establecer políticas 
públicas para garantizar 
a los ciudadanos el 
cumplimiento de sus 
propios derechos”

Blanca Gámez
diputada
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Afirma diputada que el 
Gobierno federal estaría 
negándoles el derecho a 
la libertad de expresión 
al sancionarlos por 
manifestarse contra el 
aumento del combustible

AgEnCiA rEformA / 
viEnE dE lA 1A

“Hemos disminui-
do la plataforma de 
producción, sí, es 

cierto. Hoy producimos 
menos petróleo que an-
tes. Se nos acabó el gran 
yacimiento que tenía-
mos”.

“Cantarell, solo Can-
tarell llegó a producir, 
y no hace mucho, seis 
años, 2 millones 200 mil 
barriles de petróleo dia-
rios. Hoy produce 200 
mil. Solo eso. La gallina 
de los huevos de oro se 
fue secando, se fue aca-
bando”, dijo.

Al encabezar una ce-
remonia en Los Pinos en 
la que se detallaron va-
rias medidas para forta-
lecer la economía fami-
liar, el presidente reiteró 
que la liberalización del 
precio de los combus-
tibles fue una medida 
dolorosa, pero respon-
sable.

El país, sostuvo, es 
una de las naciones que 
más gasolina consume 
per cápita y esto ha sido 
así porque el precio de 
ese combustible ha sido 
barato.

Apoyo a familias
En la ceremonia, el di-
rector del IMSS, Mikel 
Arriola, anunció varias 
medidas que el Instituto 

llevará a cabo para apo-
yar la economía de las 
familias, entre ellas la 
ampliación de 25 mil lu-
gares en las guarderías, 
que representa un 10 por 
ciento más de la capaci-
dad actual.

También, añadió, en 
las guardería se otorga-
rá de manera gratuita el 
primer año de preesco-
lar, con lo que se apoya-
rá a las jefas de familia 
con un mayor tiempo de 
estancia de sus hijos en 
estos centros.

El secretario de Ha-
cienda, José Antonio 
Meade, dijo que saldrán 
a la calle a localizar a 
3.2 millones de adultos 
mayores, quienes tie-
nen un saldo de 54 mil 
194 millones de pesos 
de ahorro en las afores, 
recursos que no recogie-
ron y que no saben que 
tienen.

El presidente Peña 
aseveró que se trata de 
montos variables, pues 
en algunos casos son 
cantidades modestas, 
pero en otras significan 
el equivalente a obtener 
un premio de la lotería.

“Vamos a salir a bus-
car a la gente y a decir-
les: ‘señores –tres millo-
nes de personas–, tienen 
ahí un ahorrito, un dine-
rito guardado, que no lo 
saben y hoy se los que-
remos entregar”, afirmó.

sIn reservas

México.- Contrario a lo que ha 
sugerido el Gobierno federal, el 
aumento a las gasolinas sí es 
consecuencia y parte de las re-
formas aprobadas al inicio de la 
actual Administración, aseguró 
Agustín Carstens, gobernador 
del Banco de México (Banxico).

Durante su participación en el 
Seminario de Perspectivas Eco-
nómicas 2017, organizado por el 
Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM), enfatizó que 
el aumento de los precios de los 
combustibles (de hasta 24 por 
ciento en algunas regiones del 
país) es una medida positiva.

“Sobre el precio de la gaso-
lina a mi me gustaría simple-
mente reiterar que el Banco de 
México, y yo en lo particular, 
lo vemos como una medida 
adecuada, que es parte de las 
reformas estructurales”.

“Cuando el precio (de las ga-
solinas) se desalinea, se vuelve 
inevitable su ajuste, y cuando se 
da ese ajuste se genera mucha 
volatilidad”, afirmó.

Efecto directo
Con lo anterior, el gobernador 
reivindicó el aumento de los pre-
cios de las gasolinas como un 
efecto directo de las reformas, 
que anunciaban desde años su 
liberalización, y no solo como 

consecuencia del aumento in-
ternacional del petróleo.

El aumento en las gasolinas, 
apuntó, sí generará presiones 
sobre la inflación, que se espera 
este por encima de la meta del 
Banxico a lo largo del año.

Sin embargo, hacia finales de 
2017 los precios podrían mostrar 
una mejora, siempre y cuando 
las expectativas de inflación se 
mantengan bajo control.

Carstens añadió que el ban-
co central no elevará tasas para 
contener choques en la oferta 
sino que que buscará que en el 
largo plazo los precios manten-
gan una trayectoria controlada.

Asimismo, aseguró que el 
impacto del gasolinazo debería 
ser temporal en la inflación y su 
efecto se disipará conforme pa-
sen los meses. 

(Agencia Reforma)

afirma el presidente de la república que el yacimiento 
petrolero con el que se respaldaba se ha ido secando

Incremento es parte
de reforma: Carstens

Cuando el 
precio (de las 
gasolinas) 

se desalinea, se vuelve 
inevitable su ajuste 
y cuando se da ese 
ajuste se genera mucha 
volatilidad”

Agustín Carstens
Gobernador 
del banxico

El funcionario (izq.) con la piñata.
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LA SEGUNDA ola del gasolinazo ya se hizo 
presente. Los concesionarios de transporte 
público empezaron a insubordinarse contra 
la negativa del Gobierno estatal de realizar un 
ajuste a la tarifa de pasaje, y por sus pistolas 
ordenaron a los choferes cobrar diez pesos 
para compensar con tres pesos el alza a los 
combustibles, refacciones y todos los agrega-
dijos que conlleva el servicio.

EL DESAFÍO se presentó en Juárez y en la capi-
tal del estado. Les pasaron por encima al sub-
director de Transporte del Gobierno del Esta-
do en esta frontera, Víctor Estala, y a sus jefes 
en tierras chihuahuitas, desde Guillermo Her-
nández, pasando por Joel Gallegos y tapando 
con el mero mandón de todos, César Jáuregui 
Robles; empeñados en decir que no subirá la 
tarifa, cuando el gasolinazo impacta directa-
mente en los costos de la operación, indepen-
dientemente de las malas condiciones en que 
se encuentren los camiones urbanos.

AQUÍ, el director de transporte, Víctor Estala 
Banda, quiso mostrarse eficiente y lanzó un 
operativo para denunciar por medio de Whats-
App o a través de la página de Facebook de la di-
rección a todas las ruteras que cobraran los diez 
pesos para sancionarlas, porque no tienen per-
miso para elevar el precio del pasaje. Se amena-
zó hasta con decomiso de los camiones.
 
A LOS MINUTOS, las mentadas de madre y des-
contento popular saturaban las redes sociales 
y el número para mensajes de texto que puso a 
disposición el acomedido funcionario, quien 
ayer ordenó un operativo para retirar las unida-
des que violaron la norma y elevaron el precio 
sin decir agua va, con la amenaza de suspender 
la licencia para circular. Por lo pronto una dece-
na de estos camiones fueron retirados.
 
Y LO QUE le faltaba, los concesionarios de co-
rrientes priistas sentenciaron que no se deja-
rán intimidar y que de no respetar el precio de 
diez pesos realizarán un paro y se convertirá 
en un caos la ciudad por la falta de camiones, 
igualito como las broncas del ViveBús en chi-
huas capital de hace unos meses. La segunda 
ola del gasolinazo alcanzó al nuevo amanecer.

OTRO problema surgió con los concesionarios 
de transporte de personal, que andan agarrados 
del chongo para quedarse con la mayor canti-
dad de rutas posibles en la maquiladora. En ese 
enjuague se dice que la Dirección de Ecología 
estatal ha tomado parte para hacerle el caldo 
gordo a uno de los grupos antagónicos.

EN EL LÍO está involucrado el presidente de In-
tra, Raúl Rodríguez, que también es presiden-
te de la Asociación de Transportistas de Ciu-
dad Juárez; y su compadre Jürgen Ganser anda 
ordenando operativos contra concesionarios 
que tienen pocos camiones, en una intentona 
para descapitalizarlos y sacarlos del mapa.

LOS QUEJOSOS juran y perjuran que no hay 
justificación para proceder contra ellos, los 
operativos los realizan contra quienes están 
estacionados a la hora de salida de las maqui-
ladoras, y les hacen pagar multas que alcan-
zan los mil 490 pesos por unidad infracciona-
da. Treinta de esas se aplicaron en un solo día, 
generando retraso en el traslado de trabajado-
res y posibilidades de cancelación de contra-
tos por incumplimiento de las condiciones es-
tablecidas por las empresas manufactureras.

EN EL GABINETE municipal se está forman-
do el Tucoma (Todos Unidos Contra María 
Antonieta). La directora de Desarrollo Social 
ha tenido fricciones con la mayoría de los di-
rectores que abiertamente dicen lo difícil que 
resulta trabajar coordinadamente con la ex-
panista. Los problemas ya están derramando 
el vaso y han llegado al despacho principal del 
Ayuntamiento.

EL EQUIPO de directores se queja del mal ca-
rácter y los aires de diva de María Antonieta 
Pérez; sienten que los ve como Dios vio a las 
liebres, chiquitos y orejones. Al Tucoma están 
por sumarse los regidores de todos los signos 
partidistas, que se han quedado esperando 
una reunión de trabajo con la funcionaria. 

LOS PRIISTAS tendrán que esperar que lle-
gue la primavera para ver reverdecer sus espe-
ranzas de que Memo Dowell regrese a Juárez 
y deje libre la presidencia estatal del partido. 
La noticia de posponer el relevo hasta finales 
del mes de marzo o abril llegó del Altiplano, 
donde varios notables del tricolor se reunieron 
con el vapuleado dirigente nacional, Enrique 
Ochoa Reza.

CON TANTO lío que traen en el partidazo, lo 
que pasa en Chihuahua no tiene la menor 
importancia. Lo verdaderamente urgente es 
resolver la elección de candidato a goberna-
dor en el Estado de México, cuyo desenlace 

se considera el principal termómetro políti-
co-electoral para la sucesión presidencial de 
2018.

CHIHUAHUA puede esperar. Ochoa Reza ni 
siquiera cumplió con el compromiso de resol-
ver la petición de suspensión de derechos y/o 
expulsión en contra del exgobernador César 
Duarte. Dijo que saldría antes de diciembre, se 
fue el puente Guadalupe–Reyes y ya viene la 
Candelaria y nomás no se ve claro.

AL QUE NO le fue nada bien ayer en Nuevo Ca-
sas Grandes fue al diputado federal Alex LeBa-
ron. Una mujer lo encaró y le preguntó cuándo 
renunciaría a su cargo, pues él le prometió 
a un grupo de campesinos que renunciaría 
si el precio de la gasolina no se derogaba. Le 
comentan a Mirone que entre tartamudeos el 
diputado intentaba responder a los cuestio-
namientos, pero ni chance le daban, pues los 
señalamientos fueron uno tras otro.
 
“EL PASADO dos de octubre de 2016 usted fue 
uno de los 400 diputados que votaron a favor 
del aumento a los combustibles. ¿Ya se le olvi-
dó? Aquí no venga a darnos atole con el dedo, 
anótele en su hoja, la gente ya no cree en sus 
mentiras”, le dijo enojada una joven identifi-
cada como Maité Vargas, que después se supo 
que pertenecía a Morena.
 
LA TENSIÓN duró buen rato, pues se notaba a 
la raza con los ánimos crispados. Al final, el di-
putado tricolor no tuvo más remedio que ape-
chugar, les contestó que en la siguiente semana 
tenían una reunión para definir lo que habría de 
hacerse al respecto y que sostenía su palabra de 
renunciar si no se lograba nada después de sus 
acciones. Mirone esperará el milagro.

A VER si no sucede como en Baja California, 
donde los ciudadanos traen de un ala a los di-
putados, se organizan en grupos y van hasta 
los domicilios particulares de los represen-
tantes a reclamarles sus decisiones legislati-
vas. No han dejado títere con cabeza.

LOS QUE NO tienen llenadera son los empre-
sarios que se ampararon para seguir cobran-
do en los estacionamientos de los centros 
comerciales. Ya andan como aves de rapiña 
esperando la resolución del juez sobre el am-
paro y poder seguir cobrando, ya sin tener que 
cuidarse de la autoridad municipal, que pare-
ció muy firme en un principio, pero conforme 
se incrementa el número de amparados, como 
que van perdiendo el ánimo.
 
ESTE SERÍA otro golpe a los bolsillos de los 
ciudadanos, que tendrán que desembolsar 
30 o 40 pesos por hacer sus compras. Son más 
de 30 amparos que están en los escritorios de 
los juzgados de la ciudad de Saltillo, Coahuila; 
motivo por el cual se están demorando, pero 
aquí los empresarios se están frotando las 
manos para volver a las andadas.
 
PERO HAY UN funcionario que está confia-
do y tiene la esperanza de que no pase nada, 
ese es el secretario del Ayuntamiento, Rober-
to Rentería, pues le han dicho que la resolu-
ción no será en contra del Municipio. En caso 
de que se tenga un revés a la administración 
municipal, asegura a su gente que le quedan 
varios ases bajo la manga, como nuevos am-
paros y recurrir a la misma Ley de Desarrollo 
Urbano.

DESDE ESTA frontera el dirigente estatal del 
tricolor, Memo Dowell, como queriendo asu-
mir su postura de oposición, lanzó ayer la 
campaña publicitaria en contra de su princi-
pal contrincante político, el gobernador Javier 
Corral, donde destacarán las principales de-
ficiencias de los primeros 100 días del nuevo 
amanecer.
 
ACOMPAÑADO DE la presidenta del CDM de 
Juárez, Mayra Chávez, Dowell anunció la cam-
paña: “Corral no puede, 100 días sin rumbo”, 
donde se muestran los aspectos negativos del 
Gobierno estatal. Destacan que la adminis-
tración ha contraído una deuda de 6 mil 850 
millones, pese a la crítica que tanto hicieron 
al Gobierno anterior; hablan del incremento 
de violencia con el regreso de los secuestros y 
extorsiones al estado y el incumplimiento de 
la universidad gratuita.
 
TAMBIÉN SE desahogó el tema de los emplea-
dos de Gobierno despedidos sin justificación, 
la mayoría de ellos con filia priista; señaló el 
falso discurso de austeridad de Corral, que 
dice que no hay dinero y luego crea tres secre-
tarías y dos coordinaciones más. En fin, hasta 
señaló el dirigente priista que Corral tuvo me-
nos porcentajes de votos que los últimos cinco 
gobernantes y que no pudo alcanzar el 40 por 
ciento de la votación emitida. Después de siete 
meses de la elección, los priistas empiezan a 
entender su papel.

Doña Pasita y don Calendárico cumplían esa 
noche 50 años de casados. En la cama ella 

jugaba Candy Crush y él veía un noticiero de 
televisión. De pronto doña Pasita se volvió hacia 
su marido y le hizo una pregunta que inquietó al 
señor: “Dime, Cale: ¿alguna vez me fuiste infiel?”. 
Don Calendárico se agitó lleno de zozobra. Ella lo 
tranquilizó: “Puedes decirme la verdad, marido. 
A estas alturas de la vida no siento celos ya. Los 
años me han hecho comprensiva, y aunque mil 
veces me hayas engañado no me enojaré. Dime 
entonces: ¿alguna vez me fuiste infiel?”. Don 
Calendárico, azarado, no sabía qué contestar. Las 
seguridades que le dio su esposa, sin embargo, 
lo animaron a responder sin mentir. Le dijo: “Te 
engañé solamente en una ocasión”. “¡Pendejo! 
-le reprochó doña Pasita-. ¡Lo útil que esta noche 
nos habrían sido las energías que gastaste esa 
vez!”. Rosibel se sorprendió bastante cuando 
Candorio, su tímido compañero de oficina, la 
invitó a salir. Lo consideraba muy serio y poco 
diestro en achaques amorosos. Más se sorprendió 
cuando la llevó en su coche al romántico paraje 
llamado El Ensalivadero, lugar de acogimiento 
para las parejas jóvenes. Ahí el inexperto 
muchacho la besó. Le dijo Rosibel: “¿Sabes 
qué, Candorio? Tu beso es el primero que me 
hace enderezarme y abrir los ojos”. “¿De veras?” 
-preguntó él, halagado. “Sí -confirmó Rosibel-. 
Los otros tienen el efecto contrario”. Dicen los 
que dicen saber de política que en la elección 
presidencial del próximo año Miguel Mancera 
será el candidato del PRD; Andrés Manuel López 
Obrador será -claro- el candidato de Morena; 
Ricardo Anaya será el candidato del PAN, y Luis 
Videgaray será el candidato de Trump. Pirulina, 
muchacha sabidora, invitó a Pitongo, galán 
concupiscente, a que la visitara en su casa. Le 
dijo: “Mis papás te van a encantar. No estarán 
ahí”. Una señora llegó muy alarmada con el doctor 
Ken Hosanna. Llevaba de la mano a un niño de 5 
años. “¡Doctor! -clamó desesperada-. ¡Mi hijo se 
tragó una bala de pistola!”. “Antes que todo -dijo el 
facultativo con pasmosa serenidad profesional- 
ponga a la criatura de espaldas hacia la pared”. 
El padre Arsilio se disponía a oficiar la misa de 
matrimonio de una parejita. Antes de comenzar 
la ceremonia el novio lo llevó aparte y le dijo al 
tiempo que le entregaba unos billetes: “Tome 
usted estos mil pesos, padre. Se los doy para que 
en el momento de hacerme las preguntas de los 
votos matrimoniales omita eso de: ‘¿Prometes 
serle fiel?’. La verdad, no puedo comprometerme a 
eso, y no quiero jurar en falso”. El buen sacerdote 
se embolsó el dinero. En el momento de las 
promesas el padre Arsilio se dirigió al muchacho: 
“¿Prometes no volver a poner nunca los ojos en 
otra mujer; serle fiel a tu esposa; entregarle íntegro 
tu sueldo; cumplirle hasta sus menores caprichos; 
obedecerla en todo; llevarle por las mañanas 
el desayuno a la cama y sacarla a cenar por lo 
menos tres veces por semana?”. El muchacho, 
aturrullado, apenas acertó a responder: “S-sí”, 
ante la sonrisa complacida de su noviecita y de la 
mamá de su noviecita. Al término de la ceremonia 
el novio, hecho una furia, le reclamó su proceder 
al padre Arsilio: “Usted y yo teníamos un trato”. 
“Lo siento mucho, hijo -replicó el buen sacerdote 
al tiempo que le devolvía los mil pesos-. Tu 
novia me hizo una mejor oferta”. Doña Panoplia 
de Altopedo, dama de buena sociedad, le confió 
a doña Gules, su mejor amiga: “Estoy pensando 
en divorciarme de mi esposo. Hallé en su coche 
una liga de mujer”. “¡Mira! -se alegró doña Gules-. 
¡Ahora sé dónde se me quedó!”. En el cine. Ella: 
“¡Qué frío estás hoy!”. Él: “Estás agarrando mi 
paleta helada redonda”. (No le entendí). FIN.

¿Definidos los 
presidenciables?

De política 
y cosas
peores

 OtrO gOlpe Al bOlsillO dE lOs ciudAdANOs
 COnCesiOnariOs AumENTAN TARifA dE cAmiONEs uRbANOs

 surge El TucOmA
 FuegO priista cONTRA cORRAl

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE

miraDor

manganitas

l a gente del Potrero dice que en lo más alto del 
más alto picacho del monte que llaman de Las 

Ánimas crece una flor que nadie nunca ha visto.
A esa elevada cumbre no llegan ni aun las cabras 
montañesas. Pero todos hablan de esa flor como 
si la conocieran. Sus pétalos son blancos, cuen-
tan, y cada uno tiene la forma de un corazón. El 
perfume de la flor es delicado, más que el de la 
violeta. Un día, sin embargo, ya hace muchos 
años, el viento trajo su aroma al caserío. Esa 
noche todas las muchachas se entregaron a sus 
enamorados y concibieron un hijo. Los niños que 
nacieron nueve meses después eran hermosos 
como ángeles.
Yo no sé si creer en la existencia de esa flor. A ve-
ces la sueño, sobre todo cuando hay luna nueva. 
En el sueño la miro claramente, pero al despertar 
la he olvidado. Sé, sin embargo, que es más her-
mosa que todas las flores de la tierra, y que su solo 
aroma puede llenar el mundo de belleza. 
Un día la veré, estoy seguro. Desde ese día me 
acompañará por siempre con su blancura y su 
perfume. Entonces seré quizá como uno de aque-
llos niños que nacieron bajo el influjo de la flor. 
Entonces seré quizá uno de aquellos niños.

 ¡Hasta mañana!...

Está por verse, caray.
A lo mejor se retractan.
Nos falta saber qué pactan
Trump y Luis Videgaray.

“México no pagará el Muro”

Por Don Mirone



Buscan reducir 
la desigualdad 
en los sectores 
de la población

Samuel García

chihuahua.- El Go-
bierno de Chihu-
ahua tiene un reto 

doble en Ciudad Juárez para 
abatir las brechas de des-
igualdad que hay, consideró 
el secretario ejecutivo del 
Consejo Nacional de Eva-
luación de la Políticas de 
Desarrollo Social (Coneval), 
Gonzalo Hernández Licona.

Aunque la entidad en el 
último informe del organis-
mo resultó con un promedio 
de 34.4 por ciento, por deba-
jo de la media nacional que 
es del 46.2 por ciento, hubo 
un aumento en la pobreza 
extrema, particularmente 
en la frontera.

De acuerdo con Her-
nández Licona, el reto 
para este Gobierno es re-
ducir la desigualdad y ce-
rrar brechas en el acceso 
efectivo a los derechos de 
las personas, en los ámbi-
tos económico y social.

“En el caso de Chihu-
ahua, es como si tuviera 
dos países: uno, la zona de 
la sierra Tarahumara con 
los indígenas; y el otro, el 
resto del estado, con sus 
zonas urbanas consolida-
das”, consideró. 

El funcionario parti-
cipó ayer en la firma del 
convenio de colaboración 
con Gobierno del Estado 
para emprender una serie 
de acciones enfocadas en 
mejorar los procesos de 
mediación de las políticas 
sociales gubernamen-
tales, que determinarán 
el camino a seguir en los 
próximos años por la ges-
tión de Javier Corral.

Dijo que en el caso de 
Juárez el reto es todavía 
más grande, pues es nece-
sario reducir esas brechas 

de desigualdad en los sec-
tores de la población, aun 
con las políticas aplicadas 
por el Gobierno que, consi-
deró, han tenido resultados 
importantes.

El incremento 
de carencia extrema
Solo en Juárez, el índice de 
pobreza extrema tuvo un in-
cremento de 2012 a 2014 del 
3.5 al 5.2 por ciento; es decir 
que cerca de 240 mil jua-
renses viven en esa situa-
ción, sin contar a los que se 
encuentran en condiciones 

de pobreza moderada, que 
alcanzan casi el 40 por cien-
to de la población.

“El reto es cómo revertir 
ese incremento para que 
Chihuahua se mantenga en 
niveles bajos de pobreza”.

Mientras que a nivel ge-
neral México tiene el reto 
de abatir la inflación, que 
seguramente aumenta-
rá en enero por el alza en 
los combustibles y el tipo 
de cambio, en Chihuahua 
como entidad fronteriza el 
impacto es mayor, y deben 
aprender a sobrellevar los 

retos que estas condicio-
nes imponen y que no es-
tuvieron contempladas a 
inicio del presente año.

El gobernador Javier 
Corral dijo por su parte 
que el Coneval apoyará a 
su Gobierno en un tema 
toral, que es la atención a 
los más necesitados, de-
cidiendo que será la voca-
ción de su mandato.

“En ese ámbito vamos 
a comprometernos con los 
que menos tienen. Hemos 
buscado un objetivo fun-
damental al pasar de una 

política de desarrollo so-
cial asistencialista a una 
enfocada en garantizar los 
derechos humanos de los 
que menos tienen, como el 
acceso a la educación, a la 
vivienda, a la salud, la ali-
mentación y la cultura”.

Indicó que en Chihu-
ahua es necesaria una 
evaluación integral para 
que el combate a la po-
breza tenga también un 
resultado en el combate a 
la desigualdad.

Con el convenio, el 
Coneval dará asesoría 
permanente y de primer 
nivel, que compromete-
rá a cumplir en todos sus 
apartados con elementos 
de monitoreo y evalua-
ción, con una nueva meto-
dología para hacer la eva-
luación integral.
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El gobernador Javier Corral (centro) muestra el acuerdo de colaboración entre Gobierno estatal y el Coneval.

Firman pacto
contra la pobreza

En el caso de 
Chihuahua, es como 
si tuviera dos países: 
uno, la zona de la sierra 
Tarahumara con los 
indígenas; y el otro, el 
resto del estado, con 
sus zonas urbanas 
consolidadas”

Gonzalo Hernández
Secretario ejecutivo 

de coneval

Levantan acta 
a director de OP
FranciSco luján

La Sindicatura Municipal 
levantó un acta adminis-
trativa en contra del direc-
tor general de Obras Públi-
cas, Gerardo Silva Márquez, 
luego de que entre un legajo 
de expedientes integraron 
la autorización para con-
tratar un proyecto de obra 
pública que no había sido 
conocido ni resuelto por el 
Comité de Contratación de 
Obra Pública, que preside 
el funcionario municipal 
y miembros del Ayunta-
miento. 

El organismo de fisca-
lización levantó un acta 
circunstanciada de he-
chos, fechada el 28 de di-
ciembre de 2016, en contra 
de personal de Obras Pú-
blicas que integró docu-
mentación sobre un pro-
cedimiento de licitación 
pública sin que estuviera 
entre los puntos del orden 
del día de la sesión del Co-
mité de Contratación de 
Obra Pública, de la que la 
Sindicatura es integrante.

adriana eSquivel

Chihuahua.- Hasta un 30 por cien-
to podrían incrementar las tarifas 
de agua en Ciudad Juárez, luego de 
que el Consejo Administrativo de la 
Junta Municipal de Agua y Sanea-
miento aprobó modificar el tabula-
dor de costos, denunció el diputado 
Pedro Torres. 

Comentó que recibió varias 
denuncias sobre la intención que 
tiene el organismo, y pese a ser un 
proceso de interés social, se ha 
ocultado la información sobre las 
nuevas tarifas, por lo que presen-
tó un exhorto al gobernador, Javier 
Corral, para impedir el incremento. 

Hizo hincapié en que el Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena) está del lado de los ciuda-
danos y no permitirán una nueva 
carga a la economía de las familias 
juarenses enel mismo año en que 
subieron la electricidad, el gas do-
méstico y la gasolina. 

Refirió que en los próximos 
meses será inminente también 
el aumento en el precio de ali-
mentos como tortillas, o incluso 
el transporte público, por lo que 
buscarán impedir que también 

suba el servicio de agua potable 
y alcantarillado. 

Aunque no se ha dado a conocer 
oficialmente el porcentaje de au-
mento, señaló que tiene informa-
ción de que podría ser de hasta un 
30 por ciento, y del promedio men-
sual de 250 pesos por el servicio, los 
juarenses pagarían como mínimo 
280 pesos. 

Agregó que su exhorto también 

tiene como objetivo concientizar 
a los legisladores locales para no 
apoyar este tipo de medidas, ya 
que cualquier incremento o modi-
ficación en las tablas de costos que 
maneja la Junta, debe ser aprobado 
por el Congreso del Estado.

“En Juárez estamos preocu-
pados porque el Consejo aprobó 
el aumento de tarifas en el ser-
vicio de agua potable y alcanta-
rillados, y el problema es que no 
han dado a conocer los detalles, 
cuando es un asunto público que 
nos incumbe a todos los ciuda-
danos”, aseveró.

PidEN dETENER AlzA 
A lA TARifA dE AguA 

Morena denuncia que la 
JMAS plantea aumento de 
hasta un 30 % en Juárez

Dan de baja 
a funcionaria 
municipal
FranciSco luján

La coordinadora admi-
nistrativa de las oficinas 
de los regidores, Liliana 
Rocío Parra Martínez, 
quien chocó en estado de 
ebriedad, ya fue dada de 
baja del Gobierno munici-
pal, aseguró el secretario 
del Ayuntamiento, Rober-
to Rentería Manqueros. 

Las autoridades de 
Tránsito la involucraron 
en un choque, que pro-
vocó porque manejaba 
bajo los efectos de bebi-
das alcohólicas.

Las mismas autorida-
des determinaron que la 
concentración del alcohol 
en la sangre sobrepasaba 
los límites permitidos, por 
lo que fue detenida.

De acuerdo con la 
versión de las autorida-
des de Tránsito, Parra se 
impactó contra un poste 
y una barda durante la 
madrugada del pasado 
fin de semana.
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Samuel García

chihuahua.- Para no im-
pactar en los progra-
mas sociales y de obra 

pública, el Gobierno del Estado 
reducirá el uso de vehículos 
oficiales, dio a conocer el se-
cretario de Hacienda, Arturo 
Fuentes Vélez.

“Lo que insistimos con las 
dependencias es que hagan 
un esfuerzo de austeridad con 
la racionalización en el uso de 
vehículos, para que ese 16 por 
ciento de incremento no afecte 
la operatividad del presupues-
to”, explicó.

Esta reducción en el uso de 
los automóviles no debe perju-
dicar la operación del Gobier-
no y los programas, tampoco 
en la atención a las emergen-
cias que forzosamente se de-
ben cubrir.

Indicó que con las medidas a 

establecer no contemplan afec-
tación a ningún otro programa de 
Gobierno, ni en el ámbito social 
ni en los planes de obras públi-
cas que tienen proyectados para 
el presente año.

Fuentes Vélez indicó que la 
medida tampoco contempla 
cobrar más impuestos a los 
contribuyentes, pues estos se 
darán conforme la adecuación 
de los descuentos, que serán 
escalonados cada mes.

“En enero los contribuyen-
tes recibirán un descuento en 
algunas de las obligaciones, 
pero en febrero y marzo ten-
drán otro costo”.

Destacó que en estos prime-
ros días del año la operación 
en las oficinas de Recaudación 
de Rentas del estado ha sido 
normal, salvo algunas que de-
jaron de operar tras las mani-
festaciones de organizaciones 
sociales, que protestan contra 

el aumento a los combustibles.
“Pero en general hemos te-

nido una buena afluencia de 
contribuyentes, que han sido 
solidarios con Gobierno del Es-
tado al cumplir con esta obli-
gación. Esperemos que conti-
núe así”, subrayó.

Reducción 
en uso de telefonía
Por su parte, el secretario gene-
ral de Gobierno, César Jáuregui 
Robles, dijo que en los próxi-
mos días el gobernador Javier 
Corral anunciará un decreto en 
el que establecerá una serie de 
medidas para llevar una ad-
ministración austera durante 
el presente año.

La medida de momento se 
encuentra en análisis, pero de 
inicio contempla algunas con-
diciones particulares, como es 
una importante reducción en 
el uso de telefonía, el uso de 

vehículos y hasta la venta de 
equipo de mobiliario.

Indicó que estas medidas 
no serán parte de un simple 
proyecto o serán simples me-
didas aisladas, sino que se tra-
ta de un decreto de austeridad 
que busca aminorar los efec-
tos que generará el aumento en 
el costo de los combustibles.

Gobierno reducirá
uso de autos 
oficiales

Prevén más 
recortes en la 
Administración 
de Corral
carloS omar 
Barranco 

El subsecretario de Go-
bierno, Ramón Galindo, 
informó ayer que al inte-
rior de la estructura de Go-
bierno está contemplado 
que hagan más recortes 
de personal derivados de 
los problemas financieros 
que enfrentan, y que se 
agudizaron con el alza de 
los combustibles.

Indicó que la situación 
financiera de la Adminis-
tración es difícil, y que hoy 
viernes sostendrá una re-
unión con el secretario de 
Hacienda del estado para 
analizar la problemática.

Galindo hizo estos co-
mentarios ayer durante 
una reunión con un grupo 
de manifestantes que in-
gresó a las oficinas de Go-
bierno para protestar por 
el gasolinazo.

medida no contempla 
afectación a programas 
sociales y de obra  
pública, dice secretario 
de Hacienda

Lo que insistimos 
con las 
dependencias 

es que hagan un esfuerzo 
de austeridad con la 
racionalización en el uso de 
vehículos, para que ese 16 
por ciento de incremento no 
afecte la operatividad del 
presupuesto”

Arturo Fuentes Vélez
TiTular de 

la dependencia

Viaje a Nueva 
York no fue 
dispendio, 
dice Galindo
carloS omar 
Barranco

El viaje a Nueva York que 
realizó la subsecretaria 
de Cultura del Gobierno 
del Estado, Austria Ga-
lindo, para negociar la 
contratación de artistas 
para el Festival Interna-
cional Chihuahua, cuya 
sede será esta frontera, 
no fue un dispendio de 
recursos; sino al contra-
rio, se hizo de manera 
austera y sin excesos, 
estimó el subsecretario 
de Gobierno y tío de la 
funcionaria, Ramón Ga-
lindo Noriega.

Aclaró que, al contra-
rio de mal gastar recur-
sos el Gobierno del Es-
tado, reducirá a la mitad 
los pagos para contrata-
ción de artistas y en ge-
neral todo lo relaciona-
do a la organización del 
evento que se desarro-
llará en octubre, tenien-
do como sede principal 
esta frontera.

De acuerdo con Ga-
lindo, una comisión de 
la Secretaría de Cultu-
ra se trasladó a la ciu-
dad de Nueva York a un 
evento anual en que se 
busca hacer contacto 
con artistas, orquestas 
y diversos espectáculos 
culturales para ser con-
tratados para presentar-
los en todo el mundo.

Traslado de la  
subsecretaria de Cultura 
del Gobierno del Estado, 
Austria Galindo se hizo 
de manera austera y sin 
excesos, detallan

Samuel García

Chihuahua.- Integrantes de la 
agrupación Retén Ciudadano 
clausuraron ayer el acceso a las 
oficinas de Recaudación de Ren-
tas, en reclamo al alza en las ta-
rifas de revalidación vehicular, 
cambio de placas, entre otras.

Irma Loya, integrante del or-
ganismo, señaló que mientras 
el Gobierno actual reclama el 
gasolinazo impuesto por el Go-
bierno federal, por su cuenta 
aplican alzas en impuestos es-
tatales, en una clara afectación 
a la ciudadanía.

“No es justo que pague igual 
alguien con un carro modelo 
1990 que alguien con un vehícu-
lo último modelo”, reclamó. Para 
este año, el costo de la revalida-

ción vehicular subió de 900 a mil 
235 pesos.

Por la mañana, los manifes-
tantes cerraron la puerta princi-
pal de las oficinas estatales del 
edificio Héroes de Reforma, pero 
permitieron acceso para los con-
tribuyentes por las puertas late-
rales del inmueble.

Ya cerca del mediodía se 
clausuró, además del acceso a 
Recaudación de Rentas, la puer-
ta principal de las oficinas de la 
Secretaría de Hacienda, que se 
encuentran en el área principal 

del mismo edificio.

Movilizan a agentes de la PEU
El hecho motivó la movilización 
de agentes de la Policía Estatal 
Única (PEU), quienes debida-
mente armados se mantuvieron 
expectantes alrededor del lobby 
del edificio, a la espera de una 
instrucción para iniciar el des-
alojo, que al final no se dio.

Entrada la tarde, la Fiscalía 
General del Estado afirmó que 
privilegiará el diálogo y garanti-
zará el libre ejercicio de la mani-
festación de ideas de los diversos 
grupos sociales, que elevan sus 
protestas por los altos cobros a 
los combustibles desde el pasa-
do 2 de enero.

Recalcó que las acciones rea-
lizadas por la Policía Estatal 

Única han sido encaminadas a 
garantizar la seguridad de las 
personas, y fueron con apego al 
protocolo del uso de fuerza, para 
permitir el acceso a los servicios 
públicos.

“Es obligación del Estado ga-
rantizar la seguridad de las per-
sonas bajo el marco de un estado 
de derecho, y desde el primer día 
de las manifestaciones sociales 
se ha conminado al diálogo con 
las diversas organizaciones que 
han expresado sus protestas”, de-
talla el documento.

Además, hizo un llamado a los 
manifestantes para que motiven 
sus protestas por cauces que no 
impliquen una agresión a las per-
sonas, a los ciudadanos y al dere-
cho a recibir los servicios a cargo 
del Estado.

BlOquEAN REcAudAcióN 
dE RENTAs EN lA cApiTAl

La clausura de las oficinas.

Integrantes de la 
agrupación Retén 
Ciudadano reclaman 
alza en tarifas de 
revalidación vehicular 

Fo
to

: s
am

ue
l G

ar
cí

a 
/ 

N
or

te
Fo

to
: s

am
ue

l G
ar

cí
a 

/ 
N

or
te



NORTEDIGITAL.MX8A vIERNEs 13 DE ENERO DE 2017 NORTE cd. juáREz

cd. juárez LOcAL

Paola Gamboa 

Pese a que en la ciudad 
existen dos mil 294 hi-
drantes, cerca de 400 
ya no funcionan por el 
daño que les ha ocasio-
nado la misma ciudada-
nía y el desgaste debido 
al uso que se les da. 

La mayoría de ellos 
se localiza en las colo-
nias viejas de la ciudad, 
pero en recorridos reali-
zados se observó que, de 
cuatro existentes en una 
colonia, dos sirven y los 
demás están sin uso. 

De acuerdo con el At-
las de Riesgos Naturales 
y Atlas de Riesgos An-
tropogénicos, en la loca-
lidad existen funciona-
do mil 781 hidrantes de 
los más de dos mil que 
existen, los cuales se 
distribuyen por las nue-
ve estaciones de Bom-
beros que existen en la 
localidad.

A pesar de estar cerca 
de las estaciones o den-
tro de estas, algunos no 
funcionan, según el re-
porte emitido dentro del 
documento.

Para poder solucio-
nar la situación, que ha 
existido durante años, 

se establece una serie de 
medidas de prevención 
para mejorar el funcio-
namiento y servicio de 
hidrantes en la ciudad.

De acuerdo con el 
análisis realizado, 105 
hidrantes del total que 
existen deben sustituir-
se debido a los diferen-
tes daños con los que 
cuentan.

A su vez se señala 
que se debe realizar o 
etiquetar el pago de hi-
drantes por choque a la 
Dirección de Protección 
Civil, así como ejercer un 
programa de cuidado y 
de educación e informa-
ción al respecto de esos 
aparatos.

Otra de las cosas que 
se señalan dentro del 
documento es que en al-
gunos casos los hidran-
tes se localizan dentro 
de fraccionamientos ce-
rrados, por lo que es ne-
cesario que los mismos 
vecinos de esas áreas re-
visen que estén en buen 
estado para que sean 
utilizados.

Hidrantes, casi la cuarta
parte fuera de servicio

Aparatos dañados en uno de los patios de Bomberos.
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Total Estación de 
Bomberos

1 98 14 115
2  143 21 166
3 37 9 47
4 417 77 502
5 107 51 167
6 247 35 304
7 615 159 822
8  114 41 167
9  3 1 4

Funcionando  Fuera de 
servicio

Totales: mil 781 funcionando  
Total de hidrantes en la ciudad dos mil 294 

Se requieren 
medidas de 
prevención 
para mejorar 
su óptimo 
funcionamiento 
en la ciudad

Paola Gamboa

l os hospitales públi-
cos de la localidad 
son insuficientes 

debido a la cantidad de afi-
liados con los que cuenta 
cada uno de ellos, lo que 
hace que la atención y los 
demás servicios brindados 
sean deficientes. 

El señalamiento fue he-
cho en la actualización del 
Atlas de Riesgos Naturales 
y Antropogénicos, en que 
se da a conocer que, debido 
a la saturación de los noso-
comios, estos no cumplen 
con la disposición que exi-
ge la Dirección General de 
Regulación de los Servicios 
de Salud.

De acuerdo con el in-
forme que se da a conocer 
dentro del tomo I del Atlas 
de Riesgos, las unidades 
de salud del IMSS y del Se-
guro Popular deberían ser 
ampliadas, ya que el IMSS 
debería tener 275 consul-
torios para atender al total 
de sus pacientes, pero solo 
cuenta con 154, provocando 

que la atención a cada uno 
de sus afiliados sea lenta y 
deficiente por parte de los 
médicos que ahí laboran. 

Dentro de él se detalla 
que la población total de 
la ciudad es de un millón 
186 mil 322, de los cuales 
839 mil 239 cuentan con 
servicio del IMSS, 49 mil 
625 con Issste, 865 con ser-
vicio de Pemex, Defensa o 
Marina; mientras que 237 
mil 637 con Seguro Popu-
lar, 53 mil 788 cuentan con 
servicio médico dentro de 
alguna institución priva-
da y 197 mil 169 no cuentan 
con algún tipo de atención 
médica.

En las Unidades de Me-
dicina Familiar del IMSS 
se soluciona el 85 por cien-
to de la atención médica 
de los derechohabientes, a 
través de consulta ya sea de 
medicina familiar, planifi-
cación familiar, fomento a 
la salud u orientación nutri-
cional, entre otros.

Pese a que es la unidad 
de primer contacto, sus clí-
nicas llegan a contar con 

uno o 15 consultorios, pero 
en la ciudad hacen falta al-
rededor de 120 consultorios 
más dentro de las unidades 
del IMSS para poder brin-
dar un mejor servicio a la 
población.

En cuanto a los tres hos-
pitales con los que cuenta 
el instituto, se dio a cono-
cer que se atiende aproxi-
madamente el 12 por cien-
to de los casos mediante 
los servicios de consulta 
externa, especialidades 

básicas, medicina interna, 
cirugía general y servicio 
de urgencias.

En el caso de la atención 
de especialidad de tercer 
nivel, se informa que solo 
atienden aproximadamen-
te el tres por ciento de la 
demanda total, por lo que 
los hospitales públicos del 
IMSS son insuficientes.

En cuanto a los centros 
de salud y hospitales de la 
Secretaría de Salud, se dio a 
conocer que son necesarios 

14 consultorios; mientras 
que el Hospital General en 
la localidad tiene un déficit 
de 3.73 hospitales para co-
bertura general de servicios 
de la población, ya que es el 
hospital de mayor deman-
da en la ciudad.

De acuerdo con el des-
glose que se hace en el 
Atlas de Riesgo, en los 
Centros de Salud de la Se-
cretaría de Salud, hacen 
falta 105 consultorios, ya 
que solo existen 91.

En cuanto al Hospital 
General, se da a conocer 
que son necesarias 528 ca-
mas, y hasta el momento 
solo hay 192.

InsufIcIentes 
los hospItales 
ante las graves deficiencias por saturación, 
sugiere estudio ampliar unidades de ImSS 
y Seguro Popular

Pacientes esperan 
para ser atendidos
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FALTANTEs EN HOspiTALEs

centros de salud 
de la secretaría 
de salud

Consultorios 

91 
existentes

Necesarios 

105

Hospital General Número de camas 

192
Necesarias 
528

unidades de 
Medicina Familiar 
del iMss

Número de Consultorios 

154
Faltan 
275

Hospital General 
iMss

Camas

678
Faltan

1,093

ENTéREsE
Población total 
de ciudad juárez: 
1,186,322
afiliados ImSS: 
839,239
afiliados Issste: 
49,652
afiliados Pemex, 
defensa o marina: 
865
afiliados Seguro 
Popular: 
237,673
afiliados 
instituciones 
privadas: 
53,788
otra institución: 
42,200
No afiliados: 
197,169 
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Con la intención de regre-
sar el parque de El Cha-
mizal a como estaba hace 
algunos años, la Dirección 
de Parques y Jardines ini-
ció con la rehabilitación 
del pulmón de la ciudad. 

De acuerdo con emplea-
dos de la dependencia, se 
busca mejorar desde las 
áreas verdes hasta el mobi-
liario; estudios publicados 
anteriormente por NORTE 
señalan que el 90 por ciento 
de estos están en mal estado. 

En un recorrido realiza-

do por El Chamizal se pudo 
observar los trabajos que se 
realizan en el área de jue-
gos, los cuales están siendo 
embellecidos por los traba-
jadores del Municipio. 

A su vez se están reali-
zando acciones de embe-
llecimiento en las áreas 
verdes, para que estas es-
tén en buen estado.

En mal estado
Estudios realizados por 
la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ) 
dicen que más del 80 por 
ciento de la infraestruc-

tura de El Chamizal se en-
cuentra en estado de dete-
rioro por la mala atención 
que se le ha dado.

De acuerdo con el Muni-
cipio, se buscará trabajar de 
manera conjunta con el Es-
tado para que durante este 
año el parque quede rehabi-
litado y recuperar los espa-
cios que se han perdido.

Lo que se busca es que 
ambas autoridades em-
paten proyectos para me-
jorar la zona, la cual está 
próxima a cumplir 50 
años de haber sido regre-
sada a México.

Hérika martínez Prado

“Lluvia está muy contenta, trae 
otra actitud, trae una actitud 
más positiva y eso a mí me 

motiva también, porque ya no es lo 
mismo”, aseguró el papá de la ado-
lescente a la que decenas de juaren-
ses le cumplirán su sueño de tener 
una fiesta de 15 años el próximo 11 de 
marzo.

A los seis años, Lluvia Montella-
no fue atropellada por un militar 
que conducía en estado de ebriedad; 
cuando este huía de un accidente 
que había provocado, se subió a la 
banqueta de la casa donde jugaba la 
niña con una escobita.

Desde entonces cuenta con una 
prótesis, pero después de perder a 
su madre en septiembre pasado y de 
vivir con su papá y su hermano de 13 
años, pensó que solo soñaría con su 
fiesta de 15 años y que no podría bai-
lar el vals.

Casi listo
Pero gracias al apoyo de los juaren-
ses, ya cuenta con casi todo para su 
fiesta. Después de que el salón Vi-
riany Recepciones ofreció el espacio 
y la señora Raquel Banda se ofreció a 
organizar el evento junto con la ado-
lescente, decenas de personas se su-
maron a ayudar.

“Está bien bonito todo. Ella –Ban-
da– anda bien movidota, se mira que 
también quiere apoyar mucho, anda 
para arriba y para bajo… y le llaman 
unas muchachas de El Paso ani-
mándola más y eso a ella de volada 
se le mira en su semblanza”, dijo su 
papá, Manuel Montellano.

Pero todavía faltan tres guardias 
de seguridad, cuatro meseros, un 
DJ, un ayudante de piso y parte de 
los desechables para 300 personas, 
ya que hay una persona que donará 
parte de ellos.

Apoyo de juarenses
Hasta ayer, 35 juarenses se habían 
comprometido a apoyar a Lluvia con 
el pastel, la decoración con globos, el 
vestido, el arreglo personal, los arre-
glos para las mesas, una limusina, 
las fotografías, el servicio de cham-
belanes, una cabina fotográfica, la 
muñeca, los zapatos, la cena, las 
bebidas y la renta de los trajes para 
su papá y su hermano, entre otras 
cosas.

Lluvia cumple años el 26 de fe-
brero, pero decidió festejarse en 
marzo, el mes en el que se cumpli-
rá una década del accidente y de la 
nueva oportunidad de vida que tuvo, 
comentó su papá.

Si usted desea apoyar a Lluvia 
puede comunicarse al teléfono de 
periódico Norte 207-8000, extensión 
8079, para contactarle con la señora 
Banda.

Remozan el Chamizal

Trabajadores municipales pintan un 
juego de la zona.

Arman 
XV 

de Lluvia
Meseros, un dj, 

guardias
de seguridad 

y desechables es 
lo que falta para 

cumplirle la fiesta 
soñada
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jesús salas / 
Viene de la 1a

apenas esta se-
mana la Corte 
de Comisiona-

dos de El Paso emitió 
una resolución en la 
que da protección y se-
guridad a inmigrantes, 
y en ella se manifiesta 
el apoyo a beneficia-
rios de programas que 
evitan su deportación; 
esto a 11 días días de la 
posesión del presidente 
electo, Donald Trump.

El comisionado del 
condado, David Stout, 
dijo que en un momen-
to en que los defenso-
res de la inmigración 
presionarán por leyes 
antiinmigración, el 
condado quiere enviar 
un mensaje a la Legis-
latura de Texas de que 
el condado de El Paso 
apoya a todos en la co-
munidad, sin importar 
su estatus migratorio.

“En El Paso damos 
la bienvenida a todos y 
estamos detrás de los 
dreamers. Son una gran 
parte de El Paso, el es-
tado y la nación”, dijo 
el comisionado David 
Stout, uno de los votan-
tes a favor de la resolu-
ción del Cabildo.

Entre las cosas que 
quieren impulsar le-

gisladores texanos es-
tán la de dar a policías 
locales la oportunidad 
de averiguar el estatus 
migratorio de las per-
sonas y de sancionar a 
ciudades santuario.

El miércoles se pre-
sentaron los miembros 
de la alianza para darse 
a conocer en la capital 
del estado y hacer pre-
sente su rechazo sobre 
los venideros proyectos 
de ley.

Uno de los primeros 
esfuerzos que se hizo 
fue la resolución de los 
comisionados en El 
Paso, además de que se 
proclamó el 10 de enero 
como el Día de la Digni-
dad y Solidaridad en El 

Paso, según dio a cono-
cer el Cabildo.

Toman medidas
La resolución y la pro-
clamación llegan días 
antes de que tome pro-
testa Trump como pre-
sidente, quien ha tenido 
una postura dura contra 
la inmigración ilegal y 
se ha comprometido a 
construir un muro en-
tre los Estados Unidos y 
México, así como la de-
portación de millones 
de inmigrantes.

Además, una de las 
propuestas que más 
preocupan a la comu-
nidad es la de revertir 
el programa de Ac-
ción Diferida por Lle-

gadas de la Niñez del 
presidente Obama, 
cuyos participantes 
son conocidos como 
“dreamers”.

Se estima que en 
Texas hay unas 65 mil 
personas a quienes se 
entregó el apoyo cono-
cido como DACA, que 
evita sus deportacio-
nes, además de que les 
da la autorización de 
empleo renovable cada 
dos años.

Se estima que en El 
Paso hay cerca de 2 mil 
beneficiarios, aunque 
la cifra de elegibles es 
superior a los 7 mil, de 
acuerdo con datos del 
Servicio de Ciudadanía 
de Estados Unidos.

Rechazan legislación
#ElPaso

Un agente del ICE detiene a una persona.
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activistas se pronuncian contra las intenciones de 
senadores de sancionar ciudades santuario y dar poderes 
a policías para preguntar por estatus migratorio

EN cORTO

Las autoridades nombraron el 10 de enero como Día 
de la Dignidad y Solidaridad en El Paso

Se estima que en Texas hay unos 65 mil dreamers

En El Paso hay cerca de 2 mil beneficiarios, aunque los 
elegibles son casi 7 mil
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Detienen a 
exmilitar por 
golpear a esposa
MIGUEL VARGAS

Agentes ministeriales tumbaron la puer-
ta de un domicilio para rescatar a una 
mujer víctima de violencia familiar en 
el fraccionamiento San Ángel, donde de-
tuvieron a un 
exmilitar de 
Estados Uni-
dos que tundía 
a su esposa a 
golpes porque 
terminó su re-
lación con él.

Ayer el ex-
soldado fue 
dejado en pri-
sión preventiva mientras se le sentencia, 
por orden de un juez de Control.

La víctima, de 37 años, pidió auxilio a 
gritos el pasado 3 de enero. Alrededor de 
las 9:30 de la noche los vecinos escucha-
ron el escándalo y llamaron a la Fiscalía 
de Género, cuyos agentes optaron por de-
rribar la puerta para salvar a la mujer, in-
formó la dependencia ministerial.

Casos como el anterior se repitieron 5 
mil 997 veces durante el año pasado, de 
acuerdo con las denuncias recibidas en 
la Fiscalía de la Mujer.

Cuando las víctimas se decidieron a 
cortar una relación viciada con sus cón-
yuges vinieron los golpes, según fue el 
dato en la mayoría de los casos, dijo Sil-
via Nájera, vocera de la dependencia. 

Agresiones por despecho
El año ante pasado las denuncias por 
violencia familiar fueron 5 mil 757, por lo 
que sumadas a las del año pasado dieron 
un total de 11 mil 754 denuncias; la mayo-
ría ocurrieron tras el rompimiento de una 
relación amorosa, según se informó.

Silvia Nájera dijo que las víctimas 
fueron atendidas por el área de sicología 
de la Fiscalía de Género.

En muchos de los casos se descubrió 
que primero estuvieron inmersas en una 
tormentosa agresión sicológica, en que 
también los hijos de estas mujeres se vie-
ron afectados.

Indicó que las víctimas atendidas por 
sicología son de todos los sectores socia-
les y edades, y generalmente el agresor es 
el jefe de familia.

Las mujeres midieron en las terapias 
el riesgo que corrían al mantener una re-
lación con los agresores, y se decidieron a 
denunciarlos.

De acuerdo a 
informes de 
la Fiscalía de 
la Mujer, más 
de 5 mil casos 
de este tipo 
se registraron 
el año pasado

MIGUEL VARGAS

“Dale las cosas, dale todo”, 
le gritaron sus amigos a 
Rubén, mientras que un 

desconocido lo sujetaba de la 
ropa sobre el pecho y le apunta-
ba al cuello con una pistola, en 
20 segundos que lo pusieron en 
shock.

Rubén es argentino y jun-
to con grupo de extranjeros –
que llegaron a Juárez a hacer 
el bien– fueron asaltados la 
noche del pasado miércoles 
en un restaurante de comida 
china que se localiza en la 
calle Durango, al suroriente 
de la ciudad.

En este sector, NORTE co-
noció de al menos dos asaltos 
más a comensales en comer-
cios de este giro durante la últi-
ma semana.

Otro de los eventos ocurrió 
en un negocio de alitas de po-
llo, y un segundo asalto en una 
franquicia de hamburguesas, 
donde todos los comensales 
fueron robados, al igual que en 
el caso del restaurante de co-
mida china.

Aparentemente la Fisca-
lía no tiene conocimiento 
oficial de los hechos porque 
no se han presentado las de-
nuncias correspondientes 

por los afectados.

Víctimas, 
de asociación civil
Alejandro Rubalcaba, vocero 
de la Fiscalía, dijo que no se po-
drán investigar estos hechos si 
no existe denuncia. La Secreta-
ría de Seguridad Pública Muni-
cipal debió conminar a las víc-
timas a denunciar, indicó.

Camilo es uno de los afec-
tados del asalto de la noche del 
miércoles. Es un colombiano 
que en ese momento estaba 
cenando junto con el argentino 
y una brasileña, así como dos 
originarios de esta ciudad que 

son parte de una asociación ci-
vil altruista que trabaja en es-
cuelas de bajos recursos.

Indicó que él observó un al-
boroto en la puerta de entrada 
cuando llegaron los asaltantes 
armados al restaurante. En voz 
baja advirtió a sus compañeros 
lo que ocurría, para que escon-
dieran algunas pertenencias.

“Eran dos hombres y una 
mujer, todos jóvenes, que pasa-
ron mesa por mesa robando lo 
que todos traían”, dijo.

Cuando les tocó el turno ya 
habían logrado esconder sus 
teléfonos celulares, pero uno 
de los asaltantes dijo que era 

muy poco lo que presentaron, 
por lo que tomó del pecho al ar-
gentino y le puso la pistola en el 
cuello, indicó.

“Mi compañero estaba el 
shock y tuvo que darles todo 
porque le decíamos”, comen-
tó Camilo, quien aseguró que 
tienen aquí desde diciembre y 
nunca les había ocurrido algo 
parecido en toda su vida.

“Ahora estaremos alerta 
todo el tiempo, desconfiados 
de todos y de todo”, indicó el 
extranjero, quien aseguró 
que nadie los asesoró para 
denunciar a pesar de que 
acudió la Policía.

Clientes de estos lugares están en permanente riesgo; autoridades piden que denuncien.

desconocidos irrumpen en establecimiento 
y a punta de pistola despojan de sus pertenencias a miembros 

de grupo altruista del que forman parte tres extranjeros

Aumentan
delitos en EP
JESúS SALAS

El número de incidentes criminales 
en El Paso aumentó de 2015 a 2016, 
esto de acuerdo con el reporte pre-
liminar del Buró Federal de Inves-
tigaciones (FBI), emitido de forma 
anual.

El reporte analiza el comporta-
miento de nueve diferentes críme-
nes, y la ciudad de El Paso ha tenido 
un alza en la mitad de ellos, entre los 
que se encuentran crímenes violen-
tos, robo, robo agravado, robo a casa 
y robo de vehículos, según se dio a 
conocer. 

De acuerdo con los datos propor-
cionados por la dependencia fede-
ral y que incluyen los primeros seis 
meses de 2015 y la comparación con 
los primeros seis meses de 2016, se 
puede apreciar un aumento en los 
delitos señalados.

Según la información, en el pri-
mer semestre de 2015 se tuvieron 
mil 204 crímenes violentos en El 
Paso, cifra que para 2016 aumentó a 
mil 337.

Menos homicidios
En cuanto al número de homicidios 
registrados, en el semestre de 2015 
fueron 8, mientras que para 2016 la 
cantidad bajó a 6, de acuerdo con la 
información.

Otro de los delitos que aumentó 
fue el de robo, pues pasó de 192 en 
2015 a 222 en el primer semestre de 
2016.

El total de asaltos agravados su-
bió de 851 en 2015 a 957 en el mismo 
periodo, pero de 2016; esto al igual 
que el robo a casa, que pasó de 646 
a 705.

Vienen a ayudar
y los asaltan
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M éxico.- En física cuántica es 
muy conocida la paradoja 
del gato de Schrödinger, 

que está vivo y muerto a la vez dentro 
de una caja. México se encuentra en 
una situación aproximada, en medio 
de la incertidumbre que causa el no 
conocer cómo es que actuará Donald 
Trump una vez que tome posesión de 
la presidencia de EU.

Lo mejor que le podría pasar al 
país en estos momentos de incerti-
dumbre es que Donald Trump ini-
cie su gestión y se comience a traba-
jar en temas concretos con la nueva 
Administración, aseguró José Án-
gel Gurría, secretario general de la 
Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE).

En los últimos días, el país ha 
sido víctima de la incertidumbre 
y la volatilidad, pues no se sabe 
con certeza qué le deparará la era 
Trump a la relación entre México y 
Estados Unidos, apuntó.

“Lo mejor que puede suceder 
es que ya tomé posesión (Donald 
Trump) y empecemos a trabajar so-
bre cosas muy concretas, muy espe-
cíficas, para conocer el futuro de la 
relación bilateral”.

“Estamos haciendo escenarios 
ante el estupor, tenemos que cons-
truir escenarios ante la adversidad”, 
dijo durante el Seminario de Pers-
pectivas Económicas 2017, organi-
zado por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM).

Gurría señaló que una vez que 
inicie el nuevo Gobierno de Trump, 
que tomará posesión de la Casa 
Blanca el próximo 20 de enero, el 
Gobierno mexicano tendrá ya con-
trapartes con los cuales trabajar en 
políticas públicas y proyectos rea-
les, que reduzcan la incertidumbre.

“Estamos confrontando enormes 
signos de interrogación sobre cada 
uno de los pilares en los que hemos 
integrado nuestros valores”, mencionó.

Hacia adelante, agregó, es nece-
sario que México siga trabajando 
en más reformas que hagan atracti-
vo invertir en el país y más unidad 
para implementar esos cambios de 
forma eficiente.

El directivo indicó que espera 
pragmatismo de parte de los gobier-
nos mexicano y estadounidense, 
pues en ambos lados de la frontera 
hay gente capaz de tomar buenas 
decisiones.

Al respecto, Arturo Fernández, 
rector del ITAM, enfatizó que llega-
do el momento sería mejor abando-
nar el Tratado de Libre de Comercio 
(TLC) a vivir en la incertidumbre 
que ha pasado el país en los últimos 
meses.

“México no debe negociar de ro-
dillas y aplicar medidas gravosas.

“Sería preferible dejar el Tratado, 
hacerlo a un lado, que entrar en ne-
gociaciones que duren varios años”, 
mencionó.

(Agencia Reforma)

El México
dE

Como le sucedió 
al gato en el 
experimento 
mental del físico 
austriaco, el país 
se encuentra 
actualmente en una 
incertidumbre días 
antes de la toma de 
poder de Donald 
Trump

Lo mejor que le 
podría pasar a 
México en estos 
momentos es que 
el magnate tome 
posesión y se 
comience a trabajar 
en temas concretos 
con la nueva 
administración, 
apura la OCDE

Los principales negociadores 
del actual Tratado de Libre 
Comercio (TLC) advirtieron 
que el peor escenario para 
México sería que, en el afán 
de mantener vivo el acuerdo, 
se caiga en una mala nego-
ciación que derive en un tra-
to nocivo para el país.

Para Jaime Serra Puche, 
principal negociador del TLC 
hace más de dos décadas, 
México podría caer en malas 
decisiones en la negociación 
del acuerdo y caer en malas 
prácticas como el estableci-
miento de cuotas.

Otro de los aspectos  es 
que México podría caer en 
la tentación de responder 
con represalias las medidas 
proteccionistas de EU. “Lo 
segundo que me preocupa es 
que nosotros respondamos 
con una guerra comercial en 
donde busquemos un esque-
ma de ojo por ojo, con el que 
nos estaríamos dando un ba-
lazo en el pie”, apuntó. 

Washington.- El Gobier-
no del presidente Barack 
Obama puso fin ayer jue-
ves a una política que 
garantiza la residencia a 
los cubanos que llegan a 
Estados Unidos sin visa, 
reportó la agencia Asso-
ciated Press citando a un 
funcionario de alto rango.

Se pondrá fin de forma 
inmediata a la política 
adoptada en 1995 y que 
devuelve a la isla a los cu-
banos que intercepta en el 
mar (“pies mojados”), pero 
admite en EU a los que lo-
gran tocar tierra (“pies se-
cos”), agregó la fuente.

La decisión llega tras 
meses de negociaciones 
enfocadas en parte a que 

Cuba permita el regreso de 
quienes sean rechazados 
por Estados Unidos.

Añadió que los cuba-
nos no dieron ninguna ga-
rantía sobre el tratamiento 
que recibirán los que sean 
deportados de nuevo a la 
isla, pero indicó que la 
solicitud de asilo político 
sigue siendo una opción 
para los que teman sufrir 
persecución si regresan.

Wilfredo Allen, aboga-
do de inmigración, le dijo 

a Univision que la elimi-
nación de este memoran-
do implica que cualquier 
cubano que entre por la 
frontera será tratado como 
cualquier inmigrante.

“Tiene que solicitar asi-
lo político, tiene que tener 
una entrevista creíble, tie-
ne que pasarla y entraría en 
EU bajo su propia palabra o 
bajo fianza y pelear y ganar 
un asilo político para lega-
lizarse”, explicó.

(Agencia Reforma)

Gobierno de EU

Ponen fin a residencia inmediata de cubanos

Migrantes en una barca improvisada cruzando el estrecho de Florida.

Lo que me preocupa 
es que nosotros 

respondamos con una 
guerra comercial en donde 
busquemos un esquema de 
ojo por ojo, con el que nos 
estaríamos dando un balazo 
en el pie”

Jaime Serra Puche
NEGociador dEl tlc

Temen que
TLC caiga
en esquema 
ojo por ojo

 Schrödinger

La política ‘pies mojados, pies secos’ fue 
adoptada en 1995 y devolvía a los isleños 

interceptados en el mar, pero dejaba 
quedarse a los que lograban tocar tierra
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No hay que
temerle a
Trump: Fox
México.– El expresiden-
te de México, Vicente Fox 
Quesada, reiteró su recha-
zo a la ideología del pre-
sidente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
a quien señaló como un 
‘buleador’ y ‘farol’.

A través de redes so-
ciales, el exmandatario 
llamó a la sociedad a no 
tener miedo del político 
republicano.

Asimismo, aseguró que 
Trump no toma en serio a 
su nación, por lo que su 
país (Estados Unidos) no 
lo merece y reiteró que 
México no pagará por el 
muro que Donald Trump 
pretende construir en la 
frontera. 

(Tomada de Excélsior)

México.– Laura Angé-
lica Rojas Hernández, 
senadora del Partido 
Acción Nacional (PAN) 
dijo que la coalición 
política propone “es-
tablecer límites en las 
remuneraciones de los 
servidores públicos 
federales de los tres ni-
veles de Gobierno, así 
como para los órganos 
autónomos del país: 
que apretarse el cintu-
rón sea parejo” para to-
dos los mexicanos.

Enlistó que “ni se-
nadores, ni diputados, 
ni directores generales, 
ni los altos mandos de 
la administración pú-
blica reciban vales de 
despensa, que no se les 
pague la gasolina, ni el 
teléfono, ni el servicio 
de gastos médicos ma-
yores”, o la reparación 
del auto –aprobaron la 
norma en días anterio-

res–. Todo esto debió 
haberse aprobado des-
de el 2010.

Es una necesidad
La normatividad no 

se retoma en la presen-
te coyuntura por ‘puro 
oportunismo’ sino por 
necesidad: se modifi-
cará el Artículo 127. ‘No 
podría decir una cifra 
exacta del total al que 
ascienden los ingresos 
de los legisladores, ya 
que en la mayoría de 
los casos las declara-
ciones se hacen solo 
del sueldo y no de otras 
atribuciones’ financie-
ras de las que gozan.

Estos últimos ‘son 
los que más ganan en 
el país: tienen suel-
dos que’ acarician los 
‘400 mil pesos, más 
aguinaldos’ y otros 
beneficios.

(Agencias)

Lorenzo Córdova 
Vianello, conse-
jero presidente 

del Instituto Nacional 
Electoral (INE), dijo ayer 
que la suspensión en la 
construcción de la sede 
nacional del órgano “es 
un acto de responsabi-
lidad”, además de que 
los mil 070 millones de 
pesos (mdp) que desti-
narían al proyecto serán 
puestos a disposición 
de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público 
(SHCP).

Analizarán medidas
Dijo que “los órganos del 
Estado tenemos un sen-
tido de servicio para con 
la comunidad, y tenemos 
que luchar por nuestra 
credibilidad pública, ya 
que, justificadamente, 
esta se ha perdido. Hay 
aversión por la política y 
vivimos un muy acelera-
do proceso de la pérdida 
de credibilidad, aumen-
tado por las medidas 

económicas que estamos 
viviendo”.

Córdova Vianello 
apuntó que “tomamos 
diversas medidas fi-
nancieras para el mes 
de febrero, las cuales 
serán analizadas en la 
Junta Ejecutiva: suspen-
sión de los trabajos de la 

nueva sede nacional del 
INE, es racional. Claro 
que seguiremos gas-
tando en rentas y cos-
tos de plantilla corrien-
te… cosa de 120 (mdp) 
anuales. Aclaro que no 
estamos cancelando el 
proceso”.

 (Agencias)

Extradición 
de El Chapo, 
en manos
de la SCJN 
México.– José Refugio Rodrí-
guez Núñez confía en que 
sean los ministros quienes 
determinen si Joaquín Guz-
mán Loera es puesto a dis-
posición de las autoridades 
estadounidenses

José Refugio Rodríguez 
Núñez, quien encabeza el 
grupo de abogados defen-
sores de Joaquín Guzmán 
Loera, aseguró que fue noti-
ficado por la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
respecto a la decisión de re-
visar el expediente relativo 
a la Demanda de Amparo 
contra la extradición de El 
Chapo a los Estados Unidos.

Según Rodríguez Núñez, 
serán los ministros inte-
grantes de la Primera Sala 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación quie-
nes determinen si Guzmán 
Loera es puesto a disposi-
ción las autoridades esta-
dunidenses que pretenden 
enjuiciarlo.

Optimismo de la defensa
El abogado radicado en 
Morelia promovió ante el 
Máximo Tribunal la facul-
tad de atracción después 
de que en el Juzgado de 
Distrito y en un Tribunal 
Colegiado le negaran el 
amparo contra la extradi-
ción del capo sinaloense. 
Se siente optimista por-
que “desde un principio 
los abogados defensores 
contemplamos que el caso 
llegara hasta la Corte”.

Explicó que la defensa 
de Guzmán Loera solicitó 
al Poder Judicial de la Fede-
ración ejercer la facultad de 
atracción y, este Tribunal, 
ayer le notificó que el abo-
gado defensor no tiene atri-
buciones legales.

(Agencias)

Parras de la Fuente.– 
La Conferencia del 
Episcopado Mexica-
no (CEM) y la Diócesis 
de Saltillo, Coahui-
la, confirmaron la 
muerte del sacerdote 
Joaquín Hernández 
Sifuentes, desapare-
cido desde el pasado 
tres de enero y cuyo 
cuerpo sin vida fue 
localizado este jueves 
por las autoridades 
locales.

La Diócesis, enca-
bezada por el obispo 
Raúl Vera, agradeció 
a la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del 

Estado de Coahuila 
el trabajo respetuo-
so y profesional que 
realizó durante las 
investigaciones sobre 
la desaparición del 
religioso.

A través de un co-
municado se informó 
que la velación del 
padre Hernández Si-
fuentes se realizará al 
mediodía del domin-
go 15 de enero en la 
capilla del Seminario 
Diocesano, para que 
al día siguiente el fu-
neral se efectúe en la 
Catedral de Saltillo.
(Tomada de Excélsior)

Ciudad Madero.– Un 
trabajador muerto, 
dos lesionados y siete 
atendidos por crisis 
nerviosa fue el saldo 
que arrojó una ex-
plosión ocurrida al 
interior de una refi-
nería de Pemex (Pe-
tróleos Mexicanos) 
en Ciudad Madero, al 
sur de Tamaulipas; 
el siniestro se susci-
tó la mañana de este 
jueves en la planta 
HDI 201 que produce 

diésel desulfurado, 
mientras realizaban 
trabajos de limpieza.

Elementos de di-
ferentes cuerpos de 
emergencia de los 
municipios de Tampi-
co, Madero y Altamira, 
apoyan en labores de 
auxilio y coadyuvan 
al personal que se en-
contraba laborando; 
de acuerdo a Víctor 
Campero Jarque, vo-
cero de Pemex, 

(Agencias)

Explota rEfinEría dE pEmEx 
En tamaulipas, un muErto

Agentes de la Fiscalía encontraron el auto en un 
paraje solitario.

Hallan sin vida a sacErdotE 
dEsaparEcido En coaHuila
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Ni hoy, ni mañana, 
ni nunca, México 
pagará por 
ese estúpido 
muro, le dice el 
expresidente 
de México al 
mandatario electo 
estadounidense

#SedeNacional

ConstruCCión del ine, 
solo está suspendida
confirma consejero que dinero destinado a 
esta obra se pondrá a disposición de la SHcP

Lorenzo Córdova Vianello.

Funcionarios se apretarán 
el cinturón, dice senadora
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México.- A partir de este 
año, el Servicio de Ad-
ministración Tributaria 
(SAT) deberá devolver los 
impuestos a los contri-
buyentes que deduzcan 
gastos en nutriólogo, de 
acuerdo con una dispo-
sición de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Públi-
co para combatir la obe-
sidad y el sobrepeso en la 
población. 

Ana Sarez, especialis-
ta de Sarez Consultores, 
explicó que este incentivo 
fiscal es una buena noti-
cia en medio de la incer-
tidumbre económica y so-
cial que aqueja a México 
al arranque del año pues 
se premiará a los contri-
buyentes comprometidos 
con su salud que logren 
bajar de peso. 

Se trata, agregó, de una 
medida que busca crear 
conciencia sobre la im-
portancia de tener una 
dieta sana, además de 
combatir el sobrepeso y la 
obesidad en la población y 
con ello prevenir enferme-
dades a largo plazo como 
la diabetes e hipertensión, 
que en edad adulta deriva 

en complicaciones seve-
ras para el organismo. 

El límite de 
deducciones
Ana Sarez detalló que el 
incentivo fiscal aplica 
como cualquier otra de-
ducción personal, la cual 
se presenta en la decla-
ración anual. El límite en 
este tipo de deducciones 
asciende a 15 % de los in-
gresos anuales o a cinco 
salarios mínimos anua-
les, el que resulte menor. 

“Al presentar la decla-
ración con la deducción 
de gastos personales, dis-
minuye la base gravable, 
de modo que al final del 
ejercicio pagas menos 
impuestos o, en el mejor 
de los casos, el cálculo 
te arroja un impuesto a 
favor y con esto puedes 
acceder a la devolución 
de impuestos”, afirmó la 
consultora. 

El único requisito, in-
dicó, es reunir el compro-
bante fiscal que emite el 
nutriólogo por la consulta 
y la prestación de sus ser-
vicios profesionales.  

(Tomada de El Universal).

DevolverÁ el SAT
gASToS en nuTriólogo

Hérika Martínez Prado

Que solo sepan leer y 
escribir y que no ten-
gan tatuajes de la Santa 
Muerte o de bandas de-
lictivas, son parte de los 
requisitos que piden al-
gunas maquiladoras de 
Ciudad Juárez, sin carta 
de antecedentes pe-
nales, para ocupar las 
más de 6 mil vacantes 
con las que contaba la 
industria hasta finales 
de año. 

Antes las maquila-
doras buscaban obreros 
con estudios mínimos 
de secundaria, entre 18 
y 40 años, casados y sin 
tatuajes; pero de 2014 a 
la fecha se han amino-
rado los requisitos para 
poder llenar las líneas 
de producción, señala-
ron ayer reclutadores en 
la plaza del monumento 
a Benito Juárez.

Algunas empresas 
como la multinacional 
taiwanesa Foxconn, ubi-
cada en Santa Teresa, le 
ofrecen a sus trabajado-
res a través de distintas 
agencias de empleo con-
trato de planta, tiempos 
extra, educación abierta, 
transporte, cafetería tipo 
bufet y gimnasio.

El sueldo que ofre-
cen son mil 040 pesos 
a la semana por el pri-
mer turno y mil 090 pe-
sos por el segundo. No 
cuentan con restricción 

de edad y solo les piden 
saber leer y escribir.

Los reclutadores
La plaza del monumen-
to, las avenidas Hene-
quén, Las Torres y Puer-
to de Palos, así como los 
propios parques indus-
triales, son los puntos 
donde tanto maquila-
doras como agencias 
de contratación buscan 
reclutar a la mayor can-
tidad de gente.

De acuerdo con los 
propios empleadores, la 
plaza del monumento 
es uno de los puntos a 
donde acuden más can-
didatos, pero los días de 
mayor afluencia, cada 
módulo ha llegado a 
contratar entre 20 y 45 
personas, mientras que 
los días de menos soli-
citudes solo han reclu-
tado de 4 a 5 personas 
por módulo, entre las 6 
de la mañana y las 3:30 
de la tarde.

Para algunas em-
presas el límite de edad 
son los 59 años, mien-
tras que para otras como 
Amex, del corporativo 
Johnson Controls, donde 
cuentan con 400 vacan-
tes para la fabricación de 
rejillas metálicas para 
ventilación, no existe un 
límite de edad: solo se 
le pide al candidato que 
acredite los exámenes 
médicos como de la vis-
ta y el antidoping.

México.- Si en 
Estados Uni-
dos se coloca 

un impuesto fronterizo 
de 20 por ciento, la in-
flación incrementaría 
entre 0.5 y un punto por-
centual y el crecimiento 
real del PIB se reduciría 
entre uno y 1.5 puntos 
porcentuales, señaló 
Barclays.

Desde el año pasado, 
el Partido Republicano 
de Estados Unidos está 
preparando una modi-
ficación al código fiscal 
y entre los apartados se 
incluyó colocar un im-
puesto a todas las im-
portaciones que entren 
a ese país (‘border ad-
justment tax’).

“La Administra-
ción podría optar por 
colocar un impuesto 
de este tipo en lugar 
de crear un arancel, lo 

cual evitaría compli-
caciones por disputas 
comerciales”, dice el 
reporte ‘Ajustes en la 
frontera: aranceles con 
otro nombre’.

El reporte dice que 
el razonamiento para 
crear este impuesto a 
las importaciones es 
que el cobro adicional a 
los productos hechos en 
cualquier otra parte del 
mundo promoverá la 
manufactura de bienes 
en territorio estadouni-
dense, lo cual llevará 
a un incremento en el 
empleo.

Este plan también 
propone eliminar todos 
los incentivos que tiene 
actualmente el sistema 
fiscal, que permiten 
trasladar o crear opera-
ciones fuera de territo-
rio estadounidense.

(Agencia Reforma)

Aminoran requisitos
maquiladoras locales

Módulos de contratación de personal en la plaza del 
monumento a Benito Juárez.
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Impuesto de 
trump pegaría 

a InflacIón de eu
Preparan un gravamen fronterizo de 20 por ciento 

a todas las importaciones que entren a ese país

Productos que 
llegan al puerto de 
Long Beach.
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Los Ángeles.- El actor mexi-
cano Gael García Bernal 
formará parte del jurado del 
Festival de Cine de Sundan-
ce 2017, informó el portal 
Deadline.

Además de Gael, Peter 
Dinklage “Game of Thrones” 
formará parte del grupo de 
19 personas que elegirán a 
los ganadores en las cate-
gorías de cintas dramáticas 

de EU y documental, cine 
mundial y documental y 
cortometraje.

Los premios serán entre-
gados el sábado 28 de enero 
en Park City, Utah, en el fes-

tival fundado por Robert Re-
dford para elegir a lo mejor 
del cine independiente.

El festival tendrá lugar 
del 19 al 29 de enero.

(Agencias)

#GaelGarcíaBernal 

#ParisJackson
Muestra 
descontento 
por serie 
sobre su padre
Los Ángeles.- Paris 
Jackson tomó sus re-
des sociales para criti-
car a Sky Arts y al actor 
Joseph Fiennes por la 
imagen que presentan 
de su padre en la serie 
“Urban Myths”. “Estoy 
tan increíblemente 
ofendida, como otra 
mucha gente estará 
también”, respondió la 
hija del Rey del Pop.

(Agencias)

#ZuriaVega 

Ya es mamá 
y presume 
foto
México.- Mejor manera 
de celebrar su cumplea-
ños no podía tener Zuria 
Vega, quien apenas un 
día después de haber 
cumplido 28 años dio a 
luz a su primer bebé, no-
ticia que compartió en 
sus redes sociales.

“Mi regalo de cum-
pleaños, mi regalo de la 
vida! Te amo hija her-
mosa. Te amo @Alberto-
GuerraR”, escribió la hija 
de Gonzalo Vega la no-
che del miércoles, junto 
a una foto de su pequeña 
en el quirófano.

(Agencias)

Los Ángeles.- La modelo y 
actriz Pamela Anderson 
acaparó las miradas en un 
reciente evento público en 
Beverly Hills, por el aspecto 
de su rostro.

Anderson acudió el sába-
do pasado a la gala caritati-
va que organiza Sean Penn 
para ayudar a Haití.

La exactriz de “Guar-
dianes de la bahía” estuvo 
acompañada por su hijo 
Brandon Thomas Lee.

A su paso por la alfombra 
roja, lo que más llamó la aten-

ción fue el rostro de la actriz, 
pues lucía irreconocible.

Lo más evidente era que 
no presentaba líneas de ex-
presión, por lo que de in-
mediato surgieron especu-
laciones sobre una posible 
intervención estética.

Desde el año pasado, An-
derson -de 49 años- ha em-

prendido una batalla contra 
la pornografía, pese a que se 
volvió famosa por aparecer 
en la revista Playboy.

Al respecto de las trans-
formaciones, Renee Zellwe-
ger vivió una situación simi-
lar al aparecer en un evento 
público en 2014.

(Agencias)

Sorprende con su nuevo rostro
#PamelaAnderson 

La exactriz de ‘Guardianes de la bahía’ 
acaparó las miradas en la pasada gala 
caritativa que organizó Sean Penn

Los Ángeles.- La cantan-
te estadounidense Selena 
Gómez causó revuelo en 

Instagram luego de que se diera a 
conocer una fotografía en la que 
aparece semidesnuda.

Ayer el fotógrafo Mert Alas pu-
blicó una imagen en la que Selena 
aparece posando frente a un espejo, 
cubriéndose únicamente con una 
toalla.

Su trasero queda al descubierto, 
aunque se aprecia que trae puesta 
una tanga.

Gómez es la persona con más se-
guidores en la red social. Tiene una 
comunidad de 106 millones.

En algunas cuentas dedicadas a 
la cantante se hicieron comentarios 
respecto de la imagen.

Tras su paso por rehabilitación 
ante problemas de ansiedad y ata-
ques de pánico, Selena reapareció 
en noviembre en los American Music 
Awards y al recoger un premio dijo 
“yo no quiero ver sus cuerpos en este 
momento, sino lo que tienen adentro”.

Ese comentario ahora es usa-
do para criticarla y es tachada de 
hipócrita.

Apenas miércoles la cantante dio 
de qué hablar por unas fotografías 
en las que fue captada muy cariñosa 
junto al cantante The Weeknd, exno-
vio de su amiga Bella Hadid.

(Agencias)

Genera polémica por 

reveladora 
imagen

#SelenaGómez 

Será jurado en Sundance

La cantante causa 
revuelo en Instagram 

luego de que se diera a 
conocer una fotografía 

en la que aparece 
semidesnuda; en 

noviembre pasado 
pronunció un emotivo 

discurso sobre los 
desnudos 



pasatiempos

1. Dícese del caballo que 
pisa con la parte anterior 
del casco. 

4. alfombra pequeña. 
7. Cansado, sin fuerzas. 
9. igual, sin aspereza. 
12. Carburo de hidrogeno 

saturado. 
15. Ciudad del perú. 
17. pleito. 
18. Departamento de 

Francia. 
20. arbusto medicinal de 

Chile. 
21. tapia, muro. 
23. estuche con varios 

objetos útiles para 
costura. 

26. Desgarrados, 
quebrados. 

29. príncipe árabe. 
32. impar. 
33. obtuso. 
35. Hacer versos rimados. 
37. Ciudad de la india. 
38. superior de un 

monasterio. 
40. pura, limpia. 
41. esquivar, eludir. 
42. Que suena.

• Encontré una billetera con 
$500
- ¿Y luego? 
-¿Y me pregunté qué haría 
Jesús? Y lo convertí en vino.

• Dos ovejas conversando y 
una le pregunta a la otra:
-¿dónde está el rebaño? 
-¿por qué? 
-¡Porque ya me remeo!

• “Lo mejor de dormir contigo, 
es que eres lo primero que veo 
por la mañana”. —Yo 
hablándole a mi celular.

• Dr. le tengo alergia al vino.
-¿A qué vino?
-a una consulta Dr.
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ARIES 
Una intuición se podría 
convertir en una 

solución práctica a un dilema 
profesional. toma nota de 
tus intuiciones, ya que 
podrían terminar siendo 
útiles para acercarte a tu 
meta.
TAURO 

¿a solas? puede que 
tengas más opciones de 

citas ahora, por lo que vale la 
pena formar parte de grupos 
o clubes que reflejen tus 
intereses y pasiones. futuro.
GÉMINIS 

parece que arrancas el 
2017 a toda velocidad. 

enfocarte en el sector más 
importante de tu carta astral 
puede motivarte para que te 
pongas manos a la obra con 
un plan profesional o una 
importante ambición. 
CÁNCER 

Quizá tu deseo más 
grande es ingresar a 

nuevos territorios. Con un 
enfoque determinado en tu 
sector de viajes y exploración, 
puede que busques un 
cambio y esto ciertamente se 
refleja en otras influencias en 
tu carta solar. 
LEO 

Con un enfoque en un 
sector más intenso de 

tu carta astral, puede que 
sientas motivación para 
evaluar los patrones que por 
un tiempo fueron un lastre. 
 VIRGO 

puede que otras 
personas te parezcan 

inspiradoras, cautivantes, e 
incluso a veces, confusas, 
pero seguro no te aburrirás. 
También te mantendrán 
adivinando. 

LIBRA 
puede que te des 
cuenta de que te llevas 

mucho mejor con cierta 
persona, quizá porque 
comparten una pasión o un 
interés. Tener esto en común 
puede alentarte a que se 
conviertan en buenos amigos 
por un largo tiempo. 
ESCORPIÓN 

puede que esta 
semana pases más 

tiempo libre con tu familia, 
tus amistades o quizá con la 
persona que te interesa 
últimamente. 
SAGITARIO 

Puede que estés a 
punto de tomar 

decisiones importantes con 
respecto a tus finanzas, 
especialmente si la época 
festiva resultó costosa. 
CAPRICORNIO  

mientras comienzas a 
sumergirte en el 2017, 

deberías enviar tarjetas con 
mensajes de 
agradecimiento y avanzar 
en las cuestiones 
administrativas que se 
acumularon durante la 
época festiva. 
ACUARIO 

algunos asuntos 
monetarios en las 

últimas semanas, marte en 
este sector puede darte el 
impulso que necesitas para 
encarrilarte. 
PISCIS 

Junto con la actitud 
conciliatoria de Venus, 

este puede ser el 
momento perfecto para 
tener una charla a corazón 
abierto para resolver con 
tranquilidad cualquier 
diferencia.

1. temblor, susto. 
2. Vano, fútil. 
3. Ciudad de Nigeria. 
4. Calabaza cortada por la 

mitad. 
5. Determinar el peso de una 

cosa. 
6. suprimir la vocal final de 

una palabra. 
7. Ancho, extendido. 
8. interjección. 
10. El, en francés. 
11. estimar, apreciar. 
13. símbolo del titanio. 
14. equimosis cardenal. 
16. patria de abraham. 
18. Brazuelo del cerdo. 
19. empeño, firmeza. 
21. preposición inseparable. 
22. preposición inseparable. 
24. Hueso de la pierna. 
25. Vértice de una montaña. 
27. Rabo. 
28. Hueso de las mejillas. 
30. Nota musical. 
31. Capital de marruecos. 
33. Roedor. 
34. acusativo del pronombre  

personal. 
36. símbolo del radio. 
37. Del verbo ser. 
39. Hacer don. 
40. pronombre personal.
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México.- Nicole Kidman, 
quien se encuentra de gira 
promocionando el filme 
“Lion”, dijo que Estados 
Unidos debe apoyar a su 
presidente electo, Donald 
Trump.

“Yo solo digo: él ya está 
electo, nosotros como 
país necesitamos apoyar 
a quien sea el presidente, 
porque eso es en lo que se 
basa un país”, explicó.

Kidman, quien posee 
doble nacionalidad, de Es-

tados Unidos y Australia, 
llamó a los estadouniden-
ses a alejarse de la contro-
versia alrededor de la elec-
ción y a apoyar a Donald 
Trump.

 El día de la elección, el 
esposo de Nicole Kidman, 
el músico Keith Urban, 
subió una foto a su Ins-
tagram en la que la pareja 
presume haber votado, sin 
mencionar a qué candida-
to favorecieron.

(Agencia Reforma)

L os Ángeles.- Estre-
llas de Hollywood 
utilizan la canción 

de Gloria Gaynor, “I Will Sur-
vive”, como un símbolo ante 
la llegada del nuevo presi-
dente de Estados Unidos, 
Donald Trump. 

Tal como se aprecia en el 
clip, Emma Stone, Natalie 
Portman, Alden Ehrenreich, 
Andrew Garfield, Anya Ta-
ylor-Joy, Michelle Williams, 
Chris Pine, Hailee Steinfeld, 
Greta Gerwig, Michael Shan-

non, Dakota Fanning, Amy 
Adams, Taraji P. Henson, Fe-
licity Jones, Dev Patel, Ruth 
Negga, Mahershala Ali, Lu-
cas Hedges, Naomi Harris y 
Matthew McConaughey son 
algunas celebridades que 
cantan el éxito de Gaynor.

Esta grabación de “So-

breviviré” se hizo pública en 
YouTube tras el discurso de 
despedida de Barack Obama. 
Muchos usuarios en las redes 
sociales empezaron a etique-
tar esta grabación como la 
“gran dedicatoria” al ascenso 
de Donald Trump a la Presi-
dencia de Estados Unidos.

En un comunicado de 
prensa de W Magazine in-
dicó que 21 actores se pre-
sentaron para este proyecto. 
“Mientras que la canción ha 
sido interpretada durante 
mucho tiempo a través de un 
consciente lente social, es el 
tipo de himno que necesi-
tamos más que nunca con 
la toma de posesión sobre 
nosotros. Con la inminente 
llegada de Donald Trump a 
la Presidencia”, indicó.

(Agencias)

México.-El cantante británico Boy 
George encabeza el elenco de famo-
sos de la campaña de primavera de 
Dior Homme.

 Kris Van Assche, director creati-
vo de la firma, aseguró que eligió al 
líder de Culture Club para la imagen 
de Dior porque es uno de los héroes 
de su infancia.

 “Realmente traté de traducir lo 
que creo que Dior Homme es ahora. 
Se trata de música, de cine, de moda. 
Es un cierto recuerdo de los años 
ochenta que sigue siendo muy rele-
vante en 2017”, dijo Van Assche.

 “Boy George, cuando yo era un 
niño, fue uno de los primeros en 
lanzar el mensaje acerca de que ser 
diferente está bien, fue una influen-
cia muy importante en mi genera-
ción. Esa idea de libertad y de ser 
un rebelde es algo que todavía llevo 
conmigo”.

 La publicidad fue captada por 
Willy Vanderperre.

(Agencia Reforma)

#BoyGeorge

Inicia 
campaña 
de Dior

el cantante británico Boy George 
encabeza el elenco de famosos 
de la coleción de primavera

KidmaN pidE 
apOyaRlO

contra trump
caNTaN

‘I WIll SurvIve’ 
El tema de Gloria Gaynor se convirtió en el himno de más 
de 20 actores estadounidenses para sobreponerse a su 
decepción por el próximo presidente

#Famosos



Green Bay.- Clay 
Matthews, apo-
yador de Empa-

cadores de Green Bay, 
subrayó la importancia 
que tendrá detener a Eze-
kiel Elliott, corredor de 
Vaqueros de Dallas, en 
el duelo de playoffs del 
próximo domingo en la 
Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL).

“No estoy diciendo que 
tenemos que hacer algo 
especial, pero tenemos 
que hacer nuestro tra-
bajo. En eso nos enfoca-
remos esta semana, en 
ser responsables y hacer 
nuestro trabajo, y estar 
donde tenemos que es-
tar”, señaló Matthews.

El novato corredor 
proveniente de la Uni-
versidad Estatal de Ohio, 
lideró la NFL en yardas 
terrestres con mil 647, 
convirtiéndose en el pri-

mer novato en hacerlo 
desde 1999, por lo que li-
mitar su productividad, 
será una prioridad para la 
defensiva de Green Bay.

Mejoran tácticas
Durante su enfrenta-
miento en la semana seis 
de la campaña regular, 
Elliot corrió para 157 yar-
das contra Green Bay, por 
lo que el campeón de la 
División Norte de la Con-
ferencia Nacional (NFC), 
deberá mostrar una me-
jor desempeño para tener 
éxito ante al talentoso 
corredor.

“Él (Elliott) hace un 
gran trabajo encontrando 
los hoyos y siendo pacien-
te, y ahí es donde hace a 
los equipos pagar. Si mi-
ras los acarreos que con-
siguió contra nosotros la 
primera vez, había mu-
chos compañeros tratando 

de hacer de más o jugando 
afuera del esquema”, agre-
gó el jugador defensivo de 
Empacadores.

Green Bay no posee a 
una de las mejores de-
fensivas de la liga, sin 

embargo, desde su en-
cuentro de semana seis 
ante Dallas, la unidad de-
fensiva ha mejorado bas-
tante al punto de termi-
nar como la octava mejor 
defensiva por tierra de 
la temporada, por lo que 
tienen oportunidad con-
tra el mejor corredor de la 
campaña regular.

El lado fuerte
La fortaleza del equipo de 
Wisconsin se encuentra en 
la parte ofensiva del ovoi-
de, liderada por el estelar 
mariscal de campo Aaron 
Rodgers, quien segura-
mente podrá atacar a la de-
fensa de Dallas, sin embar-
go, todo parece indicar que 
la clave del partido estará 
en el duelo entre la defen-
siva de Empacadores y el 
poderoso juego terrestre de 
Vaqueros. 

(Agencias)

Tijuana.- En el partido nú-
mero 200 en la historia del 
estadio Caliente, el conjun-
to de Xolos buscará obtener 
sus primeros tres puntos 
del torneo, cuando reciba 
en duelo de la jornada dos 
del Clausura 2017 de la Liga 
MX a la escuadra de Puebla. 

El xolaje se vestirá de 
manteles largos para re-
cibir a al equipo poblano 
con motivo del décimo 
aniversario de la creación 
del equipo tijuanense, que 
desde su ascenso a prime-
ra división en 2011 se ha 
consolidado, lo cual les 
permitió obtener un título 
de liga en el Apertura 2012. 

Luego de caer en la jor-
nada uno como visitante 
ante Monarcas por mar-

cador de 2-0, el equipo 
dirigido por el estratega 
Miguel Herrera buscará 
sus primeras unidades del 
campeonato ante su gente, 
donde se han caracteriza-
do por ser un rival compli-
cado de vencer. 

Sin Dayro Moreno
El Piojo no podrá contar con 
el que probablemente es la 
mayor figura en la historia 
de la institución, el delante-
ro colombiano Dayro More-

no, quien en la semana dejó 
al equipo tras cinco años en 
la institución, para ir a prés-
tamo con opción a compra 
al Atlético Nacional. 

“Dayro es un muchacho 
extraordinario, bueno, que 
siempre se portó de la mejor 
manera, quería jugar, era 
buen muchacho dentro del 
grupo. Y bueno, ya se dio su 
salida y yo estaba avisado”, 
señaló Herrera sobre la sali-
da del ariete. 

Llegan dolidos
Por su parte, Puebla viene 
de caer en el inicio del tor-
neo de liga ante Rayados 
de Monterrey por marca-
dor de 3-2, sin embargo, 
mostró buenas hechuras 
en la derrota, lo cual da 

esperanzas al club de cara 
al resto del campeonato, 
en el que la prioridad será 
permanecer alejados de la 
zona de descenso. 

El conjunto poblano 

intentará volver a centrar 
su atención en la parte 
futbolística, luego de una 
semana marcada por la 
polémica arbitral debido a 
las quejas de Carlos López 

Domínguez, presidente del 
equipo, quien considera 
que se vieron afectados por 
los silbantes en la derrota 
ante Monterrey. 

(Agencias)

viernes 13 de enero de 2017

Roban a SunS 
equipo de filmación
México.- El equipo de filmación de los 

Suns de Phoenix fue víctima de un hurto. 
Cámaras fotográficas y de filmación que 

estaban en una maleta fueron sustraídas 
de la cancha donde se llevó a cabo el 

encuentro contra los Mavericks de Dallas. 
(Agencia Reforma)

fedeReR, el máS
valioSo en 2016

México.- Roger Federer fue el deportista 
con mayor valor comercial durante el año 

2016, según un informe elaborado por la 
Escuela de Marketing de Londres. El 

tenista ganó, según el estudio, unos 56.6 
millones de euros gracias a sus acuerdos 
publicitarios y de patrocinio. (Agencias)

Cuidado Con el Xolo
#LigaMX

Tras caer en la 
primera jornada ante 
el Morelia, los Xolos 
quieren sumar sus 
tres puntos a costa 
del Puebla
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 Tijuana Puebla
EsTadio: Caliente
Hora: 20:00 hrs. 

Canal: 20.1

juego hoy

Se mudan
Cargadores
a los Ángeles
San Diego.- El equipo de fut-
bol americano Cargado-
res de San Diego anun-
ció ayer su decisión de 
cambiarse a partir de 
la próxima temporada 
a Los Ángeles, donde ya 
juegan los Carneros. 

El propietario Dean Spanos 
anunció la decisión en una 
carta publicada en la página 
web del equipo ayer. De esta 
forma el segundo mercado 
más grande de la nación ten-
drá a dos equipos en la Liga 
Nacional de Futbol (NFL por 
sus siglas en inglés) por pri-
mera vez en décadas. 

La decisión de los Cargado-
res de mudarse se produce me-
nos de tres meses después de 
que los votantes de San Diego 
rechazaron de forma rotunda 
una medida electoral promo-
vida por el equipo. 

Inquilinos de los Carneros
Esta propuesta pedía mil mi-
llones 150 mil dólares en im-
puestos de ocupación de hote-
les para ayudar a financiar un 
estadio y centro de convencio-
nes. San Diego podría conver-
tirse en un inquilino en el es-
tadio que se está construyendo 
en Inglewood para los Carne-
ros, si los Cargadores ejercen 
esa opción.

“Después de mucha delibe-
ración, he tomado la decisión de 
trasladar a los Cargadores a Los 
Ángeles a partir de la tempora-
da 2017”, escribió Spanos. “San 
Diego ha sido nuestro hogar por 
56 años. Siempre será parte de 
nuestra identidad, y mi familia 
y yo no tenemos nada más que 
gratitud y aprecio por el apoyo y 
la pasión que nuestros fans han 
compartido por nosotros a lo 
largo de los años”, indicó. 

(Agencias)

No estoy 
diciendo que 

tenemos que hacer 
algo especial, 
pero tenemos que 
hacer nuestro 
trabajo. En eso 
nos enfocaremos 
esta semana, en 
ser responsables 
y hacer nuestro 
trabajo, y estar 
donde tenemos 
que estar”

Clay Matthews
EMPaCaDoRES
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A lA cAzA
de elliott

Buscará la defensiva de Green Bay limitar la productividad del corredor novato de los Vaqueros de Dallas 

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s


